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ENSALADA DE PIERNAS, CON POSTRE DE TRES 
COLORES Y ÁPICE DE MORALEJA. 

 

Vivo, o mejor dicho, vivía, en una especie de sótano 
trastero donde me metieron al terminar una de las últimas 
guerras que perdí. Podía mirar y respirar gracias a un 
agujero ancho y alargado, pero muy bajo, estilo búnker, 
cuya luz estaba al mismo nivel que el suelo de la calle. 
Afuera no circulaban coches, pero sí debía ser la rúa más 
concurrida de una ciudad que aparentaba carácter y 
tamaño. Como ya habrán calculado, nadie podría adelgazar 
nunca tanto como para escapar de allí. Además, cuando los 
guardianes se enteraron de lo que les contaré, condenaron 
la puerta y retiraron la ración de comida, seguro que sin 
malas intenciones.  

Sería por falta de presupuesto.  

O de memoria. 

El resto de lo que me rodeaba era suelo, pared, techo y un 
pequeño sumidero por donde huía todo, y también el agua 
de la lluvia que, aunque no lloviera, me inundaba.  

Sólo conseguía ver un metro hacia arriba desde el ras de 
afuera. Me estaban vedados, por tanto, el sol, la luna, las 
estrellas, las nubes, el mismo cielo y demás fenómenos de 
las alturas, como caras, gorras y sombreros, y cuando 
pasaban muy cerca de esta especie de mirilla no les podía 
ver ni las rodillas.  

En cambio, todo lo veía cuando a la altura del suelo se 
cruzaba la mía con la otra, una mirada perdida, dueña, por 
así decirlo, de unas piernas derrotadas que pedían, desde 
una bandeja, lo que fuera.  
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Por eso, en ocasiones, casi siempre durante los 
interminables despertares, no quería evitar el regreso de 
los viejos recuerdos de libertad y naturaleza que me hacían 
soñar con momentos como aquellos en los que desde mi 
ventana reinaba el silencio de la madrugada. O cuando 
sentía la presencia de la gran montaña, como si me 
cuidara. O las alas que dibujaban el cielo para que no me 
sintiera solo. O cuando elegía mirar hacia el ruido, con la 
tranquilidad de que volvería la calma. 

Muchas mañanas despertaba de mis sueños más deseados 
por culpa del particular efecto agujero de mi “refugio”, 
gracias al cual podía distinguir muy bien cada pie de cada 
pierna que pasara, acertando hasta cuando se mudaban de 
zapatos. En cambio, el efecto contrario, supongo, 
provocaba que lo que yo pudiera decir, o gritar, rebotara 
hacia dentro como un eco inmediato y violento. Algo que 
dejaba constancia, cada vez, de mi pobre circunstancia.  

En definitiva, que los de fuera ni me veían, ni me oían, ni 
nada.  

A pesar de la oscuridad reinante pude distinguir unos 
huecos abiertos en la pared con algunas cosas que habían 
quedado allí aparcadas y que, probablemente, los 
anteriores habitantes tampoco quisieron tirar, quien sabe si 
por esa tensión hacia la sociabilidad de los humanos que 
nos permite convertir cualquier cosa en compañía, siempre 
que la imaginación disfrute de una soledad que permita 
cultivarla lo bastante.  

El caso es que en esa mínima estantería de obra había 
algún lápiz de mina negra y otros de colores, pequeños 
trozos de papel y dos o tres gomas de borrar, únicos restos 
de actividad antigua, quizás escolar o de oficina. 
Intrascendente era rebuscar entre las causas posibles de su 
presencia allí, conmigo. Encontré también bastantes 
tapones de corcho de los de corteza de alcornoque, él único 
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material que entonces se utilizaba para tapar botellas que, 
por el olor que aún conservaban, habrían sido de vino casi 
todas. También unos posavasos, dos pequeños platos y 
algún trozo de tela. Es decir, todo muy inofensivo, inútil 
para atacar ni tampoco defenderse. Al no encontrar nada 
de vidrio, metal o madera pensé que los que decidieron 
utilizar esto como celda quisieron, probablemente, evitar 
malas tentaciones a los recluidos, y retiraron todo lo que 
había estado pero ya no estaba. 

Enfrente, fuera de mi vida y a unos pocos metros de 
distancia, estaba la otra pared de la misma calle, la 
contraria a la que me encerraba y que era, toda, el único 
horizonte de mi mirada. Cemento decorado de ambiente 
urbano. Y allí, empotrado, un reloj grande y bello que 
parecía colocado a posta para mí, casi al nivel del suelo, 
cosa rara, y que, aunque parezca mentira, se había 
convertido en el clavo ardiendo al que, cada vez que 
amanecía, se agarraba de nuevo mi vida. 

En medio de tanta limitación y hambriento más aún, para 
llenar el tiempo con algo que fuera de verdad le fui 
encontrando el gusto al ajetreo de piernas que pasaban y 
pasaban, mezcladas a veces con patas a las que 
normalmente acompañaban.  

Así que, poco a poco, fui descubriendo la variedad que se 
escondía dentro de tanta monotonía, y empecé a jugar a 
inventarme los amos y las amas de tanto pie y de tanta 
pierna, ya que verlos no podía. Me obsesioné, hasta el 
punto de que si alguna de las de costumbre no acudía 
puntual a la cita fugaz de cada día, empezaba a 
preocuparme.  

Pero, a cambio, tuve que ir destruyendo muchos recuerdos 
para poder soñarlos. Poco a poco se me iría olvidando como 
eran unos ojos bien abiertos. Ya no sentiría nunca más el 



 6 

calor de un gesto. Y tampoco volvería a buscar el alma que 
tiembla donde arde una mirada. 

Entonces, dispuesto a lo que fuera por lo de no morir, me 
puse a escribir. 

Recurrí para ello a los lapiceros negros y a los trozos de 
papel pequeños, que rápidamente se agotaron. Ante el 
fracaso, que quedo probado por la falta de respuestas, 
comencé con los tapones de corcho, más resistentes contra 
las inclemencias y que, me dije, flotarían hasta encontrar 
destino, y más aún cuando lloviera, aunque puede que se 
fueran lejos. Ojalá me pudieran encontrar antes de que 
hallaran mi cuerpo descansando en paz. Además, el fracaso 
de los clásicos textos pidiendo auxilio me animaron a 
escribir con más enigma, a ver si así reaccionaban los de 
fuera, movidos por la curiosidad o el morbo, que siempre 
motivan más que cualquier compasión. Entonces fue 
cuando escribí cosas del tipo “Tal como soy, así de nada, 
quizás pasen de largo las amenazas”, en el caso de que el 
tapón fuera de botella normal de vino, de las de tres 
cuartos. O gritos más largos pero con la letra más pequeña, 
como “De viaje fui por el mundo sin que aquí se notara mi 
ausencia, y ahora estoy aquí, de nuevo en mi refugio. He 
visto más de mil juguetes rotos, y un solo paraíso, 
gobernado por los lobos”, para que los textos cupieran en 
tapones un poco más grandes, como los de botellas de 
cava. Puede que me imaginara a mi mismo celebrando 
algo. Así que los fui enviando al mundo exterior a boleo, a 
través de esta especie de buzón al revés que parecía desde 
dentro mi agujero. 

Con la intención de que pudiera localizarme quien se 
interesara por un trozo de corcho con mensaje, dibujaba la 
que suponía era mi ubicación en la base de cada tapón, 
convencido de las dificultades para interpretar esa 
información. 
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Como había comprobado que la superficie exterior era de lo 
más horizontal, gracias al exhaustivo control que realizaba 
cada día de las cadencias de los pasos de las mismas 
piernas ida y vuelta, había llegado a la conclusión de que 
mis mensajes sólo podrían desplazarse a patadas de los 
que pasaran, o gracias al capricho del viento, o al del agua 
que pudiera circular por la calle.  

Por fin, alguien contestó, no se a cual de mis propuestas, y 
tras las obligadas presentaciones, siempre a ciegas, 
terminó pidiéndome una investigación exhaustiva sobre los 
pies que pasaban por la calle. Le respondí, con tres tapones 
más también escritos, qué los que pasaban iban casi 
siempre calzados, y que no tenía yo ganas de molestar al 
potente gremio zapatero con mis conclusiones. Conseguí 
convencerle de que era mejor mi propuesta, es decir, mirar 
piernas y más piernas y pensar en ellas, como si no hubiera 
roto un plato en toda mi vida. Se tragó tan potente 
argumento y, a partir de entonces, a determinada hora 
cada tres días, comencé a enviar mis textos a través del 
agujero, esta vez escritos con papel y pluma, recursos que 
me facilitó quien fuera, pues no recuerdo ni si llegué a 
saber contra que sexo me enfrentaba. Lo que sí ocurrió es 
que ella, la otra persona, fue cumpliendo su parte del 
acuerdo: Iba recogiendo lo que yo le daba y, a cambio, 
ponía la ración de lo que le hubiera pedido para sobrevivir, 
pan y algo, más agua, única remuneración a cambio de mis 
pensamientos, pues tampoco supe nunca si consiguió de lo 
mío algo de provecho. Una vez le pedí una tableta de 
chocolate del más negro que hubiera para mantener a raya 
mi lógica, y además imposible, tendencia al precipicio.  

Y me la trajo. 

Y yo seguí escribiendo todo lo que me venía. 



 8 

En resumen, que me había convertido en un verdadero 
experto en piernas, a las que les pasaban muchas cosas. 
Disfrutaban de encuentros, zancadillas y toda clase de 
tropiezos y, a veces, con esa sensación tan especial, 
pisaban excrementos. 

En cambio, a mí, solo me pasaban piernas. 

El caso es que mi cuento iba de lo de mirar piernas, pero 
como ahora sabemos que la vida es lo que ocurre mientras 
nosotros hacemos otros planes, según nos dijo JL antes de 
que lo asesinaran en la segunda mitad del Siglo XX, lo que 
les contaré es algo que pasó y que ni yo mismo entendí 
bien en su momento, pues así como estaba podía especular 
mucho, pero no saber casi nada de lo que era 
verdaderamente cierto. 

Aquella madrugada era la de un martes de primavera de un 
año antiguo y recordado que es papel de ustedes, en este 
cuento, el de  averiguarlo.  

Por delante de mí pasaron, como siempre, muchas piernas.  

Primero fueron las que me despertaban. Después fue 
progresando la marabunta de sonidos callejeros, que se 
multiplicaban gracias a las muchas piernas de machos y de 
hembras que se iban sumando a las primeras. Se 
acercaban primero y luego se alejaban, cada par con su 
particular manera de ser y de avanzar.   

Todas seguían a las puntas de sus pies y no al revés. 

Pasaron piernas tal como nacieron y piernas dibujadas con 
cruces, dragones y panteras, piernas desnudas, peladas y 
peludas, y piernas vestidas de tigresa. Piernas tales cuales 
y piernas cantando la sospecha. Piernas frías, calientes y 
del tiempo. Piernas con carreras y piernas a la carrera, 
aunque no fueran de  atletas. También unas cuantas 
piernas de las lentas y piernas sentadas sobre ruedas. 
Piernas blancas y morenas. Piernas de las de antes y 
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piernas a la moda de ahora. Piernas urbanas, agrícolas y 
ganaderas.  Piernas amigas y piernas de las otras. Piernas 
abstemias y piernas bebedoras.  Piernas pedantes y piernas 
elegantes. Algunas piernas importantes y muchas piernas 
de cualquiera. Piernas separadas y piernas que casi se 
tocaban. Piernas que huían y piernas que quedaban. 
Piernas decididas y piernas que se lo pensaban. Piernas de 
nietos y nietas con piernas de abuelos y abuelas. Piernas 
mozuelas. Piernas de madres solteras y piernas de padres 
desconocidos de todos los partidos. Pasaron piernas 
derechas y piernas izquierdas, evidentes piernas de 
derechas y probables piernas de izquierdas y, más o 
menos, me iba entrando la misma cantidad de piernas 
desde la izquierda que desde la derecha. Pasaron piernas 
de albañil y piernas de poeta. Piernas de policías y piernas 
de bomberas, piernas a pie y en bicicleta. Piernas negras 
de ladrones de todos los niveles y colores. Pasaron muchas 
piernas armadas en ambas direcciones. Piernas cojeando y 
piernas saltando. Piernas sanas y enfermas. Piernas 
sencillas y piernas complejas. Piernas en paz y piernas a la 
greña. Y mil clases de piernas más, cada una con sus 
propios ruidos, coherentes en sí mismos y al compás de sus 
movimientos. Un monumental lío de piernas funcionando a 
las órdenes de la necesidad, de la libertad, de ninguna de 
las dos, o de ambas fuerzas por igual.  

O quizás, sin orden ni concierto. 

De repente, desperté de lo de contar piernas despierto y 
empecé a sospechar que había más piernas que otros días. 
Parecía como si todas las piernas del mundo se hubieran 
caído al mismo tiempo de la cama.  

Y también sentí que su ritmo no era el mismo que otras 
veces. No sabría decirlo con palabras. Parecían más sueltas 
y confiadas. Como más seguras de sí mismas.  
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Y juraría que había aumentado la temperatura media de las 
piernas, que ya casi me inundaban. 

Todas estas sensaciones servían para las piernas de la 
inmensa mayoría. 

Porque, en cambio, destacaban unas cuantas piernas frías, 
que aparecían y desaparecían en pequeños grupos o por 
parejas, y que caminaban como calculadoras, con 
pretensiones claramente distintas. 

Serían las 10 menos 5 de la mañana según aquel reloj 
cuando, frente a mi agujero  y cerca de un par de piernas 
derrotadas, se instalaron dos pares de piernas de esas que 
decía, más rígidas aún que verticales, con pantalones 
negros estilo matón a sueldo, calcetines blancos y zapatos 
de color mucho peligro y afilados. No me atreví ni a 
imaginar lo que podría haber encima de todo eso. 

Y además, como siempre, yo no podía hacer nada. 

Cinco minutos después distinguí un par de piernas que 
aparecieron por la izquierda, vestidas coloradas y 
pertenecientes ambas, sin duda, al mismo dueño. Con 
facilidad pasmosa se acercaban sin hacer ruido, pues 
conseguían tocar el suelo en el preciso momento en el que 
todas las demás, o ya lo habían hecho o elevaban su breve 
vuelo. 

Se podría decir que llenaban el ambiente de un sólo visual 
de silencio y emoción, en medio de un desconcierto hueco y 
de mucha confusión.  

Se vinieron a detener, esas dos piernas, justo frente a mí, a 
unas tres o cuatro baldosas de distancia. Colocaron un 
pedestal pequeño, se subieron, y en un abrir y un cerrar se 
ocultaron del resto de miradas dentro de una gran capa de 
color incómodo y rotundo, ni blanco ni negro pero bello y 
que, a pesar del paso de los años y de tantos cambios, 
cada vez que lo encontramos enciende aún la luz de ese 
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rincón donde laten, dormidos, los reflejos del calor de 
nuestros corazones ausentes más sentidos. 

Contra la pared contraria seguían tirados el cuerpo y la 
mirada de las piernas con bandeja. 

Y  a su derecha aguantaban las piernas afiladas, como si 
vigilaran. 

A las 10 y tres minutos aparecieron, desde el otro lado de 
la calle, otras dos piernas nuevas, hembras, vestidas de 
amarillo limón y zapatos multicolores con tacón, entonando 
la marcha triunfal con sus andares.  

Parecía una señal. 

¿Era una señal? 

¡Era la señal! 

Entonces, la algarabía cambió a como si se fuera callando. 

Las piernas con bandeja seguían tiradas en el suelo, 
mientras las peligrosas merodeaban. 

Las piernas victoriosas estaban cada vez más cerca de la 
capa bella. 

El reloj que cada día me salvaba la vida parecía detenido. 

Apareció un niño, con perro pequeño y triciclo. 

Ya no estaban a la vista las piernas limonadas. 

La capa bella seguía puesta, pero temblaba. 

Su temblor parecía lo único que vivía en este mundo. 

¿Que podría estar pasando allí dentro, para que tanto 
temblara? 

Poco a poco fue dejando de temblar, y mil papeles 
comenzaron a volar. 

Fue cuando me di cuenta que ya no me hacía falta el aire 
para respirar. 

Y también, que mi único reloj vivía. 
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Y que todo se llenaba de canciones, de risas y de  
sensaciones. 

Y que se declaró inaugurada la Gran Fiesta de las Piernas. 

Y que las piernas negras, matonas, afiladas y más rígidas 
que verticales antes, ahora, retorcidas, se ocultaban. 

Y que las piernas tiradas dejaron la bandeja. 

Y que se fueron a divertir con las piernas de la 
muchedumbre feliz. 

 

…………… 

 

Siempre regresan a oscuras cuatro paredes sin alma. 

Y siempre también una luz desconocida. 

Y mil piernas rodeadas. 

Y la voluntad naciendo del corazón mientras huye la 
mentira.  

…………… 

 

Un Ápice de Moraleja: 

Siempre habrá piernas que en cualquier lugar y tiempo 
crearán vida y reclamarán justicia, pero será necesario que 
pisen donde haya un trozo de suelo vivo, tal como era, y 
que siga temblando el cielo de sus caderas. 

 

La fecha 

Aunque el lector habrá descubierto la fecha gracias a que 
hizo cuentas o a que la sangre corre por sus venas, no está 
de más un paseo breve por la historia. 
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Asómese libre, fuera de la cueva y sin miedo, al mismo 
balcón desde el que le hablarán los representantes de 
aquella voluntad, los protagonistas del deseo.  
 
Venga conmigo. Es aquí, en 
https://www.youtube.com/watch?v=1vzCNPzFuo4 
 
Porque tiene un límite lo de vivir con el alma de los 
sentimientos en un sitio y la cabeza de las conveniencias en 
otro. 
 
Y para que nadie nos pueda robar ni uno solo de nuestros 
momentos. 
 
Esporles, Mallorca, entre la primavera y el verano de 2014. 
 
………… 
 
Presentación del autor. 
 
Dosan escribía siempre, solo, para sí mismo y a oscuras, 
hasta que las buenas compañías encendieron la luz, un día. 
 
………… 
 
Presentación de la historia. 
 
Nos encontramos en una de las primaveras importantes del 
siglo veinte. El narrador, un personaje sin nombre crisol de 
mil dramas, nos cuenta un instante de ilusión general, 
nacido contra la corriente de una historia traicionada, y 
vivido desde un lugar donde la imaginación era el único 
camino para la supervivencia. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=1vzCNPzFuo4

