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A las siete y cuarto suena el despertador en casa de Juan. Tras besar a su esposa, 

abrazarla y saborear su aún sedosa piel, se levanta quitándose los leotardos, los 

bombachos dorados, esa camisa de rombos, el jubón, un coleto sin aberturas fabricado 

en piel, y ese sombrero gigantesco con plumas en su parte trasera. 
El frío de la habitación le hace ver que ya no es Don Juan, y se despoja de su traje de 

amante mientras su amada Inés le muestra un pie desnudo en su dormir. 

Ahora son las plumas del sombrero las que recubren  su cuerpo frágil y desnudo.  

Como un débil  pajarillo, moviendo sus alitas, vuela por el pasillo, luchando contra un 

viento ciclónico y helado. 

Tras deshacerse del plumaje se desnuda entre la jungla de vapor  y, cual Tarzán, se 

adentra en la ducha recibiendo el agua tibia que cae sobre él como la lluvia en la sabana. 

Es allí, bajo esa agua tibia, donde canta a viva voz “la donna e mobile”, agarrado a su 

micrófono de aloe vera y avena, embutido en un lujoso frac que parece hecho a medida. 

Mientras se afeita observa a través del espejo esa reluciente bata blanca que sólo puede 

llevar un cirujano barbero experto como él.  

- Excelente – se dice – ni un solo corte. Como tiene que ser. 

 

Desayunando, junto a los pequeños, una gota de café mancha el traje de policía que 

lleva… Su pistola cerca para que nadie se pase de la raya. ¡Y funciona!. 

Todos han desayunado sin hacer mucho ruido… tampoco han existido aspavientos. 

Tras el desayuno recoge su maletín y sale de casa, no sin antes golpear con su martillo 

sobre el estrado, dando las últimas órdenes a unos hijos obedientes que miran la negra 

toga como si fuera la primera vez que la ven. 

A paso ligero, con sus zapatillas y su ropa deportiva, a punto está de batir un nuevo 

récord mundial. No lo bate pero, por lo menos, llega a tiempo a la meta. 

El tren no se ha ido sin él esta vez. 

El tren para en la siguiente estación y a Juan se le ilumina el aura. Sus ropas se vuelven 

blancas y celestiales, y hasta una aureola brillante recorre el exterior de su cráneo. 

- Señora – dice diligente y servicial, levantándose ante una mujer en estado – siéntese 

usted, por favor. 



De pie, una parada tras otra, se ayuda de su traje de murciélago que le hace levitar entre 

tanta gente apretada. Agarrado a la barra del techo aguanta estoicamente hasta su 

parada. 

Mira el reloj de la estación. Mira también el suyo que saca de su chaqueta gris, sujeto 

por una cadena de oro. Lo abre pulsando el botón lateral. La hora es la correcta.  Se 

coloca bien la gorra, y dirige el silbato a su boca. 

- ¡El tren puede salir ya!. 

Con sus botas de alpinista, sus cuerdas, su gorro de lana, y sus piolets afronta la cuesta 

mecánica que le llevará a la cima. El frío no importa. Por fin ha llegado. 

Vuelve a mirar su reloj. Tendrá que batir un nuevo récord. 

Para colmo llueve. Se coloca bien su bañador, ajusta su gorro, y se zambulle en el agua. 

Nada y nada hasta conseguir tocar el muro antes que ninguno.  

Al llegar se sacude el agua, se pone ese traje de rayas blancas y negras, con el número 

grabado a la altura del pecho, y que no se podrá quitar hasta la hora de salida. Si sale… 

Eso tienen los prisioneros.  

Caminando por el pasillo de la oficina, arrastrando la pesada bola de hierro que lleva 

encadenada a su tobillo, va saludando a sus compañeros, que no todos amigos. 

Y es que la esclavitud no se abolió como piensan muchos, tan solo se redujo a una 

jornada de ocho horas diarias. 

En su celda, comiendo un churrusco de pan y bebiendo un vaso de agua, piensa en el 

momento en que vuelva a vestirse de Don Juan, abrazar a su esposa, y dormir junto a 

ella… Pero eso queda lejos… muy lejos… quizás demasiado, y en su fondo de armario 

no queda otro traje que ponerse hoy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


