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Esa mañana hacía frío en la ciudad de Delft, como casi siempre. El cielo no terminaba de 

aclararse, y las nubes ocultaban el sol, que, a pesar de saber su derrota, seguía buscando 

un hueco por donde mostrar su luz. 

Por la calle, pegada al canal, y alejándose de las fachadas rojas donde sabía que la 

observaban, paseaba una mujer con la cabeza gacha, unas ropas recién lavadas y 

zurcidas, cargando un peso que ya cansaba. 

Aun cansada y derrotada era capaz de mantener su porte erguido de mujer elegante. 

Una anciana vecina de Delft, sentada en la penumbra de una puerta semiabierta la  vio 

llegar a lo lejos. No tardó en reconocerla por sus ropas.  

Llamando a una de sus hijas, que estaban jugando en el suelo , le dijo que fuera al patio 

interior para que llamara a su vecina, que hacía la colada en el patio interior. 

Mientras paseaba frente a ellas, siempre con la cabeza gacha, la observaron, deteniendo 

sus labores con la costura. 

Ella sintió la mirada de esas mujeres a las que no conocía, y sufrió con sus punzantes 

comentarios sin apenas llegar a oírlos. 

 

- Mírala – dijo la más mayor, clavando la aguja en la tela  - ¡Pobre mujer! 

- ¿pobre dices?... Esa no es pobre 

- ahora sí lo es 

- te repito que esa es una dama, y no una mujer pobre como nosotras 

- sí que lo es… ¡y me da una lástima! 

- ¿acaso no ves sus caras ropas? 

- ¿es que no sabes quién es?  

- pues no, ¿por qué debería de saberlo? 

- sí, es la mujer de… 

- de un rico, seguro. Si ya te lo digo yo… 

- déjalo…  

- pero sí sé quien es. ¿Quién no la conoce? 

- seguro que va, otra vez, a vender algo de casa 

- pues a mí no me importaría comprarle uno de esos trajes que tiene 

- y a mí, pero no creo que pudiéramos… no tenemos dinero para eso. 



- Pero… ¿tú estás segura que es ella? 

- claro que sí, ¿no ves las ropas que lleva? Viejas sí… pero elegantes 

- ¡pobre mujer!... ¡con lo que ella ha sido, tener que verse así! 

- ¡y con quince hijos! 

- ¿quince son? Creía que eran menos 

-  tan joven, con tantos vástagos, y completamente sola 

- ¿y el marido no le ha dejado nada de dinero? 

- dicen que no. Ese hombre solo se preocupaba de sus cosas. Dicen que estaba todo el día 

encerrado en su estudio, y todas las noches, y que apenas se ocupaba de nada que no 

fueran sus propias cosas 

- ¿y su madre?  

- su madre no quiere ayudarle 

- pero era rica ¿no? 

- su madre le está haciendo pagar haberla abandonado por ese marido loco al que nunca 

quiso 

- pues le está bien empleado. ¿Ves? a las pobres no nos pasa eso 

- sí, tienes razón, pero a mí me da mucha pena 

- ¿pena?  

- sí, mírala qué guapa es, y qué frágil se ve. A mí siempre me ha resultado simpática, a 

pesar de los comentarios 

- ¿no fue tu prima la que trabajó para ella en su casa? 

- sí 

- pues ella no habló nunca muy bien de ella 

- ya, pero todos sabemos como es mi prima. Siempre fue una mentirosa. 

      

 

 

…………….. 

 

Catharina volvía a ser, una vez más, el objeto de burla – o pena – del corro del lavadero.  



La bella mujer salía del Tribunal Supremo, recorriendo los caminos del canal, con sus 

ropas viejas, raídas por el interior, pero limpias a pesar de todo.  

No hacía mucho tiempo que esas mismas ropas que ese día  la vestían fueron dignas de 

las envidias más exquisitas de Delft. 

En su cara se dibujaba un leve atisbo de triste alegría, y todo porque, por fin, le habían 

concedido la moratoria que llevaba pidiendo durante muchas semanas para atrasar el 

pago de las numerosas deudas que arrastraba desde que muriera su marido. 

Catharina llevaba un pesado objeto situado bajo su axila derecha, apretado a su cuerpo, 

y cubierto con un viejo mantel de cuadros amarillos que aún guardaba alguna que otra 

mancha de grasa no bien lavada. 

También colgaba una cesta de mimbre, rota, rodeando su brazo izquierdo, y caminaba 

cabizbaja, incapaz de alejar la angustia y el dolor por una miseria que no creía merecer, 

evitando charcos, y saltando sobre los resbaladizos adoquines de las estrechas calles. 

Lo que sentía era, sobre todo, vergüenza. 

A un lado de la calle por donde caminaba estaba el sucio canal, con sus embarcaciones 

dominando la ciudad. Al otro lado un centenar de fachadas rojas, amarillas, y marrones, 

con pequeñas puertas abiertas, con amplios ventanales cerrados  y sin cortinas.  

La mayoría de las puertas principales permanecen cerradas, y las del patio abiertas.  

Mujeres crueles dibujaban el deleite de dolores ajenos mientras permanecían escondidas 

en la penumbra de la entrada a casa, otras lavaban ropa en el patio, otras las tienden, 

otras barren… Hay incluso alguna que se atreve a jugar con sus hijos pequeños en la 

misma calle. 

Eso hacía ella no ha mucho – se dijo, mirando de reojo a una antes conocida, sin 

atreverse a levantar la cabeza para evitar otro saludo rechazado, o una sonrisa cruel y 

despiadada. 

Por fin llegaba al final del camino del canal, por donde caminaba para no encontrarse 

con la gente que siempre fue de su misma posición social, y entró a la calle Voorstraat, 

pasando la vieja cervecera y llegando por fin a la panadería. El cartel no era muy grande, 

ni siquiera bonito. La puerta de maderas viejas tampoco.  

La casa, como casi todas, era estrecha, con tres plantas y ventanas amplias.  



Ella miró  la última planta, donde solo había una ventana, más pequeña que las demás, y 

tras ella le miraba sonriente un hombre gordo, atusando su bigote y mostrándose con 

una bata de dibujos orientales… Le resultó muy desagradable. 

Una vez más fue un escalofrío el que recorrió su cuerpo al verle. 

¿Realmente no le quedaba otro remedio que entregárselo a ese hombre tan 

desagradable? – pensaba, antes de entrar, acariciando el mantel que llevaba bajo el brazo 

- ¿podría perdonárselo algún día? 

No había más remedio. Hendrick era su principal acreedor. Hasta entonces le debía lo 

que sería el pan de tres años para su familia, que no eran menos de dieciocho miembros, 

sin contar el antiguo servicio. Y eso era mucho dinero. 

El gordo y sudoroso panadero la esperaba donde siempre, en la última planta de la casa.  

Catherina, acompañada por una sirvienta, que hacía años lo fue suya también,  subió la 

estrecha y oscura escalera.  

La vergüenza y el desconsuelo estuvieron a punto de hacerla desmayar. Fue finalmente 

el embriagador aroma del pan caliente el que le hizo sentir mejor. 

Al llegar a la primera planta oyó – como la otra vez - el ruido de una puerta.  

Al girar la cabeza pudo ver la silueta de una mujer mirándole. No supo bien si con odio 

o con pena. Era la mujer de siempre. 

Con pena y dolor siguió avanzando y llegó hasta la pequeña puerta de su estudio. 

La joven criada la mira, le sonríe y se despide. 

Catharina la observa bajar la escalera deseando saber qué estaría pensando. 

Al llegar al último de los escalones la joven sirvienta se detuvo, se giró, y la miró 

sonriendo extrañamente. 

No se atrevió a decir nada – tampoco podía hacerlo – pero su mueca comunicó todo el 

placer que la situación representaba para alguien como ella. 

Jamás pensó esa joven sirvienta que llegaría el día en que podría vengarse de la altanería 

de su antigua ama. 

Catharina ocultó su mirada y entró en el estudio, que era una sala de madera, estrecha y 

alargada, donde ese desagradable hombre guardaba numerosas obras de arte y otros 

utensilios que coleccionaba ocultos en la oscuridad. 



El asqueroso personaje, sin pensarlo dos veces, se acercó a ella, y alargó su mano 

haciendo que el chal que llevaba sobre sus hombros cayera al suelo. 

Catharina cerró los ojos y quiso llorar. Hendrick,  con uno de sus dedos acarició los senos 

de Catharina que asomaban por el escote de su vestido. 

- Hoy estás más guapa que nunca – le dijo, acercándose a su cuello y pasando su lengua 

de forma desagradable mientras con sus manos la abrazaba y apretaba contra él. 

Sin ningún cuidado, ni atisbo de sensualidad, la abrazó, la besó, penetrando su lengua 

violentamente entre sus dientes apretados, la baboseó, y empezó a meter las manos bajo 

su vestido, subiendo por sus medias, arrancando los lazos de su liguero, y avanzando sin 

miedo y sin ningún cuidado. 

La dejó caer sobre la cama y se quitó la bata. 

- Desnúdate, pequeña zorrita – le dijo aunque Catharina ya estuviera haciéndolo. 

Desnuda, tan solo vestida con sus medias para evitar pasar más frío del que ya tenía, 

Catharina cerró los ojos. Ese espectáculo no era digno de ninguna mujer. 

Ya era suficiente castigo tener que soportarlo dentro de ella como para tener también que 

verlo con sus propios ojos. 

Sudoroso y jadeante, se subió encima de ella y la hizo sentir menos mujer de lo que ya se 

sentía desde hacía mucho tiempo. 

Catharina, recibiendo los envites de ese hombre al que tanto aborrece, ya había dejado 

de pensar en ese marido que no estaba. 

En esos momentos sólo pensaba en esas quince bocas que tenía que alimentar mientras 

seguía recibiendo las acometidas y bebiendo los sudores de un ser tan despreciable como 

déspota. 

- ¡Zorra, zorra, zorra! – eran los regalos que esa boca le hacía. 

Catharina callaba y aguantaba, y apretaba sus manos cerradas sobre esa manta mientras 

reunía todas sus fuerzas para no llorar ante él. Ese hombre no merecía sus lágrimas. 

Alejándose de ella y colocándose de nuevo la bata, Hendrick se acercó al objeto mientras 

ella aprovechaba para derramar sus primeras lágrimas, ocultas entre sus dedos aún 

pensionados. 

Retirando el viejo mantel que lo cubría volvió a sentir otro orgasmo. 

- ¡Es precioso! 



Catharina calló. 

- Sin duda es mi cuadro favorito. Al fin es mío – le dijo, sin mirarla siquiera, y sin darse 

cuenta de que ya estaba completamente vestida. 

- Entonces… - dijo ella, abrochándose el corsé 

- Señora Bolnes, nuestra deuda está cancelada… por ahora 

- ¿y dispondré del pan durante este año? – preguntó intentando arreglar su vestido 

- eso será negociable… todo dependerá de cómo se porte conmigo 

- usted dijo que cancelaríamos la deuda a cambio de este cuadro 

- ya… pero yo digo muchas cosas. No olvide que hay más cuadros que deseo. Y no solo 

cuadros… 

- es usted un cerdo  

- no soy un cerdo. Yo siempre te he deseado, y siempre supe que eras una zorrita, 

escondida tras la fachada de mujer fiel 

- es usted un vulgar cerdo – le dijo saliendo de la fría habitación 

- y tú una vulgar ramera 

Fue al ver cómo esa mujer salió sin su permiso cuando montó en cólera, abriendo la 

puerta y gritándole con  desaire y desdén 

- Ya se lo dije a Jan… esa mujer que tienes escondida en casa no es mas que una vulgar 

ramera. Elegante, bien vestida, pero igual que las demás furcias del canal.  

- ¡Sois todas iguales! – gritó desde la puerta, observando cómo Catharina bajaba 

corriendo. 

Una mujer demacrada, triste como la oscuridad que la cubría, le miró desde el piso 

inferior con una mezcla de odio e incomprensión 

- ¿Y tú qué miras, vieja frígida? – le gritó a su esposa, que no tardó en alejarse de nuevo a 

su habitación de costura. 

La pobre viuda, con dos hogazas de pan menos de las que le prometieron, salió de la 

panadería tan triste y llorosa como el día que la cubría. Y además, ahora tendría que 

volver a lavarse, quitarse el olor de ese cerdo, y en casa ya no había agua como antes. 

Acababa de ceder dos tesoros a ese cerdo al que siempre había odiado.  

Uno, su cuerpo, ya lo había tenido antes. El segundo, quizás más valioso, se lo había 

dejado envuelto en el mantel que le regaló su madre. 



Un día le juró a su esposo que nunca lo vendería, que jamás se desharía de él, y eso era lo 

que más le dolía… Pero dolía más ver el hambre de sus hijos. 

Además – pensó mientras caminaba de vuelta por el camino del canal - él también había 

faltado a esa promesa que le hizo al terminarlo. Le juró que siempre cuidaría de ella, y 

que siempre estaría a su lado. 

- Perdóname, querido esposo – gritó al cielo, incapaz de contener las lágrimas, y 

corriendo por las callejuelas de Delft mientras los barcos descargaban en el puerto, y las 

mujeres llenaban el agua en sus fuentes. 

- Mírala – dijo una de las aguadoras que allí esperaba – ahí va otra vez… 

- ¿y cómo dices que se llamaba el desgraciado de su marido? 

- Vermeer 

- ¿qué Vermeer? – preguntó otra 

-  Johannes Vermeer de Delft 

- ¿el pintor? 

- ese mismo… ese mismo. 

- ... menudo bribón 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los que siguen pensando  que antiguamente los artistas lo tenían más fácil 

Y para todas esas mujeres escondidas a la sombra de esos artistas.. 

Lo suyo sí que era arte. 

 

 

Josa  


