
FANTASMAS 
 

Don Miguel era uno de los hombres más reconocidos y admirados en el 

mundillo en el que se movía. No había nadie en el mundo de la pintura 

que no solo no le conociera, sino que no le admirara. Don Miguel… la 

leyenda. 

Todos querían conocerle, todos ansiaban unas palabras con él, todos 

buscaban un momento que compartir con él… ¡Nadie le conocía realmente! 

Era un auténtico artista, genio entre los genios, creador de una ternura  

que nacía en sus trazadas capaz de emocionar a cualquiera. Pero toda la 

belleza que plasmaba en su obra escondía fantasmas que nadie era capaz, 

siquiera, de imaginar. Había allí dentro, entre el negro y el azul de sus 

tonos unos seres infernales ocultos bajo el manto de su belleza. 

En cambio, en el otro mundo del que siempre huyó, no era alguien tan 

querido… Ni siquiera era alguien a quien se pudiera admirar.  

Era allí, sin duda alguna, donde vivían y de donde copiaba todos esos 

fantasmales seres que escondía en su pintura y que la hacían más 

hermosa a ojos ajenos. 

En ese otro mundo, ese del que siempre huyó y al que nunca se acercó, era 

alguien casi despreciado, siempre temido, y al que nadie nunca se 

acercaría… Ni siquiera para llamarle papá. 



Allí era un auténtico criminal, alguien temido, nada querido… incluso 

odiado por muchos.  

Podría decirse que Don Miguel, conocido en ese mundo como “ese al que 

no se nombra”, era el culpable de muchos males, de muchos trastornos y 

hasta de alguna muerte que solo él podría haber evitado. 

 “Ese al que no se nombra” estuvo casado una vez, y fue feliz, aunque 

nunca pagara con la misma moneda, que parecía de otra divisa. En ese 

matrimonio que nunca compartió, salvo en momentos nocturnos en los 

que el alcohol no fue compañero de viaje, tuvo varios hijos… Uno de cada 

uno de esos momentos que a ella le hacían tanto bien, y que, para él, no 

eran sino algo más, algo que le alejaba de sus cuadros, de sus pinceles, de 

sus pinturas… Algo que le hacía descansar de tanto trabajo. 

Tuvo también, a su pesar, muchos nietos. Si a sus hijos no los supo 

disfrutar, de estos solo supo huir.  

Su mujer murió antes de lo que muchos hubieran deseado – entre esos que 

no lo desearon, por supuesto, no estaban ni él, ni ella. A ambos les daba 

igual.  

Murió víctima del desamor, ese que dolió más que las bofetadas que 

también recibió cuando ella aún era alguien para él. Fue cuando dejó de 

darle besos cuando también dejó de abofetearla… En cambio, el daño 

siguió mucho tiempo más.  

A sus cuatro hijos apenas los vio. ¿Sus nietos? Esas inocentes criaturas ni 

siquiera supieron nunca de su existencia si no fuera por la fama de sus 

cuadros.  



Ellos solo saben que por ahí hay algún fantasma que sigue atemorizando 

a sus papás… uno de esos fantasmas en los que ellos ya hace tiempo que 

dejaron de creer, y al que, a veces, llaman abuelo. 

-¿No era tu abuelo Don Miguel? – le preguntan muchos, al recordar sus 

cuadros 

-sí, eso dicen… 


