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Una ola deja el  título dibujado sobre la  arena de la  playa.  En la  playa está caminando descalzo el
protagonista, zapatillas en mano y pantalones vaqueros remangados casi hasta las rodillas. El viento lo
despeina  levemente  y  medio  abre  su  camisa,  unida  tan  sólo  por  uno  o  dos  botones.  La  apatía  del
protagonista se refleja en los tonos grises del día y la soledad de la playa. Camina hasta sentarse sobre las
piedras que tratan de ganar metros al mar. Otea el horizonte, tratando de buscar el rumbo perdido de una
vida que apunta a una felicidad que dejó de ser suya, que marchó escurrida entre los dedos.

Sentado ya en las rocas,  perdido entre pensamientos,  un constante movimiento atrapado llama su
atención. Curioso, desciende las rocas con cuidado de no herir sus pies, para encontrarse con la mirada
atenta de una muñeca de trapo, desgastada por el tiempo, de hilos desechos, diluyendo sus restos, incapaz
de guardar su vida. Se acerca hasta donde puede para tratar de recoger la muñeca, guardando el equilibrio
trata de alcanzarla estirando poco a poco el brazo pero en el momento en que sus dedos están a punto de
acariciar aquel montón de hilos rotos...

El protagonista despierta extrañado por ese sueño gris sin importancia que pronto olvida mientras se
levanta de la cama. Levantado de la cama comienza su rutina diaria de baño, afeitado y café rápido con
tostadas a medio terminar. Preso del reloj sale por la puerta camino de su día a día y en su día de hoy un
parque y en el parque una mujer sentada. ¿Una mujer o una muñeca? Mira atrás y no hay nada y al mirar al
frente se sorprende de encontrarse una mirada.  Una mirada triste, profunda, lúgubre, desdichada, una
mirada que quiere quien la acoja, que busca todo sin decir palabra. Y así, sin saber explicar muy bien como
pasó todo, nuestro protagonista se descubre abrazando esta muñeca de carne, de pie, en medio de su
casa.

Ambos empiezan una nueva vida hacia la felicidad, los cambios van llegando poco a poco, y eso se
refleja no sólo en ellos sino también en el mismo espacio que comparten. La casa se va llenando poco a
poco de vida, de luz, de color... Tal es la alegría de ella que en agradecimiento le regala un muñeco de
trapo, hecho a mano y a imagen y semejanza de él.

A partir de este momento, ella sigue estando bien mientras que él se empieza a venir abajo. Le falta
poco a poco el ánimo, se le escapa la vitalidad, los días pasan y su decadencia emocional se refleja en el
estado de su propia casa.

Él  aparece  desgastado,  sin  energía,  con  el  pelo  desatendido  y  la  cara  sin  afeitar,  sentado,
consumiéndose en el sillón. Hace tiempo que su vitalidad hizo las maletas, no sabe como pero lo cierto es
que ha perdido toda ilusión de vivir. Poco a poco, su mirada perdida empieza a encontrar un objetivo que
enfocar de nuevo, allí en la pequeña mesita del salón descansa bajo la lámpara el muñeco que ella le regaló
cuando aún eran felices. Entonces todo cobra sentido, es precisamente el muñeco, ese maldito muñeco de
trapo cosido a su imagen y semejanza, con esa cara llena de la alegría que ahora le falta. Es el muñeco el
que se la está robando, si quiere vivir el muñeco debe morir,  no puede esperar más. Haciendo de  su
debilidad fortaleza se lanza al suelo sin hacer ruido, ella no debe oír; se arrastra ayudado de tirones, de
agarrones, escalando tumbado la pared del sofá, ella no debe ver, y parece que llega, los centímetros caen
como gotas de lluvia, hay luz en el pasillo, la mano se acerca al mantelillo de flores para tirar de él, ya casi
está, ya está cerca, la luz se enciende en la mesita y con la luz aquellos dos pies...

Aquellos dos pies no traen nada bueno, aquellos dos pies que se encogían en el banco del parque,
aquellos dos pies que saltaban por la casa y se recogían fríos entre las sábanas, aquellos dos pies detenidos
junto a la mesita se llevaron la última esperanza de vivir. Ella exhala humeante malicia en boca, él exhala
vida  por  los  poros,  ella  apaga  el  cigarro  con  la  tranquilidad  que  da  el  sentirse  ganadora  y acerca
suavemente su mano hasta el muñeco que ha dejado de ser muñeco para ser muñeca de nuevo, muñeca
sonriente, tranquila, hilada de nuevo. Siempre fue ella, ella que siempre oye, ella que siempre ve, ella que
se alimenta de la vida de los otros, los otros como él, los otros que se quedan tumbados, agonizando en el
suelo mientras ella le abandona, sin pena ni gloria, dejando la puerta bien cerrada tras de sí.


