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la eternidad

L
a profesora pilló a Ramón 
pegando un chicle debajo de 
la mesa. Sin querer, provocó 
una epifanía en el niño al 
preguntarle si tenía ansias 

de eternidad, si quería vivir para siempre en 
el mundo a través de un chicle masticado. La 
verdad es que Ramón sí quería.
Le hizo levantarse a tirar el chicle a la pape-
lera. Al volver a su sitio, se quedó muy callado 
mirando a la pizarra. No estaba arrepentido, 
estaba dibujando su futuro con la tiza de su 
mente.
Se quedó pensando en los museos que 
conocía. Recientemente habían estado en el 
arqueológico y le había llamado la atención la 
sandalia de un niño romano. Él no sabía cómo 
se llamaba aquel niño. Tampoco sabía cómo se 
llamaban los dueños de todas aquellas cosas 
antiguas metidas en vitrinas.
Pensó en las probabilidades de que en un futuro 
encontrasen su estuche. Se dio cuenta de que 
era improbable que en el futuro supieran su 
nombre y eso era una mierda. Sin embargo los 
libros... Sabía de Virgilio, Homero, Eurípides 
no te Sofocles que te Esquilo...
Escribir y pasar a la historia por sus textos, 
igual un día podría crear un blog, y hacerse 
famoso. De tantos siglos, qué poquitos había 
con nombre propio. Además él leía por obli-
gación, no quería que obligasen a los niños del 
futuro a leer sus redacciones.
Dibujar no se le daba mal, pero sobre tela no 
sabía. Los colores no eran iguales sobre la 
tela. Una vez intentó pintar una montaña de 
su pueblo, pero todo el mundo creía que era 
un platillo volante. Pensó en un cuadro feo, el 
grito de Munch; pensó que quizás su familia 

también pensaba que pintó extraterrestres. 
Picasso también pintaba raro. Kandinski pin-
taba mierdas de colores.
Igual era cuestión de práctica. Lo que hicieron 
esos, él se sentía capaz de hacerlo. Ya tenía el 
plan: tenía que convencer a sus padres de que 
le apuntasen a clases particulares de dibujo, 
para llegar a dominar la tela y la pasta.
Le preocupaba la idea de asegurarse un billete 
al futuro. Tenía que llegar a ser realmente 
bueno para exponer entre toda esa gente 
muerta. O no... También podía colar sus cua-
dros en los museos por la puerta de atrás.
Pensó en pintar cuadros parecidos a aquellos 
pintores, y colarlos cuando no mirase nadie. Su 
madre le había llevado al museo Sorolla varias 
veces, y había allí muchas mesas con espacio a 
las que nadie prestaba atención. Quizá podría 
dejar alguna obra, o colarla en los cajones de 
los muebles.
Firmaría sus cuadros pegándoles un chicle 
usado por detrás, o quizá algún texto manus-
crito, por ejemplo la letra de alguna canción, 
o una página de los cuadernos de deberes del 
año pasado.
Sonó el timbre. Tocaba recreo.  
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