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De lino. Era lino el material que componía tu camisa. Lino que se disfrazaba de ocres, 
naranjas y rojos. Trazos dispersos aquí y allí que se empeñaban en pintar tu vestimen-
ta como tú pintabas tus lienzos.

Recuerdo que era un veinticinco de julio. Las calles del pueblo rezumaban jolgorio. 
Las mujeres empañoletadas esperaban desde sus balcones la comitiva festiva. Fal-
taba poco para la gran batalla, la de las flores sin flores, aquella especie de éxtasis 
grupal que tanto te gustaba, aviones de confetis de colores que atravesaban el aire 
hasta posarse en las cabezas, las ropas y los zapatos de tus vecinos.

En el exterior, todo era bullicio. Las tenderas, apostadas frente a sus tenderetes, mos-
traban orgullosas sus mercancías. Las jareas, los quesos de medianías y el oloroso 
pan de millo eran los protagonistas de las vitrinas. Los hombres fumaban pequeños 
pitillos liados con finos papeles palmeros. El alcalde se paseaba altivo luciendo su 
joven esposa del brazo. Las contraventanas, abiertas de par en par, desparramaban 
sinfonías de luces que iluminaban las aceras en el atardecer de un día siempre cubier-
to por los persistentes vientos alisios.

Te quitaste despacio del delantal y lo colgaste en el perchero de la entrada del es-
tudio. Lo miraste con tristeza. Un hálito de melancolía te embargaba cada vez que 
te despojabas de tu segunda piel... De pronto te paraste a escuchar. Los sonidos 
de la fiesta atraían con fuerza a tu joven epidermis. Afuera te esperaban el paseo 
alrededor de la plaza de Santiago, un par de vinos con los amigos, un paquete de 
turrón la moyera y el medio kilo de queso de flor antes de regresar a casa, ya nacido 
el nuevo día.
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Y entonces te vestiste con la camisa de lino. Nívea, reluciente, recién estrenada. Re-
saltaba sobre tu piel morena y tu bigote azabache.

Un preludio de olores asaltó, invasor, tus fosas nasales nada más poner un pie en la 
calle que conduce al templo. El salado aroma de la jarea se mezcló con el agridulce 
de las aceitunas del país. Te entraron ganas de reír. ¡Por fin, había llegado el día!

Tus pupilas se empaparon de los múltiples colores de los ventorrillos, de las ropas de 
las gentes, de la elegancia contenida de los que casi no tienen para comer el resto 
del año.

Un sencillo agricultor de la Vega te saluda con el leve movimiento de su cachorro y su 
hija te regala una sonrisa eterna. De pronto, a tu lado pasa un niño corriendo. Lleva 
un helado a medio derretir en la mano. Naranja, fresa y chocolate. Ensimismado en 
el juego de la ruleta, camina sin mirar y tropieza con tu cuerpo. Le ayudas a no caer 
y sonríes al niño que observa con los ojos abiertos como platos tu nueva camisa. 
Solo entonces reparas en las machas que ha originado el infantil tropiezo sobre tu 
inmaculada vestimenta.

Te quedas pasmado ante el revoltijo de colores que la huella del helado ha dejado 
sobre la tela. Regresas a casa. Te quitas despacio la camisa y la dejas perfectamente 
estirada sobre la silla del estudio.

Será la tela que utilizarás como lienzo para tu próximo cuadro. El que titularás La 
Fiesta de Gáldar.


