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El principio es el punto. La 
mancha de tinta sobre el vértigo 
de la superficie en blanco. 

El principio es un tatuaje sobre 
un pie desnudo. El pie es de un 
cuerpo tendido en la acera, bajo 
la luz de una farola. El cuerpo 
tiene un rostro de ojos azules 
casi transparentes y la garganta 
rebanada. 

En este principio, Isaac es un 
tatuador que sólo consigue 
calmar su compulsión 
rellenando los espacios en 
blanco; sobre la piel, con la 
aguja, o sobre el papel, con el 
lápiz. Los espacios en blanco de 
la memoria son más difíciles de 

rellenar, porque de los últimos diez años conserva en su cabeza 
poco más que una peculiar cicatriz en forma de sierra. Pero el 
principio dura apenas un instante y después, como una ráfaga, se 
convierte en una foto de periódico, familiar y desconocida a la 
vez, que mira a Isaac de frente. Se convierte en una mujer vestida 
de rojo y en decenas, cientos de hojas de papel amarillo a rayas, 
en autómatas que parecen de carne y hueso y en secretos que 
nunca sabrá del todo si pertenecen a las vidas de otros o a la suya 
propia. Entre todos ellos Isaac avanzará a ciegas, tanteando los 
límites de su memoria en busca de algo que ni siquiera está 
seguro de querer encontrar y logrando así, tal vez, dejar atrás 
para siempre el vacío. 



Con este brillante debut como novelista, Paula Lapido 
reinterpreta la tradición del género y nos sumerge en un universo 
plagado de guiños a Philip K. Dick, David Lynch o Paul Auster 
pero siempre propio y poderosamente seductor. 
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El principio es el punto.
Es la gota de tinta negra que, aspirada desde su origen, se 

desliza a través del conducto hasta resbalar por el interior de la 
aguja. Cada vez más rápido, cuanto más estrecho es el espacio en 
que se mueve. El principio es la aguja que se clava en la piel. La 
aguja que expulsa una sola gota de sangre y la reemplaza con una 
sola gota de tinta negra. La sangre se convierte en tinta y bajo la 
piel se dibuja un punto. El principio de todo.

El primer punto es la ceremonia de iniciación, el instante 
en el que se decide lo que habrá de ser. Una vez fijado, todo lo 
demás viene por sí solo: las líneas, la frontera entre el vacío y el 
contenido. La forma. El temblor de la mano, que duda si será 
tan precisa como debe serlo, si podrá convertir la sangre en tinta 
justo en el lugar apropiado, desaparece para dejar paso a la cal-
ma. Entonces sucede el instante más hermoso, aquel en el que 
Isaac sabe por fin que podrá hacer lo que se ha propuesto.

Todo esto era lo que pensaba ante la espalda morena y vacía del 
hombre tumbado en la camilla, frente a él. Una sombra de duda 
planeaba sobre su cabeza, pues el vacío aún no había dejado de 
estar vacío. Isaac dejó la aguja de tatuar a un lado para taparse la 
cara con las manos y dibujó mentalmente un pez de trescientas 
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cuarenta y cinco escamas. Eso le hizo sentirse mejor. Se atrevió 
a abrir un ojo y a mirar entre los dedos el primer punto y el 
espacio de carne vacía que lo rodeaba. Una cicatriz irregular 
recorría el costado del hombre. Quizá se la había hecho cuando 
era niño, al caerse en una zanja o ya de adulto, en algún otro 
accidente. El hombre tendría un recuerdo preciso, casi fotográ-
fico, de la sangre y el dolor. Isaac estaba seguro. Se llevó la mano 
a la cabeza y rozó con los dedos su propia cicatriz, una línea en 
forma de sierra que empezaba cerca de la sien derecha y ascendía 
en zigzag hasta la coronilla. Su escaso pelo la tapaba, pero él 
sabía que estaba allí. Siempre. Aunque, al contrario que el hom-
bre tendido en la camilla, no pudiera recordar cómo se la había 
hecho. Ni eso, ni tantas otras cosas.

La cicatriz llenaba parte del espacio en la espalda del hom-
bre y también varios lunares gruesos, protuberantes, con largos 
pelos negros. No todo estaba vacío. Isaac notaba la cara fría y 
las manos calientes. Estiró los dedos uno a uno antes de pulsar 
el botón de encendido. Después, para darse fuerzas, pintó otro 
pez de trescientas cuarenta y cinco escamas, dibujando en el aire 
con la aguja como si el vacío fuese una hoja de papel en blanco. 
Ahora ya estaba tranquilo, ahora ya podía empezar. 

Echó una última mirada a la foto de la pin-up que el hom-
bre había traído como modelo: una pelirroja desnuda de mirada 
lasciva y pechos exageradamente grandes. Un trabajo fácil, si no 
fuera porque la espalda del hombre era virgen. Isaac hizo uso de 
toda su fuerza de voluntad para calmar el temblor y desvió la 
mirada a los dibujos que cubrían las paredes y el techo del estu-
dio. Trazó por tercera vez el pez en el aire mientras parpadeaba 
para ahuyentar las pequeñas motas oscuras que le pasaban ante 
los ojos por haber mirado demasiado rato al fluorescente. La 
última escama y el pez completo estaban allí, nadando en la luz 
blanca. Entonces buscó el punto exacto sobre la piel morena, el 
lugar bajo el que debía insertarse la primera gota. Era ese dimi-
nuto parche de piel, y no otro. Tomó aire profundamente y clavó 
la aguja.
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El hombre apenas se dio por aludido cuando el motor empe-
zó a ronronear y la tinta fue traspasándose del cartucho a la piel. 
Era un tipo grande, los pies le colgaban fuera de la camilla y los 
brazos, caídos a los lados, casi llegaban al suelo. Había entrado 
en el estudio agachando la cabeza para no darse con el dintel y 
le había tendido la foto de la pin-up con una mano callosa que 
habría podido rodearle el cuello sin dificultad. Olía a pescado 
rancio y a grasa de motor, incluso la piel de su espalda exuda-
ba un sudor aceitoso. Los dedos de Isaac resbalaban mientras 
trazaba el contorno de la mujer con la aguja; se veía obligado 
a repasar la línea una y otra vez para que la piel dura como un 
cuero no rechazase la tinta negra. Sólo cuando hubo completado 
el contorno de la figura se permitió un momento de descanso. 
Apagó el motor para cambiar el cartucho y se inclinó hacia atrás 
en el taburete hasta apoyar la espalda en la pared. Cualquiera 
pensaría que ya no quedaban obreros sin tatuajes. O camione-
ros. O mozos de almacén.

El hombre agitó la cabeza, pero su denso pelo negro, algo 
grasiento y muy rizado, apenas se movió. Estaba dormido. No 
todos conseguían dormir mientras les clavaba la aguja en la piel. 
Tal vez estaba demasiado borracho, aunque cuando había entra-
do en el estudio le había parecido sobrio y con las ideas claras. 
La pin-up tenía el aspecto de un recorte que hubiera llevado en 
el bolsillo durante mucho tiempo. Las esquinas estaban desgas-
tadas, como si hasta aquella misma noche no se hubiera atrevido 
a hacerse el tatuaje. Isaac no se preguntaba qué le habría impul-
sado a decidirse por fin. Le bastaba con hacer su trabajo y cobrar 
a cambio.

La pin-up tendría los ojos azules, aunque en la foto no se 
distinguía el color. En el ojo izquierdo habría ochenta y siete 
pestañas y, en el derecho, noventa y dos. Isaac puso un nuevo 
cartucho de tinta en la aguja. El fluorescente, la única luz del 
estudio, chisporroteó como si fuera a apagarse, pero continuó 
encendido. Isaac se inclinó sobre el rostro todavía vacío de la 
mujer. Una única gota sería bastante para la pupila. Hundió 
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la aguja en la carne, pero lo que escuchó no fue el zumbido del 
motor, sino el timbre.

Observó alternativamente el contorno de la figura y la puerta 
de cristal esmerilado que daba a la calle. La luz de las farolas del 
exterior era apantallada por una forma de contornos difusos. 
El timbre sonaba cada tres segundos con una vibración metá-
lica de campana. No era momento de interrupciones. La gota 
de tinta todavía seguía en la aguja, pero bastaba con apretar el 
botón de encendido para que, traspasada a la piel, ocupase el 
lugar de la siguiente gota de sangre. Perdería la concentración 
si se levantaba a abrir la puerta. Olvidaría que tenía que pintar 
ochenta y siete pestañas en aquel ojo y cualquier otra cifra que se 
le ocurriese no sería el número exacto que debía ser. Así que no 
pensaba moverse. Volvió a inclinarse sobre el tatuaje y encendió 
el motor.

El timbre sonó cinco o seis veces, a intervalos cada vez más 
rápidos. Isaac dibujó el punto negro de la pupila valiéndose de 
uno de los lunares y siguió con el iris y el párpado superior. El 
hombre sobre la camilla agitaba una mano como si quisiera 
ahuyentar el ruido, pero no llegó a despertarse. Isaac cambió 
la aguja por otra más fina y empezó a contar las pestañas a 
medida que las dibujaba. El timbre seguía sonando, pero él no 
esperaba a nadie. Nadie más había requerido sus servicios aque-
lla noche.

El timbre calló justo cuando el fluorescente del techo se apa-
gaba con un chasquido metálico. Isaac se detuvo antes de pintar 
la trigésimo octava pestaña. Empezó a contar hacia atrás desde 
diecisiete hasta cero. La forma al otro lado de la puerta parecía 
ahora más grande. Golpeó el cristal, que vibró como si fuera a 
romperse. Isaac contaba: quince, catorce. Tendía a correr, pero 
no por contar más rápido iba a conseguir que el tiempo pasara 
más deprisa. La medida exacta eran diecisiete segundos y medio: 
ése era el tiempo que la luz permanecería ausente del estudio. 
Sólo después de diecisiete segundos y medio el fluorescente 
volvería a encenderse. En la oscuridad no podía ver el tatuaje y, 
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si no fuera porque sabía exactamente cuánto tenía que esperar, 
las manos habrían empezado a temblarle. Doce, once. La forma al 
otro lado de la puerta tiraba de ella como si quisiera abrirla, pero 
estaba cerrada con llave porque a Isaac no le gustaba que nadie 
le molestase mientras hacía su trabajo. Siguió contando: nueve, 
ocho. La espera se le estaba haciendo tan larga como recorrer uno 
de los interminables pasillos del metro que de pronto hubieran 
pintado por completo de blanco. Los dedos le hormigueaban y 
el tacto de la aguja se volvía áspero, pero Isaac la asió con más 
fuerza y siguió contando. Cinco, cuatro. Golpeaban la puerta, el 
timbre, el cristal. Tres. Sacudían el picaporte. Dos. Se inclinaban 
hacia el interior, tal vez con las manos formando una visera para 
anular la claridad de las farolas. Uno. El hombre sobre la camilla 
movió la cabeza. Cero. El tubo fluorescente emitió un chasquido 
metálico y, al cabo de medio segundo más, se encendió. En el 
contraste de la luz blanca del techo, el cristal esmerilado de la 
puerta parecía de pronto todavía más sucio que antes. El reflejo 
de la farola se avistaba un poco más lejos, porque ya no había 
nadie al otro lado de la puerta. Quienquiera que hubiese estado 
llamando se había marchado.
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En el mosaico de dibujos abigarrados que ocupaba las paredes 
del estudio de tatuaje no había lugar para el vacío. Un palmo de 
pared era suficiente espacio para elefantes, langostas, demonios 
y hasta una guitarra de doce cuerdas. Todas las formas enlazadas 
unas en otras, de manera que el largo cuello de una jirafa se 
convertía en la cola de un canguro, y la cabeza de éste dibujaba 
el extremo de la pinza de un cangrejo ermitaño. Ni un solo in-
tersticio, ni un solo hueco entre los cuerpos que no hubiera sido 
ocupado por un pez de trescientas cuarenta y cinco escamas. La 
división perfecta del espacio: la belleza absoluta.

Isaac se tomó un momento más para recuperar la concen-
tración, para flexionar y estirar los dedos muy despacio antes 
de reconectar la aguja. El hombre seguía dormitando, ajeno a 
todo. Dejaba escapar a ratos algún ronquido que hacía que su 
mata de pelo negro y rizado se agitase levemente. El contorno 
de la mujer tatuado con tinta negra en su espalda se hinchaba 
y deshinchaba con su respiración, pero siempre mantenía su 
forma, como debía ser.

Sin necesidad de mirar dónde se había interrumpido, Isaac 
volvió a conectar la aguja y a clavarla en la piel. Poco a poco, 
el rostro de la mujer empezó a surgir bajo la aguja y, tras un 
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cambio de cartucho, los primeros rizos pelirrojos que caían sobre 
sus hombros y a su espalda, formando una maraña de arabescos 
entrelazados que ningún peine podría jamás desenredar. Isaac 
aceleró y sus pies, hasta ese momento bien plantados en el suelo, 
se irguieron de puntillas mientras él se inclinaba un poco más 
hacia delante en el taburete, hasta casi rozar la espalda del hombre 
con la nariz. Otro cartucho de tinta. Cambio de aguja. Unas go-
tas de rojo en los labios entreabiertos, en la punta del pezón, en 
las diminutas uñas de los pies. Después, de nuevo, el cabello 
enredándose en los muslos, en los brazos, acariciando la cintura. 
Una nube de dibujos apretados flotaba sobre su cabeza, nublán-
dole la vista en todas partes menos en el minúsculo parche de 
piel en el que clavaba la aguja.

Todavía era de noche cuando por fin Isaac desconectó el 
motor y dejó caer la aguja en una bandeja. Tenía el cuello rí-
gido y la mirada borrosa, pero estaba tranquilo. La espalda ya 
no era un gran vacío. El fluorescente chisporroteaba, aunque 
se sentía incapaz de adivinar si estaba a punto de apagarse de 
nuevo. El hombre se incorporó entre bostezos. Sin decir palabra, 
Isaac limpió el tatuaje con agua oxigenada. Estaba hinchado y 
enrojecido. El rostro grande y barbudo del hombre mantuvo la 
misma expresión de somnolencia cuando Isaac, utilizando dos 
espejos, le mostró el resultado. Sólo movió la cabeza y se rascó 
la barba, sin sonreír, apenas un parpadeo de sus ojos marrones.

—Te dije pechos grandes.
Los rizos, eso era lo que le había importado a Isaac. Los rizos 

entrelazados unos en otros como diminutas lombrices, el labe-
rinto de cabello pelirrojo que cubría la espalda. Pechos grandes, 
apenas había llegado a pensar en eso.

El hombre se abotonó la camisa de franela roja y negra. Ni 
una mueca de dolor ni un gesto, sólo los labios fruncidos. Isaac 
dejó a un lado el espejo y se limpió las manos en el pequeño 
lavabo. El hombre sostuvo un puñado de billetes arrugados 
en la mano, como si estuviera decidiendo si dárselos o no. Pero, 
por fin, estiró el brazo. Los billetes olían a grasa. Isaac los guardó 
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en el bolsillo del pantalón y fue a abrir la puerta. Quizá no esta 
noche, quizá tampoco mañana, cuando aún el tatuaje escociera 
y estuviese hinchado, pero los vería, tenía que verlos. Los rizos.

Fuera llovía a cántaros, como cada noche, como todas las no-
ches. El hombre se puso su cazadora de cuero y agachó la cabeza 
para atravesar el umbral. Ni siquiera hizo el gesto de despedirse. 
Isaac lo vio alejarse por el callejón a pasos largos antes de volver 
a cerrar la puerta con llave. Los billetes crujieron en su bolsillo. 
Eran suficientes para comprar algo de comida, quizá también un 
par de botellas de ginger ale. Se dejó caer en el taburete y respiró 
hondo. No era la primera vez que un cliente estaba a punto de 
no pagarle, debía tener más cuidado. Era fácil dejarse atrapar 
por el vacío, hacer lo que le pedía para llenarlo. Olvidar, qué 
ironía, todo lo demás. De pronto el cansancio se le vino encima, 
tanto que casi no lograba mantener los ojos abiertos. Se inclinó 
hasta apoyar la cabeza en la camilla; olía a sudor y a cuero viejo, 
pero le dio igual. A los pocos minutos estaba profundamente 
dormido.

Como un reloj interno que diese campanadas durante die-
cisiete segundos y medio, ni uno más, Isaac se despertó con el 
chasquido del fluorescente, que se encendió a la vez que abría los 
ojos. Creyó por un momento que el timbre había vuelto a sonar 
y se plantó junto a la puerta, pero el cristal esmerilado seguía 
apareciendo diáfano. No había nadie al otro lado. El único soni-
do era, como antes, el de la lluvia en el exterior. Se reprendió a 
sí mismo con un pellizco en la mejilla y decidió que ya era hora 
de marcharse a casa.

Lo dejó todo como estaba: la aguja en la bandeja, la papele-
ra de aluminio que seguramente había volcado de una patada 
mientras dormía, las pequeñas gasas resecas de agua oxigenada, 
tinta y sangre desperdigadas por el suelo. Los cartuchos vacíos 
dejaban cercos redondos sobre el mueble de los recambios y 
los grifos del lavabo no habían cerrado nunca bien del todo. Se 
puso su vieja gabardina, que había conocido tiempos mejores, 
apagó la luz y cerró la puerta al salir con una llave medio oxidada 
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enganchada en un alambre. Fuera caía una lluvia pegajosa, no 
del todo transparente, que hacía que las suelas de los zapatos 
resbalasen y que hubiera que lavarse la cara al llegar a casa para 
que la polución no se quedase prendida a la piel.

Las aceras en aquella zona de la ciudad eran de cemento ás-
pero e irregular. Tal vez hubo losetas con motivos geométricos 
alguna vez, pero Isaac ya no las había conocido. A lo largo del 
camino que llevaba al metro había once farolas en la acera de la 
izquierda, antes de llegar al primer cruce. Todas con su caperuza 
de suciedad permanente, un sombrero achaparrado que volvía 
grisácea su luz, ya de por sí algo difusa. Isaac empezó a contar 
sus pasos mientras caminaba. Las farolas estaban separadas por 
una distancia de trece pasos largos o diecinueve cortos. Aquella 
noche, a causa del cansancio, no sería capaz de caminar deprisa, 
luego serían diecinueve. Las farolas impares vomitaban su luz 
sobre la calzada y las pares sobre la acera de cemento, en la que 
formaban un triángulo con bordes difuminados.

No estaba previsto que encontrase nada en su camino, ni 
siquiera un cubo que los basureros hubieran dejado tirado de 
cualquier manera. Ni un coche, ni un borracho que se tamba-
lease de un lado a otro. Había hecho aquel trayecto miles de ve-
ces, conocía cada reborde del cemento y cada una de las puertas 
tapiadas con tablas y las ventanas sin cristales. Las farolas tres 
y cinco estaban fundidas y, justo entre ellas, la única bombilla 
blanca de la calle, más grande, más potente, distorsionaba el 
suelo formando un círculo. Fue allí, bajo la luz, donde Isaac 
encontró al hombre.

Yacía boca arriba en el suelo. En la noche y el gris oscuro del 
cemento, se asemejaba a un modelo de escayola. Tan brillante 
en el centro del círculo de luz, inmaculado en su traje blanco… 
salvo por el rojo que empapaba su pecho. Un rojo escandaloso 
que la lluvia no había conseguido aún difuminar, que le resbala-
ba por el cuello hacia el cemento, diluyéndose en el agua. Isaac 
retrocedió para apartarse de la luz de la farola. Un paso atrás, 
después otro, más rápido, hasta que su espalda dio contra una 
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pared. La lluvia golpeaba el cemento y caía sobre él sin piedad. 
A pesar de la cortina de agua, el círculo de luz blanca seguía 
siendo nítido. La garganta rajada de oreja a oreja. El rojo resba-
lando, manchándolo todo, formando un charco bajo el cuerpo 
y a su alrededor. Sus pies habían estado dentro de aquel charco, 
pero no se atrevía a mirárselos. No podía apartar sus ojos del 
hombre vestido de blanco, de su boca entreabierta rebosante de 
agua. De su garganta rajada. Escamas. Peces. Uno, dos. Peces en 
medio de la lluvia, peces que le impidiesen ver aquello que no 
podía dejar de mirar. Peces.

Un ruido lo sobresaltó. Levantó la cabeza aunque la lluvia 
le entraba en los ojos. Nada. Quizá sólo un coche varias calles 
más allá, un portazo en alguno de los edificios. Nada. Nadie. 
Sólo la lluvia. Se apretó más contra la pared, sintió el reborde de 
los ladrillos clavándose en su espalda. Si no se hubiera queda-
do dormido, tal vez, al abrir la puerta… Peces, peces. Escamas, 
una, dos, tres. La puerta de cristal esmerilado, la figura tras ella, 
golpeando. El fluorescente al apagarse, la espera, el ruido de la 
aguja. No había abierto; había preferido seguir con su trabajo. 
Miró al hombre, trató de ponerle en pie e imaginar su sombra 
tras el cristal, en la oscuridad. No podía saberlo a ciencia cierta. 
Podría haber sido él.

Despegar la espalda de la pared de ladrillo le costó varios pe-
ces de trescientas cuarenta y cinco escamas. Una escama detrás 
de otra, un pez tras otro. Tal vez lo mejor era marcharse de allí. 
Sin embargo dio un paso, luego otro, hasta entrar de nuevo en 
el círculo de luz. Ignoró sus pies que se hundían en el charco 
de agua y sangre y recorrió con la vista el chaleco antes blanco, 
ahora rojo diluido en la lluvia, con sus botones que parecían 
de nácar. En medio del pecho, la corbata que también había 
sido blanca, sujeta con un alfiler de algo que podría ser una perla, 
brillante en medio de la mancha roja. Isaac se inclinó para verlo 
mejor. Una perla, sí, con forma de lágrima, una gota de lluvia 
sólida, brillante. Como si el fluorescente de su estudio se hu-
biera apagado y encendido sin esperar los diecisiete segundos y 
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medio, Isaac sintió la descarga en todo su cuerpo. Una perla en 
forma de lágrima.

Miró al rostro del hombre de nuevo. Los ojos tan claros que 
miraban sin parpadear, fijamente. Todo el cuerpo dentro del 
círculo de luz, como si la luz blanca fuera la mejor forma de 
disimular un cuerpo casi del todo blanco, también. Los brazos 
extendidos, los dedos curvados hacia arriba. No quería mirar 
de nuevo la garganta. El rostro. Los labios pálidos, la boca 
entreabierta en la que se intuían los dientes también blancos y 
la lengua caída al fondo del paladar. Bien afeitado, quizás en la 
cuarentena, tenía el cabello tan rubio que casi parecía blanco, 
ralo como si se le estuviera cayendo a mechones. El rostro de un 
hombre que había sido atractivo, aunque ahora sus mejillas se 
veían hundidas, con pómulos salientes como los de una estatua. 
Las gotas de agua resbalaban por los bordes del alfiler y la luz 
blanca de la farola las hacía brillar con pequeños destellos fosfo-
rescentes. Una perla en forma de lágrima. El mismo alfiler, los 
mismos ojos transparentes.

Conocía a aquel hombre.
Recordó primero la corbata azul celeste y el alfiler clavado en 

ella. Una lágrima sobre la que podría pintar trescientas cuarenta 
y cinco escamas para convertirla en un pez nacarado. Ése era el 
primer recuerdo, el que venía antes del abrigo negro de lana, de 
excelente calidad y mejor corte, y del traje gris oscuro. Después 
el cabello rubio casi blanco, los ojos transparentes. Los rasgos 
atractivos, el porte regio. Era él.

No recordaba si había llamado a la puerta, sólo su figura en 
el estudio, seca a pesar de la lluvia que caía fuera como todas las 
noches. Su voz interrumpida por las toses continuas que acallaba 
tapándose la boca con un pañuelo. Nunca había llegado a saber 
qué venía a buscar; otro cliente había aparecido y el visitante 
se había marchado con precipitación, sin dar explicaciones. De 
aquello hacía varias semanas.

De pronto la llamada a la que no había respondido se con-
virtió en algo enorme y ominoso. Imaginó al hombre de blanco 
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golpeando el cristal, en busca del tatuaje que tal vez deseaba en-
cargarle. Tragó saliva. El mismo hombre. Incluso bajo la tromba 
de agua y la sangre que lo manchaba todo, su traje resplandecía. 
La raya del pantalón era una obra de arte, en ambas perneras tan 
exacta que parecía haber sido trazada con tiralíneas. Al final de 
la pernera derecha, un zapato tan blanco nuevo como el resto de 
él, pero al final de la otra pernera, igual de bien planchada, igual 
de perfecta, no había un zapato, sino el pie desnudo.

Un vistazo en torno al cuerpo le permitió confirmar que el 
zapato no estaba. Tampoco el calcetín, que debía de ser blanco 
como el del otro pie, el derecho. Aquel hombre no habría cami-
nado por la acera de cemento descalzo. Imposible. La piel tan 
blanca del pie desnudo le había parecido por un momento a Isaac 
semejante al zapato, pero ahora era imposible confundirlos. Veía 
perfectamente las uñas, bien recortadas. Veía el contorno de la 
planta, una sombra de vello oscuro en los dedos de los pies. Y 
sobre el empeine, una figura. Isaac se puso en cuclillas junto al pie 
y lo observó, bajo el círculo de luz. Un tatuaje.

Sintió, como si el tiempo se ralentizase, que el agua calaba la 
tela de la gabardina vieja, su camisa, sus pantalones, que se le pe-
gaban a la piel. La lluvia se introdujo dentro de sus zapatos, en sus 
calcetines, entre los dedos de sus pies. La piel de sus manos em-
pezó a arrugarse. Todo eso mientras miraba el tatuaje: un lagarto 
en tinta negra que se había vuelto azulada con el tiempo. La cola 
formando una onda, los ojos redondos e idénticos, las escamas. 
Un lagarto. La luz era insuficiente para contarlas, pero Isaac re-
cordó instantáneamente cuántas escamas debía tener un lagarto. 
Ciento dieciocho. Ciento dieciocho escamas, que no había vuelto 
a contar en diez años. Sólo al principio, sólo durante el tiempo en 
el que pensó que conseguiría traspasar la barrera de la cicatriz y re-
cuperar el pasado perdido. Se llevó la mano a la cabeza en un gesto 
involuntario que había repetido mil veces. Un lagarto. Un tatuaje 
en lugar de un dibujo, pero el mismo motivo. Un tatuaje tan bueno 
como lo mejor que él podía hacer… O, por qué no, si era incapaz 
de recordarlo: tan bueno como lo que podría haber hecho ya.
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Respiraba a trompicones, tragando la saliva mezclada con 
lluvia. Una escama, dos. Peces, peces, peces. Se aferró al espa-
cio oscuro en el que las aletas caudales trazaban el rumbo. En 
aquel rincón abisal estaba la calma, sólo tenía que llegar allí, 
sumergirse poco a poco hasta que todo lo demás se hubiera 
desvanecido.

La lluvia rebosaba de la boca abierta y oscura del hombre, 
que ya no podría cerrarla. La sangre se alejaba del cuello y del 
cuerpo, diluida en decenas de regueros de agua. Sí, era él. Al-
guien había matado a aquel hombre, alguien a quien le impor-
taba el tatuaje. Si no, ¿a qué venía quitarle el zapato? Él podría 
jurar que no le había visto antes de aquel primer encuentro, 
pero ¿estaría diciendo la verdad? Tocó de nuevo la cicatriz que 
arañaba su cabeza. Diez años, eso era todo. Más atrás, el resto 
era un muro, una pared en forma de sierra, densa y negra y 
dura como el cemento que estaba pisando. El tatuaje podría 
tener diez años o más. Era posible, pero Isaac se aferró a lo 
real. Había visto a este hombre, una sola vez, en el estudio. 
No sabía cómo se llamaba ni por qué había venido. Superando 
la repulsión de tocar la pechera empapada en agua y sangre, 
registró sus ropas, pero no había nada en el chaleco ni en los 
bolsillos del pantalón, aparte de un pañuelo blanco húmedo 
ya por la lluvia que traspasaba la tela. Un pañuelo pegajoso 
de esputos que devolvió a su lugar rápidamente. Nada más. 
Tocó algo pesado en el bolsillo interior de la chaqueta. El forro 
blanco también estaba empapado en sangre. Metió la mano en 
el bolsillo y asió algo frío y duro. Al sacarlo a la luz vio que se 
trataba de una pistola.

Casi estuvo a punto de dejarla caer. Una pistola pequeña que 
cabía en la palma de su mano. No había oído ningún disparo. El 
hombre no había tenido tiempo de sacar el arma. Isaac se aferró 
con la otra mano a su propia camisa, también empapada. Sentía 
el deseo irresistible de pintar un pez con trescientas cuarenta y 
cinco escamas. Uno de verdad, dibujado con lápiz negro en un 
parche de la pared. La pequeña pistola pesaba en su mano como 
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un gran bloque de cemento. Las facetas de las gotas se tornaban 
plateadas al dar la luz blanca de la farola sobre ellas. Marcharse 
a casa o, tal vez, a otro lugar. No estaba seguro, no se sentía se-
guro. Antes de que apareciese la policía. Antes de que apareciese 
alguien más. Peces, sólo peces. Una escama, dos.

Como un resorte accionado de pronto, se puso en pie. 
Sólo tenía que cruzar el círculo de luz blanca y seguir cami-
nando. La lluvia le resbalaba por la cara. Dio un paso. Ahora 
estaba justo al otro lado del círculo, en el borde de la oscuri-
dad. Incluso mirándolo de reojo, el traje blanco refulgía. Otro 
paso. Volvió la espalda a la luz y siguió andando, pero no pudo 
evitar dirigir una última mirada al pie desnudo y al tatuaje, la 
fina línea negra que formaba el contorno del lagarto. No. Esca-
mas de pez. En eso debía pensar ahora. En trescientas cuarenta 
y cinco escamas de pez. Los motivos, los números. Contar las 
otras siete farolas de la acera izquierda, la siguiente fundida, y 
luego girar en el próximo cruce. Caminar rápido. Uno, dos, 
tres…, trece. Contar siete farolas más, la segunda fundida, y 
volver a girar, esta vez a la derecha. Meterse en el metro y ba-
jar cinco tramos de escalones. Dieciocho, seis, doce, veintiuno. 
Esperar el tren. Coger el tren. Sentarse en el último asiento 
al fondo del vagón, en sentido contrario a la marcha. Contar 
peces, contar escamas de la primera a la trescientas cuarenta y 
cinco mientras evitaba la mirada del resto de los pasajeros, sus 
ojos que parecían de pronto no parpadear, el olor a humedad 
por todas partes. Bajar del tren por la segunda puerta del vagón. 
Con el pie derecho, porque había alguien más dentro, con el 
izquierdo si hubiera estado solo. Caminar hasta el apartamento. 
Entrar en el portal, subir los tres escalones y tomar el ascensor 
hasta el séptimo piso. Dar dos vueltas a la llave y por fin dibu-
jar un pez en un parche de pared. Y luego pintar otro pez con 
otras trescientas cuarenta y cinco escamas. Y otro. Hasta que 
el dolor en la mano le obligase a parar. Sacar la mano del bolsillo 
de la gabardina y entonces darse cuenta de lo que sus dedos 
aferraban como un cepo apretado. Abrir la mano y recordar los 
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ojos transparentes fijos en él, los párpados detenidos y la sonrisa 
roja en la garganta. En la palma de su mano, ahora, todo este 
tiempo. La pistola plateada.
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