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LA MUJER DE NÍQUEL. 

De pan se alimenta el cuerpo, de respeto, el alma. Anónimo . 

Cuando le enseña la instantánea  en el anoréxico marco del móvil, en 

calcetines, sin ningún atuendo más, intuye que la coerción será un hecho palpable; 

que el hombre encanallado se saldrá con la suya. Es en esos momentos, cuando se 

encarama el rubor definitivamente a sus mejillas, estallando con dos rosas la mar de 

encarnadas, hasta encendidas diría por el mixto de la hemorragia. Por la mente de 

María pasa una retahíla de imágenes del pasado más cercano: evoca las noches sin 

dormir con el chorro de luz del cañón del flexo iluminando en blanco sepia los 

apuntes, no dejando caer los párpados por el plomo del sueño gracias al caudaloso 

termo de café que preside la articulada mesa de camping; recuerda el esfuerzo de 

trabajar diez horas reponiendo el almacén del Nuevo Centro Comercial en la 

Avenida Pío XII compatibilizándolo con la Facultad de Periodismo y con los 

escombros que quedan de su vida familiar, Todo para esto…, piensa. Ahora nuestra 

mujer protagonista sabe a qué se refería el Productor del Canal 9, cuando hace 

menos de una semana abrevió intencionadamente su perorata dejándola en los 

huesos:  

 

-Tienes el perfil que necesitamos.  

 

Recuerda el último estertor en palabras de su anciana madre: “Hija, la mujer 

necesita arrojo para sobrevivir”. Las palabras debería interpretarlas como no arrojar 

la toalla y desfallecer ante la prepotencia machista, sucumbiendo. Atesorar dignidad 

a lo largo de los años no se puede redactar en ningún currículum como mérito, sin 

querer significar con ello que lo que no esté escrito no exista. Ella vuelve de la 

evocación… 

 

 -Sólo una firma mía servirá para salvarte; y el contrato por cinco años te 

garantizará la prosperidad de diez o quince, siempre será mejor que ser eterna 

reponedora en un antro de mala muerte  –el Productor del Canal 9 señala la apócrifa 

transacción, un fajo de papeles mojados que son una trampa; ha sellado la puerta 

con postigo dorado, está serio, pero en sus pupilas llamea una sonrisa sibilina. 

Comienza a tamborilear con impaciencia sus dedos gruesos como salchichas sobre 
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la impecable hebilla de su correa Prada, esperando de ella un asentimiento con la 

cabeza…, deferencia imperceptible que no vendrá, por supuesto, todavía existe el 

honor de las personas. Nuestra María a pesar de su timidez se desnuda. Una 

vulnerable amapola expuesta en medio de las contrariedades del desierto. Le faltan 

manos para taparse las vergüenzas, sintiéndose más humillada que nunca. Una de 

aquellas veces fue en el estudio de televisión: un inventado casting para un anuncio 

de perfumes. Otra con una prueba de pantys, la excusa era un supuesto corto para 

el mercado americano (CBS). El gañán con sus artificios teje su telaraña. En la 

actualidad, el Productor del Canal 9 ya no se va por la tangente ni pone excusas 

falaces: 

 

-O lo tomas o lo dejas. Firma.  

Durante la última semana el Productor del Canal 9, envolvente, le ha repetido por 

teléfono que ella tiene la magia gaseosa y la luz cenital que se necesita para la 

pequeña pantalla, bla, bla, bla… un rostro nuevo, moreno, fresco, angelical, con una 

acento étnico y sugerente, y sedoso, con un físico que roza el encantamiento, el 

embelesamiento, la perfección, que la competencia se la rifará y por eso, trascribirá 

un contrato blindado; no, si palabras-trampa no le faltan… Los eufemismos se 

adornan con guirnaldas. María no es necia, y prepara su estrategia guerrillera. Sabe 

que las palabras halagadoras son un envoltorio con un lazo vistoso y cegador, pero 

que conllevan suspicacias, y si me apuran, siendo diáfano, las peores miserias 

humanas exentas de piedad. Sus ojos se le van del falso contrato al vecino informe 

personal sobre su vida privada, ambos derramados sobre el roble nacarado del 

mueble testimonial En el documento está su currículum bio-biográfico, destacando 

en mayúsculas su reciente y flamante LICENCIATURA y en negrita su edad: 35 

años ; tiene a su cargo un padre con Alzheimer y un hijo Autista (para qué vamos a 

definir aquí qué es vulnerabilidad); su sueldo anual en el Nuevo Centro papal, en 

cursiva marcado: 7.230,55 €; que tiene una hipoteca pendiente por quince años, en 

letra ya clásica: Times New Roman 12 y que tras la sentencia judicial, al exmarido se 

le olvida pasar la pensión, es más del mismo grafismo; qué curioso, está subrayada 

con bolígrafo, su condición de separada, una vez, como si eso la hiciera más 

indefensa, más débil: la fragilidad hecha persona. Si observamos desde lejos, con 

ojos neutros, podemos afirmar que el Productor del Canal 9 se aprovecha de su 

posición singular, de ser un filtro deleznable. Mirando piramidalmente, hacia arriba… 
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quién le habrá dado ese endiosamiento, no merece desde luego nuestra anuencia, 

sí más bien el denuesto. Tal vez se curten a sí mismos, con la piel dura del lagarto. 

Y por qué se les tiene miedo, por qué alguien con su consentimiento le cercena el 

campo de espinos para sus pasos como un curling sobre el hielo. Hasta el narrador 

se hace sus cruces, sin ser del todo creyente. Si nos inmiscuimos desde cerca 

escrutando su mente, podemos leer en un recóndito rincón de su cerebro lo que 

piensa: Triunfar tiene un precio; intuye nuestra intromisión el canalla, y quiere que 

aceptemos sus vacuos argumentos, como una imposición de las inercias. No, si nos 

ofrecerá un soborno para que abortemos el escrito. Y, si nos adentráramos más, 

indagando por sus redes neuronales, llegaremos seguro a distinguir su bajeza moral: 

nada lo justifica. Cuántas otras damas y a qué precio habrán pasado por el aro 

enrobinado, oxidado de maldad. Cuántas otras habrán descendido al infierno de un 

sistema determinista que mira hacia otro lado, por desidia, por lo que sea… ante los 

que se sienten poderosos. El Productor del Canal 9 es un hombre curtido, maduro, 

con traje y chaleco de Armani, perfumado en Burberry hasta las sienes, que huele a 

lavanda por los cuatro costados, con corbata de 300 € que debería servir de soga 

para el cuello, o el Rolex de 6.000 € que le debería esposar la muñeca; un personaje 

capaz de visitar el Oceanográfico protocolariamente una vez por semana para 

enfundarse con un circundante halo de cultura; qué importa la apariencia, las 

veleidades, el deslumbramiento banal, nada sirve de pretexto, faltaría más…, y 

menos para no destapar la ignominia. Si miramos el cuadro de María, en 

contrapicado, como si fuéramos espías buenos -que algo hay-, podemos decir que 

es una obra del… desamparo. No, si nos emocionaremos y todo. Hemos de ser 

ecuánimes, sin sentimentalismos, la verdad por delante con todo su horror, aunque 

ésta última no sea propiedad de nadie, tampoco nuestra, pero más que de los 

criminales que piensan que siendo sutiles pueden conseguir dádivas sexuales...   

Ella está muy nerviosa, trémulas las manos, las piernas le zozobran, su cuerpo se 

siente desaforado. Qué se puede esperar. Es humana. Está ensimismada y no 

atisbamos una posibilidad cercana de catarsis. Los latidos de su corazón son los de 

un colibrí zaherido, su alma se desploma como un piano cayendo por el agujero de 

un ascensor: las personas frágiles siempre llevan las de perder, o tal vez no, si 

invirtiéramos para el bien común, en audacia, aquel consejo materno, bien 

entendido. Si invirtiéramos en educación, si implicáramos a la gente, si cambiara la 

sociedad, si hubiera más efectivos de vigilancia, si desactiváramos los miedos… Si, 



LA MUJER DE NÍQUEL.                                                           SEUDÓNIMO: SETARCOS. 

 4 

si, si, demasiados condicionales. Sus ojos/pradera en el territorio del invierno… 

están mojados por el rocío de las lágrimas. Ya llega el remate. En su despacho está. 

El Productor del Canal 9 que adolece de principios éticos se abre ufano la cremallera 

del pantalón anhelando mancillar la dignidad. Es el momento en el que María no se 

queda en lamentos, ni cohibida, ni con los brazos cruzados… descorre con enjundia 

el postigo de la puerta del despacho, abre sus alas esmeriladas de par en par, para 

que entre un viento traslúcido y mineral, deja que los flashes de las cámaras 

fotográficas materialicen con luces y taquígrafos, ante notario… la infamia. 

Acaba de pescarlo. Sus tentáculos en evidencia. Con una potera de rabia y de dolor. 

Hay credenciales de esperanza. Qué menos, alcémonos por la efemérides, 

pongámonos música de orquesta sinfónica, descorchemos ¡chop! una botella de 

espumoso, lancemos pétalos al viento de los días y de las noches, de colores, le den 

o no trabajo en los medios de comunicación, oportunidades habrá, quién sabe…: 

que hablen ahora con justicia los tribunales, y aplaudamos pues la valentía de 

nuestra heroína; hubiera sido mejor tener ayudas sociales, que el respeto viniera 

dado por la Historia, pero nuestra heroína no se ha amilanado por eso, se ha ganado 

sola su respeto, nuestro respeto, el de todos. Tres ¡hurras! por las (los) que anhelan 

la igualdad de derechos, por las (los) que siguen sus principios desde los 

sentimientos del corazón, por las (los) que abren caminos en la selva como 

paradigmas para las (los) que vienen detrás. Hip, Hip… 

 

A modo de postdata. 

Repuestos de la euforia final  y ya más sobrios diremos que con la 

indemnización que recibió tras la sentencia pudo –sin apuros- compatibilizar su vida 

cotidiana con la facultad de Bellas Artes, y una vez finalizada ésta, le salió la 

oportunidad, gracias también a su doble licenciatura, de realizar una serie de 

reportajes para la televisión nacional de los más importantes museos del Mundo.  

 

Vamos… que ni de cuento. Vamos… que el arte le rezumará por el objetivo de su 

cámara, por los ojos, por los cuatro costados, que Dios es justo, pero que hay que 

ayudar… Le, y que con la honradez y la perseverancia por delante, todo le sale a 

nuestra mujer protagonista que niquelao, níquel brillante, níquel puro en la balanza 

de la Justicia, níquel del bueno… del auténtico. 


