
LA DANZA EN EL TEJADO 

 

 

Al empezar a pintar las paredes de la sala descubrió en el tejado de enfrente 
un grupo de trabajadores. Los tenía casi en línea recta. Se movían con 
parsimonia colocando las tejas una al lado de la otra. 
Apenas eran las 3 de la tarde. El tono gris de la primera mano le había salido 
un poco azulado y se sentó en una silla al lado de la ventana. Era verano y el 
sol calentaba, pero suavemente. La brisa densaba el aire que rozaban los 
tejeros al caminar. Eran tres y ni siquiera podía distinguir sus caras. Con el 
cuerpo bronceado, al moverse, parecían gatos en celo. El aire quieto y el sol 
sobre la cara la erotizaban con un calor acariciante. 
Al verlos sentados, charlando entre teja y teja le entraron las ganas de volar, de 
ir de tejado en tejado por encima de las cocinas. Dormitaba.  
Sonó el timbre y su amiga Argi le trajo unos bollos para merendar juntas. El 
tono gris de la segunda mano seguía siendo un poco azul. Se sentaron al lado 
de la ventana y observaron a los tejeros mientras comían. Sus movimientos 
eran dulces. A lo largo de la tarde sus cuerpos se hicieron siluetas que se 
agachaban y levantaban, que bailaban al colocar teja tras teja. Las dos estaban 
sentadas, embrujadas por la danza silenciosa que se recortaba en el atardecer. 
 
“Con el sol decayendo sus siluetas me remueven el vientre” dijo a Argi. 
Continuaron mirando al tejado, mudas. Cuando ya no había luz para fabricar un 
nuevo gris Argi se marchó. Las brochas y la pintura permanecían quietas. Con 
la oscuridad, la ausencia de la amiga y de los tejeros se hicieron sonido de 
medianoche. Bajó las persianas y se acostó con la ilusión de acabar de acabar 
de pintar la sala y de que el tejado no estuviera aún terminado. Dejó venir al 
sueño y recordó que lo que de verdad le gusta es escribir. Al día siguiente tenía 
una nueva cita en el taller de escritura, en el rincón de la librería de unos viejos 
amigos que han apostado su vida en este mundo de papel y palabras. Águeda, 
Carmen y Josetxu, gracias por hacer un hueco a nuestras historias. 
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