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ALGUNAS PALABRAS INÚTILES  por Miguel L. Navarro 

 

«La única excusa para producir una cosa inútil es que alguien la admire 

intensamente». 

Estoy seguro de que estas palabras de Oscar Wilde deben resonar con 

cierto sentido dentro de la cabeza del artesano cuya mente da forma a las 

bellas y misteriosas esferas iridiscente que, en cuestión de unos pocos meses, 

han aparecido sobre mesillas y tocadores en las orillas de la intimidad 

nocturna, estanterías abiertas en la proa de salas de estar, repisas en otro 

tiempo vacías o en la frontera de escritorios sobre los que manos inquietas 

como la mía pasean torpes sobre suelos de otoño. Pues «todo arte es bastante 

inútil», añadía el escritor irlandés a continuación. Lo que me lleva a pensar que 

la mano del figurado personaje que en su taller ha dado vida a la esfera sólo 

puede haber embebido el objeto de su propia admiración hacia la idea misma 

de fabricarlo. «¿Y esto para qué?», me pregunto yo, arrugando otra hoja en mis 

dedos. ¿De qué sirve la mera contemplación de las cosas bonitas, curiosas, 

extrañas o, simplemente, fascinantes? ¿Cuál es el mensaje? ¿Qué nos ha 

llevado a adoptar ese sexto sin-sentido de lo maravilloso ensartado por la lanza 

argéntea de escritores de ciencia-ficción y de lo extraño? 

La esfera que nuestro amigo Marcos nos mostraba a mi prometida y a mí 

sobre la palma de su mano hizo circular sobre mis nervios  todo un tren de 

sentimientos salvajes. Los primeros vagones se hallaban atestados de 

curiosidad hacia el origen de la luz que la esfera traslucía o reflejaba 

transfigurándola en cientos de matices coloreados de tímida intensidad y el 

mismo encanto recatado con el que los jóvenes amantes se inclinan para 

sorprenderse con un beso; acto seguido, el esfuerzo lógico de comprender la 

naturaleza de la luz misma, las formas imperfectas que componían la propia 

figura o la estupefacción de los que la contemplaban, remolcaba, a su vez, la 

frustración, ligada al pensamiento de que el hermoso despliegue de ondas 

suaves sobre la superficie cristalina me insensibilizaba a la fricción de la 

realidad; y, entonces, llegaba la duda, y el miedo, y, poco después, la 
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imperiosa indiferencia que nos libra de la destrucción provocada por dicho 

miedo. 

Intenté tomar la mano de Ana, pero ésta se escurrió entre mis dedos para 

extenderse hacia la esfera y tocarla. Sus ojos reflejaban el brillo tenue del 

cristal, la luz de la admiración misma encerrada en su interior. Y yo sentí una 

envidia descorazonadora hacia aquel objeto, pues nunca, en todas las 

ocasiones en las que mi prometida despachaba mis escritos con el decoro 

propio de un ser querido, había percibido en ella semejante exudado de 

emoción, la esencia de un aroma vigoroso que entumecía mi nariz. 

—¿Dónde la habéis conseguido? —Preguntó a nuestro amigo mientras 

buscaba otra vez mi mano. 

—Nos la regalaron los padres de Carmen —Marcos devolvió su preciada 

esfera a un pequeño soporte forrado de terciopelo, y depositó ambos en un 

aparador que, a partir de ese momento, ganaría el protagonismo de un altar en 

medio de una ceremonia—. Llevábamos tiempo detrás de una, desde que 

vimos la primera en casa de unos conocidos nuestros. ¿No es increíble? 

«Lo es», admití en silencio, aunque mi faceta celosa invocó a la rabia y 

las ansias de destrucción en una pregunta que quebrase el éxtasis: 

—¿Nadie, por amor a la curiosidad, se ha molestado nunca en romper 

una de esas esferas y ver cómo son por dentro? 

Marcos y Ana unieron sus fuerzas en una mirada de repulsa. 

—¡No seas bruto! ¿Por qué iba alguien a querer malograr algo tan bonito? 

—Respondió ella, soltando de nuevo mi mano. A continuación, me hizo 

prometer que jamás me atrevería a dañar su propia esfera cuando llegara a 

conseguirla en un futuro próximo. 

Más tarde, dábamos nuestro habitual paseo de los sábados por la tarde 

bajo los álamos del boulevard que se abre bajo nuestro balcón como una falla 

entre los luminosos jardines y parques de la nueva ciudad y los edificios grises 

del casco antiguo, vestigios de un pasado en el que las nubes sulfurosas de la 

industria devoraban las fachadas de piedra blanca. Las viejas plantas de 

maquinaria pesada fueron sustituidas por espacios verdes, y el repiqueteo de 
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los cascos de los caballos resuena sobre los adoquines de las calzadas que los 

rugientes motores de cuatro tiempos nunca lograron conquistar del todo, como 

tampoco lo hicieron los tranvías eléctricos cuyos raíles abandonados se oxidan 

bajo nuestros pies. Tras la vorágine industrializadora que perduró más de siglo 

y medio, la gente ha renunciado a las máquinas. Ahora se propugna un 

enérgico rechazo a todo ingenio mecánico fruto de la lógica, la racionalidad y al 

utilitarismo que, al final de la era de las grandes factorías, había 

deshumanizado al hombre para convertirlo en un engranaje más de la industria. 

Así, en cuestión de unos pocos años, la sociedad se ha sumergido en una 

repentina estasis, una calma prodigiosa, sostenida por los inmensos superávits 

de décadas anteriores y la proliferación de las artes. Es la época de los 

pintores de retratos y paisajes junto a los estanques, actores entregados al 

paroxismo en lujosos teatros, cuartetos de cuerda tocando piezas románticas 

bajo pérgolas de madera y en restaurantes de cinco tenedores; y también 

escritores, como yo, sentados en las terrazas de cafeterías, soñando con los 

escaparates de las librerías de la acera cercana.  Por desgracia, mientras el 

imaginario público goza de la erupción creativa amparada por esta primavera 

de la contemplación artística, mis relatos de ciencia-ficción, los que versan 

sobre extravagancias mecánicas, máquinas que fabrican máquinas, 

laboratorios formidables y artilugios que permiten contemplar rincones 

inexplorados de la realidad, carecen ya de sentido para un público en plena 

catarsis que sólo atiende a realidades ajenas a la razón manifestándose de 

manera espontánea frente a sus humildes ojos. Los procesos, los 

razonamientos lógicos convertidos en argumentos y personajes que me 

esfuerzo en hilvanar con pericia quedan inevitablemente enredados en los 

dedos torpes de lectores que han olvidado cómo se sostiene una herramienta. 

¿Qué pensaría el artesano de mis relatos? ¿Podría yo igualar de algún 

modo la destreza con la que da forma, color y esencia a esas bolas de cristal 

fútiles, sin hados ni adivinos, pero capaces de causar la misma impresión que 

un futuro insólito desvelado en el presente a su protagonista? Busqué durante 

meses a alguien que comerciase con las esferas, aunque la compra-venta no 

parecía ser la vía para adquirirlas. Tuve que visitar decenas de locales perdidos 

en callejones, almacenes ruinosos y casas de empeños antes de darme cuenta 
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de lo que sucedía: todas las esferas habían sido traspasadas de unas manos a 

otras como regalos de algún conocido, amigo o familiar, o, simplemente, 

habían sido encontradas por casualidad en sótanos y buhardillas. Llegó nuestro 

aniversario de noviazgo, y, al poco tiempo, su cumpleaños, y yo me presentaba 

una ocasión señalada tras otra con agasajos abocados a la decepción. 

Me encantaría proclamar orgulloso que el cariño por mi prometida me ha 

cebado de la obsesión de satisfacer un capricho tan simple, pero admito que, 

en un terreno árido de razones, la única bestia hambrienta es mi propia 

arrogancia, desatada por una envidia absurda hacia el objeto que cautivaba la 

atención de ella.  

Aunque muy pronto se va a ver premiada.  

Hoy me he desplazado a la hacienda de mis tíos en las afueras de la 

ciudad, he tomado un caballo y he marchado durante horas a paso ligero por 

una de las carreteras locales por las que muy pocos encuentran destino cierto 

hoy día. Y si yo tengo un destino es porque ayer me llegó una carta de uno de 

los administradores del Gremio de Comerciantes Minoristas a los que había 

puesto al corriente de mis demandas; sin demasiados detalles, me facilitaba la 

dirección de una vieja factoría de fertilizantes químicos, que fue abandonada 

tras una violenta explosión. Ahora, en el lugar preciso, puedo comprobar que la 

vieja factoría sigue en pie, junto a algunos depósitos. Una de las enormes 

chimeneas todavía asoma en el horizonte ocre de un desierto de polvo 

rubicundo alimentado por el óxido de las pilas de chatarra que se amontonan a 

ambos lados de la carretera y alrededor del complejo. Es difícil dar idea de la 

magnitud del vertedero. A primera vista, uno parece caminar por un inmenso 

campo de batalla en el que yacen las armas y armaduras de dioses titánicos.  

El caballo trotaba incómodo entre los cada vez más frecuentes 

fragmentos de vidrio o de planchas devoradas por los óxidos que cortan como 

navajas, así que lo acabo de atar. He llegado por mi propio pie a los muros de 

ladrillo descubierto de la factoría. Toda expectativa de encontrar a alguien en 

este frío cementerio tecnológico se ha disipado por completo, salvo que en 

algún recodo en el interior del edificio se esconda el taller clandestino del 

artesano. Aterido por la emoción, me interno en las ruinas de la fábrica. El 

interior duerme en una luz ambarina visible por las formas regulares que 
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siembra en la oscuridad. Al adaptar la vista, descubro puntales en un pasillo, 

que forman parte de una superestructura de refuerzo mucho más reciente que 

los cascotes deleznables con los que evito tropezarme. Las esperanzas de 

encontrar el taller aligeran mis pies a cada paso. 

Puedo ver ahora una sala más amplia, y constatar el origen de la luz: un 

enorme agujero en el techo por el que ya veo asomar la primera estrella del 

ocaso. Justo debajo, la abismal negrura de un pozo de varios pasos de 

diámetro eleva ya la noche desde la misma tierra. Intentaré asomarme a él, 

aunque varios montones de chatarra y escombros dispuestos de manera 

regular y llamativa en pequeñas torres de igual tamaño dificultan el acceso.  

Resulta muy extraño. Cuando accedí a la sala principal me pareció 

observar más allá del súbito resplandor procedente del tejado caído como las 

sombras ocultas del pozo se condensaban en columnas verticales. Ahora, 

desde una perspectiva que me permite percibir los detalles, he descubierto que 

se trata de singulares formaciones orgánicas extendidas desde la misma cima 

de las pequeñas torres de chatarra hasta el techo, al igual que estalactitas. Su 

apariencia es la de un mineral exótico del color de la serpentina. Intento 

figurarme su tacto y aproximo la mano a una sólida masa rolliza que cubre los 

restos metálicos más cercanos. 

¡Qué el diablo me lleve! Acabo de sumergir las manos en el frío material, 

que, ante mis propios ojos, se ha vuelto fluido y desciende en cascadas 

bituminosas. ¿Pero qué es esto que toco bajo su superficie, duro, pulido, suave 

al tacto y frío como la piel de un reptil? ¿Acaso es una esfera? Pero hay más 

de una. El material se ha vuelto oscuro y en él se entrevén racimos de esferas 

que emiten un resplandor aterrador. Intentaré extraer uno de esos artilugios 

con la esperanza de descubrir por fin lo que esconden. 

¡Mi mano izquierda se ha quedado atrapada! El líquido, ahora negro como 

el petróleo, fluye hacia el pozo a una velocidad que no puede explicarse sino 

por los latidos de un corazón colosal que bombea la sangre de un ser vivo allá 

abajo. ¡Sigo sin poder moverme! ¡Me cubre ya casi todo el brazo! No veo 

ningún sentido en esto, Ana; ahora me rindo a la única certeza que contemplan 

mis pocos segundos de vida: que no voy a salir de aquí. Asciende por mi 



6 

 

cuerpo, no puedo sostener ya la libreta… Me arrastra a las profundidades, 

Ana… 

Lo que soy ahora te amará siempre. Nada prometo sobre mi futuro ser. 

 

(Encontraron este escrito junto a una esfera iridiscente en el borde de la 

carretera comarcal, muy cerca de la vieja planta de fertilizantes. El documento 

y el objeto fueron devueltos a Ana Beltrán. Ella rechazó la veracidad del 

contenido del documento —incluso, la existencia de su autor—, aunque sí 

reclamó la esfera como de su propiedad). 

 


