
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De cómo Clavillo acabó siendo Clavillo. 

Por Navia Gaifeiros. 
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Los años no pasan en balde. Me siento vieja y desgastada. El silencio, la 

suciedad, el polvo y las telas de araña lo impregnan todo. Mi cuerpo, fuerte y 

resistente es agujereado poco a poco, sin tregua. Estoy carcomida, cansada de 

todo, cansada de nada. 

A veces, como hoy, cuando la lluvia se cuela sin tregua por el tejado, tan roto 

y agujereado como yo, se me da por pensar en aquellos años llenos de sonidos, de 

luz, de vida. La casa engalanada, las fiestas interminables, las damas con sus 

impresionantes vestidos largos, los caballeros de esmoquin y fumando aquellos 

horribles puros. Era lo único que detestaba: el humo. Me encantaba observar desde 

lo alto, desde mi horizonte privilegiado. ¿Y ahora? Ahora no queda nada de todo 

eso. 

Un día llegó una carta, escuche llantos y esa terrible frase "estamos en la 

ruina". Ahí empezó todo. Se apagaron las luces, se acabó la diversión y las risas. El 

timbre dejó de sonar. Poco a poco se llevaron los muebles, las hermosas alfombras, 

las grandes lámparas de cristales multicolor… hasta que un buen día la puerta se 

cerró. Sin más. "Se han marchado", corrió la voz. "La casa está en venta". De 

cuando en cuando la puerta se volvía a abrir para dar paso a gente extraña que no 

regresaba. Ya no me acuerdo cuando fue la última vez de todo aquello. 

¿A que huele? ¿Qué es ese crepitar? Oh no, han vuelto los hombres de los 

grandes puros. No puedo respirar, me ahogo, el humo se cuela por mis agujeros. El 

calor me abrasa, oigo como todo cae a mi alrededor. ¿Qué sucede? 

Me duele todo, el olor a quemado lo inunda todo. Junto a él, una humedad 

humeante, viscosa. Lo último que recuerdo son las bocinas, esas luces intermitentes 

y el ajetreo de la gente. Después, un sueño nebuloso e intranquilo del que me acabo 

de despertar. El sol me quema, levanto la vista y no hay nada más que una gran 

mancha de hollín.  

Me llegan voces, griterío de gente y pájaros, el ladrido de los perros. ¿Qué ha 

pasado? Miro hacia abajo, la luz entra a raudales por todas partes, me deslumbra y 

daña mi piel, ya de por si bastante maltratada. La puerta chirria, se oyen golpes y 

ruidos para mi desconocidos. Entran varias personas y observan las paredes, me 

miran sin verme. No puedo saber lo que dicen, mi oído ya no es lo que era. Están 

ahí abajo, lejos… y el sonido de sus palabras se pierde entre martillazo y martillazo. 



 

2 

Sólo logro discernir una palabra, el eco de esa palabra maldita "ruina". Mi 

cuerpo se estremece. Siento que todo ha acabado. No hay esperanza, el fuego ha 

quemado la casa y los técnicos han decidido derruirla. En pocos días vendrán las 

máquinas y todo quedará reducido a escombro, a cascotes inservibles que iremos 

parar quién sabe dónde. 

A la mañana siguiente, temprano, escuché su voz; era una voz dulce y 

amable pero firme. Una voz cautivadora que llenaba el espacio de tranquilidad y 

¿Por qué no decirlo? De aliento. Es absurdo, lo sé, pero sentí como que esa 

sensación penetraba en mí. Resulté reconfortante y llena de alegría. Mañana tras 

mañana, esperé volver oír su voz. Las mañanas dieron paso a las tardes y estas a 

las noches y todo permanecía igual. Un día, un fuerte golpe en uno de los laterales 

me despertó. Después el ensordecedor ruido de máquinas y el movimiento ajetreado 

de operarios con casco. Lloré como nunca había llorado. "Vieja estúpida". Venían a 

por mí y yo ya no tenía fuerzas para resistirme. El hombre de la voz amable se había 

llevado consigo todas mis esperanzas. 

Perdí el conocimiento, la noción de tiempo y espacio. ¿Quién era? ¿Dónde 

estaba? Escuché, olí, toqué. Estaba en un sitio extraño, en contacto con una 

superficie dura y fría. Acostumbrada a mirar desde lo alto, el no poder hacerlo me 

oprimía, al igual que el contacto directo con el suelo. 

No puede ser, pensé, pero mis oídos no podían equivocarse, su voz se había 

quedado adherida a mi piel. Era él, tenía que ser él. Estaba salvada. 

Se agachó, noté el tacto de su mano. Como ésta me acariciaba, 

observándome en silencio, calibrando mi aspecto ennegrecido, herido por años y 

años de humedad y polilla. 
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II 

"Es una buena madera. Está muy estropeada y carcomida pero una vez limpia 

y trabajada se pueden hacer maravillas con ella". Estos fueron los primeros 

pensamientos de Emilio cuando estudió, detenidamente, la viga que había rescatado 

del incendio de la Ferrería. 

Había conocido, por las noticias, que aquella casa, largo tiempo abandonada 

y que acababa de sufrir un mediático incendio, iba a ser derruida porque su 

estructura estaba seriamente dañada y era un peligro para los viandantes. 

Emilio era un enamorado de los materiales nobles. Sabía reconocer el 

potencial de un trozo de madera aun estropeado por la humedad y la polilla. Su 

experiencia, pericia y dedicación eran quien de dar nueva vida a vigas y otros 

elementos rescatados de derrumbes, a viejos muebles abandonados, a ramas y 

restos de poda… Esa era la materia prima de sus obras, materia que él se 

encargaba de transformar en objetos originales, diferentes, útiles y de largo 

recorrido. 

Aquella viga era especial, no cabía duda, de una calidad única a pesar de su 

aspecto ennegrecido, carcomido e hinchado, por el exceso de humedad. Tenía 

mucho trabajo, por delante, con aquella pieza y aún no sabía en que se acabaría 

transformando pero seguro que, fuese lo que fuese, sería un objeto único y 

hermoso. 

Lo primero limpiar las partes estropeadas. Sólo una vez hecho esto podría 

escuchar su "corazón" pues sería éste el que le indicara que forma le gustaría 

adoptar en su nueva vida. 

Emilio era un mero ejecutor. Su trabajo consistía en escuchar, en sentir la 

textura, en observar las pulsiones y esos pequeños detalles que escapan a un ojo no 

entrenado. 
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III 

Cada día me sentía más ligera; había rejuvenecido, libre de capas de mugre y 

sanadas las heridas causadas por la polilla. Me encantaba sentir como el cepillo se 

deslizaba por mi cuerpo, limando asperezas. El delicioso olor a aceite envolvía todos 

mis sentidos y podía notar como me impregnaba, tonificando y nutriendo mi piel. 

Jamás me había sentido tan mimada como ahora, en manos de Emilio. 

Sabía que nuestra relación entraba en otra fase; debía dar forma y sentido a 

mi cuerpo. No volvería a ser esa viga fuerte que sostenía a toda una casa. No me 

importaba, estaba preparada para la transformación, aun sabiendo que ésta iba ser 

dolorosa. Mi hechura, toda una, sería separada para vivir nuevas vidas. Confiaba en 

la mano experta de Emilio a pesar de que lo veía dudoso, siempre mirando aquellos 

papelotes, sin acabar de decidirse. 

El milagro se obró una mañana. Una niña entró. Con su manita me acarició y, 

acercando un pequeño taburete, subió a horcajadas, rozándome con su tierna 

mejilla y rodeándome con sus brazos. Podía sentir el olor de su cuerpecillo, el tenue 

peso de su pelo. Su respiración suave y dulce. Se había quedado dormida sobre mi 

cuerpo. Me mantuve quieta y silenciosa, no quería perturbar su plácido sueño. 

"Anais", escuché que llamaban, "Anais, ¿dónde estás? Una chica joven y de 

pelo castaño, que supuse era su madre, se acercó y delicadamente separó su 

cuerpo del mío para no despertarla. Muy despacio y en silencio se marchó con la 

niña en brazos, dejándome huérfana de ese pequeño ser que acababa de conocer. 

Su fragancia infantil quedó en mí y añoraba su cuerpecillo, el calor que desprendía, 

la tierna expresión de su cara mientras dormía, en mi improvisado regazo. 

La niña volvió más tarde. Esta vez en compañía de Emilio, su abuelo. Había 

algo de él en ella; ese mirar curioso y, sobre todo, la suavidad de su tacto. Apenas 

hacía unas horas que la conocía y ya la extrañaba. Quería estar con ella, formar 

parte de su vida, de sus risas, de sus juegos. Anais parecía sentir lo mismo. 

Su abuelo notó esa conexión entre nosotras. Cogió uno de sus papelotes y se 

lo enseñó a la niña. ¿Qué te parece si con esta madera construimos un bonito 

caballo? Anais abrió los ojos, loca de contenta y estuvo girando sobre sí misma un 

buen rato, mientras aplaudía. "Si, si, si, abuelo". 

Así fue como un aspecto diferente comenzó a fraguarse en mi cuerpo. Fueron 

tiempos extraños, de mucho ajetreo y un no reconocerse. Ruidos ensordecedores, 

máquinas infernales que me convertían en delgados listones. Eso fue lo peor. 
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Después vino el mimo y el cuidado de Emilio, dando forma a cada detalle, lijando 

con esmero. Anais también contribuyó lo suyo, frotando mi superficie con un trapo 

untado en aceite natural. Sentada en el suelo, con las piernas abiertas, sujetaba una 

de mis partes, pasaba su mano por los perfiles recién lijados. A continuación, con 

sumo cuidado y ligeros golpecitos, me bañaba en aceite, tal como le había enseñado 

su abuelo. Podían pasarse horas y horas, absortos cada uno en su trabajo, hasta 

que una voz, a la que no ponía cuerpo, los llamaba. 

Mañana será otro día, decía Emilio. Cogía a Anais de la mano y los dos se 

iban para dejarme a mi sola, contemplándome y constatando que, aunque por 

separado, seguía siendo yo. 

Al día siguiente, ninguno de los dos apareció, tampoco al otro ni al otro. ¿Se 

habrían olvidado de mí? ¿Les habría pasado algo? ¿Y ahora qué? Mis partes 

esparcidas por el taller. Ahora que sólo quedaba ensamblar y ponerme bonita. En 

estas estaba, cuando una parte de mi llamó mi atención. Oye, ¿y yo qué? Al 

principio, no lograba entender que me quería decir, hasta que me fijé un poco más. 

Seguía siendo sólo un trozo de viga. Pues no sé chica, tú serás otra cosa. A ver, ¿a 

ti que te gustaría ser? …, la verdad es que no tengo mucho interés en acabar 

convertida en un simple objeto para el divertimento de esa niña mimada. Eh, que 

Anais no es ninguna mimada; es divertida, graciosa y muy trabajadora o ¿no te has 

fijado como ayuda a su abuelo? Que si que vale, lo que tu digas pero ¿Qué quieres 

que te diga? Los niños no son lo mío. Yo me imagino guardando tesoros 

provenientes de otros mares, de esos con mil historias que contar … y, sin más, se 

sumergió en sus propias fantasías. 

Sus palabras quedaron ahí, perfumando de pesadumbre el ambiente. 

¿Realmente quería yo convertirme en un caballito? Siempre me han gustado los 

libros y ¿si fuese una librería? Oh no, ahora ya era demasiado tarde para cambiar de 

opinión. El miedo se apoderó de mi ¿me habría dejado guiar por el impulso 

contagioso de una niña? ¿y si ni caballito ni nada de nada? ¿y si me quedaba así: 

descompuesta, ciscada de cualquier manera, en un viejo taller? Me veía, otra vez, 

presa fácil de la polilla y la humedad. Me ahogaba, no era quien de respirar. Anais y 

Emilio ¡no podían hacerme esto! ¡No podían dejarme así, de cualquier manera! Algo 

debió pasar ¿pero qué? 

La respuesta a mi pregunta se hizo esperar aún unos días más. Una tarde, 

cuando la pereza propia de la sobremesa me acompañaba, oí como la puerta se 
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abría y entraban dos hombres. Uno era Emilio, el otro no lo conocía. Emilio fue 

recogiendo las piezas de madera, una a una y depositándolas en su mesa de 

trabajo. ¿Y esto?, pregunto el desconocido. Son las piezas del caballito que estoy 

haciendo para Anais. Ahora sólo queda engarzarlas unas con otras pero, con todo el 

rebumbio de los últimos días en el trabajo, no he tenido ni tiempo ni ganas para 

hacerlo. Hace días que no entro aquí. 

Es una pena, le contestó el otro. La verdad es que lo que tú haces con todos 

esos objetos inservibles es digno de admiración. ¿Has pensado en dedicarte 

profesionalmente a esto?  

Así que era eso. Emilio había tenido problemas en el trabajo. Estuve a punto 

de gritarle a ese ignorante "que yo no era un objeto inútil" sino un trozo de madera 

con mucha historia y saber a mi espalda. ¡Que sabría el fulano este! 

Pero en algo llevaba razón. Emilio es bueno con lo que hace. En el tiempo 

que he vivido aquí he visto auténticos ingenios; desde un perchero fabricado con 

ramas de poda hasta una vieja cámara fotográfica reconvertida en lámpara o las 

mesitas hechas con palés. He visto la ilusión, el cariño y el tiempo que ha puesto en 

cada pieza. Ese disfrutar con lo que hacía sin importar lo que sucedía ahí fuera. 

Podría haberse acabado el mundo, fulminado por un meteorito, que él no se habría 

enterado. 

No sé, dijo Emilio. Lo he pensado en más de una ocasión, pero una cosa es 

hacerlo por afición y otra muy distinta es que pueda vivir de esto. Sería maravilloso, 

aunque no es tan fácil: cada pieza de estas es única e irrepetible. Todo o casi todo el 

trabajo es hecho a mano y son horas y horas. ¿Crees que habrá gente suficiente 

dispuesta a pagar por todo el trabajo invertido en un simple mueble? 

¿Y por qué no? Hay mucha gente concienciada de la necesidad de hacer un 

uso responsable de los recursos. Y tú lo haces, le das otra vida a elementos 

predestinados a acabar en el vertedero o peor aún, tirados en cualquier sitio. No 

estoy diciendo que sea fácil pero creo que bien planificado, con una línea pequeña 

de productos y centrándote en la fabricación bajo demanda podría funcionar. 

Además, siempre puedes compaginarlo con formación y consultoría en esta temática 

y la venta de los productos que utilizas para hacer tus creaciones. Yo, en tu lugar, 

me lo pensaría. 

O sea que Emilio invierte su tiempo libre en buscar materiales para darles una 

segunda oportunidad. La verdad es que nunca lo habría pensado. Ahora me explico 
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porque muchos días sólo se acercaba un ratito o pasaba tiempo sin verlo. Pues no 

es mala idea la del tipo este. ¡Está claro que no se puede prejuzgar a nadie. Hasta el 

más nimio puede tener buenas ideas! 

Aclarado el porqué del abandono de Emilio, ¿ahora qué pasa conmigo? 

¿Cuándo volveré ver a Anais? Lo cierto es que la extraño mucho. Me veo ya 

convertida en todo un caballo, en el que la niña cabalga una y otra vez. Puedo 

escuchar su risa, ver su cara iluminada y ligeramente enrojecida por tanto trote. 

Pues si, a lo tonto a lo tonto has aclarado tus ideas. Me sobresalto al 

escuchar estas palabras. Tranqui, colega. Soy yo, el trozo de viga que sigue sin 

oficio ni beneficio. Ah, que susto me has dado. Me había olvidado de ti. Ya, parece 

que ese es mi signo. No desesperes mujer, que tarde o temprano encontrarás tu 

lugar. Si tú lo dices. 
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IV 

Aquella noche, Emilio fue incapaz de dormir. ¿Y si se planteara en serio 

dedicarse a la fabricación de objetos, a partir de deshechos y materiales inservibles? 

El crear, el transformar, el ir descubriendo el potencial de cada materia, al tiempo 

que elimina las partes dañadas, es algo con lo que disfrutaba especialmente. Perdía 

la noción del tiempo, se olvidaba de todas sus preocupaciones. Todo quedaba en un 

segundo plano. Y esos días, en los que trabajó, codo con codo, con su pequeña 

fueron especiales. Ver la ilusión de la niña, el como frotaba con esmero y sumo 

cuidado las piezas de madera, eso fue algo difícilmente descriptible. 

Después vino lo otro, esos malditos avarientos a los que nunca les llega nada. 

El puñetero dinero, uno y otra vez. Engañar, mentir, utilizar a las personas. ¿De 

verdad vale la pena? El tiene muy claro que no va a dejar en la estacada a sus 

clientes y que hará todo lo que esté en sus manos para que éstos recuperen su 

dinero. Cuando eso acabe… pues, ya pensará si sigue el consejo de Fermín. 

Lo primero es lo primero y mañana toca acabar el caballo. Quiero tenerlo listo 

para cuando Anais venga el sábado. Además, con la parte que no utilicé puedo 

hacer una caja para mi hija, una caja como la que tenía de niña, aquella donde 

guardaba todos sus tesoros.  

Dicho y hecho. A la mañana siguiente se levantó temprano y, después de 

tomar un café sólo, se metió en su "guarida", como le gustaba llamarla a su esposa. 

Sería estupendo que ella participara de su idea y pudiesen trabajar codo con codo; 

así podrían pasar más tiempo juntos, tal como soñaban cuando eran jóvenes. 

Cogió, una a una, las piezas y fue montándolas. Acabó de aplicarle los 

últimos retoques y listo. El caballo estaba preparado para, junto a su pequeña 

amazona, vivir multitud de aventuras. Emilio lo contempló satisfecho. Habrá que 

buscarte un nombre.  ¿Cómo te gustaría llamarte caballito? o ¿dejamos que sea 

Anais quien lo decida? 

Después de comer, reanudó el trabajo. Ahora era el turno de la caja guarda 

tesoros. Quería, si la memoria se lo permitía, recrear aquella caja que la madrina 

había regalado a su hija y que ésta llevaba consigo, a todas partes, hasta que, por 

un descuido estúpido, acabó debajo de la rueda de un camión. ¡Qué desconsuelo, 

qué pena más grande se adueñó de la niña durante días y días! Tanto él como su 

madre le habían insistido para comprar otra cajita pero la niña no quería más que la 
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suya. ¿Qué tendría guardado en ella? Por más que se lo preguntaron nunca se lo 

dijo. 

V 

He vuelto a la ciudad, o mejor dicho, a las afueras de la ciudad. Ahora vivo en 

una pequeña urbanización de casitas con jardín. Todo muy "cool", aunque mi vida 

transcurre entre la habitación de Anais y la casa de sus abuelos. Estoy encantada 

siendo Clavillo, un hermoso corcel a lomos del cual Anais corre una y mil aventuras. 

Unas veces surcamos los cielos, otras trotamos por peligrosos despeñaderos o 

galopamos por la estepa siberiana. Clavillo, ese soy yo ahora. No muy lejos de mí, 

se encuentra parte de mi antiguo yo, aquel trozo de viga que acabó convirtiéndose 

en una preciosa caja que Marta, la madre de Anais, tiene en la cómoda de su 

habitación, que por cierto, también fue hecha por Emilio a partir de un antiguo 

chinero que, tal como paso conmigo, empodrecía de tristeza, olvidado en un viejo 

trastero del que nadie parecía tener la llave.  


