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EL BOLSO DE JULIA 

 

 
No hay espectáculo más triste que ver morir un teléfono. Su 

agonía suele durar varias semanas en las que se aprecia un claro 

deterioro. Primero se le debilita el timbre, se queda afónico y, al 
poco, deja de sonar. Cuando alguien llama, tiene espasmos 

atosigados, amagos de pitido que no logran avisar al propietario. 

Al mismo tiempo empiezan a borrársele los números y se 
equivoca al marcar provocando cruces e interferencias. En una 

fase posterior el auricular se le emboza de manera que, cuando 

se descuelga, el tono ha desaparecido y en su lugar puede 

escucharse un jadeo monótono y persistente que algunos 
confunden con el rumor del mar. Después se le marchitan los 

abonados, o la guía le extravía, o se le enredan los dígitos, en 

cualquier caso le resulta imposible alcanzar la más mínima 
conexión. Acaba perdiendo totalmente la línea y, como 

consecuencia inmediata, se hincha con una inflamación 

infectada. La funcionalidad de su diseño se pone a rebosar y se 
convierte en una masa compacta difícilmente manejable. Los 

colores le abandonan y adquiere una tonalidad gris cenicienta. Al 

final sólo es un bulto oscuro que, de vez en cuando, tiembla. 

Oscar asistió a la muerte de su teléfono con una expresión 

embobada en el rostro, sin entender lo que ocurría, sin poder 
hacer nada por evitarlo, en el fondo sin ganas de evitarlo. Esta 

inexplicable pérdida fue tan sólo el comienzo de la serie de 

defunciones que empezaron a producirse en su apartamento. A 
los pocos días el fax dio síntomas de estar aquejado de un 

misterioso mal. Su teclado se enfrió hasta el punto de que, al 

pulsarlo, las yemas de los dedos se congelaban. Luego, emitió un 

angustioso e ininterrumpido zumbido y se puso a soltar hojas 
absolutamente blancas que sumieron el salón en un ambiente de 

desolación navideña. Los grifos, tras sufrir un ataque de 
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estruendosos retortijones, se quedaron blandos y, como 

consecuencia, las válvulas se deprimieron y el agua se cortó. La 

electricidad tuvo una embolia y agotó las resistencias, o se le 
fundieron los plomos. Y así, en el breve plazo de unos meses, 

Oscar fue testigo de la triste desaparición de todos los accesos y 

vías de contacto que le unían con el exterior. Su apartamento se 

quedó oscuro, silencioso, triste, totalmente cegado. 

A pesar de tan luctuosos sucesos, Oscar no pensó en ningún 

momento en abandonar su hogar. Encontraba una cierta 

complacencia en asistir a los sucesivos fallecimientos. 

Contagiado por el ambiente, se paseaba, pálido y lúgubre, por las 
habitaciones. Recorría la casa, convertida en cementerio 

doméstico, y notaba cómo también él, de alguna manera, 

expiraba. De hecho Oscar estaba convencido de que su domicilio 
tan sólo obedecía a la misma dinámica de aislamiento y 

desconexiones que él mismo había iniciado unos meses antes. 

Todo empezó al enterarse de la muerte de Luis, su más querido 

amigo. La noticia le sorprendió pues, aunque sabía que era 
portador de los anticuerpos, ignoraba que la enfermedad se 

hubiera desarrollado de manera tan devastadora. Luis había sido 

cómplice, consuelo, apoyo incondicional y, también, el 
responsable del descubrimiento, al principio un tanto inquietante, 

de su bisexualidad.  

Oscar era el primero en reconocer que su reacción ante la 

amarga pérdida resultaba un tanto exagerada. Ni siquiera él se 
explicaba ese profundo abatimiento en el que había caído tras la 

desaparición de su amigo. Evidentemente no estaba preparado 

para afrontar la muerte y, mucho menos, esa muerte. Había 

abandonado trabajo y amistades y, sobre todo, había adquirido 
nuevos y extraños hábitos. Estaba obsesionado por la posibilidad 

de contraer la enfermedad. Los últimos análisis habían dado 

negativo, pero el virus podía estar incubándose. Además los 
riesgos de contagio eran incontables. Así que extremaba las 

precauciones. Usaba guantes y mascarilla. Aseptizaba y 

esterilizaba. El mundo se le antojaba un inmenso caldo de cultivo 

y la convivencia un intercambio bacteriológico. Oscar se 

preguntaba por las causas de una reacción tan excesiva y 
acababa admitiendo que no podía estar motivada por el dolor tras 

la muerte de Luis sino por el pánico ante la posibilidad de la suya.  

Dado su estado de ánimo, no se sentía incómodo con la 

situación creada por los recientes fenómenos domésticos. Desde 
su punto de vista, para contribuir a su seguridad, el apartamento 

se había declarado en cuarentena, se había ido cerrando al 

exterior y había llevado el bloqueo hasta la última filtración. 

Atrincherado en su refugio, Oscar se encontraba, más que solo, 
absolutamente hermético, totalmente estanco. A pesar de todo, 

no echaba nada en falta. De hecho pensaba que no era él quien 

estaba aislado sino el resto del mundo el que se encontraba 
convenientemente encerrado al otro lado de las paredes de su 

vivienda. Sin embargo, lejos de sentirse a salvo en semejante 

enclaustramiento, sus recelos aumentaban y llegó un momento 

en que no se atrevió a tragar ni a inhalar. Hasta el aire que 

respiraba le producía xenofobia. 

Perdió peso y reflejos. Se desmayaba con frecuencia y pasaba 

el día sumido en una pegajosa somnolencia. Empezaba a morir 

de miedo a morir. Pero, precisamente cuando su estado resultaba 

más preocupante, Oscar, por casualidad, conoció a Julia. 

Julia tuvo su primer bolso a la edad de siete años. Lo vio 

expuesto en el kiosco de los tebeos y las chucherías y se 

encaprichó inmediatamente de él. Era de un rojo estruendoso, 

tenía forma de corazón rechoncho y su piel de plástico estaba 
rematada por un broche dorado. Julia imaginaba los objetos con 

los que llenaría su interior. Allí guardaría los cromos de grandes 

estrellas de la pantalla, el anillo de tía Elvira, las canicas que le 
había robado a Pablito, la postal que le había enviado su prima 

Loli, la cinta de raso rojo y algún otro de sus fetiches. Pero Julia 

no quería el bolso sólo para guardar sus más preciados tesoros 
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sino, sobre todo, para llevarlo colgado del hombro, para agitarlo 

por la calle con los ademanes de su precoz femineidad. Así que 

reunió sus ahorros, asedió a su madre para que le diera el dinero 

que faltaba y, por fin, pudo hacerse con él. 

Julia vaciaba y llenaba su bolso todos los días siguiendo las 

pautas de un estricto ritual. Lo limpiaba con un pañuelo especial, 

lo acariciaba y, a veces, lo contemplaba extasiada. No sólo le 
parecía bonito, sabía que podía confiar en él. Pudo corroborar su 

incondicional complicidad un domingo de ramos en el que todas 

las amigas alardeaban de las golosinas y demás fruslerías que 

les habían dado sus familiares. En casa de Julia no se seguía esa 
tradición cristiana y ella se encontró sin nada que enseñar. Lejos 

de arredrarse, miró despreciativamente los regalos de las 

compañeras y abrió el bolso, convencida de que no la iba a 
abandonar en un momento tan comprometido. Ante el asombro 

de las otras niñas, sacó de él varios palos de regaliz, un paquete 

de sidral, una bolsa de anises, un pirulí de colores, un enorme 

merengue rosa y un payaso que, al darle cuerda, hacía las más 
sorprendentes piruetas. No fue éste el único milagro del 

prodigioso receptáculo. Siempre que necesitaba algo o lo 

deseaba ardientemente, obtenía de él lo que quería. Un silbato 
de árbitro, unas tijeras doradas, una Barbie esquiadora y otros 

muchos objetos surgieron por un arte de magia tan sencillo como 

eficaz. Julia entendió enseguida que se encontraba ante un enser 
excepcional, mucho más importante que un bulto con fauces 

donde se almacenan cachibaches. Su bolso era un continente 

fabuloso e inexplorado donde ella, y sólo ella, podía encontrar las 

más sorprendentes especies. 

Julia creció y tuvo que cambiar de bolso. Lo hizo a 
regañadientes pero con decisión. Lo abandonó en un lugar 

remoto del armario y no volvió a usarlo Desde entonces otros 

muchos bolsos han pasado por sus manos. Con todos mantuvo 
relaciones muy especiales, pero ninguno fue como el primero. 

Cada uno de ellos le hizo entregas inesperadas que, de una 

manera o de otra, marcaron los momentos decisivos de su vida. 

Sin embargo, esa entrañable seguridad, esa profunda sintonía 

que la unía a su bolso de plástico rojo, nunca volvió a repetirse. 
Julia explicaba esta pérdida como la consecuencia inevitable del 

simple hecho de crecer. Con los años desapareció esa confianza 

ingenua e incondicional con la que los niños establecen sus 
relaciones, se diluyó también esa credulidad en las posibilidades 

extraordinarias y en las fábulas maravillosas. Y así se debilitó su 

fe en los bolsos o disminuyó su necesidad de milagros, en 

cualquier caso sus poderes quedaron seriamente menguados. 
Julia pensaba que era una lástima, pues, al fin y al cabo, todo eso 

lo había perdido tan sólo por hacerse mayor y adquirir uso de 

razón. 

A pesar de todo, Julia no se queja y está satisfecha de sus 
relaciones con los bolsos. A veces le han dado sorpresas 

desagradables pero, en general, le han ayudado a sobrellevar y, 

sobre todo, a comprender lo que le ocurre. Ya no puede asegurar 

que su voluntad controle lo que va a salir de ellos. Más bien 
piensa que son los bolsos los que controlan su existencia. Desde 

su primera adolescencia tan sólo tiene intuiciones, adivina el 

momento en el que algo va a surgir, necesita incluso el consuelo 
o la ilusión del regalo que se avecina pero, hasta que no lo saca, 

no sabe a ciencia cierta de qué se trata. Recuerda que la noche 

de su primer desengaño amoroso, cuando, deshecha en 
lágrimas, metió la mano en aquel bolso de ante marrón, extrajo, 

para mayor desolación, un pájaro muerto. Tampoco olvida el 

espejito enmarcado en nácar que le ayudó a combatir el acné, ni 

la orquídea que recibió ese solitario día de cumpleaños, ni la 
pareja de escarabajos que emprendió el vuelo cuando, por fin, se 

decidió a abandonar a Arturo... y otros innumerables y 

maravillosos objetos que se amontonan, cuidadosamente 
clasificados, en las repisas de su memoria. Julia ha llegado a la 

conclusión de que sus bolsos ya no le conceden deseos sino que 

le ofrecen símbolos, unas veces alentadores y otras 
decepcionantes pero que, más tarde o más temprano, acaban 
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aportándole el bálsamo reparador de la verdad profunda o, quizá, 

de la necesidad mitigada. 

Aquella noche de verano Julia salió a dar un paseo y disfrutar 

de la suave brisa. Oscar no tuvo otro remedio que hacer esas 
mínimas compras de las que dependía su ya escasa 

subsistencia. Ella llevaba un vestido ajustado y generosamente 

ventilado. No le importaba que la miraran y le apetecía encontrar 
algún amigo. El, a pesar del calor, caminaba embutido en una 

larga gabardina, envuelto en una bufanda aseptizada, calzando 

guantes y cubierto por un sombrero. Había escogido la noche 

para su excursión con la esperanza de no llamar la atención y, 
sobre todo, de no toparse con ningún conocido. Se cruzaron en 

una esquina. Sin saber cómo, a Julia se le cayeron las llaves del 

bolso. Ella no se dio cuenta. Oscar lo vio. Sorprendido por su 
propia reacción, se agachó a recogerlas y se las entregó. Los 

ojos de él se precipitaron en la mirada de ella. La mirada de ella 

quedó enganchada en los ojos de él. 

Sin ponerse de acuerdo, Oscar y Julia empezaron a caminar 

juntos. Un flujo de simpatía electroestática los mantenía unidos 
por la curiosidad y también por las palabras. Ella hizo un 

comentario sobre la benignidad del clima. El se extendió sobre 

los riesgos de la intemperie. Con la parsimoniosa naturalidad, con 
la sincera urgencia que en ocasiones se instala en las 

conversaciones entre extraños, empezaron a intercambiar 

experiencias y opiniones. Oscar le habló de la muerte de Luis, del 
cortocircuito que afectaba a sus comportamientos y de los 

misteriosos fenómenos que habían clausurado su apartamento. 

Nunca se lo había contado a nadie y, al hacerlo, sentía un cierto 

alivio, un reparador desbloqueo recorriéndole la piel. Julia le hizo 
un resumen de su biografía a través de los bolsos. Tampoco ella 

había confesado a nadie su secreto. Sólo a su prima Loli, pero 

ella nunca terminó de creérselo. Se sorprendieron ante la 
complemetariedad de sus respectivos casos. El poseía un 

habitáculo reacio a recibir y ella un receptáculo propenso a emitir. 

Analizaron con detenimiento la situación de Oscar, que resultaba 

más preocupante. Concluyeron, de manera tan obvia como 

inevitable, que su incomunicación era miedo a la transmisión. 
Reflexionaron sobre las obsesiones donde no entran las cosas y 

de las voluntades donde no paran de salir, de la impenetrabilidad 

y de la incontinencia y, a fuerza de hablar acerca de cómo se 
saca y cómo no se mete, acabaron sintiendo la necesidad de 

introducirse el uno en el otro. 

Sentados en un banco, guardaron silencio y derrocharon 

entusiasmo. Se abandonaron a la acogedora tibieza de la 

conversación callada. De pronto, empezó a sonar el móvil que Julia 
nunca había llevado en el bolso. Ella lo cogió sin salir totalmente de 

su asombro. Era para Oscar. El se puso al aparato sin poder 

disimular su temblor y su desconcierto. Sorprendentemente había 
alguien al otro lado del auricular. Mantuvo un animado diálogo con su 

interlocutor. Se trataba de un viejo amigo al que no veía desde 

mucho antes de la muerte de Luis. Por primera vez en mucho 

tiempo, Oscar sintió ganas de salir de todas las partes en las que 

había permanecido oculto. 

Unánimemente interpretaron la llamada como una señal de buen 

augurio. Decidieron subir al apartamento de él y desafiar todos los 

cierres y rechazos que pudiera oponerles. La casa no ofreció mayor 
resistencia y les abrió las puertas de par en par. Oscar no sólo se 

quitó la ropa sino que también se durmió placidamente, abrazado a 

Julia y a su bolso. No oyó cómo los grifos iniciaban un goteo 

sincopado. 
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