
Texto  para la prueba de Mister Diamond. 

 

Del fondo irrumpe muy despacio la figura etérea de NAOKO (26), que se 

detiene junto al vestidor, observa los kimonos colgados y alarga la mano 

suavemente, deleitándose en su delicado tacto. 

Míster Diamond, que permanecía apartado intuye su presencia… y, voyeur 

impenitente, la observa sin ser visto. 

MISTER DIAMOND. Acerco contra la cerradura mi ojo repleto de capilares y 

aguzo la vista por el orificio, el orificio, la diminuta ventana que me transporta 

en el tiempo, el desfiladero que trae un soplo de vida a mi viejo corazón. Naoko 

ha entrado en el cuarto de mi mujer creyéndose a solas con sus recuerdos, a 

salvo de mi inquietante presencia y de mis estrictos reglamentos de conducta. 

A pesar de los años que lleva a mi servicio, no puedo dejar de sorprenderme 

de su figura delgada, esbelta y etérea que la asemejan a los pececitos de 

colores de los acuarios... o a la torpe mariposa que acaba de quebrar su 

crisálida. 

Míster Diamond, para ver mejor, se arrellana como buenamente puede. 

Con exquisita delicadeza Naoko se desprende de la falda, la blusa... que por su 

piel se deslizan y caen al tatami. 

MISTER DIAMOND. Y su piel, esa piel blanquísima, casi transparente, mapa 

de arterias y ganglios, de ligamentos y huesos nacarados. Y sus manos, con 



sus muñecas de muñeca. Es tan angosto y soberbio su túnel carpiano. Y sus 

pechos, todavía erizados a los treinta, y coronados por sonrosadas cerezas, 

sus pezones. Su vientre liso. El pubis... ralo. 

Como si de un ritual se tratase, Naoko se inclina frente al vestidor con gesto 

marcial; visiblemente emocionada escoge un precioso kimono y con extremada 

pulcritud procede a enfundarse en él... 

MISTER DIAMOND. (Aparta la cabeza y se incorpora pesadamente, con una 

pena infinita) Los recuerdos ya olvidados de mi difunta esposa, mi queridísima 

Mori, acuden en tropel por el ojo de la cerradura: Aquella bola de helado que 

esquivando, uno de mis besos, manchó su vestido. Mi mano debajo la mesa... 

que subía por su muslo como una tarántula. Los sueños, los sueños que 

saltaban de su sien a la mía, de la mía a la suya, cuando dormíamos 

abrazados... 

Míster Diamond abandona su puesto de voyeur, secándose el llanto con la 

manga del batín y con un doliente rictus que puebla su rostro de arrugas. 


