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El último Pintamonas

¿Quién no ha deseado alguna vez tener 
un poder en sus manos con el que 

conquistar el mundo? 
¿Quién no ha soñado con dominar una 

fuerza tan poderosa como la de los superhé-
roes pero sin necesidad de ponerse una capa 
o una máscara ridículas? 

¿Quién no ha acariciado la idea de tener 
una capacidad sobrenatural y que nadie sepa 
que la tienes? 

Pues bien, yo tengo la respuesta a estas 
preguntas. 

Conocí a un puñado de personas que, por 
razones que no adelantaré, renunciaron a ese 
poder, a esa fuerza, a esa capacidad sobrena-
tural solo por amor al arte. A su arte, que es 
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esfuerzo, imaginación, sorpresa y emoción. 
Fui un testigo privilegiado de cómo lo hicieron 
y hoy me atrevo a contarlo. 

Sí, aquella fue una experiencia que nunca 
olvidaré. Mi nombre es Celestino, Celestino 
Pintamonas, y también soy artista. Lo soy 
desde que estuve en el vientre de mi madre. 
No pude elegir mi destino, lo tenía marcado 
en los genes. Cómo será que, nada más ver-
me, la matrona que atendió mi parto ya se 
dio cuenta.

—¡Parece un pincel! —exclamó sonriente al 
ver a aquel bebé largo, flaco y con un penacho 
de pelo tieso y de color paja.

—Sí —afirmó mi madre—, sin duda tiene el 
gen de los Pintamonas.

A pesar de mi apellido, provengo de una 
ilustre estirpe de reputados pintores. Ya mi 
tatarabuelo, Manuel Pintamonas, fue un 
renombrado paisajista. El bisabuelo, Tadeo 
Pintamonas, se hizo famoso por sus bodego-
nes. Fortunato Pintamonas, mi abuelo, llegó 
a retratar a un rey. ¡Y qué decir de mi padre! 
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Faustino Pintamonas, que 
expuso en los mejores museos del mun-

do y acumuló excelentes críticas de los ex-
pertos en arte de la época. 

Luego vine yo. El último Pintamonas, la 
vergüenza de la familia. 

No, talento no me falta. Ya lo demostré a la 
edad de un año. Aquel día que fuimos a visitar 
al abuelo Fortunato y, en un descuido de mi 
padre, usando mi propio chupete como pin-
cel, terminé el cuadro que él estaba pintando: 
una marina de exquisitos colores, que era el 
encargo de un banquero.

Eso sí, mis cualidades como artista no me 
han servido para triunfar en la profesión. La 
mala suerte, el destino o, mejor, la crisis eco-
nómica mundial hicieron que no vendiera ni 
un cuadro. Así que, para poder vivir, tuve que 
anunciarme como pintor de brocha gorda. 

«Celestino Pintamonas, pintor de brocha 
fina y gorda. Pinto lo que haga falta».
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Un anuncio que puse en Internet y que, 
sin querer, fue el inicio de esta historia y del 
suceso que cambió mi vida para siempre.

Por aquel entonces vivía en la ciudad con 
Lola, el amor de mi vida. Estábamos instala-
dos en un «coqueto» apartamento del cen-
tro. Un adjetivo, «coqueto», que repetíamos 
delante de nuestros conocidos para darles a 
entender que vivíamos en un lugar cuidado, 
limpio, e incluso gracioso. 

En realidad, nuestro apartamento era pe-
queño, destartalado y viejo. En cambio, tenía 
una cualidad esencial para nosotros. 

Era barato. 
No, no disponía de dinero para pagar uno 

mejor. Tras la muerte de mis padres, y como 
hijo único que era, viví durante muchos años 
de su herencia. Aunque, sin vender un cuadro y 
con lo cara que está la vida, fui gastando todo 
lo que me dejaron, hasta que me quedé sin 
blanca. Eso sí, tuve la fortuna de que a Lola eso 
no le importara. Se mantuvo a mi lado a pesar 
de las dificultades por las que atravesaba.
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Sí, ella siempre me ha querido tal y como 
soy. Rico o pobre, me ha mostrado su amor 
incluso en las situaciones más duras. Jamás 
le he escuchado un reproche porque tuvié-
ramos que dormir apretados en una cama 
estrecha, de una habitación estrecha, en un 
apartamento lleno de goteras y malos olores. 
Ni tampoco se quejaba cuando nos quedába-
mos sin comida o nos cortaban la luz y pasá-
bamos hambre y frío.

El último año había sido terrible. Apenas 
había conseguido trabajo, a excepción de 
alguna pequeña chapuza con la que gana-
ba muy poco. Tan poco que dejé de pagar el 
alquiler del «coqueto» apartamento. Para 
colmo de males, por aquellos días recibí el 
aviso de mi casero informándome de que, si 
a primeros del mes siguiente no le pagaba, 
nos echaría.

Estaba ya al borde de la desesperación, 
cuando me enteré de que el Ayuntamiento 
buscaba operarios para pintar los pasos de 
cebra de la ciudad. No es que me entusias-
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mase aquel trabajo, pero, en mi situación, no 
podía hacer ascos a un sueldo.

Releí el anuncio con cuidado. No me fiaba. 
Justo la semana anterior, alguien me había 
llamado ofreciéndome un trabajo para pintar 
un piso. Al acudir a la dirección que me die-
ron, encontré que allí solo había una tienda 
de disfraces. 

¡Qué simpática la gente!, reírse así de un 
pobre parado.

El caso es que, con la esperanza de que 
aquello no fuera otra broma, llamé y me die-
ron hora para acudir a la entrevista. Lola y yo 
saltamos de alegría pensando que pudiera 
conseguir aquel empleo. 


