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PASIÓN POR LOS MOSAICOS 

 

 

Desde que era un crío me llamaban la  atención los mosaicos, de tal forma que 

cuando alguien me quería hacer un regalo ya sabía como acertar y hacerme 

feliz. De esa forma decidí comenzar a coleccionarlos cuando tan solo tenía 6 

años, pero no mosaicos normales, sino todos aquellos que nadie era capaz de 

hacer por su complejidad, lo mío era poner todas y cada una de las piezas en 

el suelo, esparcidas, juntarlas por colores y reconstruir el mosaico mas 

inverosímil nunca visto. Daba igual el tema, la cuestión era ver o imaginar 

cualquier cosa con encanto y yo la reconstruía con millones de piecitas de 

colores. 

En la actualidad no hay nadie en esta ciudad-dicen-más hábil que yo para 

armar esos cuadros que exigen paciencia, tiempo y hasta cierta locura 

obsesiva y eso es lo que a mí me caracteriza a pesar de tener ya cincuenta 

años.  

Cuando mi compañera de trabajo me enseñó el periódico que estaba ojeando, 

no podía creer lo que leía, habían asesinado a Roberto Casanova y sabía que 

pronto me llamarían a declarar por mi relación con él. 

Casanova era el jefe de la tienda de mosaicos más importante de toda Europa, 

los tenía de todas las formas y colores, grandes, pequeños, diminutos, 

redondos, cuadrados, hechos ya, sin hacer…, en fin todo lo que buscases 

relacionado con la actividad, allí lo encontrabas. 



Y tuve razón, a eso de las ocho y media de la mañana, cuando todavía las 

calles estaban dormidas, recibí la llamada del inspector jefe de policía que me 

citó en una hora a las puertas de la tienda del recién asesinado.  

La tienda se llamaba “La Guarida del Mosaico”. 

Cuando llegué, me recibió un detective alto y moreno que me tendió la mano 

de forma descuidada y distraídamente mientras decía su nombre en voz tan 

baja que tuve que mandarle repetir -Núñez-, era como si pronunciase una mala 

palabra, un insulto.  

Le pregunté por la causa de la muerte: -veneno-dijo entre dientes.  

Me llevó hasta el centro de la tienda, lugar que yo conocía como si fuese mi 

propia casa. Ahí se veía tras un espejo un enorme mosaico que representaba 

la ciudad de Barcelona con dibujos de edificios y monumentos, incluso se 

sentía  a la gente pasear por las Ramblas y a los turistas observar el parque 

Güel. 

Un millón de veces había visto ese mosaico y no dejaba de maravillarme. Era 

tan complicado y tan hermoso que parecía siempre nuevo, como si, a medida 

que la ciudad cambiara, manos secretas alteraran sus innumerables 

fragmentos. 

Noté que faltaban dos piezas y así se lo dije al inspector.  

Núñez buscó en su bolsillo. Sacó una bolsa de plástico, una tijera, dos dados, y 

al final aparecieron las piezas. 

-Aquí las tiene. Encontramos a Casanova muerto sobre el mosaico. Parece ser 

que antes de morir arrancó esas piezas. Pensamos que quiso dejarnos una 

pista como señal.  



Miré detenidamente las piezas. En ellas se dibuja el edificio de una catedral 

sobre una calle muy oscura y lúgubre. Se leía, en letras muy pequeñas, 

Catedral del Mar.  

-Sabemos que Casanova tenía enemigos-dijo Núñez-.  

Anticuarios, envidiosos y resentidos, como Mendoza, varios traficantes de 

mosaicos, hasta un abogado trastornado con el que se peleó una vez por el 

precio de uno de los mosaicos más antiguos de la tienda.  

-Rolando-dije-. Me acuerdo muy bien del caso, me lo contó mi querido amigo 

Casanova.  

-También está Criado, el gerente de la tienda, que quería subir puestos a toda 

costa.  

-¿Relaciona alguno de ellos con las piezas?  

-¿Ve la C mayúscula de Catedral? Detuvimos a Clemente, el anticuario, pero 

tenía una buena coartada. También combinamos las letras de la Catedral del 

Mar buscando anagramas, pero fue inútil. Por eso pensé en usted, un experto 

en mosaicos podría encontrar la pista que nos llevase al desenlace final.  

Miré el tablero; muchas veces había sentido vértigo ante la minuciosidad que 

necesitaba esa pasión por construir cuadros con tan pequeñas piezas todas 

iguales en color y en tamaño, pero por primera vez sentí el peso de millones de 

horas inútiles.  

El gigantesco y enorme mosaico era un monstruoso espejo en el que ahora me 

obligaban a reflejarme.  

Solo los hombres incompletos podíamos entregarnos a aquella locura. 

Entonces (sin buscarla, ni interesarme) encontré la solución.  



-Llega un momento, en que los coleccionistas ya no vemos las piezas, nos las 

sabemos de memoria. Jugamos en realidad con los huecos y los colores, con 

espacios vacíos y formas reales. No se preocupe por las inscripciones de la 

pieza que Casanova arrancó, mire mejor la forma del hueco y lo que le rodea. 

Núñez miró el punto de la ciudad troceada y leyó entonces la forma de una G. 

 

Inmediatamente el nombre de Gabriel vino a mi cabeza. Se trataba del 

comercial de arte más importante de toda la ciudad, afamado por su fortuna, 

conseguida de forma misteriosa y relacionada con negocios oscuros. 

Gabriel fue arrestado inmediatamente.  

Desde entonces, cada mes envía un pequeño mosaico que fabrica en la prisión 

a la que fue condenado con madera y cartones. 

Siempre descubro, al terminar de armarlos, la forma de una pieza ausente, y 

leo en el hueco la inicial de mi nombre. 

 

 


