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La tarde en que tuvo lugar nuestro primer en-
cuentro—una tarde de verano de hace más de 
treinta años—, yo estaba de mal humor a cau-
sa de un desengaño amoroso y me había refu-
giado en las frescas galerías del Museo de Arte 
Moderno. Erraba como un sonámbulo, perdido 
en una exposición de retratos, sin prestar ma-
yor atención a las obras. Hasta que me detuvo 
un cuadro o, mejor, una mirada. Era una mu-
jer joven sentada frente al pintor, con un ves-
tido rojo y las manos en los muslos. A primera 
vista, no había nada que distinguiera aquel cua-
dro de los demás. Pero sí a mis ojos. Aquel re-
trato me hablaba. Un rayo de sol oblicuo inci-
día en el rostro de la modelo, que resplandecía 
con un efecto de esmalte dorado. Tras la trama 
de trazos oscuros, la fuerza de sus ojos profun-
dos, como excavados en la materia, me atraía 
poderosamente. Cuanto más los miraba, más me 
atraían, como si giraran levemente en sus órbitas 
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para hipnotizarme. Operaban por sí mismos, sin 
ningún soporte externo. La mirada abarca todo 
el espacio, recorre todas las imágenes que hay 
en derredor, y de repente, allí, un cuadro, nada 
más que uno, me retiene, no hay nada más que 
él, y yo estoy con él. Ya no existe nada más al-
rededor. Me echo hacia atrás, me acerco, entro 
en el cuadro. El cuadro llega hasta mí. Cuan-
do me pasa esto, hago un esfuerzo de abstrac-
ción; cuando un cuadro se apodera de mí, ten-
go que mantenerme allí y no distraerme, no dejar 
que me atrape la escapatoria de cualquier otra 
ventana, permanecer lo más cerca de su asun-
to. Había una luz que me atraía; aquella mujer 
sentada me miraba, no miraba a nadie más que 
a mí y se hacía más poderosa que todo lo demás. 
Hundir la mirada en la suya. Se hace más den-
sa, más plena, como cargada con un enigma. La 
escucho. Alrededor, el mundo ha callado. Sólo 
subsiste su luz interior. Su rostro absorbe toda 
mi atención. Nos miramos el uno al otro, no sé 
bien quién escruta a quién. Nos hemos quedado 
un rato en este cara a cara inmóvil, hasta que el 
carraspeo molesto de otro visitante me saca de 
mi ensimismamiento. No sin lamentarlo, le cedo 
el sitio y leo el rótulo: «Alberto Giacometti, Caro-
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line, 1965 , óleo sobre tela, 92  cm x 65  cm, colec-
ción privada». Yo no sabía entonces que nuestro 
futuro iba a estar indeleblemente marcado y que 
un día conocería a Caroline.
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El invierno se alarga por todo el país. En Niza, 
no. En las terrazas de los cafés, los primeros 
calo res polarizan las conversaciones. El sua-
ve sol lo baña todo, un sol nuevo de primavera, 
un sol que templa el aire. Hay quien prevé una 
próxima vuelta de la lluvia o del frío y quien se 
anima y se deleita con la llegada del calorcillo. 
En el último piso de una de esas casas de la Ri-
viera construidas en la postguerra, con balcones 
de forja que figuran olas, hay una terraza descui-
dada. En estos primeros días de abril, si uno se 
asoma y mira hacia abajo, puede ver a los turistas 
que se suceden como si estuvieran en una pro-
cesión. Aparecen y desaparecen en el esplendor 
del día. La mayoría habla en inglés, otros en ita-
liano. Es el paseo de los Ingleses, que llega has-
ta el aeropuerto. Una mujer, una mujercita me-
nuda, se apoya en la barandilla de hierro forja-
do. Aspira el aire de primavera, observa a los que 
desfilan abajo, no espera a nadie. Parece como si 
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de sus finos labios, apresuradamente pintados, 
escapara un leve silbido. Esta mujer no tiene un 
aspecto definido, salvo acaso el de una profeso-
ra de baile retirada, por la complexión estiliza-
da que acentúa su pelo, recogido con un pasa-
dor. ¿Su rostro?, el de una mujer de verdad, una 
mujer que no ha trampeado con la vida, una mu-
jercita con aire un poco perdido y cansado. Im-
presiona la intensidad de su mirada, y sus ojos 
húmedos, de una claridad ardiente, parecen in-
mensos. Reconozco los ojos del retrato de Gia-
cometti que, treinta años antes, me asombrara 
en el Museo de Arte Moderno. Son los de Caro-
line. Imposible olvidar su mirada. Antes de ver 
a alguien por primera vez, uno no sabe lo que le 
espera. Se desconoce el acento de la voz, el ca-
rácter o la luz que perfila la encarnadura del ros-
tro. Cuando la llamé para concertar una cita, re-
chazó de entrada el señora y, al otro lado del telé-
fono, una voz como el canto de un grillo me dijo: 
«Llámeme Caroline».

No sabía casi nada de ella y menos aún de su 
pasado. Había sido la última compañera de Al-
berto Giacometti, su amante, por emplear un 
término burgués que se adecúa mal a esta mujer 
o a aquel artista, aun cuando hasta el final de su 
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vida, en enero de 1966 , Alberto siguiera estando 
casado con Annette. 

En los dibujos y en los cuadros de Giacomet-
ti, el marco dentro del marco encierra y concen-
tra la atención hasta focalizarla en los ojos. De 
estos ojos de Caroline, a fuerza de rehacer una y 
otra vez el cuadro, surge una mirada que lo dice 
todo de ella. El artista había percibido en ellos 
una soledad y un dolor infinitos. En eso consis-
te la disciplina del creador, que se atiene a la mo-
delo para impedir que la verdad quede silencia-
da. También su apasionamiento, que le lleva a 
no renunciar nunca a captar lo esencial, aun des-
pojándolo de todo. Al final restituye un enigma.

Hoy, décadas después de aquellos dibujos, 
tengo delante la misma mirada verde. No cues-
ta nada captarla, es inmediata, no miente, inte-
rroga. Es la mirada de la Caroline de Giacomet-
ti, su última modelo. Veo su fuerza y su desam-
paro absolutos. Ella se da cuenta de que la exami-
no, de que observo el menor de sus gestos, el me-
nor de sus movimientos. En un primer momento 
se siente como un animal acechado y se defiende 
con risitas nerviosas, como una sucesión de gri-
tos casi imperceptibles. Sí, se esconde detrás de 
su mirada y es consciente de ello.
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Parece que no hay nada entre ella y yo, que 
no pasa nada. ¿Qué decir para empezar? ¿Cómo 
llegar al otro lado, al de sus silencios? Para retra-
sar el momento, me enseña su modesta casa: dos 
habitaciones amuebladas con lo imprescindible. 
Hay cierto desaliño, cierto abandono. Se excusa, 
achaca el desorden a la salud, que le juega malas 
pasadas. Seguimos la visita: al fondo, un pasillo 
minúsculo que hace de cocina; al lado, su habi-
tación, y en una mesilla, junto a la cama sin ha-
cer, un ejemplar deteriorado de Bella del Señor y 
una fotografía en blanco y negro de Alberto; la 
fotografía está estropeada, como si alguien la hu-
biera arrugado y planchado después. Un retrato 
sin marco, que blande mientras repite: «¡A que 
es guapo mi Alberto!».

En el salón, en una mesa baja quedan restos 
de comida; pegada a la pared hay una cama ple-
gable que encierra un delgado colchón doblado 
en tres. En un apartamento, la presencia de un 
intruso se nota por multitud de signos, aunque 
estén dispersos. Hay unos ceniceros repletos de 
colillas con filtro y de cajas de pastillas. Caroline 
está inquieta. Susurra molesta, se queja: «¡Qué 
mal me trata! ¡Qué mal me trata!». ¿A quién da 
cobijo? ¿A quién esconde?
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