
 Hipolita’s hand 

Era blanca, demasiado blanca, con algunas pecas de la edad en el dorso, 
y arrugada, muy arrugada. Nada que ver con la jovial y tersa mano de la 
familia Addams, Cosa creo que la llamaron en la versión española. Esta 
carecía de movimiento, no podía comunicarse por señas o código Morse y 
mucho menos acariciar nada. Como debía ser, para ello era una mano 
amputada, embalsamada de la abuela Hipólita. Al menos no olía mal, o 
eso le prometió el taxidermista que contrató 14 años atrás. 

Él siempre había sido un fetichista. De pequeño, coleccionaba chicles 
mordisqueados por las chicas que le gustaban o algún que otro cabello. 
Estos últimos los plastificaba con aironfix del bueno, no del todo a cien, 
sino del comprado en la papelería del barrio para forrar los libros. Luego 
ordenaba y exponía sus ejemplares en la pequeña estantería que tenía 
sobre el cabezal de su cama. Todos los sábados su madre le decía que le 
iba a tirar aquellas guarradas, pero eran sus tesoros de los que no se 
desharía jamás. Con la edad, el interés por las muestras humanas se fue 
agudizando. Pasó a recoger uñas, pañuelos usados y hasta fundas de 
almohada que no lavaba jamás. Ya vivía solo en el pequeño apartamento 
de la plaza Enrique Granados así que no debía pensar en la constante 
amenaza materna de la destrucción. Guardaba por toda la casa 
evidencias de las mujeres que pasaban por su vida, casi siempre sin que 
estas lo supieran. Un rastro, un olor o una textura le servían de somnífero 
en su soledad nocturna. 

Pero su fetiche cumbre no llegó hasta la muerte de su abuela Hipólita. El 
día que incorporó la mano embalsamada a su muestra un escalofrío 
recorrió su cuerpo. Había conseguido tras engaños, permisos falsos y 
algún que otro soborno, una mano humana para su colección. A partir de 
ese día decidió que HH (Hipolita’s hand) lo acompañaría a todas partes. 
Cuando iba al trabajo la guardaba delicadamente en su mochila envuelta 
en un pañuelo de lunares –su abuela siempre había sido muy flamenca-. 
Si en algún momento lo ponían nervioso o se sentía angustiado introducía 
ambas manos en la mochila y la frotaba sin que nadie lo viera. Mano de 
santo, nunca mejor dicho. Si en su tiempo libre iba al cine o al teatro 
esperaba el momento en el que se apagaban las luces y la liberaba de su 
encierro para colocarla amorosamente entre sus rodillas. Así, HH podía 
disfrutar también del espectáculo. Pero su lugar preferido para ir con ella 
era el mar. Los días de playa ambos se levantaban bien temprano. 
Sentaba a HH a su lado pasándole el cinturón entre el dedo corazón y el 
índice. Luego para entretenerla en el camino le ponía habaneras. 
Llegaban a la playa a una hora en la que todavía estaban las gaviotas y 
algún que otro pescador. Entonces la embadurnaba de crema 50 anti 
manchas y le colocaba una pulsera inflable en la muñeca. Le ataba una 
cuerdecilla de seguridad alrededor del pulgar y la fijaba a su bañador. 
Nunca había sentido tanta felicidad ni tanto placer como cuando se 
bañaba en el mar junto con la mano de su abuela muerta. Qué bien sabía 
chapotear HH. 


