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Giandomenico Tiepolo 
El minué                      

   EL BAILE DE MÁSCARAS 

         15 de marzo de 2008 

 

 

 

Como cada domingo, Domenico fue al parque a jugar con su 

monopatín, mientras escuchaba música en su mp3. Aquella mañana, 

sin saber por qué, se fijó en la estatua de la diosa que había en el 

parque, y se preguntó: 

 ¿Cuándo la habrían colocado? ¿Cuántos niños la habrían 

contemplado desde hacía siglos?  

 Ahora la estatua estaba sucia del humo de los coches de la 

ciudad, y la gente no la miraba, porque iba hablando por sus 

teléfonos móviles. 

En eso estaba pensando Domenico cuando de pronto empezó a 

oír una música antigua. Pensó que se le había estropeado el mp3, 

pero al mirar a su alrededor no se creyó lo que veía... 
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EL BAILE DE MÁSCARAS 

 

El cielo se había vuelto de un azul muy brillante, como nunca lo 

había visto. La música antigua procedía de una orquesta que tocaba 

allá mismo, en directo.  

 La estatua de la diosa estaba donde siempre, encima de su 

pedestal, pero distinta; ya no estaba sucia, y tenía un brillo especial. 

Estaba rodeada de una multitud disfrazada con máscaras, que bailaba 

un baile desconocido para Domenico. 

 Lo que no podía imaginar Domenico era que todos le veían, 

sorprendidos de su presencia, y preguntándose quién era aquel 

personaje tan distinto a ellos. 

 Bajo una sombrilla, una mujer decía: 

-¿Te has fijado en el disfraz de aquel muchacho? ¡Es muy raro!  

Y dos jóvenes comentaban: 

-Mira, lleva en la muñeca una cosa que hace tic-tac, tic-tac, tic-

tac... 

El hombre que bailaba como loco en medio de la pista, con una 

barba larga y puntiaguda, se puso a gritar: 

-¡Esto es cosa de brujas, cosa de brujas! 

Otros se preguntaban: 

-¿Por qué lleva un anillo en el labio? 

Y un señor que bailaba con gran elegancia se fijó en sus 

zapatos y dijo: 

-Lleva luces de colores en los zapatos. ¡Qué raro! 

Una pareja, a sus espaldas, comentaba: 

-¿Y qué es ese trozo de tablón con ruedas? 

Se referían al monopatín. 

El hombre de la barba volvió a gritar: 

-¡Esto es cosa de brujas, cosa de brujas! 

Una chica le dijo a su amiga: 

-¿Qué será eso marrón y con burbujas que bebe, dentro de 

aquella botella con letras tan curiosas? 

Una señora con pinta de ser muy presumida se atrevió a más: 

-Hola, niño raro. ¿Me concede usted este baile? 
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Domenico no supo qué hacer. Si salía a bailar, ¿qué pasaría? ¡Él 

sólo sabía bailar rap! Lo que estaba claro era que jamás conseguiría 

hacer aquellos pasos de baile tan delicados... ¡y complicados! 

 En ese momento apareció un personaje muy inquietante. 

Llevaba una capa que le tapaba todo el cuerpo, y una máscara blanca 

que le cubría toda la cara. Fue quien resolvió el misterio: 

 -Hola, soy Nostradamus, y este niño es así, no es un disfraz. 

Viste de esta manera y lleva esta bebida tan rara porque viene del 

futuro. Ha viajado con su imaginación hasta este siglo, el XVIII, y 

está viendo nuestro baile de disfraces y disfrutando de un minué, 

pero cuando se acabe la bebida, y tenga ganas de jugar con su 

monopatín, volverá a la realidad. 

 Entonces el hombre de la barba puntiaguda gritó: 

-¿Qué os decía? ¡Esto es cosa de brujas, cosa de brujas! 

 Y todos los de la fiesta repitieron: 

-¡Esto es cosa de brujas, cosa de brujas! 

 Domenico se asustó. Recordando las palabras de Nostradamus, 

se acabó rápidamente la bebida; y en efecto, empezó a volver a la 

realidad. 

 Sonó su móvil. Era su madre. 

-Vuelve a casa, que ya es tarde. 

Domenico colgó, se puso su música y subió al monopatín. 

 Antes de irse, miró por última vez la estatua de la diosa, y 

pensó que nunca olvidaría aquella escena tan viva y preciosa a la que 

le había transportado su imaginación. 

 


