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Joan Ferrer Miró 
Exposición pública de un cuadro 

 EL SUEÑO DE PABLO 
          26 de febrero de 2009 

  

 
 

 Hacía meses que no llovía en la ciudad, pero a Pablo no le 

importaba. Por primera vez en su vida subía a un coche de caballos. 

Además le acompañaba Dora, y Pablo era feliz.  

 Cuando llegaron a la esquina de la calle principal, bajaron del 

coche, y él le dijo a Dora: 

-Espérame aquí; voy a hacer el reparto, y enseguida vuelvo. 

 

EL SUEÑO DE PABLO 

 

Pablo recogió el primer encargo y puso otro melocotón en la 

cesta, para Dora.  

 Estaba nervioso, deseando con todas sus fuerzas que saliera 

todo bien; tan nervioso, que ni siquiera se había dado cuenta de 

llevar desatados los cordones. Estuvo a punto de caerse. 

 Sin saberlo, se agachó ante la primera tienda de la ciudad que 

se dedicaba a vender cuadros. 
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Mientras se ataba los cordones, Pablo oía los comentarios de la 

gente agolpada frente al escaparate. 

 -Hay que estar muy arruinado, la verdad, para poner en venta 

una obra de arte como esta –dijo alguien que parecía muy entendido. 

-Dicen que lo encargó por amor un tal maharajá de 

Kampurtala. 

-El artista usó rabillos de pera para pintarlo –comentó otro. 

Una señora con un bebé en brazos dijo: 

-¿Rabillos de pera? Hay que ser muy raro para pintar con peras. 

¡Con lo caras que van esta temporada!  

 Mientras encendía un puro, un hombre le comentaba a su 

amigo: 

-Pues sí, apreciado Rodolfo, compraré este cuadro. He ganado 

una fortuna con mis inversiones de azúcar en Cuba, y  la invertiré en 

pintura. Creo que es el futuro; además, entre nosotros, ¿sabes que a 

este cuadro le han dado un premio en la Exposición Universal? 

-No, no lo sabía. Es la primera noticia que tengo. 

-Pues sí, sí, apreciado Rodolfo. 

Y siguió fumándose el puro. 

 De repente Pablo se acordó de que le estaba esperando Dora, y 

de que tenía que decirle algo muy importante. En ese mismo instante 

se abrió paso entre los curiosos un estudiante de arte cargado con 

todos sus enseres de pintura, comentando: 

-Sólo por poder mirar estos ojos ya vale la pena hacerse 

pintor... 

«¡Ya está! –se dijo Pablo-. Ya sé cómo decírselo. Le diré a Dora 

que estoy enamorado de ella, y que quiero hacerle un retrato. Será la 

excusa perfecta para verla cada día. Aprenderé a pintar. La quiero 

tanto... Venga, Pincel.» 

 Esa mañana, Pablo había roto su hucha para poder llevar a 

Dora en coche de caballos. Viendo que aún le quedaba dinero, entró 

feliz en la tienda para comprar sus primeros pinceles. 

 Todavía soñaba cuando oyó la voz de su madre: 

-¡Pablo! ¡Pablo! Despierta ahora mismo o llegarás tarde a la 

Boquería. 

 


