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El hijo del pintor
(Novela inspirada libremente en
algunos hechos de la vida y la obra
del escritor Michael Ende)
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«El hijo se había soñado alas bajo la experta
dirección de su padre y maestro».
El espejo en el espejo, Michael Ende

Prólogo
El padre del
escritor (1928)

Llovía a cántaros y Edgar no sabía dónde refu
giarse. Hacía frío y él no iba adecuadamente vesti
do. Tampoco llevaba paraguas. La camisa blanca se
le había pegado al cuerpo y tenía la espalda empa
pada. Si no hacía algo pronto, iba a pillar un buen
catarro. Unos metros más allá divisó la puerta de
una mercería. En el escaparate, botones, puntillas,
hilos y cintas de todos los colores. Sin pensarlo, en
tró. Unas campanillas tintineantes anunciaron su
presencia y, al momento, apareció una mujer menu
da tras el mostrador de madera.
El hombre no tenía ganas de hablar, así que comen
zó a deambular por la tienda, pero era pequeña y no
había mucho que observar. Lo que más atrajo su aten
ción fue una pecera de cristal llena de piedras de to
nalidades distintas. Se acercó a mirarlas: eran bonitas.
—¿Desea algo el caballero? —dijo por fin la mu
jer. Luego él supo que se llamaba Lise.
Ella, Lise, estaba esperando con ansia que se hi
ciera la hora de cerrar para tomarse un té bien ca
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liente en la trastienda. La humedad se le había meti
do en el cuerpo.
—No, no… Tan solo refugiarme de la lluvia
—respondió Edgar con sinceridad.
Lise lo miró con más atención. Vaya… Era alto,
guapo, y estaba muy mojado: seguro que tenía mu
cho más frío que ella, ¡pobre!
—¿No quiere nada? —volvió a preguntar.
—Un refugio, no pido más —repitió él mientras
sacaba las dos gemas azules con estrías blancas que
reposaban sobre las demás piedras.
Eran las preferidas de Lise, por eso eran las úni
cas que no estaban en venta.
—Son ágatas, mis piedras de la suerte —dijo
para que el hombre comprendiera. Y él pareció ha
cerlo porque inmediatamente dejó las piedras de
nuevo en su sitio.
Era tarde, con ese tiempo, nadie se acercaría ya
por la calle que conducía a la estación en la ciudad
alemana de Garmisch.
De pronto, sin pensarlo mucho, Lise añadió:
—Si le apetece, le puedo invitar a un té…
A Edgar se le iluminó la mirada.
—Encantado —respondió.
Lise salió de detrás del mostrador, se acercó a la
puerta, dio la vuelta al letrero de «cerrado» que
colgaba del cristal y preguntó:
—¿Con leche o solo?
Se pasaron todo el resto de la tarde hablando de
sus vidas y de pintura. Hablaron mucho de pintura.
Lise y Edgar eran dos grandes conversadores y am

bos amaban el arte. De hecho, él deseaba ganarse la
vida con los cuadros que pintaba. Unas pinturas
nada fáciles, inquietantes. Los entendidos decían
que eran surrealistas.
Se casaron a principios del año siguiente, y nue
ve meses más tarde nació Micha, el único hijo que
tuvieron.
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(Múnich, 1931-1940)
1
Monstruos

Micha no era un niño cualquiera.
Era el hijo de un pintor. De un pintor, además,
que no dibujaba cosas reales, no. Dibujaba sueños,
y, a veces, pesadillas. Y eso marca.
—¿Qué pintas, padre? —le preguntó un día Mi
cha a Edgar con sus balbuceantes palabras.
Se había atrevido al comprobar que la puerta del
taller estaba abierta. Si hubiera estado cerrada, ja
más habría osado traspasarla.
—Ven, Micha, acércate —le dijo él saliendo de
detrás del caballete.
El pequeño se aproximó a aquel hombre robusto
que podía ser muy tierno y, también, muy distante
cuando estaba concentrado en su obra.
En el caballete había un cuadro a medio termi
nar. Era de colores oscuros y en él destacaban unos
extraños seres alados. A Micha le dieron miedo: no
eran personas normales, no. Eran monstruos.
Sin poder evitarlo, dio un paso atrás. No iba a
huir, pero lo deseaba. Deseaba volver a su cuarto,

13

14

a sus juguetes, a la protección de su madre. Sin em
bargo, no podía defraudar al pintor. Lo que más an
siaba en este mundo es que se sintiera orgulloso de
él.
Edgar se dio cuenta.
—No los temas, Micha; que no perciban nunca
que les tienes miedo —dijo mirando a su hijo con
una sonrisa.
—¿Quiénes son, padre? ¿Son monstruos?
Edgar se le quedó observando y sonrió. Su hijo…
tan callado, tan serio como él. Tan reflexivo.
Micha interpretó su silencio como un sí. ¡Lo sa
bía! ¡Sabía que eran monstruos! ¿Cómo no tenerles
miedo?
Pero su padre habló por fin. Fijó sus ojos en el
niño y dijo:
—Son monstruos, sí, puedes llamarlos así. Pero
no son unos desconocidos. Van siempre conmigo,
están dentro de mí, me pertenecen. No puedo te
merlos si forman parte de mí. Tú también tienes tus
propios monstruos. Todos los tenemos… Pero no te
harán nada si tú no quieres. Hazme caso: sírvete de
ellos, aprovéchalos para tus propios fines, como lle
vo haciendo yo desde hace años. Hazte su amigo.
Tómatelos a broma. Solo así podrás dominarlos.
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A partir de 12 años
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Edgar y Lise se conocieron,
se enamoraron, se casaron y
tuvieron un niño, Micha. Eran una
familia feliz, sobre todo cuando
el padre empezó a tener éxito
con sus cuadros. Pero al llegar
los hombres grises al poder,
le prohibieron pintar y le enviaron
al frente a luchar en una terrible
guerra. Mientras, su hijo, al que
de mayor se conocería como
Michael Ende, creaba fantásticos
mundos en su imaginación.
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