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Don Nasón 

 

Don Nasón siempre se había enorgullecido de su estricta 

rutina y cumplimiento de las normas. Se levantaba bien 

temprano cada mañana. Se sonaba y aseaba la gran nariz que 

era su cuerpo. Salía a la calle y bajaba los escalones hasta la 

estación de tránsito. Esperaba en el andén paciente y erguido, 

a una distancia prudencial de las vías. Tomaba asiento en su 

vagón habitual y no reparaba demasiado en los demás sentidos 

durante el trayecto. Ojos, orejas, narices, bocas y manos 

coincidían en el transporte a lo largo de la jornada laboral. Por 

lo demás, rara vez se relacionaban entre sí. Todos 

desempeñaban su cometido con una puntualidad y orden 

acorde al reglamento. A Don Nasón le gustaba el orden. 

Siempre sabía qué tenía que hacer y a qué hora tenía que 

hacerlo. Sabía lo que se esperaba de cada uno y él lo cumplía 

rigurosamente. Lo disfrutaba. 
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Al entrar en el gran edificio del Departamento Olfativo hacía 

cola para someterse a una inspección nasal para eliminar 

impurezas. Subía en el ascensor hasta la sección de Control de 

Calidad, saludaba a sus compañeros narigudos y ocupaba su 

pequeño y confortable cubículo. Analizaba cada producto 

nuevo, o recientemente modificado, para comprobar que se 

ajustaba a la normativa olfativa vigente. Era meticuloso en su 

proceder y no perdonaba ningún fallo. Su experta nariz era 

una de las más reputadas por su capacidad para percibir la más 

mínima variación. Y como amante y coleccionista de 

esencias, su trabajo le daba acceso a una enorme gama de 

aromas. Jamás se le ocurriría hacer nada que pusiera en 

peligro su estatus y posición. 

Otro día, otra jornada. Aquella mañana Don Nasón dedicó 

más tiempo del habitual a la higiene de su cuerpo-nariz. Había 

pasado la noche dándose un pequeño festín con algunas de sus 

fragancias favoritas. Esa leve distracción le hizo llegar más 

tarde a la estación subterránea y perder el tren que cogía 
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siempre. Contrariado por su retraso, amenizó la espera 

olfateando el ambiente e identificando los efluvios 

provenientes de los demás transeúntes. El rímel del ojo 

grisáceo del andén de enfrente. La crema de la robusta mano 

junto a las escaleras. Las gotitas del perfume de moda en la 

oreja de pequeñas piernas, al fondo a la derecha. Frunció la 

nariz con satisfacción. 

De repente, se vio sorprendido por un aroma que no 

reconoció. Volvió a inhalar para cerciorarse. El aroma seguía 

ahí, fluyendo con delicadeza por el aire. El desconcierto le 

paralizó unos segundos. Intentó buscar su origen, pero llegó 

el siguiente transporte y no le dio tiempo a identificar al 

sentido al que pertenecía. Durante el viaje aún podía notar un 

sutil rastro de la fragancia que se iba desvaneciendo. No 

estaba en su vagón. 

De regreso en su cubículo, no podía quitarse de la nariz 

aquella sensación. Trató de centrarse en su trabajo, revisando 
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producto tras producto. Era inútil. Si hubiera sido un hedor 

desconocido, le habría costado menos renunciar a él. Pero era 

agradable, suave, con cierta frescura inocente. Volvió a casa, 

se limpió las fosas con ahínco y se acostó temprano. 

Al día siguiente, fue puntual con su horario. Nada en la 

estación, nada en el vagón. Respiró tranquiló. Según pasaban 

las horas en la oficina, su inquisitiva nariz comenzó a evocar 

aquella incógnita con forma de aroma. Aquella noche no 

consiguió dormir. Intentó reprimir la duda, el deseo de 

conocer, pero le resultaba imposible. Exasperado, supo que 

sería infructuoso eludir el misterio. Su adiestrada nariz no 

dejaría de recordárselo una y otra vez. 

Se subió al mismo tren a la misma hora, cambiando de vagón. 

Nada. Fue probando con diferentes horarios, mañana y tarde. 

Nada. Llegaba tarde al trabajo y salía antes de hora, sólo unos 

minutos. Algo excusable en determinadas circunstancias, con 

su debida justificación. Pero era impropio de él. Sus 
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compañeros y superiores estaban muy extrañados, pero nadie 

se atrevió a decirle nada. Seguía rindiendo a un altísimo nivel, 

por encima de los demás, aunque él sabía que no llegaba a su 

excelencia autoimpuesta. No podía evitarlo. Necesitaba saber 

cuál era la fuente de aquel aroma e identificarlo. 

Sobrepasado por el fracaso de sus pesquisas, llegó a hacer lo 

impensable. No fue a trabajar. Se pasó el día bajo tierra 

merodeando por las estaciones, yendo de vagón en vagón, 

zombi como una nariz congestionada. No quería renunciar, 

pero las estaciones delimitaban su ámbito de búsqueda. Cada 

sentido contaba con su respectiva salida que desembocaba en 

su propio departamento: olfativo, gustativo, auditivo, táctil y 

visual. Y el paso de otros sentidos estaba prohibido. Había 

husmeado cada rincón de su coto, y olisqueado con disimulo 

a cada sentido con el que se cruzaba. El resultado siempre era 

el mismo. Nada. Ninguna partícula en el aire. 
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Abatido, se subió en un vagón al azar y se sentó narizbajo. 

Respiró poco a poco, procurando calmarse. Entonces algo 

empezó a resurgir en su interior. Ahí estaba. La esquiva 

esencia de sus desvelos. Don Nasón se levantó ansioso y se 

concentró en aquel aroma que le tenía embelesado. Usando su 

nariz como veleta, le siguió el rastro. Cruzó un par de vagones 

con presteza. Lo notaba más cerca. Otro vagón más. Entre un 

grupo de orejas y ojos por fin la encontró. Era un boquita de 

finas piernas y suave contorno. Avanzó hacia ella empujando 

unas orejas. Necesitaba olerla de cerca. De repente, el vagón 

se paró y se abrieron las puertas. Los sentidos salieron en masa 

y le dejaron solo dentro. La había perdido. 

Salió desquiciado al andén y olisqueó con impaciencia hasta 

dar de nuevo con ella. La siguió cautivado por su aroma. La 

boca se dio cuenta, se asustó y aceleró el paso hasta la barrera 

de acceso exclusivo a los empleados del Departamento 

Gustativo. Quiso correr tras ella, pero antes de poder cruzar, 
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dos fornidas manos de seguridad lo detuvieron. Temeroso de 

volver a perderla, forcejeó con ellas hasta que lo redujeron. 

«¿Por qué hueles tan bien?», gritó con desesperación. La boca 

se detuvo, se dio la vuelta y sonrió. Se acercó lentamente hacia 

él y posó sus labios contra su nariz en un tierno beso. Don 

Nasón inspiró profundamente, inhalando cada partícula de su 

aroma. Tras otra sonrisa, la boquita desapareció por el fondo 

del largo túnel. No volvió a verla. 

Su arresto fue todo un escándalo en el Departamento Olfativo. 

Lo suspendieron de empleo y sueldo durante un mes. Nunca 

supo a qué se debía ese aroma. Pero a Don Nasón no le 

importó. Moléculas de la fragancia de aquella boca se 

quedaron impregnadas en lo más profundo de sus fosas. Ahora 

esa dulzura formaría siempre parte de él. 


