
 

El cuadro del rector 
 

Al poco tiempo de llegar al decanato me percaté de que la Facultad de 
Filología no era depositaria de ninguna de las obras de arte que componen 
la vasta colección de la UNED. Durante años, desde el departamento de 
Actividades Culturales se ha promovido un certamen de artes plásticas que 
ha permitido a la institución adquirir un considerable patrimonio en obras 
artísticas.  
 
Lo primero que hice fue ponerme en contacto con la persona indicada para 
ver si había disponibilidad de alguna obra que pudiésemos reclamar para 
nuestros espacios. Después de una visita a las mazmorras de la UNED pude 
comprobar que solo había dos obras disponibles. Una de ellas era un 
tríptico de al menos dos metros cuadrados cada una de las partes, que 
representaba tres habitaciones de monja: su cama bien hecha, el crucifijo, 
la mesilla de noche de los tiempos de mis abuelos. Y la otra era una 
fotografía de unos cuatro metros cuadrados con una chica sentada en el 
borde de una bañera mientras se rapaba el pelo, desnuda de cintura para 
arriba. ¡Qué raro que nadie las hubiese querido! 
 
Pues bien, ante ese primer fracaso en mi intento de acercar el arte a nuestra 
Facultad, quizá pura envidia de decano que miraba con recelo las obras 
colgadas en otras facultades, decidí ser proactivo y presentar una solicitud 
formal para que la próxima obra adquirida fuese a parar a la Facultad de 
Filología. La persona encargada registró mi solicitud y, tras comprobar que 
no había llegado ninguna otra antes que la mía, me permití hacer el chiste 
de “entonces, salvo que el rector pida el cuadro ganador, será para 
Filología”. 
 
Semanas más tarde me llamaron de Actividades Culturales para decirme 
que lo que más me temía había ocurrido, que el cuadro ganador del 
certamen en el año 2021 iría al despacho del rector. En fin, ¡qué se le iba a 
hacer! mi gozo en un pozo. Otra vez será. 
 
Una semana más tarde, estaba reunido en mi despacho y, ante el tumulto 
que se había formado en el pasillo de la sexta planta, salí y me encontré a 
dos operarios sudando y sin aliento que venían de Bravo Murillo. Habían 
subido las seis plantas por las escaleras con el cuadro que hasta entonces 
había estado en el despacho del rector. Después de muchas vueltas, idas y 
venidas, opiniones y risas de unos y otros (éramos al menos diez personas 



en el pasillo, todos con mascarilla eso sí) le pedí a los operarios que se lo 
llevasen. Un cuadro de cuatro por tres metros, que no habíamos pedido y 
lo peor de todo ¡que no teníamos donde poner! Posiblemente fue su cara 
de querer matarme y el sudor que aún les caía de la frente lo que me hizo 
reflexionar y dije “bueno, que lo metan en mi despacho y ya veremos”. Ahí 
se quedaría el cuadro unos días mientras veíamos qué hacer con él. No se 
trataba de rechazar tan alegremente la primera obra que llegaba a Filología.  
 
Coincidió esto con una reunión que tuve con nuestro querido Ricardo en su 
despacho, y allí vi el cuadro nuevo, aún envuelto en papel de burbujas. El 
rector había visto movimiento de cuadros pero me contó perplejo que ni 
había pedido ni había elegido cuadro alguno. Con la generosidad que le 
caracteriza me explicó que no tenía inconveniente en que un cuadro u otro 
fuese para Filología y que simplemente observaba atónito cómo los cuadros 
iban y venían. 
 
Unos días más tarde me llamó Loli para decirme que habían venido a 
llevarse el cuadro, y que en cambio habían traído el nuevo, que finalmente 
no se quedaría en el despacho del rector.  
 
En definitiva, esta es la historia del cuadro de la artista Lin Calle que 
finalmente luce en la escalera de la subida a la planta séptima. Y esta es la 
historia del decano que pasará a la historia por intentar sustraer el cuadro 
del despacho del rector con estrategias de trilero.  
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