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Yo no imagino nada. Me dejo llevar por
la propia palabra, por el cuestionamiento
de la palabra
Edmond Jabés

EL ESPEJO Y LA SOMBRA

TRASPASÓ el umbral con aire decidido, casi con
delectación. Había querido elegir uno de los lugares más
distinguidos por su acuñada tradición y refinamiento.
De hecho, en una ocasión en que, juntos, habían pasado
por allí, se habían dicho –comprometiéndose implícitamente en ello y guardándolo como un secreto, tal como
suelen hacer los enamorados, en cuyo corazón los indicios y los pequeños secretos obtienen una importancia
desmesurada respecto de otras situaciones más concretas
y reales– que aquel sería un lugar ideal para una celebración íntima. Con ello, pues, atendía ahora Helen una
solicitud del corazón que ella, por otra parte, entregaba
feliz a aquel a quien amó.
El lugar, donde el propio silencio parecía conocer los
principios del orden y la armonía, estaba decorado dando
predominio al color azul, un azul, se dijo, “de ritmo lento”,
sobrio y pulcro. (Estaba decidida, en verdad, a disponer
de un modo ingenuo y confiado toda la percepción de sus
sentidos en favor de aquel lugar elegido)
Él no estaba allí, pero lo estaban su nombre y su memoria, gozosamente renovada después de leer el manuscrito
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que le había remitido y que habría de permanecer en
adelante a su lado como un vínculo inextinguible.
Con un gesto de educada discreción el camarero le
ayudó a despojarse del abrigo junto a la mesa que había
elegido: a la altura de la calle, de la que se percibía el sordo
rumor y de la que venía la luz tamizada por una vidriera
decorada con tema floral. Apoyó la prenda, cuidadosamente doblada, en el respaldo de una de las butacas, y, a
la pregunta de qué deseaba tomar, respondió:
–Té, por favor. Con leche.
Lo tomaría con una nube de leche, tal como dictan los
cánones estrictos de la meticulosa soledad del que degusta. (No un nubarrón, como él había dicho, en tono
jocoso, en una ocasión en que, recién salidos de la ducha,
se habían sentado sobre la gran alfombra, frente al ventanal que daba al mar. Tampoco una nube saltarina y ligera
que pronto, como por ensalmo, se difumina sin identidad
propia. No, una nube solemnemente aristocrática, distinta, propia de una identidad no fingida. “Una expresión
perfectamente literaria”, pensó)
Se sorprendió imitando una sonrisa por causa del
grato recuerdo, gesto en el que reparó el camarero y estuvo
a punto de ruborizarla.
Volvió de nuevo la vista a su entorno. Habían tenido
razón al intuir la refinada elegancia de aquel escenario
que ahora la acogía. La acogía y les acogía a ambos a la
vez, al modo de una reunión íntima donde, en efecto,
faltaba uno de los protagonistas, pero su presencia era,
por ello, mayor aún si cabe.
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Helen se había preparado de la manera más detallada
y femenina, del modo más deliberado para la aceptación
y la entrega. Es decir, todos los matices y el cuidado de su
presencia allí aquella tarde respondían a un elegido acto
de amor.
Es así que procuró recuperar de nuevo su memoria y,
por extensión, la memoria de los dos, tal como, de una
forma un tanto voluptuosa y precipitada, lo hizo en el momento de rematar la lectura de aquel Diario que alguien,
a quien ella no conocía salvo por lejanas referencias, le
acababa de remitir.
Ellos se habían conocido hacía ahora unos cinco años.
Fué su incipiente (por lo tanto, apasionada) conciencia
solidaria, en favor del medio ambiente (de la defensa del
paisaje propio y ajeno) la que le había llevado a acudir a
aquella convocatoria de manifestación. Una manifestación
verdaderamente multitudinaria.
En el desalojo de la zona, en medio del azoramiento
después de un acto tan concurrido y emotivo, cuando los
concurrentes se van diluyendo por las calles adyacentes,
trató de atajar camino saltando una verja de hierro no muy
elevada que circundaba un jardín. Y he aquí que estando
en lo alto se le cayó la cámara que llevaba y a punto estuvo
de perder el equilibrio. Él la ayudó ofreciéndole una mano
oportuna que luego recogió la cámara sobre la hierba para
entregársela.
Todo lo hizo con un gesto serio y lleno de entrañable amabilidad, según pensó para sí. Pero además del
gesto le cautivó su mirada, tan serenamente hermosa.
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Una mirada solitaria y afable. (Luego recordaría que,
por un momento, la poseyó el sentimiento de que aquel
hombre pudiera tener una grave enfermedad, tal era su
intensidad en el mirar y el poso triste de sus ojos)
Ella dijo “gracias” un tanto cohibida y se separaron.
Pronto, no obstante, volvieron a encontrarse, unas calles
más adelante, mientras los convocados se orientaban y
discutían, más pausados, las anécdotas o el argumento
reivindicativo-político que les había juntado aquella noche frente al Congreso de los Diputados en una utópica y
masiva solicitud de un mundo más limpio.
Esta vez se saludaron con un “hola” sonriente y caminaron juntos casi maquinalmente. Charlaron, entraron
a cenar en un restaurante económico y continuaron paseando bajo la noche acogedora donde se percibía ya la
proximidad del verano.
Casi al azar y con aceptación se tomaron de la mano.
Habían intimado de una manera difícil de precisar. Así
que ella, entre seducida y sorprendida, pasó la noche en
su apartamento y fué inmensamente feliz, sintiéndose
acariciada como jamás lo había sentido.
Quizá por razón de su mutuo carácter independiente o
por un tácito acuerdo de libertad, su relación no fué nunca posesiva, lo que les exculpó de la monotonía y las
violentas sospechas de los enamorados, pero sí fiel y
permanente dentro de su condición de esporádica. Quedaban un día para verse y charlar; pasaban algunos días
juntos fuera de la ciudad; se llamaban a veces. Él atendía
con dedicación y minucioso celo su labor en una editorial
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minoritaria y ella comenzaba a ser solicitada cada vez
más para un reportaje gráfico aquí o allá.
No se citaban mas que con carácter anecdótico delante
de sus escasas amistades o su familia. Con el tiempo, sin
embargo, era evidente que llegaron a quererse mucho,
incluso a necesitarse el uno al otro.
Un día, en un control médico rutinario, a él le detectaron una anomalía en los análisis que luego un diagnóstico
en profundidad vino a confirmar: un cáncer de esófago
avanzado. Eso venía a significar, trasladado a tiempo real,
que le quedaba escasos meses de vida.
Recogió, entonces, sus escasas pertenencias y se trasladó a la casa en la costa. La casa, pequeña, era prácticamente de nueva planta, construida a su capricho a partir
de una construcción medio derruida que le había legado
su familia junto con algún dinero que, unido a sus escasos
ahorros, le ayudó a poder sobrellevar la situación de una
manera relativamente acomodada.
Ella le visitaba con relativa frecuencia, permaneciendo a en ocasiones algún tiempo a su lado. Y sonreían
a menudo cuando estaban juntos, al menos así llegaron a
atestiguarlo, luego de la tragedia de su muerte, algunos
accidentales paseantes que les veían al otro lado del gran
ventanal que miraba al mar.
Con el tiempo, no obstante, el trabajo de ella era cada
vez más apreciado, lo que le exigía frecuentes y largos viajes. La salud de él, por contra, se deterioraba de un modo
progresivo hacia una extinción inevitable. Nunca, decían,
perdió la serenidad, pero tampoco esa tenue tristeza, tan
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leve y doliente, de que se reviste quien está a la espera de
la muerte…
Volvió en sí, casi ofendida, cuando encendieron las luces de la pequeña sala. El lento descenso de la tarde y los
recuerdos habían prendido en su ánimo llevándola hasta
la ensoñación. Se arregló la falda, se tocó el pelo y sonrió
al vacío topándose con la mirada de sorpresa de un matrimonio de viejecitos que trató de sonreír en un gesto
deliberado de mostrar comprensión.
Reparó en aquel escenario pulcro, de sobria elegancia,
más añorado hasta ahora que real para ella. El local tenía
las paredes forradas de tela y el mobiliario respondía al
estilo que se conoce comúnmente como estilo nórdico:
butacas de asiento confeccionado en piel sobre un soporte de madera noble con diseño de linea sencilla; todo
ello bajo un predominio evidente de la linea recta. “A él
le gustaría”, pensó. Diría, probablemente, que es un lugar
donde tendrían buen acomodo las palabras amistosas. El
era un gran amante de la charla. Y el tema preferente la
literatura, su íntima y confesada pasión.
Con todo, había sido una sorpresa para ella la recepción de aquel Diario que conjugaba dentro de sí no solo
un elegante ejercicio literario sino, lo más importante
para sus sentimientos, una acendrada vivencia en el
amor, del cual ella se consideraba, con justicia, su principal destinataria.
Desde luego él nunca había hecho comentario alguno al respecto tanto de la redacción de un Diario
como de su labor de creación literaria, en cuyo ámbito
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pudiera inscribirse, a buen seguro, el texto que acababa de recibir. Respecto de este punto, ella sospechaba
que pudiera tener alguna obra manuscrita más o menos concluida, pero desconocía por completo su labor
de escritor salvo por alguna colaboración accidental en
revistas especializadas.
Y es que cuando hablaban de literatura lo hacían siempre de un modo referencial, pero indirecto. Hablaban de
gustos y pasaban a defender su elección con un grado
de acuerdo bastante grande. El gusto de él resultaba ser,
desde luego, más elaborado y teórico que el de ella. En
su caso, la intuición, la “sensación”, era una necesidad ineludible como criterio, acaso porque la fotografía, dado
su grado de sugerencia, ha de ser algo instintiva también.
Además, claro está, de algo perfectamente real, tangible,
inmediato; un criterio éste casi inevitable para quien ve a
través de una cámara y ha de recoger un fragmento concreto del escenario que le circunda. “Tu eres mi hermosa
complementaria”, le había susurrado él en alguna ocasión,
con el ánimo de aceptarla dentro de su exigente y meditado criterio de las cosas.
Cuando recibió el paquete remitido por un primo de
él al que conocía solo por referencias, estuvo recelosa
durante un tiempo; y de hecho no lo abrió. Acudieron
a su mente de pronto imágenes y sentimientos que, en
desorden, casi le produjeron mareo. Una vez serenada,
no obstante, y repuesta de la sorpresa, lo abrió con fruición. (De regreso de un largo viaje le había hecho saber
de su muerte un antiguo compañero de la editorial; pero
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no quiso aparecer por el lugar de la costa. Prefirió guardar para sí sola el dolor, la hermosa sensación de haber
amado a aquel hombre tímido y bueno que tenía los ojos
tristes del color del mar)
El envío, con una breve nota, venía atado con minuciosidad por dos lazos rojos: el Diario. Lo puso sobre la
mesa de trabajo y salió a dar un paseo por el parque. Allí
se entretuvo hasta que fué consciente del revuelo de los
pájaros buscando acomodo antes de acostarse, y percibió
la brisa fresca que venía de los árboles. Antes de levantarse para regresar, en un gesto inconsciente, se pasó la
palma de la mano por la comisura de los ojos.
Preparó un baño caliente, vertió las hierbas aromáticas
que había traído de un viaje al Brasil, y leyó…
Al concluir notó que su cuerpo alojaba un frío distinto
(más allá de la piel) y se secó rápidamente. Luego cenó
un poco y se anudó en un extremo del sofá rememorando, viendo sin mirar por dentro del paisaje ya conocido
de su apartamento. Cuando advirtió el silencio de su abstracción, cerró los brazos sobre su pecho y sintió un deseo
enorme de tenerle a su lado.
En la cama, con la luz apagada, se propuso la visita al
salón de té donde ahora se encontraba. Se vestiría y perfumaría como más bella pudiera parecerle a él, y “juntos”
irían a tomar el té al lugar deseado.
Allí estaban ahora, guardándose silencioso amor.
Regresó despacio, aspirando el olor de la vida a su lado.
Ya en casa, encendió el fuego de la chimenea y, acomodada
a su calor, abrió de nuevo el Diario que llevaba sus iniciales
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en la portada y que deseaba aprenderse de memoria para
poder sentir, cada vez que lo necesitase, el grato recuerdo
de su proximidad, su delicado amor.
Leyó:
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Para H. W.

“... cuya manera de vivir
consiste en morir”
Erik Orsenna

LOS médicos han querido revestir la realidad inequívoca de la muerte con un eufemismo que no entiendo. Sí
puedo leer el remate de una nota aclaratoria: “... unos seis
meses de vida”.
Tengo el diagnóstico delante y no siento nada; carezco
de emoción alguna. De hecho, cada día que pasa me identifico mas con el silencio.
(¿Y ella, dónde estará ahora? ¿En qué lugar del mundo
en esta mañana fría?)
***
El día es tan luminoso cuanto mi voluntad está dispuesta a su percepción. De no ser así, de haber un disentimiento entre la evidencia de la luz y la intención de mi
voluntad, el día habría nacido con la exclusiva prosa de lo
habitual, sin mas significación.
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Desde este punto de vista, es lógico que mi aproximación a la felicidad haya sido siempre un acto efímero. ¿O
acaso no es apropiado este razonamiento, siendo tal deducción solo el resultado de mi naturaleza disconforme,
inútilmente apasionada por lo no significativo?
Llevo mucho tiempo solo; demasiado tiempo.
***
Soy poseedor de una casa cuya fachada –el conjunto
de la recepción de la luz– he diseñado deliberadamente
mirando al mar, que coincide con el sur geográfico. La
he levantado sobre la roca, a media ladera, dominando
un valle feraz y abierto. Quiero decir con ello que así he
diseñado, de alguna manera, mi soledad.
Tengo escasos vecinos: hacendosos, determinados, según mi parecer, sobre todo por el beneficio material de
sus cosechas. No pasa de ahí su trascendencia. Les envuelve la utilidad y la ignorancia. A veces casi me infunde
temor su practicidad; o tal vez sea un cierto desasosiego.
¿Yo, respecto de ellos, acaso sea insustancial, efímero
en todo?
***
No pongo mi convicción en nada. Siquiera en los escasos alimentos –tantas veces fríos– que ingiero cada día.
No me interesan ni el cielo ni la muerte. ¡Es tan absurda
la promiscuidad de todo!; al menos para mí.
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La comodidad, la disciplina, el orden, son esenciales
para que mi pensamiento pueda hurgar en el aire, pueda
reparar en doctrinas abstractas e innecesarias. Es una forma de entusiasmo la que se apodera de mí cada vez que,
por la razón que fuere, me viene a la memoria aquella
frase: “me seduce lo inútil”. O la otra, quizá superior: “no
hay que hacer nada, y hacerlo muy despacio”. Sus autores
habrán sido necesariamente unos hombres sublimes, geniales en su capacidad especulativa. Envidiables por su
valentía, cuando menos.
***
En unos informes de diagnóstico anteriores, ya semiolvidados, releo ahora que mi salud es “muy quebradiza”.
Bueno, me digo: ello me une a mi conciencia de las cosas.
La lluvia deshace afuera, por momentos, su aparente
continuidad, su dominio imperturbable.
***
Al final del valle, en la orilla, está el pueblo, que veo
desde aquí. Allá, en las calles, sobre el asfalto, se mueve y
conmueve un coro innumerable de sojuzgados que aceptan con cándido silencio, y hasta con algún argumento a
todas luces prescindible, su destino de ciudadanos libres.
Es un argumento de escasa justificación. ¿Qué se
puede esperar de quien se niega la pregunta propia, la
reflexión acerca de su destino?
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¿Por qué habré reparado hoy, un día cualquiera de noviembre, en el amor? El amor es una encarnación impulsiva y una lenta representación en los pertrechos de aquel
que alberga la capacidad de la duda. Pero algo más todavía: el amor es un valor abstracto de exigencia y dominio,
de supeditación y pobreza.
Ni una sola alma, no obstante, está libre de él. Es un
argumento decisivo de la naturaleza...
(A ella la he amado hasta hoy por su atractivo silencio
y por un instinto de aceptación de la belleza. Me había
parecido hermosa cuando la conocí, cuando ella creía tener motivos para merecer la impulsiva libertad del viajero
que busca, a través de las imágenes, una explicación, un
sentido para la realidad. De ahí luego su condición de reportera. Eran, en efecto, otros tiempos, ahora irremediablemente pasados)
¿Dónde, me digo otra vez, estará ella ahora?; ¿en qué
lugar del mundo se hallará, ansiosa por recoger con su
cámara fotográfica un aspecto de la naturaleza, de la “armonía efímera”, según su expresión? Confieso que, a veces, deseo apasionadamente que su voz pudiera estar más
cerca de mí; pero es una pretensión inútil, ya lo sé.
Mis mejores años y los de la frondosa curiosidad de
lector me han sido afines en parte por las sugerencias de
ella, por toda la evocación encerrada en ella. Su forma de
ver, sus alusiones a la vida, la transparencia de sus manos
en invierno hallaron pronto acomodo en mis sentidos...
***
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Al principio sentí un frío indomable. Me veía sustraído
de mí, actor en un argumento y escenarios que no había
elegido. Fué, aunque pasajera, mi primera comprensión
de la soledad. Ella desnuda contra la luz más distinguida del otoño: presencia y realidad de algo deseado y
prometedor.
(Rehago con orgullo esta memoria; ¿con miedo?)
¿Puede –me preguntaba– ser tan fructífero, guardar
tanto deslumbramiento y traición un día de otoño? Estábamos de vacaciones. En un valle similar a éste “entardecía”; la lentitud de la hierba iba a morir al mar. La traición
la percibía en la sospecha, que pudiera venir, del olvido.
No me he resguardado aún del todo de aquella sensación. Por mí y por ella. Recuerdo emocionado el afecto
recibido al ser acariciado por sus manos.
Cuando se fué me quedé desolado. Habíamos vivido
juntos unos días plenos de confianza mutua, de felicidad.
(Me estoy rememorando a mí mismo. Es una subjetividad feliz de la que no reniego, pero que no me acoge;
me turba y, en ocasiones, me incomoda)
Ella ha sido, a lo largo de estos años, una parte de mis
premeditaciones; una compañía muda e ineludible. ¿Habré sido yo, del mismo modo, una parte de ella?
***
Mis libros son el paisaje donde reside hoy la prueba
de mi decisión, donde reside la comprensión y aguarda,
en ocasiones, el miedo. Estoy sentado en la galería desde
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la que veo el silencio del mar y oigo los argumentos de
vida que él y el paisaje circundante encierran. Tengo a
mi lado un libro abierto en el que ya he mezclado parte
de mi vida. Me adormece el sol de invierno a este lado de
los cristales. He pagado la ropa que me viste. No necesito
más. Mañana quizá vuelva a llover, nunca se sabe en este
clima tornadizo, abierto al océano... ¡Qué densas son las
horas en que el sol se queda entre las manos!
***
Domingo.
Día de filiación religiosa para estas gentes que desprecian el cansancio. En la iglesia repetirán los gestos consabidos pero, ¿a qué dios rezarán?; ¿no se sentirían, ellos
mismos, sorprendidos si sacasen a la luz el dios de cada
uno? Habrá, estoy seguro, un dios para el deseo carnal,
aunque éste probablemente sea el menos aludido. Habrá
un dios para el dinero que haya que juntar; un dios que
justifique la maldad contra el vecino; un dios desconocido al que se reza para evitar remordimientos. ¿Y el del
oficiante, cuál será el dios del oficiante? ¿Será el mismo en
cada función? ¿Será el mismo cada domingo? Saldrán de
allí, al aire frío, con alguna complicidad favorable, domados,
calculadores.
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“Es común a todos el pensar”
Heráclito

HA nevado, y ello suscita evocación, memoria.
¿Por qué todo alude a mí, ahora, con sosiego y afabilidad?
La nieve a la altura de mi vida.
Paz.
Paz como una convicción.
***
Cuando deseo rememoración y afinidades coloco algunos troncos en la chimenea. Pronto el fuego, un cómplice
eficaz, transforma el secreto de los pensamientos dando
calor únicamente a aquellos que merecen madurar. Los de
la construcción y el beneficio se van alojando con pereza
en el corazón. Los otros, tras rápida tortura, se desmiembran y huyen por la purificadora negrura del fondo; en
el aire frío de la noche perderán su sustancia engañosa
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o, sencillamente, recuperarán su verdadera naturaleza: la
sospecha y la nada.
***
A veces estoy tentado de decirle a un hipotético lector,
a modo de confidencia: “Heme aquí, amigo lector. Desde
luego, estoy dispuesto a mantener que soy mejor que tú.
Vivo primaria y fundamentalmente de mi soledad. Con
ello no reclamo de los otros atención para mis hipotéticos
(o reales) males. Me acuno en mí mismo, en mi sustancia,
en el silencio. Cada uno debería nacer en esta voluntad,
en esta educación.
Dejo caer sobre mí mismo los argumentos del día, sean
ellos buenos o malos. No pido comprensión para justificar mi egoísmo, ni pasajera ternura que ablande y desfigure mi criterio. Soy para ser así, con toda la perversidad
o la mística que quieras ver en ello. Tú que me lees, si bien
eres un poco distinto a los otros, pues has destinado una
parte del tiempo que te ha sido asignado a la reflexión y la
lectura; vives, sin embargo, ahora, a través de mí, que en
este momento satisfago tu curiosidad y remuevo tu conciencia. Dirás que en el leer te me asemejas, pues me has
oído hacer referencia a la compañía de un libro a mi lado.
Pero en tí es clara la imperfección (y perdona el exceso
de familiaridad) pues este tiempo reflexivo y fructífero
tendrá una duración muy limitada. No permanecerás,
me temo, en ello, como un sacrificio, como un don. En
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eso soy superior a tí por cuanto mi ánimo y mis sentidos
los he destinado a esta armonía personal, a la curiosidad
acreedora, al entusiasmo del silencio como una forma de
vivir. Como el sentido de mi propia vida.
***
Tarde o temprano, estoy seguro, pensarán algunos que
ha sido por ella; que mi vida, impropia a las conciencias
acomodadas, está motivada, con todas las actitudes personales añadidas, por la desidia de ella, por su arrogante
independencia, lo que, se pensará, me ha sumido en un
desarraigo de seriedad y melancolía, de una grave tristeza. Alto sería el motivo, alto y digno, pero, en honor a la
verdad, no me mueve a todo esto más que la indiferencia,
la indiferencia y ¿el miedo?, ¿el orgullo que le pudiera ser
afín a tenor de las circunstancias de que mi vida haya sido
tasada? No lo sé; no lo sé.
(La muerte, la muerte es la certeza)
***
Día siete.
El mar y el cielo que lo cubre se parecen, se reflejan.
Hay un entendimiento implícito en su naturaleza. Implícito y significativo ¿Es esto un matiz del pretendido
equilibrio cósmico? Lo cierto es que, de una forma íntima
y sorda, parecen unirse, parecen asirse. ¿O es la hora del
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amanecer, esta hora en que nada es algo definitivamente
todavía? Pero sí, yo distingo cielo y mar, los distingo ya
desde el pensamiento, desde que intuyo y siento el nuevo
día.
(Tengo miedo de continuar escribiendo más. Tengo
miedo de la prolijidad insustancial y vaga. Me afirma
más aquello que yo interpreto como sustancial, como
trascendente, aunque esta trascendencia le venga desde
la moral. Odio los virtuosismos lingüisticos, la ficción en
el aire. Me da mayor seguridad y produce más energía lo
contencioso, lo premeditadamente provocado, el desafío
consciente, consentido)
***
Día once.
Hoy he sentido mayor mi libertad gracias, de nuevo,
a la nieve. Lenta, se ha posado en la playa, en los barcos
inclinados, los que esperan, varados, la mano de la renovación. Solo le ha faltado posarse en el mar. Ah!, pero ahí
no. El mar retiene su grandeza en su inviolabilidad, en su
inmaculabilidad. Ni la nieve alcanzará su secreto. Desde
la ventana, muy temprano, he visto la mañana muerta y
blanca. (¿Muerta equivale a blanca?) Sí, así la he visto. (¿O
tal vez es que tenía la perfección serena de la muerte?)
Confieso que me ha sobrecogido, aunque haya sido
solo un acto repentino. He ahí la nieve, su muda estela.
Hay en ella algo de un hondo mirar, de serias preguntas.
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La memoria está a punto de echarse a volar. Pero solo
sería un viaje interior. Cualquier pájaro que ahora decidiese alzar el vuelo rompería definitiva e inevitablemente
la mañana; la rompería en mil pedazos irreconciliables,
en mil argumentos distintos.
***
¡Tengo tan presente su recuerdo! Su voz, el gesto de
sus manos, su cuerpo, que parecía ser él quien acariciase
mis sentimientos, mi entrega al mirarle. ¡Es tan llena y
dulce su memoria en mí! Apenas sonríe, sin embargo su
compañía me parece inexcusable, eterna. Una compañía,
ahora, únicamente como evocación.
***
*No hay argumentos para la verdad. Pero tampoco los
necesita. Vivimos en movimiento contínuo, indiferentemente hacia adelante y hacia atrás. Vivimos con valentía
hacia atrás y con seguridad hacia adelante, no al revés. El
miedo solo puede provenir del pasado, no del futuro. Son
estas, pasado y futuro, dos fuerzas de dirección contraria si bien no necesariamente iguales; es más, casi nunca
iguales. De su igualdad se derivaría un equilibrio perfecto
para cada momento, que sería el presente, pero eso está
muy lejos de cumplirse, tal como sabemos por propia
experiencia.
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Si hubiera de definir mi actitud en relación a estas
fuerzas, tendría que decir que hago uso de ambas a la
vez sin ningún prejuicio moral, sin reserva alguna ante
el tiempo y la historia. Vivo la memoria con juicio dominante y criterio estricto, y le exijo al futuro la claridad
imprescindible para la comparecencia de este esfuerzo. A
la vez, hinco mis ansias con entusiasmo en el futuro y le
prevengo contra su posible deslealtad con lo ya vivido,
con lo ya conocido. (Soy adicto a la nobleza de mi soledad; he de serlo. La juventud de mi corazón está latente:
he aquí su credo descarnado)
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“... aquí, donde la muerte no es
sino uno de los rostros de la vida;
la vida que continúa, continúa”.
Stephen Wilson

LA gente que me rodea tiene los frutos en la mano;
ellos cuentan solo con unas medidas concretas de la realidad, las que conocen perfectamente, y habiéndose habituado a ellas toda su posterior actitud es el esfuerzo que
engendra el disponer la utilidad dentro de esas medidas.
El resultado, inequívocamente, son los frutos periódicos
que obtienen de la tierra. Toda la extensión de la realidad
está entre ellos y el fruto. En medio hay un silencio cómplice, compartido, en el que se otorgan alguna voluntad
pero del que son deudores. Es como una religión. Hay un
acto implícito entre el secreto de la tierra para dar sus frutos y el esfuerzo y sacrificio de estos hombres y mujeres,
cuyo papel, por lo demás, es rígido e intransferible por
cuanto está perfectamente anudado.
Entre ellos, entre estas familias, puede haber diferencias, pero pienso que, en el fondo, éstas son solo aparentes.
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De hecho su sentido del trabajo, el ofrecimiento de su voluntad, su afán de posesión y de acumulación, su ignorancia y su egoísmo son similares. Pretender abrir una brecha
entre ellos sería un empeño tan absurdo como inútil, pues
algunos, en ello, querrían hacerme ver que entienden que
hay algo distinto (incluso que algunos de sus otros vecinos
están equivocados), pero sería solo una concesión hipócrita la que estarían haciendo. Con ese acto de aparente
comprensión lo único que pretenderían sería ganar mi
consenso y, acaso, protección en favor de su implícito y
redundante egoísmo que a veces, interpreto, ay, como una
forma deliberada de ignorancia y casi de maldad. Son, sin
duda, en sí mismos, menos elegantes que el mirlo, que los
árboles.
***
Recuerdo ahora, no sé por qué, aquellos días soleados
de mi infancia en una tierra feraz como ésta. Asido a la
mano de mi abuelo, íbamos a plantar frutales. ¡Qué confianza ponía en su habilidad, en su autoritario silencio, en
su compañía!
Luego, también, en su palabra comprensiva, en su afán
porque ‘estudiase’.
***
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Hay días adornados de una cierta debilidad que parecen llamar a la conciencia para el arrepentimiento, pero
me pregunto de qué, por qué. ¿Arrepentimiento para
alguien que ha carecido de un confidente duradero a lo
largo de su vida, incluyendo a veces en ello la familia propia? Una vida que no ha conocido sino la concentración,
ensimismamiento, voluntad, consciencia. Una vida vivida
en una gran proporción hacia adentro. ¿Qué me ha sido
regalado para exigirme ahora algún arrepentimiento? Y si
ha sido así, ¿acaso debería plantearme un arrepentimiento de mí mismo? Tal actitud huele a moral en conserva,
a moral en exceso pacificadora. Creo, en buena conciencia (en buena consciencia) que la única voluntad a la que
pude haber recalado, lo único en lo que me ha educado la
vida, ha sido para la heterodoxia, para la no aceptación. Y
ello, aún así, por deducción, por elección propia.
Desecho, eso sí, en general, de mi ánimo, la venganza. Presumo, al margen de moralidades interesadas, de
poseer una ética limpia y firme, comprendedora. No necesito más. Y no necesito, desde luego, justificarme. Lo
que deseo ahora es vivir la libertad, la libertad que me he
forjado, aunque se trate ya de esta escasa libertad hacia el
final.
(Tengo un libro junto a mi. Todo, menos ella, está a mi
lado para mi vida, para mi muerte)
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“El espacio en blanco es parte de lo que
uno es para sí mismo. Es aquello que sabe y,
a la vez, ignora”.
Philip Roth

EL sol ha cumplido su camino vivificador y, en serena
complacencia, ha entrado en el mar. Ha sido una muerte
éticamente pura. En silencio ha entregado la herencia de
su cuerpo. Su vida ha sido su manifestación, su utilidad y
testimonio. (¿Mi vida habrá de ser la inteligencia o vanidad de mi retiro únicamente? ¿Y el amor?)
La pulcritud del día me ha hecho pulcro. Me pregunto,
¿qué es exactamente la verdad? ¿Hay respuesta concreta a
tan urgente filosofía?
¿Por qué se alude tan fácil y deliberadamente a la
verdad? Mi única verdad, estoy por reconocer, se ha dado
solamente desde mi condición de niño. Pero niñez y verdad pura han huido hace tiempo sin justificación alguna.
Hoy lo que queda son restos del naufragio, flores
marchitas al borde del camino.
***
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La mutabilidad es la garantía de la perdurabilidad.
Las estaciones son la parte consciente, la representación activa de la función en que se sustenta el acto de
vivir. Su disposición tan clara, en el camino desigual en el
que se manifiesta la luz, es un acicate para la imitación. El
juego quizá se establezca desde la memoria: ésta, que no
es sino el motor de nuestras acciones, el argumento de los
impulsos, recoge pronto la incitación de las estaciones y,
a su socaire, engendra la consciencia de la vitalidad. Así
vivimos, solapadamente, inscritos en el hábito de los días:
sin mayor precisión.
La herencia se vivifica con la herencia.
***
Armonía.
Envidio esa hoja que sustenta la gota de rocío. Qué
sencilla perfección. No hay razón alguna de dominio. Así
se purifica el que ve.
¿Hay en mí un reclamo de perfección donde la soledad
ha de traer sustancia melancólica al corazón? Sería, así, la
representación de un pájaro en migración sobre un mar
casi eterno.
***
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¡El amor, el amor aún por encima del hombre!
He vuelto a pensar en ella. Confieso tal inevitabilidad.
¡Pero es que fué tan poco el tiempo que concedió a mis
sueños!; ¡fué tan escaso el transcurso de su encanto a mi
lado!, ¡y tanto su signo de río, su estar pasajero!
Deseé, con el ánimo ansioso, que fuese una razón para
mí, mi compañía. ¿Acaso fué excesiva mi pretensión? ¿Tal
vez debí esperar más, confiar más? En mí y en ella.
Se me hace de noche en este pensamiento.
***
Día veintidós.
De una forma u otra he ido recayendo, a lo largo de
mis días, en una filosofía iconoclasta; lo cierto es que
nada es suficientemente fiable, siquiera convocador. Estoy condenado, así, a tener siempre frío, un frío interior
al que he de ser sumiso. Ahora bien, ¿es que cabe tener
alguna forma de razón vital sin colocar una ofrenda en el
altar de la desesperanza?
***
Cada día ha tenido una parte de mí, sobre todo por su
silencio. Y cada día ha sido, a la vez, una parte inevitablemente perdida. Pero es bien cierto que aún dentro de
un solo día ha habido matices: una hora más dulce que la
otra; un sueño amargo junto a otro que me haya seducido
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por su valentía y arrojo. Momentos de tristeza inesperada
han sucedido a otros culminados por la pasión. ¡Tantos
pétalos; tantas partes de uno mismo!
Mañana habré de recoger la ceniza de la chimenea.
Limpiaré la piedra. Habilitaré el espacio para la futura
compañía del fuego.
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“Un yo amenazado no puede aderezar
con éxito ninguna ilusión, excepto aquello
que le lleve a la desesperación”
Philip Roth

FINGIR tristeza no tiene sentido. Solo la voluntaria
inclusión de un argumento de lo ridículo en mi vida justificaría una presencia así. La tristeza, por lo demás, no
garantiza nada. Su parquedad resulta tan insulsa como su
capacidad antropofágica.
***
El mar está ahíto de certeza. Aunque ésta sea hipotética, simbólica, así es. Esa invulnerabilidad dentro
de su renovada transformación provoca un entusiasmo
intensamente personal, amoroso, con la peculiaridad de
que no son necesarias las palabras. Iza y arría un amplio
velamen ante mis ojos y, mudo, asisto a hermosos viajes
mientras transmito mi calor a la silla, que ha permanecido
inamovible. Y es el caso que allí solo ha habido incitación,
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sugerencia, pues el viaje ha sido, en exclusiva, mío. Pero
ha sido.
***
Día veintiséis.
Sorprendentemente me comporto como mi propio
espejo.
Estamos –estoy– sobre el gozne de las estaciones. Al
menos a través de la presencia de la luz y del eco de los
pájaros en el aire, algo finge cambiar. Pudiera ser éste un
signo, una sugerencia al expresivo silencio en las divagaciones de un hombre solo.
Me sobrevuela cada día con frialdad impune el tiempo; me sobrevuelan las estaciones, que son ejemplos imperiales de la consumación de las funciones del tiempo.
¿Qué haré ante los símbolos inequívocos? Pudiera dar
rienda suelta a los ojos, a la imaginación; dejar el corazón,
todavía ágil, a la deriva, en la dirección del mar, tal como
me incita. Todo eso, sin embargo, no dejarían de ser sino
movimientos de grandeza impropios de mis sentimientos
mesurados.
Algo solicitará, de nuevo, una vez más, que cobije mis
dudas a la lumbre de la chimenea, emparejando así mis
pensamientos al fuego ágil que, para ese momento, me
encubre y protege.
***
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Confieso que mis pretensiones son escasas.
Desde niño me he acostumbrado a escuchar, y recuerdo que siempre he visto como una condición impositiva
(a la que luego, indefectiblemente, criticaba y de la que
terminaba por renegar) la rotundidad con la que alguno
de mis amigos defendían, solo por puro afán de notoriedad, por pura grandilocuencia o inseguridad, sus ideas,
sus opiniones. Incluso aunque la defensa fuese de una
forma, un color, una circunstancia banal cualquiera. Tal
actitud despertaba en mi una curiosidad y sorpresa inevitables (¿tal se iba engendrando en mi la posterior filosofía
de la relatividad de todo?) que, por extensión, traía como
consecuencia el que luego hubiese de ir renunciando lentamente, durante el tiempo que fuese necesario, de tales
actitudes.
Estoy por decir que ello fue lo que me hizo descubrir,
sensibilizándome a la vez, la importancia del desconocimiento, de la inseguridad. ¡Esa cultura siempre exteriorizada del dominio, propia de una educación religiosa
(centrada sobre el miedo) y atávica! No. Yo no lo quería
para mi, pues arañaba mi moral: esa voluntad de compensación desmesurada y absurda que sirviera para ocultar mis miedos e ignorancias. Antes al contrario, y gracias
probablemente a aquel temprano aprendizaje, me esforcé
en la duda, en la consideración de las cosas desde distintos puntos de vista siempre relativos.
***
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Día treinta.
¿Para qué, ahora, la lluvia? Ya he pensado suficiente, ya
me he rememorado bastante en la estación, tan pródiga,
del otoño.
***
También la premura en favor del conocimiento me
lleva a la literatura. Quizá el fondo de certidumbre que
encierra resida en su permeabilidad, en el espacio amplio,
indefinible, en el que cabe no solo toda especulación sino
cualquier grado de riesgo a propósito de ésta.
Cuando era muy joven y el mundo de la imaginación ya
ocupaba lugar en una proporción muy importante dentro
de mí, recuerdo haber tenido miedo, haber sentido la prevención emocional suficiente como para intuir el peligro
de una excesiva deliberación dentro de los mundos a los
que me podía conducir lo imaginario. Y todavía hoy, en
ocasiones, me pregunto de qué naturaleza podría ser aquel
miedo: ¿miedo a la soledad toda vez que, aún utilizando
argumentos rigurosamente personales, podía apartarme
del lenguaje común, de lo real inmediato que, a la vez, yo
necesitaba por carácter, por mi propia juventud y timidez?; ¿miedo por esa tendencia ya innata a recurrir a la soledad inequívoca, indefectible y universal en que había de
resolver mis dudas, mis graves preguntas, permaneciendo
entonces apartado de lo más inmediato y propio, que era
donde –supuestamente– había de redimirme?; ¿miedo al
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vacío del mundo de las palabras como un mundo exclusivamente endogámico y por ello ajeno a la crítica, esto es,
propio, exclusivista y desbordante?
Persigo, sin embargo, todavía, el conocimiento por la
imaginación y la literatura. Un paisaje inmenso, aparente,
difícil, fecundo.
***
Para qué las apariencias. Para qué el orgullo solapado
en los actos mas cotidianos, en el trato común. Reparo
desde aquí, desde esta altura del consuelo (que no es torre
de marfil) en toda la energía que a diario se derrama en
favor de la apariencia, en favor de algún ocultamiento. Y
pienso que, una vez situado en el mimetismo del fingir,
cualquier sentimiento es fingido; cualquier vicio o virtud. Siendo así, me pregunto, ¿habrá de pensarse que el
código social, que las leyes, han amparado en lo íntimo
de su redacción ese fingimiento, esa hipocresía? De hecho no podemos dejar de pensar que las leyes han sido (y
son) un razonamiento elaborado para la justificación del
sometimiento. Pero en ello cabe que los razonadores, al
margen de una ética sincera y elaborada (y nunca podría
ser universal aunque así se pretendiese), han decidido la
protección común del hábito, no del bien.
Con todo, tampoco el bien puede ser universal: ¿cómo
aplicar unos mismos principios a situaciones similares
pero distintas? ¿Que, para ello, hay leyes distintas? Mas,
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en ese supuesto, ¿podrían ser tan abarcadoras como lo exigiría la variabilidad y riqueza de la naturaleza humana?
¿Habremos de convenir que la propia justicia (palabra
a la que se ha concedido un exceso de atributos) está fundada en una esencial injusticia? Y ahora trasladaré a mí
tal reflexión. ¿De qué me sirve la justicia –aparente– en
este mirador alto y vacío, sólo como estoy frente al mar
dubitativo? (Me gusta haber reparado en este pensamiento: el mar dubitativo; salvo, claro, que sea yo el destinatario
de tal adjetivo, y, desde aquí, ya todo lo truque. Con todo,
hay una universalidad subyacente en ello. ¿Iré alcanzando
poco a poco el beneficio de la palabra escrita, algún beneficio en este retiro trágico y feliz?)
***
El amor.
¿Qué del amor?
¿Qué de mí dentro del amor, en el amor?
***
Los días siempre han transcurrido igual, con una perfecta monotonía indiferente. Poco se puede esperar de un
día anodino y blanco, escasamente sugeridor. A veces cabría pensar que son los días quienes viven a través de uno,
y no al revés. En uno, en sí propio, es donde se guarda la
multiplicidad, la diferencia, la desigualdad. Los días no
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son sino el escenario, predominantemente ascético, de lo
que la riqueza de los ojos y el pensamiento pueden ser capaces de imaginar. (Eso que tan tajante y sospechosamente se ha definido como locura no es sino la manifestación
de la variabilidad, de la expresión de los entusiasmos. El
hombre todo lo podría validar y hacer significativo)
***
He llegado a conocer la inconstancia, a participar de
ella. Es un sentimiento ineludible, como toda transgresión de alta moral. Desde hace algún tiempo, sin embargo, y sin haber renunciado a la libertad esencial que ha
conformado desde un principio mi carácter, he aceptado implícitamente (y en silencio, solitariamente una vez
mas) la disciplina impuesta por mi propio espejo.
Mi propia confesión ha de ser la medida de mi sometimiento. Ignoro, eso sí, hasta dónde podré llegar, hasta
donde alcanzaré sin intentar mi personal burla.
Ignoro hasta dónde, como un pequeño barco azul, me
llevará la realidad, ese –ahora– alto enemigo agazapado.
***
A veces me ocurre el recordar algunos argumentos
cinematográficos o algunas escenas en particular. Son
fragmentos cortos, restos indicativos de una historia con
la que nunca me he podido identificar en su totalidad. Y
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la experiencia, el efecto, es sugerente: ser otras cosas, ser
otro. Es una forma de ampliar la libertad, de ganarle por
la mano al poder del tiempo quien, por una causa u otra,
nos exige a diario rigor en el papel propio, atribuido por
un dios o el azar.
***
A las horas de la tarde se le atribuyen las palabras mas
bellas y los sentimientos mas firmes. Acaso se deba a la
filosofía implícita en el retorno de las horas hacia el mar;
(muerte, medida inasible del pensamiento, el agua de la
purificación y el olvido: sentimientos conservadores y
trascendentes) Los espejos se van rompiendo en favor de
la transparencia. Uno se puede sentir extrañamente libre
en esta desnudez.
***
Es patente en el hombre la ortodoxia, el creer. Incapacitado como está para eludir la idea de la muerte, se
ha buscado a lo largo de la historia el calmante adecuado
(también bajo el peligro de la adicción) Ella es uno de los
momentos en que el hombre está abocado a trascender
de un pensamiento exclusivamente personal. El hombre
examina sólo el horizonte: ¿de amenaza?, ¿de esperanza?
Algo le clava por un momento y le atraviesa para fijarle en
el vacio sin limite.
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El árbol depende únicamente de sus fuerzas; el hombre trata de atraerse algunas exteriores por los métodos
más insospechados.
***
El examen (la critica, pues no hay uno sin otro) de los
sentimientos propios roza los limites del pudor; un argumento sencillo pero que afecta al alma.
Un sentimiento roba, a través de la voluntad propia
incontrolada (solo aparentemente controlada), una parte
considerada esencial para destinarla a consumirse en una
empresa desigual. De hecho, esa parte que se entrega se
da por perdida.
Un sentimiento personal es esencialmente un sacrificio, a diferencia del sentimiento hacia las cosas, que
es resuperador e indulgente. Cuando llegan esos sentimientos personales, de los que soy deudor por carácter,
entro en una vaguada sin fin. Se produce un descenso
perceptible que supone perder objetividad y claridad
para discernir. En mí son un estado que se produce con
cierta periodicidad. Hay momentos (bastantes, al margen de mi voluntad) en que parece hacerse necesario
un reajuste, un acomodo emocional. En esos días, un
poco enturbiados los sentidos, sufro la rehabilitación,
la tendencia al equilibro que mi naturaleza, desigualmente educada (muy afectada por la herencia), ejerce a
mis expensas, lentamente, cruzando día y noche, para la
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purificación. Y vuelvo a sentir el tiempo asociado a mi
naturaleza, para mi buena compañía.
***
¡Qué útil y necesario el recuerdo del amor! Que para
mí obtiene su mejor satisfacción en tí, ávida reportera
en busca de las imágenes (y de los significados que éstas
guardan) que den unidad al modo cómo sientes la vida.
Siempre habrá en mí un rubor inocente cuando pienso
en tu nombre, en tu generosidad para sugerir ese alimento
del corazón que es el amor.
***
Este domingo de claridad imprecisa que ha suscitado
desde aquí, desde este ventanal, la premonición de la soledad, alimenta con exquisito mimo la reflexión, que está
llegando a formar parte consustancial de mí. Yo me dejo
llevar impunemente, carente como he estado hasta ahora
de seguridad en tantas de mis convicciones. Eludo cualquier premeditación, dejo que el ritmo del día me vaya
sorbiendo hasta conseguir mi transformación. Carezco
de empeño alguno que amenace pérdida: todo lo es.
Si recurro de nuevo a la memoria hallaré que ha habido momentos de mi vida en que he sufrido la ansiedad
despertada por el miedo. En lo que recuerdo con cierta
claridad, ha sido siempre un miedo que tenía relación con
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el afecto (¿acaso residen todos en esta significación?); de
niño, eso lo sé muy bien, burlaba el juego con los otros
niños yendo a ocultar mi mundo entre los barcos varados
en la playa, a esa hora convocante entre el atardecer y la
noche. El aprendizaje ha sido mi amor irrenunciable hacia
esos barcos, a su fragilidad y la libertad de sus destinos.
(Mañana debería estar de nuevo en la consulta del médico, pero no lo haré. Me evitaré, con ello, un pesado viaje
y la insidia de su condena. Mañana me asearé con mayor
detenimiento, sin más: luego esperaré, como hasta ahora)
***
Con el transcurso del tiempo se va instalando en uno
la propiedad del ritmo, la misma sustancia de que está
compuesta la música.
La anuencia del mar la percibo como un movimiento
armonioso dentro de mí, y lo mismo me ocurre respecto
del azoramiento de los árboles y de la sucesión del canto
de los pájaros, no ya solo del propio canto de uno de ellos.
Asimismo la propia sucesión de las estaciones es un ritmo, la participación de los ríos en cada uno de los días, el ir
y venir de la luz entre las cosas…Y algo similar, por la misma consolidación del sentido del tiempo, se va produciendo en los hábitos, en los gestos, en las expresiones habladas.
Curiosamente (lastimeramente) solo en el sentimiento
del amor se enfría la curva delineada del ritmo: solo aquí se
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quiebra en arritmias, en desigualdad confundidora. (¿Acaso me esté vinculando a la exigencia de su necesidad?) Es
una diferencia ésta sustantiva, desveladora, y la naturaleza
en la que se funde parece venir a aunar todas las demás.
Un escritor (¿tal vez he sido yo, en uno de los múltiples
pensamientos de cada día?) ha dicho de la realidad que es
la primera de las ficciones. ¡He aquí una pseudo-realidad
irrefutable!
***
En ocasiones me ocurre que percibo la sensación de
vivir con la condición implícita de un heredero. Por pura
voluntad ajena, entonces, soy partícipe de las cosas de
cada día en calidad de poseedor. Este sentimiento purificador, cargado de inevitabilidad, me lava y exhime de
pecado, lo que equivale a decir del yugo que constriñe
con palabras confusas en una religión vengativa.
¡Oh tiempo, ten paciencia conmigo, sé indulgente con
un hijo tantas veces sumido en la confusión de los significados de las cosas! No veas en mí irreverencia, pues
llevo implícito el respeto de aquel al que le animan sentimientos solidarios, sinceros. No te dejes confundir por
el juicio equivocado al creer que mis ansiosas preguntas
puedan guardar el signo vengativo de quien, no habiendo
comprendido, desea destruir. Piensa, mejor, que mi indagación sea duda, voluntad de conocimiento. (Deseo,
desde lo mas hondo de mi mundo, amar)
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Me seduce, oh tiempo, el regalo de la luz que me consientes cada día y ansío como un niño. Busco con el pensamiento para asirme, tal como antes he tentado con las
manos, en procura de seguridad, de apoyo. Bríndame una
vez más, pues, tu reiterada generosidad; no te dejes llevar
de la ira que confunde y sí de la complacencia que te ha
otorgado tanta significación en nuestras vidas. Perdona
más que juzgues, para mi consuelo.
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“Tu temor, como el mío,
reside en las significaciones”.
Michel Laforgue

LENTAMENTE, granando poco a poco la contínua
reflexión del solitario, he llegado a descubrir (aunque
sea de una forma incipiente) que la rara belleza del escribir reside en la paradoja. A través de la palabra, tan
llena de significación, se va adquiriendo la disciplina no
de la literatura, aunque esta sea una parte de la salvación,
sino del pensamiento, del ejecutor que anima los actos. Y
allí, donde no cabe simplificación pasajera, es donde uno
repara en la profunda complejidad de los sentimientos,
cuya atracción es tentadora e inexcusable.
¿Quién pretendería definir de una sola vez la complejidad del ser humano? ¿Y no es cierto que, hasta ahora, la
historia ha acumulado innumerables definiciones válidas
e insuficientes? ¡El hombre: la hondísima insignificancia
del hombre! Por eso, porque es fácil caer en la simplificación a la hora de reparar en un ser lleno de sueños, ha de
verse su sombra, ha de indagarse en su silencio.
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El análisis de lo paradójico y sus hipotéticas ficciones
me retienen hoy a través de las palabras que voy tratando
de hilar un tanto azoradamente.
***
Día catorce.
¿Hasta qué punto mi nutrición es la tragedia, el no
amor?
He dicho no amor. No he dicho desamor, pues ello
conlleva repugnancia consciente. He dicho no amor:
amor que no quiere serlo por miedo, por debilidad, por
exceso de deseo. No amor por una convicción fragilísima
en el sentir, en la implicación.
(¿Por qué este vacío amenazador, inacabable? Me producen dolor estos días de lluvia. Desconozco el motivo,
pero me atenazan y afligen sin remedio)
***
¿Ya he dicho que mi infancia es una entidad en la que
nunca pondría mis ahorros?
Todo ser vivo conoce la necesidad de fuerzas ajenas
que ayuden, encaminen y alimenten su crecimiento. Los
cuidados debidos a un árbol joven son, en esencia, similares a los debidos a un pájaro o a un niño. Cada uno necesita que su naturaleza sea respetada para vivir en ella y
de ella.
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Yo no he tenido manos calientes próximas; voces reconocibles y tranquilizadoras; hojas blancas que manchar
para distinguir mi libertad con los dibujos. En lo que respecta a estos pensamientos mi memoria se congela. Así
lo siento.
***
¿Cómo habría que evaluar la confianza en los otros?;
¿en cuánto? ¿Qué se podría decir de ello? Mientras que
pensemos en la confianza como una virtud estaremos
dispuestos a destinarle lo mejor de nuestro entusiasmo y,
lo que es más definitorio aún, de nuestros secretos, de esa
parte de uno que cuesta arrancar del calor de la intimidad
por las razones que fueren.
Es cierto, mientras que pensemos en ella como una necesidad, un acto de convivencia identificador, el recelo y
la sospecha acudirán enseguida para realizar su función
preventiva. En este momento el hombre se convierte en
suspicacia para el hombre.
Mi susceptibilidad alcanza fácil asiento en este temor
y, a modo de venganza, convierto mi necesidad en curiosidad. Es un acto conscientemente provocador, libre
e individual. No se produce, sin embargo, un solo sentimiento en vano, razón por la cual esta misma susceptibilidad provocadora engendra su compensación en el
castigo irremediable de la soledad especulativa.
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Una vez mas resultaría difícil conocer la motivación de
nuestros actos inconscientes, pero la forja de un rebelde,
bien sabido es, va cimentada sobre silencios.
***
Vuelta a la lectura.
Un filósofo, en carta a una amiga, le dice que se ha
parado a pensar (un día de luz intensa en un parque de
las afueras, con vanidad no exenta de maldad), acerca
de algunos atributos que pudieran llevarle a la locura. Es
un ejercicio cargado de juego y de satisfacción. Piensa
la locura desde un estado distinto a sí: una cabriola de
amargura y libertad; una pericia en el vacío despierto
de uno mismo.
La tentación se compone, a partes desiguales, de inteligencia y miedo.
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“El aire libre es también una
forma de arquitectura”
George Santayana

DÍA ocho.
Las horas, que nacen desordenadas y desnudas, alcanzan un sabio equilibrio cuando han transcurrido. Y ahí
quedan: frías, minerales, ordenadas y delimitadas. En su
transcurso han equilibrado también el día y el paisaje.
El mar es insomne.
***
Reparemos: el acto de vivir, un acto cargado de imperfecciones a pesar de la antigüedad de su práctica, se ha
venido manifestando como un ejercicio consciente nunca del todo renovado por las posteriores generaciones. Es
así que se podría hablar de algunas maneras de comportamiento, de algunas preocupaciones en contínua posibilidad de perfección. (El amor físico y el amor espiritual;
la muerte; los argumentos caprichosos de la naturaleza)
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Aquel hombre que, a través de la palabra escrita, anude
con sencillez cualquier versión de estas preocupaciones
a la mente del hombre, ese vivirá a través del tiempo, y el
fruto de su voluntad será siempre alimento para una mujer enamorada y para un curioso de sí mismo (un hombre sólo que ha aliado su fe al transcurso del tiempo) La
historia es una concepción subjetiva sin medida.
***
En el ejercicio de la rememoración se halla el espejo
definidor. Por eso quizá, con mayor o menor ocultación,
renovamos el ejercicio tantas veces.
Es necesario, es ineludible, hablar de uno mismo por
cuanto es necesario estar con uno mismo. Es el mejor, el
único pronunciamiento de la confianza. Pero a la vez es
la transparencia desde la que podremos distinguir todo
lo demás ajeno a nosotros. (¿No es verdad que podría
asemejarse este pensamiento a la irónica llamada del envejecimiento?) Toda la belleza de que uno pueda percatarse a causa de la mirada, de la relatividad y objetividad
de ésta, ha ido paralelo al tributo exigido en favor de esta
condición: la vejez.
Toda la perfección de la memoria se ha servido de mí:
la tragedia, emulativa y didáctica, nacida de la antigua
Grecia, se consuma.
***
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Así es, vivo de la necesidad de mí; ¿qué causa más alta
me puede quedar? Lo siguiente sería el olvido, donde mi
voluntad no ha entrado todavía.
La lluvia, una vez mas, convoca a una lúcida tristeza.
No hay viento. No hay matices en el paisaje a causa de la
densidad del agua que cae con un equilibrio sobrenatural.
Solo hay mar y lluvia aunándose ante la proximidad de la
noche. Esa unidad me llama y condiciona.
El agua, de permanente movilidad e indefensión, alcanza y refuerza mi condición de hombre sujeto a mis
vínculos con las ataduras de la aceptación, casi inconscientes en un hombre vivo y sumiso, libre y solo; un
hombre consanguíneo con el secreto de la naturaleza y el
silencio omnímodo del agua.
***
Nadie ha llamado a la lentitud de la noche y sin embargo ahí está. Nadie ha llamado al frío marino, a los susurros de la tierra, y ahí están. ¿Y quién me ha incitado
a mí a reparar en ello? He abierto las ventanas –de cerco
blanco y cristal, solamente eso– y pronto me llegaron los
signos por los que me he interesado otras veces: la ficción
del día, que pone en evidencia la racionalidad de la noche; la intensa variedad de formas, sonidos y sentimientos engendrados en el frío de la tierra; el ansia y sumisión
que, juntos, transporta el aire desconocido que ha llegado
con el atardecer.
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Los barcos, los puntos de luz que conocen la sombra,
ayudan a recuperar una vez más la confianza que casi le
habían negado el miedo y la tristeza.
***
El cuerpo es la representación de lo cotidiano, de lo
inmediato. El silencio que le acompaña asume cuanto en
él pueda existir y cuanto de él pueda derivarse. Mi cuerpo
es mi función física pero es también la sorpresa de la escenificación. ¿En qué culmina el cuerpo: en la destrucción,
en la capacidad evocadora a través del gesto y a la vez en
el soporte de la vida de la imaginación que es la palabra?
También yo recojo parte de su capacidad de sorpresa.
La enfermedad, una parte de la manifestación de la
vida del cuerpo, ha sido la causante de esta consciencia
de individualidad que he venido desarrollando hasta
aquí. Por ello no solo continúa la función y significado
del cuerpo, sino que los acentúa: agranda su campo de
manifestaciones. Yo, como persona, soy su receptor, responsable indirecto y objeto directo de sus caprichos. ¿A
quién he de tomar cuenta de cuanto me sucede?; pero, ¿es
que acaso a mí me corresponde tomar cuenta a algo o a
alguien?
El cuerpo me provee de dones y desdichas por mi causa y a mi costa. El cuerpo tiene su propia vida autónoma,
descriptiva, universal y muda.
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A esta hora se da ya una identificación de mi postura
en la silla de mimbre (anatómica desde la sabiduría del
artesano) con mi voluntad.
***
Día tres.
Ha transcurrido la noche y, renacido con la luz, me
detengo, cada vez más filosóficamente, no solo en mis
inquietudes (¿por qué no reparar alguna vez en las quietudes?) sino también, acaso comparativamente, en las
solicitudes de la naturaleza ahora que la primavera transforma en función prometedora sus signos. Dispongo,
pues, mi ánimo hacia mí mismo y hacia los símbolos.
(¿Qué relación necesaria, me pregunto, ha de haber
entre la noche y la muerte? El interés de la muerte está en
su condición de destino. No solo de destino como sino,
como indefectibilidad; sino también como consumación,
como forma final. La noche, a su vez, es una forma definitiva, la culminación de toda forma. ¿La noche, como la
muerte, suponen la no presencia del gesto y la palabra?)
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“He soñado tan vivamente su cuerpo
que no desearía otra realidad”
Robert Musil

IGNORO si existen razones suficientemente fundadas para justificar el amor. Pero deberían existir. Nada,
ningún razonamiento debería impedir el gozo del fervor
de amar. Un fervor que ha de tener continuidad necesariamente, que ha de poder burlar los límites del tiempo.
¡Cómo no desear el contacto de la piel, ese acudir a la
mujer, al mar originario!
La lluvia, densa y caliente, parece una justificación,
una evocación deliberada de los cuerpos. Todas las formas, vegetales y minerales, han sido llamadas hacia el
centro de la lluvia, hacia su unidad. De hecho es con la
lluvia con la que éstas han de exponer su consistencia y
su textura.
La memoria de ella, sonriente, saliendo del mar, da renovada energía a mi corazón. Junto al hecho físico y real
está lo que el amor pretende, aquello en lo que el amor repara: el deseo, la voluntad renovadora, su clamor. Todo es
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obvio y todo necesario. Ella me gana por la seducción que
engendra el que la necesite. El día acoge con sensualidad
mis pensamientos.
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“Parménides y Melisos afirman que todo
es uno y que son falsas las sensaciones”
Heráclito

A lo largo de este tiempo (tan denso y largo para el
que convalece, para el que piensa) ocupado en la escritura de estas hojas, no sé exactamente qué habrá de mí.
Próxima ya la larga noche trato de hacer balance: de mis
reflexiones, de mi confesión, y no llego a un pensamiento concluyente (claro que, ¿habría de ser así?, ¿habría de
esperar tal resultado a sabiendas de mi voluntad, incompleta, de vivir?)
Un cansancio eterno y liberador se ha posado en mis
hombros. Solo siento amor, solo deseo la actitud comprensiva que emana de él. Me inunda la vida como si
fuese el mar.
Si he de ser sincero (me digo) no habré sino de reconocer que todas mis frases, todas mis argumentaciones han
girado en torno al amor; en torno a los actos y la voluntad
y las representaciones del amor; en torno al sentimiento
de amor.
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Ha sido una pasión profunda. Toda mi vida, creo, ha
sido una posesión dentro de la cual este tiempo de convalecencia ha jugado un papel referencial, rememorativo.
Pero, ¿qué ha sido: pasión de ser, pasión de conocer o entender, pasión de vivir, pasión de la presencia que vive,
pasión de desear querer y ser querido, de pretender vivir y ser vivido? (Quizás haya sido esta última, humana
y universal a un tiempo. Hombre, pasión: la significación
del vivir)
Las delimitaciones del tiempo (la argumentación filosófica de la soledad) han contribuido, también, al discurso que he expuesto sobre el paisaje donde he reflexionado
y cuya vida propia ha contribuido a conformar la mía.
(He debido escuchar las solicitudes de amor desde
mi corazón y desde mi inteligencia. He pretendido que
fuese una comunicación íntima y lúcida, una recreación
personal)
El tiempo ha contribuido, a la vez, a dar verosimilitud
a las palabras. Vivido como voluntad propia, me ha acercado a la persona amada y lejana.
También la noche ha protagonizado-escenificado sus
razones: ¡tantas veces se ha adelantado a mis premoniciones o sospechas, a mis necesidades! Pero ha sido sobre
todo compañía, amistad constructiva para la memoria.
***
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Sopla un viento templado sobre los arboles en flor. El
mar, de un color ya maduro, invita a mirarle con sensualidad, tal vez la sensualidad que engendra quien ha vivido
a solas, de lo que luego deriva vivir la soledad como la
propia vida; (¿o al revés?)
Los escasos días han ido transcurriendo con distinta
pasión, sujetos tantas veces los humores a la variabilidad
del día, a su persuasiva lentitud... Fue un transcurso, no
obstante, donde todo parecía ocurrir con nueva claridad,
con una precisa convicción, como si acto y tiempo, identificados, solo pudieran darse así, de la forma en que se
manifestaban, en que iban naciendo. Tengo esa sensación
y me produce temor y me conmueve: que voluntad y
modo de vivir fuesen una misma cosa, como si no hubiese ejemplos suficientes (en la memoria propia y en la de
otros) como para pensar en lo extraordinario, en lo irreal
de esta situación.
Tal vez por el hecho de haberme convocado a mí mismo de este modo, como un acto final, por eso perciba la
claridad de cuanto ha transcurrido, de todo lo sentido.
¡He aquí mi propia vida como mi propio espejo!
Reparo ahora no ya sobre lo que ha constituido duda,
voluntad no consumada o deseo, sino sobre mí mismo
como diferencia de mí mismo. ¿Hasta qué punto es importante aquello, exterior, que influye en nosotros, que
nos delimita? ¿Hasta qué punto llega el amor y nos gana
desde su capacidad de sugestión?
En cuanto a lo que ha sido el objeto de mi pensamiento, la condición e inteligencia de un vinculo como el amor,

71

qué podría añadir. Las horas, los días y los designios son
un trasunto circunstancial dentro de la idea del amor,
dentro de la espiritualidad desnuda del amor.
Y habría de hacerse necesariamente una alusión a la
memoria. ¡Ella ha contribuido tan decididamente a llenar de significación los actos y los pensamientos de mi
vida! ¡A ella he consagrado tanto tiempo íntimo! No solo
lo esencial ha permanecido en mí gracias al beneficio de
su compañía sino, aún más, ha hecho bueno el tiempo
transcurrido distinguiendo con sabia exactitud las tristezas útiles de las vanas (¡también, por egoísmo, se trata de
burlar a la tristeza!) y construido con método sencillo la
realidad de las cosas.
¿Una memoria altiva como pueda serlo el tiempo destinado al mar? Pero, he de decir: ¿altivez de ella? ¿altivez
mía? Íntima voluntad de distinción, eso es. Su atinado
equilibrio –esa belleza sustancial que, para mí, posee– ha
sido paz renovada innumerables días, lo sé bien. Por ello
nunca será suficiente mi gratitud como tributo.
La memoria ha sido el paisaje, la duda y la virtud. La
memoria ha sido el río.
Ahora se extiende ante mí un horizonte vacío y rememorativo; es el atardecer. ¡A él se vuelve tantas veces
asistido de las imágenes y los significados que guardamos
de la realidad! Imágenes que constituyen la confirmación
visual de lo que nos ha sido dado y significaciones de
aquello que ha supuesto una convicción, una actitud. La
veracidad de este acto rememorativo radica en la virtud;
en la penumbra de la duda.
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La memoria se anuda al sentido del tiempo. Hay una
intrínseca unidad que es juicio y condescendencia para
la soledad. La fascinación del mirar, la provocación del
pensar, la ironía de dudar de cuanto hubiéramos de aceptar como principio tienen, en el tiempo, la facultad de la
heterodoxia que confirma la vitalidad exigible.
Estar solo equivale a la exégesis de esa isla que veo allá,
enfrente, sola como yo cuando llega la noche.
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Post Escriptum

RECUERDAS tu última postal? Era un paisaje de altas cumbres nevadas y decía así: “A mi añorado solitario.
Lugar de paso: el Punjab. (Sigo persiguiendo la imagen
ideal. Sonrisas) He realizado un reportaje sobre los sijs
y he fotografiado a un delicado poeta, joven y triste, que
tiene bucles de pelo negro y dulce la voz, como tú en
Otoño. Besos: Helena”.
Querida reportera: ya lo ves, me he conformado con la
convicción de haberte amado, ¿no deduces tú eso de esta
frugal memoria?
Adiós. La noche ya comienza a dormir dentro de mí
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y otros Relatos

La Vida

AL nacer, en verdad, nos hacen un regalo extraño.
A cada cual nos entregan una –imaginaria– bolsita
(terciopelo negro, cordón dorado) con un contenido difícil de adivinar al tacto.
Al abrirla comprobamos, no sin asombro, que se trata de pequeñas fichas (o fragmentos) de distinta forma y
color. Son de un material liviano al tacto, resistente: incluso al fuego. Un amigo que las guardó durante años quiso
inmolar un día el extraño regalo y no ardieron; siquiera
se deformaron. La pira, me dijo –y me asusté– dejó vagar
entorno un olor como de azufre. Por eso supe que el tal
regalo tenía algo de desafío; o de condena, pues el olor
recuerda una parte consabida del Mal del Más Allá.
Algunas de estas fichas o fragmentos tienen, sencillamente (siempre en el anverso; el reverso es negro) un
color sencillo. Otras, varios. Otras más, una figura irreconocible; a saber, incluso, a veces, si se trata de hombre
o mujer.
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En ocasiones, en fin, la ficha o fragmento es igual de
negra por las dos caras…
Y con tal material, me digo, ¿de qué habré de rendir
cuentas? Incluso, ¿a quién?
La próxima vez exigiré que me pongan por nombre
Misterio
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La Visión de la Luna

ADMITO que tal vez mi inconsciente susceptibilidad –acumulada, desde luego, en múltiples circunstancias anteriores– me llevase a un planteamiento un tanto
rígido, un algo exigente.
El caso es que, directamente, le solicité el favor (¿le exigí el favor?), que consistía en venir hasta mi casa a lo largo
de su, por lo común, ociosa mañana y me orientase acerca
de algunos pasos que habría de dar para conectar y poner
en funcionamiento un aparato de música.
Tal práctica la domina en la medida en que la tiene
como oficio, como profesión. Pues bien, su respuesta fue
de reserva; como altiva o suspicaz, como pretendiendo un
reconocimiento previo de su condición de conocedor-superior en la materia, y, sobre todo, como de alguien que,
si acaso, va a prestar un favor por pura condescendencia.
Como cediendo a regañadientes un don que, a sabiendas
de que no iba a ser pagado en metálico, habría de ser
tenido a modo de favor presente, y aún futuro.
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Aquello me enredó más en mi confuso inconsciente
(de duda) respecto a lo que me parecía una falsa generosidad o una actitud caprichosa por cuanto, a mi ver, él me
debía bastantes más favores, directos e indirectos, de los
que yo le podría deber a él.
Y aún tomó consistencia un elemento agravante en la
breve y tensa cuestión que estábamos abordando: por mi
parte era totalmente consciente de que, en cualquier momento y fuera lo que fuese que él me pudiera solicitar,
mi predisposición en su favor sería inmediata, libre, sin
reservas. Seguro. De ahí mi crispación y desilusión como
respuesta a tal solicitud formulada con inocencia (dijérase
como una forma de vínculo) por mi parte.
Sencillamente su actitud, por innecesaria e inesperada,
me parecía un fraude al valor, para mí casi sagrado, de la
amistad.
Sentí vergüenza de él.
Sentí vergüenza –cómo decirlo– también por mí.
Luego supe que atravesaba una situación personal de
melancolía (¿O, acaso, soy yo quien sufre de la afección
de ese mal del alma que tanto apego siente por los que
hemos nacido bajo el signo de la timidez?)
Confieso que, esa noche, me conmovió de un modo
especial la visión de la luna
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La Carta

LLEVABA la carta consigo cuando llegó hasta la orilla
del río. Era una tarde de primavera que parecía nueva,
hecha en exclusiva para aquel momento, algo que, sentido así, resulta muy turbador. Sobre todo para un corazón
solitario.
Pensó en ella, y la placidez y hermosura de cuanto
le rodeaba le devolvió la certeza (ese ejercicio crítico)
de llegar a pensar que el contenido de la carta que le
remitía era puramente especulativo, romántico, irreal…
Una ficción en el aire, un ejercicio retórico sin más, sin
un solo sentimiento desnudo y veraz, comprometido.
“Pues bien –se dijo– puestos a idealizar, echaré la carta
al río, ya que su destino bien pudiera ser otro, para otra.
No sé…” Y la depositó sobre la superficie del agua, que
la acogió sin ‘signo’ alguno, con la vaga indiferencia del
agua que corre.
Al retirarse, el arrebol de sus mejillas no era debido
a la calidez de los últimos rayos de sol, sino por causa
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de la vergüenza de no querer admitir que el verdadero
(y único) amor es el que compromete, el que mancha, el
que…
“Mejor al río –se dijo. Es la carta de un impostor”
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Un Ruido

AL fín había quedado embarazada.
Tendida en la cama pensó (¿absurdamente?, ¿irónicamente?) que su futuro hijo (estaba segura que sería un
niño) sería eterno. Una vez hubiera nacido no tendría
fin. Así, en realidad es la vida una vez que se ha vivido
con sinceridad. Nada muere, pues continúa la memoria,
el haber sido. ¿O es que acaso el haber sido –alguien o
algo incluso– no tenía sentido alguno? ¿Es que el hecho
de haber tenido forma y voz y sentimientos propios –o
una forma propia, querida– podría extinguirse definitivamente? Claro que no: aceptar tal supuesto sería como
prestar nuestra conformidad al hecho de que, cada uno
de nosotros –alguien o algo incluso– somos únicamente,
con el tiempo, un capricho de la naturaleza.
Apartó de sí un pensamiento tan frío, tan desposeído
de sentimientos, de realidad incluso.
¿Cómo podría aceptar el pensamiento de que él, o el
laurel que crecía desde el muro de su casa paterna no

85

había existido jamás; o su primera muñeca, o el canto de
los pájaros, cuando se despertaba? ¿Todo eso había sido
real sólo de un modo ficticio y, con el tiempo, llegaría a
perder toda realidad, a desaparecer para siempre?
Sintió un movimiento dentro de sí. En efecto, su futuro
hijo estaba de acuerdo con su forma de sentir, pensó.
Oyó un ruido pero no era él (Ángel)
Él (Ángel) había muerto la semana pasada
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Pensó

PENSÓ: si fuese un hombre sabio sería un hombre
viejo, por lo tanto estaría al borde de la muerte.
No hizo caso a aquellas solicitudes interiores por las
que les encantaba divagar, alejarse sin rumbo, embellecer
lo más inesperado.
Pasó un taxi ocupado.
Pensó: si fuese negro viviría bajo la sospecha de no saber quién soy por culpa del rechazo ajeno (A pesar de
tal pensamiento, hubo de reconocer que el único pasajero
del taxi que acababa de pasar, quizás el último en mucho
tiempo, era negro. Esto es, su propia ‘invalidez de raza’ le
había sobrepasado a él, de algún modo, en sus derechos)
Sonrió.
En aquel descampado, portando su cartera de piel
cerca de su coche averiado, se vio sorprendido por dos
individuos que bajaron de un coche gris. Le exigieron la
cartera. Se resistió. El moreno le asestó una puñalada en
el corazón.
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El humo del coche al huir dificultó aún más su respiración.
Pensó: si fuese libre sabría morir.
Pero de su interior sólo surgió como mensaje una
lágrima tibia en cada mejilla. Y la sangre definitiva
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Ha Vuelto

UNA misión un tanto extraña se había encomendado:
esperar, una vez más, a la noche.
El, como obedeciendo a un secreto, lo había aceptado.
“Absurdamente, después de tanto tiempo de su huída”
–pensó para sí. No obstante fue incapaz de moverse, de
desligarse del mandato. Y así permaneció sentado durante
el transcurso del atardecer (del lentísimo y mudo atardecer, donde era fácil percibir que cada cosa, tal vez cada
sonido, tenía su lugar en el transcurso perenne, y luego su
hogar en el silencio); permaneció sentado, los pies colgando, mirando hacia su vieja casa de piedra allá, apartada, en
el otro extremo de la bahía.
Estuvo así hasta que la mullida palma de sus manos
tuvo grabado el relieve de la superficie del muro que, habiendo consolidado cantos rodados y mortero, había dado
forma a una estructura fría, rugosa, desigual que vino a ser,
desde hacía muchos años, la estructura de un rompeolas
eficaz, persistente, ya familiar a los ojos de todos.
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Miró incansablemente; no recuerda si pensó. Miró con
ilusión y luego con la eterna tristeza de quien sabe que
ha de seguir esperando. Algo absurdo quizá, pero quien
ama de verdad y conoce el significado de que una luz se
encienda en la casa propia sabe que poco puede hacer
para resistirse a ese mensaje de identidad, a ese apasionado secreto. Ahora se trataba de responder, no obstante,
a una dura pasión, a un trágico ‘mandato’ (que él había
aceptado)
Una luz, al fin, se encendió. Había vuelto.
–“Ella ha vuelto” –comentó el ejecutor
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En el Garaje

LE vi al entrar en el espacio medio oscurecido del garaje de la comunidad. Tal vez por haber sido uno de los
primeros vecinos en ocupar el inmueble, había reservado
(y adquirido) una plaza de garaje y, anexo, un habitáculo
pequeño, tapiado, que sirve como trastero, como un contenedor de cosas –generalmente menudas– que se necesitan
o usan raramente en una casa y que fielmente ocupan su
rincón. También sirven, esos habitáculos con luz propia, de
despensa. Y despensa es mantenimiento para lo cotidiano,
una seguridad en la necesidad más o menos inmediata.
Ascendí, andando, por la rampa que da acceso a la
calle (algo que no hago habitualmente, ya que existe un
ascensor interior de servicio) y, en la primera planta, en
ese escenario rutinario y frío donde hay espacios marcados en el suelo y algún coche aparcado, allí estaba, un
tanto absorto, aplicado a su tarea.
Y aquí radica mi sorpresa, pues lo que hacía, fuera
de su habitáculo –donde la puerta estaba abierta y la luz
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encendida– era soplar concentradamente sobre un rollo
de papel higiénico que tenía a la altura de la boca.
Una visión peculiar, una rareza interesante, por ejemplo para preguntarse: ¿qué hace exactamente –implícitamente, considerando los dictados de su evidente voluntad– al soplar sobre el rollo? Los planteamientos a
considerar ante tal actitud, ya curiosa por sí, podrían ser
varios:
–¿Quiere demostrar, extramuros de su trastero, una
voluntad de limpieza por encima de la limpieza intrínseca
(escatológica) que simboliza el rollo?
–¿Cuántos ha adquirido la última vez para que el polvo
se haya posado sobre ellos? (¿Hay, en su gesto, una demostración no disimulada de querer considerarse un tahúr de
las gangas sanitarias?) ¿Tendrá también acumulados, por
ejemplo, paquetitos de toallitas refrescantes? ¿Y de pañuelos
de nariz fabricados con suave tisú perfumado?
–¿Habrá salido al espacio abierto del garaje, fuera de
su cubículo y esgrimiendo ese gesto, para no contaminar
el resto de sus pertenencias o reservas?
–¿Querrá demostrar su espíritu previsor y su sentido
del orden y el cuidado de las cosas?
–¿Será una tarea, dentro de sus labores de prejubilado,
aceptada y repetida como una forma de comportamiento?
Le he visto en su quehacer con gesto muy concentrado
por lo cual, al reparar en la escena y los ‘protagonistas’, no
he podido por menos de pensar: he aquí un hombre
no solamente a solas, sino, lo que trasciende y va mas allá
en su valor ontológico, un hombre solitario.
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Como es mi vecino, en adelante procuraré saludarle
con ostensible deferencia. Tal vez me cuente algunas cosas propias, alguna confidencia, y no descarto que alguna
de ellas pueda servirme como argumento para un cuento
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R2

TENÍA la certeza (digamos, para sí, esto es, no más
allá de su esquiva voluntad) de que un día había de ser
abandonado. ¿Por quién? No es esa la cuestión, pues
‘cualquiera’ podría hacerlo, hace tiempo que lo había
aceptado.
Ahora bien, la pregunta –cubierta de sombra– iba sin
duda más allá de esa escueta formulación ¿Por qué? Esa
era la cuestión. Y es que presumía (para sí, a sabiendas
de su quebradiza voluntad) que el abandono tendría un
carácter ontológico. No antológico, como ahora le dicta
su inconsciente de humor, sino ontológico: algo habría de
asirle un día por el alma y –deducía– pronto luego el vacío haría su efecto. El vacío, esto es, la negrura. El silencio
ominoso por deliberado, por impuesto.
Al pensar en ‘cualquiera’ como ejecutante de ese
abandono había querido pensar en aquellos, los pocos, a
los que conocía de un modo más bien anecdótico, accidental. No había querido pensar en un titular concreto,
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un –de algún modo– poseedor para ejercer ese acto de
abandonar.
Ahora bien, tal pensamiento o sospecha había de implicar ya prevención. Es decir, ante la más mínima sospecha sería él el que le abandonase. Y un día creyó tener
motivo suficiente para evitar la sonora ‘ejecución’, aquella
forma de tristeza. Ellos venderían su alma a ‘lo nuevo’, y a
él le repugnaría tal actitud.
***
Se durmió de cansancio. Un cansancio antiguo.
Aún hoy, con voluntad romántica, sostiene que la vieja
música que escuchaba era una música suya. Suya. Le había sido tan fiel con los años… Y ahora todo había cambiado. La voz metálica, impositiva. La música nerviosa, o
edulcorada, o…
No, no volvió a sintonizar R2 (de RNE)
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Nunca Llegaré a Nada

COGIÓ el teléfono y sintió, junto a la sensación de
frío, la sensación de peso en la mano. (No había querido
cambiar el viejo teléfono de color negro y construcción
sólida –de baquelita, creía recordar– que ocupó durante
tantos años su lugar en la casa paterna. Su misma forma, de linea bien diseñada, adaptable con facilidad a
la mano y al oído, propiciaban el atributo de una cierta
seguridad instintiva en el que hablaba, convirtiendo la
irracional distancia de la comunicación por hilos en una
comunicación más próxima y directa. Justo lo que él
necesitaba ahora)
Retuvo el auricular en la mano sin decidirse todavía,
sintiendo un peso superior al real, un peso que se transmitía a su duda y cuyo resultado era la desazón en todo
el cuerpo. Mas, pensándolo bien, ¿qué podría ocurrir si la
llamaba, si marcaba su número de teléfono –un número
varias veces repetido en la memoria– y le hablaba? “¡Hola
Inés…! ¡Ah, eres tú…! ¿Acaso iba a ser así, dejando ella
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en la voz, al contestar, ese lapsus de sorpresa no deseado,
tal vez de decepción?
Lo presentía; presentía que una nueva duda, un vacío de palabras o la ausencia de una frase coherente iba a
inundar desde el primer momento aquella comunicación
que no estaba seguro, ahora, de desear, o, al menos, de
querer provocar. Y a la vez necesitaba hacerlo.
Pero, ¿y ella?, ¿lo desearía?
Sus amigos, de vida pública más activa que él, habían
relegado irónicamente siempre la duda –había una implícita burla en ello– sobre todo cuando se trataba de ‘actuar’
hacia una chica; y él creía entender que el hecho de dudar
lo atribuían a personas de carácter débil, que eso era una
manifestación de cobardía, de debilidad en el sentido más
amplio de la palabra.
Pero él no era así; es más, en el fondo de su soledad se
sentía superior a ellos, eso era lo cierto. “Dudar con una
chica: eso es condenarse”, decían, antes de sonreír maliciosamente.
En fin, esta vez decidió no soportar por más tiempo
tanta indecisión… (Se le había ocurrido mientras desayunaba y lo había decidido: “voy a llamarla”. Ahora, sin
embargo, con el auricular en la mano, la rotundidad de
esa decisión se debilitaba. Se hacía realidad y era ahí precisamente donde comenzaban las dudas. O, si no las dudas, al menos la prudencia. ¿No sería un atrevimiento por
su parte el importunarla, o que ella lo considerase así?
Claro que, en la voluntad de ser amable y correcto que
ahora le movía a él, consideraba que no debía haber motivo
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para sentirse asediado (asediada, en este caso); siquiera
tenía por qué despertar falsas interpretaciones (aunque
con las chicas nunca se sabe) Respecto a él, lo que era seguro es que la conversación que pudieran tener, o alguna
de las frases cuando menos, le rondaría luego en la cabeza
y estaría presente en su pensamiento sin poder desasirse
de ella. Le dejaría el poso de tener que buscar significaciones, creyendo descubrir algún indicio –ahora sí, ahora
no–, alguna sensación ya fuera de aproximación o de alejamiento; a solas permanecería hurgando con símbolos,
con suposiciones o sospechas acaso innecesarias…
Llamó.
–…¡Hola Inés!…
–¡Hola!, ¿quién eres?
–Soy Juan, el de ayer, el de la reunión, ¿recuerdas?
–Ah!, sí,… Oye Juan, ¿te importaría?…
Colgó.
“Lo sabía, lo sabía… Nunca llegaré a nada”
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En el Tamarindo

LA mañana era tan limpia como mostraba la superficie
del mar, que, como reflejo del cielo, era a ratos azul cuando
se miraba en el espejo de arriba, donde estaba la pequeña
nube blanca, y verde cuando se miraba en el de abajo, en
el fondo de algas. Y mi ánimo de niño seguía con inocente
sumisión esta claridad en el aire, en el corazón.
Me entretenía, junto a otros niños, por el paseo que
delimita la playa, allí donde, cada cierta distancia, hace
años que habían plantado los tamarindos, cada uno dentro de su imperfecto redondel de tierra, sólo, libre a su
medida de la libertad de un árbol.
El tímido tamarindo es un árbol que tiene unas ramas
–sobre todo los pequeños, los que no han desarrollado
todavía suficientemente– como deshilachadas, curiosas
porque se ramifican con tanto detalle que parecen mirar
hacia todos los lados… Son ramas pequeñas que a mí,
más de una vez, me dio la impresión de que… así como
que sonreían.
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Se les ve unos árboles austeros, acomodados y felices,
y como prueba de gratitud dan, hacia el inicio de la primavera, unas florecillas azuladas de aroma melancólico
(Diríase que, a la orilla del mar, cuidan su delicadeza y
hermosura para dar mayor armonía al paisaje)
Aquella mañana mi ánimo estaba despejado, abierto a
cualquier consideración o aventura,ilusionado.
Vi al pajarillo, menudo, saltarín, escurridizo, al advertir su plumaje –fácil de confundir– entre aquellas ramitas,
tan densas y como deshiladas.
Cogí una piedra que había cerca. (No sé por qué lo
hice) Apunté con deliberación. (Tampoco sería capaz de
justificar esta voluntad) La lancé con fuerza y, al poco, el
pajarillo cayó muerto a mis pies.
Murió y, paradójicamente, mató mi ilusión como de
juego. Quiero decir, murió y yo también, un poco.
Desde ese día, siempre, la muerte ha venido dejando
de ser un secreto gravoso para mí.
(Morir, qué repentino es el morir!)
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Sthendal no Estuvo Allí

FLORENCIA ha querido ocupar la feraz llanura que
el Arno ha ido distribuyendo, haciendo uso para ello de la
tierra que los montes circundantes –efecto intermedio del
viento y la lluvia, los rigores del cielo– iban entregando al
viejo río para que llevase a cabo la construcción mitológica,
el paisaje a su gusto.
Hoy, cerca de sus orillas y haciendo un uso distinto al de
la agricultura en esa armoniosa llanura, el hombre ha colocado, entre otras cosas de lo urbano, un Baptisterio muy
sólido, erguido, de hermosísimas puertas adornadas con
escenas en relieve y de un vivo color dorado (se las mira
y luego se las sueña, por lo delicado de sus motivos), una
Chocolatería que ha sabido trascender, en negro, el placer
más elegido, y una pequeña iglesia, sobria, recoleta…
Dentro yace el cuerpo de Beatrize. ¡Qué bella debió haber sido! Y, a la vez, ¿Qué belleza habrá descubierto, además, el Poeta en ella? La liviana figura se puede observar
en una pintura lateral, dentro de la iglesia, que representa
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una mañana de mayo cuando acompañaba a su madre y
pasaban no lejos del ponte Vecchio.
¡Beatrize! Solo el pronunciar su nombre ya asoma la
música de su esperada delicadeza: el gesto, el nacimiento
de una sonrisa.
En el interior del recogido templo reina una muda
discreción… Eso, y una música de fondo que acompaña, permanente. ¿Haendel, tal vez? Es una música tenue,
como de agua, viva y fugaz que al enamorado le devuelve
de nuevo a la corriente del Arno, para que el tiempo y el
amor (la inextinguible idea del amor) le lleven…
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Mar Adentro

NADÓ y nadó. Tenía ya trece años y se sentía pletórico.
La mañana era plácida, ni una brisa alteraba la superficie del mar a mediodía.
Se encontraba bien, y así lo manifestaba la fuerza de
sus brazadas, que ayudaban –así lo pensó– a distinguir
su elaborado estilo mientras nadaba paralelo a la orilla.
El enérgico chapoteo, que le inundaba los sentidos de
sonidos nuevos, parecía impulsar su deslizamiento.
Se detuvo un momento, oteó el horizonte vacío, un
poco enturbiado por el efecto salino en los ojos. Estaba en
una pequeña cala, solo. Todo, allí, parecía tenerlo a mano.
Sonrió.
De pronto oyó el sonido de su móvil, que había puesto
en el volumen más alto posible, pues llevaba unos días
muy enamorado y no quería dar a entender tardanza
alguna si ’ella’ solicitaba su compañía.
Al principio se dijo, ¡bah!, seguro que es Ramón con
alguna de sus bobadas. Ahora bien, no sostuvo mucho
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tiempo ese pensamiento: ¿y si es ella?, ¿y si es ella? se decía, así que agarró el móvil con fuerza –lo llevaba al cuello, sujeto por un cordón, como un escapulario– al tiempo
que pulsaba con el dedo tonto la tecla necesaria.
Ahora se mantenía en vertical, agitando los pies como
una rana asustada, los ojos velados por el agua.
Supuso que era ella; quería que fuese ella.
–Cariño, ¿eres tú?
Y, como no hubiese respuesta inmediata.
…
–Manolito, soy la abuela. ¿Eres tú?
Y aún añadió, la muy… innecesaria, para mayor escarnio a su esperanza de amor en carne viva.
–¿Estás bien?
(No, estoy enamorado. ¡Será posible!)
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El Portero
¿SE trataba del último penalti, el que podría proporcionarles la victoria; y la gloria.
Su equipo nunca había ganado la Liga comarcal, así
que todo Mojácar se había dado cita esa tarde en el campo
de fútbol.
De Miguel eran bien conocidas, hasta el punto de
otorgarle cierta fama por ello, su técnica depurada (el
‘exquisito toque de balón’), su precisión en el pase…
Era, además, ambidiestro, lo que constituía un atributo
añadido.
Él, a sabiendas de la circunstancia histórica que iba a
tener lugar esa tarde en el campo, apenas durmió la noche
anterior. Por la responsabilidad venidera, y por el tórrido
calor, lo que solía traer adjunto a los mosquitos (animalito a cuya picadura –se sabía– era especialmente sensible
por causa de una rara composición sanguínea)
Ahora le tocaba a él colocar el balón. El portero rival
trató de intimidarle, pero no se amilanó. Estaba serio,
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concentrado. Su objetivo era el balón y encontrar el hueco
preciso. Ahí residía el triunfo, y la fama.
Sintió un pequeño picor en el ojo izquierdo cuando
ya había tomado la distancia para golpear. Al punto de
hacerlo oyó el zumbido...
El impulso ya estaba tomado: bizqueó, golpeó, erró…
Y allá se fue la gloria en medio del sordo silencio
amenazante de un público hasta ese momento ilusionado

108

El Constructor de Mezquitas

SE propuso crear (él prefería utilizar este término, más
apropiado, a su entender, que el de construir) un templo
para la oración.
Prefería el término crear por cuanto, entendiendo cual
era su fin –el destino del templo, el hogar donde se recogen las oraciones camino del dios–, todo en él había de
estar distinguido por ese verbo de la imaginación.
¿Y acaso no es la oración en sí una creación? Un nacimiento; no biológico, con transcurso de vida y avatares,
no. Un nacimiento con un único camino ascendente, uno
desde el corazón de cada fiel. Un pensamiento no siempre
expreso en palabras, un sentimiento de hombre a solas en
el universo, hacia dios.
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En tal sentido él, el arquitecto, elaboraba en materiales
una oración hacia dios, una llamada al que está en lo alto
y cuya jerarquía reside en entender nuestra soledad.
La arquitectura –él era un constructor arquitecto–
tiene forma, es tangible. No obstante, al modo de una
oración que se escucha con palabras conocidas, ¿es la
misma en cada boca, en cada corazón? Su obra, pues,
aún conocida, y respetada, y valorada íntimamente en
el sentir de cada fiel (cada uno de ellos la hacía propia
al utilizar la mezquita como el lugar sagrado para hacer
llegar su plegaria a dios) era también una oración.
Solo un cierto temor (encerrado, curiosamente, en orgullo) enturbiaba un tanto su función, su tarea. El templo
de oración encerraba un secreto que él, solo él, era capaz
de entender; para los otros, de ser sabido, podría constituir una traición. Eso, a veces, le hacía sonreír y otras le
desazonaba.
Luego se sabrá el secreto.
***
No siempre el viejo Sinán, que así se hacía llamar nuestro arquitecto, destinaba el tiempo de sus especulaciones
a problemas relativos a la descarga de pesos en la construcción, a la armonía de los colores o la proporción, que
dota de equilibrio y, de algún modo, destino seguro a sus
elaborados edificios. No. En ocasiones, más de las supuestas, las noches las pasaba buena parte en vela por problemas de alma, por las solicitudes de su noble conciencia.
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En el fondo su problema –su dilema– era un problema
de fidelidad. De una parte estaba su necesaria fidelidad a
su obra: cada mezquita, exteriormente (y aquí, me atrevo
a pensar, si su vida se hubiera prolongado hasta hoy, sonreiría también al pensar lo que el perfil de las mezquitas
de Estambul sugirió, como visión, a aquella inglesa que
las observaba desde el mar: “parece un juego de niños,
con su perfil de pompas de jabón”) había de constituir
un reclamo de paz, de sosiego, de sugerencia casi infantil,
ingenua –como lo es la misma fe– y a la vez de solidez, de
peso, de unidad. Una realidad material que otorgue seguridad, cobijo y acogimiento y, al tiempo, que su forma
sugiera, a través de las cúpulas, una permanente voluntad
de ascenso a los cielos.
Interiormente la mezquita había de inundar emocionalmente los sentidos del visitante, del orante, como una
representación gráfica del paraíso, ese al cual aspira en
su tránsito después de esta vida. El paraíso como triunfo,
como regalo, como promesa a cambio de la fidelidad en
su dios.
¿A qué inducen las delicadas formas y colores de los
azulejos de Iznik sino a eso? Iznik, la anterior Nicea, la
del cisma en la fe. Más, he aquí la tribulación espiritual
que tantas noches acosaba, acuciaba, al bueno de Sinán.
Él, que estaba al servicio del Sultán, no podía (no debía)
ignorar que su procedencia, que su lugar de origen no
era ese país que ahora le acogía. No, él era originario de
Armenia, el sobrio y montañoso y orgulloso pueblo de
Armenia.
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Allí estaban sus verdaderas raíces, y, sobre todo, su
paisaje. Recuérdese aquí la máxima de vida que subyace,
como una forma indisoluble de identidad, en todo hombre íntegro: “se es de un paisaje”) Allí, en la bella Armenia
donde el dios cristiano prima en las conciencias, había
vivido su infancia a la vera de sus padres, de quienes había aprendido, heredado y aceptado, esa fe distinta. ¿Y ese
hecho trascendental no habría de pesar en su conciencia
y en su obra?
De un lado, pues, su pertenencia de conciencia. De
otro la necesidad de unidad, de vínculo con su obra y la
belleza; con la armonía, palabra rica que aúna materia
y espíritu. Ahí residía su azoro, su desazón, su trágico
destino por ese dilema que le acosaba, que le venía impuesto.
Él había sido secuestrado cuando niño, había sido
arrancado a la fuerza del calor y la protección de sus
padres (como tantos otros niños, una práctica común a
aquella época, por otra parte) porque el enfrentamiento,
la guerra entre los hombres así lo dictaba a veces.
Ay, la guerra, la vieja sangre putrefacta que delata el
mal del hombre.
Ahora, pues, se veía una vez más abocado a esta disyuntiva. Una disyuntiva que, con mayor o menor peso, con mayor o menor presencia, había de continuarse en el tiempo.
Hasta su vejez.
***
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En el transcurso de su vida construyó cien mezquitas y
dudó noventa y nueve veces.
Una mañana de primavera, dulce como flor de montaña, cuando la brisa del Bósforo movía blandamente las
cortinas de seda de su estancia (era, allí, el símbolo de las
blandas olas, del mar que sí había aceptad también como
paisaje), teniendo entre sus brazos el cálido latir del cuerpo de su amada, ésta le susurró, llena de ternura.
–Tu vida ha sido bella, como tu obra. En cada mezquita has legado a este pueblo una idea, casi la presencia, del
paraíso.
Él guardó silencio. Acercó a la mujer un poco más
hacia sí, contra sí. Un rictus de seriedad veló su mirada,
que adquirió la tristeza de la dulce melancolía…
–Acaso no en todas, querida Miryam; acaso no en
todas.
Él bien lo sabía. En una –al menos en una con premeditación– su fe de nacimiento, el vínculo a su paisaje, la
fidelidad a su pueblo le había dictado la ‘imperfección’ a
sabiendas… Un pequeño cambio casi imperceptible. Un
diseño invertido en un solo azulejo, pero suficiente, pensaba, como testimonio personal.
¿Dónde? ¿En cual? Eso es un secreto.
***
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Era ya viejo. No viviría mucho, pero descansaba en
paz con su conciencia. Acaso ingenuamente, como un
niño que construye hermosas composiciones como
pompas de jabón, pero así es la fe. La fe inquebrantable,
en su caso, que dictan las sobrias montañas en un país al
que ha sabido cantar el poeta de una forma tan delicada
y hermosa: “Qué lujo en este pueblo miserable,/ la música de fino hilo de agua”

El Protocolo

EL príncipe, hecho ya al hábito de los ceremoniales,
apenas prestaba atención a los elaborados pormenores
del protocolo.
La circunstancia pública que les reunía en este caso
era el que en Babylon se celebraba una fiesta de carácter
institucional y por ello habían sido invitados a palacio los
altos cargos del gobierno, tan adictos, al parecer, a festejos
como poco diligentes en la atención a las necesidades del
vulgo. De ahí que fuese tan reiteradamente contestada su
labor.
Tal estado de la realidad no lo ignoraba, por fortuna,
el príncipe. Por contra, era bien conocida, a pesar de su
juventud, la sensibilidad que sentía por los problemas que
acuciaban a las clases más menesterosas. (Su ayudante, en
más de una ocasión y dando como remitente un nombre
supuesto, había ido a la oficina de Correos para depositar un sustancioso donativo a favor de una causa que su
alteza juzgaba de necesidad o de justicia) Con ello quería
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apartarse de la gris ejecutiva oficial y abordar los problemas concretos aportando a la realidad un gesto propio,
distintivo, identificador. Un gesto personal de orgullo; de
coraje e independencia.
Aún habiendo asumido con estricto celo su condición
de heredero y, por extensión, de figurante dentro del ceremonial de los actos oficiales, por sí mismo quería, en la
medida de lo posible y sin distinguirse por ello de un modo
terco y provocativo que pudiese afectar a la ensamblada
función de su figura oficial, quería, digo, valerse por sí mismo; acometer actos, si bien discretos, propios, derivados de
su exclusiva decisión. Pretendía, en fin, ser celoso respecto
de su significación social y, en ello, de su individualidad.
Cedía la mano respetuosamente a cada uno de los asistentes y favorecía el gesto con una sonrisa permanente,
pero a pocos de ellos miraba a los ojos por cuanto su persona y su posible relevancia pública le eran conocidos de
antemano y carecían de interés para él. Una cortés indiferencia, pues, iba marcando su actitud aquella noche hasta
que recibió la mano de tacto delicado y firme a la vez que,
a punto de trastabillar el paso en un nudo de la alfombra,
se asió con fuerza a la mano principesca, circunstancia
que provocó el que, en un tiempo brevísimo, alzase los
ojos y los volviese de pronto al vuelo de su vestido, mientras su joven rostro cambiaba de color.
Estuvo a punto de retroceder ante el príncipe y, mirándole de frente, pedir excusas para, una vez hecho esto,
volver a su lugar ‘natural’, la vera de su padre. Pero no. De
ningún modo. El ceremonial del protocolo no solo posee
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un código estricto de gestos conocidos sino un ritmo adecuado a los mismos. Sería, pues, una torpeza y un atrevimiento injustificables el pretender saltarse tales normas y
volver para decir a aquel joven –de una edad, por cierto,
similar a la suya–: “Perdona (o, mejor aún), perdone alteza.
He estado a punto de tropezar; por eso he debido de asirme
a su mano. Todo ha sido por causa de los zapatos, que los
he estrenado hoy; de ahí que me encuentre un poco torpe”.
El príncipe reparó tanto en el azoro de aquella joven
que a punto estuvo, a su vez, de aproximarse y decirle que
era consciente de lo que a ella podía suponerle, como sentimiento, esa turbación. Que no se preocupase.
Fue una situación, sin embargo, que, al margen de su
voluntad, de algún modo les hizo partícipes de un secreto.
Digamos que aquello les ‘asoció’ como pueda hacerlo dentro de la vida de los animales un gesto instintivo. Por eso
fue también un momento fugaz casi olvidado de inmediato.
Claro que, esos momentos en que uno ha actuado y
sentido desde el fondo de su corazón, esos momentos de
desnudez e intransferible soledad recuperan de nuevo, en
algún instante no lejano, toda su fuerza para ser vividos
una vez más y hasta el final, es decir, sin las cortapisas de
los propios incidentes que, tantas veces a lo largo del día,
impiden que expresemos con toda su plenitud el sentimiento que ha removido nuestro corazón.
Tal situación no tardaría en llegar para ambos y, al margen de su voluntad, casi al mismo tiempo. Ocurrió al poco
de volver, como cada noche, a la cama para reponer el cuerpo del cansancio. Fue en ese punto en que, apagada la luz,
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uno mira sin mirar mientras repasa el orden de lo acontecido con ánimo de serenar y ordenar los sentimientos.
Ella, al recordar su torpeza, se turbó de nuevo. Él, habituado a dominar sus emociones, hizo un gesto como de
sonreír para sí a la vez que recordaba con extraordinaria
nitidez no solo su cara, sino todo su cuerpo. Su escueta
y frágil elegancia y aún –creyó– lo que serían sus pensamientos de turbación (¿un exceso de curiosidad tal vez?)
por causa de haber sufrido aquel tropiezo tan absurdo
que le había colocado en una situación incómoda.
Ella pensaba en cuándo él, el Príncipe, habría reparado
por primera vez y de un modo particular en su persona. Y
él pensaba: con ese vestido azul turquesa, amplio en torno
a las caderas y ceñido en el corpiño, ¿se sentiría cómoda?
Más aún, ¿’se encontraría bien dentro de él’, tal como, al
parecer, se dicen en ocasiones las mujeres haciendo uso
de su variado y peculiar lenguaje?
A su juicio, la indumentaria elegida comúnmente por
las mujeres para asistir a un acto social no las hace llamativas tanto por lo acertado de su elección como por la
manera en que exponen su fragilidad emocional; es decir,
pone en evidencia sobre todo lo estirado o lo deliberado
de sus movimientos, la emoción ficticia que propician a
cada saludo al que corresponden… Lo que hace pensar
más en una estrategia del corazón que no en una verdadera actitud natural de timidez o reserva. Sin embargo,
¿acaso no es eso lo que, en realidad, pretenden que se
transmita a pesar del disimulo: el velado contenido secreto
de su corazón?
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Ahora bien, de tener esta suposición algo de verdad,
¿cabría pensar que él mismo hubiera sido el objeto, esa
noche, de todas las preocupaciones de esa joven tan dulce
en sus gestos y tan recatada a la hora de mirar? No, no podría razonar fundadamente el porqué, pero estaba seguro
que aquella joven era limpia en sus intenciones y sincera
en su turbación.
¡Oh, Dios mío!, en ese caso, ¿habría sido él el desencadenante de su malestar puesto que él y lo que representaba constituían (y eso era fácil de entender) objeto, cuando
menos, de curiosidad en el sentido social de la palabra: el
poder saludarle, el verle de cerca…
A la mañana siguiente, luego del desayuno, las obligaciones de su cargo reclamaban su atención, pero él meditaba, distraído. Recordaba a alguien que no estaba allí…
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Las Hilanderas

EL hombre buscaba en el cuadro.
Un cuadro que, para él, poseía una secreta e íntima
armonía y, a la vez, era tan próximo a la realidad, tan
naturalista…
Velázquez había pintado ese cuadro, Las Hilanderas.
Y aunque representase una época anterior (el lejano siglo
XVII; otro mundo, otra realidad) se desprendía de él casi
una necesidad de encontrar, de hallar un vínculo con la
realidad más próxima, más inmediata. El observador, necesariamente, propendía a caer en la tentación de darle
vida, si no al tema en general, algo imposible, sí a un detalle, al matiz que le hiciese íntimo en el tiempo, diluyendo
así la distancia entre su siglo y el nuestro.
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Claro que para ello, pensó, el nexo habría de venir no
tanto del detalle material (afectado también, necesariamente, por el paso del tiempo) como por un matiz significante, emocional, que se derivase de su contenido, que
le hiciese expresivo por su emotividad (cualidad sobre
la que el tiempo transcurre de un modo distinto al natural) La sugerencia del querer observar así le venía de
una especial concepción didáctica que tenía su profesor
de arte, y que él todavía recordaba. “Habéis de hacer tangible, verdadera, toda representación pictórica. Así llegará a significar para vosotros algo más que un conjunto
de colores. Adquirirá la condición de algo vivo, algo que
siente y respira. Intentadlo, por favor, intentadlo siempre.
Seguro que el pintor, aunque lejano ya, quería decir eso,
quería deciros eso a cada uno de vosotros” Y él musitaba
para sus adentros estas palabras cada vez que acudía a un
museo.
Recordaba, también, esa mañana de primavera en que
se había encaminado hacia el museo, que un compañero había sugerido algo en el cuadro como en desorden,
como dejado al desgaire. Se trataba de observar, pues, de
analizar, de escrutar amparado en el silencio (y el cariño
por la pintura)
Sin acertar a justificarlo del todo, su mirada se detuvo
en las dos mujeres que ocupan el ángulo inferior derecho, en el segundo plano, al fondo. Absortas, la una en el
hacer-mirar y la otra en el observar, hay, en efecto, algo
como que se queda suspendido en el aire y que invita a
una consideración más detallada de la escena.
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Perpetuó con pasión el mirar (el escrutar), con voluntad entusiasta y sentido agudo de joven investigador
cuando… halló la luz. El efecto, el detalle, lo significativo
no provenía de arriba, del ángulo elegido por el pintor.
No se trataba de tratamiento material alguno. No.
El ‘efecto perpetuador’ no provenía de lugar alguno y a
la vez estaba ahí. Se olvidó por un momento de su impresión emocional primera y distrajo la mirada. Pero pronto
volvió al objeto de su atención: miró, como distraído, al
fondo del cuadro y allí fue donde dió con el rostro de esa
joven tan románticamente hermosa, de un mirar-pensar
casi furtivo. No, no era una traición de sus sentidos;
estaba ahí…
El matiz, el secreto de la perduración, el milagro de armonía provenía de la callada tristeza (¿esa supuesta añoranza de amor?) de la no-hilandera distraída, la que mira
y no mira desde ese fondo, la que vuelve su rostro. Ese fulgor interior, intenso y vívido, daba algo así como una luz
añadida a la atmósfera del cuadro. Su rostro limpio, juvenil, se vuelve al espectador de un modo interesado, diríase que anhelante. A su derecha, la figura que da la espalda
amparada en ese vestido azul –un azul que recuerda en
algo a los delicados matices de Antonello da Messina– le
presta como un resalte a la escena, donde queda patente
la bella inocencia de la joven que mira y parece esperar;
¿acaso enamorada?
Sí, el secreto deriva de ese rostro de nácar, la de la derecha, la que mira (y en ello desea) Se ve su figura, un tanto
desvaída, pero resalta lo que semeja un esperanzado gesto,
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su curiosidad, su ‘esperar’. ¿A dónde mira? ¿a quién? Tal
vez esté oculto, tal vez no haya llegado todavía. Algo se
guarda, algo guarda su deseo de mirar, como casi todo
que afecta a hombre y mujer… Y es que ella mira pero pareciera también que rememora; ¿piensa en él, el amado?
¿Tal vez llegue; tal vez está ahí, fuera del cuadro?
El observador del cuadro, al fin, lo advirtió. Y lo pensó
con sosiego, dando presente al cuadro. Otorgándole vida
y continuidad
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Lenguaje, Simbología
–CATALINA, el pico no se yergue.
–Leonardo, cariño, no te preocupes. Y acaba, por favor,
que voy a coger frío.
–¡Pero cómo voy a acabar, Calatina, amor! El pico no
se yergue, y no vamos a dejarlo aquí. La cosa no furula.
–¿No qué, Leandro, tesoro?
–Que no furula. Que el animal no reacciona, tal como
yo hubiera deseado para darte satisfacción.
–Pero si a mí me das satisfacción también así, Leonardo.
El estar juntos es mi mayor satisfacción, ya lo sabes.
–Si, Catalina, ya lo sé. Y a mí me ocurre igual, pero,
dime, ¿no te gustaría que se irguiese? Estoy seguro que te
agradaría.
–Creo que me voy a resfriar. Anda, cúbreme, por favor,
y no te preocupes tanto del animal.
–Yo te cubro, Catalina, amor mío, pero, la verdad, no
quedaré tranquilo hasta que se levante.
–Está bien, pero acércate, no te separes.
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–Claro, cariño. Ven.
Y así permanecieron un rato todavía, a la puerta de
la casa parroquial, en aquella tarde venteada y fría de
febrero.
El reverendo, que era un maniático del aire limpio,
razón por la cual mantenía un poco abierta una de las
ventanas que daban a la calle, había seguido tan apasionadamente el diálogo de aquella pareja de forasteros que,
a la tercera frase de ella, había echado mano del rosario y,
sin cerrar la ventana, pasaba aceleradamente las cuentas
invocando en silencio el nombre del Señor porque aquello no fuese adelante definitivamente.
Ellos, entretanto, continuaban a la espera.
Había sido idea de él. Le había propuesto a Catalina, su novia de toda la vida, acercarse esa tarde hasta
Horcajuelo de la Sierra. Era febrero avanzado y, con un
poco de suerte, podrían captar con su nueva cámara
digital a la cigüeña haciendo el gesto tan característico
y fotogénico de levantar el pico y girarlo hacia la parte
posterior de su cuerpo a la vez que emite ese sonido un
tanto amargo, parecido al entrechocar de dos tablas: el
crotoreo. Sería un documento precioso para su álbum.
Luego, de regreso, podrían tomar un café con leche en
Navafría.
Esperaron. Entardeció.
Leonardo se resfrió, lo que le llevó a deducir, como
buen hipocondríaco, que los dolores de garganta derivados de ello seguro que serían el síntoma precoz de una
irreparable infección sobrevenida.
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Catalina, enfurruñada, no quiso saber nada del café
con leche.
El cura cerró la ventana, un tanto desencantado, cuando ya entraban las primeras sombras de la noche y había
de atender a la llamada del rosario nocturno
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…y te baste, ¡Oh caminante!, más no permite la decencia
Imagina y sigue tu camino
Sannazaro

Ricardo Martínez-Conde

Me gusta la artesanía de las palabras, y
en ese juego confío que el lector obtenga
emoción, duda, silencio…

