La melodía del violinista
por K.C. (seudónimo)

“Todo me modifica, pero nada me cambia”.
Salvador Dalí

"Felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace".
hace"
Jean Paul Sartre

“La vida es eso que pasa mientras estás ocupado en hacer otros planes”
planes”.
anes”.
De la canción Beautiful Boy

John Lennon

“El destino es el que baraja las cartas, pero nosotros quienes las jugamos".
jugamos"
Arthur Schopenhauer

“Sólo después que el último
último árbol haya sido talado,
talado,
sólo después que el último
último río haya sido envenenado,
sólo después que el último pez haya sido pescado,
sólo entonces el hombre blanco descubrirá que el dinero no se puede comer”.
comer”.
Profecía de los indios Cree.

“Me interesa el futuro porque es allí donde voy a pasar el resto de mi existencia”.
Woody Allen

“Sólo cuando el poder del amor se imponga al amor sobre el poder, el Mundo
conocerá la paz”.
Jimi Hendrix
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Era una mañana calurosa, sofocante, irrespirable en el momento
en que la energía solar se fundía con el apestoso olor a carburante
quemado, tan característico de la ciudad. Sobre las abarrotadas aceras de
la avenida la gente parecía ondular mediante un movimiento mecánico,
artificial, casi frenético, dando la curiosa sensación de que unos siguieran
a otros en una persecución continua, inacabable, perpetua, tan
inagotable como la casi eterna combustión del Sol. Algo más allá, sobre
el pegajoso alquitrán de la calzada, el orfeón de conductores mostraba su
escasa paciencia a través del claxon. Algunos eran dueños de tan poca –
paciencia- que no dudaban en infringir cualquier ley, fuese de tráfico o
moral, con tal de posicionarse mejor que los demás, su único y solapado
objetivo.
Como venía haciendo de forma habitual durante los últimos
meses, David salió de casa y se zambulló momentáneamente bajo aquella
ondulante y frenética marea humana hasta que finalmente llegó a la
parada en la que solía coger el autobús.
Bajo la marquesina publicitaria, dos mujeres mantenían una
conversación pública:
-¿Cómo está tu hijo? –preguntó una a la otra.
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-¿Mi hijo? ¡De maravilla! Ha conseguido una beca por sus buenas
notas y está estudiando en una universidad francesa. Ha conocido a una
chiquita... ¡Es monísima! Además estudia Medecina... y viene de una
familia muy importante allá en Francia... y... ¿el tuyo?
-¿El mío? Bueno Florinda… tú ya sabes que el mío tuvo muchos
problemas en el instituto...
-Lo sé, lo sé... –interrumpió la del hijo médico, a la vez que su
sonrisa se hacía cada vez más hipócrita y pretenciosa.
-…pero al final –prosiguió la otra mujer-, acabó C.O.U. y hizo
unas pruebas para Priston, ya sabes... esa universidad americana de tanto
prestigio... y lo escogieron de entre dos mil personas. También ha
conocido a una chica... ¡Es una belleza! Tan educada… Es de una familia
que se codea con los Push... y estudia eso de las leyes...
Al otro lado de David, en contraposición a tan interesante
conversación, un hombre de unos cincuenta estiraba su cuello en un
intento desesperado por discernir el autobús de entre la densidad del
tráfico.
-Joder… siempre tarde –murmuró, tras una compulsiva mirada
sobre su reloj.
Exactamente 22 segundos después de lo que era su horario oficial,
el transporte público hizo aparición.
-Hombre… ¡Ya era hora! –exclamó el hombre.
El autobús se detuvo un par de metros delante de lo que realmente
era su parada. Las puertas traseras se abrieron al instante y desde ellas
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manaron las personas con una intensidad semejante a la de un escape de
agua.
Desaguado el vehículo de humanidad, las puertas delanteras se
plegaron como el fuelle de un acordeón y David esperó educadamente a
que las dos mujeres subieran. Ya con uno de sus pies sobre el escalón del
autocar, el hombre de unos cincuenta le abordó inesperadamente por un
lado y le propinó un ligero codazo.
-Perdona... es que tengo prisa...
El muchacho arqueó las cejas sonriente mientras se preguntaba
acerca de la relación entre prisa y un autobús, la cual no llegó a conectar
por ningún lado. Sin darle más importancia, sacó su abono de uno de los
bolsillos del pantalón y lo pasó por la ranura del revisor automático, a lo
que la máquina respondió con unos desalmados y sucesivos pitidos. Él
respondió probando un nuevo intento, obteniendo el mismo resultado.
Entonces, el conductor, con una camisa azul en la que el calor dibujaba
dos grandes manchas en sendas axilas, se levantó y le despojó de su
tarjeta mediante un arrebatado movimiento y, con un cargante aliento a
cerveza, añadió:
-¡Hostia! ¡A ver si aprendemos a meter la tarjetita! Es que ni las
abuelas, macho...
Tras tan magnificentes palabras, pasó la tarjeta por la ranura y el
revisor automático repitió el mismo resultado. Extrañado, como si la
máquina tuviera la capacidad humana de diferenciar en el trato, encogió
el entrecejo y comenzó a sacudirla reiteradamente.
-¡Mierda de chisme! ¡La madre que la parió!
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Al observar que no por muchas sacudidas el problema dejaba de
existir, finalmente cejó en su empeño dando media vuelta y regresando a
su puesto, desde el cual añadió:
-Err... bueno, lo de la máquina ya da igual... Baja cuando te toque
y punto.
David equilibró el peso de la mochila en sus hombros, se adentró
por el pasillo del autocar y buscó un espacio libre de manos en el que
apoyar la suya.
Después de veinticinco minutos durante los cuales la libertad de
movimiento se fue mermando por la agobiante masificación, el
conductor, que no el autobús, frenó bruscamente y los pasajeros, casi
todos ya pertenecientes a la masa estudiantil, recibieron una clase
práctica y gratuita del significado de la inercia. Las puertas se abrieron y
una renovadora corriente recicló la atmósfera del interior, hasta
entonces oprimida y viciada. Habían llegado al campus universitario.
Las Facultades se hacían visibles al final de un largo y asfaltado
pavimento artificial, aunque, curiosamente y al mismo ritmo con el que
se acercaba, otras facultades parecían ir desvaneciéndose. Sobre aquella
mezcla de adoquines y baldosas que le traían a la memoria borrosas
imágenes de El mago de Oz, los estudiantes transitaban prácticamente
adormilados, como androides que estuvieran manejados por una especie
de control remoto invisible. La mayoría arrastraba su mirada por el suelo
y sus movimientos eran bruscos, uniformes, autómatas. Ante tal escena,
algunas veces le venía a la memoria la escena de La Máquina del Tiempo
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de Wells en la que los humanos se sometían, hipnotizados, a la llamada
de los Morlocks.
Todavía sonriente ante aquellas extravagantes ocurrencias, llegó
hasta los portones del erudito templo, cuyas paredes mezclaban el
marrón con el gris, obteniéndose una tonalidad oscura, perfecta para con
el contorno de la zona. Curiosamente, durante todo el trayecto hasta la
entrada lo único que había llegado a deleitar fugazmente su vista habían
sido algunos escasos árboles circundantes, aunque sus troncos estuviesen
agostados y su follaje hubiera perdido un verde resplandeciente, debido a
cierta contaminación en el ambiente.
Ya entre los muros del Palacio de la Sabiduría, escogió el recorrido
de la escalera que, aun siendo algo agotador, era mucho menos agobiante
que la tumultuosa subida en ascensor.
Los pasillos eran fríos y tétricos, acordes con lo grisáceo de su
fachada. A los lados, sobre pequeños huecos, había ventanales en los que
se podía observar cómo el Sol intentaba colarse en aquel gran santuario
sombrío escupiendo su ardiente flama. Algunos estudiantes se agolpaban
apoyados sobre los pasamanos a la espera del comienzo de las clases,
otros daban los últimos sorbos a pringosos cafés de máquina y algunos
otros apuraban sus cigarrillos hasta límites insospechados.
Un profesor de pelo cano y andares “lejanoostenianos” apareció de
entre la multitud y se adentró en el aula con la velocidad de quien no
quiere contagiarse de alguna enfermedad. Los alumnos siguieron sus
pasos, apresurados, estorbándose unos a otros. Todos fueron tomando
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asiento mientras el profesor de pelo cano y traje gris comenzaba su

apología desde la celestial tarima, acorde a su exquisita condición.
-Como decíamos ayer… –el profesor de pelo cano, traje gris y
calcetines grises comenzó a conferenciar al compás de sus preparados
ademanes- …la vida del hombre actual depende ostensiblemente de los
adelantos científicos y técnicos. Pero la técnica y la ciencia también
dependen, paradójicamente, del hombre, de su capacidad de
entendimiento, en concreto de su mente. Seguramente –prosiguió el
profesor de pelo cano, traje gris, calcetines grises y corbata grisácea-,
habrán oído más de una vez la frase “relación amor-odio”. Pues bien,
jamás en la vida podrán subordinar mejor esta frase a otra relación. La
ciencia, la técnica y el hombre son un trío que se ama, pero que a la vez
se odia. Quizás el problema sea que los pueblos del mundo no utilicen
estos utensilios del progreso de forma conjunta. Como ya decía Berthold
Auerbach en su época: “Únicamente aquellos pueblos que hacen
descubrimientos son dueños del futuro de la civilización”. Y tal vez sea
el miedo de las naciones a quedarse fuera del progreso, y cuando digo
progreso me refiero a una de sus formas más comunes –el profesor
levantó su puño y apretó sus dientes-, ¡el poder!, lo que haga que la
ciencia avance a esa velocidad tan vertiginosa. Pero les puedo augurar
que lo que en un principio es una relación de amor y progreso, a la larga
se convertirá en una relación de puro odio y destrucción que no nos
llevará a un final, sino contradictoriamente a un principio, al origen de
la esencia humana...
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David sintió curiosidad por saber si aquel catedrático habría leído
a H.G. Wells.
El profesor de pelo cano, traje gris, calcetines grises y corbata
grisácea tomó un pequeño vaso de agua, miró hacia el techo con ojos
errantes, sorbió un rápido trago y prosiguió su alocución:
-Todo esto ha sido una pequeña introducción para el verdadero
quid de la cuestión, sobre el que les invito a pensar. El progreso nace de
cada uno de nosotros: del médico, del obrero, del fontanero, del
abogado, etc. Ahora bien, ¿qué pasa si se equivocan?, ¿pueden
equivocarse?
Un murmullo, parecido al que emite una colmena, se apoderó del
silencio. La pregunta era realmente extraña. Los alumnos buscaban un
doble sentido que le diera significado, pero por mucho que se esforzaban
no mostraban respuestas coherentes.
David revisó sus convicciones con el sencillo y natural orden de la
lógica: cualquier ser humano podía equivocarse, es más, debía
equivocarse para descubrir y entender el verdadero origen del error y
posteriormente actuar de la forma correcta. El error, del que todos se
avergonzaban, no era más que el primer paso de la perfección, a la que
todos admiran.
-A ver... ¡Usted! –gritó el profesor, señalando con su índice a uno
de los alumnos-. ¿Qué cree? ¿Podemos equivocarnos?
El estudiante vaciló unos instantes. Su tono de voz pareció
turbarse:
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-Bueno... yo... pues... yo diría que no. No nos podemos equivocar
porque debemos estar preparados para no equivocarnos.
El profesor de pelo cano, traje gris, calcetines grises, corbata
grisácea y zapatos grises no mudó el semblante. Tan sólo se limitó a
señalar a otra alumna.
-¿Yo?
El profesor asintió desabridamente con su cuello.
-Bueno… pues yo también creo que no nos podemos equivocar respondió la muchacha, mientras rizaba su cabello con una de sus
manos-. Se supone que debemos estar capacitados para no equivocarnos
nunca, ¿no?
David reflexionó acerca de las respuestas de sus compañeros. ¿Qué
sería lo que hacía que sus opiniones no coincidieran?
-¿Y usted qué piensa? –volvió a preguntar el catedrático a otro de
los estudiantes.
-No sé... yo sinceramente… creo que el ser humano puede
equivocarse, ya que en realidad… estamos hablando de una
característica que le es innata...
-¿Usted cree –interrumpió el profesor bruscamente- que el error es
una característica innata del hombre?
-Bueno... tampoco tiene por qué ser innata del todo... –se retractó
el alumno, con voz temblorosa-, pero es que si no nos equivocáramos
tendríamos que hablar de máquinas y no de seres humanos... ¿no?
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-¿Es que usted cree que las máquinas son superiores al hombre?
¿No le parece paradójico que alguien o algo supuestamente superior sea
creado por un ser inferior? –interpeló el profesor.
Los gestos del estudiante revelaban una ligera ansiedad.
-Por supuesto que las máquinas nos son superiores al ser humano,
pero... las máquinas no se equivocan... si no se equivoca quien las
programa...
Tras la última palabra del alumno, un sonido seco retumbó sobre
los bafles que ayudaban a incrementar la voz del profesor.
-¡El hombre no puede permitirse el lujo de equivocarse jamás! ¿No
entienden que somos una especie superior? –el sudor resbalaba amargo y
ácido por sus sienes plateadas-. ¿Para qué creen que están aquí, eh? ¡Para
no equivocarse nunca! –exclamó el catedrático, enviando su mirada
arisca y prepotente sobre el auditorio en blanco-. ¡La sociedad necesita
hombres competentes, no conformistas ni apocados! ¡El que dude entre
si es o no apto que se marche a su casa y que no pierda el tiempo!
El profesor, del que destacaba el color cenizo de sus vestiduras, y
no sólo aquellas externas, volvió a beber de su vaso con la desenvoltura
propia con la que lo hubiera hecho cualquier vaquero en un Saloon del
Oeste americano. Después añadió:
-Les recuerdo que ya hemos entrado en junio y que hoy es la
última clase. Con esa actitud les aconsejo que no se presenten al examen.
David ladeó el cuello para contemplar la reacción de sus
compañeros, pero no pudo distinguir ningún gesto, ninguna expresión a
favor o en contra de lo dictaminado por el profesor. Sencillamente nada.
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Tan sólo rostros absortos, casi hipnotizados, expectantes ante la próxima
acción de aquel catedrático de pelo cano, calcetines grisáceos, corbata y
zapatos grises, y algo más a juego.
Inesperadamente, alguien empezó a recoger sus cosas antes de que
la lección finalizara. Era David.
Colocó la mochila sobre su espalda equilibrando el peso para que
no influyera de ningún modo en sus pasos, y se encaminó por el pasillo
lateral del aula con dirección a la puerta. La misma que llevaba a la
salida. El silencio se volvió a recomponer con tanta intensidad que se
podían escuchar claramente sus acompasados andares. Todos los ojos,
incluidos los tiranos y despóticos del profesor, se dirigieron con asombro
hacia él. Justo cuando el joven asió el pomo de la puerta, la voz del
catedrático volvió a romper:
-¡¿Qué cree que está haciendo?!
David ladeó lentamente su cabeza hasta encontrarse con la mirada
fría y grisácea de aquel casi anciano poseedor de un gran conocimiento
que, curiosamente, parecía cegarle. De un hombre asombrosamente
erudito, aunque increíblemente tonto.
El silencio seguía siendo rotundo y desafiante. La memoria
acababa de encontrarse cara a cara con la lógica. Lo estricto con lo
creativo. Lo enjuiciador con lo juicioso.
El muchacho cerró el puño y levantó su pulgar. Una leve sonrisa
pícara se dibujó en su rostro:
-Creo que me he equivocado...
El profesor cortó tajantemente la afirmación de su alumno:
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-Eso es evidente, pero no crea que por su súbito arrepentimiento
esto va a quedar impune. Me he quedado con su cara. Ya advertí que...
David también tajó la soflama del profesor:
-...de dedo –añadió de forma pausada y tranquila mientras
cambiaba su pulgar por su dedo corazón, el cual nunca tuvo mejor
nombre.
Un creciente alboroto similar a un confuso y desorientado tropel
de pingüinos surgió de entre el alumnado. El profesor, dolido por sentir
resquebrajada la autoridad que algunos ignorantes creen que asignan
ciertos conocimientos, no tardó en reaccionar:
-¡¡¡FUERA!!! ¡¡¡GAMBERRO!!!
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David echó un vistazo a su reloj. Pasaban diez minutos sobre las
cinco de la tarde. Apoyó uno de sus hombros sobre la pared del callejón
y encendió un cigarrillo. Las nubes habían comenzado a juntarse y la luz
había disminuido su brillo matutino. El viento arreció y el color del
Cielo pasó de un azul absolutamente claro a un tono ceniciento. Levantó
la cabeza. Aun lo amenazante de aquel gris celeste, el ambiente era
propicio para pasar una tarde en el Tabuco. Así apodaban los muchachos
a un local que habían alquilado al tío de Elías, uno de los amigos de
David.
Desde la boca del callejón llegaron algunos clamores. David
asomó su mirada. Eran sus amigos: Nico, Edu y Elías.
-¡Por fin es viernes, tío! –exclamó Nico.
-Sí... por fin... –contestó David con algo de resignación, y
entraron.
El Tabuco tenía forma rectangular y era más bien pequeño. Al
fondo había un pequeño aseo que se podía visitar sólo en caso de urgente
necesidad, pues la cisterna no era muy simpática. Las paredes estaban
decoradas con láminas de arte moderno y varios pósteres de películas
que servían para disimular un color amarillento pálido que revelaba una
fiel afición al tabaco. Sobre el piso, cuatro viejos sillones raídos, una
mesa circular, un antiguo televisor y una más antigua nevera formaban
el escaso mobiliario.
Nico sacó algo de bebida de la nevera:
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-¿Quién quiere cerveza?
Todos optaron por el ofrecimiento. Cuatro pequeños estallidos
sonaron casi al unísono.
-Ya nos han contado tu rebelión universitaria de esta mañana… dijo Elías, dirigiéndose a David mediante un guiño.
-Yo sólo me quejo de que algunos profesores quieran pintar el
cuadro con su propio pincel.
-No, si la verdad es que tienes razón. Ya os dije una vez que sois
como unos corderitos…
Todos rieron al comentario de Elías.
-El problema es que es el único modo de que aprendamos lo que
queremos hacer -agregó Nico, el segundo universitario de los cuatro
amigos.
-Yo creo que es mejor ser autodidacta que mal ilustrado -expuso
Elías-. Sobre todo por alguien que se empeña en que sigas ciertos
patrones…
Elías era el mayor del grupo, tenía veintidós años y trabajaba en
un pequeño hostal regentado por su padre. Los chicos lo admiraban por
su maravillosa facilidad de comunicación, aunque aún más por su mayor
facilidad con las chicas. Poseía un auténtico don de elocuencia y lo
demostraba cada vez que podía. Era obvio que una de sus mayores
aficiones era la lectura, de hecho “más leer y menos gilipolleces” era uno
de sus aforismos favoritos.
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-Joder Elías, hoy te toca meterte con la Universidad… ¿Con quién
se meterá mañana el redentor del nuevo siglo? –inquirió Edu a forma de
broma.
-Dar una opinión sincera no es meterse con nadie ni con nada,
Edu –respondió el mayor del grupo.
La conversación siguió y cambió de rumbo una y otra vez mientras
las bebidas de los muchachos iban consumiéndose.
Elías se fijó en David. Su mirada ya no prestaba atención a la
tertulia, sino que se perdía extrañamente más allá del pálido ocre de las
paredes.
-David, ¿estás bien?
El muchacho recondujo su mirada hasta la de su amigo.
-¿Por qué lo preguntas?
-No será porque no te conozco...
Los demás también percibieron cierto abatimiento.
David colocó un cigarrillo sobre sus labios, lo encendió y dio dos
caladas profundas, aunque no sólo al cilindro humeante:
-¿Nunca habéis tenido la sensación de no saber bien qué hacer con
vuestra vida?
Sus amigos le observaban con atención, pero ninguno respondió a
aquella pregunta. El muchacho prosiguió:
-Cuando teníais 16 ó 17 años… ¿no esperabais algo más que seguir
el estilo de vida que los demás van marcando? –el muchacho dio otra
intensa calada-. Estoy cansado de que todos los días sean iguales:
levántate, trabaja, estudia, acuéstate. Estoy cansado de que no me dejen
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aprovechar los buenos momentos porque... si existen buenos momentos,
es ahora cuando quiero aprovecharlos. De nada me sirve probar
experiencias nuevas con treinta años –de nuevo dos caladas anegadas de
juvenil reflexión-. No estoy diciendo que con treinta uno no pueda
aprovechar buenos momentos, pero... seguro que no se siente lo mismo
con veinte que con treinta. Y si la vida dura lo mismo que un suspiro...
¡quiero ser yo quien suspire la mía! –gritó, lanzando su lata de bebida ya
consumida.
El silencio comenzó a bailar por la sala con su insonora
vestimenta, tan sólo coreado por un persistente aullido metálico que el
viento había intensificado sobre la puerta. Todas las miradas se
perdieron en la dura infinidad del suelo.
-Siempre te he dicho que piensas demasiado, tío –dijo Edu, lo cual
sirvió para que los chicos salieran de su ensimismamiento.
-¿Alguna crisis existencial, David? –inquirió Elías.
-Si me vas a venir con discursos sobre Sartre o Camus, te las
puedes ahorrar, Elías
-¿Y qué piensas que se puede hacer para arreglar esa situación? –
preguntó Nico.
-Estoy pensando en irme por un tiempo.
Elías cruzó su mirada con la de Edu y Nico.
-¿Y se puede saber a dónde vas a ir?
-A cualquier sitio lejano.
-¿Y pensabas irte sin decirnos nada?
-Os lo estoy diciendo ahora… -titubeó David.
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Otro silencio, uno de esos que aleccionan sin que nadie se dé
cuenta, transitó sigiloso por el Tabuco.
-Bueno, a mí personalmente no me gustaría que te marcharas,
pero lo que decidas lo respetaré porque se supone que en eso se basa la
amistad, ¿no? –interpeló Elías, a lo que Nico y Edu asintieron.
David examinó los rostros de sus amigos con la subrepción que
caracteriza a algunos abogados y sus neuronas le dieron billete a la
estación de sus primeros recuerdos. Algunos de éstos cruzaron, fugaces y
resplandecientes, por el firmamento de su mente. Y sin saber bien el
porqué, recordó el día en que conoció a aquellos tres niños en una
pequeña aula de escuela. Y del azulejado aceitunado de sus paredes. Y
de esa inefable fragancia a nuevo de las primeras lecciones. Y de los
partidos de fútbol que organizaban en el recreo cuando no llovía, pues
de lo contrario tenían que resignarse a contemplar el inundado patio
desde el porche. Casi de forma seguida, también sin entender bien el
porqué, la locomotora en que se había convertido su memoria le trasladó
a otra estación, aquella de la época del instituto. Y se acordó de los viajes
que se organizaban antes de que acabaran las clases y dieran las notas. Y
de las obras de teatro que se representaban en el amplio salón de actos
ante la presencia de atentas miradas. Y de aquellos primeros bailes con
las chicas. Y de los veranos. Aquellos maravillosos y largos veranos. Y de
la Playa. Del Mar. Del Sol. Y entonces tuvo la chocante e insólita
sensación de no haberse percatado del variar de aquellos infantiles
rostros que siempre le habían acompañado y que hacía ya bastante que
habían dejado de tener las facciones suaves y aterciopeladas de un niño.
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La locomotora había parado en una última estación, esa en la que
uno concibe haber compartido con alguien algo más que maestros,
lecciones, bailes o viajes.
Salió de sus pensamientos y volvió a la realidad:
-Sois geniales, tíos –añadió sonriente.
-¡Eh! Sin mariconadas... –apresuró a decir Nico.
-Ya sabes, un hermano puede ser o no un amigo, pero un amigo
siempre será un hermano –afirmó Edu.
-¡No te jode! ¡Cómo se nota que tú no tienes hermanos! –exclamó
Nico, a lo que los demás rieron.
Un prolongado trueno quebró la complacencia del momento y la
lluvia anunció su llegada con un paulatino y cadencioso tamborear.
-¿Por qué tiene que ponerse a llover siempre que nos vamos? –
preguntó Elías al silencio.
De vuelta a la calle, el Cielo había mudado su vestido de atardecer
a su elegante túnica negra con collar de estrellas, si bien una densa
nubosidad parecía haberlas robado.
La pandilla quedó en reencontrarse después de cenar, “a eso de las
once”. Bajaron la gran persiana metálica del Tabuco y se despidieron
bajo una refrescante y saltarina llovizna.
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Ya en casa, en su habitación, David abrió la gaveta de su escritorio
y de ella sacó una pequeña caja alargada embutida en una funda. Sus
propias iniciales predominaban impresas en la portada. La fragancia a
cuero seco de la envoltura le transportó instantáneamente en el tiempo:
“Aquí tienes las dos únicas herramientas necesarias para plasmar la
realidad: papel y lápiz. Para que no se evaporen tus sentimientos,
muchacho”.
Aquella frase se la había dicho su abuelo el día que había cumplido
los doce años. Desde entonces solía dibujar lo que sus sensaciones iban
absorbiendo, y sus sentimientos transformando. Incluso ahora, ya adulto,
seguía sintiendo gran curiosidad por saber qué sería aquella enigmática e
inexplicable fuerza, también perturbadora, que le inducía a trasladar al
papel la idealización de su interior. Curiosidad por saber qué tipo de
química mágica compondría ese río salvaje que descendía desde su
cabeza y desembocaba en su mano.
Se acomodó en una silla y contempló el resplandor de las estrellas
a través de la ventana. Hacía ya un rato que el Cielo se había despejado.
También su mente.
Extrajo el lápiz del envoltorio de plástico que lo protegía del
tiempo. Era uno cualquiera, con la misma mina de grafito que la de los
demás, pero para él tenía un valor incalculable; ni siquiera un lápiz que
dibujara líneas de oro tendría más valor. De alguna forma era un lapicero
irrepetible. Incomparable. Único.
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Abrió con delicadeza el cuaderno y acarició sus folios. Tras pasar
unas cuantas páginas llegó a la vacante más próxima. Allí se topó con la
abrumadora blancura a la que tantas veces se había enfrentado, pero que
aún así seguía ofuscándole.
Se concentró en un intento por eliminar esa punzante sensación
de desorientado vacío y su mano comenzó a trazar rectas, curvas y
redondeces que, perfiladas y unidas, fueron formando paulatinamente la
imagen de un halcón.
De repente, la puerta se abrió y la rapaz se transformó otra vez en
habitación. Era su madre:
-Vamos a cenar ya, así que ve bajando –dijo, mediante cierto tono
áspero.
David guardó cuidadosamente lo utilizado, echó una última
mirada a las estrellas y salió de su cuarto.
El pasillo estaba oscuro, pero a él le gustaba desplazarse a través de
la silenciosa oscuridad cuando se trataba de buscar un camino, por lo que
no encendió la luz. Prefirió ir palpando a ciegas hasta alcanzar la
seguridad del antepecho. Llegado a este punto le fue fácil bajar el resto
de la escalera ya que la luz del recibidor alcanzaba algunos escalones,
marcando así la senda.
No hacía mucho que se había mudado con sus padres a aquella
nueva casa y todavía algunas veces, mientras descendía los peldaños, una
especie de vértigo misterioso se apoderaba de él.
Su familia la había conseguido gracias a unas acertadas inversiones.
“Hay que aprovechar el boom de las empresas tecnológicas”, había
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repetido hasta la saciedad su padre. Y así había sido. Jamás tuvo tanta
razón, ni la usó tan apasionadamente.
Llegó al recibidor y seguidamente accedió al comedor, el cual se
resumía en una estancia grande engalanada con ornamentos clásicos,
según el gusto de su madre. Al fondo, sentado en un sillón de tapicería
que hacía juego con el clasicismo de lo adyacente y leyendo las últimas
páginas de un diario, estaba su padre. Un protocolario “hola” de las dos
partes sirvió para romper ese aislamiento del propio yo con el mundo
exterior e iniciar un innato (o aprendido) acto de relación extracorpórea.
De un rápido vistazo observó que los platos ya estaban puestos
sobre la mesa y que faltaban las parejas de cubiertos, por lo que abrió el
cajón de la cubertería y se hizo con los necesarios tenedores y cuchillos.
Seguidamente los colocó, aunque no siempre por este orden.
Un repentino resoplido alteró la tranquilidad del ambiente.
-¿Cuántas veces te he dicho que el tenedor debe ir en la parte
izquierda del plato? –masculló su padre con una mantenida pero
evidente histeria-. ¿Y que la cuchara se saca aunque no se vaya a
utilizar?
El hijo se limitó a asentir y a hacer lo que su padre le había
increpado. Prefería no discutir. La experiencia le había enseñado que
haciéndolo tan sólo empeoraban las cosas. Curiosamente, desde que su
padre había perdido la patria potestad sobre él, éste se había mostrado
más duro y censurador. Quizás el hecho de esa pérdida le hubiera hecho
sentirse más viejo y por ello debiera demostrar con mayor intensidad su
debida sapiencia y su adquirida experiencia. Era eso o pensar que tan
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solo quería fastidiarle. Por lo menos le satisfacía saber que no era un caso
aislado, ya que el curso de la Historia había estado marcado por una
constante lucha “edípica” entre padres e hijos. Tal vez, con los años,
incluso hasta él mismo se convertiría en lo que ahora condenaba. Mucho
deberían cambiar las cosas…
Entre tanta reflexión, “el otro comensal” se sentó. Esto daba vía
libre para el inicio del ritual. David se sirvió primero. Como veces
anteriores, se sintió inmerso en la pesimista y agobiante esfera
orwelliana. Sabía que Gran Hermano le estaba observando y no le
perdonaría el mínimo error. Sólo después de que todos hubieron acabado
de servirse, y siguiendo las directrices del protocolo (por supuesto),
empezaron a cenar.
La voz grave del presentador del noticiario televisivo disimulaba el
palpable silencio que preponderaba en el salón. Sin embargo,
súbitamente, alguien sintió la necesidad de quebrarlo de forma
amenazante:
-¡La servilleta se la pone uno en el regazo! ¡Que para algo está!
El hijo miró pasivamente a su padre y procedió según las
exigencias de éste.
-¡A mí no me mires así!- vociferó el progenitor mientras las venas
de su cuello parecían haber adquirido vida propia.
-¡Vete a la mierda y jódele el día a otro! –pensó el muchacho para
sus adentros, en un intento indeciso de furia. No obstante, prefirió
abstener sus iracundos sentimientos girando su cabeza hacia el oportuno
televisor.
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En la pantalla, grotescas imágenes acallaban aún más la atmósfera
del salón: una joven mujer negra sostenía con sus brazos huesudos y
endebles a su bebé, el cual ni siquiera tenía la vitalidad suficiente como
para arrimarse al nutritivo pecho de su madre. Aun lo macabro y
demencial de aquella estampa, la mirada debilitada de la madre parecía
querer traspasar al pequeño un algo invisible que David tuvo la
sensación de poder captar. Sin entender bien el porqué percibió una gran
contradicción: ese niño no tenía nada, pero a la vez lo tenía todo.
Tras aquel chocante pensamiento se dispuso a recoger los platos,
siempre, claro está, bajo la amenazadora mirada de su padre. Dando
ligeros tumbos logró enderezar su rumbo e iniciar su andadura hacia la
cocina. Su madre había comenzado a enjabonar lo utilizado.
-¿Sales hoy? –inquirió, aun conocedora de la respuesta.
-Pues claro, como siempre. Es viernes mamá. ¿Tú no salías los
viernes cuando eras joven?
Su madre le miró con ojos comprensivos.
-Intenta no llegar muy tarde que ya sabes que tu padre...
-Sí, sí... ya sé, ya sé... –afirmó el hijo, con la más indiferente de las
indiferencias. Después salió de la cocina con paso acelerado, cogió una
fina chaqueta de algodón de la percha del recibidor y, al tiempo que
cerraba la puerta principal de la casa, murmuró un escueto “adiós”.

***
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David miró su reloj. Las agujas le respondieron las once y cuarto.
A esa hora, la iluminación que envolvía el Tabuco era mucho más tenue,
más artificial, de un azul metálico que daba sensación de frialdad, aun
cuando la temperatura era la de una agradable noche de principio de
verano.
En efecto, hacía ya un rato que las farolas se habían encendido y
con ellas un manto de artificiosa luminiscencia se había desplegado por
toda la ciudad.
Cuando llegó hasta la puerta observó que la persiana metálica que
estaba subida –o bajada- hasta la altura de las caderas, por lo cual dedujo
que alguien había sido más puntual. Se inclinó ligeramente y la subió
hasta poder pasar. No había sido alguien, lo habían sido todos.
-Hola, chicos –saludó, alzando ligeramente su mano.
Sus amigos habían comenzado a degustar el sabor de la cebada. Le
devolvieron el saludo.
-Creíamos que te habías perdido –ironizó Elías.
-Me ha pasado el tiempo volando…no me he dado cuenta… –
respondió, ante la atenta mirada de sus compañeros-. ¿Habéis pensado ya
qué haremos esta noche?
-Aquí el amigo Nico ha quedado en recoger a dos señoritas de su
Facultad –informó Edu-. A ver si tomas ejemplo y algún día nos
presentas tú a alguna, que empezamos a dudar de tu sexualidad…
Todos rieron.
-Qué va, lo que pasa es que yo busco princesas, como ésas de los
cuentos…
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-¡Pues tú no eres justamente un príncipe, cabrón! –bromeó Elías-.
¿Una birra?
David asintió con una sonrisa. Un bote voló hasta sus manos.
-Entonces, ¿habéis pensado dónde iremos? –preguntó, reiterativo.
-Podríamos ir a El Espejismo –sugirió Nico-. Me han dicho que
hoy hacen una fiesta de esas en las que se celebra la llegada del verano.
Podríamos acercarnos.
Ninguno de los tres chicos puso objeciones a la inmediata
propuesta, con lo que por tácita unanimidad se acababa de decidir el
lugar en donde festejarían esa noche.

El Espejismo era un recinto situado en la misma Playa, a unos
ocho kilómetros de la inmensidad grisácea de la ciudad, por lo que no
quedaba más remedio que hacer uso de algún vehículo para poder llegar
hasta allí. De los cuatro, tan sólo Elías y Edu habían llegado hasta el

Tabuco en coche, así que la elección se hizo por el medio más objetivo,
igualitario y demócrata que existe: el cara o cruz.
Aquella noche fue Edu el elegido de la diosa Fortuna.

***

- 26 -

Después de media hora con la música a todo volumen en un
intento por amenizar las largas colas de tráfico, llegaron a su destino, que
no era otro que el mismo que ellos habían elegido.
Finalmente, tras otros diez interminables minutos buscando un
hueco libre para poder aparcar, el grupo pisó el artificial asfalto de lo que
una vez había sido una playa desierta en la que la única vida existente
alrededor había sido la frondosa y variada vegetación, aparte de algunos
cientos de reptiles voladores.
-Éstas tienen que estar por aquí –informó Nico mientras se
acicalaba presumidamente el cabello-. Me han dicho que llegarían sobre
esta hora.
-Si no siempre las puedes ir a buscar porque has sido tú quien ha
quedado con ellas, ¿no? –replicó Elías de forma un tanto arisca.
-Tranquilos, ya está, son aquellas de allí, la rubia y la morena, ¿las
veis? –añadió serenamente Nico, haciendo caso omiso al comentario de
Elías-. Están buenas, ¿eh?
El joven anduvo a pasos acelerados metro y medio por delante del
grupo, dando la sensación de querer ofrecer un buen recibimiento.
David y Edu siguieron sus pasos, indiferentes, observando el ambiente.
Elías cerraba el grupo algo rezagado, con cara apesadumbrada.
-Bueno, estáis muy guapas, ¿eh? –piropeó Nico en plan Casanova-.
Chicos, estas son mis amigas: Natalia y Ana. Chicas, estos son mis
amigos: Edu, David y Elías.
Tras la tradicional presentación, el grupo comenzó su andadura
hacia El Espejismo.
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Varias columnas que parecían haber sido el antiguo atrezo de
alguna película perfilaban una extensa planta rectangular, la cual se
asentaba firme sobre la ondulación de la arena. Sobre la entrada, que
simulaba la forma de un arco medieval, descansaban dos grandes y
ardientes antorchas que conferían al ambiente un aire de cierta
antigüedad remota. La construcción en sí se sostenía sobre alargados
tablones de madera tan bien ajustados que parecía que no se pudiera
colar ni un grano de arena.
Dentro, corrientes de personas fluían a un ritmo frenético e
impetuoso intentando, unas veces con más éxito y otras con menos,
acercarse a alguna de las barras. Ron, güisqui, ginebra, vodka, cerveza...
todo estaba perfectamente apercibido para la demanda de la clientela.
Existían dos niveles: uno inferior, donde la multitud se aglomeraba
de pie y codo con codo, normalmente en grupos de varias personas que
formaban con sus cuerpos una especie de círculos asociativos
dependientes de la amistad y/o la fortuna (aunque casi todos de las dos
cosas), y otro superior, donde después de subir unos cuantos peldaños se
podía optar por la comodidad de algunas sillas y mesas desde las que
poder observar desde arriba a los de abajo.
El grupo, incluyendo las dos señoritas recién presentadas, se ubicó
en un territorio cercano al punto estratégico que significaba la barra.
Elías se ofreció para pedir. Mientras, los demás, siguieron charlando:
-Entonces vosotras, ¿a qué os dedicáis? Estudiáis, ¿no? –interrogó
Edu.
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-Claro que estudian –apuntó Nico-. Si no... ¿De qué crees que las
conozco?
-Bueno, nunca se sabe... sólo preguntaba –respondió Edu.
-Sí, sí, estudiamos ingeniería industrial en la misma Facultad que
Nico –contestó Natalia, la chica rubia-, pero bueno, somos lo
suficientemente guapas como para no tener que hacerlo, ¿o no?
-Claro, claro... –masculló Edu, con la atención puesta mucho más
en el escote de su interlocutora que en sus mismas palabras.
Elías hizo una señal para que se aproximaran a coger sus pedidos.
La charla continuó aunque ahora todos tenían sus manos ocupadas
con sus respectivas bebidas, lo cual daba la oportunidad de hacer otra
cosa en caso de que aquélla no fuera lo suficientemente amena.
David mantenía su atención puesta sobre su ron con cola y el
entorno circundante. Se distraía observando la conducta de las personas
en diferentes ambientes. Aún más si se desarrollaba en una atmósfera tan
particular. Era como recibir una auténtica clase práctica de psicología
humana. Así había aprendido a conocer diferentes tipos de
personalidades. Así había conseguido entender ciertas prácticas y
comportamientos. Así…y viendo documentales sobre animales en
televisión.
Próximo a él había un grupo de cinco hombres de alrededor de los
treinta. Al parecer llevaban allí un tiempo considerable, ya que sus
descaradas risotadas y dudosos júbilos indicaban una cantidad de alcohol
ingerida que sobrepasaba la media. Cercanas a ellos, y no por casualidad,
había unas cuantas muchachas de unos veinticinco.
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David fue testigo, ron en mano, de la sigilosa aproximación del
grupo masculino. Los machos se iban acercando a las hembras mediante
un torpe avance en pelotón, como pretendiendo escudarse unos en otros,
mientras que sus maniobras eran cada vez más pueriles, destinadas a
llamar de alguna forma la atención femenina, la cual ni siquiera parecía
percatarse de la situación, aunque sólo lo parecía... En realidad, hacía ya
un rato largo que el corro de mujeres era consciente del abordaje al que
sería sometido en poco tiempo, aunque sus rostros se mantuvieran
indiferentes. Finalmente, las muchachas, abrumadas por la esperpéntica
función seductora de los muchachos, acabaron por marcharse. La cola
del pavo real había fracasado.
David pensó que quizás algún día la existencia de la especie
humana dependió de hechos como el que acababa de presenciar. Sonrió
por lo extravagante de sus reflexiones, ligeramente alcoholizadas.
-¿Dónde estás, tío? –inquirió Elías inesperadamente, haciendo salir
a su amigo del momentáneo caparazón que formaba su cuerpo.
-Estaba pensando…
-¿Ahora?
-Sí, es que he visto una cosa que me ha hecho gracia.
-Ah, pues hablando de gracias... ¿Sabes a quién acabo de ver?
-No.
-A Mónica, la chica rubia que te presenté el finde pasado…
¿Recuerdas?
-Claro que me acuerdo. Una bajita, ¿no?
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Elías se acercó al oído de su amigo, pues la estruendosa música
dificultaba la conversación:
-Sí, me dijiste que te gustaba, ¿no?
Los ojos de David denotaron cierta sorpresa.
-¿Pero qué estás diciendo? Yo sólo te dije que me caía bien, en
ningún momento hablé de que me gustara –negó presurosamente.
-Ya, ya... ¿crees que no me fijé en cómo la mirabas? –Elías esculpió
una astuta sonrisa-. Si te lo digo es porque ella me ha preguntado por ti.
Quería saber si estabas.
-Ah…
-Después de todo lo que le he estado hablando de ti, sólo faltaría
que no te viera –afirmó el mayor de los chicos, dedicándole un guiño
cómplice al menor.
-¿De mí? ¿Le has estado hablando de mí? Elías…
-Mira… Yo la aprecio mucho; es una chica especial, muy buena
gente. Ya te conté que la conozco desde que éramos unos niños. La
pobre ha tenido algo de mala suerte con sus parejas, por eso me gustaría
presentarle a alguien que se le parezca, y he pensando que tú…
Las facciones de David denotaron cierto asombro.
-Bueno, tú sabes como soy… no despilfarro mis sentimientos… Ni
se te ocurra meterme en un compromiso. Preséntasela a Nico... o a Edu.
-¿A Nico o a Edu? ¡Venga tío! –exclamó Elías con un ligero
enfado-. Además, tú estás soltero, ella también... ¡y te gusta! –voceó, en
tanto que alzaba su mano con laque debía ser, al menos, la tercera copa
de vodka
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A pocos metros de ellos, Nico y Edu proseguían su efusiva charla
con Ana y Natalia mientras las coloridas luces de los focos danzaban al
mismo ritmo que la música difuminándose sobre la gente. Una ligera
brisa acariciaba las pieles desnudas.
Aún bajo los efectos de sus pensamientos, David sintió una mano
sobre uno de sus hombros. Su deducción descartó que pudiera ser Elías,
pues éste se había quedado a pedir otra copa en una de las barras
cercanas. La duda y el instinto hicieron que volviera su cabeza con cierto
ímpetu. Era Mónica.
-Hola…
-Hola…
-Está bonita la Luna, ¿eh? –apuntó ella, atreviéndose a cruzar el
umbral de la conversación. Como casi siempre, la meteorología era un
tema perfecto para iniciarse en una charla con un casi desconocido.
-Sí, sí, muy bonita...
David se sintió algo incómodo, no sabía ciertamente por donde
llevar aquel diálogo. Seguro que Nico o Edu sí lo hubieran sabido, pensó.
Elías observó el encuentro desde la distancia. Bajo los efectos de
algo más que su reflexión pensó en que quizás aquello fuera lo más
aproximado a lo que se suele llamar “destino”: dos personas, dos vidas,
cada una compuesta por miles de días diferentes a su vez compuestos de
diferentes momentos y experiencias. Tan diferentes pero tan parecidas.
Todo eso reunido en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Como si
un rayo hubiera caído dos veces en el mismo lugar o dos viejos amigos se
hubieran encontrado en lo alto del Everest al cabo de muchos años.
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Como si en un laberinto con millones de ramificaciones dos personas
coincidieran en un único cruce. Eran hechos difíciles pero que, ciertas
veces, inexplicablemente, podían suceder…
Su expresión se entristeció repentinamente. Al poco se alejó
discretamente.
-Oye, ¿sabes dónde se ha metido Elías? –preguntó Mónica
palpando ligeramente su cuello, como si le doliera el tener que gritar
para que se le escuchara.
-Pues no lo sé, estaba aquí hace un momento –respondió David,
ladeando su cabeza en varias direcciones.
-¿Aquí no hay mucho ruido para poder charlar? Podríamos ir un
rato afuera, ¿no? –sugirió ella-. Seguro que se está mejor.
-Claro, vamos.
-Voy un momento al servicio y vuelvo. Espérame allí, ¿vale?
-Vale.
David remató de un rápido sorbo su tercer cubalibre y se dirigió
hacia el lugar donde la chica le había indicado. Cuando hubo llegado
apoyó su cuerpo contra una de las columnatas de madera que
conformaban la estructura. En ese instante, y por segunda vez, sintió una
mano sobre su hombro. Se giró. Esta vez era Elías.
-¿Dónde te has dejado a Mónica?
-Ha ido un momento al servicio –informó David-. ¿Y tú? ¿Dónde
te habías metido? Has desaparecido sin decir nada. Ella te estaba
buscando…
-Fui a airearme un poco, ahí dentro hace demasiado calor.
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-¿Te encuentras bien? –inquirió David, preocupado ante la extraña
apariencia de su amigo.
-Sí, sí... tranquilo, estoy bien.
David se percató rápidamente de que la boca de su amigo sonreía
sin que sus ojos la acompañaran.
-¡Joder Elías! ¿A quién quieres engañar? –increpó David, mientras
sus pupilas examinaban las de su amigo, hasta que éste acabó por
ruborizarse ante su falta de sinceridad.
-Tienes estrella tío, tienes estrella… –afirmó enigmáticamente
Elías-. Bueno, voy a dar una vuelta a ver qué cuentan los otros. Luego
nos vemos.
David se sintió desconcertado. Aquello de “tener estrella” era una
forma en que ellos solían referirse al hecho de tener suerte, pero no
entendía cuál era el motivo por el que se lo había dicho Elías. Además…
¿Por qué de repente había pasado a estar tan serio? ¿Por qué se había
marchado tan velozmente? ¿Habría sido casualidad que se hubiera ido
justo ante la llegada de Mónica?
Las preguntas acabaron por tornarse en preocupación. Hacía
tiempo que no veía así a su amigo. Comenzó a sospechar que en la
conversación sobre Mónica, Elías no había sido del todo sincero. Tal vez
su amigo la apreciara mucho más de lo que le había comentado. Aunque,
por otro lado, era insólito que se comportara así. Si la chica le gustaba
realmente, Elías no hubiera dudado en revelárselo.
¿Quizás fuera que el interés que la muchacha había demostrado
por él mismo hubiera encelado la masculinidad de su amigo? Aquella
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rápida conjetura se desvaneció con la misma velocidad cuando recordó
que ellos mismos apodaban a Elías como “El Príncipe”, precisamente por
su facilidad comunicativa con el género femenino. Entonces, ¿a qué se
debía ese extraño abatimiento? ¿Sería ésta su primera excepción?
-¿Hola? ¿Hay alguien ahí dentro? –interpeló Mónica, una vez
hubo vuelto de los aseos.
David salió de sí mismo y volvió a El Espejismo.
-Sí, perdona, estaba pensando.
-¿En quién? –inquirió la muchacha, risueña.
-No suelo pensar en quién, sino en qué –contestó secamente el
chico.
Mónica luchó por mantener una sonrisa alegre, no quería dar
muestra de que aquella aspereza le había dolido. Sin embargo, el intento
fue en vano. David percibió al instante lo que ella acababa de sentir.
Aunque hubiera intentado evitarlo, su cara, su gesto, y algo más que sus
ojos, gritaban que hubiera preferido escuchar otra respuesta. Él le quiso
pedir disculpas, pero no lo hizo.
En estas situaciones, ¿era mejor decir “lo siento” aunque realmente
no se sintiese, o no decirlo aun sintiéndolo realmente? “Lo perfecto sería
que lo sintieras y me lo dijeras”, le había respondido una vez una amiga.
“Si te lo dijera podría estar mintiendo perfectamente, es decir, a lo mejor
no lo estaría sintiendo. Eso tú nunca lo sabrías. En cambio, si no te
dijera nada, aunque no lo sintiera, al menos no te estaría mintiendo”,
había alegado él. “Pues no lo sé, pero si le dices lo siento a una mujer te

- 35 -

aseguro que tendrás muchas más posibilidades de ver su ropa interior”, le
había explicado, hacía menos tiempo, un conocido.
Después de un helado silencio indiferente que volvió a resurgir
repentinamente de la nada, los dos jóvenes se alejaron del bullicioso
alboroto.
Las olas apenas rompían sobre la orilla. Parecía que el Mar se
hubiera disfrazado de un inmenso lago. En el Cielo, una Luna
resplandeciente dejaba una hermosa estela plateada. Él se alegró de la
presencia de la redondez blanca, pues su luminosidad le invitaba a
vislumbrar los expresivos ojos de ella. Y la brisa se fue convirtiendo en
ventisca, aunque no soplara la menor molécula de aire en la Playa.
-¿Quieres que vayamos al espigón? –propuso él.
-¿Tan lejos?
-Lo digo porque aquí no vas a poder sentarte sin manchar la falda.
-No me importa –aseguró ella, con gesto despreocupado.
-¿No te importa mancharte la falda? ¿Tú qué clase de chica eres? –
bromeó él-. Diría que eres la única a la que no le importa.
-Es que no creo que me manche, si acaso me arenaré... –afirmó
acertadamente la muchacha, tras una sonrisa repleta de femenina
sutileza.
-Er... sí, je,je,je, visto de ese modo… ¿Entonces nos sentamos aquí?
–sugirió el chico.
-Vale.
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David pasó un pie sobre la arena hasta conseguir una superficie
alisada. En ese lapso de tiempo percibió el perfume marinero que las
orillas despiden, mezcla de sal, algas y arena.
El Mar seguía sumido en tal remanso que casi no se podía escuchar
su eterno sonido de vaivén. Tan sólo, de vez en cuando, algunos
proyectos de ola agonizaban en la orilla dejando el rastro de su corta
existencia sobre la consistencia de la arena. Desde la distancia seguía
llegando el incesante murmullo del bullicio.
Los dos desconocidos se sentaron frente al Gigante Azul. Así
estuvieron unos cuantos segundos hasta que ella volvió a abanderar el
ejército de sus sentimientos:
-Creo que este es uno de los sitios más gratificante que hay en toda
la Tierra. Me encanta el sonido del Mar, me da tranquilidad, ¿a ti no?
-También, aunque no creo que ahora mismo sea justamente el
lugar más tranquilo del mundo –contestó él.
-¡No me refería a este sitio, sino a la playa en general! –aclaró la
muchacha con una sonrisa avispada.
-Ah… bueno…claro…
El silencio llegó sin pedir cita y se instauró otra vez entre los dos
extraños. Y fue ese maestro que enseña sin palabras, el silencio, lo que
llevó a que sus retinas, las cuales parecían estar poderosamente
imantadas por el magnetismo del Mar, se cruzaran. Entonces, los
azulados ojos de ella se detuvieron en los castaños de él y parecieron
combinarse en una nueva tonalidad. Durante unos días disfrazados de
segundos, estuvieron observándose mutuamente, persistentemente, sin
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salir de la redondez de los ojos del otro. Aunque lo deseaba, David no se
atrevió a besarla. Sin embargo tuvo la inexplicable sensación de haberlo
hecho.
De repente, ella bajó su mirada y él fingió curiosidad por observar
el Cielo. El Mar seguía arrullando su rítmica ópera de agua.
Algunas olas después, él volvió a dirigir su contemplación hasta
llegar ella. Los rayos de la Luna seguían resaltando la feminidad de su
rostro y convertían sus labios en una plateada sonrisa.
Sin embargo, ella parecía no percatarse de que él la mirara. Tan
sólo se limitaba a tararear una melodía que David tuvo la impresión de
haber escuchado con anterioridad.
-¿Tú crees en algo? –preguntó la muchacha súbitamente.
David no captó la pregunta:
-¿A qué te refieres?
-No sé... que si tú crees que la Luna o el Mar se hicieron solos o
alguien...o algo...los hizo.
El joven reflexionó un instante y añadió titubeante:
-Pues no sé, no creo que tanta belleza se haga por sí sola, aunque
no sabría decirte quién hay detrás de ello que no sea un artista.
-¿No me has dicho antes que no sueles pensar en quién sino en
qué? –interpeló Mónica con otra sonrisa sagaz, sin dejar de contemplar
el Mar. Él sonrió también, aun sintiéndose algo desenmascarado.
La muchacha prosiguió:
-Yo no creo en dios, creo en una diosa, la Naturaleza.
-¿La Naturaleza?
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-Sí, para mí es ella la que colma los ríos de agua, la que fecunda las
semillas que plantamos, la que engendra los alimentos que comemos, la
que nos protege de los rayos solares y muchas cosas más. Cuando me
siento sola –los ojos de ella adquirieron una esquiva mirada que David
percibió al instante-, al menos sé que Ella está ahí, en todas partes, en
todas sus formas. Sé que me cuida y que se portará bien conmigo si yo lo
hago con Ella. Y no tengo que imaginármela ni apostar por su existencia,
ya que yo misma soy Ella.
Sin entender bien el porqué, aquellas palabras asombraron al
muchacho, no tanto por lo que ellas significaran, sino porque nunca
hubiera imaginado que aquella chica de tierna mirada y dulce sonrisa
pensara en temas tan profundos. ¿O es que los demás también lo hacían?
Ella interrumpió sus reflexiones:
-¿Qué pasa? ¿Creías que yo no pensaba en cosas así o qué?
-No, no, supongo que todos lo hacemos alguna vez. Me ha llamado
la atención tu teoría.
-¿Por qué? ¿Tú también eres un machista religioso? –interrogó
ella, con un tono de voz que rozaba lo agrio.
-¿Machista religioso? Pues no creo que yo pueda serlo porque no
sé si dios es dios, diosa, una mezcla de los dos, o si tiene algo que ver con
el género o la divinidad. Supongo que el concepto debería ser el de algo
neutro, asexuado, más allá del hombre y de la mujer, aunque a la vez
dentro de ellos…
-Ya, ¿y por qué en las películas siempre que habla dios tiene voz
de hombre?
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-Err...
La muchacha se antepuso a la vacilación del muchacho:
-Si nadie sabe cómo es dios, ¿por qué todos hablan de él y no de
ella? Hay machismo hasta en la religión... Aunque igual es ese mismo
machismo la respuesta a todo…
El aire comenzó a refrescar y David pudo sentir la brisa marina
enfriar su piel y erizar sus poros. Al mismo tiempo, observó los hombros
desnudos de su ahora más conocida amiga y, en un acto de aprendida
caballerosidad, se despojó de su fina chaqueta de algodón para colocarla
en el femenil torso de ella.
-Gracias –agradeció la muchacha.
-No sé si dios es él o ella; lo que sí sé es que hay cosas que por
muchos años que pasen seguirán siendo siempre iguales –sentenció él y
los dos sonrieron, examinándose recíprocamente en secreto.
Nacieron, se rizaron y murieron algunas olas más, y sin darse
cuenta, los cuerpos de los dos interlocutores se fueron acercando hasta
casi poder tocarse. Mientras tanto, ella seguía desafiando al silencio con
su fina y aguda voz, tarareando esa melodía pegadiza que él no lograba
descifrar. Los dos pensaban en el otro, aunque hacían finta de
contemplar el Mar. La mente de cada uno se había convertido en la
cárcel de sus propios sentimientos. Aun así, no reinaba el nerviosismo
típico entre dos desconocidos, sino que más bien circundaba un
ambiente sosegado, sereno, desahogado. Quizás por ello, los dos “algo
más conocidos” perdieron la consciencia del significado del Tiempo.
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El móvil de David comenzó a sonar. En la pantalla, coloreada por
una futurista luminiscencia azul, se podía leer: “Elías”.
“Volvamos”, dijo él.

De vuelta a El Espejismo, la gente había comenzado a marcharse,
las antorchas habían dejado de llamear y la música era ahora mucho más
relajada, en armonía con la serenidad del entorno. Nico y Edu seguían
charlando con las dos amigas mientras apuraban la última ronda.
Elías se aproximó velozmente en cuanto vio a David y Mónica:
-Creía que os habíais perdido... –bromeó-. Aquí no queda mucho;
hemos pensado en ir a La Renegá a bañarnos, ¿os apetece?
-¿A bañarnos? Yo no he cogido el bañador... –señaló Mónica.
-No pasa nada, nosotros tampoco, pero primero vamos a pasar por
el apartamento de Edu a pillar algo de bebida y seguro que allí hay de
todo.
-Bueno, entonces bien. Por cierto, ¿tenéis un bolígrafo?
-No, ¿para qué lo quieres? –inquirió Elías, algo extrañado.
-Nada, una tontería… Ahora vuelvo, no tardo.
La muchacha se dirigió a la barra con la esperanza de encontrar el
utensilio escribiente. Parecía ligeramente nerviosa. Cuando lo hubo
conseguido aceleró el paso hacia la Playa. Su silueta se fue volviendo
cada vez más tenue, tanto que David tuvo la impresión de que el manto
de la oscuridad se la llevara. Los dos amigos se encogieron de hombros
casi al mismo tiempo, desconcertados.
-¿Qué te parece? –inquirió Elías.
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-Simpática, pero algo loca –contestó David.
-Pues como tú, ni más ni menos –replicó el mayor de los dos, y
sonrieron.
Los ojos de Elías, adormecidos por los efectos del alcohol, seguían
sumidos en una extraña melancolía. Aquella enigmática apariencia
seguía perturbando a David, pero éste prefirió no seguir deduciendo sus
causas, más que nada por si éstas fueran equivocadas. Pocas cosas odiaba
tanto como las deducciones erróneas.
Una vez hubo regresado Monica todos marcharon hacia los
coches.
La música paró. Las luces se apagaron. La gente desapareció. Y El

Espejismo se fue desvaneciendo paulatinamente entre las dunas.
Sin embargo el Mar, la Luna, la Playa y su brisa siguieron allí,
impasibles e inmortales, como habían hecho anteriormente durante casi
toda la eternidad.

***
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La Renegá era la playa más salvaje de toda la costa, la más agreste,
la más natural. Su acceso no era tan fácil como el de las playas turísticas,
sino que se accedía a través de un terreno montañoso laborioso, el cual
era necesario conocer para poder llegar hasta la misma orilla. Allí no
habían caminos marcados, más bien uno aprendía por sí solo a
caminarlos. Tampoco reinaba la arena, más bien una diversidad infinita
de piedras y arbustos que se entremezclaban con varios árboles de copas
bajas, testigos inmemorables de la belleza del paisaje.
La Luna seguía bañando el ambiente con sus rayos de plata,
convirtiendo el paisaje en un pedazo de sueño. Al fondo, sobre el
horizonte, las luces artificiales de la ciudad revoloteaban como pequeños
insectos que aletean alrededor de cualquier bombilla. Un hermoso
silencio componía la banda sonora del panorama, tan sólo arañado por
el ronronear de algunas olas y el silbido de los árboles. A la izquierda,
sobre un tapiz de matorrales que se enredaban entre rocas y troncos,
descansaba un enorme peñasco la cima del cual se adentraba unos
cuantos metros sobre el Mar.
Una vez se hubieron cambiado de atuendo, los jóvenes se
dirigieron hacia la roca con intención de comenzar el baño con un
excitante salto. Desde lo alto se podía contemplar el oscuro manto con el
que duerme el Mar y cómo la Luna lo atravesaba mediante su estela
plateada más allá del horizonte. Esa negritud daba mayor respeto a lo
que en sí era la inmensidad. Parecía que la inacabable masa de agua se
hubiera fusionando con la aún más inacabable masa de espacio, de
Universo.
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Las muchachas se mostraban respetuosas, indecisas, recelosas. Los
muchachos, si bien sentían lo mismo, hacían finta de lo contrario debido
a su orgullo varonil y a una falseada representación de la hombría. Si
alguno de ellos observaba un mínimo de temor en otro, se mofaban
exagerándolo, aun cuando el suyo propio fuera mucho más grande. No
obstante, ninguno se sentía embustero sino que seguían el propio curso
de la vida. Lo mismo hacía el pavo real con su hermosa cola.
Tras un rato de nerviosismo y frases sin mucho sentido –a causa
del miedo-, comenzaron los saltos. Primero saltó Elías, el único que ni
tenía miedo ni se mofaba de los demás. El muchacho brincó con fuerza
intentando distanciarse lo máximo posible de la roca. Pegó sus brazos a
sus caderas y después de volar por un instante entró en el agua
limpiamente produciendo el mínimo ruido. Al rato emergió su cabeza y
comenzó a animar a los demás con enérgicos clamores.
La manada se emparejó y los siguientes en saltar fueron Nico y
una de sus compañeras. Seguidamente lo hicieron Edu y la otra chica.
Rezagados, quedaron David y Mónica.
De todos, era ella la que se había mostrado más reacia al salto. Sus
movimientos eran nerviosos y visiblemente angustiados. No dejaba de
negar con el cuello confiando en poder convencer a David de que no
hacía falta saltar para demostrar nada. Ni siquiera se había atrevido a
asomar la cabeza para observar la altura. Su miedo era más poderoso que
su curiosidad.
Él la quiso tranquilizar frotando sus hombros desnudos y de un
tacto aterciopelado que hicieron florecer secretamente sus instintos

- 44 -

masculinos. Buscó su mirada, pero ella la mantuvo en el suelo como si su
consciencia le dictara no separarse de éste. Le tendió la mano. “Confía en
mí”, le dijo y un sentimiento inexplicable se adueñó de ella. Su razón le
desaconsejaba saltar, pero su corazón quería arrojarse con David sin
repudiar su confianza. Finalmente ganó el corazón y ella cedió al
ofrecimiento del chico, alcanzando su mano. Bajo sus pies podían sentir
la frialdad de la roca, la cual fue acrecentándose a medida que iban
aproximándose al borde, al abismo.
Allí, en aquella cima perdida de una playa perdida, dos
desconocidos no reparaban en que estaban dejando de serlo. Silenciosos.
Inquietos. Espontáneos. Inocentes. Descubriendo el Mundo. Su Mundo.
El de todos. El mismo que seguía girando despreocupado, indiferente y
perpetuo en algún punto del Universo.
-Al menos no te quejarás de que no haya puesto el mundo a tus
pies… -bromeó él y ella dibujó una vacía y poco convencida sonrisa, de
esas que se esbozan cuando alguien es presa del pánico-. Aunque
siempre estamos a tiempo de retirarnos…
Ella le miró de forma cómplice, negó con la cabeza y sonrió.
Después respondió:
-A la de tres.
Y “tres” fue lo que resonó en el aire cuando los dos jóvenes
cuerpos, unidos enérgicamente de las manos, volaron hacia el agua,
palpitantes, vivientes, naturales. El Mar les recibió cálidamente y les
abrigó de un impacto que en otras circunstancias quizás hubiera sido
mortal. Cuando sus cabezas emergieron del agua, tan sólo se limitaron a
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expresarse con sus ojos y a comunicarse con sus dedos. No hubo
necesidad de palabras.
Los demás seguían nadando y jugando al curioso juego de mojar a
los otros estando en el agua. Todos menos Elías, que observaba el paisaje
nocturno sentado en la orilla y en compañía de una botella de ron.
David le observó desde la distancia. No pudo evitar pensar en su
inquietante conducta durante la noche. Volvió a tejer la suposición de
que tal vez ese abatimiento tuviera algo que ver con Mónica y la remota
posibilidad de que acertar le creaba un profundo malestar. Decidió
hablar con él.
Nadó hasta la orilla y se sentó a su lado. Elías talló una forzada
sonrisa en un intento por disimular su ánimo, pero lo hacía mal.
Estuvieron un rato sin hablar, tan sólo escuchando la algarabía formada
por los demás. Finalmente David intentó derretir el silencio:
-¿Te pasa algo, Elías? Te he notado algo extraño esta noche.
-¿A mí? ¿Qué me va a pasar? Hoy he tenido turno de mañana en el
hostal, estoy algo cansado… sólo eso.
David se sintió incómodo. Ambos sabían que Elías estaba
mintiendo y también que el otro se había percatado.
-Si te soy sincero, creo que estás así desde que ha llegado Mónica.
¿Me equivoco?
-Bueno…
-No me habías dicho que te gustara...
-Ja, ja, ja… No –interrumpió Elías con una carcajada-, no me
gusta. Bueno me gusta, pero para ti.
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David no entendió las palabras de su amigo.
-¿A qué te refieres?
-Ya te lo he dicho, estoy convencido de que hacéis una buena
pareja. Estáis como predestinados… Si me dejas serte sincero, te tengo
una envidia sana.
-¿Envidia de mí el “Príncipe”? Creo que has bebido demasiado ron,
tío…
Elías suspiró mientras observaba meditabundo el inagotable
destello de la Luna.
-El “Príncipe”... yo puedo tener éxito con las chicas, pero si te digo
la verdad, no tengo ni idea de lo que significa… -aquí Elías hizo una
pausa como si no se atreviera a pronunciar algo-. He conocido a
bastantes chicas, pero… de ninguna me he quedado... no sé como
decirlo... Igual es que no he conocido a la chica adecuada, aunque a
veces tengo miedo de que no sea ése el problema, sino que... no sé…
cuando os veo a Mónica y a ti miraros me doy cuenta de que hay algo
más… algo que yo no conozco... Pero bueno, no te preocupes, es una
tontería. Además tienes razón, he bebido demasiado.
David se sorprendió ante las palabras de su amigo, sin embargo no
quiso dar esa impresión:
-¡Pero si tú siempre has sido un jodido romántico! ¿Cómo me
puedes estar soltando esto ahora?
-Quizás sea por eso David… Acabemos la botella.
-Tío, piensas demasiado… no creo que tanto sea bueno –añadió el
menor de los dos y sonrieron.
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Entretanto, los demás habían salido del agua. Edu se acercó con
una toalla puesta a modo de pareo:
-Oye David, ¿te importaría volver a casa con Natalia y Ana? Lo
digo porque ellas viven cerca de tu zona y así no tendría que dar yo toda
la vuelta.
-¿Pero no habéis quedado con ellas para más tarde?
-No, ayer quedamos con los del Joya para jugar un partido antes de
comer y ellas tienen que estudiar. Aunque quizás por la tarde... –
respondió Edu, con sonrisa pícara y ojos soñadores-. ¿Y tú…?
David sonrió.
-Ella tiene que madrugar mañana, pero creo que volveré a verla.
Una desapacible brisa proveniente del fondo del Mar sumió el
ambiente en un insólito y repentino frío.
-Bueno, entonces lo hacemos así, ¿vale?
-Claro.
Una vez todos se hubieron arreglado, comenzaron las despedidas.
Al fondo, el Mar intentaba desligarse de los macizos espigones lanzando
eternas olas contra sus rocas. La marea embraveció bruscamente y dejó
de ronronear para comenzar a rugir, como si acabara de despertar de un
profundo sueño.
Mientras Elías, Nico y Edu se despedían de las dos chicas
universitarias, Mónica besó cariñosamente a David en una de sus
mejillas. Él respondió con sus ojos. Sonrieron a la vez que secretamente
se acariciaron las manos.
-¿Recuerdas el espigón dónde hemos estado? –preguntó ella.
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-Claro.
-Pues si cuentas las rocas de la parte izquierda, bajo la séptima he
dejado una cosa. Espero que la encuentres. Y que me digas si te ha
gustado o no la próxima vez que nos veamos.
David asintió con su cabeza y añadió:
-Bueno, te prometo que mañana mismo iré a buscarla.
El Mar comenzó a bramar cada vez con mayor fuerza. La
estruendosa resonancia de su garganta espumosa se fue adueñando del
hasta entonces habitual y apacible silencio de la zona mientras los dos
muchachos, ya no tan desconocidos, se despedían aprovechando hasta el
último resquicio de piel de sus dedos.
Cada grupo inició su camino dependiendo de los dos coches. Todos
marcharon.
Sin embargo allí quedaron, casi sempiternos, el Mar y la Luna, la

Renegá, su arena y la brisa, e imborrable el recuerdo de una noche de
inicio de verano.
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¡¡¡RIIIIINNNNG!!! ¡¡¡RIIIINNNNG!!!
David abrió los ojos. El teléfono había irrumpido -e interrumpidomolestamente en su sueño. Miró su reloj. Según las agujas faltaba poco
para mediodía. Por la insistencia duradera de la llamada dedujo que
probablemente no habría nadie más en casa.
Con los párpados aún casi pegados, se levantó y bajó las escaleras
que llevaban al salón mascullando y preguntándose quién diablos
acabaría de estorbar su descanso. Bajo el umbral de salón envió una
fugaz mirada a través de los ventanales y observó que el Cielo se había
encapotado de un color gris amenazador.
-¿Sí?
No hubo respuesta.
-¿Diga?
-¿David...? – una voz masculina respondió de forma muy frágil.
-Sí, soy yo, ¿quién es?
-Soy... soy el padre de Elías...
El joven comenzó a cavilar una rápida excusa ya que con toda
seguridad, y como tantas otras veces, los chicos habrían alargado la fiesta
hasta altas horas y el padre de Elías estaría preocupado por el paradero
de su hijo.
Sin embargo, inesperadamente, la fragilidad de la voz fue
convirtiéndose en un desesperado gemido, en un angustiado llanto:
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-David... hijo... Elías y los demás... -la locución fue
entrecortándose paulatinamente-…han tenido un accidente... con el
coche...un camión ha invadido su carril...
Silencio. Uno de esos que ninguna palabra jamás igualará.
Tras aquella frase, David sintió una especie de densa niebla
instalándose alrededor de su cabeza, como si su sangre hubiera subido
efervescente hasta su cerebro.
-Pe… pero… ¿có… cómo están? –preguntó también él con voz
débil y labios bailantes, pues las palabras parecían no poder salirle de la
boca.
-Han... todos, David... todos... –respondió la voz en un lamento
tan atormentado que el muchacho sintió como si aquellas palabras
pudieran traspasar el auricular y atravesarle los sesos-. Necesito... ven a
casa... cuando puedas.
Un sonido metálico y parpadeante evidenció que el padre de Elías
había colgado.
Tras esto las piernas del muchacho comenzaron a temblar de tal
forma que por momentos sintió que ya no fueran suyas. Y como dos
torres que se desploman lentamente ante lo gris del Mundo, fueron
perdiendo el equilibrio hasta que inevitablemente se derrumbaron.
Prácticamente en el suelo, buscó con sus manos la consistencia de la
mesita del teléfono. Sin embargo, todo fue inútil. No encontró el mínimo
resquicio de fuerza para dominar su propio cuerpo. Tuvo la sensación de
estar dentro de una realidad que no era la verdadera. Dentro de una
especie de pesadilla diabólica. “Tal vez ahora vuelva a sonar el teléfono y
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vuelva a despertar, esta vez de verdad”, quiso pensar. No obstante, sus
sentidos le revelaban que no estaba en ninguna ficción onírica, sino en la
realidad de todos los días. La única. La verdadera. La de todos.
Notó un encogimiento en su pecho, como si repentinamente sus
pulmones hubieran dejado de funcionar. Comenzó a respirar con
dificultad y su aliento se volvió acelerado y entrecortado. Colocó su
cabeza entre las piernas en un intento por evadirse, mientras con las
manos estiraba de su cabello sin ningún sentido.
Sus neuronas rebobinaron hasta la noche anterior y recuperaron
imágenes y recuerdos confusos. No podía ser. Era imposible. Él se había
despedido con un bello recuerdo, con un bonito final. Sintió un salvaje
latigazo en su interior.
“Quizás... quizás... sí que pudo ser posible…”, pensó desolado y
recordó el momento en el que Edu le había sugerido volver en el coche
de Ana y Natalia, el mismo que se había convertido en metáfora de
tantas cosas.
El vetusto reloj de péndulo comenzó a marcar las horas, puntual a
su eterna y cotidiana cita. Eran las doce.
Dejó caer sus manos inertes en el suelo y apoyó su cabeza
bruscamente sobre el pequeño mueble del teléfono. Su vista fue
fragmentándose a causa de ese líquido humano de los sentimientos y sus
ojos comenzaron a ahogarse entre unos párpados incapaces de
despegarse. Saboreó lo salado de las lágrimas cuando éstas se agotaron en
la comisura de sus labios. Y abatido, angustiado y acorralado por un
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maldito e inesperado acontecer, casi sin poder vocalizar, suplicó entre
sollozos: “No… por favor… no”.
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David abrió los ojos. Los rayos del Sol se colaban por entre los
listoncillos de la celosía y herían sin indulgencia la solemne oscuridad
que reinaba en el dormitorio. A través de éstos intentó descubrir qué día
hacía. Un intenso azul celeste le reveló la respuesta.
Miró su reloj. Faltaba poco para las dos de la tarde. Hacía tiempo
que un nuevo día se había despertado y él acababa de hacerlo. No le
importaba, todos los días eran iguales a sus ojos. Se incorporó y
permaneció sentado en la cama con la cabeza gacha, cubierto por esa
solemne oscuridad herida.
Habían pasado cuatro meses desde el accidente, pero para él era
como si todo hubiera sucedido el día anterior. Y así todos y cada uno de
los días de esos cuatro meses. Aquel era su momento máximo de
felicidad: el estado de atontamiento de quien acaba de despertar y no
sabe realmente dónde se encuentra. Ese efímero instante duraba lo que
tardaba en darse cuenta de que la realidad seguía siendo la misma,
inmutable en su eternidad, en su imposibilidad de cambiar. Entonces
volvía a cerrar sus ojos en un intento por esconderse de lo acontecido,
del destino, del Mundo. Sólo quería seguir durmiendo, volver a la ficticia
felicidad de los mundos oníricos.
Su vuelta a los brazos de Morfeo se vio interrumpida por un
brusco sonido sobre la puerta. Era su padre. Éste recogió bruscamente la
celosía dando resoplidos intensos, en un acto subconsciente por
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demostrar su enfado. Algo semejante a lo que hacen los toros cuando se
sienten amenazados.
-¡Ya estará bien, ¿no?! –gritó, en su manera de dar los buenos días. ¿Es qué piensas dormir todo el día o qué? ¡Estoy hasta los huevos de que
duermas tanto! ¡Ya han pasado cuatro meses!
David no respondió. Ni siquiera se molestó en levantar su cabeza.
Aquellas palabras le eran indiferentes, vacías en su contenido,
desalmadas. Tan sólo una atronadora y molesta sensación en sus oídos
que únicamente le producía asco. Asco y una gran repugnancia, pero no
por la actuación de su padre, ni por su momento de violencia, de gritos,
de locura permitida a todo lo cual ya se había acostumbrado, sino por su
incomprensión, su no entender las cosas y, sobre todo, por ese cinismo
cincuenteno de no recordar su juventud ni sus momentos, a veces
también existencialistas. Sin embargo, algo le inducía a pensar que
aquello debía ser así. Algo que no debía ni podía cambiar. Como si
aquella escena perteneciese a un ciclo humano –o animal- del cual sentía
intensas ganas de escapar; aunque bien mirado, quizás en un futuro él
hiciera lo mismo que ahora estaba maldiciendo. Mucho tendrían que
cambiar las cosas.
En el fondo entendía que su padre no lo hacía por fastidiar, sino
que así era su vehemente forma de demostrar su preocupación; una
despiadada forma de mostrar piedad. Una forma que iba sembrando
semillas, que no moría en el vacío, que perduraría al menos en la
memoria, en esa donde se guardan los archivos de una vida. La misma
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que aporta pruebas vividas para futuros juicios. La misma que puede
hacer decantar una balanza.
-Levántate y baja a comer. Tu madre te ha dejado algo hecho –
informó su padre-. Ah... –prosiguió con una voz más moderada, más
consciente, menos fingida-, al lado de la entrada verás una caja. Llévala a
la dirección que pone en el papel. Procura olvidarte y la tendremos. Esta
noche nos vemos. Adiós.
Tras aquel “delicado” despertar, el muchacho se incorporó, se
vistió y bajó al comedor. En la mesa le aguardaban la mitad de un pollo y
una ensalada, aunque no tardó en percatarse de que su apetito era más
bien escaso. Sus bocados eran cada vez más intermitentes y su
masticación cada vez más lenta. Se sentía lleno y prácticamente no había
probado nada. Luchaba contra su propio cuerpo, contra su desgana, pues
era sabedor de la importancia del comer y de que si no lo hacía quizás
horas más tarde estuviera muerto de hambre. Era una de tantas
ocasiones en las que no quería hacer algo, pero algo le decía que debía
hacerlo. Era una sensación extraña, como de sumisión a las órdenes del
propio cuerpo. Algo había en él, que sin ser él, le instigaba a comer aún
cuando no tenía la menor pizca de hambre. Aquella exaltación le
perturbó.
Aún con aquella extraña sensación sobre su cuerpo, el antiguo
reloj de péndulo campaneó la hora puntual a su cita y su mente le
retrotrajo al día de la fatal llamada.
Recordó con la claridad del presente la angustiosa voz de un padre
desolado. Sus propios temblores. Esa molesta sensación de ahogo. Su
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soledad en medio del comedor mientras la vida le estaba dando una
paliza. Su alejamiento de un Mundo que seguía girando para él pero no
para aquellos con quienes había compartido tantas cosas. Su impotencia
de no poder volver atrás en el tiempo, y todo lo demás.
No quería pensar en aquello, pero no podía dejar de hacerlo. Su
propio cuerpo le estaba traicionando haciéndole retornar al peor día de
su vida. Luchó contra su cabeza en un intento por esquivar los
corredizos de la memoria por los que deambulaban los recuerdos de
aquel día, intentando abrir otros archivos, otras puertas. Sin embargo,
sintió como si todas las puertas del castillo de su cerebro le condujesen a
la misma estancia: la del maldito día del accidente.
Un acuchillante escalofrío recorrió su cuerpo y originó que su piel
se erizara. Sus ojos comenzaron a humedecerse y una lágrima recorrió
solitaria e indecisa por una de sus mejillas como un pequeño manantial
cristalino que desciende por un extenso y abrasador desierto.
Durante algunos segundos volvió a sumergirse en su propio yo
hasta que, al rato, observó el mando del televisor.
-¿Cómo no he caído antes? –pensó.
Rápidamente se estiró hasta alcanzarlo y lo activó con la esperanza
de que aquello pudiera ser un rápido puente hacia su bienestar, una
pequeña dosis de droga que le dejara embobado, una eficaz lobotomía de
los malos recuerdos, un milagroso analgésico para su alma.
El primer intento fue en vano. El noticiario retransmitía las
imágenes de varias decenas de inmigrantes ahogados en el intento fallido
por conseguir un sueño, lo que no ayudó a mejorar su estado de ánimo,
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sino todo lo contrario. Decidió cambiar de canal no sin antes sentirse
algo sucio al no interesarse más por aquellas personas que, mientras él
había dormido “apaciblemente” en su cómoda y mullida cama, habían
sido tragados por el Mar a cientos de kilómetros de sus casas en busca de
una vida mejor, sin más ni menos compañía que la de otros soñadores. Y
con familias y amigos esperando su regreso. También él esperaba un
regreso. Un regreso imposible.
Las cosas no cambiaron mucho. El segundo canal televisaba un
programa en el que un participante dejaba cortarse un dedo de la mano a
cambio de dinero. El público aplaudía a rabiar mientras el presentador
lucía una sonrisa comprada, falseada y estafadora, aunque para algunos
era únicamente “televisiva”. Todo esto en tanto que el participante
arrugaba sus facciones preso del dolor y del miedo al observar su dedo
convertido en un pequeño volcán de sangre.
Probó un tercer intentó y volvió a cliquear el mando. En el tercer
canal hacían otro programa, uno de esos en los que la gente más o menos
famosa hace pública su vida a cambio de dinero. La invitada hablaba
sobre su nuevo romance. Mentía acerca de lo feliz que era y reía con
desgana aunque no le importaba, pues en cuanto acabara el programa se
embolsaría una cantidad suficiente como para poder justificarse ante su
conciencia, la misma que le recriminaba a gritos el pertenecer a todo
aquel circo de las audiencias. Lo realmente asombroso era que el público
seguía con gran atención las palabras de la más o menos famosa, que
seguía impasible en su gesto y palabras, incluso a sabiendas de su
simulado y ficticio romance.
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Y aquella era la caja cuadrada por la que tan sólo unos decenios
atrás se había festejado tanto su invención: una caja ya no sólo tonta,
sino morbosa y prostituida por todo tipo de intereses, además de capaz
de degradar en pocos minutos todo lo que un niño aprende en la escuela
a base de años.
Decidió apagar el televisor. Recogió la mesa, cogió el paquete que
su padre le había dejado y, después de mucho tiempo, salió a la calle.

***

El Cielo se mostraba con un intenso y uniforme azul, como un
manto gigantesco que se extendiera a lo largo y ancho del Mundo. Su
primera sensación fue algo de fresco; la última vez que había salido de
casa había sido a principio de verano, ahora era faltaba poco para llegar a
octubre.
Tras esta primera inspección ocular, tan instintiva como la de
cualquier animal que sale de su madriguera, guarida o escondrijo, sintió
el fluir. La gente seguía yendo y viniendo, los vehículos circulando, los
pájaros cantando; aparentemente nada había cambiado en el exterior.
Todavía bajo el dintel de la puerta de su casa, se sintió como una
pequeña hormiga que vuelve al hormiguero sin que ninguna de las
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demás repare en su regreso. Por alguna extraña razón le pareció que el
Mundo hubiera empequeñecido y que el Cielo estuviera más bajo de lo
normal. Algo le incitaba a no salir, a volver dentro de la cueva en la que
se había convertido su habitación. Una mareante pesadumbre en la
cabeza le obligó a apoyarse durante unos instantes en la pared del
edificio.
Cuando se hubo restablecido llevó su mirada al paquete. En una de
sus caras leyó una dirección manuscrita: “Calle del Destino, Nº 6”. Se
quedó igual. Ni siquiera la había escuchado alguna vez. Tal vez por ello
pensó que la forma más rápida de llegar sería preguntando. “Quizás en el
Metro...”, especuló, y dispuso sus pasos hacia la estación más próxima.
Antes de comenzar su andadura, sobre una de tantas paredes grises y mal
enladrilladas, leyó una frase que alguien anónimo había dejado escrita:

“El aburrimiento es en el siglo XXI lo que la peste fue en el siglo
XIV”.

Llegó a la “Estación Metropolitana Sur”. Allí una hilera de
frenéticas hormigas descendía hacia las entrañas de la ciudad. Sin
incordiar a nadie en su camino se integró en la fila himenóptera,
confundiéndose con sus congéneres.
Paulatinamente, a medida que fue avanzando por aquel pasillo
subterráneo, la luz artificial fue sustituyendo a la vital luz natural. El
reflejo inerte sobre los azulejos recreaba una luminosidad dura, propia
de un ambiente no terrenal, extranatural, seudo-futurista.
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Repentinamente sintió una inmensa añoranza del exterior, como
si algo –consciente a la vez que subconsciente- tratara de impedir que
sus pasos fueran más allá de ese interior postizo, innatural y adulterado.
Sin embargo, del mismo modo que los demás, siguió caminando sin darle
más importancia a aquellas alienantes sensaciones.
En una de tantas esquinas calcadas preguntó cómo llegar al
destino que estaba escrito en el paquete y alguien le explicó que debía
seguir la línea roja para transbordar después en la verde.
Algunos pasos después, ya en el andén de la línea roja, la gente
aguardaba paciente la llegada del metro, el cual le transportaría a su
destino, el mismo que ellos mismos habían elegido. Unos cuantos
aprovechaban la espera leyendo el periódico, otros la consumían
fumando, y unas pocas, por no decir nadie, tenían algún libro entre sus
manos. El resto proyectaba sus miradas sobre la oscuridad de los túneles
aguardando la señal de alguna luz.
David se sentó en uno de los alargados bancos metálicos y añadió
su mirada a la boca del túnel. Al cabo de un par de minutos una seca y
progresiva ráfaga fue levantándose sobre el andén agitando
revoltosamente faldas, periódicos y peinados hasta disiparse
mágicamente ante la llegada de la hilera de vagones.
Las puertas se abrieron y curiosamente se formaron dos grupos de
personas: los que ascendían y los que descendían. Circunstancialmente la
inminente puesta en marcha del metro hacía que en las personas se
creara una especie de ansiedad urbana: los que descendían tenían la
preocupación de no poder descender del tren, pues tenían miedo a
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quedarse dentro del vagón y pasarse de estación. A su vez, los que
ascendían tenían la preocupación de no poder hacerlo, pues tenían
miedo de no poder entrar dentro del vagón y quedarse en la estación. Un
pequeño cartel en los cristales recordaba la preferencia de los que
descendían. Aún así, codazos, empujones y gruñidos se repartieron entre
los dos grupos.
Los que descendían se quejaban de la falta de respeto de los que
ascendían.
Los que ascendían se quejaban de la falta de respeto de los que
descendían.
Los dos grupos de personas, agrupados al azar y diferenciadas,
únicamente, por su opuesta preocupación con respecto a la partida del
Distribuidor de Destinos, refunfuñaban por lo mismo. Sin embargo, lo
convertían en diferente.
Una vez en el interior de los vagones ya no quedaba nada de ese
enfrentamiento, de ese conflicto. Todos habían podido ascender y
descender sin ser eliminada la libertad de su voluntad, ni tampoco la
voluntad de su libertad. Todo había pasado como debía pasar, aunque
cierta energía derrochada fluyera en el ambiente.
Más curiosamente aún, al rato, las mismas personas que habían
ascendido, las mismas que se habían unido para criticar la falta de
respeto de los que descendían, ahora se separaban en otros dos bandos
distintos: los que se habían podido sentar y los que se habían quedado de
pie.
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Los que se habían podido sentar esperaban su parada, cómodos y
descansados, sin considerar en nada, ni en nadie.
Los que se habían quedado de pie esperaban su parada,
incomodados y cansados, además de suspicaces.
En cada parada se volvía a repetir el mismo proceso y nuevos
grupos se volvían a formar. Grupos que se disolvían rápidamente para
unirse a otros que anteriormente habían sido antagonistas. Y así
sucesivamente. Los más cambiaban de credo según lo hacía su propia
situación personal. Los menos eran capaces de aprender algo que la vida
se ofrece a enseñar a aquellos que la observan con los ojos abiertos.
Una progresiva frenada despertó instintivamente a David de sus
pensamientos. Había llegado a su parada casi sin darse cuenta.
Apretó el paquete a uno de sus costados y se acercó hasta las
puertas del vagón. Su mecánica apertura levantó la veda del movimiento
y la confrontación ascender-descender volvió a rezumar en el ambiente.
También los malos gestos, las miradas enojadas y los conceptos
equivocados.
Los que descendían lo hacían lentamente, mirando con desdén
desde la altura, casi con aires hegemónicos. Y de entre los que ascendían,
algún rebelde se colaba de un repentino salto dentro del vagón, sin
atender a los pequeños carteles expuestos en los cristales de las puertas
que recordaban, no con mucho éxito, que todos debían resignarse a las
normas de conducta, escritas por ellos mismos.
Apartada de toda esta situación quedó una chica que empujaba un
carro de bebé y que parecía solicitar ayuda para subir al vagón. Sin saber
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bien el porqué, David sintió que aquella mujer navegaba en una misma
sintonía a la suya; que, de algún modo, compartían un tiempo que era
distinto al de los demás; que en cierta medida los dos deambulaban
perdidos en otra dimensión. Esa percepción convirtió, naturalmente, su
pensamiento en empatía. Le ofreció su mano.
-Gracias, eres muy amable. Creía que me quedaba en el andén –
agradeció la chica.
-No hay de qué –respondió David, sin despegar sus ojos de los de
la desconocida.
-¿Estás bien? –preguntó ella, ligeramente intimidada.
-¿Cómo…? ¡Ah!, perdona, es que tus ojos me recuerdan a los de
una persona... Bueno, hasta la vista –se despidió él en un intento vano,
pues las puertas acabaron por cerrarse y la inercia apareció otra vez
juguetona y traviesa a lo largo y ancho de todo el vagón.
La mujer se percató de lo sucedido y disimuló una acentuada
sonrisa. La impericia de aquel anónimo de mirada entristecida le había
regalado la única del día.
-Oye, ¿en serio no has podido bajar por ayudarme? –preguntó
curiosa ella.
-¿Eh? No, no... Bueno sí, pero no pasa nada, ahora cambiaré de
sentido y volveré a la parada de antes. Tampoco es que tenga mucha
prisa…
La muchacha inspeccionó discretamente a David mientras éste se
abstraía a través de los cristales. No lo conocía de nada, pero tuvo la
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sensación de que aquel chico estaba atrapado por la oscuridad de los
túneles.
El metro comenzó a frenar como tantas miles de veces, tan iguales
y tan diferentes. La luz industrial fría y sin alma del siguiente andén
comenzaba a divisarse. Volvió a mirar al desconocido de ojos tristes.
Hubiera querido hablar más tiempo con aquel bondadoso muchacho de
cabello moreno. Hubiera querido decirle que era muy simpático; que le
había encantado que aunque las puertas se le hubieran cerrado por su
culpa, él hubiera seguido sonriendo; que hacía tiempo que alguien no
había sido tan amable con ella; también que hacía ya unos meses que
estaba esperando conocer a alguien interesante y que ése alguien quizás
fuera él; que si mañana quisiera quedar para cenar ella estaría lista a eso
de las ocho; ¡ah! y que el niño no era suyo, sino de su hermana. Hubiera
querido decirle tantas cosas...
Sin embargo, las puertas se abrieron, David bajó y el metro
marchó como tantas otras miles de veces, tan iguales y tan diferentes,
juntando y separando destinos.
Otra vez puestos en marcha los vagones, la desconocida
contempló, por última vez en su vida y con cierta resignación, a aquel
agradable desconocido de mirada profunda mientras algo más que la
estación iba haciéndose cada vez más pequeña.
Ya sobre suelo firme, David se dirigió hacia el andén opuesto al
cual había bajado, pues debía volver a la parada en la que se había
encontrado a aquella simpática anónima del carrito. Se había pasado de
estación, pero tuvo la extraña percepción de haber vuelto a la primera
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estación, pues nada había cambiado: ni los viejos azulejos decolorados, ni
las frías luces industriales, ni la misma atmósfera irrespirable y
desnaturalizada.
Cuando hubo llegado al pasillo central, observó gratamente que
allí existía algo que disimulaba con más o menos gracia lo adulterado y
solapado del recorrido: un pequeño mercadillo ambulante. Algo le hizo
recordar los mercados del Medioevo que había visto en las películas y
pensó que, aunque con evidentes diferencias, la esencia era
curiosamente la misma; una que era inalterable al paso de los años.
Los mercaderes habían extendido sus productos en pequeñas
alfombras que los protegían del suelo. La cohorte de instrumentos era
extensa. Los había de cocina, ropa de toda clase, gafas de sol, objetos para
decorar, etc. Cuando alguien paraba para adquirir alguno, el vendedor y
quien había pasado a ser comprador se entendían a la perfección, sin
ninguna clase de resquemor o menosprecio. A veces incluso regateaban
y hacían pequeños acuerdos sobre el precio, ya que al comprador le
parecía exagerado y al vendedor no le importaba hacer una pequeña
rebaja. Curiosamente, las dos partes disfrutaban regateando con la otra
sobre la cuantía a convenir. El comercio no sabía de lenguas, ni de razas,
ni siquiera de naciones. Era algo que había acercado a lo largo de miles
de años a la Humanidad en sus diferentes formaciones: a los altos con los
bajos, a los gordos con los delgados, a los morenos con los rubios… e
incluso con los pelirrojos; en tierras lejanas se decía que hasta los calvos
comerciaban.
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Y así, aquel pequeño mercado era como una gota de color dentro
de un lienzo en blanco y negro, como el débil latido de un corazón
enfermo, algo que rebosaba vida, humanidad.
Tras esas insólitas impresiones, observó su reloj. Las agujas
indicaban las seis de la tarde. El tiempo había pasado veloz, pero le dio
igual. Sus pasos eran lentos. Ninguna corriente humana le trasladaba a
otras orillas.
Distinguió que el pasillo central se dividía en dos: el andén que
conducía a la playa y el andén de la línea verde que debía llevarle a su
destino, el mismo que estaba escrito en aquella caja que le había
confiado su padre. Siguió la línea verde.
El pasillo era largo, idéntico, uniforme y aburrido. Sus lados
estaban revestidos por unos azulejos blancos llenos de mugre y la
mayoría pintarrajeados sin ninguna especie de arte, menos cuando en un
conjunto más o menos amplio se apreciaba un intento de verdadero

graffiti. Sin saber por qué, aquello hizo que pensara que no había mejor
museo que una estación.
La iluminación seguía siendo cruda y helada, regida por las
decenas de tubos fluorescentes que habían sido colocados con
minuciosidad matemática. David los siguió con su mirada allí hasta
donde acababan. Aquella pobreza visual del recorrido se fue diluyendo
cuando llegó a sus oídos una armoniosa melodía que procedía del violín
de alguien que tocaba casi al final del pasillo y sobre el que,
curiosamente, parpadeaba un tubo fluorescente.
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Aquel parpadeo luminiscente le tuvo distraído algunos pasos. Al
principio, como con tantas otras cosas, pensó anecdóticamente en ello y
sonrió, pero a medida que fue acercándose, su sonrisa se fue
convirtiendo en un gélido escepticismo, en una absoluta incredulidad. A
cada paso, su creencia en una extraña relación entre el tubo fluorescente
y el violinista fue adquiriendo mayor firmeza.
Se fijó en que cuando éste hacía una pequeña pausa musical la luz,
inexplicablemente, también se apagaba, desaparecía, moría. Por el
contrario, cuando el violinista retomaba el arco haciendo resurgir el
sonido, la fluorescencia volvía a palpitar, resucitando de su efímera
muerte, volviendo a bailar, incomprensiblemente, al ritmo que marcaba
la melodía.
Pese a todo, tan sólo David parecía haberse percatado de aquel
misterio, pues la gente, sumida en sus rutinarios y diarios quehaceres, no
usaba sus ojos para observar, sino para decir a los demás que no eran
ciegos.
Esperó hasta llegar a la altura del músico. Entonces giró con
curiosidad su cabeza en un intento por hallar un indicio con el que
poder esclarecer aquello.
El hombre parecía ser un anciano, aunque conservaba un aspecto
asombrosamente juvenil. Una lisa melena plateada caía por detrás de su
nuca cubriendo parte del instrumento y se fundía con una barba
también fina y encanecida. Un par de cejas aristotélicas protegían sus
ojos, los cuales mantuvo cerrados durante la inspección del muchacho.
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Los movimientos de su brazo derecho intercambiaban indistintamente
de velocidad, pero siempre eran decididos.
Al muchacho le sorprendió la bella sonoridad que emergía del
interior de aquel violín, como si las afinadas y exquisitas notas que
desprendía no pudieran corresponder a un instrumento tan antiguo.
David sacó varias monedas del bolsillo y las dejó caer en un
pequeño cuenco de madera dispuesto por el músico. También le hubiera
querido confesar que aquella melodía era lo mejor que había sentido
desde hacía más de tres meses, pero el metro no esperaba a nadie y el
siguiente saldría en poco.
Sin embargo, de forma repentina, algo heló por completo su
cuerpo haciendo que, imperceptiblemente, sus pupilas cambiaran de
tamaño y su corazón comenzara a latir cada vez más rápido. Se quedó
paralizado, tanto que incluso el paquete que su padre había confiado
acabó cayendo al suelo. El gentío seguía fluyendo empujándole
ligeramente, como si no fuera más que un obstáculo.
El violinista había cambiado de melodía y ésta había entrado
vertiginosamente por los oídos del joven accionando algún tipo de
resorte, activando una luz en su cerebro, abriendo sin llamar la puerta de
un recuerdo. Se trataba de la misma cancioncilla que tarareaba Mónica la
noche de la Playa.
No entendió cómo había sido aquello posible, incluso sintió cierto
miedo ante aquella sensación que identificó inconscientemente con la
locura, pero durante un fugaz instante, que increíblemente había
parecido tener la consistencia de toda una vida, había vuelto a estar en la
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orilla del Mar junto a aquella desconocida que no había tardado en
convertirse en menos desconocida. Y de la que ahora no podía olvidarse.
Desgraciadamente, el ruido pesado y metálico de la partida del
metro le trajo forzosamente a la única realidad, la de todos. Había
perdido su tren. Volvió a sentir el murmullo del ir y venir de la
muchedumbre, el insaciable correteo de algunas personas.
Casi de forma inconsciente, David se dirigió al violinista. Algo más
fuerte que la curiosidad le empujó a hacerlo:
-Perdone… ¿Cómo se llama la melodía que está tocando?
El anciano no respondió, parecía sumido en una especie de estado
hipnótico. El muchacho no se dio por vencido:
-Oiga, por favor, es muy importante para mí, ¿tiene algún título?
Al fin, el violinista paró de tocar y abrió paulatinamente sus ojos.
David se sorprendió. El iris de aquéllos era de un marrón tan claro que
parecían pertenecer a un color propio, desconocido.
-Muchacho, diría que vas a perder tu tren.
-Lo acabo de perder por saber cuál es la melodía que está tocando
–respondió David, desmoralizado.
-Tal vez hayas perdido el que no te tocaba coger –agregó el
anciano, con una misteriosa seguridad.
-¿A qué se refiere?
El violinista volvió a tañer su instrumento y éste volvió a
convertirse en un órgano más de su cuerpo. Acto seguido cerró sus
clarísimos ojos acastañados y la música volvió a adueñarse de su ser.
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David reflexionó acerca de la última frase del anciano. ¿A qué
diablos se habría referido?
Mandó su mirada hacia la entrada del andén al que se dirigía y
observó que no quedaba nadie. La desvió hacia el otro lado y en un
pequeño panel informativo leyó: PLAYA. Una flecha guiaba la dirección
a seguir. Justo en ese momento, una ligera ráfaga se levantó in crescendo
a lo largo de todo el pasillo. Entonces, como si algo le incitara a hacerlo,
comenzó a correr tanto como le permitía el paquete de la Calle Destino.
Ahora era él quien empujaba ligeramente a los demás.
Al entrar en el andén observó cómo las últimas personas ascendían
a los vagones. En breve sonarían los chirriantes pitidos avisadores de la
partida. Incomodado por la carga del paquete que le había confiado su
padre, forzó sus piernas cuanto pudo, pero los pitidos comenzaron a
tintinear justo cuando le faltaban pocas zancadas para llegar. Observó
cómo las puertas se iban juntando. Casi en el borde del vagón, dio otro
tren por perdido, uno más en su dilatada experiencia “ferrocarrilera”. Sin
embargo, justo entonces advirtió que la puerta más cercana a él no se
había cerrado del todo. Un desconocido había colocado su pie,
impidiendo así que el metro partiera.
-¡Sube! –exclamó el anónimo, a la vez que alargó su brazo.
Ya dentro del vagón, David dejó el paquete en el suelo, apoyó las
manos en las piernas y aún jadeante agradeció al desconocido la ayuda
brindada.
-De nada –respondió el hombre-. Este maldito metro no espera a
nadie… y si lo llegas a perder hubieras tenido que llamar a un taxi.
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-¿Un taxi?
-Bueno, o un autobús que está en el quinto coño. Este es el último
que va hacia la playa. Yo ya lo he perdido alguna vez y como sé que es
una putada no me ha costado nada jugarme el pie para que subieras.
-Pues muchas gracias.
El desconocido se marchó sonriente y feliz de su acción, pero
sobre todo de que otro desconocido se lo hubiera reconocido.

Una vez pudo tomar asiento y descansar de la carrera, el
muchacho pensó en aquel misterioso violinista: ¿A qué se habría referido
con aquello de que quizás el otro no fuera su tren? ¿Habría sido
casualidad el volver a escuchar la melodía que tarareaba Mónica aquella
noche en la playa? Había sonado tan exactamente como ella la cantaba
aquella noche... ¡Tonterías!, tonterías tan grandes como cuando pensó
que la luz del fluorescente bailaba al son del violín. ¿Cómo iba a ser eso
posible?
Su cabeza no dejaba de contradecirse. Pensó que lo sucedido con
sus amigos quizás le estuviese trastornando. Quizás el veneno de la
melancolía estaba haciendo su efecto y por ello inventaba cosas tan
ilusorias que la misma imaginación de un niño envidiaría. Intentó
discurrir de forma racional, como decían que se debía. Comenzó por
intentar reflexionar que hacía en ese maldito vagón que le llevaba a la
playa. Ni siquiera lo sabía. ¿Qué demonios estaba haciendo allí cuando lo
que tenía que hacer era estar yendo hacia la Calle del Destino para
entregar el maldito paquete de su padre?
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Una desquiciante sensación de soledad se apoderó de él. No
obstante, observó a las personas que viajaban en aquel vagón y algunas
parecían estar tan solas como él, aunque éstas al menos sabían adónde se
dirigían, o eso parecía…
Había sido un buen mentecato que se había dejado embrollar por
el palabrerío de aquel condenado viejo. Tuvo la necesidad de creer y ello
había sido más fuerte que su racionalidad. Por un momento había creído
en que...

***

La oruga metálica emergió al exterior y la luz solar entró por los
ventanales del vagón como el agua pura y fresca entra por la garganta de
un sediento. A través de ellos, David contempló el inacabable azul del
Mar y su espumoso vaivén en la orilla. Tuvo que suspirar profundamente
ya que los recuerdos amargos intentaron ocultar sus sentidos. Se
tranquilizó, aunque no lo suficiente como para poder evitar que sus ojos
se llenaran de lágrimas. Sus emociones eran demasiado intensas y su
corazón demasiado sensible.
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Desde la velocidad del vagón las figuras humanas pasaban casi
imperceptibles, con una efímera fugacidad, dando la sensación de que
todas fueran prácticamente iguales, aún no siéndolo. En cambio, el Mar
simulaba no pasar ya que su inmensidad le permitía estar cierto tiempo a
través de los cristales. No obstante, algo después, el Mar desaparecería
del paisaje y las figuras humanas, aun efímeras, seguirían divisándose.
Observó a los pescadores en los espigones y pensó que quizás
también él debiera coger esos días la caña y darse a la apacibilidad y
calma de aquel deporte que tanto le gustaba.
Entonces, una repentina reminiscencia se presentó en su interior
con el ardor de un fogonazo y como por arte de magia se trasladó a El

Espejismo y al momento en que, acabada la música, Mónica pidió un
bolígrafo y después desapareció entre la oscuridad de las dunas. Aquel
recuerdo se complementó con la despedida, en la que la muchacha le
había confesado haberle dejado “una cosa” en uno de los espigones. “La
séptima roca, en la parte izquierda”, rememoró, mientras no dejaba de
preguntarse cómo era posible no haberlo hecho hasta entonces. Sintió
un punzante remordimiento por no cumplir su promesa de ir a buscarlo
al día siguiente, aunque el acontecer no hubiera sido justamente el
esperado…
Su memoria le había traicionado, aunque bien mirado, de forma
un tanto casual e imprevista, todos aquellos pasos descaminados y aquel
deambular desorientado por los andenes se habían aferrado a un sentido:
ese “algo” que Mónica había dejado aquella luneada noche bajo una roca
del espigón y que, meses después, por puro azar, podría conocer.
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Los vagones hicieron su última parada del día. Aún restaba playa,
pero la longitud de las vías no daba para más. En un abrir y cerrar de
ojos, el metro y la estación intercambiaron los últimos pasajeros y el
primero reinició su pesada marcha, volviendo lentamente a su
escondrijo.
Comenzó a andar por el Paseo. Aún le quedaban unos quince
minutos a ritomo normal. Estaba nervioso, no sabía qué era lo que
encontraría, si lo encontraba. Había pasado mucho tiempo desde aquella
fatídica despedida y tal vez el Mar lo hubiera requisado como había
hecho con tantos otros tesoros. Si así hubiera sido, volvería con el equipo
de buceo y rastrearía todo el tiempo necesario hasta encontrarlo, pensó.
Después de diez minutos, comenzó a buscar con su mirada el
espigón exacto. Cuando llegó a la altura de El Espejismo, observó que
éste había cumplido con su rótulo y había desaparecido de entre las
dunas sin dejar una mínima señal de su existencia, ni de lo que allí
hubiera sucedido. No es que esto le supusiera un problema, pues conocía
bien la playa en toda su longitud, pero algo le extrañó: el espigón al que
él se dirigía se había convertido, pasmosamente, en el último de todos los
que sus ojos podían ver, cuando bien sabía su memoria que hasta el
verdadero último espigón de la playa aún debían quedar centenas de
metros más. También observó algunas máquinas alrededor que en un
primer momento atribuyó a la limpieza y alisamiento de la arena, lo cual
era tradicional después de la época estival.
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Sin embargo, algunos pasos más adelante, un gran cartel dispuesto
en el Paseo le informaba: “OBRAS DE REESTRUCTURACIÓN DE LOS
ESPIGONES”. En ese mismo momento una gigantesca grúa levantaba una

de las hercúleas rocas del espigón en el que Mónica había dejado “algo”.
-¿Qué? ¡Mierda!
Descorazonado, dejó el paquete que su padre le había confiado en
el suelo y salió disparado hacia las rocas sin importarle nada más en el
Mundo que cumplir su promesa.
La arena dificultaba sus zancadas y, aunque por segundos se sintió
inmerso en uno de esos sueños en los que alguien intenta avanzar pero el
terreno se lo impide, su cuerpo se volvió de una ligereza inaudita. Algo
le hacía sentirse incansable. Y poder volar.
Después de esquivar máquinas y obreros no tardó en alcanzar el
borde del espigón y comenzó a saltar sobre las rocas del margen
izquierdo con una agilidad fascinante. Una, dos, tres... así hasta la
séptima. Mediante un hábil movimiento se tumbó y miró bajo la roca.
Nada. Un desánimo pasajero recorrió su interior, pero no se dio por
vencido. Extendió tanto su cabeza que estuvo a punto de resbalar, pero
así pudo otear las decenas de cavidades de aquella séptima roca hasta que
finalmente, en una de tantas, un frágil e intermitente destello llamó su
atención. Acercó su mano y tanteó con los dedos. Notó algo metálico.
¡Lo había encontrado!
Dos obreros se acercaron por las rocas con torpes andares.
-¡¿Estás loco, chico?! –gritó uno de ellos.
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-Lo siento, ayer vine a pescar y me dejé esto. Ya me iba –respondió
tranquilamente, aunque su corazón palpitara a un ritmo enloquecido.
Haciendo caso omiso a algunos comentarios sobre su brusca
aparición, metió ese “algo” metálico en uno de sus bolsillos y regresó por
el mismo recorrido vertiginoso que había hecho al ir. También el Sol
volvía en el suyo. Sonrió.
Durante el trayecto observó sus impetuosas pisadas aún grabadas
sobre la arena. Las desanduvo hasta llegar a la última –que una vez
también había sido la primera- y entonces, otra vez de sopetón, notó un
chispazo en su cerebro. La sonrisa desapareció. ¡¿Dónde estaba la caja de
su padre?! En la arena no, la hubiera distinguido. Miró sobre el paseo.
Nada. Era como si se hubiera esfumado…. Más bien alguien la habría
hecho esfumarse.
Notó un gran vacío en sus manos, también en su alma. Su padre se
iba a enfadar. Sin embargo, por primera vez en su vida, le daba
exactamente igual. Había miles de cosas peores y por las que sentirse mal
que por haber perdido una simple caja. Además no es que la hubiera
perdido, más bien se la habían robado, aunque eso, a su padre, le daría
también exactamente igual.
Caminó exaltado hasta el final de uno de los espigones que aún
restaban intacto. No quería que nada ni nadie le pudieran molestar
mientras descubría en soledad aquello que Mónica le había dejado una
vez.
Se sentó en una de las enormes rocas. La brisa marinera acarició
sus pómulos dejándole esa fragancia tan habitual para él. El Mar seguía
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en reposo ante las últimas luces del atardecer ya que el Sol, obediente a
la Naturaleza, había comenzado su eterno regreso hacia el ocaso.
Con infinito cuidado extrajo aquel “algo” de su bolsillo: era una
pequeña caja de metal sellada mediante un simple cierre. Le invadió
cierta ansiedad, por lo que sus dedos comenzaron a temblequear
ligeramente. Pasó sus yemas por el mecanismo de cierre y lo abrió.
Percibió un efluvio como a madera antigua que no supo descifrar.
En el interior había un papel doblado por dos veces. Lo desdobló.
La tinta se había corrido ligeramente, no obstante forzó algo más que su
vista y comenzó a leer:

Aunque esta vez tampoco te lo haya dicho, quiero que sepas
que me caes muy bien. Te dejo el anillo que llevaba de colgante. Si
la próxima vez que te vea lo llevas puesto, me habrás dado una bonita
señal. Lo he pasado muy bien esta noche. Un beso.
P.D.: llámame después de exámenes.
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Cerró los ojos y se limitó a escuchar el sonido de las olas
rompiendo en las rocas. Aun así, algunas lágrimas consiguieron esquivar
sus párpados para llegar a confundirse con el Mar.
Pensó y se sintió impotente ante lo inalcanzable de lo imposible,
de viajar en el tiempo y cambiar el desenlace de aquella inesperada
noche. Lo deseaba con todas su fuerzas, pero no podía. Al menos no
cómo él quería.
Abrió los ojos. Algunas gaviotas planeaban a ras del agua en busca
de algún pez despistado mientras un par de barcos se deslizaban
imperceptiblemente sobre el filo del horizonte. Los obreros seguían
descomponiendo el espigón donde una vez Mónica dejó un sentimiento.
Por el paseo, varios viandantes observaban cómo la Luna, auxiliada por
una hilera de artificiales farolas, sustituía gradualmente al Sol en el cargo
de iluminador. El Mundo seguía girando en su dictado vital. Sin
embargo, allí, sentado sobre la punta de aquel largo y macizo espigón
contra el que cíclicas olas no dejaban de romper, David sintió por
segunda vez el gélido aliento de la muerte, la larga sombra de su
caprichosa guadaña y lo doloroso de una ausencia.
Con el transcurrir del tiempo, la luz natural dejó paso al imperio
de la artificialidad y la iluminación de las farolas se extendió uniforme a
lo largo de todo el paseo. No obstante, era ahora la oscuridad la
predominante en el ambiente. Las personas fueron desapareciendo.
También él debía volver a casa.
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Recordó que el Metro ya estaba cerrado, así que se dirigió a la
parada de autobuses más próxima.
Bajo la fluorescencia reinante en el interior del vehículo, que
convertía el ambiente en una irrealidad casi onírica, releyó la nota
escrita por Mónica. Sus frases seguían teniendo un contradictorio sabor
agridulce: lo dulce de un sentimiento y lo agrio de concebir lo eterno de
la irreversibilidad.
Se examinó en el opaco cristal del autobús, convertido en espejo
debido a la falta de luz natural. Le costó reconocerse. Estaba
notablemente desaliñado. Una incipiente barba crecía rebelde y
desordenada sobre su afilado mentón. Sus ojos, los mismos que una vez
habían sido alegres y animados, carecían ahora de la mínima chispa de
vida y su mirada era opaca como el cristal en el que se reflejaba.
Por primera vez en su vida comprendió perfectamente el refrán
de que “la cara es el espejo del alma”. A pesar de todo, sonrió
tenuemente cuando contempló el anillo de Mónica rodando entre su
fino collar de piel.
Tras media hora de ligeros traqueteos el autobús se detuvo ante su
última parada. Hasta casa aún restaba un buen tramo. Hizo recuento del
dinero que le quedaba para ver si tenía el suficiente como para poder
coger un taxi. Comprobó que no. Quizás con las monedas que había
dejado en el cuenco de aquel violinista de la estación lo hubiera tenido.
Sin embargo no se arrepintió, pues le debía a aquel misterioso músico el
poder haber vuelto, aunque hubiese sido por segundos, a una fusión
entre el tiempo y el espacio que tan sólo existía en sus recuerdos. Por
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otro lado, tampoco es que tuviera prisa, ya que lo único que le esperaba
en casa era una buena reprimenda por haberse dejado robar la caja de su
padre.
Finalmente, decidió dar un largo paseo y reflexionar sobre lo
acontecido en su primer día de retorno a la única realidad, aquella de
todos.
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La ciudad, al igual que la zona urbanizada de la playa, también
había desplegado su luminiscente vestidura artificial.
En una de tantas calles, las coloridas bombillas de un cine
iluminaron el entorno. La gente salía risueña y feliz de aquel templo de
los sueños. En poco darían la siguiente y última sesión.
David pensó en la posibilidad de que el cine fuera su temporal
medicina para la astenia que se había alojado en su ser. Posiblemente,
pero no tenía el dinero suficiente. ¡Todo se había vuelto tan caro desde la
nueva moneda! Se resignó. Realmente tampoco sintió necesidad de
ningún tipo de recreo, así que prefirió seguir vagando por las calles,
desorientado e indiferente, como las hojas que revolotean ante el soplo
del viento.

Al cabo de unos minutos, tras ciertos aires, varios soplos, brisas e
incluso algunas ventiscas, llegó hasta uno de los imponentes puentes que
cruzaban la autovía. Asomó su cabeza más allá del pretil metálico y
comprobó el inmenso poder del ser humano para la construcción. Desde
aquella altura se podía contemplar la gran variedad de edificios que se
erigían a lo largo y ancho de toda la ciudad. Algunos eran modernos,
otras más bien clásicos, aunque todos parecían tener la misma finalidad.
Los había altos, bajos, con formas rectilíneas o tirando a elípticas, de
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aspecto moderno o más bien clásico, de enladrillado, acristalados, con
mucho ventanal o menos, de fachada lisa y también rugosa, de planta
cuadrada, circular e incluso triangular. Bajo sus cimientos, aceras y
calzadas se repartían los transeúntes según fueran personas o máquinas.
David desvió su mirada hacia la autovía. Sobre ella se trasladaban
multitud de vehículos con luces blancas o rojas dependiendo de su
sentido. Sin saber bien el porqué, aquella imagen le evocó
estrambóticamente las escamas brillantes de una serpiente que se
deslizara ondulante a través de vastos matorrales.
Volvió a pensar en la increíble capacidad del ser humano para
levantar magnas obras. Se sintió minúsculo, si bien no tanto como
cuando estaba junto al Mar; entonces se sentía microscópico.
Miró al Cielo. El efecto de la luz sintética pintaba un brochazo
amarillento sobre la noche, tiñendo su característico color negro. Desde
allí era muy difícil percibir las estrellas, aunque tenía la seguridad de que
tras esa capa desvaída y postiza aquellas seguirían destellando como
pequeños diamantes. En realidad seguirían haciéndolo para el Mundo,
pero él ya no podía verlas. Tenía ojos, pero aquella nube artificial le
impedía ver su brillo.
En una arriesgada maniobra se sentó encima del pretil y colgó sus
piernas sobre el vacío. Giró su cabeza a ambos lados para asegurarse de
que nadie transitaba por el puente. Entonces cogió una bocanada de aire
y gritó como nunca antes lo había hecho y su voz se diluyó en el aire, en
la magnitud de la nada, mientras una brisa seca, sucia y contaminada de
carburante resecaba ligeramente su rostro. De hecho, no sólo su rostro.
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¿Cómo había llegado hasta aquel maldito puente perdido en mitad
de la nada? ¿Y qué si decidía cruzar el umbral? ¿Y qué si hacía un fugaz
viaje hacia la eternidad?
Observó el luminoso letargo de la metrópoli. ¿Cómo era posible
pertenecer a un sitio tan descomunal y no saber bien adónde dirigirse?
Un sentimiento mezcla entre desesperación y apatía usurpó su
conciencia. ¿Por qué habría tenido que suceder todo así? ¿Cómo se podía
pasar de un estado de felicidad a otro de tal tormento tan
vertiginosamente?
Apoyó sus brazos sobre la frialdad del pretil y los tensó como hace
el arquero con la cuerda de su arco cuando quiere disparar una flecha.
Sin embargo, repentinamente, una gran ráfaga de aire se levantó de la
nada formando una nube de polvo de tal densidad que le obligó a
entornar sus ojos.
Tras él, una voz ligeramente familiar le reveló:
-Canon, de Johann Pachelbel.
El muchacho giró su cuerpo con la reacción que otorga el instinto
y destensó sus brazos. Bajo sus piernas ya no se encontraba la
invisibilidad inconsistente del vacío, sino lo tangible y palpable del
suelo. La nube de polvo fue desvaneciéndose paulatinamente mientras
que una especie de sombra vaporosa fue adquiriendo forma humana. Sus
ojos no daban crédito. ¡Era el viejo violinista de la estación!
-¿Qué dice? –respondió David, estupefacto.
-El título y el autor de la melodía…. ¿No eran tan importantes
para ti?
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-Ah, sí, gracias… –balbuceó-. Pero usted… ¿de dónde ha salido?
-¿Cómo que de dónde he salido? ¿Es que estás ciego? ¿No ves mis
piernas? Después del bramido que diste pensé que habría alguien en
peligro –afirmó el violinista-. ¿Y tú? ¿Qué hacías ahí sentado? ¿Acaso
querías pedir algún tipo de cita?
-¿Cita? No… estaba divisando el panorama.
-¿El panorama? Yo diría que estabas a punto de invocar a la
Muerte. Dime, ¿Qué disfraz usaba contigo? ¿El de un viejo alado?
¿Quizás un esqueleto con guadaña? ¿O tal vez su portadora era una
mujer radiantemente hermosa? –inquirió irónicamente el músico-.
Uhm… supongo que contigo usaría el disfraz de la mujer hermosa, pues
no creo que de otro modo te pudiera engañar.
-¿A usted qué le importa? Déjeme en paz.
El anciano entreabrió el estuche de su violín y sin llegar a
extraerlo preguntó:
-¿Quieres que toque algo fúnebre? Sería una gran banda sonora en
caso de que decidieras tirarte puente abajo, ¿no crees?
-Tenga cuidado con lo que dice, no estoy de humor.
-No creo que sea de mí de quien te tengas que defender,
muchacho.
David apoyó sus manos en el antepecho y volvió a sentir la
insensibilidad de lo metálico. Agachó su cabeza y su mirada se perdió
entre las artificiales luces que se propagaban a lo largo de la vía
neurálgica.
-¿En qué piensas, chico? –interrogó el mayor de los dos.
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El joven vaciló a la hora de responder a su desconocido
interlocutor. Sin embargo, tras un breve silencio compuesto por miles de
reflexiones que iban y venían tan rápidas como las luces rojas y blancas
de los vehículos y con una voz que fue quebrándose gradualmente,
sentenció:
-En que la vida no tiene ningún sentido.
Silencio.
El anciano sonrió mientras apoyaba firmemente sus manos sobre
la seguridad del antepecho y, con la mirada también instalada en la
lejanía, preguntó:
-¿Te das cuenta de lo qué le estás diciendo a un hombre de casi
ochenta años?
-¡Entonces dígame en qué consiste todo esto! –exclamó impetuoso
el muchacho, al ritmo de su cabeza.
La masa fluorescente de las farolas que rebotaba en el asfalto
permitió que pudiera encontrarse con los ojos del músico. Contempló su
inaudita claridad. Nunca había visto nada tan siquiera parecido. Los
círculos perfectos del iris estaban pigmentados con diminutas pinceladas
de una gama de colores tan extensa que parecía ser infinita, y de ellos
parecía manar un extraño magnetismo.
De pronto, una apacible relajación fue apropiándose
paulatinamente del alienado interior de David. Poco a poco, la
monótona resonancia metálica del tráfico fue decreciendo, las farolas
fueron apagando su artificialidad, y el tiempo pareció ir congelándose a
su alrededor, aunque, curiosamente, podía seguir pensando y sintiendo.
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Y sin salir de su asombro, recordó la fragancia del césped y de
algunas flores; y la valla de madera que guiaba hasta la Playa; y los
columpios blancos y el tobogán verde; y las nubes de algodón; y las colas
de las lagartijas; y las palmeras del paseo; y la luz de un ardiente Sol
bronceando su piel; y la brisa fresca y reconfortante del Mar; y los
cumpleaños bajo la sombra de los árboles; y aquella tranquilidad.
Aquellas nebulosas visiones se evaporaron tal y como habían
aparecido. Lo siguiente que pudo discernir fueron algunos rayos del Sol
iluminando una habitación a través de los postigos de una
contraventana. Algo le incitó a que se acercara y la abriera. Fuera, un
radiante arco iris brillaba sobre una verde pradera en la que el viento no
dejaba de cabriolear.
Tras estas brumosas percepciones, el sonido de los motores, la
frialdad del antepecho metálico y la dura luminosidad de la luz artificial
volvieron a incrementarse gradualmente. Seguía estando en un puente
perdido en una de las decenas de metrópolis de uno de los cientos de
países de uno de los millones de planetas.
Miró al violinista. Parte de su cabello, largo y encanecido, ocultaba
su perfil. “Hubiera jurado que estaba mirando sus ojos”, pensó, y
atribuyó la confusión a algún tipo de mareo precipitado. Aún así… ¿Cuál
sería el significado de aquel arco iris que acababa de pasar por su mente?
-No creas que la edad le da a uno ciertas respuestas –interrumpió
el violinista, quien parecía no haberse percatado del ligero aturdimiento
del muchacho-, sobre todo si no las busca. De todos modos, la vida es un
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enigma duradero no un rápido acertijo, así que te lo explicaré mejor con
la música, que es algo mucho más puro que las palabras.
El anciano abrazó su violín haciendo sonar aquella hermosa
melodía que meses antes brotaba de los labios de Mónica y que según le
había revelado aquél era el Canon de un tal Pachelbel.
Por segunda vez desde aquella de la estación, volvió a admirar la
intensidad con la que tocaba aquel músico. Se preguntó cuántas veces
habría tocado aquella pieza. Dada su ancianidad dedujo que seguramente
miles, probablemente decenas de miles. Aún así seguía tocando con el
entusiasmo de una primera vez, sin dejarse llevar por la asiduidad o la
ponzoñosa rutina. ¿Quién sería aquel anciano que tocaba como los
ángeles? Hacía tan solo un momento había sentido fastidio con su
presencia, ahora una insólita admiración.
El violinista finalizó su actuación y abrió sus ojos progresivamente,
como quien despierta de un profundo sueño.
-¿Has entendido algo? –preguntó el viejo.
-La verdad es que nada –respondió el joven.
-¿Has sentido algo? –volvió a preguntar el viejo.
-Sí, eso sí –respondió el joven.
-Pues eso es la Vida –concluyó el viejo, mientras guardaba con
esmero su preciado instrumento-. Bueno, encantado de conocerte,
espero que te haya gustado el concierto.
Justo entonces comenzó a sonar una repetitiva melodía electrónica
y sin alma. La del teléfono móvil de David. Llamaban desde casa. Era su
padre.
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-¿Dónde estás?
-Dando un paseo.
-¿Con quién estás? ¿Qué estáis haciendo?
-Estoy bien... dando un paseo te estoy diciendo.
-¿Y la caja? ¿La has entregado?
-Papá... eso te quería comentar... alguien me la robó.
-¡¿QUÉ?! ¡Ya sabía yo que serías incapaz de entregar una simple
caja! ¡No tendría que habértela confiado! ¿Cómo has podido dejar que te
la robaran?
David reflexionó. Podría contarle la verdad a su padre y decirle, a
través de aquella comunicación telefónica y distante, que todo había
sucedido porque se acordó de una promesa que le había hecho a una
amiga que también murió el día de la playa, junto a sus amigos. Y que se
descuidó al dejar la caja en la arena, pero que había sido por algo urgente
ya que estaban reestructurando el espigón y su amiga le había dejado allí
algo que o corría o no lo hubiera encontrado nunca. Y que por aquella
amiga había sentido algo que jamás había sentido antes y que ni siquiera
esperaba sentir. Y que fue en ese momento cuando alguien se la robó sin
él poder atraparlo. Le podría haber dicho todo eso, que a la postre era la
verdad, la única verdad, pero para su padre no sería más que una barata
y burda excusa. Por ello, como tantas otras veces, se limitó a decir:
-No lo sé.
-¡Luego hablaremos! –dictaminó su padre, colgando sin
despedirse-.
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El violinista observaba silencioso y discreto. El muchacho se
acercó hasta él.
-Perdone, ¿usted adónde va?
El violinista le miró sorprendido.
-¿Cómo qué adónde voy? Pues a mi casa.
-¿Tiene un sitio libre?
-Mira chico, yo… ¿No tienes ningún amigo que te lo pueda
ofrecer?
Los ojos de David se entristecieron.
-No, ya no.
-Pero vamos a ver… tú y yo no nos conocemos de nada…
David miró al anciano.
-Yo me fío de usted.
El viejo sonrió abiertamente.
-Eso puede ser, pero… ¿qué te hace pensar que yo me voy a fiar de
ti?
-La verdad es que no lo sé, pero creo que me comprende… y eso
ya es mucho.
El anciano meditó algunos segundos en los que alternó su mirada
entre el muchacho y las luces intermitentes de la ciudad. Finalmente,
añadió:
-Bueno, pero sólo por esta noche… y hoy no tengo nada para
cenar…
-No se preocupe, no tengo hambre –agregó David-. ¿Quiere un
móvil? Se lo regalo a cambio del favor.
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El violinista volvió a sonreír.
-No, no tiene ninguna utilidad para mí, pero gracias de todas
formas.
-¡Pues para mí tampoco! –exclamó David, y de un potente impulso
estampó el teléfono en el enladrillado de una fachada cercana. Decenas
de pedazos sonaron en el suelo en forma de efímera lluvia metálica.
-Ya podemos irnos –se limitó a decir.

***
Después de caminar durante unos veinte minutos en los que
únicamente charlaron acerca de la meteorología circundante, llegaron
hasta una calleja en la que la calzada había mantenía intemporales sus
adoquines. El violinista sacó de su abrigo un aro metálico al que se
sujetaban un par de grandes llaves doradas.
-Aquí vivo –informó, sin esperar respuesta.
David echó un rápido vistazo. El portal en el que el anciano
introdujo las llaves pertenecía a una fachada notablemente antigua.
Sobre ella descansaban varios balcones largos y negros que estaban
adornados con complicados detalles florales. Algo que llamó su atención
fue que todos los umbrales de la balconada estaban tapiados. Entre
aquello y el aspecto ruinoso de su estructura dedujo que aquella
comunidad de vecinos no debía ser muy amplia.
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Cuando el violinista abrió el portal, la oscuridad les recibió con su
sotana negra en un espacioso vestíbulo. El anciano le comentó que la luz
eléctrica no llegaba desde hacía algún tiempo. La única luminosidad
visible provenía de una claraboya situada en la azotea, la cual se
desplegaba vagamente a través del hueco de una escalera. No es que
fuera justamente el faro de algún puerto, pero entre aquélla y el
pasamano de la escalera se podía vislumbrar un camino. Más allá, desde
la profundidad lóbrega del rellano llegaba el eco reiterado de una gotera.
Casi al mismo ritmo los dos desconocidos comenzaron a subir por los
anchos peldaños que conformaban la escalera.
En el tercer piso el violinista detuvo sus pasos ante una robusta
puerta en la que en vez de mirilla había ventanillo. Tras el sonido
crujiente de la cerradura y el quejido de las bisagras, el músico se
adentró en la estancia y encendió una pequeña vela. Poco a poco, la
claridad de la llama se fue imponiendo y el espacio comenzó a adquirir
forma progresivamente. Acto seguido dio vida a otros cirios y finalmente
un potente resplandor derrocó a la oscuridad.
La estancia era una sola, rectangular y bastante amplia. Las paredes
eran altas y sobre ellas se expandían grandes manchas de humedad,
principalmente en el techo. Al fondo, lo que en otros tiempos parecía
haber sido un pasillo estaba ahora minuciosamente tapiado.
Una mesa rectangular de madera quebrada presidía en mitad de la
habitación. Sobre ella, tres cirios blancos se consumían gota tras gota
sobre un candelero plateado de brazo tripartito. Bajo sus tres llamas se
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amontonaban varias hojas pautadas de lo que parecían ser indescifrables
pentagramas.
Un par de sillas, una cómoda y una cama con un viejo colchón
conformaban el resto. El único contacto con el exterior era una
ventanilla cercana al cabezal, próxima a la cual se levantaba una gran
montaña de libros apilados en varias hileras.
-Pues esta es mi morada –dijo el músico, al tiempo que apoyaba el
estuche en una de las esquinas-, humilde pero acogedora. Al menos para
mí.
David confirmó las palabras del anciano pues curiosamente, bajo la
tenebrosa iluminación, el deterioro de gran parte de los muros y un
aroma a antiguo que parecía no tener fin, una seductora atmósfera
navegaba por aquella estancia alejada de toda artificialidad.
Colgaron sus abrigos en un perchero dispuesto tras la puerta y a
continuación se sentaron. Las tres pequeñas llamas ondeantes
iluminaron parcialmente ambos rostros. Un primer silencio otorgó la
oportunidad para que David pudiera observar con detenimiento el
semblante de aquel anciano desconocido, algo más conocido.
Su cabello era largo, liso y tan aseado que brillaba como la plata.
De esa mata canosa varios mechones que parecían querer reivindicar un
pasado quizá castaño se fusionaban con una acicalada barba que recubría
a su vez unas finas mejillas y parte de unos marcados pómulos. Un
conjunto considerable de arrugas recorrían su frente hasta llegar a sus
ojos, los cuales seguían teniendo esa claridad atípica que había
descubierto en el puente.
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El anciano se levantó y se dirigió a la pequeña cómoda. Del último
cajón sacó una botella de vino y dos copas. Recogió los pentagramas y
comenzó a servir.
-Bueno, no nos hemos presentado aún, ¿cómo te llamas? preguntó.
-David.
-¿Aquel que luchó contra Goliat?
El joven esbozó una redimida sonrisa. No se podía negar que aquel
desconocido no tuviera sentido del humor.
-Yo me llamo Kimfémir, pero me puedes llamar Kim.
Los dos hombres estrecharon sus manos.
-Un nombre un poco raro, ¿no?
-¿Raro? Raro es la palabra que se usa cuando algo no es conocido o
es diferente para uno, pero que puede ser tanto o más normal que lo que
ese uno cree ser.
-Claro, perdona, no te quería ofender, ¿eh? –se excusó el
muchacho.
-No, tranquilo, no me ofendes, era una pequeña aclaración.
Además… ¡hay nombres peores que el mío!
Los dos sonrieron. El viejo saboreó el vino. El joven le imitó.
Aquél reanudó la conversación:
-Así que te has enfadado con la vida...
El joven clavó su mirada en el intenso rojo contenido en la copa.
-Bueno, nunca había pensado que las cosas pudieran cambiar tanto
en un abrir y cerrar de ojos…
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El anciano miró al joven con la serenidad de quien ya no se hace
preguntas.
-Pero el Mundo es eso, algo que no cesa de girar. Esta Pelota Azul
rueda y rueda sin parar, pero eso es lo divertido. Imagínate un Mundo en
el que nada pudiera cambiar. Ni siquiera nos podríamos mover ya que
cualquier movimiento podría producir un cambio. Sería aburridísimo. Ni
siquiera habría amaneceres, sino que siempre sería el mismo día. Quizás
–prosiguió el viejo- lo que te ha pasado a ti es que algo haya cambiado
para peor, ¿puede ser?
David asintió con su mirada y calló con su voz. El violinista sorbió
otro trago, se dirigió hasta la cómoda por segunda vez y de uno de sus
cajones cogió una pequeña balanza. De unas pequeñas bolsas de cuero
extrajo un garbanzo y varios granos de arroz.
-Mira, esta balanza eres tú. Supongamos que este platillo fuera el
de la felicidad y este otro el de la infelicidad. Ahora tú estás así –el viejo
cargó el garbanzo en uno de los platos de la balanza y éste se apoyó en la
mesa debido al peso-, absolutamente decantado hacia la infelicidad y la
tristeza. Sin embargo, si eres paciente, por cada garbanzo la Vida te
reservará cientos de pequeños granos de arroz –los cuales fue añadiendo
progresivamente en el otro brazo hasta que el peso hizo que tocara la
mesa-, pero entonces estarás sumido en una felicidad engañosa, eufórica
y exaltada. Y es que la verdadera felicidad –comenzó a retirar uno a uno
varios granos de arroz hasta que la balanza quedó equilibrada- se
encuentra en este punto, desde donde estarás preparado para cuando la
balanza se decante hacia uno u otro lado. El problema se da cuando todo
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cambia bruscamente de lado porque a veces, demasiadas, ni siquiera
pensamos en esa opción.
-Y… ¿dónde están esos granos de arroz? –inquirió ávidamente el
joven.
-Bueno, cada uno los encuentra en diferentes lugares, en
diferentes cosas, aunque suelen estarlo en las más simples y sencillas que
te puedas imaginar, como en un amanecer, una agradable tarde de pesca,
un abrazo, un viaje, unas bellas palabras, un libro, una fiesta, una
canción, una obra de teatro, una conversación, en las estrellas…
También en cosas más profundas como la amistad, el arte, el amor...
incluso en la soledad.
David remató su copa de un solo trago y sintió un suave calor
recorriendo su cuerpo. Hacía ya un rato que sus pómulos brillaban con
una tonalidad levemente sonrojada. Dejó su mirada atrapada dentro de la
copa vacía y después la volvió a elevar hasta la del anciano, quien parecía
entenderle sin necesidad de ninguna palabra. Casi al instante, el
violinista sacó un par de cigarros de uno de sus bolsillos.
-¿Fumas?
-Sí.
El muchacho encendió su pitillo. Carraspeó ligeramente. Llevaba
sin fumar desde el día del accidente y su garganta se había
desacostumbrado al libre deambular del humo. Aspiraba con notoria
ansia, calada tras calada.
-¿Fumas mucho? –inquirió Kimfémir.
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-La verdad es que hacía un tiempo que no, pero antes sí que lo
hacía con bastante frecuencia.
-Vaya, yo en cambio sólo me fumo uno al mes.
-¿Uno al mes?
-Es que para mí es un placer.
-¿Y? También para mí y yo solía fumarme muchos más.
-Pues no entiendo el placer que puedes encontrar en algo de lo
que abusas.
-¿A qué te refieres?
-Pues que a veces, aquello a lo que llamamos placer tan sólo es la
falsa máscara con la que se camufla el vicio –sentenció el anciano con
gran convicción-. Del placer al vicio tan sólo hay un paso –prosiguió- y
ese paso lo damos las personas. El placer es dulce, complaciente,
bondadoso y nos reconforta. El vicio es agrio, perverso, nocivo,
ensombrece nuestra alma y nos va destruyendo poco a poco. Aunque por
supuesto esto es sólo mi opinión.
-¿Y todo esto me lo sueltas por un cigarro?
-El tabaco es la mejor metáfora de lo que te quiero explicar. Es
curioso ver cómo algo tan pequeño puede dominarnos e incluso
matarnos. Por eso yo sólo me fumo uno al mes, así lo disfruto treinta
veces más. Bueno, brindemos por nuestra nueva amistad –el anciano
levantó su copa al aire y sonrió.
Los dos desconocidos, algo más conocidos, brindaron y bebieron.
Antes de encender su cigarro, Kimfémir lo pasó por debajo de su nariz y
lo olfateó hondamente. Parecía deleitarse tan sólo con su aroma.
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Después cerró los ojos y lo encendió aspirando con profundidad, como
quien cata un buen vino o saborea un sabroso manjar. Despegó
ligeramente sus labios y dejó que el humo manara de su boca
lentamente, formándose una densa nube alrededor de su rostro. Sus
caladas eran lentas y enérgicas.
David examinó discretamente el arte de fumar del viejo.
-Como puedes observar, yo disfruto del placer del momento y del
momento del placer –afirmó el anciano, dándole forma de palabras al
humo.
El joven sonrió y asintió con su cabeza a la vez que se preguntaba
quién sería su nuevo amigo. ¿Cuál sería su historia? ¿Tendría familia?
¿Qué hacía un hombre tan mayor tocando el violín en una estación de
metro? Y lo que era más curioso… ¿Por qué vivía de una forma tan
anacrónica?
-¿Te apetece ver las vistas de la ciudad desde arriba? –sugirió
Kimfémir, justo después de apagar su cigarro mensual-. Son bonitas.
-Claro, soy un experto en vistas de ciudad –bromeó tímidamente
David, y subieron.

El terrado era extenso. En la parte central había una pequeña
claraboya, la misma que había visto desde el inmenso vestíbulo del
portal y que servía de única fuente de luz en el interior del inmueble.
Cuatro largos cordeles cruzaban sobre la misma en forma de tendedero,
pero no había ninguna prenda de ropa tendida.
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Los dos hombres caminaron hasta uno de los muros que servían de
antepecho. Desde allí podía divisarse parte de la zona antigua de la
ciudad, repleta de edificios bajos la mayoría de los cuales estaban
adheridos entre sí. También la zona moderna, más al fondo, con edificios
mucho más altos y mucho más separados. Próximos a ellos, algunos
vehículos recorrían la autovía con luces de diferentes colores
dependiendo del sentido de su marcha.
David elevó su mirada hasta el Cielo. Algunas estrellas
reverberaban con insistencia a través de la macilenta nube de luz
artificial.
-Kimfémir, ¿crees que habrá otros planetas?
-Pues claro… ¿no los ves?
-Pero me refiero a que tengan vida –aclaró David.
-Pues claro… ¿no lo ves?
El muchacho captó un mensaje cifrado bajo aquella reiterativa
respuesta del anciano, pero dejó que el viento soplara un meditabundo
silencio. Al rato, el violinista reanudó la conversación.
-¿Recuerdas lo que te he dicho acerca de que el Mundo no deja de
girar?
David asintió.
-Pues sólo hace falta echar un vistazo desde aquí para entenderlo.
Yo he visto crecer esta ciudad al igual que ella me ha visto crecer a mí.
Ahora, los dos somos viejos… y aunque ella no me eche en falta yo la
sigo necesitando, pues cada día, en alguna de sus calles, descubro
antiguos recuerdos que convierten a este viejo que ves en alguien mucho
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más joven. Con los años entendí que las personas creen que las ciudades
les pertenecen, cuando es totalmente lo contrario. Todos estos recuerdos
que te cuento superan en mil veces el placer con el que me observaste
fumar. Son mis pequeños granos de arroz. Pero para recordar hace falta
vivir, porque el que tiene recuerdos es porque ha vivido. Es lo que quería
que sintieras, no que entendieras.
El joven admiró la franqueza del viejo en sus palabras. Por unos
instantes, durante los cuales volvió a sentir el ardor de una llama
quemando en sus entrañas, sintió el valioso contenido que en ellas había.
Sin embargo, sus ojos se tornaron cristalinos y esa llama se apagó
de nuevo cuando su memoria le transportó repentinamente al pasado y
recordó a Edu, a Nico, a Elías y a Mónica. Entonces, otra vez, sintió que
su interior volvía a estar vacío, sin nada dentro, sin ningún apoyo ni
sostén, como un cuerpo sin esqueleto o una catedral sin columnata.
Entendió lo que significa estar ahogándose en el océano infinito del
propio yo. Intentó buscar fuerzas para nadar y salir de esa peligrosa
corriente que le llevaba hacia adentro, pero de momento ésta era
demasiado impetuosa y le arrastraba.
Kimfémir observó al muchacho. Sus ojos no estaban cerrados, pero
parecía sumido en un profundo sueño. Respetó el silencio del joven y
siguió contemplando el brillante e intermitente letargo de la ciudad
hasta que éste le preguntó:
-¿Crees que la gente va a algún sitio cuando muere, Kimfémir?
El anciano se mostró imperturbable, como si aquella pregunta no
le hubiera sorprendido lo más mínimo. En un primer momento reservó
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su mirada a la lejanía sin decir ni una sola palabra. Finalmente giró su
cabeza hacia el muchacho y contestó:
-Lo siento, no puedo responderte a esa pregunta, sencillamente no
lo sé. Ni yo ni nadie. Algunos creen haber encontrado la respuesta en
ciertos libros –prosiguió-, pero no recuerdan que quienes los escribieron
fueron Seres Humanos como tú o como yo, y que ningún Humano sabrá
nunca con exactitud aquello que por su naturaleza se escapa de la propia
realidad. Otros dicen –miró al joven fijamente- que esa es la pregunta
que nos hace inteligentes, que nos distingue de los animales… ¿No has
pensado nunca en la paradoja de que un ser que está vivo se pregunte
por qué existe la Muerte o dónde irá después de la Vida? ¿Acaso se nos
otorga la Vida para pensar en la Muerte? Los animales, los no humanos,
en ese sentido, son “más inteligentes” que nosotros, pues se conforman
con existir lo que dura su Vida en esta Pelota Azul sin perder el Tiempo
pensando en otras posibles vidas propias; ni esas otras vidas sirven de
cebo para que condicionen su comportamiento o su pensamiento.
-¿A qué te refieres? –preguntó el joven.
-Pues que la respuesta a esa pregunta debemos descubrirla cada
uno de nosotros dependiendo de lo que sintamos, sin esperar que alguien
nos indique su opinión, pues algunos podrán dar una opinión pero nunca
una respuesta.
-¿Y tú qué opinión tienes?
-La mía no debe influir sobre tus propias conjeturas. Además,
como te digo, ante esas preguntas no necesitas saber lo que los otros
piensan, sino sentir tu misma respuesta. La verdadera doctrina debería
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ser la que cada uno siente, no la que sienten los demás. Hoy en día no es
así –el anciano arrugó el entrecejo-. Quizás por eso la religión siga
siendo la política disfrazada de monja.
De forma algo inocente, David cerró sus ojos e intentó descubrir
qué era lo que él sentía. Esa misma meditación le recordaba que estaba
vivo, así que intentó imaginar haber muerto en el accidente junto a sus
amigos. Tardó poco en darse cuenta de que figurar algo así era imposible,
pues el hecho de estar vivo hacía posible el poder percibir la frescura del
viento, escuchar la amalgama de sonidos nocturnos de la ciudad, exhalar
el perfume a antiguo que despedía el edificio o sentir la apacible
compañía de aquel sencillo anciano que disfrutaba tocando su violín.
-No he descubierto yo la respuesta en casi ochenta años, ¿quieres
descubrirla tú en unos segundos? –rió el viejo.
El joven se ruborizó. Kimfémir tenía razón, aquella era una
respuesta que no podía revelarse en un tiempo tan breve. Sin embargo,
su inmadura impaciencia le incitaba neciamente a buscar alguna
coherencia, algún significado o, cuanto menos, algún sentido a la
repentina desaparición de sus amigos. Sintió estar buscando una aguja no
ya en un pajar, sino en todo un Universo.
Sorprendentemente, la sintética nube luminiscente de la ciudad
dejó paso al brillar natural de algunas estrellas, como si sus ganas por
seguir chispeando hubieran permitido evaporar aquel manto adulterado.
Después de de un par de minutos de contemplación, el muchacho
explicó al anciano violinista lo sucedido el día de la fiesta en la playa, el
inesperado desenlace y el angustioso despertar.

- 102 -

-La Muerte es parte de la Vida, no le des más vueltas –afirmó
Kimférmir, con la tranquilidad de quien llega a una conclusión que
siente verdadera-. Es una posibilidad que está ahí. Puede que ahora te
asuste o no la entiendas, pero si alguna vez llegas a mi edad la verás
desde otra perspectiva. Sin límite no hay espacio y sin Muerte no hay
Vida –el anciano llevó su cabeza hacia las vistas de la ciudad-. La Muerte
otorga valor a la Vida.
-Creo que me estás dando pistas sobre tu opinión acerca de mi
pregunta, Kim –afirmó David, acortando el nombre de su nuevo amigo y
demostrando así cierta confianza.
-No creas, lo único que te estoy diciendo es que yo apuesto antes
por una Vida tangible, de la que me doy cuenta, en la que me alegro y
me entristezco, que de una Vida más allá de ésta en la que posiblemente
ni me pueda alegrar ni me pueda entristecer. Pero eso no significa que
no crea que la gente vaya a algún lugar cuando muere, o que se
transforme en algo que vuelve a ser una y otra vez. Simplemente no lo
sé, y como no lo sé, no me decanto por ninguna respuesta. ¿O es que
alguien nos obliga a hacerlo?
David notó cierto resquemor en las palabras del anciano así que
decidió cambiar de tema. Éste se le adelantó sugiriendo acostarse.
-Tengo un par de colchas que amortiguarán la dureza del suelo.
El joven miró por última vez las estrellas. Ya casi se podían
contemplar todas.
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David abrió los ojos. La cristalina luz de la mañana le daba de
pleno en el rostro. A medida que fue tomando conciencia, sus oídos le
fueron avisando de algo familiar, aunque a la vez extraño. Poco a poco,
sus retinas se fueron acomodando a la exigencia del Sol y pudo
vislumbrar lo adyacente a él… ¡Estaba en la playa!
Pero… ¿Cómo podía ser posible? ¿Cómo había llegado hasta allí? Y
Kim… ¿Dónde estaría?
El Sol, como en todos los amaneceres desde el principio del
Mundo, comenzaba a destronar progresivamente a la Luna hasta el
comienzo de la noche en la cual, como en todos los anocheceres desde el
principio del Mundo, sería destronado por la hermosa reina satélite. A
lo lejos, también la ciudad se había desmaquillado ya de su artificial
luminosidad.
Miró a su alrededor en un intento por descubrir alguna respuesta,
pero no pudo ver a nadie en toda la longitud de la orilla. Tan sólo
algunas gaviotas sobrevolaban un Mar ronroneante ante los primeros
rayos mientras una ligera corriente gélida llegaba hasta sus pómulos.
Algunas botellas de ron ya vacías yacían a su lado…
De pronto, un débil alboroto llegó ondulante con la brisa. Parecía
provenir de detrás del enorme peñasco que había servido de trampolín y
que dividía la Playa en dos. Se levantó y se dirigió hacia allí.
Cuando hubo llegado hasta la enorme roca, se zambulló en el agua
para dar un rodeo y poder alcanzar así la otra parte de la Playa. Ya con
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los pies sobre la arena, distinguió a varias personas jugando a chapotear
el agua. Su vista aún no podía discernir con exactitud lo que fuera
aquello, así que anduvo hacia allí con la mano en la frente a modo de
parasol. Llegado a cierta distancia, los rayos cesaron de incomodarle y
pudo atisbar con mayor claridad.
Entonces, de un modo totalmente inesperado, su sangré se congeló
y su cuerpo se convirtió en un pedazo petrificado sobre la arena. Ni si
quiera podía mover un solo músculo. Su mente no supo qué impresión
tejer, ni tampoco la sensación que segregar. Sintió miedo, pero también
un incontenible entusiasmo. Estaba confuso y aturdido. ¿Podía ser
cierto? ¡Eran Nico, Edu, Elías, Mónica, Natalia y Ana!
“¡Una pesadilla!”, pensó, y sintió como si acabaran de liberarle de
un horrible y pensante lastre.
Se miró. También él vestía el bañador de aquella supuesta fatídica
noche. Recordó las botellas vacías que había visto al despertarse…
¿Quizás hubiera bebido demasiado y acabara de despertar ahora? No
sería la primera vez... Todo parecía normal.
Empezaba a sentir la sensación de desahogo y bienestar del que
despierta de un mal sueño y resopla al darse cuenta de que todo ha sido
irreal, imaginario. Se acordó del violinista. Le había caído bien, pero
sinceramente prefería que él hubiese sido la ficción.
Todavía algo desconcertado, aunque enérgico y contento, colocó
algunos dedos sobre sus labios y lanzó un sonoro silbido. Todos
atendieron a su llamada volviéndose hacia la orilla. David movió sus
brazos con un vehemente aspaviento y sus amigos comenzaron a nadar
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hacia su posición. Un inenarrable entusiasmo recorrió todo su cuerpo.
Dudó acerca de si relatar la extraña y espantosa pesadilla que había
tenido. Esta vez, incluso Morfeo se había emborrachado.
Los chicos salieron del agua fatigados por el largo tramo de nado.
Elías le preguntó risueño:
-¿Qué tal David? ¿Ya has despertado?
El muchacho examinó al grupo con su característica minuciosidad
y, casi al instante, como si una estocada hubiera partido su ser en dos,
experimentó el afilado hallazgo de quien siente, y entiende, que a veces
las pesadillas también sueñan. Poco a poco fue quedándose sin aliento y
sus ojos, como venía siendo habitual últimamente, comenzaron a
asfixiarse entre lágrimas.
-No… desgraciadamente sigo durmiendo –sollozó.
-¿Qué dices?
-Acabáis de nadar… -balbuceó-… y no goteáis, Elías… ni siquiera
una jodida gota. ¿Cómo es posible?-inquirió con voz temblorosa.
Su amigo se acercó hasta él y le abrazó, dedicándole una sonrisa
infinitamente serena. David se sintió turbado, casi trastornado. Era la
primera vez que pillaba in fraganti a su propio subconsciente, aunque
algo le tentaba a seguir pensando que aquella mañana, en la que unos
rayos vacíos y blanquecinos de Sol se reflejaban sobre un Mar difuso y
descaradamente violeta, era real. Quizás porque hasta aquel fatídico
viernes su vida había sido igual a ese sueño. Ese mismo que ahora estaba
soñando.
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Aún todo, sin saber bien el porqué, pensó que debía aprovechar
ese instante, pues sería el último en el que aquellas siete personas que un
día nacieron y se conocieron en un milmillonésimo punto de una
Enorme Pelota Azul que a la vez no era más que un milmillonésimo
grano en una Infinita Playa Negra, volverían a reunirse, a verse, a
sentirse. Fuese real o irreal. No obstante, no dejaba de ser desconcertante
saber que todo ese mundo estaba dentro de él.
Nico también se adelantó y le abrazó.
-Te echaremos de menos –le dijo.
El siguiente fue Edu:
-Ya nos veremos, David.
La volvió a ver, aunque tuvo la extraña sensación no de haber
dejado de hacerlo. De nuevo se encontraba con esa tierna sonrisa astuta,
esos azulados ojos de niña filósofa y ese pelo rubio cayendo sobre su
frente. Comprobó que incluso en los sueños se puede sentir amor.
Acercó sus manos a las de ella y los dos se comunicaron mediante
sus dedos. Él hubiera dado todo lo que tenía por poder cambiar la simple
y trivial decisión de aquella noche que, azarosa e inesperadamente, se
había convertido en una de las más importantes de su vida. Sin embargo,
los sueños no se rigen por lo consciente y Mónica dio un paso atrás en
dirección a la orilla. Allí aguardaban Elías, Edu y Nico. Poco después, los
cuatro fueron adentrándose juntos en el Mar hasta que sus cuerpos se
evaporaron lentamente entre las olas.
Natalia, Ana y David se quedaron inmóviles en la orilla, la cual se
había convertido en límite y divisoria de dos mundos diferentes. El de la
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Realidad y el de los Sueños. El de Aquí y el de Allá. El de la Vida y la
Muerte.
El Sol seguía iluminando. Y el Mar bailando.
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David abrió los ojos y éstos fueron adaptándose paulatinamente a
la aguijoneadora luz del día. Volvió a cerrarlos en un intento vano por
regresar a aquel sueño del que acababa de despertar, por viajar atrás en el
tiempo, por escapar de lo realmente acontecido.
Los abrió por segunda vez. Nada había cambiado: la nitidez del día,
algunas velas ya consumidas, la botella de vino de la noche anterior... De
alguna forma, incomprensible y ambigua, se sintió perdido dentro de un
laberinto formado por espacio, tiempo, sensaciones, recuerdos y
pensamientos.
Mientras seguía intentando encontrar salida a semejante maraña
mental, se inclinó ante la reducida obertura del tabique y dejó que el Sol
dorara ligeramente sus mejillas.
Miró su reloj. Eran las diez. Ladeó su cabeza hacia la cama del
anciano y observó que éste había marchado. Cuando se levantó se fijó en
que sobre la mesa había varias monedas y una nota.
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Buenos días, David:
Te devuelvo algunas de las monedas que me ofreciste para que
puedas desayunar. Estaré tocando el violín en alguna estación.
Regresaré sobre la una. Si quieres podemos comer juntos. En caso de
que regresaras y observaras que aún no hubiera llegado, dale una
pequeña patada al escalón del portal y encontrarás una de las llaves.
Nos vemos al mediodía.
Kimfémir

El joven cogió las monedas no sin cierto reparo, pues de algún
modo era él quien ahora las necesitaba y Kim, aquel viejo violinista
vagabundo, quien se las ofrecía.

Salió del portal. Lucía un resplandeciente Sol para ser septiembre.
La marea humana seguía fluyendo por aceras y pasos de cebra al son de
diferentes batutas: unos de los quehaceres diarios, otros del ocio de su
tiempo libre y otros muchos, simplemente, arrastrados por la corriente.
Caminó por algunas calles y recorrió algunas avenidas, pero sus
pasos seguían careciendo de destino. Ningún sentido les daba
movimiento. Entretanto, un viento repentino levantó del suelo las hojas
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caídas y amarillentas de algún árbol y las hizo bailar en remolino hasta
hacerlas desaparecer.
Tras veinte minutos sin saber bien adonde ir entró en una
cafetería y se sentó en una pequeña mesa circular situada delante de la
cristalera principal. Era la primera vez que se sentaba solo en una
cafetería. Consigo mismo. Lo primero que experimentó fue una
sensación infrecuente, pero que poco a poco se estaba convirtiendo en
usual: como si el planeta siguiera rodando pero él se hubiera quedado
parado, como si hubiera caído de un trasatlántico y nadie lo hubiese
percibido. Y a nadie le importara.
Pidió un café y unas tostadas.
-¿Con mermelada?
-Sí, gracias.
Durante la espera fijó sus ojos en la cristalera. Desde allí se podía
contemplar el transcurrir del Mundo en sus infinitas variantes.
De improviso, la calzada se llenó de una multitud de personas que
acabó por cortar el poco tráfico existente. La curiosidad provocó a David
para que estirara su cuello. Por el estruendoso sonido repentino, parecía
que se tratara de algún tipo de celebración de barrio. Era un desfile
musical.
El camarero sirvió el café y las tostadas y David pudo percibir su
inimitable aroma.
La fila de músicos seguía transitando invariable a través de la
cristalera. Siempre las mismas chaquetillas azul oscuro. Siempre las
mismas corbatas celestes. Siempre los mismos instrumentos. Todos
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hacían sonar la trompeta. Todos marchaban al mismo paso ligero. Ni
siquiera se diferenciaba entre si eran hombres o mujeres.
Con los primeros sorbos de café, David había disfrutado con el
arranque musical, pero cuando la infusión ya rozaba su fin y el desfile
seguía siendo igual en todos sus aspectos, se aburrió soberanamente. A él
le gustaban más ésos donde los uniformes eran de formas y colores
diferentes, donde hubiese flautas, saxofones, tambores, acordeones y
trompetas, y no que fuera un solo tipo de instrumento el que llevara la
voz o el sonido cantante. Incluso los violines podrían encontrarse en su
desfile ideal, aunque él jamás hubiera visto violinistas en un desfile,
quizás porque fuera un instrumento demasiado complicado como para
poder tocar andando.
A través de esta reflexión volvió a acordarse del misterioso
violinista, de Kimfémir. ¿Dónde habría aprendido a tocar tan bien el
violín? ¿Habría dedicado su vida a la música o quizás la habría
compaginado con otros menesteres? Recordó su inesperado encuentro
en el puente, justo en el momento que...
El desfile acabó y David volvió a sonreír cuando apreció otra vez la
infinita diversidad entre ropas, colores, alturas, razas, sexos, cuerpos y
diferentes andares que se sucedían a través del gran ventanal.
Apuró el café de un sorbo y masticó la última crujiente tostada.
Dejó las pertinentes monedas que debía a cambio del desayuno y salió de
la cafetería, todavía sin saber bien adónde.
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Después de un reflexivo deambular, sus pasos errantes le llevaron ¿casualmente?- hasta el callejón del Tabuco. Era la primera vez desde la
noche del accidente que pasaba por allí. Como no podía ser de otro
modo, la persiana metálica permanecía totalmente cerrada. Alguien
había puesto sobre ella un cartel de “Se alquila” junto a un número de
teléfono. Rápidamente pensó en el tío de Elías, pues hasta entonces
había sido él quien les había arrendado el local.
Tras aquella primera inspección, la curiosidad provocó a David
para que recordara que aún tenía la llave. Durante algunos segundos que
estuvieron repletos de imágenes, dudó entre si cruzar o no aquella
puerta, pues era consciente de que entrar allí significaría adentrarse en
muchos más sitios que las cuatro paredes de un local perdido en la
ciudad. Su voluntad le negaba aquella entrada, sin embargo su curiosidad
volvió a ser más intensa.
Mientras levantaba la persiana sus sentimientos le tentaron para
que imaginara que tal vez sus amigos estuvieran allí, sentados como
tantas otras veces. Pese a esto, esta vez no necesitó ninguna
equivocación de su propio subconsciente para entender que la realidad
era una sola. Que él estaba en una y sus amigos en otra. Si lo estaban.
Entró. Efectivamente allí no había nadie. No obstante, todo seguía
exactamente igual a cómo lo habían dejado cuatro meses atrás.
Se acomodó en uno de los cuatro sillones deshilachados y recorrió
todo el local con su mirada. Entonces, los recuerdos, los suyos, esas
millones de fotografías íntimas y personales y absolutamente diferentes
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con respecto a las que tienen los demás, se apelotonaron en su mente, en
su alma, la suya, la de nadie más, y tuvo la embriagadora sensación de
estar ubicado en dos lugares distintos. Como si dos realidades pudieran
entremezclarse por momentos.
Recordó por ejemplo el día en el que, tras unas cuantas copas, a
alguien se le ocurrió la desastrosa idea de jugar a la diana, con la
predecible consecuencia de que la mayoría de los dardos acabaron fuera
del círculo. Se levantó y comprobó con sus dedos cómo las pequeñas
marcas aún perduraban, imborrables, en la pared.
De vuelta al sillón desvió sus ojos hacia el claustrofóbico cuarto de
aseo y recordó uno de los días en que se atascó el retrete. Y de cómo
tuvieron que ir arrimándose a la pared para no pisar aquella agua
putrefacta. Y de las carcajadas generales cuando Nico resbaló y cayó sin
poder evitar mojarse. Todavía era visible parte de aquella gran mancha.
Así, las fotografías del álbum de su mente fueron sucediéndose una
tras otra, y sin saber bien el porqué sintió una vez más el significado del
tiempo, su fuerza para barrer las pequeñas historias, para borrar los
hechos, para esfumar los sentimientos de allí donde una vez los hubo.
Teorizó con que quizás cien años atrás, cerca de donde él mismo
ahora estaba sentado, alguien meditó sobre lo mismo. Y sintió una
terrible ambigüedad al entender que algún día, entre aquellas cuatro
paredes amarillentas en las que una vez cuatro amigos compartieron sus
vidas, tal vez se abriría un pequeño comercio en el que nada de aquello
perduraría. Como si nada de aquello jamás hubiera existido.
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Recordó las palabras de Kimfémir acerca de que “la Muerte otorga
valor a la Vida” y que él disfrutaba de sus recuerdos con mil veces más
intensidad que fumando, lo cual le encantaba.
Se levantó, echó una última mirada a lo que durante años fue su
segunda casa y de un solo movimiento cerró dos persianas: la del Tabuco
y la una parte de su memoria.
Tras un profundo e intenso suspiro, extrajo la llave del candado y
la dejó caer entre las rendijas de una alcantarilla.
Miró su reloj. Eran las doce y cuarto. Entre que volvía a casa de
Kim, éste ya habría llegado. Decidió regresar.
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De regreso a aquel edificio casi desmoronado que servía de morada
a Kimfémir, David no tardó en percatarse de la dificultad que supondría
saber si el anciano habría llegado antes que él, pues los antiguos timbres
del portal no funcionaban. Pensó en usar un grito como llamada pero
también lo descartó, ya que el hecho de que los balcones estuvieran
tapiados no merecía ni siquiera un tímido intento. Así, sin otra solución
al menos aparente, decidió hacer lo que el anciano le había dejado
escrito en la nota. Tras cerciorarse de que no hubiera nadie más que él
por los alrededores, dio un disimulado puntapié sobre el escalón del
portal. Lo que parecía una pieza compacta se desgajó en dos dejando
visible un pequeño espacio hueco. Se agachó y recogió la llave.
Ya dentro de la habitación dedujo que Kimfémir había llegado
para volver a marcharse, pues la mesa estaba dispuesta para comenzar a
comer. No quedaba otra que esperar, así que se sentó sobre la cama a
aguardar al anciano mientras reflexionaba sobre las sensaciones y los
sentimientos recogidos a lo largo de toda la mañana.
El violinista no tardó en llegar. Lo hizo con una bolsa y una
sonrisa. De la primera sacó una botella de agua fresca, un pollo asado
envuelto en un papel aceitoso y varias piezas de fruta.
-¿Tienes hambre? –inquirió Kimfémir.
-Sí, ahora sí.
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Una vez se hubieron sentado, el viejo partió el pollo en dos
mitades claramente desiguales y entregó la mayor de ellas al joven.
David no pudo abstenerse de preguntar:
-¿Por qué me das la mayor parte del pollo?
-Pues porque tú eres joven y tus músculos necesitan más energía
que los míos… pero, sobre todo, porque para mí es más sabroso darte la
mejor parte que comérmela.
Tras aquella respuesta la curiosidad volvió a incitar al muchacho:
-¿Y cómo eres capaz de dejarme las llaves de tu casa
conociéndome sólo de un día?
El viejo manejaba con exquisita elegancia la cubertería. Sonrió y
respondió:
-Es lo que tenemos los que no tenemos nada, que no tenemos
miedo a que nos quiten lo poco que tenemos. Además, tú mismo me
dijiste que me podía fiar de ti, ¿no?
Entre confundido y admirado por las palabras del anciano, el joven
masticó parte del suculento asado y, aún con algo de comida entre sus
dientes, añadió:
-Eres un tío grande, Kim.
-Tú también David, tú también.
-¿Yo? Qué va, mi padre dice que soy un joven sin las tres PR.
-¿Las tres PR?
-Sí, proyectos, propósitos y principios. Según su visión sólo me
interesan las fiestas y el pasármelo bien.
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-Bueno, eso también me lo decía a mí mi padre y… ¿Sabes qué?,
una vez me confesó que su padre también se lo había dicho a él cuando
era joven… Eso será siempre igual. Yo las llamo palabras de cristal,
suenan pero no tienen nada dentro. Se dicen por tradición más que por
uso de razón.
-¿A qué te refieres? -inquirió David.
-Pues, ajustándonos a ese ejemplo, a que palabras así se dicen de
padres a hijos desde hace siglos por el mero hecho de que los primeros
tienen que cumplir una función sobre los segundos. Si mi padre hubiera
tenido razón, el Mundo ya estaría devastado por las hambrunas, las
guerras, la sinrazón, la perversión y la holgazanería… Casi nada, ¿eh?
Por el contrario, ni te imaginas cómo ha cambiado el Mundo en estos
cincuenta años, y casi siempre para mejor.
-¿Y en qué te basas para decir eso? –preguntó el joven.
-Sencillamente en que vosotros ya no os dedicáis a mataros los
unos a los otros. Ahora tenéis mucho más tiempo para otras cosas.
David arrugó su frente y rebatió:
-¿Cómo que no? A lo mejor no ves la televisión, pero los países
pobres se mueren de hambre porque los ricos están más preocupados en
aumentar sus fortunas. Tal vez no sea un asesinato, pero es una forma de
matar como cualquier otra.
-Sí, tienes razón, el final es el mismo, pero no los medios. Y
aunque es igual de repugnante e injustificado, es diferente acabar con la
vida de una persona porque un país no manda unas cajas con alimentos y
medicinas, a tener que convertirte tú en un arma –el viejo agravó su
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rostro y clavó su vista en los ya repelados huesos del pollo-. Los países no
tienen conciencia, las personas sí.
El silencio incrementó el sonido de la cubertería sobre los platos.
-¿Recuerdas lo que me dijiste sobre tus amigos? –preguntó
Kimfémir, a lo que David asintió-. Pues de alguna forma ellos siguen
vivos porque tú lo sigues estando. Es ahí dentro –el viejo señaló con su
índice la frente del joven- donde mejor perdurará el recuerdo de que un
día existieron. No hubieras hecho más que traicionarles si te hubieras
dejado caer de ese puente.
-¿Por qué dices eso? ¡Yo no me quería tirar! –exclamó el joven, con
una sonrisa insegura-. Sólo miraba cómo pasaban los coches.
-¿Crees que nunca he visto la mirada de alguien que no sabe
realmente dónde está? Yo he visto personas con miradas vacías, como si
sus cuerpos no tuvieran almas, como si no fueran más que cosas.
Personas que vivían, pero que en realidad estaban ya muertas.
-¿Te estás refiriendo a las guerras, Kimfémir? –preguntó el
muchacho.
-Sí, pero no es algo de lo que me guste hablar. Lo único que te diré
es que las guerras son la confirmación de que el Ser Humano es un
animal como otro cualquiera, ni más ni menos que la rata que intenta
sobrevivir en un barrizal. En poco, todos los que estuvimos allí ya no
estaremos y nuestras pequeñas historias pasarán a ser la Historia, la cual
vuestra generación debería analizar para no caer en los mismos errores.
¿Te he dicho alguna vez que los errores son los mejores maestros para el
camino hacia el éxito?
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El extraordinario aspecto juvenil de Kimfémir había dejado paso a
uno más envejecido, carente de la vitalidad que le había caracterizado
hasta entonces.
Los dos acabaron con su parte del pollo y sus correspondientes
piezas de fruta. El anciano sugirió echar una siesta, pero David prefirió
marcharse. Quería visitar a unos amigos y todavía debía pasar por casa.
Quedaron en encontrarse, sobre el anochecer, en un parque
cercano a casa de Kim.

***
Durante el trayecto que llevaba hasta casa de sus padres, David no
pudo evitar meditar acerca de la conversación mantenida con Kimfémir
a la hora de la comida ¿Qué imágenes conservaría el anciano en su
mente? ¿Cómo debió ser su vida por aquel entonces?
Tras aquellas preguntas y sin saber bien el porqué, su pensamiento
se convirtió en imaginación y los edificios de la ciudad se fueron
convirtiendo paulatinamente en gigantescas ruinas en medio de la nada.
La gente desapareció y tan solo quedó desolación y silencio. Y lo grisáceo
de un momento en la Historia.
Se miró. Vestía una casaca verde y portaba un fusil. Figuró el tener
que deambular de barricada en barricada con la desesperación de no
saber si ese mismo día sería el último. Siempre corriendo. Siempre
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intentando esquivar a la muerte. Matando y asesinando hasta que
alguien lo hiciera con él. Ver caer a los amigos de toda la vida...
Su piel se erizó y no tardó salir de esa molesta ensoñación para
volver otra vez a la realidad, la de todos.
Jamás se había parado a pensar lo que podía suponer el hecho de
que a alguien le tocara vivir una guerra. Se sintió afortunado de no haber
nacido en aquella época, pues con toda seguridad no hubiera aguantado
ni una semana. Aunque bien mirado, si así hubiera sido quizás hubiera
visto con otros ojos lo bélico. Tal vez hubiera estado dispuesto a ello,
pues seguramente le habrían inculcado otros principios y valores. Los
mismos que defendían aquellas personas tan educadas, instruidas y
disciplinadas de entonces. Aquellas mismas que se mofaban de la
“animalidad” de las tribus primitivas. En un intento por perfeccionar su
primera reflexión, llegó a la conclusión de que, en realidad, su suerte
radicaba en que cierto día el tiempo le había revelado a la humanidad
que él era un regalo y no una carga.
Recordó la primera vez que vio a Kim, en la estación. Su adquirida
mala capacidad de deducción le había hecho especular con que aquel
viejo violinista, aun tocando como los ángeles, sería un vagabundo loco y
dejado. Ahora se sentía avergonzado de aquella primera impresión,
avergonzado de haber usado una deducción convencional, social, y no
personal. No había tenido que pasar mucho tiempo para poder apreciar
que Kim era generoso, agradable, sencillo y culto. Mucho más que otras
personas que presumían de serlo.
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Después de unas cuantas paradas de metro, y muchos más pasos,
llegó a casa. Lo hizo de forma sigilosa, como lo hacen los repatriados…
Apoyó blandamente sus manos sobre el pomo de la puerta con el
propósito de no revelar su furtiva presencia. Fue inútil. Sus padres
esperaban sentados en sendos sillones.
Su padre vociferó desde el salón:
-¿Dónde has pasado la noche?
-En casa de un amigo.
-¿De qué amigo?
-De uno.
-¿Y por qué tienes el móvil apagado?
-Se me ha estropeado.
-Para estar por ahí toda la noche, bien, pero para cumplir la
pequeña tarea que te encargué mal, ¿no?
Ahí estaba su padre, con las manos volando de aquí para allá y la
tonalidad de un rojo ardiente en el rostro. Enfadado porque tenía que
estarlo, pero también porque quería estarlo.
Miró a su madre. Allí estaba, con su semblante comprensivo y sus
manos en el regazo. Sin ser así, pero teniendo que serlo.
En el fondo, David entendía perfectamente que aquellas dos
personas, sus padres, que un día siendo adolescentes –porque también
ellos lo habían sido- decidieron unir sus caminos desde lo alto de una
noria de feria, tenían que cumplir su misión. El problema era que ésta ya
se había completado, pero aquellos dos adolescentes, ahora con arrugas y
kilos de más, no querían seguir envejeciendo.
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-Papá, la caja no la perdí, me la robaron. Creo que hay una
importante diferencia.
-¡Eso da lo mismo! ¡Lo importante es que tú no la has entregado!
-¿Y qué había dentro? ¿No se puede entregar otra? –preguntó el
hijo, en un sincero intento por solucionar el conflicto.
-¿Que qué había dentro? –repitió el padre, con aspavientos
incontrolados-. ¿Tú estás oyendo a tu hijo? –preguntó a la madre como si
fuera sorda, y después, con los ojos envueltos en una fina capa roja de
pequeñas venas, orgulloso y jactancioso como el general que sale
victorioso de una batalla, exclamó:
-¡Nada! ¡No había nada!
Silencio. Y perplejidad.
-¿Nada...?
-¡Pues claro que no! ¿Cómo iba a dejar que perdieras algo valioso?
¿Ves cómo no te puedo dar mi confianza?
El muchacho no supo reaccionar. Tampoco supo qué decir
exactamente. Su propio padre se estaba escudando en una niñería para
no ofrecerle su confianza. ¿Había algo peor para un hijo?
Sintió ganas de llorar, pero no quería hacerlo delante de ellos.
Hacía tiempo que no lo hacía. Ni siquiera sabía por qué. Ninguno de los
tres sabía exactamente por qué las cosas eran así. Pero así sucedían.
Subió a saltos de gigante hasta su habitación y de un recipiente
metálico sacó algunos billetes que tenía ahorrados para previsibles

imprevistos. No le darían para mucho, pero le servirían. Acto seguido
embutió toda la ropa que pudo en una mochila.
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Cuando lo tuvo todo pasó como una flecha por el salón y se
despidió con un escueto “adiós”. Ya en la calle, alguien vociferó desde el
dintel de la puerta:
-¡¿Dónde crees que vas?! ¡Ven aquí ahora mismo!
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Volvía a estar dentro de la tierra. Como casi siempre, aquellos
túneles que conectaban unos con otros eran el mejor lugar para poder
pensar. Todas las personas que iban solas durante su más o menos breve
trayecto lo hacían. Sin excepción. Tal vez porque allí el tiempo parecía
quedarse congelado.
El hombre trajeado y con maletín, de abundante cabello canoso,
pensaba en que iba siendo hora de contratar un plan de pensiones, pues
los amigos de su edad ya tenían uno. Y él no podía ser menos.
La joven rubia con blusa rosa y pantalones vaqueros, de labios
prominentes, ponderaba sobre la necesidad de buscarse un novio, pues
todas sus amigas ya tenían uno. Y ella no quería quedarse sola.
El adolescente con gorra hacia atrás y visible acné soñaba con
acabar el curso y que sus padres le compraran una moto. Pues así lo
requería la adolescencia.
Y David pensaba en su vida aquellos últimos meses. En cómo
había cambiado. En que con sus padres jamás había hablado con la
confianza requerida. En que sus amigos, los de siempre, habían
comprado un billete sin retorno. En que la chica que más le había
impresionado en la vida tampoco volvería. Y en que quería ser pintor,
aunque aún no hubiera hecho nada por serlo. Sólo en eso, que tampoco
es que fuera poco.
El metro siguió deslizándose raudo a través de los túneles.
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Bajó en la estación Este y recorrió los enrevesados conductos
subterráneos hasta poder volver a ver la luz del Sol. Dos manzanas más
allá leyó el letrero más lóbrego de la realidad: Cementerio. Respiró
profundamente y traspasó el inmenso portón de la entrada. Se dirigió
hacia el pabellón C-1. Allí estaban sus amigos.
El atardecer relucía sobre los jardines mientras algunas primerizas
hojas melancólicas anunciaban la llegada del otoño. Un silencio
conmovedor se extendía a lo largo y ancho de unos grandes muros
blancos, los cuales parecían delimitar metafóricamente la Vida de la
Muerte. El tiempo parecía no existir en aquel espacio. Multitud de
cruces, mausoleos y panteones se levantaban sobre la hierba
alternándose entre sí, pero sin llegar a confundirse; por lo que parecía,
hasta en el cementerio había diferenciaciones clasistas. ¿Por qué habría
ese tipo de diferencias si para Dios todas las personas son iguales?
Siguió caminando por el paseo. Altos y longevos cipreses le
escoltaban a ambos lados. En contra de otros árboles, ellos no habían
perdido su resplandeciente cabellera verdosa ni su inherente perfume a
madera incorruptible. Sin saber bien por qué, se acordó de Kimfémir.
Bajo sus alargadas sombras, varias personas buscaban a sus seres
queridos. Otras pulían las lápidas con intención de que la suciedad y el
tiempo no borrasen la fotografía ni mucho menos el nombre de su
allegado.
Finalmente llegó al pabellón C-1. No pudo evitar que su corazón
se acelerara mientras una especie de niebla pasaba veloz por su mente.
Desde el mismo día del accidente, exceptuando el extraño sueño que
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había tenido al despertarse, era la primera vez que volvía a estar frente a
sus amigos.
Elías estaba en el medio, como cuando Nico y Edu discutían y él se
encargaba de separarlos. Leyó sus nombres en silencio, también su fecha
de nacimiento y la otra, aquella que hubiera querido eliminar de la
Historia, de su historia.
Observó las pequeñas fotografías fijadas en las lápidas. Eran las de
una tarde lluviosa que habían pasado en el centro comercial hacía menos
de un año. Cada uno se hizo una ristra en solitario y más tarde se
embutieron todos juntos en el fotomatón. En los últimos flashes el
encuadre se les hizo diminuto y aunque finalmente consiguieron salir
retratados las caras fueron de lo más peculiar. Sacó esa misma tirada de
su cartera y sus labios rimaron inevitablemente con lo jocoso de la
secuencia.
Volvió a guardarla. Mientras lo hacía tuvo la sensación de acabar
de entender el verdadero poder de la fotografía.
Una enorme lanza de sensaciones y percepciones contradictorias
traspasó su pecho, pero esta vez no dejó que se le escapara ninguna
lágrima. La presencia de sus amigos lo evitaba. No quería que le vieran
llorar. No sabía bien por qué, pero no quería.
Se despidió de ellos y volvió bajo las sombras de los cipreses,
contemplando el azul del Cielo y escuchando la filarmónica
desacompasada que formaban los pájaros. Tras un par de minutos en los
que su mente tuvo tiempo para reelaborar ciertas emociones, llegó al
nicho de Mónica.
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Jarrones con flores de múltiples colores ornamentaban su lápida.
Leyó su nombre. Hasta entonces había ignorado sus apellidos. Y es que,
quisiera o no, la realidad era que aquella muchacha que ahora reposaba
tras aquellos fríos muros sobre los que el Sol no dejaba de reverberar no
era más que una desconocida. Sin embargo, seguía sin entender cómo
aquella noche de la playa, en una sola, sintiera por una persona algo que
nunca había sido capaz de sentir en veinte años de vida.
Retrotrajo a su mente la conversación mantenida con Elías acerca
de las mujeres. Tal vez fuera verdad que los dos hubieran practicado una
especie de ateísmo con respecto a lo que se solía denominar amor,
aunque ahora, después de haber visto un mínimo reflejo de su
enigmática y cautivadora fuerza, estaría dispuesto a seguir conociendo lo
que fuera aquello.
Se acordó de su sonrisa. De sus cálidos gestos. De sus palabras.
Jamás había pensado en que todo aquel conjunto de pequeñas maravillas
pudiera acabar en un nicho. Al menos no tan pronto.
Contempló su retrato en la fotografía. Como no podía ser de otra
forma, seguía estando hermosa.
¿Por qué la realidad debía ser así? ¿Habría alguna en la que ni ella
ni él estuviesen muertos? ¿Por qué no se había dado todo de otra forma?
¿Sería alguien quien manejara los destinos? Si fuera así, algún día le
pediría ciertas explicaciones…
Entendió las palabras de Kim acerca de que las personas siguen
vivas si subsiste su recuerdo y concluyó que, aunque Mónica no hubiera
dejado de ser una persona ajena a su vida con la que tan sólo había
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compartido una noche de Luna, playa y filosofía, él jamás la olvidaría,
por muchos años que cumpliera, por muchas mujeres que conociera, por
mucho tiempo que pasara.
Acercó su mano hasta sentir la frialdad de la lápida. En ese mismo
momento, como por arte de magia, un suave viento agitó las hojas de
algunos árboles, iniciando un peculiar sonido sibilante mientras algunos
remolinos levantaban tenuemente el polvo del terreno.
En un primer momento, de necesario candor o candorosa
necesidad, pensó que quizás fuera ella quien le mandaba aquel aire
sobrenatural. No obstante, su pragmática razón hería a su inocente
ilusión explicándole que aquel era un viento como otro. Sin más, ni
menos.
Aun así esperó a que éste amainara para volver a percibir con sus
yemas la insensibilidad del reluciente mármol. Casualmente o no, una
ligera corriente volvió a formarse y varios árboles siguieron silbando al
son de su batuta.
Entonces, complejas conexiones entre sensaciones, percepciones,
recuerdos, impresiones, sentimientos y emociones se fusionaron en su
interior creando una reacción mucho más poderosa que cualquier otra. Y
descubrió el grato soplo de la Naturaleza en su rostro. De la Naturaleza y
de lo superior a ella.
Ahora su ilusión llegaba más allá que su razón y por momentos se
sintió feliz, como antes, como hacía años, cuando la vida aún era su
amiga.
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Regresó al paseo y bajo la alargada y solemne sombra de los
cipreses volvió por dónde y cómo había venido, aunque mucho más
reconfortado, mucho más aliviado, mucho más vivo.
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Volvió a los Túneles Subterráneos. Los que no leían o charlaban
seguían pensando.
La señora con chaqueta verde, morena y de pómulos salientes, de
unos cuarenta y visiblemente inquieta pensaba en cómo decirle a su
marido que él ya no era el hombre de su vida, pues había dejado que la
llama de su amor se apagara.
El inmigrante de ropaje deshilachado y con botas desgastadas, de
unos treinta, con barba desarreglada y notables ojeras calculaba cuántos
días tendría que trabajar de sol a sol para llegar al alquiler, la comida, la
luz, el gas y el agua del mes, pues eran cuatro en la familia y su mujer
estaba embarazada.
El joven de gafas y tics nerviosos, con zapatos y camisa
pulcramente abotonada, repasaba mentalmente la materia del examen y
esperaba que todo el esfuerzo hecho no fuera en vano, no como otras
veces en las que había estudiado mucho y, aun sabiéndoselo todo, había
suspendido aun sin saber cómo.
Y David hacía rodar el anillo de Mónica entre sus dedos mientras
pensaba en su visita al cementerio. En sus amigos. En ella. En el viento.
En lo sobrenatural. En su alivio.

Para cuando salió de la estación el Sol comenzaba a ceder
lentamente su trono a la Luna. Había quedado con Kimfémir sobre el
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anochecer. ¿Por qué habrían quedado al anochecer y no a una hora
concreta? Aligeró el paso.

Tras media hora llegó al parque. Aquel lugar era como un pulmón
de niño transplantado en un cuerpo de anciano. A esa hora los primeros
rayos artificiales se fundían con los últimos naturales sobre el ramaje de
los árboles. Hacía una temperatura equilibrada, por lo que la gente
aprovechaba para pasear por los caminos empedrados que atravesaban
los jardines, charlar o practicar algún deporte. Incluso había quien leía
algún libro.
Sobre la parte central del parque se erigía una gran fuente
construida con un material que parecía intentar emular al mármol. El
fluir del agua atraía a todo tipo de pájaros que se posaban sobre la maciza
estructura acercando cuidadosamente su pico hasta poder llegar a
absorber algo del líquido vital.
El pequeño pulmón se dividía en varios caminos que se
ramificaban hasta volver a enlazarse en un mismo punto: un lago
artificial en el que algunos patos, peces, palomas y demás animales
seguían el rastro de las migas de pan que la gente echaba. Con el mismo
instinto, pero algo más de inteligencia, David sólo tuvo que seguir el
rastro musical de Kimfémir para llegar hasta él.
El violinista tocaba próximo al lago. Al igual que las veces
anteriores, sus manos y su rostro parecían haber sido poseídos por algún
tipo de fuerza paranormal.
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Sus cejas habían iniciado una expresiva danza acompasada a las
notas del violín y sus dedos saltaban sobre las cuerdas como si tuvieran
vida propia, igual que su brazo derecho que iba y venía con una soltura
inaudita.
Varias personas se detuvieron para observarle. Algunas incluso le
echaron alguna que otra moneda. Sin embargo, extraordinariamente,
aquél seguía inmutable ante el sonido monótono del dinero.
Tras unos cuantos minutos, el anciano abrió sus ojos
paulatinamente y expulsó una amplia bocanada de aire. Había acabado.
Varios transeúntes aplaudieron. Levantó su clara mirada percatándose de
la presencia de David. Recogió todos los bártulos y se dirigió hasta él.
-¿Cómo ha ido la tarde? –preguntó el anciano al tiempo que
lustraba empeñosamente su violín.
-Mal y bien.
-¿Cómo se entiende eso?
-Pues mal porque he estado por casa y me he sentido incómodo, y
bien porque después de mucho tiempo he tenido la fuerza necesaria
para… visitar a mis amigos.
-¿Y en casa qué ha pasado?
David le explicó al violinista la tarea que su padre le había
encomendado, la carta de Mónica, las obras en los espigones, la
desesperación por no poder recuperarla, el posterior robo de la caja, la
increpación de su padre y el inútil contenido de las dos últimas.
-Entiendo, pero no creo que debas condenarle por ello. Aunque las
formas no sean las perfectas, seguro que lo único que quiere es enseñarte
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los entresijos de la Vida –sentenció el viejo-. Una vez me dijo una sabia
amiga que “la experiencia es un regalo que te llega cuando ya no te sirve
para nada”. Tenía parte de razón, aunque no del todo. Sirve para poder
compartirla con quien aún no la tiene. Para que de algún modo ésta
tenga un sentido. Para que la Vida lo tenga. Para que todo lo tenga. No
poder traspasar la experiencia es como sentirse morir con un gran
secreto, con la revelación del más grande misterio. La equivocación está
en que algunos se empeñan en instigar a los demás para que actúen cómo
ellos creen que es lo correcto, que no es más que un análisis subjetivo y
particular de su propia experiencia. No recuerdan que se debe enseñar a
aprender y no aprender a enseñar.
-Allí tienes un ejemplo –dijo el anciano, señalando hacia una
mujer y la que parecía ser su hija.
La niña montaba en una pequeña bicicleta de esas con cesto de
mimbre rosado y pedales cuadriculados. Un casco azul protegía su
cabeza. Su madre, siempre pendiente, sostenía en una mano las típicas
ruedecillas de refuerzo mientras con la otra aguantaba a la pequeña en
un intento por evitar que ésta cayera; al mismo tiempo le explicaba
cómo debía pedalear para mantener el equilibrio.
Al principio la niña se tambaleaba de tal forma que tenía que
apoyar continuamente sus diminutos pies sobre el suelo. Sin embargo, al
poco, era ella misma quien reclamaba con un áspero “¡déjame, déjame!”
que su madre la soltara para poder avanzar sola por primera vez; y cierto
que lo hizo durante unos oscilantes instantes, hasta que no pudo
mantener el deseado equilibrio y finalmente cayó al suelo. La madre
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corrió horrorizada hasta la pequeña, ayudándole a levantarse del
polvoriento empedrado. La niña, con una brava sonrisa, se limitó a
exclamar: “¡Otra vez, otra vez!”, aunque su madre, visiblemente
enfadada, le negó otro intento.
-¿Has visto? –preguntó el anciano-, algunos padres no quieren
entender que, ciertas veces, la Vida es mejor profesora que ellos mismos.
Ella cree que impidiendo otro intento su hija se hará menos heridas, y
seguramente así será, pero también está variando el transcurso de lo
Natural, la naturalidad de un ser intentando desarrollarse por sí solo, que
también es fuente de aprendizaje. Allí tienes otro ejemplo.
David dirigió su vista hacia donde señalaba el anciano. Una alegre
familia de patos salía del agua. Papá pato abría el camino vigilante ante
cualquier imprevisto del exterior. A él le seguía una hilera de cuatro
patitos. Mamá pato cerraba la fila, también alerta de cualquier
inconveniente que pudiera surgir. Los seis caminaban con un patoso
movimiento –como no podía ser de otra forma-, con un gracioso aleteo
muy frecuente.
De repente, uno de los pequeños salió de la fila tentado por la
curiosidad. Al parecer todos los animales compartían esa cualidad. Ante
ese momento de afán explorador, mamá pato comenzó a graznar de
forma enloquecida abriendo sus alas y arrastrando con su pico al
pequeño pato hasta conseguir encaminarlo a la seguridad de la hilera. El
patito volvió a integrarse como si nada, aunque habiendo aprendido algo
que probablemente le serviría para el resto de su existencia.
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-¿Has visto? –volvió a preguntar el anciano-. Aunque diferente,
esa pata intenta inculcar lo mismo que la mujer que acabas de ver, su
experiencia. El problema se da cuando esa experiencia no se ofrece, sino
que se azuza u hostiga. Por cierto, aunque algunos se empeñen en
negarlo, hay cientos de pequeñas cosas que nos recuerdan la rotunda
obviedad de que no somos más que otros animales. Y el día que
desaparezcan, lo haremos con ellos.
El joven siguió con su mirada la familia de patos hasta que
desaparecieron sobre el agua y de súbito preguntó:
-¿Tú tienes algún hijo, Kim?
El anciano hizo finta de no haber escuchado la pregunta y colocó
el instrumento cuidadosamente en su estuche.
-Vayamos a cenar –musitó.
El muchacho se percató perfectamente de la omisión. ¿Por qué el
anciano nunca hablaba de su pasado? ¿Tendría familia? ¿Qué habría sido
de ella?
Realmente le punzaba aquella intriga pero prefirió no parecer un
fisgón, así que no volvió a preguntar por segunda vez.
Recogieron las cosas y marcharon a casa de Kimfémir.

***
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Al igual que la noche anterior, un conjunto disperso de velas y
cirios seguía siendo la única fuente de luz en la morada de Kimfémir. Sin
embargo, la cena no fue lo locuaz de la otra vez. El anciano mantenía un
aspecto reservado y su mirada se perdía más allá del resplandor de las
llamas.
David sintió una espina en el estómago. Tal vez con aquella última
pregunta en el parque hubiera hecho girar las bisagras de una puerta
cerrada hacía mucho tiempo. Y él entendía perfectamente lo que
significaba atravesar una puerta así. A las invitaciones de conversación
del joven, el viejo sólo usaba monosílabos.
Acabada la cena, el muchacho propuso tocar el violín en el
terrado. El anciano accedió y los dos subieron a lo alto del edificio.
Nada más llegar, David contempló las estrellas. La molesta neblina
fluorescente casi había desaparecido y podían observarse con relativa
facilidad. Tuvo la infrecuente sensación de que brillaran con una fuerza
inusual. También el anciano las miró aunque a él, curiosamente, le
pareció que no brillaran con la fuerza de otras noches. Aún así extrajo su
violín del estuche y comenzó a tocar una armoniosa melodía mientras la
ciudad les envolvía con sus intermitentes luces, ya casi adormecida.
El joven pintor volvió a ser testigo del trance en el que se sumía el
músico al acariciar las cuerdas de su violín. Era increíble ver como sus
facciones pasaban de tener la dureza de un trozo de roca a adquirir la
espontánea expresividad de un niño.
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Los dos, el anciano y su violín, volvieron a fusionarse en una sola
música. En una sola melodía. En un solo ser.
Cuando hubo acabado, David añadió:
-No sabría decirte cómo se llama lo que has tocado, pero lo había
oído muchas veces antes.
-Sí, es una composición universal, inmortal. Una de sus grandezas
reside en eso mismo: en que por muchos años que pasen, seguirá
escuchándose en cualquier parte del Mundo, en cualquier momento de
la Historia.
-¿Tiene título? –inquirió el joven.
-Es el allegro de La Primavera, de Vivaldi.
-La Primavera… Suena bien...
-Sí, la estación en la que todo vuelve a florecer después del rigor
del invierno. No hay nada como escuchar esta composición para que el
ánimo de uno haga lo mismo.
David permaneció pensativo algunos segundos.
-¿Puedes volver a tocarla?
-Claro, cierra los ojos y escucha atentamente.
El violinista repitió los movimientos y de la caja armónica
volvieron a manar notas de una extraordinaria vivacidad. Era todo lo
contrario a algo triste, más bien rápido y de una ardiente musicalidad, de
un evidente dinamismo. Como había comentado Kimfémir, daba la
sensación de que algo quisiera reivindicar su derecho a florecer después
de hibernar durante la más fría de las estaciones.
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Aquella consonancia con el ambiente incitó a que David cerrara
los ojos y comenzara a imaginar. Entonces, por momentos, la tibia
nocturnidad de la azotea fue dando paso a una soleada mañana en un
bosque completamente nevado.
La nívea dictadura comenzaba a derretirse dejando paso a una
coloreada democracia. Los primeros tallos brotaban y los primeros
pétalos florecían. El agua de un río, hasta entonces congelada, volvía a
correr desenfrenada y natural por el cauce. Por ella volvían a bucear los
peces y de ella bebían todos los animales. Era como aquella fuente del
parque, pero una natural, de la que surgía la Vida. También los árboles
lucían un nuevo follaje, frondoso y resplandeciente. La Naturaleza volvía
a despertar. Todo volvía a renacer después del crudo frío invernal.
Por momentos, sin saber bien el porqué, sintió pertenecer a toda
aquella estampa primaveral y durante el breve tiempo de aquella
ensoñación gozó de una asombrosa paz interior.
Kimfémir finalizó. Sin tener una explicación más o menos racional
o lógica, David tuvo la maravillosa sensación de haber podido escuchar
algo más que una ristra de notas musicales; y aún turbado por aquella
insólita impresión, y mediante pintorescas reflexiones que no dejaban de
trajinar a una velocidad infinita en su cerebro, pensó que tal vez acabara
de experimentar lo mismo que una lámina en blanco a la que alguien da
una pincelada.
Fue abriendo sus ojos poco a poco y la realidad volvió entre
azoteas y antenas de televisión.
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-Creo que he entendido lo que me querías decir, Kim –afirmó el
joven, extasiado-. La verdad es que es nunca había sentido algo así
escuchando música.
-La música clásica es algo que te puede hablar sin necesidad de
palabras, aunque lo perfecto sería escuchar a toda la orquesta, no sólo a
un instrumento.
-¿Y tú dónde aprendiste a tocar así?
El viejo llevó su mirada hacia la infinidad de luces de la ciudad,
saltarinas y fosforescentes como pequeñas luciérnagas.
-Mi vida me ha ido enseñando a aprender muchas cosas.
-¿Me dejas probar? –solicitó repentinamente el joven,
entusiasmado.
-Claro, toma, pero cógelo con cuidado.
El muchacho tomó el violín con suma delicadeza. Le sorprendió su
peso, era más ligero de lo que aparentaba. Lo admiró. Estaba hecho de
una madera lisa y pulida que parecía mantenerse excepcionalmente
intacta al paso de los años, aunque estos hubieran comenzado a
agrietarlo levemente.
Le dio la vuelta. En su parte trasera había una diminuta marca
grabada que no supo descifrar.
-Sostenlo con la barbilla y sé cuidadoso con él, como si fuera una
pareja de baile. Trátalo como a una mujer. Flexiona este brazo un poco…
El viejo explicó al joven cómo se debía colocar los dedos sobre las
cuerdas para poder frotarlas con el arco al mismo tiempo. En poco
menos de dos minutos pudo comprobar la dificultad requerida para
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sonar el violín. Aún así llegó a formar algunas notas, aunque sin ningún
sentido ni la menor sonoridad.
-Esto no es lo mío, Kim –admitió con sinceridad el muchacho,
retornando el instrumento a su dueño-. Lo mío es la pintura.
-¿Y qué sientes tú cuando pintas?
-Pues… como si algo en mi interior quisiera salir. Como si
necesitara expresar todo lo que hay dentro de mí. Todo lo que he ido
acumulando. Todo lo que soy. Es como si algo me incitara a hacerlo.
Cuando cojo el pincel ya no pienso en nada más. Mi mente deja de
preocuparse. Intento explicar un sentimiento con cada trazo, con cada
color. En ese momento no pienso en otra cosa. Y soy feliz.
-Pues lo mismo siento yo cuando toco el violín.
-Sí, ya he visto el aprecio que le tienes. De hecho, me he fijado en
que es de lo poco que conservas.
-Es otra de las cosas buenas que tenemos los pobres: que no
tenemos que ir inventariando nuestros bienes. Además –el anciano le
miró fijamente-, mientras siga teniendo este violín seré inmensamente
rico.
Los dos hombres rieron y, aunque no quiso dar esa impresión,
David admiró en silencio a Kimfémir. ¿Cómo podía aquel hombre vivir
sin ningún tipo de bien material? En su desmoronado hogar no tenía
nevera, ni cocina, ni televisor... bueno, en realidad televisor daba igual...
pero tampoco tenía vehículo, ni trajes, ni sabía manejar un teléfono
móvil... aunque siquiera él mismo tenía ahora…y parecía que no pasara
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nada... Tampoco tenía ordenador, ni reproductor musical, tan sólo aquel
violín y algunos libros.
-Mira, esto es una auténtica obra de arte –afirmó el violinista
notablemente emocionado-. Este instrumento se compone de más de
setenta piezas, veinte de las cuales están dentro de la caja armónica. Esto
es el mástil; esto la voluta; esto la ceja; esto el cordal... –el anciano
desmenuzó con palabras todas las partes del violín mientras el joven
observaba con curiosidad-; estos dos orificios con forma de efe permiten
la salida del sonido; la madera es de los mejores pinos; la curvatura y el
espesor de sus tablas afectan a su precisión y sentido acústico; las
proporciones entre los distintos elementos de la caja, como las efes, las
tablas y otras, son absolutamente perfectas; pero… ¿sabes una cosa? –
inquirió con ojos dilatados y voz aflojada-. Dicen que el verdadero
secreto reside en el barniz con el que se pintó. La fórmula de sus
ingredientes es secreta. Seguramente desapareció con el violero que lo
construyó, pues éstos guardaban tan celosamente su secreto que se lo
solían llevar a la tumba.
-Y las piezas... ¿Todo lo hace la misma persona? –inquirió el joven.
-Sí, en los mejores violines es el violero quien da forma a todas las
piezas a partir del mismo bloque de madera. Es un trabajo arduo y
laborioso, pero una vez llegué a la conclusión de que quien construyó
esto sintió lo mismo que siento yo cuando lo hago sonar. Quizás sea ése
el ingrediente que nadie conoce.
-¿Y cuántos años tiene?
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-Pues algunos más que yo, así que imagínate... –bromeó el anciano,
y los dos rieron.
El tiempo seguía pasando despacio en la cumbre de aquel edificio,
como cuando uno aún es un niño y no entiende su preciado valor. Las
estrellas seguían relumbrando en su intento por superar la artificialidad
luminosa que se desprendía de la ciudad. El silencio de la metrópoli se
extendió hasta las dos personas. Ninguna se atrevió a desquebrajarlo. En
la distancia, unos fuegos artificiales comenzaron a pintar sobre la infinita
pared negra de la noche. Primero aparecieron los colores y al poco,
tardías y lejanas, aunque inevitables, se escucharon las explosiones.
El joven y el viejo, los dos hombres, que compartían el mismo
tiempo pero que a la vez pertenecían a uno distinto, contemplaron con
idéntico entusiasmo el espectáculo multicolor: con diferentes ojos, pero
una misma mirada; una que no conoce de edades ni de tiempos.
Cuando hubo acabado el espectáculo, marcharon a dormir.
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David abrió los ojos. La luz entraba dulce por la pequeña ventana
de la morada de Kimfémir. El sonido de la puerta le había despertado. El
violinista traía bajo uno de sus brazos un caballete de madera y en la otra
mano una bolsa de plástico llena de bártulos.
-Vístete, te ha salido un trabajo ¿No querías pintar? En el hospital
buscan a alguien que lo haga. No creo que te paguen mucho, pero hasta
que encuentres algo mejor... Yo he de irme. Nos vemos más tarde –
afirmó Kimfémir, yéndose tan rápido como había llegado.
Por la mente del joven, aún ligeramente adormilada, rondaron
varias preguntas: ¿En qué consistiría el trabajo? ¿Por qué un hospital
buscaba un pintor? ¿Con quién se encontraría allí?
Acabada la última magdalena del desayuno se dirigió hacia el
hospital.

Tras casi una hora de trayecto llegó hasta uno de los accesos
principales. Allí vio el anuncio por el que se buscaba a un pintor y a un
par de animadores. ¿Para qué querrían semejantes personas en un
hospital?
Se adentró en el edificio. Una recepcionista entrada en años
pasaba las hojas de una revista de páginas tan rosáceas como la goma que
mascaba.
-Perdone, vengo por lo del anuncio… –afirmó David, mostrando
los bártulos de pintura.
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La mujer despegó sus ojos de las páginas dedicando al joven una
molesta mirada. Con un aliento a notable fragancia de fresa murmuró:
-Por este pasillo, todo recto, la primera puerta a la izquierda.
David siguió las instrucciones hasta encontrarse con una puerta de
madera blanca con el pomo también blanco. Todo era blanco en el
hospital, incluso los pomos de las puertas. Daba la sensación de estar en
una especie de Cielo, quizás porque aquel edificio no dejaba de ser
algunas veces el símbolo de su antesala.
Picó en la puerta. Un lacónico “¡adelante!” traspasó la madera.
Abrió y cruzó el umbral.
Un hombre vestido con una impecable bata blanca escribía sobre
la única mesa de una habitación que parecía querer convertirse en
despacho médico, aunque la insípida decoración recordaba el carácter
público de sus muros.
De sus facciones resaltaban lo prominente de un bigote y lo
repeinado de un cabello tendente hacia la derecha. No tardó en levantar
su cabeza.
-¿En qué puedo ayudarle? –preguntó, ofreciendo su mano
amablemente.
-Venía por lo del trabajo de pintor – respondió David, extrañado
de tener que responder.
-Ah sí… enseguida le explico.
El médico acabó sus escritos, archivó un par de lo que parecían
expedientes y se volvió a sentar.
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-Pues nada, el trabajo es simple –expuso-. Como bien supondrás
tenemos varios pacientes ingresados con enfermedades graves que llevan
mucho tiempo aquí y, como es normal, aparte de sus enfermedades les
corroe el aburrimiento. Desgraciadamente –prosiguió-, muchos de ellos
llevan meses sin salir, por eso necesitan que alguien les haga el tiempo
más ameno, que les anime. Sobre todo a los niños. Ya tenemos a un
mago y a un payaso y alguien planteó la posibilidad de contratar a un
pintor, así que...
-Acepto –interrumpió el muchacho.
-Aún no le he comentado lo del sueldo...
-Da igual –atajó David-, necesito hacer algo diferente durante un
tiempo y creo que esto me puede servir. Además no tengo nada mejor
que hacer durante las próximas semanas.
-Bueno… el hospital le pagará tres monedas al día. También podrá
comer y cenar de forma gratuita en el comedor. El único requisito es que
deberá estar al menos tres horas al día. Por último... –explicó el médico
mientras aderezaba su bata- el horario lo pone usted. Puede entrar y salir
cuando quiera, nadie le estará controlando.
-¿Puedo empezar ahora mismo?
-Por supuesto, sobre las once de la mañana reunimos a los niños
en la sala de juegos. Estarán allí hasta la hora de comer, a eso de la una y
media. Fuera tiene un mapa del edificio, guíese por él.
David estrechó la mano del médico por segunda vez y salió de
aquella habitación que aspiraba a convertirse en despacho. Echó un
vistazo al mapa que le había indicado el doctor y comenzó a recorrer
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aquella inmensidad laberíntica de pasillos, ascensores, escaleras, luces y
puertas.
Tres tipos de personas eran las que transitaban por allí: los médicos
y enfermeros, que solían corretear a una velocidad mayor que la de los
demás; los familiares de los pacientes, que deambulaban dubitativos y
errantes, casi siempre desorientados; y los pacientes, algunos de los
cuales podían salir de su habitación para dar cortos paseos.
Paradójicamente, eran éstos los que mostraban mayor tranquilidad,
mayor sosiego, mayor paz interior.
Después de recorrer un pasillo repleto de habitaciones, y gracias a
los carteles que iban recordando a aquel principal, finalmente llegó a la

Sala de Juegos.
Los niños comenzaban a entrar. La mayoría iba de la mano de su
padre o de su madre, pero también algunos, los más afortunados, iban
cogidos de las dos manos.
Dos enfermeros controlaban la sala por si se daba alguna necesidad
mientras en una de las esquinas un hombre de rasgos indios vestido con
un elegante frac y una divertida chistera preparaba sus bártulos mágicos.
De forma repentina, a David le entró una necesidad incontenible de ir al
baño, así que apoyó sus utensilios en la pared y se volvió a salir de la Sala

de Juegos.
Ya entre los azulejos blanquecinos del baño, un hombre se
maquillaba delante del espejo dando forma de payaso a su rostro. Vestía
unos anchos pantalones naranjas, camiseta blanca a rayas verdes y
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tirantes rojos, mientras que los zapatones, los guantes gigantes, la peluca
rizada y la mítica nariz de goma roja esperaban su turno en el suelo.
-Hola, soy el pintor, me llamo David.
El medio hombre medio payaso le miró con ojos bonachones desde
el reflejo del espejo.
-Hola, yo me llamo Jesús y como puedes ver soy el payaso –
respondió sonriente-. ¿Conoces ya a la gente?
-Qué va, acabo de llegar ahora mismo, aunque ya he visto al mago
y a dos enfermeros.
-¿Dos enfermeros?
-Sí, un hombre rubio y una mujer morena –describió David.
-Ah sí, Luís y Marta. Se quedan hasta que llega Sofía, que es la que
se encarga de la sala de juegos.
El hombre acabó de repasar sus ojos con un lápiz y seguidamente
se ajustó la peluca verde y la nariz roja, luego los zapatones y, por
último, los desproporcionados guantes.
-Bueno, ¿qué tal? ¿Parezco un hombre disfrazado de payaso o un
payaso disfrazado de hombre?
-Yo diría que estás perfecto –respondió David, sin entender bien
la pregunta.
-Eso también me sirve –afirmó sonriente Jesús.
Acabadas sus respectivas tareas, el pintor y el payaso salieron de
los servicios. Todavía en el pasillo, en el umbral de la Sala de Juegos,
Jesús le comentó:
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-Me gusta comenzar el espectáculo nada más entrar, así que no
podré estar contigo cuando te presentes a los demás. Hazlo sin
problemas, somos como una familia.
-De acuerdo, gracias.
Entraron juntos en la Sala de Juegos. Varios niños esperaban
ordenadamente en el suelo, sentados sobre cojines de colores; ninguno
parecía sobrepasar los doce años.
De repente, como si también fuera un niño, Jesús comenzó a
corretear por la sala dando exageradas zancadas hasta que acabó su
carrera derrapando con sus enormes zapatones rojos. Los niños
aplaudieron divertidos. Con una voz absolutamente distinta a la que
había usado para dirigirse a él, el payaso gritó un agudo “¡hola!” y todos
los niños saludaron entre carcajadas.
Después sacó unos cuantos globos de sus pantalones abolsados y
fue hinchándolos con intermitentes soplidos. Como el desmesurado
tamaño de sus guantes le impedía el poder atarlos se los ofreció a los
padres para que lo hicieran por él. Sin embargo, justo cuando éstos
comenzaron a inflarlos, el payaso sacó una pequeña aguja y los hizo
explosionar. Los niños rodaban por el suelo con infantiles carcajadas. No
eran los únicos; también algunos padres y madres lo hacían tanto o más,
aunque intentaban guardar las formas ya que había gente que podría
estar observándoles. Uno no podía parecer un niño siendo adulto, sobre
todo si había adultos cerca.
Mientras el payaso seguía con sus payasadas, David se acercó hasta
el mago.
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-Disculpa, soy el pintor. Me llamo David. ¿Qué tal?
-Bien, gracias, yo soy Adub. Mira aquí... ¿Qué tienes en la oreja? –
inquirió el mago, haciendo aparecer un reloj de juguete del interior de
sus tímpanos.
David sonrió, siempre le había fascinado la magia. La magia era
ilusión, asombro, sorpresa; como si los magos supieran y pudieran
esquivar, de algún modo secreto e indescifrable, la racionalidad –o
irracionalidad- de la realidad; como si fueran los poseedores de poderes
milagrosos; como si fueran los conocedores de todos los enigmas y todas
las respuestas.
Aún así, desde niño se había resignado a entender que los magos
no eran más que simples mortales. Que no podían crear ni destruir el
Mundo. Que eran sencillamente eso, ilusionistas que fabricaban ilusión
para desorientados ilusos.
Muchos de ellos hacían el truco mientras envolvían a su público
entre cautivadoras e hipnóticas palabras. De algún modo, sabían usar su
extensa labia para embaucar al personal y hacer que éste creyera en algo
más allá de ellos mismos. Como en tantas otras parcelas de la vida
humana, las palabras no servían más que para engatusar, engañar, e
interpretar.
Cuando el payaso hubo acabado con su función, el mago se acercó
con intención de darle el relevo, aunque primero tuvo que sortear
hábilmente las decenas de globos que aún flotaban por el suelo. En un
rápido y hábil movimiento montó una pequeña mesa a modo de
escenario y los niños la rodearon. Entonces comenzó a contar un cuento
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acerca de tres reyes que habiendo sido amigos una vez habían discutido
por querer tener el reino más magnífico. Disimuladamente, entre
palabras de exagerada épica y veloces manos de tahúr, colocó un rey (de
distinto palo a los tres que primeramente había enseñado) encima del
mazo de cartas. Después siguió interpretando la narración y ubicó a los
tres monarcas por separado: uno encima de la baraja (con lo que ya había
dos juntos); uno en el medio –el cual dejaba que lo introdujera uno de
los niños-; y otro al final. Al barajar, el primer corte lo hizo dividiendo el
mazo en dos y colocando la parte trasera encima, con lo que tres reyes
(aunque uno no perteneciera a los palos que en un principio había
mostrado), aparecían milagrosamente juntos. Después invitaba a algún
niño a mezclar el mazo, dando así la engañosa impresión de “lo mágico”.
Era un truco muy sencillo, pero los chicos -también sus padres- se
quedaron pasmados. ¡Los tres reyes que se habían enemistado para
siempre aparecían juntos después de entremezclar todas las cartas!
Algo más tarde, Adub, el ilusionista, usó objetos trucados como
una varita que se doblaba y volvía a ser rígida o una pequeña guillotina
que era capaz de cortar zanahorias pero no así sus dedos. También otros
que David no supo descifrar.
Y fue entonces, entre aquellos aplausos y risas, cuando algo en el
interior de David le empujó a admirar en secreto a esas dos personas que
dedicaban tiempo de sus vidas a ilusionar la de los demás sin esperar
ningún tipo de contraprestación, tan sólo accionados por aquello que
sentían y querían compartir. Como si cierto día alguien o algo les
hubiera revelado parte de alguna verdad. No la de unos u otros, sino una
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única, válida para todos. Y algo que, como los trucos de mago, tampoco
supo descifrar, hizo que se conmoviera.
Observó a los pequeños. Las deprimentes paredes hospitalarias se
habían convertido en las alegres y risueñas de un teatro infantil. Por
momentos, como si aquella fuera la verdadera esencia de la magia, nadie
se acordaba de ninguna enfermedad.
Sin embargo, uno de los niños se mantenía indiferente en sus
facciones, endurecidas por la caída del cabello. David no sabía nada de
medicina, pero dedujo que aquello podría deberse al efecto de algún tipo
de quimioterapia. Lo había visto con anterioridad, aunque nunca en un
niño. Era una estampa cruel. Una más del desalmado pincel de la
realidad.
Súbitamente, Jesús, el payaso, se acercó hasta David. Le
acompañaba una chica joven que vestía graciosamente una bata blanca
desajustada. David la analizó escrupulosamente con su innata mirada de
pintor.
Una melena morena le llegaba hasta la nuca mientras que su
flequillo parecía querer encubrir dos grandes ojos castaños rebosantes de
feminidad. Ella los descubrió llevando su cabello detrás de sus orejas,
aunque éste volvió a caer revoltoso ocultándolos de nuevo. En mitad de
dos pómulos ligeramente enrojecidos había una nariz graciosa, pequeña
y afilada. Sus labios eran finos, alargados y sonrosados. Y su piel tenía
una tonalidad blanquecina de aspecto infinitamente terso, aun estando
marcada por un acné que no parecía muy lejano.
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-¡Hola!, soy Sofía –se presentó la enfermera-. Tú eres el pintor,
¿no?
-Sí, me llamo David.
-Muy bien, pues si tienes algún problema me preguntas, ¿vale? –
propuso la joven.
-Vale.
-Lo mismo te digo yo –añadió el payaso, con sus pulgares hacia
arriba y un exagerado guiño.
Cuando el mago hubo finalizado su representación, Sofía comenzó
a repartir baberos, pinceles y acuarelas.
Era el turno de David. Se puso nervioso. No por los niños, que
eran naturales y espontáneos, sino por los padres. Los pequeños se
miraban ligeramente desconcertados. También el joven pintor lo estaba,
pues no sabía bien qué hacer.
-Hola, yo soy David y… soy pintor –por alguna razón sintió que
no era del todo verdad, pero disfrutó imaginándolo-. He venido aquí
porque me han dicho que hay muy buenos dibujantes, así que espero que
me lo demostréis. ¿A quién le gusta pintar? –preguntó a su cándido
público y casi todos los niños levantaron su pincel repitiendo
entusiasmados “¡a mí! ¡a mí!”. Todos menos uno: el niño que no tenía
cabello.
Su rostro era inexpresivo, desconfiado, suspicaz. Parecía un adulto
más.
-Me gustaría ver qué tal dibujáis la cara de un gato –sugirió el
pintor.
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Los niños comenzaron su labor afanados. Su imaginación, una que
aún no era capaz de discriminar, descargaba formas y colores diferentes
ante la igualitaria blancura de la lámina.
David fue observando consecutivamente las diferentes cuartillas.
Mientras las miraba pensó de forma un tanto extravagante que
seguramente el mismo Picasso o el mismo Dalí hubieran disfrutado con
aquellos folios, en algunos de los cuales ni el más cubista ni el más
surrealista de los pintores hubieran sido capaces de adivinar el animal
que los críos intentaban representar. Pero en eso constaba la pintura.
Aquélla era su verdadera esencia.
Tras examinar unos cuantos, finalmente llegó al cuaderno del niño
de rostro inexpresivo. Se quedó atónito. Éste había dibujado un gato con
una sorprendente destreza. Sin embargo nadie había dicho nada acerca
de dibujarlo muerto.
El niño observaba tan fijamente el suelo que parecía tener sus ojos
incrustados en los azulejos. David agachó su cabeza hasta él:
-No creo que este dibujo les guste a tus padres.
El niño respondió sin parpadear:
-Yo no tengo padres.
Aquella frase retumbó en la mente del pintor haciendo que las
bisagras de su pensamiento, las cuales últimamente no dejaban de
engrasarse, dejaran paso a eso que tan sólo algunos privilegiados poseen:
la reflexión que transmite la empatía. ¿Cómo podía ser que alguien con
una enfermedad tan severa como la que probablemente tendría aquel
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niño tampoco tuviera padres? ¿Qué endiablado ser manejaba la rueda de
la fortuna? ¿Quién se habría encargado de él hasta entonces?
Y allí, en aquella sala de hospital colmada de niños enfermos y sin
que nadie respondiera a sus invisibles preguntas, se percató de que
algunas personas ya habían probado con sus propios paladares el
avinagrado sabor de la adversidad, la desdicha y la desgracia. Mucho
antes de que él lo hubiera hecho.
Desde el día en que se enteró del accidente estaba convencido de
que nadie podía sentirse más desgraciado que él mismo, de que erraba
solitario con la angustiosa marca del infortunio marcada sobre su ser. Sin
embargo, como si su alma hubiera podido traspasar su propio cuerpo
para adentrarse en el de aquel infante de mirada desconfiada, entendió
que estaba equivocado. Se sintió tremendamente desorientado. Aún así
siguió con su trabajo:
-Lo habéis hecho todos muy bien. Ahora vamos a dibujar todos
juntos la cara de un gato. Seguid mis pasos.
David colocó una amplia cuartilla en el caballete y comenzó a
trazar muy lentamente, para que los niños pudieran seguirle. Unas
sencillas O hacían de ojos; tocando éstos, una D hacia abajo hacía de
nariz; un 3 también del revés justo por debajo de la D, y a mitades
iguales, hacía de hocico; dentro de este 3 hizo varios puntos a ambos
lados y luego formó tres líneas en cada uno: una hacia arriba, otra recta y
otra hacia abajo; eso representaba el bigote gatuno; encima de los ojos
puso dos A que, sin el guión del medio, hacían de orejas. Finalmente,
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trazó un redondel que fue conjuntando todo lo demás y del que acabó
surgiendo una apariencia felina.
Después de seguir atentamente las explicaciones del joven pintor,
los niños rieron satisfechos. Parecían incrédulos de que aquella cara de
gato hubiera salido de sus pequeños dedos. Todos, menos el de rostro
inexpresivo, enseñaban con orgullo sus cuadernos. También la pintura
era mágica, como los trucos de Abud.
De súbito, un enfermero entró en la sala:
-¡A comer!
David miró su reloj. Era la una y media. El tiempo había pasado
rápido. El payaso, el mago y Sofía se acercaron.
-¿Te quedas a comer con nosotros? –preguntó Jesús.
-Me encantaría, pero tengo que hacer un pequeño recado. Ha sido
muy divertido, nos vemos esta tarde si estáis.
Se despidieron. El grupo cogió un pasillo y David otro: el que
llevaba a la salida del hospital.
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Volvía a estar en el Lugar más Recóndito de la Ciudad, engullido
por uno de tantos gusanos metálicos que se deslizaban vertiginosos a
través de los corredores subterráneos. En las entrañas del Mundo todo
discurría muy rápido y lento a la vez. Como si por un instante el tiempo
se olvidara de su eterna carrera y parara a descansar. Era la hora de la
comida y miles de personas se dejaban devorar con tal de llegar antes a
sus casas.
Volvió a reflexionar. ¿Habría sido casualidad el trabajo
recomendado por Kim? Era curioso... Durante toda la mañana no había
pensado en nada más que no fuera el Presente. Aquello había sido como
un calmante para su alma. Y es que cuando alguien tiene dolor de cabeza
se toma una aspirina, pero... ¿qué se debe tomar cuando le duele el alma?
Quizás Kim le hubiera recetado aquella labor con la intención de curar,
o al menos disminuir, su martirio. Aunque más bien habría sido
casualidad... una más.
También recordó al chico de rostro inexpresivo y su cruel dibujo.
Tal vez hubiera esbozado lo que sentía que la vida le estaba haciendo a
él. Reflexionó acerca de lo duro que debía ser una infancia truncada por
una terrible enfermedad. Jamás lo había pensado. Quizás porque a él
nunca le había sucedido. ¿Cómo podría llevar una vida medianamente
normal alguien que había empezado así? Quizás el ser humano fuera
igual ante la Ley, ante Dios, pero no lo era ante el destino. A veces,
muchas más de las que él nunca hubiera imaginado, la realidad podía
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crear las pinceladas más tristes jamás perfiladas por ningún pintor. Por
momentos tuvo la tenebrosa sospecha de que tal vez la realidad fuera
más increíble que la propia ficción.
Tras estas conexiones entre neuronas, el gusano metálico paró y
escupió su masa homogénea de heterogénea multitud

Ya en la calle, y después de algunas esquinas y varios minutos,
llegó a su destino: Librería

Ocnos.

El azulado deteriorado de la fachada seguía intacto a como lo
recordaba. Desconocía el porqué, pero aquel color debilitado debió
haber llamado la atención de sus ojos de niño, pues de hecho, entre la
masa enmarañada de sus recuerdos, este era uno de los primeros.
A pesar de un cartel de “abierto” invitando a la entrada, David se
topó con la puerta cerrada. No dándose por vencido, acercó su cabeza al
cristal y apoyó sus manos en un intento por evitar reflejos inoportunos.
Por el pasillo central llegaba una mujer. Le abrió:
-Perdona, voy a cerrar. Ya pasan de las dos –informó.
-Ah, perdone, es que he visto el cartel de abierto...
-Bueno, pasa, pasa… pero rápido... ¿qué es lo que buscas?
-Cualquier libro sobre violines.
La mujer miró estupefacta por encima de sus gafas.
-¿Violines? –repitió, como si hubiera oído mal la palabra, a lo que
David asintió-. Ehm... sí, hay un par de libros. Espera aquí.
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La librería seguía siendo tan reducida como recordaba, pero el
espacio había sido reformado con las suficientes estanterías como para
reunir miles de ejemplares. Incluso en mitad del local había una llena de
ellos. Novelas, enciclopedias, ensayos, poesía y relatos subsistían entre
aquellas cuatro paredes perfumadas con el añejo aroma del
conocimiento.
La dependienta regresó con un par de libros:
-Mira, aquí tienes un manual para tocar de forma básica el violín,
con partituras facilitas para hacerlo sonar. Y este... –la mujer hojeó
rápidamente el segundo libro-...este es una pequeña clasificación de
violines. Habla de los diferentes tipos, de su historia, de cuáles comprar
para iniciarse, de los violines clásicos...
-Bien, me llevaré este –interrumpió David, señalando el último.
El chico pagó y la señora se apresuró a quitar el cartel de abierto.

Otra vez en la calle, su estómago se quejó por la poca atención
recibida, así que estuvo paseando por los alrededores hasta que encontró
un bar-restaurante de menú asequible. Entró y se sentó en una de las
mesas. Una camarera llegó:
-¿Qué va a ser?
-Un menú, por favor.
-¿Qué va a beber?
-Agua.
-Enseguida se lo traigo.
-Gracias.
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El aburrimiento creado por la espera hizo que se fijara en la
superficie del comedor. Era tan cuadriculado y pequeño que incluso
algunas sillas pertenecientes a mesas distintas topaban entre sí. Sin
embargo, aquello no restaba ni un ápice a lo entrañable de su
decoración, la cual parecía haber sido diseñada para recrear un ambiente
notablemente hogareño.
Al fondo del comedor cuatro hombres elegantemente vestidos, y
con relojes que parecían rivalizar en suntuosidad, parloteaban acerca de
lo que parecía ser negocios mientras mojaban sus bigotes en salsas de
langosta. En otra mesa, mucho más próxima a él, una pareja aguardaba a
que les sirvieran.
Ya que la espera comenzaba a evolucionar a dilación, decidió
aprovechar para echar un vistazo al libro que acababa de comprar. Lo
abrió y pasó cuidadosamente algunas páginas. En ellas se especificaban
los nombres de los modelos de cada violín, sus fechas de fabricación y los
materiales utilizados. Algunas fotografías auxiliaban a las palabras en la
descripción. Al final de cada artículo había una crítica de un especialista,
además de el precio, el cual se adjetivaba como “inigualable” en el caso
de los violines clásicos. Incluso había un número de teléfono para quien
quisiera adquirir uno de los instrumentos y, como no, los diferentes
modos de hacer efectivo el pago. Curiosamente, nada se decía de ningún
tipo de garantía. Los vendedores eran personas gentiles, ponían todo a la
absoluta disposición del comprador.
Páginas atrás, casi al final, se desarrollaba una sección histórica:
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“[…Sería en Italia donde se fabricaría los instrumentos más
perfeccionados. Los primeros violeros italianos fueron Andrea Amati y Gasparo
De Saló. Amati fue fundador de la escuela de Cremona –ciudad trascendental
para la historia del violín- , y De Saló de la de Brescia; ambos trabajaron a finales
del s. XVI. Tras estos dos primeros maestros llegarían algunos discípulos que
serían de los más importantes lutieres de la Historia: Andrea Guarneri y
Antonio Stradivari - autor de los instrumentos más perfectos- y sus discípulos
Carlo Bergonzi, Lorenzo Guadagnini y Alessandro Gagliano –después fundador
de la Escuela Napolitana-. Las escuelas contemporáneas francesas y tirolesas
estuvieron representadas por Jacob Stainer y por la dinastía de los Klotz. Desde
fines del s. XVIII, la fabricación italiana inició su decadencia. En España
destacan, también en el siglo XVIII, José De Contreras, Vicente Asensio, Nicolás
Duclos –francés- y Juan Bautista Guillamí. En el s. XX sobresaldrán Parramón
y Fleta.
El instrumento que hoy conocemos como violín está relacionado con la
evolución de otro instrumento, la viola, que apareció antes del año mil en el
ámbito de la música profana. Sería en los talleres artesanos de la Lombardía del
siglo XVI dónde la viola soprano -de tonalidades más agudas- se transformaría
dando vida al violín.
Las virtudes de este nuevo instrumento eran muchas: una desenvoltura en
el manejo que permitía virtuosidades imposibles con la viola, una gama de
timbres más extensa y un sonido brillante y agresivo. Debido a esto, el violín fue
relegado durante mucho tiempo a los ambientes de la música popular, tocado por
trovadores y cantadores –o contadores- de historias en las fiestas de pueblo. En el
Seicento, será el bergamasco Riccardo Rognoni quien escribirá las primeras
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composiciones depuradas para violín, dando a conocer en las cortes milanesas la
calidad del nuevo instrumento.
En el pasado, el violín no gozó de muy buena reputación; se utilizaba para
acompañar danzas o para doblar a las voces en la música polifónica. A principios
del siglo XVII, aumentó su prestigio al ser utilizado en óperas como Orfeo (1607)
de Claudio Monteverdi, e impulsado por la orquesta del rey francés Luis XIV, los
24 violins du roi, formada en 1626. Esta tendencia continuó durante el barroco
con obras de importantes compositores e intérpretes como Arcangelo Corelli,
Antonio Vivaldi y Giuseppe Tartini en Italia y Heinrich Biber, Georg Philipp
Telemann y Johann Sebastian Bach en Alemania.
A partir de entonces, el violín se convertiría en el principal integrante de
las obras instrumentales: el concierto a solo, el concierto grosso, la sonata, la tríosonata, la suite y la ópera. A mediados del siglo XVIII pasaría a ser uno de los
instrumentos solistas más populares de la música europea. También formaba la
sección más importante de la orquesta con más de la mitad de sus integrantes. La
agrupación instrumental de cámara más desarrollada de este periodo, el cuarteto
de cuerdas, está formada por dos violines, viola y violonchelo.
Durante el siglo XIX, algunos virtuosos del instrumento recorrieron toda
Europa. Entre ellos, los italianos Giovanni Viotti y Niccolò Paganini, los
alemanes Louis Spohr y Joseph Joachim, los españoles Pablo de Sarasate y Abel
Mus, los belgas Henri Vieuxtemps y Eugène Ysaÿe.
Ya en el siglo XX, el violín alcanza nuevos logros artísticos y técnicos con
maestros como Isaac Stern, Yehudi Menuhin, Fritz Kreisler, Jascha Heifetz,
Mischa Elman, Nathan Milstein, Joseph Szigeti y David Oistrakh. Desde el
barroco hasta hoy, casi todos los compositores han escrito música para violín.
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Entre los conciertos más conocidos están los de Ludwig van Beethoven, Johannes
Brahms, Felix Mendelssohn, Piotr Ilich Chaikovski, Jan Julius Sibelius, Béla
Bartók, Ígor Stravinski, Serguéi Prokófiev, Alban Berg y Arnold Schönberg…]”

Su lectura fue interrumpida por la llegada de la camarera. Cerró el
libro. El primer plato tenía una pinta magnífica: paella marinera.
En el tiempo que tardó la camarera en volver con el segundo, una
pareja accedió al comedor y se sentó en la última mesa que quedaba
vacía.
El hombre era delgado, de estatura media y complexión fuerte.
Tenía el cabello moreno, corto, con una simpática perilla perfilando sus
labios. Ella poseía una larga y lacia melena rubia que caía hasta la altura
de unos intensos ojos azules. También circunstancialmente, al igual que
su melena o sus ojos, era dueña de un visible problema que no pidió al
nacer: su cuerpo había sido condenado a la obesidad. Pero no a una
cualquiera, sin importancia, como la de millones de personas, sino a una
mórbida que había transformado su organismo en un pesado lastre. Su
rostro estaba extraordinariamente ensanchado y el caminar le producía
una evidente fatiga.
Su pareja le acercó una silla y le ayudó a sentarse. Ella le dedicó
una tierna sonrisa. Él se la devolvió y también se sentó.
En el momento en que la camarera llegó con el segundo -cuatro
longanizas acompañadas de algo de ensalada-, algo perturbó a David.
Uno de los cuatro “respetables” hombres trajeados y de reloj caro
hacía grotescas muecas a sus compañeros mofándose de la mujer obesa.
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Hinchaba sus mofletes y curvaba sus brazos en referencia a la silueta de
aquélla. Y aunque en un intento de elegante chulería intentaban en vano
mitigar sus risotadas, el comedor era demasiado reducido como para
poder dejar de oírlas.
David miró a la pareja. Su atención estaba puesta en la carta,
disimulando así lo que aquellos “respetables” convertían en evidente. De
vez en cuando el novio apartaba la mirada del menú para fijarla en su
chica, la cual sonreía apaciblemente haciendo un gesto discreto con la
mano.
Trajeron el postre: un flan bañado en caramelo. A David le pareció
delicioso. Las carcajadas siguieron. Eso ya no le pareció tanto. ¿Es que
aquel “respetable” señor con corbata de seda y reloj caro no se daba
cuenta de que con sus burlas quizás estuviera condicionando el día de
aquella pareja? Parecía que disfrutara mofándose de los demás, pero...
¿también se reiría cuando lo hicieran de él?
Llegó la cuenta. Desde la llegada de la nueva moneda todo había
subido repentinamente. Todo menos los sueldos. ¿Dónde habría
escuchado eso que ahora estaba repitiendo?
Dejó el dinero en el pequeño plato de madera en el que había
llegado el importe. Se levantó y cogió la bolsa en la que guardaba el libro
sobre violines. Él quería irse sin más, sin ningún tipo de problema, pues
la cosa no iba con él. Sin embargo, la invisible -pero no por ello menos
hermosa- dama ciega de la balanza le empujó a lo contrario.
Se acercó hasta la mesa de los cuatro señores “respetables”
trajeados y con reloj caro, miró al que minutos antes gesticulaba de
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forma burlona, se colocó delante de él y sencillamente comenzó a reírse.
Pero no con una risa corriente y moderada, sino con estrepitosas
carcajadas a la vez que señalaba con su índice al “respetable” hombre.
Las mesas restantes observaron curiosas la exagerada actuación de
David hasta que paulatinamente se fueron contagiando hasta formar una
sonora algazara. Incluso la camarera comenzó a reírse de forma
incontenible.
El hombre miró desconcertado a su alrededor y se percató de que
todo el comedor se desternillaba. Curiosamente, la moldeable máscara de
su rostro pasó de una jactanciosa sonrisa a una escocida seriedad.
-¡¿Tú qué coño quieres?! –preguntó el “respetable” realizando, aun
su manifiesto estado de nerviosismo, estudiados ademanes para poder
mostrar su reloj.
-Estoy haciendo un experimento –murmuró David con la frialdad
que otorga la tranquilidad-. Quería saber si también reirías al ver a los
demás reírse de ti, como cuando tú te ríes de ellos. Porque todos nos
podemos reír de los demás... no es cuestión de poder, sino de querer. Por
ejemplo, yo me puedo reír de esa cara de gilipollas que tienes, pero no lo
hago porque me imagino lo duro que tiene que ser para ti tener que ir
mostrándola por ahí. ¿Entiendes? ¿No te has mirado nunca en un espejo
cuando te ríes así? Hasta un muerto se reiría...
El hombre se levantó encolerizado sacudido por la herida que
David acababa de producir a su “respetable” persona.
-¡¡Te voy a...!! –gruñó, mientras sus compañeros lo trababan
agarrándole de su cara chaqueta.
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El muchacho cogió una botella vacía de una de las mesas. El novio
de la mujer obesa se levantó. Las risas desaparecieron.
-¡¿Eso es lo que querías?! ¡¿Que alguien te rompiera la cabeza?!–
voceó David.
Uno de los “respetables” hombres, trajeados y de reloj caro,
disculpó a su amigo y rogó a David que se marchara.
El muchacho volvió a dejar la botella otra vez en la mesa y se
despidió del comedor con un lacónico “que aproveche”.
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David volvió a los Conductos Neurálgicos. Por suerte ya no
estaban tan abarrotados como a la hora de la comida. Volvió a pensar.
¿Por qué se habría mofado aquel hombre “respetable”, trajeado y
de reloj caro de aquella mujer enferma si él se enojaba cuando lo hacían
de su persona? ¿Es que pensaba éste que unos podían reírse y otros no?
¿Qué es lo que llevaba a un ser humano a burlarse de las desgracias
ajenas? ¿Quizás sus propias desgracias? Tal vez -reflexionó-, el reírse de
las desgracias ajenas era un mecanismo para intentar ocultar las nuestras
propias... aunque todos tenemos alguna... con lo cual, siempre habría
alguien que pudiera reírse de aquel que anteriormente se había reído de
otro. Era como una pescadilla que se muerde la cola. Entonces... ¿Por
qué creer que uno tiene el derecho a reírse libremente si luego niega ese
mismo derecho a los demás?
Ciertamente algunas personas tenían unas incomprensibles ansias
de ser superiores a lo que por naturaleza era igual que ellos. ¿Sería
porque durante toda su vida se habrían sentido inferiores? ¿Sería porque
sus padres se lo habrían inculcado? ¿O sería sencillamente porque el ser
humano es el animal más tonto de toda la Tierra? No lo sabía, aunque
presintió no estar muy alejado de la respuesta...
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De vuelta al hospital, en el recibidor del acceso general, el médico
de bigote prominente y cabello peinado con raya a la derecha
reprochaba a un enfermero su poco acierto a la hora de encenderse un
pitillo dentro del hospital. El auxiliar parecía explicar que lo había hecho
dentro del recinto en donde se vendía la prensa y que allí no había nadie
a quien le pudiera molestar el humo en ese momento. Al médico aquello
le pareció una burda excusa y, aún más enojado, le explicó al enfermero
con palabras amenazantes que le abriría un “expediente disciplinar”
porque si quería fumar tenía que salir del edificio. David pasó
disimuladamente por la escena sin que el médico llegara a reconocerle y
se dirigió directamente a la Sala de Juegos.
Al llegar observó que estaba vacía. No había rastro del payaso ni
tampoco del mago. Preguntó por Sofía. Una enfermera le informó de que
aún no había llegado.
No supo bien qué hacer así que desandó sus pasos hasta llegar a
aquella pequeña habitación que aspiraba a convertirse en despacho. Tal
vez el médico de bigote prominente y cabello peinado con raya a la
derecha le pudiera ilustrar.
Llamó a la puerta. Era curioso, no escuchó ningún “adelante” o
“pase”, no obstante le pareció haber oído una voz. Ante la duda probó a
girar el pomo de la puerta y ésta se abrió. Dentro se encontró al médico
apoyado en el borde de la ventana tosiendo y apagando la colilla de un
cigarro que, por el aroma que aún surcaba en el aire, debía ser de tabaco
negro.
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-¡No pongas esa cara! ¡Los médicos también fumamos! –profirió
con gestos nerviosos y cínica sonrisa.
-Venía porque no he encontrado ni a Jesús, ni a Abud, ni a Sofía...
–afirmó el joven, todavía con el semblante atónito.
-¿A quiénes?
-....al payaso, al mago y a la enfermera que se encargan de la Sala
de Juegos...
-¡Ah! Sí, claro...
-Es que no hay ningún niño allí…Venía por si puedo hacer otra
cosa.
El facultativo dominó su fisonomía hasta que su cara fue
adquiriendo una expresión reflexiva.
-Podrías ir por las habitaciones y pintar retratos a los pacientes. Lo
importante es que se entretengan.
-Esta mañana he visto a un niño de unos doce años que tiene
señales de haber recibido quimioterapia... ¿Sabe en qué habitación está?
-Sí, se llama Óscar –el rostro del médico mudó a una expresión
tristona-. A veces la vida es desalmada. Con él lo ha sido... tiene un
maldito cáncer... pero no un cáncer cualquiera... en los niños y en los
jóvenes se desarrolla con virulencia... –el facultativo parecía no querer
acabar sus frases-. La metástasis…
David se adelantó:
-Perdone, no entiendo de medicina...
El médico prosiguió igualmente su alocución:
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-Me refiero a que su menudo cuerpo es una constante lucha entre
la vida y la muerte. Sus células se quieren revelar contra la armonía que
Dios le obsequió. Quieren adquirir un movimiento anárquico... el cuerpo
no es tan perfecto como se piensa... –el hombre hizo un profundo y
sentido silencio-. Creemos que no se puede hacer nada por él...
Los músculos de David se encogieron. Sintió haber conocido un
secreto terrible, tan terrible como cuando alguien escucha una sentencia
de condena a muerte sabiendo que no cabe recurso alguno. De nuevo
experimentó el frío aliento de la muerte persiguiéndole.
-¿Cómo que no se puede hacer nada? ¿Esto no es un hospital? preguntó exaltado.
El médico atusó su bata blanca y se dejó caer en la silla.
-Mira, chico, nosotros somos seres humanos, no dioses. A mí me
encantaría poder tener una varita mágica y poder curar a todas las
personas enfermas, pero esto no es lo que uno quiere, sino lo que es. La
medicina tiene límites, los que marca Dios…–dijo, con la resignación de
quien un día fue un idealista pero que algo más que el tiempo le
convirtió en pasivo-. A veces, como todo en la vida, cuando una cosa se
produce desgraciadamente ya no tiene vuelta atrás. Por eso lo
importante es evitar que suceda, no intentar arreglarlo después. Ya
sabes... mejor prevenir que curar.
-¿Podría visitar a ese niño?
-Claro, si no recuerdo mal está en la habitación 114 del sector D.
-Bien, pues allí iré. Nos vemos.
Justo antes de cerrar la puerta, el médico añadió:
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-Te aconsejo que no te encariñes mucho con el chico... llegado el
momento se pasa muy mal, te lo aseguro.
-Lo tendré en cuenta –mintió el muchacho.

Otra vez en el blanco e impoluto laberinto de pasillos del hospital,
David se dirigió a la Sala de Juegos. Cuando hubo recogido sus
instrumentos de pintura salió en busca del sector D, habitación 114. Tras
recorrer unos cuantos pasillos para descorrerlos después, así como elegir
erróneamente en varios cruces el camino que llevaba a su destino –como
tantas otras veces-, finalmente llegó a la habitación.
La puerta estaba entornada. Picó un par de veces y entró. El niño
reposaba tumbado en la cama con un libro entre sus manos. Su rostro
seguía siendo tan inexpresivo como el que había mantenido en la Sala de
Juegos. Levantó su ensombrecida mirada color verde e inspeccionó a
David.
-¿Puedo pasar?
Con fría indiferencia, Óscar volvió sus ojos al libro.
David pasó e instaló su caballete a uno de los lados de la cama.
-Me han dicho que te llamas Óscar. Yo me llamo David.
-Ya lo sé, ya lo has dicho en la Sala de Juegos.
-Sí, es verdad, tienes buena memoria. He venido a hacerte un
retrato. ¿Te han hecho alguna vez uno?
-No –respondió secamente el niño.
-Pues este será el primero, pero necesito que te incorpores un
poco.
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David dobló la almohada del chico y la dispuso a modo de cojín.
Discretamente, observó el título del libro: Rimas de Gustavo Adolfo

Bécquer.
-¿Te gusta la poesía? –preguntó, mientras preparaba los colores en
la paleta.
-No... bueno, un poco...
-¿Un poco? ¿Y entonces por qué lo lees?
-Porque es el único libro que me ha traído mi tío –respondió el
niño, algo más suelto.
-¿Es tu tío quien se encarga de ti?
-Sí.
-¿Y cuándo fue la última vez que vino?
El niño dirigió una mirada desamparada al vacío. Dubitativo,
respondió:
-No sé, unos cinco o seis meses, aunque a lo mejor son tres o
cuatro semanas. No sé, aquí el tiempo es diferente, no es igual que fuera.
A veces corre rápido y a veces corre lento. No sé, pero hace tiempo que
no viene.
David comenzó a perfilar los primeros trazos de un boceto. Estaba
contento, había conseguido romper la fría pared de hielo que le separaba
de Óscar. Y en un tiempo bastante rápido. Llevó su júbilo a la tela y sus
trazos comenzaron a encarnar la efigie de una persona contenta. Siguió
charlando con el niño:
-¿Y hay alguna poesía que te guste más que las demás?
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-No sé... muchas no las entiendo del todo; bueno... hay una que
cuando la leo me hace sentirme raro.
-¿Me la lees, por favor?
Óscar pasó presurosamente las hojas del libro con sus minúsculos
dedos hasta que finalmente encontró la poesía que le hacía “sentirse
raro”. Carraspeó ligeramente, y no leyendo sino recitando, inundó
aquella pequeña habitación de hospital con su fina y andrógina voz:

“Al ver mis horas de fiebre
e insomnio lentas pasar,
a la orilla de mi lecho,
¿quién se sentará?
Cuando la trémula mano
tienda, próximo a expirar,
buscando una mano amiga,
¿quién la estrechará?
Cuando la muerte vidrie
de mis ojos el cristal,
mis párpados aún abiertos,
¿quién los cerrará?
Cuando la campana suene
(si suena en mi funeral),
una oración al oírla
¿quién murmurará?
Cuando mis pálidos restos
oprima la tierra ya,
sobre la olvidada fosa,
¿quién vendrá a llorar?
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¿Quién, en fin, al otro día,
cuando el sol vuelva a brillar,
de que pasé por el mundo,
quién se acordará?

El niño cerró lentamente el libro y vertió sus ojos verdes sobre la
portada. Después lo giró cuidadosamente y con su infantil pulgar pasó las
hojas como quien comprueba un fajo de billetes. Desde la última hasta la
primera.
-Oye… ¿tú sabes por qué algunos tienen un libro lleno de hojas y
otros no?
Un escalofrío electrizante recorrió la piel de David. Oscar había
recitado la poesía como bien pudiera haberlo hecho el mejor de los
poetas. Y para rematar su asombro, aquella pregunta... ¡Ésas no eran
preguntas que hicieran los niños! Por momentos no supo reaccionar. No
obstante, sintió una fuerte necesidad de darle alguna respuesta a aquel
diminuto ser que miraba expectante, con sus hermosos ojos verdes sin
pestañas, que alguien le revelara el enigma que él no había sido capaz de
descubrir.
-Bueno... resulta que, a veces, Dios necesita a ciertas personas para
que le ayuden en el cielo… Por eso no deja que sus vidas tengan tantos
días... u hojas...
-Entonces, ¿yo ayudaré a Dios en el cielo?
-Bueno... si Dios decide llevarte con él claro que le ayudarás.
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El niño quedó ensimismado acerca de lo revelado por aquel pintor
que, al ser ya adulto, seguramente haría tiempo que habría conocido la
respuesta de aquel misterio.
También David se abstrajo perfeccionando el boceto inicial y
pensativo ante aquella respuesta. ¿Cómo era posible que él hubiera dicho
eso? Todas sus dudas místicas se habían disipado en el mismo momento
en que se enteró del accidente. Él, que desde ese mismo día se había
abrazado al agnosticismo y que incluso ciertas veces dejaba que el
ateísmo le acariciara…
Siguió pensando y recordó que aquella respuesta no era suya. La
había oído hacía muchos años en un entierro. El párroco la había
añadido a su fúnebre homilía. Habían pasado tantos años... y allí estaba
él, como si fuera el día siguiente, repitiéndola. Como si la misma frase
tuviera vida propia. Como si se tratara de un organismo vivo que
sobreviviera saltando de persona en persona, de alma en alma, de época
en época.
Sin embargo, ¿qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo explicar a un
niño que nadie tiene una prueba absoluta e irrefutable de la existencia de
Dios y que en eso se basa los cimientos de cualquier religión? Cómo le
había dicho Kimfémir, el hecho de ser inteligente hacía que no se
quisieran entender muchas cosas, y una de ellas era el dejar de existir.
El tiempo pasó y los dos chicos, las dos personas, los dos seres, las
dos almas se mantuvieron en silencio reflexionando sobre lo mismo,
pero de forma diferente.
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Alguien tocó a la puerta de improviso. Era Sofía. Llegó con su con
su vivaz espontaneidad.
-¡Hola! ¿Cómo va? –preguntó.
-Bien, bien... estábamos charlando.
-¿Y se puede saber de qué habláis?
David levantó el pincel y, guiñando un ojo cómplice al pequeño,
respondió:
-Pues no porque hablábamos de cosas de hombres. ¿Verdad,
Óscar?
El niño asintió con un intento inexperto de formar una sonrisa.
-¡Uy! ¡Esa sonrisa lo dice todo! –exclamó la enfermera
cosquilleando amistosamente su enfermo cuerpo.
Antes de irse la muchacha pasó por delante del caballete
impulsada por la curiosidad de quien no tiene el don de la pintura.
Contempló el cuadro y sonrió. Miró a Óscar y después a David, al que
preguntó:
-¿Te vas a quedar a cenar?
-Pues no sé....
-¡Quédate! ¡Va! Hoy ya no vienen ni Jesús ni Adub, y si no bajas
me aburriré mucho.
-Bueno...
-Baja en veinte minutos al comedor, ¿vale? –interrumpió Sofía,
yéndose con la premura con la que había llegado, sin ni siquiera esperar
una respuesta.
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David siguió retratando a Óscar mientras éste divisaba absorto la
ciudad a través del ventanal. Era curioso: tan sólo era un niño pero su
mirada profunda, su entereza y su meditación eran las mismas que las
que pudo haber tenido cualquier filósofo de la Grecia Antigua.
-¿Crees que algún día podré ver el mar? –preguntó
repentinamente, con su mirada de viejo reflejada en el resurgente espejo
del ventanal, pues la noche comenzaba a opacar su transparencia.
-¿Es que no lo has visto nunca? –inquirió David serenamente,
como queriendo restar importancia a tal hecho, aunque sin poder evitar
que sus siguientes trazos temblequearan.
-No ¿Cómo es?
-¿El Mar? –preguntó confuso el joven pintor, como si jamás
hubiera pensado en que alguien le pudiera hacer aquella pregunta alguna
vez.
-Sí... el mar y la playa...
-Pues... es como un charco de agua, pero muy grande...
-Ah –respondió levemente Óscar, con sus dos hermosos ojos
verdes desencantados por la austera descripción de su nuevo amigo.
David se percató al instante de la decepción del niño, pues él
mismo la había impulsado, pero… ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Cómo
explicarle que el Mar era su propia infancia, su propia vida, sus primeros
recuerdos? ¿Cómo decirle que el Mar era una de las cosas más sublimes
de la Tierra, del Universo? ¿Cómo explicarle la sensación de darse un
chapuzón en verano? ¿Cómo relatarle la tranquilidad, paz y sosiego de
una tarde de pesca? ¿Cómo describirle la belleza de un amanecer desde
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la orilla? ¿Cómo tararearle el dulce ronroneo de las olas cuando todos
duermen y Él está calmo? ¿Cómo contarle a un niño postrado en una
cama y con serias posibilidades de acabar su vida entre aquellos
impolutos muros que la belleza del Mar no se debería tener que describir
sino que se debería sentir? Sí, podría habérselo descrito mejor, quizás
con la desenvoltura del mejor de los poetas pero... ¿Para qué? ¿Para que
su corazón y su mente entristecieran por no poder haber visto una de las
obras maestras de la Naturaleza aún habiendo tenido la gran
oportunidad de vivir?
Comenzó a concluir el retrato, pues observó que sus reflexiones
acerca de la caverna de Platón no estaban haciendo más que desfigurar
lo que en un comienzo había sido pura pasión.
Cuando hubo acabado, firmó y dató su obra en una de las esquinas
y con una infantil onomatopeya a modo de orquesta le dio la vuelta al
caballete. Óscar despegó su mirada del cristal, que con la llegada de la
noche se había convertido en espejo, para contemplar otra vez su propio
retrato, sin embargo en éste -no como en el del cristal-, sus ojos no
estaban apagados y ensombrecidos por las ojeras, sino que aparecían con
una extraordinaria vitalidad además de engalanados con unas largas y
onduladas pestañas. Tampoco sus facciones eran las despiadadas del
espejo, sino las dulces y tiernas más propias de un niño. Todo parecía ser
diferente entre la realidad descrita por el cristal del ventanal y la descrita
en la tela, aunque ahora las dos compartían una misma cosa: una sonrisa
en los labios de Óscar.
David miró su reloj. Era la hora de la cena en el hospital.
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-He de irme, Óscar –dijo, al tiempo que recogía sus bártulos.
-¿Vendrás mañana? –preguntó el chiquillo, tímidamente risueño.
-Claro, seguiremos hablando mañana, ahora tienes que cenar.
Una vez hubo recogido todo, el pintor tendió su mano de la misma
forma en que los caballeros zanjan un pacto y Óscar volvió a sonreír
abiertamente al dictado de su corazón, dejando entrever sus intactos e
infantiles dientes de leche. También David marchó de aquella pequeña
habitación con una sonrisa, pero no al dictado de su corazón, sino de su
razón, la cual le empujaba a no dejar de hacerlo aunque aquélla no fuera
algo natural o espontáneo, sino un mero y postizo trámite.
Al salir de la habitación encendió las artificiales luces
fluorescentes de la habitación. Sin saber bien el porqué recapacitó en lo
diestro que se estaba convirtiendo en ocultar su alma herida bajo la más
radiante de las sonrisas. Mientras intentaba encontrar alguna respuesta
para esta novata reflexión, dejó sus bártulos en uno de los miles de
rincones dispuestos a tal efecto en un hospital y se dirigió a su cita con
Sofía.

Tras perderse por unos cuantos pasillos antes de descifrar las

demasiado técnicas y poco eficientes instrucciones de los mapas,
finalmente encontró un cartel con la palabra comedor. Abrió la puerta y
una repentina corriente invisible de sonoridad inundó sus tímpanos de
un ruido ensordecedor. Era la hora de la cena y decenas de personas
ataviadas con impolutas batas blancas componían lo que asemejaba una
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alfombra desenrollada en un extenso salón. No obstante, de entre la
ordinaria blancura, pequeños puntos de colores sobresalían.
Giró su cuello varias veces hasta que localizó a Sofía. Estaba
sentada en una de las decenas de mesas blancas. Ella le vio y le invitó a
acercarse mediante un gesto de su mano, así como tan sólo las mujeres
saben hacer. Él se aproximó y ella sonrió e inspeccionó con sus ojos
chisposos las facciones del él mientras le explicaba que tenían que coger
una bandeja y elegir su propio menú de entre los diversos platos a
disposición de los comensales. Él se limitó a seguirla.
Mientras esperaban que llegara su turno, ella reanudó la
conversación:
-Así que pintor...
-Bueno… no profesionalmente, de momento es sólo una afición.
-¿Y qué es lo que pintas mejor?
-Las personas –respondió él sin mostrar la menor vacilación.
-Ah, tengo curiosidad por una cosa... –concretó ella, apoyando su
bandeja en el carril que le transportaría hasta la caja registradora.
-Tú dirás.
-¿Por qué pintaste la cara de Óscar como si estuviera…como si
estuviera sano?
Él titubeó durante un instante, hasta que respondió:
-Porque a los pintores nos gusta pintar la realidad a nuestro antojo.
Ella le miró fijamente con sus ojos de niña encerrados en órbitas
de mujer, e intrigada le preguntó:
-¿Y cuál es la realidad que a ti te gusta pintar?
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Él contempló sin parpadear la mirada de ella. Sus grandes ojos. Sus
finas pestañas. Su piel de muñeca de porcelana. Su graciosa nariz. Sus
largos y sonrosados labios. Y con una seria sonrisa, respondió:
-Cualquiera que sea hermosa.
Ella siguió mirándole fijamente, silenciosa, hasta que de sus labios
se despegó una sonrisilla cómplice que inspiró en David una verdadera
sinceridad. Una de esas sencillas sonrisas que pueden cambiar la vida de
dos personas.
Fue entonces cuando el muchacho recordó, con la fragilidad con
la que se recuerdan algunos sueños, aquel instante en El Espejismo en el
que su mirada se cruzó con la de Mónica y el ruido pareció desaparecer
misteriosamente. Ese mismo en el que un niño con alas, ojos vendados y
bucles rubios le disparaba una flecha rociada con uno de los mayores
enigmas de la existencia. Y sintió como si por la redondez planetaria de
sus ojos sobrevolara la misma aeronave que una vez fue capaz de avistar.
Como si por su sangre navegara un barco con pabellón nebuloso, incapaz
de divisar. Como si sus sentidos estuvieran bajo los enigmáticos poderes
del hechizo de un brujo. Como si su corazón y su razón hubieran
estrechado al fin las manos. Y durante ese relámpago de tiempo, breve
pero intensísimo, sintió un fluir eléctrico por la sangre, un palpitar en su
cuerpo, un ardor inconsciente sobre sus mejillas y una ternura infinita
hacia aquella persona desconocida que seguía regalándole una sonrisa
rebosante de palabras invisibles.
Aquella sensación le produjo una especie de ímpetu irracional, de
exaltación animal, como si su cuerpo y su mente hubieran sido apresados
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por una pasión desbordante que hubiera estado dormida como lo está la
lava de un volcán que está a punto de erupcionar. Sin embargo,
curiosamente, también se sintió cohibido al pensar que ella pudiera estar
traspasando aquel muro cristalino de su interior, siendo así capaz de
descubrir aquellas infrecuentes emociones.
Al fin, después de uno de esos silencios que parecen pactados, se
decidió a preguntar:
-Y tú… ¿por qué decidiste ser enfermera?
-Pues porque una vez conocí a una persona que por culpa de una
enfermedad no pudo disfrutar de su vida… -los ojos de ella se tornaron
melancólicos- …bueno, en general siempre me ha gustado ayudar a la
gente, porque si entre las personas no nos ayudamos… ¿quién lo hará?
A David le gustó aquella respuesta rebosante de un candor especial
al que él no estaba acostumbrado, pues su salida de la adolescencia ya no
se lo permitía. También él había conocido a personas que no pudieron
disfrutar de sus vidas… y realmente, de no ser por Kim, jamás hubiera
pensado en ayudar a nadie que no fuera él mismo.
-A todo esto...aún no sé cuántos años tienes… –apuntó él.
-¿Cuántos me echas?
-No sé… ¿Veinticuatro?
-¿De verdad aparento tantos? –exclamó jovial ella, a la vez que
inmersa en una eterna preocupación femenina.
Él arqueó las cejas y resopló levemente, haciendo una graciosa
mueca con su boca:
-Bueno… lo siento, la verdad es que no sé…
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Ella, atenta a los donairosos gestos de él, le informó:
-Acabo de cumplir diecinueve.
-Pues nunca había conocido a una chica de diecinueve años tan…
-¿Tan qué?
-Tan madura.
-Entonces será porque tú eres un inmaduro –afirmó ella, y después
sacó su lengua de forma pueril, como hacen los niños, a la vez que su voz
se convertía en una aguda e hilarante risita.
-¿Eso piensas de mí?
-Pues no lo sé, no sé si recuerdas que nos conocemos de hace
nada…
La cena prosiguió algunos minutos más y el tiempo les dio la
oportunidad de que sus miradas se fundieran y se esquivaran. De que
intercambiaran sonrisas. De que se fuera cuajando un algo inexplicable.
Indescifrable. Inefable. Indescriptible. Maravilloso. Y muy complicado.
Cuando hubieron terminado, salieron del comedor y volvieron al
reino del silencio.
-¿Mañana vendrás? –inquirió ella, con su mirada orientada al
fondo del pasillo.
-Claro, mañana nos veremos otra vez.
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Ya en el autobús, de regreso a casa de Kimfémir, David volvió a
sumergirse en aquella florescencia que convertía los cristales en espejos.
Pensó en Óscar. En su enfermedad. En que jamás hubiera podido
contemplar la belleza del Mar. En su corta pero difícil existencia. En sus
punzantes preguntas. En la dureza con que la vida le había recibido
solamente siendo un niño.
Los haces de luz de las farolas pasaban veloces a través de los
cristales, tanto que parecía que las que se movieran fueran ellas y no el
interior de aquel autobús de línea regular. Pensó en Sofía. En su mirada,
mitad niña mitad anciana. En sus hermosos y perfilados labios. En su
imperfecta piel de muñeca de porcelana. Pero sobre todo en su interior.
Realmente le había atraído la madurez de aquella joven de sonrisa dulce
e inocente. La bondad de sus ojos castaños ligeramente rasgados. La
sinceridad de sus gestos. La naturalidad de sus expresiones.
Volvió a ver su reflejo en el cristal convertido en espejo y
comprobó que el anillo de Mónica seguía rodando en su cuello. Lo tocó y
dejó que su mirada navegara a la deriva por aquella fluorescente y fría
luminiscencia metálica. Un repentino sonido de “ting-tong” le rescató.
En un cartel de inflamada luz roja pudo leer: PRÓXIMA PARADA.
Era la suya.
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Ya en el portal de Kimfémir, volvió a tener el mismo problema
que el día anterior: no podía saber si el anciano estaba en casa, pues el
balcón permanecía completamente tapiado.
Se decidió por lo mismo que la otra vez, pues como le habían
enseñado a pensar en la universidad: “a mismos problemas, mismas
soluciones”.
Disimuladamente, golpeó con la puntera de su zapatilla el borde
hueco del escalón. Metió la mano. Palpó con sus dedos el inherente frío
del metal. Era la llave.

Una vez dentro, tan sólo la oscuridad. Kimfémir aún no había
llegado así que encendió algunas de las velas. El resplandor que se formó
sobre las antiguas paredes otorgaba un aspecto un tanto lúgubre a la
estancia. Decidió esperar sentado sobre la cama.
Al cabo de un rato tuvo una chocante sensación. Parecía que las llamas
hubieran dejado su oscilación lógica y hubieran adquirido una insólita
consciencia. Casi sin darse cuenta, sobre la pared había comenzado un
extraño bailoteo de luces y sombras con una coreografía que parecía
poseída, como el de algún antiguo rito milenario. Horrendas figuras con
siluetas endiabladas parecían querer salir de aquella pared. Lo que más le
estremeció fue echar en falta la mínima molécula de aire.
Para evitar que sus impresiones se tornaran escalofríos, extrajo de
la bolsa el libro sobre violines que había comprado para Kimfémir. Hojeó
sus páginas con delicadeza y prestó atención a la gran cantidad de
modelos diferentes. Casi al final del libro, unos caracteres escritos con un
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diseño clásico y en mayúscula titulaba el último capítulo: TESOROS DE
LA HUMANIDAD. Leyó algunos de los textos. En ellos se decía que
aquellos modelos eran históricos y que desde su antiquísima
manufactura, realizada por los mejores violeros del mundo, habían
pertenecido a grandes aristócratas cuando no a importantes reyes
europeos. El capítulo se dividía en unos treinta violines con el resumen
de sus características, su historia, una fotografía a color y su valor, el cual
se definía como “incalculable”.
Pasó las hojas. En general, las tonalidades iban del amarillo hasta
el rojizo, aunque también había alguno negro o blanco. Por lo que
parecía el color era lo único que no condicionaba su calidad sonora.
De repente, una de las velas se apagó y la oscuridad acrecentó su
silenciosa capa de sombra. David apartó sus ojos del libro y este cayó al
suelo en un ligero descuido. Se acercó hasta la mesa con pasos indecisos.
Algo le pareció extraño, la vela aún tenía la cera suficiente como
para haber alumbrado algún tiempo más. Dirigió su cabeza hasta la
pequeña ventana: estaba entreabierta. Quizás una momentánea corriente
hubiera jugado a apagar aquella llama. La volvió a encender y la
oscuridad se retiró otra vez a su rincón -el mismo donde la luz no
llegaba-, volviendo a desplegar su delirante baile. Ya más tranquilo,
volvió a sentarse.
Observó el libro en el suelo. Había caído en forma de cabaña.
Metió su mano por el hueco que formaba su lomo y lo recogió sin
cerrarlo. Por mero azar, o predestinada serendipia, leyó el texto del
siguiente violín:
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“[…En los años 30 se decía de este violín que era el favorito de entre todos
los que construyera uno de los más grandes maestros violeros de todos los
tiempos: Antonio Stradivari. Se cuenta que tardó dos años en componer todo el
proceso; desde la madera, seleccionada en el mítico Bosque de Violines de
Panneveggio, hasta el secado del barniz del cual se dice que guarda un secreto: el
de su maravillosa sonoridad.
Aquello que particulariza es a esta pieza, construida en 1666, es que
parece dar un salto de calidad que el luthier de Cremona lograría sobre el período
de 1700-1735, como si este instrumento (recordemos que cuando Stradivari lo
creó tan sólo tenía 22 años) hubiera alcanzado la calidad de los últimos que el
maestro fabricase. Además, sería el primero que firmara con su nombre. Con el
tiempo se le llamó La Promesa debido a una extraña inscripción en su parte
trasera, aunque se desconoce el porqué…]”.

Una humana curiosidad se apoderó de David. La Promesa… ¿Por
qué ese nombre? Prosiguió la lectura:

“[…En cuanto a su historia, se conoce que Isabel de Farnesio, segunda
esposa del rey Felipe V de España, se encaprichó de su prodigiosa sonoridad y no
se detuvo hasta que lo hizo sonar con sus propias manos. Algunos textos
demuestran que más tarde, durante la regencia de José I -hermano de Napoleónen España, el violín fue llevado a Francia como regalo, tras quedar aquél
embelesado por la música de ese “prodigio creado entre la Naturaleza y el
Hombre”. El violín permaneció en Francia hasta que en 1943 se perdió su pista
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tras la ocupación nazi. Actualmente se da por desaparecido. Éstas son las últimas
fotografías que se tomaron de la pieza...]

David echo un vistazo a las fotos. En la primera, el violín descrito
reposaba sobre una mantelería clásica. Su madera era de un color castaño
tan claro y brillante que le recordaron los misteriosos ojos del violinista.
En la parte de la voluta (según las enseñanzas del anciano), la madera
parecía estar enrollada, como si las expertas manos de un escultor le
hubieran dado esa complicada forma. Las vetas de las tapas estaban muy
juntas y eran muy finas. Su talladura era perfecta.
En la siguiente foto se mostraba su parte trasera. No había nada de
excepcional allí salvo una pequeña inscripción que parecía haber sido
forjada en fuego. Forzó su vista en un intento por verla mejor. No lo
sabía con certeza, pero dedujo que podría tratarse de una cruz de Malta.
Algo parecido había visto antes en algún lugar. Sobre ella, un doble
círculo contenía un par de iniciales separada por puntos:

A.S.
Algo más abajo, cuatro letras con una tipografía absolutamente
distinta a lo anterior parecían haber sido grabadas con algún
instrumento punzante:

ATVB
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Aquella inscripción… “¡Un momento!”, pensó. Y su memoria saltó
como un muelle al instante de la noche anterior en el que Kim le había
invitado a convertirse en músico. Intentó recordar. Si no eran
alucinaciones suyas él había observado algo inscrito en la parte trasera
de su violín.
Se levantó de un brinco y cogió con fuerza una de las velas. Con
pasos de samurai anduvo sigiloso bajo el bailoteo desatinado de sombras
y luces hasta el rincón en el que el anciano dejaba habitualmente su

preciado instrumento. Durante algunos segundos su razón luchó contra
su curiosidad en un duelo que ganó la segunda. Acercó la vela al estuche
y abrió con sumo cuidado el soporte metálico que lo mantenía cerrado.
Dentro reposaba inocente el violín, desconocedor de lo que es capaz la
curiosidad humana. La llama aumentó el brillo de de su color. De
pronto, justo cuando el muchacho puso su mano en el mástil, se escuchó
el ruido del portal.
David pensó en que a Kim no le haría mucha gracia ver cómo
alguien revolvía sus cosas, y menos aún tratándose de su preciado violín.
Así, con la velocidad tambaleante que permiten las prisas, cerró el
estuche, colocó la vela en la mesa y se sentó con el libro entre sus manos.
Kimfémir abrió la puerta. Traía consigo dos bolsas de comida
prefabricada y algo de bebida.
-Hola, ¿Qué tal en el hospital?
-Muy bien, he conocido a gente muy simpática y me he divertido.
Si cobro por eso no me puedo quejar, ¿no?
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El viejo sonrió mientras se desarropaba del descosido abrigo de tela
marrón.
-¿Y has aprendido algo nuevo?
-Bueno…
David quedó meditabundo. Recordó lo bueno. A los niños. Los
dibujos. Las sonrisas. La particular tarde que había pasado con ellos. Con
Óscar. Con Jesús y Abud. Con Sofía... Pero también recordó lo malo. El
encontrarse con una realidad que desconocía por completo, que ni
siquiera había imaginado. La sequedad en la mirada de Óscar. Su
transcurrir en el tiempo como si lo suyo fuera vejez en vez de infancia.
Sus preguntas… ¿Quién tendría aquellas respuestas?
-La verdad es que… he aprendido mucho hoy -contestó
finalmente.
-Me imagino. Yo también estuve en un hospital hace años. En uno
francés, durante la guerra. Llegué para una semana y me quedé seis
meses –el viejo hizo un silencio-. Sí, allí también aprendí yo muchas
cosas, pero… ¿Sabes lo mejor de todo?
El muchacho esperó expectante la respuesta mientras el baile
inarmónico de luces y sombras parecía haber dejado paso a una tranquila
y ondulante marea.
-Que entendí muchas más.
Tras este primer intercambio de palabras, los dos hombres, el viejo
y el joven, prepararon juntos la cena. Kimfémir vertió algo de vino sobre
la copa de David e hizo lo mismo con la suya.
-Entonces, ¿a quién has conocido?
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-Pues a un niño con cáncer, a un payaso, a un mago y a una
enfermera.
-Vaya, veo que te ha dado para mucho –apuntó el viejo.
-Sí, espero que mañana también.
-Entonces… ¿Piensas volver? No creo que te paguen mucho.
Quizás te interese otro trabajo…
David recapacitó unos instantes mientras su mirada se integraba
en la sinuosa cadencia en que curiosamente se habían transformado las
llamas. No tardó mucho en salir de su letargo interior:
-¿Sabes, Kim? Tal vez me paguen poco, pero tengo la sensación de
que de algún modo estoy cobrando algo más valioso.
-A lo mejor es porque aunque algunos estén empeñados en que no,
hay cosas más interesantes que el dinero.
-Sí, probablemente sea algo que tengo que aprender… -respondió
el muchacho sin mucha convicción.
El anciano alzó su copa en modo de brindis y, antes de que su
joven comensal accediera a la invitación, afirmó:
-Eso no se debe aprender, se debe entender.
Llegaron a los postres. Kimfémir sacó varias naranjas.
-¿Sabes que las naranjas son buenas para envejecer más
lentamente? –preguntó el anciano.
-No, pero entonces sospecho que tú has debido comer unas
cuantas.
Los dos rieron.
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-Por ejemplo la Libertad… -afirmó Kimfémir mientras pelaba una
pieza de fruta.
-¿Cómo?
-Algo más valioso que el dinero…-añadió el anciano, dejando
claro que había retomado la conversación anterior-. Te estoy poniendo
un ejemplo: la Libertad. ¿No crees que sea más valiosa que el dinero?
¿Qué clase de dinero puede hacer feliz a alguien que no tenga Libertad?
-Lo sé…
-Sí, lo sabes, pero… ¿lo entiendes? –inquirió el viejo-. De eso ya
no estoy tan seguro. ¿Sabes por qué? Pues porque quienes realmente lo
entienden son los que en algún momento de sus vidas tuvieron mucho
dinero pero nada de otras cosas, entre ellas Libertad.
El viejo rellenó las dos copas y prosiguió:
-Te contaré una historia. En cuanto acabó la guerra me puse a
trabajar para un buen hombre que fundó un pequeño negocio. Este
hombre estaba casado, tenía dos hijos y buenas amistades. Con el
Tiempo, su pequeño negocio se fue convirtiendo en una gran empresa y
amasó una gran fortuna. Una vez hubo llegado el dinero, dejó a su esposa
por una actriz en alza, pues pensó que su propio glamour necesitaba algo
más que el de una chica a la que conoció con veinticinco años en su
pueblo. También dejó de frecuentar a sus amistades de siempre para
codearse con los más altos cargos, tanto políticos como empresariales,
pues pensó que su renovada inteligencia merecía algo más que la de
aquellos amigos a los que conocía desde su niñez. Algo más tarde, los
aranceles subieron y sus proveedores extranjeros dejaron de enviarle la

- 192 -

materia prima que, con mano de obra barata, cuadriplicaba su valor. La
empresa comenzó a zozobrar hasta que finalmente se hundió. Viendo
desesperado cómo todo se iba a pique, pidió ayuda a sus nuevos e
importantes amigos. Entonces, se dio cuenta de que todas aquellas tardes
estivales jugando a críquet, de que todas aquellas comidas y cenas en
lujosos palacetes, de que todas aquellas charlas sobre nuevos negocios y
futuros proyectos, y de que todas las palmaditas en la espalda y sonrisas
arregladas por caros dentistas habían sido sólo eso: juegos, lujos, charlas
necias y palmaditas. Todos le dejaron de lado, ni siquiera respondieron
personalmente. La mejor oferta que recibió de alguno de ellos fue
trabajar a horario completo con un sueldo que él ya no estaba dispuesto a
aceptar, pues lo había tenido todo y su orgullo de alguien que ha sido
rico no le consentía la vuelta a un status medio. Aún más desesperado,
volvió a casa para hablar con su segunda esposa, la intérprete. Entonces,
se dio cuenta de que todas aquellas caricias a la luz de la Luna, de que
todos aquellos gestos y promesas de amor, de que todas aquellas noches
en el lago y, lo que más duele, las palabras, habían estado siempre vacías.
Todo había sido como una enorme obra de teatro. Entendió que en
realidad, con su glamorosa dama de vestido de terciopelo azul,
pendientes caros y sonrisa astuta no había tenido jamás nada. Ni mucho
menos se habían amado. Más bien se habían aguantado porque como
pareja tenían una gran aceptación social, lo cual les permitía ampliar
círculos de amistades nuevas que ciertamente no eran más que posibles
futuros negocios. Y recordó a su primera esposa, aquella chica de su
pueblo a la que conoció con veinticinco años. Y de sus gestos nerviosos y

- 193 -

su timidez innata la noche de primavera en que la conoció. Y de cómo se
fue enamorando de su risa, de sus ojos, de sus movimientos, de toda
ella… También recordó a sus hijos. El día en que nacieron, que fue el
mismo en que entendió que un hijo te cambia la vida. Esos dos pequeños
seres fruto de su amor por aquellos gestos nerviosos y timidez innata que
custodiaban algo que sintió no querer perder nunca. Recordó a sus
antiguos amigos, los de su juventud, los de siempre. Aquellas tardes
veraniegas en las que comían en el prado y jugaban a fútbol con
cualquier cosa que fuera redonda, de los chapuzones en el río, de las
charlas sobre el futuro y la política, de cómo todos luchaban por lo que
consideraban digno, de su vida en aquellos años. Entonces, entendió que
en la vida se puede ser o se puede actuar, y que él había actuado mucho
más de lo que había sido. Y conjeturó acerca de lo que podría haber sido
con su primera esposa y sus amigos de siempre. Entendió la diferencia
entre lo verdadero y lo falso, entre lo natural y lo artificial, y te aseguro
que hubiera pagado tres masas de fortunas como la que un día hizo con
tal de poder regresar a aquella tarde en que creyó merecer más que los
demás. También entendió que es el Tiempo quien juega con nosotros, y
no al revés.
El anciano detuvo su alocución para saborear algo de vino y
después llevó su mirada hasta el infinito del líquido rojo. El joven imitó
al viejo y con sus pómulos algo más enrojecidos preguntó:
-¿Tú crees en Dios, Kim?
-¿En Dios? Bueno… creo en dos.
-¿En dos? –inquirió estupefacto el joven.
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-Sí, el dios Tiempo y el dios Azar.
El joven se quedó desconcertado.
-¿Qué quieres decir?
-¿Cómo que qué quiero decir? Pues que para mí no hay Dios
superior al Tiempo ni al Azar. Eso quiero decir.
-Pero el tiempo y el azar no son dioses… son…son otras cosas.
-¿Qué cosas?
-Vamos Kim, ya sabes a qué me refiero…
-¿Cosas que no se ven pero que están ahí? –preguntó el viejo con
cierta ironía-. Al menos mis dioses son más manifiestos que otros…
Además, la Nada nunca te dirá si existe. Ni tampoco es que sea necesario.
David no pudo evitar sonreír ante la ocurrencia del viejo.
-Dime…–prosiguió Kimfémir-, dime qué dioses que tú conozcas
son tan capaces de decidir los destinos de las personas como lo hacen el
Tiempo o el Azar.
El muchacho no supo replicar la interrogación, así que prefirió
rematar su copa de vino. El anciano prosiguió:
-El Tiempo y el Azar son dos dioses que se complementan. El Azar
ayuda al Tiempo a que las personas se sitúen en una época de la Historia
determinada y el Tiempo ayuda a que el Azar no deje de producirse
nunca. Y lo que ellos eligen es lo que seremos. Y a partir de ahí
comienza todo, que será de una u otra forma dependiendo de dónde y
cuándo nos haya tocado, así como de las decisiones que tomemos.
-Creo que me he perdido Kim…
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-Lo que quiero decir es que, si uno observa bien las cosas, al final
llega a percatarse de que no es más que una elección entre el Tiempo, el
Azar y lo que le rodeó al nacer.
-¿Lo que le rodeó al nacer?
-Sí, lo que a uno le envuelve condiciona lo que será. Tú eres tú
porque naciste en un Tiempo y lugar determinado, gracias a ese
adolescente caprichoso y travieso que es el Azar. En esa cuestión puedes
sentirte afortunado. Has nacido en una época en la que no tienes que
coger un arma para poder comer. Yo tuve menos suerte. También puedes
sentirte agraciado por nacer donde te tocó. Aquí y ahora ya no hay
problemas de subsistencia, la gente muere anciana y hay un montón de
cosas para poder hacer. Otros, por travesuras del Azar, nacieron en
lugares donde para beber deben hacer varios kilómetros o que para
comer tienen que dividir un pollo entre ocho personas, pero… nosotros
hemos tenido suerte, así que para qué pensar en ello, ¿no?
Llegados a este punto, David sintió la misma desorientación de
quien viaja con un mapa equivocado. Como si una extraña brújula
interior le estuviera marcando miles de nortes, hasta ahora ocultos. No
sabía qué contestar a lo que el anciano le impartía. Tampoco es que se
hubiera detenido nunca a pensar sobre aquello. Se quedó sin palabras,
expectante ante las del viejo violinista, que se prolongaron:
-Somos lo y los que somos, pero también podríamos haber sido
otros. Quizás incluso aquellos que más odiamos. Al igual que eres un
chico de la parte rica de la Pelota Azul del siglo veintiuno, bien podrías
haber sido un mercader en el Egipto de los faraones. O un esclavo en la
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Roma de los emperadores. O un militar en cualquier dictadura. O un
minero ruso en plena Revolución de Octubre. O un profesor de latín en
una escuela para judíos en mitad de la II Guerra Mundial. O un cantante
country en Arizona. O un aborigen en Australia. O un jugador de fútbol
en Europa. O un panadero en algún pueblo perdido en cualquier
montaña de la Tierra. O un mecánico en pleno Estambul. O un ejecutivo
neoyorquino. O un monje budista en las montañas del Tibet. Quizás un
cazador de osos en el corazón de Canadá. O un indio sioux en la América
del Far West. O un mafioso en el Chicago de los años treinta. O un
guitarrista flamenco en Andalucía. Por no decir que podrías haber sido
una mujer ¿No te parece asombroso?
-La verdad es que sí. Nunca lo había pensado tan a fondo.
-Pues algunas personas aún siguen creyendo que son lo que son
porque ellas quisieron ser eso.
-¿A qué te refieres? –inquirió el joven, todavía bastante
desorientado.
-Pues a los blancos que odian a los negros y al revés, a los judíos y
los palestinos, a los musulmanes y católicos, a la izquierda y la derecha, e
incluso a los fanáticos del fútbol. ¿Es que no se dan cuenta de que ellos
mismos no son lo que odian únicamente por capricho del Azar? No es
que ellos hayan pedido no ser lo que odian, sino que odian lo que no sea
ellos mismos. ¿Quieres ver un ejemplo?
-Claro.
-Entonces sígueme, te invito a una cerveza bien fresca.
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Los dos hombres salieron al rellano. Allí David volvió a percibir
ese insólito perfume a antigüedad que desprendían sus resquebrajadas
paredes.
Ya sobre la acera, el violinista dirigió sus pasos hacia un pequeño
bar de barrio situado a unos pocos metros. Entraron. Por la forma de
saludar al camarero, dedujo que no era la primera vez que aquél pisaba el
lugar.
Una barra alargada recibía a los clientes, muchos de los cuales
apoyaban sus codos a la vez que los empinaban. El pasillo que cruzaba
era espacioso y llegaba hasta una amplitud que se formaba al final del
local. Allí, en torno a una docena de mesas formaban un corro
desordenado bajo la emisión del televisor. La gente miraba expectante e
interesada, como cuando sucede algo muy importante y lo dan en
directo por las noticias. Retransmitían un partido de fútbol.
David observó a su alrededor. No tardó en localizar el escudo y el
color del equipo de la ciudad. Le fue fácil, ya que la mayoría de personas
llevaba algún tipo de equipación con el mismo emblema y de algunas
paredes colgaban fotografías enmarcadas de antiguos jugadores.
Kimfémir pidió dos cervezas. En cuanto las sirvieron se dirigieron
hacia la amplitud del local y se quedaron de pie, pues ya no quedaba
ninguna mesa libre.
El partido era entre los dos únicos equipos de la provincia que
militaban en primera división, por lo que los fanáticos gesticulaban
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mucho más ostensiblemente que en otras ocasiones. Por lo que parecía,
era en esos partidos donde se debía demostrar quién era el más hincha de
todos. Eso y las tres o cuatro cervezas que generalmente había bebido
cada uno de los candidatos.
David llevo su vista hasta el televisor. El equipo visitante, el
mismo por el que aquel bar se convertiría durante dos horas en un
pequeño santuario, perdía 1-0. Ahora comprendía por qué las facciones
de casi todos los asistentes eran agrias y estaban permanentemente en
vilo.
De súbito, uno de los extremos del equipo visitante, que en aquel
bar a la vez era local, arrancó por la banda y se deshizo de su marcador
con un regate que consiguió extraer el aplauso de varios espectadores;
después encaró a otro defensa al que clavó en la hierba con una media
bicicleta; sin embargo, cuando casi había llegado ya al área en
disposición de chutar, uno de los contrarios le entró por detrás
enérgicamente, dejándole dolorido en el suelo. Aquello había
desbaratado una clara oportunidad de gol.
La gente del bar comenzó a rugir, a despotricar, a infamar y a
maldecir, en definitiva a hacer sus propias conjeturas sobre la decisión
arbitral que, por supuesto, rayaban la subjetividad absoluta.
“Eso es roja directa”, decían algunos. Otros defendían la tesis de
que había sido penalti ya que la patada se había dado en la misma raya
del área. Y unos pocos, los mínimos, se mantenían al margen de las
valoraciones y se dedicaban a ver el partido.
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El árbitro echó mano de su bolsillo y sacó tarjeta amarilla. Hubo
gente que se echó las manos a la cabeza. “¡No puede ser! ¡Pero si era una
oportunidad clara de gol! ¡Eso es roja!”, gritó un hombre de unos treinta,
vestido con una camiseta del equipo por el cual aquella noche pasaría
parte de su vida en aquel bar de barrio.
El jugador amonestado se acercó al árbitro haciendo gestos
ostensibles, como dando a entender que él sólo había tocado el balón, y
no a su contrario.
-¿Pero qué coño querrá el negro de mierda éste? –gritó otro de los
presentes, un hombre de unos cuarenta, medio calvo y con un cigarro en
la mano.
-¡Si pareces un mono! –volvió a exclamar, como si de algún modo
el jugador pudiera oírle.
-¡Menuda mierda de árbitro! –voceó otro hombre de unos sesenta,
vestido con chaqueta fina de piel y camisa blanca de seda con un
cubalibre en la mano-. ¡Ya os dije que era un casero de cojones!
Entre tanto piropo, uno de los jugadores plantó el balón en el lugar
de la falta. Los jugadores del equipo local hicieron la barrera. El árbitro
les recriminó su cercanía con respecto al balón, por lo que retrocedieron
unos pasos. El hombre de negro pitó. El jugador miró a portería, volvió
su mirada al balón y chutó. El esférico salió disparado, adquiriendo en su
trayectoria un efecto increíble. “¡Menuda rosca!”, gritó alguien. Cuando
en un principio parecía que fuera a parar lejos de la portería, la pelota
comenzó a dibujar una parábola hacia la escuadra derecha y, aunque el
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portero hizo lo imposible por intentar llegar, la pelota acabó entrando
entre los tres palos.
Un enorme y famoso grito retumbó al unísono y el bar se convirtió
en un interminable suceder de movimientos. Los que estaban sentados
saltaron de sus asientos casi al mismo tiempo. Algunos levantaban sus
brazos impulsivamente; otros brindaban el acontecimiento; y algunos
otros no cesaban de comentar la jugada:
“¡Ya os decía yo que ese tío tenía que haber jugado desde el
principio! ¡Tira las faltas como los ángeles!”, gritó el hombre de unos
cuarenta, medio calvo y con su cigarro casi consumido. Todos parecieron
percatarse entonces de que aquel jugador que acababa de marcar no
había salido en el equipo inicial.
“Si es que tenía que haber sido titular, además corta muchos
balones”, manifestó otro de los incondicionales. Lo tremendamente
curioso era que nadie parecía reparar en que ese mismo jugador era tan
negro como aquél a quien, tanto el árbitro como ellos, acababan de
amonestar despectivamente por su raza hacía tan sólo unos minutos.
Cercanos a Kimfémir y a David, un padre y su hijo ocupaban una
de las pequeñas mesas. El padre, uno de los más entusiastas, se entregaba
al máximo: “¡Arbitro cabrón! ¡Ese 7 ese un mamón! ¡Qué lo echen!”, eran
ejemplos de un repertorio mucho más extenso.
El hijo, de unos once años y ataviado como muchos otros con la
camiseta de su equipo, observaba a su padre mientras sostenía su refresco
con patente aburrimiento. Su mirada iba del televisor a su padre y volvía
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al televisor. Su pequeña cabeza era como una antena receptora que va y
viene intentando captar todas las señales que le rodean.
Al cabo del rato hubo una jugada dudosa que el árbitro pitó en
contra del equipo visitante –que en aquel bar era local-, con el
consiguiente refunfuño general. Incluso el niño, convencido de su
libertad de expresión, clamó un: “¡Árbitro cabrón!” y sonrió orgulloso, a
lo que el padre respondió con una sonora bofetada y un “no está bien
decir palabrotas cuando hay gente, te lo he dicho muchas veces”. El niño
parecía no entender nada.
De nuevo en la televisión, uno de los extremos del equipo visitante
-que otras veces también era local-, se hizo con el balón. Como un
guepardo en la sabana, comenzó a correr todo lo que pudo hasta que,
casi en el ángulo, mandó un centro al área y uno de los delanteros
remató de un soberbio salto. La pelota se coló entre el portero y los
defensas locales, traspasando la línea de gol.
“¡¡¡¡¡GOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!!!!!!!!!” reverberó
estruendosamente. Las bufandas volaron por los aires, los abrazos y
felicitaciones se sucedieron, las nuevas rondas de cerveza se pidieron y la
gente volvió a un estado colectivo de felicidad superada la apatía y la
tristeza del 1-0.
Tras el descuento del tiempo reglamentario, el árbitro pitó el final
del partido y un gran aplauso recorrió la amplitud del local. Las
personas, mayormente hombres, comenzaron a desfilar hacia la barra
para hacer sus pagos entre un evidente jolgorio. Por supuesto, Kimfémir
lo había hecho ya. Salieron.
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Por delante de ellos, el padre del niño ataviado con la camiseta del
equipo, -al cual llevaba enérgicamente cogido algo más que de la manole explicaba con la mayor de las seriedades que: “Al final, el árbitro no
era tan malo”.

De vuelta a casa de Kimfémir, otra vez bajo la ondulante luz de las
velas, el joven regaló al anciano el libro sobre violines.
-Espero que te guste –dijo-. No sabía qué comprarte.
El músico agradeció al pintor su gesto. Después le echó una rápida
ojeada, miró su violín y preguntó:
-¿Tú lo has leído?
-Algunas hojas, no me ha dado tiempo a más.
El violinista hundió su mirada en la oscuridad de la estancia y
agachó su cuello ligeramente. Parecía preocupado.
Tras un dilatado silencio y uno de sus perfiles intensamente
alumbrado por el fulgor de las llamas se dirigió a David:
-¿Crees que ese niño del bar tiene alguna posibilidad?
Como en ocasiones anteriores, el muchacho no entendió por
donde iba la pregunta.
-¿A qué te refieres, Kim?
-A que si crees que en ese ambiente alguna vez ese niño podrá ser
lo que él quiera ser. ¿Sabes? En realidad a él no le gusta el fútbol. Y está
harto de tener que ir todos los días de la semana a entrenar. Tan sólo lo
hace porque le gusta estar junto su padre. Y su padre sólo se empeña en
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transmitirle lo mismo que a él le transmitieron. Se limita a repetir los
mismos patrones que él recibió.
-Pero… ¿eso me lo dices porque los conoces o son suposiciones
tuyas? –inquirió el muchacho.
-¿Suposiciones? Justamente es eso lo que tenemos que evitar… si
supieras cuántos problemas han nacido por una falsa suposición…
Deducciones imperfectas, presunciones ilusorias, falsas conjeturas…
todas las falacias son auténticos venenos. Si uno estudia la Historia,
observará que el Ser Humano es maestro de maestros en hilar falsedades
a partir de hechos que simplemente parecieron acontecer. Hay que
conocer la certeza de los hechos. La certeza es un pueblo antes de llegar
a la metrópoli de la Justicia.
-Kim, no es por llevarte la contraria, pero a lo mejor ese niño
dentro de unos años cambia y ve las cosas con otros ojos –replicó el
joven.
-¿Alguna vez has pensado minuciosamente lo difícil que es eso?
Cuando somos niños nacemos desnudos, sin embargo, el Tiempo y la
sociedad le van vistiendo a uno con diferentes doctrinas. Te vestirás con
el pantalón de la religión, de aquella que te inculquen. Te vestirás con la
camisa de la política, que será del mismo color que los cercanos a ti
lleven. Y calzarás la misma tolerancia que te quepa en un pie.
El viejo apagó las velas y los dos hombres se acostaron. Tan sólo
parte de luz lunar entraba fina y delineante sobre las figuras más
cercanas a la pequeña ventana.
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David quería dormir, pero su mente no hacía más que darle
vueltas a las palabras del anciano. Quizás lo acaecido en el bar era una
buena muestra de lo que Kim había denominado “lo que a uno le rodea”.
Él mismo le había invitado a “ver un ejemplo”. Pero… ¿qué tenía que
ver aquello con un partido de fútbol? Tal vez fuera que realmente a Kim
no le gustara el fútbol…
La voz del anciano interrumpió sus pensamientos:
-Por cierto…
-¿Sí?
-Qué gran partido, ¿eh?
-Ah, sí, sí, un partidazo…
Más confuso que nunca, David sintió el profundo vacío de quien
no entiende nada. Y pensó en el Azar. Y en el Tiempo. Y en cómo había
llegado él hasta allí, una habitación de un edificio ruinoso en mitad de la
ciudad, junto a aquel anciano violinista que no dejaba de sorprenderle
pero del que aún no sabía nada. Y como si una pequeña puerta se
estuviera abriendo lentamente en su mente, sintió la sospecha de que
quizás la Vida fuera eso…
Al rato, Morfeo se presentó en su lecho y se quedó dormido.
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16

David abrió los ojos. Era temprano. Hacía algo de frío así que sacó
de la mochila una de las chaquetas. Un aroma a cera consumida llegó
hasta su olfato. Sin saber bien por qué aquella fragancia le evocó la misa
de los domingos en la Iglesia, a la que asistía cuando era niño.
Kim ya se había marchado. Recogió un poco sus cosas. Sobre la
mesa quedaban las velas, algunos pentagramas incompletos y el libro
sobre violines…
“¡El violín! ¿Será el mismo que el del libro?”, pensó.
La curiosidad se volvió a adueñar de su mirada y con ella buscó el
estuche de piel. No estaba. El viejo se lo había llevado. Quizás en otra
ocasión…
Salió, dejó las llaves disimuladamente bajo el hueco del escalón y
se dirigió al Metro.

Otra vez dentro del Gusano de Metal, volvió a dejar que sus
pensamientos volaran. La hilera de vagones paraba en cada estación y en
todas ellas se volvía a regenerar de nuevos usuarios. Sin embargo, y a
diferencia de otras veces, a David ya no le parecieron usuarios, sino que
por momentos, y sin saber bien el porqué, pudo distinguir personas con
rostro. Con nombre. Con aficiones. Con sueños. Con vidas. Con
historias.
Reflexionó acerca de la gran diversidad que encerraba aquel
vagón: mujeres, hombres, negros, blancos, asiáticos, gordos, flacos,
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morenos, rubios, altos, bajos, miopes, ejecutivos, obreros, ancianos,
jóvenes… Y sintió que, aun siendo todo tan diferente, realmente era lo
mismo. Una única cosa.
Quizás la chica negra de su izquierda, que dibujaba en un bloc,
sentía la misma energía enigmática que cuando él lo hacía sobre el
caballete. O tal vez el anciano asiático de enfrente, que apoyaba sus
manos en un elegante bastón, también hubiera descubierto, una noche
en una lejana playa, que existe una fuerza misteriosa que hace que un ser
no deje de pensar en otro.
Se sintió confuso. ¿Por qué nunca hasta entonces se había fijado en
aquello? ¿Le había hecho falta estar en aquel vagón, aquella fría mañana,
para poder entender que era perfectamente posible que algo que era tan
diverso fuera una única cosa? ¿O quizás se estaba equivocando?
La dificultad de aquellas respuestas estuvo a punto de impedir que
se percatara de la llegada de su parada. Bajó del vagón y pisó la estación.
Tras de sí dejó diferentes personas. Diferentes sueños. Diferentes
historias. Diferentes destinos. Aunque quizás una misma y única esencia.
Salió al exterior. El Cielo había desplegado una alfombra gris,
aunque algunos rayos rebeldes la traspasaban como diminutos dardos,
permitiendo una tonalidad cambiante sobre el ambiente. Como tantas
veces, la gente andaba febrilmente de aquí para allá. Unos con el sentido
ya fijado; otros a medio fijar; y algunos otros, sencillamente, sin ningún
sentido.
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Después de algunos minutos de alienante aglomeración, llegó a
casa de sus padres. Abrió la puerta. La casualidad quiso que se encontrara
con su madre en el recibidor.
-Hola David –dijo, con ojos apesadumbrados.
-Hola mamá, he venido a ducharme y a recoger unas cosas –
contestó él, cogido al pasamano de la escalera.
-Bien… ¿Cómo estás, hijo?
-Bien mamá. ¿Por qué no iba a estarlo?
-No sé… En casa siempre se está mejor…
-Eso depende…
-Iba a salir a comprar… ¿te apetece venir?
-Tengo cosas que hacer, mamá.
-Ah, claro, entonces nos veremos la próxima vez que vuelvas.
Y eso fue todo. Se dieron dos besos y ella se marchó. David se
quedó mirando aquella puerta. Parecía una alegoría de la relación con
su madre en los últimos años. Cuando uno la abría, el otro no tardaba en
cerrarla. Se entristeció. No recordaba la última vez que había hecho algo
junto a su madre. Quizás hacía dos o tres años. Recordó cuando era un
niño y ella lo llevaba a la playa. De aquella fragancia a verano en la piel.
De la traviesa brisa marinera que tumbaba sus torres de arena. Y de
aquella inmensidad espumosa y azul brillante que reposaba lisa y
ondulante hasta quién sabría donde… Pensó en el Dios Azar de Kim.
Tal vez con su madre habría sido más benévolo si le hubiera dado una
hija en vez de un hijo. Quizás una hija hubiera tenido mejor relación con
ella.
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Entonces allí, a medio subir aquella escalera de mármol fabricada
alguna vez por alguien, entendió que él era parte de la felicidad de su
madre como parte de la suya habían sido sus amigos, o Mónica, o ella
misma. Y un algo natural y juicioso hizo que se conmoviera.
Se duchó. El agua caliente bien valía tener que cruzar una
frontera.
Se cambió y recogió ropa de abrigo, pues en las últimas horas la
temperatura había disminuido considerablemente. Aprovechó y preparó
algo de comer para no tener que preocuparse ni del gasto ni del tiempo.
Todavía con el desayuno entre sus manos, se sentó delante del
televisor. Lo encendió.
En el primer canal daban imágenes de guerra en Medio Oriente.
Decenas de personas yacían en el suelo destrozadas por bombardeos y
atentados. Varios niños lloraban ensangrentados mientras parecían
preguntarse qué coño habían hecho para merecerse aquello.
Fotogramas después fijó su mirada en la cara de un joven
superviviente que no dejaba de gritar. Curiosamente su fisonomía le
recordó a él mismo. Sin embargo, había una gran diferencia: uno de los
brazos de aquél colgaba de su cuerpo. Al ver quello pensó que sus manos
de pintor jamás hubieran podido representar la imagen de ese dolor.
Nunca antes había visto un rostro de sufrimiento como aquél. Ni siquiera
había pensado en que pudiera existir. De hecho, cuando era más
pequeño había visto aquello como si fueran películas protagonizadas por
personas anónimas. Sin rostros. Sin vidas. Sin historias. Como los
personajes de una película cualquiera.
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Sin embargo, aquel día, uno de los más importantes de su
existencia aun sin él saberlo, allí, delante del futurista televisor nuevo de
21 pulgadas, DVD incorporado y sonido estéreo, sintió que algo se le
escapaba. Que aquel chico de tez morena asombrosamente parecida a la
suya y con el brazo ya totalmente separado del cuerpo podría haber sido
quien estuviera comiendo delante del televisor. Y al revés. Sin embargo,
simple y espeluznantemente, aquél había cometido el tremendo “error”
de haber nacido en el momento y en el lugar más inoportuno.
¿Qué era lo que había hecho que sus vidas infinitamente diferentes
pero provenientes de la misma esencia hubieran tomado tan distintos
destinos?, se preguntó. ¿Qué habría hecho él para estar en aquel cómodo
sillón en vez de tener el hueso del brazo destrozado y en el suelo? ¿Sería
que antes de nacer habría pedido formar parte de ese mundo suyo, tan
diferente al mundo del otro, pero pertenecientes al mismo Planeta? ¿Y
Dios? ¿No tendría nada que ver? ¿O sí? ¿Por qué nunca se pronunciaba si
aquella guerra que había descuartizado tantos cuerpos, separado tantas
familias y acabado con tantas vidas era debida a cuestiones religiosas? ¿O
sería que Dios no debe inmiscuirse en los asuntos de la Humanidad?
Entre la muda respuesta del silencio, las terribles imágenes de la
pantalla y las extrañas preguntas que rondaban su mente se sintió
perturbado. Finalmente decidió cambiar de canal.
En el segundo se retransmitía un programa de esos que “no están
hechos para ganar dinero”. El evento consistía en ver las imágenes en
directo de toda una comunidad de propietarios, sin ninguna finalidad
más que pillar in fraganti a la vecina del 4º con el vecino del 6º;
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descubrir cómo el abogado del 2º plantaba marihuana en casa;
sorprender al médico del 5º en uno de sus pitillos a escondidas; o cómo el
cura del 3º veía películas “indecentes”.
Los espectadores tenían que votar entre quién sería el primer
personaje en irse de la comunidad, aunque había otras votaciones
secundarias cómo quién sería el adolescente que más suspendería
durante el curso, o la primera pareja en divorciarse. Había que llamar a
un número y de entre las llamadas “se sorteaba una moto, si se sorteaba”;
así de literal lo ponía en letra más pequeña..
¿Por qué una persona que quizás sólo hubiera salido aquella
mañana a buscar un trabajo para poder mantener dignamente a su
familia se estaba desangrando en mitad de una bombardeada calle de
Medio Oriente mientras otras sobrevivían de sus funestas y poco
interesantes vidas?
David apagó el televisor y el silencio volvió a engrandecerse.
Sintió no discernir bien entre las conexiones que sus neuronas
comenzaban a tejer. Sin embargo, también presintió que no tardaría en
entenderlas.
Miró su reloj. Era tarde, debía ir al Hospital.

***
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De vuelta al Metro David advirtió que su bono se había agotado,
por lo que se aproximó hasta una de las máquinas expendedoras. Al
llegar, un hombre árabe de mediana edad le abordó repentinamente por
un lado y abrió una de sus manos enseñándole algunas monedas. De sus
palabras, el muchacho solamente pudo discernir el nombre de una
población cercana a la ciudad, la cual el hombre repetía asiduamente.
Entretanto, David miró de reojo hacia el reloj de la estación y se
percató de que su Gusano Metálico no tardaría en llegar, e
inevitablemente en salir.
Ansioso por que la máquina acabara de emitir el bono, se dirigió al
hombre árabe:
-No tengo dinero, lo siento. ¿Ves? Lo tenía justo para el billete –
mintió.
El hombre insistió. Señalaba a David, al dinero y a la máquina
siempre por ese orden y luego pronunciaba el nombre del pueblo con un
marcado acento arábigo. Ante la tardanza de la máquina y la proximidad
del metro, David se impacientó:
-¡Que no seas pesado! ¡Que no tengo dinero te digo! –exclamó, y
varios transeúntes se giraron expectantes.
El billete salió impreso y David comenzó a correr hacia el andén
de su destino. Sin embargo algo hizo que se girara y que observara cómo
el hombre árabe agachaba sus hombros a la vez que balbuceaba
desesperado:
-No sé leer, no sé leer…
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Sin embargo era demasiado tarde. Él había tomado ya una
dirección y por mucho que se hubiera dado cuenta de que lo único que
aquel hombre de mediana edad y rasgos árabes quería era que alguien
que supiera leer le sacara un billete (con su propio dinero) con destino a
aquel pueblo cercano a la ciudad que no dejaba de repetir, no dio media
vuelta. Tampoco supo darla. Tal vez por ello se sintió perdido en mitad
de un camino invisible cuando observó cómo las luces del último vagón
se desvanecían en la devoradora oscuridad del túnel. Había perdido su
tren.
Se quedó solo en aquel andén bañado de luces fluorescentes.
Algunos papeles aún sobrevolaban por el entorno, testigos del impetuoso
pasar de los vagones. Se sentó. Miró al suelo. Después al cartel
informativo. El próximo tardaría diez minutos…
Ahora entendía a lo que se había referido Kim con las malas
suposiciones y las deducciones erradas. Sin saber por qué había supuesto
que a aquel hombre de mediana edad y rasgos árabes le faltaba dinero
para el billete. Y lo que era más insólito, también sin saber por qué había
estado absolutamente convencido de que así era. Y allí, en la soledad de
aquel banco de estación y con aquella mortecina luz artificial
refregándose en su cara, descubrió y entendió que, algunas veces, las
deducciones, suposiciones o juicios demasiado rápidos podían llevar a
errores, equivocaciones o lo que era peor: injusticias.
Percibió movimientos. Nueva gente llegaba para desplazarse a sus
diferentes destinos. Entre ellos alguien le sonó familiar. Por segunda vez
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volvía a ver a aquel hombre de edad mediana y rasgos árabes. Ahora
llevaba un billete en la mano.
El hombre le divisó desde la distancia y se detuvo en la cercanía de
la línea de seguridad del andén. Algo empujó a David a pensar que
quizás debiera levantarse y explicarle de algún modo a aquel hombre que
las prisas y algo que él no comprendía le habían inducido a error.
El Tiempo corrió inexorable y el siguiente metro llegó. La gente se
fue aproximando al andén. El muchacho aún podía distinguir de entre la
multitud a quien había juzgado equivocadamente. Éste no le había
vuelto a mirar en toda la espera.
Ya en el interior del Gusano Metálico, algo que el joven seguía sin
descifrar le incitó a levantarse y dirigirse hacia el siguiente
compartimiento con la intención de disculparse. No sabía bien por qué,
pero necesitaba hacerlo.
Se levantó con decisión de su asiento y fue regateando a los demás
pasajeros hasta que llegó al final de su recorrido. Y al de su intención.
Aquel modelo de metropolitano no permitía cambiar de vagón.
Cada vagón era único. Se resignó. Tal vez fuera mejor esperar a la
estación de aquel pueblo cercano a la ciudad que el hombre no había
dejado de repetir, explicarle allí lo ocurrido y volver a su destino: el
hospital.
Las paradas se sucedieron y David fue leyendo los diversos
nombres. El nombre que esperaba no tardó en aparecer escrito en un
panel digital de letras rojas. Los vagones fueron desacelerando hasta
detenerse por completo. Bajó con la firmeza que da la convicción y miró
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a sendos lados: algunas personas descendían todavía, pero no había rastro
de aquel hombre de mediana edad y rasgos árabes.
El tren se volvió a poner en marcha mientras él recorría todo el
andén con la esperanza de encontrarlo. Nada. Parecía haberse esfumado.
La gente fue desapareciendo paulatinamente sobre las escaleras que
conducían al exterior. Tan sólo quedó David.
Frustrado, también él subió las escaleras para cambiar el sentido de
su dirección. Arriba un gran cartel publicitario anunciaba la venta de un
producto: “Periódico LA OCASIÓN”. Y remataba con una comidilla:
“Para que nunca la pierdas”.
El muchacho se detuvo y examinó detenidamente aquel cartel.
“La ocasión…”, pensó y marchó a su próximo andén.

***
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Ya de vuelta al el hospital, dirigió sus pasos al pequeño cuarto
donde guardaba sus utensilios de pintura.
Súbitamente, al girar una de tantas esquinas de largos y blancos
pasillos se topó con Sofía y la juguetona inercia hizo que sus cuerpos
estuvieran a punto de chocar.
La enfermera vestía la misma bata blanca desajustada y sus mejillas
seguían teniendo una tonalidad intensamente carmesí. También su
indescriptible sonrisa de Mona Lisa seguía bajo aquellos ojos a veces
sagaces, a veces inocentes, pero siempre vivos.
Se miraron con una mezcla de sorpresa y timidez.
-Hola… –dijo ella.
-¿Qué tal…? Iba a por los trastos… –informó él.
-¿Qué trastos…?
-Los de pintura…
-Ah… sí, claro… Cuando los tengas pásate por la habitación 125.
Una pareja quiere que les retrate un pintor…
-Vale… Allí nos vemos…
-Bien…
-Ah... te he traído esto –dijo ella, mostrando una bolsa de plástico.
-¿Qué es?
-Nada, un poco de cena por si cuando llegues a casa no te apetece
prepararte nada… es que me sobraba…
-Gracias… -dijo él extrañado, sin saber bien qué más decir.
-De nada –respondió ella, marchándose apresuradamente.
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David recogió todas sus herramientas y se dirigió a la habitación
que la enfermera le había dicho.

125. La puerta estaba cerrada. Picó un par de veces. Sofía abrió y se
ofreció a ayudarle con el peso del caballete. Aparte de la enfermera
había dos personas más: un hombre acostado en una típica cama de
hospital y una mujer sentada junto a él.
-Estos son Juan y María –informó Sofía-. Les gustaría que les
retrataras.
-Hola, yo soy David.
El matrimonio contestó a su saludo.
El hombre tenía unos setenta y poseía una visible delgadez que no
parecía corresponderse a la azarosa constitución de su cuerpo. Su
cabello, frondoso y absolutamente emblanquecido, caía sobre una rugosa
y estrecha frente. Sus ojos azules eran tan pequeños que parecían querer
ocultarse bajo sus cejas blancas y pobladas. Su nariz, grande y pulida,
perfilaba su rostro dándole un aire de viejo guerrero griego. Hablaba con
una inaudita serenidad, idéntica a la que poseía Kim, aunque se enojaba
ligeramente cuando una frecuente tos irrumpía en su cuerpo sin avisar.
Entonces, su esposa se levantaba y le ofrecía algo de agua. Algunas veces
el hombre se resistía a beber y la mujer, con voz aguda y temperamental,
le reprochaba que “si quería ponerse bueno debía beber al menos dos
litros diarios”.
Ella tenía unos sesenta y cinco, y ya fuera por el ligero maquillaje
de su rostro, la alegría de sus expresiones o aquellos dos litros diarios de
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agua que le recomendaba a su marido, aparentaba tener menos edad.
Poseía una hermosa melena rubia que llevaba recogida con una pinza de
tres dedos. Sus ojos oscuros, casi negros, parecían cansados, casi
desgastados. Su piel era morena y bastante tersa, si bien el Tiempo,
inevitable y tirano, había comenzado a proyectar su existencia sobre ella.
Aun así, ni siquiera los años habían conseguido arrebatarle la feminidad
innata de algunos de sus gestos, los cuales eran rápidos y expresivos.
David sugirió a la mujer que se sentara en el borde de la cama
como si se tratara de una fotografía a lo que ella, con gesto presumido,
dejó que su cabello cayera sobre sus hombros. “Así mejor”, sentenció.
El muchacho comenzó a trazar un fino y casi imperceptible boceto
mientras Sofía extraía unos envases de plástico y preparaba algunos
medicamentos. En esto, Juan se dirigió a David:
-¿Sabes, chico? Yo una vez también quise ser pintor, pero no pude
hacer nada por serlo… -reveló, y tras un corto ataque de tos prosiguióporque a veces la Vida no le deja ser a uno lo que quiere, sino lo que
puede. Y sí, yo quería pintar, pero en mi entorno nadie había visto
nunca un pincel, y bueno, no es que lo hiciera muy bien, pero durante
una época creí que era lo que quería hacer el resto de mi vida, aunque
luego encontré a esta rubia… -él y su mujer cruzaron una afectuosa
mirada- …y llegaron mis tres hijos… y claro, el pincel no daba para
comer… así que, ya que siempre había sido un manitas, me hice
carpintero –la tos se volvió a presentar sin avisar y el hombre mostró
cara de enfado-. ¿Pero sabes una cosa? Yo no cambiaría aquel sueño por
la rubia que encontré en el camino…
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-¡Pero qué embustero! –exclamó la esposa en tono de broma-. ¿Y
las veces que me decías que me cambiarías de buena gana por tu viejo
pincel?
El hombre elevó sus canosas cejas pobladas y con una convincente
sonrisa contestó:
-María… eso son cosas que se dicen por decir… ya lo sabes… ¡No
me dejes mal!
“Cosas que se dicen por decir…”. ¿Serían aquellas las “palabras de
cristal” de las que había hablado Kim?, se preguntó David.
Sofía irrumpió en la escena para darle la medicación a Juan. Éste
rechistó y su esposa le regañó con su voz aguda y temperamental. El
hombre refunfuñó entre dientes, pero al final no le quedó más remedio
que acceder.
De vuelta a la normalidad, el joven pintor prosiguió con sus trazos.
Tan sólo le bastaban unos segundos para poder fotografiar con su mirada
la realidad (que algo más que sus ojos interpretaba) y traspasar ésta al
lienzo. Sofía observaba curiosa, apoyada en la pared. La magnificencia de
la pintura parecía asombrarle.
El Tiempo habló con su voz silenciosa cuando las miradas entre las
dos personas jóvenes, situadas delante del cuadro, y las dos personas ya
no tan jóvenes, detrás de él, se incrementaron. Entonces, como las veces
en que había retratado a sus padres, David sintió que el lienzo se
convertía en una línea invisible entre un algo que había pasado y un algo
que tenía que pasar. Como si en sus rostros pudiera contemplar el mismo
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rostro del Tiempo. Como si el Tiempo se despojara de su manto de
invisibilidad y se mostrara desnudo ante su evidencia.
Juan se dirigió a su esposa:
-¿Recuerdas el día en que nos conocimos?
-Claro, ¿Cómo lo iba a olvidar? Tardaste exactamente dos meses en
pedirme una cita.
El hombre sonrió.
-Sí, aquella noche en la colina…hace ya cuarenta años… con
aquella Luna… ¿recuerdas?
-Claro que lo recuerdo.
-Fue bonito, ¿eh?
-Y muy divertido, sobre todo por cómo te trababas con las
palabras, parecías tartamudo.
Los dos jóvenes sonrieron ante el simpático comentario de María.
-¡Hombre claro! ¡Porque cuando uno habla con el corazón las
palabras van al mismo ritmo que sus latidos!
David hizo las mezclas necesarias y comenzó a colorear los rostros
difusos del boceto. A cada pincelada, pensaba. Sentía. Entendía. Pensó
en aquellas dos personas que estaba retratando. En lo desconocido pero
corriente de sus rostros. En sus vidas. Imaginó acerca de su pasado,
cuando éstos tuvieron su misma edad. Ese momento en que los dos se
cruzaron. Ese segundo en el que sus ojos proyectaron la imagen del otro
por primera vez. ¿Sería algo único o también les habría sucedido a otras
personas? Filosofó acerca de ese algo misterioso e inexplicable que había
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conseguido que sus vidas se hubieran mantenido unidas hasta aquel
atardecer de cuarenta años después.
Entonces, percibió una asombrosa sensación, la misma que se
siente cuando a uno le quitan un antifaz. Y entendió. Y volvió a sentir. Y
sintió volver a ser niño; el “niño desnudo” del que Kim había hablado la
noche anterior. En ese mismo instante tuvo la impresión de haberse
despojado mágicamente de sus vestiduras, unas invisibles, y ser capaz de
volver a sentir la natural esencia de las cosas. Su enigmático sentido.
Entendió. Y sintió como si una agradable ráfaga de viento le hubiera
despertado tumbado a la vera de un río, bajo la sombra de un castaño, en
un caluroso atardecer de verano.
Una inevitable fuerza hizo que mirara a Sofía. Ella alineó sus ojos a
los suyos y así los mantuvieron durante unos segundos que parecieron
minutos. Ante aquella mirada, David sintió ser capaz de distinguir algo
que hasta entonces había sido invisible y enigmático. Capaz de
contemplar el halo de una fuerza desconocida superior a las palabras, a
los gestos, a la misma comunicación. Porque si existía un concepto de
comunicación, aquella mirada era su máxima esencia.
Y fue allí, en aquella sala de hospital en la que una hermosa Luna
besaba al Sol en su despedida a través de la ventana. Allí, en mitad de un
gran edificio construido hacía decenas de años y que anteriormente
había sido un fortín visigodo y anteriormente aún una villa romana. Allí,
en donde una vez murió un geranio y nació otro. Allí, en donde una vez
murió un niño y nació otro. Allí, donde una vez una persona sintió el
mismo reverberar en el alma y el mismo explosionar de sensaciones. Allí
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mismo sintió, aún sin entender bien el porqué, querer compartir el resto
de su Tiempo con aquella chica morena de sonrisa pura y ojos castaños
tan sabrosos como el mejor de los chocolates. Y en una pequeña
billonésima porción de Tiempo sintió haberla visto anteriormente.
Como si en un pasado milenario ya se hubiera cruzado con ella. Como si
ya la conociera. No lo pensó, lo sintió.
-Bueno…. ¡El tiempo vuela! Es hora de cenar y luego a dormir,
Juan -informó Sofía.
En las últimas pinceladas, David notó cómo su mano se dejaba
llevar por algo que no era él mismo, sino otra cosa, pero de la que a su
vez sintió ser parte. Finalmente, agarró la última pata del caballete y lo
giró lentamente. El matrimonio sonrió y se miró.
-Sales muy guapo –dijo la mujer afectuosamente.
-¡Tú si que eres guapa! –exclamó el hombre.
David se despidió y salió de la habitación junto a Sofía.
-¿Mañana vendrás? –preguntó ella.
-Sí, supongo que sí –respondió él.
-¿Cómo que “supongo”?
-Sí… bueno vendré, pero nunca se sabe…
-Ah… pues yo estaré aquí, así que seguro que sí vengo –respondió
ella y sacó la lengua como hacen los niños cuando no están de acuerdo
con algo.
-Pues nos veremos…
-Sí, nos veremos…
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Ella dio media vuelta con su bata blanca ligeramente elevada por
lo acelerado de sus andares. Él no dejó de mirarla. Pensando. Sintiendo.
Ella llegó al final del largo y luminoso pasillo y antes de doblar la
esquina ladeó ligeramente su cuello hacia él. Él siguió contemplándola.
La muchacha sonrió apretando sus labios, como si no quisiera mostrar la
belleza de sus dientes. Él también sonrió. La figura de ella desapareció al
fondo del pasillo. Desapareció… como Mónica aquella vez bajo la
oscuridad de la playa…
David encaminó pensativo hacia la salida de aquel laberinto. No
obstante, a punto de salir del edificio, sintió el rugir de su estómago y
recordó que había olvidado la bolsa con la cena que Sofía le había
entregado. De un raudo giro cambió el sentido de sus pasos y volvió a la
habitación 125.
La puerta estaba cerrada y en el pomo había una pegada una
pequeña nota manuscrita:

Lola, esta noche mi marido no cenará. Se
Se ha quedado dormido.
María.

La duda se forjó en David. No quería molestar, pero la sensación
de vacío en su estómago empezaba a reducir cualquier tipo de capacidad
juiciosa. Finalmente, decidió entrar sigilosamente en el cuarto.
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Las luces estaban apagadas. Únicamente una pequeña lámpara
irradiaba algo de luz de forma muy débil. Encontró rápidamente la bolsa.
Seguía frente a la cama, cerca de donde había instalado el caballete.
Adaptó sus pies al suelo y la recogió con el mayor de los sigilos. Miró
hacia la ventana. La Luna dejaba ver casi toda su cara, dispersando su luz
de plata por la habitación y auxiliando a la mortecina luz fluorescente.
Dio media vuelta. Sin embargo, antes de irse la curiosidad le invitó
a girar su cabeza hacia la cama. Sobre ella dormían Juan y María de
forma que sus caras casi podían tocarse. Probablemente como aquella
recién nacida noche de cuarenta años atrás en la colina de la que habían
hablado. Probablemente con las mismas sonrisas en sus rostros.
Probablemente con la misma sensación de paz y armonía. Y ya no con
probabilidad, sino con toda seguridad, con la misma Luna que cuarenta
años atrás había sido testigo de aquella historia. Su historia. La de Juan y
María. Una historia que pasaría a ser la Historia. Pero que era única.
Irrepetible.
Durante aquella sigilosa incursión experimentó poder descubrir
algo que realmente no era visible. Tal vez su virtuosismo con el pincel le
estuviera dando el maravilloso don de poder percibir más allá de lo que
sus ojos le enseñaban. Sin saber el porqué, sintió que en el fondo de
aquellos ancianos, que una vez también habían sido niños, se escondía
una fuerza limpia, pura y llena de vida para la cual no había pasado el
Tiempo. Una que era capaz de mantener una ilusión, una esperanza. Una
que es imposible de pintar.
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Juan comenzó a toser ligeramente. María le arropó con el brazo y
la tos disminuyó. El muchacho se esfumó.
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Caído ya el telón de la noche, y desde el asiento del autobús, el
reflejo del cristal se tornó como tantas otras veces espejo y David pudo
contemplar minuciosamente su rostro.
Bajó su mirada. El anillo de Mónica rodaba en el fino hilillo que
colgaba de su cuello. Pensó en lo increíble del Tiempo. En su dictadura
de realidad, en la imposibilidad de trastocarlo, pero sobre todo en la
velocidad con la que pasaba últimamente. Y sin saber bien el porqué
imágenes de su vida comenzaron a deambular por su mente y su mirada
fue más allá del cristal del ventanal. Incluso más allá del espejo.
Recordó días en la playa junto a sus padres, días en el campo junto
a sus abuelos, los primeros días de verano, también los últimos, los baños
en el río, los días de pesca, el otoño y el regreso a las clases, los partidos
de baloncesto durante el año, las fiestas con los amigos, sus primeros
acercamientos al género femenino, y al mismo tiempo percibió una
sensación inenarrable, indescriptible, como la de una fragancia familiar
que hacía tiempo que había dejado de inhalar. Como si su memoria y su
olfato se hubieran unido para crear una sensación atemporal durante la
cual hubiera vuelto a ser ese niño despreocupado y fantasioso que
siempre fue. Quizás lo recuerdos también tuvieran fragancia. En aquel
autobús de línea regular sintió como si una puerta hasta ahora nunca
abierta hubiera dejado de estar cerrada. Como si alguien o algo le
invitara a cruzar el umbral.
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Sin embargo, se sintió reacio a hacerlo y volvió al cristal –aún
espejo- en el cual el frío –y algo más- se había quedado impregnado.
El autobús fue frenando paulatinamente y el aviso de parada le
devolvió a la realidad. Algunos pasajeros bajaron, otros subieron. A él
ahora le tocaba bajar. Comenzó a llover ligeramente.
Hasta aquella parada habían pasado decenas de hombres y mujeres
de culturas diferentes, de razas diferentes, de historias diferentes, igual
que las muchas veces en que había sido testigo del ir y venir de las
masas. Sin embargo, al igual que la vez del Metro, los ojos de David no se
fijaron ya en el sexo, ni en las razas, ni en las culturas. Tan solo en las
historias. Y pensó en que cada uno de aquellos pasajeros tenía una.
Diferente a la suya. Diferente a cualquiera de las demás. Única.
Incomparable. Irrepetible.
Usó su razonamiento de pintor y concibió que las personas eran de
una variedad y diversidad semejante a las múltiples tonalidades que él
era capaz de mezclar en su paleta. Y pensó que quizás aquello fuera color
en la vida. Al menos él prefería el color al blanco y negro.
Tras algunos tejidos mentales –personales y naturales, en vez de
inculcados y artificiales-, llegó a casa de Kimfémir. El anciano limpiaba
su viejo violín con el esmero y cuidado con quien alguien acaricia a otra
persona o pule una joya.
-Todos necesitamos que nos cuiden algunas veces –dijo el anciano
a modo de saludo, como si de alguna forma hubiera adivinado los
sentimientos del muchacho.
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David devolvió el saludo y se desvistió de su chaqueta, calada
ligeramente por la fina lluvia. Después abrió la bolsa de plástico que
Sofía le había entregado. En ella había dos recipientes: uno con una
ración de canelones y otro con una ración de ternera empanada. Dividió
cada una en dos partes y comenzaron a cenar.
-Está ricos estos canelones, ¿los has hecho tú?
-No, no… me los ha dado una enfermera que he conocido en el
hospital.
-Ah, ¿y ella te gusta? –preguntó el anciano, sin ningún tipo de
rodeo.
David convirtió su duda en silencio. Realmente no lo sabía. No
obstante, al acordarse de ella notó un estremecimiento general
recorriendo su cuerpo.
-¿Es guapa?
-Sí.
-¿Sabes qué hay mejor que una mujer guapa?
-Dime.
-Una mujer guapa e inteligente.
David sonrió. El anciano siempre tenía una pregunta para cada
momento. También una respuesta.
El violinista sirvió el vino en las copas. Sorbió y arrugó sus labios.
-Hace tiempo que no cato un buen vino… Es una de las cosas que
quiero volver a hacer en mi Vida, catar un Reserva. Lo que no sé es si me
quedarán días suficientes como para poder recolectar lo que cuesta una
botella –agregó el anciano con ironía-. ¿Tú sabes cuándo se saborea
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mejor ese vino? -el muchacho esperó la respuesta-. Cuando escuchas una
canción que marcó de tu vida.
-¿Y cuál fue la tuya?
-Una de tantas noches en las que estuve en el hospital escuché una
canción en la radio. Recuerdo que el título comenzaba por If you…
desgraciadamente no recuerdo como acababa, tampoco el nombre del
grupo, aunque el presentador del programa dijo que eran galeses. No
sabes lo que daría por escucharla otra vez.
Los dos sonrieron. Las llamas de las velas ardían en calma.
-¿Entonces? –inquirió el anciano.
-¿Entonces qué?
- ¿Cuando le vas a pedir una cita?
El joven abrió sus ojos en un gesto de sorpresa.
-Es lo que se suele hacer cuando sientes que quieres conocer mejor
a otra persona. ¿O tú no lo sientes?
David observó al anciano y sintió que no podría engañar a aquellos
ojos de un marrón tan claro que parecían ser de otro color. Se sinceró:
-La verdad es que creo…-aquí hizo una pausa y reflexionó durante
dos o tres segundos-…no es que crea…siento…siento…-finalmente se
dio por vencido-…bueno, no sé explicarlo.
-Tranquilo, sé a lo que te refieres, a mí también me pasó en su día.
Los dos hombres, Kimfémir y David, el anciano y el joven, dejaron
sonar el silencio. Al rato, el más joven de los dos lo apagó con una
pregunta:
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-¿Y crees que se puede sentir lo mismo con dos personas
diferentes?
-Por supuesto, aunque a mí tan sólo me pasó con una y me
equivoqué.
-¿Y eso?
-Llegué tarde… –Kimfémir sorbió de un trago más de la mitad de
su copa y la volvió a llenar-. ¿Recuerdas lo que me contaste acerca de lo
que pasó aquella noche en la playa?
-Claro.
El anciano le miró de una forma que no había hecho hasta ahora.
-Pues la mujer por quien yo sentía ese algo que tú sientes ahora
murió la misma noche en que iba a declararme –reveló, mientras sus
facciones comenzaban a agriarse.
David se quedó perplejo. Nunca se le había pasado por la cabeza
que a aquel anciano violinista le pudiera haber sucedido algo tan similar
a él. ¿Por qué no se lo habría contado hasta entonces?
Kimfémir apagó una de las velas dispuestas en la mesa y la sombra
enmascaró parte de su rostro. Comenzó a relatar:
-Era Nochebuena del año cuarenta y dos. Tendría más o menos tu
edad… La cuestión es que una semana antes de que sucediera aquello,
me llevaron hasta el hospital militar de un pueblo próximo al frente.
Una bala perdida había atravesado una de mis piernas y la sangre
comenzó a salir a borbotones. Gracias al dios Azar, o una de sus hijas,
llamada Fortuna –el violinista guiñó uno de sus ojos-, uno de los pocos
médicos que aún quedaban en la línea observó que me había desplomado

- 230 -

y corrió hasta mi posición con la velocidad de un rayo. Jamás olvidaré su
cara. El pobre llevaba unas gafas tan sucias que cada dos por tres tenía
que frotarlas para poder verme. Cuando me examinó casi me desmayo.
Sus ojos lo decían todo. “No se trata de una rozadura”, me informó.
Rápidamente, sacó una aguja y un trozo de hilo y me dijo que o ataba esa
obertura o acabaría desangrándome por el camino. Pero justo cuando
empezó a suturar observé unas inscripciones árabes tatuadas en uno de
sus brazos. Le pregunté si era musulmán. Perplejo, me respondió que sí.
Entonces, aletargado pero aún lo suficientemente consciente, le grité
que no quería que me atendiera un musulmán… -el anciano bebió otra
vez de su copa y prosiguió-. Incluso le cogí de los brazos y forcejeé con
él, pero a mí ya no me quedaba ningún tipo de fuerza y me redujo
rápidamente. Mientras sostenía mis brazos contra mi pecho, recuerdo
que me dijo: “Soy musulmán, pero antes soy persona y médico”. Después
ya me quedé inconsciente, aunque no tardé en despertarme y
comprobar, entre aturdido y asombrado, cómo aquel hombre al que yo
había increpado y que no conocía de nada seguía a mi lado cosiéndome
la pierna bajo una incesante lluvia de balas y explosiones. Lo último que
recuerdo es despertarme en una sala de hospital junto a la mujer más
hermosa que había visto en años y que, casualmente, también era
enfermera.
David no pudo contenerse:
-¿Y al médico? ¿Volviste a verlo?
-Nunca más, y ni te puedes imaginar lo que he pensado en él desde
entonces. Ese hombre me enseñó más con una frase que todos los libros
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que había leído hasta entonces… y que… ¿casualmente? decían lo
mismo: aquello que interesaba a lo que me rodeaba.
El muchacho recordó su incidente con el hombre de la máquina
expendedora de billetes. Quizás si aquél hubiera pertenecido a lo que a
él mismo le rodeaba no le hubiera juzgado de aquella manera.
El viejo reanudó la historia:
-En poco tiempo pude alzarme con ayuda de una muleta. Y
mientras esperaba que pasaran los días y me recogieran, pude ir
conociendo a aquella chica que sonreía dulce y alegre mientras yo volvía
del mismísimo infierno. Bajo las largas noches de espera nos contamos
nuestras vidas. Ella me relató que hasta la guerra había estudiado
medicina, pero que una vez hubo estallado ésta las clases acabaron y sus
conocimientos se tuvieron que poner en práctica.
El anciano reclinó su espalda en la silla, vertió el final del vino en
las dos copas y continuó:
-El día anterior al de Nochebuena estuvimos sentados en un banco
de los jardines del hospital. Allí me confesó entre sollozos que a sus
padres y a su hermano los habían fusilado hacía menos de un año. No
supe que decirle. Tuve la sensación de que mis palabras se habían
convertido en cristal, así que me limité a dejar que se desahogara en mi
hombro. Una de estas veces, ella levantó su cabeza y me preguntó por
qué no habríamos nacido en algún otro momento o lugar. Me quedé
helado. Tampoco supe qué responder a eso, pero sentí que aquella
pregunta respondía, a la vez, a otras muy importantes. Aquel día entendí
el poder del Azar y del Tiempo sobre nuestras vidas, y la potestad que
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ejercen sobre nuestros destinos. Hasta aquel momento nunca antes me lo
había planteado. Aunque siempre suele haber una primera vez.
David miró al anciano y éste le devolvió una profunda mirada que
el joven percibió al instante. Sin entender bien cómo, sintió que algún
tipo de comunicación invisible y sin palabras, pero de una fuerza
inconmensurable y única, había viajado de retina a retina. De alma a
alma.
Después de un segundo silencio repleto de recuerdos por un lado y
de sopesamiento por otro, el violinista prosiguió:
-No me preguntes por qué, pero recuerdo que pensé que aquella
era una chica que valía la pena. También que un ser tan bondadoso no
merecía estar pasando por todo aquello. Y sentí que quizás yo pudiera
hacerla feliz, así que, llegado el día veinticuatro, estuve dándole vueltas a
la cabeza. Yo también estaba harto de aquel deambular miserable que
era esa guerra en la que además nadie entendía bien por qué sucedía. A
mí simplemente me dijeron que cogiera el fusil porque “los otros” iban a
hacerlo. Pero aquella Nochebuena de hace tantos años pensé que quizás
era hora de buscar algo más digno y decidí que al acabar la cena le
confesaría mis sentimientos y mis planes para una vida mejor. Cuando
cesaron los cubiertos y comenzó la música, me acerqué hasta ella y la
invité a bailar. Estaba preciosa. Había cambiado su uniforme por un
vestido de noche que acrecentó todos mis sentidos. Cuando sentí su
cuerpo cerca del mío noté esa electricidad por la que una persona siente,
y entiende, que hay cosas en la Vida que valen más que cualquier idea,
religión, cultura o cosa. Percibí que ella también lo había entendido y
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eso me encantó. Sin embargo, algo me hizo pensar que yo, que siempre
había sido de una independencia que no entendía de nada que pudiera
ser duradero, no sería lo suficientemente bueno para una mujer como
ella. En que no funcionaría. En que tal vez, en un futuro incierto y sin
muchas esperanzas, le pudiera hacer más daño.
David meditó durante unos segundos y añadió:
-Pues yo creo que la querías mucho.
El anciano le miró vagamente, como si sus ojos estuvieran
inmersos en otra realidad, en esa que dicen que es más ficticia.
-Sí, la quería mucho, pero al final pensé que era mejor esperar al
día de Navidad. No sé por qué, y ojalá no lo hubiera hecho, pero así fue.
-¿Por qué dices eso?
El anciano violinista suspiró y volvió a entrar en esa película
momentánea que pasaba por sus ojos:
-Esa misma noche, casi al alba, me despertó un terrible aullido que
nunca podré borrar de mi cerebro. Aquella sirena nunca debió sonar.
Durante los días de Navidad se había pactado entre los dos bandos un
alto el fuego que duró eso, lo que duran las palabras de algunas personas.
Se escucharon varios gritos y rápidamente se apagó toda fuente de luz.
Pronto escuché los motores de los aviones. Se me congeló el alma. Y el
cuerpo. Nos iban a bombardear. Salí al pasillo y corrí todo lo que pude
hacia uno de los sótanos que había fuera del hospital, los cuales eran casi
como volver a nacer. En los jardines todo era un desesperado ir y venir
de personas. Y de gritos. Y de llantos. Y de lamentos. Fue allí donde la
vi, corriendo junto a la gente. Cogí su mano y nos dirigimos a una de las
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pequeñas compuertas metálicas de los sótanos. Los aviones, pilotados por
personas que también tenían historias y familias, estaban prácticamente
encima. Sentí lo mismo que puede sentir una cucaracha a la que no
cesan de dar escobazos. Las primeras explosiones retumbaron con la
fuerza de una erupción. Por suerte, estábamos a menos de dos metros de
las compuertas de los sótanos. Sin embargo, casi en la entrada, ella vio a
una niña sola que lloriqueaba en mitad de la nada. Soltó mi mano y
corrió hacia ella. Por supuesto, yo fui detrás gritándole que volviera, que
era un suicidio… lo siguiente que recuerdo es un fuerte estallido al que
acompañó una incesante lluvia de cristales que me dejó en el suelo.
Cuando volví en mí…ya no había vuelta atrás…. Y así fue… aunque…
¿sabes una cosa?
-Dime.
-Nunca borraría esa bala perdida de mi Vida.
El silencio seguía siendo silencio y las dos personas, de diferente
época pero pertenecientes a un mismo Mundo, dejaron de mirarse.
David no supo qué decir. También él entendía perfectamente lo que el
anciano sentía, pues algo parecido le había sucedido. Prefirió no decir
nada. Ahora tan sólo quedaban los recuerdos y la reflexión. Las palabras
se habían convertido en cristal. Los dos bebieron.
-¿O creías que tú eras el único al que le había pasado algo así en la
larguísima Historia de la Pelota Azul? –inquirió el anciano.
El joven negó con su cabeza, sin poder dar salida a su voz.
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-La Historia es tan larga, y el Mundo tan grande, que cualquier
vida que imagines seguramente ya se habrá dado. Muchas siguen el
mismo patrón. Sólo tienes que volver la vista atrás y observar.
David llevó sus ojos a la flamígera oscilación del fuego y reflexionó
durante varios segundos. Al rato, con la naturalidad de quien entiende
cómo son las cosas, afirmó:
-Mañana mismo le pido una cita a Sofía.
El anciano violinista dejó entrever una ligera sonrisa en la parte
desenmascarada de su rostro. Aquella que la luz le permitía enseñar.
-Es hora de acostarse –dijo.
Apagaron las velas y marcharon a dormir.
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David abrió los ojos. El sonido de la puerta le había despertado.
Kim acababa de marcharse. Se levantó y comenzó a vestirse.
Mientras rehacía la colcha observó el violín apoyado contra la
pared. Dedujo que el anciano habría ido a por algo de desayuno.
-El violín… -pensó.
Presurosamente se acercó hasta la puerta y comprobó si se
escuchaba algún tipo de movimiento en el rellano. Nada. Se aproximó al
estuche y lo abrió con infinito cuidado. La luz de la mañana iluminaba el
instrumento con cierta debilidad, así que lo cogió con sus manos para
observarlo mejor. Lo giró y lo acercó sus ojos, ávido de encontrar aquello
que buscaba.
¡Allí estaba! ¡ATVB! ¡La misma marca que salía inscrita en el libro
de violines!
Se acercó de un brinco hasta la mesa y tomó el ejemplar. Lo hojeó
a un ritmo frenético hasta dar con aquel capítulo de TESOROS DE LA
HUMANIDAD. Siguió pasando las hojas hasta llegar a la fotografía que
había visto la vez anterior. Se aproximó al violín con el libro entre sus
manos. Sus ojos se abrieron como platos. Percibió una palpitación
acelerada en el cuerpo y un chispazo surgió entre su los recovecos de su
mente. Algo parecido a cuando se enchufa una máquina y comienza a
funcionar. Y sintió como si un débil aliento, frío y desconocido, le
revelara un gran secreto al oído.
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En ese mismo momento, un sonido proveniente del rellano alertó
su atención. Con el sigilo de un gato, devolvió el violín a su estuche y
dejó el libro otra vez en la mesa.
Se acercó hasta la puerta. No se percibía nada extraño al silencio.
Miró su reloj. Se estaba haciendo tarde y debía llegar al hospital,
por lo que decidió dejar una nota a Kim.
Dejó la llave en su escondite y se dirigió a los Pasadizos de las
Profundidades.

Veinte minutos después, volvía a estar en los adentros de La
Tierra, de su Tierra, de la de todos. Otra vez dentro de aquel largo
vehículo de metal.
Un hombre calvo pensaba en la suerte que tenía aquel joven de
larga y frondosa melena que estaba sentado frente a él. Sin embargo, el
joven de larga y frondosa melena pensaba en la suerte que tenía aquel
calvo por su altura, ya que él mismo se consideraba demasiado bajo.
Una chica delgada pensaba en la suerte que tenía la otra que se
sentaba junto a ella, por sus grandes pechos, los cuales seguramente
atraerían más a los hombres que los suyos, que también eran pechos pero
que ella misma consideraba demasiado pequeños. Sin embargo, la chica
de grandes pechos y algo rellena pensaba en la suerte que tenía la otra
por su cuerpo delgado, el cual seguramente atraería más a los hombres
que el suyo.
Un adolescente pensaba en la suerte que tenía aquel otro
adolescente que iba con su novia, ya que él empezaba a estar harto de
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tantas tardes de fútbol y videojuegos. Sin embargo, el adolescente que
iba con su novia pensaba en la suerte que tenía aquel otro adolescente
que se sentaba frente a ellos, porque aquél iba solo y seguramente nadie
le decía dónde tenía que ir. Además, echaba de menos las tardes de
fútbol y videojuegos con sus amigos.
Una mujer inmigrante, que viajaba junto a su familia, pensaba en
la suerte que tenía la elegante mujer que iba con su “ejemplar” marido,
pues parecían no tener los problemas económicos que ella y los suyos
estaban teniendo. Sin embargo, la mujer elegante pensaba en la suerte de
aquella mujer inmigrante que viajaba junto a su familia, pues ella tenía
una familia y no un “ejemplar” como el que iba junto a ella.
Todo sucedía aquella mañana en un vagón de metro de una ciudad
perdida que formaba parte de un inmenso Planeta que a su vez formaba
parte de una inmensidad negra billones de veces más grande que el Mar.
No obstante, nadie parecía fijarse en nadie. Ni en nada.
David meditó sobre lo que había descubierto en casa de Kim.
¿Cómo sería posible que el anciano tuviera aquel violín? Recordó lo
leído en el libro: el instrumento había desaparecido tras la ocupación
nazi. ¿Habría estado el violinista en la Francia de aquella época? ¿Qué
serían aquellas siglas: “ATVB”? ¿Por qué le habría ocultado todo aquello?
¿Quizás por su valor incalculable…? Ahora entendía por qué a veces le
había insistido en que él “en realidad era inmensamente rico”. Y lo que
le dejaba más asombrado: ¿Por qué un hombre vivía de una forma tan
primitiva y anacrónica si era inmensamente rico?
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Entre tanta pregunta, su parada, como todo dentro del Tiempo,
llegó. Bajó y se dirigió al hospital.
Desayunó y se marchó a la Sala de Juegos. Preguntó por Sofía. Una
enfermera le informó que no tardaría en llegar. Dentro, Abud y Jesús
entretenían a los niños con sus funciones. Cuando éstos hubieron
acabado, comenzó él.
Esta vez enseñó a los niños a dibujar una paloma y ellos, fieles a
sus enseñanzas y a su propia creatividad, esbozaron decenas de aves
diferentes en los folios. Los críos miraban las palomas de los demás
asombrados por la facilidad requerida para crear una figura. Para sus ojos
era como un milagro, sin embargo cualquier adulto entendía que no lo
era.
David observó todos los dibujos. Era curioso, había decenas de
formas y líneas diferentes, pero todas formaban una misma esencia: una
paloma, un ave.
Casi sin darse cuenta, el Tiempo llegó puntual a su cita de la
comida. Los niños se marcharon a sus respectivas habitaciones y el
pintor se dirigió hacia el pequeño almacén donde solía dejar todos los
utensilios.
Ya por el pasillo, volvió a toparse con Sofía de forma inesperada.
Esta vez iba acompañada de un chico rubio, alto, fornido y vestido
con ropa cara. De su pantalón sobresalía un llavero de una marca de
coches muy conocida, sobre todo por lo elevado de sus precios.
-Hola David –saludó ella-, te presento a Tom, mi novio.
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Durante un segundo, que parecieron siglos, el muchacho sintió el
mismo vacío que en aquellos saltos desde el peñón de La Renegá. Por
mucho que buscaba, no había nada a qué cogerse. Intentó disimular
aquella caída a las profundidades con una sonrisa que sus labios tardaron
en formar. Estrechó su mano con la de Tom y se presentó.
-Llevas una mancha ahí –informó aquél señalando una de sus
mejillas.
-Ah... no pasa nada, estoy acostumbrado –contestó David.
-Es que es pintor –apuntó Sofía.
-¿Pintor?
-Sí... –respondió David-. Bueno, voy a dejar esto en su sitio. Hasta
luego.
-Hasta luego… -musitó Sofía.
Ya en el comedor, a la espera de que llegara su turno para escoger
el menú, reflexionó acerca de su encuentro con la enfermera. Por mucho
que le daba vueltas, no entendía cómo era posible que en ningún
momento hubiera pensado que tal vez ella no estuviera en su misma
situación. ¿Cómo había sido posible que ni siquiera lo hubiera puesto en
duda? Se había dejado llevar por un algo inexplicable y enigmático que
no entendía de razones. Sin embargo, había sentido…
Una vez hubo diseñado su menú, se sentó en una de las mesas
libres, inmerso en el mismo estado de ensimismamiento con el que había
pasado por el carril de la comida. Enseguida observó que no tenía mucho
apetito.
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Hizo rodar el anillo de Mónica con sus dedos y los recuerdos se
presentaron ineludibles. Recordó la noche en El Espejismo y la
sorprendente conversación que mantuvieron en la orilla. También ese
algo que fue forjándose en su interior sólo a base de gestos y palabras. Tal
vez hubiera querido reflejar en Sofía lo que una vez sintió. Ahora, lo
único que sentía es que se había dejado llevar por una ilusión que tenía
la misma consistencia que el humo.
Entretanto, esa enfermera de grandes ojos castaños, melena
revoltosa y bata blanca desajustada en quien en ese mismo instante
estaba pensando apareció y se sentó frente a él.
-¿Cómo ha ido el día? –preguntó ella, con su particular sonrisa.
-Bien –respondió él, con mirada esquiva.
-¿Qué habéis pintado hoy?
-Una paloma.
-¡Qué bonito!
-Sí...
-¿Sabes qué estabas muy gracioso con la mancha en la mejilla?
David no respondió a su interlocutora. Tampoco a sus ojos. No
obstante, percibió la mirada de Sofía hundida en su rostro. Finalmente
giró su cara, pero entonces fue ella quien la escondió. Hasta que también
respondió. Entonces se contemplaron firmemente. Y se siguieron
hablando en silencio mientras los demás voceaban. Mientras decenas de
historias se formaban en aquel hospital perdido en algún lugar entre el
Espacio y el Tiempo. Una inaudita mezcla entre melancolía y felicidad
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recorrió el interior de David. También el de Sofía. Pero ninguno de los
dos regaló sus emociones.
-¿Qué haces esta noche? –inquirió ella.
“Pues tenía pensado invitarte a cenar porque creía que estabas sola
y me hubiera gustado conocerte más allá de estas cuatro paredes, pero no
había pensado en algo que tiene cierta importancia.”, pensó él. Sin
embargo se limitó a decir esto otro:
-Ehmm… pues supongo que pintar.
-Ah…-respondió ella con una incomprensible expectación.
Entonces, como si alguien le susurrara al oído de forma que
todavía ni el mejor de los científicos entiende, David percibió que
aquella pregunta se debía devolver. Y lo hizo:
-¿Y tú?
Sofía no tardó siquiera un segundo en responder:
-Yo nada.
-Ah…
Y un muro de aire, incorpóreo pero no por eso menos inexistente,
fue congelándose hasta separarles en sendos lados desde los que ya no se
podían observar con claridad. También las palabras se fueron
escarchando ante aquel inmenso témpano de materia indescifrable. Tan
sólo el silencio. La duda. Y un nebuloso miedo.
Sin embargo, a pesar de que toda aquella nebulosidad les impedía
contemplar más allá de sus fronteras corporales, sus dos almas golpeaban
aquel frío muro con todas sus fuerzas, desesperadas, punzantes y
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ansiosas. Era como una caótica mezcla entre querer y no poder y poder y
no querer.
Finalmente ella, decidida y valerosa, se abalanzó sobre aquel
tabique invisible pero real y lo punzó hasta conseguir resquebrajarlo:
-¿Y qué es lo que vas a pintar?
-Pues no lo sé… eso viene solo.
-¿Qué te parezco yo?
David se sorprendió:
-¿Tú?
-Sí…
-¿Esta noche?
-Claro, ¿no ibas a pintar?
-Sí…
-Pues ya está, ¿dónde y a qué hora quedamos?
-Pero… ¿dónde te voy a pintar?
-Pues no sé, en una cartulina, en un folio….
-No -David sonrió-, me refería a dónde… ¿en qué lugar?
-Ah... en mi casa, si quieres. Mis padres salen esta noche. ¿Cuál es
tu número de móvil?
-No tengo movil… se me estropeó…
La muchacha abrió ampliamente sus ojos y dejó que una de sus
femeninas risillas fuera esculpida por sus labios.
-Pero tú... ¿de dónde has salido?
Finalmente quedaron a las nueve de la noche en un punto
intermedio entre la casa de Sofía y la casa de Kimfémir.
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Acabaron de comer y cada uno siguió su camino. La enfermera el
de su oficio y David el de la ciudad.

***

Después de un largo caminar sobre aceras, pasos de cebra, cruces y
carreteras David llegó a su destino: DISCOS RITMO.
Entró. Le atendió un hombre de unos treinta sentado en una silla
de ruedas. David le explicó lo que buscaba y por qué lo buscaba.
-Sí que me suena un grupo galés que tuvo bastante éxito en la
época de la guerra, pero no sabría decirte…–respondió el hombre-. Es
cuestión de que lo busque. Un momento.
El muchacho siguió con su mirada el recorrido del hombre hasta
que éste desapareció tras la cortina de un almacén. Entonces, sin saber
bien el porqué, pensó en la dificultad de tener que ir en silla de ruedas. Y
en aquel hombre. Y en que probablemente también él habría pasado por
uno de esos momentos en los que la vida deja de ser tu amiga y te pega
una paliza. Sin embargo, allí estaba esa persona anónima empujando a su
vida con algo más que la fuerza de sus brazos. Y no al revés. Y un algo
inexplicable y enigmático hizo que admirara secretamente a aquel
desconocido como nunca antes había admirado a otra persona. Ni
siquiera a Kimfémir.
Al cabo del rato, el hombre volvió:
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-Tenemos un disco del grupo, pero no está la canción que me has
pedido. Lo siento.
David se inquietó, si la canción no estaba allí no pintaba bien la
cosa.
-¿Has probado en la máquina?
-¿Dónde?
El hombre invitó al muchacho a que le acompañara hasta una
especie de ordenador.
-Esto es un buscador de canciones. Si alguien pensó un día en
pasar sus viejos vinilos para que sus canciones nunca se olvidaran, y una
de esas canciones es la que me dices, probablemente la encuentres aquí.
-Probaré entonces. Gracias.
El muchacho introdujo el nombre de la canción y esperó un rato
que pareció hacerse eterno. Finalmente, el ordenador emitió un largo
pitido. If you tolerate this.
¡Por fin! ¡Allí estaba! La cliqueó y en la pantalla apareció:
“¿Seleccionar más canciones?”. Pinchó sobre el no. Otra vez en la
pantalla: “¿Grabar selección?”. Pinchó sobre el sí. “Son 0’25 monedas”.
Sacó el dinero de su bolsillo, lo introdujo por la ranura y esperó. La
máquina no tardó más de medio minuto en expender el CD, en el cual
estaba inscrito el nombre de la canción.
Se acercó hasta el mostrador:
-¿Tenéis reproductores de CD?
El hombre sacó como por arte de magia -lo cual a David le hizo
recordar a Abud- cuatro o cinco diferentes.
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El muchacho los examinó. Escogió el más sencillo, lo pagó,
agradeció al hombre la ayuda y se marchó.

Volvió a corretear al ritmo efervescente y caótico de la ciudad
hasta que llegó a un pequeño establecimiento: BODEGA MARZEMINO.
Entró. Un largo mostrador dividía el local en dos: la parte trasera
de la barra, menos amplio y donde los camareros iban sirviendo copas a
los clientes, y la parte delantera, donde los clientes eran servidos con las
copas que los camareros les iban poniendo.
Uno de los camareros le atendió:
-Dígame.
-Hola, buscaba una botella de cualquier buen vino que sea
Reserva.
-¿Más o menos de qué precio?
David contó su dinero. Le quedaban 60 monedas. De ahí separó
dos para el autobús.
-Pues de unas 60 monedas o así.
El camarero marchó a la bodega y de ella trajo consigo una botella.
-Esto es un Reserva español de 1996. Cuesta 45 monedas. ¿Desea
probarlo?
David meditó. Tampoco es que él fuera un sommelier…
Justo en ese momento dos hombres se sentaron a su lado.
-Sí, y póngame dos copas, por favor –respondió al expectante
camarero.

- 247 -

Éste sirvió dos pequeñas copas y David se dirigió a los dos hombres
que acababan de llegar:
-Perdonen, ¿ustedes entienden de vinos?
Uno de ellos, con la camisa concienzudamente a juego con los
pantalones y la corbata, afirmó:
-¡Hombre…! ¡Yo llevo treinta años bebiendo vino! Algo tendré
que entender… ¿no?
El otro, con vestimenta más informal, respondió:
-Yo no sé mucho pero… ¿en qué te podemos ayudar?
David les invitó a sendas copas. Quería asegurarse de que aquel
vino era lo suficientemente bueno. El hombre de camisa a juego con los
pantalones y la corbata comenzó a olisquear su copa, a removerla, a
mirar a través de ella y a analizarla meticulosamente. El otro
simplemente tomó su copa y la saboreó.
El de la vestimenta concienzudamente consonada, sentenció:
-No hay duda, esto es un crianza… seguramente italiano… si me
dejas te digo hasta el año.
David pensó que acababa de tirar dos copas de vino a la basura.
El de vestimenta más informal, también algo más natural,
respondió:
-Yo no sabría decirte que vino es, lo que sí te diría es que es
bueno, tiene un saborcillo… afrutado…. Me recuerda a los que tomaba
en mi pueblo cuando se celebraba algo importante.
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David no entendió bien el porqué, pero aquella respuesta
imperfecta e inconclusa fue la que le hizo decantarse por comprar la
botella, aún cuando la otra hubiera sonado más técnica, más experta.
Agradeció, pagó y se marchó de vuelta al hospital mientras el
Cielo mostraba su telón vespertino.

***
Otra vez entre muros asépticos y blanquecinos, el joven marchó a
visitar a su aún más joven amigo.

114. Abrió la puerta. Óscar dibujaba en un bloc que apoyaba sobre
sus piernas.
David saludó. El niño ladeó su cabeza y sonrió abiertamente, sin
ningún resquicio.
-¿Me dejas ver? –inquirió el más mayor de los dos hombres.
-Sí
Se acercó hasta el pequeño y lanzó su mirada al bloc. Se quedó
asombrado. Alguien había dibujado una paloma con unos trazos tan
decididos y una proporcionalidad tan perfeccionada que llamaron la
atención del pintor.
-¿La has hecho tú?
El niño pareció meditar. Luego dijo:
-Sí y no.
-¿Cómo?
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-Pues que sí la he dibujado con mi mano, pero después de ver
todos los dibujos de los demás y seleccionar el mejor pico, las mejores
patas, la cabeza que quedara más real y algunos detalles en las alas. O sea,
que es como si lo hubiéramos hecho entre todos. Tú también porque eres
el que nos lo ha enseñado.
David sonrió. Era la segunda vez que Óscar le dejaba sin palabras.
Confusamente, parecía que bajo su infantil cuerpo enfermo residiera la
mente o el alma de un anciano.
Se hizo con un lápiz y otro bloc para explicar a Óscar diversos
trucos de la pintura, como la perspectiva o la simetría.
Al rato, entre isométricas, caballeras, ángulos y puntos de fuga
Oscar cruzó su mirada a través del ventanal. El atardecer comenzaba a
dar paso al anochecer. David se percató de que el rostro del niño había
vuelto a facciones caídas y sus ojos habían vuelto a adquirir la
apaciguada mirada de algún sabio. Así estuvo un tiempo hasta que
espontáneamente preguntó:
-¿Tú ya eres pintor?
-No, pero quiero serlo. ¿Por qué lo preguntas?
-¿Y cuánto te gustaría serlo?
-Pues mucho.
El niño devolvió su mirada al ventanal, y como quien entiende
que la Libertad es una de las cosas más preciadas dijo:
-Pues lo mismo daría yo por poder ver el mar, ¿sabes?
Y como si despertara de un ligero sueño en el que hubiera
deambulado inconsciente, David sintió que algo que no eran sus ojos
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comenzaban a ver algo que no se puede ver, sino tan solo intuir.
También él miró entonces a través del cristal. Del cristal de aquel
ventanal de hospital y del espejo en el que incomprensiblemente se
convierte a veces la vida. Y sintió que, de algún modo, aun todo lo
acontecido, podía considerarse afortunado.
Los dos seres siguieron pintando en el particular bloc de sus almas
a la vez que dibujaban en el otro.
De repente sonó un “toc-toc”. El niño y el muchacho enviaron sus
miradas hacia la puerta:
-¡Kim!
El violinista volvió a entornarla y se adentró en la habitación.
-Hola, pasaba cerca de aquí así que pensé en haceros una visita –
dijo, con sus clarísimos ojos castaños, su abrigo marrón deshilachado y,
como no, su violín.
-¿Usted es un violinista de verdad?
-Eso intento, joven –respondió el anciano, sonriente.
-¿Sería tan amable de tocar algo? –inquirió el niño con su mirada
verde derramada sobre el antiguo instrumento.
-Por supuesto, cierra los ojos y escucha atentamente.
Óscar descendió lentamente sus diminutos párpados sin pestañas y
Kimfémir volvió a sumergirse en un estado semejante al sonambulismo.
Una indescriptible sonoridad comenzó a navegar por la pequeña
habitación.
También David cerró sus ojos para subirse a ese maravilloso barco
musical capaz de transportar a alguien más allá del allá. Y se dejó llevar.
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Y sin saber cómo ni por qué, se imaginó tumbado sobre la playa en un
hermoso mediodía. El Sol bronceaba las dunas dándoles una tonalidad
dorada, dando la impresión de estar ante un antiguo tesoro de cofre
pirata. Una ligera brisa aromática jugó con su flequillo. Algunas gaviotas
sobrevolaban los tostados arenales en busca de alimento. Sus
inconfundibles graznidos se unían al del derretirse de las olas en la orilla.
Miró el Mar, la Mar. Si ya de por sí es majestuoso, en ese
momentáneo viaje imaginario parecía llevar una corona. Una corona
sobre una cabellera azul rizada, ondulada, oleada. Una irradiante corona
de espuma. Espuma que no dejaba de brillar, de saltar, de bailar al son de
los rizos. Durante lo que duró aquella melodía sintió regresar a un
desconocido punto de partida. A los orígenes. A la esencia de todo.
El violinista se detuvo, y con él su violín. Y con ellos dos la
música. David abrió sus ojos y regresó a las paredes blancas, a los
aparatos médicos, a los tubos, a las jeringuillas… Sin embargo, una
fusión más poderosa que incluso la nuclear, más poderosa que cualquier
cosa, se había producido en su interior. Dos cosas totalmente distintas,
una racional y otra sensacional, se habían fundido en una sola. Como
cuando el anciano acariciaba las cuerdas de su violín. Sintió que
entendía. Y entendió qué era sentir.
Óscar se había dormido. Lo arropó y le volvió a incorporar los
tubos del oxígeno. Hizo una señal al violinista y los dos salieron
sigilosamente de la habitación.
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En los pasillos, Kimfémir sacó su llavero dorado. David se fijó en
que estaban todas las llaves, incluso aquella que el anciano le solía dejar
bajo el quebradizo escalón del bordillo.
-Quería decirte que me voy de viaje –le informó-. Hasta mañana
por la tarde no volveré. Te dejo todas las llaves, así no perderé ninguna.
Aunque, si no fueras a estar, déjame ésta –el violinista señaló la llave que
hasta entonces el muchacho había usado- en el sitio de siempre, ¿bien?
El joven las cogió.
-Claro Kim, no hay problema.
El anciano cambió de conversación:
-¿Qué tal tu cita con la enfermera?
-Bueno, hemos quedado en ir a su casa, quiere que la retrate.
-¿Ah sí? Muy bien. Pues intenta retratarla bien, ¿eh?
El joven miró al viejo.
-Lo intentaré.
-Nos vemos cuando vuelva.
Justo cuando el violinista había dado media vuelta, David se
acordó de los regalos. Volvió a entrar en la habitación de Óscar, recogió
la bolsa y se los enseñó a Kimfémir. Por primera vez observó una
expresión de total asombro en las facciones del anciano.
-¿Es la canción…?
El pintor no dejó que el violinista acabara su frase.
-Sí.
El anciano sonrió y agradeció el gesto del joven.
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David miró su reloj. El Tiempo había pasado incesante en su
recorrido.
-Espera, yo también me voy.
Los dos hombres caminaron juntos por los pasillos del hospital
hasta que llegaron a la salida. Se volvieron a despedir y cada uno siguió
su camino.
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David miró su reloj. Pasaban quince minutos sobre las nueve de la
noche. La luz adulterada de las farolas iluminaba su espera. Avistó desde
su posición, pero no había rastro de la enfermera. Caviló que quizás un
teléfono móvil tuviera sus buenos usos.
Pasó media hora. Nada. Tal vez a Sofía le hubiera surgido algún
imprevisto.
Justo cuando hubo decidido marcharse, escuchó un silbido.
Aunque no creyó que fuera ella, giró su cabeza. Se equivocaba.
-¿Te ibas sin mí?
-Pensé que ya no venías…
-Es que ha surgido un problema.
El muchacho pensó rápidamente en Tom, seguramente le estaría
esperando con su ropa cara en su aún más caro coche.
-Mis padres no salen al final, así que no podremos ir a mi casa –
informó ella.
-Ah…
-¿Pero cómo no iba a venir? –interrogó ligeramente enojada-. Lo
único malo es… que además me olvidé de coger los trozos de tela y las
maderas que me pediste.
-Pffff… –resopló él-. Me acabas de recordar que yo tampoco he
cogido los pinceles.
Ambos rieron al tener la impresión de haber descubierto algo del
otro. En realidad, también disimulaban su dificultad para poder
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resquebrajar el muro de lo desconocido. No obstante, algo superior a la
propia consciencia había comenzado a comunicarse entre los dos
mediante algo menos artificial y maleable que las palabras.
David le explicó a la muchacha que vivía en casa de un amigo y
que éste le había prestado las llaves porque casualmente se iba de viaje.
Sugirió que quizás allí pudieran encontrar al menos papel y lápiz. Sofía
accedió a la sugerencia y además propuso pasar por algún sitio para
cenar.
-Cerca de casa de mi amigo hay un restaurante, ¿quieres que
vayamos allí? –propuso él.
-Podríamos coger algo de comida rápida y así cenamos más
tranquilos, ¿no?
-Pues mejor porque acabo de recordar que no me queda mucho
dinero…
Rieron.
-Bueno, tenía pensado invitarte yo. Tú me pintas y yo te invito. A
ver si crees que soy de las que esperan a que las inviten –añadió ella.
Así hicieron.

Después de recoger unas pizzas llegaron hasta el barroco portal de
la morada de Kimfémir. David abrió la puerta y la oscuridad del rellano
se presentó inhóspita. No obstante, la claridad de la luz proveniente de la
claraboya les ofreció un posible camino. Subieron las escaleras.
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Al llegar, el muchacho percibió algo extraño sobre la puerta. Se
acercó y vio una nota sobre el pomo. La letra era de una refinada
caligrafía que ya había visto anteriormente. La leyó:

A veces, el Tiempo y el Azar se conjuntan para que las cosas
sean de otra manera. Arriba os esperan. Deja que suba ella
primero.
Kimfémir
David se quedó estupefacto ¿A qué se refería aquello? ¿Por qué el
anciano no le había dicho nada? Y lo que era más extraño… ¿Cuándo
habría colocado aquella nota? ¿Antes o después de haberse visto en el
hospital? No obstante él tenía todas las llaves… ¿O no? Algo se le estaba
escapando…
Recordó haberle explicado al anciano que aquella noche irían a
casa de la enfermera, entonces… ¿Cómo había sabido él que Sofía
llegaría a estar allí?
Decenas de preguntas semejantes a aquéllas se esfumaron en su
cabeza cuando la chica le preguntó:
-¿Qué es eso?
-¿Eh…? Nada, nada, sube.
-¿Quieres que suba por ahí? ¿Y yo primera? –preguntó la
muchacha, amedrentada.
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David dedujo que a Sofía aquellas tenebrosas escaleras que
conducían al terrado no le harían mucha gracia. Lo que no sabía era con
qué se encontraría allí arriba. Aún así, decidió fiarse de lo escrito, que
era como fiarse de Kim.
-Dame la mano o no subo –manifestó la chica, con una voz entre
imperativa y temblorosa.
El muchacho se la dio y los dos sintieron por primera vez el tacto
del otro. Entonces, entre aquellas lúgubres tinieblas de sombras frías se
erigió una enorme llama ondulante y resplandeciente como la de un
ardiente dragón milenario que les otorgó la suficiente luz como para
llegar más allá de la oscuridad. Aunque ninguno pudo verlo.
Como sugería Kimfémir en su nota, David dejó que Sofía fuera la
primera en atravesar la puerta.
-¡Qué sorpresa! ¡Qué bonito!
El pintor pasó su cabeza por el marco de la puerta y siguió sin
poder salir de su asombro. Una alargada mesa cruzaba la azotea en forma
de elipse. Alguien se había encargado de acicalarla a la perfección. Sobre
la mantelería, de un hilo blanco muy elegante, reposaban varios platos
de bordes dorados. Algunos estaban tapados para que no perdieran su
calor. Junto a ellos había una cubertería de prolongados cuerpos y
ornamentaciones florales. Dos copas altas de un cristal muy fino
acompañaban a una botella de vino semejante a la que David había
regalado por la tarde al anciano. Leyó la etiqueta. También era un
Reserva, pero de otro origen y otra añada.
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Aún todo, lo que más llamó la atención del pintor fue el hecho de
que la mesa no estuviera dispuesta como solía ser lo tradicional. Alguien
había colocado los dos asientos en mitad de sus lados, no en cada
extremo. En vez de una posición vertical y distante, adquiría una
posición horizontal y más cercana. En cada punta sendas velas
descansaban sobre un candil plateado.
Estaba claro que Kim tenía algo que ver, pero… ¿No se había ido
de viaje? ¿Cómo habría conseguido todo aquello? ¿Cuándo lo habría
montado? ¿Antes o después de su aparición en el hospital? Parte de la
cena aún estaba caliente… ¿Cómo habría entrado? ¿No le había dado a él
todas las llaves?
La voz de ella volvió a sacarle de su humano intento por
comprender.
-¿Nos sentamos?
-Claro.
Y él, como cientos, miles, cientos de miles o probablemente
millones de veces antes habrían hecho otras personas, acomodó en la
silla a su invitada. Ella invitó al muchacho a mirar el Cielo y él aceptó la
sugerencia. Extraordinariamente, la nube de luminiscencia artificial tan
común en las ciudades se había esfumado. Parecía que la noche se
hubiera despojado de su artificial abrigo para mostrar su estrellada
belleza. Como si por una vez se hubiera decidido a mostrar su verdadera
esencia. Su inevitable pureza. Su ineludible naturalidad.
-¿Me pones algo de vino? –propuso Sofía.
-¿Te gusta el vino? –inquirió él.
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-Depende de quien me lo ponga –contestó ella, con una mueca.
-¿Eso es un sí o un no? –inquirió el, desconcertado.
-¿Tú por qué crees que te he dicho que me pongas?
Sendas sonrisillas inocentes y cándidas a la vez que pícaras y
sensuales se dibujaron en sus jóvenes rostros mientras sus labios cataban
el sabroso sabor a Tiempo de aquel líquido rojo, denso y estimulante que
una vez, hacía miles de años, alguien había descubierto.
Antes de comenzar a cenar, Sofía se desprendió de su largo
chaquetón de grandes botones y lo dejó colgado en el respaldo de la silla.
Como la noche, también ella lucía un vestido negro, liso y sin mangas.
No obstante, al poco, acabó enfadándose con la temperatura del
ambiente y tuvo que volver a abrigarse. Un ligero viento de septiembre
comunicaba el otoño.
Tras palabras entrecortadas, gestos varios, miradas algo tímidas y
bocados intermitentes el silencio acabó por restaurarse en aquel terrado
perdido entre las intermitentes luces de la ciudad. En un acto de
disimulo, devolvieron sus ojos a la Nocturna Bóveda.
Entretanto, David aprovechó para bajar su mirada discretamente.
Aquella chica de la que realmente no sabía casi nada y a la cual había
conocido más bien por Azar, estaba indescriptiblemente hermosa. Más
hermosa que la misma palabra. Si la belleza tenía rostro, debía ser aquel.
Sin embargo, como decía Kim, si había algo más atractivo que una mujer
guapa, era una mujer guapa e inteligente. Y pensó en ella. En la madurez
de sus conversaciones. De sus preocupaciones. De sus aspiraciones. De
sus intenciones. De sus sueños. Y esto se mezcló con aquello y del
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resultado surgió la convicción más fuerte que pueda existir. Una mucho
mayor que cualquiera que sea religiosa, política o cultural.
Los minutos volaron y el rugido de aquella jungla de edificaciones
y asfalto fue disminuyendo hasta escucharse tan sólo algún esporádico y
lejano silbido de tren o el ir y venir de los soplos del viento.
Acabada la cena, los dos se apoyaron sobre el pretil y observaron
silenciosos, seguramente como millones de parejas durante el constante
devenir de la Historia del Planeta, la grandiosidad del transcurrir del
Tiempo. De las historias. Del Mundo. De la vida.
Miró a Sofía. Su cabello le caía brillante por la frente de tal forma
que parecía enredarse con sus ojos. Después miró a las estrellas, a su
inacabable energía, a su infinita regeneración, a su casi eterna
combustión. Y entonces, sin entender bien el porqué sospechó que
quizás pudieran ser las personas, los seres vivos, el combustible de aquel
Planeta Azul en el que un día nació, el eterno carburante que hacía que
éste no dejara de girar y girar como una Pelota en la infinidad del
espacio. Y del Tiempo.
El viento comenzó a arreciar con más fuerza, tanta que las velas de
los extremos de la mesa acabaron por apagarse. David sugirió bajar. Justo
entonces sonó una cancioncilla electrónica. Era el teléfono de Sofía. La
chica respondió y comenzó a discutir con alguien. Tras un par de
minutos efervescentes, colgó.
-Vaya, menudo genio… -dijo él, testigo de la llamada.
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-Bueno… tengo mis razones –contestó ella, con una seriedad
desconocida sobre las que hasta entonces habían sido sus dulces
facciones.
Él no quiso preguntar por no querer dar la impresión de ser un
entrometido. No obstante, ella le quiso explicar:
-Era Tomás, mi novio… últimamente no nos llevamos muy bien.
-¿Entonces por qué estás con él?
No hubo respuesta, tan sólo el vaivén del viento.
Recogieron un poco la mesa y bajaron a la casa.

Una vez dentro encendieron algunos de los cirios y volvieron a
quedarse boquiabiertos. Sofía porque David no le había dicho que allí
tuviera un caballete con una inmensa lámina blanca y varios estuches
con carboncillo. Y David porque no sabía de dónde diantre había salido
todo aquello. “¿Otra vez Kim?”, pensó.
Colgaron sus abrigos tras la puerta. El joven pintor se acercó a la
mesa y observó los carboncillos. Los cogió, los ponderó y los pulió con
una pequeña cuchilla. Después los alineó en el estuche y se acercó al
caballete. Examinó la lámina. Era de un papel blanco, terso y depurado
perfecto para dibujar.
-¿Entonces dónde quieres posar? –inquirió al aire el joven pintor,
al tiempo que se giraba.
Y como si un río de lava se fusionara con otro de agua, notó un
bullir vaporoso en su cuerpo, una descarga de energía tan innata y tan
salvaje que hizo que se le cayera el carboncillo de las manos. Sofía
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posaba de costado sobre la colcha, tan sólo con un fino trozo de sábana
cubriendo parte de su abdomen mientras una esbelta y ondulante capa
de luz proveniente del fuego de las llamas bailaba sobre su piel tersa y
desnuda. Se había recogido el cabello, aunque sendos rizos caían por
detrás de sus orejas.
-¿Qué? ¿Los pintores no estáis acostumbrados a retratar a gente
desnuda? –inquirió serenamente, con una risita dulce y aguda.
-Sí, sí, claro… -respondió él, engatusado por aquel cuerpo de
mujer, de persona, de gata, de animal.
David dejó que esa corriente de energía manejara sus trazos. Tan
sólo tenía que filtrarlos por sus ojos de artista. Y aunque en un primer
momento así lo hiciera, cuando comenzó a pintar ya no se fijó en lo
sexual, sino en lo sensual. En pintura, y lo que no era pintura, la s
siempre le había despertado más fascinación que la x.
Después de un prolongado tiempo de trazos y miradas, de sonrisas
y líneas, de luces y sombras, se limpió las manos con un trapo. Volvió a
repasar lo creado y concluyó:
-Ya está.
-Gíralo que vea.
El muchacho le dio la vuelta al caballete suavemente.
Sofía no reaccionó. Se quedó absorta. La lámina parecía haber
hipnotizado sus ojos. Parecía fascinarle el comprobar cómo su propio
cuerpo había sido trasladado hasta aquel rectángulo de papel que una vez
había sido totalmente blanco. Y sospechó el anhelo del Ser Humano por
querer inmortalizar la Vida.

- 263 -

Y entonces, cada poro de su femenina piel sintió el ansia por
aprovechar aquel Tiempo que algún día podría ser perdido. La necesidad
de todo Ser Humano por compartir su alma. Su cuerpo. Su ser. Y de
mezclarse con otras historias. Con otros seres. Con otras personas.
Se levantó. Regaló a las pupilas de David la desnudez de su cuerpo
y con sus pequeñas y cuidadas manos abrió las proporcionadas y
enérgicas de él, guiándole hasta la cama con el mismo caminar suave y
cadencioso con el que una ninfa se desliza entre la frondosidad de los
Bosques. Y le ofreció la llave de su jardín.
Y entonces, cada poro de la masculina piel de él sintió el ansia por
aprovechar aquel Tiempo que algún día podría ser perdido. La necesidad
de todo Ser Humano por compartir su alma. Su persona. Su ser. Y de
mezclarse con otras historias. Con otros seres. Con otras personas.
David abrió el candado dorado con la llave que Sofía le había
entregado y pasaron al Edén. Completamente desnudos y despojados, no
únicamente de sus vestimentas, corretearon juntos por aquellos verdes y
luminosos jardines. Ella le orientó hasta dos hermosas colinas y le retó a
que las subiera. Él las escaló progresivamente hasta que llegó a la cima. Y
luego volvió al punto de partida. Después siguieron paseando hasta llegar
a una alargada planicie de arena en mitad de la cual había un pequeño
lago de agua pura y cristalina. Hacía ya un rato que el Sol no cesaba en
su manar de calor. Una fina lluvia de sudor cayó sobre sus cuerpos. Se
bañaron. Sin embargo, la abrasadora temperatura de aquella desértica
sabana no evaporó el incesante goteo de la lluvia, que acabó por tornarse
tormenta, una compuesta por millones de gotas de colores que convirtió
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aquella ardiente estepa en un mar de tonalidades diferentes. Y desde el
barco de sus cuerpos navegaron y navegaron descubriendo entre los dos
cómo varios cometas llameantes dejaban una hermosa estela en el Cielo
de sus almas. Y siguieron viajando hasta que llegaron a una senda en la
que pudieron escuchar los jadeos apasionados que el viento susurraba en
sus oídos.
Sofía sintió ser el cobijo que guarece a un montañista perdido
entre la niebla y el frío más absolutos. Como la tierra en la que germinan
algunos frutos en primavera. Y sintió poder flotar entre las nubes,
caminar sobre las aguas.
David sintió ser la lava candente de un volcán que acabara de
erupcionar. Como si la salvaje e impetuosa corriente de un río fluyera
por sus venas. Como si un algo vital que fuera la millonésima parte de él
hubiera abandonado su cuerpo. Y sintió poder flotar entre las nubes,
caminar sobre las aguas.
Finalmente, exhaustos del largo viaje y clareados por la
blanquecina luz del amanecer, cerraron sus ojos y se durmieron.
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Al día siguiente, comenzada la tarde de domingo y después de que
Sofía se hubiera marchado, David recogió los restos de la cena en la
azotea y repuso el delicioso desorden que había quedado en el cuarto.
Un par de horas después llegó el violinista:
-¿Cómo ha ido? –preguntó al entrar, mientras apoyaba el estuche
de su violín en una de las esquinas.
David no pudo esconder su curiosidad:
-Bien, pero dime… ¿cómo sabías que anoche íbamos a venir aquí?
-No lo sabía, pero pensé en esa opción –afirmó el anciano.
-Ah… sí, era una opción… ¿Y a ti cómo te ha ido el viaje?
-Bien, bien… por cierto, esa botella… buenísima, aunque la
canción todavía más.
-Para mí lo de la mesa supera las dos cosas.
Los dos rieron.
-¿Vas a ir al hospital? –inquirió el anciano.
-Sí, pero un poco más tarde, para cuando anochezca.
-Pues entonces coge ese caballete y ayúdame a bajar al parque lo
que tengo en el rellano. Quiero que me enseñes a pintar.

Ya frente a aquella fuente de un material que intentaba imitar al
mármol, los dos hombres clavaron las patas de sus caballetes entre las
piedras del camino mientras una agradable brisa jugaba con las láminas.
No eran los únicos, pues mucha gente se había decidido a aprovechar la
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soleada tarde de domingo para acercarse a disfrutar de la apacibilidad de
aquel pulmón vegetal.
David enseñó a Kimfémir que los primeros trazos, los cuales daban
las primeras formas, debían ser suaves, casi imperceptibles, para después
ir dándole forma al vacío. Observó cómo el anciano descubría la magia
de las primeras pinceladas. No era muy diferente a cuando un niño
descubre por primera vez el Mar. Pensó en lo paradójico de la vida y ese
pensamiento le llevó a reflexionar que quizás los jóvenes también
tuvieran cosas que poder enseñar a los más mayores.
Algo más tarde, el joven pintor también le explicó al anciano
violinista aprendiz de pintor que la perspectiva y la proporcionalidad
eran claves para la pintura, a lo que el anciano agregó “también en la
Justicia”, y los dos rieron.
-Entonces, ¿lo has entendido todo? –inquirió el joven.
-Por supuesto que no –respondió el anciano-. ¿Es que crees que yo
lo entiendo todo?
-No sé, diría que sí.
-Pues te equivocas, hay miles de cosas que por muchos años que
pasen nunca entenderé. Allí tienes un ejemplo.
David llevó su vista hasta donde Kimfémir señalaba con su pincel.
Parecía haber algo de revuelo. Unos gigantescos carteles con letras
chillonas anunciaban la inauguración de la sede de una multinacional.
Alguien importante, al menos en la jerarquía de la empresa, cortó la
tradicional cinta de tela roja. Algunas personas casi idénticas en peinado,
gestos y trajes le saludaron y felicitaron efusivamente. Al rato, la figura
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del hombre “importante” desapareció entre abrazos y adulaciones con lo
que a David le pareció una rara sonrisa, pues no le pareció que aquellos
ojos acompañaran a lo fastuoso de su esmalte.
-Ahora mira allí –dijo el anciano, señalando otro lugar.
Un hombre ligeramente desaliñado vendía calzado en un pequeño
puesto ambulante. Con nada más que su voz anunciaba el precio de sus
productos a la vez que los pulía escrupulosamente con la ayuda de un
trapo.
-Tengo casi ochenta años y después de toda una Vida sigo sin
entender bien por qué a veces los destinos de algunas personas son tan
impropios. Sobre todo cuando ese respetable y distinguido presidente de
empresa que ven tus ojos no es más que un frío y calculador estafador al
que le dan igual tanto las vidas como los problemas de los demás. A él lo
alaban. En cambio, a ese vendedor que se gana la vida honradamente
con lo que puede y con la única finalidad de alimentar a su familia, nadie
le admira.
-Pero… lo que me estás diciendo… ¿es todo una suposición tuya o
es verdad? –inquirió el joven.
-Cuando hablo de personas yo jamás supongo, te lo dije una vez –
contestó el anciano, con unas facciones que David no supo interpretar.
Acabaron de dibujar el boceto y pasaron a los colores.
-Observa allí –el anciano volvió a señalar con su pincel otro lugar,
aunque esta vez lo hizo con mayor discreción.
Un joven cura de unos treinta años leía reposadamente en uno de
los bancos del parque.
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-Tampoco entenderé nunca las paradojas de su dios.
-¿A qué te refieres? –preguntó el muchacho.
-Aquel joven sacerdote, antes de serlo, tuvo que elegir entre algo
que era y algo que quería ser. Al final se decidió por aquello que quería
ser, aun cuando su dios o, mejor dicho, aquellos que le sirven,
discriminan sin ningún tipo de piedad a personas que forman parte de la
sociedad, de entre las cuales curiosamente él forma parte. Aún así, él ya
está vestido con el hábito y el alzacuello. Ya no es una persona objetiva,
natural, ni mucho menos sin ataduras. Ahora ya no mira las cosas desde
su perspectiva natural o innata, sino desde una que es adquirida y
artificial, por no decir inducida. Curiosamente, reniega de sí mismo
mediante esperanzados rezos intentando que su dios elimine aquella
“imperfección” que siente desde que nació. Si algún día supiera la
verdad…
-¿A qué verdad te refieres?
-A que lo que él considera teológico o psicológico no es más que
un asunto biológico. Todo acaba en “gico”, pero no tiene absolutamente
nada que ver una cosa con otra, al menos en cuanto a lo que él considera
imperfección.
David, como venía siendo costumbre cada vez que conversaba con
Kimfémir, no acabó de entender sus palabras. Tuvo la sensación de que
éste hablara entre unas líneas que él no conseguía descifrar. Siguieron
pintando.
Al rato, detrás de él sonó una voz aguda, suave y delicada:
-Perdonen, ¿tienen hora?
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El joven pintor se giró. Era el sacerdote del banco. Éste le miraba
con una extraña e intensa atención, tanta que el muchacho pensó que
quizás aquél creyera conocerle. Miró su reloj:
-Son las 20:30.
El religioso agradeció la información y se despidió con una ladeada
sonrisa que a David le pareció casi andrógina.
El Tiempo le recordó que también él debía irse. Sofía trabajaba
aquel sábado y él quería darle una sorpresa. Le explicó al anciano,
omitiendo ciertas partes, que la noche anterior ella le había revelado su
agrado por el teatro, al que no asistía desde hacía mucho.
-Tranquilo, mañana el parque seguirá estando… Lo acabamos
cuando te venga bien.
David ayudó al viejo violinista aprendiz de pintor a transportar los
bártulos otra vez hasta su casa, se despidió de él y se dirigió hacia el
hospital. No obstante, primero compró, con sus últimas monedas, un par
de entradas para la última función del teatro.

***
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Después de un espacioso paseo hasta el edificio de la salud, buscó a
la enfermera pero no la encontró.
“Acaba de marcharse”, le informaron.
Recordó el fragmentado final de la existencia de su teléfono móvil
y pensó en sus buenos usos, en los necesarios.
Recorrió el laberinto de pasillos a toda prisa confiando en
encontrar a Sofía durante el trayecto. Llegó hasta la puerta de salida.
Nada. Salió del edificio. Una silueta le sonó familiar. ¡Era ella!
Bajó la amplia escalinata disimuladamente con intención de
sorprenderla pero, justo cuando puso su pie en el último escalón, un
deportivo apareció a gran velocidad por la avenida y frenó hasta casi
derrapar en el punto exacto donde se encontraba ella. Era Tom.
La muchacha subió y David distinguió desde la distancia cómo se
besaban. El coche aceleró bruscamente y desapareció entre la densa
marea del tráfico. No enfadado, pero sí ciertamente confundido, decidió
volver al teatro para poder recuperar el dinero, pues ya no haría uso de
las entradas.

Cuando llegó faltaban cinco minutos para el comienzo de la obra,
pero las ventanillas ya estaban cerradas. Sólo había un cartel: “Entradas
agotadas”. Se resignó. Como muchas veces en su vida, todo lo que había
planeado había tomado otro sendero.
Los más rezagados comenzaron a entrar bajo el portón de aquel
antiguo edificio de estilo neoclásico. La función empezaría en breve.
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De entre la multitud, reparó en una joven pareja próxima a él que
parecía discutir. “Te dije que debíamos haber salido antes”, reprochaba
ella. “Bueno, la próxima vez será, ahora ya no se puede hacer nada”,
contestó él.
David se acercó y sacó sus dos entradas:
-Tomad, yo ya no las necesito.
La pareja se miró desconcertada. El chico sacó algunas monedas de
su cartera.
-Déjalo, no hace falta que me las pagues –indicó David.
Los dos jóvenes pasaron del desconcierto a la estupefacción y la
desconfianza más absolutas.
-¿Dónde está el truco? –respondió la chica.
David respondió:
-En que a mí esta noche el dinero no me arregla nada. Además
venía a por el mío, no a por el vuestro. Y mejor dos butacas llenas que
dos vacías… ¿no?
El chico se empeñó en pagar las entradas, sin embargo fue en
vano, pues cuanto más insistía éste más sentía David que debía
regalárselas. Finalmente, la pareja aceptó el presente y el pintor se
despidió.

El Cielo volvía a mostrar su negra capa y la luminiscencia artificial
se había desplegado ya por la ciudad en su intento por iluminar a los
transeúntes.
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David no sabía bien qué hacer. Tampoco qué pensar. Otra vez, sin
saber cómo ni por qué, se sintió como un diminuto ratón de laboratorio
al que hubieran colocado en un complicado laberinto. Sin embargo, algo
le hacía sentirse bien. Pensó en ir al cine, pero no tenía dinero, así que
siguió deambulando al viento.
En una de tantas calles leyó un cartel que anunciaba un concierto
musical. Se trataba de uno de sus grupos favoritos, al igual que lo había
sido para Nico, Edu y Elías. Sin embargo, seguía sin tener dinero. Aún
así decidió acercarse hasta allí ya que el lugar de celebración quedaba
próximo a su inmediato destino: el puerto.

Con la persiana de la noche recién subida o bajada -según se mire-,
llegó hasta el dormitorio de los barcos. A medida que fue avanzando
hacia el Mar las estrellas aumentaron su resplandor. No tardó en poner
sus pies sobre una de las dársenas asfaltados que separaban la ciudad de
la inmensidad marítima y de forma instantánea recordó las veces
anteriores en las que había estado allí. Como si acabara de subir sobre La

Máquina del Tiempo de Wells, se trasladó a los días de unos cuantos
veranos atrás, unos que desprendían hedor a pescado y sal. Gracias a esa
masa orgánica y misteriosa donde el cerebro guarda con esmero datos
del pasado, pudo revivir, casi con el prisma del Presente, la multitud de
veces en las que había echado la caña junto a sus amigos. También la
aversión que a Nico le daba la carnada. O cómo una vez, lo que pudo
haber sido una picada de un tiburón resultó ser una pesada rueda.
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Impregnado de recuerdos, siguió caminando entre grúas y
contenedores hasta que finalmente llegó a uno de los enormes diques
que abrigaban de los inclementes arrebatos del Mar. Se encaramó en lo
alto del muro y se sentó.
Un enorme carguero se abría paso ante la infinidad marina
dejando tras de sí las luces chispeantes del litoral. Comprobó que su
atracción por aquellos colosos que surcaban los mares con la parsimonia
de un caracol seguía intacta. El Tiempo había pasado, pero él continuaba
poseyendo la admiración infantil de quien ignora cómo es posible que
algo tan titánico pudiera flotar.
Comenzó a refrescar. Se comprimió en su chaqueta y llevó su
mirada hasta el faro. Su luz seguía allí como tantas otras veces, potente,
intermitente, inagotable; intentando señalar algún camino a través de la
vasta oscuridad. Su pensamiento se convirtió en envidia.
Devolvió sus ojos al carguero. El Presente se había convertido en
Futuro y el Futuro era ahora Presente, y el contorno de aquel imponente
navío casi había desaparecido. Por lo visto, tarde o temprano, de un
modo u otro, todo lo hacía.
Una corriente gélida trajo consigo el tarareo frágil del concierto.
Sonaba una de sus canciones preferidas. Cerró los ojos y escuchó. Hacía
tiempo que no lo hacía, posiblemente unos cinco años. Recordó, sintió y
pensó. Pensó y sintió. Y finalmente entendió que, por muchos años que
transcurrieran, aquella canción permanecería invulnerable ante el paso
del Tiempo, y por supuesto a él mismo. Descubrió que de algún modo el
Ser Humano podía ser superior al Dios Tiempo de Kimfémir y que,
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enigmáticamente, la mortalidad podía dotar de inmortalidad a ciertas
cosas. Entonces, en lo alto de aquel dique de cemento que era línea
divisoria entre dos mundos, sintió con una intensidad parecida a la del
miedo que incluso él mismo algún día envejecería, y moriría. Y como si
el Tiempo se hubiera encarnado en un algo visible y tangible, tuvo la
sensación de ser capaz de poderlo tocar, de poderlo saborear, como si
Aquél le estuviera invitando a bailar aquella música que hacía tanto que
no sonaba en sus oídos. Y sin saber por qué, su serenidad fue tornándose
angustia y zozobra, y pensó en sus padres, en sus amigos, en Mónica, en
Kim, en Óscar y en Sofía, y sospechó que tal vez la vida no fuera aquel
ensueño que una vez vivió, sino el pasatiempo más complejo jamás
diseñado. Y como quien desenmascara algo que jamás esperó
contemplar, se estremeció.
Miró su reloj. Emprendió la vuelta a casa de Kimfémir. Todavía le
esperaba un largo camino de vuelta.
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La mañana del lunes, ya de regreso al hospital, David se dirigió al
pequeño cuarto donde solía guardar sus bártulos de pintura. Recogió los
cuadernos, algunos trapos y varias paletas para hacer las mezclas, sin
embargo echó en falta algunos de sus pinceles. Ligeramente inquieto,
comenzó a registrar por armarios, compartimentos, cajones y estanterías.
Su rastreo se vio interrumpido por la repentina apertura de la
puerta.
Era una de las enfermeras del centro. Hasta aquel momento, David
se había cruzado con ella un par de veces a lo sumo, pero apenas habían
hablado.
Ella cerró y apoyó su espalda sobre la puerta, dedicándole una
intensa mirada. Él no entendió nada, así que se limitó a preguntar:
-¿Por qué me miras así?
La chica agachó ligeramente la cabeza y sonrió. Su mirada fue
adquiriendo una desbordante impetuosidad mientras con la lengua
recorría sutilmente su labio inferior.
-¿Sabes que eres muy guapo?
-Ah… Gracias… Por cierto… ¿Sabes dónde pueden estar algunos
de los pinceles que faltan?
-¿Pinceles? –preguntó ella, extrañada.
David asintió con la cabeza.
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-El único pincel que yo veo…–contestó la joven, abalanzándose
sobre el muchacho hasta que éste la separó de su cuerpo de un suave
impulso.
-Pero… ¿qué haces?
Ella le miró desconcertada, como si no hubiera imaginado nunca
que la situación en la que se encontraba se pudiera dar.
-Perdona –se excusó con el cabello aún ligeramente embrollado-,
es que he cortado hace poco con mi novio y creía que tú…el otro día
cuando nos vimos…
-No es que no me atraigas, pero es que yo tengo novia… -mintió
él.
Ella, con una expresión entre enfado y sorpresa, abrió
rabiosamente la puerta, restauró su melena con sus manos y salió del
pequeño cuarto. Él la siguió con todos sus instrumentos.
Justo en ese momento Sofía se aproximaba desde el fondo del
pasillo y les vio salir. Como por arte de magia, las facciones serenas de
Sofía se transformaron en unas inestables que no tardaron en formar una
mirada contrariada hacia David. Sin saludar siquiera, dio media vuelta
para volver por donde había venido.
Él corrió con el caballete bajo uno de sus brazos hasta que
consiguió alcanzarla.
-Te estás equivocando Sofía…
Ella desatendió las explicaciones del muchacho y siguió dando
pasos precipitados.
-Sólo me estaba ayudando a buscar unos pinceles…
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La enfermera se detuvo en seco, miró fijamente a David y vociferó:
-¿Y la puerta cerrada...? ¿Y ella por qué se estaba peinando…? ¿Tú
crees que yo estoy tonta o qué?
-Te aseguro que yo a esa chica ni la he tocado Sofía, no como tú el
sábado… -ella cambió sus frenéticas retinas por otras que denotaron
cierto sobresalto-. Sí… el sábado por la noche te vi besar a Tom…
Sofía volvió a transformar su sobresalto en un iracundo actuar:
-¿Y qué hacías? ¿Espiarme?
-¿Espiarte? Compré dos entradas por si te apetecía ir al teatro.
-¿Y cómo quieres que yo lo sepa? ¡Si nunca estás localizable! No
tienes ni móvil…
-Ah…es eso…-respondió David también vociferando-. Pues si te
importan tanto los móviles quédate con el de Tom…
-Pues eso haré.
-Pues adiós.
-Adiós.
Tras aquel incidente, David pasó toda la tarde retratando a varios

inquilinos del hospital. Y pasó toda la tarde pensando en Sofía. Y en ese
beso que le había dado a Tom, que por otra parte seguía siendo su novio
mientras que él mismo no era más que un amigo… Quizás desde el
cristal objetivo de la realidad no podía reprocharle nada… Tal vez, pero
sólo tal vez, se hubiera equivocado.
Sofía pasó toda la tarde ayudando y medicando a varios inquilinos
del hospital. Y pasó toda la tarde pensando en David. Y en cómo había
salido junto a “esa lista” del pequeño cuarto, mientras ella recomponía su
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cabello y su uniforme… Aunque el pintor estuviera perfectamente
peinado y sin una mínima arruga en la ropa… porque sería él quien se
habría abalanzado sobre ella, ¿no? No obstante… ¿qué le podía decir?
Ella misma no era más que una amiga… Quizás desde el cristal objetivo
de la realidad ella no podía reprocharle nada… Tal vez, pero sólo tal vez,
se hubiera equivocado.
Y así pasó el Tiempo, y con él la tarde. Y aún dudando de sus
razones para poder haber recriminado y sabedores de la debilidad de sus
argumentos, ninguno de los dos se acercó al otro para intentar
derrumbar ese muro de acero invisible que, con algo más que sus manos,
habían levantado inesperadamente.
Ni siquiera para despedirse.
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Tras un reflexivo trayecto en autobús y un meditativo paseo a pie
en los que Sofía acaparó gran porcentaje de sus neuronas, David llegó
hasta el portal de Kimfémir. La noche había hecho ya su aparición.
Recogió la llave del interior del quebrado bordillo y subió las
escaleras entre oscuras sombras. El repetitivo eco de una gotera perdida
seguía hacía de banda sonora del zaguán.
Abrió la puerta y la oscuridad le recibió silenciosa. Kimfémir
todavía no había llegado. Encendió los cirios de la mesa y un tembloroso
haz de luz se dispersó paulatinamente dejando ciertos recovecos a
oscuras.
Se sentó. Justo entonces volvió a percibir un estrambótico ondular
en el resplandor. A cada parpadeo, su convencimiento acerca de la
transfiguración de las sombras comenzó a ser mayor. Tuvo la aterradora
sensación de que aquel ritmo de las llamas fuera pasmosamente
consciente. En una de tantas figuras que la sombra –o la luz- formó sobre
las paredes, tuvo la horripilante sensación de escuchar unas lejanas
carcajadas. Su piel se erizó.
De repente, al igual que la otra noche, uno de los cirios de la mesa
se apagó inesperadamente.
Miró la ventana. Como la vez anterior en la que había tenido la
misma estrambótica sensación, volvía a estar entreabierta. Seguramente
la ligera brisa habría sido otra vez la causa de aquel súbito
oscurecimiento. La cerró, se acercó hasta el cirio y lo volvió a encender.
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Bajo la renovada fuente de luz, centró su atención en el libro de
violines que le había regalado a Kim. Quizás fuera esto lo que incitó que
enviara su mirada al lugar donde el violinista solía dejar el suyo. Observó
el destello de uno de los metales del estuche. ¡Estaba allí!
Tomó uno de los cirios y se acercó con pasos sigilosos.
Suavemente, abrió el envoltorio y extrajo el instrumento. Acercó la
llama a la madera y la débil luz le respondió aquello que con tanto afán
estaba buscando. ¡ATVB!
También, fiel a la fotografía del libro, la otra marca: una cruz de
Malta con las iniciales A.S. encerradas en doble círculo.
“A.S.... Antonio Stradivarius...”, -dedujo, y cómo quien abre el
milenario sarcófago de un faraón sintió respirar el aroma dormido y
sosegado del Tiempo.
Su cuerpo comenzó a helarse por dentro mientras su corazón
palpitaba a un ritmo desenfrenado. Sintió ser dueño de un secreto. De
uno que tan sólo compartía con otra persona en todo el Mundo.
La casualidad quiso que la mortecina luz del candil le revelara la
existencia de algo en el interior del violín. Acercó la lumbre. Era una
etiqueta cuadrada de tela que parecía estar escrita. Acercó sus ojos:

Antonius Stradivarius Cremonensis
Alumno Nicolai Amati
Faciebat Anno 1666.
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¡No había duda! ¡Aquel violín era La Promesa! ¡El mismo que se
daba por desaparecido!
Inmerso aún en aquella lucha de luces y sombras, que parecían
haber vuelto a un bailoteo delirante y enajenado, algo le indujo a
recordar el “valor incalculable” de aquel antiguo violín. Y algo que
realmente no residía en su pensamiento, sino en su inconsciente, le
incitó a pensar que quizás Kim y él podrían mejorar sus vidas con aquel
violín que no era más que cuatro maderas embadurnadas de resina.
“Además, si el uso que le da el anciano es para ganarse la vida, ¿por
qué no deshacerse del instrumento y tener dinero para el resto de la
misma?”, se preguntó. Vendiéndolo tendría la oportunidad de dedicarse
para siempre a la pintura por puro placer, por pura delectación, por la
simple experimentación. Tal vez si hubiera tenido antes ese dinero
podría haber comprado el móvil con el que haber llamado a Sofía. Por
otro lado, Kim tendría la oportunidad de vivir con mejores medios, en
una casa mejor y con una ropa menos deshilachada. Además podría
comprarse uno nuevo. Confió en contar con su consenso, pero después
sintió que el violinista jamás daría su aprobación. Sin embargo, él
necesitaba el dinero… y Kim también. Por supuesto, tan sólo tomaría
una mínima parte, pues La Promesa no le pertenecía…
Proyectó un plan. Se llevaría el violín y le dejaría al anciano una
nota explicándole su “razonable” ausencia; después iría a dormir a casa
de sus padres y por la mañana recorrería toda la ciudad en busca del
mejor anticuario, o mejor aún, del que más le ofreciera. Por la tarde le
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daría las tres cuartas partes del dinero recaudado al anciano y se irían
alegres a comprar otro.
Escribió la nota, apagó los cirios y salió de la habitación. Se cargó
el estuche al hombro y bajó las escaleras al ritmo de su respiración.
Cuando llegó al último tramo de peldaños distinguió la luz de las farolas,
la cual se agolpaba a la entrada del zaguán. Aquella luz artificial indicaba
su camino.
De repente, sin embargo, de entre algunas sombras del rellano
que se resistían a la iluminación adulterada y postiza de las farolas,
apareció inesperadamente la silueta de Kimfémir.
-¿Dónde llevas el violín, David? –inquirió el anciano, con voz y
rostro solemnes.
El muchacho se quedó paralizado. Tuvo la extraña sensación de
que el violinista no acaba de llegar, sino que le había estado esperando.
Durante unos segundos no supo qué decir. Finalmente musitó:
-¿Sabes lo que vale este violín, Kim?
-Por supuesto que lo sé –respondió el violinista-. Sube, tengo que
explicarte algunas cosas.
Las dos personas, las dos almas, los dos hombres, tres cosas en una
sola, subieron hasta llegar a la vivienda del más viejo.
Llameantes otra vez los cirios, el anciano leyó la nota que el joven
le había dejado.
-¿Pensabas vender mi violín, David?
El joven tardó en contestar.
-Kim… ¡¿sabes el precio que tiene?!
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-Sí, exactamente ninguno ¿Sabes por qué? –el joven se limitó a
contemplar la misteriosa claridad de los ojos del violinista-. Porque su
valor es mayor que su precio. Para mí, la música que desprende vale más
que cualquier otra cosa.
-¡Pero con el dinero que nos darían podrías comprarte diez como
ese!
El anciano contempló detenidamente el candor de una llama,
después observó la de los cirios.
-Me decepcionas, David… -afirmó con una severidad
desconocida-. Creía que tú podías escuchar su música, pero veo que no
dejas que tus oídos se abran ¿Tú sabes qué es lo realmente importante de
este violín?
-Su música…
-Sí, pero también quién lo fabricó, cuándo lo fabricó y, sobre todo,
por qué lo fabricó.
-Pues seguramente por dinero…
-Claro, porque ése era su oficio, y todo el mundo necesita tener un
oficio para poder comer, de lo contrario todo sería un caos. Sin embargo,
¿nunca has pensado en por qué un día como hoy en una parte y en una
época determinadas del Mundo, un hombre se decidió a dedicar el resto
de su vida a hacer violines? ¿O cuál fue la fuerza que le arrastró a elegir
ese camino?
David recordó las innumerables veces que se había preguntado por
aquel algo, invisible y más fuerte que él, que le impulsaba a coger el
pincel en cualquier momento.
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-Eso sí que lo he pensado muchas veces, Kim –respondió.
-Entonces… ¿qué más necesitas para entenderlo?
El silencio invadió la habitación. El anciano aprovechó para sacar
de una de sus bolsas una botella de vino y dos copas. Después sugirió a
David subir a la azotea. Así hicieron.

La noche exhibía sus mejores estrellas. No había rastro de
cualquier nube ni otra cosa que pudiera impedir el poder ver su energía.
Hacía tiempo que el Cielo no se mostraba tan lúcido.
Sobre el piso de la azotea todavía permanecían las sillas de la cena
con Sofía. Las ocuparon. El anciano llenó las copas y dejó la botella sobre
la mesa. Saborearon el elegante líquido rojo mientras observaban la
efervescente iluminación, la natural del Cielo y la artificial de la ciudad.
-¿Después de todo este Tiempo juntos pensabas arrebatarme mi
violín? –inquirió Kimfémir con la mirada puesta en el centellear celeste.
-Si lo dices por el dinero, te iba a dar los tres cuartos de lo que me
dieran…
-Si lo dijera por el dinero lo habría vendido yo antes, sin tener que
contar contigo –respondió el anciano a la vez que cataba el vino-. Mira,
David, este Planeta, tuyo, mío, nuestro, de todos, se separó una vez en
dos grandes partes cada una de las cuales se convirtió en un cocinero.
-¿En un cocinero? –preguntó el muchacho sorprendido ante las
palabras del anciano, sin concebir qué tenía que ver eso con lo anterior.
-Sí, los dos quisieron cocinar a su antojo el pastel del destino. Cada
parte defendió su receta, aunque curiosamente las dos estaban
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compuestas por los mismos ingredientes. Lo único que les diferenciaba
era la forma de repartirlo y las cantidades. A partir de aquí los dos
pasteles adquirieron sabores diferentes. Y fueron estos sabores lo que
acogieron como el dogma de sus sensaciones. Los dos cocineros pasaron
el resto de sus vidas predicando sus dos formas diferentes de cocinar el
destino, que en el fondo no era más que la misma. Y por supuesto,
murieron en el intento de que fuera ésa y no otra la única forma de
proceder. Sin embargo –prosiguió el anciano-, con el Tiempo nació otro
cocinero que una tarde en su cocina se dio cuenta de que quizás
mezclando las dos recetas, antes incompatibles y antagónicas, podría
surgir el pastel más sabroso jamás creado.
El anciano detuvo sus labios y lo usó para volver a saborear su
bebida. Después enmudeció.
Al rato, David, en un intento por complacer su innata curiosidad,
preguntó:
-¿Y?
-¿Cómo qué “y”?
-¿Qué pasó con el pastel de ese cocinero? ¿Fue el más sabroso?
-Ah, pues no lo sé… ni yo ni el cocinero… porque el pastel aún
está en el horno… -reveló el anciano mientras contemplaba el
resplandeciente collar que las farolas formaban alrededor de la ciudad.
-¿Y tú que crees, Kim?
-Que todo debe tener un equilibrio, de otra forma acabas cayendo,
todo acaba cayendo.
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El aire trajo consigo el suspiro lejano de un tren. Más tarde el
silencio volvió a dejarse escuchar y David entendió que quizás su idea
hubiera sido precipitada y egoísta. Realmente no había pensado en el
violinista, tan sólo en su propio interés. Lo de darle las tres cuartas no
había sido más que una forma de revestir su deshonesto acto con algo de
artificial justificación. Sintió haber traicionado al violinista, al hombre,
al anciano, a Kimfémir, a todo lo que éste le había ofrecido sin esperar
nada a cambio, a todo lo que había sentido y entendido desde que lo
había conocido, pero, sobre todo, sintió haberse traicionado a sí mismo,
a la esencia de su interior. Dejó de sentirse desnudo y pasó a
experimentar la carga de artificiales vestiduras.
-Kim… ¿qué puedo hacer para que me perdones? –preguntó
cabizbajo.
-Sentirlo. Y entender el porqué. Sólo eso.
El anciano rellenó las dos copas y después sacó un par de habanos
de dentro de su deshilachado abrigo.
-¿No decías que sólo te fumabas uno por mes? –observó el joven.
-¿Quién habló de habanos? –interpeló el anciano-. Además la
ocasión la merece.
Los dos hombres rieron.
-En el libro que te regalé leí que a tu violín se le llamó La Promesa
y que en su parte trasera tiene una inscripción: “ATVB”. Por
casualidad… ¿conoces el porqué?
El violinista saboreó su copa con deleite y comenzó a relatar una
de sus historias:
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-Una lluviosa tarde en Cremona, Italia, un joven llamado Antonio
salió indignado del taller de su maestro, Nicola Amati. Éste le había
reprendido por la baja calidad de sus últimos instrumentos afirmando
que los de otro de sus discípulos, Andrea Guarneri, venían superándole.
Aquellas palabras hirieron su orgullo, así que Antonio estuvo semanas
pensando en cómo confeccionar no ya el mejor violín de toda la
Lombardía, sino el mejor violín que todas las provincias italianas jamás
hubieran visto. Durante los días siguientes buscó y seleccionó las
mejores maderas de los bosques. Las cortó y las pulió con un esmero
infinito. Sin embargo, le desalentó el pensar que todo eso ya lo había
hecho antes. No había añadido nada en el proceso que pudiera cambiar
la sonoridad de ese nuevo instrumento. Una tarde, por casualidad,
Antonio conoció a una muchacha de la que se enamoró perdidamente.
Se llamaba Francesca. Durante semanas no dejaron de verse. Al lutier le
encantó aquella mujer que tenía una sensibilidad especial para la música.
No obstante, existía un inconveniente con el que él no había contado:
ella estaba casada. A los tres meses, el marido de la muchacha decidió
trasladar su negocio a otra ciudad y los dos amantes tuvieron que
despedirse. Él le prometió que algún día la buscaría. Ella le prometió que
hasta aquel día lo esperaría. Por eso alguien decidió llamarle La Promesa.
Finalmente, Francesca enviudó y él se casó con ella.
-¿Y lo de las siglas TVB?
-Stradivari las grabó el día de su boda. Son las siglas en italiano de
“Ti voglio bene”, que quiere decir “Te quiero mucho”.
-¿Y la “A”? –replicó observador el muchacho.
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-Años después de esa primera inscripción, Francesca murió y
Antonio añadió esa “A” en recuerdo hacia ella. Significa “Ancora”, “aún”,
“todavía”. Más tarde volvió a casarse con una mujer llamada Antonia,
pero nunca podría olvidar a Francesca.
-Bonita historia…
-¿Sabes qué es lo que no cuentan los libros?
El joven negó con su cabeza.
-Lo de la maldición.
El muchacho soltó una carcajada.
-Creo que has bebido demasiado, Kim...
-¡En serio! –el anciano sonrió-. Se dice que justo antes de morir
Stradivari le confió su estimado violín a uno de sus mejores amigos y le
hizo prometer que, o bien lo entregaría a algún reconocido violinista, o
bien lo donaría a algún sitio en donde lo conservaran. Cuando Antonio
falleció, el amigo no cumplió con su deseo y avaro de acrecentar su
propia fortuna lo vendió a un mercader. A las pocas horas, durante el
transcurso de una fuerte tormenta, un gigantesco árbol cayó
repentinamente a su paso, aplastándole. Se cuenta que murió agonizante,
aún con las bolsas de monedas entre sus manos
-¡Vale! ¡No hace falta que te inventes historias! –exclamó el
muchacho-. Te aseguro que me arrepiento de lo que iba a hacer…
-Entonces dame un abrazo y vayamos a dormir, que es tarde.
-Una última cosa, Kim… ¿Tú qué crees que es el destino?
El anciano contempló la parsimoniosa luz que la llama de los cirios
proyectaba sobre la oscuridad.
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-El destino no es más que aquello que sigue escribiéndose en la
hoja de la Vida cuando uno ha perdido su bolígrafo.
Curioso, volvió a preguntar:
-¿Y cómo describirías al ser humano?
El anciano pareció reflexionar. Finalmente, dijo:
-El Ser Humano es igual que su definición.
“Igual que su definición…” repitió en su interior el muchacho y
sintió no entender nada.
Kimfémir se mesó pausadamente su canosa barba, bebió hasta el
último resquicio de vino que quedaba en su copa, y añadió:
-¿Quieres un último consejo antes de irnos a dormir?
-Claro.
-La Vida son muchos días, no conviertas la tuya en uno muy largo.
Los dos hombres, con sus diferentes historias y sus diferentes
vidas, diferentes ante el Azar y el Tiempo, se abrazaron.
Después marcharon a dormir.
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David abrió los ojos. Percibió la misma fragancia a cera consumida
que las anteriores mañanas. Miró el lecho de Kim. El violinista ya se
había marchado. Supuso que no tardaría en volver, pues el violín seguía
en la misma esquina que la noche anterior.
Se vistió. En uno de tantos movimientos se fijó en que sobre la
mesa había una nota escrita con la inconfundible caligrafía del anciano.
La leyó:

Ahora soy quien te cede a ti el secreto del violín. Cógelo.
Te ayudará a elegir el camino. No obstante, recuerda desnudarte
de los ropajes que impidan la libertad de tus decisiones y no dejes
nunca de creer en ti mismo. Es lo realmente importante. Mi
Tiempo aquí ha acabado. No nos volveremos a ver, pero nos
seguiremos sintiendo. Ha sido un placer.
Kimfémir.
Una sensación de ahogo invadió el interior de David. Quizás el
anciano se hubiera enojado más de la cuenta… Pero entonces, ¿por qué
demonios le dejaba su violín?
Lamentó intensamente no haber podido despedirse de él, aunque
un sentimiento esperanzador hizo que concibiera que quizás volviera a
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verlo. “No nos volveremos a ver, pero nos seguiremos sintiendo…”,
releyó.
Tras estas reflexiones cogió un pedazo de papel y en él escribió el
número de teléfono de casa de sus padres por si el anciano decidiera
volver. Sin más, cogió el estuche con el violín, echó una última mirada a
aquella pequeña habitación en la que había vivido sus últimos días y
cerró dos puertas, una con bisagras y otra con neuronas.
Ya sobre la acera de la calle, y como había venido siendo
costumbre en la última semana, dejó disimuladamente la llave bajo el
agrietado bordillo. Kim la necesitaría en caso de que decidiera volver.
Con el violín cargado en uno de sus hombros, no se dio por
vencido y buscó al violinista en el parque y en las estaciones de metro en
las que solía tocar. También en las que no. Preguntó a la gente que
transitaba por los pasillos. Nada. Ningún indicio de su paradero.

A la hora de comer regresó al bar al que el anciano le había llevado
a ver el partido de fútbol y preguntó por él. El dueño no recordaba a
nadie con aquella descripción. Pidió una cerveza con intención de
esperar. Quizás Kim cruzara la puerta.
Puso su atención en el televisor. Daban las noticias. En la imagen,
un hombre de porte elegante con peinado escultórico salía esposado de
un juzgado. Una multitud heterogénea de periodistas y personal de
seguridad caminaba al ritmo de sus pasos.
Curiosamente, a David le sonaron las facciones de aquella persona.
Estuvo dándole vueltas a sus conductos neuronales hasta que recordó la
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vez en que hubo almacenado aquel rostro en su memoria. Se trataba del
mismo empresario que Kim y él habían visto inaugurar una sede desde el
parque, el mismo que la tarde en que lo vieron era tan solicitado y
admirado.
Pasó el Tiempo y Kimfémir no apareció. Decaído por su ausencia
decidió pagar su cerveza e irse.
“¡No me queda ni una moneda!”, recordó. Pensó en explicarle al
dueño su descuido y si acaso dejarle su reloj como fianza. Sin embargo,
justo cuando iba a hacerlo alguien abrió la puerta del local
enérgicamente.
-¡Me ha tocado la lotería! –exclamó un hombre.
David y los demás clientes se giraron en un acto de efímera
curiosidad. Algunos parecían conocer al agraciado, pues le felicitaron
efusivamente. Curiosamente, al pintor le sonaba aquel rostro, pero no
supo en que parte de su película ubicarlo. Finalmente, lo hizo: se trataba
del hombre del puesto ambulante que él y Kimfémir habían visto la
misma tarde que la del admirado hombre de negocios.
El afortunado se dirigió a la barra con un fajo de billetes, dejó sus
trastos en el suelo e invitó a una ronda de cervezas. David aprovechó
para pagar su cerveza con la invitación. Se lo agradeció al ganador y se
marchó, no sin dejar de pensar sobre lo acontecido.

Otra vez con los pies sobre la acera, volvió a casa de Kim por si
éste hubiera regresado. Una vez hubo llegado, algo le extrañó: varias
vallas amarillas del Ayuntamiento cercaban la totalidad de la manzana.
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Se acercó hasta poder tocar una de ellas. Al fondo, varios obreros
preparaban lo que parecía una demoledora, mientras que más próximo a
él alguien vestido con ropa de calle pero con casco de obrero miraba
atentamente un plano. Le preguntó:
-Perdone… -el hombre, de unos cincuenta, levantó su mirada.
-¿Qué van a hacer en ese edificio?
-Pues vamos a acabar de derruirlo, chico.
David abrió los ojos boquiabierto.
-¿Han avisado al anciano que vive dentro?
-¿Qué dices? Aquí no vive nadie desde hace veinte años.
El pintor, notablemente desconcertado, exclamó:
-¡No! ¡Se equivoca! ¡Ahí vive un anciano que es violinista! -mostró
el estuche del violinista-. ¡Este es su violín!
-Te digo que aquí ya no hay nadie ni nada, chico.
Ese último “chico” hizo que David fuera consciente de que, por
mucho que explicara, no había la más remota posibilidad de que aquella
persona que parecía entender de planos creyera en sus palabras. Fue por
ello por lo que, estuche al hombro, saltó enérgicamente una de las vallas
y galopó con todas sus fuerzas hacia el portal.
Varios obreros arrancaron a correr tras él mientras el muchacho
subía las escaleras a trompicones. Ansioso. Afanoso. Con la avidez de
quien anhela encontrar el indicio de un tesoro. La solución a un
problema. La respuesta a un enigma.
Llegó hasta la habitación en la que él y Kimfémir habían
compartido su tiempo. Como tantas veces en los últimos días, una
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sensación de asombro invadió sus neuronas llegando a erizar su piel. La
puerta ya no era puerta, sino que inexplicadamente se había convertido
en una tapia cementada, grisácea y tan antigua como todas las demás de
aquel edificio.
De un salto casi olímpico dirigió sus amplias zancadas hacia el
terrado. Se quedó petrificado. Congelado por lo inexplicable. También
allí había otra tapia cementada y tan antigua como todas las demás. No
entendía nada. ¿Qué diantre hacían allí aquellos muros? ¿Los habrían
levantado los obreros? Por lo que delataba lo antiguo y maltrecho del
enladrillado parecía que no.
Entretanto, aquéllos llegaron y le increparon su disparatada
correría, obligándole a bajar. Al tiempo que descendía los escalones, las
amonestadoras voces de los operarios aumentaron. Sin embargo, él ya no
escuchaba sus frases; ni siquiera sus voces; tan sólo meros sonidos
guturales.
A cada peldaño se acrecentaba su confusión. No podía entender
qué diablos hacían allí aquellos muros tapiando las puertas que él
conocía; unas que ya había cruzado. Se cuestionó qué habría tras
aquellos apolillados ladrillos. ¿Estarían las pertenencias del anciano
violinista? ¿O tal vez pudiera ser que no hubiera más que la nada
absoluta? Sintió que una natural, instintiva y conocida curiosidad,
semejante a tantas otras, le cogía de la mano. Pero ya era tarde…
-¡Un momento! –pensó, y de repente, por unos instantes, creyó
encontrar la solución para derribar al menos la tapia que a él le estaba
envolviendo.

- 295 -

¡Se olvidaba de la llave! Ésa que desde el primer día el violinista le
había ofrecido. Recordó haberla dejado bajo el resquebrajado bordillo
por la mañana, por lo que si aquélla todavía estuviera allí quizás pudiera
ver una luz entre tanta oscuridad.
Justo en el momento en que llegó a la altura del bordillo dejó caer
una pierna secamente y la piedra, al igual que las veces anteriores, se
dividió en dos. Se agachó vertiginosamente e introdujo su mano. Nada.
El vacío más absoluto.

Tras el incidente con los obreros, volvía a estar en la otra parte de
la cerca amarilla. Un par de detonaciones llenaron de ruido sus oídos. No
tardó en levantarse una inmensa nube de polvo llevándose consigo
muchas más cosas que un conjunto de antiguos y desvencijados ladrillos.
Y a la vez que la grisácea nube de ceniza subía y subía a lo largo de un
brillante Cielo azul, una lágrima caía y caía por una de sus mejillas. Una
lágrima compuesta de agua, pero también de sensaciones. Y de
sentimientos. Y de experiencias. Y de recuerdos.
Recordó la primera vez que vio al violinista y cómo las luces
fluorescentes parecieron bailar al son de la música de su violín; la
melodía de Mónica; su repentina y silenciosa aparición en el puente;
también bajo el zaguán la noche anterior… Y un algo dentro de sí tejió
una natural y mística conjetura que convirtió su pensamiento en el
espejo de su alma.
Sonrió y se dirigió al hospital.
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Otra vez dentro de los muros asépticos del hospital, David
preguntó por Sofía y fue a su encuentro. La enfermera salía de una de las
habitaciones en las que los trabajadores dejaban sus pertenencias, sin su
característica bata y con una gran maleta en una de sus manos. Él se
acercó. Ella le miró.
-Hola… -dijo él
-Hola… -contestó ella.
-¿No trabajas hoy?
-No, sólo he venido a firmar algunos papeles, dejo el hospital…
No quiso dar esa impresión, pero David sintió que algo dentro de
su interior se desmoronaba.
-¿Por qué?
-Me apetece viajar y trabajar en otros lugares, conocer otras
culturas, otras personas…
-¿Y dónde tienes pensado ir?
-Pues a algún país extranjero.
Ese algo acabó por desmoronarse. Tampoco ella sonrió. Tan sólo se
miraron mientras el silencio ahogaba cualquier palabra.
-Bueno, David… encantada de conocerte. Hasta la vista.
-Lo mismo digo Sofía… Hasta la vista.
La joven enfermera inclinó la maleta sobre sus pequeñas ruedas y
anduvo hacia la salida del hospital. El joven pintor siguió con su mirada
todos sus pasos y deseó que éstos se detuvieran. Pero no lo hicieron.
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Y como si algo, inexplicable y misterioso, pudiera permitirle
contemplar más allá del Presente, David sintió el ir y venir del Tiempo.
No el marcado por algún reloj, nación o convención, sino uno propio,
infinito y sólo suyo. Algo le hizo recordar la cena que pasaron en la
azotea bajo la frialdad de la noche y el calor de las estrellas. También el
exótico viaje que emprendieron juntos en la pequeña habitación
convertida en estudio. Y sintió el imantar de esa personalidad femenina.
De aquella y no otra. Y sintió que la quería. Y entonces pensó que debía
elegir entre quedarse en aquel antiguo edificio que quizás un día
también sería cercado y derruido con él dentro, o cruzar aquella puerta
antes de que una de las tapias del Tiempo la cerrara para siempre. Lo
primero ya lo hizo una vez. Ahora tocaba lo segundo.
Corrió decididamente hasta la puerta y la cruzó. Sofía esperaba de
pie en la parada de taxi. David se aproximó hasta ella:
-Te quiero.
La muchacha levantó su mirada y sonrió.
-¿Cómo?
-Que te quiero... –también él sonrió-. Por una vez quiero ser yo el
que maneje al Tiempo y no al revés… Y que me gustaría ir contigo… si
tú quieres, claro.
La muchacha no desvió en ningún momento su mirada de las
palabras de David.
-¿Recuerdas las entradas que compraste para el teatro? –preguntó.
-Sí…
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Sofía rebuscó en su bolso durante algunos segundos. Después sacó
lo que parecían dos billetes de avión.
-Yo también había comprado dos. En tres horas sale el avión.
¿Quieres venir?
-Pero… ¿así? ¿Sin maleta ni nada?
-Ya tendrás tiempo de volver…
Él dibujó una sonrisa de sorpresa. Ella otra más bien burlona. Se
abrazaron. Y así estuvieron hasta que llegó el taxi.
De pronto, David recordó algo:
-Dile al taxista que espere Sofía, he de despedirme de Óscar.
La enfermera le cogió de uno de sus brazos:
-David…a Óscar han tenido que trasladarlo al Hospital
Central…había empeorado ligeramente….
Los ojos del pintor se tornaron distantes y vacíos. Esquivó su
mirada de la de Sofía y la llevó al suelo:
-Vayámonos –sentenció.

Con la bandera del taxímetro bajada, y con dirección al
aeropuerto, el muchacho recordó el misterioso violín de Kimfémir y
concluyó que lo mejor sería desprenderse de él. Quizás en el viaje se
pudiera deteriorar o se lo pudieran robar… y aquello no era justamente
una caja sin nada dentro...
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Envueltos por la música de la radio del automóvil, David le explicó
a Sofía la procedencia de aquel instrumento, su historia, su valor, quién y
por qué lo había fabricado. También quién se lo había dejado a él.
A continuación le contó de forma anecdótica lo de la maldición y los dos
rieron. Lo último que desveló fue su precio.
-Entonces, ¿qué hacemos con él? –inquirió.
Sofía no respondió a la pregunta del muchacho, sino que se limitó
a indicar al taxista:
-Por favor, antes de ir hacia el aeropuerto pase primero por el
Museo de la Música.
Llegaron algunos semáforos después. El conductor siguió las
instrucciones de David y aparcó en un milagroso sitio vacío que había
justo en frente del Museo.
-Entonces… ¿no nos lo quedamos? –volvió a inquirir él,
reiterativo.
-¡Claro que no! –exclamó ella-. ¡Y démonos prisa o no llegaremos
al avión!
David le explicó al taxista que sólo serían cinco minutos. La pareja
salió del coche. También aquél, que aprovechó para encenderse un
pitillo.
Entraron en el edificio. Un hombre de unos setenta y vestido con
ropa visiblemente desgastada salió a su encuentro.
-Perdonen, el museo no está abierto… estamos de limpieza.
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-Verá, en realidad no veníamos a ver el museo –indicó el
muchacho-. Tenemos algo de prisa… ¿sabe si hay alguien aquí que sepa
de instrumentos musicales?
-Bueno, yo soy el director. Creo que algo sé, joven…
-Ah…
Aún con una sensación bochornosa, el pintor abrió el estuche.
-Veníamos a donar esto…
El anciano miró a la pareja como quien mira a un par de niños, y
en un principio de incredulidad sonrió casi a carcajadas. Sin embargo, a
medida que David fue abriendo el estuche del instrumento, aquella
primera sonrisa fue tornándose paulatinamente en una gran boca
abierta. Con gesto visiblemente apresurado, el director extrajo unas gafas
de uno de sus bolsillos y se las colocó. Cogió el violín, lo palpó, lo
examinó, le dio media vuelta y, con las mismas facciones de quien
contempla un fantasma, preguntó:
-Chicos… Esto… ¿De dónde lo habéis sacado?
-Un violinista que conocí en una estación del Metro… -dilucidó
David-. Verá, nos vamos de viaje y en poco sale nuestro avión. No
tenemos tiempo para contarle toda la historia… lo único que queremos
es que el violín esté bien conservado.
-Pero esto lleva una serie de papeleos y trámites burocráticos...
Tenéis que firmar… Incluso habría que abrir una investigación…
David interrumpió al anciano:
-Mire… nosotros se lo damos a usted y usted lo dona al museo
cuando le venga bien, ¿de acuerdo?
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-Pero no se lo vaya a quedar, ¿eh? –añadió Sofía.
El anciano sonrió.
-Mire señorita… -dijo-. He dedicado gran parte de mi vida a
reunir y conservar cientos de instrumentos… y éste es para mí como la
Atlántida para un arqueólogo. Además hay una pequeña historia acerca
de este violín… ¿Quieren que se la cuente?
Sofía y David se observaron. El Tiempo no jugaba a su favor, por lo
que dieron media vuelta con intención de cruzar la amplia puerta del
museo; una de las primeras en lo que sería su largo viaje.
-¡Un momento! –exclamó el hombre.
La pareja se giró casi al mismo tiempo. El director firmaba lo que
parecía ser un cheque.
-Esto es para vuestro viaje…
-¿Pero no ha dicho que se requerían unos trámites burocráticos?
-Esto es por mi cuenta… –indicó el director-. No sé quienes sois,
ni de dónde habéis sacado esta joya, pero me habéis hecho muy feliz
hoy. Yo también quiero regalaros algo.
Finalmente, ante la insistencia del director del museo y la propia
necesidad, la pareja aceptó el talón.
Justo entonces, como de la nada, se escuchó un descomunal
estruendo proveniente de la calle. La pareja y el anciano corrieron a
observar lo ocurrido, sumándose al corro de curiosos que se amontonaba
en la puerta.
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-¡¿Pero cómo se os ocurre querer subir este trasto con unas cuerdas
tan finas?! –gritó desesperado el taxista, pitillo en mano, hacia uno de los
edificios.
David y Sofía se buscaron con la mirada, sobrecogidos. Un enorme
armario de salón reposaba destartalado encima del taxi, el mismo en el
que habían llegado, el mismo al que volvían y que ahora ya no era un
coche, sino un amasijo incoherente de hierros, maderas y cristales.
Afortunadamente no había habido ningún herido. Todo podía volver a
ser repuesto de una u otra forma.
-¿Qué hacemos con mis maletas? –preguntó Sofía, visiblemente
estresada-. No vamos a llegar a tiempo…
-No te preocupes, es sólo ropa… -respondió David-. Mírame a mí,
no llevo nada más que lo puesto.
La pareja pidió otro taxi y durante todo el trayecto hasta el
aeropuerto no se dijeron nada. Únicamente se limitaron a contemplarse
y sonreír, intentando a asimilar el poder del dios Azar de Kimfémir. Las
palabras no añadirían nada, y no las necesitaron para comunicarse.
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David abrió los ojos. Lo primero que sintió fue la respiración de
Sofía sobre su barbilla. Una fina capa de luz solar entraba templada a
través de los postigos de la contraventana y rebotaba sobre las sábanas.
En un intento por situarse en el Tiempo, miró su reloj. Las agujas le
indicaron que era muy temprano.
Se levantó de forma cuidadosa y se dirigió al cuarto de baño. Al
entrar, los detectores corporales encendieron las luces fluorescentes y
una melodía de música clásica comenzó a sonar. Subió la tapa del retrete,
hizo eso que casi todos los seres vivos hacen y aquélla volvió automática
a su posición inicial mientras la cisterna se activaba. Una dulce fragancia
a eucalipto invadió paulatinamente el ambiente.
Colocó sus manos bajo el grifo del lavabo. El agua salió fría pero no
tardó en templarse acorde a la temperatura del resto de la casa. Se echó
algo sobre el rostro y la nuca. Después alargó su mano hasta una de las
toallas y comenzó a secarse.
Llevó su mirada al espejo. En ese instante un acompasado
cosquilleo recorrió gran parte de su espalda. La sensación fue tan fuerte
que tuvo la impresión de que una tarántula estuviera deslizándose por su
piel.
Un rostro anciano de mirada castaña y profunda, cabello plateado
y barba aderezada le observaba fijamente. Se sobrecogió. Curiosamente
también lo hizo el anciano rostro anciano del espejo.
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Y entonces, como si el Tiempo se hubiera encarnado para revelarle
su invisible pero definitiva existencia, David ya no tuvo la sensación de
poder inhalar su aroma, sino que lo hizo. Lo inhaló y saboreó su esencia.
Su existencia. La del Tiempo y la suya. Y por un segundo, esta vez sí que
entendiendo el porqué, pensó que seguía siendo aquel veinteañero que
una vez quiso ser pintor. Sin embargo, volvió vertiginosamente a su
realidad. A la realidad. A la de todos. Y entendió que, aun siéndolo, era
también su mismo rostro el que permanecía desconcertado. El mismo
con el que una vez en lo alto de aquel dique del puerto imaginó que se
encontraría. El mismo del Presente. Su Presente. El mismo en el que por
un segundo se había sentido atrapado.
Volvió a mirar los ojos de aquel anciano del espejo que no era
nadie más que él mismo y sintió poder adentrarse a través de ellos en su
envejecido cuerpo. También sus órganos habían ido consumiéndose. Sin
embargo, dentro de ellos seguía habitando un algo inmutable.
Imborrable. Inalterable.
Navegó sobre sí mismo; sobre el inmenso Mar que formaban sus
recuerdos. Y con ellos fue justo al día siguiente de donde acababa de
soñar. Y se acordó de la velocidad con que transcurrieron las primeras
semanas en aquel país extranjero pero también suyo, junto a Sofía.
Recordó su inscripción en la Escuela de Arte; la época en que
dibujó caricaturas en mitad de la calle para obtener algunos ingresos
extra; las largas tardes retratando a la joven enfermera en el pequeño
estudio que pudieron alquilar; el sinfín de caras, almas y personas que
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había podido trasladar a sus lienzos. Y cómo, tras cinco años de estancia
en aquel país extranjero pero también suyo, regresaron.
Por su mente pasaron raudas miles de imágenes. Como el instante
en que le pidió a Sofía que se casara con él; la sorpresa de ella; sus
sonrisas y sus lágrimas, las de los dos. Recordó el nacimiento de sus dos
hijas; el primer “papá”; su primer día de colegio; la primera vez que
vieron reflejado el Mar en sus ojos y sus ojos en el Mar; sus bodas; los
hijos de sus hijos, que a la vez eran sus nietos; el primer “abuelo”; el
primer día que vieron reflejado el Mar en sus ojos…
También el día en que alguien comenzó a reconocer su carrera y
pudo dedicar su tiempo a lo que más quería: experimentar con los
colores; o los viajes junto a Sofía alrededor del Mundo tan sólo por el
mero hecho de querer desentrañar tanta diversidad, tanta complejidad,
tanta infinidad encerrada en una Pelota Azul. Tantos países, tantas
culturas, tantas personas, tantas cosas.
Volvió a contemplar su anciano rostro en el espejo. Era el mismo
que había tenido el día anterior solo que, por un segundo, tal vez por el
sueño del que acababa de despertar, había creído que seguía siendo aquel
joven pintor imaginativo y quijotesco. Sonrió. También el rostro del
espejo.
Bajó las escaleras y se dirigió al salón. Las persianas de todos los
ventanales comenzaron a recogerse a su llegada y la luz del Sol inundó
una coloreada estancia. Se sentó en su sillón favorito y desde allí observó
uno de sus cuadros sensitivos. Se percató de que había cambiado de
clima. En él ya no se representaba la intensa tormenta de la noche
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anterior, sino que un Sol cálido y acogedor ronroneaba sobre una
inmensa llanura. Tan cálido y acogedor como el que ahora le acariciaba
las mejillas.
Activó con su voz el ultraligero televisor de haces de luz. Las
noticias hablaban de acciones encauzadas a erradicar el hambre, de una
vez por todas, de los pocos países del Mundo en que aún persistía. Algo
le hizo pensar en la multitud de cambios que había habido a lo largo de
los últimos cuarenta años. Sonrió.
De súbito sonó un repentino y metálico ¡Ping! que hizo que
dirigiera su vista hacia la mesa. Una pantalla de luz flotante surgió de
ella retransmitiendo la imagen de un joven ataviado con un uniforme
postal.
-¿El cartero? –se preguntó, y mientras se levantaba conjeturó que
desde la última vez habrían pasado al menos tres años.
Abrió la puerta.
-Buenas –saludó el joven.
-¿De qué se trata chico? ¿Alguna botella de vino?
-No, señor… no se lo va a creer… una carta.
-¿Una carta?
-Sí, de un tal Óscar Bécquer.
-¿Oscar Bécquer? –inquirió David, al tiempo que mesaba su
plateada barba en signo de reflexión.
-Sí, señor, y le acompaña este pequeño paquete.
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El anciano se identificó con el iris de su ojo sobre la máquina de
identidad y el chico le entregó el correo. Después se despidió de él y se
dirigió al mismo sillón del que se había levantado.
Miró la carta. Una mezcla de desconcierto y curiosidad dio forma a
sus pensamientos. La abrió cuidadosamente. Dentro había un folio
escrito a mano. Se colocó el líquido ocular y la leyó:

Estimado Sr.:
Un día me prometí a mi mismo encontrarle costara lo
que costara. Creo y espero haber resuelto el problema de su
dirección, que era lo que más inconvenientes me supuso. En
primer lugar, déjeme felicitarle por su carrera pictórica.
La sigo desde hace un tiempo y me parece espléndida, y
muy transmisora, como debe ser la pintura.
Supongo que llegado a estas líneas le gustará saber
quién es el autor de las mismas. La verdad es que han
pasado muchos años, así que le daré alguna pista…
¿Recuerda aquel niño obstinado y algo fantasioso que
no cesaba de preguntarle en una habitación de hospital?
Pues ese soy yo: Óscar. Lo de Bécquer viene por el
poeta...¿Recuerda que una vez le leí una de sus poesías?
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Pues al final, como no tenía ninguno, me lo puse de
apellido. Quizás así haya más Bécquers por el Mundo…
Tal vez se pregunte por qué le escribo. Sencillamente,
por dos motivos. Uno, por el Tiempo que usted pasó a mi
lado en aquella diminuta habitación de hospital; no sé si
alguna vez se lo agradecí lo suficiente.
Y el segundo… ¿Recuerda también el día que su
amigo, el violinista, tocó aquella suave melodía?

David buscó entre sus recuerdos y efectivamente recordó el día en
que Kimfémir, aquel anciano violinista de la estación del que nunca más
volvió a saber, apareció en el hospital. Prosiguió la lectura:

Esa misma tarde, cuando usted hubo marchado, el
violinista regresó al hospital y me dijo que le hiciera un
favor: que guardara el paquete que le adjunto y que se lo
entregara a usted en cuanto le viera. Sin embargo,
curiosamente, a mi me trasladaron de hospital y no volví a
verle nunca más.
Por cierto, ¿recuerda aquella melodía? No sé quien era
su amigo, ni cómo lo hizo, pero… ¿me creería si le dijera
que sentí despertar en la misma playa? En una en la que
pude contemplar el Mar…

- 309 -

Ni siquiera los médicos encontraron alguna explicación
racional o científica, pero me recuperé. Sinceramente, sigo
pensando que mi recuperación se la debo tanto a él como a
usted, así que ahí tiene el paquete, y mi agradecimiento.
Espero que la ardua búsqueda haya servido para algo
y que mientras pintamos un paisaje algún día me cuente lo
que hay en él, que presiento que es mucho.
Un saludo.
P.D.: también yo, con el paso de los años, me hice pintor.
Aún conservo el retrato que me hizo en el hospital.
Oscar Bécquer
Una sensación de infinita alegría rellenó los múltiples pliegues de
la anciana frente de David. Durante las Navidades del segundo año en el
extranjero, Sofía y él regresaron a su país y pensaron en visitar al que
entonces era un niño, sin embargo habían perdido su pista. De hecho, y
por lo que Sofía le había comentado acerca de la gravedad de su
enfermedad, le habían dado por desaparecido. Al menos del Mundo. Su
esposa se llevaría una encantadora sorpresa.
Abrió el paquete al que Óscar se había referido en su carta. Dentro
se encontró con un pequeño saco de cuero y otra carta, la cual desdobló.
Un chispazo en su cerebro le hizo recordar que no era la primera
vez que veía aquella caligrafía. Comenzó a leer:
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Querido David:
Para cuando leas esta carta tendrás todas las
respuestas que has estado buscando. ¿O no se perciben las
cosas mejor desde la altura de la montaña? ¿Recuerdas
que una vez me preguntaste por la definición del Ser
Humano? Como en aquel entonces te respondí, el Ser
Humano es igual que su definición: complicadamente
sencillo, sencillamente complicado.
Por otro lado, aunque creyeras alguna vez que no,
espero que ahora entiendas que te dejé algo más valioso que
un violín. Ese algo que nadie sabe explicar, pero que
muchos intuimos. Presiento haber dejado mi legado en
buenas manos. Espero que también tú lo sepas traspasar
ya que es ése, y no otro, el que un día convertirá al gusano
en mariposa.
En cuanto a La Promesa, su excelente sonoridad
no se debe tan sólo a su barniz; ni a los baños de Mar; ni
a la forma de secado; ni a la humedad; ni siquiera a la
ligera glaciación de aquella época que hizo que los nudos
de la madera fueran más consistentes. Eso fueron
- 311 -

elementos secundarios. Lo realmente importante fue la
pasión de aquel muchacho por su oficio. Por querer hacer
los mejores violines jamás construidos. Por su amor a la
música, y a Francesca.
Y nunca olvides que recuerdos somos y en recuerdos
nos convertiremos, aunque quizás, algún día, el Azar y
el Tiempo se armonicen para permitirte volver a ver la
luz de algún Sol…. Saludos para Sofía y tus hijas.
Kimfémir.
Se sobrecogió. Después de tantos años, y de forma totalmente
inesperada, volvía a saber de aquel misterioso violinista que una vez
había conocido en una estación, de su amigo, de Kimfémir. De algún
modo, era como poder volver a comunicarse con él. Como si entre los
dos hubieran podido esquivar la dictadura del Tiempo.
Entonces, como si alguien susurrara en su oído, recordó una de las
frases de aquella nota de despedida que le dejó aquella lejana mañana en
que pareció esfumarse: “No nos volveremos a ver, pero nos seguiremos
sintiendo”.
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Sonrió y traspasó con su mirada, inevitablemente anciana, el
cristal del ventanal para saborear el verde de la llanura que se
desenrollaba en la distancia como una enorme sábana.
A continuación abrió el sobre. En su interior había una llave
dorada parecida a la que él escondía de joven bajo el escalón del portal
de Kimfémir, aquella que estuvo buscando como respuesta el día en que
el violinista desapareció. La examinó. No era parecida, era la misma.
Pensó durante algunos segundos. Y entonces, un algo inconcebible
y extraño, a la vez que esclarecedor y manifiesto, recorrió todo ese
trayecto que va de neurona a neurona. Releyó la carta. Y como el que
completa la última pieza de un puzzle, corona una montaña o finaliza un
largo viaje, David, su cuerpo, su ser, todo ese conjunto de huesos,
conglomerado de piel y millones de células con su característico,
irrepetible y único ADN sonrió satisfecho. No con una sonrisa
cualquiera, sino con la sonrisa. La misma que esboza quien resuelve una
importante ecuación o descifra un valioso jeroglífico.
Se levantó del sofá y lánguidamente se aproximó hasta uno de los
varios lienzos que colgaban sobre las paredes; al más antiguo: aquel
retrato que le hizo a Sofía bajo el sensual brillar de las llamas de las velas
en aquel edifico casi desmoronado que ya no existía.
Lo observó con perspectiva de pintor y luego con la de ser
humano. Cogió uno de sus pinceles, hundió la punta en un pequeño bote
de pintura blanca y de tres diestros trazos añadió una “A” junto a un
“TVB” lejanamente escrito.
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Al rato, extrajo una pequeña caja de madera de uno de los muebles
del salón. La abrió y de su interior emanó una fragancia a tronco
húmedo y salino que perfumó rápidamente sus recuerdos. El anillo que
Mónica, aquella chica casi desconocida, le había regalado una lejana
noche de un lejano verano seguía reluciendo. Los labios de David
esculpieron un optimismo melancólico.
Más tarde regresó a su habitación. El Sol seguía luchando por
adentrarse a través de los postigos de la contraventana. Se acercó y la
abrió parcialmente. Fuera, un radiante arco iris coloreaba el Cielo sobre
una verde pradera en la que el viento no dejaba de cabriolear. Tuvo la
extraña sensación de haber visto anteriormente aquella imagen.
Cuidadosamente, se tumbó al lado de Sofía, su mujer. La
contempló y colocó su mano encima de la suya. Su piel ya no mantenía
la tersura de una muñeca de porcelana, sino el del pétalo marchito de
una rosa. Y su cabello había encanecido, aunque lo mantuviera igual de
alborotado. Sin embargo, su arco iris, tan radiante e intenso como el que
coloreaba fuera, seguía brillando en el horizonte con la misma belleza y
fulgor que cuando la conoció un día en un hospital de una ciudad
perdida, de un país cualquiera, en un continente sin importancia,
mientras el Mundo seguía con su casi eterno divagar alrededor de una de
las millones de galaxias que componen el Universo.
David, ahora anciano pero siempre pintor, entendió y sonrió. Se
acostó. Cerró los ojos. Y volvió a soñar.
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Saeta que voladora
cruza arrojada al azar,
y que no sabe dónde
temblando se clavará;
Hoja que del árbol seca
arrebata el vendaval,
sin que nadie acierte el surco
donde al polvo volverá;
Gigante ola que el viento
riza y empuja en el mar,
y rueda y pasa, y se ignora
qué playa buscando va;
Luz que en cercos temblorosos
brilla próxima a expirar
y que no se sabe de ellos
cuál el último será;
Eso soy yo, que al acaso
cruzo el mundo sin pensar
de dónde vengo ni adónde
mis pasos me llevarán.

Gustavo Adolfo Bécquer (1868)
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