
elinvisibleanillo12

lur sotuela
P

al
ab

ra
 en

 el t
iem

po

ABISMO 

Brillaban los centinelas de la sombra allá en el cielo
oscilando solitarios por los límites del firmamento
de una noche inexpugnable, sublime noche sin tiempo.

No hay bálsamo posible para cruzar fronteras
y horizontes de irrealidad. entre la luz y el hombre,
la elemental distancia de un grito,
la alquimia originaria de un secreto cifrado.
Voz y criatura del asombro, cauce del ensueño.

tal vez todo fue igual antes de nosotros, y
contemplamos en el paroxismo del horror
las ruinas de una raza antigua, torvos ábsides 
descendiendo desde ámbitos nocturnos,
bóvedas oscuras derramando su pureza.

sobre el mármol turbio, sangre de símbolos,
metáfora desnuda de la ausencia, donde 
nuestros rostros reflejados se quebraron
en la armonía absoluta de la extrañeza.

aprendimos de una herencia intangible 
la ciencia del delirio y la penumbra.
Forjamos en el aire la melodía de existir,
sus silencios, sus aullidos sin orillas,
el abismo inapropiado de nuestro pensamiento. 

Después, con una altiva embriaguez de nosotros mismos,
comenzamos en el cenit absoluto de la vigilia
el amargo rito del vértigo. Dibujamos transparentes
signos, profundas runas y círculos imperfectos
en la piel de un instante sin origen ni rumbo. 

Dilatamos el susurro, y fuimos lentamente entonando 
himnos desnudos, diamantes malditos de la palabra,
y fuimos despertando al eco hondo de la vida,
a los senderos íntimos del sueño de ser hombre.
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CRIATURA DE LEJANÍAS

Desatendiendo las razones matemáticas de la luz,
la precisión clara de su geometría, hemos ido olvidando
la forma transparente de los blancos sueños,
el espejismo impío de la delicada esperanza.

siempre ocurre un fenómeno inexplicable
en el cenit de la belleza del atardecer. se
suceden los compases de una ceremonia antigua,
la arcana infraestructura del ayer y del mañana.
un ahora repetido en el reflejo incandescente.

en los horizontes azules y dorados de estricta lejanía, 
en su esencia única que existe tan sólo en la mirada,
el sol, artilugio refulgente, descubre las esquinas del mundo,
la angosta senda de su viaje de órbita inconsolable.

en el adiós color de plomo de la tarde,
en un ocaso idéntico a todos en sus perfiles,
nos descubre el contacto flexible de la noche
abandonándonos al cultivo profano de la sombra,    

  a la recolección oscura de los propios silencios.

en la mitología incomprensible de la pérdida,
en la piel herida del héroe, existe la terrible
certeza de esta parábola de cristales y tinieblas.

en este éxodo imperioso de claridades, crepúsculos,
en este habitual camino del exilio, hemos aprendido
los enigmáticos ciclos interiores, donde el pálpito de la sangre, 
el latido interior, son como un astro eternamente condenado.

lur sotuela elorrIaGa (Bilbao, 1978). Colaborador habitual de diferentes medios escritos y digitales. 
Ha obtenido, con el poemario titulado Los espejos salvajes, el premio de poesía Provincia de Guadalajara 2008. 
Próximamente se publicará su obra La espada rota (en prensa).
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La Torre de Marfil
EL CAMINO DE ROMA

lorenzo martín del burgo

La Torre de M
arfil

“¡Oh, bendita cualidad de los libros, que los 
hace refugio contra la vida!”. Uno de esos 
libros a los que puede aplicársele con toda 
justicia esta condición es precisamente 
aquél del que está extraída la frase anterior, 
El camino de Roma de Hilaire Belloc (La 
Celle-Saint-Cloud, Francia, 1870-Guildford, 
Inglaterra, 1953).

Autor de biografías que nunca han dejado 
de gozar de popularidad, ensayista lúcido y 
apasionado, polemista tenaz, compañero 
infatigable de Gilbert Keith Chesterton, 
hasta el punto de que Bernard Shaw llegase 
a acuñar el término de Chesterbelloc, El 
camino de Roma (1902) es quizás la obra 
más feliz de las de su autor. Es el libro, al 
decir de Walter Starkie, “de uno de los 
grandes viajeros del mundo”.

Hijo de padre francés y de madre inglesa, 
educado en Inglaterra tras la muerte de su 
padre en su primerísima infancia, vuelve a 
Francia para realizar el servicio militar en 
un regimiento de artillería cerca de Toul, en 
la Lorena. Y éste será el punto de partida de 
su camino de Roma.

Ya antes, cortejando a la que sería su 
esposa, la norteamericana Elodie Hogan, 
había recorrido a pie buena parte del 
camino desde el medio oeste de los Estados 
Unidos hasta el norte de California, donde 
vivía su prometida, pagándose el albergue 
en remotas granjas y ranchos con los 
dibujos que hacía de sus propietarios y 
recitando poesías. Ahora irá caminando 
desde Toul a Roma, y en su camino tendrá 

que cruzar cuatro cordilleras, los Vosgos, el 
Jura, los Alpes y los Apeninos.

Un día que se encontraba en su valle natal, 
rezando en la iglesia parroquial, divisa en el 
altar mayor la imagen de Nuestra Señora, y, 
en el acto, en plena exaltación, hace el voto 
de peregrinar a Roma. “Partiré de este lugar 
donde, por mis pecados, serví bajo las 
armas; haré a pie todo el camino y jamás 
utilizaré máquina alguna que ande sobre 
ruedas; dormiré al raso y recorreré treinta 
millas al día; oiré misa todas las mañanas y 
estaré presente en la Misa Mayor que se 
oficie en San Pedro el día de San Pedro y 
San Pablo”.

Y, en efecto, un día de los primeros de junio 
sale de Toul por la puerta de Nancy, y unos 
meses después cumple su voto final y 
esencial, entrando a pie en Roma y oyendo 
misa el día de los Apóstoles, si bien a lo 
largo del camino se ha visto forzado a 
quebrantar todos los demás uno por uno de 
alguna manera.

Belloc nos va describiendo minuciosamente 
las peripecias de su singular peregrinación, 
los encuentros del camino, comunicándonos 
al mismo tiempo las reflexiones que le 
provocan los paisajes que recorre, a través 
de Francia, Suiza e Italia, y, cuando no le ha 
sucedido nada notable que comunicar, no 
duda en interrumpir el relato para contar-
nos sin más un cuento.

En todo viaje, y más en uno tan especial 
como éste, no pueden faltar momentos de 
desfallecimiento, pero este desfallecimiento, 
este quebranto “que de vez en cuando 
descienden sobre nuestro espíritu pueden 
sernos de gran utilidad si sacamos de ellos 
la lección de que nada somos. Acaso ese 
quebranto sea, pues, una gracia”. Pues nos 
recuerdan que “nuestra energía procede 
también de Dios”, y que, por tanto, no hay 



elinvisibleanillo16

La
 T
or

re
 de

 M
ar

fil

que jactarse porque uno sea capaz de andar 

treinta millas diarias, como lo era Belloc,  

“o de escribir malos versos tan de prisa 

como cualquier poeta moderno”. 

Es un viaje que en gran parte se desarrolla 

por las montañas, por las cuatro cordilleras 

antes mencionadas, en ocasiones con riesgo 

de la vida. Y nos dice que la elevación de  

las montañas nos revela dos verdades.  

“Nos lleva a comprender nuestra 

insignificancia y, a la vez, libertando de  

la tierra nuestra alma inmortal, nos hace 

advertir su grandeza”.

En cierta ocasión, durmiendo al raso,  

siente una calma tan inconmensurable y  

un contento tal que le parece comprender 

las palabras de Sócrates, cuando decía  

que no hay que temer a la muerte, ya que 

ninguna de las cosas de la vida es tan 

placentera como un sueño profundo. Pues 

“no podía referirse a la extinción, que es  

un absurdo, sino a un descanso en (la)  

parte subterránea del ser”, como el que él 
había experimentado.

Cuando llega a Italia, “me reconcilié con mi 
infortunio”. “Es el Sur, del que tanta parte 
llevo en la sangre”. Se le llenan los ojos de 
lágrimas; siente la satisfacción del que 
regresa a su patria, y hasta le entran ganas 
de postrarse en tierra para besar el suelo.

Se extasía ante la magnificencia de la ciudad 
de Milán y “la catedral más renombrada del 
mundo”. Pero no puede detenerse, pues “mi 
peregrinación me encaminaba a Roma y 
sólo me interesaban montes, lugares solita-
rios y recogimiento de espíritu”. ¿Y no es 
precisamente esto lo que estamos necesitan-
do, montes, soledad y recogimiento?

Hasta que al fin llega a Roma “y, con el 
titubeo propio de todas las grandes accio-
nes, me aventuré en la Ciudad, cuidando de 
adelantar primero el pie derecho para entrar 
sin infortunio en aquella capital de todos los 
destinos humanos”.

Libro singular, más cercano quizás al género 
épico por más de un concepto que a la 
literatura de viajes habitual. Es la Odisea de 
un campeón de la fe, de la fe católica. Belloc 
no oculta sus convicciones en ningún 
momento, sino que las expone desafiante. 
Desde la envergadura de las montañas reta 
sin contemplaciones el escepticismo de sus 
contemporáneos. “La Iglesia Católica hace 
hombres”, proclama, “hombres, seres 
humanos, diferentes de los animales, 
capaces de firmeza y disciplina y agradeci-
miento; que aceptan la muerte; tenaces”.

La traducción española, de Juan G. de 
Luaces, la publicó la Editorial Juventud. La 
última edición, creo que la segunda, es de 
1959. Pese al interés que vuelve a despertar 
la obra de Belloc en los últimos tiempos, no 
me consta que haya sido reeditada desde 
entonces.

CONFABULACIONES
Lee los buenos libros primero; lo más seguro es que no alcances a leerlos todos. Henry David Thoreau 
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CONFABULACIONES

ROSA, ROSAS

medardo Fraile 

La señorita Oria enseñaba Latín y era casi 
una cría. Nosotros andábamos por los 

doce o los trece, y el día que ella entró en 
clase por primera vez, fue memorable. Entró 
con una bolsa de plástico –los profesores 
iban con cartera– y, sin mirarnos ni decir 
palabra, sacó de la bolsa cuatro jarroncitos 
de Talavera y se dedicó a poner una sola 
rosa –de color rosa– en tres de ellos y un 
ramo de colores distintos en el otro. Parecía 
encantada y miraba las flores sonriendo. 
Luego, se dio un garbeo coqueto por el 
pasillo del centro de la clase y contempló su 
labor desde el fondo.

–Hoy –dijo–, vais a aprender la primera 
declinación latina y lo vais a hacer con una 

palabra muy importante: Rosa… 

–¿Por qué es importante? Porque esas tres 

rosas de color rosa que he puesto ahí, a la 

izquierda, singulares, solas, aunque cada 

una de ellas ejerce un oficio con nombres 

que os van a parecer feos, han vivido más de 

dos mil años con la misma frescura y el 

mismo aroma y, a cada una de ellas, la 

llamaba “rosa” el primer romano que la 

nombró y “rosa” la llamamos nosotros 

todavía y cualquier jardinero o labriego 

castellano... Imaginaos lo que son dos mil 

años de gente, un siglo tras otro, diciendo 

“rosa”… Y, como vosotros sois estudiantes, y 

vuestros padres tal vez ingenieros, abogados 

o médicos, una se afana en el mundo por 

hacer de Nominativo, otra de Vocativo y la 

tercera de Ablativo… Pero las rosas son muy 
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listas y, a veces, piden ayuda o se acicalan o 

se disfrazan con unos productos llamados 

desinencias para seguir siendo útiles. Hay 

más oficios para ellas…

Y ésas que están en el búcaro de la derecha, 

¿qué son?

Gritamos:

–¡Más rosas!

–¡Flores!

–¡Rosas!

–Sí, rosas, porque hay rosas de muchos 

colores, rojas, naranja, amarillas… Pues 

“rosas”, en grupo, en plural como están  

ahí, era también lo que decía hace siglos la 

señora de cualquier villa romana al ordenar 

al jardinero que plantara un rosal o al 

adornar la ventana de su cuarto con un 

ramo de ellas en un florero. Y “rosas” las  

ha llamado la florista que me las vendió 

hace media hora. El oficio al que “rosas”  

se dedica es otro: el de Acusativo de Plural.

Y así siguió, advirtiéndonos que ya hablába-

mos latín sin saberlo cuando decíamos, no 

sólo “rosa”, sino “aula”, “fortuna”, “gloria”, 

“forma”, “pirata”, “crimen”, “dolor”, “casti-

go”, y muchas palabras que oíamos o decía-

mos todos los días.

En otras clases, fue metiéndose en caminos 

más trillados, pero cuando habíamos apren-

dido que “las rosas estaban en el altar”, que 

“la niña tenía una rosa”, que “había rosas en 

el huerto”, que “la corona era de rosas” y 

que “las palomas eran blancas”, y nos 

metimos de bruces en el verbo “amar”, más 

de cuatro estábamos enamorados sin reme-

dio de Oria –la llamábamos Oria–, locos  

por ella, porque era una chiquilla grácil,  

morena, esbelta, y nos intrigaban los movi-

mientos de su falda, su inteligencia y su risa.

…Que no escribiera. Me lo dijo muchas 
veces.

–¿Qué vas a escribir tú, amor mío?

–¿Qué vas a decir tú que sea digno de ti, de 
tu sombrero de ala curva que enmarca ese 
rostro de color de rosa, de calidad de rosa; 
de tu vestido de talle alto, de tus chapines  
de punta estrecha y del perfume de violetas 
que se desprende de tu pañuelo de encaje? 
¿Cómo vas a quitarte ese guante largo que 
cubre tu brazo y aprisiona tus dedos para 
coger la pluma? Mi amor, no debes escribir. 
Tú sólo debes permanecer reclinada en esta 
columna esperándome cada atardecer. Tú 
no debes pensar. Yo crearé tu idioma y 
escribiré por ti. Yo sé lo que tú debes decir.

Pero en mi cabeza cubierta por los rizos con 
que Eloísa, mi doncella, la adornaba, se 
agitaban ideas que nadie sospechaba, 
porque nunca podía decirlas. A mí sólo se 
me permitía decir frases convencionales, 
galantes o corteses en determinantes ocasio-
nes. Si alguna vez, arrastrada por mis 
impulsos, una frase espontánea salía de mi 

ME HABÍA DICHO STENDHAL

 maruja moutas 

La señorita Oria, al acabar su primera clase, 

metió las flores y los jarroncillos en la bolsa, 

cogió la rosa roja y se la prendió en el pelo y 

se marchó sin mirarnos, sonriendo. 
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boca, mi madre se apresuraba a darme con 
el codo y a reprenderme por lo bajo: 

–Carolina, no digas inconveniencias. 

Una vez pregunté de qué árbol nacían los 
huevos, y mi madre lo comentó cuchichean-
do con su tía Remedios, la cual se santiguó 
horrorizada y dijo tres veces ¡Jesús!, mien-
tras me miraba preocupadísima; y al final 
preguntó en voz baja: 

–Y… ahora que lo pienso, ¿sabes tú de qué 
árbol brotan?

Mi madre no le contestó.

Stendhal me recitaba un bellísimo madrigal 
mientras yo me abanicaba con su pluma.  
Yo estaba sentada detrás de su escritorio,  
y sobre él, una página en blanco en la que 
sólo dos renglones campeaban, incitaba a 
escribir. Distraídamente leí los renglones 
escritos:

“Vanina estaba aterrada. Mientras Pedro le 
hablaba, sólo una vez le habían brillado los 
ojos: en el momento de nombrar la patria”.

No sé lo que Stendhal pensaría escribir a 
continuación, pero yo, con un impulso 
irreprimible, rasgueé: Vanina comprendió 
inmediatamente la burla de que estaba 
siendo objeto. Aquel hombre que le juraba 
amor eterno, sólo ambicionaba su ayuda 
para la causa en la que estaba 
comprometido y, aunque la consideraba 
débil y cobarde, intentaba atraerla a su 
bando de la única forma en que sabía 
colaborar con las mujeres: enamorándola.

Entonces Vanina fingió desfallecer turbada 
por las ardientes frases de Pedro, y éste, 
completamente engañado por el aleteo de 
sus pestañas, hincó una rodilla en tierra y 
sacando del pecho un pergamino con man-
chas sanguinolentas, lo depositó en sus 
manos mientras decía:

–¿Me amas? Si es así, haz llegar este escrito  
a manos del marqués.

Vanina suspiró y, desmayadamente cogió  
el papel apretándolo contra su pecho.  
Pedro besó con ardor su guante mientras  
la empujaba hasta la salida. 

–¡Corre!, –le dijo, no hay tiempo que perder.

Vanina salió rauda. Su doncella la esperaba 
en la puerta. 

–¡Corramos, Eloísa! Cuestión de vida o 
muerte.

Al doblar la esquina se detuvo. Abrió el 
mensaje. Lo leyó. Aquella gente estaba loca. 
Se trataba de un atentado contra Napoleón. 
Lentamente volvió a enrollarlo mientras 
cavilaba, y luego, resueltamente, dijo:

–Eloísa, corramos, chez Fouche.

Fouche preguntó a Vanina:

–¿Qué deseáis a cambio?

Vanina vaciló.

¿Qué suerte correrán los conspiradores?

–madame –sonrió mefistofélicamente 
Fouche– vuestros delicados oídos no deben 
escucharlo.

–monsieur –dijo Vanina– os ruego 
clemencia. Dejadlos huir. Excepto a Pedro,  
y con un delicioso mohín, suplicó: –¿Me 
permitiréis presenciar la ejecución?

Stendhal, que se había callado cuando me vio 
escribir, leía por encima de mi hombro. Al 
principio reía, pero poco a poco fue 
poniéndose serio, y al final montó en cólera:

–Os he dicho mil veces que no debéis 
escribir. Y cogiendo el papel, lo rompió en 
pedacitos. El más grande no tenía el tamaño 
de un maravedí.

–¡Ah!, y la pobre tía Remedios se murió sin 
saber que los huevos salen de las gallinas. 
¡Claro, era soltera!

Confabulaciones
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ROJO ATARDECER

 luis Peña Rebaza              

Despertando aplausos e inevitables 
comentarios tanto favorables como 

adversos, la improvisada escenificación 
matinal de poco más de una hora había 
concluido. En las grandes ciudades costeras 
se quebrantaban la fe y la esperanza, y se 
multiplicaban la incertidumbre y el miedo. 
Redoblaban estentóreos clichés y gritos, 
mientras en muros, calles y avenidas se 
atiborraban los lemas: ¡Cercad las ciudades 
desde el campo! ¡Guerra popular del campo 
a la ciudad! ¡Arrasadlo todo para volver a 
levantarlo desde las cenizas! 

Se vivían siniestros momentos donde crecía 
el temor que al circular frente a una entidad 
pública o financiera, cualquier cristiano, 
indio, blanco o mestizo, de pronto, explotara 
y volara en pedazos junto a un sorpresivo 
coche bomba. En tanto, en el escondido 
villorrio andino, se conmemoraba el 
centenario del nacimiento de aquel vate  
tan mentado y polémico llamado César 
Vallejo. En consecuencia, hacia su pequeño 
terruño, Santiago de Chuco, afluían los  
más pintorescos personajes: literatos, 
artistas, poetas, filósofos, ensayistas y los 
infaltables políticos desde los tenues  
rosados hasta los escandalosos rojos…  
todos ellos, dizque fanáticos querendones  
de su universal obra poética. 

En la misma calle, frente al local municipal  
y a un costado de la comisaría fue 
representado aquel inconcluso drama y a la 
vez comedia, que bien podría titularse: 
“Ningún pecador estará a salvo del infierno” 
o “Perú, no seas indiferente a tus maldades”. 
Aunque ahora, contraviniendo la imperante 
y arcaica costumbre oficial, con los libretos 
dictados desde el bando insurgente. Antes de 

dirigirse a sus humildes viviendas, en 
amenas y ruidosas tertulias, los numerosos 
espectadores se saludan efusivamente entre 
sí y comentan los pormenores. En el ínterin, 
los actores proceden a recoger sus escasas 
vituallas. 

Llegada es la hora del ardoroso mediodía. 
Los visitantes deambulamos distraídos  
por las inmediaciones de la minúscula y 
adormecida plaza, disparando cámaras 
fotográficas, especialmente en los interiores 
y frente a la casona del homenajeado poeta  
y enseguida, indagando por un cercano  
lugar donde tomarnos unas cervezas y  
así refrescar nuestros fervores.

De improviso, entra en escena un tenue 
eclipse. El aire se torna pesado y turbio y  
un inmenso telón se anima a descolgarse. 

El esplendoroso mediodía empieza a ceder 
su lugar a un brumoso atardecer que anuncia 
una implacable tempestad. En breves 
instantes escuchamos sonoros pasos a cada 
segundo acentuados. Las farolas de la plaza 
se antojan oscilar, varias tejas se desprenden 
y caen haciéndose añicos al estrellarse en el 
vibrante suelo.

Entonces, ingresando simultáneamente por 
distintas esquinas y, como los belicosos e 
incendiarios fantoches del Ku Klux Klan, 
decenas de encapuchados invaden el breve 
recinto. Son altos y tan inmensos que 
originan friolentas sombras. 

Muy desconcertados, los lugareños observan 
a los extraños tratando de reaccionar ante 
tan inoportuna presencia. Alguien desliza 
por allí una nerviosa sonrisa. Temiendo lo 
peor, dirigiendo compasivas miradas a la 
cercana iglesia e invocando inmediato 
amparo al milagroso Supremo, algunos 
creyentes se despojan del generoso sombrero 
de junco, y arrodillados y compungidos se 
persignan apurados. Otros incrédulos se 

Sólo hay dos cosas infinitas: el universo y la estupidez humana y no estoy seguro de la primera. A. Einstein
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Confabulaciones

envuelven en sus ponchos habanos y tratan 
de acelerar sus pasos, en pos de guarecerse 
en las serpenteantes callejuelas o en los 
interiores de su protectora vivienda. Los  
más aterrados y a la vez numerosos, entran 
en pánico quedándose petrificados y 
atónitos. Incrustados como estatuas o  
postes de concreto.

Pero, esta segunda y culminante 
escenificación no concede tregua. 

En esos segundos, una reveladora oleada de 
viento levanta los mantos de los intrusos 
dejando asomar diabólicos trinches, a cual 
más largo y mortífero. Es entonces que 
vomitan potentes chorros de sangre 
arrojando al suelo a quienes se les 
interponen en el camino, ensañándose no 
con los culpables actores sino con los 
ingenuos espectadores que terminan de 
aplaudirlos. Los desesperados alaridos  
de las víctimas son silenciados por las 
ardientes ráfagas de balas, provocando  
tanto o más derramamiento de sangre, 
intestinos y sesos, que las trágicas jornadas 
en el Coliseo romano, cuando ante los 
embriagados aplausos de patricios y plebeyos 
los cristianos eran triturados por salvajes y 
hambrientas fieras. 

En esta ocasión, las modernas y sofisticadas 
fieras no muestran la cara. Vienen con 
pasamontañas y vestidos de negro de pies  
a cabeza semejando rabiosas panteras. Ni 
siquiera los ancianos, mujeres y niños se 
libran de sus perversidades. A quienes yacen 
agonizantes los rematan a bayonetas y 
culatazos, como en el ominoso repase 
efectuado por la soldadesca sureña, luego  
de aquella derrota en la postrera batalla de 
Huamachuco, durante la infausta Guerra  
del Pacífico.  

A un costado y trepados sobre una vereda, 
los impávidos visitantes no atinamos a 
reaccionar, mudos y fosilizados, viendo cómo 

el riachuelo de sangre empieza a crecer y 
crecer inundando la estrecha calle; a 
continuación, sube a las veredas, invade los 
jardines de la plaza, tiñendo y asfixiando las 
rosas, geranios y hortensias y, ahí mismo, se 
cuela entre nuestras temblorosas piernas. 

Una marea roja que ahora no es sangre,  
sino una pegajosa gelatina o colorido y 
pesado almidón nos trepa por las canillas  
y muslos, se desliza por los pliegues, ojales  
y bolsillos de los pantalones, los cuales 
amagan desprenderse dejándonos en 
ridículos paños menores. Recién entonces 
tratamos de reaccionar, pero los músculos 
laxos, débiles  y sin energía, no responden  
a los tardíos intentos. 

A cada segundo esa devoradora lava nos 
apretuja y exprime la vida. Nos presiona  
con fuerza atornillándonos al piso. Ya 
alcanza el pecho, aprisiona la espalda,  
parece reventarnos los pulmones y seguro  
no tardará en conseguir su infeliz propósito. 
Con las manos, como si fuesen oportunos 
remos, tratamos de abrirnos paso; mientras, 
con lentitud escurren de nuestros dedos 
densas y melosas gotas. Pero, es demasiado 
tarde. Son incontables litros, piscinas 
enteras, millones de metros cúbicos de 
espeso líquido, un Amazonas desbordado,  
el mar Rojo en acción que sin concesiones  
se cierra luego del paso de Moisés y los 
judíos hacia la Tierra Prometida…
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Una nota sostenida y grave se expandió 

en su pecho al espirar y fue ganando 

luz en cada inspiración. Abrió los ojos 

lentamente y su conciencia descendió sobre 

los campos verdes rozando las cercas. Era 

un mirlo sobre los robles. Era una libélula 

ardiente sobre el agua de la regadera. Era 

una brizna más en la marea de septiembre. 

Sobre la piel ahora negra, ahora irisada, 

ahora encendida, el sol se detuvo. Volvió la 

vista atrás. Allá a lo lejos estaba su casa 

blanca y en ella el marco azul de su ventana 

y tras él sus ojos oscuros y en ellos un 

campo luminoso y febril y una cerca, un 

mirlo sobre la cerca, una libélula sobre el 

agua, el sol en una foto fija.

Nada se demora eternamente. Las horas son 

frágiles; se descascarillan y caen. El cielo se 

cubrió y sintió cómo su piel se humillaba y 

cedía terreno sobre los músculos. Un rumor 

nuevo, una leve oscuridad se entretuvo bajo 

sus párpados. Los meses que siguieron 

fueron menos alegres, más discretos. 

Enero se fragmentó en millones de cristales 

blancos. En febrero no había casi pájaros 

que habitar y las alas translúcidas de los 

insectos eran aún membranas pulposas en 

sus crisálidas y no podían transportarla. 

Todo dormitaba bajo la nieve. Todo excepto 

los árboles. Los robles seguían allí, libres 

ahora del polvo del verano. 

Se entretenía en uno de ellos siguiendo el 

flujo lento de la savia cuando sintió, allá 

lejos, la primera nota discordante. Dos 

puntos pequeños, opacos, se perfilaron en 

su pensamiento. La conciencia repentina del 

dolor hizo retroceder sus pupilas sobre sí 

mismas. Una parte de sí volvió a la cama 

tras el marco azul de la ventana, en la casa 

blanca. La otra permaneció palpitante bajo 

la corteza henchida del roble. La primera 

localizó el origen del dolor y lo examinó; 

bajo la piel y sobre el hueso, los dos hoyue-

los de la cadera eran una miserable renun-

cia, una sordera obstinada, una negación 

estridente. Encontró el hilo suelto en la 

trama de fibras rosadas y su mente tiró de él 

delicadamente, hasta que el nudo doloroso 

se resolvió en una madeja independiente de 

su cuerpo. 

La suave melodía de un brote jugoso al 

borde de una rama recuperó toda su 

atención. Crecía desde dentro de sí mismo 

sin miedo ni dudas. Quiso entonces ser el 

brote y se concentró en el centro de la yema 

verde. Se hinchó y rasgó la reblandecida 

cáscara del árbol y boqueó en un cielo 

cuajado de estrellas. Y por segunda vez su 
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