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Eugenio, ex profesor de Literatura, siempre pensaba en
ella, en su novela. Y en la vida. La novela era la meta
anhelada. Su manera de crear y recrearse. De afrontar
el tiempo impreciso que enmarcaba su existencia.
Concebía la búsqueda como un abordaje lateral, capaz
de registrar la violenta colisión entre el desafiante
presente, el incierto futuro y el perdurable pasado.
Su objetivo era también una manera de impulsar la proa
de su imaginación hacia un insólito descubrimiento.
Ante sus ojos, las páginas en blanco se transformaban
en un incitante camino. Era mucho lo que necesitaba
recorrer, descubrir y revelar. Algo presentido que, como
les ocurrió a los tripulantes de las naves isabelinas,
siempre parecía lejano e indiscernible, pero que debían
seguir buscando.
Acuciado por su íntimo desafío, Eugenio decidió
emprender su incursión literaria bajo el convocante
título de Registros de un viaje a no sé dónde.
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Registros de un viaje a no sé dónde

Las cosas se precipitaron como esas lluviecitas de verano que lanzan
cuatro gotas locas sobre la tierra seca, levantando polvo, y al rato
una imprevista tempestad convierte el suelo árido en el cauce de un
río torrentoso. Ocurrió así. Los meteorólogos se quedaron azorados
ante el fracaso de sus pronósticos. La realidad hacía ostentación
de síntomas caprichosos, anormales. Verdaderamente, las cosas no
ocurrían como es debido. Como si en plena batalla el general gritara
«¡a la carga!», y los soldados se sentaran a descansar. Sin que
hubiera un responsable a quien echarle la culpa.
Los modestos almanaques, siempre tan serios en el cumplimiento
de su deber, quedaron en ridículo. Ellos señalaban la canícula de
enero y el frío acosaba por los cuatro costados. Presagiaban aludes
de nieve y el sol derretía los polos. Siempre hemos asumido los ritos
de la naturaleza como reiterativos e inviolables. Para eso están. Pero
evidentemente la naturaleza también tiene sus vacilaciones.
Las langostas, que habíamos eliminado mediante gigantescas
campañas punitorias, imprevistamente hicieron su reaparición por
el norte, más osadas y glotonas que nunca, cuando ya todos habíamos
olvidado la forma de combatirlas. Algunos técnicos en la materia
desempolvaron viejos registros para cerciorarse de lo que debían
hacer y, resucitando perimidos métodos, reanudaron la guerra en
feraces campos de batalla que ellas –las langostas– habían escogido
como suculenta mesa.
En realidad siempre ocurrieron y siguen ocurriendo cosas raras
en el mundo. La historia registra lluvias de sapos y de ranas, brutales
terremotos, imprevisibles catástrofes marinas, ciudades sepultadas
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por el lodo, arrolladoras pestes que sacan de circulación a generaciones enteras. El hombre siempre tuvo puesto un ojo en la mansedumbre de la tierra y otro en los arrebatos de su ira incontenible.
Por otra parte, no hace tanto que abandonamos el refugio de la
selva, donde peleábamos cuerpo a cuerpo con el león y la serpiente.
Esto de la civilización es un invento bastante nuevo. Lo inauguramos hace apenas unos siglos. Y si bien construimos fantásticas
guaridas, el cielo está siempre allá arriba, la tierra abajo y el mar
rebotando alrededor. Todo permanece vigilante y en acecho defendiendo su predio y anhelando el ajeno. Ojos y más ojos en estado de
constante alarma. En algún aspecto hemos avanzado. Pero ¿hacia
dónde? ¿Recuerdan la locura de los ratones que corrieron a suicidarse en el mar y la de las ballenas que se
amontonaron para morir en la playa? Cada uno por su lado y en
dirección opuesta. Qué bueno hubiera sido que se encontraran para
confesarse sus cuitas antes del suicidio. La paradoja más grande es
el tiempo. El amo de la vida y de la muerte.
Precisamente, estamos hablando de la vida y de la muerte. No debe
haber algo más terrible y necesario que hablar de lo que vendrá, de la
nada, del no ser, de la inexistencia definitiva y absoluta. Se requiere
imaginación para opinar sobre los firmamentos infinitos, solitarios
y despoblados que nos rodean. De los baldíos que hay más allá de
todos los baldíos. De los piélagos interminables que sucumben cada
atardecer entre esfuminos de raros matices, detrás de los ocres que
se van desvaneciendo agónicamente sin que haya ojos que puedan
contemplarlos.
¿Quiénes somos y qué hacemos nosotros, cabalgando afanosamente solos sobre esta resbaladiza mota de barro que le salió al
impensable universo como una pústula inofensiva y lejana? ¿Somos
un aterido medioevo sin fe y sin esperanza?
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De eso trata, en definitiva, lo que quiero decir a las hieráticas y
silenciosas esfinges de la nada.
Señor embajador de las remotas estepas siderales que nunca se
vieron a sí mismas y que ni siquiera saben que existen. Todos somos
parte de un desvalido patrimonio mostrenco que no sabemos a quién
le pertenece.
Estoy sosteniendo algo que no se explica con las palabras viejas ni
con las recién nacidas. Estoy hablando desde la caverna de los petroglifos. ¡Cuánto nos costó inaugurarla! Y sin público que criticara
o aplaudiera. Sin entusiasmo. «Entusiasmo: palabra simpática»,
dice el padre Bona. De la raíz griega «theo». Endiosarse. Es lo que
logramos tras instalarnos en nuestro primitivo refugio paleolítico:
el alma.

Apoyo el codo sobre el único mojón que pusimos para orientarnos a
la vuelta, durante el regreso, y miro. Ando en busca del otro universo
que ningún Colón instaló ante sus velas. En realidad Colón no
descubrió nada. Fue el pobre Pinzón –Martín Alonso Pinzón– el
que se llevó al nuevo mundo por delante, con indios y todo.
Desgraciadamente la reina empezó a mirar para otro lado. Le
crujieron los encajes y se le quebró la textura de la seda cuando lo
vio regresar, exultante, con el rabo de otro mundo entre sus manos.
«¡Mire lo que encontré!», quería decirle. Como si le importara.
¡Nada menos que a Ella, que adoraba a Kempis con amor imperecedero y trascendente!
Y lo sumió al pobre Martín en el purgatorio de la desesperada
espera. En el basurero de la desmemoria colectiva. Y sin un maravedí
viejo de propina. Qué lástima. Lo obligaron a llorar tanto que
murió ahogado en sus propias lágrimas oceánicas. Lloraba a mares
perdidos, sin islas ni continentes, aunque los había descubierto con
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esos ojos que ahora lloraban tanto. Sin contar el mar Muerto, al que
nadie quiso descubrir ni llorar por su ficticia defunción. Alguien
confundió los eufónicos nombres, tan parecidos, Colón-Pinzón, con
sus roles fundacionales.
Tampoco yo me voy a dedicar a descubrir descubridores. Pero
anuncio que, como cronista, he navegado por los siete mares del
ser, por las incontables y turbias ensenadas de los sueños; atravesé
el insensato estrecho de Escila y Caribdis y renuncié a los congelados refugios árticos, a los multitudinarios ríos amazónicos y a
los glaciares de la Patagonia. Descubrí muchas cosas, y a la vuelta
no me recibió nadie para poder contárselas. Nadie. Y ¿qué? ¿Voy
a llorar yo también? Que lloren otros. ¿Quién me iba a creer si le
contara mi fantástico viaje? Yo ya lloré bastante, repletamente solo y
sin lágrimas. Voy a inaugurar una palabra larga, para ver si puedo
decirlo todo de una sola vez: angustiantementesolo.
Si es que vuelvo, les voy a dejar un mensaje a mis nietos para
que, por lo menos, se enteren. Dirán: «Mi abuelo, el navegante solitario, realizó, por voluntad propia, conmovedoras singladuras para
registrar las periferias del planeta humano. Fue el vigía más grande
de la historia. No dejó un palmo de cielo-alma sin registrar. Y, sin
embargo, todos le dieron la espalda. Especialmente Isabel, que tenía
el alma más grande y más pura que el inmenso cielo».
»El abuelo anduvo agitando el catalejo y el astrolabio a destajo.
Incluso por mares que nunca habían existido y, sin embargo, no le
pagaron ni un centavo. ¡Pobre!».


Llegué a la conclusión de que aquella novata geografía –tirando a
onírica– y la realidad son iguales. Confirmo la tesis de Ulises-Odiseo.
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Lo mismo. No necesité hacer un solo mapa. Bastaba con sentarme
a mirar los días que pasan. Esa lluvia mansa que no moja, pero
que cae y cae desde quién sabe dónde, y que cae hasta cuando no la
necesitamos, para hipnotizarnos. Y nadie me creyó. Lo peor de todo
es la confusión. Todos representan lo mejor que pueden su papel,
pero nadie se detiene a mirarse. ¡Qué pena! No hay nada que dure
ni cause gracia. La risa es un registro labial, un estorbo que no se
repite en ningún otro lugar ni en ninguna otra boca que no sea la
humana. Ninguna boca del planeta quiere tener relaciones con ella:
desde la boca del escarabajo o el lagarto hasta la del hipopótamo o el
león. Ninguna. No son tan estúpidos como para reírse de sí mismos.
Escarben un poco en el desprolijo desván de la memoria. ¡A ver hasta
dónde llegan con ese paseíto! A veces digo: «un momento, ¿dónde
estamos?». Saco conclusiones, meto el teodolito en todas partes y
siempre lo mismo. No sé dónde estamos. Ni un señalador que diga
«aquí terminan el universo y el miedo». Poner un pie adelante, y
otro más adelante aún, ocasiona riesgos.
Uno tiene la tendencia a seguir dando pasos. A no detenerse. Para
colmo, las carreteras artificiales lo simplifican todo con anuncios de
aproximación: «faltan tantos kilómetros»; o de conducta: «conduzca
con prudencia». «No se adelante hasta que le avisemos». ¿A dónde
me quieren llevar? Procuro moverme por mí mismo, al margen de
los automóviles y de los aviones, que son los principales medios de
inmovilidad. Pertenecen a la categoría de los cadalsos immótus. Soy
marinero. En el mar nadie sabe nunca cuánto falta. No hay señaladores ni advertencias. Un centímetro de agua equivale muchas veces
a un kilómetro de longitud o a diez años de vida. Da igual. Miro
con más tranquilidad, sin clavar los ojos en lo que viene adelante ni
olfateando lo que dejé atrás. Esto, en el buen sentido de la palabra.
Pero ¿dónde termina todo?
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Mi interés es saber si estoy solo, si soy una fabulación de mí
mismo o si alguien juega conmigo como el gato con el ratón o el
zorzal con el gusanito de mi jardín. A mi madre le gustaban los
enanitos de jardín. «Son simpáticos y traen suerte», me decía. Mi
madre tenía un aparatito secreto para medir la suerte. No para
cambiarla. Me regaló uno –un enano– que todavía conservo. No sé si
en el jardín o en el galpón, con los trastos viejos. O entre los andrajos
de la memoria retro-despectiva.
Les dije que salí a descubrir mundos, como Pinzón. Pero en
realidad salí de cacería. En mi brazo se posaba el halcón cinegético.
Rapaz. Qué ojos. Laceran. Y esas garras que necesitan carne fresca
para hundirse y justificar su razón de ser. Se clavan con ignominia,
sin piedad ni indicadores de carretera. ¿A dónde querías ir, paloma?
¡Hasta aquí llegaste! Finis terrae. Finis animae. Aceros lacerantes y
perversos. Es bello verlos volar. A los halcones. Parecen los amos del
primer cielo. Sus alas se convierten en velas y sus garras en anclas.
No vuelan, navegan.
Tengo pruebas de que la geografía no existe, de que el tiempo
no existe. Y las voy a presentar. Si alguien quiere cerciorarse de
ello, debe dirigir su contemplación a las moradas de la inteligencia
impostora. Inquilina perezosa y corta de vista. Si precisan ayuda,
ahí está Santa Teresa sacudiéndose el polvo de un planisferio incongruente y nocivo. El absurdo arrasó con todo. El tiempo cree que a
cada rato nos da una tunda a nosotros, pero al final lo único que hace
es ensuciarse encima. Me pasó lo mismo que a don Bernal Díaz del
Castillo: yo como cronista de las indias universales también perdí
mi alpargata cuando intenté saltar un arroyuelo. La noche triste de
Cortés. ¡Qué fuga espantosa! Se hizo de noche porque las lanzas y
las flechas ocultaron el sol. Dios mío, qué noche triste hubiera sido
aquella, en caso de haber existido. Cortés no derramó una lágrima.
Se quedó mirando las estrellas, y daba la sensación de que las
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estrellas eran las que lloraban de arriba abajo mientras lo miraban a
él. Se habían convertido en sus lágrimas. Qué manera triste de llorar
universalmente. Poner al cosmos de rodillas. Inventar lo que iba a
ser América. Un territorio que ya no le importa a nadie. Si la noche
fue triste, el amanecer se convirtió en un mar de lágrimas azules.
Pero se trataba de algo más grande que América. Se trataba de esa
palabra, tan bien calculada, que llamamos destino. ¿A dónde vamos?
¿De dónde nos queremos ir? Tengo la sensación de que ya nos están
esperando y de que aún no nos hemos despedido.


Es todo lo que quería decirles antes de prestar declaración testimonial ante la vigilante y oculta majestad del Tiempo.
Certifico, como testigo converso, que todo ocurrirá así, si es que
aún no ha ocurrido. Si dudan, traigan un escribano y regístrenlo.
Si me equivoco, después me lo echan en cara. Testigo fiel. Testigo,
testículo; etimológicamente, «testigo menor». Lo sostiene el padre
Bona. No sé si se refiere a las gónadas masculinas. Creo que sí. Nacer
implica testificar a cada rato. De cualquier manera, todo pasa por ahí.
No hay nada más inmisericordioso que decir hora tras hora: «Aquí
estoy». El mágico envoltorio de las gónadas. La paloma humana que
sale volando de la nada, sin alas y con fervientes anhelos de posarse
en todo el universo.

Posdata. De todos modos partiremos del puerto de Palos. Los pescadores, que se preparen. Que se arranquen de la imaginación cualquier idea sobre los plácidos puertos del porvenir. Ninguna eufórica
banda musical, con sus beneméritas trompetas, les dará la bienvenida
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en el otro mundo. Una cosa no tiene que ver con la otra. Los muelles
van a estar muy lejos del mar. Hay que encontrarlos tierra adentro.
Enterrados selva adentro. Soledad adentro. Como en ese pozo íntimo
que uno lleva adentro y que, sin embargo, no lo ve hasta que cae en
su oscuridad. Y entonces dice «qué hace esto aquí, dónde estoy»,
y «¡cómo pasó el tiempo!», y «¿ por qué me ocurrió a mí?». Y los
remotos muelles baldíos siguen aguardando. Aguardando quién sabe
qué. Y otros empiezan a buscarlos de nuevo. «¡Tierra!», gritará la
ameba saliendo del charco. ¡Qué apuro por salir! Ya tenía sus pretensiones, con su pequeña Santa María, su Niña y su Pinta apuntando
hacia el blanco ignoto: ¡Tierra!… o fuego. ¡Qué inmensa mentira,
Dios mío! Qué buen humorista el retrospectivo Darwin. «Empezó
así», dice como quien no quiere la cosa. Se parece a la comadre de
barrio, que lo sabe todo de segunda mano o lo inventa.
Los navegantes como yo se plantearán los mismos enigmas. Estoy
harto del mar. ¡Mi vida por un muelle! Por un puerto solitario. Por
un amarradero inhóspito; por un apostadero inmóvil. Por una solitaria ensenada. Por un puente semihundido. Por la rama de un árbol
flotando a la deriva. ¡Hermano Noé! Nuestra madre mar no se cansa
de acunarnos y a mí me vuelve loco. No duermo un instante con su
arrorró. No pego los ojos de tanto esperar que la tierra se asome y me
llame. Como la ameba que salió del charco, no sé con qué intenciones.

Llegó la hora. Saldremos del puerto de Palos. De relleno pueden
subir los labradores y los presidiarios. Eso sí, sin delitos de sangre.
Y, en última instancia, con la sangre del delito, también; siempre
que la hubieran lavado con lágrimas. Lavaremos hasta el barro
germinal que predican los profetas del charco. Pero ¡atención!, que el
nuevo mundo empieza siendo muy chiquito. Una cascarita de nuez
en la distancia. Y a mirar para adelante, porque el viaje de ida es en
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realidad el de la vuelta. Vamos a poner el tiempo en su verdadero
lugar, de donde nunca debió haber salido. «¿A dónde vas?», le digo
y lo amenazo. Me refiero al tiempo. Al tiempo lo amonestaremos con
saña feroz. Le apuntaremos con los cañones de babor y estribor. Le
gritaremos a coro: «¡A tu lugar!», como a un pichicho cohibido. Lo
arrinconaremos ahí. En el charco. ¡No quiero que salgas de ahí!
¡Bogaremos desde el puerto de Palos hasta la prehistoria del
futuro! ¿Alguno sabe qué es la prehistoria? Si no lo sabe, ya la va
a contemplar desde allá arriba, desde el carajo. Un término que no
hay que asociar con algo feo. Es el canastito de la punta del mástil.
En realidad el lugar es feo. Arriba, el viento interminable. Abajo, el
mar que no tiene fin. Y uno temblando y tambaleándose en el medio,
como el paño de una bandera. Una bandera reducida a harapos.

¡Desde el simbólico puerto de Palos!
Sí. Vamos, muchachos, hay que volver a la poshistoria. Yo me
encargaré de registrarlo todo. Soy el cronista. El que mira para
ambos lados. Lo que estaba atrás pronto estará adelante. La seda y
los brocados de Isabel y Fernando se convertirán por arte y magia
del tiempo en taparrabos. En América. La flecha será reivindicada.
La mirada lejana que otea el peligro será reivindicada. El lenguaje de
los astros será reivindicado. La caricia del tiempo será reivindicada.
No es una misión pequeña la que nos encomendaron. Nos pusieron
por delante toda el agua del mundo para que marchemos hacia
atrás. Un avance a retaguardia. Una despedida eufórica y triste al
mismo tiempo. El que quiera cantar, que cante; el que quiera llorar,
que llore. La madre mar con su plegaria nos arrullará a todos. Les
advertí que soy el cronista. No me ocupo de canciones de cuna. Lo
que tengo que decirles es muy duro. La madre mar nos sostendrá en
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sus brazos mientras el tiempo da vueltas en su lecho prostibulario
que todo lo engendra.
Me doy cuenta de que nadie sabe lo que es la prehistoria.
Pensándolo bien, yo tampoco. Pero sé que está ahí, cansada, esperándonos sin esperar. En su inmenso pesebre. No sabemos qué nombre
le vamos a poner para que sea correctamente registrada. Ah, me
olvidaba: no acumulo delitos de sangre. De los otros, un montón.
Eso me habilita a partir. Como cronista me han encomendado que lo
registre todo. Me esmero cuanto puedo.
Las gaviotas nos acompañaron durante el día, hasta el atardecer,
mar adentro. Volaban, pacientes, sobre el barco. Pero luego, en alta
mar, sin decir adiós, emprendieron el regreso. Eso me produjo una
sensación desagradable. «¿Por qué se van?», pensé. Fue una despedida en alta mar. Un presagio.
Hasta la próxima paloma.

–Ahora hay que decirle a la tripulación que el viaje, como de
costumbre, tiene rumbo desconocido –alertó el almirante–. Le encomiendo esa tarea.
–-¿Por qué debo anunciarlo yo?
–Usted, Pinzón, es hombre de muchas palabras. Yo no me
ocupo de los argumentos convincentes. Mi cabeza está puesta en el
timón, en el astrolabio, en las velas y en el cuaderno de bitácora. Me
preocupa demasiado saber dónde estoy como para inquietarme por
saber a dónde vamos. Sus majestades son muy prolijas y exigentes.
Y usted sabe navegar como un delfín. Tiene voz de mando y ojos de
gerifalte. Le obedecen hasta el viento y las velas. ¿Cree que no me
he dado cuenta? A partir de este instante, no me importa donde se
encuentre, usted estará siempre a mi lado.
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–Está bien, almirante, estaré siempre a su lado. Con semejante
mar nunca podría estar en otra parte. Todos los barcos son el mismo
barco.
–Bien. Confío en usted.
–Usted confía en Pinzón. Yo desconfío del astrolabio Y más aún
de las velas y de los vientos anárquicos y de los borrosos horizontes.
–¿Usted sabe, Pinzón, hacia dónde se dirige nuestra proa?
–Almirante, eso no lo sabe nadie. Solo el mar lo sabe. El futuro
es apenas una sombra sobre un mar sin sombras. Y la proa es una
sombra pasajera.
El almirante sonrió y permaneció en silencio.

En mi carácter de cronista, les anuncio: estamos a mitad de camino,
el rumbo es normal, tenemos agua y comida abundantes. No podemos
volver, pero no se preocupen, porque todavía no sabemos a dónde
vamos. Si a la paz o a la guerra. Si al cielo o al infierno. Si a ninguna
parte. Es decir, como de costumbre. El almirante confía en la disciplina y el coraje de cada tripulante. Y premiará al que vea un ave
en el cielo, una montaña en lontananza o una ramita peregrinando
sobre el agua. Como en los días del diluvio, cuando nadie, ni siquiera
el mar, sabía dónde quedaba la proa ni dónde había un puerto.

Que nadie se confunda. De lo que estoy hablando, como se verá, es
de una y otra cosa. Uno siempre habla en sentido figurado. Hasta
cuando dice «gracias». Pero me parece que la comparación puede
servir para algo. La metáfora es válida. Racional y poéticamente
genuina. También el pobre cronista merece un poco de respeto. Por
más que no tenga semejanza alguna con la ostentosa pulcritud del
almirante, que con su catalejo, en medio del mar, parece un arcángel.
19

Lo mío es otra cosa. Ni siquiera un canto de sirena. Yo no engaño a
nadie que no quiera ser engañado. A lo sumo alguien podrá confundirse al contemplar, de repente, su propia imagen en el agua, con
catalejo o sin él.
Y ahora sí, a lo mío. Todo empezó con el espejo. Si no existiera esa
misteriosa ley física de la óptica, nadie se reconocería a sí mismo. El
espejo es nuestro confidente. Hasta nos muestra, cuando lo miramos,
cómo es nuestra manera de mirar. Y el océano es el mayor de todos
los espejos. Es cierto que existen buenos pintores y algunos podrían
brindarnos un hierático retrato con su majestuosa pose. Un retrato
del cual nuestro rostro comenzará a huir de inmediato, cada día,
dejando de ser el que fue para ser otro. Lo colgaríamos en la habitación, y a la mañana siguiente ya empezaríamos a decir «ese era yo».
Y nos alejaríamos cada vez más de nosotros mismos sin decirnos
adiós. Si no existiera el pasajero reflejo óptico, la inmensa humanidad pasaría por la tierra sin haberse visto nunca, más allá de las
temblorosas aguas. La fotografía vino a desparramar espejos fijos,
delatores de súbitas decadencias. Se convirtió en una de las experiencias más tristes de la estupidez humana. Nos condujo al vacío
cósmico del narcisismo.
Empezaremos este relato in mediam res. «In medias res, alumno
cronista. In medias res. Medias con ese. Res igual a cosa. Res, pública.
Igual a cosa pública. In medias res, en mitad de la cosa, de la historia.
Aunque empezar por la mitad ya no es empezar. Se los dije cuando
hablamos de la Ilíada: ‘Canta, oh diosa, la cólera del Pelida Aquileo;
cólera funesta que causó infinitos males a los aqueos y precipitó al
Hades muchas almas valerosas de héroes, a quienes hizo presa de los
perros y pasto de las aves...’. ¿No lo recuerda, alumno cronista?”.
Sí, lo recuerdo, profesor Camarero. Desgraciadamente me acuerdo
de todo. Pero esta cólera funesta que nos persigue siempre, no sé de
dónde viene. Ni qué clase de Aquiles nos metió en este fango del
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Hades terrenal. Como si viviéramos cada día in medias res aunque
las cosas todavía no hubieran empezado.

Más allá de sus connotaciones literarias, el espejo canta la justa.
Nunca se lo apreció en su verdadera desenvoltura. Pero vamos a
lo nuestro. Hagamos de cuenta que yo –el cronista– estoy bajo las
murallas del castillo de Helsingfors; es de noche –los cielos reflejan
la gloria de Dios–. Las murallas semejan cofres de silencio, los presagios de adentro incuban las tinieblas de afuera, y el misterio irrevelado pende de un hilo que se balancea no sé dónde. Y uno teme que
en cualquier momento el hilo se corte y el misterio se le caiga encima.
Como a Hamlet.
Pobre Hamlet. La reina danesa se miraba en los ojos de un viejo
sapo, cuñado suyo. Y ella misma aparecía reflejada ahí, en la mirada
repulsiva –especuladora–, configurada en sus matices más procaces.
Lo afirma su desolado hijo Hamlet. Dicen que también ella salió de
una ameba. Yo me callo. El cronista no debe opinar, sino registrar.
Lo que más me gustaría saber es cuáles fueron los primeros ojos
que miraron el mundo desde el fango. Las compulsivas amebas que
divisaron la primera imagen, la primera fotografía fantástica del
universo, aunque no la pudieron grabar. Pero elaboraron y guardaron para siempre el primer dictamen sobre la imprevista vecindad
que se les caía encima. Veo, luego existo. Aunque para poder sostener
eso, la inteligencia debería haber precedido a la mirada. Qué manera
de haber milagros.
De todos modos, el mirar y el milagro tienen la misma raíz, la
misma fuente. Miraglo. La diferencia depende de una tozuda metátesis. Quiero decir que todo se refleja en todas partes. ¿No es así,
profesor?
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–No sé si he sido convincente. En medio del apuro, no se puede pedir
demasiado. Es cuanto, por ahora, quería declarar.
–Queda usted en libertad, alumno cronista.
–Gracias, profesor. Es cierto. Hace muchos siglos que no llueven
ranas ni se detiene el sol ni se dividen los continentes ni surgen
imprevistas geografías ni los ríos separan sus aguas ni el vientre
de una ballena devuelve con vida a un hombre oceánicamente
extraviado ni se incendia Roma ni un profeta sale a reprocharle su
conducta a la prepotencia humana. Sin embargo, ocurren otras cosas.
Por decir algo, en la Edad Media la gente vivía menos años, pero el
día duraba mucho más. Me consta que desde que se levantaba hasta
que se acostaba, el hombre debía soportar el peso de la eternidad.
Hoy existen aparatos absorbentes que generan el consumismo voraz
del tiempo. Un resumidero en el que lo mismo da ir para adelante
que para atrás, para arriba o para abajo. Un imprevisto filósofo de
nuestro vecindario sostiene que el tiempo se está precipitando en un
remolino irreversible, pero los sabios se burlan ostentosamente de él.
–¡Cállese de una vez, alumno cronista!
–Ya terminé, profesor. Intento no dejar cabos sin atar. Detesto las
teorías inconclusas. ¡Leven aaanclaaaaas!
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