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A Carmen y a Blanca de Miguel Ron,
pues me han dado el mejor título que tengo.

Prólogo

Poco o mucho importa si conozco mucho o poco a Guillermo, creo que
los dos adverbios confluyen a la vez, con respecto a él. Le descubrí
por las redes, hace un tiempo, por aquello que muchos llaman casualidad y que yo llamo causalidad. Me gustó su escritura y, sobre todo,
una cualidad que no suele ser habitual y que yo admiro en los demás,
franqueza. Y esa sólo puede sostenerla quien está bien asentado en sí
mismo. Quien tiene otras muchas cualidades que viven y florecen en
aquellos que no traicionan su alma. Pese a lo que dicte cualquier costumbre social que, lejos de ordenar lo humano, lo aleja de él.
Guillermo es un iniciado de la vida, un aprendiz y un maestro.
Todos lo somos. Pero no todos lo recordamos. Un guerrero que,
como todos, libra sus propias batallas. Y lo hace con algo que no
pasa desapercibido en él, nobleza.
También es alguien que viaja por la vida descubriéndola en cada
detalle cotidiano. La vida está en lo cotidiano y en lo humano. Y él
lo sabe. En aquel instante en el que la rutina y la prisa lo haría pasar
desapercibido, pero Guillermo tiene la habilidad de estar atento y,
quizá, no sé si por entrenamiento o por un rasgo de curiosidad inquieta en él, o por esa pasión que siente por la fotografía, es capaz de
describir con precisión exacta detalles que podrían pasar, sin pena ni
gloria, en la mirada distraída de quien no ha descubierto aún que la
vida está en vivirla.
Guillermo te invita a descubrir lugares secretos a los que él viaja.
Y lo hace con todo lujo de detalles. Detalles que están cosidos a la
memoria de un corazón que se deja impregnar por el misterio de la
vida. Cada relato es un pasaje en el que la curiosidad se despierta a
un estímulo continuo para descubrir aquello que está a la vista pero
que, a menudo, no somos capaces de ver. Y para ello, él hace zoom
en diferentes puntos de una escena cotidiana que puede transcurrir
en cualquier lugar. Y, quizá, no importe tanto el lugar, sino que, cada
lugar al que viajamos en la vida, lo hagamos prestando atención. Po-

7

niendo atención, intención, observación y amor. Porque el amor, en
cada uno de los viajes secretos que narra, está presente. A veces entre
líneas. Y otras, en cada párrafo que nace de una pluma conectada a
la entraña. Y a propósito de entraña, eso también es Guillermo, entrañable. Un descubridor de la vida. Un lector. Un poeta. Un viajero.
Un escudriñador. Un padre muy madre. Alguien que vive y escribe
con detalle. Porque lo cierto es que estoy de acuerdo en esa forma
de descubrir la vida. La vida está en los detalles. Y él, Guillermo, lo
sabe. Por eso detalla cada escena cotidiana, para que descubras en
ella, todo aquello que, antes, pudiera pasarte desapercibido.
Es un honor para mi, unir mis letras a sus letras, en el prólogo de
este libro. Un viaje que recomiendo si estás preparado para vivir la
vida con detalle.

Nines.
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Bienvenido a bordo

Permítame el lector que le dé la bienvenida a este libro que, en realidad, es una invitación a viajar los viajes de otros. Cuando se escribe
un libro de viajes, el autor viaja con el recuerdo a sus viajes ya realizados y los narra para los demás. Si escribirlo representa un viaje al
pasado, leerlo te embarca en un viaje que no es tuyo y que te cantan
al oído para que lo vivas. El lector, por tanto, ha de enfrentar esta
lectura como si fuera un viajero, otro más que se incorpora, bien es
verdad, un poco más tarde. Nadie le quita, no obstante, para hacerlos luego por su cuenta y narrárselos al autor a través de la editorial,
si ese es su gusto, o mediante un email a guillermodemiguelamieva@hotmail.com. Todo será bienvenido y nada predicará mejor el
éxito de esta empresa literaria que el desperezar del lector a realizar
los viajes cuya lectura le propongo.
Hace un par de años o así, decidí emprender viajes en secreto con
mis hijas. Después del divorcio necesitaba un espacio íntimo y un
tiempo extraordinario para reforzar nuestros lazos. Viajar en secreto
con ellas, sin que nadie lo sepa, aunque luego todo se sepa o se escriba,
como aquí, de tal modo que se deje la sugerencia de lo realizado y no
sea del todo difícil averiguar nuestro destino, es una gran aventura
que quiero mantener mientras viva. Habrá viajes largos, medianos y
cortos, pues el viajero que lo es no se arredra nunca y nunca rechaza
el viaje, sea cual sea su naturaleza, es decir, el viajero no se queja de
las inconveniencias del viaje, no desdeña los destinos menos apetecibles, disfruta de las variantes del camino, entiende la vida como un
viaje, ama estar en tránsito y disfrutar de la geografía, mezclarse con
el paisanaje e integrarse en el paisaje, formar parte del tiempo que,
cuando él está, transcurre en los espacios que visita. El viajero adora
la sorpresa, huye de lo planificado, le pirran las carreteras perdidas, le
gusta perderse, ver los mapas antes de partir, el viajero vive en el viaje
antes, durante y después, y no siente ansiedad por el final sino un
regusto adictivo mientras está en movimiento, que, según Heráclito,
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es la única fijeza posible. Comencé a escribir este libro de viajes secretos con mis hijas –esa era la idea– intercalando luego viajes realizados
con otros amigos, y otros míos en solitario, pero siempre con mi viejo
Volkswagen Passat 8991GJS.
El escritor es un viajero al que le gusta conducir y ser dueño del
viaje, administrarlo y gobernarlo. Aunque también adora el viaje
en tren, el automóvil le permite independencia, puede viajar a bote
pronto, parar a su antojo, regresar, cambiar la ruta, vivir lo no previsto e incorporarlo. Además, la conducción es un estado en el que
el autor de este libro se siente como pez en el agua, pues olvida los
infortunios y ya no le detiene tanto la fortuna. Luego por tanto los
presentes relatos integran en la literatura un vivir conduciendo y
el pálpito de viajar, lo cual invita a solidificar lo viajado como si ya
fuera perenne o eterno. Esa eternidad ya la siente el escritor en su
interior y por eso se lanza a cristalizarla relatando el proceso de estos
viajes, semblanza de paisajes, pero también de interiores y reflexiones, pues hay que notar que este viajero lo es en plan reflexivo, quiérese decir, que le gusta pensar durante el viaje y macerar el delirio
que le lleva a recrearse en la observación mientras conduce.
Ya dejo solo al lector. A fin de cuentas, leer le pertenece y en la
lectura ha de encontrar paz, libertad crítica, comunicación, soledad,
esfuerzo, luchas consigo mismo y quizás la desgana de proseguir.
En ese caso, no olvide que, por ello, también se le estará agradecido.
Castellón de La Plana, en mi despacho,
veintidós de septiembre de dos mil veintiuno
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Primer viaje
–La fortaleza–

Todo empezó el año pasado. Me refiero al dos mil diecinueve.
Después del amargor dejado por el divorcio que me había separado
de su madre, Blanca vino por vez primera a Benicàssim. Decidí entonces crear un espacio para nosotros, el cual, por descontado, extenderíamos también a Carmen, mi hija mayor. Digamos que ideé una
válvula de escape fuera del espacio tiempo convencional. Un espacio
secreto. Si nadie sabe dónde estás, ni con quién, ni lo que haces, si
desapareces del mundo y de la información que recogen las redes
sociales habituales, te hallas a salvo. Notas la sensación de refugio.
El entorno se desdibuja desde que, por estar entre desconocidos, y
por no referir a nadie pistas de tu existencia, disfrutas de algo así
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como de una desaparición. No existes desde que tus conocidos no
tienen ninguna referencia tuya. Por otra parte, los desconocidos que
te rodean se parecen mucho a los árboles que circundan el claro de
un bosque. Te sientes singular dentro de las islas adonde nadie más
accede. Algo así, de todos modos, resulta fácil de crear. Basta solo
la imaginación. Si nadie sabe donde te encuentras, estás a salvo. Si,
además, te mueves de un punto de la Tierra a otro, viajas en secreto.
Si lo haces con tus hijas, creas una placenta paterna. Yo la he creado
para alimentar a mis hijas con algo tan nutritivo como viajar.
Dejamos atrás Benicàssim y también a María, mi actual pareja,
y a sus hijos. Ninguno sabía cuál era nuestro destino de aquel día.
Castellón es una provincia desconocida y hermosa a pesar de que
alguno de sus puntos del litoral sea muy conocido. El resto, muy
montañoso hasta lograr sus cúspides más destacadas, entre ellas la
Peña Golosa, se eleva sobre el Mediterráneo a muy pocos kilómetros
de la costa. En paralelo a las sierras, la carretera busca el norte transcurriendo en igual paralelismo con el mar. Dejábamos los kilómetros
atrás invadiendo el espacio que nos había sido destinado. Cuarenta
minutos más allá, saliendo de la autovía a mano derecha, buscando
la playa, circunvalamos el núcleo urbano de nuestro destino hasta
desaparecer en un aparcamiento subterráneo pegado a la costa. Es
agradable bajarse del coche en los parkings costeros sabiendo que
la brisa marina despertará luego tu mente a nuevas sensaciones.
Cuando salimos a la superficie, ignorábamos que el final del día nos
depararía la sorpresa de encontrarnos con Vicente, el juez que firmó
mi sentencia de divorcio de mutuo acuerdo. Me pilló por detrás inmovilizándome con los brazos, tapándome los ojos con esas manos
suyas, delicadas, acostumbradas al papel judicial. Tan alejados de la
meseta como estábamos, no podía imaginar que todo un paisano de
los montes Torozos como Vicente fuera a capturarme de esa manera
tan indigna para mí. La caza se antojaba doble porque Vicente no
sabía que había arruinado nuestro primer viaje secreto, que ya no
lo era tanto. De inmediato recordé la vez que Pablo, el procurador
de Carrión de los Condes, me pilló en Paris, también por la espalda,
cuando yo andaba ensimismado contemplado la torre Eiffel desde
abajo. Aquella vez, dado que sabíamos que coincidiríamos durante
aquel puente, nos habíamos apostado una cena. A veces pasa que se
viaja en el tiempo. El presente se puede transformar en un agujero
de gusano que te lleve a un recuerdo pasado y entonces la vida anterior aflora al trémulo instante que se vive. Pablo y Vicente se unieron
en mí memoria cuando el juez me tapó los ojos riéndose a carcajada
limpia. No sé si Vicente percibía la inoportunidad del momento, ni
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nuestra fragilidad ante la mínima probabilidad de ser descubiertos
por alguien, pero le hice saber que nuestro viaje tenía una naturaleza
secreta que no podía revelar. Juró allí mismo que no lo contaría.
Siempre me pregunto por qué Vicente se apareció al final del
primer viaje secreto con mi hija, pero seguro que tiene algún significado. Nos despedimos efusivamente, me dio un espaldarazo y, según
nos anticipó, se perdió por el paseo para hacer hambre para la cena, expresión que por un momento me retrotrajo al mundo rural de la Tierra
de Campos de la meseta, donde quizás ya había oído esa expresión
alguna vez. El día había sido largo, al menos para mí. Siempre lo es
cuando no comes en casa, más aún cuando pasas gran parte del tiempo
en la playa. El arenal que visitamos disponía de toldos en lugar de las
típicas sombrillas ibicencas del Voramar de Benicàssim. Los administraba un nativo marroquí. Acudimos al nuestro para colocar las cosas
y tumbarnos. Ambos llevábamos lectura. Blanca estaba agotando un
libro de ficción escrito por una nórdica de cuyo nombre no consigo
acordarme. Lo acabó esa misma mañana. Se trataba de una novela
policíaca. Sin embargo, no recuerdo qué leía yo. Llevaría varios libros
para alternar las lecturas más densas con las ligeras, pero, por mucho
que me esfuerzo, no me viene ningún título. Sí recuerdo que unos
estadounidenses ocupaban los toldos situados enfrente, a la derecha.
Conversaban animadamente, pero no les interesaba el entorno y
mucho menos nosotros. No me acostumbro a la idea de que a la gente
no le interese lo de alrededor. No sólo aludo al observar a la gente,
que de por sí, y por ser esta muy variada e interesante, provoca que
pierdas la perspectiva de ti mismo, sino también a la realidad circundante, tan plagada de detalles. Los americanos no nos miraron ni una
sola vez. Ni siquiera de reojo. Y eso que éramos sus únicos vecinos.
Hacía sol, pero el día tendía a nublarse. Pensaba en mis cosas, pero
procuraba sacarle partido a los momentos con Blanca. Ella es más reservada que Carmen, pero conversa muy bien, se hace más íntima
en los espacios cortos. Siempre ha sido hogareña, y un hogar puede
improvisarse incluso debajo de un toldo una mañana cualquiera en la
que ensayas un viaje secreto con tu padre y el silencio del ambiente
invita a la relajación. Bajo el techado del toldo yo no dejaba de mirar
a los dichosos americanos. Aquel grupo se ha fijado en mi memoria.
Eran dos matrimonios convencionales de los que solo parecen hablar
de lo que les importa, sin que eso que les importa tenga que ser necesariamente importante. Paloma, una novia del pasado, me decía que
miraba demasiado a la gente y que eso podía molestar. No lo hago
por curiosidad mal sana, sino como una manera de implicarme en el
mundo. La vida es demasiado interesante como para no fijarse en ella.
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Habitualmente hablamos de la vida en grande, pero rara vez descendemos a los detalles. A mí me gusta agarrar lo concreto, percibirlo y
sentirlo. Bien es verdad que a veces fantaseo demasiado. Fíjate, lector,
que me ha dado por pensar que las personas de alrededor simbolizaban algún viaje posterior que haríamos, algo así como si los americanos fueran un guijarro simbólico del camino y tuviera más cerca,
por fin, llevarlas de viaje a Nueva York, ese destino ansiado que, por
lo demás, por anhelarlo tanto, a lo mejor vendrá al final de toda esta
serie de viajes secretos que la gente solo podrá conocer, alguna vez,
leyéndolos. Suele pasar que el principio y el final se unen. Quizás los
americanos simbolizaban el final del viaje y por eso no nos miraban
ni tampoco nos hablaban. Pienso que su razón de ser, entonces, no
era otra que fijarse en mi memoria, impresionarme en todos los sentidos. En el de sorprenderme, pero también impresionarse dentro de
mí, quedarse para siempre, estáticos, después de que no pararan de
hablar entre sí. De hecho, les retengo como si se hubieran congelado. Me ha dado por creerme del todo que simplemente estaban allí
para anunciar un último viaje a Nueva York, esa meca que toda chica
joven anhela. Pero eso solo debe de ser porque tengo muchas ganas de
llevar a mis hijas a la ciudad que nunca duerme.
Blanca se quedó leyendo, pero yo no resistí mucho sin zambullirme. El agua estaba un poco fría de entrada, cosa rara en esa parte del
mundo donde el Mediterráneo orilla embebido de filosofía, dioses
del Olimpo, pirámides, faraones, arte, imperios, derecho y religiones.
Las crestas de las olas también rezuman la divinidad del monoteísmo surgido en el extremo oriental de este mar prendido de pasado.
Cuando salí empezaba a nublarse. Imaginaba que el agua que me resbalaba por la piel llevaba partículas de Sócrates, de Platón, de Demócrito, de Moisés, de Amenofis IV, de Alejandro Magno, de Pericles, y
de un largo etcétera de personajes históricos. Ya desde mi tumbona,
pedí agua a un amable marroquí que no paraba de andar de un lado
al otro. Tenía el pelo corto y rizado, y sonreía con naturalidad. Blanca
también prefería agua. Yo, además, compré un coco. Recuerdo que a
la siguiente vuelta de playa mi amigo marroquí me regaló algo, pero
ha pasado un año y no recuerdo exactamente qué. Pensé entonces que
la gente humilde sí se fija en las cosas y habla. Me fijé en él y él se fijo
en mí más allá de que fuera su cliente y de que me hubiera fidelizado
con un regalo. Los estadounidenses no se fijan en nada porque son hegemónicos, los dueños del mundo. Viven en un sueño que les abstrae
de la realidad, pero los inmigrantes desprenden ganas de integración.
A la mínima confianza, desean ser acogidos.
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El marroquí me sonreía cada vez que pasaba. Era la única persona
que se relacionaba conmigo. Entre vuelta y vuelta yo observaba que
todo en derredor, más allá incluso del entorno cercano al litoral, se
mostraba muy aprovechado. Las colinas aparecían repletas de urbanizaciones a lo lejos, y creo que las situadas más al centro de la perspectiva situada a mis espaldas arropaban la carretera de salida que
tomamos por la tarde tras dejar a Vicente perdido entre la multitud.
Lo más llamativo, sin duda, era la fortaleza encaramada en la ladera
sur de la playa. El casco antiguo se relacionaba con ella ascendiendo
y serpeando, construyendo la sombra por la que los peatones buceaban huyendo del calor. Recordé los años aquellos de infancia que me
pasaba media mañana construyendo castillos gigantes para mis niñas.
Entonces, eran mis niñas. Blanca era un trasto y tenía una multitud de
registros. Flexible y musculada, dominaba un movimiento atlético. A
mí me gustaba mirarla, morena y agitanada como las caras del sur.
Hubo un tiempo, recordé, que las construía castillos tan grandes que
no podían abarcarlos. Los palillos de los helados me servían para las
escalinatas últimas que llegaban a la puerta del torreón. Emborrachado de infancia olvidaba el mundo y sus injustas circunstancias. Desde
que nacieron, ellas fueron mis planetas. Orbitaba alrededor porque
era tierno y femenino, un satélite sensible. Pero eso fue hace mucho.
Blanca, ya una señorita, leía a mi lado. Llegó con ganas de playa y yo
la anhelaba. Aquel invierno sufrí mucho su ausencia. Puedo verme
llorar por las calles de Castellón solo, y podría escribir versos tristes
de aquellas mañanas solitarias en las que más las echaba de menos,
pero quizás he sobrevivido a eso también. Siempre sobrevivimos.
Nos parece que no, pero atravesamos las murallas que el destino interpone en nuestro peregrinaje. No recuerdo qué me regaló el vendedor ambulante, pero no era ni para beber ni tampoco para comer. La
memoria puede llegar a ser maldita, o bendecir el tiempo presente si
aflora como las rosas tempranas. No lo recuerdo, y eso me dice que no
debería haber tardado tanto en escribir este primer capítulo.
Precisamente hoy, que he elegido nuestro segundo viaje, señalado para los primeros días de agosto de este fatídico año del dos mil
veinte, he recordado que tenía deberes desde hace un año. Aquella
mañana del verano pasado, mientras charlaba con Blanca camino de
algún lugar donde comer, seguí analizando causalidades. También
me fijé en el escaparate de una barbería, que me recordó que aún no
había encontrado barbero en Castellón. Estaba exultante con Blanca
y feliz, aunque he de reconocer que titubeaba y necesitaba darle todo
o, mejor aún, sentir que ella recibía todo. Tanto, que, a veces, no
sabía qué decir. Le adelanté que en todo viaje había que encontrar el
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significado que nos deja, como si la realidad tejiera una enseñanza
para cada uno de nosotros. Al lector, puede parecerle un empeño
por forzar esa realidad que, para casi todo el mundo, se antoja algo
menos digerible que para los que tenemos un poco de imaginación.
No conozco otra manera de estar en el mundo que encontrar sentido
a las cosas, y hasta es probable que la búsqueda del sentido de la
vida, ya hablando en general, resulte más fácil descifrarlo si escudriñamos previamente el sentido de lo que nos acontece en el día a día.
De pronto, le espeté a Blanca, a bocajarro, que yo ya había descubierto el sentido del primer viaje. Era verdad, pero quizás Blanca
lo interpretó como una manera de estimularla. Creo que comimos
calamares, agua con gas (ella agua natural), y algún postre. Había
pocos sitios abiertos a las cuatro de la tarde, pues hay que anotar
que nos habíamos despistado un poco. Del mar, Blanca solo come
calamares. A veces pienso en la inmensidad de alimentos que nos
presta el océano y no puedo entender cómo a mi hija, de esa gran
cantidad de pesca posible, solo le gusten los calamares. Le chiflan,
pero odia todo lo demás. Ni siquiera la sepia o los alimentos de la
misma familia. A mí me gustan con coca cola, pero el año pasado
estaba a régimen. La cosa es que yo sí había descifrado el sentido
del viaje. Para ella también había sido un año duro. Siempre hemos
estado muy unidos, y, además, se había quedado sola con su madre
durante aquel primer invierno de separación. Vicente me divorció
de muchas cosas. De bastantes amigos desleales, de una ciudad de
siempre, de una vida profesional continuada, de una actividad intelectual desarrollada allí, del pasado y de mi paisaje, pero no de mis
hijas. La ausencia durante el invierno nos había distanciado, aunque
Blanca y yo solíamos comer en Palencia cuando me tocaba lidiar
alguno de los pleitos que conservaba palpitando aún allí, guisándose en la salsa de su conflictividad no resuelta. Alguno, es verdad,
con el propio Vicente como juzgador de instancia. Los pleitos del
pasado, sin embargo, me seguían uniendo a mis hijas. Los enfrentamientos entre partes me permitían rellenar el hueco de esa ausencia
nuestra, abierta entre la meseta y el Mediterráneo. Si aquella inauguró la modernidad en la historia, el Mare Nostrum había cerrado el
mundo clásico dentro de sus riberas, digamos que lo contenía históricamente vivo en sus mareas tranquilas.
Había sido un año muy duro para los dos y sobre todo para ella.
Pero salió a flote porque es fuerte y ha sabido madurar entendiendo
las cosas. Ambos nos hemos hecho fuertes en la soledad. La fortaleza había resultado clave durante nuestro tiempo anterior de ausencia. Por eso estaba allí el castillo. Para significarlo, para hablarnos
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de lo que habíamos sido y recordarnos todo aquello que tuvimos
que pasar. Yo le animaba a que buscara el significado contenido en
aquel primer viaje secreto que realizábamos, pero es probable que
Blanca sea más práctica de lo que yo lo he sido. El castillo de la playa
era más grande que aquellos que erigíamos cuando eran pequeñas,
pero nadie ha dicho que aquellos castillos de antes no vinieran a anticipar el castillo más grande que nos hemos tenido que hacer para
protegernos. Hay padres y madres que piensan que los hijos están
más cerca por estar junto a ellos, pero, a lo mejor, resulta que unen
más estas distancias que imponen las separaciones. Una de aquellas
últimas noches que pasé en Palencia, Blanca vino a mi habitación. Le
despertó un repentino ataque de ansiedad. Ahí comenzamos a construir el castillo. Concluí que nuestro primer viaje juntos simbolizaba
que teníamos que perseverar en la fortaleza interior que nos protege.
No en vano, un Papa del pasado, también en dificultades como nosotros, había habitado ese mismo castillo que, justo en ese íntimo
momento nuestro, se cernía sobre la playa imponiendo la fortaleza
del tiempo medieval anterior.
Antes de comer, Blanca había terminado el libro de la autora
nórdica de cuyo nombre no logro acordarme. Decidimos ir en busca
de otro libro de la misma autora, la cual, al parecer, ha escrito una
trilogía. Encontramos, muy pronto, un ejemplar de bolsillo que nos
vino de perlas. Los libros siempre están con nosotros. Todos hemos
leído siempre. Lo hacíamos cuando el núcleo familiar no se había
disgregado. Creo que en ese ejercicio de introspección lectora nos
hemos hecho resistentes a las circunstancias. La literatura salva, poco
a poco se sedimenta sin que lo notes. Te hace fuerte y te acompaña,
te recompone en la soledad y te restituye. Nuestro tiempo de playa
siempre lo era de lectura, cada cual con la suya. Blanca, al igual que
Carmen, son ese tipo de niñas que han sabido crecer leyendo. Aún
le quedaban días en Benicàssim, y aquellos fueron solo nuestros,
compartidos en nuestra intimidad cómplice después de haber experimentado el primer viaje secreto, del que Carmen no ha tenido
referencia sino hasta hace pocos días.
Ahora, un año después, escribo refugiándome en el pasado de
aquel primer viaje secreto. Sigue estando resguardado de todo.
Emerge al papel trayendo su memoria fresca. Y cuando lo retomo
y lo escribo, renace y me resucita aquel tiempo de recomposición de
nosotros mismos, que transcurrió tumbados en las hamacas de las
playas leyendo. Principalmente, leímos junto al hotel Voramar de Benicàssim, donde residieron Jhon Dos Pasos y Hemingway. El hotel
Voramar, he descubierto que es algo así como una puerta del tiempo
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que concentra un reflujo de mi pasado, el cual creo que retorna cuando
lo visito. Aparecen en él seres de antes, personas conocidas de Palencia, incluso alguna novia pasada del Burgos de los años ochenta, y,
así dicho, me llegan efluvios de aquellas ciudades de puro invierno,
mesetarias e históricas, que aún se relamen en las mieles del imperio.
Pero en el Voramar también he conocido a personas relacionadas con
la India, como a a la esposa del padre Vicente Ferrer. La India es un
lugar de peregrinación para mí. Suelo decir, como si esto fuera un
mérito esotérico que llevarse a gala, que “llevo viajando treinta años
a ella pero que todavía no he llegado”. Y en verdad os digo que lo
es, quiero decir que entiendo que se trata de algo esotérico y muy espiritual, y también hermoso, sentir que el viaje existe incluso dentro
de una peregrinación no comenzada más allá del deseo, o, incluso,
que existe más allá de su ideación, o del sentimiento que provoca
anticipar lecturas que lo preceden, o encontrar amigos nativos de ese
destino querido que te refieren cómo es el país, o que, por rizar el
rizo, el viaje también lo es cuando tiene el destino de no colmatarse
nunca. India, está en el hotel Voramar. Hemingway, el autor de mi
adolescencia, también vivió en aquel Voramar de entonces, menos
sofisticado. No obstante, desde que vivo en Benicàssim he decidido
huir un poco, estar menos en él, porque interpreto que dejo atrás mi
pasado en pos del presente y del futuro que tengo que atender. Brigitte Bardot, se hospedó con sus padres siendo una adolescente. Vino
contratada para realizar su primera película como actriz secundaria.
El Voramar es pasado, noto que he de estar lo justo para recomponerme olfateando el recuerdo de la historia personal, como, también, el
de la colectiva que en él parecen anidar. También fue hospital en la
guerra civil. Hoy solo es una puerta del tiempo por la que fluye parte
de lo que he sido e, incluso, parte de los deseos y de los anhelos que
me han construido. Pero, como digo, he de ser algo cicatero y administrar correctamente mis visitas a él. Por otra parte, estoy convencido de que no debo dejarme atrapar por su confortable y elegante
presencia. Estoy aquí, en Castellón. He de habitar este nuevo mundo
que he descubierto tras mi divorcio, porque a eso es a lo que estoy
convocado. El Voramar es un lugar mítico, pero los buscadores del
grial huimos de estos lugares sagrados repletos de fetichismo. Vivo
Castellón y lo respiro, porque eso es lo que tengo que hacer mientras
permanezca aquí.
Luego, cayendo la tarde de aquel día que iniciaba nuestros viajes
secretos, subimos por el entorno amurallado del casco antiguo recreándonos en la elaboración simbólica de nuestra fortaleza interior.
El día se nos fue yendo de las manos. Encontramos incluso un bar
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restaurante donde, al parecer, se rueda una serie de cuyo nombre
tampoco puedo acordarme, pero que les gusta mucho a las chicas. A
Blanca se le abrieron los ojos y lo disfruté. Tengo unas hijas magníficas. Nunca protestan, ni se quejan, ni exigen nada y, además, las amo
profundamente. Es lo más grande que me ha dado la naturaleza.
El día se fue entre caras de peatones que daban su paseo acostumbrado, un convencional ir de aquí para allá. Las miradas de aquellos
últimos turistas que vimos denotaban costumbre, quizás el hartazgo
que llega cuando tus viajes no son tuyos sino de la moda, de las agencias, de lo que tienes que hacer para cumplir los ritos sociales que te
fuerzan a competir con los que los han hecho y los han presumido
antes que tú, o cuando simplemente pretenden sustituir tus frustraciones no superadas del invierno y descubres que nada externo tapa
las carencias que arrastras. Para nosotros, sin embargo, no fue un día
cualquiera, sino el día que inauguramos una nueva manera de viajar
por el mundo abriendo el espacio tiempo de los viajes secretos. Claros
de bosque que nos esconderán del mundanal ruido para estar con nosotros mismos y reencontrarnos tras los periodos de ausencia.
De vuelta a casa, revelé a Blanca el sentido simbólico del viaje.
Esta vez, el icono era muy grande y estaba muy a la vista, pero no es
probable que siempre acontezca así.
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Segundo viaje
–La pequeña Manhattan
y otros destinos encubiertos–

A Óscar Barahona,
porque le gusta la pequeña Manhattan,
y porque me enseña el apasionante mundo de los rascacielos.
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Carmen y Blanca llegaron a Castellón la tarde noche del pasado
treinta de julio tras un día de intenso calor. Acudí a la estación a recogerlas, proveyendo para ellas una botella de agua mineral fresca,
ya que la pandemia y su influencia en la vida cotidiana ha desterrado de los trenes la provisión de bebidas y alimentos, algo que se hace
particularmente duro para los largos trayectos si no tienes previsión
u olvidas los consejos que te ha dado tu padre antes de partir. Nos
abrazamos unidos en el sentimiento del nuevo reencuentro. Pero la
botella de agua mineral y la sed que traían deshicieron el lazo antes
de lo esperado. Al calor se le unía una humedad del setenta por
ciento. Transpirábamos al tiempo que bebíamos. Y después de beber
y besarnos, la nueva costumbre de tener que ponerse la mascarilla en
beneficio del prójimo veló nuestro rostro. Hace un año nadie hubiera
presagiado que un virus procedente de China fuera a condicionar
nuestros viajes de esta manera, pero el mundo ha cambiado y nadie
sabe como ha sido. Sabemos que ha sido por un virus, pero un velo
de misterio rodea este nuevo mundo que, según las malas lenguas,
se inicia con un pulso con el que la China del siglo XXI reta al todavía
hegemónico Estados Unidos. Parece un pulso entre civilizaciones y
eso mete miedo a cualquiera, sobre todo porque China solo ha permanecido débil frente a Occidente durante los últimos cuatro o cinco
siglos. El león dormido se está despertando. Y este león no sabe de
democracia, ni siquiera lo pretende.
Siempre que vienen a Benicàssim me gusta llevarlas a casa
tomando la costa de la playa del Gurugu, en el Grao de Castellón, la
cual ofrece la perspectiva de la sierra del Bartolo en diagonal. Alejada
no más de tres o cuatro kilómetros, proyecta el reflejo de las piedras
de color rodeno, las cuales se ven desde las palmeras y el arenal.
Más allá, rompiendo la línea del horizonte, los petroleros fascinan a
cualquiera detenido en la contemplación del entorno. En el verano,
los chiringuitos se asientan sobre una franja de arena muy ancha que
permite una estancia confortable. Para los viajeros empedernidos,
un trayecto tan corto como llegarse a la playa desde la estación de
tren también es un viaje placentero. Y el viajero conductor, ya se ha
acostumbrado a anunciar y describir las cosas a los pasajeros que
lleva, sobre todo si, como es el caso, son sus hijas. Mudarse trae la
cosa de enclavarte en otra geografía, la cual te obliga a conocerla y
además a nombrarla, pero también a sentirla y a sentirte partícipe
de ella. No hay mejor viaje que aquel que te lleva a algún lugar con
un destino, es decir, con un objeto. Yo he llegado por amor. Pero
desde el amor y una vez aquí, hay que ampliar el sentido del viaje al
entorno y a la comunión con la gente. Todo entonces se transforma
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en una aventura, es decir, en una representación a pequeña escala de
la aventura que a todos nos compromete haber nacido y tener que
recorrer el tiempo que nos toca vivir.
Paramos en el Atlanta, uno de los locales de moda instalados
sobre la arena durante el verano. Es una carpa estilo jaima, con mesas
y mobiliario situado incluso más allá del perímetro de la tienda. Hay
mesas bajas con cómodas butacas, y, más allá, camas y hamacas con
sombrillas ibicencas. Paramos para una cerveza y para las fotografías de rigor en instagram. El lector no debe responsabilizarlas de
la adicción a las redes sociales, porque su padre no saldría exculpado tampoco. La toma de contacto fue buena. Después del primer
impase que supuso el año pasado, las cosas fluyeron por su cauce.
La playa del Grao es magnífica. Les hice ver que ya quisieran los
valencianos tener una playa como esta. No hay color. La sierra, el aeródromo y las palmeras, con los petroleros apostados al fondo como
ballenas gigantes y esta atmósfera limpia, que dicen que es la menos
contaminada de Europa, te hacen sentir privilegiado. Hablamos de
nuestras cosas durante un rato hasta llegar las primeras penumbras.
El atardecer se ocultaba detrás de la sierra. Más allá de la Plana –así
llaman aquí a la planicie extendida junto al litoral–, todo es montaña,
y aunque no destaca por la altitud, Castellón, después de Asturias,
concentra la mayor masa montañosa del país. Se lo he debido de
decir tantas veces que, cuando lo repito, solo obtengo un mohín de
desaprobación indicativo de pesadez. No sé por qué los padres tendemos a repetir tanto esas cosas que luego forman parte de un ritual
de lo que siempre se dice, pero debe de ser porque hay un miedo a
los silencios, un miedo a no saber qué decir a nuestros hijos, o quizás
una incapacidad para contar cosas nuevas o cierto temor a que las
más novedosas no digan mucho.
Acabamos en la piscina residencial de casa. Fernando, el conserje,
la tiene muy bien dispuesta. La limpia a diario, y además la desinfecta dos veces. Bañarse por la noche es uno de los placeres que en
Asturias, salvo días muy excepcionales del año, no podemos imaginar. En Benicàssim, lo hacemos habitualmente y además resulta
más fresco que durante el día, sobre todo en esta época de finales
de julio y principios de agosto. María, mi pareja, había partido a
Madrid para disfrutar unos días en compañía de su madre, a la que
no había podido ver durante el periodo de confinamiento. Pensábamos que estábamos solos, pero Marieta, la hija de María, nos sorprendió cuando cenábamos en la terraza. Marieta ríe mucho durante
el verano, una vez que se ha liberado de la presión de los estudios.
Esa noche durmió con nosotros. Opté por el sofá para que las tres
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durmieran más cómodas, pero antes nos reímos un rato hablando
de los viajes secretos y, más en concreto, del viaje inicial del año
pasado, del que Marieta creía adivinar el destino. Los viajes secretos
tienen la ventaja de mantener su naturaleza aunque los adivinen los
más cercanos. Para empezar, la regla general es no corroborar dónde
hemos estado, pero, por otra parte, aunque alguien llegue a adivinar
el destino, sigue siendo secreto el propio viaje, su enjundia y su desarrollo, y, más allá de todo esto, nadie, aunque se lo cuenten con pelos
y señales, por ejemplo en este libro de relatos, puede alcanzar la verdadera esencia de un viaje no vivido en persona. Lo más secreto de
todo aquello que vivimos es cómo lo vivimos, cómo lo percibimos
y sentimos y qué enseñanzas sacamos de ello. Dejamos a Marieta
en la habitación que ella usa –es la única que vive con nosotros–, y
Carmen y Blanca pasaron a nuestra habitación. El sofá y yo hemos
sostenido ya alguna siesta y alguna noche de vigilia, de modo que no
puede extrañar al lector que me sintiera cómodo en él, emocionado
por la llegada de Carmen y Blanca, así como por el advenimiento de
nuestro próximo viaje a la pequeña Manhattan.
Siempre que vienen me siento un poco como el protagonista de
la novela de Ernest Hemingway titulada Islands In The Stream (Islas
A La Deriva), un pintor reconocido internacionalmente que vive en
una isla de la corriente de golfo, en la que recibe a sus hijos durante
los veranos. Aunque es verdad que superé la literatura de Hemingway una vez que se me metiera de lleno en la incipiente juventud
aquella, algo de él vive dentro de mí desde siempre. Creo que soy
un tanto más maduro y que no extremo las experiencias hasta necesitar radicalmente su intensidad más fuerte, quizás tiendo más a
lo profundo, pero el alma del escritor estadounidense me es afín en
algunas cosas. El idealismo unido a la bohemia del siglo XX, y la
persecución del sentido de la muerte, si bien alejada esta, en mí, de la
expresión más violenta que reflejaba el autor estadounidense en sus
textos, podrían definir esta vecindad bien avenida con él.
Por la tarde, ya había acudido al supermercado local para comprar
algunas cosas que pudieran gustarles. A Carmen le encantan los
palos de zanahoria mezclados con guacamole, y a Blanca le gustan
mucho las bebidas de té con limón. También compré crema protectora, pan, mantequilla, y alguna otra mercadería que ya no recuerdo.
El día siguiente lo pasamos en la playa del Gurugu, en el Grao de
Castellon, junto a la orilla. Desayunamos en la terraza de casa (en Benicàssim se hace vida de terraza durante la mitad del año). Menchu
nos había enviado magdalenas de la confitería Vega de Llanes, y yo,
por mi parte, me había procurado una mantequilla danesa muy rica
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que Marieta, que no puede con el gluten, declinó partir por la mitad a
pesar de mi insistencia. Me llevé la réflex para tirar fotos. Blanca cogió
las palas. La cámara me acompaña desde que un buen día de aquella
incipiente infancia suya, irrumpiera en sus vidas como un espectador encargado de retener la eternidad de los instantes más hermosos.
Están acostumbradas a verme en derredor fotografiándolas. Notaba
que Carmen necesitaba estar a lo suyo. Después de un año intenso
estudiando el tercer curso de medicina y un julio de fiestas y viajes
con las amigas, tendía al sol, al instagram y a quedarse dormitando.
Blanca y yo jugamos una buena partida de palas cantábricas al borde
del mar hasta declinar ella. Las agujetas se entrometieron un par de
días en la vida de la benjamina de la casa. Jugar a las palas une mucho.
Parece una bobada pero no lo es. El juego obliga a buscar la complicidad con el otro y entonces has de administrar un toque que no sea
del todo fácil de responder, porque sería aburrido, pero que, al propio
tiempo, no sea imposible. Se trata de encontrar el punto en el que los
jugadores mantienen la bola en el aire y disfrutan. Lo mejor es el baño
tras el cansancio. En el norte se agradece mucho el agua fría, pero el
Mediterráneo tiene ese punto que te mantiene luego mucho rato en
el agua disfrutando. Ellas leyeron. Yo no recuerdo haber leído nada
después de terminar mi último ensayo y releerlo trece veces o catorce
para corregirlo. La vida inmediata que se sucede después de haber
terminado un libro es agradable. Te deja la buena sensación de haber
creado, y la esperanza de que lo que has creado llegue más lejos del
horizonte previsto para un escritor no muy conocido. Te sientes eterno
por participar de lo verdadero y de aquello que resulta trascendente
por espiritual, tal cosa es cierta, pero raro es el destino del libro que no
tiene el olvido como carga inherente a la vanidad de escribir. El confinamiento en Llanes me había devuelto el pulso literario de la prosa,
es verdad, y, al tiempo, me proporcionó el encuentro con el Jesús de
Nazaret en el que siempre he creído, y he querido creer pero que, sin
embargo, no se compadece mucho con el convencional de los evangelios, pues el mío hay que decir que no resucita más allá del corazón de
los que le aman. Tomé algunas instantáneas interesantes fotografiando huellas de pies descalzos en la arena, fragmentos sensuales pero
prudentes del cuerpo de Carmen mezclados con su manos, y muchas
fotos de ellas dos en la playa, algunas, las de Blanca, posando delante
de los petroleros del fondo. La mañana, hay que brindar por ello,
había dado lo que debía dar. Amor, complicidad, reencuentro, fotografías, agujetas para Blanca, dolor de espalda para mí, unas buenas
palas –palísimas, dirían mis amigos asturianos– y una buena comida
en La Playa, otro de los chiringuitos del Grao.
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“La Playa” es un buen sitio para restaurarse al aire libre, bajo un
techo de caña que deja pasar los rayos de luz. Lo atienden chicos
jóvenes. Una de las cosas que me ha llamado mucho la atención de
este Castellón mediterráneo es que los chicos suelen trabajar tras el
curso académico y que esto está bien visto en la sociedad castellonense, lo que da cuenta de que aquí se valora el trabajo. Claudia, una
amiga de Marieta, trabajaba el año pasado en “La Playa”. La busqué
con la mirada pero no la encontré. Pedimos cerveza, salmorejo, ensalada, y tostas de varias clases. Todo muy sabroso, servido junto a
mis chicas en una vajilla muy original de cerámica coloreada al estilo
mejicano. Nada mejor después del invierno y del confinamiento, que
me había privado de su compañía. Me detuve en la mirada de Carmen
más allá de la brillantez de sus ojos, pues no sabía si le pasaba algo,
si estaba más seria, o más ausente, cuando solo estaba cansada. Tiene
mucha alegría, es risueña y campechana y además tiene mucha determinación. Los padres de hoy nos empeñamos en saber cómo están
nuestros hijos, qué les puede amenazar, si están estables, pero esa protección tiende a eludir hablar de las cosas que vivimos los padres, que
suelen ser profundas o, al menos, más venidas del trasunto de haber
vivido y estar viviendo en la tensión de un mar que casi nunca está
en calma. Cuando era pequeña, Blanca me decía que me ponía punto
panoli cuando me mostraba intelectual. No sé porqué creo bueno para
mis hijas el desarrollo intelectual cuando esto, en España, tiende a separarte de la sociedad en la que vives. Yo era punto melancólico de
joven. Tenía el estar del típico hijo único desubicado de su generación
que crece con mayores y las conversaciones de su tiempo le aburren.
La vida, sin embargo, no es vida hasta que se dificulta, pero qué les
puedes decir a los chicos jóvenes de una vida que se les va a dificultar,
cuando no sabes cómo acontecerá su tragedia particular. Quizás todo
consista en que tengan resortes para vivir.
Toda la tarde del primer día en Castellón la pasamos horadando
las horas de soledad compartida junto al mar. Cada uno con sus cosas,
pero uniéndonos, de vez en cuando, por alguna observación o por
alguna ironía cariñosa, o quizás atendiendo alguna necesidad nuestra,
de los tres o de uno cualquiera de nosotros. Regresamos a casa por el
camí del serradal, un camino paralelo a la montaña que, dejando atrás
unas decenas de metros, te saca del ambiente marítimo. El aeródromo, antes que nada, rompe con la fiesta del mar irrumpiendo sobre
el arenal. Las avionetas se elevan y se pierden en el aire. Dejan de ser
para transformarse en puntos en fuga, diminutos insectos que se volatilizan desapareciendo en la lejanía. El serradal siempre permanece
quieto, como un gigante detenido. Solo la niebla puede disiparlo y
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solo el viento fuerte de la zona puede aparentar levantarlo. Las palmeras, las adelfas y las hortensias salpican la carretera hasta entroncar
con el Benicàssim turístico, embebido de una asturianía metafórica
que, particularmente, creo encontrar los días nublados en los que el
gris y el verde aproximan un mirarse para que yo, al propio tiempo,
los mire con nostalgia.
A pesar del cansancio del día tuvimos ánimo para salir a cenar.
Nos llevamos a Panchita, la chihuahua de esta otra familia que me
he añadido tras mi separación. Panchita es geniuda pero cariñosa.
No mide su fuerza con los canes grandes, y nos riñe cuando llegamos. Tiene el pelo entre tejón y canela, la lengua se le vence al abismo
desde la boca y está muy ágil desde la última intervención veterinaria,
cuando le extirparon el útero. Es una de mis compañías habituales
aquí, en el Mediterráneo. Al principio me parecía que se me pegaba
demasiado, pero se conoce que ese era nuestro destino. Los amores
no se eligen nunca. Te llegan. Las llevé a lo que llamamos el pueblo,
estirado al través de su calle central como una alfombra ventilada por
la brisa nocturna, repleta de locales para restaurarse. Otra vez reponernos, como si no hubiéramos comido. Otra vez juntos, pero otra vez
que no llegaba en demasía sino redundando, al menos en mí, la necesidad de juntarnos, de volver a estar, de restaurar la compañía y
los vacíos. Tras una copa posterior –yo tomé tónica y Carmen vino
blanco– regresamos a dormir.
Me he extendido relatando el preludio del viaje secreto quizás
porque, sin nosotros saberlo, formaba parte del propio viaje. Quiero
decir que no hay un momento tajante que corte el tiempo de la vida de
siempre que se puede contar, separándola de la del viaje secreto que
no se puede contar, sino que este va llegando con las horas. Es como
si el viaje secreto llegara a nosotros antes de llegar nosotros a él. El
secreto avanza una niebla de misterio que nos inunda mucho antes.
Tendemos a hablar menos, por ejemplo, y, desde luego, tendemos a
hablar muy poco con los otros, a los que podemos revelar datos sin
querer. El día anterior a nuestra partida transcurrió en casa, junto a la
piscina. Carmen, ella con su alegría por bandera, y yo con mi regusto
por tenerla, acudimos a reparar su iPhone en un comercio regentado por unos pakistanís muy simpáticos, que se endulzaron más aún
cuando la vieron. Este verano está guapa y muy bronceada, con un
tono cobrizo muy apropiado para su cabello castaño claro. Mientras
le reparaban el móvil, nos procuramos una buena paella y gazpacho para comer en casa. Incluso, nos relajamos tomando una cerveza
mientras Blanca estudiaba aprovechando ratos perdidos. Todo lo
que vivíamos, no obstante, proyectaba ya un sinvivir, traído por la
27

emoción del viaje, que nos iba ubicando en un estar sin más sentido
que pasar el rato. Por la mañana habíamos chequeado nuestra estancia telemáticamente, y solo nos quedaba darnos un baño antes de
comer. Hacía el calor esperado de este Benicàssim de agosto, tanto,
que pasamos la tarde sesteando y bañándonos en la piscina. Marieta
volvió para prepararse para una fiesta de cumpleaños. Tiene una
belleza exótica y agitanada, a veces subrayada con algún escorzo
hindú. Es alta, delgada y elegante. De momento no hemos encontrado mejor expresión para nuestra relación que la de compañeros
de piso. Se pintó, se vistió y desapareció hasta la madrugada, pero a
esas horas solo Blanca estaba despierta. En el desayuno, dio cuenta
del regreso de Marieta. Blanca y yo nos despertamos antes que
nadie, ella para estudiar un rato y desayunar, y yo para preparar mi
maleta. Mientras, Carmen y Marieta dormían. Pocas horas después,
cerramos la puerta dejando dormida a la última persona de la realidad cotidiana que, de estar despierta, podría haberse despedido de
nosotros. Ahora, pienso que el sueño mediterráneo de Marieta venía
a dejarla ausente como si, estar dormida, simbolizara el telón que
nos ocultaba del resto de los mortales.
La calle del Palmeral enfoca a una glorieta que desagua a varios
rumbos, de los que tomamos el ramal que nos ubicaría luego en la
autovía hacia el sur de la comunidad valenciana. De frente, la sierra
del Espadán alza un muro en el horizonte que se repliega sobre sí
mismo formando una orografía preciosa bañada por ríos y barrancos.
Nos alejamos de Benicàssim junto a un Wolkswagen Arteon color
gris matriculado en Francia, el cual, no es, sin embargo, el Arteon
negro que de vez en cuando se me aparece en carretera. Quizás el
Arteon negro aparezca alguna vez en cualquiera de los relatos que
contiene este libro, pues libro con él, valga la redundancia, una relación de persecución mostrada a las claras por su parte, de la que, en
este momento, sin conocer del todo su objetivo, solo intuyo su procedencia. Las chicas se ríen cuando les cuento, así, a grandes rasgos, las
cosas que me han hecho a lo largo de estos últimos años. Se piensan
que soy un paranoico, pero todavía son muy jóvenes para pensar
que la realidad supera a la ficción, o descartar que un Arteon solo
puede perseguirte en esas series que ellas digieren como un sustituto
de la vida real. Pero aquel sicario que me enviaron para entrometerse en mi libertad, y cuya conversación vía WhatsApp, que guardo
a buen recaudo, han leído varias personas conteniendo el aire para
respirar, me dijo en su día que aquel era un proceso que no se iba a
terminar nunca. Un proceso dirigido a modificar, nada más y nada
menos, la vida que quiero vivir. Se llamaba José, para más señas –se
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sigue llamando, imagino–, me dijo que le habían contratado para eso
y que tenía películas mías, como si con eso bastara para coaccionarme. Le anuncié una querella y calló como un cobarde. Quizás ahora
sea el chófer de un Arteon negro, pero mis hijas no me creerían si les
contara eso.
Tardé poco en olvidarme de los cobardes porque siempre he
considerado que su presencia debe tener la misma proporción en la
memoria que su dignidad, de manera que dejamos atrás un Arteon
gris matrícula de Francia conducido a no más de cien por hora por
un señor que, visto por la ventanilla y de reojo, no parecía haber conducido nunca fuera de la ciudad de residencia. Blanca, sentada atrás,
se perdió pronto en un mar de sonido servido a la carta en sus auriculares mientras Carmen, de copiloto, como es costumbre en ella,
elegía un cedé de Elton John. Lo ponemos siempre que viajamos.
Blanca prefiere escuchar “Don´t go breaking my heart”; A Carmen le
gusta “Benni and the Jets”, y a mí me gusta “Sad Songs”. El cedé me
lo regalaron hace dos navidades, cuando yo ya no estaba con ellas.
Sustituye al que llevábamos antes, cuando eran niñas y esa música
alegraba nuestros viajes de entonces. El viejo cedé se rayó. Para ellas,
el viaje secreto no deja de ser una nueva modalidad surgida en este
momento de nuestra historia. Siempre hemos sido viajeros, nunca
hemos sido turistas y, por pequeño que sea, jamás despreciamos un
viaje. Nos gusta viajar en coche con música. Cuando eran más pequeñas imaginaba que nuestro viejo Wolkswagen Passat de color
azul cobalto, el de techo ahuevado, las acunaba hasta dormirlas. Yo
las veía por el espejo retrovisor y entonces, cuando caían, me sentía
feliz. Así de simple. Viajábamos muy a menudo. Unas veces hacíamos viajes cortos y otros más largos. Algunos eran de horas y otros
de días, o de semanas. Pero viajábamos. En ocasiones, lo hacíamos
sin rumbo. Entonces, al salir del garaje, les pedía un punto cardinal, norte, sur, este u oeste, al que irremediablemente nos dirigíamos
para cambiarlo cada dos o tres kilómetros. Así, llegábamos a puntos
insospechados de la geografía inmediata. Nada era previsible. No
había un destino deseable que les pudiera gustar, sino un destino
que podía incluso defraudarnos. El viaje vivido como una aventura
no se plegaba a exigencias. Tampoco tenían cabida las pantallas que
otros padres ponían en el respaldo para narcotizar a sus hijos con
las películas de Walt Disney. Las increpaba diciéndoles que el único
espectáculo que teníamos era el mundo visto a través de las ventanillas, y que, ese espectáculo, era incomparablemente más hermoso.
Hemos viajado primero por todos los pueblos de la provincia de Palencia y por la Asturias de nuestros ascendientes, pero luego por
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las provincias limítrofes hasta alcanzar las comunidades autónomas
y después la mayor parte del país y también la península ibérica
completa, incluyendo, por tanto, el maravilloso Portugal. Antes de
lo grande hemos conocido lo pequeño, lo inmediato, lo que es el
entorno de nuestra vida, para llegarnos más adelante a otros países,
no a muchos ciertamente, pero sí a los suficientes de nuestro vecindario inmediato. Carmen y Blanca son viajeras, no son turistas, y
los viajeros nunca protestan en los viajes, ni rechazan los inconvenientes. Pueden poner proa a Londres con el mismo ímpetu que a
la última de las aldeas de cualquier comarca asturiana, porque cualquier punto del mundo es interesante por sí solo. Ahora, viajamos en
secreto, esta nueva modalidad que aparece cuando más necesitamos
reforzar nuestros vínculos. Veremos si algún día alcanzamos Nueva
York en secreto y rehúsan no poder colgar en instagram selfis con
rascacielos al fondo.
El otro día, no obstante, nos dirigíamos a la que llaman la pequeña
Manhattan, un sustitutivo local bastante bueno, por cierto, del
Nueva York que ahora no se hace posible visitar. La autovía hasta
ella me embarga desde hace un año. El levante español es hermoso,
sobre todo en ese fragmento entre Valencia y la pequeña Manhattan,
desde el que los valles se hallan replegados junto a la costa, inundados por palmerales y naranjos. Recorríamos ese fragmento y yo
les iba indicando los puntos que ya conservo en la memoria como
señuelos que muestran belleza. En cada curva, detrás de cada túnel,
cualquier accidente geográfico, cualquier pueblo inundado de luz,
o cualquier montaña o sierra a la que se encaraman residencias o
masías, cualquier repliegue ahí, junto al Mediterráneo, podía inyectarnos una dosis de belleza en las neuronas. Para Carmen y Blanca,
más para Blanca, que vive en Cantabria –a diferencia de Carmen,
que reside en Palma de Mallorca– el paisaje se hacía más nuevo,
vestido de gala, estrenado a la mirada como los zapatos del domingo
de ramos. Paramos en una gasolinera con servicio de restauración,
pero solo teníamos sed y muy poca gana de comer tras un desayuno basado en tostadas y magdalenas de la abuela Menchu. Por
otra parte, además, mis chicas llegaron a Castellón con más ganas
de dieta que otra cosa. Hablamos un poco de no sé exactamente qué.
Yo más pausado que el año anterior, dosificando las cosas que les
cuento. Disfrutando más de los silencios y con menor ansiedad que
entonces. Cerca del punto de repostaje, imaginé que estaría mi compañera letrada Yolanda Mateos. La recordé porque es una persona
generosa y justa, una abogada que sabe posicionarse y posicionar a
sus clientes en esos puntos de equilibrio que permiten acuerdos y
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evitan los conflictos. Trabaja con un compañero, está casada y tiene
una pareja compuesta por un niño y una niña. Alguna vez, en lugar
de seguir rumbo sur, tengo que adentrarme en Gandia. Allí sostenemos juntos ese conflicto que nos ha unido y provocado recíproco
respeto. Creo, no lo recuerdo del todo, que algo les comenté a mis
chicas. Cuando viajas resulta que pasas por lugares que son el centro
de la vida de muchas personas. Todos habitamos alguno y nos abstraemos en ellos de la grandeza del mundo, de su interés y de su
belleza. Creo que hay un nómada en mí que se resiste a esa inercia
de vivir olvidado y abstraído del mundo, y por eso creo que soy
un abogado que, a pesar de que me guste mi profesión, no debería
haberlo sido. Yolanda se quedó en la estela de memoria que me la
recordaba en su Gandia natal, alegre y pasional, implicada en lo
que hace. Con sus ojos vivaces y claros, su alegría, pero deudora
también de sus neuras vinculadas a la preocupación por los asuntos
que dirige. Somos lo que hacemos, no lo que decimos. Y espero que
esta pandemia y el mundo futuro no terminen con la dignidad del
vivir que nos ha dado nuestra civilización.
Los demás pueblos de la costa ofrecían magníficas estampas hasta
llegar a nuestra pequeña Manhattan. Estaba deseoso de enseñársela.
Bastaba alcanzar la autovía a cuyo lado se elevan los rascacielos por
encima de los árboles, ese escenario que luego veríamos con varias
composiciones de luz, hora y momentos distintos, para que Carmen
y Blanca se hicieran una primera impresión. En un país que ha sido
rural hasta hace muy pocas décadas, asombra ver tantos rascacielos apostados junto a la carretera cuando, hasta hace poco, nuestro
paisaje arracimaba casas de pueblo en torno a las iglesias o catedrales, única exclamación de altura a considerar. Nuestra pequeña
Manhattan, un pequeño pueblo alicantino hasta los años sesenta, es
hoy la ciudad española que contiene más rascacielos. Después de
Barcelona y Madrid, también es la ciudad que más hoteles tiene.
Para ser exacto, doscientos. Impresiona saberlo, pero verlo te eleva y
te aísla de todo lo demás.
Tomamos el carril de la playa de poniente para llegar hasta el
gran hotel que se encarama por encima de todos los edificios habitados. Más atrás y algo más centrado, hay un rascacielos muy alto
formado por dos torres siamesas unidas por la cabeza, al que los
lugareños llaman el pantalón, el cual todavía no se ha ocupado, y
que, según lo que cuentan, lo venderán en apartamentos de lujo. A
Blanca no le gusta mucho, pero no debe de ser nada despreciable
despertarte ahí arriba, por encima del piso cincuenta, teniendo despejada toda la vista del Mediterráneo que orilla a los pies. Al fondo
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de la bahía hay una isla, con el nombre de la ciudad. No es grande,
tan solo tiene siete hectáreas. Simplemente, parece una acentuación o quizás una rompiente de la lisura de las aguas. Pero, quizás
porque no hay nada, consigue que te detengas en su contemplación.
Se asemeja a un tronco piramidal irregular tumbado. No es nada, ni
siquiera merecería el nombre de isla que le dan, porque, la verdad, a
mi se me antoja un islote grande, sin mucha más personalidad. Y, sin
embargo, más allá del lugar donde los rascacielos confluyen formando un arco sobre la playa, parece algo. Me fascinan los edificios de
esta Manhattan española de verano. Las torres siamesas no estaban
cuando se construyó el gran hotel en el que nos alojamos. Este, es un
edificio original, desmesurado y elegante, de cincuenta y tantos pisos
de altura. Le recorre un ascensor de cristal que te lleva de excursión
a las alturas. Me alojé por primera vez unos meses antes de hospedarme con Blanca y Carmen. Acudí a una asamblea de hombres
libres, muy filosóficos, y ya entonces pensé que debería traerlas. Entonces, me alojé en el piso treinta y cinco. A nosotros nos tocó el piso
veintiséis. Pensé que esa cifra rememoraba aquellos veintiséis años
míos, cuando perdí a mi padre, y pensé también que debía seguir
aprovechando mi paternidad. Ese era uno de los motivos por los que
estábamos asomados a la terraza, desde la que puede verse la panorámica excepcional de una ciudad salpicada de edificios poderosos
junto a una de las orillas más conocidas del Mediterráneo. La vista,
ladeada, es fascinante porque te permite observar el paralelismo del
hormigón expuesto junto al todo y a la nada que el mar empacha
junto a los mortales. Es verdad que el mar lo es todo y es la nada al
mismo tiempo. Hay una plenitud de vacío, porque te enfrentas a un
hueco que parece no acabar más allá y que al tiempo se mantiene
rutinariamente el mismo. Tanto si está en calma como si se encrespa,
no lo está por partes. El todo se hace unísono en lo que acontece.
Rebosa plenitud pero te parece inabordable, sobre todo de noche.
No puedes andar por las aguas. Bañarse, sin embargo, no deja de ser
una rendición. El mar domina desde que pones tus pies en él. Pero
en él estás solo, tanto como esa isla de la Manhattan carpetovetónica,
vista entonces desde otra perspectiva. Nada es lo mismo siempre.
Depende de cómo lo veas. Al fondo, en el otro extremo de la playa,
los rascacielos ganan casi la cima de la ladera que los refugia del
viento del norte. Debe de tratarse de un lugar muy cálido, orientado
al mediodía o quizás al sureste, y, como todo lo que se me pone en
frente, un referente de observación e incluso de diálogo. Como la
fachada del muelle harinero situado en el londinense Butlers Warf,
con el que en su día, hace algunos años, entablé una conversación
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de caballeros que luego cuajó en un poemario titulado Poetry para
Butler´s Wharf.
Aún hoy, no sé que contarle al extremo de la playa del levante,
donde se encaraman los edificios que Carmen y Blanca descubrieron
apostados enfrente. Dibujan la silueta de un sky line muy semejante al
de la gran manzana neoyorkina, y hasta resulta muy atractivo mirarlos, pero no sé si, debido a que refugian a la gente y a que, de alguna
manera, resultan una invasión casi impertinente en la geografía, los
imagino silentes y poco animados a la conversación. Tampoco forman
una estructura tan impactante como el muelle harinero de Butlers
Wharf, si bien, aunque no en este año de pandemia, suelen estar tan
llenos de ingleses como el propio Londres. De todos modos, pocas
personas suelen hablar con los edificios. Lo irónico es que nos hablemos entre nosotros sin decirnos cosas interesantes, pero eso es harina
de otro costal.
Llegamos en torno a las dos y media de la tarde, esa hora sería
una vez que desembarcamos en la habitación 2603 del gran hotel. La
edad de mi orfandad, veintiséis años, unida a la cifra que simbolizaba
el triángulo que conformábamos los tres. Entonces no sabía que con
quien estaba destinado a entenderme esta vez era, precisamente, con
el propio hotel. No lo sabía porque, estando dentro de sus tripas, no
tenía aún la perspectiva enorme de su vencimiento a mis pies, tumbado
yo en la hamaca de la piscina bajo la correspondiente palmera. En un
resort las cosas son fáciles, incluido el descenso vertiginoso desde las
alturas a la planta principal. Y luego, andar por un suelo acomodado,
ver las tiendas, observar a la gente, y salir a la piscina tras descubrirla
detrás una pared de cristal. Venía algo de brisa y el sol ya se perdía
por detrás del propio edificio, lo que auguraba una sombra temprana
que nos refugiaría del calor. Nos instalamos muy pegados los tres,
uniendo nuestras tumbonas tras colocar las cosas y asegurarnos de
no extraviarlas. Siempre llevamos lectura a todos los sitios, eso ya lo
sabe el lector, combinamos la lectura digital con la de papel, pero yo
andaba esos días un tanto desganado para leer. Llevaba una edición
muy cómoda, quiero decir que manejable, y muy bella, de la Historia de Jesús escrita por Giovanni Papini. Después de haber terminado
de escribir mi Jesús de Nazaret y el Reino de la Verdad –un ensayo
herético–, me venía bien purgarme con otra historia más convencional, aunque escrita por un repentino converso, el cual, además, escribía para los que de algún modo son como yo, es decir, para los
que no creemos que Jesús fuera hijo de Dios. Mis hijas tampoco creen
en la existencia de un ente sobrenatural que haya creado el mundo.
La historia de Jesús escrita por Papini es hermosa y está muy bien
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escrita, nacida de una vida contradictoria, la de un autor que gestionó
su propia rebeldía juvenil del pasado sintetizando todo luego en las
cuatro verdades consabidas con las que la Biblia resume la existencia
humana. Bien, hay veces que resulta higiénico cortar por lo sano, pero
quizás eso ocurre cuando te cansas de pensar o cuando andar en solitario ya no te satisface. Entonces, las verdades reveladas se antojan
un bálsamo y ya nadie te discutirá nada y hasta te perdonarán las
excentricidades que te has permitido el lujo de soltar. Lo bueno del
cristianismo es que el arrepentimiento hace tabla rasa con todo, y, una
vez producido, todo el mundo te absuelve de tus pecados. Esto, que
me parece hasta ingenuo, debió de satisfacer bastante al autor italiano.
También llevaba un libro escrito por un amigo, Rubén Legidos, al que
le he prometido el prólogo. Se trata de una aproximación biográfica a
James Anderson. Veremos que sale. Esa mañana me entretuve con la
lectura de ambos libros, pero sin pasarme.
Nos encontrábamos junto a una cascada de unos seis metros
de altura, la cual se vence justo sobre la piscina mediana. Decidí
bañarme mientras Carmen y Blanca se mantenían impertérritas ante
el sol de las tres de la tarde. Detrás de la cortina de agua, permaneciendo de pie, podía entrever el gran edificio del hotel al trasluz.
Bastaba atravesar esa cortina para deshacer la impresión, pero aun
así, decidí permanecer. La imagen me impactó. La cortina de agua,
quiero decir, atravesarla, se me representaba como una puerta.
Cruzar ese umbral, en parte, significaba algo así como pasar de un
estado a otro, de un tiempo a otro. Pero cruzarlo además limpiando
todas las impurezas que había ido dejando a lo largo del camino.
Tengo cincuenta y ocho años redondos. En este año pasado, hemos
descubierto que la muerte puede anticipar su coqueteo con nosotros. Nadie estamos a salvo ya. Una de las cosas que ha cambiado
en nuestro diario peregrinar es que la muerte no convive como una
jubilada con nosotros, ya no es seguro que podamos controlarla, dosificarla, aletargarla o adormecerla, como hacemos con las grandes
enfermedades crónicas. Un simple virus nos puede matar en unos
días, esa es la circunstancia trágica del nuevo mundo que viviremos
o en el que, para nuestra desgracia, podremos morir. Tras la cortina
de agua dejé atrás un divorcio, ansiedades de presente, discusiones,
discordias, preocupación por el futuro, desarraigo social y geográfico, cotilleos de cincuentonas inmaduras con algún apretón calenturiento, y pasé solamente con lo que en realidad soy. Yo mismo,
purificado para volver a ensuciarme. Tal cosa es la vida de los que
no somos ni queremos ser santos y nos conformamos con ser buenos
y cometer algunos pecados. El ser uno mismo trata de ser auténtico.
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A veces, nos pervertimos por la desconfianza, el desamor, la competitividad, la envidia, el egoísmo, pero nada es irreversible. Todos
los humanos podemos purificarnos y bautizarnos atravesando, por
ejemplo, una fresca cortina de agua tras la cual se alza la elevada
estampa de un resort cuya naturaleza imponente, parecida a la de un
dios del Olimpo, tiene el nombre de rascacielos.
No dialogué con él durante nuestra estancia. Al contrario que
Butlers Wharf, Bali es silente y recatado. Se antoja más bien un
protector, atento vigilante que te asegura la despreocupación. Tras
la cascada de agua me topé con un maestro del silencio. Esta vez,
yo era el aprendiz. Después de comer ya nos había procurado una
buena sombra. Su envergadura no deja al sol rodearlo sin perder
dominio sobre la superficie de la piscina. La brisa y la sombra permitían sobrellevar una tarde de tumbona y descanso. A nuestro
lado, muy cerca, una pareja de mi edad disfrutaba también de la
tarde. Concernido por la compañía cercana de Carmen y Blanca, di
la espalda a Bali. Les llevé un café, aunque Blanca se retiró a estudiar
a la habitación hasta la hora de la cena. Nosotros dos apuramos el
tiempo. El hotel no estaba muy ocupado, circunstancia muy excepcional para uno de los emplazamientos turísticos más importantes
del país. Charlé un rato con el camarero de la barra, que me explicó
que la plantilla se había reducido por causa del dichoso virus, algo
que sin duda afectará al invierno próximo. Luego, llevé otro café
para Carmen. No tenía mucho más que hacer que descansar y administrar mi tumbona y las cosas que me había llevado. Leí un poco
más la historia de Cristo de Papini, concretamente un fragmento que
versa sobre el hijo pródigo. A los hijos se les ama por igual o no se les
tiene. Cualquiera puede defraudarnos en un momento del tiempo,
pero tal cosa no justifica que debas inclinar la balanza. Al contrario,
debe estar equilibrada en todo momento. Pensé otra vez en ellas.
A veces estoy con ellas, y estoy por igual. Otras pienso en ellas, y
aunque estén cerca, me evado de su presencia y las pienso. Creo que
soy un padre con suerte. Ambas merecen sin duda mi cariño y mi
dedicación. Pensé que nunca me han puesto en la tesitura del padre
frente al hijo pródigo y de alguna manera, lo agradecí terminando
tranquilamente el resto del café que, sin darme cuenta, se me había
enfriado. No es lo mismo estar con mis hijas que pensarlas. Pensarlas acaba casi siempre en una evocación, cuando no en una preocupación. La presencia disipa siempre la evocación por innecesaria, y
contiene un poco la preocupación. Si estás cerca y tienes contacto
próximo, casi todo se disipa.
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El horario de Blanca y el calor impedían que saliéramos a la
ciudad. Ni tan siquiera a la playa, pues se estaba a gusto en la piscina
y, además, evitábamos el trámite de ingreso en la arena que la parcelación de la playa ha traído como novedad a nuestros puntos turísticos masificados. Blanca, estudiaba a gusto en la planta veintiséis de
Bali, metida en sus adentros, refugiada en una terraza de tres o cuatro
metros cuadrados a la que llegaba la brisa y alguna gaviota perdida.
Manhattan en pequeño se extendía bajo su mirada, nosotros, justo
debajo, nos habíamos transformado en dos puntos. Carmen abducida en la lectura, yo entre distraído en ella y espectador del entorno.
Una pareja de mi edad descansaba tres tumbonas más allá, la cual,
se me antojaba una vecindad de paso pero estable en el instante. El
tiempo de piscina parece pasar lento y las horas consumen su fuego
dentro de una intemporalidad que ya no cuenta en la vida, sino
que se descuenta y huye de ella evadiéndose. Me gusta tanto una
buena piscina como la playa, pues he pasado una buena parte de
mi vida en ellas. La mujer tenía elegancia. Él, me pareció un hombre
sólido tanto física como interiormente. No sé por qué se me grabaron. Me da la impresión de que pongo chinchetas en lo que destaca,
y, entonces, algo o alguien tiene un destino de permanencia en mi
memoria. Él se levantó, y descubrí que tenía una minusvalía en la
pierna derecha. No era tan sólido como me pareció. Sin embargo, su
fuerza interior no se aminoraba de pie. Se colocó tranquilamente la
prótesis mientras ella esperaba sin ayudarlo. Luego, se perdieron en
las tripas del Bali.
Hace tiempo que relaciono el erotismo con el movimiento. Parece
absurdo que lo diga, pero la imagen más erótica que me llega de la
mujer es cuando alguna pasa en bicicleta delante, vestida, mejor con
gasa, la melena al viento y una blusa color pastel inflada por el aire.
Es algo sensacional. Hace tiempo que me siento ridículo y al tiempo
orgulloso por esta conquista del erotismo femenino en bicicleta.
Algo tan simple, que, sin embargo, siempre ha estado ahí. La dama
de la tumbona, entrada en edad, en la mía casi seguro, tenía un tipo
magnífico. Lo sostenía tumbada en bañador con elegancia. Probablemente alemana o nórdica, con el pelo rizado y la pierna izquierda
recogida hacia sí en ángulo. Los brazos quietos, provocando alzarse
sin hacerlo. Parecía una mujer interesante, pero hace tiempo que lo
estático no me transmite pulsiones eróticas. Todo ha de moverse
como el aire mueve al mundo y lo eleva, lo azuza. Entonces el misterio oculto de la mujer se me insinúa bajo las gasas que la brisa llena.
Lo de la bicicleta, un añadido para nota, culmina una imagen que me
detiene sin más deseo que la contemplación del aire, el movimien36

to, la mujer y su vestimenta. Casi me da vergüenza confesar esta
simplicidad íntima, porque es muy probable que no sea entendida.
Ayer mismo, aquí, en Llanes, ya pasado el viaje secreto, una mujer
musulmana con pañuelo, vestida con gasa veraniega, se me apareció por la playa de Puerto de Chico desapareciendo luego entre las
rocas y dejándome impresionado para siempre. Creo que es la mujer
más fascinante que he visto en una playa en los últimos treinta años.
Muy lejos queda aquel tiempo de juventud en el que corríamos hacia
las playas nudistas de Llanes para descubrir el cuerpo desnudo de
las chicas que tenían el atrevimiento de desnudarse. De todas las
estampas de aquella época, es curioso, solo recuerdo la imagen de
una mujer descendiendo la escalinata de la playa de Ballota de Cué,
tocada con pamela. Le acompañaba un perro de caza muy hermoso.
Debe de haber, sin duda, un equilibrio entre nuestros impulsos de
búsqueda, los que normalmente tienden a simplificarlo todo, y lo que
filtramos como realmente bello y más elaborado. Al cabo, la moda es
una conquista de la civilización. Casi me parecía mentira que treinta
y tantos años después, el único desnudo cercano fuera el del pecho
de mi hija Carmen, leyendo al lado, y que mi interés anduviera en
la búsqueda de lo velado, antes que lo que se nos desvela a los ojos.
Y la cuestión no es que me esté haciendo mayor, no diría tampoco
selectivo, ni siquiera recatado, sino, simplemente un adorador de lo
mistérico. Lo que no acabo de entender es por qué el misterio incrementa su fascinación en mí cuando se mueve en bicicleta, cuando lo
toca el viento y cuando aparece ampulosamente envuelto entre la
brisa y las gasas pastel de las vestimentas del verano.
Pasado el tiempo prudencial para no sorprender a Blanca estudiando, fuimos a buscarla. Teníamos una habitación para tres muy amplia
y confortable, que nos permitía dormir en el mismo espacio. Bali se
reviste de madera en la intimidad de la habitación, dispensa calidez, y
mantiene la impresión de los hoteles lujosos de las décadas anteriores
sin perder elegancia. Una mampara divide la ducha del lavabo y aún
hay bidé, elemento que ya ha desaparecido en algunos hoteles modernos. La cosa es que nos duchamos y salimos a conquistar la noche
de la playa de levante situada justo enfrente, ese fragmento que se
me resiste también al diálogo y que ya encendía sus galas nocturnas
cuando salimos a cenar. Circunvalamos Manhattan por la autovía de
arriba y otra vez se nos presentó de frente la impresión de los rascacielos sobresaliendo de la vegetación, esta vez bajo la luna llena. Blanca
nos guiaba desde su móvil, el aire penetraba por entre la comisura del
cristal entreabierto de la ventana, y yo me sentía feliz disfrutando de
la compañía de unas hijas modernas y elegantes.
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Tenía ganas de que conocieran el otro lado porque los edificios,
algunos originalísimos, imponen su estampa separados por espacios
muy amplios. Nunca hubiera imaginado que la pequeña Manhattan fuera un ejemplo de planeamiento urbanístico, o que pasear por
ella llegara a cautivar tanto. Óscar, pareja de Pablo, el hijo mayor de
María, lo había descubierto antes que yo y hacía muchos más años. A
Óscar, un manchego urbanita que mantiene sus raíces de Valdepeñas
y el gracejo suyo unido a la compostura de chico moderno, pero sin
perder, sin embargo, el acento de esa zona de España, le encantan los
edificios. Algún día de antes debió de soñar incluso con ser arquitecto. El caso es que en la pequeña Manhattan es muy difícil que no
me venga a la cabeza su recuerdo. Se ha hecho familiar y resuelve
siempre, con buena y amena conversación, los momentos de encuentro entre todos.
Aparcamos muy cerca de una de las salidas a la playa más a
mano, junto a un edificio blanco, cúbico y rectangular, también estrecho, de unos quince pisos y corte moderno, con ventanas algo
arqueadas, que tal parece encalado como las casas de los pueblos
míticos de la Andalucía lejana. Debe de tratarse de uno de los edificios emblemáticos de este emplazamiento turístico que no rehúye
de la arquitectura moderna. La luna llenaba la noche acentuando
la presencia del mar, esa nada oscura paralela al paseo, a mi juicio
angosto tratándose de un lugar de tanta peregrinación turística.
Sentí de nuevo el contraste entre la civilización y la naturaleza. El
hormigón y el agua marina. La gente y los peces. Algo se fugaba de
mí mismo refugiándose en ese espacio acolchonado de agua mansa
en el que me imaginaba andar flotando, sobre las aguas, en paralelo discurrir a la aglomeración urbana, estando aparte de todo, individualizado bajo el aura de esa luna maravillosa del dos de agosto.
El mar, incluso el Mediterráneo, es inexpugnable. Puedes navegarlo pero no alcanzas nunca su alma. No puedes ser él ni revestirte
de su esencia. Esa magnificencia suya se agranda en lugares como
la pequeña Manhattan, en los que la creación de abismos arquitectónicos, lejos de amilanarlo, subrayan, sobre todo de noche, su
presencia. Lo natural opuesto a lo humano. Entre dos mundos distintos, siempre hay una frontera en la que ambos parecen encontrarse y al tiempo alejarse.
Paseamos un rato por el paseo marítimo, esa línea de nadie
entre la pequeña Manhattan y el Mediterráneo clásico. Aquí hay un
pequeño encuentro entre el nuevo mundo Atlántico de Nueva York
y el olvidado mar donde en su tiempo pasó lo más importante que
pueden contar la mayor parte de las culturas y religiones que nos
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son cercanas. La pequeña Manhattan, frente a la Atenas de siempre,
resulta una embajada de la modernidad occidental puesta sobre la
orilla mediterránea, abierta a la visita multitudinaria de viajeros
o turistas de todo el mundo. No puedo imaginar la cara que Julio
César, Alejandro Magno, Aníbal o el mismo Pericles hubieran puesto
de toparse con el sky line de esta pequeña Manhattan que el lector
avezado ya habrá adivinado cuál es su nombre español. Ellos, pasto
de la historia, ya no están. Les sucedemos en la conquista una horda
de humanos de clase media que recalamos aquí desde cualquier
sitio, conquistadores a crédito que sufragamos nuestras estancias
manteniendo el pulso con subastas de agencias de viajes, o que, en
el mejor de los casos, arribamos solos en nuestros vehículos pincelando el viaje de la mejor manera que nuestra imaginación alcanza.
Tal es mi caso, aunque, en modo alguno comparable a las conquistas
míticas que la historia nos trae.
Bien es verdad, que el mundo se conquista espiritualmente por
cada individuo que alcanza alguna cota del horizonte que se propone,
y que, aunque parezca lo contrario, somos dueños de nuestras vidas y
hay reconquistas, las nuestras, que acaecen tras las conquistas principales que hacen otros. Quizás esta sea la enseñanza que quiero dejar
a mis hijas viajando, pero haciéndolo con ellas desde siempre, desde
aquel primer momento que anclé sus sillas de bebés al coche. Recuerdo el primer viaje de Carmen, entonces, tras su veintinueve de abril
dichoso de aquella primavera de mil novecientos noventa y nueve,
vuelta de espaldas al sentido de la marcha, como mandaban los
cánones y los preceptos reglamentarios de la conducción. Aquel fue
un viaje de vida recién estrenada, olía a piel nueva en el Wolkswagen
azul cobalto de techo abultado que teníamos antes, un viaje que se
sucedió diez años después de que yo mismo, por esa misma carretera,
hiciera un viaje de acompañamiento a los restos de mi padre, bajo el
sol de un día hermoso, el décimo de marzo, a partir del cual comenzaría mi navegación por la vida en soledad.
La Carmen de los veintiún años no necesita anclarse detrás del
coche vuelta de espaldas al sentido de la marcha. Ha conseguido
hacer lo que quiere y tiene empeño, voluntad e inteligencia, lo cual
me llena de orgullo, además es emotiva y mucho más romántica de lo que ella cree que ha dejado de ser. Creo que el único que
permanece en contra de la marcha de esta sociedad soy yo mismo.
Alguien demasiado libre e inquieto, en manos de una sociedad que
está perdiendo libertad a marchas agigantadas. Mis hijas son más
prácticas que yo y están más en consonancia con su generación, algo
que celebro. Son mujeres, y eso implica tener un sentido distinto del
39

orden. Yo me he desordenado siguiendo una inercia que ha evitado,
quizás, lo que razonablemente se esperaba de mí. Lo que se espera
de alguien en una sociedad democráticamente aburrida, donde la
masa impone costumbres y gustos, no es el idealismo. Ni siquiera
el pensar libre, sino aquello que se viene en llamar vivir el presente
políticamente correcto, lo que se espera de uno, en lugar de vivir
aquello que pudiéramos traer a la vida para completarla, sorprenderla, liberarla. No gusta el pensamiento crítico, elevar la contradicción,
la reflexión sincera y honesta, incluso está dejando de tener sentido
el hacer bien las cosas, procurar la coherencia, dotar de contenido a
la existencia. Carmen, creo que derivará a un encontronazo con el
mundo cuando el mundo le muestre caras menos amables. No es
que todo sea tan liviano, claro, pero hemos construido un mundo en
el que una leve apariencia de verdad, alguna coherencia para algún
tiempo, un medio hacer las cosas, un ofrecimiento de amistad empaquetada débilmente, solo lo suficiente para soportar el finde, un
amor de llevarse bien, apañados al cumplimiento de los rigores hipotecarios y demás cargas, y luego, al final, una muerte de tanatorio
tras una analgésica y bien sobrellevada enfermedad crónica, son los
sustitutos de una vida a la que hemos deshidratado por completo y
consumimos en pastillas que nos reducen la intensidad de la pasión
y el vértigo y que, incluso, adelantan nuestro porvenir sin que la improvisación, el riesgo o la aventura sirvan para algo en este mundo
rectilíneo que no admite fácilmente discurrir por otras sendas. A lo
mejor, este es el sentido vital y literario de los viajes secretos. Una
pedagogía rebelde frente al destino que nos imponen.
Cenamos en un gastrobar de estos de nueva planta, acondicionado con aire fresco y mobiliario moderno y cálido. Las chicas no
estaban por la labor de comer mucho, y a mí tampoco me conviene. Pedimos tinto Ribera para Carmen y para mí, agua mineral para
Blanca, unas croquetas pequeñas pero sabrosas, calamar a la andaluza y carpacho de ternera. Entre medias, llamamos a la abuela
Menchu, que, por respeto, no quiso decirnos el nombre correcto de
la pequeña Manhattan, el cual ya se figuraba. Sabe que tengo poca
resistencia a no llevar luego a mis hijas a los lugares que me fascinan.
No obstante, velamos prudentemente nuestros destinos, aunque el
lector ya los intuya o quizás los descubra de inmediato y a la primera
de cambio. Descubrir el secreto es el juego al que invitamos al lector.
Si bien, no sé si voy a poder mantener el secreto de todos nuestros
viajes, pues imposible parece la resistencia a no revelar los más apetitosos, aquellos que, frente a los demás, han de noticiarse casi por
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inercia o porque también hemos llegado a ser, frente a los otros, lo
que viajamos.
De regreso al hotel, dimos primero una carrera por las calles
en torno a la playa de levante recorriendo sus cuadrículas hasta el
extremo pegado a la ladera que, desde el Bali, muestra una impresión
neoyorkina sin matizaciones. Ayer, leyendo en la playa de Toranda
de Llanes uno de los muchos ensayos que hay sobre la diminuta
Manhattan, me he enterado de que es la ciudad que más rascacielos tiene de Europa y que es la ciudad del mundo que más densidad de rascacielos concentra por kilómetro cuadrado. Todo empezó
a finales de los años cincuenta cuando el alcalde de entonces, a la
hora de discutir el plan de ordenación urbana de la ciudad, levantó
la caja de cerillas sobre la superficie del plano haciendo ver a los
concejales que los edificios muy altos permitirían mayor ocupación
turística, ahorrando superficie, que la que permitía la misma caja de
cerillas tumbada. Hoy en día, la pequeñísima Manhattan recibe a
dos millones de personas al año. Así nació la ciudad turística más
fascinante de la península ibérica. La cosa es que al alcalde también
se le ocurrió la brillante idea de permitir el uso del bikini, lo que
le valió la apertura del correspondiente expediente de excomunión
que, en la época del nacional catolicismo, desterraba a cualquiera. Ni
corto ni perezoso, Don Pedro se presentó en el Palacio de El Pardo
para hablar con el Generalísimo Franco, todo de tal guisa que Doña
Carmen Polo de Franco decidió presentarse, para hacerse una idea,
en ese pueblo pequeño de la costa mediterránea que quería convertirse en una gran ciudad. No había nacido el feminismo aún en
España, pero Franco debió de preferir la opinión de quien llevaba
las faldas puestas desde el nacimiento. La que sería la nueva Manhattan sobre la faz de la tierra ideó un nuevo paraíso de libertad en
el que las mujeres podían destaparse y eso, algo así tan tonto, es
posible que iniciara el cambio sociológico de una España anclada en
el puritanismo.
Me esperaba toda la noche durmiendo cerca de ellas, un placer
absoluto para quien sienta la respiración cercana de los hijos como
una melodía, o que simplemente goce contemplado su sueño tranquilo desde la penumbra. Blanca, separada de nosotros, durmió en
la cama destinada para complementar el sueño de nuestro pequeño
triángulo. Carmen y yo disfrutamos dos camas unidas. Dormí poco
y me desperté muchas veces. Carmen se venció sobre el lado colindante al mío y allí la tuve, expuesta de costado en el escaparate privilegiado que subrayaba la luz de la luna, entremetida en el fulgor
de las sábanas y la almohada sobre la que ella se arrebujaba. Le tomé
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varias veces los dedos de la mano. Otras, rocé la piel del antebrazo. Se lo acaricié levemente y ella, en sueños, se dejaba. Había una
pequeña vuelta a la de siempre, una rendición de ser la mayor de las
hermanas, un dejarse en el inconsciente el ser determinante, enérgica, pasional, campechana, o, a veces, como yo mismo, discutidora.
Entre sueños, Carmen, vuelve a ser niña y ella no lo sabe. Y yo estaba
allí, agradeciendo con alguna lágrima la alegría de dormir junto a
ella. El presente siempre aviva la memoria. Hacía cerca de treinta y
tantísimos años que mi padre y yo compartimos una habitación de
hotel donde se celebraba el congreso del partido reformista democrático, un ensayo de la burguesía catalana de entonces por influir en
la política nacional a través del líder parlamentario que entonces era,
y además uno de los padres de la constitución española de mil novecientos setenta y ocho, Miquel Roca Junyent. Aquel proyecto programático liberal fracasó por la mutua desconfianza que anida desde el
siglo XIX entre lo español y lo puramente catalán. El caso es que mi
padre y yo dormimos juntos en una doble cama pegada. Por un azar
de los movimientos de los cuerpos, resultó que su mano acabó junto
a mi antebrazo. No la soltó en toda la noche, tal era la necesidad de
afecto que aquellos hombres arraigados en la sociología del tardofranquismo habían desarrollado con respecto a los hijos. Aunque mi
padre era cariñoso, había un cierto tope en el contacto paternofilial
entre padres e hijos, no así entre padres e hijas, que limitaba la expresión de un afecto que, en el fuero interno, sí se quería. De aquel
congreso, presentado como una novedad, pocas enseñanzas políticas
extraje, pero, a cambio, me llevé la certeza de que mi padre simplemente reprimía el afecto y que bastaba una simple equivocación nocturna para que tal represión se disipara.
Llegó la mañana nueva a la pequeña Manhattan. A salvo de aparecer un día un poco más nublado quizás, algo daba sensación de
semejanza entre la ciudad y el mar que ambos habían sido ayer.
Como siempre, la isla parecía dormitar. Da esa sensación tranquila
de iguana arrebujada sobre el agua tomando el sol. El segundo día
de hotel siempre suele tener ese pequeño aguijón rutinario. Bajé a
desayunar y de paso subí dos cafés con leche con croissants para
dos huéspedes dormidas, a las que se les había pasado el horario del
desayuno. Blanca se quedó. Había que echarle fuerza de voluntad
para no seguir la estela de pasos que a nosotros dos nos conducían
de nuevo a la piscina. Antes, decidimos bajar a la playa. Desde el
gran hotel se hace todo sinuoso y cuesta abajo. En frente, bajando
a la playa por la cuesta, hay un edificio coronado por unas agujas
verticales, que, aunque desde otra perspectiva, también se ve desde
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la piscina. Es blanco con alguna tonalidad verde y además muy
original. Los camareros no me dieron cuenta del nombre, y Bali, el
gigante, ya he mencionado que solo se comunica conmigo a través
del silencio. Ese otro edificio de cuyo nombre nadie me dio cuenta,
me recuerda un poco a la estatua de la libertad. No sé porqué, pues
no se le parece. Es una impresión neoyorkina, como las torres siamesas que alzan el I Tempo, un tanto más allá del Bali, y que, en realidad, se antojan otras torres clónicas de las derruidas torres gemelas
de New York. Siempre pienso que esta pequeña manzana alzada
sobre el Mediterráneo debe de estar preciosa en el otoño. La playa
estaba parcelada, pero nosotros solo queríamos sacar alguna foto.
Franqueamos la barrera interpuesta por el vigilante y proseguimos
por el pequeño pantalán de madera. Carmen estaba algo aturdida
por el calor y la humedad, pero me dejó tirar una secuencia de fotos
suyas entremezclada con el entorno. Bali, al fondo, se eleva como un
gigante sobresaliendo por encima y quizás me atrajeran sus espaldas
anchas. No sé porqué Bali me inspira tanta seguridad. De regreso a
la piscina, atravesé de nuevo la cortina de agua de la cascada mientras Carmen leía en la hamaca bajo la sombra densa que espaciaba
la pared. Otra vez Bali de frente. Buceé atravesando el largo restante
desde la cascada y luego pasé a la piscina de la izquierda buscando
el juego acuático con elementos constructivos destinados a ello. Ya
en la hamaca de nuevo, improvisé el untado de la crema protectora. Disfruto mucho alcanzando yo solo con la mano los puntos más
difíciles de la espalda. Es un reto divertido que amortigua la ansiedad de tumbarte. Total, estaba vago. Retomé el libro de Rubén que
me he comprometido prologar. A pesar de que no es la lectura más
apropiada para la piscina, entendí que mi querido hermano merece
ese esfuerzo. La verdad sea dicha, he escrito mi ensayo sobre Jesús
a raíz de un impulso suyo que me animó a escribir algo sobre cristianismo. La fijación con Bali permanecía como una compañía inevitable y además buscada. Yo le veía el alma tras su impresión entre
azulada oscura y grisácea. Hasta parece detenido en un punto de encorvamiento, algo parecido al gesto que hacen los gigantes cuando
se humillan inocentemente ante la gente diminuta. Creo que es un
efecto arquitectónico, o quizás, más bien, una impresión mía desde
la posición tumbada. A lo mejor, me he hecho más fuerte. No sé si
Bali soy yo mismo después del rito de purificación pasado durante
este periodo de desarraigo, sostenido a pulso durante los últimos
años. Le pedimos a Blanca que sacara la mano por la ventana. Más
o menos, habíamos calculado la posición de la tercera habitación
por la derecha de la planta veintiséis. Resultaba diminuta. Además,
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Blanca nos confirmó por Whatsapp que no se atrevía a asomar más
la cabeza, la cual le quedaba algo retirada. Volví a pensar en el simbolismo del número veintiséis relacionado con la edad en la que
yo mismo había perdido a mi padre. Era demasiado joven para ese
golpe. Durante buena parte de la mañana pensé en la muerte. Lo
hice sin pensar. Un estar a su lado. El año había dado para pensar
con bastante más profundidad, pero no me animaba a ponerme trascendente porque ya he pasado una buena parte de mi vida pensando
en la muerte, no como algo que me atemorice, pero sí como una compañera unida a la vida como tu propia sombra. Tras la muerte de
mi padre, creo que sufrí un proceso traumático que luego se reveló
como una obsesión por el paso del tiempo y por el valor que tiene el
instante o lo efímero como expresión verdadera de la eternidad. La
segunda mañana tenía apelmazadas tantas cosas para pensar, que
me abandoné a la contemplación de Bali. Blanca acudió al final de
la mañana y luego comimos en el resort. No había tiempo ni ganas
para una playa parcelada por una pandemia causada por una deficiente inspección sanitaria allá, en la nación que aspira a ser hegemónica. Aunque China, sabe poco de hegemonías. Su tendencia oscura
y confesada es el imperialismo.
La tarde transcurrió hasta la hora de salir a nuestro nuevo destino.
Una nueva ciudad más al sur nos esperaba por unas horas. Me gusta
paladear su nombre pronunciándolo para mí. A mi abuelo también
le gustaba mucho ese destino, e incluso me lo traía al entendimiento
cada dos por tres. Si la pequeña Manhattan me ha fascinado desde
que puse los pies en ella, hay que entender que no puede ser aleatorio ni casual. Todas las ciudades del Mediterráneo, se comunicaban
por torres secuenciadas cada cinco kilómetros que permitían anunciar la llegada de los árabes en poco tiempo. A la pequeña Manhattan del siglo XV, le pilló desprevenida la llegada de los piratas que
asolaron la pequeña población, esclavizando a los habitantes que no
pudieron huir a la sierra. Ahora, una autovía corre por el Mediterráneo a mayor velocidad que cualquier barco en paralelo. La música,
la brisa que entra por la ventanilla y la compañía de unas hijas participando de la segunda vida de un padre, entre mesetario y noroccidental, emigrado al este, son buenos ingredientes para conducir
tranquilo por una senda secreta que antes ya había imaginado seguir
con ellas. Poco a poco, el paisaje se hace un tanto más árido pero no
menos abrupto. España, sin duda, no es un país llano. La ciudad a
la que íbamos, y sus aledaños, se avistan a golpe de Googlemaps
antes de tomar la ramificación que te lleva al centro tras pasar un
túnel medio que canaliza el tráfico hacia un instituto oftalmológico,
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y luego, hacia un tan extraño como caótico edificio triangular del
que no puedes imaginar el desarrollo de una vida ordinaria. Tras
una curva final a la izquierda, dejando a la derecha la esquina de
una fachada artística adornada con moldes escultóricos de peces
y motivos marinos, te engulle un centro muy caluroso en agosto.
Dejamos el coche en el aparcamiento subterráneo, junto al hotel
Meliá. Al bajar del vehículo, un vaho calurosísimo se nos adhirió a
la ropa como si ésta tirara del cuerpo para aferrarse a él. La bocana
del parking, parecía lejana a pesar de no ubicarse más allá de quince
o veinte metros de donde aparcamos. La recompensa era, sin duda,
una ciudad hermosa que Carmen y Blanca no conocían aún. Anduvimos por la playa un rato. Merodeamos por las calles inaugurando
la vista a la belleza del paseo del palmeral, con ese impresionante
suelo que parece traer una sucesión de olas estáticas orillando a tus
pies, para alcanzar después las avenidas abiertas y alguna plazoleta
sombreada por ficus gigantes. Les comenté, no tan literariamente,
que esta es una ciudad abierta donde la gente del resto del mundo
que viene a ella ha alimentado una atmósfera despejada de prejuicios. Una de las cosas buenas del divorcio es que tu lugar deja de
estar en un sitio concreto. Se amplía la perspectiva territorial de la
vida que vives, y el tiempo futuro gana densidad si piensas que son
posibles más cosas de las que te esperan cuando el arraigo sujeta tu
existencia a una ciudad concreta y a unas costumbres determinadas.
De siempre he sabido que tengo la mente muy abierta como para
permanecer en una ciudad de la meseta donde, aunque no todos,
buena parte de los habitantes con los que te relacionas tienen la mala
costumbre de atarte a sus prejuicios.
Nuestra estancia en la ciudad de cuyo nombre me acuerdo constantemente, pero que no quiero pronunciar en vano, se terminó alrededor de una mesa servida con comida italiana, vino blanco, un poco
de coca cola y helado de postre. Colindaban personas muy distintas,
extranjeras en su mayor parte. Blanca es más prudente a la hora de
hacer juicios sobre las personas, ni siquiera cuando los juicios afectan
a desconocidos sobre los que, en plan de chanza, imaginas una vida
desde la primera apariencia que te muestran. Me cebé en un tipo
de nacionalidad inimaginable, a todas luces anglosajón, cuya cabeza
no se despegaba del plato ni para mirar a una esposa que yo imaginaba que se había acostumbrado a tener enfrente a un rumiante,
al que no le interesaba nada que se saliera de ese plato entendido
como centro del universo. Bien es verdad que el plato también era
circular y repleto de galaxias alimenticias, pero no tan importante.
Alguna vez, cebaba a sus hijos con más pasta o más ensalada. Uno
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de ellos, parecía seguir sus pasos sin necesidad de mucho adoctrinamiento. La madre, a la que el interfecto dejó atrás tras pagar y
levantarse, no me explico cómo mantenía el tipo y el corazón vinculada a un hombre así. Pero Blanca, no me permitió deducir que,
tras el individuo, anidaba el alma de un ser brusco, desconsiderado y egoísta. Un poco más cerca de nosotros, a mano derecha, unas
chicas extranjeras cenaban más preocupadas por la noche que por la
comida. No me llamó nada más la atención. Probablemente fueran
estudiantes estadounidenses en busca de emociones. Me gustó más
una señora de mi edad que parecía disfrutar de una cena con su hijo.
Tenía ese brillo en los ojos de quien disfruta de la cita que desea.
Pero el hijo, dándome la espalda, quizás esperaba la misma emoción
que las estudiantes americanas. Yo, visto desde fuera, divorciado,
aparte de algo molesto con un servicio que pasaba olímpicamente
de ofrecernos el postre, debía de parecer tan emocionado como la
señora de enfrente, a la que, por igualarla a mí mismo, imaginé un
divorcio que, a lo mejor, tan solo consistía en una ausencia temporal
del marido. A Blanca, repito, no le gustan las elucubraciones que
hago sobre la gente.
De vuelta a nuestra pequeña Manhattan nos sorprendió una lluvia
torrencial típica del Mediterráneo. Inmediatamente, la asocié con la
cascada de la piscina y pensé que la lluvia cerraba simbólicamente nuestra estancia en esta parte del mundo. Paré a repostar agua
mineral sin gas en una gasolinera de veinticuatro horas, y me acordé
de Esperanza, la cual, me ha había anticipado que mis hijas, durante
nuestro viaje secreto, me harían una revelación que me iba a agradar
mucho. He de confesar que nada he oído de momento, a pesar de que
he estado pendiente de esa confesión todos los días. Disculpe el lector
la melancolía. En el pasado, los padres no desarrollaban tanta afección
por los hijos. La razón estribaba en que la mortalidad infantil era tan
alta que los adultos se cuidaban mucho de no empaparse el alma del
amor hacia los hijos, descendencia a la que, con cierta distancia, se
solía llamar crianza. La bocana del aparcamiento del hotel nos tragó
hasta el día siguiente.
Desayunamos junto a la piscina evacuando nuestra presencia de
la pequeña Manhattan no sin antes dar una vuelta en coche a Blanca
por la playa. Una vez que encaramos la autovía, la ilusión de Nueva
York se quedó anclada junto a la arena y en nuestra memoria. Sin
embargo, una equivocación traída por mis habituales despistes nos
derivó a un viaje al pasado, con lo que puede decirse que nuestro
regreso discurrió por un tiempo que, valga la redundancia, hacía
tiempo que no vivíamos. Del viaje secreto saltamos directamente
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a un viaje en el tiempo. La cosa no va de un viaje impulsado por
una maquinaria capaz de hacernos retroceder al pasado –el lector
no debe estar persuadido de tal improbable circunstancia– sino de
que el conductor del día, o sea yo mismo, dejó inconscientemente la
autopista para desembocar en la carretera nacional que comunica
con Valencia siguiendo el litoral y, primero, antes que ninguna, con
la localidad de Altea, blanca y estirada, larga como un día sin pan
incluso dentro de un vehículo moderno, obligado a detenerse cada
veinte centímetros por culpa del atasco que afectaba a la calle principal. Espeté que estábamos en el pasado, pero mis hijas no son nada
dadas a protestar por estas cosas. La idea de estar inmersos en el
pasado por el simple hecho de recorrer la carretera nacional antigua,
anterior a la propia autovía, nos retrotraía a aquel tiempo en el que
conducir no era tan cómodo ni tan rápido. A cambio tendríamos un
mejor paisaje y nos formaríamos una impresión más real de la costa
mediterránea hasta Valencia. Una vez que dejamos atrás la localidad
de Altea, lo que parecía un contratiempo se convirtió en un absoluto privilegio, sobre todo cuando despejamos unas cuantas curvas
para encontrarnos frente a la singularidad rocosa que eleva el peñón
de Ifach, en Calpe. Es una masa rocosa alta y ancha, quizás no más
que muchos otros peñones llamativos de la costa, pero su cercanía
a la población y su alzado imponente, acogedor, le hacen especial.
Tenía consciencia suya de cuando coleccionaba sellos. Era uno de los
motivos filatélicos del régimen franquista, quizás porque la zona y
la expansión del turismo habían incorporado un importante aporte
económico a la nación. Aunque es posible que Franco no fuera del
todo consciente de que el turismo europeo representaba una invasión sociológica, capaz de cambiar la mirada política del país más
que los enjundiosos ensayos de los intelectuales que él mismo había
formado en su universidad y luego metía en la cárcel, lo cierto es que
el tramo de costa que estábamos conociendo es posible que dinamitara entonces una buena parte de la fortaleza que décadas de dictadura habían erigido desde el término de la guerra civil más cruenta
de nuestra historia.
Nuestro viaje por el pasado continuó hacia Denia desviándonos
un poco de la línea costera, inmiscuyéndonos en zonas de monte
decoradas por matorral bajo y pinares. Lo típico del Mediterráneo.
Blanca, atrás, seguía vinculada umbilicalmente a un menú autónomo musical. Narcotizado por la presencia de Carmen y Blanca y
por el amplio horizonte de tiempo que me quedaba pasar con ellas,
emprendimos nuestro regreso. Denia no les gustó especialmente, si bien hay que anotar que no visitamos el casco antiguo y yo
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siempre me acuerdo de un conocido que falleció allí, de manera que
entroncamos de nuevo con la autovía incorporándonos al presente.
A medida que nos incorporábamos a la realidad, esta nos devolvía
los nombres de los pueblos y demás puntos geográficos que podíamos nombrar sin miedo a traicionar el protocolo del viaje secreto.
Como el Guadiana, este libro a veces aflora a la superficie y luego
se oculta. Comimos en un punto de servicio de la autovía, que no
tenía mucha variedad. El regente nos ofreció pasar al otro lado, pero
declinamos, comimos lo que había y seguimos viajando de vuelta
al Benicàssim que habíamos dejado. Nos esperaban María, Pablo y
Marieta. Pablo trabaja como periodista en uno de los programas de
noticias más importantes del país, bajo el mando de una de las estrellas mediáticas nacidas en el periodismo de este tiempo. Es tranquilo y conversador, y además le gusta meter puyas cariñosas que,
en alguna ocasión, resultan agudas y elaboradas. He dedicado este
viaje a su pareja, Óscar, el manchego, del que he dado cuenta antes.
Óscar está enamorado, ya lo he mencionado, de la arquitectura y
del planeamiento de la pequeña Manhattan. Aunque no es difícil
averiguar este destino nuestro, no lo desvelaremos nunca. Nació en
el secreto y hoy sigue estando en esta penumbra del velo tras el que
el lector puede adivinar ese sky line que, al igual que a la Manhattan
verdadera, le ha hecho famoso en todo el mundo.
–UN DESTINO ENCUBIERTO Y OTRO INESPERADO–
Dos días más tarde, tras un día de descanso para ellas, que para
mí lo fue de guardia de detenidos en Castellón, abandonamos Benicàssim camino de Asturias. Decidimos que, esta vez, solo sería
secreta nuestra parada nocturna. Atrás quedaban María, reintegrada
a su trabajo en el hospital, y Pablo, que regresaba a Madrid. También
se quedaba Marieta, a quien antes de incorporarse a la universidad,
le falta aún apurar un verano sin los típicos festivales musicales de
la zona. De nuevo, incorporamos instagram y facebook a nuestro
devenir por el mundo. Viajar por el oeste de Castellón tomando
la carretera que asciende a Segorbe no deja indiferente a nadie. La
montaña del interior de Castellón es bonita y mantiene la mirada
entretenida mientras la recorres. Más arriba, el espacio se abre en
Teruel creando una geografía que te atrapa. No estamos ante lo meramente panorámico, sino ante lo que te cautiva sin razón aparente.
Vastas extensiones de territorio desolado, irrumpen hablando un
lenguaje que parece quedar inscrito en la atmósfera, como cuando
48

alguien se halla dentro del espacio y del tiempo desértico. No sé qué
les pareció el paisaje a Carmen y Blanca, porque no les pregunté.
Soy yo el que conduzco y el que, de vez en cuando, rompe el silencio
admirando lo que veo. Para Blanca, cuando las cosas me gustan, me
gustan mucho. Creo que quiere decir que saco matices que quizás no
existan, y, probablemente, eso sea cierto en parte –otras veces, veo lo
que muchos dejan pasar–, pero no he nacido para habitar el mundo
como un mortal más, sino para teñirlo con el color que mi imaginación recrea sobre paisajes, personas y cosas. Me gusta conquistar el
mundo cuando lo toco con el cuerpo, la mente o el corazón, y esto
hace que se fijen en mí los paisajes, bien para sentirlos, bien para
comprenderlos o para amarlos ya sin cuartel. Con Teruel tengo una
pasión que no llega al amor. Al pasar por su aeropuerto, me sorprende ver tantos aviones apostados allí (a Carmen, también), desnudos
en medio de la nada. Es una sensación que me trae la idea de un nido
de águilas. A pesar de que me gusta verlos, no entiendo del todo la
imagen de los aviones en medio de esa planicie. Me parece fantasmagórica. Blanca, iba dormida cuando decenas de águilas gigantes
se reflejaron en nuestro espejo retrovisor dejando en él pinceladas
mágicas de color. Ella, sencillamente, no las vio.
Nací en Zaragoza por accidente. Mis padres me concibieron en la
Guinea ecuatorial española –no sé si lo he mencionado ya– y su primer
destino, tras la Santa Isabel que hoy es Malabo, donde Menchu vivió
desde los cinco años, fue, por un año, la Zaragoza donde suele decir
que vive la gente más noble que ha conocido y que, a lo mejor, en
el inconsciente colectivo, entronca con Agustina de Aragón, aquella
incipiente dama valiente que hoy hubiera hecho las delicias de las defensoras de género más comprometidas. Por el entorno de Zaragoza,
anoto en mi agenda de viaje que los pliegues picudos de los páramos,
los cuales se suceden a lo largo y ancho de una buena extensión de
terreno, me recuerdan a la Capadocia turca. De la pequeña Manhattan aparecimos en la pequeña Capadocia siguiendo esta suerte literaria nuestra que tiende a jibarizar lo grande reproduciéndolo en otros
espacios pequeños. Fuera del coche, la temperatura, a las dos de la
tarde, fluctuaba entre treinta y ocho y treinta y nueve grados y medio
de temperatura. Antes, habíamos parado en un autoservicio de carretera muy bien surtido. Carmen, eligió ensalada de queso de cabra.
Yo elegí sepia, pero no recuerdo qué comió Blanca (del mar, ya se
sabe que, a excepción de los calamares, puedo descartar todo). Somnoliento, tuve que parar a dormir, pero a dormir roncando, según
apostilló luego la benjamina de la casa –lo de la casa es un decir, teniendo en cuenta que no compartimos ninguna a diario– añadiendo,
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además, que la alarma saltaba cada dos por tres. No mencionó que no
oí el estrépito, porque eso se infería sin necesidad de pensar. Blanca,
a veces te deja colgando en el abismo para que tú mismo te hagas
la composición de lugar. Me erguí al borde de ese abismo figurado
y arranqué parando previamente a coger agua. Blanca me preguntó
por qué arrancaba el coche. Le contesté que la inteligencia me llegaba
para ahorrarme veinte metros andando a cuarenta grados de temperatura. Donde las dan, las suelen tomar. A decir verdad, con bastante
deportividad en el caso de Blanca.
Viajar los tres juntos recrea un escenario arropado muy agradable donde todos nos encontramos muy a gusto. A veces pienso que
el viejo Wolkswagen Passat TDI 2.0, aparte de la casa de la abuela
Menchu, es lo único doméstico que nos queda. Se llama 8991GJS.
Es nuestro, nos contiene en una atmósfera muy cálida revestida de
tiempo, y aunque es algo mayor, pues ya tiene doscientos cincuenta
mil kilómetros, se conserva en muy buen estado. Lo cuido mucho,
a pesar de que le doy trapo. Estos dos años, hemos cruzado el país
tantas veces que ni él ni yo tenemos registro. Sabe, pues lo acrisola en
su memoria, que las niñas han crecido y en parte se han educado con
nosotros. Les hemos enseñado las reglas cívicas de comportamiento
vial, y también han ido aprendiendo a conducir. A veces conscientemente, pero otras inconscientemente. Si ves cómo conduce tu padre
y eso se te va quedando con los kilómetros, tienes ahí un comportamiento que solo tienes que hacer tuyo en la autoescuela. Hemos
viajado mucho con ellas. Lo hemos pasado muy bien, y, sobre todo,
gracias a los cielos, que nos han dado la vida, nunca hemos sufrido
ningún infortunio. Se han hecho tan viajeras como lo somos él y yo,
pero cuando vienen con nosotros prescindimos de nuestra relación.
El Passat y yo hablamos mucho habitualmente. Más bien soy yo el
que habla y él quien escucha mis monólogos, como también mis conversaciones telefónicas con otros (a veces ocurre, incluso, que escuchan quienes no deben). Cuando vienen Carmen y Blanca, sabe que
no estoy para nadie. Ni siquiera pienso en él. Sabe la responsabilidad que tenemos. Cuando eran muy pequeñas, aprovechando que
no se podían escapar, me daba a veces por hablarlas en inglés, para
que fueran pillando oído. Era una pequeña trastada. Ahora, el viejo
Passat es un refugio, el lugar donde los tres estamos concernidos por
un espacio de siempre que nos resulta entrañable. No sé si voy a tener
mucho ánimo para cambiar de coche, la verdad, mucho menos ahora,
que 8991GJS es nuestro guardián en los viajes secretos. Me gustaría
cruzar el mundo con ellas. Creo que sería una buena manera de des-
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pedirme, dejarles el poso de una deriva planetaria que amortiguase
mi despedida definitiva.
Nostalgias de última hora aparte, seguimos hacia el oeste dejando
atrás Zaragoza, donde vi la luz de la vida por vez primera, fuente
de la que manaba el existir como un chorro abundante. Habíamos
dejado el mar y los naranjos mediterráneos atravesando la montaña.
Luego, dejamos los páramos en busca de un destino de parada y
fonda sembrado con vides. A pesar de que parece obvio, no mencionaré el nombre de esa región de vino y huerta cuya riqueza salta a
la vista. Vadeamos su montaña, hecha en derredor para el paseo, y
atravesamos su planicie, donde –¡cómo no! –, anida un aeropuerto.
No sé si somos el país que más aeropuertos y aviones dispone para
sus habitantes, pero no creo que andemos muy lejos. La ciudad me
pareció bien urbanizada. En lugar de decir urbanizada, dije bonita.
Blanca no te pasa una. A pesar de mis esfuerzos por convencerla
de lo contrario, insistiendo en que me parecía bonita porque había
pensado que la ciudad está bien urbanizada desde que accedes a
ella, me esclavizó a ese patinazo verbal. Lo que, al parecer, funda su
idea de que, cuando algo me parece bonito, me lo parece desmedidamente y que, por tanto, me deleito exagerando lo que los demás no
ven, ella incluida. Soy pasional, y no lo voy a remediar a los cincuenta y ocho años. Tendré que revisar si lo guapas que me parece que
están mis hijas en este tiempo también responde a esa exacerbación
desmedida que hago de todo lo que me encanta.
A decir verdad, ya en serio, creo que se está iniciando un tiempo
de vida con mis hijas más interesante. Me gustan las reflexiones de
Blanca, lo comedida que es, lo contemporizadora, cómo está madurando y como se posiciona en el mundo. Carmen y yo somos más
pasionales y directos, frontales, quizás algo más impulsivos. En
Carmen ha surgido una determinación que me gusta mucho, ya no
es del todo la chica enamorada y luego en desamor que dejé tras mi
divorcio, sino alguien para quien el tiempo de estudio en medicina
le ha corneado sacándole decenas de horas de trabajo diario. Tiene
vocación, sabe lo que quiere. Más allá, Carmen es juerguista, le gusta
disfrutar de las fiestas con los amigos y de su compañía. No sé nada
de su vida amorosa. Tampoco de la de Blanca, más reservada. Están
madurando y aspiro a que un día puedan compartir conmigo su
parecer sobre las grandes cuestiones vitales. Ahora, solo lo intento.
Sostenemos a veces, eso sí, un hablar en torno a los temas en boga
que sustituyen el conversar sobre la vida. Hablamos de lo que pasa
en la vida, pero no de la vida. Para eso, quizás es pronto. La modernidad está influida, en parte, y en parte está bien, por la evolución
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del feminismo y el valor de la mujer en la sociedad contemporánea, y, a ellas, creo que eso les hace mella. Religiosamente, piensan
en sentido contrario al Vaticano, y yo también, e, ideológicamente,
están en la izquierda moderada. A mí me parece bien. Creencias e
ideologías mudan con el paso del tiempo y, en mi caso particular,
creo que he dejado todas por el camino. Pero me gustaría mucho
filosofar con ellas sobre la vida, el amor y la muerte, que es a lo que
se reduce todo. Quiero llegar a ver cómo pasan por alto el tiempo generacional que les toca vivir, pues, lo que son las cosas, para alcanzar
lo contemporáneo, hay que dar el salto generacional. Aún no saben
que aunque no seamos coetáneos, sí somos contemporáneos. Y eso
marca, porque, vistas las cosas desde una perspectiva temporal más
amplia, pongamos de siglos, los del futuro nos verán muy cerquita,
algo así como si, en realidad, compartiéramos el colegueo que ahora
solo comparten con esos amigos suyos que, dentro de muy poquito,
unos cuantos años, comenzarán no solo a abandonar la efervescencia de las ideas pasionales de la juventud trocándolas por las contrarias –eso mismo, sin ir más lejos, hicieron en su día los líderes
de mayo del sesenta y ocho francés– sino que muchos de ellos les
mostrarán deslealtad y les decepcionarán. Es la vida. Así se guisa
la salsa del existir. En la pulsión del vivir, pocos mantienen el tipo
fino y pocos son los que no se abandonan a la cómoda inercia del
egoísmo, esa fuerza de gravedad que nos saca el lado más oscuro.
8991GJS y yo lo hemos hablado a menudo. También lo hablaba con
mi querido abuelo Guillermo Amieva. Luego, lo he venido hablando con algunas pocas personas, incluyendo las de las redes sociales,
donde la gente se enfada y se vitupera por la mínima cosa. Para la
mayor parte de las personas, la existencia está ya definida, delimitada y encajonada. No hace falta pensarla. Asusta el mundo futuro, si
todo va a consistir en nada más provechoso que en sobrevivir. Ojalá
que mis hijas despierten.
Reservamos un miniapartamento lacado y blanco, muy mono, uno
de esos alojamientos que reservas on line y cuya entrada se gestiona con menos personal que el torno de un convento. Nuestra última
ciudad secreta es una cuadrícula, muy calurosa en verano. Sus gentes
son apacibles, nobles también, y con buena calidad de vida. Íbamos
de cabeza a una sola calle, muy estrecha para tiempos de virus, pero
llena de bares con tapas. Antes, descansamos aprovechando los rincones que nos ofrecía nuestro nuevo hogar. A pesar de que el apartamento hotel era grande, la cama sofá no se abría. Carmen acabó en
el sofá (sin abrir) mientras Blanca y yo aprovechamos las camas de la
habitación. Algo tenía que compensar sus noches solitarias del Bali.
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Nos duchamos tras cuatro horas y media de viaje. Remoloneamos por
la habitación, y, finalmente, fuimos a cenar de tapas, lo típico en esta
zona del país. Conocí la calle estrecha y larga llena de bares allá por
los años ochenta, cuando mi amigo Javier Alonso Martínez inició su
andadura en radio nacional como ayudante de programación. Desde
entonces, ha llovido mucho. Este tipo de calles, que en otras ciudades
se suelen conocer como la senda de los elefantes, ha mantenido su
nombre propio, lo cual da cuenta de que ha sabido hacerse respetar.
De vuelta a Asturias, una parada y fonda en la ciudad nos vino bien.
Nos avenimos y nos entonamos con buen vino y cerveza y una restauración exquisita basada en las famosas tapas, aunque Blanca es
difícil que deje a un lado unas buenas croquetas. Buscaba un bar concreto, donde únicamente venden su famosa tapa de champiñón con
gambas, una auténtica delicia para el paladar que mis compañeras de
viaje no quisieron probar. Aquel champiñón fue entonces, décadas
atrás, mi bautismo en la ciudad. Organizábamos fiestas y para esto
Javier era bueno administrando la música de la época, en cuyo menú
no podía faltar Mecano. José María Aznar, el que luego sería presidente del gobierno de España, había dejado su huella a su paso por
la ciudad, desde donde proclamó a los cuatro vientos un voto abstencionista para la Constitución Española de mil novecientos setenta y
ocho, lo cual no le granjearía muchos amigos. Años después, con mis
hijas de regreso a la ciudad, me preocupa mucho menos la política.
Creo que pillé el punto bebiendo. Reímos la chanza, y, a una hora
moderada, fuimos a descansar.
Amanecimos pronto por culpa de Blanca, que insistió en hacernos
ver que la hora de salida era a las diez. Sin embargo, tal equivocación
suya nos vino bien por el cariz de los acontecimientos del día, que entonces no se hacían previsibles. Dejamos la región vitivinícola rumbo
noroeste hacia la Asturias que nos acoge como propios suyos. A pesar
de que ninguno de los tres hemos nacido en ella, tenemos raíces maternas que nos vinculan a una de las regiones más hermosas de España,
donde la gente, además, muestra sociabilidad y ganas de vivir. De
pronto, se me ocurrió que podíamos ir a San Sebastián por Álava.
Asombra que el País Vasco entero quepa en la mitad de la provincia
de Burgos, y que, a pesar de su extensión, contenga el doble de población de toda Castilla y León, que es más grande que Portugal. Decidimos ir a la capital donostiarra, aun a costa de las horas de estudio de
Blanca, que, todo hay que decirlo, sacrificamos sin mucha resistencia
por su parte. Rumbo noreste, redescubrí la hermosa geografía del país
vasco y se lo hice ver a Carmen, que decidió grabar fragmentos de
carretera. Me gustan los valles más cerrados de Euskadi, los cuales, ya
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casi en paralelo a la costa, lamen la carretera sin mucho más horizonte.
Tanto la naturaleza como las poblaciones parecen comprimidas, sin
otra opción que apurar todos los recovecos y pliegues a su alcance.
Los abetos aportan una flora más hermosa que los consabidos eucaliptos implantados en parte de Asturias y Cantabria. Me gusta devorar
los fragmentos de carretera mientras conduzco, verlo todo, casi milimétricamente. Alguna vez, cuando me adelanta ganándome la mano
con fuerza por la espalda, me despista algún que otro coche de lujo.
Pero para ese tiempo, ya le he disfrutado por el espejo retrovisor, de
tal modo que el adelantamiento, por querido, me proporciona una
nueva perspectiva que luego se deshace cuando soy yo quien persigue al perseguidor y no lo alcanzo. Pocas veces, no obstante, un vehículo logra que aparte la vista del paisaje. Carmen, como copiloto, fue
anotando las pinceladas que el bosque de Euskadi, antes de llegarnos
la ciudad más señorial del país, iba dejando a nuestro paso. Esta vez,
mis compañeras no me dejaron que el viaje fuera secreto (insinuaron,
de paso, que tampoco lo sería un hipotético viaje a Nueva York, cosa
que habrá que negociar).
El mundo dejó de existir cuando avistamos la playa de la Concha
desde el oeste. Impresiona tenerla entera en la mirada como si fuera
un cuadro. A fuer de sincero, me emocionó mucho volver a San Sebastián con mis hijas, que no lo conocían. De los vascos me gusta su
nobleza, su sociabilidad y su alegría de vivir. El norte de España, aquí,
se empacha de vida y la saca por los cuatro costados. La sociedad es
más compleja. Es más católica y también más nacionalista, al punto
de que, a veces, parece como si este binomio no se diera por casualidad sino porque ambas pasiones se alimentan mutuamente. A decir
verdad, no sé qué es más sorprendente. Si la religiosidad exacerbada
de los vascos, o su nacionalismo. Los vascos han decidido acompañarse en la vida, y se unen los unos a los otros en torno al trabajo, pues
es un pueblo emprendedor, pero también en torno a la fiesta como
exclamación del descanso colectivo. Quiero mucho a los vascos que
conozco, la envidia tampoco late tanto en ellos como en otras partes,
pero quizás un poco menos, y son simpáticos como ellos solos.
Encontramos aparcamiento en las proximidades de la playa, no en
las cercanías inmediatas, sino a tiro de un paseo apetecible. Pisar La
Concha y asomarte a la baranda, entremezclarte con la gente, sacar fotografías, percibir el pulso de una ciudad elegante y dejarte estar entre
gaviotas y peatones, entre el aire y el mar, sabiendo que tus horas ahí
son un bocado apetecible de gloria, es suficiente. Tomamos el aperitivo en un lugar elegante. Carmen me hizo notar los precios de la
carta, pero quizás no sabe aún que el valor de las cosas está, al menos
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en ocasiones especiales, muy por encima de su precio. Y cuando tus
compañeras de viaje son tus hijas y las ves muy pocos días al año, el
precio resulta insignificante si a cambio tienes que darte la vuelta sin
disfrutar de ellas ahí, en ese lugar que sabes que se antoja oportuno y exacto porque ya no hay otro. Tomé instantáneas de las dos en
el lugar. También departí con los camareros. Primero con una chica
joven y luego con un italiano, también joven, muy simpático, el cual
se oponía al uso de la mascarilla por considerar que limita la libertad.
Pensé que durante estas décadas de democracia en España, no hemos
aprendido todavía que los derechos no son absolutos, y que, a veces,
debemos sacrificarlos por los demás. Mi amiga Teresa García–Trevijano, hija adoptiva mía por su propia voluntad, a pesar de que somos de
la edad, distingue esto perfectamente, pero no tenía ganas de discutir
con mi recién conquistado amigo italiano. Me acordé de las cosas que
me unen con mis otras hijas adoptivas. Además de Teresa, cuento a
Alejandra Vallejo Nágera, a la que mucha gente conoce por sus libros
y programas de radio, y a Tania Yolie, una indonesia musulmana muy
abierta que perdió pronto a su padre y decidió adoptarme a pesar de
que solo canto con ella en smule.com, y a pesar de que no he leído el
Corán. Ve en mí una figura paterna.
Se hizo el tiempo para buscar un sitio donde comer. El maravilloso casco viejo de la ciudad, lamiendo el mar, cuadriculado y tan
largo como ancho, es un destino para perderse. Otra vez a por tapas.
Pedí un atún marinado y no recuerdo qué más. Esta vez, los camareros bromeaban con las chicas desde la barra, importunándolas
chistosamente, animándolas a acercarse y mover el culo. Decidieron
empezar pronunciando el nombre de Blanca en vano pero con gracia,
tanta que Blanca acogió las chanzas. Carmen, dedicada al instagram
(no olvidemos que el viaje había dejado de ser secreto) fue zarandeada verbalmente desde la barra con más virulencia aunque con igual
intención simpática de aproximación. Tras las tapas, declarado el
final del viaje secreto en pleno casco viejo de San Sebastián, las redes
sociales en las que habitualmente estamos atrapados comenzaron a
recoger sus primeros frutos en los perfiles de Carmen y Blanca. Yo lo
haría después. Poco nos quedaba ya, a salvo de acercarnos a la desembocadura del Urumea, entender que nuestro viaje, al igual que el
del agua, había finalizado. Lo salado y lo dulce se unían. Nuestros
secretos se entremezclaban de nuevo con la realidad.
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Tercer viaje
–De vuelta al Cantábrico
con Elisa–

A Elisa Cueto Somohano, amiga de toda la vida.

Transcurría un día cálido de este buen octubre de dos mil veinte.
Mientras Elisa ultimaba su maleta, yo la esperaba en un café de la
plaza Tetuán de Castellón. Es una pequeña plazoleta cuadrada circundada por casas típicas de la zona, estrechas, coloridas y variadas, de dos plantas, y por Correos, un edificio modernista con tres
plantas y esquinas redondeadas, de corte neomudéjar levantado el
siglo pasado. Suelo frecuentar el lugar porque fue de los primeros
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que me gustó cuando, un buen día, me quedé con él observándolo
desde el coche que conducía María. Era de noche, pero me transmitió un no se qué entrañable. Desde la ventanilla saboreé estar allí
sin haber estado nunca. La plaza es pequeña, recogida, sombreada
por árboles y palmeras. Hay abetos, pero también acacias. Pasado
un tiempo en la ciudad, descubrí allí mismo la barbería Centelles,
en la que ya he decidido cuidar mi barba porque, en este establecimiento, se concita oficio y conversación y un salirse del mundo para
encontrarlo en diminuto y despedazarlo, que no se puede olvidar
que las peluquerías de caballeros son los últimos escondites donde
se ocultan los misterios del universo y se hablan y se tratan como si
fueran cosas ordinarias.
Habíamos quedado antes, pues nos esperaba un largo viaje de
dos días con pernocta en Logroño, pero ella había estado muy atareada toda la mañana. A las tres y media de la tarde, un buen día de
otoño mediterráneo y un café con hielo se antojaban buenas excusas
para no sentir impaciencia. Poco a poco, a medida que Elisa no aparecía, fui dejando a un lado la idea de desviarme a Albarracín, población de Teruel que dicen que es muy hermosa pero que no conozco.
A fin de cuentas, Albarracín siempre estará ahí, un poco a desmano
de esa ruta que creo que es la más bella yendo a cualquier parte de la
meseta o del norte de la península desde el Mediterráneo.
Allí, en el norte, conocí a Elisa. Arrastramos nuestra vieja amistad
desde los veranos de juventud en Llanes. Somos noroccidentales, es
decir, un poco celtas. Un verano de aquellos, no recuerdo exactamente cuál, encajamos encuentros más frecuentes y ya pudimos compartir
las cosas típicas de la juventud. Ambos estudiamos derecho y ambos
comenzamos a ejercer, pero siempre nos ha gustado mucho la literatura. Recuerdo cosas muy estúpidas de aquel tiempo, como que Elisa
me vacilaba empujándome con el hombro, que tenía un frigorífico que
hacía hielo, que ella decía que su padre se enteraba de todo, aunque
no lo pareciera, y que una noche estuvimos un buen rato viendo la
estela de luz de la luna sobre el mar. Recuerdo que la franja de luz de
luna se alejaba en línea recta hasta Santander. Entonces, yo no sabía
que aquella amistad se fraguó para hacernos mutua compañía en el
futuro. Ahora, somos vikingos conviviendo con fenicios, cantábricos
viviendo en un Mediterráneo donde la luna llena rielando sobre el
mar es más habitual, pues las noches son más claras. La vida nos ha
arrancado de aquel paisaje del norte que se hacía más previsible para
nosotros. Yo he llegado hace dos años (el burro delante para que no
se espante) pero Elisa llegó hace veinte. Como digo, estoy convencido de que nuestra anecdótica amistad se forjó para tener un sentido
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mucho más allá de los veranos juveniles. De hecho, mantuvimos viva
la amistad durante un tiempo. Recuerdo que le remitía mis primeros
relatos, uno de los cuales también se lo dediqué, pero luego la cosa
quedó latente hasta que ella descubrió que yo había llegado a Benicàssim. Fue cosa de Facebook, este hacedor de cosas buenas y malas.
Elisa es dulce y muy alegre, pero tiene determinación. También es
muy sociable. El pelo se le ha puesto cano, blanco, como la luz de la
luna aquella que conserva el reflejo de nuestro mutuo afecto, canoso
como el de María, mi pareja de hoy. La luz aquella de la luna rielando sobre el mar Cantábrico parecía decir muchas cosas que no tenían
nada que ver con el presente aquel, sino con un tiempo posterior.
Aquella noche, recuerdo también que el mar estaba como un plato,
preludio quizás de este Mediterráneo tranquilo que nos acoge. Todo
estaba escrito, incluso nosotros. Lo que no estaba escrito es que Elisa
fuera a llegar tarde el día que volvíamos al norte. Ella aprovechaba mi
viaje para visitar a Mage, su hermana menor. La idea era dejarla en
Santander y luego seguir yo a Llanes. Elisa ha dejado de conducir hace
algunos años. De eso y de otras cosas me fui enterando a medida que
el viaje nos devoraba secuestrándonos de la rutina.
Debería haber pensado reponer gasolina antes, porque eso nos
hizo perder tiempo. Buscamos la carretera hacia Segorbe entretenidos con la conversación y el paisaje en derredor del río Mijares. Me
encanta ver los juncos y el verdor ribeteando la orilla. Casi siempre
me imagino niños bañándose iluminados por esta bendita luz mediterránea. Elisa había olvidado imprimir sus billetes de avión para
el regreso, pero lo solucionó sobre la marcha contactando con la
gerente de la agencia de viajes, amiga suya. Nuestra conversación se
hilvana y a veces se repite en torno a las dificultades de la aventura
de llegar a una ciudad nueva tan distinta de las ciudades del norte,
como es Castellón. Solos e intrépidos, así nos ha hecho la naturaleza. Hacerse a una nueva ciudad y a la idiosincrasia de la gente no
es tarea fácil, sobre todo cuando ya has avanzado la vida. Aquí, las
cosas las facilita el clima y el Mediterráneo tranquilo, eso es verdad,
pero la belleza del entorno y lo amable del clima interponen una
dulce apariencia que quizás te hace olvidar la dureza de la vida, la
cual se repite en todos los lados. Elisa era mucho más joven entonces, y por aquel tiempo, todo el mundo que lo ha conocido dice que
Castellón era más cerrado y mucho más celoso de las costumbres. Es
verdad que el mediterráneo medio no es abierto, si bien sí es muy
entrañable y educado. Elisa es lista y valiente y desde el principio
supo que debía tener su sociedad aparte de Max, su pareja, un castellonense al uso, bonachón, muy bueno, educado y noble, al que le
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gusta mucho la poesía. Quiero mucho a Max porque es inevitable
hacerlo. Le conocí hace muchos años, de joven, pero no ha sido hasta
frecuentar su compañía en la tertulia Poetas sin Sofá, en la librería
Argot, cuando he sido consciente de quién es. Está inyectado de melancolía, como todos lo poetas, y teje versos románticos verdaderos y
sentidos, muy sensibles. Elisa ya digo que fue tejiendo esa red social
de amistades suyas hasta cumplir veintitantos años de vida aquí.
La humedad no alcanza tanto porcentaje como en Llanes y ella lo
agradece, pero está distanciada de su familia y no ha tenido hijos.
Cuando viajamos juntos o hablamos, que es otra forma de viajar, no
podemos evitar la nostalgia a la que te lleva el desarraigo.
Me gusta Segorbe y, en general, los pueblos del norte de Castellón.
Cuando paso recuerdo los juicios que tengo en trámite. El juzgado de
Segorbe es el único que se ha salvado de la modernidad. Aún mantiene su planta vieja alzada. Los demás son modernos y muy bien diseñados, funcionales y cómodos, pero carecen de la singularidad del
viejo juzgado de Segorbe. Hay buena carne en esta zona. Montaña en
derredor y gente noble y recia. El norte de Castellón alcanza el aire del
vecino Aragón. Seguimos charlando entretenidos en nuestras anécdotas de la vida en Castellón, de literatura de viajes, para la que Elisa
dice que estoy dotado. Le gusto más escribiendo relatos de viaje que
ensayo o poesía, y hasta me dice sutilmente que no declamo bien. De
pronto, enfilamos las extensiones de Teruel, vastas y poderosas ante
la mirada. Ejercen un influjo atrayente que te engancha. Las sierras
delimitan un fondo sugerente que te mantiene fijo y pendiente del horizonte, más bien de alcanzarlo, como si tal cosa fuera posible. El horizonte deja de ser horizonte cuando se toca, pero la geografía siempre
tiene un detrás, como también lo tiene la vida. No hay un fin definitivo, lo que hace del horizonte algo inatrapable. Una sierra que no sé
cómo se llama atrae poderosamente mi atención desde que la diviso.
Elisa también cayó seducida. Se avista a un centenar de kilómetros
o más, y, desde ese punto en el que ella domina el final, la inercia
de la conducción no la olvida. Te detienes, eso sí, en los detalles del
paisaje que atraviesas. Atrás, dejamos un campo extenso muy abierto
que siempre he pensado que era un aeropuerto a desmano porque
tiene muchos aviones en derredor de un hangar. Sin embargo, no se
ve un edificio civil al uso de los que existen en cualquier aeropuerto comercial. Debería haber sido más sagaz. Isaac, un ingeniero que
dirige una empresa de construcción colindante a mi despacho, me ha
aclarado recientemente que se trata de un taller de aviones. Aterrizan
y al cabo de unas horas vuelven a marchar. Nunca lo hubiera podido
imaginar. A Elisa se lo dije a la vuelta de nuestro viaje, cuando nos re60

encontramos en el café Barista de Castellón para cambiar impresiones
sobre nuestra estancia en el norte. Pasamos por la vida convencidos
a veces de cosas que no son ciertas, como esta impresión que yo tenía
de la existencia de un aeropuerto en un descampado, y las tenemos
por inamovibles. Pero hay pocas cosas fijas. La mayor parte de nuestra
experiencia en la vida no deja de ser una impresión cambiante.
Durante una buena parte de nuestra conversación, una vez que
el paisaje de Teruel se iba diluyendo y el falso aeropuerto solo se
mantenía como un espejismo en la memoria, mantuve la atención de
Elisa a la espera de la pequeña Capadocia. Cuando viajo solo, que es
la mayor parte de las veces, suelo entretenerme buscando parecidos.
Vestir el paisaje y personalizarlo con otros nombres forma parte de
mi experiencia como viajero, esto ya lo he contado en otras partes
de este libro. Hay una parte del recorrido cercano a Zaragoza que se
parece mucho a la Turquía de la Capadocia. Las formaciones plegadas de páramos calizos retorcidos, algo chatos, robustos, paralelos
a la carretera, dan esa impresión abigarrada y hermosa. Más allá de
Zaragoza la luz despareció sepultándonos en el paisaje de la noche.
Elisa me habló entonces de su padre, aquel médico que se enteraba
de todo, aunque no lo pareciera, y que acabó la carrera seis meses
antes que sus compañeros. Era el pequeño de la familia. Su hermano
mayor fue a buscarlo pensando que había descuidado los estudios,
ya que nadie daba cuenta de él en Salamanca, pero se encontró con
la sorpresa de que el benjamín disfrutaba de vacaciones anticipadas
y muy merecidas. Elisa mantiene vivo el recuerdo de su padre, que
recobramos juntos por esa autovía oscura que nos llevaba directos
a Logroño y a su calle Laurel. Murió antes que su madre. Elisa es
una huérfana de padre y madre, desarraigada en el Mediterráneo,
que aún cree en la educación y en los límites, esos mojones que las
generaciones jóvenes no anteponen a su libérrima conducta cuando
de vivir lo suyo se trata.
Hablamos de estas cosas y también de mi pasado, de mis ancestros. De Carmen y Blanca, ya hemos hablado suficiente. El tiempo
da para todo si te lo propones. Llegamos a Logroño más tarde de lo
que pensábamos. Serco Hotel dispone de alojamientos cuya entrada
y registro se hace digitalmente, sin personal. Te relacionas con un
edificio completamente despersonalizado, el cual solo te ofrece
calidez desprendida de la bienvenida humana. Pisar en este tipo de
establecimientos se parece mucho a relacionarse con un futuro sin
nadie. No sé si la vida humana está hecha para vivirla dentro de la
insularidad de un cuerpo que transita el mundo sin tocar ni ver lo
ajeno. A la sensación de comodidad a la hora de la entrada –basta
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marcar los dígitos que te envían por el móvil para abrir la puerta y
luego registrarte en una máquina que te entrega la llave y número
de habitación (Elisa se hizo un lío…)–, le sigue el descubrimiento
de un apartamento confortable, blanco y espacioso, con mobiliario
moderno. Nos separamos ahí. Elisa tenía apartamento—habitación
en la primera planta, mientras yo lo disfruté en el tercero. Imagino
que en la soledad de la habitación haríamos lo mismo. Lo primero,
reencontrarnos con nosotros mismos después de cinco horas de viaje.
Tan solo nos habíamos separado para ir al servicio en un área de carretera. Elisa me ha demostrado ser una buena compañera de viaje.
En realidad, viajar en el reducido habitáculo de un coche te pone a
prueba. Pocas personas pueden soportarse mucho tiempo si no se
entienden de verdad. Tanto el silencio como la conversación pueden
tornarse un verdadero martirio para dos que no tienen nada que
contarse ni nada que amablemente silenciarse. Los silencios marcan
la complicidad, mientras las conversaciones iluminan los espacios
de entendimiento. Además de reencontrarnos con nosotros mismos,
imagino que disfrutaríamos estrenando nuestras habitaciones, que,
en realidad, son pequeños apartamentos.
No teníamos para mucho entretenimiento, porque en tiempo
de pandemia y en un día de entresemana, la hostelería no alargaba
mucho su horario y ambos estábamos hambrientos. Dejamos la silente
modernidad del hotel digital en favor de la clásica calle Laurel de
Logroño y caminamos buscando ese sendero urbano donde florecen
como setas los bares de tapas. Logroño está bien urbanizado, pero al
sumergirte en la calle Laurel se pierde la referencia de la amplitud de
sus calles y se adentra uno en un camino iniciático para la libación y la
gastronomía en compañía. Siempre busco por inercia el bar Soriano,
donde solo venden su clásico champiñón a la plancha. Es pequeño y
estrecho, pero tiene el glamour que deja lo que está llamado a no pasar
de moda. Habíamos hablado tanto durante el viaje que quizás nos
apeteciera más la observación de la calle o hablar con otras personas.
Elisa se entretuvo con el camarero, quien le explicó incluso una inspección de hacienda que habían realizado al local debido a la presunción, según el hombre de la barra, de que se venden más champiñones
de los que salen de plancha. Es lo malo de la fama y de tener que
rendir tributo a la costumbre de un país donde levantar cabeza lleva la
penitencia de que te claven un buen martillazo. A veces, también hablamos de política. Elisa creo que hierve política en la sangre, le gusta
a mares, si bien yo veo o escucho a los políticos de soslayo, a veces
con la condescendencia de quien no espera nada mejor, con esa resignación de quien deja una oportunidad que se sabe que no se aprove62

chará, pues para mí las noticias políticas caen en un pozo mío donde
anidan cenizas de decepción provenientes de diferentes lugares. Seguramente, le contaría a Elisa que conocí la calle Laurel en el Logroño
de la década de los ochenta –esto ya se lo he contado al lector– cuando
mi amigo Javier Alonso Martínez trabajaba como ayudante de producción en la sede de radio nacional de España y los amigos veníamos
a verle desde el Osorno palentino. Nos trataba con espíritu de patrona
encariñada con sus pupilos e incluso nos hacía fiestas con sus amigas
riojanas. La primera vez llevé un libro de Federico García Lorca, que
aún conservo. Entonces, leía Poeta en Nueva York como si fuera un
libro de culto, y me esforzaba por interpretar un fondo que se me escapaba de las manos. Cuando viajas repitiendo el viaje, la memoria de
los viajes anteriores fluye como un río subterráneo paralelo al viaje de
presente que vives, ese pasado oculto en ti emerge como un fantasma
y acompaña tus pasos cantándote al oído el pasado de todos los viajes
que están dentro de un mismo viaje. Te das cuenta de que un viaje
incorpora los demás viajes de tal modo que deja de serlo propiamente,
para incorporar el tiempo y ubicarte en una dimensión que atraviesas
con el cuerpo y con el alma. Uno, es un anfitrión para otros del viaje
que ya se ha hecho, pero, al tiempo, también es un explorador que
contempla lo ya visto desde otra perspectiva. Me acuerdo ahora de
Manolo Esparza, el dueño del club 38 de Palencia, que, como se considera a sí mismo un habitante de Nueva York, solo viaja a la ciudad
que nunca duerme y ese viaje suyo a Nueva York se construye desde
una sucesión de encuentros a lo largo de los años. Los viajeros que lo
son convocan siempre la originalidad, y hay un punto de sus vidas en
el que dejan de ser meros turistas.
El champiñón del Soriano digo al lector que lleva una gamba y
que rezuma grasa de plancha y que está inigualablemente sabroso.
Para mí ya es un lugar de peregrinación, algo así como la pila bautismal por la que hay que pasar antes de seguir de vinos. Tras charlar
en la calle con una caña, buscamos algo más contundente luego. Elisa
se manchó. Descubrí que mi compañera también padece esa maldita
costumbre de mancharse en un momento insospechado. Elisa, ha
perdido muchos kilos desde la pandemia, tiene buen apetito pero se
controla. Comimos algo de jamón (creo), y no recuerdo qué más. Hablamos (me parece) de la función administrativa, del ayuntamiento
de Castellón, de las relaciones de Elisa con sus compañeros y algo de
Mage y de su marido, que la esperaban en Santander.
Hoy (otro día, en el que sigo escribiendo), me he levantado recordando que vivo en Benicàssim, divorciado hace un par de años,
desarraigado de ciudad, provincia, región, amigos y reiniciándome
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profesionalmente de nuevo en una nueva ciudad, de una provincia
y región de España muy diferentes a las regiones del norte de donde
provengo y en la que reconstruyo la vida socializando de nuevo con
los humanos. Elisa estaba anunciada desde los veranos de juventud.
Es sábado cinco de diciembre. Hay trece grados de temperatura,
pocos para este lugar amable y cálido, pero hace sol y sigo recordando el viaje que hice con Elisa el pasado octubre. Aquí me ha traído
un viaje muy distinto. La ruptura con el pasado y la esperanza en
el amor, algo insólito en alguien que lame ya la sesentena y que no
es precisamente rico. He dejado para mis hijas todo el patrimonio
que me correspondería–si alguien lo duda que se lea mi convenio
regulador, y, si es inteligente, que lea entre líneas– y, a salvo de mi
mismo, ya tengo poco más. El viajero no rechaza nunca la aventura
del gran viaje que es la vida, y mi vida no es monótona. Es variada
por dentro y por fuera, en mi interior y en lo que hago fuera. Hoy
me he levantado para vivir un día más de este viaje a Castellón, que
ya dura dos años. Tuve que llenar cuatro maleteros de mi Wolkswagen Passat con todos mis libros. Llegué contento y entusiasmado por
un nuevo amor, y por un nuevo paisaje, llegué vacío de memoria
paisajística del Mediterráneo, sin la remembranza de la toponimia,
y desnudo para alzar una nueva manera de vivir, que aquí se teje
como las mareas, tranquila y pausada. Me he levantado en medio
de mi viaje largo imbuido de la necesidad de escribir, apetito que
me ha venido tras el desayuno. Llevo una hora haciéndolo, y me he
metido de nuevo en el relato del viaje de octubre rompiendo el ritmo
de aquello que estaba escribiendo cuando contaba mi peripecia por
la calle Laurel con la Elisa de los cincuenta y tantos, que ha devenido amistad puesta por el destino allá en Llanes cuando la luna, que
es la misma para todos, rielaba sobre un mar Cantábrico, liso como
un plato, el cual, ya desde entonces, pronunciaba metafóricamente el
Mediterráneo con un susurro leve y tranquilo, mecido junto a la costa
más arisca de la Asturias más oriental.
Elisa y yo estamos bien en Castellón, pero primos hermanos de
los gallegos, tenemos morriña. Regresamos al hotel para descansar. Solos en nuestros apartamentos blancos hechos de pura luz del
mediodía, cómodos y dentro de esa atmósfera lacada, dormimos el
sueño de la mitad de un viaje puesto ya a la espalda para proseguirlo
luego desde la esperanza y el gusto que palpita en el pecho. Elisa
es activa y me puso en orden de diana temprana para salir pronto
y recorrer el casco antiguo. Fue buena idea madrugar un poco más
de lo previsto. Cogimos el coche poniendo la aplicación de búsqueda, pero debido a la charla y al despiste, nos salimos de la ciudad y
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cruzamos el Ebro para tener que volverlo a cruzar de nuevo. Desayunamos en la plaza de la Seo, prevenidos, por el regente del local,
de la caída de las castañas pilongas. Hacía sol y una muy justa temperatura, algo fresca a la sombra. El suelo aparecía cubierto de hojas
y castañas. De vez en cuando caía alguna castaña, redonda y voluptuosa, pero pesada y contundente, demasiado como para estar
a su alcance una vez que la ley de la gravedad ya está definida y
pensar sobre la caída de las cosas no lleva a ninguna sorpresa. Veníamos del Mediterráneo de octubre, pero la Rioja se había puesto
sus galas de otoño y el mundo amanecido tras la noche de alcohol y
tapas era muy distinto al que dejamos. Notamos que los coches nos
pitaban, algo poco usual en el Castellón tranquilo y más aclimatado
a la espera, quizás también a evitar los conflictos. Se lo hice notar a
Elisa y creo que, sin que sirva de precedente, me dio la razón. Ha
de saber el lector que escribo la memoria de hace un par de meses y
que, lo que se lee, es la regurgitación del viajar, y, un poco, el traer a
la vieja amiga a esta pequeña eternidad de las cosas que se escriben
con la intención de que perduren. Lo que lee el lector atento, son las
huellas de la memoria, las cuales, sin embargo, no alcanzan la completa experiencia del viaje. Nadie descubre la experiencia de otros
aunque se la cuenten. Es lo que quiero decir.
Desayunamos pan de pueblo tostado, con mermelada y mantequilla, café con leche grande, y zumo de naranja. Saqué algunas
fotos y luego nos dirigimos sin rumbo por entre las calles hasta toparnos con el mercado de abastos, lugar colorista que atrajo nuestra
atención. Los puestos, altos con respecto al comprador, se me antojaron altares repletos de formas apetecibles y colores. Sobre todo, me
llamaron la atención los pimientos. No es que sea un mercado demasiado grande, pero es bonito. Contemplarlo, te llena. Comprendo
que muchas personas entran por la inercia de la compra diaria, pero
yo me adentré movido por una inercia mística de elevación, necesitado de alimentarme con la belleza de las cosas. Eso pasa por llegar
desayunado a los sitios. A los mercados habría que acudir en ayunas
y ello para sentir más la apetencia de la compra y seguir el instinto de
adquirir lo justo. Hace mucho que nuestra vida se basa en proveernos con exceso, pero ahí no pretendemos colmatar el hambre diaria,
sino calmar el miedo. Tenemos una necesidad de proveer dinero,
alimentos, ropa, asegurar enfermedades, accidentes, prevemos y
proveemos más allá del presente porque no soportamos la ansiedad
de aparecer un día vacíos, pero en el vacío hace tiempo que he descubierto que se halla la plenitud. Siempre que te vacías aparece una
nueva posible plenitud que has de completar. Lo sobrante que se ha
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ido, o aquello que has perdido, habilita un hueco para lo venidero
y uno se siente muy bien también cuando la fuerza gravitatoria del
vacío te atrae a su territorio y descubres en cada aliento, en cada
mirada, en cada cosa nueva que tocas, la sensación del estreno. Un
mercado tiende a un vacío de un día. El mercader quiere vender
lo que ha traído y la plenitud del día a día es una plenitud que se
vacía en falso porque la despensa provee nuevos alimentos al día
siguiente. Si llegáramos a los mercados sabiendo que esos alimentos
expuestos serían los últimos, nadie respetaría las normas de urbanidad. No aconteciendo así, el viajero puede dedicar su tiempo a
contemplar el mercado como el lienzo de un museo.
Logroño satisfacía nuestras expectativas, pero, como toda parada
y fonda, tenía un tiempo medido y concreto antes de que, cruzando
el Ebro por tercera vez, siguiéramos ruta por la carretera local que
conduce a Vitoria. Nos persuadimos mutuamente de buscar la carretera que, en detrimento de la autovía, nos permitiría paladear el viaje
en lugar se seguir el destinado para los autómatas. Logroño capital,
está a menos de diez kilómetros del país vasco, y a menos de siete,
me parece, de Navarra. Los enclaves se hacen cercanos y se apelmazan en esta parte de la geografía española, son propios, pero también
de los otros, pues se entremezclan con tanta cercanía que los lugareños acrisolan leves diferencias, unidos como están por el trasiego sin
fronteras. Quizás el vasco de caserío se halla más entrometido en sí
mismo, habitando un templo que mezcla lo ancestral con lo moderno.
El caso es que entramos en el país vasco por Álava, camino de la
Vitoria capitalina. En honor a la verdad, he de confesar que en un
cruce de caminos, obligados a optar por el recorrido de la llanura o el
de la montaña, persuadí a Elisa para subir el pequeño puerto que se
anteponía entre el sol y la grisura de la cima. Así que el destino nos
regaló atravesar un bosque vasco, que no es un patio cualquiera, sino
un patio imbuido de una soledad nueva, y de una belleza de duende
muy apartada del convulso mundo urbano de las ciudades más industrializadas del país. La pobre Elisa, atemorizada por la altura y
por los bordes de carretera pegados a las laderas, lo disfrutó menos,
pero, en realidad, había muy poco que temer conduciendo por aquel
trazado compacto y firme.
Por mi parte, disfruté mucho del tránsito por ese bosque de
cuento. Cuando te gusta viajar paladeas cada milímetro que vas
pasando con la mirada. El bosque atrapa porque es continente de
algo escondido. No importa que no haya nada dentro que esconder.
Encierra siempre un misterio. No esperaba toparme con un bosque
por este recorrido, que se nos antojó cual menú a la carta muy aparte
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del menú diario pagado en los carísimos peajes de las autovías del
noreste de España, pero a medida que ascendíamos el puerto y la
masa boscosa aparecía más tupida, diluí mi mirada en los abetos y
en los densos helechos que sirven de colchón al bosque. Sentimos el
silencio, la espesura del no decir nada sabiendo que la niebla solo
disipaba los significados hondos que ahí se encierran. El bosque es
un significado. Todo él lo contiene y al mismo tiempo le da forma.
Quizás, el sentido de la creación del cosmos encuentre su traducción dentro de los lugares misteriosos donde el universo encierra
lo sagrado. El bosque es uno de estos lugares. Ni siquiera la lengua
de asfalto interrumpe su unidad mistérica. Es una pena que Elisa
se tapara la mirada poniendo los dedos como visera improvisada,
enfebrecida por su temor a la altura. Sé como se sufre la conducción
cuando nada disipa tu temor. Mis amigos del verano me hacían sufrir
lo suyo por las alcohólicas rutas musicales que conectaban los pubs
que salpicaban la carretera entre Llanes y Ribadesella. Pronto llegó
el descenso, tan breve para mí como me había parecido el ascenso,
pero tan largos ambos para Elisa. Llegamos entonces a un caserío
que tenía una buena plantación de girasoles ya secos, los cuales, sin
embargo, nadie había recogido. Me pareció un buen motivo fotográfico, de modo que hice posar a mi compañera, tornada ahora en
modelo. A veces, Elisa me parece una reencarnación de Danton, el
héroe de la Revolución Francesa. Hay veces que dentro de ese continente de mujer dulce encierra esa personalidad rebelde y fuerte,
capaz de suplantar las cosas establecidas. Los girasoles aparecieron
pasado el puerto. Relojes rotos, secos. Decentes esculturas vegetales
que llevan puesta la sonrisa del olvido. Nadie se había interesado en
recogerlos. Pocos se paran a mirarlos cuando, sin embargo, representan un florido símbolo del movimiento hacia la luz. Humildes
y estáticos, con sus cabezas inclinadas. Siluetas delgadas y esbeltas, otro bosque tras el bosque, un bosque dominable, sin embargo,
desde nuestra mayor altura, un bosque sin misterio atrapado en su
corta estatura. El tiempo de nuestro largo viaje desde el cálido Mediterráneo iba poniendo sus notas más lánguidas, anunciaba el final.
El país vasco por Álava, aparecía vestido con gasas grises que
tejían una niebla leve que podíamos despejar con la mano. Llegamos
a Vitoria entrando por un barrio bien urbanizado al encuentro del
centro. Estaba algo lluvioso, por lo que busqué un aparcamiento que
ya conocía, pero que no encontré a la primera. No teníamos muchos
tiempo. Mage, la hermana de Elisa, y Blanca, mi hija, nos esperaban en Cantabria. Comimos en la parte baja del casco antiguo en un
mesón que dispone sus mesas junto a una iglesia. A finales de diciem67

bre –cuando escribo–, ya no recuerdo el menú. Solo recuerdo que el
día estaba un poco fresco para comer en la terraza y que hablamos
(me parece) de Inglaterra. Es un país que nos gusta a los dos. Recuerdo que la Elisa del Cantábrico que conocí entonces, me comentaba
que su padre conservaba las obras completas de Churchill. Apuramos la salida de esa ciudad tan hermosa buscando tan solo la imagen
impactante del tranvía urbano pasando por encima del césped junto
a la catedral y sacamos fotos. Es una ciudad moderna y con historia,
bella, muy habitable. De ella, se dice que es de las ciudades españolas
que más calidad de vida tiene. Salimos por las avenidas que te irradian hacia la cornisa cantábrica por Bilbao para seguir un trayecto
muy hermoso pincelado por la costa y el bosque, otro bosque (sin
eucaliptos), pegado a la autovía, trayectos que ya me son familiares y
que en agosto ya había recorrido con mis hijas. Dejamos Santander a
un lado porque se hacía imaginable la dificultad de entrar y salir. En
el hotel Torre Sport de esta ciudad cántabra tomamos un último café
(Elisa, creo recordar que un té) antes de que Mage llegara. Me marché
dejando un saludo para ella porque no quería hacer esperar a Blanca.
Fuera, la tarde noche se cernía fresca y lloviznaba algo. Blanca fue el
agradable punto final del trayecto y el principio de otro viaje corto a
Llanes que algún día contaré.
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Cuarto viaje
–A las Islas Columbretes–

A Paz García Peris, anfitriona del viaje

Desde que llegué a Benicàssim supe que tenía como destino viajar un
día a las islas Columbretes. Como dirían los romanos, era un destino
cierto, siendo incierto cuándo. Fue a mediados de julio de dos mil
veinte, un poco antes del viaje con Elisa al Cantábrico, y dos años
después de mi llegada a Castellón. Fui solo. María no podía venir, y
Elisa, que se había apuntado, renunció a última hora. Paz, anfitriona
del viaje, trabaja como procuradora de los tribunales. Nos conocimos
gracias a una incidencia en un turno de oficio que, de no haberse
producido, no hubiera propiciado nuestra amistad. La incidencia se
quedó en el saco de las cosas pasadas que se olvidan tras arreglarse,
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pero no vino por casualidad. Traía, como digo, una amistad nueva
y noble y un pasaporte a las islas Columbretes. Desde que las vi en
un álbum turístico de Castellón se me grabaron sus nombres: Grosa,
Ferrera, Foradada y el Carallot o Bergantín, esta última una chimenea volcánica apartada dos millas náuticas del resto de las islas, de
las que destaca la Grosa, cráter de un volcán emergido. Todas conforman uno de los archipiélagos más importante a nivel ecológico
del Mediterráneo.
Las Columbretes están a tres horas de navegación, y a treinta
millas náuticas del puerto deportivo de Castellón. Paz nos había
convocado para tomar dos barcos distribuyendo ella misma dos
tripulaciones de personas relacionadas en su mayor parte con el
derecho. En uno de los dos barcos iban magistrados, profesionales
y amigos de Paz, entre ellos el simpático Óscar, al que ya conocía de
tomar vinos en la plaza del Mercado. Me tocó la tripulación formada
por compañeros abogados y consortes. También viajaban Ester,
prima de Paz, y Pepe, su hermano, un tipo simpático, conversador
y ameno. Esperanza, farmacéutica de ojos grandes y sonrientes se
ancló en la popa. Antes que a nadie, conocí a María Huerta, abogada
de origen aragonés afincada en Castellón, muy simpática y educada,
y con unos ojos preciosos. Creo que eran las siete de la mañana y yo
andaba con esa precipitación del que no conoce a casi nadie en la
ciudad y se mueve por los escenarios con la torpeza de no tener construida la memoria de la geografía, y, menos aún, la de los recovecos
más concretos. Hay mucha gente que se manifiesta tímida a pesar de
no parecerlo, y mi caso no es una excepción. Aunque identifico mi
timidez fraguada en el crisol del hijo único que, de pequeño, siempre
se siente cristal a punto de desquebrajarse, también sé que el arte
me ha servido para romper esa insularidad. Quizás por eso me llevé
la vieja cámara fotográfica con la que exprimo el jugo de eternidad
que contiene todo instante. Sé que a la gente le gusta descubrirse
imbuida de esa eternidad suya, la que rezuma una fotografía que
te contiene espléndido en medio de un presente desaparecido. El
hijo único zozobra un poco en medio de los grupos ya constituidos,
sobre todo si es un recién llegado a una ciudad pequeña donde todos
se conocen y todos pueden aguijonear dentro de la historia personal
de cada uno. Carlos, fuerte de complexión, también letrado, compartió mucho tiempo de popa con Esperanza, pero mi encuentro con
ambos, el más intenso, no se produciría sino al final de la tarde, ya
en tierra firme, cuando, sentados en el club marítimo tomando una
cerveza a la luz del poniente, llegamos a hablar de religión. Yo traía
en el alma literaria una de esas conquistas de las que uno se satisfa70

ce pero que suelen caer como bombas en personas muy creyentes.
Durante la primera ola de la pandemia, confinado en Asturias, en
casa de mi madre, había sacado de las vísceras un ensayo herético
sobre Jesús de Nazaret, que, como parece obvio, no es una buena
tarjeta de presentación en todas las casas.
Antes de embarcar nos tomaron la temperatura. Extrañamente,
di treinta y dos grados, algo inexplicable. Cristina, abogada griega
residente en Paris, me llamó la atención no por la elegancia, que la
tiene, o por la clase, que también la tiene, sino porque deambulaba
con una pulsera naranja para el mareo y porque, de pronto, se puso a
desinfectar la barandilla del barco con gel hidroalcohólico. Después
de María Huerta, Pepe, hermano de Paz, fue de los primeros en llamarme la atención. Tiene una presencia interesante, adornada por
pelo cano en contraste con gafas negras y cuerpo musculado, fibroso.
Es inteligente, habla idiomas y estaba presto, en cualquier momento,
a darme el detalle de las cosas, anticipándose incluso a mis propias
preguntas. Hizo de apuntador y rapsoda del mismo viaje que él ha
hecho innumerables veces y que ahora cantaba en voz alta. Paul,
casado con Cristina, me pasó un tanto desapercibido al principio.
Solo tras la comida en popa hilvanamos una charla que extendimos
por la tarde a la proa. Es amable y simpático. Ingeniero mecánico,
huyó de la Rumania de Ceausescu para iniciar un periplo por todo
el mundo al encargo de la construcción de los sistemas de transporte de mercancías de los aeropuertos más importantes del mundo. Y
viajar, según él, le ha granjeado sabiduría. Pero todo esto que ahora
escribo de mis compañeros de viaje no me era conocido al principio.
Entonces, solo podía aferrarme a Paz y a la educación y simpatía de
María, mi compañera.
Cuando zozobro en este desarraigo del que desembarca en una
sociedad ya vertebrada, donde los talluditos adultos de cincuenta y
ocho años tenemos un encaje más difícil, me vienen a la mente las
palabras de un sabio hermano sudamericano de la logia Génesis de
Castellón llamado Elías. Cuando nos conocimos (casualmente fue
cenando con la logia en la plazoleta del puerto del Grao de Castellón), me espetó que yo había llegado porque tenía que hacer algo
aquí. Esta frase, dicha con su energía y con tanta seguridad intuitiva,
me sirve a modo de anclaje en los momentos en que me hundo en
mis inseguridades. El hacer algo aquí, viene a ponerme un destino
que, por su precipitación segura, pues, según Elías, ha de pasar, le
da sentido a todo. Si todo tiene un sentido, me afianzo en que cualquier inquietud sufrida en el presente es pasajera. Si tengo algo que
hacer aquí, en Castellón, mi presencia tiene sentido sea cual sea la
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circunstancia en derredor. Mi embajada, si es que la tengo, me hace
partícipe de la vida de la ciudad y, así, no soy un mero turista, sino
un recién llegado que puede justificar su presencia. Para algunos
de mis compañeros de viaje, mi condición de masón resultaría sin
duda inquietante. Paz y sus amigos son muy religiosos, cosa que, sin
embargo, no nos molesta a los masones. Muchos hermanos son tan
católicos como Paz y sus amigos. Cuando conocí a Elías, sin ir más
lejos, disertó sobre el salmo ciento treinta y tres con tal profundidad
que le espeté que, aunque todavía no, estaba muy cercano a la sabiduría. Yo mismo, llevaba en la mochila un ensayo un tanto herético
sobre Jesús, pero mi herejía es solo mía y propia de un hombre de su
tiempo al que la resurrección no le encaja, si bien valoro mucho al
Cristo evangélico fundador de la civilización occidental.
Un viaje cura porque, si tiene un sentido, el día se cubre con él y
entonces la dudas propias se disipan. Solo importa el logro del objetivo. En nuestro caso, llegar a Columbretes. Llegamos a ellas e hice
amigos. Luego, las Columbretes se quedaron en el horizonte, el que
se divisa desde la sierra del Bartolo cuando el día está claro, pero los
amigos se quedaron conmigo, me los traje desde el horizonte. Todos
desembarcamos con una ganancia.
Paz tiene los ojos azules y un cabello castaño rojizo en verano.
Es delgada y, como a todos, le gusta la cerveza y charlar mucho.
Es noble y muy generosa, dispuesta a ayudar y muy poco materialista. Me reconoció en la Biznaga, un gastrobar de Castellón, relacionándome con mi foto de WhatsApp – ¿Eres Guillermo, verdad?;
Sí–, y ya entonces incorporamos la conversación. Es entre bohemia
y aferrada a las convenciones, sobre todo las religiosas, y está en una
lucha constante entre ese afán bohemio, que muestra en las maneras,
y esa ligazón a la religión. Lo hemos hablado muchas veces. Ella
piensa que su piel sufre esa tensión y que se manifiesta a través de la
soriasis. Me gusta esa idea de que el combate interior pincele sobre
la piel una expresión digamos pictórica, que también se contempla
el que libra la batalla. Todos libramos una o varias batallas y solo
con ser un poco observador se ve enseguida qué batalla incorpora
cada miembro de una nueva tripulación con la que compartes un
día. Antes de fijarme en esas cosas –quizás tampoco me fijé tanto–
me dirigí al castillete de proa. Detrás de mí, Pepe me acompañó. Hablamos un poco del Mediterráneo y de la gente de Castellón, de que
ama a su esposa y a sus hijas y que le cuesta salir a trabajar. Me volví
para escucharle. También para ver la sierra, más nítida a medida que
dejábamos atrás el puerto, y entonces la plana y la montaña mostraban su particular tensión, su combate enérgico librado durante mi72

llones de años. No sé qué misterio provoca que esa planicie de cinco
o seis kilómetros de anchura, pueda resistir frente a la montaña, ola
gigante que nunca se precipita, detenida como está frente a la Plana.
No lo sé, pero es bello contemplarlas desde el mar mientras un nuevo
amigo te cuenta cosas. No sabía yo entonces que Pepe comenzaría,
si no estaba librando ya, un lucha contra un cáncer que, finalmente,
ha ganado. La tensión es una presencia constante. También la proa
se batía con las olas igual que desde hace miles de años lo ha hecho
en el mar Mediterráneo. No me refiero a la proa concreta de nuestro
barco, ni tampoco a la proa del barco de los amigos que llevábamos
al lado, sino a la proa entendida como una presencia milenaria sobre
el mar, esa quilla que hiende el agua desde siempre y lo divide, como
Moisés partió en dos el Mar rojo, esa proa de los aqueos, o de los
egipcios, o de los cartagineses, la de las naves de Alejandro Magno,
la de los romanos que partían de Civita Veccia, la de los fenicios, la
proa de la cuna del Moisés que llegó por el Nilo al palacio del faraón,
me refiero a la proa que vence la resistencia del agua y nos lleva a
los destinos. El Mediterráneo es el gran emperador de los mares. Un
mar pequeño, ombligo de todas las culturas más importantes de la
historia. Pero esa proa de la que hablo también es la de los barcos
pesqueros y la de los barcos deportivos, y la proa que une a dos
amantes que son sus dos lados y lucha a veces contra los embates
de afuera y otras contra los embates de adentro. No hay vida sin
tensión. Lo demás es muerte y estancamiento. Tenemos un pecho
para partírnoslo y un aire violento y un agua brava que enfrentar
por delante. Nuestra embarcación libraba entonces esa tensión histórica que tantos frutos ha dado en el Mare Nostrum.
Tras dejar atrás los petroleros, varados como cetáceos pacientes, estáticos, y en flotación, bodegas insaciables, seres de mi universo mitológico que me habían fascinado desde la orilla de la playa del Gurugú
del Grao de Castellón y ahora podía admirar de cerca observándolos
con sigilo, como quien no quiere molestar, tras sentirlos en esa plácida
seguridad del estanque, conformando ellos otro archipiélago, pero un
archipiélago en espera de su disipación una vez llenados sus tanques,
tras llegar a ellos y percibir una mirada de soslayo, como la de las
ballenas que miran de reojo deslizando en la lágrima milenios de evolución natural, tras dejarlos a ellos a babor, digo, llegó la nada. Poco
a poco, todo se hizo mar, como el día que Dios creó las aguas y nada
más había. Poco a poco desaparecieron las referencias y nos quedamos
solos en el mar. Solos con nuestras tensiones. Yo había venido a Castellón a hacer algo, según Elías –hasta Paz, en un momento determinado, dijo que me había traído la providencia–, pero de momento mi
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destino era navegar. Cuando todo se hizo agua, aparecieron María y
Esther. Se tumbaron junto a Pepe y empecé a disparar. Era mi manera
de acercarme. La eternidad iba digitalizándose en mi cámara a medida
que el sol ascendía por las invisibles escaleras del cielo. Al desaparecer todo en derredor y compartir tan solo una pequeña superficie, lo
humano se exacerba, la presencia se resalta y se hace más nítida, tanto
como la de un cormorán surcando el aire. El sol imponía su majestad
sobre la frente de Pepe, mientras María estiraba las piernas posando
para las fotos y Esther sonreía. Esther lleva pelo corto, dicen las malas
lenguas que de joven era rompedora y que además es muy lista, emprendedora, muy trabajadora, y sincera. Yo era el nuevo. Hubo un
tiempo en que ni siquiera supe que era el nuevo. Parapetado detrás de
la cámara, interponiéndola entre los pasajeros y yo, el ojo de la réflex
sustituía mi mirada tímida. Observaba más que los que me observaban. Observaba el fluir del tiempo para quitarle instantes. Esther creo
que llevaba un vestido o un bañador a rayas, pero escribo de memoria
y puede ser que me equivoque. Me miraban, pero no hablaban mucho
conmigo entonces. Hablaban entre ellas, también con Pepe y Pepe
con ellas, pero a mí aún se me reservaba una distancia. Decidí subir
a la terraza superior inaugurando un respiro. Ahí estaban el mar y el
tiempo, confundidos en un paisaje intemporal no muy distinto al que
surcaron las naves del pasado. Ese azul entre imponente y al tiempo
rutinario, compuesto de fragmentos parecidos, sucesiones de olas
bajo el sol del estío, ese azul embebido de historia que solo se vive en
presente y solo el presente disipa cuando te lo tragas con la quilla, ese
azul, estaba conmigo mientras en la proa mis tres amigos dejaban que
el calor desentumeciera sus músculos. No hay nada más grande que
el ahora cuando lo sientes palpitar en el pecho. Un barco cabalga de
modo parecido a como los caballeros medievales montaban los corceles rompiendo la tensión de la distancia puesta en medio. Todo es lo
mismo y en distintas formas porque la vida humana es una tragedia
que nos somete y nos ubica, a cada uno, en el medio de una tormenta.
Yo también necesitaba una imagen de mí mismo. Una foto que me
devolviera lo concreto frente a lo abstracto. El yo frente al mundo. El
sentido de aquel viaje puesto en mi rostro. No sin un poco de rubor,
me fotografié volviendo la cámara. Había venido solo porque tenía
una misión. Fotografiar y escribir. Algo, sin embargo, tan contradictorio: retener instantes y separarlos del tiempo, y luego reunirlos en
el relato de un viaje, sacarlos del sendero de Cronos para luego relatarlos. Convertir las imágenes en escritura. Juntar la dispersión creada
y recrearla. Filtrar aquel drama al papel. Detener la montaña que se
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me vencía junto a la planicie. Todos tenemos una montaña a punto de
precipitarse sobre nosotros.
Los otros navegaban en paralelo un tanto más retrasados, los
veíamos cabalgar al lado, brincando sobre las olas, si bien todavía me
eran desconocidos, seres cuyos perfiles, diluidos en la bruma y la distancia, se me hacían extraños. Bajé de nuevo incorporándome al castillete de proa para enfrentar el mar con la mirada dejando colgar los
pies, mientras la espuma estallaba en partículas microscópicas, suave
frescor. Durante mucho rato me mantuve a solas, cara al mar y al aire,
con los pies colgados sobre el agua mientras la proa milenaria dividía
el mar resucitando a Moisés. Todos teníamos un tierra prometida en
las Columbretes. Quizás huíamos de un Egipto esclavo de muchas
servidumbres. ¡Qué caramba! ¡Todos sentimos la necesidad de liberarnos! Lo curioso es que nuestro destino eran unas islas de fareros
sin agua, de las que tuvieron que evacuar a los escorpiones, un archipiélago en el que fondearon contrabandistas, piratas y gente huida de
la justicia. Nosotros, éramos turistas provistos de manjares y bebida
suficiente para calmar el aburrimiento después del largo viaje y un
buen baño. Todo estaba previsto.
Avistamos por fin las islas y el mar alzó una majestad insular.
La Grosa parece una diadema real decorada con un islote pequeño
que semeja un broche de dos colores. Paul, luego, más tarde, en la
sobremesa, me explicó que la parte negra de arriba se formó por
contacto de la lava volcánica con el agua. Fondeamos en la pequeña
bahía de la Grossa para hacer la excursión de rigor pasando por ese
trance de tantear con un pie, mientras el otro aguarda en la proa
de la lancha de alcance y toca tierra tras un pequeño salto. Es un
protocolo establecido que se hace en fila y que siempre discrimina a
los primeros de los últimos. La isla es muy apreciada por los científicos. Anida una especie única de gaviota, que no se da fuera. Vimos
arañas enormes, también particulares de la zona, y nos imaginamos
un lugar desolado lleno de escorpiones en el pasado. Tiré fotos a los
excursionistas. Dos miembros de la expedición, vueltos de espaldas
con disimulo, tuvieron la ocurrencia de una micción desde la tierra
al mar, pero se ganaron la bronca reiterada de la guía. En las islas
Columbretes, antes desoladas y hogar de piratas y contrabandistas,
ya no se puede tocar nada. Un sendero artificial de dos palmos de
ancho es el único lugar que se puede mancillar en una isla convertida en lugar de culto. El dios turismo ha sustituido a Neptuno, que
probablemente se ha hecho el sueco ante la invasión de los turistas,
esos seres sin más función biológica que mirar. A dos de nosotros,
unidos todos como en Fuenteovejuna, por eso me incluyo en el no75

sotros, se nos ocurrió la brillante idea de soltar una simple meada,
completamente biodegradable, cuando la mirada escrutadora de la
guía planeaba como un halcón. Nos lo recordó toda la visita. Fotos
de rigor con las arañas aparte, captaba instantáneas de la gente, principalmente de los pasajeros del otro barco. Pilar, una mujer morena,
delgada y elegante, apareció junto al faro con un sombrero de paja.
Inmediatamente, me recordó un reportaje que saqué a mis hijas en
la playa de Toranda, de Niembro, Asturias, con vestidos cortos de
verano y sombreros de Panamá. Fue el dos de agosto de dos mil
siete. Recuerdo el día, porque una de esas instantáneas es de las
mejores que conservo. Fotografié a Pilar sin que se diera cuenta,
pero, a la vuelta de la casa principal del faro, vi claras las mejores
fotos que me aguardaban. Estaban ahí. Solo faltaba pedirle a aquella
mujer desconocida que atendiera el capricho de posar sin que eso
pudiera interpretarse como una aproximación mal entendida. Lo
hice lo mejor que pude porque no quería dejar esa foto tragada por la
historia, diluida en el océano del olvido. La quería conmigo, unida a
la eternidad de los instantes que secuestro. La fotografié varias veces
tan anónima como se me ofrecía, aceptando ella casi por compromiso. No podía explicarle mi pasión por la fotografía, ni tan siquiera
podía hacerle ver esa foto que, sugiriéndole que se pusiera delante
de un murete con bóvedas y fondo de luz y mar Mediterráneo, ya
estaba viendo antes de disparar. No podía explicarle que se trataba
de arte ni ella podía imaginarlo. Tampoco podía explicarle que el
alma del divorciado que lleva dentro la distancia de sus hijas, palpitaba porque se retrotraía a su pasado sintiendo lo mismo que cuando
disparaba balas de eternidad contra las figuras de Carmen y Blanca
bailando sobre la arena. Me arriesgué a parecer un seductor barato
y arruinar mi reputación de excursionista prudente. Disparé una y
otra vez recuperándola para la eternidad del instante, donde ahora
reposa, perenne en el tiempo. Disparé y tuve la prudencia de parar
antes de que me dijera basta.
Volvimos al barco para zambullirnos desde popa. Pasamos antes
por la casa del faro y luego por las dependencias de los actuales
funcionarios, que viven allí la mayor parte del año, en medio de
la desolación. Pepe, me contó que en invierno hay marejadas que
arrecian fuerte sobre esa costa. Olas grandes que me mostró con el
dispositivo. Pepe, siempre estaba ahí, oportuno para anotarme los
detalles que no sé por qué sabía que me interesaban. El agua, buceando, dejaba ver un azul de fondo marino turquesa intenso que
aparecía como un telón decorativo tras la escena de nuestros cuerpos
sumergidos, expuestos a la luz submarina que se filtraba a esa hora
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ya cercana a la comida. Veía a mis compañeros en flotación sin gravedad y los imaginaba astronautas contentos. Paul, se me apareció
colgando, anónimo en esa atmósfera marina, con los papos hinchados, los ojos cerrados y los brazos abiertos. Luego, le vi salir por
la escalerilla antes de ascenderla yo. Aún era desconocido para mí,
pero es todo un señor. Una figura más en medio de la naturaleza.
Subí y me volví a zambullir para observar peces y medusas pegadas
al casco. Eran pequeñas. Luego, me enteré de que se trataba de las
más peligrosas. Al ascender la escalerilla por segunda vez, ocurrió
algo. No sé qué hice, pero se desgajó la pulsera de tela que simboliza
mi unión con María, mi pareja. María Huerta, mi compañera letrada,
que ya sabía el significado de la pulsera porque me lo había preguntado, me preguntó también si simbolizaba algo más que la perdiera.
Ni yo mismo lo sabía. No podía imaginar siquiera que simbolizara
una ruptura. Hasta María, al regreso de mi viaje, me lo preguntó.
Me hice el tonto, porque no quería preguntarme el significado de los
mensajes que dicen que nos manda el universo. Con el tiempo, he
mantenido esa incertidumbre rondando mi cabeza. María conserva
pulseras de repuesto, de modo que me proveyó de otra igual a la que
dejé allá en el fondo marino de las islas Columbretes, un entorno que
ahora conserva el simbolismo de una historia de amor oculta que
empezó en los parajes del país del amor.
Pasado el tiempo, meditada la circunstancia, es posible que
la pérdida de la pulsera simbolice que mi viaje a las Columbretes
tenía ese destino suyo de hacerlo sin la compañía de mi pareja, o
que también simbolice, quizás, que, a partir de ahí, se iniciaba un
periodo más ordenado de mi vida en Castellón, un cierre al desarraigo tan intenso que estaba padeciendo, tan vacío de todo y al tiempo
tan presto a llenarme de nuevo, un nuevo tiempo simbolizado por
una nueva pulsera de repuesto. En el vacío está la plenitud, pues
todo vacío puede rellenarse. Pasado el último peldaño de la escalerilla me incorporé a las cervezas. Ester me dijo que tenía que bajar
barriga. Deduje que era sincera y me gustó que me lo dijera. Salvando las distancias, tiene un aire a Estefanía de Mónaco. Me lo recuerda su pelo corto moreno y los ojos azules inmensos, pero también
la nobleza del carácter, quizás semejante al de la rebelde benjamina
de los Grimaldi, siempre enfrentada a la delicada porcelana de una
hermana demasiado correcta para ser de verdad. Los otros, estaban
muy próximos después de que juntáramos los dos barcos, atados de
costado por la amurada nuestra de estribor y la suya de babor. Estábamos próximos y a veces revueltos, pues pasábamos de un barco
a otro o seguíamos zambulléndonos, regresando luego por la esca77

lerilla del otro barco. Las damas del otro lado parecían guardar más
la compostura, imbuidas por una conversación sosegada. Descubrí
en la escalerilla a un hombre muy agradable de cuyo nombre ya no
me acuerdo, calvo, de ojos azules y muy sonrientes, que transmitía
mucha paz y que luego, días más tarde, supe que era juez. Pétreo
y blanco como una escultura, pero en ningún modo frío, así le incorporé a mi interior tras filtrar su humanidad y decorarlo con las
vestiduras literarias más ajustadas. Las gotas de agua brillaban resbalando por la piel y aunque me hablaba con humildad y sonrisa
tierna, no hubiera necesitado que me hablara. Cruzamos palabras
amables sobre Jesús. Paz, ya había contado que yo escribía y que lo
había hecho, recientemente, sobre Jesús de Nazaret. Luego, volvimos cada cual a nuestro puesto. Los barcos amarrados simbolizaban la unión de dos grupos que navegaban por separado, pero que
tenían un destino compartido de reunión, de ser uno tras su división. Aquel era un casamiento antes de que las aguas nos dividieran,
un retorno a la unidad. En esa popa que había que abordar para
visitarla, también estaba Francisca, a quien ese día no conocí mucho,
pero con quien días más tarde coincidí en una cena de confraternización del grupo. Agradable y educada, sencilla, supe de sus labios
que trabaja en Bruselas como relaciones externas internacionales de
una empresa química nórdica. Su misión es negociar cambios legislativos en Europa sobre la materia. No puedo describirla porque se
me van las caras, hay imágenes que se diluyen en mí. Es como si se
me quedaran en un fondo al que me cuesta llegar, como si incluso estirándome no pudiera recogerlas. Quizás tuviera el cabello a medio
camino entre corto y una incipiente media melena castaña clara, y
una mirada directa, lo que sé es que empatizamos, que estuve a gusto
charlando con ella durante aquella cena en que una bajamar intensa
había hecho desparecer el agua. Los otros han seguido siendo los
otros tras los días. Hay una distancia insalvable, como cuando luego,
deshecho el hechizo del lazo, volvimos a navegar por separado y
solo distinguíamos cabezas sin detalle humano, siluetas cabriolando las olas. Los otros, los que tienen ese destino de serlo, aparecen
siempre como un paisaje de fondo, como un horizonte inalcanzable
de la humanidad, pues los otros llevan la embajada de esa parte que,
porque no podemos abarcar todo, nos resulta importante, pero al
tiempo se nos escapa. El mejor homenaje que podemos hacerles es
preocuparnos por los cercanos, aquellos que sí nos están reservados
como Paul, Cristina, Esther, Pepe, Carlos, Esperanza.
Durante la comida, me olvidé del entorno. En la popa del barco,
el champán, la tortilla, el jamón, el marisco y los espumosos, tan ale78

jados de la costa, narcotizaban al punto del olvido. Entré en conversación con Cristina y María, al otro lado de la mesa. María Huerta
me tiene calado desde el primer momento, y busca espolearme para
batirme por dentro y sacarme la vena discutidora que llevo dentro.
Es bueno encontrarse a la horma de tu zapato a treinta millas náuticas
de la civilización, sobre todo si te enfrenta a ti mismo con una chispa
de simpatía e inteligencia suficiente para que no te sientas agredido. Cristina escuchaba atenta. Culta, como Paul, se parapetaba en el
interés. Nunca había tenido de frente a una mujer griega, pero me
gustó saborear sus rizos de caracol y su elegancia comprometida, batiendo su figura contra la fuerza de un bañador negro al que domina
y somete a una silueta inexpugnable. También me gustó escuchar
su silencio atento, muestra clara de cortesía y de educación. A veces
se desinhibe y entonces se torna muy divertida. Eso pasó cuando la
enfoqué para retenerla y ella se servía de un pañuelo como pretexto con el que airear cualquier inhibición. Sin embargo, nadie tenía
el brillo de los ojos de María, mi compañera letrada, esa chispeante
ilusión que en mi generación no es fácil de encontrar. María tiene
ilusión y gobierna las cosas bien, con temple. Ya es amiga. Tenemos
despachos muy cerca y me es entrañable. Hablamos de culturas, de
civilización y de mi Jesús, nacido tan controvertido y herético, quizás
inaceptable para muchos, también para ella, cuando me ha salido tan
humano y sabio y tierno que no sé si yo mismo he llegado a tener una
relación de amor con él, una pasión sensual que experimento cuando
le imagino con su melena y túnica al viento, hermoso y firme, lleno de
luz en medio del desierto. Paul, estaba atento. Apoyado de espaldas
contra la amurada de babor, sujetándose con los brazos en el candelero, en bañador rojo o naranja (el recuerdo preciso del color, después
de medio año, se me escapa), las piernas cruzadas, los cabellos aún
húmedos, y una sonrisa apacible, extensa, ofrecida sin ningún miedo.
Era la sonrisa de alguien que había huido de una dictadura lacerante
y criminal, alguien al que tras esa hazaña le permanece un rostro satisfecho. Con él me estaba destinada una gran conversación, la más
larga que sostuve durante la travesía, una charla sobre todo lo que
pueden hablar dos personas que se encuentran en medio del mar.
Porque a Paul lo encontré en medio del mar. Fue una aparición más
que un encuentro y una imposibilidad de abandonarlo. Fue el responsable de mi espalda quemada, eso sí. Desde el café en popa, manteniendo luego el hilo del diálogo en proa, cuando dimos una vuelta
por las demás islas, excepciones volcánicas puestas para decorar la
nada. Creo que fue en la Foradada, cuando Pepe me hizo ver un proyectil dejado como recuerdo por prácticas de tiro de los americanos,
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mojón histórico de la isla, y luego, un poco más tarde, me subrayó
la presencia de decenas de cormoranes apostados en un esquinazo
olvidado de la isla que bordeábamos. Todos reunidos en su negritud
de ánades al sol de la tarde, agrupados, como nosotros en popa. No
sé por qué me gustan tanto. Me atraen y puedo quedarme tonto mirándolos. Hace unos días descubrí otros cormoranes apostados en un
cable tierra adentro, sobre una ría que desemboca en la playa del Grao
de Castellón. Otra vez los otros. Se les ve viniendo de Benicàssim al
Grao, cuando llegas al puente. La bandada de estos otros cormoranes
vuela desde el mar unos doscientos metros hasta el cable que cuelga
sobre la ría. Estiran las alas para secarlas y luego permanecen quietos
repostando energía solar. A veces, me gusta pensar que los otros son
los mismos cormoranes que los de Columbretes, que hacen la travesía inversa y luego regresan por la tarde a las islas para descansar en
el saliente al que Pepe hizo que desviara la mirada. Me gusta pensar
que son los mismos a pesar de que sean otros, quizás porque eso
demuestra que, en los otros, habitamos en igual o parecida medida.
Tras dejar las Columbretes por popa, volví al castillete de proa
encarando el aire del mar y también la conversación con Paul. Le
pregunté muchas cosas y él me las iba desgranado con ese acento
suyo que mezcla a veces el italiano con el español. Me hacía gracia
oírle pronunciar la palabra iglesia en italiano, o conjugar los verbos
pasados trocando “sabía”, por ejemplo, por un entrañable “sabeba”.
Habla siete idiomas. Yo dos tercios del inglés y un español heredado. Hablamos de la política como necesidad de orden, aunque
quizás yo le matizara la conveniencia de un orden internacional que
armonice la convivencia humana y que bien pudiera expresarse en
las otras siete lenguas que Paul conoce. Y hablamos de religión y del
mundo moderno, de ingeniería y de todas las grandes urbes donde
ha vivido haciendo posible el discurrir de mercancías por los aeropuertos, de que el de Frankfurt tiene decenas de kilómetros de cintas
mecánicas, de que en Singapur se vive muy bien, de que querría
cambiar Paris por Brasil y de que en ninguna parte ha vivido como
en la Toscana, hablamos de que viajar te cambia y te hace más sabio,
y del mar y de las islas que, como todos los viajes, dejábamos en
popa. El viaje se iba terminando. Volví a mi soledad del castillete
de proa para observar los petroleros en su dormir la siesta pacífica
y tranquila, vacíos de carga, esperando la plenitud del combustible
refinado para repartirlo por el mundo.
Acabamos en el puerto deportivo y allí departí con Esperanza y
Carlos. Antes de que los otros nos dejaran solos, había conocido a Esperanza porque, ya en tierra, la tenía al lado. Sonreía mucho en popa,
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que es lo que me llamó la atención entonces. Tiene los ojos grandes
e inteligentes, atentos y brillantes ,y una sonrisa de oreja a oreja que
se encabalga en un rostro que se muestra enérgico y muy positivo
tras el sufrimiento que ha padecido. Más escéptica que Carlos en
cuanto a religión se refiere, como luego resultó claro. Carlos también
es compañero, abogado. Robusto, aporta una sensación de fortaleza,
y se le ve añejo en las creencias. En él ha fermentado una ortodoxia
sobre Jesús que se contrapone a mi heterodoxia. Contrapusimos pareceres quizás de una manera más pasional, que Esperanza, ecléctica
entre ambos, conciliaba. El uno era el espejo del otro, su antagónico,
su otro necesario. El viaje, al menos a mi, me había acercado a la
otredad. A los otros y a su diferencia, pero también a su mismidad.
Tras escribir mi ensayo herético, la travesía derivó en un contraste
con los otros, con los que creen en la resurrección de la carne. Yo creo
en la del yo en los otros para reunirse en el nosotros, y eso es lo que
pasó cuando unimos los barcos por las amuradas, cuando caminamos juntos por el estrecho sendero de la Grossa y nos hicimos todos
uno frente a la regañina por la micción inoportuna de dos de los
nuestros, cuando comimos juntos en popa en ágape fraterno, cuando
avistamos el cementerio y la virgen del Carmen tras dejar atrás la
isla mayor, hecha ya a la densidad de memoria, cuando fuimos
todos uno, otra vez, una bandada de cormoranes parecidos a los que
nos observaron a nosotros entonces, indiferenciables los unos del
otros… estando donde estuviéramos, siendo viajeros, fuimos una
comunión de hermanos.

81

Quinto viaje
–Regreso al Mediterráneo
sin Elisa–

Me gusta viajar solo porque con 8991GJS tengo trabada una buena
relación cultivada desde que lo compramos. Lo he contado alguna
vez. Recuerdo que hicimos el primer repostaje de gasoil en un
pequeño surtidor del polígono industrial de Palencia, justo detrás de
una furgón funerario, lo cual, a mi entender, anunciaba una muerte.
Aunque era pronto para saberlo, creo que esa muerte no era otra que
la de mi matrimonio, disuelto por mutuo acuerdo hace dos años.
También lo he contado. 8991GJS y yo hemos vivido muchas cosas
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desde el kilómetro cero. Se puede decir que cuando no llevamos a
nadie disfrutamos mucho nuestra intimidad. Ya sé que conducir
un coche tratándolo como si fuera persona puede resultar un tanto
anecdótico, pero dice mi amiga Carmen Casado que suelo proyectar
mi diálogo conmigo en objetos separados de mí mismo. Recordará
el lector que dejé a Elisa en Santander, cuando regresamos al norte
desde ese Mediterráneo tranquilo que acuna nuestra vida. Pasé unos
días en casa de Menchu, mi madre, con Blanca, mi hija. Hoy escribo
el regreso en solitario. Ya digo que me gusta viajar solo con 8991GJS.
Había pasado unos días tranquilo, bebiendo sidra y disfrutando
del carácter abierto de los asturianos. Me esperaba un viaje largo
desde Llanes hasta Benicàssim, más largo si pensamos que volví por
la meseta, en lugar de hacerlo por el Cantábrico desde Asturias por
Cantabria, el país Vasco, Logroño, Zaragoza, Teruel y Castellón. El
viaje largo me atrae porque disfruto de más tiempo conmigo mismo.
Después de mi divorcio, 8991GJS es la única propiedad que tengo.
Lo cuido y lo mimo bastante, quizás porque no deseo perderlo. Nos
gusta cabalgar el espacio juntos y, sobre todo, nos encanta llevar a
Carmen y a Blanca con nosotros. Cuando compramos a 8991GJS,
Carmen tenía nueve años y Blanca siete. Es negro color perla, creo
que el lector ya lo sabe. Un Wolkswagen Passat con interior en cuero
beige. Conocemos la meseta muy bien porque la hemos recorrido
juntos. Nos gustaba llevar a las chicas por todo Castilla y León, no
solo por Palencia. Siempre nos ha gustado viajar, abrir las puertas
invisibles del espacio para adentrarnos en el tiempo de los sitios que
visitamos. A Blanca y a Carmen, les hemos enseñado una buena parte
de la península ibérica, sobre todo la parte noroccidental, y puede
decirse que estamos orgullosos de ello. Antes se ponían detrás, pero
ahora Carmen ocupa la posición del copiloto. El hueco vacío de su
madre imagino que simboliza una ausencia para ella, pero quizás
solo ocurre que le gusta la posición delantera, tradicionalmente más
importante. A veces, las hermanas mayores son así, y Blanca, por
otra parte, no disputa este tipo de cosas.
Desde Asturias, saliendo de Llanes en sentido hacia Santander,
principia un recorrido paralelo a la costa hasta Torrelavega. Se trata
de un tramo muy pintoresco que pone en paralelo serranías adelantadas a los Picos de Europa, de los que son sus estribaciones naturales.
En Unquera, límite natural entre Asturias y Cantabria, el río Deva
pide un puente fronterizo. Es el pueblo donde hacen las famosas corbatas, unos lazos de hojaldre muy ricos. Atrás, en la Asturias última
y más oriental, se dejan emplazamientos como San Roque; Pendueles
y la playa de los bretones, que solo se pueden aprovechar con marea
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baja; Vidiago y su aroma a queso –en el concejo de Llanes se da la
concentración más grande quesos de toda Europa–; o la playa de la
Franca, donde supe que Carmen venía al mundo a nacer y renacernos
a todos y luego a hacerse en lo que se está convirtiendo. Mirando al
espejo retrovisor, mi paisaje maternal se iba quedando atrás tocado
por la nostalgia. Pasando Unquera, la Cantabria occidental sigue
siendo un pasillo entrañable que conjuga mar y montaña permitiendo la observación elevada de los picos de Europa al fondo. San
Vicente de la Barquera, con la desembocadura del Escudo, río que
da nombre al puerto que comunica Santander con Burgos, me sigue
atrapando. La desembocadura mantiene amplias zonas húmedas que
la marea invade y en ellas se aprecian árboles secos, formas vegetales
esqueléticas extendidas por una superficie muy amplia que conforma
un paisaje entre desolado y atractivo de agua y materia sólida, muy
distinto, desde luego, a la ría de Tina menor que, luego de embalsarse, se pierde por entre la juntura de las colinas colidantes de Asturias
y Cantabria. San Vicente de la Barquera es un derroche de amplitud y
de espacio natural, el cual se constriñe en el casco urbano, replegado
y arrimado a la colina. La playa, sin embargo, alcanza cinco o seis
kilómetros, dejando acariciarse por una carretera comarcal bellísima
que comunica con Comillas. Pasar por la autovía que aleja los sitios
que conoces desde niño solo te hace viajar en el tiempo. Paso por
esa autovía viendo a lo lejos la entrada antigua a San Vicente de la
Barquera, la ciudad turística y marinera que teníamos que atravesar
entonces, cuando llegábamos en verano desde Palencia. Evoco aquellas caravanas larguísimas de coches donde iniciaba el entrenamiento
de la paciencia, algo que mi padre, a sabiendas de su importancia,
procuraba que cultivara. No cabía la queja. Ahora, paso por encima
de la desembocadura del Escudo llevando conmigo la memoria y el
tiempo, el espacio y sus recovecos, los cuales siguen alentando mi
camino hasta la Torrelavega donde Blanca estudia fisioterapia.
En Torrelavega, hay que desviarse hacia la meseta entroncando
con la provincia de Palencia. Todo sigue siendo familiar e integrado
en mi pasado, enraizado y muy querido. Pienso en Blanca al entrever al fondo, sin distinguirla, la escuela de fisioterapia, y también
dejo a un lado un punto geométrico del universo donde he disfrutado tenidas con mis hermanos de la logia Semper Fidelis. Ya no veo
asfalto en la autovía. Es un sendero de lo vivido, pues cada lugar
acumula densidad, que se hace un río imaginado, una metáfora del
ir y venir entre la Palencia mesetaria y la parte septentrional del país
donde enraízo con todo lo que soy y han sido mis ancestros. Hacia
Reinosa paso primero por los Corrales de Buelna, de donde era un
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amigo del colegio mayor. Un chico sonriente y lleno de vida que
estudiaba aparejadores en Burgos. No sé qué será de aquel chico
sonriente y feliz, que hoy recuerdo con pelo rizado y pelliza. Creo
que se llamaba Juan Carlos, pero no estoy seguro. Los recuerdos se
diluyen y desaparecen, quizás se queda lo importante. En ese chico,
parece ser que me atraía su alegría, su esperanza, esa puesta de largo
ante la vida tan pletórica. En él había una entrega absoluta, era imposible imaginar que rechazara un saludo. Estaba contento siempre.
No sé qué hace la vida con las esperanzas de los jóvenes. Cuando
paso por Los Corrales de Buelna, un enclave situado debajo de la
autovía que los demás viajeros ni siquiera ven ya, me pregunto qué
hace la vida con todos nosotros, pues hay algo en el conductor que
llevo dentro que me ha hecho un filósofo. Cada lugar se me antoja
un mojón que señaliza que debo retomar un pensamiento dejado en
él, y matizarlo más cuando vuelvo a pasar. Los Corrales, me permite
pensar en la alegría, en la esperanza, en la importancia de no perder
nunca lo último que ha perderse. Cantabria se hace infinita aquí, en
este punto, pero infinita en la esperanza. Renueva mi ilusión por las
cosas y prosigo el viaje.
Atravieso los valles hasta llegar a Reinosa, donde tengo recuerdos
propios, pero también memoria de la que vivió mi padre. Reinosa,
en el alto de Campoo, junto al nacimiento del Ebro en Fontibre, esa
patriótica arteria de agua dulce que nace y decora el Logroño que
pocos días atrás había visitado con Elisa, es uno de los lugares más
fríos de esa zona de Cantabria. De joven esquiaba en ella, aunque
con cautela. Siempre he sido prudente, quizás demasiado. Cuando
veo al fondo las montañas nevadas que acogen las pistas de esquí
me recuerdo prudente e incluso ingenuo, mantenido en un pulso
demasiado sostenido, donde no me desinhibía. La nieve y el hielo
inspiraban en mí todo lo contrario a lo que se espera de un joven
que desea comerse las pistas. Ejercía ya la abogacía y visitaba alguna
vez el juzgado de Reinosa. Por aquel tiempo, en todos los pueblos
cabezas de partido judicial estaba el típico abogado mayor que se
había pasado media vida ejerciendo solo. Los de mi quinta, un ejército de juristas masificados al que los sucesivos gobiernos han tratado
muy mal, llegamos en tropel. Reinosa, es uno de esos puntos donde
el inicio de la abogacía nos enfrentaba a estas figuras consagradas
que, en cada pueblo, tenían la misma importancia que los curas. Más
allá de Reinosa, siempre me acoge el puerto de Pozazal. Digo que me
acoge porque en la venta de ese puerto, lo que es una casa grande
antigua, nació mi abuela paterna Piedad. Su padre, mi bisabuelo,
inventor de la galleta Palacios en mil ochocientos setenta y tantos,
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emigró con la galleta a Alar del Rey, ya en la provincia de Palencia,
lugar donde florecieron algunas industrias debido a que, en esta localidad no solo nace el Canal de Castilla, sino que también parte el
que fuera segundo ferrocarril del país. La carretera general antigua
pasaba por la casa donde nació mi abuela paterna Piedad Palacios,
con quien pasé buena parte de mi infancia, pero hoy la autovía la
sobrepasa dejando contemplar solamente un plano a vista de pájaro,
desde el que avizoro el nacer de mis ancestros y observo el escenario
donde afrontaban la existencia, una actitud la suya que, sin lugar
a duda, entronca con gran parte de lo que soy. Quizás por eso me
gusta tanto viajar y quizás por eso también tengo una actitud valiente, aunque a veces osada, ante las cosas. Sin reírme tanto como
Juanjo, el de Corrales –ahora recuerdo que se llamaba Juanjo–, sin
aquella resuelta alegría suya, he sido valiente desde la melancolía
y desde el idealismo. Imagino a mi bisabuelo llevándose la galleta
Palacios desde Pozazal esperanzado en el progreso, y eso me anima.
Hay personas que creen en sí mismas. La galleta llegó a ser proveedora de la casa real, era una galleta ovalada, esponjosa, con sabor a
miel, y se hundía en la leche. Tuvo que dejar atrás, primero Pozazal,
y luego los Carabeos, estos más adentro, hacia el valle de Valderredible y Polientes, muy apartados de mi rumbo, y también Montes
Claros, un monasterio cercano donde mi familia paterna solía celebrar sus grandes momentos y donde yo mismo hice la primera comunión. El paisaje entre Asturias, Cantabria y Palencia, está salpicado
de historia y de lo que han sido y han luchado los que me preceden.
Entre Reinosa y Alar del Rey, Aguilar de Campoo, el pueblo de las
galleta Fontaneda y de las galletas Gullón, me es familiar porque allí
tuve un modesto despacho de abogado que combinaba con el que
tenía abierto en Osorno, un pueblo de la Tierra de Campos. Aguilar
de Campóo, pueblo con románico, tiene menos movimiento que
Reinosa. Me refiero al trasiego de la gente en la calle, que en Reinosa
tiene un fluir más vivo y animado. A cambio, Aguilar tiene pleno
empleo. En la Palencia norteña, el carácter de la gente es sólo un
poco más seco que en Cantabria, y no tanto como el de la Palencia
profunda, pues la vecindad con Cantabria le contagia hasta el punto
de que no deja de ser una comarca más afín a Santander que a Castilla. Desde Aguilar, hacia el oeste de Cervera de Pisuerga, un poco
a desmano de este viaje que voy narrando, se abre el espacio de un
primer pantano y luego la montaña palentina, salpicada por picos
tan hermosos como el Curavacas y El Espigüete, y por el mejor conjunto románico del mundo.
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Al llegar a Alar del Rey me precipito en el recuerdo de mi padre
e imagino que me sumerjo en el vacío de su sepultura para hundirme en su regazo tempranamente perdido. A veces, después de
dejar a un lado Nogales, un pequeño pueblo cuya explanada sirvió
de campo de aviación para el ejército nacional en la guerra civil, y
donde en su día asumí la defensa de uno de mis primeros pleitos
de deslinde y amojonamiento, Alar del Rey, bañado por el Pisuerga, alberga la eternidad de demasiados muertos. Mi padre Emín y
su hermano Kake, mis queridos primos carnales Luis Ángel, Nani y
Aurorina, tempranamente desaparecidos, la tía Aurora, que soportó
el hueco que le dejaron los tres gracias a José, Sagra y Guiller, mi
primo menor. También descansa mi abuelo Orencio, una cazador
alto y elegantísimo, y mi abuela Piedad. Quizás ya no queda nada
más que lo que seré yo mismo algún día, unido a un casco histórico
bien urbanizado y moderno, con una iglesia neoclásica levantada
por el arquitecto palentino Jerónimo Arroyo, prohombre modernizador de la capital, liberal y a caballo entre los siglos diecinueve y
veinte. Cuando paro, visito a mi padre en soledad. La puerta del
viejo cementerio tiene grabado en el forjado, al aire, el año de su
inauguración, coincidente con el de nacimiento de mi propio padre,
al que en Alar del Rey llamaban Emín. Al lado, pasa el Pisuerga y
la línea del ferrocarril con Santander. Diviso el Soto desde allí, lugar
de baño durante mis veranos de niño, y, si afino un poco, quizás
recuerde el primer piropo que le dediqué a una chica, hija de unos
amigos de mis padres. A espaldas del camposanto, los ecos de mi
vida traen la otra eternidad, más importante, de la memoria. Luego,
visito la sepultura por donde desapareció el Emín tempranamente
muerto, un hombre bueno, noble y generoso, capaz de ayudar a todo
el mundo menos a sí mismo. En esa sepultura siempre veo posible
que el género humano mejore, es un lugar de peregrinaje inevitable
donde alguna vez, yendo en sentido contrario hacia Llanes, me he
quedado dormido junto a un pino cercano a la tapia del cementerio.
Siesta de finales del julio caluroso, siesta unida a la eternidad de un
padre fundido en su propio sueño. Pasar por la carretera junto a
Alar del Rey me trae a la mente a mi padre y mi infancia. Los cabezudos por San Luis, el descenso internacional del Pisuerga, la casa
de la abuela, la de mis primos, cuando todos estaban vivos y me
llamaban Pito. En la conducción por determinados lugares, a veces
hay que tragar saliva o hundirse en inevitable melancolía porque
la existencia, cuando no es un pulso con el presente, te recuerda en
cambio que llega un tiempo en que, como los ríos, desciendes a la
mar que es el morir, donde van todos a se acabar y consumir, los
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ricos y los pobres y también el Jorge Manrique que lo escribiera. Yo
también tengo escritas coplas para la muerte de mi padre, si bien, en
este caso, no siendo una novedad, son casi el imperdonable plagio
de un clásico.
Desde Alar, llegué a la Tierra de Campos como toca. Tras Herrera
de Pisuerga y la Ojeda, cuando llegas a Osorno La Mayor, se inicia o
termina, según se mire, la comarca de cereal más extensa de Europa
occidental, la cual comprende parte de las provincias de Palencia,
Zamora, Valladolid y León. El clima es seco, la superficie llana.
Miguel de Unamuno decía que es el paisaje mínimo. Cielo y tierra.
Nada más, un paisaje únicamente interrumpido por alguna casa de
labor de adobe o algún que otro palomar. El palomar compone una
ínsula y un apartarse de la continuidad de la llanura. Levantados en
su tiempo para la cría de la paloma, con la que alimentar entonces a
la mano de obra agrícola, los palomares decayeron con la mecanización del campo. Hoy es frecuente ver muchos derruidos a pesar de
las subvenciones que el gobierno autónomo da a los propietarios.
Viví en Osorno desde los once años. Cuando paso, suelo agradecer mi educación en esta parte del país. Había un colegio nacional
extraordinario y vivir en el entorno permitía relacionarte con todas
las clases sociales. Todo se distinguía. Era nítido. El panadero, los
carniceros, los pescateros –así se les llamaba a los pescaderos en
Osorno–, el farmacéutico, los médicos, los maestros, pero también
Sancho y Mariano, los pasteleros, o Garines (Olegario), que nos reparaba las bicicletas, o el cura, Don Gerardo, y los dueños de los bares.
El oficio esculpía a la persona y la persona dignificaba el trabajo. El
paisaje era mínimo, cierto es, muy austero. En esta parte del mundo,
siempre he pensado que el creador se tomó un descanso imaginativo y simplemente extendió la palma de la mano para allanar el
terreno. Quizás, como mucho, hizo un surco con el meñique para el
río Valdavia, plantó chopos, unos pocos, tan solo algún plantío junto
al río, y poco más… En Osorno, nos educábamos en un entorno de
mayores que andaban siempre cercanos a lo que hacíamos, y, ahí,
no había escapatoria. Cualquiera nos podía pillar en una travesura
porque la comunidad enseñaba por entero. Osorno era un escaparate de la vida, un microcosmos.
Los Campos Góticos –así se le llama también a esta extensa
comarca repleta de trigo y de cebada–, te llevan a Palencia pasando
por Frómista, donde el viajero puede contemplar una de las iglesias
románicas más importantes del mundo, y este conductor recordar en
particular una memorable paliza que nos dio el equipo del colegio
nacional de la localidad. Once a uno. Las grandes derrotas se recuer89

dan siempre porque se incrustan en los recovecos más profundos de
la memoria. Nos vengamos algún año después, eliminándoles del
campeonato provincial de Ajedrez por equipos, que, bajo la batuta
de nuestro maestro José Luis Agúndez, gané con mis inolvidables
Quiquillo, Eladio y Julio. Aquel día, bajando hacia el Mediterráneo,
pasé junto al canal de Castilla, obra hidráulica de extraordinaria importancia que canaliza el agua y permite su navegación a través de
un complejo sistema de esclusas que salvan los desniveles. Se utilizó
en su tiempo para el transporte de mercancías y hoy sirve para dar
agua a las tierras de secano más próximas, que dejan de serlo para
convertirse en tierras de regadío. De jóvenes disfrutábamos mucho
del canal de Castilla. Aunque peligroso para nadar, por las zarzas
y el lodo, nos permitía disfrutar de la pesca del cangrejo de río. El
clima seco y caluroso del verano exigía primero la siesta y luego tirar
de retel por los linderos del canal. Cada uno podía llevar ocho reteles
de pesca. Jugábamos a las cartas, dábamos unas cuantas batidas, merendábamos y volvíamos en vespino. Así pasábamos las tardes de
aquellos estíos secos y calurosos de la Palencia de los años setenta.
De Osorno, pasando por Frómista y por los pueblos de la zona, se
llega a la Palencia capitalina. Aquella tarde de aquel día, la circunvalé entroncando con la autovía hacia Valladolid. La ciudad estaba
muy afectada por la pandemia, por lo que rodearla y dejarla a un
lado solo me sumergió en el recuerdo de todo lo que me ha dado esta
ciudad bella y desconocida. La infancia de mis hijas, mi desarrollo
profesional y literario, muchas amistades, experiencia y madurez.
Hace tiempo, no obstante, que he dejado en barbecho las amadas
tierras de Palencia.
Decidí hacer noche en la comarca del amor, un lugar idealizado
cuyo nombre es literario. Cuenta la leyenda que por lo parajes próximos a este país romántico, una pareja hizo de todo el territorio una
comarca propia, de la que se adueñaron. Cuando se encontraban
pernoctaban en un palacio medieval de una altura, con habitaciones ajustadas a las caballerizas, pero antes de alargar la noche en él,
recorrían el campo a caballo. Una tarde del dos de julio, se casaron
ellos solos en una ermita de uno de los pueblos del país del amor,
y, desde entonces, solían pasar muchos momentos en una alameda
de otro pueblo cercano, la cual conformaba un círculo de trece ejemplares. A él, que le gustaba mucho la leyenda de los caballeros de la
tabla redonda, se le antojaba un círculo mágico. Los álamos daban
cobijo a una pradería que los del pueblo destinaban a la merienda.
Había asadores y una fuente, lo cual dejaba ver que sería el lugar
idóneo para la fiesta mayor. Desde el carruaje, los amantes perdían
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el tiempo ensimismándose en el paisaje de las lomas de enfrente,
donde un nogal expandía su copa. Había una panadería y un mesón,
y a él dicen que le gustaba comprar pan por la calle y tomar una jarra
de vino. Los amantes pasaron algunos años recalando por la zona,
pero luego cuentan que se marcharon por el país del más allá hacia
un lugar remoto del que nunca más volvieron.
Dejando el país del amor por el país del más allá, entroncas con
la carretera que desde Valladolid capital te lleva a Aranda por la
ribera del Duero. A salvo de los días duros del invierno, prefiero
llegar al Mediterráneo por aquí. Cuando piensas esta carretera como
una lengua de asfalto que te lleva a los parajes del Levante, todo se
saborea más. El paisaje deviene una continuidad de pinares y vides
decorada por páramos. Hay un momento en que los campos llanos
ceden a la elevación de algún cerro. El Duero, nacido allá por los
Picos de Urbión en Soria, cerca de Duruelo de la Sierra, llega a Valladolid desde Aranda. Conduzco a contracorriente, algo que puede
resumir una buena parte de lo que ha sido mi vida. Yendo hacia la
provincia de Soria, sin la Elisa que dejé en Cantabria, me deleitaba
contemplando estos parajes, que son un océano de vino y un mar de
pinares contenidos ambos en una mismo cauce. Las bodegas más
famosas del país aparecen a ambos lados de la carretera, y nadie
puede pasar por alto la emblemática bodega Vega Sicilia, un exquisito caldo nacido de la enfermedad de la cepa, por tanto una excepción
y un cántico báquico al error natural. Pasando los kilómetros seguía
embebiéndome de agua, vino, pinares y tierra y más tierra, recorría
un paisaje empachado de historia cuyo broche lo pone el castillo de
Peñafiel, estrecho y largo, plantado en un cerro. Por estos lares, la
memoria me resucita a Esteban Velasco, un íntimo colega veterinario de mi padre, que murió tempranamente por cáncer. La noticia
nos llegó a Osorno durante la comida y, entonces, mi padre no pudo
sino hacer lo que en aquellas ocasiones hacía un cristiano como él.
Rezó por su amigo perdido y ese rezo, que ha atravesado el espacio
y el tiempo, lo devuelve mi memoria cada vez que paso por Peñafiel
¡Pobre Esteban! –exclamó Emín–
Conduciendo me preguntaba por qué mi vida se empapa de recuerdos de muerte a medida que el tiempo avanza, muertes que son
físicas en algunos casos, pero que también son ausencias o pasado
dejado atrás. No hay manera de desprenderme de la nostalgia de
la muerte, mucho menos cuando conduzco por estos parajes de la
Castilla histórica que, en el decir de Ortega, hizo y deshizo España.
Soy, desde luego, un viajero reposado que piensa y medita mucho
mientras viaja. Quizás otros viajeros lo son más de presente y cabal91

gan el espacio desprendiéndose de la sensación del tiempo, pero, en
cambio, el rumor del pasado a mí me sumerge en el asombro ante la
densidad histórica de lo acontecido por estos lares. Y como conozco
la importancia que tienen estos lugares por los que el conductor
pasa, me admira contemplarlos en medio de la desolación, siendo
una parte crucial de la historia de mi país. Por tierras de Soria, donde
carezco de muchos recuerdos por no haberla vivido tanto, aunque
algo sí ha caído, el pensamiento retoma la memoria de los siglos.
Un río de recuerdos se hace presente cuando rememoro los lugares
por los que 8991GJS y yo, valga la redundancia, pasamos siempre
que pasamos. Como aquel último día en que, tras dejar Peñafiel, seguimos hacia San Esteban de Gormaz. Paralelo al río Duero, lo que
parece un simple anécdota del camino llega para insuflarme la evocación. El espacio que atravieso, me refiero a la franja de la margen
del Duero, fue frontera natural con el islam, de ahí la presencia de
fortalezas. Procuro imaginar el llegar de las razias y detenerse impotentes. Mucho antes, en torno al siglo X, los cristianos que huyeron a
Asturias decidieron desertizar todo el valle del Duero destruyendo
todas las poblaciones. En aquel tiempo, la meseta, desolada, era un
desierto castigado por un frío o un calor tan intensos que, sin poblaciones y sin alimento, resultaba una barrera infranqueable para los
musulmanes. Con los siglos, el valle del Duero se fue repoblando
desde el norte. El río Duero, así, hasta traspasarlo luego conquistando tierra más allá, se convirtió en otra frontera ganada a ese invasor
que, sin embargo, se quedó ocho siglos con nosotros siendo tan
español como nosotros mismos. Se lo cuento a 8991GJS siempre que
pasamos. Tendemos a repetir las cosas porque quizás la existencia
se nutre de lo que nos cuentan y de lo que luego contamos nosotros.
Cada día, contamos la vida y la exponemos al fresco de los aires
nuevos. San Esteban de Gormaz y todos los pueblos anteriores y
posteriores que dejo a mi paso, se repoblaron de héroes que acudieron a defender la cristiandad frente a los moros. A cambio, ganaban
privilegios. La parte más allá de ese río que ahora recorro en paralelo, se llamó Extremadura. Es decir, tierra más allá del Duero. Hoy
solo queda la Extremadura más extrema, la de Cáceres y Badajoz,
pues la reconquista fue completando Castilla la Vieja, y luego Castilla la Nueva, para finalmente reconquistar la Castilla novísima, a la
que los musulmanes, por su parte, llamaron Al Andalus. Pasé otra
vez por aquí, como siempre, dejando atrás el Burgo de Osma, sede
catedralicia, retomando el camino hacia Almazán, donde iría a parar
por vez primera.
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La plaza de Almazán es plana y enorme, y concentra la perspectiva de sus imponentes edificios en un golpe del mirar que redondea
todo en un momento. Tras fotografiar el establecimiento de la fisioterapeuta de la localidad y pensar en mi hija Blanca, que estudia para
ello, decidí inaugurar una colección fotográfica de establecimientos
de fisioterapia. Las cosas surgen así. De improviso. Comí ensalada
y bacalao a la riojana en el hostal pegado al Ayuntamiento y luego
paseé por el pueblo. Un vecino muy atento me sugirió hacerlo por
el entorno del río pegado a la fortaleza. Me llevé la réflex porque
hay ocasiones en que mi romance con ella necesita realimentarse.
Lleva conmigo muchos años y en su tripa he dejado la digestión de
fotografías importantísimas de mi paso por el mundo. Almazán, siguiendo el curso del agua y la muralla que protegía a la ciudad en
aquel tiempo de guerra, te permite contemplar veinticinco metros
o treinta por encima del Duero. La guerra ha cedido a la parsimonia y a la mansedumbre del río. Nada importante parece pasar ya
por aquí, a excepción de algún turista que de pronto rompe la monotonía y al que se le puede aconsejar desviarse a ese punto de la
geografía donde antes las mesnadas musulmanas amenazaban con
fuego y flechas la frontera. Aunque ese día no había pasado por él,
pues había cogido otra ruta, recordé el Calatañazor donde, según
cuenta la historia, el moro Almanzor perdió el tambor en el fragor
de una batalla crucial en la historia de España, país en cuyo pulso y
tensión de presente vivo. Lo visitaba muy a menudo con Carmen,
Blanca y mi primera mujer, María José. También con amigos como
Alfredo Calderón, cuando, lo recuerdo con mucho cariño, llevábamos a las niñas de excursión por el mundo. Paseando por la muralla
de Almazán, entonces, me vino el aroma de las migas de pastor de
Calatañazor, el busto de Almansur, y también la poza de agua azul
turquesa donde nuestras hijas pequeñas se deleitaban y, un poco
más allá, el bosque milenario de sabinas. Tiene cinco mil años, el
más antiguo del mundo, y hay que saber, para valorarlo, que el diámetro del tronco de estos árboles crece medio centímetro cada cincuenta años. No somos nada frente al paso del tiempo y frente a lo
que, como los bosques de determinados árboles, se le resiste más. El
bosque de sabinas de Calatañazor, ese gigante tumbado y verde, ha
visto pasar la historia, se puede decir que es relativamente moderno
porque no es prehistórico y todo lo que cuentan o han contado de él
es literario, esto es, hojarasca de la memoria, pura historia. Antes de
él, antes de ese bosque donde se refugiaban las huestes cristianas,
estaba el paraíso, esa densidad donde no cabe más tiempo que el
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tiempo que no cuenta, el que no se registra, aquel en el que todos
éramos inocentes y sabios.
Ser sentimental y romántico agranda y expande tu vida a confines
que la elevan dotándola de dignidad. Abandoné la provincia almacenando en la retina bosques de pinares, para llegarme a la Guadalajara colindante con Castilla. Estos espacios son nuevos para mí. Los
he recorrido tres o cuatro veces a lo sumo y cuando conduzco me
siento vacío porque no tengo nada mío a lo que agarrarme que no
sea el sentir de un conductor solitario que gusta del pensar, meditar
y evocar mientras conduce. Para mí es un territorio yermo y desolado de la España vacía que no puedo rellenar con nada propio que
no sea el registro incipiente del paisaje. Aún no me lo he grabado del
todo, se trata de un territorio virgen del que, si no miro en el mapa,
no tengo toponimia al alcance de la mano. Hay partes del trayecto
que me parecen indistintas las unas de las otras. Sé que llego a una
rotonda donde confluyen direcciones arremolinadas, como en un
torrente, bien hacia Zaragoza, o hacia Madrid y hacia Medinaceli,
la ciudad del cielo, y sé que cuando esa última rotonda de cuyo
nombre no logro acordarme se me hace un ovillo indigerible, algo
me lanza en bajada por Guadalajara hacia el fascinante Teruel de las
grandes extensiones que tanto me gusta. Paso dejando a un lado un
parque nacional, cuyo nombre tampoco recuerdo, aunque creo que
es el del Alto Tajo, porque toda esta extensión de tierra aún no la
he conquistado y porque, de no tener memoria de vida vivida, me
viene la nostalgia, cosa paradójica, del recuerdo que no tengo. Echo
de menos no tener nostalgia, estar vacío, y entonces experimento la
nostalgia de la nostalgia, la que hubiera podido tener de haber habitado los contornos. Por aquí soy un solitario que no puede aferrarse
a nada, un ser desarraigado que aún no sabe cuál es su destino, lo
cual, a los cincuenta y ocho años, siendo interesante, por saberte palpitar como la sangre caliente, te mantiene apartado completamente
de todo que no seas tú mismo. El soldado, no se hace en la batalla,
sino en la soledad consigo mismo, pues sólo de esta nace su fuerza y
se lima su espíritu. Llamaremos a este lugar el pasadizo de los guerreros, una tierra de vacío y plenitud al mismo tiempo, de desierto y
oasis, de pérdida espiritual en el claro de bosque.
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Viaje sexto
–Día del padre con Carmen–

UN VIAJE GASTRONÓMICO

Los días anteriores
Es lunes quince de marzo, y, con alguna antelación, esa es la
verdad, planeo un viaje secreto con Carmen. Será corto pero intenso.
Lleno de corazón y de sabor. Lo arranco preparándolo, paladeándolo antes de su comienzo, con la ilusión del padre viajero sorprendido
por la visita de su hija. En parte tengo una deuda con ella porque,
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si no recuerdo mal, los viajes secretos con mis hijas los estrené con
Blanca en el verano del dos mil diecinueve. El lector que me ha
seguido hasta aquí ya lo sabe. Es hora de saldar esa deuda preparando un nuevo itinerario secreto para ella. Es importante que Carmen
sienta lo mismo que cuando Blanca tuvo el privilegio de inaugurar
estos viajes íntimos que he decidido refugiar en el secreto. Me siento
de nuevo vivo y muy contento. Carmen llegó al mundo en Valladolid, un veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y nueve.
Tiraba de chupete que daba gloria escucharla desde el pasillo. Nació
preciosa. Un bebé espléndido, que luego albergó un sentir agradecido y lleno de alegría.
Ya le he soltado por WhatsApp que tenemos el destino de un
viaje secreto para nuestro próximo diecinueve de marzo, y que
quiero celebrar lo feliz que me hace como padre. Al principio, se
me ha resistido porque viene con la idea de estudiar. Esta viajera de
casi veintidós años es muy empollona. Creo que puede parecer paradójico pensar que ha heredado de mí la vocación por la medicina,
pues, aunque ejerzo y me gusta mucho la abogacía, quise ser médico
desde niño. No recuerdo un solo momento de mi vida que no haya
querido ser médico hasta que dejé primero de químicas por derecho.
Yo era de ciencias, pero mi vocación médica se quedó en la cuneta
por mi nota en selectividad y porque mi padre, un veterinario al que
le gustaba la política, le parecía que el derecho formaba mucho. En
derecho, me especialicé en la normativa del mus jugando con los
hermanos Chus y Miguel Gordillo, Urbano Calleja, Enrique Vallés,
Cristina Gredilla, Marta y Fernando Perrín, e, incluso, alguna vez,
con el hoy conocido Pablo Llarena, magistrado instructor del denominado procés. Pablo, un chico majo y noble, tenía reservado un
pequeño lugar en la historia de España y futuro trato de excelentísimo señor. Nosotros éramos de los que se sentaban en las filas de atrás
y andaban a la gresca. Creo que el único profesor que nos comprendía era Luis Pellico, nuestro maestro de derecho político. Leyó más
de cuarenta libros para explicarnos el marxismo, lo que le convirtió
en nuestro héroe. Gustaba además del debate intelectual y a nosotros nos gustaba la bulla política más que estudiar. Nunca tuvimos
destino de estudiantes de primera fila. Teníamos devoción por las
fotocopias y mayor fe en ellas que en la vida ultraterrena, pues nos
permitían jugar al mus mientras los demás tomaban apuntes. En las
insufribles clases de economía supimos que a esa clase de gente que
se aprovecha del trabajo de otros sin aportar nada se les denomina
“free riders”, pero no sentimos mucha vergüenza por ello. No sé qué
les pasaba a los otros, pero a mí me costaba mucho concentrarme.
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Siempre he tenido mucha imaginación y mi mente se va, se dispersa.
Recuerdo que la primera clase solía darla Fernando Mena, nuestro
profesor de historia del derecho, fiscal de la Audiencia Provincial
de Burgos. Era el único socialista de fiscalía, y, además, le gustaba
mucho jugar al póquer. Su hermano, José María Mena, fiscal de la
Audiencia de Barcelona, procesó a Pujol, que se le escapó por los
pelos. No sabíamos entonces, lo que son las cosas, que aquel imputado tuvo mucha más suerte de la que merecía. Yo tampoco sabía que
sería abogado en ejercicio, ni que gran parte de mi tiempo lo dedicaría a escribir. La clase del profesor Mena era amena. Sabía lo que
decía, pero además hacía gala de una buena oratoria. Me quedaba
sólo para escucharle. De él, aprendí más dialéctica que historia del
derecho. La gente solo copiaba. Yo sólo le escuchaba y él me miraba.
Componíamos una escena parecida a la del golpe del veintitrés de
febrero. Desde la última mesa de la clase, la única cabeza levantada que el fiscal metido a profesor veía era la mía. Como Tejero a
Suárez. Aquellas tardes de primero de derecho, Fernando Mena y
yo compusimos anatomías de muchos instantes. Él, claro, solo me
miraba a mí. Solo podía mirarme a mí. Y yo escuchaba. Tampoco
podía decirme nada en concreto. Un desierto de cabezas agachadas
mediaba entre nosotros. Mena, sabía que los Gordillos y los demás
outsiders éramos tipos majos, aunque muy poco dados a hincar el
codo. Creo que nos unía que jugáramos al mus (él al póquer) y que
no tomáramos apuntes. Nos gustaba la política y a él también. Pero
en España, nunca ha gustado la verdadera política, sino la adulación partidista y la fe en ideologías que se viven como la religión.
El caso es que, yo, que siempre había tenido una profunda vocación
médica, acabé en derecho con alguna vocación política heredada de
mi padre, la cual acabaron por esquilmar las sucesivas generaciones
de políticos que ha habido en este decimonónico país. Mi destino era
el ejercicio de la abogacía, el cual llevo a gala haber desempeñado
con mucha pasión, una pasión que cultivo juntamente con la literatura. A los Gordillo outsiders nos gustaba mucho el cine y las cosas
de la cultura. Nos denomino Gordillo outsiders, porque predominaba la personalidad anarquista y elegante de Chus, algo mayor que
nosotros. Arrastraba el bagaje de hermano mayor de Michi, su alter
ego, refugiado en una timidez encantadora, lo que le aupaba a un liderazgo que, como digo, venía de serie y nadie podía discutir. Vestía
gabardina, jersey de cuello alto, gafas de sol ray ban, y era el referente de aquel grupo de jugadores de mus que pirábamos clases desde
la petulancia de estar más enterados de las cosas de la vida. También
jugaban con nosotros, y mucho, Jesús Zamanillo y César Ortega,
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héroes de la Radio FM de Burgos. Pinchaban canciones y solo por
eso vivían de la fama. Alrededor de la mesa, nos juntábamos los que
sentíamos el derecho como una discrepancia elevada a la categoría
mayor de llegar también a pasar de las clases, nuestra mayor disidencia. Por otra parte, las clases de aquella primigenia facultad de
Burgos, una extensión de la Universidad de Valladolid, no dejaban
de ser meras asistencias de copistas. Las fotocopiadoras nos salvaban la vida, pero era obvio que anunciaban una nueva era donde la
tecnología venía para quedarse. Ésta suplía al hombre. Las cartas de
Heraclio Fournier, sin embargo, eran puro clasicismo y nosotros barajábamos como nadie. Eran tiempos donde lo contestatario sentaba
bien al alma. Había un qué se yo despreciativo de lo burgués, y nada
menos burgués, entonces, que pasar olímpicamente de una asistencia a clase que, además, no era obligatoria. Eso sí, no nos perdíamos
el cine fórum, ni los vinos en la Llana de Burgos, ni las asambleas
políticas de la universidad incendiadas por aquella heterogénea
fauna juvenil política heredada de la transición, donde se guisaban
a menor escala las discrepancias de las generaciones precedentes.
Había herederos del fascismo, hijos de las familias burguesas desadaptadas de la ciudad. Burgos, siempre se ha dicho que es ciudad de
curas y militares. Recuerdo a los hermanos Treviño, hijos de militar,
por supuesto, pero polarizados uno muy a la izquierda y otro muy
a la derecha. Al uno le gustaba el cine y realizó algunas cosas interesantes, y el otro, entonces quizás más rancio, recuerdo que tenía
buena dialéctica y vocación de delegado de curso. De una misma
fuente pueden dividirse dos ríos. Me hago cargo de que, contando
todo esto, no se hace fácil relacionar la vocación médica de Carmen
con la mía, como es obvio que esa constancia estudiando que ella
tiene, tampoco se compadece mucho con un estudiante jugador de
mus perteneciente a lo que ahora, muchos años después, he dado
en llamar Gordillo´s Outsiders. E imagino que no valdrá de mucho
decir que, lo que no estudié entonces, lo he suplido desarrollando
una vocación por el derecho que, si es verdad que no ha irrumpido espontánea en mí como en Carmen, se ha ido sedimentando. He
puesto intensidad, pasión y mucho esfuerzo en la abogacía, y creo
que Carmen hará lo mismo un día con lo suyo.
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OTRO DÍA ANTERIOR
He salido hacia mi despacho en Castellón desde de Porto Cala,
una urbanización de Oropesa del Mar alzada sobre las laderas que
se vuelcan sobre el Mediterráneo. He desayunado avistando las
islas Columbretes desde casa, pues hoy el día está claro. Después
de haber viajado a ellas, me resulta una presencia doméstica y hasta
me parece que ellas también me sienten. No en vano ya he puesto
mis pies en su costa y algo de mí se ha quedado junto a los cormoranes de la Foradada. Las contemplo desde estas treinta y cinco millas
náuticas que nos separan, pero las percibo como cualquiera de las
habitaciones contiguas por las que paso cuando salgo del dormitorio, o como cuando observo a Lola, nuestra pastora alemana, tendida
en el salón. Para mí son familiares. La nueva vivienda transparenta
nuestra vida hacia el horizonte del mar desde todas las habitaciones y nos devuelve su estar y sus cambios diarios, como, por otra
parte, nosotros le exponemos los nuestros. Por alguna razón que aún
desconozco, pasaremos unos años enfrentando nuestro mirar a esa
infinitud mediterránea que solo las Columbretes quiebran. Hay un
silencio compacto aquí, que nunca se deshilacha. Un lugar idóneo
para dos lectores consumados, que también escriben. Estoy deseando ofrecer esta casa a mis hijas, para que la tengan y la sientan. Algo,
no sé exactamente qué, ha cambiado desde que estamos aquí.
Voy relamiendo la llegada de Carmen, prevista para la tarde
noche del jueves dieciocho de marzo, cruzo los dedos para que se
haga realidad porque hace tres meses que no la veo. El viaje de casa
al despacho me lleva media hora, que paso entretenido en la observación y en el gusto por ese viaje corto y siempre apetecible de cada
día. Como es propio en un buen viajero, amo los viajes cortos tanto
como los largos. Y como los viajeros curiosos, ya he trazado varios
itinerarios para llegar al trabajo. De unos días para acá, disfruto de
un recorrido que, debido a que vivimos más alejados, es nuevo en
parte, y, luego, el mismo de antes. Descender desde Porto Cala hasta
la rotonda que enfoca angularmente la vista mediterránea de la costa
de Benicàssim, dejando atrás y abajo, a la izquierda, la playa de la
Renegá, despierta en mí una sensación de privilegio, siendo consciente, como soy, de que provengo de un clima más frío y de que
las costas cantábricas que amamantan mis sueños evocadores, no
tienen esta luz de almíbar que huele a azahar. Digamos que, antes
del viaje con Carmen, no puedo dejar de hacer estos otros viajes,
como no puedo dejar de prepararme y antecederme a él dejando una
semblanza del padre que llevo dentro, pues soy una matrioska com99

puesta de crecimientos continuos alimentados por una curiosidad y
una pasión infinitas. Viajo llevando el padre que soy, pero también
al padre que me dio la vida. El nueve de marzo pasado se cumplieron treinta y tres años de la vida eterna de mi padre, y hoy, viajando
desde casa al despacho, este viaje maravilloso que tras el descenso
de la rotonda de la Renegá busca el término municipal de Benicássim al encuentro del hotel Voramar, hoy, digo, me he hecho cargo
de celebrar también el día de mi padre perdido, alguien de quien,
por su ejemplo excepcional, suelo hablar mucho a mis hijas. Esta vez
no me parece oportuno hablarle a Carmen de su abuelo. Lo llevaré
refugiado en el interior y ambos, Emín y yo, estaremos con ella. No
sabe que un padre muerto es eterno en la memoria, y, por la cuenta
que me trae, prefiero que tarde mucho en saberlo. Emín hubiera sido
un abuelo excepcional para ellas, pero no han tenido esa suerte. Con
él converso en la intimidad, como con 8991GJS. Mi padre y yo, lo que
son las cosas, hemos hablado más después de su muerte que lo que
hablábamos antes, y aunque nuestras conversaciones siempre parten
de mí, todas sus respuestas están cartografiadas en mi cerebro, pues,
cada probable pregunta que hubiera podido recibir él de mí, de estar
vivo, brota ante cada circunstancia concreta que vivo, dándome él
una respuesta. Es como llevar un mapa de viajes, un mapa que, por
cierto, no siempre sigo o no siempre me gusta seguir. La vida de uno
es propia e independiente de la de los padres que nos dan la vida.
Voy llegando al Voramar desde el noreste para tomar la dirección
sursuroeste que me llevará a Castellón. Antes, tomo una curva pronunciada tras dejar atrás, primero un edificio imponente de cara al
mar, remetido entre los árboles y la propia carretera, y luego el cartel
que anuncia el comienzo del término de Benicàssim. Una lengua de
mar color negro perla lame la orilla del mítico hotel donde un día
residió Ernest Hemingway. Arribo a él como llega el mar, de espaldas al horizonte, acudo a esa cita diaria como las olas, cabriolando
como un corcel, lento y con cuidado, saboreándolo antes de que
desaparezca. El Voramar está encima de la playa, empachándose de
arena. Cuando la ola regresa hacia el horizonte, yo también desparezco bordeándolo. Entonces, tomo la paralela al paseo de la costa.
Lo que ahora ven mis ojos hasta alcanzar la rotonda final de la parte
sur de Benicàssim, no formaba parte del recorrido de cada día desde
la casa antigua de la calle del Palmeral hasta el despacho. Aunque
lo he recorrido a menudo, ahora lo disfruto de otro modo. Paso en
sentido inverso al que antes tomaba, de modo que la cara de las casas
que ahora veo, componía su anterior reverso, es decir, el camino de
regreso a la casa del Palmeral desde el hotel Voramar. Se suceden
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edificios, chalets individuales, secuencias escondidas de montaña
que reaparecen tras los huecos que dejan los edificios, y rotondas con
vegetación, pero lo curioso es que esa parte del trayecto la respiro
muy satisfecho y abierto. Me parece incluso bonita, más que eso, pues
quizás no sea tan bonita, la encuentro amplia y respirable, como si
yo mismo volara a su través. Hoy he pensado que, dentro de lo que
es este viaje secreto con Carmen, podría esconder algo dejándolo enterrado para siempre como un tesoro. Algo así como rizar el rizo,
podría dejarle enterrado un secreto dentro del viaje secreto. No sé
si tendré tiempo para hacerlo, pero la idea me encanta. Y aunque lo
descarto para este ahora inmediato, pues tengo cosas que hacer estos
días, no descarto pensarlo cuando Carmen se marche.
Al salir de Benicàssim, he seguido por el camí del Serradal, que
siempre descansa la vista. Apenas me he detenido en la contemplación de los cormoranes apostados en el cable del canal, cosa extraña
en mí. Menos cuando hace viento, siempre están a la mano, quietos,
inmunes al movimiento, como si lo importante fuera que no pase
nada. A lo sumo, estiran las alas para secarlas. Luego, me he quedado
absorto en mis pensamientos y, hasta que me he detenido en el aparcamiento de la avenida del Mar en Castellón, ya no he sentido el
resto del viaje. He terminado paseando. Huele a azahar. Hace poco
tiempo, las naranjas pendían de los árboles del paseo pareciendo
flotar ingrávidas, pero tras salir del sueño y caer al suelo, han dejado
el espíritu de su aroma. Anhelo para un poco más tarde, allá por
junio, que florezcan las jacarandas y pueda respirar el Castellón que
más me gusta contemplar. De momento, solo pienso en Carmen.
AL AEROPUERTO.
DÍA DIECIOCHO DE MARZO
He pasado los últimos días haciendo cosas de abogado, destinos
de defensa, consultas, demandas, reclamaciones de honorarios, y
un etcétera de incidencias propias de mi trabajo. Hoy es el gran día.
Todos los días esperados llegan y entonces atraviesas el umbral que
te hace sentir el privilegio de vivir lo extraordinario. He trabajado
por la mañana y he aprovechado para comprar pollo asado en el comercio de Alfonso, junto a la catedral de Castellón. Hoy es día de
llevar y traer, y de relación con las chicas de la casa. De regreso a casa
para comer he parado en la gasolinera de Repsol del Grao, la que se
encara en sentido Castellón desde la autovía. El regente me cae bien.
Me parece honesto, sociable y alegre. He prometido llevar a Marieta
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a Canet del Berenguer, para que pase los días con su novio. Compro
regaliz para ella pensando que no tiene gluten. También renuevo
el ambientador del coche por otro de pino. A Marieta le gustan los
olores. Esnifa todo lo que pilla por casa. A mí, ya se sabe, me pirra la
observación. Arrancamos después de comer, cuando ya me he enterado de que el regaliz que llevo tiene harina de trigo. No he encontrado la palabra que define nuestra relación. Hijastra está en desuso
y además me resulta poco evocadora. Durante el tiempo que Marieta
vivió con nosotros en el anterior domicilio de Benicàssim, la llamaba
compañera de piso. Ahora, los acontecimientos pintan otra cara.
Estudia periodismo y relaciones internacionales en Madrid y le gusta
mucho escribir. Lo hace bien, con prosa suelta. Le publican en la universidad, y ya siente el pálpito que implica ver publicados artículos. Ahora, somos compañeros de letras. Como diría Heráclito, todo
fluye. El otro día publicó un reportaje muy interesante sobre el golpe
de Estado de febrero de mil novecientos ochenta y uno, incorporando
a su abuelo, diputado elegido entonces por la Unión de Centro Democrático. El documento aporta un análisis de los hechos históricos,
ya conocidos, al que añade el homenaje emotivo a su abuelo, por lo
que, a mi juicio, tiene el valor de unir generaciones familiares congregadas en torno a la historia, más aún, en torno a uno de sus puntos
de inflexión más determinantes. De aquel instante hubiera podido
nacer otro destino de la propia historia de Marieta, hoy estudiante de
periodismo en una nación que, afortunadamente, comparte por vez
primera en muchos siglos el mismo rumbo que Europa.
Durante la primera parte del trayecto, hasta que se duerma,
hablamos. Mi compañera de letras lleva los ojos pintados con una
raya de azul añil que le queda muy bien. Vaqueros rotos y suéter
con cazadora. No sé por qué hemos hablado del amor y de las relaciones. Pero antes de que se disculpe para dormir hablamos de
lo difícil que resultan las relaciones largas en la vida de hoy, más
aún cuando estas nacen de la juventud. La llevo a ver a David, con
quien se quedará. Llevan desde los trece años. David es un tipo estupendo. Estudioso, deportista, disciplinado, educado, atento. Una
gran persona con muchos valores. Siempre está sonriente y siempre
se acuerda de las cosas por las que te tiene que preguntar. Pasado
Almenara, un vergel de rotondas rodea los campos y une carreteras
que conducen a Canet. Es un pueblo con una playa estupenda, la
primera que se cuadriculó para afrontar el primer verano de pandemia. Me acordé de David entonces, desde la Asturias nororiental
de Llanes donde pasé el inicio de este nuevo mundo que nos toca
vivir y del que Marieta se ha hecho celosa guardiana. Mantiene la
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mascarilla constante y ha pasado mucha preocupación por no contagiar a sus mayores. Nos despedimos a borde de acera. Elevo mi
pulgar sacando la mano por la ventanilla y retomo el camino hacia el
aeropuerto de Manises, en Valencia. El día está frío, neblinoso y algo
ventoso. Yo, sin embargo, estoy feliz.
A golpe de puerta cerrada y ya solo conduciendo, recupero esa intimidad propia donde me encuentro en paz charlando con 8991GJS,
mi Wolkswagen Passat negro perla. Es un magnífico corcel y un
gran compañero de viaje.
—¿Vamos a por Carmen? —pregunta él—.
—¡Por supuesto Ochentaynueve! – respondo–.
—En Navidades estaba preciosa y muy contenta. Hay tráfico en
dirección a Manises. No sé porqué me diriges con el Google Maps.
Me gusta más esa aplicación nueva que le aconsejó Jaime a María, tu
pareja. Pero, no obstante, prefiero andar a mi ritmo.
—Está bien –consiento–. Lo desconecto. ¿Sabes que acabo de
darme cuenta de algo?
—Dime.
—Está relacionado con los números de tu matrícula.
—¿8991?
—Sí.
—¿Qué les pasa?
—El 89 reflejaría el año siguiente a la muerte de mi padre. Es el
año en el que comencé una nueva vida separado de él. En realidad,
murió en el ochenta y ocho, pero aquel fue un año perdido y lleno de
incertidumbre. No cuenta.
—Ya. Como la Pandemia.
—El 91, por otra parte, refleja el año real de mi comienzo en
el ejercicio de la abogacía. Juré el cargo el tres de diciembre del
noventa, pero, en realidad, puede decirse que comencé a ejercer el
noventa y uno.
—Bien…
—Si dividimos el número de tu matrícula en dos cifras, resulta
que se relacionan con mi biografía.
—Es pura casualidad. ¿Qué me dices de la letras, GJS?
—G, de Guillermo. J de José, el segundo nombre de María José.
—¿Tu ex?
—Sí.
—¿Y la ese?
—Separación.
—¡Eres incorregible! Blanca se mofaría de ti. Lo sabes, ¿verdad?
—Le gusta corregirme con ironía.
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—¡Es muy top! –Ochentaynueve suele ser moderno a veces–. De
pequeña se preocupaba por la presión de mis neumáticos antes que
tú. Y también del aceite. ¿Recuerdas cuando le enseñaste a cambiar
el aceite?
—¡Claro que lo recuerdo! Era una ardilla. Entonces, le encantaba
hacer cosas de chicos. ¿Tu crees que está saliendo con el chico ese
con el que se ve tanto?
—Que está saliendo es más que claro.
—No me digas…
—Lo que no sé es si son novios.
—A veces pareces moderno y otras un carca.
—¡Algo se tendrán que gustar cuando están todo el día juntos,
digo yo! –prorrumpió Ochentaynueve–.
—Ya, pero las chicas de hoy son muy distintas… ¿Tú nunca te has
enamorado?
—No me gustan las furgonetas, salvo la Caravelle de Wolkswagen –prorrumpe jocosamente Ochentaynueve–
—Tú eres un señor, claro.
—¡Mira quién fue a hablar! Oye, por cierto, Carmen se pasa el día
empollando… Tampoco te va a hacer abuelo pronto.
—No sé si sería un buen abuelo. He sido buen padre, pero no me
veo todavía de abuelo.
—Igual ya te han quitado el carné de conducir para entonces, y
no podemos llevar a tus nietos. Aunque al menos, espero poder ir a
la boda de tus hijas. Si no me cambias antes, claro…
—No tengo dinero para cambiarte, me acabo de divorciar. ¿No
sabes que los hombres divorciados acaban como los leones del
Serengueti?
—Lo sé. Me lo has contado muchas veces. Ahora te ha dado por
las panteras de Baleares. Parecen simpáticas.
—¿Las amigas de Carmen?
—¿Por qué las has puesto panteras? –pregunta Ochentaynueve–
—Porque son más sigilosas que las leonas. Y se lo pasan mejor.
—Cada vez me conduces con más pausa. Me encanta viajar
contigo. Te estás convirtiendo en un filósofo. Con los años te estás
amansando.
—¿Ah sí? Debo de ser el único amo que lleva a su coche a dar
vueltas por el mundo –matizo irónico–.
—Antes eras más impulsivo –contesta. Tenías que frenar. Se
conduce como se vive, Guiller.
—No me llames Guiller, por favor.
—Tu madre te llama así.
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—Ya lo sé. Pero no me gusta que me llamen Guiller.
—Y a Blanca, también le gusta.
—Me llama padre, y me deja sin ropa. Ahora soy más suave conduciendo. Me gusta ver el mundo por el parabrisas.
—Un día pensaste ponerme tus dioptrías en el parabrisas, para
no tener que ponerte gafas. Fue muy agudo, lo reconozco –indica
Ochentaynueve–.
—Me paraste los pies.
—No caíste en que los pasajeros no tienen por qué ser miopes
como tú.
—Ya, pero podía tener la zona del conductor adaptada dejando lo
demás para los invitados.
—Fue una mala idea, lo sabes. Creativa, pero poco práctica, como
casi todo lo que haces.
—Creo que la desviación al aeropuerto está en la salida trescientos veintiséis.
—Te salva la buena memoria. Eres un buen chófer, Guillermo –
matiza con ironía—.
—Estos valencianos son prudentes conduciendo. ¿Te acuerdas de
los gallegos?
—Por Dios, ni me lo recuerdes ¿De cuándo estuvimos en las
Rías Bajas?
—Sí, claro. En Cangas de Morrazo. Ahí creo que pillé un poco de
reúma. El agua estaba helada. Sobre todo, en las islas Cíes. Buceé con
las niñas mucho aquel verano.
—Hace malo, hoy. Parece un día del norte.
—Es verdad. Abrígate cuando la recojas. Ya sabes que tienes que
esperar fuera ¿no?
—Sí claro.
—Hay un aparcamiento de quince minutos.
—Y otro de largas estancias. Lo sé. Mira ese plantío. Son árboles
de color violeta. ¿Sabes cómo se llaman?
—Igual es un efecto de la luz. Al lado pasa el Turia. Es un nombre
poético el suyo. El mío es un horror.
—Sí. Tienes nombre de robot. Nunca había reparado en el color
de esas hojas malvas. Esta zona es tan distinta a las nuestras ¿verdad?
—Claro, pero a mí me gustan. Y vives bien aquí. Te gusta el Mediterráneo. Y valoras que la gente sea tan educada y trabajadora. Te
conozco.
—Sí, son muy educados y trabajadores. Pero son demasiado
setas. ¿No crees?
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—Los del norte lleváis siglos viviendo del mito. Me enamora lo
que te gusta conducir, papi.
—¿Ahora me llamas papi? Tú también eres del norte. Eres alemán,
¿recuerdas?
—Te encanta mimar a tus hijas. Los alemanes somos más a lo
fhürer –bromea–
—Sí, pero están educadas. No se quejan nunca y hacen de todo.
Las podemos llevar a todas partes. No protestan y lo sabes.
—Hoy también has mimado un poco a Marieta. Y no es tu hija.
—No la he mimado. Le he comprado regaliz y le he puesto un
poco de ambientador porque le gusta oler cosas.
—No cambiarás, papi.
—Hacía mucho que no veníamos por la A—3.
—No me gusta la A—3. Lo sabes. Prefiero viajar por Teruel, y no
es precisamente porque me nacieran en Zaragoza, sino porque me
apasiona ese paisaje desolado y extenso. Me reencuentro conmigo
mismo.
—Siempre filosofando. Pasas mucho tiempo en silencio cuando
viajamos juntos. Cuando viajas con las niñas, no paras de hablar.
—No es verdad.
—Es verdad. A mí no me haces caso –se queja–.
—¿Vamos a tener una discusión de pareja?
—Es que estoy un poco celoso. Paso muchas horas solo.
—¿Y qué haces cuando estás solo?
—Bueno, es un poco aburrido, la verdad. Cuando me aparcas en
la avenida para ir al trabajo, me paso todo el día viendo a la gente
pasear. Claro que cuando me pones cara al aparcamiento solo veo a
los otros coches.
—¿No habláis entre vosotros?
—No. Solo a veces, cuando nos cruzamos. Es un lenguaje sin
sonido e intuitivo. Como guiños morse. Que si te va bien, de dónde
vienes, pareces cansado…cosas así… –me contesta con un tono que
más bien da la impresión de choteo–
—¿Con los faros?
—Exacto.
—¡Lo sabía, Ochentaynueve! La mirada lo dice todo –termino por
seguirle el juego– .
—Estamos llegando. Puedes aparcarme ahí, y os espero. ¿Estás
nervioso?
—Un poco. Igual no la dejan pasar. Tiene revisión médica, pero
nunca se sabe.
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—Se ha portado la tía. Llevas días pensando en ella. Reconócelo.
Se te veían los ojos húmedos.
—Es normal que me emocione ver a mis hijas. Las quiero mucho.
Ya lo sabes. Te estás haciendo mayor…
—No te pases, Guillermo. Solo tengo doscientos setenta mil
kilómetros.
—Un chavalín. Me has entretenido mucho. Hoy no he podido ver
el paisaje.
—Anda calla, que con Marieta he tenido que estar calladito.
—Se ha quedado dormida. Tenía sueño.
—Corre, que vas a llegar tarde…
ALGUNOS DÍAS DESPUÉS…
Hoy ha amanecido nublado. Ha pasado mi cumpleaños, que celebramos el pasado veinticinco de marzo, cincuenta y nueve años desde
mi nacimiento. También han pasado seis días desde que Carmen
regresó a Palma de Mallorca, aunque hoy ya está de regreso en Palencia para pasar las vacaciones. Ayer fue viernes, ese día sagrado que
inaugura el fin de semana. Occidente descansa dos días y medio mientras otras civilizaciones trabajan por deponer nuestra hegemonía. A
menudo, me pregunto cuánto queda para que eso suceda. A menudo,
he de reconocerlo, me inquieta el futuro de mis hijas. No sé si vivirán
dominadas por otras culturas tiránicas, pero ya se ve que el ciudadano
pierde importancia frente a multinacionales, mafias internacionales,
poderes financieros. Ni siquiera el Estado nos representa del todo. He
amanecido con prismáticos de regalo de cumpleaños. Han llegado un
poco más tarde de la inauguración de los cincuenta y nueve. A esta
edad, necesito tener más próximo el horizonte. Verlo al antojo de la
mirada escrutadora. Avanzo en edad, lo que me aboca a tener el panorama de la muerte allá al fondo, coqueteo con ella mirando de soslayo,
de vez en cuando bailamos juntos y otras nos olvidamos de que existimos. Hasta que nos unamos y Caronte me llevé al otro lado del que no
se vuelve, imagino que tengo prismáticos para atisbar el horizonte de
la vida. Sin embargo, la realidad es más plomiza y monótona, aunque
no menos interesante. Mis prismáticos nuevos sirven para ver barcos
y el mar que tengo de frente. Hoy, las islas Columbretes duermen, no
han amanecido.
Desde que escribí mi conversación con 8991GJS, no había retomado el relato del viaje secreto con Carmen. Hasta podría decirse que
éste es el relato de los antecedentes y de los hechos posteriores al
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mismo más que el centro de la historia, pues ya se ve que me regodeo
en lo que no es la sustancia sino el aperitivo y el postre. Digo que
sigo escribiendo. Escribir también es un viaje hacia lo desconocido.
El manido desierto blanco que se va rellenando al pasar por las hojas,
dejando la memoria de lo acontecido. Esta narración, es un viaje
hacia adelante que se va haciendo, pero también un viaje de regreso
a bordo de la memoria. Escribirlo es un postre de recuerdos, paladear
lo vivido. Un viaje hacia el propio viaje.
Carmen aterrizó a las siete de la tarde. Llegó alegre, como es
habitual en ella. Con la sonrisa abierta, espléndida, los ojos brillantes, con pintas de haberse apurado. Algo se debe de parecer a mí
cuando perdió el bus hacia el aeropuerto en Palma, y Blanca le tuvo
que hacer un bizum porque se le había acabado la pasta. Me hace
gracia lo bien que se administra Blanca. Siempre tiene fondos y es un
recurso de última hora para una hermana sin bus que necesita taxi
y no encuentra a su padre por ningún recoveco de la red telemática.
Hace casi tres años que los cables nos unen, hace todo ese tiempo
que vernos es una excepción. Por fin aterrizada y recibida, abrazados los dos manteniendo el lazo, redescubiertos y reconocidos el uno
al otro. Dos seres que se aman solo precisan del instante para saber
que siguen siendo los mismos. Es un instante de principio y fin. Un
nacerse y entregarse. Nos contamos las cosas habituales y nos sumergimos en silencios cómodos, pusimos música de radio, de la que
se escucha con frecuencia y ellas, las chicas, se saben de memoria.
Quizás también hablé de alguna cosa que ya había contado. Y ella
me habló de Ana, de Nuria, de Patri, de Mar, las panteras de Baleares. Ambos estábamos cansados del día y con un poco de hambre.
8991GJS, en silencio, piensa para sí cuando ellas viajan con nosotros,
pero escucha desde el fondo del armario. No me atrevo a presentárselas. No me atrevo a decirles que hablo con mi automóvil. Entre
gente que se conoce, hay un momento en que el silencio se hace
denso pero habitable. Quizás eso pasa cuando lo que pasa no tiene
ya tiempo y es eterno.
EL VIAJE SECRETO PROPIAMENTE DICHO
El día no acompañaba. No teníamos prisa porque Carmen necesitaba estudiar. Por otra parte, nuestro viaje secreto era corto. Cualquiera hubiera dicho que se trataba de una excursión. No lo era, sin
embargo. El halo de misterio en el que se envuelven nuestros viajes,
transforma lo rutinario en algo ajeno al orden de los días, pero,
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aunque no medie misterio, el viaje nace cuando llovizna lo nuevo,
esa lluvia que es un polvo que renueva, nieve espesa que rompe los
márgenes del espacio y el tiempo. Creo, no lo recuerdo bien, que
salimos en torno a la una después del mediodía. Haríamos una excursión gastronómica vivida como un viaje, pero tuve que diferir la
llegada, amortiguar el fin, decelerar y desviarme. Llegar demasiado
pronto, implicaba la imprudente aceleración de los acontecimientos,
un manera poco sabia de vivir lo que nace corto. El viaje corto no
necesita de la precipitación, sino de la decantación lenta. En estos
tiempos donde nada satisface, viajar en corto no suele calmar las ansiedades de casi nadie. Hace tiempo que mis hijas y yo sabemos esto.
De ahí que el viaje corto haya que dominarlo, contener la premura
con la que transcurre, remeter sus costuras un poco y entretenerse
sin dejar que deje de ser un viaje corto.
Salimos de Porto Cala hacia el Voramar por el sendero que lleva
a Benicàssim pueblo, para eludir luego el centro y desviarnos por el
empalme de la carretera de Castellón, dejando a un lado el cementerio. Hay algo en mí que me hace ser supersticioso. Por eso, evito
ver o leer las señales que me traen lugares o animales estigmatizados.
Desde que sé dónde está, evito mirar el cartel que anuncia la presencia cercana del cementerio de Benicàssim. Con los gatos negros me
pasa igual. Anoche, cuando regresamos del aeropuerto, tocamos la
madera del aromatizador del coche. Fue en la rotonda que reúne los
caminos del pueblo y el que lleva a la costa o el que se adentra más allá
del Voramar hacia casa. Los días anteriores a la llegada de Carmen,
distinguí de reojo la silueta de dos gatos negros. Dos noches antes
de llegar Carmen, dos gatos distintos. En la tercera noche, el tercer
gato se cruzó por delante. Tocamos madera y, según la tradición, salvamos el maleficio. Cuando pasan estas cosas, el lector disfrutaría
del monólogo que suelo mantener conmigo mismo. Me convenzo de
toda suerte de antídotos, justifico lo que pasa, a pesar de que pase,
para salvar lo maligno, busco mensajes colaterales, encuentro apoyos
frente a la aparición de algo que me arrastre a la superstición. El caso
es que evité toparme con la señal del cementerio, eludiendo comentar
nada a Carmen, más imbuida ahora por el razonamiento científico.
Era el día del padre y había recibido las consabidas felicitaciones.
Carmen estaba encantada con la panorámica de una casa que se involucra tanto con el Mediterráneo. Había estudiado a gusto, pero
ella misma supo administrar los tiempos. Antes de que la sintiera, ya
estaba pintada y vestida, dispuesta a nuestra aventura gastronómica. Tras dejar a un lado Benicàssim pueblo, y tomar la carretera, vi de
nuevo, a mano derecha siguiendo rumbo al sur, los mismos árboles
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frutales que había visto el día anterior con Marieta y que ninguno
supimos identificar. Me molesta no saber el nombre de las cosas,
y, en particular, no me agrada nada desconocer el nombre de los
árboles. Lo más probable es que sean ciruelos, pero no lo sé a ciencia
cierta. Se lo comenté a Carmen, pero tampoco lo sabe. Los jóvenes
siempre andan con lo inmediato y dejan a un lado lo permanente
porque piensan que tienen todo el tiempo del mundo para dominarlo. Sin embargo, lo que toca es dominar lo permanente, sin dejar
arrastrarse por lo inmediato. Yo también fui joven. Lo sigo siendo
en muchos aspectos, pero ya sé que el tiempo para satisfacer la curiosidad no es eterno y también sé que no te puedes ir de vacío a la
eternidad. Quizás puedes dejar las riquezas materiales en el mundo
de los vivos, pero no es prudente marcharte lleno de ignorancia. La
eternidad es un territorio desconocido y necesitado de referencias.
Morirte sin saber las cosas de la vida, intuyo que debe de ser algo
así como aparecer desnudo ante tan vasto imperio de tiempo. Decir
simplemente que los árboles de la carretera a Castellón son ciruelos, sin saberlo a ciencia cierta, es algo que solo se pueden permitir
Marieta y Carmen, y eso salvando que ambas son chicas inteligentes y mujeres de su tiempo. Las mujeres son más prácticas. Yo fui
un joven melancólico tocado por la necesidad de evocar y pensar.
Visto con retrospectiva, ser así me ha proporcionado desviarme del
camino principal. Marieta y Carmen lo tienen muy marcado. Saben
adonde van. Buscan denodadamente lo que quieren. Los Gordillo´s
outsiders éramos colaterales por naturaleza, nos íbamos por todas
las tangentes, por todas las posibles que no arruinaran nuestra
reputación, ciertamente, pero el centro de las cosas, esa urbana y
equilibrada composición de estar siempre en el sitio, se nos resistía bastante. En el centro estaba el fiscal Mena soltando la lección
para aquellas cabezas agachadas; también Gregorio Segurado, el
profesor de derecho romano, otro fiscal de la Audiencia de Burgos
metido a la enseñanza. Solo el profesor Pellico, secretario del Ayuntamiento de Burgos, se permitía, varias veces, mirar por la ventana
evocando en el paisaje un horizonte de sueños filosóficos políticos.
Cursos más adelante, Antonio Naval Recio, presidente de la Audiencia, todo un intelectual, se permitió el lujo de hablar de la cultura
a grandes rasgos y darnos pinceladas gruesas y bien evidentes de
la civilización en la que vivíamos. Nos dio aprobado general, por
coherencia consigo mismo y porque, evadido en lo más abstracto
del derecho, se le olvidó un poco enseñarnos lo más concreto. Años
después, sus palabras me han servido más que aquellas otras clases
rellenas de los pormenores jurídicos, pero huérfanas de la sabiduría
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de la cultura donde hemos nacido. Se dirá el lector a sí mismo que
quizás no importe tanto saber si un huerto de árboles son ciruelos,
pero, en mí, esa sabiduría del nombre de las cosas se me antoja como
una llave a la esencia de lo que son, pues en el nombre se acrisola el
paisaje cifrado y escueto de esa esencia. Antonio Naval Recio, nos
dijo Europa y nos lo dijo de tal modo y con tanta delicadeza que hoy
sé por qué estoy vivo por dentro.
Un viaje corto se hace y luego se escribe desde el deleite. Hubo
un tiempo en que me esforzaba por escribir sin que me salieran las
cosas, y aquello a lo que yo atribuía incapacidad literaria sólo era
falta de vida. No había mucho que contar desde aquella juventud
melancólica y nostálgica, pues yo era una botella por rellenar. Me
acordé de Manuel Vicent, mientras viajaba con mi hija. Pero no del
Manuel Vicent que leía el joven melancólico que fui, sino del Manuel
Vicent de “El León de Ojos Verdes” que me llegó de las manos de
Víctor Ramos, hermano de María, mi pareja, y un cuñado de hecho,
compañero lector y buen conversador con el que disfruto algunos
ratos de vida. En este libro, el famoso escritor de Castellón, aparte del
Voramar, escribe sobre el desierto de Las Palmas. Yo también tengo
los ojos verdes y hasta puede considerarse que soy un león batallador. Decidí, así, pensando en Manuel Vicent, internarme en el desierto de Las Palmas antes de tomar la ruta directa a nuestro destino,
un afamado restaurante de la zona ubicado en un pueblo pequeño
no muy agraciado. Una nueva rotonda a la vista, caudal circular de
rumbos expuestos dentro del panorama mareante de trescientos
sesenta grados, nos desvió por occidente hacia el parque natural más
cercano a Castellón capital. A un lado, el viejo castillo. Al otro, el
colegio del bachiller ya pasado de Marieta, nos internamos por entre
los repliegues de verdor y roca serpeando el ascenso al desierto. A
pesar del nombre, no es un desierto geográfico. El lector, viajero
conmigo, no debe imaginar el desierto por todos conocido, por otra
parte tan atractivo, sino un paraje sin gente, muy hermoso, destinado para la meditación. Arriba del todo concurren un monasterio
medieval derruido por ocasión de incendio acaecido en el siglo XIX,
con el actual monasterio de monjas, del que, por desconocimiento,
excuso nombrar la orden –creo, no obstante, que son Carmelitas–, y
una serie de ermitas diminutas que recuerdan las habitaciones de los
hoteles nicho japoneses y que, en el pasado, servían a los ermitaños
que querían encontrarse consigo mismos. Castellón alza la sierra del
Bartolo como puerta del resto de una montaña que se extiende por
toda la provincia. La piedra de rodeno, con un pespunte, aunque
tenue, parecido al cañón del Colorado, sirve de fábrica a este templo
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verde y hermoso repleto de pinar mediterráneo y roble, desde el que
el Mediterráneo se contempla como lo que es, una extensión tranquila y filosofal. Subir y bajar el desierto, anverso y reverso de la
misma ruta del viaje con Carmen. Viajamos en secreto columpiando nuestra vida tranquila del momento, saboreando el reencuentro,
dejando que los sentidos gobiernen la razón. Como anfitrión del
lugar que me enseñó María cuando llegué, serlo, ejercer como tal,
solo y sin ayuda, muestra que he aprovechado el tiempo. Quizás he
viajado menos de lo que suelo viajar cuando habito nuevos espacios,
pero todo se andará. Dice Manuel Vicent que en el desierto acabó
una mujer abandonada. No me alcanza la memoria de ese episodio
de la historia cercana al Voramar narrado por este escritor, punto
neurálgico donde se espesa el caldo del pasado, del presente y del
futuro, pero sí recuerdo, en cambio, hablando del escritor, que María
recuperó por casualidad una de las primeras ediciones de la “Balada
De Caín”. Este premio Nadal, me ha acompañado en la biblioteca de
modo irregular. Lo perdí una primera vez, pero la segunda, regresando de la Bruselas donde se casó mi amigo Juan Martín Acedo,
se me extravió olvidado en el asiento de un avión de la compañía
Virgin. Aquel fue un viaje que merecería desde luego ser contado
en capítulo aparte, si es que aún conservo detalles suficientes como
para espesarlo y darle el sabor que merece. El caso es que perdí el
libro. “Balada de Caín” es un original relato que cuenta las andanzas
de un Caín moderno, saxofonista y residente en Nueva York. Tiene
esa originalidad de hacer presente, otra vez, el mito de la caída en
pecado mortal del hombre. Nunca hubiera imaginado entonces que
María se topara con otro ejemplar en la librería Noviembre de Benicàssim. Nada pasa por casualidad. Comencé a leer al autor en los
artículos del País Semanal. Al principio, Vicent solía escribir artículos más largos que los habituales de las columnas de hoy de El País,
el auto denominado periódico global. En las postrimerías del siglo
pasado El País solo era el periódico independiente de la mañana,
independencia que se fue disipando en todos los medios desde que
los poderes financieros suplieron a las tradicionales familias dominantes en el periodismo español. Mientras Carmen contemplaba el
paisaje, quizás comentáramos algo ya repetido, y 8991GJS seguía la
derrota del descenso, yo pensaba en estas cosas que relacionan mi
pasado y mi presente casi como si en ellas pudiera encontrar los eslabones perdidos de una evolución mía que justificaría mi deriva
hasta aquí, es decir, la ruptura con mi anterior vida mesetaria, donde
Carmen, o la misma Blanca, formaban parte de lo cotidiano.
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Más abajo de las agujas de Santa Águeda, cúspide de la sierra, la
Plana plancha las arrugas y hace de la llanura una perfección lisa que
brilla al sol mediterráneo. Los naranjos y los mandarinos imponen
su majestad vegetal. Hay aquí un color que muestra una vida cálida,
templada en la temperatura, amable en el trato. Me gusta mucho
Castellón y la gente que me conoce bien lo sabe. No digo las cosas
por decir, y mucho menos llegados a los cincuenta y nueve años,
tras la quiebra de toda una vida anterior que te expone frente a los
elementos como si estuvieras en medio del Atlántico. Hace un poco,
antes de ponerme a escribir, me he levantado para mirar el mar con
los prismáticos. Merodean una patrullera de la Guardia Civil, y un
bote de pesca, que siempre fondea por aquí. A lo lejos, un carguero
y, más allá, un petrolero pequeño, se mantienen en plácida flotación.
Todo está tranquilo mientras recuerdo.
Regresamos a la Plana hasta alcanzar la desviación hacia el interior montañoso de esta provincia agraciada. Me gusta la rugosidad
del paisaje cuando aún no se eleva del todo y se hace incipiente,
trémulo y poco atrevido. La montaña de Castellón ya he contado
que no es elevada, pero ocupa casi todo el territorio. Perro viejo que
se las sabe todas. Al igual que en Palencia y en la mayor parte de las
provincias, las comarcas no se respetaron cuando a Javier de Burgos,
allá por el siglo XIX, le dio por imponer aquellas avasallando a estas.
A lo mejor, esto se hizo para dispersar lo compacto que la sociedad
comarcal podía oponer a la fuerza del Estado. Quizás al saltarse el
interés comarcal y diluirlo en el conglomerado de la provincia, el
Estado dominaba mejor a los ciudadanos, confundidos en una cohesión ficticia que no se correspondía con las tradiciones. Y, quizás
también, la pérdida de la fuerza de lo comarcal ha trascendido reforzando los nacionalismos Vasco y Catalán, que, al igual que el
Estado mayor, domeñan a las comarcas de sus territorios imponiendo otra particularidad. El maestrazgo castellonense es tan aragonés
como cántabro se hace el norte de la provincia de Palencia. La Tierra
de Campos, troceada en pedazos de Valladolid, Palencia, León y
Zamora es la comarca agrícola más grande de Europa, pero no es
una y no está libre sino amordazaba por los intereses de los señores
de esas provincias. Hay fronteras que no deberían estar en ninguna
parte, convenciones que rompen lo homogéneo. La frontera es un
cosido sobre un mapa. Amo las comarcas, pero habito las provincias.
Amo el mundo, pero viajo por los países.
Metidos en la montaña incipiente de Castellón, una última
rotonda nos irradió por un terruño de contrastes. Al humo de las
azulejeras se le enfrenta el verde vegetal y los caminos serpeando
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y escondiendo el paisaje. Le hice notar a Carmen la ausencia de naranjos y mandarinos, esa jibarización graciosa de los cítricos, y la
presencia de olivos y cepas de vid. También, los muretes de piedra
tapiados, que en la meseta no se dan. Algún olivo sobresaliente entretuvo mi curiosidad cuando decidí dar la vuelta desde nuestro
destino, ya logrado, hacia otro pueblo vecinal, más hermoso, distante cuatro o cinco kilómetros. Para los lugareños, no será difícil ubicarnos en el mapa, pero el lector no familiarizado con estos rincones
del mundo, tendrá que consultar lo más apropiado al caso para seguirnos. De espaldas a nuestra meta, y hay que decir que rara vez el
viajero vuelve sobre sus pasos cuando alcanza el horizonte buscado,
rolamos hacia un pueblo encaramado sobre una ladera rocosa salpicada de monte. Tiene iglesia y castillo, calles retorcidas, pocos bares,
un lavadero comunal precioso, fue lugar de promisión de intelectuales y artistas de los sesenta, y tiene una tienda de objetos muy
originales regentada por un hombre igualito que Juan Goytisolo. Se
lo dije la primera vez que fui con María, pero no le extrañó porque
ya se lo habían dicho. Una viva imagen de un gran literato, al que
también he leído, expuesta para fetichistas. Compramos un abridor
de botellas compuesto por un clavo, un pequeño imán, y un cuerpo
de madera. La chapa se queda pegada, y sientes incluso un pequeño
dominio de la gravedad que te hace sonreír. Recuerdo que volvimos
meses más tarde para llevar a Marieta a casa de su amiga Isabel,
y de paso nos quedamos con unos amigos ganando la aprobación
de Baco. Una banda de jazz en medio de la noche mediterránea de
junio, y la evaporación de la felicidad alcohólica bajo aquellas estrellas de levante, fue el balance de aquel día.
Carmen, sin embargo, solo pudo hacerse una impresión y ya, así,
todo tan escueto, decidimos regresar por entre olivos y campos al
destino secreto del viaje. Hay veces que uno pone pies en los lugares
solo para dejar una tarjeta de presentación y la promesa de un regreso.
Una vez en la campiña, mirando al retrovisor, yo seguía viendo las
caras de aquellas chicas alegres, espléndidas tras la llegada de las
vacaciones, refugiadas en la casa de un padre, divorciado como yo, y
encantador con ellas, que les dispuso un horizonte de dicha mientras
él y yo quedamos velados en la penumbra de la puesta de sol de una
instantánea captada por María. De perfil a la cámara, digeridos por
la luz del atardecer transformados en siluetas, participamos de un
mismo sentir bajo el ocaso de aquella tierra que, luego con Carmen,
pisé de nuevo para dejarla en un instante.
Nuestro destino, el pueblo que dejamos para luego volver a él, de
bellos contornos, no tiene un casco urbano bonito. No destaca en él
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mucha cosa, pero a cambio tiene un restaurante extraordinario que
se ha convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de
la buena mesa. Carmen tenía regalo por venir en el día del padre, y
mi regalo era ella. Traspasar la puerta del restaurante nos adentró
en una realidad ajena a la que palpita en el pueblo. Al lado, otro bar
colindante, que sin duda aprovecha el flujo de gente que visita a su
egregio vecino, nos quedaba demasiado cerca para apurar un aperitivo. Eran las dos y diez. Aun habiendo ralentizado nuestro viaje,
llegamos pronto. Descartamos la cerveza en el bar de al lado. Creo
que a Carmen no se le pasó por la imaginación. A mí sí. Me cuesta no
saborear la realidad de los lugares que visito, y, además, me parecía
que el bar de al lado, ajeno al glamour del museo gastronómico que
nos disponíamos a visitar, tenía más que ver con el propio pueblo.
Entrar así de sopetón y sentarnos a la mesa, con tan poca delicadeza
para con los vecinos del lugar, apostados en la calle, tomando su
cerveza, no iba mucho con mi filosofía del viaje. No se puede deshacer lo hecho. Vivir no tiene entrenamiento porque somos y estamos
en la vida palpitando con ella y no hay modo alguno de prepararse
para lo inmediato. Siempre me quedaré con la culpa del pasado no
vivido con los lugareños de este lugar secreto del que, más allá de
sugerirlo por las pistas que dejo, no puedo decir el nombre.
Nos recibió Narcís. Enseguida advertí profesionalidad en él.
Su manera de acogernos, sus gestos, la delicadeza con la que nos
hablaba, presagiaban saber estar y dominio del oficio. Me encanta
que la gente haga bien su trabajo, que lo oficie con mimo. El trabajador dignifica al trabajo sea cual sea éste y viceversa. A Narcís,
no le importaba adelantar nuestra cita y, a cambio, nos sirvió una
cerveza de turrón riquísima. Carmen no la eligió de entrada, quizás
sintió una comezón de duda y cierto miedo a fracasar en ese primer
sorbo de cerveza que tanto nos gusta a todos, pero yo ya estaba
entregado y no dudé. Después de paladear turrón arrastrado por
la espuma de la cerveza, me quedé paralizado. Riquísimo –me
dije–. Paladeé en silencio mientras Carmen advertía que mi gesto
no dejaba lugar a la duda. Creo que cuando intenté definir lo que
acababa de probar, Carmen, muy intuitiva, ya lo sabía. Le encantó
la cerveza con turrón. Es muy educada como para dejar la cerveza
que ella misma había pedido y yo, manteniendo la tradición de
que el viajero debe soportar las equivocaciones del viaje, no podía
amparar a Carmen intercambiando con ella mi cerveza. Además,
era el día del padre y tal acontecimiento me privilegiaba. Nuestro
viaje secreto, primordialmente gastronómico, comenzaba en ese
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momento, y, aunque corto, no lo sería tanto como vaticinábamos,
pues nos esperaban tres horas sentados frente al plato.
Narcís es delgado y muy fibroso. Domina el escenario andando
con soltura, sin pose, sabiendo lo que tiene que hacer en cada instante.
No sabe cuántos kilómetros hace al día trabajando, pero nos comentó
que días antes se lo repuso a su pareja paseando por Oropesa, cuando
ella le hacía ver todo lo que habían paseado. Hicieron seis kilómetros,
pero Narcís intuye que su jornada laboral le lleva más andando. Nos
trajo unos aperitivos consistentes en elaborados pinchos de bacalao
con fantasía de oliva, boquerones con remolacha, y caballa envuelta
en un brioche riquísimo. La tira de bacalao braseada me pareció un
apunte culinario de Miró, una fantasía de modernidad. Se lo comenté
a Carmen, que disfrutaba del ambiente. Me gusta hablar con la gente,
sobre todo si es tan educada como Narcís. El menú del lugar tiende
a combinar el paladar con el diálogo, pues él y su compañera, de
la que no recuerdo el nombre, traen el gusto de una conversación
que ningún viajero avezado puede despreciar. La gente es el alma
de los lugares y Narcís irradia gusto por lo que hace. Su atención
extrema y su disposición a dar el detalle de las cosas, su disposición
a ser preguntado, me cautivaron. Pregunto mucho cuando la curiosidad me domina. Más allá de la ventana, las palmeras del paseo y el
campo abierto deleitaban la vista. Le ofrecí a Carmen, muy prudente,
otro sorbo de cerveza de turrón y le agradecí a Narcís la sugerencia
cuando vino de regreso con un pollo transformado en una especie
de paté puesto sobre una pata construida con masa crujiente. Narcís
recitaba la literatura de la carta y la poesía de los platos deteniéndose
en alguna sugerencia para apreciar más el sabor. Estábamos en un
museo gastronómico más que en un restaurante, un templo con un
itinerario y con un guía. Carmen y yo fotografiábamos los platos que
nos servían contemporizando con nuestros vecinos de mesa, un matrimonio que luego, a los postres, resultó muy agradable. No recuerdo cuándo nos adelantaron de plato porque durante toda la comida
fueron nuestro pasado y yo veía en ellos eso, un pretérito reciente
del plato que habíamos terminado. Me levanté para ir al aseo y al
reencuentro con un cuadro del hall que me había llamado la atención,
pero en el que no me había detenido mucho. Se trata de un cuadro
cálido, en naranjas y amarillos y azules mediterráneos. Es el retrato
de una mujer tocada con sombrero, que porta un cesto de naranjas,
pintado por Bolumar, un pintor afamado de Castellón. El sol del Mediterráneo, dios áureo se multiplica en esferas que llamamos naranjas
o limones. Sin embargo, no eran el cultivo típico de la Plana de Castellón, sino el cálamo y el arroz. Los entendidos dicen que el arroz de
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Castellón es mejor que el de Valencia. El cálamo servía para la fabricación de sogas. Las zonas inundables pegadas a la costa permitían
esos cultivos, que luego se cambiaron por las naranjas. Curiosamente, no nos sirvieron arroz.
Nuestra conversación polarizaba la comida, el canto de esas suculencias, lo que nos parecían, frente a un abanico de temas relacionados
con los estudios de Carmen, que yo procuraba extender más allá de
lo que estudia en la facultad. Contrapuse la idea del médico funcionario de nuestros hospitales a los que saltan los límites estandarizados.
Carmen quiere ser cirujano, es algo que mantiene vivo casi desde el
inicio. Por eso, me gusta recordarle que la medicina también tiene una
trinchera donde se combate a muerte con la enfermedad. Los cirujanos normalmente aprenden protocolos, siguen guías abiertas por
otros. Hablamos, creo que por segunda vez, de Cristian Barnad, que
practicó el primer trasplante de corazón de la historia. Lo buscamos
en internet y aumentamos la información. También de Severo Ochoa,
asturiano universal. Carmen es muy del norte y lo lleva a gala. Es cantábrica, asturiana, pero estudia en el Mediterráneo. Volvimos al tema
recurrente del cerebro, centro sagrado del organismo. Los esotéricos
dicen que en él se residencia el verdadero corazón humano, pues en
él sentimos y palpitamos, sufrimos y gozamos, recordamos, y, desde
la memoria, amanecemos cada día con el recuerdo de nuestro nombre
y nuestra historia. Me gustaría que Carmen asimilara que los grandes
médicos traspasan las fronteras, estudian y se internan más allá. Me
gustaría que se diera cuenta de que conformarse con un estatus administrativo no es necesariamente suficiente.
No recuerdo toda la carta (es posible que me deje algún plato),
pero sí un delicioso tomate con sardina que vino después. Uno dice
tomate con sardina, cuando la sardina, en este plato que recuerdo,
aparece difuminada en una forma y textura irreconocibles para el
pescado que conocemos con ese nombre. Quizás la enjundia de todo
esto consiste en deconstruir las formas manteniendo los sabores. Es
como dejar la esencia, subrayar su importancia, deshacerse de lo corpóreo. La cocina moderna es muy espiritual por esta razón. También
la esencia de Carmen está más allá de su forma. Los hijos varían la
forma pero los reconoces porque tienen la misma esencia. Son distintos también en otras cosas tangenciales de la vida, pues no tienen los
mismos gustos, ni las mismas opiniones, ni les gusta hacer lo mismo
a lo largo de la vida, como tampoco te acogen del mismo modo. Ha
pasado aquel tiempo en el que Blanca se agarraba a mi brazo, hasta
que cierta vergüenza adolescente se inmiscuyó entre nosotros. Son
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distintas teniendo la misma esencia. Cambian el cuerpo y no se relacionan con la vida de la misma manera, pero saben igual.
Me llamó la atención un espárrago servido con salsa de erizo y
perejil sobre un plato de loza oscura con vetas blancas. Nuestro vecino,
alguien de quien no teníamos referencia alguna, llevaba jersey rojo,
y lucía un abundante pelo cano. Sonriente, la suya era una sonrisa
plácida y sin estridencia. Quizás en ese momento me asaltaban los
colores y los colores se relacionaban conmigo para decirme cosas. Aún
iban por detrás de nosotros mientras yo entretenía los silencios con
Carmen deleitando esta divertida rivalidad, de la que ellos no sabían
nada. Narcís venía y se marchaba. A Carmen le incomodaba que le
hiciera preguntas, pero no puedo evitar relacionarme con la gente
porque todos somos embajadores del mundo. Me gusta la gente. Nos
gustaba Narcís. A Carmen le parecía monísimo, por la delicadeza, por
lo atento que se muestra en público. Le pedí agua con gas, pues me
sugiere mucho cuando la bebo. También tengo derecho a deconstruir
las sensaciones y decir que el agua con gas me sugiere, en lugar de
decir que me gusta mucho. Cuando la pido sé que sacia, además me
ayuda evocar algo muy diferente. El vino es romántico, te sumerge
en el vapor. El agua con gas tiene personalidad, contiene tu apetencia
porque te sacia y porque, además, no te deja beber a grandes sorbos.
Es sugerente porque te invita a otra relación con el mundo y contigo
mismo. No es tan dulzona como el agua tónica, más propia para las
tardes melancólicas. Combinamos brioche y pan a lo largo del largo
itinerario culinario en el que nos habíamos embarcado. Entre medias,
hablábamos entre nosotros o con Narcís, observábamos a la gente en
el día del padre. Mi vecino de enfrente también disfrutaba de su día.
Luego, vino el sepionet en su tinta con salsa, una combinación
de blancos entretejidos en negro con pespunte verde de guisante.
Muy rica. La carta, bastaba echar una ojeada, no era para Blanca,
que ya se sabe que, del mar, solo le gustan los calamares. Al parecer,
según nuestro chef, el pescado se maneja mejor en la cocina y da
más posibilidades gastronómicas. Poco después, la vida nos puso a
prueba. Si en todo lo que hacemos tenemos que pasar por un hándicap, el plato del que Narcís se enorgullecía nos dejó helados. Molleja
de cordero sumergida en una salsa blanquecina de sesos y caviar.
No nos gustan las vísceras. Además, la molleja, aunque elogiada
por su sabor, resulta más extraña porque no identificas de qué parte
del cordero procede. Narcís nos lo explicó, pero se me ha olvidado. La salsa de sesos nos detuvo frente al plato. Los dos nos quedamos pensativos antes de probar. Eso no estaba en nuestros planes.
Bastó probar una vez. Vivimos en una sociedad que puede elegir
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lo que come. Te puedes permitir ser vegano, o, como hace Blanca,
despreciar del mar toda su riqueza gastronómica a excepción de los
calamares. Hay quien piensa que somos veganos en lugar de omnívoros, es decir, algunas personas tienen ideología vegana. No tienen
gusto vegano, sino ideología. “Yo no como animales”, es la leyenda
que portan algunos de estos humanos. Ya sé que quizás muchos no
reparen en el mensaje subyacente que esta frase deja para todos los
que sí comemos animales, porque parece como si comer animales
fuera menos ético que comer vegano. Mi abuelo era vegetariano, por
lo que ya he padecido vacaciones infantiles desprovisto de carne –a
salvo del contrabando que mi abuela hacía para mi primo y para mí–.
Me voy por los Cerros de Úbeda. No somos veganos, simplemente
podemos elegir serlo dentro del inmenso menú que ser omnívoros
nos permite. Como a Carmen y a mí, que el otro día pudimos rechazar aquella molleja con salsa de sesos, un pequeño giro de la historia
que provoque escasez de alimentos nos recordará que somos una
especie que puede y que quizás debe alimentarse de todo.
Los vecinos de al lado no parecían satisfechos. A diferencia de
nuestros vecinos de enfrente, que estaban encantados y se interrelacionaban amables y sonrientes con Narcís, también con su compañera, de la que me da rabia no recordar su nombre, los vecinos
colindantes por la derecha parecían saciados de todo en general.
Les intuí insatisfechos con la vida, demasiado llenos, pero al tiempo
vacíos. Hay gente que exige todo y que no agradece la vida. Algo
así pensé que pasaba en la mesa de al lado. En esa mesa todo venía
dado, todo debía venir dado y, además, las cosas no parecían llenar
a nadie. Lo decían las caras, el silencio, la falta de entusiasmo. De
regreso a nuestros comensales de enfrente, les valoré más. No sabía
que luego, a los postres, dejarían de ser una simple referencia para
hacerse conocidos. Siguió un alioli a lo pobre con pescado, del que
no puedo acordarme porque, quizás, me reservé el alioli en la despensa culinaria de la memoria donde reconstruyo el recuerdo de este
viaje. Aquel plato era amarillo y verde limón, con pinceladas blancas
y rayadas. Pasados unos cuantos platos más, llegaron los dos más
fuertes antes de los postres. Primero, una lubina con galeras –son
crustáceos del Mediterráneo parecidos a los santiaguiños de Galicia,
aunque menos sabrosos y bastante más baratos–. Después, liebre en
su salsa con trufa. Antes, Narcís ya nos había rallado trufa en algún
plato. Trufa negra, claro, como no podía ser de otra forma. Adiviné
el precio del trozo de trufa que nuestro Narcís portaba consigo. No
bajaba de ciento cincuenta euros. Recordé la liebre con chocolate de
la Castilla mesetaria, una receta de las abuelas muy suculenta que
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los cazadores ya saboreaban antes de disparar a las piezas, y por
tanto, recordé otra vez a mi padre –era su día–, que fue cazador.
Cazador cazado por la eternidad.
A los postres las cosas ya se relajaron. Costaba terminar una degustación que se había ido estirando durante tres horas. Un viaje en
toda regla. Narcís, se detuvo manteniéndose de pie a un lado del
comedor. Miguel, el chef, salió de su cuartel general en la cocina
para saludar. Algo parecido, aunque menos chocante, a cuando
los toreros dan la vuelta al ruedo, el hacedor salió a conocernos y a
charlar con todos al tiempo de servirse el café, por cierto, en una taza
de cristal apropiada para mantenerlo en su temperatura adecuada
de sesenta grados. Miguel tiene complexión fuerte, cabeza redonda
y poco pelo. Es musculoso, recio y sonriente, con la sonrisa abierta,
pero sin estridencias. Tiene peso específico y, como vulgarmente se
dice, ha sacado del mapa a su pueblo. Nos contó eso que ya he explicado antes, que el pescado tiene más posibilidades culinarias, pero
que un restaurante como el suyo, cuando llega a tener una estrella
Michelin, tiene el riesgo de dejar de ser rentable. La vida no brilla
tanto como parece. Nuestro vecino de enfrente se dejó sentir. Alegre
y muy sociable, estuvo encantador con Carmen, pues es ginecólogo.
Nos dieron referencias para ubicarlos en Castellón capital y todo lo
que antes aparecía difuminado se perfiló. Ella, es psicóloga. Todos
supimos un poco más de todos.
El viaje había terminado. Entre medicina, Mediterráneo, cocina,
sensaciones y buena compañía, decidimos volver. 8991GJS esperaba
junto a una nave. La vuelta a la realidad nos devolvía un día poco
apacible, del que no se podía sacar más provecho. Regresamos por
las traseras del desierto de Las Palmas, deleitándonos con lo vegetal,
la sensación de la montaña, pero algo adormecidos por la ingesta. El
camino de vuelta, me hizo sentir verdadera aquella frase de Steinbeck, expuesta en el escaparate de la literatura: “los grandes viajeros
aman los viajes cortos tanto como los largos”. Nosotros también.
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Viaje séptimo
–Viaje de ida y vuelta a un
Manhattan de plató–

Amanece un día ordinario de la semana para todo el mundo menos
para María y para mí. Es jueves veinticinco de marzo de dos mil
veintiuno, cumplo cincuenta y nueve años, empato con mi padre
Emín, que no pasó de esa edad que, para ser mayor que él, deseo
dejar atrás. El agua de la ducha sale fría, pero a las siete menos cuarto
de la mañana María y yo no tenemos opción. Tenemos que viajar de
Oropesa del Mar a una pequeñísima Manhattan jibarizada, y llegar
a las ocho y cuarto de la mañana. No se trata de la Manhattan española a la que viajé en secreto con Carmen y Blanca el verano pasado,
sino otra cercana que no esperaba encontrar por estas latitudes. Mas
que viajar a una Manhattan que se le parece, vamos a un lugar que
la simboliza. Además de viajar, quieren que nos encarnemos como
abuelos neoyorquinos. Quieren. Ellos quieren que nos encarnemos,
que hagamos de, que no seamos nosotros, que hagamos de otros,
que, por un tiempo, desaparezcamos del mundo, muerte menor
pero muerte al fin y al cabo. Conducir hacia una muerte transitoria y desaparecer. Este no es un viaje secreto, pero se le parece un
poco. Tiene misterio, es un golpe de timón contra la rutina de un día
en el que, de no ser porque Carol descorrió la cortina que separaba
nuestra vidas de la suya, habríamos trabajado. Carol, una chica muy
joven, educada y guapa, es una de esas personas que hoy quieren
vernos en la Manhattan diminuta que se le parece pero no es. No es
Manhattan, solo quieren dar la impresión de que estemos en ella.
Además, llegaremos sin que nadie lo sepa, pues todo está refugiado
en un secreto que no administramos ni es nuestro. Decir que llegaremos sin que nadie lo sepa, es un poco exagerado. Lo saben algunos,
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los que quieren, los que tienen la voluntad de arrastrarnos allí, los
que realizan sueños y saben manejar los hilos de la fantasía. Para
nosotros dos, no deja de ser un día divertido que no teníamos puesto
en el horizonte de nuestras vidas.
Conduzco hacia Vila Real. Es un viaje corto. Paso de nuevo al lado
de los árboles frutales que ni Marieta ni Carmen supieron decirme
el otro día qué son. Repregunto a María, pero tampoco lo sabe. La
proa de 8991GJS traga kilómetros dejando atrás naranjales y mandarinos, la sierra del Bartolo, Castellón, Almazora, Alcora y parte del
paisaje éste, nuevo para mí, en el que me detengo con la mirada para
hacerlo mío. Transitamos luego desde Vila Real norte buscando la
entrada sur. Es un pueblo próspero que ha crecido gracias a que los
mandamases del vecino Burriana despreciaran en su día la industria
azulejera, que es la más competitiva del mundo. Fue un error que la
gente atribuye a los que tenían la vida hecha, se habían acomodado a las buenas rentas que dan los naranjos y no querían aumentar
los salarios de la zona. Vila Real tiene mucho movimiento. Aunque
hoy no vengo para eso, ya sabe el lector que me toca actuar como
abogado en los juzgados de aquí. Vine por vez primera a una detención policial en comisaría y ya inmediatamente después –creo que
al día siguiente– pisé azulejos de juzgado. La entrada por el sur me
es familiar porque arremolina y distribuye las direcciones a grandes
superficies. A los juzgados, pero también al polígono industrial
donde Porcelanosa alza sus magníficas naves. Allí vamos. Tomo la
mano izquierda en una bifurcación para llegar a plató. Me encantan este tipo de encrucijadas en las que tomas un destino por otro
relamiendo un cambio de rumbo que tienes que descartar. En este
tipo de lugares siempre se deja una variante de la vida, sientes una
pequeña punzada de frustración al tener que sacrificar un destino,
pues el viajero no deja de ser un curioso empedernido, el penitente
de una procesión que, en su imaginación, tiene muchas variantes
que no puede abarcar. Hoy me voy a dar el gustazo. Tomamos la
variante izquierda hacia el Mato Grosso del polígono industrial de
Vila Real, que los de Burriana ven ahora con envidia. Al llegar, nos
sorprende la magnitud de las naves, no solo de cada una en particular, sino todo un conjunto que no se abarca con la mirada, paisaje
que asombra pero que también se muestra irreal, algo desolado y futurista. Estamos en el imperio azulejero más importante del mundo.
Manuel Sáez, pintor castellonense afincado en Valencia, del que me
fío, me decía hace unos cuantos meses que lo que contemplo es el
Silicon Valley del azulejo, un lugar mimado por la inversión en investigación y desarrollo. Las naves son imponentes en altura y longi122

tud, amurallan el secreto de lo que aquí se guisa. Calles y más calles
de naves, insufladas de esa vecindad silente que imponen una tras
otra en sucesión. Parecen esfinges, quietas e intemporales. Se respira
un silencio intocable y respetable aquí, quizás porque sabes que es el
terreno más sagrado de esta parte del mundo.
Hace dos años, recién llegado a Benicàssim, conocí a los dueños
en una recepción dada a la viuda del padre Vicente Ferrer en el Hotel
Voramar. Me parecieron personas sencillas y muy tratables. Poco
sabía que, habiéndonos conocido en un acto tan distinto, acabaría haciendo un anuncio publicitario para ellos. La culpa la tiene María y
su melena blanca diamantina. Hace un mes o así, se dio un corte en
una peluquería de Castellón. El caso es que le pidieron permiso para
poner su fotografía en redes sociales. Atrapada en ellas, acabó ante
la mirada escrutadora de los responsables de contratar actores para
Porcelanosa. Como quiera que yo estoy en el Instagram de María y,
en mí, destaca la barba, también he acabado observado e invitado
para venir a visitar, como si fuera mi propia casa, un loft de Manhattan construido a propósito y con mucho mimo dentro de una de esas
naves del complejo en la que, los que nos quieren, han decidido que
hoy pasaremos nuestra iniciación a la publicidad. Nos quieren para
hacer de abuelos neoyorquinos en el día en el que María cumplirá
años en la ficción, curiosa coincidencia con mi cumpleaños en la vida
real, que es hoy, y que no nos pasa desapercibida. El ambiente está
relajado cuando llegamos. Carol, pendiente de nosotros, nos recibe
con una sonrisa hecha de pantalón clarito y chaleco. Vivió en Manhattan durante un año. Le gustamos para el anuncio porque damos el
pego, según ella. Con María no hay problema, tiene el cabello recién
cortado y su color blanco gusta mucho. Es elegante, delgada, resuelta
y práctica, muy dinámica. Carol me mira la barba, y la aprueba. A
pesar de mis aspiraciones cinematográficas, que nadie me toma en
serio, soy un actor consorte, pero amén de ser mero acompañante,
digamos actor secundario, y no necesitar mascarilla para rodar, he
acabado en plató por esta barba blanca y negra que hace tiempo me
acompaña. Durante los diez días precedentes, desde que le comenté
que me había hecho la barba en Centelles, Carol ha mostrado inquietud por el crecimiento. Temía que no estuviera tan poblada como en
Instagram. De pronto, soy un actor a una barba pegado. Paula, la
directora de la agencia publicitaria, le ha dicho que no quería una
barba muy corta. Borja me hace bien la barba, de no ser por él hubiera
llegado al anuncio con una barba demasiado poblada para un neoyorkino de Manhattan, quizás hubiera resultado un tanto alternativo,
desubicado de lo que en la ficción se espera de mí. No les llaman
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mucho la atención mis kilos de más, pero eso debe de ser porque el
anuncio está pensado para gente ribereña del Hudson, más obesa en
general. He llegado con la inseguridad de no responder al perfil más
estilizado de los actores al uso, pero María es la estrella y la razón
de que hoy vayamos a celebrar su cumpleaños ficticio en un apartamento con vistas a Central Park. Atravesamos el umbral y los que
nos quieren en plató se acercan a nosotros. Paula, muy educada y
atenta, ya está pensando profesionalmente y se distancia, entorna
la mirada imaginando la ropa que nos vendrá mejor. Me digo a mí
mismo que hemos viajado a un mundo nuevo que se recrea desde
la realidad, pero que no pertenece al mundo, noto, desde que nos
adentramos, que pisamos un territorio que, al tiempo que nos exige
encajar en el rol, también nos permite volar. En parte, hoy volaremos
a un mundo de fantasía y ellos lo saben, los que nos quieren también
desean que estemos a gusto y disfrutemos. Su rutina es un paisaje
de fondo hecho de pasillos, focos, cámaras y un plató que varía cada
equis tiempo, pero nosotros, una excepción en su día a día, encarnaremos una fantasía de la que ellos serán los primeros espectadores.
Siempre son espectadores de la gente que contratan. Ante la frontera que delimita la realidad de lo que no lo es, bastan unos pasos
para meterse en el plató. Ellos son los que luchan entre realidad y
ficción filmando el curso que aquella tomaría en un sueño. El tiempo
apremia y el equipo está casi a punto. Paula charla con nosotros y
nos deja más sueltos. Aparece un hombre alto, de unos sesenta años.
Llega en bicicleta marca BH desde el interior de la nave –al parecer, la
bicicleta, de uso común en todo el complejo, simboliza los comienzos
del dueño de la empresa–. Estamos en un edificio que puede superar
quinientos metros de longitud. Félix es alto y grande de espíritu, sonriente, plácido, tierno y tranquilo, imaginativo. Controlará la puesta
en escena y el desarrollo de la trama, y dirá la última palabra sobre la
ropa que nos pongamos. Pertenece al equipo de publicidad de Porcelanosa, forma parte del clan desde hace treinta años. Sonríe con facilidad y sabe tratar a la gente. Me gusta desde el principio. Luego, sabré
que es originario de un pueblo de ese Teruel extenso y desolado que
tanto me apasiona. Cuando nos despedimos me dirá que no cambie,
que molo mucho. Nos molamos mutuamente. No le digo, por prudencia, que mi pretensión es ser actor y llegar a ganar un Goya como
actor revelación, pues estas cosas conviene no decirlas muy alto.
Todo está pensado. Hasta la ropa, pero como les he dado una
talla algo inferior, sobrevivo en la ficción con mis propios vaqueros y mi camisa. También mis zapatos andan por este territorio de
fantasía. Sin embargo, caen los tirantes de calaveras porque llaman
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mucho la atención. Paula no me los censura del todo, hasta le gustan
–según me cuenta–, pero no cree que Félix me los dé de paso. Me
siento como en la mili, cuando los marineros pasábamos revista ante
el oficial de guardia, y tener el uniforme con una leve mancha, el
tafetán arrugado, o no haberte limpiado los zapatos, te echaba para
atrás el franco de ría. Así se denomina en la Marina al permiso, expresión proveniente del pasado militar, de cuando los marineros tenían
que franquear en bote la ría para dejar el barco y llegar al puerto.
Volviendo al tema, después de la primera escena, también caerán
mis gafas, que en su día me costaron un pastón. No se adecuan
al abuelo neoyorquino que debe habitar este loft donde, por unas
horas, dejo de ser español. Recuerdo entonces a los estadounidenses
del primer viaje, el que realicé con Blanca a la playa junto a la fortaleza medieval de una localidad de cuyo nombre no puedo acordarme
porque es secreto, aquellos que yo creía que preludiaban un futuro
viaje a Nueva York y que, como se ve, anunciaban, al menos, dos
aproximaciones figuradas a la gran manzana. Aquellos dos matrimonios, si lo recuerda el lector, no se fijaban en nosotros dos. Paula
ha decidido que mis gafas al aire Cartier no cuadran, pero, a cambio,
me traerá otras de mentira sin graduar, muy parecidas a las suplementarias que tengo para combinar con las buenas. Para ser sincero,
creo que estas de pega me hacen un tanto más joven. A Carmen y
a Blanca también les gustan más este tipo de gafas. María, que ha
llegado muy moderna, con cazadora de cuero, suéter beige de escote
a caja, vaqueros negros y botines, sufre una censura más profunda,
no porque esté mal –a mí me gusta mucho así– sino porque ella,
la que es habitualmente y de la que me he enamorado al punto de
romper con toda mi vida anterior y venir aquí, esto es, esa mujer
moderna, mujer, sin duda, pero con un punto masculino a veces,
no cuadra en una abuela neoyorkina, estilo Diane Keaton, a la que
le pegan pantalones acampanados, zapatos deportivos con plataforma, blusas con más vuelo y un fular elegante comprando en algunas
de las tiendas con clase, colindantes a nuestro edificio, y que, como
comprenderá el lector, nos tenemos que imaginar porque no existen
fuera del plató. Pero esa guisa es para luego. En el New York que
nos espera, debemos retomar el amanecer de una ciudad que nunca
duerme. Nos ponen un pijama que ya tienen pensado. No lo esperábamos. Quizás, ya puestos, hubiera sobrado la ducha fría de casa,
pero el caso es que María gana mucho vestida con un pijama blanco
de satén. A mí me visten con un pijama más clásico, azul brillante,
con cuadritos tan pequeños que, de lejos, pueden llegar a confundirse con puntos. Me ponen también un albornoz rayado que nunca
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me hubiera puesto. Reímos la gracia con Carol, perfecta anfitriona.
De pronto, desarraigados, sin casa, sin ciudad propia y sin raíces,
convertidos en propietarios de ficción de un loft importado de la
cultura neoyorquina, el camerino se hace un espacio íntimo, el cual
compartimos con Jessica, nuestra maquilladora. Francesa sin acento,
nos cuenta que ha aterrizado en Castellón por amor. Hay algo en
este tipo de locuras que une a los que nos lanzamos a ellas sin miramiento y, en algunos casos, sin paracaídas. Jessica tiene la mirada
alegre. Recuerdo la alegría de su mirada, pero no el color de los ojos.
Creo que son claros, probablemente azules, quizás me equivoque,
aunque María, mientras escribo, me dice que puede ser que tenga los
ojos claros. El pelo recogido, con coleta y la sonrisa franca, propia de
quien ha roto el horizonte con el corazón. A Jessica no se le ponen las
cosas por delante. Desde Francia recaló primero en Barcelona, luego
llegó a Castellón. Está contenta porque está enamorada y porque,
viviendo ahora un poco más al sur, el clima es aún mejor que en
Barcelona. Tenemos que grabar y, aun con premura, me da tiempo
a indicarle que no tiene nada de acento. Me contesta que ha procurado eliminar de su pronunciación, chica lista, cualquier rastro de
acento francés. De pronto, jocosa, me increpa. Hablo demasiado y
nos esperan. Me miro entonces en el espejo y descubro que, al fin,
estoy dispuesto para rodar y transformarme en un actor. Pienso que
los estrados judiciales, salvando las distancias, son otra suerte de
escenarios, si bien en ellos no cabe rodar de nuevo. Al contrario de
lo que acontece en la escena judicial, la ficción se recrea por la repetición. El celuloide tiene tantas vidas como el director desee, hay aquí
universos paralelos y el error, a veces, es un arte que se guarda en
las tomas falsas.
Blanca, mi hija, no se dio cuenta entonces de la presencia de los
americanos a los que no importábamos nada, aquellos que ni siquiera nos miraban en la playa en cuyo mediodía se impone la presencia
de una fortaleza en la que un día vivió un Papa con apodo de satélite
(hasta ahí puedo leer). Pero en aquel primer viaje se nos anunciaban
cosas, pues en el principio está todo. Resulta paradójico y un tanto
irónico que a María y a mí nos vayan a ver miles de esos estadounidenses que sueñan tener un apartamento en la gran manzana, es
un deleite que nos metan en su propio sueño como habitantes de un
lujoso apartamento con vistas a Central Park, mucho más habitable
que el toldo que alquilamos en la playa y que no suscitaba la atención de aquellos compatriotas suyos. Blanca no disfrutará de esta
venganza mía, pero ella quizás no dio tanta importancia al desdén
de nuestros vecinos de toldo. A lo mejor, abducida por la lectura
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de una novela negra escrita por una nórdica de la que no recuerdo su nombre, tampoco se fijó en ellos. Yo sí. Esa fijación navega
por las páginas de este libro de viajes y de vez en cuando aflora.
Ahora, pero también páginas atrás, cuando viajamos con Carmen a
la pequeña Manhattan española. Desde el inicio de nuestros viajes
se preludiaban estos otros que recuerdan a Nueva York. María tiene
mentalidad científica, y me escucha de soslayo estas relaciones que
construyo desde mi mente esotérica. Lo cierto es que alguna explicación debe de tener que hoy celebremos publicitariamente su cumpleaños dentro de mi propio cumpleaños, y que mi regalo sea este
anecdótico rodaje. Adelanto que su escepticismo a veces choca con
cosas, que ella misma identifica y que, como a mí, la dejan pensativa. Dando una vuelta por el plató ha descubierto dos jarrones de
cristal en el comedor de nuestro nuevo apartamento, cada uno con
una cifra visible. Aparecen juntos. María me hace ver que forman la
cifra cincuenta y nueve, la edad que estreno. De pronto, estamos en
un plató sobre el que se enraíza un moderno apartamento de Manhattan en el que nos disponemos a vivir el día del cumpleaños de
María ocultando a los espectadores que es el mío. Dos jarrones en un
aparador lo recuerdan, establecen un vínculo que es un agujero de
gusano que lleva a la realidad, pero, sin embargo, están en el entorno
de la fantasía. ¿Hay algo más allá de la ciencia que no sabemos traducir? ¿Qué significa este maridaje de lo real y lo irreal, esta trabazón inexplicable que, dentro de la fantasía publicitaria, deja rastros
del mundo del cual provenimos, del día en el que hemos hecho un
paréntesis? Porque, esto que se relata y acoge el lector paciente, es
verdad, quiero decir que no es producto de la imaginación.
El pasado uno de marzo María y yo nos mudamos al apartamento de Porto Cala, entre Oropesa y Benicàssim, un lugar de ensueño
que nos ha venido a regalar una panorámica transparente al Mediterráneo. Ella misma dice que todos los obstáculos que nos hemos
ido encontrando en la búsqueda de un apartamento confortable para
alquilar, tendían al que nos estaba destinado, lo cuenta como si ella
misma creyera que existe un relación subyacente, ajena a nosotros,
algo así como si los hilos se manejaran más allá de nuestra propia voluntad. Y lo dice prescindiendo un poco de su mentalidad científica,
de la que presume. Carmen, noble azulejera de la zona cuya amistad
me viene del costado de María (mito de Adán invertido, Dios creó a
la mujer y de su costilla el hombre conoció la amistad…), Carmen,
voy contando, está muy contenta porque piensa que nos merecemos
vivir en un lugar así. A Toya, azulejera, igualmente, de la competencia de Porcelanosa, le ha encantado nuestro nuevo apartamento.
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El caso es que la realidad y la ficción parecen entrecruzarse en este
marzo pletórico en el que hemos estrenado dos apartamentos, uno
real y otro de ficción, que nos encantan. Parece como si la realidad
y la ficción se unieran en este bosque de naves que se me antojan
esfinges cuyo silencio invoca respeto. Filosofando un poco, creo que
la vida de los sueños publicitarios se nutre de nuestra propia realidad. Pudiera ser que el momento por el que atravesamos María y
yo en nuestra vida, resulte atractivo en este escenario de ensueño
que han construido para el anuncio, y que hayamos sido atraídos a
él por una fuerza invisible que une la realidad con la ficción proporcionando a esta una pizca de credibilidad. A lo mejor, el sueño es un
guiso de imaginación necesitado de una pizca salada de realidad.
El sueño puro no existe, como, por otra parte, también acontecen
realidades que tampoco pueden creerse fácilmente, que las vives
necesitando pellizcarte para comprobar que pasan de verdad. Hay
realidades que, sin duda, se salpimientan con los sueños y se confunden con ellos, quizás, porque como decía una filósofa española,
los sueños son la prehistoria de la realidad. Esta hay que soñarla
antes de hacerla.
María Zambrano aparte, nuestro loft fascina nada más poner
lo pies en él. Es un apartamento castrado, eso sí, rasgado, invadido en su intimidad, de la que las cámaras prescinden. Las paredes
que lo separarían de la realidad han desaparecido. Un sueño no es
un campo cerrado. En Porto Cala, también nos sentimos así. Se han
tenido que llevar las cortinas, pero como quiera que todas las habitaciones dan a ese Mediterráneo clásico empachado de filosofía,
se nos ve. Hay una acera que cruza por delante interponiendo a los
vecinos entre nosotros y el mar, los cuales sólo muy ocasionalmente
pasan. La costumbre es que todos pasemos de perfil para no invadir
esa intimidad puesta tan a la mano. Te sabes visto desde fuera, pero
los de fuera se saben vistos desde dentro y entonces la comezón de
la culpa fija sus cabezas al frente, evitan mirar, pero se saben vigilados. A veces, puede resultar entretenido descubrirlos caídos en la
falta, refocilándose en la desvergüenza. El otro día pasó uno desconocido que nos miraba sin empacho. Otras veces, por eso de que la
curiosidad deviene pecado inevitable, tiendes a exculparlos. Decía
que nuestro loft, como nuestro apartamento, también está expuesto
a las miradas de un grupo de publicistas cuyas cámaras conectarán
a su vez con las miradas de cientos de miles de personas de todo el
mundo, y quizás, a lo mejor, con aquellos dos matrimonios estadounidenses a los que no importábamos nada y que hasta a lo mejor
detienen su mirada sin tener consciencia de haber estado a nuestro
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lado. Nos han dicho que nuestro anuncio tendrá difusión internacional. Félix y los suyos han tardado tres meses en erigir este escenario
donde nos vamos a convertir en actores. Los personajes que interpretamos también discutirán en ocasiones, como lo hacemos nosotros, pero hoy es el cumpleaños de María y mi yo neoyorquino tiene
que mostrarse alegre y colaborador.
Paco, hombre perspicaz, me mira frontalmente. Al final del día,
intercambiaremos una pequeña conversación política de la que se
nos descolgarán de la mochila cosas en común. Viene del mundo de
la arquitectura, según me hará saber durante un recreo. Deduzco que
es el responsable del loft. He perdido a María, que ya no es ella, sino
una neoyorquina en pijama blanco que ahora anda por el plató algo
desorientada. Nos estamos acomodando. Félix se la ha llevado al dormitorio, que da a central Park, y yo, dentro de un poco, tendré que
llevarle el desayuno a la cama. El loft tiene unidos el cuarto de estar
a la cocina y al comedor, espacio por el que transitas con la mirada.
Entre el dormitorio y el comedor, cuyas sillas son cada una de una
madre, con tejidos y dibujos distintos –María, me musita que esa es
la moda– está la terraza, a la que se accede desde los tres espacios
que colindan. El exterior, la ciudad de Nueva York, es una fotografía, paisaje estático iluminado por focos que pueden reproducir fielmente la luminosidad de cada hora. Desde la distancia de cámara, el
ojo humano ya no puede distinguir la irrealidad del panorama que
aparece fotografiado. Todo parece real sin serlo. Félix, que ha dejado
a María con la luz de las primeras horas penetrando el dormitorio,
se acerca para instruirme la primera secuencia. Ya le veo como mi
primer director. Aspiro a que no sea el único, cosas de la edad. Estoy
en la cocina, sobre una barra encimera que imita al mármol, pero que
prescinde de su espesor. Tengo que poner las tostadas, emplatar la
hamburguesa del desayuno, hacer un café humeante –Félix, está muy
interesado en que se vea el humo–, y luego, acercarme hasta el dormitorio llevándoselo a María en bandeja. No es un gran papel, pero
nadie empieza por lo más difícil. Me animo a mí mismo mientras
Javier, un ingeniero informático de sistemas cuya afición a la fotografía le trajo a plató hace ya dieciséis años, y los demás fotógrafos,
cuyos nombres no recuerdo, manejan las cámaras, coordinan distancias y posiciones. Se entienden a la perfección filmando el sueño
de Porcelanosa, entrando en cientos de miles de hogares de todo el
mundo. Los veo como los últimos habitantes de la realidad puestos
al borde de un abismo. Más allá de mi recreación teatral, el backstage
tiene vida propia inspirada por humanos y por tracciones mecánicas,
algunas casi robotizadas. Me lo trago todo con la mirada, con la im129

paciencia de un niño pequeño. Estoy un poco entumecido todavía,
mientras María, la que solo cree en la ciencia, aunque no del todo,
abre un ejemplar de “El amante de Lady Chaterly” por una página
concreta que critica lo poco ético de vivir en la apariencia. A nadie se
le escapará esta nueva, digamos causalidad, traída por María, que se
mete en nuestro rodaje justo cuando estamos rodando una apariencia
de realidad que transmite el sueño americano de la felicidad absoluta
vivida en un loft de ensueño con vistas a Central Park. María nos lo
lee con la delectación propia de quien sabe, aunque no lo quiera reconocer, que tal cosa no puede estar pasando por casualidad. Otra vez,
la realidad, esta vez a través de la literatura, se nos cuela de rondón en
el anuncio. Da la impresión de que la propia realidad se resiste a ser
segundo plato. Me vuelvo a preguntar si realidad y ensoñación son
dos universos paralelos que, algunas veces, se entrecruzan. Nadie en
Manhattan sabrá nunca que esa hermosa y elegante mujer que interpreta María tiene su mundo propio. Nadie en Manhattan sabrá nunca
que el libro que María sostiene en sus manos se ha abierto rasgando
sus vestiduras, elevando una queja frente a lo aparente, que es como
una oposición frente a la ficción en la que nos vemos inmersos. La
apariencia no es ética.
Tardo en llegar al dormitorio. Mientras María lee, repetimos las
tomas de la cocina. No es que salgan del todo mal. Es que se capta la
escena desde todos los ángulos. Todavía llevo mis gafas Cartier, pero
Paula, muy atenta, ya se ha dado cuenta de que me vienen mejor unas
gafas de pasta redondeadas y oscuras que ella misma me proporcionará más tarde. Félix, gobierna todo desde la pronunciación de una
locución incontestable: ¡Genial, repetimos! Mi primera escena, poniendo las tostadas en la tostadora tantas veces, me deja fija la imagen
del electrodoméstico. Cuando por la noche llegue a casa, me daré
cuenta de que ambos apartamentos, el real y el imaginario, tienen en
común esa tostadora blanca. Es la misma, un punto de ensamblaje que
a partir de ese día me vinculará por el recuerdo a la Manhattan idílica
del plató de Porcelanosa. La tostadora se convertirá en una puerta a
la memoria de lo vivido, una puerta hacia la irrealidad. Mi interpretación en la cocina llega a ser mecánica de tanto repetirla. He puesto
unos cuantos cafés hasta que el último secuencia el largo camino que
he tenido que recorrer hasta la puerta del dormitorio. Félix, al fondo,
es tajante: ¡Guillermo, se supone que es el cumpleaños de tu mujer y
que estás alegre! Tiene razón, aún estoy un poco entumecido por los
nervios y porque llevo la inercia de poner cosas en la bandeja. El café
humea. Es un humo blanco y fino que hace volutas en el aire que no
parecen de verdad. Estas cosas no pasan en la realidad –me digo a mí
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mismo–. Luego, me prohíbo pensar. Félix me pide que improvise una
felicidad más contagiosa. Así que me pongo a cantar el New York de
Frank Sinatra mientras deambulo por ese espacio que unifica cocina
con el comedor y el salón. Desde que canto karaoke en la aplicación de
www.smule.com , tengo amigos estadounidenses con los que canto
habitualmente. Karla, por ejemplo. Andar por ese trecho hasta el dormitorio donde María lee “El Amante de Lady Chaterly” no es tan sencillo cuando un equipo que no pierde detalle irrumpe para hacerte
repetir la fantasía una y otra vez. Es como si un juez en estrados me
ordenara repetir la alegación incesantemente. Si Félix fuera juez,
seguro que me sugeriría algo parecido a: ¡Guillermo, se supone que tu
cliente es inocente, sé más convincente por favor! La ficción recrea el
sueño reiterándolo. Llega un punto en que la repetición te hace sentir
el sueño como si lo vivieras, pero, por otra parte, creo que el actor
puede llegar a descreer del sueño cuando, de repetirlo tanto, siente el
tedio inyectándole una pequeña dosis de realidad. Una y otra vez soy
un neoyorquino avanzando por un sendero de apartamento que las
cámaras toman y retoman desde distintos ángulos. Aquí, en el cine
publicitario, un fragmento de historia tiene muchos metros de celuloide, muchos avances y regresos. Me olvido de mí mismo, únicamente
soy capaz de improvisar distintos trozos del New York. Otras veces,
canto ¡Happy Birthday To You! con la esperanza de que no tendré que
doblar más veces la esquina tras la que encuentro a María leyendo una
frase cuyo eco se quedará para ella sola.
Entro en el dormitorio, me asombra lo lograda que está la luz que
se filtra por la ventana depositándose dulcísima sobre la colcha. Me
acerco con la bandeja, la pongo sobre la cama y beso a María felicitándola. No hay apariencia ni interpretación. Nos damos un beso
íntimo abstraídos de las cámaras, lo cual demuestra que la realidad
es superior a la ficción, que la domina, y que esta no es más que un
sustituto de lo que no se vive. De pronto, hemos roto con los labios
el maleficio del libro. Hay algo ético en besarse de verdad, si bien,
en este día, pecamos de impudorosos al hacerlo delante de la gente,
como si el dormitorio de nuestra Manhattan hecha a medida de los
sueños estuviera cerrado a los ojos de los demás. No sé cuántos ojos
verán nuestros besos, quizás Félix censure luego ese instante por demasiado verídico. Félix me encanta, pero también tiene, como todos,
su parte demoníaca, y puede llegar a ser un castrador. No en vano,
mis tirantes se han quedado en esa realidad que ahora contemplo
desde la atalaya de la ficción. Una y otra toma del beso se repiten,
llega un momento en que los labios de María saben a celuloide y
entonces los personajes que interpretamos y nosotros mismos, se
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funden en uno porque realidad y fantasía se mezclan y se interpenetran. Siento olor a palomitas, a coca cola y a sala de cine de barrio
cuando cortan. La primera escena está conseguida, pero los que han
querido que estemos ahí, expuestos como una fantasía, quieren reiterar tomas de mi entrada a la habitación, un poco antes de girar
hacia el dormitorio del que María ya se ha evaporado como una diva
acostumbrada a estar lo justo y hacerse echar de menos. Yo soy un
machaca secundario sometido a esclavitud de cámara. Fijan el objetivo sobre mis manos en la bandeja, pillando de soslayo el fondo
de alguno de los elementos que interesa reflejar. En eso momentos,
comprendo que mis tirantes no quepan en el guion, pues desvían la
atención. Paula, de pronto, se fija en mis pulseras. Brillan, destacan,
producen reflejos y he de quitármelas. María me deshace el nudo de
la pulsera que simboliza nuestra unión, pero se la guarda para luego
reanudarla. Perdí la primera, si lo recuerda el lector, en las islas Columbretes, cuando se rasgó con las escalerillas del barco. Gracias a
que no puedo quitarme la pulsera de la mano derecha, la de Blanca
sobrevivirá a las exigencias del celuloide. Es una pulsera sencilla de
tela, grapada con una pestaña metálica, que nos sirvió para entrar en
el festival internacional de Benicàssim y que Paula ha identificado
inmediatamente. Paula se conforma con que me la arremangue y la
tape con la bocamanga del pijama irreal que cubre mi piel de hombre.
El pijama es la piel de los sueños, mi piel se me antoja entonces otra
zona fronteriza con la parte de mi cuerpo que me tengo que pellizcar. Las cámaras varían el ángulo y la distancia. Ando sin ser visto,
mis pasos se hacen invisibles, casi ausentes en esa parte perdida del
loft en la que nadie se fijaría pero que, ahora, resulta interesante a
la cámara. Los demás ya descansan, charlando fuera de plató. Poco
tiempo después, abandono el loft y me olvido de Manhattan. Unos
pasos más allá está la realidad. Después de tantas tomas, necesito
compartir impresiones con la gente. Falta que lleguen nuestra hija
postiza y nuestra nieta. La ficción nos proveerá de lo imposible en la
realidad de una segunda pareja, como nosotros, que nunca tendrá ni
hijos ni nietos en común. Resulta tan irreal que podamos tener hijos y
nietos que el nombre de mi hija neoyorquina se me ha borrado de la
mente, como también el de mi nieta de ficción. Quizás, me defiendo
ante lo que no puede ser, quizás todos nos defendemos ante lo que no
puede ser. Hay sueños que no son posibles, y eso me invita a pensar
que el sueño, al menos el sueño que enciende el foco de la esperanza
de la gente, debe de tener un margen, por muy pequeño que sea este,
de realización. Ellas no han llegado aún, pero se las espera, aunque
no son reales ni podrían serlo.
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Entretanto, hemos de rodar la segunda escena. María disfruta
leyendo una revista en el salón y yo vengo de la compra. Traigo
una bolsa de papel fino, la típica de los mercados estadounidenses,
repleta de una verdura preciosa que brilla en medio del universo fotográfico. Da pena comerla. La bolsa pesa. A Félix le encantan estos
detalles de realidad en medio de la ficción, pero lo cierto es que no
vengo de la compra. Al igual que acontece en la realidad, no suelo
ir a la compra, a salvo de cuando acompaño a María algún viernes
perdido. Paso el día entero en Castellón y llego por la noche. María,
hoy disfruta de un descanso merecido porque la ficción la ha ubicado
en un tiempo de asueto que pocas veces tiene. Es muy activa. Su día
a día no se corresponde con el amanecer del anuncio. No aguanta en
la cama ni suele estar mucho en el sofá. Durante la semana trabaja
en el hospital y sus tardes arremolinan un trajín que solo se gobierna desde los reflejos. La ficción ha borrado mi realidad ordinaria
y me disfraza como un marido al uso de Manhattan. Hago lo que
se espera de un neoyorquino. El peso del paquete con verdura me
estigmatiza como a Caín con mi pecado original. Recuerdo la ironía
de Marieta en la cena de ayer. “Igual te ponen a cocinar” –me dijo–,
insinuando que, no distinguiéndome por mis contribuciones culinarias, a lo mejor se daba la paradoja de que podría aparentarlo en
el anuncio. Se supone que he preparado un desayuno que lleva una
hamburguesa floreada con lechuga de la que sobresale un tomate
brillante, al que le rebosa una sabrosa loncha de queso, y se supone
que, además, administro muy bien la tostadora y hago buen café y
hasta se lo llevo a la cama a una María que preferiría desayunar de
cara al Mediterráneo. La bolsa pesa, me detengo ante María, que lee
su revista y me comenta algo, pasando yo por la espalda del sofá
camino de esa cocina próxima sin paredes, abierta y sin fronteras.
Llego a la encimera y deposito la compra –tales son las instrucciones
de Félix–. Paco, me ha pedido que me aproxime también al panel de
la pared y lo descubra para mostrar de nuevo la cafetera, el horno y
demás mobiliario de cocina. He de realizar un movimiento leve de
las manos deslizando las dos hojas, una a cada lado, sin detener la
sutil aparición de los electrodomésticos. María se queda a un lado,
diluida en el descanso, mientras el Guillermo neoyorquino muestra
habilidades dentro de territorio comanche. William, llamémosle así,
es más presentable en sociedad que el Guillermo de la realidad que
no cocina. Los abogados trabajamos mucho en despacho y, por lo
general, llegamos tarde a casa. Vuelve la memoria del tiempo con
mis hijas. A veces les hacía cenas ricas. Yo las llamaba así –ellas
también–, si bien se trataba de recrear la imaginación realizando
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rostros con embutidos y esas cosas. Las ensaladas y los platos fríos
se me dan, y hasta puedo demostrar cierta capacidad innovadora.
Mientras deposito la compra en esa encimera preciosa que imita al
mármol, me recreo en la infancia de Carmen y Blanca. Las bañaba
a diario y les hacía peinados de peluquería, les escribía cuentos y se
los leía a la hora de dormir, las llevaba a la piscina conmigo, patinaba
con ellas, nos íbamos de acampada, pero no cocinaba, ese arte que
me sería posible con más tiempo y que hoy William, mi apariencia neoyorquina, aparenta a la perfección. Vivir de la apariencia no
es ético y yo, además, no suelo hacerlo. Mi personaje de ficción me
fuerza a aparentar y arrastro con ello un tanto de culpabilidad. No sé
vivir en la hipocresía. La María neoyorquina –llamémosla Mary– lee
de espaldas mientras William se ocupa de la administración de una
cocina preciosa destinada a ser espejo para miles de ojos. Una y otra
vez paso con la compra por detrás del sofá mientras Mary me sonríe
de lado, una y otra vez deposito esa verdura hermosa sobre la encimera y luego descubro el panel fingiendo que lo abro para ponerme
a cocinar, una y otra vez Félix y los suyos me hacen repetir el papel
de mi pecado, una y otra vez me siento culpable por algo por lo que
tampoco me debería sentir tan responsable, a fin de cuentas hago
otras cosas, una y otra vez recuerdo que Jaime, el hijo de María, se ha
llevado el libro de recetas aparentemente fáciles de James Olivier y
que, habiendo prometido devolverlo, no lo ha hecho, una y otra vez
paso y siento que no sería mal cocinero, que necesito aprender los
principios de la cocina, y luego recrearme yo mismo. Una y otra vez,
la apariencia que me filman me lacera, hasta imagino que soy un
penitente procesionando con un Sambenito, una y otra vez, metido
dentro de un tiovivo que no para.
La escena acaba y lo agradezco. Paco me rescata y me cuenta su
vida en la empresa. Viene del mundo de la arquitectura y lleva muchos
años aquí. Es el más reflexivo de todos, creo que el que dialoga con más
profundidad, y en él, como comprobaré por la tarde al despedirnos,
hay una querencia por la conversación de hondura. Félix, que está en
todo, ha traído refrescos, queso, embutido y rosquilletas para el aperitivo. Paula, que tiene frío, me ha cogido el albornoz. No me importa.
Estamos esperando a nuestra hija y a nuestra nieta, que llegan mientras apuramos los aperitivos. Aunque, aparte de Carmen y Blanca,
tengo tres hijas adoptadas, me resulta difícil imaginar otras hijas que
no sean las mías. De las adoptadas, Alejandra y Teresa, son mayores
que yo, y la tercera en discordia, Thania, de Indonesia, practica el
Islam, está divorciada, trabaja y tiene niños. Se trata de una adopción
honorífica sin responsabilidades. Todas me quieren, se ganan bien la
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vida y hasta me protegen. Nunca había tenido una hija cinematográfica. Es mona, delgada y elegante, una chica de anuncio en toda regla,
además de muy educada. Se me ha ido el nombre porque quizás
estoy ya un poco saturado de hijas. Con cinco y una hijastra, creo que
basta. A Marieta no me gusta llamarla hijastra porque no encuentro
aún una palabra que encaje nuestra relación, esto me parece que ya
lo he dicho. En el mundo de la ficción, Mary, la María metida a Diane
Keaton, de la que no se podría imaginar que sabe manejar una radial,
tiene una hija única que viene a felicitarla por su cumpleaños. No
es postiza de Marieta, pues se supone que yo he puesto mi semilla.
Nuestra hija de ficción es la hija que hubiéramos podido tener y que
ya no podremos tener, tal es la infertilidad a la que se condena una
segunda pareja que ya ha pasado la cincuentena. Luego Daughter
–permítaseme llamarla así–, residente en Manhattan, representa a la
que hubiera podido ser, sustituye una realidad, deviene así un paso
fugaz por plató de lo que nunca será, es un sueño imposible que,
cuando la veo, se me antoja un fantasma. Hubiéramos tenido una hija
delgada, elegante, educada y mona, una de esas chicas que siempre
saben estar y que quizás son previsibles, de las que cumplen, de las
que están, pero alguien que se evanescerá como los fantasmas. De
pronto, el espejo de la ficción nos devuelve una irrealidad. Félix me
pide que acuda a la terraza, donde he de interpretar que me entretengo con el móvil. Finjo estar entretenido, pero, en realidad, compruebo
mi correo electrónico de despacho y alguna comunicación de WhatsApp que me remiten los clientes. Disfrazado con la piel de William,
y con sus gafas de pasta estilo Woody Allen (recuerdo que mi abuelo
se le parecía mucho) el abogado español que soy se esconde bajo piel
de cordero y se ausenta aprovechando una escena en la que, por vez
primera, estaré quieto. María me acompaña. Levanto la cabeza, finjo
que hablo con ella, le sonrío de refilón, y, quizás, entre toma y toma,
hago algún guiño a la María real, pero mi interpretación es una pose,
soy una escultura que se ha convertido en una excusa casi hierática
para huir de plató mientras Mary, en la escena, se levanta para abrir
la puerta. Daughter ha llamado al timbre. Acude con nuestra nieta.
No sé si tendremos nietos alguna vez por cada una de nuestras respectivas estirpes, pero nuestra nieta neoyorquina es una preciosidad.
Es una pena que la memoria me traicione cuando escribo y que no
recuerde su nombre. Fuera de plató, recuerdo que le he imitado el
graznido de la gaviota para atraer su atención e integrarla, una payasada que de vez en cuando improviso orgulloso de la perfección de
mi papel como gaviota, pero Félix me ha ganado por la mano y nos
la ha devuelto a la filmación completamente dispuesta en el papel.
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Han llegado al loft. Desde la terraza, donde gestiono mis emails, se
oyen sus risas, la celebración de la llegada, lo contentas que están.
Yo, solo en la terraza, leo una providencia y una diligencia de ordenación, y compruebo una resolución desfavorable que luego he de
recurrir. Lo de la compra de la verdura brillante e impoluta, que no sé
en qué estómago acabará, me resultaba más fácil. A veces, cuando mi
trabajo me estresa, me imagino como una jubilada en bata regando
geranios al sol en la terraza, pero todo el mundo, incluso las mujeres
jubiladas que riegan geranios, tienen problemas. La terraza es monísima y estoy a gusto. Si vuelvo la cabeza veo Central Park, me siento
privilegiado. He dejado de ser el centro de la escena, y los focos, estos
soles de mentira, calientan mi piel. Por un momento, ubicado entre
mi realidad y el rodaje, estando en un territorio de nadie, mantengo
el tipo de una doble personalidad en la que soy Guillermo y William
al mismo tiempo, una locura que me obliga a poner pose de marido
esperando el momento de levantarme para saludar a Daughter, ya
sentada con Mary en el salón, justo en el instante en que me llega
una resolución desfavorable. Por fin, Félix requiere mi presencia en
la zona de estar. Me levanto y ando, como Lázaro, resucitado al celuloide desde el mundo real, en el que vuelvo a desaparecer –ya nadie
obtendrá una respuesta de correo ni de WhatsApp–, me aproximo,
abrazo y beso a mi hija como si fuera mía, celebro con un gesto que
haya venido y luego le hago carantoñas a mi nieta. Al contrario que
lo que me pasaba con el papel de la cocina, esto lo he hecho tan sinceramente en la realidad que paso de pecador a filmar la pura verdad
de mi vida. Ahora, soy un ángel. Siempre he amado a mis hijas, cada
beso y cada abrazo han sido y son sinceros y estoy seguro de que me
derretiría con un nieta tan preciosa, que no sé si algún día vendrá al
mundo de los mortales.
Fuera de escena, con la gente desperdigada, tiro fotos con el móvil.
Ahora me toca a mí. También ellos son una irrealidad nunca imaginada antes, también ellos pueden ser objeto de los focos y permanecer
dentro de las tripas de cualquier dispositivo digital. Cambio de color
a blanco y negro, mientras ensayan unas poses de Mary con nuestra
nieta y yo me luzco en el papel de evadido, observando desde fuera
la nave y el plató, mi casa, esa casa descosida a la que le falta un
buen tapiado para ser refugio de verdadera intimidad. María no es
Mary. Algo de María se escapa cuando la veo charlando con nuestra
hija de celuloide en el sofá, haciéndole carantoñas a la niña mientras Paula analiza secuencias en los monitores, que quedan un poco
mates. Tenemos hambre. Los instintos básicos son los que anuncian
las verdaderas realidades, aquellas que tiran de ti sin remisión. El
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hambre no es de mentira. Es una de las grandes verdades de la existencia. En este Occidente nuestro, en el que vamos a aparecer monísimos de la muerte, expuestos en el escaparate publicitario de la
mejor marca del mundo de azulejos, yo en plan intelectual, con gafas
de pasta, barba y vaqueros, y en el que es cierto que podría hacer
de intelectual sin necesidad de aparentarlo, devolviéndole a Woody
Allen alguna neura con la que intercambiar la tontería, en este mundo
nuestro cuya capital es la Manhattan verdadera a la que viajamos
desde plató, el hambre que tenemos hoy nos quitaría de la mente
muchas preocupaciones, añadidas como un bagaje innecesario en el
que, hasta pensar nuestras inquietudes y decir que las pensamos, es
sinónimo de buen estatus. Félix y los suyos desaparecen de escena
dejándonos unas cuantas clases de pizzas, una de las cuales acabará
lanzándome un meteorito de hidratos a la superficie planetaria de mi
camisa, que es el limo textil donde siempre la cago. María, que me
conoce, había estado vigilante durante el aperitivo, pero su propio
hambre le ha apartado de la vigilancia y, como es costumbre, me voy
a manchar amenazando la escena de la tarta de cumpleaños, que es
lo que nos queda para la tarde. Menos mal que la camisa azul oscura
me salva y que Paula, al igual que Carol y Jessica, tienen demasiado
hambre como para darle importancia a un poco de aderezo culinario
en mi indumentaria. Lo inoportuno de una mancha es otra de las
cosas que te devuelven a la realidad, a la que, justo ahora, se incorpora nuestro yerno cinematográfico, que vuelve del trabajo. Es un chico
musculoso, moreno, con pelo corto, educado y atractivo. Además
debe de ser, por lo que se cuenta, un buen profesional de la medicina.
A mí me hubiera gustado ser perfecto, pero rozo una imperfección
demasiado mundana, pasada de rosca hace algunos telediarios. Ya
no tengo pinta de comunión, pues aquella cara de ángel se me ha ido
al traste desde que ya no me callo las cosas. No tengo nada en contra
de un buen chico. Hasta me parece elogiable. Mi yerno cinematográfico es lo que yo debería haber sido siempre. Lo que yo era, antes de
que mi padre se marchara de vacaciones a la eternidad y me dejara
en medio del mundo pensando sobre todo, menos en mí mismo. Un
buen chico educado, es una garantía de estabilidad. Yo no he perdido
la educación, a pesar de lo difícil que me lo ponen. Celebro que mi
hija cinematográfica esté casada con el que ahora, mientras escribo,
aunque puede que me equivoque, creo recordar que se llama Julio.
Se parece un poco a Nadal, es ese estilo de chicos de los que te fías y
con eso vale. ¿Qué yernos me traerá la vida real? Julio, piropea a mi
hija cinematográfica en mi presencia, pero él no se ha quedado, como
los cámaras, al borde del abismo. Comemos en una sala de cafés para
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los días ordinarios, que ahora llenamos nosotros comentando cosas
y descansando, hablando de lo que somos, de lo que hacemos, de lo
que hemos hecho, de lo que queremos hacer, pero lo hablamos sabiendo que vamos a comer. Huele a nave y a realidad, aunque estas
naves se me antojan impolutas, rozando la perfección. Da gusto hasta
pisar el suelo porque parece que levitas. Estoy cansado y pierdo el
hilo de lo que María cuenta a la comensal de al lado. Vuelve Félix a
por sobras de Pizza –se conoce que los que han trabajado de verdad,
tienen más hambre que nosotros–, vuelve con esa sonrisa tierna y
con ese magnífico sentido del humor con el que le he conocido. Se
lleva un par de cajas de cartón con sobrantes de pizza de verduras,
riquísima, y otra de quesos, de los típicos que suelen impregnar las
pizzas. Recuerdo que la pizza era el alimento de subsistencia de la
Roma primigenia y que, como todo lo que empieza siendo necesario,
evoluciona y se viste de gala. Estas pizzas de ahora, las que comemos
aquí o las que comeríamos en el plató que imita un loft neoyorquino
y ahora está en silencio, sin focos, son pizzas de sobreabundancia,
una recreación cultural gastronómica importada desde el pasado
para satisfacer nuestra necesidad de variar la literatura de la carta.
Los romanos pasaron de la pizza básica de subsistencia, a regurgitar
la comida ingerida para poder volver a comer. Y luego se preguntan los historiadores por qué caen los imperios. Está claro que caen
cuando todo se degenera, cuando todo se convierte un pretexto para
el exceso, que es exactamente lo que nos pasa. Vamos a grabar un
anuncio para medio mundo y eso está muy bien y no es cuestión de
ser crítico, pero el Occidente hegemónico no resistirá mucho. Más
allá de nuestras fronteras, también hay bárbaros. Washington, con su
capitolio, es la Roma moderna, la renacida tras la Edad Media. Nos
sostiene, pero nos derrumbamos. El dueño de Porcelanosa ha hecho
un símbolo de la bicicleta con la que comenzó su periplo mundano,
señal de que aún permanece su voluntad primera y de que, probablemente, su imperio no ha entrado en decadencia.
Nuevamente, vuelvo a mi papel, rodeado de mi familia ficticia,
en mi ciudad ficticia, en mi plató. Huele a cumpleaños de tarta con
velas. Félix está en todo. Las velas son ideales, pero la tarta está un
poco abombada y la pone en contra de la cámara. La escena transcurre sobre la encimera. Otra vez. Es la estrella del día. No se ha
previsto la velocidad con que las velas se gastan, pero eso ya indica
que la realidad silba afuera de plató reclamando su dominio. Félix
está pendiente de las tomas. Los cámaras solicitan rebañar metros de
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celuloide incorporando cosas, aplicando distancias distintas, variando el ángulo de las cosas. La escena tiene que terminar con nuestra
nieta soplando las velas, imponiendo su inocencia en un territorio
intermedio entre la realidad y la fantasía, pues ella, que ha estado a
sus cosas todo el día, tiene la sabiduría que da la inocencia. Ella, esta
nieta que se deshace en candor concentra el sueño y la realidad, está
en el mundo unida al sentido de todo, solo por eso es sabia, como
lo fuimos todos nosotros antes de dejar la infancia. Crecerá, como
todos, perderá su inocencia y su sabiduría, y, como a todos, la vida
le pondrá en el viaje de regreso a Ítaca atravesando las vicisitudes de
una existencia que se antoja trágica para el común de los mortales.
En esta escena de fantasía, es lo que importa, ella no distingue lo que
es real de lo que no lo es. Félix lo sabe, y no le dice lo que tiene que
hacer porque sale espontáneamente de ella.
Hemos llegado al final del metraje con las velas justas. Mi nieta de
ficción, que ya no sé cómo se llama, se ha convertido en mi maestra.
Sobre la encimera de la mesa de un plató de fantasía es la única que
no ha sido sometida, todavía, a la tragedia de vivir la realidad y
soñarla de otro modo. Todo en ella se refunde y se hace uno, habita
en la totalidad mientras nosotros tenemos que realizar un rodaje
que incorpora para el común de los mortales el sueño de vivir en
un apartamento de lujo de una ciudad alejada miles y miles de kilómetros, que la cultura contemporánea ha convertido en tierra de
promisión. Recuerdo que yo también tengo ese sueño y ese destino
para mis hijas y que, si el lector lo recuerda, anidaba como un deseo
desde el primero de los viajes que tiene en su manos. Mis hijas, como
todo el mundo, desean conocer la gran manzana, y como quiera que
ese es su sueño, todo antoja un destino que se anuncia y se incorpora
como una tradición turística, pero quizás ese viaje solo debe darse si
obedece a un propósito verdadero. Quizás, quiero entender, todos
los sueños y la realidad tienen el nexo de hacerse dependientes los
unos de otros cuando hay una causa. El sueño sin causa es como la
realidad tiznada de un sueño que nunca va a acontecer, que carece
de esperanza de realizarse. Y todo lo que pasa en el mundo debe
estar interrelacionado para hacerse justo, porque cuando tratamos
del mundo, no debemos olvidar que lo justo es el equilibrio de las
cosas, ese punto exacto en el que, hablando de lo que hablamos, el
mundo de los sueños y la realidad se confunden y son ambos esperanza el uno del otro. Hay una realidad esperanzada en el sueño,
que se hace soportable solo por eso, pero hay sueños esperanzados
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en la realización, porque, en caso contrario, se transformarían en pesadillas. En una niña, como mi nieta, ni la realidad ni los sueños
interfieren en su vida porque su existencia es una. Realidad y ensoñación son la cara y la cruz de la misma moneda.
Nos despedimos de todos. Paula, ya aliviada de las responsabilidades, le indica a María que tienen que enseñarme Castellón y pasearme –a lo mejor no me olvida como actor–. Me fijo que tiene una
mirada bonita y sensata. Pondera las cosas y las valora. Lo sé porque
durante la comida le he razonado que el verdadero amor donde nos
jugamos la vida es el de pareja. El amor incondicional a los hijos
es una relación desigual que a una de las partes le exige menos. Es
fácil tener amor incondicional a los hijos, pero no así a la pareja, a
ese amor que hay que lidiar en el día a día y que, tanto en el caso de
Jessica, como en el mío, ha sido la razón de acabar en estas latitudes.
Me ha contestado que nunca había pensado en ello, pero en su contestación he creído atisbar que no simplemente se ha quedado con la
copla, sino que le ha parecido correcto y que eso le ha hecho cambiar
de perspectiva. Quizás los tirantes de los que me hizo prescindir al
principio –por ponerme locuaz y un poco relajado–, reflejen simbólicamente que el amor, el de pareja, precisa de la tensión para elevar
su llama y que esa tensión, que solemos despreciar, mantiene la esperanza que entre el sueño y la realidad todos necesitamos. Carol
está contenta con nosotros y nosotros con ella porque es un encanto
y una chica con valía, con juventud y con ganas de vivir y amar en
libertad. Lo hemos hablado durante el rodaje, hemos tratado de las
dificultades de las relaciones tóxicas, esa irrealidad que imponen.
Jessica se va tras habernos maquillado, símbolo de que también
entre la rutina y el sueño necesitamos un aderezo, un leve toque de
pincel. Ella, que ha venido a Castellón demostrando fuerza, coraje,
capacidad de creer en los sueños, probablemente no necesite maquillarse. Félix pasará el fin de semana en el pueblo de Teruel de
donde es natural. Me dice que no cambie, redunda en que ambos nos
hemos gustado. Paco, se me acerca y se confiesa. Conversamos sobre
la justicia en el mundo, sobre la necesidad de repartir bienestar y
riqueza, y, añado yo, sobre un mundo global democrático que haga
posible ese sueño. Al finalizar el rodaje, parece que todos los que
hemos participado estamos imbuidos por sueños más importantes
que viajar a la gran manzana. La existencia, disculpe el lector que me
ponga filosófico, tiene más hondura y más profundidad. Jessica no
hubiera tenido un amor en Manhattan, María y yo, ya tenemos un
apartamento precioso en Oropesa, frente a las Columbretes, Carol ha
estado ya en Nueva York, Paula hablando conmigo, estando todos lo
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demás abstraídos, ha comprendido que quizás el amor desmedido
por los hijos no es el destino de un humano, Félix tiene Manhattan
en Teruel, y Paco es embajador de un sueño más necesario: el bienestar de la humanidad. Atrás, cuando conduzco de regreso a casa,
las naves, ya cerradas, ponen punto final a un día extraordinario.
Rumbo de nuevo a la rutina, quizás, como nuestra nieta, estemos en
el equilibrio de las cosas.
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Viaje octavo
– Un viaje secreto hasta
para nosotros mismos–

Blanca lleva unos días en casa. De nuevo el síndrome “islands in
the stream” me inunda por dentro. A salvo de que no soy un artista
reconocido, como el protagonista de la novela de Hemingway y que
cada vez me voy pareciendo más a cualquiera de los más introspectivos personajes de Herman Hesse, la sensación de recibir a una
hija que tiene billete de vuelta recorre los pliegues sensibles de cualquier persona con capacidad de amar. Hemos salido a las once, casi
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en punto, de la mañana de un sábado de mayo. Hace buen tiempo,
nublado a intervalos, y hemos tenido que regresar a casa para cerrar
la puerta de la cocina que da al jardín. Soy un desastre –me dice mi
compañera de viaje–. Es verdad, me disperso pensando. Recuerdo
que hace un par de años tomamos esta misma dirección saliendo
de la calle del Palmeral de Benicàssim, donde ya no vivimos. Fue,
si lo recuerda el lector, nuestro primer viaje secreto, rumbo a una
playa donde se proyecta la sombra de un castillo habitado por un
Papa del medioevo, y en donde dos matrimonios estadounidenses
me hacían presagiar una viaje a la gran manzana, que, en parte, se
ha producido dos veces. Me gusta el trayecto hacia el norte yendo
paralelo a la costa por entre laderas verdes calizas en las que, de vez
en cuando, se alzan castillos o fortalezas que nos revelan un pasado
de lucha frente a los moros. Es inevitable no pensar en el rey Jaime I
el Conquistador, quien, por mucho que se quiera tergiversar la historia, reclamaba sus conquistas para España. Hay pocas naciones en
las que un nacional no se sienta acogido como tal en una parte de su
propio territorio. Desde Castellón, nos dirigimos a un lugar lleno de
cosas buenas que, aunque puede ser un país entendido en el sentido
romántico del término, sin embargo, entiendo que no es una nación.
Mientras conduzco, maduro la idea que tengo del concepto país.
Blanca, variando la costumbre de poner a Elton Jhon, cuya música
disfrutábamos en el pasado, ha puesto a Whitney Houston. Suena
“I always love you”. Vamos hacia otro país. Si no es una nación,
nuestro destino me evoca la sensación poética de tierra con fronteras
melancólicas que, tal y como lo concibo, anida con contorno propio,
un paisaje (país—aje) que se cierra pincelando su particularidad, un
paisaje que contiene historia cerrada en torno a idioma, costumbres,
y usos. Uno está en otro país cuando siente que penetra un espacio
sagrado. No hace falta entrar en otra nación, una comarca muy particularizada puede llegar a ser un país. Me acuerdo del Cerrato de
Palencia. Cualquier territorio que congregue la diferencia del paisaje
y las costumbres unidas a una peculiar idiosincrasia de sus gentes,
puede hacerte comprender que alcanzas un lugar propio que no es
tuyo y que no te pertenece. Dejaremos Castellón por el norte hacia
la parte septentrional del Mediterráneo español. Me siento un poco
como Publio Cornelio Scipion, pero han pasado unos cuantos siglos
desde el doscientos doce antes de Cristo y no soy romano. El paisaje
del Mediterráneo me atrapa entre olivos, pinos y abetos, naranjales, sierras amuralladas al oeste defendiéndose de la puesta de sol,
paredes que refugian del frío estas zonas amables de España. Mientras me sumerjo en mis pensamientos, Blanca lucha contra la impa144

ciencia. A veces hablamos mucho, otras veces gozamos de largos
silencios. Observo que Blanca despacha bruscamente las canciones
que anteceden a otra que le gusta más, o que reitera a media pista
alguna que le encanta, para volverla a escuchar, porque cree que se
ha perdido cosas.
Doscientos doce años antes de que naciera Jesús, Publio Cornelio
Escipión entró en la península ibérica por la provincia a la que vamos.
La verdad es que no le costó mucho conquistar esta zona. La ciudad a
la que vamos, su capital, tiene teatro y foro, es un lugar muy romanizado. Me siento un poco desleal con David Aliaga, con quien me he
emplazado aquí para un casamiento simbólico de amistad y para conocernos personalmente. Ha prologado mi último ensayo y tenemos
previsto ritualizar la realización de nuestro encuentro, que ya tiene
mimbres de serlo fraternal, filial y literario, en la ciudad antigua que
pensamos que tenemos por destino secreto, aunque luego, como
veremos, no resulte ser el destino principal de este viaje. Ocurrirá
después, aunque en este momento lo ignoremos, que el viaje mantiene el secreto incluso para nosotros dos. Nos quedan unos cuantos
kilómetros, pero antes pasaremos cerca del delta del Ebro y, entonces, me asaltarán pensamientos propios. No puedo evitar convivir
con la parte poética mía que evoca el país distinto que se me antoja
esta parte del mundo, y la parte del ciudadano español que, a pesar
de que añore un gobierno planetario democrático, donde no caben
naciones, reivindica la patria en la que ha nacido frente a cualquier
intento secesionista. Todos convivimos con contradicciones. Cuando
vemos el Ebro, licuado en agonía inexorable, me doy cuenta de que
el agua que veo es española. De pronto, me doy cuenta de que la
independencia pretendida de este país es incompatible con la geografía. Al contrario, el solar ibérico conforma una unidad de destino
al que difícilmente puede rehuir nadie que lo habite. Conduzco en
sexta marcha, tranquilo, con la velocidad mantenida sin acelerador,
robotizada con un clic electromecánico que la mantiene constante
y me permite pensar. Evoco Reinosa, más concretamente el Fontibre de la Cantabria infinita de la que mana el agua de este río cuyo
nacimiento forma parte de mí desde niño. Lo he visto tantas veces,
que me parece mentira estar ahora ante este lánguido dejar de ser y
diluirse en el todo del Mediterráneo occidental. Este agua española
que nace en Cantabria y ya no tiene cuerpo de manantial, es una
anciana amansada por el largo devenir. Le quedan pocos kilómetros
para unirse al mar y yo paso por encima sintiendo que la península
es una unidad indomable por las ideologías o los sueños repentinos del hombre. Incluyo Portugal, por supuesto. Portugal tiene el
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nombre más hermoso de país que mis labios pueden pronunciar,
es un lugar donde, siendo español, no te sientes extraño. Desde el
norte hasta el sur de la fachada atlántica portuguesa, cuya respiración es húmeda y arbórea, me siento como si estuviera en mi propia
casa. Añoro nuestro Portugal. He viajado mentalmente a él pasando
primero por Cantabria, Asturias y Galicia, y lo he hecho después
de notar que el agua que irriga este país en el que estamos ahora
es española. Blanca, viene intercalando los cuarenta principales, en
la radio, con Whitney Houston. Las lenguas de la península, a excepción del vasco y del propio español que hablamos nosotros dos,
tienen más sonoridad y son más poéticas. Tanto a Blanca como a mí
nos gusta el idioma que sale del vientre de la radio. Es sencillamente
hermoso. Aunque puedo comprender la afección y la pertenencia
a la tierra que ahora atravesamos, no entiendo el nacionalismo. Ni
siquiera el nuestro. Quizás entiendo más el patriotismo. Es verdad
que este país es diferente y que debe de ser relativamente fácil sentirse muy apegado a él. El clima mediterráneo, el paisaje, la lengua,
las costumbres y el carácter, hacen mella en cualquiera. Dejamos
a mano izquierda una ciudad que mi padre rechazó hace décadas
como puesto de trabajo, de la que procede mi amiga Cinta Millán,
amiga empresaria afincada en Castellón, e intuyo, allá al fondo, un
lugar donde yo mismo hubiera podido crecer y pasar la infancia.
Algo muy dentro me dice que mi padre debería haber aceptado la
dirección de la fábrica de piensos que le propusieron en su día aquí.
Las gentes de este país, al igual que lo era él, son serias y muy trabajadoras. A veces, las cosas no tratan del nacionalismo. A veces,
pertenecemos a otro tipo de patrias que nos unen desde vínculos que
escapan a los arraigos particularistas de la tierra, la gente, la lengua
o las costumbres. Esta es una de las sociedades europeas más vertebrada y mejor organizada. A mí también me gusta eso, y también
siento pertenencia y me arraigo en la organización del vivir que sé
que tiene la gente que cultiva el territorio que atravesamos. El verdadero hecho diferencial de este país creo que radica en que son más
trabajadores, que están muy bien organizados como sociedad y que
son positivos y educados. Dicen además que un amigo aquí lo es
para toda la vida, aunque como excepción que corrobora la regla, he
de notar que los amigos que hice en la mili me retiraron su amistad
en facebook por estas cosas del independentismo... La memoria de
Albert y Jaume pertenece a aquel tiempo detenido de la mili en el
que trabamos amistad por ser marineros de la Armada en tierras
de Cartagena y luego de San Fernando, pero ahí se ha quedado, detenida en el tiempo. Blanca sigue poniendo música. Hace rato que
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escuchamos a Mecano. Hacía mucho tiempo que no lo hacíamos, si
bien el simbolismo de esta coincidencia lo encontraremos después,
cuando terminemos en el destino que verdaderamente nos espera y
que, paradójicamente, no es el que habíamos previsto.
Acelero por un fragmento de carretera denso en arbolado que llega
a lamer el arcén. A Blanca también le parece un tramo muy bonito.
Suenan las canciones de Mecano, las de toda la vida. Se acordará el
lector de Javier Alonso Martínez, mi amigo de siempre, que comenzó
a trabajar en radio nacional en Logroño y que nos amenizaba la vida
organizando fiestas, en su casa de esa Rioja rica y entrañable, un poco
más arriba de este Ebro agonizante y con cuerpo moribundo en forma
de delta que hemos dejado atrás. Las canciones de Mecano nunca
nos faltaban cuando visitábamos a Javier. Nada tendrán de especial,
tampoco, esas personas que luego veremos pasear por la ciudad que
nos estaba destinada sin nosotros saberlo. Antes, que es este ahora
que describo –el presente del viaje–, vamos alcanzando el destino que
teníamos previsto. Sigo pensando en el hecho diferencial que separa
esta tierra del resto de las que componen España. Resulta que algo tan
absurdo como tener o no tener feudalismo ha marcado la diferencia
mucho más que la lengua o cualquier otro sentido de afección localista.
Aquí, el imperio carolingio tuvo presencia suficiente como para dejar
huella, lo cual no sucedió en el resto de la península. La España de la
reconquista, primordialmente Castilla, fue la parte de Europa menos
feudalizada. Ya sé que al lector quizás no le importe mucho lo que
digo, pero el haber sido o no feudalizadas ha afectado la deriva histórica de las tierras peninsulares. Castilla, al contrario que Europa, no
tuvo feudalismo. Mis pensamientos navegan por la historia al tiempo
que acelero y trago kilómetros. “Te pones Panoli cuando te pones intelectual, Papi” –me decía la Blanca de los doce años–. No puedo evitarlo. Pienso callado y ahora lo escribo. Castilla tuvo que hacer España
a base de una reconquista que premiaba habitar las zonas de frontera
con los moros mediante privilegios fiscales y libertad. El reino asturleonés y luego las dos Castillas y también Extremadura, alcanzaron Al
Andalus libres de feudales. Estaban entregados al rey, no al vasallaje
feudal, sus habitantes se liberaban de los señores por el mero hecho de
combatir en la frontera con el islam. Luego, vivían de las rentas –expresión que se ha quedado acuñada para calificar al que no trabaja–.
Sin embargo, este país donde hoy escuchamos su lengua sonora y
poética, dulce al oído, fue fuertemente sometido al feudalismo carolingio, lo que provocó que sus gentes tuvieran que huir a la ciudad y
trabajar en ella para liberarse del yugo feudal. La burguesía hizo de
este parte de España un lugar bien organizado, muy diferente al resto
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de las tierras de España. Cuando llegamos a la capital de la provincia
que pisamos, le cuento a Blanca lo que he venido rumiando durante
el viaje. Los ciudadanos que nos rodean son trabajadores, están organizados y son muy educados. Esa es la diferencia esencial que yo veo
y, de paso, le menciono que han organizado los mejores juegos olímpicos de la historia, lo cual ciertamente no se improvisa, sino que nace
de ese espíritu colectivo fuertemente trabado por el decurso de los
siglos. En el último peaje, recuerdo las torres humanas que esta gent
hace trabándose los unos con los otros hasta la cúspide. Los llaman
castillets y suena muy bien.
Roma impuso su civilización nada más coronar la conquista
de esta tierra que pisamos. Ya no me siento como Publio Cornelio
Scipion, porque, a pesar de que admire este país y de que no desee en
absoluto que deje de formar parte de la nación que habito, no deseo
tampoco imponer mis pensamientos. Soy consciente de que amo
muchas cosas de aquí, que miro a sus ciudadanos sabiendo lo que
son y la historia que tienen, que yo mismo, aunque no comprenda
muy bien la deriva en la que andan metidos, he establecido una distancia de respeto. Descarto los nacionalismos de toda índole y estoy
completamente convencido de que el Estado Nación es un modelo
caduco que no sujeta ya la convivencia de un planeta concernido
por un mismo destino. Conduzco por la ciudad y sigo pensando que
Roma derribó de un plumazo cualquier sueño diferencial aquí. Este
es un país altamente romanizado, marcado por la cultura civilizadora más grande del mundo Antiguo. Hubo un concreto momento de
la historia en el que aquí, como en el resto de Europa, solo se hablaba
en latín. Conduzco y pienso que no somos departamentos estancos y
que las grandes naciones y los grandes pueblos se han hecho desde
las influencias impuestas y el mestizaje. La Asturias de mi sangre
resistió el embate de Roma, y el valle del Duero tardó dos siglos
en ser romanizado. Si alguien ha opuesto su diferencia ha sido la
España que luego construyó el Estado moderno, pero eso ya quizás
no importa. Conduzco por la ciudad y me meto por su casco antiguo
bajo la admonición crítica de Blanca, que me recrimina con ironía
haberme metido en un espacio prohibido. No lo está, pero no nos
dice mucho el casco antiguo de esta ciudad. Más bien se nos antoja
un laberinto del que salir en busca de las playas. Blanca sigue en
combate con la impaciencia.
La ciudad nos irradia hacia la costa. Acostumbrados a las playas
urbanas del norte, descubrimos un entorno casi natural en la playa
a la que finalmente llegamos. No hay mucha gente y, al igual que
en la playa del Grao de Castellón, solo hay tres chiringuitos. En uno
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de ellos dispensan Moritz, una cerveza del país digna de compararse con la Estrella Galicia que tanto nos gusta, pero el chiringuito
que la sirve está hasta arriba. Todavía puedo ironizar, y lo hago,
acerca de la araña cuya vida he tenido que exterminar después de
aparcar y que a Blanca le producía aversión. Hoy está en combate
con todas las cosas que la descomponen. Esperar a que se acabe una
melodía que no le gusta (pero que le puede gustar al conductor),
resistirse a la amenaza al parecer indomable de una araña que en
la uña de mi pulgar podría sentirse como en un palacio, y luego,
dentro de un momento, no soportar la música del último chiringuito
de la playa, donde solo tienen cerveza valenciana y Estrella Dam.
Hemos recorrido la playa desde el inicio pasando por el peaje de
tres chiringuitos, donde recalan los chicos más cool de la ciudad.
Predomina la gente joven, aunque los vecinos de la izquierda están
algo talluditos. Los dos leen. Los registro modo pareja de moda intelectual que aparca exhibiendo cultura, algo de modernidad elegante
y educación esmerada. No se les oye ni cuando andan. Estamos en
este país educado donde la gente suaviza las maneras, pero los más
jóvenes hablan alto, como en España, y Blanca, que está en lucha con
todas las cosas –también con los granos– empieza a no soportarlo.
He sacado una instantánea a la mujer de al lado que está leyendo
y he vuelto a recordar que hemos quedado con David y Andrea
para charlar y conocernos. Imagino también que esta mujer que está
leyendo es posible que un día lea a David, al que han reconocido
en la revista inglesa Granta como una de las promesas jóvenes en
lengua española. Hemos pedido dos cañas y olivas. Le muestro a
Blanca fotos de David y de Andrea. Le parecen majos aunque David
le parece tan friki como yo de la masonería, y de lo intelectual. Le
parecemos frikis, de manera que casi prefiero omitir que Andrea es
especialista en religiones medievales, porque si añado esto a la lucha
que Blanca tiene con las canciones, las arañas y el ruido, puede que
no salga muy bien parado del viaje. También hemos pedido hamburguesas. Es un local de pijos, con mesas y sillas ad hoc y vista
al Mediterráneo. Mientras esperamos las hamburguesas, recuerdo
que David Aliaga desvela en el prólogo a mi último ensayo que, a
pesar de mi apariencia convencional, refugiado tras ropas elegantes
y barbas de profesor salmantino, a pesar de que quizás se me pueda
identificar con las legiones conservadoras más que con la estirpe
progresista acuñada en Europa tras mayo del sesenta y ocho, hay
en mí un ser profundamente libre que no tolera que nadie, ni yo
mismo, le imponga la agenda. Creo que David tiene un olfato muy
fino. Pocos ven más allá de la apariencia, pero los maestros masones
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nos vemos obligados a ver más allá de la apariencia, traspasarla con
el entendimiento y ver lo que solo está sugerido.
Ya estoy a gusto. Quizás no abarcamos la ciudad, patrimonio de
la humanidad, y lo que vemos está bien para un rato. Lo estoy disfrutando, pero el viaje no parece completarse aquí. Algo nos dice
a través de Blanca y su estado combatiente –quizás sea una señal
de alarma para otras ocasiones– que el horizonte reclama nuestra
presencia un poco más allá. Me gustan los jóvenes en derredor, pero
no aspiro a vivir en su territorio. La juventud más difícil de conseguir es un reto existencial que dura toda la vida. Vivir con juventud resulta más difícil cuando tienes cincuenta y nueve años que
cuando realmente eres joven. Hay, digámoslo así, una juventud regalada y otra por conquistar cada día, que es la que a mí me interesa.
Los educados lectores de babor han cedido el paso a un grupo de
chicas alocadas que anidan en este chiringuito elegante imponiendo
su paso como la soldadesca romana que comandaba Scipion. Hay
conquistas de cada día, imposiciones que hacemos a los otros con
independencia del daño que hacemos. Blanca no las soporta y los de
local tienen la música alta. Yo no diría que está excesivamente alta,
pero mi comensal preferida no me sugiere lo mismo con el gesto.
Busco rápidamente qué ver en la ciudad y, de pronto, aparece información anexa de otra localidad, un poco más allá, de la que siempre
había oído hablar y que no conozco. Pongo entonces mi corazonada
a cincuenta kilómetros más o menos. Nos levantamos, pagamos y
nos vamos. Antes de partir, le pido a Blanca que pose bajo un soportal de vigas de madera que vertebra el paseo de la playa. Se trata de
una construcción que secuencia maderos verticales y horizontales
dibujando una sinuosa ese que se pierde al fondo, donde la tarde comenzará a hacerse presente. Algo me ha liberado de pronto. Aunque
pensaba que el viaje se estaba haciendo incompleto –no lo hubiera
sido tanto de haber ido a visitar ruinas romanas–, y a pesar de que el
viajero debe soportar la frustración del propio viaje cuando este no
le da todo lo que le pide, a pesar de todo, hacía tanto tiempo que no
veía a Blanca, que, la verdad, deseaba quedarme con mejor sabor de
boca. La playa de la Arrabasada tiene algo de siempre, esa nota que
las playas dejan puesta con melancolía, he percibido en ella, quizás,
algo entre vespertino y mantenido, como si la tarde pudiera conservarse erguida desde la mañana, y también un estar calmado, sin algarabía. Tiro fotos hasta que Blanca se cansa. De niña no se cansaba,
me dejaba a mi aire. Hubo un tiempo primero de infancia en que mi
presencia era consustancial a la suya, pues era su sombra, y, como no
distinguía que mi cámara era algo distinto de mí mismo, yo estaba
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y era aquel que desde la distancia prudente la fotografiaba. Posaba
bien y, para ella, el tiempo y yo mismo éramos la misma cosa, y
Blanca, para mí, era el instante, aquello que estaba unido al todo y
que yo recogía en su inocencia fresca. Me alimentaba de ella. Eso es
lo que pasaba. Ahora, en cambio, Blanca, que ha dejado hace mucho
de ser tan niña como mi nieta de Porcelanosa, ya no me percibe en
mi totalidad cuando irrumpo en sus espacios como el fotógrafo que
soy. Está saciada de mí, de mi insolencia, y, quizás también, de que
sea el que era y ella ya no integra. Yo no he cambiado nada. Al contrario, fotografiándola, me he pasado la vida siendo un espectador.
Es Blanca la que ha dejado el paraíso de la infancia para vivir en
puridad la tragedia humana.
Blanca puede acomodarse en el asiento del copiloto gracias a
que he atentado contra la vida de una araña. No me siento orgulloso, no me gusta exterminar la vida si no hay necesidad. Arranco
contento. El viaje ha dado un giro inesperado. Ha jugado con nosotros escondiéndose de nosotros mismos. Nos ha dado nuestro
propio veneno. Juego con la idea de que el viaje tiene vida propia
y me deleito en ello. Lo paladeo porque me parece muy literario y
un impulso que le da una naturaleza oculta, casi mistérica, que a
lo mejor no tiene. Quizás ninguno de los viajes que hacemos son
casuales. A lo mejor se intercalan en nuestras vidas como una proyección rutinaria. Quizás hay veces que la rutina se cansa de sí
misma y se disfraza. No estoy seguro, pero, como vulgarmente se
dice, lo iremos viendo. Pasamos por una zona del país de donde
era el padre de Quique Vallés, la cual no puedo desvelar a riesgo de
descubrir todas las cartas. Quique, al que llamábamos huevo toro
–he hablado en otro viaje de él– era uno de los amigos jugadores de
mus con quien compartía la vida un tanto holgada del estudiante
de derecho que fui. Encontraba en él algo común que no sabría
definir, pero que podría relacionarse con un rostro, en ambos, más
juvenil para nuestra edad, y también cierto aspecto de chicos educados en los jesuitas. Chicos bien de entonces. Ya se sabe.
Entramos circunvalando la glorieta del pueblo algo necesitados
de café y de reposo, pero también de silencio. El google maps nos
lleva a un aparcamiento sito en la Plaza de España. No puedo evitar
administrarme la ironía de que nuestra entrada en el destino final del
viaje sea una plaza con el nombre de la patria común que aquí mucha
gente no quiere. Me llama mucho la atención, por otra parte, que
junto al parquímetro haya una máquina para medir la alcoholemia,
lo cual, no vamos a engañarnos, predica con el ejemplo que estamos
en una región del país avanzada y moderna. Hay un hombre que
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está midiendo el registro de alcohol que lleva su sangre. Evoco de
nuevo la sobriedad española del agua del Ebro, sangre de esa arteria
fluvial. Me llama la atención ese ciudadano de antes, quizás ebrio,
pero con la cordura de estar midiendo su propio desvarío. Blanca
no se ha dado cuenta del detalle, pero se lo hago ver. Mi amiga Paz
dice que Blanca es una monada y que es muy observadora, pero la
cosa se le ha pasado y, como estamos viajando, inyecto en sus venas
algo que enerve su amor propio. La plazoleta encalada deja entrever
una calle que anuncia trasiego y a ella nos dirigimos. Estamos en
una población muy cosmopolita donde quizás anida un nacionalismo de menor intensidad. Hay buena temperatura y sol de cuatro de
la tarde, del que huimos por esa calle estrecha y con sombra que nos
sumerge en un entorno muy distinto al de la platya de la Arrabasada.
Es pronto y aún no hay mucha gente, pero nos damos cuenta de que
se trata de un recinto urbano enjambrado con calles muy transitadas
durante las horas menos duras del día. A mano derecha entornamos
en dirección a la playa. Aparece un paseo muy agradable de tomar,
donde podemos hacernos una idea del lugar en el que estamos. Es
fácil ver parejas de hombres paseando su amor sin complejos, y
grupos de chicos que tampoco necesitan esconder sus inclinaciones.
Me acuerdo entonces de la música de Mecano, reparo en que esa
música nos enseña que nada pueden esconder dos mujeres que se
dan la mano. La letra de la canción aviva en mí el juego literario y
me enciende. Hacía mucho que no poníamos la música de Mecano
en el coche. ¿El viaje, ese ente al que imagino con vida propia, nos
estaba dejando un guijarro entonces incomprensible para nosotros,
nos decía que nuestro destino era esta otra población, más cosmopolita, donde no importa que los chicos se den la mano, que eso no
tiene nada de especial? Pienso en Pablo y en Óscar, o en Abraham
y Roberto, parejas cercanas con las que me relaciono. Sigo paseando
con Blanca. Está cansada. Descubrimos un establecimiento blanco
y azul que atiende por el Chiringuito desde mil novecientos trece,
poco antes de la primera guerra mundial. Ya me había olvidado de
la pandemia y de las conjuras de civilizaciones, de China y de su
hipotética amenaza contra la civilización occidental. Elegimos una
mesa de la terraza delante de la esquina derecha que hace chaflán.
Los ventanales de la pared frontal y de la lateral también alcanzan el
vértice de la esquina dejando –Blanca está de espaldas– que yo vea
a dos mujeres extranjeras muy elegantes que toman café. La imagen
me llega tamizada por la luz que va dejando la fuerza del día transitando a su ser vespertino. Me encantan los vasos de cristal apilados,
el juego de reflejos que inunda el estanque de mi mirada, y me gusta
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estar relajado y tranquilo con mi hija. Hoy no tengo nada que mejor
que hacer. Tiende al silencio y yo a sacar fotos. He desempolvado
la réflex, ya se sabe. El cazador de tiempo vuelve al acecho. Juego
con los reflejos de las cosas, con las poses de Blanca y, de vez en
cuando, tiro de iPhone para fotografiar a Blanca en el chiringuito.
Me doy cuenta de que hoy es día de chiringuitos. Los de la Arrabasada, y ahora éste azul, precioso. El paseo me transporta al Burgos
de mi juventud. Todos tenemos un entonces que traer a colación, un
pasado del que enorgullecerse o avergonzarse. Quizás la cosa esté
en no avergonzase ni enorgullecerse, porque no hay ninguna generación que, con el paso del tiempo, pueda sentirse especialmente orgullosa de lo que ha hecho. He pedido un café con hielo. El cubito
no es romo sino más bien irregular, mate, traslúcido y sin brillos,
típica geometría de algunos establecimientos del Mediterráneo. Por
otra parte, solo me han puesto una piedra de hielo. El paseo de este
lugar cosmopolita donde la identidad sexual de cada cual no importa
tanto como en otros sitios, ofrece la impresión típica del tiempo de los
sesenta, percibo un aroma cuya esencia provoca tranquilidad. No se
oye algarabía, lo cual agradece la Blanca que hoy ha amanecido con
tantas luchas. Ella también tiene una lucha con el tiempo. El viernes ya
me decía que se estaba pasando todo muy rápido. Esa espada de Damocles se cierne sobre el personaje Hemingwayano en que yo mismo
me he convertido, el que se parece al pintor de Islands In The Stream,
solo y al tiempo animado por esas visitas de los hijos que se disfrutan siempre con un tanto de melancolía. Ella no lo sabe, pero también
tengo una lucha con el tiempo, también me concierne que las cosas
pasen rápido y luego retorne un vivir sin ella y sin Carmen. Me decía
Amando, cuando era mi amigo, que soy un sentimental. Y en esas
ando, me animo a mí mismo pensando que todavía la tengo cerca,
unida a las horas constantes que pasan, y me enternece que haya
afrontado el vuelo en avión para venir, pues le da mucho respeto. El
paseo de esta ciudad, donde los hombres no temen amarse y sentirse
en público, me transporta al paseo del Espolón de mi ciudad de estudiante. La imaginación me permite trasportar aquel río Arlanzón de
antaño a la franja de mar mediterráneo que discurre paralela al paseo.
Por otra parte, la parte principal de este paseo, que ahora imagino otro
evocando mi adolescencia, es de arena, cosa llamativa, si bien los dos
laterales se fraguan con hormigón y baldosas. El pasillo de arena de
este mediterráneo lugar, me recuerda al pasadizo central del espolón
de Burgos, flanqueado por plataneras enramadas. A los lados, todo
me evoca también al Espolón mesetario donde un día tuve la edad
de Blanca y paseaba con amigos o con novias. He pedido, de nuevo,
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hace algunos minutos. Blanca me saca alguna foto mientras me entretengo buscando materia que fotografiar. Descubro una parte baja del
chiringuito desde cuya altura inferior puedo fotografiar el paseo que,
a mí, no así a los demás transeúntes, se me antoja la parte del Espolón
de Burgos donde se enraízan las estatuas de los reyes medievales. A
cambio de estatuas, dispongo de una secuencia constante de pies calzados que pasan delante del murete artístico de columnas y pasamanos, que queda como telón de fondo. La atracción que siento por el
paso de los pies calzados, que tal parece un trajín de Semana Santa, es
intensa porque, dado que no puedo ver más arriba de la pantorrilla,
parecen tener vida propia, andan como si fueran ciudadanos libres
desgajados del peso oprimente de todo el cuerpo, y, quizás porque es
así, o porque ya casi estamos en verano, los noto ligeros de equipaje,
vivos y completamente desinhibidos.
Bajo la palmera ya no aguantamos sentados. Blanca parece menos
enfrentada a las cosas contra las que luchaba antes, lo que corrobora que su ansiedad anterior tiene más que ver con una alerta ante el
propio viaje, algo que debe de detectar cuando no seguimos el rumbo
correcto (me lo anoto para la próxima). Decidimos andar el paseo marítimo hasta una iglesia fabricada con piedra marrón clara y paredes
encaladas, de sesgo medieval. Es un emplazamiento fortificado que
un día glorioso del pasado derrotó a los ingleses, que no eran quizás
los mismos de Trafalgar sino otros con menos fortuna. La puerta de la
iglesia lleva un toque de modernidad por un espejo de metal si pulir
que deja un reflejo silueteado de una Blanca distinta y desleída, escondida más allá, una Blanca que se insinúa sin verse nítida. Es la Blanca
que me protege, no la Blanca a la que yo protejo, sino su invertida
realidad o la otra realidad que no atino a ver, la que observa mi desatención o mis contradicciones. Blanca tira hacia la calle más angosta,
por donde avanzamos entre sombra. Llegamos a un punto donde convergen hippies y mercaderes, personajes de la calle que la deambulan
vendiendo o cantando. Me fijo primero en un hombre sentado bajo
un arco. Lleva tirabuzones castaños claros, barba y mirada entre despistada, resignada y huidiza. Me muestra una cara de abandono relajada, abstraído por completo de los turistas que pasean sus galas por
este photocall por el que los demás pasamos en procesión. Seguimos
el sendero que todos pisan y todos hemos de admirar. Un poco más
allá, me llama la atención un mujer de rostro exótico. Es bellísima y
con un mirar inteligente y penetrante. Es morena y tiene el pelo muy
negro. Se parece a María Magdalena. Está al lado de un hombre joven
de rostro muy bello también. Tiene pelo largo rubio, sin barba. Parece
barbilampiño (no lleva la mascarilla puesta). Viste camisa blanca y
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pantalón marrón claro, y es muy elegante, los dos lo son. Él podría
encarnar a Jesús. Me fascinan y los fotografío. Ella se da cuenta, pero
no me muestra ningún gesto de desaprobación ni tampoco de regocijo
egocéntrico, parece estática en la intemporalidad, indiferente ante un
cazador de tiempo. Es una mujer preciosa e inteligente. Me pregunto cuánta gente inteligente hay en el mundo y sigo andando detrás
de Blanca. Nos hemos enamorado de este lugar bucólico de la costa
Mediterránea, un tanto distinto, en verdad, a la pequeña Manhattan
del sur de la comunidad valenciana que nos encandiló en nuestro
segundo viaje secreto. Lo recorremos hasta el final sin saber que, tras
llegar al final, volveremos a recorrer la segunda playa regresando con
la idea de tomar algo.
Me apetecerá tónica, pero aún no la he elegido porque no soy
consciente de mi apetencia. Me ausento al baño y dejo a Blanca tensa
porque, si me voy sin pedir, la camarera llegará antes que yo y entonces la comanda se retrasará. No protesta ni se queja, simplemente
me lo dice haciendo un gesto indicativo de que las cosas que hago no
están en el guion. El cuerpo me pide tónica antes de que yo mismo
sea consciente. Creo que se trata de una reacción adictiva, debido a
que suelo tomarla por las tardes. Es la hora y mi cuerpo debe sincronizar una especia de “tonic time” unos tres cuartos de hora pasados
de largo. Me apetece tónica, pero lo voy sabiendo poco a poco, mientras me aseo y dejo aguas menores en el inodoro. No estoy escatológico, pero casi. Vamos a vivir un momento muy hermoso, pero
eso no lo sé. Si lo hubiera sabido, probablemente hubiera hecho caso
a Blanca y no me hubiera ausentado, y, así, la chica griega de esta
historia se hubiera levantado antes. Lo digo no porque yo fuera importante para Irene, la turista sentada muy cerquita, sino porque
Blanca, la réflex y yo, tendremos algo que ver en lo que está a punto
de suceder. Hay unas chicas griegas sentadas unas mesas más allá,
concretamente a babor. Enfrentado a nosotros, un chico canta con la
guitarra. Es el típico que cae bien y hasta te pondrías en su lugar si
pudieras cantar como él. De hecho, lo pienso, me imagino dispuesto
a romper las últimas barreras que me separan del escenario. Ella sí
sale. Es un chica que ni pintada. Ideal. A Blanca le parece que tiene
carisma. Morena, con pelo largo y suelto, cara agraciada y graciosa,
la típica chica que no cae mal ni a las que la envidian. Los labios frutales y sensuales. Va con blusa verde, sacada por fuera del vaquero
bermuda, y está tocada con visera. Es la aparición del día. El chico,
Pepe del Palote, le ha dejado cantar una canción y ella, ni corta ni
perezosa, se presenta de modo lacónico. Soy Irene, de Grecia. Suena
a nombre de princesa. No hace falta que nos diga nada más porque
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nos ha fascinado a todos. Canta muy bien y dulce y es breve, un
pastel suave que dura un poco en el paladar y luego se va. Pepe, se
va a medio enamorar de ella y ella de él. Se quedan solos cantando
sin micro y tocando cosas para sí mismos, y hablan mientras nosotros
disparamos con la réflex. Blanca, después de mí, va a sacar la foto
del día, una instantánea que refleja el momento que todos estamos
viendo desde la terraza. No es una interpretación, sino una realidad
proyectada como si estuviéramos en el cine. Se han olvidado de todo
y Pepe, al que no le hemos podido dar propina porque, con esto de
pagar todo con tarjeta, nunca llevas metálico, se va sin nada nuestro.
Sin embargo, no ha acabado la historia. Ella se vuelve sin ganas. Se
ha acercado incluso a abrazarse y le ha dejado una caricia leve en el
brazo. Se retira al patio de butacas con sus amigas, de la que destaca
una chica de nariz respingona nada agraciada que lleva todo el rato
sonriendo. Pepe (aún no sabemos que se llama así) se acerca a contrapié contrariando el sentido de la marcha, apura los últimos momentos de un encuentro que huele a amor no consumado, se trata de
uno de esos instantes que, precisamente porque no se consuman, se
quedan para siempre y se hacen eternos por efímeros y por la impresión que nos dejan. El músico, resignado, se marcha con muy buen
sabor de boca. Mientras, ha llegado una pareja impactante. Él es un
hombre negro elegantísimo, de pelo corto rizado, que llama poderosamente la atención, de complexión fuerte, espalda ancha y robusto.
Lleva gafas del color de su piel, camisa con vaquero, un reloj de
morirse y una gabardina azul finísima y muy elegante. Tiene un porte
brutal. Viene acompañado de una mujer también elegante, blanca y
pelirroja, más atractiva que guapa, con vestido ampuloso, también
de color verde, como el de Irene. Cruza las piernas con clase, pero, al
lado de su pareja, pasa desapercibida porque la eclipsa. Pagamos y
nos vamos. Regresamos por el sendero del casco urbano antiguo de
fábrica de piedra y paredes encaladas, donde estaban Jesús y María
Magdalena. Por un momento pienso que lo son, que hay un ciclo que
repite los acontecimientos y a veces los complementa, un ciclo cual
tiovivo que nos mantiene en la historia a su través. Quizás esa pareja
que, a lo mejor, fueron un Jesús de Nazaret y María de Magdala
enamorados, componen ahora una pareja que se ha ganado unas
buenas vacaciones en esta parte cosmopolita del mundo donde me
he olvidado por completo de la independencia y ahora digiero una
historia de amor donde la nacionalidad no importa. En la encrucijada angosta donde dos paredes medievales se besan y apenas hay un
paso para transeúntes, Pepe ha instalado de nuevo, como una repetición de sí mismo, la misma escena de antes, solo que sin Irene. Le
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tiramos fotos y le decimos, más bien se lo digo yo, que lo que hemos
presenciado antes ha sido muy bonito. Nos cuenta que le ha dicho a
Irene que tiene todo el verano para enamorarse de ella, y como nos
ha visto tirar fotos, me pide que le envíe alguna. Nos hacemos amigos
de este cantante reivindicativo con verbo y pose poética empachada
de bohemia. Lleva sombrero y varios perros. No ha sido un día cualquiera sino el día en el que se ha topado de bruces con una chica ideal
que le ha dejado huella. Nosotros, sin saberlo, estábamos convocados
para registrar el momento, hemos cumplido con una embajada que
quizás estaba ya ordenada por ese cúmulo de circunstancias que convergen en un destino que no teníamos previsto, pero que sí teníamos
predestinado. Un destino predestinado, suena redundante y elástico,
estirado más allá de la voluntad, un resorte que demuestra que no
somos dueños del viaje y que este nos domina. Todo se ve claro ahora.
Blanca se resistía a las cosas, la pareja de intelectuales del chiringuito
de la Arrabasada se marchó, una araña monda y lironda encontró la
muerte y la tarde advenía sin más interés hasta que tomamos una
curva escondida del viaje que nos llevó a un lugar cosmopolita donde
la canción de Mecano se antojaba preludio y guijarro de lo que estaba
por pasar. No soy Publio Cornelio Escipión porque no tengo necesidad de invadir, solo soy un padre con ínfulas literarias, agónico como
el Ebro en su delta, pero sin la eternidad de Shakespeare, me gusta
viajar con mis hijas en secreto y luego contarlo, soy un observador y
un atento espectador de la vida metido en el paréntesis dramático de
una existencia humana ínfima, una gota más de una marea de miles
de millones de humanos que deberían vivir el amor y respirar el aire
como un todo, sentirse bajo el mismo techo del mundo y dejar los
nacionalismos a un lado.
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–Anexo posterior en el tiempo—
Martes dieciocho de mayo

He dejado a Blanca en el aeropuerto y el fantasma de Thomas
Hudson, el personaje de Hemingway nacido al socaire de Islas a la
Deriva, se me ha colado de rondón. Vuelvo a estar solo sin ella. El
aire se ha llevado a Blanca a la parte septentrional de un complicado país llamado España. Carmen estudia como una lima en Palma
de Mallorca. Yo, tiznado de luz mediterránea, me convoco a una
soledad lacerante donde siento que naufrago. Hemos amanecido
bajo las nubes. Hoy no se veían las islas Columbretes desde casa. El
café sabía a fin. Antes de partir le he comentado a Blanca que había
tenido mucha suerte con el tiempo y también le he profesado mi
amor. Te quiero mucho. Eso es lo que se dice, pero es lo que siento.
Se ha llevado mi suéter esotérico porque sé que le gusta. Nos hemos
prometido visitar Sagunto algún día. Antes de llegar a la salida trescientos veintiséis de la autovía de Alicante que luego se bifurca a
Madrid, y que nosotros hemos tomado en dirección al aeropuerto,
nos ha adelantado un Volkswagen Arteón negro. Se lo he hecho ver
a Blanca. Ella sabe lo que significa que subraye esa incidencia del
viaje. Hemos apurado tanto la marcha que nos hemos adelantado
aparcando en el área de salidas un poco antes de tiempo, pero quizás
porque no convenía prolongar ese tiempo de espera, aguijón melancólico y sensible, ella ha tenido el acierto de proponer que nos
separásemos. Hay agonías que no conviene prolongar.
De regreso a Castellón he resucitado instantes, he pensado en
mis cosas –mi vida aquí madura su socialización y se macera–, y he
hablado con Menchu, mi madre, atenta guardiana de mi estado de
ánimo siempre que intuye que puedo estar sensibilizado por algo tan
importante como una despedida. En tiempo soleado y primaveral, las
penas trascienden menos. Blanca, llevaba la pereza de volar hacia el
neblinoso Cantábrico, ese paisaje hermoso al que pertenecemos. Ni
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siquiera Carmen, estudiante en Mallorca, lo olvida. Al llegar a la bifurcación hacia el norte de la ciudad he pasado de largo para entrar por
Borriol y luego por la urbanización la Coma, a cuyo través he atajado
a la capital para salvar el atasco. Descendiendo por la ladera que lleva
hacia la Plana, de pronto, en esa soledad de carretera poco transitada,
un Volkswagen Arteón de color negro, que no puede ser otro, se me
ha cruzado. El lector debe anotarlo, porque, con suerte, quizás, esta
adenda al viaje secreto deje un rastro que seguir.
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Viaje noveno
—Un viaje simbólico—

A Nines, hermana templaria.

Era nueve de junio la mañana que partí hacia Asturias desde un
punto intermedio de la costa entre Oropesa y Benicàssim. El motivo
del viaje era encontrarme con Menchu, mi madre. Había tenido
juicios los días precedentes en Nules y en Castellón capital, y, tras
medio año de confinamiento regional que, como a muchos otros
compatriotas, me había impedido ver a los míos, regresaba al norte.
Hace mucho tiempo que, si puedo, evito la arteria de asfalto que
une el Mediterráneo con Madrid desde Valencia –la llaman la A—3–,
no por nada, sino por algo tan particular como que me nutro de la
poesía de los viajes mucho mejor si me vierto por los trayectos menos
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transitados de las carreteras nacionales o comarcales, y porque me
gusta parar en lugares con más sustancia que los estacionamientos
de autovía donde todo se antoja previsible. El que me conoce ya sabe
que mi itinerario preferido hacia el norte pasa por seguir el rastro de
Segorbe hacia Teruel y llegarme a Monreal del Campo persiguiendo
luego tierras de Guadalajara, por Molina de Aragón, hasta Soria y ya
luego derivar hacia Valladolid y Palencia, tierra de promisión, para
acabar en Asturias. Nunca me había pasado, no obstante, que el final
del viaje estuviera en su mitad, quiero decir que nunca había vivido
que el objeto principal del viaje fuera muy distinto al previsto y que,
por tanto, el propio viaje terminase, a pesar de su continuidad posterior, donde se verá que terminó este viaje, que no fue en Asturias,
sino en otro punto intermedio del recorrido muy cerca del Burgo de
Osma. Partí, esa es la verdad, sin saber que el viaje, digamos profano,
contenía dentro otro viaje simbólico, el cual tendría primero que distinguir y luego interpretar. A lo largo de este libro de viajes secretos
con mis hijas y otros que no lo son tanto –como éste sin ir más lejos–,
el lector ya me ha visto conducir por estas partes de la España vacía y
ya sabe que soy un enamorado de Teruel y de sus extensiones desoladas puestas en medio de la nada. Aquella mañana novena de junio
salí más pronto de lo habitual, es posible que porque tuviera ganas
de respirar el aire del Cantábrico y reencontrarme con la parte del
mundo que me ha esculpido el alma celta, o porque, sin yo saberlo,
necesitaba más tiempo para parar.
Llegué a Monreal del Campo tras tomar un tentempié cerca de Villanueva. Monreal es un pueblo grande al que le dan los vientos por
todos los sitios, expuesto al aire en medio de una extensión plana,
aparece escoltado por collados y páramos de este Teruel vaciado
que, en el horizonte, aunque tan en él que poco escudo hacen,
dibujan el telón de fondo de una desolación rutinaria y hermosa.
No sé por qué me siento tan a gusto en esta parte del territorio turolense, pero quizás porque en el vacío está la plenitud, o quizás me
recuerde a la parte de la Tierra de Campos de Palencia que dejé hace
tres años. El amplio casco urbano de Monreal alza un conjuro de
casas y calles que provocan en el conductor un pasar mirando, pero
sabiendo que no se va a detener a salvo de que tenga mucha sed, o
mucho hambre, o ganas de wasapear sin riesgo, o, quizás, porque
le venga esa repentina necesidad de pararse a estar consigo mismo
en un lugar desconocido donde nadie molesta. Siempre que paso
me acuerdo de Toya, porque hay un letrero que anuncia una sucursal de Grespania, la azulejera castellonense de su familia. Victoria
es educada y sencilla, bastante inteligente a mi juicio, y una buena
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amiga. Le gusta la cultura y todo aquello donde se huele o se guisa, o
se elaboran y condimentan los platos artísticos más suculentos. Nos
ha invitado tantas veces al Pirineo y nunca hemos ido, que ese viaje
aún está pendiente y hasta es posible que, estándolo, esté ya dentro
de este libro de viajes que voy hilvanando.
Pasado Monreal, el viajero se encuentra con un término municipal rústico atravesado por una recta de carretera que impacta por su
largura inacabable, te enfrentas a una infinitud que nunca quieres
que la rueda termine de devorar, tan a gusto te encuentras. Se trata
de una recta donde convivo unos cuantos kilómetros con el infinito
y este me canta al oído una serenata interminable. Es probable que el
infinito sea aburrido o que contenga la esencia de un canto de sirena
que te atrapa en un estar seminconsciente, acunándote, aunque
solo sea por un brevísimo tiempo. La mañana del nueve de junio,
sabía que el árbol solitario situado en medio de esa extensión, el que
siempre recuerdo antes de llegar a él, pues me lo traen en volandas
las vertientes neuronales que me alertan de su presencia, la mañana
del día nueve, digo, sabía, porque me lo dijo la misma memoria
aún vestida de primavera, que me esperaba el árbol de siempre, ese
árbol que esta ahí expuesto, único e inmaculado, claro ante el día,
puntual ante el mediodía pero silente, una singularidad en medio de
la cosecha de trigo, este año grueso y pesado, cabeceando al viento
como un caballo ligero y fuerte, vestido con el señorío de la garabasta, elegante y dorado, brillante, un fruto milenario servido al viento
de esa mañana, que lo movía como una marea. No resistí la parada.
Llevaba los prismáticos que me ha regalado María por mi cumpleaños, y la curiosidad innata del que puede ver sin ser visto. Los saqué
de la guantera, nuevos ojos para acercarlo a mí trayéndolo como si lo
tuviera delante de las narices, saboreándolo como si fuera una fruta
prohibida que podía devorar con descaro y sin ningún respeto por
su intimidad. Entonces, vi clara una unidad celeste y absoluta. La
cosecha de trigo, gasa dorada, lo vestía y le daba otro cuerpo, enseñaba pudorosa una transparencia provocativa, unía el árbol al todo,
a esa unidad del que él, el árbol, era símbolo. Todo estaba unido a él,
centro de todo –incluso yo mismo, que lo miraba–, el todo en derredor convergía en él y a él iba, merodeaba en torno a él porque él era
una puerta a otra dimensión. Aún no sabía que la parada en Monreal
era la primera de las tres paradas simbólicas del viaje metido dentro
del viaje que me reservaban las horas, pero sentí que se trataba de
una parada distinta de las anteriores que había hecho otras veces,
porque todo lo que veía en derredor me decía que, esta vez, debería
acercarme. Decidí coger la réflex, despertar al cazador de tiempo que
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habita en mí, al tigre que persiste en su lucha contra cronos deteniéndolo cuando sólo es un bebé recién despierto que agoniza en su
nacimiento y se mece eterno para siempre. Hay veces que Cronos
pierde alguna de las batallas que libramos en esta larga guerra. No
hay nada más humilde, ni más grande, que la eternidad del instante
frente a la longevidad infinita del tiempo.
Me adentré en el trigal procurando no estropearlo. Si pasas lento,
sin aplastarlo, el trigo se levanta y se hace de nuevo al vaivén del aire
que lo mece. Percibí esa marea azuzándome las rodillas mientras
tiraba fotos, noté y supe de la densidad del trigo y de su magnitud,
palpé su grosor, acaricié la visera delicadísima de su garabasta, que,
como he mencionado, me encanta, me uní al silbido interior de la
Tierra notando el canto en su superficie, en el limo, y, siendo hijos del
limo, como somos todos, adanes de barro, me enclavé allí y me hice
espiga y aire y viento y brisa y olor y perfume y sentido y entonces
la puerta que une el universo con todo se abrió y yo entré, más bien
me adentré hacia la explanada verde donde el árbol único, una acacia
para más señas, hiende sus raíces y se nutre y nos nutre de todo.
Ahora, desde el momento justo que escribo sobre ella, la acacia
de Monreal del Campo es un árbol arraigado en las páginas de
un libro, lo he trasplantado aquí, cimiento nutritivo de este viaje
noveno, primera parada, y aquí permanecerá vestido de otra forma.
Desde que le vi por vez primera, supe que era único y que teníamos
un destino compartido. Me hice uno con él y todo me dijo que la
acacia era yo mismo, el maestro rodeado de trigo, el viajero confundido con la acacia, un símbolo de la maestría, pero también de
la soledad en medio del campo. Algo me ha separado siempre de
los frutos. Al igual que la acacia, separada del trigo por una explanada verde de hierba, pequeño edén diminuto, estoy separado de
todos los frutos del mundo, a salvo de los espirituales del amor o
de la creación artística. Los vínculos de comprensión de los otros se
han ido cerrando poco a poco, como también algunas de las fuentes
materiales de la riqueza. De alguna manera, he comprendido que
estoy solo en medio del campo, como la acacia de Monreal, separado de los frutos, pero al tiempo protegido por ellos. He entendido
que lo productivo que me rodea y al tiempo me separa, me protege,
pero, por otra parte, es posible que el árbol en que me he convertido
tenga riqueza por sí mismo, o que se alimente soterradamente de
las riquezas interiores de la tierra. Si viajo al interior de la Tierra y
la escucho, es posible que me conozca a mí mismo. Este año soy un
árbol plantado en Monreal del Campo, arraigado junto a la gruesa
cosecha, de la que solo me separa una alfombra verde y húmeda.
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Sigo siendo fuerte y estoy, como los guerreros espirituales, como el
templario que Nines reconoce en mí, dispuesto para la lucha y para
la paz. Pero quizás estoy encontrando la quietud, quizás la acacia
es un símbolo de mi arraigo en el Mediterráneo después de estos
años en los que he luchado con tanta fuerza. Quizás ocurre que este
año he tenido que parar y acercarme a la acacia porque ya soy ella
en ella, ya soy el árbol que ella representa y, al fin, me he tocado y
me he sentido vivo, eterno en la inconsciencia del todo, consciente
en la finitud de mi vida terrena. Como la acacia, soy un maestro,
pero como hombre profano, sin embargo, soy un árbol, algo genérico e individual pero no distinguido, un aprendiz al que le quedan
muchas batallas por librar. Estoy unido a la quietud de un árbol,
profundamente arraigado, pero como viajero y aprendiz que soy,
he de estar en movimiento, atento al decurso de la cosas, fluyendo
en la corriente, paladeando la existencia, buscando el conocimiento.
Algo de ese viajero siempre detiene la quietud, valga la paradoja, la
interrumpe y la quiebra para proseguir viajando. El otro día, hacia
un destino esotérico que desconocía.
Proseguí viaje. Aún era pronto para saber lo que me aguardaba más allá, de modo que conduje motivado únicamente por el
paisaje de la carretera, que ya conozco y ya he descrito en otros capítulos. Dejé atrás Molina de Aragón, con su impresionante castillo
mudéjar, que algún día me gustaría conocer a fondo, y luego, el alto
Tajo, entrando después en la provincia de Soria a pocos kilómetros
de Medinaceli para alcanzar Almazán, donde suelo parar a tomar
café. No paré. Apretaba el calor a eso de las cuatro de la tarde. Iba
muy bien de tiempo, pero decidí seguir hacia el Burgo de Osma,
también en la provincia de Soria. A medio camino de estas localidades, discurriendo por una carretera provincial, vi de reojo una vía de
tren comida por el bosque. Me fascinó tanto, que decidí parar para
tirar de cámara. Aparqué en el arcén cien metros más allá. Retomé
la carretera andando el sentido contrario de la marcha y descendí
por un talud pronunciado agarrándome a las ramas de los robles.
Me hubiera podido dar un buen golpe, porque la distancia entre la
última rama y el final del talud me obligaba a cuidar mucho cada
movimiento, pero no estaba dispuesto a dejar la fotografía de una
vía muerta comida por un fragmento del bosque. Un poco más allá,
veinte metros en dirección al sentido de la marcha, la cual retomé
caminando, vi un pequeño roble nacido entre los dos raíles oxidados de la vía. La sensación intensa de calor difería del frescor que
sentí fotografiando la acacia de Monreal del Campo. Esta vez, a
las cuatro de la tarde, más metidos en el interior, ya en la meseta,
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el fuego del día oprimía. Los raíles quemaban, pero necesitado de
apoyatura para tumbarme y fotografiar el roble, me apoyé en el de
la izquierda y me quemé. Aguanté el dolor estoicamente, porque
nada podía detenerme para captar la instantánea. Aún no era del
todo consciente del significado de la segunda parada simbólica. Tan
solo me atraía la estética de la fotografía y su singularidad. Es tan
inusual encontrar un roble nacido en medio de una vía muerta, que
me sabía en un escenario fotográfico. Miraba aún como un profano,
no como el maestro masón que se me presupone después de que mis
hermanos me hayan reconocido ese honor. Tampoco relacionaba la
primera parada, la de la acacia, con la del roble. Y eso que el viaje ya
me había metido dentro del otro viaje, más profundo, que subyacía
dentro de él y que yo, como hombre iniciado, tenía que descubrir.
Un roble, símbolo de la fuerza, estaba plantado frente a mí como una
singularidad diferenciada de los demás árboles del monte, silvestre
nacimiento dentro de los límites definidos por dos raíles oxidados.
No sé cuánto tiempo estuve en el paraje, quizás entre quince y veinte
minutos, pero tenía la impresión de vivir un momento especial. La
soledad del campo, de por sí, te centra en ti mismo. Pensé entonces
en las vastas extensiones de cereal de Tierra de Campos, pura nada
que te devuelve al interior místico. Sin embargo, el roble dentro de la
vía, tenía un significado. La propia vía lo había secuestrado del resto
del bosque, manteniéndolo aparte y diferenciado. No es que la vía
lo hubiera hecho, claro, se entiende, pues la vía ferroviaria era anterior, mucho además, al propio árbol, nacido después. Es una forma
de hablar. Y yo estaba allí, quizás descubriéndolo por vez primera.
Aunque es posible que otras personas hubieran pasado por allí,
quizás pocas o quizás ninguna había reparado en la singularidad
que tenía de frente. Un bebé protegido.
Regresé al coche, muy acalorado. Aún conservaba un poco de
agua mineral, pero no la suficiente. Proseguí hasta Burgo de Osma
con idea de reponer líquidos y llamar a dos hermanos de la logia
de Palencia. Artur, muy vinculado en el pasado a la Iglesia en el
Vaticano, donde estuvo cursando estudios hasta decepcionarse, no
me cogió el teléfono. Semanas después se disculpó, pero quizás, y
por lo que narraré a seguido, no debería haberse despertado de su
siesta. Me cogió el teléfono, eso sí, el último de los aprendices que
yo había iniciado en la logia Paz y Conocimiento, con quien tengo
buena relación. Tiene una finca muy metida en los alrededores, que
no conocía. Llegué a ella con el Google Maps, acompañado desde el
teléfono por mi propio hermano, ya que los caminos agrícolas se confunden a veces con la vegetación. Rodeé la finca siguiendo el curso
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de un meandro del arroyo que pasa por allí. Me di cuenta entonces
de que mi hermano vive en un lugar muy bello. El agua del arroyo,
vestida de gala con nenúfares, inundaba las cercanías con un rumor
fresco. La finca propiamente dicha, de cerca de una hectárea, cuenta
con un plantío de chopos y un manantial de agua dulce que forma
un estanque de tamaño más que respetable. Vive en ella desde su
divorcio de hace tres años, bajo las estrellas, con tres perros. Espera el
crecimiento de árboles que ha plantado junto al plantío de chopos, ya
crecido, que da sombra a la finca, y cultiva hortalizas. Por lo demás,
ha instalado una casa prefabricada alimentada por energía solar, y
puede decirse que se ha descubierto muy a gusto en soledad. Empecé
a ser más consciente del viaje en el que estaba metido cuando percibí
que mi recorrido desde Castellón hasta Burgo de Osma cubría la dirección este—oeste, es decir, de la luz a la oscuridad, del amanecer al
poniente. Es decir, recorrí el camino desde el nacimiento del sol a su
ocaso. Por otra parte, también fui consciente de que mi tercera y definitiva parada concluía en la casa de un aprendiz. Me recibió con tratamiento de maestro. ¡Hola, maestro! –me espetó–. Le di tres abrazos
acogiéndole como un querido hermano, que era lo que procedía. El
maestro había viajado en sentido contrario a la luz, para finalizar un
viaje esotérico en casa de un aprendiz donde se supone que residen la
ignorancia y el silencio. Muy a pesar de la apariencia, mi hermano es
un maestro en lo suyo, y, por lo que se ve, ha sabido resolver extraordinariamente bien su vida en solitario. Me contó su vida amorosa, de
la que extraje enseñanzas provechosas incluso para mí, pero, ya entre
dulces y un café, charlamos de más cosas. Digamos que él comenzó
su vida en solitario cuando yo iniciaba mi nueva vida de pareja en
Benicàssim, y digamos que tres años después, mi viaje me llevaba de
nuevo al principio, a la casa del aprendiz. ¿Era un viaje de regreso
al pasado para aprender? ¿Significaba que tenía que recomenzar mi
propio camino de nuevo? ¿Solo, como mi hermano? ¿En compañía?
¿En la misma compañía? El número tres, por lo demás, es el número
simbólico de la masonería. Un viaje, tres años después, al encuentro
de un hermano aprendiz, tal cosa había pasado. A pesar de que era
yo quien viajaba desde oriente, esta vez me esperaban tres regalos.
Unas brevas maceradas en un líquido, que mi hermano había preparado. En segundo lugar, unos higos en orujo, igualmente preparados
por él. Y en tercer lugar, una baldosa casi milenaria, de extraordinario
valor simbólico, procedente de una ermita templaria muy conocida.
La del cañon del río Lobos.
El cañón del río lobos se encuentra muy cerca del Burgo de Osma.
Se trata de un parque nacional en cuyo interior los templarios erigie167

ron esta ermita. El templo está en el punto exacto donde confluyen la
vertical y el travesaño de una Tao gigante que atraviesa la península ibérica. Para ser más exactos, la ermita equidista en kilómetros y
en metros la distancia existente desde ella hasta el cabo de Finisterre,
por el oeste, y al cabo de Creus por el este. La misma. Hace décadas,
cuando mi hermano, el de los dulces, no había sido iniciado, otro
hermano, Juanjo, fallecido luego, organizó una excursión a la ermita.
Como Carmen y Blanca eran pequeñas, y había que ir andando, cedí
a mi ex mujer el privilegio del paseo mientras yo me quedaba al
recaudo de ellas. Las cosas, se nos quedan grabadas en una parte de
la memoria que hace de despensa y anida en ella lo más importante,
aquello que debe ser traído mucho después. De pronto, mi hermano
me hizo saber, ya cuando nos despedíamos, que, por un azar del
destino, le había pedido al párroco las baldosas de desecho tras embaldosar de nuevo la ermita, y que, él, solícito, se las había dado con un
certificado de autenticidad, de lo que se infiere que mi hermano tiene
las baldosas originarias que siglos atrás habían puesto los templarios.
Me pidió que cogiera una como regalo, y añadió que era el primero en
acceder a ese privilegio. Pensé que la ermita se acercaba a mí después
de haber sacrificado mi paseo hacia ella. El cáliz es para aquel que
lo rechaza. Tomé mi baldosa, símbolo quizás de que de nuevo he de
reconstruir mi propio templo. No sé si el interior del espíritu, o cualquier otro habitáculo que me refugie de las inclemencias del mundo.
Las baldosas simbolizan el suelo. Lo que he de pisar. Mis baldosas, las
que serían más propias de un maestro masón, quizás de un templario, se las supone sagradas, digamos que espirituales. Quizás el suelo
que debo pisar es ese, el que me corresponde. Guardé la baldosa en
el maletero, donde la llevo ya siempre como talismán. De pronto, una
cosa que ha estado siglos quieta, en medio de un cañón enorme, formando parte de un templo sobre el que el cosmos ha vertido sol, agua,
viento, nieve, tormentas, y sobre la que los hombres han posado el pie
del espíritu, me acompaña en mis viajes y se somete a la inercia del
movimiento, allá atrás, en el maletero, donde quizás siente los acelerones, sufre los frenazos, la incomodidad de las maletas colindantes, o
la soledad propia cuando hay vacío. Es una baldosa templaria, y a mí
se me presupone también, por algunos, un templario. Quizás, éste era
un destino anunciado mucho antes, cuando algún hermano templario
la unió al suelo de la ermita. Un destino predestinado.
Era nueve de junio por la tarde, a eso de las seis recogía y metía
en mi maletero una baldosa de la legendaria ermita del cañón del río
lobos. Recordé entonces, que muchos de mis hermanos suelen relacionarme con la orden templaria. Me dicen que lo he debido de ser
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en vidas pasadas, templario, quiero decir. La misma Nines, a la que
dedico el relato de este viaje esotérico, me reconoce como un templario, un guerrero espiritual. Puede ser, no lo sé. El caso es que, desde
Burgo de Osma, ya solo tras la visita, pasando por San Esteban de
Gormaz y luego por Peñafiel, donde paré para cenar, fui reconstruyendo el sentido esotérico del viaje que, dentro del viaje principal,
había vivido.
El lector profano debe saber, antes de proseguir con su lectura,
que un templo masónico tiene tres pilares, a saber: la sabiduría, la
fuerza, y la belleza, y que su orientación, establecida de este a oeste,
permite el sentido de un movimiento procesional circular que sigue
el recorrido de la luz. Es decir, se entra por el occidente, lugar donde
se simboliza la oscuridad y el ocaso, esto es, la ignorancia, para
buscar la sabiduría representada por la luz que nace en el este, lugar
donde se encuentra el venerable maestro.
El rompecabezas comenzaba a verse nítido. Mi primera parada,
si lo recuerda el lector, fue junto a la acacia de Monreal del Campo,
símbolo de la maestría y de la sabiduría, primera columna del templo
masónico, que se relaciona con el venerable que preside la logia y
quizás conmigo mismo. La segunda parada, la hice junto a una vía de
tren muerta comida por el bosque, dentro de la cual un roble, símbolo
de la fuerza, había nacido espontáneamente. Esta segunda parada, ello
se me antoja obvio, se relaciona con la columna de la fuerza de todo
templo masónico, a su vez relacionada con los hermanos compañeros
y con el universo circundante. Además, el roble ha nacido dentro de
una vía, es decir, dentro de un campo delimitado por raíles de hierro
–otro símbolo de la fuerza–. La parada, probablemente, simboliza la
fuerza que yo mismo había tenido que desarrollar para cambiar mi
vida desde la meseta, el oeste, hasta el este de Castellón. La vía del
tren indica una dirección, la cual, por lo demás, se puede tomar en
uno y otro sentido (quizás es lo que había pasado, o lo que, en mi caso,
estaba pasando, quiero decir que quizás necesitaba retomar el pasado,
parar un poco). El roble está dentro de la vía, es decir, en el pasado yo
había tenido que desarrollar fuerza siguiendo una concreta dirección
este, delimitada por una vía, la cual también es un claro símbolo del
viaje, de todo viaje. Si profundizo más, percibo que la vía y el roble,
es decir, la fuerza, están comidos por el bosque, lo que redunda en la
idea de que, en efecto, cuando paré por segunda vez, me encontré con
una representación de mi propio pasado. Esa fuerza, necesaria para
realizar el viaje a Castellón, y la propia vía, ya muerta, son pasado,
representan algo que no está en el presente. En masonería, solemos
decir que hay que tener sabiduría, conocimiento concreto de lo que se
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quiere hacer; fuerza para realizar lo que queremos hacer; y, finalmente, hacerlo con belleza. La tercera columna de un templo masónico,
relacionada con los aprendices, es la belleza. No se le ocultará ya al
lector que mi viaje culminó, lo he descrito, en la finca de mi hermano,
un lugar bello, aislado del mundanal ruido, bajo la bóveda celeste.
Allí, viajando de oriente a occidente, recibí tres regalos de un hermano
aprendiz, que, sin embargo, es maestro en muchas cosas. Mi viaje
tenía el sentido simbólico no solo de recibir el reconocimiento como
maestro, sino también reconocer, yo mismo, mi condición de aprendiz
y aprender a su vez de mi hermano, así como recibir una baldosa casi
milenaria, representativa de la orden de unos guerreros espirituales,
como los templarios, a los que, según me dicen, he debido de pertenecer en el pasado.
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–Un fin inesperado–

Debe saber el lector que, aunque hace tiempo di por concluida y corregida la presente edición de VIAJES SECRETOS CON MIS HIJAS Y
OTROS QUE NO LO SON, resulta que el otro día asistí a una tenida
ordinaria con la logia Manuel Fabra, al Oriente de Castellón de la
Plana –en la que he solicitado mi ingreso–, tenida que entonces no
sabía que iba a tener influencia en el viaje último de los que componen el presente libro que, por lo que se ve, el lector pensaba agotado
hasta sus últimas consecuencias. Elogiada la paciencia del lector, he
de pedirle, aunque esté cansado ya, un último impulso. Como bien
se sabe, la baldosa de la ermita de San Bartolomé del Cañón del Río
Lobos que me regaló mi hermano aprendiz del Burgo de Osma, viaja
en el maletero del viejo Volkswagen Passat, única propiedad decente
con la que cuento tras mi divorcio y tras mi separación de mi segunda
pareja, producida en agosto, que todo lo seca, hasta el amor, razón
primera y última por la que vine a este tierra Mediterránea y ha de
recordarse que después de encontrar la belleza, ser impulsado por la
fuerza del amor y saber recorrer el camino que me trajo a este Mediterráneo tranquilo y filosófico que tanto me gusta. Agostado el amor,
por causas que no le interesan al lector, pues no viene bien curiosear
en las cosas ajenas, y tras el último viaje cuyo regalo me estaba anunciado por un viaje esotérico narrado antes, el cual me parece muy poco
casual, acudí a la tenida logial del pasado veinticinco de septiembre
de dos mil veintiuno con la apatía lógica tras la segunda separación,
pero fuerte y persuadido que, a pesar de las circunstancias, mi vida
irá a mejor. Mis hermanos siempre me dan mucha fuerza para conti171

nuar las cosas de la vida, y, desde luego, la tenida ritual celebrando
el despertar de la naturaleza, bajo la dirección del venerable maestro
Nacho, me ayudó mucho. Después de agosto comienza otro ciclo y
los humanos hemos de ponernos en sincronía con el universo –de
eso, más o menos, trataba la plancha filosófica leída desde el sitial de
la elocuencia–. Antes, el hermano Añoranza –ese es su nombre simbólico– nos explicaba las razones de habernos regalado unas nuevas
columnas del templo. Fue en ese momento cuando me di cuenta de
que mi baldosa no podía permanecer en mi maletero. Va contra la espiritualidad de un hombre hecho a la vida sagrada desde hace tantos
años, va en definitiva contra la sabiduría de un maestro, si es que
alcanzo esa condición, apropiarse de una baldosa que ha pertenecido a un templo sagrado. Los templarios del pasado verían con malos
ojos esa apropiación. Supe, y eso me era exigible desde mi condición
de iniciado, que la baldosa de la ermita de San Bartolomé tenía que
reposar en otro templo sagrado, por lo que decidí regalarla a la logia.
Me sentí cómodo y liberado. Pedí la palabra para ofrecer mi regalo y
explicarlo relatando el viaje esotérico. Yo, concluí solo era un trasmisor de una propiedad que no me pertenece, de forma que, a mi vuelta
al Mediterráneo, la baldosa, con toda su secular energía almacenada,
decorará nuestro modesto templo situado en un punto geométrico del
universo únicamente conocido por hermanos de la logia.
He dicho.
Alicante, hotel Gran Sol Meliá, donde nunca imaginé que pondría
punto final a este libro.

Guillermo de Miguel Amieva
Un aprendiz de escritor.
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