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Un golpe seco procedente de los bajos del vagón hizo que el viajero se desper-
tara sobresaltado.

Atravesaban una vieja estación solitaria, antiguo cargadero abandonado del que única-
mente quedaban, como mudos testigos de tiempos mejores, los desconchados edificios
de planta baja con sus muelles vacíos y las amplias zonas hundidas de los tejados, heri-
das abiertas por las que asomaba el esqueleto ennegrecido de madera. El tren, ansioso
por dejar atrás aquellos lugares que nada ofrecían salvo olvido y nostalgia, corría sin
molestar a los frenos, conservando la veloz carrera mantenida en el llano que acababa de
cruzar. El óxido ensombrecía las antiguas vías de la estación que, escondidas entre hier-
bas y matojos resecos, serpenteaban incansables sin que los últimos rayos del sol consi-
guieran arrancar el menor reflejo de sus caras herrumbrosas; dobles líneas animadas con
los fugaces instantes de falsa vida que la velocidad del tren les concedía, rápidos e ines-
perados cambios de trazado dotados de movimiento propio que el ojo del viajero seguía
con fijeza hipnótica. Las pesadas ruedas metálicas del tren protestaban sin descanso con
golpes y chirridos al discurrir por aquel paraje irregular; nudos, intersecciones y empal-
mes sin fin transmitían su abandono a los vagones en forma de movimientos bruscos que
perturbaban la tranquilidad de los pasajeros. Todo pasó muy rápido, un instante de caos
en el que la mirada, un tanto angustiada por cambio tan repentino, apenas tuvo tiempo
de reaccionar cuando los edificios quedaron atrás. La última vía curvada desapareció por
fin tras el portón cerrado de una nave con techo de uralita y paredes abiertas y, de nuevo,
los campos agostados llenaron el paisaje. La mirada pudo de nuevo levantarse libre, bus-
cando en la lejanía un horizonte brumoso empeñado en sostener una bóveda enrojecida
por el último suspiro del día.

El viajero se desperezó con deleite buscando de paso una posición más cómoda, la pos-
tura forzada del cuello durante el sueño descabezado había avivado las quejas de sus gas-
tadas cervicales. Esperaba no haber roncado. A su lado, en el asiento del pasillo, el joven
con pinta de ejecutivo en ciernes que tan seca y educadamente le saludó al iniciar el viaje,
continuaba incansable pasando datos al ordenador portátil. De vez en cuando, a un ligero
toque sobre el teclado, el brillo de un gráfico de barras coloreadas ocupaba la pantalla sin
que nada en su rostro perfectamente rasurado dejara adivinar si los valores reflejados
eran los esperados. El viajero bostezó mientras desviaba la mirada hacia el mundo exte-
rior, permitiendo que, soñadora, se perdiera atraída por los colores naturales del atarde-
cer. La llanura, rasa y despejada hasta donde alcanzaba la vista, mostraba orgullosa las
marcas rectas donde creció el cereal. Brillaba poderosa con las últimas energías presta-
das, demasiado seca, esperando anhelante la caricia húmeda de las primeras tormentas,
luciendo los tonos un tanto apagados de un largo verano de calores sin tregua. A lo lejos,
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los picos desiguales de la cordillera quebraban el horizonte. Más cerca, a medio camino
del cuadro enmarcado por la ventanilla, la llanura comenzaba a morir abultándose con las
primeras colinas. Perdida entre ellas, en el corazón de un valle escondido entre ondula-
ciones rocosas, cada vez más cercana, se encontraba la estación que marcaba el final del
trayecto para el viajero que, ya completamente despierto y despejado, disfrutaba del
momento dejándose arrullar por los recuerdos.

Le gustaban los trenes, con ellos se encontraba feliz, tanto como en su propia casa. La
cosa no carecía de lógica –sonrió para sí ante tal pensamiento-, teniendo en cuenta el
hecho de que nació en un tren; su madre regresaba de visitar a una hermana recién ope-
rada en la ciudad, no pensó que hubiera peligro en tan corto viaje ya que aún quedaban
dos meses para que se cumpliera la fecha prevista para el nacimiento y no tenía apenas
molestias. Sin embargo, los dolores se presentaron de improviso, todo fue muy rápido,
proceso tan imprevisto como imparable que puso a prueba el temple de una primeriza;
el viajero vio la primera luz en un compartimento de primera clase habilitado deprisa y
corriendo por un interventor que nunca se había visto en otra. Tampoco era de olvidar que
toda la niñez la vivió en una estación, y que, para completar el cuadro, durante los últi-
mos treinta años y prácticamente a diario, los asmáticos trenes de la América Andina fue-
ron su medio de locomoción obligado. Sí, los trenes formaron una parte muy importante
de su vida y podía asegurar sin sonrojarse que los quería. También se enorgullecía de
conocerlos a casi todos, desde los ya olvidados y nostálgicos movidos por imponentes
locomotoras a carbón hasta las últimas exhalaciones de alta velocidad, bautizadas como
lanzaderas por algún pensador hortera luciendo aires de innovador. Sin ninguna duda su
sufrido trasero podía presumir, cayendo sin remordimiento en el pecado del orgullo, de
haber probado tanto los duros bancos de madera de vagones ya catalogados en museos
como los mullidos sillones anatómicos de primera clase que ahora ocupaba. Los trenes y
su mundo tan especial y solitario… uno de los amores de su vida.

Su padre fue jefe de estación en el apeadero de un pueblo olvidado entre colinas de bos-
que y prado en pleno corazón de la comarca de la sierra baja. Título en este caso quizás
demasiado ampuloso teniendo en cuenta que era el único empleado, él realizaba todas y
cada una de las tareas que el puesto aparejaba; factor, expendedor de los pocos billetes
que allí se vendían, contable, mantenimiento y limpieza diaria… todo. La dedicación era a
tiempo total, no podía ser de otra forma, con vacaciones pocas veces disfrutadas y nin-
guna cobradas. La línea, sin llegar a ser de importancia nacional, sí era transitada por
numerosos trenes a lo largo del día, pero únicamente dos de ellos, el correo en ambas
direcciones, se dignaban parar en el apeadero, ambos lo hacían por la mañana, con media
hora de diferencia. Otro de ellos, uno de los llamados expresos, cada dos o tres días, no
lo recordaba con exactitud, realizaba una muy breve parada a media noche sin que nadie
supiera muy bien con qué fin. El trasiego de pasajeros en el solitario apeadero ni siquiera
rozaba el nivel de escaso, y si se hablaba de mercancías únicamente las arrugadas sacas
del correo merecerían alguna mención e interés en los recuerdos. Había que reconocer,
haciendo honor a la verdad, que el trabajo no mataba a su padre.

La familia, sus padres y una hermana dos años menor, además de él mismo, vivían ocu-
pando la totalidad de la planta superior del edificio de la estación, lugar amplio y confor-
table comparando con lo que se llevaba en aquel tiempo en el mundo rural profundo,
incluso disponía de baño completo… y todo por cuenta de la Compañía. El pueblo se



encontraba un tanto apartado del apeadero al que daba nombre, un kilómetro bien
medido ladera arriba, escondido a la vista tras un cúmulo rocoso del que sobresalía,
como pegada al cielo, la torre de la iglesia con los negros huecos del campanario como
ojos vigilantes. Antiguo minarete árabe que aún presumía de la perfección y alineamiento
del ancho ladrillo cocido no tocado demasiado por el tiempo. Al pueblo se accedía por un
cuidado camino de tierra -hoy asfaltado y unido a la moderna carretera comarcal según le
habían dicho- que discurría paralelo a las vías del tren hasta girar a la altura de la derruida
granja de Francis. El apeadero resultaba un edificio quizás demasiado aislado, gozando
no obstante, como compensación, con la bendición de la tranquilidad, lejos de los líos
vecinales de los pueblos de gentes apiñadas, y también con una hermosa huerta junto al
camino, en el extremo de la estación, rincón éste atendido en exclusiva por su madre,
mujer de sólido pasado campesino que sabía como nadie el secreto tanto de las hortali-
zas como de la media docena de frutales a los que cuidaba con especial mimo. Un lugar
ideal para disfrutar del frescor de la sombra en los veranos.

El viajero, con la vista perdida en el horizonte, recordaba aquella época lejana como la
estancia en el Jardín del Edén de un niño prematuro con demasiados problemas en sus
primeros años de vida, un niño que lanzó al mundo su primer grito de protesta en la oscu-
ridad del interior de un túnel ennegrecido por el hollín de las chimeneas de incontables
locomotoras. Una sonrisa, más amplia en esta ocasión, iluminó su cara. El joven infor-
mático le observaba de reojo; sin duda preguntándose si el enjuto individuo que se sen-
taba a su lado estaría en sus cabales, la gente no suele sonreír sola, se ha perdido tan
benéfica costumbre. Mientras tanto el tren inició una amplia curva adentrándose en las
primeras estribaciones de la todavía lejana cordillera, atrás quedaban definitivamente los
terrenos llanos. Por unos instantes el sol vencido de la tarde brilló aún poderoso sacando
reflejos escondidos en el doble cristal de la ventanilla. Sí, sin discusión posible la niñez
solitaria en el apeadero fue la mejor época de su vida, tiempo en el que se inició en la
carrera, actividad en la que más tarde llegó a ser muy bueno… muy bueno.

Era pequeño cuando comenzó todo, el recuerdo brotaba con total claridad, como si úni-
camente hubieran pasado unas horas y no toda una vida. Tuvo como principio una
mañana en la que el frío del invierno comenzaba a ceder arrinconado por la primavera
adelantada de aquel año. Las escarchas todavía blanqueaban los campos pero el cielo
mostraba los azules casi olvidados del alba. La Naturaleza comenzaba de nuevo a respi-
rar.

Como todas las mañanas salió en dirección al colegio del pueblo, recién tragada la última
cucharada del tazón de leche de cabra migada que le preparaba su madre. Ante él se ini-
ciaba la senda, muy recta y llana, que después de compartir dirección con el trazado de
las vías durante trescientos metros largos, giraba buscando la subida hasta el pueblo, la
escuela estaba entre las primeras casas del arrabal. Su salida coincidió con el tren correo
que iniciaba su marcha agotada su breve estancia en el apeadero. La máquina de vapor,
negra como el carbón que consumía sin descanso su ardiente estómago, jadeaba inten-
tando romper la inercia del reposo recién concluido. Un penetrante silbido cortó el limpio
aire de la mañana. El chico admiró el enorme cilindro de la caldera, la infinidad de tubos
que la envolvían y las blancas nubes de espeso vapor que escapaban en chorros regula-
res procedentes de los émbolos. Se preguntó quién llegaría primero a la curva, si la loco-
motora o él; comenzó a correr y fue él quien llegó el primero, sin gran esfuerzo, carrera
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de trote mediano. Aquellas pesadas locomotoras a vapor requerían su tiempo hasta coger

velocidad.

A la mañana siguiente concedió cierta ventaja al monstruo humeante, no comenzó a

correr hasta que la proa de la máquina coincidió con el mojón que marcaba la división de

dos fincas de secano, cincuenta metros poco más o menos. Volvió a ganar, esta vez por

poco, la ventaja concedida resultaba escasa. Tardó algún tiempo en situar el hito para

comenzar a correr y que la carrera gozara de alguna emoción; sería cuando la locomotora

rebasase el primero de los tres enebros que crecían junto al terraplén. Con esa condición

el esfuerzo resultaba tremendo y el resultado incierto. Comprendió que la victoria depen-

día de factores poco predecibles, como el estado de la senda por la que corría, el viento

del momento, los libros que llevara en la mochila sujeta a la espalda… y también, ¿por qué

no?, de los ánimos que aquel día tuviera el fogonero para echar paladas de carbón.

Preparaba con esmero las carreras, estudiaba la senda metro a metro y el recorrido exacto

más ventajoso, la línea por donde previsiblemente se realizaba un menor esfuerzo. Per-

feccionó su particular técnica de respiración -algo había leído sobre ello en uno de los

libros de la anémica biblioteca de la escuela-, de contención del fuelle que le permitía una

reserva de esfuerzos para no desfallecer en el apretón final. Aligeraba al máximo el con-

tenido de la mochila, acción ésta que le valió alguna reprimenda de la maestra al ser el

único que no podía seguir alguna clase por falta del libro correspondiente… Todo le pare-

cía poco con tal de ganar y poder alejar algunos metros el punto de referencia de salida,

cosa que, a pesar de todos los esfuerzos sufridos nunca consiguió, el enebro se resistía

al olvido. Luego, unos años después, las caducas máquinas a vapor fueron sustituidas por

otras pintadas de verde que consumían fuel-oil, diesel las llamaban todos, y con ello la

carrera cambió radicalmente. Aquellos demonios mecánicos aceleraban con una rapidez

increíble, el hito del enebro dejó de ser válido. Después de algunas pruebas llegó a la con-

clusión de que era él quien debía comenzar a correr primero e intentar no ser alcanzado

antes de la curva.

Aquellas carreras solitarias, además de la obsesión con ciertos tintes malsanos que lle-

garon a brotar, le adentraron en los valores inapreciables de la virtud de la perseverancia

junto con el afán por la superación constante; a ello contribuyó día tras día el estudio y la

previsión de detalles, incluso los más mínimos que, de alguna manera, pudieran influir

en el resultado de la carrera. Se entrenaba sin descanso con el fin de mejorar la punta de

velocidad, de arañar aunque fuera un simple segundo a las marcas que se imponía,

aumentando sin descanso la potencia de las fuertes piernas de campesino heredadas de

su madre.

El cierre del apeadero con el inevitable traslado de su padre a la capital de la provincia

coincidió con su entrada en el instituto. La vida de la familia cambió por completo; del

ambiente marcado por un tranquilo aislamiento apenas roto por el paso de los trenes,

pasaron, sin preámbulo alguno, a la colmena humana de una ciudad no demasiado

grande pero diferente por completo al paraíso vivido hasta entonces. Sus padres fueron

los que peor soportaron cambio tan radical, tanto su hermana como él rápidamente se

amoldaron a la nueva vida, casi lo agradecieron, la juventud es flexible y decidida.



El cambio no supuso en absoluto un descenso en su afición a correr, enseguida entró a
formar parte del equipo de atletismo del instituto. Los entrenamientos se le antojaban
demasiado flojos, simples ejercicios realizados con escasa disciplina e incapaces de apa-
gar el fuego que la carrera había encendido en su alma, por lo que todas las tardes corría
un rato por la carretera que pasaba detrás del bloque de viviendas en el que vivían. No for-
zaba, simplemente disfrutaba del placer que proporciona la brisa secando la cara sudo-
rosa, gozaba de la soledad sin pensamiento del esfuerzo continuado, y, como premio
inmejorable, el descanso final. No lejos de la carretera, entrevelada por los accidentes del
terreno extremo de la ciudad, discurría la vía férrea; de vez en cuando el pitido de alguna
locomotora impaciente anunciaba la proximidad de la estación.

El final del bachillerato marcó la hora de tomar decisiones sobre el futuro y fue entonces
cuando tuvo la primera y única discusión seria con sus padres, diferencia sería más pro-
pio decir, discusión quizás sea demasiado. Todo apuntaba a su ingreso en la Universidad
de Zaragoza, o Valencia, tanto daba según criterio de su madre, siempre que al final estu-
viera el título de médico. Sin embargo, contra todo pronóstico, asombró y decepcionó a
todos al manifestar su decisión inamovible de ingresar en una orden religiosa, decisión
meditada y madurada en los últimos años. El recuerdo de aquel verano, imágenes que
cobraban vida propia en su mente, hizo que una brizna de húmeda luminosidad brillara
tenaz en sus ojos mientras el tren se adentraba definitivamente en el terreno irregular de
las colinas. Fue un verano de silencios tristes, de un padre preocupado y también desilu-
sionado, de lloros contenidos de una madre callada.

Con el ingreso en el seminario se inició una nueva etapa en su vida, la más transcenden-
tal sin ninguna duda, período que tras años de intenso estudio, incluida la tan ansiada por
su madre licenciatura en medicina, le llevaría a recorrer una buena parte de las casas
misionales de la Orden en América. Sólo en cuatro ocasiones regresó el viajero a su
patria, no coincidiendo ninguna de ellas con la muerte de sus padres.

La dureza de los estudios y la restringida vida monacal no supusieron obstáculo alguno
en la para él necesidad de correr, actividad que practicaba aprovechando los escasos hue-
cos de que disponía; antes del desayuno, con la amanecida, en alguno de los tiempos
muertos de la tarde, los domingos… cualquier momento robado al descanso era aprove-
chado para satisfacer la necesidad que nació durante aquellas mañanas con el tren como
único compañero; no pasó mucho hasta que, viendo la intensa afición del novicio, los
superiores le permitieran desarrollarla en tiempos establecidos de antemano. Y comen-
zaron las competiciones, los sacrificios, también los triunfos. Y en la Orden comprobaron
lo bueno que era aquel joven delgado de mirada soñadora, un poco ausente… muy bueno,
un corredor nato con un extraño estilo propio, de correr desgarbado pero efectivo, muy
lejos de la elegancia del atleta entrenado, un velocista capaz con sus hábitos de dar glo-
ria a Dios y prestigio a la Orden. Facilitaron y protegieron su preparación y entrenamien-
tos, en la Orden no escaseaban instalaciones ni personal adecuados para ello.

Tres años después de su ingreso, tras una discreta pero incesante curva ascendente, el
curita, como ya era conocido en los círculos deportivos especializados, pudo presentarse
a los campeonatos nacionales, modalidades de cien y doscientos metros; de aquella reu-
nión de atletismo saldrían los representantes para las olimpiadas. A él nunca le gustó
competir, lo hacía en cierto modo obligado, una vorágine en la que se vio inmerso sin ape-
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nas darse cuenta, le gustaba correr y llegar más y más rápido, superar metas propuestas,
no le gustaba ver la desilusión de otros corredores que se iban quedando atrás, ni la amar-
gura de la derrota marcada en sus rostros. Él no corría para eso. Aquella carrera, ganara
o perdiera, lo tenía meditado y decidido pesara a quien pesara, marcaría el final de su
paso por la competición oficial, regresaría al placer del esfuerzo solitario.

Y llegó la competición y con ella las primeras eliminatorias que fueron depurando y selec-
cionando al grupo inicial hasta perfilar el ramillete final de siete corredores, los mejores,
los que correrían la primera de las finales de velocidad, la reina indiscutible, los cien
metros lisos. En realidad, vistos los resultados anteriores, la final era sólo para dos: el
vigente campeón, poseedor además de las mejores marcas en las eliminatorias, profe-
sional serio con aspiraciones internacionales, una estrella brillando sin sombra, y el otro,
el escuálido seminarista de correr atrompicado, el extraño curita de aceptables marcas,
excepcionales padrinos y prometedor futuro… segura medalla de plata.

La tarde nublada fue testigo privilegiado de aquella final, el viajero la recordaba quizás
demasiado oscura y húmeda, con las pistas empapadas por la reciente lluvia, no resul-
taba la mejor tarde para correr. A él le recordaba la senda de tierra embarrada de la esta-
ción en días de otoño. Un movimiento del tren le hizo cerrar los ojos mientras se dejaba
llevar por el vértigo placentero de los recuerdos. En sus oídos resonó de nuevo el atrona-
dor pistoletazo de salida.

Inmediatamente, confirmando todos los pronósticos, el campeón comenzó a tomar ven-
taja, además de la velocidad dominaba a la perfección las técnicas de salida, como corres-
pondía al excelente profesional que era. Por el rabillo del ojo el seminarista captó que se
quedaba atrás… Sin embargo en ese instante no vio a un hombre corriendo y moviendo
los brazos al compás que marcaban las zancadas, vio que le adelantaba una masa oscura
imparable; su cerebro obsesionado transformó la realidad adentrándose en un mundo
paralelo que únicamente él veía: a su lado corría una locomotora moviendo las bielas a
un ritmo frenético, monstruo olvidado que le comía terreno sin parar. Y transportado al
sueño de otro tiempo pasado corrió como nunca lo había hecho, de su pecho brotó una
presión desconocida que le empujó hacia delante haciendo que sus pies apenas tocaran
el suelo, toda la rabia almacenada durante sus duelos con las viejas locomotoras se con-
centró en sus músculos dotándolos de una fuerza sobrenatural. Allá, a lo lejos, al final, al
comienzo de la olvidada curva que conducía al pueblo, vio que alguien había puesto una
cinta roja que atravesaba el camino de parte a parte, a la altura del pecho. Y corrió con la
locura instalada en su mente y la presión golpeando sin piedad sus arterias. Notaba cómo
la locomotora aceleraba más y más pero él no perdía terreno. La curva se acercaba rápi-
damente, por un momento pensó que no podría, que era demasiado. Otro tremendo
empujón, las últimas reservas de aquel cuerpo que daba lo imposible, le hicieron volar.
Notó que la locomotora quedaba atrás. Rompió la cinta y la inercia le llevó a tomar la
curva del camino cuyo giro, por alguna providencia especial, coincidía con el de las pis-
tas, a la izquierda.

Volvió a la realidad abrazado por gentes a las que no recordaba, envuelto en el griterío de
las gradas. Tardó algún tiempo en darse cuenta de dónde estaba y de que había ganado
una carrera, y que la había ganado con autoridad, ante un estadio enmudecido por lo que
veía. El hasta entonces campeón se acercó a felicitarle, le abrazó sonriendo, con un brillo
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duro en los ojos que hablaba de otra cosa. Más tarde todo eran felicitaciones en la casa
que la Orden tenía en la capital, lugar al que se había trasladado para participar en los
campeonatos. Todavía quedaba la prueba de los doscientos, pero visto lo visto, ya nadie
se permitía dudar del nombre del nuevo campeón. Vivía aquellas horas como un sueño,
sin acabar de despertar del todo, incluso alguien le preguntó si se encontraba bien… nadie
era capaz de ver el tren que corría a su lado.

El dolor apareció repentino mientras se lavaba las manos antes de la cena. Un pinchazo
agudo, tenaz, algo que le taladraba la parte baja del esternón. La imagen del espejo se vol-
vió borrosa. El silbido en los oídos resultaba insoportable, como si un tren pasara a su
lado pitando sin descanso.

Despertó en el hospital, rodeado de batas blancas que se inclinaban sobre él. Durante dos
días le realizaron todo tipo de pruebas buscando las causas de un desmayo que se pro-
longó durante dos largas horas, intentando descubrir las raíces de una probable y escon-
dida lesión que explicara lo ocurrido. No se encontró nada, únicamente un organismo
joven con un potente corazón de cincuenta y ocho pulsaciones. Según rezaba el informe
médico final, el agotamiento debido a los duros entrenamientos de las últimas semanas
era probablemente la causa del desvanecimiento sufrido, nada preocupante en principio,
nada que no curasen unos días de reposo, la propia naturaleza volvería las cosas a su
sitio. En la mañana del tercer día le dieron el alta.

Aquella misma tarde, mientras descansaba y leía arropado por la tranquilidad del retiro
en su celda, recibió la visita de un anciano monje, personaje estirado y de pelo blanco
como la lana al que conocía de vista, de las comidas y rezos comunes. Misionero por
vocación y médico de profesión, fraile con toda una vida a sus espaldas gastada entre gen-
tes que ni siquiera de pobreza podían presumir, un servidor del abandono humano. Le
habían hablado del interés del joven deportista por finalizar los estudios de medicina
antes de iniciar la vida misionera, y de ambas cosas el anciano sabía mucho. El viajero
recordaba al acartonado monje con toda claridad, sobre todo su conversación, una ver-
dadera delicia el escucharle hablar y narrar. Además de clase innata venida de cuna poseía
algo de lo que contadas personas pueden vanagloriarse: cultura sin fin y una vida entera
dedicada al cultivo de la ciencia en beneficio de los demás, con total olvido de sí mismo,
incluso su faceta de escritor brillaba en la literatura especializada.

El tiempo pasó ligero como un soplo en la celda en la que, además, se forjó una amistad
que perduró a lo largo de los tres años con los que la vida obsequió todavía al viejo
médico. Al abandonar la celda para la cena, como si repentinamente recordara algo, el
anciano se volvió con la mano descansando sobre el pomo de la puerta:

- Una cosa… casi me olvido, referente a tu… incidente de salud. Por orden directa del prior
he revisado detenidamente todo tu historial en el hospital; tu salud es buena, no aparece
nada patológico ni lesión apreciable, -hizo un ligero silencio con la mirada baja, pensa-
tivo, al mejor y más puro estilo de los religiosos cuando quieren captar todo el interés del
oyente-. Sí, todo parece indicar que el agotamiento es el culpable, demasiado ejercicio
físico unido a la disciplina monacal, los estudios… sí, la explicación parece lógica. No obs-
tante, un viejo médico como yo no acaba de estar seguro, he visto y tratado demasiado,
las cosas no suelen ser tan fáciles, no en un desmayo de dos horas. Yo estaba en las gra-



das, en primera fila, junto a la pista, los ancianos dentro de la Orden tenemos mucho
tiempo libre y nos movemos sin parar… vi perfectamente el increíble esfuerzo que reali-
zaste, unos segundos en los que el rostro se descompuso, la mirada alucinada… y he visto
cómo algo fallaba en tu organismo, algo que las máquinas no han detectado pero que, no
te quede la menor duda, volverá a dar la cara a la menor oportunidad que se le presente.

Una pausa en la que la mirada del médico taladraba. Por fin, tras unos segundos, su voz
sonó seca, tajante:

- Deja de correr si quieres llegar a viejo.

Se marchó sin más explicaciones dejando la estancia sumida en un espeso silencio.
Cuando poco después llamaron a la puerta y apareció un hermano portando la bandeja
con la frugal cena, su mente se había serenado y el pensamiento discurría tranquilo, la
decisión estaba tomada: no sólo dejaría de competir, eso ya lo tenía decidido antes, tam-
poco volvería a correr. Las copas de los álamos movidas por la brisa que se vislumbraban
por el ventanillo fueron cómplices de la intensa lucha interior librada y de la inapelable
decisión.

La corta parada del tren en la ciudad principal de la comarca, antaño famosa por el mer-
cado semanal y las ferias ganaderas que atraían a gentes de las montañas, cortó sus pen-
samientos devolviéndole por unos minutos a la realidad que le rodeaba. Comprobó lo
poco que tenía en común aquel poblachón provinciano que abandonó casi medio siglo
atrás con lo que ahora observaba: modernos edificios, relucientes urbanizaciones de casi-
tas con jardín adosado, modernas carreteras envolviéndolo todo… el mismo lugar con
otro decorado y, sobre todo, con otras gentes y otras ilusiones.

El tren, inconmovible y ajeno por completo a todo lo que no fuera su propia marcha, con-
tinuó el camino. El apeadero ya estaba cerca. Ningún tren paraba allí, lo hacían unos kiló-
metros más allá, en la nueva estación construida a las afueras del pueblo del valle, en la
zona del activo polígono industrial de transformados agrícolas y auxiliares; allí le esperaba
su hermana para llevarle al pueblo de su niñez, de donde también era su marido y en
donde poseían casa heredada y arreglada, y en donde, también, le esperaba impaciente
un niño al que sólo conocía por foto, el único nieto de su hermana. Pequeñuelo al que
habían puesto el nombre del viejo misionero de la familia y que esperaba ilusionado cono-
cer a aquel aventurero lejano, de pura leyenda, del que tanto hablaba a sus amigos del
colegio y al que había preparado una silla junto a su cama para que, sentado en ella, le
narrara historias maravillosas de los países que había visitado, de sus selvas y ríos, de los
bichos que allí vivían, de los indios y sus chozas, de esas flechas con puntas envenena-
das…

Ya quedaba muy poco para llegar, muy poco, los ojos del viajero se iluminaban con los
paisajes conocidos y jamás olvidados. Poco cambio presentaban las colinas boscosas que
daban entrada al valle, sí y mucho el llano, antaño amarillo de cereal y ahora verde de
regadío y cuajado de viviendas. A su edad no le preocupaba que la emoción humedeciera
sus ojos. Tampoco dio importancia al olvidado dolor que después de tantos años regre-
saba de nuevo a instalarse en la parte baja del esternón; únicamente veía el paisaje, nada
más importaba. No entendía por qué el joven sentado al lado cerraba de golpe la carpeta
que hojeaba en ese momento y le apretaba los hombros zarandeándole mientras le
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hablaba, parecía que gritaba aunque él no le oía. Aún menos comprendió cuando, ayu-
dado por alguien más, le levantó del asiento y le tendió en el suelo alejando la visión del
exterior.

Allí, una mujer de pelo recogido y gruesas gafas de concha, salida de entre la niebla de
alrededor, le apretaba el pecho. No comprendía lo que estaba ocurriendo y volvió la aten-
ción al paisaje que de nuevo apareció ante su vista, esta vez infinito, sin las limitaciones
impuestas por la ventanilla. Llegaban al antiguo apeadero. Un poco más allá se divisaba
el camino que recorría de pequeño y la curva que marcaba el final recto; sin embargo algo
no encajaba en el cuadro, le mente le avisaba de la anomalía que suponía el túnel, aquel
agujero negro por el que desaparecían las vías, justo a la curva del camino. Un túnel que
antes no estaba, algo sin ninguna explicación en un terreno llano.

Atravesaron el apeadero que en absoluto transmitía la sensación de abandono esperada,
andenes limpios y despejados, con el viejo reloj ocupando, como siempre, su lugar de
honor sobre la puerta de cristales relucientes. Incluso le pareció ver de soslayo geranios
rojos floridos, los preferidos de su madre, en las ventanas de la vivienda superior, la suya.
El tren marchaba rápido arrastrado por la fuerza de la moderna locomotora eléctrica, la
velocidad apenas permitía precisar los detalles cercanos, lejos no había nada, el mundo
se limitaba a la vía, el resto era bruma que se cerraba.

El antiguo camino comenzó a discurrir veloz, sin que aparentemente el tiempo le hubiera
marcado con su huella, sin cambios en el blanco de la tierra arcillosa ni en los grises de
las lanchas; allí verdeaba el denso espino de jugosas moras siguiendo el trazado de la ace-
quia, más allá se erguían los tres enebros… La locomotora penetró en el túnel tragada por
su negrura sólida. No sabía en dónde estaba pero por fin comprendió hacia dónde se diri-
gía y que escasos segundos le separaban de su destino, del final de la última carrera. Sus
ojos, ya faros sin luz, se clavaron en la negrura que se acercaba a toda velocidad agran-
dándose hasta ocupar todo el frente. No pensó nada, ni tan siquiera en la inquietante rea-
lidad de que un túnel marcara su principio y también su fin. Su cerebro reaccionó cuando
la parte delantera del vagón penetró en la oscuridad, décimas de segundo… distinguió
perfectamente la figura de un niño ya acostado, alguien a quien nunca conocería, espe-
rando impaciente con una silla preparada junto a su cama, en la cabecera. Podía haberle
contado tantas cosas… sobre todo de aquella época en la que otro niño, incansable y tam-
bién ilusionado, consiguió correr más rápido que el tren. 

Mazalinos, Ávila, agosto 2002



Antes de aquella tarde lluviosa en la galería Fasbinder, cuando ya era el joven
engreído y petimetre que posaba de genio, yo ya hube visto, lejos y harto interesante, a
Viggo Cormantti. Era guapo, digno en su aire de juvenil fracaso, y no tendría más de
treinta años. Ya entonces me gustaron su nombre y su apostura, aunque desde luego el
hambre y las penurias le pasaban una cara factura, y quise saber –más certeramente–
quién era él. Me dijeron –claro– la biografía previsible: que malvivía en una buhardilla del
barrio bohemio, que sus pinturas no se habían cobrado aún ninguna venta destacable y
que su única distracción fuera del caballete, el óleo y la paleta eran las mujeres. Un típico
producto del Arte en su variante menos artística, se burló alguien mientras me mostraba con
displicencia alguno de sus dibujos. Yo asentí y sonreí, ¿qué otra cosa podía hacer?; pero
aquellos dibujos, tortuosos como brazos de viñas, angustiados como diosas que hubie-
ran cobrado de pronto una condición carnal (los rojos sangrantes y nerviosos, el trazo
rápido y casi muscular, las femeninas siluetas ardientemente lánguidas y etéreas…), me
dejaron –literalmente– petrificado en mi silla. Para muchos de mis estúpidos colegas, que
aquel Viggo Cormantti hubiera pasado en menos de un año a colgar sus lienzos en la gale-
ría más prestigiosa de la ciudad (la calificaban de Academia, y aun de Parnaso…) era un
atropello que el viejo Laszlo Fasbinder no tardaría en pagar. Pero yo –secretamente– me
reía de ellos. Cuando Berenice me lo presentó en la galería, recortados ambos ante uno
de sus cuadros –una alegoría del infierno de Dante que Cormantti había compuesto sobre
un collage de las Torres Gemelas, tres años antes de los atentados del once de septiem-
bre–, creí por un segundo que el corazón iba a explotarme en el pecho, pero no hice ver
que supe que había algo entre mi mujer y él. Por entonces Viggo Cormantti (mucho más
pálido que en su pasado menesteroso, sus dedos finos repujados de anillos) había cam-
biado sus ropas de miserable artista por otras elegantes que él vestía con gracia que,
acaso, quería pasar por wildeana… ¿Y qué? Aunque no lo pretendiese, no podía dejar de
mostrar –tan deplorable– su aspecto cierto. Vi sus ojos negros como bayas menudas,
ribeteadas de un oscuro tinte profundo, hondo, sí, y brillantísimo. Pero hacían una mirada
feble, lánguida, que, sin duda (a pesar de que en ella residía parte de su encanto), nece-
sitaba envilecerse para conseguir estilo; una mirada (permítaseme la expresión) que tenía
algo de esos aceites del siglo XVI destilados en el Montfranc, con destino a pintores
menores, pues resultaba a la postre llana y poco penetrante, un lampo negro y tímido en
aquella tez blanqueada en exceso que daba toda la impresión de un lienzo poco reposado.
Me dio una mano frágil, súbita, calcárea. Y aquí me asombró otra vez su blancura: me pre-
gunté qué lo mantendría en pie, acaso sólo su arrogancia, no desde luego la sangre que
le recorría, cansina, los hollejos de las venas. Berenice, no sé si ejerciendo en el papel de
amante arrobada o en el de esposa instructiva, me dijo que casi un mes atrás Cormantti
había vendido su tríptico de La Danza de la Muerte a un comprador anónimo, y Cormantti
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no pudo reprimir un gesto de presunción cuando mi mujer reveló el precio de la venta.
Yo fingí sorpresa y alabé el gusto del comprador, para luego examinar el collage de las
Torres Gemelas que Cormantti había titulado –premonitoriamente– Vertical Inferno.
Aprobé aquella pintura –oh, recuerdo el momento como si fuera ayer mismo– con una
admiración que no necesité exagerar. Y luego Cormantti rió (era considerado con ciertas
bromas) cuando le dije: “Sin duda es usted un genio, pero me temo que su obra sólo
ganará cuando usted haya muerto”.

Ah, ¡pero qué distinto aquel Cormantti del que días después recibí en mi casa! Déjenme
que me deleite en aquel recuerdo: Hace mal tiempo, cae la tarde, y a la hora en punto de
la cita, Viggo Cormantti –las manos le tiemblan, el cabello rubio destella humedecido por
la lluvia, el abrigo empapado protege los cañones donde ha guardado los lienzos– está al
fin ante mí. Pero no veo ahora al engreído genio de la galería de Laszlo, al orgulloso men-
digo que vendía retratos en los cafés atestados, al príncipe de gorriones sin talento. Lo
que veo es un espectro que apenas habla, y que mira las cosas con recelo, diríase espan-
tado. Le asombran los peristilos del interior de la casa, su estatura de catedral, su manie-
rismo gótico que tiempo atrás tanto hubo reprobado su Berenice. Le desconciertan los
cuadros de Monet, un inencontrable Munch colgado sobre uno de los estudios anatómi-
cos de Bernini, algún inasequible Klimt arriesgadamente dispuesto entre unas escenas
griegas (dioses y gineceos, un enorme Baco velando sobre la vitrina donde guardo mi
mayor tesoro: la calavera jaspeada en la que Byron bebía el vino de la pasión y la melan-
colía) y dos tapices cinegéticos que fueron bordados en el siglo XV para una infanta espa-
ñola enferma de amor, mientras se adentra en la biblioteca recorriendo sus paredes con
aquella mano blanda, caliginosa, de amarillas opalescencias, y una sonrisa rara le tiembla
en las comisuras de su boca acerezada… Es casi un niño en mis manos, este pobre Viggo
al que el color deslumbra. Mira con perplejidad de un viejo muro a otro –siglos de visio-
nes formidables los atestan–, y sé (pero sin verlo) que el asombro no ha suavizado el
temor que ha traído a la casa. ¿Qué más da que intente disimularlo? Puedo sentir su
miedo. Puedo –no exagero– olerlo. El miedo huele a un fresco de Goya: herrumbroso,
recóndito, lejanamente aceitado… También –en menor medida– a interior clandestino, a
bodegas donde príncipes de antaño (deformes y fantasmagóricos) ocultaban con celo
enamorado los amables lienzos picarescos… ¿Pero qué teme Cormantti? ¿Acaso sabe que
yo sé? ¿Le asusta no saber llevar –lejos y seguro– el arte del disimulo? ¿O es que se ha
apiadado de pronto –¡venderle justo a él seis de sus obras!– del hombre al que engaña?

–Dios mío –fue lo único que Cormantti consiguió decir–. Nunca creí que pudiera ver tanta
belleza reunida.

–Gracias, señor Cormantti –respondí, ladeando morosamente la cabeza; y añadí, para
provocarle–: Y esto no es nada. Imagínese: alguna vez paseó Berenice desnuda por esta
misma estancia… Igual que un sueño.

Vi que Cormantti respingaba, y oculté una sonrisa. ¿Tal vez quiso golpear a este pobre
viejo, tan capaz de referirse a su adorable conquista de aquel modo infame y grosero,
como si le estuviese hablando de alguna meretriz recogida del fango? Fingí, claro, no
haber reparado en su avilantez, y me apresuré a retirar los candelabros que ocupaban la
mesa central.



–Oh, pero mi querido amigo –dije en tanto pretendía afanarme con torpeza en aquella
tarea–, mejor no hablemos de sueños. Para alguien de mi edad, soñar es algo así como…
como recibir una puñalada en la espalda. No importa qué nos cuentan de lo que ocurrió
en el pasado: siempre los recobramos como lo que pudo haber sido y no fue. Todo sueño
es traidor, ¿sabe? A mí me hacen pensar en una mujer frígida: quizás tenemos la carne
tibia a un lado, pero nada se ofrece al contacto de nuestras manos. Ah, ¿cómo lo dijo Boc-
caccio? –Cerré los ojos y, con un candelabro en cada mano, simulé recitar de memoria–:
“E con gli occulti pennello i Tradimenti.”

–Y con ocultos hierros las traiciones. “Hierros”, no pinceles –corrigió Cormantti mi delibe-
rado equívoco, la mirada perdida en alguna arruga de aire y (sin duda) inquietado.

Deposité los candelabros en un velador cercano y aplaudí, sinceramente sorprendido:

–¡Mi buen Cormantti, bravo! Ah, no sólo es usted un gran pintor, para colmo también
conoce a los clásicos de memoria. ¡Qué extraño error el mío: hierros por pinceles! Pero la
edad, ¿sabe? Aunque ciertamente, qué importa: pinceles, labios, hierros… Cualquier cosa
puede servir como arma para la traición, ¿qué más da si es el beso o la espada? Claro que
–simulé un ligero titubeo, elevé la barbilla y apoyé las yemas de los dedos sobre el vela-
dor. Todo mi cuerpo, mi postura falsamente sacudida, el ademán de mi brazo, parecían
decir: “Ya pasará usted por esto alguna vez, Cormantti, aún es joven, ya verá cuando
pasen los años sobre su cabeza, el tiempo es un ladrón y jóvenes como usted son las
sombras de que se sirve para cumplir con sus robos”. Vi que Cormantti atenazaba los
rollos donde guardaba sus lienzos, erguía la cabeza, y sus ojos (las pequeñas bayas de
sus ojos) arrojaban desde el fondo muy negro sus hirsutos matices violáceos, esforzán-
dose por escucharme. Proseguí–: Si me diesen a elegir… En fin, como todo el mundo,
también yo elegiría lo que menos daño pudiera procurarme. Ya ve, no soy uno de esos
seres a los que una vida en el Arte llega a dejar insensibles.

Cormantti me miró consternado, las mejillas encendidas de nuevo, aunque esta vez con
un rojo intenso pero dulce, un rojo afrutado, difícil de describir. ¿Crepúsculos auscultados
por un Turner, gardenias pintadas por Pisarro? No; grosellas del salvaje Gauguin… Un
sonrojo casi fauvista, desde luego, salvo por el hecho de que sus ribetes tenían un no sé
qué ácido, un terrible exceso de tánicos, como los que deterioraban los óleos de aquellos
menesterosos pintores de las orillas del Rhin. Sin duda Cormantti era todo un hombre de
regiones solares, con sus explosivos colores cuajados de energía. Quizá por eso Berenice
había caído rendida en sus brazos, seducida por una como versión más amable y opu-
lenta de lo que –alguna vez– alcanzó a descubrir en mí…

–¿Sabe, Cormantti? –le dije, mientras me alejaba a un extremo de la biblioteca y abría un
escondido receptáculo (disfrazado bajo varios lomos falsos de algunas obras de Huys-
mans y Apollinaire, las atrevidas Memoiren de Wilhelmine Schröder) donde ocultaba mis
mejores vinos a la curiosidad de mis criados. Tomé una copa, la miré al trasluz, limpié el
polvo que la cubría con un pañuelo de seda y escancié en su interior un generoso trago
del añoso Romanée Conti, ya previamente abierto–. Es usted uno de los pocos hombres
con los que puedo hablar a un nivel intelectual en el que me siento… hélas!, yo mismo.
Muchos creen (incluso viejos amigos) que me expreso en enigmas, o peor aún, en para-
dojas. Seres a los que una vida en el Arte deja insensibles, le he dicho, y (aunque sacudido)
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sé que usted ha entendido. Ya sabe de quiénes le hablo, ¿verdad? De esos indeseables que
jamás llegarán a saber que uno puede enamorarse del vigor de un trazo con más pasión
de la que puedes nutrir por la mujer de tu vida, de esos que no llegan nunca a conocer el
dolor que puedes sentir al saberte incapaz de penetrar hasta el fondo de un color que, de
pronto, te sorprende en algún lienzo por otro lado inane, ridículo… Oh sí, se pasan toda
una vida jugando a descifrar el artificio, a examinar milímetro por milímetro la curva que
conforma una pincelada, a pontificar sobre las misteriosas teorías que se esconden tras
las formas… Pero no son más que muertos, cadáveres putrefactos que tratan de procrear
con las estatuas. ¿No los odia usted? Ah, dígame, Cormantti, ¿no los odia? Sí, los odia, sé
que los aborrece con todas sus fuerzas. Yo los he visto desguazar sus obras ante sus pro-
pios ojos, hacerles la autopsia como si sus pinturas fuesen cosas muertas, emplearse a
destajo sobre el significado de sus trazos. Y le he visto a usted, mi querido amigo… Le he
visto vomitar mentalmente sobre sus patrañas. Eso, por supuesto, me gustó. Sabía por
ese gesto (crispado el rostro, el labio sumido como conteniendo un insulto) que usted era
de los míos. No uno de esos genios bobalicones tocados por la gracia a la que otros talen-
tos no llegan en una vida de sufrimientos, sino un verdadero artista: alguien que de veras
siente el Arte; alguien que estaría dispuesto incluso a matar a cambio de… la gloria.

Me llegué a Cormantti –respiraba acezado, mirando fijamente algún punto que parecía
estar más allá de mí, muy detrás de mis ojos– y le puse la copa de vino en una mano.
Tenía los dedos fríos y temí (pero fue sólo un segundo) que se le desharían al contacto
con el caldo. Viggo Cormantti, sin embargo, asió la copa y se la llevó –voraz, casi diría que
angustiado– hasta los labios. Cuando la dejó sobre la mesa parecía más relajado. Le vi
formular una sonrisa (la curva de sus labios me hizo pensar en las alcatifas de un Rubens,
en los afrutados muslos adolescentes que hubiera pintado Caravaggio) y replicó:

–Me sorprende usted. Pero debo decir que sé exactamente a lo que se refiere. Sabe, su…
vehemencia me ha hecho recordar algo: es un chiste español que me contó un viejo com-
pañero de habitación en las buhardillas del barrio bohemio. El chiste pregunta: “¿Qué es
el Arte?” Y contesta: “Morirte de frío.” Es bastante malo, y mi amigo lo contaba en
invierno, con hambre y ningún cuadro por vender; pero eso es justo lo que siempre he
pensado de esa clase de hombres de los que usted ha hablado. La verdadera Belleza
jamás los ha tocado. Están helados ante la Verdad y no pueden sentir lo que usted o yo
sentimos. ¿Y sabe qué le digo?

Yo estaba sin aliento, mirando a mi Cormantti de hito en hito, tremendamente exaltado:

–¿Qué, mi querido amigo?

–Sólo digo –tomó la copa otra vez, la levantó sobre su cabeza y exclamó–: ¡Al cuerno con
ellos!

Después bebió un largo trago y yo me apresuré a rellenar su copa, riendo y diciendo:

–¡Eso es, mi querido Cormantti! ¡Al cuerno con ellos! ¡Que sigan siendo unas amargas
estatuas de hielo!

–¡Por la Luz! –brindó Cormantti chocando su copa contra la botella del Romanée Conti.
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–¡Contra el Hielo! –grité yo, levantando la botella mientras Viggo Cormantti apuraba
(risueño, sonrojado como bajo un pincel de Manet) por segunda vez su copa.

Cormantti cayó sobre una silla sin parar de reír, y yo le serví más vino entre carcajadas que
me hacían tambalear y derramar el caldo sobre las alfombras. Por supuesto, fingía. El
pobre Cormantti (encendido, casi borracho) ni siquiera se daba cuenta. Cormantti no era
un caballero, sólo un vulgar inocente que se disfrazaba de noble o –más certeramente–
trataba de vestir de cierta nobleza a su ingenuidad. Una vez, en unos terruños del
Collioure, vi un espantapájaros al que alguien había tocado con una bigornia y vestido con
una casaca del ejército prusiano. Viggo Cormantti daba mucho esa idea.

Me senté en una silla junto a él, trastabillando, y poco a poco las risas se atemperaron.
Tardé en darme cuenta de que Cormantti había sido el primero en dejar de reír, y que
–severo, ensombrecido– me observaba ahora, obstinadamente, desde el borde de su
copa:

–Le admiro –sentenció con insólita gravedad–. Cuando llegué a su casa… creo que le
tenía miedo. Siempre me han apasionado sus juicios, pero hasta hoy mismo pensé que
también a mí me tendría por un incompetente. Ahora, debo decirlo, me siento más tran-
quilo.

Tabaleé con las yemas de los dedos sobre la mesa y, con aparente desgana, aparté a un
lado la botella de vino. Luego, con el tono de voz más serio que pude componer (para ello
pensé en las caldeadas sombras de los primeros retratos de Rembrandt), pregunté:

–¿Sólo por eso me tenía miedo? –y le miré como una coqueta, por el rabillo del ojo, igual
que si pretendiera ganarme, sutilmente, algún afecto suyo.

Pero Cormantti no respondió. Los rasgos del rostro, pálidos como si los hubiera bañado
la luz de algún cuadro de Vermeer, se le alisaron en una expresión de perplejo abandono.
Quizá en ese instante (raudo, imperceptible casi) fraguó el pensamiento de que yo estaba
jugando con él, que había alguna amenaza oculta bajo mis palabras, que le mentía. Si ese
pensamiento existió, insisto en que no duró más allá de un momento. Cormantti quería
–precisaba realmente– creer en mí. Le dediqué una sonrisa, tomé uno de los rollos en que
guardaba sus lienzos, abrí la tapa y, como si me dispusiera a embriagarme en el perfume
de un vino, hundí la nariz en la boca del cañón y aspiré. El olor de los óleos actúa muchas
veces en mí como una poderosa droga. Incluso en ocasiones puedo ver los diferentes
colores que ungen la tela, la curva de una pincelada fina o el relieve rugoso de varios tra-
zos superpuestos, sólo con respirar el aroma de un lienzo… Ahora veía hasta la forma que
aquellos trazos habían cobrado en la pintura de Cormantti. Un desnudo. Esmaltados colo-
res de carne violácea bajo una luz azul que semeja derramarse (lentísima) desde una
poterna abierta. El aliento tembló en mi garganta. Cerré los ojos.

–Oh, dios –dije–. Mi querido Cormantti, adoro sus desnudos. Uno ve en ellos la carne sin
secretos, ¿se lo han dicho alguna vez? Uno ve que ese cuerpo se le ha ofrecido totalmente
y no ha querido guardarse ni uno solo de sus misterios. La carne resulta así tan… inme-
diata, que casi se parece a la luz. Sus mujeres desnudas son espíritus, almas captadas
unos segundos antes de que vuelvan a empobrecerse con la carne. Representan un
momento de éxtasis, de pura alegría, de gozo inefable en el que, por desgracia, el obser-



vador no tiene otro papel sino el de un amargado voyeur. Cualquier marido odiaría ver a
la mujer de su vida atrapada en uno de sus lienzos, mi querido Cormantti. Pero, por otro
lado, ¡qué dicha inigualable verla como nunca la ha visto! ¡Y qué terrible dolor, también,
saber que se ha mostrado así para otro!

Cormantti había abierto la boca, confundido, y por un momento temí que fuera a verter
la copa sobre los rollos donde guardaba sus lienzos. Pero –por suerte– logró dominarse.
Acto seguido, se incorporó de la silla y se alejó de mí, sus taconazos resonando en las
paredes de la biblioteca. Desconozco qué pretendía con aquella distancia. Quizás sentirse
más sereno, acaso la cercanía lo apocaba. Yo lo seguí con la mirada, sosteniendo aún el
cañón y agitándolo como una copa a la altura de mi mentón para percibir los últimos
rebases de su aroma. Vi que Cormantti se llevaba una mano a la frente, y desde donde me
encontraba, sin necesidad de verle, supe que empezaba a sudar. Lo supe por el olor que
me llegó –como un arrullo– hasta el fondo de la nariz. Era un olor raro, un perfume dul-
zón e incisivo, como de mirra vertida sobre carne ardida. Me hizo pensar en las lángui-
das bellezas de Waterhouse corroídas por el pincel de un Lucien Freud, o desmembradas
por el trazo del carnicero Bacon. Cormantti titubeó levemente y me asustó (era dema-
siado pronto) que pudiera caer. Ya iba a izarme para sostenerle, pero entonces apoyó la
mano libre en el atril y desde allí preguntó:

–¿Cómo ha podido saber que ese lienzo es un desnudo?

Yo pretendí no haberle escuchado y seguí hablando, exagerando el aire distraído:

–Por ejemplo, Berenice –dije–… ¿Sabe que es la única mujer con la que me he casado?
No tenía veinte años cuando la conocí. Severa, algo adusta, con un humor agudo, a la
manera, digamos, de un Bracque. Sí, yo reparaba en que, al reír, su risa tenía un timbre
suave, como de pieles pintadas por Rosetti. ¡Y su aliento! Ah, ¿recuerda usted esa luz
gaseosa soñada por Van Dyke? Un celaje que apenas se presiente y, de pronto, parece
romper en dulcísima espuma… Así era su aliento, no sé si lo habrá advertido en sus besos
–oh, querido Cormantti, no se muestre perplejo, entre nosotros no es preciso el engaño–,
tenían un sabor que evocaba los amaneceres trenzados por Grossac. Yo se lo decía así, y
ella reía. (Fue después cuando empezó a entender de pintura.) Entonces –cuando su risa,
por decirlo así, se sinceraba– yo percibía algo distinto, un matiz en su sonido caracterís-
tico de los más tétricos retratos velazqueños… Tristeza, apócrifa inocencia, ingenuidad
quebrantada… ¿La amé por eso? Desde luego, no por su temperamento meramente, sí por
todo lo que en él jugaba al mismo tiempo. Por las noches, regresados los dos de alguna
fiesta, o vuelta ella de los brazos de algún amante efímero –ya ve, querido, que no es
usted el único–, yo aguardaba a que se deslizase en el sueño para acariciarle su blanca
piel de musa doliente, de enamorada de Schille, y pensaba (muy hundida la nariz entre
las copas de sus pechos) si era yo quien podría aliviarle la tristeza…

No dije más, ¿pero era necesario añadir algo? Acababa de romper el secreto. Levanté la
mirada hacia Cormantti, sonriendo, pero desde luego él no sonreía. Era como mirar un
muerto. La mano –palidísima, destellante de anillos– le tembló sobre el atril, y tuvo que
realizar un esfuerzo formidable para no desmayarse. Cuando se restableció (pero no sabía
si reír o callar, o –acaso– confesarlo todo), sacó un pañuelo del bolsillo y se lo llevó a la
frente. Y, como cabía esperar, se defendió:
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–No sé de qué me está hablando –dijo.

–Oh, vamos, vamos –le reprendí–. No sea cándido, Cormantti, no pretenda serlo. O, al
menos, no quiera hacerme pasar a mí por un estúpido. Ya lo sabía todo, mi querido
amigo, lo sabía desde el mismo momento en que vi a Berenice con usted. Antes me ha
preguntado por ese desnudo que tengo entre mis manos, dentro de este rollo, cómo era
posible que supiera, sin verlo extendido ante mis ojos. Pues bien: usted ha nacido con un
talento, yo con otro. Puedo sentir lo que otros ni siquiera saben que existe. Puedo descri-
bir un color no bajo su propio nombre, sino evocando los cientos de cuadros (Greco,
Tiziano, Tintoretto) a los que me cabe asociarlo. Puedo recordar cualquier escena del
pasado como si se tratase de una representación pictórica: puedo romperla en formas
cúbicas si me trae a la memoria el rostro de alguna mujer que detesto, puedo disolverla
en puntos de luz si es un instante que prefiero retener para siempre, puedo brindarle los
colores de un Rubens –cálidos, oferentes– si representa algún momento de mi infancia…
Y lo más increíble: puedo ver un olor. Vi su olor, mi querido Cormantti, en los labios y en
el cuello de mi esposa, cuando Berenice me presentó a usted en la galería. Vi maderas y
aceites, óleos y cerdas aguardentadas, matices animales… Y vi también –con horror– que
mi esposa ya no era mía. Hubo otros hombres, sí, pero ninguno había ungido su cuerpo
como lo había hecho usted.

Cormantti bebió otra vez de su copa, y se dirigió –tambaleante, muy perlado el rostro de
frío sudor– hasta la mesa. Asió por el gollete la botella de vino y se sirvió otro trago, ya
sin el menor recato, sin la más mínima barrera de cordialidad espúrea entre él y yo. Bebió
y volvió a servirse, antes de desplomarse en su silla con la mirada vidriosa, observándome
como sin dar crédito a mis palabras. Yo fingía indolencia mientras –herido– continuaba
hablando:

–Lo envidié, Cormantti, debo admitirlo: cierta vez pude oler un Dégas, y me sacudió la
convicción de que ése era el olor del amor. Un olor que no puede rebajarse a calificativos
si no son los que describen ciertos colores miríficos: el verano que derrama su oro sobre
los trigales de un exaltado Matisse, el jade esplendente de un Manet, el azul embriagado
sobre el océano de un iluminado Edward Hopper… Sensaciones –pura violencia– que
explotan en el pecho. Usted y Berenice olían precisamente a eso, mi querido amigo. A
pasión descontrolada, a sangre hervida. Y supe entonces que si no hacía algo para reme-
diarlo, Berenice dejaría de ser mía. Sí, debía hacer algo, algo que sólo podría admitir un
hombre que –¿cómo lo dije antes?– mataría por la gloria.

Callé. Cormantti –temblando visiblemente, limpiándose el sudor de la frente con una
mano débil, descolorida– sacudió la cabeza, como rechazando mis palabras, y dijo:

–De modo que decidió comprar mis lienzos a cambio de que me olvidase de Berenice,
¿no es eso? Pensó que yo aceptaría ese asqueroso chantaje…

Me costó entenderle, ya las palabras le salían pastosas. Intentó levantarse, pero no pudo
hacerlo. ¿Estaba demasiado borracho, el hambre de los días sin luz le había mermado la
salud, o simplemente no podía hacerlo? Yo sonreí, me incorporé de la silla y le pasé una
mano –amable– por el hombro:
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–Cálmese, mi querido Cormantti. Está usted pálido, ¿lo sabe? Relájese. No soy ningún
chantajista, jamás caería tan bajo como para llegar a eso. Claro, usted sabe que sin este…
apoyo, comprarle unos lienzos tras su exposición en la galería Fasbinder, no pasaría de ser
uno más en la larga lista de incomprendidos genios de la Historia. Todos los que vieron
sus cuadros, los críticos y los expertos en Arte, los aficionados, todos son ciegos en un
mundo de sombras. Sí, usted lo ha dicho, son figuras de hielo que no tienen el valor de
exponerse ante la verdadera luz por miedo a sucumbir. ¿Y qué pasaría entonces con usted?
¿Qué pasaría si el otro día yo no le hubiera dicho: “Venga usted a mi casa, querido Cor-
mantti, quiero comprarle unos cuadros”? Se lo diré: que volvería a la época de las buhar-
dillas, de los retratos vendidos en cafés de tercera, del hambre y de la indiferencia de sus
semejantes. Y claro, Berenice no permanecería con usted. Quizás no se acostumbraría
nunca a la estrechez de las buhardillas o al despecho de un artista desengañado al que
tanto amó en el pasado, y que tal vez la culparía de su fracaso… Lo perdería todo usted
solo, mi joven amigo: el amor y la gloria. Todo, simplemente, por una cuestión de… ¿De
qué? ¿Principios? ¿Temor? ¿Respeto? ¿Y qué palabras son esas para un verdadero artista?

Siguió un silencio a mi exhortación, y luego, tras una pausa, empujé uno de los estantes
de la biblioteca junto al que había permanecido apoyado en ese momento. El estante giró
y dejó ver el otro lado de una pared oculta donde colgaba –resplandeciente– un Modi-
gliani de la primera época: “El mendigo de Livorno.” La sorpresa consiguió levantar a Cor-
mantti de la silla, a pesar de que apenas tenía fuerzas sino para susurrar el nombre de
aquel cuadro que el mundo del Arte ya había dado por perdido:

–No, mi buen amigo –continué, mientras me dirigía al estante opuesto de la biblioteca y
hacía girar una nueva pared: apareció otro cuadro robado a la curiosidad estulta del
mundo, “Muchacha bajo los árboles”–, tenía otra idea muy distinta a la que usted cree.
Verá, no soy el único en mi familia con este… talento especial para vivir en el Arte. Mi bis-
abuelo, mi abuelo, mi padre, también padecían el mismo “drama” que yo, una especie de
sofisticación del síndrome de Stendhal, aunque yo prefiero llamarlo “el Mal de Usher”, por
el famoso cuento de Poe… Así que no se antojará extraño que todos los miembros de mi
familia, por vía paterna, nos dedicásemos a cultivar nuestro mal en el Arte… Mi bisabuelo
fue muy amigo del joven Van Gogh; y hubo de ser él quien, contra todos los críticos de su
tiempo (vea la belleza de esta Muchacha) descubriese el talento de aquel tipo extraño, un
talento que, como sabe, jamás sería reconocido en vida. Fue rara la muerte de Van Gogh,
Cormantti, ¿la recuerda? Un disparo en la sien en un campo de tulipanes, Van Gogh no
muere de inmediato, simplemente le vendan la herida –con la bala aún dentro de su cere-
bro– y vaga sin luz y sin memoria hasta que, por fin, sucumbe. Y a los pocos días de su
muerte, allors!, sus cuadros se venden a precio de oro… ¿Casualidad? ¿Y qué me dice de
Seurat? –Me dirigí a otro falso estante de la biblioteca, lo giré y señalé el lienzo que apa-
reció tras él: “Los bañistas”–. Mi abuelo, que adoraba su técnica, ese juguete llamado pun-
tillismo, lo siguió desde sus inicios… Oh, sí, y Seurat también era un chico joven, sin
problemas aparentes de salud, aunque un mal día, sin mediar enfermedad alguna, resulta
que cae en su lecho y, ¡paf!, muere cuando acaba de cumplir los treinta y dos años. Y de
nuevo sucede lo que sucedió con el pobre Van Gogh: sus cuadros se esparcen por todo
el mundo adquiridos por millonarios que se sienten seducidos por sus armoniosas com-
posiciones. Y lo mismo –terminé, mientras señalaba desde el centro de la biblioteca el pri-
mer estante que había girado, “El mendigo de Livorno”– puede decirse de Modigliani. Mi



padre lo descubrió en París, cuando, como usted, Modigliani vendía garabatos a los ricos
paseantes de Montmartre. Pero Modigliani, hélas!, muere de pronto, inesperadamente
–otro joven sano– y desde ese momento sus obras… pero bueno, usted ya sabe qué ocu-
rrió con sus obras.

Miré el modigliani con aire pensativo, como meditando sobre los embates de la fortuna,
y después me crucé de brazos para dirigirme al único estante falso que todavía no había
girado, mientras dedicaba una mirada cómplice –irónica, más bien– al infeliz Cormantti.
Sin duda, no podía apenas moverse. Intentó levantarse y sólo con un gran esfuerzo lo
consiguió. Lo admiré por eso. No comprendí, empero, por qué no soltaba la copa de vino.
La aferraba (tenaz y, diría, soberbio) como si fuera a estallarla entre los dedos. Dijo algo
que no entendí. Le apremié a que no se preocupara por no poder hablar –“un efecto espe-
rado”, bromeé, “demasiada belleza”– y entonces giré el estante de la pared. Allí estaba: La
Danza de la Muerte, la obra que un comprador anónimo había adquirido para despejar el
camino de Viggo Cormantti hacia el esplendor de las grandes salas y los muros de los
museos…

–Así es, mi querido amigo. Tenía un plan mejor para usted. Como mi padre, como mi
abuelo y como mi bisabuelo, yo también tendría mi Seurat, mi Van Gogh, mi Modigliani…
Es un mal de familia, ya se lo he dicho. Por expresarlo de otro modo, nosotros favorece-
mos que el Arte suceda. Al igual que la facilidad para visualizar los olores, esto también es
una cuestión de olfato. De no ser por mí, de no ser porque yo le he descubierto, usted
seguiría viviendo, pasaría de una etapa a otra, de un estilo a otro, sus cuadros no se ven-
derían, usted se trastornaría –el olvido de Berenice, el fracaso, el hambre, la ruina…–, per-
dería su don, y por fin, en un arrebato estúpido de ira y desengaño, quemaría sus obras,
las mejores, las telas que usted ya ha pintado. Y no podemos dejar que eso ocurra, ¿ver-
dad, mi buen amigo? ¿Se imagina a todo un Van Gogh quemando sus Girasoles simple-
mente por no haber muerto a tiempo? No, todo sea por la gloria. ¡Por la luz, como dijo
usted antes! ¿Qué más da el amor mundano? Diga, ¿qué más da Berenice? Ella –así se lo
haré saber– creerá que usted se valió de su amor para llegar hasta mí, venderme sus
obras y luego desaparecer del mundo. Lo perdonará, créame, es una gran mujer. Perdo-
nará que amase sus obras más de lo que la amó a ella, más incluso que a usted mismo,
otro maldito genio que muere –extrañamente– en plena juventud… Y algún día, pronto,
podrá decir: “Sí, yo fui parte de su vida, yo lo amé, hay un cuadro suyo que demuestra que
fui su amante”. Y así será, mi buen amigo. Confórmese con eso. Realmente, a estas altu-
ras es lo único con que puede conformarse.

Fue entonces cuando Cormantti, por fin, entendió. Miró la copa de vino que sostenía en
la mano y deslizó una mirada –vidriosa, lenta, embriagada– hasta mí, y entonces, con el
último golpe de fuerzas que logró reunir, movió los labios para formar una frase que no
llegó siquiera a musitar: “No se habrá atrevido, ¿verdad?”

Y yo:

–Mi querido Cormantti, era la única forma de que todo quedara en su sitio. Adoro el Arte,
pero también tengo mal perder, y, como le dije –concluí, un segundo antes de que la copa
se estrellase contra el suelo–, su obra sólo tendrá sentido cuando usted haya muerto.
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