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¿POR QUÉ?

A un imposible sumas otro, ¿si, ahora, abriésemos la 
puerta del pasado, en esa oscuridad qué podríamos ver?  

Es difícil averiguar lo que somos, ¿por qué pretendes 
hurgar en lo lejano?  
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LOS HECHOS

Hay quien concibe la vida como un mosaico, cuyas 
piezas dispersas ha de encajar. También hay quien a 
partir de un fragmento es capaz de recomponer todo el 
puzzle. Si se compara con la escritura podría tratarse de 
una cuestión de géneros. Un poema puede decir más. 
Las palabras en el escenario se cargan de sentido y, para 
que se produzca ese encuentro, requieren espectadores. 

En la narración convocamos a todos los géneros, el 
texto que resulta de esa suma, parece ser más comple-
to, el más próximo a la vida. Sin embargo, decir lo que 
esta ha representado, se escapa. Ese punto de fuga es lo 
que el escritor quisiera atrapar, recordar, entender, ha-
cer ver. Aunque se vive una vez, conocer esa vida nos 
llevaría muchas vidas. 

Aquel que fui hace años, apenas si hoy es un eco; a 
veces hasta he pensado que podría tratarse de una in-
vención. Sin embargo, a menudo, ese pasado ha puesto 
una nota gris en mi recuerdo, una inseguridad que me 
ha acompañado siempre.

Estos hechos, desconocidos para muchos, fueron 
verdad. Es verdad que mis padres se vieron obligados a 
un traslado aquel verano, cuando no me encontraba del 
todo bien y acababa de terminar el segundo curso en 
la Universidad. Es verdad el paisaje descrito, aunque ya 
no exista, incluso, me dicen que una parte se encuentra 
bajo el agua. 
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El espacio es tan inconstante como el tiempo. Los 
baños junto a aquel nido de ametralladoras muchos po-
drían creer que son una fantasía, no obstante, forman 
parte de mi primera experiencia de aquellas playas. 
También era verdad la diferencia de costumbres con las 
ciudades de las que procedía, cubiertas por campanadas 
constantes. Es verdad la existencia de aquellos balnea-
rios, como viejos vapores varados en la playa. 

Pese a la escasez, eran años de expectativas. Tenía-
mos todo el futuro por delante, aunque todavía existie-
sen cuartos oscuros, celdas, viejos prejuicios, delatores. 

Babel era un tiempo de tranvías cargados con chi-
cas que volvían del baño. Sus voces, sonrisas y colorido, 
bajo la luz levantina, por un momento me hacían olvi-
dar por qué habíamos llegado allí.  
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OTOÑO EN BABEL

Recuerdo que era agosto 
bajo los árboles. Aquella tarde
me despedí de los amigos.

Luego llegaría a una ciudad 
acogedora  
en la que me sentí extranjero. 
Claro que tampoco ella
me recibió con un abrazo.

Os aseguro que no hice
el menor esfuerzo
por caer simpático. 

Fue entonces cuando compuse 
una poesía febril 
que me liberaba 
de lo que estaba ocurriendo. 

La casa, la familia,
todo parecía estar en contra,
hasta el mar me desconocía,
incluso la luz era diferente.

Por las calles, viejos tranvías 
ponían la nota pintoresca. 
Eran los primeros sesenta
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que viviría 
en aquella larga posguerra
entre fantasmas  
y aquel mal gusto que dejaban  
ciertas denuncias.

Por fin habitaba en una ciudad 
en la que era como un desconocido. 

Fue la única ventaja 
de este primer otoño
tan triste, más allá de Benalúa,    
contemplado desde aquella ventana 
asomada a miles de metros, 
dispuestos ya para solares. 


