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La Artista

Por: Gareli Alce

–Estoy segura que vas a cuidarla y sabrás qué hacer con ella como lo hiciste

conmigo, no podría dejar a mi Ema en mejores manos, sólo te pido que la

mantengas aislada un tiempo, cuando llegue el momento de presentarla con

el mundo tu corazón lo sabrá y cuando este encuentro ocurra los dos

entenderán mi deseo, estoy siempre con ustedes, recuérdalo cuando te falte

fuerza y no dejes que ella lo olvide, los amo por siempre – así se despedía

Gabriela de su padre Mateo, entregando a su hija en medio de una guerra,

que la llevó a soltar estas palabras antes de subir a su viaje eterno.

Mateo entendía poco el deseo de Gabriela, sin embargo, llevó a Ema a su

pequeña cabaña sin cuestionar la petición de su hija y cuidando de ella sin

que conociera el mundo externo. Al llegar Ema a los 5 años, su abuelo

Mateo decidió cubrir su habitación con enormes lienzos blancos, pinturas y

pinceles pues desde entonces mostraba su espíritu de artista por todas las

paredes de la casa, en su mundo limitado, su imaginación era ilimitada,

además de esto, Mateo le regaló una promesa: algún día la llevaría a

conocer al pintor más virtuoso del planeta, pero para eso tendría que estar

preparada.

Ema llegó a los 10 años entre amor, colores, bailes y cantos en aquel mundo

de cuatro paredes suficiente para irradiarlo con su gracia, belleza y alegría;

sin embargo, Mateo sabía que esa radiación podía expandirse por el mundo

entero. Ese día movió lentamente la manija de la puerta, cuidando que no se
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escapara algún sonido que soplara los pétalos de la inspiración de Ema y

ahí estaba su pequeña nieta dándole color a los lienzos blancos por todo el

cuarto, pero sobre todo dándole color esperanza a aquella promesa, al hacer

contacto con el paisaje plasmado por Ema su corazón se sincronizó con una

inmensa paz y supo que el momento había llegado. El corazón de Ema se

detuvo un segundo para después latir intensamente al recibir la noticia de

que ese día conocería al pintor que tanto había esperado, con pasos y

sonrisa gigantes se apresuró a ponerse su vestido favorito, blanco con un

montón de pecas rojas, apenas un par menos de las que cubrían sus

mejillas, adornó su largo cabello con un moño y corrió con su abuelo.

–Estoy lista ¿es necesario que lleve algo? – su emoción apenas le daba a

Ema espacio para sus palabras.

–Sólo ese brillo que traes en los ojos, sé que estás impaciente por conocer

al pintor, por cierto es pintora, pero antes debo decirte que iremos a ver

muchos cuadros de ella, estoy seguro que tu impresión irá creciendo con

cada uno, a partir de hoy podrás irlos a ver cuando así lo quieras, pero

siempre que lo hagas deberás cargar con ese brillo en tu mirada, estas

obras de arte nadie puede repetirlas con tal perfección, lamentablemente

hay quienes se han acostumbrado tanto a ellas perdiendo la capacidad de

ver su encanto y algunos de ellos han llegado a destruir muchos de los

cuadros de esta artista, la conciencia que ahora tienes te permitirá guardar

por siempre la admiración que te cause todo lo que ella ha pintado y

entonces puedas respetarlo y amarlo. Ahora salgamos a encontrarla – las
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palabras de Mateo incrementaban el entusiasmo de su nieta a cada

segundo.

La puerta se abrió y ante ellos se presentaba el primer cuadro en él estaban

plasmados dos enormes cerros envueltos de un verde perfectamente

texturizado, a sus pies se rendía un suelo oscuro y fértil sobre el que

descansaban dos venados, todo aquello hacía alucinar la mirada de Ema,

pero el desborde de su emoción tuvo que mantener su boca abierta por unos

minutos cuando vio por primera vez aquel despejado cielo azul claro, en el

que reposaba justo en el escote de los cerros una esfera luminosa que

alcanzaba a acariciar cada rincón de la obra de arte.

– ¿Esto lo ha pintado ella? –preguntó curiosa Ema.

- Así es, querida –afirmó Mateo tratando de contener la emoción causada

por la sorpresa de su nieta.

-¿Cuánto ha tardado en hacerlo? – insistió ingenua Ema.

- ¡Uf! Años, no te imaginas lo que le ha costado, aún queda mucho por ver,

sigamos encontrando sus obras –exclamó el abuelo mientras sostenía la

mano de su nieta dirigiéndola a seguir su camino.

Continuaron su viaje y entonces llegaron donde un bufet de árboles estaba

exquisitamente servido en la parte inferior de la obra y a lo lejos exhalaba un

volcán una inmensa nube de humo que se dejaba sonrojar por los intensos

rayos de Sol, aquello dejó sin aliento a Ema y decidió sentarse a observar

por unos momentos, sin decir palabra alguna, sintiendo la energía que aquel
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cuadro le transmitía, siguieron recorriendo la exposición y se detuvieron

frente a una obra que contenía una comunidad en perfecta armonía, una

convivencia de paz entre un grupo de personas con su ambiente, todo lo que

los rodeaba parecía estar a su disposición y a su vez ellos a disposición de

todo lo que les rodeaba, una sinergia entre todo ser plasmado en el lienzo, el

conjunto de aquellas figuras hacía ver que ellas no necesitaban de nada

más, estaban completas y agradecidas con lo que su medio les ofrecía. Ema

una vez más quedó maravillada con la imaginación de la artista, cómo había

logrado captar tanta diversidad en tan poco espacio, decenas de frutos

diferentes, una variada vegetación, singulares animales en todos los estratos

del paisaje y una riqueza de belleza en el grupo de personas que ahí

habitaba, dio un respiro y preparó su corazón para mucha más inspiración

que veía venir. Después de admirar varios cuadros, detuvo su atención ante

una pareja de ecosistemas difuminados con tal delicadeza que sus

diferencias se fundían en un romance de fantasía, el primer enamorado era

un desierto, seco y al mismo tiempo cálido, su flora se protegía y se

mostraba fuerte, las cicatrices de su tierra le daban un toque elegante de

experiencia y junto a él su compañera, una superficie por la que corría un río

de juventud que bañaba su frondosa cabellera verde a sus orillas sobre la

que reposaban una infinidad de coloridas aves, la brisa que emitía le servía

al desierto para refrescarse, un amor prohibido como éste sólo lo habría

hecho posible esta maravillosa artista. Después de horas visitando algunas

de sus obras se enfrentaron a una realmente imponente, un negro

dominante de fondo adornado con un sinfín de puntos brillantes rodeando a
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un círculo perfecto brillante que veía orgulloso su reflejo en el mar al cual

alborotaba con su belleza, provocando que éste revolcara sus aguas de

júbilo despertando a la arena que dormía tranquila a sus pies para que no se

perdiera la escena de aquella silueta lunar.

– ¿Puedo tocar los cuadros, abuelo? –Ema no pudo contener la pasión que

experimentaba.

–Mi niña, estas obras de arte no sólo pueden tocarse, fueron hechas para

vivirlas con tus cinco sentidos, la genio que las ha creado las puso a nuestra

disposición para que fuéramos parte de ellas, son tuyas Ema y tú eres de

ellas, forman parte de ti y tú formas parte de ellas, acércate, vívelas y sé uno

mismo con ellas –dijo Mateo satisfecho, entendiendo por fin el fondo del

deseo de su hija Gabriela.

Ema fue movida por la llama que toda esta experiencia había creado en su

corazón hacia el mar, se conectó con la arena bajo sus pies, ese tacto sólido

y estable que la hacía sentir su raíz, en cada movimiento sentía el aire que

danzaba juguetón entre sus cabellos, libre como sus pensamientos, que

venía desde rincones inimaginables, entraba en su cuerpo con una

inhalación y salía nuevamente a buscar nuevos horizontes, enlazando todo

lo que había en el mundo, cuando dio su último paso al mar éste la besó

serenamente, apagando toda la sed que en su alma pudiera quedar, una

lágrima impregnada de la emoción que la colmaba, resbaló por su mejilla y

cayó directamente en el agua del mar, Ema entendió entonces que ya era

parte de esto, cada uno de sus sentimientos los había incorporado con una
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gota en millones de millones más, todo se conectaba, cualquier daño a esas

obras de arte afectaban a todos los que eran parte de ellas, así como

cualquier toque de amor que se derramaba en ellas se expandía por todo ser

que había sido invitado a participar en alguno de estos cuadros.

– ¿Cuál es su nombre, abuelo? Aún no lo sé, pero ya la amo y la respeto y

prometo admirarla todos los días de mi vida cuidando de todo lo que ha

hecho –dijo Ema conmovida al regresar a abrazar a su abuelo.

–Me da gusto que así sea Ema, pues ella necesita de tu cuidado y tu

complicidad, ella va creando los cuadros que nosotros vamos pidiendo, si le

inspiramos destrucción, odio, tristeza, egoísmo, ella responderá con

escenarios movidos por esta inspiración que le damos, sin embargo, si como

tú buscamos inspirarle unión, paz, amor, alegría, respeto, ella seguirá

creando obras hermosas como las que hemos visto en su inmensa galería,

así que de nosotros depende la exposición de la que queramos ser parte. Su

nombre Ema, esta admirable e inigualable señorita se llama Naturaleza –

concluyó Mateo con una promesa cumplida.

Tú eres parte de este conjunto de obras de arte, está en ti ser un toque de

color, amor y belleza.


