
LA OTRA VIDA

Tras el último suspiro del primer vapor, descubro la mañana, atesorada de

inextricables olores: la vetusta osamenta del muelle mojado, la ajada piel de los

interminables pasos, la etérea fragancia de la atarraya al aire… Alanceada con

lentitud la arena, el calor bajo mis pies así lo advierte, el responsable se levanta

altivo en lontananza. Algunas voces aseguran que a su merced se pinta el

agua, que este mar indiferente no es azul sino es todos los colores; que al alba,

ambigua conjunción de noche y luz, recuerda al azogue del pasado; que tras las

horas y con la estrella en alto, es el sempiterno azul que Hemingway amaba y

que al ocaso con la luz cansada, se vuelve fuego hasta quedar en calma:

oscuro. La oscuridad es el color imperturbable. Me gusta caminar por esta orilla,

miríadas de voces se entrecruzan: marineros, pescadores, niñas, niños; ojalá

los peces hablaran, ¿qué dirían?, ¿cómo sería sumergirse en el mar atiborrado

de voces? Seguro lo amaríamos más que ahora, el cielo no sería el único lugar

con música. Amo el mar. Es fácil amar el mar, incluso sin verlo, sin tocarlo, sin

oírlo.

En la lejana ciudad en donde alguna vez viví, había un hombre que en su

modesta pobreza lo encomiaba con fruición. Su biblioteca era el mar. Por las

tardes cuando volvía, me hablaba de extraños hombres que sumergidos en

inefables naves recorrían los océanos; de viejos peleando hasta el cansancio

con indomables peces; de monstruos imaginarios que poblando los mares los

volvían aún más hermosos. La última tarde que aquel hombre respiró, me dijo



que si algún día llegaba yo a conocer el mar y descubría que no era nada de lo

que me contó, lo disculpara. Ese hombre era mi abuelo, nació y murió en la

misma ciudad. El poco dinero que conseguía lo utilizaba para atenderme y para

comprar, en algunas ocasiones, los libros usados que disfrutábamos al

atardecer. He cambiado los libros por largas caminatas junto al mar, las

pequeñas gotas que alcanzan mi piel cuando las enojadas olas golpean contra

las enormes rocas. Me recuerdan esa última gota que rodó desde sus ojos

hasta mi dedo, cuando acariciando su rostro lo despedí. Pero él no mintió, el

mar es todo lo que él decía. Ahora que lo pienso, mi abuelo era el mar. No,

todos somos el mar: el mar es esa lágrima que se desborda tras una larga

carcajada, es la lenta gota que en la frente del campesino se dibuja, es la suave

humedad en las manos de los enamorados. El mar es el silencio y el ruido, el

principio, y, quiero creer, el fin de la vida. No somos tierra, ni tampoco

volveremos a ella al morir, no, somos agua y al mar habremos de volver; otra

razón para andar aquí, lenta, en la orilla, descalza para sentir a mi abuelo. El

mar es todas las personas que nos han querido, y también, todas las personas

que quisimos.

Referiré que la primera ocasión que escuché un vapor sentí miedo, pensé en la

guerra, inminente atributo de los tontos; supe después que el estentóreo sonido

era el anuncio de ingentes máquinas que surcando las aguas llegaban hasta

aquí. Las “máquinas”, llegué a saber después, eran barcos, como los que en los

libros del abuelo zozobraban pescando ballenas. Los barcos no deberían existir.



Aun hoy, me sobresalto ante el estrepitoso clamor de las naves; imagino a los

peces huyendo, desesperados: les hemos inventado otro temor, ya no solo

deben temer al hombre o al tiburón, también al barco. Deberíamos dejar que los

únicos monstruos en el agua fueran las blancas ballenas, el Leviatán y los

calamares gigantes. Ellos tampoco quieren máquinas atravesando las aguas,

desarticulando la paz. Por eso los destruyen, los hacen desaparecer, al menos

eso es lo que pasaba en las lecturas del abuelo. Pero mi aversión no es

extendida. Las pequeñas embarcaciones en donde apenas caben dos hombres

y que se hacen al mar para unirse, aunque sea por un momento, con la

inmensidad del agua, me enamoran. Imagino a las almas ahí dentro, calladas,

contemplando silentes la historia. Contemplar el mar es contemplar el pasado

del mundo. Imagino también al solitario pescador que, con recato, precipita la

atarraya desde el bote, esperando que la bondad de un Dios multiplique su

suerte, y así, alimente a unos niños, que sin duda, con alegría le esperan.

Deseo algún día subir a una barca y alejada de la orilla, bajar mis manos al

inconmensurable mar, perderme en la multitud de horas desconocidas, de años,

de siglos inveterados.

El mar no duerme, ni siquiera en invierno cuando la naturaleza parece

detenerse. El frío lo apesadumbra, pero la perpetua vigilia continúa. El marinero

avezado reconoce en la superficie la época del año: en primavera las olas se

levantan desenfrenadas, silban desde la mañana hasta el ocaso; en el estío

rugen hasta la orilla, abalanzándose contra todo lo que encuentren en su



derrotero; al otoño comienzan a sosegarse, crujen lento como las mustias hojas

bajo los pasos; y al invierno, se vuelven caricias, como las manos de una mujer

en su amado.

En una primavera desperté y descubrí, con terror, que en el mar era invierno.

Me acerqué, lo escuché con prolijidad y comprobé con desasosiego la

somnolencia en sus olas. Horas después llegué a saber que la imprudencia de

algunos hombres, no pocos, había vertido toneladas y toneladas de basura en

su interior. Fueron largos los días de aquella primavera con su mar en invierno.

En la última noche de una larga semana, procuré con desdén el dormirme,

concilié con temor el olvido, y al despertarme tuve miedo de no estarlo, pues

una alegría desbordante inundaba la orilla: silbantes olas, sin duda enhiestas,

alegraban la mañana. Hubiese sido un desastre que todo aquello fuese

fantasía. Poco a poco me convencí, rumores y singulares olores difíciles de

soñar, como la carnada recién conseguida por pescadores, constataron la

realidad. Lloré: el mar desbordó de mis ojos, comprobé con dolor que el mar

alegre, el mar eterno, tal vez no pueda morir, pero puede enfermar y quedarse

así, como dormido, para siempre dormido. No puedo imaginar mis pasos a la

tarde con las olas vencidas; no imagino la mudez de esta y las tantas orillas de

todo el mundo, ni la soledad del pescador en el mar somnoliento, ni lo absurdo

que sonaría el pedestre chillar de los barcos sin el violento azote en sus

cubiertas. Si el mar se calma, se extingue para mí. Hay quien contemplándolo

dirá: “Pero aquí está, lento, pero vivo”. Mas, ¿cómo saberlo? Necesito



escucharlo; yo miro a través del sonido. Nunca he visto el mar, pero lo amo, en

esto soy como mi abuelo. Jamás he mirado en el aire a los intempestivos peces

voladores, pero el breve aleteo de uno tras otro los dibuja en mi memoria, y ahí

no tienen comparación. Jamás el dialélico arcoíris sobre las olas desde el alba a

la noche he percibido, pero en mi piel han anidado las proteicas aguas del día, y

sé cómo acaricia el rojo, el azul, el amarillo… Si pudiera cantar, lanzaría mi

canto hasta fundirlo al perenne silbido del ponto; si el pincel me fuera propicio,

desmesurados óleos le esbozaría; pero solo puedo escribir, lamentablemente

solo eso puedo hacer. Las volátiles letras que nunca he mirado, pero que mis

dedos conocen hasta el olvido, eclosionan en panegíricas frases: altas, lentas,

desordenadas, como las olas a las que van dirigidas. Ahora que lo pienso, las

letras también son el mar…
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