
LA VERDE MEMORIA DE LAS COSAS

Ahí, en lo azul, en la invisible frontera que muerde la cantera de los edificios al

cielo, justo ahí, las palomas despojaban al volar un viento que venía de lejos, o

tal vez su aleteo anunciaba un crepúsculo próximo. Era fácil perderlas de vista,

allá, en lo alto, estáticas o escurridizas, prontas o dubitativas, con las patas en

las cornisas por momentos; o bien, ocultas, de perfil, decorando la cotidianidad

con su gorjeo. Un bajorrelieve vivo y tornasolado en pico y plumas. Estaban ahí,

nescientes huéspedes de arquitectura, poco les importaban los frisos o los

tríglifos; igual, descendían apaciblemente por las fachadas sin detenerse a

pensar en barroquismos contumaces, afilados neoclásicos o en la desnuda

redondez del art nouveau. No, su caída que se detenía instintivamente a

centímetros del concreto tenía otra índole. Desposeídas de gracia, más bien el

vacío del hambre que no tiene puerta que cerrar las hacía bajar junto aquel

hombre de grises barbas, grises ropas y grises manos que intercambiaba

intermitentemente para apoyarse en el suelo mientras extendía la otra en breve

solicitud, así, como un plato de ceñida piel a la espera de algunas monedas, las

cuales, llegaban pocas o no llegaban durante todo el día.

Las que siempre se presentaban, diligentes y consabidas, eran, claro, las

palomas, que en el bamboleo hipnótico de sus cabezas, se acercaban al

desaforado sujeto, paso a paso, en la medida en que sus crispadas garras se



los permitían. Pero eso sí, tan seguras como siempre, porque bueno, la

confianza se había tejido ya. A saber, porque al entrever su visita, el hombre de

grises barbas, sacaba de uno de los bolsillos de sus grises ropas, una

compacta bolsa llena (rellena de hecho) de alpiste, migo y sorgo los días en los

que se asentaba en este específico lugar. ¿Y por qué este en específico y no

otro, como aquel de la acera de enfrente o aquel otro dos calles abajo donde el

flujo de peatones se arremolina de izquierda a derecha (los que van al centro de

la ciudad) y de derecha a izquierda (los que se escapan por la avenida

principal); peatones que se permitirían (quizás) la dadivosa acción de alcanzarle

una moneda o dos (otra vez, quizás) en sus grises manos? Bueno, porque en

este específico lugar y no en otro, como el de la acera de enfrente, ni aquel otro

dos calles más abajo, ese de concurrentes peatones repletos de probable

caridad, ninguno goza a cuatro metros por encima de la cabeza, de un

espléndido balcón que otorga sin miramientos una apaciguante sombra cuando

el sol, o un maternal paraguas abierto de par en par con todo sus ornamentos

en herrería cuando la lluvia.

Era entonces en ese sitio donde, en parte identidad, y en cierta parte divina

providencia, el hombre cansado de sus periplos, se arrellanaba en lo posible en

el pavimento; y una vez sacada la bolsa, esparcido en su gris mano el alpiste, el

migo y el sorgo, se dejaba deleitar con la proximidad de los cu-cu-

cucurrucú que se interrumpían al rozarle los dedos. Una vez que aquella

improvisada mesa se reconocía ausente de semillas, sino de uno que otro



tardío picoteo, el tácito acuerdo de los comensales salía a flote y volvían entre

ensayados vuelos de vuelta al teatro de la vida que se proyecta irrepetiblemente

en los tejados.

Sin embargo, a ras del suelo el espectáculo para el hombre era otro, el mismo.

Ya que, la ventaja del breve tiempo compartido no le acarreaba a mostrarse

más allá como mecenas de las aves. Su auspiciada presencia no era más que

anónima, porque Víctor, no le había dicho ya a nadie que era Víctor –¿Quién es

Víctor? No sé. Pero aquí, este hombre de grises barbas, grises ropas, apoyado

en el suelo con una mano, y con la otra extendiéndola en silencio como una

gárgola, no estaría dispuesto a parafrasear ninguna súplica o ningún ruego

comodino. Limosneaba solo con la mirada turbia por la ceguera. Lanzaba a los

transeúntes un vistazo solo como quien observa con los ojos vueltos hacia

dentro. Y esperaba, estoico, el peso de las monedas en su mano, ahora

convertida en una balanza siempre alzada hacia arriba.

Así, comenzaba el ritual propio de cada tarde al desteñirse con el repiqueteo de

los tacones escalera abajo, seguidos de las presurosas zancadas de final de

jornada. El rumor de los acompañantes y sus planes nocturnos. Las cortinas de

los almacenes que suspiraban al cerrar. Los gritos incandescentes del mercado

ahora hechos humo. El inigualable sonido del oleaje de los automóviles, del

colectivo. La burbujeante trepidación del subterráneo en sintonía con las

zumbantes motocicletas o el transmutable sonido del molino en cada pedaleo



de bicicleta. Todos estos ritmos acompasados, cada uno en respuesta de sabrá

qué director de orquesta que se postraba en una invisible sala que Víctor erigía

en la popular avenida Paseo del Bosque, con sus viejas casas de balcones

temerosamente alegres y sus dinteles apagados por la erosión de la realidad. Y

él, sentado en su humanidad como único espectador de todo aquello que le

brindaba el poder de la ceguera épica como la de Homero.

Y una vez la noche, el viejo Víctor, incógnito detrás de sus arrugas, dio por

terminada su faena y se recostó con el dorso sobre el suelo. Así, aminorada la

ciudad, permitió que los recuerdos le treparan por los costados. Entonces, el

olor a rocío acumulado en las grietas de la banqueta y en los ladrillos de los

maltrechos muros, emanaba como un dulce vapor que se condensaba en hojas

de hierba. Brotó lentamente el pasto debajo de su cuerpo para emerger con su

verde saludo mientras crecía alrededor de sus costillas. El esmerado adoquín

dejaba ahora paso al desgarbado flujo de las raíces como púrpuras venas en el

largo brazo de la calle.

Presto a este suave manto esmeralda, no había esquina en la cual no se

esponjara, hoja a hoja, un arbusto, o se precipitaran sin remordimiento las

enredaderas por las paredes; mientras la algarabía de algunas flores silvestres

borraban todo rastro dejado por el peregrinaje de un carrito de comida

ambulante.



Por lo tanto, asomaron la cresta unas rocas alineadas como una constelación

que nadie pudo leer, para después, dejarse bañar por la espuma de las aguas

del río que con su rumor de peces, no cedieron alojamiento a las campanadas

de las ocho en los oídos de Víctor. Los dedos de sus pies, de nuevo como los

de niño, buscaron a tientas las piedras doradas por el rubor del sol.

Los carteles en el vitral de la agencia de viajes, se desprendieron uno a uno,

rendidos ante aquella misteriosa arboleda que de súbito había

resurgido. Reaparecieron las hormigas que se dilataban en franjas de granate

orden, las cuales se elevaban perpendicularmente por los postes de los faros

de luz que fueron recobrando su rugosa corteza, y cuando fue hora de

encenderse para entregar la pálida claridad a la vía, se manifestaron con todo

su esplendor las copas de los árboles, que con toda osadía abrieron sus ramas

repletas con el canto de las aves. Entonces, caían como pesadas gotas, los

frutos, para levantarse así, otro árbol, y otro y otro…

La avenida Paseo del Bosque había perdido por un momento la línea del mapa,

sus amplios balcones y su simbolismo, pero había recuperado la verde memoria

de las cosas. Porque de nuevo donde la farmacia, un pino. Donde el buzón y la

caseta telefónica, la sombra de un agazapado animal compaginado con la

maleza. Y más allá, donde la plaza principal, en la cual solían celebrarse a todo

pulmón las fiestas patrias, solo un monte que había ensanchado de nuevo su

vientre sobre la tierra. Porque, ese paraje indómito y salvaje, volvía a ser la



inspiración para cualquier poeta, con sus montañas erguidas como único

escenario del mundo.

Víctor, encomendado a los brazos de la creación, a un cuadro digno de Monet,

aquel hombre que poseía en los ojos todas las nubes que jamás pudo ver, se

hundía cada vez más en la espesa hojarasca. Sentía en cada palmo de su

cuerpo el andar de los brotes de las plantas abriéndose camino hacia la

superficie para dar su primera bocanada de aire. Escuchaba el murmullo de los

pequeños insectos al remover los granos de tierra. Una animosidad vegetal

aminoraba la tensión de sus músculos junto con la brisa de las aguas del río.

De hecho, a cada segundo sentía que el cuerpo le menguaba y le corría la

ensortijada barba hacia dentro, se le eclipsaban los brazos y las piernas. El

perfume del bosque era cada vez más intenso, como si fuera parte de su

humor, como siempre lo hubiera tenido bajo las uñas. Y él lo permitía todo, el

cubrirse como una roca de musgo, de no perder la cordura por dejarse

resguardar bajo el verdinegro capullo del que ahora formaba parte.

Bajo el balcón de amplia sombra cuando el sol, y de refugio contra la

llovizna, despedido por las ramas que no se guiaban por ninguna norma de

ingeniería civil, el hombre de grises barbas, grises ropas y grises manos; el

hombre que alguna vez masticó más palabras que comida; el hombre que ya no

le había dicho a nadie que se llamaba Víctor ¿Víctor? De aquel que hombre

ciego que asistía puntualmente a la sincronía de sonidos de la aún no enrutada



avenida Paseo del Bosque, de aquel, no quedaba más que unos redondos ojos.

Unos redondos y claros ojos que veían fijamente a las palomas danzar a la luz

de la luna.
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