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Es muy  posible  que  directamente,  de  forma  muy personal,  hayas 

vivido alguna situación concreta (reuniones familiares,  de profesionales, 

de amigos...) en la que hayas sentido la necesidad apremiante de estar solo, 

en  silencio,  quieto,  en  estricta  concentración  para  pensar  y  pensar  con 

detalle y urgencia en algo que en ese momento te preocupa enormemente, 

algo que te sería preciso examinar cuanto antes y que, en consecuencia, 

aun debiendo adoptar  una decisión  con rapidez,  te  resulta  sin  embargo 

prácticamente imposible porque no puedes levantarte del lugar en que te 

encuentras, decir adiós y marcharte sin más.

¿ ... y si a la vez eres pieza importante porque tu participación es 

preceptiva, o porque con insistencia eres requerido una y otra vez... ?

... entonces es cuando, abstraído, y en medio de la zozobra que te 

aqueja, te empiezas a dar cuenta de que estás en otra cosa y que te cuesta 

coordinar, que tienes que esforzarse mucho para seguir a atento y que, al 

hacerlo,  tiendes a simplificar,  o a inhibirte,  y que a fuerza de ceñirte  y 

ceñirte estrictamente a lo esencial, van reduciéndose a la vez al mínimo las 

materias,  cosas  y  las  intervenciones,  con  lo  cual,  inevitablemente, 

erosionas,  diezmas  poca  a  poco  el  ritmo,  hasta  situarlo  en  un  umbral 

deplorable  de  languidez  y apatía.  E  incluso  es  probable  que,  de  forma 

absolutamente  involuntaria,  te  abandone  aquél  pequeño  don  personal, 



aquél que, en conjunto, constituía de ordinario tu aval distintivo, cual fuera 

la extroversión, la inteligencia, o simplemente, y por qué no, el de ser un 

individuo franco y agradable.

Los demás participantes, en cambio, tratando quizás de superar esta 

sensación  general  de  bache  y  decaimiento  de  la  reunión,  comiencen  a 

esforzarse  por  mejorar  sus  exposiciones  o  planteamientos.  Acaso 

introduzcan  para  ello  hábiles  y  sugerentes  anécdotas,  formulen  con 

agudeza preguntas, tal vez recurran a citas brillantes... Hasta que, y debido 

a tus pequeños, pero repetidos y evidentes lapsus, tus acompañantes logren 

percibir  con  certeza  que  algo  te  ocurre,  y  que,  por   tanto,  acaben  por 

admitir que no es tu día y se te ha ido el “glamour”, tu encanto conocido. 

Pero,  a  pesar  de  todo,   posiblemente  otros  aprovechen la  ocasión  para 

cerciorarse  al  fin,  o  convencer  a  alguien  acerca  de  haber  tenido  razón 

siempre en sus apreciaciones, y es que, después de todo, dirán que no eres 

más  que un tipo  cretino  y rancio,  un vulgar  y  asiduo impertinente.  En 

resumidas  cuentas,  serás  tachada  de estúpido  insufrible  (ah,  y  no se  te 

olvide,  sin remedio  habrás  de pasar  por  un mal  educado;  esto,  tal  vez, 

resulte insoslayable en cualquier caso)

Entonces  será  también  cuando,  de  entre  los  presentes  más 

insospechados,  haga  aparición  alguien  que  con seguridad  se  pondrá  en 

alerta, alguien que, a partir de ese momento, se dedique a escrutar en tí 

cada gesto, cada palabra, cada pose y cada movimiento,  y no cesará en 

ello.  Y  se  tratará  de  una  observación  que  será  llevada  a  cabo  con 

discreción y sutileza increíbles, dado que ni siquiera moverá la cabeza para 

no despertar en ti la menor crispación o susceptibilidad ni en los demás. Es 

más, lo hará tan sutilmente que, inmóvil, hasta el límite, te perseguirá hasta 

con  el  rabillo  del  ojo,  te  intuirá  sin  verte,  y  mantendrá  abiertas  las 

secuencias más altas y finas de su oído a fin de captar la oscilación más 

leve de tu respiración. Intentará a toda costa desvelar el concreto y exacto 

porqué de lo  que te sucede y,  si  es  posible,  no sólo la  identidad de tu 

secreto con su completa estructura, sino los participantes posibles con sus 

respectivos nombres y grados de implicación correspondiente.



Y ya, el afectado, tú o yo, quien fuere, empezará  a tomar conciencia 

de que las  palabras  y  maneras  con que continúa  expresándose  son por 

demás alicortas, secas, tajantes, y que por nada hacen que todo chirríe y 

aun  se  mal  entienda.  Y  acto  seguido,  nervioso  ya  por  cuanto  está 

ocurriendo,  y  creyéndose  en  peligro,  probablemente  nuestro  personaje 

tome la resolución de construir su propia defensa y decida luchar contra sí 

mismo,  pues  necesita  salvarse  como  sea,  necesita  convencer,  salir  de 

aquella  encrucijada  que  lo  ahoga.  En consecuencia,  con  sigilo  y  sumo 

cuidado,  con  tiento,  acaso  se  apresure  y  esfuerce  por  modular  el 

movimiento de las manos, por desmenuzar y sopesar previamente aquello 

que  sucesivamente  piense  y  cómo  habrá  de  decirlo,  así  como  su 

oportunidad, su cadencia y timbre perfecto. Y lo intentará, lo pondrá en 

práctica y, por momentos, tal vez lo atosigue el sufrimiento al configurar 

una normalidad inaudita,  sobre todo cuando arrugue la frente y procure 

combinar  tonos  de  voz  con  las  expresiones  de  ojos,  y  ambas  cosas  le 

cansen, le socaven las fuerzas ante el fingimiento y su rutinaria repetición. 

Y si a pesar de todo no lo resistiera, es probable que le entre una enorme 

desazón y empiece a removerse en el asiento, o a andar de acá para allá sin 

motivo aparente, puede ser que tosa por toser sin tino y con total vacuidad, 

o, en último extremo – y sin poderlo ya evitar – es probable que, en último 

extremo, proceda a disculparse de forma apresurada porque alegue tener 

que salir al servicio un instante (en realidad le urge llegar a un lugar de 

intimidad donde ya sabe que está esperándose a sí mismo, un lugar donde 

apoyar la espalda contra la pared con las manos en alto y abiertas, un lugar 

donde poder respirar con fruición, abandonar la mente y dejarla ir y venir 

sin tiznes ni ataduras, un lugar donde en todo caso, roto por la ansiedad, 

pueda apretar los dientes hasta el límite antes de morir o de estallar)

" ...  pero el  triunfo,  si vives, vive en ti  porque no proviene de la 

resistencia  misma,  sino  porque  en  ti  se  está  verificando  el  tiempo  del 

triunfo ".



De vuelta, si no ha muerto, reinstalado en su lugar, ganado el tracto 

interrumpido  en  la  reunión  y  plenamente  consciente  de  la  dificultad 

soportada,  es  probable  que  el  afectado  opte  por  construir  silencios  y 

silencios con la máxima celeridad, para luego reposar en ellos y esperar. 

Vano intento. Porque debe seguir y, para ello, le será necesario  hacerse de 

inmediato  con la  hebra  de  la  convención  y  continuar  con los  reunidos 

aunque todo acabe por herirle y torturarle: las voces, las risas, los ruidos, al 

igual  que  las  propuestas  lúdicas,  los  meros  agradecimientos  y  los 

consabidos consejos de rigor.  Por tanto,  y cueste  lo que cueste,  deberá 

continuar  y  terminar,  aunque  la  inquietud  y  la  angustia  acaben 

arruinándole  por  completo  el  día  y  en  especial  esa  hora,  aquel  trozo 

inapreciable de su vida: el que tanto necesitaba, y en cambio, ahora, en 

medio del espanto debe darlo necesariamente por perdido.

Y todo está ocurriendo mientras unos y otros – una vez recuperado el 

tiempo y el ritmo - se dirigen al afectado y él continúa procurando rehuir 

las miradas, pues le resulta terriblemente doloroso aguantar la congoja que 

lo  embarga  y  mostrar  al  tiempo  un rostro  afable  con  el  que  sabe  que 

miente, y porque sabe, a un tiempo, que está enfrentándose a las voces más 

íntimas, críticas y duras que jamás hayan podido surgir de su alma (quizá 

sea  así  porque  resistamos  mejor  cerca  del  cinismo  perfecto,  o  porque, 

después de todo, y  en definitiva, el afectado, de manera irreversible, se 

haya transformado ya en otro ? ¿ o mismamente,  porque el deseo haya 

conseguido doblegar  a la voluntad y el  espíritu  perciba con hastío este 

drama del  sometimiento  brutal  del  ser  ?)  Resumamos:  es la  conciencia 

íntima de la perversión consciente, aquella que, frente a la impotencia, y a 

toda costa, tratará siempre de justificar la acción. En definitiva, muestra en 

su  plenitud  el  dolor  reconocido  a  través  de  su  construcción  práctica, 

exactamente  cuando  ve  nacer  y  crecer  este  dolor  y  su  cara  se  alza 

internamente, se ríe con desprecio, y mira exultante a su exiguo y ultrajado 

personaje.

¡ ... y por no querer morir, qué triunfo, qué triunfo el nuestro... ! (es 

el triunfo con el que por fin creemos doblegar y confundir la fe de los 



demás y, asimismo, extraviarla. Entonces, si eso fuese así, y sólo entonces, 

es cuando nos habremos convertido en usurpadores viles del esplendor)

... porque, si alguien se acercara al afectado diciéndole " parece que 

te noto un poco... " ¿ no respondería: " sí, sí, es verdad, estoy un poco no 

sé qué, pero... " ¿ O tal vez de esta forma ? : “no, mujer, estoy de primera, 

pero ya sabes, de vez en cuando me da un arrechucho y me deja...” O bien 

de ésta otra “no, no, es la garganta y un poco la cabeza, pero nada, yo... 

vamos, como siempre, ya me conoces, faltaría más... "

"...  y  cuando todo ha concluido,  aparece  un instante  excepcional, 

puesto que, decididamente, cualquiera que se hubiese sido, ya se es otro. Y 

el protagonista, el que mientras tanto ha estado íntimamente preguntándose 

y  escuchándose,  súbitamente  intuye  que  ha  tenido  lugar  esta 

transformación. Incluso, para saberlo, de una forma racional y cierta, por 

lo general se detiene y, con curiosidad, mentalmente intenta escudriñar con 

avidez su nuevo carácter.

Y aquí es cuando acabará por detectar y detentar conjuntamente la 

vida  y  la  muerte,  y  cuando  respirará  con  decisión  o  miedo,  según. 

Comprobará que, sin duda, es, se trata de alguien desconocido con un tajo 

limpio y dramático,  cogido de su vida y del resto de las vidas. Y, acto 

seguido, será cuando perciba un temblor. Pero aún no sabremos si usará la 

resurrección  o  bien  si  perseverará,  por  contra,  en  la  construcción 

consciente y definitiva de sus propias muertes, transformaciones y canto. 

Nadie, nadie podrá decidir por él”.
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