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Y  DIJO

Lo recogieron desvanecido al borde del 
campamento. Hacía días que habían perdi-
do la esperanza de verlo regresar. Se dispo-
nían a desmontar las tiendas. Inútil marchar 
a buscarlo donde solo él osaba ir. Pensaba 
que en un par de días lo conseguiría. Estaba 
entrenado, era rápido, el mejor escalando. 
El pie humano es una máquina que anhela 
impulsar hacia arriba. La vocación se había 
especializado en él: subía desde la plan-
ta del pie hasta el resto del cuerpo. Se ha-
bía convertido en un escalador único en su 
tiempo. En ocasiones llegó a escalar incluso 
descalzo.

Escalaba ligero, el cuerpo respondía ten-
so y ágil a la invitación de los agarres, el 



10

aliento se comprimía en los pulmones y emi-
tía sílabas a soplidos, siguiendo el ritmo de 
una música que inundaba la cabeza. El vien-
to le alborotaba los cabellos y despejaba los 
pensamientos. Con el último paso de la as-
censión alcanzaba el extremo donde la tierra 
termina y comienza el cielo. Una cima con-
quistada es la última frontera entre lo finito 
y lo inmenso. Allí se daba la máxima distan-
cia desde el punto de partida. Una cima no 
es meta, sino barrera. Allí sentía el vértigo, 
que en él no era la atracción del vacío del 
abismo, sino el asomarse al vacío de lo alto.  
Allí en la cima percibía a la divinidad que 
se acercaba. Allá arriba se dejaba arropar 
por el viento. Una cumbre donde no se sien-
te el choque de las ráfagas de viento causa 
espanto. Porque lo inmenso obliga a conte-
ner la respiración.

Era feliz en medio del viento, lo acogía 
escuchándolo. Era de esos que perciben una 
frase donde los demás solo oyen un estré-
pito. En la garganta vibrante de un león, en  
medio de una ráfaga, en una avalan cha, en un 
trueno él reconocía una voz hablando. Y al  
mismo tiempo que la escuchaba, la leía, es-
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crita y desplegada. Quien contempla un río 
repara en el cauce por donde discurre, se 
fija en la dirección de la corriente. Pero el 
futuro de un río está en su fuente. Él busca-
ba con los ojos el origen del viento. Su nariz 
afilada dividía como una proa la corriente y 
las nubes.

Era experto en vientos: si se restregaba 
por el suelo para cebar la mecha del rayo, 
si venía del sur seco y sediento a irritar la 
nariz y provocar el frenesí de los profetas. 
Conocía el viento del este que arrastra las 
cenizas y el polvo de los antepasados. En-
tonces en el torno del alfarero se mezcla 
con la arcilla la última consistencia de las 
vidas que se fueron. Conocía el viento del 
oeste que recoge el agua salada en el mar y 
la transforma en dulce antes de derramarla 
en las cisternas y los pozos.

Entre las cimas trituradas por los rayos 
se alegraba de ofrecer sus gotas de sudor al 
viento, que las juntaba con las demás mate-
rias primas.

Quien vaga por los montes es un vaga-
bundo. Él lo había aprendido por oficio, co
mo siervo pastor más allá de los cercados, 
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en el campo abierto de noches oscuras al 
amor de las llamas producidas por la broza, 
mientras vigilaba el sueño de los animales. 
Dormía a ratos por el día a la sombra de una 
roca. Tenía dentro de sus ojos la callosidad 
del insomnio.

Veía más lejos, olfateaba y percibía se-
ñales remotas más que ningún otro. Adivi-
naba por dónde corría el agua oculta bajo 
la tierra. En él se concentraba la energía de 
lo definitivo, un compendio de existencias 
perdidas. Andaba solo, cualquier compa ñía  
le hubiera separado de la soledad. Anda ba 
porque anhelaba distanciarse del campamen-
to, de las voces, subía para alejarse. A quien 
le preguntaba qué había visto, sentido, aca-
so porque el cielo estaba más próximo, res-
pondía que no, que estaba más vacío, sin 
protección, sin polvo ni humo. Y ¿cómo 
era la tierra desde allá arriba? Era como la 
palma de una mano abierta de par en par. 
Apenas si satisfacía la curiosidad de quien 
le preguntaba.

En su ascensión encontraba árboles, de-
tenía el paso junto al último, que había arrai-
gado lejos de los otros, más expuesto a los 
rayos. Quien se acerca a un árbol sabe que es 
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abrazado por su sombra. Correspondía con 
una caricia al tronco.

Había partido para la ascensión un día 
que tan solo invitaba a encerrarse en la tien-
da. El cielo estaba cubierto por un sin fin 
de nubes; en plena mañana la luz era la del 
alba. Por la montaña empapada rodaban 
piedras. No le importó, sabía por experien-
cia que, cuando los nubarrones están bajos, 
arriba está despejado. Lo perdieron de vis-
ta antes de que se separara cien metros del 
campamento.

Cuando al ascender se atraviesa un banco 
de niebla, se experimenta la unión perfecta 
del agua y el aire. Un silencio de cueva lo 
inunda todo, se atenúan los pasos incluso 
sobre la grava, la respiración es mitad sor-
bo, la piel confunde el sudor con el agua 
vaporizada en la niebla. Escalar a través de 
una nube hace sentir el cielo como una se-
gunda piel. No se está a la intemperie, sino 
dentro de una tienda inmensa. En la nube se 
hallaba en un vestíbulo que daba acceso al 
sol. Arriba la luz se infiltra junto al viento, 
hasta salir bajo el cielo despejado. Existe un 
tipo de felicidad cuando se va ganando el 
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sol poco a poco, cuando se abre una portilla 
que permite alcanzarlo. El sol seca ensegui-
da el cuerpo y la ropa.

A sus pies, la tierra estaba cubierta por 
una cofia blanca. Sucedía así en los días 
de la creación. Al salir de una nube veía el 
mundo como había sido al principio, sin la 
especie humana, entre el día primero y el 
quinto. Regresaba de la cima con la letra del 
comienzo en los labios, la be del bereshit, al 
principio, que balbucía alegre.

Lo recogieron de la tierra, al levantarlo 
pendía como un cuerpo muerto. Su herma-
no lo tomó en brazos, lo puso a cubierto, lo 
lavó, le abrió a la fuerza los labios para que 
bebiera. Estaban cerrados, un surco arado y 
seco. El agua entró seguida de un suspiro. 
Al respirar el aire producía el ronco soni-
do de una garlopa. Su hermano le lavó los 
párpados sellados. El agua disolvió el polvo 
que el viento había tendido como un velo. 
Entreabrió los ojos con esfuerzo, la penum-
bra de la tienda favoreció la eclosión, las pu-
pilas eran dos pollitos aún dentro del huevo. 
Eran ojos que no recordaban nada. Las ór-
bitas rebuscaban a su alrededor, enfocaban 
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la cara del hermano, después se volvían va-
cías. «¿Quién soy?», dijo con un hilo de voz 
mitad gruñido mitad maullido. El hermano 
retiró de golpe la cabeza hacia atrás, por  
reacción. Después respondió con el nombre, 
el lugar, la hora del día y qué hacían allí. Es-
cuchó con esfuerzo, en ese momento la voz 
humana le parecía el ruido que produce algo 
averiado. Repitió: «¿Quién soy?».

Cuenta la leyenda que un ángel borra en 
el recién nacido el recuerdo de todo aque-
llo que ha conocido en el seno materno. Es 
preciso vaciar el costal antes de nacer. En la 
placenta los niños aprenden todo el pasado, 
las lenguas, las andanzas, peligros y vidas. 
Su esqueleto ha sido pez, reptil, ave justo 
antes de pararse en la última estación. El es-
fuerzo que supone ser expulsado del vientre 
de la madre sirve para olvidar. Al romper 
aguas se abre la portilla que de inmediato se 
cierra, tras el salto al vacío. Así es el mun-
do para quien viene de un vientre. El salto 
a lo seco produce la cancelación de toda la 
sabiduría acumulada en la bolsa de la pla-
centa. Se arraiga mejor olvidando de dónde 
se viene.


