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no existe el Paraíso
no existe el después

no future
keine Zukunft

no nos contaron la verdad
no hay otro plano

no te haces mayor
envejeces

no nos preparamos para nada
la vida es preparación

no hay más que preparación
no hay meta

no llegamos a ninguna parte
somos transcurrir

han pasado
pasarán

las horas y los días
los días y los meses

los meses y las estaciones
los años





panta rhei
y no hay meta

no se llega a ninguna parte
no hay donde atracar

no hay más puerto que la muerte,
entretanto no hay donde echar amarras

pequeños anclajes provisionales,
excusas imprescindibles

nombres de ilusiones,
palabras

siempre está la palabra
nos queda la palabra de los que cruzaron la frontera

palabras y nombres,
creer que nos agarramos a algo

poner nombres al tiempo
a las horas y a los días

a los días y a los meses
a los meses y a las estaciones

Jasper Johns,
the four seasons





o Antonio Vivaldi
le quattro stagioni

i musici,
il cimento dell´armonía e dell’invenzione

De André
passerà anche questa stazione

también esta estación pasará,
senza far male

sin doler

passerà questa pioggia sottile
y la lluvia,

también la lluvia pasará

come passa il dolore
como el dolor,

como pasa el dolor

como pasa
como acaba
acaso pasa

acaso acaba
concluye
el dolor,

el dolor que deja el tiempo
pasado





Juliet,
when we made love,

you used to cry

DIRE STRAITS, ROMEO AND JULIET





Los recuerdos de la niñez, al igual que los montes que ro-
dean el aeropuerto, empiezan a quedar lejos y una es-

pecie de agujero que te atemoriza comienza a abrirse dentro
de ti.

¿Qué ocurrió aquella vez, cuando miraste por la ventanilla
del autobús de Deva a San Sebastián, tal vez en la parada de
Itziar? Tendrías unos veinte años. ¿Qué ocurrió, para que
ahora, cada vez que apoyas la cabeza en el cristal de la venta-
nilla de cualquier vehículo, te acuerdes de aquel día, de aquel
instante?

Dicen que en la vejez vuelven los recuerdos de la infan-
cia, que le llenan la cabeza a la gente mayor hasta que no les
queda sitio para recordar lo que se ha hecho durante el día.
Pero ése será otro tiempo. Si es que es. Si para ti hay vejez. Él,
Andrés, el hombre que está a tu lado, tu marido, tendrá una
vejez elegante, ordenada y plena. No lo sabes, no sabes si en-
tonces seguiréis juntos, ni tan siquiera si sabréis algo el uno
del otro. No crees que te vaya a necesitar. Si no estás, no te
necesitará. Sabes que, si estás, te querrá en paz, te querrá desde
su sitio, y entonces tú tal vez no necesites otra cosa. Te bas-
tará, tal vez, con su amor tranquilo. No lo sabes. Tal vez, tal
vez será así entonces.

Durante los años que habéis pasado juntos en la ciudad
que habéis dejado hace unas pocas horas, durante esos diez
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años, quizá os habéis aburrido. Aunque has tratado de hacer
muchas cosas, aun habiéndote esforzado en ser diferente, ha
surgido en ti la preocupación de que la cotidianeidad os haya
devorado. Siempre has pensado que la gente que vive todo el
tiempo en la misma ciudad, la gente sensata que no cambia
de amigos ni de costumbres, está muerta. Que la vida es des-
cubrir lo oculto, sacar a la luz los miedos desconocidos. Sen-
tirlos. Que vivir es eso y que todo lo demás, en el mejor de
los casos, es vivir a medias. Un tanto rancio. Aburrido, al me-
nos para quien mira. Pero es posible que también vosotros ha-
yáis caído en la trampa. Quizá no hay otra salida.

De una cosa no hay duda. Tú ni te has aburrido ni has
sido aburrida. Nunca. Ni tú ni Andrés. No, seguramente
tampoco Andrés se ha aburrido. Cada uno por su lado no.
Juntos, tal vez. En cualquier caso, algo ha perdido fuerza.
Debe de ser por tanto huir de eso, por tanto ir contra eso,
por lo que estás tan cansada, debe de ser por eso ese terrible
cansancio que te tiene tan atrapada, el cansancio que día a
día se hace más pesado. Son muchos años huyendo cada día
del aburrimiento, del miedo a resultar aburrida. Demasiados
años.

Por eso, porque estás muy cansada, es por lo que te mar-
chas con él al extranjero. Al extranjero, por cambiar. Con él,
porque no tienes fuerza para irte sola o para quedarte sola.
Quieres escapar por un año de tu querido entorno abruma-
dor. Un paréntesis, un paréntesis de doce meses. Crees que el
cansancio se te pasará olvidando durante un año tu trabajo y
tu ambiente.

En este momento no sabes que el cansancio será aún ma-
yor dentro de un año. Demasiado grande para poder aguan-
tarlo. Tan grande que la fuerza que ahora no tienes surgirá en
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ti de algún sitio. Ahora llegas a esta ciudad en avión, pero en-
tonces saldrás en tren. Vienes con tu marido, pero te marcharás
sola.

No sabes que el paréntesis que ahora abres no se cerrará
por sí mismo.

Ahora, llegas. Eso es lo que ahora sabes, ésa es ahora tu
verdad. Llegas al extranjero, fuera. Un año. En el mejor de los
casos, se despertará en ti el deseo de volver. El deseo de re-
gresar a tu país. Añoranza. No lo sabes. Te gustaría sentirla de
nuevo alguna vez. También volver a enamorarte. ¿Es posible
volver a enamorarse? Es más posible, quizá, volver a sentir
añoranza. Pasar suficiente tiempo fuera debe de bastar para
que surja la añoranza. La añoranza. Sea eso lo que sea. Como
cuando, siendo más joven, te ibas a Inglaterra los veranos.
¿Acaso era aquello añoranza? ¿Acaso era añoranza cuando, más
pequeña, te mandaban a las colonias? ¿Estaban suficiente-
mente lejos las colonias para poder llamar añoranza a lo que
sentías? Añorar. Extrañar, enamorarse. Al menos en este mo-
mento estás muy cansada.

Demasiado cansada para darte cuenta de que el viajar al
extranjero no te sacará de ti misma. Este exilio es Luis, y Luis
no es exterior a ti sino una parte de tu ser, muy íntima, muy
antigua, que sigue en ti, profundamente arraigada. Tendrás
que cansarte mucho más, deberás experimentar el cansancio
silencioso de un año para darte cuenta de ello, para darte
cuenta también de eso.

Un año en una ciudad desconocida, en una casa nueva,
con dos hombres conocidos, conocidos de hace tiempo, para
poder por fin quedarte sola. Para poder irte. Escapar. Las gran-
des historias no tienen secretos para quienes las escuchan. Sí
los tienen para quienes las viven. Para quienes las viven, las



historias son siempre pequeñas. El insoportable cansancio de
la gran cantidad de pequeños momentos. Para conocer el fi-
nal hay que pasarlo. Tienes que pasarlo.

Estás muy cansada y, de pronto, te das cuenta de que es-
táis a punto de llegar, cuando la voz de la azafata dice que ha
empezado el descenso y que hay que abrocharse los cinturo-
nes. Apenas tienes fuerzas. Simplemente pensar que habrá que
hablar con Luis (ya estará en el aeropuerto) aumenta tu can-
sancio. Piensas en los mínimos que exige la educación. Qué
tal, cuánto tiempo. Lo que exige, lo que da la educación. Gra-
cias a las frases hechas. Buenos días, qué tal. Hola, egunon.
Hola, qué hay. Frases hechas que no necesitan ser pensadas,
frases que la educación te da hechas. No, no serás capaz. Por
qué no dará el avión otra vuelta más. Nervios, el miedo de vol-
ver a ver a Luis después de tantos años, el desconocimiento
del largo silencio habido entre vosotros. ¿Habrá cambiado
mucho? El desconocimiento de la distancia. El poder de los
tiempos y los lugares.

“Una época en la que los recuerdos de la niñez empiezan a
quedar lejos”, le escribiste a Luis en la carta en la que le de-
cías que ibas a venir con tu marido aW. Que por favor os bus-
cara un lugar cómodo y no se preocupara demasiado por el
dinero, que el contrato que Andrés tenía con la ONU supo-
nía un buen sueldo.

Luis sabe de tu marido que es economista o algo por
el estilo. También que se llama Andrés. Andrés, aquel tipo
alto e inteligente que se casó contigo. Cree haberlo visto en
un par de ocasiones, en la boda de alguien de la cuadrilla
o algo así. Nunca ha hablado con él. Al principio, porque
era tu marido. Después, por pereza. Finalmente, porque no
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ha habido ocasión desde que él, Luis, se marchó del País
Vasco hace doce años o más.

Luis te contestó por teléfono que en su casa había suficiente
sitio.

Tu voz, que no había oído durante años, le resultó a Luis más
extraña de lo esperado esa vez que hablasteis por teléfono,
cuando te llamó para contestar a tu carta. Hace un año. Más
o menos.

Que eran dos apartamentos unidos y que, si no os importaba
compartir cocina, tendríais suficiente independencia y espacio.
Que, por lo demás, no era fácil encontrar vivienda en el cen-
tro de W. Que la suya estaba muy bien situada. Que las esta-
ciones del metro y del tranvía quedaban a un par de minutos.
Que él, a veces, iba a pie a la Universidad. Que le ayudaríais
a pagar el alquiler. Que no era muy cara, pero que, desde que
se había quedado solo, le costaba más que antes pagarla.

En aquel momento Luis no se confesó a sí mismo su renacida
curiosidad, su repentino deseo de volver a verte. Tampoco lo
negó. Lo guardó en algún rincón de su cuerpo. No pensó.

Tú, de nuevo tú: como si en la juventud, en los tiempos
de la carrera, en aquellos lejanos tiempos, os hubiera quedado
algo pendiente. En el aeropuerto, mientras espera el avión que
os trae a ti y a tu marido, algo parecido al miedo ha aparecido
en Luis durante una fracción de segundo, cuando ha recor-
dado tu voz; no la voz escuchada últimamente por teléfono,
sino la de antaño, la de aquella Teresa que estallaba en carca-
jadas por cualquiera de las tonterías que él decía.
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Ha decidido tomarse un café, todavía faltan veinte mi-
nutos para que llegue el avión. Además, tendréis que retirar
el equipaje. ¿Tiene él derecho a hacerte ir a su casa? ¿Quiere
verte en su casa con otro hombre durante un año? ¿Habrá pa-
sado el tiempo, habrán pasado los años por él, o todavía es el
mismo que los domingos iba contigo hasta el final del mue-
lle? El mismo de entonces. Ha pagado el café en caja, ha do-
blado el periódico y se ha dirigido hacia la salida de los vue-
los internacionales. Cuando se ha detenido junto a una
columna, a una distancia adecuada para poder ver a todos los
viajeros que salen por la puerta automática, el peso de los años
transcurridos lo ha tranquilizado de repente.

Los últimos viajeros, o acaso los primeros, de algún avión
van saliendo como con cuentagotas. Salen de uno en uno.
Poco a poco empiezan a ser grupos y, una de las veces que se
ha abierto la puerta, han salido unos veinte. A Luis el cora-
zón le ha dado un vuelco y se le ha secado el paladar. No, no
eres tú. Esa mujer tiene ya cincuenta años y además no se te
parece en nada. El pelo corto y los vaqueros lo han despistado.
Pero la verdad es que Luis no sabe cómo tienes el pelo ahora,
ni si usas vaqueros. No te preguntó ese tipo de cosas cuando
hablasteis por teléfono. Sólo hablasteis de la casa y de fechas.
No, también de política, aunque no gran cosa. Que las cosas
no han cambiado mucho, aparte de lo que él pueda saber por
la prensa. En algunos lugares apenas ocurre nada digno de
contarse. En otros, en el vuestro, lo que se cuenta se repite una
y otra vez, como si el tiempo no transcurriera.

Ahí estás, esta vez sí. Tú, Teresa. Amplia chaqueta oscura
y una falda negra larga. El pelo corto, pero no tan corto como
se lo había imaginado Luis, y bastante ondulado además. Las
zapatillas deportivas blancas te dan un aspecto gracioso. Tu
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cara parece la de quien acaba de levantarse de la cama, la de
quien acaba de levantarse de la cama después de haber dor-
mido poco y mal. A tu lado, empujando el carro del equipaje,
tu inteligente y alto marido.

Al acercarte tú, un profundo perfume a limón le ha to-
cado a Luis algo más hondo que el olfato. Estás más joven de
lo que creía, muy parecida a laTeresa que recordaba. Has cam-
biado menos de lo que él pensaba, pero tienes el aspecto de
quien está de vuelta de ciertas cosas. Has adelgazado. Quizá
porque has vivido más de una mañana como ésa, no parece
que vayas a hacer muchos comentarios sobre el sueño o el
tiempo. Una sonrisa agradable, sin ninguna pasión, y dos be-
sos. Tus labios no tocan la mejilla de Luis.

“¿Qué tal, Luis? Andrés, mi marido.”
Quizá has sido siempre así. Los dos hombres sonríen y se

estrechan la mano. Luis dice que cuando lleguéis al coche po-
déis dejar el carro del equipaje en el aparcamiento. Entonces
Andrés dice “avanti” y empuja el carro para dirigirse al pasa-
dizo que da al aparcamiento señalado por Luis. A Luis la voz
de Andrés le ha parecido muy firme. Su voz, sus movimien-
tos. También le gustan los pantalones que viste. ¿Se los habrás
comprado tú?

Eres la última en llegar al coche. Has venido tras los dos hom-
bres, mirando todos los puestos de venta de postales, todos los
anuncios y letreros. Ya has empezado a ensayar el nuevo
idioma en tu interior. Con la gramática memorizada, con las
palabras que lees, tratas de construir frases. Seguro que Luis
se ha dado cuenta. Le escribiste en la carta que estabas ha-
ciendo un cursillo intensivo. Sí, en una academia junto a tu
casa, rodeada de niños pijos en busca de su primer empleo.
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