JOAQUINA RODRíGUEZ PLAZA *

PREfACIO
caso es la impaciencia órfica lo que me impul sa a
volver la vista atrás ; mas no para recuperar el

tiempo perdido ----<¡ue siempre perdí con ganancia- , sino para continuar en el tiempo. Al ti empo pasado no lo
veo en ruinas ni arruinado, sólo agazapado en espera de l momento propicio para hacerse presente; presentarse envuelto en
aromas, imágenes, sonidos, emoc iones, colores.

El olor más antiguo es el del océano ¿será porque es nuestro
ori gen? (Darwin dixi/) Recuerdos, sensaciones, qui zás pensamientos se yuxtaponen, mezclan y luchan por obtener primacía
en el texto ¿ de dónde viene esta inconform idad de silenc io?
La mujer de Lot nunca pudo hablar; en cambi o, muchos otros
lo han hecho por ell a: la primera vez La Biblia (Génesis 11 - 14 y
19-26). También la nombra El Corá n, por supuesto como " la
mujer de Luf'; pero en ning uno de esos tex tos se le otorga nom-

bre propio. No lo tiene porque su identidad está en fu nción de
haber sido " la mujer de ... " Sólo Wi slawa Szymborska, premio
Nobel de Literatura en 1996, cede la palabra a "La mujer de Lot"
para que sea ella , con voz en primera persona, quien nos dé las
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múltiples razones ' de haber vuelto su mirada hacia atrás. I El
inigualable poema de Szymborska me reveló mis propias razones para mirar hacia el pasado: la dulce nostalgia de lo ya vivido,
la curiosidad, "la desobediencia natural de los humildes", la rabia, la vergüenza, el miedo del siguiente paso, etcétera; y luego
trasladar algunos recuerdos al papel antes de convertirme, a mi
vez, en estatua de sal.
Ha habido muchas estatuas de sal en la historia. Recuerdo
otra más en la literatura: La estatua de sal de Salvador Novo.
En él no vemos la imagen como alegoría de lo estático; al contrario: percibimos la condena del memorante siempre al acecho
del pasado para entender y justificar su presente, así como el
intento de perdurar en la escritura 0, al menos, inventar esa ilusión . No me hago ilusiones. Sin embargo, antes de que recordar
no pueda, he elegido dejar en estas líneas mis propios viajes al
pasado, Mi " Retum Ticket", aunque bien sé que "Una cosa es el
recuerdo / y otra el recordar." Valgan estos dos versos de Antonio Machado como justificación de lo que sigue.

"EL MAR"
¡No, nooo; no quera! gritaba la nena ante la insistencia de la mujer para ir juntas a mojarse los pies en el agua. Ya había experimentado antes, hacía dos años y medio, el pavor de la asfixia.
Ahora tenía la certeza de que no podría recordar cómo respirar
allí, adentro de aquella enormidad acuosa. Una fascinación al
horror la forzaba , no obstante, a emitir un lloriqueo que transparentaba dubitación ante el riesgo, aunada con una suerte de incierta curiosidad por volver al miedo. La mujer insistía con pillabras
que parecían ir disolviendo el terror de la pequeña. Ofrecía no
soltarla de su mano; mejor aún, llevarla en brazos hasta la orilla,
sólo la orillita; sentarse, un momentito nada más, en la arena
1
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húmeda; sujetarla con los dos brazos mientras la sentaba en su
regazo; mojar, apenas, la puntita de los pies en la espuma de la ola .
Habían amainado las protestas de la niña. El primer ri zo marino salpicó su cara . Resistió valientemente, aunque con la respiración contenida, el borbollar del agua en su pecho. Transformó su expresión en una risa un tanto nerviosa, al inicio. Con las
siguientes salpicaduras la alegría fue ya franca . Aprendió ese
día - y lo recordaría años después- que muchas veces el sentimiento de alegría suele mezclarse con el del miedo.

"LAS SIRfNAS"
Hay sonidos que no se olvidan jamás. Dicen que el canto de las
sirenas puede enloquecer a los hombres, y hasta matarlos. Muchas historias se han escrito acerca de ello, desde Homero hasta
Salvador Elizondo pasando por Julio Torri y todos los demás
que no voy a nombrar. Pero no quiero referirme al canto seductor de esas figuras que la fantasía humana ha imaginado. Evoco
y vuelvo a oír ahora el aullido plañidero y desgarrador con que
los altavoces advertían el próximo bombardeo en Bilbao. Oigo
sus voces de lamento tristísimo; y largo, largo, largo.
El Aña (así lIarllan en el norte de España a la niñera) nos
levantaba de la cama a mis hermanas y a mí, nos ponía con
rapidez los abrigos encima de la ropa de dormir, ayudada por
otras dos personas que no recueroo, y nos llevaba al sótano mientras pasaba el peligro. Mis padres ya no bajaban, aburridos de
repetir la misma historia todas las noches. Sé que las lúgubres
voces de esas sirenas también pueden matar a los hombres.

"SOBRf ANTONIO MACHADO"
Era el año de 1937 cuando mis padres, españoles republicanos,
nos enviaron a mis dos hermanas y a mí a un refugio para niños
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llamado "La Pinada", en San Juan de Alicante, para protegemos
de la guerra civil (como si alguien pudiera protegerse de tal catástrofe). El lugar estaba organizado por maestros de la Institución Libre de Enseñanza --<le la que soy inevitablemente heredera- quienes encomendaban a los "niños mayores" la
respon'sabilidad de cuidar a los pequeños. Inés tenía 15 años y
nos cuidaba a cinco niñas de tres y cuatro.
Un día, estando en el inmenso comedor, uno de los varios
señores vestidos de gris nos anunció desde lo alto de la mesa
que hacía las veces de presidium la visita de una persona muy
especial que venía a saludamos. Un hombre de voz muy suave,

grave y profunda empezó a decir un poema que a mí me pareció
muy triste y del que me quedó huella imborrable un solo verso:
"¡Yunques, sonad; enmudeced, campanas! "

A pesar del mandato a las campanas, puedo jurar que las oí.
También oí algo muy solemne a la vez que esperanzador; lo que
puede ser prueba de que en la poesía lo que deja huella es el
tono, el ritmo, el timbre, en fin la música y no tanto las palabras
con las que se acompaña. O como diría, creo que J. Derrida, lo
que deja huella es el significante.
Diez años después, estando ya en México, pregunté a mi tía
Magda, la "roja", de quién era el poema de las dos sonoras palabras. Me lo dio a leer y, entonces, supe que el verso pertenece al
elogio que hace Machado "A don Francisco Giner de los Ríos".
Siempre he creído que la voz de quien dijo o leyó el poema
en Alicante fue la del propio Antonio Machado. No es improbable que así fuese porque en aquellas fechas él andaba por Valencia, y es muy posible que fuera invitado a pasar unos días en
"La Pinada". Si los escudríñadores de literatura quisieran probar con papeles, correspondencia, documentos burocráticos que
no fue su voz la que oí, no deseo saberlo. Prefiero guardar el
recuerdo en el ámbito de las creencias; prefiero fijar el recuerdo
de aquella música dulce, triste, profunda, nostálgica.
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"EL DOLOR DE UN HOMBRE "
En el Madrid de 1940 la vida no era nada fáci l: los republicanos
habían perdido la guerra y muchos habían salido a un exilio
vo lun tario -entre ellos, mis padres-; otros, los que no tenían
temor de ser fusilados , se quedaron en el país al precio de ser
despedidos de sus trabajos, y se ganaban la vida como podían.
Escaseaba la alegría y, por supuesto, los alimentos.
Sin embargo, para mí era casi, casi un placer salir del habi tua l encierro en casa y acompañar a mi abuela a buscar, con la
cartilla de racionamiento en mano, el pan . Nos tocaba a cada
uno un panecillo por día. Al partirlo en tres para hacerlo durar
las 24 horas, se desmoronaba porque era de harina de maíz (ya
no había trigo), pero no se desperdiciaba una sola miga: mi hermana, la del medio, que no quiso comerse sus lentejas ("píldoras de Negrín", las llamaban) ante la sospecha de que hubiera
quedado algún que otro gusano en ellas, se quedaba con hambre
y recogía como un pollito las migajas hasta dejar el mantellimpio otra vez.
Un día, al regresar hacia casa de la mano de mi abuela, presencié un espectáculo tan sobrecogedor que nunca he podido
olvidar: un hombre lloraba y decía algo en voz alta que al principio no entendí con claridad, pero su postura y sus escasos
movimientos me transmitieron su hondo sufrimiento. Estaba
apoyado, apenas con el hombro derecho en el muro de ladri llos
rojos que rodeaba la iglesia situdda frente a nuestro domici lio.
Así se sostenía para no derrumbarse del todo. Giraba la cabeza
muy lentamente mientras gemía, o más bien emitía un lamento

ronco que le salía del centro de su pecho hundido: ¡Quiero trabajo! Oí entonces claramente que rogaba el hombre : ¡Quiero
trabajo! Bramaba desesperado, y repetía una y otra vez con los
intervalos que su llanto le permitían: ¡Quiero trabajo!
Como si no hubiera entendido, pregunté a mi abuela qué le
pasaba a aquel señor. Ella quiso evitarme la desgarradora escena obligándome a cruzar la calle apresuradamente.
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"ABISMO"
La soga va de un extremo al otro del patio, en el décimo piso.
Lo llaman patio de luz, pero en éste, al final de la tarde, apenas
entra la suficiente para adivinar los nueve pisos de abajo, grises
de humo y suciedad.
Ella observa atónita desde su ventana al hombre acróbata que
inicia con decisión su trayecto por la soga, como un trapecista

experimentado, seguro de que logrará su hazaña. Le conmina
sin voz para que no continúe el trayecto, de que no siga arriesgando su vida, de que aún está a tiempo de regresar al alféizar
de la ventana más próxima. Él sonríe sin atender la exhortación;
la sonrisa y la apostura erecta avalan su detenninación firme,
segura. Sigue avanzando, hacia la mitad del patio desdeñando
consejos, sin atender a la angustia que aella la envuelve en un
sudor frío. Él no está poniendo el pie sobre la cuerda con suficiente atención, el otro ha quedado zozobrante en el aire; mas no
retrocede. Va a caer al vacío.

Cuando ella despertó, el acróbata dormía plácidamente a su
lado.

"¡AGUAS!"
Todo el que ha viajado sabe que en cada uno de los países, ciudades, habitaciones de hoteles, restaurantes o lugares públicos
a donde vaya, deberá aprender a manejar cómo surtirse del agua
para su higiene personal. Este aprendizaje continuo se debe a
que cada uno de esos lugares - llámense 'aseos', ' servicios ' ,
' baños ', W.C . o, incluso, no se llamen de ningún modo sino que
tengan en la puerta un símbolo, icono, dibujito semiborrado,
etcétera- operan de manera distinta a la acostumbrada en nuestro lugar de residencia.
Las pesquisas que tienen que llevar a cabo los usuarios de
esos espacios siempre quitan un tiempo que, en veces, puede
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ser muy valioso o, peor aún, provocar accidentes grotescos con

irremediables secuelas, como el ocurrido a una colega, asistente
como yo a un Congreso Internacional de Literatura, en Los Ángeles, California.
Resulta que la mujer, de procedencia hindú, se alistaba en el
baño un cuarto de hora antes de leer su ponencia. Entró al reservado mientras yo intentaba averiguar qué es lo que debía apretar, abrir o mover para que saliera el agua fría del lavabo sin
manera les ni grifos ni llaves conocidas por mí. Palpaba las paredes tratando de dar con el botón adecuado y sólo conseguía
apagar una u otra luz, poner a funcionar un venti lador, hacer
sonar una alarma . Cuando volví la cara, vi la compungida de mi
colega que se miraba el bello sari mojado desde su cintura hasta
los pies. Ya no había tiempo ni venía al caso explicarle cómo
debió utilizar eltelephone shower porque " la suerte ya estaba
echada", es decir el estropicio ya estaba hecho; así que propuse y pusimos rápidamente en ejecución el único remedio viable. Ella salió a leer su ponencia satisfecha y hasta oronda con
su nueva indumentaria occidental; yo, más que complacida con
la mía tras someterla al secador de aire caliente recién descubierto .

"DE MALETAS"
Una llega al nuevo aeropuerto. é.lega mareada de las muchas
horas de viaje y del llanto intermitente del bebé cercano que
tampoco pudo dormir. Deberá recoger el equipaje siguiendo las
indicaciones de los letreros en cuatro idiomas que lee cuadruplemente. Porque se dio el caso que una se quedó sin maleta durante do:; días, y la ansiedad al recordar aquel incidente la tiene ya
bañada en sudor. Sigue las cuatro leyendas por un pasillo largo,
larguísimo hasta otro que se bifurca . Más letreros con nuevas
señales: letras mayúsculas, números, flechas. Una retrocede en
zigzag para no tropezar contra la multitud desasosegada que
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nunca camina por la derecha, sino por donde ve un hueco que no
interrumpa su apresurada marcha.
Al fi n, allá, bultos y maletas circulan por la banda . Las maletas son todas iguales: mismo color, mismo tamaño . El mareo va
en aumento. Lo mejor será esperar a que muchos recojan su
equipaje y se desaloje el tiovivo, la rueda de la fortuna . Una
intenta detener el mundo, refrescarse, recuperar la calma. Los
aseos son un buen lugar. Ya no hay un solo pasaj ero en la sala ni
bultos en las bandas ni un guardia o vigi lante. La multitud ha
desaparecido, aSÍ, totalmente desaparecido, como si una hubiera
hecho clic en la tecla de suprimir al jalar de la cadena del agua.

"IMPOSIBLf PfRDfRSf "
Si usted olvida el plano de Sevilla en el hotel, no se asuste ni
estremezca ni aun siendo el peor de los desorientados: nunca se
perderá en la ciudad. Cierto es que nadie le podrá responder
dónde queda la calle Fulanita de Tal, ni siquiera si la persona
interrogada va caminando por la calle Fulanita de Tal. Experiencia al canto: Venía hacia mí una joven mamá empujando la carreola
de su bebé . Yo había perdido el rumbo, como me sucede con
frecuencia , y, además era de noche; lo cual aumentaba mi desorientación. A mi pregunta responde sin ambages: yo vivo aquí
a la vuelta. p ero ésta en donde es/amos 110 tengo idea de
cómo se llama. Si quiere la acompmio hasta la esquina de El
Corte Inglés. Porque sea lo de cada quien : los andaluces de
todas las edades y géneros son simpatiquísimos y gentiles a no
pedir más. Si tienen tiempo y buen humor -que parecen tenerlos siempre- acompañan a la persona desorientada hasta que
deje de estarlo, y la conducirán en la dirección acertaqa; es
decir, hacia El Corte Inglés . No hay pierde: todo el mundo sabe
- turistas y sevillanos- dónde está "El Corte Inglés". El gran
almacén es la referencia obligada, en toda España, para cualquier orientación . Tome el autobús en esa parada y pídale al
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chofer que la baje en El Corte Inglés. O bien: El restaurame
que usted busca está aliado de El Corte Inglés. Y también:
Vaya usted hasta El Corte Inglés y camine cllatro calles hacia
la izquierda. Pero ojo, cuando oiga esto, tenga mucho cuidado
en observar atentamente la mano de la persona interrogada, pues
en general a los andaluces les ocurre igualito que a los mexicanos: suelen equivocarse entre la derecha y la izquierda, y mientras pronuncian las palabras el gesto manual indica lo opuesto.
Con el agravante- y de ahí mi insistencia en que se deben mirar
las manos- de que los andaluces hablan muy rápido y comiéndose consonantes que da gusto, por lo que pudiera darse el caso
de que el desconocedor de tales atributos concentre su atención
en descodificar las palabras y descuide con ello la gestualidad.
Por eso 10 mejor es aceptar la invitación a ser acompañado. pues
añade varias ventajas: la principal es que los pies de los andaluces
- acostumbrados a bailar "las sevillanas"- nunca equivocan al
pie izquierdo con el derecho, y ello hace imposible perderse.

"EL VíSlULA"
El Vístula terroso, ancho, caudaloso. A mi derecha los campos
recién cosechados ya no brillan de girasoles, sólo quedan algunos que arrodillados hacia tierra han adoptado su color ocre. El
contraste del verde grisáceo y repetido de las coles se intensifica por los anexos trigales amarillc3 apenas recolectados. Imposible dejar de mirar el paisaje amable y suave de colinas y collados que huye hacia las montañas de los Tatra .
En las montañas de Zacopane, el panorama ya es otro. Las
montañas boscosas han borrado el horizonte e imponen sus ver-

des: obscuros de los pinos, plateados o rubios de los álamos,
jaspeados de los abedules. Imposible resistirse a tocar y oler
cada verde que despide aromas desiguales.
La montaña, casi vertical, reta a la ascensión. El sendero del
umbral, ribeteado de encajes verdes, invita a ello . Piedras y
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vegetación están bruñidas por la lluvia recién amainada, pero ya
ha enriquecido el caudal de ríos y arroyos que cruzan mi camino,
en veces por la izquierda, en veces por la derecha, y obligan a un
descanso para escuchar sus músicas.
Un letrero, también verde, atrae mi atención. Encabezando la
leyenda, por supuesto en polaco, está gravada y resaltada en
blanco la figura de un oso. De las palabras inscritas sólo sé que
están prohibiendo algo porque reconozco la negación repetida:
nie... ,nie... ,nie... Pero ¿qué estarán prohibiendo? ¿Que no juegue en el río con los osos? ¿Que no les salpique con mi alegria
jubilosa? ¿Que no siga comiéndome las moras con las que ellos
se alimentan? ¿Que no me guarde en la mochila los dos cantos
rodados faltantes ? Como no puedo saberlo y no ha llegado ningún oso reclamando su hacienda, sigo mi camino ascendente,
una vez recuperada la fuerza de la infancia.
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