
 

 

 

SEUDÓNIMO: Mnemosine 

TÍTULO: Paleta quebrada 

Me acostumbré a tener el sombrero a mano para decir adiós. Algunos adioses me fueron 

penosos en su tiempo. Hubo uno que hirió con mayor desgarro. Hace años de aquella 

despedida. Como casi todo lo vivido, fue inevitable. O lo parecía. Tal vez entonces ya 

sabía que el verso de Machado todo pasa y todo queda no era sino experiencia, pero una 

cosa es saber y otra padecer. Las palabras son sabias, nos advierten, nos engañan, nos 

hieren y nos sanan. Nosotros, sin embargo, las decimos, las cambiamos, las vaciamos de 

su sentido que se resiste a nuestro pesar. No te olvidaré, cada vez, en cada despedida. Y 

luego pasa inevitablemente el tiempo como un viento suave e insidioso que borra las 

señales. Y así, a la promesa sigue el olvido.  

Me ocurrió que encontré un olor antiguo en el momento más inoportuno. Inquieto por 

cambiar de escenario de nuevo, consciente de que los años van pasado y que la edad me 

vence, decidí regresar a España después de cuatro años en Buenos Aires. Años de 

cultivar vanidad, honores, éxitos y amoríos que cada vez pesan menos en una balanza en 

la que crece la nostalgia sobre el otro plato. Y entonces, como te decía, me fascinó aquel 

olor al entrar en la librería de viejo de la calle Corrientes. Un aroma que me llevó a 

Salamanca, a nuestra casa, a tu sala de estudio donde preparabas las sesiones clínicas, 

indagabas en vastos conocimientos de otros. Frecuentaba yo aquel rincón solo por 

disfrutar de su perfume, hojas de mirto quemadas, papel impreso y humana feminidad. 

Muchos años después, ya ves, he recobrado inesperadamente una pizca de aquel aroma 

al otro lado del océano y así he descubierto en la vetusta librería de la calle Corrientes, 

cuánto me gustaría recuperar la época del tedio amable junto a ti y los chicos. Cómo 



 

 

disfruté el verano pasado en que me visitaron los tres, tan crecidos, tan independientes. 

¡Cuántas cosas me he perdido o solo he sabido de ellas a través de tus cartas!   

Y, desde que en abril solicité reincorporarme para la jubilación a mi puesto en 

Salamanca, no he hecho otra cosa que pensar en todos, especialmente en ti, desde luego. 

Miro el océano que nos separa y caes en mi recuerdo como un ancla azul que me sujeta 

al abrigo de todos los vientos. Ya no recuerdo qué naderías nos vinieron a separar, tal 

vez solo mi perpetua inquietud. Tal vez, señuelos absurdos que nos despistaron 

engañosamente de lo que hoy añoro. 

Aunque la situación en España no promete alegrías ni las prometía cuando decidí el 

inciso americano, el reloj sigue cortando el viento con su pequeña sierra, en palabras de 

Neruda que solíamos recitar de memoria, y ya el signo de cierre de ese paréntesis se 

escribe en mi historia sin mayor dilación. Regresaré a la ciudad para recuperar los 

trocitos que queden de la historia abandonada. 

Así te lo he escrito, Laura, en los últimos correos electrónicos. He recreado para ti 

experiencias y emociones vividas en un continente distinto, pero al tiempo similar al 

nuestro. Te he hablado de todo lo que me hace y me destruye y tú, seguramente 

sorprendida, no estás siendo menos sincera conmigo. Me dices que recuerde la cruz de 

los tiempos pasados, no solo la cara, que me plantee la vida en España desde una 

soledad a la que tú ya estás acostumbrada, que en el mejor de los casos llegaremos a ser 

viejos amigos que se entienden porque se conocen y reconocen. No queda otra. 

Pero en vista de tu buena disposición y de que siempre fuiste nuestra narradora, te 

propongo un proyecto que me permitirá entrar en tu nueva vida como si a ella 

perteneciera. Me contaste en otro correo que estás escribiendo para un paciente, 



 

 

supongo que muy especial, el relato de los últimos acontecimientos en Carriego 

enlazados con tus recuerdos. Tarea dura cavar en la memoria. ¿No querrías pasarme el 

relato para que te lo revise como hacía antaño con tus cuentos? Me servirá de lectura 

grata en el viaje de regreso y luego, tal vez, otros lectores se deleiten con lo escrito si 

decides la publicación. ¿Cómo he tenido tal ocurrencia? Estuve días atrás con el editor 

argentino de mis cosillas de derecho internacional y me habló de una colección nueva 

de ficción. Le dije que podría conseguirle algo bueno pensando en tus relatos, pero 

luego, visto el poco valor que los lectores suelen dar a la literatura breve, supuse que 

podrías publicar esa historia de la familia en el pueblo, a modo de memoria, de diarios o 

de lo que llegue a ser. Da el paso. No te niegues esta vez a publicar.  

Con todo, te diré porque te aprecio y soy experto en eso de los recuerdos, que nunca es 

fácil hablar con sinceridad del camino recorrido. Nuestra memoria funde o confunde 

recuerdo y fantasía. Cuando narramos el viaje, lo que era desierto se ha poblado de 

frondosos árboles. Descansados y limpios del polvo del sendero, nos olvidamos de los 

guijarros, de los insectos, de las boñigas. Hubo tropezones, miedos, fríos y pérdidas, 

pero los inquietos viajeros los olvidamos pronto. Somos los humanos nómadas desde el 

inicio de los tiempos e incansables contadores de historias. Nuestra vida es sin duda un 

viaje de la niebla a la niebla. ¿Es este viaje el que pretendes contar? Me pregunto si en 

alguna de tus estaciones, de tus posadas o, incluso, de tus senderos estuve yo 

suficientemente como para dejar en la tierra la huella de mis pasos. Cuéntamelo también 

a mí, te lo ruego. Tuyo. 


