
POR QUIÉN BAILAN LAS CENIZAS

Siempre me fascinó la extremada delicadeza con la que mi abuelo era capaz de

extraer la piel de una naranja en una sola pieza.

Agarraba  la  naranja  y  con  sus  manos  toscas  de  raíz  y  tierra  dibujaba  una

serpiente que pronto quedaba huérfana de fruta.

Serpiente que secaba en la chimenea a la lumbre de un fuego al que luego hacía

arder con más vehemencia.

Treinta años después pienso en mi abuelo, en su muerte, en las serpientes y en

las naranjas mientras veo cómo otro fuego incendia toda su casa.

Un fuego voraz cuya combustión se refleja con especial  belleza a través del

espejo  situado  junto  a  la  chimenea,  desde  una  posición  que  todavía  me  permite

contemplar los movimientos de nuestros cuerpos desnudos sobre la alfombra.

Por momentos me deleito con ese cuadro que resulta realmente hermoso.

Por momentos cierro los ojos y le doy vida a la fascinante composición de amor

y pasión que conforma nuestra figura.

Por  momentos  siento  el  calor  de  un  fuego que  comienza  a  propagarse  y  es

entonces,  en  el  instante  en  que  abro  de  nuevo  los  ojos  y  soy  consciente  de  las

abrumadoras llamas, cuando pienso en mi abuelo.

Lo recuerdo de manera fugaz mientras escucho suspiros acelerados por un lado y

lentos chasquidos por el otro. Y en el delirio provocado por el desastre que se extiende

serpenteante entre recuerdos y tabiques enfrento su fragilidad para pelar naranjas a mi

brusquedad para desnudar a las mujeres, y su firmeza para agarrar la fruta a la suavidad

de mis manos para dibujar unos fogonazos tan inevitables como incendiarios, y enfrento

también su final al mío.

Por  eso  lo  recuerdo  precisamente  en  este  instante,  porque  el  destino  nos  ha

reservado un final similar frente a la misma chimenea. Aunque, en el caso de mi abuelo,

la  muerte  lo  asaltó  helado  y  abandonado;  y  en  el  mío,  la  recibiré  abrasado  y

acompañado. Porque ahora sé que terminaré mi camino junto a la mujer que muerde mis

labios con la misma vehemencia con la que el fuego muerde todo cuanto encuentra a su

paso, dibujando mil formas en torno a nosotros que lo mismo nos acarician que nos

arañan. Unos zarpazos que nos provocan heridas tan hondas que escuecen como los

rasguños que sufrí cuando ella se aferró a mis entrañas en lugar de salir corriendo, justo



después de que yo arrojase una botella con licor contra la tímida llama de ilusión que

nos  iluminaba  y  que,  al  instante,  se  revolvió  con  agresividad  para  escupir  dardos

prendidos en todas direcciones.

Bajo aquellos fuegos artificiales que comenzaban a iluminar la estancia, ella me

beso. Me besó como siempre me había besado y como jamás volvería a hacerlo, me

besó aunque a nuestro alrededor se animaba el incendio que ahora nos consume, nos

ciega y nos seca el alma, la garganta y hasta las pupilas. Justo entonces fue cuando

empezó a besarme y no dejó de hacerlo mientras yo le devolvía aquellos besos que no

hacían si no privarnos de una escapatoria que ya ni siquiera anhelamos.

Tan solo nos dejamos empapar por las gotas de sudor que luchan por controlar el

infierno de humo, ceniza y brasas en el que nos ahogamos. El mismo en que un día nos

amamos.

Y entre gritos compartidos que lo mismo son de amor como de dolor tiembla la

estructura de la casa, se rompe el espejo que nos reflejaba y en sus pequeños cristales

nos perdemos, y junto a nosotros se pierde todo cuanto nos rodea, cuanto hemos sido y

sentido. Allá va nuestro primer encuentro en un pequeño cristal que se funde con otro en

el que veo nuestro tercer beso, ese que ambos recordamos por haber sido mejor que los

dos  anteriores;  y  junto  a  ellos  se  pierden  las  primeras  sensaciones,  los  encuentros

furtivos,  los  desencuentros  y  sus  perdones;  las  mejores  instantáneas  y  también  las

peores, todas juntas en el baile del olvido que celebran los cristales caídos.

Una  fiesta  que  amenizan  las  sirenas  que  se  aproximan,  los  gritos  desde  el

exterior y los silencios que nosotros guardamos en el interior; y en un atisbo de cordura

me asalta el miedo, el pánico a perder lo único que todavía poseo y que se resquebraja

sin  remedio  en  pedazos  cada  vez  más  diminutos.  Fragmentos  de  felicidad  que  se

chamuscan  y  desaparecen  ante  mis  ojos  mientras  me  sujeto  con  más  fuerza  a  mi

compañera de danza, que tiembla junto a mí sin perder el ritmo de los latidos que nos

balancean sobre los retales de la alfombra que aún nos arropa.  Es el  vaivén de dos

cuerpos en ebullición que se sostienen el  uno al  otro,  que se fusionan a la vez que

derriten y desaparecen en la atmósfera negra y cerrada que poco a poco los devora.

Y  así,  sin  ofrecer  resistencia,  nos  dejamos  llevar  por  la  catástrofe  y  nos

calcinamos mientras aparecen las primeras gotas de agua. Lágrimas de una casa que se

evaporan antes incluso de rozar nuestros cuerpos, que se retuercen como reptiles en el

lago de lava que los envuelve. 



Por momentos imagino que estamos de pie frente a ese lago, abrasados solo por

el  imponente sol que nos acompaña y nos  abrasa,  acalorados pero vivos.  Juntos.  Y

aunque me gustaría abrir los ojos para ver la escena, ya no soy capaz de hacerlo.

Por momentos trato de levantar mis manos para acariciar su cabello, sus mejillas

o sus labios; pero ya no estoy seguro de que mis dedos me pertenezcan y entonces los

deseo fundidos a su figura.

Por momentos solo me pregunto cuándo moriré, si seré consciente o si sentiré

algo, además de alivio; pero la única respuesta que obtengo es la ebullición de la sangre

que hierve por mis venas, de las que deben aflorar diminutas erupciones que ni siquiera

soy capaz de concebir.

Se trata de la lentitud de la despedida, que siempre imaginé más rápida. Supuse

que,  una  vez  propagado  el  fuego,  yo  no  tardaría  en  arder,  en  caer  ahogado  o  ser

sepultado por la casa. Sin embargo, el último adiós, se demora según su propia voluntad

y se recrea en el baile de cenizas que somos.

Bailamos en consonancia con todo, con los recuerdos y los muebles, en paz con

nosotros mismos y en guerra con el olvido, bailamos mezclados, entre lo compartido y

lo perdido, lo que somos y lo que fuimos. Y mientras agotamos el amor la estructura de

la casa cede, nos encumbra y sepulta bajo un cúmulo de escombro y desesperación.

Entonces  un  suspiro  ahogado  confunde  la  fatídica  realidad  con  la  agradable

alucinación que me abraza y sucumbe junto a mí, en el instante final y en cada uno de

los lugares en los que alguna vez me abrazó, allá donde también encuentro su mirada, su

olor, su gusto y su tacto. Todo cuanto el tiempo insistía en llevarse y ahora el fuego

aviva  y  recrea,  todo  aquello  cuanto  perdí  y  ahora  recupero,  todo  cuanto  me  llevo.

Porque, del mismo modo que en la plenitud de mis días ella le dio sentido a la vida,

ahora es capaz de aligerar la incertidumbre de la muerte.

Una  placentera  percepción  que  interrumpe  el  desprendimiento  de  alguna

habitación cercana.

Al que le sigue otro que parece aproximarse.

Y a continuación debo ser yo quien cae.

En cuestión de segundos imagino que avanzo corriendo y envuelto en llamas

hacia un precipicio, sorteando al pasado, que voy dejando atrás, a un lado y al otro;

hasta que finalmente alcanzo el borde del acantilado y salto. Salto con todas mis fuerzas

y todo el impulso que consigo tomar para convertirme en una bola de fuego que cae a

toda velocidad al tiempo que se ilumina y brilla.



Pero caigo sin más.  En completa  oscuridad,  en solitario  y en silencio,  caigo

contra la superficie que me acoge y reviento al contacto con ella para convertirme en un

eco de la propia caída. Luego se apacigua todo. 

Y en un último esfuerzo, bien de cordura bien de delirio, alcanzo a vislumbrar a

mi abuelo, sentado frente a la chimenea, tan sereno como siempre, como si no hubieran

pasado treinta  años,  sonriente  mientras  sostiene la  pieza de fruta  en una mano y la

navaja en la otra.  Y me veo a mí mismo a su lado, observando cada detalle de sus

manos, las líneas que dibuja el fuego entre unos dedos que se preparan para tallar al

animal de siempre, y la mirada de complicidad que ambos compartimos. Y reparo en ese

pequeño fuego que nos iluminaba y proyectaba nuestras siluetas en todas direcciones,

ese que nos ha acompañado hasta el final. Y creo que también pienso en el dolor y en la

pasión, en las serpientes y en las naranjas, y todavía soy capaz de sentir la tristeza, la

alegría y hasta el tacto de los labios de la mujer que hace bailar a las cenizas y que, con

sus besos, consigue aliviar la pesadumbre de la soledad.


