
TITULO: BAJO LAS ALAS DE LOS PINOS

¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón!

Y encima no me he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del
contacto con el suelo de la acera. Tap tap tap…

Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en el momento.

A ver si la encuentro retrocediendo por donde he venido.

¡Sí, ahí está!

¿Qué zapatero si todos los zapateros remendones de Segorbe ya han
cerrado?

¿Qué hago?

No me da tiempo de volver a casa y cambiarme los zapatos.

Ando  ligeramente  aturdida.  Me  paro.  Cuento  las  gotas  de  luz  que
salpican las aceras. Y trato de agarrarlas con mis pies enfundados en medias
de seda.

Cuando cerré la puerta de mi casa me dejé el teléfono. Seguro que
estará sonando. 

Juraría  que  hay  alguien  que  me  mira.  Contempla  mi  desasosiego.
Alguien ríe. O llora. Son ilusiones que chapotean como remos en mi desazón.

Sigo parada. Veo ramas secas cortadas sobre unos raíles de tranvía.
Unos dedos descienden por mi espalda. Se unen a los ojos que me espían,
coronados de sombras.

Sigo  sola.  Busco  a  un  zapatero.  Alguien  me  pregunta  algo:  Es  un
hombre pequeño, de ojos grises, como góndolas de niebla, con chaqueta que
conjura la soledad en que vive. 

-Soy zapatero, me dice.

-¡Válgame Dios! 

Tendida estaba al filo de la pena, de los vientos, con lentitud de carro…

Estaré soñando.  Serán sueños de miel  y espliego,  de vino,  con los
colores de la tarde, con el agua corriendo por los prados, que es palabra y
tierra.

-Soy zapatero, me dice.
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Al rato ya tengo la tapa del tacón en su sitio. Mi voz platica al viento:
ahora le contesto. Puedo andar por las calles de mi ciudad, por los caminos. No
hay relojes que me acompañen. Escojo el silencio. Y miro al tiempo. Pero no al
tiempo presente, sino a ese tiempo que ha devorado pueblos escondidos entre
las sombras del pinar, del alcornocal de las sierras…

Pienso  que  el  litoral  nos  ha  acosado  con  el  ladrillo,  levantando
urbanizaciones donde habitaba el marjal con sus felices criaturas.

Ahora presumo con mi calzado repuesto. Y pienso, además, en esos
pueblos  deshabitados,  donde  crujen  las  puertas  acosadas  por  el  viento
aullador, donde transcurrieron edades y las voces de los niños con sus juegos
infantiles.

Tengo ganas de que llueva. De andar entre charcos. Con paraguas que
se redondean al  cielo.  De llenar con el  agua del  cielo  vasijas etruscas.  De
buscar la soledad de los caminos, de entregarme a las fauces de la noche,
mientras un millón de estrellas afloran en su cobijo claustral y brincan en la
tierra entre valses oníricos.

El tacón resuena sobre el pavimento. Un pavimento dorado por soles
antiguos. Camino por una alada alameda; parece un jardín con su lago, donde
se duerme la luz del otoño, gris, mientras un silencio alado se columpia por los
árboles desnudos, que tiemblan en las noches heladas.

¿Qué hará ahora el zapatero?

Seguro  que estará restaurando más zapatos,  con su chaqueta algo
grande, con el tiempo diluido en cada golpe de su martillo de remendón.

Enciendo un cigarrillo. Las bocanadas de humo crean letras redondillas
en el aire. Alguien ha echado un papel de la merienda sobre un rosal, con sus
pequeños brazos, dormitando las rosas en la quimera de los tiempos.

Callejeo el casco antiguo de mi ciudad. Cruzo callejuelas que evocan
tiempos de la cruz y de la espada. Musulmanes. Cristianos. Castillo y murallas.
Y puertas cerradas al enemigo. 

Calles que olían a candil en noches oscuras y de luna llena. 

Ya se fueron los vencejos, con sus chillidos alrededor de la torre de la
catedral.

Mi sombra desaparece entre arabescas pintadas de sol. Me siento en
un banco largo de la plaza. Contemplo las palmas de mis manos. Esas manos
que tocaban la tapa del tacón.

Su voz aún resuena en mis oídos:

-Soy zapatero.

Un hombrecillo camina por la calle. Una calle estrecha, sin rosales ni
geranios en los balcones. Va encogido. Apoyándose en un bastón sin color.
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¿Acaso  buscará  lo  que  nunca  tuvo?  Una  mirada  de  mujer,  unos  ojos
sonrientes, un abrazo en las puertas de un mar templado, lanzando sobre la
arena pedazos de libertad.

Yo también espero. En un mar sin nombre. Con olas golpeando los
techos de mi alma. Con luces envejecidas por los años. Con ocasos que se
adentran en un más allá repleto de quimeras. Con   gaviotas picoteando nubes
de tormenta.

Con noches de despedida. Con lágrimas empañando mis pupilas. Con
racimos de ecos que se desgranan en cielos cargados de hatillos de nubes.

Voy y vengo. Con mis tacones picando el suelo. Por caminos blancos
abrazando la noche y el día. Orillando ríos. Como mi Palancia. Allí donde los 50
Caños reflejan tu semblante. Los secretos de los mozos enamorados. Donde el
monte y el brazal del río se unen, donde el arroyo pasa balbuceando y detiene
su vuelo en las aguas retenidas, como un descanso en esa huida hacia el mar.

-Soy zapatero.

Ensimismada camino por la vida, queriendo ser libre en tantas cosas, queriendo abrir surcos 
para que desfile el silencio del amor entre un jardín de rosas blancas, donde suene una 
orquesta de flautas y violines.

Vuelvo a sentarme en un rincón de mi ciudad, al lado de unas almenas
que me distraen y me hacen sentir un fuego que me ilumina, que me conturba.
Y ansiosa ante el sueño admirable que realizó la historia, levanto los brazos al
cielo y exclamo: ¡Hay poesía! ¡hay una eterna primavera!

Y escribo:

Te  contemplaba.  Un  día.  Otro  día.  Mi  silencio  era  mi  mirada.  Los
minutos se convertían en sueños. Te decía algo. Y me contestabas con una
sonrisa. Y ese detalle me conquistaba.

Pasaron los años y encauzamos caminos juntos. Caminos de amistad.
Y yo levantaba jardines para ti. Jardines que conservaban nuestras pisadas,
entre buganvillas preciosas. Nuestro lenguaje era como el agua de la fuente,
cristalino.  Y  tus  palabras  navegaban  por  mi  corazón,  como  góndolas
románticas…

Seguiremos así, si quieres, con mi silencio como bandera, deseando
estar siempre contigo, en la cima, donde la luz cabalga, y las brisas repican
campanadas de esperanza.

No descansaban mis sueños.  Buscaba un lugar paradisíaco para ti;
recóndito,  mágico,  bello...  Donde  el  agua  fuese  música  maravillosa,  con
sonidos de frescura, con el mar al lado, hablándote con suspiros azules... Y
esa imagen, por fin, surgió de la nada, para convertirse en un espectáculo real,
absorbente,  alucinante...  Un lugar  lleno de vida,  donde la  luz y  los colores
concilian el  abrazo a la vida, a ese universo que buscamos siempre por el
camino de la libertad.
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Decía Rosalía de Castro que “hay pensamientos de alas negras”. Son
como “abejas salvajes” …

Pero no. Sigo escribiendo bajo las alas de los pinos de mi Sopeña. Allí
donde acuden mis paisanos octogenarios, donde nunca el llanto enrojece mis
ojos. Es como un asilo a mis pensamientos. Mi refugio, lejos de los “antros del
dolor”.

¿Cuántos calzados habrá reparado el zapatero?

Mis ojos se alzan hacia el castillo. Y recorren las vertiginosas laderas.
Las duras rocas.  Hubo tiempos de conquista.  Cuerpos que rodaron por los
taludes hacia los pies del cerro, despeñados en la hondura de la alta cumbre.

Pero ahora crecen matas y arbustos a su aire. Y por las ramas de los
pinos corretean las ardillas. Y por sus copas se refugian las torcaces, en vuelos
hacia el mar.

Sí, fui a Venecia. Y eché un zapato al Gran Canal, frente a Santa María
de la Salute. 

Y  fui  descalza  al  lado  de  un  canal  cualquiera.  Caminando  por  sus
húmedas callejas. Mientras una voz me distrajo. Es un canto que conocía, que
tarareaba, de Charles Aznavour:

“Quelle émotion profonde
De se souvenir du passé,

Quand à Venise, tout
Me parlait d'amour.

Devant ma solitude,
A la tombée du jour,
Ton lointain souvenir
Vient me chercher… 

         Y aquí, en mi ciudad, lo sigo tarareando, mientras enciendo una vela en
mis aposentos. Y mi canto se une al aire libre que circula por una ventana. Veo
que la llama está quieta y uniforme. Eso significa que todo va bien. Y con mi
voz y mi presencia es como si llenara la habitación de mí misma.

“Qué profunda emoción
Recordar el ayer

Cuando todo en Venecia
Me hablaba de amor
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Ante mi soledad
En el atardecer

Tu lejano recuerdo
Me viene a buscar…”

Estoy tranquila.  Mi  alma sueña.  Mi  corazón se ha llenado de frutos
creativos de un universo singular.

Y cuando se desequilibran mis emociones, corro al templo, Y a los pies
de una Cruz busco refugio. A veces, como si soñara, las voces de unos niños
cantan a Antonio Machado:

“En los labios niños,

las canciones llevan

confusa la historia

y clara la pena;

como clara el agua

lleva su conseja

de viejos amores,

que nunca se cuentan”.

Me decía un amigo poeta que “andamos todos por la misma acera”. Y 
esa acera está construida sobre la tierra, y sobre la tierra está su “sabor”, 
hecho de colores, de perfumes, de esfuerzos, de fatiga, de dolor, de alegría, de
amores, de paz, de felicidad…

-Soy zapatero.
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