EL BORRACHO
Unos afilados dientes de lava volcánica, con diversas tonalidades en las
que confluían negros y marrones, acunaban los abismos donde la agresiva
frontera de la tierra iba desafiando a las pacientes aguas del mar, siempre en
lucha por ganar terreno. Y allá en la línea del horizonte, sin que ningún escollo
osase a perturbar la lisa superficie del océano, desaparecían las diferencias entre
el cielo y el mar sin muestras de lidia alguna.
De forma sorprendente, como blancas gaviotas dispuestas sobre un
peñasco oscuro, se erigían algunas casas por encima de los riscos, desde las
que, con la vista, se dominaba al mar y toda la costa. En el puerto, una gran nave
se disponía a atracar deslizándose entre una superficie de vidrio oscuro.
Aproximadamente treinta y dos años atrás, la mujer que había a mi lado, de
la mano de una monja, partió de aquella isla contra su voluntad camino de un
destino incierto; y ahora, el mar y aquel gran barco, remolcaban los recuerdos de
su pasado.
Con su nostalgia reciente en los ojos y la mirada de vuelta al presente,
dimos unos pasos atrás y nos inmiscuimos entre una sombría avenida oculta bajo
grandes arboledas. Eran tiempos de vacaciones, así que nada fajaba nuestro
caminar. La mañana había transcurrido entre escaparates y sombrillas hasta que
el sol venció a la fresca brisa del mar y nos hizo desfilar en retirada.
Fue al pasar junto a un banco cuando oí una voz que demandaba mi
atención.
-¡Perdone, caballero!. Me disculpa unos instantes. Voy a serle sincero y
espero no aburrirle, ahora bien, si lo desea puede marcharse.
Mirando hacia el banco vi a dos personajes de cuya presencia muchos

rehusarían, como bien me subrayó quien demandaba mi atención. No es que
fuese mal vestido o con barba de tras días (la mía era de cuatro) sino lo que era,
todo cuanto representaba para una sociedad de progreso y comodidades.
Mi madre y yo nos detuvimos y aquel hombre prosiguió.
-No voy a hacerle daño. Mire, voy a serle sincero. Somos esto, –dijo
señalando un cartón de vino que había entre los dos ocupantes del banco- somos
borrachos. No voy a mentirle. Tengo una pequeña pensión, ropa y comida no me
faltan y dependo de una beneficencia, pero voy a pedirle dinero para comprar un
cartón de vino. Ahora bien, no le obligo a nada. Si usted quiere me lo da y si no se
marcha. Como puede ver le estoy siendo sincero. Seguramente si le pidiese
dinero para comprar un bocadillo, porque tengo hambre, usted no me lo negaría.
¿O no?. ¿Le estoy aburriendo?.

Ahora se cruza en nuestras mentes el dilema de dar o no dar; conceder
alimento a la embriaguez de una persona, que al fin al cabo la ha creado la
sociedad y sus propios problemas familiares. Pocas veces lo he dudado, aunque
considero que pedir dinero rebaja a las personas y le confiere a ese vil metal toda
nuestra fuerza y voluntad; quita valor al ser humano y su esfuerzo. Pero también
es cierto que para pedir limosna, hay que vencer el orgullo propio o poseer cierta
desfachatez. Quedaba claro que aquel personaje tenía la prueba superada, y en
cuanto a lo de su desfachatez me guardo los comentarios.
Así que atendiendo a su petición, tal vez de forma contraria a cuanto
muchos pensasen, le di unas monedas, y apenas bastó una fracción de segundo
para que aquel singular personaje conociese la cuantía de mi generosidad.
-Dos cosas. En primer lugar, muchas gracias. Ahora bien, en segundo

lugar, considero que es demasiado, pero bueno, queda claro que ustedes son dos
personas diferentes y a las que les gusta la gente. ¿Quieren seguir
escuchándome?. No es por esto –dijo levantando el puño cerrado en el que
seguían las monedas-.
La situación era un tanto extraña, aunque quizá, para nosotros, es “raro”
todo aquello a lo que no estamos acostumbrados, pero el mundo es muy amplio
para que conozcamos toda rareza existente y la podamos clasificar bajo este
marco. No obstante, yo me dejé llevar y no tuve prisa por marcharme, porque al
igual que me gustaría ser escuchado, también intento escuchar a la gente;
además, he vivido momentos de soledad en los que hubiese deseado tener
alguien a mi lado con quien hablar.
-Veo que saben escuchar. Así que si me permiten, voy a contarles una
pequeña historia. Esta vez si que se trata de una mentira. Verán, cuando yo era
sacerdote, un día vino una muchacha a mi despacho diciendo que necesitaba
confesarse. Estaba terriblemente afligida y decía sentir un gran pesar por el
pecado que la atormentaba.
-“Padre, -dijo la muchacha- ¿Se puede perdonar todo en esta vida?”
-“Naturalmente, hija mía, le dije –afirmaba el borracho-, y cuanto más
grande es el pecado, mayor es el perdón. La misericordia de Dios es infinita.
La muchacha tarda unos segundos en meditar sus palabras pero
finalmente dice que está enamorada de él y que siente un gran deseo. Éste sin
mostrar gran sorpresa le dice:
-“Muchacha, por hoy te salvas porque tengo un entierro, pero mañana...”
Las voces pronto se propagan por el pueblo y un obispo lo llama a su
presencia puesto que su actitud merece que le revoquen las órdenes

sacramentales.
Atónito, el cura le pregunta si todo ello se debe a sus palabras con la
muchacha y el prelado le dice que “antes que de los muertos, hay que ocuparse
de los vivos”.

Aquellas narraciones podían ser de provecho para mi iniciación en el
mundo literario, así que no me molestó en absoluto seguir escuchando unos
minutos más. Y quizá, viendo su imagen ensalzada por el hecho de estar siendo
escuchado, el borracho quiso proseguir con otra historia, mientras su compañero
miraba hacia los lados y le miraba a él sorprendido por su actuación y por cómo
era capaz de enrollarse con dos transeúntes.
“Cuando yo era joven, saben, salía con una muchacha muy hermosa;
bueno, quizá no tanto como esta mujer –dijo refiriéndose a mi madre-. No será
usted su marido, ¿Verdad?. Porque lo cierto es que usted es bastante feo y no me
cabe en la cabeza que esta mujer pueda tener tan mal gusto.”
No sólo estábamos dejando que nos insultase ante nuestras narices, sino
que lo llevábamos todo como si formase parte de una misma historia y no nos
sentíamos ofendidos. Posiblemente nos daba a pensar que quizá su estado no le
hacía medir sus palabras, pero quien sabe si a su vez él trataba de sondear hasta
dónde podía llegar con su audacia. Lejos de estas cavilaciones que vienen ahora
a mi mente, él continuaba este relato.
“Pues bien; una noche estábamos en el portal de la casa donde vivía la
chica y allí mismo, dimos libertad a los instintos de la carne. Si sería casualidad o
no, qué sé yo, pero en aquel momento pasó por allí el sacerdote del pueblo, y eso
que era bastante tarde para dar un paseo por la calle; por no haber, no había ni

gatos. Total que nos saludó como quien no quiere molestar y pasó de largo. El
tiempo transcurrió y parecía que nadie iba a mencionar el suceso hasta que un
buen día, el padre de la muchacha se encuentra en un bar con el supuesto
pretendiente, que era yo –dijo el borracho-, y le pregunta si tenía pensado
casarse. Así que le dije que sí, cuando encontrase una mujer que me gustase. El
padre de la chica sacó a la luz el incidente del portal, ¡como si aquello tuviese
algo que ver con que hubiera una boda!”, -concluyó aquel personaje, del que
puedo decir que era realmente inusual-.

No sé bien cuanto tiempo pudo haber transcurrido desde que todo aquello
se iniciase, pero finalmente ambos acordamos proseguir con nuestros respectivos
caminos. Allí se quedó él, sentado ante sus dominios mientras nosotros
desaparecíamos detrás de las acacias, los ficus y palomas que distraían la
civilización.

El sol empezaba a desdibujar los edificios y los coches iban
desapareciendo de las calles ante la ardiente inclemencia del sol, así que
finalizada toda compra o paseo matinal, nos refugiamos en una terraza cubierta
por un toldo espeso, en la que los camareros se paseaban sobre patines para
servir las mesas. Por la tarde, teníamos pensada una visita a la residencia de la
que salió mi madre, con el fin de tomar algunas fotos que despertasen sus
recuerdos, puesto que estaba escribiendo su propia biografía.

Atenuada la violencia del sol estival y agotado ya el último sorbo de café,
saldamos las deudas para continuar el camino. Una última mirada nos despidió

del puerto, al que perdimos de vista entre las callejuelas del casco antiguo de la
urbe. Los pasajes rezumaban de turistas haciendo compras por la zona más
comercial de la isla. En aquel punto convergían lenguas, cabellos y pieles de toda
clase y de cualquier parte del mundo.

Posteriormente, nos encontramos con la directora de la residencia y
orfanato de la que salió mi madre hace ya años, todo se haya de decir, de forma
un tanto irregular. Había sido donada en adopción en contra de la voluntad de su
madre por la influencia de una sobrina de la madrastra que trabajaba por aquellas
tierras. No podía tener hijos y quería alguien que la cuidase cuando fuese una
anciana.
La superiora no dudó en hacer alardes de su cargo mientras nos
acompañaba por el pasillo camino de su despacho, alardeando también de la
obra de caridad que hacían con los pobres niños huérfanos y la buena fama del
centro.
Resultó curioso presenciar el cambio de actitud de la superiora cuando mi
madre empezó a preguntar por su pasado y las irregularidades de su adopción.
No tardó en despedirnos, sin demostrarnos tanta educación como había mostrado
el borracho.
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