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1 Cuestión de columnas
Un edificio sin columnas no se sostiene y la
civilización occidental, a día de hoy, carece de
ellas: la progresiva tarea de zapa que desde la
Ilustración ha venido minando principios, valores e ideas ha conseguido lo que se pretendía (¿se pretendía esto?), es decir, volver casi
imposible cualquier arquitectura de sentido.
Columnas fuera, pues.
Por no remontarnos al principio de la historia, y ciñéndonos solo a la Modernidad, podemos decir que a la equilibrada y sólida columna
clásica del idealismo renacentista le sucedió
el retorcimiento desencantado y exhibicionista de la columna salomónica en el Barroco:
Los racionalistas del siglo XVIII volvieron a
recomponer, pero ya sin el aliento platónico,
las líneas maestras dóricas, en un canto de
homenaje a la regla y el orden.

A partir de ahí, el gusto por la columna en
ruinas de los románticos fue el anticipo de la
dinamita: Darwin, Marx, Nietzsche, Freud y
las diferentes ramas del existencialismo quisieron sembrar el caos haciendo explosionar
todos los pilares del mundo occidental. Lo
hicieron a conciencia, por una rabiosa necesidad de retirar la piedra que consideraban
enferma antes de que nos aplastara.
Pero las Guerras Mundiales, la bomba
nuclear, las diversas versiones, a cual más
perversa, del genocidio apuntalaron (si se me
permite la paradoja, tratándose de un ejercicio de derribo) el desastre. La posmodernidad se atrevió a juguetear con la posibilidad
de que en un edificio valiera cualquier tipo
de columna, aunque estuviera labrada en
humo, pero semejante propuesta quedó en
casa de muñecas, y no en verdadero refugio. Luego comenzó el siglo XXI y cayeron las
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dos últimas columnas, las que los Estados
Unidos habían erigido como símbolo y soporte de Occidente: las dos Torres Gemelas…
Y llegamos al presente: un mundo sin
columnas; una vivienda sin estructura;
un orbe, pues, sin sentido, o con sentidos
momentáneos. La arquitectura derrotada
por la arqueología. Mundo-tenderete; mundo-tienda de campaña; mundo con pies de
barro, con zapatitos de cristal quebrado…
Obviamente, no está en nuestras manos la
reconstrucción de tamaño complejo inmobiliario, pero movernos en un mundo sin columnas, que se acepta como tal (a cielo abierto, pues) genera sujetos que necesitan, no
obstante, espacios para protegerse. Sabina
hablaba de que tenía una casa con un techo
“de libros y besos”: quizás por ahí puedan
ir algunos tiros. Si la odisea de recuperar las
columnas puede parecernos demasiado épica (¿cómo proponer, hoy en día, en un mundo blando y gaseoso como el nuestro, la radical y no por ello menos sólida columna a la
que fue atado el Ecce Homo?) siquiera podemos apostar por regalar a nuestros educandos buenos materiales de construcción, o por
proponerles planos para que ellos, tal vez un
día, estén en disposición de imaginar nuevos
templos... O quizás no tan nuevos.
Puede que resulte un tanto pretencioso el
perseguir restaurar / reedificar lo que es prácticamente polvo, pero puede ser pertinente
que acometamos una humilde tentativa de
reforma…Y recuperar alguna columna:
• la columna de la fe;
• las columnas de la voluntad, el esfuerzo y
el sacrificio, imprescindibles para la realización profesional y personal;
• la tolerancia, el respeto al diferente, el civismo, armazones obligados de la convivencia;
• o, por qué no,
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2 La belleza, esa columna
Belleza artística. ¿Cuántas experiencias de
este tipo de belleza vivimos en un año? De
belleza completa, nacida de la admiración ante
una creación humana excelsa. Una creación
que nos encienda los sentidos, nos reavive el
espíritu y nos vuelva conscientes de su pálpito, nos aproxime al misterio, nos conmocione… ¿Cuántas veces pronunciamos semejante palabra, belleza, en una semana? ¿Estamos
preparados para incorporarla a nuestro vocabulario cotidiano, para integrarla en nuestras
conversaciones sin rubor?
¿Y nuestros jóvenes? ¿Forma parte de su
realidad este término? En otro sentido, ¿estamos educando su sensibilidad para coronar
lo que tiene de cima ese concepto? Porque
sin iniciación, sin un itinerario pautado y en
compañía, sin disciplina, es difícil que tal forma de plenitud se les revele.
Hay formas de belleza que solo se conquistan con tesón, empeño, estudio. Y el que no
se decide a recorrer ese sendero se amputa
un órgano profundo, se pierde ciertas regiones de la felicidad más noble.
Todos tenemos derecho a traspasar la frontera que nos lleva de la indolencia al asombro. A nadie puede privársele de tan prodigioso legado.
A veces pienso que cada vez estamos menos
dotados para este tipo de experiencia; que,
como no lo trabajemos, llegará el día en el que
solo una inmensa minoría de elegidos podrá
sentir el arrebato…
¿Ha llegado el día?
Belleza artística: epifanía, pértiga de los sentidos que nos impulsa al lado del espíritu en
su esplendor; lo invisible evocado por la plenitud de lo visible. Pulsación del misterio.
Habían estado jugando al balón hace diez
minutos. Olía a sudor toda la clase y todavía
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se escuchaban los jadeos preadolescentes.
Ella estaba, como siempre, tres pupitres más
allá, a mil años luz, inaccesible, sin devolverle
ni una de sus innumerables miradas. El profesor de Música puso aquella grabación: El Canon
de Pachelbel. Y a él se le empañaron los ojos.
Algo se desbordó en su interior hasta inundarlo
todo: lo visible y lo invisible ardiendo. Entonces la
miró como nunca lo había hecho, con la mirada
dejándose arrastrar por aquella música, mirada y música formando una unidad de levedades que se desplazaba con el sigilo del tiempo.
La música abrazaba su mirada y la llevaba en
brazos a mil años luz, hasta su orilla. Ella sintió el roce de algo ingrávido, precioso y contundente. Y se giró.
Belleza artística: materia perpetuándose
en su más excelsa expresión para permitirnos intuir lo imperecedero; lo caduco, por
un momento, iluminándose de eterno; la
obra humana como un dedo en los labios del
mundo exigiendo unos instantes de silencio
a la muerte.
Estaba enfermo. Sus horas estaban contadas. Pero el dolor aquella noche le había dado
tregua. Encendió el televisor y, entre las más de
dos mil películas que almacenaba en su filmoteca, eligió una: Amanecer de Murnau, quizás
la hora y media de cine más hermosa que este
arte, pródigo en felicidades, le había deparado.
Habría visto ocho, diez veces esa historia elemental y pura. Y quería que sus portentosas imágenes rebatieran, aunque solo fuera durante unos
minutos, el desorden final e incomprensible…
Belleza natural. Podríamos repetirnos las
mismas preguntas. ¿Con qué frecuencia
nos aproximamos despaciosísimamente a su
esplendor? ¿Atardeceres, bosques, sendas,
regatos, relámpagos, mareas?
Estaban los cuatro sentados sobre las rocas
esperando el momento. Hacía frío, la humedad
empapaba los huesos. Arropados en toallas
comían pipas frente al horizonte. El mar exhi-
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bía sus olas como el mago las manos antes del
truco final. Charlaban de todo y de nada, encendían las bengalas de sus bromas. Tiritaban y
en esa reacción se confundía el escalofrío del
cuerpo y la dicha del alma. En un determinado
momento sus miradas convergieron en el horizonte. Las rocas, el frío, la humedad, el ruido de
las olas, las bromas, los escalofríos, la felicidad
cesaron. Una mano invisible levantó la tela blanca que protegía el alma del polvo del desasosiego para dejar que la luz la iluminara entera.
Callaron con un silencio rebosante de incomprensión y de sentido. Sucedió para ellos: el sol
se puso. Lentamente.
Belleza. No es lo cuqui, ni lo mono. No te
engañes. No es patrimonio del gusto ni de
la moda. No confundirlo con lo chulo. No
es tendencia. No se puede fabricar en serie.
Cosmética no es estética. Es exigente, fruto
de la soledad sonora. Manifestación de una
música extremada. Exige silencio, sensibilidad,
sosiego. Presente vivido en toda su intensidad, acuñado en presente (en don, en regalo). Aliento de lo sagrado.
Nuestras modernas sociedades se erigen
sobre columnas de cieno, son la némesis de
la belleza:
- Frente a la soledad sonora, el ruido perpetuo en sus mil formas de expresión.
- Frente a la llamada a la sensibilidad, el triunfo de lo que aturde los sentidos, no de lo
que los ensalza.
- Frente al silencio, la contemplación, el pasmo, la sobredosis de estímulos, el paroxismo, lo entrecortado y frenético.
- Cultura del espectáculo, espectacularización de todo que mata cualquier forma de
interiorización de lo sentido.
Vivimos rodeados por lo feo, condenados
a lo feo, consagrados a lo feo.
Bostezos. Seis asignaturas cada día. En sus
cabezas cientos de intereses, problemas per-
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sonales, deseos adolescentes. Y la contundente realidad, su realidad, de un mundo en prosa,
feo, utilitario, hostil a cualquier forma de belleza. Además él, el pobre profesor, solo negociaba con palabras, tan endebles, tan poco atractivas en su paciente desplegarse por el folio. Pero
lo intentaría una vez más. Cogió la tiza y escribió aquellos dos versos con compulsiva convicción: “Quiero hacer contigo/lo que la primavera
hace con los cerezos”. Y los dejó allí, abiertos,
azules, dos versos como dos ojos limpios que
miran sin pudor y te preguntan.
No se entiende: se comprende. Demasiado
racionales para aceptar su dispersión significativa, su constelación de sentidos, su poder
de sugerencia. Demasiado parlanchines para
conformarnos con su apelación a lo inefable.
Demasiado emocionales para reconocer el
sentimiento en su más esencial formulación.
Demasiado superficiales para dejarnos arrastrar a su hondura. Demasiado egocéntricos
para desprendernos de nosotros mismos y
ponernos en sus manos. Demasiado acostumbrados a lo previsible, lo convencional,
lo fácil, lo socorrido para enfrentarnos a lo
que tiene de desafío. Demasiado apresurados, demasiada multitarea, demasiado descentramiento… Demasiada virtualidad para
afrontar su soberana realidad…
La primera vez había contemplado ese cuadro en la lámina de su libro de arte. No sabía
nada de pintura, tampoco le interesaba especialmente. Pero se sintió como un cervatillo ante
los focos de un automóvil: indefenso y perplejo, sobrecogido ante el fulgor. Después se había
encontrado innumerables veces con reproducciones de aquella pintura. Leyó estudios, consiguió descifrar ciertos detalles técnicos. Ahora
estaba allí, en Nueva York, delante del lienzo,
que enarbolaba sus colores auténticos como
un desafío. Sería exagerado pensar que toda
su vida estaba predestinada a desembocar en
ese momento pleno; pero la felicidad inmensa
que le deparó esa media hora parecía sugerir
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esa posibilidad imposible con mañas deliciosas.
La noche estrellada de Van Gogh.
La belleza artística es un lugar de encuentro. Una forma suprema de hermanamiento
con el otro a través de los más diversos lenguajes. Nos humaniza tanto como nos consagra. Comunicación con otros tiempos y culturas, empeño máximo en cauterizar la herida de nuestro feroz aislamiento por la vía del
goce compartido. Conjugación de lo divino.
En tiempos de posverdad, su verdad serena, poco invasiva, lúcida, nos reconforta. Una
verdad que, como el amor, es paciente y nos
espera. Una verdad que solo busca afianzarnos, elevarnos, liberarnos, mejorarnos.
Caminaban de la mano por Venecia.
Abandonaron la plaza de San Marcos, atestada de turistas como ellos. Y comenzaron a
callejear hasta perderse. Con cada nuevo recodo sentían que se internaban un poco más en
un laberinto. Solo escuchaban el sonido de sus
propios pasos y el chapoteo del agua en los
canales. Una callejuela estrecha, un palacio en
ruinas, sombras de ayer, ecos de pisadas que
provenían de siglos pasados. Cada vez estaban más lejos de todo, muy cerca del centro.
Lejos, más lejos, recorriendo aquel intrincado
mapa que conduce al origen: allá, aquí mismo,
tan lejos, tan cerca, donde no llegan ni siquiera las distancias.

3

La belleza:
continuidades y ampliaciones
Buscadores de belleza: frente al vértigo del
mundo, permanecen firmes, estáticos, varados, mientras todo lo demás insiste en agitarse. Exploradores que transforman en aventura su aparente inmovilidad.
En otras palabras: en un mundo vertiginoso, empeñarse en mantener/perpetuar aquello que está en la raíz, por encima de lo que el
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tiempo arrastra, aquello que permanece porque es eterno y atemporal: los grandes valores,
los misterios impenetrables, los universales
del sentimiento humano. La verdad, la bondad, la belleza, siempre singular. Apéndices
de lo trascendente.

buen libro, tiene la obligación de trabajar, en
este frente, a la contra… Y es nuestro deber
que la belleza también ocupe su pupitre en
las aulas.

Ser humano, hoy: practicar el audaz ejercicio de la resistencia.

la belleza estética:
diez prácticas en el arte del cine

¿Y en la escuela? Quizás avanzamos hacia
un mundo sin poesía, ¿pero eso significa que
deba desaparecer su enseñanza en el ámbito
escolar? Tal vez la era digital esté a punto de
abocar a su extinción la era Guttenberg, ¿pero
no es nuestra función perpetuar el libro, sea
en el formato que sea, insistir en la necesidad de la lectura, el silencio, el esfuerzo…?
Renovar la metodología, integrar las nuevas tecnologías, cambiar las estrategias y los
métodos de trabajo… Pero el poema siempre debe estar ahí, vibrante: doce, quince versos, armados en palabras, dispuestos sobre
una página en blanco, articulados con el sorprendente milagro del lenguaje… Y la escuela, aunque el futuro amenace con devorar la
lírica, con aniquilar la lectura calmosa de un

4 Iniciación a

1.- Remontarse a las formas primitivas de
las distintas disciplinas artísticas, al amanecer de los lenguajes estéticos, para descubrir la belleza en el esplendor de su más
pura candidez.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Organizar una sesión de cortos
de George Méliès.
MODERNOS: Ver el magnífico documental
¡Lumière! Comienza la aventura, sobre
las películas de estos pioneros del cine.
2.- Frecuentar a aquellos creadores que logran
fundir lo popular y lo culto, con obras que
despliegan ante los ojos de cualquiera su
plenitud, sin exigirnos ser iniciados para
disfrutar del misterio de su belleza.
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PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Empezar el camino por Hichcock,
Keaton y Chaplin.
MODERNOS: Disfrutar una tarde de domingo de una sesión doble con las últimas películas de Spielberg, Ready Player One y Los
archivos del Pentágono, muy distintas y
muy sabias las dos, cada una en su singular
manera de abordar el arte cinematográfico.
3.- Recuperar obras que nos devuelvan la ingenuidad perdida, que nos permitan mirar, escuchar, leer con ojos limpios de prejuicios, que
posibiliten que resuene el acorde emocional
más puro ubicado en la raíz del goce estético.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLASICOS: Contemplar obras maestras de
la animación desconocidas, de ayer, como
Le romand de renard, Le roi et l´oiseau
o The thief and the cobbler.
MODERNOS: Acercarse a encantadoras
películas de animación contemporáneas
como La rebelión de los cuentos o El
malvado zorro feroz. Dejarse subyugar
siempre por la insuperable El cuento de
la princesa Kaguya.
4.- Aproximarse con cuidado y respeto a esos
creadores personalísimos, únicos, insobornables, que se alejan de la manera canónica de desarrollar un arte hasta el punto de
dinamitar sus fundamentos.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Ver películas o al menos algunas
secuencias del cine de Robert Bresson (las
insertadas en el documental El camino a
Bresson componen una fantástica iniciación) y leer sus iluminadores postulados
sobre el arte del cinematógrafo.
MODERNOS: Sumergirse en las dos últimas películas de Terence Davies, Sunset
Song y, en especial, Historia de una
pasión, biografía sobre la genial poetisa
Emily Dickinson, de una belleza tan dolorosa como la poesía de su protagonista. En
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este sentido, y puestos a frecuentar películas inspiradas en poetas, visionar también
Paterson, de Jim Jarmuch, sobre un conductor de autobús aficionado a la poesía
de William Carlos Williams.
5.- Contemplar creaciones que destacan por
desplegar una exquisitez formal máxima gracias a la soberbia atención prestada al trabajo
sobre los componentes del arte que prodigan.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Revisar el cine de Josef von
Sternberg, sobre todo su etapa muda o
su ciclo con Marlenne Dietrich, para encontrarse con obras únicas en su furor creativo como Capricho imperial.
MODERNOS: Reparar en la pureza de la
composición, la fotografía en blanco y
negro, el montaje o el sonido de Cold war.
Después, revisar la primera película de este
soberbio director polaco, Pawlikowski, Ida.
6.- Dejarse conmover por trabajos que consiguen elevar los sentimientos humanos a
un plano superior gracias al logro estético.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Desnudar nuestro más profundo
sentir ante películas fundamentales como
Tú y yo, Carta de una desconocida, ¡Qué
bello es vivir! o Rebelde sin causa.
MODERNOS: Sorprenderse por el tratamiento que hace Viaje al cuarto de una
madre de temas como el sentimiento de
duelo, la lucha por dotar de sentido a la
vida, el amor materno-filial.
7.- Asomarse a la realidad más dolorosa, soportar el caos del mundo gracias al orden de
lo creado, trascender el espanto sin dejar
de invocarlo, de ponerlo de manifiesto, de
crisparlo en belleza.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Proyectarse al menos dos veces
consecutivas Ladrón de bicicletas.
MODERNOS: Revisar obras recientes como
Techo y comida, El viaje de Nisha, El
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reino o El reverendo, dolorosas y lúcidas, cuyos personajes transitan tortuosos
e iluminadores caminos.
8.- Aceptar el desafío del misterio en el arte,
conseguir sobreponerse al sentimiento de
incomprensión por la vía de la serenidad
contemplativa, dejarse subyugar por lo que
nos interpela más allá de la razón.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Animarse a conocer a alguno de
los cineastas más insólitos y exigentes de la
historia del cine, como el citado Bresson,
Ozu, Dreyer, Kiarostami o Tarkovski, todos
ellos excelsos, todos ellos de una demoledora e interrogante esencialidad.
MODERNOS: Enfrentarse a pecho descubierto a películas de esta temporada como
Jeannette: la infancia de Juana de Arco
o la coreana Burning, que nos exigen derogar cualquier expectativa para después, si
entramos en su juego, propulsarnos a no
sé qué alturas.
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9.- No renegar de la levedad, frecuentar también lo aparentemente menor, lo que se
resuelve en ingenuos y luminosos destellos, en pequeños detalles, preciosos también, invitación al futuro paladeo de consecuciones más rotundas.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Aficionarse al cine de Lubistch,
a veces burbujeante, siempre sugerente, vivo, de una inimitable sabiduría formal camuflada de ligereza. Empezar por
el siguiente póker de ases: El abanico de
Lady Windermere, Remordimiento,
Un ladrón en la alcoba, Ser o no ser, El
bazar de las sorpresas.
MODERNOS: Disfrutar sin vergüenza de
la frescura de obras como La llamada o
Campeones, porque en su honestidad se
reconoce el silbido de lo cuajado.
10.- Entregarse sin miramientos, ahora sí, a
aquellas obras de perfección extremada, en
las que se descubre la manifestación de lo
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sublime. No necesariamente las más populares o las más icónicas: solo las más bellas.
PRÁCTICAS CINÉFILAS:
CLÁSICOS: Ponte en las manos, y solo cito
diez títulos, de Amanecer, Y el mundo
marcha, La noche del cazador, Rocco y
sus hermanos, Cuentos de la luna pálida de agosto, Ocho y medio, Fresas salvajes, Gertrud, El padrino, La parada de
los monstruos…
MODERNOS: Y de Million dollar baby,
Deseando amar, Lejos del cielo, Match
Point, Still walking, Boyhood, Cemetery
of splendour, El árbol de la vida,
Saraband, Lejano…

5 Final: un relato
sobre la belleza

Allí estaba yo, con el micrófono en ristre,
dispuesto a investigar el asunto. “Se trata de
la belleza”, me dijeron cuando me contrataron. “¿Debo averiguar quién la ha asesinado?”,
contesté, excitado ante la perspectiva tentadora de investigar un crimen. Sospechosos
había muchos: el mal gusto, la desidia, la prisa, Internet, ciertas tendencias del arte contemporáneo… “No, no. La belleza sigue extrañamente viva. Queremos saber qué opina la
gente sobre este asunto. Una encuesta, en
fin, datos estadísticos, gráficas y todo eso”.
Yo me encogí de hombros: no entendía cómo
un tema tan poco controvertido y de nula
actualidad como la belleza podía ser objeto
de un estudio sociológico, pero, como buen
mercenario, me embolsé los euros y salí a la
calle, a ver qué pasaba. “Tiene siete días para
averiguarlo todo”.
“¿Qué opina de la belleza?”. Cada uno barría
para su casa: ante mis preguntas, la Mona Lisa
se sonrió, la música de Bach siguió sonando,
un poquito más melancólica, si cabe, y el poeta me recitó de forma impostada y falsa sus
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hermosísimos versos. El crítico, implacable,
la despedazó: allí, sobre su escritorio, pude
ver sus tripas al aire, las tripas de la belleza
(no las del crítico, más quisiera), sus tripas de
rana-príncipe noble, pero despanzurrada. El
corredor de bolsa me dijo que él no especulaba con semejantes vaguedades, que para
mí toda. Los enamorados siguieron besándose, sin hacerme caso. Yo les puse un dedo
en los labios, para ver si se me pegaba algo.
Y así el primer día.
Yo seguí tomando notas: que si la belleza
esto, la belleza lo otro. “Resurrección”, me
dijo el cristiano; “reencarnación”, el budista.
“Azul, roja, verde”: cada pintor sacaba a colación su etapa más memorable para pretender demostrar cómo justo en ese momento
de la historia del arte se hizo por primera vez
la belleza. Y así el segundo día.
Me llenaron, eso sí, el micrófono de
babas. “Armonía, armonía, orden y razón”;
“Sentimiento, sentimiento, desorden e intuición”. “Yo digo que la belleza está en el objeto”.
“Yo no, yo lo contrario, que está en el sujeto”.
Una señora, mientras empujaba el carrito de
la compra, señalaba las hojas de puerro que
asomaban al lado de una barra de pan plastificada. Y yo tomé notas por si acaso. Eso fue
el tercer día.
Cuando el viento se puso a soplar, ingobernable, y Florencia sacó pecho, supe que
aquello estaba poniéndose interesante. La
naturaleza jugo sus bazas, pero el arte apretó
los dientes y dio un puñetazo sobre la mesa.
¿Quién supera a quién, quién enmienda la
plana a quién? ¿Belleza natural versus belleza creada por el ser humano? A mí me dolía
la cabeza ante aquel debate sordo. Me metí
en la cama, abrazado al micrófono, y dejé que
pasara el cuarto día.
El quinto día no sucedió nada digno de mención: amaneceres y atardeceres, una nevada
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que sepultó una muñeca, el mecerse de un
junco al lado de un río y el juego de las olas en
todos los océanos. Yo les acercaba el micrófono y ellos, ni pío. No supe cómo tomarme su silencio, así que aumenté el porcentaje de los “no sabe, no contesta” en la tabla
de cómputos.
Para el sexto día dejé a científicos, deportistas, cantantes de ópera, profesores y otras
orgullosas criaturas del Señor. Todos me entregaron sus dibujitos, con el nombre al dorso.
Alguno incluso consiguió enternecerme con
sus abstrusas disquisiciones. “Quizás la clave esté en el macramé, en la papiroflexia, en
el coleccionismo. O no”. La belleza, omnipresente, se mostraba, a pesar de todo, esquiva. Y un niño con el rostro lleno de arena me
regaló una concha. Y aquella mujer que cruza por allí, tan hermosa… Detente, instante,
¡ella es tan linda!
Agotado, pasé a limpio mis notas. Con un
buen programa informático tracé gráficos
de barras y de esos otros circulares, del tipo
“reparte mal un queso en cinco partes”. Escribí
un informe de trescientas páginas, con fotos
a todo color. La parte contratante me preguntó: “Y, en resumen, ¿a qué conclusiones ha llegado?”. Por no decir “a ninguna” le entregué
todo aquel arsenal de insensateces.
Y me marché. Bien lejos, hasta ese lugar
remoto donde uno puede descalzarse a gusto. Allí estaba ella, en el florero sin fin de la
tarde. No concedía entrevistas y, en aquella
ocasión, tampoco rechistó. La flor siguió a lo
suyo, atenta a su lento germinar, pendiente de sostener su color extraordinariamente azul. Leve, a merced de una brisa apenas
perceptible, pero suficiente para hacer vibrar
cada uno de sus pétalos. Y la abeja de la belleza, zumbando, se posó sobre ella. Entonces,
entre lágrimas, apagué el micrófono definitivamente. El séptimo día.
Jesús Villegas Saldaña
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Novedad
En el clima posterior al Sínodo
de los obispos convocado por el
papa Francisco sobre el tema: «los
jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional»; este libro quiere
proporcionar algunas claves de
análisis sobre los jóvenes actuales
y la fe desde la experiencia personal del autor, reconocido experto
en temas juveniles en su país.
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