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L’usage de tout dictionnaire est interdit
En los días luminosos, desde la zona alta de la ciudad, desde esta calle que se encabrita
en la colina como si quisiera mirarse en el Mediterráneo, la vista alcanza muy lejos mar
adentro y el corazón se engaña : el barrio dormido es una atalaya sobre un sueño que no acaba
de discurrir. A veces, sin embargo, más allá del puerto y su rompeolas, más allá de la blanca
espuma de los balandros que festonea el litoral, en la popa de los buques de carga que parecen
anclados en el horizonte y en el herrumbroso castillo de proa de los grandes petroleros que
navegan hacia el Sur, hemos visto centellear los aros de plata en las orejas de los marineros
acodados a la borda, las sirenas tatuadas en sus pechos de bronce y los corazones traspasados
por la flecha bajo un nombre de mujer ; si te fijas mucho, claro, si de verdad quieres ver lo
que miras y no te dejas deslumbrar por el sol.
Pero en los días grises, la mirada se enreda en el zarzal de neblinas y humos rasantes que
atufan el laberinto de Horta y La Salud, y no consigue ir más allá. La ciudad se aplasta remota
y gris, como una charca enfangada, una agua muerta.
Fue un día malo de éstos, lloviznando y con ráfagas de viento helado, cuando nos
juntamos en el automóvil para un trabajito especial. Por la ventanilla vimos una gaviota que
planeaba extraviada en medio de la ventisca. A ratos el viento arreciaba y entonces la lluvia
parecía suspendida en el aire, silenciosa y oblicua. Después, la gaviota se dejó caer en picado
sobre nosotros, rozó con su ala cenicienta el parabrisas astillado del Lincoln y antes de
remontar el vuelo nos miró de soslayo con su ojo de plomo.
-Un día de mil demonios- dijo Marés sentado al volante, y convidó a fumar-. Abrid bien
los ojos.
Habló con su voz de ventrílocuo, sin mover los labios. Y como en sueños, a través del
humo más azul y más transparente que jamás haya soltado un apestoso cigarrillo elaborado en
años apestosos, vimos cruzar el descampado, viniendo hacia nosotros, a una mujer con boina
gris y gabardina clara, muy pálida y muy guapa y llorosa. Era un sábado por la tarde de un
mes de abril que parecía noviembre.
Juan Marsé, Teniente Bravo, 1987

