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La voz de la mirada  

El tiempo 

Y  tantos relatos en esta mirada. Por ejemplo una forma de mirar el 
sentido del tiempo. El tiempo como una flecha que puede moverse en 
dos direcciones. Hacia adelante. Hacia atrás. El futuro como lo que te 

aguarda. El pasado como aquello a lo que te aferras para recordarte que has 
sido.


Un rastro de antigüedades. Domingo a la mañana. El abuelo y el nieto. Puedo 
imaginar que el abuelo ha ido a buscar a su nieto para dar un paseo. 
Desembocan en la Plaza de San Bruno. Puestos de antigüedades diversas. Y 
no me cuesta imaginar, también, cómo transcurre ese rato: el abuelo 
parándose en los puestos, mirando; el nieto, que probablemente al principio 
de ese pasear por la plaza se dejaba guiar por la mirada del abuelo, por las 
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palabras del abuelo. Pero hay un instante en el que los dos mundos que 
representan cada uno de ellos ya no suenan al unísono. El abuelo se enreda 
en los murmullos de la nostalgia. El niño se impacienta porque para el niño la 
nostalgia es algo que carece de sentido. El abuelo, nadando en sus recuerdos, 
se agacha para coger un viejo tebeo. Infancia ida. Infancia que fue. Infusión de 
memoria. El niño tira del abuelo, con fuerza, como prueba ese cuerpecito 
inclinado hacia un punto que es el más allá de ese otro que ancla el gesto del 
abuelo. El niño tiene prisa. La flecha del tiempo apunta lejos. Hay un mañana. 
Existe el futuro y él, el niño, es su encarnación en este instante congelado en 
mi mirada.


Y asisto a esa dulce pelea entre dos vidas, el ayer, el mañana, que al principio, 
cuando se adentraron en la plaza, dialogaban. El niño preguntaba. El abuelo 
respondía. El abuelo explicaba. El niño escuchaba. Pero llega ese punto en el 
que el tiempo es una fuerza que tira en dos direcciones contrapuestas. No 
esperé a ver cómo se resolvía ese combate; pero sé cómo terminó. En el gesto 
del rostro del niño está la respuesta.
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