Camino de casa1
Juan Malpartida

Una tienda en una calle peatonal del centro viejo de Madrid no
sólo posibilita una mayor clientela sino un número alto de curiosos que nunca comprarán nada. Es cierto que una tienda de antigüedades no es un café, su grado de selección es mayor, se alimenta de una variedad más exigua, pero así y todo hay gente que
visita el anticuario por ver, por estar cerca de algunos cachivaches
un rato, aunque no los vaya a comprar, incluso aunque pudiera
hacerlo. Quizás el más cercano a lo que aquí cuento sea un tipo
para quien mi tienda debió de ser un lugar de paso entre dos lugares. Entró la primera vez hace ya unos veinte años y lo hizo con
una frase que repitió en las siguientes visitas, siempre fugaces:
- ¿Tiene algo interesante por aquí?
Debía de tener algo más de diez años que yo, no muchos más.
Iba vestido con una ropa informal, la camisa por fuera y una chaqueta, algo grande para su volumen, con muchos bolsillos. Los
zapatos eran deportivos, pero elegantes. Tenía una barba de tres o
cuatro días, muy cerrada, uniforme. Era un descuido calculado.
- Espero que sí. Pase.
La verdad es que aunque seguí leyendo en mi mesa, de vez en
cuando levantaba la vista para vigilarlo. Nadie se puede llevar un
mueble pero sí pequeños objetos, cubiertos de plata y otros utensilios. Mi posible cliente, con las manos cruzadas atrás, parecía
estar haciendo un inventario.
- ¿Busca algo en concreto? ¿Podría ayudarle?
Me miró sonriendo y pensé en ese momento que me iba a dar
la lata.
Capítulo Tercero de la novela inédita Camino de casa.
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- Me ha hecho usted dos preguntas -respondió con un tono
irónico pero gracioso.
- Si quiere se la dejo en la última -le dije tratando de ser expeditivo y de que no me fuera a dar la murga durante mucho tiempo.
- Pues no me lo había preguntado, la verdad... Dígame, ¿le
interesan a usted los libros antiguos?
Ah, así que no venía a comprar sino a vender algo. La verdad
es que yo apenas si compraba libros, sólo los que habían entrado
en algún lote, y algunos otros, de manera deliberada para alguna
decoración.
- Muy poco, como puede ver no soy librero.
- No, pero usted saquea las casas, y aunque sea raro en algunas hay libros.
Sentí que me había insultado, y lo miré de manera desafiante.
Por un segundo pensé en echarlo de mi tienda, y quizás lo hubiera apartado de mi vista si hubiéramos estado en un ambiente neutral, pero una de las cosas que uno aprende en este negocio es a
tener paciencia. Un anticuario impaciente es una contradicción.
- ¡Yo no saqueo, compro lo que otros ya no quieren! ¿Por qué
no lo piensa usted de otra manera? Recojo, pagando, lo que otros
desechan y vuelvo a darle algún sentido. No me quedo con esos
objetos, salvo cuando nadie los compra -le dije, subrayando un
poco estas últimas palabras-; pero además de tenerlas aquí, las
restauro cuando están estropeadas y las mantengo en el mejor
estado posible.
No pareció inmutarse. Sentí que su salida de tono le parecía tan
normal como el hecho de que yo le respondiera enfadado, pero
como si me hubiera preguntado por una calle.
- Mire, hace usted lo mismo que yo.
- ¿Es usted anticuario? -le pregunté, interesado de pronto por
saber qué y quién era.
- No, soy poeta.
Sentí que se me caía el alma a los pies. La gente que comienza
diciendo que son poetas son unos pelmas, son como los magos,
que rápidamente sacan una baraja y hace alguna majadería con ella
esperando nuestro asombro, del que ellos también participan aunque saben que se trata de un truco que han ensayado ad nauseam.
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Lo miré con indiferencia, como diciéndole que no iba a entrar en
su locura.
- ¿No me va a preguntar nada? -me dijo el poeta, como si
estuviera jugando.
Me eché a reír. Iba a decirle que tenía que volver a lo que estaba haciendo, que mirara lo que quisiera en la tienda, pero me
encontré diciendo otra cosa.
- ¿Usted también compra palabras viejas?
- ¡Exacto, señor! Sólo que no las compro, como usted sabe
muy bien, sino que las recojo: las oigo, las leo aquí y allá, y me las
llevo conmigo. Palabras viejas o descuidadas. Y se preguntará
usted que para qué, ¿verdad?
El poeta retrocedió, dejando una de las piernas más adelantada,
en una actitud algo teatral y pensé que iba a recitar algo. Pero se
quedó esperando a que yo respondiera. Me había hecho una pregunta de verdad.
- Bueno, sí, me lo pregunto -concedí.
- Las restauro, eso hago. Soy un restaurador de palabras, una
figura algo marginal en la bolsa de trabajo, incluso invisible, ¿no
le parece? Pero eso es lo que hago. Algunas de esas palabras vienen en muy mala compañía, como si usted encuentra, digamos, un
tenedor de tal estilo mezclado en una cubertería de otro, o bien un
mueble que ha sido manoseado, astillado, desvirtuado de sus propiedades.
- ¿Y dónde tiene usted su tienda? -le pregunté siguiendo un
poco su juego.
- Aquí -dijo estirándose un poco-, como queriendo aparentar
más altura, y sacó un pequeño libro de uno de sus numerosos bolsillos.
¡ Ah, no, me dije, me va a vender un libro, y de poemas, con lo
malos que suelen ser!
- Mire, la verdad, ¿no habrá entrado usted en mi tienda para
venderme un libro de poemas? Yo procuro vender lo que aquí
tengo. Le ruego que...
- Es un regalo. A mí no me cuesta nada hacerme con las palabras desechadas, astilladas, vapuleadas, idiotizadas y humilladas,
así que me puedo permitir un pequeño regalo, si no le molesta.
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Pensé que era la mejor manera de quitármelo de en medio, así
que cogí el libro y le di las gracias haciéndole ver que le estaba
diciendo adiós.
Dejé el libro en la mesa y el poeta se marchó con la misma
naturalidad con la que había entrado. Confieso que no tuve la
curiosidad de leer inmediatamente algo del poemario, salvo el
título, que sí me inquietó, por razones obvias: Perfil estratigráfico. Estuvo todo el día sobre la mesa, mudo, hasta que al final de la
tarde, antes de cerrar la tienda e irme a casa, lo abrí. Aunque no
soy un gran lector de poesía, no me es en absoluto ajena. Leí
mucho de joven a los poetas renacentistas y barrocos, y a los simbolistas franceses. Nada a los surrealistas y muy poco a los poetas
descoyuntados de las vanguardias. No es lo mío. No sabía si esos
poemas que me había dejado la visita eran buenos, pero sí eran
curiosos, y los títulos rozaban todos lo extravagante. Se lo pasé a
Sara, que no es lectora de poesía, y me dijo que estaba loco. Pero
no era cierto.
Una semana después le vi asomar su cabeza nada más abrir la
puerta (que tiene una campanilla instalada para avisarme) y, como
ya he dicho, hizo, en el mejor de los tonos, su pregunta: «¿Tiene
algo interesante por aquí?».
Le dije que pasara, pero temiendo que me fuera a preguntar por
su libro. Los poetas son insaciables, glotones, podrían estar oyendo durante horas lo que otros tienen que decir de sus poemas.
Pero Gastón -gracias a su libro ya sabía cómo se llamaba, al
menos que fuera su nom de plume- parecía haberse olvidado de
su libro, y eso me puso eufórico, aliviado de tener que decir lo que
no sabía.
- Voy de paso, no me entretendré -me dijo a modo de saludo.
Iba vestido igual que en la ocasión anterior, como si fuera un uniforme-. El otro día fui grosero con usted, le dije que saqueaba.
¿Lo recuerda? Yo diciéndole que restauraba palabras, que las acogía, que me atrincheraba con ellas durante noches ante las envestidas insolentes de meninges obsoletas, y voy y le digo que usted
saquea las casas. Le pido disculpas.
Me apresuré a decirle que no tenía importancia, que no le había
atribuido ninguna mala intención. Gastón se adentró en la tienda,
mirando los muebles y se detuvo en un objeto. «Esto -dijo seña44

lando un curioso atizador de fuego de chimenea- es un instrumento, pero también una idea. ¿No le parece?». Le dije que todos
los instrumentos son ideas. No pareció muy seguro, pero me miró
con el rabillo del ojo, con cierta ironía.
- ¿No será usted un filósofo? -me preguntó acercándose hacia
donde yo estaba, que era el rincón donde tengo situada una gran
mesa de trabajo.
- ¿Qué le hace pensar eso? -le dije devolviendo pregunta por
pregunta.
Gastón no respondió, pero tampoco se marchó, siguió curioseando, como si estuviera hablando con lo que veía. Yo no quería
comentarle su libro, ni siquiera decirle si me había gustado o no.
Fue lo que Sara me sugirió: no le digas nada, porque si le dices que
sí, te preguntará por qué y te harás un lío, porque no te gusta
especialmente su hermetismo, y si le dices que no, no le agradará,
a nadie le agrada, por muy malo que sea lo que ha escrito.
- Gastón -le dije, y dio un respingo volviéndose hacia mí, y
me di cuenta de que ya no podría sino decir algo de su libro, porque él no se había presentado, no me había dicho su nombre y al
llamarlo Gastón yo no hacía otra cosa que citar su libro.
- Sí, señor anticuario.
Le dije mi nombre y añadí que me había intrigado el título de
su libro.
- Mire, yo, de joven hice unos años de antropología y asistí a
unos cursos de paleontología, ahí estudié algo de geología, nada,
unos datos para andar por casa -le dije como si me excusara.
- ¡Un antropólogo! -casi gritó acercándose y levantando los
brazos y pensé que vendría a abrazarme. Afortunadamente, se
detuvo.
- No, no me ha entendido -comencé, pero desistí al instante.
- ¿Por qué? ¿Acaso encontró algo más interesante?
Gastón estaba ahora a poca distancia de mí, y parecía muy concentrado en mi posible respuesta. No ocultaré que la situación me
divertía.
- En aquella época no pude soportar los datos de la teoría evolucionista -le dije mascullando las palabras.
-Te entiendo perfectamente -me dijo sin esperar más y pasando al tuteo-. Mira, Nicolás, yo de joven era marxista y en otro
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sentido, orteguiano. Para mí el hombre era un ser eminentemente
histórico, ¿me entiendes? No tenía naturaleza sino historia, o
dicho de otro modo: su naturaleza es la historia. ¡Y me parecía de
lo más natural!
- ¿Y a qué lo achacas? -le dije disimulando con mi insulsa pregunta el interés que comenzaba a despertar en mí.
- Muy fácil, don Nicolás, muy fácil: a mi juventud, lo achaco
a mi juventud. Yo creía firmemente en mi capacidad, y en la de los
jóvenes en general -sin decírmelo a las claras- de cambiar las
cosas; era pura voluntad, puro poderío. No tenemos nada que ver
con la ciega naturaleza, con los bichitos y las insulsas plantas
(aunque bonitas, necesarias, ya sabes); nosotros nos hacemos a
nosotros mismos, somos la criatura y el demiurgo. Yo de niño
siempre decía: «Si yo quiero... etc.». Ahora creo que puedo
menos, aunque querer, quiero lo que puedo. Pero, díme una cosa
Nicolás, ¿por qué te sentó mal que nuestra pequenez fuera parte
de otras cosas pequeñas y de la inmensidad de cositas que hay en
el mundo, que nos preexisten y que labran sus tentativas para
seguir aquí?
Le pedí que se sentara, yo hice lo mismo a su lado y en pocos
minutos le hice una síntesis teológico-científico-filosófica-biográfica de mi caída en lo natural. No pestañeó.
- ¡Pero eres maravilloso, Nicolás! - y estirando su brazo derecho me dio varias palmaditas de entusiasmo en una rodilla. Yo no
sabía si me estaba tomando el pelo o si Gastón era así de peculiar-.
¡Eres un Quijote que vuelve a casa! No te ofendas, porque yo soy
un admirador real de esa novelucha -lo recuerdo bien, dijo novelucha- y sufro cada año cuando se ponen a leerla en voz alta por
mandato político publicitario nacionalista, durante no sé cuantas
horas, gente que quizás no la ha leído nunca.
- Bueno, no sé cómo habrás leído ese libro.
- Pues como tú, supongo, viendo en la vuelta a casa un abandono de las ilusiones ilusorias. Pero no te entretengo más -dijo
levantándose de repente, como si le esperara alguien y llegara
tarde-. Gracias, don Nicolás -dijo estrechándome la mano-. ¿Así
que te intrigó el título?
No esperó la respuesta y se marchó con el mismo aire de ligereza que la vez anterior. Me pregunté si volvería a verlo. Su poe46

sía, sin duda muy construida, me parecía impenetrable, pero Gastón estaba tocado por una curiosa fluidez. Digo curiosa porque
no era la de la ingenuidad, o la de la niñez, sino aquella, que, sin
negar éstas, es capaz de ser incisiva, tenaz, pujante. Aunque he ido
a conferencias y he leído desde niño, no he frecuentado a escritores, y tampoco Sara. En realidad, Sara se niega a conocerlos: admira a algunos que viven en Madrid, y a veces hemos ido a alguna
presentación, recuerdo ahora una de Paul Auster y otra de Javier
Marías de quienes Sara ha leído todo, y que a mí, de Auster, salvo
alguna obra primera, corta, me parece -me atrevo a decir aquí,
porque no me oye Sara- que es un hombre que se pierde mucho
y que tiene una idea del surrealismo muy superficial, pasada, sin
saberlo, por Isabel Allende. ¿Gastón es un verdadero poeta? N o
lo sé y tampoco me importa. «¿Hay algo interesante por aquí?».
No todos pisamos la tierra de la misma manera. Pasa Gastón,
pasa.
- N o tengo buen día, Nicolás. Y te preguntarás por qué.
Tengo, desde primera hora, a Saturno situado en contra. ¿Crees en
los astros? ¿No? ¿No me habías dicho que eras naturalista?
¿Entonces? ¿No te parece que los astros sean naturales? ¿Te parecen pequeños? ¿No vivimos en uno de ellos? N o me hagas caso,
tengo un mal día. Recuerda: «El día en que Saturno detuvo todos
los trenes...».
- No, no sé de quién es -le dije con disgusto de ser examinado.
- No importa. Pero si detuvo todos los trenes, ¡cómo no me
va a parar a mí, áspero sonetista irredimible!
Gastón me hablaba desde la puerta. Lo invité a pasar. Gastón,
pase. Entró hasta donde yo estaba quitando el polvo a unos muebles, y se sentó.
- Nicolás, tú que eres paleoanticuarionaturalista, ¿te puedo
hace una pregunta remota?
Lo miré sonriendo.
- Cambiando lo que haya que cambiar, ¿crees que esto siempre ha sido igual?
Le dije que si se había levantado realista no había remedio, que
envejecer y morir es el único argumento de la obra.
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- ¡Ah, sé de lo que hablas y a quién citas! -Gastón parecía
entusiasmarse-. Pero esa línea, que no carece de verdad, miente,
porque hay más cosas entre el cielo y la tierra que lo que te aprieta por la noche, narciso poeta, elegiaco del verano de la juventud.
Si nos duelen las muelas, si el hambre... No, de ninguna manera.
Háblele usted a Kant de la razón pura cuando tiene un dolor de
muelas. Sólo pensaría en la pura raíz, en el raigón, todo un cerebro centrado en una alarma: me duele, me duele. Pero, ¿es eso
todo? No, porque si la vida fuera un dolor de muelas no habría
durado nada, se habría apagado en su dolor. ¿Comprendes?
- ¿Y entonces? -le pregunté de la manera más abstracta.
- He pensado en lo tuyo.
- ¿Lo mío? -le dije, burlón.
- Espero que sea tuyo, porque ciencia no es, sino padecimiento. Pero a lo mejor te molesto, Nicolás. No quisiera, no me gustaría, la verdad es que lamentaría meterme donde nadie me ha llamado.
- Ya eres de la casa -contesté, con una teatralidad de la que
inmediatamente me arrepentí.
Tengo que decir que a lo largo de mi vida siempre he puesto a
prueba a mucha gente respecto a su verdadera experiencia relativa a
la naturaleza humana; también, y de manera simétrica, me he puesto a mí mismo en cuestión. He conocido a materialistas que no creían en el determinismo, que se creían absolutamente libres, a hijos
de Dios que creían que el libre albedrío es elegir el bien, a anarcos
que profesaban la necesidad de ausencia de todo poder y determinación para ser libres, a mucha gente que no sabía lo que en realidad estaba diciendo, y, naturalmente a algunos que creían que nuestra naturaleza no escapa de la física, la química y la biología pero
que consiste en la posibilidad de crear, de elegir, aunque sea a veces
muy poco, o por muy poco. No podemos elegir en lo absoluto,
porque las posibilidades sólo pueden ser nuestras posibilidades.
Ahora tenía curiosidad por saber qué se le había ocurrido a Gastón.
- Nicolás, si me lo permites, daré un rodeo.
Le dije que muy bien, que no tenía prisa. Para mi sorpresa,
Gastón salió de la tienda y no volvió hasta una hora después.
Cuando lo hizo, traía una bolsa de cuero, se acercó a mi mesa y la
depositó sobre ella.
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- Es un regalo, te ruego que lo aceptes.
No sabía qué pensar. Abrí la bolsa y vi un precioso astrolabio.
No parecía una copia moderna sino, como comprobé más tarde,
de comienzos del siglo XVIII.
- Sí, es un astrolabio -dijo Gastón con una amplia sonrisa-.
¿Conoces es el significado etimológico de esa palabra? Buscador
de estrellas. Como sabes, el sextante, más perfecto, reemplazó a
este ingenio. Varias generaciones de mi familia materna fueron
marinos, justo hasta mi madre, claro.
Le dije que no podía quedarme con algo así, pero casi asistí a la
furia de Neptuno, así que le dije que sólo lo aceptaría si él aceptaba un regalo a cambio, una primera edición de Sor Juana Inés de
la Cruz, que yo suponía que debía admirar. En esta ocasión sí
recitó, pero afortunadamente sólo el final de un poema, hermético, como los suyos, de la monja mexicana: «Primero sueño».
- ¡Lo acepto! -gritó Gastón. Oye estos dos versos, ¿no te
dicen nada?: «Las glorias deletrea/ entre los caracteres del estrago». ¿No tiene usted nada que decir? Pues oye ahora el final,
cuando la aventura del conocimiento llega a completarse y la
poeta, a su vez concluye: «quedando a luz más cierta/el Mundo
iluminado, y yo despierta».
Yo pensé que Gastón me iba a hablar de lo que había pensado
en relación a las metamorfosis de la vida, pensé que me diría algo
filosófico, que Platón nos había metido en un buen lío con su idealismo, algo así, pero no. He llegado a pensar que nada fue premeditado. Las palabras lo llevaron a salir de nuevo a la calle y una
vez en ello algo lo llevó a su casa, o a casa de su madre, no sé, de
donde cogió el astrolabio y me lo trajo como respuesta. Gastón,
buscador de estrellas.
Lo vi en algunas ocasiones más, siempre por poco tiempo, apareciendo en la tienda, con su frase ritual, y luego actuando de
manera inesperada. En una ocasión me dijo que los muebles eran
como fósiles, hoyos en los que hay un tiempo detenido. Como
fuimos teniendo bastante confianza, aunque sin llegar a ser amigos, a veces cuando llegaba se sentaba en una hermosa silla, que
nunca he logrado vender, por cierto, del ebanista inglés Thomas
Chippendale, y desde ahí, siempre con su tonillo que parecía algo
impostado pero que debía ser natural en él, hablaba y hablaba.
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«¿Cierto, cierto, querido Nicolás! -me gritó una tarde de lluvia en
la que se refugió - o eso me dijo- en mi local-. Cierto, nos hemos
salido de madre, somos un no dicho a la naturaleza, aunque tú no
lo dices así. El lenguaje humano abre un paréntesis en el reino de
lo idéntico. Pero yo veo, yo intuyo, yo persigo un arco tendido en
el abismo, y tú -perdóname Nicolás, si te interpreto mal-, tú ves
el abismo mismo, la extrañeza». Contaba pequeñas historias o las
encarnaba. Un día me refirió esta:
- ¿Sabes, Nicolás, en una ocasión conocí a alguien y simpatizamos. Me invitó a su casa y yo quedé encantado al probar una
ensalada. Yo por entonces era aficionado a la cocina. Ya no, ahora
sólo disfruto de la mesa. Bien, le pregunté que cómo la había
hecho. «No lo sé, Gastón. Vuelve mañana». Al día siguiente me
sirvió otra ensalada, aún mejor que la anterior, pero con otros
ingredientes, y le hice la misma pregunta. «Pues tampoco lo sé.
¿Por qué no vienes mañana?». La historia se repitió. La ensalada
no era nunca la misma y el cocinero no sabía cómo la había hecho.
Yo quería una receta, y no había camino recto ni receta. «Ven
mañana, tal vez entonces lo sepa».
Un día, cuando se marchaba, lo acompañé a la puerta de la tienda. Hacía un día estupendo. Para mi sorpresa, Gastón comenzó a
agitar los brazos, desde las caderas hasta la altura de los hombros,
poniéndose de puntillas. De pronto me miró, con una expresión
infantil: «¡Caramba, hoy no vuelo!».
Nunca me lo he encontrado fuera de la tienda y hace ya realmente mucho tiempo que no viene a visitarme. ¿Habrá volado?
¿Quién era? Alguien que me hizo un bello regalo, un instrumento de navegación que es, a su vez, un pensamiento G
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