MEMORIAS

LA
ESTRELLA
ATRAPADA
ENTRE LAS RAMAS
Se supone que los niños de ocho
años no deben estar despiertos
hasta altas horas. Pero yo quería
sentarme un rato en el columpio y
mirar la luna.
G L A DYS B EL L
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EN ALGÚN LUGAR DEL tramo que
se extiende desde el “comienzo” hasta
el “final” existe un momento perfecto
para cada ser. Probablemente haya
más de uno. Sin embargo, durante
la mayor parte del camino, estamos
demasiado ocupados o somos demasiado jóvenes, demasiado grandes,
demasiado sofisticados, demasiado
esto o aquello como para poder
reconocerlo, y entonces el momento
pasa sin que lo advirtamos.
Mi momento perfecto llegó cuando
tenía ocho años. Me desperté una
noche de primavera y vi la luz de
la luna inundando mi habitación a
través de la ventana abierta. Era tan
brillante que me senté en la cama. No
había ningún sonido, en absoluto, en
ningún lado. El aire se sentía liviano y
colmado de la fragancia de los perales
en flor y de las madreselvas.
Caminé en cuatro patas para salir
de la cama y avancé suavemente en
puntas de pie hasta salir de la casa. Se
supone que los niños de ocho años no
deben estar despiertos a estas horas.
Pero quería sentarme en el columpio
durante un rato y mirar la luna. Mientras cerraba la puerta al salir, vi a mi
madre sentada en los escalones de la
puerta. Me miró y sonrió, colocó un
dedo sobre sus labios y con la otra
mano alcanzó la mía y me acercó a su
lado. Me senté lo más cerca que pude
y ella me abrazó.
Todo el campo estaba durmiendo y
en silencio; no había luces en ninguna
casa. La luz de la luna se veía como
plata líquida y era tan brillante que

crecían poco a poco y se elevaban.
Los melones pronto llenarían de color
las vides trepadoras adonde ahora las
flores de calabaza reponían néctar
preparándose para la embestida de
las abejas durante la mañana.
En medio de este increíble e inquietante silencio que parecía tan
infinito, el milagro de la vida estaba
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como la luz de la luna, subían, bajaban, se derretían dulcemente. Por
momentos eran tan suaves que apenas podían oírse; luego sonaban con
fuerza en un eufórico profondo. Tan
repentinamente como había comenzado, el concierto terminó y la noche
volvió a estar plateadamente en silencio otra vez.

Todo el campo estaba durmiendo y en
silencio; no había luces en ninguna casa.
La luz de la luna parecía plata líquida.
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podíamos ver el contorno oscuro del
bosque a unos 1,5 km de distancia.
“¿No es hermoso?”, susurré, y el brazo
de mamá que reposaba alrededor de
mí me sujetó con más fuerza.
Nuestro perro pastor, Frollo, llegó
desde el jardín, se estiró alegremente,
y colocó su cabeza sobre el regazo
de mi madre. Durante un largo rato
estuvimos los tres completamente
inmóviles. Las estrellas se veían pálidas y lejanas. Cada tanto, la luz de
la luna iluminaba una hoja del rosal
Maréchal Niel, que crecía al lado de
la entrada, y quedaba atrapada por un
instante en una gota de rocío, como
una diminuta chispa viviente. Los arbustos colgaban con collares de diamante y el césped se veía adorable
con la humedad.
Sabíamos que en el oscuro bosque
había movimientos y sonidos entre las
criaturas salvajes —conejos y ardillas,
comadrejas y roedores, que vivían en
su propio mundo. En el jardín lleno de
sombras y en el campo, la vida continuaba creciendo. En la pradera, el
potrillo dormía al lado de su madre,
y muy cerca, un joven ternero acariciaba con el hocico a la suya.
Muy pronto, los brotes de los árboles frutales perderían sus pétalos
abriendo paso a una nevada rosada
y blanca, y en su lugar aparecerían
las jóvenes frutas. El matorral de
ciruelas salvajes se llenaría de brotes
redondos y brillantes como faroles
diminutos, endulzados por el sol
y refrescados por la lluvia. En otro
campo, las jóvenes plantas de maíz

activo en forma invisible e imperceptible. El pájaro sentado sobre sus
huevos en el árbol de moras llevaba
consigo una misión divina. Las montañas, imperturbables ante el paso
de los siglos, proclamaban su fuerza
y grandeza. El movimiento de las
estrellas, los planetas, los incontables mundos, todo estaba gobernado
y contenido dentro de la seguridad
de la omnipotente y, aún así amable,
mano del Gran Arquitecto.
Mi madre señaló el cedro. “Mira
—susurró suavemente—, esa estrella
parece atrapada entre sus ramas”.
Mientras la mirábamos, repentinamente en la parte más alta de un
peral, un ruiseñor dejó salir su canción. Era como si la alegría que rebosaba su corazón tuviera que encontrar
una forma de expresión. Las notas
eran oro puro, libres, claras y líquidas

Un niño de ocho años no analiza
sus pensamientos, tal vez ni siquiera pueda advertir que está rodeado
por la mismísima eternidad. Pero sí
puede ver una estrella atravesada por
la rama de un cedro y conocer el éxtasis más puro. Escuchar el canto de
un ruiseñor bajo la luz de la luna y
sentirse invadido por una alegría indescriptible. Sentir los brazos de su
madre a su alrededor y saber que allí
habrá total seguridad.
EL EXPLOSIVO Y ABARCADOR proceso de la vida, el movimiento de los
mundos y el flujo de las mareas, puede
resultar incomprensible para él. Pero,
sin embargo, puede ser extrañamente
consciente de que ha podido echar un
vistazo a través de una puerta entreabierta y haber podido experimentar
un momento perfecto.
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