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e recorrido en círculo tras círculo la
Ciudad de Oro Amurallada. Del primer gran círculo central, que abarca
en sí la dimensión de un punto y en su infinitud
condensa las potencias de la palabra abstracta,
parto al segundo y al tercero. Al cuarto y al quinto. Al sexto y al séptimo. Al octavo y al noveno.
Y agrego un décimo innombrable e invisible.
La concentricidad va envolviendo y desenvolviendo la extensión circular de la ciudad, y
dorando y desdorando cada piedra de encuadre
milenario. A veces, en las ranuras de encaje surge la hierba colgante y cristales minúsculos derramados. O mensajes escritos por el hombre,
con plegarias, con esperas. Por el suelo: arcilla,
barro, materia para crear nueva vida o nueva
imagen de vida. El soplo del desierto aguarda,
paciente, el momento de insuflar el alma. El soplo del desierto y la transparencia del agua vi rgen, que no son sino la manifestación divi na.
He caminado. He peregrinado. He rizado extensiones de mar inquieto. Para llegar ante los
pies de la Ciudad de Oro Amurallada. Ciudad
en lo alto: anunciada antes de la subida. Por
otros montes. Por otros olivos. Por otras
piedras de estrías perennes.
Me he detenido, como buen peregrino, como
buen hombre temeroso de Dios. No he podido
entrar en la Ciudad sin antes recoger palabras
dispersas, sin ames despojar vocales de consonantes, quedándome con el sonido gutural iniciador .
Cuando , desnudo, conocí que no podría hallar lo inhallable, pude mover, entonces, mis
pies torpes hacia el centro de la Ciudad que es
el Centro .
El ascenso fue pausado y la puerta de entrada difícil de elegir. Puerta de nombre dado:
Puerta de los Leones: Puerta de las Flores:
Puerta de los Desechos: Puerta de Damasco:
Puerta de Iafa. Para elegir la adecuada, es necesaria la ayuda del Ángel que todo lo propicia,
que todo lo allana. Siete veces invocado. Siete
veces renuente. Siete veces más invocado y entonces, dadivoso, señala la puerta con una rama que se incendia.
Yo, peregrino, que he venido a quedarme, que
he venido a encontrar mi lugar de muerte, he sabido por qué puerta entrar: la Puerta del Centro:
la que lleva al punto medio: de la que no hay retorno: la que señala la rosa de los vientos: los
cuatro puntos cardinales en uno: los cuatro pilares de mármol que sostienen el mundo.
Por ésa entré: no hace un día ni dos: un año
ni dos: un siglo ni dos: un milenio ni dos. Por
ésa había entrado siempre. Con mi cuerpo o
con el de los demás. Con mi nombre en la piel:
desgarrado pergamino de letras grabadas.
He corrido entre las callejuelas rewrcidas y
el eco de mis pasos ha retumbado sin fin. Las
ventanas se cerraron y los velos cayeron. Una
mano más blanca que pluma de paloma ha tra-
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zado un signo indescifrable: ¿cómo lo emenderé?
El olor de la Ciudad de Oro Amurallada es
de incienso y de mirra. De especias. De nueces
y de almendras. De flor de azahar al anochecer.
De aceite de oliva en la mañana tempranera. De
vino rojo de consagrar. De licor espeso en jarra
de plata. De higos en bandeja rezumante de
miel. De pan salado y de leche bendita. De cuero labrado. De metal fundido . Del tinte de telas
de peso suave. De humo . De fuego. De perfume. De tierra mojada.
¿Por qué todos se encierran y sólo yo corro?
¿Se cubren la cabeza y yo voy descubierto? ¿Cuál
es el mensaje de ellos y cuál es el mío? Los demás
asienten y yo disiento. Veo lo que no ven. En el
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blanco: la palabra de fuego: la mirada que perfora: el sorudo doliente: la esencia recobrada: el
lento deslizar de las yemas de los dedos.
He aquí que todo parte del libro y regresa al
libro. El Libro. El que leo sin descanso, de día
y de noche, con luz o sin ella, en los rostros fatigados y en los surcos de las arrugas. En las lágrimas iniciadas y en la intención de los ojos.
¿Cuándo alcanzaré la paz y podré sentarme
ante mi escritorio para caligrafiar la palabra sagrada? ¿Cuándo cesará el movimiento continuo
de mis pies? ¿Cuándo dejaré de subir y subir
por las estrechas calles de la Ciudad de Oro
Amurallada? ¿Cuándo habré cumplido la condena de la impaciencia y mi cuerpo descansará?
No me acuesto. No duermo. No cierro los
párpados. El tiempo se me encabrita. ¿Quién
puede así sentarse a escribir?
Doy vuelta y revueltas por la Ciudad. No
paro. Trompo de cuerda que nunca termina.
Los círculos sefiróticos son nueve sobre nueve,
sobre nueve, y no hallo el décimo signo impronunciable.
Repito mis pasos: pues cuando creo que he
llegado al punto más elevado de la colina, aún
me falta por subir y subir.
Las estrellas caen sobre mis hombros y la
claridad de la noche me aterra. ¿Dónde, entonces, esconderme? ¿Cómo escapar a la vista clarificadora? ¿Qué gruta: qué caverna escoger?
El león de Judá ruge y cuida las puertas del
Templo. ¿Podré yo entrar? Si aún no estoy lis-

to: si mis pies pararan un momento: si pudiera
entonar la oración precisa: si ascendiera la voz
del cántico: si rimara los versos pulidos: si comprendiera el significado de cada letra.
Es inútil. Es agobiador. Este querer llegar y
no encontrar el camino. Esta condena de la inquietud constante: solamente imaginar y no conocer, en cambio.
¿Cómo podría cambiar imaginación porrealidad? Dejar de lado el pensamiento nunca acabado y atrapar entre las manos un pedazo exacto, concreto, palpable, de algo. De cualquier
algo que no sea aire. De aire vivo, sí, pero de
aire muero. ¿Qué sería el algo que atrapase?
¿Qué sentida con flecos de algo en los dedos:
con algo derramándose o con algo pesando?
Que huyera, entonces, el pensamiento sin
fin. Que me conformara con la materia tangible. Que pudiera exclamar: he aquí que he encontrado el peso de todas las cosas.
Y, sin embargo, no reposo. Día y noche circulo por la alta Ciudad de Oro: sin alcanzar la
cumbre: sin descender al abismo. Movido por
enorme voluntad lejana de mí: que me gravita:
que me encoge: que me exilia: como parte del
alma desprendida de Dios. Voluntad que no me
domina y que no me retiene. Me escapo en abulias, en indecidires, en pétreas inacciones.
El orden que le falta a mi mente es el orden
con el que recorro a la Ciudad. Metódicamente
inicio el aprendido arte de caminar por si pudiera, de algún modo, relacionarlo con el arte de
pensar. El equilibrio: la selección: la armonía
del cuerpo externo: ¿por qué no corresponden
al cuerpo interno? Deambulo. Levito. fnserto
mi cabeza en las nubes.
Es verdad que puedo hacer esas cosas y más
aún si así Jo quisiera.
Si así lo quisiera: quiero y no quiero. Cualquier cosa que piense en su origen la quiero y
la detesto. Toda acción humana me es propia y
ajena. Ehjo el blanco y el negro: la palabra definida y la palabra interpretada. Por lo tanto:
me paralizo en movimiento: y no puedo detener
estos mis pies en su correr y pisar.
A veces pienso: ¿y si los pies no fueran míos?
¿Por qué se lanzan sin mi deseo, sin mi obligación? ¿Quién sino yo debería mandar en elJos?
¿Por qué no me obedecen? ¿No son, acaso, mis
subordinados? ¿No soy yo el Gran Ordenador?
Parece que no lo soy.
En e5ta Ciudad de piedras de historia: de historia que sube y baja en escalones, no encuentro
el grado de mi momento. Veo hoy y veo ayer.
Lo más nuevo y Jo más antiguo. Lo que se
aprende por inferencia y lo que se recibe por palabra de boca. La transmisión del rosario, del
salmo, de la cuenta eslabonada. Las salpicaduras de sangre en los muros: el recuerdo del ruido de los cañones.
Pero mi propia historia la he borrado. No sé
en qué manuscrito quedó grabada. Alguien tu-

vo que escribir sobre mí. O tal vez fui yo, cuando podía sentarme ante el escritorio. No ahora,
que no puedo detenerme.
La infancia de peregrinaje, con ropas prestadas, con zapatos que no eran de la medida, con
largos gabanes hasta el suelo. Arrastrado de la
mano de alguien, ya corriendo, desde entonces.
El nombre transformado: los padres desaparecidos: la familia dispersa. Iniciando aprendizajes mínimos de idiomas impropios. La gran
lección es la lección de la sobrevivencia: un niño, de cuerpo pequeño, se esconde fácilmente .
Aprendí a deslizarme: a introducirme: a sumergirme. Desde entonces. A no ser yo. A inventarme cada día. A nacer cada sol. A escribir mi vida en cualquier trozo de papel: no mi vida de
pasos contados, de alimentos escasos, de vestimentas grotescas: sino mi vida imaginada: tal y
como debería haber sido: la vida que cada niño
cree que es la suya al nacer y que luego le es demostrada su aberración.
Yo había decidido no aceptar las reglas de
juegos que no fueran el mio: en el papel escrito:
así fuera un papel que se destruyera: yo escribiría mi vida exclusiva. Yo seria mi propio director: mi propio invemor: mi propio yo.
Por lo que fui aislado de los demás: sin que
se me ofreciera cama ni techo .
Por lo que mis pies no paran en ningún a ilo.
Por lo que mi mente no descansa.
Con lo que he logrado la invasión de mí por
mí.
Es decir, me retraigo, me encojo, me invierto.
Me excavo .
Del mismo modo que la Ciudad de Oro Amurallada guarda en sus capas internas medidas de
otras ciudades y otras épocas , si miro en mis entrañas extraigo los engarces eslabonados de una
creación que ha abarcado desde el más sencillo
elemento hasta la más compleja ofuscación. Y,
sobre todo, igual que aspiro a hallar el punto
culminante de la Ciudad, revuelvo en mi cabeza
en busca del orden final.
Pero mis pensamientos, que giran y giran como mis pies, tampoco pueden detenerse. Empiezo a pensar y una idea asalta a la otra, un
principio a un fin, una secuencia a una interrupción. Un torbellino. Un fluir . Un mar en
picada . Un sonido cortante. Instrumentos de
percusión . Revolotear de ala enjaulada.
Tomo mi cabeza entre mis manos y quiero
asentarla: colocarla en la posic:ión en que ya no
gire más. Quisiera sólo ver al frente: cortar los
músculos del cueUo y acompasar un ritmo dado
a una melodía única. No aspiro a mucho : olvidar
todo lenguaje aprendido y quedarme con una sola, repetitiva y conocida palabra: una sola.
Una sola. Que me llevaría al centro del Centro .
Que pararía mis pies.
Que desenvolvería el mapa de las calles.
Que borraría el perfil y el reojo.

Que me enterraría en los resquicios del Gran
Muro.
De antemano sé que mi deseo es vano. Q ue si
hallara esa palabra ya nada me impo rtaría: que
al cesar de correr sería atrapado y encerrado para siempre. Mi condena es mi salvación.
Prefiero, entonces, dirigirme in cesar hacia la
puesta del sol. Recorrer junto a las paredes de las
ca~as la marca del sol: viajar con la luz. de mediodía y la sombra embebebida. Recoger en mi pupila el retlejo de oro del sol sobre la piedra de oro.
Ser yo también el viajero solitario de oriente a occidente.
Despojado. Aislado . Hijo del sol sin haberlo
pedido. ¿Qué gano en mis vueltas y revueltas?
¿Acaso ayudo a otro doliente como yo? Camino de presencia en presencia sin acumular pasados. ¿De qué modo encarnar mi historia en este
mi único ser y en este mi único momento que no
puedo detener?
Y, sin embargo , sé que mi historia es la misma
de todos los demás. Que tampoco los otros pueden parar el tiempo ni el correr apresurado de
sus pies. Que, por eso, e han encerrado tras de
sus puertas y corren las cortinas de s u ~ ventanas. Que sólo entre rendijas me observan. Que
ya no salen a las calles para no Lro pezarse conmigo.
Que si hicieran lo que debiera n me exaltarían
y me ensalzarían. Me cargarían sobre su hombros. Me conducirían en palanq uín a l Templo
y, cuando la luna emergiera creciendo y creciendo tras el Muro de Oro, me dejarían vola r hacia
el cielo más alto, seguros de que les exlcndería
la mano para que ya nadie se preocupara de los
pies incesantes, y en cadena, todos j unto . nos
eleváramos hacia la primera de las esferas celestiales.e
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