
Historia de un instante

 

Bebé, sonrisa, luz, alegría, movimiento. Madre, dulzura, entrega, ilusión, sentimientos. En Jaén.  
Ante los cerros de Úbeda. Expresión popular con denominación de origen. En el mirador.

Te cojo en brazos para enseñarte tan inmenso paisaje. A nuestra postre, “El campo andaluz (…)  
de loma en loma rayado de olivar y de olivar!” (Machado, 5-7). Nos acaricia un aire vespertino  
con olor a primavera. Desde estas alturas se aprecia una tranquilidad casi musical. “En el regio  
horizonte hay nubes de ámbar azul... que ocultan la luz del sol, que es fresa cristal” (Lorca). 

Imagino a Machado paseando por este mirador y contemplando. Supongo que deambularía  
muchas tardes por aquí quizá pensando en las clases de Gramática que impartía en el Instituto  
situado unas calles más allá. Y Lorca, su gran amigo, escribiría en estos parajes Ciudad Perdida.  
A veces se forjan amistades tan genuinas. Seguro que compartieron espacio y tiempo en este 
lugar. 

-Federico, ¿por qué hay lugares que pasan a la historia?

-Porque hay historias que suceden en esos lugares, mi querido Antonio.

-Pero hay miles de historias en el aire, ¿no crees? En cada rincón se forjan historias. Grandes,  
pequeñas, amargas, felices. Mira este periódico, ¿acaso no hay cientos de ellas? También las 
hay discretas, silenciosas, invisibles. 

-¿Sabes  qué  Antonio?  Tienes  razón,  cada  instante  puede  ser  una  historia.  Si  pudiéramos 
captarlos y retenerlos podríamos escribir muchas. 

-No lo creo Federico, las historias tienen dueño. Mira un día en 1233 un mozo del rey Fernando 
III paseó por esos campos que ves. Y eso se convirtió en historia. Se ha cuestionado por qué se  
perdió y no guardó lealtad al rey rompiendo su compromiso de batallar al día siguiente. Pero 
sólo él pudo saber si lo hizo por amor o por cobardía. 

-O la cobardía le llevó al amor o el amor le llevó a la cobardía, Federico. Me explico, quizá  
huyendo de  la  inminente  batalla  la  joven  mora  se  cruzó  en  su  camino.  O  quizá  el  casual 
encuentro con la joven mora anuló su valentía. 

-No sé Antonio, el amor solo puede estar detrás de actos valientes. ¿Qué hay detrás de la  
mediocridad? Nada. El amor si es de verdad siempre engradece. Cuando uno hace lo que debe,  
aunque cueste, ahí le aguarda lo auténtico y acontece lo inesperado. Y si fuera como dices 
¿qué hacía ese mozo por los cerros? 

-Lo mismo que tú y yo Antonio. Quedarse eclipsado. ¿Acaso no te dan ganas de bajar allí y  
tocar con tus manos los olivos? 

-No sé Federico. Según tú le atrajo la belleza del paisaje y la belleza le condujo al amor y el  
amor a la sin razón. ¿No será más bien que la sin razón le llevó a la huida y en la huida se 
entretuvo alejándose de sí mismo?



-Mira no sé Antonio, que me estás llevando por los cerros de Úbeda... 

Y mientras mi imaginación ha echado a volar tú en la calidez de mi regazo sientes mi amparo, 
mi gozo, mi consuelo. Te remueves, levantas tu cabecita y con tus ojos bien despiertos observas 
todo. Cojo tu mano y te arrullo. Sonríes y pienso que la vida es ese instante. Y te digo:

-Mira a papá cariño...Va hacernos una foto…una, dos y…tres…¡foto!


