
NUESTROS CINCO SENTIDOS

 

Si lo piensas, Juan, nuestra niñez fue una suma de sensaciones. 

Cierro los ojos y puedo vernos, allí sentados los dos en el pupitre del colegio, acabando 
los deberes que casi siempre nos quedaban pendientes al final de clase. Recuerdo cómo te  
solías  quejar  a  Don Leandro,  el  maestro,  porque  siempre  nos  asignaba  los  ejercicios  más 
difíciles.  Permanecíamos inmóviles en nuestras sillas, intentado comprender el significado de  
aquel  sacrificio  que  parecía  redundar  en  un  bien  común.  Mientras,  los  demás  irrumpían 
presurosos hacia la calle, al igual que el agua cuando abríamos las compuertas de las acequias 
las tardes de los domingos. No es justo, decías, mientras tus piernas iniciaban ese bailoteo  
nervioso del que se sabe injustamente preso en una cárcel de pizarras y libros. 

Inspiro  profundamente  y  puedo  sentir  también  el  olor  penetrante  de  los  tinteros 
alineados sobre las estanterías. La tinta huele, Juan. Huele siempre a lo mismo, a tinta. Resulta  
curioso cómo a veces las sensaciones acuchillan el alma sin llegar nunca a acabar con ella. Son 
insistentes, porque incluso regresan cuando ni siquiera les has llamado, no dándose jamás por 
vencidas. La que me aborda a mí cada día es además traidora, pues se agazapa en forma de  
aroma entre las hojas de cualquier periódico y asalta sin piedad todos mis baluartes. 

Reconozco que siempre fuiste el más veloz de los dos. Podría describir a la perfección 
tu  gesto asfixiado cuando,  tras  detener la  carrera a la  salida del  colegio,  permitías  que te 
alcanzase sosteniendo a duras penas el balón entre mis manos. Nuestra visita a la tienda de  
ultramarinos provocaba que se fusionase, sorprendentemente, el sabor salado del sudor con el  
dulce de aquel regaliz que tanto te gustaba. También te recuerdo como el más parco, lo sabes.  
Nunca  podremos  decir  que  aquella  tapia  sobre  la  que  nos  recostábamos,  saboreando  las 
golosinas, fuera testigo de nuestras confidencias. Nadie puede dar fe de aquello que jamás se 
ha pronunciado. Decidimos que nuestras gargantas serían para siempre celosas centinelas de 
unas palabras que nunca nos dijimos. Incorporamos al silencio como uno más, mientras Roco, 
el perro del alguacil, escarbaba en la tierra buscando algún tesoro y se paraba para mirarnos,  
de vez en cuando, con aquellos ojillos lastimeros y regándonos con su saliva las rodillas llenas 
de tizne y rasguños. Azúcar de antaño pero que hoy resulta amargo.

Mienten aquellos que dicen que todas las caricias son agradables.  

Tenía  razón  Don  Leandro  cuando,  al  acabar,  siempre  nos  aseguraba  que  tú  y  yo 
seguíamos siendo buenos chicos. Pero la bondad se nos ahogaba rápidamente con el tintineo 
de las monedas a la  carrera  y el  sabor dulce del  regaliz  en la  boca.  Juré  entonces que la  
vergüenza que se instaló entre nosotros después de aquellas tardes jamás sería mi compañera 
de  viaje.  Han  pasado  ya  cuarenta  años  de  aquello  y  confío  en  que  tú  ya  habrás  sabido  
domesticarla. Pero mi vergüenza es obstinada, Juan. Regresa todos los días, fiel, en forma de 
ruido, a mi pequeño taller de reparación de cremalleras. 


