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Los pasos lo habían sacado de su ensimismamiento, muy profundo y a la vez 

despojado de reflexión y casi de recuerdos, ocupado sobre todo por la indolencia y 

por algo más que no se distinguía mucho de ella, la contemplación atenta de un 

pequeño lienzo en el que solo había esbozado unas pocas líneas tenues a 

carboncillo y la de un cuenco de frutas del tiempo traído a mediodía del comedor de 

la Residencia: un membrillo, una granada, una manzana, un racimo de uvas. Había 

despejado de papeles y libros una parte de la mesa para que las formas limpias 

resaltaran. Había estado observando cómo el descenso lento de la luz en la ventana 

hacía más densos los volúmenes al acentuar las sombras y atenuaba los colores. El 

rojo de la granada se convertía en un color de cuero muy pulido; el oro polvoriento 

del membrillo brillaba con más intensidad según crecía la penumbra, no reflejando la 

luz sino irradiándola; la luz resbalaba sobre la manzana como sobre una bola de 

madera bruñida y sin embargo adquiría un punto de espesor húmedo al tocar la piel 

de las uvas. Quizás las uvas eran demasiado sensuales, demasiado táctiles, para el 

propósito que apenas empezaba a intuir, entornando los ojos. Tendrían que ser unas 

uvas ascéticas como de Juan Gris o de Sánchez Cotán, talladas en un solo volumen 

visual, sin la sugerencia un poco pegajosa que acentuaba el sol de la tarde, un sol 

de Sorolla, demasiado maduro, tamizado por el mismo polvo suave que la superficie 

abrupta del membrillo dejaba en los dedos, en las ventanas de la nariz. 
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Debajo del frutero había una hoja de la revista Estampa. HA PASADO POR MADRID 

UN HECHICERO DE EL CAIRO QUE HECHIZA A LAS MUJERES Y ADIVINA EL 

PORVENIR. Las palabras “Madrid” y “porvenir” se imponían en su mirada tan 

rotundamente como las formas de las frutas. Cada vez que se disponía a pintar algo 

había un momento de revelación y otro de desaliento, como cuando le surgía 

inesperadamente en la imaginación el primer verso de un poema. Cómo dar el 

siguiente paso, en el espacio en blanco y sin indicaciones de la página del carnet, de 

la hoja del cuaderno de dibujo o del lienzo. Quizás la textura indicaba algo, la 

resistencia a la suavidad del papel. Podía continuar y darse cuenta de que había 

malogrado el intento: el segundo verso forzado, no era digno de la ilumninación 

súbita del primero; sobre la hermosa anchura del papel ahora había una mancha 

inútil. La revelación parecía perderse sin que él hubiera sabido atraparla; el 

desaliento se quedaba con él, y para emprender el trabajo era preciso, si no 

vencerlo, al menos oponerle resistencia, dar los primeros pasos como si no sintiera 

uno su peso de plomo. Pero en todas las cosas que había emprendido le pasaba lo 

mismo: un entusiasmo fácil y luego un principio de fatiga, y por fin una desgana a la 

que no siempre había sabido sobreponerse. Al fin y al cabo era un pintor de 

domingo. Y si la pintura exigía tal esfuerzo de concentración mental y de destreza en 

el oficio, ¿por qué en vez de poner en ella todo su corazón y todo su talento 

disgregaba sus fuerzas ya escasas para empeñarse en la poesía, donde ni siquiera 

se le concedía a uno la absolución del trabajo manual, la certeza de un grado 
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aceptable de dominio del oficio? En el fervor del trabajo se disipaba la desgana, pero 

al día siguiente había que empezar de nuevo y el entusiasmo de ayer no parecía 

que pudiera repetirse. El trabajo hecho no servía de nada: cada comienzo era un 

nuevo punto de partida, y el lienzo o la hoja de papel frente a los que se quedaba 

hechizado y abatido estaban más vacíos que nunca. Una primera línea prometedora, 

pero muy insegura, una horizontal que podía ser la de una mesa sobre la que 

reposaba el frutero o la de una distancia marítima imaginada al fondo de su ventana 

de Madrid. Una iluminación inminente que se deshacía sin rastro en puro 

abatimiento. Y sin embargo, no sabía cómo, el cuadro empezaba a surgir, o el 

poema a escribirse, persistiendo por sí mismos, con un empeño en el que no 

intervenía del todo su voluntad debilitada por el escepticismo y por el simple paso 

del tiempo. 


