
La noche se contenía como si no fuera a llegar
nunca.

Una luz cansada, color miel, empapando las copas
de los árboles, las nubes —todos los árboles, todas las nu-
bes—, detenida en la piedra y el asfalto, en el acero y el
cristal, en el brillo de tantos ojos ni siquiera atónitos, en
la piel de los animales —todos los animales—, inmóviles,
silenciosos, demorados en un gesto que parecía el preám-
bulo de la huida o el terror, pero que tan sólo era la mera
suspensión de un acto, el último acto apenas inconcluso
en la caricia morosa de una luz que ya no era luz sino su
ceniza. Todo sucediendo —dejando de suceder— en ese
crepúsculo malogrado y aún enfermo de tiempo. Sobre
todas las cosas prevalecía el silencio, que como un sudario
iba cubriendo el último poso del último instante del m u n-
do. En esa alteración todavía apenas escandalosa, como
suele suceder en el momento previo al cumplimiento de
un vaticinio, los sentidos desfallecían forzosamente, faltos
de envergadura. Tan sólo una sombra engañosa eran ca-
paces de percibir del lento final del tiempo, tan acostum-
brados estaban a su aceleración y su vértigo. Nada había
de sucumbir, sin embargo, ni perderse en ese naufragio
en el que todo se demoraba aún un poco más, aún un po-
co más, aún un poco más..., hasta la conclusión definitiva
para la que ya no existía discurso con el que describirla, ni
metáfora con la que evocarla, ni pensamiento con el que
pensarla.
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El mundo dejaba de ser el mundo.
Así ha soñado Diego con el final de los tiempos.

«Conocerse será entonces desconocerse, y renegar para
siempre de todo rastro, del eco y la estela de lo que fui-
mos o soñamos ser.» Ha pronunciado esas palabras en la
linde del despertar, sabiendo que no le pertenecían, su
voz que surgía áspera, escapada de la penuria del silen-
cio, de su purgatorio. Ha abierto los ojos, al tercer intento,
cuando aún no amanecía, con la boca seca, un polvo lu-
nar arañándole la garganta, pero con el recuerdo del sueñ o
intacto, que sin embargo no acababa de reconocer como
suyo de pleno derecho, no conseguía hacerlo, tenía una
vaga conciencia de haber asistido simplemente a él, de ha-
berlo presenciado desde cierta distancia, como un mero
espectador de lo ajeno. «El sueño de un muerto», ha pen-
sado, incorporándose de golpe, para espantar la última
imagen con la brusquedad del gesto, para asegurarse de
que realmente estaba despertando. Luego ha caminado
como un perseguido por la casa, ha visto resplandores q u e
no conseguía reconocer, de pronto sin vínculos con la os-
curidad de las habitaciones, moviéndose por una penum-
bra que le parecía senda de fantasmas; los ha presentido
rondándole como perros asilvestrados. Por un momen-
to ha pensado que podía continuar dormido pese a todo,
ha temido que sus pasos fuesen los de un sonámbulo, y h a
avanzado encendiendo lámparas a su paso, una tras otra,
peleándose con las sombras, ávido de luz pero traicionado
por ella. Ha susurrado un pensamiento para saborear el
sonido de su voz: «Joder, Germán. Si estuvieras aquí po-
dría increparte, maldecirte incluso por ese sueño absurdo
que en realidad es tuyo. Pero estás muerto y yo no creo en
fantasmas».

Estaba a punto de amanecer y todo parecía buscar
su sitio sin acabar de hallarlo. Sobre la mesa del estudio
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había quedado abandonada la carpeta de Germán, abiert a
y vacía, y no lejos de ella, como si el azar de los movimien-
tos impensados hubiera juntado aquellos objetos, estaba
la vieja fotografía enmarcada en la que Diego aparecía con
apenas once años junto a un árbol desbaratado, «la del día
del rayo», como desde siempre había sido bautizada aque-
lla imagen en su familia, con cierta solemnidad. «Ésa es
precisamente la mirada que necesito para contar esta his-
toria —ha recordado otra vez las palabras de Germán—:
La que tienes en esa fotografía que conservas en tu estudio,
casi como una reliquia muy sagrada». La voz de Germán
parecía provenir de aquella carpeta vacía y abierta, que
evocaba la ausencia. De nuevo, Diego le ha hablado al fan-
tasma en el que no creía: «Si estuvieras vivo tendría q u e
explicártelo, no podría seguir ocultándolo. Te diría: m i r a ,
Germán, ahí tienes la carpeta vacía. Ha desaparecido la
historia que me confiaste. Ya sé que te parecerá increíble,
imperdonable incluso, pero así es. Me la encomendaste y
yo la he perdido. Me la han robado y aún no estoy seguro
de quién haya podido ser ni por qué. Sólo sospecho y sos-
pecho, pero no me atrevo a hacer nada. Aún nada. Pero es-
tás muerto, Germán, y ya ni siquiera puedes pedirme expli-
caciones».

Por fin, el amanecer. Diego ha sentido la necesidad
de apagar las lámparas que antes había ido encendiendo d e
un modo casi compulsivo, y de permanecer atento a la apa-
rición de aquella primera luz del alba. Por un instante, han
desaparecido de su vista los muebles, las cortinas, el espejo,
los libros, la vieja fotografía de su infancia, la carpeta de
Germán, y no obstante cada objeto iba apareciendo de nue-
vo poco a poco, emergían todos, primordiales, de aquella
otra claridad lechosa que iba inundando el estudio. En el
espejo apenas ha podido distinguir entonces una silueta
que también surgía de esa bruma matinal, y le ha pareci-
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do que le observaba desde el futuro, sabiendo más cosas q u e
él, aguardando el menor de sus gestos, algún atisbo de p e n-
samiento, una silueta casi informe, desconocida, deten i d a
frente a él en el mismo lugar en el que hacía apenas un ins-
tante, a la luz engañosa de las lámparas, aquel espejo le
había mostrado un rostro que parecía vencido, las som-
bras como cicatrices, como marcas rituales.

Con la carpeta vacía entre las manos, como con
una prenda abandonada que evoca a su dueño, Diego ha
rememorado una vez más la mañana en la que Germán
había mencionado aquella fotografía, «la del rayo», para
tratar de convencerlo. Ambos estaban terminando el ro-
daje de la última película que habían realizado juntos.
Apenas les quedaba por delante un mes escaso de trabajo
en la vieja casa alquilada a los Mongrí, cuando Germán le
abordó durante un descanso para entregarle aquella carp e t a
que contenía unos folios mal encuadernados. Se trataba
de un proyecto futuro, el esbozo de una historia que, se-
gún Germán, tendría que convertirse en un nuevo guión.
En la primera página había una anotación manuscrita en
lápiz, la letra pulcra y diminuta. «¿Deberá llamarse Todas
las primaveras?», había escrito allí Germán. Parecía una s u-
gerencia hecha a sí mismo, al mundo, en realidad una p r e-
gunta, aquellos signos de interrogación como pidiendo
permiso, un pudor. Le había entregado la carpeta a Diego
durante una pausa del rodaje, apartándole de todos, a so-
las los dos por un instante, todo con su misterio y un poco
de teatro, como a Germán le gustaba hacer las cosas algu-
nas veces. «Toma, lee esto en cuanto puedas —le dijo en-
tonces—. Serás el primero y por el momento el único lec-
tor». Se trataba de una historia que Germán aseguraba estar
destinado a conocer desde hacía mucho tiempo, y que h a-
bía venido por fin hasta él de un modo peculiar que en par-
te se explicaba también en aquellas páginas, retornaba de
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una forma extraña e inesperada, como traída por una co-
rriente marina, le había sido devuelta por el destino como
demandándole que no la olvidase. A nadie le había habla-
do todavía Germán de aquello. «A ti ya te ha llegado el
momento —aseguró—. Aquí está todo esbozado de mala
manera y sin un final. Ya verás que no se trata de un guión,
por supuesto, ni tampoco es una sinopsis, exactamente.
En realidad es un gran cuaderno de notas, caótico a veces.
Podría decirse que de momento es un mal intento de po-
ner las cosas en claro, de ordenarlas, de contármelo a mí
mismo ante todo. Ahí hay una película, estoy seguro, sólo
tengo que encontrar el modo de...». Germán nunca había
actuado así, aquél no era su estilo. Insistió en que necesi-
taba a su ayudante de dirección de los últimos años más
que nunca para acometer aquel nuevo proyecto. «Sí, sí,
Diego, ya sé..., no me mires así. Recuerdo en lo que h a b í a-
mos quedado: en que Las nubes rojas iba a ser la última
película que haríamos juntos, por el momento.» Germán
no ignoraba los planes de Diego. Por la productora circu-
laban rumores de alguna oferta seria para que éste realiza-
ra su primer largometraje como director. «Dime, Diego:
¿alguna vez te has preguntado por qué decidiste dedicarte
a esto del cine? Te lo pregunto en serio, porque en mi cas o
lo he ignorado por muchos años o bien lo olvidé, hasta que
me he dado cuenta de que sí hubo algo», y Germán e v o c ó
cierto suceso, un instante concreto que lo resumía, que le
daba sentido, que despertó algo en él sin que lo sospecha-
ra entonces: el deseo secreto e irreprimible de atrapar todo
aquello que contemplaba intensamente, de retenerlo en
una suerte de limbo inviolable, a salvo incluso de la débil
memoria, de evitar que se perdiera para reproducirlo tal
vez algún día y que otros pudieran verlo, intacto, rescatado
del tiempo, vivo en un presente eterno. Germán se refería
a cierta mirada, la que vio hacía muchos años y no enten-
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dió enseguida, pero percibió su trascendencia. La mirada
de una mujer al recibir algo inesperado, al leer apenas unas
palabras de una carta y reconocer una letra. Las som-
bras indefinibles que Germán vio en aquella mirada que
evocaba ante Diego estaban, según él, en algún lugar de
aquellas cuartillas que entonces le entregaba, como sin
duda también debían de estar en todas y cada una de sus
películas, en tantas otras formas distintas, en su manera
de contemplar aquellas sombras en otras miradas. «Yo aún
no me daba cuenta. Aquella mirada me hizo nacer de nue-
vo, pero a otra cosa, a otro modo distinto de ver el mundo,
en un instante. Como tú, Diego, aquella vez en que de ni-
ño te salvaste del rayo.» Diego se lo había contado cien-
tos de veces. Germán recordaba perfectamente la imag e n
que daba fe del suceso. Siendo apenas un crío, durante u n a
comida familiar en el campo, a Diego le habían hecho
una fotografía poco después de que el rayo de una tor-
menta inesperada partiera un eucalipto, apenas a un paso
de él. Al decir de todos los presentes, Diego nació por se-
gunda vez ese día, porque el rayo le respetó y mató al ár-
bol, el ángel de la guarda estuvo atento en lo suyo, y a él
se le quedó aquella mirada que el fotógrafo captó y que
Germán había considerado siempre incomparable. «A lo
mejor, ése es tu instante fundacional en este oficio, Die-
go, y aún no lo sabes.» Germán estaba convencido de que
aquella vieja fotografía, que Diego conservaba como un
talismán, en realidad le definía: su mirada ahí perpleja,
ante la estela humeante de la muerte posible, instantánea,
inesperada, irrumpiendo al final de la niñez, en la linde
ya de aquel jardín. «Ésa, Diego, es la mirada que ahora
me hace falta. Con la mía sé que no bastará para esta his-
toria.» Diego trató de zafarse de la propuesta aquella ma-
ñana sin excesiva decisión. Preguntó el porqué de tanta
urgencia, cuando aún estaban ambos embarcados en o t r o
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proyecto que era preciso concluir, pero Germán no fue ca-
paz de ofrecerle una buena razón. «No sé lo que me p a s a
últimamente, Diego. Tal vez esté cansado de este rodaje.
Suelo tener extraños sueños. No hace mucho tuve uno ex-
tremadamente lúcido, aunque a lo mejor no signifique
nada. Ya sabes que no he creído nunca del todo en esas co-
sas. El caso es que he soñado que asistía al final de los tiem-
pos. Como lo oyes. No exactamente el final del mundo sino
el del tiempo. No sabría cómo explicártelo ni interpretarlo.
Si hubiera podido filmarlo... ¿Te imaginas que se pudieran
filmar los sue ñ o s ? »
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