ANTONIO CASTÁN

Antonio Castán Pérez-Gómez, abogado-socio de Elzaburu SLP y profesor de Derecho procesal en la Universidad Pontificia Comillas, heredó de su padre el culto a
la amistad, la devoción por Borges y cierta propensión
irrefrenable hacia los lamparones en las corbatas. Siempre ha pensado que es mejor leer que escribir, pero a lo
largo de su trayectoria profesional y docente ha dado
a la imprenta un puñado de trabajos sobre temas relacionados con la propiedad industrial e intelectual. Su
respeto a la creación en todas sus manifestaciones no
le ha impedido perpretar el relato de corte melodramático que este volumen recoge, con el que comienza y
termina su periplo literario.

PRIMER DÍA SIN AMOR

Supo de la muerte de Lidia el mismo día en que se proponía
declararle su amor. La noche anterior había tomado la decisión de aceptar el reto dejando atrás no pocas vacilaciones.
«Las cosas acaban por torcerse en el instante mismo en que
están a un paso de enderezarse», pensó.
Todo comenzó con su llegada al apartamento que había
reservado frente a la playa de Cal Blanque. Por primera vez
en mucho tiempo había descartado veranear con la familia
o con los amigos y se había decantado por uno de los parajes
preferidos de su juventud. Al ir a colocar la ropa lo descubrió en el cajón inferior del armario: un retrato al carboncillo que mostraba el rostro de un hombre de mediana edad.
Sus ojos parecían abstraídos y sus labios escondían una sonrisa que parecía querer abrirse paso. El conjunto arrojaba
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un ligero parecido con su propia imagen. «Hasta el perfil
aguileño tiene un aire próximo al mío», se dijo. El dibujo
no llevaba firma pero sí esta rubrica; «Primer día sin amor».
No le costó ningún trabajo averiguar que era una mujer
joven quien había ocupado el apartamento antes que él. El
recepcionista del apartotel le indicó que había pedido cambiar de habitación, pero que se encontraba todavía en el
inmueble... «Creo recordar que su nombre es Lidia, pero no
vaya a preguntarme donde se aloja ahora», remachó.
En las horas que siguieron apenas pudo hacer otra cosa
que imaginar los mil y un encuentros fortuitos que habrían
de llevarle hasta ella. Aquello tenía que ser algo más que
una mera coincidencia.
Esa noche, como cada verano, recuperó los sueños y la
memoria de los sueños. Era como si el trabajo cercenase ese
territorio donde el espíritu deja de ser materia y la conciencia se alimenta del subconsciente más alucinado. Pero los
sueños deberían ser surrealistas, libidinosos o estrafalarios.
En esa ocasión, sin embargo, soñó de nuevo el viejo sueño
recurrente de siempre. Llegaba a una ciudad desconocida
cuyas calles recorría embelesado. Los monumentos no respondían a ningún lugar que pudiese ser identificado. Al
intentar regresar al hotel la fisonomía del paisaje cambiaba,
el camino se enredaba en un sinfín de callejuelas que no llevaban a ninguna parte y no conseguía recordar ni el nombre
ni las señas de su alojamiento. Después de varios minutos de
desconcierto, él mismo reparaba en que estaba durmiendo y
se despertaba con la sensación de alivio por sentirse a salvo.
A la mañana siguiente bajó a la playa como quien baja
a la calle a echar una carta en el buzón: con la esperanza
de que el mensaje llegue a su destino e invierta el orden
ordinario de las cosas. Daba por hecho que la encontraría
acostada en la arena y que Lidia reconocería en él la encarnación del hombre que estaba esperando. Pero los buzones
son hoy simple ornamento en el caduco mobiliario urbano y
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las cartas no siempre aciertan en el franqueo ni en la dirección. Tuvieron que pasar varios días hasta que consiguió
identificarla. El protocolo era siempre el mismo. Situarse en
primera línea y tratar de reconocerla entre los bañistas a
partir de las escasas señas que había conseguido recabar de
ella. «No hay nada que la haga destacar, pero ese peinado
en corto la hace muy atractiva y suele llevar un pareo de
salamanquesas de colores», le habían dicho en recepción.
Primero la vio salir del agua y aunque el traje de baño
acentuaba su silueta, sólo pudo fijarse en su ojos. Enseguida
lo comprendió. «Esa mirada es tan adictiva como el ronroneo de un gato», se dijo. Confirmo que era ella porque un
rato después, sentada en su hamaca, saco una libreta y un
lápiz y se puso a dibujar levantando la vista hacia el horizonte de vez en cuando.
Incapaz de abordarla por medios rutinarios, esa misma
tarde resolvió afrontar una estrategia a la antigua. A la
mañana siguiente se situó cerca de ella en la arena y cuando
observó que se dirigía al agua se levantó e introdujo en la
cesta abierta que había dejado junto a la toalla una hoja de
papel donde había escrito:
Carencias y posesiones
Un destello de jazmines
La sombra del pino sobre la arena
La ola rompiendo amable en la orilla
Lagartijas que confían en la mano
Un niño concentrado en la tarea
de construir el universo
La silueta que se adentra en el agua
sin otro aderezo
que su desnudez palpitante
Una melodía que nadie más escucha,
sorda reminiscencia
de la juventud perdida y no añorada
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El poema cuyo significado enfatiza
un leve golpe de viento
Un horizonte de velas que se cruzan
sin atender a un rumbo definido
La cigarra, artista invitada
en una coral de silencios
Esa sonrisa que invade el rostro
más allá de la reglas de la percepción
La vida que exhibe sus sabores primarios
Aquello que te sobra
revela cuanto te falta
En lugar de firma, el poema portaba esta interrogante:
«¿Último día sin amor?»
«Si quiero que la relación sea diferente todo tiene que ser
diferente también», pensó. En su imaginación veía a Lidia
llamando a la puerta de su habitación para preguntar con
voz antes tímida que desafiante:
—¿Has escrito tú esto?
Pero la reacción supero todas sus expectativas. Cuando
despertó por la mañana, alguien había deslizado un folio
por debajo de la puerta. «Para jugar hay que ser jugador,
para hacer preguntas antes hay que estar dispuesto a aceptar la respuesta», así decía.
Debajo se veía el dibujo de una pequeña playa situada
entre peñascos. La reconoció al instante. Al doblar nadando
el cabo de Cal Blanque se llega a una calita recóndita que se
encuentra dominada por una imponente roca en forma de
farallón. No pocas veces había nadado hasta allí en busca de
soledad. «Sólo puede ser un mensaje», se dijo.
¿Qué es un accidente qué es una tragedia qué son las
noticias en la página de sucesos de un periódico en medio
de las vacaciones de verano? «La forma que tiene el azar
de imponer su gobierno y desmentir que somos artífices de
nuestro propio destino», pensó.
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Esa mañana bajó a la playa con el ánimo exultante de
quien tiene ante si la oportunidad que tanto había deseado.
Supo de la muerte de Lidia, el mismo día en que se dirigía a
su encuentro, como se conocen las noticias que no quieren
ser escuchadas: los vasos comunicantes que unen voluntad y
entendimiento se rompen en mil pedazos y permanecemos
unos segundos a la deriva y sin asidero donde buscar cobijo.
Todo lo que pudo hacer a partir de ese momento fue sentarse frente al mar y buscar indolente en la lejanía cualquier
señal de complicidad. Una pareja de jóvenes se besaban en
el agua, dos niños desnudos como en un lienzo de Sorolla
jugaban a coger la ola junto a su madre, un golpe de levante
agitó levemente la sombrilla.
****
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