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corrientes

T
engo un amigo con 
h e c h u r a s  d e 
senador romano que, 
cuando algún conocido 
le pregunta cómo está, 

enarca las cejas y sentencia: corriente.
Hay una sabiduría franca y ancestral, casi 
telúrica en esa respuesta que encierra, 
además, la elegancia de la contención: 
corriente, sin más explicaciones, sin 
miseria.
A la gente de a pie no suelen ocu-
rrirnos hechos tan relevantes como 
para que los pulsos se nos alteren con 
verdadero frenesí. Exceptúo, claro, los 
días especialmente aciagos y funestos, o de un 
particular gozo, esos que cada cual conserva en 
la memoria, unas veces con emoción, algunas 
con sonrojo y otras con miedo y náuseas. Y son 
menos  las veces que nos dan una buena noticia 
que aquellas otras en las que nos llaman para 
violentarnos con el capirotazo de que el niño se 
ha hecho un esguince tipo II,  o que a mamá se 
la llevan a urgencias con el cólico nefrítico de 
marras, o que se ha estropeado de nuevo el aire 
acondicionado del despacho y quieres, maldita 
sea, que-te-toque la-lotería-por-favor-y-que-
darte-para-siempre-en-las-Maldivas. Sola. 

Somos simples mortales viviendo a la intem-
perie. Pero, dentro de este estado rutinario de 
las cosas, también existen pequeños sobresaltos 
positivos.  Son gustosas excepciones que hacen 

que a la vida, a nuestra 
vida, se le agrande la 

sonrisa, le baile el estó-
mago, le brillen los ojos 
o se le ensanche un poco 
el corazón: tu perfume  
favorito te espera en casa, 
envuelto en un abrazo 
filial;  al cruzar el jardín 

el olor del césped te 
dice que está recién 

cortado para ti, 
igual que las mimo-
sas del jarrón de la 
entrada. Compartir 

confidencias y almuerzo con los tuyos  
-extendiendo el pronombre todo lo deseable-  
te regala endorfinas para un tiempo prudente 
y le asesta estocadas al umbral del dolor. Una 
promesa te sumerge de pronto en la cálida 
atmósfera de los que aprendieron a esperar; 
un lápiz compartido descubre la excitante 
aventura de explorar, sotto voce, las meninges 
ajenas hasta acoplarlas con las tuyas.
Cerrar los ojos, dejarte sorprender por un 
sabor; la voz profunda de un violonchelo cuyo 
arco recorre a Bach hasta licuarlo. Palabras. 
Imágenes que llegan y se van.
Y puede suceder que la mañana de un día 
inesperado te venden los ojos y aparezcas sin 
haberlo pedido, sin ni siquiera haberlo ima-
ginado, en el país de las hadas, donde viven 
las flores y las piedras antiguas, donde todo se 
para, donde contemplas el mar y piensas que 
ojalá se detuviera el tiempo ahí, en ese justo 
instante en el que un rayo de sol dora tu pelo, 
y esquivas una ola, y crees firmemente que lo 
maravilloso de la vida consiste en el lento fluir 
de lo corriente.  
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