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Invitado para cenar



Me esfuerzo en barajar nombres. No es fácil, resulta un 
poco embrollo por momentos.

Puedes  resultar  pedante,  intrascendente,  infantil, 
pastelosa… todo es “algo” siempre.

Pienso en mi àvia… que el recuerdo la hace todavía más 
tierna  de  lo  que  era…  o  en  algún  cómico  que  me 
encumbra  a  lo  más  parecido  a  la  felicidad  en  muchos 
momentos…

O en aquel actor devoto de mis pensamientos quizás…

Puestos  a  imaginar…  Soy  una  niña,  y  recuerdo  a  un 
pequeño trompetista de ojos azules en el conservatorio, 
recuerdo su tez y  su gesto aplicado… Nunca más le  he 
vuelto a ver… La verdad es que sería interesante observar 
a  dos  seres  desconocidos  compartir  vianda  y  rara 
conversación.

Y  mis  padres…  Tantas  conversaciones  pendientes 
todavía,  miradas  y  emociones  con  olores  de  hogar… 
Todos  ellos  rondan  la  mente  y  juegan  a  ser  el  mejor 
candidato.

La telaraña de mi vida se entreteje de innumerables seres 
que recorrieron algún instante mi ser, unas horas, o una 
vida. Más todos ellos permanecieron en algún momento 
en la retina, en el recuerdo, en el presente, en la soledad, 
el sufrimiento o felicidad.

Todos  podríamos  repetir  una  espléndida  cena  en  una 
noche inolvidable, emotiva y especial. La emoción a flor 
de piel con suculentos manjares a la espera de bocado, la 
noche se viste de gala para la celebración con mayúscula.
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La  silueta  no  tiene  un  rostro,  sino  miles...  También 
alguien que se recubre por un saco roído y mugriento en 
un cajero en un día de Navidad es alguien... Con alma y 
hambre  como  yo...  Pero  el  vino  le  arrebató  los 
recuerdos…

También está invitado como silueta con mil rostros…

La àvia Mercè, Jorge el niño trompetista, Jesús y Teresa, 
Hugh Grant, Los Hermanos Marx, mi primera amiga, el 
chico triste del cajero… Pena y felicidad...  La cena está 
servida.
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