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La pintr-rra, como el resto de las aftes, ha conocido a lo largo del siglo que ya con-
cluye un inacabable proceso de transformaci1ny evolución, a veces con inesperaclos re-
conidos de ida y vr-relta, fenómeno que probablernente sea el que le ha pelnitido so-
brevivir a toda suerte cle avatares y malos augurios, hasta el punto de que hoy sigue más
viva y vigente qlle nllnca, por más qr-re algunas opiniones interesadas pretendan con-
vencernos de lo contrario.

Una demostración in'eftitable y un excelente ejemplo de hasta qué punto la pinfura
goza hoy de una perfecta salud lo constituyen las nuevas generaciones de jóvenès pin-
toles que están confoflnando un firodo diferente de acercarse aIa pinrltra, practicándo-
la sin prejuicios ni disilulos de ningirn tipo, recuperando la capacidad dè sorpresa y
reinvención propia de cualquier actividad creativa, y contribuyendo en definitiva a con-
solidar Llnas nltevas ntaneras de sentir y representar la existencia, completamente acor-
des con las renovadas sensibilidades estéticas y los cada vez mâs depurados valores plás-
ticos en proceso de clara emergencia.

A esas últirnas generaciones pertenece María Buil, cuya serena sensibilidad personal
ha sabido encontrar y definir nÌuy pronto una distinta y singular manera de mirãr y sen-
tir el mundo que la rodea, el llamado real pero también el que se manifiesta y perma-
nece y fluye a partir de sus deseos y de las inefables inclinaciones de su imaginãción y
de la inesperada y siernpre sorprendente magia que circunda a cuanto rrl.ed. o p.i-
ûlanece en sll fiìemoria o anuncia las agridulces inquietudes de un fufuro sentimental
imprevisible pero ilusionado.

Con ser irnportante esa visión y Ias capacidades sensitivas a qlle responde, 1o verda-
deranente ftindamental es la extraordinaria categoría de los recursos plásticos puestos
en juego, la eficacia técnica de una pintura que se circunscribe a los valores esenciales
de las fonnas y la Irtz, y que sugiere o esboza con ernocionada precisión mucho más de
lo que ntuesü? o define, puesto que no trata de representar las evidencias de la vigilia
sino de redescubrir la esencia de los sueños. De los de Matía Buil, que inevitablemente
son los nlrestros.

Luisa Fernanda Rudi úbeda
Alcaldesa cle Zaragoza



El arte y los artistas zaragozanos de este fin de siglo, tan largo y recuffente como efi-
mero, nos estân deparando sorpresas muy agradables y grandes satisfacciones persona-
les y colectivas, que permiten augurar Lln excelente futuro para la cultura que definirá
eI carâcter y las posibilidades de nllesh? comunidad en la próxima centuria.

No sólo estamos asistiendo a un fn¡ctífero proceso de reconsideración y abandono
de las categorizaciones y los etiquetados excluyentes, de modo que ya se consideran en
pie de igualdad todas las tendencias y planteanÍentos (sin rnenoscabo del irnprescindi-
ble rigor a Ia hora de valorar los aciertos y los resultados), sino que además podemos
constatar un creciente y muy esperanzador increnento en los niveles de interés, actua-
lizaciôn y calidad de las diferentes propuestas o elecciones individuales, que cada dia
son rnás personales e independientes y, por tanto, mucho más libres y alejadas de las
imposiciones de modas y dictados.

Entre los rnás jóvenes contanos con magníficos practicantes del realismo y la figura-
ción, las comientes abstractas e informalistas de todo tipo, las mâs avanzadas tendencias
de búsqueda de nuevos medios, nuevos rnateriales y nuevos modos de presentación, re-
presentación, producción y reproducción, que afortunadamente se valoran y respetan
entre sí, lo que nos permite ser razonablemente optimistas acerca de las ilirnitadas posi-
bilidades futuras.

Los pintores figurativos son quizá quienes han avanzado más sus posiciones en es-
tos irltimos años, una vez reconquistadala prirnera línea que, como a cualesquiera otros,
les correspondia. Iln buen ejemplo de tal avaflce lo puede representar la pintura de Ma-
ría Buil, verdadero descubrimiento y auténtica sorpresa para cuantos la van conociendo,
ya que la madurez técnica de su obra, el vigoroso sentido conceptual de la misma y la
insólita profundidad sentinental y aítmica que manifiesta son tan extremadamente per-
sonales y diferenciados que nadie puede sustraerse a la sensación de estar contemplan-
do el nacimiento artístico de una verdadera maestra de la pintura.

Por eso nos alegra tanto poder presentar en una sala municipal su primera exposi-
ción individual en Zaragoza.

Juan Bolea Fernández-Puiol
Concejal Delegaclo cle Cultura y Eclucación



LOS OJOS DEL TTEMPO

Hay dos cosas en la olxa de Marîa Buil que lla-
nan inmediatanente la atención, dos cosas con las
que todo pintor cllenta como sltpllestos de su expe-
riencia, tan fáciles de olvidar como la prolongación
de nnestras piernas al caminar. Si un mírsico vive
con el aire y Ia escucha, con ellos trabaja y con ellos
habla, como el hecho de respirar habla de la respi-
ración, el pintor trabaja desde la mirada para la mi-
rada y con la luz en la luz. Pero Matia Buil no sólo
trabaja desde y para Ia mirada, con y en la Iuz, luz y
mirada se abren como elementos fundamentales de
la experiencia, prestando sll trama orgânica al mun-
do, sin dejar por ello de estar presentes, de ser los
verdaderos protagonistas, esencia y apariencia aI
mismo tiempo.

En el cuadro titr.rlado In salida lo dicho es más
verdad que en cualquier otro. En êl hay una puerta
central, abierfa a toda la luz del mundo. La luz estâ
ahí en estado puro, blanca, dura, derramándose ha-
cia el interior vacío de una habitación. Junto a la
puerta una niña, sus ojos rniran en la dirección de
los rayos. Luz y mirada coinciden en buscar el otro
lado del cuadro, su anvefso y su reverso, nosotros,
su entrada y su salida. La luz procede de la intem-
perie, la mirada, del espacio en sombra, de algírn
pliegue benéfico del mundo en el que conseguilos
apartarîos del deslunbramiento y podemos apare-
cer, conlo la niña, que tiene una parte de su cuerpo
comida por la luz. Moriq desapareceq debe ser en-
trar en la luz, ser absorbido por el deslumbramien-
to, hacernos invisibles, dejar paso al rayo, ser trans-
parentes, participar en el nombramiento luminoso
de las cosas.

En otros cuadros la luz toca las habitaciones, en-
tra y se retira, dejando las presencias, los seres y las
cosas, colno restos de un naufragio. La sentimos des-
lizarse por el mundo con el tacto de un tiempo que
va introduciéndose, inaugurando el rnundo en cada
una de sus elnbestidas, de sus deslices, de sus caí-
das. Maria Buil le ofrece la transparencia y la som-
bra, la transparencia de las miradas, la sombra para
invadirla. La transparcncia es intangible, ni siquiera
Ia luz toca lo que atraviesa. Siempre quedarâ ese es-
pacio en el que el tierlpo, inseparable de la luz, res-
bala desconcertado, sin saber qué mrnbo tomat
yendo siernpre n.râs alIâ, inintermmpido.

La lttz es la que levanta todo hasta el extremo ce-
nital en el que de nnevo empieza a caer. Los ojos de
la gente siempre son parte de ese levantamiento y
de esa caida. Esa mirada central de los personajes re-
tratados, atraviesa el oleaje de la luz y se posa más
aIlâ del dîa, al fondo de la noche en la que crecen
todas las miradas. Los cuerpos están al margen, en
las esquinas de una realidad situada en el punto de
su disolución. La representación se efectúa desde la
nostalgia de las fonlas, no sabernos si están coagu-
lándose o se están disolviendo, sólo saberlos que
ocllpan un lugar de transición. Sus modelos son gen-
te qlre no hacen caso del mundo, son el mundo, co-
mo son el mt¡ndo la confluencia del pâjarc y la ven-
tana, de la dr"lna y del viento, de la cat:na y la fiebre.

Si la luz es tiempo y el tiernpo la luz, vemos el
mundo porqlle estanìos en el tiempo, en la muefte
lenta de la luz, en Ia vida lenta del calor. Pero ¿po-
denros añorar Io que no vefiìos, Io que la luz no
alumbra con sLì calor tempoml, podenos añorar el
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rrllrndo qLle no será nllnca el mr-tndo, lo que jatnás

entrarâ en el tiempo? Imaginar algo que no existe,
allnqlle sólo sea pensar su condición de no existen-
te, ¿no consiste en prestarle nuestro tiempo, nLlestra

luz generosa, rescaÍar del frío Lrna esperanza de

cuerpo?

El ejercicio de representación efectuado en la
obra de María Buil adquiere parte de stt sentido
cuando nos acogemos a la palabra coincidencia, en
la que se da la idea de esa especie de necesidad re-

ciproca. Habúa que establecer una diferencia entre

azar y coincidencia. Una experiencia azarosa es la
que se entrega a todo el universo, hunde slt volun-
tad de ser y manifestación en el costlos, en lo abier-
to, para cr.rajar como fruto de toda posible condi-
ción. La voluntad se retira. No hay renuncia, pero sí

Lrna vasta capacidad, o simplemente vocación de ser
feIiz. La coincidencia requiere un carácter más obse-
sivo: dos seres lirnitados, frente a frente, se disponen
a agotar las infinitas posibilidades de toda desttnión,
de toda desventura, asi trafan de exprimir su felici-
dad. El dolor no está grandiosanlente disimulado co-

mo en una perspectiva abíefia en el círculo pan6p-
tico, el dolor es el que aprieta la forma, el que ha

hecho que las cosas se fijen delante de nosotros, el
que las hace pasar por el aro de su manifestación re-

conocible y deseable. Por eso la pintura, sabiamen-
te guiada por Lrn instinto placentero, busca con tan-
ta insistencia la desaparición. Nada más llegar a las

fonlas perfiladas, al contorno bien tnarcado de las

figuras del final del gótico, que culmina en el tnag-

nífico Descendiniento de Van der S?'eyden, en el
que las figuras se concentran en la danza de sll pa-

sión, en la precisión de su terrenalidad, llega Leo-

nardo y diftrmina con su esfttmato las diferencias,

fi¡nde contorno y forma, sonrisa y melancolía, borra

en vaguedad los límites del mundo. Con Leonardo el
azar se convierte en Lln terreno transitable. Allí bus-

ca, en 1o inciefto, en las famosas paledes con man-

chas de humedad, esas batallas que son un desafío

morfológico. Después educada Ia mirada en esos

paisajes todavia por inventar, pasa a representar la
realidad tamizada por el azar, incluyendo la distan-

cia enla qlle se acogen las posibilidades de ser y no
ser, de ayet y de rnañana.

En la obra de Maria Buil no hay un ángel revol-
viendo con su feliz aleteo la transparencia. Existe el
aire, pero no es el aire turbio de la felicidad, del es-

pejisnro, Ia câlida succión de la luz universal en las

sencillas formas del desierto. La turbiedad aparece

como un halo de intimidad surgido gracias a la pet-
fecta sincronía que los seres y las cosas muestran ha-

cia el lngar donde se representan, hacia el lugar en
el que están siendo representados, hacia la fuente de

su representación, desde donde miramos la pintora
y nosotros.

Tiernpo, tiempos, la mitad de nuestras palal:rras

hablan de é1, de ellos. Nuestros ojos tampoco se li-
bran. Miramos la edad de las personas, la madurez
de las frutas, el crepúsculo de las sombras. En nues-

tros días, una época que trata de suprimir todos los
indicios de temporalidad en el mundo, la gente se fi-
ja sobre todo en esas señales de lo prohibido, en las

an'r-rgas, en las canas, en la gravedad. Una atención
enfermiza nos encuadra los detalles por los que el
tiempo pasa. Nr-restros ojos señalan esos paisajes de

la devastación para tenerlos claros en la voluntad de

negarlos. Pensando tener localizadala gtavedad hui-
mos hacia espacios ingrávidos, habitados por stlper-
ficies tersas en las que es ilposible caer y hundirse.

María Br-ril nos recuerda nltestro nundo, nos aviva el

seso sin escal'mientos de transcendencia. Lo sllyo no
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son las salidas de emergencia. Se queda para ver la
evolución del ftlego-tiempo-luz, fascinada en el pro-
ceso de la desaparición por exceso de realidad.

Esa parte del tiempo llan:ø'da nllnca, tan tnacce-
sible al todavia no colno alya no, ni limbo, ni reino
de la rnuerte, más trágico que ninguna tragedia, en
las que al menos se cumple el destino, esa es la zo-
na qlre atraviesa la pintora cada vez, que rescata lo
existente de 1o inexistente, lo inexistente de lo exis-
tente. No permite que el siempre se interponga en-
tre ella y las cosas, que la separen de su presente y
strs presencias, tiene la visión frâgica de quien no se
pernrite veleidades demiírrgicas. El mundo estâ da-
do, str papel es padecerlo, aferrarse a la desgracia
cnando es precisa. Su imaginación no la lleva fuera
de la realidad. Por eso hemos hablado de coinci-
dencia: un cara a cara de dos caídas, de dos presen,
cias en un mismo lugar.

Algo falta en el mundo, un inacabaniento cofilo
la transparencia de Ia tela de vna aruña nos atrapa la
mirada. Caemos en la quietud temblorosa de los
ojos. Ahí ese tembloq María Buil dewrelve el rostro
al rostro, Ia rnadera a Ia tnadera, el aire al aire, el vi-
drio a la lvz, Ia pared al movimiento de la sangre.
Así se ejercita la realidad en su perfección, en str

acabamiento. El mundo vuelve a vivir en nllestra au-
sencia y nllestra ausencia en el mundo, por eso tam-
bién podríamos decir que le quita el rostro al rostro,
la rnadera a la madera y el vidrio a la lttz. Cuando la
redundancia sospechada en toda expresión miméti-
ca se convierte en la coincidencia del exterior y el
interior, en el espacio donde el afuera se hace aden-
tro y el adentro afuera, se produce lo que a Maria
Buil le gnsta llamar íntirua certidumbre.

Francisco Cameño Espinosa
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IÁ. REALIDAD SONADA EN
EL ARTE DE MARÍA BUIL

"Pues bien, dígales bien ctlto, querido t1'taestro, qLte no es

usted lo que ellos piensøn, que un cuadro pøru¡ usted es utt
sinxple pretexto parø el anítlisis. Necesitøbot utttt n'tuier cles-

nuda, y elige a Olympict, lø primeru que llega: necesitabct

unas mønchas cløras y luminosas, y potxe usted un ra'nxo;

necesitaba unøs tnancbøs negroß, y pone en' utz rit't'cót't'

utxct. rrcgrit. y utx gc|to. ¿Qué quiere decír todo eso'/ Usted

ctpenas lo sabe, ni yo ta.mþoco. Pero lo que sí sé es que bø
logrødo admirøblemente bøcer utzø obra de pintor, d'e

grunx þil?tor, quiero decir traducir enérgícamett'te Jl etx utt
lenguøje particulør las uerdades de la luz y lø sombrø, las

realidades de los objetos y las cñøturas".
Êrnile Zola

Así clamaba el gran novelista francés saliendo al
paso de la gazntoñeúa e incomptensión de sus coe-
táneos a la hora de juzgar la ol>ra Olympia de
Eduard Manet, cuadro en el que algunos querían ver
un sentido filosófico del tema mientras otros adivi-
naban ttna clara intención obscena. Visto desde tlna
óptica actual nos parece increíble que se tlegaran a

ernitir aqtrel tipo de conclnsiones y se adoptaran
postlrras intransigentes y polémicas ante obras que
hoy consideralrlos indiscutibles. Nos inclinanìos a

pensar que todo aquello ha quedado sustancialmen-
te superado después de varias generaciones de ttna
edr¡cación crítica más culta y abiefia. Pero tan grave
como aquello sería qlle en nltestros días estuviése-
nos girando hacia el polo opuesto, en otra ór'bita de
intransigencias, incurriendo o asistiendo a una espe-
cie de movimiento pendular qlle nos sitila en otro
extremo, en otro orden de clesvaríos intelectuales.

En estos finales de siglo y de milenio, que ahora

con desazón y tarlbién con espelanza desgranamos,
creernos ver o entrever el catrrpo de las artes, entre

el estruendo áspero de lo nás avanzado, el tinido
resnrgir de r¡n cierto retorno al eclecticisrno, la wtel-
ta a Lrn sencillo anhelo de cada cual por encontrar 10

auténtico en donde esté, prescindiendo de su ads-
cripción a movimientos, gt-Llpos o tnodas, limitándo-
se a tratar de discernir-, entre la variedad caleidoscó-
pica qr-re se nos trrlÌestra, el buen arte del mal.ar1e,

sin más.

A tales conclusiones están llegando algunas vo-
ces reflexivas de la cúflca especializada, como tallt-
bién y en general todos aquellos espectadores o afi-
cionados que se aceÍcan por necesidad o gltsto al
afte de nllestro tiempo, con la esperanza de encon-
trar en é1 la revelación de algo, o el hilo condtlctor
que les lleve a esa respuesta esperada qtte las artes
han dado sietnpre, en cada tiempo y en cada cultu-
ra, aunque sea con distinto lenguaje, precursor o

anticipador, críptico a veces, pero auténtico e inteli-
gible y destinado en fin a quienes han de recibido,
porque el arte es ante todo y por necesidad comu-
nicador.

Cierlo es qlle no han clesaparecido las doctrinas
excluyentes y los postr,rlados sectarios, y qlle siguen
vigentes -y seguirán- las voces de los predicado-
res del arte, verdaderos artífices y conductores de

determinados tlovitnientos, enctttnbradores en oca-

siones de inexplicables figuras de sospechosa y pre-
tendida maestría, cttyo éxito talvez responda a inte-
reses bastardos de hábiles tlercacleres.
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Pero la verdad es que junto a toda esta parafer-
nalia estâ sçugiendo la voz de quienes, cansados cle
piruetas y acrobacias, buscan el remanso de lo ver-
dadero, gentes cada vez más convencidas de que lo
importante en arte no es estar a la (tltina o que el
artista venga avalado por tal crítico, ni que perte-
nezca a un deterninado movimiento de alguna filo-
sofía estética pretendidamente culta. Lo impofiante
es que la obra sea buena, sea cual sea slr lenguaje,
que eruocione, qlle conlìtueva.

Me vienen a la nente estas ideas viendo las obras
irltinras de María Buil, nna aÍtista joven cle fonnación
rigurosa que pone con slt bien hacer una gota de
emoción en 1o cotidiano, el "duende,, acotado de lo
que sus ojos ven cada día, conduciendo al especta-

dor por el tibio esplendor de su particular mundo.
Intlryo que la clave sutil de sLÌ arte está en llevar a
Lln campo de luz y nistelios propios ciertos aspec-
tos de la rea\dad; de una realidad que nada tiene
qlle ver con la que algunos copian hábiLnente, aun-
que sin talento, logrando sólo el halago vulgar de los
sentidos y el regusto barato de la exhibición de unos
reclrrsos de oficio aprendidos pelo ausentes de eno-
ción. Dejémonos, pues, llevar couplacidos de la
mano de esta pintora sensible por sus estancias de
luz enigrnática y sugerente, aceptando cr_rando nos
lo pida la complicidad de un breve y sesgado guiño
al nrejor de los recordados Veermer de Delft.

Mtguel Rodríguez-Acosta Cadström
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NUNCA LO SABREMOS

¿Cuãtxto podrá durar para nosotros el dßfrute d.el oro, lø posesiórt deliade?
Ciø't. øños cua'ndo más: éste es el ténnitzo de la' esperrttoza máxitna.
Viuir y morir luego; be øquí kz solø seguridad del hombre.
Escucbød, allá. lejos, bajo los rayos de la lunø, el mono, acum.tcødo y solo, llorar sobre las tumbas.

Y ahora llenad mi copa: es el lnomento de uøciarla de un' trago.
Li Po

La rlayor parte de nuestra vida, ese desnortado y
por lo general infntctuoso viaje que ciertamente no
conduce a ninguna parte, por más que también le lla-
melnos existencia, transcuffe a travês de una inacaba-
ble sucesión de ilusorios intentos por identificar cuâl
pueda ser su posible sentido irltitno, sin sospechar que
quizá sólo podrernos aproximarnos muy lejanarnente
a cualquier incierlo significado desde el inefable terri-
torio de los sentinientos.

Pero ese proceloso territorio, suponiendo que sea-

nros capaces de alcanzarlo, está siempre plagado de
Ias más inesperadas trampas, a cuyo rnagnético e insi-
dioso atractivo difícilmente podemos sltstraernos, aca-

so porque todo mínimo arotta placentero e incluso la

nlenos melodiosa de las mírsicas es suficiente para
trastornar la frâgtl e indefensa peripecia vital de quie-
nes han nacido desde la soledad y en ella sobreviven
y únicamente esperan olvidar el terrible pavor que les

pfovoca.

A soportar la cotidiana e insoslayable convivencia
con esos telnores dedicarnos, conscientes o no, la rrta-

yor parte de nuestras energías y desvelos, refugiándo-
nos en la fantasîa y el subyr"rgante placebo de los jue-

gos a 1o largo de la misteriosa y agridulce aventura que
llanranros infancta --esplendorosa y dttlcemente anitnal
y triste y refìexiva nttchas veces, o sujeta a la irrefle-
nable y alocada melancolía de todos los tíovivos, att-

tos y carftiseles en aquellas inmensas y fragorosas tar-

des repletas de dominge y rescatando de la irlagina-
ción y las livianas pretloniciones de la memoria todas

las inventadas y hermosas realidades que la sllpllesta
reahdad nos ocultará siempre -y por eso muy plonto
nos convefümos en efímeros personajes de fabtllosas
historias y exóticas novelas, o buscarnos pasajero refu-
gio entre los deliciosos colores de algírn cuadro que no
pintarâ nadie o en las inextricables pâginas de aquel li-
bro que tanto hemos soñado y nllnca escribiretlos, pa-
ra intentar desesperadamente vivir de dentro afuera, ya
que no nos permiten quedarnos siernpre dentro-, pe-

ro esas ilusiones sólo duran hasta que descubrimos la

palabra inocencia.

En el rnomento mismo en qlle ya no queremos
seguir siendo inocentes (sin comprender que nllnca
lo hemos sido), el tnundo se revela completamente
ajeno y anegado de asotlbro, estupor y rnisterio, de
manera qlle somos de improviso una extraña y dis-
tinta realidad respecto a nLlestro cuerpo y a todos los
demás seres vivientes, ante cuyo desdén e indiferen-
cia nos sentimos desnudos y absurclarlente ambi-
glros, pero todavia rnás cuando nos enfrentamos al
nniverso inmenso de las cosas, de cuya indescifrable
e inquietante presencia nos separa un profilndo y
opresivo vacío -luminoso y silente cofilo la adoles-
cencia- que estareûtos cruzando con risas y cancio-
nes hasta el írltimo día.
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Para sobrellevar tan persistente tránsito, y asunir
que las cosps existen por sí mismas, recunirernos in-
distintamente a convivir con ellas del rr. odo más pro-
rniscuo (dejándolas crecer en su propio universo para-
lelo y tenaz, o aceptando que invadan inesperadamen-
te los rincones nás hondos de nuesüa intimidad) y a
intentar olvidarlas en el mmor inmenso de la natr-rrale-
za, donde todo retoma sr¡ dimensión exaclay laluz in-
violada que fecunda la estepa y la ventisca gélida de
aquel primer invierno pueden reconciliarnos definiti-
vanÌente con nllestra condición y nllestros niedos.

Sin saber nuy bien cómo, los entusiasmos y ale-
grías juveniles -ese glorioso canto de los cuerpos des-
nudos que celebran el gozo de todas las pasiones y to-
dos los placeres, y ese largo rimero de sueños e ilu-
siones qtre lo alcanzaúan todo mâs allâ de los límites-
dejaron pronto paso a un modo más sereno y acaso
ensinrisnrado de contemplar lavida, qlle se tornó do-
méstica y regresó de nuevo a las viejas estancias de los
prinreros juegos, allí donde las luces adelgazan despa-
cio y se remansa el riülo de las conversaciones, pero
nadie at¡andona y lo que no se dice es justamente
aquello qlle mantiene y reafirma las más irenuncia-
bles e íntimas convicciones, alcanzadas al fin después
de tantos años de luchas y temores.

Después, aunque despacio, de modo inexorable
nos vemos reflejados en la ya perentoria rniseria de
las cosas, de cuya decadencia valnos siendo testigos
solidarios, y todo se hace grande y ajeno colno an-
taio, y la Iuz y el silencio nos están subsumiendo
poco a poco en ese indefinido lapso de aconteceres
en el que hemos estado simulando la plena acepta-
ción que nllnca sentiremos, porque el miedo persis-
te aunque toclo permita suponer -bendita beatitud-
que lo hemos superado.

De todo esto se ocllpa, o esa imprcsión tenenos,
la pinmra de Maria Bnil, qr-te tal vez nos representa

simbólicamente, con no llrenos piedad que lirdica ter-
nLua, como débiles pero temerarÌos roedores prisione-
ros en una de las innumerables trampas diseminadas
por todos y cada uno de los pequeños y expectantes
vacíos de la existencia, y luego ensilrismados en la te-
nue sonrisa de r-rna niña que duda si seguir dando
vueltas por otras cien pesetas de color y alegría, que
terminarâ pronto para depositarnos en esa dulce cama
plagada de amarjllo donde todos los sueños deberían
ser eternos, aunqlle después rest¡lte qLte no solnos ca-
paces todavía de abandonar definitivamente la sombra
de las dudas y aúavesar despacio pero finnes el tul-
bral que separ las cálidas estancias maternales de la
Itrz cegadora de la vida, en cuyas frescas y engañosas
aglras nos acabaremos sumergiendo con cierta ne-
cesaria convicción y afortxadamente protegidos -lo
sepamos o no- por toda Ia fanÍasía y la capacidad de
arllar que hayamos conseguido tnantener con noso-
tros, para autodefendernos y escapar del pertinaz ase-
dio de las cosas (que nos observan tan imperturbables,
alineadas y absorlas en serenísimos aparadores donde
la luz se ha detenido toda) y gozar otra vez el aliento
esencial de la naturaleza, sola en la vastedad de su si-
lencio milenario o apenas alterada por la escasa pre-
sencia de algunas poblaciones que se suponen huma-
nizadoras, pero sujeta siempre a la deliciosa placidez
o los furibundos rigores de las estaciones, que siguen
transcurriendo de modo ineluctable nientras van se-
renándose los ímpetus de nuestra juventud y comen-
zarnos a disfmtar de las postreras luces de la tarde en
esos apacibles interiores transidos de quietud donde
toda proftlnda reflexión puede tener su asiento y todo
lo aprendido se cuestiona de nuevo con total entu-
siasrno, y ahora ya comprendemos que lo más irnpor-
tante es no decido todo ni renunciar a nada, y mncho
nenos alfinal, cuando nos va cercando el silencio más
dócil y más definitivo y en todos los espejos y todas
las ventanas, en las camas sin nombre y los largos pa-
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sillos, en la extraña memoria que no recuerda nada,
podemos observar el preciso reflejo de las úlltinas lu-
ces, las misntas que snspenden el transcttrso del tiem-
po y detienen las mítsicas y aplazan los recr-terdos pe-
ro nunca terminan de ocultar ese terrible miedo que
seguimos sintiendo, por oscllros tnotivos cuyo conoci-
miento acaso nos penritirÍa comprender o al menos

astrnrir la verdadera natttraleza de la epiclenria de sen-

tinientos qlle anega y desorienta este largo catnino sin
posible retorno que aproxinadaûlente hernos llamado
vida, aunqtte parece cadavez tlás claro que nttnca 1o

sabrernos.

Rafael Ordóñez F errrârrdez
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Ahora y nunca
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