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EL MAESTRO

                                                                              en mí, ya no es la mía"
                                                                              (Paul Auster)

Érase una vez...
y le mostró los atajos y las veredas.

                                                            
    José Oñivenis Sanguino

                                                                         "la voz cuyo eco resuena 

   Cogidos de la mano le mostró aquellas maravillas: la luz, el color, la 
hoja caída, el ritmo, la norma.
sosiego. Y de la mano, agarrados de la mano, le mostró el amanecer, la 
ola y el trueno.  Y con plastilina llegaron las estaciones, que eran cuatro. 
Y al sol lo colocó donde cayó, en la noche, para así alumbrar los 
sueños...
Cogidos de la mano lo llevó al alfabeto. La ache se había perdido, muda 
ella, y la encontraron en la huerta, en el hielo,  en la huella. Todo esto le 
mostró. Y a medida que la mano se iba soltando, le contó un cuento.

Sorprendido, asustado, quiso volver al inicio, de cuando el balbuceo, y ya 
no pudo.  Le mostró que por el laberinto de los números se llega  a un 
mundo fascinante de soluciones. Le mostró el no y el sí; el silencio; la 
duda, la risa, el mirar, el caerse, la ilusión, el levantarse; le mostró el éxito 
y la desgracia, el mapa abierto de la vida. Le quiso mostrar la libertad y el 
respeto; la verdad repartida en trocitos de papel, y cada uno llevamos 
una participación. Le quiso mostrar  "donde habita el olvido", y la llama 
que arde entre la madera y la ceniza. Le mostró la voz de la dicha, y de la 
desdicha, el eco. Todo esto le mostró.
Aquellos ojos, abiertos al reclamo de la vida, aprendieron a leer los 
versos de Kipling: "Si conoces el Triunfo y la Derrota, y tratas de la 
misma manera a esos dos impostores, serás un Hombre, hijo mío"
Y al cabo del tiempo, cuando el tiempo se hizo mayor, se encontraron en 
los caminos de la vida. Se miraron agradecidos y se dieron la mano por 
todo cuanto habían aprendido uno de otro.

(aquel maestro me cogió la mano junto a Monsalud, y yo volví a repetir el 
gesto a la vera del Odiel, a la vera del Guadiana. Un paraiso).




