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Aquello que se esconde 

Menorca es una isla 
pequeña. Es una 
plataforma más 
bien baja de rocas 

ásperas que en invierno sufre 
los embates repetidos de unas 
lluvias que no acaban nunca, y de 
vientos inclementes. Al contrario 
que en Santa Fe, el viento que allí 
viene del norte es frío y transporta 
partículas agresivas de agua salada 
que golpean como perdigones. 
El viento desvía la trayectoria del 
auto que se desplaza por la ruta 
que atraviesa la isla de este a oeste. 
Con frecuencia es tan intenso 
que no permite la salida de los 
barcos, valientes para llenarse las 
bodegas de autos y camiones, pero 
cobardes para enfrentarse al viento 
en mar abierto.

En días de viento feo, que 
son días de invierno, a la salida 
del colegio, a la cinco de la 
tarde, cuando ya casi es de 
noche, se enfrentan los chicos 
preadolescentes a las ráfagas más 
fuertes del viento y desafían la 
gravedad por querer volar. El juego 
está prohibido pero lo prohibido, 
ya se sabe, sabe a miel.

Ya saben qué calle elegir, 
conocen la dirección del viento. 
Se disponen a mitad de cuadra. 
Se cierran bien el anorac, bajan la 
cabeza y corren desesperadamente 
en contra del viento. Saben que 
en la bocacalle el viento es más 
fuerte porque allí no están las casas 
que le hacen de reparo. Corren 
desesperadamente en contra del 
viento y al llegar a la bocacalle, 

con una maniobra para expertos 
voladores, se abren de pronto 
el anorac y exponen el pecho 
desabrigado al viento helado, el 
anorac convertido ahora en alas, y 
saltan todo lo más alto que pueden.

Entonces el viento, enternecido 
por el desafío, y porque también 
tiene ganas de jugar, empuja el 
niño que quiere ser pájaro y le 
regala un vuelo brevísimo, tan 
breve que no se sabe si fue cosa 
del viento, o fue cosa del salto. 
Pero se sabe que fue vuelo, y ya 
no importa la perspectiva del reto 
que les espera en casa si los padres 
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se enteran, ni la perspectiva de la 
gripe por haberle ofrecido al viento 
pecho tan valiente. Qué grandeza 
esconde juego tan sencillo.

En verano, en cambio, Menorca 
es una isla tranquila, llena de sol 
y de largos atardeceres. Tiene 
pocas playas, en general pequeñas 
y formando parte de una cala. La 
cala de San Esteban es sumamente 
estrecha pero profunda, y no 
termina en playa sino en más 
piedras. Es como una herida que 
penetra más de mil metros en 
la roca de la costa. En la bocana 
el viento es fuerte y peligroso, 
pero queda reducido a una brisa 
apenas entrar en la cala, porque 
ésta flanqueada queda por altas 
paredes de piedra.

Un camino permite pasear por 
las dos orillas, una enfrente de la 
otra. Hay unas cuantas casas en 
hilera, paralelas a las orillas. No 
hay ni bar ni supermercado, ni 
quiosco ni nada más. Todo es aquí 
una hendidura en la roca que le da 
cabida a unas aguas mediterráneas 
que se hacen mansas, y acunan a 
unas pocas barcas y a unos pocos 
habitantes, y a los transeúntes. 
Ahora que por acá ya huele a 
verano, me acuerdo de haber 
aprendido, paseando en silencio 
por la cala de San Esteban, cómo 
son de grandes las cosas sencillas.

En la bocana, y más allá es mar 
abierto, las aguas de San Esteban 
son de un azul intenso, y gritan y 
patalean salpicadas de espuma 
blanca, saltarinas y movedizas, 
hambrientas como los bebés, que 
piden la leche con impaciencia, no 

quieren esperar, porque la vida no 
espera. Más hacia aquí, a medio 
camino, protegidas del viento, 
las aguas son de un azul sereno, 
mansas, esperan visitas. Todavía 
más hacia aquí, las aguas de San 
Esteban son verdes, tranquilas e 
inmóviles como el bebé que se 
va durmiendo mientras se le va 
acabando la mamadera.

Paseaba por allí un julio. El 
largo atardecer ya quería dejarle 

paso a la noche, pero la noche no 
podía entrar porque un grupo de 
preadolescentes se lo impedían. 
Sabían que la noche les marcaría 
el final del juego, y no querían 
terminarlo. Jugaban sobre el 
camino, casi a ras del agua, las 
aguas vigilando de cerca y estoy 
seguro que hubieran protegido 
maternales a quien en ellas cayera.

Con el torso desnudo, sin más 
ropa que una malla minúscula, 
cinco varones jugaban descalzos a 
un juego, para mí incomprensible, 
alrededor de unos límites que 
habían establecido con unas líneas 

blancas dibujadas con tiza. Había 
uno que hacía de capitán: daba las 
órdenes y los demás le obedecían, 
y era flacucho y esmirriado, pero 
gritón.

Un poco más allá, fuera 
pero a la vez dentro, una niña 
preadolescente miraba el juego. Se 
había sacado las sandalias, tenía 
un vestido de colores sin mangas, 
y miraba el juego para jugar. Pero 
no podía jugar: no tenía cabida 
en ese juego de jugar con el torso 
desnudo, una cuestión de sexo, 
sólo podía quitarse las sandalias.

Qué pensaría, qué fuerza tan 
poderosa la paralizaba y no le 
permitía acercarse a jugar. Qué 
impedimento tan grande se 
ocultaba en esa actitud de sacarse 
las sandalias pero no atreverse 
a quitarse el vestido. Hasta qué 
punto de la cuestión consideraba 
haber llegado, qué obstáculo 
le impedía vencer un prurito a 
cambio de poder jugar. Miraba con 
recelo, con impotencia. Más tarde, 
antes de cenar, concretaría su plan 
de cruel venganza contra éstos 
con los cuales no se atrevió a jugar. 
Pero aún más tarde, el sueño, que 
es maternal, se llevaría la venganza 
hacia mar adentro.

El juego continuaba y la niña 
continuaba sin jugar, y me miró, 
y entonces me di cuenta que yo 
allí no tenía nada que hacer, que 
sobraba, y me fui en silencio, 
despacio, como quien quiso entrar 
sin invitación. Pero al día siguiente 
regresé porque sabía que vería el 
problema resuelto. Al mediodía 
hacía mucho calor y un sol 

abrasador quería calcinarme, pero 
no calcinaba a los chicos. Que allí 
estaban, todos.

Habían cambiado de escenario 
y de juego. Ahora estaban allá 
donde la mar es de color azul 
sereno, habían encontrado la 
piedra que hace de trampolín, y se 
tiraban al mar una y otra vez. Cinco 
niños y una niña preadolescentes, 
todos en malla, sin obstáculos por 
causa del sexo, compartían un 

espacio pequeño y resbaladizo que 
los obligaba a tocarse, a agarrarse 
los unos de los otros, y aprender, 
y el capitán ya no daba órdenes. 
Qué grande es aquéllo tan grande 
que se esconde en el juego infantil. 
Jugaban con tanta alegría... tanta 
que ya no se podía mirar más, 
puesto que se enturbiaba la mirada 
por causa de una molestísima e 
inexcusable inundación. (La foto es 
Nápoles, 1959).
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