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El buscador
de perlas

Carlos Alberto Torres

~

Se zambulló violentamente. El

agua fría saturó sus sentidos.

Buceó por los contados minu-

tos que su respiración pul-

monar le permitía. Pero no encontró

perla alguna. Pareciera que todas las

ostras con perlas habían emigrado.

Emergió del mar desconsolado. El

viejo y barbudo habitante de la playa

lo vio pasar y le dijo en su perfecto in-

glés: “Without learning, the wise beco-

me foolish; by learning, the foolish be-

come wise”.

Él se quitó el traje de neopreno, lo

miró y le dijo: “Lo siento viejo, no en-

tiendo inglés”.

Al siguiente día se zambulló en otro

lugar del mar donde le dijeron que ha-

bía perlas. Otra vez el frío acuático,

otra vez la desolación de las ostras va-

cías de perlas.

Caminó triste por la playa, pero al

llegar al muelle un viejo que parecía

ciego lo confrontó y le dijo: “Escribir

un poema es una magia menor. El ins-

trumento de esa magia, el lenguaje, es

asaz misterioso… En el poema, la ca-

dencia y el ambiente de una palabra

pueden pesar más que el sentido”.

“Discúlpeme —dijo el buscador de

perlas— pero no entiendo de poesía.”

El tercer día decidió zambullirse de

nuevo. Se acababan sus vacaciones y

realmente poco tenía para mostrar a

sus amigos. Una vez más las profundi-

dades del mar le negaron sus rique-

zas. Furioso, se sumergió de nuevo, y

de nuevo, hasta que sus pulmones es-

tallaban. Y abandonó el afán. Su bús-

queda había sido en vano.

Ya en la playa encontró a un hombre

que le dijo en portugués: “O valor das

coisas não está no tempo que elas du-

ram, / mas na intensidade com que

acontecem. / Por isso, existem momen-

tos inesquecíveis, coisas inexplicáveis

e pessoas incomparáveis”.

El buscador de perlas se hartó de

la gente de ese lugar y partió hacia

Trishanku convencido de que, ahí, no

había perlas. ~


