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[...] para mí, el detalle tiene una relación inseparable con lo
efímero. El detalle se mira una vez, o dos veces, y ya no se

vuelve a presentar jamás.
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Son cinco fotografías, son detalles, acercamientos de un
vouyerista. No son fotografías de un álbum. No está papá, no
está mamá, no estoy yo sonriendo a medias. Pero por alguna
razón, estas fotografías, las tendría guardadas en mi álbum de
familia. Me recuerda a las personas con las que alguna vez
conversé, besé, rechacé, amé. Los objetos que aparecen: un
vaso, un brassier, un collar, bien podrían ser míos. Encontrar la
belleza en el detalle no es fácil, ya que suele pasar
desapercibida. Tal vez, nuestro ojo se ha acostumbrado a creer
que la belleza son las grandes películas de superhéroes, los
remakes o los nuevos gadgets. Inclusive, lo bello es una foto en
Instagram, un perfil de un influencer de 6 millones de
seguidores, pero creo que el espectador se ha vuelto flojo,
para captar la atención. Es preferible adquirir una pantalla
verde e ilusionarlo con imágenes ,que ilusionan su mente. Lo
anterior se ha visto opacado por lo cotidiano.  Se dice que es
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la moda, hacer esa diferencia entre lo cotidiano y el
espectáculo que se rige en la posmodernidad. Una vez me dijo
un profesor de escritura que  la  crítica social que expongo en
mis ensayos son fenómenos efímeros, que probablemente
pasen unos años hasta que todo quede en el olvido, se
desvanecerá en el aire. Baudelaire ya lo hizo hace mucho
tiempo, lo importante es, según él, rescatar lo que es
trascendental para el hombre, lo universal; en todo caso, yo no
puedo llegar allá, no tengo el talento ni el tiempo para
desarrollarlo. En cambio, para mí, el detalle tiene una relación
inseparable con lo efímero. El detalle se mira una vez, o dos
veces, y ya no se vuelve a presentar jamás. 

Hay un poema de William Carlos Williams que me gusta:

El Acto
 
Allí estaban las rosas, bajo la lluvia.
No las cortes, supliqué.
No van a durar mucho, dijo ella.
Pero son tan hermosas
donde están.
Bah, respondió, todos nosotros fuimos hermosos
una vez,
y las cortó y las puso
en mi mano.

The Act 
 
There were the roses, in the rain.
Don't cut them, I pleaded.
They won’t last, she said.
But they’re so beautiful
Where they are.
Agh, we were all beautiful once, she said,
and cut them and gave them to me 
in my hand.

Cuando lo leí por primera vez, pensé en aquellos domingos cuando acompañaba a mi madre al mercado y era recurrente que
comprara flores, sobre todo cuando estaba de buen humor. A mí, me gustaba  sostener el ramo de rosas y acercarlo a mi nariz. Le
preguntaba a mi mamá, mientras preparaban y arreglaban las rosas, porque cortaban las espinas. Ella me decía, para que no nos
picáramos la mano. Yo no estaba conforme con aquella respuesta, me disgustaba ese acto, intentaba cerrar los ojos, pero al final mi
curiosidad ganaba. Al llegar a la casa, mi mamá ponía las rosas en un florero, y al cabo de 5 días ya estaban muertas, acto
seguido, se tiraban a la basura. Y yo, me sentía profundamente indignado, no cabía en mi cabeza la idea de que algo tan bello
tuviera poco tiempo para vivir. En las clases de la primaria, de lo poco que aprendí, había escuchado que las rosas venían de unos
arbustos, que la rosa es la parte de un tallo y que la rosa vive más tiempo si es cortada del arbusto. Alargar la belleza… no me
parecía posible. Al crecer, llegado esa etapa de la vida, llamada adultez (donde si no se tiene cuidado, el intelecto y las teorías
apaciguan la sensibilidad) reconocí que el tema de alargar la belleza es una idea muy practicada y valorada en la sociedad:
cirugía plástica, injerto en el cabello, crear avatares virtuales, realizar reimpresiones de libros que se escribieron hace cientos de
años (que en muchos casos, están escritos en un inglés o español antiguo, y hay que esforzarse para buscar en el diccionario el
significado de las palabras casi extintas); me seducía lo que era breve, lo que estaba condenado a morir casi en el momento
cuando fue creado, tal y como Dios creó a los humanos: una vida breve aunque muchas veces, no por elección propia, la vida es
arrebatada en un instante. Las rosas también poseen esa condición, el detalle de un arbusto que luego será resignificado por
nosotros, lo envolvemos de afectos. Regalamos una rosa por amor, por arrepentimiento, por vergüenza. Mi madre lo hacía por
nostalgia. Al comienzo de la relación entre ella y mi padre, él solía regalarle una rosa, una carta, unos chocolates, un beso. Pero en
los últimos años, esos detalles se habían desvanecido en la realidad hasta convertirse en un recuerdo de mi madre.

Hace unos años, mi madre -ya sin la compañía de mi padre-
decidió irse a una casa que era muy bonita, de esas casas
construidas en los años 60 en Ciudad Satélite. En la parte
trasera había un jardín y en él, un arbusto de rosas. Le dije a
ella que dejara la rosa ahí, en su lugar, sin arrancar, tal y
como se pide en el poema de Carlos Williams. Lo dejamos
una semana. Ese día, los pétalos de la rosa se habían
expandido, estaba en la culminación de la belleza. Al otro
día,  algunos pétalos se fueron cayendo, mezclándose con la
tierra. El tallo de la rosa se había podrido. Ojalá haya tenido
una cámara fotográfica para captar ese momento.
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Desafortunadamente, no tengo la habilidad de Venus dormida
(Daniela Ruiz): capturar la belleza efímera en la cotidianidad.
Una cicatriz, un vaso sucio y un estuche de sombras, el tatuaje
de mariposa, lunares de una mujer, la rosa con espinas. 
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