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Todos somos abejas. Como los personajes de la ciudad-colmena de
Cela. Huyendo. La gente vive huyendo. Se les ve correr por esas
calles sucias. Avenidas solitarias, aunque estén repletas de per-

sonas, pero vacías de humanidad. Quizás piensen que andando más
deprisa lograrán escapar de todos sus fantasmas. Pero no pueden. Jamás
los dejarán atrás. Los fantasmas están en ellos. Huyen sólo de ellos mis-
mos. Aunque no lo sepan. Igual que el que corre bajo la lluvia, como para
evitar mojarse, cuando delante sigue lloviendo. Del mismo modo esa
gente huye de algo inevitable, algo que no se irá aunque sigan corriendo.
Parecen bandadas de pájaros, volando, queriendo dejar atrás el mal
tiempo.

Mire a donde mire, puedo ver los fantasmas. Se disfrazan de soledad,
de violencia, de odio, de enfermedad, y es difícil percibirlos.  El mundo
está lleno de ojos que sólo muestran miradas desiertas, asustadas. Todos
tenemos miedo. Todo el mundo intenta escapar de algo, yo también. Hoy
me he preguntado de qué intento huir yo, y no he sabido responderme.
Casi nadie sabe identificar a sus fantasmas, tan escondidos y disfrazados. 

Vas por esas calles, y encuentras miles de cosas que te recuerdan que
los espectros están ahí.

Farolas con una triste luz amarilla que parecen querer morir. En la
oscuridad fantasmal resuenan sirenas de ambulancias, anunciando que
otro fantasma mató a alguien.

En un café el humo de un cigarro que se consume el estrés.
Un viejo camina, solo, escucho su voz, entrecortada, hablando con

nadie. Puede que quiera sacar así los lémures que lleva dentro.
Tiras de tela cansadas, que dibujan lazos en cuellos muertos, pasan

ante mí. Parecen atrapar a esos hombres que agarran aferrados
maletines cargados de sombras.

Trozos de cuero sostienen cuerpos embotellados como licor de amar-
gura. Los ves venir desde lejos, y percibes el sabor amargo de sus vidas.
Escuchas el ruido de sus pasos. A veces son pasos largos, del que cree que
dejará atrás el miedo si camina con rapidez. En ocasiones, se convierten
en pasos cortos, del que ya se ha entregado a la desdicha, del que ya no
guarda esperanza y se rinde. 
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Nadie es capaz de estar solo, porque nadie puede soportar escucharse
a sí mismo. Son mentes que revolotean, pero que en realidad están
inmóviles como piedras. Todos quieren esconderse, entre la muchedum-
bre, pero sólo esconden, su individualismo. Se vuelven a convertir en el
enjambre humano. Y dentro de él, una juventud asustada del mundo, y
soñando con una libertad utópica. Es el fantasma que se disfraza del sin-
sentido, y que roba la esperanza. Y una vejez reprimida e idiotizada, que
entierra deseos, sueños, y vive de hipocresía. 

La España del Madrid de “La Colmena” no ha cambiado tanto, aunque
si existe gente, que logró desprenderse de su fantasma. Gente que buscó
en ellos mismo, y que luchó, en lugar de escapar de algo que es imposible
dejar ahí, porque también está aquí.
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