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Lo scatto
Olga volvió en sí, no estaba segura si acababa de despertar de un sueño o
se recuperaba de un desvanecimiento espontaneo.
No lograba recordar con nitidez lo que había sucedido.
La llevó unos minutos desentumecer sus miembros y con algo de
esfuerzo logró ponerse de pie.
Estaba sola. Era un día de lluvia y en el parque nadie había salido a
pasear.
A pocos metros estaba el banco donde solía sentarse a leer los domingos mientras tomaba el sol. Pero esa mañana, el
sol no brillaba. En su lugar, enormes nubes negras descargaban con fuerza el agua acumulada durante los
bochornosos días precedentes.
No obstante, Olga se sentó en su banco habitual.
Estaba aturdida y empapada; pero no le importaba mojarse bajo la lluvia, al contrario, le hacía sentir mejor.
Intentaba recordar porqué estaba allí. Para qué había venido hasta el parque.
Le vino en mente una imagen. Era un arco iris. Un arco iris que deseaba
volver a ver. Cada vez que se dejaba ver en el cielo, Olga contaba siempre sus
colores, para ver si faltaba alguno.
Siempre eran siete: rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul, añil y violeta.
Lo había hecho desde niña, cuando había aprendido a contar. Quería
asegurarse que todavía podía seguir coloreando sus dibujos con todos ellos.
Pero esta vez, no había tenido el tiempo suficiente para contar todos. Eso sí lo
recordaba. Era la última imagen que le había quedado grabada.
Deseaba poder recordar, pero sobretodo deseaba intensamente volver a ver el
arcoíris y así terminar de contar sus colores.
Si al final de nuestra vida pudiéramos recordarla toda, no lograríamos
distinguir entre los momentos vividos y los momentos intensamente
deseados. A Olga le gustaba pensar así. La estimulaba a imaginar
intensamente y a interiorizar sus deseos, para después hacerlos realidad. Esta era su forma de existir.
Había quedado eclipsada la primera vez que había oído hablar del ‘flow’. Había sido durante una clase de Historia del
Arte (History of Art), en la Universidad inglesa donde había pasado cuatro años. Aún recordaba cada palabra:

“Flow is the state in which people are so involved in an activity that nothing else seems to matter; the experience itself is so
enjoyable that people will do it even at great cost, for the sheer sake of doing it.”
Se había llegado a convertir en una práctica en muchas facetas de su vida. Se Implicaba completamente en todo lo que
hacía, concentrada y focalizada. Lograba separarse de la realidad para llegar a una especie de éxtasis. La claridad en
su interior le permitía presentir lo que se tenía que hacer o decir en cada momento. No le preocupaba ella misma. Un
sentimiento de serenidad le trasportaba más allá de los límites de su propio ego, sintiéndose parte de algo más grande.
Era una motivación intrínseca, el resultado era siempre la recompensa en sí misma, fuese o no a la altura de las
expectativas ajenas.

La lluvia empezó a remitir, aunque aún no cesaba de caer agua.
Olga seguía aún sentada en su banco, empapada. Empezaba a recordar.
Recordaba una voz, una voz intensa, rotunda, sincera. Era cálida y alegre. Hacía a los demás sentir
seguros.
Recordaba una figura blanca, ágil, dinámica, jovial.
Recordaba una mirada. Una mirada azulada que miraba profundo, que lograba verla, íntimamente
en su interior .
Recordó también una melodía, una balada, una música que la invitaba a tomar una escalera hacia el
cielo, si bien Olga había ya empezado a subir.
Al final, recordó un arcoíris, un arco iris gigante, con colores muy brillantes, tan brillantes que fue en ese momento
que lo miraba fijamente cuando, cegada, perdió la consciencia y empezó a flotar…
Flotaba por lugares que le eran de algún modo familiares. Tal vez visitados y recorridos tiempo atrás.
Se sentía feliz. Se sentía libre. Avanzaba entre colores. Color cielo, color mar, color tierra, color verde, color fruta.
Brillantes destellos blancos parecían guiar su camino.

Se encontró con Calíope, una antigua compañera de sueños y largos viajes. Fiel y cálida amiga en tiempos de soledad.
Se saludaron calurosamente entrelazando sus manos y sonriendo se abrazaron.
-“Sabía que volverías” – dijo la musa.
- “Yo también” – respondió – “estaba ocupada pensando en cómo volver con vosotras. Pero ahora estoy
aquí, de nuevo. Me quedaré por un tiempo. Así lo he decidido.”
- “Has despertado buenos sentimientos en alguien mientras expresabas los tuyos, verdad?. Se ha producido un
‘scatto’. Por eso estás aquí.
Él ha abierto su puerta al ver las tuyas de par en par, es así pequeña Olga? Claro que sí.” – se respondió
sonriendo.
“Estoy contenta de que hayas vuelto.
Él también viene por aquí. Es uno de los nuestros. Las musas lo adoran. Es buen amigo de Clío y tiene largas
tertulias con Polimnia. También habla conmigo” – dijo Calíope.

- “Lo sé. Lo he visto en sus ojos. Nos hemos reconocido.”- respondió sonriendo y con la mirada perdida - “Ya no
me ocurre a menudo. La gente no está acostumbrada a la generosidad de exponer el corazón. Les asusta.
Tienen miedo. Miedo de herir, de conocer, de exponerse; miedo de sufrir, de hacer sufrir, de desear más de lo que
pueden soportar. Tienen miedo de encontrase a sí mismos y no gustarse, dejar de quererse. Muchos ni siquiera
llegan a eso, a quererse. Esto les impide querer a ningún otro y terminan solos, en medio de una inmensa
multitud de falsos espejismos.” – prosiguió Olga con voz triste.
Empezaba a oscurecer. La musa acompañó a Olga hasta una hoguera de leña que desprendía luz y calor. Olga
recordaba todos los buenos momentos trascurridos allí en el pasado.
- ”Querida niña, que has hecho todo este tiempo? Cuéntame.” – preguntó Calíope mientras tomaba su mano.
- “He vivido con intensidad, entrega y sacrificio. He amado profundamente, he dado vida a otro ser. Aún logro
amar a mi prójimo, aunque a veces soy débil y abandono con ira , lo que solo se resuelve con paciencia,
templanza y amor.
He visitado lugares maravillosos y he decidido quedarme a vivir un tiempo en algunos de ellos.
He disfrutado plenamente los placeres que la vida me ha puesto a disposición.

En alguna ocasión he debido aceptar el sufrimiento. Me ha ayudado a comprender que no todo se puede
comprender. A veces se puede solo aceptar o aprender a vivir sin comprender.
Creo que me estaba preparando para poder volver aquí, con vosotras. Necesitaba hacerme fuerte y acabar con
mis miedos, alimentados por la pereza y los prejuicios.
Necesitaba sentirme libre.
Ya no tengo miedo, mi ingenuidad me da valor. Amo vivir y soy apasionada. Tendré que trabajar y entrenar
mis habilidades, pero la pereza duerme y no la quiero despertar. Mi fuerza de voluntad es ahora superior. Me
permitirá también dedicarme a mi trabajo, mi familia y mis amigos. Son ellos que me mantienen viva y
feliz.” – respondió Olga mientras lanzaba un buen trozo de leña al fuego.
La noche y el cansancio acabaron con el fuego. Olga apoyó su mejilla sobre una
almohada de seda y cerró los ojos. Las musas se encargaron de arroparla con un
manto de algodón, tejido con siete colores.
Mientras Olga dormía, las musas se alejaron para contemplar el mar desde unas
rocas.
Olga abrió un instante los ojos y las vio alejarse.
Poco después volvió a cerrarlos.
“El mar …”- pensó – “desearía ir al mar… de nuevo”.
Y cayó en un profundo sueño.
Las musas también descansaban. Contemplaban el cielo que seguía oscureciendo y cubriéndose de nubes. Eran nubes
de lluvia.
“La lluvia es buena” – dijo una de ellas – “purifica el aire y el alma”.
Y comenzó a llover sobre el mar, mientras las musas, entre dos grandes rocas, dejaban empapar sus túnicas, sus
cabellos, sus rostros y sus almas.

Esa noche, Olga soñó con el mar. Un mar aparentemente calmo, que mostraba su carácter acercándose a las rocas,
golpeando contra ellas su espuma blanca.
En su sueño las olas blancas la habían arrastrado hasta
una orilla. Aún seguía inconsciente. Aún dormía.
Yacía sobre la arena, bocarriba, su cuerpo era levemente
arrastrado por el ultimo envite de una ola.
En ese momento empezaba a amanecer.
El cielo empezaba a despejar y el olor a lluvia calaba en la
arena.
Entonces Olga abrió los ojos.
Se quedó embelesada admirando los reflejos púrpura y
naranja esparcidos por el cielo, que encendían, como un
fuego, el gris de las nubes.
La sensación era de puro placer. Era el placer incontenible
del deseo logrado, del amor consumado.
Sonrió feliz dejándose acariciar por la suave espuma de las olas.
Permaneció así mientras el sol ascendía, mientras las ultimas gotas de lluvia caían tiernamente sobre su cuerpo, sin
hacer desaparecer su sonrisa.
Las musas contemplaban desde su roca. Ellas también eran felices de haber recuperado una de las almas pródigas.
…
Finalmente, aún sentada en el banco del parque, Olga había conseguido recordar todo lo ocurrido. Ocurrido? Pero,
había ocurrido realmente o había sido un sueño?
Tal vez había vuelto a tener uno de esos sueños en los que, al final, vence la frustración, la pereza, los prejuicios o el
miedo. Eran caras conocidas. Siempre atractivas, pero tristes y apagadas.

Pero esta vez era distinto. Lo presentía y sus presentimientos nunca la habían fallado ni traicionado.
Algo o alguien había conseguido activar una parte de su alma que dormía. Alguien había accionado un pulsante , se
había producido ‘lo scatto’ , el disparo liberatorio.
Solo su alma podría explicar a su corazón lo ocurrido y quién era el responsable.
Ella sabía que las emociones se viven, se sienten, se reconocen, pero sólo una parte de ellas se puede expresar en
palabras o conceptos. Solo las musas logran hacerlo siempre. Ellas también conocían la respuesta.
La habían encontrado en la intimidad de la mirada azulada de aquella figura blanca, atraídas por su voz sincera,
cálida y alegre.

Perdida en sus pensamientos, se dio cuenta que había dejado finalmente de llover. El sol brillaba mientras su fuerza
limpiaba el cielo de nubes, quedando nítido y claro, azul y sereno.
Sus ropas mojadas la solevaron un leve escalofrío.
- “Alguna vez has notado que perdías el fulgor de tu mirada?” – preguntó una voz cálida por detrás del banco.
Es sabido que las “musas” llegan a la vida de los artistas para inspirarlos a crear. Se
supone que las musas son seres imaginarios que llevan ideas a los artistas, pero ¿Y si
esa musa para Olga, no fuera un ser imaginario, si ese ser que inspira a la creación
fuera un ser humano real y palpable?.
Uno de los grandes una vez escribió que “todo es autobiografía, que la vida de cada uno
de nosotros la estamos contando en todo lo que hacemos y decimos, en los gestos, en la
forma de sentarnos, en cómo andamos y miramos, en cómo giramos la cabeza o
recogemos un objeto del suelo…” (José Saramago, ‘Cuadernos de Lanzarote’).
Olga era de la misma opinión. Cuerpo y alma conviven. Se conocen bien. Basta saber
leer el lenguaje del cuerpo para conocer el alma que lo habita.
No tuvo que girar la cabeza para ver quien hablaba. Sabía que era él. El amado de las
musas. El alma blanca, alegre, dinámica, sincera y veraz, que la arropaba con su chaqueta impermeable.
Olga miró hacia el cielo. Había aparecido el arco iris. Contó sus colores, como hacía desde niña. Esta vez estaban todos.
No faltaba ninguno.
- “Y cómo te llamas? No conozco tu nombre.”- preguntó Olga.
- “Ettore” – respondió él.
Comprendió entonces que existen también otro tipo de ‘scatti piú semplici che riescono a “scattenare” belli capitoli delle
nostre vite tra la realtá e i sogni’.

