
Entre páginas y páginas de 
libros, existen pliegos en el tiempo                     
que te permiten viajar a otro mundo         
sin nunca haber salido.

Y yo viajo entre caminos altos,     
llenos de polvo y misterio, tomando     
entre mis manos la pluma que más allá    
de los pensamientos me hace encontrar     
lo que siempre ando buscando.

Un nuevo comienzo despierta         
tras cada puerta abierta porque significa 
que esta escuela funciona y que mi lugar 
idílico también lo es para esas personas.

Puede ser una novela con un 
misterioso proyecto; un personaje 
malvado llamado dibujo técnico; un título              
con la extraña ambigüedad de esas clases 
de publicidad o la sencilla escritura            
de una tarde perdida intentando encontrar 
la tipografía acertada para presentar          
tu trabajo el día después a pasado mañana.

Pero sea como sea, sabemos              
que estamos por una razón y que el motivo 
no importa siempre y cuando veas
que el librero y la famosa escuela        
somos tú y yo.

Locus Amoenus
ese momento divertido que nos distrae

de todas las asignaturas
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Caminas despacio para llegar a los pisos 
más altos hasta tomar el volumen 2.2
o quizás el 2.4 sin saber que son como aulas 
gigantes que cuando te sumerges
entre las letras el personaje aparece:

―Bienvenidos una vez más― resuena la 
voz entre tus entrañas. Y descubres
que ya has regresado a ese lugar del que no 
quisieras escapar cuando la noche cae
y un fantasma vestido atrae a los gatos.

―¿Habéis hecho el trabajo?― inquiere
otra vez esa voz y de repente descubres 
que la novela de misterio que quisiste 
leer se convertiría en una de asesinatos 
terribles, solo cuando el personaje supiera 
que todos los papeles estaban olvidados
en la parte baja de un mundo desconocido 
y que por mala suerte tu habías viajado
sin vuelta a ese sitio con las manos 
desnudas y un poderoso vacío.

―No lo he traído― dirías como un buen 
librero que solo por falta de memoria 
deberías saber que somos todos
y cada uno.

Y solo por miedo dejas de leer
el volumen y vuelve a reposar en el mismo 
lugar mientras intentas desaparecer
lo más rápido posible sin llegar a funcionar, 
pues tu misión es comenzar y acabar
ese día atravesando las puertas cerradas
de una famosa escuela a la que
curiosamente no todo el mundo conoce
de verdad.

Por eso miras hacia la salida
y comienzas a nadar entre los infinitos 
océanos de tinta que desprenden las aulas 
que te faltan por derrotar un día más.

Pero caminas por el tiempo
de las novelas históricas y no sabes cuando 
acabará, porque un libro será infinito hasta 
que su dueño o el autor deje de intentarlo.
Pero un buen librero nunca deja de luchar 
contra ese examen, a pesar de que todos
los personajes vayan en su contra, a pesar 
de que los géneros de las novelas no sean 
las adecuadas. Un buen librero mira
al cielo y sonríe de que su locus amoenus 
sea, por suerte, una escuela de arte.



Así que recoges todos tus lápices, 
papeles, sueños, miedos, dolores y bártulos 
y te emprendes en un viaje por las escaleras 
hasta volver a subir y mirar los números 
dobles escritos en las portadas de los libros, 
donde sí, en el primero fuiste amargamente 
derrotado, pero apenas acaba el tiempo 
para inicar otra vez tu trayecto.

Avanzas, te sientes débil, más tarde
te sientes fuerte, te rodeas de más libreros 
y sabes que jamás estuviste solo y solo 
cuando ves llegar a un nuevo personaje, 
vives.

Un viaje por la nada, un viaje
por el todo, y cuando terminas de escribir 
la noche cae pesada, pero la noticia gigante 
es que has logrado sobrevivir y te sientes 
terriblemente valiente de haber seguido 
adelante.

Paso a paso todo vuelve a su inicio 
y las novelas históricas se cierran con 
otro capítulo nuevo, sabiendo que han 
aprendido de tu camino como las buenas 
batallas antiguas desde Persia hasta Grecia.

Y te alejas sabiendo que entre páginas
y páginas existen pliegos en el tiempo
que te permiten viajar a otros mundos
sin nunca haber salido y sonriente
por las experiencias que solo un librero 
vive, te das cuenta de un locus amoenus 
está donde tú quieras.

FIN



¿Cuál es tu
lugar idílico?

Cinta Iñiguez Tomàs, Esardi, Festa del Mercat a la Plaça


