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VI - Nacido del Azar 
 
 
Isabella; ¿tienes idea la responsabilidad que implica ser el último eslabón de la cadena? 
Si toda la evolución que ha sido requerida para llegar hasta ti acaba en tu ser, la 
responsabilidad es entonces enorme… Es más fácil lo que hace todo el mundo por ende, 
delegársela a sus descendientes. Y a este respecto me da gracia cuando los mayores se 
quejan de los jóvenes, como mi padre; ¡si fueron ellos quienes han construido este 
mundo y nos han hecho así! 
 
Una de dos; o llegas a ser tan perfecto que debes ser un fin en sí mismo, o tan débil que 
debes extinguirte, por la simple ley de selección natural. O por azar. 
No somos un fin, sino un medio; formamos parte de un proceso de evolución que cobra 
sentido en su culminación. Es imposible encontrarle un objetivo a nuestra vida porque 
aún está en proceso, solamente nos es dado intuirlo y encaminarnos hacia allí.  
La conciencia debe constituir el objetivo máximo de la evolución, y si no se consigue a 
escala general será un fracaso. ¡El futuro es la causa! 
 
Rodrigo pertenecía a una congregación evolucionista desde hace un par de años, La 
Luz de la Conciencia contaba con parte de la crema y nata de la sociedad intelectual y 
artística española. 
 
Todo lo vivo va camino a la desintegración, es el efecto Big Bang.  
El sentimiento de vacío es absolutamente inevitable y no queda más remedio que 
aprender a convivir con él; no lo puede llenar ni la pareja, ni los hijos, ni el trabajo, etc. 
Así como existen organismos tendientes al caos, otros al equilibrio. Morir siempre ha 
sido más fácil que nacer; destruir lleva sólo unos segundos mientras que crear requiere 
una eternidad. Es una postura más cómoda la destrucción. 
Mientras ser artista, la creación, es un compromiso.  
 
Desde pequeño sentí una inclinación natural a retratar la naturaleza a mi alrededor, y a 
las personas. Mi tutor se sorprendía ante la calidad de los dibujos de niño, ninguno de 
mis hermanos mostraba tal propensión. Pero mi padre, viudo amargado desde el 
nacimiento de su hija menor, se negaba a atender al tutor en su insistencia sobre mi 
talento. Pensaba que como hijo mayor tendría que ser en un futuro el terrateniente y 
administrador de la finca; mi formación debía ser consecuente con este fin. 
Pasaba largas horas estudiando en mi dormitorio, dado mi débil condición física no 
podía salir como los demás. Bajo y miope, temblaba como un pajarito cuando 
sobrevenían los tan temidos ataques de asma. Mi refugio eran los dibujos. 
Retraté fielmente su habitación;  rectangular con sus paredes de piedra repleta de 
cuadros de paisajes verdes,  la ancha cama de madera coronada por aquella colcha 
rococó de flores, el gran armario de abedul negro haciendo juego con las gruesas 
mesitas de luz y el escritorio. Justo al lado de la puerta, redondeada y marrón, solía 
sentarme en la mecedora de cara a la pequeña ventana cuadrada que daba al patio 
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interior. Fingía indiferencia cuando miraba a mis hermanos jugar allí afuera junto a la 
fuente, refrescándose en verano y saltando bajo la lluvia en invierno. Tampoco les hacía 
caso cuando me invitaban a aquella ridícula búsqueda del tesoro del famoso Don Pedro; 
ese señor de barba que colgaba en el salón. 
 
Ohh, ¡recuerdos! Tema constante en varias de mis obras. 
El ser humano nace y muere billones de veces durante lo que es dado a llamarse su vida. 
Tantas e inevitables como ante cada nueva decisión, cotidiana y fugaz, pero decisiva por 
formar parte inconsciente de una cadena de causalidades casi infinitas también. 
Billones de posibilidades apagadas en la encrucijada de los caminos, se avanza sin 
embargo, hacia alguna parte… 
 
Estoy convencido que el ser humano es un mecanismo autómata (hoy día diría “robot”)  
de materia orgánica. Por eso al principio de mi carrera me dediqué a los retratos 
realistas, pero luego noté que faltaba algo… La mente debe participar de la composición 
artística, la obra abstracta y cubista es entonces la clave para entendernos mejor; ¿no 
opinas lo mismo? Como individuos y como sociedad. 
 
En cuanto al tema de la sociedad, no tiene lógica que el hombre nazca bueno y que la 
sociedad lo corrompa, porque la sociedad es una creación del propio hombre. ¿Qué era 
primero, el huevo o la gallina? El eterno dilema… 
 
Estoy seguro además de que el arte, así como la vida misma, depende enteramente de la 
persona que lo percibe, el autor es solo un mensajero; las personas ven cosas diferentes 
en la misma pintura, libro o escena real. Es una experiencia subjetiva. Le gustaba citar 
en estos casos a su amigo Antonio, el poeta: “El ojo no es ojo porque tú lo ves, es ojo 
porque él te ve”. 
 
Me impresionó cuando leí el diario de un pintor del renacimiento, desconocido, que se 
imaginaba que un día inventarían aparatos que dejaran registrada las escenas y paisajes 
maravillosos de la naturaleza y las ciudades, y ya no seríamos necesarios entonces 
nosotros para retratarlos. Él se planteaba inquieto: ¿pero qué haríamos los pintores 
entonces? A pesar de las cámaras fotográficas, pues interpretar otros paisajes más 
sutiles, como los de nuestras mentes y vidas interiores. 
 
Como por ejemplo ahora la guerra, esta incongruente gran guerra; ¿desde qué 
perspectiva retratarla? Yo me salvé de ir al frente por la miopía y el asma, ¡benditas! 
Pero aún así Evangeline irá por su propia voluntad, no la entiendo. 
Cuando la conocí era virgen; yo, ella no… Ninguna mujer me había impresionado lo 
suficiente hasta ese momento. Era una alemana enorme, con impresionantes ojos azules 
y grandes…. En fin, ¡para que voy a seguir! ¿Has notado que hablo en tiempo pasado, 
verdad? 
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Alegre y despreocupada, estudiaba en la Universidad de Madrid. Vino sola una noche 
de inauguración, entre todas las personas en la galería brillaba. Vital, joven; cuando me 
acerqué a ella sentí esos 10 años menos como un nuevo aliento. Después de un saludo 
breve empezó a criticar un punto de mi cuadro que no entendía o no le gustaba, La Flor 
del Olimpo. ¿Qué significaba aquella cruz en el medio? Roja, difusa…  
Cuando me presenté y le dije quien era yo, el pintor de moda, el creador de aquella rara 
cosa; se puso roja como un tomate: “Lo mío no es arte de todas formas, no entiendo 
mucho – se disculpaba. Soy estudiante de Medicina, ¿sabe?” 
Valoré sobremanera su sinceridad, conocedor de que la lisonja y el peloteo siempre son 
patrimonio de los espíritus pequeños.  
Conocedor también del alma contemporánea; es propio del carácter moderno 
entusiasmarse o escandalizarse por las cosas pasajeras del momento, por la 
superficialidad de la actualidad, por las estrellas fugaces… ¿Carecen las gentes de 
memoria? 
 
¡El Amor y el Vacío! 
La dualidad lo es todo. La alegría desbordante lleva tarde o temprano a la tristeza y 
viceversa, en una sucesión circunstancial de estados alternados. 
Hasta el amor; todo lleva la semilla de lo opuesto… Belleza, juventud, vida… Muerte. 
 
Evangeline se empeño en ir al frente a colaborar con su patria; la designaron enfermera 
y partió a Prusia, término que ni siquiera existe hoy día, ¡vaya ironía! 
Estábamos prometidos. Siempre le fui fiel. 
 
Me centré en mi trabajo; la intención es la base de la creación, es una fuerza de la 
naturaleza. ¿Todo en la vida ocurre por algo? Una coincidencia es un salto creativo, 
cuántico, en el comportamiento del universo. 
Hazte cargo siempre de ti misma; la próxima vez que tengas que decidir acerca de tu 
propia vida, que tengas que hacer una elección personal, hazte una pregunta muy 
importante: "¿Cuanto tiempo voy a estar muerto?"  Y aprende a no ser desgraciada… 
Evitar el momento presente es casi una enfermedad en nuestra cultura, y continuamente 
se nos condiciona a sacrificar el presente por el futuro.  
Juega al juego de las etiquetas sociales, pero no te sientas identificada con ellas. Tú eres 
producto de la suma total de tus elecciones. 
 
¿Y tú, si reflexionas; crees que has vivido realmente 10.000 o más días, o tan solo has 
vivido un mismo día 10.000 o más veces?  No tienes que saber hacia dónde vas; lo 
importante es estar en camino.  
Por ejemplo yo, no me conformé con ser un rebelde social; ya que esta en realidad sería 
otra de las formas de búsqueda de aprobación o asimilación por medio de un 
comportamiento inconformista. ¿Me sigues? La ley está para servirte a ti, y no para 
hacer de ti un sirviente, entonces podrás empezar a eliminar el comportamiento 
"deberizador". Pienso que un buen setenta y cinco por ciento de los individuos en 
nuestra cultura tienen una orientación de personalidad más externa que interna. 
¿Qué ocurriría si toda la gente decidiera obedecer únicamente a lo que se les antoje? 
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¿En qué sociedad viviríamos entonces?  
 
El fracaso no existe. El fracaso es simplemente la opinión que alguien tiene sobre cómo 
se deberían hacer ciertas cosas. 

 
Y ya me ves aquí, tu tío Rodrigo solo en casa; haciendo finalmente lo que mi padre 
quería… ¿Irónico te parece? Solo con el ama de llaves y un puñado de criados 
necesarios, aunque se que me voy a morir pronto, no llegaré a la longevidad dado mi 
debilidad natural... Al contarte todo esto, también estoy dándote herramientas para que 
entiendas mejor todas mis obras.  
 
Niña querida, eres aún tan pequeña y un sol para esta casa siempre que vienes; recién 
entenderás estas palabras a través de la madurez, mucho más adelante en el tiempo… 
Creo que acabo de entrar en un proceso de autodestrucción masiva y dejo esta carta con 
la esperanza de que sea leída algún día. 
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