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Algo se torció un día ya lejano en la mente de Babil. Sus pensamientos, cuerdos y ecuánimes hasta

entonces, sufrieron una deriva sesgada e imprevisible. A nadie le cabía ya duda alguna: Babil no

estaba en sus trece. Su desequilibrio, que algunos entendieron había de ser pasajero, a otros les

había sucedido, comenzó a manifestarse en cuestiones nimias. Sobre todo al principio. Sus paisa-

nos achacaron estos trastornos, puestos a buscarles una causa, a su profundo dolor por la muerte de

Amelia, su mujer, y a la oscura soledad en la que quedaba. Porque no quiso marcharse con Rosa,

su hija, que vivía en Gandía y que, aunque no entendía la decisión de su padre, no vio qué otra cosa

podía hacer sino aceptarla. Babil quedó en el lugar de siempre. Más solo. Más triste. Más callado.

Siguió abriendo su taller de carpintería con la misma puntualidad de siempre y atendió como si

nada hubiera ocurrido las demandas de sus vecinos. Pero algo se había quebrado en su interior.

Algo fundamental y preciso. Era como si el camino de una palabra perdiera de pronto el rumbo

correcto y después de deambular en su interior en un silencio notorio apareciese en los labios de

Babil transformada en otra tan distinta y tan fuera de lugar que daba grima. Otro día cerraba a des-

horas, echaba el candado al portón del taller y se marchaba a casa sin reparar que el reloj de la torre,

en la plaza, denunciaba a las claras que aún tardaría mucho en anochecer. Olvidaba cobrar los tra-

bajos y únicamente la honradez de sus clientes hacía que se le abonasen sin que pudiera echarse a

faltar un céntimo. Al poco le dio por subir calle arriba, hasta el torreón semiderruido, y allí pasaba

las horas muertas mirando el paisaje. Y la laguna lo ocupaba casi por completo. Contemplaba los

Ojo de mar
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caminos que la bordeaban, los que tras aproximarse a sus orillas crecidas de carrizos y anea, de

espadañas, giraban su trayectoria para trazar el borde sinuoso de las aguas. Lo miraba todo mara-

villado, como si fuera la primera vez que sus ojos se bañaban en su superficie azul, como si por pri-

mera vez contemplase la llegada de los ánades, de las garzas, surcando un cielo que se reflejaba

como sobre azogue. Después llegaron las nieblas. Y Babil necesitaba ver; y por esa razón se sumer-

gió en la bruma que lo cubría todo para acercarse a las orillas de aquel espejo que no reflejaba ahora

sino una blancura opaca. Se sentaba en la orilla y escuchaba el silencio ensordecedor lleno de gri-

tos de pájaros, de la quietud de las horas albardadas de aquel blanco que todo lo ocultaba a los ojos.

Todo salvo la laguna. Que para todos se ocultaba salvo para Babil. Quizás porque sabía ver allí

donde otros no hacían sino mirar. 

Pero Babil miraba y lo que veía apenas si casaba con la realidad. 

Lo supo Jonás Bru, el Rabietas, cuando en el bar, una tarde de aquellas, Babil se le quedó mirando

como si en realidad mirase la laguna en el fondo de sus ojos. Fue tan notorio el extravío que Jonás

se asustó, eso dice, y le dijo, venga Babil, que se dejara de mirarle de aquel modo. Pero aunque

Babil recuperó el brillo en la mirada, mantenía aún la esencia íntima de la misma turbidez que Jonás

había encontrado en ella hacía un instante y seguía sintiendo la misma incomodidad, una falta de

confort que no sabría después explicar. Diría más tarde comprender que Babil estaba a punto de

hacerle partícipe de su propia locura, que a partir de aquel momento las dudas dejarían de serlo.

Fue entonces, así lo referiría Jonás más tarde, cuando sin mirarle, observando el vaso de vino que

sostenía en su mano, cuando Babil decidió compartir con él, que era de confianza, el secreto de la

laguna. Y Jonás sintió tanta pena por él que no supo sino escuchar sin poner reparos a su desvarío.

Por fin encontraba Babil en quién descansar sus certezas. No era fácil hallar en quién. Pero Jonás,
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eso dice ahora, escuchó día tras día las chifladuras del amigo Babil, el único modo que halló de ser

útil, a ver qué otra cosa podía él hacer. Porque que Babil no andaba en sus cabales no era ya noti-

cia y conocer su deriva, a diario, no hacía sino aumentar la congoja. Escuchar, eso hacía. Escuchar.

Escuchar la mayor de las locuras. Qué cosas tienes, Babil, dice que le decía, a quién se le ocurre

pensar eso. Y Babil, también lo asegura, se recluía en un silencio que rompía sólo para decirle, ven

conmigo, baja conmigo y verás, baja conmigo a la laguna, mañana mismo. Pero si algo no desea-

ba Jonás era romper el hilo leve que unía a Babil con el mundo real y pensaba, con cierta razón,

que en parte dependía de él. Ocurría también que, y de eso era Jonás testigo, descargar toda la esco-

ria sin sentirse juzgado le predisponía a la confidencia. 

La laguna es un ojo de mar. Aquella tarde se habían sentado a la puerta del bar de Lucio. El sol tem-

plaba el ambiente y allí, al abrigo, se estaba bien. La laguna es un ojo de mar. Vueltos los ojos entor-

nados hacia el sol, sintiendo su tibieza igual que la caricia de una mano amiga. Se habían quedado

callados. A veces nada mejor que el silencio. La laguna es un ojo de mar. Por tercera vez expresó

Babil en voz alta lo que el amigo Jonás no deseaba escuchar. La laguna es un ojo de mar.

Tenía Babil la certeza de que el fondo de la laguna se hallaba unida al mar desde el principio del

mundo. La laguna es un ojo de mar. Pero el mar está lejos, trató Jonás de hacerle caer en la cuen-

ta. No importa. ¿No? No. A veces, siguió, cuando hay mar de fondo, y aunque aquí todo sea calma

en la superficie, las corrientes remueven los cadáveres de los náufragos y aparecen flotando y hay

que sacarlos, porque es un deber cristiano sacar los cadáveres de la laguna. Eso es lo que hago. Ya

ves, en este oscuro abismo, de calma aparente, hasta la calma es tramposa. Por eso, a veces, regre-

saba Babil de la laguna agotado y maltrecho, como si hubiera librado una batalla consigo mismo,

contra sus propias convicciones. Y Jonás le decía, ¿qué? Y Babil callaba mucho rato para final-
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mente confesarle, toda la tarde anduvo rescatando náufragos. Un trabajo agotador. Uno tras otro los

trajo a la orilla. Al principio sentía escrúpulos. Ya no. Me he acostumbrado. Eso decía.

Suele ocurrir que las cosas suceden cuando la niebla lo cubre todo y es difícil mirar y discernir lo

que sucede más allá de unos metros. Babil se quedaba en la orilla, mirando, escudriñando en la nada

blanca que envuelve la laguna como en un sudario. Y a veces, no siempre, alcanzaba Babil a intuir

que algo flotaba, allá al fondo. Era entonces cuando desamarraba el esquife y se internaba en la

laguna, atravesando el visillo de tul, apartando con su aliento el vaho que surge como del interior

de las aguas. Él estaba convencido de que eran aguas vivas. A veces se extraviaba y no conseguía

dar con aquello que llamó su atención. Pero en ocasiones había de emplearse a fondo para izar a

bordo del esquife aquel cuerpo empapado. Solía sorprenderle la liviandad de los cuerpos de los náu-

fragos, y su peso lo relacionaba con el periodo transcurrido desde que el mar les reclamó para sí.

Después los abandonaba en la orilla. A su suerte. Nunca había vuelto a encontrar a ninguno de ellos

allí donde los dejó. Pero Babil sentía que, cumplida su parte, lo demás carecía de importancia y no

se cuestionaba más. Un día Jonás se interesó al respecto, qué pasaba con ellos, y él se limitó a decir

la verdad, no sé. No sé, repitió antes de encerrarse de nuevo en su silencio, como entre niebla a ras

de dudas.

Otro día de febrero notó al aproximarse a la orilla que la niebla tomaba un matiz anaranjado, dife-

rente, casi imposible. Pensó que los rayos del sol pugnaban con la bruma y le ganaban la partida,

pero el fenómeno persistía, no desaparecía la niebla y aquel brillo cálido seguía allí. Hubo un

momento en el que, frente a sí, la niebla se disipó y le fue posible contemplar sin dificultad alguna

la zona interior de la laguna, con sus aguas tranquilas y planas. Sintió un placer inefable, como de

hallarse en mitad del paraíso, de un edén que sólo a él le era dado descubrir. Al poco, de entre la
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niebla surgió el mascarón de proa de un enorme galeón. Se movía apenas, como en plena calma

chicha, y poco a poco fueron apareciendo el castillo de proa y el primero de los mástiles, después

el resto, hasta el castillo de popa. Aun arriadas las velas, a Babil se le antojó majestuoso. No con-

siguió aportar más datos al relatar a Jonás aquella aparición, salvo el silencio y la quietud, y el

modo en que con la misma parsimonia la bruma fue reconquistándolo todo hasta desaparecer. 

Tres días más tarde, mientras recuperaba el cuerpo de uno de aquellos desgraciados, le pareció

escuchar voces. Se quedó parado, tratando de localizar su procedencia. Hizo un movimiento, al

incorporarse, y estuvo a punto de zozobrar. Después, ya estabilizado, escuchó. Pero sólo escuchó

silencio. Un silencio distinto. Y al poco un leve batir de agua. Al dirigir su mirada hacia el origen

del chapoteo las vio, una tras otra, tres carabelas con sus velas desplegadas y aunque no se distin-

guía bien le juró a Jonás que distinguió a los marineros sobre cubierta. Y escuchó sus voces. Duró

poco, no más de unos segundos. Pero se quedó allí, paralizado. Después siguió sacando náufragos.

Lo que realmente llevó a Jonás a tomar cartas en el asunto, algunos días más tarde, fue 

constatar que el desvarío de su amigo alcanzaba un grado inasumible, incluso para él, que todo lo

escuchaba. Hasta entonces había soportado sus historias con la esperanza de que dejarle hablar ejer-

ciera como un modo de terapia, un bálsamo. Pero lo del Arca rebasaba con creces cualquier límite

bienintencionado. ¡A quién se le ocurre! Esta vez no fue la niebla. Llovía. Llovía como si el cielo

anduviera licuándose y el aguacero caía sin misericordia sobre el pueblo, sobre los campos, sobre

los caminos, sobre el agua verde de la laguna. Sobre Babil que, incapaz de soportar la soledad

mirando llover desde su ventana, se echó al camino. Lo hizo protegiéndose apenas bajo un imper-

meable. El agua empapaba su rostro al poco de salir, pero lejos de desistir tomó el camino de siem-

pre, hacia la laguna. Cuando regresó lo hizo calado hasta el tuétano y convencido de haberla visto
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navegar sobre las aguas tranquilas de la laguna. Han llegado las grullas, dijo, a bandadas. Claro,

como cada año, siempre es así. No, dijo él, esta vez no, las ha traído el Arca. 

Rosa quedó enterada. Y esta vez llegó con su marido, decidida a llevarse a su padre, no importaba

lo que él dijera. Las cosas no podían seguir así. “A ver, Jonás, a ver si te entendí, entonces dices

que mi padre te contó que vio navegar sobre las aguas de la laguna el Arca de Noé” “Eso dijo”. “Y

dijo también que fue el Arca la que trajo las grullas”. “Bueno, las grullas...” Pero Rosa ya no escu-

chaba. Partieron aquella misma tarde. Al marcharse, desde el interior del automóvil, Babil le miró,

sin sonreír. No importaba que Babil no sonriera ya desde hacía mucho tiempo. Jonás lo interpretó

a su modo, no en vano su amigo Babil podía sentirse traicionado.

Y Babil comenzó a vivir en Gandía. Y paseó por la playa y no necesitó contarle a nadie que había

visto navegar buques, no lejos de la orilla. Pero su mente seguía cerrada a la realidad. Él necesita-

ba sentir el aire de la laguna, la niebla, la lluvia, el olor de la humedad de sus orillas, escuchar el

rumor de los carrizos, de las espadañas dobladas por el viento. Una tarde Rosa le notó extraño.

“¿Pasa algo, padre?” “No, no, qué ha de pasar”. Pero una fiebre como de muerte le subía desde las

entrañas. Él lo sabía. Sabía qué era aquello. 

Salió, como siempre, con la intención de pasear por la playa. pero al llegar a la orilla se descalzó,

se quitó el abrigo, y poco a poco, con cuidado, fue despojándose de la ropa, doblándola con cuida-

do, depositando el jersey sobre la camisa, sobre la camisa el pantalón... y después echó a andar

hacia el agua. Estaba fría. Pero Babil no la sentía ya. Fue internándose paso a paso, y cuando el

agua llegó a cubrirle se echó de espaldas, haciendo el muerto, al menos al principio, moviendo lige-

ramente los brazos que al poco cruzó sobre su pecho dejándose arrastrar hacia el interior. Después

la sintió llegar y notó cómo su corazón trotaba antes de pararse para siempre.
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En la orilla alguien se percató. No era normal. Y comenzó a señalar, “allí, allí”; y pronto fue todo

prisas y avisar a la policía. Pero no hallaron rastro alguno de ningún bañista, ninguna evidencia,

salvo la ropa, cuidadosamente apilada. 

Dice Jonás que fue Celemín, el de la Pura, que pescaba desde la orilla de la laguna, el que avistó

el cuerpo de Babil que flotaba sobre el agua, sin hundirse. Pensó en un primer momento que no se

trataba sino de algún tronco de árbol, nada infrecuente. Pero no era eso. Dio aviso y un buen puña-

do de vecinos se hallaba congregado en la orilla cuando desde el esquife sacaron del agua el cuer-

po inerte de Babil, como Dios lo echó al mundo. Y dice Jonás que lo que más extrañaba era su son-

risa, la paz de su sonrisa. Igual que un náufrago feliz.
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