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LOS DÍAS CONTADOS

REFLEXIONES A LA HORA DE AFEITARSE
M A S o menos, en las zonas urba-

nas, es obligado que los varo-
nes no barbilampiños se afeiten ca-
da día. En todo caso, la obligación
pesa sobre la mayor parte de la mu-
chedumbre masculina. Las razones
de esta rasura cotidiana no siempre,
se relacionan con la higiene, desde
luego, aunque la higiene tenga tos-
tante que ver en el asunto. En el
fondo, la exigencia deriva de una
convención social relativamente apre-
tada: para Ir a la oficina, para ac-
tuar ante un tribunal, para colocarse
tras el mostrador de un bar o de
una tienda de tejidos, para conse-
guir pólizas de seguros o vender te-
levisores, para una enorme cantidad
de cosas, se hace Imprescindible'
llevar las mejillas y el mentón bien
limpios de vello. Hay gentes que no
necesitan pasar por el trámite, ya
sea porque su oficia no Implica una
tal sumisión, ya sea porque carecen
de oficio. Por lo demás, no todas
las barbas son igualmente «repro-
chables». Es obvio que, a partir del
glorioso invento de M. Gillette, la ci-
vilización occidental y cristiana se
ha inclinado resueltamente por el
afeitado sistemático o, al menos, asi-
duo. Pero queda un margen acepta-
ble para las barbas cuidadas, pa-
triarcales unas,- coquetonas las más.
El residuo juvenil o bohemio cae
fuera de la cuenta...

La mención de M. Gillette no es
ninguna broma. Esa trivial operación
diaria de afeitarnos, por supuesto,
tiene una historia muy larga y com-
plicada. Pensemos lo que sería en
tiempos de Tutanjamon, de Pericles,
«te Carlomagno o de Felipe el Her-
moso: un riesgo de ser desollado
vivo. Lo rudimentario de los instru-
mentos constituía una torva amena-
za para cualquier carrillo, y no ha
do sorprendernos la abundancia de
barbudos en la Iconografía remota.
La aplicación del jabón ya fue un
adelanto digno de general gratitud.
De todos modos, el manejo de las,
navajas, «menos» antigua^, la* ' pro-
pias de nuestros abuelos* todavía re-
presentaba un peligro cierto. Recuer-
do que, en las peluquerías de mi
pueblo, hace cuarenta años, colga-
ban de las paredes unos cromos chi-
llones, con escenas admonltorias: se
veía en ellos un ciudadano dispues-
to a afeitarse por sí solo, mediante
la terrible navaja, y finalmente que-
daba hecho un eccehomo, lleno de
cortes y de sangre, a punto de de-
gollarse. Naturalmente, aquellas lá-
minas eran propaganda de los po-
bres barberos, para quienes la difu-
sión del afeitado doméstico, del au-
toafeitado, venia a ser una compe-
tencia alarmante. M. Gillette aumen-
tó la crisis barbera, pero redujo las
amenazas sanguinolentas...

En las amables montañas de Xá-
Wa, cerca de Denla, se refugió, allá
por los años 30, un grabador suizo,
Lambert de apellido, creo, y decidió
erigir en el escuálido Jardín de su
chalet un monumento al «benefactor
de la humanidad» más Irrefutable.
Al parecer, después de muchas ca-
vilaciones, el artista se decidió por

Gillette. Y se comprende. Aparte el
rasgo de humor que hubiese en el
gesto, hay que reconocer que, en-
tonces, aún no «existían» Flemming
ni los restantes' productores de fár-
macos redentores; y los que exis-
tían, no eran conocidos, porque la
publicidad seguía siendo tímida en
este ramo. De haber sido ahora, qui-
zás el monumento divertido habría
apuntado hacia el ingeniero de la
máquina eléctrica de afeitar. Ignoro
su nombre, y lo lamento: le rendiría
aquí mi homenaje. Puestos a facili-
tar la maniobra matutina del rasu-
rado, la máquina eléctrica no deja
de ser una oportunidad afectuosa.
Lo Importante, en definitiva, es afei-
tarse lo más rápida y lo más cómo-
damente posible. Porque —confesé-
moslo— afeitarse cada día es una
lata. Y es lógico que haya surgido
Una esplendorosa Industria centrada
en el particular: trebejos, pomadas,
lociones, espumas, cremas... Los
anuncios Inevitables tienden a con-
vencernos de que afeitarse es «casi»
una delicia. No dudo de que lo sea,
en muchas ocasiones. Pero ahora
me estoy refiriendo al precepto tá-
cito, e incluso expreso, de afeitarse
cada día: la jornada de los adultos
«lachos del género humano suele
empezar por ahí.

Y es una lata, repito. Se cuenta
del explorador,Stanley que, mientras
vagó perdido por la selva africana,
nunca descuidó su afeitado ritual.
De un subdito de Su Graciosa Ma-
jestad Británica: se puede esperar
cualquier cosa, siempre: ésta, por
ejemplo. Según el tópico, los Ingle-
ses son «convencionales» por princi-
pio, y la circunspección de Stanley
no hft de extrañarnos. Pero, en ám-
bitos menos formalistas, la cosa cam-
bia. ¡Y tantol En cuanto uno «pue-
de», deja de afeitarse «un día». He
observado cómo algunos amigos
mfos, de elevada calificación aca-
démica o empresarial, aprovechan
el asueto del fin de semana para no
fíeitarse. Ese domingo —o sábado
y domingo— excluido de la cátedra
o del despacho no sólo es un des-
canso del ánimo, sino también de
los sectores afeitables de la epider-
mis. Un día sin afeitado es como du-
plicar la vacación. En mi área na-
tal, los labriegos se afeitan precisa-
mente los sábados —van a la barbe-
ría, además— porque, para ellos, la
fiesta dominical es su «convención»:
la misa, e! café, el paseo o la vi-
sita... Los habitantes de ciudad, si
logran eludir las «relaciones», pro-
curan no afeitarse. No lo logran con
demasiada frecuencia, por descon-
tado, y habltualmente se afeitan.

La verdad es que, mientras se es
joven, un rato ante el espejo, una
pasada de hoja o de máquina, un
unto de líquido o de materia sapo-
nífera, no resultan demasiado one-
rosos. Y hasta se silba o se cantu-
rrea la melodía preferida, durante la
manipulación. Quizá más de un lec-
tor me esté acusando de exagerado,
al reflexionar sobre lo qije voy di-
ciendo. Sin embargo, la cosa se
complica a partir de un cierto mo-

mento. No hace. falta «sentirse vie-
jo» para descubrir esta pequeña an-
gustia. Basta entrar en la etapa de
«maduro». Y entonces, afeitarse es
un episodio que se convierte en al-
go más que en un inconveniente fa-
tal: es todo un problema filosófico.
Bueno: no un problema. ¿Problema?
Pero filosofía no le falta. Se trata
del tiempo. La palabra «tiempo»,
cuando se la sopesa en frío, es un
enunciado de temores y ansiedades.
¿Qué es «el tiempo»? Los profesio-
nales de la metafísica han escrito
muchas página» para precisar una
definición. Todas me han parecido
muy memorables, merecedoras de
¡os máximos respetos «técnicos». Y
|o mismo la solución «física»: se base
en el reloj o en ecuaciones hermé-
ticas. Sólo que yo, y ustedes, tene-
mos a nuestro alcance una referen-
cia permanente, matemática y clarí-
sica del tiempo: la barba. Mientras
dormimos, nos crece el pelo de la
barba: eso es el tiempo. Eso es,
cuando menos, nuestra más directa
percepción del tiempo. No el reloj,
ni la memoria, ni las arrugas de
nuestra piel, ni el ver cómo nues-
tros hijos se disponen a entrar en
quintas o comienzan a reproducirse,
ní los progresos de nuestro reuma:
la barba Incesante...

Llega Un nfwyjiento en que uno se
fija en eso:'han pasado veinticuatro
horas. O sea: hay que volver a afei-
tarse. El pelo de ¡as mandíbulas y
del bigote es Coírio un «memento».
Don Martín Hejdagger solía afirmar,
si no yerro, que el hombre es un
«ser para la muerte». Tanto como
eso, no, [caramba! Puede que la
fórmula {de HeWegger no «suene»
igual en alemán que en castellano,
o que futra» sea una preposición
más ambigua en alemán que en cas-
tellano. Al fin y al cabo, toda la fi-
losofía oficial no es más que una
cuestión de preposiciones mal tradu-
cidas de un Idioma a otro —e inclu-
so mal empleadas en el idioma pro-
pio—: ,la cosa' arranca, cuantío ma-
nos, de Aristóteles . No importa:
«ser para la muerte» o «que hemos
de morir, ya lo sabemos», y valga
el verso jesuítico. Uno piensa en lo
que le queda de vida, y lo reduce
a número de afeitados. Hay que «ir
afeitado» cada día. No hay más re-
medio. Pero «qui dia passa, any em-
peny»: un afeitado menos, es lo que
llevamos ganado. Nuestros días son
contados, layl «Carpe diem», reco-
mendaba el cerdo de Horacio. Ho-
rado, como ustedes saben, era un
cerdo de la piara de Eplcuro. «Car-
pe diem», si. Una manera de apro-
vechar el eventual futuro que tene-
mos por delant« consiste en dejar
de afeitarnos un día, de vez en cuan-
do. Será una pura ilusión del espí-
ritu, sin duda. Pero la rasuradora
—eléctrica o de tracción animal—
es, sobre nuestra cara, un emblema
de la guadaña que la Parca mitoló-
gica esgrime. t

Mañana, claro está, tendré que
afeitarme. .

Joan FUSTER
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LIBROS SOBRE LA MESA

LA VUELTA A LA
...El recuerdo se va
por mi memoria larga, removiendo
con finos pies las hojas secas...

JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

...ce que je dois a ma ville, a mes
églises, a ma verdure sur se.s rochers...

MAX JACOB

QE pronto, el corazón se pone a contar sus cosas; llega un momento en
que el poeta siente la necesidad de volver a la raíz; de regresar a!

rincón de la infancia; de cerrar los ojos y recorrer los nítidos lugares
adolescentes; de registrar los pequeños acontecimientos desencadenantes,
ubicados en unos tiempos que a él mismo le parecían olvidados; de proce-
der al minucioso inventario de los seres perdidos para siempre; de repetir
las antiguas palabras; de intentar el recuento de los objetos de entonces;
todo elio porque resulta que nada, por dentro, ha cambiado; porque el
poeta sigue siendo el muchacho de los ojos asombrados, de las voces sin
nombre; el corazón necesita de pronto escribir su historia; el poeta empren-
de (en un momento cualquiera de su andanza espiritual) el viaje a la
casa paterna, al lugar en que aprendió a darles nombres a las cosas; y se
ocupa en enumerar gozosamente los de las flores, las hierbas, los ríos,
los pueblos, los montes; y se encuentra con que la memoria es fie!, per-
fecta; con que todo, todo lo demás se repliega, aparta, cede el paso a lo
que parecía envuelto en bruma; con que todo, en las manos., se le torna
exacta precisión, emocionada minuciosidad; reconstruye el paisaje, y deja
líricamente asentada la estructura de su existencia; necesitaba la reme-
moración, el homenaje; el regreso a las pequeñas fuentes; anotar sus
memorias, reconstruir el diario íntimo, porque le faltaba la indagación de
lo que debe a sus lugares («...ce que je dois á ma ville, á mes églises,
á ma verdure sur ses rochers...»); sé ha dado cuenta, con Riike, de que
«toda mi infancia está en torno mío».

Todo eso, poco más o menos, ando pensando al terminar la lectura del
libro «Hay un valle en mi infancia», del padre Juan Bautista Bertrán; de él,
mientras lo estaba escribiendo, me hablaba ilusionadamente el poeta en
nuestro diálogo de hará, día más día menos, un par de años, y, precisa-
mente, al preguntarle yo, para darle una pauta cronológica a la conversa-
ción, el lugar de su nacimiento: San Juan de las Abadesas;.de allí salió el
muchacho, a los quince años siguiendo los caminos que su vocación reli-
giosa le pautaba. Mi pregunta resultaba significativamente provechosa, por-
que del puro nombre de la población en que-naciera salía una sincera con-
fidencia, mejor, una meditada atribución al paisaje de la infancia de su
evidente sentido de la naturaleza —siempre presente en sus libros—;
aquel paisaje en apariencia borrado por sus largos viajes, al que'volvería
cumplidos los treinta años, al que ahora vuelve con este libro, que ha
querido editar, como cosa suya, bien suya, el Ayuntamiento de San Juan
de las Abadesas.

£n este libro, el monólogo Meno de esperanza que su poesía es, especie
de salmo a las cosas del mundo —diorama con Dios al fondo—, se hace
recuento melancólico de los años primeros y cántico del paisaje; desde la
madurez, a las lejanas primaveras, tan llenas de incierto futuro:

...Desde el otoño ver la primavera.
• í(é las sombras que bajan, ya moradas

dé las luces maduras, asomarse
al primer valle...

El valle que hay en su infancia, que describe con la gozosa enumera-
ción vegetal:

...Pinos perennes y álamos cambiantes

Encinares, hayedos y robledos
retamar y pradera...

Y, desde los inicios, a cada paso, las noticies de la, entonces, breve
biografía:

...días de caza con mi padre, amigos
suyos, fuente, merienda...

O la tímida pequenez sentida en la enorme sala de la escuela; los
niños viven sus secretas tristezas debido al gigantesco mundo que les
rodea:

...Era grande la sala. Se sentía
mi timidez perdida en aquel ámbito.
La tarde devolvía mi estatura
al regreso de casa con mi madre...

La memoria, la fiel memoria para las perdidas cosas de entonces;
para la casa, la raíz:

...Podría, a ciegas, recorrerla toda:
recibidor del cuadró con paisaje...

...esta puerta, a la izquierda, que da al cuarto

de mis miedos de noche...

Para !a feria; o la fiesta del árbol; para el tren oído entre sueños:
...Aquel silbar del tren, allá en la altura
de la estación lejana,
oído de la cama, en duermevela...

Y el día, la hora llena del misterio de la llamada, de 1a vocación, «un
día de luz cierta»; el día crucial, definitivo, de este excelente poeta que es
el padre Juan Bautista Bertrán, en quien la experiencia poética y la reli-
giosa confluyen de una humanísima manera impalpable: la canción de los
bienes del mundo es, a un tiempo, himno a lo divino; esteí poeta que nos
ha hecho volver a pisar —remover— «con finos pies las hojas secas» del
reino perdido.

José CRUSET
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