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SINOPSIS: MIRA QUE ERES

«Esto no es una novela, es la contemplación de un rescoldo», podemos leer en una de las
páginas de Mira que eres, un libro con todas las señas de identidad de Luis Rodríguez: la
voluntad creadora e imaginativa de Nabokov, los espacios difusos de Beckett, la mirada
contemplativa de Proust, las tramas entreveradas de Chejov, los personajes al límite de sí
mismos de Flaubert. La literatura de Luis Rodríguez es el resultado de esos ecos que se
escuchan simultáneamente y trascienden los límites del libro para llevarnos más allá de
cualquier anécdota.

Mira que eres podría ser una biografía fragmentada, o las historias que rodean a una biografía
oculta, o el relato que se compone con la sombra de un árbol caído. Relatos de crímenes, de
amores confundidos, de infancias y pueblos, de fraudes y robos, de libros y actores de
teatro que no se desprenden de los personajes que interpretan: Luis Rodríguez convierte
una primera frase en una única y última huella, y desde ahí nos lleva a seguir el rastro
invisible que nos contagia de esa incurable enfermedad que es contar historias.



FRAGMENTO DE MIRA QUE ERES

Vivo huyendo de la bala que yo mismo disparé cuando tenía nueve 

años, me aventó de sopetón. Un disparo certero dirigido a mi propio corazón 

que me alcanzará como muy tarde a los cincuenta años. Si tú también, deja 

que te dé un consejo: no se te ocurra, creyéndote ágil, tratar de esquivarla. No 

lo hagas.

Te lo agradezco, respondí, puedes estar tranquilo. Tuve la pistola en 

mis manos a la misma edad, y disparé, pero no pude dominar el arma y me 

herí. Vivo con esa herida desde entonces.

¿No serás poeta?, preguntó.

Nos echamos a reír.

¿Quién es alguien que no conoces? Lo nombras. 

Lo describes:

Es persona de larga estatura y espeso en el cuerpo y de fuertes miembros;

tiene las manos grandes, y los dedos largos y recios; el aspecto, feroz, casi a

semejanza de león, cuyo acatamiento pone temor a los que mira; las narices,

romas y muy llanas; no que así naciese, mas porque en su niñez recibió lesión

de ellas; los ojos, garzos y algo esparcidos; encarnizados los párpados; donde

pone la vista, mucho le dura el mirar; la cabeza, grande y redonda; la frente,

ancha; las cejas, altas; las sienes, sumidas; las quijadas, luengas y tendidas a la

parte de ayuso; los dientes, espesos y traspellados; los cabellos, rubios; la barba,

luenga y pocas veces afeitada; la tez de la cara, entre rojo y moreno; las carnes,



muy blancas; las piernas, muy luengas y bien entalladas; los pies, delicados.

Así lo hace Enríquez del Castillo a Enrique IV. Y Gregorio Marañón,

tras una lectura atenta, deduce que el monarca es, sin duda, displásico euconoide

con reacción acromegálica.

Cojo la plantilla de Enríquez del Castillo, la superpongo a la mía de él,

y permanezco atento a las diferencias. Enseguida tropiezo con una duda:

¿cuántas y cuáles consienten que yo pueda considerarlo como Gregorio

Marañón a Enrique IV?

Si no hay suerte, si no es displásico euconoide con reacción

acromegálica, ¿opto por comenzar con una idea precipitada, por lo que veo y

me acaba de decir, y la voy corrigiendo a medida que nos conozcamos; o, si

no vuelvo a verlo, me quedo en eso, cuatro rayas mal tirada?

¿Importa saber quién es nadie?

Aprendió a andar en bici con 67 años, dijo.

Ya era hora, pensé. Me puse en su edad y situación un rato antes,

cuando quienquiera que fuese no sabía andar en bici. Es admirable, seguí

pensando, aprender a nadar, aprender a andar en bicicleta cuando los muchos

años transcurridos tiran de ti para que no lo hagas.

Era el año 1895, dijo.

Vaya, ahora que sabía la fecha reparé en que antes no lo había tenido

en                           cuenta.

Tolstoi aprendió a andar en bici con 67 años.

Seguí callado.

Tolstoi aprendió a andar en bicicleta, ¿no es incongruente con los ideales del

cristianismo?,     dijo que había escrito Chertkov, su editor.

Es curioso, desde el sexo en potencia a la noticia de Tolstoi en bicicleta

había transcurrido un instante. Me entretuve en la semejanza entre un



instante y un punto, lo que Euclides consideraba un punto, lo que no tiene partes.

Volví sobre el «ya era hora»: había pillado a mi cerebro pensando solo. Pero lo

que más me entretuvo fue la línea que partía del hombre de 67 años que

aprendía a andar en bici y el recorrido mínimo necesario para llegar a los

ideales cristianos sabiéndose incongruente.

Permanecimos en su cama días enteros. ¿Qué comíamos? ¿Humo?

El lecho me surtía de paisajes. Él, sentado a los pies de la cama, de

espaldas a mí; yo olvidaba su rostro para multiplicar por seiscientos catorce

mil la superficie de la sábana y situarlo, sin moverse, en la sala de espera de un

ambulatorio... Es agente comercial, pensaba yo, viaja desplegando sobre

mostradores de medio país camisas, corbatas y cinturones de caballero... Es un

terrorista, pensaba. No ha matado a nadie. Es el hombre que susurra al oído

de Antxo, uno de los, ahora mismo, dos jefes de ETA. ¿Cómo entró en la

banda? Pues, de un modo tangencial, estrafalario. Alguien, nada que ver con

ETA, se lo dijo así, échate una cámara fotográfica al hombro, pasea y haz

fotos de gente. Las revelas y me traes tres o cuatro, las que quieras. No te

esmeres mucho, no te esfuerces buscando encuadres artísticos ni personas

guapas. Lo que me interesa, lo que quiero, es que se vea perfectamente el

rostro del o de la fotografiada, y algo del fondo: la marquesina de una parada

de autobús, un escaparate, una esquina. Una referencia.




