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“Para ver, mirar. Para mirar, ver” 

Estamos acostumbrados a pasear por la ciudad y sus calles llenas de vida ya son viejas 

conocidas. Nuestro entorno es nuestro paisaje urbano habitual. Convivimos con el 

trasiego de personas, coches, tranvías, los comercios con sus escaparates que van 

cambiando y poco más. Me sorprende que hay un mundo paralelo, invisible, del que no 

nos percatamos. Ese mundo existe. Para descubrirlo y conectar con él hay que mirar y 

ver, ver y mirar.  

Puede que algún acontecimiento novedoso, por pequeño que sea, nos dé la oportunidad 

de reparar en ello. A mí me pasó.  

Al salir del colegio, de vuelta a casa, mi recorrido es siempre el mismo pero ese día algo 

cambió. Dos hombres peleaban en la puerta del supermercado por hacerse con el 

mismo sitio. Sus voces altas y graves intentaban defender su puesto. Aceleré el paso, me 

alejé rápido, con cierto temor, porque accionaban y gesticulaban invadiendo e 

interceptando el paso de los transeúntes que se limitaban a apartarse. 

A partir de entonces llevo bastante tiempo fijándome en él, el victorioso hombre que 

había defendido con uñas y dientes su lugar, casi su propiedad, como si en ello le fuera 

la vida. Al salir del colegio, antes de llegar a casa, casi siempre le veo en el mismo sitio, 

en la puerta del supermercado, de pie, apoyado en la pared, inmóvil, con su manoseado 

y desgastado vaso de cartón que ya no es blanco y la mirada dirigida al suelo, hacia sus 

viejas zapatillas de deporte o quién sabe…quizá hacia la nada o hacia sus pensamientos. 

Es joven, aunque seguro que su vida le ha hecho parecer más mayor. Su aspecto, aunque 

desaliñado, pretende mantener un cierto cuidado de las formas. La entrada del 

supermercado se ha convertido en su casa de las tardes. Casi nadie le da nada. Ni 
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monedas, ni comida. Nadie le pregunta nada, ni se dirige a él para saber por qué está 

allí. Las pocas veces que algún cliente del supermercado al salir echa una o dos monedas 

en su vaso, levanta la cabeza para dar las gracias. Inmediatamente vuelve a su posición. 

No es uno de esos mendigos con carteles que “anuncian” su desgracia o sus necesidades. 

Él no interactúa. Él y su vaso, nada más. Yo paso de largo, voy a mi casa. Me gustaría 

saber algo más pero, la verdad, me da miedo. 

Han pasado meses y todo sigue igual. En cierto modo es casi como un conocido. Me he 

fijado que los fines de semana no está y otros ocupan su lugar: una mujer mayor con un 

carrito de compra o un anciano con visera.  Me pregunto qué hará o qué es lo que le 

impide acudir a su puesto semanal. No me atrevo a preguntar. Yo siempre sigo mi 

camino y subo a mi casa. 

Mi madre también se ha fijado y suele guardar las monedas de un euro para que mi 

hermano pequeño se las dé. Él levanta la cabeza y da las gracias. El otro día se atrevió a 

decirle a mi hermano “Muchísimas gracias y estudia mucho”. Me sorprendió. 

Últimamente me preocupa, ya no es el de antes. El pelo le ha crecido mucho, ya no se 

lo corta y está muy despeinado, su barba sin afeitar le da un aspecto rudo. Su ropa está 

negruzca, muy sucia, como sus manos y sus uñas. Sus viejas zapatillas, llenas de mugre, 

casi no pueden sostener su peso. Se ha abandonado. Su mirada ya no es la de antes, 

aunque lo intente. El último día que le vi, en un arranque de valentía y dejando atrás la 

evidente vergüenza que parece que siente, pidió a mi madre si podía comprarle algo de 

comida. No supo qué responder cuando ella le preguntó lo que quería, qué 

prefería…supongo que quizá era la primera vez que le sucedía, que alguien le 

preguntaba qué le gustaba. Cuando mi madre le entregó la bolsa con comida, sus ojos 
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verdes eran un abismo de dolor, un mar con un fondo tan oscuro como las 

profundidades a las que no puede llegar la luz del sol. No hacían falta las palabras.  

No suelo ver la televisión, soy de esas generaciones a las que nos gusta hacerlo todo a 

través del móvil, pero mi madre me hizo ver las noticias. Ucrania. El horror de la guerra.  

Ruinas, miles de personas huyendo de la muerte, con lo puesto y poco más. Avanzando 

con pequeñas y grandes maletas, soportando nieve…kilómetros de caminata con bebés 

para llegar a una frontera y poner a salvo sus vidas. Aquellos que habían decidido 

quedarse, sorteando misiles, permanecían escondidos en los subterráneos de las casas 

o en el metro. Juntos, esperando un mañana mejor. Sus miradas reflejaban sus crudos 

testimonios. Abismos de impotencia, de dolor y de súplica. Me acordé de él, de mi viejo 

conocido de la puerta del supermercado, quizá su mundo también estuviera en guerra. 

Me hizo reflexionar.  

Yo sigo haciendo mi recorrido, pasando por la puerta del súper y subiendo a casa pero 

las miradas ya no son las mismas. Sí, es cierto que los ojos son el espejo del alma…y 

¡cuánto reflejan! Para ver, hace falta mirar y para mirar, ver.  

 

         ALEGNA. 

 


