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No es mucho pedir

de Guadalupe Arbona Abascal

Hace unas semanas atrás salí de casa después de un largo confinamiento debido a
la pandemia.  Experimenté el sabor fresco de caminar por la calle,  respirar  aire
puro, saludar a un vecino o mirar las hojas nuevas que la primavera hacía nacer.
Las cosas en torno vencían nuestros temores; al menos por un momento nuestra
mirada era de agradecimiento. Esta experiencia, alimentada de las cosas concretas,
nos recuerda que nos gusta la realidad. A través de esta experiencia –incluso un
solo  momento  puede  ser  suficiente–  redescubrimos  que  estamos  hechos  para
maravillarnos y, ¿por qué no?, preguntarnos quién nos lo da.

Las indeseables circunstancias de dolor y enfermedad que hemos enfrentado, y que
aún vivimos en todo el mundo, han sacado a relucir muchas cosas de nosotros a las
que  quizás  no  habíamos  prestado  atención,  o  que  de  hecho  ignorábamos:
preguntas, prejuicios, conocimientos, deseos.

De  esta  elemental  toma  de  conciencia,  nace  la  idea  de  ofrecer  una  serie  de
entrevistas  a personalidades  que han descubierto,  a  través  de las  circunstancias
actuales,  que lo que ha pasado y sigue pasando es una oportunidad para darse
cuenta de que nuestro deseo no se detiene y quiere siempre más. “Not too much to
ask” - “No es mucho pedir”, es el título de esta serie de entrevistas.

El título está inspirado en una canción de Bob Dylan, y es la respuesta que le da un
pobre vagabundo a uno que piensa renunciar a algo: a él le responde que “nunca es
demasiado pedir”.

El Encuentro ofrece las voces de cuatro personajes que nos ayudan a mirar hacia
adentro y a profundizar. La del escritor González Sainz, que a través de un largo
recorrido existencial,  hace suyo el verso de Antonio Machado: “Mi corazón no
duerme”. Luego el diálogo entre el afroamericano Cornel West y Robert George,
testimonio  de  una  (im)posible  amistad  porque,  desde  posiciones  opuestas,
entienden  que  tienen  un  fuego  dentro  que  es  más  grande  que  ellos  mismos.
Finalmente, el poeta italiano Fabrizio Maggiani, nos dice algo que puede indicar el
inicio de una liberación para tiempos como el nuestro: donde nuestras fuerzas no
son suficientes: "Soy yo quien debe ser construido, no yo quien construyo".



Pero además de estas  voces,  el  Encuentro nos hace conocer grandes figuras de
amantes  de  la  belleza,  y  por  tanto  verdaderos  maestros,  de  la  literatura
(Dostojewski),  de  la  música  (Beethoven  –pero  también  cantautores
contemporáneos), del cine (Fellini). Nos enseñan que sí, es posible abrirse siempre
a un sublime –¿quizás infinito?– que nuestra pobre humanidad desea.

(Traducido por Pablo Recalde)


