
Entre           Adentramientos…………. y Regresos. 

 

Adentrándome como me indica el autor en su dedicatoria……….. en ………..su caída 

del caballo………..una confesión que pertenece al reciente libro de Javier Bodas  

Cuentos confesiones y…. caídas………..lo leo y lo vuelvo a leer y me hace pensar y 

pensando se me ocurre que quizás en ese dialogo existente entre Marciano y Serafín, 

dos adultos independientes o quizás, solo un personaje interpretando a dos adultos, 

podrían admitir en esa exposición de planteamiento de vida a un tercer personaje Maria 

que ha sentido la lectura y le gustaría compartir su opinión con ellos, y quizás yendo 

todavía un poco mas lejos pienso, que su caída del caballo podría ser como una 

invitación a que otros seres cuenten  sus experiencias. 

 

Aproximadamente tres meses antes de la lectura de este libro fui a ver una obra de teatro 

La realidad que coincidió con el día del  encuentro con el publico de la directora/ autora  

Denis Despeyroux y su actriz Fernanda Orazi, de está forma me permitió comprender 

mejor la obra. 

 

La realidad, navega entre los límites de la fe y el pesimismo, de lo bueno y lo malo que 

hay en el mundo. La autora demuestra que la luz no existe sin la oscuridad. Para ello, 

invita al espectador durante 75 minutos a “jugar a la realidad”. 

 

A través de los ensayos que realizan las dos hermanas, una desde la misma escena y la 

otra por videoconferencia, ambas interpretadas por la misma actriz, empezarán a 

profundizar en sus propias vidas, hurgar en sus heridas, calmar sus tempestades 

emocionales y desatar todo un mundo de sentimientos que no siempre encuentran su 

justa medida. En ese encuentro íntimo y, casi, indivisible, se dan cuenta que la línea que 

separa el bien del mal, la vida de la muerte o el amor del odio, es tan ínfima que, a 

menudo no puede distinguirse.  

Son dos hermanas muy diferentes (Andrómeda está enredada en el dolor y la rebeldía 

mientras que Luz quizás ha alcanzado ya mayor equilibrio espiritual) unidas por lo que 

la autora uruguaya define como “una relación compleja y amorosa” 

……Te lleva en un viaje que empieza en la sonrisa y acaba en el rictus de emoción de 

sentirse ante un espejo que es espejo, con la solución de saber que nunca la realidad será 

otra que la propia con toda su incertidumbre. 

 

………. y se me ocurre establecer un cierto  cruce de los espacios en los que discurren 

las dos historias..  

 

Su caída del caballo…………………………………..hace preguntar a Maria ¿como 

seria la infancia de Marciano y sus primeros contactos con el 

cristianismo?………………¿son tan importantes los primeros contactos  con el 

cristianismo?.......................piensa que si, un si elevado a la quinta 

potencia…………………cuando naces a la vida estas virgen en conocimientos, tu 

memoria esta vacía de contenidos y puede que tu vida se desarrolle en función de lo de 

esos conocimientos que te han adentrado en tu memoria, en esos momentos que tu  no 

eliges lo que lo que quieres oír, no tienes capacidad de decisión, y sin embargo pienso 

que son infinitamente decisorios para el resto de tu vida, quedan grabados en tu 

memoria y por lo que se, es lo que vas a recordar siempre, aunque llegues a padecer 

demencia senil o enfermedades relacionadas con su perdida, se me viene a la cabeza, 



cuando voy a visitar a mi tía que ha perdido totalmente la memoria muchas veces la 

encuentro rezando el padre nuestro………………., no puedo constatar si a lo largo de 

su vida fue asidua practicante religiosa, que curioso y ahora totalmente desmemoriada 

reza el padre nuestro y sin equivocarse…………………………………. 

 

Maria quiere creer que Marciano tuvo unos comienzos a la vida alegres, 

optimistas…….arre arre borriquito…………sin dejar de cantar…………are are are 

vamos a belén…………………….tuvo unos comienzos al cristianismo 

……alegres.................unos comienzos que se podrían resumir………….con mi 

parábola, en el sentido de ser única…………..la que resume todo…………….la 

básica……………..la extraordinaria………El regreso del hijo 

prodigo…………………………esa historia que nos enseña a un padre 

amoroso………….el amor por excelencia…………………el amor es todo………….. y 

en perdón……………………….puedes ser perdonado todas las veces que necesites, 

que desees, que quieras……………………………………….. 

 

Solo con  unos comienzos así………puedo entender su caída………………. 

 

Dejando por  unos instantes la infancia a la que luego tendremos que regresar, 

Marciano convertido en un ser adulto y pienso que suerte a tenido si su vida se ha 

desarrollado de la forma que cuenta, con esa mezcla de personalidades adultas Marciano 

y Serafín pienso que interpretadas por el mismo personaje empezando a profundizar en 

sus propias vidas, hurgar en sus heridas, calmar sus tempestades 

emocionales…………….. En ese encuentro íntimo y, casi, indivisible, se dan cuenta 

que la línea que separa el bien del mal o el amor del odio, es tan ínfima que, a menudo 

no puede distinguirse.  

    

……… llegando a la madurez…………….tanto en su integración de la propia vida a la 

realidad, como con la impregnación o asunción de la realidad por la propia 

vida…………………………… 

 

Por eso necesitamos intentar comprender mejor el mundo en  el que nos encontramos: 

sus problemas, sus valores deficiencias, sus expectativas y deseos. De este modo, 

podremos seguir anunciando los dones y las promesas de dios con un lenguaje directo y 

comprensible que responda de verdad a los interrogantes de cada momento. 

 

………….y puede que tu vida se desarrolle en función de esos conocimientos que te 

han adentrado en tu memoria, en esos momentos, tu no eliges lo que lo que quieres oír, 

ni tienes capacidad de decisión, 

 

En aquellos años de descubrimiento de la vida………………………… 

En aquellos años de descubrimiento de la fe………………………… 

 

Esos conocimientos que por acumulación de otros adquiridos y en este caso decididos 

por ti, en tu etapa adulta, quedan en los cimientos de tu memoria y que con el paso de 

los años empiezan a aflorar en tu cabeza creándote una confusión maravillosamente 

interpretada por Marciano y Serafín. 

 

Recordar; una tenemos un don.……y ……decirles que tenemos un don. Si. Un don 

que deberíamos compartir………………..   



 

Y dejando unos instantes la etapa adulta y regresando a la infancia, Maria pregunta 

¿será ese don? La equivalencia a  esos conocimientos que te adentraron en tu 

memoria, en esos momentos que tu  no eliges lo que lo que quieres oír, no tienes 

capacidad de decisión, y sin embargo pienso que son infinitamente decisorios para el 

resto de tu vida, quedan grabados en tu memoria y que en estos momentos desde tu 

etapa adulta decides tu llamarlos un don. 
 

Y decides……………. Y mi nueva despectiva de la vida desde la óptica de la fe. De un 

Dios del que me había ido alejando año tras año …………….sin darme cuenta 

………….me caigo del caballo. A mis años. 

 

Maria piensa que no es incompatible ser enlace sindical, jurado de empresa, con 

formación de estudios superiores diversos y profesional de reconocido prestigio con 

sentir el cristianismo. 

 

Y como hemos prescindido de Dios. De ese Dios. Como no le necesitamos porque el 

hombre se cree Dios. El hombre suple a Dios, en una palabra. No lo necesita 

 

Lo necesitan los antiguos hombres faltos de cultura y de conocimientos técnicos…….. 

que les ayudaran a comprendes el mundo en el que vivimos sin tener que vivir de una 

creencia d una fe en un Dios que no existe…………………..1). 

 

Maria piensa que si a Dios Padre te lo adentraron en tu memoria, en esos momentos 

que tu  no eliges lo que lo que quieres oír, no tienes capacidad de decisión, y sin 

embargo pienso que son infinitamente decisorios para el resto de tu vida, quedan 

grabados en tu memoria,………………………. los dos párrafos anteriores quedarían 

vacíos de contenido. 

 

Y adentrándonos en los adentemientos sucesivos anteriores a nuestras vidas esos 

adestramientos que se han ido nutriendo de nuestros 

antepasados……………………….creo que llegaríamos a  nuestro Padre Dios 

………………Jesús deja claro que el camino para llegar a Dios Padre es el camino de 

la infancia ( Mt. 18,3) Jesús no me pide que siga siendo niño, sino que llegue a serlo, 

convertirse en niño significa vivir de acuerdo con una segunda inocencia: no la 

inocencia del recién nacido, sino la inocencia que se consigue haciendo opciones 

conscientes des del ser adulto. 

 

Maria lo único que no entiende de…………. la caída del caballo, es el final, no entiendo 

por que Marcial con su mujer se van a America del sur, ………………o si lo 

entiendo………………..no obedecerá a   esos conocimientos que te adentraron en tu 

memoria                           y que creo recordar……………………todo lo relacionado 

con las misiones y los misioneros …………………………… 

 

Y en este momento lo cruzo con la realidad cuando………..dice Luz a Andrómeda; Yo 

no estoy en la India por que huya de nada, estoy acá porque mi propósito de vida de 

estar con los que  más sufren. 

 



¿Con los que más sufren? ¿Cómo se mide eso, Luz?¿Como se mide el sufrimiento 

ajeno? ¿Como se mide el ajeno? Tu madre sufre, Luz. Tu hermana sufre y te echa de 

menos todo el tiempo. Y ya que vos crees que todo tiene sentido y que uno elige las 

circunstancias que le tocan en la vida, se te podría ocurrir pensar que por algo naciste 

en esta familia y no en la India. Tal vez tu propósito en la vida también tenga que ver 

con la familia…………………………………………….. 

 

Maria piensa que quizás Marciano podría haberse quedado en Madrid ayudando a la 

gente nacida entre los años 1940 y 1960 en esa época en que los primeros contactos que 

con los temas cristianos eran tan obscuros, tristes por decirlo de alguna forma tan 

imposibles a veces de practicar, tan exigentes……………..tan 

negros……………………………y Marciano con sus conocimientos de ser adulto 

experimentado y que  comentando a Serafín que ……….por eso necesitamos intentar 

comprender mejor el mundo en  el que nos encontramos: sus problemas, sus valores 

deficiencias, sus expectativas y deseos. De este modo, podremos seguir anunciando los 

dones y las promesas de dios con un lenguaje directo y comprensible que responda de 

verdad a los interrogantes de cada momento……………… y ……decirles que tenemos 

un don. Si. Un don que deberíamos compartir…………… 

 

Y cuando nace un ser a la vida  los conocimientos de vida cristiana que deberían 

adéntrale en su memoria, en esos momentos que él,  no elige lo que lo que quiere 

oír, no tiene capacidad de decisión, y sin embargo pienso que son infinitamente 

decisorios para el resto de su vida, quedan grabados en su memoria y por lo que se, es lo 

que va a recordar siempre,………….. fueran básicos, sencillos, claros, casi 

minimalistas, de perdón, alegres de sentimiento, de amor, 

de sentir que tenemos a un Padre como el de el  Regreso del  hijo 

prodigo.  
 

 

 
 

 
 


