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Corrían los años setenta y pocos, yo no tendría más de 7 o 8 años, cuando cada
mañana de camino hacia la escuela, soltaba la mano de mi madre y me adentraba en
la galería de escaparates que lucia la zapatería del barrio.
La luz se reflejaba de forma enigmática a través del pequeño laberinto de vidrieras,
mostrando sus lustrosos calzados, como si de objetos extramundanos se tratara. Pero
el motivo de mi interés, no se centraba en esos objetos, si no en la fotografía a color
que habían colocado sobre una repisa del escaparate. En ella se veía a un joven de
melenilla rubia y calzoncillos rojos que doblaba firmemente un zapato beig entre sus
manos. Con gran nitidez la imagen mostraba al joven de piel sedosa, surgiendo desde
la oscuridad. Su peculiar postura, sentado con las piernas cruzadas, poseía un
magnetismo muy especial.
Un día aprovechando que mi escolta se había detenido un momento a hablar con unas
señoras, pude escabullirme para observar al “yogui”, y allí mismo sobre el piso
encerado, me dispuse a imitar su curiosa postura. No tardé mucho en salir arrastrado y
abroncado por mi insensatez, pero aunque era un poco de lio, ya había visto como iba
esa especie de nudo con las piernas.

Quizás lo único positivo de aquella escuela eran los viejos árboles del patio, que
albergando pajarillos, acercaban a los pequeños reclusos, el difuso recuerdo de la

naturaleza. Desde las ventanas de la clase se podía ver el cielo azul, el caprichoso
cortejo de las palomas y a los pequeños gorriones dando saltitos de aquí para allá,
buscando alguna miguita desprendida de algún desayuno infantil y zambulléndose en
los numerosos charcos que la lluvia dejaba en los amplios y numerosos boquetes del
raído asfalto del patio.
Tras los gruesos muros de piedra, en otra época perímetro de ambientes monjiles,
bullía la ciudad desesperada por atrapar una modernidad ya inalcanzable.
En aquel patio centenares de niños corrían en bandadas tras desgastadas pelotas de
goma, cruzándose en imaginarios campos de fútbol superpuestos que ocupaban la
práctica totalidad del espacio disponible. Éramos muy pocos los que quedábamos al
margen de aquella actividad frenética, que llenaba el ánimo de la práctica totalidad del
alumnado. Quizás éramos un poco “raricos”, pues nuestras aficiones versaban sobre
laboriosas extracciones de las viejas piedras del muro o de la muy apreciada grava
asfáltica del suelo, desarrollábamos imaginativas misiones secretas, extraños circuitos
de hormigas y, solitarios o en parejas, circundábamos el “terreno de juego” en
cavilaciones o conversaciones de “otro mundo”.
En un lateral, unos viejos arbolitos se contorneaban de forma caprichosa, ofreciéndose
para los espontáneos ejercicios que desarrollaban nuestra destreza y valor, sobretodo
por que, “claro está” estaba prohibido colgarse de ellos. Aquellas acacias de piel pulida
por generaciones de manos ávidas de experiencias, ofrecían un refugio adecuado para
nuestras evoluciones ensoñadoras. Allí fue donde empecé a practicar la postura de las
piernas anudadas, que ofrecía la gloria, en aquel anuncio de zapatillas flexibles.
Le cogí verdadera afición y con frecuencia me hallaba en el polvoriento parterre de las
acacias ajustando mis piernas al modelo ideal. Algunos se acercaban curiosos para ver
en que me afanaba con tanto tesón, e incluso se sentaban a mi lado tratando
infructuosamente de imitar mi postura. Sorprendentemente aquello despertó cierto
interés entre los habitantes del patio que de algún modo se sentían desafiados por la
extravagante habilidad que había logrado. Así jugando, fué como tuve mis primeros
alumnos, a los que instruía con alegría, inventando una original terminología para
ajustar la peculiar posición. No me parecía admisible la forma de “autopista” para la
planta de los pies, tampoco permitía las “rodillas voladoras”o el “culo flotante”... y así
durante un buen tiempo, que no acertaría a definir, jugué a ser profesor de yoga.
A raíz de ello, se plantearon mis primeras cuestiones referentes a la diversidad de la
naturaleza humana, descubrí que algunos podían cruzar sus piernas y otros no,
también descubrí el desprecio y la admiración que podía despertar en los demás el
hecho de hacer cosas distintas a la mayoría.
A los pocos años el destino me llevó a una escuela de “sensibilidad”, por motivo de un
problemilla con el habla, donde el profesor de dramatización, muy hippie él, me inició
en el arte del trabajo corporal, a través del teatro infantil, el mimo y las posturas de
yoga. El destino no quiso que ese profesor continuara en el centro y desapareció de mi
vida, él y el incipiente yoga que el traía. De adolescente lo volví a intentar, pero en la
penumbra, sobre la moqueta, todos de blanco inmaculado, me resulto terriblemente
aburrido... pero eso, ya forma parte de otra historia.
En Blacons (Francia), durante la formación de profesores de yoga Iyengar, se nos pidió
que explicáramos como habíamos conocido el yoga. Fue entonces cuando, paseando

por aquellos magníficos jardines, me vino a la memoria esta anécdota infantil que había
olvidado por completo y que con gran nitidez me hizo revivir aquella época de mi
incomprendida etapa infantil, que hoy agradezco compartir con vosotros.
Sí, verdaderamente ese fue mi primer contacto con el yoga y no deja de sorprenderme,
que la fotografía de un anuncio, captara de forma tan impactante la mirada curiosa de
un niño y que despertara con tanta devoción su sentido de imitación. Sin duda algún
poderoso arquetipo ancestral se manifiesta en Padmasana, que lleva a la inocente
mirada de un niño, al reconocimiento inconsciente de una vivencia espiritual.
Con la mirada del que hoy intenta andar en la senda del yoga, podría parecer que todo
aquello pudiera significar “algo”, pero ciertamente un juego lleva a otro y aquello
evidentemente solo fue un “juego de críos”.
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