
PASO LLANO 

Roberto 
Murillo 

La contigencia, la casualidad 
que hace coincidir una serie de 
magnüicas circunstancias,_ nos 
condujo un fin de semana de va
caeionés a Paso Llano, al norte 
de- San José de la Montaña. El 
azar, que co;1 tanta frecuencia 
nos abruma con la decepción y 
la vacuidad, se eleva a veces, 
raras veces, al nivel de provi
dencia. Si esoribo sobre un fin 
de semana en Paso Llano, si 
distraigo a algún lector con un 
acontecimiento personal, es por
que hay alg:> de cordialmente 
comunicable en el ritmo de la 
lluvia enorme ~.Iternada con 
malvas lejanas del atardecer, en 
la amistad que sabe hacer ·del 
juego, en el sentido de Horno 
ludens de Huizinga, un camino 
hacia el descubrimiento de sí 
mismo. Hay urgencia de contar
le a algún lector desconocido 
que existe un rincón, en las 
montañas del norte de Heredia, 
donde es posible que el recogi
miento y la expansión coincidan 
estrechamente, como· se une la 
luz de un tronco lleno de orquí
deas. en un claro del bosque, 
con la intimidad de la casa, su
mergido por la lluvia de hondo
nadas de concentración y de a
mor. 

Es viernes a las ocho de la 
mañana, hay un sol quemante 
de altura, más ardoroso que el 
de las playas a la misma hora. 
El cielo se presenta de un azul 
brillante. Brillo efímero, cuyo 
fin inmediato se presiente en su 
prodigalidad matinal. Nubes · al 

principio bajas y rápidas, des
pués más altas y lentas irán 
haciendo sombra F.'Il los campos 
y noche en el bosque. Se trata 
de un bosque que nos va exi
giendo penetrar en él cada vez 
más, por lo curioso y variado 
de las formas de sus árboles, 
arbustos y orquídeas. El claros
curo nos domina. A veces es el 
descanso de un claro. A veces 
los secretos de sugerentes escon
drijos llenos de musgo fino. 
Siempre el avance de una nube 
obscura, que hace noche a las 
once de la mañana. Después, al 
regresar a la oasa, ·es el diluvio. 
Hace pensar en una novela fran
cesa, publicada hace· poco, Jean 
Marie Monteneau Les Champig
nons, en la que una pareja es
pera en una casa cada vez más 
incomúnicada el fin del mundo 
por el regreso al caos de las a
guas primigenias. Habrá que es
perar hasta la mañana del día 
sigu~ente, entre siesta y C'onver
sación, para ver los altos ci
preses despejados y oír un mun
do que canta en la oscilación 
brillante de las gotas. Nosotros 
pensamos en las raíces profun
das de la alegría de vivir, an
teriores a toda tematización, en 
el don de la libertad, del olvi
do -ilusorio pero indispensable 
- del mundo de la simulación, 
en el don, en fin, del amor en 
pos del si;ntido de la vida. 

La noche llena de luciérnagas 
evoca la respuesta que Dios '<la 
al santo, según Antonio Macha~ 
do. El asceta le dice a Dios: "Hi
ce la noche en mi corazón para 
no verte más que a Ti", y E<ite 
le contesta: "Gracias, hijo, por
que las luciérnagas son también 
cosa mía". Son parpadeos blan
cos que se mezclan con las chis
pas breves y rojas de la parri
lla, con ouyo calor a penas com
pensamos el frío de las brisas 
y los arroyos. Delante del mis
terio del agua y del fuego en 
Paso Llano, nuestra conversa-

ción dibuja un círcu1o de reci-

proca disponibilidad y de cosas 
sobreentendidas. Pensamos en un 
verso, que bien pudo haber di
cho algún filósofo presocrático, 
auizás Parménides: "Lo mismo 
es el Eros que el Logos", es 
decir, en traducción ya dudosa: 
"Lo mismo es el Lenguaje que 
el Amor". 

Hay una manera mítica de 
expresar este fragmento apó
crifo: corisiste en afirmar la 
identidad entre Apolo y Dioni
sios, entre el dios de la geo
metría racional -llena sin em
bargo d,e paradojas-, y el de 
la embriaguez desenoadenada. 
La retención y la expansión; la 
limitación del pequeño horizon
te de la casa y su prado, y la 
comunión vegetal con las raíces 
del bosque; el entusiasmo y la 
reflexión: todo ello es opuesto 
en un sentido y en otro es idén
tico, aunque esta identidad no · 
pueda ser nunca expresada con
ceptualmente, sino presentida 
íntimamente, artísticamente re
presentada o míticamente ado
rada. Estas formas de presen
cia por consanguinidad, esta 
ausculación tan sutil es lo que 
nos dio un fin de semana en 
Paso Llano, al norte de San Jo
sé de la Montaña. 


