la invitación suele ser personal y voluntaria

o no tan voluntaria ya que muchas veces, sobre todo tratándose
de bodas, uno se ve obligado — pues por presiones familiares y
compromisos y ese tipo de cosas — a invitar a parientes de esos
que todo el mundo tiene a los que habría que, como suele decirse,
echar de comer aparte pero que (y para ser consecuente con lo
expresado más arriba de que no porque ciertas cosas resulten
evidentes es recomendable el omitir la explicación que elimine hasta
la más remota posibilidad de equívoco) serán sentados a la misma
mesa que el resto de los convidados, y con los mismos manteles, y se
les pondrá su correspondiente cubierto, aunque se tenga que pasar
por el apuro de ver cómo se arrancan a tirones la corbata (en las
bodas siempre hay algún tío político o primo lejano que no está
acostumbrado a la corbata) y vocean “¡viva los novios!” o “¡que se
besen!”, puestos en pie y luciendo en la pechera de la camisa (o en la
solapa de la americana si es que aun no se han despojado de ella)
una mancha de salsa tártara.
Pero vamos a llamarla “voluntaria” para evitar el abismarnos en
filosofías en torno a conceptos tan abstrusos como aquellos a los que
nos arrastraría el llegar hasta el fondo de qué es acto voluntario,
aunque se haga en contra de la propia inclinación natural, y qué acto
no lo es aunque para llevarlo a cabo sean precisos un derroche de
arrojo y un esfuerzo tan absolutamente titánicos que cuesta trabajo
el entender que puedan realizarse sin querer.
De cualquier modo y sin dejar de tomar en consideración que el
trabajo que pueda costar el entenderlo es algo que se hace con harto
frecuencia1, teniendo por añadidura en cuenta que viene a quedar de
manifiesto y por pura deducción que el entendimiento no es
imprescindible para comportarse lo mismo y con igual desparpajo de
manera coherente o de forma disparatada, nos hallamos querámoslo
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o véase, si no, cuántas personas llegan al pie altar — o se
presentan de unos a ojos vistas absurdos tiros largos ante un adusto
funcionario, por seguir con la boda y porque las exposiciones de
fotografía o de pintura, o las presentaciones de obras literarias, no
suelen hacerse en los juzgados — por su propio pie y no llevadas por
la fuerza ni a rastras cuando, en lo más profundo de su corazón, no
están en absoluto deseando casarse.

o sin desearlo ante el hecho irreversible de que contra toda lógica
aquí estamos.
¿Qué por qué es irreversible el hecho?
Pues lo es por la sencilla razón de que, una vez que estamos aquí,
podemos y nadie va a negarlo ni a impedirlo marcharnos y olvidar —
o por lo menos intentarlo —; pero ya no nos será jamás posible dar
marcha atrás a los relojes, ni retroceder sobre nuestros pasos para
que el instante en que llegamos sea borrado de la faz de los tiempos.
Así que me temo — y mira que nada más lejos de mi ánimo que el
querer ponerme dramática con todo lo contenta que estoy yo con mi
página —, mi queridísimo y muy bien venido visitante, que todo
cuanto cabe tal y como están las cosas y pese a nuestras respectivas
voluntades es o separarnos o seguir adelante.
Lamento darte el disgusto, con el que quizás en tu inocencia no
contabas, de que has de ser tú quien elija. Tú tienes que elegir y no
porque yo lo quiera ni te coloque en tan penosa disyuntiva sino
porque la página es mía; yo la he empezado y yo debo continuarla
aunque nada más sea por si tú decides continuar leyendo en ella.
Tú eres libre y yo no.
Pero tu libertad es tu castigo y será, aun a pesar de ti, mi redención.
Mira, me he puesto dramática después de asegurar que no quería, y
con todo lo contenta que estoy…
Pero, en fin, se me pasará y, entre tanto y aun sin tener muy claro si
lo hago por el sí o por el no, aquí te dejo el rastro que deberás seguir
si quieres ver la continuación.

