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24 HORAS EN LA VIDA DE ANDRÉS
Ahora, cuando la primera luz de la mañana comienza a iluminar
la ciudad, creo entender que, en la naturaleza, se está produciendo
una transformación indefinible que hoy tendrá consecuencias en mi
vida.
Sobrecogido, desde mi ventana observo como poco a poco
el alba se abre paso. Aparecen las costaneras de San Roque. Los
altozanos de Balbuena y Constanza. Las pendientes de Bambilla y, el
cerro de San Torcaz. En el exterior la helada blanquea y descarna los
almendros. Aquieta las tierras. Congela el agua de los manantiales.
Mi nombre es Andrés y tengo treinta y seis años. Transito por la
vida al trote que marcan las dos fases de mi problema bipolar. Unos
días cabalgo lento a lomos de un Rucio mohíno siendo un Sancho
prudente y resabiado y, otros días galopo raudo sobre un famélico
Rocinante, como un loco y quijotesco idealista en busca realizar los
sueños anhelados.
Como a Alonso Quijano, me apasiona la lectura. Y las personas
de mi entorno me reprenden por hacerlo con desmesura, afirmando
que, por este despropósito, tengo la cabeza mal. Pero, no es cierto,
porque mi interés literario no es discernir entre quién es mejor, si
“Palmerín de Inglaterra” o “Amadís de Gaula”, para emularlos; sino
que leo para profundizar en lo divino y en lo humano. Porque, sin
salir de la ilustrada Europa, cómo ignorar a los clásicos griegos, la
civilización filosófica del alma y del espíritu; la del pueblo de Roma,
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que junto a sus obras nos dejó el latín y, qué decir de la civilización
española, plena de idealismo quijotesco y que a la llamada del
destino, cabalgamos con entereza para enderezar el entuerto,
aunque nos aguarden allá arriba los cien brazos del Gigante Briareo,
despreciando el sabio consejo de nuestro realista Sancho que nos
grita: ¡Que no son gigantes! ¡Que son molinos señor...!
En mi cerebro coexisten un “Panza” y un “Quijano” que me
absorben como alvéolos de esponja. Y todos aquellos que no me
comprenden, me acusan –injustamente- de ser un vulgar orate. Y
lo ratifican con la frase cervantina que dice: “del poco dormir y del
mucho leer, se le secó el cerebro de modo que perdió el juicio”. Pero,
los ignorantes, desconocen que no puedo controlar a este rufián que
se apodera de mi cabeza robándome en ocasiones el muy impostor
toda la armonía. Y, aunque vivo solo porque estoy emancipado, no
voy por la vida como un inconsciente, cometiendo desatinos, más
bien es mi problema de bipolaridad el que me secuestra el libre
albedrío. Quien no sabe interpretar una mirada inocente tampoco
comprenderá una explicación y, deberían saber antes de criticarme,
-maldito estigma- que lo mío no es un castigo buscado y merecido,
si no un error de la genética, alguien a quien, caminando, se le ha
pegado un chicle en el zapato y no halla forma de soltarlo y, aunque
te preguntes: ¿por qué me ha pasado a mí? No encuentras una
respuesta que te llene de sosiego.
Ocho horas y treinta minutos. Me dirijo al ancestral edificio
donde trabajo de bibliotecario. Poseo una memoria visual admirable
que no se permite la más mínima duda al seleccionar la información
que, luego se traduce en la perfecta colocación de cada volumen
en su sitio. Me gusta mi trabajo y no suelo coger la baja laboral
cuando hidalgo y escudero entran en controversia en mi cabeza.
La enfermedad no me condiciona para un correcto desempeño de
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mi labor, pero, sí sufro, como todos los que trabajamos de cara al
público, de la intolerancia y la burla de unos pocos desaprensivos
y, las más de las veces, ignorantes literarios, pues confunden “La
vida es sueño” de Calderón, con “El sueño de una noche de verano”
de Shakespeare. Y yo, condescendiente, jamás uso contra su
burla, como haría Don Quijote, el espaldar y el peto, el lanzón y la
espada. Y es que siempre han corrido malos tiempos para los que
padecemos de la cabeza, pues si me descuido, un vecino disfrazado
de pícaro ventero me administra la pescozada y el espaldarazo. Una
moza “aprovechada” me calza la espuela; otra “aburrida” me ciñe la
espada; y, armado caballero andante, me jalean para que deshaga el
entuerto de turno. Y yo, todo pundonor altruista, me meto en el turbio
charco hasta que descalabrado noto la burla. Al cabo, siento vértigo
de ser un Quijote idealista, alto y delgado; es entonces cuando me
transformo en un Sancho retraído, bajito y gordo, que padece en las
carnes su refrán de: “a perro flaco, todo se le vuelven pulgas”.
Quince horas y treinta minutos. Mientras preparo en mi casa
la comida, rememoro que esta mañana, en la sala de lectura de la
biblioteca, al llamar la atención a unos alborotadores, me han llamado:
“el loco de la quijoteca”. No he reaccionado a la provocación con ira,
ni con un desplome emocional. Y es que la locura y la cordura son
dos países limítrofes, de fronteras tan imperceptibles, que uno nunca
puede llegar a saber con seguridad si se encuentra en el territorio
de la una o en el de la otra. Y no hay que ser muy cuerdo para
descubrir que, el cielo que nos promete esta sociedad, es un paraíso
de seres anodinos aferrados a vanas quimeras. El cielo siempre
será de los que saben ver, de los que saben descubrir la vida en
esta tierra detrás de su propia fatalidad. Mi existencia no es una
vereda por la que vago errabundo cometiendo sinrazones. Tengo
una enfermedad, que no es lo mismo que ser un “enfermo”. Lo mío
son dos universos intentando convivir; dos seres, Quijote o Sancho,
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que se complementan y necesitan. Mi vida es intentar pasar los días
en armonía, cabalgando sobre un Rucio o Rocinante sin el plomo del
“estigma de loco”. Yo no voy de senda en senda persiguiendo falsos
señuelos, encandilado por soles negros, alucinaciones o espejismos.
Yo me aferro a mis sueños y creo en ellos. Y mi credulidad es la
consecuencia de la confianza en la rectitud de las palabras de los
demás porque, como afirma el hidalgo Quijano: “Es tan ligera la
lengua como el pensamiento, que si son malas las preñeces de los
pensamientos, las empeoran los partos de la lengua”.
Cinco campanadas impregnan de bronce la tarde. Clase de
pintura. La genialidad –dicen los expertos-, es algo que se rebela
contra lo cotidiano. Quien posee ese don percibe la realidad de una
manera diferente al común de los mortales, por eso siempre ha existido
una frontera difusa entre el genio y el loco. Mi genialidad o locura es
la pintura. Mi memoria visual no cesa de recoger información que
luego plasmo en el lienzo. Y, sí, es cierto que no todos comprenden
lo que pinto, ironías, ven un árbol donde hay un rostro pero, es que
todo es relativo. Esta es la base de la generosidad humana que
tan bien recoge la prosa cervantina evitando los dogmatismos, no
todo es blanco o negro, como queda expuesto en la agudeza del
neologismo “baciyelmo” creado por Sancho Panza para zanjar la
disputa con Don Quijote, convencido de que el suyo, es el yelmo de
Mambrino, y los demás, que es una vacía de barbero.
El reloj señala las 18,30. Me dispongo a correr por el parque. Es
el momento de ser libre entre tanta seguridad mental mal entendida
y pretendida. Cada segundo que vivo, es un instante único y nuevo
del universo. Yo anhelo una vida sin fármacos ni gurús saludables
que conduzcan mi cabalgadura mental. ¡Qué hermoso sería poderse
deslizarse a favor de corriente por el ancho cauce de la vida! En
apacible bonanza. De paisaje en paisaje… Me gustaría gozar del
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don de una buena salud mental. Saber que, siendo Quijote o Sancho,
Rucio o Rocinante, escribes tu propia historia, sin que nada interfiera
en tu mundo y, aunque en él, los tiburones naden entre los árboles y
tú, estés perdido en el bosque.
Ocho de la tarde. Me ha vuelto el presentimiento del amanecer,
¿Qué va a ocurrirme? Dejo atada mi bicicleta en el anclaje. Es la hora
de terapia. Ahora mis diferentes “yos” deben hablar y comprenderse.
El idealista y el realista. Ese quijotesco yo que está dispuesto a
ayudar a los demás sin beneficiarse a cambio; siempre luchando
por un mundo mejor, libre de injusticias. Y ese otro yo de Sancho
que, enfoca la vida y los hechos con crudeza, tal y como son, sin
concesiones. La prudencia dice que no es bueno el exceso de una
de las dos actitudes, sino que se trata de buscar lo mejor de cada una
de ellas y compensarlas, pero a mí me sale más la vena idealista,
para tratar de conseguir algo mejor de lo que existe.
Veintiuna treinta. Dos bajo cero. No ha dejado de helar en todo
el día. Es la hora de la tertulia en el café. Aquí está Inés. La amo,
pero aún no se lo he dicho. No es fácil declarar el amor cuando se
carga con el lastre del “estigma mental”. Siempre que estoy a su
lado, el Sancho realista y sensato me dice que no es para mí. Hoy,
con el frío, no han venido más tertulianos. Nos sentaremos a hablar
los dos solos. Circunstancia rara vez conseguida. Felicidad plena
que no es más que un pestañeo cósmico, un ligero parpadeo que me
permitirá ser feliz estando con ella en la realidad y no en la oscuridad
de mi mente.
Veintiuna cuarenta. Mientras nos sirven el café con leche para
ella y zumo de naranja para mí, pienso que el amor es como la vida,
nace y se apaga sin que intervenga la voluntad. Estoy convencido de
que no hay nadie sobre la tierra –por cuerdo que sea- que no pueda
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convertirse en un loco caballero andante por amor. Las palabras de
Inés enamoran, son frases como bálsamo de Fierabrás. La vida,
idealista o real, se crea a través de las respuestas que damos al
conjunto de circunstancias que nos toca vivir. Es una elección
permanente… y con cada elección hay renuncia. ¡Renunciaría a
todo por ella!
Veintitrés horas. Seguimos hablando. Es mi Dulcinea, mi sueño.
Si hay algo necesario, como el pan de cada día, es el amor de cada
día, amor sin el cual la vida es amarga. Habla, y todo en ella es
milagro. Yo la escucho, pero hoy tampoco me atrevo a decirle que la
quiero. Son instantes en los que me faltan las palabras para reflejar
el cúmulo de sentimientos agolpados en el corazón. Las manos me
tiemblan levemente; el corazón late descompasadamente; los ojos
brillan como sol de mayo; la sangre rezuma a raudales regando los
rincones olvidados, el pulso me aumenta…
Son las doce de la noche. Regreso a casa exultante. Hemos
quedado para ir solos al cine mañana. Un hombre con un ideal
por realizar es un loco hasta que logra triunfar. ¿Estoy enfermo?
¿Enamorado? Ahora sólo sé, que soy un Quijote idealista y loco,
galopando con ilusión sobre un famélico Rocinante, en pos del amor
de mi Dulcinea. Y, sí, es cierto que escucho mi otra voz de Sancho
que afirma: “El amor y la ilusión, a menudo ciegan los ojos del
entendimiento”, pero, nadie puede negar que, siempre se necesitará,
un poco de locura para forzar un destino. ¡Nadie!
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HA NACIDO ESPECIAL
El principio fue extraño. La alfombra para paliar el daño la fue
poniendo mi abuela. “Ha llamado vuestro padre desde el hospital.
Volverán mañana. Traerán a vuestra nueva hermanita. Se llama
Elena. Ha nacido especial”. Ni mi hermano ni yo, de diez y nueve
años, entendíamos qué quería decir aquello de especial. Pues claro
que era especial. Era nuestra hermanita. La única que teníamos.
Aunque no la conociéramos. Cómo no iba a ser especial.
Mi madre superó la entrada de la vivienda con la niña entre
los brazos, protegiéndola del mundo exterior, ese cuyos peligros y
realidades yo desconocía por entonces, tan joven e inocente que
era. Mi padre nos saludaba. Nosotros estábamos locos por ver a la
pequeña Elena, ese minúsculo y desprotegido ser envuelto en telas
blancas. Mi madre, antes de mostrárnosla, nos avisó: “Aunque es
diferente la tendréis que querer igual”. Seguíamos sin entender qué
nos quería decir. Yo empecé a tener miedo, a ponerme nervioso.
Sentía mi corazón latiendo frenético bajo mi carcasa de piel y huesos.
¿Qué podía haber de diferente en un recién nacido? Yo ya había
visto muchos por la calle a pesar de mi corta existencia.
¿Acaso mi hermana era una langosta con cara de humano?
¿Tendría pinzas en lugar de brazos? ¿Sería una sirena? Las
preguntas y las respuestas imaginarias, esas que me convertirían
más tarde que pronto en escritor, comenzaron a agolparse en mi
blanda mollera. Pero nada se acercaba a la realidad.
Cuando logré ver a mi hermana, una vez que mi madre la
mostró, conté sus brazos y piernas, sus ojos y orejas, su nariz. Toqué
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su frente, miré sus deditos, los de las manos y los de los pies. A
mí todo me pareció normal y suspiré aliviado. Quizás es la mejor
parte de ser niño. Un niño no posee los miedos, las intransigencias,
el mundo normalizado, escrito y rígido de los adultos. Un niño es pura
imaginación, una bomba de fantasía y amor, de instinto y de pasta
blanda lista para aprender y moldearse, o ser moldeada.
Yo no vi lo “especial” de mi hermana, su cualidad de Down, sus
futuras deficiencias y los miedos que afloraban en las mentes de mis
padres. El miedo al rechazo que podríamos encontrar como familia, el
rechazo a sus hijos, a su hija. El rechazo de una sociedad analfabeta,
ignorante, provinciana y paleta. Obstáculos que tendríamos que
saltar juntos, barreras que tendría que superar ella sola. Yo no supe
ver nada de eso. Yo vi su otra parte especial, la que solo ve el amor,
la dulzura de un corazón protector. Yo vi un ser humano pequeño
e indefenso, una compañera de juegos, alguien a quien amar, con
quien compartir los mejores momentos de mi vida, a quien contarle
mis secretos, a quien escuchar.
Mientras pasaban los años, me fui uniendo a mi hermana.
Jugábamos con ella constantemente. La zaleábamos a todas horas
como si fuera un juguete. Le cantábamos, corríamos con ella por
los pasillos, empujábamos su coche por el parque y la lanzábamos
por las cuestas. La poníamos de portera delante del mueble del
salón mientras nosotros nos regateábamos con la pelota y luego
disparábamos. Ella las paraba a veces, otras no. En ocasiones se iba
y nos dejaba allí tirados. Elena era el tercer elemento, la figura que
nos faltaba, un hermano más.
No supe ver la discapacidad de mi hermana. Es el mayor placer
de haberla visto nacer, tenido cerca, verla crecer, jugar con ella. Para
mí, ella siempre fue normal, porque lo normal era que fuera así.
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Porque siempre fue así. Nunca exigí que corriera más, ni que saltara
más, ni que hablara mejor o más lento. Como nunca se lo exigí a mi
hermano, ni a mis primos, ni a otros niños. Ella tenía sus cualidades,
como otros teníamos las nuestras, porque cada ser de este mundo
tiene las suyas, mejores o peores, pero propias y diferentes y ahí
reside la riqueza del ser humano, esa que tanto parece que nos
cuesta ver.
Una de las cualidades especiales, distintas e inigualables de
Elena era el escapismo. El escapismo necesita de inteligencia,
imaginación, desparpajo, planificación y capacidad de ejecución,
además de un fuerte talento para trasgredir las normas establecidas
y un gran sentido de la libertad. Mi hermana pequeña, con solo dos
años, tras hacernos pensar que jugaba en silencio en la habitación,
logró abrir la puerta de casa —que no era Fort Knox pero tenía
su complicación—, descendió dos pisos por las escaleras, superó
doscientos metros de calles y cruzó la calzada en dos ocasiones. Una
hazaña que obtuvo recompensa: jugar en el parque con otros niños.
La trajo un vecino que se extrañó al verla sola. Nos quedamos
estupefactos. Un año después hizo lo mismo. Arrastró una silla hasta
la puerta, se subió, quitó la cadena, abrió el nuevo cerrojo, bajó las
escaleras, superó varias calzadas y, tras hacer seiscientos metros de
calles, se presentó en la tienda de mi padre, solo porque le echaba de
menos y se aburría jugando sola en la habitación. También, cuando
iba conmigo al colegio, con cuatro años, por más que avisamos a sus
profesoras de su habilidad para el escapismo, conseguía zafarse de
ellas continuamente y se escapaba de clase, ascendía las escaleras
y llegaba hasta la mía para verme.
Pero si había algo distinto y especial que de verdad poseía mi
hermana desde su nacimiento era su gran capacidad para amar. Elena
era todo corazón. Pura bondad. Mientras otros niños desarrollaban
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instintos o aspectos de la vida humana que no son precisamente
para estar orgullosos, como la obsesión por poseer, el egoísmo o la
violencia, Elena ofrecía su corazón abierto al mundo, lleno de alegría
por compartir cualquiera de sus posesiones y rebosante de inocencia.
Su capacidad para dar amor. Esa fue la cualidad que yo siempre
vi en mi hermana más que en otras personas. La más hermosa y
admirable de las cualidades. Sin embargo, años después, todavía
adolescente, estando en el instituto, me di cuenta de que llevaba
años equivocándome…
Desde su nacimiento, he visto a mi hermana balbucear y hablar.
La he visto gatear y ponerse a andar. La he visto con una logopeda
haciendo ejercicios día sí y día también. La he visto correr tras de
mí, pelearse por un hueco entre dos hermanos que jugaban como
salvajes. La he visto defenderse de nosotros. Comunicarse con
infinidad de niños, siempre entendiéndose. La he visto mirar a los
adultos preguntándose porqué hacían más caso a sus miedos que a
su imaginación. Y esto es lo que me enseñó mi hermana. A imaginar
que todo podía hacerse realidad.
No olvido el día que llegué con malas notas del instituto y se las
entregué a mi padre, que andaba estudiando con ella, porque ella,
para estar a la altura de las circunstancias, para poder balbucear,
hablar, gatear, andar, correr, ejercitarse, pelear, defenderse,
comunicarse, entenderse, tratar con gente distinta a ella, gente que
no la veía como a una igual, para lograr todo esto, siempre tuvo
que trabajar de más. Esforzarse cada día. Esforzarse mucho. Darlo
todo. Entregarse al máximo cada hora de su vida, cada minuto, sin
posibilidad de descansar. Eso es lo que me enseñó mi hermana
cuando mi padre cabeceó al ver mis notas, negando para sí, y me
dijo: “¿Te das cuenta de que tu hermana no tiene tus cualidades y
se esfuerza siempre? ¿Te das cuenta de lo que supone para ella
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sentarse cada día en su pupitre de la escuela, con niños que aprenden
más rápido que ella, y venir luego a casa a seguir estudiando conmigo
para no quedarse atrás? ¿Te das cuenta del esfuerzo que supone?
¿Lo mucho que lucha? Tú, en cambio, no utilizas lo que tienes. No
estudias ni te esfuerzas. Vagueas. ¿Te parece justo? ¿Te parece
justo para Elena?
¿Sabes lo que daría ella por ser como tú?”.
Me esforcé. No volví a quedarme atrás. No volví a malgastar
mi tiempo. Pasé el instituto, me fui a Madrid, solo, y me licencié
en la universidad mientras descargaba camiones, salía de extra
en la televisión o montaba caterings. Obtuve un Máster, me puse a
trabajar, ascendí, lideré un equipo, viajé, me puse a escribir novelas
y relatos. Viví. Y, entonces, con el transcurso de los años, me di
cuenta, por primera vez en toda mi vida, de la discapacidad de Elena,
la discapacidad del mundo, de nuestra sociedad.
Elena terminó el instituto e hizo varios módulos de formación.
Ha sido campeona de España de gimnasia, de pádel y de doma
clásica, siempre en su categoría. Elena se sube a un caballo y salta
barreras de más de un metro. Elena lleva saltando barreras toda
la vida, enfrentándose a un mundo discapacitado, un mundo que
no quiso estar listo para ella, para que mi hermana pudiera vivir.
Porque Elena, mi querida hermana pequeña, es de esas personas
que han dedicado su vida a abrir el camino para el cambio. Nació
cuando todavía pesaba el estigma, cuando no había asociaciones
que empujaran junto a ellos, cuando se ocultaba a los discapacitados
en casa, como si diera vergüenza haberlos tenido. Elena es de esas
maravillosas personas que tiene mucho que dar, enseñar y mostrar.
Tiene talento, ambición y soltura, pero demasiadas barreras por en
medio. Tantas que no podrá vivir como yo, hacer realidad sus sueños
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o llegar a su meta, metas que hoy, cuando las cuenta, todavía suenan
absurdas, pero dentro de treinta, cuarenta o cien años, quién sabe,
sonarán normales. Porque también hablar de los derechos de la mujer
en el siglo XIX era de locos, la progresión de los afroamericanos en
la mitad del XX sonaba a broma, pensar que un ciego caminaría
solo por la calle con ayuda de un perro parecía un chiste…, pero
estas cosas se hicieron realidad, como se harán realidad otras
muchas, cuando los niños del futuro sean adultos y rompan con los
tabúes de la desigualdad, esa que solo está en los ojos inflexibles
de quien mira.
A día de hoy, mirando a mi hermana, me doy cuenta de todo por
lo que ha pasado, de su incapacidad por llegar a sus metas y de su
grandísima capacidad para enfrentarse al mundo cada día, ese que
le impone barreras. Percibo su frustración, sus días de desgana, sus
depresiones y sus lamentos. Noto sus momentos de infelicidad y me
pregunto cómo puede seguir, de dónde saca las fuerzas. Comparto
esos días, esos sentimientos, también míos, como también comparto
los días de éxito, los triunfos, pequeños y grandes, cuando levanta
las medallas de oro o cuando vuelve sola a casa en autobús.
Auténticos retos. Comparto sus alegrías, las risas, los chistes, las
miradas de complicidad. Y sigo viéndola normal.
Mi hermana es una luchadora, una pionera que allanó el camino
a los que vendrán detrás, una de esas personas anónimas que
ha puesto su granito de arena para hacer del siglo XXI un mundo
mejor. Ella superó tantas barreras, dio tantos saltos, que todavía me
pregunto si tiene fuerzas para más. Por eso, cuando yo mismo me
doy un golpe, cuando me hundo en el fracaso y solo me apetece
llorar, cuando pienso que no tengo fuerzas para más, cuando el
mundo se me hace grande y las fuerzas me flaquean, entonces,
con las rodillas temblando, pienso en Elena, y en los muchos
20

discapacitados intelectuales o físicos que combaten cada día. Todo
lo que han saltado ellos, toda la energía que producen al superar
los obstáculos de sus caminos, toda esa energía positiva que ellos
en su infinita lucha generan, fluye hacia mí y me inspira. Mis rodillas
vuelven a tener fuerzas y me sostienen.

21

22

LA MOCHILA DE ADEL
1.
Adel dejó que la mariposa se posara en la punta de su nariz.
Le fascinaba el movimiento de sus alas multicolor al contacto con
la tibia luz del sol de aquella primera mañana de otoño, fresca y
desapacible. No había visto jamás algo tan hermoso. Pero tampoco
tenía con qué comparar. En Vallejo las cosas eran así, en claroscuro.
Pero a sus dieciséis años recién cumplidos Adel albergaba
una esperanza. Su sueño iba a hacerse realidad después de tanto
esfuerzo. Al fin saldría del pueblo para conocer el mundo. Su padre,
Norberto Zalles, había recibido una carta certificada confirmando la
aceptación de Adel en una escuela de la capital. Le dijeron que era
“el lugar adecuado” para que el chico pudiera aprender un oficio. En
realidad se trataba de eso. Pensaba que después de un tiempo, tres
o cuatro años a lo sumo, podría ayudarlo en el viejo taller automotriz
cambiando aceite, arreglando el cigüeñal, puliendo los asientos y
lavando las ventanillas. Algo, por Dios, para garantizarle un futuro
cuando él no estuviera a su lado para cuidarlo. Por supuesto, Adel
no lo sabía. Tampoco estaba demasiado interesado en ello sobre
todo cuando la mariposa alzó el vuelo remontándose hacia un cielo
ceniciento que amenazaba tormenta.
-¿Adónde vas? ¿Me llevas contigo?
La mariposa viró a su derecha, hizo una especie de tirabuzón,
más difícil todavía, y desapareció. Adel sonrió. Interpretó que aquel
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insecto maravilloso volaba solo adonde quería, sin ataduras, libre.
Él, en cambio, dependía de las circunstancias o de la voluntad de su
padre. No era un mal hombre, sólo alguien enojado consigo mismo
a quien la suerte le resultaba esquiva. Mamá murió al dar a luz y él
se quedó al cuidado del recién nacido. Hizo lo mejor que supo. Las
cosas no le iban demasiado bien, pero a Adel nunca le faltó nada.
Fue en el colegio cuando le dijeron que tal vez debía inscribirlo a
un centro especializado. “Su hijo no puede seguir el ritmo de sus
compañeros… Entendemos que es, digamos, especial”, le dijo el
padre Soriano. “Pero si él sabe leer y escribir”, argumentó Norberto
sin convencer al director. “Lo ideal es que salga de Vallejo. Éste no
es un lugar para él” insistió el cura. Y tal vez tenía razón.
-Mariposa. Sol. Nube. Pueblo. Mencionó Adel poniéndose en pie.
Buscó un cuaderno rayado y escribió esas palabras a lápiz. Luego
guardó la libreta en el bolsillo delantero de su mochila. Siempre la
llevaba consigo. Decía que “todo el conocimiento del universo” cabía
en ella. No necesitaba nada más.
2.
El bus que comunicaba Vallejo con la capital siempre llegaba
puntual a las cuatro de la tarde. Norberto Zalles guardaba el boleto
en su billetera. Tenía sentimientos encontrados. En el fondo sabía
que estaba haciendo lo correcto, pero tenía dudas.
“¿Y si pasa lo de carnaval?” se cuestionó mientras cruzaba la
calle principal y enfilaba el camino de regreso a casa. No quedaba
nada pendiente. La maleta estaba hecha y suponía que Adel lo
esperaba sentado en la cama, divagando, evadiéndose hacia
mundos ignotos al alcance de pocos.
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“Ellos lo hicieron. Ellos me han obligado a hacerlo”, se decía el
mecánico que nunca había conseguido limpiarse la suciedad de las
uñas por más que lo intentara. Era el tatuaje que definía su condición
de obrero a la que no pensaba renunciar porque se sentía orgulloso
y de algún modo esperaba que Adel siguiera con la tradición del
negocio familiar. Claro que ahí estaba ese maldito domingo de
febrero que conservaba clavado en su corazón.
3.
Los modestos carros alegóricos de las comparsas carnavalescas
desfilaban por la calle principal de Vallejo. A ambos lados los lugareños
disfrutaban del espectáculo. Había risas y vítores, bailes y picardía,
humor y pasión. Los grupos se mofaban sin rubor de las autoridades
pese al gobierno militar y de algunos personajes de renombre de la
sociedad local como el alcalde Paz y el doctor Castellanos.
Norberto le compró un helado a Adel que disfrutaba al extremo
de mancharse de crema de vainilla el contorno de la boca y el cuello
de la camisa. El mecánico siempre acudía a la entrada de la fiesta.
Le recordaba su niñez, aquellos días largos, interminables, de
verano, de siestas, amistades y zambullidas en la poza verde. El
carnaval representaba, entonces, la alegría de vivir y sentirse joven,
sin presiones ni ataduras, sólo felicidad y sueños que poco a poco se
desvanecían en cuanto se ingresaba a la fuerza en la edad adulta.
-Me gusta, padre. Dijo Adel sin importarle que el helado se
deshiciera.
-Lo sé. Es muy bonito.
-¿Usted lo celebraba?
-Sí, cuando tenía tu edad.
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-Entonces yo también podría…
-Quizás, algún día. Pero no hoy.
-Ya, entiendo.
Adel fijó la atención en algún punto indeterminado del desfile;
Norberto consideraba seriamente pedir un préstamo para realizar
una reforma en el taller. Fue entonces cuando su vida dio un vuelco,
como si de pronto un avatar del destino le jugara una broma pesada.
Los miembros de una comparsa se presentaron ante todo el pueblo
disfrazados de Adel, con la misma camisa a cuadros, la gorra con la
visera hacia atrás, el enterizo tejano de las perneras gastadas y la
mochila a la espalda.
-¡Mi-mire, padre! ¡Si soy yo! Exclamó alborozado Adel levantando
los brazos.
Norberto Zalles sintió que el mundo se le venía encima. Sin
pensarlo dos veces se abrió paso entre los espectadores, aquellos
vecinos que lo conocían, los mismos que llevaban sus coches al
taller para que les revisara las bujías, e increpó a la comparsa ante
la atónita mirada de Adel que no sabía lo que pasaba.
Uno de ellos, con el rostro cubierto con una máscara tan
grotesca como ofensiva simulando la cara de su hijo, le contestó un
improperio que acabó por descontrolar al mecánico cuyos brazos
fuertes como dos tornos de precisión se movían dando manotazos a
diestra y siniestra alcanzando a dos de los disfrazados que acabaron
de narices en el asfalto. Tuvo que intervenir la policía para evitar que
el incidente llegara a mayores y fue el teniente Ordóñez quien detuvo
al furibundo dueño de Autos & Estilo automotores. La tía Pita se llevó
a Adel a dormir a su casa, a las afueras de Vallejo, y aquella noche
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bochornosa y húmeda, Norberto durmió en la carceleta a espera de
que alguien pagara cien pesos de fianza.
4.
Norberto llegó a casa temprano. El ambiente olía a sopa
demasiado cocida y se llevó la mano a la nariz con un gesto de
desagrado. Entró en la habitación de Adel pero no estaba. Le había
desobedecido; le pidió que se quedara en casa, esperando a que
llegase para acompañarlo a la terminal de buses y aquel chico que
soñaba con playas lejanas, tierras encantadas, piratas y cofres del
tesoro enterrados en una isla misteriosa, había decidido emprender
su propia aventura. El mecánico barajó las posibilidades: el granero
de don Soriano, las ruinas de la fábrica de vidrio, el bosquecillo que
circundaba Vallejo y… la poza verde.
Salió perdiendo los zapatos y corrió lo más rápido que pudo,
hasta que sus pulmones se incendiaron como si fueran de papel.
Maldijo aquel tabaco negro que fumaba con fruición, sobre todo
cuando emprendió el ascenso a la loma, donde se divisaba la poza
verde. “Esta maldita vejez, carajo” protestó sin detenerse. Adel había
aprendido a nadar en un campamento de verano y en uno de sus
sueños formó parte de la tripulación del Nautilus acompañando al
profesor Aronnax a un pecio donde yacía un galeón español cargado
de doblones de oro. Norberto Zalles recordó haber visto una edición
de Veinte mil leguas de viaje submarino sobre la mesita de noche y
apretó el paso.
5.
Adel se sentó en una roca frente a la poza. Niñas, niños y
jóvenes nadaban, se sumergían, emergían, jugaban con una
pelota de goma y flirteaban entre ellos. Eran felices. Adel celebraba
aplaudiendo las maromas, los chapuzones y las batallas de agua. A
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ninguno le importaban las leyendas sobre la poza verde. Los más
viejos decían que era “traicionera”, capaz de arrastrar a su oscuro
fondo a cualquier despistado porque ahí mismo había muerto Martín.
Aquel chico, hijo de Andrés el herrero, no hizo caso de las
advertencias y se bañó en sus aguas una veraniega noche de
plenilunio. Al día siguiente sólo hallaron una malla de color rojo
carmesí. Aunque el alcalde ordenó que colocaran un cartel de
“Cuidado. Remolinos” no había un vallejano que ignorara la seducción
de la poza localizada en medio de un bosquecillo de abedules y
robles de potente tronco. No era extraño, por lo tanto, que Miguel
se lanzara una y otra vez desde el peñasco del Lobo despertando
la admiración de algunos y la envidia de otros. Era un chico popular,
capitán del equipo de fútbol, alegre y atractivo para las jovencitas
de secundaria. Pero también soberbio hasta hacerse simplemente
desagradable.
-¡Eh, mirad! ¡Este es el salto del ángel! Alzó la voz llamando la
atención de quienes aprovechaban el último calor de un verano que
se resistía a una despedida.
Miguel retrocedió dos pasos para tomar impulso, extendió los
brazos y calculó la distancia que lo separaba de las aguas de la poza.
“Diez metros” pensó y se dejó caer con la gracia de un clavadista
experto, olímpico. Hizo una diana perfecta, exacta, impactando en el
centro mientras dejaba boquiabiertos a todos. Pero algo no iba bien.
Miguel no emergía y de pronto los rostros admirados se tornaron
estupefactos.
Norberto llegó jadeando a la cima, recuperó el resuello y advirtió
que algo pasaba en la poza. Buscó a Adel entre los bañistas y
suspiró aliviado cuando lo vio en la orilla, sentado en una roca. Bajó
la pendiente con cuidado, rogando que su hijo no jugara al héroe.
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“Por favor, San Judas Tadeo protégelo”, repetía con la insistencia de
quien se agarra a la fe cuando la necesita. Y la necesitaba. Sobre
todo cuando Adel se puso en pie, se quitó las sandalias y la camiseta
de Disneylandia con un Goofy impreso en el pecho, y se lanzó al
agua entre el griterío nervioso de quienes se temían lo peor.
Adel Zalles buceó como Ned Land, sin escafandra autónoma,
alejado del miedo y la prudencia, adentrándose en las fauces del
monstruo, mientras veía pasar lecturas y vivencias, en cámara
rápida. Ahí estaba Miguel, inconsciente, arrastrado por aquella
extraño vorágine que tanto respeto causaba entre la gente del
pueblo y lo cogió de un brazo resistiendo la fuerza de la corriente.
Empujó con toda la fuerza de sus piernas, una y otra vez, pero le
empezaba a faltar oxígeno. Optó, entonces, por un último esfuerzo y
arrastró el cuerpo de Miguel hacia la superficie, sin saber muy bien
cuáles serían las consecuencias. O quizás sí lo sabía. También, por
supuesto, la poza verde.
Norberto cayó de rodillas. No iba a ocurrir un milagro. Tampoco
lo esperaba. Las aguas se agitaron satisfechas por un instante, para
luego calmarse. El mecánico echó un vistazo a su alrededor. El
silencio se había impuesto al bullicio natural de la juventud y él, sin
derramar una lágrima, cogió la mochila de Adel, la abrió y comprobó
que su contenido albergaba siglos de conocimiento humano: Kipling,
Dumas, Verne, Conrad, Dickens y Shakespeare… Comprendió,
entonces, que Adel no necesitaba una escuela especial sino una
especial escuela que por cierto siempre llevaba a cuestas.
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EL TERCERO EN DISCORDIA
Se aproximaban las fiestas. Clara tenía que tirar el año por
la ventanilla. Lejos. Y agarró a su hijo Juan para llevárselo a Valle
Hermoso, el pueblo donde vivía su madre.
―¡Basta, Juan! ¡Allá tenés montañas de vista! Y vas a poder
salir a jugar al aire libre, sin límites de espacio ni de tiempo, con los
vecinos… ¿Te acordás qué bien la pasabas con ellos cuando eras
chico? ―Clara revolvía argumentos a los gritos para entusiasmarlo.
Sin embargo, Juan prefería los juegos virtuales con amigos de
la escuela, a los encuentros verdes con fantasmas de la infancia.
No quería ningún cambio más. Ya había sufrido las discusiones y la
separación de sus padres, no soportaría otra alteración en su vida.
Pero con diez años no tenía más opción que oír lo que no quería
escuchar y hacer lo que le obligaran a hacer. Aunque lo perturbara.
Debía seguir a su madre hasta el fin del mundo, hasta Valle Hermoso,
en un micro tan largo como la noche.
Clara se sentó en la butaca de la ventanilla a pesar de que era
el lugar que Juan prefería. Siendo tan tarde, suponía que él pronto
estaría durmiendo su resignación. Ella, en cambio, tenía que perder
la cabeza en la llanura.
Mates y termos plateados con ganas de humedecer yerbas,
auriculares de jóvenes orejas, y familias con risas tipo, rechonchas
de consumo en cuotas, desolaban Retiro.
Todos vociferaban.
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Clara miraba afuera y Juan pensaba en las fiestas, ¿qué iba a
hacer sin su papá y sin la Play? Siempre la habían pasado los tres
juntos.
Juan se concentraba en dormir, olvidar. Todos vociferaban.
Clara lagrimeaba oscuridad de rutas. Eran ellos contra la alegría de
todos. Ellos queriendo apagar el entusiasmo de los otros. Apagarse
el pasado. Escaparse.
Clara, por fin, se durmió cuando el resto del micro quedó en
mute. De vez en cuando circulaba alguna interferencia de auricular al
máximo. Invisible para cabezas planchadas como la suya, pegajosa
para frentes sensibles como la de Juan, que forzaba los párpados
para llenarse de oscuridad.
Todas las butacas aleteaban respiración REM. Excepto dos.
Además de la de Juan, había otra que permanecía sin sueño. Estaba
rígida detrás de él. Y, como eyección de muñeco a pila, le suspiró
babeante y gutural en la oreja:
“un ar bol dos árbol tresar boles cuatroaaaaaarrrrrboles un
aaaaarbol dos árrr”
Juan se paralizó.
“rrrboles tres tres tr tr tres árrrbolesss cua cuá ccuaaaatro
árrrrboles”
Y silencio.
Juan no parpadeó. No giró la cabeza. Y, aunque percibió de
reojo que su madre seguía durmiendo, no dudó, había escuchado
bien. La voz había sonado nítida y baja.
Uno.
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Dos.
Tres segundos sin parpadear.
La curiosidad silenciosa lo asomó al asiento de atrás.
Se topó con el semblante gris de un par de huesos con los ojos
perdidos en la inmensidad de su respaldo y los hombros chorreando,
desteñidos.
“me voy con los A A ARrrboles por fin pude salir leeeeejos con
los Arboles lejos de la ciudad. No. De la ciu ciu ciudaDDDD con los
ARrrboles” ―se encendió de repente con voz inestable.
Los pasajeros que se sentaban a su alrededor empezaron
a cuchichear. Los que estaban más lejos no escuchaban esa voz
monocorde que apenas levantaba intensidad en algunos sonidos.
Su compañero se degolló con la frazada para dormirse antes de que
la cosa empeorara.
Todos cubrieron su inexistencia como pudieron, no querían que
ocurriera lo que estaba ocurriendo.
Pero Juan giró su cabeza confusa para despertar a Clara
agitándola.
―¡Ay, Juan! Faltan como cinco horas para llegar ¡Dormí de una
vez! ―dijo Clara, gesticulando con exageración pero controlando el
tono de voz para no despertar a nadie.
“me voy voy con los decibeles. NO. NO. NOOOOO. con los
AR ar ARrrrboles. me voy con los AR ar ARrrrboles porque baje los
decibeles. me lo dijo el gran señor…”
―No, ma. ¿Escuchás? Es el de atrás. ¿Qué le pasa?
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La baba de esa voz se superponía con las palabras de Juan,
que le exigía a la madre una explicación.
―Bueno, Juan. Dejá. Bajá la mano. Dejalo. Ya se le va a pasar.
Pensá en cosas lindas. En todo lo que vas a poder hacer allá cuando
lleguemos…
Juan se acomodó en la butaca, disconforme ¿“allá”? sin tele, sin
computadora en la habitación mmm ¿“allá”? sin tele, sin computadora
sin tele sin… La resignación ahora subía y bajaba con la cadencia
pegajosa de la boca del de atrás. Clara lo tomó de la cabeza y lo
apoyó en su regazo. Siguió mirando a través de la ventanilla. La
línea tirada al borde de la ruta la estupidizaba. Mientras, el cielo se
burlaba, invisible, del silencio de los sordos.
Pero Juan tenía los oídos alerta. ¿De qué se ríe? no sabe
contar los árboles ¿nadie lo escucha? se ahoga de risa “deci…”
¿qué?¿“decibeles”? ¿qué es eso? papá se sabe todas esas palabras
raras papá se las sabe sabe le voy a papapa preguntar…
La cadena de pensamientos se cortó cuando la voz, ahora,
sonó enfática:
“me dio el ál ál áltaaaa porque bajé los deciiiibeeeeles. me voy a
valle heeeermoooso leeeeejos jaajaj con A A ARRRboleees lejos de
la op ja ja ja de la op o o opresión opresión opresión lejos del rumrún
y de los griiiiiitoos del ruido de la ciudad porque bajé el rum de los
decibeeeles decibeee jajaj decibeeeles voy a estar tranquí tranquí
tranquiiloo. en valle hermooosooo. me lo dijo el gr agra GRA nnn
señorr ruuunn. me dio el alta álta ÁLta…”
Los pasajeros dieron un fustazo con la cabeza. Cruzaron
miradas desesperadas. Ahora todos se enteraron de su presencia
molesta y piaron con el pico entrecerrado:
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―Pero, ¡¿qué es esto?! ¡Por dios! ―se quejó una panza en el
segundo asiento a la papada que lo abrazaba.
―Qué manera de empezar las vacaciones. Se tiene que
cansar de hablar en algún momento. Así, toda la noche, NO PUEDE
SEGUIR…
No podía seguir, la afirmación sonaba con la indignación de las
incertidumbres.
Con el correr de las ruedas, las puntadas se profundizaban en la
sien. Los monólogos se repetían intermitentemente. Noche y rueda.
Rueda tras rueda.
La voz penetraba en los cráneos. La gente se tragaba el
malestar hasta la descompostura porque “en situaciones como esta
es mejor no arriesgarse a decir nada”. Entonces los más intolerantes
iban hasta el baño porque era el único lugar donde podían bajar por
un rato el repiqueteo de esa voz.
El pasillo, poco a poco, se convirtió en una pasarela longeva y
el inodoro, en la butaca del silencio.
Juan se retorcía en “mamis” acongojados, lloriqueos: “no quiero,
ma”, “no quiero”.
―¡Por favor! Juan, bajá la voz. ¡Te va a escuchar! Es un loco,
no sabemos cómo puede reaccionar –Clara chorreaba frío por el
esternón.
Juan suspendió los ojos en la cara de su madre. Clara le sonrió,
automática, para tranquilizarlo.
–Así, hijo. Quedate quietito que ya llegamos –le acariciaba las
mejillas ―. Allá va a estar todo bien.
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―Sí, mami, sí. Mami. Maaa. En Valle Hermoso lejos de la
ciudad. No. De la ciu ciu ciudaDDDD con los ARrrboles leeeeejos.
lejos de pa paa papá voy a jugar voy A JU GAR con los veciiiiinos y
con los A A ARRRboleees sin la play station sin la play station.
DECÍ, decíle decibeles a papa que se CA Calle. No. valle hermoso.
voy a estar tranquí tranquí tranquiiloo. sin límites sin compu, ma. con
la buela. SI SI SI. LA A BUELA. lejos del rumrún y de los griiiiiitoos
en Valle hermoso CON montañas de papá VEEEERDES sin
computadoooora… ―le respondió Juan.
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LAS MANECILLAS DEL RELOJ.
“Las personas más felices parecen ser aquéllas que no tienen
motivo especial para serlo, salvo que lo son.”
William Ralph
- ¡Navajas de Albacete!, ¡turrón, mazapán..., baraaaaaato!
Tabaco, castañas, zambombas, loterííííííííía de la que toca, obleas
de santa Clara..., ¡todo baraaaaaaato!
Jorge se apartaba ligeramente para dejar paso al mercachifle
de aceros y bagatelas, sin dejar de tararear los villancicos que se
escuchaban por los altavoces de los andenes.
- Antono, ¿no la’s visto? –preguntaba, con su media lengua y el
mismo aire esperanzado de todos los días.
El vendedor cabeceaba negativamente sin atender a la foto que
el muchacho le tendía:
- Jorge, ¡con lo que está cayendo y tú por aquí! Como te vean
las monjas te encierran para toda la semana. ¿No te das cuenta de
que vas a pillar un resfriado de muerte?
- Soy gande y la hemanitas me dejan minir a la estación, ¿sabes?
- Toma –condescendía el rudo hombre, tendiéndole un puñado
de castañas asadas-, esto te va a calentar un poco el estómago.
Jorge consultaba su reloj, un mecanismo antiquísimo de
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gastadas correas cuyas manecillas, como miembros dislocados de
marionetas muertas, giraban al ritmo del movimiento de las muñecas
del niño. Con el índice intentaba ordenarlas para que cuadrasen con
la hora que exhibía el reloj enorme de la fachada de la estación.
Todavía no nevaba, mas las filigranas de las casi rosadas nubes
anunciaban pronta descarga. El aire que procedía del Levante se
iba apaciguando, señal de que en breve la calma de las nieves se
adueñaría de las laderas de los Montes de Chinchilla bajando hasta
la capital.
El reloj de la estación crujió con dolor de artrosis y la manecilla
larga se situó en las nueve. Eran las siete menos cuarto. Ya faltaba
menos.
- Antono, moy alante pa pepadarme, y muchas gacias.
En su recorrido hasta el principio del andén Jorge enseñó la
misma foto a don Prudencio, jefe de estación, y a Luisillo, el mozo
de maletas, quien hacía sonar una pandereta con poco oficio. Era
una liturgia que venía repitiéndose, invariablemente, desde seis
años atrás. Ambos trabajadores intercambiaron frases cariñosas con
Jorge sin prestar atención al cartón amarillento que les mostraba. La
espalda de una muchacha con maletas atadas con cordeles nada
les decía, por más que el marco que la encuadrara fuera esa misma
estación con, acaso, veinte años menos.
- Desde luego, Pruden, si la gente tuviese la mitad de empeño
que el subnormalete, otro gallo nos cantaría a todos –dijo el mozo
cuando Jorge se hubo marchado.
- No le digas subnormal, ¡hombre!, que te va a oír –recriminó el
jefe de estación si dejar de otear el horizonte en busca de las luces
del Correo que vendría de Valencia.
Jorge tampoco se habría molestado si lo llega a oír, que no fue
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el caso; se lo había preguntado a las monjas meses atrás:
- Hemanita, ¿soy un sunomalete? Paco dice que soy un
sunomalete, ¿sabes?
- ¿Eso dice Paco? Pues dile de mi parte que el subnormalete es
él. Tú, cielo, no, lo que pasa es que tienes el Síndrome de Down, que
es como una enfermedad muy buena porque hace más cariñosas a
las personas.
Jorge no terminaba de comprenderlo, como tampoco entendía
por qué su madre, si lo quería tanto como decían las monjas, se
había tenido que marchar a ese sitio tan lejano cuando él nació y
tardaba tanto en regresar. No entendía por qué vivía con monjas que
se habían casado con Dios, ni por qué los viajeros que no lo conocían
lo miraban con lástima cuando les preguntaba que si habían visto a
su mama.
El Expreso bufó y, cansinamente, inició su marcha hacia el este.
El humo no llegó hasta el extremo en el que Jorge aguardaba la
llegada del Correo.
En cuanto el tren se perdió de vista las personas que habían ido
a despedir a los que marchaban se retiraron. Sólo quedaron los que
viajarían en el Correo y Antonio, con su melodía habitual: “¡Navajas
de Albacete!, ¡turrón, mazapán..., baraaaaaato! Tabaco, castañas,
zambombas, loterííííííííía de la que toca, obleas de santa Clara...,
¡todo baraaaaaaato!”. El Campana sobre campana no lograba
enmudecer sus voces.
- ¿Has visto a mi mama?
El señor de elegante abrigo y pajarita almidonada se fijó en la
fotografía:
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- Pero, criatura, si está de espaldas...
Casi todos le contestaban lo mismo. Y él no lo entendía. Si le
enseñasen una fotografía de espaldas de la Madre Joaquina, la
reconocería; y quien decía la madre superiora decía don Prudencio,
Antonio, Paco o, incluso, el mismo mozo. ¿Por qué todos se
empeñaban en recordarle que su mama estaba de espaldas? Él no
preguntaba en qué posición había quedado retratada su mama, sino
que si la conocían.
Nuevo intento con una señora de mofletes rosados y abrigo
gastado, como el que llevaba su mama en la foto:
- ¿Conoces a mi mama?, ¿l’as visto?
- ¡Ay, hijo mío! –se compadecía teatralmente la mujer-, si no se
le ve la cara. ¿Te has perdido?
- No, vivo aquí, tabajo en el tallé de la hemanitas. Hago sillas de
anea, ¿sabes? Etoy eperando que vueva mi mama..., se fue cuando
yo nací, ¿sabes?
- ¡Ay, bendito!, pero tápate, que te vas a congelar… A ver si llevo
por aquí… –comenzaba a rebuscar en el bolso- ¿Y qué te pasa en la
mano?, ¿por qué la llevas tan tiesa?, ¿te duele?
- No, es po el rrrreló, pa que no se camie la hora, ¿sabes?
Jorge se marchó sin atender la insistencia de la buena señora:
“Espera un momento, hijo, que creo que llevaba por algún sitio una
bufanda de propaganda...”
Nadie conocía a su madre; preguntó a cuantos pudo antes
de que el Correo atronase a sus espaldas. Como siempre, en ese
momento, los ojos casi se le salieron de las órbitas, la boca se le
abrió hasta tragar todo la humareda de la locomotora y el corazón
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le bombeó frenéticamente sangre, ilusión y esperanza, a partes
iguales.
Sólo dos pasajeros descendieron del tren, ambos varones. Y a
medida que la miope visión de Jorge asumió esta certeza, la boca
se le fue cerrando y el corazón decelerando. La mueca de sus labios
alternaba la sonrisa serena con la neutralidad de sentimientos que
una boca es capaz de reflejar. No había venido. Esta tarde tampoco.
Corrió entrechocando sus muslos regordetes hasta alcanzar a los
dos hombres: “¿Habís visto a mi mama?”.
Y la respuesta exclamativa de siempre: “Pero..., pero si está de
espaldas...”
El desaliento lo vencía un segundo. Prontamente aligeraba
el trote por el andén y se consolaba deseando que las hermanitas
estuviesen preparando sopa de huevo para la cena y hubiesen
adelantado un poco las figuras de los Reyes Magos en el belén.
- Si algún día volviese su madre hay que ver qué chasco se iba
a llevar la criatura, como en la canción ésa de Serrat –comentaba el
mozo de estación.
Y con aire tristísimo don Prudencio contestaba que ojalá, pero
que no había cuidado.
- Jorge, ¿tampoco hoy?–se interesaba al verlo caminar cabizbajo
en dirección hacia la ciudad.
- Tampoco, don Puden, tampoco.
- Bueno, no te preocupes; a lo mejor mañana, que es
Nochebuena.
- Casi seguro.
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- Ven. Tienes que clausurar la jornada ferroviaria. ¿Llevas hora
buena?
Jorge miraba su reloj y, con cuidado extremo para que no se
moviesen las agujas, se lo mostraba orgulloso a don Prudencio. El
buen hombre le cedía su abrillantada gorra de plato con encarnado
ribete, con un guiño solicitaba al ayudante de la garita que le acercase
el silbato y se lo permitía tocar. Él se cuadraba ante el reloj de pared,
comprobaba mil veces que el sombrero ocupaba el centro exacto
de su pelona cabeza y silbaba con todas sus fuerzas aprovechando
el intermedio de los altavoces entre Campana sobre campana y El
pequeño tamborilero.
- ¡Muy bien, Jorge! Yo no sé qué sería esta estación sin ti.
El joven entrecerraba los ojos y ahuecaba los brazos, en
claro gesto de satisfacción. Devolvía con suma reverencia la gorra
y el silbato y se despedía estrechando la mano de Prudencio sin
importarle ya que las manecillas enloqueciesen de tanto traqueteo.
Así era siempre; sin embargo, hoy, andados unos metros, Jorge
volvió sobre sus pasos:
- Don Puden, aunque tenga el síndome de Dun, puedo ser jefe
de los tenes como tú.
- Bien seguro, Jorge. Vas a ser el mejor jefe de trenes de toda
España.
Ahora sí marchaba hacia el convento de las hermanitas. No
sentía el frío; la alegría podía más. Tarareaba con su media lengua
Hacia Belén va una burra y deseaba feliz Navidad a cuantos se
cruzaban con él.
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Y al pasar junto al poyo sobre el que Antonio descansaba sus
huesos entre tren y tren, entre aguardiente y aguardiente, Jorge
sacó la fotografía de su mama y, para su asombro, la muchacha
volvió la cabeza, le sonrió y le sopló un beso. Fue un instante, sólo
un instante. Luego Jorge devolvió beso y sonrisa, y musitó:
- Mama, ay que ver cuánto tadan en vover los tenes que van al
cielo.
Y, con urgencia, volteó su muñeca para marear las manecillas
de su reloj en un intento desesperado de adelantar el tiempo.
Y la estrella de espumillón que colgaba junto al cartel de la sala
de espera titiló a lo lejos.
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POR DENTRO
TODOS ESTAMOS DESNUDOS
Entré y esperé. Pasaron seis.
Ella fue la última.
Trató de disimular su incomodidad cuando supo que era la
elegida. No me sorprendió, era común provocar esa sensación en
los demás.
Ciento ochenta euros, veinte minutos. Pasamos.
Me acosté.
Se sentó a mi lado y comenzó a hacer lo que para ella era un
trabajo.
El deseo me desbordaba y quise omitir algunos pasos; por
distintos motivos ni ella ni yo los necesitábamos.
Entendió mi urgencia.
Ella fingió satisfacción y me devolvió alguna caricia que recibí
como si no fueran parte de su repertorio.
Fue más que suficiente.
Era lo más cerca que yo podía estar del amor. Veinte minutos,
ciento ochenta euros.
Mi cuerpo ya no era mi cuerpo pero el deseo seguía siendo el
deseo, y a veces se anteponía a todo, a mi mitad inútil o a la pena
de vivir.
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Ciento ochenta euros, veinte minutos.
Ella me trató casi como a cualquiera, es mucho más de lo que
estoy acostumbrado. Hubiera querido agradecerle pero me di cuenta
a tiempo que no correspondía.
Las palabras no abundaron, mejor; mi voz también está afectada
y a veces no se me entiende, además, la conversación no hubiera
resultado tan sugerente como el silencio.
Mi tiempo terminó.
Veinte minutos, ciento ochenta euros.
Ya era de noche y la calle estaba silenciosa.
El cielo oscuro y el aire húmedo presagiaban que la lluvia estaba
cerca. Imprudentemente traté de apurar mis pasos.
Me caí. Quedé en una posición en la que no podía levantarme.
¿Cuánto debería esperar a la persona dispuesta a ayudarme?
Me había acostumbrado a vivir con este tipo de incertidumbre
y dependencia. Estaba boca arriba con el cielo acostado sobre mí.
Comenzó a llover suavemente.
El cielo tampoco hacía diferencias.
Reconocí en la escena cierta pulsión erótica que me llevó a
abandonarme a la suerte sin desesperación. Si consigo dominar
la zozobra de la espera quizás me encuentren disfrutando del
abandono, pensé.
Después de un buen rato, no sé cuánto pero a esa altura dentro
de un charco de agua, alguien que pasó me ofreció ayuda.
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Me levantó, se lo agradecí y retomé el camino que me llevaría
hacia el fin de aquel día.
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QUIERO AÑADIR
Lo ha acabado haciendo. Aparcar. Sin reparar no ya sólo en
la prohibición expresa, sino en la ética social y los remordimientos.
Todavía no acierto, desde mi posición, a descifrar si es hombre o
mujer quien conducía el vehículo que ya ocupa y obstruye el espacio
donde la acera pierde su bordillo y se convierte en un suave y breve
plano inclinado.
Acelero. Manualmente porque mi vehículo no dispone de motor.
Conduzco una silla de ruedas sin sofisticaciones electrónicas, casi
rudimentarias que, casualmente, transita por esa misma acera
que ahora, flanqueada definitivamente de coches, ha derivado
en acantilado para mí. Era, y sigue siendo mi deseo inmediato
cruzar la calle por donde ahora se erige una muralla metalizada.
Deberé buscar el próximo declive practicable por el que deslizar mi
silla sin riesgo de despeñarme.
Acelero para coincidir con la bajada del vehículo de quien
finalmente se acaba revelando como un hombre, de edad más
cercana a la jubilación que a la adolescencia, que luce un traje
que con seguridad no parece adquirido en alguna franquicia textil
globalizada.
Pero cuando llego a la posición del Mazda-obstáculo, el
probable comercial ya ha cruzado la calle y pese a que lo increpo
y lo amenazo con la cámara de mi móvil, mira su reloj y me pide
disculpas ya desde la otra orilla. Cuando creo que he logrado revertir
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su conciencia y que volverá sobre sus pasos para retirar el coche,
me sorprende con un descaro verbal que pretende hacer pasar por
buena educación de que sólo serán cinco minutos.
–Sólo cinco minutos. Aparcar es imposible por aquí. El otro
paso no queda lejos. Lo siento –acentúa después de señalarme
estúpidamente la inexactitud del próximo paso de peatones apto
para discapacitados. Después, haciéndose acompañar por su
cinismo, apresura el paso para no tener que enfrentarse con mi
incredulidad, con dirección a la próxima esquina.
Poco dado al altercado callejero, no replico, ni siquiera busco la
solidaridad emocional de un par de transeúntes que han llegado
tarde a la escena, pero antes de perderlo visualmente, activo el
zoom y el modo ráfaga de la cámara de mi móvil y lo ametrallo con
ánimo identificativo. A continuación enmarco todos los ángulos del
vehículo y me dirijo a una comisaría de policía sita a una veintena de
pasos de montaña adaptados para los que viven sobre dos ruedas y
no precisamente con pedales.
El policía me atiende con esa dosis de cortesía añadida por mi
condición de ocupante de un vehículo que ha conseguido, a fuerza
de campañas de sensibilización, tener un espacio de privilegio en
la conciencia colectiva cívica ciudadana. Finalizada mi descripción
de los hechos, efectuada desde un sosiego explicativo alejado de
histeria alguna, le aporto una veintena de fotos y un archivo sonoro
imprevisto. El agente aproxima su vista al individuo para comprobar
que sus facciones son claramente identificables y sonríe, más para
sí mismo que como moneda de intercambio comunicativo.
–Será todo muy sencillo. Buena estrategia la suya.
--o0o--
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Treinta y un días después del incidente, mi silla de ruedas y
yo nos hallamos en un juzgado. Finalmente, y en connivencia con
mi abogado, no he creído oportuno acogerme a pacto alguno. No
persigo la indemnización, es más, si el juez fijara alguna la donaré
a cualquier asociación proderechos del discapacitado motriz pese
a que yo no pertenezco a ninguna, le mantuve con firmeza a mi
abogado para que a su vez se lo trasladara con la misma rotundidad
al del investigado.
Va a ser una vista rápida, veinte minutos como máximo, nos
informa el secretario judicial. La vista se enmarca dentro de un
programa experimental de juicios exprés que la Audiencia Provincial
ha fijado dos martes al mes en aquel Juzgado Nº 1 de lo Social.
La sala de vistas sorprende por lo reducida, apenas dos filas de
bancos, desocupados hoy, una tarima de altura modesta en la que
una mesa central acoge a una jueza con uno de esos rostros que
acusan la severidad de varios quinquenios acumulando sentencias
orientadas a dirimir los lindes entre lo permitido y lo prohibido. A
cada uno de los lados de la jueza, confrontadas, se emplazan
sendas mesas desde las que maniobran mi abogado y el suyo.
Aquel que se escudaba en sus cinco minutos, el mismo que me
remitió con su dedo desamortizador a la búsqueda de una rampa
expedita, acabó por llamarse Marcos Solís y efectivamente, como
le intuí, oficia de comercial de una firma cerámica. Hoy sólo es el
acusado.
Viste igualmente elegante, con un terno diferente al del día de
su provocación pero que le ajusta preciso y estiliza todavía más
una figura que podría, por porte, haber llegado a algo más que a
comercial.
Lo miro, lo saludo sin trazas de sarcasmo aunque quizá, si me
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buceo con sinceridad, sí adopto un ahormado labial que quizá Solís
advierta como de superioridad procesal porque pese a la pirotecnia
que desplegará previsiblemente su abogado se sabe condenado
de antemano. Me devuelve la mínima expresión del saludo y acto
seguido se esfuerza en aparentar un hieratismo que desmiente el
balanceo de unas manos que deben tender a sudorosas.
Mi abogado toma la palabra y expone unos hechos que no dejan
de ser mis hechos. Sin un sólo aditamento de sensacionalismo, sin
apelar al victimismo de los que se ven obligados a circular sobre
ruedas pero por las aceras cuando éstas son lo suficientemente
anchas, circunstancia que no se suele dar en demasiadas
travesías del casco viejo y sobre todo del no tan viejo de ciudades
como ésta.
Su abogado contrarresta con el tradicional argumentario de
la mentira, duplicada esta vez, apoyada en el despiste de su cliente
que no discernió, apresurado como andaba, que el estacionamiento
impedía el acceso a las sillas de ruedas, y como segundo infundio
alega que su cliente no recuerda haber recibido advertencia o
admonición alguna por mi parte sobre su mala praxis viaria.
–No deja de ser una infracción de estacionamiento, señoría –
concluye, solicitando la libre absolución de su defendido sobre la
base judicial de que no se puede penalizar un despiste cuando
las consecuencias resultantes no quebrantaron ni la integridad del
afectado ni apenas le causaron mayores molestias que las propias
de tener que cruzar la calle unos metros más adelante.
–Mi cliente, eso sí, se muestra no ya avergonzado por el hecho
al no reparar en su falta, pero sí abrumado ante la trascendencia
de que un incidente que entiende como trivial haya llegado hasta
este juzgado y expresa sus más encarecidas disculpas al afectado.
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Pero Marcos Solís no las expresa en primera persona porque
se enroca en un silencio pertinaz, casi más orgullo que silencio.
Mantiene el gesto endurecido y se cuida de no desviar la mirada
hacia mi posición, por si acaso lo obsequio con alguna carantoña
con enfisemas de sorna.
En su turno, mi letrado exhibe no sólo la batería de fotos
consabida, sino que como efecto wow, acciona mi propio móvil
y reproduce un archivo de voz en el que se me puede escuchar
afeando resueltamente al infractor sobre su acción. Y de fondo una
voz que replica que...
... Sólo cinco minutos. Aparcar es imposible por aquí. El otro
paso no queda lejos. Lo siento
Ahora sí hago lo posible para que Marcos advierta la sonrisa de
quien acaba de exhibir una escalera de color al as. Pero él mantiene
su orientación estrictamente frontal aunque soy consciente de que
me escruta de reojo. Estuve ágil desenfundando la grabadora,
presumo para mí.
La jueza requiere del acusado, con una destemplanza que me
sobrecoge hasta a mí, si reconoce aquélla como su voz. Turbado
ante lo inesperado, Marcos Solís balbucea antes de dudar, para de
inmediato negar con escasa convicción.
–Visto para sentencia –exclama de improviso la jueza sin
mayores explicaciones.
Mi defensor eleva una última petición a la jueza que, aunque
confusa primero y de inmediato ligeramente molesta por el destiempo
de su formulación, la atiende.
–Mi defendido quiere pronunciar unas palabras. Me ha prometido
que será breve.
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Su defendido soy yo, un yo que se levanta de su silla de ruedas
y sin ninguna dificultad en su movilidad provoca entre los escasos
presentes una colectivización de la estupefacción.
Se escucha un protesto de su letrado que la jueza acalla primero
con una mirada homicida y después con un “no ha lugar” a la par
que me exige esa brevedad apuntada por mi defensor.
–Quiero añadir que soy uno de los arquitectos municipales, en
concreto el responsable de la supresión de barreras arquitectónicas.
Y no, no soy discapacitado como pueden comprobar. Pero una
mañana de cada quince días me proveo de esta silla de ruedas, la
más tosca que he encontrado, y transito desde ella por mi ciudad
para detectar los puntos débiles de las numerosas barreras urbanas
que todavía existen. Fue casualidad que pasara por donde Marcos
Solís estacionó su coche sin respeto alguno por aquellos que
tienen su motricidad limitada. No soy quien para recomendarle una
sentencia, señoría, pero nada me satisfaría más que el hoy acusado
me acompañase en mi viaje urbano las próximas dos veces. No pido
una mayor condena para él y vuelvo a elevarle mis disculpas por mi
atrevimiento. Yo mismo le podría conseguir una silla de ruedas.
Marcos y su defensor elevan al cubo su estupor, pero la jueza
tras hacer bandear su cabeza a derecha e izquierda demostrando
también su asombro ante el efectismo desplegado, sonríe por
primera vez a lo largo de la vista y toma la palabra con un laconismo
que no admite réplica alguna y no la obtiene.
–Visto para sentencia. Ahora sí.
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CERRAR LA PUERTA
Fueron las dos cosas al mismo tiempo: el teléfono y la puerta, o
la puerta y el teléfono.
Dije hola y ÉL ya estaba allí, mirándome.
Mi madre me vio tan triste que me eximió de cualquier tarea: no
te preocupes, me dijo, cuando vuelva le doy la medicación. Y agregó
que ÉL tenía un día bueno.
Lo del día bueno era cierto, porque había tanto silencio en la
habitación que, al anochecer, pese a mi pena, a mi ansiedad, a los
ojos inflamados, me asomé para mirarlo. Estaba dormido. Tal vez fue
entonces que se despertó. Tal vez fue entonces que olvidé cerrar la
puerta por fuera.
Me había estado muriendo por ese llamado.
Uno sabe que una relación tan intensa no puede terminar así, sin
explicaciones, sin conciliaciones, sin más. Sin embargo, Francisco
se tomó su tiempo, un tiempo casi alarmante. Y yo quedé pegada al
teléfono, sin respirar.
Era obvio el disgusto. La forma en que me preguntó cómo estás
lo confirmó. Le dije bien, y no pude hablar más porque vi que ÉL había
salido de la habitación y me miraba. Tuve miedo de que empezara a
preguntar, a los gritos, con quién hablás, con quién hablás, con quién
hablás, así, muchas veces seguidas, como hace cuando se pone
agresivo y, si uno no le contesta, avanza, y amenaza, y es capaz de
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pegar, o morder. Sobre todo, si no tomó la medicación.
Pero estaba bien, tranquilo y bien. Solamente me miraba.
Francisco empezó a decirme que había estado pensando mucho
en lo nuestro y que sintió que correspondía que habláramos, que
dejáramos en claro algunas cosas que, a su criterio, necesitaban
una explicación de mi parte. Sí, estaba enojado. Más que enojado,
dolido, en guardia, demandante.
Le dije que lo mejor era hablarlo personalmente.
ÉL, mientras, empezó a caminar por el comedor: iba desde la
ventana hasta la puerta, descalzo, sin hacer ruido, pero cada vez
más rápido. Apoyaba la cabeza contra el vidrio, apretaba la frente,
dejaba una aureola de humedad, se alejaba, borraba la huella,
giraba, iba hasta la puerta, hacía lo mismo, giraba.
Francisco me contestó que, si hablábamos personalmente,
podrían entrar en juego otros factores, como siempre, y que le había
costado mucho, todos esos días, juntar fuerzas para decidir que, si
no aclarábamos nuestra situación, la relación no podía continuar. Y
que no estaba dispuesto a declinar.
Me estás presionando, le dije. Y tuve ganas de fumar. O de
morirme. Tal vez porque comprendí la gravedad de la situación:
Francisco ni siquiera quería verme. Me marcaba un límite, hablaba
de ese final, ahora cercano y probable, que yo había presentido hora
tras hora mientras esperaba junto al teléfono. Aun sabiendo que no,
que no era cierto que todo hubiera terminado tan abruptamente,
la voz violenta y cansada corroboraba que mis evasivas habían
sobrepasado su tolerancia.
Miré a mi alrededor, buscando los cigarrillos, y vi que ÉL tenía
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el encendedor en la mano. No era posible llegar a sacárselo, el
cable del teléfono es demasiado corto, podía soltarse de la pared.
Tampoco quise arriesgarme a hacerle señas: suele enojarse, suele
decir que no es tonto ni sordo: se enfurece cuando mamá intenta,
por señas, pedirle que haga o deje de hacer algo determinado. A mí
me hablás, entendés, a mí me hablás, entendés, empieza a decir. Yo
no quería que hablara, ni que Francisco escuchara esa voz, ni tener
que dar respuestas en ese momento. Era demasiado. Me miré las
manos: estaban temblando.
No es que te presione, no quiero presionarte, dijo Francisco.
ÉL empezó a encender la llama una y otra vez, a mirarla, a llevar
el encendedor con la mano por el aire como si jugara a dejar una
estela o a imitar un cometa. De repente, apagó la luz.
Al contrario, quiero que tengamos la oportunidad de solucionar
esto.
A qué le llamás esto, le pregunté.
A mis dudas. A lo que ya sabés. A esta sensación de que
me dejás a un costado de tu vida, a la certeza de que no me das
respuestas, a la intuición de que no aceptás proyectos en común.
Hay algo en vos, como una pared.
La llama del encendedor iba y venía por la oscuridad. Describía
círculos, bajaba y subía, dibujaba espirales.
Estás equivocado. Los dos tenemos las mismas ilusiones,
el mismo grado de compromiso, el mismo afecto. No parece, me
contestó. Yo te abrí todas las puertas de mi vida. No hay nada que
no haya puesto en tus manos, nada que no te haya mostrado. Vos
andás con retaceos, con silencios, como si tuvieras miedo de no sé
qué.
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Consideré, en un segundo, a qué se refería: a mi familia, a la casa
que nunca le ofrecí, a la invitación que nunca le hice. Yo, en cambio,
había conocido a todos los suyos; los domingos almorzábamos con
sus padres. A veces, si era tarde para volver, me quedaba a dormir
en la habitación de las hermanas.
Ni siquiera me presentaste a tus padres, dijo de golpe. No
entiendo por qué. Tengo que interpretar que no estás segura de un
futuro conmigo.
No, no es así, ya te lo voy a explicar, no es fácil.
Y Francisco seguía:
Me contás pocas cosas de tu vida, a veces no atendés el
teléfono, estoy harto de esta situación: me tratás como a un amante
clandestino.
La llama se detuvo en un punto. Algo se contagiaba de fuego.
Un papel, tal vez una servilleta, la página de mi libro, el recetario de
mamá, algo que hubiera en el costurero. Y no era momento para
explicar nada. Si ÉL me oía, si se daba cuenta de que hablábamos
de ÉL, iba a reaccionar, sin duda. Iba a abalanzarse sobre mí, iba a
empezar a preguntar con quién hablás, con quién hablás, con quién
hablás, muchas veces seguidas y a los gritos.
Nos encontramos mañana y te lo cuento. Ahora no puedo.
¿Ves que me estás ocultando algo? ¿Te das cuenta? ¿Por qué
no ahora? ¿Por qué?
Y la voz de Francisco subía y subía por el aparato al mismo
tiempo que el fuego crecía y crecía, ahora podía verlo, sobre el
mueble del comedor.
En todo caso, terminemos con esto. Ya entiendo que te negás
a hablar. Te lo estoy suplicando, pero no. Lo único que falta es que
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cortes la comunicación.
Era simple. Bastaba con decirle, de una vez por todas, que en
mi casa había un problema serio; que, en ese mismo momento, mi
hermano estaba incendiando algo, que en un descuido olvidé cerrar
esa puerta que siempre me protege de la verdad, y que ahora ÉL
estaba allí, conmigo, iluminando con un fuego inextinguible todo lo
que nos rodeaba. Y que entonces Francisco lo oyera gritar, y supiera,
y entendiera, y tal vez, incluso, viniera a casa, corriendo, que me
ayudara a encerrarlo de nuevo, a sofocar el incendio, a llorar la rabia
que, por vergüenza o por miedo, no pude llorar nunca.
Pero el fuego ya trepaba también a las cortinas.
Y no tuve más remedio que cortar.
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INVEROSIMILITUD EN RE MENOR
Aún encandila los resquicios de mi mente, el recuerdo de
tus ojos brillosos, tan abnegados y llenos de piedad desde la silla
que sostienes el cello, y que de manera casi ornamental, el mástil
donde descansa tu sonrosada mejilla, realza las bondades de tu
rostro. Mientras, por debajo, una tímida y humilde sonrisa busca la
aprobación de mi subjetiva opinión sobre la desgarradora y hermosa
sonata que se llevó consigo mi salada emoción en forma de mudas
lágrimas.
Para ser una “master class”, reconozco, no era la mejor de
mis alumnos, si se quiere, hasta se podría decir que era la menos
técnica de todos, pero a diferencia del resto, ejecutaba cada pieza
con una pasión tan antagónica a sus rústicas y toscas manos, que
emocionaba copiosamente disfrazando su talento exiguo.
Ocultando mi palpable sensibilidad, al finalizar, me apresure
a encender un corona dándole la espalda, simulando refugiarme a
cubierto de una tímida brisa, que no podía siquiera con las cortinas
del ventanal abierto de la sala, donde caían dormidas y estáticas
aquella serena madrugada de enero.
Pensativo, mientras aspiraba el humo blanco y espeso del
cigarro, deduje que no faltaba mucho para que el sol rasgara la
profunda soledad del oscuro horizonte, y en la desnudez de mi
atuendo, y la solemnidad que las altas paredes de la amplia sala le
daban al momento, le dije extasiado:
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- Ç´est passionnant!
Aprecié el sonido hueco del instrumento cuando lo recostó con
cuidado al suelo alfombrado, casi por sorpresa, sus escuálidos y
blanquecinos brazos de damisela, me absorbieron por la espalda,
oprimiendo su pecho desnudo de senos pequeños, pero con firmeza
juvenil, en un prolongado abrazo que me dejaba sentir el sereno y
despreocupado respirar de una mujer enamorada.
Aún te recuerdo niña, quizás una quinceañera de un pasado
cercano, cuando, tomando tu tímida humanidad en una mano y el
instrumento en la otra, el chófer de tu noble familia te depositaba en
el zaguán de mi lúgubre casa tan cargada de tristeza y soledad, al
tiempo que yo, sin disimulo, me ahogué al instante en la mar turquesa
de tus ojos inocentes, esa inocencia que reconozco, yo robé.
No recuerdo con exactitud, cómo ni cuándo deje huir mi
profesionalismo para albergar este deseo tan intenso como
prohibido. Juro que me esfuerzo en vano buscando justificar una
moral incongruente, donde el mal busca robar el lugar de un bien,
que se ha marchado derrotado para siempre.
Tú me hablas apoyada en mi espalda y yo te siento tan
reverberante, tan coherente, plena y radiante, que puedo sentir el
brillo de tu sonrisa mientras hablas a pesar de no verte. Desnudas
tu deseo de verme en el Odéon cómo tu mujer, en lugar de una
admiradora más del centenar de personas que quizás, me acompañen
en la presentación de mayo en París. Bañada de inocencia, me
relatas tu sueño de caminar tomados de la mano luego del concierto
por “le jardin du Luxembourg”; pero ¿quién soy yo para corromper
tus fantasías de realidad?, por qué a pesar de desearlo también, los
dos sabemos que eso no va a suceder.
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Me volteo y te correspondo el abrazo; tu cabeza se recuesta
silenciosa en mi pecho mientras te acaricio suavemente tu larga y
fina cabellera dorada, hasta que los bucles del extremo, frenan el
surco que voy dibujando a lo largo con mis dedos.
¿Pero qué capacidad de negligencia puede tener un alma que
deja a merced de la tentación de un viejo solitario, a un espíritu tan
frágil en mi desierto de consideraciones? Y no es excusa, porqué
a pesar que reconozca la bondad de mis sentidas intenciones, la
lógica se esfuma ante el peso desmedido de una moral injusta que
me condena a este limbo de sufrimiento.
Permaneces calma y en silencio, y me dices tanto sin mediar
palabra, así, estática contra mi cuerpo y entre mis brazos; y te apoyo
el pulgar sobre tu mejilla de seda, y con él te acaricio, al tiempo que
sostengo con el resto de mi mano por detrás de tu rosada y diminuta
oreja, la flacidez de tu cabeza relajada en el galope de latidos de mi
corazón extasiado.
Respiro hondo y profundo, como intentando desanudar el ahogo
que tú partida inminente le produce a mi ser, sumerjo mi boca en
tu mullida cabellera de oro donde descansa mi mentón y te beso,
mientras descubro que no solo tú pueril aroma huele a flores, ya que
también, sabe al rocío matinal que las revitaliza y llena de vida, de
igual forma que vigorizas mi alma en decadencia.
Como una válvula de presión a tu ahogo mudo, siento la tibieza
de tu caudal de lágrimas mapear mi pecho y morir en el ojo ciclope de
mi vientre; y en una entrecortada y repentina verborragia de palabras
plagadas de angustia, me juras amor eterno, convirtiendo efímera y
fugaz la magnificencia del tiempo.
Te tranquilizo. Intento convencerte que la ausencia de nuestra
presencia, nunca matará ese hermoso sentimiento; porqué, aunque
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no nos volvamos a ver, cada amanecer como el que nos sorprende,
cada nota que vibre bajo mis dedos, cada tedioso suspiro que mi
soledad exhale bajo la sombra del robledal donde los pájaros cantan
alegres, llevara tu nombre y su canto tu voz.
Me miras con la intensidad de quien ve materializado la
abstracción de un sentimiento, al tiempo que pienso que mi mirada,
de igual forma, debe ser el reflejo de la tuya. Mi interior se enciende
de impotencia al escuchar en la danza de tu acaramelado francés,
suplicar en una última esperanza de una realidad tan absurda como
lejana, una imposición tan desmedida como fantástica:
¡Fuguémonos!, busquemos un enclave donde se materialicen
nuestros sueños dejando atrás el tortuoso laberinto que nos apresa…
Te tomo de las manos y las envuelvo con las mías en un capullo
simbólico de protección, aunque me sea imposible vestirlo de
sustentabilidad.
Soy una mochila demasiado pesada para que el ímpetu de tu
juventud, a pesar de quererlo, pueda cargar.
Te encojes de hombros restando importancia a mis palabras,
con esa imprudencia adolescente de creerte invencible a pesar de
observar la derrota.
¿Y qué hay con eso?, todos tenemos una mochila que nadie
quiere cargar… al menos, dame la posibilidad de fracasar en el
intento.
Me fue imposible frenar el lejano recuerdo de mis disertaciones
sobre el amor en remotas épocas de conservatorio, y de manera
inesquiva, hacerme preso de mis propios pensamientos. <El amor
es la consolidación a lo largo del tiempo, de la necesidad de su
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génesis. ¿Qué suena a charlatanería?, puede ser, pero permítame
explicarlo. Una persona busca en la otra, algo que le falta, que
desea para sentirse realizada. Sea un hijo, un hogar, un compañero,
bienestar económico… Generalmente proyectos de vida basados
en la necesidad individual, y cuando alguien puede saciar esa
necesidad y sustentarla en el tiempo, uno se da cuenta que encontró
el verdadero amor. Que existe alguien que cierra el círculo y lo
completa. ¿Cómo? ¿Qué tiene lógica mi pensamiento, pero que
algo está mal en la frialdad de mis palabras?, ¡claro que sí!, pero no
en mi teorización, que simplemente es eso, una percepción. Lo que
está mal es el concepto idealizado del amor compañero…>, nada
tan certero, nunca tan equivocado.
¿Sabes?, algún día las rosas crecerán sin espinas y las aves
volarán sin alas decorando la bóveda celeste. Ese día, el hombre
sabrá amar sin la idealización que se ha impuesto. Recién ahí,
despiértame de la lucidez de mis sueños.
A modo de despedida, ella, en la sensatez dispar de su joven
existencia, me regaló la mejor sonrisa que su tristeza le permitía. Se
separó un par de metros dándome la espalda, con enérgica presteza
en silenciosos y sentidos espasmos, recogió su desperdigada ropa
que manchaba la oscura e impoluta uniformidad del suelo de la sala.
Avergonzado, como quien no quiere interferir en la privacidad
del momento, el sol se asomaba tras los setos linderos del parque,
al tiempo que, un tímido rayo de luz, se colaba por el ventanal de la
sala regalándome tu última imagen antes de enceguecerme, y como
quien baja la persiana de los sueños, tu vestido blanco de diminutas
rosas estampadas, descendía por tu espalda, abrazaba tus caderas
y se precipitaba por tus muslos, finalizando en un desgana do vaivén
sobre tus desgarbadas rodillas.
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Una voz lejana, centelleante e incomprensible, como intentando
atravesar una dimensión paralela, fue adquiriendo consistencia:
Professeur… professeur? Il est bon?
Ç›est passionnant!, le dije perdido en la profunda y solitaria
oscuridad de mi ceguera, mientras mi salada emoción en forma
de mudas lágrimas, se desvanecían tras el aggiorno de mis lentes
azabache.
Aprecié el sonido hueco del instrumento cuando lo recostó con
cuidado al suelo alfombrado, con la segura intención de protegerlo
en su funda. Al unísono, a intervalos de octavas debajo de un Re, las
campanadas del timbre daban aviso de la llegada del chófer de tu
noble familia y con él, el final de la clase y nuestro fugaz encuentro.
Abrí despacio el bastón blanco que apretaba con fuerza
entre mis manos, intentando aferrarme al diminuto peldaño que
inexorablemente me llevaría al abismo de mi existencia, como un
sonar, fui abriendo camino con movimientos de abanico a través de
la sala, hasta que el chasquido del aluminio con las altas puertas de
madera, me ubicaron en el lúgubre zaguán de mi casa, tan cargada
de tristeza y soledad.
Abrí a tientas la puerta, escuché la voz gutural del chófer
saludarme, y mientras le devolvía el saludo con un leve movimiento
de cabeza, sentí con sorpresa tus escuálidos brazos de damiselas
envolverme en un abrazo inocente de despedida. Intentando
desanudar el ahogo que tú partida inminente le produce a mi ser,
sumerjo mi boca en tu mullida cabellera donde descansa mi mentón
y te beso, mientras descubro que no solo tú pueril aroma huele a
flores, ya que también, sabe al rocío matinal que las revitaliza y llena
de vida, de igual forma que vigorizas mi alma en decadencia.
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UN TÉ PARA LOS AUSENTES
De pronto, cuando acababa de poner su cuerpo bajo la cascada,
bajo el agua tibia y densa de la ducha, de pronto, entonces, se
escuchó el pitido.
Un pitido agudo, persistente... largo y paciente.
Sacó primero un brazo, para acostumbrarse de nuevo al aire
frío del cuarto de baño.
Entonces deslizó su pierna derecha y después la izquierda fuera
de la ducha.
Parecía una vieja sirena saliendo de un viaje largo en el océano,
de una inmersión profunda a pulmón abierto.
Cogió el albornoz, tranquila, serena, segura de lo que ocurría y
de lo que tenía que hacer.
Cruzó luego la puerta del baño, descalza y sirena, y avanzó por
el pasillo.
Él estaba sentado en la mesa de la cocina, tapándose una oreja
con una mano y jugando con un vaso de plástico con la otra.
Detrás de él estaba el grifo del fregadero, abierto, solitario,
sacando un torrente de agua caliente con vapor. La pequeña alarma
de la cocina se había activado y hacía ese pitido escandaloso.
Pero él no se movía, sólo se tapaba una oreja y ponía cara de
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susto y de cansancio, mientras hacía girar el vaso sobre la mesa.
Ella pasó a su lado, pero no lo tocó ni le dijo nada, sólo lo miró
un poco, como de reojo.
Algunas gotas de agua se deslizaban por sus brazos y dibujaban
caminos en la piel, erizada por el ambiente frío de la cocina.
Pensó que él habría querido preparar té para alguien, que se
habría entretenido sólo un momento dando la bienvenida a sus
invitados imaginarios, y que no se habría acordado de que en la
cocina no se juega, de que el grifo no se cierra solo, de que el agua
se calienta y quema…, y todo lo demás.
A veces aún se olvidaba, aunque ya eran pocas.
Entonces, después de cerrar el generoso grifo, de silenciar el
insolente y útil pitido, se acercó a él, le recordó que el agua no era
un juego y se dijo a sí misma que quizás ya era hora de ponerle un
bloqueo al grifo, como al resto de la cocina.
Entonces le cogió la mano con entereza y con dulzura a la vez,
sólo un segundo, suavemente, porque sabía que eso era lo que él
más entendía en el mundo.
Y pensó que ojalá ella entendiera tanto.
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QUIZÁ UN POCO MÁS LEJOS
Antes de llegar a su amarre, el holandés se detuvo ante las
puertas de un bar. Un atún, dibujado en la fachada, señalaba con un
tridente las especialidades de la casa en cuatro idiomas. Entró en
el local y pidió una cerveza con mucha espuma. Apuró la bebida en
tragos largos, pagó con un billete, recogió las monedas del cambio
y se dirigió al teléfono público. Marcó un número apuntado en el
envés de una caja de cerillas. Al tercer tono, tras identificarse, una
voz femenina le indicó la dirección en la que debería de entregar los
diamantes que viajaban desde Ciudad del Cabo escondidos en el
cofre de anclas del “van der Decken”. Una masía situada a cinco
kilómetros de Valls, en dirección Alcover.
Cerca ya del pantalán descubrió a una mujer que observaba
detenidamente su barco. Era una anciana vestida completamente de
negro, color que acentuaba su figura delgada. Permanecía inmóvil,
con las manos entrelazadas a la espalda. Pensó que se trataría de
una turista más visitando las instalaciones del puerto. Se acercó en
silencio, y cuando estuvo a su altura le preguntó:
─¿De vacaciones?
─Trabajo aquí─ respondió la mujer en un castellano teñido de
un fuerte acento alemán.
Supo que en otro tiempo debió de ser muy bonita, con su
boca grande y sus ojos azules. Ahora casi podía escuchar como
rechinaba la resina de su dentadura postiza y los pliegues de su
cuello tensándose como jarcias al recibir un golpe de viento.
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─¿Tiene una náutica?
─ No vendo barcos, simplemente los imagino.
─Ya, una cuestión de fe.
─¿Fe? ─ con aquella pregunta le devolvió una mirada azul
cargada de escepticismo─. ¿De qué me valdría venderlos?, mis
clientes, los capitanes muertos, no tienen dinero con que pagarlos.
─Entonces, ¿para qué los imagina?
─Eso es difícil de explicar, puedo darte mis razones pero no mis
secretos profesionales. Lo que sí puedo decirte es que mis barcos
están hechos de memoria.
─¿De memoria? ─ preguntó cada vez más sorprendido.
─De la memoria del muerto ─respondió ella ─. Te pondré un
ejemplo: si en vida surcaste las aguas del Pacífico Sur, ¿de qué te
valdría un velero blanco?. No sería mejor un buque que llevara en
su casco tatuados todos los colores que esconden el océano y las
islas maoríes en cada una de sus bodegas. El blanco viene muy
bien para los cómplices de la luna, contrabandistas y estatuas de
almirantes.
─ Parece razonable.
─¿Qué te habías pensado?, estoy loca, pero no soy una
irresponsable. A todo esto, contrabandista, porque está claro que no
eres una estatua municipal ─ le lanzó un guiñó ─, ¿me llevarás mar
adentro en tu velero?.
─¿Dónde quiere ir?
─Hasta el horizonte, quizá un poco más lejos. Dónde pueda
besarte.
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─¿Besarme?
─ Amurar las comisuras de los labios por la proa o el través,
con mar gruesa, arbolada o enorme.
Se quedó sin palabras, a éstas alturas casi hubiera preferido
que se tratase de un policía de paisano, al menos habría sabido
cómo reaccionar.
─ Entonces, holandés ─ insistió ella ─ , si no quieres un beso,
¿qué harás para que nunca te encuentre?.
─¿Cómo sabe de dónde vengo?
─Porque no toma sus medicinas y nunca se sienta a hablar
tranquilamente con su médico.
La voz pertenecía a una mujer de unos cuarenta años, vestía
vaqueros y una simple blusa. Iba acompañada por un joven alto,
los dos lucían el bronceado uniforme de los que viven largas
temporadas junto al mar. La última proposición de la alemana le
había dejado tan descuadrado que no los había visto acercarse. La
mujer cogió a la anciana del brazo con delicadeza al tiempo que le
comentaba:
─Lo siento, padece taquipsiquia ─ realizó una pausa, como si
hubiera ensayado miles de veces aquella conversación ─ . Es un
mal extraño, el cerebro de los afectados funciona más aprisa que
el del resto de la gente, tan rápido que viven sumidos en una eterna
confusión. Intentamos vigilarla, pero aprovecha el menor descuido
para escaparse. ¿Le ha molestado?
─ No; todo lo contrario, hemos estado viajando, en el “van der
Decken”.
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Hemos ido hasta allí.
Señaló un punto lejano, detrás de todos los barcos, en el
horizonte. Quizá un poco más lejos. La mujer asintió con una
sonrisa. Tenía una boca grande y bonita, como la de la anciana,
aunque su acento no delataba ningún origen.
─¿Después? ─ preguntó.
─ ¿Después?
─ Después de llegar allí.
─ Hemos regresado tranquilamente ─ respondió ─, orzando,
como si nada. Incluso nos hemos permitido el lujo de atracar a vela,
como en los viejos tiempos.
Ella le agradeció su paciencia y se marchó con su madre
del brazo y su hijo guardándoles las espaldas. Cuando estaban a
unos metros la anciana se giró obligando a detenerse a la pequeña
comitiva. Acarició con los labios las yemas de sus dedos y sopló sobre
la palma de la mano. El holandés acababa de encender un cigarro,
inhaló hondo y expulsó el humo, los arabescos se desvanecieron
con rapidez. Supo que aquel beso llegaría a su destino, lo habían
lanzado a favor del viento.

72

PONGAMOS QUE ERA ABRIL…
De pequeña, había oído a losmayores lo del baile de San Vito,
porque al tío Vicente le temblaban las manos, y sin saber para
nada de que aquello era la enfermedad del Parkinson, le daba
la risa y se le brotaba el hipo.
Siempre la gustó ir al sur, porque en el sur, las flores y los
patios son como una prolongación de la idiosincrasia del pueblo y el
folklore, era como caminar cuesta abajo y decirle con los ojos a su
maridito: esta es mi primera noche sin ser tuya. Como no resignarse
a pasarse de moda mientras al mismo tiempo se resignaba a ir
pasando la vida añorando aquellos colores que inundaban los
patios. A ir notando algo raro en su cuerpo como temblor en reposo
y pérdida de reflejos posturales. Y se acordaba del tío Vicente hasta
el punto de preguntarse cuándo le llegaría a ella esa cosa y se
quedaría como él. Y pongamos, que aquella vez sí que fue, porque
una mañana, al levantarse, notó como una pequeña alteración en la
función autónoma y, aunque se lo ocultó al esposo, estuvo todo el
día con la mosca detrás de la oreja y decidió ir. Allí, entre las flores de
los patios encalados y el rumor del agua se le pasaría todo, porque
todo, quizás sólo fuera una hipocondría suya, se cura en el sur y
sus paisajes tan hermosos. Aunque antes, en los sueños, había ido
muchas veces, porque su abuela era de Montoro y los veranos de
aquella infancia se envolvían en el sur, sus flores y sus olivos y su
cielo de luces y en el Guadalquivir sereno. Que por eso regresaba allí
a hacer todo lo contrario de lo que hizo antes, para ver si así podía
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obtener todo lo contrario de lo que tenía. Y así…A la vuelta, con la
tez olivada y notorias alteraciones en la expresión y en la función
cognitiva, no tuvo más remedio que hablarlo con él que la esperaba
ansioso en sus ojos brillantes como el carbón mojado. Decidieron,
que un especialista mirara la cosa. Y la cosa resultó ser principio
de Parkinson que, con un tratamiento farmacológico paliarían la
enfermedad. Y también decidieron que se distrajera, metiéndose en
una hipoteca y montar un pequeño negocia para que ella se olvidara
de la maldita cosa, de esa lentitud de los movimientos voluntarios y
los días de la infancia! se la hicieran más cortos y más hermosos.
Pongamos que era abril de golondrinas y el silbido del viento
arrebolaba la mañana fresquita, entre un rumor de pétalos tempranos
y el olor a canela de las niñas camino de la escuela con sus lazos
sensibles de colores. Que se perdían los ojos de las nubes de mirar
horizontes que eran verde esperanza, un poquito de todo y esas
almazaras que son trajín de un día diferente y tranquilo, taponando
los deslumbres del sol que ya se inmiscuía por entre los pétalos de
sus flores del alma que con mimo trataba y ponía en solisombra como
si fueran joyas, ese lunes tras el cristal curioso de las calles, y que
ella, María Luisa, fragmentada en suspiros de amor y dulcedumbre,
la que siempre soñó que su esposo la llevara al trabajo sobre la
barra de la bicicleta y al despedirse, depositara un tierno beso de
amor sobre los labios abiertos y partidos, estrenaba en el cosmos de
la vida una tienda de flores en antojos y grises sonajeros y olvidaba,
por unos minutos, el Párkinson maldito. Y pongamos, entre ternura y
pasos presurosos y cuando el río era en su espejo de plata un zumo
de amapolas, que como la lechera del cuento iba soñando: con la
primera venta compraremos…Si el día se da bien y vendo muchas
flores, ampliaremos cristales en el escaparate y un toldo de chenilla
y una mesa de mármol y una diadema para nuestra pequeña. Y, si…
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Así hasta la puerta que abrió con llave de oro y acedera,
mientras las vías dopaminérgicas del cerebro y los ganglios basales
reducían su función por la alegría y nerviosismo al verse rodeada de
tanta flor crecida, para sentirse en gozo y más mujer si cabe, que
ya dentro se aromó de perfúmenes de nardo y albahaca y esperó
a los clientes mirando al horizonte que azulaba las cimas de los
montes cercanos y envolvía las esquilas de encima de la puerta,
soñando por soñar, que cuando regresara por la tarde a su cálido
hogar en las afueras, donde el río se cruza con el cielo y un montón
de mimosas en todos los crepúsculos ardidos y haciendo chiribitas
en sus ojos de almendra, se iría con un saquito de cuero repujado
repleto de billetes, y se olvidaría un poco de la enfermedad y de la
Levodopa. Que a las diez entró un hombre mayor con pertrechos
de pesca y frágil tosecilla y borró de sus ojos, tan de almendra y
calostros, la primera ilusión con la que ella soñaba: un joven alto y
rubio de mirada serena y billetera para dar y vender que le comprara
un ramo de peonías. Pero no hubo ese gozo; porque el anciano y
rengo, pedía entre las toses y olores a tabaco, cebo de mosca e
hilo para una caña de mediano tamaño. Y al decirle sin prisa, en un
arrullo suave y lleno de ternura, que allí sólo había flores y semillas,
él removió el arcón de las jaculatorias y soltó un ¡Cágüenla! a la vez
que se iba regalando un portazo, que la brisa le dio seis vueltas a su
faja de trinos y a dos o tres gardenias que regó sorprendida, y a las
diez veinticinco sonaron campanillas en una devoción que reía los
deseos de ser amable y poder vender algo.
Se chocó dulcemente con los ojos azules de una niña pecosa
que apretaba a su pecho una moña de trapo con ojos de alfileres
y el cabello caoba en cien irisaciones de una mujer risueña que
alborotaba en hipos el arcón del deseo. Y claro, María Luisa, pellizco
y zarzamora, todo en un mismo cuenco, salpicó de bondades la
elección de la niña: un centro color rosa con cestillo de mimbre, que
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roldana bajó del gancho afortunado abriendo los olores que envolvían
el tesoro, porque ese era el regalo de comunión primera que haría
feliz los gozos de la niña. Luego hubo, ese enciende y apaga del
precio y el oficio aún no bien aprendido, para acabar metiendo la
pata hasta el infierno cuando ya lo envolvía entre los celofanes y
adornaba con lazo ensortijado y en preciado tesoro que la niña
miraba con sus ojos de cielo, porque la enfermedad se apoderó de
todo: Qué suerte que la abuelita te regale este centro para tu Primera
Comunión, ¿no?
Lo de, no soy su abuelita, señora, soy su madre, quédese con el
centro, se estrelló en las alcobas de los oídos de cera, la flor sonrosada
de las mejillas tristes de manzana reineta y el neurotransmisor
de la dopamina, cuando las vio perderse en el paso de cebra de
una calle estrellada en el sol de las contrariedades y un ladrido de
perro, mientras iba, perdida en los sudores y un asma reluciente,
desenvolviendo, en una tiritera de 42 euros nunca recuperados, el
centro florecido que era una maravilla de posibilidades, con cestillo
de mimbre y un color de amapola-madreselva, y en sudores volvía
sabor a amantadina y un sesgo de temblores cuando tornó a dejarlo
en su lugar de origen sin que la pobre niña gozara de su aroma
ni de sus ilusiones. Y regresó hasta el sur para no arrepentirse
de una vez ser infancia y olores a canela, en tanto que los grillos
asediaban su canto y en los bronces la torre desnudaba las doce
en aleteo de pájaros, en esa espera larga de que el tercer cliente lo
fuera de verdad y ella pudiera, superado del susto la eterna tiritera, la
depresión que afecta a ser nueva en oficio, vender primera escoba,
que se dice. Pero no cayó breva y el proceso de un temblor que
afloraba y se fue acumulando en su cuerpo delgado que la hizo la
puñeta casi 20 minutos, en los que rompió un tiesto con una flor
de acanto que irradiaba lisura. Luego, en un luego muy largo de
casi diez minutos, la lluvia deslavó las nubes de sus ojos, y la chica
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delgada brincó en ese placer de sentirse halagada y abrió en puño
de vida la esperanza de que vendrían mejores, y se sintió eficaz y
más bonita, como lo eran las flores que todo lo adornaban.
Pero pasó la luna y se estrelló en el cielo de la hora de cerrar
sin que una flor siquiera se vendiera, y la tierna sonrisa de una
mujer perdida en alucinaciones que se caía a pedazos con súbitos
temblores y un trastorno de ojos, y no veía las flores que jugaban a
intérvalos con sus viejos temblores que ahora eran como nuevos y
en esa rigidez-temblor-akinesia, que se tornó en mil lágrimas de sal
y desconsuelo:
-¿Pero qué hago yo ahora, Virgencita del Cobre, para aliviar
esta congoja y este dolor de pecho y este ramo ya casi desbuclado
con ese olor a casa y a sábado de migas donde la terracita? Y no
supo qué hacer porque casi se ahogaba en la miel de sus labios.
Daba tainas el sol sobre las alamedas y una luz se colaba por
todos los resquicios, cuando cerró la tienda, ya casi anochecido y
acarició despacio las petunias primero y las de azahar después, sin
que en la tarde entrara ni tan solo una mosca, el frío en la mirada
y un cristal en la tripa con azogue y gusanos en tris de hipofonía.
Que caminaba aprisa y mientras caminaba, una lluvia torpona se
enroñaba en sus ojos de nubes caprichosas y en sus pasos torpones
que le pesaban mucho, que los niños que iban por las anchas aceras,
le gritaban muy alto: ¡No soy su abuelita, soy su madre!
Que corría y corría sin un simple paraguas calándose los
huesos. Que subió al 27 helada y en pura tiritera, y cuando llegó
a casa, esparció tres puñados de gel en la bañera y abrió el agua
caliente. Que tomó selegilina y que estuvo dos horas hasta que
vino él, que es esposo del alma y en él se recostó como almohada
vencida, humedecida en hambres y cansancio al palor de la noche y
del hipotiroidismo.
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Que buscó en la nevera todos los beneficios de filetes y pasta,
algún huevo perdido o alguna empanadilla, pero no halló ninguno,
porque los hijos de ambos -espartera y bramante-, cortan como
cuchillos y tan sólo dejaron una lata empezada de caballa y un
pedazo de pan duro como un frágil cogote.
Pongamos que en un beso, se llenaron del calor confortable
de su hogar con terraza, y que mientras hacían los mini bocadillos
y ella le iba contando con pelos y señales, encendida de amor y
poblada de abrazos y alguna lagrimita, lo de no vender nada, sonó el
¡riiinnn! del teléfono, donde su hermana Aurora, bajando despacito
las palabras hermosas de un lunes florecido, le hablaba de la abuela,
encendida en las brasas del alzhéimer, de leer y escribir versos, de
cuando era mocita, y de volver al sur para embriagarse toda, y que
mañana, todo sería distinto…
Y todo sucedió como si un día, se diera cuenta, de que el
dinosaurio todavía estaba allí, pero también, de que las cosas
simplemente ocurren, no significan nada. Fue como una liberación.
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RAZONES DE PESO
El arquitecto Pocella se negó de plano a que su esposa condujera
la silla de ruedas al edificio donde trabajaba. La mujer insistió;
estaban a cuadra y media del acceso. El arquitecto era consciente
de ello, él mismo había sugerido estacionar tan lejos, para que no lo
vieran descender del utilitario con diez años de antigüedad. Acabó
insultando a su mujer, la despidió con un manotazo al aire y empujó
las ruedas de la silla con sus manos. Ella no comprendía lo que se
estaba jugando, ignoraba la jungla que se ocultaba tras las gruesas
paredes del edificio centenario, cuya remodelación él mismo había
diseñado. Cualquier signo de debilidad equivalía a alimentar las
expectativas de los trepadores, dándoles excusas para un sumario o
pedido de licencia, primer paso para quitarle su cargo.
Hasta la silla le molestaba. Hubiera querido adquirir una más
moderna, con motor incorporado; ya que se había convertido en
un discapacitado, al menos mantendría cierto estatus. No sería lo
mismo que el Porsche con el que concurría a diario al ministerio
antes del accidente de esquí, pero mantendría cierto viso de poder
acudiendo con un aparato con la última tecnología disponible. Fue
ella la que compró la silla clásica, ni se le ocurrió pedir modelos
más adecuados a su nivel de ingresos. Postrado en la cama, no
pudo acompañarla, y no hubo tiempo de adquirir otra antes que
venciera el plazo para reincorporarse, que se cumplía esa mañana.
El arquitecto rogó que no lloviera, el cielo estaba nublado y esas
nubes eran de agua. ¿Cómo se manejaba un hombre en silla de
ruedas bajo la lluvia?, ¿tendría que pedir un acompañante que fuera
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con un paraguas a su lado?
Pocella llegó a mitad de cuadra con los brazos doloridos.
Entre dos antiguos edificios estatales, había un pasillo amplio que
conducía al ministerio donde trabajaba, cincuenta metros adentro
de la manzana. Tomó aire. Necesitaba reunir coraje para el último
tramo. Pensó una vez más en su esposa, vestida de entrecasa,
¿buscaba humillarlo con sus propuestas? ¿No era suficiente con
haber perdido la movilidad de las piernas? Los pañales los había
propuesto él, no se veían bajo los pantalones del taje y resultaban
útiles para una emergencia, ¿cómo hacía para desplazarse y
desvestirse con rapidez? El calzón de goma le gustó menos, pero
aceptó que había un límite para los pañales. Se había propuesto no
beber una gota de agua ni un mísero café para evitar pasarse el día
paspado. Antes de salir, había orinado. Jamás imaginó que debiera
tomar tantas precauciones antes de salir para el trabajo. Estaba
conociendo un mundo ignorado, insospechado, un mundo que ya no
podría abandonar.
Faltaba el último tramo, el definitivo. Lo compañeros, sus
subalternos y el ministro en persona habían concurrido al hospital
durante su recuperación. A su casa, sólo los más amigos, con
visitas más raleadas al pasar los días sin que variara el pronóstico
de su dolencia. La misma gente a la que enfrentaría en minutos,
gente que le ofrecería muecas lastimosas, condescendientes. Se
ofrecerían durante toda la mañana a hacer tareas por él, como si
se hubiera vuelto un inútil. Durante años había visto las reacciones
que provocaban los minusválidos a su alrededor cuando llegaban a
una reunión, una fiesta, una exposición o cualquier aparición pública.
Las personas cambiaban la expresión de sus rostros, variaban sus
conversaciones, se convertían de pronto en samaritanos. Buenas
acciones, conciencia calma, total, ¿qué les costaba ser atentos por
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unos minutos? Acabada la reunión, eran los discapacitados quienes
se quedaban con sus problemas, ante un mundo que tantas veces
no contemplaba sus necesidades. Los otros obtenían la satisfacción
de confirmar la buena opinión que tenían de sí mismos, a un precio
módico.
Resistir los ofrecimientos hipócritas de quienes querían su
puesto sería una de las duras tareas a enfrentar. No eran las únicas,
también debería vencer los prejuicios del ministro y su secretario;
estaba convencido que en el tiempo de su licencia ambos habían
hablado muchas veces de su caso. Habrían expresado dudas sobre
su capacidad, como si un arquitecto trabajara con las piernas y no
con el cerebro. Y con la mano, su mano estaba tan hábil como la de
cualquiera para dibujar en el tablero o en la computadora. Pero ellos
dudarían, lo apartarían de las cuestiones más complejas, costaría
recuperar la confianza de sus superiores. ¿Pasaban por las mismas
tribulaciones todos los que estaban limitados por una silla de ruedas?
Era injusto, muy injusto. Aún así, era la realidad. Consultó el reloj y la
hora le dijo que debía alejar los temores y encarar la puerta que veía
cincuenta metros al fondo.
El pasillo había sido remodelado conforme a su plano, cuando
modernizaron el ministerio. Se felicitó, las baldosas planas y lisas
permitían que fluyera el giro de las ruedas con facilidad. Había
practicado el fin de semana, pero aún no controlaba el esfuerzo,
la velocidad y la postura. Pretendía presentarse con el traje en su
sitio, sin sudor corriendo de sus sienes o su cuello. Se horrorizó
al imaginar a Susana Mieres, su secretaria, inclinándose ante él y
diciendo “pobrecito, ¡cómo se cansó con esa silla! ¿Por qué no llamó
para que lo ayudáramos?”. No llamó ni llamaría, juró en voz alta,
¡no era un incapaz!, su mente funcionaba perfectamente y era lo
que importaba. Estuvo atento a las ventanas de los otros ministerios,
por el momento ajenas a su tránsito. Por el pasillo, sólo cruzó con
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personas ajenas a la administración. Lógico, estarían en su puesto,
una de las ventajas de la jerarquía era el ingreso sin marcar tarjeta.
Por fin, estaba frente a los tres escalones amplios del ingreso. La
puerta contaba con tres hojas, la del centro estaba entornada, como
sucedía habitualmente. El arquitecto se acomodó la corbata. Colocó
sus manos en las ruedas, decidido a encarar su calvario, cuando
tropezó con un inconveniente con el que no había contado. ¿Cómo
superaba los escalones? Rampa de acceso no había, ¿cómo no
saberlo? Su mente funcionaba perfecta, como acababa de decir. Su
memoria guardaba los detalles con precisión. Uno por uno recordó
los argumentos para dejar de lado la construcción de una rampa de
acceso para discapacitados. “Estropearía la concepción renacentista
del frente del edificio, generando una ruptura que afearía el conjunto,
afectando la imagen de un ministerio dedicado a construcciones”; “las
modificaciones para instalar la rampa exigirían otro tipo de puertas,
aumentando el presupuesto total de las obras”; “las demoras ante un
cambio de planos, nuevos estudios de factibilidad y compra de los
materiales, demorarían la inauguración unos tres meses”.
Resonaron en su cabeza las risas que recibieron el último de
los argumentos: “sobre todas las cosas, ¿dónde vieron un arquitecto
o un ingeniero en silla de ruedas?; no podría llegar jamás al tablero
de dibujo”. Se aprobó la moción de descartar las rampas y utilizar
el dinero para colocar secadores de manos en todos los baños,
porque eso sí era necesario para sus funciones, tener las manos
secas para afirmar mejor el lápiz. Esa misma noche, Pocella y su
esposa brindaron con champaña por la aprobación íntegra de su
proyecto, acompañados por el proveedor de secadores de manos y
su cónyuge. ¿Cómo iba a imaginar el arquitecto que un día estaría
frente a la entrada del ministerio necesitando una rampa de acceso?
Pocella sintió que la frustración lo ahogaba, impulsándolo a girar la
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silla y volver a casa, evitando el paso que estaba obligado a dar.
Sin embargo resistió, como miles de personas en su situación,
asumiendo por fin que su vida había cambiado. Tomó el celular y
llamó a Susana Mieres, pidiéndole que bajara a la puerta, a ayudarlo
con los escalones.
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PEGASO Y CENTAURA
Para explicarme lo que era un pegaso, mi abuelo me contó la
historia del famoso caballo del dios Zeus
“Hace mucho tiempo un joven jinete a lomos de su caballo
combatió contra un monstruo de siete cabezas y lo derrotó. Gracias
a su coraje y valentía se convirtió en un héroe y se dirigió al Olimpo
con el deseo de ser un dios. Pero Zeus, el gran señor de los dioses,
decidió castigar su atrevimiento y, convertido en mosquito, picó al
caballo en una de sus cuartos traseros, entonces aquel joven audaz
se cayó de su montura y quedó inválido para siempre”.
Eso fue al menos lo que me contó mi abuelo, que Pegaso pasó a
la historia de los caballos más famosos junto a Rocinante, a Bucéfalo
y al Caballo de Troya. Por eso, después de mi accidente, yo quise
tomar su nombre. Y si antes me llamaba Itsaso a secas, ahora soy
Itsaso Pegaso. Así me llaman ahora los de casa, los vecinos y los
amigos del colegio. Además yo soy fuerte y veloz, sobre todo cuesta
abajo. Mis familiares dicen que también soy muy inteligente, sobre
todo mi abuela. Así que para todos soy Itsaso Pegaso. Por eso en el
respaldo de mi silla llevo la imagen de un pegaso. Y como es medio
caballo, la dejo por las noches atada a un banco de mi calle.
Porque es verdad que, que gracias a mi silla de ruedas tengo
cada vez más potentes la espalda, los hombros y los brazos. Y
también la cabeza, mejor dicho, toda la mitad superior de mi cuerpo.
Solo que de la mitad para abajo lo tengo dormido desde el accidente.
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Por eso tengo que permanecer tumbado o sentado.
Y hasta me han nombrado delegado de clase porque mis
colegas piensan que soy responsable y de fiar. La verdad es que
no sé por qué, pero he aceptado para poder discutir el reglamento
con los profesores: además de ser el responsable de que se cuide
el material del aula, me ocupo de reponer las tizas y de encender
la pizarra digital entre otras cosas. Y como no puedo jugar al fútbol
en los recreos, me han nombrado también árbitro, así que me paso
corriendo de un lado a otro sin parar de tocar el silbo, pero nadie se
atreve a llamarme árbitro casero o cosas por el estilo. Y los jueves,
cuando vamos a la piscina, aparte de los profesores tengo un monitor
del polideportivo para mí solo. Y mi propia calle en la que nadar. Y
un flotador especial. Y además ninguno de mis compañeros me hace
aguadillas porque todos me consideran un minusválido. Pero yo de
minusválido, nada. En absoluto.
Tal y como me había explicado mi abuelo, Pegaso nunca se
estaba quieto. Cuando no se podía mover con las patas, disponía de
sus alas para moverse. Y si tampoco podía utilizar las alas, entonces
le quedaba la imaginación. Como a mí. Porque yo, si cierro los ojos
y aprieto fuertemente los párpados, puedo volar. Puedo hacerlo yo
solo por mi cuenta, pero sobre todo cuando estoy dormido.
Así fue como conocí a mi ángel de la guarda.
Ya era de noche cuando se me acercó a la cama y, a pesar de
ser invisible, me di cuenta en seguida de que era él, no tenía ninguna
duda.
-Itsaso, escúchame bien –me dijo en voz baja pegándose a mi
oído-, si me necesitas en cualquier momento, llámame y me tendrás
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aquí al instante.
Y desde el accidente lo tengo aquí al momento a mi entera
disposición, seguramente porque se siente culpable. Quién sabe, los
ángeles a veces son un poco memos.
Y así es, de veras. Si sueño una pesadilla, le susurro “Ángel,
ven”, y lleva inmediatamente. Me cuenta un cuento o me canta una
nana hasta que me duerma, y listo.
Gracias a él ha sido como el logrado mis alas invisibles y mi
fuerza para moverme por entre las nubes de los sueños. Y gracias a
mis alas he conocido a Laura Centaura.
Es verdad, ya lo sé, que a menudo necesito ayuda y que tienen
que empujarme cuesta arriba, y también cuando voy al cine, o al
teatro o a un concierto y me ponen en primera fila. Y eso, aunque a
algunos les dé envidia, para la gente como yo es una gran ventaja,
sin ninguna duda.
Una vez, un acomodador puso otra silla de ruedas junto a la
mía. Y era la suya.
Nos sonreímos el uno al otro y, acto seguido, nos dimos nuestros
nombres:
-Yo soy Itsaso Pegaso.
-Y yo, Laura Centaura.
No supe si me lo decía en bromas hasta que los dos nos pusimos
a reír. Y estuvimos riéndonos como tontos hasta que los de la fila de
atrás nos llamaron la atendión: “Siiiiiihhhh”.
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Durante el tiempo que duró la película, estuve mirando de reojo
a aquella chica. Y ella también a mí, estoy seguro.
Al principio, estuve observando embobado su magnífica
silla de ruedas, que llevaba motor eléctrico y todo. Era la silla de
mis sueños, la que esperaba poder tener algún día. Y llevaba un
centauro estampado en el respaldo, muy parecido a mi pegaso.
¡Qué coincidencia más curiosa!
Aquel día no me enteré de nada de la película.
En cuanto terminó la sesión y se encendieron las luces, los dos
permanecimos quietos en nuestros sitios mientras se iba vaciando
la sala para no entorpecer la salida de la gente corriente. Luego
acudieron en nuestra ayuda dos acomodadores, que nos acercaron
hasta el ascensor. ¡Todo el ascensor para nosotros solos!
Una vez en marcha, nos dimos la mano el uno al otro y
permanecimos así, sin decir nada, hasta que el ascensor se detuvo.
Entonces sí, entonces nos soltamos el lazo que habíamos hecho
para que nadie nos viera. Pero a mí no me hubiera importado nada
salir así a la calle, y menos aún haber podido pasear cogidos de la
mano. Bueno, de la mano o de un borde de la silla.
Laura quiso acompañarme hasta el portal. Al llegar, yo siempre
dejo la silla en la calle atada a un banco y normalmente me quedo a
esperar sentado hasta que vienen a buscarme. Entonces, como no
tenemos ascensor, los de casa me suben en volandas a la silla la
reina, pero esta vez ella quiso quedarse a esperar conmigo por no
dejarme solo.
-Si quiero, yo puedo volar –le dije de pronto.
-¡Venga ya!
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-Que sí. Que te hablo en serio
- A ver –quiso Laura comprobarlo-. Venga
Pero le expliqué que así, de pronto, me daba mucha vergüenza:
-Es que…, para eso tendría que estar yo solo, porque si no, me
atasco.
Pareció aceptar mi disculpa antes de responderme:
-Pues yo, si quiero puedo trotar y galopar como una centaura.
Al advertir mi extrañeza, casi, casi se molestó conmigo
-¿Qué? ¿Es que me tomas por una inválida o qué?
-Pues venga, demuéstramelo –le respondí
-Tiene que ser en el campo. Es una lástima, pero… -me comentó.
Y aquella noche ambos quedamos en ir juntos al campo.
Era domingo. Laura y yo nos reunimos a las afueras del pueblo
después de inventar en casa lo primero que se nos ocurrió. Les dijimos
que no necesitábamos más que media hora y nos lo consintieron a
regañadientes sin entender muy bien los motivos
-Cierra los ojos y escucha –le pedía a Laura-. Pero si no me
crees o si abres los ojos antes de tiempo, no vale. ¡No me hagas
trampas!
Fíate de mí y estate tranquilo, que no pienso hacer ninguna
trampa.
Entonces, para volverme un pegaso en sueños, cerré los ojos
con todas mis fuerzas y me puse a lanzar un zumbido con la boca:
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Ziuuuuhhhh, Ziuuuuhhhh…
-¡Allá voy! ¡Mira! –le gritaba-. Pero no se te ocurra abrir los ojos...
-¡Eso no vale, es trampa! -protestó Laura enfadada
Decía que así no había modo de comprobarlo y le expliqué que
tenía que fiarse, que así son los sueños.
-Ahora te toca a ti –le dije luego a mi amiga.
-Tú tienes que quedarte aquí –me explicó-, mientras yo
encuentro un lugar apropiado detrás de los árboles. Y a medida que
me vuelvo invisible, empezarás a oír el sonido de mi galope.
-¿Y por qué no puedo acercarme para presenciar tu carrera?
–le pregunté.
-Porque es cuestión de magia –me respondió-, y si rompes la
magia del misterio, es imposible. Así que, estate quieto aquí y ya
verás.
-¿Ver? ¿Pero ver qué?
-Quiero decir que, al menos, lo oirás
Al decir eso, se adentró en el arbolado sorteando todos los
obstáculos que encontraba mientras yo permanecía quieto en mi
sitio como un pasmarote.
“Ta-ca-tán, ta-ca-tán, ta-ca-tán”, se escuchaba entre la
vehetación como si fuera el trote de un caballo. “Ta-ca-tán, ta-catán…”
Luego, en cuanto volvió a imponerse el silencio, también ella
apareció plácidamente montada en su silla eléctrica.
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-Venga, que tenemos que volver a casa –le dije un tanto
descreído
-Hala, vámonos.
“Sí, menuda centaura es”, me dije para mis adentros mientras
Laura sorteaba con su silla los baches del camino indicándome el
paso. “¿Por qué no habrá querido darme permiso para adentrarme
en el bosque con ella?”
Pero no, no tenía ningún motivo para pensar así. Al fin y al cabo,
tampoco yo le he consentido que ella entre en mis sueños.
Ambos acercamos nuestras sillas lo más posible, nos agarramos
de la mano y emprendimos el camino a casa sin decir nada.
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POR CARTA
Rodrigo siempre quiso ser un niño carta. Lo decidió cuando su
abuelo le dijo que las cartas llegaban lejos, muy lejos, más allá de
donde se ve cuando entrecierras los ojos.
Siendo carta voló sin miedo, corrió sin esfuerzo, y llegó a mil
destinos. Visitó países, habló lenguas que no conocía, y todo fue
fácil mientras lo soñó. Anclado a su realidad como todos, y libre y
capaz como cualquiera, fue a desayunar con todos sus deseos como
cada día. Y los ordenó. Y el de ser carta le siguió gustando, al menos
viajar estaría asegurado.
Si tiene un día bueno, sale y se autoentrega en su destino
como si fuera su propio cartero. Anda despacio con sus muletas
adaptadas, pero con su fortaleza, un poco de tiempo y alguna parada
a descansar, puede con todo.
Y si tiene el día no tan bueno, se pone un sello y se envía en
ferrocarril, rodando en su vagón individual, su silla.
Rodrigo se imagina como si fuera correspondencia, y desde
su punto de vista los buzones suponen un gran problema, cuando
ha de cruzar cada puerta como si cruzara el hueco del buzón. Es
muy difícil la entrega de paquetería en general con la infinidad de
problemas que puede dar una simple puerta, casi ninguna se salva.
Están las puertas que no se sostienen abiertas, las puertas que
son muy estrechas, las puertas que sin paciencia se cierran, las
puertas demasiado pesadas, sin hablar de las puertas que no llevan
a ninguna parte….
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Rodrigo se ha hecho hombre siendo carta, y se ha escrito en
muchos folios. Su sobre es de ventana, porque nunca quiere dejar
de mirar y respirar lo que hay fuera. Aún teniendo ventana, no cierra
nunca el sobre, porque se le puede ocurrir añadir algo más o sacar
algo que ya no le sirva. Y porque le agobia sentir que no puede salir.
Tiene espíritu aventurero, y no es otra cosa sino la falta de
dinero lo que le ha impedido de momento recorrer el mundo entero.
No le dan puntos de viajero, pero cada recorrido que hace es una
aventura, una actividad de riesgo, adrenalina a tope. En un día se
pueden juntar varias experiencias extremas que sortear, el increíble
bordillo imposible, las colosales escaleras infinitas, la contrarreloj
del semáforo que no da tiempo o la gran rampa resbaladiza que lo
aterroriza.
Rodrigo disimula y hace como que está esperando, pero coge
fuerzas para enfrentarse a sus muros, y si no se ve capaz, rara vez
ha tenido que ponerse el sello de pedir ayuda. Casi siempre hay
alguien que se la ofrece al verle dudar. Debe ser que además de
buen repartidor, es muy expresivo, será por todo lo que lleva escrito
dentro y por tener un sobre con ventana.
Y Rodrigo sigue soñando cosas imposibles, como todos. Y sigue
ordenando sus deseos en el desayuno y cada día elige su destino y
su sello.
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HÉROES PÚBLICOS Y SECRETOS
¿Qué somos?, me preguntaste una semana o un año después,
¿hormigas, abejas, cifras equivocadas en la gran sopa podrida del azar?
Somos seres humanos, hijo mío, casi pájaros, héroes públicos y secretos.
{Extracto del poema: Godzilla en México}
Roberto Bolaño
<Te voy a contar algo, hijo. Algo muy importante. Será nuestro
secreto>>. Imaginé toda clase de perversiones, tramas fantasmales,
majaderías adultas. Para un niño de diez años hasta un beso con
lengua puede interpretarse como una maldad manifiesta. Recuerdo
que la primavera había llegado. A la gente le gusta la primavera. Yo
la odiaba. La alergia me pegaba un tiro a bocajarro en la garganta.
Sobrevivía, sí; pero lo que yo quería, sobra decirlo, era vivir: respirar
el horizonte en un parque invadido de polen, mientras aguantaba la
respiración en el túnel de una boca que no era la mía, proyectando
en mi memoria el beso más largo del mundo. Ser alérgico era un
coñazo y ser disléxico era tan normal como respirar. La directora
del colegio les dijo a mis padres que su pequeño padecía un
problemilla que había que corregir, no a punta de pistola, ¡Dios nos
libre!, pero sí a base de lectura; una discapacidad, una disfunción
(que no una defunción, como creí escuchar cuando mi padre me
explicó que el mundo estaba del revés para mí).
<<Eres distinto. ¡Felicidades, marcarás la diferencia…!>>, dijo
mi padre golpeándome la espalda como si quisiera ordenar el caos
del universo.
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Leía mucho. Las recomendaciones del claustro de profesores
me importaban un pepino. Recuerda, tenía diez años. Me gustaba
leer y por eso leía. A los once años me topé de bruces con la chica
más clarividente que jamás hube conocido. Coincidimos en el taller
de poesía del colegio. Se llamaba Leticia Fuertes. Sus libros eran
distintos. Llenos de puntitos. Nos hicimos amigos de libros y amigos
de nosotros mismos. Nos gustaban casi, casi, los mismos poetas:
Nicanor Parra, Emily Dickinson, Lorca, Anne Sexton, Gil de Biedma,
Baudelaire… Su único problema, decía, es que había pocos libros
de puntitos. Durante aquellos años la discapacidad era invisible
para la sociedad. Podemos decir que era invisible hasta la saciedad.
La gente rezaba, pero los milagros son milagros porque ocurren
una vez en la vida. Salía a la calle y sólo veía una gran fábrica de
maniquíes. Algunos, incomprensiblemente, alérgicos a los maniquíes
diferentes. La equidad, palabra que siempre confundía con equino,
me resultaba de lo más esclarecedora. El error me llevaba a
reflexionar, a plantear analogías. Los caballos son caballos y los
unicornios; unicornios. Libres o esclavos. Pardos, negros o blancos.
Capaces de galopar o no, seguían siendo unicornios o caballos,
en cualquier caso, equinos. Como yo, Leticia Fuertes se hizo
más fuerte. No veía ni tres montados en un burro, como solía
decir cuando se refería a lo cortos de miras que eran los idiotas
que le lanzaban aviones de papel pintarrajeados con mensajes
inhumanos, cargados de terribles y dolorosas faltas de ortografía.
<<Sois invisibles como la basura cósmica>>, respondía Leticia, la
chica más visionaria de los ochenta.
<<Algún día, hijo, podrás entenderlo. No soy un hombre
malo, sólo soy un hombre asustado>>. Mi padre se puso a llorar.
Lloriquear es el verbo. Morir de pena la expresión coloquial que
todo hijo de dios utilizaría al contemplar la destrucción del Coloso de
Rodas frente al cabecero de su cama. Se levantó del suelo, como si
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en realidad fuera el Coloso y sus extremidades superiores, antaño
templo de mis abrazos, se hubieran convertido en polvo. Tardó un
año en confesar su pecado. Siempre lloraba. Lloriqueaba, sí.
Aullaba, gemía, moría un poco cada día.
Leticia Fuertes y yo nos enamoramos. Sus padres no querían
que saliera conmigo. Ya tenía bastante la pobrecilla (así la
llamaban) con ser ciega, para perder los mejores años de su vida
con un tartamudo. Aquella noche, les expliqué la diferencia entre un
tartamudo y un disléxico. No lo entendieron. ¡Cómo iban a hacerlo!
Entonces les dije que la dislexia me permitía insultarles sin faltarles
al respeto. ¡Sois unos carbones! Salimos corriendo. Leticia tiró su
bastón al cielo, como si quiera enviarle un mensaje a E.T. Yo le di
la mano. Sudaba. La magia nos resbalaba entre los dedos. Sólo
éramos niños, pequeños seres sensibles descubriendo el mundo.
Estábamos acostumbrados a luchar cuerpo a cuerpo contra el
prejuicio y la indiferencia. La lectura, en especial, la poesía, nos
ayudó a entender un poco mejor la naturaleza humana. Aún puedo
sentirla, su naturaleza a prueba de balas. Los pasos lentos pero
firmes, la invención de rutas alternativas por calles diseñadas por
adoradores de trampas, murallas medievales y guillotinas urbanas;
el eco de su voz, transparente como un sueño sumergido en la
noche de los tiempos. Leticia Fuertes siempre iba a contracorriente
para dar lo mejor de sí misma como un salmón remontando el río.
Durante casi un año, practicamos, con la paciencia de un poeta
maldito, el beso más largo del mundo. Superamos la barrera de los
sesenta minutos. ¡Qué proeza! ¡Cuánta liviandad! Nos temblaban las
piernas, las ojeras, los pulgares. La espalda nos maldecía por jugar
a ser entes verticales, los labios se enrojecían y el corazón
liberaba todas las metáforas imaginadas por ascetas perdidos en
el gran desierto de uno mismo. Aquella chica maravillosa podía
ver más allá del horizonte de sucesos. Eso es todo lo que puedo
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contarles sobre Leticia Fuertes. El resto lo hará mi padre. Un tipo
normal. Sin discapacidades aparentes, sin anomalías orgánicas ni
siderales. Un ser humano lastrado por el miedo. Acojonado.
<<Cruzó la calle. No llevaba bastón. Era tarde. La luna brillaba
pero todos los gatos, aquella noche, eran jaguares negros como
un cielo sin estrellas. Cuando la recogí del suelo estaba sin vida.
No pude hacer nada por ella. Lo intenté de todas las maneras.
Créeme. La enterré en el jardín. Soy un cobarde, pero quiero vivir.
Vivir contigo, con tu madre… Fue un accidente. La culpa, suena
horrible, la culpa… fue suya. Apareció sin más. Escuché el trueno,
pero no vi el rayo. No podemos controlar lo incontrolable. No se lo
digas a nadie. Te quiero, hijo>>.
Di gracias a los dioses nuevos y antiguos por inventar los
sueños. Supongo que las pesadillas son señales. No sé de qué.
Hoy es primavera. Los antihistamínicos son mano de santo. Leticia
abraza con fuerza a Godzilla, su perro guía. Me dice que puedo
empezar a leer. Recito un poema del revés: Godzilla en México.
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A SOLAS CONTIGO
Se había convertido en su obsesión diaria. Una rutina secreta
de la que no podía escapar. Mirar por esa ventana la inquietaba y
la tranquilizaba a partes iguales. Sabía que tenía que hacer algo,
que tendría que dar un paso más si continuaba mirando esa obra
macabra que no representaban para ella, pero de la que ella era
única espectadora. El no sabía que lo miraban, Ella sí. Una mujer
siempre sabe cuando otra la mira.
La ciudad gris y triste donde transcurre esta historia, tiene unos
edificios tan tristes y grises como cabría esperar. En uno de esos
edificios vive Clara, desde que el destino le jugó la mala pasada de
enfrentarla a una enfermedad que la ha condenado a una silla de
ruedas. Vivía en otra ciudad mucho más luminosa, en un tercero con
vistas al mar, pero la desobediencia de sus piernas la obligó a tener
que volver a la casa oscura y llena de humedad que la vio nacer,
dejando así la terraza frente al mar, por un bajo que la obligaba a ver
solo una ventana, que sorprendentemente estaba a la altura de su
silla de ruedas y se convirtió en su puerta al mundo.
El primer día que descorrió las cortinas, la vio e inconscientemente
se escondió detrás de ese trozo de tela que colgaba inerte, para evitar
que la mujer que tenía enfrente la viese. A medida que la observaba
comenzó a sentir un enorme pudor, una vergüenza que le ascendía
desde sus pies inmóviles y amoratados hasta la cara, dotando a su
rostro de un color rojizo y de un calor que no reconocía. Llevaba tanto
tiempo muerta en vida, que no era capaz de reconocer ningún tipo de
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emoción que no fuera la pena que arrastraba tras de sí.
La mujer que observó tenía el pelo largo y moreno, recogido
descuidadamente, con mechones desordenados que le enmarcaban
un rostro con una expresión de tristeza infinita, de pómulos
prominentes, nariz pequeña y ojos, que aunque desde esa distancia
no se podía apreciar, eran tan azules como el mar que Clara admiró
todas las mañanas desde su terraza durante siete años. Estaba muy
delgada. Se movía muy lentamente, daba bocanadas distraídas y
suaves a un cigarro, mientras miraba a la nada y tiraba las cenizas
por la ventana.
Clara no sabe por qué pero esa mujer y su tristeza inmensa la
cautivaron desde el primer segundo que sus sentidos le dieron forma
y así quedó enganchada a su vecina y por supuesto, a su ventana.
Al día siguiente se escondió desde el primer momento, sabiendo
que posiblemente, si era descubierta, su ventana se cerraría
definitivamente y su mundo volvería a encogerse.
Esta vez la observo con mayor precisión y comprobó con horror
como su rostro tenía dos hematomas. Uno de color violáceo-verdoso
que le enmarcaba perfectamente el ojo derecho y otro de color negro,
que le nacía en el mentón y se extendía sin reparos hasta el pómulo.
A pesar de los hematomas, su belleza, pero sobre todo su tristeza,
permanecían intactas. Clara sintió un pinchazo agudo en la cabeza.
Desde pequeña cuando se ponía nerviosa, sufría dolorosas migrañas
que la hacían permanecer en la cama durante días, sin luz y sin más
compañía que sus pensamientos y un miedo atroz a que el dolor no
remitiera.
No se asomó a la ventana hasta varios días después, ya que
los martillazos que sentía en la cabeza la obligaron a meterse en la
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cama a oscuras. Cuatro días en los que no dejo de pensar en esa
mujer de mirada azul tristísima e historia incierta.
Clara nunca había escuchado nada desde su ventana que
pudiera darle alguna pista, aunque también era verdad que Clara
solo tenía oídos para su propia autocompasión, por lo que no era de
extrañar.
Adelina, una mujer venezolana de 57 años, que la ayudaba
tres veces por semana y a falta de hijos propios la trataba como tal,
siempre le decía –Clarita, si nos cayera una bomba en el pasillo,
tú ni te enterarías, tan metida que estás dentro tuya. Sal de ese
caparazón mi hijita, antes de que sea tarde y ya no te interese nadaElla la escuchaba como quien oye llover, ensimismada en su mujer
de cara triste y mirada azul.
No podía apartarse de esa ventana, sentada en su silla,
esperando ver luz en esa otra parte del edificio donde se concentraba
todo su mundo, el único mundo que le importaba. Había días que
se pasaba horas hasta quedarse dormida y cuando despertaba
la tristeza la arrasaba como un tsunami y la dejaba sin consuelo,
pensando que ya no la vería más, hasta que un día lo vio y el corazón
se le desplazó varios centímetros dentro de la caja torácica.
Era alto, muy alto o al menos eso le pareció, aunque desde que
ve el mundo desde su silla, mide erróneamente la altura del resto de
seres humanos. Tenía unos brazos fuertes y fibrosos que la rodeaban
como si fuesen a romperla. Su mujer de ojos tristes lo miraba y él
no paraba de gesticular y de dar golpes en la pared. Cuando la
mujer triste se desasía de su abrazo él volvía a insistir, con tanta
fuerza que Clara pensó que la iba a romper por la mitad. Estuvieron
así durante unos minutos, que le parecieron horas hasta que él la
empujó bruscamente y Clara perdió toda visión de la escena. Se
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quedó escondida, muerta de miedo, sin saber qué hacer, hasta que
la mujer de mirada triste y chorreando sangre por la nariz, apareció
en escena y le dirigió una mirada que apenas duró dos segundos y
cerró la persiana, igual que en un teatro se echa el telón, anunciando
así el final de la obra.
Clara respiraba con dificultad, temiendo una crisis de pánico
de esas que solía tener tras el diagnóstico de su enfermedad. Se
desplazó hasta la cocina y cogió una bolsa de papel para intentar
imprimirle ritmo a unos pulmones que se habían desbocado como
dos caballos salvajes. No sabía qué hacer. Sabía que ella le había
mirado pero no sabía interpretar su mirada. Era una mirada de
súplica, de petición de ayuda, de “esto es privado y no quiero que
mires” o de “tú eres mi único testigo”. Por primera vez en años Clara
sentía. Sentía miedo, curiosidad, sorpresa, tristeza, rabia. Era capaz
de sentir algo que no tenía nada que ver con ella y su tragedia.
Estuvo dos días apostada en la ventana, casi sin pestañear,
haciendo guardia de día y de noche, sin comer, casi sin moverse
pero en esas cuarenta y ocho horas, la persiana de la ventana que
ensanchaba su mundo no se abrió. Al tercer día y cuando había
perdido toda esperanza la volvió a ver, fumando, con el rostro más
amoratado, una pequeña brecha en el labio y con su mirada perdida
en el vacío. Clara se puso en pie con mucho esfuerzo, agarrándose
a los barrotes de su ventana y fue entonces cuando se cruzaron
las dos miradas. Una azul, la otra negra. Una llena de preguntas, la
otra sin respuestas. Una rodeada de un hematoma violáceo, la otra
envuelta en una mancha ojerosa que delataba su no dormir. Clara
intentó hablar, pero ningún sonido salió de su garganta. La mujer
de mirada triste no apartaba su mirada de ella. Así permanecieron
en silencio, mirándose, durante unos minutos hasta que lo volvió
a ver, detrás de ella y la persiana se cerró de golpe haciendo un
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gran estruendo, no sin antes ver volar el cigarrillo de ella, que dio
varias vueltas en el aire hasta aterrizar en el patio, y allí se quedó,
agonizando hasta consumirse.
El cuerpo insensible de Clara se estremeció. Llevaba años
sin sentir la piel de su cuerpo muerto erizándose. Su corazón
que llevaba exactamente seis años latiendo por la inercia de latir,
bombeaba ahora sangre de una manera frenética. Oía latir la sangre
a borbotones desde su corazón hasta la punta de sus pies. Por
primera vez, desde que le diagnosticaron esa maldita enfermedad
se sentía viva. Aterrorizada pero viva. Sin saber qué hacer pero más
alerta y viva de lo que es capaz de recordar desde que sus piernas
se desconectaron de su cerebro, su mundo se encogió y se volvió
tan negro como los hematomas de ella.
Clara había sido una niña apocada y tímida desde que es capaz
de recordarse. Nunca fue demasiado feliz ni demasiado infeliz.
Nunca sobresalió en nada, hasta que un especialista de la seguridad
social le puso nombre a la enfermedad que padecía y entonces sí
que destacó por una tristeza negra que le rodeó la garganta y ya
no la soltó. Esa tristeza junto con un desinterés absoluto por tener
una vida, o al menos algo que se le pudiera parecer remotamente,
se convirtieron en su seña de identidad. Para sus vecinos era la
“invalida” del bajo C. No tenía familia, sus padres murieron hace
unos años y los pocos amigos que tuvo se quedaron en aquella
ciudad luminosa con mar, y abandonaron las llamadas después de
que se negase a hablar con ellos durante meses.
Ahora, esa mujer de ojos marinos la había sacado de ese
abandono voluntario que llevaba arrastrando durante años. De esa
apatía vital en la que flotaba a diario y que le hacía sobrevivir por el
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simple de hecho de que su corazón se negaba a detenerse, no por
falta de ganas de su propietaria, que se lo pedía todas las noches
– a un dios en el que por supuesto, ya no creíaClara había visto en televisión muchas noticias acerca de
hombres que pegan y machacan el físico y el alma de una mujer
porque saben que a base de golpes se anula la voluntad. Cuando
veía esas noticias no se indignaba, ni siquiera por pertenecía al
género humillado. Había perdido la capacidad de sentir algo que
no fuese la inmensa pena por ella misma. Y ahora la vida, esa vida
de la que ella no quería formar parte, le mostraba a través de una
minúscula ventana, la visión más macabra y deformada del amor,
y eso hacía que se sintiera participe de algo aunque ese algo le
asqueara.
No podía dormir, en su cabeza solo había hueco para la imagen
de ella, y sobre todo para su mirada. ¿Qué querría decir esa mirada?
Siempre había odiado a esas personas que opinan y se entrometen
en la vida de los demás. No, ella no era así. Asomarse a esa ventana
le había devuelto la capacidad de sentir, y cerrarla la volvería
a escupir al limbo, a su negativa de existir porque no encontraba
ningún motivo para continuar. Ella y su cuerpo maltratado le habían
dado ese motivo y sabía que si cerraba esa ventana con una llamada
de teléfono, volvería a naufragar en la nada más absoluta.
Con el teléfono en el regazo, escondida tras las cortinas y
perdida en mil pensamientos contradictorios, se sobresaltó con el
estruendo de la persiana al abrirse de golpe. Su corazón volvió a dar
un doble salto mortal dentro de su pecho, que comenzó a respirar
desordenadamente. Necesitaba verla, saber que estaba viva, que
seguía allí para ella.
Cuando se atrevió a descorrer la cortina completamente, el
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corazón dejó de hacer cabriolas en su interior para hacer el intento
cobarde de pararse, aunque no lo consiguió. Allí estaba su mujer
de mirada triste, desnuda, mirándola fijamente, con unas tijeras en
las manos, y comenzando a cortarse el cabello negro que caía a
mechones sin orden, en el patio. Ni aun así perdió un ápice de
su atractivo. La visión que tuvo fue casi mística, si hubiese podido
arrodillarse lo hubiese hecho y le hubiese rezado a lo único en lo que
creía, en ella. Dirigía las tijeras a su cabello cortando más y más,
hasta que una mano, que la sorprendió por detrás, le quitó las tijeras
con una virulencia que hizo que el interior de Clara convulsionara
con una puntuación superior a nueve en la escala de Richter.
Por unos segundos se le nubló la vista y cuando recuperó la
visión se enfrentó a la imagen de él, desafiante y fuera de sí. El
gritaba, ella yacía como una muñeca rota en el sillón, con la mirada
clavada en el suelo. Clara no sabía qué hacer, intentó coger el
teléfono pero con el sobresalto se había caído al suelo y le era
imposible alcanzarlo. En un momento escuchó ¡Cómo digas algo
me la llevo por delante y se te acabó el espectáculo! ¡Y luego voy a
por ti! ¿Te lo pasas bien con nosotros tullida? ¡Ya está bien por hoy,
te voy a cobrar una entrada puta! Y la persiana se arremolinó sobre
él, cegando toda visión del interior de la casa.
Temblaba tanto que era incapaz de coordinar el joystick de su
silla de ruedas para apartarse de la ventana. Avanzó erróneamente
y estampó los reposapiés contra la pared. Comenzó a llorar. Hacía
tanto tiempo que no lloraba que de sus ojos brotaron todas las
lágrimas que no habían sido derramadas durante años. Sin pensarlo,
y cuando recuperó la coordinación de sus manos, se puso de pie,
agarrándose con una mano a un barrote de la ventana, se agachó
y con mucho cuidado pudo coger el teléfono y marcó tres números.
Notaba como la sangre ascendía a borbotones rítmicos desde su
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sien hasta distribuirla por todo su cerebro. Agarrada al barrote de la
ventana, como un náufrago a su tablón, gritó con todas sus fuerzas,
y comenzó a oír cómo se abrían varias persianas del edificio de
pisos que estaban encima, menos la que tenía enfrente. Estuvo así
unos minutos, gritando como una demente, hasta que la persiana
se abrió y entonces la vio, encogida, temblorosa y arrastrando su
belleza humillada tras una policía que la tenía cogida de la mano y
la cubría con una manta. Él estaba esposado y parecía confuso. En
un momento dado dirigió una mirada de odio hacia la ventana de
Clara y un grito sonó en el edificio
¡A mí ya no me puedes hacer nada porque llevo muerta mucho
tiempo, cabrón!
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LA COSTURERA DE PALABRAS
Había silencio. La calma templaba el ambiente
nocturno de la casa.Sin embargo, aunque esa quietud también se
apreciaba en la estancia, Enma se emocionaba constantemente a
la luz de una lamparita de cobre.
El otoño había llegado con sus espectaculares contrastes:
repleto de colores y profusas sombras. En el horizonte, un tímido sol
buscaba adentrarse por los rincones de la arboleda, como queriendo
bailar entre las ramas que aparecían desnudas y tristes. Desde la
terraza, Enma observó como una pequeña ardilla correteaba entre la
hojarasca. A lo lejos, vio venir a doña Cecilia (su profesora). Llevaba
aquel vestido de cuadros que tanto le gustaba y un paraguas a juego
por si, quizás, chispeara. Entonces, queriendo descargar su alegría,
se puso en pie dando pequeños brincos que resonaron sobre la
gastada madera.
Rojo, amarillo, árboles, hojas, viento.
Las palabras brotaban, una tras otra, como una corriente de
agua fresca en un paisaje desierto. El interior de Enma latía a golpes
siendo lluvia ligera que moja entera; hacia arriba y hacia abajo,
imitando el gracioso galope del caballito que gira en un carrusel
de feria. Y sonreía todavía más, aunque el viento hiciera volar la
alfombra de hojas sobre las que jugaba la ardilla. Y aprendía una
nueva palabra del libro de cuentos que sostenía, sin miedo; casi sin
respirar por toda la emoción contenida. Pues esa palabra, la que
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aprendía con todas sus sílabas, era ya suya. Ya no era secreta
ni estaba escondida entre las líneas del libro porque, ahora, se
quedaba quieta para retenerla por siempre en la memoria; y que
no huyera olvidadiza tras el viento que agitaba la hojarasca. Porque
esa palabra, había volado sin alas de su libro de cuentos, sin callar;
dejando, tan solo, los dibujos de unos solitarios patos que nadaban
en una charca de aguas azules.
De repente, sus verdes ojos se fijaron en doña Cecilia que
gesticulaba con todo su empeño, haciendo que la pequeña se
concentrara en el metódico movimiento de sus manos: lento, pausado
y, a la vez, fascinante; no pudiendo dejar ni un segundo de mirarla…
Y Enma se iluminó otra vez, eligiendo sin equivocarse la palabra
“sol”. Después, otras tantas más que se agolpaban enredadas sin
hacer hueco a la duda, sino abriéndose camino a un inesperado viaje;
ese viaje que había estado atado por el nudo del tiempo, únicamente
para que no doliera. Ni mucho ni poco. Como si fuera un invierno sin
estrellas que dieran luz, como si fueran farolas opacas sin alumbrar
las oscuras noches. Pero ahora, unos sonidos desconocidos e
improvisados se oían por toda la sala al tiempo que, doña Cecilia
aplaudía devolviéndole a la niña su sonrisa; la que se dibujaba en
sus labios, figurando ser el rostro de cualquier pintura impresionista.
Nubes, pájaros, lluvia, cielo…
Enma unía cada sonido escapado a cada sílaba (fuera abierta
o cerrada, aguda, breve o larga), formando así, una y más palabras.
Poco a poco, asimilaba y aprendía a pensar con orden, combinando
ideas que le ayudaban a expresarse con mayor claridad a pesar de la
dificultad; cual costurera que va uniendo trozos de tela sin distracción,
pero con diferentes y marcados pespuntes, unos más largos y otros,
un poquito más cortos. Y recordó a mamá; cuando recosía el viejo
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mantel de violetas bajo la espesura del centenario castaño.
Ahora, un inspirador lenguaje crecía en aquella niña delgaducha,
pelirroja y de aspecto frágil que dejaba soplar el viento siempre a su
favor; dejándose atrapar, sutilmente, en un alfabeto propio que servía
de juego. Y sin agotarse ni un ápice, pasaban los días atemperados
por la falta de luz; escasa en las horas debido a la llegada presurosa
del otoño. Cada cual, deleitado por un delicado y armónico sonido
que prorrumpía como voz que despierta sorteando, los baches y los
contratiempos; confortando el silencio latente que se perdía en el
olor de las flores del verano, en los retozos de las ardillas, en los
besos bajo el declinante sol que despedía las tardes; o simplemente,
ese silencio que se abandonaba lento y mudo en el crujir de las hojas
desparramadas sobre la alameda.
Era todo lo que tenía y era mucho más que nada, burlando
a la rutina y la cotidianeidad presente. Pues aún podía soñar en
un mundo tan silente que, a veces, por su discapacidad auditiva,
ni siquiera, ella misma comprendía; aunque el mar de su interior
gritara. Sin embargo, las palabras se iban creando solas y llegaban
sin detenerse, casi sin darse cuenta. Y se sentía feliz; aunque
dependiera, quizás, de un futuro incierto y confuso.
Porque cuando se trataba de elegir, Enma lo hacía decidida;
superando el reto que le ofrecía la vida. Anhelando que pasara el
temporal al dejar tras sí, aquel mudo silencio que no pretendía amarla,
ni tampoco salvarla. Pues se negaba a llenar su alma con el eco de su
voz; aunque ella deseara escuchar tan solo un hilito, nada más.
Pero había forma de continuar entendiendo al corazón, sin llorar
ni desbordarlo. Todo era superable a pesar de que el mundo girara
sin remedio…y el tiempo, quisiera dormir acoplado en su mutismo.
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Había silencio, sí. La callada noche daría paso a las algodonosas
nubes que despertaban en la mañana.
Y así pasarían los días; transcurrirían alentados por los dulces
sonidos que Enma dejaba salir…; escapándose por la tenue luz de
aquella lamparita de cobre.
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LA NIÑA DESIGUAL
Nada más nacer, todos se maravillaron de su boca, de sus
pómulos, de su nariz perfecta; y qué decir de su pelo en rizos, de
sus manitas regordetas, de su piel rosada… La niña dormía. Y todos
esperaban que abriera los ojos. La niña no deseaba abrirlos. Ella,
pequeña y ausente, dormía, ajena a los comentarios, pendiente del
pezón.
Un parto difícil. Una niña hermosa a la que hubo que ayudar
con fórceps. «¡Ay, si han estado a punto de dejarla ciega!», puso el
grito en el cielo la abuela materna al ver el moratón que los ganchos
metálicos habían dejado a ambos lados de la frente de la criatura.
Luego, al ver a la niña, tan bonita, se olvidó el incidente. ¡Si era un
regalo del cielo!
Le pusieron por nombre Isabel, porque este nombre le iría
como anillo al dedo. Ya con nombre, enseguida le dibujaron un futuro.
Las tías, cual hadas buenas, imaginaron para ella un escenario,
asegurando que la niña iba para actriz. «Nada de eso —corrigió
la abuela—, la Isabelita ejercerá de médico, así podrá curarme
cuando yo esté enferma». Su padre pensó que a su hija le pegaba
ser arquitecto. Primos y vecinos fueron desfilando por la casa y cada
uno de ellos le auguró un futuro brillante. La imaginaban una mujer de
éxito, y hasta se olvidaban de su nombre para llamarla «princesa».
Su madre no habló de su futuro. Ella solo la acunaba y le entregaba
su amor por si algún día le faltase, porque nadie sabía lo que la vida
reservaba para ella.
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Por fin la niña abrió los ojos. Solo uno. Se echó mano de los
remedios caseros: lavaron el delicado órgano con manzanilla y agua
de mar; luego, colocaron paños calientes sobre el ojo remolón. En
vistas de que este se emperraba en seguir cerrado, se dio la voz de
alarma. No tardaría la abuela en avisar al médico, acordándose de los
dichosos fórceps.
«Habrá que esperar», recomendó este. Su madre le ofrecía más a
menudo el pezón por ver si su hijita del alma retomaba fuerzas, por ver
si los párpados acababan de desplegar y mostraran al fin el brillo de sus
pupilas —la única pupila visible era de un gris perla; en esto se parecía
al abuelo materno—. Y ya no se habló de otra cosa. El médico terminó
por confirmarlo: «La niña tendría visión monocular». No quedó ni uno
de la familia, ni de los más allegados, que no se echase las manos a
la cabeza, convencidos de que el dichoso mal provenía del mismísimo
diablo que, prendado de la hermosura de la niña, había tenido la osadía
de arrebatarle la vista. Hasta la vieja Cándida se atrevió a decir que la
niña bien podía ser descendiente de algún cíclope mitológico, y que
su único ojo venía provisto de una visión extraordinaria. «¡Qué lástima
de niña —soltó la abuela—, con lo hermosa que es», y preguntándose
si su nieta podría ser médico viendo a medias, le entró la duda y el
desconsuelo. No volvieron las tías a mencionar la profesión de actriz.
Y hasta su padre suspiró de pena, seguro de que la arquitectura exigía
una precisión visual. Primos y vecinos se olvidaron del futuro de la
niña Isabelita, delegándolo al capricho del destino, se lamentaban de
lo dura que sería la vida para la pobre niña. Y así creció ella: entre
lástimas, que le recordaban a cada momento la mala suerte que había
tenido, consciente de sus limitaciones. Solo su madre confiaba en la
fortaleza de su hija, en el poder de sus manitas regordetas. Miraba su
ojo abierto y veía un rayo de luz en él. Ella no dudaba de que el otro
ojo terminaría por imitarlo. Acercaba su oído a su pecho y, al escuchar
el resoplido de un corazón fuerte, se reconfortó.
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A cada invierno le sucedió la primavera. Llegaban los fríos y se
quedaban hasta que el olor de la jara y el tomillo impregnaban los
campos. Y por mayo, la niña Isabel descubría con su solo ojo alguna
nueva flor que pasaba desapercibida ante los ojos de los demás
niños. Sus piernas crecían con el mismo vigor que la hierba. «¡Y qué
alta vas a ser, niña! Lástima que Dios no te haya dado los dos ojos».
«Sí, claro…», respondía ella al tiempo que se limpiaba las lágrimas
con la manga. Y de que le serviría ser alta, incluso alcanzar las
estrellas, si su vista solo le servía para ver flores... Y si sus piernas
eran tan fuertes por qué tropezaba con cualquier cosa. Y aquella
vez que terminó rodando por el suelo, lloró no a causa del dolor:
«Mira que eres torpe, si no ves tres en un burro». Ella misma se
encaró con el ojo vago, negado para trabajar. Le recriminó su pereza,
el que le impidiese ver como veían los demás. Se consideró una
pieza defectuosa que no cuadraba entre la gente. ¿Y por qué los
otros no padecían de defecto alguno?... —o eso le parecía a ella—.
Sin más, se colocó una etiqueta, humillándose por ello. No tuvo más
remedio que atender por los sobrenombres que hacían alusión a
su defecto. Y “cegarruta” era lo más bonito que le decían. Tanto
era así que no se atrevía ni siquiera a mirar de frente, incapaz de
mantener fija la mirada. «Tú no puedes jugar… no sabes correr».
¿Y qué iba a responder ella?... Y encima, tanto si tenía fiebre como
si estaba resfriada, todos los males le atacaban a los ojos, su parte
más débil según estaba harta de escuchar Y después de padecer “el
sarampión”, su ojillo enfermo se apagó un poco más.
Cuántas veces hubo de soportar el escarnio, la broma repetida de
“la hebra invisible”, que sus compañeros de clase extendían ante ella
exigiéndole además que averiguara el color de un hilo inexistente. Si
ella era una chica noble, humilde, sencilla, ¿por qué?…; nada de eso
importaba. La niña Isabel era “la cegarruta” y punto. Se vio como
aquel patito feo del cuento perseguido por los otros patos. En verdad
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el mundo era cruel, vasto y cruel. Y el día de su primera comunión
ni siquiera le sirvió el vestido blanco. “La niña desigual” no tendría
fotos, ni falta que le hacía. A nadie parecía gustarle la imagen de su
ojillo medio cerrado, ni siquiera a su madre. Eso sí, con el dinero
que le dieron fue a comprarse en la tienda de juguetes unas gafas
oscuras, no solo para ocultar su falta sino para admirar la belleza
del sol. Y el rey del cielo le devolvió un rayo dorado. Se imaginó
entonces de un blanco resplandeciente, como un cisne; y en su boca
apareció una mueca de querer sonreír.
«Tú no puedes estudiar, se te cansará la vista» le repetía
su madre en su afán de protegerla. ¿Y qué podía hacer ella?... Si
estaba atrapada, si a cada paso oía las voces que le recordaban su
imperfección. ¿Y soñar?... Claro, cómo no lo había pensado antes...
¡¿Y quién iba a impedir que los sueños bajaran a socorrerla?!
Corrió al refugio del espejo, ofuscado en devolverle la imagen
desigual, esa imagen que a los otros tanto les disgustaba. Se detuvo,
como jamás antes lo hiciese: uno de sus ojos se abría de par en par,
el otro continuaba a medio abrir. ¿Tan diferente era?... Si ella era
diferente… también su corazón lo sería. Preguntó al espejo, varias
veces le preguntó, y este, obtuso, volvió a mostrarle la imagen real
que los otros no deseaban ver… ¿no serían ellos quienes padecían
de ceguera?...
Escuchó la voz que le venía de adentro…, siguió los consejos de
la maestra: «Isabel, tienes que seguir estudiando, tú vales mucho».
Por supuesto que estudiaría, e iría a la universidad. «¡Tú estás
loca, muchacha! Con tu vista no puedes…». No se detuvo, le rogó
a la maestra que la ayudase. Y cuando le notificaron que le habían
concedido una beca, Isabel saltó de alegría. En cambio, su madre
puso el grito en el cielo. Fue la maestra quien se encargaría de
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entrarla en razones: «Que ya verás, Carmela, lo bien que va a estar
la niña, que ella puede…». Nadie le firmó un certificado médico,
nadie notificó en el Instituto que la alumna Isabel no veía nada por
un ojo y que en el otro tenía nueve dioptrías de miopía. Tuvo que
saltar “el plinto”, “el potro”, hacer la voltereta lateral, realizar ejercicios
de equilibrio. No bastaron sus caídas, su torpeza… ¿Quién la había
obligado a matricularse en el Instituto?... Resistió, como un castigo
por ser una de esas piezas defectuosas. Se acordó del patito feo;
no, no iba a doblegarse. Al fin y al cabo, tampoco era tan dispar.
Aun así, cada día se enfrentaba a una carrera donde debía salvar
cientos de obstáculos. Salvó algunos, tropezó con otros. Aunque en
ocasiones lo pasaba mal, como esa vez que se perdió en la playa
buscando la sombrilla entre todas, avanzaba pasito a pasito. Ni ella
misma sabía de dónde le venía la fuerza.
Terminó el bachiller con matrícula de honor y media dioptría
de más. La maestra del pueblo la felicitó, su padre no tardaría en
retomar el sueño de que su hija fuera arquitecto, la abuela lloró al
imaginarla su médico de cabecera, y las tías-hadas le regalaron un
vestido propio de una actriz. Su madre la abrazó imaginándola un
bebé. Y cuando obtuvo el título, ella misma lo colgó en la cabecera
de su cama, para recordar a cada momento que no se contentaría,
como las demás gaviotas, con quedarse en la playa atenta a la
comida, sino que deseaba aprender a volar más alto todavía. No le
faltaba coraje. Pero el coraje no bastó. Su vista empeoró de repente,
el ojo vago terminó por extraviarse hacia el ángulo opuesto. «Niña,
¿tú hacia dónde miras?... Y ella bajaba la cabeza, recordándose
como el patito desamparado en mitad de la nieve.
Y pensando en el patito, imaginó al cisne. Mientras se preparaba
para el acceso a la universidad, decidió trabajar como administrativo.
En el examen previo obtuvo la mejor puntuación; sin embargo, la
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rechazaron en la entrevista. La empresa alegó que a la joven le
faltaba una buena presencia física. Imposible contener la rabia. Esta
vez no se detuvo, exigió sus derechos, se hizo notar. Logró el puesto
de administrativo; no obstante, sufrió de acoso por parte de los
compañeros, que aprovechaban la menor ocasión para humillarla. Y
aunque se notaba fuerte, la herida se abría al menor roce. Poco a
poco, aprendía. No se arredraba. Dejó la oficina pensando que lo suyo
sería la escuela. Se matriculó en magisterio; cómo se las arreglaba
para estudiar durante tantas horas seguidas, era todo un misterio. A
medida que se esforzaba, Isabel crecía a pasos agigantados. Se
notaba cada vez más distinta, más satisfecha, más feliz. Como su
sensibilidad afloraba a la menor ocasión, una vez obtenido el título
de maestra de educación infantil, se inclinó por trabajar con y para los
niños. ¡Y qué rincón más amable!... ¡¿Cómo no lo había descubierto
antes?!... En los pequeños encontraría la verdad. Su aprobación fue
esencial para desprenderse de todas las etiquetas que los adultos se
habían encargado de colocarle. ¿Y por qué dejamos de ser niños?...
Se había pasado la vida intentando cambiar a los demás, inútil
tarea. El secreto de su búsqueda se hallaba dentro de ella, en los
niños. Y solo existía un camino para llegar. Se imaginó desplegando
las alas, en todo su esplendor —atrás se quedarían las personas
perfectas que caminaban pendientes del suelo —gaviotas en busca
de comida—, ajenos a la belleza que se extiende más allá del azur—.
Y ya no perdió ese punto en el horizonte.
Todas las respuestas a sus dudas las halló en ese punto y en
sus primeros versos. Ningún plan de futuro pensado para ella le
servía. No deseaba construir edificios sino averiguar la vida de las
personas que los habitan. Tampoco deseaba curar los males del
cuerpo, sí las heridas del alma. Ella, la niña Isabelita había nacido
poeta y nadie se había dado cuenta de este pequeño detalle. Miraba
con otros ojos, con los ojos del corazón, por eso solo necesitaba de
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uno para desenvolverse en la vida. Comenzó a escribir, y en cada
poema, en cada relato, se veía reflejada a sí misma. También su único
ojo resistiría —como antes lo había hecho— a las noches en vela,
a las horas delante de la pantalla del ordenador, a los cursos de
informática, a las lecturas hasta la madrugada. ¿Y si la suposición de
la vieja Cándida fuera verdad?... ¿Y si ella en verdad descendiese
de los cíclopes mitológicos?... ¿Y si su único ojo gozara de un poder
extraordinario?...
Corrió a preguntárselo al espejo. Y el espejo seguía
devolviéndole la imagen desigual. No le importó; ella añadiría a ese
rostro de mujer una sonrisa de satisfacción. También la mujer del
espejo sonrió.
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EL VIEJO FRENTE AL MAR
Érase una vez… un lobo de mar, un viejo pescador.
El hombre siempre había llevado una vida tranquila. De origen
humilde, mantenía el estilo de vida de sus antepasados y alimentaba
y vestía a su mujer y su hijo con lo que el mar le daba, igual que un
día lo hizo su padre, el padre de su padre, y así sucesivamente.
Su piel era áspera y seca, fruto de las horas en el mar luchando
contra el agua y el viento o faenando bajo el ardiente sol. Tenía las
manos grandes y fuertes, pero en ellas podían verse cicatrices.
Algunas eran pequeñas, de un tono blanquecino, pero había otras
que no era posible esconder. En ocasiones, el viejo se sorprendía a
si mismo repasando con sus dedos cada herida curada y recordando
las historias que le habían llevado a ellas.
La vida del pescador no era una vida fácil. Muchos hombres
perecieron bajo las olas, y sin embargo el sobrevivió. Quizá por
ello, el viejo pescador siempre fue un hombre agradecido. Nunca
quiso alejarse del mar, de su casa, del lugar donde nació. Ni siquiera
cuando perdió a su esposa. Tampoco cuando empezó a sentirse
más débil, ni cuando enfermó. Ni siquiera, cuando todo se oscureció
para acabar volviéndose negro.
No hay un historia apasionante sobre como el viejo pescador
perdió la vista, sólo ocurrió sin mas.
El hijo del pescador intentó por todos los medios que éste se
fuera a vivir con él, su esposa y el hijo de ambos, pero vivían mar
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adentro y el viejo se negó. A medida que la enfermedad avanzaba,
el viejo aprendía de ella y luchaba por mantenerse a flote. Estudió
cada rincón de la casa, cada escalón, cada saliente y cada objeto.
Se deshizo de todo lo que no le recordaba a nada ni a nadie, y
guardó en la pequeña buhardilla todo aquello que aunque tenía un
gran valor sentimental, no le permitía desplazarse con seguridad, y
cuando finalmente se apagó el último rayo de luz, el viejo ya esperaba
tranquilo, sentado frente al mar.
A pesar de que su padre parecía desenvolverse mejor de lo
que cabría esperar, el hijo del pescador no se sentía tranquilo. Aquel
hombre siempre fue un buen padre. Quizá no hablaron mucho
cuando él era niño, ni era tan cariñoso como su madre, pero siempre
fue honrado y trabajador, y luchó por sacarlos adelante. Quería
devolverle el favor, pero ahora era él quien debía trabajar y no tenía
tiempo para estar con su padre, por ello decidió mandar a su propio
hijo.
El nieto del pescador era un chaval alto, muy delgado, con el
rostro blanco y lleno de pecas. Al llegar al pueblo notó enseguida que
no encajaba en aquel lugar. Los hombres eran fuertes y sus pieles
de un tono oscuro. Cargaban con grandes cajas, movían barcos…
sintió como el vómito le subía por la garganta al imaginar lo que
pensaría su abuelo al verle, pero entonces recordó aliviado que no
podía hacerlo.
Durante los primeros días, apenas se dirigieron la palabra. El
viejo estaba demasiado acostumbrado a la soledad, y tener un intruso
deambulando por su casa lo mantenía en tensión. El menor crujido
de la madera le recordaba que estaba allí, y esperaba nervioso que
no se sentara junto a él.
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El joven, consciente de los sentimientos que provocaba en su
abuelo, lo observaba siempre desde lejos y evitaba incomodarle. Por
otro lado, nunca había conocido a una persona ciega, no sabía como
tratarle, y si existía una manera de hablar con él sin sentir lástima,
aún no había dado con ella.
Así pasó el primer mes… entre escasas palabras y encuentros
incómodos. Pero todo no dura eternamente, y poco a poco una
nueva rutina se fue instalando en la pequeña casa del pescador.
Cada mañana el viejo se preparaba su desayuno. Hervía el
agua cada día en el mismo cazo y al terminar lo lavaba y lo dejaba
en el mismo sitio de siempre. Usaba los dedos para medir la
cantidad de agua, para rasar el café de la cuchara o para comprobar
la temperatura de los alimentos. Su nieto miraba siempre atento e
intentaba recordar donde estaba cada cosa. Los primeros días, su
abuelo había tenido un par de pequeños percances a causa de sus
despistes. Por entonces, el joven no entendía la importancia de dejar
cada objeto en su lugar.
Cuando el viejo acaba de desayunar, se aseaba, se vestía con
uno de sus dos conjuntos de ropa y se sentaba frente al mar.
El chaval se había fijado en como su abuelo, una vez se sentaba
en aquella silla deshilachada de mimbre, cerraba los ojos, respiraba
hondo y sonreía. Era el único momento del día en que lo veía sonreír.
La casa del viejo pescador estaba situada en el puerto, junto a
las pequeñas barcas y a otras no tan pequeñas. Todas las personas
que querían navegar, debían pasar por delante del viejo, y todas
le saludaban con cariño. Era una de las cosas que mas llamaba
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la atención del chaval. A menudo, hombres más jóvenes, fuertes
y sanos se sentaban junto a él y hablaban durante largo rato. Al
terminar, se despedían agradecidos. Incluso había observado como
en ocasiones, aquellos hombres llevaban cuerdas, peces y otros
objetos que depositaban en las manos del antiguo pescador.
Era evidente que su abuelo era una persona querida en el
pueblo, pero no comprendía que la gente acudiera a él para resolver
sus asuntos. Suponía que era la pena lo que les movía, al igual que
él, ellos también sentían lástima del viejo. Estaba ciego, ¿Cómo no
dedicarle algunos minutos de su tiempo?
El verano se estaba agotando y el joven pronto regresaría a su
casa. Hacía tiempo que una pregunta le rondaba la cabeza, pero era
incapaz de hacerla. Oportunidades no le faltaban, pues en aquella
casa reinaba siempre el silencio.
Fue una mañana lluviosa. El viejo estaba sentado a la mesa,
tomando su café, cuando el joven se acerco con sigilo, aunque no
lo suficiente, ya que su abuelo se irguió y dirigió la cabeza hacia el
lugar de donde venían lo pasos:
¿Qué quieres preguntarme? - dijo el viejo para sorpresa de su
nieto.
El joven dudó, pero finalmente accedió a los deseos de su
abuelo y le contestó:
¿Por qué la gente del pueblo te confía sus historias?, ¿Por qué
te piden ayuda?, ¿Por qué a ti precisamente? – preguntó con tono
de incredulidad.
¿Por qué no iban a hacerlo? – respondió el viejo.
Bueno, tu…eres ciego… - le contestó dejando las últimas dos
palabras en el aire.
¿Crees que porque soy ciego la gente no debería hablar
conmigo?
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No, no – le interrumpió su nieto - creo que la gente se acerca
a ti porque te tienen cariño, pero pienso que se sienten obligados a
hablar contigo de sus cosas porque eres ciego. Como si quisieran
que te sintieras mejor contigo mismo.
El viejo sacudió apenado la cabeza, se frotó la cara con fuerza
y dirigió sus ojos inútiles hacia el chaval. Por primera vez desde que
llegó a su casa, y a pesar de las circunstancias, le habló despacio y
con dulzura:
No pretendo que comprendas lo que soy, puesto que solo
conoces una parte de mí. Crees que solo soy un ciego, un viejo
ciego, pero en realidad soy una persona que no puede ver, y eso
es muy diferente. He sido nieto, hijo, marido, marinero, pescador
y amigo, entre otras muchas cosas. Soy padre y abuelo, y aunque
hace años que no me subo a una barca, soy un lobo de mar. No
necesito verlo para saber que hay marejada, ni ver los relámpagos
para saber que se avecina una tormenta. Puede que mis ojos no vean
la cuerda, pero mis manos recuerdan a la perfección como hacer
veinte tipos diferentes de nudos marineros – no había respuesta a
sus palabras, solo una respiración desacompasada que le invitó a
continuar hablando - Si retratamos a las personas solo por aquello
que no pueden hacer, todos somos ciegos, todos somos cojos, todos
somos estúpidos… yo he aprendido muchas cosas en estos años
de oscuridad, a sobrevivir, a aceptar mi enfermedad… pero lo mas
importante que he aprendido es que las personas ven en ti lo mismo
que tu ves en ti mismo, y todos esos hombres que me preguntan
como está la mar, no se lo preguntan a un ciego sino a un hombre de
mar. Y cuando una mujer me habla a cerca de los problemas de su
hijo, se lo está contando a un padre. Nunca olvides quien has sido,
quien eres y quien quieres ser, tenlo presente y los demás también
lo harán.
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El verano terminó como termina todo, y el joven regresó a su
hogar, pero la tristeza que le invadió al dejar al viejo no le abandonó
en mucho tiempo, por lo que decidió regresar al verano siguiente, y
al siguiente, y al siguiente… hasta que un día el viejo se sentó en su
silla frente al mar, se durmió y no volvió a despertarse.
Érase una vez un hombre que decidió vivir al abrigo del mar,
como un día lo hiciera su abuelo. Conoció a una mujer, se casaron y
tuvieron tres hijos. Cada noche al ir a dormir, los pequeños rogaban
a su padre que les contara una historia. Su preferida comenzaba así:
“Cuenta una leyenda, que hace muchos años vivió en este
pueblo un auténtico lobo de mar, un hombre capaz de predecir el
tiempo, de hacer nudos marineros con los ojos cerrados… un hombre
capaz de cualquier cosa”
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Este libro se terminó de imprimir
en los talleres de Imprenta Vidal,
en Logroño, un día de principios de noviembre de 2018
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