
Día de echar de menos

Carlos mira el reloj. Tic, toc. Tic, toc. Sin darse cuenta, frota el vaso de cristal al ritmo en el

que caminan las agujas de una hora a otra.

-¡Eh, perdona! -le llama un cliente, sacándole bruscamente de su ensimismamiento. -Un café

con leche y otro solo, por favor.

El muchacho asiente levemente, guarda el vaso ya limpio y, tras echar un último vistazo al

reloj con deseo, se vuelve hacia la cafetera. De fondo, escucha el murmullo a gritos de los clientes

madrugadores.  En  ellos  tienen  cabida  una  decena  de  diferentes  conversaciones  y  voces

entrelazándose entre sí; una decena de pedacitos de vidas que Carlos nunca llegará a conocer. Y, sin

embargo, a él solo le interesa una.

Cuando escucha el tintineo que delata la puerta abriéndose, se gira sin apartar las manos de

la cafetera. Allí  está ella, pequeñita, arrrebujada en un chubasquero demasiado grande.  Su pelo

castaño, empapado, cae en cascada entorno a su rostro mientras sus enormes ojos marrones buscan

el paragüero.

Entonces, Carlos sonríe, deja el café con leche y el solo sobre la barra y se vuelve hacia don

Fernando, el dueño del local.

-¡Don Fernando! Me tomo ahora el descanso, ¿vale? -grita en dirección a la cocina.

-Vale, hijo. Pero en media hora te quiero aquí otra vez -advierte don Fernando, conocedor de

la pereza de su empleado.

Pero Carlos ya no le escucha, porque está preparando otro café con leche que más tarde

llevará a la mesa de Marta, como todas las mañanas. Y ella sacará su libreta y comenzará a escribir

un texto breve, como todas las mañanas. Y él la ayudará, como todas las mañanas. Porque, todas las

mañanas, Carlos espera su llegada para pedir el descanso.

-¡Buenos días, Marta! -saluda el muchacho, dejando el café sobre la mesa. Toma asiento por

costumbre, sin ya necesidad de pedir permiso.
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-Buenos días -responde, con una sonrisa. -¿Cómo está tu madre?

-Bien, bien... está mejor -miente Carlos, evasivamente. -¿Y tu abuelo?

-Está en casa, durmiendo -dice Marta con aplomo. -¿Quieres ayudarme? -Pregunta, abriendo

su cuaderno de notas.

Entonces, Carlos le preguntará qué escribe hoy, y ella responderá con la descripción de un

sonido, cada mañana con uno diferente: << una carcajada >>, << el canto de las golondrinas >>,

<< el ruido del motor >>, << el sonido de la cafetera >>, << la voz de mi abuelo >>, << el taconeo

de una bailarina >>...

Esta mañana al despertar, todavía en la cama, Marta cerró los ojos y escuchó llover más allá

de su ventana, con las gotas de lluvia golpeando el cristal. De inmediato, decidió que aquella era la

sensación que quería plasmar hoy sobre el  papel,  pero por más que lo intenta a lo largo de la

mañana, se encuentra incapaz.

<< Huele a café,  a madrugada, a sueños recién despiertos. De fondo, suena una nana

tranquila que, suavemente, se desliza al compás en el que caen las gotas de lluvia. Un, dos. Un,

dos.  Llaman  con  timidez  a  la  ventana,  pero  nadie  acude  a  abrir.  Y  las  gotas  caen  en  vano,

deslizándose por el cristal hasta morir >>.

Marta  se  detiene  un  instante  e  intenta  centrarse  en  lo  que  su  cuerpo  siente,  en  aquella

sensación que la envuelve y que le canta al oído con suavidad.

<< Sientes  cómo esa nana que  silva el  viento te  acuna y juguetea,  colándose  entre  tu

corazón resquebrajado. Lo calma, lo acuna, lo consuela... lo invita a desahogarse. Es una canción

que acaricia el alma hasta hacerla suspirar >>.

No es fácil, se dice la muchacha, no es nada fácil describir un sonido. Relee lo que lleva

escrito, una, dos y tres veces más. Tacha expresiones, cambia palabras, experimenta con el tiempo

verbal. Pero ¿cómo describes un sonido? Así que Marta se centra en describir lo que le hace sentir,

de nuevo.

<< Hoy es día de echar de menos. Por alguna extraña razón, esa nana que replica en la

ventana es capaz de eclipsar el resto del mundo, convirtiéndolo en mudo, y hace que una decena de
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recuerdos  dancen  en  mi  mente.  En  mi  memoria  comienzan  a  aparecer  personas  que  creía

olvidadas, momentos que cuando viví no se me antojaban tan importantes como me lo parecen

ahora, lugares insignificantes donde mi subconsciente busca cobijo con desesperación.

Entonces, lo añoras. Añoras a esas personas, esos momentos y esos lugares, porque hoy es

día de echar de menos. Supongo que es una invitación de la lluvia para que desahogues tu llanto

junto a ella, y esa nana que canta es solo para coserte por si te rompes.

Pero, a veces, la canción que surge del taconeo de la lluvia sobre el asfalto te hace sentir

bien, porque es una sensación preciosa sonreír y sentir que desentonas en un día gris >>.

Marta deja el lápiz y relee otra vez lo que lleva escrito. No le convence, porque no le hace

sentir lo que el sonido de la lluvia. Ni siquiera se aproxima. Así que vuelve a tachar, a probar

diferentes signos de puntuación, a añadir adjetivos. Pero, cuando le echa un nuevo vistazo, aún le

disgusta.

Exasperada, decide darse por vencida y recoge sus cosas. Tras despedirse de Carlos, sale a la

calle, pero esta vez no abre el paraguas. Quiere sentir la lluvia más de cerca, más. Todo lo que

pueda. Camina atravesando la ciudad, con sus altos edificios desafiando el cielo nublado y aquel

color suyo gris oscuro característico que atrapa a los metropolitanos. La muchacha se va desviando

al andar, para pisar los charcos, y entonces se le ocurre que debería haber escrito que le recordaba a

cuando era niña y jugaba a saltar y a empaparse entera.

Marta va dando continuamente traspiés que delatan que su mente está muy lejos de aquí. Por

ello, apenas siente el jersey que, mojado, se pega incómodamente a su piel; ni el pelo que baila

junto al viento dificultándole la visión. No le importa tampoco el temblor de su cuerpo, en forma de

protesta por el frío que arropa cada pedacito de su piel. No le importa nada, porque está concentrada

en escuchar.

No obstante, desalentada, comprueba que prácticamente lo único que alcanza a oír son las

bocinas de los coches y el bullicio que chilla la ciudad. << Ay, abuelo, tampoco te pierdes tanto,

aunque tú no lo creas >>, piensa Marta.

Finalmente, llega a su portal. No es hasta que entra en aquel pasillo recubierto de baldosas,
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que se da cuenta del terrible frío que mordisquea su piel hasta sumergirse en cada recoveco de su

cuerpo. Tiembla violentamente y se abraza a sí misma, en un intento inútil de protegerse. Entonces,

pensando en el calor de su salón, sube corriendo las escaleras.

Cuando alcanza la puerta, tarda en acertar con la llave en la cerradura, debido a su pulso

tembloroso. Pero, finalmente, lo consigue y, nada más entrar, busca a su abuelo por las habitaciones.

Lo encuentra sin problemas, sentado en un sillón con un libro grueso. Como siempre, le envuelve

un pesado silencio que se ve incapaz de romper; un silencio que ha ido tejiendo con los años, hasta

ocupar por completo su vida.

Le saluda con la mano y una sonrisa enorme. Él, a cambio, le devuelve el gesto y Marta

mueve las manos, que bailan en aquel silencio hasta romperlo. << ¿Qué tal? >> pregunta aquella

danza muda.

Su abuelo deja el libro sobre sus rodillas y hace un rápido movimiento también de manos,

pero esta vez más certero, más diestro: << bien, ¿y tú? >>.

<< Bien >>, dicen las manos de Marta. Entonces, la muchacha rebusca en su bolsa y saca

finalmente su cuaderno de notas. Pasa las páginas con rapidez, ávida, hasta encontrar lo último que

ha escrito para su abuelo.

<< Te he traído un sonido >>, anuncian los signos que sus manos, jóvenes e inexpertas,

reflejan en el vacío.

Irene Prieto Moreno.  2º P
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