
UN PAQUETE DE PILAS

Adela:

Tengo que contarte que te vi. Yo estaba en la tienda cuando entraste y me escondí entre las

estanterías para poder observarte sin que te dieras cuenta. Debí haber respetado tu voluntad y haber

salido de allí de inmediato.  Pero no lo hice. 

Me quedé mirando cómo esperabas tu turno con las manos en los bolsillos de un abrigo

oscuro; cómo tu cara consumida se giró en mi dirección, mostrándome tus ojos despoblados, a pesar

del maquillaje y tu cabeza, probablemente igual de despoblada, cobijándose bajo un gracioso gorro

de lana de color rojo; y cómo olisqueabas el aire con ese gesto tan tuyo, el que hacías antes de meter

tu nariz en mi cuello para desentrañar cada matiz de mi perfume. 

Después pediste un paquete de pilas, “para una grabadora de esas de antes de la era digital”,

y con ellas en la mano, te marchaste. Yo me quedé allí, inmóvil, luchando contra el tremendo

impulso que me impelía a atravesar ese océano que nos separaba y volver a desembarcar en tu

abrazo. Pero no podía fallarte más. Ahora ya da igual que sepas que te vi. Que sepas que tenías

razón. Hubiera sido cruel hacerte cargar también con mi dolor.   Pero cuando echó a andar esta 

historia nuestra tan única, tan descabellada, incluso tan falta de ética a ojos del mundo, yo no era

capaz aún de comprenderlo.

“No deberíamos empezar nada. Va a ser muy duro”. No parabas de repetir cuando mi boca

se abrió paso, por fin, en la tuya, derribando esa sutil barricada con la que intentabas detener lo

imparable. Pero cómo se puede parar un alud  cuando los rayos del sol atacan la inquebrantable

quietud de la nieve. Cómo se puede parar un parto, o los deshielos que conmueven hasta las duras

piedras de un torrente. 

“Solo hay este momento, solo ahora”. Y nos bebimos todas las copas de vino, y toda la risa,

y todas las primaveras. Después los ahora se convirtieron  en un después implacable, en un invierno

áspero y monocorde. 

Así que llegó el día en que cada cual debía continuar por su lado del camino. Fue la única

condición que me pusiste. “Quiero que nos separe la vida, no la muerte. Quiero elegir yo la forma y

el momento de la despedida”. Y lo hiciste en aquella ascensión al Mirador, esperando hasta el

último momento, para que yo, al menos, disfrutara del paseo. Tú ya no podías. Me di cuenta

después del tremendo esfuerzo que habías hecho, cuando empezaste a hablar y tu voz desprendía

toda la fatiga acumulada. Pero no hacía falta decir nada. Todo estaba dicho. Hubo mucho silencio,

de lágrimas subterráneas , de vuelo solitario de rapaz, de pensamientos sin eco, de almas rotas

(porque las almas que de verdad se rompen, no hacen ruido).

Ahora todo ha acabado. Vivo mis días con un dolor que solo encuentra consuelo en los

recuerdos y en esta  grabadora con una cinta de cassette que me has dejado y que no paro de



escuchar...

“Quién me iba a decir que la misma persona que me comunicó mi sentencia de muerte sería la que

llenaría de vida mis últimos momentos. Pero así ha sido. En unos pocos meses me has hecho saber

que es posible amar sin incendios ni desbordamientos, sin dramas ni apoteosis. Has sido la calma,

la compañía y el respeto a lo que necesito y a lo que soy. Te doy las gracias por haber tenido la

enorme valentía de dejarme ir sola, porque tendrás que enfrentarte al despiadado juicio de los

demás. Pero qué sabrán ellos de nuestro propio cielo, de nuestra plenitud...

Tú, que has salvado tantas vidas, no sé si puedes hacerte a la idea de cómo sacaste la mía del

infierno.”

Y tú la mía, Adela. Conocerte fue aprender a traspasar los límites de  esta sociedad enferma

para que nada cambie, para que nos pudramos sin habernos atrevido a traspasar las cercas mentales

que nos inyectan como un lento veneno o una droga silenciosa. 

No puedo dejar de recordar tu rostro, encendiéndose de alegría en cada encuentro, pero te

recordaré también como aquel día triste, con tu rostro demacrado y ese paquete de pilas con el que

hiciste funcionar la grabadora. Ahora entiendo para qué las querías. Entonces no sabía lo poco que

iban a durar ya las tuyas.

Cruz 


