
Criatura
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–No lo entiendes. Aquí el tiempo no es una línea en la que partes de un sitio

y llegas a otro, en la que puedes ver hacia atrás pero nunca adelante. En la que

sabes que hay un final irremediable, pero nada más, el trayecto es una incógnita.

Aquí  estamos  en  el  centro  de  una  esfera  donde  los  momentos,  todos  los

momentos, son puntos en la superficie. Todos están a la misma distancia y no hay

nada que te impida verlos. Un acontecimiento nuevo es un lugar en el que nunca

antes habías fijado la mirada. Pero eso no significa que no estuviera allí. 

–No. No lo entiendo.

–Sé que no es fácil. Pero conseguirás verlo.

La criatura rodó sobre sí misma y quedó de cara a la luna llena, consciente de

cada brizna de hierba en su espalda.

–Pasé toda mi vida aterrorizado. Yo amaba la belleza sobre todas las cosas,

pero no creía tener derecho a ella. Tuve que perseguirla a escondidas, alejado de

una luz a la que odiaba porque enseñaba a todos mi diferencia... mi miedo. Un

miedo que, a su vez, asustaba a los demás y reaccionaban con lo que para mí eran

agresiones injustas, cuando sólo eran mecanismos de defensa... los mismos que yo

acabé por llevar al  extremo.  Mira,  otra esfera.  Más bien un círculo.  Un círculo

vicioso.

–Es una manera muy poética de contarlo.

–No. Ésta es la esencia. Las voces en mi cabeza y lo demás... bueno, sólo eran

aderezos.

El flautista volvió a encender su pipa con un tizón de la hoguera. Espió a la

criatura entre las bocanadas de humo.

El tiempo esférico: está viviendo este momento, también el otro. La noche en
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que va a buscar a su amada y no la encuentra. Es posible que se haya acercado a la

verbena del Carmen, la fiesta grande del barrio. Desde allí se oye el eco lejano de la

música pachanguera. Es posible que esté con su pandilla de amigas. Es posible que

ahora mismo la corteje un repeinado con polo  lacoste y jersey  privata anudado

sobre los hombros. Siente la desazón hirviendo bajo las uñas. Necesita hacer algo.

Necesita... lo que es suyo. ¿Acaso todo lo agradable, todo lo hermoso, sea siempre

para los demás? ¿Nunca habrá nada para él? Callejea hasta el cruce de las avenidas.

La luz de las farolas es allí demasiado intensa y busca refugio en la oscuridad de los

soportales. Husmea hacia su derecha: unas cuantas manzanas más abajo están los

jardines  donde  se  celebra  la  verbena.  Camino  de  ella,  un  ruidoso  grupo  de

jovencitos  alborota  cerca  de  las  puertas  del  colegio,  en  la  otra  esquina.  Él  se

agazapa un poco más. Necesita. Debería.

Pero gira hacia su izquierda, hacia las aceras que pintó con tiza de niño y lo

primero que se encuentra son Los Barandales, que ahora es una inmobiliaria pero

entonces era un bar, propiedad de unos amigos de su familia, que los domingos por

la tarde cerraba para el resto del público y en sus sótanos se juntaban todos los

emigrantes  llegados  desde  las  mismas  montañas,  tan  lejanas.  Los  hombres

jugaban a la brisca, al tute, al cinquillo con realillos y las mujeres hacían punto y

hablaban de sus cosas, cuando no aparecía alguien con una gaita o, al menos, un

tamboril y se montaba el baile. Los niños corrían entre las mesas y él era uno más,

aunque siempre le tocase ser el  indio atado al poste o el pirata arrojado por la

borda o el explorador cocinado por los salvajes. Llegaba un momento en que las

madres se hartaban de tanto humazo y tanto olor a sudor trabajado y salían a

tomar el fresco, con todos los chavales en tropel tras ellas escaleras arriba. En la

esquina de enfrente, justo donde ahora hay una entrada al metro, el abuelillo tenía

su puesto de pipas, caramelos, almendras garrapiñadas y los deseados sobres de

batallas  de  montaplex;  allí  gastaban  una  parte  de  la  semanada  y  el  resto  se

guardaba para el quiosco de la bocacalle, que luego pasó a la avenida buscando

ampliar clientela,  y compraban el  DDT,  el  Súper  Mortadelo y el  Din Dan,  que
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sacaba a Bob Morane y a él le gustaba casi tanto como el Sheriff King o Anacleto.

Por la misma acera llega al portal del 29, en cuya portería vivió su mejor amigo, ése

con el que tantas veces compartió el papel de pirata, de indio, de explorador, y

luego está  el  taller de motos  -  ¿quién  lo llevará ahora?  -  y  la calleja  con sus

apartamentos modernos, y sobre todo discretos, donde decían las madres que en

su garaje se veía  entrar a famosos  de  las  revistas con sus cochazos y mujeres

despampanantes en el asiento de al lado, y que salían pocas horas después, sin ni

siquiera hacer noche, y que todas saben de qué va el paño, que el dinero no lo es

todo y no todas valen pa' eso.

Tras cruzar el paso de cebra que nunca nadie respetó está el local que fue de

sus padres, ahora unas oficinas de no sé qué, y justo al lado el escaparate tapiado

del ultramarinos de los Carcastillo. En cuanto llegaba el buen tiempo, el  señor

Venancio, el portero del 33, sacaba unas cuantas sillas a la calle y las mujeres traían

gaseosas y horchatas, los niños jugaban bien a la vista, como pollos en un corral, y

los padres iban llegando poco a poco de sus trabajos. Todo aquello acabó cuando la

hija veinteañera de los Carcastillo murió en el derrumbe de una marquesina en la

calle  Fuencarral:  murió  la  joven  y  los  padres  quedaron  muertos  en  vida,

extenuados en una casa de la que no querían mover ni una silla por si aquello no

había sido más que un mal sueño. Todo, incluso la tienda, debía estar tal y como

ella lo dejó aquella tarde. Cuántas veces soñaron su regreso. Tapiaron el escaparate

y al  final  tuvieron que venir los del  ayuntamiento a llevarse el  género podrido

porque el olor subía por el patio de luces y los vecinos ya no pudieron soportarlo

más, por pena que les diese de aquellos pobres.

Más adelante estaba la panadería del señor Juan, ya también cerrada, y casi

puede oler el pan caliente de las mañanas antes de ir al colegio, la barra que el

mismo panadero le abría con su enorme cuchillo para que luego, en el recreo, le

fuese más fácil  meter el  chocolate que le había puesto su madre de merienda.

Después la agencia de viajes, que sigue funcionando, y entonces a la chavalería le
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resultaba más exótica en sí - ¿los viajes se venden? - que los destinos anunciados

en sus carteles;  y luego la fuente de piedra que servía para saltar la pídola y,

cruzando la calle, la papelería donde, además de lápices y cartillas, se compraban

recortables en papel para niños y niñas. A su lado estaba el kiosko de Cascales, un

tipo raro al  que el  barrio siempre consideró un recién llegado y no se le daba

mucho aprecio; tenía un hijo de su edad, iba a su misma clase hasta que repitió,

tan bobalicón que incluso él mismo y su amigo del 29 le gastaban bromas de las

pesadas como auténticos abusones.

El paseo le está sentando bien. La desazón es sólo un latido sordo en los

extremos de su línea de consciencia,  algo soportable.  Esas calles,  que tuvo que

abandonar sin tiempo para despedidas cuando sucedió aquello, siempre tienen ese

efecto en él. Por eso cuando la rabia hace saltar las válvulas de seguridad vuelve a

su placenta, a los únicos lugares en los que se creyó feliz: así fue como encontró a

su amada. Camina ahora por la calle de la tapia, tan en penumbra como en sus

recuerdos, hasta el mercado de abastos y, aunque cerrado a estas horas, es capaz de

recorrer casi  uno a uno todos sus puestos:  las fruterías,  las carnicerías con las

cabezas de cordero despellejadas sobre el mostrador, las variantes de Chamaco, el

gran forofo del  atleti,  y sus docenas de barreños con altramuces,  alcaparrones,

pepinillos en vinagre y aceitunas de toda clase que servía en cucuruchos de papel

encerado  con un cazo  lleno  de  agujeros  por los  que  chorreaba  la  salmuera...

También, claro, las casquerías, y todavía hoy no sabe el porqué de su fascinación

por ellas, si lo atraían más que lo repugnaban o al revés; pero se ve de nuevo parado

ante las bandejas de tripas blanqueadas,  las uñas de las manitas de cerdo,  los

hígados rezumando sangre, la misma sangre coagulada que su madre freía después

en cazuelitas de barro con ajo y cebolla y el espectro de ese sabor le hace gorgotear

la saliva entre los labios... Por la otra puerta del mercado se sale hacia la glorieta. A

mano izquierda queda el cine Vergara, al que pocas veces fueron porque era de

estreno y, por lo tanto, demasiado caro – además mantuvo durante cinco años la

misma película en cartel,  que ya son años  por mucho éxito que tuviera.  A la
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derecha está la parroquia y de frente, el camino que él sigue, la peluquería con la

señal a rayas rojas, blancas y azules, los sillones de mimbre y cuero y sus navajas

alineadas junto al espejo. Después del estudio de fotografía hay una sucesión de

manzanas sin historia antes de llegar a la Plaza Vieja,  donde las interminables

obras de remodelación han expulsado un año más de su lugar natural a la verbena

del  Carmen.  La verbena que él  recuerda,  la verbena de fritanga y churros con

azúcar, la verbena iluminada con farolillos y música de pasodobles, la verbena que

poco, nada, tiene que ver con la que ahora mismo se celebra arriba, en los jardines

del Canal; salvo en que, quizás, siempre hay un pollo pera intentando seducir a la

amada de otro.

Las vallas de la obra apenas permiten moverse por la plaza, pero puede ver el

edificio donde estaba el cine, éste sí, de sesión doble y bocadillos de mortadela;

también  el  convento  de  las  Siervas  de  María  y  la  quinta  del  marqués,  ahora

ocupada por algún organismo oficial que ornamenta su entrada con banderas de

alto empaque. Un coche de policía pasa rápido García Morato arriba. Los destellos

de la sirena brillan de azul en los escaparates. Y, por un momento, se fijan en la

garita. Y en la verja y el candado que cierran la escalera. La escalera de la estación

fantasma de Chamberí.

“He aquí un palacio digno de tu amada” - dice la voz. Y no es la primera vez

que la oye. Pero nunca antes tan clara. Ni tan llena de razón.

[Las portezuelas bajas - Los carteles de Billetes Usados - Una puerta discreta

cerca de las taquillas - Entreabierta – Flores - Flores en latas, en vasos, en botellas

de plástico recortadas -  Hojas  de  periódico  en la  pared -  Un arcón sobre  unas

borriquetas]

Arranca un ramo de flores de un parterre,  busca el juego de ganzúas que

siempre lleva consigo y se va para la verja encadenada.
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La criatura se incorpora. Se despereza y luego clava su mirada en la del otro.

El aire se comprime entre los dos.

–Tú no sabes lo que es vivir escondido, flautista. Vivir siempre con el miedo.

Miedo a la humillación, miedo al desprecio, miedo a ser golpeado porque sí; no por

algo que hayas hecho sino porque saben que no vas a poder devolver los golpes –

hace una pausa y su leve sonrisa atenúa un punto la tensión – Pero eso no sucede

en el Bosque. Aquí sólo está lo mejor de cada uno de nosotros, lo que vale la pena

de verdad. Y no son falsas apariencias: lo peor se quema fuera y las cenizas... las

limpiamos aquí, entre los árboles, en los arroyos, sobre la hierba. ¿De verdad que

no lo entiendes?

“ Yo ya sé que tu intento de rebelión no va a prosperar, flautista. Y tú también. Sólo

te queda saber si es porque renuncias a ella... o porque eres derrotado. Tienes que

mirar hacia el punto correcto de la esfera.

Xibeliuss.jar@gmail.com
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