
Desazón

Xibeliuss

Una falta de equilibrio, una tensión desdibujada. Un algo que le hizo

dejar de atender a las palabras de Julia y mirar en torno suyo, hacia las

demás mesas del restaurante. Todo se veía normal. Un comedor pequeño,

decorado con gusto. Coqueto. Había no más de una docena de mesas, en

su mayoría ocupadas por parejas salvo una con un grupo de chicas y otra

redonda, en la esquina, donde cenaban junto a sus padres un adolescente

agobiado y una niña con  whatsapp. Se  fijó  en dos sillas  que quedaban

vacías. ¿Más hijos? Notó un roce por detrás de su oreja. Por un instante

imaginó el movimiento peristáltico de un gusano, uno de esos blancos que
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aparecen en la carne descompuesta. Con discreción, pasó las yemas de

sus  dedos  por  el  cuello.  Era  sudor.  Estaba  sudando,  pese  al  aire

acondicionado. No parecía hacer calor para eso. Se limpió los dedos en la

servilleta y cogió un bocado con el tenedor. La iluminación era la ajustada:

un  punto  razonable  entre  las  tinieblas  de  los  bistros  y  los  focos  de

quirófano de los minimalistas. Una de las paredes estaba cubierta en su

totalidad por lo que antes fue una librería señorial y ahora se utilizaba

como platero, copero, cubertero  y  hasta  bodega para  los  vinos  de  más

salida. El resto de la decoración se basaba en amplios estores de lino sobre

las  ventanas y  fotos  en blanco y  negro de gran formato, primerísimos

planos de distintas partes del cuerpo humano. Le recordaron el mostrador

de una carnicería. Lo apartó de su cabeza con impaciencia. Dasazón. Esa

era la palabra, por irónico que resultase en un restaurante.

Los comensales eran como Laura y como él mismo. Algo más jóvenes en

general, alguno mayor. Profesionales urbanos, con estilo, de ropa informal

aunque  no  demasiado,  etiquetas  siempre  reconocibles,  alguna  joya

discreta, un par de relojes  por  encima de los  diez  mil. Conversaciones

animadas a volumen discreto y gestos cómplices, de película francesa. Era

la primera vez que se daba cuenta de lo mucho que se parecían todos. De

hecho, él estaría actuando igual si no hubiese sido por la desazón. Estaría

escuchando una vez más las aventuras de Rosa con sus clientes, y los jefes

de obra, los técnicos municipales y el último pleito que le habían puesto a

Calatrava. Él sabía que sus temas de conversación también eran reducidos:

la  clínica,  la  competencia  y  poco  más.  Sí,  alguna  vez  hablaban  de  la

programación del Thyssen o de algo que habían visto juntos en la tele. Y

del niño. Y de cómo estaría ahora. El trabajo se lo tragaba todo. Hasta el

dolor. Y el tiempo se hacía más y más pequeño.
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Sintió  en  la  boca  del  estómago  el  espasmo  de  una  náusea.  Pudo

controlarlo. Dejó con lentitud los cubiertos junto al plato y, con el mismo

movimiento, acercó la copa de vino a sus labios. Elena, que había notado

algo raro, se tranquilizó con el gesto y aprovechó para tomar también un

pequeño sorbo. Ella alabó, una vez más, el cuerpo que dan al vino las uvas

de viñas viejas. Él, una vez más, estuvo de acuerdo. Hasta comentó algo

sobre las cubas y el roble francés y volvió a escudriñar la sala. La tensión

seguía allí, podía asegurar que incluso aumentaba a cada instante. Sonaba

una  discreta  música  de  fondo. Trató  de  centrarse  en  ella:  le  resultaba

familiar. ¿Nyman, Gould… Thelonious? No pudo decidirse. “¿No comes más,

cariño?” - oyó preguntar a Diana. Le costó saber de qué hablaba. Musitó una

disculpa. Cogió los cubiertos. ¿Era así cómo se cogían?

El comedor estaba atendido por dos camareros y un maitre, que también

servía y retiraba platos cuando era necesario. Frente a las tendencias más

iconoclastas, los tres vestían uniforme y mantenían un trato de absoluta

corrección con los clientes. Se movían entre las mesas sin que apenas se

advirtiese  su  presencia,  auténtica  vieja  Escuela  de  Hostelería  en  cada

detalle. Él centró su atención en el maitre, un hombre enjuto, en mitad de

la cincuentena, que desde su puesto en la entrada mantenía bajo control

cuanto sucedía en el local. Pensó que la mirada tensa y sus gestos rápidos

le hacían parecer el  dibujo animado de un suricato y se le escapó una

carcajada ahogada que más pareció un mugido. “¿Te encuentras bien?” Miró

a la mujer enfrente suyo. Miró sus propias manos sobre el plato, aferradas

a los cubiertos. Sabía que llevaba un buen rato sin masticar, sin tragar

nada. Alguien en una mesa cercana arrastró la silla para levantarse. Sonó

como un torno eléctrico  al  astillar  un colmillo. Supo de  la  mirada del

suricato  desde  el  otro  extremo  de  la  sala.  Se  esforzó  en  colocar  los

cubiertos sobre el plato. Consiguió alinearlos a la perfección. Levantó la
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vista hacia la mujer. Julia. “Si, querida. Sólo un pequeño ardor. No comeré más”.

Ella dijo algo. Él vio como la luz se despedazaba en un caos de agujas de

mil vértices girando enloquecidas. Cuando todos las puntas se alinearon

hacia poniente, el  horizonte viró con ellas hasta encontrar la vertical y

cada molécula  de  aire  en el  comedor  desapareció  por  el  sumidero del

infinito.

“¡Abra  la  boca, señor!” Era  el  suiricato. Su  voz  le  llegaba  con  enorme

estruendo. Vio como intentaba introducirle algo entre los labios. Sus dedos

eran largos, extremadamente bien cuidados. Entre el  pulgar y el  índice

tenía tatuada una media luna rodeada de cuatro estrellas. Su loción de

afeitado le olió a crisantemos.
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