RITUALES

Cada día hay más coches y menos árboles, más ruido y menos oxígeno,
cada día hay más prisa y menos risa…
Cada día tenemos menos cosas que decirnos y sin embargo no paramos
de hablar.
Hablamos todo el rato porque nos da miedo el silencio y aún no hemos
comprendido las ventajas de detenernos de vez en cuando a reflexionar, a
escuchar otros sonidos que estaban allí mucho antes de que llegáramos y
que han pasado a ser historia. La historia de otros, porque con la nuestra,
ya tenemos bastante.
Si tengo que serte sincero, no recuerdo tampoco cuando empezó. Sólo
sé que ahora somos más viejos y recuerdo, yo por lo menos, más lo malo
que lo bueno porque, por alguna razón que desconozco, lo que no nos
gusta deja más poso, una sensación más profunda de desagrado, como si
realmente lo bueno no nos lo mereciéramos y nos pasáramos la vida
mendigando una limosna espiritual, un caramelo que llevarnos a la boca y
que, tras un par de chupadas intensas, también pasará a ser historia.
No me consuela que esto le pase también a más gente. Nunca me he
planteado si el vaso está medio lleno o medio vacío. Me basta saber que
es un vaso y sólo sé que ahora tiene menos cantidad de líquido, porque
hemos bebido sin sed y ninguno de los dos se ha preocupado de volver a
llenarlo.
Tengo muchas cosas importantes que decirte, cosas que tal vez no
debería haberme callado, pero hemos llegado a ese momento en el cual
sólo somos oradores y ninguno escucha y tengo que admitir que lo que
antes me dolía, ahora sólo es una sensación incómoda, como un
cosquilleo en un sitio inaccesible que se pasa si dejas de pensar en ello.
Tú también has ocultado cosas. Nunca me lo dirás, pero yo sé que es así
porque tus ojos nunca me han engañado. Pero ya no son como yo los

recordaba. Ahora son de un color más oscuro, como ese mar que se
adivina a lo lejos desde la costa, justo en ese punto al que prometimos
llegar juntos algún día y que fuimos posponiendo, como todo.
Y ha pasado el tiempo y ha caído la noche y las cortinas no impiden que
entre la luz de la calle que no nos deja dormir. Cada noche, después de un
beso frío que no sabe a pan del día, tú te das la vuelta y me das la espalda
y tratas de acompasar tu respiración a la mía, para que yo las confunda y
yo te ayudo para confundirte a ti también y empezamos la misma
coreografía como dos planetas que por mucho que sus órbitas se
acerquen, nunca volverán a entrar en colisión. Y nuestras estaciones ni
siquiera coinciden porque si tú tienes frío, yo vivo en el estío y tu
primavera es sólo el anuncio de mi invierno.
Y ahora, cuando más falta nos hacía otras presencias, nos hemos
quedado solos y nuestras palabras vacías resuenan en los rincones y se
deslizan bajo las puertas sin saber encontrar el camino de vuelta.
Ayer vi tu desasosiego en el vaho del espejo del baño y tú leíste mi
tristeza en los posos del café y yo borré tu rastro con la manga del
albornoz y tú lanzaste el mío fregadero abajo. Después nos sentamos a
cenar y seguimos hablando atropellándonos con prisa para seguir sin
decirnos nada, para obviar lo importante y fijar lo intrascendente y,
agotados, recogimos la mesa y buscamos refugio en ese sofá dividido que
conoce nuestros cuerpos y que no admite demoras ni intercambios y, en
uno de esos acuerdos tácitos que otorgan las convivencias prolongadas,
me cediste el mando de la tele y no quise encenderla ,porque todo lo que
veo me recuerda a nosotros y nos quedamos mirando la pantalla apagada.
Y ahí estábamos, callados por una vez y en ese silencio pude oír con
claridad el chasquido y sé que tú también lo oíste y supimos que eso que
habíamos sujetado entre los dos con tanto mimo, ya se había roto y no
habría manera de volverlo a arreglar.
Ya no era necesario decir nada. Tú lo entendiste mejor que yo, como
todo. Te levantaste y me diste un beso que resonó en mi mejilla como un
portazo. Yo te miré como miran los pajarillos a sus madres antes de saltar
del nido por primera vez y te fuiste a la cama.

Yo cerré los ojos para apresar las lágrimas y te acompañé en tu viaje sin
moverme del sillón. Te vi cepillarte los dientes con furia dentífrica, te vi
buscando en tu rostro una nueva arruga, te vi sentada en el wáter con el
cuerpo echado hacia delante, con las manos en la cara y meciéndote
levemente. Te vi ponerte el camisón y meterte en la cama.
Poco después yo recorrí el mismo camino.
Y esta mañana, en el desayuno, has empezado otra vez a hablar por los
codos y a hacer planes y a organizarlo todo y yo he contestado a todas tus
preguntas y he asentido y he logrado incluso contagiarme de tu euforia
impostada y, cuando apuraba mi vaso de zumo, me has hecho reír y yo me
he atragantado y después nos hemos reído los dos y, por un momento, ha
vuelto a salir el sol entre las nubes.
Luego te has ido a trabajar y yo te he visto desde la ventana cruzar la
calle con el bolso en bandolera y esa manera que tienes de andar como si
huyeras de un incendio.
Y es verdad eso que me dijiste una vez cuando aún nos escuchábamos.
Cada día hay más coches y menos árboles, más ruido y menos oxígeno,
cada día hay más prisa y menos risa…
Pero a nosotros aún nos queda por lo menos un día más.
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