
Hola Miguel,

¿Sorprendido?  Sí, ¿verdad?  Yo también lo estoy, y te aseguro que se me hace
tan extraño escribir esta carta como a ti leerla.  Sabes tan bien como yo lo poco
que me gusta enviar tan siquiera una postal el día de Navidad… seguro que no has
podido  evitar  pellizcarte  al  abrir  el  buzón  y  encontrar  algo  tan  inesperado.
Creerías que todavía estabas soñando.

Pero esto no es una fantasía, y lo que ahora mismo tienes entre las manos es
tan real como ese gesto de paternal atención con el que siempre me escuchabas…
Disculpa  mi  torpeza,  será  porque  hoy,  como  vas  a  comprobar,  comienzo  a
construir el futuro con las cenizas del pasado.  Rectifico, porque sería injusto no
hacerlo: con el que siempre me escuchas.

En fin, no quiero perderme entre frases ambiguas y desesperantes precisamente
ahora,  cuando  devorarás  con  ansiedad  estas  líneas,  deseando  conocer  qué  es
aquello que me ha movido a escribirte.  Quería hablarte de ella.  De Andrómeda,
como  la  llamábamos  en  los  descansos,  entre  clase  y  clase.   Un  recurso
deliciosamente infantil para proteger mi pequeño gran secreto de todo aquel que
nos rodeaba.  Al menos eso creía entonces.  Ahora sé con cuánta fuerza era capaz
de engañarme para seguir negando cualquier diminuta esperanza que me abriera
las puertas de la vida.  Si entonces insistí en ocultarla bajo un mito fue por intentar
hacerla más mía de lo que nunca fue, por separarla de todas las demás que nos
rodeaban, por hacerla extraña a mi exterior, pero íntima a todo mi interior.  Quería
hablarte de Cristina.

¿Recuerdas el día en que la conocí?  Bueno… lo que te conté.
Era un martes, como hoy.  Que ironía, ¿no crees?  Fue un martes cuando la

conocí y ha sido un martes cuando la he despedido.  Que sarcástica ironía…  Yo
regresaba  a  mi  apartamento  tras  haberte  dejado  en  la  biblioteca.   Entonces
comenzó a llover y terminé empapado.  La verdad es que no me importó.  Casi
hasta  me resultó  divertido… todo lo  divertido  que me podía  resultar  algo por
entonces.  Caminaba con las manos en los bolsillos mientras veía correr a la gente
a mi alrededor buscando un sitio donde poder guarecerse a la vez que intentaban
que la lluvia no les alcanzase.  El pelo se me pegaba a la frente y el agua discurría
por mi nariz, deslizándose por mi barbilla para terminar fundiéndose con mis pies.
Lo cierto es que casi no sentía ni el frío ni la humedad.  Al cabo de un rato llegué a
ese portal que tan bien conoces y subí por las escaleras mientras jugueteaba con las
llaves.  Cuando me disponía a abrir la puerta de mi apartamento apareció.  Surgió
del ascensor arrastrando una enorme bolsa deportiva y jadeando ligeramente.  Se
detuvo  delante  de  la  puerta  de  al  lado y me saludó.   Yo la  miré,  intrigado y
sorprendido.  Después de tanto tiempo siendo el único vecino del tercer piso del
número cincuenta y cuatro de la avenida Segarra parecía que iba a tener compañía.

- Acabo de llegar, parece que vamos a ser vecinos – me dijo con el atisbo de
una sonrisa.

Durante unos segundos no dije nada, porque tampoco tenía nada que decir.
Pero todavía no puedo borrar esa imagen de mis recuerdos: de pie, mirándome con
unos ojos azules y profundos como el mar, con el pelo rizado y brillante que le
acariciaba los hombros… Olía a sal y a brisa.  Un olor refrescante y lejano.  Más
tarde supe que había llegado de la costa.

- Sí, eso parece – murmuré al fin – Me llamo Antonio.
- Y yo Cristina.
Nos besamos  en  las mejillas,  y al  acercarme me di  cuenta  de que  su pelo

también olía a miel y no pude evitar sonreír sin que ella se diera cuenta.



Me ofrecí a ayudarla con el equipaje, y tuve que insistir dos veces para que
aceptara.  Durante toda la tarde me habló de ella: de su familia, de su pueblo, de
los motivos que le habían traído a Madrid…  Yo sólo escuchaba, sonriendo de vez
en cuando.  Quizá pudo ser injusto que no le contara algo de mí, pero… ¿qué le
iba a decir cuando no quería ni recordar mi nombre?

Desde aquella tarde comenzamos a vernos con bastante frecuencia, después de
todo… ¿qué otros vecinos teníamos entonces?  Ella continuaba hablando de ella y
yo continuaba callando.

Quizá fuera mi silencio lo que nos unió… porque, con el  paso del tiempo,
terminé dándome cuenta de que con sólo mirarme a los ojos se acercaba a mí más
que yo mismo durante todos esos años, y que cuando me hablaba de ella, en cierta
manera, también me hablaba de mí.

Y mientras tanto yo te lo contaba todo.  En los descansos entre clases, en el bar
de la facultad, en el metro, en la calle…  Y tú…  Y tú también sonreías.

Pasaron los días, las semanas… y yo comencé a hablar.  No de lo que era,
porque no podía,  sino de lo  que había  sido,  de lo  que jamás podría  ser.   Fue
entonces cuando me di cuenta de que ella ya lo sabía; de que yo, quizá con mi
silencio, quizá con mi sonrisa… quizá, como decía ella, con mis ojos, ya se lo
había dicho.  A partir de entonces ya no tuve miedo de hablar de mí, y ella cada
vez habló menos de ella y más de nosotros.

No, Miguel, sabes igual que yo que jamás llegamos a salir juntos y que jamás
lo necesitamos.  Pero ahora, sólo ahora, me arrepiento de ello.  Porque ha sido
ahora cuando me he dado cuenta de que siempre le he pertenecido, de que desde
aquel martes de diez años atrás siempre he sido suyo.

Y conforme pasaban los meses ella me enseñaba a ser lo que ya antes había
sido.  Me enseñó a mirar el cielo y ver estrellas, a descubrir el sol detrás de las
grises nubes, a soñar despierto, a jugar, a reír, a vivir…  Pero sobre todo, y aunque
ella jamás se diera cuenta, me enseñó a amar.

Y tú Miguel… tú seguías sonriendo.
Pero ahora ha muerto.  Hace tres días.  Bajo las ruedas de un deportivo rojo.
Y hoy Miguel… hoy te escribo tras haberla visto por última vez, oculta en el

interior de una enorme caja negra y oscura.  Rodeada de silencio y perdida en el
recuerdo.

Y hoy… hoy Miguel… sería muy fácil volver al pasado.  Abrazar la noche,
dormir con las tinieblas, regresar al vacío…  Sería muy fácil olvidar las estrellas,
despechar los sueños, renegar de la vida…  Pero hoy me he dado cuenta de que
ella no ha muerto.  Sigue viva en nuestros juegos, en los luceros, en el sol, en el
rocío, en mi sonrisa, en la tuya… en todo lo que me enseñó.  Y sé que cuando
regrese a  mi  apartamento,  empapado,  con las  manos en los  bolsillos  y viendo
resbalar la lluvia por mi nariz y mi barbilla… cuando suba las escaleras y llegue al
rellano… la puerta del ascensor se abrirá y tras ella surgirá una joven de mi misma
edad, con unos ojos azules y profundos como el mar, con su pelo rizado y brillante
acariciándole los hombros, arrastrando una enorme bolsa deportiva.  Me saludará,
con calidez y timidez.

- Acabo de llegar, parece que vamos a ser vecinos – me dirá, con el atisbo de
una sonrisa.

Y yo oleré la sal, la brisa, el océano y la miel.
- Sí, eso parece – murmuraré – Me llamo Antonio.
- Y yo Cristina.
Y entonces ya habrá dejado de llover.


