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¡Lo que me faltaba! ¡Con prisas y ahora pierdo la tapa del tacón!

Y encima no me he dado cuenta hasta que he oído el sonido rítmico del contacto con el

suelo de la acera. Tap tap tap …

Si me acerco al zapatero igual me lo arregla en el momento.

A ver si la encuentro retrocediendo por donde he venido.

¡Si, ahí está!

¿Qué zapatero si todos los zapateros remendones de Segorbe ya han cerrado?

¿Qué hago?

No me da tiempo de volver a casa y cambiarme los zapatos.

Continúo por  la  calle  Colón y descubro el  mercado.  Mientras  camino me acerco al

comienzo  y observo las paradas, ropa, ropa infantil, olivas ¡Zapatos!

⸻⸻⸻Buenos días. Se me ha roto la tapa del zapato y necesitaba una solución rápida.

Es el cumpleaños de mi madre…

 ⸻⸻⸻Déjame verlos. Quizá los pueda arreglar.

⸻⸻⸻Gracias, pero es que tengo mucha prisa, de verdad.

Me sienta en un taburete que tiene detrás de la parada y me quita el zapato.

 ⸻⸻⸻Tengo mucha prisa, de verdad. Te lo agradezco muchísimo, pero si tienes un par

de negros básicos, baratitos, me los llevo…

Parece no escucharme.  Recorta con agilidad un trozo de goma colocada sobre el tacón

de mi zapato.

⸻⸻⸻¿Eres zapatero?  ⸻⸻⸻pregunto.
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⸻⸻⸻Sí  ⸻⸻⸻responde mientras se coge el  clavo que sujetaba entre los dientes

⸻⸻⸻,  pero solo de la reparación no se vive.

Voy mirando entre las cajas que tiene apiladas, busco el número 36. No lo encuentro. Si

veo unos los compro y me voy. No ha sido buena idea preguntar.

⸻⸻⸻No voy a poder repararlos. Te has cargado el tacón y necesitaría material para

rellenar. Aquí no tengo. 

⸻⸻⸻Ufff, no veo ni un par del 36 para comprarlos. Da igual, tengo que decirle  a mi

madre la decisión que he tomado y no le va a gustar. Si llego tarde se pondrá de mal

humor y será peor. Gracias ⸻⸻⸻respondo avergonzada por la explicación que no ha

sonado solo en mi cabeza.

Debo  parecer  muy  desesperada   porque  el  zapatero  se  ha  quedado  serio,

compadeciéndome con la mirada y sin hablar. 

Camino en dirección a la salida del mercado, intentando mantener la dignidad, mientras

el tacón roto se cuela entre los adoquines.

 Siento una mano en mi hombro que me sobresalta.

⸻⸻⸻Espera, déjame regalarte estos zapatos. Son algo especial para mí, gracias a ellos

yo también tomé una decisión importante, la de convertirme en zapatero, a mí también

me los regalaron. Me trajeron suerte. Espero que también te traigan suerte a ti.

Ahora soy yo la que no tengo palabras. Me gustaría agradecérselo,  pagárselos, pero

pienso: no tengo tiempo, no tengo tiempo.

Cojo la caja precipitadamente. Me apoyo en la pared y me cambio los zapatos.

⸻⸻⸻¡Son preciosos! ⸻⸻⸻le digo sorprendida⸻⸻⸻.  Muchas gracias, de verdad.

Tengo que irme.

Y colocando mis  zapatos en la caja, sonrío estrechándola contra mi pecho. Llego a

tiempo. Ahora solo tengo que contarle a mi madre la decisión que he tomado.

                                               ********************************
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Es el  mes  de los  fascículos.  El  quiosco situado en la  entrada  del  hospital  tiene  las

paredes  recubiertas  de  cartones  de  colores,  que  sostienen  envueltos  en  plástico

transparente: libros, revistas con carteras o muestras de perfumes, piezas de lo que se

supone  que  será  una  maqueta  del   Taj  Mahal  o  la  primera  pieza  de  una  colección

interminable de insectos fosilizados. Me cuesta ver al quiosquero detrás de la minúscula

ventana del mostrador, parece un cartón más de los que cuelgan, si no fuera porque de

vez en cuando aparece y desaparece tras las revistas.

Miro el reloj. Falta un cuarto de hora para que comience el horario de visitas. Hago cola

en el quiosco o me tomo un café. Hay gente que debe decidir entre un trabajo u otro,

entre comprarse un piso o vivir de alquiler, un coche suv o un turismo, seguir casado o

divorciarse. Yo no. Yo solo tengo que decidir cola o café. Ese es mi día a día, ni oficio ni

beneficio.  A veces pienso qué haría si no tuviera que visitar todos los días a mi padre en

la UCI del hospital. 

⸻⸻⸻Buenos días  ⸻⸻⸻saludo sonriendo al personal.

⸻⸻⸻¡Hola, Raúl! Sin novedad. Ahí tienes al papi ⸻⸻⸻me informa Sofía.

«¡Qué guapa es! y amable, seguro que ya está pillada».

⸻⸻⸻¡Hola!   ⸻⸻⸻saludo al acompañante de al lado⸻⸻⸻. ¿Qué tal?

⸻⸻⸻Ya ves… A ver qué dice luego el médico.

⸻⸻⸻Toma ⸻⸻⸻saco de la bolsa el periódico deportivo y una revista femenina con

una muestra de perfume de regalo.

La coge tímidamente, no sabe que decir.

⸻⸻⸻Los médicos recomiendan que les leamos  ⸻⸻⸻le comento⸻⸻⸻.  Yo he

comprado esta para mi padre  ⸻⸻⸻digo mostrando el periódico. 

Él sonríe, retira el plástico y abre el perfume, lo mira, parece que va a llorar. Recorro la

cortina y escucho. 

⸻⸻⸻Es el que ella utiliza.
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Llega Sofía con los enseres para el aseo. Cuando terminamos de lavar a mi padre le leo

un rato el periódico. Necesito un descanso antes de agotar el tiempo de visitas, necesito

perder cinco minutos de vista ese rostro acartonado. Salgo a fumar a la escalera de

emergencia.

⸻⸻⸻Creía que en los hospitales no se podía fumar.

⸻⸻⸻Estamos fuera del hospital. ¿Juan, no? ⸻⸻⸻pregunto mientras le ofrezco el

paquete de tabaco.

⸻⸻⸻No ⸻⸻⸻responde⸻⸻⸻. Y tú tampoco deberías fumar. ¿Raúl, verdad?

 ⸻⸻⸻Los dos estamos sentados en el mismo escalón, con la mirada al frente.

⸻⸻⸻¿Cómo se llama? ⸻⸻⸻pregunto mientras continúo fumando sin mirarle.

⸻⸻⸻María.

⸻⸻⸻A mi padre le dio un ictus ⸻⸻⸻comento.

⸻⸻⸻Accidente de tráfico. Parálisis cerebral y hemiplejia completa ⸻⸻⸻comenta

él.

⸻⸻⸻El  lote completo ⸻⸻⸻hablo y me arrepiento,  ha sonado un poco frívolo.

Noto como mi acompañante me mira y no soy capaz de girarme hacia él y sigo mirando

al infinito, aunque para nosotros no hay mucho donde mirar, ni mucho que ver.

⸻⸻⸻Lo siento ⸻⸻⸻digo mientras le pongo la mano en el hombro⸻⸻⸻. Parece

que vamos a quedarnos una buena temporada en esta olla a presión. Me levanto y lo

dejo observando  el cielo, como si hubiese encontrado en él un oráculo en forma nube.

Mi padre ha despertado,  tiene la  boca torcida y poco a  poco intenta  mover  el  lado

derecho.

Juan entra arrastrando los pies, ha adelgazado. La culpa se lo está comiendo; la culpa de

sentirse vivo y sentir a María muerta, la culpa de perder la esperanza, la culpa de ser

cobarde y sentirse cansado.

Es el momento de abandonarnos al vacío. Yo de fumar y el de llorar.

⸻⸻⸻¿Qué hay en la caja? ⸻⸻⸻pregunto con la intención de que hable de María.
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⸻⸻⸻¿Qué caja? ⸻⸻⸻responde sin ganas.

⸻⸻⸻Desde que llegaste hay una caja en el hueco de la mesita.

⸻⸻⸻El  día  que  la  conocí  paseábamos  y  se  detuvo  frente  al  escaparate  de  una

zapatería, se quedó fascinada con unos zapatos y yo fascinado mirándola. Le encantaban

los zapatos. Yo entonces no lo sabía. Eran caros, muy caros. Así que fui ahorrando,

pasaba todas las semanas por la zapatería para comprobar que seguían  en el escaparte.

Llegaron las rebajas, era la oportunidad para comprarlos, ya sabes las firmas rebajan

mucho los artículos.

⸻⸻⸻Sí, sí, claro  ⸻⸻⸻dije en tono burlón.

⸻⸻⸻Podía agotarse su número, aunque era poco probable, calza un 36. El día que me

decidí a comprarlos estaban renovando el escaparte para la temporada de primavera.

⸻⸻⸻Te veo muy puesto en moda, ¿no? ⸻⸻⸻interrumpí.

⸻⸻⸻Se me cayó el mundo encima, pero los tenían y en el 36. Los compré y los

guardé. Esperaba encontrar una ocasión especial para regalárselos.

⸻⸻⸻¡Tío eso es amor! ¡En serio!  ¿El día que la conociste, decidiste comprarle unos

zapatos que no te puedes permitir? Venga, te estás quedando conmigo, ¿no?

⸻⸻⸻¿Tú nunca te has enamorado? ¿Tú la has visto? Es preciosa, ahí, en la cama

tirada, con los ojos cerrados, la piel reseca y pálida. Aun así es preciosa. Si la hubieses

conocido antes del accidente, siempre sonriendo, de buen humor, inteligente, divertida.

Sí ya lo sé. Suena muy cursi, pero desde el primer día supe que querría estar con ella

siempre, no sabía si ella sentía lo mismo, pero eso no importaba.

⸻⸻⸻Creía que eso solo pasaba en las películas.

⸻⸻⸻El día del accidente era nuestro aniversario, íbamos a cenar y le regalaría los

zapatos. Y ahí están. Esperando a que despierte para ser entregados. Porque despertará y

saldrá de aquí caminando con ellos.

Comenzó a llorar.

⸻⸻⸻¿Te has fijado que esto es como una olla a presión? ⸻⸻⸻pregunto.
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⸻⸻⸻¿Qué dices? ⸻⸻⸻comenta Juan.

⸻⸻⸻Siiii. Nuestras vidas. Estamos viviendo dentro de una olla en la que solo existe

esta rutina, estamos aislados por gases y presión sin poder escapar, sin ver la realidad,

sin vivir una  vida como se dice normal: trabajar, comer, conducir, salir con amigos, ir al

cine. Algún día, cuando todo esto termine, se abrirá la tapa y… no sé si la olla explotará

o la válvula comenzará a dar vueltas y  los gases nos liberarán poco a poco. Yo tendré

que decidir a qué me quiero dedicar  y tú, quizá tengas una segunda oportunidad, que

María despierte y puedas comenzar de nuevo con ella.

Pero María no despertó y un día de los que yo solía bajar a visitar a Juan,  porque mi

padre ya estaba en planta y había comenzado la rehabilitación,   Juan me regaló los

zapatos.

⸻⸻⸻No quiero verlos ⸻⸻⸻dijo.

⸻⸻⸻No puedo ⸻⸻⸻contesté.

⸻⸻⸻Esta  decisión  ya  está  tomada,  Raúl,  los  zapatos  son  para  ti.  Yo  no  puedo

conservarlos, me duele solo mirarlos, pero tampoco quiero tirarlos a la basura, son algo

especial para mí y quiero que los tengas tú. Me has ayudado mucho aquí dentro, sin ti

hubiese sido infinitamente peor. No sé, quizá te ayuden a decidir qué hacer con tu vida

cuando salgas de esta  olla a presión,  como tú la  llamas.  Quizá encuentres  a quién

regalárselos. Quizá te traigan suerte.

Lo abrazo. Y guiñándole un ojo alzo la voz.

⸻⸻⸻Sofía ¿Qué número de zapato usas?

⸻⸻⸻38 ¿Por qué?

⸻⸻⸻¡Shsss! Por favor  ⸻⸻⸻advirtió una enfermera.

Los dos sonreímos y salimos a nuestra escalera. Aquel día, sin decir nada, mirando al

infinito,  me  pareció  que  la  válvula  de  aquella  olla  a  presión,  en  la  permanecimos

durante  mucho  tiempo,   comenzaba  a  girar  dejando  escapar  los  gases  que  nos

angustiaban.
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                                                **************************

⸻⸻⸻¿Quieres ayudarme? A ella le gustará.

⸻⸻⸻No estoy muy segura, ella y yo no tenemos una buena relación ⸻⸻⸻susurro

para que mi madre no pueda oírme.

⸻⸻⸻Las cosas cambian.

⸻⸻⸻Creo que no quería venir a vivir conmigo. Otro país…

⸻⸻⸻Aquí en California el clima es idóneo para ella.

⸻⸻⸻Cuando me marche de España se enfadó conmigo. Desde entonces nos hemos

visto dos veces al año. Siempre he tenido la sensación de que nunca me perdonó.

«¿Y yo por qué le cuento esto al enfermero? Quizá así no insista para que le ayude».

⸻⸻⸻¿Qué crees que no te perdonó?

⸻⸻⸻Que dejase España, que sea maquilladora. Que se haya tenido que quedar aquí,

conmigo, en Los Ángeles.

Se levanta y observo como peina a mi madre. Le habla con  cariño y  paciencia. Mi

madre parece encantada. Está encantada, lo sé. Es extraño, pero sé que cuando Juan me

pregunta si  quiero ayudarle  a  peinar,  a vestir,  a pasear  a mi madre,  no lo hace por

escabullirse  de su  trabajo,  sino  para  que mi  relación  con ella  mejore.  Como si  me

conociera. Sabe que aunque me niegue, le voy a ayudar.

Me levanto y cojo la colonia rociando el cuello de mamá. Él le masajea las manos

con crema hidratante.

⸻⸻⸻¿Por qué no la maquillas? ⸻⸻⸻pregunta Juan.

Yo miro a mi madre, mi madre me mira a mí y Juan nos mira a las dos.

⸻⸻⸻Bueno nos vamos de paseo ¿vienes? ⸻⸻⸻pregunta entre tanto silencio.

⸻⸻⸻No, no, tengo trabajo ⸻⸻⸻respondo.
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Juan  sabe que voy a permanecer  rumiando su pregunta de por qué no maquillo a

mamá y  que  probablemente  acabe  maquillándola.  Desde  que  se  marchó  el  otro

enfermero y llegó Juan todo ha cambiado. Mamá está de mejor humor, no puede

hablar, pero se le nota. Yo también estoy de mejor humor. Juan nos gusta a las dos y

parece que las dos le gustamos a él.

⸻⸻⸻¿Qué tal el paseo? ⸻⸻⸻pregunto⸻⸻⸻.  ¿Te  ayudo a acostarla?

Juan se ha quedado a  tomar un vino después  de su jornada.   Abro la  nevera e

improviso una cena fría. No quiero que se vaya.

⸻⸻⸻¿Por qué no quieres maquillar a tu madre?

⸻⸻⸻No le gusta. No se maquilla nunca.

⸻⸻⸻Tú  tampoco.  Ahora  que  lo  pienso,  eres  maquilladora  y  no  te  maquillas

nunca.

⸻⸻⸻A veces sí me maquillo. Desde que está mi madre aquí no. Por eso no me has

visto nunca. A ella no le gusta que yo sea maquilladora. A ella le hubiese gustado

que fuese abogada, contable, funcionaria. A mí desde pequeña me gustaba maquillar.

Cuando  llegaban  los  reyes  magos,  siempre  pedía  esas  cabezas  de  muñecas  de

tamaño  natural  que  traían  un  maletín  con  diferentes  maquillajes.  Estudié

empresariales porque mi madre me obligó.

⸻⸻⸻¿Y tú padre?

⸻⸻⸻Murió cuando yo tenía 13 años.

⸻⸻⸻¿Cómo pasaste de empresariales al maquillaje?

⸻⸻⸻Cuando  estudiaba  la  carrera  en  Valencia,  sin  que  mi  madre  lo  supiera,

trabajaba por las tardes cuidando dos niños de una familia y, tres tardes a la semana,

estudiaba en una academia de estética. Con lo que ganaba como niñera pagaba la

academia. El título lo obtenías en dos años, a mí me costó cuatro.  Después comencé

a prepararme oposiciones, pero en lugar de estudiar para funcionaria, me matriculé

en otra academia de estética de más prestigio, en la que al terminar los estudios

conseguías un contrato en prácticas con firmas de maquillaje. Se me daba bien, no

tuve problemas para enlazar un contrato con otro. Desfiles de moda, rodajes de cine,
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programas de televisión, viajes. No pude mantener la mentira mucho tiempo. Mi

madre se enfadó muchísimo.  Después de un tiempo lo aceptó,  aunque nunca lo

entendió. Hace cinco años, el día de su cumpleaños, nos reunió para celebrarlo y yo

le dije que me marchaba a Los Ángeles para trabajar como maquilladora en unos

estudios de cine. ¡Imagínate! No me lo perdonó nunca.  Este año la convencí para

venir con mi hermano y su familia en Semana Santa. El resto ya lo sabes. El ictus…

Los médicos no aconsejaron el vuelo.

Hoy salgo a cenar con Juan. Ha pedido a un compañero suyo que  cuide de mi

madre.  Mi madre está  contenta,  lo  sé.  Juan ha traído ropa para cambiarse aquí.

Alguna vez ha dormido en casa. Me ha hablado de María, de que se hizo enfermero

después de que ella muriera. Me gusta.

⸻⸻⸻Por  fin  te  veo  maquillada   ⸻⸻⸻dice  mientras  entra  en  mi  baño  para

robarme el desodorante.

⸻⸻⸻Mamá  ¿Quieres  maquillarte?  ⸻⸻⸻pregunto  saliendo  del  baño  con  mi

maletín. 

Mi  madre  sonríe  y  le  doy unos  toques  con  la  brocha  y  le  pongo carmín en  el

pómulo.

⸻⸻⸻Laura, es tarde ⸻⸻⸻dice Juan.

⸻⸻⸻Me pongo los zapatos y nos vamos.

⸻⸻⸻¡Qué guapa! ⸻⸻⸻dice Juan. Me mira de arriba abajo y sonríe y me mira

los zapatos.

⸻⸻⸻¿Te gustan?  Los guardaba para una ocasión especial.

No dice nada. Me mira los zapatos.

⸻⸻⸻Qué pie más pequeño tienes. Nunca me había fijado.

⸻⸻⸻¿Si, no sé? Un 36 ⸻⸻⸻sonrío⸻⸻⸻.  ¿Te gustan?

⸻⸻⸻¿Dónde los has comprado?
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                                           ******************************

Como diría Raúl, es el mes de la siesta. Y en Segorbe,  el pueblo de Laura, todo el

mundo parece contento y se alegra de verla. Hoy es jueves y hay mercado. No es un

mercado como el de mi barrio, es al aire libre, lo instalan en la plaza de la  Cueva

Santa. Eso me explica el hermano de Laura mientras recoge a su madre, empujando

la silla de ruedas.

⸻⸻⸻Nosotros os esperamos aquí, almorzando mientras dais la vuelta  ⸻⸻⸻me

dice.

⸻⸻⸻¿Vamos? ⸻⸻⸻pregunta Laura.

Hace calor y cada cuatro pasos nos detenemos a saludar a algún conocido. “Hola,

Laura.  Cuánto tiempo”. A veces me presenta a algunas personas que la saludan.

Todo el mundo parece alegrarse de verla “Qué orgullosa está tu madre de tener una

hija en Hollywood”.

Laura y yo nos miramos y nos sonreímos.

⸻⸻⸻No te lo vas a creer ⸻⸻⸻me dice⸻⸻⸻.  Acabo de perder la tapa del

tacón.

Caminamos por el inicio del mercado, incorporándonos a uno de los dos carriles que

forman los viandantes. Por alguna razón el tráfico de peatones se organiza así. Los

que acceden al mercado circulan por la derecha y los que lo abandonan caminan

como en una procesión por la izquierda.

⸻⸻⸻¡No puedo creerlo! ⸻⸻⸻dice Laura⸻⸻⸻.  Ahí está, en el mismo puesto,

en el mismo lugar. 

Raúl conversa con una señora mostrándole unas zapatillas. No ha cambiado mucho,

solo un poco más gordo de lo que recordaba, el pelo con alguna cana. Se ha dejado

barba. Se despide de la señora y Laura se acerca.

⸻⸻⸻Disculpa, me han dicho que reparas zapatos. Se me acaba de soltar la tapa.
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⸻⸻⸻Claro, siéntate ahí  y en un momento te lo arreglo ⸻⸻⸻contesta.

 Sin mirar a su alrededor se pone manos a la obra.

⸻⸻⸻No te acuerdas de mí ¿verdad? ⸻⸻⸻le dice Laura.

Raúl la mira.

⸻⸻⸻No, lo siento. ¿Has venido más veces?

⸻⸻⸻Solo una, hace muchos años ¿De ellos te acuerdas? ⸻⸻⸻dice mostrándole

los zapatos.

Raúl la mira en silencio, con sorpresa.

⸻⸻⸻¡Claro qué me acuerdo! ¿Te han traído suerte?

⸻⸻⸻Me la han traído a mí. ¿De mi te acuerdas? ⸻⸻⸻me adelanto junto a Laura

cogiéndola del hombro.

Raúl permanece en silencio, no sabe qué decir; piensa, le brillan los ojos y sonríe

dándome un abrazo.

Y en lo alto, muy por encima de nuestras cabezas, los gases por fin libres, fuera de

la hermética olla a presión que los encarcelaba, dejan paso a un vacío luminoso,

infinito en el que todo está por hacer.

FIN

 

11


