
Alma

Le metí otra cucharada en la boca. La dejó descansar en la lengua un momento y, de

inmediato, volvió a escupirla.

-No me gusta – dijo.

-¡Macarena, por favor!

Me había acostumbrado a alimentarla yo misma. O, al menos, a intentarlo, porque

aquella mañana, después de pasar más de media hora luchando para que terminara el

puré, estaba a punto de dejarla por imposible.

-No se preocupe – propuso el esposo de la mujer -. Ya lo hago yo.

-No, Tomás. No es molestia.

Llevaban varios meses viniendo al comedor de la asociación, y desde el principio

sospeché que aquella pareja de ancianos necesitaba mucha más ayuda de la que estaban

dispuestos a admitir. Ella iba en una silla de ruedas que él empujaba despacio, muy

despacio, acometiendo en cada metro un salto al vacío. Avanzaban por el camino que

Tomás adivinaba a duras penas, entre las sombras de la ceguera que ya casi se había

apoderado completamente de él, hasta que tomaban alguna mesa apartada, escondidos

de todos y de todo, empequeñeciendo, haciéndose invisibles finalmente, desapareciendo

por completo con la llegada de la tarde.

En cuanto los vi por primera vez, sentí hacia ellos una especie de vínculo moral, como

si en otra vida hubieran sido los abuelos que no conocí en ésta, como si formaran parte

de la familia que nunca he tenido. Me acerqué hasta ellos. Durante un tiempo Tomás no

aceptó que me sentara a su lado y tardé varias semanas en ganarme su confianza. Supe

después, en las largas charlas que mantuvimos, que, en su juventud, él había sido

miembro de la sección de cuerda de una orquesta filarmónica itinerante, y que ella había

sido una bailarina relativamente conocida. Habían sido felices por separado en sus

mundos irreales, de música y aplausos, pero, al llegar a los cuarenta, cansados de viajar,

se conocieron en un hotel en el que les habían hecho coincidir sus giras respectivas, se

enamoraron y decidieron marcharse juntos. Ellos, pájaros errantes, no tenían ningún

lugar al que regresar, así que eligieron una ciudad cualquiera en la que asentarse. Con

sus ahorros, abrieron una pequeña librería a unas cuantas manzanas del comedor social

en el que yo los había encontrado, y la ruina no tardó en llamar a su puerta.



El resto asemejaba su historia a las muchas que había conocido en los meses que llevaba

colaborando en el voluntariado. Deudas, una pensión escasa, ayudas menguantes. La

vergüenza de quien se ve de pronto viviendo una pesadilla de la que nunca pensó que

formaría parte. Miseria, en definitiva.

-¿Es usted mi hija? – me preguntó la mujer con una nueva cucharada.

-No, Macarena – le dije .- Usted no tiene hijos. Yo soy Laura. Le doy de comer todos

los días.

-Laura – susurró clavando sus ojos en mi. Temblaba, como si cada uno de sus músculos

se afanara en buscar algún recuerdo asociado a mi nombre. Me observaba fijamente,

pero, después de unos segundos, se dio por vencida y desvió la mirada. Sus ojos

comenzaron entonces a repasar lentamente cada uno de los rincones de la sala hasta que

se toparon con las luces del árbol.

-¿Qué es eso? – dijo extendiendo su dedo índice. Apenas un hueso cubierto de piel. Una

rama seca a punto de romperse.

-¿No se acuerda? Esta noche es Nochebuena.

-¡Y mañana, Navidad! – gritó. Y de repente comenzó a sonreír. Sonrió, y caí en la

cuenta de que hasta ese instante nunca había visto la sonrisa de Macarena. La sonrisa

pura de una niña de ochenta años. Un momento mágico, que se esfumó tan rápido como

había brotado. El gesto de Macarena se tornó de nuevo temeroso y frágil. Miraba a

Tomás como si el dibujo de sus arrugas marcara el ascenso a una montaña inabarcable.

-¿Y él? ¿Quién es él?

-¿Él? Es su marido. Tomás. Ustedes dos se quieren como el primer día. Me lo han dicho

muchas veces.

-Mi marido – susurró Macarena -. Estoy casada, ¡qué tontería!

Me giré hacia Tomás. Esperaba encontrarme con un rostro desvalido, con la mueca

apenada del náufrago, pero Tomás parecía no haber escuchado nada de lo que Macarena

y yo habíamos dicho. Tenía la mirada perdida y concentrada en el espacio vacío que

habitaba entre sus manos.

-Tomás – le dije -, ¿y su violín?

Acostumbraba a barnizarlo con pausa mientras yo le daba de comer a Macarena. Era la

primera vez que lo veía sin él. Tomás levantó la cabeza pesadamente, me miró y se

encogió de hombros.



-No tiene alma – dijo Macarena.

-¿Qué?

-No tiene alma – repitió dirigiéndose a su marido -. Se le ha roto.

Tomás se agitó en su silla. Le di otra cucharada a Macarena tratando de comprender las

últimas palabras que había pronunciado. La anciana hizo un esfuerzo por tragar, pero

parte del puré se le escapó entre la comisura de los labios.

-¿Qué es eso? – exclamó nuevamente, señalando asustada el espumillón con el que

habíamos adornado el marco de una de las puertas.

-Bueno, ya esta bien por hoy – dijo Tomás poniéndose en pie -. Nos vamos, muchas

gracias por todo.

Los vi salir, despacio, muy despacio. Parecía la rutina de costumbre, pero estaba claro

que entre ellos sucedía algo que yo no lograba descifrar.

Aquel día varios voluntarios del centro decidimos que sería buena idea llevar la cena a

algunas familias sin recursos y yo enseguida tuve claro a quien dedicaría mi visita ¿Qué

había querido decir Macarena? ¿Por qué había dicho “no tiene alma” mirando fijamente

a su marido? ¿La había tratado mal? ¿Le había hecho algo? Tomás parecía inofensivo, y

siempre le había visto comportarse con cariño y con delicadeza extrema hacia su mujer,

pero nunca se sabe, quizá me había equivocado con él. O quizá, simplemente, “no tiene

alma”, era algo sin significado alguno para Macarena, una suma de palabras escogidas

al azar de entre el magma de confusión en el que se había convertido su cerebro. Me

costaba creer que hubiera sido así, porque Macarena ya no hablaba demasiado, y,

cuando lo hacía, habitualmente solía decir las mismas cosas, pero tenía que

comprobarlo.

Salí del comedor social cuando ya había comenzado a anochecer. La calle era un

desierto. La mayoría de las tiendas estaban cerradas y la gente se refugiaba en sus

hogares para preparar la cena de Nochebuena. Yo no dejaba de pensar en Macarena y

Tomás. Calles vacías, ¿sería así su mundo? ¿Un territorio de calles vacías y ecos opacos

de un pasado borroso? Llevaba en una mano una fiambrera con pavo asado y

langostinos. En la otra, la indicación para llegar a su domicilio. Vivían en las afueras,

¿cómo se las apañarían para venir cada mañana al comedor social? Y, ¿por qué irían al

nuestro, precisamente?



Cuando apenas había caminado unos pocos metros encontré la respuesta. En una de las

callejuelas cercanas a la asociación descubrí una enorme tienda de instrumentos

musicales de segunda mano. No la había visto hasta entonces ya que yo tomaba siempre

la dirección contraria para ir a mi casa, pero, supuse, quizá esa era la calle por la que

Macarena y Tomás se acercaban hasta nuestra asociación. Probablemente lo hacían

porque les gustaba pasar cerca de un local que les recordaba un tiempo mejor. Me

asomé al escaparate y, entonces sufrí una segunda revelación. Sobre un estante, entre un

par de saxofones, había un violín. Bajo el instrumento un cartel rezaba: “falta alma”.

El local tenía el cierre echado, pero una fina cortina de luz que se filtraba bajo la chapa

metálica hacia el exterior revelaba que aún quedaba alguien dentro. Llamé. Insistí.

Después de unos segundos, alguien elevó la persiana sin llegar a descorrerla

completamente. Por el hueco abierto se asomó la cabeza despoblada de un vendedor

ojeroso.

-Pero, ¿no ve que está cerrado? – dijo.

-Por favor, es muy importante.

-¿Muy importante?

-¿Qué quiere decir eso? – pregunté señalando hacia el violín.

-¿Eso? Pues qué va a ser. Que ese violín no tiene alma.

-Ya, ya. Pero, ¿eso qué significa exactamente?

Entornó los ojos. Se apretó el puente de la nariz con dos dedos y soltó un suspiro tan

largo como un discurso.

-Vamos a ver, señora. El alma es una pieza de madera que va colocada en el interior de

los violines, entre la tapa superior y la inferior. Ese, en concreto, es un violín muy viejo

y tiene el alma rota.

-¿Y qué pasa si un violín no tiene alma?

-Pues que no suena tan bien como debería sonar. Vibra -. Hizo una pausa. Me miró de

arriba abajo. Se cruzó de brazos -. ¿Y bien? ¿Desea preguntar algo más? Mi familia me

espera. Es Nochebuena, ¿sabe?

-Sólo una cosa. Este violín, ¿no se lo habrá vendido un anciano que suele pasear por

aquí empujando una silla de ruedas?

El hombre asintió, cada vez más intrigado por mi interés.

-En ese caso, me gustaría comprarlo - dije.



-¿Y tiene que ser ahora?

-Sí.

-Le he dicho que no sonará bien.

-No me importa.

-Como quiera.

Se dio la media vuelta, pero antes de que desapareciera hacia el interior de la tienda le

dije:

-Perdone, ¿no tendrá también almas de violín?

Tardé casi una hora en llegar a la casa de Macarena y Tomás. Me perdí varias veces por

el camino, y en todo el tiempo no pude dejar de sonreír pensando en la sorpresa que les

llevaba oculta en mi mochila, pero cuando llegué hasta su portal se me congeló la

expresión. Se había confirmado la peor de mis sospechas. El edificio en el que vivían

estaba en un estado ruinoso. Era un castillo de arena que amenazaba con venirse abajo

en cualquier momento. El timbre del portal, además, no funcionaba.

-¡Tomás! – grité varias veces.

-¿Qué hace usted aquí? – respondió finalmente el anciano desde el segundo piso.

-¿Es qué pensaba que les iba a dejar cenar solos un día como hoy?

Había llegado a temer que se sintieran invadidos por mi presencia, que mi visita no les

agradase, pero, muy al contrario, Tomás me hizo pasar con entusiasmo, e incluso me

dio un abrazo de bienvenida.

El paisaje de aquella casa era desolador. El territorio de una batalla después de una

derrota. Unos escasos cuarenta metros cuadrados dominados por un intenso olor a

humedad.

-Dígame, Tomás, ¿no ha venido a verles ningún asistente social?

-No se preocupe por eso ahora. Estamos bien.

Me cogió de la mano y me hizo pasar a un pequeño salón. En la esquina del cuarto,

junto a una pared sobrecargada de fotografías en blanco y negro de la orquesta de

Tomás y el ballet de Macarena en diferentes escenarios, y frente a una vieja televisión

apagada, estaba la anciana. Me miró sin reconocerme.

Extendí sobre la mesa la comida. Entonces me giré hacia Tomás.

-Tengo una cosa para usted – le dije sacando el violín de mi mochila.



-¡Mi violín! – Exclamó -. No... no entiendo, ¿qué significa esto?

-Es un regalo de Navidad.

-Pero yo a usted no le he comprado nada.

-Me conformo con que toque algo para mí después de cenar.

-Ah, se llevará una decepción. No sonará bien, le falta el...

-... ¿Alma? – rematé mostrándole en la palma de mi mano la pequeña pieza de madera

que me habían vendido en la tienda.

-Sí, exacto – dijo al borde de las lágrimas.

-¿Qué le parece si la va ajustando mientras yo le doy la cena a su mujer? ¿Sabe cómo

hacerlo?

-Por supuesto – respondió fingiendo un mohín de ofensa.

En los minutos siguientes repetimos la escena que ya habíamos representado unas horas

antes. Yo intentaba que Macarena comiera algo, pero la anciana parecía más interesada

en preguntarme una y otra vez si yo era su hija que en tragar alguna de las pequeñas

porciones de pavo que cortaba para ella. Las manos de Tomás, mientras tanto, volaban

sobre el violín. Es tremendamente difícil ponerle el alma a algo, hace falta mucha

precisión, paciencia y amor.

-¿Quién es ese señor? – decía Macarena de vez en cuando - ¿Mi marido? – se extrañaba

siempre al escuchar mi respuesta -. Bah, qué tontería.

-Ya está – dijo Tomás al filo de la medianoche. Después tomó el arco con dedos

temblorosos y lo posó levemente sobre las cuerdas.

Entonces sucedió.

La magia.

En cuanto el gemido lastimero del violín comenzó a adueñarse del ambiente, los ojos de

Macarena se llenaron de pronto de un brillo inusual. Se giró hacia su esposo y, con una

voz distinta, una voz que resumía todas las edades en las que yo aún no la había

conocido dijo:

-Tomás, ¿eres tú?



Tomás, dijo. Tomás. Tomás. Tomás. Mi corazón amenazó con abandonar mi pecho.

Sentí que se me abría en el estómago un abismo de profundidad incalculable. Me

convertí de repente en una barca llena de grietas en medio de un mar tormentoso. Hasta

ese instante pensaba que era yo quien me había acercado hasta aquella casa para

alegrarles la Nochebuena, pero al final fueron ellos quienes me ofrecieron el mejor

regalo que he recibido jamás, un regalo inolvidable. Por un segundo tuve la impresión

que Macarena iba a echar a volar. Sus brazos, ajados, yermos, cubiertos de manchas, se

transformaron, bajo el manto de la música, en dos alas desplegadas, en un ejército de

lenguas que parecían hablar a un tiempo todos los idiomas conocidos. No le hacía falta

el resto del cuerpo para bailar. Sólo sus brazos, sus manos. El sonido del violín.

Tomás siguió tocando hasta bien entrada la madrugada. Una pieza, y luego otra, y otra

más, construyendo un pasadizo secreto de notas musicales hacia una vida olvidada, más

humana, más feliz. Durante unas horas dejaron de ser la pareja de ancianos

empobrecidos que cada mañana acudían al comedor social. Deseé entonces que Tomás

nunca dejara de tocar. Deseé que los brazos de Macarena nunca dejaran de ser sus alas.

Deseé quedarme allí con ellos, mirándoles, espectadora privilegiada de primera fila,

para siempre.

Seudónimo: Farfala Vendetta


