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oy, sí. Hoy, en el momento de cerrar la puerta, he sentído un
cierto temblor por dentro, como un escalofrío. Y me ha sor-
prendido. Yo, que siempre me consideré una mujer fuerte, ca-

paz de tomar decisiones y aceptar todas sus consecuencias, me he sorprendi-
do intentando evitar una ridícula lágrima yue, desbordada del lacrimal, ha
detenido la concha de las gafas. No quiero sentir lástima de mí misma ni que
me compadezcan. Soy demasiada orgullosa para ello. Créame. Siempre he
considerado vergonzoso que se adivinen fácilmente los sentimientos, como si
fuese una falta de pudor exponer nuestra intimidad. Y lo de la lágrima me
ha avergonzado. Ha sido en el preciso momento de cerrar la puerta, tal vez
porque sabía que este acto en apariencia tan sencillo, tan intrascendente, no
volvería a repetirse, y duele decir adibs definitivo a las cosas, por sencillas
que sean, porque guardan algo de nosotros mismos y en las despedidas per-
demos trocitos de lo que fuimos, aunque hay que ser fuertes y dejarse de
sensiblerías que a nada conducen sino a motivar la compasibn y por eso ya
le digo que no paso, que una es valiente y sabe adaptarse a las circunstan-
cias. Si ellas cambian, es Ibgico que cambiemos nasotros también. No sé si
estará de acuerdo conmigo en lo que le digo, pero mire, antes que usted co-
nocimos tres porteros, todos muy amables. El primero, que se llamaba José,
si todavía vive, que me parece que no, porque ya era muy mayor cuando vi-
nimos a esta casa, fíjese hace más de cuarenta años, estoy segura que le
gustaría recordar aquella pareja que con cara asustada preguntaba el precio
del piso y sobre todo las condiciones de pago. Teníamos mucha más ilusión
que dinero, esa es la verdad, pero nada puede detencr a los que como no-
sotros teníamos también juventud y ganas de superar cualquier obstáculo.
Así que cuando visitamos la casa vacía, mentalmente la fuimos amueblando
y durantc mucho tiempa la mayoría de muebles tuvieron que ser imagina-
rios. Recuerdo que no teníamos cortinas y nos despertábamos con el alba,
porque el diafragma de la persiana no bas[aba para cegar la luz, y de la ca-
ma, sin ir más lejos, sblo pudimos comprar el somier y el colchbn, pero An- 73
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tonio dibujó en la pared un mural que quedó muy decorativo, y es que An-
tonio tenía muy buena mano para el dibujo, bueno y para otras muchas co-
sas. Usted lo sabe, que le conocía bien, que si se fundían los plomos y Anto-
nio al contador y«ya está, era un fusible», y si algo no ajustaba y allí Anto-
nio sierra va y sierra viene, y como si nada. Cuando un hombre resuelve las
pequeñas dificultades resulta luego muy difícil acostumbrarse a prescindir de
él. Los hijos no se le parecen, por desgracia. No digo que sean malos, no,
pero ya no son lo mismo. A Luis desde sieinpre le dio por escribir y escribía
sin importarle ni el fútbol, ni paseos, ni nada. Y cuando fue mayor se fue a
Londres y a Suiza y a las Américas y ya no recuerdo en qué sitios más. «Pa-
ra perfeccionarme», decía. Es una lástima que la perfección no pueda en-
contrarse en los sitios donde nacemos o donde nos criamos, pero de verdad
parece que si uno no sale de su tierra y no va de acá para allá, no tiene posi-
bilidades de triunfar, porque a mi Luis no le ha ido mal con lo de los
guiones de cine y televisión y qué sé yo de cosas que escribe. Claro que con
tanto ajetreo apenas tiene tiempo de venir a verme y lo comprendo. Al igual
que mi hija, que desde que se casó con un dentista, está que no da abasto,
no sólo por los hijos, que con cuatro que tiene ya me dirá si no es un buen
quehacer, sino por 1a casa y los compromisos. Su marido está muy bien rela-
cionado, está mal que lo diga, pero hizo un buen partido, y es que Charo es
muy guapa y a lista tampoco le gana nadie, y yo que le insisto: «Cuídate, hi-
ja, que hay por aquí mucha lagartona sin escrúpulos». Las cosas les van
bien a los dos, no pueden quejarse ni yo tampoco. La última vez que estuve
enferma, usted ya vio que vino unas cuantas veces a verme, y cada día me
Ilamaba por teléfono, pero claro, me expongo a que cualquier día me coja
una enfermedad más larga y no es cuestión de que tenga que molestarse para
cuidarme, ^no le parece? Con Antonio era distinto. La casa me ha ido
quedando grande a medida que yo me he ido empequeñeciendo, y por eso
decidí verderla. Sé que es un mal negocio, que el precio es de regalo, pero
no me importa porque para mí el dinero no tiene ningún valor. A los hijos
no les hace falta y a mí menos. ^Para qué quiero el dinero si no voy a saber
cómo gastarlo? En la residencia sólo me piden el setenta por ciento de la
pensión, así que todo lo demás me sobra. Sin embargo, hoy he sentido un
no sé qué cuando le he entregado la llave al nuevo propietario, y es que me
ha parecido que cerrar aquella puerta era encerrar para siempre los mejores
años de mi vida y que a partir de entonces debería comenzar otra muy dis-
tinta. Y no quise que se me notara la angustia y le dije en broma: « Ojalá la
disfruten ustedes como la he disfrutado yo», y el señor lo ha agradecido con
una sonrisa en la que se adivinaba cierto malestar como si imaginase para él
una despedida parecida y sé que también lo ha sentido, aunque en seguida se
ha consolado supongo que pensando en que hacía un buen negocio con lo
del piso, pero yo, ya le digo no he podido evitar que se me notara cierto pe-
sar, y es que antes, repasando si todo estaba en orden, he ido revisando ha-
bitacibn por habitación y en cada una de ellas se me venía a la memoria un
montbn de cosas vividas allí, como si cada una de ellas, cada rincón, cada
ladrillo, me enviara su mensaje en el que nuestro paso fue grabando con el
tiempo y que debía borrar de golpe como un polvo sucio que es preciso eli-
minar sin miramientos, y me he dicho que tenía que ser fuerte y no pensar
más, que mi decisión era la mejor para todos, que a mi edad no se puede vi-
vir sola, no porque tenga miedo, sino por no dar un susto a los vecinos o a
usted cuando un día se den cuenta de que no he salido a la calle. Pues como
le decía, en cada pieza de las que he ido remirando me parecía que estaban
ellos y Antonio con treinta o cuarenta años menos, y a mí trajinando con
mucha más agilidad que ahora, por supuesto, y me parecía volver a sentir la
alegría de estar juntos. En la salita, la que tiene el balcón que da a la calle,
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Antonio y yo pasarnos muchas tardes, tl Ieyendo y yo haciendo ganchillo,
pucs con el silencio de la casa me parecía oir mejor los juegos de los chicos
cuando eran poquMos y lucgo la música cuando fueron mayores. Allí tenía
Luis el pupitre con su lamparita y sus estantes rcptetos dc libros, alií estaba
la cama de Charito con un muAeco grande, de peluche, sobre !a cokha y en
cl suclo la alfombra de lana que k había tejido para un cumpkaAos. allí la
cama grande que con el tiempo consiguió un buen cabezal, pero que a mi no
me pareció nunca tan bonito como el mural de Antonio. alli la butaca donde
past noches sentada micntras tl estaba malo... Y así han ido p^asatndo re-
cucrdos con tanta realidad que me daba la impresión de estar oytndo la voz
de Antonio y los chicos, y cuando hc cornprtndido que no estaba ni EI, ni
nadic, cl estómago me ha dado un vuelco. Y he salido como queriendo esca-
par de mí, pero ha sido sólo un momento porquc ya k he dicho la vergilenza
que he pasado con la dichosa l9igrima. Todo, mcnos que me tengan lástima.
Eso no. Haga cl favor de no mirarme así, que me parece astar viendo la
expresión con quc mc miraba el nuevo propietario. Ahora lo que doseo es
empezar a oividar, como si nada hubiese pasado, comenzar de nuevo, y que
usted mc mire como lo hizo lost la primera vez que Antonio y yo entramos
en este mismo portal.

• Ganadora dd concurso litcrario para ptnonal dd Ministe-
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«Mañana imposible» de Primitivo
Sánchez Delgado.
2.° premio color.
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