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Me pareció que el lugar era bueno, apartado y silencioso: una
loma cubierta de pinos donde podía estar solo. Hacía una tarde
muy calurosa, pero corría un vientecillo suave que abanicaba

mi sudor. 1e senté sobre la pinaza, apoyando la espalda contra un tronco
grande, y me quité las sandalias y el chaleco. No había traído el paquete
de tabaco, ni agua, ni nada para beber o comer. Ni un libro, ni un perió-
dico.Tenía las manos libres, la boca libre, los ojos para ver, la nariz para
respirar, los oídos para no oír a nadie. Llevaba un mes sin articular pala-
bra' ni en casa ni en el Instituto. Si podía disfrutar de aquellos minu-
tos de soledad no vigilada, había de agradecérselo a una abeja: nuestra
profesora de Filosofía se ponía a morir cuando un insecto le clavaba
su aguijón. El director nos había soltado a las cinco. Mimadre estaría
esperándome en la verja del Instituto a las seis en punto.

El temor de una madre a perder a su hijo debe de ser lo más poderoso
del universo, porque a la mía, hasta que no le atacó ese temor, no había
habido razón, ni ley,ni dios, ni bicho viviente que la hiciese llegar pun-
tual. Mi padre, para animar el catarro, siempre le decía que llegaría tarde
a su entierro. «y ¿qué harás entonces, Manuela de mis amores? Tendrás
que reírte. Te acordarás de mi pronóstico y la gente te verá reír en mi
funeral."

Mientras fui un niño pequeño al que había que acompañar a la escue-
la, siempre llegué el último, y salí el último, lógicamente. Así era mi
madre.

Yotenía en aquella época del Instituto un adjetivo para calificarla:
Intemporal. Mimadre era intemporal, no porque fuese inmune al paso
del tiempo, sino porque era independiente y dinamitadora de los núme-
ros y fracciones con que el reloj lo mide. Ella se zambullía en la
cosa que estuviese haciendo, y se volvía intemporal. En las aguas de
su tiempo fracasaban todos los relojes. Eran insumergibles. Yo esta-
ba convencido de que en el cerebro de mi madre existía un raticida
contra horas y minutos que empezaba a actuar en el mismo instante
en que ella se ponía a hacer una cosa. Porque, cuando ella hacía
algo, lo hacía a fondo.

y su comportamiento era la prueba de que, en el fondo de aquel
fondo, le daba todo lo mismo. Quedar bien ella su familia), que la
esperaran (o no la esperaran, porque los trenes no esperan tanto), hacer-
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se notar en reuniones, ceremonias, médicos, comidas, películas, conciertos ...
A ella le daba igual. Como al nacer se encontró con que todo esto ya había
empezado sin ella, pues podía seguir empezando sin ella. \

De todos modos, lo de su intemporalidad no saltaba a la vista, era cosa de
su estructura profunda y había que ser un poco filósofo para captarla, pues la
estructura superficial de mi madre desmentía, a todas luces, su intemporali-
dad. Vayasi la desmentía. Ella no andaba casi nunca, no. Ella corría. Siempre
corría. No creo haber presenciado jamás una conversación entre mi madre y
otra persona del pueblo en la cual no le dijeran en algún momento: "Tehe
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visto pasar corriendo" o "El otro día te vi que ibas corriendo», o «Fulanita te
vio que corrías». Tenderos, vecinos, parienLes, carteros, bomberos, alcaldes ...
Todos la habían visto correr. O sea, que ella, la estructura superficial de mi
madre, en realidad, no sólo se movía a gran velocidad por las calles, sino que
además se deshacía en disculpas con todo el mundo, se sofocaba, jadeaba,
sudaba, lo sentía mucho por llegar tarde. Pero, fiel a su esencia, llegaba tarde.

También era atributo de su intemporalidad el que, cuando estaba hablando
con alguien en la calle o por teléfono, volviera a poner en marcha la conversa-
ción un segundo después de haberse despedido. Y no tenía basLante con una
vez: tenían que ser por lo menos tres o cuatro vueltas a empezar. Si mi padre
presenciaba esas series de despedidas frustradas, se ponía frenético. Está-
bamos cenando, llamaban por teléfono, mi madre corría a contestar. En fin.
Cuando ella lograba colgar, se oía la voz de mi padre: «La primera vez que has
dicho adiós, ya nos hemos acojonado. Pero ¿no te das cuenta de que la gente
va a pensar que estás loca si sacas un nuevo tema cada vez que dices adiós?"
Pero ella no se daba cuenta. Yo, desde que a los catorce años la califiqué de
intemporal, creía saber a qué obedecía su actitud: corno mi madre se abismaba
en la perfección de todo lo que hacía, no se enteraba inmediatamente de que
ya las circunstancias - esa llamada telefónica, el encuentro con alguien - la
habían apartado de la cosa que estaba haciendo; y por eso, al principio, habla-
ba ella de un modo maquinal, ausente, amparándose en los formulismos socia-
les; pero cuando al fin aterrizaba, cuando comprendía que aquella conversa-
ción era la cosa en la que ahora estaba, apaga y vámonos: su intemporalidad
-después de haber soltado estricnina contra los doce apóstoles del reloj - e
recolocaba; y entonces mi madre veía realmente a la persona que tenía delante
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mucha gracia. Sentado al pie del pino, recordaba la conversación que sobre mi
mutismo habían mantenido mis padres, la noche anterior, a sólo cinco metros
de mis orejas. Mi padre decía que ya se me pasaría, que no había que pensar
en psicólogos. Hablaría conmigo más adelante y me haría recapacitar. Pero de
momento había que respetar mi dolor. Y no se podían quejar, pues yo no había
dejado de comer, ni de asistir a las clases, ni de estudiar, ni de hacer los exá-
menes; no había roto nada, no me habían visto llorar, ni había hecho ninguna
barbaridad. «Eso es lo malo", había dicho mi madre. «Pobre hijo mío, lo lleva
todo dentro." «De todas maneras -había concluido mi madre-, ten en cuenta
que, aunque le escribiera cartas y poesías a troche y moche, él ya había visto
que no tenía que hacer. No es tonto."

No,yo no era tonto. Aunque me hubiera comportado como un niño, preci-
samente cuando a Inés empezaron a interesarle los mayores y las cosas que se
atrevían a hacerle los mayores. Y yo, en cambio: más cartas, más poemas, más
flores, cuando ella salía de taller de confección. No me importaba que me vie-
ran las otras chicas y se rieran de mí. Para mí, Inés seguía siendo mi novia, por
más que ella considerase que habíamos roto hacía tiempo y yo me muriera de
rabia cuando la veía entrar en el coche de aquel chulito de la capital. No, yo
no era tonto. Inés había sido muy sincera conmigo. Sincera hasta el extremo
de que, cuando se sintió tan desgraciada y tan imbécil como para cortarse las
venas por aquel chico de veintidós años al que no tenía en exclusiva, no le sir-
vieron de nada las pruebas que yo incansablemente le había dado de mi amor.

Eran las seis menos diez. Si emprendía una carrera de fugitivo, aún podría
salvar a mi madre del infarto. En el sprint final, mientras bajaba la pendiente
de la calle de la estación, la vi que corría hacía la verja del Instituto. yo llegué
antes.
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Me he venido a esta habitación, que fue primero mía, y me he puesto a
escribir todo esto. ¿Cuántos años hace ya que esta habitación pasó a ser la de
mi hija? ¿Cuántos centenares de fines de semana hemos sido, padre e hijo, los
niños mimados de mis padres? «Hijo, hijita. Hijo mío, hijita mía.» Así hemos
ido llenando el depósito de combustible para volver a Barcelona y poder
soportar yo el ritmo estrangulante del quirófano, y la niña el ambiente de una
casa donde ha acabado siendo la mayor de cuatro hermanos. Fue al poco de
mi separación, sí. Mi madre, muy delicadamente, me sugirió que la niña estaría
a sus anchas en este cuarto, porque es el más grande y con más luz de la casa,
y podría traerse a sus amiguitas. A mí me arregló el del palomar y nunca me
apeteció traerrne amiguitas.

No había vuelto a escribir nada desde lo de Inés. «Me pareció que el lugar
era bueno, apartado y silericioso.» Qué principio, madre mía. La primera frase
después de lo de Inés. Intemporal mamá, cuánta prisa te has dado en irte.
Corría un vientecillo suave, y pensé en ti. Luego te vi sudada, sin aliento. Yo me
corté las venas de la pasión. Sólo tú lo has sabido. Sólo tú me has leído. Intem-
poral mamá, sólo tú has sabido que he seguido mudo estos veinticinco años,
como una carta sin abrir, incapaz de enamorarme, de ser feliz. Y también sabías
que eso tenía que decírrnelo yo mismo con la voz que no volvió, la que tú oíste
tantas noches. Qué lento he sido, mamá. Esta vez has llegado tú antes y no he
podido salvarte. No, borro eso, no te enfades. Llegar tú antes ... Ésa no es lógica,
mamá. Soy yo quien tiene que llegar a que tú sólo te salvas si )'0 me salvo.

¿Oyes cómo me apresuro? ¿Oyes cómo me apresuro para que seas la prime-
ra en oír mi voz profunda, la que tú conoces mejor que nadie? ¿Y oyes cómo
abro por fin los brazos y digo que sí? Que las quiero, mamá. Todas las cosas
buenas que tú me deseaste.
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