A los que aman.

En el mundo de los cuentos ha habido muchas historias de amor.
Algunas incipientes, otras duraderas. Algunas tortuosas, otras mágicas.
Incluso yo he vivido una, pero hoy no hablaremos de mí. La pareja
de esta historia que os paso a relatar se amaba con auténtica locura
y pasión. Algunos decían que era un amor enfermizo. Otros que era
tan sublime que representaba como ninguno el amor ideal. Vosotros
mismos juzgaréis. Ahora sólo escuchad…

Como suele suceder con estas cosas, hace muchos, muchos años, Elisa y Matías se conocieron por
casualidad en un día como hoy, del mes de abril. Ella tocaba el piano en la casa familiar, su refugio, su
lugar favorito. Él, un simple cartero pasó por primera vez por allí para entregar una carta a la abuela de la
chica. Matías, todo amabilidad, como antiguamente se hacía, relataba las misivas a aquellas personas
que no sabían leer o bien que no podían ver con claridad las letras estampadas en el papel de carta. Este
era el caso de la anciana.
Elisa y Matías estaban en salas diferentes de la casa, pero el uno al otro se descubrieron al oírse. Él, a
través de las notas encadenadas que suavemente tocaba Elisa. Ella, mediante la dulzura de la voz de
Matías al leer las palabras de la carta. Y aun sin haberse visto, estancia contra estancia, se conocieron y
se reconocieron. De vidas pasadas y de ilusiones creadas. Era un día cualquiera de un lluvioso mes de
abril cuando ella supo que le tocaría el corazón y él que daría melodía a su vida.
Y así pasaron varias estaciones, en que sin haberse visto, seguían escuchándose. Él se deleitaba con lo
que ella tocaba, acompasándose sus palabras al ritmo de sus latidos; y ella, percibiendo que la voz de él
traspasaba las paredes de la casa y los muros de su alma.

Al fin, un día se atrevieron y cruzaron el umbral que les separaba. Oírse ya no era suficiente. Sí, por fin, se vieron, se
conocieron y se reconocieron. Y el incipiente sentimiento que había surgido fue en aumento. Pasaron de ser unos
completos desconocidos a ser el uno para el otro. Pasaron de regalarse los oídos, a regalarse gestos y caricias. Se
olvidaron del resto mundo para crear el suyo propio.
Él le susurraba al oído y ella, notando la calidez de su voz, le prodigaba tiernos gestos, paseando sus dedos por su
cuerpo como si tocara las teclas de su piano. Y al hacerlo, se producían dulces melodías compartidas de susurros y
deseos. Ritmos cadentes, jadeos, besos que van y vienen. Y una mano deslizándose hasta llegar a la última tecla…

Ambos cerraban los ojos
y sólo se percibían a través del oído y del tacto,
enredándose en aquel acto hasta desfallecer extenuados.

Aquellas noches de alcoba se trasladan al día a día en paseos amarrados de la mano, en caricias de mejilla,
pronunciando quedamente promesas de amor, mientras ella tocaba el piano y él le leía cuentos y poesía. Elisa tenía
la virtud de tocar el punto exacto que él necesitaba para convertir sus oscuras jornadas en días claros. Y ella se dejaba
mecer por las palabras de él, acurrucándose en cada una de ellas, sintiéndose segura como en ningún otro lugar.
Sin embargo, un día la guerra llamó a su puerta y Matías tuvo que marcharse al frente, allí donde la vida pendía de un
hilo, donde no habría más melodía que la de los cañones y las balas, ni más piel y tacto que la de los extraños. Él le
prometió a Elisa escribirle una carta cada día y aunque no pudiera leérselas él mismo, sería una manera de tenerlo
presente.
Y así pasaba el tiempo y cada mañana Elisa esperaba su carta. La mayoría no eran más que una simple línea, pero
aquello era suficiente para pasar el resto del día, sumergiéndose en el piano, buscando en las teclas la calidez del
cuerpo de él. Pero un día las cartas dejaron de llegar sin preaviso. Sin saber si seguía vivo o muerto, Elisa empezó a
entrar en una espiral de dolor y ausencia, de reproches y tristeza. Leía y releía los centenares de cartas, estirada en la
cama, imaginando la voz de él, acariciando el papel en un intento de tenerlo cerca, de que estuviera junto a ella.
Hasta que llegó un momento en que incluso olvidó cómo era su voz. Y sin saber cómo superar el sufrimiento ni
encarar el futuro, sin saber detener sus llantos, solo bregando con los recuerdos y rememorando el pasado, sin la
cordura suficiente, en la soledad de aquella casa se fue dejando… dejando… d e j a n d o …

d e j a n d o …

Pasado mucho tiempo, cuando la casa parecía abandonada, cubriéndose de hiedra y rastrojos, los curiosos niños
del pueblo quisieron saber qué se ocultaba allí. Sin el miedo adulto, penetraron en la casa y de puntillas
recorrieron las estancias hasta que llegaron al salón. En la penumbra del interior, distinguieron un gran piano y
sobre éste yacía algo que parecía inerte. Se acercaron para averiguar de qué se trataba, cuando ese algo se movió.
Los niños dieron un respingo y salieron huyendo, mientras la figura arrastraba sus pies, con las manos extendidas
en un gesto casi de súplica, pronunciando con voz quebrada:

-Esperad, por favor. Abrazadme… Habladme, os lo ruego.
La figura, rota de dolor, se apoyó de nuevo en el piano y se miró en la superficie para descubrirse a sí misma que
ella en otro tiempo había sido Elisa. Sus tirabuzones se habían convertido en largos cabellos blancos. Su preciosa
figura se había reducido a un escuálido cuerpo. Sus manos, antaño de dedos afilados, ahora solo eran hueso y
pellejo. Y su rostro ya casi no era humano.
Fue tal el horror al mirarse que tomó conciencia de que había dejado escapar el tiempo, olvidándose de sí misma,
aferrándose al pasado con nostalgia y melancolía en lugar de a la vida. Ella sólo quería abrazar a aquellos niños,
volver a notar la calidez de un ser humano. Necesitaba que alguien le hablara, que alguien volviera a susurrarle
palabras y renacer. Pero sabía que aquello era imposible. Todo el mundo huiría de ella y, antes de que eso volviera
a suceder, prefirió irse. Se fue tan lejos como pudo para cobijarse en una cueva, dejando pasar nuevamente el
tiempo, tejiendo un ovillo en el que esconderse y con el que intentar atrapar alguna ilusión, alguna piel, algún
afecto de alguien que le pudiera devolver aquello que llamaban emoción y sentimiento. Y desde entonces lo sigue
intentando… Visita a los humanos cuando nos dejamos llevar por la rutina del sinvivir, del no sentir, del no amar.
Entonces llega con sus finos hilos. Entonces nos atrapa. Entonces llega Desidia.
Y cada vez que ese ser extraño recuerda que un día fue Elisa, una inmensa pena se apodera de ella. Sin embargo,
cada vez le ocurre menos. Pero desde el mundo de los cuentos, las musas prometieron que el día en que Desidia
fuera capaz de alejarse de su pasado, desenredarse de su propia madeja, renacería como Elisa. No os mantengáis
inertes, ni os aferréis al pasado ni a promesas futuras. Tal vez así, algún día Desidia se dé cuenta de que puede
volver a ser Elisa y vosotros os salvéis de su mortal trampa.
Os ha contado este relato,
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