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blog

TODO LO QUE NO PUEDO DECIR
31 de julio de 2012

Ayer Hunter me sujetó la mandíbula con las manos y me
miró con ojos de tormenta.
—No vas a marcharte. Sé que no vas a marcharte —me
dijo. Tenía la voz ronca.
Bueno. La verdad es que no fue exactamente así. Para
empezar, la conversación fue en inglés, y no recuerdo las
palabras que utilizó. O no quiero acordarme. Creo que dijo
algo más. No lo sé. No sé cómo explicarlo, pero es una de
esas cosas que se comprenden de otra forma, que se saben
por dentro. Que se saben y ya está. Supongo que en el fondo es un poco cosa como de pájaros, cuando sienten en el
pecho y en las alas cuándo llega el invierno. Quiero decir
que las palabras no siempre son lo que importa. Tampoco
era la primera vez que Hunter me decía algo así, pero tengo
la sensación de que nunca antes había sido tan en serio.
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—Podrías quedarte —me había comentado.
—Imagínate— le respondí yo—. Imagínate que me quedara. Sería todo tan raro. No sé qué haría con mi vida, y lo
curioso es que, después de todo, no es algo que me preocupe realmente. Por ti, por muchas otras cosas.
Eso último no se lo dije. Leire me había contado una
vez que ella estuvo llorando todas las noches los primeros
meses; pero en aquel momento no quise pensar en nada de
eso, la verdad.
—Lo que intento decir es que quiero que te quedes —
dijo Hunter entonces.
No le respondí porque no supe. Porque en los libros y en
las películas siempre hay una frase perfecta para este tipo
de momentos, pero la vida real es otra cosa. Supongo que
podría haberle dicho que yo también quería quedarme, pero
no habría sido justo para nadie. Tampoco era cierto. No del
todo.
Así que no abrí la boca. Pero cuando llegué a casa me
hice una cuenta en Google y abrí este blog.

Escrito por...
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Claudia

blog

SI HAS ENCONTRADO ESTA BOTELLA
2 de agosto de 2012

Aún no sé quién eres. Aunque a veces me lo imagino, cambio de opinión todo el rato. Pero si estás leyendo esto es
porque me he marchado. Y quiero que sepas por qué.
He pensado que a lo mejor me odias. Entiendo que a nadie le gusta que le abandonen. Es solo que a veces hay que
tomar decisiones difíciles, porque lo que hay que hacer no
suele coincidir con lo que uno quiere hacer. Y yo ni siquiera
tengo eso último claro. Solo estoy segura de lo que «no»
quiero hacer.
Me estoy liando yo sola. No sé explicarme. Nunca sé explicarme. Ni siquiera sé por qué estoy haciendo esto. Tampoco es que crea que vaya a solucionar nada.
Solo quería decirte que no te odies. Porque nunca sirve
para nada. Nunca significa nada. Nunca es «justo».
Tampoco es justo que me haya marchado, lo sé perfecta9

mente, no tienes que decirlo. Es solo que me gustaría poder
hacer lo correcto. O no sé, no es eso exactamente. No estoy
siendo del todo sincera: me gustaría querer hacer lo correcto. Y no mirar atrás jamás, y poder vivir con ello el resto de
mi vida. Pero en el fondo da igual. Porque no creo que de
verdad haya alguien que sepa cómo deben hacerse las cosas,
y ni siquiera estoy segura de que esto sea algo que le importe al mundo, ni a nadie. A lo mejor solo estamos buscando
garantías. Queremos un susurro, eso es todo. Una voz en
nuestro oído que al final del día nos diga que elegimos bien,
que no tenemos que preocuparnos por lo que podría haber
sido. Que no tenemos que contar en secreto todas las palabras que no pudimos decir, todas las sonrisas que nunca se
desperezaron en nuestra boca, ni todos los besos, porque lo
hicimos bien.
Hiciste lo correcto.
¿Sabes una cosa? En realidad tiene gracia. Nunca se lo he
dicho a nadie, ni siquiera a mis hermanos o a Hunter, pero
supongo que en el fondo siempre me he creído valiente.
Quiero decir que hacía tres años que las persianas del
cuarto de Pablo estaban siempre subidas, y tampoco me importaba tanto. Es verdad que siempre me rompía un poco el
corazón ver el escritorio despejado de cuadernos de apuntes y de útiles de dibujo, y los botes de lápices ordenados de
tres en tres; pero las mañanas de sábado la luz se derramaba
sobre la madera como si el sol fuera líquido y denso, y ha10

bía motas de polvo revoloteando en el aire como luciérnagas. Pensaba entonces que, por mucho que se arañe, no se
puede limpiar la ausencia.
Ya digo, me sentía valiente. Digna por seguir en pie; un
poco trágica, quizás, y bastante sola. A veces no me termino de creer que esa fuera yo hace un mes y medio, y no
hace un siglo.
Me estoy acordando de que, cuando era una cría, pensaba que eso eran las hadas. El polvo, quiero decir. Solía
acercarme a la ventana, y levantaba las manos y la luz se
me colaba entre los dedos. Recuerdo sentir las yemas calientes, ver las motas bailando en espiral alrededor. Solía
pedir un deseo. Ya no recuerdo cuál, pero quiero creer que
en realidad no importa.
De hecho, estoy convencida de que fue Pablo el que me
dijo que el polvo es piel muerta. Me suena haberme quedado mirándolo mientras él se reía de mi cara, sentir tanto
asco que durante un segundo casi pude entender a mamá.
Y sin embargo, un día, años después, me encontré de pie
delante del escritorio y no podía pensar en hadas ni en nada
de eso, sino en la piel muerta de mi hermano flotando por
todas partes. Me dio por reírme. Miraba las cajas de ropa
en la cómoda y la cama hecha, y no podía encontrar allí a
Pablo. Pero él seguía conmigo, a pesar de los seis mil kilómetros de mar que había entre nosotros.
A veces, seis mil kilómetros me parecían mucha agua.
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Otras veces, oía a mamá gruñir entre dientes porque Pablo
no llamaba nunca, y porque era un desagradecido, y porque
era un monstruo como papá y todos los hombres del mundo.
Y entonces tanta agua me parecía en realidad muy poca.
Con mi hermana Leire era distinto. No quedaba vacío en
su armario porque lo ocupaban mis vaqueros y mis camisas
de cuadros, pero había una foto de su boda entre los libros
de poesía de la estantería. Desde el marco me miraba una
desconocida serena y elegante como una columna griega,
apoyada en el brazo de un estadounidense con la nariz respingona, pecosa, y las pestañas blancas.
Mamá solía llorar mientras sonreía y acariciaba la foto
con el dorso de los dedos. Yo lo llevaba bien. Me sentía
orgullosa de haberme quedado en Madrid. De mirar a mi
madre ordenando todas las tardes, de lidiar con su limpieza,
de estar estudiando en la universidad. Pensaba que estaba
haciendo algo que nadie más podría haber hecho, aunque
ahora ya no sé por qué creía tantas tonterías.
Justo hace unas cuantas semanas acabé mi primer año de
carrera. Derecho. Y había sido un poco cosa de mamá y otro
poco, cosa mía. Por esto que digo de seguir en pie y sentirme trágica como una heroína de novela. Quiero decir que
Leire odiaba esa carrera a muerte, y se había casado antes
de acabarla. Quiero decir que yo siempre me he creído muy
valiente, pero ahora pienso que da igual, por mucha rabia
que me dé. Lo que sí que he sido siempre es bastante idiota.
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—Gizmo, oye. Escúchame bien —me había dicho cien
veces Leire cuando yo aún no había empezado la ESO—.
Cuando vayas a la universidad es muy importante que te
sientes en los primeros puestos. Ahí está toda la gente lista,
y te va a ser muy útil para formar grupo de estudio y conseguir apuntes. Acuérdate, ¿vale?
Por aquel entonces yo ni siquiera tenía claro que fuera a
estudiar una carrera, sino que me pasaba los días soñando
con escaparme de casa y enrolarme en un barco de pesca
noruego. Me imaginaba llevando botas negras de agua y un
jersey de punto y un gorro calado hasta las cejas, contemplando impasible el mar gris y turbulento. No tengo la menor idea de por qué me dio por fantasear con aquello, pero
sí recuerdo que mis hermanos se miraban entre ellos, con
las cejas levantadas, y se partían de risa.
Aún me acuerdo de aquellas palabras de mi hermana, así
que me he pasado todo el curso sentada en la primera fila,
incluso cuando resultó evidente que iba a ser la única. A
veces al entrar a clase me imaginaba ahí delante, sola, y era
esa sensación de asomarme por la puerta de la cocina a las
seis de la mañana y ver a mi madre haciéndose el café junto
a la encimera, con la espalda encorvada y los pies doblados
hacia dentro, enfundados en pantuflas del todo a cien. Esa
sensación de mirarla y no saber cuánto tiempo llevaba ahí.
Y entonces pensaba que mi hermana no había llegado a terminar la carrera, y me ahogaba solo de pensarlo.
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El caso es que no hace mucho que acabé los exámenes
y mamá estaba deseando que a final de mes nos llamara
Leire para poder restregarle mis notas. No hablaba de otra
cosa. Me repetía una y otra vez que estaba muy orgullosa
de mí, con voz como de falsete, atiplada (que es una palabra que solo he visto en los libros y que me hace pensar en
mi madre). Me tocaba la cara, sonreía. Eso era lo peor, creo.
Sentía contra la mejilla sus manos resecas y tirantes, y me
daba la sensación de que su sonrisa estaba hecha justo de
lo mismo.
Luego la encontraba pasando el aspirador, o el plumero
a las vitrinas del salón, ordenando las tazas y los platos de
tres en tres, y la oía murmurar entre dientes:
—Cabrones, malditos cabrones, me habéis dejado aquí
sola y a nadie le importa. Pues mira por dónde, cría cuervos,
ya lo sabes, cría cuervos y ya sabes lo que pasa. Malditos
monstruos todos ellos…
Mamá a veces hace eso. Habla con una voz que no es la
suya y parece que muerde las palabras. Cuando yo era una
cría pensaba que era una voz antigua; una voz de caverna.
Y me imaginaba la casa llena de duendes, y creía que por
eso siempre veía a mi madre limpiando.
La noche que iba a llamar Leire, soñé con la casa del pueblo. Estuve leyendo a la luz del flexo, tumbada en la litera
de arriba. Oía el grifo del lavabo abierto y el sonido del ja14

bón al enjuagar una y otra vez, y me costaba concentrarme
en el libro. Pensaba que hacía solo unos minutos que mamá
me había tocado la cara y las palabras impresas bailaban
delante de mis ojos. No sé qué estaba leyendo. De ratones
y hombres, a lo mejor. No sé, no me acuerdo.
Solo sé que se apagó la luz del pasillo, y yo hice lo propio con la lámpara y dejé el libro junto a mí. Incliné un
brazo por encima de la barandilla de la litera para abrir la
ventana solo un resquicio. Todas las noches hago lo mismo.
Cierro los ojos y me imagino que el aire que se cuela en la
habitación es la respiración lenta y acompasada de alguien
durmiendo en la litera de abajo. Cierro los ojos y me imagino que esa cama no lleva vacía seis años, tres meses y
quince días. Más o menos.
Soñé con la casa del pueblo. Pero ahora no quiero hablar
de eso.
Me desperté de madrugada y escudriñé la habitación en
penumbra, el perfil de los muebles dormidos a la luz de
las farolas de la calle. Lo primero en lo que me fijé fue en
que la ventana estaba cerrada y el libro descansaba sobre el
escritorio. Mi bolso ya no estaba a los pies de la litera, sino
que se balanceaba desde el respaldo de la silla. No veía mis
sandalias, pero tenía la sospecha de que las encontraría en
el armario.
Luego oí a mamá llorar, y se me pasó por la cabeza cerrar los ojos y apretar la cara contra los brazos.
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No lo hice, porque a veces se callaba como si estuviera hablando con alguien. Respiré hondo y aparté las sábanas con los pies. Bajé a tientas por las escalerillas, hasta
que mis dedos tocaron el parqué, y caminé despacio por
el cuarto en sombras, con las manos extendidas delante de
mí. Pensé que la que llamaba solo podía ser Leire, porque
hay una diferencia de seis horas entre Madrid y Buffalo, y
Pablo no llama nunca.
A veces seis horas me parecían mucho tiempo.
Apoyé la cara contra la puerta cerrada de mi habitación,
aplastando la nariz contra la madera. Y escuché.
Cuando mamá llora, a veces me da la sensación de que
no es una persona sino un animalito, una criatura pequeña
y temblorosa que oigo en lo profundo del bosque. Creo que
es una idea que me viene de cuando aún íbamos al pueblo.
Ojalá volviéramos. Recuerdo que las cosas estaban mejor
entonces. Tenían que estarlo. Sin embargo se me ocurre
que, aunque regresáramos, no tienen por qué volver a ser
como eran. No sé. Me da pena pensar en esto.
El caso es que mi madre estaba llorando y hablaba a
trompicones. Y como gimiendo. Yo ya sabía que la que llamaba era Leire, por la hora y por todo; y creo que en el
fondo también porque esa noche había soñado con la casa
del pueblo. Es curiosa esa certeza. A veces me pasa. Un
día vi a Pablo sentado en el escalón del portal mordiendo
unos caramelos duros con el reloj de la comunión de las
16

manos, la correa de cuero balanceándose despacio, y supe
enseguida que papá nos había abandonado. Justo a ese tipo
de cosas me refiero.
—Lo que has hecho… ¡Dios mío, Dios mío! Yo no te he
criado para esto. Yo no… Dios mío —gimoteó mamá. La
oí golpear una y otra vez el buró de su cuarto con la palma
de la mano—. Y James. Cómo puedes pretender… Cómo
puedes esperar nada. Te mereces que te deje. Te lo mereces. Dios de mi vida. Te mereces no tener hijos. No estaba
preparada, dice. Dios mío. ¡Yo…! ¡Yo no he criado ningún
monstruo!
Siguió lloriqueando un rato. Ni siquiera pensé en nada
de lo que estaba diciendo. Solo… Bueno. Creo que es más
fácil no oír las palabras. Estuve escuchando su voz y solo se
me ocurría que no sabía quién era esa criatura que aullaba
en la oscuridad. Tampoco quería pensar en Leire llorando,
eso sobre todo.
—No quiero volver a verte —dijo mamá, seria de pronto—. No quiero que vuelvas a llamar a casa. No llames a
Claudia. ¡No quiero que te acerques a Claudia!
La puerta de su dormitorio se abrió como si estallara y
sentí a mi madre correr como una furia por el pasillo, un
tornado de llanto y rugidos. Se encerró en el salón de un
portazo.
Respiré un momento contra el dorso de mis manos. Notaba la madera de la jamba lisa bajo mis dedos, mi aliento
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caliente sobre los nudillos. La habitación seguía en penumbra. Me imaginé sumergida en un mundo muy pequeño. Un
mundo en el que solo era posible tantear a oscuras.
La luz del pasillo también estaba apagada cuando salí de
mi cuarto. Me deslicé en silencio hasta el dormitorio iluminado y me asomé despacio, intentando no hacer ruido al pisar. Recuerdo que el manillar estaba muy frío. Siempre me
pongo de puntillas cuando voy a entrar en la habitación de
mamá: me sale sin querer, aunque no sé muy bien por qué.
El inalámbrico estaba en el suelo, parpadeando con una
lucecilla roja, estridente como un pitido en medio de la habitación rosa y austera. El cuarto de mamá siempre me ha
parecido una mezcla extraña entre un dormitorio de niña y
la celda de un monje. No es que esté poco amueblado, es
que me da una sensación insoportable de vacío. Hay espacios en los que la pared es blanca e infinita, y los adornos
parecen muy pequeños, infantiles, como apiñados en un
rincón. Todos temblorosos, vulnerables, siempre en grupos
de tres.
Bueno. Fudge1, no sé. Es que no sé. Odio cuando a veces
no sé explicarme.
Levanté el teléfono con las dos manos y me lo llevé a la
oreja. Al otro lado se oía una respiración agitada, como un
estertor callado.
—¿Leire? —musité. Me senté en el suelo con las pier1

Eufemismo de “fuck”, que equivaldría a “joder”.
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nas cruzadas y dejé caer la espalda contra el borde de la
cama—. Leire.
—Hola, Gizmo. —Mi hermana sorbió por la nariz. Me
asusté porque su voz sonaba tenue como una vela y hacía
que me acordara de muchas cosas—. ¿Te hemos despertado?
Sonreí un poco.
—Qué va. Suelo levantarme en sueños a hablar por teléfono.
Mi hermana hizo un sonido raro al otro lado de la línea.
Era una risa, pero parecía un sollozo. Sonaba a respiración
espesa y a lágrimas.
—Eres una smartypants2—me dijo. Volvió a sorber—.
Boba.
Durante un segundo ninguna de las dos habló, y yo solo
podía pensar en que, en Buffalo, serían las nueve de la noche y todo el mundo habría cenado ya.
—He soñado con la casa del pueblo —le confesé al final—. Justo hace un momento.
—¿Te acuerdas? —me preguntó Leire. Respiró despacio—. Pero si eras muy peque, ¿no?
—Ya. Lo echo de menos.
Mi hermana se rio un poco.
—Molaba. A James le habría gustado.
—¿Qué tal está James? —No sé por qué lo dije, porque
2

Listilla.
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de algún modo sabía perfectamente lo que iba a pasar. El
caso es que no pude morderme la lengua.
Leire tardó un rato en responder. Casi llegué a pensar
que me había colgado. En realidad no me habría extrañado
nada.
—Bueno, ahí va. Está… Está. —Se rio un poco. Dejó de
hablar; yo también me callé—. Gizmo —susurró al final.
Estaba llorando—. Gizmo, por favor, ven. Ven a Buffalo.
Ven conmigo. Por favor.

Escrito por...

Claudia

Si quieres seguir leyendo entra en
www.escarlataediciones.com
y hazte con un ejemplar en ebook o en papel.

¡Muchas gracias!
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