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Los escombros de la memoria

Seudónimo: Galia
Fui otro alguna vez
Pedro A. González Moreno
Podría suceder que al despertarme
se me hubiera gastado la memoria
V. Martín Martín

Lucía, con el pensamiento perdido en quién sabe qué, se columpia en la vieja mecedora
mientras la brisa marina le acaricia el rostro. Se siente complacida. La tarde está agonizando
pero una luna llena como un gran farol alumbra la noche. Alguien la llama por su nombre,
pero Lucía ni caso, se ha dormido escuchando la dulce nana que le cantan las olas en su
incesante ir y venir. Una joven con uniforme blanco y rostro amable se le acerca, al tiempo
que repite insistentemente su nombre. Al llegar hasta donde se encuentra Lucía comprueba
que se ha quedado dormida y la zarandea muy suavemente por el hombro hasta despertarla de
ese plácido duermevela en el que estaba sumida.
—Lucía, Lucía es hora de cenar —le dice la mujer uniformada de blanco con una sonrisa
dibujada en los labios, al tiempo que la ayuda a incorporarse.
Lucía se arma de su bastón con una mano y con su otro brazo trenza el de la mujer de blanco.
A paso lento y casi remedando las mecidas de ese mar que boga en su imaginación, se
encaminan por un largo pasillo hasta un enorme salón en el que ya se encuentran muchas
personas, en su gran mayoría ancianas, sentadas alrededor de varias mesas dispuestas para la
cena. La mujer uniformada la conduce hasta un lugar libre que hay al lado de un señor con
bigote cano, que aún mantiene rasgos de su apostura y elegancia. Lucía mira a los comensales
pero no conoce a nadie. Unos miran muy raro, otros sonríen, otros gritan, otros comen ya sin
levantar la cabeza de la mesa, otros se niegan a comer… A Lucía le da un poco de miedo toda
aquella gente desconocida y se pregunta qué hace ella allí entre toda aquella gente mayor,
enferma y loca, si ella es joven, la niña consentida de Consolación y de Blas, unos tíos suyos
que la tutelaron desde pequeña. Ella tiene doce años, o son quince, bueno ahora mismo no lo
sabe, como no sabe quiénes son aquellas personas, y desconoce aquel lugar, pero lo que sí
sabe es que ella debiera estar en casa con sus tíos o con su hermano y sus hermanas, con
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Julián, con Ángeles, con… ¿Cómo se llama la otra? No lo recuerda. El hombre que hay a su
lado la tutea y la llama por su nombre con familiaridad, incluso se atreve a cogerle la mano
con cariño pero Lucía un poco azorada la aparta enseguida. El señor extrañado por el
comportamiento de Lucía comienza a hacerle preguntas, ¿no te acuerdas de mí?, soy Esteban.
Lucía, un tanto confundida y desorientada, se levanta de la silla pero apenas da unos pasos
tropieza con la mujer de blanco.
— Lucía, ¿te ocurre algo? —le pregunta, pero no sabe qué responder—. Bueno te acompaño
a tu habitación, pero me prometes que te tienes que comer al menos el postre.
Lucía se sienta de nuevo en la mecedora de su habitación de la que se levantó apenas hace un
rato. Cierra los ojos y de nuevo comienza a escuchar el ronroneo de las olas, de nuevo
imagina que está en la playa, pero el chasquido de la puerta al cerrarse la regresa a la realidad
a los pocos instantes. Allí no hay playa, ni mar, ni olas. Es su imaginación que le juega malas
pasadas. Quizás esté loca o enferma como los demás. Tal vez no se llame Lucía. Quizás no
sea la niña consentida de Consolación y Blas. Quizás todo se una mentira inventada por ella.
No lo sabe. No sabe nada y eso la enerva hasta el punto que sus ojos comienzan a ponerse
vidriosos, como de cristal, como los del osito de peluche negro y blanco que le acompaña en
la cama por las noches. Por mucho que escudriña y rebusca en su cabeza es como si le
hubiesen arrancado de cuajo la memoria, como si hubiesen vaciado su cabezota hasta dejarla
hueca del todo. Todo es desconocido para ella, las personas, los lugares, incluso los objetos
más cotidianos.
Está embebida en sus pensamientos cuando una mano se le posa sobre el hombro, es el
apuesto hombre del bigote cano, que sin pudor se sienta en el filo de la cama para estar más
cerca de ella. Acerca entonces su mano hasta la cara de Lucía para secarle las lágrimas con
sus dedos mientras le sonríe. Lucía no sabe por qué pero se siente cómoda con su presencia y
contagiada de su humor sonríe también, se lleva entonces la mano hacia la boca para esconder
la sonrisa que le ha provocado aquel extraño.
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—Tienes una sonrisa muy bonita para ocultarla —le dice el apuesto hombre del bigote cano
mientras le retira la mano le la boca.
Es este el inicio de una conversación que prolonga durante un buen rato. El apuesto hombre
del bigote cano le cuenta de su juventud junto a la mujer que siempre ha querido, de cómo él
siempre lo fue todo para ella y de cómo ella lo sigue siendo todo para él, de su vida en una
casita junto a la playa, de cómo no tuvieron hijos pero que no les hicieron falta para ser
felices, de cómo su mujer, aunque no llegó a ser una escritora afamada, le escribió los más
hermosos poemas de amor que jamás haya oído… Lucía lo escucha embobada, de vez en
cuando interrumpe con alguna que otra pregunta sobre aquella maravillosa existencia vivida,
hasta que el sueño la vence. Es ahora el hombre del bigote cano quien se lleva ambas palmas
de sus manos hasta su rostro para secar unas lágrimas que a duras penas ha podido contener y
que ahora, exento ya de la mirada de Lucía, han huido de sus ojos en estampida. Instantes
después y ya recompuesto de su emoción, Esteban pica el timbre reclamando la presencia de
la mujer uniformada de blanco. Entre ambos la acomodan en la cama.
Esa misma noche Lucía sueña con el mar y en medio del sueño, como un haz de luz en la
oscuridad de su memoria, una ráfaga de pasado la despierta. Se le viene a la memoria cómo se
llama su otra hermana, Elena, y que sí, es Lucía, la sobrina de Consolación y Blas, pero que
tiene ochenta y tres años, que la joven uniformada y amable es Isabel, la enfermera que la
cuida, y el hombre del bigote cano tan guapo es Esteban, su marido, el hombre que la hace
sonreír y que cada día se gana su corazón para poder darle la mano y estar cerca de ella. Se
incorpora, echa la luz de la lamparita, abre el cajón de la mesita de noche y saca un papel
doblado y manoseado de tantas y tantas veces. Sus manos temblorosas lo desdoblan con
extremo cuidado, es un poema que Lucía escribió hace varios años, cuando la enfermedad
mostró los primeros indicios:
A ti, esposo mío, por lo que pudiera suceder
Si mañana olvido quien soy,
porque quizás llegue el día
en que mi vida sea una galería de rostros sin nombre,
qué será entonces de mí sin estos ojos míos
que a cada instante te perfilan en la memoria,
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quién te dibujará corazones en la ventana
añorándote despacio, pena adentro,
cuando estas manos mías no recuerden
que un día te moldearon como dúctil arcilla.
¿Qué haré entonces cuando me olvide de tu voz,
de tu nombre y el mío,
cuando sea incapaz de saber
que te he querido tanto?
Qué será entonces de mí
cuando no pueda pronunciar tu nombre
por las calles solitarias que espiaron nuestros besos,
ni mis labios puedan palpar el abrazo
de tu frágil cintura al pronunciarte.
¿Cómo serás tú entonces,
cuando la espuma del olvido
descienda a raudales por estas cárcavas
que el tiempo va trazando en mi rostro a golpe de días?
¿Dónde encontraré cobijo para la alegría
cuando apenas nada quede en pie
más que los escombros de la memoria?
Si acaso mañana esto es así
y me olvido todo cuanto fuimos,
no pasará nada,
tú abrázame fuerte y dime que me quieres,
aunque no recuerde nada
seguro que de nuevo sentiré en el pecho
el tañido aórtico del corazón brincando
y me enamoraré de ti tantas veces como te olvide.
(Y no sufras por mí:
he tenido mucho más de lo que jamás soñé)
Sendas lágrimas de gozo se desprenden de sus ojos y le recorren el rostro. Ahora tiene la
certeza de que su marido la ama igual que ella ha amado a su marido cada día que la
reconquistaba aunque no supiera quién era, ni dónde estaba, ni por qué, y eso era todo lo que
necesitaba saber. Se siente feliz. Ahora tiene la certeza de que ha merecido la pena la dulce
tiranía de vivir. Ahora tiene la certeza de que morirá en paz.
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