
Esa carta sin sello.

Volvió a casa tarde, tan tarde que ya era por la mañana y todos se habían ido a
trabajar, es lo que tiene el turno de noche, cuando tu día acaba es cuando el día
empieza. Ella sabía que tenía que irse a dormir pero también que no conseguiría
pegar ojo, como siempre. Así que se limitó a sentarse en un extremo de la cama sin
pensar en nada mientras se fumaba el cigarrillo que ya había encendido tres veces
en una hora, ese que dijo que sería el último antes de decir lo mismo del siguiente.

Entonces la lamparita parpadeó y su mente viajó a la esquina del colchón, llevaba ya
unos días queriendo ordenar el cajón de la mesita de noche de él, siempre se quejó
de que estaba desordenado y sabía que si no lo hacía ella, nadie lo haría.

Lo que ella no se esperaba era encontrar esa carta al fondo, una carta con varias
hojas finas y frágiles,  cada una de un año diferente, guardada con tanto cuidado y
tiempo que dibujaban una escala de colores del blanco al del papel oxidado, una
carta escondida, una carta de ruptura, o eso ponía en el sobre de oficina donde
estaba.

"Hola mi vida" empezaba con la letra de su prometido, "acabo de volver de nuestra
primera cita como novios y me he dado cuenta que eres increíble, mucho más
increíble que yo y eso me encanta y aterra a partes iguales, quiero pasar contigo el
resto de mi vida pero no soy adivino así que escribo esta carta por si algún día lo
dejamos, poder decir adiós con los recuerdos de los que jamás espero
despedirme..." La carta continuaba con distintas entradas que fue leyendo según la
arbitrariedad que dictaran sus ojos.

21/5/2017, Hoy nos hemos perdido en el bosque de detrás del mirador, parece una
tontería dado que es enano pero está  demostrado que nuestra orientación no es
mejor que nuestra poca noción del tiempo y tampoco que el miedo que le tengo a la
oscuridad, o que le tenía, porque jamás pensé que alguien podría convertir una
noche con la más plena oscuridad en una búsqueda del tesoro, con más risas que
insectos en ese bosque, solo tú puedes convertir el miedo en la mejor aventura.

31/3/2018, ¿Recuerdas aquella noche que empezó con una manta y terminó en la
playa aún no se sabe cómo? No sé si la recordarás tan bien como yo, lo que sí sé es
que no importa si mañana amanezco con una pulmonía, cualquier locura merece la
pena si es a tu lado.

3/5/2019, Al fin te convencí para quedarnos a Atenea, aunque ella era solo una
perrita callejera, pronto se convirtió en la luz de nuestra casa y en un miembro más
de nuestra familia.



18/3/2020, Hoy hemos celebrado nuestro tercer aniversario de novios, la pandemia
nos ha truncado un poco los planes y hemos discutido, pero al final hemos acabado
como siempre, rogándonos perdon mutuamente y pidiendo cualquier porquería a
domicilio para olvidar el enfado tonto.

8/6/2021, A veces me pregunto cómo sería mi vida si no te hubiera conocido, pero
luego me doy cuenta de que eso no importa, porque no hay nada en este mundo que
valga más que estar a tu lado. Te amo, siempre.

20/11/2021, No sé si he sido el novio que merecías, si he sido capaz de hacerte
feliz. Pero supongo que eso ya da igual, tú eliges con quien sales y yo solo puedo
hacer que no te equivoques de elección.

12/2/2022, Por fin he terminado de preparar la pedida de mano, mañana voy rápido
después del trabajo a recoger tu tarta y espero que aguante un día hasta la fiesta, si
es que dices que sí.

Y la última entrada, hace justo un año, 14/2/2022 el día que le pidió matrimonio, con
una simple frase "ya no necesito esta carta porque pase lo que pase mi amor
siempre será eterno".

Ella no podía creer que guardara esos trozos de papel, unas lágrimas brotaban de
sus mejillas caldeando su rostro acompañado de una mueca tensa de pura rabia que
casi le fusionaba los dientes, pero pronto terminó rompiendo a reír sin que una
lágrima dejara de nacer.

"No puedo creer que ese imbécil guardara una carta escrita específicamente para el
día que fuéramos a romper y no puedo creerme que no pueda parar de reír", exclamó
entre lo que parecía una risa dolorida por un nudo, que se tensaba por cada
respiración, pero que no le impedía asustar a la pobre y descuidada perra recién
levantada por culpa de sus alaridos.

Le parecía cómico que justo ahora encontrará esa carta, esa despedida que no pudo
tener el día del accidente, ese adiós que faltó con ese amor que jamás se fue, justo
ese día que había decidido armarse de valor y tirar todas sus cosas, justo en el
momento exacto en el que se había rendido ante la desesperación, justo a tiempo
para provocarle una última risa y hacerle saber que aunque ese dia de San Valentin
nadie fuera a acostarse a su lado cuando fuera a dormir, no estaba sola.

Se secó las lágrimas y guardó la carta en su mesita de noche para continuar
limpiando la de él, porque sabía que si no lo hacía ella, nadie lo haría.


