
¡José!

Entre la avenida de Benito Pérez Galdós y la ilustre gran vía de Fernando el

Católico, paralela al Paseo de la Pechina y, por tanto, del río, hay en Valencia una calle

poco conocida, la del Doctor Zamenhoff. Debe medir algo más de trescientos metros,

aunque yo nunca fui bueno calculando esas cosas, y no se puede decir que tenga mucha

vida en cantidad, si bien calidad no le falta.

No deseo extenderme en la descripción de la calle, por lo que pasaré a relatarles

el hecho que la convierte en calle de mención: en el número 22, quinto izquierda según

se mira la fachada, vive una señora de cierta edad con el pelo aún oscuro, claro síntoma

de que el dinero aún le da, al menos, para teñirse. Es sabido en el barrio que la señora

María tiene un trastorno psicológico de los que tienen nombre, que es lo mismo que

decir que se le nota más que al resto de los mortales.

Si se pasean ustedes a horas de sol por las inmediaciones de su casa y son

pacientes (porque a veces el arrebato tarda en darle, o incluso con mucha suerte un día

no le da), la verán salir toda menudez a su estrecho balcón, empinarse para mirar por

encima de la verja y clavar su mirada en el suelo durante horas. ¡Imagínense cómo debe

tener las cervicales la señora María, horas y horas mirando al suelo desde un quinto!

Claro, se dirán ustedes que no parece tan grave el querer ver qué pasa por la calle, que

mucha gente mayor lo hace y probablemente desde su ventana del 5º vea poco… Pues

déjenme explicarles la originalidad del caso. Durante todo el tiempo que dedica la

señora María a mirar al suelo, no pasan más de 20 segundos sin que grite:

- ¡José!

En ocasiones convierte José en Jose, variante más valenciana, pero eso sí,

invariablemente, a viva voz y repitiendo sin cesar el nombre, en ocasiones sin siquiera

respirar. Cabe imaginar que el nuevo inquilino de la calle quedará sorprendido ante las

habilidades de la señora María, que encauzadas en otra dirección la hubieran podido

convertir en una gran cantante de copla o incluso de ópera, pues no se puede calificar de

menos que de asombroso el dominio que esta mujer tiene de su voz con una resistencia

numantina a fríos y lluvias. Grita durante horas, pero jamás se le ha escuchado mermar

en intensidad, tono o frecuencia, no se le oye carraspear y ni siquiera se refresca la
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garganta ni con agua ni con líquido alguno. Ella permanece allí perseverante, calentando

el aire con su grito “¡José!” que, tristemente, no es respondido por nadie desde la calle.

Lo más curioso es que nadie la invite a volver a la casa, que no haya alguien con ella

cansado de escucharla gritar cada día, porque alguien tiene que haber. Es cierto que

quizá no todo el día, quizá no mientras grita, pero alguien está con ella porque ella

nunca sale a comprar. Podríamos saber fácilmente quién es ese alguien con sólo hacer

un par de averiguaciones, pero realmente no preocupa a nadie cómo hace para estar

bien, que lo está. Lo que todos hemos querido saber, y ustedes me lo van a confirmar

ahora, es por qué está mal. Por qué grita, a quién grita. Y esa información, se la puedo

dar yo ahora.

Corría el año 74, año de bonanza para la familia de María, año de alegrías pues

había nacido su tercer hijo, Vicente, que se llevaba tres con la pequeña Amparo y ocho

con su hermano mayor, José. Ni que decir tiene con esos nombres que la familia era

valenciana de pura cepa, muy falleros y muy devotos de la Virgen Geperudeta.

En la Pascua del 74 José quería salir a merendar como todos los años, no tanto

por la mona y el chocolate como para poder ir tirando cohetes por la calle, pero su

madre tenía que ocuparse de los pequeños y su padre trabajaba hasta tarde. Desde su

balcón del quinto los oía explotar por todas partes en la calle, en el río, en el cielo…

incluso había tirado algunos desde su atalaya aprovechando la ocupación de su madre,

aunque no le salió del todo bien la jugada ya que su padre se enteró por un vecino al

volver del trabajo y le hizo probar la rigidez de su correa.

Los padres se apiadaron del crío viendo los paseos que daban sus ojos a través

de la ventana y decidieron dejarle salir la tarde siguiente a tirar cohetes, aunque fuera

solo, e hicieron mucho hincapié en que no tenía que hablar con nadie que no conociera,

ni mucho menos aceptar regalos de nadie, que había mucha gente mala. Esa tarde a José

se le iluminó la cara. Apenas probó el panquemao de la mona de las ganas que tenía por

ayudar a hacer de Valencia el lugar más ruidoso sobre la tierra.

Puso petardos en caños, verjas y ventanas, los tiró a la gente, los tiró al río, su

bolsa estaba casi sin estrenar y quería gastarlos todos, todos, por si lo de aquella tarde

ya no se repetía. Se moría de la risa cuando pillaba a alguien desprevenido y daba un
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salto. Disfrutaba. Hasta cuando lo pillaban a él. Con las bicicletas era realmente

divertido cuando alguien venía por la calle: había que calcular muy bien la velocidad de

la bici, la trayectoria, el tiro, la duración de la mecha… un par de veces consiguió clavar

el lanzamiento y el resultado era fantástico, porque del susto perdían el equilibrio y se

caían al suelo. Cuando la gente fue desapareciendo tiró también muchos a las ruedas de

los coches aparcados, pero  aquello le desilusionó porque por mucho que lo intentaba no

les conseguía hacer nada. Entonces se le ocurrió tirarle un petardo a un perro callejero, y

después del entrenamiento de toda la tarde lo hizo con tal puntería y precisión que

acertó a explotarle en todo el lomo. El perro, que no era pequeño, corrió enseñando los

dientes bien apretados en dirección a José que, muerto de miedo, salió disparado

huyendo del perro sin perderlo de vista. Giró la esquina, bajó la acera, cruzó la calle y

se encontró de bruces con el camión que le apartó para siempre de las travesuras y los

petardos.

En cuanto las vecinas subieron a contarle lo que le había pasado a su hijo, María

empezó a llamar a José sin descanso para demostrarles que el niño tendido en el suelo

era otro.
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