
¡José!

-¡Ay, mira! Tú eres la vecina nueva, ¿no? Hola, yo soy Paquita.

-Hola, encantada, yo me llamo Rosa, sí del 4ºB.

-Pues mira qué bien, ya nos conocemos por si algún día necesitamos algo una de otra,

hija, que esto siempre es lo mismo: hoy por ti y mañana por mí.

-Sí, claro, por supuesto.

-¿Y tú qué vives, sola? Porque una chiquita joven como tú todo ese piso es mucho para

pagar y limpiar y todo, uy, yo sola no podría.

-Pues…

-Es que el piso este da mucho trabajo, que parece que no, hija, pero da trabajo.

-No, pero con mi novio nos repartimos la faena y, bueno, así es menos pesado.

-Aaah, que tienes novio… Pues allá tú, pero que sepas que los hombres ni limpian bien

ni planchan bien ni na. Lo de cocinar, aún aún y no todos…

-Bueno, Jaime me ayuda mucho y yo también..

-Pues eso que tienes, Rosa. Me has dicho Rosa, ¿no?

-Sí.

-Ah, bueno, pues dime, ¿qué querías?

-Sí, mire, es que estamos..

-Oye, háblame de tú, que me haces vieja. Ya ves que no tengo casi arrugas, mira. Que

aún soy joven, ¿eh?

-Perdona, Paquita, perdona.

-¿Ves? Asín ya me gusta más.

-Pues eso, que estamos buscando dónde está la toma del teléfono y no la encontramos, y

he pensado que a lo mejor viendo su.. tu casa, pues sabríamos dónde buscarla.

-Ay, chica, sin problema. Entra, entra. Mira, aquí en el salón, detrás del pilar lo tenemos

nosotros, lo que la Encarna, que es la que vivía antes que tú en tu casa, lo tenía

diferente. Yo creo que no lo tenía en el salón, sino en el pasillo. Sí, algo asín era.

-O sea, que las casas no venían con la instalación del teléfono en todas igual…

-Noo, Rosa. Cada uno se lo instaló cuando lo quiso. Antes no todo el mundo tenía.

Bueno, como ahora, porque con el móvil cada vez hay más gente que no tiene fijo, y no

veas el dineral de teléfono. ¿Es que vosotros sois de esos anti-móvil?
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-No, mujer, no, si móvil tenemos. Es sólo que queremos ponernos Internet, y para eso

hace falta el teléfono. Si no, claro, no nos poníamos fijo, porque..

-Claro, pal Internet sí. Ya decía yo que no me cuadraba a mí. Pero es que antes, pues

tampoco tenía teléfono todo el mundo. Fíjate, los del 5º yo creo que ni se llegaron a

poner.

-¿Los del 5ºB?

-Sí, los que están justo encima de ti. Los de la mujer que sale al balcón y se pone a

gritar.

-Sí, sí. Pobre mujer. A veces una se cansa de oírla, pero luego lo piensas y en seguida se

te pasa, porque da una pena verla ahí todo el día…

-Ya lo creo, hija, ya lo creo. Yo llevo aquí casi 30 años ya conviviendo con la Juana, que

era un encanto, pero…

-¿Ah, pero no siempre estuvo así?

-Noo, qué va, era una mujer hecha y derecha. Menudita. Pero un ama de casa que daba

gusto ver su casa. Y lo que guisaba, oy, aparte de que era un trozo de pan.

-Pero, ¿qué le pasó?

-¿Que qué le pasó? Ay, pobreta, qué no le pasó tendrías que preguntar. Yo siempre he

pensado que eligió mal. Por eso siempre les digo a mis hijas que no se vayan con el

primero que pasa. Es que la trataba muy mal. El marido, digo, el Jose. Resulta que ella

estaba locamente enamorada de él, porque él era muy guapo, pero más que guapo, de

esos hombres que te miran y sientes un no se qué por todo el cuerpo… Bueno, pues eso,

que él era un mujeriego de mucho cuidao, y ella no hacía más que desvivirse por él, y

venga a tenerle la casa como una patena, venga a comprarle lo que más le gustaba, se

pasaba horas cocinando y luego él siempre la despreciaba, muchas veces ni aparecía por

casa y, claro, ella muerta de los celos y de pensar dónde estaría y si le habría pasado

algo, y todo eso. Ay, pero siéntate, Rosa, ¿quieres tomar algo?

-No, no se moleste.

-“Te” molestes, rica.

-Ay, perdón.

-Bueno, siéntate, no pasa nada, ya te acostumbrarás. Mira, pues el Jose, que siempre fue

así, un mal marido, a eso de llevar 4 ó 5 años de casados, empezó a venir cada vez
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menos por casa. Claro, en aquel entonces ni había móviles ni nada, si alguien no

aparecía, pues no había manera de contactarle... Y Juana la pobrecita cada día tenía la

cara más larga, y más ojeras, no dormía nada. Adelgazó... Ni lo sabes, yo pensaba que

un día se nos moría de no comer. Y es que no tenía apetito de la pena que tenía. Nos

decía que se le había quemado la comida todos los días y la había tenido que tirar, y

todo era porque ella pensaba que a José no le gustaba lo que ella cocinaba y no hacía

más que buscar recetas nuevas, y probar otras cosas. Y cuando José volvía, se sentía

loca de contenta. Se la oía reír, él la volvía a engatusar y ella le consentía todo. Por

tenerlo cerca, hubiera hecho cualquier cosa.

-Pero ¿por qué se iba? ¿porque tenía a otra?

-Otra, dice... ¡Otra docena tenía! Y algunas muy ricas, que le compraban regalos y ropa,

y claro la Juana lo adoraba pero no era tonta, y ella veía y callaba, y hacía por creerse

que tenía que viajar por negocios y no le preguntaba ni rechistaba ni nada. Y él nunca le

daba una fecha de retorno, que no sabía, que se podía complicar...

-¿Y ella nunca supo nada?

-¡Claro chica! Si eso no había cómo ocultarlo. Ella lo sabía y lo consentía. Pero le

bastaba con saber que era su marido (porque se habían casado por la Iglesia, de

jovencitos, y ella estaba muy orgullosa de ser la mujer del más guapo de Valencia).

-Y de tanto esperarle se volvió loca.

-Bueno, no exactamente.

-¡Ay, Paquita, que tengo cosas que hacer, venga cuéntame qué le pasó!

-Ah, vale, pues mira. Resulta que ella quería tener familia, pero José no tenía ninguna

gana. Toda su ilusión era tener un bebé y criarlo y jugar con él y que le hiciera compañía

también un poco. Pero claro, José que ya estaba bien saciado y que ya tenía sus

compromisos y sus queridas, la esquivaba, y tenían muy poca vida de alcoba. Y ella se

moría de envidia y de pena, y a veces la oíamos lloriquear, y mira que ella era una mujer

fuerte, pero la situación era dura.

Total, que un día lo consiguió. Se quedó embarazada. Cuando llevaba 2 semanas de la

primera falta, empezó a cantar por la casa, a hacer punto (unos patucos que le hizo a la

criatura monísimos, yo no he visto una cosa tan refinada así hecha en casa nunca, con

hilo que le hizo traer a su prima de París...).
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-Paquita, vamos, la historia, qué pasó con el niño.

-Ay, sí, perdona guapa. Pues eso, que ella tan feliz con su criatura y en esto que llega

José una noche después de no sé, dos, tres semanas sin estar en casa. Venía como

siempre con su maleta llena de ropa sucia, para que ella se la limpiara, y ella cuando lo

vio llegar, se puso loca de contenta. Se puso a mimarle a voz en grito, y él pidiéndole

que bajara la voz. Pero ella no quería, ella quería que la oyéramos todos, quería que se

supiera. Cuando lo tuvo sentado, con el plato de comida delante... como si la viera. De

pie, con las manos detrás del delantal, nerviosa, con la sonrisa de oreja a oreja. Y le

gritó: ¡Estoy embarazada, José! Y se puso a dar gritos de contenta. ¡José, embarazada!

Qué alegría. Cuando lo oímos todos estábamos sonriendo por ella. Se lo merecía, con

tanto padecimiento. ¡Ay José, un niño, José! Y se la oía reír, a carcajada limpia, una risa

alta, fuerte, que se te contagiaba, que se mezclaba con la de José; que se volvió más y

más aguda y estridente, más entrecortada, más forzada, más ahogada, más gritada y

cuando nos quisimos dar cuenta, estaba chillando de miedo y de pena, de angustia y

sobre todo de dolor. A José se le había cambiado la cara cuando oyó la noticia. El bestia

de él fingió estar riendo alto y fuerte para que no oyéramos cómo le pegaba. La dejó

hecha un ovillo en el suelo, llena de hematomas y no se tomó la molestia ni de coger un

abrigo.

Cuando se vistió mi marido y se acercó a ver qué pasaba con tanto llanto la vio tan mal

que me llamó y me hizo ir con el camisón, imagínate. Le hicimos un vaso de tila y la

intentamos tranquilizar, pero toda su preocupación era que tenía que bajar a buscarle,

que tenía que pedirle perdón. Mi marido no se lo consintió y ella se fue al balcón y se

puso a llamarle. Yo tenía pánico porque pensé que igual se tiraba. Que es un quinto piso,

y con la paliza que le había dado, se hubiera quedado en el acto. Y no sé yo, hoy igual

dudo si no hubiera sido mejor... Porque desde esa noche no ha parado. 

-¿De verdad?

-Como te lo digo, Rosa, no sé los años que hace, pues harán lo menos 20. Y ella sigue

saliendo todas las tardes a llamarle, ya lo has visto tú, para pedirle perdón y para que

vuelva con ella.

-¿Y no la han llevado al psiquiatra? Yo no la conozco, pero esa señora no está bien.
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-¿Te puedes creer que cada vez que su hermana la ha llevado al psicólogo o al

psiquiatra, ella ha actuado con total normalidad? ¿Que ha hablado de su marido que

lleva desaparecido años, y de su aborto, y ningún médico es capaz de ver nada extraño

en ella? Si cuando te digo que ella es lista...

-¿Y no lo habéis hablado con ella? Porque hay días que cansa, y yo no llevo nada aquí...

-Ay, Rosa, pero es que ella no se da cuenta... Ella el tiempo que está en la reja, es como

si estuviera pensando, recordando, sintiendo que está con él. Luego en su casa ella hace

todo tan normal. Sólo que tiene esos arrebatos de acordarse de él. Hay temporadas que

se pone peor y se la oye más, pero chica, hay cosas peores. Ella es una mujer como Dios

manda y no roba ni le hace daño a nadie.

-Bueno, eso es verdad, Paquita. Oye, mira que gracias por contarme la historia y por

decirme lo de los teléfonos, pero es que son ya las do... ¡la una menos diez! Paquita, ya

hablamos otro día, que tengo aún la comida por empezar.

-Claro, Rosa, no te preocupes, bonica. Ya sabes dónde estoy, cuando quieras hablar un

rato sube. Y por la Juana no te preocupes, ¡te acostumbrarás! Hasta le cogerás cariño, ya

verás, al final dejas de oírlo.

-Bueno, hasta luego Paquita.

-Hasta luego, Rosa. Venga, hablamos otro ratito. Adiós, adiós. Ten cuidado con ese

peldaño que está un poco suelto. Si algún día estás sola súbete a comer a casa, ¿eh?

Venga, adiós.
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