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GULF STREAM  Manuel Rivas

Si tuviese que representar la felicidad, a lo mejor sería así: un balón a esperar por él en medio del
campo. Alguien corre desde la otra banda, y entonces él tiene transformar el deseo en energía. Y
ahí, en esa pulsión, aumenta la sensación de felicidad. Siempre fue así. Lo poco que le hacía falta
para ser feliz. Un balón y un campo. Ni siquiera un campo. Un balón y un trozo de plaza. Ni
siquiera un trozo de plaza. Ni siquiera compañeros para compartir el trozo de plaza. Llegaba con
una pared que se lo devolviese. Llegaba con el balón en la punta del pie. Había una corriente que
circulaba entonces por  su cuerpo. Le habían enseñado en la escuela que por el mar de Galicia
pasaba una corriente cálida y nutritiva. En la versión más eufórica del maestro, esa corriente, a
Gulf Stream, hacía que las rías gallegas fuesen unos vergeles marinos, únicos en el planeta. Oír
hablar de esa corriente maravillosa, que venía desde el Golfo de México y del mar del Caribe, que
era como un camino submarino donde viajaban rodando, en forma de balones, las angulas hasta
llegar a los esteros, oír hablar de la corriente, le producía en el cuerpo una sensación placentera.
Más aún: podía sentir en su cuerpo esa corriente, la corriente del Golfo, como viajaba de los pies
a la cabeza y de la cabeza a los pies, como calentaba las cuevas sombrías, los charcos y las
neveras del cuerpo, y la manera en que las bolas de angulas, que habían llegado por los surcos
de la corriente desde las lejanas islas de los Sargazos, iban a para los esteros, se movían y
hacían cosquillas en su interior.
Ahora volvía a sentir la corriente. Tenía que llegar a aquel partido. Lo había retenido en el trabajo
aquel cargante jefe de sección. Le pareció que lo hacía a propósito. Un viejo incordiante, que no
tenía otra cosa en la cabeza que fastidiar a los más jóvenes. Un fracasado. La puta que lo hizo.
Culpa dél salir tarde, y eso que lo había avisado. Hoy tengo un partido. Un partido de antiguos
alumnos. Mejor no haberle dicho nada. Pues hoy no es buen día para marchar antes de la hora.
Bah! Era un día como otro cualquiera. Pero le jodía que fuera joven, que lo pasara bien, que
tuviese aquel coche. No le decía nada, pero él lo notaba. Oía el mecanismo de la envidia en los
ojos del jefe. Tenía que ganar tiempo. Quería estar allí desde el primer momento. Los abrazos. El
ambiente del vestuario. Las bromas. Y luego, ser el primero en llevar el balón. Porque era él quien
llevaba el balón de reglamento para el Partido de los Antiguos Alumnos.
Sentía la corriente, sí. Iba del pie del acelerador a la cabeza. Era placentero arañar el tiempo
perdido. Por una parte, vencer al capataz que quedaba atrás. Por otra, ir hacia la meta. Era un
buen coche. Un coche acojonante. Un coche victorioso. Agarraba bien  las curvas. Más que
quejarse, las ruedas agarrando el asfalto lanzaban gritos de alegría. Era así, verdad? De esta vez,
le pareció sentir que el coche perdiera algo en la curva y hacía fuerza para volver a intentarlo. La
Corriente del Golfo se detuvo. El balón ahora venía hacia el. No endía el aire. Iba sin rumbo. Se
podría decir que avanzaba con timidez. Con un remordimiento de cámara lenta, de reclamo que
arrastra una pieza. El balón iba despacio, pero sabía que él nunca debería alcanzarlo. Que tenía
que hacer todo lo posible para huir de él. De la imagen de la felicidad. De aquel joven que era su
propio retrato. El tiempo, qué cabrón. El tiempo le dio tiempo para verlo, sentir su mirada. Ya no
había balón. Era la mirada la que iba hacia él. Era su mirada la que atravesaba el parabrisas y se
estampaba, hecha añicos, en sus propios ojos.
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