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LIDIA EN LA OTRA ORILLA.
Xavier Lama.

       Debía heredar un nombre y una colección de caracolas, pero
quizás mis padres optaron por liberarme de esa cadena invisible que
pudo haberme atado a una memoria tan desgarrada coma enternecedora.
Esquivé el nombre de Lidia y acabé por llamarme Elena como quien
esquiva un estigma, una marca o una premonición. Sucedió así porque
mi madre se negó a que yo me convirtiese en un espejo para siempre…
quiero decir que no consintió que llevase el nombre de la tía
muerta. Para mi padre era, supongo, un intento paradójico de
redimirse de su sentido de culpa, pero mi madre no transigió. Se
negó en redondo.

       Ahora aquí, en esta cama de hospital, bajo la luz
desconsolada de un fluorescente ruidoso como una abeja obsesiva,
pienso en lo que debió de sufrir. Me refiero a Eliseo, a mi padre,
tan fantasmal a veces y tan tangible casi siempre. Fueron años en
los que yo percibía en sus ojos, igual que en un fundido encadenado
multirreincidente, los rostros convergentes de la tristeza. Pero lo
que más me conmueve es su invocación permanente a la vida, su
sabiduría para el disfraz, para proyectar sobre nosotros un aliento
de optimismo casi obsceno mientras el pasado le dolía por dentro. Sé
que a partir de ahora tendrá que disimular algo menos esa congoja
oscura y profunda, porque cada nueva vida neutraliza en cierta
medida los ecos de la muerte. O algo así dice mi actual compañero.

      Por dos minutos. Quizás por menos. Por menos de dos minutos.
Por ganarlos en una mañana que parecía predestinada a la complicidad
con los amigos de la pandilla, el resultado fue dos muertos. Uno, mi
tía Lidia, que llegó ya cadáver al hospital.  El otro es mi padre,
que continuó viviendo un simulacro perfecto todos estos años, aunque
perseverando en la otra orilla, en la de los seres que sienten
nostalgia de la justicia poética y quisieran redimirse del mal
causado a otros con un final expeditivo, fulminante, redentor, que
borrase los brotes invasores de la culpa. Ocurrió en mayo de 1977.
Poco antes del 15-J, el día de las primeras elecciones democráticas



después de la dictadura. Tiempo de libertad sin ira, del pueblo
unido jamás será vencido, de otear las playas intuidas del futuro.
Estoy contando la historia de un accidente de tráfico que para los
demás sólo es un número en una estadística borrosa, pero que tiene
vida propia en la geografía invisible y universal del dolor… Todo
por llegar unos minutos antes. Eso es lo que repetía mi padre, como
quien recita la letanía de un insomne, cuando se le abría la
cicatriz evocativa de aquella mañana de mayo.

     Se dirigían a una boda en el coche de mi abuelo y era él,
Eliseo, mi padre, quien conducía. Se casaba un amigo de ambos, un
chico del grupo, y la noche anterior se había demorado entre los
juegos rituales de la despedida de soltero. Papá se levantó tarde,
él decía que con la cabeza resbalando por el tobogán rasposo de la
resaca, y salieron con un evidente retraso de casa. Corría algo más
de la cuenta y se saltó aquel ceda el paso.  En realidad, saltó
escalones, estaciones, esclusas, años por los que el futuro viaja
hacia un pasado congelado para siempre. Aquel ceda el paso…

         Nací dos años después, en el 79,  y me empeño en afirmar
que estaba destinada a heredar, además del nombre de Lidia, la
colección de caracolas de mi tía. Tendría yo cuatro o cinco anos y
aún mantengo tatuado en la memoria el recuerdo del día en el que
desaparecieron para siempre. Nunca me interesó averiguar quién lo
hizo y quién tuvo el gesto compasivo de dejarme una, sólo una de
aquellas conchas caprichosas. Mi tía estudiaba Biología en la
universidad de Compostela y las coleccionaba. Pero esa única
caracola, ese cornecho mágico, me salvó la vida, o así lo quiero
pensar, porque a través de ella me conecté a la raíz ingrávida de la
fortaleza y de la templanza. Sé que al otro lado estaba Lidia
ayudándome, expandiendo en mi oído el rumor del mar con sus
membranas secretas y su furia cicatrizante. Fue mi amuleto, mi
talismán querido, y aún lo sigue siendo. Aún hoy continúa
salvándome.

        Cuando veníamos hacia el hospital le pedí a mi compañero que
aflojase la velocidad, que más vale perder dos minutos en la vida y
todo eso. Estaba asustado, cabreado por el tráfico, superado por las
esperas intermitentes, algo que es raro en él, porque en ocasiones
da muestras de una serenidad exhibicionista, casi pluscuamperfecta,
que no me gusta nada. Yo sabía que lograríamos llegar a tiempo.
Llevaba la caracola en el bolso y su tacto rugoso conseguía
devolverme a los arenales de la calma
     Tengo 28 años y ayer he dado a luz a una niña que se va a
llamar Lidia, un nombre despojado de melancolía que tiene muchas
vidas posibles. Cuando la suban de la incubadora le colocaré la
caracola en sus orejitas mínimas. Será la primera vez que escuche el
mar.
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