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Laura se esforzó en retener las lágrimas que empezaban a formarse en sus ojos.

Marcos, en cambio, empleaba todo su esfuerzo en tratar de controlar su respiración,

no podía pensar con claridad, y mucho menos hacía diez segundos cuando gritó

aquello que (aunque habiendo estado rondando en su cabeza durante más de lo

que creía) se negaba a creer delante de ella. No tardó demasiado en arrepentirse,

tan solo le bastó con ver que el pequeño brillo de ilusión que caracterizaba la mirada

de la chica y que él había perdido hacía ya mucho tiempo, había sido reemplazado

por el de una mirada vidriosa más parecida a la suya que a la de ella misma y que,

sin embargo, creía recordar. Él seguía firme en su postura y estaba dispuesto a

tomar acción. Aprovechó que ella había ido al baño y decidió, pensando en el apoyo

de la gente que le quería, acabar eso que había estado prolongando tanto tiempo.

Los dos amigos se conocieron cuando tan solo tenían 10 años y desde los 12

compartían una amistad tan íntima que casi parecía irreal. Laura realmente nunca

se fijó en él hasta un día que hubiera sido como cualquier otro si, al salir de la

escuela, no se hubiera topado con uno de sus compañeros de clase con los ojos

enrojecidos y claras dificultades para respirar. Su familia, aunque ausente, le había

enseñado lo suficiente como para saber que al pequeño extraño le estaba dando un

ataque de ansiedad y Laura, que había tenido que aprender a crecer rápido, logró

calmar el que fue el primero de muchos que sufriría a lo largo de su vida. Tras ese

día empezaron a hablar siempre después de las clases, Marcos tenía tendencia a

monopolizar las conversaciones pero eso a ella no le importaba, siempre había

preferido escuchar a hablar y él siempre había necesitado expresar todo lo que le

ocurría. A menudo los adultos comentaban que eran almas gemelas, cosa que les

molestaba al principio pero que, cuando ambos desarrollaron una fobia extrema a

los coches, Marcos empezó a considerar. Aunque para entonces ya nadie decía

nada.

- Mamá, hoy he quedado con Laura, no llegaré para la cena - dijo Marcos.



Ya se había convertido en una tradición ir con ella cada viernes por la tarde.

- Hijo, creo que es hora de dejar en paz a Laura, ¿no crees?, ¿No puedes

buscar alguna otra amistad? -dijo su madre mientras le invitaba a sentarse en

el sofá justo delante de ella. Su voz tenía un matiz de preocupación que se

había vuelto casi tan frecuente como molesto durante los últimos años.

Marcos obedeció y se sentó, su postura ya incitaba a su madre a pensar que no iba

a escucharla, como de costumbre. Que la voz de su madre sería un mero sonido

distante tal y como lo era la sensación que sentía en el estómago cada vez que ella

mencionaba a Laura.

- Por favor piensa en ello, ya casi no hablas conmigo y te echo de menos. - Su

madre insistió una vez más mirándole a los ojos, esta vez parecía más una

súplica que una sugerencia pero dejó de hablar en cuanto vio que la

expresión de Marcos no se había visto turbada.

Él simplemente no contestó, había desarrollado una relación distante con su madre

desde el mismo día que empezó su amistad con Laura y sospechaba que esa era la

razón por la que ella la detestaba tanto, al fin y al cabo el que alguien te quite tiempo

con la única persona a la que quieres no debe dejar una buena impresión en nadie.

Sin embargo,él también la echaba de menos y no lograba sacarse la genuina

expresión de preocupación de los ojos de su madre de la cabeza. Estaba allí y sabía

que podía hablar con ella, siempre se encargaba de recordárselo. Más de una vez

se había planteado hacerlo de verdad, pero estar con Laura consumía gran parte de

su energía. Aunque no aliviaba esa sensación que le hacía pensar que, en el fondo,

algo faltaba.

Esa tarde los dos amigos se reunieron para celebrar el quinto aniversario de su

amistad. El ambiente era más triste de lo normal y Marcos estaba debatiéndose

entre intentar hacerle caso a esa emoción que ya llevaba años comiéndole por

dentro o seguir como si nada pasara. Las palabras de su madre habían logrado, de

una forma u otra, que considerara hablar con alguien. Laura, como usualmente

hacía, notaba que algo le pasaba a Marcos, lo advertía en esas sutiles expresiones

de las que no te percatarías a no ser que estuvieras dentro de la cabeza de alguien,

pero que ella si era capaz de distinguir.



Estaba lista para escucharle hablar de lo que le ocurría como solían hacer tan

frecuentemente pero, para su sorpresa, él se mantuvo callado. Tras una pequeña

conversación, decidieron ir a casa de ella. Notó como, mientras él trataba de

mantener una conversación banal, los transeúntes los miraban de una forma

extraña. No era la primera vez que les pasaba, habían crecido acostumbrados a las

miradas, sin embargo no pudo evitar que le resultara extrañamente incómodo.

Ya tenían 17 años pero a ella nunca la invitaban a salir con nadie, mucho menos a

ninguna fiesta así que las relaciones sociales nunca se le habían dado bien, Laura

supuso que era por eso que le incomodaba tanto la gente.

Ella no lo había tenido fácil, no lograba recordar nada de su infancia pero suponía

que era lo mejor, pues sus padres nunca estuvieron allí para ella y, según le habían

contado, se pasó hasta los 12 años viviendo en un pequeño orfanato de su ciudad.

A partir de entonces siempre estaba con Marcos y mostraba una sonrisa en la cara

que se esforzaba en mantener cada día. ¿No es eso lo que todos hacemos? Se

recordaba cada día. Había conseguido ser libre a su temprana edad y se podía

permitir un pisito a las afueras de la ciudad. Aunque sus esfuerzos no fueron

reconocidos por nadie que no fuera Marcos, agradecía la oportunidad de tener un

sitio donde nadie pudiera interrumpirla mientras hablaba con su amigo.

Al llegar a su casa lo primero que hicieron fue sentarse en el sofá del salón, Marcos

no pudo evitar pensar en la conversación que había tenido ese mismo día con su

madre pero se mantenía callado. Decidió encender la televisión para evitar un

silencio que, de lo contrario, sería sepulcral.

- ¿Qué te pasa?- Preguntó ella intentando iniciar una conversación que les

llevara a algo productivo.

- ¿Qué me va a pasar a mí? Si a alguien le pasa algo es a ti. - respondió

Marcos en un tono cortante. No solía ponerse a la defensiva a menudo.

- Si sigues hablando así no vamos a llegar muy lejos.- Continuó ella un poco

desconcertada por el tono de él pero tratando de suavizar  la conversación.

- ¿Quién eres para decirme eso, mi madre?- el tono sarcástico de su voz era

evidente dado que él ya le había contado a ella varias veces que su madre

creía que Laura la estaba reemplazando.



- ¡Pues tal vez si sigues así voy a tener que serlo!- Laura alzó la voz por

primera vez en mucho tiempo pero a ninguno de los dos pareció importarle.

- ¿Tú? - Marcos soltó una pequeña risa sarcástica, la sensación que le había

estado recorriendo las entrañas cesó y no pudo evitar que se le alzara otra

vez la comisura del labio.

- ¡Tú ni siquiera sigues viva!- soltó él de repente. Ambos se quedaron igual de

sorprendidos ante lo que acababa de decir.

- ¿Qué? Marcos, una cosa es estar enfadado pero otra completamente distinta

es delirar…- respondió ella con un tono de preocupación que ya se había

vuelto normal en sus conversaciones.

- No, no me intentes disuadir Laura, ya no me vale. - Siguió él con el valor que

había estado reuniendo a lo largo del día, despojado ya de ese sentimiento

que le anclaba al pasado.

Ella soltó una risa nerviosa, era evidente que Marcos le estaba gastando una

especie de broma pesada pero parecía muy seguro de sí mismo.

- ¿Sabes qué? Voy al baño, respiremos y ahora hablamos de esto. - concluyó

Laura y acto seguido abrió la puerta del baño para dejar a Marcos solo en el

salón.

Le temblaban las manos como si no tuviera control sobre ellas. Suspiró y, con

esfuerzo, se apartó el pelo de la cara para poder verse en el espejo. Buscó en su

reflejo los ojos vidriosos y la cara roja que habitualmente delataban cuando estaba

agobiada pero no encontró nada. Vacío. No tenía reflejo. Ella no estaba allí. Se

asustó e instintivamente, dirigió la mirada hacia sus manos. Nada.

- Muchas gracias, pero ya no te necesito. - La voz de Marcos se escuchaba a

través de la fina pared que los separaba, era complicado saber con qué

intención lo decía.

La chica escuchó también el sonido de las llaves abriendo la cerradura antes de

escuchar la puerta cerrarse, también logró apreciar el sonido de la televisión, un

homenaje a una niña fallecida hacía ya un lustro en un accidente de coche.

- Adiós Laura. - Marcos se despidió y su voz tenía un matiz que, por primera

vez desde que tenía uso de razón, ella no logró identificar.


