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El Tropiezo

4.- EL TROPIEZO

Desde que Lázaro se separó de D. Juan el miércoles, al chico le invadía un desasosiego
que no acertaba a comprender. No era solo la ansiedad de otras veces, era más bien una sensación de abandono y miedo profundo que no era capaz de identificar. Estuvo todo el jueves de
mal humor, incluso discutió acaloradamente con uno de sus compañeros, hasta casi llegar a
las manos, por una nimiedad. Con sus padres no cruzó palabra alguna en todo el día, limitándose a contestar con monosílabos a los interrogatorios de su preocupada madre. Ni siquiera
les dio las buenas noches al acostarse. No se centraba, no veía claridad alguna en su mente,
las ideas iban y venían sin aparente conexión. Estaba deprimido y no acertaba a entender el
porqué de su estado.

El viernes, se levantó con unas pronunciadas ojeras que estuvo observando unos segundos ante el espejo del lavabo. Para colmo, se hizo un corte al afeitarse, lo que aumentó su irritación.

No tenía ningunas ganas de ir a clase. No se sentía con ánimos ni siquiera de discutir
con su madre, no quería ver ni hablar con nadie.

Así que decidió salir de casa a hurtadillas, aprovechando que su madre trasteaba en la
cocina. Doña Angustias preparaba el desayuno a juzgar por el intenso aroma a café que llegaba hasta el portal. Ya veré que le explico luego a mi madre, se dijo para sí. Ahora necesito
respirar aire fresco.

Salió del portal como si le persiguieran, sin levantar la cabeza para no tener que saludar
a nadie.

Nunca había ido a su jardín preferido a esas horas de la mañana. Se sorprendió de la actividad reinante en el lugar. Había un equipo de barrenderos del Ayuntamiento, recogiendo
hojas tanto del suelo como del estanque. Uno de ellos disparaba una manguera de agua, empujando todos los vestigios de la presencia humana del día anterior.

Al comprender que allí tampoco iba a encontrar la paz que buscaba, decidió bajar la empinada cuesta que separaba la parte alta y antigua de la ciudad, de la parte baja por la que discurre el río a cuyas orillas, aún existían huertas que la civilización no había logrado destruir.

Ya junto al río, paseó por entre la arboleda de fresnos, arces y chopos, cohabitantes
armónicos de aquel apartado lugar. Poco a poco, aquellos gigantes y el rumor de las aguas del
34

río, iban consiguiendo serenar su ánimo. Eligió uno de los chopos como respaldo y se sentó a
practicar las respiraciones que D. Juan le enseñara. En menos de quince minutos se había quedado dormido.

Había pasado más de hora y media, cuando algo chocó con su pié izquierdo y un agudo
grito femenino le despertó sobresaltado.

Al abrir los ojos, se sorprendió al ver tirada en el suelo justo delante de él, a una chica
rubia gimiendo de dolor mientras se masajeaba la rodilla derecha. En torno a ella había una
confusión de folios manuscritos y cartulinas.

Tardó un poco en reaccionar, pero al fin se levantó y tímidamente acertó a preguntar:

-¿Estás bien? ¿Te duele? ¿Qué te ha pasado? – dijo mientras se agachaba junto a la
chica
-¡Claro que me duele! ¿Por qué crees que me quejo? –Exclamó ella sin alzar la vista y
sin dejar de frotar su rodilla.

Lázaro se sintió como un tonto. No sabía qué decir ni qué hacer. Su relación con el sexo
femenino no era ni muy extensa ni exitosa. De niño las chicas un poco mayores que él, le hacían blanco de sus bromas y de adolescente se había enamorado de una vecinita que nunca le
hizo el menor caso. Le gustaban las chicas, claro está, pero siempre se sintió acomplejado
frente a ellas.

La relación con su madre, siempre tan protectora y temerosa, había forjado en él un
carácter inseguro y retraído.

En los interminables segundos que duró la para él incómoda situación, tuvo tiempo de
observar las bonitas piernas bajo la falda tejana, que en esos momentos se veía como poco
más que un cinturón y el sugerente escote de la camiseta blanca que mostraba el inicio de sus
senos, lo que hizo que se sintiese aún más turbado si cabía.

Hasta el momento, no había podido ver su cara, pues se ocultaba tras una graciosa y
ahora revuelta melena rubia.

La voz de la chica tuvo la virtud de sacarle de su abstracción.

-¿Me ayudas a levantarme?
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Al hablar, levantó su vista hacia Lázaro y entonces el chico pudo admirar unos preciosos ojos azul verdoso de los que resbalaban dos lagrimillas, pero que miraban con absoluta
firmeza y seguridad, lo que aumentó la inseguridad de él.

-Claro, perdona. –consiguió decir- y cogiéndola del brazo la ayudó.

Incapaz de sostener su mirada, se agachó a recoger los folios en los que sin querer advirtió que había escritos algunos pensamientos profundos e íntimos. Más avergonzado todavía, comenzó a recoger las cartulinas que resultaron ser láminas de un juego de Tarot.

Mientras tanto, ella también se había agachado para recoger sus cosas esparcidas por la
hierba.

Solo quedaba una lámina en el suelo y estaba boca abajo cuando lázaro la cogió. Al voltearla, las figuras representadas en la cartulina le sorprendieron y pudo sentir la aceleración de
su corazón al contemplar el arcano nº VI “Los amantes”.

Azogado todavía, devolvió la carta a la chica, la cual había clavado su mirada en él y
una media sonrisa asomaba ya en sus labios.

-Tú eres el chico de la librería esotérica, -afirmó ella sin dudar-

-¿Perdona? -Dijo asombrado-Sí, tu eres el amigo del librero, te he visto varias veces, la última el otro día cuando fui
a comprar precisamente este Tarot.

-¡Vaya! Lo siento, pero no te recuerdo –Dijo el cada vez más confuso Lázaro-

-Ya me había dado cuenta, cada vez que me he cruzado contigo, me he sentido transparente, algo a lo que no estoy acostumbrada. Tenía que tropezarme contigo de esta manera
tan ridícula para que te dignaras a mirarme. –Dijo ella con desparpajo- He podido observar
cómo el vejete de la tienda te trata como si fueras su nieto o algo así y me ha llamado la atención que tú siempre pareces estar fuera del mundo. Ahora puedo comprobar que es así, estoy
acostumbrada a que los chicos me miren, me digan toda serie de sandeces y tengo entrenamiento en quitármelos de encima y tú ni siquiera me has visto. Que te conste que eso me tenía
intrigada y mira por donde, vengo a refugiarme en mi bosque favorito, en el que a estas horas
nunca hay nadie y tengo que tropezar con tu pie. Tiene gracia la cosa.
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-¿Será una de esos sincronismos de los que habla el Sr. Juan? –Dijo Lázaro ya más
animado-

-La casualidad no existe – respondió ella – Me llamo Madi – se presentó-.

-Yo Lázaro – dijo el chico extendiendo tímidamente su mano con la pretensión de estrechar la de ella-.

-Ignorando su mano extendida, Madi se acercó al muchacho y le besó en ambas mejillas, lo que hizo que este enrojeciera visiblemente.

-¡Vaya! No te imaginaba tan tímido – exclamó Madi con desparpajo -.

Pasados unos incómodos instantes para el chico y gracias a la locuacidad de Madi, conversaron sobre sus vidas e inquietudes. Un par de horas después, ambos tenían la sensación de
conocerse de toda la vida.

Encontraron que en el fondo de sus almas tenían mucho en común, aunque en la apariencia fueran absolutamente opuestos. A ella, parecía sobrarle la seguridad que a Lázaro le
faltaba. A pesar de ser solo un año mayor que él, daba la sensación de haber vivido el doble
de experiencias.

Tenía incluso trabajo como profesora de música para niños, vivía de forma independiente en un pequeño apartamento de alquiler; amaba la naturaleza y conocía una gran variedad de
plantas y sus propiedades curativas. Le interesaban las mancias, o artes adivinatorias, tales
como el Tarot o la Astrología. Era muy intuitiva y poco amiga de conversaciones superficiales.

A pesar de su evidente belleza, su relación con el sexo opuesto tampoco era para tirar
cohetes, puesto que no encontraba en los chicos de su edad afinidad o correspondencia a sus
inquietudes; le parecían en general vacíos y siempre pensando en lo mismo. Así que, a pesar
de lo que le costaba a Lázaro hablar de sí mismo, enseguida comprendió que en el fondo les
unía un mismo espíritu, una misma búsqueda del verdadero sentido de la vida, tal como había
intuido desde que lo vio por primera vez en la librería. Se sorprendió diciéndose a sí misma –
Me gusta este chico-
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