
IMAGINA QUE ...

Bajo corriendo las escaleras nerviosa y me dirijo a la cocina - iMamá, que hoy viene

Irene! - grito histérica.

-Ya, eeh, no creo que vaya a poder venir. La cara de mi madre expresa alivio, pero en

cambio la mía muestra lo contrario.

-¿iComo que no va a poder venir!? ¡Llevo todo el maldito año esperando este día! ¿¡Y

ahora me dices que no va a poder venir!?- corro escaleras arriba en dirección a la

habitación de Irene, y como de costumbre cuando vaya entrar por la puerta, pum,

choco, siempre pasa, y no lo entiendo porque la puerta está abierta, y puedo ver el

blanco de las paredes, la cama al fondo de la habitación pegada a la mesilla de noche,

su escritorio en la otra punta de la habitación, aliado de la estantería vacía. Mi madre no

se molesta en subir, simplemente se queda abajo preparándose el desayuno, teniendo

en cuenta que esta escena la hemos repetido durante los últimos diez años. Me quedo

perpleja mirando en dirección a su cama, me doy media vuelta y entro en mi cuarto, me

siento en el suelo, pegada a la pared, y pienso:- yo solo quiero verla, ya hace diez años

que no la veo, y es mi hermana, tengo catorce años, ella veinte, y no me acuerdo de

ella, antes la veía en las fotos de casa, pero cuando Irene se fue a otro país para no

volver, papá y mamá quitaron las fotos, y luego, pues, papá... se marchó, nos

abandonó sin razón ninguna, así que ...yo sigo esperando, cada año justo el mismo día

en el que se supone que todos los años debería poder ver al fin a mi hermana que

desconozco, el cuatro de julio, pero jamás ha vuelto. Mamá dice que es por trabajo por

lo que nunca puede venir, pero siempre pone la misma excusa, sé que es porque Irene

no quiere verme, por eso nunca me ha llamado a mí, solo llama a mamá de vez en

cuando, pero justo es cuando está trabajando, por eso nunca puedo hablar con ella. Ya

no me quiere.



Mi madre me llama, eso hace que me desconcentre, así que bajo las escaleras después

de los diez minutos encerrada en mis pensamientos, le doy los buenos días a mi madre,

desanimada. Esto es muy normal, cada vez que hablamos de Irene, mamá y yo

acabamos discutiendo, pero al rato todo vuelve a la normalidad. Cuando termino de

desayunar, me dirijo a la nevera a buscar algo para media mañana, pero como de

costumbre no hay nada para almorzar, nunca se lo reprocho a mamá, porque la pobre

siempre está trabajando, paga mis estudios, la comida ... no es justo para ella, por eso

nunca le comento nada. Me despido con un beso rápido y voy andando al colegio que

está a unas manzanas de casa. Al llegar, vuelven las miradas odiosas de los alumnos,

nunca entendí porque. Siempre fui la odiada, pringada, que tiene de mejor amiga a

Lucía, la nueva del año pasado. Ella es mi única amiga verdadera, puesto que nadie nos

dirige la palabra tanto a mí como a ella.

Ya le advertí varias veces que se alejara de mi porque sino solo me tendría a mí como

amiga, pero ella siempre rechazaba la idea, no sé si era porque le daba corte decírmelo

o porque era una amiga verdadera, el caso es que la quiero mucho, ella es muy

generosa conmigo, siempre me da la mitad de su merienda para que no tenga hambre, y

siempre me anima para que ignore las miradas de reojo de la gente. No entiendo qué les

pasa conmigo. Ya les pregunté una vez y lo único que hicieron fue salir corriendo como

si les estuviera amenazando.

Al acabar el colegio, vuelvo a casa, durante el camino me fijo en el eslogan que hay en

la esquina de la manzana en una tienda de animales, que pone: Si no puedes llevar el

gato al agua, lleva el agua al gato.

Me llamó la atención aquel refrán. Cuando llegué a casa avisé a mi madre de que estaba

en casa, ella me contestó y bajamos a merendar. Ella siempre se sienta enfrente de mí,

y solemos hablar de cómo nos ha ido el día, pero hoy no tenía ganas de hablar,

entonces el eslogan de aquella tienda de animales se coló en mi cabeza invadiendo mis



pensamientos, y recorro las palabras de nuevo, despacio, como si tuvieran un secreto

que ocultar:- Si no puedes llevar el gato al agua, lleva el agua al gato.

Después de repetir las palabras en mi cabeza alrededor de cinco veces exclamo: _

¡Claro! mamá se sobresalta sorprendida- ¿Qué pasa, Sara?- me pregunta frunciendo el

ceño-jlvlarná, ya lo tengo, teniendo en cuenta que un viaje a Irlanda ... - cuando

pronuncié la palabra Irlanda su expresión cambió de una sonrisa una expresión seria

(Irene vive allí). - ... cuesta alrededor de unos doscientos, trescientos euros, podemos ir

un solo día para ver a Irene, tú la puedes llamar para preguntarle dónde vive y ya está-

tengo una sonrisa de oreja a oreja, ¡Soy la chica más feliz de la tierra! Me levanto

corriendo en dirección a mi habitación para investigar sobre los vuelos, entonces una

mano me agarra la muñeca que me hace girar -iNO!- grita mamá con una expresión

tanto dolida, como preocupante y asustada mientras me aprieta la muñeca con fuerza,

enseguida me deshago de su mano con miedo a que se atreva a hacerme daño.

- No hagas eso- su expresión se relaja pero aún sigue la preocupación,

- ¿Porque? Si es una idea estupenda. - ahora sí que no entiendo nada.

- No lo es, porque ella ... - hace una pausa pensando si debería continuar- porque

ella ... no ... existe-. Esa frase me cae como un jarro de agua fría y siento cómo apuñala

mi corazón- ¿Qué?- pregunto algo aturdida,- Lo que quiero decir -continua- es que

tienes ... esquizofrenia- ahora está sollozando-¿¡QUE!?- esta vez lo digo gritando, y es en

ese momento en el que creo que me voy a desmayar, o más bien, lo deseo, deseo que

todo esto sea una pesadilla, que Irene realmente no haya podido venir por trabajo como

siempre, pero no porque tenga una enfermedad y no me lo haya contado en toda mi

vida. Por un momento quise pegarle, de odio, pero no fui capaz así que tras calmarme y

asimilar la situación, comencé a llorar me abalancé sobre sus brazos mientras me

acariciaba el cabello.



Después de diez minutos de lloros, me pidió que me sentara, me iba a contar la historia

completa, desde el principio-o Cuando tenías cuatro años, Irene apareció de repente, te

imaginaste que ella tenía diez años y que su habitación estaba al lado de la tuya, por

eso siempre chocas, te das un golpe contra la pared- hace una pausa- una vez ... - las

lágrimas asoman por sus ojos hasta sus mejillas- tranquila mamá- la tranquilizo- Vale-

suspira- una vez os escapasteis, no sabía dónde estabas y estaba muy asustada. Llamé

a la policía, mientras tanto tú ... Estabas a punto de saltar por un acantilado. - Coge aire,

mientras que yo tengo los ojos como platos y sorprendida por no acordarme de nada de

eso- decías que si no saltabas Irene se iría para siempre, porque es lo que ella te dijo,

estabas a punto de hacerlo cuando un hombre que estaba corriendo cerca del lugar te

vio, corrió hacia ti y te cogió. Él me contó que gritabas el nombre de una tal Irene que

parecía estar huyendo, pero él no vio a nadie y se extrañó, después de eso enseguida te

mandamos a terapia, nos dijeron lo que tenías, y estuviste más de un año yendo a

psiquiatras, por eso ... papá se fue- baja la voz, siento como el corazón se me para en

seco, .Yo había provocado la huida del hombre al que mama amaba!- después de lo que

hizo tu padre le he estado odiando de por vida. Irene no desapareció, aunque la vez del

acantilado te dijo que se iría si no saltabas. Lo peor es que te dijo lo mismo si no

pegabas a tus amigos del colegio, y si no jugabas solo con ella, y tú lo hiciste- dios,

ahora entiendo por qué ni se acercan a mí los compañeros,- pero después de un año

más de terapia ella despareció, pero no parece haberse ido del todo, todavía quedan

secuelas. Yo estaré aquí para ti mi vida.- Vaya. Cuántas cosas que asimilar. Oigo un

ruido y levanto la cabeza. En la puerta hay una chica joven y muy guapa que me sonríe.

Al principio me la quedo mirando y admiro su belleza, pero luego aparto la vista, ya que

sé que no es real. Miro a mi madre y ella está viendo lo mismo que yo, con los ojos como

platos.

SEUDONIMO: PA ro
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