1

VERDE MANZANA
Teresa Viedma Jurado
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Harta de soportar la presión de un año lleno de incertidumbres
y sinsabores Clara salió de su despacho, se despidió, cansada pero
sincera, de sus compañeros y se apresuró a llegar al aparcamiento.
Necesitaba aire, allí se ahogaba. Llevaba días pensando en las
vacaciones y al fin llegaban.
La perspectiva de irse con sus padres al apartamento de la playa
era algo que no podía ni plantearse. Podía descolgar el teléfono y
llamar a algún amigo de esos que a la vuelta no te dan la lata pero no
podía soportar compartir sonrisas ni llantos con alguien que está
esperando que dejes de hablar para llevarte a la cama. ¿Y una
amiga?
No, definitivamente eso era lo peor de todo.
Necesitaba estar sola. La soledad era algo poco
valorado y, no obstante, muy necesario de vez en
cuando.
Dormir como cuando tienes diez años, sin
pensar en nada. Sentir que los días son largos,
que nunca acaban, que por delante tienes un
verano interminable, libros interesantes que
leer, la comida hecha y alguien que te cuida
sin preguntar.
Al pensar en eso una imagen le
vino a la cabeza y sin detenerse siquiera
en casa a meter algo de ropa en la maleta
tomó la circunvalación y salió de la
ciudad.
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Conducía con rapidez pero cuando llevaba un par de horas y
dejó la autopista, sus nervios se fueron calmando, disminuyó la
velocidad y pudo ver a ambos lados de la carretera un bosque de
pinos. Últimamente, no sabía por qué, no veía nada, es decir, las
imágenes entraban por su retina pero su cerebro no las procesaba:
caminaba, trabajaba, comía, leía y hacia todo lo que tuviera que
hacer sin percibir colores, formas o tamaños.
Bajó la ventanilla; el aire era fresco y olía a todos los aromas de
la infancia. Quitó el aire acondicionado y respiró profundamente.
Había olvidado que la naturaleza podía hacerle sentir tanto.
La carretera ascendía entre las montañas. A lo lejos, en las altas
cumbres se divisaba, aún en Julio, algo de nieve y Clara volvió a
sentirse como la niña pequeña que una vez tuvo ilusiones y sueños de
felicidad.
Una lágrima rodó por su mejilla y sintió un nudo en
la garganta que le impedía respirar. Buscó un
mirador cercano y paró.
Bajó del coche y se asomó a mirar el
valle. No recordaba que existieran tantas
tonalidades de verdes pero reconoció el
murmullo del agua del río corriendo en
busca de su muerte para volver a nacer.
De repente tomó conciencia de
su propio ser; recordó cómo era su cuerpo
y el color de sus ojos, el hueso plano de su
nariz, sus labios carnosos... Se miró los
zapatos; eran unas sandalias preciosas,
de un color verde manzana, de tacón alto,
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por supuesto, con numerosas tiras cruzadas, dejando ver unas uñas
cuidadas, pintadas en rosa chicle.
Se dio cuenta de que pensaba pasar unos días fuera de casa y que
no llevaba más que lo puesto: un vestido blanco con motivos verdes
de Victorio & Lucchino, muy favorecedor pero poco apropiado para
el lugar dónde se dirigía.
Aspiró profundamente. El sol empezaba a esconderse tras las
montañas. Clara siguió mirando el horizonte. Por primera vez no
tenía prisa por llegar a ninguna parte.
Entró de nuevo en el coche y siguió su camino; le quedaba al
menos una hora de viaje.
Era ya de noche cuando entró en el pueblo. Todo seguía
prácticamente igual que la última vez que estuvo allí,
aquellos días nada le hacía suponer que el dolor le
oprimiría el corazón hasta dejarlo seco, rancio y
desgarrado.
Aparcó, bajó del coche y llamó con los
nudillos a la puerta de una vieja casa,
apartando de ella una cortina de gruesa y
colorida tela.
Esperó un par de minutos hasta que
la puerta se abrió y una anciana con un
vestido gris claro se quedó mirando a
Clara a los ojos.
- ¡Clara! -Exclamó.
- ¡Abuela! -contestó ella.
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La anciana se hizo a un lado para dejarla pasar y cerró la
puerta. Clara la abrazó .Intentó hablar pero las palabras no salían
de su garganta.
-¡Shshshs! No digas nada. Es tarde y estarás cansada.
Sientate, te traeré un vaso de leche.
Clara se tomó la leche.
-Tu cama está preparada. Mañana hablaremos.
Se fue a la cama. Su abuela también se llamaba Clara y
extrañamente siempre parecía saber lo que todos necesitaban.
Un camisón sobre la almohada y un cepillo de dientes nuevo
sobre la mesita de noche. Se lavó los dientes, sé puso el camisón, debía
ser de su tía Irene, sólo unos años mayor que ella. Se
tumbó en la cama y se quedó dormida casi al instante.
Cuando se despertó el sol estaba muy
alto. Había dormido más de doce horas. Junto a
su cama, sobre una silla, unos vaqueros viejos y
una camiseta del armario de Irene.
Salió descalza.
Su abuela estaba en el pequeño
huerto trasero. En un cesto de mimbre iba
colocando las manzanas verdes que
recogía del viejo manzano.
Clara le ayudó a colocarlas.
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-

Ven -le dijo su abuela-. Haremos un pastel.
¿No me preguntas que hago aquí? -Le dijo.
No me hace falta. Lo llevas escrito en la cara.
¿Sí? ¿Qué?
El sufrimiento.
No ha sido nadie en concreto.
Sí, Clara, has sido tú.
¿Cómo?
Si, tú.
Puede que lleves razón. ¿Qué tengo que hacer para volver a ser
la de antes?
- Ya te lo he dicho, un pastel.
Clara admiraba la pasión que ponía su abuela al cocinar. Ella
iba haciendo cuanto le decía: azúcar, harina... Cuando lo metieron en
el horno, un maravilloso olor de la infancia inundó toda la casa y
Clara advirtió algo que hacía tiempo no sentía: Hambre.
La casa, de construcción antigua - con más de
doscientos años- tenía la cocina separada de las
dependencias principales por un patio. En invierno
su abuela llevaba la comida hasta el comedor
atravesando la nieve del patio o cubierta con un
paraguas cuando arreciaba la fuerte lluvia.
Ahora, mientras estaban sentadas en el
patio tomando un aperitivo, Clara se daba
cuenta, por primera vez, de la vida tan
dura de su abuela.
Ella vivía en un cómodo
apartamento con calefacción y aire
acondicionado, un magnífico sofá de
plumas y un televisor de plasma. Un
portero le recogía su escasa basura.
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Y a pesar de eso Clara llegaba sola a casa, su despensa estaba
llena de latas y sopas de sobre y ninguna tarta de sabrosas manzanas
estaba jamás en su horno.
Recordaba las manos de su abuela llenando de picón las estufas
en invierno, regando las macetas, cocinando, planchando,
recogiendo las frutas y verduras del huerto y sosteniendo la vieja foto
de su boda con el abuelo.
Contempló a esa mujer, anciana y frágil y se dio cuenta de lo
ridícula que era su vida comparada con la de ella.
Y allí estaba, sola, desafiando al destino, sobreviviendo y feliz a
pesar de su soledad.
Tuvo y tenía aún la vida que había querido,
había luchado para conseguirla. Sin embargo ella, con
treinta y tantos, amargada y desquiciada por algo tan
simple como el amor no correspondido.
Dio un sorbo a su cerveza y preguntó:
- Abuela, ¿qué habrías hecho si el abuelo no
te hubiese querido?
No quererlo, por supuesto.
- ¿Cómo?
- El amor, Clara, es algo muy simple,
solamente se alimenta de amor. Si no
te quieren no puedes ni debes
querer.
- ¿Y eso cómo se hace abuela?
- Con sentido común, hija mía. Algo
que ahora escasea bastante.
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Iba cambiándose las camisetas y los vaqueros pero ningunos
zapatos le estaban bien. Su tía y su abuela tenían los pies más
pequeños. Así que sus sandalias verde manzana de ocho centímetros
de tacón la acompañaban al huerto, a la plaza y en sus paseos por el
campo.
La tercera noche, tumbada en la cama con su iPhone en la mano,
abrió el correo electrónico y leyó por segunda y última vez el mensaje
de Miguel:
“Vuelvo con mi mujer. Siempre te querré”.
Duro, cruel y escueto.
Borró el mensaje.
Llevaba más de un año conociendo a
Miguel y, ahora que lo pensaba, el mismo tiempo
humillada y triste.
¡Qué estúpidas somos las mujeres! Se dijo.
Amamos cómo si nos fuera la vida en ello. Nos
entregamos y hacemos lo imposible por
mantener una relación que a todas luces no
funciona. Cuando una no quiere ver se
convierte en ciega.
Juró que me amaba y le creí, a pesar
de que todo indicaba lo contrario.
Y aquí estaba, con su abuela Clara,
la persona que más la había cuidado y
querido, más quizás que su propia madre.
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Deseaba quedarse toda la vida en esa casa, allí se sentía segura y
lejos de los sentimientos desgarradores e inútiles. Aquí la vida tenía
otro sentido: las cuestas empinadas de las calles, el aire frío que te
cortaba la respiración al caer la noche, el trabajo duro, alimentar y
cuidar a los animales, recoger las manzanas...
Su infancia estaba plagada de recuerdos de esa casa. Las
manzanas.
- ¿Cuántas clases de manzanas hay, abuela?
- Hay muchas hija, pero todas son buenas...las manzanas tienen
muchas vitaminas y propiedades, además curan.
- -¿Curan?
- Si, Clara, curan el estómago, algunas infecciones y son buenas
para el corazón.
Clara sonreía al recordar esa conversación.
Apenas tendría ocho años y ni nada ni nadie le
habían dañado el corazón... ¿Por qué no podía
volver a sentirse como aquella niña?
Aquí, en su vieja casa, con su abuela,
todas sus penas parecían ridículas. Lo
importante era evitar que se quemara el
pastel en el horno, alimentar a los
animales y sentarse al caer la noche en el
patio con un café o una agradable y fresca
limonada, mirar el cielo y perderte en las
infinitas estrellas.
Aquella noche su abuela le había
dicho:
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- No debemos culpar a nadie de nuestra propia estupidez. Si
alguien nos hace daño nuestra obligación es alejarnos. Tú no
tienes hijos, Clara, por tanto esta regla para ti no tiene
excepciones.
Clara no había contado nada de Miguel a su abuela. Si ella se
enteraba de que había estado con un hombre casado pondría el grito
en el cielo, pero aun así, por los consejos que le daba, las palabras
que le decía, era como si lo supiera todo, como si Clara fuera un libro
abierto para ella.
Cerró los ojos y se durmió, sin llanto, sin dolor, sin que nada del
mundo enturbiara sus horas de sueño.
A la mañana siguiente Clara llevó a Brinner, un labrador color
chocolate, al veterinario.
Su abuela se lo había pedido muy preocupada,
así que, muy temprano, había cogido a Brinner y
ambos se habían presentado en la Clínica
veterinaria.
El veterinario llevaba poco tiempo
en el pueblo, había sustituido al anciano D.
Luis, fallecido hacia poco en pleno parto de
una vaca.
Era un hombre de unos 40 años,
atractivo y muy amable, que examinó a
Brinner con cariño y le indicó que sólo se
trataba de una pequeña infección en los
ojos, que su abuela se preocupaba en
exceso.
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Alfonso, así se llamaba, prometió pasar esa tarde por casa y
echar de nuevo unas gotas en los ojos del labrador.
Al salir, Clara bajó de nuevo la enorme cuesta con sus zapatos
color verde manzana. Su abuela la esperaba sonriente en la puerta de
casa.
-¿Qué tal el veterinario? Es un hombre amable ¿verdad?
Entró en casa y siguió con sus tareas.
-¿No me preguntas que tiene Brinner? -Preguntó
extrañada.
-Conjuntivitis ¿No? -Contestó con despreocupación.
-Si, así es, vendrá esta noche a ponerle las gotas de nuevo.
-Estupendo, haremos un pastel de manzanas.
Entró en la cocina y Clara no entendía por qué
su abuela estaba tan feliz con la conjuntivitis de su
perro.
Ya era tarde y estaban poniendo la mesa
para cenar cuando Alfonso llamó a la puerta.
-

Buenas noches, espero que no sea
demasiado tarde, ¿estáis cenando?
- En absoluto, pasa.

Alfonso le echó sus gotas y le acarició
la cabeza. El perro se acurrucó junto a él,
sin dejarlo marchar.
Alfonso se levantó, apartando
cariñosamente a Brinner.
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- Quédate a cenar, Alfonso, Clara y yo estamos muy solas
aquí todo el día.
El veterinario miró a Clara que extrañada más que nada,
asintió sonriendo.
Después de la cena sirvieron el café en el patio. La temperatura
bajaba bastante durante la noche y Clara sintió cómo se le erizaba el
vello de los brazos.
Alfonso se quitó la chaqueta y se la puso sobre los hombros.
-Disculpadme, -dijo la abuela. Estoy muy cansada, voy a
acostarme. Quedaos vosotros terminando el café.
Se levantó y se fue a la cama.
Clara y Alfonso siguieron charlando un rato:
del pueblo, de los animales, de la vida en la ciudad, sus
ventajas e inconvenientes. No quedaba ni una gota
de café en sus tazas cuando Clara miró el reloj.
Eran más de las doce. Alfonso se levantó
precipitadamente.
- Lo siento. No sabía que fuera tan
tarde.
Se dirigió a la puerta seguido de
Clara y Brinner.
- Gracias por la cena -dijo.
Clara le devolvió la chaqueta.
- Gracias a ti, por la chaqueta y por la
compañía.
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Brinner ladró. Ambos rieron.
- De nada, Brinner -dijo Alfonso.
Cogió la chaqueta y salió de la casa. Clara cerró la puerta
intentando no hacer ruido para no despertar a su abuela. Subió las
escaleras despacio, entró en su dormitorio, se sentó en la cama y
comenzó a cambiarse cuando la figura de su abuela junto a ella le dio
un susto de muerte.
-

¡Pero, abuela! ¡estás despierta!
¡Claro! -contestó-. Las personas mayores dormimos muy poco.
¿Y por qué has dicho que te acostabas?
¿A que es guapo? -Le preguntó por toda respuesta.
Eres increíble, abuela. Lo último que deseo en mi vida es
conocer hombres guapos.
- ¡No me digas! ¿Y qué es lo que quieres? ¿Conocer hombres
feos?
No le dio tiempo a Clara a contestar cuando su
abuela se dio la vuelta:
- Buenas noches- le dijo.
Clara se metió en la cama. Se sentía
extraña. Cuando salió de su trabajo, de la
ciudad dónde vivía, era la misma Clara de
un tiempo atrás: ansiosa, triste,
melancólica y cansada. Ahora, solo unos
días después, apenas podía recordar esa
sensación. No es que estuviera feliz
precisamente pero allí, entre aquellas
montañas, en la casa de su abuela, todo
cobraba un nuevo sentido.
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Miguel la había abandonado, había vuelto con su mujer y sus
hijos y visto desde aquí, a más de mil metros de altitud, le parecía lo
más coherente del mundo. Lo sentía como algo lejano, algo ocurrido
quizás en otra vida.
¿Acaso es que ya no lo amaba? ¿Lo había amado realmente
alguna vez?
Sin duda lo había amado. Toda su vida, en el último año y medio,
había girado alrededor de Miguel y sus problemas.
Sonrió. Sí, ella no había tenido derecho a tener problemas, sólo a
vivir los de Miguel.
Cogió el móvil y buscó los mensajes de Miguel. Necesitaba que
algo la mantuviese unida a él. Los leyó nuevamente pero, al hacerlo,
sintió algo diferente, quizás fuera rabia y una sensación
de enorme hastío. La destinataria de esos mensajes no
era ella, no podía serlo. No era más que una sombra,
un ser deslucido, sin brillo, sin personalidad ni
capacidad de decisión alguna.
Definitivamente, pensó, cuando a una
mujer le da por enamorarse, no para de
hacer el idiota las veinticuatro horas del
día.
Pulsó la tecla y los borró todos.
No sabía si aún lo quería o no, pero lo
que sí sabía es que se encontraba muy a
gusto dónde estaba y que no quería
volver, por ahora, a su casa. Se quedaría
allí; pasearía, hablaría con su abuela,
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se comería las tartas de manzana que le hiciera y llevaría a Brinner
al veterinario...
A la mañana siguiente se despertó pensando en Alfonso. Era
guapo, amable, simpático, tranquilo....ese hombre sí que merecía la
pena.
Se vistió y salió rápidamente a llevar a Brinner de nuevo a la
clínica.
- Está mucho mejor – dijo Alfonso- ¿Te gustaría venir esta
noche a cenar a casa, Clara?
- ¡Oh, sí, por supuesto! -contestó encantada-. Llevaré el
postre.
Clara llegó a casa feliz.
-

¿Qué te pasa? -Preguntó su abuela.
Voy a hacer un pastel de manzanas, Alfonso me
ha invitado a cenar.
-¿Quién más va?
Pues no lo sé, abuela, supongo que nadie.
- ¿Y por qué supones eso?
- No lo sé. Es lo normal. Creo que le gusto y
él a mí también.
- Ten cuidado Clara.
- ¿Por qué dices eso, abuela? Tú dices
que es un buen hombre.
- Sí, Clara, es bueno, pero no sabes
nada más sobre él.
La abuela sonrió y le ayudó a hacer
el pastel. Clara, emocionada, había
seleccionado las mejores manzanas.
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Esa noche se puso de nuevo el vestido que llevaba el día que
llegó a casa de su abuela y sus zapatos de tacón verde manzana.
Cogió el pastel y se dirigió a la casa de Alfonso.
Cuando llegó vio el pequeño jardín delantero lleno de gente del
pueblo. Alfonso se acercó a ella:
- Pasa -le dijo-, ya están casi todos. ¿Y tu abuela?
Clara se quedó muda, no sabía qué decir.
- Estoy aquí - La voz de la abuela se oyó detrás de
ellos-. Clara se ha adelantado con la tarta.
Clara, la miró agradecida de que no dijera nada.
- Entrad, os quiero presentar a Carlos, mi
pareja.
Clara casi deja caer la tarta al suelo. Su
abuela la agarró justo a tiempo.
- Te precipitas, Clara -le dijo sin poder
aguantar la risa.
¿Tú lo sabías? - Le preguntó.
- ¡Claro! Y todo el pueblo.
- ¿Por qué no me lo has dicho?
- ¿Por qué te has enamorado con la
imaginación?
Habían llegado hasta Carlos y
tuvieron que cambiar de tema.
La cena fue increíble y Clara acabó
pasándolo muy bien.
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Al salir, cogidas del brazo, caminaban hacia casa.
- ¿A qué es guapo Carlos? - Preguntó la abuela.
Ambas estallaron en carcajadas. Clara se quitó los zapatos y
caminó descalza hasta la casa.
-¿Por qué has hecho eso, abuela?
- Para que te des cuenta de lo efímeros que son tus
sentimientos.
No te enamores del primero que se cruce en tu vida y deja
que las cosas sucedan a su tiempo.
No te ocurre nada, no tienes motivos para estar
amargada. Vive y disfruta.
A la mañana siguiente, Clara, sentada en el patio, tomaba el
café. Era maravilloso estar viva, pensó.
La brisa de la mañana le acariciaba la piel y el
aroma de las manzanas embargaba sus sentidos.
Su abuela se sentó a su lado.
- ¿Sabes abuela? Llevas razón.
Clara levantó los ojos al cielo y suspiró.
- Esto es vida -dijo.
En ese momento sonó un mensaje de
Miguel en el móvil. Clara fue a cogerlo
pero justo entonces, ni antes ni después,
una golondrina dejó caer sus excrementos
sobre el teléfono.
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- El tiempo pone a cada uno en su sitio -señaló la abuela
Y ambas rieron.
Clara supo entonces que jamás leería ese mensaje, lo borraría
sin más.
Tenía muchas cosas que hacer el resto del verano: leer, hablar
con su abuela y esperar que el tiempo la colocara justo en el lugar que
le correspondía, sin prisas, sin agobios, sin enfados.
Únicamente cuando están maduras caen las manzanas. Lo
mismo ocurría con la vida, con el amor.
Miró sus pies, sus zapatos de color verde manzana eran
preciosos, la habían acompañado en este viaje hacia su interior.
Su abuela tenía razón: las manzanas curaban,
eran buenas para el estómago y también para el
corazón.

Fin
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