iran el mismo cielo azul desde distinta soledad.
Ella es una princesa atrapada en una atalaya de ladrillo. Sus barrotes son diecisiete
escalones insensibles y una maldita enfermedad que le impide bajarlos de tres en tres,
como lo hacía de pequeña cuando Elena y Sara la llamaban para que saliese a jugar. El
inevitable «¿por qué a mí?» golpea incesantemente su cabeza, y una inútil retahíla de
quejas y condescendencias amenaza con quemarle la boca, si acaso no lo ha hecho ya.
El amor incondicional de su madre y los estúpidos pasamanos que recorren el pasillo
no son ya suficientes para que la princesa pueda volar.
Él es un caballero derrotado. Se le congeló el alma y sus sueños murieron aquel
primer día en el que María Luisa no pudo bajar. Desde entonces, cada madrugada
se calza unas viejas zapatillas y, antes de que el pueblo despierte, sale a recorrer una
carretera desierta como su corazón, vacía y hastiada como su soledad. Hoy está harto,
ya no puede más; a punto ha estado de quedarse en la cama, de rendirse, y si no lo
ha hecho ha sido porque hace unos días oyó a un tipo decir «si tú corres, ella sonríe»,
y no supo qué pensar. Pero no, ya no puede más. Se para en la cuneta, se apoya en un
tronco reseco y maldice su destino. Las lágrimas asoman por sus ojos oscuros cuando
siente un calor extraño sobre su hombro: es la mano del tipo aquel del bar que lo
observa tranquilo, le coge la cara para apuntarle la mirada y le repite despacio: «si tú
corres, ella sonríe». Trata de recomponerse y se enjuga las lágrimas con el dorso de la
mano. Cuando sus ojos vuelven a enfocar, las piernas le fallan y a punto está de caer.
Detrás de ese tipo aparecen mil más: caras familiares, caras desconocidas, caras sin duda
amigas, que han transformado esa carretera desierta en la avenida de una gran ciudad.
La princesa mira perpleja a la gente avanzar. Una marabunta humana que sonríe
y que llega hasta la puerta de su casa, y que transforma los escalones en una rampa
repleta de manos que ayudan, de manos que la invitan a bajar. Se vuelve cuando
adivina a su madre emocionada detrás. Le coge la mano y le sonríe con dulzura:
— Mamá, no sé si es un sueño, pero mira, ¡puedo volar!
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