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ESCUCHA LAS SEÑALES

CLAUDIA AYUSO

To the soul that awoke mine.
I love you. In this life and the
ones to come.

19 DE ABRIL DE 2017

Estoy decidida a deshacerme de él, incluso si yo misma me hundo en el
intento. El mundo construido a nuestro alrededor se interpone entre mi
verdadera esencia y yo. Y si quiero existir, tengo que emanciparme de él.
Fuertes náuseas me tenían doblada sobre mi propio cuerpo, que parecía
pesar el doble de lo normal. Estaba concentrada en el pálpito de mis sienes
cuando escuché unos pasos y la puerta metálica chirriando al abrirse.
— No sé si darte el número de mi cerrajero, o el del director de Saw
para que haga su próxima película aquí.
— No tientes a la suerte, niña —me amenazó.
Sacudí mi mano en el aire como si no me interesase lo que estaba
diciendo y salí de la celda. Pero lo cierto es que sí le prestaba atención, no
quería volver a pasar ni un minuto más en ese calabozo. Podría haber dormido a la intemperie, en mitad de un bosque, en invierno, en Alaska, y no
habría notado la diferencia. Por no hablar de la resaca que me golpeaba con
un mazo. Eso tampoco ayudaba a mejorar la situación.
En una mano sostenía una bolsa transparente con mi móvil, la cartera y las
llaves de casa; y con la otra paré un taxi que pasaba por delante de la comisaría.
— Al aeropuerto, por favor.
Me gusta Dublín. Crecí caminando entre las callejuelas adoquinadas y los
pubs. Paseando a lo largo del río que divide el mapa de este a oeste, y dando
de comer a las gaviotas los restos de mi almuerzo.

Crecí en una ciudad diminuta, en la que cada día me cruzaba varias
veces con las mismas caras; pero también crecí en una ciudad gigantesca, un
hervidero de turistas con historias únicas y exóticas que nunca habían
fallado en cautivarme.
Y de repente dejé de crecer.
Mis últimos años allí se me antojaban de plástico: inertes, de usar y
tirar. Viviendo en un monótono anhelo de futuro. O de pasado. No lo sé. Me
había convertido en una proyección de mi propio sueño. Sólo eso, una
proyección.
Nunca me he caracterizado por tomarme las cosas con calma, más bien todo
lo contrario: me parezco más a un caballo de carreras. Y aquel día no era
una excepción. Me acerqué al mostrador de Ryanair y le pregunté al chico,
sentado al otro lado, cuál era el destino del próximo vuelo en despegar.
— Mánchester.
— ¿Y a qué hora sale?
— En once minutos se cierra la puerta de embarque.
— ¡Pues me voy a Mánchester! —di un golpe sobre el mostrador.
— No vas a llegar.
A ese chico le apasionaba su trabajo, saltaba a la vista.
— Bueno… me gustaría comprar un billete de todos modos —leí la
chapa que llevaba prendida de la camisa—, Michael —dije con una
sonrisa tan forzada, que ya escuchaba a la masa vitorear mi nombre
al subir a por el premio a peor actriz en los Razzies.
En posesión de mi billete, salí corriendo hacia la puerta de embarque.
Pero cuando mi buen amigo Michael dijo que no iba a llegar a tiempo, tenía
razones suficientes. La cola de gente que había esperando a pasar el control
de seguridad era digna de récord, y a mí me quedaban nueve minutos para
entrar en el avión. Así que hice lo que mejor se me da en este mundo: no
pensar.

Ni corta ni perezosa, me metí entre la gente que estaba esperando su
turno y avancé apartando, a codazos, maletas y viajeros enfurruñados. Puse
mi mejor cara de circunstancia —esta vez aspirando a un Oscar— en un
intento de despertar empatía y aligerar mi marcha. Pasaba por encima del
equipaje de una señora de no menos de doscientos años cuando, de pronto,
noté que perdía el brazo, que una fuerza oscura intentaba llevárselo y, al
otro lado, mis ojos se cruzaron con los del mismísimo demonio. Los tenía
inyectados en sangre, escupía fuego por la boca y a punto estuvo de llevarse el souvenir más raro de la historia: una extremidad humana. ¡Mi extremidad humana!
— ¡Tú, para! ¡Ponte a la cola! —con cada palabra se le llenaba la boca de odio.
Otra vez, sin pensar…
— ¡Mi mujer está dando a luz! —grité zafándome de sus garras diabólicas.
«¿Mi mujer está dando a luz? Creo que tengo que dejar de ver comedias románticas» pensé. Me aguanté la risa y seguí abriéndome paso entre la
gente. Lancé mi equipaje de mano —porque decir “la bolsa transparente con
mis pertenencias” suena demasiado criminal— a la bandeja de plástico, y
pasé por el arco detector de metales. Seis minutos.
— Ah, ah, los zapatos —dijo el policía indicándome con la cabeza que
me diera la vuelta.
Maldije los controles de los aeropuertos en inglés, en español y lo hubiese hecho en irlandés si supiese. Me arranqué las botas de los pies y volví
a atravesar el arco.
— Tienes prisa, ¿eh? —sonrío el policía.
— ¡Que voy a ser madre!
Cogí mi bolsa y mis zapatos y salí corriendo hacia la puerta de embarque. Llegados a este punto, creo conveniente mencionar que no estaba esperando un bebé. Ni tenía mujer. Tres minutos.

Me sentía Forrest Gump y tan pronto como dices “Corre, Forrest,
corre” —unas veintidós veces— llegué a mi puerta.
— ¡Un momento, por favor, falto yo! —llegué jadeando y sacudiendo
mi tarjeta de embarque en el aire.
Escuché a uno de los azafatos refunfuñar y le dediqué una sonrisa tan
grande que no me habría parecido extraño que pensase que estaba bajo los
efectos de alguna droga. Drogada o no, lo había conseguido, y había ganado mi apuesta imaginaria con Michael.
— Que tenga un buen viaje, Ena.

MULADHARA
CHAKRA DE LA RAÍZ
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Me desplomé en el asiento 33 A. Última fila. Ventanilla.
El avión corría por la pista al tiempo que un dolor caliente me aplastaba
el tronco, desde la boca del estómago hasta la garganta, como si me
estrangulasen desde dentro. El viento zarandeaba las alas, el suelo se separaba de nosotros y toda mi vida encogió hasta que dejé de reconocerla. Ya
sólo veía campos verdes.
Se me deshicieron los ojos en lágrimas. Brotaban descontroladas por
ambos lados para encontrarse en la base de mi barbilla, como viejas amigas
después de un largo viaje. Y cuando alcanzamos el punto más alto en el
cielo, noté cómo algo se desprendía de mí. No era físico, pero la sensación
era muy parecida.
Lo dejé ir, y el amargo de las lágrimas se tornó dulce. Había saltado a un
precipicio, pero en lugar de caer, me elevé por encima de las nubes. Avancé
al siguiente nivel.
El Universo tiene una manera peculiar de comunicarse con nosotros, y sólo
algunos recuerdan su idioma. Pero él no se da por vencido y, aunque sus
palabras no lleguen a los oídos de muchos, continúa repitiendo su mensaje.
Algo que pocos saben, es que para recibirlo no hace falta aprender ninguna
lengua extraña, basta con observar. Observando la vida es cuando la comunicación con el Universo es directa, y hubo un tiempo en el que él y yo

mantuvimos una conversación fluida. Sin embargo, el evento que marcó mi
vida para siempre, hacía quince años, me había llevado a silenciarlo e
ignorar las señales que me enviaba. Renuncié a mi camino por miedo a lo
desconocido.
Sólo había un pequeño inconveniente en todo esto: uno no puede huir
del propósito de su alma.
Así que, cansado de esperar, el Universo dejó de enviarme señales y
aprovechó que aún seguía con un pie delante y otro detrás, inclinada al
borde del acantilado, para empujarme al vacío.
Así empezó mi viaje. Un viaje que derribaría mis creencias sobre mundo
tal y como lo conocemos, atravesaría fronteras que ni siquiera sabía que
existían y al que, sin ninguna duda, os uniréis en algún punto del camino.
Preparaos para volar.
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Debí de haberme quedado dormida, porque lo siguiente que recuerdo es la
estridente voz de la azafata balbuceando algo incomprensible en mis aturdidos oídos, y su ímpetu desproporcionado devolviendo mi asiento a su
posición vertical.
Fui yo quien acuchilló el sepulcral silencio inglés —o irlandés, no me
matéis. Sangre española corre por mis venas, a veces mi software mete a
todos los rubitos en el mismo saco— con el estiramiento más vulgar y sonoro que jamás habían presenciado los pasajeros de aquel avión. Y fueron
más de uno y más de dos, los que se giraron con miradas fulminantes. Pero
ahora era una fugitiva y podía permitírmelo.
Bueno, vale… ex-convicta.
Hola Mánchester. No me esperaba una bienvenida tan cálida… literalmente. «¿Por qué hace tanto calor? ¿No se supone que ‘en abril, aguas
mil’?» Pensé. Había cogido un tren de quince minutos, desde el aeropuerto
hasta el centro de la ciudad. Salí de la estación y me colgué la chaqueta del
hombro. Me encontraba caminando entre edificios de piedra ennegrecida
por la humedad y sobre canales de aguas oscuras y sospechoso encanto.
Parte de lo que se había desprendido de mí cuando el avión despegó en
Irlanda fue la sensación de estancamiento que llevaba conmigo tanto tiempo, que ya había dejado de reconocer como algo externo a mí. Pero por fin
había cortado las raíces del miedo que me tenían aprisionada en mi propio
refugio —aunque búnker suena más cercano a la realidad. Y a medida que
me perdía entre las calles de aquella nueva ciudad, sentía una energía so-

brehumana nacer en la planta de mis pies y subir en espiral hasta la cabeza,
envolviendo y despertando cada rincón aletargado de mi cuerpo.
Está mal que yo lo diga, pero destilaba poder y determinación. Podría
haber conquistado Mánchester con la mirada, sin ejército ni armas. Era la
primera vez en mucho tiempo que mis pensamientos y mis actos estaban en
línea, y podía sentirlo. Estaba donde tenía que estar.
Iba en busca de una cafetería que, además de un plato de beans on toast, me
pusiera un buen cóctel de ibuprofenos, porque tenía un enano enfurecido
con una taladradora metido en el cerebro.
Me paseaba por Mánchester como si la mismísima Angelina Jolie hubiese poseído mi cuerpo, y vi por el rabillo del ojo que dejaba atrás un pub
con una pizarra que decía «¿Tienes hambre? Te alimentamos». Así de básica soy. Di media vuelta con la intención de encarnar a mi querido Billy
Elliot, pero fue Mr. Bean quien se manifestó porque casi le rompo la nariz a
un chico que venía en mi dirección.
— ¡Aaaah! —grité.
— ¡Jo-der! —maldijo en inglés, frotándose la cara.
— ¡Lo siento, perdóname! ¿Te he hecho daño?
Inclinó la cabeza hacia atrás, mirándose la mano en busca de sangre.
— Si no hay sangre no ha sido para tanto, no dramatices —me exculpé.
A veces ser graciosa ayuda a que no te denuncien. Lo digo por experiencia propia.
— Ahí te doy la razón —contestó.
Y exhalé, de una tanda, aire suficiente como para inflar un zepelín entero. Agradecí que fuera un tío simpático, porque la verdad es que daba bastante miedo: era enorme, su espalda parecía una mesa, y los brazos le sobresalían como si fuese una tetera. Eso sí, parecía esculpido en mármol
por… ¿qué era eso?, ¿estaba sangrando? Le hice una seña para que se limpiase.

— ¿Qué? —preguntó confuso— ¿En serio? —soltó una carcajada.
Yo me mordí el labio para disimular una sonrisa. Y lo que era una fina
gota de sangre, de repente, se convirtió en las cataratas del Niágara.
— Dios, sí que la he liado —murmuré— Espera...
Entré en el pub buscando algo para que se limpiase la cara y vi que me
seguía. Caminaba como un gallo, balanceándose de un lado a otro con los
brazos fuera de control, adelante, atrás, adelante, atrás... Os contaba antes
que su torso, en forma de pirámide invertida, parecía tallado por algún tipo
de dios prodigioso con los dedos de oro y el talento de Miguel Ángel. Una
trenza de raíz desprendía destellos dorados desde lo alto de su cabeza, y tenía la actitud del emperador de la Vía Láctea, y de varias galaxias vecinas.
No niego que era digno de museo.
— Toma —le lancé una toalla que me había dado el camarero.
— ¿No había algo más grande? —contestó con ironía.
— Pues no te habría venido mal —dije mirando el rastro de sangre
que había dejado tras él.
Él agarró la toalla.
— ¿Eres siempre así de violenta? —preguntó restregándose el trapo
por la cara.
— Sólo con la gente que considero que podría matarme.
Se echó a reír.
— Me parece justo.
Aunque mi estómago imploraba comida y yo ya había dado por concluida mi obra de caridad, intenté ser educada.
— ¿Algo más que pueda hacer por ti?
— Invitarme a desayunar.
Me arrepentí al instante de haberle dado pie.
— Por daños y perjuicios —continuó.
El tío por lo menos era gracioso, eso tengo que admitirlo.
Vacilé unos segundos. Desayunar con King Kong no estaba en mi lista
de cosas que hacer antes de morir. Pero en ese preciso momento pasó a mi

lado un camarero con una bandeja que rebosaba comida y que olía como si
la hubiesen hecho en el mismísimo cielo. ¿Veis? A esto es a lo que me refiero. El Universo me estaba hablando, y mi apetito iba a responder a su
llamada.
Por lo menos no había dicho «Invitarme a una copa».
Alargué el brazo y señalé una mesa libre, invitándolo a sentarse.
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