
La vida son quizás

Siempre se preguntó qué hubiera pasado si en vez de quedarse dentro, mirando, hubiese

salido fuera.

Hacía mal tiempo, horrible de hecho. No tenía pensado salir. Prefería quedarse sentada en el

suelo de su impoluta cocina. Leyendo, pensando o directamente no haciendo nada. Nunca

había sido una chica para aventuras. Estaba enfadada aquella mañana. Furiosa, descontenta.

Quería llorar y hacer añicos todo lo que había a su alrededor. Vasos, platos, ventanas, no

importaba. Por supuesto no podía; su madre la escucharía y eso era lo último que podía pasar.

Empezó a jugar a su juego. Era suyo porque, aunque no era de invención propia, dudaba que

alguien más jugase tanto y tan bien como ella. Primero, la A. Buscó y encontró la Alacena.

“B para Batidora, C para Cajón. D para Desagrado y E para Enfado y F para Falsedad y G

para...” Algo interrumpió su juego. Era una paloma tonta que se había chocado contra su

ventana. Estúpida paloma, ¿no podría haber decidido estamparse contra cualquier otra casa

del vecindario?

Mafalda abrió la ventana para echar al pájaro y de repente sintió el mundo. Un hombre en la

calle estaba recitando poesía, esperando conseguir alguna propina. Del edificio vecino venía

un buen aroma, alguien había cocinado un pastel de manzana y se había dejado la ventana de

la cocina abierta. Olía a tierra mojada también. Vio un poco a lo lejos a unos niños pequeños



jugando y a su lado a una pareja de ancianos que los miraban con ternura. Entonces cerró la

ventana lo más fuerte que pudo. No necesitaba ir fuera. Todo lo que quería y necesitaba

estaba dentro. Dentro no había que tomar decisiones ni asumir riesgos ni pensar en nadie

más. Dentro era seguro.

No podía recordar la última vez que estuvo fuera de casa. Intentaba convencerse diciendo que

no salía porque la gente era mala, pero en el fondo no se lo creía. A veces lloraba mucho y

respiraba tan fuerte y tan rápido que parecía que los muebles de su cuarto se le iban a caer

encima, aunque. por supuesto, nunca pasaba. Las miles de otras fantasías malignas que su

cerebro creaba tampoco sucedían, pero eso no las hacía mucho menos reales. Mafalda nunca

buscaba soluciones, esta era su vida y pensar en cambiarla era algo irracional.

Cuando era pequeña, su madre solía contarle cuentos de hadas. No siempre eran hadas

buenas, algunas veces envenenaban a sus amigos o embrujaban a otras criaturas. Eran

avariciosas, egoístas, repulsivas y vengativas. Exactamente igual que las personas. Nunca se

llevó bien con su madre, pero Mafalda sabía que le había enseñado a reconocer lo que la vida

en realidad era: un teatro que ocultaba la corrupción de los corazones de la gente.

Aunque se juraba a sí misma día tras día que salir fuera de su casa era lo último que quería,

no podía sino fantasear con la idea de las vidas ajenas. Quizá aquel hombre que recitaba

poesía estaba en el proceso de escribir un libro mundialmente famoso. A lo mejor el pastel de

manzana se acabó quemando, así que la familia que vivía en aquella casa tuvo que volver a

llamar al sitio de comida a domicilio del que prácticamente dependían. Igual aquellos dos

niños pequeños se convertirían en actores, aunque sus abuelos no estuvieran allí para verlos.

Era muy fácil escapar de su realidad cuando pensaba en los “quizás” del resto.

Fue entonces cuando salió de la cocina. Con un paso ligero se abrigó y cogió las llaves de

casa que siempre habían estado en el recibidor, aunque nunca nadie las usaba. Mafalda sentía

que estaba en un sueño, como si alguien ajeno estuviera controlando sus movimientos. Cogió

el paño, abrió y justo cuando iba a sacar su pierna izquierda por el umbral de la puerta, su

madre le llamó.



Mafalda siempre había sabido en el fondo que salir y experimentar la vida real era

importante. Construir sus propios quizás, tomar decisiones y asumir riesgos era algo tan vital

como respirar. Pero ayudar a su madre enferma a levantarse de la cama y a comer era más

urgente.

Mafalda nunca supo qué hubiera pasado si en vez de quedarse dentro, hubiese salido fuera.


