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Todo por el agua

María Sergia Steen

Llamaban a la puerta y atisbé por el cristal de la ventana de mi ‘living’. Creo que conocía 
al sujeto. Abrí.

—Soy Don, su vecino. Me parece que tiene un problema con el agua del patio.
Hace siete años o así, que no hablo con él. Su terreno tocando mi jardín está lleno 

de toda clase de artefactos. Desde maderas viejas y nuevas a gallinas, hierros, toboganes, un 
pequeño huerto con verduras que aparece en el verano y me deja en el otoño las enredaderas 
de sus judías verdes, secas, penetrando mi valla.

—Pase—le dije.
—Estaba al otro lado de la valla cuando he oído ruido de agua; creo que es de su 

patio.
Salimos y en efecto, no sé cómo, por la boquilla de la manguera salía el agua a 

borbotones porque el grifo estaba abierto. Lo miré: le habían crecido canas. Le noté unas 
cuantas arrugas y se veía más fuerte o tenía unos kilos de sobra. ¡Lo que hace el tiempo! me 
dije. ¡Habían pasado casi siete años!

Aunque mi cocina da al patio, no me hubiera dado cuenta del incidente por los 
ruidos. La tele que vociferaba, el teléfono que emitía estridencias y además yo, que no ando 
muy fina de oído.

—Que amable Don—le dije—Posiblemente me ha evitado un accidente de tubería, 
una ruptura. Un día del verano pasado me dejé enfrente el grifo abierto toda la noche. 
Cuando vi la cuenta me asusté.

Don continuó sin escucharme:
—Andaba recogiendo los pocos huevos que ponen las gallinas y me dije “se oye 

ruido de agua”. No era en mi jardín, sino de su lado.
—La verdad que casi no me lo puedo creer, usted aquí.
Me mostró la manguera, diciendo:
—Tenía usted el agua prendida y por el frío explotó. El frío; es todo.
—¿Y los muchachos?—Le pregunté.
¡Siete años! Vive al lado y yo había estado en mi propio mundo, sin haber cruzado 

una palabra con él por todo ese tiempo. A esos chicos los había visto crecer. De los 6 a los 
14 y luego llegó el pequeño. Lo anunciaron con una bandera que llevaba una cigüeña de 
pico largo y oscuro que portaba un hatillo. “Es un niño”, decía.
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Por mi parte llevaba tiempo odiando todo lo que hacían porque tiraban pelotas al 
techo. Incluso treparon por el tejado del porche para recoger una y casi lo hunden. Don 
continuó:

—Mire, los muchachos bien. Uno ya conduce.
Hoy día es como haber llegado a la meta. No sé si esa meta es para todos igual, si 

supone estar en forma para confrontar la vida o qué. El padre parecía “muy orgulloso”. 
En mis adentros creí escuchar la voz interior de Don que decía: “Lo de los pelotazos a su 
tejado y los dardos a la valla, son cosas del pasado. Mis hijos han superado la pubertad”. 
Y me dije “me alegro porque hasta hace bien poco, han ido a lo suyo”. Para Don el hecho 
de que uno ya condujera constituía el espaldarazo hacia el misterio de esa vida óptima a la 
que sus hijos tenían derecho.

Y siguió:
—El pequeño se lastimó la espalda en la escuela y anda en terapia. Ya ve.
Continué mirándolo. Tenía una sonrisa en los labios y llevaba su acostumbrada 

coleta. El hecho de que yo hubiera ignorado a su familia por casi siete años, no había 
sido problema para que él se presentara a mi puerta por la salida impetuosa del agua, para 
advertirme. ¡Era como si volviéramos a los tiempos en que me ofrecía una coliflor del 
huerto por encima de su valla!

Me dí cuenta de que Don no estaba estancado en un agujero de resentimientos a 
mi estilo. Lo importante para él, era que el agua se escapaba. Sin considerar si yo le había 
dirigido la palabra o no en el tiempo que fuera. Nada le impidió llamar a mi puerta. Su 
forma espontánea me decía mucho: todo.

Yo no hubiera sido capaz de detectar el escape por los ruidos, sin embargo él ni me 
preguntó si podía entrar o no y casi sin pedir permiso se dirigió a la puerta de atrás. Todo 
por el agua y su salida impetuosa. Para él, algo o alguien precisaba ayuda y dio la cara.

En el pasado, en esos casi siete años, yo había salido al jardín para regar o limpiar 
el patio de las muchas hojas que se acumulan contra la pared, mientras él se posicionaba 
pegado a la valla, plantando el huerto o regándolo. Nunca me molesté en darle los “buenos 
días”. No. Pensaba que era un padre negligente con sus hijos. Si las pelotas y los dardos 
de las flechas atravesaban mi espacio a él poco le importaba. Además, ¡esta es una calle de 
vecinos en la que no caben basuras y trastos como si fuera un estercolero!

¿Había él medido la relación con la misma vara? No se tomó tiempo a pensarlo 
puesto que en la puerta me dijo, con la sencillez y la naturalidad de quien me conocía de 
toda la vida:

—“Soy Don, su vecino”. Sin más. Las palabras apuntaban hacia una cierta ausencia 
de reconocimiento hacia su persona y el derecho a entrar.

Me quedé con la boca abierta al estilo Munch, aunque sin espanto. Y no fue la boca 
de mi cara sino la de mi espíritu la que se sorprendió. No he sabido definir mi reacción, 
aunque sí sé el porqué.

Su gesto me dejó un sabor de grandeza humana. Suponía borrar cualquier mezquindad 
ante la necesidad surgida. Le salió de adentro y me quedé totalmente impregnada del 
simple ademán, del olor sencillo a bondad cuando le oí contestar “Soy Don…”.

Su disposición me llevó a hurgar en el pozo de mis animosidades y recordé mi 
actitud hacia una antigua compañera de trabajo. También habían pasado unos siete años 
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desde la última vez que almorzáramos juntas y charláramos sobre nuestras familias. ¡Siete 
años! Este número conlleva predicciones.

Me refiero a Anita, mi antigua compañera, que año tras año escribía en su postal de 
Navidad “Llámame”. O, “el año pasado tampoco llamaste”. ¡Siete años, chica! Me vino a la 
mente de nuevo al abrir la consabida tarjetita con “Ya llevamos siete años. Llámame (200-
223)”. Mi primer impulso fue mandarle una con mi número pero…pensé en Don y escribí 
en mi respuesta, “te llamo”. Y la llamé. Bueno, mis adentros hostiles ya no importaban. 
Don me había dado la respuesta. ¡Ya era tiempo!—también a Anita se le salía el agua—. 
Y siguiendo la misma línea contemplé visitar a mi hermana, a pesar de sus impertinencias. 
Lo estoy considerando seriamente.

De momento, he pospuesto mis ‘malquerencias’. Busco otros caminos. Entonces 
recordé lo de las vacas. Aquello de los siete años de vacas gordas y otros siete de las vacas 
flacas. Toda una vida, todo un ejemplo de sabiduría y previsión hacia el futuro para 
mejorarlo y nosotros aquí estancados. Yo, sobre todo.

El encuentro con Carmela, mi hermana, vendrá con las Pascuas por su invitación 
a un almuerzo. Con ella tengo no ya desavenencias, sino hechos fehacientes de ‘acusadas 
divergencias personales’. Creo que me presentaré, responderé a la invitación, tranquila, 
y luego emplearé mi energía mental de otra forma. Estoy tentada de compartir con mis 
amigos la experiencia mía de los siete años mal gastados con Don, y su llamada a la puerta.

De todo esto deduje que mis vacas flacas habían pasado y que, al reverso del Génesis, 
empezaba a vivir los siete años de vacas gordas. Todo debido al empujón de Don. Desde 
luego que no les iba a permitir a las flacas que se me comieran las otras.

Ya he comenzado con Anita, me dije, y luego a lo que venga. Imagínate la de 
encuentros y momentos que me quedan: ¡Siete años de vacas gordas!

Se me olvidó mi hija Peluqui y… su novio. Son unos desagradecidos. No me visitan 
si no necesitan algo. ¡Ah! Y debería llamar a Raquel y cantarle el ¡Feliz cumpleaños! Cosa 
que se me olvidó el año pasado. Bueno… lo hice a conciencia porque usa y re-usa a sus 
amigos. Si me decido, ¡igual se me muere del susto! Allá ella, pensé.

No sé, todo esto se me presenta como un experimento, pero me voy a arriesgar.
¡Allá voy!
……………………………..
Raquel, ¡Hola! Imagino que estarás lista para que almorcemos después de tanto
tiempo!¿Por qué no celebramos tu cumple…?
—¿ Qué?¡No me digas! —escuché.
—Imagina cuánto tenemos de qué hablar. ¿Te va bien este jueves en Calypso, a las
doce?
…(Silencio)
Ni una palabra. Me colgó. ¿Fue del susto o porque vivía con sus secreciones amarillas?
Me imagino que me voy a tropezar de todo, pero rehuso abandonar mi proyecto. 

Quizá no estemos en el mismo momento de transición entre vacas flacas y gordas.
Continuaré con mi idea porque he decidido, también, cuidar del “agua de mi 

vecino”, tal como Don hizo con la mía y estoy segura de que no siempre me van a cerrar 
la puerta.

Continúo con otra:
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—Peluqui ¡cariño! —mi hija—Te he estado echando de menos.
—Mamá, perdona por no haberte llamado. Es que he tenido mucho trabajo y llego 

a casa hecha polvo. ¿Podríamos tomarnos un café y hablar?
—¡Cómo no! ¿Qué tal el jueves por la tarde. ¿Te va? Bien. Te dejo porque alguien 

me llama por Skype.
Bueno, era Mona; la que me molesta en medio de mis imaginaciones idílicas.
—¡Qué suerte, estás ahí!—Te he llamado varias veces por Skype y ni contestas—me 

lanzó.
—Bueno. Lo mismo me pasa a mí. Llámame por teléfono. Eso hice yo la semana 

pasada, pero no tuve suerte.
—Chica, “ni contesto, ni llamo”. Me va mejor el ‘e-mail’ o el Skype porque…
Provoqué la desaparición de su imagen en la pequeña pantalla. Me liberé de sus 

excusas. Su presencia se me atragantaba.
Reconozco que la había evitado varias veces. Esta, había contestado respondiendo 

a mis nuevas resoluciones y estado de bonanza y ánimo que creía tener controlado. Pero 
de repente me dije: “Sus llamadas cómodas por Skype, por no gastar, me asfisian. ¡Que no 
puedo…! ¡Que no…! Además…”.

De repente, me toqué y me sentí enflaquecida. Sin contenido ni sustancia. ¿Sería 
que las vacas flacas estaban intentando comerse a las gordas y no las podía detener?

¡Qué horror!
……………………………..………….
—Don. Sí, soy yo. ¿Podría hablar con usted un momento sobre “el agua”…?


	María Sergia Steen

