COMO DOS GOTAS DE AGUA

Hoy el cielo de Londres amanecía despejado,
casi luminoso y esta sería su primera mañana de sábado en Inglaterra. Julia
caminaba con los niños de los Miller hasta Russell Square un parque donde
podrían corretear con sus bicicletas. Los acompañaba Cooper, un beagle de un
año que solo pensaba en jugar, comer y escabullirse.
Julia se sentó en un banco y recordó como había sido su vida hasta ahora:

Julia y Martina crecieron en el mismo barrio y
acudieron al mismo colegio. De niñas compartieron la ropa, los juegos, las
canciones y su especial visión del mundo. Estaban tan unidas la una a la otra
que parecían hermanas gemelas, sus madres les decían que eran como dos
gotas de agua. Sin embargo, la erosión de los días, las decepciones y los
problemas económicos las separaron en un momento en el que no existían los
smartphones, ni las redes sociales o internet y aquel vínculo se desvaneció.
Martina había cambiado varias veces de domicilio en diferentes ciudades
europeas y la propia vida o la manera en que te absorbe, les llevó a perder el
contacto.
Mucho tiempo después, es decir, hace ahora solo cuatro días, Julia viajaba como
au pair a Londres, era su oportunidad para mejorar el idioma y ahorrar algo de
dinero, en realidad, desde su infancia, siempre había querido ser diseñadora de
moda y este viaje podría ponerle en contacto con algunas de las principales
influencias del momento.

La enorme panza de su Airbus aterrizó un martes
diez de octubre en London-Heathrow, un vuelo económico de la British Airways
que duró casi tres horas. Julia recogió sus maletas de la cinta de equipajes y
después salió a la zona de llegadas donde George Miller le esperaba con una
cartulina en el que había rotulado: “Miss Julia Vidal”. George le saludó muy
amablemente y luego le ayudó con el equipaje hasta el aparcamiento. El resto
de la familia Miller les esperaba en casa: su esposa Chelsea y los niños, Stacy
de diez años y el pequeño Oliver de seis.
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encontraba a casi una hora de camino desde el aeropuerto y durante el trayecto
pudieron hablar del colegio de los niños, pequeñas costumbres familiares y algo
de la vida de Julia en su ciudad, sus estudios y aspiraciones. George trabajaba
como conservador para The British Museum, en el departamento de
antigüedades egipcias. Julia necesitaba procesar toda la información para
intentar traducir sus pensamientos en un idioma algo oxidado, así es que varias
cosas que dijo sonaban extrañas y provocó alguna que otra sonrisa al señor
Miller —don´t worry, don´t worry, —repetía constantemente.
Al mediodía los niños ya tenían la nariz pegada a la ventana. ¿Cómo sería Julia?
¿Tendría una verruga en la barbilla y usaría escoba?
George aparcó su desgastado Espace Wagon en la puerta y cuando la señora
Chelsea Miller la abrió, Cooper, el perro, salió de estampida para saludar a su
amo y la nueva visita. Cuando Julia vio a George junto a Chelsea, pensó que
habría sido una deliciosa coincidencia que ella se hubiera llamado Mildred, como
en aquella serie británica, de los setenta: “Los Roper”, de la que tanto bromeaban
sus padres.
Bajaron las maletas y llegó el momento de pasar revista. Los niños ya estaban
en el recibidor con Chelsea y el torbellino Cooper.
—¿Tú vas a quedarte para cuidarnos? —Preguntó el pequeño Oliver
—Yo ya no necesito que me cuide nadie porque tengo diez años. —Exclamó
Stacy bajo la severa mirada de su madre.

La señora Chelsea abrazó a Julia y le dio una afectuosa bienvenida: —Déjame
que te acompañe hasta tu habitación y después te enseñaré el resto de la casa.
Los niños y Cooper seguían a Julia por todas partes:
—Este es mi cuarto, —dijo Oliver. Algo que era totalmente evidente si tenía en
cuenta el avión que colgaba del techo, los posters de Spiderman y el enorme
desorden de ropa, juguetes y libros de cuentos. Julia se sentía en esos
momentos como Mary Poppins conversando con el mango de un paraguas.
La casa era de estilo victoriano, con dos plantas y buhardilla, una enorme cocina
y un pequeño jardín en la parte de atrás donde el señor Miller había construido
una caseta de herramientas y un cobertizo.
Julia tenía fiesta dos sábados al mes y todos los domingos, de manera que
después de instalarse, colgar su ropa en los armarios y chatear con las amigas,
aprovechó el domingo para dar un paseo hasta el centro comercial o visitar
alguno de aquellos míticos pubs que aparecían en las guías de viajes. Después
de comprar algo de ropa de abrigo y una bufanda, entró en el Yorkshire Grey y
pidió una pinta de cerveza. El barman sonrió con cierto asombro y arqueó las
cejas.
—Debes cuidar mejor tu pronunciación, porque estás pidiéndole a Will un oso y
él solo sirve cervezas, por cierto, me llamo Ethan. —Le dijo el chico que se había
acercado a ella en la barra y después hizo un gesto al camarero, que de
inmediato llenó una copa. Estuvieron hablando un buen rato, Ethan era modelo
de ropa de hombre y le pidió a Julia que se hicieran una selfie de recuerdo, así
es que hicieron la foto con el teléfono de ella y continuaron su conversación hasta
que Julia regresó a su habitación en casa de los Miller.
Al día siguiente, lunes, después de acompañar a los niños al colegio y pasear a
Cooper, Julia se ofreció para hacer la compra. Llevaba la lista que había escrito
la señora Miller y un ticket para la tintorería. En el mercado se encontró con otras
au pair que también había acompañado a otros niños al colegio. Claudine era
francesa, Hoshi japonesa, Awen de Gales y ella la única que hablaba castellano.
Habían creado un chat que se llamaba simplemente Nannies.

—No puedo creer que solo lleves una semana en Londres y que ya hayas
entrado ¡Tú sola! en Yorkshire y que además conocieras a un chico británico, y
además ¡tan guapo! —Exclamó Claudine
La foto en el pub había armado un buen revuelo…
—Me ha invitado a un desfile de moda, una gala benéfica, el próximo sábado.
—¡¿Cóooomoooo?!, querrás decir que nos ha invitado. Esta vez no vas a ir sola,
¿verdad chicas? —Preguntó Awen, y todas a coro dijeron que no. Que no lo
permitirían. ¡Las Nannies unidas, jamás serían vencidas!
En fin, Julia tuvo que rendirse y asegurarles que irían juntas en un taxi y que
compartirían todos los gastos. Hoshi además tenía un vestido de fiesta que aún
no había estrenado, (la excusa perfecta para no perderse la ocasión).
La semana transcurría con normalidad y Julia intentaba que los niños cumplieran
con todos los horarios, hacer los deberes, reducir el tiempo ante el televisor y ser
más ordenados. Llegó el sábado por la mañana y George se había llevado a los
niños a The Harry Potter Shoop, andén 9¾, en Kings Cross, de manera que
Chelsea y Julia se habían quedado solas, disfrutando de un copioso desayuno
con tostadas, mantequilla, mermelada, zumos, café y huevos con beicon.
Chelsea trabajaba en un bufete de abogados como directora administrativa y esa
semana tenían mucho lío con la demanda judicial de una chica que decía que
era la pareja sentimental de un conocido futbolista. La vida real superaba
siempre a la ficción y a la mayoría de los reality show británicos como Geordie
Shore.
—¿Ya sabes qué ropa te pondrás para la gala del desfile? —Preguntó Chelsea.
—La verdad, no tengo mucha ropa. Había pensado combinar una vieja falda de
cuadros verdes con una blusa de color mostaza y mi abrigo de siempre.
—¿Una falda de cuadros? ¿No querrás dar la impresión de ser una paleta que
acabas de llegar de Escocia?
—Nunca he entendido esa obsesión británica sobre los escoceses. —Respondió
Julia, y a juzgar por la cara de la señora Miller, de inmediato comprendió lo
inconveniente de su comentario. Pero Julia estaba enamorada del personaje de

William Wallace en la película Braveheart. Le resultaba muy romántico e
inspirador.
—Sería muy largo de explicar, y ahora estamos hablando de ropa. ¿Quieres que
subamos a la buhardilla?, tengo un armario con ropa que ya no me viene y quizá
podríamos encontrar algo más adecuado para ti.
Subieron al enorme desván mientras se desataba una intensa tormenta sobre
los tejados de Londres y Julia se sentía como en los Goonies, a punto de
encontrar el mapa del tesoro.
—Estoy segura de que debe estar por aquí. —Dijo Chelsea intentando no morir
sepultada entre todos aquellos trastos que la familia Miller había acumulado
durante años.
Julia intentaba no tropezar con algo cuando golpeó una bombilla con la cabeza
y esta se encendió deslumbrándola.
—¿Estás bien? —Le preguntó Chelsea mientras le ayudaba a levantarse del
suelo.
—Lo siento. Esta mañana estoy un poco torpe. —Se disculpó Julia, que había
arrastrado con ella varias cajas y papeles viejos.
Algo que brillaba entre el estropicio que había creado llamó su atención, un
pequeño destello. Julia lo recogió del suelo. Se trataba de un cordón de oro con
una medalla. Lo miró al tiempo en que un resplandor de relámpago iluminó la
buhardilla a través de una temblorosa ventana.
—¡Dios mío!, ¿Dónde has encontrado eso? —Preguntó Chelsea
—Esta joya era de mi abuela. Esto que ves en la medalla y que parece el
parpadeo de un hilo de estrellas es la constelación IMU.
—Estaba aquí, en esta caja de botones que ha caído al suelo. —Reconoció Julia.
La señora Miller encontró el vestido ideal para Julia en aquel viejo armario y
después bajaron juntas a la cocina donde tomaron una reconfortante taza de Té
con sabor a frutas del bosque.

La abuela de Chelsea le había contado que aquella constelación tenía un
profundo significado, Que le recordaba cada vez que cerraba los ojos para
absorber el olor a pan recién horneado, o para recibir un cálido beso, era como
una manera de retener en la memoria todos aquellos momentos maravillosos
que ya había vivido y una promesa de los que quedaban por venir. IMU podía
reconectarnos con el ayer sin renunciar al futuro. No se trataba de un amuleto ni
de una influencia astral, era sencillamente un sentimiento de bienestar. Un
símbolo que entrañaba el deseo de preservar todo lo bueno y no permitir que las
rutinas, las decepciones o los reveses de la vida nos arrebataran la certeza la
ver la felicidad en la sencillez y la ternura de los buenos recuerdos.
—Sé que no es fácil de comprender, ni siquiera yo soy capaz de saber explicarlo,
pero IMU te ha encontrado esta tarde y quiero que te lo quedes. Será el
complemento perfecto para tu vestido. —La señora Miller estaba muy
emocionada.
—No puedo aceptarlo, es una joya familiar. —Respondió Julia.
—Por favor. Quédatela, los regalos que son sinceros no se pueden rechazar.
—Esa noche Julia subió a un taxi con las demás Nannies, vestida con un
vaporoso diseño vintage en rojo, encajes dorados y tocada por una enigmática
joya que colgaba de su cuello por un cordón de oro. Las chicas le reprocharon
su “maniobra” para impresionar, hoy sería sin duda la cenicienta más elegante
de la gala.
Después de casi una hora de espera, burbujas de champán, risas y bromas
comenzó el desfile de moda. La música, la sensualidad en el ambiente, todo era
maravilloso. Ethan estaba guapísimo y además les había conseguido un lugar
en primera fila. Todo transcurrió tan deprisa que parecía que acababan de llegar
y entonces llegó el final con la aparición de la diseñadora Mar Towers. Los chicos
que habían desfilado hicieron un pasillo a ambos lados y se inclinaron ante ella
a su paso, las luces le enfocaron rodeada de aplausos y admiración mientras
sonaba “Suffer”.
Mar Towers hizo un ampuloso saludo de reverencia y de su cuello colgó una
medalla como la de Julia. Podía verla perfectamente, estaba en primera fila.

—¡¿Martina?! —Gritó Julia acoplándose su voz a la megafonía. Mar Towers era
nada menos que Martina Torres, su amiga de la infancia, su gota de agua.
Martina levantó la vista y se quedó helada. Hacía ¿Cuánto? ¿Quince años que
no se veían? La música enmudeció, el público aguantó la respiración y Julia se
dirigió hasta el escenario. Martina ordenó que la dejaran subir. Dieron tres
grandes pasos, se detuvieron y después corrieron la una hasta la otra
fundiéndose en un profundo abrazo. IMU las había unido de nuevo.
La música recuperó su aliento y la canción de Charlie Puth sonó de nuevo. El
vestido de Julia era precioso y ambas estaban temblando como una hoja cuando
el público se puso en pie para una gran ovación y las luces de flash de todas las
cámaras parpadearon como millones de estrellas.
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