-"Cuándo se lo vas a decir...?"
-"Mis padres son complicados, ya lo sabes..."
-"No me gusta que nos tengamos que ver a escondidas... Joder... Todo el
mundo puede ir de la mano de su novia menos yo..."
-"Ten paciencia. Cuando sea el momento les hablaré."
-"Llevamos un año así y no ha cambiado nada. Mis padres lo saben y
están cansados de disimular."
Él daba clases de repaso de inglés.
Ella era una estudiante modelo que tenía dificultades con el idioma.
Vecinos de barrio.
Amigos de niñez.
Los padres de ella tenían varios negocios.
Los de él un taxi.
Ella estaba en la universidad.
Él acababa de dejar el ejército.
Dejó los estudios y se alistó voluntario.
Quería volar.
Y voló.
Y volvió.
Y se reencontró con ella.
Fue un aguijonazo.
Se coló por ella.
Y empezaron a salir.
Los padres de él encantados.
Los de ella no podían ni saberlo.
No lo tragaban.
Era un secreto.
Él trabajaba en un taller de mármol
Le encantaba trabajar la piedra.
Cortar, pulir, transformar un trozo de piedra en una parte de la vida de
alguien.
Darle forma.
Embellecer la vida de alguien con un trozo de piedra...
-"El lápidas..."
Así le llamaba el padre de ella.
Claro que se hacían lápidas.
Eran de mármol o granito, pero era una ocupación menor.
Y se hacían con el mismo cariño y buen gusto que una cocina, un cuarto
de baño o lo que los clientes encargaran...
Se veían a escondidas en el piso de un amigo común. Él daba clases por
las tardes en el piso del amigo y por la mañana trabajaba en el mármol
-"Si no fuera por tus padres podríamos ser una pareja como las demás...
No podemos salir, ni ir a cenar ni nada."
-"Ten paciencia, por favor. Además, así resulta más excitante... No
crees.???"
Y más frustrante...
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