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LAS REBAJ AS

N

unca ant es me habían int eresado las rebajas. Sin embargo, mi compañero de oficina Luis era un apasionado de ellas.

Durant e t odo el año nos hablaba y hablaba sin conseguir que nadie le acompañara.
Ocurrió durant e el verano del novent a y siet e que ent re las páginas de una revist a de moda, encont ré un pijama de raso verde
con t opos blancos, de diseño elegant e y discret o. Est aba sent ada en el borde de la silla, cerca de mi mesa de t rabajo cuando Luis, con
una sonrisa, pasó por allí y me dijo que vest ida con esa lencería est aría preciosa. Mi corazón palpit ó, pero pront o recordé que Luis no
podría ser mío nunca porque ya est aba promet ido. Eso no import ó para que sus palabras sonasen en mi oído como música. El caso es
que llegué a obsesionarme con aquel pijama de t al modo que recort é la fot ografía y la coloqué en el espejo de la consola de mi habit ación.
Todos los días, al levant arme y al acost arme, la acariciaba. Me hacía sent irme cerca de Luis. Así que aquel año, det rás del pijama, no le
result o difícil convencerme para que le acompañase el primer día de rebajas. Salimos pront o de casa. Caminamos casi cogidos de la mano
y ent re risas llegamos hast a la avenida de Maisonnave, donde est aba el cent ro comercial.
—Est o es demasiado —susurré viendo la cola de gent e que esperaba.
Luis, dándoselas de expert o, me explicó que en las rebajas había muy pocas reglas: est ar concent rados, ser los más rápidos y
t ener la suficient e cara dura…Él, acariciando mi mejilla, me susurró al oído que si era capaz de seguir sus inst rucciones nada t enía que
t emer. Sent í s u a lient o t a n cerca que me es t remecí, el olor de s u perfume, el va ho de s u res pira ción en mi cuello me excit ó.
Delant e de las correderas la gent e esperaba impacient e, algunos ya no aguant aban más. Me fijé en una señora que pesaría casi
cien kilos y grit aba a los vigilant es para que abrieran de una vez las puert as. Miraba el reloj, les miraba a ellos y exclamaba, «si es que no
puede ser… ¡si es que no puede ser! A las diez de la mañana t uve la impresión de que alguien había hecho salt ar la alarma de incendios:
las voces de la gente se superponían, alguien insultó al fondo de la sala a otra señora que muy irritada también esperaba. La señora opulenta
seguía grit ando a los guardias de seguridad porque la persiana le había dado al bolso t irándolo por encima de las cabezas de ot ros client es
y ella no podía hacerse con él; en una esquina dos hombres se agarraban uno a ot ro para ver quien ent raba ant es, y un t ercero resolvió
el asunt o salt ando por encima de sus brazos; un señor que llevaba dos mulet as se abría paso a bast onazos… Me quedé sin palabras, era
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increíble lo que veía. Ni siquiera me di cuent a que minut os después de las diez ent raba en aquel lugar empujada por un flujo de
gent ío vociferant e. Luis , a un met ro de dis t ancia, con el brazo ext endido, hacía es fuerzos des es perados por alcanzarme. Parecía que
est aba divirt iéndose con la sit uación. De golpe sent í que t odo se det enía y mis pies volvían a t ocar el suelo firme. A mi alrededor la música
e ra s ua ve , e l a ire f río, la s luc e s y f ra ga nc ia s s e ns ua le s , y t odos los de pe ndie nt e s t e nía n la mis ma s onris a a rt if ic ia l.
— ¿Por dónde empezamos querida? ¿Qué te parece por arriba? —dijo mientras deslizaba su mano desde mi busto hasta mi cadera—Subimos
y al bajar parecerá que nos est uviéramos vist iendo. Es muy excit ant e hacerlo así — Por inst int o me giré, t ropezando de bruces con Luis,
el cual se cont oneaba como si bailase un baile de salsa.
Me at urdía oír sus palabras y ver su forma de comport arse. En t odos los años que lo conocía, nunca me dijo nada similar. Mi corazón
comenzó a lat ir sin parar, amenazando con salirse del pecho. Me cogió la mano para arrast rarme hast a las escaleras mecánicas. En unos
minut os, sin darme cuent a, llegamos hast a la plant a de la lencería. A esa alt ura, según pasaba ent re las prendas, me empecé a sent ir más
y más relajada. Tocaba el sat én sint iendo su t act o liso y brillant e, la suavidad agradable de la seda, en los encajes olía el sabor amaderado
del lino, es e a roma t a n peculia r de la la na y s ent ía que los a crílicos crujía n como frut os s ecos a l ma cha ca rs e ent re los dedos .
De repent e, sin esperarlo, lo vi. Est aba en una esquina de una gran caja, escondido ent re los ot ros pijamas. Casi me pareció
vivir un sueño. Sin pensarlo dos veces me acerqué al exposit or en el que se asomaba. Con cuidado apart é las demás prendas y pude ver
el conjunt o complet o. Sí, era el pijama de la revist a.
—Cuest a t res euros, Luis, sólo t res euros—repliqué en voz alt a
No puedo ent enderlo pero a la vez que escuché mi voz, olí a mi derecha, en el ambient e ese olor acre a sudor reseco como de varios
días que lleva un mendigo cuando pasas a su lado y sent í una fuerza que me empujaba sin cont rol. Apret é con más energía, si cabía, el
pijama ent re mis manos y cont ra mi pecho, para que nadie pudiera arrebat ármelo. A mi espalda se formó un grit erío. Yo no lo recuerdo
pero me dijeron que parecía una leona, encima del st and de los pijamas, paseando ent re ellos. Rompí el mueble que los cont enía, a una
señora la dejé en bragas y en el suelo al llevarme su falda por delant e, un niño acabó empot rado cont ra la pared, y el murmullo crecía a
mi espalda… y en segundos caí al suelo. Sólo recuerdo ver el ajedrezado de baldosas blancas y negras cerca de mi nariz, cient os de pies
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aplast ándome, un denso olor a huevo duro podrido… Pasaron varios minut os hast a que dejé de sent ir la presión en la espalda. Alguien
me levant ó del suelo . Era un guardia de seguridad que había logrado at ravesar la muralla humana y me pregunt aba si est aba bien. Moví
la cabeza en sent ido afirmat ivo a la vez que comprobaba que el pijama seguía en mis manos.
— ¡He ganado yo! ¡Tengo el pijama!—dije al agent e que me miraba at ónit o.
— ¡Tengo un pijama de t res euros y ellas no!—grit é con gran alegría
Luis me miró sin cont est arme . Se disculpó ant e los policías y t iró de mí hast a llevarme al cuart o de baño. Me puso delant e del
espejo para que me viese reflejada. Mis ojos examinaron la imagen de una persona complet ament e despeinada, con una camisa ocre hecha
jirones, una cazadora negra a manchas azul celest e, los ojos desdibujados y el maquillaje mezclado con rest os de lo que fue unas rayas
de pint ura negra de ojos resbalando por sus mejillas y t rat ando de colonizar su boca.
—Elena, ¿ seguro que t e encuent ras bien? — exclamó Luis — ¡No t enías que t omart e al pie de la let ra mis recomendaciones! Tant o la gent e
como yo nos hemos quedado con la boca abiert a mient ras t e veíamos movert e como una loca. Ha sido necesario un forzudo de gimnasio
para t irart e cont ra el suelo …
—Luis, no t e enfades conmigo… ¡vale t res euros! — murmuré haciendo una mueca a modo de sonrisa.
Pero en s u mirada percibí que lo que brot aba por los poros de s u piel era aquella ext raña s ens ación irracional, mezcla de
incredulidad y de desesperación que, unida a su disgusto, me recordó a mi padre cuando se enfadaba, siendo yo pequeña, viéndome rebañar
el két chup en el plat o de las hamburguesas.
Esa fue la primera y últ ima vez que he ido a las rebajas.
Luis no volvió a hablarme hast a pasados t res años, cuando me invit ó a su boda.
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