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	EL TUMULTO


	Todavía me parece que no ha sido más que una horrible pesadilla. Aún tengo la esperanza de  poder despertar en mi cama, junto a mi esposa, sin que nada de esto haya sucedido. Todavía me parece que  lo que veo, lo que palpo y siento no es más que una ilusión, una distorsión  de mis sentidos.  Me llamo Luis Álvarez, y soy, o por lo menos siempre he pensado que era,   una persona normal,  un hombre que tan sólo pretende llevar  una vida tranquila, apacible,  rutinaria, sin grandes  sobresaltos ni emociones; un hombre de los muchos que habitan  en nuestras ciudades, un hombre del montón, vaya.


	Mi vida, hasta el día de ayer,  se podría resumir en un par de palabras; una constante repetición de lo mismo. Todo, en mi  existencia,  ha hecho siempre  un viaje de ida y vuelta. Las situaciones, las personas, las cosas   se han repetido con una constancia enfermiza; incluso con los días, a veces he tenido la sensación  de que eran todos   un calco idéntico de un original antiguo y remoto.  Pero  lo peor  es que esta sensación de constante repetición, con el paso del tiempo,  lejos de disminuir,  se ha ido  acentuando, ha ido haciendo de mi vida una gran balsa de aceite por donde la rutina parece navegar  sola,  a la deriva, como una nave fantasma. 

	Mi existencia durante los últimos años  ha  transcurrido entre  mi casa y el trabajo; a poco más  ha llegado mi horizonte vital. Con decir que el último acontecimiento digno de mención   me sucedió hace veinte años cuando me casé. No engaño a nadie cuando  digo que me creo un fiel representante del aborregamiento humano; pero a pesar de todo esto, o quien sabe sino gracias a ello, me considero una persona feliz o, al menos, satisfecha conmigo misma.  

	Pero todo  cambió de repente, hace menos de veinticuatro horas. Sucedió de improviso, sin que pudiera llegar a sospechar nada. Desde entonces lo único que está claro es que ya no soy la misma persona y que   difícilmente lo volveré a ser. 

	Todo empezó  hacia  las siete y media de la mañana.  El día  se había levantado con una espesa niebla; el frío era intenso, duro, impenetrable como una roca. Como casi todos los días me dirigía andando hacia la estación de ferrocarril. Al entrar en el vestíbulo distinguí con claridad las cortinas de humo y brillo,  que en el otoño danzaban irrespetuosas sobre el lánguido y somnoliento ambiente  de la estación. Lo hacían  como si fuesen nubes de tormenta,  olas ingrávidas de luz y polvo que bailaban al son de una música inaudible. Con paso tranquilo, un tanto desmañado,  me acerqué a una de las ventanillas. El tren que se suponía debía coger, salía a las ocho de la   mañana.

	A esas horas cientos de personas  corrían desaforadamente a lo largo y ancho de la estación.  En la mayoría de sus rostros se reflejaba el cansancio y la pesadumbre que les provocaba   verse cada día haciendo lo mismo: idénticos recorridos, idénticas prisas, idénticos movimientos, todo  por llegar siempre  al mismo sitio, pero cada día un poco más viejos  y cansados.

	Diez minutos antes de la hora de salida, se informó por el servicio de megafonía del andén desde dónde partiría el tren. Ya en las escaleras de bajada los hombres y las mujeres se apelmazaban unos contra otros, como si no  hubiese espacio para todos  El número de personas  que descendía esa mañana era, con diferencia, el mayor que había visto en muchos años. No sé por qué motivo todo el mundo se había puesto de  acuerdo aquel día para coger el mismo tren y a la misma hora. El espacio  que nos rodeaba además  parecía  ir perdiendo, sigilosamente,  sus formas, sus dimensiones, comprimiéndose  lentamente. Daba la sensación de que  cada vez  había menos sitio para todos.

	 Llegó un momento en el que sólo era capaz de ver una inesperada masa de pantalones, camisas, trajes y pelos de diferentes colores y tamaños que  se apelmazaban y entrecruzaban en la escalera, intentando descender todos lo  más rápidamente posible. A mi alrededor  sólo había cuerpos, brazos, piernas y cabezas;  nada más parecía  existir. Los empujones y los codazos comenzaron de repente  a repartirse por todos sitios.  Al final, con mucho esfuerzo,   llegué al andén.  Pero la masa de gente  que aún bajaba por las escaleras me obligó a seguir andando hacia delante. Unos metros más allá   conseguí  finalmente detenerme junto a un banco de piedra. Allí pude respirar tranquilo. Al menos parecía  haber espacio para todos.

	 Permanecí   unos segundos  parado, quieto, observando lo que había a mi alrededor, la gente que bajaba por las escaleras. Distinguí entonces,  al otro  lado del andén, una aglomeración de personas.  A escasos veinte metros de donde yo estaba, la gente se apelmazaba, alrededor de algo que no conseguía distinguir con claridad.   

	No lo dudé un segundo; a pesar de mi experiencia de la escalera, la curiosidad pudo más que mi pereza.  Me dirigí   hacia aquella masa informe de personas que iba creciendo por momentos. Para cuando  conseguí llegar a ella, tan grande era el tumulto que se había formado, que me fue del todo imposible ver algo.

	 Me sentía como un niño pequeño al que se le ha enseñado  un regalo y, acto seguido, se le ha  quitado de las manos. Ávido por saber lo que sucedía me adentré  en aquella muchedumbre, una muchedumbre   que  iba agrandándose por momentos y que parecía tener vida propia. Nada más entrar, el codo de un sujeto vino a depositarse con violencia sobre mi rostro, mientras las piernas de otro intentaron ocupar  el mismo  espacio  que las mías. Por todos sitios se percibía un fuerte olor a humanidad. El sudor, a pesar del frío del ambiente, caía sin pudor  por   el rostro de cada una de las personas que estábamos allí. Intenté moverme  hacia la derecha. No sé por qué motivo tuve la intuición de que por aquel lado podría llegar  al centro de aquel gentío. Pasados unos segundos, comprendí  que aquello era imposible, que no sólo apenas había avanzado unos centímetros, sino que difícilmente conseguiría ir mucho más allá. Ni a izquierda,  ni a  derecha era posible moverse. Mientras tanto los pisotones se sucedían cada vez con más fuerza. Mis ojos no conseguían distinguir  más que cuerpos, una muchedumbre  que no paraba de crecer. Me daba cuenta de que ni siquiera  sabía  dónde me encontraba. De hecho,  me daba la impresión de que  cada vez  estaba más lejos del centro de aquel tumulto, de que   me alejaba   más y  más, en vez de  acercarme.  Ni siquiera tenía ya claro en qué dirección debía dirigirme. No  sabia  dónde estaban las vías del tren, el centro  de aquella informe masa humana que no hacía más que crecer o las escaleras que daban al vestíbulo. Había perdido la noción del espacio, y el sentido de la orientación. 

	En aquel instante, giré mi cabeza hacia la derecha y vi cómo a escasos metros míos una mujer caía al suelo,  desmayada me figuro,  mientras otra persona,  con la angustia reflejada en su cara, avanzaba sobre su cuerpo como si tan sólo fuese una parte más del suelo de la estación.

	-Perdone, ¿sabría usted decirme  qué está pasando?

	-No lo sé con seguridad, pero parece ser que alguien  ha intentado suicidarse arrojándose a las vías y el tren le ha pasado por encima, cortándole las piernas - me contestó un individuo que parecía también querer escapar de allí, todo  entre grandes sudores, con su cuerpo rodeado de manos y de brazos -. Está allí todavía, junto a las vías, inconsciente, esperando a la ambulancia.

	En aquel  momento me hubiera sido  muy difícil  medir el  tiempo que llevaba   dentro de aquella masa descompuesta de personas que crecía sin parar. Era  como si estuviese viva. Todo daba vueltas a mi alrededor.  Intenté  de nuevo llegar  hacia donde suponía  que estaban las vías del tren, pero al cabo de un rato comprendí que  me había equivocado de dirección.  Hice de nuevo acopio  de fuerzas y me lancé, esta vez,  hacia la izquierda. Al cabo de unos minutos de duro bregar entre aquella maraña de piernas, cuerpos  y manos, me fue  totalmente imposible avanzar más.  Estaba en medio del tumulto, sin poder  hacer nada, respirando con dificultad y notando cómo miles de brazos,  piernas, cabezas y cuerpos me rodeaban por completo.  Fue en ese instante cuando  a escasos metros divisé por casualidad  a un conocido mío. Entre grandes aspavientos,  con dificultad, me espetó un angustioso:

	-Es imposible...ver nada...Yo me voy de aquí.

	Eso fue, creo, lo que me dijo. Segundos después desapareció de mi vista empujado por  unas manos peludas y sudorosas que parecieron salir de ningún sitio. Yo me lo pensé dos veces antes de seguir. Me estaba mareando.  Al final decidí    escapar de allí. Pero  al intentarlo, me  di cuenta de que era demasiado tarde.  El tumulto se  había transformado ya en algo más que un grupo de personas  Era una masa informe, compacta y con vida propia; un cuerpo sólido e individualizado,  que crecía cada vez más,   que continuaba absorbiendo  gente y que se había convertido en una prisión para todos los que estábamos allí.  Por un momento llegué a pensar que no existía nada más en el mundo que esa masa informe de personas que no paraba de crecer. Parecía que todos los que estábamos allí permaneceríamos en el mismo lugar, condenados, hasta el final de nuestros días. 

	No sabía qué hacer. El resto de personas  me desplazaba siempre en dirección contraria a la que quería. Fue en ese instante cuando sonó el silbido de un  tren, un tren  que anunciaba su entrada  en la estación. Acto seguido  sentí cómo  alguien me empujaba. Perdí  el equilibrio y  mi cuerpo cayó encima de algo metálico. Cuando quise darme cuenta me encontraba tumbado  boca arriba, sobre las vías del tren, bajo  la mirada espantada de toda aquella multitud.  Al ver la cara de la gente, creí  comprender o, más bien, quise entender lo que pasaba. 

	Apenas si me dio tiempo a nada más.  No pude mover ni un  músculo de mi cuerpo. El tren pasa por encima de mí, sobre mis piernas, como un hacha oxidada,  como si fuese una guillotina recién engrasada. Mis piernas quedaron separadas  de mi cuerpo,  como si fuesen dos pedazos de carne  recién cortados, como si nunca hubiesen estado unidas al resto de mi cuerpo.

	Sé que es difícil  entender todo esto; lo digo porque  todavía ni yo mismo lo he conseguido. Pero lo único cierto es que   sucedió, ya lo creo si  ocurrió. Y es ahora, tumbado en una  cama de una fría habitación de hospital, sin piernas, leyendo en el periódico de hoy  la noticia del intento de suicidio de Luis Álvarez,  cuando me dejo  llevar por la  más absoluta de las perplejidades, por  la más aterradora de las angustias, por algo que jamás llegaré a entender y que, en el fondo, me llena de terror, al  adivinar o intuir  lo que puede llegar a esconder.


























