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Desde una rama





A ti, que cuidas a un enfermo de Alzheimer.

Y sobre todo, a ti… a esa mirada tuya, 
en donde escondes los recuerdos, esos que 
te fueron arrebatados por tan terrible enfermedad.
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Percepciones de la autora

Cuando se detecta la enfermedad, los periodos de adaptación a 
la nueva circunstancia que vamos a vivir son duros.

Al comienzo aparece la incredulidad y piensas: «¿Por qué a él 
o por qué a ella?».

Sencillamente es fácil responder: «Porque todos estamos en la 
vida y todo puede ocurrirnos».

Por eso, en vez de negar lo evidente, es necesario afrontar la si-
tuación y tirar hacia adelante llenos de esperanza. Es necesario te-
ner los pies en la tierra y no vivir con una esperanza ilusoria de que 
todo va a volver a ser igual, de que va a recuperar sus capaci dades.

Por eso, desde mi experiencia, puedo decir que no es tan terri-
ble si nos vamos mentalizando con los días. Todo va poco a poco 
y disponemos de tiempo para enfocar de una manera bastante po-
sitiva el qué será.

Yo miraba el día a día. No pensaba en todos los días, en todas 
las situaciones, ni en qué será de ella y de nosotras. No. Si quieres 
escalar una montaña, debes poner tu empeño en una sola pisada, y 
en saber en dónde pones el pie. De esa forma es muy posible que 
alcances la cima. Si solamente miras hacia la meta, es muy proba-
ble que nunca llegues.

Lo mismo ocurre con el Alzheimer.
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Tienes que ser muy fuerte y saber que es la enfermedad de los 
adioses o de las múltiples muertes. Y es así porque en cada paso 
va dejando algo atrás.

Un día perderá su historia presente; pero tú ve recordando cómo 
ha sido. Haz hincapié en los momentos agradables vividos; y so-
bre todo valora lo que ha realizado positivo en esa etapa que ya 
tiene olvidada. Háblale y recuérdale nombres de familia, amigos 
y de todos aquellos que hayan significado algo para él o para ella. 
El simple nombre de un perro o de un animal que haya tenido le 
hace esbozar una sonrisa.

Han perdido sus recuerdos, pero aún estás tú para narrarle su 
historia.

Un día dejará de reconocerte. No te importe, aunque es un mo-
mento inenarrable, porque dentro de sí sigue sabiendo quién eres. 
Una cosa es la mente y otra, muy diferente, el corazón.

Un día se pondrá taciturno, incluso violento e intentará hacer 
su voluntad. Entonces, emplea todos los argumentos posibles; en 
este momento su mente tiene aún ciertos grados de lucidez por-
que es una fase bastante incipiente. Intenta convencerle de lo que 
es correcto y de lo que no lo es. Si logras que vuelva a la tranqui-
lidad, dale ánimo, dale un beso y abrázalo. De no ser así, no dejes 
de hacerle saber, con tu actitud, que la situación se te escapa de las 
manos. En muchas ocasiones te asombrará que el cariño está de-
trás de sus aparentes incoherencias.

Un día dejará de comer solo; no te importe, porque tú le alimen-
tarás y le darás su comida preferida. Aunque no sabrá coger los cu-
biertos, sí sabe degustar eso que le das.
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Ríete con sus gracias. Al comienzo, y también bastante entra-
da la enfermedad, dice cosas graciosas y fuera de lugar. No te im-
porte reírte con él, y hacerle saber que su nueva faceta te encanta. 
Que antes era más serio. Ellos disfrutan mucho cuando a su alre-
dedor la gente está contenta.

Un día dejarán de caminar, y tú le dirás que ha tenido mucha 
suerte, que ahora va sobre ruedas, en esa silla en la que va senta-
do. Y que eso es buena cosa para todos, porque está más seguro, 
y que ya ha caminado bastante.

Tendrá miedo al agua; tú, poco a poco, y con la esponjita me-
dio escurrida, le harás volver a las sensaciones placenteras que le 
da el líquido sobre su cuerpo.

Es una enfermedad llena de miedos y de inseguridades. Tal vez 
vean en un simple zapato una amenaza, o que huyen despavori-
dos ante un simple peine.

La inseguridad, la soledad, la incertidumbre están siempre pre-
sentes en ellos.

No olvides nunca mirarle a los ojos. Muchas veces la mirada 
está perdida; y no es que no esté, simplemente es que tiene dos 
mundos. Se abstrae de uno para adentrarse en el otro, que es nue-
vo para él. Pero te sorprenderá la cantidad de veces que su mira-
da es la de siempre.

Nunca le grites, porque entonces su mirada se volverá violenta. 
Muestran un miedo atroz a todo. Se sienten tan solos que es ne-
cesario abrazarlos, dales besos, mimarlos y confortarlos con pala-
bras y amor.
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Ponle al lado tu cara y es muy probable que él o ella te estam-
pen un sonoro beso. Tened presente que los sentimientos no mue-
ren nunca.

Por eso, tengo la certeza de que en la aparente ausencia exis-
te todo un mundo de percepciones, de sensaciones y de vida, del 
que debemos aprender.

La travesía es dura, pero es posible dulcificar aceptando la reali-
dad y ayudándole con tu amor a escalar esa difícil cima que la cir-
cunstancia le hace vivir.
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I

Un libro hermoso es una victoria ganada en todos 

los campos de batalla del pensamiento humano.

HONORÉ DE BALZAC

Laura padece Alzheimer. Es joven; cincuenta y seis años. Son 
pocos para renunciar a las historias de la vida. Para renunciar a vi-
vir.

Al comienzo de su enfermedad, hace ya tiempo, los pequeños 
olvidos se hacen cotidianos. Y las situaciones se agravan cuando 
no sabe para qué se utiliza ese objeto tan familiar que tantas veces 
ha tenido en sus manos.

—Mamá. Me habías dicho que hoy saldríamos cuando yo lle-
gara del trabajo…, y estás sin arreglar. Es más, estás hecha un de-
sastre. ¿Por qué? ¿Te ocurre algo?

—No, hija. ¿Qué me va a ocurrir? Simplemente no me acordé. 
Ya está. Ahora me preparo y nos vamos.

Cuando Ana, su hija, comienza a ver actitudes extrañas, se asus-
ta… Tal vez, el diagnóstico de aquel doctor, hace tiempo, no estu-
viera tan descaminado.

Y desde ese momento, comenzó a observar las reacciones in-
comprensibles, diferentes, de su madre.
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—¿Por qué le das tantas vueltas al cubierto?
—¡Qué dices!, ¿que le estoy dando vueltas al cubierto? Tú sí 

que das vueltas. Hija, la verdad… ¿Qué es esto?, ¿qué tengo que 
hacer con él?

O bien acaba de comer y afirma que aún no ha probado boca-
do. Cuando es noche, piensa que es día. Y cuando es día, piensa 
que es noche.

—Simplemente me desorienté, hija.
En la memoria de Ana estará siempre aquel triste día en el que 

llegó a casa y su madre había desaparecido.
—Oh, sí, perdone, estoy asustada, y es que mi madre… mi ma-

dre no está en casa, llegué y no estaba. A estas horas de la tarde es 
muy extraño no encontrarla aquí… Temo lo peor. Por eso he pen-
sado en marcar el 112, son ustedes, ¿verdad?

—…
—Sí… ya sé que ha podido haberse entretenido. Pero no lleva 

móvil, y creo… creo que… Parece ser que está en una fase inci-
piente de Alzheimer. Se desorienta con facilidad. Hoy… hoy temo 
lo peor.

—…
—Sí. Es posible que lleve un vestido con flores, la verdad es que 

no lo sé. Es delgada, rubia…; más bien alta. No, no usa gafas. 
Acabo de ver que…, hasta ha dejado las llaves…

—…
—Sí… le gusta mucho el parque. Sí, cerca de la playa. Por fa-

vor… yo saldré también ahora mismo.
—…
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—Sí… sí… estaremos en contacto, por favor. Estoy muerta de 
miedo. Si le ocurre algo… no me lo perdonaría jamás.

—…
—De acuerdo, intentaré calmarme. Sí…
Al final apareció sentada en un banco, al lado de la rosaleda. Te-

nía un aspecto feliz, y cuando vio que su hija llegaba no se inmu-
tó. Simplemente le dijo:

—Siéntate a mi lado. Te estaba esperando.
Algunas veces la encontraba en su cuarto, preparada para salir 

a la calle, a altas horas de la noche. Alguna vez, impecable y otras, 
con tres o cuatro chaquetas encima.

—Mamá, es hora de estar en la cama. No puedes levantarte… 
¿No ves que es de noche? Mira por la ventana, ya verás cómo es así.

—Un respeto a los mayores y hazte a un lado. Déjame pasar, 
porque te estás convirtiendo en una maleducada insoportable. Ten-
dré que tomar medidas muy serias hacia ti.

Sí. Aún en esos comienzos tenía días completamente norma-
les. Días en los que no parecía posible que estuviera en un proce-
so degenerativo. Pero otros…

—Por Dios, que alguien cuide de esos animales que han entra-
do en el salón.

—Están en la tele, y no van a llegar al salón.
—¿Qué están en la tele? Tú sí que estás majara perdida. ¿No 

ves que están entrando por todas partes?
Otras veces tiene un libro entre las manos. Lo lee, no saca con-

clusión alguna. No, no es que no ponga empeño, que a menudo pa-
rece que así es, lo que ocurre es que es incapaz de fijar su atención.
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—Mamá… ¿qué lees?
—Esto, un… un libro, ¿no lo ves?
—¿Y has leído mucho?
—Sí… creo que sí.
—¿De qué trata?
—Trata de… trata de…
En esta etapa, Laura sufría frecuentes cambios de humor. Aho-

ra sí…; ahora no… A veces ama sin trabas, sin tapujos, y te llena 
de besos y caricias; y, al poco rato, a quien antes era su incondicio-
nal le mira de soslayo al convertirse por obra y gracia de su pen-
samiento en posible traidor, en posible ladrón de esa cartera que 
tanto guarda.

No tienen interés por tema alguno. O tal vez sí, en un determi-
nado instante, para caer en un tedio cada vez más pesado. La me-
moria remota, la de años atrás, aún vive en sus recuerdos. No así 
la memoria reciente, esa que le dice qué ha desayunado hoy o con 
quién conversó cruzando la calle.

Ella pasará por distintas fases, que no por diferentes son más 
amargas. Y al final de esa calle, difícil de escalar, tal vez el precipi-
cio se haga tierra llana…

Laura es una mujer bien parecida, de ojos verdes y cabello dora-
do. Frecuentemente lleva su mano a la cabeza en un signo inequí-
voco de coquetería, para atusar ese cabello del que siempre estu-
vo tan orgullosa. Sus ojos están llenos de dulzura. Ahora, desde 
que comenzó a aceptar su enfermedad, se van apagando. O me-
jor dicho, su mirada huye hacia lugares recónditos de su interior, 
para regresar más tarde. Es delgada y conserva esa elegancia que 
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le da un don especial. Toda su vida caminó con rapidez, parecía 
que tenía prisa por llegar a todas partes, aunque no fuera así. Lle-
vaba la cabeza alta y una actitud tal vez un tanto arrogante, que 
en realidad no lo era.

* * *

Laura hoy se ha empecinado en preguntar dónde está el salón; 
dice que no es el de siempre, que le han cambiado los adornos y 
que el aspecto de aquel jarrón es lamentable. Que ayer olía a azul, 
y hoy… y hoy, siquiera tiene aroma.

Su hija ha pensado en enviarla a un centro de día porque tiene 
miedo de que le ocurra algo cuando está sola; aunque aún está en 
un periodo todavía inicial, ya confirmado por los doctores que la 
atienden. Helena, la mujer que hace las labores desde hace tiem-
po, viene sólo unas horas. Por eso Ana está intentando encontrar 
un lugar en la que acojan a su madre, mientras ella trabaja.

—Sí. Aquí tenemos suficiente personal para cuidar a su madre. 
Por supuesto, puede pasar a ver las instalaciones… El horario es 
de nueve a cinco de la tarde. Pasará un autobús por su domicilio, 
y nuestro personal se ocupará de ella todo el día, incluido los tra-
yectos de ida y vuelta.

—¿Qué actividades realizan? Quiero decir… están todos jun-
tos haciendo las mismas actividades, o dependiendo del grado de 
su dolencia…

—Por supuesto que cada uno está en el lugar que le correspon-
de. Su madre, según me cuenta, aún está bien…; aunque ya no lo 
suficiente como para estar sola y llevar el timón de su vida. En ca-
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sos como el suyo, realizan diversas labores: manualidades… lec-
tura… pintura… y están con las personas que se encuentran en el 
mismo estado que ella. Es lo mejor, porque, de no ser así, el con-
tacto con gentes que ya padecen les haría sentirse fuera de lugar…

—Bien, les llamaré y miraré cómo lo puedo hacer. Ser hija úni-
ca, y también podría decir que, única familiar, es muy duro. Mi 
madre tiene muchas amigas; pero no quiero cargar a nadie con un 
problema que, claro está… es mi problema.

—La entiendo. Tome la decisión que tome, será siempre bien-
venida. Según nos está explicando, es posible que todavía dispon-
ga un tiempo suficiente de cierta normalidad. No es extraño que 
esa actitud un tanto «diferente» esté presente en casi todas las per-
sonas en algún momento de la vida. Y son situaciones transitorias. 
Piénselo bien. Nosotros estaremos aquí para ayudarle. No lo dude.

—Gracias.

* * *

Pero Laura tiene una historia, y su historia jamás se borrará por-
que está escrita en la memoria del Absoluto; en los Archivos de 
algún lugar oculto del pensamiento. En la caja preciada de sus re-
cuerdos, que porta en su regazo.
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II

Con el tiempo, el tiempo cambia.

PIERRE RONSARD

Le gusta verse allá a lo lejos, en su infancia, cuando correteaba 
por el prado, cuando aspiraba las sensaciones nuevas y las luces 
brillaban. Le gusta quedarse allí, en los maravillosos recuerdos que 
huelen a sus padres; y entonces abraza ese tesoro tanto como pue-
de, hasta alcanzar aquella primera vez en la que había sido cons-
ciente de ser ella misma.

Curiosamente, eran los sentidos los que llevaban el timón del 
recuerdo, y casi podía palpar el viento en su cara, campo abajo, y 
el olor a heno, y el sonido del tintineo de las chuecas que llevaban 
las vacas, asidas a su cuello.

El olor a su padre, Félix, que aún hoy se le antoja olor a verde. 
«¿Olor a verde?», ¿acaso los colores, por sí mismos, tienen olor?

—Hueles a verde, papá.
—Mira, prenda… huelo a campo, y como es verde, piensas que 

es el color verde el que tiene aroma. Pero no es así, cielín. Huelo a 
Naturaleza porque vivimos en ella, ¿no lo ves?

Ella, aún hoy, pese a que con cinco años le decían que los colo-
res no tenían aroma, piensa que no es así. ¿O no olía a negro aquel 
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señor de gabardina oscura, que algunas veces pasaba de largo, sin 
levantar cabeza, prado arriba?; y aquella mujer siempre con un ci-
garro, con restos de librillo blandurrio pegado en sus labios y del 
que no lograba despegarse aunque abriera la boca, hablando sin 
parar, ¿no olía a gris?

Sí.
Dijeran lo que dijeran, los colores huelen. Lo sabe desde siem-

pre. Y cuando se empecinaba en demostrar que era verdad, sus pa-
dres le proponían un trato: «Hija, si quieres piensa que es así; pero 
no digas nada, no vayan a creer que no estás bien de la cabeza».

La casa de labranza de entonces estaba rodeada por montañas 
y mucha arboleda; un pequeño río discurría al lado. En la entrada 
de la casa lucía un 27, con números cincelados en color azul. Tal 
vez por eso Laura se empecinó en decir que el color azul huele a 
familia, huele a hogar.

La casa tenía dos plantas. En la zona alta, tres habitaciones y 
un cuarto de baño con una jarra y una palangana de loza con flo-
res pintadas en diversos colores. A esa planta se accedía por unas 
escaleras de madera de castaño. En el centro de los escalones, las 
pisadas de años y años habían dejado la huella de una pequeña 
hondonada. Y el comedor en donde Laura, un día, con sus cinco 
años, admiró la belleza de su madre; recuerda el momento perfec-
tamente:

Ana, su madre, subida a una silla, intentaba colocar un visillo 
en la ventana, mientras Laura, en el suelo, jugaba con una muñe-
ca casi sin formas, de piernas y brazos rígidos; por eso, ella imi-
taba en la forma a aquella muñeca estirando manos y pies. Dada 
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su impaciencia, aquel juego duraba más bien poco. Le encantaba 
vestirla con los vestiditos que su madre le cosía. Pero lo que más 
le gustaba eran las muñecas y los caballitos de trapo que algunas 
veces aparecían de sorpresa, cuando se le caía un diente o se ha-
bía portado bien. Siempre, cuando llegaba aquel obsequio le daba 
una vuelta el corazón y se lanzaba a sobar, a besar aquellos jugue-
tes no esperados.

Mientras estaba absorta con su muñeca, sentada en el suelo imi-
tando su postura, se oyó un trastazo y la silla en el suelo y su ma-
dre que le decía:

—Laura, no te asustes que no ha sido nada… estoy bien. ¡Vaya 
caída!

La niña se levantó como un rayo y comenzó a acariciarle la cara. 
Entonces le preguntó:

—Mamá, ¿tú eres un ángel?
—Qué cosas dices, hija… Un ángel yo… Por Dios, no blasfe-

mes.
—Eres la más preciosa de todos los que yo conozco. ¿Qué es 

blasfemar?
—Algo que debes evitar hacer a lo largo de tu vida, hija.
—¿Y qué es evitar?
—Bueno… ya irás aprendiendo poco a poco. No corras tanto.
Siempre recordó aquellos momentos, y cuando todas las ma-

ñanas sonaba aquella voz melodiosa y suave de su madre que olía 
a azulete, anunciando que el desayuno ya estaba sobre la mesa.

Y olía a azulete porque un día descubrió unas bolas azules guar-
dadas en una bolsita blanca.
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—¿Qué es esto?
—Azulete.
—¿Y para qué sirve?
—Cuando se ha lavado la ropa, se sumergen en el agua estas 

bolas diluidas y el color blanco se pone azulado. Es el remedio para 
todas las prendas blancas.

—¿Qué significa diluidas? Es una palabra muy extraña.
—Significa disueltas.
—Y ¿qué… signifi…?
—Hija, por Dios, cállate, que me vuelves loca todo el día con 

tus preguntas…
—¿Por qué no me llamo como tú? Muchas niñas de mi clase se 

llaman como su mamá, y yo no.
—Hija, tienes un nombre precioso.
—Pues a mí me gusta más Ana. Como tú.
—¡Qué le vamos a hacer! Es algo que no tiene remedio.

* * *

A lo largo de su vida pensó muchas veces cómo le hubiera gus-
tado tener más hermanos.

Pasado el tiempo, y a las preguntas sobre ella misma y sus po-
sibles hermanos que nunca tuvo, su madre le contó que había te-
nido serios problemas cuando ella nació, y que estuvo a punto de 
perder la vida en el parto. Nada extraño para la época, ya que en-
tonces, y sobre todo en el medio rural, se daba a luz en la propia 
casa, ayudada por una partera, que no era más que la mujer de tur-
no que tuviera cierta maña en ello.
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Recuerda el olor a mantequilla y tostadas de pan, que siguieron 
en su olfato, tan presentes como si, después de muchos años, fue-
ra hoy mismo el día de aquellos desayunos en torno a la mesa de 
madera y los bancos que la circundaban.

Los días se sucedían siempre igual. Todo llevaba la misma ru-
tina. Muy temprano llegaba Alfredo y se ponía a ordeñar y ayu-
dar a su padre.

Alfredo era un hombre muy grande, sumamente serio. Nunca 
decía nada y alguna vez, en la que Laura le preguntaba sobre esto 
o aquello, le respondía con una letanía:

—Déjame. Tengo demasiado trabajo, nena. Eso pregúntaselo a 
tus padres, que han podido ir a la escuela.

Siempre estaba trabajando y más tarde, cuando llegaba con el 
carro lleno de pasto, ese, ese momento y no otro, era el que mar-
caba la hora de partida hacia la escuela. Parecía que llevaba un re-
loj oculto, para que no se despistara ni unos minutos.

—Mamá, ya viene Alfredo y no estoy preparada.
—No, hija, es que hoy es domingo, y los domingos hacemos 

otras cosas. Los domingos tenemos que ir a misa.
—No quiero ir, mami, ¿no ves que está oscuro? Además me 

aburro.
—Pero ¿no me has dicho muchas veces que te encanta el olor 

que tiene la iglesia?
Y entonces Laura, entre los recuerdos de antaño, huele a iglesia, 

huele el incienso que tanto le gustaba, ese olor de un color blan-
co. Sí, el olor a iglesias es blanco, aunque esté oscura y no tenga 
ventanas.
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Todo parece que no ha sido ayer, los sonidos son tan intensos 
en sus oídos, que la rueda del molino, al lado de su casa, está mo-
liendo el maíz ahora mismo. Laura observa cómo aquella inmen-
sa piedra tritura el cereal; entonces se ríe a carcajadas, mientras re-
vuelve el café a altas horas de la madrugada.

Sí, se ríe porque recuerda las travesuras, a Laura le encantaba es-
cabullirse de todos y poder subir a una pequeña presa que se des-
lomaba a modo de cascada para que, con su fuerza, girara la mole 
redonda.

—Si vuelves a subir sola, sin permiso, estarás castigada todo el 
domingo, sin salir de casa.

—No lo volveré a hacer, lo prometo.
Pero no era así, y su afición por lo «no correcto» la persiguió 

un año tras otro. No le gustaban las formas establecidas, y repico-
teaba todo lo que no le agradaba con el fin de hacer su santa vo-
luntad.

El hecho de estar su casa situada al lado de un camino de paso, 
le hacía la jornada más entretenida; aunque Laura gozaba de una 
imaginación desbordante y le hacía falta muy poco para montarse 
una historia que defendía como cierta.

Por allí pasaba en un caballo —un caballo percherón—, de pa-
tas anchas y crin revuelta, una vendedora de caramelos y de algo-
dones de azúcar que iba de fiesta en fiesta. Fiestas campestres que, 
por aquel entonces, eran la única diversión posible.

Laura se extasiaba ante el tesoro que portaba la mujer, gruesa, 
con un moño redondo en lo alto de la cabeza, tan redondo como 
ella misma, y corría a tirar de la mano de su padre, al que conside-
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raba más fácil de convencer, para que le compraran todo aquello 
que tanto le gustaba.

—Papá, todo lo que lleva esta señora me gusta a mí.
—Lo sé, hija, pero todo no puedo comprártelo. Algo, alguna co-

sita y nada más. El domingo llegará otra vez pronto. Ya verás. Y 
volveré a regalarte otro algodón.

Y entonces ella se quedaba quieta, sentada debajo del fres-
no, a saborear ese dulce meloso, pegajoso, hecho de azúcar co-
loreada en rosa que se aferraba a aquella cara redondita de niña 
pequeña mientras estiraba la lengua todo lo que podía para re-
bañar semejante manjar. El color de rosa olía a fiesta. Desde lue-
go que sí.

Debajo de ese árbol descargaba sus rabietas y se refugiaba cada 
vez que quería esconderse. Le gustaban sus ramas, que brillaban 
con el sol y se plegaban en la lluvia. Le entusiasmaba mirar cuan-
do el viento balanceaba su copa y soñaba que un día podría alcan-
zarlo y sentarse en sus ramas.

El fresno estaba junto al río, muy cerca de su casa; lo suficien-
te para hacer su refugio al lado de su tronco, e incluso que hablara 
con él como si se tratara de un amigo. Aún hoy, con esos recuer-
dos le llega aquel aroma y el sabor de aquel algodón pegajoso, y 
se sonreía una y otra vez, mezclado el sabor con el olor a campo 
y el recuerdo amable de las hojas al viento.

* * *

En los días de tormenta, un torbellino de relámpagos y nubes 
negras se cernían sobre el lugar de la casa de números azules.
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A Laura le encantaba mirar al cielo y ver los fogonazos que for-
maban figuras y reflejos. Disfrutaba con aquella interrupción de la 
rutina diaria; porque nunca sucedía nada tan mágico como aquel 
espectáculo. Para una niña tan movida, el que no sucediera nada 
era un suceso inadmisible.

Cumple ocho años, y ocurre algo que no la deja indiferente.
—Papá, me huele a pena.

—Ah, ¿sí? Y… ¿cómo huele la pena, prenda?, ¿cómo huele?; 

anda, dime.

—Huele a hueco aquí —señalando la boca del estómago—. Y 

es marrón. La pena tiene color marrón.

—¿Y por qué sientes pena?

—Porque tenemos que dejar esta casa y a mí me gusta mucho. 

Además estamos cerca de la escuela, y me gusta subir por este ca-

mino. Me gusta porque me vienen a buscar Francisco y Teté, y des-

de ese otro sitio tendré que ir sola. No quiero marcharme de aquí.

—Hija, será mucho más bonita que esta. Estarás feliz, ya lo verás.

Y, hoy, Laura siente que huele a pena, porque tiene un peso, ahí, 
en ese mismo lugar que ahora ve en sus recuerdos.

Su vida cambió cuando se mudaron a ese otro lugar, cercano al 
anterior, pero con una casa que se le antojó majestuosa. Una casa 
que su padre mandó construir; preciosa, amplia, muy grande, toda 
llena de luz, con unos inmensos ventanales y desde donde se po-
dían divisar los caseríos vecinos. Su baño se le antojaba enorme, 
blanco, inmaculadamente blanco. Y las habitaciones, con los mue-
bles anteriores, lucían más bonitos.
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Aquí, los marcos con las fotos parecían tener un brillo especial. 
Puede observar que la señora gorda, que estaba sentada, tenía los 
ojos medio cerrados, algo que no había visto hasta ahora.

La casa estaba situada en lo alto, muy cerquita de la anterior, 
a media ladera del campo empinado. Y, como no iba a ser menos, 
circundada por arboleda verde. El establo distaba un trecho del ho-
gar, y entre medias, un cobertizo en donde se guardaban todos los 
enseres de labranza.

En el valle, el mismo riachuelo, al que tantas veces se había aso-
mado, corría unos kilómetros atrás; en el que tantas veces observó 
las sanguijuelas, los sapos, los zapateros —una especie de mosqui-
tos que avanzaban siempre hacia atrás sin moverse del sitio—, las 
truchas… Canturreaba más sonoro, canciones de verano, al cho-
car con las piedras, y más tarde, cuando se tornaba oscuro por la 
crecida ya…, ya no decía nada, porque todo su afán se centraba en 
inundar el valle y arrancar las cosechas.

—¡Ah! Los pimientos… Las patatas… todo el trabajo se fue co-

rriente abajo. Se lamentaba su padre…

Así ocurría una y otra vez, un año y otro, cuando las lluvias 
eran muy intensas.

—Papá, ¿por qué no pones el huerto más arriba, en donde no 

llega el agua?

Y entre risas, escuchó a su padre que le decía:
—Precisamente, en la vega, al lado del río, es en donde se pue-

de cosechar, porque es más fértil.

Laura se quedó con esa palabra, «fértil». «Es interesante», pensó.
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Aún recuerda Laura hoy, transcurridos tantos años, el olor a 
río. Un olor fresco, lleno de aromas a piedra mojada, a jabón res-
tregado, a hojas de eucalipto, vagando sobre el agua… Recuerda 
tanto a su padre, de mirada verde, de gesto amable y manos pre-
ciosas que tantas veces le acariciaron sus cabellos en otro tiempo, 
ensortijados…

Saborea en la distancia, aquel sabor dulce de los melocotones, 
las manzanas llenas de vergüenza, pensaba cuando se volvían ro-
jas…, olían tan bien… Las gallinas picoteaban de acá para allá, las 
vacas mugían en los pastizales, y la Estrella, la Navarra, o la Ca-
reta regresaban a sus cuadras, en la noche, para el ordeño. Troski, el 
perro, blanco y negro, aullaba cuando algún vecino dejaba la vida, 
o ladraba cuando llegaba algún intruso.

La casa no estaba al pie del camino, por lo que los días eran mu-
cho más aburridos. Hasta que… llegaron los diez años. Diez años. 
Su época fetiche, porque, justo al cumplir esa edad, le hicieron el 
regalo más preciado: un caballo.

Era pequeño, y ciertamente no tenía patas finas, ni porte elegan-
te; ella lo aprendió a montar. Bajó por la cabeza del animal una y 
otra vez, se estampó sobre el suelo un día y otro. Sí. Se cayó mu-
chas veces, sin grandes consecuencias, porque a esas edades los 
huesos no están envarados, y el animal no tenía demasiada altura. 
Poco a poco, se hizo con él y él con ella y se estableció un víncu-
lo que terminaba al comienzo de curso y que renacía en los me-
ses de verano.

Laura recuerda cómo fue su entrada en el piso de la ciudad, y 
también cómo fue el primer día de clase en el colegio. Los edificios 
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de la ciudad, que ella ya conocía, le habían parecido siempre tan 
inmensos, como jamás hubiera llegado a imaginar. El cielo no era 
azul, y las nubes tampoco parecían nubes conocidas. Todo ello es-
taba estrechado con un cielo rubicundo y diferente, que no era el 
otro, amplio, sin límites. Aquí no podría entretenerse mirando las 
figuras que las nubes le regalaban. No podría correr con los bra-
zos estirados como la muñeca de caucho, mientras le daba el vien-
to en plena cara.

Laura lloraba mucho, mientras escuchaba:
—Ya está bien. Te vas a llevar una buena azotaina si no de-

jas de aullar como un animal. Estaremos aquí solamente en tiem-
po escolar. En vacaciones volveremos a los prados; y ya verás, yo 
te puedo asegurar que llegará el día en el que no querrás ir. ¡Si lo 
sabré yo! Debes tener en cuenta que en la vida las cosas son como 
son, y muchas veces no podemos hacer lo que queremos, ¿de acuer-
do? Entérate, aquí las cosas son diferentes. No lo olvides nunca.

—No. No lo olvidaré. Las cosas son como son.
Y se fue a su nuevo cuarto, que nunca le gustó, a llorar un rato. 

Aquel piso en Gijón era tan pequeño que no tenía nada que ver con 
la casona grande y luminosa. Ni la cocina ni el cuarto de sus padres 
ni la sala ni el comedor le gustaban. Parecía que estaba asfixiada, 
y quería salir a la ventana. Una ventana que no lo era, sino un bal-
cón que aún no tenía ni una sola flor. ¡Ni una sola flor!
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III

Hoy, Laura mira aquel pasado y se le antoja que es ahora mis-
mo, aunque hayan transcurrido tantos años. El ayer y el hoy se 
mezclan inexcusablemente y se bifurcan en su pensamiento recuer-
dos y sensaciones. Le amenaza la lámpara que cuelga y grita. Tie-
ne miedo de la locura que parece invadirla y, a la vez, se siente re-
fugiada en ese ayer que se hace hoy, y el hoy… ¿En dónde diablos 
está ella? ¿Quién es ella? Y tiembla, tiembla tanto que olvida que 
está temblando porque la maraña es tan intensa… Suda. Un sudor 
frío la invade entera y de pronto vuelve a ser ella misma y se ex-
presa como si no hubiera ocurrido nada. Los ignotos pensamien-
tos se entremezclan con sentimientos de amor, de odio, de vacío, 
un vacío que le sacude las entrañas. Mientras, vocifera: «¿En dón-
de estás? Mamá, ¿en dónde estás?».

De pronto vuelve en sí y recuerda que su madre se fue hace 
muchos años y que ya no vive. ¿Qué me ocurre? ¿Por qué pienso 
que puede estar aquí mi madre, si yo sé que mis padres fallecieron 
hace muchos años?

—¡Ana!… ¿dónde estás, hija?
Y un ahora y un entonces, y una expresión que le corre el alma 

tira de ella, y se sienta en el sofá. Comienza a vislumbrar quién es 
realmente y dónde está.
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—Señora, ¿qué le ocurre? ¿Se encuentra mal? Es que estaba al 
otro lado de la casa y me pareció oír que gritaba…

—¿Que hablaba yo?, ¿que gritaba? Por supuesto que no. Mire, 
Helena, pienso que muchas veces hablas incoherencias. No quiero 
decirle nada a mi hija, porque a buen seguro la dejará en la calle 
y yo soy persona de bien. No le diré nada a ella; pero por favor no 
levante falsos testimonios.

—Está bien… Posiblemente me haya equivocado; no se preocu-
pe, no volverá a ocurrir.

Y en un momento Laura hablaba con total coherencia; mientras 
en otro se marchaba a lugares oscuros, de sentencias de muerte, 
de gentes que clamaban y luchas entre lo conocido y aquella par-
te oscurecida de su cerebro, que se reflejaba en sus pensamientos 
como si fuera un espejo roto.

Cuando llegó su hija y Helena le contó lo sucedido, ambas se 
fundieron en un abrazo y se dieron cuenta de que tenían un duro 
camino por recorrer.
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IV

Su madre pensó que la niña tenía que ir distinguida y, ya que le 
gustaban tanto las flores, decidió comprarle en Los Diez Precios, 
una tienda de cosas variadas, florecillas de todos los colores.

—¿Para qué es eso?
—Para las diademas. Cada día te pondré una flor de diferen-

te color en el pelo, asido a la diadema. Ya verás lo guapa que vas 
a estar.

Con gran contrariedad, salía todos los días con su uniforme gris 
y aquella diadema llena de colorido, que tanta rabia le daba.

El primer día, llevó con resignación el floripondio granate; pero, 
viendo la cara de susto de sus compañeras, optó por guardar siem-
pre la diadema entera en el cabás, nada más salir de casa. De poco 
sirvieron los argumentos de que ella era una princesita y debía ser 
diferente, cuando le hizo saber que sus compañeras la habían mi-
rado con cara de susto.

Poco a poco, se tuvo que adaptar a la nueva vida, a unos kiló-
metros del campo. Lo echaba tanto de menos… El nuevo centro 
no se parecía en nada a la escuela del pueblo, en la que la maes-
tra, grande, majestuosa, con aquel moño anudado a ras del cue-
llo, recitaba un «buenos días» que abría el instante mágico de los 
encuentros mañaneros, y esperaba el coro de niños y niñas que le 
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respondían con un cantarín y fuerte «bu-e-nos dí-as, se-ño-ri-ta», 
silabado y a voz en grito.

Ese era el punto de partida de la jornada. La pizarra al fondo y 
la maestra, con su vara en la mano, tenía el mando:

—Que no oiga una voz más alta que otra.
Había niñas y niños, todos mezclados y de todas las edades. 

Unos llevaban la pizarra con el pizarrín, y hacían garabatos para 
arriba y para abajo, sintiéndose los amos de aquella losa negra; eso 
formaba parte de los más pequeños, que descubrían sus capacida-
des por primera vez. Los mayores, los que ya rondaban los diez 
años, escribían su nombre y repetían la tabla de multiplicar y las 
reglas ortográficas. Había cachetas, broncas y también una cara 
amable cuando algún padre o madre llegaba con el cesto lleno de 
viandas, que había cosechado en el huerto, como obsequio para 
aquella mujer, idolatrada, valorada, a la que todas las madres de-
seaban parecerse en lo tocante a la cultura.

Allí, la profesora se volvía dulce y hasta besucona con los hi-
jos de los visitantes. Los que pasaban a su lado parecían llevar un 
premio de pedrea, y hasta sonreía al resto dejando que la vara, su 
compañera de trabajo, descansara detrás de la especie de púlpi-
to, desde donde impartía sus saberes, y entonces, la clase entera, 
aprovechaba para hacer su santa voluntad, movidos por la amnis-
tía momentánea de la visita.

No había horas concertadas. No había días expresos para que 
se hiciera una cierta valoración del alumno, que, al verse besado 
por la señora del moño en la nuca, se sentía importante, y valedor, 
ante el resto de sus compañeros que babeaban la escena.
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Un día, Laura le dijo a la maestra que sus padres sabían todo 
lo que ella sabía, y entonces la puso en el rincón con los brazos 
en cruz y un montón de libros en cada mano; «Por Marilistilla», 
le dijo.

Aquella maestra era dura, pero en los tiempos de entonces, todo 
era duro, y los cachetes, y las varas, parecían ser algo tolerable y 
sobre todo… saludable para la buena marcha de la vida. «Porque 
el camino de la vida es duro, y es necesario ser fuertes», decían.
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V

Pasado y presente, maraña de pensamientos sin rumbo. Una 
mezcla de amor, de sentimiento absurdo mueve su corazón hasta 
las mismas alturas del placer; hasta que de pronto el abismo se abre 
y Laura vuela con aquella nitidez a los años de atrás.

Mira sus piernas, esas que la sujetan y piensa: «¿Qué es esto que 
se mueve y está en el suelo?». De pronto la coherencia la habita otra 
vez mientras observa con toda claridad que sus piernas son suyas, 
y ahora no entiende el motivo por el que no lograba identificarlas.
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VI

No. El colegio de la ciudad no se parecía en nada a aquel lugar. 
Le dijeron adiós sus amigos, las plantas, los árboles y aquel ca-
mino que los subía hasta la cima, en donde se ubicaba la escuela.

Ahora… todo era tan nuevo… Ya no podía hablar con los 
animales, ni las flores, ni siquiera con las piedras del camino. Su 
imaginación era tan grande que había quedado castrada el en-
trar en el mundo nuevo de las calles asfaltadas, de edificios has-
ta las nubes, de olor pegajoso y áspero, que más tarde descubrió 
era gasolina.

Recordaba aquel charco que tantas veces había admirado al 
ver cómo unas formas con cabeza abultada y cola bailarina, que 
no paraban nunca, se transformaban en unas espléndidas ranas 
que croaban en las noches.

Pero también aquel charco había quedado atrás y ahora se en-
tretiene mirando a sus nuevas compañeras.

Todos los días llegaba a su casa muerta de tristeza y con el 
peso en la boca del estómago:

—Mira, Laura, tú eres importante. Tú eres una niña muy lis-
ta y sabes muy bien que eres diferente, porque tú llegarás muy 
alto, cariño. Tú eres la reina de la casa… ¿No ves que todos pen-
samos lo mismo?
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—Todos… ¿Quién…?, ¿todos, eh? Papá y tú… ¿Acaso tengo 
hermanos? Estoy sola, ¿sabes? So-la.

Y entonces a Laura le pareció ver los ojos de su madre llenos 
de lágrimas.

Todos esos recuerdos le llegan a la memoria de Laura totalmen-
te nítidos. Esos pequeños retazos de su infancia están grabados a 
fuego en sus neuronas. Recuerda vendas y tiritas en sus rodillas, 
marcadas de por vida por las sucesivas caídas de la bici que un día 
de Reyes llegó. Justo cuanto tenía nueve años.

—Aún te queda un regalo precioso, Laura. Mira por todas par-
tes a ver si la encuentras.

Y ella, afanada, corrió de un lugar a otro: «Frío, frío», le decían. 
Y cuando llegó el momento en el que su madre dijo: «Caliente, 
caliente», apareció ante ella una bicicleta, escondida, apoyada a la 
vera del hórreo, anexo a la casa…

* * *

Laura, desde el ventanal de su memoria, huele, siente, mira, 
admira… sonríe, se abruma… Hoy, detrás del cristal que la separa 
del parque, rememora y atisba por las rendijas de aquel entonces. 
Porque el entonces es hoy. Y el hoy, ¿en dónde está el hoy? ¿Qué 
hizo esta mañana? ¿Quién es ahora? Porque sus recuerdos hablan 
de ella; pero… ¿es ella? Está en una fase inicial de ese Alzheimer. 
La enfermedad ya le ha llegado.

Laura, hoy, vaga con palabras que van y vienen como si fueran 
las danzarinas de un baile de salón. Con su café en la mano, sin 
tomar, ya frío, sentada al lado de la ventana… No, no está miran-
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do el parque; ella sigue en la rama de aquel árbol alto, de copa an-
cha, sintiendo deseos de la libertad de aquel que volaba y se insta-
laba cómodamente en la rama más alta de los árboles del bosque.

Intenta proyectar su mente sobre lo que de alguna forma mar-
có su vida y entonces, llora o ríe, dependiendo del momento que 
vive.
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VII

Nunca se alcanza la verdad total, ni nunca 

se está totalmente alejado de ella.

ARISTÓTELES

La historia de Laura está sujeta a los vaivenes de la vida. No hay 
más misterio; porque los que vivimos la experiencia terrena tene-
mos piedras y asfaltos, encontramos rocas y carreteras planas en 
el camino. Pensamos que estamos hundidos por y para siempre y, 
de pronto, un día, algo hace que permanezcamos levantados por 
otro tiempo. Por eso, cuando algo llama a nuestra puerta, cuando 
alguien nos da un alto para que paremos a reflexionar, hemos de 
darnos cuenta de que está de más la frase «¿Por qué a mí?».

* * *

Muchos años después de su separación, al poco tiempo de cele-
brar su cincuenta cumpleaños comienza una nueva etapa para ella, 
justo en el preciso instante en el que se siente mal.

Últimamente se encontraba muy estresada. Como siempre le 
había ocurrido, dormía durante tramos no largos. Las jornadas lec-
tivas eran agotadoras y un día siente una especie de pinchazo a un 
lado de la cabeza. Comienza a dolerle tanto que le afecta al ojo iz-
quierdo, siente mareos.
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—Me siento muy mal. ¿Le importaría poner un sustituto en mi 
clase? Es que casi no puedo ver y me duele muchísimo la cabeza… 
No sé… jamás me había pasado.

—No hay problema. ¿Quieres que te acompañemos?
—No, no hace falta. Tomaré un taxi. Voy a buscar en el listín 

médico para que me vea algún neurólogo. Por lo menos, si no es 
cosa de él, podrá indicarme a quién debo acudir.

Hace una llamada y le dan cita para el mismo día.
La consulta está en el centro de Gijón. Muy cerca del paseo de 

Begoña.
La puerta está cerrada, llama al timbre. El pestillo se abre con 

un chirrido, entra en la antesala de las escaleras. Siente frío, pero 
no hacía frío en la calle. Siente olor a cerrado, a humedad, y enton-
ces se da cuenta de que es un olor que nunca antes había sentido.

Sube. Siempre había sido muy impaciente y ahora, por supues-
to, no era el momento de empezar a tomar la vida con tranquili-
dad. No.

Sentía ansiedad para que le quitaran ese terrible dolor…
Le abre la puerta una mujer de bata blanca. Se nota que es ex-

tranjera.
—¿Tiene cita, señora?
—Sí. Hoy mismo he llamado para que me viera el doctor. Miré 

el listín de neurólogos, y la verdad es que ha sido muy generoso 
quien cogió el teléfono, mucho. Enseguida me ha dado cita. Estoy 
muy agradecida.

—Bien, espere un momento que ya la paso. ¿Pertenece a algún 
seguro?
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—Sí —le dice, mientras saca de su cartera la identificación que 
lo atestigua.

Laura se sienta. La sala mostraba un aspecto desolador. Muebles 
antiguos. Esos muebles que tanto miedo le provocaban, cuando por 
circunstancias, llegaba a algún lugar amueblado así. Está sola. Sien-
te más frío aún, el de la soledad.

¿Cómo ha sido posible que esté tan carente de familia? Sólo su 
padre tenía un hermano que tuvo el gesto de llevarla al altar, que 
falleció y no dejó tras de sí ningún descendiente. Tampoco tenía 
hermanos, ni primos, ni…; sólo su hija Ana, a la que no había po-
dido dar más hermanos, porque su matrimonio fracasó, y nunca le 
quedaron ganas de iniciar relación alguna.

Le gustaba algún detalle antiguo, pero nada más. Le encantaba 
la decoración ligera, sin colores oscuros ni rimbombancias de figu-
ras labradas. Unos cuadros, enmarcados en rocambolescas filigra-
nas, colgaban de una pared de tono ocre.

A las palabras de «pase, por favor», siguió el camino que le in-
dicaba la señora que le abrió la puerta.

—Ummmm, esos síntomas pueden esconder detrás algo. Me-
jor, para salir de dudas, comenzaré por el principio. ¿Se ha hecho 
algún estudio últimamente?

—No. La verdad es que siempre he gozado de muy buena salud.
—Señora… ¿qué edad dice que tiene?
—Cincuenta años.
—Mire, comenzaremos una R.M. y le haré un estudio en pro-

fundidad. Quiero que me escriba unos folios con lo que se le ocu-
rra, lo que le venga a la cabeza. Las pruebas nos llevarán unos días.
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—De acuerdo, pero… ¿será necesario todo eso? Lo cierto es 
que, hasta hoy por la mañana… estaba bien. Solamente he veni-
do porque me duele la cabeza y siento algunos mareos. Nada más. 
Tal vez debería de haber ido al médico de cabecera, o… tomarme 
simplemente un analgésico. Lo cierto es que me puse nerviosa, y 
no sé por qué pensé en un especialista… No, pienso que no es para 
hacer un estudio. Desde luego que no.

—Ya… pero las cosas… algunas veces son más complejas de lo 
que parecen.

Al día siguiente, y con una simple aspirina, el dolor ya no exis-
tía. A punto estuvo de no volver siquiera a por un diagnóstico que 
no le interesaba. Su salud siempre había sido perfecta, y no tenía 
problema alguno más que aquél que consideraba pasajero. Pasa-
dos unos veinte días, recibe una llamada telefónica del despacho 
médico en donde le dicen que debe pasar a recoger los resultados.

No dice nada a nadie… ¿Para qué preocupar a su hija?, ¿y a sus 
amigas? No. No merece la pena.

A la salida de su trabajo, acude a la cita concertada.
La sala de consulta es fría. Más aún que el día anterior. Se res-

pira una energía pesada que le oprime el corazón. Casi no puede 
respirar cuando llega el doctor. Su rostro no refleja ternura algu-
na. Sus manos, con dedos cortos, regordetes, culminadas por unas 
uñas impecables, gesticulan una y otra vez, y sus ojos no miran a 
sus ojos. La bata blanca le aporta cierta profesionalidad, aunque el 
ambiente sea pesado y la sensación de tristeza sigue inundando a 
Laura. Una Laura que mira al suelo mientras musita:

—Huele a tristeza…
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—¿Cómo dice?, ¿he oído bien?, ¿dice que huele a tristeza?
—¡Ah!, no se preocupe. Cosas mías. Identifico desde niña mu-

chas sensaciones y colores, con los aromas. Y es que he sentido 
una punzada en la boca del estómago y yo percibo olor a tristeza.

—¿Y de qué color es la tristeza?
—Es marrón.
—La verdad es que es bien raro eso que dice. Jamás, en mis años 

de profesión, escuché algo semejante. Por cierto… ¿ha venido sola?
—Sí. ¿Es que ocurre algo?
—En fin…, no sé cómo voy a decirle.
—Dígame lo que sea, ¿es que me ocurre algo grave?
—Según cómo se mire. Verá… le hemos hecho unas radiogra-

fías, una resonancia magnética y un sinfín de pruebas más. Hemos 
detectado que tiene multitud de isquemias, anómalas para su edad, 
así como otras alteraciones neuronales. También tiene placas beta-
amiloideas. Estas placas se agrupan y mezclan con otras moléculas, 
neuronas y células no nerviosas; están en el hipocampo, una estruc-
tura en el cerebro que ayuda a codificar recuerdos, pensamientos 
y tomas de decisiones…

—¿Entonces?
—Mire usted…, y para que me entienda, tiene el cerebro apo-

lillado.
—¿Cómo dice?, ¿qué mi cerebro está… a-po-li-lla-do?
—No exactamente, pero podríamos calificarlo así, al ver la ra-

diografía.
—¡Santo Dios! No puede ser. No puede ser. Es… imposible 

—ríe con nerviosismo—. Me imagino que para decir eso habrá te-
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nido que contrastarlo con la debida profesionalidad, con más doc-
tores… Con…, no sé… no se sienta usted ofendido; pero pienso 
que es tan fuerte…, es tan fuerte, que… no sé…, me cuesta asumir 
sus palabras, y me imagino que no voy a asumir tampoco esto que 
me dice sin volver a consultar con más profesionales.

—Lo siento, usted debe asumir lo que le ocurre. Debe cuidarse 
mucho, no tomar alcohol, no fumar, dar largos paseos… Es impor-
tante que no se estrese por nada.

—Sepa que el alcohol que he tomado en mi vida no dañaría ni 
a un niño. Y jamás he fumado; aunque estrés sí que he padecido. 
Ahí sí que lleva razón.

—No le digo que eso haya sido motivo para su situación ac-
tual. Sólo le aconsejo que, a partir de ahora, deberá cuidarse, y 
no estresarse, le repito. Que sepa que ni el dolor de cabeza, por 
el que ha venido a consultarme, ni los mareos han tenido nada 
que ver con su futura enfermedad. Ha sido providencial que usted 
haya venido. Conozco otro caso, solamente uno, como el suyo. 
Se trata de una señora de Luanco. Lo dicho; por favor, no se es-
trese.

—Pues… menudo momento para no estresarme… ¿Y cuánto 
tiempo puedo tener aún raciocinio?, según usted…

—Mire, como mucho, dentro de unos cinco años comenzará a 
perder sus recuerdos. Dentro de unos cinco años… dejará de ser 
usted misma.

—¿Cómo es posible? Si no tengo síntoma alguno. Ejerzo mi 
profesión sin el menor problema. Yo… no tengo motivos para sen-
tir que algo no funciona en mi cerebro.
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—Mire usted; las cosas son como son. Tendremos que seguir 
haciendo pruebas y un sinfín de tratamientos, aunque no puedo 
asegurarle nada.

Y entonces, Laura, con su carpeta bajo el brazo llena de prue-
bas médicas que le acaban de entregar, comienza a descender a la 
calle. Los ojos desorbitados, las cuencas hundidas, el corazón pal-
pitando y todo un ramillete de sensaciones nuevas le aprietan las 
sienes. No es posible que la enfermedad triste de la pérdida de re-
cuerdos se apodere de ella.

Tiene tanto que hacer. Su hija, su historia…, todo ello dormirá 
en el hueco oculto en donde todo desaparece. Será ese agujero ne-
gro, destructor, infatigable amigo de lo enemigo, el que se ocupa-
rá de absorber una vida entera. Una vida resulta un difícil camino 
para construir vivencias. Una vida pertenece a quien labra el día a 
día, y no puede dejar que, paso a paso, la maraña neuronal se duer-
ma o cohabite en su lugar con la sinrazón.

Su trabajo, sus amigos… su hija. No puede dejar de ser ella aun 
continuando siendo ella. Porque será como un cascarón vacío. Será 
como ese huevo chascado que deja libre el contenido. Y ese conte-
nido, ¿a dónde va? Terminará en la cloaca del olvido, en donde na-
die reciba lo que tanto esfuerzo, tanto trabajo, tantas penas y ale-
grías costó construir. Laura apretuja ese rosario de letanías que se 
dirige a sí misma, mientras va al aparcamiento.

Su coche azul, ese azul que huele a hogar, como aquel número 
veintisiete de antaño, que adornaba la casa del molino. Pisa el embra-
gue, aprieta el acelerador y va camino de la autopista. Ciento trein-
ta, ciento cuarenta, ciento cincuenta… ¡Qué importa!, quiere morir, 
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no quiere ser una carga y jamás podrá admitir que le roben lo que 
es. No importa que te quiten lo que tienes, pero lo que eres…, eso 
te pertenece. Tú lo has cosechado. Lo has labrado. Lo has vivido…

Al fin, la coherencia le llega y la velocidad disminuye. Se da 
cuenta de que ha jugado no solo con ella misma, sino con las vi-
das ajenas, y entonces un escalofrío le recorre la columna vertebral. 
No quiere llegar a casa. Coge una salida a su derecha, y ya, con lu-
ces encendidas, lentamente, se dirige al acantilado de la Campa de 
Torres. Aparca y sale de su coche. Hace frío pero no le importa.

Va hacia el acantilado y el viento resopla moviendo su falda y 
haciendo que el frío sea más frío aún que su soledad. Más frío que 
esos pensamientos que yacen en su corazón. Más frío que el olor 
a negro, ese olor mortecino de adiós a la vida. Es atardecer, respi-
ra fuerte y en esa respiración penetró en su alma el recuerdo de su 
infancia, del hogar, de sus padres hermosos, de la casa del molino, 
de su posterior lugar en la casa grande, lleno de luz, en la ladera de 
la colina…, de su querida hija, Ana… Ana, como el nombre de su 
madre… y apretuja cada recuerdo, cada momento dulce. La sole-
dad le oprime el pecho y comienza a quitarse la chaqueta, aprisa, 
la blusa, la falda… Toma en la mano cada una de sus pertenencias 
y las lanza acantilado abajo, los lanza como preámbulo de su pro-
pio lanzamiento. Está sola. No hay nadie más. Mira a un lado y a 
otro, y corre mientras jadea gritando con roncos presagios que ya 
todo va a terminar para ella. Que jamás se verá como un zombi, 
viviendo sin tener vida.

Apresuradamente se dirige hacia el coche. Intenta dejar algo es-
crito para su hija Ana; para que, cuando encuentren los vestigios de 
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su marcha, no vea que ha sido por nada la partida. Que sepa que 
no supo afrontar la vida esa que alguien la escribió para ella. Que 
no fue capaz de enfrentarse a su destino vacío.

Buscó un bolígrafo, ansiosa, dentro del bolso que yacía en el 
asiento de al lado. Un papel… ¿en dónde diablos hay un papel?; 
no aparece esa agenda que siempre lleva consigo. Abre el sobre en 
donde yace ese diagnóstico atroz y entonces…, entonces… una 
música suave parece llegar a sus oídos, y la letra azul en donde se 
escribe el nombre del doctor, en la solapa de cartón, le huele a ho-
gar. La envuelve en el aroma de familia, y algo le atenaza las ma-
nos y le encoge el corazón.

«Ana…, mi vida. No puedo dejarte. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué 
iba a hacer? ¡Dios!, no puedo abandonar.» Rompe a llorar, todo 
está borroso; tan solo las luces de unos buques camino del puer-
to del Musel se vislumbran a través de sus ojos perdidos. Pero no 
es un adiós a la vida lo que a ella le importa. Daría mil vidas para 
que su fin fuera físico, para que pudiera decir que todo ha acaba-
do, y no que un trozo de ella misma, ella misma, se vaya sin ha-
ber marchado.

Y ese abismo, ese acantilado que se ve al fondo, la invita a sal-
tar, una y otra vez. Mira sus brazos, que entre la penumbra se le 
antojan alas, y mira sus piernas y le parecen unos trazos insegu-
ros apoyados sobre arenas farragosas en la angostura de un vacío. 
Recobra la cordura y se reconoce aquella que hace poco estaba en 
su cuerpo. Es entonces cuando una sensación de pánico la inunda. 
Piensa de nuevo en su hija, y en qué va a ser de ella. No pudo dar-
le más hermanos porque no ha tenido tiempo; porque su padre se 
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fue con otra y ella no volvió a tener nuevos amores porque todo 
se cerró con aquella separación triste y angustiosa.

Y vuelve a pensar en todo lo que la rodea, en sus amigos, en 
sus alumnos, y entonces corre hacia su vehículo, que impertérri-
to espera y ya dentro se desliza carretera abajo, hacia su hogar, sin 
prendas vestidas.

«Entraré por el garaje, y subiré hacia el ascensor, y que el cie-
lo me proteja para que nadie me vea medio desnuda…», pensaba 
de regreso.

No tuvo problemas y llegó a su casa. Guardó todos los pape-
les que llevaba. Se metió en la ducha y restregó su cuerpo, con ga-
nas, con furia, pensando en hacerse daño a sí misma, en actitud 
de rebeldía.

La refriega pareció tranquilizarla, y se secó, poco a poco. Se 
puso la crema hidratante, y un vestido rosa. Recordó la maraña de 
azúcar de ese color, que siempre le compraban, cada domingo, a la 
mujer del caballo percherón que pasaba delante de su casa, y en-
tonces, le invadió un poso de dulzura.

Espero paciente la llegada de su hija. Puso en la mesa pequeña 
del salón un mantelito con bordados en los extremos. Blanco. Y 
de pronto recordó aquella iglesia oscura que tantas veces visitó los 
domingos, siendo niña. Un escalofrío la inundó entera y percibió 
aquel ya casi olvidado olor a blanco.

Va a la vitrina y de allí saca dos copas de cristal de bohemia, de 
esa cristalería que pocas veces usó, tan sólo cuando había algún 
evento especial, y pocos había habido a lo largo de su vida, por-
que poco había tenido que celebrar. Las coloca una frente a otra, 
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con mimo, y abre una botella de vino de Rioja. Tinto. Le quita el 
corcho para que se oxigene el contenido. Alguien le dijo el motivo 
por el que, el buen vino, se deja sin tapar una vez abierto.

En una bandeja, extiende unas lonchas de jamón, otras de lomo 
y un poquito de queso.

Recordó esos cubiertos de plata que hacía tiempo permanecían 
en el cajón, y también el platito del pan en el que depositó tapetes 
ribeteado con festones, colocando, con mimo, ese trozo pequeño, 
que reblandeció en el microondas.

Encendió el televisor, secó las lágrimas, y esperó a su hija.
Su hija… su vida entera, es lo que significaba para ella. La ha-

bía tenido a los veinticinco años. Lo mejor que le había pasado, 
pensó siempre.

De ojos verdes, como su abuelo y ella misma, pero más more-
na. Su tez era morena quizás como homenaje a algún antepasado 
suyo. Fue siempre una delicia.

—¡Una pena que no te haya conocido tu abuela, y tu abuelo, 
cielo mío! —solía decirle.

—Tengo otros abuelos también, mamá. Y a mí me quieren mu-
cho. Ya sé que a ti te han hecho causante de la separación y no te 
quieren, pero a mí sí… —le había dicho su hija en cierta ocasión, 
motivo por el que obvió a esas personas de por vida… ¿Acusarla 
a ella de una separación en la que, lo único que tuvo que ver, fue 
descubrir las patrañas de aquel que fue marido suyo?

A pesar de estar separados desde que la nena era pequeña, en 
otro tiempo tuvo muy buena relación con Arturo. La llevaba cada 
fin de semana y la visitó cuantas veces quiso, hasta que él pare-
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ce que encontró otro amor verdadero y se volvió a casar una vez 
aprobado el divorcio; algo que Laura le concedió sin pedir expli-
cación alguna. Le interesó saber el nombre de su esposa; pero no 
era Mónica. Aquello fue un amorío que sólo vino a acabar con su 
matrimonio. Él ha tenido dos hijos, y a Laura, le agrada saber que 
su hija tiene hermanos. Sólo así no se sentirá sola, por eso, ella 
sigue fomentando la relación con su familia paterna; por el bien 
de su hija.

Ana estudió Periodismo. Estuvo en Madrid durante cuatro años, 
y más tarde regresó a Asturias, para trabajar como redactora en un 
diario de prensa local. Trabaja muchas horas, pero su trabajo la lle-
na mucho, y la hace feliz.

Y mientras estaba sumida en los pensamientos, para ahuyentar 
la tristeza del mazazo que había recibido, entró Ana.

La esperó sentada y entonces, la joven, llena de alborozo, la 
besa mientras le comenta lo extraño que le resultan esas copas, y 
ese vino y los cubiertos de plata… y…

Pero, después de un rato y de un brindis…
—Mamá, te noto triste, ¿qué tal te ha ido el día?
—Sin más. Bien.
—Pues no te veo muy animada… ¿ocurre algo?
—No. Simplemente, verás… déjame que te cuente… no tenía 

pensado decirte nada, hija, pero ya sabes… soy tan bocazas… y 
si no te lo cuento a ti, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a entender 
mejor que tú? Verás…

Y la conversación se hace larga, y las palabras se suceden y los 
llantos y las sensaciones de vacío…
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—No hagas caso. Mañana buscaremos soluciones. No me fío 
de ese doctor, ni de las pruebas ni de nada. Irás a un hospital en el 
que te harán un estudio como Dios manda. Y si hace falta a más. 
Recorreremos España, o el mundo o lo que haga falta, pero yo no 
voy a dejarte en manos de ningún «suplamingas».

Y a los pocos días, ya tienen concertadas visitas para un reco-
nocimiento exhaustivo.

Mil pruebas de todo tipo, más preguntas, muchas más respues-
tas, hasta que al fin se escucha:

—Mire… el diagnóstico que le han dado, por supuesto, y con 
todos los respetos del equipo que le hemos estudiado, no tiene 
fundamento para decirle que «tiene el cerebro apolillado», nun-
ca hemos escuchado este término. El dolor de cabeza y los ma-
reos por los que acudió a aquella primera consulta no tienen nada 
que ver con lo detectado en los estudios posteriores. Sin embar-
go, hay algo. Es cierto que existe alguna anomalía en las pruebas. 
Realmente no existe nada en firme que nos indique que usted va 
a padecer una enfermedad degenerativa, ni que vaya a padecer 
Alzheimer. Ciertamente las pruebas dicen que sufre una altera-
ción. No podemos decir con exactitud si usted padecerá la enfer-
medad dentro de poco, de mucho, o tal vez nunca. ¡Quién sabe el 
rumbo que pueden tomar las cosas! En algunos aspectos no que-
remos poner en entredicho el diagnóstico que le han dado, ni mu-
cho menos descartar la posibilidad que se apunta como una alte-
ración. Pero aún hoy, no existe solución a esa terrible enfermedad, 
por lo que, aunque el resultado fuera claramente positivo, no ten-
dríamos fármacos adecuados, ni vacuna alguna para eliminar el 
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proceso. Simplemente con tratamiento farmacológico, ralentiza-
ríamos la enfermedad, pero no tiene curación y siendo así, ¿real-
mente quiere saber si en un periodo corto o menos corto de tiem-
po padecerá Alzheimer o cualquier otra enfermedad que le haga 
perder los recuerdos?

Todo el silencio…, todo el silencio que se puede escuchar, se 
escuchó con el propio silencio, hasta que:

—No. No quiero saberlo.
Y dicho esto, la puerta se cierra, tan fuerte como los latidos del 

corazón de Laura.
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VIII

El tiempo no es otra cosa 

que el espacio entre nuestros recuerdos.

HENRI FRÉDÉRIC AMIEL

Pasan los meses desde aquella primera vez que dio vueltas al 
tenedor sin saber qué era y Laura sigue haciendo lo que parece 
su vida normal. Le han recetado Arizept, unas pastillas que pue-
den retardar un tiempo más el proceso de la enfermedad. Va a la 
compra tirando del carrito, aunque sale de casa con ciertas obse-
siones.

Le obsesiona el encuentro casual con algún conocido, y que 
vaya a conversar con ella. Porque es consciente de que a menudo 
no encuentra las palabras adecuadas. O dice algo que no quiere 
decir, y entonces se avergüenza.

Un día, le preguntó a su hija: «¿Qué me está ocurriendo?», para 
más tarde olvidar la pregunta hecha, porque su vida discurre con 
toda normalidad.

Pero de pronto repite frases que nadie entiende, y las repite una 
y otra vez. Se siente amenazada por las personas que pasan por la 
calle, por quien habla en el portal, por quien entra en la casa. Está 
totalmente indefensa y vulnerable.
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Sale a la calle y algunas veces su vida se desarrolla como siem-
pre ha sido. De pronto la sensación de pena le aprieta el estómago 
y se encuentra rodeada por posibles enemigos.

Regresa a casa a todo correr y se refugia; al poco tiempo la in-
certidumbre regresa a ella, y en un espacio corto de tiempo se ve 
en un lugar desconocido. No recuerda su hogar, para más tarde vol-
ver a la normalidad, con el corazón aún trotando.

—Ana, dame un susuli.
—Qué es lo que quieres, mamá. Dímelo bien, que tú lo sabes.
Y Laura extiende la mano para que le alcance un periódico que 

lleva días apilado entre revistas y diarios de semanas anteriores.
El ánimo de Ana cada vez se va deteriorando más. Su madre ya 

no es aquella que fue un día.
Algunas veces dejan que se ponga la ropa, y… se pone doble o 

triple. O se viste el abrigo, aunque no vaya a salir de casa.
Sigue teniendo muchos cambios de humor y con cierta frecuen-

cia suelta palabrotas que jamás había escuchado nadie de su boca.
Se empecinaba y un día… después de muchos meses…
—¿Cómo estás, mamá? ¿Has pasado un buen día?
—¿Mamá? ¿Me has llamado mamá? —Sonríe, y más tarde ríe 

a carcajadas—. ¿De verdad piensas que yo soy tu madre?
—Mami… ¿estás de broma? Soy Ana. Tu hija A-na.
—Lo siento, señorita, pero yo no soy su madre. Jamás he teni-

do hijos.
Y en aquel momento, Ana se sintió huérfana, se sintió muerta. 

Sintió que el corazón le latía y un inmenso nudo en la garganta le 
apretaba tanto, como si de pronto hubiera somatizado esa estam-
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pa de la que jamás se podría olvidar, como si hubiera llegado un 
asesino de vidas, para degollarla cruzándole el cuello.

Encogida, jadeando, llorando a voz en grito, se acercó al lava-
bo. No podía respirar. Apoyó las manos a ambos lados y entonces, 
sin saber qué hacía, abrió el grifo y metió la cabeza bajo el chorro.

Se enajenó, respiró hondo y entonces escuchó de nuevo una 
voz, que allá al fondo, en el ventanal, le decía:

—Hija, ¿ya has llegado?
Ana estaba sometida al triste vaivén del día a día, y recordaba 

aquel momento en el que su madre le contó su sentencia, como 
también recordaba el trato que habían sellado, aquella vez, para 
que escrutara detrás de su mirada, cuando ya le abandonara la co-
herencia. «Pero aún hoy, es pronto», pensaba Ana.

No está todo perdido, porque muchas veces es ella, sólo son 
lagunas ocasionales y todavía puede hacer una vida normal; aún 
puede pedir lo que desea, aunque lo nombre de forma diferente.

Laura tiene muchos momentos de silencio y mueve los labios. 
No. No reza, como llegó a pensar su hija. Simplemente mueve los 
labios.

—Mamá, por Dios, ¿qué haces con la fregona levantada, detrás 
de mí? ¿Quieres pegarme con una fregona?… ¿Por qué tienes los 
labios tan apretados y esos ojos…? Dios, mamá, esos ojos desor-
bitados…

—¡Bruja! Eres una bruja y una mal nacida. ¡Fuera de mi casa!
—Mamá, ¡soy yo! ¿No me ves, mamá? ¿No te das cuenta de 

que te cuido todo lo que mi trabajo me permite, y que estoy a tu 
lado todo el tiempo que puedo? ¡Soy yo, mamá! ¡Mamá… soy yo!
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Y al poco tiempo, tras el griterío, llegó Helena, que ya, al fin, ha-
bía comenzado a trabajar a tiempo completo, atendiendo a su ma-
dre, motivo por el que no decidió que fuera al centro de día, como 
en algún momento había pensado.

Helena acarició a la joven que lloraba, aullando… acarició a una 
joven muerta de miedo, que desde hace años conoce la sentencia 
de su madre.

Es demasiado; le cuesta la vida. Le pesa tanto el corazón… Ja-
más pudo intuir esta situación y tanta soledad, y tanta tristeza junta.

—Mamá, ¿para qué quieres tantos tomates?
—No lo sé, hija. No lo sé. Los he comprado esta mañana; la ver-

dad es que no acierto a comprender por qué no he comprado nada 
más que tomates; además… no tomamos muchos. No nos gustan 
demasiado, ¿recuerdas? ¡Ni pan he traído!, lo siento… me imagi-
no que ha sido un lapsus.

»¿Sabes, hija?, creo que Aurora, la del bajo B, la que tiene esa 
mercería, quiere robarme la cartera. No deja de mirarme el bolso 
que llevo, y algunas veces la veo espiando de reojo.

—Mamá, baja de la parra, por Dios, no pienses cosas raras, ella 
es de toda confianza, ¿no ves que lleva a nuestro lado toda la vida?

—Sí, ya sé, pero es que trae malas intenciones… lo he visto en 
su mirada, y también tengo que decirte que…

—No me hagas reír, mami, no quiero escuchar majaderías, ¿te 
enteras?

—¿Sabes que te digo? Tal vez tú estés confabulada y…
»Tampoco vas a creerme que el otro día, cuando iba por la calle 

a mí me siguió un hombre. Era atractivo, alto, canoso, y me guiñó 
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un ojo. Creo que quiere algo conmigo, pero no pienses que voy a 
caer rendida en sus brazos, que para eso yo tengo muchísima for-
taleza, y ningún otro hombre tendrá nada que ver conmigo. ¿Y sa-
bes quién era ese del que te hablo? Ni más ni menos que Joaquín, 
el marido de doña Teresa, la estanquera. Si yo hablara…

—Mamá, es imposible, ese señor está operado de la próstata y 
bastantes problemas tiene con sobrevivir…

—Ya… ya… Tú qué sabrás…
—Por cierto, mami… que no te parezca mal, pero últimamente 

me dice Helena que dejas tu ropa interior caída en el baño, y que 
además, cuando te duchas dejas un gran charco en el suelo. No 
quiero reprocharte nada, pero espero que entiendas que la pobre 
no tiene por qué estar recogiendo… tú ya me entiendes.

—Nada de nada. Eso que dice no es verdad… ¿cómo puedes 
creer que tu madre puede hacer algo así? ¿Cuándo he dejado el más 
mínimo rastro de que estuviera en el baño? Dime, ¿eh?… ¿cuándo?

—Por eso me extraña tanto. Y por eso te lo hago saber…
—Por cierto, hija… he tenido una pelea.
—¿Una pelea? Por Dios, madre… ¿una pelea con quién?
—Con nuestra vecina de al lado, porque ayer puse el televisor, 

¿y sabes que hizo ella? Salieron un montón de ranas que se des-
perdigaron por la casa. Y mientras cogía una aquí y otra allá, sentí 
que su puerta se cerraba.

»Como no tenía forma de devolverlas al televisor, la llamé al 
timbre, y le dije muchas cosas que se merece. Muchas, porque es 
alguien indeseable. In-de-se-a-ble. Y eso ya lo sabía yo hace mu-
cho tiempo, pero no quise comentarlo nunca jamás.
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—Pero mamá. Tú siempre has sido muy comedida. Has sido 
una persona muy coherente, y resulta que ahora, todo el mundo 
te parece en contra. No es verdad. Son imaginaciones tuyas. No 
hagas caso a esos desvaríos y piénsate feliz. Piénsate feliz y lo se-
rás, madre.

—Por qué me llamas madre, si nunca lo has hecho.
—No lo sé. Tal vez esté desvariando también. Ay, mamá, ¡qué 

difícil es esta situación!
Desde ese día, alguna vez aún podía mantener una pequeña 

conversación con su madre, y hasta se reían a dúo, haciendo pla-
nes o comentando situaciones pasadas.

Hoy, en el inmenso ventanal que asoma al parque de enfren-
te, con las piernas entrecruzadas, sigue viviendo, como puede vi-
vir aquella planta del jardín, o aquella piedra del río, y muchas ve-
ces, hablando como si no le estuviera ocurriendo nada. Totalmente 
normal.
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IX

—Has sacado buenas notas y estamos muy felices contigo, hija. 
Serás grande. Eres una niña muy espabilada, pero lo que sí vamos 
a pedirte es que tengas los pies en el suelo. No comiences a contar 
historias que sólo viven en tu imaginación. Hija, ten un poco de 
formalidad, que once años ya son muchos años, y tú debes saber 
que pueden pensar que no estás en tu sano juicio si dices que los 
colores por sí solos tienen aroma, y tantas y tantas historias que 
solo viven en tu fantasía. Por favor, hija, sé coherente.

—Bueno. ¿Qué es ser coherente?
—Ser juiciosa, hija. Ser juiciosa. Tener juicio en la cabeza. De-

jar de lado las fantasías.
—Bueno.
—Este año han cambiado de uniforme en el colegio. Llevarás 

vestido de cuadros grises, y tendrás un sombrero con un lazo. Son 
las normas.

—¡Ni hablar! Un sombrero con lazo… Es inadmisible, mamá, 
¡me van a mirar todas las niñas y se van a reír de mí! Bastante he 
tenido todo aquel día de las flores en la diadema.

—Repito… es así y punto.
—Bueno, ¿seguro que iremos todas iguales?
—Por supuesto que sí.
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Y pasó el tiempo y a los trece años se hizo mujer. Todo un acon-
tecimiento que marcaría su vida, como a buen seguro ha marcado 
la vida de todas las adolescentes del mundo entero.

—Hija, no es nada. Sólo es que… te has hecho mujer. ¡Ya tienes 
trece años! No te preocupes, pero has de cuidarte mucho. Has en-
trado en edad fértil, y puedes tener problemas… tú me entiendes. 
Has de ser muy juiciosa.

—Mamá… es que las chicas del colegio algunas veces habla-
mos de ello, pero tú nunca me habías dicho nada. Por eso, pen-
saba que tal vez sería algo no correcto. No sé… algo que no de-
biera decir, pero mamá es que… es una lata. ¡Cómo voy a… ¡Oh, 
cielos! Qué tostonazo. Fértil; esa palabra me recuerda al huerto 
de papá.

Cuando regresó al colegio, al día siguiente, y entre cuchicheos, 
hizo saber que ya había pasado al otro lado. Ya no era una niña. 
Ya estaba preparándose para poder lucir pecho.

Cuando cumplió quince años… se enamoró. Su primer amor.
No hubo citas, ni un beso, ni siquiera el roce de una pierna, pero 

ella soñaba noche y día, y cuando se despertaba de mañana, lo ha-
cía con el sueño de un dulce beso.

Él era un futbolista del equipo local. Curiosamente la seguía en 
su coche hasta el colegio, hablando a la par que ella, que por su-
puesto no había querido subirse a su lado, porque no era bien vis-
to, y sus padres podrían enterarse y… Circulaba despacito, a la vera 
de Laura, porque en aquellos tiempos casi no había coches, y los 
que circulaban tenían todas las bendiciones vecinales.
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Soñar… soñar era su mejor asignatura. Tenía ideas firmes y de-
fendía con testarudez sus teorías, aunque a menudo lo hacía con 
el pensamiento. Era tímida y su timidez no le permitía hablar. Por 
eso sentía como si una fuerte presión atenazara la garganta. Pero, 
alguna vez, cuando ya no podía más…

—El hermanito de Cristina ha fallecido. ¡Pobrecito! Estaba sin 
bautizar y se quedará en el limbo —decía sor Pilar con mucha cara 
de pena.

—¿Cómo? ¿Cómo que se quedará en el limbo? ¡Eso no puede 
ser! Si Dios es justo y bueno, no puede hacer eso.

—¿Qué dices, Laura? ¿Qué falacia has dicho? ¿Cómo osas de-
cir semejante barbaridad? Anda… lo primero que debes hacer es 
salir de clase y ya hablaremos con la madre superiora. Semejan-
te aberración dicha por la boca de una mocosa. ¡Y vete a confe-
sarte!

»No te bastó decir, hace de esto ni más ni menos que unos me-
ses, que el Infierno eterno no existía?, ¿eh? ¿No ha sido suficien-
te la reprimenda que has recibido para que aún sigas en tus trece?

—Perdone, hermana, pero el Infierno eterno tampoco puede 
existir, si Dios es justo y bueno, no puede hacer eso con un ser hu-
mano, aunque no seamos lo perfectos que Él pensó.

—¡Que salgas fuera!, y ya hablaremos con tus padres. Eso que 
estás haciendo puede ser motivo de expulsión, y no olvides que 
estás en un colegio religioso y católico.

Y la reprimenda fue seria. Muy seria. Tanto, que Laura estu-
vo castigada varios días sin ir los sábados al cine, con sus amigas.
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Era un caso particular, decían sus padres, y no dejaban de pen-
sar en el fin que llevaría, por bocazas.

Y los sábados eran esos días mágicos en los que no tenía que 
poner el uniforme. El vestido del sábado era algo especial, y el del 
domingo para ir a misa, más especial aún.

Con quince años, por supuesto, ya no tenía coletas, y los lazos 
que adornaban el final de ellas quedaron en aquel cajón de los vie-
jos recuerdos.

Las escaleras de salida eran testigos de las vueltas a la falda en la 
cintura, haciendo que un abullonamiento hiciera por obra y gracia 
una minifalda, prohibida para las niñas decentes, pero todo valía 
con tal de restarle centímetros a su largura, y al regreso, de vuelta 
a casa, en el mismo lugar de la partida, tocaba estiramiento. Enton-
ces, la falda quedaba chafada y arrugada, pero ya no importaba al 
estar conseguido el objetivo.

—¿De dónde vienes, hija?
—Del cine, mamá.
—¿Qué has visto?
—Ha llegado un ángel, de Marisol.
—¿Te ha gustado?
—Sí. Mucho. Buenas noches, me voy a la cama, no tengo ham-

bre, y es que hemos comido pipas y chufas.
—Otro día no lo hagas; cenar es imprescindible para un buen 

rendimiento en el colegio. Hija, ya sabes, estás en una edad muy 
mala, estás creciendo muy rápido, y tienes que alimentarte. Que 
sea la última vez.
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Entonces Laura se iba a su cuarto y soñaba en cómo había bai-
lado toda la tarde con el chico de sus sueños. Había ido a un guate-
que, pero, dado que era dulce como la miel, suave como el tercio-
pelo y de mirada de no haber roto nunca un plato, todo resultaba 
creíble.

Los carteles que se expandían en la cartelera del propio cine, 
con secuencias del film, fueron interpretadas a su modo por Lau-
ra, y con la convicción de su inagotable imaginación, todo quedó 
totalmente creíble. Nadie podía adivinar que realmente no estu-
viera sentada durante dos horas viendo a Marisol, la protagonista 
de aquellas taquilleras películas.

Las buenas costumbres de la época marcaban las distancias, y 
la letanía que siempre te contaban se repetía una y mil veces…

—Ten cuidado, los chicos algunas veces intentan pasar el tiem-
po con jóvenes facilotas. Y tú tienes que marcar las distancias. No 
dejes que su cuerpo roce el tuyo cuando bailes, ya sé que aún te 
resta tiempo, pero me refiero a cuando comiences a ir a sala de 
fiesta.

—Sé cuidarme yo solita. No te preocupes.
—¿Que sabes defenderte?… si tú eres una ingenua. Siempre 

estás pensando bien de todo el mundo y créeme, las cosas no son 
como tú piensas.

»Además… no olvides que nada de subirte a coche ajeno. Te 
pueden llevar a algún descampado e incluso forzarte…

—Anda ya… ¡forzarme a mí! ¡Qué chorradas tan increíbles me 
estás diciendo!
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—Bueno, lo dicho. Tú a estudiar, y no hagas tonterías porque a 
nosotros, a tus padres, nos podrías matar del disgusto.

Normas y normas y más normas, pero ¿quién habrá creado 
tanto tapujo? ¿Por qué no puedo abrazar a quien me gusta, si me 
gusta?

Los Brincos, Fórmula V, Los Bravos, los Beatles, y tantos y tan-
tos otros que incitaban a soñar, que hacían despegarse de las clases 
monótonas, aquellas en el que se entonaba «Alouette», en la inter-
minable clase de Francés:

Alouette, gentille alouette,

alouette, je te plumerai.

Je te plumerai la tête.

Je te plumerai la tête.

Et la tête! Et la tête!

Alouette, alouette!

Y entre «Alouette», Los Brincos y los Beatles, Karina, Adamo y 
muchos más que marcaron esa etapa colegial, llega el fin de curso. 
El preuniversitario está a punto de terminar, y los ojos están pues-
tos en la universidad.

Laura, en verdad, de todo corazón agradeció aquellas enseñan-
zas que las religiosas le han dado, pero mientras lo hacía no deja-
ba de pensar en que muchas lecciones de Religión no tenían ni pies 
ni cabeza. Desde luego que no. Eran barbaridades que caían por su 
propio pie. Eran historias que a menudo no podría creerse nadie.

—Queridas alumnas: Tenéis que tener presente, todos y cada 
uno de los días de vuestra vida, estas enseñanzas que os hemos 
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dado. No olvidéis que cada una de vosotras es una estampa en la 
que podrán mirarse una parte de la sociedad, y tenéis que predicar 
con vuestro ejemplo, bello y tolerante.

»Debéis llevar la palabra de Dios, allá por donde estéis, y saber 
que las personas son seres humanos. No hagáis distinción de una 
clase y otra, y daros cuenta de que sois católicas, y que vuestro de-
ber es continuar la obra que se os ha encomendado, persiguiendo 
la salvación eterna. Acordaos de que las buenas acciones serán pre-
miadas y las malas, castigadas.

—¿Solamente se pueden salvar los católicos? Es una letanía que 
siempre he escuchado, y que no comparto. Realmente, ¿sólo se 
pueden salvar los católicos?

—Así es, Laura. Así está escrito.
—Pero… y si alguien no ha tenido oportunidad de ser católi-

co, ¿qué ocurre?
—Que no tendrá salvación eterna, porque no ha sido bautiza-

do, ni realizado el resto de los sacramentos necesarios para llegar 
al Cielo eterno.

—Pues no es justo. Yo no lo veo así. Creo que no importa el 
credo, sino las vivencias positivas y negativas de cada uno. Inclu-
so de lo negativo, se puede aprender, y no tiene por qué ser nega-
da la entrada en el reino celestial.

—Señorita Laura. Creo que ha sido una auténtica necedad por 
su parte lo que acaba de decir. Durante su estancia en el colegio, 
desde el mismo día que ha llegado, creo que con diez años, hasta 
los dieciocho que ahora tiene, sus preguntas han rozado la insolen-
cia. Personalmente pienso que no ha aprendido nada en este tiem-
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po, y no sólo eso. Usted ha sido una mala influencia para algunas 
de las alumnas que la han escuchado.

»Lo siento mucho. Creo que se está apartando demasiado de 
los mandamientos divinos, y eso va a acarrearle serios problemas 
a lo largo de la vida.

—Quizás tenga razón. He aprendido mucho con ustedes du-
rante estos años. Pero algo me dice que las cosas pueden ser gri-
ses. No blancas ni negras. Una cosa es la rectitud y el buen hacer 
del ser humano, y otra muy diferente, la poca tolerancia de la re-
ligión. Nada más.

—Siéntese, y espero que tenga una vida llena de éxitos, ¡y que 
Dios no la deje de su mano!
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X

No te cuides de hermosear el rostro, 

sino de adornar el alma con honrados estudios.

TALES DE MILETO

S.E. el jefe del Estado español, y en su nombre el ministro de Educa-

ción y Ciencia, considerando que, conforme a las disposiciones y cir-

cunstancias prevenidas por la actual legislación, doña Laura Rodríguez 

de las Heras, nacida el 7 de noviembre de 1953, ha hecho constar su 

suficiencia en la Universidad de Oviedo, el 25 de enero del año 1976, 

con la calificación de notable, expide el presente título de licenciada 

en Filosofía y Letras.

Que faculta a la interesada para ejercer la profesión y disfrutar los 

derechos que a este grado le otorgan las disposiciones vigentes.

* * *

Helena tiene orden de repetir a su madre frases, canciones… y 
de enseñarla en el espejo; pero ya… no se reconoce.

Laura titubea y no sabe decir varias frases seguidas, y parece 
que se ha vuelto huraña, aunque, cada vez que llega su hija, o sus 
amigas, o la propia Helena, le piden un beso, se lo estampa en su 
cara y luego le sonríe.
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Le encantan los mimos y los arrumacos, y lo expresa cerrando 
los ojos, mucho, mucho, como si con ello quisiera manifestar todo 
el amor que tiene dentro, y no sabe demostrar.

Laura va de atrás a adelante como si se tratara de un animal en-
jaulado. A la pregunta de su fecha de nacimiento, de su edad, de 
su nombre y apellidos, algunas veces acierta y se sonríe esperan-
do la aprobación y otras… otras… no tiene ni idea de quién es, ni 
mucho menos fecha y lugar en que vino al mundo.

Su hija se ha convertido en un Guadiana para su madre, porque 
unas veces es una desconocida, y entonces ella, Ana, llora y va co-
rriendo a refugiarse en su habitación mientras su madre queda mi-
rando la escena sin comprender nada. Otras, vuelve a ser recono-
cida como Ana. Su Ana de siempre.

Últimamente, a Laura, le ha dado por recitar todos los ríos de 
Europa de memoria. No le falta ni uno solo, aunque a alguno le 
pone unas palabras inconexas. Otras comienza con el alfabeto grie-
go, desde alfa hasta omega, sin hacer el menor titubeo.

Algunas veces, no acierta a llegar al servicio, y se orina. Enton-
ces, mira cómo se desparrama el líquido, mientras abre las piernas. 
Se queda quieta, y no sabe qué hacer. No entiende qué le está ocu-
rriendo. Otras veces, no le importa y las más, abre mucho los ojos 
y en su boca… un rictus como de niña indefensa. Está navegando 
entre la realidad de la situación y la situación real. Quizás observa 
por décimas de tiempo que no está en su sano juicio, pero a la vez 
olvidó qué es el sano juicio…

Y una mirada de amenaza sale de sus ojos, mientras camina 
poco a poco al lado del ventanal.
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Hoy, el cielo está muy azul y los pájaros vuelan muy aprisa. El 
telediario ha dicho que las bajadas de las temperaturas se harán no-
tar, por eso, Laura está con su calefacción, sentada en el sillón en 
el que se encuentra cómoda.

Ella sigue saliendo a la calle en compañía de Helena, o con su 
hija, cuando su trabajo se lo permite.

En la casa, le gusta coger manzanas y colocarlas de un cesto 
a otro. Cuando termina de hacer el «trabajo», sonríe para que le 
aprueben el esfuerzo, y al rato, comienza a retroceder la fruta al 
punto de partida. Puede pasar así una mañana entera.

A Ana, le han dicho que sería buena cosa llevarle un perrito, 
porque en ocasiones se manifiesta una corriente de cariño, muy 
fuerte entre el ser humano y el animal. Pero… no había resulta-
do así.

Una tarde, hace ya unos meses, llegó Helena con un cachorro 
de Golden Retriever. Pequeñito, rubio y juguetón. Se lo colocó a 
su madre atusadito en el regazo, y ella comenzó a llorar, diciendo: 
«¡Troski! ¡Troski! Yo quiero a Troski… este no es mi perro…», por 
lo que el animal regresó al punto de partida.

Hoy es el día en el que tendrá que acudir a un nuevo reconoci-
miento, para ver el avance de lo que ya es una sentencia.

—¿Cómo se llama? ¿Qué edad tiene? ¿En dónde nació? ¿Cuál 
es el nombre de sus padres? ¿Está soltera? ¿Cuántos hijos tiene? 
¿En qué año nació? ¿Tienes hermanos?

»Y ahora repítame por este orden “casa”, “fruta”, “leche”, “día”.
Ya nada. Alguna respuesta, por casualidad. Pero… ya el dete-

rioro era más que palpable.



[ 74 ]

La primera vez que había venido, había acertado casi todas las 
preguntas, pero hoy…

En aquella ocasión ya le había recetado el tratamiento para re-
tardar lo inevitable, se lo recetaron cuando ella habló de las obse-
siones, del miedo a que sus amigas o su propia familia le robaran 
la cartera. Del miedo al propio miedo. De verse muchas veces con 
una aterradora soledad, aun estando en compañía.

Entonces, en un aparte el doctor le dice a Ana:
—Mire… es mejor que comencemos la medicación con más 

severidad. La verdad es que está abocada a lo que ya le he dicho, 
pero… se puede ir retardando, y la calidad de vida no se deterio-
rará en un corto espacio de tiempo, aunque como bien sabe, cuan-
do el Alzheimer llega a edad tan temprana, todo va mucho más 
rápido. El mal es mucho más severo a esta edad. Siento mucho 
todo lo que están pasando. Es una constante que veo aquí todos 
los días. La verdad es que la población está viviendo más años, 
y es bastante frecuente que la enfermedad llegue con el tiempo. 
Pero el caso de su madre, joven aún, no es algo que veamos con 
frecuencia, pero sí sabemos que su vida se acortará.

—Entonces… ¿cuánto tiempo le parece que podrá vivir?
—No puedo decirle nada. Simplemente debe estar preparada. 

Es un camino muy duro para ella, y por supuesto para sus cuida-
dores.

—Tenemos una persona de total confianza que está con ella 
todo el día. Soy hija única, y trabajo jornadas completas. No pue-
do hacer mucho más, pero… espero estar siempre a su lado.
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»Por cierto… ¿esta enfermedad tendrá algo que ver con los dis-
gustos? Es que a mi madre, le han faltado su padre y su madre, 
casi al mismo tiempo. Su matrimonio con mi padre… en fin, ya 
me entiende…

—No. Creemos que eso no tiene nada que ver. ¿Tiene alguna 
conducta agresiva?

—Alguna vez. Hace unos días, estaba con Helena, la señora que 
la cuida, iban paseando, despacito. Mi madre llevaba un paraguas, 
y sin mediar palabra, cuando se estaban cruzando con una señora, 
le dio con toda la fuerza que aún tiene, y no es poca… como le de-
cía le dio un tremendo paraguazo. Es imprevisible. Otras me quie-
re pegar a mí. Se ofende mucho y dice palabrotas, algo que nunca 
le escuché hasta que se puso enferma.

—Tómeselo con mucha calma. El deterioro la irá abordando, 
sin poder hacer nada.

Laura, hasta hace poco tiempo, recordó aquel durísimo golpe, 
cuando cursaba segundo de carrera y su padre falleció víctima de 
un infarto.

Se había bajado del autobús y caminaba junto a otros compa-
ñeros calle abajo. De pronto, y al doblar la esquina, observó un tu-
multo de gente y una ambulancia delante de su portal.

Un respingo la invadió toda entera, y sin mediar palabra echó 
a correr hasta que…

—Apártense, por favor. Dejen libre la puerta, que tiene que ba-
jar una camilla…

—¡¡Una camilla!! ¿De dónde baja una camilla?
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—Háganse a un lado, por favor. Espere, no puede pasar…
Pero Laura advirtió que quien iba a bajar en la camilla era al-

guien suyo. Lo supo porque sintió que no bajarían del primero, ni 
del segundo, y sí del tercer piso.

Supo que algo ocurría en su casa, desde el momento en el que 
dobló la esquina y cuando intentaba subir por las escaleras alguien 
le dio el alto y una de sus vecinas corrió a abrazarla. En ese mo-
mento ya no tuvo duda alguna, y preguntó: «¿Mi padre? ¿Mi ma-
dre? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?».

Y al poco tiempo, baja la camilla custodiada por cuatro perso-
nas, y detrás su madre llorando se aferra al cuerpo de Laura. Y las 
dos, casi sin hacer preguntas, lloraron como llorarían el tiempo que 
la vida les dejó estar juntas.

Jamás supieron cómo era posible que a una persona aún joven, 
de cuerpo atlético, sin un gramo de grasa, con hábitos saludables, 
le hubiera ocurrido algo semejante.

La pérdida fue tan tremenda que desde ese mismo momento su 
mujer dejó de vivir. El amor entre ellos siempre había sido paten-
te. Algunas veces discutían pero en raras ocasiones era por largo 
tiempo. Por eso, cayó en una fortísima pena y perdió toda la ale-
gría por vivir. Ni su querida Laura pudo hacer nada por que vol-
viera a ser la que era.

Y Laura terminó sus estudios universitarios y comenzó a traba-
jar como profesora en un instituto.

Eran tiempos en los que las relaciones prematrimoniales no eran 
bien vistas, y tal vez por eso… el noviazgo fue corto.



[ 77 ]

Se encontraron una tarde de primavera en la calle Corrida. Un 
amigo común hizo las presentaciones pertinentes y en ese momen-
to, Laura se enamoró perdidamente de Arturo, y como no podía 
ser menos, Arturo, de Laura.

Laura llegó a la iglesia del brazo de su tío Pascual, y con unas 
lágrimas en las que invocaba a aquel amante padre, que se había 
ido tan de repente.

Abrazos y arroz a la salida del tempo, mientras la brisa fresca 
hacía que los invitados, allí presentes, se resguardaran en el auto-
bús, camino del convite.

Las mesas estaban dispuestas de forma redondeada, como un 
gran coliseo, con el fin de que los novios, en el centro, estuvieran 
a la vista de todos, para poder participar y compartir las viandas y 
las alegrías que se palpaban por allí.

Un sencillo adorno floral reinaba encima de cada mantel blan-
co. Inmaculadamente blanco. La vajilla del mismo color, con ribetes 
dorados y la cubertería de plata, regia, pesada, hacía un conjunto 
armonioso y elegante. Cuatro copas de cristal con cada servicio, y 
el platito del pan, también de plata, ocupaba gran parte de la mesa.

En ella estaba Laura, radiantemente blanca, con su moño ins-
pirado en el que llevaba la actriz Audrey Hepburn, en la película 
Desayuno con diamantes, del que colgaba un tul ilusión, largo, ri-
beteado con blonda fina. A su lado, Arturo, con traje oscuro y cla-
vel en la solapa, irradiaba felicidad, y no podía dejar de mirar a ese 
amor suyo, que ya era suya. El tío Pascual y Ana al lado de la novia 
y Fidel y Antonia, los padres de él, al lado de su Arturo del alma.
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Al fondo, la música de piano sonaba con canciones clásicas, ha-
ciendo que en cada bocado del menú el alma se ensanchara a la 
par que el estómago.

Los pendientes de perlas, regalo de su madre, festejaban los oí-
dos y el día olía a rojo. A Laura el día le olió a rojo; tan rojo como 
los claveles reventones que bailaban al son del viento en las venta-
nas de la casa nueva y grande de antaño; de estancias alegres y lu-
minosas, que tanto recuerda hoy. ¿Y por qué no le llegaba el aro-
ma azul, símbolo para ella de hogar y familia? No. El aroma que 
asimilaba hoy era rojo.

En el anular de la mano izquierda, un brillante. Sólo, sin más 
adorno, y en el anular de la macho derecha, el anillo. Reluciente-
mente dorado, con las letras grabadas y una fecha en el interior.

«No me lo quitaré jamás», pensaba mientras besaba furtivamen-
te al flamante marido y apoyaba su pierna, cariñosamente sobre la 
de él, debajo de la mesa.

Su vestido de corte imperio realzaba ese cuerpo delgado y mo-
delado con cincel, como le comentaba Arturo: «Estás tan bonita, 
mi amor».

Los zapatos de fino tacón, aguzados, y tan blancos como el pro-
pio vestido, descansaban fuera de los pies. Así… a hurtadillas…, 
pasando desapercibido el hecho para el resto de los comensales.

—Os deseamos toda la felicidad del mundo… —decían unos, 
mientras unos novios recién casados abrazaban a tantos invitados 
que les deseaban amor eterno.

Un brindis por los padrinos, otro por los padres, amigos, invi-
tados en general y al fin… el baile nupcial.
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Un cortejo de voces tarareaban al son de la música del vals bajo 
el que recorrían la pista los enamorados.

Los doscientos invitados llenaban la sala y un «vivan los novios» 
que se escuchaba una y otra vez.

Arturo era un amor. Eso decían quienes le conocían y también 
Laura, que para ella sí era su amor. El verdadero y tal vez… el úni-
co. Nadie más ocuparía su corazón, soñó, entre paso y paso a rit-
mo de vals en la sala adornada de un restaurante en las afueras de 
la ciudad, el mismo día en el que se escuchó el «sí, quiero» en la 
iglesia de San Pedro.

Recorrieron España, de norte a sur, celebrando el viaje de no-
vios y entre parada y parada, rienda suelta al amor, y al contacto, 
ya, fuera de pecado. No tenían por qué dejar de vivir esa pasión 
arrolladora, ahora que se han jurado ante Dios amor por siempre 
y para siempre.
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XI

Quien en zarzas y amores se metiere, entrará 

cuando quiera, más no saldrá cuando quisiere.

PLUTARCO

—Mamá, te veo tan delgada… ¿te ocurre algo?, ¿te encuen-
tras mal?

—Hija, ha sido por los nervios de la preparación de tu boda, que 
he dejado de comer. Simplemente eso…

Pero no fue así, y cuando estaba en los huesos, decidió que era 
el momento de visitar al médico. Bien sabía Laura que su madre 
había esperado, aun sabedora de lo que le ocurría, para no alarmar 
a nadie, ella era así.

Y un día de invierno, ella, aquella mujer que tanto le dio, dejó de 
existir. Dejó la vida, calladita, sin decir nada, pasando de puntillas 
sobre su enfermedad al igual que lo hizo durante toda su vida. Lau-
ra no quiere recordar aquellos días, los más dolorosos de su vida, 
que finalizaron con un entierro en un día lleno de lluvia… Pero a 
la vez, dos meses más tarde nació Ana. Su única hija.

Los días van pasando y justo en el segundo cumpleaños de la 
niña, Arturo llega tarde.

No era la primera vez que lo hacía pero, ese día, precisamen-
te ese día, era inadmisible. Por eso cuando entró en el salón de su 
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casa, pidiendo disculpas y oliendo a un perfume que no era el suyo, 
la cara de Laura cambió de expresión.

Cada día veía más claro que su marido se comportaba más dis-
tante. El beso mecánico cuando llegaba a casa y un:

—¿Te ocurre algo? Te veo muy extraño, cada día que pasa… un 
poco más, Arturo. ¿Te hice algo que no te haya gustado?

—No. No me ocurre nada, ni me has hecho nada que no me 
haya gustado. Mira… estoy un poco harto de tanta tontería. Siem-
pre estás igual. Te estás volviendo una histérica.

—No. No es cierto. No me estoy volviendo una histérica, sim-
plemente ya no me dices que me quieres, ya no estás pendiente de 
las cosas que hace poco tiempo estabas.

La verdad es que en los últimos seis meses no eres el mismo.
—Ya… comienzas con la letanía… ¿Y tú? ¿Acaso estás pendien-

te de mí? Siempre me reprochas a mí lo que debes reprocharte a ti.
El ambiente familiar, cada día, era más tenso. Los espacios ca-

llados, los espacios de palabras calladas eran una constante.
La casa en la que vivían, grande, luminosa, con vistas a un pre-

cioso parque, tenía huecos suficientes para estar alejados el uno del 
otro y no tocarse tan siquiera.

Hubo camas separadas y muchas lágrimas rodando por la al-
mohada de Laura.

—Me gustaría saber qué nos ha pasado. Quiero arreglar lo nues-
tro, Arturo… me gustaría hacerlo por la niña y por nosotros. Ya ves… 
no nos falta de nada, y podríamos ser felices, como al principio.

—Piensa que tal vez, si la culpable eres tú, y después hablamos. 
Estoy harto… har-to, de tantas culpas vertidas sobre mí. ¿Y tú? 
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Mira bien si no has cambiado desde el mismo momento del naci-
miento de la niña. No. No es que haya pasado a segundo término, 
es que he pasado a no existir para ti.

»No vuelvas a culparme, y regresa a la habitación si lo tienes a 
bien. Tú eres la que se ha ido a otra habitación, así es que… tú ve-
rás lo que haces, porque yo… no pienso aguantar más tiempo en 
esta situación…

Entonces Laura se pensó intolerante, y caprichosa, y también 
sintió un pellizco al ver que tal vez veía lo que no existía.

Porque él era bueno, y trabajador, y sólo tenía ojos para ella. 
Siempre había sido así. Durante el tiempo de noviazgo, incluso 
después de estar casados, él la miraba con mirada especial. Aho-
ra, se había vuelto un poco más chillón, más suyo… no compartía 
nada. No hablaba de sus amigos, ni de su trabajo… Pero por qué 
ella iba a sospechar nada.

Tenía que creerle. Tenía que verse cómo era ella también. Una 
mujer llena de imaginación y en este caso, no le servía para sa-
lir del tedio y de lo que realmente no le gustaba, sino que lo úni-
co que hacía esa faceta suya era alejar al hombre de su vida. A su 
gran y único amor.

Por eso, regresó a la cama conyugal, y volvió a cantar, al levan-
tarse de mañana.

Se pensaba feliz. Deseaba ser feliz por encima de todo, y enton-
ces hizo caso omiso a las tardanzas de su marido, y al aroma que 
no reconocía y que no supo ponerle nombre. Simplemente, no le 
gustaba, pero ella, seguiría coherente, sin pensar en nada que no 
la hiciera feliz.
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Por eso recibía a Arturo con su cabello largo, bien cepillado, 
sus labios rojos y una pizca de maquillaje que en otro tiempo tan-
to le gustaba.

Se hizo ella misma una historia a su medida, contada por los 
hados que tuvieron a bien prestarle novelas bonitas.

Se enfundó en aquella falda de flores que, ajustada a su cintu-
ra, había hecho las delicias del hombre de su vida, en aquel tiem-
po de felicidad.
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XII

Ana sentía que no podía abarcar todo. Estaba desbordada y tar-
dó en comprender el motivo por el que su madre, en un momen-
to determinado, la llenaba de besos y le decía cosas bonitas, para 
más tarde no recordar siquiera qué le había dicho y mucho menos 
llenarla de alabanzas.

Todo estaba fundamentado en un intenso vaivén en el que ella 
era la víctima. Porque Ana se sentía tan desamparada, tan llena 
de responsabilidades, porque realmente ¿qué estaba ocurriendo? 
¿Hasta dónde podría llegar esta situación?

Tenía tantos planes para las dos. Pero ahora… ahora su ma-
dre… su madre está enferma, padeciendo Alzheimer, esa enferme-
dad que arrasa y que te va matando poco a poco. Como esa gota 
que lentamente y año tras año va haciendo un agujero en la pie-
dra de la fuente.

Ana lee todo lo que cae en sus manos y en el tiempo que tiene 
libre se sienta al lado de su madre y le cuenta sus cosas. Sus pro-
blemas, y algunas veces ella le contesta con total coherencia, pero 
otras… en otras ocasiones casi no encuentra respuestas, y en vez 
de ellas, está ese rictus vacío que parece preguntar: «¿Qué me di-
ces? ¿de qué estás hablando?».
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XIII

Pero… pasaron unos meses… tal vez un año y, un día, en el que 
había salido primero del instituto, pensó en ir a visitarle a su des-
pacho, y después podrían dedicarse unos minutos, paseando o to-
mando un café. Quería darle una sorpresa, hoy que la niña estaba 
en clases particulares.

Subió y entró porque en la puerta rezaba un «Pase sin llamar».
Entró en una estancia que ya conocía.
No tardó en salir una mujer joven del despacho de Arturo. No 

la conocía, y el hecho la sorprendió tanto… tanto que un sudor frío 
la invadió y por unos momentos la visión se hizo borrosa. Comen-
zó a palidecer mientras titubeaba…

—Busco a Arturo.
—Ah. ¿Le espera?
—Imagino que no.
—Las visitas tienen que estar programadas. Mire, le daré una tar-

jeta si quiere hablar con él, de todas formas, yo misma puedo citarla.
—Soy… soy su mujer.
Laura observó cómo la joven abría los ojos, y quedando con la 

mirada puesta sobre ella, unos momentos que tal vez fueron ho-
ras en cada una de las sensaciones.
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—Verá… es que ha tenido que salir, pero ya le digo que estuvo 
aquí. Mi nombre es Mónica.

—Encantada.
No supo, o tal vez no pudo decir nada más. Se dio la vuelta, abrió 

la puerta que no se había cerrado, y emprendió escaleras abajo.
Salió a la calle. No la conocía. No reconocía el lugar en donde 

al comienzo de su matrimonio tantas veces había ido a esperar a 
su querido Andrés. No sabía por qué, la vista, tan nublada, le hacía 
tambalearse, y apreció un tintineo de dientes que no podían parar.

No le importaba que la miraran los que se cruzaba por la calle, 
como tampoco sabía volver a casa.

¿Qué había pasado para que su marido no le hubiera dicho que 
tenía una nueva persona en la oficina? ¿Por qué no le había dicho 
que pasara un día a buscarle, desde hacía mucho tiempo?

No veía el camino de vuelta a casa. No veía, porque las lágrimas 
le brotaban sin dejar siquiera divisar la ruta de regreso.

Abrió la puerta de su casa, sin haber siquiera reparado en cómo 
había llegado hasta ella.

Dejó las llaves sobre la cómoda y llegó al cuarto de baño. Co-
menzó a vomitar, y a llorar, y a gemir con voz enronquecida, has-
ta el punto en el que pensó que algún intruso llegó tras ella, cuan-
do sus oídos no reconocieron su propia voz.

Enloqueció por un momento, y como un animal herido, que 
busca salida en su propia jaula, recorrió presa del nerviosismo su 
casa, de un lado a otro.

Se sentó al fin en el sofá. Habían pasado unas horas desde que 
subió la escalera para darle una sorpresa a su marido…
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Suena el timbre de la puerta y con un sobresalto, abre y se 
acuerda de que no fue a buscar a su hija, que ya debería de haber 
terminado sus clases hacía tiempo.

Abre la puerta, y su rostro descompuesto dejó sin habla a esa 
amiga suya que traía a su hija de la mano.

—Ana, cielo… ¿qué te ha pasado? No has contestado al teléfo-
no, no has llegado a buscar a la niña, como haces siempre, y ¡por 
Dios!, ¿qué te pasa?

—No… no es nada. Simplemente me encontré mal, y me que-
dé un poco traspuesta. He debido de tener un corte de digestión… 
¡Ay! Cuánto lo siento… lo siento… lo siento…

—No te preocupes, lo importante es que te pongas bien. A mí 
no me importó en absoluto traer a Ana, ya sabes, vivimos al lado 
y yo voy siempre a recoger a mi niño. Por mí no te preocupes en 
absoluto. Pero tú… tú sí que me estás poniendo nerviosa. Has llo-
rado, y te veo muy, muy mal. ¿Quieres que avise a alguien? ¿Al 
médico? ¿A Arturo…? ¿Has llamado a Arturo?

—No. No te preocupes. Estoy bien y él, él… llegará pronto.
—Avísame si me necesitas, ¿de acuerdo?
Y entonces, Laura abrazó a la niña y le dijo muchas, muchas ve-

ces todo lo que lo sentía.
—Jamás volverá a ocurrir, cielo.
—No pasa nada, mami. No pasa nada.
El tiempo sigue su curso, muy despacio. Necesitaba una expli-

cación convincente, y de no ser así… de no ser así… «Pero ¿qué 
puedo hacer? —pensaba una y otra vez—. Dios, qué sola me sien-
to. Mi único sostén se ha roto».
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El llavín de la puerta está girando y entonces Laura se sienta en 
el sofá y rápidamente arrebaña un periódico que estaba sobre la 
mesa, de días atrás.

—Hola, cielo…
No se esperaba esas palabras. A decir verdad, no se esperaba 

palabra alguna, o tal vez sí… o… Entonces rompió a llorar, incon-
teniblemente.

Él la tomó por la cintura y la abrazó, le decía con aparente amor:
—Shhhhhh… ¿Qué te ocurre? Dime… ¿Qué pasó?
Lo sintió tan tierno, tan dulce, y sin saber cómo, abrió su cora-

zón y le preguntó el motivo por el que había cambiado de secre-
taria y no le había dicho nada. Le hizo mil preguntas con la cara 
arrugada, y la boca con formas, ahora así… ahora… de otro modo. 
Toda lágrimas y con el corazón esperando una respuesta convin-
cente.

Deseaba que la convenciera para no ver todo lo que se le ave-
cinaba con una situación límite.

—Es que he tenido que hacer una visita a un cliente, y pensé 
que no regresaría al despacho. Quiero…, me gustaría que saliése-
mos a cenar. Creo que necesitamos una velada juntos.

—Ah, ¿sí? ¿De verdad quieres eso? ¿Precisamente hoy? ¿Hoy? 
¿En dónde está doña Lupe? ¿Es que ya no está ella para recibir a 
tus clientes? ¿Por qué has cambiado de secretaria y no me has di-
cho nada? ¡He hecho el más grande de los ridículos! Si por lo me-
nos me hubieras tenido informada…

—No entiendo por qué tengo que contarte todo lo que llevo a 
cabo en mi trabajo. No lo entiendo. ¿Acaso tú me informas de los 
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cambios que hay en el instituto? ¿Eh? Dime… algo que carece de 
importancia, le estás dando mucho, demasiado bombo y platillo.

»He cambiado a doña Lupe porque ya era mayor, ¿o no te ha-
bías dado cuenta de que estaba en edad de jubilación? Se ha jubila-
do. Simplemente ha sido eso, y claro… tendría que sustituirla por 
alguien, ¿no?, ¿o también querrías dar tú el visto bueno a la perso-
na que trabaje conmigo?

»La verdad, hija mía es que eres insufrible. Estás llena de pájaros 
en la cabeza. Ya decía tu madre que siempre has sido muy imagi-
nativa. Siempre has soñado despierta, y como tú bien has dicho, 
sin la magia de la imaginación no hay vida. ¿De qué te sirve ima-
ginar algo que te hace daño? Seguro que estás pensando que entre 
esa mujer, esa… Mónica y yo, hay algo. Vamos hombre…

Transcurridos seis meses desde el fatídico día del descubrimien-
to de los cambios en el despacho, el matrimonio de Laura terminó. 
Al final, después de muchos intentos, supo con certeza que el gran 
amor de su vida se había encariñado demasiado con su Mónica, y 
cuando le puso las maletas en la puerta, en aquellos difíciles años 
setenta, cuando el divorcio aún no había llegado a nuestra patria. 
Una separación marcó su vida.

Ya sólo tenía a Ana, y ella sería su apoyo, y su vida entera.
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XIV

La muerte es algo que no debemos temer porque, mientras somos, 

la muerte no es y cuando la muerte es, nosotros ya no somos.

ANTONIO MACHADO

Era día de lluvia y la lluvia dejaba regueros a través de la venta-
na. Los ojos de Laura se abrían una y otra vez.

El ceño fruncido le hacía parecer mayor de lo que era en reali-
dad. Los ojos medio cerrados.

Estaba pulcra. Como todas las mañanas, se sentaba tras los cris-
tales para admirar aquella naturaleza del parque que le recorda-
ba los aromas de la infancia suya que tanto amó y que aún hoy 
¿amaba?

Seguía siendo bonita. Se veían unos rasgos dulces, como ella 
misma. Sus ademanes distinguidos, algunas veces llegaban a acari-
ciar esas lágrimas que, sin saber el motivo, resbalaban por su rostro.

Sus vestidos preferidos eran los que llevaban flores, argumento 
para que su cuidadora pensara que tenía que ver con sus orígenes 
en el campo, aunque bien visto, lo que realmente tenía que haber 
llevado eran pájaros.

Sí. Pájaros, ya que, según le había dicho ella misma cuando es-
taba con total coherencia, era lo que le repetían sus padres y sus 
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amigas desde la niñez ya que a menudo sus sueños desbordaban 
cualquier tipo de realidad consistente.

La enfermedad de Laura se ha agravado y ha llegado a esa fase 
en la que no tiene elasticidad. La rigidez muscular le impide inclu-
so caminar. Por eso, cada mañana, Ana y Helena la sientan en la 
silla de ruedas.

Sus amigas no vienen a verla con tanta frecuencia, a no ser que 
se las invite a hacerlo, porque se sienten intrusas en un hogar en 
donde ya no está aquella amiga que fue.

Hace tiempo y a instancias de Ana, un día llegó Arturo a vi-
sitarla. Ella sabía que su padre deseaba con todas sus fuerzas ese 
contacto. Llegó cabizbajo y con signos de haber llorado, incluso.

Laura abrió mucho los ojos y comenzó a gemir, mirando hacia 
otro lado. Todo quedó en silencio:

—Laura… yo… no sabes cuánto siento esto que te ocurre. Quie-
ro, quisiera decirte que… que me habría gustado estar a tu lado 
y haberte cuidado, y cómo no… haber compartido a nuestra hija, 
Ana.

»Era muy joven. Éramos muy jóvenes y muchas veces, la vida 
nos lleva por caminos que al final, no llevan a ninguna parte —le 
dice mientras le toma las manos entre las suyas; Laura parece mi-
rar al infinito.

»Me gustaría tanto que me dijeras algo… En los primeros años 
de nuestro… de nuestro distanciamiento, hemos compartido con-
versaciones en lo referente a nuestra hija. Después de su comu-
nión… después de su comunión, ni nos hemos visto, tan siquiera…



[ 92 ]

»No puedo decirte que estoy arrepentido de todo aquello que 
pasó. Tengo, como bien sabes, dos hijos más, y sigo casado… 
pero… siento tanto que no hayamos poder ser tú y yo, quienes si-
guiésemos unidos toda la vida…

»Laura, cariño… mírame y dime que me perdonas. Dime algo…
Parecía una mujer de cera, con su rostro mirando al frente, y en 

el que los ojos, alguna vez, se fijaban en esto y lo otro, hasta que 
se posaban por fin en Arturo, con mirada intensa, en una mezcla 
entre afligida y desconfiada.

No había ni resto de aquel amor que sintió años atrás. No había 
más que una maraña en su cabeza y una punzada en el corazón.

—Papá… no sigas hablando. No llores. Ya te había dicho que 
sería un mal trago para todos, cuando convenimos la visita. Me 
imaginaba que no tendríais conversación alguna, porque en oca-
siones, parece tener todo el conocimiento, incluso sigue los diálo-
gos, pero en otras… en otras… ocurre lo que ocurre hoy. Se mar-
cha. Está ausente.

»Mamá… mami… ha venido a verte mi padre… ¿Sabes quién 
es?

—Sí. Es… es un… «un cabrón» —dice mientras intenta levan-
tarse de la silla. Lo logra con cierto trabajo, y desechando la ayu-
da, con una fuerza casi desconocida en aquel brazo, empuja a Ana, 
y se intenta marchar pasillo adelante, terminando el pequeño tra-
yecto con una caída de la que no pareció lamentarse, tan siquiera..

Eso ocurrió hace tiempo, pero ahora, y a medida que van pa-
sando los días, todo se complica.
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Ella ya no es ella. Ha cambiado aún más y parece que una im-
postora tomó su cuerpo. Cuando dejó de tener interés en su aseo, 
Helena y Ana se dieron cuenta de la progresión rápida del Alzhe-
imer. Le importaba ya muy poco si el vestido tenía flores, o si in-
cluso no llevaba nada encima.

Dejó de andar. Hoy, ya la llevan en volandas, entre las dos, y al-
guna vez, viene a prestarles ayuda alguna enfermera.

A pesar de sus rachas de mal humor, seguía sonriendo. Toda 
su vida sonrió.

—¿Por qué siempre nos regalas sonrisas? —le dijeron muy a 
menudo durante toda su vida.

—Realmente, me salen desde el corazón, pero tal vez tiene que 
ver con que me gusta ser aceptada, como aquella vez que cambié 
la escuela rural por un colegio en la ciudad… me sentía tan perdi-
da… —contestaba, cuando no lo hacía con otra sonrisa.

Aquel día en el que realmente abrió su corazón, al poco tiempo 
de aquella conversación con el doctor, en donde no tuvo valor para 
saber qué le iba a acontecer, se le hundió el mundo.

Pero desde ese mismo momento, vivió pensando en que no 
tendría escapatoria y que estaba abocada a padecer el más difícil 
reto de la vida. Estaba sentenciada a escaparse de su cuerpo y de-
jar que la memoria de hoy fuera tomada por los silencios y las go-
mas de borrar.

Le inundaba el alma aquella sensación.
Pasó un tiempo, meses, o quizás algún año…
Había ciertos titubeos, palabras que parecían haber abandona-

do el diccionario, obsesiones… sí.



[ 94 ]

Visitó nuevamente al doctor, y ya… la sentencia estaba clara. 
Unas recetas y un medicamento para retardar lo inevitable había 
obrado una mejoría.

Aún se sentía joven y pensó que no iba a estar sentada espe-
rando a ser pasto de la presa. Pensó que tenía un presente y que 
no podía pasar el poco tiempo que le quedaba esperando ser gui-
llotinada por la incoherencia. Pero ¿qué podía hacer? Soñar. Sí. 
Viviría un sueño alejada de este lugar y entonces hizo partícipe 
a su hija.

Lo habló con Ana y a ella, con curiosidad y sin llevarle la con-
traria, aplaudió su decisión. Ambas sabían que las ficciones y las 
realidades pueden conformar una vida entera, y en su caso… tal 
vez sería lo mejor para ambas. Ilusionarse e ilusionar era la forma.

—Mamá… realmente tú no has vivido. Creo que es lo mejor 
que puedes hacer. Por cierto, ¿me invitas? ¿Quieres que te acom-
pañe?

—No, hija. No te necesito. Pienso que es bueno que yo sola 
me vaya quince días. Es más. Voy a dejar el trabajo. Pediré exce-
dencia, pero no diré el motivo. No quiero que mis alumnos ni los 
propios profesores se hagan una idea equivocada de mí. Muchas 
veces si piensas que alguien está mal, la ves mal aún estando bien, 
¿me explico?

—Perfectamente, mamá. Tú haz lo que creas conveniente. Para 
mí lo que tú hagas será lo mejor. Ya lo sabes…

Hacía tiempo que había pedido excedencia en su trabajo…
—Señor Roza. No me malinterprete si quiero dejar el institu-

to. No es que no esté a gusto. Lo que ocurre es que tengo un pro-
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blema personal y necesito una excedencia, o dejar mi plaza libre 
para siempre. No me importa.

—Laura… no puedes dejarnos ahora, a mitad de curso. No te 
das cuenta de que es un grandísimo trastorno para nosotros.

—Lo sé. Pero es que es algo que tengo que hacer. No me pre-
gunte más. Por favor. Yo firmaré todas las renuncias que hagan 
falta. Incluso si tengo que dejar mi trabajo indefinidamente, estaré 
conforme. Le repito que… no me pregunte.

—¿Lo has pensado bien? Llevas tantos años con nosotros. La 
asignatura de Filosofía… no hay nadie como tú. Los alumnos es-
tán encantados y hasta tú misma lo has repetido hasta la saciedad 
que te confortan estas clases.

—Sí. Lo sé.
—¿Estás segura de que podrás subsistir sin el empleo? Perdó-

name esta pregunta, pero… es que no deseo que te lances impul-
sivamente, sin pensarlo bien.

—Tengo recursos suficientes para vivir el resto de mi vida; que 
por cierto, tal vez no sea muy larga. Quizá sea complicada, ¿sabe? 
Por eso deseo que me firme mi excedencia, o mi despido, o mi baja 
voluntaria… lo que quiera. Me da lo mismo, créame.

Y así fue como Laura se desligó de sus clases y comenzó una 
nueva vida, ante el desasosiego de su hija. Aunque no dejaba de 
sentir cierto recelo por esa decisión suya.

—Te había dicho que no has vivido, pero eso no quiere decir 
que tengas que lanzarte a la vida. Por Dios. ¡Qué prisa te ha en-
trado!

—Sí. Soñar es fácil, hija. Siempre me ha sobrado imaginación
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Se despertó temprano y pensó en no volver a pensar en nada 
negativo, por lo menos durante un tiempo, intentaría olvidar esa 
sentencia suya que ya hace tiempo le han dado. Era muy posible 
que se hubieran equivocado, o, aunque no fuera así, podría ocurrir 
que los hados de la vida le dieran una oportunidad, y no padecie-
ra nada y pudiera llegar a ver unos nietos que tanta ilusión le ha-
cían. Sí, comenzaría a arañar historias que hicieran agradable esa 
espera de ásperos finales.

Se puso una falda verde y una blusa de rayas, verdes y blancas. 
Los zapatos negros hacían juego con el bolso en el que se había 
gastado gran parte de la paga extra de navidad. Encima, un abrigo 
de lana del mismo color que el bolso y los zapatos.

Se había maquillado, quizás, un poco más de lo habitual en ella 
y cuando ya estuvo como deseaba, bajó a la calle.

Hacía bastante frío y la idea de marcharse hacia buena tempe-
ratura, le hizo esbozar una sonrisa.

Imaginó hacer un paréntesis en su vida. Deseaba olvidar todo 
el pasado, incuso a… incluso que tenía una hija, deseaba ser libre, 
y se lanzó a la aventura de viajar en solitario. ¿Para que están los 
sueños?

Tenía derecho a sentir por un tiempo todo lo que había pade-
cido… porque ¿no es padecimiento el saber que las puertas de la 
vida se han cerrado, cuando sólo tienes veintisiete años, y un ma-
rido te deja por cualquier mujer que se le pone delante? ¿No es pa-
decimiento haber seguido un camino sin mirar a los lados, guia-
dos por algo que se asemeja a las orejeras de aquel caballo que ella 
tenía, siendo niña?
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Porque la sociedad de aquellos años no era benevolente con lo 
considerado no correcto. Por eso no había deseado a nadie en su 
casa; no quería que su hija tuviera un padre que no fuera su padre 
verdadero…

Y ahora, ahora mismo, se había dado cuenta de que el tiempo 
perdido no se recuperá jamás.

¿Y qué podía hacer? «Volaré. ¡Claro que volaré!»
Era libre y las ideas aún estaban dispuestas a trazar una histo-

ria. Una historia que nunca tuvo y que tenía derecho a vivir aun-
que fuera… aunque no saliera del salón que vive donde el parque.

Y entonces la abrazó ese trozo de magia que se esconde en el 
alma y emprendió vuelo.

* * *

En el aeropuerto de Ranón el bullicio era constante. Las male-
tas adelante y atrás no paraban, y niños, mayores y medianos ha-
cían fila para poder embarcar.

Las amigas de Laura la habían acompañado para despedirla. 
Ninguna supo de su plan, hasta unos días antes, por lo que le re-
prochaban esa hazaña suya de volar sola. Pensó que sería bonito 
jugar a la ruleta rusa, y aventurarse en un nuevo proyecto hasta 
que todo terminara para ella.

No hubo retrasos y después de besos de despedida, Laura se 
acomodó en su asiento.

Había pedido ventanilla, y se lamentaba una vez instalada en 
el asiento de las pocas veces que había viajado. Nunca tuvo opor-
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tunidad, porque la vida no había sido generosa con ella ¿o sí, y la 
había malgastado?, pensó de nuevo.

Sacó un libro y se puso a leerlo. Tenía un marcapáginas con 
la catedral de Oviedo, y entonces, esbozó una sonrisa. Pensó en 
cuántas veces había entrado en ella para pedirle a san Salvador 
que le ayudara a aprobar sus asignaturas, cuando era estudian-
te en la ciudad.

Comenzó la lectura. El libro de trescientas páginas no era fá-
cil. Tenía la letra pequeña y sobre todo, el argumento enrevesado 
hizo que se le fuera cayendo de sus manos mientas dormitaba. 
Por lo que el tiempo le pasó en un abrir y cerrar de ojos y llegó a 
Tenerife Sur en pocos momentos.

Miró otra vez su bolso para comprobar que llevaba el medica-
mento que le habían recetado, para sus posibles mareos u olvidos.

Miró el tubo de pastillas y le hizo un guiño. Conseguirlo le 
costó una larga conversación con aquellos doctores que no le afir-
maron ni negaron su sentencia. Pero ahora, tenía el ¿remedio? en 
sus manos y no quería pensar en negativo ni mucho menos com-
padecerse de ella misma.

Dos horas y media, y ya el avión toma tierra.
En su bajada, Laura contempló los edificios y los mismos bor-

des de la isla. Se sentía bien. Se sentía libre y convencida de que lo 
que estaba haciendo era lo correcto. Por eso, esbozó una sonrisa.

La espera de la maleta se hizo larga. Y se hizo larga porque no 
llegó en la cinta que correspondía. Hubo reclamación, en el mos-
trador correspondiente, y sin ella, se marchó al hotel.
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Tomó un taxi. No quiso concertar traslados, ya que quería co-
menzar a vivir la experiencia desde el principio. Con riesgo, pues 
¿no era un riesgo ya sólo vivir?

—Quería ir, por favor a… espere que mire la tarjeta… un mo-
mento… sí a Costa Adeje, Gran Hotel.

—Ahora mismo. No tardaremos mucho. ¿Quiere que le ponga 
el aire acondicionado?

—Como desee. De todas formas, está bien así. Gracias.
—Ha elegido usted un buen hotel. Creo que es muy conforta-

ble, está muy bien.
—¡Ah!, ha sido la agencia de viajes quien me lo ha organizado. 

No lo sé. Yo no estoy acostumbrada a viajar.
—Espero que se divierta.
—Muchas gracias. Así lo haré.
La verdad es que el aspecto del hotel le resultó impactante. Es-

caleras regias, y un sinfín de salones, piscinas, arboleda con flores, 
palmeras… Todo increíblemente precioso.

Explicó en recepción el problema de su maleta y le hicieron sa-
ber que, cerquita, había un centro comercial por si necesitaba algo 
de urgencia, a la vez que le indicaban que no solían tardar más de 
unas horas en traer su equipaje cuando sucedía un percance pare-
cido.

Así fue, y al poco tiempo se encontró en aquel maravilloso lu-
gar, con una temperatura de veintisiete grados, sin sofocos ni fríos.

Se dio una ducha a la par que hablaba con Ana para contarle 
que estaba «de puro lujo».
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—Mamá… ten el móvil siempre disponible, que quiero hablar 
contigo, ¿de acuerdo? Ya sabes cuántas veces lo hemos hablado. 
Si-em-pre o-pe-ra-ti-vo.

—Así será, hijina.
Se vistió con el vestido azul, de seda china que un día alguien 

que había viajado allí le regaló la tela. Se lo hizo una modista «de 
postín», como solían comentar de ella, pero, la verdad es que nun-
ca lo había estrenado.

Las sandalias no eran muy bonitas, pero no desdecían en abso-
luto. El collar de perlas a juego con los pendientes y un brazalete 
de oro, que casi nunca se había puesto.

Pertenecía a su madre y se lo regaló cuando cumplió diecio-
cho años. Se sintió bien con el recuerdo y de pronto, pensó que 
tal vez la esencia de sus padres, esa que sabía o creía saber, que 
nunca muere, estuviera por allí, con ella en ese paradisíaco hotel 
tinerfeño.

Bajó al salón y pidió un mojito. Recordaba que alguna vez lo 
había tomado, y quería saber cómo olía aquel recuerdo. Se lo sir-
vieron con mucho hielo y mucha menta, por lo que el color verde 
sobresalía sobre el resto de los colores y entonces le olió a verde 
y supo que su padre estaría a su lado aunque no lo viera. Y supo 
que su vestido era azul y olía a hogar. Y se sintió arropada por sus 
progenitores.

Sí. En el medio de sus sueños están sus padres, porque ¿no di-
cen que en la enfermedad se recuerda con más intensidad el pa-
sado remoto a este presente? Ahora es el momento de pensar en 
ellos y de vivir una historia trazada a su medida.
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No. Ella nunca había sido una niña, ni una joven, ni una mu-
jer adulta, ñoña, por el concepto de hija única arropada y mimo-
sa. No. Qué va. Ella era… simplemente sensible, y llana… y tal 
vez un poco comprometida con las personas necesitadas. Aun-
que, ahora que lo pensaba… hacía tiempo que no se dedicaba a 
los demás.

Y en esas se encuentra, entre papá y mamá y el mojito lleno de 
verde, cuando llegó él.

Era un hombretón muy alto, fuerte y de pelo canoso. Se le acer-
có y le dijo algo que ella no entendió.

—¿Perdón? No sé qué me ha dicho…
—¡Oh!, sorry. Es que creí que no hablaba español y le hablé en 

inglés. Lo siento… La he visto tan rubia que pensé que era ameri-
cana… Me llamo Tommy Rich, y soy de Nottingham.

—Ya ve usted. El tinte obra milagros… Mi nombre es Laura y 
soy española. De Gijón.

—Yiyón… oh, ¿es dónde es eso?
—En Asturias. En el norte de España.
—Bonito lugar.
—¿Lo conoce?
—No, pero siendo usted de allí, seguro que it is a very nice city, 

porque las flores vienen de la planta. Una planta fea, rara vez da 
flores bonitas. —«Y entonces, me di cuenta de que no estaba pen-
sando y que simplemente tenía los ojos, los míos, desorbitados. 
¡Estaba ligando con un hombre desconocido! Porque esto es li-
gar, ¿o no?— Bueno, pues… aquí estoy, tomando un refresco… 
—le dije a propósito. Si ve que estoy tomando alcohol, seguro que 
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piensa que soy presa fácil y, ufff, estoy sofocada. ¡Quién me man-
daría a mí…!

—Un refresco, ¿de qué?
—De piña.
—¡Oh! Qué buena idea. ¡Señorita!, un refresco de pineapple, 

por favor.
Y al poco rato le llega un vaso con un contenido amarillento. Se 

miraron y los dos callaron.
Se desembarazó de él como pudo, y por supuesto, no cenó en 

el comedor. Subió a la habitación y le sirvieron un sándwich, una 
coca-cola y un par de tomates en ensalada, que tomó viendo la te-
levisión. Se tomó todo menos los tomates… no era algo que le gus-
tara demasiado, y recordó aquellos que su padre cosechaba tiem-
po atrás. Aquellos eran grandes, y no eran lisos. Pensaba cuánto 
le extrañaba que a menudo los recogiera aún verdes, de la planta 
trepadora.

—Hija… es porque si siguen mucho tiempo en la planta, co-
rren el riesgo de estropearse con una enfermedad que los mancha.

Y entonces, Laura pensaba que sería buena cosa que se pudrie-
ran todos. Jamás le habían gustado. Por eso, ahora yacen en me-
dio de la bandeja, solitarios, esos cherrys diminutos que se le an-
tojaban tomates bonsáis.

Siempre sintió pena cuando veía un arbusto que debería ser 
grande y frondoso, reducido a una réplica, que nada tenía que ver 
con su procedencia.

Al día siguiente no pasó nada que no fueran sus paseos y su 
asombro por sentirse tan bien con ella misma, tan lejos de su hogar.
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Y al siguiente tampoco ocurrió ninguna situación que no fuera 
la del propio día anterior.

Tomó el sol llena de protección. Extendió el contenido de aquel 
tubo, detenidamente, por todas las partes de su piel, expuesta al aire.

Dio largos paseos por Costa Adeje; al lado del castillo al borde 
del mar, subió la colina para divisar desde arriba la imagen de la pla-
ya arenosa, aspiró profundo y se olvidó de su propia sentencia, tal 
como se había propuesto.

Sí. Se ha documentado a conciencia sobre la isla. Aún puede 
entrar en internet. Acaba de dejar el instituto y está relativamen-
te bien, pero… tiene parcelas de la memoria que le fallan mucho; 
cree que el verdadero problema está cuando no sabe para qué se 
utiliza ese objeto que te es tan familiar y que está en tus manos.

Pero aún hoy, puede pensar y va a vivir intensamente porque 
se lo ha ganado por derecho, piensa. Se rebela. ¿O no se defien-
de la fiera cuando está enjaulada? ¿No muerde la serpiente cuan-
do es pisada?

Pero no… ella no piensa clavar los dientes en presa alguna. Si 
alguien es víctima, esa es Laura…

No dejará que la vida la engulla tan fácilmente.
Su móvil sonaba una y otra vez… sus amigas que no sabían 

nada del problema, la llamaban espantadas al ver esa decisión de 
fuga. Mil murmullos debía haber en el café de la tarde. Tal vez 
pensarían que se había marchado con un hombre, a vivir la vida.

El caso es que en la habitación contigua se instalaba un señor de 
mediana edad. Alto, rubio, con un aspecto pulcro, que siempre que 
se encontraban le enviaba una sonrisa encantadora. Y otra, y otra…
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—Yo, Jorge, ¿y tú?
—Laura.
—Un nombre precioso.
—El tuyo también.
Entonces Laura entró en su habitación y esbozó una sonrisa. Se 

sintió joven y bonita. Pensó en la sensación tan gratificante que le 
había provocado aquel hombre que conoció dos días atrás y con el 
que coincidió cada vez que entraba o salía de su cuarto.

Y al fin, al tercer día, quedaron para cenar.
—¿Qué te ha traído aquí? Perdona si te resulto impertinente con 

mis preguntas, pero es que soy así. Trabajo como relaciones públi-
cas en una empresa de informática, y ya ves… o mejor, ya verás… 
tengo deformación profesional. Hago preguntas, y a menudo me 
sonrojo por hacerlas, pero… sigo en mis trece…

—He venido de vacaciones. Llevo aquí cinco días. Sí. Cinco 
días nada más y me quedan diez. Creo que debería haber venido 
por lo menos durante un mes. Me apasiona todo y me siento feliz.

—Laura… ¿de dónde eres?
—Soy de Gijón, estoy separada, tengo una hija de veinticinco 

años, y soy profesora de instituto.
—Jajaja…, ya decía yo que tenías mirada de mujer lista. Sabías 

que te haría todas esas preguntas, ¿cierto?
—Cierto.
—Yo soy madrileño, y me desplazo a la isla en tiempos inter-

mitentes. Ahora me restan unos días más aún… sí, unos quince 
días aún me quedan.

—Y estás… estás… ¿casado?
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—No. Lo estuve, pero llevo diez años divorciado. Tengo dos 
hijos.

—Yo… hace ya… sí… más de veinte que me he divorciado. 
Bendito sea Dios. Jamás he querido saber nada más de hombres… 
creo que he llegado a odiarlos.

—Entonces… ¿es que eres lesbiana?
—No, por supuesto que no. Tampoco es eso. No soy lesbiana 

ni soy nada. Jamás he necesitado a nadie.
—¿Nunca? Quiero decir… durante este tiempo, ¿no ha habido 

nadie en tu vida? Además, ser lesbiana no tiene nada de malo… 
vamos… digo yo.

—Por supuesto que no tiene nada malo, pero es que soy una 
mujer extremadamente poco pasional. Y en cuanto a los afectos, 
los tengo cubiertos con mi hija y algunas de mis amigas.

—¡Ah! Desde luego, no deja de ser una opción. Que por supues-
to, en mi caso, no comparto. Yo sí soy pasional. Me encantaría es-
tar contigo… quiero decir, en la intimidad. Me encantaría que fue-
ras capaz de sentir como mujer. Es posible que jamás hayas tenido 
esas sensaciones que de haber sido buenas a buen seguro no ha-
brías prescindido de ellas por tanto tiempo.

—Creo que vas muy rápido. Me parece una falta de… una fal-
ta de… de respeto, esta conversación que estamos teniendo. Ya… 
ya se me ha cortado el apetito, y me voy. Lo siento, pero necesito 
subir a mi habitación.

Laura sueña a la vez que escucha cómo Helena le indica que es 
hora de comer.
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No tiene apetito. No se siente bien y además, tiene que seguir 
al lado del balcón. Detrás del visillo blanco, está una silla desde la 
que siempre admiró la vegetación que se dibuja detrás del cristal.

Allí, después de cenar, acostumbraba a sentarse y leer hasta bien 
entrada la noche. Su falta de sueño era cómplice para hacer que le-
yera un libro y otro día tras día.

Ahora soñaba y entre sueño y sueño, esa pincelada de dolor 
que taladraba la boca del estómago y esa pizca de miedo que ella 
a buen seguro vencería; mientras fuera posible…

—Es duro reconocerse y no admitir que te has reconocido…
—Pero bueno… ¿por quién me has tomado?
—Hija, creía que eras más moderna. No quería ofenderte. Pero 

es que me parece tan raro que jamás haya habido nadie desde hace 
más de veinte años.

—No me has ofendido, sólo me has espantado. Así ha sido…
no ha habido nadie y pienso que no lo habrá. Ya ves. Son decisio-
nes de la vida.

—Decisiones de la vida… ¡Qué sabrás! Es que no me has cono-
cido a mí, hasta hoy.

—Ya… quizás sea eso.
Estaban tomando una cena exquisita, pero en ese momento 

Laura dejó de tener apetito, pero se sentía bien al lado de Jorge. 
Olía a verde. Sí. Desde luego que sí, y eso ya tenía un punto a su 
favor. Y en este momento se levanta y le dice buenas noches, mien-
tras se marcha a toda prisa.

Él, medio sonriendo, la sigue detrás, y le da alcance a la altura 
del ascensor. Le coge un brazo y ya la entrada se abre, y los dos en-
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tran en el ascensor y la besa tan apasionadamente que… que sintió 
lo que jamás había sentido.

Laura, con la lengua de él en su gaznate, se dejó hacer. La tar-
jeta de la habitación se abrió sin saber cómo y los dos, encima de 
la cama, se desvistieron mientras el vestido azul volaba y todo lo 
demás… hasta quedar con el brazalete de oro de su madre. Sim-
plemente eso.

Se encendió la luz. Jorge le dijo:
—Quiero ver tus ojos verdes. Deseo admirarte mientras hace-

mos el amor. Eres preciosa.
—No sé que decir… jadeaba. No sé cómo he llegado hasta 

aquí… ¡Santo Dios!
—¿Qué te ocurre?
—Tú crees que… quiero decir… después de tanto tiempo… tal 

vez se ha cerrado el… ya sabes…
—¿Te refieres al himen?
—Más o menos… es que más de veinte años son muchos años, 

¿no crees? ¡Ay!, espera…
—¿Qué te ocurre ahora?
—Me olvidaba de que están mis padres… a-qu-í. ¿Qué pensa-

rán cuando me vean así?
—¡¡No me…!! ¿Qué está tu padre y tu madre? ¿En dónde?, ¿aquí?
—Es que los percibí cuando estaba tomando un mojito…
—Uf, qué susto hija. Es que el mojito hace milagros… Ya te veía 

yo un tanto especial.
Laura se ruborizó al pensar que sus padres pudieran entrar en el 

entresijo de esa historia que estaba viviendo, y entonces, miró nue -
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vamente a través de la ventana y continuó mirando cómo la vida 
podía discurrir de forma agradable aun sabiendo una sentencia.

Y entonces, sin reservas, sin tener en cuenta las presencias que 
ella había percibido, se amaron.

No. No hubo sangre en las sábanas como la primera vez. Pero 
hubo besos de pasión, penetraciones rítmicas, manos entrelazadas 
y cosquillas de deseo.

Se besaban una y otra vez, y de pronto apartaban sus rostros, 
simplemente para contemplarse. Para mirarse y detenerse en las 
pupilas del uno en el otro.

Hubo luces de colores en el firmamento de los deseos cumpli-
dos. Hubo olor a menta y a deseo.

La piel… esa piel de seda era aquella que le estaba rozando, 
suavemente. Eran pieles que tal vez, sin saberlo, se habían busca-
do desde tiempo atrás.

Los pies entrelazados y al final, cuando todo se calmó, la sensa-
ción de dicha fue tan fuerte, que el tiempo dejó de correr.

Y así, abrazada, por los brazos fuertes de este hombre que aca-
baba de conocer sintió que el sueño la vencía…

Ya no usaban dos habitaciones.
Al día siguiente de la primera vez, se sucedieron los mismos 

momentos de gloria, de éxtasis y se buscaban una y otra vez. Y al 
siguiente…

No. Aquello no era pasión desbocada de dos desconocidos. 
Aquello era amor, y sensación de dicha. Aquello era el más puro 
sentimiento que podría invadir a almas afines.
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Debajo de la ducha matinal, se rozaban el uno contra el otro, 
siguiendo los signos de las pompas de champú.

El agua seguía su curso al ritmo de los deseos de ambos, y en-
tonces, ellos, seguían los regueros de las gotas que jugueteaban sin 
curso alguno… Así un día y otro jugaban al amor, para terminar, 
siendo uno entre los aromas del aloe vera.

Jorge la tomaba en sus brazos en un abrazo largo… intermi-
nable.

Solían desayunar sentados en aquella mesa un tanto aparta-
da del resto de la gente. Se miraban con aires de conocerse en el 
mismo momento del cruce de miradas, y una sonrisa cómplice los 
acompañaba, junto a aquellas manos que luchaban por asirse, la 
una con la otra.

Los paseos al lado de la playa estaban adornados por las gavio-
tas que parecían graznarles canciones de amor. Las barquichuelas 
a lo largo del horizonte eran pequeñas motas, zarandeadas por las 
olas que decían ahora sí, ahora no.

—Ahora sí, ahora no…
—¿Qué dices?
—Digo que… ahora se ven, ahora no se ven… me refiero a las 

barcas. ¿No ves cómo se zarandean?
—Sí, Laura. Las veo. Son como la propia vida. Nosotros somos 

las barcas, y la vida nos zarandea de un lado a otro… ¿no crees?
—Sí. Puede que sí.
Los días eran maravillosos, las comidas, un festín aun sin probar 

bocado, las tardes al sol, una delicia y las noches, las mañanas… 
un descubrimiento de lo que es vivir. De lo que es el amor. No… 
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el Amor con mayúsculas, que la vida les regaló para, quizás, equi-
librar la balanza de las vivencias.

—Nos seguiremos viendo, mi amor… yo iré a Asturias, y se-
guiremos nuestra relación. Mi amor, eres lo mejor que me ha pa-
sado nunca.

—No, Jorge. Lo nuestro tiene que terminar en esta isla. En el 
momento en el que nos separemos será para siempre.

»Yo viviré con el recuerdo de esta historia, todo lo que me resta 
de vida. Pero no es posible que sigamos nuestros encuentros. Tam-
poco esa vida en común que me has invitado a vivir será posible, 
porque en la vida, algunas veces no tenemos el timón para llevar-
la. Esto que hemos vivido ha sido el mayor regalo que he recibido, 
pero, para mí, lo vivido juntos sólo puede ser un paréntesis entre 
mi pasado y el futuro que me está esperando…

—No te entiendo, Laura. No te puedo entender. ¿Es que tienes 
a alguien que te espera? ¿Me has mentido y tienes pareja? Laura… 
yo no te creo capaz de algo así.

—No me hagas preguntas que no puedo contestar. Mi amor, 
las situaciones son como son y hoy, ahora mismo, me marcho 
para siempre.

* * *

Hubo un comienzo y un final, que comenzó y terminó durante 
todos los días que duró el viaje a Tenerife.

El día de la despedida se despertó gris.
Quedaron para desayunar. Casi no hablaban y las manos de él y 

ella se tocaban, una y otra vez. Se entrelazaban y las miradas a los 
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ojos eran constantes. «Mi amor» y más «mi amor» se escucharon 
una y mil veces durante el tiempo que estuvieron juntos, y ahora, 
en su despedida, no podía ser diferente.

Había luz en los corazones, y los corazones con luz tienen ba-
tería para que el mundo deje de girar en los encuentros de amor.

Se dijeron adiós en el aeropuerto. Las vidas tomaron rumbos 
diferentes.

Él quería continuar ese idilio que calificaba único y poderoso, 
como jamás había sido. Ella sabía que tenía poco tiempo y que 
con los momentos que había experimentado a su lado, tenía ba-
gaje para continuar los meses o años que la vida quisiera regalarle.

Por eso, en la despedida:
—Jorge… Ya sabes… no vayas a buscarme. No debo volver a 

verte.
Y dicho esto, apresuradamente pasó el control del aeropuerto 

Tenerife Sur.
Lloraba desconsoladamente y corría hacia su puerta de embar-

que. El vuelo de su vestido rojo bailaba ora a un lado ora al otro, 
como si el cimbreo de su cuerpo quisiera entonar una bailable me-
lodía.

Tenía prisa por entrar en el avión, pensando que ahí, sólo ahí, 
estaría el refugio y la paz suficientes para asumir esta despedida.

—Bienvenida a bordo, señora… ¿le podemos ayudar en algo? 
—Sintió que le decía la azafata a pie de avión y en esto se da cuen-
ta de que va hipando mientras las lágrimas se derraman por todo 
el rostro. Simplemente un gesto de negación como respuesta…
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Se sentó al lado derecho del avión. Otra vez en la ventanilla 
como había ido en la ida, puso su cinturón de seguridad, depositó 
su bolso en el regazo por unos momentos hasta que la azafata le 
indicó que no podía llevarlo allí en el despegue. No lo recordaba y 
pidió disculpas mientras lo colocaba en el suelo.

Llevó la vista lejos y miró ese trozo de tierra en donde conoció 
la pasión, donde encontró el hombre de sus sueños, cuando ya… 
no tenía tiempo de soñar.

Con lágrimas en los ojos envió un beso, quedando con dos de-
dos dadores, pegados a los labios, durante un tiempo que no acer-
taba a descifrar.

Dormitó durante todo el trayecto. Algunas veces entreabría los 
ojos para volver a cerrarlos buscando esa paz que tanto necesi-
taba…

Y Laura se levantó, abrió la puerta y bajó las escaleras, con la 
frente alta, con una media sonrisa en su rostro y las zapatillas en 
sus pies.

Entonces un respingo recorrió su espalda y le invadió la nuca. 
Había confundido la realidad con la ficción de su historia imagi-
nada, y se fundió en un llanto agrio, mientras subía las escaleras 
a toda prisa.
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XV

Pasan los días y la vida de Laura se va enmarañando. Las conti-
nuas muestras de indiferencia hacia todo se mezclan con los abis-
mos y las cimas de los sentimientos. Llorar, reír. Amar, tal vez 
odiar, pero ¿qué es el odio? ¿Había sentido ella odio alguna vez? 
¿Será esa circunstancia nueva la que construya ese pellizco en el 
sentimiento?

Incertidumbre, el ahora no es hoy. El mañana casi no existe, 
porque la mente huye de los proyectos y se aferra al ayer, y los 
sueños se truncan.

Cada vez descubre que todo se complica. Ella supo desde el 
principio, cuando el doctor le preguntó si realmente quería saber 
si padecería Alzheimer, y le contestó que no, supo que la espada 
de Damocles estaba encima. No tenía escapatoria.

Y cuando un día descubrió que no recordaba el nombre de un 
tenedor, que no podía recordar cómo se llamaba aquella pieza tan 
común, y que ella misma tuvo entre sus manos toda una vida… 
se echó a temblar.

Los truenos ladraban en el cielo y su mirada perdida no hablaba. 
O parecía ausente aunque estuviera bullendo en su interior todo 
aquello que no salía por la palabra.

¿Quién puede saber realmente los entresijos de la mente cuan-
do parece que ya no hay mente? ¿Quién escudriña en la memoria 
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cuando se sabe que la ciencia dice que la memoria se pierde, y lo 
que fue jamás es recordado con coherencia?

Pero Laura estaba preparada. Había sido consciente de su tre-
menda situación, varias veces hasta que, un día, habla ya abierta-
mente de lo que le sucede con su hija:

—Mira… no puedo obviar lo que es real. No puedo seguir ocul-
tando mi situación como si no ocurriera nada, tal vez pensando en 
que, si no te hago partícipe, no va a ocurrir nada. Por eso, hija, ten-
go que hablarte con claridad:

»Hace unos meses que me ocurren situaciones muy extrañas. 
Los pequeños despistes no los he tenido en cuenta, porque siem-
pre he sido despistada, pero… hace tiempo que tengo olor a pena. 
Y ya sabes que el olor a pena se encuentra en la boca del estóma-
go. Siento como si en vez de estómago hubieran tirado una piedra 
en un lago y que su onda expansiva se fuera agrandando. En este 
caso, el lago está aquí —y señala la cintura—, y la onda expansiva 
no es ni más ni menos que la sensación de pena… de tristeza que 
inunda ya mi corazón.

»Me han dicho que el comienzo de la enfermedad puede ser con 
un cuadro depresivo, aunque desde luego sé que las depresiones no 
tienen por qué derivar en Alzheimer. Lo sé muy bien, pero es que 
además, muy a menudo, no encuentro las palabras para hablar. Es 
como si todo el abecedario estuviera jugando conmigo al escondite.

»Se han perdido también algunas sensaciones de alegría y me 
obsesiono con algo sin importancia a lo que estoy dando vueltas 
un día y otro, con esas ideas pegajosas que se adhieren a mis mal-
trechas neuronas.
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»Sí, hija. Padezco Alzheimer, y tenemos que ser fuertes. Tene-
mos que ser muy fuertes.

»Dicen que cuando la enfermedad surge en una persona joven 
(ya sé que no lo soy, pero tampoco soy lo suficientemente mayor 
como para aceptar ser el reo que se presta indemne a su destino), 
quiero decir que no soy joven pero sí lo soy para dejarme ir sin lu-
char por ello.

»Por eso quiero dejar bien dicho y bien escrito todo lo que pue-
da para que sea lo menos doloroso para todos.

»Estás aquí, mi Ana, mi hija. También en ti está la que tendrá 
que ser espectadora de mi ocaso, y a la que solamente le pido com-
prensión, para mis ausencias, y mis letargos, y por qué no, para 
esa rabia que dicen se apodera de estas personas que, como yo, 
sufren la enfermedad.

»Te pido que conserves el recuerdo de mi amor por ti. Que se-
pas ver que aunque en apariencia yo llegue a ser y a comportar-
me como una extraña, siempre seré mami, esa mami que te adora 
más que a nada. Y por la que daría no mi vida… mil vidas… mi-
llones de vidas.

»Quiero que sepas que, según creo, cada uno tiene su propio 
camino evolutivo y que nada está al azar. Todos formamos parte 
de un guión preestablecido, en el que podemos derivar en ciertas 
decisiones pero que, aunque saltemos de sendero, uno y otro nos 
llevarán al camino que algún día abandonamos y tenemos que re-
comenzar.

»Ana, hija… tú y yo tenemos muchas cosas en común. Hemos 
estado siempre tan unidas que, una vez más, y esta será la última, 
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pero no fácil, te voy a pedir algo: ¿Recuerdas cuántas veces hemos 
jugado a adivinar nuestros pensamientos sólo con mirarnos a los 
ojos? Nunca hemos necesitado palabras para entendernos, hija, por 
lo que tú eres la persona adecuada para que seas mis ojos, y mis 
pies, cuando ya… no pueda moverlos, y mis manos y cómo no… 
mis pensamientos que ya no podrán ser expresados.

»Muchas veces, hija, me has dicho que tenías la certeza de que 
los sentimientos en estas personas con la enfermedad no mueren. 
Que siguen teniendo todas sus capacidades de amor, y que cono-
cen y reconocen mucho más de lo que pueden expresar.

»Tú, tal vez por ello, estás aquí, quizás el propio destino haya 
hecho que sea así, y que puedas demostrar todo eso que tú conoces 
tan bien sobre los entresijos de la mente. Inescrutable mente que 
tantas veces me has dicho pero que yo sé, tú has logrado arrancar-
le algo más de lo que dicen los libros, porque tu intuición, y tu co-
nocimiento interior, es muy grande.

»No. No deseo atarte a mi circunstancia, pero sí quiero seguir 
sintiendo, pensando, viviendo a través de ti, querida mía. Tendrás 
trabajo, pero no voy a fallarte.

—Mamá, por Dios… pero si estás hablando con total coheren-
cia. Yo no he notado nada extraño en ti… Eres un poco exagera-
da… todos tenemos olvidos, y esa punzada en el estómago y…

—No. La sentencia está dicha: Alzheimer.
»Hace días volví a consultar a un neurólogo, y me hizo una se-

rie de preguntas, he tenido que dibujar jeroglíficos, me ha mirado 
reflejos, me atisbó el fondo de mis ojos… no hay duda. Me hizo 
estudios diversos…
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»Él se extrañó del motivo por el que fui sola a verle, pero com-
prendió cuando le advertí que sólo iba a confirmar lo que ya sabía.

»Todo esto, tendremos que repetirlo juntas tú y yo. Y llegará 
el momento en el que no me entere, en el que no parezca amarte, 
pero tú… tú sabrás que no es así.

Hubo abrazos y besos y muchas lágrimas, pero al poco tiem-
po, estaban sentadas a la mesa, y se sirvió la comida y se habló de 
esto y de aquello como si la conversación mantenida minutos an-
tes no hubiera existido.

Ana miraba al plato y le daba vueltas con cierto disimulo que 
no pasó inadvertido para Laura. Entonces, sintió una punzada que 
olía a gris oscuro sobre su corazón, y una pena inmensa a modo 
de escalofrío le recorrió el alma.

Había cargado de responsabilidad a su pobre hija, pero le pa-
recía poco oportuno quitarle ahora el encargo que le había hecho. 
Le pareció tan egoísta por su parte hacerle esto a la niña… ¿niña? 
No. Desde luego su hija ya no era ninguna niña, y sobre todo, te-
nía mucho camino recorrido y otro mucho sin recorrer, pero para 
ella siempre sería una parte de sí misma.

Sí. Tendría que decirle a Ana que no se preocupara y que tendría 
alguien para atenderla diariamente, pero que ella, a tiempo perdido, 
sería su intérprete. Eso se lo diría otro día, cuando estuvieran a solas.

La casa de Laura era grande. Casi tan grande como aquella ca-
sona que construyeron para sus padres y para ella, cuando sólo te-
nía ocho años.

Cuando Arturo y ella se casaron, estuvieron viviendo un tiem-
po en un apartamento de una habitación, pero, después y dado que 
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los dos trabajaban, se mudaron a un piso grande enfrente del par-
que. Allí vive aún, hoy.

No tenían escaleras de piedra que subieran hasta la colina, como 
aquella en donde habían ubicado su hogar tantos años atrás.

Siempre ha sido presente en ella la hermosa arboleda y mu-
chas flores. Jazmines en invierno, y rosas, claveles, glicinias, hie-
dras, en verano.

Laura tenía una especial admiración por la Naturaleza. No im-
portaba si estaba presente o no. Su imaginación la llevaba lejos. Le 
gustaba el olor… el olor a noche en primavera, al estío del tenue 
calor, a nieve, a hojas caídas… Aquellas salidas furtivas al prado, 
cuando se tumbaba sobre la hierba sin importarle la humedad, y 
miraba las estrellas, mientras una sensación de libertad le recorría 
el cuerpo entero.

Las chuecas de las vacas que imaginaba sonaban en la lejanía 
agilizaba el retorno a aquella infancia única de sus primeros años, 
cuando aún no había comenzado en el colegio de la ciudad, y en-
tonces se contempló como aquella niña de cara redonda que tantas 
veces se había parado ante un hormiguero y había observado aquel 
trabajo intenso que jamás terminaba, llevando encima de ellas una 
carga que en apariencia las multiplicaba por cuatro.

Le encantaba sentir la tormenta y la lluvia a través de los cris-
tales. Esa lluvia fuerte, que estrujaba notas con sonidos de piano. 
Y después el sol.

Se recordaba viviendo experiencias que solo habitaban en su 
memoria, y soñando en que algún día sería importante. No sabía 
en qué, pero se sentía importante en el futuro. Y así fue… se reía 
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muchas veces cuando recordaba aquellas alas suyas tan prestas a 
volar. Había sido importante en su casa, o al menos, eso pensaba… 
y terminaba con ese pensamiento tonto de que es bueno confor-
marse para no sufrir.

«Pero hoy, hoy ya estoy preparada, voy a luchar para que in-
terpreten mis sentimientos, porque mi hija Ana va a intuir lo que 
yo siento y no puedo decir. Porque tú podrás borrar mis recuerdos, 
pero en la caja preciada de las vivencias, están grabadas, sin que 
nadie jamás pueda borrar lo escrito por mí. Porque mi hija Ana, 
va a saber que no dejaré jamás de amarla y mucho menos de son-
reír. Lo juro. Porque mi abanico de sentimientos, ajenos a la men-
te, serán inmutables.

»Ya estamos frente a frente. Llevo tiempo esperando este mo-
mento.»
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XVI

La Filosofía es el cultivo de las facultades mentales. 

Desarraiga nuestros vicios y prepara el espíritu para 

recibir la semilla adecuada.

EPICURO

Las velas se apiñan una tras otra en la tarta redonda. La mesa 
está servida y unas copas reinan sobre el resto, dando un aire de 
cierta prestancia, con su cristal de bohemia. Cincuenta y cinco ve-
las. La tarta luce ahora su redondez. Es una tarta gijonesa, sabe a 
turrón y a azúcar quemado. Es su postre especial, por lo que forma 
parte de la sorpresa de hoy. Ha habido más… unos regalos que ya 
luce colgados del cuello y de las orejas. Se los han puesto y ahora, 
aplauden lo que no ha podido soplar, haciendo un teatro quizás 
para hacerle creer que aún es ella.

El mantel de hilo, amarillo… amarillo, ¿a qué huele el amari-
llo? Y entonces Laura, desde su rama, ve cómo aspira con todas sus 
fuerzas, pensando en que jamás había puesto aroma a ese color, y 
aspiró fuerte… más fuerte aún, para después palidecer. Recibió en 
su pituitaria olor a derrota, olor a cuesta abajo y entonces pensó 
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que, a este, su cincuenta y cinco cumpleaños, había venido el invi-
tado que no por esperado le resultaba más intrigante.

* * *

Por las mañanas, Helena llega siempre presurosa a la casa. Pa-
rece que jadea de forma alarmante, aunque ya han descubierto 
que lo hace al entrar por la puerta para justificar su impuntualidad.

Helena había venido a España hace ya años, desde Rusia, emi-
grante en busca de un poco de tranquilidad para el estómago, de-
cía a menudo.

Su familia se había quedado en Novosibirsk, su ciudad natal, 
y ella era quien debía enviar gran parte de lo ganado para mante-
nerles allí.

—La vida está muy difícil, señora, y no tenemos forma de edu-
car a los chicos de mi hija Irina. Y mi marido, el pobre, tampoco 
tiene trabajo, y ya ve… sesenta años, y yo, por el mundo —decía 
o se lamentaba.

—Perdone señorita Ana, pero es que he perdido el autobús, y 
ya sabe… ¿Cómo ha dormido la señora?

—Bien. La verdad es que como puede ver, ya casi no hace nada. 
Ya sabe… háblele, ya que, quizás, ella puede comprenderle.

»Bésela. Ella siempre recibe las muestras de amor, con una son-
risa. O si no sonríen los labios, le sonreirán sus ojos.

»Para comer ya sabe… el puré, bien ligero. Ya le cuesta mucho 
tragar, así es que… tendré que ir a la farmacia a por una jeringuilla 
bien ancha. Es la única forma de alimentación.
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»Sí… sé que piensa que me repito, un día y otro, pero es que es 
importante que mientras yo esté trabajando, usted haga eso que 
haría yo, si me fuera posible estar con ella, ¿de acuerdo?

—De acuerdo, señora. Que tenga un muy buen día.
—Igualmente, Helena.

* * *

Pasaban los días uno tras otro. Los paseos en silla de ruedas eran 
habituales. Los saludos de los vecinos y las preguntas a gritos…

—Qué… ¿cómo está hoy la señora? Está muy guapa. ¡La ver-
dad es que luce preciosa!

Entonces, Helena les recordaba que la señora Laura estaba en-
ferma, pero desde luego… no estaba sorda y pensaba: «¿Por qué 
las personas pensamos que cuando no nos comprenden tenemos 
que gritar?».

Siempre llevaba una flor. Una de esas que tanto había amado. 
Pero, a lo largo del camino, Helena o Ana, dependiendo del mo-
mento, le cogían alguna ramita del parque, o una hojita de algún 
seto, que ella, hasta casi el final de sus días, recibía con una sonri-
sa. Tal vez, esa sonrisa de gratitud a la propia vida por haberla de-
jado admirar su creación, y haber hecho que naciera en su queri-
do medio rural.

—Ana… Creo que me había comentado en una ocasión que su 
madre le pidió que interpretara su mirada… Perdone, pero usted 
va tan deprisa… trabaja tanto… lo comprendo, pero… me parece 
que se ha olvidado de mirarle detrás de sus ojos. Creo que tiene 
que interpretar algo… —le dice Helena.
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Ana, palidece, se hace mil, millones de reproches. Se pregun-
ta qué le ha pasado para olvidarse de tan importante encargo. ¿Es 
que ha llegado el momento? ¿Pero por qué no fue consciente de 
que su madre hacía ya mucho tiempo que solo balbuceaba sin po-
der hablar tan siquiera?

«Parece mentira… Mamá… perdóname… ¡¡¡Mamá!!!, lo sien-
to… Lo siento tanto.»

Y dicho esto empezó a gemir como si estuviera perdiendo la vida, 
corriendo a abrazar su regazo para sentir los latidos de su corazón.

«¿Cómo ha sido posible que me olvidara?»
Y ante esta pregunta, Ana penetra en su pupila, y más allá… En-

tre el desconcierto y la pena, sintió cierta vergüenza al haber tras-
pasado las barreras de lo físico para adentrarse en ese lugar recón-
dito al que ella le comentó un día que podría llegar.

Y entonces, hija y madre comenzaron un diálogo ausente de 
diálogo durante el tiempo en el que ya no podían hablar, desde 
tiempo atrás.

Ana se sintió mal, porque su trabajo la había absorbido, y casi 
no se había dado cuenta del deterioro que ya hacía estragos en esa 
mujer que era su madre. Es un diálogo sin las palabras, sin los so-
nidos, sin necesidad de expresar nada físico.

—¡Oh, mamá! Pensé que la enfermedad iba más lenta, y no tuve 
en cuenta lo que habíamos hablado. Siento haber estado tan absor-
ta en mis cosas… lo siento, mamá.

Y entonces, sus pupilas verdes comenzaron a hablar:
—Hija, no sufras. No puedes hacer nada. Estoy bien, pero me 

doy cuenta de lo que me ocurre en todo momento, aunque mi 
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mente no soluciona las trabas, y no sabe decir esto o aquello. Quie-
ro hablar y de hecho hablo palabras inconexas. También hace tiem-
po intenté leer, pero no recuerdo que tengo un libro para leer, por 
eso, lo abro y miro las letras, sin poder recordar, ya, lo que he leído. 
No soy capaz, pero algo en mí sabe que no puedo hacerlo mejor. 
Algo en mí sabe, aunque no pueda decirlo con las palabras. Algu-
na vez, quiero decirle a Helena que me duele la pierna, o el brazo, 
y yo sé qué es lo que me duele, pero no puedo decirle nada con 
palabras, porque no sé.

»Tengo hambre y sé que tengo hambre, pero tampoco me salen 
las palabras para decir nada.

»Otras veces me dais de comer y solo siento ganas de vomitar…
»Hija, quiero que sepas que yo sigo aquí vestida de alguien que 

no sabe decir lo que le pasa, y que no entiende nada, pero yo sigo 
aquí, junto a ti, junto a los que ya se han ido, y mis sentimientos 
están tan vivos como lo han estado siempre.

»Sólo mis neuronas se están acabando, pero… ¿quién dijo que 
el timón del ser humano lo tienen las neuronas?

—Mamá, ¿qué puedo hacer por ti?
—Hija mía… espera, y mírame a los ojos cuando pienses que 

puedes entenderme. Necesitas sosiego. Yo, ya ves… sigo aquí. No 
me voy. Tal vez te altere demasiado la vida, pero no es mi voluntad. 
No puedo hacer otra cosa. De todas formas, me queda poco tiempo.

»Siento que tenga cambios de humor, y que moleste por ello, 
pero no puedo evitarlo. No puedo dejar de enfadarme y tampoco 
puedo dejar de sentirme eufórica cuando no tengo motivo alguno 
para estarlo. No sé.
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»La mayor parte del tiempo me la paso divagando entre lo esto 
y lo otro, sin tener en qué apoyarme y viendo un abismo bajo mis 
pies. Mis pies ¿qué son? Son parte de mí, pero no son yo; ¿y quién 
soy yo? Sólo sé que huelo a amarillo. Y esto me hace sentir un 
nudo horrible en la boca del estómago.

»Hija… sólo quiero que me comprendas, y que sepas mirar de-
trás de mí, porque detrás de mí estoy Yo.

—Miraré, mamá, no te preocupes. Siempre estaré a tu lado, al 
igual que están tus amigas, aquella amiga de la infancia, que ha ve-
nido desde Valladolid la semana pasada, ¿recuerdas? Porque has 
de saber que aunque no tengamos prácticamente familia, muchos 
de nuestros vecinos vienen a verte, y tus amigas, siempre presen-
tes, todos te estamos apoyando. Te llaman por teléfono y te visitan 
cada vez que pueden. Pero no te olvides de todo lo que te quiero…

—No, hija, no. Todos se han ido y han quedado solamente im-
postores.
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XVII

Si la muerte no fuera el preludio de otra vida, 

la vida presente sería burla cruel.

MAHATMA GANDHI

Esta vez la tarta es alargada. El molde no es redondo, y hasta se 
hace un montaje de brindis con champagne. Las amigas de Laura, 
mi madre, han ido a hacer tal vez el último brindis, alertadas por 
el triste presagio de su próximo final.

Las hice venir porque es posible que ella se siga enterando de 
todo lo que ocurre, ya que cuando penetro en su interior, ella afir-
ma que es así.

Mamá en la cabecera de la mesa sentada en su silla de ruedas, 
y observa sin pestañear sus cincuenta y seis velas encendidas. Las 
mira con mirada perdida y cierto miedo. Como si el diminuto fue-
go que desprenden fueran percibidos por sus retinas por prime-
ra vez.

Su tez está blanca, resguardada del sol para no dañarla. Su mi-
rada algunas veces se ausenta y durante varios días, no puedo in-
terpretar sus pensamientos, hasta que, de pronto, su mirada regre-
sa a sus ojos y vuelve a ser ella misma.
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Es curioso cómo la vida nos enseña a vivir. Es curioso cómo 
nos hemos habituado a vivir con esta triste circunstancia, inima-
ginable en otro tiempo.

Cada día existe el mismo ritual.
Helena la levanta de la cama y poco a poco, la sitúa en su si-

lla. Ha dicho que ella sola no puede realizar tanto esfuerzo, y he-
mos pedido que venga una ayudante, con más frecuencia que an-
tes, porque yo me tengo que ir al trabajo, y no puedo hacer más.

Algunos días, me emociona pensar que ella misma está aquí, y 
que ese ser extraño en el que aparentemente se convirtió se ha ido 
y ha regresado de nuevo, mi madre. Porque tiene idas y venidas.

Siempre recuerdo cuántas veces, a lo largo de su enfermedad, 
le decía:

—Hola, mamá, ¿qué tal has dormido?
—¿Qué has dicho? ¿Me has llamado mamá? ¿Cómo te atreves, 

si yo no he tenido hijos en mi vida? Será posible.
Y ese día lloré, y la noche, lloré y al otro día y al otro tam-

bién. Y miraba a través de su pupila una y otra vez, pero no la 
encontré. Ella, la esencia de mi madre, tampoco estaba, y enton-
ces lloré con ruido sordo, a gritos, porque estaba huérfana de al-
guien que no había muerto. Y todos sus mimos, sus caricias, su 
amor por mí, se desvanecieron como esa nube que poco a poco 
pierde su forma.

Recuerdo que ella era coqueta y le gustaba mucho mirarse en el 
espejo, pero tantas veces no se reconoció, que ya, perdí la cuenta.

—¿Quién es esa? ¿Qué hace aquí?
—Mamá, eres tú, ¿ves qué bonita estás?
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—Señora, es usted, no se da cuenta de cómo se está conservan-
do, está bella, bella —dice Helena.

—¿Qué yo soy esa? ¡Qué barbaridad! No entiendo cómo ha-
béis podido hacerme esto. Yo he sido muy generosa toda la vida. 
Yo he sido una ciudadana de primera, y vosotras, os estáis mofan-
do de mí… Desgraciadas, eso sois. Unas desgraciadas.

Porque mi madre a menudo no encontraba el vocabulario ade-
cuado para hablar, pero a la hora de decir improperios tenía toda 
una ralea de adjetivos que ofrecernos.

He llorado tanto, durante estos años, como el resto de mi vida 
junta. Es tan triste perder en vida a quien tienes al lado, que no 
existen palabras para definirlo.

Últimamente ya no puede andar. No da ni un solo paso, pero 
la situamos en la silla de ruedas y la sacamos de paseo. Ella mira 
todo a su lado, con cierta malicia. Tiene miedo y se siente amena-
zada cada vez.

Al comienzo de no controlar los esfínteres, se sentía terrible-
mente avergonzada, pero poco después no le importaba en abso-
luto, no era consciente de la dedicación ajena y hasta nos tiraba de 
los pelos cuando tenía acceso a nuestra cabellera.

Algunos días le da por reír. Carcajea durante todo el tiempo y 
hace signos afirmativos con su cabeza para que la secundemos. 
Nosotras lo hacemos y entonces nos mira como si estuviera vien-
do visiones.

Y yo sigo mirando sus pupilas, siguiendo sus indicaciones.
Se preparó para afrontar la enfermedad y urdió todos los deta-

lles con el fin de no perder su identidad.
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Desde el día en el que entablé con ella la primera comunicación 
de mirada a mirada, no sé que me ha ocurrido, ya que quizás no 
he sido capaz, aunque muchas veces la he buscado, no la encon-
tré. Hasta que un día, cuando sus huesos ya estaban rígidos, y le 
costaba tragar, la vi de nuevo.

Era primavera. El cielo estaba azul, y como ella decía el azul 
huele a hogar. Entonces llegó.

Su mirada era ella misma y nuestra comunicación ausente du-
rante unos meses comenzó otra vez.

Le dije «madre», y ella me contestó:
—Dime, hija.
—¿Por qué te has ido durante tanto tiempo? Seguí tus instruc-

ciones, y miré tus pupilas cada día. No estabas y mi corazón se 
marchaba solo, abrumado… hecho trizas.

—Es que estaba viviendo mi experiencia.
—Ya… pero mientras tú vivías esa experiencia que me dices, yo 

sufría porque te habías marchado.
—Aunque sí, no es así. Yo estaba detrás de mis pupilas. Yo es-

taba detrás de toda esta adversidad triste que está en la realidad 
que me corresponde.

—¿Y por qué no venías? Te rogué, y no llegaste.
—Hija… siempre te he amado. Siempre os he amado. ¿No has 

visto el beso que deposité en tu rostro cada vez que me lo pedías? 
¿No has visto cómo he besado a aquellos que me han amado y yo 
aún amo?

—Sí. Lo he visto.
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—Tienes que tener presente, siempre, siempre, que aunque la 
coherencia, la aparente coherencia se haya ido, los sentimientos 
están presentes. Porque la mente es una y el alma, es otro aspecto 
de la vida. El alma tiene un abanico de sentimientos que no mueren 
jamás, aunque las neuronas hayan destrozado el intelecto.

»Debes tener siempre presente, querida Ana, que todo, todo 
puede ser alterado, destruido, pero jamás los sentimientos van a 
perecer. Porque los sentimientos, al igual que los colores, forman 
parte de la magia de la vida. Y el sentimiento de amor, de vida, de 
luz, huele a naranja.

»Y el naranja significa ese sol que ha lucido y ya se esconde, 
pero que sigue vivo en otra parte aunque tú no lo veas. Significa 
esa luz que ilumina con los rayos oblicuos del destino. Significa 
esa apuesta por la permanencia.

»Nada es para siempre, querida Ana. Nada es para siempre a 
no ser la permanencia que jamás termina, aunque el cuerpo yazca.

»No tengas miedo cuando yo me vaya, porque no me habré ido 
del todo. Porque yo continuaré a tu lado.

»¿Sabes? Nunca te lo he dicho, pero aquella vez que viajé a Te-
nerife, hace de esto mucho tiempo, me encontré con papá y mamá. 
Los vi, te lo juro.

—¿Qué los viste en Tenerife?
—Sí, allí en mi hotel.
—Pero ¿quieres decir que su muerte ha sido una pantomima, 

y que se largaron al sol para vivir una vida mejor? ¿Y en qué lugar 
estaban? ——bromeé.

—Hija, los percibí mientras tomaba un mojito.
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—¡Mamá, ni siquiera estás detrás de tus ojos!, y yo que pensa-
ba que me estaba comunicando con tu verdadero yo… y ¡figura-
ciones mías! Yo sí que estoy para encerrar.

—No, Ana. Esto que te cuento es mucho más serio de lo que 
piensas. En el mojito había gran cantidad de menta verde. Enton-
ces recordé a mi padre porque olía a verde, al igual que mamá olía 
a azulete. Pero los dos ahora estaban vestidos de verde, juntos.

»No. No quiero decir que estuvieran metidos en el vaso como 
dos figuras inanimadas. No.

»Simplemente yo percibí su presencia cuando los recordé. Los 
sentí a mi lado y en ese preciso instante supe que nadie muere para 
siempre, aunque siempre tuve la certeza no certificada de que así 
fuera… así es hija. Así es.

»Esa ha sido una de las impresiones más fuertes que he tenido 
en mi vida a la que han seguido muchas otras, porque, ¿sabes?, de-
trás de mis pupilas, allí donde los ojos descansan y la vida vive, es-
tamos las esencias que jamás mueren. Ahí es en donde la vida co-
bra sentido para convertirse en vida plena.

»Nunca olvides que los ojos ven y el alma mira. No lo olvides 
nunca y nunca temas por nada.

»Estamos en la escuela de la vida. Una escuela en donde debe-
mos aprender las experiencias que hemos elegido vivir, para más 
tarde regresar a nuestro hogar, cargados de sabiduría.

»No te inclines cuando alguien te pise, aunque te caigas al sue-
lo. Piensa siempre en las oportunidades que la vida te ha dado para 
saber caer. Que el suelo es duro y frío, pero la lección que apren-
des es algodonosa y te ayuda en tu evolución.



[ 132 ]

»No estoy muerta, aunque me veas retorcida, con los ojos en la 
lejanía, con mi boca babeante, y aparentemente ausente… no su-
fras. No es así, porque todo lo que vas perdiendo en tu vida físi-
ca lo vas ganando en tu mundo energético. Porque somos energía, 
querida hija. Y la energía no muere.

—¡Ay, mamá! Realmente no sé si son palabras absurdas o no. 
Pero…

—Hija… tú hueles a azulete, como olía mi madre, a la que no 
has podido conocer. Como bien sabes, ella falleció poco antes de 
tu nacimiento. Y cuando te tuve entre mis brazos observé que 
erais iguales.

»Espero que nunca te encuentres sola, hija. Espero que en tu 
próximo matrimonio tengas más suerte de la que yo he tenido, 
pero todo sucedió porque tenía que suceder.

—Bueno, si tú dices que huelo a azulete, será así.
—Para que no exista ningún secreto entre nosotras, te voy a 

contar uno que he guardado, bien cerrado.
—¿Cuál?
—En mi viaje a Tenerife, conocí a un hombre. Se llamaba y tal 

vez se llame Jorge.
—¿Y?
—Pues que sentí junto a él lo que no había sentido jamás. Pasé 

unos días inolvidables. Fui muy feliz viviendo esa experiencia sin 
futuro.

—¡Por qué no me habías dicho nada?
—Es bueno guardar algo para uno mismo, hija.
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—¿Y no habéis seguido en comunicación? Tú entonces esta-
bas bien.

—No tan bien, hija. No tan bien. Aquello duró justamente lo 
que tenía que durar. Yo no podía hacer que los sentimientos por 
ambas partes siguieran su curso, por lo que decidí insinuarle que 
lo nuestro tenía que quedar en la isla, y que una vez de regreso, 
tenía otra vida.

—¡Mamá!, has quedado como alguien muy…
—Mira, hija… entonces ya no estaba bien y yo me daba cuenta 

de ello. Un día a la hora de comer tuve una laguna muy importan-
te. No. No se trataba de un despiste como tantos he tenido en mi 
vida. ¡Qué va!, es que tenía en mi mano el peine, y no supe para 
qué era. Por eso, cuando aquella vez, me ocurrió contigo… no era 
la primera que no sabía para qué debía utilizar el objeto.

»Entonces, con delicadeza, porque la picardía no la había perdi-
do, ¡qué va!, guardé el peine y lo puse sobre mis rodillas, ante los 
ojos desorbitados de mi acompañante.

»Me ocurrió días después con la tarjeta de la puerta. La miré 
como si no la hubiera visto en toda mi vida. Fue un trauma el que 
sentí, porque eso sí es importante.

»Los pequeños despistes, los pequeños olvidos, suelen suce-
der a casi todas las personas. Pero lo preocupante es no saber para 
qué sirve algo que bien conoces. Algo con lo que siempre has es-
tado en contacto.

—¿Y entonces?
—Le dije lo que le dije, para que no sufriera y para no sufrir yo 

misma. No tenía derecho a embarcarme en una historia de amor, 
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sabiendo como sabía que estaba a la espera de mi destino negro. 
Tan negro como el agujero aquel que se lleva mi historia y mis 
sentidos. Pero que jamás será capaz de absorber mis sentimientos 
y mis lecciones adquiridas en la vida.

»Pero créeme. Conocí el amor y eso es lo más bonito del mun-
do. Espero, hija, que tú seas tan feliz como lo he sido yo en esa 
isla.
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XVIII

Han pasado unos días, y la silla de ruedas ya no está. Se la han 
llevado porque aquí, en la casa, ya no la necesito.

Aquel día en el que Laura, mi madre, se fue, soñé con ella. Es-
taba sentada en la rama de un árbol grande, muy ramificado y con 
color verde intenso. Sonreía a la par que balanceaba sus piernas ha-
cia delante y hacia atrás, como si estuviera meciéndose en un co-
lumpio imaginario. Sus manos sostenían una cajita azul, sentada 
en su regazo. Yo miraba la escena desde el suelo, y ella me sonrió, 
y pude escuchar cómo me decía: «¿Ves? He recuperado mis memo-
rias. Estaban encerradas en una caja mágica, en donde se guardan 
todos los recuerdos de aquellos que han vivido.

»No te importe, querida mía, si en algo piensas que me has fa-
llado. No tengas miedo alguno porque irremediablemente, mis cir-
cunstancias tenían que ser vividas, y tú, mi apoyo, mi vida entera, 
has hecho muchas cosas por mí. Demasiado, aunque a ti te parez-
ca que no ha sido suficiente.

»¿Recuerdas que cuando eras niña yo te hablaba de las hadas? 
¿Recuerdas cuántas veces te dije que la luna está a tu alcance y que 
sólo tienes que creértelo para poder cogerla con tus manos? Todo 
es posible, hija. Créete que puedes y tú podrás llegar hasta don-
de marque tu imaginación. Porque las vivencias carecen de límites. 
Las vivencias se ciernen en un lugar infinito en donde todo cabe.
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»No sufras y piensa ahora en ti y en tu camino.

»Yo hoy, desde esta rama del fresno que tanto admiré siendo 

niña, me veo en la plenitud. Me siento libre y contemplo aquello 

que fui, con la serenidad de quien ve su etapa cumplida.

»La vida en la tierra es una escuela, un aprendizaje. Es ese lu-

gar en donde cosechamos experiencias que nos avalan en nuestra 

evolución. No todo es fácil, hija. Piensa que no todo lo es. Y tam-

bién piensa que tienes derecho a ser feliz, por eso te digo que bus-

ques felicidad en todo, por muy adverso que sea. Debes saber inter-

pretar los mensajes que la vida nos envía, y hacer que todo crezca 

en valores positivos para ti y los tuyos.

»¿Sabes? Mientras yo padecí la enfermedad en la tierra, ese 

Alzheimer que parecía moler mis recuerdos y mi vida entera, tenía 

una vida interior muy clara. La mente se me enmarañaba, pero yo 

sentía que dentro de mí bullía de conocimiento. Yo sabía quién eras, 

aunque mis neuronas no acertaban a descifrar palabras para ha-

cértelo comprender.

»Sabía que mis manos se estaban entorpeciendo, y mis pala-

bras y mis pies y hasta ese físico que se fue deteriorando con pri-

sa, con ansia, tal vez, con ganas de dejar ese mundo que ya no me 

pertenecía.

»Porque yo vivía en el otro, en el mundo de las energías, y des-

cifraba cada color de los sentimientos. ¿Recuerdas? Siempre pen-

sé, desde que era niña, que los colores tenían aroma. Siempre mi 

pituitaria me respondía que era así, y ahora, aquí, en donde todo 

se vuelve sentimientos anudados a la esencia, los olores son tan su-
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blimes, tan intensos, como si todos ellos se fueran anudando sutil-

mente para formar la rosaleda de los sueños.

»Hija… no sufras nunca aunque padezcas sufrimiento. Piensa 

que en el baile de la vida cambias de acompañante. Algunas veces 

bailas con el dolor y el dolor te hace fuerte. Bailas con la tristeza y 

la tristeza te hace el hueco suficiente para que, el día en el que bai-

les con el amor, puedas rellenar ese lugar que otro día fue negro y 

que olía a derrota. Entonces, y sólo entonces, comprenderás que el 

dolor y la decepción son necesarios para dar cabida al amor, al sen-

timiento de dicha, que siempre llegará a ti.

»Algunas veces los sueños se rompen, pero siempre habrá otro 

sueño, porque ¿alguien puso fronteras a la imaginación? Hija que-

rida, la imaginación es poderosa. Te aparta de lo que no deseas 

a la vez que te ayuda a trazar tu vida. Porque cuando la meta va 

en la dirección trazada, esa meta soñada llegará a ti. La mente es 

poderosa cuando traza y el resto del camino lo hace la fuerza del 

sentimiento.

»¿Sabes? Cuando me diagnosticaron Alzheimer, y después de 

tanta incertidumbre, hice ese viaje de amor que jamás hice. Viajé 

con mi fantasía a la isla. Tú me dabas la razón cuando comencé a 

fantasear con mi viaje, e hiciste posible que soñara todo lo que de-

seaba. Y en mi sueño hubo esa historia de amor que sólo te narré 

después de tiempo. Y allí palpé otra vez amor aunque no me haya 

movido de la silla de mi salón. Y créeme que lo he sentido como tal 

porque los hados de la vida me ayudaron a tener ese trozo de his-

toria de amor intenso que nunca tuve.
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»Disfruté de la compañía de Jorge, aunque Jorge nunca existió 
para mí, y fantaseé con ello porque deseaba vivir el aquí y el aho-
ra, y la realidad no me permitía hacerlo ya que entonces… ya co-
menzaba a tener deterioros mezclando mi historia con la historia 
real de mis neuronas.

»El diagnóstico me había dejado lo suficientemente derrotada 
como para no querer viajar. Ni siquiera me lo planteé, aunque en 
mi historia tú misma me diste el consentimiento y poco antes de mo-
rir, cuando te dije a través de mis ojos que había sido amada en Te-
nerife y que yo misma amé, ha sido porque la imaginación ha he-
cho posible que se hiciera una aparente realidad.

»No dejes en saco roto todas tus experiencias y haz posible que 
otras personas sepan que no todo está perdido cuando la vida se 
queda enrejada bajo la tierra o sobre el río. Porque la vida conti-
núa al igual que continúa la persona enferma, viviendo detrás de 
su apariencia.

»No olvides, querida Ana, mi hija amada, que siempre estuve 
yo, aunque en apariencia me había ido.

»¡Ah! Y no dejes nunca de soñar».
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