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Una historia en el aire





Al Amor

Porque hasta la palabra en sí es hermosa





Para el Amor las fronteras no existen; y si 

existiera Amor, nadie intentaría más que la 

unión en el bien común
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Sabría amarte, mi Amor

Sabría amarte como nadie lo ha hecho. Sabría decirte que mi 
Amor y el tuyo son la sinfonía de una bella canción de Sentimiento 
pleno. Entonaría mis besos con las canciones de un «te quiero» dan-
zando por la estancia; y tus manos, unidas a las mías, dirían que so-
mos Uno siguiendo el paso lento tuyo y mío. No prestes atención, 
mi Amor, a los dichosos que bullen diciendo unas palabras de di-
cha en oro. Porque tu oro es mi Alma y el mío tu Corazón errante. 

Querido Amor de mirada dulce y Alma bella, tú sabes que la 
historia no se acaba con la palabra fin. Porque los actores siguen su 
Vida, aunque las novelas se vayan paso a paso al cajón de recuer-
dos, cerrados con la llave del adiós. Porque existen los sueños que 
caminan parejos a otros sueños, sin ser realidades en una vida en-
tera. Sueños que elevan las ilusiones del que vive, tal vez, con una 
vivencia plagada de zozobras. Es entonces cuando la percepción 
vuela a alcanzar la dicha que le fue negada en su vivir, y se adentra 
en el Cielo, para alumbrar el gris de las vivencias.
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Una Estrella se preguntaba el motivo por el que debía pasar 
tiempo y tiempo aburrida, en su Cielo. 

Su tedio era tal, que en el propio desánimo olvidaba que poseía 
un brillo intenso; ignoraba que alguien desde la lejanía la admira-
ba una noche y otra; pero ella no ansiaba ser Sol, ni tan siquiera 
Luna; sólo deseaba un poco de entretenimiento.

Un meteorito pasaba por allí, a toda prisa, y Estrella se es-
tiró todo lo que pudo, hasta alcanzar un trozo; lo admiró y lan-
zándolo con fuerza descubrió cómo emergía, con toda claridad, la 
visión de la Tierra, esa que tantas veces había observado des-
de la lejanía. Curiosamente, advirtió que con esa acción se había 
acortado la distancia. Existía la magia –pensaba llena de emo- 
ción. 

Entonces Venus, que organizaba todo lo que concierne al mun-
do estelar, se acerca y le recrimina su acción diciéndole que no ne-
cesitaba hacer las cosas a hurtadillas. Que si quería conocer algo 
del Planeta Oscuro, sólo tenía que pedirlo. 

La Estrella, avergonzada, suelta un suspiro; con él una peque-
ña chispa luminosa se desprende, triste... 

Venus la pone en antecedentes y le explica lo que es un ser hu-
mano, y todo lo que les envuelve y necesitan para desarrollar sus 
vivencias; también le indica que tenga mucho cuidado con su sen-
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sibilidad, porque a menudo lo que se ve desde las alturas puede 
dañar su Luz; sobre todo a ella, que sufre por todo.

Aun así, con toda la fuerza de su carácter, a hurtadillas, desea 
arriesgarse. Quiere mirar y dejar atrás ese tedio que la llena un 
día tras otro.

Sin decir nada más, observa la historia que un día comenzó…
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Un encuentro ¿casual?

Hola, Papá:
Tranquilo, no ocurre nada importante. Estoy bien. Te llamo a 

estas horas porque he de comunicarte algo…
Sabes que pienso mucho antes de tomar decisiones; en este 

caso, estoy muy seguro.
He conocido a una joven que me ha impresionado... ¿Qué tiene 

de particular? Tal vez nada. Me impactó de tal modo como no pue-
des imaginar. Pensarás que es una tontería más y que a mis vein-
tiséis años he hecho muchas locuras hasta que, según tú, senté la 
cabeza hace un año, cuando conocí a mi novia. 

Sí… ya sé. Sé perfectamente que está todo previsto para que 
dentro de dos meses me case con Estefanía. Aunque… estoy con-
fuso. Y por eso te llamo. Necesito que me comprendas.

Papá,… ya sé que todo está preparado para el enlace, pero 
no voy a seguir adelante. No. Mamá no morirá del disgusto y 
Estefanía tampoco. Me comprenderás, será cuestión de tiem- 
po.

¿Qué quien es ella?, ¿en dónde la he conocido? No sabría de-
cirte en dónde la he conocido; sin embargo, sé que ya había for-
mado parte de mí y sé que algo especial ha llegado a mi vida. 
No,… no sé quién es; sólo estoy seguro de que ella ha sentido lo 
mismo que yo. 



[ 20 ]

Sí. Hemos coincidido en el hall del hotel. Nos hemos mirado y 
nos inundó la magia. Hubo chispas. Me latió el corazón muy fuer-
te. Por eso te pongo en antecedentes… 

Los invitados pueden decir lo que les dé la gana. Es mi felicidad 
y estamos en 1980, papá. No será un drama. Yo hablaré con Este-
fanía y lo comprenderá.
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Mientras, en la habitación de al lado…
Hoy he conocido al hombre de mi vida.
Dios... ¿Qué estoy escribiendo? ¿Estaré loca? ¿Cómo se me 

ocurre escribir esto en mi diario?
Me encontraba en el vestíbulo del hotel y mi mirada se encon-

tró con la suya; era clara, profunda, distinta a todas los demás. Me 
invadió una sensación extraña…

Sus ojos se clavaron en los míos y en ese momento no sé qué 
ocurrió. Recuerdo cómo mi corazón trotó y las mariposas volaron 
en el estómago. 

Percibí que, en ese intenso instante, ambos obviamos a las per-
sonas que iban y venían mientras nosotros avanzábamos mirándo-
nos fijamente. Yo me dirigía hacia la puerta de la calle y él iba ha-
cia el ascensor. Percibí una sensación extraña y nueva. Nunca me 
había ocurrido en mis veinticuatro años de vida. 

Escribo esto desde París, mis padres y yo nos hospedamos en 
un hotel al lado de Los Campos Elíseos. 

Ellos deseaban este viaje, piensan que será una buena ocasión 
para disfrutar de mí. Dentro de tres meses contraeré matrimonio.

Tenemos previsto nuestro regreso a Valencia en una semana. 
No... No puedo regresar... ¿Qué estoy pensando? No,... Debo 

hacer algo. ¿Qué me está ocurriendo? Soy feliz con Ricardo. He ve-
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nido aquí muy presionada por mis padres, no quería separarme de 
él, y ahora... no puedo regresar sin encontrar de nuevo a esta perso-
na que acabo de reconocer… ¿Qué digo? ¿Que acabo de conocer? 

He de correr tras él. ¿Hacia dónde? ¡Ay!, querido diario. Cuán-
tas veces te confieso palabras de las que me arrepiento más tar-
de. Aunque hoy percibo la seguridad de que no me estoy equivo-
cando...

—Suena el teléfono en mi mesilla. Aparco la burbuja de mis 
pensamientos y contesto a mi madre, que machaconamente me 
recuerda la hora en la que hemos quedado para patear Paris.

—Ya, mamá... Sí. Estaré puntual.
—Buenas noches.
—Buenas noches.
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Estrella, entusiasmada por el hallazgo, no daba crédito a todo 
lo que acababa de descubrir. Allí los vivientes se mueven y tienen 
forma de expresar lo que sienten. 

Lo que no entendía es que hubiera también tantas chispas de 
Luz de distintos tamaños dentro de esos que caminaban. En unos 
se vislumbraban muy pequeñitas y en otros eran casi tan grandes 
como la Luz de su vecina Lucía.

Lo que más le entusiasmó es haber reconocido a esos dos huma-
nos que se cruzaron y que ahora escriben sobre ese encuentro, aun-
que ninguno de los dos imagine lo que hace el otro. Estrella recorda-
ba que ambos habían paseado por los Espacios Infinitos, e incluso 
la habían saludado. Siempre estaban unidos y ahora no es así. 
Qué extraño… ¿Qué les habrá ocurrido? ¿Por qué se han cruzado?

Venus le habló a Estrella sobre la forma de comportarse en ese 
espacio físico. ¿Por qué juegan a cruzarse?
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Y así comenzó todo…

Llevo tiempo en el hall del Hotel. Desde las seis de la maña-
na y ya son casi las nueve. No he desayunado. No siento apeti-
to. Tampoco he podido dormir en toda la noche, nervioso como 
un adolescente. Aunque espere durante horas no dejaré esca-
par la oportunidad; he de volver a verla… ¿Y si ya se ha marcha- 
do? 

Me levanto camino de recepción y enseguida me doy cuenta de 
lo absurdo, ¿quién es?, ¿cuál es su nombre? 

Ansioso, ante mí las puertas de los ascensores se abren y cie-
rran con frecuencia. Mis ojos, mis oídos, mis sentidos todos, están 
alerta. Me pongo en pie sin quitar la vista de mi objetivo. Tranqui-
lo, tranquilo,… me atraganto… ¡Maldita alfombra!, ¿por qué me 
voy de bruces? Me recupero y… 

Viene acompañada, pero tengo que hablar con ella. Voy a arries-
garme…

—Bon jour —saludo mientras me tiembla la voz.
—Hola —me responde en perfecto español.
—Hola, ¿tienes un momento? Es que ayer te vi y me dio la im-

presión de… de que… te conocía de algo. Mira, además hoy hemos 
coincidido, es curioso… Esteban. Me llamo Esteban. 

¿Te dice algo mi nombre? ¿Y tú?, dime cuál es el tuyo, por si 
acaso… me activa las neuronas… y…
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—Alba. Soy Alba. A mí me ocurrió lo mismo, me pareces al-
guien…, alguien…, no sé…. No sé qué decirte…

—Hija, te estamos esperando…
—Voy ahora mismo, papá.
—Alba, me gustaría seguir hablando contigo. Me parece que no 

es el momento. Más tarde, ¿es posible?
—Lo intentaré. ¿Sobre las seis aquí?
—Sí. Aquí estaré.
Me despido y me acerco hacia la puerta de salida, sin abrir la 

boca.

—Papá, ¡ya vale! No me preguntéis de qué lo conozco. Exac-
tamente no lo sé. Creo que hemos coincidido en la Universidad, 
aunque no en la misma clase. La verdad es que algo en él me resul-
ta muy familiar. He quedado esta tarde.

—¿Qué has quedado con él? ¡Estás loca! ¿No te das cuenta de 
que hay mucho desaprensivo?

—¿Me crees una niña? ¡Por Dios!, ya está bien de controlar mi 
vida. La niña ha quedado atrás. Jamás tendré un solo hijo, es ago-
biante ser el centro de vuestra vida.

—¿Qué pensará Ricardo si sabe que te citas con un chico?
—Mamá,… No va a decir nada. Es algo sin importancia… Ade-

más estamos en 1980. 

Paso todo el día con el corazón en un puño. Con ansiedad y de-
seos terribles de adelantar todos los relojes de París. No le presto 
la más mínima atención a Pigalle ni a Montmartre. Ni siquiera a la 
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Plaza Vendôme, en donde mi madre no para de dar suspiros por 
tanta, joya espectacular, repite una y otra vez. No puedo comer, y el 
foie confit se queda arrinconado debajo de la lechuga. Camuflado. 
¿Qué me ocurre?, ¿por qué siento tanta ilusión en una cita con al-
guien a quien desconozco?... ¿O no? Ante mi insistencia con el re-
loj, levanto las sospechas de mi padre, que farfulla por lo bajo ¿qué 
carajo le pasa a esta chica?

A medida que las horas avanzan, mi nerviosismo es mayor. 
Me doy una ducha. ¿Por qué he viajado con tan poca ropa? 

Miro cien veces al espejo. No acostumbro a maquillarme dema-
siado, hoy es otra cosa. 

Las seis menos cinco y ya tomo el ascensor. Algo no va bien, 
pienso que voy a desmayarme y creo que las personas que me en-
cuentro por el pasillo se fijan demasiado en mí. ¡Claro! El cora-
zón mueve el vestido y ellos lo ven… ¿O no lo ven?, ¿será que me 
maquillé demasiado? ¿Qué ocurre?, ¿por qué estoy tan nerviosa?

¿No puedes ser más lento?, farfullo; sin darme cuenta de que hablo 
sin pensar. Porque si hubiera pensado, no habría hablado mientras 
me miran con cara de asombro. Lo único que me importa es llegar 
abajo, ya. Por supuesto, salgo la primera obviando al resto de los 
pasajeros; me hago un hueco entre ellos, a empujones. No me ex-
cuso. Nada más vislumbrar el vestíbulo me encuentro con los ojos 
de esa persona que no sé quien es pero que conozco. O que no co-
nozco pero sé quién es… Avanzo hacia él y él hacia mí. Cuando 
estamos cerca, paramos en seco y nos decimos: ¡Hola! 

¿Colorete? Para qué si mis mejillas se encienden y están bravas, 
me abrasa la cara. ¡Qué vergüenza!...
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No hay palabras. Uno enfrente del otro. «Absurda situación», 
pienso al mismo tiempo que intento sonreír. ¿Seré cursi y atolon-
drada?, ¿por qué sigo sonriendo y diciendo tonterías, sin que nada 
pueda frenarme? Creo que Esteban sonríe también. Quizá para 
empatizar conmigo…. Vamos hacia un lugar al lado de la venta-
na, en la cafetería. El Sol luce en la calle, se refleja tenuemente en 
el cristal. Es el mismo Sol de Valencia, y eso parece tranquilizar-
me un poco. Nos sentamos uno frente al otro. Sudo. No soy capaz 
de asimilar bien aunque creo que me dice que vive en Barcelona. 
Que está en París por negocios de su padre. Que lleva varios días, 
y aún le restan algunos para solucionar todos los temas. Me voy 
tranquilizando. ¿Ha sido el Sol o ha sido él?, creo que me trasmite 
tranquilidad. Miro sus ojos, muy verdes. Preciosos. Dejo de estar 
absorta cuando me pregunta de dónde soy.

—De Valencia. He venido con mis padres. Nos encanta París. 
Hemos visitado esta ciudad en varias ocasiones; y ésta es especial, 
porque será la última vez que viajemos los tres solos. Y eso para 
ellos es importante…

¿Por qué la última vez? Algo me oprime la garganta. Nos mira-
mos un tiempo sin decir nada. Nos recorremos cada parte de nues-
tros rostros y observo la profundidad de sus intensos ojos verdes 
que me miran fijamente. No entiendo el motivo, pero existen unos 
lazos entre él y yo cuyas razones no puedo sospechar. 

En la calle, unos «mimos» transforman sus manos en flores. In-
tentan demostrar que la magia existe. Y a cambio… unos francos 
a los que espera esa cestita de mimbre en el suelo.
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No necesito contemplar la magia que demuestran con sus ha-
bilidades ¿No es mágica esta circunstancia que estoy viviendo? 
¿O no es magia la sensación que nos lleva a hilar palabras, mira-
das, sentimientos… sin que nos demos cuenta de que casi ha ano-
checido?

Quedamos en el mismo lugar al día siguiente. A las seis de la 
tarde.
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Llevo cuatro días sin escribir una sola palabra en mi diario. No 
tuve tiempo porque, durante la jornada, mis padres y yo nos dedi-
camos a pasear; hemos transitado por lugares y más lugares, mien-
tras mi madre se afanaba en comprar detallitos para la casa y de-
más adornos que cree me vendrán de perlas para mi nuevo hogar, 
mientras que yo la seguía con esa desgana… 

Y por la tarde mantuve diariamente una cita. Una cita con el 
amor de mi vida. Hoy ya me reafirmo que es así. En mi cabeza bu-
lle el nombre de Esteban. Me hubiera gustado estar cerca de Ricar-
do y poder confesarle que no estoy dispuesta a seguir la vida junto 
a él. Temo mucho su reacción. Yo le quiero, pero esto que siento 
ahora tiene otra vibración.

Esteban es mi amor, estoy segura ¿segura de qué? Estoy…, es-
toy, ¿cómo? ¿Qué me ocurre? Me siento culpable ¿de qué? ¿Quién 
ha tomado mi cuerpo? No,… ¿quién se ha apropiado de mis sen-
timientos? ¡Qué locura! Por lo que parece, nos hemos vuelto lo-
cos los dos.

Sufro una gran contradicción en mi interior; me siento una cir-
cense subida en el hilo más alto del espectáculo, donde se desa-
rrolla una trama de amor; y cuando miro al abismo del espectador 
veo que no tengo red y que mi caída puede aplastar a aquellos in-
defensos que contemplan sonrientes el espectáculo. 
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Son las cinco treinta y, como estos días, Esteban me espera. Mi 
madre me escruta, se siente triste y seria. Me deja, ya que consi-
dera que soy sensata. Pienso que su fina intuición le induce a sos-
pechar algo, aunque le diga veladamente que sólo es un amigo.

Hoy será mi última cita en París. Mañana tomaremos el avión 
a las 12 de la mañana, rumbo a Valencia. Esteban se queda dos días 
más, con el fin de culminar su trabajo aquí...

Termino de arreglarme. Tomo el ascensor para reunirme con 
esta persona que me ha robado la vida escrita en mi cabeza, para 
que todo gire en otra dirección.

—Alba,.. yo... te quiero.
—No es posible que nos amemos en sólo unos días. Acabamos 

de conocernos y podemos sentir algo especial entre nosotros; in-
cluso una sensación sublime y maravillosa. De ahí a querernos… 

—Sé que te quiero. Nunca había sentido nada igual, estoy se-
guro de ello y también sé que te querré mucho más. Sé que eres y 
serás siempre el amor de mi vida.

—Esteban, es posible que sea sólo el comienzo. No sé. No pue-
do comprender qué nos ocurre.

—Alba, tú has tenido más relaciones además de la persona con 
la que... pensabas... casarte,... ¿verdad?

—No. Sólo he salido con Ricardo. Hace ya tiempo que salgo 
con él.

—Y... ¿alguna vez has sentido lo mismo que ahora? 
—No. Nunca he sentido algo así.
—Yo tampoco, Alba... No podemos dejar que esto nuestro se 

acabe. Prométeme que siempre estaremos juntos. Me has dicho 
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que creías amar a tu novio, y que ahora estás confusa. Si es así, 
toma esa decisión de la que no vas a arrepentirte nunca. Dime que 
dejarás tu relación y que nos veremos con frecuencia. Vivimos re-
lativamente cerca. No tires por la borda nuestro encuentro. Vamos 
a ser felices, Alba. Yo te prometo que será así. Soy feliz contem-
plando tu sonrisa, y el brillo de tus ojos es espectacular cuando me 
miras. Te veo tan especial, tan diferente, tan preciosa. ¡Oh, mi vida! 

Me mira a los ojos y nos besamos. Percibo en sus besos una 
extraña mezcla de tristeza y amor. Más tarde nos volvemos a mi-
rar, mientras nuestras palmas se descubren y tiemblan al juntar-
se. El roce leve de nuestras rodillas por debajo de la mesa me hace 
pensar que nos ha unido un hilo invisible que jamás se disolverá. 
Intercambiamos nuestros números de teléfono y las direcciones 
de nuestras calles. Me acompaña hasta el ascensor y, ya allí, vol-
vemos a besarnos mientras caen las lágrimas que me impiden ver 
las suyas. 

Entre goterones, entreabro los ojos. Me sorprende: ¿Por qué me 
besas con los ojos abiertos? Y me contesta que quiere contemplarme 
así, cerquita, a su lado, para dibujarme en este tiempo en el que 
permanezcamos separados, que estima será breve. Me dice mi amor 
una y otra vez. Y a mí me suena hermoso. Porque él lo siente así, 
y porque es nuevo para mis oídos, porque Ricardo nunca pronun-
ció: mi amor.
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Estrella observaba una y otra vez, con mirada asombrada, el 
motivo por el que aquellos amigos suyos no estaban juntos y se com-
plicaban tanto. Veía cómo un cordón plateado que pendía desde la 
lejanía, en donde vive la Luz, se dividía en dos hilos casi transpa-
rentes. Uno para cada uno. ¡Pasara lo que pasara, siempre esta-
rían juntos! Aunque sus cuerpos no estuvieran.

También pensaba que realizaban muchas tonterías… ¿O eran 
los hilos los que jugaban con ellos?

Supo lo que significaba el paso del tiempo. Lo percibió cuan-
do observó detenidamente los rostros y que existían noches y días. 

A Estrella, que tenía un cociente intelectual muy alto, no le cos-
tó ningún esfuerzo adentrarse en corazones y pensamientos… Eso 
sí,… sólo le importaban esos protagonistas a los que procuraba no 
quitarles la Luz de encima.

Ella casi había olvidado su tarea, y saltaba de la vida de uno 
a la vida del otro en un santiamén. Atisbaba ese cordón que par-
tía desde la lejanía y que al final se bifurcaba en dos puntas. Una 
para cada uno. 

Tan inmiscuida en ese descubrimiento, algunas veces cuando en-
cendía su Luz el resto de sus iguales ya contaban con varias horas 
de trabajo a cuestas. Se olvidaba del suyo y se exponía demasia-
do, pero merecía la pena…
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Ella había visto, desde la lejanía, cómo había llegado a la Tierra 
ese pequeño ser, que resultó ser hija de Alba y de Ricardo.

La experiencia le resultó fascinante. No se lo comunicó a nadie, 
ni siquiera a Venus, no fuera que le prohibiera seguir mirando y la 
tachara de irresponsable por abandonar sus quehaceres.

Veía el paso del tiempo, con todos los desvelos de esas gentes 
que no paran nunca y siempre vuelven al mismo sitio.

No entendía por qué se disgustaban con tanta frecuencia, ni por 
qué esa Luz que tenían se hacía grande o muy chica. 

Después de tanto tiempo observando, hoy ve que Alba comien-
za a escribir. Y ella, que ya sabía la historia de este tiempo trans-
currido, paso a paso, se decide a cargar sus baterías para resolver-
lo todo y regresar al día siguiente a esos espacios oscuros, con toda 
nitidez. ¿Y por qué a la Tierra se le llama Planeta Azul, si des-
de aquí se observa oscuro? Le preguntó un día a Venus. A lo que 
Venus contestó: No es oscuro, Lo oscurece la vibración de los 
que viven en penumbra. Y Estrella asintió, sin más. No desea-
ba levantar sospechas sobre su intensa curiosidad.
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Cinco años después

Han pasado cinco años desde aquel día lluvioso que presagiaba 
tormenta en el Cielo de Valencia. El día en el que aterrizamos, pro-
cedentes de París. Nos esperaba quien hasta entonces había sido 
mi novio. Me miró y nos besamos. «Por última vez», pensé yo. Su 
beso apasionado se vio truncado por el mío, devuelto en su mejilla. 
Conducía callado, ante la expectación de mis padres, que no pare-
cían comprender lo ocurrido, aunque yo intuía que sabían que las 
cosas cambiaron durante el viaje. Más tarde hablé con él y le con-
té todo lo acontecido en la Ciudad de la Luz.

No quiero recordar lo vivido, y mucho menos la cara de in-
credulidad y las lágrimas de Ricardo. Hablamos y hablamos. Se 
sintió tan mal que abría y cerraba los ojos con asombro, y se me 
antojaba que el sonido de los truenos los escuchaba como pedra-
das en su corazón. Sólo aquel día duró nuestra conversación. Yo 
lloraba también al eco de los goterones que rompían estrepitosa-
mente sobre el suelo. Por la noche, en mi habitación, miré hacia 
atrás y pensé si debía dejarme llevar por aquella historia que aca-
baba de conocer.

Cerré los ojos intentando vibrar como vibré en aquel mo-
mento en que cruzamos las miradas en un hotel de París y seguí 
adelante. Y más tarde cerré de golpe aquella puerta de mi cora- 
zón.
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Hoy abro mi diario, ese que me acompaña desde niña y que 
he dejado de escribir desde el mismo día en el que decidí darle un 
giro a mi vida.
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Y en otro lugar…

Alba, mi amor:
Han pasado cinco años y mi agonía no se extingue. La vida, la 

circunstancia o nosotros mismos hemos causado que no fuera po-
sible estar juntos.

Cuando te visité en Valencia, a los pocos días de mi regreso de 
París, tú me hablaste de tus serias dudas sobre nosotros y también 
me confesaste tu cariño y amor por quien había sido tu novio. Te 
sentías confusa en aquel callejón sin salida...

Argumenté con mil razones que te equivocabas. Te auguré que 
era a mí a quien amabas… Tú me acallaste con que lo nuestro era de-
masiado hermoso y que podía ser sólo un espejismo inconsistente. 

Te observé con detenimiento. Tus ojos carecían de brillo y en 
tu pupila descubrí una leve confusión; por eso, esa mirada me dijo 
que no serías feliz si yo no estaba.

Sí, han pasado cinco años, y cada día te recuerdo. Y también 
me lamento de no haber sido más insistente para que lo nuestro 
no hubiera acabado. Sé que has debido interpretar que tampoco 
mi amor era tan grande cuando no hice más, yo sólo intentaba que 
tú misma te dieras cuenta de tu error.

Desde ese momento no sé casi nada de ti. Siento necesidad de 
escribirte unas cartas, cada día, aunque nunca vayan al correo. Las 
escribo y las coloco con mimo al lado de mi corazón.
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Sé que te has casado un año después. Alguien me lo confirmó. 
Querido amor, no soy feliz. Sé que algunas veces piensas en mí 

como yo en ti.
Nunca comprendí tu decisión, imagino que son las circunstan-

cias de la vida las que hicieron que lo nuestro no haya podido ser.
Tuyo siempre,

Esteban
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Mientras ella…

Sí, hoy comenzaré a narrarte, querido diario, estos años trans-
curridos; porque dicen que cuando las historias se cuentan, se ali-
gera la carga que llevamos en nuestros corazones. 

Ricardo y yo, después de un tiempo, volvimos. Y una tarde de 
primavera del año 1982, nos dimos el «sí quiero» en la Iglesia de los 
Santos Juanes, de mi amada Valencia.

Eran las 12 del mediodía, y una mezcla de olores a azahar y a 
chanel invadía aquella hermosa ceremonia. Miraba a la Virgen del 
Rosario, y en ella deposité el camino de mi felicidad, rogándole 
que Bartessi, al esculpirla, hubiera depositado también un trocito 
de magia en su figura. 

En el altar me esperaba quien se iba a convertir en mi marido. 
Poco a poco, cogida del brazo de mi padre, me acerqué a él.

A medida que mi camino se acortaba, divisé sus ojos brillantes. 
Su traje oscuro contrastaba con su cabello rubio, que se mostraba 
aún más claro. Me sentía feliz. Le amaba. ¿Qué era aquello que había 
sentido hace un tiempo, un día, en París, más que un espejismo?... 

Y él me amaba tanto a mí, que sólo con su amor hubiera sido 
suficiente para mantener nuestra unión unida.

Así, entre tules y dicha comenzó nuestra vida en común. Ricar-
do ejercía la abogacía en un bufete, no lejos de nuestro hogar. Yo 
trabajaba como dependienta en unos grandes almacenes.
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Así pasó el primer año de nuestra vida, entre las bambalinas de 
las historias cotidianas y la adaptación de los dos a la vida en común.

Querido diario, es posible que los goterones de mis lágrimas 
borren alguna de las letras que vierta sobre ti. 

Volveré a vivir el presente porque el presente es la única reali-
dad, mientras el pasado, al haber sido, ya no es más que recuerdo. 
Y yo quiero volver tras mis pasos todas las veces que sea necesa-
rio; porque, al revivir, las historias regresan para ser analizadas por 
nuestro cerebro y así tal vez sea más comprensible. Porque las re-
greso al presente.

Me remonto al año 1983, acabo de dar a luz a una preciosa niña. 
Hemos elegido el nombre de Mencía. Cuando la miro, mi mundo 
se transforma tanto que no puedo siquiera imaginar la vida sin ella. 
Me siento feliz…; pero ¿qué es la felicidad? ¿Por qué la felicidad 
tiene un hueco en el sentimiento, que está vacío? 

Me levanto cada mañana y en mi letanía de quehaceres albergo 
siempre una petición especial: «Nunca debo volver la vista atrás y 
jamás intentaré idealizar algo que no fue». Esa letanía me respeta 
y vivo mi presente sin que parezca importarme nada más. 

Deseo plasmar en este diario el pasado, tornándolo presente. 
No puedo, porque existen recuerdos que ya no deseo recordar y 
entonces paso de puntillas sin pararme siquiera.

Cuando nació mi hija, la contemplé tan hermosa... Su cara re-
dondita y sus ojitos grandes me llenaron de vida.

Ricardo no estaba cuando aconteció su llegada. Debía resolver 
unos asuntos y tardó unas horas en acudir. Me sentí sola, aunque 
estuviera acompañada de mi madre.
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En mi corazón corría una mezcla de llegada y de partida. 
Nunca pude entender esos sentimientos encontrados que tan-

tas veces bullen en mi corazón.
Al fin, mi marido llegó a la habitación y me cubrió de besos. Se 

excusó y yo le comprendí. El trabajo es su pasión. ¿Y yo?, ¿qué lu-
gar ocupo en su corazón?

No quiero recordar que en esos instantes y en muchos otros 
evoqué aquellos días vividos en París. Volví a él cientos de veces; 
y emergió, inexplicablemente, aquello que permanecía ya lejano. 
Y me sentía culpable.

Después del nacimiento de mi hija abandoné mi trabajo para 
dedicarme por completo al hogar.

Atendí sus primeros pasos, en soledad. También el primer bal-
buceo y cuando de sus labios surgieron las primeras palabras… 
Papá... estaba ocupado. Viajaba un día y otro. Puedo decir que mi 
soledad iba en aumento y que, casi sin advertirlo, me acomodé a 
la situación.

Quiero pasar de puntillas, a vista de pájaro, durante estos cinco 
años de mi vida. Siento que poco a poco se labra un abismo entre los 
dos. Aunque ¿acaso esto no es normal?, ¿acaso la convivencia no es 
la tumba del amor? Alguien lo dijo y yo puedo constatarlo cada día. 

La niña comenzó en la guardería a los dos años y medio, por lo 
que disponía de mucho tiempo libre. Entonces asistí a unas clases 
de danza. Me gustaba. Daba igual que mi profesor, lleno de encan-
to y profesionalidad, me hiciera ver que nunca llegaría a ser baila-
rina. Me río al recordarlo. No me importó, porque deseaba parti-
cipar del arte y de la música que me hacía danzar.
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No sé por qué narro esto aquí, querida página; es que ha sido 
algo gracioso eso de despertar a mi nulidad artística. Durante estos 
primeros años, decoré la casa y poco a poco todo se fue llenando de 
muebles y otros objetos de adorno. La música sonaba y el Sol entraba 
a raudales por la ventana; aunque la arboleda de la calle algunas ve-
ces ensombrecía nuestro entorno. Y aquél salón no estaba luminoso.

Nos amamos. ¡Claro que nos amamos! Y nuestra vida también 
era feliz; pero poco a poco la arboleda iba creciendo y por ello las 
sombras se sucedían. Día tras día, la fisura de la convivencia iba 
dibujando una trinchera en donde nos resguardamos de una ruti-
na asfixiante… 

—Alba, son las doce de la noche y sigues escribiendo, ¿es que 
nunca te cansas?

—Ricardo, sólo es un diario. Llevo cinco años sin escribir nada 
y últimamente estoy recogiendo aquello que me parece significa-
tivo y que sucedió en ese tiempo.

—¿De qué hablas?
—De todo un poco. 
—Vaya… no está mal. Y dentro de tus contextos ¿tenemos un 

lugar tu hija y yo?
—Sí. Por supuesto.
—Y aquel amor tuyo por el que me dejaste plantado… Aquél…, 

¿cómo se llamaba?
—No importa cómo se llamaba. Fue algo que me hizo perder la 

razón. Me di cuenta a tiempo. Ya lo hablamos, y lo has compren-
dido. No entiendo el motivo por el que tienes que traerlo ahora a 
colación. 
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—¿Crees que no he notado las veces que te quedas pensativa y 
sueñas vete tú a saber qué cosas? ¿Te crees que soy idiota?

—Ricardo, a menudo me quedo pensativa porque tú no estás 
presente aunque estés. No me prestas ninguna atención. ¿Te das 
cuenta de que no reparas en mi peinado nuevo?, ¿te das cuenta de 
lo poco que te importa que me alimente o no?, ¿te das cuenta de 
que en tus prioridades nunca estamos nosotras? Eso sí me hace 
pensar. Eso sí causa que me entristezca.

—Pasas la vida quejándote y haces lo que te da la gana. Todo 
el día para ti, de cafés con tus amigas, de paseo y haciendo vete tú 
a saber que cosas.

—Siento mucho que pienses eso de mí. ¿Qué nos está pasando? 
¿No ves que ya todo es rutina? ¿Qué ocurrirá con nosotros dentro 
de treinta años? ¿Lo has pensado alguna vez?

—Mira, Alba, tu vida y la mía no están en sintonía. Cada vez 
me alejo más de ti porque tú te cierras a todo lo que se relaciona 
conmigo. Continuamente dices que sientes soledad. ¿Y yo?, ¿no 
ves todo lo que hago por vosotras? No entiendes nada, porque no 
te has cultivado. ¿A quién se le ocurre no haber terminado tan si-
quiera una carrera universitaria, contando con todos los medios a 
tu alcance? Y te conformas con estar todo el día metida en esos 
proyectos absurdos que carecen de visión. Te falta fuerza. En defi-
nitiva, Alba, tienes mucho que aprender para comprenderme. Pue-
des seguir en tu absurdo día a día. Hoy estoy aquí; pero mañana, 
cuando me harte de verdad de ti, tendrás que apañarte. Han pasa-
do cinco años desde que nos casamos y ¿qué ha sucedido? Ven-
ga,… dime, ¿qué ha pasado? Claro,… como siempre obvias todo 
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lo que te digo, como ahora que estás mirando hacia la ventana con 
los ojos perdidos, metida en tu mundo. Yo te diré qué ha ocurrido; 
que nuestra convivencia es nada. Que somos dos personas y una 
niña viviendo bajo el mismo techo. Sólo eso.

—Ricardo, no sigas. Cada uno tiene la percepción de su reali-
dad. Mi visión difiere de la tuya, cada día le das un mazazo al amor 
que sentía por ti.

—¿Que sentías?, ¿cómo que... sentías? Me vas a decir que no 
me amas.

—Cada día que pasa tú colaboras para que mis sentimientos se 
vayan distanciando. Y si te das cuenta, tu actitud también dice lo 
mismo de ti hacia mí. Eres muy injusto, y a menudo se me hace 
un nudo en la boca del estómago. Una pena en el Alma. No sopor-
to tus malos modos, tus gritos, y tampoco sé el motivo real de tu 
incomprensión hacia mí; hacia nosotras...

—¿Sabes? Mañana a primera hora salgo de viaje. Necesito que 
todo esté a punto y mi maleta hecha. Recuerda. Mañana a prime-
ra hora.

—Está bien. Ya veo que la conversación sobre nuestra situación 
ha concluido. De acuerdo. Haré tu maleta ¿cuántos días estarás fue-
ra? No es que me importe demasiado, sólo es que necesito infor-
mación para hacer tu equipaje.

—Serán diez días. Tiempo suficiente para que seas consciente 
de tu forma de ser y podrás dejar atrás esa manera con la que me 
miras, con desprecio y prepotencia.
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Estrella derramó unas lágrimas por todas las desavenencias de esta his-

toria. Pensó en no volver a mirar por esa ventana que se había abierto a sus 

ojos, y también incluso quería tapar el hueco. 

Mientras, a su lado alguien llamó su atención  

—¿Por qué lloras, Estrella?

—Porque los humanos dan muchas vueltas de acá para allá y además 

están casi siempre tristes y descontentos.

—No te preocupes,  ¡allá ellos! Bastante trabajo tenemos nosotras con ha-

cer equilibrios noche y día y encender las luces a tiempo  Por cierto,  última-

mente veo que abres tus destellos muy tarde. ¿Tienes problemas?

—Yo no, pero ellos…, los de allí abajo, sí los tienen y estoy tan triste que 

me olvido de mí.

—Pues no debes consentirlo, amiga mía, porque alguien está esperando 

que tú le alumbres, y se pondrá muy triste si no lo haces.

—No había pensado en ello. Sí,… es verdad; la tristeza es una cadena, 

que va creando más y más penas. No me dejaré influir demasiado.

—¿Seguirás observando?

—No tengo fuerza de voluntad para tapar mi ventana. Voy a continuar, 

a ver qué pasa 
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¿Por qué los recuerdos bullen en el silencio?

Ricardo se marchó ayer sin ni siquiera haberme dado un beso. 
No entiendo su actitud, pero intento comprenderle porque asumo 
mucha culpa de su forma de ser. Tal vez no sea la mujer que espe-
raba encontrar. No estoy a su altura, y se siente mal. Además quizá 
vislumbre que, cuando me quedo observando con mirada escapis-
ta, me acurruco en aquel ayer del hotel de París, en donde conocí 
la sensación que no era amor, que era una locura y de la que, gra-
cias a Dios, me di cuenta a tiempo. Aunque… era algo tan bello,… 
tan intenso y tan distinto a todo lo conocido que la sensación que-
dó grabada a fuego en mi memoria y en mi corazón. Por eso me 
siento tan culpable, y veo que traiciono a Ricardo; ¿acaso el pensa-
miento no es la mayor traición? No puedo hacer otra cosa y rehuyo 
cualquier atisbo de felicidad cuando me invade aquella sensación, 
le quito importancia al sentimiento y mitigo mi sed con las histo-
rias imaginadas de un presente bello. Y en cada día que nace, nace 
también la Esperanza de un comenzar de nuevo, trazando las pa-
labras con cordura e intentando musitar susurros de comprensión 
y cariño hacia la persona con la que comparto mi vida. 

Hoy dejo a la niña en el colegio y acto seguido paso por el Café 
en donde cinco años atrás mantuve una conversación con Esteban. 
El día en que me visitó y le rogué que me olvidara, que lo nuestro 
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no podía seguir adelante. Algo me invita a entrar y poco a poco me 
dirijo a aquella mesa en donde hablamos y nos miramos por úl-
tima vez. Recuerdo aquel día en que mis lágrimas se derramaban 
sin saber muy bien por qué; si eran vertidas por la decisión toma-
da o porque mi Alma albergaba la certeza de que mi vida no sería 
nunca un camino de rosas. Recuerdo la cara de tristeza que veía 
delante de mí y también la incredulidad de sus ojos tristes, tal vez 
esperanzados aún en que mi mente diera un giro y saliésemos de 
allí en la nube de nuestro sueño imaginado días atrás.

Aquello acabó y cada uno siguió su destino. A menudo recuer-
do este rincón de tristeza, ¿y quién me dice a mí que si hubiéra-
mos compartido esa otra experiencia habría sido maravilloso? Me 
pregunto qué es la felicidad y algo me dice que son esos peque-
ños momentos vividos en sintonía con nosotros mismos. Son esos 
instantes de chispas parpadeantes que es preciso prender del cora-
zón como si se tratara de una pila alcalina, necesaria para avanzar. 

Pido un café. Me olvido de verter el azúcar, por lo que el sorbo 
amargo es intenso y me arruga por dentro, con una sensación ex-
traña. Me recuerda a ese sentimiento que imaginas positivo y la 
vida te lo devuelve triste y agrio. No sé el tiempo que permanezco 
en el lugar, rememorando pasados y observando el presente que 
bulle en aparente alegría al otro lado del ventanal.

Poco a poco, pasa el día y regreso a casa, con mi niña de la 
mano, después de recogerla a la salida de la clase.
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Estrella no podía comprender el motivo por el que esta mujer se 
siente tan triste y tan desesperada. Claro, debe de ser porque su 
marido no le hace mucho caso y por eso se acurruca en ese rincón 
que le trae recuerdos.

Y no hace bien. Porque estoy advirtiendo que Esteban come-
te errores enormes. Piensan el uno en el otro, y desaprovechan su 
vida… ¡Qué cosas más raras hacen!





[ 51 ]

Una dura prueba

—Mamá,… tengo que contarte algo... 
—Hija,… ¿Qué…? ¡Lo siento! ¡Lo siento tanto! Ahora mismo 

voy,… no estés triste. —Escucho al otro lado del teléfono.
No puedo dejar de llorar. ¿Cómo es posible? Pienso en mi niña, 

tan pequeña aún. He de ir a su habitación... 
Mientras alcanzo su puerta, casi a tientas, no dejo de llorar. In-

tento secar mis lágrimas con las propias manos y me acuesto a su 
lado. Está dormida y su respiración denota una calma propia de su 
edad. La cubro de besos y le atuso sus rizos rubios, que entre la pe-
numbra carecen de color. Sólo son unos algodoncitos suaves llenos 
de bucles. Le pido al Cielo que no me arrebate de su lado y la cle-
mencia parece apiadarse de mí, porque percibo una cierta tranqui-
lidad; así, de pronto. Recuerdo que llevo un libro interior del que 
debo leer, y que dispongo de fórmulas para vivir la experiencia te-
rrena. Que no he de desfallecer jamás… Pero ¿qué es lo que pien-
so? ¿Qué libro? ¡Oh!, estoy perdiendo la razón…

Pasa un tiempo y mi madre abre la puerta de mi casa. Salgo de 
la habitación y ambas nos fundimos en un abrazo intenso. Llora-
mos. Ella me aconseja que no sienta miedo, que seguro no tendrá 
importancia… Deseo con todas mis fuerzas que hoy sea mañana… 
Después entretengo las horas con pensamientos positivos y algo 



[ 52 ]

me da fuerza para continuar, hasta el día en el que me encuentro 
con Ricardo, que vuelve de su viaje de trabajo.

—Mi vida, ¿cómo no me has llamado? ¿Por qué has tenido que 
sufrir sola sin decirme nada?

—Ricardo, no tenía por qué llamarte. Nueva York no está al 
lado, y todos tus temas profesionales son muy importantes para ti. 
Y ya sabes que me acompañó mamá; tú te habrías ido preocupa-
do..., no podías hacer nada. Tal vez haya actuado así porque siem-
pre me has demostrado que el trabajo y tus asuntos son más im-
portantes que tu propia familia. No quiero truncar esa carrera tan 
prometedora.

—Es tu percepción, no la realidad. No te equivoques, Alba. No 
te equivoques. Y… ¿cuándo tendrás los resultados? ¿Qué te han 
dicho?

—Sobre quince días. Ya han pasado diez; así que… unos cinco. 
Sí, en cinco días, más o menos.

—No tengas miedo, cariño. Ya sabes que incluso, en el peor de 
los casos, ahora muchos cánceres se curan. Estate tranquila. Todo 
va a cambiar y nosotros volveremos a ser felices. Reconozco que 
en estos últimos años las cosas no han ido bien. Y me culpo por 
ello. Soy demasiado radical, y te he menospreciado muchas ve-
ces. Perdóname, Alba. Todo será diferente. No llores. ¿No ves que 
soy sincero?

—No. No lloro por eso. Sé que eres sincero.
—Alba, vuelvo a decirte que no debes llorar por tu enfermedad. 

Ya verás como todo sale perfecto.
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—No. No lloro por eso. Espero que sea así.
—Alba, entonces ¿Por qué lloras?
—Lloro porque hace unos días estuve sentada en la mesa de un 

café, con alguien que no estaba. Y que no tenía que estar. Hoy me 
siento mal por haber siquiera entrado en el lugar.

Y dicho esto, nos quedamos mudos y observo una lágrima fur-
tiva que se derrama en el rostro de mi marido; la circunstancia 
contribuye a que tome conciencia de que le amo profundamente.

Los días han pasado muy rápido, tan atareada con el próximo 
ingreso en el Hospital. Mi tumor es maligno y han de intervenir-
me de urgencia. Me dicen los Doctores que está bien localizado, 
que confíe en que todo saldrá de forma muy positiva. Sinceramen-
te pienso que me entristece mucho dejar a mi hija, pero no la vida. 
Y es que percibo que todo continúa y que sólo cambiamos de lu-
gar. Es una percepción que llevo dentro desde aquel día en el que, 
como un rayo, penetró en mí el recuerdo de un libro interior del 
que debía leer. Un libro que ha viajado conmigo a la Tierra.

Mis padres no se separan de mi lado. Y Ricardo, aunque sigue 
con su trabajo, me llama mucho por teléfono, muy pendiente de 
mí.

—Hija, ¿qué sientes? Te conozco muy bien y sé que, además 
de tu enfermedad, existe en ti mucha tristeza desde hace tiempo. 
Nunca has querido hablarme de ti; pienso que hoy es el momen-
to en que debes de sincerarte conmigo, y tal vez contigo misma. Y 
así también dejarás de pensar en la operación.

—Mamá, simplemente pienso. Nada más.



[ 54 ]

—¿Hija, tienes problemas con Ricardo?
—No. Puede ser que nuestras vidas no discurran de la misma 

forma, quiero decir que avanzamos en la vida por caminos dife-
rentes. Yo deseaba una familia unida, comunicarnos todas nues-
tras cosas, una prioridad. Quería abrir el corazón cuando llorara, y 
también soltar alegría por los poros de la piel, incluso sin motivo. 
Nada de lo imaginado ha sido. También siento que Ricardo lleva 
un camino equivocado, porque centra su vida en nuestro bienes-
tar, dice. Sin embargo, ¿en dónde está la comodidad si no tienes 
con quien compartir nada?

—Hija, ¿crees que te has equivocado en tu elección?
—Mira, mamá. Muchas veces lo he meditado, pero pienso que 

la evolución personal está en determinadas vivencias y que no po-
demos huir de ellas aunque nuestro corazón dude. No me equivo-
qué, porque yo amaba y amo a mi marido. Son cosas diferentes. Lo 
idealizado no decepciona, porque realmente nunca existió; y esa es 
otra realidad que habita el día a día. Sé a qué te refieres. Quieres 
saber si he lamentado dejar atrás aquella historia, y yo te digo que 
no. Cuando la vida te hace llorar, imaginas lo bello que has dejado 
atrás y te coges a ese recuerdo como un escalador a la cordada por-
que nunca fue triste ni gris, porque es solo un recuerdo. Nada más.
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Estrella no podía asumir tanta tensión y sus puntas empezaban 
a resquebrajarse. Cada día los destellos aparecían más mermados, 
sus constantes vitales eran muy preocupantes. 

Venus se acercaba una y otra vez para observarla; ella cantu-
rreaba, intentando disimular ese desasosiego, tan grande.

Y hacía toda esa pantomima porque sobre todas las cosas que-
ría husmear en esa historia y por nada del Universo quería dejar 
de seguir ese hilo brillante, color plata, que pasaba algunas veces 
a su lado y otras se balanceaba en la lejanía.

Sumamente triste, con ese desgarro que da el vacío, se tamba-
leaba en suspiros viendo la desventura de esa mujer, que ahora 
soporta, parece ser, algo muy malo, que tal vez le perjudique mu-
cho,  ¿qué será? 
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Encuentro en el aire

El día de mi operación ha llegado. A mi lado están mis padres 
mientras Ricardo me coge la mano con amor. Me dicen que todo 
saldrá bien, que no tema.

Si yo estoy tranquila..., ¿por qué tener miedo? Voy hacia el 
lugar como si acudiera a una cita pactada ya de antemano. Qui-
siera resguardar a mi amada hija de todas las penas que la vida 
le pueda ofrecer; también pienso que es su destino y recibirá lo 
bueno y lo menos bueno mientras dure su experiencia en la Tie- 
rra.

Me veo en la sala de operaciones, inconsciente. Floto encima de 
mi cuerpo y me muevo con entera libertad. Miro mi rostro y veo 
que carece de vida, que es un cuerpo ajeno a mí, adormecido con 
los ojos cerrados y un tubo que pende de mi boca apretada; ense-
guida me doy cuenta de que no soy porque no estoy. No sufro en 
absoluto y todo lo que están realizando los doctores me es ajeno. 
Entonces, no sé cómo, huyo del lugar, traspasando la puerta sin ne-
cesidad de abrirla y vuelo libre.

La libertad que tanto añoré ha vuelto. Aquí, sin las medidas del 
tiempo, me encuentro en mi Casa. Percibo que soy un Alma más 
como muchas otras que vibran con diversos colores. Percibo que 
soy quien ya ha sido, quien soy y quien seré porque el código exis-



[ 58 ]

tencial es Uno. Me recuerdo que he de leer ese libro que aún no 
he abierto. Que he de mirar cada letra y llamar al viento para que 
sus páginas vuelen hacia todos los lugares. Que no mire si las le-
tras son pisadas o, por el contrario, contribuyen al reconocimiento 
ajeno, llenando las vivencias de Esperanza.

—¡Alba!, mi amor...
Alguien me nombra y yo sé quién es sin hacer preguntas.
Es una percepción sublime y bella que nunca antes había encon-

trado en la Tierra, aunque se asemeja a...
—Esteban. ¡Eres tú! 
Nos fusionamos, nos impregnamos el uno del otro. Yo sigo sien-

do yo, pero soy él. La vibración de nuestros destellos abarca todo 
nuestro horizonte. Nuestras palabras, sin pronunciar, son dichas. 
Nuestra sensación de separación se fusiona con la cercanía; no exis-
te tiempo. Somos ahora, habiendo sido ayer y hoy.

—Mi amor… Cómo te he añorado. Estás tan hermosa vestida 
de Luz. ¿Estaré soñando?

—Esteban, he llegado aquí y ¡estás tú!, tan lleno de Vida, tan 
luminoso… No puedo alcanzarte porque estás en mí. No puedo 
tocarte, porque no necesito hacerlo. ¡Cuánta plenitud…! Tu Alma 
y la mía. Este silencio maravilloso, sin perturbación, esta sensa-
ción de cobijo… No necesito tocarte para saber de ti. No necesito 
preguntarte para que me contestes. No necesito mirarte para con-
templar, porque somos vibración. ¡Somos Energía! Esteban, somos 
destellos, ¿qué nos está pasando? Siento algo muy extraño. Algo 
que tira de mí. Veo una línea que me lleva al abismo de la Tierra. 
¡Tengo que regresar!
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Efectivamente, dice una presencia. Os he escuchado, y pienso que es-
táis confusos, palpando vuestras percepciones y sintiendo un gozo que sólo 
son reminiscencias del antes.

—Alba, escucha. ¡Escucha! Alguien nos habla. ¿Quién eres?...
—Soy el Universo. Vosotros formáis parte de mí, ya que sois 

Parte.
—¿El Universo?
—Así es. Tengo que explicaros algo, porque aún estáis en el ca-

mino de la vida en la Tierra. Es vuestro trabajo y estáis siguien-
do una experiencia no compartida. Porque cada uno tiene una mi-
sión diferente.

—¿Cómo? ¿Qué es eso de experiencia no compartida?
—Mirad: Aquí no existe tiempo. Como sabéis, en la Tierra el 

tiempo se mide por las horas. Allí se recogen experiencias evoluti-
vas, para después volver a los Espacios Infinitos, en donde se apor-
ta lo aprendido. A menudo, cuando no has pasado por las expe-
riencias terrenas, no se comprenden situaciones; por eso es necesario 
conocer, viviendo esa experiencia. 

—Y a nosotros ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué estamos aquí? 
¿Hemos muerto?

—No. Tú, Esteban, te encuentras en un profundo sueño. En un 
solo segundo puedes observar toda una vida, desde este lugar. Por 
eso cuando te despiertes no serás consciente de lo acaecido ahora. 
Y tú, Alba, estás en una inconsciencia, a causa de tu padecimien-
to. Era necesario que esto ocurriera para poder poner un poco de 
orden en vuestras ideas de vida en común.

—¿Qué?



[ 60 ]

—Veréis: desde que os conocisteis, dentro de vosotros sólo ha 
existido el deseo irrefrenable de estar juntos. Y eso no es posible.

—¿Por qué?
—Mirad… Desde luego, vuestra compenetración es grande. Me 

habéis preguntado «¿por qué?» los dos a la vez. Y os voy a respon-
der: sois Almas gemelas. Inseparables como tales; pero en esta ex-
periencia terrena no os debéis dejar llevar por la pasión y el amor 
del uno hacia el otro. En esta vida actual, en el mal llamado Pla-
neta Azul, cada uno tiene su propia vida. Una vida que estáis ob-
viando por pensar en un imposible.

—Pero... ¿por qué?
—Esteban. Porque así lo habéis convenido. Regresad y seguid 

cada cual su vida.
—¿No volveremos a vernos?
—Sólo vosotros poseéis la respuesta. Mirad vuestro interior. 

Ahora volved, y vuestra razón olvidará esto que habéis vivido, todo 
ello quedará grabado sólo en vuestro interior.

Dicho lo cual, un hilo invisible al ojo humano se encoge llevan-
do las Almas de los dos hacía destinos diferentes.
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«¡Esto es demasiado! ¿Qué ha pasado? ¿¡Qué ha ocurrido!?», 
pensaba Estrella con mucho nerviosismo… ¿Cómo podía ser que 
existiera un lugar en donde todo el mundo está más triste aun que 
la tristeza? Ella no encontraba respuesta a sus preguntas. Mientras 
pensaba esto, observó que esos cordones se enlazaron como uno y 
que una Luz muy brillante zigzagueaba por los espacios dibujan-
do formas y emitiendo sonidos que hacían vibrar a todo el firma-
mento. ¿Qué habrá ocurrido?, se preguntaba.





[ 63 ]

Un comenzar de nuevo

Escucho sonidos que desconozco. Me encuentro entre nubes de 
somnolencia, y me invade una molestia aguda en la garganta. Mis 
párpados pesan toneladas y ni siquiera soy capaz de entreabrirlos.

La confusión me bulle. No tengo cabeza. Estoy… ¿Estoy cómo?
De pronto, oigo el sonido de unas ruedas que me acompañan 

por el pasillo cuando, entreabriendo los ojos, vislumbro algo que 
pende de no sé dónde, encima de mí. El sonido cesa y me dejan en 
un lugar en donde escucho palabras amigas.

—Hola, mi vida. Ya todo ha pasado. ¿Cómo te sientes?
Sé que me habla Ricardo. No puedo decir nada, intento balbu-

cir unas palabras sin acierto alguno. Me adormezco. Todo me es 
extraño. No tengo cuerpo pero me duele entero. El malestar es tan 
grande que quiero morir. No puedo respirar. Me inyectan en la cá-
nula algo que me evade. Duermo o dormito no sé cuánto.

Mis pensamientos comienzan y me doy cuenta de que he sido 
operada y que acabo de llegar de una pesadilla, ¿o no?

Me invade una extraña sensación de aturdimiento, dolor y, a la 
vez, una gran alegría dentro de mí. No puedo explicar qué me ha 
ocurrido. Más tarde ya puedo responder a las caricias de los míos 
y poco a poco percibo la realidad de la situación. 

Al día siguiente me visita un Doctor y me indica que me ha sido 
extirpado un pecho, que no me preocupe porque la prótesis lo pue-
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de recomponer por completo. Después habla de quimioterapia; me 
entristezco, aunque bien sabía que era parte del tratamiento. To-
dos los pensamientos se centran, de modo absurdo, en mi cabello. 
Y como si el resto de mi enfermedad careciera de importancia, le 
pregunto sobre ello. Se sonríe y me dice que todo será transitorio, 
que no debo preocuparme por nada y que sea positiva. 

Que tenga fuerza y luche.
Que la fuerza interior es muy importante y, sobre todo, que no 

he de pensar jamás en forma negativa. Porque los sentimientos, 
los pensamientos, las palabras, todos llevan vibración, y ejercen 
un gran poder sobre las vivencias. En este caso, sobre las células, 
que también son Energía.

Que la Mente ha de estar convencida de su poder. Y saber ad-
mitir que su poder es inmenso. Que también es necesario visuali-
zar y trazar la vida con estampas de felicidad.

Me quedo absorta sobre todo lo escuchado. También percibo 
machaconamente cómo brinca dentro de mí la Felicidad, con ma-
yúsculas. Y esto me hace sentir extraña.

Me dejan sola para que asuma mi circunstancia, porque yo así 
lo pido. He de asumir todo lo que esta persona me ha dicho, y que 
reconozco como una de mis lecciones para recordar. 

Entonces me miro y veo que no tengo miedo alguno a morirme. 
Que voy a luchar por mi niña y los míos, no por mí. Porque algo 
me dice que, aunque deje esta vida, no voy a morir nunca, que 
me espera una Puerta. Sólo una Puerta que da paso a la verdadera  
Vida.
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Los días se van sucediendo y lucho para que todo vuelva a ser 
como antes, incluso quiero volcar toda la intensidad de mis pen-
samientos y sentimientos en aquel diario que comencé muchos 
años atrás y que hace poco intenté retomar, sin poder alcanzar 
mis expectativas. Porque he descubierto que soy mucho más que 
un cuerpo. Reflexiono sobre la Vida y la Muerte. Y en la Muerte, 
el retorno a la Vida.

Es curioso cómo todo el castillo de naipes se puede venir abajo, 
así de pronto. Cómo las historias pensadas en sueños de papel son 
nada, y por lo tanto una simple ráfaga de viento acaba con ellas.

Quiero vivir el presente, sin más. No pienso divagar en futuros 
que tal vez nunca lleguen. Y mucho menos que nunca llegarán tal 
como los pensamos. He apagado el fuego de un recuerdo y sólo 
queda una pequeña brasa humeante que quizá no reviva nunca. 
Porque yo verteré agua y ya todo será un simple escrito volcado 
en esa hoja de papel.
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Entonces, Estrella se dio cuenta de que las vibraciones habían 
terminado y aquellos hilos volvieron a estar separados. Mejor así, 
porque de lo contrario la vida de todo el firmamento podría peli-
grar, y hasta la mismísima Presencia se incomodaría, a pesar de 
que ella había visto siempre que era muy comprensiva y apacible, 
pero a buen seguro… todo tiene un límite.

Ahora esa mujer está pensando, muy serena. Está despertando 
a la Vida… ¡Pero si estaba muy despierta hace unos momentos, 
cuando formó toda esa algarabía…! ¡Va!, cada vez comprendo me-
nos. Aun así, permaneceré callada. Venus no puede sospechar que 
atisbo a todas horas. Puede que me tache de entrometida, y me cie-
rre esta ventana hacia la Tierra.
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Renaciendo

Hoy comienzo con el tratamiento, me acompaña mi ma- 
dre. 

Una enfermera muy amable me indica el lugar en donde debo 
sentarme, así como algunas instrucciones y tiempo que debo per-
manecer allí. Miro a mi alrededor; hombres y mujeres comparten 
la sala conmigo. Quiero escrutar detrás de sus rostros para mirar 
qué encuentro. Cuando lo hago, sólo acierto a ver la mirada que 
hace un tiempo vislumbré en el espejo de mi cuarto de baño. ¿Y 
qué he visto?; una mezcla de pena, miedo, resignación y Espe-
ranza.

Llega alguien a mi lado y me inyecta el tratamiento. 
Sentada, veo pasar los minutos, mientras mi madre intenta con-

tarme esto y lo otro, sin darme yo siquiera cuenta de todo lo que 
habla.

Inmersa en mis pensamientos, pienso que he de acudir a algún 
lugar en el que pueda compartir todo lo que percibo. Y lo que per-
cibo es, sobre todo, Esperanza. Y se repite en mi interior la pala-
bra Experiencia. Porque he de ayudar a tantas y tantas personas 
que padecen mi misma enfermedad; ésas que tienen la Esperanza 
puesta en sobrevivirla, pero que también han de pensar en qué pa-
sará si tienen que partir antes de tiempo. He de trasmitir esa Espe-
ranza y Sabiduría que brilla dentro de mí. 
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Me gustaría mucho poder escribir y que el Mundo percibie-
ra eso que yo leo día a día, en mi libro interior,… que despertara 
Conciencias en donde viven las ideas de inmortalidad y Vida des-
pués de esta vida.
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Estrella se sentía feliz porque parecía que todos los aconteci-
mientos se estaban desarrollando de una forma muy positiva. Veía 
cómo Ricardo y Alba se encontraban muy felices, cada día más. 

Estrella, desde ese lugar, suspendida en el vacío, lloró de pena 
cuando el cabello de Alba desapareció, poco a poco, y también son-
rió cuando volvió a nacer aquello que la adornaba tanto.

Suspiró muchas veces, y en cada suspiro Venus acudía en su 
ayuda porque observaba cómo estaba quedando pálida sin remi-
sión. 

Veía que se hacía mayor aquella niña que un día nació. Ella 
disfrutaba con sus juegos, hasta intentaba ayudarla cuando se caía; 
también le enviaba vibraciones cuando lloraba porque algo la ha-
cía padecer. 

Notaba que en la Tierra todo iba muy deprisa; también que Es-
teban hacía cosas absurdas, como escribir poemas. Entonces sus 
destellos se elevaban mucho; pero cuando llegaba esa mujer que 
vivía con él, éste lo tapaba todo para ocultárselo. 

¡Qué cosas más raras! 
¡Qué entretenido es todo esto!… Y pensar que estuve tanto tiem-

po aburrida, balanceándome sin nada más que hacer… «¡Qué tor-
pe he sido!», pensaba una y otra vez…
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En ocasiones observa que esos hilos del cordón se ponen muy 
juntitos, y otras que se separan mucho, y no muestran casi deste-
llos. «¿Por qué será?», se preguntaba…
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Año 1991

Ya han pasado diez años desde aquellos días de París.
Hasta hace unos días, siempre mantuve la esperanza de un acer-

camiento entre tú y yo. No pienses que soy persona que vive sólo 
de ilusiones. Soy un hombre que se ha casado amando a su mujer. 
La he amado mucho, pero no de la misma forma en que te amé a 
ti ¿No dicen que todos los amores son diferentes?, ¿no dicen que 
existe el gran amor?, un gran amor que arrastra a obviar tantas y 
tantas ocasiones que a lo largo de la vida tenemos para ser felices, 
y que quizá no supe ver.

No sé si, en la disolución de mi matrimonio, la culpa ha sido 
mía o simplemente no tuvimos la comunicación suficiente y nues-
tra verdadera unión nunca existió y dejó lugar a una aplastante ru-
tina; y con ello, el fin. 

Tú persistes en mis sentimientos. Eres y seguirás siendo ese ído-
lo que vive en el corazón bañado con la magia del recuerdo. Para mí 
eres ese sueño ausente de pesadilla. Todo eso es compatible con el 
amor de la persona que tienes a tu lado. Y ella sabía de tu existen-
cia desde el primer día, cuando se limitó a decir: Esas cosas ocurren. 
Ocurren con mucha más frecuencia de lo que pensamos. Y entonces yo no 
le pregunté, aunque intuí que ella sabía bien de lo que yo hablaba.

Te imaginé mil veces hablando conmigo. Te imaginé millones 
paseando por la calle. Te vislumbré en plenitud. Muchas veces per-
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cibí una cercanía lejana. Te percibí a mi lado y, al querer hablar-
te, no estabas. Es cuando me daba cuenta de mi error. Y me sen-
tía idiota.

Después de romper mi relación con Estefanía, conocí a la que 
se convirtió en mi mujer. Nos hemos separado al poco tiempo. Y 
desde ese día lo perdí todo, o casi todo. Porque perdí a esa familia 
que entonces formé y también te perdí a ti. Me sigo preguntando: 
¿te he tenido alguna vez?

Mi ex mujer se quedó con la casa que teníamos en común. 
Tampoco gocé de mi hijo tanto como hubiera deseado, ya que 
sólo pude verlo en momentos puntuales. Alex me rehuyó duran-
te años y llamó papá a la persona que vive con su madre; eso me 
volvía loco. 

Durante el juicio de nuestra separación María, mi ex mujer, ale-
gó diferencias irreconciliables, argumentando que no era un buen 
padre ni un buen marido, que mi única prioridad era el trabajo. 
Me costó mucho asumir y asimilar lo que escuchaba, reflexionan-
do cada palabra para saber si aquello que decía era verdad o no. 

Me culpé de muchas cosas, y también supe que no eran verdad 
muchas más. La pensión que tuve que pasarles a los dos la consi-
deramos, mi abogado y yo, desmesurada; la hemos acatado por 
respeto a mi hijo, para que estuviera siempre con las necesidades 
cubiertas. La vivienda en donde ahora viven tres, es de mis padres. 
Hasta la mayoría de edad de Alex, ellos vivirán allí. Y no me im-
portaría si fueran dos. Pero es que son ¡tres!

Es posible que los seres humanos nos volvamos insensibles ante 
ciertas situaciones de la vida. Pero es tan triste darse cuenta de los 
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fracasos. Y, cómo no, ver que quien ha compartido parte de tu vida 
hace de ti una persona que antes era desconocida, que fuerza a bro-
tar de ti lo más alejado de lo que pensabas que eras. 

Mi familia no podía comprender el alejamiento de aquel nieto 
al que adoraban y adoran, y que ahora no los visita ni tan siquiera 
en Navidad. Porque un niño es muy manipulable, y mi hijo cuan-
do se encuentra conmigo no quiere ni mirarme.

Me siento un fracasado. Sí, he fracasado en todo, y cuando las 
cosas se desvanecían a mí alrededor, vivía de pensamientos. Tanto 
es así, que comencé a escribir poemas, para dedicártelos a ti, que 
aunque ausente, me has dado aliento y vida.

Hoy será mi última carta, otra más, que apilaré en el cajón de 
la mesilla, porque algo me dice que tendrá que ser así. Voy a pasar 
página en mi vida. Aquel bosque que sembré con árboles de ilu-
siones se ha quemado. Todo es ceniza con humo.
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Durante muchos años, Esteban permaneció triste y melancóli-
co, su vida no era bonita, a pesar de que Estrella le enviaba mu-
chas veces esa fuerza luminosa para darle un poco de alegría; pero 
a menudo algún obstáculo delante de él dificultaba el paso de sus 
destellos, y otras veces rebotaban sin causarle ningún bien.

Estrella no hacía sino pensar en todo lo que este hombre hizo 
mal. No sabía disfrutar de esa vida que discurría delante de sus 
ojos, y a menudo observaba por una ventana que miraba hacia el 
infinito, sin llevarlo a ninguna parte. Terriblemente equivocado, 
no sabía apreciar lo que esa mujer llamada Mónica le brindaba. 
Cuando ella le acariciaba, él, en ocasiones, no le prestaba la sufi-
ciente atención. 

Cuando se ponía un vestido nuevo, no reparaba en ella, ni tam-
poco veía aquel cabello recién peinado que lucía hermoso. 

Los aspavientos, con sus ademanes, delataban una forma de 
hablar que era muy diferente a cuando pensaba en la otra punta 
de ese hilo que formaba el cordón… «¡Qué raro es todo…!, ¿no?»; 
pensaba Estrella desde su firmamento.
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Año 2000. Un resurgir

Dicen que la frontera de la enfermedad, para que no regrese, 
son los cinco años. Si has superado este tiempo, es muy probable 
que ya no vuelva a aparecer nunca. 

Ya he pasado esa frontera hace tiempo y me siento cada día 
mejor.

Hasta llegar aquí he transitado partes de mi vida de gran zozo-
bra. La quimioterapia me hacía vomitar y el cuerpo se deterioraba 
por una carencia muy alta de defensas.

Cada vez que sufría por todo aquel tratamiento, enviaba men-
sajes a mi Mente y a mi Alma, para que me ayudaran a elevar áni-
mo y sanación. Debía vencer todo esto y enfrentarme, sin balas ni 
cuchillos. Simplemente con la Conciencia clara del Poder que lle-
vamos en nosotros mismos.

Durante todo el tiempo que he tenido que acudir a las sesiones, 
se han ido turnando amigas, mis padres y también Ricardo, que ha 
cambiado su actitud hacia mí. O quizá sea yo quien ha cambiado. 
O tal vez los dos.

Sentimos amor el uno por el otro, nuestra vida se centra en no-
sotros mismos y sobre todo en nuestra hija.

A raíz de mi enfermedad, acudí a una asociación de enfermos 
de cáncer. Allí, poco a poco instalé de alguna forma parte de mi 
vida. Es curioso cómo muchas personas enfermas, y familiares, po-
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nen en su boca la palabra lucha. Sí, lucha por la vida física. Lucha 
por salir del atolladero de la enfermedad. Y esa es la meta de to-
dos, no hay duda. 

Y la fuerza interior obra milagros.
Pero ¿y si esto falla? ¿Y si llega el hachazo a la vida? ¿Qué ocu-

rre cuando en el lecho de muerte no dispones de otra Esperanza 
que no sea vivir aquí? ¿Qué ocurre con los familiares que no asu-
men una partida de ese ser que tanto aman?

Poco a poco, iba hablando a unos y a otros sobre mi experien-
cia. Llena de banalidad les comenté la pena que sentí al verme 
sin un solo cabello. Pronto me he dado cuenta de que esa pizca 
de coquetería era parte del tratamiento interior. Porque el simple 
deseo de querer estar bonita ya mueve a la superación. La triste-
za de mirar en el espejo unos ojos hundidos, enmarcados por in-
terminables ojeras, dejó paso a la hermosura de las pestañas, y 
también a saber sonreír ante unas cuencas oculares que al final 
parecían llenas de magia. Aquella flacidez de mis músculos fue-
ron motivo suficiente para que me empeñara a fondo en darme 
cremas y masajes, para que volvieran a su lugar, si querían ha-
cerlo, y a asumir que no pasaba nada por tener los músculos caí-
dos, llenos de belleza porque servían para ayudar a sostener el 
cuerpo. La hinchazón causada por los medicamentos me ayudó 
a contemplar la vida, que casi no había descubierto, ocupada en 
dar vueltas sobre algo que me hacía daño, y para dar largos pa-
seos a orilla del mar. Mirarme hermosa, aún con dos tallas más, 
fue el mayor de los logros. 
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La enfermedad me ha hecho más humana. La empatía es una 
constante. El saberme gorda y flaca, una respuesta importantísi-
ma: La belleza vive en cada cual. No importa el físico, sí impor-
ta la aceptación y disfrutar de los momentos sin aspirar a aquello 
que no podemos alcanzar. Y si lo alcanzamos ¿quién nos dice que 
ahí está la Felicidad?

Es bello vivir. Es bello sentirse bien, y sobre todo ser feliz. Es 
maravilloso saber reírte de ti mismo, y neutralizar la balanza de 
la pena, con las risas enfrente del espejo. Escuchar música me ele-
vaba el Alma. Vibrar en positivo, mirando los azules en los grises. 
Porque ello no lleva a vivir en mundos imaginarios, ¿no es tan real 
el gris como el azul?

En cualquier ocasión, hablé de mí; y de todo lo que somos, que 
no es otra cosa que Amor. 

Comencé a participar mis percepciones y sensaciones de Per-
manencia.

Un día, en una sala llena de personas enfermas y familiares, es-
cuchando la conferencia del Doctor Perea sobre la enfermedad. Al 
llegar las preguntas…:

—Nos habla sobre el cáncer, por supuesto con gran conocimien-
to y citando avances que realiza la ciencia. Y sobre las posibilida-
des de curación, que no dudo son muchas. Sobre la predisposición 
escrita en los genes para el padecimiento… Lo veo realmente Sa-
bio. ¿Usted cree que sería conveniente, algún tipo de terapia que 
nos ayude a tener Esperanza en el después, cuando vemos que la 
vida… que la vida… se termina? Bueno… seré cruda: La Muerte, 
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algo que obviamos, es nuestra verdadera realidad. La vida está lle-
na de posibilidades, pero la única realidad de la que no vamos a 
huir es la Muerte. 

—Perdón, señora. Ése es otro tema, en el que no estoy capaci-
tado para inmiscuirme. Defiendo la vida. Lucho por la vida. Pero 
lucho por la supervivencia, no por la supervivencia cuando todo 
acaba. Eso es algo en lo que yo no creo y sólo acostumbro a hablar 
de lo que realmente domino.

Me quedé callada a la vez que le decía gracias; muy bajito, 
mientras volvía la mirada hacia mí misma. Yo sabía y sé que la 
Muerte no existe, me lo dice el libro que está escrito en los entre-
sijos de mi Alma. Y lo voy a participar, aunque no sea escucha- 
da.

Terminada la reunión, un grupo de personas se acercaron a mí, 
hablaron sobre aquella pregunta, y entonces comenzó a llevarse a 
cabo todo lo que quería decir y hasta aquel momento nunca ha-
bía dicho. 

Se concertaron unas reuniones. En principio sólo una al mes. Era 
suficiente para llevar a cabo lo que tanto deseaba volcar.

Muchos que han padecido la enfermedad siguen adelante con 
una vida normal; también algunos se han quedado en el camino. 
Me agrada pensar que tal vez han pasado el Umbral convencidos 
de su llegada a un lugar más justo y luminoso.

Hoy mismo tengo otra «conversación» en Alicante, he venido 
con el fin de hablar a las personas que padecen enfermedades con-
sideradas difíciles de curar, porque poco a poco se va extendiendo 
la llama de esa Luz que alumbra mi vida, y que yo quiero compar-
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tir. Quiero transmitir con toda mi fuerza esa Verdad que percibo 
dentro de mi Alma.

Estoy segura de mí misma. Nadie me pregunta si he termina-
do o no mis estudios universitarios, porque lo único que realmen-
te interesa es lo que puedo aportar en esos cambios de impresio-
nes y de escuchas mutuas. Sé que alguien duda de mis palabras; 
da igual, yo las echo al viento, aquí y allá, como esa siembra que 
brota fuerte en primavera, que se marchita en verano, que se hiela 
en invierno o que tal vez llegue a florecer aun siendo otoño. Con-
fío mucho en mí misma y en el mensaje que trasmito. Al cabo de 
un tiempo veo que ya he recorrido varias ciudades. Me gusta mu-
cho la cercanía de las personas y empatizo con ellas. 

Mi mensaje no se relaciona con Dogma alguno. Mi mensaje es 
el tuyo y el del otro. Habla de Amor, de Unión, de Paz y de Vida.

Busco el número de la calle a donde acudo hoy. He llegado en 
mi coche; como siempre, busco un aparcamiento.

—Buenos días, ¿La sala de reuniones?
—¡Ah, sí! Buenos días. ¿Es usted Alba Punchet?
—Sí.
—La acompaño. 
Sigo a este hombre tan amable que me sonríe con rostro de 

aprobación. Entro en un lugar en donde se sientan unas diez per-
sonas. No más. 

Les saludo y me responden, veo unas miradas tras los ojos de las 
personas. Eso me ocurre muchas veces. Traspaso el iris para aden-
trarme en ese espacio interminable que se refleja detrás y que no 
es otra cosa que la mirada de la gente.
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Me siento en la mesa que me han indicado, Rompo el hielo con 
lo mejor que puedo ofrecer: mi sonrisa del Alma. Esa que brota des-
de lo profundo del Sentimiento.

Poco a poco, los asientos se han llenado, y veo de nuevo las mi-
radas de Esperanza, clavadas en mí. No me siento en posesión de 
la verdad. Tampoco quiero ser reconocida por nada. Sólo deseo 
trasmitir y comienzo:

—Mi nombre es Alba Punchet. Hace ya muchos años que pa-
decí cáncer. Comencé a escuchar que es necesario luchar para salir 
adelante. Y eso lo asumí como algo esperanzador, porque nuestra 
Mente es capaz de todo lo bueno o menos bueno que podamos 
imaginar. Es necesario pensar siempre en positivo, para que la vida 
vaya sonriéndonos; aunque algunas veces, porque no seamos capa-
ces de visualizar dicha o porque nuestro camino nos lleve por un 
lugar más lúgubre, necesitamos sentir la Esperanza de otras Reali-
dades. Necesitamos saber que Alguien nos espera al otro lado de la 
Puerta. ¿Por qué cuando pensamos en luchar con ahínco para que la 
vida no nos sea arrebatada, olvidamos la posibilidad de una Puerta 
abierta a la Inmortalidad? Debamos apartar tanto apego a esta vida 
y dejar también de obviar, de manera absurda, nuestra verdadera 
Realidad, que tarde o temprano no es otra que la Muerte. No. No 
os asustéis. En la Muerte está la verdadera Vida, porque allí está 
nuestra Casa. Venimos a la Tierra para cosechar experiencias, para 
vivir. Y saber que la vida no es un juego, pero es necesario jugar a 
vivirla. Si no conocemos por nosotros mismos las situaciones di-
versas que la vida nos ofrece, jamás podremos comprender desde 
la distancia. Por eso bajamos y estamos en el Planeta Oscuro. Y vi-
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vimos la experiencia que necesitamos, que elegimos nosotros mis-
mos, por incomprensible que nos parezca, para alcanzar nuestro 
proyecto Existencial. Existen las Energías, somos Energía. Todos 
somos Uno, unidos por los hilos invisibles de la Existencia. Nunca 
estamos solos, aunque palpemos soledad, en esta vida. Nunca de-
jamos de estar cobijados aunque las experiencias nos hagan pare-
cer que es así. Somos Amor. Yo, queridos amigos, palpo esa Reali-
dad. No se trata de Conocimiento, se trata de Sentimiento. Nunca 
os habéis preguntado ¿por qué no puedo cambiar el rumbo de mi 
vida, aunque el cambio esté delante de mis ojos? Y si es así, tal vez 
os preguntaréis ¿En dónde está la libertad, si realmente no puedo ir 
por ese sendero que me apetece tanto? Creo que tengo la respues-
ta; una respuesta escrita a fuego, en mi corazón. Pienso que, por 
supuesto, puedes tomar de la vida lo que la vida pone a tu alcan-
ce. Sin embargo, nuestro Yo interior sabe mucho más que nuestra 
razón, y también sabe lo que hemos venido a vivir. Por eso resul-
ta muy complicado seguir un sendero equivocado, si sabemos es-
cucharnos a nosotros mismos. ¿Y dónde está la libertad? Pues ahí 
mismo. La libertad de elección está en poder realizar lo que desea-
mos, salirnos de lo pactado y obviar lo escrito en nuestro Yo; eso 
que sería necesario vivir para evolucionar. He tenido variadas expe-
riencias de otras Realidades en donde lo de allá se vuelve acá. Perci-
bo que la Energía que somos, y nunca muere, es la verdadera Vida.

—Alba, ¿tú ya has superado totalmente la enfermedad?
—Se supone que he pasado hace mucho tiempo la frontera de 

los cinco años, esos que se dice son tan determinantes; aunque aún 
tengo que someterme a revisiones periódicas.
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—¿Qué sentiste cuando te diagnosticaron? 
—Miedo, pero miedo a sufrir y a quedarme sin cabello… Sí, 

puede parecer una frivolidad, he temido por mi imagen. Reconozco 
que he sido un tanto inconsciente por pensar así, porque el cabello 
volvió a crecer al poco tiempo. Y sentí mucha pena sobre todo por 
dejar a mi hija, y a mi familia, a mis amigos... Pero ningún miedo 
a morir. Porque, vuelvo a repetir, que he despertado a muchas ex-
periencias que me han dictado Vida. 

—Me gustaría hacerte una pregunta, no sé si va a gustarte.
—Dime. Si no me gusta te lo diré. Debes saber que llevo tiem-

po hablando en charlas de este tipo, con las más diversas personas, 
y nunca nadie me preguntó nada que me ofendiera. Y es que esa 
palabra ya no entra en mi vocabulario. Pregunta...

—¿Recibes dinero a cambio de esto que hablas?
No tengo más remedio que echarme a reír. Y le digo…
—¿Tú has pagado? 
—No, pero puede que te beneficies de alguna Organización o 

de algo similar…
—Pues no. No me lucro de nada. Sólo me beneficia saber que 

estoy haciendo lo que debo. Pienso que la Esperanza no debe per-
derse nunca. La Esperanza en que nuestra enfermedad no acabe 
con nosotros y, sobre todo, quiero llevar esa Esperanza que dicta 
la Verdadera Realidad.
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Estrella se sentía más feliz porque las cosas por allá abajo pa-
recían estar más acomodadas. 

Alba, esa mujer de la otra puntita del hilo del cordón, hablaba 
mucho en lugares, unas veces muy concurridos y otras menos. Su 
destello brillaba con bastante fuerza, y eso contribuía al bienestar 
de la observadora furtiva; por eso Venus casi no la visitaba, dada 
su recuperación.

A Estrella le parecía un poco extraño eso de que Alba hablara 
con tanta propiedad de cosas que sólo conocían en los estratos supe-
riores de la bóveda Celeste. Eso la desconcertaba mucho, y pensaba 
qué podría haber pasado para que sintiera tanto Conocimiento inte-
rior. ¿Sería que aquella enfermedad contribuyó a que esto fuera así?

De todas formas, las cosas marchan muy bien y Ricardo está 
contento y Alba también… Curiosamente, en la otra punta del hilo 
que forma el cordón, también Esteban se siente feliz y Mónica com-
parte felicidad. Se sentía tan feliz que incluso Estrella se balancea-
ba y hasta se aventuraba en juegos de destellos; algo a lo que ha-
cía mucho tiempo que no jugaba.
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Esa parte tranquila que algunas veces da la vida

Llevo años con reuniones, con conferencias. Mi vida se desarro-
lla con total normalidad. 

Hemos compartido Ricardo y yo un viaje maravilloso. Él de-
seaba ir a París, a mí no me apetecía; sólo la idea de pensarme allí 
me producía espanto. No sentía ningún interés por comprender el 
motivo. 

Hemos elegido Viena.
Nos paseamos por sus maravillosas calles, que parecen hablar 

del pasado en su presente, nos perdimos entre museos y palacios, 
contemplamos obras de los grandes maestros de la pintura, nave-
gamos por el romántico Danubio…

Hicimos el amor, perdidos en la décima planta del Hotel, en una 
habitación decorada con estilo vienés del siglo XIX. Me pregun-
té cuántas historias habría entre las paredes de ese cuarto. Cuán-
tas personas a lo largo del tiempo habrían dormido y se habrían 
amado en ese mismo lecho que hoy es mío. Que hoy es nuestro… 

Somos más felices que nunca y nos compenetramos por com-
pleto. Nuestra hija se ha convertido en una joven preciosa. Parece 
que la felicidad ha llegado para quedarse, porque hace tiempo que 
nos encontramos muy bien.

¿Pero esto es la verdadera Felicidad? ¿En dónde está ese senti-
miento? ¿Por qué se esconde con tanta frecuencia? 
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Alguien me dijo un día, no sé quién ni dónde, que la Felicidad 
reside en nosotros mismos, y que esa total Felicidad está unida al 
Todo, y sólo se experimenta cuando abres los ojos a otra dimen-
sión sintiéndote una Parte individual pero perteneciente a la Exis-
tencia plena que todo lo abarca.

Los días pasan y, antes de darnos cuenta, llega la hora de dar por 
finalizados nuestros días de vacaciones. De regreso, recibo una in-
vitación para participar en una conferencia en Barcelona. Me ubi-
co en la mesa de mi despacho y comienzo a hacer lo que hago 
siempre; un esquema de los temas que quiero tratar, ya que inten-
to dar a cada apartado una frescura nueva, cada vez que preparo 
un acto así.

Reconozco que me cuesta escribir, por eso realizo unos croquis 
como guiones, y sobre ellos desarrollo todo lo demás, con palabras 
no escritas. Me aburren esas conferencias con mil datos, millones 
de fechas, nombres desconocidos, que sólo sirven para que la aten-
ción de los presentes se desvanezca, para que cada cuál se centre 
en sus propios problemas y «escape» del tema.

Por eso soy directa, no hablo de fechas ni de reseñas absurdas; 
me centro en mi experiencia evolutiva y en dar testimonio sobre 
cómo se puede afrontar la enfermedad, y también en que el cami-
no de regreso es para todos. Unos antes, otros un poco más tarde. 

Poco a poco las jornadas van pasando y debo tomar el vuelo. 
Me apena dejar mi hogar, aunque son dos días nada más. Procuro 
no ausentarme por más tiempo, a no ser en ocasiones puntuales. 
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El taxi me deja en el Hotel, que parece muy próximo al lugar en 
el que se desarrolla el Acto. La habitación es confortable, una puer-
ta da acceso al balcón, con barandillas de forja torneada. La vista 
es preciosa, y como alfombra, allá abajo, un precioso jardín lleno 
de flores. Hace calor aunque es otoño.

Me meto en la ducha cuidando que mi cabello no se moje. Es 
maravilloso percibir el agua en el cuerpo. Es bonito disfrutar de 
cada instante, desmenuzar la vida, porque de los momentos oscu-
ros aprendes a valorar los momentos de luz, y de los momentos so-
leados disfrutas, y ambas situaciones llevan aprendizaje. Me siento 
muy bien, renacida con mis cuarenta y cuatro años. Soy otra perso-
na. Admiro todo en la Naturaleza y ella es mi jardín. Es tan extenso 
como lo es el Mundo. Es bonito admirar la belleza que cubre Cie-
lo y Tierra, y es triste advertir que tal vez alguien deje de disfrutar 
tanta belleza por hacer caer al propio caminante.

No es hora de divagaciones. Me visto rápido. He perdido tiem-
po y en pocos minutos he de bajar al hall. En la mano llevo unos 
folios con los puntos que voy a tratar, metidos en una pequeña car-
peta. Me dirijo al lugar mientras contemplo la zona preciosa de las 
Ramblas y las hojas caídas en el suelo.
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Estrella hoy se ha despertado con unas vibraciones desconocidas. 
Algo está quieto en el Cielo. Todo es silencio…, ni la música suena. 

No entiende el motivo, porque todo parece en su sitio. Mira por 
su particular ventana y observa que Alba se dirige a un lugar y 
que Esteban lee el periódico. También Ricardo se va a su trabajo 
y Mónica canturrea de mañana mientras se mete debajo del agua 
danzando al tiempo que se acaricia llena de burbujas que explo-
tan chispeantes…

Si todo está tan bien, ¿por qué los sonidos no suenan como lo 
hacen habitualmente?

En ese momento Estrella recuerda que puede observar el firma-
mento; algo que ya casi había olvidado al hacerse presa de esa ven-
tana hacia el Planeta Oscuro.

Y contempla el Infinito con esos campos verdes, de verdor abso-
lutamente luminoso y flores multicolores, y se da cuenta de todo el 
tiempo que ha perdido mirando eso que realmente no era de su in-
cumbencia, pero que le atraía de una forma misteriosa. Ella sabe 
que no va a renunciar a experiencia semejante, aunque…

¿Será que han descubierto su trampa y la llamarán al orden? 
¿Será por eso por lo que todo está en silencio y las Fuentes del Es-
pacio Sideral también se han olvidado de manar?
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Hola, ¿cómo estás?

El grupo de hoy es numeroso. Calculo unas trescientas perso-
nas. Nunca me había ocurrido nada igual. Me inquieta.

Normalmente cuando se anuncia mi participación se incluye un 
comentario a pie de página que reza: «Una persona que ha sufrido 
y superado el cáncer. Una mujer que percibe que la vida no aca-
ba con la Muerte y que desea transmitir a todo aquel que vive Es-
peranza en la recuperación y, sobre todo, participar su hallazgo». 

Como siempre, hoy está impreso en el folleto violeta.
Me presento y realizo una introducción. Comienzo con lo que 

considero esencial para que fluyan las conversaciones. Los cambios 
de impresión no se hacen esperar.

La intervención concluye y comienzan las preguntas:
—¿No crees que tus manifestaciones también serían muy posi-

tivas para las personas que en los hospitales padecen la muerte de 
un ser querido? ¿Y no sería beneficioso hablar a quien está a pun-
to de morir?

Pienso que ha dicho lo que yo siempre he pensado. Que sería 
maravilloso poder llevar un poco de Esperanza a todo aquél que 
pierde a un ser querido. Aunque es tan difícil escuchar cuando se 
está lleno de ausencia…

—Lo he pensado mil veces; aunque no puedo acudir a un lugar 
sin ser llamada. 
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Sería bello que existiera la conformidad que da el Conocimiento 
de sentirnos inmortales. Pero no puedo irrumpir en las vidas ajenas, 
como si fuera una enviada celestial, porque eso se podría interpre-
tar de mil maneras, y aún persiste cierto reparo en lo que puedan 
pensar de mí, aunque me intente convencer de que no me importa 
más que volcar lo que llevo dentro. Llegará el momento en el que 
no me importe, pero…. No. Me encantaría poner mi granito de are-
na para guiar hacia el tránsito que nos espera a todos, pero no pue-
do. La propia vida me impide hacerlo. Algo diferente es este tipo 
de reuniones, en donde cada uno viene porque le apetece. Nadie 
irrumpe en una vida ajena, quizás perturbando aún más la despe-
dida. Definitivamente, pienso que no puede ser.

Sobre las nueve treinta de la noche, ya todo termina. Se inter-
cambian tarjetas y números de teléfono cuando ya se da por fina-
lizado el acto.

Me acompaña el señor Muntadella, que presentó el acto. Me 
hace gracia porque le agrada que le llame señor Muntadella. A mí 
me gusta la cercanía, siempre le pido que no me traten de usted. 

Declino la invitación para ir a cenar. Me dirijo a la calle con la 
intención de dar un paseo hasta el Hotel. Cuando voy a abrir la 
puerta de salida siento un…

—Hola, ¿cómo estás?
Y entonces yo cierro los ojos y los vuelvo a abrir y los vuelvo a 

cerrar y los vuelvo a abrir; y me encuentro con… Esteban. Una lá-
grima traicionera asoma sin hacerse esperar ni un solo segundo...

—Alba… Alba.
—No puede ser. ¿Cómo tú aquí? 
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—He venido porque la casualidad así lo ha querido.
—¿Que estás aquí por casualidad? Hace mucho tiempo que sé 

que no existe la casualidad. Sí, la causalidad.
—No. Estoy aquí porque leí en la prensa la noticia, casualmen-

te,… y no pude resistir la tentación. Necesitaba verte. ¿Hacia dón-
de vas? Deseo tanto hablar contigo. 

—Voy al Hotel. Está tres calles más arriba, muy cerquita de Vía 
Layetana.

—Alba, ¿puedo acompañarte?
—Supongo que sí. Claro que puedes. Estoy tan nerviosa. No 

sé qué decirte. 
Me abre la puerta. Salgo y él me sigue. Abrazo mi bolso a la altu-

ra del pecho, quizás intentando que no vea el baile de mi corazón.
Siento un aire suave acariciando mi rostro que borra aquellas 

lágrimas que acaban de brotarme; a la vez, los pies susurran no sé 
qué cosa al encontrarse con las hojas otoñales que suenan. 

Caminamos muy despacio sin decir nada, uno al lado del otro; 
entonces una punzada me atenaza el Alma cuando me doy cuen-
ta de mi infidelidad. Porque… ¿acaso no es ser infiel percibir este 
sentimiento por alguien que no es con quien compartes la vida?... 
¿Qué puedo hacer yo?

—Alba, te he recordado mucho. Cada día, durante los prime-
ros cinco años, albergué la Esperanza de estar juntos. Me imaginé 
miles de veces una historia a tu lado.

—Esteban, yo también pensé en ti… Un día, hace ya mucho, 
tendí un velo y tejí con los recuerdos algo de mi vida actual. Los 
entremezclé con lo cotidiano. He llegado a eliminar de mi mente 
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cada una de tus palabras. No así de mi corazón, porque sobre el 
corazón reconozco que no tengo poder alguno. 

—Nunca entendí el motivo por el que me has abandonado. Eres 
el amor de mi vida. Eres la mujer de mi vida. Lo sé. No entiendo la 
razón, hoy estamos juntos y el tiempo no ha pasado. Mi sensación 
es que todos estos años hemos estado uno al lado del otro. Es una 
sensación muy extraña, Alba, no puedo entenderlo.

Nos estamos mirando en plena calle, bajo una farola que alum-
bra tímidamente en medio de la Rambla de Cataluña. 

—Creo que lo que ocurre es que vibramos en sintonía de Almas, 
y éstas no se separan jamás si vibran iguales. Gemelas se dice. Por 
eso, aunque la vida nos haya separado, ellas viven unidas.

—Sí, pero…, Alba, ¿por qué?, ¿qué hemos hecho para tener 
que vivir así?

—Tal vez, un pacto. 
—¿Un pacto?
—Sí. ¿Has estado presente en mi conferencia de hoy?
—Por supuesto. Me senté en la penúltima fila, a tu derecha. 
—¿Te has dado cuenta de todas las percepciones que he comen-

tado? ¿Te das cuenta de que existe mucho más, algo que no vemos 
con los ojos y que nos es difícil llegar a comprender?

—Me cuesta creerlo. No sabía que tú tuvieras esas percepcio-
nes. Me has dejado muy sorprendido. Cuando nos conocimos ¿ya 
pensabas así?

—Siempre he sido un tanto… ¿especial? No creo que sea la pa-
labra. Creía que mezclaba realidad con ficción durante muchos 
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años. Y llegué a la conclusión de que soy alguien que no apagó el 
recuerdo de lo que realmente somos. Eso no ha condicionado mi 
vida. He vivido variadas experiencias. Camino con los pies en la 
tierra y la mirada en el Cielo.

—¿Por qué no me comentaste nada?
—Esteban, realmente no he tenido tiempo. Y tampoco me pa-

recía algo importante. Era muy joven para asimilar muchas cosas. 
Deseaba vivir mi juventud dejando de lado lo que entonces, para 
mí, carecía de importancia.

—Estoy a tu lado y me siento como si tuviera quince años. Nun-
ca me ha ocurrido nada igual. Ha tenido que haber algo muy im-
portante entre nosotros para que, después de tanto tiempo, man-
tengamos estos sentimientos.

—Esteban, nuestros sentimientos no tienen nada que ver con el 
amor terreno. Creo que es ese nexo que te comenté. 

—Y entonces ¿por qué hemos de vivir separados aquí en la Tie-
rra?, suponiendo que llevas razón en lo que dices…

—Me imagino que hemos venido a realizar nuestro trabajo. Yo 
tendría que vivir con Ricardo, que naciera mi hija. Haber padeci-
do un cáncer. Son las experiencias que me ayudarán a llegar a mí. 
¿Y tú…?

—Me he casado. Me separé después de unos años, y tengo un 
hijo. Un hijo que ya va a comenzar sus estudios Universitarios. Es 
una larga historia que ahora parece tener momentos felices. Y he 
recuperado a mi hijo, que es lo más importante. Tengo pareja des-
de hace años. Se llama Mónica, y la amo. Siento amor por ella, 
pero es diferente. Lo que he vivido aquellos días en París no se ha 
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repetido jamás. Y ahora, al mirarte, es como si no hubiera trans-
currido el tiempo. 

Seguimos caminando poco a poco. El aire nos acaricia y produ-
ce que suene la hojarasca bajo nuestros pies.

—Alba. Sé que has padecido cáncer. Me enteré en el mismo mo-
mento en el que leí tú intervención de hoy. Me imagino que has 
sufrido mucho… Lo siento. 

—Ya todo es pasado. Ha sido una experiencia de tantas que 
vamos cosechando en esta vida. Es necesario asumir y luchar. 
Nada más. De todo podemos aprender. La vida me ha enseña-
do que el cuerpo nos envía señales y se manifiesta como pue- 
de. 

—¿Que el cuerpo nos envía señales?
—Sé que todo es por algo. En mí, la enfermedad me ha ayudado 

a comprender muchas cosas. Aunque he vivido medio despierta, 
el cáncer ha sido el detonante para saber quién soy. Esteban, esto 
que hacemos no es correcto.

—¿Por qué? ¿Estamos haciendo algo malo? ¿No pasean juntos 
los amigos?

—Sí. Desde luego que sí. Pero tú y yo sabemos que lo nuestro 
no es así… Esteban, los dos sabemos que no somos amigos.

—¿Podemos cenar juntos? Alba, este es un momento especial. 
No quiero dejar pasar la oportunidad de estar contigo.

Miro al suelo y pienso en mi familia y en mí misma.
—Nada en el Mundo me gustaría más. Aunque siento que es 

algo que no debo hacer. No lo sé, Esteban,… es una locura…
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—No. No es ninguna locura. La vida nos está dando la oportuni-
dad de estar juntos, aunque sea unos momentos. ¡He soñado tantas 
veces con este encuentro! No me avergüenza decírtelo, Alba, por-
que es como si hubiera hablado contigo todos los días. El tiempo 
no ha pasado aunque haya sido una eternidad estar sin ti. 

—Voy a abrir mi corazón, Esteban. A mí me ocurre algo pareci-
do. Es mágico lo que siento. No tengo pudor en expresar mis sen-
timientos; no hay miedo de estar a tu lado. Confío plenamente en 
ti y, sin embargo, algo me hace sentir mal. Siento pena por Ricar-
do, por mí y también por ti. Palpo en mis entrañas algo que me 
obliga a pensar que no podemos seguir por este camino. Algo que 
me dice que lo que hemos hecho durante estos años de ausencias 
continuadas es lo que debemos de seguir haciendo. 

Me siento confusa. Tan confusa como si no fuera yo misma 
quien está aquí al lado de un hombre al que casi no conozco, pero 
que está en mí desde el mismo instante en que lo vi.

Pedimos una cena frugal y un vino reserva del año ochenta. El 
vino lo pide Esteban y yo sé que lo hace pensando en el año en el 
que nos hemos conocido. O tal vez... reconocido.

Nos miramos fijamente durante un tiempo que el reloj no con-
tó. Observé las canas que inundaban su cabello y la luminaria de 
sus ojos verdes que brillan como entonces, y su gesto sincero y 
sonriente hacía que la luz de la lamparita que nos acompañaba en 
nuestra mesa perdiera el protagonismo del entorno.

—Alba,... estás igual que cuándo nos conocimos. Te reconocería 
en cualquier lugar. El brillo de tus ojos es tan intenso que me ciega.
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—Por favor, Esteban, nos estamos idealizando. Nos hemos idea-
lizado de una manera que nos ha separado de la realidad. Imagí-
nate una vida en común tuya y mía, es posible que a estas alturas 
ya estuviéramos hartos el uno del otro, y nuestro amor sólo sería 
un trozo de rutina desgastado por el propio vivir. Así es fácil man-
tener la idealización, porque nada se ha roto. No hubo decepción 
porque no hubo convivencia. Debemos volver a nuestras vidas, 
poner los pies en la Tierra. Nos estamos perdiendo los momentos 
felices que nos deparan las circunstancias por buscar ese ideal que 
vive, de alguna manera, más allá de las estrellas y que tú y yo he-
mos puesto en un rostro humano. Tú en mí. Yo en ti.

—Tal vez tengas razón. Pero las cosas son así, no puedo reme-
diar este sentimiento. Dime ¿se pueden controlar los sentimientos?

Poco a poco tomamos la cena y brindamos con una copa de 
vino. Sólo un sorbo. Ya más tarde, salimos del lugar sin mirar atrás.

Seguimos el camino.
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Estamos muy cerca del hotel; vamos caminando uno al lado del 
otro, acariciados por el viento suave que dibuja volteretas en las 
ramas medio desnudas de aquel parque que está a nuestra dere- 
cha.

Un banco mira a un jardín, iluminado por la luz de un parte-
rre. Los dos observamos las figuras que proyectan los reflejos y las 
sombras; poco a poco divisamos flores que, aún siendo otoño, vi-
ven en plenitud.

Pienso que no importa la época ni el lugar para poder disfrutar 
de la vida y de la admiración que la propia Naturaleza nos ha re-
galado.

Sin decir nada, nos sentamos con la mirada fija en aquel resplan-
dor que sale, parece de las entrañas de la Tierra, y quita protago-
nismo a las figuras que antes observamos.

Esteban me mira sin pestañear y yo también a él. Es incompren-
sible y pienso en el concepto de Inmortalidad; y en que otras ex-
periencias las hemos vivido juntos y hemos sido muy felices, por-
que de no ser así esto no tendría sentido.

Me coge la mano y un respigo me sacude el corazón. Están vo-
lando miles de mariposas de colores en la boca del estómago. Quie-
ro quitar mi mano. No puedo; está pegada a la suya; pienso que, 
separadas, no tendrían sentido. 
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Me invade algo, algo sobrenatural que invita a salir de mi es-
tado actual.

Nos separamos de la Tierra como formas sin cuerpo, y nuestras 
vibraciones se perciben libres. 

Dejamos atrás a Esteban y a Alba, para ser dos seres que se aman 
libres. Dos seres en uno que surcan el firmamento de la vida para 
ser ellos mismos, libres de condicionantes y de historias escritas. 

Somos esa magia que habita en los lugares en donde la Magia 
existe, y en cada chasquido surge una nueva sensación de vida plena.

Ya no percibimos la atracción de la Tierra, porque la Tierra ha 
dejado de existir y carece de un significado para nosotros.

Aquí no hace frío ni calor, los abrigos y los parasoles no son ne-
cesarios para la supervivencia.

No hay caminos trazados que tengas que seguir, porque la In-
mensidad es tan hermosa, tan gloriosa… que la fatiga no tiene si-
quiera nombre. Que las bajas pasiones no tienen cabida, y el fir-
mamento propio se torna Fuente con chispas de colores que suben 
y que bajan jugando a existir.

—Esteban… ¡Eres Luz!
—¡Oh! Me siento… Tú eres Luz, también, Alba. ¡Hemos que-

dado allí, sentados en el banco!, seguimos en aquel lugar y esta-
mos aquí a la vez… Alba,… somos aquellos, pero realmente yo no 
puedo reconocerme. ¿Y tú?

—No me importa reconocerme. Me importa esta percepción tan 
hermosa. Este es nuestro verdadero Lugar. ¿Recuerdas? Somos li-
bres y nuestro vuelo no necesita alas para poder volar.
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—¿Qué es esto? Alba,… mi amor,… ven, acércate a mí. ¡Mi 
amor…! ¡Ven! 

¡Oh! Esta Energía que fluye me está llevando a ti… Alba,… te 
siento como si tú y yo estuviésemos fundidos en un… inmenso 
abrazo de amor. Pero no palpito de amor… es que soy Amor.

—Esteban… 
—¡Alba, mi Amor! No me contemplo ya como ser único. Tú y 

yo somos una sola Energía, en donde los átomos de la vida se im-
pregnan de nosotros mismos. 

Se envuelven jugando a ser uno y sus destellos de Luces se 
agrandan hasta que el unísono de sus suspiros de Amor cruzan el 
Sideral y las tinieblas se vuelven brillos de colores. Hasta que un 
gozo compartido expande sus Sentimientos por los senderos de la 
Existencia.

—Esteban… Nunca he sentido tanto placer,… es inmensa la li-
bertad. Acércate. Somos esas ramas del tronco de la Vida, que for-
man un Árbol inmenso cruzando el firmamento. 

Te siento y puedo hablarte, a la vez que mi placer es tan grande 
que somos sólo tú y yo. El Universo somos tú y yo. 
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Estrella no sale de su asombro. Contempla cómo aquellos hilos 
alejados se van acercando hasta casi rozarla.

Pero ¿qué está pasando? ¡Necesito que alguien me explique 
qué pasa!

En su observación, ella había reparado en cada una de las pun-
tas de los hilos; en una, un viaje, y en la otra, la lectura de un pe-
riódico y una cara de sorpresa por parte de Esteban. 

Después… una conferencia, de ésas que ya había visto en otras 
ocasiones. Y al final, cuando termina, después de un paseo al lado 
de una especie de luciérnaga que intenta alumbrar, ellos se dicen 
no sé qué; porque Estrella está tan emocionada intentando escuchar 
que, la pobre, no oye nada…

Pasan unos momentos y se sientan. Es cuando ya respira tran-
quila desde el abismo porque tiene totalmente controlada la situa-
ción; hasta que… pasados unos momentos, el Universo entero tiem-
bla y la pasión se desata por todos los confines del Espacio Sideral.

Estrella es zarandeada de un lugar al otro, presa de un volcán 
de vibraciones que le llegan desde la unión de esos hilos que gimen 
su dicha y enhebran sus Energías formando una sola, y la unión 
carente de materia se impregna de yo tú; tú yo. Siendo uno.
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El regreso

Estamos sentados en el banco del jardín y, de pronto, Estaban 
y yo nos miramos. No decimos nada. 

Llevamos sentados aquí unos minutos; sin embargo, mi sen-
sación es que acabo de regresar de un largo viaje. Nos miramos y 
siento que no podemos apartar los ojos el uno del otro. Algo me 
hace volver a la realidad…

—Tengo que marcharme. Esto es una locura. Esteban, no en-
tiendo cómo he aceptado tu invitación a cenar, y mucho menos 
por qué estamos sentados en un parque; me estoy volviendo loca…

—Si quieres, nos vamos. Alba, no quiero importunarte más. 
Sólo cinco minutos tardamos hasta que avistamos el letrero lu-

minoso que parpadeando indicaba el Hotel. 
Miro al suelo porque no sé qué voy a decir. Siento su mano 

apretando la mía y unas lágrimas me nublan la mirada, el rictus de 
mi boca dibuja una mueca de tristeza.

No hay palabras, y así permanecimos no sé cuánto tiempo, sin 
decir nada. Hasta que...

—Me ha encantado haberte visto. Alba, nunca he podido enten-
der qué nos ha pasado. Siempre serás tú, Alba. Nunca habrá nadie 
que ocupe ese lugar de mi corazón.



[ 102 ]

Estrella no dejaba de observar. Se daba cuenta de que la fies-
ta había terminado, cada una de las puntas se fue al lugar que le 
correspondía. 

Durante unos días el tedio se apoderó de ella, y de nuevo nece-
sitó de los cuidados urgentes de Venus, ya un poco harto de tanta 
monserga y tanto remilgo.

Cuando le preguntaba por el posible motivo de su melancolía, 
ponía signo de interrogación y miraba de reojo ese punto que ella 
clausuraba con el único chorro de luz que le salía de adentro, y que 
ocultaba el motivo de sus dichas y desdichas.

Le enviaron urgentemente a Lucero para recargar su Energía, y 
entonces éste se dio cuenta de que algo ocurría, pero no dijo nada. 

Su discreción se debió a su amor por esa Estrella, desde los con-
fines de los tiempos; aunque nunca le declaró sus sentimientos, no 
fuera a ser que no le hiciera caso. Por lo menos así aún albergaba 
Esperanzas y eso le permitía mantener su posición elevada y po-
sitiva.

Por eso hizo la vista gorda cuando descubrió el hueco desde el 
que miraba la Tierra y que ella se empeñaba en ocultar. Recargó 
la batería luminosa de Estrella, y más tarde se perdió en el medio 
de las Constelaciones. Su casa.
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Vacío

Hace unos días que te has ido, y deseo seguir imaginándote 
presente. Porque ¿cómo voy a desprenderme de una parte de mí?

Algunas veces intento atrapar tu rostro entre mis manos; un va-
cío de frío y soledad me estruja por dentro. Intento repetir todo 
lo que hemos hablado, y tanto es así que aún recuerdo las prime-
ras lejanas palabras de aquel día de París. Cada movimiento, cada 
sensación, cada letra, quedaron atrapados en el fondo de mi Alma.

Sé, mi amor, que a ti te ocurre lo mismo, aunque trates de ocul-
tarlo o de ocultarte a ti eso que nos une. Ese hilo invisible que ata 
nudos difíciles de explicar.

Cuando en aquella cena hablamos de nuestros sentimientos, me 
dijiste que existen Almas gemelas; pero que albergas la sensación 
de que en esta vida nuestras experiencias no serán del uno con el 
otro. Tal vez tengas razón porque, de no ser así, no tendría senti-
do nuestro alejamiento.

Trabajo todo el día en mi Sala de Arte. Mi cabeza ocupada cons-
tantemente, y entre cuadro y cuadro escribo poemas para ti. Por-
que siempre estás en mi pensamiento.

He sentido amor, y aún hoy lo siento por Mónica y se lo hago 
saber a ella. Pero lo nuestro es diferente. 

Dices que, tal vez, de haber estado juntos, nuestro sentimiento 
ya dejaría de ser sublime, para ser uno de tantos. Mi certeza es que 
no sería así, aunque no me queda más remedio que aceptar esa su-
posición que no comparto.
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Estrella, para poder sacar más provecho a todo lo que vislum-
bra, ha decidido buscar una sola punta; así verá mejor qué suce-
de, porque cuando intenta abarcarlo todo, se pierde gran parte de 
la historia, y no está dispuesta a ello.

Por eso quiere saber qué ocurre en la relación de Esteban, ese 
hombre que juega sucio, porque ella bien sabe de sus pensamien-
tos y de sus correrías por el aire. 

Le gustaría tanto poder hablarle a Mónica y contarle todo lo 
que sabe. Pero piensa que sólo es una Estrella, y que no tiene pa-
labras. Ella sólo posee Luz aunque esté apagada. No le es posi-
ble hacer nada.

Se pone muy triste cuando existen desavenencias.
¿Y si se lo comenta a Venus y abre su corazón compartiendo 

todo esto?, piensa… Al poco tiempo se da cuenta de que es algo 
muy arriesgado, y en castigo tal vez quede sin recarga de batería 
durante mucho tiempo. Por eso opta por callarse y no decir nada 
al respecto.

Seguirá mirando y escuchando todo lo que pueda…
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No puedo pedirte que me comprendas

—Cariño, ¿has tenido mucho trabajo estos días? 
—No. Estuve visitando a un Pintor que tiene unas obras muy 

interesantes. Es un innovador. Creo que va a exponer en nuestra 
sala y estoy seguro de que, de ser así, será todo un acontecimiento.

—Es que te encuentro muy raro. Te siento ausente.
—Mónica,… yo… he de decirte algo… Te hablé hace tiempo de 

aquel amor por el que dejé a la persona que iba a convertirse en mi 
mujer. Te hablé de mi sentimiento hacia ella, ¿recuerdas?

—Sí, Esteban. Lo recuerdo perfectamente, ¿a dónde piensas lle-
gar?

—La he visto. Mejor dicho, he procurado verla, y lo logré. 
—¿Cómo que la has visto?, ¿cuándo? 
—Ha venido a Barcelona para dar una charla; casualmente he 

leído en el periódico una Conferencia en la que participaba. Sien-
to mucho no haberte comentado nada. Pensé que era importante 
volver a verla. Necesitaba…, deseaba quitar ese fantasma que me 
acompaña día tras día. Año tras año…

—No lo entiendo, Esteban. Después de tanto tiempo ¿cómo es 
posible que sigas recordando unos días tan lejanos; en los que, se-
gún me dices, ni siquiera ha ocurrido nada especial? ¿Una Confe-
rencia? ¿Una Conferencia sobre qué?
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—¿Crees que lo entiendo yo? Es algo sublime, ya te lo he di-
cho. Mónica, sé que te hago daño, pero no puedo hacer nada. Es 
algo que no está en mis manos remediar. Ha padecido cáncer hace 
años, y ahora intenta ayudar a las personas en su misma circuns-
tancia. Me siento unido a esa mujer, de una forma diferente al amor 
que siento por ti.

—¿El amor que sientes por mí? ¿Estás de broma? ¿Cómo voy 
a comprender que mi pareja, con la que llevo un montón de tiem-
po, me diga que me ama, pero que no puede desprenderse del re-
cuerdo, y vete tú a saber de qué más, de una mujer a la que cono-
ció hace… hace tanto tiempo?

—Sé que es difícil de entender, Mónica. Yo tampoco lo com-
prendo y carezco de argumentos. Tus manos y las mías se unen, 
pero no es igual a aquella sensación que guardo marcada a fuego 
en mis sentimientos. Nosotros nos besamos, pero nuestros besos 
apasionados no son aquellos que un día llenaron mi corazón con 
una alegría desconocida. Te quiero, Mónica,… y tú lo sabes, y tam-
bién debes tener presente que Alba ocupa un espacio a mi lado. Al-
gunas veces pienso que ella soy yo. Y que yo soy ella.

—Esteban… Lamento mucho que lo nuestro termine así. El 
otro día descubrí en tu Escritorio unos poemas. Siento decirte 
que comencé a leerlos, uno a uno. Al principio pensé que iban de-
dicados a mí, aunque enseguida me di cuenta del error. Intenté 
comprenderte, porque sé de tu afición por la escritura. También 
me dije a mí misma que tal vez para escribir tengas que imaginar 
esas situaciones que te son ajenas, para poder plasmar eso que, 
aun no sintiendo, sienten otros. Veo que me he querido tapar los 
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ojos con vendas transparentes. Todos tus poemas son para Alba. 
Es duro, ¿sabes?

—Tesoro,… no llores. Yo te amo. Te amo todo lo que se puede 
amar en este Mundo. De hombre a mujer. No te cambiaría por na-
die;… tienes que comprenderme.

—¿Tengo que comprenderte?, ¿estás loco?
—No, Mónica. No estoy loco. No sé el motivo, sólo que existe 

algo Superior que hace que mi vida sea así. No puedo decirte nada 
más. Te suplico que no sigas llorando. 

—Deseo hacerte una pregunta más; ¿habéis hecho el amor? Es-
teban, ¿habéis hecho el amor?

—Sólo le he cogido las manos, un momento. La sensación, en 
nuestra despedida, ha sido que algo muy íntimo había ocurrido. Te 
juro que no ha pasado nada. Sé que debo ser sincero contigo, Mó-
nica. Lo sé y lo hago. Siento el dolor que pueda causarte.

—¿Y si ella te invitara a seguirla? ¿Y si tuvieras la oportunidad 
de estar junto a ella? Dime ¿qué harías?

—No me preguntes algo que no puedo responderte. De todas 
formas, esa pregunta es sólo una utopía.

—Si vuestro amor es tan fuerte ¿por qué no estáis juntos de una 
vez? ¿Por qué ella sigue con su marido? 

—Porque ella le ama igual que yo te amo a ti. El amor que sen-
timos Alba y yo tiene muy poco que ver con el amor terreno. Lo 
nuestro es una historia en el aire. Me siento unido a ella por algo 
invisible que me hace soñar. Soñar despierto y también dormido; 
cuando el despertador vuelve a sonar, el recuerdo nocturno me 
martillea la cabeza y ya me invade y se adhiere a mí, sin desear-
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lo yo. ¿Crees que no he luchado contra este sentimiento, noche y 
día? Me siento muy mal cuando te miro; aunque no me siento in-
fiel, porque el amor que me mueve hacia ella y el que siento por ti 
son totalmente diferentes. Mónica,… ¡compréndeme!

—Creo que en esta historia, Esteban, me ha correspondido el 
papel más difícil. Cuando te conocí, hace ya muchos años, en-
contré un hombre lleno de incertidumbre. Dolido porque su mu-
jer lo dejó casi en la calle, y con un hijo del que no podía disfru-
tar. Te puse mi hombro para acallar tus penas. Te ayudé a salir de 
todos tus padecimientos, y además intenté llenarte de seguridad 
en ti mismo. Algo que habías dejado en el camino. No quiero re-
procharte nada, ni mucho menos decirte que merezco el premio 
a la constancia y al amor desinteresado. He tenido que ayudarte 
a conseguir tu triunfo como galerista, porque eras alguien vacío. 
Casi sin vida ni ilusiones. No has querido contraer matrimonio 
conmigo porque dices que estás en guardia, y que puede repetir-
se lo traumático de tu vida. No has deseado un hijo nuestro por-
que me argumentaste que con uno tenías suficiente… ¿Y yo?, 
¿qué pasa conmigo?

—Reconozco mi egoísmo. Tengo que cambiar. Mi amor, debes 
escucharme y asimilar que todo será diferente. La vida me ha tra-
tado mal, Mónica. No sé si he sido yo mismo quien lo ha labrado 
así. Pienso que el destino me ha jugado una mala pasada. Primero, 
en mi juventud, la vida se presentaba maravillosa, estaba enamo-
rado de Estefanía. Ella era mi ilusión; aquel día de París, todo cam-
bió. Como sabes aquello terminó a mi regreso y, más tarde, María 
y mi hijo y, en fin, ya sabes.
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—No vuelvas a tocar ese tema. Estoy harta de París y de ti, y de 
Estefanía y de María,… incluso de… 

—No. Mi hijo no tiene la culpa. No digas algo de lo que pue-
das arrepentirte. Me has demostrado que eres una segunda madre 
para él. No llores, mi amor… No debes desesperarte. Todo cam-
biará. Estoy seguro de que todo lo nuestro tomará el camino que 
te mereces. Un camino llano, con final feliz. Te prometo que nun-
ca más escribiré un poema si no es para ti, no debes tener duda. 
Voy a limpiar mi mente de pensamientos absurdos y, desde hoy, 
la vida cambiará. Visitaré a un psiquiatra, encontraré la fórmula de 
eliminar esta obsesión. Acércate a mí, cariño. Te amo... ¡Ah!, sien-
to que mi sangre corre con fuerza cuando percibo el olor de tu ca-
bello, mi amor… olvídate de todo. 

—¡Déjame! Esteban, no juegues conmigo. ¡Ya está bien! No pue-
do soportar un minuto más esta situación. 

—¿Qué estás diciendo? Mónica, te lo ruego… Dame otra opor-
tunidad. Te prometo que todo va a cambiar. 
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Estrella delibera sobre la vida ajena, y vuelve a olvidarse de sí 
misma. Intenta solucionar los problemas de otros y recuerda los su-
yos. Es más, no repara en sí misma, y casi pierde su propia percep-
ción. ¿Realmente le mueve el sentimiento o la curiosidad?

Ella ve que en la otra punta del cordón las cosas no están nada 
mejor… Todo parece derrumbarse.

El caso es que todos tienen un ataque de sinceridad; aunque nin-
guno de ellos habla abiertamente de lo que ocurrió, «dos veces, que 
yo recuerde», en el aire. Y casi mejor, porque aun siendo poco since-
ros las cosas están complicadas. Si descubren todo… sería el caos.

Pero, claro, seguro que ni ellos mismos saben qué es lo que les 
ocurre.

Aunque, la verdad, eso de ocultar no está nada bien.
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¿Una ruptura?

La ciudad de Valencia retumba en este día de Fallas. Comien-
za la primavera, el olor a pólvora quemada se entremezcla con los 
perfumes olorosos del azahar cercano.

Un gentío inunda las calles y por todas partes se degustan bun-
yols. Me encantan estos dulces y un chocolate para acompañarlos.

Me agrada mucho pasear por las calles y vivir la fiesta junto a 
Ricardo. Vamos cogidos de la mano y me siento tan segura… Él 
me proporciona ese peso que hace de contrapunto para no despe-
gar de la Tierra; no tengo otro remedio, más que estarle tremen-
damente agradecida.

Mi afán escapista a menudo me juega malas pasadas y me en-
cumbro con la belleza de aquel pájaro que vuela, o subo hacia los 
estratos superiores cuando se produce en mí esa huida que me hace 
soñar más de lo debido.

Él está ahí, poniendo un poco de realidad a mi vida. Así la ba-
lanza está equilibrada. 

Hace un tiempo que no participo en Conferencias. La última 
fue el pasado otoño en Barcelona. No sé qué me ha ocurrido, pero 
desde ese momento quiero cambiar. Quiero cambiar con todas mis 
fuerzas y he dejado un poco de lado todo aquello que tanto me lle-
naba. Y lo he dejado porque siento miedo. Siento miedo de llegar 
a algún lugar y encontrarme otra vez con Esteban. 
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No pasó nada en absoluto. Una cena y una conversación. Aun 
así, dentro de mí percibo que algo grande ha sucedido. Algo gran-
de que no acierto a comprender. Cuando sueño con él, me veo por 
las alturas y siento el gozo jamás sentido. Siento que no soy yo, 
y que él no es él. Somos uno, juntos para siempre en los confines 
del Universo.

La quietud y la Permanencia, los palpo de tal forma que no po-
dría describir esa sensación. 

No puedo pensar que le estoy siendo infiel a Ricardo por esos 
sentimientos y pensamientos. Deseo asumirlo así, ya que son sen-
timientos muy distintos. Mi amor por Ricardo no podría cambiar-
lo por nada ni por nadie.

Sé que el comienzo de nuestro matrimonio no ha sido fácil. Mu-
chas veces pensé que no me amaba y que era la última en sus prio-
ridades. Pero poco a poco le fui comprendiendo y mi Mundo es él 
junto a mi hija. Estamos unidos. Estamos bien y con eso me basta.

Pero dentro de mi corazón… No, dentro de mi Alma, habita 
algo que no puedo comprender cuando razono los sentimientos. 
Es como un hueco, como una puntita de vacío que se llena cuando 
vuelo en sueños, o cuando la percepción extra-sensorial me abarca.

Y después, por la mañana, es diferente, espero unos días para 
olvidar aquel sentimiento dulce y pleno regalado en muchas no-
ches de mi vida. 

—Cielo, ¿te apetece que tomemos algo? Alba, te veo muy pen-
sativa, casi no hablas y no dejas de mirar al Cielo.

—Ricardo, estoy pensando y miro al Cielo porque intento ver 
las estrellas; el humo denso de la noche no me deja. ¿Te das cuen-
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ta de que intentamos admirar a menudo aquello que no tenemos? 
¿Te das cuenta de cuántas veces las estrellas brillan para nosotros, 
sin que reparemos en ellas; y cuando no las vemos, las añoramos? 

—No me seas filósofa. Deja de darle tantas vueltas a todo. Alé-
jate de ti.

—Cariño, lo voy a intentar. Te prometo que será así, ¿de acuer-
do?

—Alba,… he estado pensando que nos merecemos un viaje. Ya 
sabes, trabajo mucho y quiero huir contigo a descansar y, sobre 
todo, disfrutar contigo y de ti.

—Tal vez añores todo lo que viajabas antes, por tu trabajo. Por 
eso sientes deseos de huir de la rutina. ¿O no?, ¿me equivoco?

—Sí, te equivocas. Nunca añoré aquellos años de locos que he 
vivido de acá para allá. Todo el día en aeropuertos, con mil temas 
pendientes, con presiones de todo tipo… Ahora todo es más fácil, 
y pienso que eso ha contribuido también en beneficio de nuestra 
relación. Llevamos muchos años con una felicidad y una forma de 
vida muy bonita y tranquila. Todo está mucho más organizado, y 
nosotros somos felices. ¿Qué más podemos pedir?

—Ricardo… no podemos aspirar a nada más. Todo está bien.
—Mira,… he pensado en hacer un viaje a París. Creo que es el 

momento. Tú lo has conocido hace muchos años, yo no; a pesar 
de haber estado en muchísimos lugares, nunca visité esa Ciudad. 
Será bonito disfrutar de museos. ¿Sabes?, el Louvre… Me imagino 
en sus salas, contemplando tanta belleza. La Gioconda… Descifrar 
su enigmática sonrisa, o la mirada de sus ojos. Intuir qué pensaba 
el señor Da Vinci cuando la pintó. Porque tiene mucha magia, está 
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tan llena de misterio...; casi como tú, Alba. Reconozco que el Her-
mitage es mi gran pasión, pero San Petersburgo queda lejos, aun-
que me encantaría volver. Además siempre es necesario conocer 
para saber si realmente es mi pasión por desconocimiento de otros 
pintores, otros museos. ¿Y a ti? ¿Te parece un buen plan? Por mi 
parte estoy decidido; iremos a París.

—¡No!, Ricardo, no quiero ir a París. No me hagas eso,… no 
me apetece.

—¿Cómo? 
—Lo siento, Ricardo,… es así, vayamos a otro lado. Podemos ir 

a un montón de sitios que no sea París. No me siento con fuerzas…
—¡¿Qué no te sientes con qué?! ¡No puedo creerlo! Alba,… Han 

pasado más de veinte años desde que viajaste a París, y aún está 
dando vueltas en tu cabeza; o lo que es peor, en tus sentimientos. 
Han pasado más de veinte años desde aquella historia absurda que 
casi te hace perder la cabeza…. ¡No puedo entenderte! Me has es-
tado engañando todos estos años. Tú siempre has estado enamo-
rada de aquel tipo; y yo, como un pringado, a tu lado intentando 
que fueras feliz. Que vivieras tu enfermedad con el mayor cariño. 
Que no te faltara nunca nada… ¡Dios! ¡Dios! Alba,… ¿Qué hay en-
tre aquel hombre y tú? ¿Os habéis visto en algún lugar? ¿Os estáis 
escribiendo? ¿Habláis por teléfono? ¡Dime! ¡Dime de una puñete-
ra vez qué pretendes!

—No grites, Ricardo. Estamos en la calle. Nada es como tú 
crees. Simplemente me da miedo regresar a París. El olor de sus 
calles, el susurro del viento, la luz; su luz.

—Contéstame, Alba… Tú me ocultas algo.
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—Ricardo; efectivamente te he ocultado algo, algo que no tie-
ne importancia, porque no ocurrió nada. Por lo menos no ha ocu-
rrido nada que yo recuerde.

—¿Cómo que tú recuerdes? ¿Acaso habías bebido? Alba,… 
¡¿qué coño te pasa?!

—El pasado otoño, cuando fui a Barcelona, aquel hombre… Es-
teban, acudió a mi conferencia. La sala estaba llena. Durante todo 
el acto, no lo vi. Al finalizar, cuando ya me estaba despidiendo de 
los organizadores y cambiaba impresiones con unos y otros, él se 
acercó a mí. 

—No me lo puedo creer… Alba, no puedo creer que me hayas 
ocultado algo semejante.

—No he tenido fuerzas, y no lo hice porque sólo crearía males-
tar en ti,… en nosotros. No tiene importancia. No sucedió nada, 
que yo pueda recordar.

—Vuelta otra vez a que no puedes recordar. ¿Te ha drogado? 
Me estás volviendo loco.

—Ricardo,… te voy a explicar. Después toma la decisión que 
quieras. Ya que ha salido la conversación, voy a ser muy clara, 
como jamás me he atrevido a serlo. Me hará bien, porque tal vez 
así me comprenda mejor a mí también… Presenció la conferencia. 
Una vez terminado todo, se acercó a mí, me saludó y entonces vol-
ví a vivir por unos minutos nuestro encuentro en París. Sentí que 
el corazón se desbocaba y las palabras no venían a mí. Me puse 
muy nerviosa; él me miraba como si me estuviera viendo por pri-
mera vez, cuando se produjo aquello que yo no puedo explicarte. 
Hablamos un momento y me preguntó si podía acompañarme. Al 
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poco tiempo nos encontramos rememorando algo del entonces. 
Me invitó a cenar, y me sentí mal, pero le seguí incluso sabien-
do que no debía, porque pensé en ti, que no te merecías ese com-
portamiento. Entramos en el Restaurante, y cenamos. Muy poco. 
No teníamos apetito. Salimos y ya estábamos al lado del Hotel. A 
nuestra derecha había un parque y unos bancos. Delante de noso-
tros, un parterre con luces iluminadas… No sé qué ocurrió… Por 
eso, desde entonces he anulado todas mis conferencias pendien-
tes. Porque no deseo volver a encontrarme con él en el momento 
en que menos lo espero. No quiero que él vaya a buscarme, por-
que jamás iré a su lado.

—Alba,… me has dejado de piedra. No puedo más. 
—Lo siento, Ricardo. Tengo que decirte que te quiero, que te 

amo con toda mi Alma, que no podría cambiarte por nada ni nadie. 
Todo eso que me ha ocurrido no he podido controlarlo.

—Y, Alba, ¿por qué no te marchas con él de una puta vez? Dí-
melo, ¡¿por qué?! ¿A qué juegas? Me has tenido como un títere, 
moviendo tus hilos cuando te ha dado la gana. Y siempre pensan-
do en ese imbécil que lo único que hizo fue meterse en nuestra re-
lación. Eres una inconsciente, Alba. No mereces mi cariño, ni mi 
dedicación, ni todo lo que hice por ti.

—Tal vez tengas razón. Quizá todo esto se ha ido de las manos; 
quiero que sepas una cosa, mi amor por ti no tiene nada que ver 
con lo que siento por Esteban. Él es parte de mí. Por eso el tiempo 
no existe, y algo invisible une nuestras Almas. No puedo decirte ya 
más. Tú ocupas mi corazón, no te engañaría con nadie, porque no 
puedo ni sería capaz. Eres mi compañero y mi amor. Eres mi com-
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pañero en esta experiencia de la vida. Nunca has querido escuchar-
me, cariño, pero yo sé que existe mucho más cuando la Puerta de 
esta vida se cierra, se abre otra. Y esa otra esconde todo un Abanico 
de vivencias. Allí se llega con aprendizaje, y cada uno lleva su vida 
evolutiva. En ese lugar las Almas afines se unen, y entonces viven 
libres siendo Amor. Por eso la libertad del vuelo, cuando aún forma-
mos parte de esta vida, hace que mantengamos unión y comunica-
ción con esas Almas semejantes a ti, que están disgregadas por las 
distintas vivencias en la Tierra y en el Éter. Son amores diferentes, 
Ricardo, aun siendo el mismo Amor. Mi sentimiento hacia él no es 
otra cosa que añoranza, pero añoranza de la Casa del mañana a la 
que todos iremos un día u otro. Es añoranza de aquel vuelo libre en 
compañía de tu igual, porque la Existencia así lo ha dictado. Algo 
me dice que él y yo no tenemos que estar juntos en esta experiencia. 
Que debemos cosechar vivencias con distintos fines. Que no nos 
pertenecemos. Así está dictado por los entresijos de la Eternidad. 

—Alba, me estás vendiendo un cuento para justificarte. No tie-
nes perdón de Dios. Éste humo, que invade todo a estas horas de 
la noche, se ha metido dentro de mí; y fuera de mí. Todo está ne-
gro,… tan negro como tu Alma, Alba… Esa Alma de la que tanto 
hablas y de la que tú careces.
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Estrella le da muchas vueltas a todo y no deja de pensar:
No sé qué ha ocurrido. O alguien me ha delatado o no puedo 

entenderlo. Me han trasladado de lugar. La orden vino de arriba, 
y no sé qué voy a hacer. 

Tengo los destellos un poco cansados, la verdad es que tanto mi-
rar me ha nublado, y seguramente me vendrá muy bien un descan-
sito. Sin embargo…, pienso que mi languidez volverá a invadirme; 
y si mi luz se vuelve mortecina, ya me han dicho que no volverá 
nunca más Lucero a recargarme. 

Me han situado en un lugar privilegiado. Pero si aquí nadie cas-
tiga. ¿Será que me he castigado yo misma?

Miro mi Luz; Languidece. Tal vez he de encontrarme conmigo 
misma. Y llegado el caso… juzgarme.
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Alba, una invitación para ti

Hace mucho tiempo que no escribo en el diario. Tanto que, 
cuando abro una página de él, mis dedos se agarrotan y no me 
dejan continuar. Ahora, cuando deseo reflexionar, sólo pien-
so y no escribo nada. Nunca he sido buena con las letras escri- 
tas… 

Me han invitado para que vaya el próximo mes de julio a Cali-
fornia. A San Francisco. Ha sido por mediación de unas personas 
que me escucharon en una intervención en Madrid. 

Ricardo me dice que no puede acudir, que haga lo que quiera. 
Llevamos dos meses con una relación bastante tensa. Nuestra hija 
ha intervenido para que lo nuestro no se acabe. Y entonces, Ricar-
do ha accedido, aunque nuestra comunicación es fría por su par-
te. Yo intento continuar la vida como siempre, porque comprendo 
su situación y también la mía, que no es otra que la que el desti-
no me ha ordenado.

Pienso a menudo cómo es posible que el ser humano haga tan-
to daño al ser humano. ¿Por qué no podemos vivir con ilusión y 
comprensión hacia los demás?, ¿por qué no nos ponemos en el lu-
gar del otro para comprender? Me doy cuenta de que si Ricardo es-
tuviera en mi lugar y yo no vislumbrara el conocimiento de otras 
Realidades, me costaría mucho asumir todo esto. Es cierto. Es ne-
cesario que comience por comprenderme yo misma.
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Siento una terrible soledad física, no espiritual. Me siento arro-
pada por algo que no alcanzo a comprender, y mis percepciones 
cada día son mayores. La aterradora sensación de distancia y si-
lencio no hacen más que agrandar esa fosa entre mi marido y yo.

Querría tender un puente entre su corazón y el mío, que llena-
ra el hueco del abismo con trozos de algodón y flores amarillas. 
No puedo y, cuando me asomo a las vivencias compartidas, sólo 
vislumbro un inmenso agujero gris que se pierde en la lejanía del 
infinito suelo.
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¡¿Por qué?!

Barcelona huele a mar en este comienzo de verano. Paseamos 
por las Ramblas; en un impulso, compro unas flores rojas y se las 
regalo a Mónica. Ella abre mucho los ojos.

—¿Qué arrebatos son estos?
—¿Sabes qué significan las flores rojas?
—Por supuesto, significan amor. Esteban, ¿con quien crees que 

estás tratando? ¿Piensas que no conozco el lenguaje de las flores?
—Para mí significa pasión y amor. Todo el que siento por ti, 

Mónica. 
—Esteban, reconozco que has cambiado desde aquel día de oto-

ño. También he visto que no escribes poemas…
—Es verdad. No escribo poemas.
—Tengo que hacerte una pregunta, ¿por qué nunca me has de-

dicado uno a mí?
—No sabría responderte, Alba. No lo sé. Quizá sea porque ante 

un amor imposible los sentimientos sangran más y las palabras 
brotan de alguna manera para que no se ahoguen. Así creo que  
es.

—O sea que sigues considerando a esa mujer como un amor 
imposible.

—No empecemos, Mónica, que llevamos mucho tiempo tran-
quilos. ¿No lo entiendes? Yo te quiero, te amo; pero mi sentimien-



[ 122 ]

to por Alba está ahí. Está agazapado esperando no sé qué;… pero 
está. Siento ser tan claro, no quiero engañarte. 

—¡¿Por qué?! Mira,… estás loco. No te comprendo, aunque 
has de saber que lo intento. Tan pronto me dices que soy la mu-
jer a la que amas, que me quieres, que me deseas,… como me re-
cuerdas que estás agazapado esperando no sé qué con Alba… ¿A 
qué juegas?

—Mónica, ¡ya! Ya está bien.
—¿Acaso es más bonita que yo? ¿Es más culta? ¡¿Qué tiene?!
—Mónica, tú eres más bella, más culta, y ella no tiene nada es-

pecial. Pero es especial. No sabría decirte. Mi sensación de unión 
con ella es un hecho. Y cuando nos volvimos a ver, el tiempo no 
había pasado. Es como si continuáramos una conversación inicia-
da ayer. Entiendo que es difícil de comprender. Pero es así. De to-
das formas, te repito por enésima vez que tú eres mi amor y que 
te amo. Nunca te cambiaría por nadie. 

—¿Ni por ella? ¿Por qué no te vas con ella de una vez?
—Eso no está en mis manos. Eso es un juego del destino que ja-

más comprenderé... ¿Qué has hecho con las flores?, Mónica, ¿dón-
de estás las flores?

—Se han caído. Lo siento.
—Mónica, estamos haciendo de todo esto algo que nos impide 

ser felices. ¿Te imaginas un vendaval que ahora nos hiciera volar 
por los aires?, ¿te imaginas un terremoto que en su sacudida nos 
hiciera desaparecer?, ¿te das cuenta de tantos momentos desper-
diciados en cuestiones absurdas? Cuando comenzamos la vida co-
mienza nuestra muerte. Tenemos que arañar cada momento para 
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degustar la vida. Es necesario que sepamos leer entre líneas la for-
ma de ser felices y no perder los momentos en absurdas divagacio-
nes. Estamos aquí y ahora. Tus flores, ésas que podrías llevar entre 
tu mano y que te adornarían y te darían felicidad, las has tirado y 
ahora son pisoteadas por la gente que pasa. Lo mismo ocurre con 
la vida. En un arrebato tiramos todo lo bello que se nos presenta, 
lo pisoteamos sin darnos cuenta de que en ello pisoteamos nues-
tra propia vivencia. ¿Por qué sentimos resentimientos absurdos los 
unos contra los otros? ¿Por qué nos dejamos engañar con espejis-
mos que no existen? ¿Por qué jugamos a hacernos daño una y otra 
vez, si realmente perdemos un tiempo precioso de nuestra vida? 
¿Te das cuenta? Hemos perdido un tiempo precioso para los dos, 
y lo único que hemos hecho es regresar a la Galería, cargados de 
problemas, de rabia.

—Eso mismo digo yo. Contéstate a tus preguntas y haz el fa-
vor de reflexionar sobre ellas.

—Buenos días, don Esteban. 
—Buenos días, Lupe. 
—La visita está confirmada para las once de la mañana. 
—Hágale pasar a mi despacho en cuanto llegue, ¿de acuerdo? 

¿Alguna cosa más?
—No. Sólo eso. Como puede ver, la sala está llena. 
—Eso está muy bien. 
Mónica, acompáñame un momento a mi despacho… Sólo un 

momento.
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—¿Por qué cierras la puerta? Esteban, ¿qué te pasa? 
—Quiero besarte, quiero decirte que te amo y terminar así la 

absurda discusión sin sentido que hemos tenido hoy. Por favor, per-
dóname si soy culpable de algo. Yo te prometo con todo mi cora-
zón que nunca jamás te voy a fallar. 

—Eso espero, Esteban. 

—Buenos días. Soy Fernando Uría, tengo una cita concertada 
con don Esteban Ripoll.

—Sí. Sígame por favor, le está esperando.
—¿Se puede? Ya ha llegado el señor Uría.
—Sí, Lupe. Gracias. Que pase.
Un hombre de considerable altura y cabello blanco entra en el 

despacho. Su rostro es redondeado y sus ojos muy azules. El as-
pecto de buena persona logra que enseguida la conversación se 
haga fluida.

El diálogo entre ambos se desarrolla cordial, y las expectativas 
parecen ser las mismas. Existe una corriente de energía que permi-
te fluir las palabras durante un tiempo, en el que se exponen va-
riados temas. Parece que ambos se sienten orgullosos de sus logos, 
de sus «descubrimientos» en el mundo de la pintura.

—El día se presenta muy movido. Hemos adquirido la Galería 
Monset hace ya muchos años. Traemos Pintores de todos los luga-
res del Mundo. Hace poco tiempo estuvimos en Miami y hemos lo-
grado que un Pintor muy importante de allá nos haya cedido parte 
de su colección. Se trata de Alfred Valledor. Un Pintor descendien-
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te de españoles, de aquellos que emigraron a Cuba y que más tar-
de se trasladaron al continente americano en busca de refugio. Es 
por esto por lo que hoy la sala está muy llena, cosa poco habitual 
a estas horas de la mañana, he de confesar que no siempre es así. 
Espero que más tarde disponga de tiempo para admirar su obra, 
estoy seguro de que le impactará. Transmite alegría; emplea colo-
res vivos, llenos de sintonía, en donde se puede ver la influencia 
surrealista de Dalí. Eso para nosotros es motivo de gran orgullo. 
Es por ello, discúlpeme, que me llena de entusiasmo hablar de él.

—Pues ya sabe que deseo proponerle un viaje a California, a San 
Francisco. Se entusiasmará con el Artista que está marcando escue-
la. Deseamos que exponga en España. En vista de la actividad que 
mantienen en su Galería, hemos pensado en ustedes. Como ya les 
hemos anticipado, se trata de John Douglas. Lleva ya un largo ca-
mino en la pintura, aunque es todavía joven. 

—Sí. Lo hemos estado considerando y nos parece una propuesta 
muy interesante. ¿Me puede decir de qué fechas estamos hablan-
do y en qué condiciones? 

—Mire, estamos hablando del mes de julio. No ha de preocu-
parse más que de su propio equipaje. Si a usted le viene bien, sería 
perfecto durante la primera semana. Por supuesto que la invitación 
correrá a nuestro cargo en su totalidad. Su Hotel estaría situado 
muy cerquita de la calle Lombard, que posee un grandísimo atrac-
tivo turístico en la ciudad. Sus curvas y sus flores la hacen diferen-
te y espectacular, tendrá ocasión de admirar grandes maravillas. El 
vuelo lo realizará en primera clase. Allí le esperará un vehículo con 
chofer en el que podrá desplazarse durante el tiempo de su visita, a 



[ 126 ]

su antojo… Sobre el tema económico, cerraremos allí todo. Créa-
me si le digo que no se van a arrepentir de la experiencia. 

—Seguro que no.
—Pues por mi parte, señor Ripoll, creo que ya está todo dicho. 

Estamos en contacto. Le estaré esperando a su llegada a San Fran-
cisco.

—Bien.
—Pues, dada su invitación, visitemos la Galería. 
—Sí, le acompañaré por las distintas salas. 
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Preparando temas de una conferencia

—Ricardo,… estoy tan nerviosa… Sólo me faltan dos días para 
el viaje. Tengo miedo.

—Alba, no te preocupes, sé que todo saldrá perfecto. ¿No di-
ces tú que hemos de pensar siempre en positivo?, ¿no dices que 
nosotros podemos imaginar una situación visualizándola antes de 
que suceda? Ya sabes lo que debes hacer. Imagina que todo saldrá 
bien, y será así. Mira si tienes éxito, que te requieren más allá del 
Atlántico. Te requieren en el Pacífico. Eso es por algo, ¿no crees? 
Eso es porque merece la pena escucharte…

—Sí. Seguro que todo es por algo. Quiero que recuerdes que 
te quiero. Te quiero y te voy a echar mucho de menos y eres muy 
importante para mí. No lo olvides nunca...

—Lo sé, Alba. Yo también te extrañaré. A pesar de todo, tam-
bién te amo. Es bonito que te emplees a fondo en algo tan impor-
tante para ti y para muchas personas. Tú has vencido el cáncer y 
vas a repartir un poco de Esperanza con tus testimonios.

—No estás totalmente en lo cierto. Efectivamente he vencido 
el cáncer, como otras muchas personas en todo el Mundo, y lo que 
realmente quiero trasmitir es que no sientan miedo cuando se en-
cuentren en la Puerta de otra Realidad. Que sepan que después de 
esta vida existe la verdadera Vida. Que en la Muerte está la Vida. 
Eso es lo que realmente merece la pena. Porque cualquier cosa pue-
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de ser posible o no; pero que tarde o temprano la vida en la Tierra 
se termina, es nuestra única realidad palpada.

—Eso ya lo sé. No necesitas repetir todos los días qué es lo que 
intentas decir. ¿Qué día regresas de San Francisco?

—La vuelta a España está fijada para el día nueve.
—¿Sabes? No comprendo algo. Llevas un montón de apuntes y 

sin embargo me dices que nunca quieres leerlos porque no deseas 
dar nombres, que quien escucha no llegará a quedarse con ellos, 
fechas que no interesan a nadie,… que sólo te nutres de tus expe-
riencias. Me parece que tienes un ataque de pánico.

—No. No es un ataque de pánico. Es que mi inglés no es bueno, 
y quiero tener algo a mano para suplir mi falta de vocabulario…
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Esteban,… cuídate

—Mónica, no olvides que tenemos una reunión el día 4, que 
debes ir tú sola. Es muy importante para la adquisición del cua-
dro. Es una ocasión muy buena para hacernos con él. Su luz es es-
pectacular.

—Sí. No te preocupes. Déjalo de mi mano, no es la primera vez 
que tomo decisiones. No lo olvides.

—Sí, cariño. ¿Sabes?, te echaré de menos. Me gustaría que me 
acompañases, pero en esta ocasión no va a ser posible. Cuando re-
grese, haremos un viaje tú y yo juntos. Una escapadita romántica… 

—¡Te tomo la palabra! Creo que París será perfecto. Sus días, 
sus noches. Trocadero, la torre Eiffel, Montmatre, Pigalle, y tantos 
Museos… Ópera… Ya estoy disfrutando el viaje… ¿Qué te ocu-
rre?, ¿por qué te has puesto tan triste?, ¿es qué…?

—Mónica, iremos a donde tú quieras. Ya hablaremos cuando 
regrese. He de tomar un taxi. Ya sabes, estaremos en contacto y 
estos días pasarán volando. El día nueve está a la vuelta de la es-
quina. Cariño, te quiero. 

—Yo también a ti. Esteban,… cuídate.

El taxi me espera a la puerta de mi casa. No tardaré en llegar 
al aeropuerto, llevo bastante tiempo de antelación. Estos prime-
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ros días de mes, durante el verano, todo está colapsado, y más si 
se trata del día uno. 

Miro en la pantalla el vuelo hacia Frankfurt, puerta y zona. Saco 
mi tarjeta de embarque. No tengo que esperar. Viajo en primera cla-
se. El peso de la maleta no alcanza el límite autorizado, le ponen la 
pegatina y ya me dirijo a la puerta de embarque.

Espero sentado, leyendo el periódico. El aire acondicionado me 
hace sentir frío. 

No sé, siento algo extraño. Una corazonada, no entiendo cuál, no 
sabría descifrar qué es lo que me ocurre. Tal vez mis expectativas so-
bre el proyecto que me lleva a San Francisco no sean las esperadas… 

El asiento que ocupo en el avión es muy cómodo. Me relajo. 
Estiro las piernas y respiro profundamente. Reconozco que la vida 
me ha tratado bien y muy mal. He tenido grandes experiencias, 
pero ¿acaso la vida, el viaje de la vida no es una experiencia mara-
villosa? Todo es bonito. Incluso la propia tristeza puede ser posi-
tiva, cuando alcanzas a comprender el motivo. El vacío que se es-
tableció dentro de mí, durante el tiempo en el que perdí a mi hijo, 
se compensó con el reencuentro y la felicidad de poder disfrutar 
de su compañía. 

Y mientras divago con aquellos pensamientos llego a mi desti-
no en Alemania para enlazar el vuelo rumbo a América. Me siento 
bien, inspiro llenando los pulmones, me coloco el cinturón de se-
guridad mientras la azafata da las instrucciones que debemos se-
guir en caso de accidente. Por sabidos, no les presto ninguna aten-
ción. Miro el recorrido que marca la pantalla y veo que dibuja un 
arco por todo el norte, bordeando la parte superior de la Bahía de 
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Hudson y Canadá, para entrar más tarde sobre las Montañas Ro-
cosas hacia San Francisco, mi destino.

Llevo un libro; Matar un Ruiseñor de Harper Lee. Lo leí hace tiem-
po, creo que es ocasión de releerlo. En su día me impresionó y creo 
que ahora no va a decepcionarme. Aunque muchas veces, cuando 
algo se mitifica con el tiempo se vuelve sobre ello y ya no es lo mismo.

¿Desmitificar? Cuántas veces luché para dejar de sentir aquello 
que ya se ha convertido en un mito para mí. Cuántas veces qui-
se dejar atrás aquella historia que marcó mi vida,… querida Alba. 
Mentalmente te intenté ignorar un día y otro… No he podido, aun-
que sí es cierto que hubo periodos de tiempo en que no te tuve tan 
presente; pero han sido tan pocos…

¿Cómo puedo desprenderme de una mano, o de un dedo o de 
cualquiera de mis órganos? ¿No son parte de mí? Eso me ocurre 
contigo. Somos uno y no puedo dejarte de lado. Lo percibo así. 

He pasado el trayecto entre lecturas, películas y un sinfín de pla-
nes para nuestra Galería de arte. Estoy ansioso de conocer a este 
Pintor, y también deseo saber los pormenores de todo lo que va a 
acontecer. 

Cuando llego a la terminal del Aeropuerto, leo mi nombre en 
un cartel y me dirijo a la persona que lo porta. Es un hombre de 
mediana edad, que me dice en perfecto castellano que le acompa-
ñe, una vez identificados ambos. Él y yo.

Salgo y me espera una limusina negra. Ya tenía entendido que 
aquí es bastante habitual este medio de transporte, pero en ningún 
momento esperé algo así. 
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El Cielo azul. Parece que hace calor, aunque yo siento frío al sa-
lir del Aeropuerto en el corto trayecto hasta el transporte y enton-
ces recuerdo que alguien dijo: «El invierno más frío que conocí fue 
un verano en San Francisco».
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Alba,… cuídate

El viaje ha sido bueno hasta Frankfurt. Espero que todo siga 
bien. Debo buscar el lugar para embarcar rumbo a San Fran-
cisco. Estoy hecha un lío, el aeropuerto es muy grande y… he 
de preguntar. No acostumbro a tomar vuelos en el extranjero 
y mucho menos yo sola. Por eso he de dirigirme a un mostra- 
dor.

Alguien me indica el camino que debo seguir. Después, con mi 
tarjeta de embarque en la mano, tomo un trenecillo y ya al cabo de 
un tiempo me encuentro sentada en la fila 22, asiento A. Al lado 
de la ventanilla. 

Miro el monitor y veo un trayecto por el norte de América. Por 
Canadá. Muy cerca del arco polar. ¡Dios mío! Es la ilusión de mi 
vida; contemplar toda la zona Norte. No puedo dormirme, he de 
mantenerme despierta. Además, con el cambio de horario todo el 
viaje se lleva a cabo en pleno día. 

El asiento es estrecho, me acomodo sin ningún problema. Estiro 
las piernas, que invaden el sillón delantero sin que quien lo ocupa 
se dé cuenta de mi intrusión. Pienso que tal vez él hace lo mismo 
con quien le antecede.

La azafata da instrucciones del uso de mascarillas y chalecos en 
caso de accidente; pienso que no deja de ser una tontería esa infor-
mación, porque en caso de accidente no dará tiempo de realizar ta-
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maño esfuerzo. Creo que la incertidumbre del momento anula las 
percepciones. Sí. Debe de ser así.

Abro el bolso y saco un espejo. Me echo un vistazo mientras 
observo unas ojeras pronunciadas y una cara demacrada. He ma-
drugado, también es cierto que he dormido mal. Eso es evidente. 
Dispondré de tiempo para reponerme cuando llegue a mi destino. 
Eso espero.

Dicen que tendré tiempo para realizar alguna visita en solita-
rio, que me acompañarán cuando lo necesite y lo desee. Espero 
que sea así, porque si no ¿qué puedo hacer yo sola en un lugar tan 
ajeno a mí? 

Ya estamos en el aire. Durante el despegue me invade una sen-
sación de opresión en el estómago. No sé qué percibo, algo me dice 
que mi vida va a cambiar. Es como si un chispazo de Realidad me 
abarcara por unos momentos y supiera todavía con más certeza 
que la Vida no es esta, que la Tierra sólo es un paso dentro de la 
evolución. No comprendo por qué me ha llegado este pensamien-
to que ya tengo asumido desde hace muchos años. Sé que la Rea-
lidad no es ésta.

Traspasamos las nubes y el Cielo nos presenta el lado más ama-
ble. Todo está azul mientras un sol brillante alumbra, penetrando 
por la ventanilla hasta mi regazo. Todo el manto blanco de nubes 
yace a los pies de la nave; pienso que si no hubiera conocido el lu-
gar del que procedo, y me dijeran que debajo de esa alfombra al-
godonosa hay vida y casas y coches y montes, ríos o lagos,… no 
podría creerlo.
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Debe de ser por eso por lo que nos cuesta tanto creer en lo que 
no hemos visto. 

Miro de reojo a la persona que ocupa el asiento a mi lado, veo 
un hombre joven que está recostado sobre su respaldo. Al despe-
gar nos han advertido que no podíamos reclinarlo; ahora que es-
tamos volando parece que ya se ha acomodado, mientras duerme 
con la boca abierta. 

Esta sensación de amplitud, esta inmensidad sin horizonte me 
ensancha el Alma y recuerdo a Esteban. No puedo evitarlo aun-
que lo intente. No puedo desprenderme de esa especie de broche 
que pende al lado de mi corazón adornando el Alma con su recuer-
do. Percibo cada instante a su lado como un presente más. Palpo 
y asumo que no estoy completa sin su presencia; porque para ser 
yo necesito de él.

He de olvidar estos pensamientos absurdos que sólo me con-
ducen al desasosiego. He de pensar en mi querida hija y en mi ma-
rido; porque les amo a los dos con todo mi corazón. ¿Entonces...? 

Cuando llevamos unas horas de vuelo, aún no puedo ni deseo 
siquiera dormitar. He de percibir aquí y ahora lo poco que soy y la 
importancia que muchas veces me doy a mí misma. 

Pasa la azafata con toallitas calientes para las manos, y a conti-
nuación nos sirven una comida con dos posibles opciones de menú. 
Elijo pollo. No tengo apetito pero intento tomar algo porque que-
da un largo trayecto. 

Después de mucho tiempo, mi cuello está dolorido de tanto gi-
rar admirando ese espectáculo de un día que no termina. Me des-



[ 136 ]

pierto cuando nos sirven otra vez lo que será mi último menú a 
bordo de este viaje.

Al fin, después de recoger la maleta, busco la puerta de salida 
y me encuentro con un señor que lleva mi nombre escrito en un 
cartel. Le miro y me acerco. Me presento y salimos los dos, mien-
tras él arrastra mi maleta y yo se lo agradezco con la mejor de mis 
sonrisas.

Llegamos a un coche gris plata; me dice que me esperan en una 
zona cercana a Berkeley, en el hotel situado en la University Ave. 

Mientras viajamos de camino, me indica que la ciudad, famo-
sa por su Universidad, debe su nombre al Obispo Berkeley, filóso-
fo irlandés creador del idealismo subjetivo «esse est percipi» («ser 
es ser percibido»). Yo muestro interés, aunque ya me había docu-
mentado sobre eso, y mucho más…

La verdad es que el trayecto no ha sido corto, pero el paseo me-
rece la pena. A pesar de que me siento muy cansada, en el medio 
de la penumbra diviso una ciudad maravillosa y me imagino me-
tida en una de tantas películas que he visto con una trama en esta 
bellísima capital.
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Esteban, bienvenido a San Francisco… 
y al Mundo del Arte Americano

Cuando llego al hotel, me está esperando el señor Uría. La en-
trada es lujosísima y está situado tal como me habían dicho, al lado 
de la calle Lombard.

Tan sólo hablamos unos minutos para concertar la hora del día 
siguiente. Él me invita a cenar; le comento que estoy demasiado 
cansado, que deseo darme un baño y tomar algo en la habitación.

Por eso, después de tantas horas de viaje, escucho el sonido de 
la ducha sobre mi cuerpo como si se tratara de un regalo del Cie-
lo. Más tarde me meto en la cama, duermo durante toda la noche.

No entiendo; cuando despierto me asalta una sensación muy 
extraña. Tengo la completa seguridad de que mi vida va a cambiar. 
Tal vez sea a causa de este Artista que voy a conocer, que tal vez 
sea un éxito allá en España. No lo sé.

Bajo al comedor donde voy a desayunar. Allí encuentro varie-
dad de frutas, dulces y sobre todo huevos y fiambres. Sólo tomo 
un zumo y un café. Un café enorme, muy acuoso. Ya empiezo a 
añorar esa tacita de concentrado fuerte que tomamos en España. 

Más tarde, tendré que llamar a Mónica. Cuando tenga un mo-
mento lo haré. Salgo al hall… 

—Buenos días. Le estábamos esperando —me dice el señor 
Uría.
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—Buenos días. Creo que he sido puntual, ¿no?
—Sí,… sí. Yo he sido quien se ha adelantado. No importa, he 

aprovechado para echar un vistazo al periódico... ¿Está listo? He-
mos quedado dentro de una hora. Él está cerca de la Marina. ¿Es 
la primera vez que viaja a San Francisco?

—Sí. La verdad es que siempre he querido visitar California. 
En fin, me imagino que son las cosas del destino el estar hoy aquí.

—Bien, pues durante estos días que durará nuestro contacto 
dispondremos de tiempo suficiente de cambiar impresiones sobre 
arte y también para visitar los lugares más emblemáticos de nues-
tra tierra.

—Estaré encantado. Estoy deseando comenzar…
—Adelante, nos espera el chofer.

El Cielo está azul, pero todo el Mundo va abrigado. El frío es 
intenso, aunque visto detrás del cristal nadie lo diría. Así muchas 
veces pienso en la diferencia que existe entre la irrealidad y lo real. 
Entre lo que vislumbramos real sin serlo. 

Me indica dónde está el Golden Gate, un orgullo para la ciudad, 
y me dice el número de coches que transitan por él durante todos 
los días del año. También me comenta que cuando terminan de 
pintarlo comienzan de nuevo por el otro extremo.

Así, poco a poco, llegamos a nuestro destino; un lujoso edificio 
en el que se me recibe con todos los parabienes…
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Alba, bienvenida a San Francisco. 
La estábamos esperando

Estoy sumamente cansada. Llego al hotel. Un establecimiento 
muy sencillo en donde me recibe una mujer detrás de un pequeño 
mostrador. Me habla en inglés y yo le respondo con la inseguridad 
que me caracteriza cuando pienso que no domino la circunstancia. 

Me da una llave grande, en donde reza el número de habitación. 
Subo un piso y entro en una pequeña estancia; muy sencilla, pero 
suficiente; creo que no necesito nada más.

No voy a cenar. No tengo apetito. Me encantaría darme un 
baño calentito; no puedo porque sólo hay una ducha. Estoy de-
seando que me inunden los chorros de agua, y dormir. Me siento 
medio muerta. 

Hasta pasado mañana no se producirá mi intervención, por lo 
que disfrutaré ese día libre de todo lo que pueda ver en esta mara-
villosa ciudad. Me asomo a la ventana y admiro un Cielo cuajado 
de estrellas. Más abajo la arboleda se mueve de un lado a otro, se 
percibe el siseo del viento.

No sé qué me ocurre. Es esa chispa de presentimiento que he 
sentido en el avión durante este viaje, que me dice que algo va a 
cambiar en mi vida… ¿Me haré famosa? Sólo con este pensamien-
to se me afloja la risa. Y me río casi a carcajadas, sola en esta habi-
tación de un Hotel, en Berkeley.





[ 141 ]

Mónica, cariño…

—Mónica, cariño, sí,… todo va bien. Ya hemos terminado las 
negociaciones y he de decirte que, al fin, el contrato está cerrado. 
De eso hablaremos cuando llegue; ya sabes, mañana a las ocho de 
la mañana, hora local, embarco rumbo a Frankfurt, y enlazaré des-
pués hacia Barcelona. Sí, aquí son las dos de la tarde y, fíjate, tú a 
punto de acostarte, ¿verdad?... Mira, perdona que haya sido muy 
escueto en nuestras conversaciones, créeme si te digo que casi no 
dispuse de tiempo por el cambio de horario. ¡Ha sido una locura!... 
Claro,… sí me ha dado tiempo a visitar gran parte de la ciudad. La 
verdad es que merece la pena contemplar esta forma de vida. Creo 
que existen más limusinas que coches. Además, la mayor parte son 
enormes; con una cabida como si fuera una pequeña sala. Tengo 
previsto que tú y yo hagamos un viaje a este lugar. Te va a encan-
tar… ¿Cómo?, por supuesto, después de París. Mira,... sí, cuando 
tú digas, sí,… sí, a mi regreso... ¿Qué me ha impresionado? Todo, 
pero Alcatraz es algo que sobrecoge. Sí, ya sabes que existen repro-
ducciones humanas simulando otros tiempos, pero verlo «in situ» 
te revuelve un sentimiento extraño... Ya te contaré con más dete-
nimiento. Sobre todo he de decirte que John Douglas está, como 
bien nos ha comentado su representante, marcando escuela... Sí, 
los cuadros los tendremos con nosotros a comienzo de Octubre. 
No te preocupes, que ya está todo en buenas manos, y corren con 
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los trámites... Sí, con mi hijo ya he hablado estos días; sí,… ya sé. 
Mira, no te preocupes, son problemillas sin importancia, ya sabes 
que a esas edades los males de amores duran poco... Me alegra mu-
cho que exista esa conversación tan fluida contigo, casi más con-
fía en ti que conmigo, que soy su padre. ¡Es el colmo!... Bueno, ca-
riño, cuéntame tú… ¿Todo está bien? Sí. Por supuesto que estoy 
deseando llegar y terminar con toda esta locura. Me imagino,… 
ya, tienes mucho trabajo. Eso te hace pensar en mí, ¿verdad? Es 
broma, ya sé que piensas en mí por otras cosas. Bueno, preciosa, 
nuestra próxima conversación ya será en el aeropuerto de Barcelo-
na. La verdad es que no sé… Ya…, ahora el regreso no creo que se 
efectúe con un arco tan al Norte, como cuando hemos venido. Un 
beso muy fuerte. Te quiero.
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¿Ricardo? Al fin llega el momento de mi vuelta…

—¿Ricardo? Al fin llega el momento de mi vuelta. Lo estoy de-
seando. Sí,… perdona que no haya hablado mucho contigo, es que 
el cambio de horario… Tanto que hacer, además de varias visitas 
por estos lugares, todo me ha mantenido muy ocupada... Ya te dije, 
mi conferencia ha sido un éxito. Me han puesto traductor simultá-
neo y yo me encontré muy cómoda hablando en español. Ha du-
rado unas cuatro horas, porque aunque mi intervención no ha sido 
muy larga, a continuación se hicieron muchas preguntas... Ya sa-
bes. Mi idea es demostrar que un cáncer se puede vencer, pero a 
lo que realmente venía, ya sabes, es a exponer todo mi sentimien-
to de Permanencia y Vida, después de esta vida. Sí, ha calado muy 
hondo... Había personas muy doctas, con amplios conocimientos, 
que me han aportado sensaciones muy positivas. Me sentí muy 
cómoda hablando de mis Experiencias e infundiendo mi idea de 
perpetuidad... Después, como estaba previsto, he realizado varias 
pequeñas intervenciones en Berkeley en lugares con menos públi-
co, y entonces he sido inmensamente feliz dada la cercanía de los 
presentes. Me han dicho que respiro Permanencia, y Paz, eso me 
hace muy feliz... Perdona, Cielo, que no te deje casi hablar; es que 
aún estoy emocionada. Tenemos que venir nosotros; tú y yo a dis-
frutar esta maravillosa ciudad. Es impresionante... Un día me lle-
varon al puerto, allí hemos podido ver un montón de leones ma-
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rinos, que suben y bajan de sus plataformas. Hemos ido a visitar 
unas secuoyas ancestrales, que se elevan al Cielo, altísimas, y el 
Valle de Napa, con sus impresionantes bodegas y viñedos por to-
das partes… Hemos estado en lugares donde se rodaron películas 
famosas... Bueno, ya te cuento porque estoy emocionada. Perdona 
otra vez por haberte mantenido tan poco informado; ten en cuenta 
que entre unas llamadas a mis padres, varias a nuestra hija, y algu-
na a ti, me sale carísimo... Mañana a las ocho. Sí, a las ocho de la 
mañana. ¡Claro! volamos hacia Frankfurt…y de Frankfurt a Valen-
cia... Ya,… ya sé que me esperarás en el aeropuerto... Sí,… estoy 
deseando estar en casa y darte un abrazo. Te quiero.
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Las casualidades no existen y los puzles de la vida se confeccio-
nan cuando es necesario que el rompecabezas concluya. 

Sonaron sentimientos y la campana llama a estas Almas que un 
día se disgregaron para vivir su historia, su propia historia, y lle-
nar el hueco de una vivencia que hará subir escalones de evolución.

A menudo nuestras circunstancias no son como nosotros hubié-
ramos deseado, porque nuestras percepciones, cuando formamos 
vida en el ser humano, se diluyen sin recordar siquiera el motivo 
de nuestro viaje.

Es necesario beber de la Fuente del olvido para comenzar de 
nuevo en cada experiencia y así no estar condicionados por las vi-
vencias anteriores.

No comprendemos tantas cosas que suceden a nuestro alrede-
dor,… ¿acaso es necesario? 

Nuestras Almas sí saben el camino evolutivo que hemos andado 
y el que aún nos resta por andar. Por eso, ellas dejan hacer y en-
tonces cometemos errores una y otra vez, y nos apostillamos en un 
lugar cualquiera quedando medio hundidos cuando las experien-
cias nos sobrepasan. 

En ese momento el Alma, unida al Todo por los hilos invisibles, 
tira de nosotros, vuelca consuelo para que todo discurra en la línea 
imaginada en los entresijos de la existencia Eterna.
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Somos Energía. Una Energía imperecedera que juega a existir, 
que tiene la obligación de sentirse feliz con cada experiencia por 
dura que sea. Porque nada es para siempre y las circunstancias en 
el contexto de la Eternidad significan poca cosa.

¿Y si la Eternidad se basa en todas esas pequeñas cosas con-
sideradas duras y tristes?, ¿merece la pena vivir? Puedes pregun-
tar…

La Eternidad es Luz, debemos ser conscientes de que la Luz vive 
en nosotros. Si miramos en ella nuestro reflejo, la dureza de las vi-
vencias se vuelve tierna experiencia; si estamos confiados en la per-
petuidad y en que nada muere para siempre, nuestra conformidad 
y nuestro hoy se llenará de experiencia y de capacidades capaces 
de descubrir lo que realmente somos. 

¡Cuántas veces desconocemos nuestra propia condición, y la del 
otro,… de todo el que camina en nuestros universos vivenciales y 
que no nos paramos a observar!

Si fuéramos conscientes de que yo soy tú y tú eres yo, siendo to-
dos Uno, la vida sería mucho más tolerante y feliz.

Los caminos se ensanchan, se estrechan,… se separan para vol-
ver a unirse.

Porque el cauce es Uno, y aunque los bosques de la vida mar-
quen surcos aislados, un día los afluentes concluyen en el río de la 
Existencia.
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¡No puede ser!

Llego con tiempo suficiente para poder desayunar. Me com-
praré los periódicos de la mañana, y descansaré tranquilamente el 
tiempo que me queda para embarcar. Busco el mostrador número 
doce de Lufthansa… A ver…

¿Por qué me recorre un escalofrío por la espalda? ¿Qué estoy 
sintiendo? 

¡No puede ser! Estoy mal,… me imagino situaciones y veo por 
todas partes el rostro de Alba. Si últimamente luché con más fuer-
za que nunca contra su recuerdo…

¿Por qué la estoy viendo en aquella mujer que…?
—¡Dios mío! ¡Alba! ¿Eres tú? ¿Cómo es posible? 
—Esteban, ¿tú aquí? ¡Tú aquí! ¿Qué significa esto? ¿Qué ha 

ocurrido?
Las maletas se posan en el suelo y un abrazo entregado, de 

Amor a Amor, taladra los sentimientos de ambos, y eleva las vibra-
ciones hasta los confines del Infinito.

Unos cuerpos unidos y un abrazo de rostros reposando el uno 
en el hombro del otro. 

—¿A dónde te diriges?
—Vuelo a Frankfurt… Esteban, ¿y tú?
—Yo también —dice mientras baja su mirada, antes de volver 

a elevarla clavando sus pupilas en la de ella.
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—¿Ya tienes tu tarjeta?
—No, precisamente me han indicado este mostrador. Mi vuelo 

sale a las ocho de la mañana. 
—El mío también. ¡Esteban!, ¿cómo es posible? 
—No sé qué es lo que ocurre con nosotros, Alba. Algo muy 

grande debe de haber entre tú y yo, ya que no somos capaces de 
separarnos por mucho que lo intentemos. Mira, han abierto otro 
mostrador. Nos llaman, facturaremos allí.

—Buenos días, señorita.
—Buenos días, ¿viajan juntos?
—Sí. Queremos dos asientos, por favor; uno al lado del otro.
—Lo siento, no va a ser posible… Usted viaja en primera clase 

y ella en clase turista.
—Renuncio a mi billete de primera, ¿es posible?
—No. Lo siento. Todo está cubierto, además no es habitual que 

sucedan estas cosas. Ya sabe, una vez dentro del avión… ustedes 
mismos.

—Gracias. Ya entiendo... ¿Alba, has desayunado?
—No, Esteban. La verdad es que no tengo apetito. Voy al baño, 

salí tan temprano del hotel que casi no me ha dado tiempo de arre-
glarme. Vuelvo enseguida.

¿Cómo es posible? ¿Cómo me ha ocurrido esto? ¿A qué juega 
el destino con nosotros? Yo amo a Ricardo. Amo a Ricardo. ¡¿Por 
qué ha tenido que sucedernos semejante coincidencia?!

Entro en el baño y el nerviosismo se hace patente en mí. Estoy 
temblando, el espejo refleja unas profundas ojeras y un rostro muy 
demacrado. Intento sacar de mi neceser, un poco de maquillaje y 
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dar color a mis mejillas; enseguida me doy cuenta de que tal vez 
Esteban lo vea como un gesto de coquetería o de querer seducir-
le. Vuelvo a dejar todo dentro del bolso; tal como me marché, re-
greso al poco tiempo.

Él me está esperando con la mirada fija. Siento que el rubor en 
mis mejillas se acelera y pienso en mi marido, en mi familia… Bajo 
los ojos, sintiendo una punzada en el corazón.

—Hace menos de un año nos encontramos por última vez en 
Barcelona, y ahora aquí… No puedo creerlo. Alba, parece impo-
sible.

—Pienso lo mismo que tú. No puedo comprender.
—Ven, sentémonos. Falta una hora antes de embarcar. Cuén-

tame muchas cosas de ti. Necesito saber, querida mía, cómo va tu 
camino.

—Esteban, todo está bien. 
—Dime, ¿qué te ha traído por aquí? 
—Tal vez el destino. Creo que teníamos una cita con el desti-

no, aunque estuviera disfrazada de temas distintos en tu vida y 
la mía. He venido invitada a dar unas conferencias sobre la Espe-
ranza, la Vida que no termina nunca. Sobre la percepción que lle-
vo, de Inmortalidad. De vibración. ¿Sabes que somos vibración? 
Me han invitado a varios actos ya programados desde España. La 
verdad es que ha sido una experiencia maravillosa. También de-
seo infundir confianza en que, a menudo, el cáncer se cura, y ali-
mentar la seguridad en que somos capaces de superar muchas ba-
rreras,… muchas contrariedades. No te preguntes cómo es posible 
que me hayan invitado a venir desde tan lejos, habiendo personas 
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en este lugar, mucho más importantes que yo y portadores de Co-
nocimientos. No tengo respuesta para ello, aunque me han comen-
tado que es hermoso que alguien, que no he tenido más Maestro, 
que mi propio Yo, hable con semejante franqueza y seguridad del 
Amor, de la Vida, de la Infinitud. O tal vez sea que el destino ha ac-
tuado una vez más, aunque disfrazado de mi, digamos, experiencia 
en muchas ciudades españolas; porque ya las he visitado casi to-
das, para hablar de lo que portamos cada uno en nuestro interior. 
De lo que Alguien nos dicta.

—¿Alguien?
—No. No te asustes. No estoy loca. Creo que nunca sería capaz 

de llegar a las conclusiones que he llegado si no fuera porque ¿»Al-
guien»? depositó en mí esta lección. Una lección que, por otra par-
te, vive en todos, pero que es necesario descubrirla. ¿Que por qué 
la he descubierto? Eso es un secreto. Percibo que soy un Espíritu 
que vive en ser humano. No un ser humano con Espíritu. Y no es 
que yo sea así. Es que todos somos Espíritus encarnados. Hemos 
de darnos cuenta. La vida cambiaría. Somos un perpetuo presente.

—Mira, Alba, no puedo dejar de mirarte. Lo siento. Te amo por 
encima de todo lo que he amado. Comparto la misma sensación 
que me has dicho, esa sensación que siento cuando estoy a tu lado 
y que es como si el tiempo no hubiera transcurrido. Tengo el pre-
sentimiento de que vagamos en las noches, fusionados por los es-
pacios, para regresar al amanecer a nuestros hogares, para conti-
nuar con las tareas que la vida nos impone. Es una sensación muy 
extraña, mi amor,… nuestro Amor, el que está por encima de to-
dos los amores conocidos…
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—Esteban… Nuestro amor va más allá. Y eso quiere decir que 
mientras seamos tú y yo, no estaremos juntos. Porque,… porque… 
Esteban, no te deseo como hombre. Yo no siento por ti una pasión 
de cuerpos. Tampoco te veo como el hombre más atractivo que he 
conocido. No percibo hacia ti más que Amor, aunque deseo besar-
te y estar a tu lado. Mi sentimiento hacia ti es sublime. Es ese Amor 
que sabes está siempre presente, aunque medien miles de kilóme-
tros entre nosotros; es esa presencia continua aunque mi vida trans-
curra por la senda normal de una familia; es esa chispa que viene a 
mi mente recordando tu presencia, un día y otro, en las pequeñas 
cosas como puede ser un sueño, o un árbol, o una palabra, o incluso 
unos ojos verdes, aunque no se parezcan tanto a los tuyos. Eso eres 
tú para mí. No eres ausencia porque estás siempre presente, aunque 
me muera de cariño y amor por los míos. Tú formas parte de mí, 
sin tiempo. Somos atemporales. Somos mucho más que un amor 
imposible. Lo nuestro es un Amor posible porque simplemente es. 

—Alba, te escucho absorto. Mi sensación es la misma que la 
tuya. Tienes que pensar que yo no soy tan buen orador como tú. 
Tú estás acostumbrada y yo no. 

—Por cierto, ¿a qué has venido tú?
—Ha sido un viaje para la toma de contacto con un Pintor, por 

cierto extraordinario, que intenta abrirse camino en España. Han 
elegido nuestra Galería. Estamos muy felices por ello. ¿Cuándo has 
llegado tú a San Francisco?

—Salí de España el día dos, ¿y tú?
—Yo el uno… Podríamos haber coincidido.
—Es cierto… 
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El regreso

El vuelo se está desarrollando con toda normalidad.
Cuando entramos en el avión, Esteban le ofreció su billete de 

primera clase a la persona que le correspondía estar a mí lado; la 
cual, loca de contenta, le hizo el cambio sin mirar atrás. 

Ya han transcurrido unas dos horas y mi vibración fluye alrede-
dor. Presiento algo, aunque no sé qué me ocurre…

Me siento a gusto con Esteban aquí, a mi lado, y ambos roza-
mos nuestras piernas; entre otras cosas, porque los asientos están 
muy juntos. Me hace feliz sentir su calor.

Seguimos hablando durante un tiempo. Ahora veo que me está 
mirando aunque yo no le mire a él, sino al monitor que nos indica 
el trayecto. El regreso se me asemeja al trazado de la ida. Imagino 
el bello lecho que yace en el suelo nevado. Siempre he sentido una 
gran atracción por el Norte y por la nieve.

Me sonrío, tal vez en otra vida me ha ocurrido algo importan-
te en estos lugares… O tal vez esté a punto de ocurrirme… ¡Dios!, 
¿cómo puedo pensar algo así?

—Alba, te miro… Estás tan bonita... No han pasado los años 
para ti, aunque han transcurrido más de veinte desde aquel día de 
París. Te reconocería en cualquier parte del Mundo, como así ha 
sido. Pero claro, reconozco que hace relativamente poco tiempo 
que nos hemos visto…



[ 154 ]

—Tú tampoco has cambiado, Esteban. Para mí, tampoco has 
cambiado. 

—Te veo preciosa, Alba. 
—Tal vez me mires con unas gafas de colores…
—No, esas gafas de colores me las pongo muchas veces para no 

ver lo sucio de algunas realidades. Me las quito cuando te veo a ti, 
porque tú eres el color de mi vida. Alba, déjame disfrutar de estas 
horas,… deja que tome tu mano. 

—Esteban,… no debemos. No podemos hacer eso.
No sé cómo… A los pocos minutos nuestra mano se enlaza, 

y soltamos los cinturones de seguridad, fundiéndonos en un lar-
go abrazo.

Los latidos de mi corazón se confunden con los de él. Y la san-
gre parece recorrer un solo cuerpo.

No siento ningún deseo sexual. Sólo quiero permanecer unida 
a él, que nada ni nadie nos separe.

Nos miramos muy cerca… Me besa, recordando aquellos tiem-
pos lejanos de París. Siento sus besos como si otro nadie lo hubie-
ra hecho nunca. Suspiro, y unas lágrimas de pena ruedan, uniendo 
las sales en el rostro del uno y del otro.

Nos separamos después de no sé cuánto tiempo, no decimos 
nada. Me vuelvo a la ventanilla y veo, allá en el abismo, un manto 
blanco. Quisiera ser un trocito de ese hielo que se vislumbra abajo.

¿Qué está pasando? El avión vuela de forma diferente. Algo se 
dice por megafonía invitando a la tranquilidad. Indican que todos 
regresen rápidamente a sus asientos. Miro hacia atrás y sólo veo 
rostros desencajados. 
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Las azafatas corren hacia la zona de cabina, todo se está desa-
rrollando muy rápido… Esteban toma mi mano y me abraza todo 
lo que nuestros cinturones de seguridad nos permiten. Me susu-
rra: Mi amor, no tengas miedo, estoy contigo. Y yo le digo que no ten-
go miedo. 

Perdemos altura y el suelo se acerca a velocidad vertiginosa. Se 
escuchan gritos aterradores y alguna voz que clama al Cielo. 

Siento un mareo intenso y la certeza de que todo va a comen-
zar para esta cantidad de pasajeros que nos encontramos en caída 
libre hacia nuestro destino.

Un ruido atronador y después un silencio. De pronto todo calla.
Ningún cuerpo se mueve. El humo parece que cubre todo el 

suelo blanco. Trozos de lo que fue un avión quedan diseminados 
por todas partes, junto a cuerpos y pertenencias. La sangre dibu-
ja formas sobre la nieve. Cuerpos despedazados y muchos trozos 
de material sembrados por el suelo. El eco del estruendo todavía  
ruje.

No tengo ningún miedo. No son mis ojos los que ven, ya que 
me contemplo entre un tumulto de hierros retorcidos. Todo es un 
amasijo de carne calcinada con humo, con un aspaventoso fuego 
entre la nieve.

No necesito soporte para moverme. Esto es como un parto, 
ése que un día nos trajo a la Tierra. Las chispas luminosas, ésas 
que vivían en todos los que viven, en los que ahora yacen, arrin-
conadas en muchas ocasiones por no percibirlas, son las que bu-
llen por salir del atolladero en el que se encuentras inmersas; van 
y vienen y se cruzan por uno y otro lado. Miro hacia el Cielo y 
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de una inmensa claridad surgen infinidad de cordones, antes in-
visibles al ojo humano, que alientan con su presencia el regre- 
so. 

El juego ha terminado; la experiencia terrena para estos cien-
tos de pasajeros ha concluido. Y yo no soy yo. No soy Alba. Sim-
plemente, Soy. 

Ahora me doy cuenta de que ese hilo que me unía a la Tierra se 
está difuminando y se corta, como cuando me cortaron el cordón 
umbilical que servía de alimento mientras era un feto.

No tengo miedo, porque sabía con lo que iba a encontrarme. 
Sabía que después de la vida existe Vida de Paz y Quietud, aunque 
tengan que pasar unos minutos hasta que todos nos demos cuenta 
de nuestra Realidad. ¿Digo minutos? No, no lo son. Aquí existe la 
quietud en el propio movimiento, y el tiempo no existe. Las per-
cepciones de los cuerpos y del humo y de la misma explosión de 
la nave no son más que recuerdos que poco a poco se dejan atrás. 
No estoy sola. Tengo plenitud, pero... 

—¡Mi Amor! 
—Estoy a tu lado; he sido tus pensamientos como tú has sido 

los míos. ¡Somos sin haber perdido nuestra identidad! 
¡Qué plenitud!
Todo es lejos y cerca de la vez. Estamos aquí pero estamos tam-

bién al lado de los que han sido nuestros en la Tierra. 
No pueden percibirnos. Aún no saben la noticia de nuestra par-

tida, y no podemos hacer nada para mitigar su dolor. El duelo es 
una necesidad para los que viven y pierden a sus seres queridos. 
Por un tiempo, nada es para siempre…
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Si tuviéramos esa certeza de sentirnos Energías Eternas, todo 
sería diferente, ya que la conformidad nos haría felices. Sólo asu-
miendo que la palabra fin no existe nunca y que siempre mantene-
mos nuestra identidad, aunque formemos parte de un Todo, cam-
biaría el Mundo. Seríamos más tolerantes y comprensivos.

Nuestra verdadera Casa es ésta, mi Amor, aquí siempre volve-
mos desvestidos, dejando todo aquello que hemos sido en el resto 
de un cuerpo muerto. Y esa chispa Inmortal, cargada de Amor, de 
Conocimiento y de Vida, se encumbra en la escalera evolutiva, y 
juega a existir una y otra vez.

La vida no es un juego, pero es necesario jugar mientras vivi-
mos. Y hoy o mañana los jugadores se turnan viviendo las viven-
cias de unos y de otros. Sólo cuando el tiempo se mide por las ho-
ras, éstas pasan y se suceden otras. 

Aquí, en donde el tiempo no ocurre, sino que Es, existe la Ver-
dadera Realidad.
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Plenitud

Los luceros del Cielo nos alumbran y ya, desprendidos de todas 
nuestras ataduras, nos miramos con la realidad de la mirada, que 
no es otra que la palpación de las Almas.

Ya no somos Esteban ni Alba. Ahora volvemos a ser esas dos 
partes que evolucionaron juntas vida tras vida, y que se hicieron 
una sola sin dejar de ser ellas mismas. 

—Ven, mi Amor… Fusiónate conmigo y bailemos al son de los 
sonidos del silencio. Sueña conmigo y cantemos las baladas de la 
música Celestial, que siempre suena cuando tu deseo es escuchar-
la. Háblame despacio con las palabras mudas y los susurros plenos 
de esta dicha que me invade ahora, mirando aquella mancha oscu-
ra del planeta Tierra, en donde se suceden tantas situaciones que 
traspasan el Alma y nos hacen conocedores del sacrificio que supo-
ne vivir adversidades. Allí hemos bajado para poder comprender el 
sufrimiento ajeno y las luchas y goces que alberga el ser humano. 
¡Qué fácil es juzgar en la lejanía, si no has vivido antes tú la historia!

—Amor, percíbeme como yo te percibo a ti. Todo yo vibro con 
tu presencia; los brillos de mi Ser palpan tu Ser entero y la calma 
deja paso al movimiento rítmico de nuestra unión. Te percibo con 
la claridad de los sentidos.

—¿Recuerdas? ¿Recuerdas aquel banco del parque en Barcelo-
na? ¿Recuerdas aquella luz del parterre, que nos dejó prendados, 
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logrando que nuestras Almas abandonaran los cuerpos para sen-
tir en el aire todo nuestro amor? ¿Recuerdas cómo hemos podido 
fusionarnos y sentirnos uno? ¡Qué plenitud! ¡Qué libertad! Escu-
cha… Nos están llamando. Vamos. ¡Nos hemos olvidado de pasar 
por la Puerta principal!… ¡Oh, Dios!
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Sine témpore

—Sentimos mucho el retraso. Lo sentimos de verdad. Pero 
como no existe tiempo,… nos hemos despistado.

—Hijos míos, no está bien,… no está bien. Vosotros habéis ba-
jado para vivir experiencias como Alba y Esteban. Habéis quebran-
tado en dos ocasiones vuestro pacto de no tener contacto alguno 
después de haberos conocido en París. Aquello sí estaba dentro de 
lo programado para que supierais el uno del otro y demostrarais 
vuestra fortaleza. Pero en dos ocasiones habéis subido al aire, para 
poder llevar a cabo vuestro amor, y eso no está bien.

—Lo sentimos mucho, es que no hemos podido resistirnos. Lo in-
tentamos con toda nuestra voluntad; no ha sido firme, y nos ha fallado. 

—Lo sé,… lo sé. ¿Qué lección has aprendido tú, como Esteban?
—Mira, yo he sentido mucha soledad. Me he visto injustamen-

te tratado por mi primera esposa, porque me dejó en la calle y me 
arrebató el cariño de mi hijo, que aunque recuperado nunca ha sido 
igual. Eso lo he aprendido muy bien, y sé que si alguna vez vuelvo 
como mujer, no haré que mi pareja sufra por algo que yo he pal-
pado en mis carnes. He sabido lo que es amar en la Tierra, y con-
jugar ese amor con el Amor espiritual de Almas gemelas. Pero me 
he sentido muy mal por albergar esos dos sentimientos en mi co-
razón, y he tenido sensación de culpabilidad durante muchos años. 
Por cierto ¿soy culpable de eso?
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—No eres culpable. Aunque muchas veces desde este lugar, 
vislumbrando las acciones de los seres humanos, pensabas que es-
taban siendo hipócritas. Por eso has tenido que padecerlo tú para 
aprender. Pasa, siéntate a mi lado… ¿Y qué lección has aprendido 
tú como Alba?

—¡Ay, Dios! Yo he aprendido muchas cosas. La primera de to-
das ha sido el dolor que causa el padecimiento de una enferme-
dad que sientes terminal, y que en muchos casos no lo es. Con 
ello aprendí a vivir el momento, a no dar importancia a tantas si-
tuaciones que no la tienen, y que antes me hacían padecer. Ha 
aprendido que todo es por algo, y que de todo se pueden sacar 
lecciones. También vislumbré, o recordé mucho de lo que acon-
tece aquí, y me dediqué a hablar de ello en España, mediante 
conferencias o reuniones en un sitio y otro, y también en Cali-
fornia. Me han llamado desde California, fíjate lo bien que lo he 
hecho, ¿verdad?

—Mira, hija. California estaba en vuestro destino, porque era 
el momento de regresar al espacio Infinito. Las circunstancias de 
la vida te llevaron allí, porque así estaba escrito y en eso no había 
libre albedrío. Continúa,… continúa…

—También aprendí a ser consciente de las carencias ajenas, y 
a conjugar el amor terreno por el que fue mi marido con el Amor 
espiritual de Almas gemelas. Me he sentido muy mal por albergar 
esos dos sentimientos en mi corazón, y he tenido sensación de cul-
pabilidad durante muchos años. Por cierto ¿soy culpable de eso?

—Te digo lo mismo que le he dicho a él. No eres culpable. Pero 
muchas veces desde este lugar, vislumbrando las acciones de los 
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seres humanos, pensabas que estaban siendo hipócritas. Por eso 
has tenido que padecerlo tú para comprender.

—¿Podemos hacerte una pregunta?
—Por supuesto.
—¿Por qué permites que se sienta tanta sensación de desampa-

ro cuando se vive en la Tierra? ¿Por qué no bajas Tú o envías más 
emisarios para que los padecimientos no sean tantos?

—Hijos míos,… olvidáis que yo vivo en todos los que viven. Y 
sufro con ellos y también río. Unos me alimentan regalando amor, 
integrando esa Energía positiva que arropa y calma; otros, con su 
frío y falta de bondad, arrinconan esa parte de Mí, que como Esen-
cia no muere pero se ignora con las vivencias.

—Una última pregunta: ¿cómo es posible que todo el cariño 
que hemos sentido por los nuestros se haya transformado en unos 
minutos?

—No, hijo, no se ha transformado. Existen dos respuestas para 
vuestras preguntas. Por una parte, el Conocimiento de saberse in-
mortal hace que sintáis la sensación de saber que volveréis a per-
cibirlos cuando se produzca el regreso de los que aún continúan en 
la experiencia. Y por otra parte, ellos mismos sois vosotros, porque 
la Esencia es la misma. Sabéis que todos sois iguales. Que vuestra 
familia sois todos, porque existe la Unidad.

—¿Y por qué nosotros apreciamos esta atracción tan especial 
aquí y allá?

—Vosotros habéis conocido amor y adversidad, vida tras vida. 
Habéis compartido vivencias en otras muchas circunstancias. Ello 
ha hecho que al final vuestra Alma vibre en igual sintonía. Y 
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eso es el Amor más grande y más sublime que se os puede rega- 
lar.

—Y ahora ¿qué debemos hacer?
—Sólo vosotros tenéis la respuesta. ¿Observáis aquel Lucero 

que ilumina la noche?, ¿observáis aquel campo lleno de alfombra 
verde?, ¿observáis aquella arboleda con un manantial de transpa-
rencia y Vida? Todo os pertenece y de todo podéis gozar, al igual 
que les ocurre a todos los que, cuando regresan, alcanzan a ver es-
tas maravillas que se extienden por los paisajes Siderales.

—¿Será así Eternamente?
—Hijos míos… Todo es evolución. Algún día desearéis regre-

sar al cuerpo humano, para ayudar a quien todavía no ha encon-
trado Camino. Pero para gozar de todo ello es necesario que desde 
este lugar no hagáis juicios sobre el comportamiento de los que vi-
ven en el Planeta Oscuro. Mirad,… no debéis juzgar nunca, y para 
comprender a los demás es necesario vivir en la vida las situaciones 
que otros viven. Sólo eso es necesario… Por cierto, vais a echar de 
menos a Estrella Observadora. Ella se ha extralimitado y observó 
demasiado. Por eso ahora mismo está de camino hacia el Planeta 
Oscuro. Es posible que cuando regrese brille con más fuerza al ha-
ber aprendido una lección importante.

Y dicho esto, dos Almas Gemelas unidas por la Vida se alejan 
y se funden con gemidos de Amor y Dicha por los confines sin fin 
de la Eternidad; jugando a ser hierba, y monte y río...

Jugando a existir.
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