
Vuelta 
El espejo del alma 
Hay quien asegura que la cara es el espejo del alma, y lo razonan 
porque, llegada cierta edad (que se sitúa en torno a los cuarenta) las 
facciones del rostro se han acomodado a lo que la persona ha querido 
transmitir al mundo por medio de su expresión durante décadas. 

La expresión de Luisa parecía una mueca de desagrado permanente. 
Si una persona normal colocara sus dedos índices en la comisura de 
los labios y los empujara ligeramente hacia abajo, conseguiría dar 
forma a la boca tal y como ella la tenía cuando estaba relajada. Tenía 
los labios muy finos, y encorvados en forma de “U” invertida. La 
mirada, es difícil de describir, es como si estuviera a punto de 
regañarte por algo. Cuando la veías de lejos y te miraba, no podías 
evitar pensar que algo habías hecho mal y te lo iba a reprochar. Las 
cejas depiladas según la costumbre de su época hasta el punto de 
tener que pintársela para poder darles forma. Y los labios, de nuevo 
los labios, pintados por fuera de sus límites, intentando crear la falsa 
apariencia de unos labios carnosos que, lamentablemente, no tenía. 
Es como si siempre estuviera apretando la boca.  

Siempre enfadada. Eso es lo que reflejaba el espejo que era su rostro. 
Llevaba enfadada unos cincuenta años y eso había provocado que, en 
lo que se suele denominar estado de relajación, cualquiera que la 
mirase pensara que estaba de mal humor.  

Pero no era sólo la expresión, era realmente su carácter. Siempre 
encontraba algo por lo que echar la culpa a alguien de cualquier cosa. 
Todo se hacía mal, siempre tenía algún reproche que hacer a todos 
los que la rodeaban. 

Tal vez por eso, por las tardes, se sentaba sola en el banco de la 
residencia. Sola, rodeada por los pinos y la tranquilidad que todo lo 



invadía. Mostrando al mundo su cara de enfado, ejemplo del reproche 
que sentía hacia su familia quienes, después de darlo todo por ellos, la 
habían relegado a aquella residencia, donde un grupo de 
incompetentes hacían mal su trabajo y unos pobres ancianos vivían 
sus últimos días con la aparente única pretensión de hacerle 
insoportables los pocos momentos que coincidían en el comedor o 
en algún actividad social. 

¿Cómo no iba a estar de mal humor? Si su familia, sus hijos, la habían 
repudiado y dejado sola en aquella maldita residencia donde los días 
pasaban lentos y las semanas volaban. Ya no sabía cuánto tiempo 
llevaba allí, seguro que demasiado, pero sí tenía claro que los días eran 
muy largos, la rutina insufrible y su marido un maldito desagradecido 
que se había confabulado con todos los demás para olvidarse de ella. 

No hablaba con nadie, nadie le dirigía una sonrisa, no le gustaba la 
comida, la cama era dura, el pasillo olía a hospital y el banco en el que 
se sentaba era demasiado duro. 

Ver aparecer el inconfundible caminar de su esposo desde el final del 
camino no sabía si le sentaba bien o mal. Allí venía, con su cansado 
caminar, el sombrero entre las manos y mirándola desde lejos.  

Le ponía nerviosa que se la quedara mirando desde que atravesaba la 
verja de hierro forjado del centro. ¿No podía mirar a otro lado? Eran 
momentos largos e incómodos sin saber qué hacer mientras lo veía 
acercarse. Cuando sus miradas se cruzaban lo miraba y le enviaba un 
saludo con la mano, y él tardaba una eternidad en llegar, mientras no 
le quitaba ojo de encima ¿Y qué hacía ella mientras tanto? Mirarlo a 
él, luego a los árboles y de nuevo a él para confirmar que seguía 
mirándola. 

¿Qué estaría pensando mientras se acercaba? Despacio, notando las 
piedras del camino bajo las suelas de sus zapatos ya polvorientos. 
¿Qué pensaba ese traidor que la había dejado allí sola? ¿Por qué no se 
olvidaba de ella del todo y la dejaba en paz? 

Pero no podía ser así. Entre todos la encerraron en ese lugar y ahora 
él le hacía visitas de vez en cuando ¿Para qué? Si ya había demostrado 
que no la quería a su lado. 

- Hola – dijo Luisa cuando Tomás se acercó por fin, lo suficiente 
para oírla. 



- Hola – contestó él. 
Poco más tenían que decirse, ya se lo dijeron todo hace tiempo. Sobre 
todo el día que se encontró con una encerrona en su propia casa, 
preparada por su familia. 

Veredicto 
Aquel día sonó el timbre de la casa. Ella estaba en la cocina, Tomás 
en el salón y sabía que él no se iba a levantar. Cogió un trapo para 
limpiarse las manos que tenía algo húmedas después de cortar las 
patatas para la tortilla. Mientras se secaba, escuchó abrirse la puerta y 
un par de saludos vagos.  

Continuó con su trabajo, esperando que alguien apareciese a saludar, 
pero como no venía nadie, retiró la sartén del fuego y salió hacia el 
salón donde se encontró a sus dos hijos con cara de sentirse muy 
culpables y su marido, de pie, mirando a la pared.  

- ¿Hola? ¿Qué pasa? 
Nunca había sido ni tonta ni sutil. Sabía que no era normal que sus 
hijos aparecieran de repente y estuvieran todos en el salón sin hablar. 
No se molestó en ser amable  

Intercambiaron saludos típicos y se preguntaron unos a otros cómo 
se encontraban, todo insulso como una sopa sin fideos, todo una 
tapadera para dar pie a lo que venía después. Como si siguieran un 
guion memorizado, comenzó el mayor, Pedro. 

- Mamá, ¿Qué ingredientes tiene el potaje que haces siempre en 
semana santa? 

Tomás, que de nuevo se había puesto cara a la pared como quien 
espera que las cosas no sucedan si no las ves, bajó la vista y meneo la 
cabeza en gesto de desaprobación. No era la forma correcta de 
hacerlo. Se suponía que antes deberían haber tenido una 
conversación y sacar el tema de forma natural, esto iba a ser un 
desastre. 

- Menuda pregunta – respondió Luisa – ¿Para eso habéis venido, 
para conseguir una receta? Si queréis algo decidlo, porque algo 
queréis. 

Susana, en un rincón del salón, observaba a su padre en una pose que 
no sabía si parecía más que estaba esperando un castigo o negando la 



evidencia. Y su hermano y su madre, en el centro del salón, de pie, 
enfrentados en un extraño concurso de preguntas y respuestas con un 
macabro premio en juego.  

- Mamá – continuó Pedro –. Es más importante de lo que parece 
¿Recuerdas los ingredientes? 

La pregunta le pareció tan absurda y la insistencia le sorprendió tanto 
que no pudo reaccionar, así que simplemente comento: 

- Los de siempre, Pedrito. Garbanzos, agua, y todo lo demás. 
- ¿Qué es todo lo demás? 

Algo en su interior hizo que se preocupase y eso, con su carácter, se 
traducía en mal humor. 

- Pues lo demás. ¿Por qué ese interés ahora por el potaje? La 
semana santa ya pasó. ¿De qué va esto? 

- Mamá – comenzó a hablar Susana con voz temblorosa y sin 
saber si quería entrar en esto o no – ¿Recuerdas cómo se hace el 
potaje que llevas cocinando los últimos cuarenta años? 

- Esto es una mamarrachada, pues claro que sí – se estaba 
poniendo realmente nerviosa –, empezando por la olla ¿Queréis 
que considere la olla como ingrediente? Porque casi os la coméis 
también la última vez. 

Permaneció un rato mirándolos con gesto desafiante y viendo que no 
respondían, continuó con tono enérgico: 

- Garbanzos, zanahorias, gambas, tomate. 
Paró bruscamente. Durante medio segundo palideció y los ojos 
reflejaron pánico, decidió marcharse, pero su cuerpo no la obedeció. 
Se quedó de pie.  

Sin pausa su tez se tornó roja, la sangre le hirvió y noto el calor 
corriendo dentro de ella, los ojos reflejaron casi ira, apretó los puños 
y se clavó las uñas, estiró el cuello y, con el tono más seco que tenía, 
espetó: 

- ¿Qué coño os importa la receta del potaje? No os la pienso 
decir, es mí secreto y se irá conmigo a la tumba. Tendréis suerte 
si os dejo la receta escrita. Hasta entonces, si queréis tomar mi 
potaje, tendrá que ser en esta casa. 



Abrió las manos, las marcas de las uñas se dejaron ver. Entonces sí, 
se giró y se marchó a la cocina.  

Se acercó a la encimera, continuó con lo que estaba haciendo. Ya 
tenía las patatas cortadas y los huevos batidos. Sólo le quedaba una 
duda. ¿Para hacer la tortilla de patatas, primero se freían las patatas o 
los huevos? Estaba demasiado alterada para pensar, casi a punto de 
perder el control. Claramente le faltaba perejil, se quitó el delantal y 
salió a la calle a buscarlo. No se dio cuenta del cuidado que tuvo de 
no hacer ruido.  

Mientras, en el salón, su familia había permanecido inmóvil, como si 
aún estuvieran esperando la respuesta de su madre. Tomás notó en la 
boca el sabor amargo de la certeza, el mismo sabor que se queda 
cuando muerdes una almendra amarga en el potaje. 

Susana rompió a llorar y Pedro la abrazó. Incapaz de articular palabra, 
sus lágrimas no liberaban la presión interior que la palabra Alzheimer 
ejercía en su cerebro.  

Pedro, con una expresión fría que no demostraba el pánico que 
intentaba controlar, hizo una proyección temporal de lo que se les 
avecinaba en los próximos años. Como quien se ve obligado a tomar 
el control de un barco en mitad del temporal, con la tripulación 
herida o asustada, comento. 

- Ahora hay que tratar de convencerla. 
- Pero no hoy, por favor – esbozó Susana. Cuando lo que 

realmente quería decir era “Pero no yo, por favor”. 

Carcelero 
Sentados los dos en el banco, no tenían nada que decirse. O mejor 
dicho, él tenía mucho que decir, pero no quería hacerlo. 

Le hubiera gustado decirle que lamentaba mucho esa situación, que 
era por su bien y ella tenía que dejar de ser tan egoísta y entenderlo. 

- Luisa – comenzó a hablar, pero la garganta se le atascó y no 
pudo seguir, carraspeó– Luisa, tú piensas que te hemos 
encerrado aquí ¿Verdad? 

- ¿Pienso? ¿Es que no es así? Si yo no quiero estar aquí y no me 
dejan salir ¿No debo considerarme una prisionera? 



- Pero tú no estás encerrada. Accediste a venir voluntariamente. 
- ¿Y por qué iba yo a hacer eso? ¡Menuda estupidez! 

Luisa giró la cabeza bruscamente hacia su izquierda, dándole la 
espalda a su marido, en un gesto de desprecio y al mismo tiempo 
queriéndose sacudir de la cabeza pensamientos que buceaban en su 
cerebro sin llegar a emerger y que ella no quería que afloraran. 

Tomás cogió aire, al exhalarlo bajo la cabeza y los hombros como si 
fuese un muñeco que se desinfla. Con un poco de ánimo, levantó 
sólo la mirada, sin mover nada más y continuó. 

- Sí, Luisa. Estuvimos hablando, fue duro, pero entre todos te 
hicimos ver que estabas enferma y necesitabas cuidados. 
Cuidados que no podemos darte nosotros.  

Guardó un momento de silencio y un pedacito de alma le asomó por 
el lagrimal del ojo izquierdo, sin llegar a ser una gota. 

- Por Dios, Luisa. Yo no puedo cuidarte. 
Utilizó un tono de súplica y agotamiento mezclados con rabia, 
haciendo especial hincapié en la palabra “yo”. Luisa se disponía a 
decir que todo eso era mentira, pero la verdad es que no recordaba 
haber ingresado, ni voluntariamente ni por la fuerza. Así que se 
quedó sin saber qué decir. Pero esa falta de ideas no impidió que su 
boca hablara por ella. 

- Tomás, no estoy enferma. Quiero salir de aquí.  
Se levantó y giró sobre sí misma. Miró levemente a su marido, 
enderezó de nuevo la vista hacia el frente y empezó a andar hacia la 
puerta de metal que daba a la calle. Cuando había avanzado unos 
pasos se detuvo, dio media vuelta y, mirando fijamente a los ojos de 
su carcelero dijo: 

- Estoy sana ¿Ves? Pero si me acerco a la salida, no me dejarán 
pasar. ¿Quieres decirme ahora qué diferencia hay entre eso y 
estar encerrada? 

Tomás se levantó igualmente, algo más lento por ser más pesado en 
su cuerpo y en su espíritu. Se encaró a ella e indecisamente, metió la 
mano en el bolsillo de su abrigo que, ensanchado por el uso, 
albergaba un papel desgastado. Un folio doblado en cuatro con 
aspecto de haber pasado de mano en mano durante mucho tiempo. 



Muy blanco, por ser relativamente nuevo, pero muy arrugado, de 
tanto que él lo había estrujado dentro del bolsillo. No se lo mostró. 

- Siéntate y hablemos – le suplicó, mientras extendía la palma de 
su mano hacia el banco. 

- No quiero hablar. Desde que entré aquí no has venido a verme 
ni un solo día. Estoy harta de este lugar. De los cocineros, de los 
enfermeros, de los carceleros, del resto de gente, de los árboles 
¡De todo! 

Comenzó a gritar y ponerse roja de rabia. Tenía los puños cerrados y 
los movía de forma histriónica como una marioneta incontrolada. 
Daba patadas al suelo mientras continuaba gritando. 

- ¡Sácame de aquí, maldito mamón! ¡Yo no quiero estar aquí, y 
algún día alguien se enterará y te pienso meter un paquete que 
vas a lamentar cada minuto que me has hecho estar encerrada 
en este jardincito de mierda! 

Para cuando terminó la frase, dos enfermeras ya habían llegado al 
lugar. La tomaron por los hombros y una de ellas le dijo con voz 
cálida. 

- Luisa, tranquila. Su marido ha venido a visitarla ¿No está 
contenta por eso? 

- ¡Contenta! ¿Porque viene a ver cómo es mi vida en esta prisión 
donde él me ha encerrado? 

- Luisa, esto no es una prisión, es un centro médico donde la 
cuidamos.  

- No diga tonterías. Aquí nadie me cuida de nada. 
- Luisa ¿No recuerda las sesiones de juegos y los ejercicios? 

De nuevo se quedó sin palabras. No recordaba cuánto tiempo llevaba 
allí. Esta vez sí se quedó callada. Tremendamente confusa se dejó 
caer ligeramente. Vencida por la duda.  

Entre las dos enfermeras la sentaron en el banco y ella se quedó 
mirando al pino que había al otro lado del camino, casi en frente suya. 

- Tomás, tal vez sea mejor que se marche. Hoy no parece ser un 
buen día. 

Tomás dejó salir el aire de sus pulmones y casi sin pronunciar dijo 



- Sí. 
La enfermera continuó.  

- Ya sé que el doctor dijo que siguiera usted viniendo para ver si 
conseguía que mejorara, pero creo que ya es suficiente por hoy. 

Tomás volvió a guardar el papel, se dio media vuelta y comenzó a 
andar hacia la puerta de salida. Apretó el puño en su bolsillo, 
estrujando el documento de ingreso voluntaria que Luisa firmó meses 
atrás. Pensó que podría volver a valer para hacerle recordar. Pero ya 
no tenía fuerzas, ni esperanza. 

Mientras caminaba hacia el autobús no pudo evitar pensar que la 
última vez que consiguió tener una conversación coherente con Luisa 
era la última conversación que iba a tener. 

Luisa ya no estaba con él. Se había marchado. Podía verla y tocarla, 
pero no era ella. Tenía un nudo en el estómago, porque habiéndolo 
visto venir, no se despidió de ella debidamente, siempre pensaba que 
aguantaría un día más y al día siguiente aprovecharía para decirle todo 
lo que pensaba, pero nunca lo hizo. 

Ahora sólo podía ir a verla y forzar conversaciones para conseguir un 
momento de lucidez. Era como escarbar en el patio buscando el 
arcón que no recuerdas dónde guardaste. El arcón que contiene los 
recuerdos y las vivencias de muchos años. Aquello que define 
realmente a una persona. Esa caja en la que se esconde el último 
minuto de Luisa, para poder aprovecharlo y decirle que los 
momentos no siempre fueron buenos, pero la quería.  

Bajando del autobús pensó en la imagen de un jardín repleto de 
agujeros y se sintió cansado como si hubiera estado cavando durante 
días.  

Entró en casa y sin cenar se metió en la cama.  

Adelante 
La noche fue dura y cuando se despertó no tenía ganas de levantarse. 
Se quedó esperando y sintiéndose culpable por lo que había estado 
pensando toda la noche. 

Estuvo recordando la expresión de Luisa de los últimos años, ese 
constante malestar y ese enfado permanente. Quiso ser bondadoso y 



achacarlo a la enfermedad, pero tenía que reconocer que no era así, 
ella se había convertido en una mujer insoportable. 

¡Dios santo! Que mal sonaban esas palabras ahora que estaba 
ingresada. Era como hablar mal de un fallecido. Luisa estaba enferma 
de Alzheimer, no era ella misma y él sólo recordaba su mal carácter. 
Era cruel e inapropiado. Pero cierto.  

Los últimos veinte años con ella habían convertido la senda del amor 
en un camino pedregoso que al final tuvo que recorrer descalzo. Los 
días se hacían eternos y la convivencia insoportable, sobre todo desde 
que se jubiló y se pasaban los dos todo el día en casa juntos.  

No sabía qué era más duro, si las constantes peleas por los temas más 
absurdos, o los largos silencios durante todas las horas en las que se 
estuvieron ignorando mutuamente. 

Mientras él permanecía sentado en el sofá, con la televisión encendida 
sin verla y mirando al periódico sin leerlo, al tiempo que ella limpiaba 
habitaciones limpias que no se usaban. Evitando cruzar sus miradas 
para no tener que buscar conversaciones insulsas que siempre 
terminaban en discusiones inútiles. Eternizando así las horas que 
sumaban días que se fueron acumulando en tristes y absurdos años. 

El concepto de haber dado fin a esa vida le reconfortaba, no se 
alegraba de que Luisa se hubiera ido, pero en cierta forma estaba más 
tranquilo. O lo estaría, si no fuese porque en cuerpo ella seguía 
existiendo, aunque no su mente. Y eso lo atormentaba doblemente, a 
veces preferiría que hubiera muerto de verdad y se esforzaba en verla 
de esa manera. Luisa no está, sólo queda su presencia física, ingresada 
en una residencia, pero Luisa ya no está y él debería avanzar en su 
vida. 

Durante cierto tiempo le dio vueltas al tema, era algo que no podía 
quitarse de la cabeza, y esto le provocaba mucha tensión. Con estas 
ideas minando su conciencia y aún en la cama, miró la hora, eran casi 
las nueve de la mañana. Se despertaba demasiado pronto teniendo en 
cuenta que no tenía nada que hacer, luego estaba todo el día aburrido. 
Sólo tenía una tarea que hacer en el día, era ir al centro para ver a 
Luisa y tratar de escudriñar en su cabeza para que recordara, pero 
siempre resultaba igual, ella sacaba lo peor de sí, porque lo que la 
enfermedad sí había respetado era su carácter.  



Comenzó la rutina diaria. Se levantó y se fue a la ducha. Estuvo un 
buen rato bajo el agua, como cuando estaba en la cama, no quería 
salir, prefería el calor del agua cayendo por su cuerpo que el áspero y 
seco mundo que le esperaba ahí fuera. 

Cuando consiguió reunir fuerzas y arreglarse, se peinó mínimamente 
y salió a la calle. Nunca le gustó salir a la calle sin desayunar, al menos 
un café, pero hacía ya meses que no desayunaba en casa, no tenía café 
ni tostadas ni ganas de comprarlo ni de prepararlo. Ya estaba 
acostumbrado, pero seguía sin gustarle. En el bar de abajo se tomó su 
desayuno habitual, ese café y esa tostada que antes le preparaba Luisa. 
Cuando terminó, subió de nuevo a casa, se lavó los dientes y volvió a 
salir. Hasta este momento del día, su vida no había cambiado mucho, 
sólo había remplazado a Luisa por Paco el del bar, y Paco sonreía 
más, pero no era Luisa.  

Esperando el autobús pensó que tardaría menos en coche y le 
costaría más o menos lo mismo. No tendría que aguantar el clima ni a 
la gente, ni estar de pie combatiendo el frío abrazándose a sí mismo, 
con las manos aferradas al viejo abrigo que no sabía si tenía que 
dejarlo ya en el tinte o no, eso lo solía decidir Luisa. Y además, la 
residencia tenía aparcamiento. Podía ir del garaje al aparcamiento, en 
menos tiempo y más cómodo. Sólo tenía un inconveniente y es que 
entonces le sobraban más minutos del día con los que no sabría qué 
hacer. 

Volvió a rondarle la idea de dejar atrás lo que ya no existía y seguir 
con su vida. Pero “lo que ya no existía” era Luisa, y ahora 
precisamente estaba yendo a verla, así que sí existía. Cuando llegó, 
atravesó la puerta grande de entrada al jardín y buscó a su mujer en el 
camino de siempre. Pese al frío, estaba en el banco de siempre y lo 
miró. Mientras se acercaba iba observando su cara con el 
pensamiento abstraído en la idea del mal rato que iba a pasar. La 
miraba y veía su gesto de disconformidad, “no sé con qué está en 
desacuerdo esta vez” pensó, “pero seguro que tengo yo la culpa”. 

Y mientras andaba la miraba dándole vueltas a esa idea y tratando de 
averiguar qué estaría pensando ella. 

- Hola – dijo Luisa cuando Tomás se acercó por fin lo suficiente 
para oírla. 

- Hola – contestó él. 



- ¿Qué tal has pasado la noche? 
- Como siempre, la misma noche y la misma cama. 
- ¿Te encuentras mejor? 
- ¿Mejor que qué? 
- Sabes, a veces creo que no te gusta que venga. Igual prefieres 

que te deje en paz. 
Tomás se descubrió a sí mismo diciendo estas palabras y se sintió 
terriblemente culpable porque creía entrever una inquietud interior 
buscando que ella dijera que sí y de esa forma poder vivir su vida sin 
remordimientos. 

- No me molesta que vengas, entre otras cosas porque casi no 
vienes, Tú me metiste aquí, me parece bien que tengas que venir 
a verme. 

Su boca tenía la misma forma de siempre, con ambas comisuras 
apuntando hacia abajo. Toda ella miraba al suelo, incluso las arrugas 
de su rostro apuntaban al suelo. Mirarla era un permanente 
recordatorio de su negatividad. 

- Luisa, el médico nos ha dicho que es importante que nos 
veamos y que intentemos hacerte recordar cosas – en un nuevo 
esfuerzo por hacerle recordar, continuó la explicación –. Vengo 
a verte cada día. Todos los días. ¿No recuerdas que ayer estuve 
aquí? 

- Ya sé que vienes todos los días – mintió–. Pero me gusta que al 
menos lo pases mal –mintió de nuevo. 

- ¿En serio te gusta hacerme sufrir? 
Luisa quedó en silencio, no sabía salir de esa situación. Realmente no 
quería hacerle sufrir ni recordaba que hubiera estado ayer. Pero sí 
sentía menosprecio hacia ese hombre, aunque no sabía por qué, pero 
no lucho contra sus sentimientos, simplemente los aceptó. 

- Luisa – continuó Tomás en tono conciliador –, los chicos y yo 
estamos preocupados y tratamos de hacer lo que creemos que 
debemos hacer. Estás enferma, tienes lagunas de memoria y en 
casa puedes hacerte daño. Aquí te cuidan, te tratan bien y 
buscan la forma de curarte. Casi a diario aparece alguna noticia 



sobre un nuevo avance. No es como en nuestra época, en 
cualquier momento podrías comenzar a mejorar. 

- Sabes, Tomas. Creo que tienes razón. Tal vez debería ser un 
poco más positiva, aceptar mi condición de enferma y dejarme 
cuidar.  

Tomás vio un rayito de luz que iluminó su cara y casi hasta sintió su 
calor. Luisa añadió: 

- Creo que si estoy aquí es por algo y realmente hay cosas que no 
recuerdo y otras que las sé pero no sé por qué. He de reconocer 
que eso no es normal. Si los chicos y tú creéis que esto es lo más 
apropiado, voy a haceros caso y trataré de ser más receptiva. 

- Luisa, no sabes lo que me alegra oír eso. 
Estaba tan contento y puso tanto énfasis en sus palabras que hasta se 
incorporó ligeramente del banco. En ese ademán de echarse hacia 
delante, extendió los brazos y con sus manos agarró firmemente los 
hombros de ella. Luisa siguió hablando, manteniendo el mismo tono 
tranquilo y receptivo, y ahora claramente emocionado. 

- Pero creo que debe ser algo recíproco. Deberías decirme lo que 
hables con los médicos, los progresos que se pudieran dar, las 
esperanzas – hizo una breve pausa –. Si las hubiera. 

- Sí, sí. Todo eso te lo contaré. Hablaremos con el doctor si 
quieres – estaba realmente eufórico, después de meses parecía 
que iban avanzando. 

- Necesito que me digas qué es exactamente lo que me pasa, qué 
posibilidades hay y qué debo hacer, sin tapujos. 

- Por supuesto, si eso es lo que quieres. Los chicos se van a poner 
muy contentos, vendrán a verte esta misma tarde. Luisa, me 
estás haciendo muy feliz. 

- Y debes ser sincero conmigo. 
- Sí, lo seré. Voy a hablar con el doctor ahora mismo y vuelvo en 

un momento, quiero que todo sea transparente desde ya. 
- Gracias 

Tomás se levantó enérgicamente, esto era realmente un avance. Y 
con grandes pasos, nervioso como un niño, se fue hacia la puerta del 
edificio dejando a la nueva Luisa atrás. Era increíble, no sólo estaba 



más consciente, sino que además estaba más dispuesta y hasta más 
contenta que antes de la enfermedad. No sabía qué medicación le 
habían dado, pero tenía que hablar con el médico urgentemente.  

Luisa se quedó esperando en el banco, pensando. “¿Qué chicos?”. Se 
levantó y comenzó a pasear hacia el edificio. 

Órbita. 1ª parte 
Tomás habló con el médico durante unos minutos, pero no pudo 
acompañarlo a ver a Luisa. Quedaron en que él iría a buscarla y 
juntos, en su despacho, hablarían del tema, de los progresos que 
Luisa había sufrido repentinamente y de cómo enfocarlo de ahora en 
adelante. 

Quería que todo fuera claro y transparente, como ella había pedido. 
Para bien o para mal, no iban a ocultarle nada. Para no perder el 
tiempo, mientras salía de nuevo al jardín mando un mensaje desde el 
móvil a Pedro “Estoy en la residencia y tengo grandes noticias, en 
cuanto pueda hablamos. Avisa a Susana” y aceleró el paso en busca 
de Luisa. 

Pero no la encontró en su banco. La buscó durante un tiempo, pero 
parecía no estar en el jardín. Como habían quedado allí decidió 
esperar, supuso que se habría ausentado un momento y no quería que 
al regresar no lo encontrase. Quería estar allí para ella, como habían 
acordado. Desde luego, si esta vez sale algo mal, no será por su culpa. 

Pasados unos minutos, para amortiguar el frío, se levantó del banco y 
anduvo un poco, tras escasos metros dio la vuelta para no alejarse 
demasiado y regresó al banco, paso de largo y siguió, hasta que dio de 
nuevo la vuelta. Durante más de media hora custodió el banco donde 
su mujer y él se habían prometido confianza mutua. Pero los paseos 
lo alejaban cada vez un poco más del banco y la órbita que trazaba 
entorno a aquel punto de atracción se fue haciendo más alargada. Y 
paso lo inevitable, se cansó de rondar. Entró en el edificio y preguntó 
por ella, pero nadie sabía dónde estaba. La habían visto entrar, pero 
hacía ya una hora de aquello.  

Fue a su habitación y no estaba. Se comenzó a preocupar y habló con 
la enfermera de la planta que le confirmó que sí la había visto, hacía 
como una hora. No intercambiaron palabras, pero ella parecía 



normal, como siempre. Fue a su habitación y al rato salió, se encontró 
con otra paciente y se fueron juntas al patio de atrás. 

Tomás no sabía que pensar o, mejor dicho, no quería pensar lo que 
sabía que debía pensar. Metió las manos en sus ensanchados bolsillos, 
agachó la cabeza y, mirando los dibujos del suelo, deambuló hacia la 
salida. Miraba las piedras del camino y se imaginó a sí mismo 
andando descalzo con las plantas de los pies ensangrentadas. No era 
dueño de sus pensamientos y se imaginó a sí mismo enterrando a 
Luisa. Y se despedía de ella. Y no la volvía a ver.  

Cerca de la salida, ya en el último banco del paseo, vencido por el 
agotamiento psicológico y tal vez no queriendo atravesar esa puerta 
por lo que podía significar, se sentó. 

Órbita. 2ª parte 
Sentado en el banco tomó muchas decisiones, distintas y 
contradictorias. Cambió de opinión tantas veces como se planteó la 
situación. Cada vez veía las cosas de un modo distinto. Realmente no 
sabía lo que había pasado, sería mejor esperar a mañana y aclararlo, 
no podía precipitarse. Pero ¿Y si le ha engañado? ¿Y si le ha dado la 
razón para que se confiase y que el golpe le doliera más? “No puede 
ser tan cruel” pensó. Pero ella había dicho que quería verlo sufrir. O 
no, puede ser que sencillamente la enfermedad haya avanzado aún 
más, puede que esté confundida y no sepa lo que está pasando. Igual 
mañana no recuerda nada. 

¿Qué era peor? ¿A qué tenía más miedo de enfrentarse mañana? ¿A la 
crueldad o a la lucha agotadora e imposible de vencer? Los dos 
escenarios eran terribles. Mañana podría encontrarse con una mujer 
que le odia y que no teme decirlo, o que le odia y se hace la ingenua 
para hacerle sufrir más, o una enferma a la que está obligado a cuidar 
y que lo está consumiendo porque sus esfuerzos sobrehumanos 
conducen a un fracaso detrás de otro. ¿Qué debía hacer ante ese 
panorama? ¿Cuál era la actitud que debía tomar en cada supuesto? 
¿Cómo averiguar qué estaba pasando? 

Puede que todo fuese más sencillo de lo que parecía, porque al final, 
la mejor opción en todos los casos era dejar de sufrir por ella. Bien 
porque ella no se lo merecía o bien porque él no lo merecía, o porque 
ella ya no era consciente o porque hiciera lo que hiciera en unas horas 



ella no lo recordaría. Al final, la conclusión era la misma. Pasar 
página.  

Un movimiento a su lado le hizo percatarse de que tenía los pies 
helados y había estado mucho tiempo con las manos fuera de los 
bolsillos, casi no podía moverlas. Junto a él paso una mujer y se lo 
quedó mirando. Cuando la vio estuvo a punto de decir algo, pero no 
lo hizo, en vez de eso se levantó para marcharse, no sin antes 
observarla un momento. Ella sonrió sin apartar la mirada. Tomás 
comenzó a andar y salió de la residencia camino de su casa. Durante 
el trayecto envió otro mensaje desde el móvil a sus hijos. 

Fuenteovejuna 
Cuando llegó Susana a la que había sido su casa y la casa de su 
familia, no pudo evitar sentir una sensación de vacío, nostalgia y 
pérdida. 

Su padre y su hermano estaban sentados en la mesa, se podían haber 
sentado en los sofás, pero parece que no tenían ganas de estar 
cómodos. También daba la sensación de que en el tiempo que habían 
estado esperando no habían hablado mucho. 

Efectivamente, Tomás recibió a Pedro minutos antes de que llegara 
Susana y horas después de que les enviara el mensaje de que tenían 
que hablar y replantear ciertas cosas. Cuando entró se saludaron con 
normalidad y Tomás le dijo que tenían que hablar de mamá, pero 
iban a esperar a Susana, no quería tratar el tema dos veces ni 
comenzar a estudiar soluciones sin ella. Durante la espera, 
permanecieron tensos y mirando a cualquier cosa que no fuese los 
ojos del otro. Esto recordó a Tomás la convivencia de los últimos 
lustros con Luisa y le reafirmó en su decisión, aunque principalmente 
le hizo sentir culpable y triste. Cuando por fin llegó Susana, 
cumplieron el ritual de saludos y se sentaron a la mesa. Tras una ligera 
pausa en la que unos aprovecharon para adivinar lo que se avecinaba 
y otro para preparar lo que tenía que decir, Tomás comenzó: 

- Hoy he estado en la residencia. Como cada día. He hablado con 
mamá y hemos decidido afrontar su enfermedad, por fin, de 
forma abierta y receptiva. 

Sabiendo la crueldad de lo que estaba haciendo, pero considerándolo 
necesario para que sus hijos sintieran lo mismo que sintió él y así 



conseguir un mismo punto de vista, dejo que pasaran unos segundos 
para que asimilaran la noticia. 

Pedro y Susana se miraron sin saber cómo reaccionar. Pedro no sabía 
cómo tomárselo, la cara larga de su padre, la fría bienvenida, el primer 
mensaje y el posterior, hora y media después. Todo hacía presagiar 
que había malas noticias. Pero esto parecía bueno. Como no entendía 
lo que estaba sucediendo no se atrevió a afirmar nada. 

- Pero, esto es bueno ¿No? – preguntó Susana. 
- Mamá me ha pedido que la tengamos al corriente de todo y la 

ayudemos a superar este trance. Cuenta con nosotros y nos pide 
que hagamos lo mismo con ella. 

El sabor agridulce se seguía mascando en sus palabras, porque no 
podía evitar que su tono de voz fuese melancólico. En cierta forma 
también quería evitar que los chicos se emocionasen demasiado. Él lo 
había pasado mal y no deseaba lo mismo para sus hijos. 

Susana por fin sonrió abiertamente. 

- ¡Pero eso es genial! ¿Qué te preocupa? ¿Qué nos lleve más 
trabajo? ¿Qué tengamos que ser sinceros con ella y darle malas 
noticias? Estate tranquilo, lo haremos entre todos, pero es la 
única forma de que haya esperanzas de conseguir un progreso 
favorable.  

Miró nerviosamente, como un dibujo animado infantil a los dos 
hombres de su familia, pasando la mirada de uno a otro y continuó. 

- Vamos, podremos con esto si estamos juntos. La enfermedad es 
un hecho y no lo podemos evitar, pero este enfoque es mucho 
mejor que el que teníamos hasta ahora. Cierto que no será 
agradable, ninguno queremos vivir esta situación pero, ¿No es 
infinitamente mejor que la que hemos vivido los últimos meses? 

Pedro comenzó a asentir tímidamente con la cabeza, pero la 
expresión de su padre le hacía ver que algo no iba bien, y el 
optimismo de su hermana no era suficiente para apartarle esa idea de 
la cabeza. 

- Fui a hablar con el médico – continuó Tomás, con el mismo 
tono de antes, como quien da una noticia en el informativo y no 
quiere transmitir sentimientos –. Él estuvo conforme. 



Pedro no tenía dudas de que su padre estaba nada más que haciendo 
una introducción a la noticia real y no se sentía a gusto. 

- Entonces ¿Dónde está el problema? 
- El problema está en que después de hablarlo con el médico, tu 

madre nos dio la espalda, se marchó y no quiso hablar conmigo 
más. 

De nuevo dejó que masticaran y tragaran la información. Le dolió 
presenciar cómo la cara de Susana fue cambiando y cómo sus 
facciones comenzaron a curvarse hacia el suelo. Atisbó en ella la 
misma expresión agria de Luisa y se estremeció.  

Pedro apenas movió un músculo, porque no se había hecho 
demasiadas ilusiones. Se limitó a girar su cabeza hacia el centro de la 
mesa y mirar sus propias manos que reposaban sobre el mantel con 
los dedos entrelazados. Recordó que ese mantel lo había hecho su 
madre. Retiró las manos, apartó la silla y adoptó una postura 
defensiva y expectante, cruzó el pie derecho sobre su rodilla izquierda 
y colocó los brazos en cruz en el pecho y comentó. 

- No sé qué quieres decir exactamente con que os dio la espalda. 
¿Os dijo algo? 

- No, sencillamente desapareció. 
- ¿Desapareció? – intervino Susana– ¿Cómo que desapareció? 

¿Dónde está? 
- No está desaparecida, Susana, por favor, no seas histérica. 

Sencillamente nos dio plantón. Se fue a su habitación y luego 
con una compañera a charlar.  

Pedro tenía claro que su padre había llegado a una conclusión y una 
decisión. 

- Papa, ¿A dónde quieres llegar? 
- No quiero llegar a ninguna parte, quiero contaros lo que pasó y 

que saquéis vuestras propias conclusiones. 
- No esperes que saquemos conclusiones, no estábamos allí y 

salvo que nos lo cuentes absolutamente todo, tendrás que 
ayudarnos a llegar a una conclusión. Lo siento, esto es duro para 
todos, si tienes una opinión que te da miedo exponer, debes 
superarlo. 



Igual que cuando a un muñequito de los que se venden en las ferias lo 
tienes sujeto mientras le das cuerda y al soltarlo comienza a moverse 
de forma que parece imposible de detener, Tomás soltó toda la 
presión que tenía en el pecho. 

- Necesito que me ayudéis con el tratamiento. No puedo más. Ya 
no tengo fuerzas. Cada vez me cuesta más ir a verla y siempre 
pienso que no seré capaz. Pero voy y hablo con ella. Y trato de 
hacerle recordar cosas y paso el mal trago de escuchar sus 
reproches y una vez tras otra le digo las mismas cosas que a 
veces recuerda y a veces olvida y una y otra vez intento que 
colabore y aguanto su carácter y pongo lo mejor de mí. Y todos 
los días salgo de la clínica sin saber si es mejor coger el autobús 
o echarme a sus ruedas. 

- ¡Papa, por Dios, no digas eso! – exclamó Susana. 
- Me dice que le gusta hacerme daño, que piensa que es lo justo. 

Sé que es la enfermedad la que habla, pero no sois vosotros los 
que tenéis que escucharlo y mantener el tipo. Duele mucho oír 
eso de mamá y cuesta mucho hacer como que no te afecta. Cada 
día ir allí, olvidar el último encuentro y tratar de tener una 
conversación sensata sabiendo que sólo vas a conseguir frases 
sin sentido o palabras hirientes, dependiendo del nivel de 
lucidez de vuestra madre. 

La tensión se hizo patente. Los tres permanecieron callados mirando 
al mantel de Luisa. Tomás tenía la mente en blanco, había conseguido 
decir lo que sentía y se había vaciado por dentro. No se sentía 
culpable ni se sentía bien, simplemente se había descargado de un 
peso y su agotada mente descansó por un rato. 

Susana estaba a punto de llorar, esto había sido una bofetada de 
realidad. Ella solía ir a ver a su madre todas las semanas y es cierto 
que a veces estaba más o menos lúcida y más o menos enfadada, pero 
no le daba importancia, era capaz de soportar ambas cosas. Pero 
claro, no era lo mismo. Ella iba de visita, simplemente a acompañar, 
no tenía que esforzarse en conseguir conversar coherentemente y los 
agravios de su madre no le afectaban tanto. Sólo iba a estar un rato, 
como quien ve un partido de futbol aburrido. 

Ahora se había puesto en la piel de su padre según fue escupiendo 
toda la angustia interna que había ido acumulando. El sentimiento de 



admiración por lo que había soportado superaba la enorme impresión 
que causó la visión cruda de la realidad.  

Y Pedro, no estaba cómodo, pero ya lo veía venir. Sabía que esto 
sucedería y sólo era cuestión de tiempo. Estaba incómodo porque, 
sabiéndolo, dejó que su padre fuese poco a poco siendo consumido 
por la situación, pero tampoco sabía qué más podía haber hecho. Tal 
vez debería haberse comprometido más y acompañar a su padre 
algún día, pero tenía que trabajar. 

- ¿Entonces? – preguntó Pedro. 
Tomás volvió en sí y se dio cuenta de que no conseguiría que fuesen 
ellos los que propusieran lo que él andaba persiguiendo, así que 
comentó: 

- Las visitas diarias a tu madre no dan fruto. No tiene sentido que 
siga yendo cada día para que luego no se acuerde o para que me 
insulte. Lo siento, pero voy a dejar de verla a diario. 

Susana se sintió como una niña a quien su padre acabase de confesar 
que había matado a su madre. 

- No digo que ya no vaya a visitarla, pero no a diario, y mis visitas 
serán como las vuestras – no tenía ánimos para ser sutil –. Iré 
simplemente a estar con ella y acompañarla.  

- Veo que lo tienes decidido, papa – sentenció su hijo. 
- Sí. No ha sido fácil, espero que lo entendáis, pero ya no se 

puede hacer más. 
- ¿La estás dando por perdida? – Susana seguía pensando que la 

estaban asesinando. 
- Por supuesto, si en algún momento veo que reacciona de alguna 

forma y que la medicación o el tratamiento o la maldita 
intervención divina hacen que vuelva a tener momentos lúcidos, 
seré el primero en luchar por ella. Pero por ahora creo que esa 
batalla está perdida. 

Susana continuó con su obsesión. 

- Entonces la estamos dando oficialmente por... – no supo qué 
calificación poner ahí. 

La hija necesitaba que fuesen los otros quienes tomaran esta decisión 
sobre su madre. Decisión a la que ella luego se uniría de una forma 



pasiva. No quería ser ella quien dijese que ya no merecía la pena 
seguir luchando por su madre, pero una parte de sí estaba deseando 
que todos lo decidieran para poder ser uno más en la multitud. Al 
utilizar la primera persona en este tipo de opiniones, no es lo mismo 
el singular que el plural.  

Su padre matizó: 

- Yo sólo digo que dejaré de verla a diario. Ahora vosotros haced 
lo que queráis. 

Es el secreto que todos conocen y nadie comenta. Eso que todo el 
mundo sabe pero nadie quiere reconocer que lo sabe y hace como si 
el de enfrente ni lo supiera ni estuviera al corriente de que el resto 
también lo conocen. Nadie decidió que su madre había pasado el 
umbral y ya no regresaría, pero todos lo aceptaron. 

Susana comentó: 

- Ayer no fui a verla, tenía pensado ir mañana y lo haré. A ver 
cómo se encuentra. 

No quedó claro qué quería decir con esto. Si tenía intención de coger 
el relevo de su padre, si quería demostrar que ella seguiría apoyando a 
su madre o simplemente que mañana, como iba a verla, valoraría por 
sí misma la situación. 

- Ahora me tengo que ir – continuó.  
- Sí – añadió Pedro, hilando con lo dicho por su hermana–.  Yo 

también.  ¿Estás bien, papá? 
“No, no estoy bien, y lo sabéis”, pensó para sí mismo. Pero reconocía 
que la situación no era cómoda para nadie y permitió que sus hijos se 
marchasen. 

- Sí, Pedro, no te preocupes.  
- Mañana hablamos – zanjó su hijo, levantándose y andando 

hacia la puerta tras coger el abrigo, pero sin detenerse a 
ponérselo. 

- Hasta mañana, papa – Susana le dio un beso y marchó tras su 
hermano. 



Capítulo en blanco 
Al día siguiente, cuando sonó el despertador se levantó sin esfuerzo, 
se vistió y bajó a desayunar, subió, se lavó los dientes y cogió el 
coche. 

Cuando entró en la residencia, su mujer estaba en el banco y se 
acercó a ella. 

- Hola. 
- Hola. 
- ¿Qué tal ayer? 
- Vino Susana a verme. 

Tomás recordó lo que su hija había dicho, sabía que hacía dos días 
que no iba por allí. No sabía que pensar, pero tal y como se había 
prometido, no trató de averiguar si Luisa mentía, simplemente se 
equivocaba o estaba tan confusa que no sabía lo que decía. Tampoco 
quiso forzar la situación preguntándole qué tal fue, por miedo a lo 
que pudiera provocar en su mujer. 

- Eso está bien. 
- Sí. 
- ¿Recuerdas lo que hablamos ayer? – no pudo evitar sacar el 

tema, pese a su intento de no consumirse más en la prospección 
de la mente de Luisa, le pudo la necesidad de saber. 

- Recuerdo que no había nada especial que recordar. 
Y de nuevo los mismos fantasmas. La misma expresión, el mismo 
posible reproche velado o la misma posible laguna en su memoria. 
Cualquiera de las posibilidades daba pie a una única postura. 

- Supongo que sí. Sabes, dicen que es hermoso ver a dos personas 
juntas que no necesitan hablarse. 

- Menuda tontería. 
- Supongo que sí. También dicen que para llegar a ese punto 

antes tienen que haber hablado mucho. 
- ¿Has leído algún libro de autoayuda? 
- No. 
- Menos mal, ya era lo único que te faltaba. 



- ¿Qué vas a hacer hoy? 
- No sé, lo de siempre, supongo. 
- ¿Tienes frío? 
- Sí, cada vez refresca más. 
- ¿Quieres ir dentro? 
- Sí, yo me voy dentro. Hasta luego. 

Tomás se quedó en el banco sin poder reaccionar. Miró como su 
mujer se marchaba y se metía en el edificio.  

Cuando la perdió de vista se levantó y menos de diez minutos 
después de haber entrado ya estaba saliendo por la puerta. 

Vuelta 
Como cada día se fue a la parada del autobús y esperó mientras 
trataba de mantener su maltrecha conciencia en blanco. Minutos 
después, ya dentro del autobús, una señorita le cedió su sitio, 
recordándole que era un hombre de edad avanzada, aunque nunca lo 
había olvidado, no le gustaba que se lo hicieran notar. Lo sabía y lo 
admitía, así que se sentó. 

Efectivamente su cuerpo estaba deteriorado y su mente también, 
pensar en esto no le resultó agradable porque no pudo evitar la 
comparación con su mujer. Decididamente no le gustaba la vejez y le 
preocupaba cómo pudiera avanzar. Él siempre quiso morir en su 
cama, mientras dormía, sin haber ocasionado problemas a nadie. 
Como varón, sabía que tenía más opciones que Luisa de terminar de 
esa forma. A él le podía dar un infarto en cualquier momento y dejar 
este mundo sin hacer mucho ruido. 

Pero lo cierto es que cada día era un poco mayor, y su organismo se 
iba deteriorando. Le costaba incorporarse de una silla, necesitaba 
sentarse en el autobús y a veces olvidaba cosas. Cosas como que ese 
día había ido en coche a la residencia. 

De eso se dio cuenta dos paradas después. Con la cabeza ocupada en 
esos lúgubres pensamientos, cuando se percató de que tenía que 
regresar a por el coche, no hizo ningún aspaviento. Simplemente se 
bajó en la siguiente parada, cambió de autobús y regresó. 



Al final, el ir en coche le iba a ocupar más tiempo del que habría 
empleado yendo en autobús y más aún cuando decidió bajarse una 
parada antes e ir andando hasta el aparcamiento de la residencia. 

Se cerró el abrigo hasta el último botón y metió las manos en los 
bolsillos. Al encontrar aquel papel que tanto había manoseado, lo 
sacó y lo guardo en el bolsillo interior para que no molestara. Volvió 
a meter las manos a cubierto y anduvo un rato, mirando al suelo. 

Antes de llegar a la siguiente parada ya tuvo que sentarse a descansar. 
En el mismo banco había otra persona, no se fijó mucho, no quiso 
levantar la vista, ni se saludaron.  

En sus tiempos la gente mayor se sentaba en los bancos a charlar 
pero claro, era un pueblo más pequeño y todos se conocían. Era más 
humano. Ahora estaba solo, rodeado de un montón de personas que 
tenían sus propios problemas y no los compartían con alguien por el 
simple hecho de sentarse en el mismo banco. 

Cuando hubo repuesto fuerzas continuó su solitario camino. Pero de 
nuevo, antes de llegar al coche, tuvo que hacer una parada. La verdad 
es que no estaba demasiado cansado y le quedaba poco para llegar, 
pero le apetecía hacer un poco de tiempo. 

Se sentó y disfrutó del entorno. De nuevo se quedó absorto en sus 
pensamientos y de nuevo una persona se sentó a su lado. No le hizo 
falta mirar para saber que, por la forma de sentarse y el sonido de su 
voz el emitir el típico quejido asociado al esfuerzo de agacharse, se 
trataba de una mujer mayor. Permaneció con su lucha interna un 
tiempo, ignorando la compañía. 

Antes de irse se giró para mirarla y se sorprendió al ver que ella lo 
estaba mirando descaradamente. Pero más le llamo a atención la 
pureza de su mirada. No tenía ningún reparo en mirarlo directamente 
a los ojos y su expresión no era agresiva ni siquiera inquietante.  

Tenía una mirada tan transparente que no parecía que lo estuviera 
examinando, simplemente lo miraba como si esperase algo. 

Tomás estaba terriblemente confundido y comenzó a sentirse 
incómodo. Hizo ademán de levantarse, cuando ella lo saludó: 

- Buenos días. 
- Hola. 



No sabía que decir, así que no dijo nada. 

- Es agradable estar aquí ¿Verdad? 
- Sí. Yo sólo he parado un momento, voy a por el coche para 

regresar a casa. 
- Malditos trastos. Antes no había tantos coches y la gente andaba 

más. 
Tomás permaneció en silencio. 

- La gente andaba y se paraba a charlar con los que se cruzaban 
en su camino. Eran otros tiempos.  

- Sí – recordó que él mismo había vivido esa misma sensación 
recientemente. 

- Ahora los jóvenes no saben lo que es estar en una sociedad, 
viven corriendo de un sitio para otro y no hablan. ¿Se puede 
creer que hay quien se sienta en el mismo banco en este jardín y 
no intercambia una palabra con la persona que tiene al lado? 

- Sí me lo creo.  
- Es triste. A veces pienso que tanto progreso no es bueno. 

Somos menos humanos. 
- Lo siento, pero debo irme – Tomás se sentía muy incómodo 

con esa situación. 
- ¿Lo ve? Siempre con prisas.  
- Sí, es una pena. 

Realmente no tenía prisa, no tenía nada que hacer que no pudiera 
esperar. Se levantó y se marchó hacia el coche. A su espalda escuchó 
un “Hasta luego” y prefirió no responder. 

Ahora sí que tenía la mente ocupada. De una parte recordando lo que 
la conversación había removido y de otra tratando de mantener su 
conciencia tranquila. 

El nuevo mundo 
Al día siguiente, se levantó más o menos a la misma hora. No tenía 
despertador, pero tenía una costumbre, y eso parecía funcionar 
demasiado bien. Tras su rutina normal de desayuno, se quedó en casa 
viendo un rato la televisión, cuando se aburrió cogió el coche y se 



marchó al centro comercial. No le gustaban nada esos sitios, pero 
tampoco tenía muchas referencias, sólo había ido un par de veces.  

El cambio de luz le sorprendió lo suficiente como para casi detener el 
coche, lo que no gustó mucho al que iba detrás. Pero ya estaba 
acostumbrado a las pitadas, aunque muchas veces no las oía. 

A paso lento avanzó por el aparcamiento sin saber si debía continuar 
o aparcar, eso era demasiado grande para él. Todo estaba lleno de 
flechas e indicaciones que le decían por dónde llegar a la tienda, al 
centro de lavado, a la salida. Cuando se encontró en una zona donde 
se terminaban los coches y había mucho espacio libre aprovechó para 
aparcar con tranquilidad, evitando las columnas que estaban por 
todas partes y sin necesidad de escuchar impertinencias. Se bajó del 
coche y comenzó a andar como si se tratase del pasaje de una novela 
de fantasmas, fue hacia la luz. Aunque viendo al resto de gente que 
hacía lo mismo, parecía más bien como si fueran polillas.  

Finalmente comenzó a andar mirando los escaparates, no necesitaba 
nada de aquello y pensó que tal vez se había equivocado de lugar. Se 
quedó mirando una tienda de marcos y fotos, le gustaban los colores 
de los cuadros abstractos, no decían nada e invitaban a dejar la mente 
en blanco simplemente mirando la armonía de los tonos, siempre que 
no te fijases en el precio. Sin darse cuenta se sorprendió a sí mismo 
dentro de la tienda. Al cabo de unos minutos una voz le preguntó: 

- ¿Puedo ayudarle en algo, caballero? 
Tomás despertó de su letargo. 

- ¿Perdón? 
- Si me dice lo que está buscando, tal vez pueda ayudarle a elegir. 

La pregunta de la señorita, o más bien señora, era sencilla de 
responder. Así que lo hizo con la misma naturalidad con que ella le 
había preguntado. 

- Necesito algo para desayunar. 
Ahora era la dependienta la sorprendida. Miró al hombre de avanzada 
edad que tenía frente a ella, que estaba buscando la cafetería y se 
había metido en su tienda. Imaginó que venía acompañado de su 
familia y se había perdido. Sintió lástima por él y adoptó un tono 
complaciente. 



- ¿Busca usted a alguien? 
A Tomás no le gustó la forma en que la señorita había modificado el 
tono de voz dotándolo de una musicalidad similar a la que se usa 
cuando hablas con un niño. Así que se aseguró de mantener la 
firmeza de su propia entonación sin parecer rudo. 

- Busco pan y mantequilla para hacerme el desayuno en casa. 
La señorita captó el sutil mensaje. 

- Eso tendrá que ser en el hipermercado, siguiendo el pasillo lo 
verá al final, – no pudo evitar añadir – es un sitio con cajas 
registradoras y pasillos con comida. 

Tomás consideró la información tremendamente útil, aunque la 
señorita había descrito un simple supermercado, ya sabía qué buscar. 

- Muchas gracias, señorita. Tiene usted unas pinturas preciosas 
- Gracias. 
- Hasta luego. 
- Buenos días. 

Tomás siguió el pasillo hasta que llegó al hipermercado. Con las 
manos siempre dentro de los bolsillos del abrigo, que no le molestaba 
pese a la diferencia de temperatura con el exterior, comenzó a andar 
por los pasillos mirando qué podía necesitar. Se marcó el 
procedimiento de ir hasta el final del pasillo y regresar por el 
siguiente. No tenía claro qué buscaba, así que su intención era mirarlo 
todo. Fuese lo que fuese lo que le iba hacer falta lo tenía que 
encontrar entre toda esa cantidad de productos. 

Cuando llegó al tercer pasillo ya tenía el pan de molde, esperaba que 
fuera el apropiado ya que le había costado elegir entre tanto formato, 
tamaño, marca y color. También tenía mermelada y un tazón muy 
chulo para desayunar que le había hecho ilusión. Al ver que ya no le 
cabía nada más en las manos, se fue hacia la caja y pagó. 

Siguió el camino inverso hasta llegar al aparcamiento y una vez allí se 
dio cuenta de que no sabía dónde estaba el coche. La gente que 
pasaba a su alrededor lo miraba, mientras él permanecía de pie, con el 
pan de molde en la mano, su mermelada y su nuevo tazón de 
desayuno. Supuso que pensarían que estaba esperando a alguien. 



Regresó sobre sus pasos y le explicó a un señor de uniforme el 
problema. Muy amablemente, éste llamó a otro compañero y unos 
minutos después estaban en el aparcamiento buscando el coche. Con 
las indicaciones de Tomás no fue demasiado difícil. El vehículo 
estaba donde se acababan los coches. El guarda de seguridad se hizo 
una idea y fueron casi directos hacia él. Tomás le dio las gracias y una 
propina, ante la sorpresa del chaval. Abrió el maletero, metió lo que 
había comprado y regreso a la tienda, aún no había terminado las 
compras. 

Así hizo tres viajes, hasta que, después de repasar todos los pasillos, 
compró todo lo que consideraba apropiado. Ya podía hacerse el 
desayuno en casa. Estaba listo para comenzar su nueva vida como 
persona independiente. 

Ese día no fue a la residencia. 

Primer día del resto de su vida 
Al día siguiente se levantó más o menos como siempre, se preparó el 
desayuno y se dirigió a la residencia. Cuando llegó, dejó el coche en el 
aparcamiento y, como siempre, buscó a Luisa en el tercer banco 
contando desde la entrada. Y allí estaba.  

Llegaba más tarde de lo habitual y el día anterior no había ido, estaba 
nervioso por conocer la reacción de ella. De nuevo las mil dudas se 
apoderaron de él porque seguía sin saber a qué atenerse. La expresión 
de ella mientras se acercaba era la de siempre, parecía decir “Has 
hecho algo mal y te lo voy a echar en cara”, pero ya sabía que era su 
rictus, eso no significaba nada. La realidad era que no sabía si 
recordaría que no había venido el día anterior ni si lo había echado de 
menos. 

Se acercó y la conversación fue igual que cualquier otra que ya 
hubieran mantenido. No había diferencias, no comentó nada del día 
pasado porque no le pareció correcto, pero estaba claro que ella no 
sabía si había venido o no. Aguantó los reproches habituales y 
escuchó sus lamentos como quien escucha a un ajeno contar sus 
penas. Era triste, pero era lo que tenía que ser. Total, dijese lo que 
dijese, mañana no serviría de nada. Eso sí, era sorprendente la 
capacidad que tenía de reprocharle cosas que habían sucedido años 
atrás.  



Estuvieron un rato juntos y luego se marchó a casa. Comió en el bar 
de abajo y cuando subió para dormir la siesta pensó en ir al centro 
comercial para tener algo de comida en casa. Después de dormir la 
siesta, estuvo dándole vueltas a una idea. Finalmente llegó a una 
conclusión y cogió de nuevo el coche para regresar a la residencia.  

Cuando llegó salió a la calle por la puerta pequeña que había en el 
aparcamiento para poder entrar andando por la principal. Se sentía 
culpable por lo que estaba haciendo, realmente no había ido a ver a 
su mujer. Al entrar observó el contexto. El camino estaba vacío y 
sólo había una persona sentada en el primer banco. Se acercó y se 
sentó, sin decir nada. No se atrevía a comenzar una conversación, se 
sentía sucio, desagradecido y como si se estuviera aprovechando de 
una situación en la que él tenía una posición privilegiada. Tras un rato 
compartiendo el banco, la mujer dijo: 

- Hoy da mucho gustito estar aquí, porque justo por entre ese 
hueco de los árboles entra un poco de sol que me da 
directamente y me hace sentir calorcito. 

No era una forma normal de comenzar una conversación, pero a él le 
valía. Ya había tomado la decisión en casa así que, fiel a su propia 
conclusión, respondió. 

- Sí, debe ser agradable. Aquí hace algo de frío – tampoco tenía 
mucho más que decir y no pretendía comenzar una discusión 
sobre la paz en el mundo, sólo quería pasar un rato agradable y 
sin complicaciones. 

- Si quiere nos podemos ir cambiando – respondió ella con un 
tono de voz que era apaciguador, inocente y agradable de 
escuchar. Carecía de toda malicia y era casi música. 

- No se preocupe, yo estoy bien aquí, no tengo frío, llevo un buen 
abrigo. Quédese en ese lado donde le da la luz. 

- Al contrario – replicó ella –, no se preocupe usted por mí, lo 
mejor es sentir el calorcito después del frío, es más agradable 
cuando pasas de la sombra al sol, es cuando disfrutas y 
agradeces más algo tan simple como la luz. 

Tomás pensó que su positivísimo sí que era un rayo de luz. Él venía 
del frio, y escuchar cómo ella podía disfrutar de las cosas simples de 
la vida lo reconfortaba mucho. Le hacía pensar que se puede ser feliz 
con poco. Sentado en el banco, disfrutando de un rayo de sol. Se la 



quedó mirando. Ella había cerrado los ojos y su tez estaba iluminada. 
Tomás se sintió ligeramente culpable por mirarla de esa forma, pero 
se dejó llevar y permaneció así un rato. 

Cuando volvió en sí, pudieron seguir hablando. Del sol, del tiempo, 
los tiempos mozos. Ella le contó cómo era la vida en su pueblo y él 
disfrutaba escuchándola. También aprovechó para desahogarse 
hablando de cosas triviales que generalmente no se dicen por no 
parecer superfluos en las conversaciones. El color de las hojas, el olor 
de la brisa.  

Cuando ya se hizo   tarde se levantó, se despidió suavemente y se 
marchó, saliendo por la puerta principal y accediendo al aparcamiento 
desde la calle por la puerta pequeña. 

Y por el resto de su vida 
La rutina de Tomás cambió desde aquel día. Ya no iba una vez al día 
a la residencia, sino al menos dos, pero no siempre se sentaba en el 
tercer banco. Ese banco era para Luisa, era el de ir y aguantar el 
chaparrón, era el banco de la penitencia y la responsabilidad. Luisa, 
poco a poco fue perdiendo la lucidez y hablando con los chicos le 
confirmaron este punto. “Mamá cada vez parecía menos ella”. 

Tomás iba con frecuencia y a veces se sentaba en el primer banco a 
hablar del tiempo, de las hojas, de la juventud. Era muy frecuente 
repetir temas y repetir las mismas conclusiones, pero resultaba 
agradable. Como el sol, que siempre es el mismo, pero no te cansas 
de la sensación que provoca. Cuando estaba con su mujer iba de 
visita y sabía que lo que dijese no tendría valor alguno, al día siguiente 
lo olvidaría o al segundo día, porque no la veía todos los días. 

Tampoco todos los días se sentaba en el primer banco, Tomás no 
sabía cómo llamarla, porque ni ella misma recordaba su nombre. Pero 
podían hablar de las aventuras en el hiper, de la primera vez que 
intentó hacerse una tortilla y ella le explicaba cómo debía hacerlo. Era 
muy agradable poder hablar con alguien abiertamente sin recibir 
reproches. Todo lo que él hacía mal a ella le parecía gracioso. 

Con el tiempo, poco a poco aunque no sin darse cuenta, estaba más 
tiempo con esta mujer que con Luisa. Pero no importaba, porque su 
mujer ya no lo echaba de menos. La veía siempre que ella estaba 



dispuesta, siempre que ella quería verlo. Y cuando no era así, Tomás 
pasaba las horas en aquel otro banco junto a la entrada. 

Cuando hacía mucho frío y estaba con su mujer, a veces entraban en 
el edificio, aunque casi siempre Luisa aprovechaba la ocasión para 
despedirse, así que él se marchaba a casa, mirando con tristeza el 
camino, donde no había nadie más. Y cuando ese mismo frío lo 
sorprendía charlando en el primer banco y ella quería entrar en el 
edificio, era él quien se despedía, no quería entrar con ella en ese 
entorno, para él era la mujer del banco, no quería saber más ni que 
nadie más supiera. 

Y así pasaron los días, llegó el buen tiempo y la cosa evolucionó hasta 
el punto en que pasaba semanas sin ver a Luisa. Él seguía yendo por 
si ella quería recibirlo, pero al final terminaba sentado en el primer 
banco hablando de todo tipo de cosas. Ya tenía asumido que Luisa 
no regresaría. 

- Una vez estuve casado – dijo él, sorprendiéndose a sí mismo de 
lo que estaba diciendo. 

- ¿Y qué pasó? 
- Se marchó. 

Resultó un poco incómodo y Tomás pensó que podía haber metido 
la pata. La sola idea de haberse equivocado en el tema de 
conversación y las consecuencias que podría acarrear le hicieron 
sentir verdadero miedo. Temor a perder esa magia que había 
encontrado. 

- Me gusta la primavera – continuó ella. 
- Sí, es agradable – Tomás estaba muy aliviado por el cambio de 

tema. 
- Los colores vuelven al mundo y parece como si se volviera a 

nacer. Es como si la vida te diera otra oportunidad. 
Esa afirmación provocó en Tomas un escalofrío. Ella continuó: 

- De las mismas ramas que perdieron sus hojas, ahora brota 
nueva vida y nuevas flores que arrojan nuevo aroma. El mismo 
que antes, pero distinto. 



- Es usted una filósofa. Pero tiene toda la razón. De las mismas 
ramas que parecieron morir, ahora nace una vida nueva que 
podemos disfrutar. 

Tras un momento de pausa y una conversación agradable, Tomás se 
levantó, se despidió hasta el día siguiente y anduvo hacia el coche, 
dejando a Luisa sentada en el primer banco, como una nueva flor que 
desprendía un aroma agradable de volver a disfrutar. 

 


