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Zamora, 8 de enero de 2020. 
Residencia de Andrés Cabañas

Andrés abrió la puerta de su habitación con el mismo cuidado que 
lo haría, si quién hubiese dentro de ella fuera un bebé que, tras 
horas de tener en jaque a toda la familia, por fin se hubiera queda-
do dormido. Buscó con la mano el interruptor, y tras dar la luz, cerró 
la puerta con la misma delicadeza. Se aproximó a su cama, con un 
lento caminar. Se sentó en el borde, y dejó caer los brazos, apoyan-
do las manos en el colchón, una a cada lado de las piernas, incli-
nando levemente su cuerpo hacia adelante. Esa postura le daba una 
pequeña tregua a su dolorida espalda.

Durante unos instantes permaneció con la mente en blanco; 
dejando descansar una cabeza en constante estado de alerta, aten-
ta a todo lo que ocurría a su alrededor, y a todo lo que ocurría en 
su interior.

Como la mayoría de los ancianos, cada vez dormía menos, 
y lo que dormía lo dormía mal. Siempre tenía alguna preocupación 
que le rondaba. No había noche, en que al cerrar los ojos no volvie-
ra a abrirlos, sobresaltado por un nuevo pensamiento. Era el mo-
mento de los: «Y si…» Esos momentos en que el subconsciente 
comienza a sacar a la palestra todos los miedos, que con la luz del 
día han permanecido agazapados, y que con la salida de la luna co-
bran una fuerza inusitada, creciendo hasta llegar a convertirse en 
auténticos monstruos.
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Dejó vagar la mirada por la estancia y, como siempre, el des-
tino final fue el portarretratos, que desde hacía años le acompaña-
ba en sus días de soledad, y en sus noches de fantasmas. En él, una 
mujer de mediana edad sonreía con timidez a la cámara.

—¿Te he dado los buenos días, Candela? Me he levantado un 
poco azorado, y no lo recuerdo. Si no es así perdóname, querida 
hermana. Hoy es uno de esos días en que vamos todos un poco 
como vaca sin cencerro, si me permites la expresión.

¡Qué rápido se han pasado estos meses! Parece que fue ayer 
cuando nos llamaron del Convento para darnos aquella terrible 
noticia. La verdad es que no tuvieron la más mínima consideración, 
y más aún, cuando sabían que la persona con la que estaban ha-
blando, ya no solo era el padre, sino también un anciano de ochen-
ta y siete años.

«Sentimos comunicarle que su hija, la hermana Inés Tobal Ca-
bañas (como si Pepe no supiera el nombre completo de su hija), se 
encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos del Hospi-
tal Provincial de Lusaka, tras haber contraído la malaria y…»

No sé, Candela, cómo se puede dar una noticia así, pero creo 
que la parte humana, y más viniendo de personas que «dicen» que 
viven exclusivamente para el prójimo, dejó mucho que desear. Antes 
que llamar a su padre, deberían haber pensado en hacerlo a alguna 
de sus hermanas. Ellas hubieran sabido qué preguntar, y se hubie-
ran informado mucho mejor. El pobre Pepe se quedó con el telé-
fono en la mano, incapaz de articular una sola palabra. Yo, que 
estaba a su lado, me asusté  muchísimo temiendo que le hubiera 
dado algo a la cabeza.

Fueron unas horas de angustia y de incertidumbre, en las que 
parecía que todos nos hubiéramos vuelto locos. Nos temimos lo 
peor. A Pepe se le disparó la tensión; a Azucena el azúcar le dio tal 
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subida que le provocó un desvanecimiento. Beatriz y Soledad fueron 
las primeras en llegar aquí, y en sus caras se reflejaba el pánico a 
perder a su hermana. Martina y Claudia fueron las que consiguieron 
establecer un poco la calma. Todas son maravillosas, bien lo sabes, 
pero Martina y Claudia tienen un carácter más… ¿cómo te diría yo?, 
más resolutivo. ¡Pim, pam, pim, pam! Van al problema, y lo atajan. 
Ante una situación especial, primero la solventan, y después, si hay 
que llorar, se llora. ¿Me explico?

En realidad, fue gracias a Claudia que se pudo traer a Inés para 
España. En su bufete de abogados movieron todos los hilos nece-
sarios hasta conseguir su ingreso en el Gregorio Marañón.

Y, ¿por qué te estaba contando esto? ¡Ah, sí! Porque parece 
mentira que ya hayan pasado más de tres meses desde que le dieran 
el alta, y se decidiera que vendría a hacer la recuperación a casa.

En fin, que todo lo bueno se acaba. A mí me da muchísima 
pena que Inés tenga que regresar a África. ¡Cuánta compañía nos 
ha hecho en todo este tiempo! Tenerla en casa ha sido un regalo. 
Hasta su padre y yo creo que hemos dormido mejor, sabiendo que 
estaba en la habitación de al lado. Pepe está mal. Si lo hubieras 
visto hoy en el desayuno… Y eso que Gonzalo le ha preparado unas 
tostadas, con la mermelada de moras que tanto le gusta. Creo que 
ni las ha probado. Yo tampoco he comido casi nada. El primo sí. 
¡Qué muchacho este! Por él no pasan los años. Ya sé que es el más 
joven de los tres (solo por unos meses), pero te aseguro que, a mí, 
mis ochenta y ocho años, me pesan como ochenta y ocho quintales. 
Gonzalo parece estar hecho de otra pasta. Supongo que le ayuda 
mucho su eterno carácter optimista.

Pepe, desde lo de nuestra querida Nela, ha dado un gran bajón. 
Su muerte la sigue teniéndola agarrada al corazón. ¿Te das cuenta 
de que todos mis hermanos os habéis marchado ya? Sí, claro, que 
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perogrullada acabo de decir. ¿Cómo no te la vas a dar? ¿Ves? Ya te 
he dicho que no tengo el día fino.

Bueno, me voy para afuera, que la chica debe estar a punto de irse.
Se levantó con cierta dificultad de la cama. Se estiró un poco, no 

pudiendo evitar una mueca de dolor. Acarició con su delgada mano el 
retrato de su hermana, y tras apagar la luz, salió de la habitación.
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Cuando Inés entró en el comedor, y se sintió objeto de las miradas 
emocionadas de su padre y de sus tíos, se le partió el corazón. ¡Ahí 
estaban sus tres amores!

Tres maravillosos octogenarios. Tres fuentes de sabiduría. Tres 
tesoros, dispuestos siempre a repartir las monedas de oro de su botín.

—Hija, cuídate mucho. ¿Ya te encuentras bien, de verdad? Mira 
que por aquellas tierras hay muchos virus sueltos. Fíjate lo que te 
pasó. Quizás, tendrías que haberte quedado un poco más.

—Papá, me encuentro perfectamente. No quiero que te preo-
cupes. No quiero que os preocupéis ninguno.

—Tenías que llevarte cuatro o cinco kilos más. Estás muy 
delgada.

—¿Delgada? Pero tío, si no me cierra ninguno de los pantalo-
nes. Desde que llegué he engordado seis kilos.

—Es que cuando te ingresaron en el hospital… —recordó 
Gonzalo—. ¡Qué impresión nos llevamos todos! ¡Pobrecilla! No 
parecías ni tú; tan demacrada.

—La verdad es que no me visteis en mi mejor momento 
—quiso bromear—. Pero ahora ya estoy bien, así que, por favor, 
no quiero ver a nadie sufriendo por mí. ¿De acuerdo?

—¿Y no podrías hacer aquí lo mismo que haces allí? —Andrés 
quería quemar los últimos cartuchos—. En Zamora también hay 
gente necesitada a la que podrías ayudar. Ni te imaginas la de pobres 
que van cada mañana a Santa María para que les den un bocadillo. 
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Y en el comedor social, me dijo Lorenzo el otro día, que ya no 
caben más. Fíjate que cerca lo tienes. ¡Qué necesidad de irte al fin 
del mundo!

—Ya lo hemos hablado cientos de veces. Sé que aquí también 
hay personas que tienen muchas necesidades, pero como tú mismo 
has dicho, tienen donde ir cada día a comer. Allí ya no solo es 
cuestión de que no tengan que llevarse a la boca, es que están 
necesitados de todo. Si no fuera por nosotros, muchos niños se 
seguirían muriendo por un simple resfriado.

—Ya, pero…
—Mis queridos caballeros, ¿se puede saber que os pasa? 

Nunca me habíais puesto una despedida tan difícil. Voy a volver, 
¿vale?

—Sí… de aquí cinco o seis años.
—Y para entonces… vete a saber dónde estaremos ya nosotros.
—Pues, aquí, papá; esperándome. Y no voy a tardar cinco años 

en volver.
—Esta vez han sido casi cuatro —recalcó Andrés.
—Y porque te pusiste tan mala… —apostilló Gonzalo.
Inés les dedicó una sonrisa cargada de ternura y de agradeci-

miento. ¿Era merecedora de tanto amor? En aquel momento lo 
hubiera dado todo por quedarse, para siempre, entre aquellas pare-
des. Esa casa era el hogar de toda su familia.

En la mirada de su padre percibió la tristeza que no le había 
abandonado desde la repentina muerte de su madre.

Una tarde, cosa extraña en ella, después de comer, Nela le dijo 
a su marido que se iba a acostar un rato porque le dolía un poco la 
cabeza. Pepe siempre contaba que cuando escuchó: «Tómate tú 
tranquilo el café», sintió un extraño escalofrío. Eran las últimas 
palabras de su compañera de vida.
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Desde que se había jubilado, uno de sus pequeños placeres 
era llevarse las tazas de café a la salita, y bien acomodados en los 
sillones, al lado de la ventana, disfrutar del ir y venir de sus conve-
cinos por la céntrica calle Riego.

El fallecimiento de Nela sumió a la familia en un estado casi 
catatónico. Ni sus seis hijas, ni su marido, ni sus familiares, ni sus 
amigos, fueron capaces de asimilar esta pérdida.

Cuando en el velatorio, una de las vecinas quiso consolar a 
Azucena, la hija pequeña, su argumento provocó en ella una vio-
lenta reacción.

—¿Qué te pasa? —quiso saber asustada Martina, la hermana 
mayor, al ver que los que estaban al lado de su hermana intentaban 
calmarla.

—¿Sabes lo que me ha dicho? —le preguntó con los ojos ane-
gados en lágrimas de dolor y de rabia—. Que es la mejor muerte 
que podría haber tenido mamá, y que ha tenido mucha suerte de 
morirse así, de repente…

Aunque la pobre vecina intentó aclarar sus malinterpretadas 
palabras, y la mayoría de los allí presentes comprendieron lo que 
quería decir, eso sí, con poca fortuna, acabó marchándose del tana-
torio con la cara del color de la amapola.

Cuántas veces Azucena se había acordado de aquel episodio y, 
en silencio, le había dado la razón.

Dejando a un lado lo injusto de una muerte prematura, para 
quien ha de partir, qué mejor que hacerlo sin sufrimiento, sin largas 
agonías, y sin degeneraciones. Su madre, podría decirse qué pasó 
de un sueño a otro. Cuando su padre entró en la habitación para 
despertarla, su rostro era el de una persona plácidamente dormida. 
Incluso se riñó a sí mismo por haber tenido aquellos funestos pen-
samientos. «¿Ves, Pepe? Está dormida como una bendita».
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Azucena era enfermera en el Hospital de Benavente, bello 
municipio a sesenta kilómetros de Zamora.

En ese hospital fue testigo de la extenuación que produce una 
larga enfermedad, y el padecimiento, sin tregua, tanto para enfermo 
como para quienes lo rodean. Al lado de quienes ya nada esperan, y 
tan solo en la llegada del final encuentran el alivio a la tortura de las 
pruebas, y los abrasivos tratamientos, se dio cuenta de lo afortunada 
que había sido su madre. Morir en su casa, en su cama, y sin perder 
un ápice de su belleza y de su alegría. Solo le dolía un poco la cabeza…

Claudia llegó corriendo a la casa. Por más que se lo propusiera, 
la puntualidad nunca había sido su carta de presentación.

«No puedes salir de casa a las ocho, y querer llegar al destino a 
las ocho menos cuarto». Era lo que siempre le decía su padre cuan-
do la veía aparecer, sofocada, y pidiendo de antemano perdón, 
juntando las manos.

Claudia era la cuarta de las hermanas. Posiblemente la más 
independiente de todas, pero la que más luchaba para que la unidad 
familiar no se perdiera.

Todas las hermanas habían querido con locura a su madre, pero 
ella era la que más se le parecía, tanto en el físico como en el carác-
ter. Muchas veces su padre la observaba, cuando estaba recogiendo 
los platos de la mesa, después de una comida, o perdía un poco la 
mirada tras los cristales del ventanal del comedor, y no podía evitar 
que una corriente de añoranza se le instalara en su cansado corazón.

—¿Qué me miras? —le preguntaba al encontrarse con sus 
emocionados ojos.

Aunque sabía su respuesta, deseaba escucharla.
—¡Me recuerdas tanto a tu madre…! Tienes gestos iguales.
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—Ya conoces el refrán, papá: «Quien a los suyos se parece…
—…Honra merece» —acababa siempre Andrés que, aunque esta-

ba recostado en uno de los cómodos sillones de la salita continua, ha-
ciendo su media siesta, no perdía ripio de lo que pasaba a su alrededor.

Claudia tenía cuarenta y tres años; era abogada, y trabajaba en 
un reconocido bufete de la ciudad. Vivía sola, y se consideraba un 
espíritu libre. No creía en el matrimonio, y la ahogaban los com-
promisos y las ataduras. «No necesito a ningún hombre a mi lado 
para ser feliz». Y a sus más íntimos, apostillaba: «Me gusta acostar-
me acompañada, pero despertarme sola. No tengo por qué aguan-
tar ni los malos pelos, ni los malos alientos de nadie».

Odiaba la dependencia, y mucho más tener que dar explicaciones 
sobre lo que hacía o dejaba de hacer. No soportaba el amansamiento 
de muchas de sus amigas; el conformismo, y ese acomodamiento en 
la zona del: «Eso es cosa de mi marido; eso háblelo con mi marido; 
eso ya lo arreglará mi marido».

No obstante, detrás de esa ideología se ocultaba la convulsa 
relación que mantenía con un hombre casado, desde hacía más de 
ocho años.

—Ufff, pensé que no llegaba y que ya te habías ido.
—¡Qué raro, querida hermana! —Inés la abrazó con fuerza—. 

No cambiarás nunca.
—Pero si… te lo prometo, venía con tiempo de sobras. Si 

hasta he pensado en pasarme por Dulces la Rua, y comprarte una 
caja de aceitadas.

—Pues sí que te quedaba de paso…
—Por supuesto que no, pero ya te he dicho que venía con tiempo.
—¿Y dónde lo has perdido? —Inés se lo preguntó mientras la 

cogía del brazo, y se la llevaba hasta su habitación, donde esperaban, 
ya impacientes, una maleta grande, y otra de cabina.
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