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En aquel instante se encontraba en su antiguo barrio, 
donde transcurrió su adolescencia, en su casa, como si el 
tiempo no hubiese pasado. Aunque todo era diferente, 
extraño. Algunos enseres ya no existían, y en su lugar se 
encontraban otros colocados sin sentido. De pronto, unos 
gritos desde la calle hicieron que volviese la cabeza; fue 
entonces cuando se percató de que la casa estaba ardien
do. Corrió hacia la puerta, pero sus pasos eran demasia
do cortos, y los segundos se transformaron en minutos. 
En un instante cerró los ojos, e inmediatamente después 
los volvió a abrir, dándose cuenta de que todo estaba 
oscuro. Estaba en la cama, junto a su marido. Solo había 
sido un sueño. No era la primera vez que esto ocurría: 
sueños sin sentido que en ocasiones la atormentaban. 
Y no siempre se quedaban en un simple sueño... Se abra
zó a Miguel, que dormía ajeno a todo; era su manera de 
tranquilizarse y no sentirse sola en ese momento. Era 
algo a lo que nunca lograría acostumbrarse, por muchas 
veces que ocurriese. Eran tan reales... 
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A pesar de todo, era una mujer feliz; tenía a su marido y 
a sus dos hijos, y amaba a su familia por encima de todas 
las cosas. Era una persona positiva, de todo sacaba la 
parte buena, quizá consciente de que esa era la única 
forma de encontrar la felicidad. Se llamaba Jimena, y era 
la segunda de tres hermanos. De familia trabajadora, sus 
padres se habían ganado la vida en un taller de costura: 
la madre modista y el padre repartidor. Murieron cuan
do ellos eran solo unos críos. Su hermano Daniel era el 
más pequeño. Aquellos fueron tiempos muy duros; no 
comprendían por qué les pasaba eso a ellos. Sergio, que 
por entonces acababa de cumplir dieciséis, no aceptaba 
que sus progenitores ya no estuviesen; necesitaba sentir
se protegido como cualquier otro chico de su edad. Ji
mena, muy unida a su madre, guardó durante años su 
pañuelo bajo la almohada, siempre impregnado en su 
perfume para no olvidar nunca su olor. Después de vein
ticinco años, aún lo conservaba. Durante mucho tiempo, 
Carmen (su abuela paterna) se hizo cargo de ellos. Ella 
se convirtió en la mejor ayuda que pudieron recibir aque
llos tres niños, les ayudó a sobrellevarlo. Pero al cabo de 
los años, y pasada la adolescencia, los sueños comenzaron, 
y acompañados de un presentimiento. En ocasiones 
ocurrían cosas que ella misma relacionaba; era difícil 
descifrar si eran fruto de sus miedos, aunque no por ello 
dejaban de ser inquietantes.
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Se levantó cansada. Había dormido poco, y fue direc
tamente a la cocina para prepararse un café. Su marido y los 
chicos aún dormían. Aprovechó aquellos minutos pensan
do en cómo organizar el día. Cumplía treinta y ocho años, 
justo la edad que su madre tenía cuando se marchó repen
tinamente. Su marido no tardó en bajar por la escalera, y 
después llegaron los chicos, Ángela y Carlos. Al llegar a la 
cocina, Miguel rodeó a su mujer por los hombros y la besó.

—¡Felicidades! 
—¡Muchas gracias! ¿Quieres café?
—Sí, por favor, lo necesito urgentemente.
Sus hijos la felicitaron inmediatamente después.
—¡Buenos días, felicidades, mamá! —dijo Ángela. 
—¡Felicidades, mami! Cualquiera diría que hoy 

cumples años, estás igualita que ayer —la piropeó su hijo. 
—Muy gracioso, tú también estás igual. Igual de 

chistoso. 
—¿Qué planes tenemos para hoy? —preguntó su 

marido.
—Tengo que ir a recoger unos encargos dentro de 

dos horas, y a las doce y media he quedado con Daniel. 
Creo que necesita hablar conmigo, parece preocupado. 

—¿Te ha llamado Sergio? —quiso saber Miguel. 
—No, aún no. Quedó en llamarme en cuanto le 

diesen los resultados.
Su cuñada Adela, la mujer de Sergio, estaba pen

diente de unas pruebas médicas. Hacía unas semanas que 
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se encontraba extraña. Sergio estaba preocupado; aquello 
no pintaba bien. Adela llevaba quince años formando 
parte de la familia, y para Jimena significaba un gran 
apoyo. La quería como a la hermana que nunca tuvo.

—Esperemos que todo salga bien y todo quede en 
un susto —la animó su marido—. Cariño, hoy vendré 
sobre las siete, he quedado en entregar unos presupuestos. 

—A ver si hay suerte. 
—Chicos, si os dais prisa os acerco al instituto. 
Miguel era un gran padre, y un hombre muy traba

jador, que no siempre veía recompensado su esfuerzo. Su 
lucha era continua. Se dedicaba a la construcción, donde 
no siempre abundaba el trabajo. Sus hijos nacieron a la 
vez (eran gemelos), una experiencia para no olvidar. Ji
mena estuvo muy ocupada durante los primeros años, y 
cuando se vio menos agobiada, decidió montar su propio 
negocio en el garaje de su casa. Siempre le gustó el dise
ño. Cuando era pequeña se quedaba embobada mirando 
los modelos que su madre confeccionaba. Pero ahora el 
negocio no tenía la misma salida que años atrás; eran 
tiempos difíciles y no resultaba fácil sacarlo adelante. 

Llegó el momento en que Miguel y los chicos salie
ron de casa, y Jimena se quedó sola. Ella también debía 
salir, y fue al dormitorio para empezar a arreglarse. Al 
entrar, su mirada se detuvo en el espejo. Durante unos 
minutos se quedó ensimismada. Irremediablemente, su 
madre llegó a su pensamiento; su mente estaba muy lejos 
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y Jimena celebraba su duodécimo cumpleaños. Su madre 
le había preparado una tarta de chocolate y piñones, la 
que más le gustaba, y le había confeccionado un vestido 
blanco con lazos azules y piedrecitas de colores; el vesti
do más bonito que jamás hubiese visto. Después la rodeó 
con sus brazos, y entonces Jimena respiró su olor a lilas, 
ese olor que nadie más tenía. En ese momento se sentía 
tan feliz que nada en el mundo habría conseguido apar
tarla de aquella mujer. Desgraciadamente, fue el último 
cumpleaños junto a ella. 

Volvió en sí en un par de minutos y regresó al pre
sente. ¡Cuánto la echaba de menos! Hubiese dado cual
quier cosa por poderla abrazar en aquel momento.
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Sintió la gran necesidad de salir a la calle en su busca; 
quería visitarla y aquel era el momento. Al instante se 
vio fuera de la casa, mirando a su alrededor. Pasó por al 
lado de la panadería donde había comprado tantas veces. 
Después llegó a la esquina del portal donde vivía su 
amiga Maribel, a la que no veía desde hacía muchos 
años, rodeó el edificio, y entonces ocurrió de nuevo: 
aquel lugar no tenía nada que ver con el barrio en el que 
estaba tan solo unos minutos antes. No entendía nada. 
Su corazón comenzó a acelerarse, echó la vista atrás e 
intentó volver sobre sus pasos, pero cada vez estaba más 
inquieta. No era el mismo lugar, ni el mismo portal en 
el que vivía su amiga. Ni ese portal ni esa panadería 
existían; ni siquiera su casa se encontraba allí. Entonces 
miró en sus bolsillos, víctima del pánico, buscando unas 
monedas para coger un autobús que la llevase a su casa, 
y no tuvo suerte. En eso, pasó una mujer por su lado, a 
la que pidió ayuda; ella la miró y Jimena intentó poner
le rostro, pero su atención se detuvo en sus ojos claros, 
y entonces los latidos de su corazón perdieron intensi
dad, y poco a poco despertó. 
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En aquel momento no fue necesario el calor de Miguel 
para volver a la calma, la última imagen que quedó en su 
mente fue suficiente. Por alguna extraña razón le trans
mitió tranquilidad, y aquello la desconcertó. Durante 
unos minutos, Jimena permaneció en la cama mirando 
al techo, intentando analizar aquel sueño. Estaba claro 
que en aquel momento algunos de sus miedos habían 
salido a flote, al igual que recordó algunos lugares por 
donde había caminado tantas veces.

Después sintió la necesidad de levantarse y tomar 
un vaso de leche caliente. Se dirigió a la cocina, donde 
todavía quedaban restos de la celebración de su trigésimo 
octavo cumpleaños, y cómo no, de la tarta que había 
preparado: chocolate con piñones, su preferida. Solo 
quedaba una porción, y no iba a desperdiciarla. Disfrutó 
de aquel momento, y poco después volvió a la cama. 
Miguel seguía descansando, ella se tumbó a su lado y 
enseguida se quedó dormida. Todavía le quedaban tres 
horas de sueño antes de que sonase el despertador. Esta 
vez, todo fue tranquilo y no hubo sobresaltos. 

Al día siguiente, la misma rutina. A media tarde 
regresó a su casa tras recorrer varios establecimientos 
intentando concretar algún pedido que otro, y después 
de tantas horas, solamente obtuvo un pedido de cinco 
prendas de uno de sus diseños. Hacía semanas que no 
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conseguía vender nada, y aquello era todo un logro para 
ella, así que intentó quedarse con el lado positivo y no le 
dio más vueltas. Al llegar a casa, dejó el bolso y las llaves 
en la mesa de la entrada y se descalzó para ir a darse una 
ducha, pero el teléfono sonó y se apresuró a cogerlo. Era 
Sergio, y su voz se escuchaba entrecortada, como un la
mento. Algo ocurría, y Jimena se temió lo peor...

—Jimena... Hola, ¿qué tal estás? 
—Sergio, ¿qué pasa? ¿Estás bien? ¿Ocurre algo? 
Sergio hizo un esfuerzo enorme para no echarse a 

llorar, estaba asustado, aunque intentaba mantener la 
calma. 

—Es que... Ya nos han dado los resultados de las 
pruebas, y no son buenas noticias.

—¿Qué pasa, qué os han dicho? 
Por fin, Sergio rompió a llorar y dejó salir su miedo. 
—Le han localizado un tumor en el cerebro, y pa

rece que no tiene muy buena pinta. 
Jimena cerró los ojos mientras escuchaba a su her

mano intentando asimilar aquello que acababa de oír. 
Fue incapaz de articular palabra durante unos segundos. 
¿Qué era lo que Sergio le estaba contando? ¡Su amiga, a 
la que tanto quería! ¡Aquello no podía ocurrir! Vaciló 
durante un instante, y después volvió a la conversación, 
sin saber muy bien qué decir. 

—¡Dios mío! Sergio, tranquilízate, todo se arreglará. 
¿Cómo está Adela? 
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—Simplemente se quedó callada cuando el médico 
nos dio el resultado, como si ya lo intuyese. ¡No ha de
rramado ni una lágrima! 

—Dale tiempo, no te preocupes. ¿Estáis en casa? 
—Sí, llegamos hace veinte minutos, y Adela se fue 

directamente a la cama. Solo dijo que no me preocupase. 
—Salgo ahora mismo para allá, ¿de acuerdo? 
—Vale, aquí te espero. 
Jimena colgó el teléfono, y después suspiró profunda

mente, volvió a calzarse los zapatos, y se dirigió a la estación 
de tren. Les separaban tres estaciones; en treinta minutos 
estaría allí. Aquel era uno de los momentos en que la ne
cesitaban, y ella quería estar a su lado: era su hermano, el 
que tantas veces secó sus lágrimas y la hizo reír intentando 
alegrar las tristezas con las que la vida en muchas ocasiones 
les había sorprendido. Y ahora era ella quien debía adoptar 
ese papel, y no lo dudó ni un instante. 

El camino se hizo más largo que de costumbre; 
quizá su estado de nerviosismo ayudó a ello. Por fin lle
gó a su destino, y apresuró el paso al bajar del tren. La 
casa de Sergio y Adela estaba solo a dos manzanas de 
distancia. Su hermano la esperaba en la puerta fumando 
un cigarrillo, intentando relajarse, algo que no resultaba 
fácil en aquel momento. Jimena tomó la cara de Sergio 
entre sus manos, y él se echó a llorar como un niño. 

—¡Sergio mírame! Adela es muy fuerte, y va a salir 
de esto. 
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Sergio asentía con la cabeza, como queriéndose 
convencer de que lo que decía su hermana sería en rea
lidad lo que ocurriría. 

Después entraron en la casa. Encima de la mesa 
estaban los papeles que el médico les había entregado, el 
desencadenante de aquel drama que no había hecho nada 
más que empezar. 

—No sé si se habrá quedado dormida. No ha pega
do ojo en toda la noche; estaba muy nerviosa y se le ha 
pasado viendo la televisión —explicó Sergio. 

—Déjala descansar. Ya he avisado a Miguel, y sabe 
que venía; tenemos tiempo de hablar mientras tomamos 
un café. 

Prepararon dos tazas de café y se sentaron en la mesa 
de la cocina. Charlaron durante mucho tiempo. Los 
minutos avanzaban, y cuando quisieron darse cuenta, 
habían pasado casi dos horas. La conversación había dado 
para mucho; prácticamente toda la familia había sido 
recordada en aquella charla. Se habían dado un respiro, 
escapando de la situación tan surrealista que estaban 
viviendo. 

Vieron abrirse la puerta de la habitación, y los her
manos enfocaron su mirada hacia la entrada de la cocina. 
Adela apareció por ella en unos segundos, pálida, como 
si la sangre hubiese dejado de circular por su rostro. Ji
mena se levantó entonces de su asiento y esperó a que 
ella entrase. Las dos cruzaron su mirada, y el sentimiento 
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de impotencia se activó; simplemente se abrazaron sin 
decir ni una palabra, solo las lágrimas hablaron en silen
cio. Aquello que ahora se había convertido en el foco de 
atención y que nunca pensaron que podía ocurrirle a al
guno de ellos, se había hecho realidad. Ahora solo que
daba enfrentarlo y luchar contra viento y marea; no había 
opción posible: era eso, o el tan temible desenlace que 
nadie se atrevía a pronunciar. Adela nunca imaginó lo 
importante que sería para ella tener a Jimena en su vida. 

Sergio se decidió a romper aquel momento que duró 
más de un minuto (literalmente) poniendo un toque de 
humor, intentando quitarle hierro al problema. 

—¿Qué tal si ponemos cara de sábado por la noche, 
llamamos a Miguel y a los chicos, recogemos a Lucía y 
nos vamos a picotear algo por ahí? 

Adela secó sus lágrimas intentando cambiar el ges
to de su rostro. Debía continuar con su vida, no quería 
que los demás tuviesen que padecer el inmenso dolor que 
le provocaba enfrentarse a lo desconocido. No quería 
contagiarles su miedo. 

—¡Dadme veinte minutos, enseguida estoy lista! 
—aceptó.

Siguieron el plan trazado. La última parada antes de 
ir a cenar fue en casa de Olga, una prima de Adela; allí 
habían dejado a su hija Lucía, la niña de sus ojos. Lucía 
tenía diez años y era una niña muy despierta, con carác
ter y una gran sensibilidad que había heredado de su 



MARISA OSUNA AYALA

madre, a quien adoraba hasta lo infinito. La niña andaba 
con la mosca detrás de la oreja, y cuando vio llegar a 
Adela y reparó en el gesto de su cara, enseguida supo que 
algo no iba bien, y el brillo de sus ojos se volvió mate. La 
alegría abandonó su mirada, aunque ella intentara disi
mular. A pesar de su corta edad, se esforzó para que su 
madre no notase que se había dado cuenta. Solo pararon 
estuvieron allí unos diez minutos, y después se marcharon 
para intentar pasar unas horas lo más agradables posible.


