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Introducción
“WeCare Festival: Vivir hasta el final”
usa el arte en forma de fotografías,
cortometrajes y relatos cortos
como herramienta de divulgación y
sensibilización de un mensaje positivo
sobre el final de la vida y el cuidado
de personas mayores y personas con
enfermedad avanzada.
De junio del 2017 a enero del 2018
se abrió una convocatoria para
fotografías, cortometrajes y relatos
cortos relacionados con esta temática.
Participaron 3.213 artistas de 126 países.
En mayo del 2018, se organizaron un
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conjunto de actividades para exponer y
dar visibilidad a estas obras artísticas,
y generar así un espacio de reflexión
sobre el final de la vida y el valor de este
momento vital. Más de 300 personas
participaron en las actividades, cuyo
objetivo común fue compartir y difundir
conocimientos sobre las necesidades y la
atención al final de la vida.
Aquí se recogen las obras seleccionadas
del festival, como un medio para
comprender las vivencias y los
sentimientos de las personas al final de la
vida y sus allegados.

Cortometrajes
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Cortometrajes

Primer
premio
al mejor
cortometraje

Título original:

Fantastyczna Czwórka
—
Título en español: Fantastic Four
Director: Juan Alejandro Bermúdez
País: Polonia
Duración: 20 minutos

Sinopsis:
En estado terminal, un joven yace en una cama de hospital, lleno de frustración. Las
últimas dos semanas han estado llenas de un extraño sonido que finalmente se refleja en
la apertura de un pequeño hueco en una de las paredes. El hueco trae consigo la visita
inesperada de otro paciente, que busca con ímpetu y la ayuda de una cuchara, el parque
que está al final del corredor.
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Cortometrajes

Título original:

Momentos
—
Director: Pablo Polledri
País: Argentina
Duración: 5 minutos

Sinopsis:
“La vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes.”
John Lennon
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Cortometrajes

Título original:

Nos Jours Bénis
—
Título en español: Benditos días
Director: Valentina Casadei
País: Francia
Duración: 13 minutos

Sinopsis:
Adèle, una mujer de 85 años, se enfrenta a la dura pérdida de su marido, después de
63 años de vida compartida. Un sueño inesperado hará que Adèle reviva los últimos
momentos de su vida juntos en un museo. Esta experiencia le ayudará a superar el dolor.
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Cortometrajes

Título original:

Grandfatherhood
—
Título en español: El hecho de ser abuelo
Director: Nelly Mursalimova
País: Rusia
Duración: 26 minutos

Sinopsis:
Un hermano y su hermana se enteran de que su odioso abuelo se enfrenta a la muerte
tras diagnosticarle un cáncer.
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Cortometrajes

Título original:

In fine
—
Título en español: Al final
Director: Inge Snijders
País: Bélgica
Duración: 7 minutos

Sinopsis:
Peter, Veerle y Elke son los tres personajes protagonistas de esta película. Todos tienen
pasados y edades muy diferentes. Veerle es aún muy joven, Elke tiene tres hijos —el más
joven tiene dos años— y Peter es un esposo y padre dinámico y activo. Pero todos tienen
una cosa en común, a los tres les han diagnosticado cáncer y su pronóstico de vida no es
muy alentador. En tiempos llenos de vida, los niños pequeños, el trabajo, los amigos y los
estudios tendrán que confrontarse con la muerte. Es su lucha y su testimonio sobre la
etapa final de la vida.
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Cortometrajes

Título original:

Io e Ascanio
—
Título en español: Ascanio y yo
Director: Vincenzo Dino
País: Italia
Duración: 14 minutos

Sinopsis:
El cortometraje trata sobre la historia de dos pacientes con cáncer, Federica y Ascanio,
que se conocen por casualidad en el hospital durante su terapia diaria y comienzan
a compartir su sufrimiento. Los dos son figuras muy diferentes: ella es joven y recién
graduada, él es un hombre de mediana edad y empresario. Su amistad, nacida en el
hospital, enriquecerá a los dos pacientes llevándolos a la redacción de un libro, la prueba
de su historia y de su espíritu en la lucha contra el cáncer.
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Cortometrajes

Título original:

Jermaine and Elsie
—
Título en español: Jermaine y Elsie
Director: Leon Lopez
País: Inglaterra
Duración: 20 minutos

Sinopsis:
Elsie es una votante del Reino Unido, pro-Trump, pro-Brexit, que además es usuaria del
servicio para adultos mayores. Elsie es ferozmente independiente, pero debido a un
problema con la bebida, depende —de mala gana— de tres cuidadores por día. Aquí
se encuentra con su cuidador Jermaine, un joven afrodescendiente y sexualmente
ambiguo. Por supuesto, ella inicialmente se muestra reacia y transforma la situación en
un infierno, pero en el transcurso de la historia vemos a un Jermaine que, plácidamente
y sin confrontaciones, comienza a ganarse el corazón de Elsie como un verdadero
caballero. Pero cuando Jermaine desaparece sin decir una palabra, Elsie se embarca en
una misión para descubrir qué le ha sucedido.
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Cortometrajes

Título original:

Last Respect
—
Título en español: Última Despedida
Director: Reut Dagbar
País: Israel
Duración: 25 minutos

Sinopsis:
Roni llega a la sala de emergencias para estar al lado de su padre que sufre de un dolor
severo. La larga espera conduce a un encuentro arduo que la obliga a lidiar con las
preguntas más difíciles que ambos se plantean con respecto a su relación. Mi padre
falleció quince minutos después de que fue dado de alta de la sala de emergencias. La
película Last Respect es sobre el último día de su vida.
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Cortometrajes

Título original:

Lifeless
—
Título en español: Exánime
Director: Negin Aminzadeh
País: Irán
Duración: 24 minutos

Sinopsis:
Mahtab es una mujer de mediana edad cuyo hijo atleta, Pourya, ha sido elegido para
participar de un torneo mundial para el que debe viajar a la mañana siguiente, mientras
el padre de Mahtab está muriendo. Mahtab lo oculta para que su hijo no pierda la
oportunidad de asistir al torneo. Pero ella no recuerda que Pourya murió hace algunos
años en un accidente aéreo cuando estaba de camino a un evento deportivo.
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Cortometrajes

Título original:

Mr Steel
—
Título en español: Mr Steel
Director: Federico Cappabianca
País: Italia
Duración: 20 minutos

Sinopsis:
Vincenzo tiene una enfermedad terminal y depende de la medicación para calmar su
dolor. Cuando encuentra a “Mr. Steel” su amado robot de juguete de la infancia, Vincenzo
comienza a pensar en cómo dejar de ser humano y así parar el dolor que siente. Serena,
su esposa, está desconcertada por el hecho de que su marido tiene un comportamiento
cada vez más absurdo. A través del poder del amor y la compasión, Serena debe
encontrar sentido en medio de la locura para enfrentar la situación y hacer lo correcto.
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Cortometrajes

Título original:

Re-life
—
Título en español: Revivir
Director: Mansoor Sheikhzadeh
País: Irán
Duración: 18 minutos

Sinopsis:
Una madre soltera que se encamina a un largo viaje en solitario, trata de preparar a sus
dos hijos para su ausencia. Uno de sus mayores deseos es que su hija mayor acepte la
responsabilidad de cuidar de su hermano más pequeño.

15

Cortometrajes

Título original:

La habitación de las estrellas
—
Director: Ilune Díaz
País: España
Duración: 16 minutos

Sinopsis:
Elena, de 7 años, va por primera vez a casa de su abuela Asunción tras años sin verla. Su
abuela, de avanzada edad y tocada por el Alzheimer, le encomienda la compleja tarea de
traerle las estrellas que, según ella, hay escondidas por la casa.
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Cortometrajes

Título original:

Sombra Aquí, Sombra Allá
—
Director: Marta Font
País: España
Duración: 11 minutos

Sinopsis:
Cuatro hermanos preparan en casa el velatorio de su madre recién fallecida. Todo
parece ir bien hasta que se van los servicios fúnebres. Aquí empieza la cuenta atrás para
solucionar un desastre evidente: han maquillado atrozmente al cadáver de la madre y los
hermanos deben solucionarlo antes de que familiares y amigos entren a velar el cuerpo
de la fallecida.
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Cortometrajes

Título original:

Donde caen las hojas
—
Director: Alicia Albares
País: España
Duración: 18 minutos

Sinopsis:
Eva recibe una llamada inesperada: su madre está al borde de la muerte. En ese frío
hospital lleno de miedo y angustia, Eva se enfrentará a los recuerdos de su pasado y se
encontrará con mágicas ayudas. Sin otra salida, tendrá que aprender a mirar a la muerte
desde otra perspectiva.
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Relatos
Cortos
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Relatos
Cortos
Primer
premio
al mejor
relato
corto

Título:

Estoy contigo
—
Autor/a: Laura Boned Rico
País: Inglaterra

Yo te veo. Tú crees que nadie te ve, pero yo te veo, y te comprendo, y estoy contigo.
Veo más allá de tu pijama de hospital, más allá del número de tu habitación. Yo veo más
allá del suero con tu nombre, y cuando te mido la tensión, también te mido la soledad,
y cuando te tomo la temperatura, también te estoy tomando la paciencia y cuando te
pregunto cómo estás hoy, también me interesa como te sentías antes de estar aquí, y
quién te sentirá cuando ya no estés.
Yo no soy solo tu enfermera, yo no estoy solo para aliviar tu dolor, yo también quiero
ser la privilegiada que recoja parte de tu legado, tú últimos pensamientos, tus deseos.
Me siento afortunada de poder ver tus últimas sonrisas y de contar tus lágrimas. Voy
a ser tus oídos, y no es lástima ni profesión, es compasión por la vida, por las personas,
es curiosidad y respeto por las historias que nos llevan a conocernos, en ese momento
y en ese lugar.
No tengo miedo de mostrar mis sentimientos, de dejar que tus experiencias me
hieran, o incluso que me hagan pensar en mi propia vulnerabilidad. Ser sensible no
significa ser débil, sino estar más cerca del que lo necesita. Yo fui a la universidad para
aprender de enfermedad y salud, pero viene a trabajar por vocación, por necesidad de
conectar con las personas, y con nuestra propia naturaleza, con la vida en sí misma.
Y cuando tú me dejas entrar en tu mundo, cuando tú compartes conmigo tu dolor, tu
sabiduría, tus emociones, yo también aprendo, y me enriqueces. Cuando me otorgas la
responsabilidad de ser guardar tu mano es momentos difíciles, de hablar con tus seres
queridos, y depositas tu confianza en mí, me das fuerzas para seguir acompañando a
otros.
A veces, solo cerca del final, puedes comprender el principio. Ortega y Gasset, dijo,
“Yo soy yo, y mi circunstancia”. Entender y aceptar la muerte no significa perder la
esperanza, sino llegar a un acuerdo con la vida. Yo siempre te diré la verdad, la muerte
es inevitable, y no discrimina, llega cuando toca y a veces sin avisar, por ello debemos
estar preparados para afrontarla, con dignidad, con entendimiento, con libertad.
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Relatos
Cortos

Título:

Estoy contigo
—
Autor/a: Laura Boned Rico
País: Inglaterra

Despréndete de todo lo que te sobra, de la ira y del dolor, allá donde vas no la
necesitas. Quédate con lo bueno, con lo que diste y recibiste a cambio, con las
personas que te hicieron ser quien eres, con su empatía, con su amor, con tu paso
por este mundo y lo que conseguiste alcanzar, de dónde vienes y a dónde vas.
Yo estaré aquí para ser tu compañía, para ayudarte a dejar ir, asegurándome
que todo se queda atado, que se cumple tu última voluntad, que no pasas frío ni
oscuridad, que te sientas arropado. Por eso querido amigo, te digo adiós, quiero
que sientas mi cariño, y que te lo lleves contigo, yo me quedo con tu memoria y lo
que juntos, hemos compartido. Te cuida tu enfermera.
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Título:

Ajuste de cuentas
—
Autor/a: Claudia Cecilia Lartigue Baca
País: México

Héctor ha ensayado su discurso cientos de veces, pero en este momento no recuerda
una palabra. Soy tu hijo. No, así no era. Padre, soy tu hijo. La madre del joven le aconsejó
soltarle todo de una vez. “No lo dejes hablar. Con sus palabras enredadas te va a
embaucar. ¿Cómo crees que me convenció? Que iba a dejar a la esposa por mí, figúrate
nomás.”
Señor Lozano, soy su hijo. Así, para que sienta el desdén. Vine a exigirle una
compensación económica por todas mis privaciones. Lo de “compensación económica”
fue una propuesta de su madre.
El joven disfruta de la luminosidad de la sala, con pisos de mármol, vitrales viselados,
muebles lustrosos. Olor a jabón fino, en lugar de nuestras paredes podridas por
la humedad. Se acomoda en un sillón y se visualiza dueño de la casa. Imagina a su
prometida, de pie, detrás de él, como en fotografía antigua.
Una sola vez había visto a su padre, un hombre de labios apretados, mirada severa y
movimientos bruscos. Héctor era niño y quiso entrar al restaurante donde comía con
una mujer. La sorpresa de los ojos azules del padre se transformó pronto en una mirada
de horror, del horror ante una invasión de ratas. “Vámonos,” le dijo su madre, jalándolo
del brazo. Pero Héctor no podía dejar de admirar ese cabello canoso bien peinado, el
traje a cuadros, el porte de su padre.
Le dedicaba los goles, las canastas, las estrellas de buen comportamiento. Cuando los
demás niños tenían padre en casa, padre con quien jugar, padre para guarecerse, Héctor
se consolaba con la imagen del restaurante, de un padre más grande y elegante que
todos los demás.
Con los años y las carencias, comenzó a dedicarle frustraciones, reclamos, y todos sus
odios. “Ya nos cobraremos,” lo consolaba su madre. No había encontrado el momento
oportuno, hasta hoy, que su boda tiene fecha.
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Título:

Ajuste de cuentas
—
Autor/a: Claudia Cecilia Lartigue Baca
País: México

Escucha pasos por la escalera. Además de los sonidos precisos de los tacones de la joven
mujer que le abrió la puerta, figuran otros, dispersos como silbidos. Este tipo se la pasa
como rey, a media tarde y ya está en pantuflas. Héctor se alisa el traje y se sienta lo más
relajado posible.
Por el umbral aparece un anciano, sostenido del codo por la mujer. Lo primero que éste
detecta es el azul de sus ojos, el mismo color de los propios. Lo segundo es la angustia
que reflejan. ¿Dónde quedó la mirada reprobatoria? “Vine a decirle que usted es mi
padre”, anuncia Héctor, con un tono grave que desentona con el entorno. El hombre mira
a la mujer como un niño a su madre, luego sus pantuflas, la manga de su bata llena de
manchas amarillentas, el piso de mármol, el ventanal. “Le dije que estaba enfermo,” dice
la mujer. “¿Qué tiene?,” pregunta. “Alzheimer. Ya ni sabe cómo se llama. Imagínese si va a
saber quién es usted.” “Soy el hijo de Clementina,” insiste Héctor, mirando a su padre con
el entrecejo fruncido. El anciano imita el gesto. Al joven se le escapa una sonrisa. “¡Me
está sonriendo de vuelta!,” exclama. “No sabe lo que hace,” interviene la mujer.
El anciano posa suavemente su mano en el brazo del joven. La ansiedad de sus ojos se
ha disuelto, dejando lugar a un vacío, un extenso y azulado vacío. Su sonrisa invita a
Héctor a acercarse más, a internarse en su mirada. El anciano toma su cara con ambas
manos y Héctor percibe en su piel la calidez del parentesco. Siente que, una a una, sus
incontables dolencias, sus miedos, sus rencores, tantos desconsuelos, pasan de sus ojos
a los del padre, atraviesan su mente confundida y se le implantan en el alma. Sus pasos
solitarios en los callejones amenazantes, el llanto de su madre y la imposibilidad de
consolarla, el miedo de los ruidos nocturnos, la soledad del niño huérfano. El joven llora,
el anciano también. Por fin Héctor se siente amparado.
Cuando Héctor se separa de él, su padre se queda inmóvil en medio de la sala. Poco a
poco la angustia vuelve a sus ojos y, cuando la mujer se le acerca, se prensa de su brazo
con la ansiedad de alguien que se ahoga. “No tiene caso que vuelva a venir,” le dice la
mujer a Héctor, “no le va a dar nada.”. “Tiene razón, responde él, satisfecho, no tiene caso
que vuelva a venir porque ya no necesito más.”
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Título:

Citado con mi cerezo
—
Autor/a: Emilia García Castro
País: España

Eran las diez de la noche y ya habían llegado nuestros verdaderos amigos, de esos que
son, como mucho, dos o tres en la vida. Aparecieron con sus parejas y unas botellas de
vino en las manos; también creí percibir un interrogante cuando traspasaron la puerta.
—Así que te animaste a una cena —me dijiste, Piluca, aquella tarde, en medio del
ajetreo de la cocina—. Me alegro mucho, Isidro.
Yo tiré de las comisuras de la boca con fuerza para componer una sonrisa.
—Soy atrevido, ¿verdad? No olvides sacar el cava.
—¿Se celebra algo y yo no me entero? —preguntaste.
Me puse de pie y cogí las muletas para arrastrarme al cuarto de baño. Llevaba mucho
tiempo resistiendo una larga enfermedad, un cáncer galopante en mis huesos, habituado
al hospital y la quimio, hasta la terrible recaída del último verano. Fue entonces cuando
tomé la decisión de abandonar el tratamiento, después de que mi médico me advirtiera
de que el pronóstico era pésimo.
Unas semanas atrás, habíamos pasado unos días en mi aldea norteña, en la casa familiar
al pie del monte, ya desvencijada y sola, vecina al río. Recorrí lo que pude la ribera y vi el
cerezo, al que yo me subía de chico; a su lado, un pequeño roble nacido por casualidad,
tan mínimo que daba ternura. En otros tiempos, después de esas visitas, perduraban en
mí los recuerdos unos días, hasta que quedaban devorados por el asfalto. Pero en esa
ocasión no ocurrió así.
De vuelta a Madrid no cesaba de soñar con mi pequeña patria: sus deliciosos valles, la
niebla, el ganado pastando en los campos inclinados. ¡Qué suave nostalgia se apoderaba
de mí por todos aquellos paisajes de mi niñez! Me dije: lo último que haga en la vida será
volver.
Había colocado en el salón una fotografía de la aldea al lado de las de mis hijos, ya
mayores, que me miraban desde sus vidas adultas.
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Título:

Citado con mi cerezo
—
Autor/a: Emilia García Castro
País: España

—¿Qué habéis hecho vosotros, Isidro? —me preguntó mi mejor amigo, Ignacio.
—Turismo de hospital. Un plan interesante, ¿no? Lo cambio por el vuestro.
No estaba seguro de que ellos supieran de mi recaída; la respuesta enfrió los ánimos.
—Tranquilos, estoy contento. Además, pronto volveré a casa.
Tú me miraste, extrañada, fuiste hacia la cocina con otros más, seguro que para hablar
de mí a escondidas. Después de comer poca cosa, pedí el cava, como en las grandes
ocasiones. Me había resuelto a sacar fuerzas de donde no las tenía.
—Os propongo un brindis —dije, alzando mi copa—. Un brindis que es una despedida.
—Por favor, Isidro, ¡no! —me lanzaste una mirada de terror.
—Sí. Una despedida, sí: de ti, que fuiste el amor de mi vida —eché un trago que me
calentó la garganta.
—Quiero que me pongáis al lado del río, donde el cerezo, Piluca sabe dónde; porque me
muero —Ignacio miraba al suelo, ocultaba su cara para que yo no viera sus ojos.
—Brindemos por mí, queridos, porque estoy contento de haber vivido. Me dio tiempo a
todo en sesenta años.
Ellos chocaron mi copa; también tú, que apenas podías controlar tu ansiedad.
—Mírame, Ignacio, no tengas pena; voy a regresar a mi sitio —yo sonreí por última vez.
Tomé las muletas, me fui renqueando hacia mi habitación y me tumbé en la cama. Miré
el retrato de mis padres que tenía colgado en la pared; «esperad, que voy con vosotros»,
les dije. Pensé en mis hijos y en mi esposa y me sentí en paz. Sentí un dolor insoportable
que me hizo tomar la última decisión.
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Título:

Citado con mi cerezo
—
Autor/a: Emilia García Castro
País: España

Dije a mis entrañas en un arrebato de valor: «ahora, estoy preparado».
Todo era una tenue neblina como la de mi aldea; entre ella, tu cara, Piluca, y el roce de tu
mano en la mía. Escuché: «Isidro», y me pareció que esa palabra resumía a la perfección
mi existencia. Te miré, cariño, y te dije con los ojos te quiero.
Creí oír que dijiste: «voy contigo», y yo respondí en mis adentros: «no, querida, había un
arbolillo solo». ¡Venga, ahora, estoy preparado! Retorno a mi verdadero hogar.
De mis brazos brotaron ramas y más ramas; de mis piernas, raíces que taladraban la
tierra; hojas peinadas por el viento se volvieron mis cabellos. En los nudos de mi corteza,
por que no tuvieras envidia, Piluca, dibujados tus dos luceros. Yo era uno con todo.
A mi lado, el cerezo y en lo alto, las escarpadas cumbres con un pedazo de cielo.
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Título:

Despedida
—
Autor/a: Octavio Pineda
País: Colombia

Siento que estáis junto a mí, a los pies de esta cama o caminando por la habitación,
aunque no pueda abrir la boca para decíroslo. Tampoco puedo mover los párpados para
abrir los ojos. No obstante, os identifico por vuestras voces y se quienes estáis aquí.
Escucho a algunos de vosotros como os despedís cuando tenéis que volver a vuestra
casa y a otros como saludáis en voz baja al entrar en la habitación. Noto la inflexión en
vuestras voces, el tono débil y apesadumbrado de quienes ya no esperáis que el veterano
corredor recorra más metros.
Desearía poder comunicarme con vosotros, deciros que he tenido una vida larga y
plena, que nunca he esperado un milagro de última hora. Ese regalo ya me fue concedido
mucho antes: en los días en que conocí a Estela, en los momentos en los que abracé a
mis hijos, en cada nuevo lugar que he conocido.
No deberíais estar lamentado mi partida, que no dudo está próxima, sino celebrando
todos esos momentos que hemos compartido juntos. Tu, mi hermano, alégrate de
aquellos lejanos días en los que corríamos por el campo o nos bañábamos en el río. Hijos,
nietos, sobrinos. Todos tenéis muchos instantes mágicos a mi lado y eso debería ocupar
ahora vuestros pensamientos. No la negrura de una partida que a todos nos ha de llegar,
sino la alegría por el maravilloso camino que hemos recorrido juntos.
No se por cuánto tiempo seguirá latiendo este débil corazón que mantiene vivo mi
desgastado cuerpo, ni que me espera el día en el que mi mente dejé de pensar para
sumergirse en la oscuridad. Pero lo que si se con toda seguridad es que cada uno de
vosotros habéis hecho que mereciera la pena el camino recorrido hasta aquí.
Si pudiera mover los labios sonreiría. Si pudiera extraer sonidos de mi garganta
tararearía alguna canción que seguro encontraréis entre los vinilos que aun resisten en
la estantería de mi biblioteca. Si tuviera lágrimas las derramaría de alegría por todo lo
que hemos disfrutado juntos, no las malgastaría en lamentar una partida que se antoja
ya cercana.
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Despedida
—
Autor/a: Octavio Pineda
País: Colombia

Se que muchos lamentáis no haberos podido despediros de mí, pero creedme si os digo
que ya lo habéis hecho. No puedo ver las flores que Estela ha puesto junto a la ventana,
pero se que están ahí por el ruido de sus tallos al ser colocadas en el jarrón.
Puedo incluso dibujarlas en mi mente, junto a los bombones que tanto ruido hacen al ser
despojados de su envoltorio.
Lentamente me voy dando cuenta de que cada latido está un poco más distante del
anterior, menguando así el escaso tiempo que aun queda en mi reloj de arena. Solo os
pido que, cuando todo se acabe, recordéis que estos últimos días en los que he estado
postrado en esta cama han sido nada más que una pincelada gris en un gran cuadro
de Velázquez. Debéis alejaros y observar el lienzo completo para poder así admirar
toda su belleza. Seguro que consigue entusiasmaros la completa perfección de su
conjunto. Recordad que cada uno habéis sido un color en la paleta y que juntos hemos
confeccionado esta maravillosa obra.
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El Babero
—
Autor/a: Julio Montesinos Barrios
País: España

Últimamente me obsesiona un poco el movimiento circular. El concepto de avanzar
sin descanso, entre duda y determinación, para arribar luego, víctimas de nuestra
propia iniciativa, al mismo punto de partida. Eso dicen que es la vida. O al menos la de
los afortunados, la de aquellos que consiguen terminar el círculo sin quedarse por el
camino.
Hollar este extraño tablero de formas curvas sorteando dificultades; descolgándose por
éxitos y fracasos; vadeando ilusiones; escalando futuros inciertos… Y todo ello hasta
retornar al final a la casilla primigenia, henchidos de experiencias y saberes, de amores y
amistades cuyo recuerdo espirará seguramente mucho antes del último aliento.
No es una suposición sino una certeza. La tengo delante de mis ojos en forma de
angelical osito bordado sobre un babero naranja. Mi hija lo usó durante un par de años
cuando se quedaba en casa de mi madre mientras yo trabajaba. Entre los tres hacían
buen equipo.
Los pucheros y vómitos de una, el cariño y paciencia de la otra y el carácter sufrido y
señorial del osito en su babero formaban una terna perfecta que hacía insustituible
cada uno de los tres elementos.
Pasaron los años, tachando primaveras que a veces se volvían inviernos, e inviernos que
con la ayuda de la familia y amigos terminaban convirtiéndose a menudo en simples
otoños.
Contemplo entonces el babero, que pese a las muescas que uso y tiempo grabaron en su
piel, aún luce digno, azafranado, con el tierno osito sonriéndole a la vida. Pero quien lo
utiliza ahora es mi madre.
Lo lleva fijado al cuello mientras come un puré ayudada por mi hija. Un peculiar trozo
de tela que dieciocho años después vuelve a prestar su servicio a la familia. A las
mismas personas con las que empezó su andadura. Y de nuevo vuelven los pucheros, los
manchurrones y las regañinas, pero también los cariños y las sonrisas.
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El Babero
—
Autor/a: Julio Montesinos Barrios
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El osito las observa con su eterna mueca de júbilo, contento por reencontrarse de
nuevo con sus viejas amigas. Al final todo fluye de manera sencilla, cálida, feliz, donde las
palabras olvidadas de la abuela son recordadas por la nieta en forma de besos y abrazos.
Veo la misma felicidad en los ojos de mi madre ante el dulce que mi hija le da de postre,
que la que sentía ésta cuando su abuela le traía chocolatinas de niña.
Quizá a alguien le puede resultar un final de vida triste, patético... Nada más lejos. El
círculo se ha cerrado. Mi madre recorrió su órbita vital hasta retornar a sus orígenes,
cercenando con su inocencia infantil el pesado lastre donde se acumulaban sus
recuerdos. Ahora es libre, ligera, y disfruta más con una caricia o una golosina que con
cualquiera de aquellas historias que un día habitaron su mente. Es feliz a su manera.
Mi hija lo sabe y el osito lo intuye. Yo también estoy segura. Tanto como que un día,
esperemos que lejano, también sé que me fijaran al cuello otro babero para ayudarme a
comer. Espero que aún siga en activo este naranja del osito. El círculo volverá entonces a
cerrarse de nuevo. Una vez más.
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Escolta’m
—
Autor/a: Gemma Monroig Sallarès
País: España

- Tinc por- va dir amb un fil de veu mentre els seus ulls buscaven els meus.
Vaig agafar la seva mà amb suavitat però amb fermesa. En aquell moment, jo també vaig
sentir por. Aquella mostra de flagrant sinceritat em va deixar sense paraules.
La Maria em feia venir al cap tardes de berenar de diumenge amb la seva filla, quan,
encara adolescents, passàvem llargues estones a casa seva.
Per un moment vaig sentir-me impel·lida a utilitzar un recurs fàcil, suposadament
positiu . Li donaria ànims, li diria que no es preocupés, que de ben segur que tot aniria
bé, malgrat que jo coneixia el seu pronòstic i sabia que molt probablement no seria així.
Després, com aquell que no vol la cosa, canviaria de conversa obrint qualsevol tema
banal i quotidià que l’ajudaria a distreure el pensament d’aquell mal tràngol que la vida
li estava lliurant. De fet, si havia anat a l’hospital a veure-la, era per fer-li companyia i
donar-li suport.
Però no vaig poder.
- De què tens por? Vaig preguntar sense saber massa bé on em portaria el camí que
acabava d’iniciar.
Tenia les mans amarades de suor. Les primeres paraules que va pronunciar brollaven
atropelladament de la seva boca com l’aigua que raja intermitent pel broc d’una aixeta
recuperada de l’oblit. Lentament, però, el seu to es va tranquil·litzar.
Sabia que l’hora de marxar d’aquest món estava propera i lluny de la pesantor punyent
que sentia a la boca de l’estómac quan ho pensava, el que realment la torbava era que
tothom al seu voltant semblava no voler-ho acceptar.
Necessitava trobar en els seus el coratge necessari per afrontar aquest repte, però mai
des de les paraules amables i buides, des d’una esperança que mai esdevindria realitat,
sinó des de l’acompanyament més humil i sincer.
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Escolta’m
—
Autor/a: Gemma Monroig Sallarès
País: España

Tenia ara l’oportunitat de reviure la seva vida amb una nova perspectiva. La que li
donava el poder de fer valdre únicament allò que de veritat importava.
Només així podria gaudir de nou dels èxits assolits, de l’orgull d’haver format aquella
família. Podria plorar els fracassos, deixar anar velles rancúnies, abraçar l’ànima de tots
aquells qui s’estimava, essent capaç de trobar el sentit a les seves vivències des de la
mirada retrospectiva, en aquest moment guaridora.
Va deixar caure suaument el seu cap enrere fins recolzar-lo al coixí. Les llàgrimes
lliscaven silencioses per la seves galtes. Els seus ulls lluïen una serenor indescriptible.
Irradiaven llum.
Vam deixar que el silenci compartís la nostra última estona de conversa.
- Mare! -Va pronunciar alegrement la veu de la meva amiga que ara obria la porta de
l’habitació.
- Com et trobes?-Va preguntar mentre la besava i mirava d’acomodar-se prop d’ella.
- Bé, filla. –Va respondre amb veu reposada.
- Vine.
- Vine i escolta’m.

32

Relatos
Cortos

Título:

Just as alive
—
Autor/a: Doga Aslaner
País: España

She woke up with the first rays of sunlight shining in through the curtains, slowly
stretched her sleepy muscles and opened the window, smiling back at the sun as the
cool breeze gently caressed her face.
“It’s the first day of the rest of my life.” She thought to herself that morning before
stepping out of the house.
She walked down the same streets of her hometown that day, but stopped to notice
every detail she would once, like everyone else, take for granted. As if visiting a museum
she’d never been in before, she took her time to appreciate every colourful building,
every single flower on the side of road, every little painting on the walls. She watched
as people walked out of their homes to take their children to school and drove to work
like any other day, wondering to herself why everyone seemed to be in a rush instead of
dancing to the rhythm of the wind, why they talked and shouted instead of singing along
with the birds.
She walked, unafraid of the eyes that followed her, not sorry for the heads that she
turned, not scared of the pity-full looks of the adults while trying to search for an
answer to give to their children who curiously asked why that woman didn’t have any
hair.
She stopped in front of the small store she used to walk past every day on her way to
school years ago. She’d tug at her mother’s skirt and look up at her with big brown eyes,
picturing herself in the shiny pink dress behind the glass. That dress had been in all of
her letters to Santa and birthday wish-lists as a child. And now that she’d grown up, she
wasn’t mad at her mother for never buying it, but rather determined to do it herself,
even after all these years.
She walked into the store feeling more confident with every step and headed to the
kids’ section, going through all the dresses before grabbing the largest size to try it on.
The dress squeezed her hips and chest, showing off the scar the surgery left on her left
breast, and clinging onto her body too tightly for the zipper to go all the way up her
back.
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—
Autor/a: Doga Aslaner
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She didn’t care. Leaving her old clothes in the changing room, she walked up to the
cashier and emptied her wallet onto the desk before walking back out.
She continued to walk, with no hesitation in her heart and no destination in her mind.
Eyes kept following her and heads kept turning, but this time it wasn’t her bald head or
the scar on her chest that they looked at, but rather the grin on her lips from ear to ear.
They kept trying to make sense of a grown woman walking down the street wearing a
little girl’s dress with a big smile on her face, almost feeling disturbed by a serenity that
didn’t belong to a Monday morning.
“She’s sick.” Parents answered when their children asked what was wrong with her.
“She’s special.”
“She’s ailing.”
“She’s frail.”
But no matter how bright the smile on her lips shined, not a single one of them dared to
answer:
“She’s happy.”
All they could see was a dying person, but she knew up until her last moment, that she
was just as alive as the rest of them.

34

Relatos
Cortos

Título:

La Luz Efímera
—
Autor/a: Marc Cerrudo Boada
País: España

Entró cabizbajo por el gran portón de madera de la residencia, intentando que sus ojos
no delataran la tristeza que le carcomía por dentro. Lo que más le angustiaba de ese
edificio era su asepsia, su olor a nada, sus pasos resonando por los pasillos blancos de
techo alto. Era un lugar sin alma.
Admiraba a las enfermeras que trabajaban allí. Siempre con una sonrisa en el rostro,
alegres, inmunes a la desazón. Le saludaban con gestos teatrales y la confianza propia
de quien se ve con regularidad. Su preferida era Janine, una mujer cubana de cincuenta
años que iba por toda la residencia cosechando sonrisas entre los ancianos y ancianas,
que adoraban sus abrazos, besos en la frente y atentos cuidados. “Don Carlos, qué
alegría verle por aquí. Su madre lleva unos días algo nerviosa, le hará bien verle”, le
dijo Janine cuando se cruzaron en el comedor común. No se acostumbraba a que le
llamaran Don Carlos, aunque sus canas y las cada vez más evidentes arrugas en la frente
invitaban a referirse a él de ese modo. Asintió con la cabeza y dedicó a Janine una
sonrisa sincera aunque no muy efusiva.
Salió del comedor y siguió avanzando por el pasillo con andares pesados y cargados
de espalda. Al llegar frente a la habitación de su madre, se detuvo unos segundos
antes de entrar. Tras resoplar y armarse de valor, acarició el pomo de la puerta y con
delicadeza abrió la puerta. Allí estaba su madre. Mamá. Estaba en la cama, cubierta con
las sabanas hasta el cuello, mirando el televisor sin verlo. Su mirada estaba fijada en
la pantalla, pero no había atisbo de comprensión en sus ojos. Hasta que no se acercó a
escasos centímetros de la cama, su madre no se dio cuenta de su presencia. Su aparición
le sobresaltó.
-¿Quién es usted? -le preguntó su madre, asustada y orgullosa.
-Soy yo, mamá.
-No sé quién es -respondió ella desconcertada pero con firmeza-. Váyase de aquí
inmediatamente. ¡Váyase!
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—
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Hacía tiempo que su madre no le reconocía. Pensaba que se iría acostumbrando a ese
hecho, pero no había sido así. Seguía doliendo tanto como el primer día. Entonces repitió
el ritual de cada visita. Apagó el televisor y después las luces de la habitación. Se sentó
en la cama, con lentitud, para no asustarla más de lo que ya lo estaba. Ella le miraba con
desconfianza, pero le dejó hacer. Una vez sentado, empezó a agachar su cabeza hasta
colocarla en el regazo de su madre. Le cogió una de sus pequeñas manos, arrugadas a la
par que bellas como un rosa del desierto. Se colocó la mano de su madre en una mejilla,
por donde una lágrima descendía ya hasta la comisura de sus labios. Ella le acarició
instintivamente y un efímero rayo de luz cruzó su mente, venciendo por unos instantes
esa enfermedad empeñada en robarle los recuerdos y la felicidad pretérita.
-No llores, Carlitos. Mamá está aquí.
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Las cosas buenas se escriben
—
Autor/a: Leyre Risco García
País: España

Me llamo Matilda, tengo 8 años y ya se me han caído dos dientes. Hace bastante tiempo,
cuando todavía no se me había caído ninguno, papá me dijo que mamá estaba muy
malita y que la enfermedad que tenía era casi imposible de curar. Yo no me quise poner
triste, así que le pregunté cuál era la parte buena. Papá contestó algo como: “Pues… La
verdad es que yo creo que esto no tiene nada de bueno…”.
Tengo un cuaderno de flores. Cuando alguien me dice algo malo lo escribo en una hoja y,
en la de al lado, las cosas buenas que se me ocurran con eso y soluciones, aunque a veces
no las hay. No me gustó nada la respuesta de papá porque eso quería decir que no iba a
poder llenar la hoja de al lado y siempre hay que llenar la hoja de al lado.
Fuimos a ver a mamá al hospital todos los días por la tarde durante tres meses. A los dos
meses me di cuenta de algo y lo añadí en la hoja de las cosas buenas: “Paso tiempo con
mamá todos los días”. Papá me dijo que ojalá no tuviera que pasarlo en una habitación
de hospital y me enfadé un poco con él porque me pareció que no se estaba esforzando
como yo en llenar la hoja de al lado.
Esos días fui encontrando más cosas que escribir: “He aprendido el nombre de muchos
medicamentos”, “He conocido a otra niña en la habitación y nos hemos hecho amigas”,
“Cuando a mamá le regalan bombones me los como yo porque ella no puede” …
Un día que ya casi tenía la hoja llena papá me dijo que no íbamos a poder visitar a mamá
porque se había puesto peor y los médicos tenían que operarla esa misma tarde. Estaba
muy triste cuando me lo contaba y lo sé porque miraba al suelo y se rascaba la oreja
izquierda, y cuando papá está triste siempre mira al suelo y se rasca la oreja izquierda.
Mamá murió al día siguiente.
En cuanto lo supe pedí a papá que me llevara a ver a los médicos que la habían operado.
La abuela, la tía Rosa, el tío Adriá y los primos vinieron con nosotros. Cuando llegamos
allí nos hicieron entrar en una sala con una mesa muy larga. Me explicaron algo precioso.
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Las cosas buenas se escriben
—
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Resulta que la enfermedad de mami estaba solo en algunas partes de su cuerpo, pero
otras estaban bien. Por eso, después de saber que no iba a despertar, cogieron algunas
de ellas, como el corazón, y se lo dieron a otras personas para que pudieran curarse. A mí
no se me habría ocurrido, pero me pareció muy buena idea.
De todo mi cuaderno la muerte de mamá fue lo más triste, pero ¿sabéis qué? Muchas
personas están bien ahora gracias a ella, después de eso no me pongo triste por casi
nada y la abuela y los tíos vienen a vernos mucho más.
Nunca había tenido una hoja de cosas buenas tan llena, a mamá le encantaría verla.
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No es gran cosa
—
Autor/a: Aleksandra Jablonska
País: Polonia

La primera sensación guardada en su memoria es el tacto. El calor palpitante debajo
de la piel cubierta del pelaje suave y liso, y el durísimo cuero de las riendas. Sus dedos
hundidos en la crin del animal, abundante, larga y negra.
La segunda, el olor. Una mezcla del aroma que desprende la paja seca, el viento en los
prados y el sudor de la montaña apacible que la llevaba silenciosamente a sus espaldas.
Parecía que toda su vida fluía con el ritmo calmante de los pasos del caballo. Antes de
que aprendiese a caminar, ya quiso que la subieran a la montura.
Silbó fuerte abrazando con la mirada el horizonte blanco en el que casi no se podía
distinguir el cielo nuboso de la tierra cubierta por la nieve.
-¡Freya! – gritó levantándose en los estribos. Había salido a pasear en un potro con la
perra de su abuelita y, durante un momento, la había perdido de vista. No se preocupó
mucho, porque eso le pasaba a menudo. Freya era una perra de trineo de aspecto muy
parecido al de un lobo, muy independiente y salvaje. Le gustaba encontrar su propio
camino a casa.
Dejó el caballo en su cuadra y entró en la casa. La puerta de la habitación de su abuelita
estaba medio abierta ya que llegaba la hora en la que debía tomar su medicina.
La perra estaba allí, acostada al lado de la cama en la que yacía su dueña. Tenía los
ojos cerrados, pero un observador atento podría constatar que su cuerpo no se
había dormido del todo; permanecía lista para lanzarse sobre cualquiera que se
acercase demasiado. Su abuelita estaba acariciándola lentamente, tranquila y hundida
cómodamente en las almohadas; frágil e indefensa como una muñeca de porcelana.
- “...y cuando en las noches quietas y frías dirigía el hocico hacia alguna estrella y aullaba
como un lobo, eran sus antepasados, muertos y ya convertidos en polvo, los que dirigían
el hocico a las estrellas y aullaban a través de los siglos. Y las cadencias de Buck eran
las cadencias de ellos, las cadencias con las que expresaban su pena y el significado que
para ellos tenían el silencio, el frío y la oscuridad” – era la voz de su abuelito. Estaba
sentado muy cerca de su esposa, con una mano apoyada en la cabecera y un libro
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—
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abierto en la otra. Aleksandra no necesitaba ni mirar la cubierta, reconoció enseguida
La llamada de lo salvaje de Jack London. En las profundidades de la barba blanca de su
abuelito florecía una leve sonrisa. Leía muy concentrado, como si estuviera actuando en
un escenario con su voz cálida, suave y serena, la misma con la que leía a sus nietos los
limericks de Edward Lear.
Aleksandra suspiró conmovida. Su abuelita era una bióloga excelente y, durante toda
la jubilación, solía trabajar de voluntaria en una biblioteca. Le encantaba leer, escribir
y pintar, y participaba en muchas conferencias en las que explicaba sus viajes de
investigación a los países escandinavos, temas sobre navegación y la literatura de
Joseph Conrad. Después de que la enfermedad le robase la vista, su marido le prestó sus
ojos para que pudiese seguir navegando con su escritor favorito por las aguas abiertas.
Aleksandra conocía el dolor inaguantable que sufría su abuelita mientras la enfermedad
devoraba su cuerpo ligero como una pluma, pero ahora parecían los dos encerrados en
una burbuja mágica en la que no existían lágrimas, jeringuillas ni médicos – sólo la voz
tierna de su abuelito dibujando paisajes imaginarios en sus mentes.
Aleksandra se apartó y sonrío, después cerró la puerta con mucho cuidado. La muerte,
desde luego, si alguien había sido amado así, no parecía una gran cosa.
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Seguro que todos me cantan
—
Autor/a: Eduardo Palacio Martín
País: España

Juan.
Lunes 11-2-2017
Hola querido diario. Hoy empiezo a escribirte. Te he encontrado bajo el roble del jardín,
con tus páginas finas, suaves y amarillentas que llenaré de aventuras. Aquí contaré las
cosas más interesantes que pasen durante el día. Hoy he cenado merluza, mi pescado
favorito. Mi padre me enseñó a pescarlas. En dos semanas es mi cumpleaños y tengo
mucha ilusión.
Martes 12-2-2017
Hola, querido diario. Hoy me he encontrado con Juliana en el pasillo. Nos hemos mirado y
ella se ha sonrojado. La próxima vez que la encuentre la diré que coma tarta conmigo el
día de mi cumpleaños.
Miércoles 13-2-2017
Hoy he visto un partido del Madrid. Mi sueño siempre fue ser comentarista de partidos.
Solo pensarlo me hace sonreír. El año pasado fuimos a un partido, este año quiero volver.
En las excursiones estoy un poco solo.
Viernes 15-2-2017
Hola querido diario. Escribo en la cama. Antes de anoche la tos no me dejó dormir y ayer
estuve muy cansado en la cama, pero hoy he visto a Juliana. Estaba muy guapa. He sido
valiente y la he invitado a tarta la semana que viene.
Domingo 17-2-2017
Hola queridísimo diario. Hoy estoy muy contento. Jugué a las cartas con Paolo y Juliana.
Juliana y yo nos llevamos muy bien. Después las enfermeras nos pusieron una película
hasta las once. Por la noche disfruto del silencio y del aire cálido bajo las estrellas.
Lunes 19 -2-2017
Hola querido diario. Tengo una radio y oigo la liga, así que todo está bien. Las enfermeras
hoy han sido muy simpáticas. Me han dicho que tienen las ochenta y ocho velas
preparadas para el miércoles. Seguro que todos me cantan. Escribiré lo que me regalen.
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También los duendes mueren
—
Autor/a: Miguel Ángel Carcelén Gandía
País: España

Sospechamos que se trataba de un duende desde el primer momento, tan pronto
atravesó la puerta de tercero B y nos lo presentó doña Aurora. Por supuesto que la
maestra no nos reveló que Jorge era un duende, sin embargo, esas orejas picudas, esas
manos tan grandes para un cuerpo tan pequeño, esa lengua enorme con la que hablaba
un lenguaje muy parecido al nuestro, pero tocado con la magia de los bosques, y esos
ojitos achinados, nos pusieron sobre la pista.
Un día discutí con Paula. Ella decía que Jorge era un niño especial porque padecía el
Síndrome de Down, y punto. Y yo la intentaba convencer de que sí, que Síndrome de
Down, pero que, además, Jorge era un duende.
El tiempo, desgraciadamente, me dio la razón. Fue para el tiempo de las brisas perfectas,
cuando comenzaban a caer las primeras nieves y castañas. Doña Aurora se aprestaba a
encender la estufa y, no sabemos cómo ni por qué, salió una llama enorme que prendió
en los primeros pupitres. A la pobre profesora le dio un sofoco que la dejó, histérica y
gritando, apoyada en la pared, sin saber qué hacer, y creo que todos los demás salimos
huyendo como si nos persiguiera el diablo. Todos, menos uno. Si no llega a ser por Jorge,
que cogió su abrigo y lo echó encima de la estufa para luego apagar a carpetazos las
llamas de los pupitres, es casi seguro que la escuela se hubiera incendiado. A partir de
ese día Paula comenzó a considerar –digo que comenzó, no que diera su brazo a torcerla posibilidad de que Jorge fuera realmente un duende. Y él encantado, no tanto porque
todo el mundo lo felicitara, cuanto porque doña Aurora le compró un abrigo nuevo,
mucho más bonito que el que se había quemado.
Lo que más nos sorprendió fue enterarnos de que también los duendes morían. Nos lo
dijo doña Aurora otra mala mañana cuando ya despuntaba la primavera. Jorge llevaba
varios días sin asistir a la escuela porque lo tenían que operar de algo relacionado con
su lengua y con su corazón. Y ya no volvió. La maestra, con los ojos aguados, nos informó
de que su corazón se había roto. Yo, más que triste, estaba desconcertado: entonces,
¿también morían los duendes? Doña Aurora se afanó en explicarnos que la muerte
consistía en un paso natural de toda vida, que lo normal era que llegara muchísimo
después, no cuando se era niño. A las personas que se hacían de querer, como Jorge,
siempre se las mantenía vivas en nuestros corazones, y eso constituía también un modo
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de alargar su existencia. Yo no me quedé convencido del todo, la verdad, por eso les
pregunté a mis padres. Mi madre, muy práctica, me explicó que cada persona tiene una
misión en este mundo y que, cuando la cumple, ya puede irse a otra vida, de la que nada
sabemos, pero que debe ser muy agradable si uno se va con los deberes hechos. En el
caso de Jorge no tenía duda de que estaría en lo que la gente suele llamar cielo, porque
alguien tan bueno como él, que nos había salvado a todos de morir en un incendio –ésa
habría sido seguramente su misión en esta vida-, no podía aspirar sino a mejorar.
¡Menos mal que les conté todo esto a los de la clase antes del entierro! Porque llevaban
una cara de pena que irritaba. Se quedaron bastante más conformes y tranquilos.
Desde aquel día, y gracias a Jorge, entiendo que la vida es sólo una etapa más, una etapa
que puede acabar en cualquier momento, que cualquier momento puede ser el último de
esta etapa. Lo importante es haber llegado a él con la misión cumplida.
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Sentado en una mesa, frente a una hoja de papel y una copa de whisky, Oliver desea
vomitar el caos que lo embargo desde el momento en que le comunicaron que la parca
quería cortar su hilo. Inevitable era el final, los médicos con una palabra rompieron su
existencia, las explicaciones sobraban. Su piel se sentía fría, pesada, no la sentía propia.
La muerte siempre se siente lejana, no propia, es un suceso que acontece a otros, un
suceso desafortunado que solo queda afuera, lejos de cada uno de nosotros, pero cuando
se presenta, cuando irremediablemente su cuchilla está a punto de cortar el hilo de la
vida no queda más que preguntar ¿Por qué yo? Y la respuesta siempre será un profundo
e insoportable silencio, Oliver se encontraba atascado en ese profundo silencio. Había
perdido la cuenta de cuantas copas había bebido, necesitaba decir algo, dejar algún
vestigio de su existencia, saco una hoja y un lápiz, sus dos únicas herramientas contra
ese temible y abismal silencio.
Somos un susurro en la marea del tiempo, un susurro que llora, que ríe, que pretende
ingenuamente entender. Un susurro que poco significa para el tiempo, un susurro que
al apagarse no detiene la marcha del universo, un susurro que pasa sin pena ni gloria al
panteón de lo desconocido. Nacimos derrotados, la batalla tiene sus sones de victoria
definidos antes de que el susurro se emita, nazca. ¿hay esperanza? No hay esperanza, la
vida es maravillosa y significativa aún sin esperanza. A pesar de la cruenta lucha, ser un
susurro, breve e insignificante, no deja de ser mágico.
¿Qué les queda a aquellos que aún deben afrontar ese mar infinito y desconocido? les
queda la certeza de haber sentido, de sentir con conciencia, de sentir cada gramo del
peso de la vida. La certeza del peso de una sonrisa, un abrazo, del terrible fardo que
representa una lagrima o una caricia. Si ese susurro no se hubiese emitido no sería
posible conocer el dolor de un abrazo al momento de una despedida, o conocer el placer
de sentirnos acompañados en una tormenta que se ve próxima en el horizonte. Ese
susurro, que es cada uno de los que han existido y existirán, comprende o comprenderá,
el valor de un beso que se da con el alma, la aflicción de un golpe dado o recibido, la
carga que significa un te amo o un te odio.
En este testamento no se niega el dolor, no pretende ver solo una clase colores en ese
mar infinito, la canción de la existencia está construida a partir de diversos matices,
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de situaciones de inmenso placer o de momentos de una angustia eterna, de momentos
de repulsión, de soledad, de alegría, de tristeza, de ausencia, de recuerdo y olvido. La
sinfonía se compone de diversos acordes, de diversas notas que le dan sentido a aquella
efímera totalidad.
La vida es todo, un pequeño todo, es el placer de estrechar una carne amiga en un
instante de éxtasis y delirio, el frío paralizante de la soledad y de la pérdida de sentido.
La vida es el tedio de fundirse en unos labios que no son apreciados. la emoción
desbordante al romper un límite establecido. La pérdida de interés por aquello que
en algún momento se amó con locura. Esa vida es la incomprensión e un mundo que
desborda, el sufrimiento, el goce.
En este testamento vomito mis momentos, mis instantes: la grandeza y la pequeñez,
la fuerza y la debilidad, la repulsión y la necesidad. Un testamento donde hago un
inventario de lo que tuve en este efímero segundo de vida. Un testamento donde dejo a
aquellos que lo lean la alegría y la tristeza, la camaradería y el desamparo, el placer y lo
absurdo, el verano y el invierno, sonrisas y lágrimas, caricias y golpes ...
Este testamento es un testamento de lo insignificante, lo insignificante profundamente
valioso en una mesa de un bar cualquier, con una copa vacía y una hoja llena de
significado, un hombre llora y susurra “he vivido”.
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De saber que sería el último momento habría prestado más atención a los detalles,
aunque mejor fue desconocerlo, ya que tal vez hubiese llorado desde antes y no habría
disfrutado la velada como lo hicimos esa noche. Llegué cansada de un trabajo que no
necesitamos pero al que asisto disciplinadamente para no sentir que envejezco. Él, en
cambio, se retiró prematuramente para luchar contra las secuelas de un infarto y luego
enfrentar una prostatitis aguda que amenazaba con quitarle la vida. ¡Siempre lo admiré
por su invencible sentido del humor!, en cada momento difícil él me susurraba que ese
era su arma secreta para vencer enfermedades y problemitas domésticos, como les
llamaba a las facturas pendientes o algún tubo roto. Cuando me veía preocupada por las
cuentas atrasadas, él solo sonreía, salía a la calle, conseguía algún trabajo circunstancial
y traía el dinero faltante en pocos días. Ahora estamos pensionados, pero yo trabajo aún,
según él, porque necesito motivos para amargarme.
Esa noche me esperó con vegetales horneados en baño de aceite de oliva y romero,
un pan de maíz y miel y una botella de vino en la heladera. Puso la mantelería blanca
y celeste que tanto le gustaba. Cuando entré a la cocina sentí el olor de un jardín
borboteando en el hervor del sol, como él acostumbraba a anunciarme que faltaba poco
para comer, de hecho, esa noche coincidimos en algún lugar de la frase. Nos abrazamos
fuerte, sacó la botella de vino y sirvió en dos copas. Pregunté extrañada por el motivo
de esa particular cena, pero solo decidió brindar por nada y por todo, me tomó del brazo
y bailamos al son de una melodía que solo sonaba en su cabeza. «¡Steven!... el vino… el
vestido» le dije, pero él me prometió comprarme otro y siguió bailando solo. Reímos
y tomamos más vino. Esperé alguna noticia importante durante la cena pero esta
transcurrió al ritmo pausado de las horas tenues hasta que me divertí sin expectativa
alguna…ese sí que era su secreto. Steven era un hombre que no esperaba nada de nadie,
«como no esperas nada, lo que te llegue es un regalo de algún Dios lejano cuyos latidos
resuenan en tu corazón». Ahora pienso en esas palabras y en la atmósfera de sabiduría
de donde se desprendieron.
«Somos una pareja contestataria, muñeca de oro». Esas palabras significaban que el vino
ya rebosaba su cabeza. «¡Estas borracho!» le dije con picardía, pero volvió a la sentencia
con un rostro solemne: «En serio, muñeca de oro, somos una pareja contestaría».
Siempre regresaba a los días turbios que generó nuestro amor interracial en una
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sociedad aún no preparada para la alegría perenne. Yo lo dejaba repetir sus historias
de sufrimiento y espera porque todas terminaban en el triunfo de este presente
conquistado con valor y coraje. Cuando creía que la velada terminaba, fue a la cocina
y de la vinera sacó la botella celosamente conservada por años. «¡Steven, te volviste
loco!...faltan dos años para las bodas de oro». «Quiero abrirla hoy, sin testigos, solo
los dos» No podía creer lo que veía, hizo que el corcho crujiera y que el olor inundara
de promesas el ambiente, Steven paladeó el vino y susurró que había mejorado con el
tiempo, como nuestra relación. Bebimos y recordamos con el fluir del licor las incidencias
más insignificantes de aquella humilde celebración de bodas, hace ya cuarentaiocho
años. Nos besamos como antes. Yo estaba cansada, le invité a la habitación para dormir
desnudos y abrazados toda la noche, era la forma sexual de relacionarnos en los últimos
años y que disfrutábamos tanto como aquellas inagotables jornadas nocturnas de la
juventud. Pero comenzó nuestra canción favorita, Triunfamos de Los Panchos, y me pidió
que me adelantara, que él iría después. Fue a su sillón de siempre, sorbió el último trago
de vino, cerró los ojos y se concentró en la canción.
No fue hasta casi el amanecer que mi cuerpo despertó extrañando a Steven, fui a
buscarle pero solo encontré su cuerpo abandonado en el sillón de siempre, sin esperar
nada, y con nuestra canción favorita repitiéndose incesantemente.
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¡Mi querido hermano mayor! ¡Cuánto te he querido! ¡Cuánto te quiero!
Siempre has estado en mi horizonte vital como un ejemplo inalcanzable. De tu mano
firme aprendí a trazar correctamente las letras de mis primeras caligrafías. Tu
presencia, corriendo a mi lado, me dio seguridad en mis primeros pedaleos en bicicleta.
De ti aprendí todas las lecciones básicas para sobrevivir en el colegio y en la vida. Con
tu ejemplo y tus consejos forjé mi modo de desenvolverme en las aulas, en las fiestas
populares, en mis primeras citas de enamorado y en las peleas de barrio. Quise estudiar
en tu escuela de secundaria, practicar tus deportes preferidos y tener tus hobbies.
Hablaba como tú, vestía como tú y hasta quise que mi novia fuera como la tuya. Mi
admiración hacia ti me llevó incluso a escoger los estudios de medicina, para ser médico
como tú.
Tenía por ti tal admiración, que mi único afán era seguirte en todas tus rutas. Ése,
quizás, fue mi error. Siguiendo tus huellas dejé de observar tus pasos. Tus marcas en el
camino marcaron el mío, pero tus pasos ya se habían elevado hacia más altos confines.
Yo seguí tus pisadas pero no tu ruta, y sin darme cuenta me alejé de ti. Al intentar ser
como tú descubrí nuevos horizontes, que a ti no te lo parecieron, y acabé fracasando
ante tus ojos. Me fui quedando sin tu custodia, sin tu compañía y sin tus consejos. Tus
ilusiones ya no fueron las mías, mis afanes consiguieron su independencia de las tuyos y
nuestros caminos acabaron por separarse.
Famoso cardiólogo, viajaste por todos los continentes, hablaste todos los idiomas y
amaste a todas las mujeres. El éxito profesional y mediático te alcanzó con la misma
fuerza con el que lo anhelabas. Mi vocación médica, sin embargo, se ilusionó con otra luz,
con otros focos. No quise separarme de las necesidades grandes, de personas mayores,
en ciudades pequeñas. Me quedé en nuestra tierra, siguiendo las rutas de nuestros
ancianos que pierden la cabeza, cuando ya les queda poco cuerpo y mucha alma.
El tiempo pasó, y aunque nuestros universos no se cruzaron, seguía sintiendo por ti la
admiración del niño que contempla embelesado un astro estelar: su hermano mayor. Una
estrella que brillaba aún con la entrañable luz de la infancia, cuando tu único ánimo era
abrirme camino, allanarme las sendas, hacerme más feliz la existencia.
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En la plenitud de la vida nuestros contactos se hicieron más esporádicos, con la
candencia ocasional de los aniversarios familiares. Nuestro trato y compañía se alejaban.
Se iba desdibujando la oportunidad de hacerte saber el perenne agradecimiento de mis
primeros años de juventud. Me sentía deudor de la entrega y ternura de quien consiguió
ser mi hermano mayor, mi tutor y mi mejor amigo.
Pero la vida tiene sus planes. Volvemos a estar juntos, compartiendo tiempo y afanes.
Ahora me toca a mí devolverte la sabiduría que un día me enseñaste. Ahora es mi mano
la que guía la tuya en la escritura. Soy yo quien te alisa el camino de la vida. Por fin soy
yo el que recibe el premio de tu rostro agradecido. Tu mirada, ya un poco perdida por el
Alzheimer, me dice, como antaño te susurraba yo: ¡gracias, hermano!
Volvemos a compartir largas horas. Ahora que soy yo quien te abrocha los botones,
quien te ayuda a comer, a pasear y a vivir, contemplo maravillado que sigues siendo mi
hermano mayor. Con tus ojos serenos y tu media sonrisa dubitativa, me muestras la
profundidad del alma de una persona enferma. Esa frágil existencia actual es el cofre
apropiado para una vida intensamente vivida. El tesoro humano de la dependencia
pone todo a su altura debida. Has guardado para el final la mejor de las lecciones a tu
hermano pequeño.
Hoy, he contemplado con ternura tus denodados esfuerzos por vaciar el yogur con la
cucharilla. El babero que cuelga de tu cuello es testigo y prueba de que el éxito de la
contienda ha sido desigual. Sin embargo, he adivinado en tu rostro la satisfacción de
haber puesto todo de tu parte. Al sentirte mirado, has alzado lentamente la cabeza y me
has dicho a través de tu mirada mantenida y profunda: este yogur es mi esfuerzo diario,
esta enfermedad es ahora mi dignidad, pero tú, gran profesional de la medicina, sigues
siendo mí querido hermano pequeño.
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