
¿Fue feliz el abuelo? Su mente voló 
atrás en el tiempo hasta el día de la 
boda de su tío. Era una de las pocas 
imágenes vivas que conservaba de su 
infancia: la expresión del abuelo al ver 
el bufé de postres que parecía no tener 
fin. Sus ojos… dudaba si algún día a 
ella llegarían a brillarle de aquella ma-
nera. A él, ya no. Nunca más.
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En la entrada ya la esperaba aquella 
mujer pequeña, que siempre parecía 
estar haciendo guardia. Cada vez que 
ella llegaba de visita, la mujer la 
agarraba fuertemente del brazo y le 
soltaba el mismo rollo:
—         , 
                                                         , 
      .                                       .                          .
                                ,                        .  
             . 
     .                               … 
—¡     !                ,  
—le respondía ella, siguiéndole la 
corriente.
—                                 ,                     ,
Y así un bucle infinito hasta que 
alguna auxiliar la rescataba: 
—            ,            ,                             . 
—                , ¿              ?… 
                 ,                                            … 
Cruzó el comedor y allí estaba, como 
siempre, aquella otra mujer de brazos 
rollizos. La sentaban a primera hora 
y se pasaba el día cantando la misma 
canción sin sentido, mientras que con 
la mano marcaba el ritmo.
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Se levantó de repente, cogió la lata de 
melocotones en almíbar y se dirigió 
a la residencia. Anduvo con la mirada 
fijada en el horizonte, como cuando en 
las películas el protagonista por fin se 
da cuenta de que ama a la chica y 
camina hacia ella para besarla. 
Al llegar tuvo que cerrar un momento 
los ojos. Las paredes acristaladas 
dejaban entrar los rayos de sol 
iluminando las partículas de polvo que 
danzaban por la estancia. Cuando se 
detuvo para recuperar el aliento, su 
mirada se dirigió primero hacia los 
objetos que brillaban irreales; luego 
hacia el sol, al otro lado de la 
ventana. La nube gris que había 
perseguido al sol desde el principio de 
la mañana estaba a punto de alcanzarlo.
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