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A mi hermano: por creer en mí  
como nadie lo ha hecho.

A mi madre: por su sacrificio y esfuerzo.

A Mati, Fabri, Ramona, Miguel y Marina:  
ángeles en las tinieblas.

A Remedios y Alfredo: por inmovilizar  
al cíclope que habita en la cueva.
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«Anorexia nerviosa, habitual y rebelde» fue el diag-
nóstico que emitió un pediatra tras examinar el histo-
rial médico de Jimena y su cuerpecillo desnutrido. Sólo 
acertó en lo de que su falta de apetito era habitual. Ji-
mena aceptaba con resignación su triste día a día; ali-
mentarse de la vergüenza era una forma de protestar de 
un modo inconsciente. Salió de la enfermedad gracias a 
los esfuerzos de su madre, que gastó el poco dinero que 
tenía en complementos alimenticios y velas a los santos. 
Un día alguien o algo escuchó sus lamentos y le mostró 
la manera de huir de un mundo que la engullía a boca-
dos, soñar despierta fue el elixir del que bebió para no 
desfallecer, hizo del mundo en que habitaba el reino de 
lo imposible. Lamentablemente, llegó un momento en 
que su fe no pudo mover más montañas; había sobre-
llevado el dolor, la muerte de su padre, el vivir con ex-
traños y las burlas sobre su aspecto, pero no halló ni un 
resquicio de luz al que aferrarse cuando enloqueció su 
abuela; quien ha convivido con un enfermo mental lo 
sabe: el paraíso no cabe en un infierno. Entonces la ra-
zón, que la había estado acechando, oculta y esperando 
a someterla en un renuncio, violó su espíritu, y Jimena 
dejó de soñar. Cuando sus heridas sanaron, empezó a 
hacerlo de nuevo. Sólo soñar le hacía sobrellevar unos 
dolores de cabeza que cada vez eran más fuertes, resig-
narse a no ser dueña de su cuerpo y de su mente: pesa-
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dillas, entumecimientos, parestesias y agarrotamientos 
se convirtieron en el pan que Dios, nuestro Señor, le 
enviaba cada día. Ante la sospecha de un posible tumor, 
decidió no consultar sus síntomas con un médico; de 
confirmarse sus sospechas, sería el golpe de gracia que 
le faltaba a su abnegada madre para morir de pena. El 
hecho de que se fuera de este mundo sin sospechar lo 
enferma que estaba Jimena, fue el único sosiego que en-
contró ante su pérdida; la enfermedad avanzaba inexo-
rable, llegado el día no hubiese habido forma alguna de 
ocultarlo. Meses antes de su accidente cerebro vascu-
lar, empezó a tener pesadillas y a escuchar una especie 
de lamento que parecía provenir del centro de la tierra. 
Una vez más el mundo se le vino encima, había leído 
muchos artículos sobre la esquizofrenia y sus bases ge-
néticas: pesadillas, alucinaciones auditivas y un cierto 
deterioro cognitivo; definitivamente, tenía muchas pa-
peletas para haberla heredado de su abuela. Jimena se 
consoló pensando que de ser la flamante ganadora de 
un viaje cuyo destino eran las tinieblas, al menos ella 
estaba sola; sólo ella sufriría las consecuencias. 

Al final, resultó que ni tenía un tumor ni padecía 
esquizofrenia, y aunque para la mayoría de los morta-
les enterarse de que la causa de sus males era una mal-
formación cerebral gigante, oscura y profunda como 
la cueva de Polifemo, no hubiese sido precisamente 
un motivo de alegría, ese día Jimena nació de nuevo. 
Por desgracia, el autobús se había saltado una de las 
últimas paradas con el único fin de llegar cuanto antes 
al infierno; el peaje a pagar consistía en enfrentarse al 
mismísimo demonio: a veces el reino de lo imposible 
deja de ser sólo un cuento. 
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VAGALUME

Apocalipsis 6,7-8 «Cuando abrió el cuarto 
sello, oí la voz del cuarto ser viviente que 
decía: ven. Miré, y vi un caballo bayo. El 
que lo montaba tenía por nombre Muerte, 
y el Hades lo seguía, y les fue dada potestad 
sobre la cuarta parte de la tierra, para matar 
con espada, con hambre, con mortandad y 
con las fieras de la tierra»

Marcos golpeó la puerta del despacho con impa-
ciencia y, antes de que el doctor le diera permiso para 
entrar, irrumpió en la dependencia. 

Tratados médicos inundaban la habitación por do-
quier y una reproducción de Esencial  llenaba de luz y 
sosiego la inmaculada estancia. Emiliano Bombín es-
taba sentado tras el escritorio, inmerso en la lectura del 
historial de un paciente. Segundos más tarde, al per-
catarse de la presencia del enfermero, relegó el papel a 
un lado y le reprendió muy molesto. 

—No te he dado permiso para entrar.
El joven se mordisqueó el labio inferior, azorado 

por la reprimenda, y balbuceó una disculpa.
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—Lo siento, Emiliano, no volverá a suceder.
—¿Qué te trae por aquí, Marcos? —inquirió el 

doctor, suavizando un poco el tono.  
—Me preocupa Jimena. 
—¿Ha ocurrido algo?
—Han transcurrido horas desde su intervención, 

y no ha despertado —hizo constar el enfermero, ca-
bizbajo. 

—No tienes motivos para estar preocupado; la in-
tervención fue un éxito, de un momento a otro recu-
perará la consciencia. Siéntate, Marcos, son muchas las 
incógnitas que este caso me plantea; tornarás tu intem-
pestiva visita en oportuna, respondiendo a unas pre-
guntas. Para empezar —pidió Emiliano Bombín, una 
vez que el sanitario se hubo acomodado—, háblame 
del tipo de relación que el doctor Almeida había esta-
blecido con Jimena Insua. 

—¿No estarás sugiriendo…? 
—No estoy insinuando nada. Como no tengo 

tiempo para indirectas que te sacas de la manga, iré 
directamente al grano. Gonzalo tiene por norma no 
involucrarse emocionalmente con sus pacientes, pero 
hay rumores que apuntan a que el interés que mos-
traba por Jimena iba más allá de lo estrictamente 
profesional. Trabajas codo a codo con el doctor Al-
meida, sólo quiero saber de primera mano si esto es 
cierto. No me hagas perder más tiempo y responde 
a la pregunta.

—Mantenían una relación muy estrecha —se vio 
obligado a reconocer Marcos, tras titubear unos ins-
tantes—, me extraña mucho que no te haya hablado 
de ella…
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—Las relaciones entre médico y paciente se rigen 
por el principio de confidencialidad. Gonzalo no me 
ha contado nada que concierna a su vida personal.

—Todo comenzó cuando Jimena empezó a hacer-
me preguntas acerca de la relación que existe entre las 
malformaciones del cerebro y las enfermedades men-
tales. Intenté eludir el tema todo el tiempo que me fue 
posible, pero ante su insistencia accedí a proporcionarle 
algunos datos. Ninguna de las informaciones que le di 
parecía satisfacerle, así que le sugerí que se lo preguntase 
al doctor Almeida. Jimena siguió mi consejo, y con el 
paso del tiempo se fue fraguando entre ellos una rela-
ción que yo calificaría casi como paterno-filial. Puede 
que en un principio Gonzalo sólo viese en Jimena un 
caso excepcional y que ella se acercase a él para que re-
solviese sus dudas; pero con el transcurrir de los días, 
todo cambió radicalmente. Ninguno de nosotros podía 
permanecer indiferente ante su sufrimiento y todos ter-
minamos por implicarnos, incluido el doctor Almeida.  

Emiliano Bombín miró fijamente al enfermero y 
declaró consternado. 

—Gonzalo es la persona más responsable que co-
nozco, aún estoy intentando digerir que me haya de-
jado plantado con una operación en ciernes; pero si 
estaba tan unido a Jimena como dices, me resulta del 
todo inverosímil que ni siquiera haya llamado para sa-
ber cuál ha sido el resultado.   

El doctor y Marcos se miraron con gravedad, y 
un silencio sepulcral se instauró en el despacho. Tras 
unos segundos eternos, el vacío fue roto por el rumor 
de unos pasos presurosos que fueron a culminar allí 
su andadura.
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—¿Es que nadie sabe que hay que pedir permiso 
antes de entrar? —se lamentó el doctor Bombín.

Haciendo caso omiso a dicho comentario, Marisa 
se abalanzó sobre Marcos.

—Te he buscado por todas partes —dijo, emocio-
nada, la auxiliar—, Jimena ha despertado.

Ambos enfermeros volaron escaleras arriba, segui-
dos muy de cerca por el doctor. Para cuando llegaron a 
la unidad de cuidados intensivos, Jimena Insua se ha-
bía arrancado las vías; aterrada, miraba a su alrededor 
al tiempo que hacía esfuerzos ingentes para incorpo-
rarse de la camilla.

—¡Marcos! —gritó con desesperación—, ¿dónde 
estoy?, ¿qué ha sucedido? 

—Tranquila —respondió él, a la par que acariciaba 
sus cabellos y retiraba el sudor que bautizaba su fren-
te—, afortunadamente la operación ha ido sobre rue-
das; te encuentras fuera de peligro. 

Ella, por toda respuesta, se abrazó con fuerza al en-
fermero, murmuró algo ininteligible entre susurros, y 
emitió una especie de lamento. 

El doctor presenciaba atónito la escena. Inexplica-
blemente, la señorita Insua actuaba como si hubiese 
recibido una noticia terrible. 

—Marcos, llama a Gonzalo, necesito hablar con él. 
—Lo siento, no puedo hacerlo —contestó el en-

fermero al tiempo que desviaba la mirada hacia otro 
lado—. El día antes de tu operación el doctor Almei-
da reunió a todo el equipo, anunció que tenía asuntos 
muy urgentes que resolver y que, por tanto, no iba a 
poder llevar a cabo tu intervención.   
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—Eso es imposible. Gonzalo dijo que iba a contar 
con la ayuda de otro especialista, no que fuese a dejar 
todo en sus manos. Me prometió que él iba a super-
visar el procedimiento; si ha surgido un problema, la 
operación debería haberse suspendido hasta su vuelta. 
¿Por qué razón no lo habéis hecho? —preguntó Jime-
na fuera de sí. 

—Fue decisión de Gonzalo; dijo que aunque él 
no pudiese estar presente, la intervención debía seguir 
adelante según lo previsto. De hecho —ratificó el en-
fermero—, es la única decisión inteligente que le he 
visto tomar en los últimos días. 

—Las observaciones personales están fuera de lugar, 
Marcos —le reprendió con severidad el doctor Bom-
bín, que había permanecido en un segundo plano y 
sin pronunciar palabra hasta ese instante—. Gonzalo 
tomó esa decisión obligado por las circunstancias, no 
lo hizo por gusto.

La declaración de Marcos cayó sobre Jimena como 
una losa, y aunque la intención del doctor Bombín era 
reconfortarla con sus palabras, éstas sólo sirvieron de 
epitafio. Pese a que el aliento huía raudo de su cuerpo, 
lo detuvo en seco y, abriendo en canal al doctor Bom-
bín de una ojeada, afirmó con frialdad: 

—Supongo que usted es el que me ha hecho esto. 
—Buenos días, Jimena, es un placer conocerte. 
—Lo siento, no puedo decir lo mismo.
—El doctor te ha salvado la vida —replicó Marcos, 

disgustado—, no te portes como una cría. 
Tras breves momentos de reflexión, Jimena miró a 

Emiliano Bombín y musitó arrepentida: 
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—Perdone, sé que no es excusa, pero acabo de re-
gresar de la nada, y nada de esto tiene sentido.

—No tiene importancia. Intenta relajarte, yo arre-
glaré este desaguisado. 

El doctor Bombín conectó de nuevo las vías a las 
amoratadas muñecas de la joven y, una vez que se hubo 
asegurado de que todo estaba en orden, abandonó la 
unidad de cuidados intensivos. 

Tan pronto se hubo marchado, Marcos se sentó a 
la cabecera de la cama.

—¿Dijo Gonzalo qué era eso tan urgente que tenía 
que dejar resuelto o no quiso contaros nada? —pregun-
tó, inquieta, Jimena. 

—Sólo dijo que se trataba de un asunto personal; a 
buen entendedor, pocas palabras bastan. Ninguno de 
nosotros se atrevió a pedirle explicaciones, ni siquie-
ra el doctor Bombín…, y eso que se supone que son 
muy buenos amigos.

—¿Y no os pareció extraño? No creo que haya ac-
tuado así en muchas ocasiones. 

—Claro que sí, pero ¿qué podíamos hacer? Esta-
ba bastante claro que no tenía la menor intención de 
decirnos qué razones le obligaban a marcharse en un 
momento tan poco propicio. 

—Que Gonzalo llevase las riendas de la operación 
fue la única condición que puse cuando llegó la hora 
de firmar el consentimiento; algo muy grave ha tenido 
que suceder para que haya faltado a su promesa.

—Por favor, tranquilízate, seguro que muy pronto 
tendremos noticias suyas.

—¿Cómo que «muy pronto»?, ¿ni siquiera ha di-
cho cuándo va a regresar? Algo no va bien, Marcos, 



17

tengo un mal presentimiento —sentenció Jimena, tras 
ver cómo el enfermero daba  la callada por respuesta.

—No saques conclusiones precipitadas; si Gonza-
lo no ha puesto fecha a su regreso, será porque ni él 
mismo sabe cuánto tiempo va a tardar en arreglar esos 
asuntos. Por cierto, has estado bastante desagradable 
con el doctor Bombín, y no se lo merece. Gonzalo no 
ha dejado tu caso en manos de un cualquiera, es uno 
de los mejores médicos de este país. Todos los aconte-
cimientos y extrañas vivencias que han envenenado tu 
existencia no han sido más que alucinaciones y pesa-
dillas fruto de tu cerebro enfermo, ¿por qué te niegas 
a aceptarlo? Sonríe, Jimena, gracias al doctor Bombín 
pronto podrás tener una vida tranquila y sin sobresaltos.

—He conocido tiempos oscuros, pero los pocos 
rayos de sol que han iluminado mi camino han sido 
deslumbrantes. Lo mismo que le dije a Gonzalo, a ti te 
lo repito: prefiero mil demonios a una existencia vacía. 

Estaba a punto de echarse a llorar, pero no quería 
que el enfermero la viese hacerlo y decidió poner fin 
a la charla.

—Marcos —balbuceó—, estoy muy cansada, por 
favor, déjame sola.

Él le dio un beso en la frente y bajó las persianas 
con suavidad.

Jimena, incapaz de conciliar el sueño, se removía 
inquieta bajo las sabanas. La noche se presentía muy 
larga; pensamientos oscuros se cernían sobre su men-
te, no encontraba ni un resquicio de luz al que aferrar-
se. Los caminos que le conducían hasta el poeta de los 
versos sin rima habían desaparecido; ya no habría más 
noches de dulce viento.  
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Temprano en la mañana la puerta de la habitación 
se abrió dando paso a un hombre de unos cincuenta 
años de edad y unos opacos e inquietantes ojos azules. 
Instintivamente la joven sonrió, y su gesto fue corres-
pondido con una amplia y sincera sonrisa que se trazó 
de súbito en el rostro del recién llegado. Jimena le es-
crutó sin el menor disimulo, leía en los rostros de las 
personas como si se tratase de libros abiertos; pero al 
igual que le ocurrió con Gonzalo la primera vez que 
cruzaron sus miradas, tuvo la inquietante sensación de 
que el doctor Bombín era como un baúl con un doble 
fondo lleno de secretos. 

Emiliano Bombín, lejos de sentirse intimidado y 
apartar los ojos de Jimena, aguantó estoicamente su 
mirada. Tras unos segundos carraspeó, dando por fi-
nalizada la inspección.

—Buenos días, señorita Insua —dijo afectuosamen-
te mientras se aproximaba a la cabecera de la cama a 
fin de realizar las comprobaciones rutinarias.

A Jimena no se le pasó por alto que cuando el fa-
cultativo procedió a examinar sus pupilas perseguía 
algo más que el mero hecho de observar su forma o 
tamaño. Al parecer, había encontrado un digno rival.

—¿Todo bien? —inquirió ella.
La inocente pregunta traslucía a todas luces un deje 

de ironía, pero el doctor decidió pasar por alto el desa-
fío y se limitó a contestar:

—Aparentemente todo bien. La operación ha sido 
un éxito; aunque tendrás que someterte a una segunda 
intervención, al menos por el momento hemos puesto 
freno a la amenaza.

—¿A qué amenaza de todas se refiere? 
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—Que yo sepa, sólo hay una. ¿Hay algo que debe-
ría saber, Jimena?

—Aún no le conozco lo suficiente... 
—Si que confíes en mí es sólo cuestión de tiempo, 

tómate el que necesites. Sé que te resulta doloroso, pero 
tenemos que hablar de tu enfermedad. ¿Qué te contó 
Gonzalo al respecto?  

—Creo que todo; si resulta que no es así y tiene 
que añadir algo, no se ande con rodeos. A él tuve que 
sacarle las palabras con un gancho y luego, encima, me 
tocó reanimarlas. Pobre Gonzalo —dijo mientras son-
reía con amargura—, le resultó más doloroso decirlo 
a él que a mí escucharlo. Siempre he sabido que era 
diferente, no me costó mucho aceptar que tengo una 
malformación cerebral.  

—He leído en las anotaciones de Gonzalo que has 
sufrido dolores de cabeza muy fuertes desde que tenías 
cuatro años. ¿Por qué no has buscado la ayuda de un 
especialista en todo este tiempo? 

—Mi madre y yo pensábamos que eran migrañas.
—Con el paso del tiempo a los dolores de cabe-

za se le unieron otros síntomas —afirmó el doctor 
Bombín mientras miraba con pesadumbre la carpe-
ta que contenía el historial de Jimena—, sabías per-
fectamente que no eran sólo jaquecas. ¿Por qué no 
diste la voz de alarma al ver que tu salud empeoraba 
cada vez más? 

—Cuando empecé a tener problemas de equilibrio 
y mis miembros comenzaron a entumecerse, pensé que 
la causa de mis males era un tumor. Si hubiese estado 
sola, habría ido al neurólogo para que me examinase, 
pero ya teníamos suficientes problemas, así que inten-
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té ocultar a ojos de todo el mundo lo que me estaba 
sucediendo.

—Con el tiempo todo va a peor, Jimena. Las mal-
formaciones son lesiones que dañan al cerebro por el 
mero hecho de existir, y la tuya presentaba síntomas; 
esto sólo sucede cuando el daño que la malformación 
causa al cerebro alcanza un nivel crítico. Preferiría pensar 
que si lo hubieses sabido, habrías actuado de un modo 
diferente; si lo hiciera, me estaría engañando, ¿verdad?

—Se lo he dicho, no estaba sola; tenía pensado bus-
car ayuda cuando lo estuviese. 

—Mientes, Jimena. Tu madre murió hace dos años, 
en el tiempo que ha transcurrido desde su fallecimiento 
ni has buscado ayuda médica ni tenías la menor inten-
ción de hacerlo. De no ser porque hace treinta y un días 
tuviste un accidente cerebro-vascular cuando estabas 
paseando y un amable viandante te trajo directamen-
te a emergencias, jamás habrías puesto un pie en este 
hospital. Has dicho que asumes lo de tu enfermedad 
y has demostrado que no tienes miedo a morir. Si ni 
la muerte ni la enfermedad son la causa de tu miedo, 
¿a qué temes? 

—A medida que me conozca, pensará mejor si quie-
re saber la respuesta. Si no le importa, dejemos este 
tema. ¿Ha dado ya Gonzalo señales de vida?     

—Lo siento, no hay ninguna novedad. Marcos me 
ha dicho que entre vosotros existía una gran compli-
cidad y que compartíais muchos ratos de charla, ¿en 
ningún momento te dejó entrever cuáles eran sus in-
tenciones? Si sabes o sospechas algo, te rogaría que me 
lo dijeses; Gonzalo es para mí mucho más que un com-
pañero de trabajo. 
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Jimena permaneció pensativa, y tras unos segundos 
que se prolongaron contra natura, se decidió a hablar.

—Sólo puedo decir que si algo le preocupaba, supo 
disimular muy bien. No sé qué habrá llegado a sus 
oídos, pero no había nada turbio en mi relación con 
Gonzalo. Encontré en él al padre cariñoso y compren-
sivo que siempre he echado en falta, y le confesé mi 
secreto: él sabe que lo que para ustedes, la generalidad 
de los médicos, es un monstruo, para mí es un autén-
tico regalo. 

—¿Crees que tu malformación es un regalo? —in-
quirió el doctor, pálido—, querrás decir un regalo en-
venenado. Podrías haber muerto, además, piensa que 
a raíz de la operación, los dolores de cabeza, las pesadi-
llas, las alucinaciones y tus crisis empezarán a mejorar, 
es más, con el tiempo serán cosa del pasado. Tendrás 
una nueva vida: eso sí que es un regalo. 

—Esas deficiencias se veían compensadas con creces 
en otros aspectos —respondió ella misteriosamente—. 
Gonzalo escuchó mis miedos y dijo que haría todo lo 
posible por encontrar una solución a mis problemas. 
Créame cuando le digo que estoy tan sorprendida como 
usted; no conozco el motivo a que obedece su marcha.  

—Tengo entendido que ni Marisa ni Marcos supie-
ron satisfacer tu curiosidad acerca de la relación entre 
las malformaciones y los trastornos mentales, y que por 
eso decidiste preguntarle al doctor Almeida. ¿Podrías 
decirme por qué te interesa tanto el tema?

—Lo sabe perfectamente, estoy segura de que no 
hay una sola persona en este hospital que no le haya ido 
con el cuento de que estoy trastornada. Gonzalo no me 
ocultó que las lesiones vasculares que tengo en el cere-
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bro pueden provocar síntomas de esquizofrenia. ¿Para 
usted la evidencia admite duda o ya me ha condenado? 

—Tú necesitas tiempo para confiar en mí, yo para 
emitir una opinión.

—Si es sólo cuestión de tiempo el que me absuel-
va, tómese el que necesite.

Pese a que Emiliano Bombín tenía las expectati-
vas muy altas en lo concerniente a esta primera charla, 
sólo sacó una cosa en claro y nada alentadora: o mu-
cho cambiaban las cosas o todas las conversaciones que 
mantuviese con Jimena estarían marcadas por la incer-
tidumbre y los recelos. 

Marcos y Emiliano Bombín se encontraron en la 
puerta cuando este último se disponía a marcharse, y 
se saludaron afablemente con una leve inclinación de 
cabeza. Jimena siguió el rastro del doctor mientras se 
alejaba, un halo de tristeza teñía de gris su mirada. 

—Estás pensando en Gonzalo, ¿verdad? —más que 
preguntar, afirmó el enfermero. 

—Sí, ayer le dedicaste palabras muy duras y total-
mente inmerecidas. Soy la única responsable de que 
las cosas hayan llegado hasta este punto, le obligué a 
demorar la intervención hasta límites extremos…, le 
puse en una situación insostenible. 

—No seas tan dura contigo misma —replicó Mar-
cos—. Entiendo perfectamente que tuvieses miedo, 
toda operación conlleva riesgos; pero en lo que a Gon-
zalo se refiere, su comportamiento deja mucho que de-
sear. Espero que esos asuntos tan importantes —reseñó 
con retintín mientras se acercaba a Jimena para tomarle 
la tensión— no le lleven mucho tiempo y en un par de 
días, como mucho, tengamos noticias suyas. La tienes 
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condenadamente baja, me pasaré por la cafetería y te 
traeré un capuchino. A ver si con el «subidón» de áni-
mo y de cafeína, trepa como la espuma.

—Eres un cielo, Marcos —susurró, agradecida—, 
si no fuera por ti, la estancia en el hospital se me iba a 
hacer muy cuesta arriba.

—No soy el único que puede hacerla más lleva-
dera. Dale una oportunidad al doctor Bombín y no 
te arrepentirás, aparte de una eminencia, es un buen 
tipo. 

—Tienes razón —terminó por admitir Jimena, con 
la sombra de la duda columpiándose en su pestañeo—, 
al fin y al cabo, se ha limitado a hacer su trabajo.

El resto de la jornada transcurrió tranquilo, Jimena 
lo pasó adormilada y despertó al alba, justo en el preci-
so momento en que el médico entraba en la estancia.

—¿Has descansado bien? —inquirió Emiliano 
Bombín.

—Estupendamente, doctor.
—¿Dolores de cabeza, parálisis, entumecimientos? 
Ella negó sucesivamente con la cabeza.
—Bien, ahora dime cómo están tus articulaciones, 

si has tenido calambres y si a tus hormigueos les ha 
acompañado la subsiguiente pérdida de fuerza. Cuén-
tame todo aquello que te provoque inquietud.

—He tenido un sueño relajado y sin interrupcio-
nes, me he levantado mucho menos entumecida que 
otros días y a lo largo de la noche no he tenido ni hor-
migueos ni parálisis.

Emiliano Bombín asintió satisfecho y, tras hacer 
las comprobaciones rutinarias, procedió a sentarse a 
su lado.
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—Jimena, voy a hacerte unas preguntas; por favor, 
sé sincera. Como dije ayer, la operación fue un éxito; 
por desgracia, debido a problemas técnicos no pudimos 
terminarla. Hay partes de tu cerebro que siguen mal-
formadas; de ahí la necesidad de una segunda interven-
ción. ¿Has tenido alucinaciones o pesadillas esta noche?

—Teniendo en cuenta su pregunta, está bastante 
claro de qué regiones estamos hablando. ¿Cree usted 
en las señales, doctor?

—Por supuesto —afirmó Emiliano Bombín, con 
elocuencia—, lo que pasó ayer fue una señal de que 
tenemos que revisar los equipos con más frecuencia. 
En tu caso el único mensaje que envían las pesadillas 
es que existe una enfermedad neurológica subyacente; 
si aumentan en intensidad o en frecuencia, significa-
rá que el problema está empeorando y tendremos que 
adelantar la segunda intervención. Por favor, Jimena, 
déjate de designios y responde a la pregunta.  

—¿Siempre recurre a la explicación más simple? Es 
una pena, esperaba un poco más de usted. Lo único 
que hay de cierto en su reflexión es que mis pesadillas 
me alertan de la existencia de un peligro. 

—No me has hablado de tus pesadillas, si lo hicie-
ses, podría ser más concreto. 

—¡Concreto! —exclamó, con sarcasmo, Jimena—, 
retroceda si quiere que avancemos. En mis pesadillas 
siento el aliento de la muerte; si quiere que usted y yo 
lleguemos a entendernos, no ponga barreras a su mente.  

—Sé razonable, la verdad suele estar en el térmi-
no medio. 

—Vamos de mal en peor, doctor, la razón ha hecho 
perder el juicio a mucha gente. No tiene sentido que 
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sigamos hablando de mis pesadillas —afirmó Jimena, 
cansada—, ya le dije antes que había tenido un sueño 
relajado y sin interrupciones. 

—Está bien, dejemos a un lado los malos sueños. 
¿Has tenido alguna alucinación antes de acostarte o al 
despertar?  

—Ni al acostarme, ni al despertar, ni al mediodía... 
Nunca he perdido el contacto con la realidad: ni veo 
cosas o seres que no están ni oigo voces que no son. A 
día de hoy lo que es, es y lo que no es, no es.

—Eso es cierto sólo en parte, no en su totalidad; 
he leído en las anotaciones de Gonzalo que has visto 
alterado tu conocimiento en varias ocasiones. 

—No es lo mismo, que yo perciba la realidad de 
un modo diferente a como lo hace la mayoría no sig-
nifica que haya perdido el contacto con ella. Las sen-
saciones que experimento en momentos muy puntua-
les son avisos, no alucinaciones. Esta visión es mucho 
más objetiva.  

—Yo diría que esa forma de ver las cosas se ajusta 
mejor a «tu realidad» —respondió Emiliano Bombín, 
pensativo—. Llámalas como quieras, Jimena, lo único 
que importa es que esas auras, o sensaciones, preceden 
a tus crisis epilépticas. 

—Quédese tranquilo, le repito que estoy bien; aun-
que siga malformado, mi lóbulo temporal no ha cau-
sado problemas. ¿Se sabe algo de Gonzalo? —pregun-
tó Jimena, dando un giro de rumbo a la conversación.

—No, te lo hubiese dicho antes de empezar con 
el interrogatorio —contestó Emiliano Bombín, cons-
ciente de que Jimena empezaba a sentirse avasallada 
ante tanta pregunta—. Hablando de Gonzalo, es un 
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hombre extraordinario, pero tiene por norma mante-
ner cierta distancia en lo personal con sus pacientes… 

—Gonzalo rompió su pauta de actuación conmigo 
porque los dos hablamos el mismo lenguaje —le atajó 
Jimena antes de que le diese tiempo a acabar la frase. 

—¿Y eso qué significa? 
—Él es una de las pocas personas en este mundo 

que me entienden; le garantizo que no es fácil.  
—Aparte de comprenderte, ¿te cuestionó alguna 

vez? —inquirió el doctor Bombín, suspicaz. 
—¿Qué ha visto en mí que le haga pensar que para 

sentirme comprendida necesito que no se me cuestione? 
No me subestime, doctor, nunca en mi vida he impues-
to a nadie mi modo de ver las cosas. Sé que en el argot 
médico mis crisis se etiquetan como crisis epilépticas 
parciales complejas, pero Gonzalo y yo estuvimos de 
acuerdo en que era mejor llamarlas «crisis de ausencia». 

—Es un diagnóstico adecuado; existen cientos, 
tus síntomas podrían cuadrar perfectamente en algu-
na de ellas.

—No es sólo adecuado, es mucho más amplio de 
lo que usted piensa; una ausencia es el tiempo que una 
persona permanece fuera de un lugar… Dígame una 
cosa, ¿ha cuestionado alguna vez a Gonzalo Almeida?

Emiliano Bombín decidió que lo más prudente era 
poner fin a la conversación, no quería tensar la cuerda 
respondiendo afirmativamente a la pregunta. 

—Me encantaría seguir hablando de este tema, 
pero lo haremos en otro momento; para haber descan-
sado tan bien como dices, no tienes muy buen aspec-
to —sentenció el doctor, con evidente desconfianza. 

—¿Pasará a verme mañana? —inquirió Jimena.
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—Por supuesto. Tengo que hacerte una resonancia 
con contraste; si mis otras obligaciones no me lo impi-
den, aprovechando que estás dispuesta a que intercam-
biemos opiniones, volveremos a retomar la conversa-
ción en el punto en el que la hemos dejado.

Jimena pasó la noche plácidamente en los brazos de 
su escurridizo amante. No veía a Morfeo con mucha 
frecuencia, y cuando ambos se topaban, sus encuen-
tros solían prolongarse hasta bien entrada la mañana. 

Por primera vez en mucho tiempo despertó ra-
diante, no eran hormigas voraces las que recorrían sus 
miembros, sino un agradable cosquilleo el que acari-
ciaba su piel. Uno de sus grandes temores era que su 
voz y su mundo fuesen engullidos bajo sus silencios 
recurrentes; pero gracias a las providenciales charlas 
mantenidas con Emiliano Bombín, su universo no en-
mudecería, aunque habría de emerger con cautela, se 
daría a conocer.

Una vez le fue practicada la prueba de la que le ha-
bía hablado el doctor el día anterior, dos enfermeros la 
llevaron en volandas de vuelta a su habitación. Allí le 
esperaba un delicioso almuerzo en cuya elección intu-
yó la mano de Marcos. No llevaría allí ni media hora 
cuando Emiliano Bombín llamó a la puerta y entró en 
la habitación. Estaba de muy buen humor, así que aun-
que no medió palabra en relación al motivo, Jimena 
supo que el resultado de la resonancia, aun pendiente 
de posteriores análisis, había sido positivo.

A continuación el médico observó con detenimien-
to el contenido de la bandeja.

—Te han traído un Cola Cao. ¿No preferirías un 
café? 
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Jimena no emitió respuesta alguna, y no hizo fal-
ta; en las líneas de su rostro distendido se leía la gra-
titud eterna. 

—Siempre me he preguntado por qué razón los 
psicólogos y los psiquiatras no ofrecen café a sus infe-
lices pacientes, así, al menos momentáneamente, sus 
preocupaciones se disiparían como el humo que sale 
de las tazas.

—Entonces, ¿tu respuesta es sí? —inquirió, con 
ironía, Emiliano Bombín.

Al cabo de unos minutos una enfermera apareció 
con dos tazas de café vaporoso. Por la expresión de su 
cara, Jimena supo que ese día el doctor y ella serían la 
comidilla del hospital.

—Lo siento, Jimena —se disculpó el médico una 
vez que se hubieron quedado a solas—, ayer no tenía 
ninguna intención de ofenderte. Lamento que mis pa-
labras te hicieran sentir menospreciada.

—No tiene por qué disculparse, usted se limitó a 
hacer una pregunta, fui yo la que se puso a la defensiva. 
Para resarcirle por lo ocurrido, no sólo retomaremos la 
conversación, sino que ampliaré la respuesta que le di 
ayer. Verá, la mayoría de las personas ve en el lengua-
je simplemente un código, Gonzalo y yo coincidimos 
en que el lenguaje va más allá de la forma, es la misma 
esencia; la llave que abre la puerta a un mundo que re-
duce a cenizas las evidencias. Las palabras de Gonzalo 
eran un bálsamo para mis heridas; por eso es tan espe-
cial para mí. ¿Qué es el lenguaje para usted, Emiliano? 
—inquirió tras una larga pausa.  

—Dame tiempo para que lo piense, me juego mu-
cho con la respuesta. Lo que sí sé es que hoy he apren-
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dido algo, siempre he creído que el lenguaje literal tenía 
una función práctica y el literario, más bien estética; 
me equivocaba. 

—Se equivoca en más de un aspecto. El lenguaje 
no se reduce al literal y al poético, hay un tercero en 
el que el verbo se hace carne y camina entre nosotros. 
No me mire así —pidió Jimena, tras reparar en el gesto 
de alarma que había hecho el doctor—, ya le dije que 
entenderme no era sencillo. Sé que en terapia se toma 
nota de todo y que hasta la mínima pausa es objeto de 
análisis, pero estamos disfrutando de una charla sin fi-
nes terapéuticos, no mido mis palabras pese a que pue-
dan malinterpretarse. Hágase un favor, no le dé mucha 
importancia a mis divagaciones.

El imperturbable radiólogo la miró intranquilo, es-
taba seguro de que Jimena había sido plenamente cons-
ciente de cuanto había dicho, haciéndole partícipe única 
y exclusivamente de lo que había querido. Todo estaba 
estudiado al milímetro, incluidas pausas e inflexiones. 

—Háblame —pidió Emiliano Bombín— de ese 
lenguaje que cura.

Ella vaciló unos instantes antes de contestar, lo que 
estaba a punto de revelar podía hacer que las dudas que 
tenía el doctor respecto a su salud mental se acrecen-
tasen todavía más.

—Hace tiempo tuve que poner límite a mis emo-
ciones y las encerré en palabras —terminó por confesar. 

—¿Acudiste a terapia? —preguntó, con cautela, 
Emiliano Bombín. 

—Para ser un hombre de ciencias, capta bien los 
mensajes. Nunca me ofrecieron café, sólo un trozo de 
queso.
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—¿Quieres hablar de ello?
—No hoy, sí, antes de lo que imagina —fue su es-

cueta respuesta. 
A partir de ese día las conversaciones que tuvieron 

lugar entre Jimena y el doctor Bombín dieron un salto 
cualitativo, al igual que su relación personal. El doctor 
sabía que las revelaciones que le hacía no eran fruto del 
descuido, por lo que, si cabe, las valoraba aún más. A 
pesar de que Jimena, salvo en contadas excepciones, 
mantenía sus labios sellados, con el tiempo había apren-
dido a interpretar sus silencios; siempre decían más que 
sus medidas palabras. 

Una de tantas mañanas, cuando salía del despacho, 
el radiólogo no pudo evitar prestar atención a la con-
versación que mantenían Marcos y Marisa. Hablaban 
del extraño comportamiento de Jimena durante el de-
sayuno; por más que habían intentado mantener una 
conversación con ella, sólo habían logrado arrancarle 
unos cuantos monosílabos. El doctor Bombín, inquie-
to, aceleró la marcha y cuando entró en la habitación 
vio a Jimena apoyada en la ventana, con los ojos hun-
didos en la lejanía.

—¿Qué ocurre, Jimena? ¿Te encuentras bien? —in-
quirió el doctor, a la par que observaba su rostro con 
detenimiento, pudiendo constatar que el dolor y unas 
profundas ojeras lo enmarcaban.

Ella se encogió de hombros y se limitó a contestar:
—¿Quiere escuchar una historia, Emiliano?
—Por supuesto, ¿de qué clase de historia se trata?
—De una historia real, tan real como la vida 

—subrayó Jimena—. Es la historia de una niña que 
nació señalada y pasó su infancia huyendo de las luces 
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de la ciudad. Aferrada a la mano de su madre y ampa-
rada entre las sombras, se desdibujaba en angostas 
callejuelas.

El doctor no pudo evitar mirarla de reojo, aunque 
casi imperceptibles, en su rostro se apreciaban unas pe-
queñas manchitas entre verdes y azuladas.

Jimena percibió la mirada curiosa del cirujano y 
cuando volvió a retomar el relato, éste siguió su curso 
narrado en primera persona. 

—Las candilejas alumbraron mi niñez con la luz 
cegadora de los sueños, y aunque en aquel tiempo un 
temible inquisidor me persiguió sin tregua, no sólo 
sobreviví a la caza de brujas, sino también a la hogue-
ra. Pero aunque a mi madre se le terminaron por de-
formar las manos de tanto fregar escaleras para sacar-
me adelante, llegó un día en que tanto esfuerzo no fue 
suficiente, y mi casa, mi palacio, se convirtió en una 
fonda llena de rostros ajenos, extraños que con el paso 
del tiempo se convirtieron en parientes a los que me 
unían los lazos de la vergüenza. Ojalá nunca hubiese 
dejado de ser niña, doctor, pero la infancia llegó a su 
fin, la venda de la inocencia cayó de mis ojos, y con la 
adolescencia llegó el dolor. Las burlas sobre mi aspecto 
se recrudecieron, el inquisidor me dio alcance y, des-
provista de mi escudo mágico, comencé a caer frente 
a los golpes que me dio la vida. Cuando tenía cator-
ce años —prosiguió con dificultad—, mi abuela vino 
a vivir con nosotras. Tal vez siempre estuvo enferma; 
ahora que lo pienso, es lo más probable. Los primeros 
signos de la locura que se apoderó insidiosamente de 
ella fueron los delirios y las alucinaciones. Al principio 
no lo era, pero con el tiempo se volvió agresiva, empe-
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zó a levantarnos la mano, y aunque en ocasiones Dios 
se la detenía, en otras estaba mirando hacia otro lado. 
Pasábamos las noches en vela, inhumadas bajo desva-
ríos e improperios, y ya hacia el final de sus días, con 
la conciencia un poco recuperada, alzaba hacia mí sus 
brazos enjutos recién entrada la mañana y con su boca 
muda me pedía perdón. Ha pasado mucho tiempo, y 
ya no tengo dudas: la esquizofrenia hizo de mi abuela 
un ser cruel, pero era una mujer enferma, por eso la he 
perdonado. Pasé por las consultas de psicólogos y psi-
quiatras en un intento de superar el dolor de aquellos 
años y al final lo logré desposeyendo a las emociones 
de su poder, como le confesé la otra tarde. A pesar de 
todo, aquel tiempo me ha marcado tanto que a día de 
hoy mi piel sigue oliendo a humo; algo se quema por 
dentro, doctor. 

Se produjo un doloroso silencio, Jimena había 
abierto su corazón sin anestesia y Emiliano Bombín, 
por primera vez en mucho tiempo, no sabía qué hacer 
para que una herida suturase.

—¿Qué has hecho todos estos años para vivir con 
ese lastre? —inquirió el doctor, preocupado. 

—No he estado sola a la hora de afrontar los rigo-
res del invierno —fue su inquietante y a la vez conci-
sa respuesta.

A pesar de que un escalofrío le recorrió todo el 
cuerpo, el doctor decidió no violentarla más. De ésta 
y otras conversaciones precedentes había extraído la 
conclusión de que Jimena tenía una curiosa y pertur-
badora forma de escapar del sufrimiento.

—Has sido muy valiente ventilando tu herida; des-
cansa mientras se cierra.
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A la mañana siguiente lo primero que hizo Emilia-
no Bombín al llegar al hospital fue ir a ver a Jimena. La 
charla del día anterior le había dejado muy mal sabor 
de boca e intuía que no era al único; el despuntar del 
nuevo día le concedía la oportunidad de dar la vuelta 
a lo ocurrido. 

—Buenos días, Jimena, ¿cómo te encuentras?
—Me atrevería a decir que mejor que usted; no se 

ofenda, doctor, hoy tiene muy mal aspecto —subrayó 
Jimena, devolviéndole la misma insinuación que en su 
día él le hizo a ella.

—Lo sé —respondió Emiliano Bombín al tiempo 
que fruncía levemente el ceño—. Llevo tiempo espe-
rando que te abras a mí, y cuando al fin lo haces, me 
quedo sin palabras: te he fallado, Jimena.

—Ayer las palabras sobraban, doctor, soy la única 
que puede hacer frente a mis demonios.

—Dijiste que tu abuela era esquizofrénica y que 
eso marcó tu vida; ¿es la enfermedad mental a lo que 
tanto temes?

—No —afirmó Jimena, con una convicción que 
hizo añicos toda incertidumbre—, mentiría si le dijese 
que no hubo un tiempo en que la sola posibilidad de 
haberla heredado de ella me hizo perder el sueño…, 
eso ya es historia. Es cierto que algo me acecha y me 
atenaza, pero no es la esquizofrenia. 

—Dime qué es, Jimena. No tengo que plantearme 
nada, necesito que me des ahora mismo una respuesta. 

—No sé a qué me enfrento, eso es precisamente lo 
que lo hace tan fuerte.

—¿Tiene algo que ver con ese «tercer lenguaje»? Por 
favor, háblame de tus pesadillas.
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—No lo haré, doctor, ni ahora ni nunca. Se lo con-
té a Gonzalo y no he vuelto a saber nada de él; el solo 
hecho de hablar de ello ya tiene consecuencias... 

—Por Dios, Jimena —susurró Emiliano Bombín, 
intranquilo—, dime que no estás hablando en serio. 

—El día antes de la operación el doctor Almeida 
me prometió que iba a encontrar una solución a mis 
problemas. Le garantizo que Gonzalo no estaba ha-
blando de problemas mentales, él mismo me aseguró 
que no los tenía. 

Por primera vez Jimena vio en los ojos de Emilia-
no Bombín que la incertidumbre hacía mella en sus 
pupilas, pero, en vez de alivio, sintió el filo de la ame-
naza que se cernía sobre ellos e intentó retractarse de 
lo dicho. 

—Por favor, olvide esta conversación; hace días que 
no tomo la medicación, estoy diciendo cosas sin senti-
do. Le prometo que no volverá a suceder.

—¿Por qué razón has interrumpido el tratamiento, 
Jimena? Si dejas de tomar las pastillas, existe el riesgo 
de que tus crisis empeoren y te lleven a una pérdida 
total de la conciencia. 

—Porque no he encontrado ningún alivio, sólo su-
frimiento; las únicas alucinaciones que he tenido me 
las han provocado ellas. 

—¿Por qué no se lo dijiste a Gonzalo? Hay distin-
tos tipos de antiepilépticos, te lo hubiera cambiado 
por otro y se hubiese resuelto el problema. No puedes 
cortar por lo sano, no eres consciente de lo mucho que 
está en juego.

—Se lo conté a Marcos, él insistió en que no se po-
día cambiar la medicación.
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—Un enfermero no tiene autoridad para tomar ese 
tipo de decisiones. Voy a consultar si podemos darte 
otra más suave. A partir de ahora no dejes de tomarla 
ni un solo día.

—Por favor, doctor —rogó Jimena—, no sea duro 
con Marcos. Desde que se fue Gonzalo, no es el mis-
mo; lo último que necesita en estos momentos es una 
reprimenda. 

—Sólo voy a hablar con él. Ha cometido un error 
muy grave, es necesario que tenga claro que no pue-
de volver a hacerlo. Ayer dijiste algo que me dejó muy 
tocado, Jimena. 

—¿Qué fue, doctor?
—Que no has estado sola a la hora de sobrellevar 

el dolor todos estos años. No sé por qué, pero tuve la 
impresión de que no te estabas refiriendo a una perso-
na. ¿Me equivoco? 

—Si le dijese que sí, le estaría mintiendo —respon-
dió Jimena, haciendo con su respuesta que Emiliano 
Bombín estuviese a punto de quedarse sin aliento—. 
Mi abuela le llamaba «Sáfiro»; en realidad su nombre 
es Céfiro. Deje de contener la respiración, doctor, Cé-
firo es el viento del oeste. Todos los niños tienen un 
amigo invisible cuando son pequeños, el mío era y si-
gue siendo él. Todo este tiempo ha estado a mi lado, 
sacudiendo las preocupaciones de mi pelo.

Con el paso de los días parecía que había venido 
a suceder lo insospechado, los más crédulos afirma-
ban que Jimena estaba preparada para pasar página 
e intentar empezar de cero. La realidad, sin embar-
go, no podía ser más diferente, el fuego del ayer ha-
bía dado paso a las brasas de hoy en día. A pesar de 
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que a raíz de la operación que le había sido practica-
da, algunos de sus síntomas habían experimentado 
una notable mejoría, Jimena no veía el momento de 
poner en práctica la decisión que tomó en el mismo 
instante en que tuvo conocimiento de la extraña des-
aparición del doctor Almeida. Aunque sabía que la 
decisión que había tomado entristecería a sus ami-
gos, bajo ningún pretexto podía permitirse ser vícti-
ma del descuido. 

En el mismo momento en que el doctor Bombín 
la tuvo enfrente, supo al instante que algo importante 
le sucedía. Estaba intranquila y, cuando se dirigió a él, 
evitó descaradamente mirarle a los ojos. 

—Emiliano —musitó.
—Dime, Jimena.
—Sé que tendré que someterme a una segunda in-

tervención, pero usted dijo que entre operación y ope-
ración tiene que transcurrir algún tiempo. Hasta que 
llegue ese momento, si no existe inconveniente, prefe-
riría seguir con el tratamiento en mi casa. 

El doctor se mantuvo en suspenso unos momentos, 
y finalmente señaló, apesadumbrado:

—La operación fue un éxito, y tu recuperación ha 
sido un milagro, no sólo por su rapidez, también por 
la aparente falta de secuelas. Por desgracia, me faltan 
excusas para retenerte; puedes irte cuando quieras. 

—Tengo que salir de aquí para empezar una nueva 
vida lejos de las inquietudes del pasado y de la excesiva 
quietud del hoy en día. Cuanto más tiempo permanez-
ca en el hospital, más me costará hacerlo.  

—Ve en busca de la luz, Jimena, entiendo tus ra-
zones y, hasta cierto punto, las comparto. 
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En esos momentos llamaron a la puerta, y Marisa y 
Marcos se precipitaron dentro con la merienda. La son-
risa de ambos se esfumó en el acto; la escena no daba 
lugar a dubitaciones, Jimena vestía de calle y portaba 
sus escasas pertenencias.

—¿Qué está pasando aquí? —preguntó el enfer-
mero, alterado.

—Estoy recuperada, no puedo quedarme más 
tiempo.

—No es cierto, Jimena, dirías cualquier cosa con tal 
de marcharte. ¿No os dais cuenta de que está mintien-
do? No puedo creer que seas tan irresponsable, Emilia-
no, ¿cómo puedes dejar que se vaya así, sin más? Tie-
nes que detenerla —le increpó, cada vez más exaltado.  

Emiliano Bombín permaneció en suspenso, des-
concertado por la afirmación de Marcos y la enorme 
seguridad con que la había hecho. Pero al cabo de unos 
segundos encalleció el tono y respondió con aspereza:

—Las pruebas no mienten, Marcos. Además, de 
nada serviría que me opusiese, no puedo retenerla en 
contra de su voluntad.

Acto seguido Marisa reforzó la postura del médico 
y propinó un codazo al enfermero. 

—Basta ya, hombre, no compliques más las cosas.
La joven se aproximó lentamente a ambos enferme-

ros, primero tomó las manos de Marisa entre las suyas 
y a continuación le dio un abrazo muy fuerte a Marcos.

—He perdido la cuenta de las veces que me he pre-
guntado cómo hubiese sido mi vida si no hubiese es-
tado plagada de circunstancias adversas, pero no pien-
so lastimarme más con preguntas para las que nunca 
encontraré respuesta. Tengo que centrarme en el pre-
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sente, para ello es necesario que abandone hoy mismo 
el hospital.  

Una vez que se hubo quedado sola, echó un últi-
mo vistazo a la habitación. La pequeña estancia había 
constituido todo su mundo a lo largo de los dos últi-
mos meses; los recuerdos vinieron a su mente y se sin-
tió invadida por una amarga nostalgia.

Cuando salió del cuarto llevaba el pelo suelto e iba 
discretamente maquillada, vestía unos vaqueros azul 
celeste desgastados y calzaba unos deportivos. Todo en 
ella indicaba desenfado, desde la indumentaria hasta 
los andares, pero su apariencia externa, apacible y rela-
jada, contrastaba terriblemente con la ansiedad que la 
dominaba. Podía engañar a cualquier observador ajeno 
acerca de su verdadero estado de ánimo, hacerlo con el 
doctor Bombín era prácticamente imposible. Como era 
de esperar, no lo logró, y el médico la sostuvo dándole 
ánimos hasta el último momento. Ya más serena, re-
corrió los últimos metros que le separaban de la salida 
y se dirigió, temerosa, allí donde respirar dolía y ni el 
equipo de música más potente podía acallar el clamor 
de los recuerdos. 


