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Cuando la enfermera abrió la puerta de la planta cuarta, nos sacudió un 

repentino hedor a orín mezclado con la colonia para bebés con la que refrescaban a los 

ancianos a media tarde. Instintivamente miré a la abuela para asegurarme de que su 

primera impresión de la residencia no había golpeado aún más a su ya frágil estado. No 

había problema. Ella seguía impertérrita en su silla de ruedas, como si de una faraona 

en su trono se tratase, con su gesto imperturbable, con la mirada perdida, como si el 

tiempo y el espacio se hubiesen transformado en una suave brisa imperceptible, que 

apenas molesta a quien le sopla. Era ella la que fluía en el tiempo, y no al revés. 

«Por favor, esperen a que venga el doctor», dijo la enfermera llevándose la 

maleta con las escasas pertenencias de la abuela. Cerró la puerta con llave y el sonido 

del picaporte alteró a una mujer que abrazaba a una muñeca. «Madre, madre», 

comenzó a vociferar la anciana. 



Nos sentamos al abrigo de unas faldillas, en una mesa camilla redonda y 

pequeña con un tapete de plástico que la protegía de las babas y la medicación. A 

pesar del calor, la abuela tomó con sus manos temblorosas las faldillas y se tapó de la 

misma forma que lo había hecho tantas veces en su vida, y dio un largo suspiro, como 

si esa acción le hubiera restado fuerzas. Es curioso cómo el cerebro graba a fuego 

algunos gestos. Son migajas de identidad. «Como los restos de un naufragio», pensé. 

Sin darme cuenta, me descubrí imaginando el queso Gruyere de la memoria, lleno de 

agujeros y desvaríos. Y, sin embargo, ese simple acto mecánico de arroparse con unas 

faldillas extrañas devolvió una cierta dignidad a la persona. Duró sólo unos instantes, 

porque enseguida empezó un suave bamboleo que fue aumentando de cadencia hasta 

alcanzar un ritmo trepidante; al mismo tiempo, la abuela emitía un quejido apocopado 

que acompañaba el garlido de la silla de ruedas sin engrasar. Cogí su mano reseca para 

tranquilizarla, y sin decirle nada unté sus dedos con crema hidratante, mientras le 

daba un pequeño masaje. Se relajó y disminuyó la frecuencia de sus movimientos, e 

incluso creí descubrir un atisbo de sonrisa en sus labios, algo cianóticos, un 

agradecimiento callado. «Hijo, ¿has quitado las alubias del fuego?», me preguntó. «Sí, 

abuela», contesté con seguridad.  

Un aplauso en la sala me hizo caer en la cuenta de que la tele estaba 

encendida. La estancia no era muy grande, pero sí lo suficientemente holgada para 

que todos los residentes de la cuarta pasasen la tarde al fresco del aire acondicionado. 

Un gato de dibujos animados perseguía a un canario en la pantalla, ante la risa 

desdentada de cuatro hombres. Muy cerca, dos mujeres rezaban sus jaculatorias sin 

descanso, y un pequeño peluche de felpa descansaba en los brazos de otra mujer 

dormida. Al fondo de la habitación, un hombre, alebrado, parecía recoger algo del 

suelo, o quizá se escondía asustado de algún mal imaginario que le acechaba. 

No sé el tiempo que había transcurrido desde nuestra llegada hasta que el 

doctor nos hizo pasar a una salita privada. Impecable y frío, puso en marcha el 

protocolo pertinente para estos casos, y comenzó la batería de preguntas que la 

abuela respondía con aparente lucidez. Recordaba perfectamente que San Antonio era 

el 13 de junio, la Anunciación de María el 25 de marzo y San Leonardo Noblat, patrón 

de las mantequeras, el 6 de noviembre. Sin embargo, no tenía la más remota idea de 

cuántos hijos había parido, ni de sus nombres, ni siquiera del lugar en el que había 



nacido. La entrevista terminó repentinamente cuando la abuela comenzó a hablar con 

su difunto marido, al que ella veía claramente, sentado a su lado. «En un momento le 

asignamos una habitación», concluyó el doctor estrechando mi mano. 

Quise quedarme un poco más con ella, a pesar de que la hora de visitas había 

terminado. Sentía una mezcla de culpa, melancolía y agradecimiento. Peiné su pelo 

teñido de caoba y le colgué unos pendientes baratos. Me marché con un beso y un 

«hasta pronto, abuela», sin atreverme a darme la vuelta para no tener que enfrentar 

mi mirada a sus ojos perdidos en la nada, en los no recuerdos de la planta cuarta. 
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