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Era el ultimo día de vacaciones, al día siguiente tocaría volver a la tediosa rutina 
del día a día, la maleta preparada ya junto a la puerta, había comprobado que no 
olvidaba nada en la habitación del hotel, había sido una estancia agradable, disfrutando 
del paisaje, de la gente, la luz y los colores de aquel lugar, rincón de reposo y 
tranquilidad.  

Pero aún faltaban 7 horas para que saliese su vuelo destino a casa, bajo a 
desayunar y mientras leía el periódico sin ninguna preocupación, vio un anuncio, que la 
llevaría a pasar sus últimas horas de vacaciones entretenida. Bajo la maleta y sus 
accesorios a la recepción y pidió información sobre el museo, y hacía allí, encamino sus 
pasos.  

La mañana era fresca, se notaba, que la noche anterior los termómetros habían 
dado un respiro, a la población. Una vez en la puerta del museo, subió una larga 
escalinata, se paró ante el cartel que anunciaba la actual exposición, lo contempló un 
breve momento y entró. No era un gran museo como los acostumbrados a ver en las 
grandes ciudades donde ella había vivido, pero para pasar el rato estaba bien. Tenia la 
planta de abajo y una superior, decidió empezar por la de arriba, nada más llegar, la 
sorprendió, que en medio de la sala había un gran sofá, como el que se ve en las 
películas, era grande, tapizado en un color burdeos que contrastaba con las paredes de 
un color blanco inmaculado, tenía unos cojines en el mismo color que el tapizado, que 
debían de hacer las delicias de toda persona que deseara abstraerse durante un buen rato 
del bullicio exterior.  

Miró al reloj, pensó, que por que no... Llego hasta el sofá burdeos y se puso 
cómoda, no había nadie en la sala, ¿era demasiado temprano, tal vez? Allí es cuando 
escuchó una fina y fresca melodía, que salía por el hilo de música de la sala, lo 
reconoció rápidamente, era la Sonata Nº 11 A mayor (Alla Turca) de Mozart, ¡que 
recuerdos ¡cerró los ojos, por un momento, y cuando les abrió y miró el cuadro que 
tenía delante, como no reconocerle, eran viejos conocidos, había crecido viéndole en un 
lugar importante de su salón, claro, no era el que ella admiraba ahora, este era el 
original, pero se le sabía de izquierda a derecha y de abajo arriba, los colores, las 
expresiones… 

En esa situación, todo volvió a su mente, tiempos pasados que pudieron ser 
peor.... Maya ya no miraba con sus ojos, ahora eran los ojos de aquella niñita de 5 añitos 
que todo la asustaba y la sorprendía, la que no sabía por qué ocurrían esas situaciones 
con su mamaíta.   

Como si no hubiesen pasado los años, allí estaba delante de aquella pintura 
negra, del conocidísimo Francisco de Goya, “Saturno devorando a su hijo”  

Por un momento, dejo de sonar la dulce melodía y en su lugar se oyó la voz de 
su madre, canturreando una canción del momento, y el tacón de su muleta. 

Fue entonces cuando, recordó como había sido su infancia, los momentos 
buenos y los menos buenos, hasta tuvieron el lujo de tener algún mal momento que ya 
solo era una mala presencia.  

Todo empezó cuando a su madre la dieron la buena noticia de su embarazo. Su 
madre y su padre formaban una de esas pocas parejas que tiene todo lo que pueden 
desear, son jóvenes, guapos inteligentes y felices, ¿que más se puede pedir? Su madre 



era diseñadora de joyas, de gran talento y muy cotizada, su padre había sido el amor de 
su vida, era directivo de una gran empresa de alimentación. Cuando a Sofía, la dieron la 
noticia de su embarazo, fue la noticia perfecta para un matrimonio perfecto, un día 
perfecto, en fin, que se podía decir sino PERFECTO.  

A los pocos días, una noche donde era difícil conciliar el sueño después de todas 
las emociones, notó un desasosiego, que no sabia de donde procedía, al poco rato 
viendo el plácido sueño de Martín, se tranquilizo y cayó en brazos de Morfeo.  

El tiempo pasaba y el embarazo seguía su curso, aunque Sofía notaba síntomas 
extraños, no les daba importancia, ya que todo el mundo le decía que eran normales 
.Nunca se le olvidaría el día que nació Maya, fue uno de los días más felices del 
matrimonio, al final, ya sí que eran una verdadera familia, lo que tantas veces habían 
soñado.  

Al tiempo Sofía, se seguía encontrando cansada con hormigueo en las 
extremidades, alguna alteración visual, rigidez muscular cuando se levantaba de la 
cama, pero todo el mundo le decía que el cambio había sido brusco y que después del 
embarazo algunas madres a causa de la tensión de cuidar al bebé, se encontraban un 
poco más cansadas, pero que pasaría, ella después de unos análisis en que todo la salió 
bien, no se volvió a preocupar, nunca había sido una persona aprensiva y no iba a 
comenzar a sus 34 años.  

Pasó el tiempo y esos síntomas no la abandonaban, por mucho que ella hubiese 
puesto de su par te, por descansar más y comer mejor, además Martín se ocupaba de 
muchas de las tareas de la casa. Decidió ir a la consulta de su amiga Rafaela, y comentar 
la lo que a todo el mundo le parecía normal, pero ella sospecha, que no lo era tanto. 
Hacía muchos meses que no hablaban y al verse estallo una enorme alegría.   

Una vez que le contó sus síntomas, Rafaela cambio la cara y la recomendó que 
debería hacerse unas pruebas para descartar posibles diagnósticos. Así lo hizo, se 
sometió a distintas pruebas, y el día que entró a la consulta de su amiga de la niñez, 
percibió que las noticias que la iba a dar no eran demasiado buenas. Intento disimular, 
pero nunca había sido su fuerte, lo siguiente que oyó de boca de su amiga fueron las 
peores noticias que podía oír, ni en sus peores pensamientos había aparecido aquello, no 
podía ser verdad, se equivocaba, era solamente imposible que ella, una persona sana 
toda la vida, que se había dedicado al deporte, no tomaba grasas, ni alcohol y por 
supuesto en su vida había probado el tabaco, tuviera aquello que la estaban diciendo. 
Aquello era una enfermedad de gente más mayor con una vida desordenada, poco 
activa, ella no, no podía ser, tenia una pequeña de 17 meses, no, solo era cansancio, 
¡pero si se lo decía todo el mundo! no se iban a confundir todos, las pruebas no estaban 
bien hechas, eso era, las pruebas se equivocaban.  

Así lo dejo por un tiempo, en ese tiempo, tuvo unos nuevos compañeros de viaje 
que se llamaban: negación, incertidumbre, indefensión... nada y todo cambio, su alegría 
forzada, sus miedos a lo que pudiera pasarla en el caso de tener aquello, que ni se 
atrevía a nombrar, era su centro de preocupación, casi sin darse cuenta cambió 
totalmente de carácter, ya no era la pizpireta que antaño todos recordaban, no quería 
casi ni hablar con los suyos, solo daba vueltas a un tema, mientras veía poco a poco que 
sus síntomas en vez de desaparecer se iban cada día tomando terreno en su cuerpo.  

Pasados 13 meses, no tuvo otra que reconocer que tal vez, las pruebas no 
estuviesen tan desencaminadas como ella creía, los síntomas eran cada vez más claros, 
los momentos de visión borrosa eran más frecuentes, el hormigueo casi la impedía jugar 



con Maya y sus problemas de coordinación, hacía que tuviera que dejar de trabajar en lo 
que más la había gustado, la creación de pequeñas joyas, que daban brillo y luz a los 
cuellos de sus propietarias. Cuando caminaba, lo hacía de forma titubeante, y cuando 
dejaba de prestar atención a lo que estaba haciendo, aunque solo fuera por un segundo 
se podía encontrar con sus huesos por el suelo.  

No tuvo más remedio que acudir a los especialistas, otra vez pruebas y lo peor 
los resultados, confirmado, era esclerosis múltiple. En la consulta, de la mano de 
Martín, hablaron de las etapas que podrían darse, de los tratamientos posibles, de las 
asociaciones de ayuda que había en la ciudad. Pero ella se encontraba bien lejos de allí, 
intentando digerir la noticia, que aunque esperada, no menos dolorosa.   

Cuando su entorno conoció la noticia, intentaron ayudarla, pero poca ayuda se 
puede recibir cuando uno, no la quiere aceptar. Hasta entonces, en su hogar todo había 
sido perfecto, y la envidia que levantaba, ahora se había traducido en lástima, no quería 
salir de la cama, lo más que hacía era informarse a través de Internet de lo que antes o 
después la llevaría y eso, no era una cosa que la ayudara a salir de aquel bucle infernal, 
no comía, no descansaba y eso no ayudaba demasiado  

A Maya, ni la leía sus cuentos por la noche y qué decir tiene que Martín para ella 
era culpable, ¿de qué? Pues seguramente, de no haber sido él, el que enfermara, el que 
estuviera en su misma situación, era injusto, él seguía su ritmo de vida, seguía siendo el 
chico popular de hace unos años, estaba convencida que antes o después se cansaría de 
tener a alguien como ella al lado y la dejaría, como se dejan unos zapatos muy usados o 
una cazadora que ya no sirve. Esas eran las ideas que Sofía tenía todo el día. El clima 
familiar era cada vez más tenso, por mucho que Martín quisiera ayudarla solo se 
encontraba un caparazón lleno de espinas que ponían distancia entre ellos, ya no 
reconocía lo que hasta hace poco era su gran fortaleza de cristal, donde reinaban el amor 
y la alegría.  

Cada día era un nuevo tormento, los pensamientos negros lo cubrían todo, hasta 
hizo presidir el salón un cuadro terrorífico, que representaba muy bien su estado de 
ánimo, en aquel momento, Maya, cada vez que lo miraba, lloraba asustada y corría a 
brazos de su papá, para recibir su protección y sentir que nada la pasaría. Era una de las 
pinturas negras de Goya, “Saturno devorando a su hijo” así, así era como Sofía se 
sentía, devorada, por una enfermedad cruel que la iba engullendo lentamente su 
musculatura, su visión y su coordinación. Según los expertos ella ya estaba en la 
segunda etapa, había pasado de la primera etapa que es la negación, no querer aceptar lo 
que nos están contando, ahora, después de la negación, venía el enfado, la rabia, el 
dolor.... la no aceptación de la ayuda por todos los que tienes alrededor y te quieren, 
pero no, no les dejas, no quieres recibir eso que tu pensamiento define como lástima, 
pobrecita ella, la fallan las piernas, las manos no la responden… esos eran sus 
pensamientos. 

Unos meses después , la visita al neurólogo, no fue demasiado bien, los síntomas 
avanzaban, no dijo a nadie que le iba a visitar y en la sala de espera se encontró con una 
mujer, que desprendía un algo especial, que te atraía hacía ella, y no sabiendo cómo, 
Sofía se sentó a su lado dando los buenos días, era una ancianita, como nos las 
describen los cuentos , bajita, con el pelo recogido atrás con un moño blanco, los ojos 
pequeños pero a la vez muy vivaces con la tez bien bronceada y una sonrisa, que ya la 
quisiera para ella.   

Todo comenzó, con la caída del bastón de la anciana, que Sofía la recogió con 
no poco esfuerzo, cosa que no paso inadvertido para su compañera de sala, después de 



una conversación muy agradable, la tocó el turno de entrar con el doctor a Sofía, se 
despidieron, no antes sin que la anciana, la citase en un grupito de amigos que había 
formado al comenzar con la enfermedad.  

Las noticias, no fueron demasiado buenas, la cosa avanzaba, más deprisa de lo 
que se esperaban, la explicó, lo que a partir de ahora, era muy probable que la fuera 
pasando, las limitaciones que todavía no habían sido significativas, iban a ser más 
palpables, para los demás y sobre todo para ella. ¡Pobre ingenua , si pensaba que todo lo 
peor era lo que la estaba pasando en ese momento, la enfermedad avanza poco a poco 
como Saturno, no va dejar nada sano¡¡¡  

Su humor si antes era malo, ahora, ni que decir tiene era peor, Martín y Maya no 
se podían acercar a ella, todo era malas caras, gritos y desprecios, aunque en su interior, 
ella bien sabía que lo hacía para que el día que la dejaran, tuviesen un buen motivo y no 
sufrieran demasiado,  

Un buen día después de una noche horrible, sin saber por qué, se acordó de la 
anciana que conoció en el neurólogo y de la conversación que tuvieron, algo dentro de 
ella la decía que no tuviera vergüenza y se presentara en aquel grupo de amigos, Mal no 
la podía hacer, las reuniones eran los jueves por la tarde, hoy era martes, tenia para 
decidirse dos días, pero hacía mucho tiempo que no salía a la calle sola, por miedo de 
una caída y de que la gente la mirase con cara de pena. Según estaban con estos 
pensamientos comenzó a sudar, la vista se la empezó a nublar y cayó en medio del 
salón, sin poder moverse, lo único que veía era el cuadro de Goya, que parecía que la 
decía, ja, ja, ja cada vez me apodero más de ti, no te resistas te va a dar igual.  

El medico la explicó, que lo que la había pasado era lo que ellos llaman “una 
crisis” estuvo hospitalizada unos días y la cambiaron la medicación, para ella fue un 
palo muy grande, pero solo tenía en su pensamiento una idea, acercarse a conocer al 
grupo de la anciana, sin saber por qué esa idea no se la iba de la cabeza decidió que el 
próximo jueves allí se presentaría, aunque la crisis la dejo muy débil y cansada el jueves 
iría a conocer a sus nuevos amigos  

Llego el día que tanto estaba esperando, había tenido muchos cambios de 
sensaciones, inquietud, miedo, alegría, pero estaba convencida que era lo que tenía que 
hacer en ese momento, como llevaba tiempo sin salir, pensó que sería buena idea que 
Martín la acercara en coche al lugar fijado de las reuniones, así no se preocuparía por las 
posibles contingencias que pudieran suceder en el trayecto.   

Martín, sorprendido, dijo que no había ningún problema, era el primero que 
quería ver a una Sofía un poco más activa y sociable de lo que había sido en el último 
año. Cuando el coche paró lo único que vieron fue una fachada de un color intenso y 
una gran parte de ella lo ocupaba un grafiti que representaba muchas manos unidas, que 
daba fuerzas al que se acercaba por allí, Sofía se atuso el pelo, como si estuviese a punto 
de asistir a una cita a ciegas donde no sabes lo que vas a encontrar, pero presientes que 
va a ser bueno, se despidió de Martín con un beso y de Maya con una sonrisa.  

La puerta de acceso era automática, Sofía andaba un poco dubitativa , pero no 
tardo en atravesar la entrada ,del hall paso a un espacio grande decorado sencillamente 
con unas plantas, el color de las paredes desatacaban en un color azul cielo , y por todas 
las partes donde mirases había letreros, con mensajes que hacían pensar al que allí se 
encontraba.  

No había demasiada gente, buscó a la que ya consideraba su amiga, pero no 
logró encontrarla, de repente quiso salir de allí, cuando estaba a punto de hacerlo, 



alguien la saludo, volviéndose hacia donde venia la voz, vio que era una chica más 
joven aun que ella, iba en silla de ruedas pero su rostro irradiaba calma, tras una breve 
conversación, y más tranquila tomó asiento en uno de los butacones de color anaranjado 
que allí estaban formando un grandioso circulo, escuchó historias más áridas e historias 
más bondadosas, hasta hubo alguna persona que contó su vida en tono burlesco, cuando 
le llego la hora de las presentaciones, se quedó paralizada, no sabía que decir, como 
actuar, un nudo en la garganta se apoderó de ella, la faltaba el aire, las piernas la 
temblaban, pero como los asistentes aquellas reuniones sabían por lo que estaba 
pasando lo único que la dieron es un fuerte aplauso común. Terminada la sesión salió lo 
más rápido que la dejaron sus piernas. Ya la estaban esperando con su coche de caballos 
para llevarla a su castillo de cristal.  

La semana siguiente, volvió temerosa a la reunión, no quería que la pasara lo 
mismo que la había ocurrido en el encuentro anterior. Pero ese día había alguien que iba 
a contar una historia y comenzó así:  

” En el lejano Oriente había un anciano, muy anciano y muy pobre, que vivía en 
una población muy muy pobre y muy muy pequeña, el anciano tenia un solo caballo que 
un buen día huyó a las montañas, el anciano se quedó muy apenado, ya que era el que le 
ayudaba en las tareas de labranza de sus tierras. Cuando se enteraron sus vecinos fueron 
a su casa y le dijeron que mala suerte, el anciano lo único que les respondió fue: buena 
suerte, mala suerte quien lo sabe. Al tiempo, el caballo regreso y trajo con él, una 
manada de caballos salvajes, los vecinos entonces dijeron: que buena suerte, y el 
anciano, lo único que les respondió fue: buena suerte, mala suerte quien lo sabe.   

Un día intentando domar a uno de los caballos salvajes el único hijo que tenía, 
cayó y se rompió la pierna, los vecinos volvieron a casa del anciano diciéndole la mala 
suerte que había tenido, el anciano, les respondió: buena suerte mala suerte quien lo 
sabe. Entre tanto hubo una guerra con un país vecino y fueron los soldados del rey a 
reclutar a los jóvenes de la población, como el hijo del anciano tenía la pierna rota, no 
se le llevaron y cuando llegaron los vecinos el anciano lo único que les dijo fue: buena 
suerte mala suerte quien lo sabe…” 

Todos aplaudieron al cuentacuentos que iba en silla de ruedas y que poco 
después, Sofía, se enteraría que había sido un importante atleta que había asistido a unas 
cuantas olimpiadas y ahora se preparaba para asistir a las de Londres 2012.  

Una vez en casa, no podía olvidar la historia de aquel hombre, no daba crédito 
por que la había contado, ¿tenía algo que ver con aquella enfermedad destructora de la 
médula? ¿qué buena suerte podía tener alguien que recibe una noticia así? Aquella 
semana no dejaba de darle vueltas al asunto, pero algo en ella había cambiado, su humor 
aunque frío con la gente que le rodeaba, era menos agresivo que en ocasiones anteriores, 
ya no se pasaba los días sentada en el sillón lamentándose de su mala fortuna, algo 
nuevo estaba germinando en su interior, era la semilla de la esperanza de un nuevo 
renacer de ella misma. Comenzó con acompañar a Martín y a Maya al parque, hacía 
mucho tiempo que no iban los tres juntos y eso la gusto. Ya no bajaba la mirada cuando 
caminaba por la calle, no pensaba en que posiblemente la gente la estuviera mirando.  

El jueves siguiente puntual a su cita, a las 6 en punto, entraba por el hall de la 
asociación ¿que la depararía esta nueva visita? Aquella vez a la primera persona que vio 
fue a su anciana amiga, se dieron un fuerte abrazo e hicieron las presentaciones 
oportunas, aquella anciana tan especial se llamaba Alisa, que bien sonaba. Alisa, tenía el 
nombre de un hada de los cuentos de su hija, era como una premonición, algo bueno iba 
a comenzar en su vida.  



Dedicaron la tarde a charlas de asuntos banales de la vida de cada uno de los allí 
presentes, fue la primera vez que Sofía tomó la palabra cuando hablando de una joya 
deteriorada de una de las presentes vio que era su oportunidad de poder integrarse en la 
conversación, antes no se lo hubiera pensado, pero ahora era más reacia a hablar con la 
gente y menos sin conocerla, pero había algo en aquel grupo que la daba confianza.   

Comenzó, por examinar la joya y siguió dándola unos pequeños consejos y 
opiniones de donde podrían ayudarla, antes se lo hubiera hecho ella misma pero en estos 
momentos la pieza peligraba en sus manos, en el acto se dio cuenta que, acababa de 
hacer era una ironía, sobre la situación en la que se encontraba, hace un tiempo solo 
sería capaz de flagelarse solo por pensar que no podía realizarlo ella misma, 
definitivamente algo estaba cambiando, ese grupo era fantástico estaba obrando un 
milagroso efecto en su actitud personal. Según salían volvió a fijarse en los grandes 
letreros que allí había, se la ocurrió una bonita idea que llevaría a cabo durante la 
semana.  

Salía de aquellas reuniones renovada completamente, esta vez deseaba dar un 
paseo, aunque sus piernas a veces la jugaban malas pasadas, ahora la empezaba a dar lo 
mismo que la gente la mirara ya no por su belleza sino por su forma de andar y 
desplazar las piernas. Dieron un pequeño paseo los tres, como si a ella nunca la hubiese 
pasado nada.  

A la mañana siguiente se la pegaron las sabanas, hacía mucho mucho tiempo que 
no dormía así de bien, sin pesadillas, sin hormigueos en las piernas .Se levanto y llamó, 
a su mejor amiga, quería ir de compras, la llamada la sorprendió gratamente a su amiga, 
tomaron el café que hacía años que no tomaban juntas y que era algo que siempre las 
había unido, mientras comentaban el nuevo corte de pelo de otra amiga o el posible 
viaje que harían cuando llegasen las vacaciones... Después del café , tocaba ir de 
compras, pero no era unas compras al uso, era, según Sofía,”la compra” se iba a 
comprar lo que la devolvería un poco de independencia, un poco de seguridad, un 
elemento que la iba a dar un toque, como ella decía. Se dirigieron a una pequeña tienda 
no muy lejana donde hacían los bastones más bonitos que ella nunca había visto, allí se 
les compraba un tío abuelo suyo, que siempre presumió de descendencia aristocrática, 
aunque ella siempre pensó, que lo decía por sentirse mejor, y cosas de la vida, era ella la 
que iba a seguirle en sus pasos dubitativos. 

Al llegar a casa con su nuevo y fiel amigo, todos se quedaron con la boca 
abierta, sobretodo Maya, que la hacía mucha gracia aquello que llevaba mamá. Les dijo 
que como todo aristócrata que se precie, no podía salir a la calle sin su bastón, que daba 
clase y elegancia a la par que tenía otras utilidades como: las de no esperar largas colas 
en los supermercados, que la cedan los asientos en el tranvía, que les atiendan más 
rápidamente en los restaurantes.... ese sería el nuevo juego que pondrían en práctica, 
para Maya fue toda una alegría ver a su madre tan feliz.   

Sofía se empezaba a dar cuenta, que siempre hay que saber cuándo una etapa 
llega a su fin, Cerrando ciclos, cerrado puertas, no importa el nombre que las diéramos, 
lo que importa es dejar en el pasado, los momentos de la vida que ya se han acabado. 
Poco a poco, empezó a entender que no podía volver atrás y hacer que las cosas 
volvieran a ser como eran antes de aquellos 2 años que antes la parecían un sueño sin 
fin, en cambio ahora empezaba a mostrarse su verdadero significado, con la enfermedad 
aunque después de mucho tiempo había aprendido que los que antes la querían ahora la 
seguían queriendo con sus cosas buenas y las no tan buenas, que estaban allí para lo que 



a ella la hiciese falta, había tardado pero al final se estaba dando cuenta de la moraleja 
de aquella historia escuchada no hace mucho tiempo. 

Tomó la decisión de ir cada uno de los días a la asociación ayudar a los que en 
una situación peor que ella se encontraban, así, iría asimilando todas las etapas por las 
que seguramente ella tendría que pasar antes o después.  

Lo importante en estos momentos era llevar una vida lo más parecida a lo que 
antes llevaba .Cambió radicalmente el chip, ella sabía que debía de dar gracias ahora 
aunque tambaleante, ella andaba, se vestía, con autonomía y sabia que antes o después 
llegaría el momento en que disfrutaría de una ayuda de cámara que sería Martín, y que 
lo haría no por lastima, sino con todo el amor del mundo   

Ese día, el cuadro de “Saturno devorando a su hijo “desapareció para dejar paso 
a unos murales bien distintos, eran carteles de colores vivos, grandes, en los que las 
frases daban ideas positivas de vida, Ahora, lo que presidía el salón era “Duro con el 
problema. Blando con la persona” En la cabecera de la cama una frase del antiguo 
filosofo griego Epíteto “¿Porque sufrir por algo que no está en tus manos controlarlo?”  

Otro de sus lemas eran “Acepta los acontecimientos tal como suceden, solo así 
encontraras la paz”  

Todos estos lemas, hicieron mucho bien en Sofía y en la familia. Estaba 
irreconocible, buscaba actividades a todas las horas, planeaba viajes de hoy para 
mañana, aunque estuviese prácticamente rota ella seguía, hasta retomó su vieja 
profesión, el diseño de joyas, ya no era tan finas como las diseñadas antes de la 
enfermedad, pero Sofía decía que lanzaría una nueva colección que la pondría de 
nombre ”la fuente de la vida”, porque para ella, asimilar esta nueva compañera de viaje, 
que la iba a llevar no se sabe muy bien a donde, la había dado una nueva oportunidad de 
crecer interiormente. 

Ahora sabía que lo esencial de hombre no está en el cuerpo sino en el espíritu. 
Ahora sabía apreciar cosas insignificantes que anteriormente no daba importancia, 
cualquier gesto de autonomía, de respirar, la sonrisa de un amigo, el apoyo de Martín, la 
historia del cole de Maya, eso era lo que daba sentido a su vida. Ahora reía por todo, 
siempre veía la botella medio llena, por no decir que la veía desbordada.  

Los jueves en la asociación, era la maestra de ceremonias, pasaba allí largos 
ratos hablando a gente que como ella, de repente se encontraban estrelladas contra un 
muro que no habían visto en su camino y que estaban desorientadas y sin ninguna gana 
de luchar por el futuro, Era ella la encargada de enseñarles a vivir con más intensidad el 
presente, vivir el día a día. Era la encargada de irles introduciendo en aquella 
enfermedad cruel y dañina que en un principio aparecía con la vista borrosa un 
cansancio infinito, y la descoordinación de sus piernas, pero que más adelante eso no 
sería nada, que tendrían que acostumbrarse a recibir la ayuda de los que más les querían 
y a saber que no lo hacían por lastima o pena sino solamente por eso por que les querían 
y cuando dependieran de ellos para sus necesidades más intimas tendrían que aprender a 
compartir la enfermedad. 

Muchas veces se acordaba de aquel bálsamo que la hizo reaccionar a tiempo, 
aquella vieja leyenda de buena suerte, mala suerte, quien lo sabe..., después de años, en 
los que, si vida no mejoró, sino todo lo contrario, pasó por todas y cada una de las 
etapas de la enfermedad, pero aprendió a vivir con ella como una amiga de viaje, ahora 
es la reina de la asociación, se parece mucho a Alisa, aunque con menos años, es todo 
alegría y espiritualidad. Anima y apoya a todo el que entra allí.  



De repente un sonido desagradable la sacó de su ensimismamiento, era la alarma 
del móvil, señalaba la hora de poner fin a su visita al museo y poner rumbo a casa, había 
pasado casi tres horas recordando una parte de su vida y de la vida de su familia, lo 
primero que iba hacer al llegar, era ir a ver a su mamaíta, la echaba mucho de menos, 
llevaba todas las vacaciones sin verla y eso era un mundo, cuantos viejos recuerdos te 
puede traer un solo cuadro, hacia tanto que no le había visto, claro que tampoco le echo 
mucho de menos, aquellos años no fueron demasiados felices, no como ahora, eran la 
familia que nunca debería de haber dejado de ser. 

Cuando salió afuera lloviznaba, que mala suerte, pero pensó: mala suerte, buena 
suerte, quien lo sabe...      

 


