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De repente, otro auxiliar llamó a la puerta, se disculpó por la interrupción y me invitó a 
despedirme de Doña Valeriana. Habían reducido el horario de visitas, una medida de seguridad 
reciente. Esa tarde de jueves no pudimos jugar con la baraja española ni analizar recortes de 
periódicos antiguos. Tampoco fue posible visualizar álbumes de fotografías o narrar anécdotas 
pasadas y recientes. Pero ocurrió algo particular. Mi abuela se levantó, cogió de la estantería 
nuestro libro favorito y me lo entregó. Después me dijo al oído “si vienes, por ejemplo, a las 
cuatro de la tarde, comenzaré a ser feliz a partir de las tres”. Me besó con sonoridad y guiñó un 
ojo con salero. Fuimos cómplices, sonreímos. Mientras salía de su habitación, ella agitaba la 
mano lentamente. Ese día compartimos nuestro último abrazo, nuestra última lectura y nuestra 
última sonrisa, pero nuestra última despedida estaba aún por leer.

Cogí el mando y apagué la televisión. Por n contactamos con la mirada y pude notar en su rostro 
una gran preocupación. Miró hacia la puerta, se acomodó en el sillón y con voz temblorosa 
susurró que no salía de su habitación, porque muchos de los residentes, entre ellos Rosario, 
habían sido traslados al hospital por problemas respiratorios. De repente, nos fundimos en un 
abrazo, me agarró con fuerza. Cogí el libro de la estantería que teníamos pendiente y comencé a 
leerlo en voz alta. No había terminado el primer párrafo, cuando mi abuela dejó de contener la 
tristeza y empezó a llorar desconsoladamente. Cerré el libro, cogí su mano y se consoló sobre mi 
hombro. Necesitaba descargar toda la angustia acumulada. Minutos después, tomó aire, tragó 
saliva y confesó que Rosario era el gran amor de su vida.  Este segundo abrazo iba cargado de 
energía positiva, buenos pensamientos y exultante felicidad. De esta manera, mi abuela me 
conrmó, lo que dos mujeres enamoradas, me habían narrado implícitamente durante cada 
visita, en cada conversación y con cada recuerdo.

Durante mi última visita a la residencia pude apreciar un silencio inusual en recepción. Los 
profesionales estaban tensos, serios y parcos en palabras. Tras cumplir con los protocolos 
habituales de acceso, me invitaron a ponerme una mascarilla y a lavarme las manos con gel 
hidroalcohólico; eran las nuevas medidas de higiene. La luz del pasillo estaba apagada y las 
puertas de salas, despachos y habitaciones permanecían cerradas. Esa tarde Doña Valeriana y su 
inseparable compañera Doña Rosario no me esperaban en el jardín envueltas por el sonido de la 
fuente y rodeadas de rosales y almendros. Esta vez, el auxiliar de turno me acompañó hasta la 
habitación de mi abuela. Llamé a la puerta suavemente, esperé con calma y entré tras escuchar 
su voz. La caja tonta, como ella llamaba a la televisión, estaba encendida. Completamente 
hipnotizada por las imágenes, gesticuló silencio y golpeó el sofá con la mano invitándome a 
tomar asiento. Las malas noticias nos mantuvieron congeladas durante minutos. La propagación 
de la pandemia era inexorable, los datos eran alarmantes y la psicosis iba en aumento.

as visitas familiares a Doña Valeriana, así llamaban a mi abuela en su residencia, le 

Lprovocaban desinterés, aburrimiento e incomodidad. Se inventaba cualquier excusa para 
despedirnos pronto. Nos besaba con desgana, guiñaba un ojo y agitaba la mano 

rápidamente. Mis visitas a solas aumentaron cuando obtuve el carnet de conducir. A partir de 
entonces las excusas desaparecieron y la auténtica Valeriana oreció. Una mujer abierta, 
renovada y valiente. 

Normalmente, al salir de la residencia, volvía a casa, encendía el ordenador y, llena de 
inspiración, escribía un capítulo de la vida de esas dos grandes mujeres. Sin embargo, esa noche 
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Hace años fuimos compañeras en el colegio, pero la presión social y religiosa hizo que nos 
alejáramos. Fuimos novias y esposas, cada una de su desafortunado marido. Fuimos madres, 
criamos a nuestros hijos y a nuestras hijas. Fuimos viudas de la guerra, no hay mal que por bien no 
venga. Fuimos víctimas del destino, nos reencontramos un día de todos los santos en el cementerio; 
y desde entonces, permanecemos unidas. 

Valeriana y Rosario.”

Sentí energía, calor y un ligero cosquilleo en el pecho. Se erizó mi piel y mis ojos se inundaron. El 
olor y el tacto de aquella carta me invitó a imaginarlas paseando de la mano a plena luz de día, 
bailando abrazadas mientras sonaba su canción y besándose apasionadamente rodeadas de 

Ahora somos amigas, hemos compartido tardes de paseo, cafés y charlas interminables. Somos 
viajeras, hemos viajado poco en tren, en coche o en avión; preferimos viajar en libro. Somos 
novias, pero en las celebraciones no podemos bailar abrazadas. Somos pareja, pero cuando 
paseamos por el jardín, nunca lo hacemos dadas de la mano. Somos amantes, nos admiramos, nos 
queremos y nos deseamos. Somos abuelas, contigo hemos creado una conanza ciega, una gran 
complicidad y un respeto enorme.

Siempre has sido especial para mí, pero en los últimos años te has convertido en alguien 
fundamental para nosotras. Tú mejor que nadie, sabes quiénes fuimos y quiénes somos Rosario y 
yo.

la preocupación me desconcentró. Apreté con las punteras en los talones y las zapatillas rodaron 
por mi dormitorio, abracé la almohada y concilié el sueño mientras pensaba en ellas. 
Desperté sobresaltada por el sonido del móvil. Mi madre necesitaba mi ayuda para hacer la 
compra. En media hora la recogí en la puerta de su casa. Subió al coche, no nos besamos y no 
hicimos ningún comentario. La radio informaba sobre el aumento descontrolado de contagios. 
Entramos al centro comercial asustadas, expectantes y planicadas. Dos horas después, salimos 
impactadas, estresadas y agotadas. Dejé a mi madre en su casa. De nuevo, sonó el móvil, ahora 
era mi hermana mayor. En su voz se notaba preocupación. La abuela se había despertado con 
ebre y apenas podía respirar. Estaba siendo traslada al hospital en ambulancia. De reojo pude 
ver nuestro libro favorito en el asiento del copiloto. Volví a pensar en ellas.

Tardé mucho en llegar al hospital. La ciudad hervía.  Había más tráco que de costumbre, los 
supermercados estaban saturados de clientes con carros rebosantes y en las calles los viandantes 
caminaban acelerados, solitarios y desconados. Al llegar al hospital, los sanitarios me dijeron 
que Doña Valeriana permanecía en la Unidad de Cuidados Intensivos, por su sintomatología, 
por pertenecer a una edad de riesgo y por sus antecedentes médicos. Les di mi número de 
teléfono, para que me llamaran cuando hubiera novedades. Me animaron a regresar y a 
quedarme en casa. Volví al coche, agarré nuestro libro, lo empecé a hojear y descubrí algo 
inesperado en su interior. Era nuestra última despedida. 

“Querida Lucía. 

Sé que esta confesión guiará tu destino y te inspirará para alcanzar uno de tus grandes sueños. 
Sigue escribiendo, llegarás lejos.
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Se fueron pronto, pero persistirán eternamente entre hojas de papel. Añoro sus sonrisas, 
recuerdo sus abrazos, releo sus palabras y escribo su historia de amor.

sus familiares y amigos más cercanos. La vibración del móvil me hizo volver a la realidad. Era un 
número largo, tuve un mal presentimiento. Escuché sin oír. Cientos de recuerdos invadieron mi 
mente como si de una serie de fotogramas se tratara. Inspiré profundamente y respondí con 
silencio.
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