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Setenta y Dos 

Por Fernando Jiménez Fierro 

 

 

 

 

A Papapa y Mam. A PapaGuille y MamYoli. Mis abuelos, mi inspiración. Con 
mucho cariño y admiración. 
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I. ALEXANDER ANERI. UN CASO PECULIAR. 

De esos casos peculiares en donde uno en un millón padece algo. De esos casos 
donde el desafortunado paciente no padece de un error y sólo fue víctima de la 
probabilidad. O bien, como diría cualquier médico para intentar hacer sentir mejor 
al paciente, un simple desorden. 

Resulta que un día, y quizá acompañado de un fuerte dolor de cabeza, comienzas 
a ver las cosas más pequeñas de lo que son. Tal cual, esa mañana entra el 
maestro al salón y al darte los buenos días te das cuenta que se redujo 
drásticamente su tamaño. Tanto que tu respuesta, en lugar de ser un “buenos 
días” es un “Profesor, de pronto siento que se está encogiendo tanto tanto que sus 
temas se están haciendo de tan corta importancia como para ponerles atención.” 

Y no, no es un invento. El fenómeno existe y, créanme, es muy real. Es un 
síndrome que afecta al ojo y hace percibir las cosas más pequeñas de lo que son. 
He ahí la cuestión: la percepción. Una pequeña fractura entre lo que ve el ojo y lo 
que entiende el cerebro. Algunos lo conocen como el síndrome de Alicia en el País 
de las Maravillas, otros como el síndrome Liliput. Pero el nombre es lo de menos. 
Enfoquémonos en lo que se padece, una bizarra percepción de las cosas. 

Y, ¿qué si esto va más allá de los ojos? ¿Tener una errónea percepción del 
mundo? 

Como estar en el mundo y sentirse tan pequeño que no se sabe a dónde ir o 
siquiera qué hacer.  O al revés. Aquellos que minimizan todo y a todos hasta 
hacerlos creer que no valen ser más de lo que ya fueron minimizados. 

Así, podemos ver grandes artistas que mueren en el olvido, humanistas que son 
opacados por quien sólo gusta del escándalo. En fin, podemos ver grandes 
personas minimizadas por pequeñas sociedades, o insignificantes personalidades 
que oscurecen magnánimas humanidades. Pero aún así, aunque sea de 
ignorancia para muchos, una avispa vence a una tarántula, un grupo de ñus 
vencen a un león hambriento, un cometa a miles de kilómetros puede revolucionar 
la tranquilidad de nuestro lejano planeta.  

Los cambios inician con el mínimo detalle, con voluntades que se cuestionan por 
qué yo, y con gente dispuesta a pelear con aquellos que no creen en que entes 
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que aún no figuran en ciudades que quizá nunca figurarán pueden figurar un 
nuevo mundo. 

Así es como comienza la historia de Alexander Aneri. 

Anochecía en la ciudad, pero la vida en ésta apenas comenzaba. Era noche de 
fiesta y miles de personas saldrían a las calles con sus respectivos disfraces para 
festejar en medio de la multitud. Desde cualquier ventana se apreciaban ya los 
primeros ciudadanos recorriendo las calles entre los puestos que se alistaban para 
la verbena, entre los vendedores que comenzaban a ofrecer lentes de colores y 
otras cachibaches que sólo servirían para divertirse esa noche.  

Alexander, digno joven de su edad, no se perdería la ocasión para salir y pasar 
una gran noche. En especial, cuando planeaba convertirla en la gran noche que 
nunca olvidaría. 

Alexander era tranquilo, meditativo y estable, y esta noche sería prueba de ello. 

Años atrás, cuando aún estudiaba Derecho en la universidad, Alexander conoció 
de forma inesperada pero oportuna a Olivia. Era temprano en la mañana, apenas 
amanecía. La luz tenue y dulce entraba por los rincones abiertos de las 
instalaciones. Se escuchaban algunas aves, hacía aún un poco de frío y volaban 
junto al viento pequeñas partes de hojas y pasto que se levantaban con el caminar 
de los estudiantes. Todos corrían de un lado a otro, la primera clase estaba por 
comenzar y se notaba por lo apresurado del ritmo en el lugar. Todos corrían, todos 
menos Alexander. Hacía unos días había descubierto la fotografía y aprovechaba 
todo momento para explotar este pasatiempo. Para este novato la luz estaba 
perfecta y quería detenerla para siempre. Así que iba lento hacia su clase 
tomando fotografías de cuanta esquina se le hacía interesante con el juego de las 
sombras y del caminar de sus compañeros.  

Fue ahí, en medio de un clic en la cámara que apareció frente al lente de forma 
inesperada haciéndose inmortal en este extraordinario fenómeno de la química. 
‘Es hermosa’, fue lo único que pensó Alexander al verla, y no hablaba 
precisamente de la fotografía que a pesar de su poca experiencia ya comenzaba a 
tener un mejor encuadre y un mejor juego con las luces. Y aquella hermosa fémina 
figura complementaba la estética de la toma.  

Alexander quedó estupefacto desde el momento en que la vio. La forma en que la 
luz se deslizaba en su tenue perfil, las sombras en su cabello rizado, el gesto con 
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el que coincidentemente miró a la cámara y la escena per se, todo lo tenía 
boquiabierto.  

Un extraño sentimiento se apoderó de él en ese instante. No sólo quedó 
enamorado al momento, sino que tenía la extraña certeza que era la mujer con 
quien pasaría el resto de su vida.  

Sin embargo, como buen hombre frente a toda una dama, su valentía se redujo a 
voltear la cara cuando sus ojos se cruzaron. Aunque muy dentro de sí lo deseaba, 
no podía atreverse si quiera a acercársele. Un impulso interno lo alentaba a 
hacerlo, pero su razón y el mismo cosquilleo en el estómago lo detuvieron. 
Desconocía por completo su nombre y toda historia detrás de ella, pero eso no 
limitaba que hechizado no pudiera dejar de pensar en ella.  

Durante ese día y los siguientes se convirtió en su inspiración y musa. Vagaba 
entre los pasillos para buscarla y no se detenía hasta que la encontraba y 
alcanzaba a ver por lo menos una fracción de segundo. Todas las mañanas iba al 
mismo lugar donde se la encontró por primera vez y escondido tras unos arbustos 
la observaba pasar al ritmo del viento del amanecer. Así los estudios eran 
mundanos, en comparación con el arte que se volvió su todo. Fotografiaba todo lo 
primaveral y volvió a componer música. Aunque era bello verlo, no bastaba para 
Alexander. Verla era un elixir pero no hablarle era su tormento. 

Decidido a encontrársela de nuevo y esta vez hablarle por primera ocasión, un día 
se despertó lo suficientemente temprano para arreglarse, incluso se puso un 
blazer. Se roció con un poco de loción y se pasó un peine. ¡Por Dios! Ni su madre 
había logrado tanto en sus tantos años de insistencia. Pero no dejó de ser él 
mismo. Antes de salir, pasó por un espejo y al verse tan acicalado, se despeinó un 
poco con las manos y se desfajó. Ahora sí, era él. 

Llegó antes que muchos y se detuvo en el mismo punto donde le tomó aquella 
fotografía, la cual no se había atrevido a imprimir pero que no podía dejar de ver 
una y otra vez. Hasta de memoria se sabía ya el nombre del archivo en la tarjeta 
de memoria: ‘IMG 0252’.  

Ahí esperó minutos enteros que se le hicieron horas. El hormigueo en el estómago 
no desaparecía y el corazón se alborotaba cada vez que una persona nueva daba 
vuelta en la esquina del edificio en la que Alexander esperaba que apareciera la 
ladrona de su tranquilidad mental. Repetía una y otra vez el discurso con el que 
planeaba presentarse e invitarla a tomar un café, y una y otra vez se repetía a sí 
mismo: ‘Sí puedes, sólo atrévete’, para darse ánimos y aventarse. Comenzaba a 
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desesperarse cuando una chica dio vuelta, justo intentaba reconocerla cuando de 
pronto un ejército de estudiantes pasó frente a ella ocultándola a los ansiosos ojos 
del fotógrafo enamorado. Por unos momentos abandonó su lugar para acercarse a 
ver si era ella la que estaba entre el tumulto. Empujó a unos cuantos  y tuvo que 
abrirse camino contra la marea de gente. Todo para el resultado no deseado. No 
era quien esperaba. Otra bella mujer pero no aquella que le robaba sus alientos en 
los últimos días. 

Desesperado y enojado dio vuelta atrás sin fijarse. Movía los brazos de un lado a 
otro y hablaba solo en voz alta sacando toda la frustración de haber estado 
esperando y que nada pasara. Ni miraba al frente, simplemente caminaba en línea 
recta sin fijarse. De pronto, al acercarse al final del pasillo, un inesperado choque 
hizo que volara y cayera al suelo con la misma velocidad con la que corría. 

Se levantó como pudo. Se sacudía un poco el polvo cuando una mano que le 
entregaba la cámara lo interrumpió. 

-Perdón no te vi. 

Alexander subió la mirada y vaya sorpresa era Olivia. 

-Destino. 

-Perdón -le dijo Olivia sin entender lo que decía. 

-No nada. Hablando conmigo mismo. Oye, -continuó con un poco de tartamudeo 
nervioso- ¿estás bien?  

-Sí -dijo ella- no me pasó nada. Me preocupas un poco más tú, ¡en verdad volaste! 
¿Y la cámara? ¿Está bien? 

-Sí -dijo mientras la revisaba- al parecer está bien. Y…en verdad, también lo 
siento mucho. No estaba prestando atención. 

-Se notaba –le contestó con una simpática sonrisa en su rostro-, ¿en qué ibas 
pensando? 

¡Vaya pregunta! Evidentemente no podía responder y no se le ocurría 
absolutamente nada para responder. Así que evitó la respuesta. Sólo encogió los 
hombros y respondió con aquello que estaba preparando toda la mañana. 
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-Oye, en verdad lamento mucho este golpe y, por cierto, gracias por recoger la 
cámara. Este…y…y… ¿si no dejamos esto así? ¿Te puedo pedir disculpas del 
golpe invitándote un café? 

-No. Digo sí. O sea, ahorita no puedo, tengo examen y ya voy retrasada pero 
saliendo con mucho gusto. Nos vemos aquí a medio día, ¿te parece? 

Alexander no hizo ni siquiera revisión mental de su agenda. Sin pensarlo dos 
veces le aceptó la invitación y con una gran sonrisa sólo le quedó decir- Nos 
vemos al rato. Buen día. 

Fue así que empezó una extraordinaria relación. Innumerables citas, uno que otro 
día de campo, idas al cine y al teatro, viajes, y días enteros dedicados sólo el uno 
para el otro. Además de que en verdad era una pareja envidiable. Se 
complementaban, ella con sus estudios y dedicación a la química y él con sus 
humanidades. Fue incluso ella quien hizo que Alexander descubriera su verdadero 
camino.  Si bien Alexander estudiaba Derecho, y en verdad que le gustaba el 
tema, su pasión siempre fue la música. Y como no serlo si desde pequeño fue la 
manera en que encontró su forma de expresarse, junto a un gran talento. Ella lo 
incitó a que terminara su licenciatura, pero que se dedicara a la música. A buscar 
estos caminos excelsos dedicados al arte. 

Entonces, inspirado por su musa, dedicaba sus tiempos libres a seguir estudiando 
música además de practicarla. Formó parte de la orquesta sinfónica de la 
universidad y formó su propia orquesta de cámara con unos cuantos amigos que 
tenían en común, como él, estar estudiando cualquier carrera fuera de un 
conservatorio pero que aun así encontraban en la música su pasión, su vocación. 
Nadie les daba mucho peso en el tema. Los consideraban unos novatos y 
amateurs.  Por más que intentaban buscar un espacio para tocar los hacían 
menos por su vaga preparación. Pero eso no les importaba. Como banda de rock 
en un garaje, ellos disfrutaban de lo que hacían sin necesidad de grandes 
multitudes alrededor de ellos. Claro, soñaban con grandes presentaciones, pero 
por ahora con vivir la música bastaba. Y lo había hecho bastante bien pues 
aunque no habían tocado en ninguna gran sala, Alexander vivía de componer y 
exponer su música. En algunos lugares pequeños y subterráneos, pero lo hacía 
bien. 

Hacía ya cinco años de aquel maravilloso día. Esa noche Alexander quería 
regalarle una gran sorpresa. Ya lo tenía todo planeado. Olivia aún no sabía pero 
Alex y su pequeña orquesta consiguieron tocar en uno de los escenarios centrales 
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del festival de esa noche. Tenían un pequeño espacio y sería el momento perfecto 
para dedicarle una pieza y así el gran éxito de la noche.  
  
Mientras Alexander recordaba paso a paso como tenía planeada la noche, terminó 
de ponerse bien la corbata negra con blanco que usaría. Luego se puso el saco y 
salió casi corriendo hacia la puerta de su casa. Ya estaba saliendo, cuando la voz 
de su abuelo lo detuvo.  
  
-Hijo, ¿ya te vas y ni te despides?  
 
-Perdón abuelo. La verdad es que estoy bastante nervioso, ya sabes. No fue 
intencional- Alexander lo decía muy en serio. Sólo tenía una meta en su cabeza y 
eso era lo que lo guiaba esa tarde. Tan distraído iba que ni se percató que su 
abuelo tocaba piano en la sala. 
 
-Y, ¿así vas a ir? Va a ser una gran noche. Sabes que iría contigo pero no quisiera 
estorbar en la noche más especial de tu vida. Pero, aún así no dejaré que vayas 
así como vas. ¡Por Dios! ¡Es un festival! 
  
Alexander y su abuelo tenían una relación muy especial. Su abuelo se había 
quedado viudo hace ya bastante tiempo y se apegó mucho a la familia de 
Alexander después de ese terrible suceso. Por parte de Alexander, su vida 
también tenía un poco de drama. Cuando tenía diez años él se quedó 
acompañando a su abuelo mientras que sus papás y su hermano Daniel 
se fueron a un evento de la escuela.  Alexander recuerda muy bien esa noche. 
Estaban cenando cuando el timbre  interrumpió la velada.  Su abuelo se levantó, 
abrió la puerta y recibió a un par de policías en el vestíbulo. Alexander sólo 
recuerda cómo se le cortó la voz mientras  gruesas lágrimas comenzaron a cubrir 
su rostro. Fueron días terribles. Un pequeño instante cambió el largo tiempo que le 
quedaba en la Tierra. Un camión que no controló un breve derrape, chocó contra 
el pequeño auto donde viajaba su familia y lo que siguió está de más contarse. 
Segundos que marcaron el resto de su vida para siempre, pues se quedó solo. 
Excepto por su abuelo, claro. Ahora se tenían el uno al otro y por eso se unieron 
aún más.  
  
De hecho, el conocimiento y amor por la música se lo debe a su abuelo. Pasaban 
horas enteras escuchando a Beethoven y a Chopin, siempre encontraban algún 
detalle más por disfrutar de cada pieza. Y luego estaban los incontables recuerdos 
de los dos, abuelo y nieto, tocando el piano probando nuevas partituras de los 
grandes compositores.  
 
Era evidente porque el abuelo estaba tan interesado en esa noche. Sabía bien lo 
que sucedería pues Alexander le contó paso a paso como lo tenía planeado. No 
quería estorbarle a Alexander esa noche por lo que decidió no ir con él. Lo que no 
iba a dejar es que se fuera así nada más, sin estar completamente preparado.  
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-Ven Alex. Te compré esto la semana pasada -y con una gran sonrisa le entregó 
una larga capa negra- hoy tienes que lucir más que nadie.   
  
-Pero abuelo, ¿no crees que es mucho? Verás abuelo, tan sólo es… 

-Tan sólo es un festival -lo interrumpió el abuelo con mucha elocuencia-, y por eso 
tienes que brillar en medio de esa multitud. Además es una gran noche- le dijo con 
una pícara sonrisa. 

-Yo sólo…-la verdad es que Alexander ya no sabía ni que pretexto inventar, así 
que sólo volteó a ver a su abuelo y su mirada lo convenció-…está bien abuelo. 
Considerando que no vas a estar ahí, pues es como tener un detalle tuyo. 
Prometo traer fotos o vídeo. 

-Ni te preocupes. Mejor acábate de arreglar. No se te vaya a hacer tarde. 

Alexander caminó hacia el centro del hall que daba la bienvenida en su hogar. Ahí 
había una mesa que había pasado de generación en generación. Vieja muy 
clásica y bastante afrancesada. Arriba tenía un espejo, perfecto para colocarse la 
capa. Sin duda su abuelo era un genio, lo hacía lucir mucho más. El traje que traía 
puesto para la noche parecía sin valor alguno en comparación con aquella capa.  

-Gracias abuelo. 

Un sincero agradecimiento seguido de lanzarse sobre él para darle un gran 
abrazo. Sin decir más, fue rumbo a la salida con el gran porte que la capa le 
añadía. Volteó una última vez para ver a su abuelo que desde el fondo del cuarto 
le hizo un pequeño gesto que le hizo entender que todo estaría bien. 

Ya afuera de su casa, Alexander sacó el celular de uno de sus bolsillos y mandó 
un mensaje a Olivia.  

“Ya voy en camino. Nos vemos en unos minutos. Alex.” 

 

II. 72 HORAS 

El zumbido de una repetitiva máquina aumentaba a la par que crecía un fuerte 
dolor de cabeza. Un mareo que lo atontaba y una creciente desesperación pues 
no entendía qué sucedía.  Alexander medio abrió los ojos. Al pie de la cama donde 
estaba acostado su abuelo recargado no le quitaba la mirada de encima.  
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-¡Vaya! Buenos días Bello Durmiente. 

El abuelo se acercó a él y le dio un gran beso en la frente, lo aliviaba bastante 
verlo despertar. Significaba que todo iba para bien. 

-Abuelo, ¿dónde estamos? 

-En el hospital, hijo. Llevas ya dos días dormido. Estuviste en medio de un terrible 
momento, pocos salieron de donde estabas. 

-El concierto…-recordó Alexander con peculiar tristeza y dolor. Y recordó entonces 
cada detalle llevándolo a pensar en sólo lo más especial-…¿y Olivia? 

-Está en un cuarto, aquí mismo, en este hospital.  

-Tengo que verla. ¿Me llevas, abuelo? 

Un evidente gesto de desconsuelo invadió al abuelo de Alexander con esa 
pregunta. Era claro que algo no estaba muy bien y no sabía cómo decírselo a su 
nieto. 

-¿Sí está aquí? Dime que no me estás tratando de ocultar algo -insistió Alexander. 

-Sí está aquí, no te mentiría por nada y menos ahora. Está con su familia. Sólo 
que está en terapia intensiva y no puedes pasar, menos en las condiciones en las 
que estás. 

Varias quemaduras de segundo y tercer grado, un par de costillas rotas, un brazo 
roto, lesiones por doquier, más todos los cables y tubos conectados para 
monitorear todo lo monitoreable.  Tenía oxígeno y suero, le monitoreaban el 
corazón y las ondas cerebrales. Después de tal tragedia era necesario cuidarle 
absolutamente de todo. 

Pero Olivia le era importante, más que cualquier mal que su cuerpo tuviera en ese 
momento. 

-¡Terapia intensiva! -dijo preocupado a su abuelo- Eso no está bien. Nada bien. 
Prométeme algo, prométeme que vas a ir a investigar bien a detalle cómo está y 
que harás todo lo posible para que pueda ir a verla. Por favor. 

-Haré lo posible, lo prometo. Bajaré ahora para ver qué puedo hacer. Sólo no 
vayas a hacer una locura mientras no estoy. 
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Una sonrisa entre conspiradores fue el acuerdo para que cada quien hiciera lo que 
prometió. 

El abuelo salió del cuarto dejando solo a Alexander. Bueno, ni tan solo pues 
pronto llegó un equipo de enfermeras para ver si todo estaba bien.  

-Buen día, -le dijeron las enfermeras- tu abuelo nos avisó que ya despertaste. 
Vamos a revisar que todo esté bien. ¿De acuerdo? 

Como si la respuesta importara, era sólo cortesía el avisar qué harían. Pues ni 
había respondido cuando ya tenía a todas revisando algo, mientras apuntaban 
muy adoctrinadas lo que iban destacando.  

Era obvio que alguno que otro movimiento le dolió, sin embargo lo que más lo 
sorprendió fue verse lleno de vendas por doquier. Algunas limpias, otras con 
claros rasgos de cortadas o curaciones. Verse así fue impresionante. Fue cuando 
lo vio, que lo hizo consciente, y notó el dolor que le provocaba cada herida por 
más minúscula que fuera. Un ardor agudo comenzaba a viajar por cada parte de 
su cuerpo recordándole cada instante de aquella noche.  

Las enfermeras salieron del cuarto, dejándolo ahora sí solo. Sin saber qué hacer 
con la única mano disponible tomó el control que estaba a su lado y prendió la 
televisión. Mayor coincidencia no pudo haberle tocado. Comenzaban las noticias y 
justo seguían pasando escenas del incidente en el festival.  

Una mesa redonda de periodistas y especialistas en diversos temas discutían lo 
que pasaba mientras daban las últimas actualizaciones de la noticia. El número de 
fallecidos, los heridos y su ubicación en varios hospitales del centro de la ciudad, 
posibles razones del ataque, y sobre todo daban vueltas una y otra vez tratando 
de ver quiénes habían sido. Todo mundo se lo preguntaba, el miedo ya se había 
sembrado y todos querían respuestas. Y mientas discutían una noticia de último 
momento los interrumpió. 

-Bueno-dijo el conductor del programa- detendremos un poco la cobertura para 
irnos directo a la conferencia de prensa que dará el director de la policía para 
explicar con más detalles toda la información que tienen. Vamos con ellos. 

-Buenas noches -comenzó la transmisión de la conferencia de prensa-, quisiera 
comenzar con una profunda lamentación por todos los fallecidos. A sus familias 
les decimos que estamos con ellos y que haremos todo lo posible para encontrar a 
los culpables y haremos que paguen ante la ley lo que han hecho. Hasta el 
momento, puedo asegurarles que tenemos todo bajo control y todas nuestras 
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fuerzas enfocadas para encontrar hasta el último detalle de lo que sucedió. 
Podemos adelantarles por el momento que las tres explosiones fueron provocadas 
por artefactos explosivos colocados en tres maletas alrededor del Parque Central 
donde se llevaba a cabo el festival. Tenemos algunas imágenes que muestran ya 
a quienes las pusieron ahí y estamos ya localizándolos. Si bien tenemos material 
suficiente para la investigación les pedimos nos hagan llegar fotografías, videos y 
cualquier otro material que pueda servir para hacer más rápida y eficaz nuestra 
investigación. Les aseguramos que cualquier material es de gran utilidad. Por el 
momento es todo. No habrá sesión de preguntas y respuestas. En cuanto 
tengamos más información se las estaremos compartiendo a través de nuestros 
medios oficiales. Buenas noches. 

Una súbita rabia se apoderó de Alexander al terminar la transmisión. Dudas y gran 
desconfianza era lo único que tenía en sí. La alegría del festival se convertía sin 
escrúpulos en una oscuridad completa que lo llevaba a odiar absolutamente todo. 
Su noche perfecta deshecha por lo que nadie pudo esperar. Pero aún tenía un 
pequeño brillo de esperanza, ver y saber de Olivia. Noticias de las cuales también 
recibiría pronto. 

El cambio de noticias vino acompañado de una visita especial al cuarto, el padre 
de Olivia.  

-Hola, acabo de ver a tu abuelo. Nos dijo que acabas de despertar. ¿Cómo vas? 

-Pues vamos que es ventaja. 

-Me alegra por ti. 

La tristeza en su cara denotaba que no había buenas noticias en verdad. Así que 
Alexander no pudo esperar.  

-Señor, ¿qué es de Olivia? ¿Cómo está? 

Sólo sonrió. Un gesto sencillo sin palabra alguna. Ojos llorosos que hablaban por 
una muda boca. Y después se rompió el silencio.  

-Acompáñame. De hecho, para eso vine.  

Minutos más tarde se encontraba recorriendo el hospital. En una silla de ruedas 
empujado por una enfermera, otra enfermera empujando el tripié que llevaba el 
suero y todo aparato del que iba conectado, y al otro lado el padre de Olivia que 
sólo lo volteaba a ver de vez en cuando con esa mirada vacía. 
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Por fin, al final de un largo pasillo vio a su abuelo y a la familia de Olivia reunidos 
fuera de una habitación. Cuando la mamá de Olivia lo vio caminó hacia él y lo 
abrazó con delicadeza. No dijo nada, sólo unas cuantas lágrimas compartió en su 
hombro. 

-¿Qué sucede? ¿No está bien, cierto?- insistió Alexander ya que nadie le dijo 
nada. 

-No, Alexander. No está bien. La explosión en verdad la dejó mal. Ahorita está 
dormida. Despertó un rato en la mañana pero…pero…la durmieron por el dolor.  

-Y, ¿qué dicen los doctores? 

-No le dan más de 72 horas -esta vez fue el papá el que habló con un tono que 
mostraba no sólo tristeza sino enojo. Y como no sentirlo si sentía desde ya como 
le habían quitado un gran tesoro. El verla sufrir lo hacía sentir mucho peor. ¿Por 
qué no era él quien estaba agonizando en la cama? O, algunas nuevas preguntas 
surgían en su cabeza revolviéndolo todo su ser, ¿por qué no fue Alexander quien 
estaba ahí y Olivia desde una silla de ruedas viéndolo?- Claro aún tenemos algo 
de esperanza que por algún milagro cambien las probabilidades, pero sólo nos 
queda eso. Esperar. 

-¡Dios! Yo…-Alexander no sabía ni qué decir. La respiración se agitó en él y de 
pronto sintió como si el mundo comenzara a desvanecerse. Pero algo más fuerte 
lo detuvo y le dio fuerzas. -Puedo pasar. Puedo pasar con ella. 

-Adelante- la mamá de Olivia le abrió paso y le abrió la recámara donde su hija 
yacía acostada. Cualquier pintura romántica tendría su escena perfecta. Una bella 
doncella recostada en su lecho fúnebre, con evidentes cambios como en lugar de 
ramos de flores algunos aparatos dignos de un hospital, o en lugar del dulce 
sonido del riachuelo, un constante sonido de máquinas que ambientaban el cuarto. 
Sin embargo, no sobraban estos elementos pues eran el romanticismo de su diaria 
realidad.  Y al fondo, tras la ventana, un paisaje citadino que entre luces y silencio 
se escondían de lo que atormentaba a la ciudad. 

Llevaron a Alexander justo junto a Olivia que aún dormía. Luego, los dejaron 
solos. Desde afuera su abuelo pudo ver bien como Alexander le tomó la mano a 
Olivia y sonrió. Pasó  minutos enteros hablándole. Como aquellos días en que 
fueron de paseo al museo que tenía una hermosa vista de la ciudad. Ahí pasaron 
sentados con aquella vista horas hablando. Hasta se les hizo tarde platicando de 
temas diversos mientras el atardecer los abandonaba.  
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En el hospital igual. Simplemente no paró. Tenía tanto que decirle, tanto que 
agradecerle, tanto que compartir. Y tan sólo pensar que quizá era la última vez 
que hablaba con ella no lo dejaba parar. 

La escena era lenta y nostálgica pero valió la pena cada instante. Cada segundo 
hasta que entró una enfermera para avisarle a Alexander que la hora de visitas 
había terminado hace tiempo y que él también tenía que descansar.  

-Nos vemos mañana -tras sus palabras terminó dándole un beso en la mano que 
intentaba no dejar. Se lo dijo con tal seguridad que creía que así, por lo menos, 
aseguraría verla un día más. Así la noche no se llevaría lo poco que le dejó su 
último concierto. 

Lo llevaron a su cuarto, su abuelo fue con él. Pocas palabras cruzaron entre ellos. 
Simplemente se acostaron, Alexander en la cama y el abuelo en el sillón del 
cuarto. Pero no sin antes hacer prometer a su abuelo que si Olivia despertaba lo 
llevaría cuanto antes para hablar con ella. Y aunque ninguno de los dos pudo 
dormir con sencillez, el silencio fue quien reinó en esos momentos. Alexander no 
dejaba de ver el techo blanco que poco a poco se convertía en una cortina de 
sueños y recuerdos. Imágenes de Olivia e incluso de años atrás en los que 
soñaba con ser un gran músico no dejaban de pasar. Si de por sí ya había dudas 
en su cabeza ahora había más. Empeoraban en cada minuto pues se daba cuenta 
que por más que se preguntaba qué hacer, no había respuesta. Cada vez era más 
complicado. En plena conversación unilateral con el techo fue que concibió el 
sueño. No sabía si era en verdad porque necesitaba dormir o si era por la cantidad 
de medicamentos que tenía corriendo en su ser. Comenzó a parpadear y cuando 
menos lo esperó, ya estaba en otro mundo. Soñando. 

Uno sabe bien cómo son los sueños. No tienen ni pies ni cabeza. A veces son un 
gran sinsentido de una inconsciente que quisiéramos fuera más real de lo 
conscientemente verdadero. En medio de este mundo onírico sinsentido, 
Alexander voló por un tiempo hasta que una voz, que comenzó a sonar a lo lejos 
pero que cada instante se apoderaba más de todo, se volvió más fuerte y real 
hasta que lo despertó dejándolo por completo desconcentrado de lo que pasaba. 

-¡Alexander, despierta! Vamos. ¡Alexander! 

Entre sombras e inentendibles situaciones, logró ver que era su abuelo quien lo 
despertaba.  

-¿Qué pasa? 
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-Levántate, hijo. Te lo prometí, ¿no? Acaba de despertar de nuevo. No creo que 
vaya a estar así mucho tiempo así que vamos. 

Alexander como pudo, con la ayuda de un par de enfermeras que yacían en el 
cuarto, se levantó y tan pronto se sentó en la silla corrieron hacia el cuarto de 
Olivia.  

-Creo que estamos en problemas- curiosa forma sin duda de dar la bienvenida. 
Pero fue la peculiar forma de saludar a Alexander que entraba al cuarto. La voz de 
Olivia a penas y se oía. Muy suave y delicada. Propia de la situación en la que se 
encontraba. Y aún así, en aquella no deseable situación, Alexander la encontró 
hermosa. Una sonrisa se le dibujó mientras Olivia le correspondía con otra de lado 
a lado tras terminar su frase. 

Todos los que estaban dentro salieron para dejar de nuevo solos a Olivia y 
Alexander. El padre de Olivia puso algo de resistencia, en verdad se negaba. Pero 
su esposa no le dio mucha opción pues casi lo empujaba para que saliera. 

-Vaya problema, ¿no? En la misma cita llegamos más tarde de lo que prometimos, 
no avisamos y hasta detenidos resultamos. 

-¿Qué dices? -no tenía ni idea de dónde Olivia sacaba ese sentido del humor en 
esos momentos, pero al menos aliviaba un poco la situación -¿De dónde sacas 
esos comentarios? 

-¿Qué querías? ¿Qué me deprimiera? Me siento fatal. Ya con eso basta. Mejor 
pensemos en lo que viene. Les conté a mis papás todo lo del festival. Bueno, mi 
madre casi rompe en  llanto.  

-Espero haya sido de alegría. 

-¿Ya ves? Tú también tienes sentido del humor. 

-No sólo eso. También algo de esperanza. Quiero verte levantarte, quiero verte 
caminar, bailar como antes. Vamos, salgamos. 

Olivia tenía una extraña tranquilidad que Alexander no entendía. Todo parecía ser 
que nadie entendía qué pasaba excepto ella. Ella ya había aceptado lo que 
sucedería y estaba de acuerdo. Sólo faltaba hacer a los demás entender que así 
sería. 
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-Alexander. Siempre tan creativo. -Olivia puso sus dos manos alrededor de las de 
Alexander y lo miró fijamente a los ojos. -Alexander, te acuerdas cuando fuimos 
acampar para… 

-Ver la lluvia de estrellas. Cómo olvidarlo. 

-Ahí discutimos sobre probabilidades, ¿recuerdas?  

-Claro. Estábamos tercos en romper con estadísticas. Aunque es relativamente 
fácil ver una estrella fugaz en la vida, las probabilidades dicen lo contrario. La luz 
de las ciudades, voltear a ver el espacio exacto en el momento justo. Así que 
decidimos romper con la baja probabilidad y fuimos a acampar en cuanto supimos 
que habría una lluvia de estrellas. ¡Qué paisaje! Así que no sólo rompimos con 
nuestra estadística sino con la de muchos. Vimos las que muchos no verían, o 
verán. 

-Y aún así, muchos no la verán. En verdad que te extrañaré. No puedo estar más 
agradecida con la vida. Los últimos años fueron los mejores sin duda alguna y 
quisiera que fueran más, muchos más. Pero esta vez… 

-No hables así. Por favor, no. 

-…Esta vez, - Olivia no lo dejo seguir, tenía que acabar lo que quería decirle- esta 
vez estamos del otro lado de las probabilidades. Y no me importa ahora pues valió 
la pena, cada instante. Pero es tiempo de que busques tus propias probabilidades 
ahora. Ya viste que no importaba qué tan pequeño fue tu grupo, qué tan poca 
importancia tenía tu música hace unos días, fuiste grande la noche del festival.  

El no poder parar de hablar de la última noche se había convertido en no poder 
decir nada. Por más que quería, todas sus palabras se transformaron en un 
constante sollozo. Aunque lo intentó, no pudo controlarse. Sus ojos se llenaron de 
ácidas lágrimas que fue soltando poco a poco mientras escuchaba a Olivia 
aceptando que se iría hacia un camino sin vuelta alguna. Y así como Olivia 
agradecía, Alexander sólo pedía perdón. 

-No hay nada de qué pedir perdón. Al contrario, como ya te dije, muchas gracias. 
Quizá ésta sea la última vez que hablemos, así que no llores y no lamentes nada. 
Yo no lo hago. Incluso el festival. Fue estupendo. -Y entre un débil sollozo y una 
gran última sonrisa se despidió- Además, nos veremos pronto, quizá no tan 
pronto, pero seguro nos veremos otra vez. En un lugar mejor. Creo que me estoy 
quedando dormida de nuevo, estas medicinas en verdad que hacen lo suyo. Nos 
vemos pronto, Alexander. Te amo. Recuérdalo siempre. 
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Alexander con las pocas fuerzas que tenía se levantó y le dio un beso, pero no sin 
antes decirle- Nos veremos pronto, muy pronto.- Luego se sentó de nuevo en su 
incómoda silla observando a su amada Olivia quedarse dormida. Observó como 
aquellos pequeños ojos se cerraban mientras no se borraba aquella sonrisa que 
en infinitas ocasiones lo hizo volar a sentimientos envidiables por cualquiera. 
Observó con detalle aquellas mejillas que se sonrojaban cada vez que le 
mencionaba algún cumplido. Observó mientras lloraba a aquella doncella que le 
había robado corazón y razón con tan sólo una mirada. 

-Hijo, tú también debes descansar. Vamos a tu recámara. 

El abuelo, que no quería separarse más de lo justo de Alexander, entró para 
llevarse a su nieto. Reconocía el dolor de Alexander, pero también sabía que 
debía recuperarse. Además, de que la familia de Olivia merecía tiempo a solas 
con ella también. 

-No, abuelo. Si estos son sus últimos momentos aquí, quisiera pasarlos junto a 
ella. 

-¿Qué te parece si conseguimos que te den un cuarto junto a éste, pero sólo si 
prometes descansar? 

-Está bien. 

Y así fue. Le consiguieron la recámara justo de enfrente, algo inusual pero un 
buen gesto del hospital. Alexander pasó cada instante que le dejaban junto a la 
cama de Olivia. Cuando no, regresaba a su recámara a descansar, actualizarse en 
las noticias, o simplemente rezar para que cada minuto durara lo más posible y así 
por ninguna razón pasaran 72 horas. Sin embargo, el tiempo es dueño de sí 
mismo. No pasaron ni 72 horas cuando de nuevo su ya rota tranquilidad fue 
interrumpida de nuevo. 

Tomaba una siesta sentado en el sofá de su recámara. El ruido de la puerta lo 
despertó. La mamá de Olivia acompañado por su abuelo entraban al cuarto. No 
tuvieron que decir nada. Los rostros pálidos y sin censura lo decía todo. Olivia 
había muerto. 

 

III. UN NUEVO AMANCER 
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Perder el sentido de la vida es sencillo. Encontrarlo de nuevo puede costar una 
vida entera. El punto es que se puede encontrar. Aún así, saber a dónde ir no es 
el problema, sino el cómo llegar. El problema no será nunca perder el sentido, sino 
perder la vida en encontrarlo. 

Rock n’ roll en la radio a todo lo que daba el volumen del aparato. Conway Twitty y 
muchos más. Algo inusual en la colección, pero a veces era necesario para darle 
un sabor diferente al camino. Su abuelo como copiloto llevaba el mapa dando 
direcciones, mientras cantaba las pocas líneas que se sabía de las canciones.  

-¿Sabes? Antes de dedicarme al arte tuve una banda de rock n’ roll. Ahora suena 
para locos, pero era lo de nuestra época, así que no vale burlarse. 

Alexander Armengol, abuelo de Alexander y por quien recibió tal nombre, era una 
verdadera persona de admirarse. No necesariamente por el éxito profesional que 
había tenido, sino por la grandeza humana con la que vivía. Desde pequeño 
siempre fue alivianado y sencillo. De hecho, era lo que siempre peleaba con su 
nieto. Alexander se frustraba si algo en pequeño detalle salía mal, su abuelo no 
perdía oportunidad de disfrutar nada. Si se tratara de tatuajes o cualquier otra 
actividad de rebeldía, el abuelo hubiera sido el primero en irse a poner uno, el 
nieto hubiera puesto el regaño. Desde joven supo que lo suyo era la cultura y el 
arte, por eso se dedicó a escribir y a tocar música por mucho tiempo. Aunque 
nunca dejó de tocar música y apoyar  cuanto talento encontraba, descubrió que lo 
suyo eran los museos. Así que dedicó su vida a unir ambas partes. Trabajó y 
desarrolló varios museos dentro y fuera de la ciudad, y en sus tiempos libres daba 
clases de música. Y aunque era su pasatiempo, no fue en vano pues su nieto 
resultó grande en el tema.  

Se casó joven y enviudó sin esperarlo. Pero nunca perdió las ganas de vivir, lo 
cual intentaba contagiar a Alexander en cada oportunidad. 

Y como cualquier ser humano siempre tuvo un gran sueño más allá de lo que se 
puede hacer: viajar y conocer la tierra natal de su compositor favorito, Dominick 
Mountparnasse. Era una bella playa, con peculiares restaurantes y lugares 
folklóricos a visitar. Siempre quiso conocerlo, en especial la casa donde había 
nacido y crecido, que lucía espléndidamente en cuanta revista la publicaban. Pero 
siempre por una u otra razón no lo había logrado. A veces el trabajo, a veces 
enfermedades, a veces el dinero, o por darle prioridad a los sueños de su esposa 
y no a los suyos. El punto es que siempre había sido eso, un sueño y no más. 
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Mientras tanto Alexander no paraba de ver el reloj una y otra vez, su abuelo en 
cambio no dejaba de imaginar cómo podría ser este lugar. Lo había visto tantas 
veces en revistas y documentales, lo había imaginado muchas veces más, que 
esperaba no desilusionarse al conocerlo en verdad.  

Y aunque estaban cerca, era necesario hacer una que otra parada. 

-En la siguiente salida da la vuelta a la derecha. 

-Pero es una desviación. 

-Vamos Alexander. Da la vuelta, ya verás qué hay. 

Justo al dar la vuelta, al fondo se lograba ver un pueblo perdido construido en una 
bella montaña. Era un paisaje digno de admirar. Construcciones viejas y 
estéticamente tradicionales que a cualquiera inspirarían para un cuento de 
fantasía. Un pequeño pueblo escondido entre los rincones de aquellas montañas 
que enamoró a Alexander a primera vista. 

Antes de llegar ahí, su abuelo le indicó que se detuviera a la mitad de la carretera 
en un pequeño mirador que había hacia aquel pueblo. Sin avisar intención alguna, 
el abuelo se bajó del auto lo cual obligó a Alexander a seguirle. 

-¿Qué esperas? ¡Ven!- el abuelo se detuvo a admirar con detalle el paisaje, era 
algo común en él. Le gustaba aprenderse cada parte de lo que veía y dejarse 
sorprender por cualquier pequeña figura que quizá a simple vista no resaltaba.- 
¡Vaya que es hermoso!- y seguido de tan admiración narró paso a paso lo que iba 
viendo señalándole a Alexander cuanto detalle le gustaba. 

Alexander lo observó y por primera vez entendió a su abuelo. Vio como su abuelo. 
Se sintió él y vivió como él. Hacía tiempo que no se sentía tan vivo, tan él.  

-Hasta ahora va bastante bien el viaje, o ¿qué te ha parecido? 

- Abuelo, no llevamos nada. A penas amanece. Hasta aún se ven los focos 
prendidos de las calles en la montaña. Pero, bueno, el viaje, vaya que fue una 
gran idea. 

- Y fue tuya, lo cual me sorprendió. Así que gracias. Pero si en verdad quieres que 
funcione me tienes que prometer algo. 

-Lo que sea, abuelo. Éste es tú viaje. 

-Pásame tu reloj. 
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-¿Qué? 

-En serio, pásamelo. 

Alexander no tenía ni idea de qué se trataba, pero lo obedeció. 

-No creas que no me di cuenta que lo único que has estado haciendo es ver tu 
reloj y si no es el tuyo es el del auto. Así que simplemente disfrútalo, prométemelo. 
Si llegamos qué bueno y si no también. El punto es caminarlo, ¿de acuerdo? Si 
hubiéramos querido llegar y ya, no nos hubiéramos detenido aquí y mira todo esto. 
Nos lo hubiéramos perdido. Así que, adiós relojes. 

Le devolvió su reloj acompañado con una pícara mirada. 

-Gracias- dijo algo dudoso. 

- ¿Cuál gracias? Vamos Alexander. ¡Lánzalo! 

-¿En serio? 

-En serio, sí. Es más ahí va el mío. 

Sin más lanzó su reloj haciéndolo volar hasta perderse en la barranca que los 
dividía de aquel hermoso pueblo. Alexander lo dudo pero sabía que debía 
atreverse. Así que también lo hizo. No con tanta fuerza y seguridad como su 
abuelo, pero hizo volar su reloj. 

Horas atrás Alexander había sorprendido a su abuelo con tal sorpresa, un viaje a 
aquel pueblo que había soñado conocer pero que nunca había podido. Algo 
extraño para la actitud de Alexander en las últimas semanas. 

Antes de aquella mañana, rara vez hablaba, rara vez proponía hacer algo. Se 
pasaba el día encerrado en su cuarto. Todo fue así desde aquella desafortunada 
tarde en la que Olivia había fallecido. Quizá el día más descriptivo de esta 
depresiva actitud en la que Alexander se vio sometido, fue el día en que la 
enterraron. 

Alexander sentado en la sala de su casa esperaba a que diera la hora para ir a la 
misa del entierro de Olivia. La familia había esperado a que Alexander saliera del 
hospital para hacerlo. No habían pasado muchos días, de hecho. Sólo había sido 
lo justo para que Alexander estuviera estable y pudiera regresar a su casa y 
continuar ahí su recuperación. Esperaba sin hacer nada, el único sonido en la 
casa era el piano de la sala que soltaba una lenta y delicada melodía. Su abuelo 



	
Esta	obra	esta	protegida	por	Derechos	de	Autor.	

No	está	autorizado	su	uso	comercial	o	personal,	así	como	ninguna	modificación	sin	la	
autorización	previa	del	autor.	

Todos	los	derechos	reservados	2016	©	

20	

tocaba como de costumbre, y por primera vez Alexander escuchaba sin intención 
alguna de intervenir y hacer música con su maestro. 

Con una última nota que alargó cuanto pudo, el abuelo terminó su práctica.-
Vámonos, ya es hora. 

Alexander sin decir nada se levantó haciendo todo el esfuerzo posible apoyado 
por un bastón que debía usar por lo menos en los siguientes días. Llevaba su traje 
negro, con una corbata delgada del mismo color y una perfecta camisa blanca. 
Antes de salir, acomodó el pañuelo blanco con una fina línea negra. Sabía bien 
que a Olivia le gustaba que usara pañuelo y por eso no dejaría pasar por alto ese 
detalle.  

El abuelo se adelantó para pedir un taxi en lo que Alexander bajaba las escaleras. 
No tardó mucho en lo que un taxi se detuvo y subieron a él para ir a la ceremonia. 

-Tarde o temprano tendrás que decir algo.- Desde que murió Olivia, Alexander no 
decía palabra alguna. Ni siquiera lloraba. A veces se veía un poco más tranquilo, 
pero no había dicho nada. Su abuelo ya había intentado platicar con él, pero había 
sido en vano. Esperaba que después del entierro esto cambiara y comenzara a 
hablar. Había que esperar un poco para ver qué pasaba. 

El viaje fue corto. Bajó primero el abuelo para ayudar a Alexander a salir del auto, 
pues todavía le costaba hacerlo. Desde que puso el primer pie en el lugar, notó 
como todas las miradas se tornaron hacia él. Aunque hubiera querido esconderse 
era evidente quién era. Además del bastón, algunas vendas se asomaban debajo 
del traje, junto con algunas cortadas que desaparecían poco a poco en su rostro y 
manos. Así que muchos, aunque no lo conocían, y por mucho que intentó evitarlo, 
se acercaban a darle el pésame.  

Caminó junto a su abuelo por un largo jardín lleno de placas que veneraban 
familiares y amigos que descansaban bajo esas flores y crecidos pastos. Era 
como una preparación al evento que le esperaba. Un grupo de personas reunido 
alrededor de una caja llena de flores indicó con exactitud dónde sería la 
ceremonia. Algunos abrazos y caricias en el hombro lo recibieron y lo dirigieron a 
una silla que le habían apartado a él junto al ataúd. Poco después comenzó la 
ceremonia. 

Si le preguntaran cómo fue o qué pasó, Alexander no sabría qué contestar. Puso 
poca atención y su mente viajó por cientos de recuerdos mientras avanzaba la 
misa. Cuando menos lo esperó comenzaron a bajar el ataúd hacia su lecho bajo 
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tierra. Alexander se levantó y de pie se despidió de Olivia con una amplia sonrisa 
llena de nostalgia. Hubiera querido soltar una última lágrima que volara de su 
rostro al suelo para alimentar las flores que ya crecían en ese lugar, pero no pudo. 
Su llanto fue seco y sin evidencia. 

Tras unas oraciones más terminó todo dejando el tiempo restante para que todos 
los asistentes pasaran a saludar a los padres de Olivia.  

Todos se levantaron, unos para dar el pésame, otros para hablar entre ellos. 
Alexander fue el único que se quedó sentado viendo a ese bulto de tierra que 
pronto sería parte del enorme jardín. Intentó mantener sus pensamientos en sus 
recuerdos con Olivia, pero no pudo. Pronto las voces a su alrededor lo opacaron 
todo. 

-Sí, estaba justo junto al escenario donde estalló la última explosión. Una terrible 
coincidencia. 

-Pero, ¿qué fue en sí lo qué pasó?  

-Dicen que no fue en sí el estallido sino los golpes y las heridas internas que le 
provocó.  

Esos comentarios sobraban. Todos tenían su versión y se sentían expertos. No 
importaba quiénes eran, en todos los grupos ahí formados se hablaba de lo 
mismo. 

-¿Y ya vieron las noticias? ¡Terrible!, ¿no?  

-Sí, fueron tan sólo unos niños.  

-Ni tan niños -se quejaba otro-, bastante grandes como para saber perfectamente 
lo que hacían. Uno de dieciocho y otro, ¿de qué? ¿Veintidós? ¡Enfermos sin duda! 

-¿Quién sabe qué es lo que tenían en la cabeza para hacer eso? Y a todo esto, ya 
dijeron quiénes eran, pero ¿ya los atraparon? Lo último que escuché en las 
noticias es que no sabían dónde estaban. Localizaron a la familia y todo, pero de 
ellos nada. 

-Ya atraparon a uno, -afirmó un presente como si se tratara de un examen 
profesional- intentó huir, fue un verdadero lío atraparlo, pero ya lo tienen. Están ya 
intentando localizar al otro. 
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¡Suficiente!, pensó Alexander. Así que se levantó. Vio atrás de toda la multitud a 
dos de sus grandes amigos, quienes también eran los músicos de su orquesta y 
que junto con él estuvieron el festival. Louis y Mikhael, ambos con lesiones 
menores, se habían organizado para ir a darle el pésame a Alexander. Leo, el otro 
músico y amigo que también estuvo en el festival, seguía internado en el hospital 
recuperándose. Alexander fue hacia ellos y les dio el abrazo más largo que había 
dado en su vida. Luego tomó de nuevo fuerza, sin decir nada,  y junto con su 
abuelo fue a despedirse de los padres de Olivia. Ni se formó, simplemente se 
acercó y primero abrazó a la madre de Olivia. Luego se acercó al padre de Olivia 
quien estaba roto en pedazos, sin parar de llorar y sin fortaleza alguna.  

La madre de Olivia antes de despedirse sacó de la bolsa que llevaba una tela que 
enrollaba algo. -Toma. Esto debe ser tuyo- y desenrollando la tela le dejó un anillo 
de Olivia y la máscara que llevaba esa noche. La máscara estaba un poco 
quemada y maltratada, el festival había dejado su marca. -Esto es tuyo para que la 
recuerdes y sobre todo esto. No le hubiera gustado verte así, juntos eran 
verdaderamente mágicos. Sonríe de nuevo. Ella hubiera querido que fuera así. 

Tras un último abrazo, se despidieron y Alexander se fue con su abuelo de 
regreso a casa. 

Y ahí, ya sentados en la sala de la casa,  sucedió lo que el abuelo tanto esperaba, 
Alexander habló de nuevo. Sin dejar de ver el anillo y la máscara pero habló- 
Abuelo, ya ni lágrimas tengo. Ya ni llorar puedo, creo que ya ha sido suficiente 
llorar en mi vida. 

-Bienvenido de vuelta, Alexander. Te extrañaba. ¿Con esto confirmamos que 
vamos mejorando? 

-Lo único que he confirmado, abuelo, es que la felicidad tiene fecha de caducidad. 

-Sé que fue diferente la forma, pero ¿crees que no sufrí cuando murió tu abuela? 
¿O tu familia? También me cansa el tema pero si algo he descubierto es… 

-Por hoy es mucho abuelo, simplemente acompáñame. 

Y así fue, su abuelo le puso el brazo alrededor y pasaron la tarde en silencio hasta 
que Alexander se quedó dormido. 

	


