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Cinco vidas

Fernando María Alejandre García-Cerezo

¿Por qué a Sara? ¿Por qué no me eligen a mí?, 
se ofusca Teresita mientras permanece sentada en el 
borde de la cama, como acostumbra a hacer todas las 
noches antes de acostarse e irse a dormir, hoy tocan sus 
sábanas preferidas, las de flores y nubes, se las regaló 
su abuela Trini hace muchísimo tiempo, le parece 
recordar que fue cuando cumplió cuatro años aunque 
no se acuerda demasiado bien porque entonces ella 
era una niña pequeña, ahora ya es mayor y tiene casi 
seis años cumplidos, las flores son margaritas y están 
repartidas a lo largo de toda la sábana como figurando 
que se dispusiera a dormir en mitad del campo, las 
nubes son nubes normales y están dibujadas como 
nubes normales, igual que las que se pueden observar 
en el cielo en un día normal, a Teresita no le gusta nada 
ir al dentista, le asusta bastante el ruido amenazador que 
hacen los aparatos tan raros que tiene en su consulta y 
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reza por las noches para que nunca le pongan aparato 
en los dientes, como a su primo mayor, que lleva uno 
desde hace pocos meses y habla de una manera extraña 
que hace que ella a veces no le entienda, tampoco 
comprende cómo han podido elegir a Sara para el papel 
protagonista si ella es la que mejor se sabe las frases, 
incluso las que dice el narrador, y es además la única 
de la clase que de mayor quiere ser actriz, a Teresita le 
gusta sentarse en el borde de la cama a pensar lo que 
ha sucedido cada día, balanceando las piernas mientras 
deja volar su mente, justo después de que su padre 
le haya leído el cuento de todas las noches, aunque 
últimamente considera que, por mucho que a él le guste, 
debería dejar de hacerlo porque ella ya es demasiado 
mayor para eso, sabe que cuando se lo diga su padre 
se va a poner triste pero Teresita no conoce a ninguna 
actriz famosa a quien le lean cuentos en la cama antes de 
acostarse, el vecino de enfrente tiene un gato muy suave 
que se llama Blanco, el martes se le cayó un diente que 
ya se le movía desde hacía tiempo y el Ratoncito Pérez 
le trajo unas pinturas para colorear, odia los gorros 
que pican y le gustaría crecer rápido para no tener que 
volver a ponérselos nunca, más pequeña aún que ella es 
su hermana Victoria, que ni siquiera habla aún ni sabe 
hacer nada y apenas es capaz de andar unos pasos sin 
caerse de culo, menos mal que el pañal siempre detiene 
el golpe, Teresita ya no recuerda cuando ella no sabía 
hablar, ahora piensa que es la niña más lista de su clase 
y por eso es la que se merece hacer de princesa en la 
obra de teatro que están preparando en el colegio para 
representarla ante los padres al final de curso, la obra 
saldría mucho mejor si la eligieran a ella porque se sabe 
todas las frases de memoria y Sara saca peores notas, el 
regalo de cumpleaños que le hicieron a su compañera 
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Lucía era más bonito que el suyo pero no se lo dijo para 
que no se hiciera la presumida, como siempre hace,  
lo que Lucía no sabe es que sus padres le han prometido 
que la dejarían patinar en el bloque si se portaba bien 
durante una semana y no molestaba a Victoria, Teresita 
hubiera preferido que le compraran la bicicleta de 
Disney pero patinar le encanta y la bici se la puede pedir 
a los Reyes y entonces no se la dejará a nadie, a Sara la 
que menos, a Victoria tampoco porque todavía es muy 
pequeña y no sabe hacer nada y mucho menos montar 
en bicicleta, un amigo de la sierra se ha roto un brazo 
haciendo el bruto en la piscina, en ocasiones Teresita 
desearía ser todavía un poco pequeña porque su primo 
mayor le ha dicho que a partir del año que viene le van 
a poner deberes en el colegio y le asusta un poco, no 
tanto como ir al dentista pero sí un poco, le entusiasma 
hacer barquitos con trozos de magdalena en el tazón del 
desayuno, jugar con la plastilina es muy divertido salvo 
si se pega al pelo, a su primo mayor cuesta entenderle 
cuando habla por culpa del aparato que le han puesto 
en la boca, Teresita es una niña inquieta y con mucha 
imaginación, piensa que sus sábanas son como un 
campo lleno de flores, fantasea con ser actriz de mayor 
y se inventa pequeños diálogos que representa en casa 
ante el distinguido público que encarnan sus muñecas 
y peluches, apenas un instante antes de que su padre se 
acerque a su habitación con el libro en la mano dispuesto 
a leerle el cuento de todas las noches y disipar la difusa 
turbación que le produce el ir haciéndose mayor.

¿Y cómo puedo saber que voy a acertar, que 
no me arrepentiré algún día, dentro de muchos 
años?, la pregunta golpea tercamente una y otra vez, 
la incertidumbre merodea sin descanso, el pánico 
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asoma el hocico a intervalos, lame traicioneramente 
los pies descalzos de Maite, que pugna por hallar 
la respuesta en el silencio que envuelve la casa por 
la noche, la madrugada avanza mientras sus padres 
duermen, su hermana duerme y ella trata de buscar un 
sentido a su existencia sentada al borde de la cama, la 
adolescencia fluyendo por sus arterias, la Universidad 
aproximándose en el horizonte, un curioso paralelismo 
entre sus piernas balanceándose en el lateral de la cama 
y la imagen de su cabeza rebotando una y otra vez 
contra una pared demasiado dura le arranca una sonrisa 
amarga, no saber aún qué va a escoger la atormenta, el 
desamparo que siente le provoca un escalofrío, todas 
las demás lo tienen ya decidido, incluida Marina, que 
aparentemente nunca muestra interés por nada, si 
Cristina no le devuelve la plancha del pelo esta semana 
tendrá que volver a pedírsela, menos mal que según 
las radiografías la escoliosis no es grave, sus padres 
tampoco contribuyen a orientarla porque desde pequeña 
no han dejado de alabar sus dotes creativas y ahora no 
quieren ni oír hablar de Bellas Artes, hace años que 
las sábanas de flores y nubes fueron a parar a la cama 
de su hermana Victoria, si bien hay momentos en que 
está tentada de reclamarlas de vuelta como venganza 
por ponerse siempre de parte de sus padres, es como 
si Bellas Artes fuera poco para ellos, en mitad de la 
oscuridad absoluta Maite cae en la cuenta de que aún 
no ha respondido a Carlota, de hecho ni siquiera se ha 
atrevido a preguntarlo porque está segura de que no la 
van a dejar ir a la playa con sus amigas en vacaciones, 
en la boda de su primo mayor no paró de bailar durante 
toda la noche, su tío Marcos se mareó con el puro 
porque hace años que ya no fuma, Carlota asegura que 
si insiste un poco más acabarán dándole permiso pero 
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ella no está nada convencida porque sus padres son 
anticuados y únicamente saben imaginar calamidades y 
Carlota es la chica más optimista y segura de sí misma 
que ha conocido nunca, no puede quitarse de la cabeza 
el suficiente en matemáticas, que ha sido una completa 
injusticia, a lo mejor lograría que la dejaran ir si pusiera 
buena cara a la idea de sus padres de mandarla en verano 
a Irlanda a aprender inglés, aún le molesta un poco la 
garganta de lo mucho que cantó y gritó en el concierto 
del pasado viernes, se divirtió como una loca, Maite no 
ve nada malo en intentar ganarse la vida haciendo lo 
que a una le gusta, no todos los hijos van a ser siempre 
arquitectos, médicos o abogados, ella sabe que a Juanma 
no le importa e incluso la anima diciendo que él admira 
a las chicas valientes que se atreven a tomar sus propias 
decisiones, Cristina cree que cualquier día va a pedirle 
salir pero ella no tiene nada claro si aceptar o no, si al 
menos fuera un poco más alta o más lanzada, o si tuviera 
más experiencia, como Inma, a Maite apenas le quedan 
unas pocas páginas para terminarse el libro que empezó 
el lunes pasado, a pesar de que lo intentó no pudo evitar 
ponerse colorada cuando el entrenador de baloncesto 
la felicitó por haber metido la canasta ganadora en el 
último partido de la liga interdistritos, con la mirada 
clavada en los dedos de los pies y las manos escondidas 
debajo de los blancos muslos pegados entre sí, Maite 
lucha por aclarar sus pensamientos, también sus propios 
deseos, no le parece justo que todo el mundo sepa a 
la perfección lo que va a ser de sus vidas y ella sea la 
única desgraciada que no tenga ni la más leve noción 
de lo que debe hacer, el silencioso lamento por su mala 
fortuna recorre la casa en tinieblas, quizá ni siquiera 
sea una idea acertada ir a la Universidad porque ella 
no es una buena estudiante y siempre tiene que recurrir 
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a Carlota la víspera de los exámenes para que ponga 
orden en el caos de números, fórmulas y teoremas que 
se agolpan sin concierto en su cerebro, Inma le dio un 
día a probar un cigarrillo y casi se asfixia de la tos que le 
provocó, ella compensa a Carlota invitándola al chalet 
de sus padres en la sierra, otra estrategia para que la 
dejen ir a la playa con las demás en vacaciones podría 
ser no insistir más con la moto, tampoco sería nada 
grave porque Juanma ya practica con el coche de su 
madre y da por hecho que el año que viene se sacará el 
carnet de conducir, si le tocara la lotería lo primero que 
haría sería conocer Nueva York, los nuevos zapatos de 
Elo son horrorosos, según Carlota Juanma es un creído 
que no tiene dos dedos de frente, las reflexiones de 
Maite son como ella, inconstantes, fugaces, carentes de 
la serenidad suficiente para asentarse en algún rincón 
tranquilo de su cabeza y allí anidar sin prisa, siente 
pasión por las películas francesas y no le gusta nada su 
nariz, Maite siempre ha escuchado decir que las narices 
pequeñas son síntoma de carácter retraído y puede que 
esa sea la razón de que cuando se enfada con sus padres, 
con su hermana o con el mundo acabe encerrándose en 
su habitación a leer desaforadamente cuanto libro caiga 
en sus manos, apartada de todo lo que no sea la trama 
escondida en las páginas que devora.

¿Sabrán apreciar mis hijos lo que estoy haciendo 
por ellos? ¿Estaría mal si pensara un poco más en mí 
misma?, la Sra. Prieto medita sentada en el borde de la 
cama, los niños por fin se han dormido, el cansancio se 
le acumula en todos los músculos del cuerpo porque 
no ha tenido un momento de tranquilidad desde que el 
despertador sonó demasiado temprano por la mañana, 
vuelve a repetirse que de esta semana no pasa que 
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vaya a la peluquería a aplicarse el tinte, ella juraría que 
estuvo allí hace apenas unos días pero seguro que no 
es así, es el tiempo, que vuela sin sentirlo, instalada en 
un estado de felicidad vaporosa, casi lechosa, la Sra. 
Prieto se siente muy orgullosa de sus hijos, advierte 
que es una sensación que no tiene nada que ver con la 
alegría despreocupada y exuberante de la infancia o la 
adolescencia pero igualmente reconoce que nunca pudo 
concebir que una tarea tan agotadora pudiera reportar 
tanta satisfacción, la cama por encima de cuyo costado 
balancea las piernas en su diaria cavilación es mucho 
más ancha que antes, como imaginaba, Nueva York es 
una ciudad espectacular, últimamente se ha aficionado a 
la cocina de capricho, a preparar pequeñas exquisiteces 
cuando tiene tiempo, picoteando sin remordimiento 
mientras organiza los ingredientes, Marcela, su hija 
pequeña, arrastra un resfriado desde el martes y ha 
tardado en dormirse más de lo acostumbrado, el nombre 
se lo pusieron en recuerdo de la abuela que ella no 
conoció, siente un gran alivio al comprobar que a su 
padre no le ha quedado ninguna secuela del infarto, 
la Sra. Prieto se casó el día que cumplió veintiocho 
años con un hombre que parecía trabajador y serio y 
ha resultado ser efectivamente muy trabajador y muy 
divertido y ocurrente, la Sra. Prieto se lamenta con 
frecuencia de que ser y saberse el pilar que sustenta 
toda la familia agota y desgasta, es como la roca que se 
va erosionando a causa de la corriente de un río agitado, 
y en ocasiones acaba rebelándose en silencio porque a 
ella nadie le consultó jamás si quería asumir tamaña 
responsabilidad, le ha sido adjudicada sin derecho 
a veto, el niño mayor se llama Luis, Luisito en casa, 
su hermana Victoria también se casó, es cardióloga 
y las dos se entienden mejor que nunca aunque no se 
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ven con demasiada asiduidad, a las sábanas de flores 
y nubes hace siglos que les perdió la pista, algunas 
noches, en medio de la quietud del dormitorio de 
matrimonio, la Sra. Prieto se angustia porque no puede 
llegar a todo, es cierto que los hijos demandan mucha 
dedicación pero también debería pasar más tiempo con 
su marido, como cuando eran novios, quizá la pequeña 
crisis que atravesaron fue culpa de ella, que se centró 
excesivamente en los niños, también la distraen las 
preocupaciones del trabajo, se dice por enésima vez 
que no puede andar por ahí con las raíces del cabello así 
de blancas ni un día más, tiene razón Cristina, debería 
reservarse algo de tiempo para sí misma, siempre le 
ha divertido contar que a Luis lo conoció gracias a 
un pequeño accidente de tráfico: tuvieron que darse 
los datos para rellenar los formularios del seguro y, 
a raíz de ello, él la llamó un día, resultó providencial 
que nunca llegara a salir con Juanma ni a tener moto, 
cuando necesita zafarse de las tensiones del instituto a 
la Sra. Prieto le encanta escaparse un fin de semana al 
chalet de la sierra con toda la familia, desde que sus 
padres se jubilaron pasan allí gran parte del tiempo, 
a Luis, economista de profesión y con un horario de 
trabajo excesivo, también le viene muy bien llenarse los 
pulmones de aire puro, debería animarse finalmente y 
probar eso del yoga, como Inés le insiste siempre que la 
ve, Luis la persigue con insistencia para que haga limpia 
con su ropa porque ya no cabe nada más en los armarios, 
a él no le falta razón y a ella le cuesta comprender cómo 
hacían cuando de recién casados vivían de alquiler en 
aquel apartamento tan pequeño, ahora cuando van los 
dos en coche suele ser ella la que conduce, la luna de 
miel en Argentina superó todas sus expectativas y resultó 
inolvidable, ella desearía poder viajar más a menudo 
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aunque los niños son un condicionamiento notable, la 
Sra. Prieto se percibe más segura que nunca, constata 
que por primera vez acierta a discernir lo importante 
de lo secundario y que se encuentra en el mejor 
momento de su vida, la aparición de algunos síntomas 
que recuerdan la proximidad de los cuarenta años son 
solamente un pequeño peaje que paga gustosa, Carlota 
en cambio está igual que siempre, cuando Marcela 
comience a ir al colegio tiene el propósito de retomar la 
pintura, tantos años abandonada, ahora es ella la que lee 
cuentos a su hijo antes de irse a la cama aunque prefiere 
adornarlos e inventárselos sobre la marcha, antes de 
que nacieran los niños les dio tiempo a viajar a París 
y a Viena, si hubiera sabido a los diecisiete todo lo que 
sabe ahora seguramente habría sufrido menos, a cambio 
no tenía patas de gallo y usaba una talla treinta y seis, 
según su profesora, Luisito tiene mucha aptitud para 
la música, no como ella, pocos placeres se asemejan 
a revisar fotografías antiguas mil veces vistas delante 
de la chimenea, en Navidad, en el chalet de la sierra, y 
explicar a sus hijos cómo eran las cosas cuando ella era 
pequeña, tanto a Luis como a ella la playa les resulta 
algo agobiante, asegura sin dudarlo que no hay mejor 
experiencia que la de ser madre pero no rechaza los 
ofrecimientos de su hermana Victoria de quedarse con 
los niños para poder irse los dos a cenar y bailar, como 
cuando estaban solteros, su especialidad culinaria son 
las tortas de queso con ciruelas, su hermana no deja de 
advertirle que ha de vigilarse el colesterol, hace meses 
que no ha vuelto a aparecer la mancha de humedad en 
el salón, la Sra. Prieto tiene permanentemente presente 
lo difícil que resulta educar correctamente a los hijos 
y en ocasiones envidia secretamente a las madres que 
no trabajan y no tienen que compatibilizar esa ardua 
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labor con su profesión diaria, en los momentos oscuros 
ella, que decidió renunciar a la investigación y optar 
por la enseñanza para poder dedicarse a la familia, duda 
si alguien le agradecerá algún día tal sacrificio, la Sra. 
Prieto, dueña plena de una serenidad hasta entonces 
inédita, de una lucidez que guía todas sus reflexiones 
al borde de la cama, es consciente por primera vez de 
que quizá haya vivido ya más años de los que le restan 
por vivir y de que algunos de sus sueños de niñez se 
quedarán sin cumplir, y ese pensamiento acerca de la 
finitud del tiempo y la necesidad de saber elegir fue el 
primero que le vino a la mente la tarde de primavera 
en que, descubriéndose sola en el chalet de la sierra 
de sus padres porque todos habían salido de paseo, 
sintió el irrefrenable impulso de ponerse a escribir, 
probablemente la única faceta artística que jamás antes 
le había dado por intentar.

¿Cómo podría ella haber imaginado que los 
acontecimientos tomarían ese curso?, a doña María 
Teresa no deja de asombrarla el imprevisible desenlace 
de los hechos, el estupor domina sus nocturnas 
reflexiones, los muchos años vividos no logran aplacar 
la extrañeza que le provoca descubrir su nombre citado 
en revistas especializadas y leer sesudos ensayos 
ensalzando sus poemas, aquellos que lleva escribiendo 
cerca de veinte años y que ahora empiezan a ser 
recopilados para publicarlos, desde hace un tiempo 
le da miedo hacer movimientos bruscos para sentarse 
en el borde de la cama a causa de la osteoporosis, a 
resultas de una coincidencia hace poco ha retomado el 
contacto con María, de la que no sabía nada desde la 
facultad, en contraposición Luis no muestra ninguna 
sorpresa porque siempre tuvo clara la maestría de su 
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arte oculto, y ahora, ya jubilado, disfruta con el éxito 
de ella, también Marcela desde Canadá la anima a 
proseguir en la senda, doña María Teresa nunca pudo 
suponer que a estas alturas del guión, cuando su 
generación ha de afrontar el desafío de saber encarar 
el fin de su desempeño profesional, a ella se le iba a 
abrir un nuevo capítulo, casi otra vida, distinta de la 
de hija, esposa o madre, con los años se ha vuelto cada 
vez más friolera y teme permanentemente resfriarse 
con cualquier corriente de aire, Carlota y Cristina 
también se muestran exultantes, desde que a Marcela la 
contrataron en Toronto y se marchó de casa ha retomado 
el trato con sus amigas de juventud y se reúnen todos 
los jueves para charlar relajadamente, además ahora lee 
más que nunca, Luisito abandonó el hogar familiar hace 
ya muchos años para ingresar en el seminario, Cristina 
se estremece de risa contándoles las ocurrencias de su 
nieto menor, la primera vez que leyó su nombre en la 
portada de un libro doña María Teresa experimentó 
una sensación extraña, como si la autora de aquellos 
poemas no fuera ella sino una persona desconocida con 
la que compartía nombre y apellidos, cuando sus padres 
murieron su hermana Victoria y ella decidieron vender 
el chalet de la sierra para no tener que defenderse de 
los recuerdos que las asaltaban detrás de cada puerta 
o en el interior de cada armario, admite que ha tenido 
que aprender de nuevo a convivir con el tiempo libre, a 
saber paladearlo, a no exigirse una actividad constante 
para ocuparlo, ser la profesora más antigua del instituto 
le otorga algunos privilegios que no desdeña, le gusta 
la prestancia que le da tener que usar gafas para leer 
de cerca, hace tiempo que su trabajo dejó de motivarla 
pero igualmente se ha ejercitado en la tarea de no 
mortificarse por la falta de interés de sus alumnos, doña 
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María Teresa no se explica de dónde le vino a Marcela 
el gusto de estudiar Físicas, espera participar algún día 
del don de ser abuela, Luis y ella procuran ir todas las 
semanas al cine o al teatro, no importa que la película 
no sea francesa, ha olvidado que un día soñó con ser 
ella la protagonista sobre el escenario, María José le 
ha comentado un remedio infalible para el insomnio 
que no puede dejar de probar, por las noches no tiene 
sueño y se queda largo rato sentada en el borde de la 
cama pensando, hasta lo de Isabel, su compañera de 
instituto, nunca había considerado la muerte como una 
amenaza real que pudiera apuntarla a ella algún día 
con sus negros dedos fatales, Luisito regresa a casa por 
Navidad y en ocasiones especiales, ha leído en alguna 
parte que balancear las piernas favorece la circulación, 
gracias al trabajo de Luis han podido recorrer el país 
de congreso en congreso y ahora pueden hacer los 
viajes al extranjero que imaginó desde joven, siente una 
punzada en el corazón cuando se entera de que Desi se 
ha separado de Jaime tras treinta años de matrimonio, el 
sosiego que le ha traído la menopausia ha transformado 
a doña María Teresa, feliz de gozar de salud y apetitos 
para disfrutar con su marido de lo que la vida le reserve, 
consciente de que sus energías no son las que solían pero 
también de que posee la experiencia para administrarlas 
más sabiamente, disfrutando en definitiva de su nuevo 
estatus de notoriedad literaria, por más que le resulta 
imposible de asumir que nadie pueda estar interesado 
en escuchar una conferencia suya, y menos aún que 
ella misma se atreva a pronunciarla en el inglés que 
aprendió de joven en Irlanda, qué lejana le resulta la 
imagen de aquella chiquilla ignorante y dubitativa que 
nunca estaba segura de nada.
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¿Hasta cuándo tendré que esperar? ¿Todavía 
alcanzaré a vivir algún acontecimiento reseñable? 
¿Tiene sentido resistir sin más, únicamente por 
postergar el trámite?, la viuda de Robles intenta de 
nuevo incorporarse, le supone un esfuerzo agotador 
avanzar hasta el borde de la cama, a punto de completar 
la novena decena de su vida la única velocidad creciente 
que detecta a su alrededor es la del ritmo al que le son 
concedidos premios y distinciones y reconocimientos 
de toda índole, por suerte, pensar y meditar sí sigue 
siendo capaz de hacerlo con meritoria fluidez, trata de 
no olvidar decirle mañana a Luisito que le saque dinero 
de la cartilla, algunos galardones son de una relevancia 
extraordinaria, de repercusión mundial, las piernas ya 
solo las balancea mentalmente, tampoco demoran su 
paso los achaques y las enfermedades y las limitaciones 
físicas derivadas de las anteriores, su marido murió hace 
varios años, la viuda de Robles se siente especialmente 
orgullosa de mantener un ánimo jovial en lugar del 
carácter agrio de la vejez, el año pasado inauguraron 
una plaza con su nombre en su pueblo, casi se muere de 
vergüenza, igualmente partieron Carlota y Cristina sin 
apenas diferencia de tiempo, se acuerda a todas horas 
de Luis y le agradece de continuo el haberla enseñado 
a reírse de sí misma y a no dar demasiada importancia 
a las cosas, le echó especialmente de menos cuando 
estuvo ingresada a causa de la neumonía, a pesar de los 
adelantos y de las buenas intenciones de su editor ella 
sigue escribiendo a mano, como siempre ha hecho, las 
pastillas del corazón las toma por la mañana, las del 
estómago a mediodía y las de dormir por la noche, para 
la viuda de Robles supone una estimulante inyección 
de vitalidad la visita de sus nietos y bisnietos, nunca 
se imaginó ella que pudiera llegar a bisabuela, con 
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la dentadura postiza solo puede masticar alimentos 
blandos, le traspasa el alma saber que su hermana 
Victoria, interna en una residencia, tiene demencia senil 
y no reconoce a nadie, aunque Marcela y Luisito van 
con frecuencia a casa y están muy pendientes de ella, ha 
aprendido a entenderse con la soledad, con su discreta 
y fiel compañía, según su editor corre el rumor de que 
se plantean hacer una película de su vida, parece que no 
será francesa, Luis se habría reído y considerado que 
se trata de una maravillosa excentricidad digna de ser 
admirada, a la viuda de Robles, por el contrario, la idea 
le hace recapacitar largamente porque ahora, cerca del 
fin de sus días, le parece que ha tenido muchas vidas 
diferentes y que de todas ha aprendido, de Teresita, de 
Maite, de la Sra. Prieto, de doña María Teresa, en cada 
una ha padecido y ha tenido alegrías, la viuda de Robles 
últimamente apenas duerme tres horas diarias, siempre 
le ha dado pudor leer sus propias obras, se enfurece con 
rabia cuando no es capaz de recordar algún nombre, 
conversa con Luis todas las noches al borde de la 
cama, guarda en el cajón de la mesilla los telegramas 
de felicitación de las personalidades que admira y se 
sigue asombrando de cómo ha sucedido todo, la viuda 
de Robles da las gracias a Dios por haberle permitido 
ser feliz y acepta de buen grado lo que aún le depare 
el escaso futuro que le queda, luchando contra su 
espíritu agotado por conservar el optimismo y el humor 
porque no aspira ya más que a levantarse mañana de la 
cama, quizá con un dolor nuevo pero también con una 
espléndida sonrisa dibujada en la cara.
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