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Dedicatoria: 

Para ti, con quien he aprendido que, 

para describir el amor, no existen 

palabras; tan sólo tus ojos, ventanas 

abiertas de tu luz que brilla eternamente 

en mi corazón. 

 

 

 



Flores para Candela 

4 
 

 

 

 

 

La nube ignora por qué se desplaza en una 

determinada dirección, y a una velocidad específica. 

Siente un impulso... ése es el rumbo del momento. 

Pero el cielo conoce las razones y las configuraciones 

que hay detrás de todas las nubes, y tú también las 

conocerás cuando te eleves a la altura indispensable 

para ver más allá de los horizontes.  

 

Richard Bach 
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CAPÍTULO I 

¿Qué me está ocurriendo? 

 

 

Son las cuatro de la mañana, estoy sentada en el sofá y observo mi cuerpo que yace 

inerte en la cama, como si estuviera dormido pero está frío y quien yo fui, ya no respira. 

¿Por qué no puedo moverlo, será que estoy muerta y no lo sé? Javier, a mi lado duerme y 

ronca como un oso, el desdichado. Está tan acostumbrado a que no le toque, que no se 

ha dado cuenta que hace un buen rato duerme con un cadáver. 

 

Qué situación tan extraña, yo diría que sí, que estoy muerta. Entonces, ¿por qué sigo 

aquí, por qué no veo un túnel de luz que me lleve allí donde deba estar? Sin embargo, sin 

darme cuenta o bien ya estoy elevándome por el techo o estoy situada a un lado de la 

habitación. Por lo demás, no oigo voces que me llamen hacia la gloria, hacia el más allá. 

No termino de entender qué está pasando y tan sólo percibo los aullidos de mi perro, 

Tristán, que araña la puerta de mi habitación como si hubiese enloquecido. Mi marido 

hace un amago de querer despertarse, pero mejor se tapa la cabeza con la almohada, no 

sin antes gritar al pobre chucho para que deje de molestar. Estoy desconcertada porque 

lo veo todo con detalle y siento hasta el más pequeño matiz pero estoy fuera, sin poder 

comunicarme con ellos. Es como si estuviese dentro de una burbuja y no pudieran oírme.  
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Por fin, Javier se despierta e intenta abrazarme. Quiere hacer el amor y yo, por supuesto, 

no respondo. Como se siente rechazado, se enfada y entre dientes masculla: 

- ¡Luego dices que miro a otras, pero tú apenas te comportas como mi mujer! Te has 

vuelto tan fría que ya me da apuro tocarte. Yo necesito algo más que un témpano de 

hielo como tú. Anda, tápate que estás helada, vaya pies fríos tienes, hija. Nada, no te 

inmutes. Ya te tapo yo, que si no, cuando vuelva el viernes estarás con un gripazo y no 

podremos hacerlo ni el fin de semana – continúa hablando, ya más quedo, pero 

igualmente irritado. ¡Vaya, con la tía sosa! Que sepas que las hay más jóvenes y lo 

están deseando. Menuda muerta estás hecha. 

 

Sonrío por no llorar, pero siento rabia. ¡Será imbécil! Claro que estoy fría, si tengo toda la 

apariencia de estar muerta. ¡Dios mío, no me iré a quedar siempre en el sofá, aunque me 

pasen el aspirador por encima, sin verme! En la cama no me muevo, pero desde aquí, no 

sé si podré  – lo intento, y sin darme cuenta, ya estoy al lado de mi cuerpo.  

Mientras tanto, Javier se ha levantado y riñe otra vez al perro para que se calle. Luego, 

entra al baño para ducharse y cuando termina se lava los dientes y hace gárgaras con el 

colutorio, tan sexy como siempre. Yo sigo al lado de la cama y observo el que fue mi 

rostro que tiene los ojos cerrados y restos de una baba ya seca. Por lo visto, si de verdad 

he pasado a mejor vida, ha tenido que ser cosa de un momento. Parece que ni me enteré. 

 

¿Por qué ahora? Con la de cosas que tenía que hacer. No lo entiendo, así tan de repente, 

no me ha dolido nada y además, siempre he sido una persona muy sana. Mira por donde, 

el día de difuntos es la próxima semana y a mí me han tenido que llamar hoy. Qué suerte 

tengo, voy a llegar antes, menuda gracia. Tengo cuarenta y cinco años y mañana me iba a 
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rellenar los labios y a quitar las arrugas de expresión, aprovechando que él iba a estar de 

viaje y al volver no se daría ni cuenta. Nunca se entera. 

 

¡Javier! – intento gritar, pero él no me oye y me desplomo sentada en el suelo mientras 

sigo oyendo los aullidos de mi perro. 

Lloro de impotencia, no entiendo nada y tengo miedo de estar en medio de una pesadilla 

y no despertar. Cierro los ojos, mientras me toco las sienes y pienso en asomarme por la 

ventana y pedir ayuda. Nada más abrirlos, ya estoy allí mirando a través de ella y, sin 

querer, sonrío al ver la luna que parece una rodajita de limón. Entiendo que mis sentidos 

ya no son tales como antes, sino sentimientos. 

¿Quieres calmarte, Candela? - me digo. Vamos, tranquila, tal parece que no vas a 

despertar más en tu cuerpo, porque allí era donde realmente estabas soñando. - El 

corazón se me encoge por lo que yo misma he dicho, pero algo me induce a confiar y me 

siento más serena. Intento relajarme un poco y me digo a mí misma que, quizás, lo que 

me ocurre es que no estaba preparada para morir. De hecho, casi nadie lo está. La gente 

cree que cuando muere, adquiere de manera inmediata todo el conocimiento y que la luz 

les envuelve haciéndoles perfectos, pero éso no es exactamente así.  

 

¡Eh! Oye, ¿quién eres tú y qué haces aquí? ¡Vaya susto me has dado! ¿Es que una no tiene 

derecho a su intimidad cuando se muere? ¡Eh, no pongas esa cara de no haber roto un 

plato, que te has colado en mi habitación! Ni siquiera te conozco, ¿qué se te ha perdido 

en mi casa? ¿Te ha comido la lengua el gato? Vamos, contesta. Es como si te hubieras 

quedado de piedra por haberme visto. Creo que ya sé lo que te pasa, te estoy hablando y 

no muevo los labios. Te entiendo porque la verdad es que resulta chocante, pero tal 
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parece que en este estado, la comunicación es diferente, mucho más sutil, algo así como 

una mezcla entre pensar y, sobre todo, sentir. En todo caso, tengo la impresión de que tú 

me entiendes bien. Venga, vamos a tranquilizarnos. No sé qué es lo que te ha sucedido a 

ti pero noto que, o bien te has bloqueado, o simple y llanamente no sabes qué te está 

pasando. No te preocupes, puedes quedarte hasta que te aclares, tómate tu tiempo. 

Además, me vendrá bien tu compañía porque así podré seguir contándote mis cosas y no 

parecerá que estoy como una regadera, hablando sola.  

 

Hagamos cuenta de que ésta es una de esas conversaciones entre pasajeros de un avión, 

que hablan y hablan durante el trayecto para distraerse durante el vuelo y no pensar en 

que les da miedo volar. Tú y yo no nos conocemos de nada, pero cuando ésto pase, 

seguramente nos habremos contado nuestra vida y milagros. Quizás, no volvamos a 

vernos después o, a lo mejor, surge una buena amistad, pero lo que sí sé es que, salvo 

que haya alguien más en esta habitación y que no lo hayamos visto todavía, he 

compartido contigo mis primeros pensamientos al descubrir que ya no moraba en mi 

cuerpo, que lo había abandonado. Tú sabes que, al principio, intenté no asustarme pero 

me pasmé y que, como todo ser humano, he tratado de eludir la posibilidad de que 

hubiese llegado mi hora. Creí que estaba soñando o quizás que mi mente trataba de 

llamar mi atención para que pensara en todas las cosas en las que, normalmente, no 

entro. Aquellas de las que no me entero, porque las doy por hechas.  

 

Todo ello te lo estoy contando a ti, que has aparecido de no se sabe dónde y puedes 

escucharme. Te pido me disculpes si te resulta inquietante. No temas, no está en mi 

ánimo ponerte los pelos de punta. Ahora que estás aquí, tan sólo deseo confiarte lo que 
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me ha pasado, no sólo en estas últimas horas, que ya lo sabes, sino a lo largo de toda mi 

vida. No ha sido muy larga, ni tan acertada como yo creía haberla vivido. Está claro que, 

como todo, es cuestión de enfoque. 

 

Creo que ya te estarás dando cuenta que, de este lado, el tiempo nada tiene que ver con 

lo que se entiende al respecto cuando estamos vivos. Ahora todo funciona tan rápido 

como el pensamiento. Ha resultado ser verdad el concepto de que nos convertimos en 

aquello en lo que pensamos. Por eso mismo, te ruego que intentes relajarte porque, 

aunque ahora no estás en tu cuerpo, el miedo puede bloquearte igual, sólo que en este 

estado te oscurece y apareces como una figura borrosa.  

 

Otra vez te estás agobiando. Anda, tranquilízate. Sé que te extraña mucho darte cuenta 

de que sabes lo que pienso y que yo sé lo que piensas tú, ¿verdad? Quizás, tanto, que te 

estás planteando si también has cruzado el umbral, pero no creo que sea así, todavía no. 

Ya nos enteraremos de lo que ha sucedido contigo. Prefiero pensar que estás soñando y 

nos hemos encontrado o que, en ambos casos, es tan sólo un sueño. Por cierto, ¿te he 

dicho ya que me llamo Candela?  

 

Creo que coincidirás conmigo en que cuando te pasa lo que acaba de sucederme, no te lo 

puedes creer. ¿Sabes por qué? Pues porque pensamos que nunca nos va a llegar el turno 

de marcharnos de este mundo, pensamos que tan sólo se mueren los demás. Nos da 

pánico el solo hecho de imaginarlo y cuando ves que sí, que te ha tocado, que ya no eres 

quien habita tu cuerpo inerte, cuyo rostro ya ni siquiera se parece a quien tú eras, te 

impresiona bastante. En el momento que descubrí que estaba fuera de mi cuerpo, sentí 
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una terrible punzada en el estómago y me sentí muy rara porque, si bien mi nerviosismo 

crecía por momentos, empecé a recordar todo aquello que había leído sobre las 

experiencias cercanas a la muerte. Recité, como una letanía, todo lo que nos han contado 

sobre sus consecuencias maravillosas sobre los seres humanos. Intenté verme a mí misma 

volviendo a mi cuerpo tras recorrer un trecho del túnel de luz. Me enfadé porque no 

escuché ninguna voz que me instara a volver para continuar con mi misión en este 

mundo, sea la que sea. Yo no quería que llegara ya mi hora, yo amaba la vida, estaba llena 

de ella y tenía tanto por sentir en cuanto arreglara las cosas para poder ser libre por fin... 

 

Pasaron unos segundos que me parecieron eternos y yo seguía sin ver ni túneles, ni 

ángeles, ni a mi abuela que viniera a recogerme. Tan sólo tenía a mi pobre perro aullando, 

pero nadie le hacía caso. Yo estaba que ni me había ido del todo ni podía quedarme. 

Entonces, me acordé de que algunas tradiciones orientales dicen que tardamos tres días, 

más o menos, en marcharnos definitivamente hasta que nuestra personalidad se marchita 

como la hoja caduca. Sin embargo, no nos cuentan que, la muy condenada intenta que 

nos aferremos a este mundo con el único recurso que ya le queda, llenarnos de terror a la 

muerte. Pero, mira por donde, la que se diluye es ella y nosotros continuamos el viaje 

ligeros de equipaje. Ésto te lo digo por si te sirve, cuando te enteres de lo que te ha 

ocurrido. 

 

Poco a poco, casi sin darme cuenta, fui tomando consciencia de que la cosa iba en serio y 

como eran lentejas, me relajé dispuesta a vivir los tres días o los que fuesen, pensando 

que si todavía me quedaban unas horas para estar por aquí, sería por algo. En realidad no 
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sé por qué te estoy contando esto último, pero es que no sé si llevabas mucho tiempo 

observándome cuando me di cuenta de tu presencia.  

 

Y ahora ya ves a mi marido, Javier, saliendo del baño toalla en ristre. Sigue sin enterarse 

de lo que ha sucedido. Yo creía que se iba a llevar un buen susto pero si tuviese que 

apostar, diría que no, porque éste es capaz de no enterarse en absoluto de mi nuevo y 

gélido cutis de porcelana. Es muy despistado y está tan acostumbrado a poner el piloto 

automático que casi vive ausente. Esto le hará reaccionar, pero no quiero adelantar 

acontecimientos porque si me guiara por sus reacciones, y para muestra sobra un botón, 

tendría que darme por vencida ya mismo. Perdona, no te ofendas porque me ría -que por 

otro lado ya puedo hacerlo libremente sin que me salgan arrugas-, pero visto desde este 

lado tiene su gracia, el pobre.  

- Nena, ¿sabes dónde está mi cinturón nuevo? 

Claro que lo sé y también que no me lo pide para estrenarlo sino porque se le han 

quedado pequeños los otros que tiene. Últimamente ha engordado algunos kilos desde 

que dejó de fumar y tiene los nervios de punta. Ahora verás que, como no puedo 

responderle, va a enfadarse de nuevo. 

- ¿Quieres guerra, eh? Nada, no me dirijas la palabra, hazte la dormida. Ya me arreglaré 

sin ti. 

Y tanto, hijo, y tanto... La verdad es que si hubiera sabido que iba a morir tan 

repentinamente, le habría dejado una lista con la ubicación de todas las cosas: dónde se 

guardan los calcetines, la ropa para planchar, las sábanas y toallas, etcétera. Respecto a la 
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comida y el mando de la televisión no hace falta, porque para eso sí que se las arregla 

bien él sólo. 

 

Bueno, parece que se marcha porque ha terminado de vestirse y se está poniendo el 

abrigo. Mira, ahora viene y me da un beso en la frente, después de gruñir no se sabe qué. 

Es curioso, ha encendido la calefacción aunque está enfadado conmigo. Creo que, antes 

de levantarse, sí que se ha dado cuenta de que tengo los pies muy fríos. 

- Cuando se despierte para ir al trabajo, sabrá que también me preocupo por ella, 

aunque no lo crea. ¡Me voy, Candela, a ver si el viernes estás de mejor humor! 

 

¡Javier, Javier, mírame por favor, no te vayas así! Desde luego que parezco tonta, ya no 

puede oírme y no puedo echárselo en cara. 

 

Es increíble, parece una broma, pero ni se le ha pasado por la cabeza lo que me está 

pasando. Para ser sincera, no es la primera ocasión en que esto ocurre. No que yo me 

muera, eso sólo lo he hecho ahora. Al menos, ha dejado pasar a Tristán, no sé si con el 

ánimo de que no me deje dormir o de que me haga compañía, pero bien está. Mi buen 

chucho no para de olisquearme mientras lloriquea y me toca con la pata, como queriendo 

que le haga caso. Se me parte el corazón porque sé que él sí sabe lo que ha ocurrido. Mira 

hacia arriba y ladra; luego, corre hacia la puerta, va y viene desesperado. De pronto, se 

sube a la cama y se tumba a mi lado. Me resulta muy triste, pero no puedo consolarle. Por 

lo visto, hasta que venga la asistenta, no tendremos otra compañía. No me importa, 

porque de todos los seres que me han querido, estoy segura de que el de mi perro es el 

más puro y desinteresado de los amores que he recibido.  
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Volvamos a donde estábamos, a lo de estar muerta, quiero decir. Aún no he perdido esa 

parte de mi personalidad femenina que nos lleva a saltar de un tema a otro y retomar el 

primero, después de un buen rato. ¿Sabes que he estado pensando en comunicarme con 

mis seres queridos para decirles lo que me está ocurriendo? Luego, me he dado cuenta de 

que les pegaría un pasmo de muerte a los pobres, valga la redundancia. Además, tampoco 

hay alrededor ninguna médium, ni fantasmas como los de las películas para enseñarme a 

mover cosas o a hablar con ellos. Así que, una vez descartada esa posibilidad, también te 

diré que me hubiese gustado hacer desaparecer algunas cosas que tenía en mi bolso y en 

el altillo de mi armario. Supongo que ya nadie me podrá reclamar nada. Aunque, 

mirándolo bien, tampoco he cometido tantos disparates pero sí que me he salido del 

tiesto más de una vez. ¡Ay, yo qué sé, que sea lo que Dios quiera! Ellos verán si me 

cuelgan algún sambenito. Pero, digo yo, que todos tenemos rabo que nos pisen y si no, a 

ver quién es el bonico que se atreve a tirarme piedras. Es que, claro, como yo ya estoy 

muerta, igual se creen que tenía la obligación de ser una santa. Luego, ya veremos cómo 

me pone cada uno en su memoria. 

 

¿Sabes una cosa? Tengo la impresión de que estar de este lado es como encontrarte ante 

un escaparate y que podemos verlo todo desde fuera; lo que se piensa, lo que se dice y lo 

que se hace. ¡Qué fuerte! De haberlo sabido, alguna vez me habría estado quietecica. 

 

Te estoy asustando, perdona. Esta es mi historia, no la tuya. ¡Ah, ya lo veo! Tú estabas en 

tu cama de hospital durmiendo apaciblemente, en coma, con toda tu familia esperando 

en la antesala a que despiertes y, de pronto, te has visto aquí, conmigo. Menuda torta te 
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has tenido que dar, llevas más vendas que una momia, ¡qué lástima! ¿Verdad que resulta 

extraño estar así, verlo y sentirlo todo, escuchar cuanto dicen los demás y que no sepan 

que podrían comunicarse contigo si quisieran? Creo que, a veces, sería mejor que se 

callaran para no hacerte sufrir innecesariamente. Tampoco tendrían por qué sufrir ellos 

ya que, en realidad, aquí tú estás bien. También es verdad que allí en la cama das mucha 

penica, por nadie pase, y hay que ponerse en su lugar. 

 

Anda, vamos no sufras, relájate un poco y hazme compañía. No puedes hacer otra cosa 

que esperar y, al menos, conmigo te vas enterando de cómo funciona esto de morirse, 

que no pasa nada, que no duele, que hay que mantener la calma porque nadie te 

amenaza. No puedo decirte más, porque tú ya lo sabes, estoy en ello y tú puedes ver 

cómo me voy enterando de las cosas. Esto sí que es vivir todos los tiempos en un “ahora” 

continuo.  

 

Espera, vamos a tranquilizarnos. No te he dicho que tú también vayas a morir ya y 

tampoco sé por qué hemos contactado. Ya has visto que yo estaba en mi habitación y, de 

pronto, me topé contigo y supe que podías escucharme. No voy a negarte que mi primera 

impresión fuera que también habías muerto pero ya sé que no porque, luego, tampoco sé 

cómo, por un instante te he visto en tu cama en el hospital y yacías inconsciente; pero a 

diferencia de mí, aún respiras. No sé, qué quieres que te diga, igual después resulta que 

me despierto más tarde y que tú eres un sueño y yo pensaba que estaba muerta. Pero me 

da que esto último no es así y que son más bien las ganas que tengo. A lo mejor hay algo 

que tenemos que transmitirnos, no lo sé. No tengo ni idea de lo que es, pero está claro 
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que ha de ser antes de marcharme. Lo cierto y verdad es que me consuela mucho tu 

compañía aunque no hables. Casi, casi, parecemos un matrimonio. 

¿Te animas a seguir acompañándome un poco más? Al menos mientras sepamos qué es 

lo que va a pasar contigo. Por otro lado, si pudieses hablarme, cambiaríamos impresiones 

sobre lo que se supone que se debe hacer cuando ya empieza a asumirse que se ha 

muerto. Por lo que percibo, creo que me toca observarme en flashback porque en este 

pase soy la estrella invitada. Me siento como un cachorrito al que, quizás, vayan a dar en 

el morro con un periódico por haberse hecho pis fuera de sitio. 

 

Pero, ¡qué carajo!, la vida es un camino de aprendizaje y cada uno debe andar sus pasos 

por sí mismo. Si no andas, no puedes tropezar y luego discernir la mejor forma de avanzar 

sin caerte. Solamente no se equivoca el que no toma decisiones o permanece escondido. 

Tampoco puedo reprocharme tanto porque he aprendido a vivir a trompicones, como 

todos los que ahora rozamos el medio siglo. No sabía hacerlo mejor, pero sí se podía 

hacer bastante peor. ¿O no? 

 

Tal vez te parezca que no es posible después de haber visto cómo era mi relación con 

Javier, mi segundo marido. Sin embargo, aunque te parezca raro, hubo un tiempo en que 

teníamos todas las cartas para ser felices. Pero, ya ves que no ha sido suficiente y creo 

que en el fondo, todo estriba en que solemos dejar de poner atención en lo que nos une a 

los demás y nos centramos en lo que nos separa. Y a eso, te aseguro ya, que se llega 

enseguida cuando empezamos a mirarnos solamente al ombligo.  
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Tú le has visto como un hombretón poco delicado y con tripa y te aseguro que yo 

tampoco era últimamente la mujer de sus sueños. Ya casi había olvidado el día que nos 

conocimos. Yo estaba con mi prima tomando un helado. Se acercó a saludarnos; era 

cliente habitual de su perfumería. Tuvimos una charla bastante anodina. Sí, sí, una de 

esas conversaciones en las que se pregunta por la familia o se cuenta cómo llevamos la 

alergia. Realmente, en esas ocasiones no tenemos el menor interés en oír una respuesta. 

Más bien, es una forma cortés de extender unos minutos el saludo, tal y como hacen los 

chuchos, que se huelen y dan vueltas alrededor los unos de los otros. Unos días después 

nos volvimos a encontrar, ¿casualmente? Empezamos a hablar de lo humano y lo divino y 

por supuesto, como es de rigor, lanzamos nuestros correspondientes hologramas para 

que resultara que coincidíamos en la forma de ver la vida.  

 

La primera vez que salí con él, no llegué a soltarle mi arenga sobre las relaciones sin 

compromiso y me mordí la lengua cuando iba a decirlo. En esa ocasión, después de 

mucho tiempo sin hacerlo, decidí dejar que ocurriera lo que tuviese que pasar. Me llamó 

la atención que el parecía no tener miedo. Era un auténtico piscinero y eso me gustó. Se 

lanzaba en picado y yo no estaba acostumbrada a ello, después de conocer a tanto Peter 

Pan.  

 

¡Ay, Javier!, eras estupendo y yo, la mujer maravilla; formábamos una pareja especial, 

todo era perfecto. ¿Cómo se pasa de tanto amor, ardor y pasión a la convivencia más 

convencional? En los cuentos, cuando se le da un beso al sapo, éste suele convertirse en 

príncipe y, también la princesa descubre que el herrero era el heredero de un reino 

lejano. Sí, el amor logra transformarnos a todos y el desamor hace el efecto contrario. 
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Después, empezamos a vernos como héroes convertidos en canallas y princesas en 

mujeres insoportables. Es muy triste darnos cuenta, una y otra vez, de que la rutina y la 

falta de atención en los detalles se cuelan en nuestras vidas, como un gato en la cocina.  

 

Él quiso ver en mí, Candela Martín, a la mujer que siempre había buscado. Y yo, no voy a 

mentirte, se lo potencié bastante. Bueno, en realidad, lo que al principio le gustó era mi 

silueta y también mi sonrisa. El sabía que yo tenía una gestoría cerca de las Cuatro 

Esquinas y que solía terminar sobre las ocho de la tarde. Ese día, entré a Drexco, como 

tantas otras veces, para tomarme un zumo antes de ir a casa. Solía hacerlo para cortar 

con el trabajo hasta el día siguiente, algo así como cuando Superman se cambia de traje 

en la cabina de teléfonos. Él también solía ir mucho por allí y, al verme, entró en el local y 

yo le sonreí, porque la verdad es que me caía bien. Luego, le miré de abajo arriba, a lo 

Mae West. Me encantaba hacerlo; así se desarma hasta el más aguerrido. En aquel 

momento, se notaba perfectamente que yo sabía que el Séptimo de Caballería estaba 

dispuesto para el ataque. Cuando me propuso ir a cenar y charlar un rato, acepté. Me 

apetecía conocerlo más, me resultaba atractivo y era muy agradable. No tardó ni dos 

segundos en cogerme de la mano y me llevó fuera del local. Fuimos a picar algo a Los 

Zagales y después callejeamos hasta La Muralla, pero estaba lleno y nos dirigimos al 

Ahorcado Feliz. Un cappuccino primero y después el Ron Miel. Allí, resumimos nuestras 

vidas en una hora y nos enviamos el uno al otro una sonda que consiguió su objetivo 

hasta llevarnos a su apartamento, pasada la medianoche. 

 

Al cabo de unos meses, me dejé arrollar por su carácter envolvente y, sin querer darme 

cuenta, le permití saltar todas las vallas que, hasta ese momento y desde hacía mucho 
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tiempo, tenía situadas para evitar que alguien pudiese acampar en mi corazón. Me 

gustaba la soledad, ya me había acostumbrado a ella. Sin embargo, en esos momentos, 

estaba especialmente sensible por la marcha de mi hijo, Alejandro a Madrid y por el 

eterno sube y baja de una pseudo relación inviable y repetitiva. Al conocerlo, empecé a 

replantearme si ya estaba dispuesta a dejarme querer de una santa vez, y confiar. Mi 

afición a relacionarme con hombres que parecían pertenecer a la cofradía de los santos 

imposibles era fruto de mi propio miedo a sentirme atrapada y a que me hicieran daño. 

Sin embargo, a Javier le dejé entrar en mi vida, pero a medias. Ahora siento que le engañé 

porque él creía ser el dueño de mi corazón y, en realidad, sólo le permití ser un inquilino, 

a pesar de los años que hemos pasado juntos. Si, ya sé que parezco una plañidera, pero 

me duele haberle hecho sufrir, me tortura haber amado tanto a quien no supo amarme y 

haber tenido el corazón dormido con quien me adoraba. ¡Uf, qué jodido es llorar sin tener 

ya cuerpo, ni lágrimas que derramar! Ahora, el sentimiento es bastante más intenso y 

triste, aunque ya no es amargo.  

Me parece que ya es hora de que me ponga en serio a echar un vistazo a lo que he hecho 

con mi vida y lo que dejé por hacer. Espero que no me den una piedra por cada cosa que 

no hice o que desperdiciara, porque, si es así, no podré remontar el vuelo por el túnel. Y 

esto no ha hecho más que empezar, ya que todavía me queda darle una vuelta completa 

a toda mi existencia. Creo recordar de algún libro, que se suele empezar desde el final 

hasta el principio. Y eso me parece bien, me encanta abrir los periódicos por la última 

página, pero mira lo que te digo, yo no puedo evitar tener este espíritu de contradicción y 

no me siento a gusto si tengo que hacerlo así, porque lo digan otros y ya está. Además, en 

este tipo de asuntos prefiero guiarme por la intuición. Te he contado cómo se inició mi 

historia con Javier porque en cierto modo me está ayudando a ver cómo he llegado hasta 
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aquí, pero me gustaría enterarme también de qué es lo que me ha hecho ser cómo soy y 

cómo me he comportado en cada etapa de mi vida. A fin de cuentas, lo que se persigue es 

que yo me entere y comprenda mis pautas de comportamiento y cómo he influido en los 

demás.  

 

Dicho esto, comenzaremos por el principio, por mi infancia en Cuenca y mi adolescencia 

al lado de Ángel, que fue mi amor de juventud. Aún tenemos tiempo antes de que me 

encuentre Maruja cuando venga a limpiar la casa. Tendré que estar allí de vuelta a media 

mañana y no me hace ninguna gracia. Me da verdadera grima la que se va a montar: que 

si la ambulancia, el forense, las llamadas a la familia, la autopsia y el funeral. Eso será un 

peliculón y creo que me voy a llevar alguna que otra sorpresa.  

 

¡Qué chulo, pensar y llegar! El paisaje me sigue pareciendo impresionante, sobre todo, 

por los girasoles, que es como me gusta recordarlo. Es como un mundo mágico y 

escondido, de ésos en los que nos imaginamos que surgen los cuentos de hadas. Sin 

embargo, es curioso, sigo oyendo los lloros de mi perro, Tristán, en el mundo que, hasta 

hace unas horas, era mi realidad. Es como si todo tuviese lugar a la vez.  

 

¡Atiende, la cara que me pones! Pues sí, me pongo cursi cuando hablo de mi tierra y de mi 

chucho, y más ahora que sólo llevo billete de ida. Ya no volveré ni a disfrutar de Cuenca ni 

de la mirada inocente de mi mascota, pero seguro que no se me olvida ninguno de los 

dos. Oye, ¿has visto cuánta agua y cuántas fuentes hay por la calle? Sale helada, fría, muy 

fresquita todo el año. Si pudiera la probaría y seguro que tú, también. 
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Llegamos a la Ciudad Antigua, subiendo por la calle de San Pedro, estamos ya en la Plaza 

del Trabuco. En la casa ya sólo vive mi madre en la parte de arriba, que es la que da a la 

calle y mi hermano Miguel y mi cuñada, en la de abajo. Es muy grande para ella sola, y 

ellos dos se vinieron a vivir aquí cuando murió mi padre. Rosario se ocupa ahora de llevar 

la tienda de ultramarinos que fuera de mi abuela y mi hermano tiene un almacén de 

piensos. 

 

Vamos, acomódate y sé indulgente mientras echamos un vistazo. Parece que fue ayer, 

siempre se dice eso, sólo que en esta ocasión, además, es verdad… 
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CAPÍTULO II 

Cómo éramos y en lo que nos convertimos. 

 

 

- Candela, ¡baja ya, que no llegamos! – grita Ángel hacia la ventana. 

- Hija, ¡que te están esperando en la puerta, hace ya diez minutos! – mi madre 

preocupada. 

- ¡Ya bajo, ya bajo, sólo un momento! – contesto a voz en grito. 

- Si digo yo que, como no se dé prisa, al colegio no la dejan entrar... – opina mi abuela. 

- Hijo, que ya sale, ten paciencia. Yo me voy ligera que hoy, de tanto ir tras la niña, se 

me hace tarde para abrir la tienda. Madre, usted no se mueva mucho que todavía 

tose – mi madre, agobiada. 

- Me queréis enterrar y todavía respiro. Luego bajo a ayudarte para el almuerzo, que 

para ti sola es mucha faena – dice la abuela Angustias. 

- Como quiera, ya sé que no me va a hacer caso. La verdad, echo de menos a Mercedes 

– sale apresurada de casa, tiene que bajar toda la cuesta y no puede ir ya tan rápida 

con el suelo mojado, por la lluvia de anoche. 

 

Se abre la puerta y salgo yo, Candela. Ángel me mira con cara de bobo. Somos 

inseparables desde pequeños y vamos juntos al colegio, todos los días. Algo está 

cambiando y es que, ahora, ya no me ve como a una hermana. He dejado de ser una niña 
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y se intuye en mí a la adolescente guapetona que seré. Tengo catorce años recién 

cumplidos y él, un año mayor, todavía se afeita pasándose la toalla por la cara.  

- Vamos, que nos cierran la puerta – sonrío - y él se desarma. 

Salimos volando desde la Plaza del Trabuco, bajando la calle San Pedro como dos 

exhalaciones, y, nada más pasar la Plaza Mayor, nos cruzamos con mi madre en la puerta 

de la tienda. Las clientas la esperan y ella me mira, mientras mueve la cabeza. Adivina los 

comentarios de las vecinas. 

- Nieves, tu hija está ya hecha una mujer – dice una. 

- Buena moza sí que es. Y Ángel, el hijo del Yesca, también está crecido. Hacen buena 

pareja, ¿verdad? – apostilla otra. 

- Calla, Antonia, calla. ¿No ves que es una cría? – responde mi madre. 

- Pues tu Mercedes bien que se arregló con el Sastre muy joven y, en cuanto se licenció 

de la mili, montó el bar en Uña y, al poco, se la llevó – contesta de nuevo. 

- Se casaron, que mi hija salió de la Iglesia de San Pedro casada, como Dios manda, 

hace ya siete años – empieza a ponerse de mal humor. 

- Al menos, tu yerno no siguió con el taller de costura de su familia, si no, tu hija acaba 

perdiendo la vista en la máquina de coser – dice Juana -. Y cuando deje de estudiar, tu 

Candela, te ayudará en la tienda. Esa chica tiene ángel.  

- Detrás de ella lo lleva todo el día – insiste Antonia.  

- Calla, que son dos niños, que se han criado juntos y ya está. – La paciencia de mi 

madre está a punto de acabarse. 
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La mañana del viernes ha pasado rápida y el curso escolar casi termina para nosotros. Me 

despido de Ángel, entro en casa, y él sigue hasta la suya, más arriba, en la calle La Paz. 

Suspira al dejarme. Ya sólo nos queda una semana de clase y su madre querrá irse cuanto 

antes a Villalba de la Sierra. Desde que se quedó viuda, la casa se le cae encima y sólo 

permanece allí para que su hermano y él terminen los estudios. Toda la ilusión de la 

buena mujer es marcharse al pueblo con su familia a pasar el verano. Ángel intenta hablar 

conmigo varias veces, pero no se atreverá hasta la vuelta de vacaciones. 

 

A principios del mes de julio el calor es sofocante al mediodía. Mi padre y yo estamos en 

el huerto tomando un granizado de los que prepara la abuela. Se nota que soy su ojo 

derecho. Físicamente, soy la más parecida a él. Cuando nací, iban a llamarme Asunción, 

como mi abuela paterna, y al verme con el pelo del color del fuego, como el suyo, decidió 

por su cuenta registrarme como Candela. Llegué al mundo cuando ya nadie me esperaba, 

quizás Por eso, siempre que entraba en casa parecía una tromba. Mis ojos de color miel 

tenían una expresión soñadora, como si miraran hasta el fondo y traspasaran aquello que 

contemplaban.  

 

Por ser la pequeña, casi una nieta, me comportaba como tal y parecía que la rigidez de las 

normas familiares era más benévola para mí que para mis hermanos. Aún así, cada vez 

que podía, me escabullía como los gatos, sin que se me notara, de manera que al entrar 

les pegaba un susto porque ni siquiera sabían que había salido. 

 

Ese era un día especial ya que, por fin, mi hermano Miguelón y su novia en la distancia, a 

la que había conocido durante la mili, iban a celebrar la petición de mano para casarse la 
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próxima primavera. Toda la familia política, originaria de Huelva, iba a hacer acto de 

presencia en nuestra casa. Lo normal habría sido que nosotros fuésemos a la de ellos, 

pero no se les notó nunca excesivo interés en hacer los preparativos y mi madre hizo lo 

que hacía siempre: hacerlo ella. Esa tarde, la actividad era febril con un incesante ir y 

venir de la cocina al comedor por parte de mi madre, la abuela Angustias y mi hermana 

mayor, Mercedes. Esta última acababa de llegar de Uña con su marido y sus hijos para 

echar una mano. Por eso mismo, porque se había traído a los zagales, mi padre y yo nos 

habíamos refugiado fuera para liberarnos de semejante tortura. Los críos, hijos de mi 

hermana, habían ido con el abuelo a la bodega para comprar unas gaseosas y, de paso, 

para que dejaran de dar el follón, ya que la tentación de enviarlos de un salto a la Hoz del 

Júcar ya era demasiada. 

A media tarde, para la merienda, llegaron los invitados. La mesa estaba dispuesta con 

todo el lujo del ajuar de Lagartera de mi madre y las tazas de porcelana estaban algo 

amarillentas de no sacarlas nunca de la vitrina, pero no era cuestión de poner el café en 

las de Duralex. Miré a mi padre, y este me hizo un gesto para que callara, pues también 

había advertido que mi nueva cuñada era calco fiel de su progenitora y que, con el 

tiempo, sus cejas estarían igual de pobladas que su bigote, no por incipiente menos 

visible. Hechas las presentaciones, procedieron al intercambio de regalos; una pulsera 

para la novia y un reloj para mi hermano Miguel. Ambos se atrevieron a permanecer 

cogidos de la mano en presencia de la familia bendecidos por todos y, en mi opinión, para 

descanso de los padres de la chica. No hay que olvidar que para eso habían rezado por 

ella desde su nacimiento, poniéndole el nombre de Rosario.  

Al principio, todos pensábamos que la voz de la chica se distorsionaba porque, hasta 

entonces, sólo habíamos hablado algunas veces con ella por teléfono a lo largo de los diez 
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años que duró el noviazgo. Además, apenas lográbamos sacarle cinco palabras, tres de las 

cuales eran siempre: “¿cómo estáis ustedes?”  Sin embargo, ya al natural, el timbre de su 

voz era casi tan alto como el de las trompetas del Nodo y tan sólo nos quedaba desear 

que hablase poco. A partir de entonces, la falta de simpatía entre nosotras ya fue 

evidente al notar que la del mostacho me miraba de reojo y con mala cara, que otra no 

tenía. 

- Candela, ven y ayúdame con el Resolí – dice mi hermana Mercedes. 

- Sírvele más, que se le va a quedar la mitad en el bigote – contesto ya en la cocina. 

- ¡Nena, para! Que te conozco y se lo sueltas. Un poco peluda de más si que es, pero 

eso le ayudará con el frío – contesta bajito Mercedes, sin querer reírse -. Anda, vamos 

con las bandejas y ponte seria que eres buena tú, Candela. 

- De alguien se me habrá pegado, digo yo. ¿Por qué no vienes más a menudo? 

- Si es que tenemos mucho trabajo en el bar y ahora que vamos a ampliarlo, más – me 

acaricia la mejilla -. Te prometo que con eso y los niños, entre que se pone el sol y sale 

de nuevo, apenas echo tres cabezadas. Además, si te traigo más a tus sobrinos, me los 

tiras por el arco del Bezudo, que eres tú peor que ellos. Oye, ¿has usado ya los paños 

que te dejé? ¿Tienes bastantes? 

- Sí, gracias. Menos mal que me dijiste para lo que eran porque si no, me muero del 

susto. Mamá es una antigua, ¿por qué no me lo dijo? 

- Ni ella ni la abuela hablan de esas cosas. A mí no me dijeron nada y cuando ocurrió, 

me pasmé. Oye, te he traído dos cortes de tela para hacerte unos vestidos para el 

Instituto. Luego te tomo las medidas, que me he dejado el metro en el mandil.  
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Miro a mi hermana con cariño, es un poco mi madre y con ella hablo de casi todo, aunque 

tampoco es que sepa mucho. En cambio Miguelón me sigue tratando como si tuviera 

siete años y habla proporcionalmente poco respecto a lo mucho que lo hace su novia, 

ahora ya en confianza. 

 

En agosto, nos vamos los Martín a la playa de La Torre de la Horadada, provincia de 

Alicante, donde mi padre alquila una casa todos los veranos junto a la de su hermana, la 

tía Carmen, que vive en Murcia capital desde hace ya más de veinte años. A la vuelta, a 

principios de septiembre, me encuentro con Ángel que, a la mañana siguiente, ya me está 

esperando en la puerta. Sonreímos, como si no hubiesen pasado dos meses. Algo ha 

cambiado, estoy bronceada y llevo una camiseta que deja adivinar que mi pecho ha 

crecido y mi cintura se ha definido respecto a las caderas. Según se aprecia, he 

aprovechado bien el verano para desarrollarme como lo que parece va a ser una mujer 

que hará girar las cabezas de los hombres. A él, Ángel, le sigo dedicando la misma sonrisa 

de siempre, sólo que ahora le miro diferente y él lo nota. Bajamos andando hasta la 

tienda de Maribel - junto a la Catedral - para comprarnos un polo y aprovechamos para 

contarnos nuestras vacaciones - las mías, disfrutando del mar, las de él, deseando volver 

a verme. Quedamos por la tarde y nos vemos en el mirador del camino de los Jerónimos. 

La única diferencia es que, ahora, somos dos jovencitos y no dos niños que suben a tirar 

piedras. 

 

Nos encontramos a las seis y seguimos subiendo la cuesta para dar un paseo. En verano 

anochece tarde y no hay prisa. Cuando ya no podemos más, nos sentamos sudorosos al 

abrigo de un viejo roble escondido de las miradas. No hace falta que digamos que nos 
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apetece estar solos, aunque no haya nadie alrededor que pueda vernos ni oírnos. ¡Qué 

cosa más difícil darse el primer beso, cuando no se sabe siquiera cómo se ha de 

continuar! Pero el anhelo muestra enseguida el camino, y medio segundo basta para que 

dos rostros se acerquen y un suspiro, apenas, para rozarse torpemente los labios, casi con 

miedo. Eso el primero, porque el segundo parece que si acaba, se te saliera el alma al 

despegarte. Los ardores del cuerpo suben como el agua hirviendo para la manzanilla de 

media tarde y nos miramos a los ojos, tomándonos de las manos, porque entre la timidez 

y la ignorancia, lo mejor es darse un respiro. 

- Candela, con esto ya eres mi novia, ¿sabes? 

- Me lo tenías que haber preguntado antes – sonrío, esta vez, colorada como un 

tomate. Que sí, tonto, pero esto entre tú y yo, porque si se entera mi padre, a ti te 

arregla y a mí, me manda con mi hermana. 

Ángel calla, como el que lleva las de perder y ningún as en la manga, salvo los besos que, 

sí sabe, son suyos y de nadie más. 

 

El otoño pasa y el invierno hasta la primavera. Todo se prepara para el enlace de 

Miguelón y Rosario. La boda, al igual que la petición de mano, que había sido en mi casa, 

se va a celebrar en la parroquia del novio. Ignoro por qué clase de trueque, pero me 

atrevo a imaginar que lo más probable fuera para cargar a mi familia con todos los 

preparativos y con los gastos, como el que no quiere la cosa. Mi madre ha estado 

preparando todo con la aquiescencia de su consuegra que, en ningún momento, da 

señales de querer disparar, ni siquiera en defensa propia. Tal parece que la nuera llegará 

a su nueva casa con algunos juegos de sábanas de hilo, con su nombre bordado, como 
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una plegaria, y toallas, muchas toallas que hacen bulto. Mayo es el mes de las novias, 

cuando todas, guapas y feas, se ven hermosas, aunque, a algunas, tan sólo les favorezca 

el velo. 

 

Acabado el convite y cuando ya tan sólo queda la familia en casa, Ángel y yo salimos, 

como si nadie nos viera para dar un paseo, febriles por darnos un beso a escondidas. 

Llevamos meses besándonos como locos, es lo único que sabemos, pero intuimos el 

peligro de lanzarnos a un precipicio. Caminamos, uno junto al otro, separados, para que 

no se note y cuando cruzamos el puente del Bezudo, saltamos y nos metemos detrás de 

la higuera. Nos besamos en los labios, el rostro y el cuello y, esta vez, las manos 

encendidas de él, se cuelan por debajo de mi blusa, apartando cuanto impedimento 

encuentra a su paso y dos botones caen por el suelo. Tanto es el nerviosismo y la urgencia 

de tocarme, de sentirme. Suspiro hasta que él me besa con tanto ardor que me hace una 

marca en el cuello. Tenemos que parar, porque pasa gente y si damos un mal paso, 

tenemos la Hoz del Júcar para acogernos, otra cosa no hay a un metro de la higuera. 

 

Poco después, entro en casa, como quien va con prisa, con la culpabilidad en la cara, 

procurando que nadie me vea y sujetándome la blusa, sin los dos botones. Cuando entro 

a mi habitación, me siento en la cama y detrás de mí, cierra la puerta mi hermana, 

Mercedes. 

- Nena, ¿sabes lo que te puede pasar si papá se entera de que te has metido detrás del 

arco con Ángel? 

- Hemos cogido unos higos – se nota que miento, a cada palabra. 
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- Claro, como no tenemos dos higueras en casa... Y más, ahora, que están verdes... Por 

eso llevas tremendo chupón. Vas a pasar mucho calor llevando cuello vuelto a 

mediados de mayo... 

- Mercedes, es mi novio. 

- Y tiene dieciséis años. Ten cuidado, que si lo dejas acercarse mucho, te preña. No 

serías la primera, Candela. Lo peor son los bailes, después de eso se quedan 

embarazadas la mitad de las chicas. 

- ¿Por bailar? – abro los ojos asustada. 

- Prométeme que llevarás cuidado. Voy a estar pendiente de ti y si veo que la cosa va a 

más, te llevo conmigo a Uña de las orejas. 

- No digas nada, por favor. Haré lo que me digas, pero no hagas que deje de verlo – 

lloro como la niña que todavía no he dejado de ser y que no sabe qué es lo que siente 

porque dependo de él y él de mi hasta para mirar al cielo. 

 

Durante unos días, procuro no desayunar con mi madre, como si se me hiciera tarde. En 

realidad, estoy esperando que desaparezcan las huellas del calentón en mi cuello. A esas 

horas, mi padre ya está trabajando en la Caja Provincial y no vuelve hasta las tres. 

 

Varias semanas después, un sábado por la tarde vamos a un guateque en casa de Sole, 

amiga del Instituto. Su madre y su tía nos vigilan como si fuesen dos guardias civiles, 

disimulando, ofreciéndonos vasos de gaseosa, bocadillos de foie gras, patatas fritas y 

cascaruja. Todos los asistentes estamos deseosos de que ellas desaparezcan como por 

arte de magia. Cuando las vigilantes se relajan y van a tomarse un refrigerio a la cocina, 
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una mano desconocida quita “Carta para mi padre”, cantada por Rosa León y pone en el 

tocadiscos, “Hoy tengo ganas de ti” interpretada por Miguel Gallardo. Ángel y yo 

bailamos, no muy pegados, porque tengo miedo de lo que me dijo mi hermana y no le 

dejo acercarse como él quisiera, sin dejar sitio ni para una cuchilla de afeitar.  

- Ángel, ¿qué llevas en el bolsillo? 

- Las llaves – contesta casi sin voz. 

- Cámbiatelas, que me hacen daño. 

Pero da igual, se ve que lleva un juego a cada lado porque ahí sigue habiendo algo, duro 

como la piedra. Nos marchamos pronto, porque delante de las dos sargentas no hay 

manera de besarse y tampoco queremos delatarnos con nuestros compañeros, aunque 

todos lo sepan. Llegamos frenéticos al Pasadizo y nos escondemos en un rincón, 

buscándonos, los labios ansiosos de besos y las manos enloquecidas. Ya no sabemos qué 

hacer, ni tenemos manera de saberlo, sentimos rayos y truenos por todo el cuerpo y, él, 

lleva la peor parte.  

- ¿Me prometes que me vas a querer toda la vida? – dice Ángel entre caricias  

- Siempre, siempre – contesto cogiéndole la mano, como una promesa. 

- ¿Y después? – parece que no es suficiente. 

El Cristo del Pasadizo presencia silencioso otra promesa de amor eterno. 

Al año siguiente, Ángel cumple diecisiete, el treinta de abril. El sábado anterior lo 

celebramos en el huerto de mi casa. Se lo he pedido a mis padres porque su madre no 

quiere festejos. Ella sigue de luto riguroso por la muerte de su padre, coceado por un 

caballo, hace ya seis años. Preparamos una fiesta al uso, en la que no faltan refrescos y 

una deliciosa merienda que nos ha dejado hecha mi madre, que quiere a Ángel como si 
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fuera de la familia. En una mesa, preparado el tocadiscos y una pila de singles de cuarenta 

y cinco revoluciones y algunos de Antonio Machín que, como si nadie lo advirtiera, ha 

dejado la abuela Angustias. Ella será la encargada de las labores de escopeta, no sea que 

los jóvenes se desmanden.  

Llega la hora de apagar las velas y Ángel y yo, instintivamente, nos cogemos de la mano y 

nos miramos, lo que no pasa inadvertido a la mirada de halcón de mi madre, recién 

llegada de la tienda. Su rostro se descompone y franquea el paso a mi padre que viene de 

jugar la partida en el bar, no sea que se dé cuenta y le salga el genio contra nosotros. Ya 

hablará conmigo a solas, pero, primero con Mercedes, por si está enterada de algo. Ella 

sabe de sobra que mi hermana mayor es mi confidente.  

A las nueve, todos se retiran y acompaño a mis amigos a la puerta. Cuando se han ido, 

Ángel me roba un beso. 

- ¡Loco, que nos van a ver! 

- Me da igual. Quiero hablar con tu padre, ya no soy un crío. 

- Candela, entra a casa – dice mi madre tajante y, de momento, mejor nos lo pensamos, 

y él se marcha y yo, obedezco. 

 

Se ha hecho tarde recogiéndolo todo y estoy cansada. Doy las buenas noches a mi padre y 

a mis abuelos que están viendo la tele. Mi madre, que me ha escuchado, me llama a la 

cocina. 

- ¿Se te ha ido la cabeza, que te coges de la mano con Ángel como una cualquiera 

delante de todos? ¡Encima, desvergonzada, te besas con él en la puerta de la casa de 

tu padre! ¿Es que no respetas nada? 
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- ¡Es mi novio, mamá, le quiero! – respondo airada, cansada de tanto ocultarlo. 

- ¡Ya te diré yo lo que quieres, buscona! – dice mi madre tan entre dientes, para que no 

la oiga mi padre, y con tanta rabia, que más me parece que de verdad me gritara. Por 

supuesto, terminada la frase, me llevo de premio un sonoro bofetón. Salgo disparada, 

llorando, escaleras arriba. Estoy tan indignada que no he podido decir palabra. Es la 

primera vez que me pone la mano encima. 

 

Al día siguiente, cuando todos vuelven de misa, no he salido de la habitación. Mi padre 

cree que estoy enferma y le extraña que mi madre no entre a verme, pero ésta le dice 

que tengo jaqueca, que me deje dormir. Al mediodía, llega Mercedes, sola, sin marido ni 

críos y se reúne con mis padres en el comedor. Como la he oído llegar, me asomo y desde 

el rellano escucho fragmentos de la conversación: 

 

- Voy a ir a casa de su madre para que le diga que aquí no vuelva a acercarse. Le hemos 

abierto las puertas y se ha aprovechado de nuestra confianza. Le voy a dar una hostia 

que lo dejo en el sitio – vocifera mi padre. 

- ¡Papá, mamá, calma, por Dios! – trata de mediar Mercedes – no han hecho nada 

malo. Que lo sé, que conozco a Candela y sólo son dos críos que se quieren. Ella ya 

sabe que no debe hacer tonterías. 

- O sea, ¿que tú lo sabías y no me dijiste nada? – se indigna mi madre. 

- Qué querías que os dijera, con la que armasteis cuando Juan y yo empezamos a ir 

juntos. Yo no quería que la nena tuviera que pasar por lo mismo y hablé con ella. Ya 

no es una niña chica, ¿no veis que tiene formas de mujer desde hace ya dos años?  
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- Con eso de ser la pequeña, la hemos dejado demasiado suelta, y tú, Miguel, se lo 

consientes todo – rabia mi madre de impotencia. 

- Eso lo arreglo yo ahora mismo y, si le tengo que dar con la correa por una vez en su 

vida, lo haré. 

- Basta ya, que parece que no tengáis juicio. ¡Qué locura! – se planta Mercedes - 

¿Recordáis qué edad tenía yo cuando me arreglé con mi marido? Tenía también 

dieciséis como Candela, y eso fue hace muchos años. ¿Creíais que por ser la pequeña 

no iba a crecer? Dejad que se hagan novios y que entre el muchacho en casa. Así los 

tendréis más controlados. Si seguís así, haréis que se la lleve y será peor. Ya es una 

mujer y no lo podéis evitar. 

- Si me entero de que la ha tocado... 

- Papá, por favor, vale ya, que pareces un crío con berrinche y tú mamá, no hagas que 

tu hija se vaya de casa por ser tan antigua con ella. Anda, tomaos una tila que falta os 

hace, ¡qué exageración! Voy a verla, que tiene que estar fatal. Le diré que se acerque 

a decirle a Ángel que queremos que venga a casa esta tarde. 

- Ya iré yo a llamarle – dice mi padre. 

- No. Ha de ser ella – se impone Mercedes. 

- ¿Es que yo no mando nada? – pregunta asombrado mi padre. 

- Que sí, gruñón, que si mandas, pero no se le pueden poner puertas al campo. 

 

A partir de ahí, ya pudimos ir juntos a todas partes, pero la ignorancia seguía siendo la 

protagonista. La única manera que teníamos de saber algo era por lo que comentábamos 

con nuestros amigos, sobre todo Ángel. Entre las chicas, ninguna había pasado por la 



Flores para Candela 

34 
 

primera experiencia y en eso, como en otras cosas, yo rompí la barrera con diecisiete 

años: 

 

- Mi madre se va esta tarde, va a estar una semana fuera. Se tiene que ir a Albacete. 

Mañana operan a mi tía, que vive allí, y va a acompañarla unos días – dice Ángel, con 

el ansia en la cara -. Vamos a tener la casa para nosotros solos. 

Sonrío, pero un sudor frío me sube por la espalda, porque una cosa es lo que nosotros 

hemos hecho hasta ahora, y otra, perder la virginidad – qué mal me suena -. Dicen que la 

primera vez duele, que el hombre tiene que ir despacio para no hacerte daño. Lo cierto es 

que no tengo ni idea. Ni siquiera hablan sobre ello en los números del Cosmopolitan que 

hemos comprado, a escondidas, cuando bajamos al Instituto y que es nuestra única 

fuente de información, casi como una enciclopedia. En la revista explican muchas cosas: 

caricias, besos, citas con velas, pero nada sobre la primera vez. 

A la mañana siguiente, me levanto como todos los días para ir al Instituto, sólo que mi 

novio no me espera en la puerta. Digo a mi madre, que pregunta, que está enfermo y que 

me iré yo sola. Por supuesto, como no se fía, insiste en bajar la cuesta juntas hasta la 

tienda. Sin más remedio, tengo que hacer el paripé y le ayudo a abrir la persiana y a 

preparar el mostrador. Después, sigo calle abajo y en cuanto puedo, vuelvo a subir. 

Callejeando, como alma que lleva el diablo, llego hasta la esquina de la calle la Paz, donde 

vive Ángel. Voy pegada a la pared, para que nadie me vea, espero unos minutos y cuando 

la última abuela deja de barrer la calle, me voy por la puerta de atrás y entro. Para eso, 

llevo la llave. Voy tan sofocada que, al verme, él cree que ha pasado algo. Yo le digo con 

un gesto que calle, que no hable en el patio, por si nos oyen.  
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El pobre ha preparado la mesa de la cocina con el desayuno, como un marido en 

pequeño. La leche con Cola-Cao, las galletas María y una cafetera. Estamos tan nerviosos 

que no tocamos apenas nada porque el estómago lo tenemos hecho un nudo, que una 

cosa es desearlo y otra, ver que lo tienes ya de frente. Poco después, vamos hasta la 

habitación de Ángel y allí nos espera la cama con sábanas limpias, recién hecha. 

Habíamos leído que las parejas se desnudan el uno al otro y eso hacemos. Los dos vamos 

lavados, hasta con lija, él huele a Aqua Velva y yo, a Azur de Puig. Nos besamos y 

abrazamos, pero aún llevamos la ropa interior: él, los calzoncillos blancos y yo, el 

sujetador con un poco de relleno que me regaló mi hermana y las bragas de algodón, 

relucientes por el almidón y el azulete. Hasta ahora habíamos imaginado, pero nunca 

habíamos visto lo que creemos en el otro el mayor de los misterios, el anatema, la caja de 

los truenos, la perdición y la gloria que deseamos. Ángel me abraza y no para de besarme. 

Ahora sí, soy suya y de nadie más. 

 

Pasan unos días, y él, no quiere más que repetir y repetir, pero ahora no hay lugar donde 

estemos a salvo. Yo me voy recuperando anímicamente y poco a poco vamos 

aprendiendo cosas nuevas, pero una nube negra se ve en el horizonte.  

 

- Candela – llora mi amiga Sole – tengo dos faltas. Cuando se entere mi madre, me 

mata. No sé cómo ha sido, no lo entiendo. 

- Mujer, pues habrá sido como suele ser... – contesto y, de paso, trago saliva. 

- No, qué va, si así no tenía por qué pasar nada; la marcha atrás es segura… 
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Sole se casaría con diecisiete años y, a partir de ahí, Ángel y yo supimos que estábamos 

jugando con fuego. 

 

¡Qué lástima! No podíamos comprar preservativos en la ciudad, porque mis padres se 

podían enterar y después del bofetón de mi madre, no nos apetecía lo que se nos podía 

venir encima. Así que Ángel se fue a Madrid con el pretexto de visitar a su hermano que 

estaba en la mili. Compró todas las cajas que pudo y descansamos del miedo a jugar a la 

ruleta rusa durante un tiempo. Ahora comprendo que debimos seguir comprando el 

Cosmopolitan para aprender que una relación sexual no debe durar menos de diez 

minutos y que es mejor una de media hora que tres en el doble de tiempo. Yo no me 

atrevía a decirle que no me enteraba y que mi mejor momento era cuando imaginaba 

cómo podría ser, pero es que tampoco sabía el qué. Disfrutaba mucho cuando me 

acariciaba y me besaba; hasta ahí era la locura. Él llevaba la batuta como si tuviera 

experiencia y yo hacía como que me lo pasaba de maravilla, pero no era así. Eso sí, yo 

volvía todos los días a casa a las nueve y media en punto que, en teoría, no podía pasar lo 

que no podía pasar todavía. Ahora me río, pero de pena al recordarlo. 

 

Otro curso ha empezado y ya estamos en COU. Ángel debería haber terminado hace un 

par de años, pero ha suspendido dos cursos; uno cuando murió su padre y el otro sería 

por la edad del pavo, porque, todo hay que decirlo, nunca le gustó demasiado estudiar. 

Por eso mismo, a los pocos meses, va y me dice que, en cuanto termine, se irá a la mili. 

Cuando vuelva se pondrá a trabajar y nos casaremos. Mi cara es un poema; intento que 

no se me note, pero me he quedado helada. Debería estar contenta, pero nunca he 

sabido disimular. 
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- ¿Qué pasa? 

- Nada, bueno, sí pasa, Ángel. Yo quiero estudiar mi carrera, lo hemos hablado mil 

veces. ¿Y tú, te vas a quedar así? 

- Así, ¿cómo? Tu padre habló conmigo y me preguntó si quería entrar en la Caja, que él 

puede meterme. Dice que es lo mejor para los dos. No cree que yo valga para estar 

años y años en la universidad. Candela, yo no me veo llevando más libros… 

- ¿Y yo? 

- Tú conmigo. Bueno, si quieres puedes estudiar en Cuenca lo que te guste. 

- ¿Y qué me gusta de lo que hay aquí, si no hay universidad todavía? Yo me quiero ir a 

Madrid. 

- ¿Y estar allí sola cuando yo vuelva del servicio militar? 

- ¿Y tú, no puedes ir a verme y esperarme a que termine? 

 

Llegado el momento, Ángel se marcha voluntario. El sorteo le ha tocado en la División 

Acorazada Brunete. Yo intento irme a estudiar a Madrid, pero no hay forma de que mis 

padres transijan. De ninguna manera me dejarán estar en la misma ciudad que mi novio, 

los dos solos... Así, preparo mi equipaje para marcharme a Murcia. Estudiaré para 

Graduado Social y viviré en casa de mi tía Carmen, como debe ser, recogida. 

 

- Hija, date prisa que os esperan para comer. Hay mucho camino de por medio. No te 

olvides de los dulces para tu tía. Dile que mantenga los alajúes en la despensa, sin frío 

ni calor, así le durarán una barbaridad – dice mi madre, que ese día, aunque de común 

reservada, habla sin parar, quizás, para que no se le note la pena de ver marchar a la 
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pequeña de su casa, a mí, su Candela. No concibe que ya sea una mujer que va a 

estudiar para aprender un oficio. Todavía me recuerda como la niña que hacía de 

mayor en la tienda para ayudarla y apenas le llegaba la barbilla al mostrador. 

 

Salimos a la calle cargados de maletas y bolsas. En la iglesia de San Pedro, tocan las 

campanas a misa de ocho. Mi madre me besa y abraza y después, me santigua y me cierra 

los botones de la chaqueta. Septiembre de mañana es fresco en Cuenca, aunque en 

Murcia, el verano del membrillo todavía llama al canto a las chicharras. Al tomar la 

carretera en el Seat 131 de mi padre, contemplo el paisaje y me doy cuenta de cuánto 

echaré de menos a mi tierra. Desde lo alto, parece que la ciudad contempla la diadema 

dorada de girasoles que la adorna como a una diosa, mientras yo echo una última mirada 

a mi infancia.  

 

Por primera vez, dejo atrás todo lo que conozco: mi familia, mi casa, mis amigos, mi 

mundo hasta ahora. Poco a poco, el suave paisaje manchego va cambiando camino de la 

ciudad del Segura y el aire del mediodía se va volviendo mucho más cálido. Mi padre y yo, 

que hemos bajado las dos ventanillas delanteras del coche, ya no sabemos si es peor el 

remedio que la enfermedad, porque el calor aprieta y el traqueteo de la carretera nos 

hace parar, algunas veces, para beber un poco de Pitusa bien fría que llevamos en la 

nevera. Notamos las mejillas ardiendo por el aire que entra a raudales. Unas horas 

después, llegamos a Murcia hasta la calle Nicolás de las Peñas, a un paso de la cárcel vieja 

y de la Redonda. Allí, nos espera toda la familia: la tía Carmen, su marido Ginés y sus hijas, 

María José y Paloma. Compartiré habitación con la primera, que es un año mayor que yo. 

Somos uña y carne todos los veranos en la Torre de la Horadada.  
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Al día siguiente, mi padre emprende el viaje de regreso, no sin antes dejar bien sentado 

que su hermana y su cuñado harán las veces de padres y que yo seguiré las mismas 

normas de mis primas. Por supuesto, yo asiento - no iba a ser de otra manera - aunque 

Mariajo y yo sonreímos, porque sabemos que, ahora, estaremos juntas y aprovecharemos 

el tiempo para estudiar y lo que se presente. Ya no se trata de apurar los meses de playa; 

somos dos jóvenes intentando asomar la nariz a lo que puede ser una vida en la que se 

empiece a dibujar ese verbo que todavía nos parece extraño: decidir. 

 

Las cartas van y vienen desde la División Acorazada Brunete hasta Murcia, y yo voy al 

buzón tres veces por semana. Él se enfada si no recibe carta todos los días, pero yo no 

puedo mantener semejante nivel epistolar y estudiar a la vez. Sé lo que me ha costado 

que me permitan irme a vivir fuera y que, al primer fallo, tendría que volverme a casa 

para ponerme detrás del mostrador a perpetuidad. Al principio, pienso que es a ellos a 

quienes he de demostrarles que soy capaz de hacer algo por mí misma. Nunca he sido 

especialmente empollona y he sacado buenas notas, pero esto es algo más serio y me va 

bien. Me siento muy a gusto en Murcia. Mi llegada ha sido en plena Feria de Septiembre y 

ya siempre la relacionaré con una parte de mi propio carácter: la alegría. Solamente me 

falta tener a Ángel más cerca. Hasta ahora, toda la vida hemos estado juntos y lo echo de 

menos. 

A partir de entonces, mi relación con los hombres ya no está bajo la supervisión de la 

Gestapo, encarnada en mis padres y mi novio. Ángel, es en extremo celoso y nunca me 

quita ojo. Pasado el tiempo lo entendería, modestia aparte, porque si a los catorce años 

yo era el preludio de una mujer muy llamativa, a los dieciocho, lo era y de verdad. En 

aquellos tiempos, poseía los ingredientes fundamentales que hacen que una mujer así no 
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pase desapercibida: una juventud exultante, mi melena pelirroja, mi boca, casi siempre 

vestida con una sonrisa y la picardía en los ojos. Por lo demás, no era ni alta ni baja, ni 

delgada ni gorda, pero sí muy bien formada. No quiero desviar este relato con mis 

opiniones de momento, así que volvamos… 

 

Pasado un mes, la rutina adquiere su ritmo y, como todas las mañanas, a las ocho y 

cuarto ya estamos Mariajo y yo en La Merced, la una en la Facultad de Química y la 

segunda, según lo previsto, en la Escuela de Graduados Sociales. Al mediodía, de vuelta a 

casa, charlamos mientras vamos desde la Plaza Santo Domingo hasta Alfonso X el Sabio: 

- Bueno, cuenta, ¿ha habido reconciliación, verdad? 

- Sí, hemos quedado luego - contesta María José con una sonrisilla que delata su 

satisfacción -, a las cinco y media en Captesa. Candela, me tienes que cubrir porque 

no quiero decirle nada a mi madre o me va a hacer un interrogatorio de tercer grado. 

Esta tarde me fumaré las clases de laboratorio. 

- Vamos a ver, esta tarde salimos juntas como todos los días, pero me voy yo sola a la 

biblioteca. Luego, cada una a lo suyo, tú con Antonio y yo a estudiar. Vamos a quedar 

en un sitio para regresar juntas a casa o tu madre no se lo va a creer. 

- A las ocho y media en la puerta del Romea – contesta divertida mi prima. 

- ¡Hecho! No te retrases mucho que tu padre llega a las nueve de Molina y tenemos 

que cenar como si nada. ¡Anda, que se me van a poner los ojos colorados de tanto 

leer! Bueno, a ver si saco una matrícula y mi madre ya no me dice:  

- ¡Ay hija, que ya no puedo sola con la tienda! 
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- Pobre, sí es que pasa ya de los sesenta años y estará cansada de llevarla ella sola. Al 

menos ahora tiene a la prima Llanos que va a ayudarla – intenta quitar hierro. 

- Ella lo que quiere es que yo vuelva y entre en el redil, Mariajo, que lo sé. Si no fuera 

por Mercedes, no me habrían dejado moverme. Y Ángel estaría más contento. ¡Les 

falta ponerme un cascabel como a los gatos para saber por dónde ando a cada 

momento! – me lamento. 

- ¿Y cuando viene tu soldado a verte? 

- Dentro de quince días tendrá el fin de semana libre. El pobre lo ha pasado regular en 

el período de instrucción. Estaba muy guapo en la jura de bandera, ¿te acuerdas? 

- Estaban guapos todos, Candela, que el uniforme viste mucho. Ángel no está mal 

tampoco, pero con uniforme gana. 

- No es un hombre grande como mi padre, pero sus ojos me encantan. Me lo dicen 

todo y su boca. 

- Nena, que me vas a pervertir – ríe -. Y, cuando venga, ¿dónde se va a quedar?  

- En una pensión, pero a tus padres les diremos que en casa de un amigo del cuartel – 

me brilla la mirada. 

- ¿Lo habéis hecho muchas veces? 

- Cuando no hay moros en la costa, ya sabes – ahora río yo. 

 

Y llega Ángel a Murcia y, en teoría, María José irá de escopeta, pero aprovechamos para 

salir también con su amigo Antonio. Primero vamos a Ditirambo, que abre pronto. En un 

momento, hago un aparte con mi prima y le digo burlona: 

- Que sepas que no te preñará bailando. No es Por eso. 
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- Pero... – se sonroja – ¡Cómo eres, sólo vamos a bailar! 

- Seguro que llevará dos juegos de llaves... – la abrazo y reímos, casi con un poco de 

pena, pues lo poco que ella sabe es lo que yo le he contado y no sé casi nada. 

 

Media hora después, Ángel me pide que me vaya con él y nos despedimos. Mariajo y yo 

quedamos a las diez de la noche para volver a casa juntas. En la pensión, el dueño hace 

como que duerme y deja pasar al Quinto. Es joven y está sirviendo a la patria. 

 

Ángel cierra la puerta y se quita la gorra y el uniforme, con más prisa que se lo pone 

cuando tocan a diana en el cuartel. Yo le miro, esperando que se acerque, me gusta que 

sea él poco a poco quien me desnude, pero me doy cuenta de que no va hacerlo y 

empiezo a quitarme la ropa yo misma. Se ve que tiene tanta hambre atrasada de mí que 

ya no ve ni piensa. Está bronceado, su pelo casi rapado y algo más musculoso que de 

costumbre. Se me acerca y mientras me absorbe, más que me besa, me va quitando 

todas las prendas que aún me quedan, como si fuesen una sola. Me da la impresión de 

que hace lo mismo que cuando le quita la funda a una almohada. Pero le deseo tanto que 

me abrazo a él y siento a cada beso la necesidad de entregarle cuanto soy. El está a punto 

de estallar de felicidad porque se reafirma en que soy suya, como si fuera algo, que no 

alguien, que debe pertenecerle. 

 

- ¿Qué pasa? – dice molesto. 

- Nada, cariño, sólo quiero hacer algo que he leído. 

- ¿Es que no te gusta lo que te hago? Nunca habías dicho nada. 
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- Si me gusta, amor, claro que sí. Es por variar un poco, solamente. 

Pero nada, no mejora mucho porque él se siente incómodo y como quien no quiere la 

cosa, remata faena y yo sigo sin enterarme de nada. 

Nos abrazamos y besamos hasta que Ángel se queda dormido y yo me quedo mirando al 

techo y pensando. Acabo de hacer el amor con mi novio y, sin embargo, no acabo de 

sentirme plena, nunca lo consigo. Y, así, empecé a esconder mi primer secreto ante Ángel, 

que no lo comprendería. Solía enfadarse conmigo si le pedía algo nuevo porque pensaba 

que no tenía bastante con él. Para esas cosas él era muy cerrado y - para su perdición - 

fue a dar con una persona como yo, que nunca se conformó con un no sin explicaciones. 

Ese día, me prometí que tendríamos que hablar de ello aunque, todavía, no supiera cómo 

abordarlo. Más adelante, me armé de valor y saqué el tema, no una vez, sino varias, pero 

nunca lo asimiló o más bien, no quiso hacerme caso. 

 

¿Y tú, qué? ¡Mira qué cara de sorpresa pones! ¿Es que la gente de tu edad nunca ha 

tenido esos problemas? A lo mejor lo que te ocurre es que te ha chocado que alguien 

como yo, mayor que tú, saque este tema. Y mira lo que te digo, lo poco que aprendí 

durante mi vida sobre sexo, fue a base de hablarlo con amigas y comprarme algún que 

otro libro y muchas revistas. Es más, lo peor de todo no es la ignorancia que arrastraba, 

sino la falta de confianza y de comunicación absolutas con mi pareja. Nunca me había 

parado a pensar hasta qué grado llegaba esa falta de diálogo en la realidad. Ahora, que he 

empezado a ver mi película, puedo valorarlo. No me extraña que de tanto guardarnos lo 

que nos duele, de esconderlo tan adentro, se nos enquista y nos cerramos, cada vez un 

poco más, hasta que el foso es tan hondo que ya no podemos seguir.  

 



Flores para Candela 

44 
 

Pobre, pobre, no te asustes, no te riño, es que soy un poco burra hablando. Bastante 

tienes con que tu cuerpo esté tan maltrecho y en coma en un hospital y que te esté 

hablando una muerta. Bueno, oye, no soy sólo una muerta recién hecha, soy Candela 

Martín, a punto de irme al más allá y, mientras tanto, hago tiempo contándote mi vida, 

porque digo yo, que todo esto tendrá un sentido. 

 

¡Oh, oh! Tristán, mi pobre perro no para de aullar y Maruja acaba de abrir la puerta. Creo 

que tengo que volver a casa. Luego seguiremos por Cuenca, hay tiempo todavía. ¿Me 

acompañas, verdad? 
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CAPÍTULO III 

Sin vuelta atrás. 

 

 

- ¡Calla, Tristán! Qué pasa que ladras tanto. ¿Es que no te han sacado esta mañana? – 

dice Maruja – Te has quedado encerrado en el dormitorio. Voy, ya voy… 

 

¡Maruja, Maruja!  Eso, yo grito que grito, pero ¿quién me va a escuchar? ¡Baja de la cama, 

Tristán! Bueno, déjalo, qué más da… Mira, mira, buen perro, tú sí que me oyes, bandido… 

Ahora, quedaría lo más difícil y es que tú le pudieras hablar a Maruja y que ella no se 

muriera del susto. Mejor, no, aquí ya sobra con una difunta. ¡Que sea lo que Dios quiera, 

pobre hija! 

 

- ¡Ay, qué susto me ha pegado, Candela! No me esperaba verla. ¿Es que se ha quedado 

hoy en casa? ¿Es que está mala? Ayer a la hora de comer tenía la cara mustia, algo 

paliducha. ¡Jesús, voy a abrir la ventana un poco, que huele a perro encerrado! 

Perdone, no lo digo por usted, es que por mucho que se les lave, lo suyo es echar 

peste. Ni me oye, la pobretica, tiene que estar malamente. Ahora le traigo el 

termómetro y un Gelocatil con el vaso de la leche. Ya es algo tarde, pero así descansa 

un poco más. ¡Vamos, chicho, salte pa’ fuera y deja dormir a tu dueña! ¡Eah, a mi no 

me gruñas, apestoso! Está bien, quédate, y hazle compañía.  ¡La virgen del amor 

hermoso, que no puedo contigo! 
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Que se nos va a pasmar, Maruja, cuando intente que me tome la leche. Mírame, ¡si cada 

vez estoy más blanca y más helada! No gimotees, perrito mío, estoy bien. No me lamas, 

que ya no estoy allí, ¿ves? Tranquilo, bonito, tranquilo. Yo no sé si puedes verme o 

simplemente me sientes. Lo mismo da, no sabes hablar, pero como si lo hicieras, porque 

me reconoces. Mírala, ya viene, como el tsunami, con el vaso de nesquik y la pastilla. Es 

más buena que el pan. Ahora sabremos si era verdad lo de su corazón. No tiene gracia, lo 

sé.  Atento, no le ladres, por favor. 

 

- ¡Venga, arriba la enferma! Tómese esto y luego duérmase otro ratico. Vamos, 

Candela, haga un esfuerzo, mujer. Tendrá que tomar algo. Ya lo dice el refrán, que 

enfermo que come y mea… 

 

¡Si me levantara, te ibas a llevar el pasmo de tu vida, Maruja! Qué digo, ese viene ahora y 

le va a durar hasta para salir en el telediario. ¡No ladres más, Tristán o te va a echar a la 

terraza! 

 

- ¡Uh! qué mal, qué mal. Muy malica tiene que estar para no contestarme. Seguro que 

tiene un buen calenturón. ¡Virgen del amor hermoso, si está más helá que una 

horchata! ¡Ay madre mía, que está tiesa!  ¡Ay, ay, ay! ¡El uno uno dos, el uno uno 

dos…! 
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¡Venga, ahora la vecina, el portero, todo el mundo dentro de mi casa! Tristán, quédate 

aquí, tranquilo, túmbate. Bueno, ¿y tú, qué? Te estás horrorizando por momentos. Es que 

es muy fuerte y espérate que empecemos con las tilas. De momento ya están en la 

cocina, preparándole una a Maruja. Te prometo que me iría a Cuenca, otra vez, o a donde 

fuera. Todos pasan a mi lado y, por supuesto, nadie me ve, ni a ti. El caso es que mi perro 

mira hacia ti, pero no te ladra. Será que le caes bien.  Ya llegan los del ciento doce.  

 

- Apártense, por favor – dice el que parece ser el médico, que muy concienzudo, se 

apresura a ponerse los guantes. 

- ¡Que está muerta, madre mía, se nos ha ido, la pobre! – gimotea Maruja. 

 

Si no me he ido, que estoy aquí, así que cuidado con lo que dicen. Y este que se ha puesto 

los guantes, se cree que así va a notar que estoy fría como el mármol. Bueno, él sabrá… 

Aquí, ya sólo soy una espectadora. 

- Señora, si no se calma, tiene que salir de la habitación -. Delicado y cariñoso, el médico 

dice a Maruja. 

- Oye, tío – dice el enfermero -, esta señora está muy muerta… 

- Sí, que es verdad, ha tenido que ser de madrugada -, buscando el latido del corazón en 

mi cuello -. ¡Qué suerte ha tenido, parece que ha sido durmiendo! 

- ¡Pues vaya gracia! – apostilla el enfermero. 

- Ni se ha enterado. Además, nosotros ya no hacemos nada aquí, vamos a avisar y que 

se hagan cargo los del juzgado. Tápala, anda, sí que es una lástima, era guapa para la 

edad que tenía. 
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¡Qué mala sombra! ¡Y creerá que me ha dicho un piropo! Bueno, me calmo, no te rías de 

mí, por favor. Yo no fui cruel contigo, cuando te vi en la cama del hospital; y mira que 

dabas susto con tanta venda. Aquí, conmigo, tienes mejor aspecto. Será por la compañía, 

digo yo…  No me hagas caso, creo que desvarío. Mira, mejor será que nos vayamos otro 

rato, mientras se aclara todo esto, viene el juez y avisan a todo el mundo. Me estoy 

mareando, si es que una muerta puede marearse. 

 

- ¡Vámonos ya, Candela! Llévame a tu pasado, o adonde tú quieras, cuéntame cosas y 

déjales que se ocupen de estos detalles. Esto es muy fuerte para ti y no es algo que 

pueda estar ya en tus manos. 

- ¡Vaya! Pero si hablas… Creía que sólo podías escucharme. ¡Qué alivio! 

- Mujer, claro que hablo, pero comprende mi sorpresa, tengo la cabeza hecha un lío y 

apenas empiezo a ubicarme. 

- ¡Ay, pobre, si no paro de hablar de mí y no te he preguntado cómo te sientes! 

Perdóname, deben ser los nervios. 

- ¿Nos vamos? Te lo suplico, esto es un sufrimiento inútil. Volvamos después para que 

puedas despedirte. 

- Tienes razón. Lo mejor será que, ahora, siga contándote yo cosas de esa etapa que 

tengo que sacar a la luz, porque la enterré para huir de ella y me ha perseguido toda 

mi vida. 

- Pues eso, pero me lo cuentas en otro sitio, ¿vale? 

- ¿Te parece volver a principios de los ochenta? 
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- Yo era, apenas, una criatura. 

- ¡Mira tú, qué gracia…!  Bueno, vamos a dar un salto hasta el último curso de carrera. 

Yo seguía viviendo con mis tíos y mis primas. Ángel ya había terminado la mili y 

trabajaba en la Caja de Ahorros Provincial, con mi padre. Cada vez que venía a verme 

era el mismo número: que si vuélvete ya, que si no me quieres lo suficiente, etcétera, 

etcétera. Mis padres, por su lado: “hija, que aquí tienes a tu familia, a tu novio, tenéis 

el piso montado, ¿qué más quieres?” Y es verdad, que yo quería mucho a Ángel, pero 

la distancia, me permitió vivir con una cierta libertad. Mis tíos controlaban bastante, 

pero no tanto como en casa. También, me acuerdo que una de las cosas que más me 

gustaba hacer era escribirme con mi hermana, Mercedes. No sé cómo lo hacía, la 

pobre, pero sacaba tiempo de donde no había, para cartearse conmigo. Allí conocí a la 

mujer que era y las cosas que le preocupaban. Creo que es una de las personas que 

más echaré de menos, por su corazón. Bueno, me centro, que me disperso enseguida. 

Volvamos a Murcia. Durante ese curso, conocí a otro chico y salí algunas veces con él. 

Ángel y yo, estábamos enfadados, como ocurría muchas veces, y simplemente, pasó. 

Reconozco que me hizo mucho tilín, el tal Pepe y que, aunque no era lo que se dice el 

ideal de una madre para su hija, yo me sentía muy a gusto con él, porque era un 

auténtico cielo. Tanto que, un fin de semana, en mi casa, me notaron “rara” y mi 

novio, el primero, porque yo no era capaz de tener intimidad con él. Se lo conté y no 

te imaginas el número. Le faltó tiempo para irle con el tema a mi madre y aquello se 

convirtió en un drama, con reunión de familia en toda regla, lágrimas y reproches, 

¡qué sé yo! Me volví a la universidad y le pedí a Pepe un tiempo para pensar. Por 

supuesto, Ángel se presentó allí, el viernes siguiente, y accedí a intentarlo de nuevo. 
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Aproveché para pedirle que fuera más receptivo a mis necesidades íntimas, vamos, 

que no fuera tan básico. Por supuesto, aceptó de inmediato y de la misma forma, 

rápido como él era, pronto volvió a ser el de siempre. No podía ir contra su forma de 

ser y, la verdad, es que ni siquiera fue nunca consciente de que se podía cambiar. 

Jamás aceptaba un no por respuesta y recurrió a lo más fácil, dejándome embarazada.  

Mi vida cambió del todo, con una simple y estúpida frase como: ¡Ay, se me olvidó 

ponérmelo! 

- Y te volviste a Cuenca, como una niña buena, ¿no? 

- Buena y obediente, pero empeñada en terminar la carrera, así que tuve que 

examinarme en septiembre, pero lo hice y aprobé. Esa fue una de las mejores 

decisiones de mi vida y la que me permitió no ahogarme del todo. 

- Pero, ¿no es demasiado fácil decir que la responsabilidad fue suya?  

- Por supuesto que no lo hizo él sólo. Yo, tampoco, dije que no… Además, tengo claro 

que me dejé llevar. Era más fácil, siempre lo es, aunque, a la larga, resulta mucho más 

caro. Yo le quería mucho, pero no como antes y tampoco quería hacerle daño. Ángel 

no era malo, al contrario. 

- Pero ya no te hacía feliz. 

- Ni yo misma sabía lo que quería y eso no es suficiente para hacer las cosas como es 

debido. Quiero decir que, para tener un buen par, hay que saber con claridad lo que 

se quiere de verdad. Es duro darle la vuelta a la tortilla y mucho más cuando eres muy 

joven y llevas toda la vida con una persona. Ángel era y es un hombre bueno como el 

pan, pero siempre le han perdido los celos, es muy cerrado; y lo es por pura 

inseguridad. En realidad, todos nos aferramos a las cosas por falta de confianza en 
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nosotros mismos y por eso mismo, nos aterran los cambios. Yo creo que pensó que, 

con el tiempo, me cambiaría y que volvería a ser la niña de la que se enamoró. 

Crecimos juntos y él continuó siendo ese chico que era mi sombra y se quedó allí, 

viviendo en ese mismo papel, hasta que no quedó nada. Por eso, terminó mezclando 

amor y odio hacia mi persona, porque el agua se le escapaba entre las manos y no 

quiso aceptarlo. 

- Menuda mezcla, toda una bomba. Cuando se ven todas las puertas y ventanas 

cerradas, sólo se piensa en escapar. Y el caso es que, si están abiertas, posiblemente 

ni se te ocurre marcharte. 

- Ya no hay nada que hacer. Yo lo veo claro. Mejor dicho, ahora es cuando lo veo con 

nitidez. Durante unos años, me sentí en el infierno y con un enorme complejo de 

culpa. Y encima, el pobre, como no me tenía contenta, ya me entiendes…, cada vez, 

más acomplejado. 

- Dice una buena amiga mía que, para toda mujer, un hombre se compone de tres 

partes: el amor, el sexo y el bricolaje. Al menos, dice ella, deben funcionar dos. 

Entonces, debía ser muy bueno con la taladradora, ¿no? 

- ¡Qué lástima! Pero sí que se le daba bien colgar cuadros… Fíjate, qué pena que alguien 

tenga, en apariencia, todo lo que necesita para funcionar bien y no sepa utilizar las 

herramientas. ¿Me sigues? 

- Vamos, que sí, un verdadero desperdicio y más aún, con una mujer como tú. No sé 

por qué, pero tengo la impresión, Candela, que has tenido que ser la caña. 

- ¿Intentas meterte conmigo? Mira tú… 
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- De verdad que no. Bueno, un poco sólo. Es que eres coqueta como tú sola, ¡qué 

disparate! Perdón, eras.  

- ¡Qué diablos, lo sigo siendo! Todavía me queda buena parte de mi carácter. 

- Me hubiera gustado muchísimo conocerte, en vida. 

- Creo que llegas tarde. Aunque bien mirado, ahora, que estoy muerta, me siento más 

viva y, por supuesto, he perdido de golpe los dos kilos que me sobraban… 

- Bueno, en cualquier caso, me lo estoy pasando de puta madre y eso, que estoy en 

coma, con el cuerpo hecho una ruina y mi familia hecha un mar de lágrimas. ¿Crees 

que me acordaré de todo esto cuando despierte? Eso, si despierto, porque tengo la 

ligera impresión de que voy yo muy a gusto, volando contigo, de la ceca a la Meca. 

- Conmigo se está siempre a gusto, ¿no te habías dado cuenta?  

- ¡Vaya por Dios, mira nada más qué modesta! Te perdono porque el paisaje al que 

ahora me has traído es precioso, ¡parece una alfombra de oro con tantos girasoles! Se 

ve que te encantan, te cambia la cara y me temo que es porque echas mucho de 

menos a tu tierra. Son muchas emociones, Candela y cuando estamos jodidos, tiramos 

de nuestros buenos recuerdos. 

- La verdad, no me siento agobiada. Quizás, sorprendida aún de estar muerta, así sin 

más, de golpe. Por lo demás, tienes razón, me estoy refugiando aquí, que es el lugar 

más relajante que podía recordar, porque me resulta muy chocante estar presente 

mientras los de la ambulancia y el juzgado me trastean y la pobre Maruja lloriqueando 

hasta la extenuación. Además, aquí nací y, también, el ser que más he amado, mi hijo, 

Alejandro. 

- ¿Y eso, no te unió más a tu marido? 
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- Los hijos no unen, al contrario. Sí, no pongas esa cara, de nuevo. Puedes amar a una 

persona con locura, aunque ya no era el caso, pero cuando viene un bebé, que luego 

crece y hay que educar, es fuente de muchas diferencias de opinión, que luego 

pueden desembocar en discusiones más o menos agrias. Además, si la cosa entre la 

pareja no va muy bien, te refugias en los hijos y les cargas con el mochuelo de que no 

te separas por no hacerles sufrir. Cuando pasa el tiempo, te das cuenta de que lo han 

pasado peor mientras veían a sus padres no hablarse o pelearse como perros, igual 

da, porque la agresividad soterrada es la misma. No deberíamos olvidar nunca que, 

para que las cosas funcionen, lo verdaderamente importante es el amor que debe 

unir a los dos protagonistas principales, a los padres de la criatura. 

- ¡Criaturas del Señor!, no son lo mío, sinceramente, me gustan más como sobrinos, a 

ratitos. Eso lo dejo para la gente responsable, como tú, por ejemplo. 

- No sé qué decirte, cuando nos creemos adultos y decidimos tener hijos, realmente no 

tenemos ni idea de la responsabilidad que se nos viene encima. Sí, no te sorprendas, 

porque cuando digo que es “encima”, no podría haber elegido una palabra más 

adecuada. No nos imaginamos lo que supone hasta que nos cae. Y voy más allá, 

porque, como ya te he dicho, muchas veces los utilizamos para llenar el vacío que 

tenemos con nuestra pareja y terminamos de rematar al muerto, tirándolo a un foso 

más profundo. Y si con eso estuviéramos satisfechos, pues vale, pero no, luego nos 

viene el sentimiento de culpa como padres. Siempre sentimos que no lo hemos hecho 

bien o, al menos, no del todo. Por exceso o por defecto, es como una tortilla o muy 

hecha o poco cuajada. 

- Los hijos no son lo que quieren los padres, no pueden serlo nunca. 
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- Yo no me refiero a ellos sino a nosotros. Siempre he tenido la sensación de no dar la 

talla, nunca es suficiente. 

- ¿Hay que darla? ¿Qué hijo no está algo traumatizado por su educación? Eso es más 

viejo que el caldo de pollo, Candela. Hagas lo que hagas, es lo que tú crees que debes 

hacer. 

- Está visto que si sigo hablando de ello, tendré que suicidarme y ya es demasiado tarde 

para eso. 

- Perdona que te lo pregunte, pero ya que estamos, ¿cuánto tiempo estuviste casada? 

- Mucho más de lo aconsejable para nuestra salud mental y lo suficiente para que se 

deteriorase a gusto. Al cabo de unos pocos años, ya no teníamos nada que ver el uno 

con el otro. Yo empecé a trabajar en una gestoría por las tardes y cuando el crío 

empezó a ir al colegio, ya pude hacerlo todo el día. Por supuesto, mi matrimonio iba 

de mal en peor. Mi Otelo particular, se convirtió en algo insufrible. Veía fantasmas a 

todas horas y, al final, pues eso, tanto llamar al diablo, tanto buscarle los cuernos 

que… 

- ¿Se los pusiste? Perdona, no soy quién para preguntarte nada, me he pasado, lo 

siento. Yo tampoco he llevado una vida llena de santidad. 

- No, si ya da igual. Metí la pata, fue sólo un tonteo, pero se convirtió en mi catapulta 

para enfrentarme a una situación que ya agonizaba mucho tiempo. Estaba claro que 

esa no era la causa sino la consecuencia del desastre de mi vida con Ángel y no tuvo 

mayor trascendencia ni huella. La suerte ya estaba echada. Un día se lo conté, porque 

sabía que no me lo perdonaría y me dejaría marchar. Ahí, cometí un fallo garrafal, 

porque me hizo la vida imposible y toda mi familia se puso en mi contra.  
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- ¿Pero cómo se te ocurre contarle a tu pareja que le has puesto los cuernos? Eso, 

siempre se niega. 

- Claro, ¿con un “esto no es lo que parece”? Yo sólo quería que aceptara separarse, que 

me aborreciera y me dejase ir de una santa vez. 

- ¡Y se montó el lío! 

- Del todo, sin duda, porque Ángel era como un chicle caliente pegado en el zapato. 

- Mujer, seguramente estaba desesperado por no perderte, aunque ya no te tuviera. 

Solemos ser así de masocas. Bueno, el caso es que finalmente lograste liberarte, que 

era lo que querías. 

- No fue fácil, nunca lo es, porque me separé contra viento y marea. Todo el que se 

separa sabe que un ex es como un herpes y siempre sale de nuevo, cuando te pilla 

con las defensas bajas. Ya en serio, me miré al espejo y me dije: ¡nena, ponte el piloto 

automático y a trabajar, que tienes que salir adelante! No te creas que no sabía que 

era para no pensar, pero estaba fatal y no tenía muchas fuerzas como para pararme a 

llorar mis penas. Más adelante, un día de esos que meterías la cabeza en la cisterna 

del baño, hablé por teléfono con mi mejor amiga de mi época universitaria y me hizo 

una propuesta que acepté. 

- ¿Y? 

- Pues que hice las maletas y me vine para Murcia. Julia quería independizarse del 

negocio de su familia y yo necesitaba empezar de cero. Juntamos nuestras fuerzas y 

todo lo que teníamos para montar una gestoría en las Cuatro Esquinas y, hasta ayer, 

nos ha ido bastante bien. Siempre me he sentido aquí como en casa y, poco a poco, 

fui lamiendo mis heridas y haciéndome otras. Ya se sabe, es lo más humano. 
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- Eso suena a mal de amores. 

- Amores, lo que se dice amores, no, qué quieres que te diga… Era como tener un callo 

en el corazón y no podía entregarlo porque todavía estaba seco, pero yo tenía muchas 

ganas de recuperar el tiempo que consideraba perdido. 

- Y la pelirroja se puso al ataque, supongo. 

- ¡Qué va! Me atacaban. 

- Pobrecita, ¿quieres darme pena? 

- ¡Pero qué borde eres conmigo! Mira, tardé un año más o menos en volver a estar con 

un hombre y elegí el polo opuesto a Ángel. Y me estrellé otra vez, claro. Al pobre hijo 

le hice daño, sin quererlo, y no era mi intención, de verdad, pero yo no estaba aún 

para muchos trotes. Juan era un hombre extremadamente sensible, que necesitaba 

mucho que le quisieran. Fue muy bonito, pero luego me asusté, me agobié, porque 

era como tener un hijo cuarentón. En cuanto al sexo, al principio, genial. Me sentí la 

mujer más feliz del mundo, la más deseada y mimada, lo que no había sido antes. 

- Pero… 

- Me lo comí, sin darme cuenta y se invirtieron los papeles, porque yo era la dominante 

y Juan era el sumiso. 

- Te convertiste en una cabrona… 

- ¡Atiende qué boca tienes! Pues mira, de eso nada. También es verdad que tampoco 

me sentía bien. El pobre perdió toda su seguridad y terminó por no funcionar en la 

cama. Eso es terrible, te lo aseguro, porque no sabes dónde meterte. Si le dices algo, 

le destrozas y si disimulas, como si no pasara nada, se siente mal porque se hace más 

y más pequeño. No sé quién lo pasa peor, porque al final, después de una sesión de 
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dos horas en la que no hay manera, estás para tomar un camino y “la policía” no es 

tonta.  

- ¿No será que eres demasiado exigente? Es que cuando una mujer pide demasiado, un 

hombre se corta. 

- Para nada, que una siempre ha sido bastante delicada en esos menesteres, lo que 

pasa, es que de cada diez valen tres y sólo uno de ellos es muy bueno en la cama. 

- ¡Para eso tienes que poder hacer una estadística, tía! 

- Es que eso es lo que me jode, que ahora resulta que todo el mundo es santo y yo, un 

pendón desorejado.  Mira lo que te digo, que no voy a justificarme y que, además, me 

importa un pimiento, de diez valen tres y el mejor es un cabeza de ajos y por eso 

funciona. 

-  Eso es generalizar y no me gusta, porque metemos en el mismo saco a media 

humanidad. Bueno, pero cuenta, cuenta que tengo curiosidad. ¿Y los otros dos? 

- Son los sensibles, pero no tienen mucho poderío. No es fácil, te lo digo, aunque para 

ser justos, las mujeres nos lo deberíamos currar mejor, pero para nosotras mismas. A 

fin de cuentas, el sexo es comunicación y para que una pareja vaya bien hace falta 

eso. 

- ¿Sexo? 

- Por supuesto, pero tiene que funcionar; la química y la técnica juntas hacen milagros. 

- ¡Lo dicho, tenía que haberte conocido antes! 

- Vaya, ¿ya no te parezco tan mayor? Creía que, para la gente de tu edad, las 

cuarentonas éramos invisibles… ¿Nunca te han dicho que “gallina vieja hace buen 

caldo? 
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- Oye, que ni eres vieja ni para mi representa ningún problema la diferencia de edad. Ni 

allí abajo, ni mucho menos aquí que no tenemos cuerpo. Además, ya que te gustan los 

refranes te contestaré con uno que dice que: “vieja la Biblia y la besan a diario”. 

- Para no ser un problema, me estás comparando con las Sagradas Escrituras y esas sí 

que tienen años. 

- En absoluto, estás en lo mejor. Me encantas así, como eres, Candela. 

- ¿Estás tirándome los tejos o me lo estoy imaginando? 

- ¿Tiene algo de malo? 

- No, claro que no, pero tú te has embalado. Apenas nos conocemos. 

- Sabes que no, que en este plano, nuestra consciencia se expande y podemos ver 

mucho más allá y los límites desaparecen. Pero, también, podemos seguir atados a los 

convencionalismos y detrás de nuestras barreras mentales. Yo prefiero ver y sentir 

todo lo que tú eres en realidad y lo que somos interactuando. 

- Si no estuviese muerta, me habría puesto como un tomate. ¿Cómo es posible que me 

esté pasando esto? 

- Porque también estás sintiendo lo mismo que yo. 

- Me estás poniendo contra las cuerdas y te aseguro que no estoy acostumbrada. 

- Si prefieres resistirte, pararé. No quiero que te sientas molesta; pero no me da esa 

impresión. 

- Tú tampoco conoces la modestia, ¿verdad? Y me decías a mí… 

- No se trata de eso, Candela, sino de otra cosa. ¿Dejarás sentir a tu corazón? 

- Es que todo está pasando muy rápido. 

- No, es que ya no esperabas sentirlo. 



Chole Limón 

59 
 

- Lo das por hecho, ¿no? 

- ¿Y? 

- Vale, vale, lo admito. Es verdad, pero ¿cómo iba a esperarlo después de muerta? 

- Porque, en realidad, estás más viva que nunca. 
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CAPÍTULO IV 

Algunas reflexiones y otras batallas. 

 

 

- ¡Menudo barullo se está montando! Me parece que tendremos que volver un 

momento. 

- Sí, lo escucho, Candela, pero déjalos que se calmen. 

- Es mi gente, no puedo dejarlos solos. 

- Ya lo has hecho, sabes que lo único que vas a hacer es contemplarlos. Ya no estamos 

allí. 

- Tú sí estás todavía. No te rindas, aún tienes la posibilidad de volver a tu vida. 

- No te preocupes por mí, me siento muy a gusto, Candela, cada vez noto menos 

ataduras y de verdad que estoy muy bien. Tú has hecho que esté mejor. 

- Dios mío, ¡quién iba a decirme que justo ahora me encontraría contigo, a estas 

alturas, cuando ya no puedo quedarme! 

- Lo que cuenta es que estamos aquí y sabemos lo que sentimos. Por eso nunca es 

demasiado tarde, nunca lo es. 

- Pero criatura, claro que no lo es para saber lo que sentimos, pero yo ya no volveré a la 

vida que conocí, porque ya no tengo cuerpo. En tu caso, aún eres muy joven para 

morir. Haz el favor de no tirar la toalla todavía.  
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- Tú tampoco tenías edad para morirte y mira, parece que lo has encajado bastante 

bien. 

- Ya lo sé, pero yo soy yo y tú eres tú. Y sí, es verdad que ya no siento que haya 

abandonado mi cuerpo físico demasiado pronto. Además, voy percibiendo las cosas 

con un valor distinto al que les daba en vida.  Ya veo que este tránsito es para eso, 

para hacer una especie de resumen y que nos dé tiempo para despedirnos. Lo triste 

es que los de abajo sienten una pérdida terrible y no sé qué podemos hacer para 

consolarles. 

- Nadie puede hacerlo, porque el apego a las cosas, del que hablabas, el miedo al 

cambio, hace que el ser humano pase del dolor al sufrimiento y se instale allí. 

- Bueno, no te pases, que también es normal que me echen de menos, ¡digo yo! En 

serio, lo que duele es que ya no se verá más a la persona que muere y las cosas que 

no se dijeron o hicieron. El caso es que, míralos, en la puerta del Anatómico Forense, 

esperando que saquen conclusiones sobre las causas de mi muerte. Ahora sí que ya 

no hay vuelta atrás, porque si antes podía darse el milagro de que volviera a la vida, 

con lo que me están haciendo ahora mismo, me han dejado bonica. ¡Me está dando 

angustia…! 

- ¡Por amor de Dios, no mires!  Te dije que no viniéramos aquí, pero eres terca como 

una mula, Candela, ¿me oyes? Ven, acompáñame a mi casa, quiero ver cómo va todo, 

te prometo que en cuanto te saquen de aquí volvemos y nos quedamos a acompañar 

a tu familia. No te lleves este recuerdo. No soy yo quien está en la mesa y me estoy 

poniendo fatal… 
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- Venga, vale, que tienes la cara blanca como una hoja de papel y no quiero que te 

mueras de verdad por la impresión. Te creía más valiente, la verdad… 

- No es cuestión de valor, es que te tengo delante, toda luminosa, y abajo están en 

plena carnicería con tu cuerpo. ¡Me da aprensión, qué quieres que te diga! Anda, 

¡vámonos ya, por Dios!  

-  Dicho y hecho, pensar y llegar.  

- Mira, ya estamos y entramos sin pasar por la portería. 

- ¡Qué chulo, es precioso!  

- Bueno, siempre me ha gustado mucho el diseño, es pura deformación profesional.  

- Como siempre, cada casa te habla de quien la habita. Se ve que te gusta viajar, la 

buena música, los colores cálidos y muebles cómodos; me gusta, me gusta mucho, es 

muy acogedora y original.  Lo que veo es que apenas tienes fotos. 

- No muchas, la verdad, sólo las que más han significado para mí. Te estás preguntando 

quién es ella y por qué hay varias. No he querido quitarlas todavía. 

- Será porque aún te duele. 

- Más bien, es que no la siento como algo ajeno a mi vida. Cuando te dije lo de 

aferrarse y el sufrimiento, era por ella. Durante un tiempo no quise ver que no podía 

seguir así. La quería tanto que no quería plantearme perder, aunque sólo fueran los 

cachitos de su vida que me daba. ¿Sabes una cosa? Yo también he sido una de esas 

personas que temen entregarse para que no les hagan daño, tenía una mentalidad 

muy práctica. 

- Ya, “si va bien, me quedo y si no, a otra cosa…” Y, ahora, ¿consideras un fracaso 

haberte arriesgado? 
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- No, en absoluto. Casi sin darme cuenta, se quedó con mi corazón y ni siquiera intenté 

resistirme. Yo sabía que no podía hacer otra cosa que aceptarlo y vivirlo, aunque me 

tocara perder. Siempre supe que el miedo sería más fuerte que ella, pero no te voy a 

negar que tenía la esperanza de que pudiera superarlo. 

- Me suena, he dado con más de uno que “no se sentía preparado para tanta 

responsabilidad”. El síndrome de Peter Pan es común a los dos sexos. El caso es que 

primero meten la nariz para husmear y luego se asustan. No digo que no nos amen, 

pero se acojonan. Es como si te diesen una especie de amor con hipoteca, lleno de 

cláusulas y, por supuesto, a plazos. 

- Lo cierto es que yo siempre la comprendí. Y es que no tuvo valor para dar el salto, no 

sacó fuerzas para vivir de acuerdo con lo que sentía. 

- Estaba casada, supongo. 

- Sí, también tenía un crío de diez años. Ya ves, me gustan las personas mayores que yo.  

- ¡Jo, qué pena! Creo que dejar a alguien como tú tiene que partirle el corazón a 

cualquiera y más si se hace por no enfrentarse a los convencionalismos. Pero yo la 

entiendo, es muy duro, de verdad, y hay que ser muy fuerte para aguantar el 

chaparrón. En su caso, al dejar a su marido por ti, teniendo un hijo y con la diferencia 

de edad, no habrían tenido piedad de ella. No me mires así, sé perfectamente que si 

la cosa va tan en serio, no hay obstáculo insalvable, pero depende mucho del carácter 

y la capacidad de desgaste de cada uno. Seguramente, lo estará lamentando desde 

entonces y no me da ninguna envidia. 
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- A mí tampoco me la da. La peor parte siempre es para quien asume que no puede 

dejar de ser cobarde. Técnicamente lo he aceptado, pero no he podido comenzar 

ninguna otra relación, hasta ahora no me he sentido capaz. 

- Primero hay que curar bien las heridas. Lo de un clavo saca otro clavo es rápido, pero 

la infección queda dentro. Sanarás con el tiempo, pero tienes que dártelo. ¿Cómo la 

conociste? Perdona, ahora soy yo quien tiene curiosidad. Bueno, si no quieres no me 

lo cuentes, es que en realidad estoy de los nervios y no quiero pensar en que allá 

abajo me están haciendo la autopsia y toda mi gente está hecha polvo. 

- Se lo están haciendo a tu cuerpo, Candela. Tú estás estupenda aquí, tendrás que 

acostumbrarte a que allí has terminado. 

- Y tanto, ¡qué remedio! ¿Bueno, me lo cuentas de una vez? Discúlpame, de verdad, no 

me hagas caso. 

- No importa, les conocí a ella y a su marido en casa de unos amigos y coincidimos 

algunas veces, en grupo, hasta que un día, me la encontré a solas. Ahí, ya notamos 

que había una química tremenda y, simplemente, fue cosa de tiempo, porque 

hablábamos, quedábamos para tomar algo y fuimos haciendo amistad. La invité a 

conocer mi casa con el pretexto de que me ayudara a elegir unas cortinas y aceptó. Yo 

estaba deseando ver una señal por su parte, pero, también, tenía a su disposición 

toda la paciencia que hiciera falta para esperar a que se decidiera. Me gustaba 

muchísimo y me había enamorado hasta las trancas. Tenía pánico de precipitarme y 

que saliera corriendo. Y el caso es que solamente lancé un señuelo y me dijo lo que 

sentía, pero que tenía que pensárselo porque su situación era muy delicada.  

- ¿No pasó nada más? 
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- Bueno, sí, nos besamos y aquello fue la locura. 

- Para tener que pensarlo, se lió la cosa rápido, ¿no?  

- No es eso, ella también me correspondía y no sabía si yo sentía lo mismo. De verdad, 

fue diferente a lo que yo tenía por costumbre. 

- Eso decimos siempre, la primera vez. 

- No era la novedad, Candela, en serio, incluso me sentí el ser más torpe del mundo, 

creo que tardé en dar la talla. Era distinto, otra sensibilidad y surgió algo que yo no 

conocía. Siempre sentí adoración por ella, se convirtió en mi vida entera.  

- ¡Vaya, vaya, eres una persona muy tierna! 

- No te engañes, que el hecho de ser sensible no es sinónimo de torpeza. Cuando 

sientes algo especial por alguien, te comunicas de otra forma, no es parcial, ya no 

queda lugar para las medias tintas. 

- Está visto que tengo mucho que aprender sobre el amor. Además, me encanta que 

todavía queden personas románticas. Ya en serio, te digo de corazón, que no me 

burlaba de ti, era más bien mi lamento por no haber conocido un sentimiento así.  

- Nos educan para que seamos desconfiados, Candela. ¿Sabes cuántas veces escuchan 

los hijos de los amorosos labios de sus padres, la palabra: no? ¿Y cuántas otras: “no te 

fíes, lleva cuidado”? Nos programan para tener el miedo metido no sólo en el cuerpo 

sino en el alma, con una coraza que no deja entrar otra cosa que la desconfianza. 

¿Cómo se puede entregar nadie así? 

- Ya, si tienes razón, pero la vida da tantos palos, que si no nos advierten, aunque sea 

un poco, viviríamos llenos de chichones. 
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- Candela, mucha gente muere con el corazón sin utilizar, tan cuidado, tan libre de que 

le hagan daño, que se vuelve insensible y está seco antes de dejar de latir. 

- No insistas con el tema, ya te he dicho antes que ya es demasiado tarde para que me 

suicide por lo mal que lo he hecho. 

- No lo veo así, simplemente es que no has creído nunca que te correspondiera ser 

amada como te mereces y has aprendido a sobrevivir. 

- ¡Uf! Me temo que tienes razón. Ahora que me acuerdo, he conocido cada espécimen 

que valdría la pena ponerlo en un manual.  

- No sé si nos dará tiempo a conocernos mejor, pero te aseguro que me encantaría, 

porque de verdad que merece la pena. Todos aprendemos a sobrevivir con nuestras 

circunstancias, pero hay personas que, a pesar de los continuos batacazos que se 

pegan, no ven mermado su sentido del humor. Eso, mi querida amiga, me resulta más 

que admirable. No sólo no te quejas, sino que te ríes de tu sombra, aunque tu sonrisa 

tenga un rictus de tristeza vieja. 

- Ya estamos con lo de vieja… ¿Sabes una cosa? Me he equivocado en casi todo y sólo 

he conocido los aciertos después de cometer muchos errores. Si en algo sí he sido 

experta, es en levantarme después de las caídas. 

- ¡Qué exagerada eres! No me termino de creer que no te lo pasaras bien. Tienes una 

personalidad muy fuerte y, aunque eres mucho más sensible de lo que quieres 

aparentar, a pesar de los pesares, no me niegues que te has divertido lo tuyo. 

- Vale, que sí, lo admito, he vivido mucho y de todo, porque la vida es como un jardín 

en el que te puedes encontrar cualquier cosa entre las flores y te llevas más de una 
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sorpresa. Me acuerdo una vez, que de verdad aluciné. Ahora, a toro pasado me hace 

gracia, pero en su momento, me quedé traspuesta.  

- ¿Tú? 

- Que sí, te digo que sí.  Me chamusqué los bigotes, por no estarme quietecica.  

- Todos tenemos nuestras rarezas, si se nos conoce bien.  

- Claro que sí, pero depende dónde las mostremos. Y el caso es que me ocurrió con un 

tío majísimo que me presentaron unos amigos y que, cuando estábamos haciendo el 

amor, me dijo que yo era guapísima porque me parecía mucho a su madre. La cara 

que se te ha puesto es poca comparada con la que se me puso a mí en plena faena. 

De verdad.  

- Eso, por lo menos, justificaría decir: “pasapalabra”. ¿Pero de dónde lo sacaste, 

criatura? 

- Ya te lo he dicho, era amigo de unos amigos.  

- Bueno, al menos venía bien recomendado… 

- Sí, pero no te rías, que todavía me da algo cuando me acuerdo. Pero, para ser justa, 

debo decir en su favor que era una persona muy agradable, aunque no fuera guapo ni 

demasiado gracioso. En cambio sí era delicado, culto y poseedor de un don poco 

común, que es saber escuchar. En fin, para abreviar, me dejé llevar porque estaba en 

pleno bajón y no sé si fue peor el remedio que la enfermedad. No lo digo por él, sino 

por mí. Bueno, te cuento, lo típico, salimos a cenar y acabamos en su casa. Ahí tuve la 

primera sorpresa, porque nada más entrar al salón, me encontré con dos murales de 

Epi y Blas de Barrio Sésamo y una figura de Topo Gigio.  No hizo falta que le 

preguntara porque me lo dijo, que se los habían regalado sus sobrinos. Eso le hacía 



Flores para Candela 

68 
 

parecer entrañable y de paso me quitaba el susto de pensar que se los hubiera 

comprado él mismo. Después, ya fui conociendo el resto de la casa y descubrí una 

cocina casi sin electrodomésticos y llena, llenísima de Tupper, que iban y venían de 

casa de su madre, al igual que la ropa. 

- Es normal que viera en su mujer ideal a alguien parecida a su madre. 

- ¡Sin recochineo, que todavía hay más! No era sólo que su casa estuviese amueblada al 

estilo de los años setenta, con módulos. Lo peor era lo otro y es que en la cama era 

terrible. 

- ¿Fogoso? 

- No, criatura, que no había manera. Lo intentamos en siete ocasiones, pero no pudo 

ser. Creo que ni con un desfibrilador se podía mantener aquello mínimamente.  Era un 

agobio, pero no logré que llegara a más. No podía, pero después de tantearlo, supe 

que no podía tener una relación íntima completa con una mujer, porque para él era 

como estar con su madre y se limitaba a besos y achuchones. Yo no sabía si reír o 

llorar, pero sí me di cuenta de que si una tiene que estar sola una temporada, lo está, 

pero salir para eso, pues no. Al menos le fue de utilidad conocerme porque le 

presenté a mi psicoanalista y ellos ya pudieron iniciar una relación más duradera. En 

esa ocasión, toqué fondo, me sentí fatal y tuve que rebobinar. Hacía poco tiempo que 

había salido de una relación y el pobre Fermín jugó el papel del clavo que tenía que 

sacar otro clavo. ¡Qué desastre! Ya ves que todo no ha sido divertido, aunque, con el 

tiempo, me ha servido para reírme de mi misma. 

- Perdona que te interrumpa, pero es que están abriendo la puerta. ¡Mira, si son mi 

hermana y mi cuñada! Te las presento, pero no podrán saludarte, Candela. La de la 
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izquierda es Miriam, mi hermana y la otra, Angelines, la mujer de Pedro, el que me 

sigue.  Estas dos no vienen a darle de comer a los peces, ya verás. 

- A juzgar por cómo miran todo, como con un scanner, se ve que han venido pocas 

veces. 

- Ninguna, no habían estado aquí antes. Me cambié hace poco más de un año y ya he 

procurado que no vinieran. 

- Ya, a los solteros se os deja vivir tranquilos, por aquello de no sonrojarse. Además, 

tenéis el privilegio de decir siempre que queréis: “nunca como en casa, he quedado, 

me voy el fin de semana, etcétera”. Eso es una verdadera suerte.  A los casados nos 

toca invitar a los amigos, del marido, de la mujer, y peor aún si tienen niños, porque 

en casa se está mejor y los nenes se pueden dormir en la cama supletoria de la 

habitación de tu hijo. Luego, te dan las doce de la noche del domingo, y tú dando 

cabezadas de cansancio y con la comida del día siguiente sin preparar, porque no hay 

manera de que se vayan ya a sus casas, aunque te vean los ojos inyectados en sangre 

de la desesperación. Por eso mismo, después de separarme de Ángel, no se me volvió 

a ocurrir la feliz idea de vivir en un adosado con barbacoa. 

- Mujer, podías haber pedido unas pizzas a domicilio. Eso también le encanta a las 

visitas.  

- ¡Atiende, las dos pajarracas mirando por tus cajones!  

- ¡Jo, Candela! 

- Perdona, pero es que parecen del C.S.I., pero sin guantes… 

- Mi cuñada ha releído la dedicatoria de la foto, como si fuese la contraseña de una caja 

fuerte llena de joyas. 
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- Bueno, el marco es precioso, el paisaje le causará una envidia enorme y la mirada que 

os dedicáis seguro que le pone la sangre verde por la bilis. 

- Al menos mi hermana si le da de comer a los peces. Es un pelín beata de más pero no 

es mala, tan sólo le ha dado siempre mucho miedo vivir y prefiere seguir todos los 

cánones que le indiquen cómo hacerlo. 

- ¡Vamos, que nunca se ha salido del tiesto la buena mujer! 

- No, seguro que no y me atrevo a decir que ha hecho bien porque, de otro modo, lo 

habría pasado fatal. Así es feliz, sufre por los demás y se alegra por ella.  Pero, mira a 

la otra, ya está mirando en los armarios de nuevo. Le ha gustado mi nuevo juego de 

maletas. Si me muero va a tardar diez minutos en venir a recogerlas. Y eso que dice 

que lo material no le importa y es, también, extremadamente conservadora para 

todas sus cosas. 

- ¿Y? 

- Perdona el comentario, te he hecho enfadar. Creí que tú también eras roja como yo. 

- De pelo sí, pero, de piel, a estas alturas, debo estar más que azul, verdosa en la mesa 

del Anatómico Forense. 

- ¡Qué humor más negro tienes! 

- ¿Y a ti, no te han enseñado que no se señala a nadie por sus tendencias políticas? 

¡Eh!, me estoy quedando contigo, ya sé que no eres así. Entiendo lo que te está 

pasando y es que te están poniendo de los nervios estas dos con el registro policial 

que le están haciendo a tu casa. ¡Y eso que son de la familia! 
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- Tienes razón, no me gusta que invadan mi intimidad de esa manera. Respecto a lo 

otro, es verdad que no me importa y tengo claro que nuestro encuentro por estos 

lares nada tiene que ver con eso.  

- No te preocupes, ya descubriremos el motivo, pero volviendo a tu pregunta sobre 

banderas políticas, nunca he sido ni una cosa ni otra, exactamente. No me gustan las 

ruedas de molino y no creo que haya un político bueno que no tenga que vender su 

alma ante el poder.  

- Aunque suene a palabrería, ya no creo en ideologías, prefiero creer en las personas. 

¿Y tú? 

- Sí, pero los políticos no lo son, se convierten en máquinas de guerra para conservar 

sus sillones y a los ciudadanos de a pie lo que nos importa, en realidad, es que 

manejen bien la economía y podamos vivir mejor y más seguros. 

- Perdona un momento, Candela. Es que, más que seguridad, aquí haría falta una 

alarma, que ésta se lleva las maletas. ¡No te digo! Encima le dice a mi hermana que es 

para llevarme cosas al hospital, por si acaso. ¡Mírala, además no deja de mirar la foto 

de Amparo! 

- ¿Es que no le cae bien o es una simple curiosidad malsana? 

- Esta es una cotilla, ni siquiera la conoce. 

- Pues eso, pero no puedes evitarlo porque a quien es “metomentodo” le suele venir de 

serie. No te enfades, ya veo que te gusta mantener tu vida a salvo de habladurías, 

pero ahora mismo no puedes evitar que vengan a husmear en tu intimidad. 

- Es que me da la sensación de que permitir a gente como esta tía que conozca mis 

intimidades, es como dejarle que me arrastre por las calles.  
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- Ya veo que hoy no podemos quedarnos demasiado rato en ningún sitio, porque van 

saliendo algunas miserias. Anda, vamos a ver cómo están los tuyos en el hospital, o a 

los míos en el tanatorio.  

- A ti no han terminado de coserte, Candela; yo creo que hasta mañana no te mandarán 

para allá. Vamos a tu casa, igual quieres despedirte de algo. 

- ¡Como si pudiera llevarme un troley con mis recuerdos más queridos! 

- No te burles, por favor. Sabes lo que quiero decir; seguro que te apetece ver cómo 

van las cosas.  ¿Te he dicho que me gusta cómo la has decorado? Es muy bonita. 

- Diciéndolo quien lo dice, éso es un gran cumplido. Venga, vamos para allá, en un tris 

tras. Al menos tenemos ese privilegio para movernos de un sitio a otro. Por cierto, 

lamento mucho no poder invitarte a que te sientes en el sofá nuevo, es muy cómodo. 

Mira, mira quién está durmiendo a pata suelta en él y con los zapatos puestos. Si es 

que tiene una pinta... 

- Mujer, estará hecho polvo. Te has muerto de repente y eso impresiona a cualquiera, 

te lleves como te lleves. 

- Ya, pero lo de la pinta era anterior a la desgracia. Pobre Javier, sé que no es 

consciente de que estoy aquí mirándole y quisiera decirle tantas cosas. 

- Díselas, Candela, quizás lo perciba en su sueño, o a lo mejor no, pero deja que salgan 

de ti las palabras que aún guardes para él. ¿Sabes que yo escucho a mi madre cuando 

cree que no puedo oírla, que les oigo a todos, tanto en lo bueno como en lo menos 

noble? Incluso a algunos médicos cuando hablan de mí, como si fuera un mueble. 

- Ya, pero Javier no está muerto ni inconsciente, tan sólo vive adormecido tal y como 

decidió estar de un tiempo a acá. Así estaba yo también. Los dos vivíamos en una 
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inercia que no nos llevaba a ningún sitio, acomodados para no calentarnos la cabeza 

demasiado. Lo teníamos todo en apariencia: buena posición, casa, coches, 

apartamento en la playa, perro, etcétera. No nos faltaba de nada, salvo la ilusión de 

reencontrarnos. Es mucho más triste cuando dejas morir lo que tenías, que cuando te 

aferras a lo que has perdido. Nuestra base, ya te lo he contado, fue la de una 

atracción inmediata que derivó en el deseo de encontrar reposo a nuestros 

corazones. Fuimos dos auténticos reyes del marketing, vendiéndonos dos hologramas 

de lo que queríamos creer. Cuando nos desencantamos, no fuimos capaces de 

retomar los puntos de encuentro.  Ahora te digo que hubiéramos podido hacerlo, 

pero el uno por el otro, se quedó la casa sin barrer. Tal y como estábamos 

últimamente, podríamos haber vegetado unos años más. Para él ha sido una suerte 

que le deje libre para que pueda empezar de nuevo. Lo malo es que por no calentarse 

la cabeza, igual me pone en el altar inalcanzable de los difuntos y luego le costará más 

trabajo encontrar a la persona adecuada para él.  

- Tu muerte no es la solución para él. Es una experiencia que le proporciona la vida para 

aprender, pero sólo si quiere aprovecharla. Si no, al menos le servirá para comer en 

casa de su madre y molestarse aún menos. 

- Y a todo esto, yo todavía no sé qué es lo que me ha pasado para morirme así.  Más 

tarde intentaré enterarme de lo que pone el informe del forense para saber cómo se 

las ha gastado el destino para mandarme al otro mundo. 

- Candela, ¿por qué hablas con tanto cinismo cuando estás tan triste? ¿No te das 

cuenta que así no se puede llegar a ti y te vuelves cruel? Piénsalo un momento y te 

vas a sorprender. 
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- Oye, ¿no serás algo parecido a un Maestro San, verdad? Lo siento, ya veo que los 

sensibles estáis en la línea de la new age, budismo y eso del autoconocimiento.  

- ¡Vaya! ¿En qué lugar me deja eso de que me catalogues como sensible? Entonces ya 

me has colocado en la estadística de quienes sexualmente no valen mucho, ¿no es 

así? 

- No te he puesto en ningún sitio y no te rías de mí. Tan sólo me gusta tu estilo, el de la 

gente que lleva una vida sana y más espiritual. Tenéis mucha sensibilidad para todo. 

Mi generación es mucho más materialista. 

- ¿Eso lo has deducido en unas pocas horas, desde que me conoces?  

- No, cariño, yo puedo ser lo que sea, pero no soy una cabeza de ajos. Además, no hace 

falta ir mucho más allá cuando vas a la casa de una persona que tiene velas, un buda, 

dos fuentes, piedras, un jardincito zen y un acuario precioso. Y otra cosa es que, 

aunque hubiera sido ciega, la casa huele a sándalo y esa no es una esencia de 

hipermercado contra el mal olor de las cañerías. 

- Perdóname tú ahora. Me he pasado. Siento haberte contestado así, Candela. Ya sabes 

lo que siente mi corazón por ti; me encantas. 

- Y tú a mí, pero te ha picado lo que te dije de la sensibilidad y el sexo. Mira, estoy 

aprendiendo que muchas de las cosas que damos como infalibles son, en realidad, 

barreras que nosotros ponemos.  Me has dicho, alguna vez, que te hubiese gustado 

conocerme antes y, ahora, te digo que yo habría sido la mujer más feliz del mundo si 

nos hubiésemos encontrado en vida. Estoy segura de que esa sensibilidad tuya, me 

habría hecho buscar la mía propia y aceptarla.  

- Aceptarla es disfrutarla. 
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- También hace que te puedan dar más palos. 

- De cualquier forma puede haberlos, pero si tú te aceptas como eres y no te escondes 

de ti, apreciarás todos los matices, lo dulce y lo amargo, lo suave y lo fuerte. 

- ¿En qué lugar queda el sexo, entonces? 

- En el de integrar, no en el de vaciar. Deja de ser una lucha de poder, un instrumento y 

se convierte en lo que el corazón de una persona le comunica al de la otra. 

- ¿Y el placer? 

- Todos los del mundo, porque no acaban, se funden. 

- Eso suena a sexo tántrico. ¡Qué lástima, ya no tengo tiempo! 

- Toda la eternidad, Candela, porque no te irás con las manos vacías. 

- Pero ya no nos conoceremos y te olvidarás de mí cuando despiertes. Con todo lo que 

me he equivocado, a saber adónde me mandan. 

- Mejor di adónde eliges ir para aprender lo que te falte. 

- Ya estamos con la reencarnación, ¿verdad? Se nota que tú no eres de mucha iglesia. 

- ¿Por qué te limitas tanto? Ábrete, Candela, en el estado mental en el que te vayas, 

seguirás. ¿Es que no ves que no tienes cuerpo y sigues viva? ¿Es que no te das cuenta 

de que estamos aquí, contándonos nuestras vidas y que es por algo? Yo soy una 

persona que está en la Unidad de Cuidados Intensivos, con un pie en la tumba y otro 

en una cáscara de plátano y tú, acabas de morir.  Tienes al que fue tu marido, ahí, en 

el sofá y no atinas a decirle nada. No debes quedarte aquí mucho tiempo. Céntrate, 

despídete y suéltalos. 

- Oye, ¿seguro que todavía no te has muerto? Me hablas como si ya lo estuvieras y 

vinieses a recogerme. 
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- No, vamos, creo que no y tú misma has visto que todavía estoy en mi cama del 

hospital, con todos los cables habidos y por haber y más vendas que Tutankamón. 

- Ha sido mala sombra por mi parte decirlo, discúlpame. Tú si vivirás. 

- ¿Quién puede saberlo con esa pinta? Sé perfectamente que no has querido herirme, 

tan sólo tienes miedo a pararte a pensar en todo lo que te he dicho. 

- ¿Sabes una cosa? Tengo que darte la razón, yo misma me he limitado y sólo he 

buscado sobrevivir. No vale como excusa, pero creo que de tantos mordiscos he 

terminado por volverme como un chucho callejero con el rabo pelado. 

- Los chuchos siempre son nobles, a pesar de la vida que hayan llevado. También son 

capaces de aprender a confiar de nuevo; tan sólo necesitan recibir cariño. Por cierto, 

se oyen voces en la cocina, Candela, y por ahí viene Tristán, como una flecha. 

- ¡Hola, mi perro, mi perrito querido! ¡Vaya! te caen bien mis nuevas amistades… Y tú, 

no me mires así, ya sé que tengo que hablar con Javier, pero duerme y no se entera 

de que estoy aquí. Tampoco lo hacía cuando vivía. 

- Candela, Candela… 

- Anda, ya viene la que faltaba. 

- ¡Calla, Tristán, que despiertas a don Javier, déjale descansar, pobretico mío! – entra 

Maruja con la cara congestionada. 

- ¿Lo ves que no se despierta ni aunque le ladren en la oreja, ni que le saltaran encima?  

- Se habrá tomado algún pastillazo para descansar un poco. 

- No le hace mucha falta, pero algo le habrán dado.  Pobrecito mío, sé que a pesar de lo 

mucho que nos peleamos me echará de menos.  Espero que sepa perdonarme por no 

haberle dado lo que esperaba y que se haya sentido tan decepcionado. Supo ganarse 
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a mi hijo y se llevaban muy bien. Ojalá que su relación pueda continuar, aunque yo no 

esté. 

- Esperas, esperas, perdona, te he decepcionado… Candela, por Dios, una pareja es un 

juego de dos y una familia es como el Monopoly. No tienes por qué flagelarte tanto.  

- ¡Qué dices, si tú no te has casado! Que es más complicado que todo eso… 

- Sí, me casé, pero duró poco más de un año. ¿Sabes que a todo el mundo no le gusta 

esconderse detrás de la agonía de su relación de pareja? No le dimos tiempo para que 

se estropeara tanto que llegáramos a aborrecernos. 

- Eso suena muy frío, lo digas como lo digas. 

- ¿Es menos gélido maltratarse a uno mismo con la frustración? Lo que ocurrió es que 

los dos nos dimos cuenta de que era un espejismo. La vida me ha enseñado, después, 

que cuando el amor es de verdad, cuando es tu vida, fluye y trasciende los obstáculos, 

no se enfrenta a nada, no hay necesidad, porque lo natural es dar y recibir. Nada es 

tan importante como para poner en peligro tus sentimientos, porque están por 

encima de todo. El corazón es justo y noble, Candela, si de verdad ama. Luchar es 

querer conquistar y para ganar hay que someter. Así no dura. 

- Y tú, ¿es que no luchaste, después, por Amparo?  

- Le di lo que yo era, lo que tenía y sé que me amó todo lo que pudo, pero su miedo 

ganó la partida. Ya te dije que lo supe desde el principio, pero cuando eres consciente 

de las circunstancias, lo tomas o lo dejas, pero tienes que respetarlo, pase lo que 

pase. En mi caso, estaba claro que la quería y que era una decisión que había tomado 

mi corazón. Si me lo hubiese negado, lo habría lamentado toda la vida. 
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- Es como si me estuvieses diciendo que no he sabido amar a nadie de verdad; que he 

sido una soberana egoísta. 

- Yo no he vivido en tu piel. Tú sí sabes hasta dónde llegabas, cuánto te implicabas, qué 

buscabas, qué es lo que no decías que necesitabas y cuándo te mordías los labios para 

no sentirte vulnerable. Candela, cada uno tiene sus propios miedos, su programación 

de vida a la que se somete para seguir las normas que le marca la sociedad y no 

sentirse presa de conflictos. No te lo digo por atacarte, no tienes que ponerte a la 

defensiva. 

- No he sido precisamente una persona convencional, ¿sabes? La gente como tú, los 

budistas, los de la nueva era, lo veis todo muy fácil. Yo he coqueteado con esos temas, 

pero es muy difícil pensar que el mundo es todo flores y cielos azules. Uno puede 

hacerle mucho daño a la gente si sólo piensa en sí mismo. 

- ¿Y cuando te mientes a ti misma y a los demás por no decirles lo que sientes, no te 

hieres y les hieres? Ser honrado con un mismo significa trabajarse internamente y ser 

sincero con lo que hacemos y lo que nos ha llevado a ello. Candela, no tienes que 

defenderte ni justificarte ante mí. No soy diferente a ti porque queme incienso, ni 

porque mis creencias sean distintas a las tuyas, ni porque mi forma de vida pueda 

parecerte más o menos chocante. 

- Lo sé, perdóname, estoy desbordada con tantas emociones y la he pagado contigo. 

No sólo me gusta tu forma de vivir la vida; me encantas tú, ¿sabes?  

- Y tú a mi también, Candela. No te pongas en guardia, no es necesario. 

- Tienes razón, pero me ha chocado ver y aceptar que, con lo echada para adelante que 

he sido para tantas cosas, me han faltado agallas para ponerme en mi sitio en otras. 
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No he sido una mártir, pero me he flagelado mucho por dar la talla, por no quedarme 

atrás. Fíjate que, cuando te empecé a contar mi vida, hubo un momento, cuando 

Javier puso la calefacción porque me encontraba helada, que me conmoví. Era tanta 

la necesidad de sentir que le importaba, que quise creerlo; necesitaba que fuera 

cierto y, además, me sentía culpable por no saber quererle lo bastante. Ahora, ahí 

está, en el sofá, seguramente afectado, pero por la costumbre. En teoría tenía que 

marchar bien, pero no era así. Ni siquiera nos quedaba cuerda para tener una 

conversación de más de tres minutos que no acabara en discusión, aunque fuera para 

comprar una mesa para la terraza.  ¿Qué es lo que hago mal, por qué no me ha 

funcionado nunca? 

- Tengo que recordarte que estamos echando una mirada a tu vida y, ahora, también a 

parte de la mía y no sé por qué. No lo entiendo, si no he muerto ya, pero sí te puedo 

decir que yo no formo parte del tribunal kármico. Estoy en una situación parecida a la 

tuya. ¿No te da la impresión de que esto es una escuela? Sí, en serio, tú has aprendido 

unas cosas y yo, otras. ¿Y antes de esta ocasión, qué sabíamos, quiénes éramos? 

- Me estás liando, y sólo sé que me queda poco tiempo de estar de aquí para allá, 

deambulando. Agradezco horrores que estés aquí conmigo y compartir experiencias, 

pero, en este momento, no me siento capaz de asimilar nada más. Estoy viendo cosas 

de mí en las que no había caído, cosas que me duelen, por haber sufrido sin necesidad 

y por haber hecho sufrir a quienes me rodeaban. 

- Y ahí está, Candela, ahí lo tienes. ¿Alguna vez te has parado a pensar que las 

situaciones se repiten una y otra vez en la vida y que el único denominador común 

somos nosotros mismos? Por ejemplo, tú te quejas de que no te ha funcionado tu 
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vida amorosa, ¿no? Bueno, mira a fondo “tu película” y observa qué es lo que has 

hecho siempre igual y en qué momento has sentido que la relación ha fracasado. 

Mira, Candela, eres una mujer inteligente, y sabes que las cosas no se deterioran de la 

noche al día. Hay un camino, unas actitudes, esos ases que nos guardamos en la 

manga para que no nos conozcan de verdad, esos silencios que parecen eternos, esas 

ganas de convertir al otro en lo que queremos que sea y la frustración tan lógica por 

no poder conseguirlo. Y todo ello se debe a que no nos da la gana aceptar lo que nos 

dan, lo que la otra parte es porque queremos controlarlo. 

- Y viceversa, no te olvides…  

- Bueno, eso si hay correspondencia en el amor, pero ¿y cuando una de las dos partes 

no quiere ver que el otro no está por la labor?  

- Eso me suena, he tenido un par de relaciones así. 

- ¡Jó, qué tía! 

- ¿Ya estamos juzgando? 

- ¡Que no, que es broma! No te piques conmigo, ya te he dicho que no soy quién para 

ello. Yo también tengo rabo que me pisen… 

- Oye, que mientras estamos aquí hablando, se han ido todos al tanatorio. Desde luego, 

su concepto del tiempo y el nuestro nada tienen que ver. Sólo se ha quedado Tristán a 

hacernos compañía. Vamos para allá, que allí sí que tengo que estar. 

- De cuerpo presente, ni más ni menos.  
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CAPÍTULO V 

Tiempo para despedirse, pedir perdón y perdonarse. 

 

 

- ¡Cuánta gente, Candela! ¿Son amigos o acreedores? 

- ¡Vaya por Dios, que te gusta meterte conmigo! Pues hay de todo, como en botica: 

amigos, compañeros, vecinos, la familia de mi Maruja al completo y gente que hace 

mucho tiempo que no veía. Mira, ya han llegado los míos desde Cuenca. Están con la 

tía Carmen y mis primas Mariajo y Paloma con sus maridos.  

- ¿Te has dado fijado en que has cambiado la ropa? No quería decírtelo pero, hasta 

ahora, ibas en pijama. Yo creía que uno se quedaba con lo que llevaba puesto en el 

momento de morir hasta que pasara al otro lado. 

- También lo creía yo, pero ya le voy cogiendo el truco a eso del poder del 

pensamiento. Allí abajo no sé cómo me tendrán en el ataúd, pero yo vengo en 

condiciones, ¡faltaría más! 

- Ya me he dado cuenta. Atenta, hay por aquí mucha más gente de la que ha venido a 

tu funeral. 

- A ver si te crees que han alquilado el tanatorio para mi sola. 

- No, míralos con atención, Candela. 

- ¡Pero, si son casi transparentes! 

- Como tú y yo, querida. O bien son curiosos o es que no se han ido de aquí. 
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- Oye, oye, ¿no me irá a pasar eso, verdad? 

- Supongo que será algo que podemos decidir, aunque sea por ignorancia de que hay 

otro lugar al que ir. ¿Tú qué crees? ¿Qué idea tenías de esto? 

- ¿Quieres decirme que si no seguía alguna doctrina oficial me quedaré por aquí 

enganchada? 

- No, más bien te reitero que uno es aquello que piensa, dice y hace.  

- Yo añadiría que, en el estado de consciencia que uno muere continúa en el otro lado, 

pero gracias al Universo, tenemos ayuda para conducirnos al plano que nos 

corresponde después de la muerte física. 

- ¿Señorita Ofelia, es usted? ¡No me lo puedo creer! 

- Candela, Candela, mi alumna pelirroja y traviesa. No conozco a nadie que tenga un 

nombre más apropiado a su personalidad. Te estaba esperando, hija, me habían dicho 

que ya ibas a venir. Veo que estás en buena compañía, pero en eso ha de quedar de 

momento, porque a ti todavía no te toca. 

- Señora, ¡cómo voy a morirme si me tienen el cuerpo lleno de tubos y cables! 

- Eh, no tengas prisa, que si fuese ya tu momento, aunque te enchufaran a la red, se te 

apagaría la bombilla, no lo dudes.  ¿Has acompañado a Candela a Cuenca, verdad? 

- Sí, se ve todo tan real, que más que una película parece que estás viéndolo a través de 

una ventana. Lo que me resulta más curioso es que así sigue siendo. Nos estamos 

cruzando con los vivos y no vivos, con la diferencia de que, a los primeros, nosotros sí 

les vemos y oímos y ellos a nosotros, no. 

- ¡Vamos a ver, dime tú qué susto se llevarían si además de verme en el ataúd, me 

viesen observándome detrás del cristal! 
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- A ver, a ver, aquí hay un poco de confusión. No hay vivos y muertos, todos estamos 

vivos, pero en distintos planos que se superponen. La diferencia estriba en que ellos 

son almas que tienen cuerpo y nosotros ya lo hemos abandonado.  

- ¿Cuerpos con alma o almas con cuerpo? 

- Buena pregunta, sí señor. Y la respuesta es que somos mucho más que lo que vemos 

aquí. Esto es tan sólo una parte de nuestra experiencia como almas viviendo en el 

mundo físico.  

- Candela, te estás poniendo blanca, ven, cálmate. Escucha a la señora, algo nos 

aclarará. 

- Está bien, voy a simplificarlo para que me entendáis. Tan sólo necesitáis abrir vuestra 

mente y aparcar el miedo, porque la realidad es mágica y sublime. Candela, te lo digo 

principalmente a ti, que ya has cruzado el umbral. Aún tienes que desprenderte de la 

parte de personalidad humana que todavía conservas. Hay quien se prepara para 

morir y no necesita apenas tiempo para marcharse hacia otro plano, pero tú has 

muerto de sopetón y si se mira desde la perspectiva de los hombres ha sido a 

destiempo, aunque era ya tu momento, te lo aseguro. 

- ¿Qué tengo que hacer ahora? 

- Primero, tienes que aceptarlo del todo y, segundo, despedirte sabiendo quién has 

sido de verdad. El ego se resiste a retirarse y es el causante de que muchos de los 

seres que ves errantes por aquí no hayan sabido dirigirse a la luz que les correspondía 

porque se sienten demasiado atados a la que fue su personalidad, a sus emociones, a 

lo material o porque su familia no deja de llamarlos con sus lloros y no se pueden ir en 

paz. Los apegos son un lastre tremendo, te lo aseguro. 
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- No querer dejar a los que amamos es natural, ¿no? 

- Amarles con todo nuestro corazón, claro que sí, pero si no aceptamos que no pueden 

venir con nosotros, nos podemos ver atados a ellos y te aseguro que eso supone un 

lastre que causa un sufrimiento totalmente inútil, porque las entidades que se quedan 

enganchadas aquí, en el plano astral, sienten las emociones igual o más que los vivos, 

pero no pueden comunicarse con ellos, salvo excepciones. La conexión con nuestros 

seres queridos desde el plano de las almas, ya libres de la densidad humana, es 

mucho más rica porque fluye a través del amor más puro. 

- Perdón, pero yo ya tengo asumido que he muerto, incluso me he visto cuando me 

hacían la autopsia. ¡Más claro, agua! 

- Sí que lo has asumido, lo sé, pero todavía te ata la culpa porque no te amas lo 

suficiente como para perdonarte por no haber vivido tu vida como hubieses querido 

que fuera, ahora que lo ves desde fuera y, Por eso, te sientes agobiada. Has tenido la 

suerte, y no por casualidad, porque las casualidades no existen, de encontrarte con 

otro ser que te ha acompañado y escuchado. Esto es una ayuda del Universo para 

ambas partes. Para ti, Candela, para que conozcas quién has sido de verdad y para tu 

acompañante, para que se cerciore de que su intuición y su voluntad de trabajo 

interior no eran un engaño, que sí era verdad que, para ver, primero hay que creer. Es 

como la palabra mágica Abracadabra, “como yo digo es: hágase”. No te has 

equivocado al recordarle a Candela que “somos lo que pensamos, decimos y 

hacemos”.  

- Eso ya me lía más. Sabe usted que, cuando era mi seño del colegio, lo que me decía 

iba a misa. Yo tenía total confianza en usted. Pero, no creo que nadie elija la 
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infelicidad que le acompaña a lo largo de la vida, o la pobreza extrema, o los malos 

tratos, todo eso… ¡No me parece justo que uno pueda elegir hacer daño a los demás y 

quedar impune! 

- Candela, antes de mirar qué es el mundo y cómo lo viven los demás, conoce quién 

eres tú respecto al mundo y como actúas. Tú eres el único ser al que has de observar y 

controlar, tu libre albedrío es sagrado, pero tu responsabilidad es también única. 

Cuando llegues al estado en el que trasciendas todas tus limitaciones, sólo entonces 

sabrás que no puedes juzgar a nadie, porque todos hemos sido y experimentado 

todos los papeles. Asimila lo que ha sido tu vida, suéltate, libérate de la culpa y, luego, 

acompáñame al otro lado. Todo lo demás que has de saber, ni siquiera serías capaz de 

comprenderlo ahora en el estado de consciencia humano que todavía te acompaña. 

Os dejo un tiempo para que Candela se despida de su gente; aprovechadlo y poned 

atención. 

- Pero no se vaya muy lejos, por favor. 

- Bueno, aquí nos quedamos, ¡qué le vamos a hacer! Interesante persona tu antigua 

profesora…  ¿Has visto ese cartel? 

- Sí, sala cuatro, Candela Martín Soler. Ése es mi nombre. 

- ¿Tienes ánimo para entrar? 

- La verdad, me siento como si no tuviera huesos… ¡Es broma! ¿Me acompañas? No 

sabes cómo te lo agradezco, te voy a echar de menos cuando me vaya, ¿sabes? 

- Teníamos que habernos conocido antes, mucho antes, pero disfrutemos lo que se nos 

ha dado con estos instantes, ahora. 
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- Bueno, ahí tienes a mis hermanos. Han venido Mercedes y su marido Juan y mi 

hermano Miguel. Mi cuñada se habrá quedado con mi madre, ya tiene ochenta y 

cinco años y la salud muy delicada.  Mi hermana está rota, la pobre, ¡cómo quisiera 

decirle que estoy bien…! ¿Ves aquel chico grandullón que entra ahora? Es Alejandro, 

mi hijo: va directo hacia ella. Se tienen mucho cariño; cuando era pequeño, se iba 

todos los veranos a Uña, con ella. Mercedes y mi cuñado empezaron con un bar, que 

pasó a ser un hostal y luego montó dos casas rurales. Álex sueña con llevar una vida 

así en la naturaleza y ya estuvo hablando con ellos la navidad pasada para ver si 

montan juntos un hotelito por aquella zona. Es un chico muy sano, yo diría que se 

parece un poco a ti, es diferente. 

- Desde luego que eres, Candela. Tú tampoco te has ajustado demasiado a la norma. De 

todas formas, ¡qué iba a decirte yo! Quédate tranquila, porque esto les unirá más y 

superarán juntos tu pérdida.  La que está para que le dé algo es tu Maruja. ¡Es que 

parece una plañidera profesional! 

 

- ¡Ay, madre mía, la pobretica, que me se ha muerto toa! Tiesesica como una vara 

de almendro que me la encontré. Ni siquiera le dio tiempo a llamarme pa decirme, 

¡Maruja, que me muero! El bueno de su marido ni se dio cuenta y cuando se fue a 

trabajar ya la dejó muertecica. Un enema le reventó en el celebro y no dijo ni mu. 

- Mamá, que dijo don Javier que era un eneurisma. Se le salió la sangre por la vena y 

le encharcó la cabeza; lo del enema es para hacer de vientre. 

- Ay, Nerea, hija, yo que sé, yo de eso no entiendo, qué más da si la ha matao. 

Pobretica mía, ¡por nadie pase! 
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- Tienes razón, Maruja, lo que es sufrirlo, lo sufre, pero disfruta contándolo. Sé que lo 

siente de verdad y más por el susto que se llevó. Lo que más me gusta es lo de las 

nuevas versiones de la palabra aneurisma. 

- Mujer, haber muerto por un enema habría sido mucho más desagradable, ¿no te 

parece?  

- ¡Y oloroso, qué duda cabe! 

- A todo esto, ¿y tu marido? 

- Si lo conozco, estará tomándose una caña entre lloro y lloro. Ah, ya vuelve, viene 

hacia aquí. 

- No te ofendas si nos pasa por encima y no se da cuenta.  Vamos, Candela, no te 

pongas tan triste, todo pasa por algún motivo y tú vas a seguir tu camino y ellos se 

replantearán sus vidas, o quizás, tan sólo les sirva para pensar. 

- ¿Qué fui para ellos? ¿A quién recordarán? 

- Eso mismo me pregunto yo igual que tú. Porque, lamentablemente, es ahora cuando 

nos lo preguntamos, cuando hemos muerto o estamos a punto de hacerlo. No 

estamos ni en este lado ni en el otro y, sin embargo, nos preocupa, pero ya están 

echadas las cartas. No pongas esa cara, Candela, no te aflijas. Como dice el refrán: 

“para qué te preocupas si no puedes resolverlo y, si puedes resolverlo, para qué te 

preocupas”. Seguro que respecto a ti conservarán en su corazón a ese torbellino 

pelirrojo, a esa niña grande que deseaba con toda su alma que la quisieran, a ese 

espíritu libre que no se ataba a las normas con un porque sí.  
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- Vas a hacerme llorar de un momento a otro.  Y tú, no te rindas, aguanta y vuelve a 

disfrutar de tu vida. Piensa en todas las cosas que te quedan por hacer. 

- Nadie da nada - ni cinco céntimos - por mi vida, pero, mientras respire, para ellos no 

habré muerto. ¿Sabes lo que pude sentir, la última vez, que fue a verme el 

responsable de coordinación de trasplantes? Fue justo después cuando me encontré 

contigo. Recuerdo que dijo a una enfermera: “avísame enseguida, puede morir en 

cualquier momento si no ocurre un milagro”.  

- ¡Vaya dos! Recoged vuestro ánimo, que lo lleváis por las rodillas. Esas son las 

verdaderas cadenas de las almas en pena, vivas o muertas, lo mismo da. El 

sentimiento de culpa, el pesimismo, el miedo, la rigidez, y tantos, tantos otros 

sentimientos de limitación. Sí, sí, esos son los grilletes que nos sujetan a disgusto, 

pero, casi siempre, por propia decisión.  No os preocupéis tanto por los que se 

quedan. Ellos seguirán con sus vidas, de una manera u otra. Todos nos hacemos las 

mismas preguntas, en el momento de partir, un poco antes o un poco después, lo 

mismo da. El caso es que nos parece imposible que puedan sobrevivir sin nosotros. Ya 

decía mi abuelo que, “el cementerio está lleno de imprescindibles”. Por cierto, esto 

que he dicho tan sólo se lo ha de aplicar Candela por el momento, porque tú no has 

terminado todavía. Te quedan algunos flecos que arreglar y alguna que otra jugada de 

ajedrez. 

- Señorita Ofelia, ¿dónde se había metido? 

- A ver, Candela, ¿no te creerás que tan sólo tú te has marchado de este mundo en las 

últimas veinticuatro horas? Llevo un día que no paro, no doy abasto, porque tú te lo 

has tomado bien, pero, hay otros que me tienen para tomar un camino. Ten paciencia 
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y observa, eso es lo que tienes que hacer. Cuando llegue el momento de cruzar, te 

avisaré. 

- Bien, al menos ya me estoy enterando de que sí que hay un servicio de recogida y lo 

agradezco. Sin embargo, ahora estoy desorientada y no sé qué debo hacer. Siento que 

ellos, todos los que me lloran, los que no paran de hablar de mí, son como cuerdas 

que me sujetan y me está invadiendo su tristeza porque no quiero causarles dolor, 

quisiera consolarles, pero, quizás, tenga que admitir que me chincha que todo vaya a 

continuar sin mí, como si nada.  

- ¡Eh, no te culpes encima! No deja de ser una situación extraña para estar de 

espectador. Ya hablan de ti en pasado, como empiezan a hacerlo conmigo en el 

hospital y, poco a poco, por sus comentarios, se ve que van haciéndose a la idea de 

nuestra ausencia. 

- Los tuyos aún tienen esperanza de que despiertes. No es lo mismo, no lo es, porque tu 

gente aún reza para que no mueras, para que te salves. 

- ¿Lo crees de verdad, Candela? Tan sólo mi madre se niega a darse por vencida, pero 

ya empieza a resignarse a que me está perdiendo. Ella siempre ha tenido una visión 

de que la vida es una travesía de penas y ésta es otra más que ya está lista para 

asumir. También sabe que no tardará en perder las ganas de vivir.   

- Anda, digo yo que, también, deberías aplicarte lo que me ha dicho mi querida 

profesora. No seas tan pesimista, por favor. Mira, mi padre siempre decía una cosa, 

cuando parecía que algo era inevitable: “no llores hasta que te peguen”. Tú respiras, 

pues es porque vives. Que la cosa está algo jodida de más, sí que es verdad, pero ahí 

estás. De momento, aprovecha lo que aprendes de todo esto, porque, pase lo que 
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pase, te servirá. Si te vienes, nos haremos buena compañía; si te quedas, escribe un 

libro de autoayuda cuando te recuperes…  

- ¡Vale, Candela! Tienes razón, me daré una oportunidad. A ver si me quitan las vendas 

de la cabeza y veo cómo he quedado. 

- No te preocupes, con lo que ganes con el libro, te haces unos arreglos, criatura.  

- ¿Usted también se va a meter conmigo, Ofelia? 

- ¿Por qué pensáis que quienes acompañamos a las almas no podemos tener sentido 

del humor? 

- Yo sí, lo doy por hecho, pero también que desaparecen como por arte de magia. Y 

antes de que vuelva a hacerlo, tengo una pregunta. Estoy algo mosca con todo este 

trasiego, parece un aeropuerto del que unos parten y otros llegan por distinta 

Terminal. ¿Quién coordina todo esto? ¿Cómo se nos identifica, si somos tantos? ¿Es 

usted nuestra guía? 

- ¡Vaya, vaya, Candela, empieza a picarte la curiosidad! A tu pregunta de si soy vuestra 

guía en particular, te diré que no. Eso os lo responderán más tarde. En cuanto a este 

momento, el del traslado de un plano a otro, yo vendría a ser algo así como una seño 

de parvulitos que va llevando a los críos del cole al autobús. Ahora me dedico a esto y 

será durante una temporada, pero sólo con la gente con la que tuve alguna relación. 

Eso ayuda a que confiéis, sobre todo cuando se trata de muertes repentinas, hasta 

que os hacéis a la idea y durante los días que se disuelve vuestra personalidad. 

También hay otra gente que tiene pánico a morir, no quiere aceptarlo y se desorienta. 

Ésos son más difíciles de convencer y pueden pasarse un tiempo largo, deambulando 

de aquí para allá. Luego, están los que no se sueltan de este plano, porque se creen en 
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la obligación de velar por los que dejan aquí. Los suicidas, a los que hay que trabajar 

mucho para que se perdonen a sí mismos, etcétera, etcétera. Cada caso es un mundo 

y algunas veces basta con que venga un emisario como yo y otras, tiene que venir 

vuestra abuela, un hermano o amigos.  Y, respecto a tu pregunta de cómo se os 

distingue a unos de otros, recuerda que cada alma es única.  

- Me parece que para el cielo sí, pero para mi marido, no. ¿Tendrá la poca vergüenza de 

consolarse de mi pérdida con su compañera de trabajo? Y yo que pensaba que me 

echaría de menos… 

- Candela, no seas mal pensada. Un poco pegajosa sí que parece la cría, pero él está 

hecho polvo. 

- ¿Has dicho “la cría”? Pero si ésa ya no se cuece al primer hervor, vamos, que ya está 

marcadita. Por lo menos podría esperar a que se enfriara la muerta, o sea, yo, para 

tirar los caballos. ¡Qué morro! 

- Candela, recuerda que “tanta culpa tiene el que mata la vaca como el que le coge la 

pata”. 

-  ¿Encima la justificas? 

- Ni a él ni a ella, porque a lo mejor es que tan sólo es así de cariñosa y él se deja 

consolar. 

- No me, no me, que se me va… 

- Y a estas alturas del partido, ¿a ti qué más te da ya, Candela? Tú ya no vas a volver, 

déjale bien, no te enfades porque se quede acompañado. 

- Es que me da a mí que la sustituta la tenía ya, antes de que se me ocurriera morirme y 

no me da gusto. Con la de remordimientos que he tenido últimamente de no quererle 
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lo bastante, de lo poco que hablábamos. Bueno, poco es mucho decir, la única 

comunicación era algo de sexo en plan máquina de tabaco. “Su tabaco, gracias. Recoja 

su cambio” Y ¡hala, a funcionar!  Encima, cuando empecé a pensar en serio en 

separarme me daba lástima porque nada más sugerirlo, aquello era un drama. Ahora 

ya veo por qué la última vez que se lo dije me contestó que hiciera lo que me diera la 

gana y es que ya tenía el recambio preparado el muy… 

- Pero si tú misma me has contado que cuando se marchaba el día de tu muerte, tuvo 

el gesto de taparte y ponerte la calefacción. Eso no es de quererte poco, es más tú 

sentiste que todavía te quería, Candela. 

- Pues ya ves que no tanto y lo que te dije es que quise aferrarme a ello. Mira, no lo sé, 

estoy confusa. 

- Y muy cabreada, tienes un ataque de ego terrible. No, qué digo, un ataque de cuernos 

de tomo y lomo. No es justo, Candela, estás suponiendo y, haciéndolo, juzgas y le 

condenas. De esa forma ya no tienes que pensar más y le cargas con todas las culpas. 

Y, ¿sabes una cosa? No hay culpas ni culpables.  

- ¡Tú te has puesto de su lado y estás justificando mis cuernos! Claro, es normal, ¿no? 

- No te salgas por la tangente, no soy yo quien se deja querer por esa tía. Sólo te quiero 

decir que lo único que has visto es “lo que quieres suponer”, pero no te has parado a 

mirar en el corazón de tu marido si es así o no. Hasta donde yo llego y por lo que 

puedo percibir en este estado de semi muerte en el que me encuentro es que hay 

mucho más de lo que suponemos en los sentimientos de los demás. De hecho, nos 

pasamos la vida suponiendo y hasta que no estamos del otro lado, o sea, sin cuerpo 

físico, no lo vemos con nitidez. Lo que te queda de tu ser físico, quiero decir, de tu 
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antigua forma de vida y del carácter de mil diablos que tenías, no te deja ver más allá. 

Céntrate en lo que tus emociones te dijeron al sentir su afecto cuando salía por la 

puerta. Todo no es cien por cien negro ni blanco. Algo le quedaría en su corazón por 

ti. 

- Claro, claro, pues mira lo que te digo, visto lo visto, también querría mucho a Tristán 

porque le ponía el pienso en su plato. ¡Uf!, lo siento, mi genio no va contra ti, ¡qué 

lástima! Estás aquí haciéndome compañía todo el tiempo y ni siquiera te he 

acompañado yo a ver a los tuyos. Estoy cabreada porque Javier ni siquiera se ha ido a 

reunir con mi hijo y mis hermanos. Les ha dado un abrazo cuando los ha visto y ya no 

se ha separado de esa tía. 

- Bien, bien, ya os vais conociendo mejor. Os dejo que voy a ver cómo anda el resto. Y 

tú, anda, intenta hacer entrar en razón a nuestra pelirroja.  

- Vaya con nuestra querida Ofelia, ¡qué marrón me ha endosado, si ni siquiera he 

muerto todavía! Bueno, en cualquier caso, no te cabrees, Candela, y piensa. Vamos a 

ser coherentes, me has dicho hasta la saciedad que lo vuestro estaba bajo mínimos. 

No quiere decir que te engañara, quizás hayan tenido una especial simpatía en los 

últimos tiempos y, ahora, con lo tuyo, pues… 

- Eso, que ya es momento de atacar y de dejarse querer. Un poco rápido, ¿no te 

parece? 

- Un poco de prisa, sí, la verdad. Pero tú tienes que soltarte, déjale continuar su 

camino, no te lleves el rencor contigo. Mejor, aprende que, cuando una relación no 

funciona, la agonía es más dolorosa que aceptar el final. Nadie es del todo bueno ni 

del todo malo, sino que nos empeñamos en combinar agua y aceite y no funciona. Si 
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estuvieses viva y los hubieses pillado, tu ego estaría echando espuma por la boca del 

cabreo, pero no es el caso, aunque todavía lo hace, pero es sólo eso. 

- Le habría dejado yo antes. 

- Claro, mejor huir que ser rechazada por el otro. Puro orgullo, Candela, esencia de 

miedo para perfumar la vida. Para encontrar el amor, el de verdad, hay que 

entregarse sin recelo, hay que ser generoso para dar y para recibir.  

- Tienes razón, pero tampoco es moco de pavo la cosa, no creas tú que resulta fácil. 

- No digo que lo sea, sino que hay que saber que podemos hacerlo y ése es el primer 

paso para liberarnos de esa coraza.  

- Sí, ya lo veo. ¡Menuda armadura he llevado puesta toda la vida! 

- Toda, toda, seguro que no. Tienes un corazón de oro, pero escondiste tu 

vulnerabilidad detrás de ese escudo. Ahora bien, ya que has tomado consciencia de 

ello, podrás trascenderlo. Suéltalo y sigue, Candela. 

- Bueno, pues nada, ¡qué le aproveche!  

- ¡Candela! Tú sabes que lo que te enfada es puro orgullo, ni siquiera son celos. 

- Vale, tienes razón, no tiene sentido tanto berrinche por mi parte. Pero lo que sí te 

digo es que es una lástima no haberte conocido antes; porque contigo siento que 

habrían caído todas mis barreras. A tu lado, estoy aprendiendo en un suspiro más de 

lo que fui capaz yo sola en toda mi vida.  ¿Sabes que creo que tú y yo hubiésemos 

podido vivir una historia bonita? Y te lo digo porque aún me quedaban un par de balas 

en la recámara para compartirlas con alguien como tú. Bueno, ¡qué más da ya! No 

tenía que ser… 

- Yo te las hubiese pedido para mí, créeme. 
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- ¡Vaya! No sé qué decir; sólo que quisiera que todo hubiese sido distinto. 

- Pero nos hemos encontrado ahora, Candela. No tenía que ser de otra manera y, aún 

así, me pido esas balas, si todavía estoy a tiempo. 

- Cuenta con ellas, aunque no pueda quedarme.  

- Pero quizás sí que sea posible que yo me vaya contigo. 

- No digas eso, no lo digas. Aún vives, ¿es que no lo ves? 

- Lo sé, pero también pienso que una vida contigo me hubiese encantado. Ya ves, en 

este plano no se necesitan noviazgos largos. Yo te siento en toda tu plenitud, es como 

si fuéramos transparentes. Te veo y te siento como tú a mí. Ya no hay dobleces ni 

nada que ocultar. 

- Todavía cargo mucho lastre. 

- No tanto, de verdad que no. Tu corazón es grande. 

- Y mi genio, también. No creas que no me doy cuenta. Si me comparo contigo, ¡tengo 

tanto que aprender! 

- Tan sólo a dejar que te amen como te mereces y a entregarte sin reservas. No te 

compares con nadie, eso no sirve; tú eres única y esa es la Candela que he empezado 

a amar. 

- Qué locura, que sea ahora cuando se presente ese amor que esperé toda mi vida y 

que no creía merecer, ¿no?  

- Ya lo creo, pero llega cuando estamos preparados para recibirlo de verdad. Éste es tu 

momento y por lo que se ve, el mío también contigo. 

- Dios mío, creo que tengo tal mezcla de alegría y tristeza que no sé si reír o llorar. 

- Si lloras, que sea por la alegría del amor. 
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- Pero me entristece tener que dejarte. 

- Vamos a disfrutar ahora, eso es lo que tenemos, compartiendo nuestras experiencias 

de vida. Venga, sonríe, no pienses más. ¿Qué te parece si vamos a ver cómo te han 

arreglado los del tanatorio y luego nos vamos a dar otra vuelta? Esta vez te invito yo a 

ver a la momia llena de vendas en que me han convertido en el hospital. Ya verás que, 

en todas partes, se cuecen habas. Mírate, si te han dejado muy mona, aunque algo 

fría, diría yo. 

- Y tanto, como que no me parezco. Es como si estuviera viendo a otra persona.  

- ¿Cómo cuando escuchamos nuestra propia voz en un mensaje del contestador? 

- Es verdad, el cuerpo es sólo un envoltorio, que se queda como un traje que ya no 

vamos a usar. 

- Un traje, viejo y roto. 

- ¡Oye! Vieja, la Biblia, que yo sólo tenía cuarenta y cinco. 

- ¡Genio y figura! Que sepas que, aunque tu cuerpo esté ya guardado como una joya en 

su estuche de madera, eras una mujer muy resultona y todavía se nota, a pesar de lo 

mucho que han trajinado tus restos. Eso sí, para mi gusto, estás un poco pajiza. 

- Debe de ser lo oscuro del ataúd y el blanco del sudario que no me favorecen, aunque 

no me negarás que todas las flores que me han mandado dan un toque de color. Por 

cierto, todas son coronas o cruces y eso, aunque esté muerta, lo hace triste. Me 

gustaría más que fuesen ramos o centros, pero no algo tan fúnebre. 

- Si no fuese así, te quejarías porque parecería que lo están festejando. 

- Supongo que tienes razón, ya me vas conociendo, pero no me apetece verles así. Tú 

sabes que yo estoy bien y que no deben afligirse por mí. 
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- No pueden saberlo, Candela. En occidente se nos educa para temer a la muerte y ellos 

creen que no volverán a estar contigo. 

- Igual lo que temen es que no me manden al cielo. 

- ¿Tú crees que lo mereces? 

- Mira lo que te digo, que las ha habido mejores y también peores; pero sólo yo he sido 

Candela Martín y lo he hecho como he podido. No te voy a mentir, que ya sé que no 

he acertado en casi nada, pero tampoco creo que me merezca que me quemen los 

pies, quitando la opinión personal de mis ex maridos, claro. 

- Esperemos que no les pregunten. Es broma, Candela, ahora no me mires tú así. Ya 

sabes que no es eso lo que pienso. 

- No estoy muy segura… Oye, cambiando de tercio, ¿te has fijado en las dedicatorias de 

las cintas? Ahora que son para mí, me doy cuenta de lo sosas que son y eso que, en 

más de una ocasión, yo he mandado alguna igual. En serio, míralas: “para Candela de 

tus tíos y primas que no te olvidan”, etcétera, etcétera. Creo que sería mejor decir: 

“para Candela que era una tía estupenda, con la que me reía mucho y de la que 

siempre me acordaré por sus chistes malos”. O, “para Candela, que me hacía una 

Declaración de la Renta que siempre me salía a devolver un montón de dinero y por 

eso conocí la Riviera Maya”. 

- Mejor otra que dijera: “para Candela, que no tenía abuela”. 

- ¡Cómo eres!  

- Alguien que te dice la verdad, ¿quizás? 

- Nunca he dicho que yo fuera modesta. 
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- Porque sería tan inútil como disimular que eres pelirroja. Aunque sí que te doy la 

razón en que, desde este lado, ver un ambiente tan triste no nos ayuda en nada. 

Tampoco es que queramos que tiren fuegos artificiales, pero algo más parecido a un 

“hasta pronto” estaría mejor.  

- Y nos haría sentir menos apegados a lo que dejamos. Pase lo que pase, ellos seguirán 

con sus vidas. 

- Mañana volverá a salir el sol, puedes estar segura. 

- Pues, mira, ya que estamos y por amenizar esto un poco, ¿no podría pegarle un 

sustico a la Mari Pili que está tan cariñosa con Javier? 

- La sorpresa ya te la has llevado tú y, el susto, se lo llevará ella cuando se lo quede. 

- Eso suena a venganza y me gusta más.  
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CAPÍTULO VI 

Soltar el miedo 

 

 

- Candela, ¿te has dado cuenta de que aquella señora sí que puede vernos? 

- ¿Y no está muerta? 

- No lo creo, además, no es transparente. Tampoco podría serlo porque está rellenita 

de más. 

- Pues no parece asustada. 

- Hay personas que tienen ese don. 

- ¿Tú crees que es un don ver a los muertos? Perdón, y a los que están que me voy, que 

me quedo, como tú. 

- Supongo que es cuestión de acostumbrarse, aunque, en principio, no creo que sea 

ninguna ventaja para ellos, sino más bien un quebradero de cabeza hasta que lo 

asumen. Lo que sí tengo claro es que, quienes lo tienen, pueden ayudar y mucho. 

- Ella está rezando por nosotros, ¿no? 

- Mírala, está pidiendo que vengan a llevarnos a la luz.  

- Espera, espera, que se lo voy a decir, que a ti no hay que llevarte a ningún sitio, 

¡faltaría más!  ¡Eh, señora, por amor de Dios, ya sé que tengo que irme por el túnel, 

pero tengo que esperar un poco todavía! Además, sólo he de marcharme yo y nadie 

más. 
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- Tengo la impresión de que ya la han escuchado y también que ella no quiere hacerte 

mucho caso. ¿Les ves, Candela? Ya están aquí. Son Seres de Luz, ¡qué maravilla! 

- Brillar sí que brillan un disparate. Ven, vamos a hablar con ellos, no sea que se líe la 

cosa. Hola, me llamo Candela Martín y sí, estoy muerta, pero mi acompañante, ya ven 

que no.  

- Ya, ya se ve. Sabemos que estás preparándote para atravesar. De ti se ocupa la 

hermana Ofelia. ¿Todo bien? 

- Sí, creo que sí. Por favor díganle a la buena señora que le agradezco sus rezos, pero 

que se esté quieta que, por lo visto, tengo que estar un poco más. 

- No te preocupes, ya lo sabemos, Candela, pero debes saber que, toda petición 

elevada al Universo, siempre es atendida. Por eso estamos aquí. Además, gracias a 

todos aquellos que piden para que elevemos a quienes no encuentran el camino hacia 

la luz, podemos ayudarles mejor. Toda plegaria es una bendición para ellos porque les 

ilumina. Ella te percibió y pensó que lo necesitabas, aunque, en este caso, no era 

necesario. 

- ¡Madre mía! Si fueseis los bomberos, por cada falsa alarma de éstas os harían un lío. 

Pero, yo me quedo por aquí todavía una chispa, ¿no? 

- Así es, un poco más. Si quieres algo, sólo piensa en ello, ya sabes cómo funciona. 

- De este lado, porque del otro no me oye nadie. 

- Como debe ser, Candela. Sólo unos pocos están preparados y dispuestos para 

conectar con el mundo de las almas. Normalmente, lo llevan de otras veces. Pero, 

para el resto sería muy traumático.  

- ¿Otra vez con lo de la reencarnación? 
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- Ya veo que el tema te empieza a causar curiosidad. Es normal, y tú misma 

comprenderás que la vida no tiene límites, que no empieza ni termina, pero sí tiene 

fases. Ya lo entenderás. Hasta luego. 

- Vale, luego nos vemos, digo yo. Oye, ¿y a ti qué te pasa que te estás difuminando y ya 

casi no te veo? 

- No lo sé, siento algo raro, como si tiraran de mí… 

- Vamos al hospital, a ver qué está ocurriendo contigo. Está visto que aquí, en el 

tanatorio, no está de Dios que nos quedemos mucho rato a velar a la difunta. 

- ¡Me duele, Candela, me duele mucho! 

- Criatura, si es que te están reanimando con las planchas. ¡A ver si aquella mujer va a 

lograr que te lleven a la luz antes de tiempo! 

- Quédate conmigo, Candela, por favor, no te vayas. 

- No te asustes, todo va a ir bien. Estoy aquí contigo. Ya no te veo y quisiera que 

pudieses escucharme. Pase lo que pase, quiero que sepas que te quiero y que siempre 

te voy a llevar en mi alma. Pero bueno, ¿quiénes son ustedes? ¿Están aquí siempre o 

son de su familia? 

- Estamos aquí acompañándole al lado de su cama. Soy su abuelo materno, Antonio 

Méndez, para servirle; y ellas son Caridad, mi mujer y Marta, su madrina de bautismo. 

Se me olvidaba mencionar a Rocky, el perro que le regalé cuando tenía cuatro años.  

- Encantada, soy Candela Martín. 

- Sí, lo sabemos. 

- ¡Vaya por Dios! Perdonen, pero aquí, cuando yo digo algo, todos me dicen que ya lo 

saben y eso me inquieta bastante, porque yo no conozco a nadie, salvo a la señorita 
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Ofelia y tampoco la veía desde hacía mucho tiempo. Aunque no sé por qué me 

extraña si, desde este lado, se observa a los del otro como si estuviesen detrás de un 

espejo. Necesito que me saquen de otra duda, ¿es que siempre permanecemos con la 

misma apariencia física, aunque ya no tengamos cuerpo? 

- No, por supuesto que no. En realidad, todos provenimos de la Fuente Creadora, el 

Universo, que es energía y nosotros también lo somos. Sin embargo, cuando nos 

mostramos en este plano intermedio, volvemos a utilizar la apariencia de lo que 

fuimos en el mundo físico, para que aquellos a quienes hemos de acompañar nos 

reconozcan. 

- Pero si aún no va a morir… 

- Todavía no ha percibido nuestra presencia, pero sí la de usted y eso es porque está en 

una situación muy delicada. Es muy difícil que salga adelante, pero no se lo están 

poniendo fácil para que se vaya y, por otro lado, como es normal, su ego lucha por no 

morir en el mundo físico. Es una resistencia muy humana y así debe ser, porque es él 

quien nos ayuda a sobrevivir, mientras vivimos aquí. Por lo que veo, usted le ha 

tomado mucho aprecio, ¿verdad? 

- Sí, vaya que sí. Tanto que se ha quedado mi corazón y no voy a pedirle que me lo 

devuelva. Es una persona excepcional y se hace de querer con facilidad. Le aseguro 

que yo no había conocido a nadie con tantas cualidades. Pero, perdone que le insista, 

me parece muy joven para morir ya. 

- Usted, Candela, tampoco era mayor; es más, era una persona muy vital, pero nadie 

puede quedarse para siempre en el plano físico. Tenemos que experimentar nuestro 

plan de vida y, bueno, luego toca seguir siempre disfrutando del placer de la 



Chole Limón 

103 
 

existencia y de la expansión de nuestra consciencia. ¡Hay tanto por ver, por sentir! Ya 

verá lo hermoso que es vivir sabiendo que no hay más limitaciones que nuestras 

resistencias. 

- Eso me lo tendrán que explicar mejor. 

- Por supuesto, querida, ya lo haré yo, pero será después. 

- Señorita Ofelia, ¡por fin! ¿Dónde se había metido? 

- Ya te dije Candela que tenía que ocuparme de más cosas. Tú has estado en muy 

buena compañía y, ahora ya conoces a parte de su familia. 

- ¿No podemos hacer nada? ¿No ve que se va a achicharrar la criatura, dándole tanta 

corriente con las planchas? 

- Esto no es como las series de hospitales de la tele, Candela. Lo intentarán mientras 

sea posible. Estos sí son médicos de verdad y ésa es su misión. Aún tienen motivos 

para intentar su reanimación aunque sus lesiones son bastante graves. No tienen 

muchas esperanzas, pero mira cómo ha reaccionado y aún se aferra a la vida. ¿Será 

por algo, no te parece? Dejémosle estar aquí con su familia. Tú tienes que volver al 

tanatorio, a tu funeral, y tienes que terminar de despedirte. Aunque algo me dice que 

de lo que estamos hablando es de que no quieres dejarle. 

- Pero le prometí que me quedaría a su lado. Me lo pidió, de verdad… 

- Lo sé, pero ahora no debes aferrarte a nada ni puedes quedarte aquí eternamente. 

Bueno, puedes, pero no te lo aconsejo. Te meterías en algo parecido a un bucle, 

todavía sujeta por ciertos patrones de tu antigua personalidad que no soltarás del 

todo hasta que no cruces el umbral. Venga, no te aflijas, criatura, que va a ser visto y 

no visto. Ya sabes que el tiempo es meramente relativo y necesario para este plano. 



Flores para Candela 

104 
 

Cuando volvamos notarás que prácticamente no te has movido de aquí. Ahora está 

totalmente allí, en su cuerpo y no puede percibirte, se encuentra en algo parecido a 

un sueño muy profundo. 

- Pero, ¿volveremos a vernos?  

- Antes o después, seguro que sí, Candela. No pongas esa cara, nadie dirige a nadie, el 

libre albedrío es sagrado. Tú sí volverás a despedirte, te lo prometo, además, es tu 

deseo y así será. Ni yo ni nadie de nuestro plano te obligará jamás a nada que tú no 

quieras. 

- Está claro, está claro. Bueno, ¿qué voy a decir yo? Encantada de conocerles, señores, 

luego pasaré por aquí a despedirme. Mientras vuelvo, por favor échenle un ojo. 

- ¡Candela! 

- Ya voy, señorita Ofelia, perdone. 

- ¿Puedo pedirte una cosa? Vamos a tutearnos de una vez. Ya sé que en mi vida física 

fui tu maestra y que, por edad, era normal que me llamaras de usted, pero la verdad 

es que me hace sentirme muy mayor y ahora soy un Ser de Luz al que ves con esta 

apariencia, pero sólo para que puedas identificarme. Luego serás como yo, como 

todos los seres del Universo, energía pura. Imagínate que nos dirigiéramos los unos a 

los otros diciendo: ¡buenos días don usted! ¿Cómo está? Me entiendes, ¿no? 

- Vale, vale, me parece bien, pero seguiré llamándote Ofelia. Recuerdo que de pequeña 

me impresionabas y siempre te recordé mucho como alguien tan singular como su 

nombre. 

- Sí, es cierto, es muy original. Tanto que tuve que ir al psicólogo para poder llevar ese 

peso encima. El de una tradición familiar que obligaba a llamar Ofelia a la primera hija 
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en honor de una abuela paterna del mismo nombre. Durante muchos años fue una 

cruz y, luego, me acostumbré. No está mal del todo. Además, cuando te llaman por la 

calle, ya sabes que sólo puede ser a ti, porque no es lo mismo que llamarse Pepi, que 

hay muchas más. 

- Y yo que pensaba que llamarse Candela era algo original. Mi padre me lo puso, no por 

la Virgen de la Candelaria, sino porque nací pelirroja como él y mi pelo era y continúa 

siendo del color del fuego. 

- Con algunas canas, bonita, que el tiempo no pasa en balde. ¡Que estoy de guasa, no 

me eches esa mirada! ¿Es que todavía no terminas de creerte que en el Universo 

existe, también, el sentido del humor? 

- ¿Universo? Esa palabra la he oído ya muchas veces. ¿Y Dios? 

- Lo mismo da que da lo mismo. Puedes llamarle como quieras: la Fuente, el Universo, 

Dios, Padre, Madre, Padre/Madre, Conciencia Universal… Cualquiera de los nombres 

que se le dan es válido y como quiera que tú lo sientas, así será para ti, porque tú eres 

energía co-creadora experimentando lo que la Fuente es a través de ti.  Nadie puede 

ser ni experimentar lo que eres tú ni tú puedes ser ni experimentar lo que otro ser es. 

Somos uno con el Todo y somos únicos en nuestra forma de vivirlo. Estoy segura que 

conoces aquel refrán que dice que: “Antes de juzgar a una persona, camina tres lunas 

con sus mocasines”. Y es así porque, verdaderamente no hay dos seres exactamente 

iguales y, por tanto, todo es relativo. 

- Me lo has dicho como una metralleta, pero sí, ya voy entendiendo cómo va esto. 

Ahora comprendo por qué debo volver al tanatorio para despedirme en condiciones, 
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sin juzgar a nadie, ¿verdad? Bien eso ya lo imaginaba, pero, además, debo pedir 

algunas disculpas y marcharme en paz. 

- Cierto, pero procura recordar que, si no puedes juzgar a nadie, eso te incluye a ti igual 

que a los demás. Debes observar quién fuiste y tomar nota, pero deja las culpas atrás, 

tanto las propias como las ajenas porque ambas son reflejo de falta de amor; las 

primeras hacia ti misma y las segundas, hacia los demás. ¡Ah!, y no te olvides de dar 

las gracias a quien hayas de dárselas, Candela. A lo largo de nuestra vida llevamos 

muy concienzudamente las cuentas de los errores y de las afrentas, pero olvidamos 

llenar el baúl del agradecimiento por los dones recibidos. Ése, querida, es el que suele 

estar más lleno de todos, pero no nos damos cuenta porque nos enfocamos en 

percibir lo contrario. Si tan sólo supiésemos que el poder de la gratitud es una de las 

fuerzas más poderosas que existen y una de las mejores maneras de elevarnos, no 

dejaríamos de dar las gracias por todo. Tenlo en cuenta y experiméntalo, aún estás a 

tiempo. 

- ¿Para volver a vivir? 

- Ya sabes que esta etapa ha terminado por ahora y que tú nunca morirás. Tan sólo has 

abandonado el caparazón en el que habitaba tu alma y que tu verdadero Ser cuidaba. 

Has muerto y vuelto a nacer; lo único que ha cambiado es la forma en que te 

expresas. ¿No notas cómo ya empiezas a percibirlo todo? Ha sido en un instante, pero 

ya ves los límites que antes te imponías a ti misma y a los demás. Ya estás siendo 

capaz de ver lo que realmente cada uno es en esencia. 

- ¿Pero, Ofelia, qué pasará después? 
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- Todo irá bien, Candela, pero no intentes empezar a leer un libro por las páginas de en 

medio. Fluye y deja que la comprensión llegue a ti. No hay otra forma que abrirte para 

que así sea; no desde los patrones del entendimiento humano. Te diste cuenta al 

dejar tu cuerpo que ya no movías los labios para hablar, ¿no? Fuiste capaz de percibir 

que pensar, sentir y hacer era instantáneo y que ya no estás en un entorno 

tridimensional. Entonces, lo único que necesitas es desprenderte del lastre. 

- ¿Qué tengo que soltar? 

- El miedo, Candela, el miedo. ¿Qué hace un pájaro en el borde de un precipicio? 

- Volar, supongo. 

- ¡Cierto! Pero, primero, debe extender sus alas y para ello tiene que ser consciente de 

que las tiene. De esa forma, volará y será lo que verdaderamente es. Las gallinas y los 

avestruces también las tienen, pero apenas levantarán un palmo del suelo. Ya están 

tan acostumbrados que lo único que saben hacer es correr y dar picotazos. 

- Entiendo. 

- Tu estancia en esta dimensión astral será breve, si tú lo quieres así. 

- ¿Puedo quedarme atrapada? 

- Atrapada nunca, pero sí dando palos de ciego por el miedo, o por aferrarte al mundo 

que acabas de dejar. Recuerda que hay muchas entidades que se encargan de cuidar 

de ti, de todos. Extiende tus alas, Candela, eres un pájaro y puedes volar. Y bien, como 

para muestra sobra un botón, ya hemos llegado de nuevo al tanatorio. Te dejo a solas 

un rato para que hagas tus deberes y te despidas. 

- Pero, ¿me quedo sola entonces? 
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- ¿Todavía no has entendido que nunca has estado sola, ni antes, ni ahora? El Universo 

siempre ha cuidado de ti, aunque a veces hayas elegido la peor opción.  

- Ya, ya, Ofelia, pero ahora que te necesito, te vas y me dejas aquí en medio, otra vez. 

- Siempre te ha asustado la soledad, ¿verdad? No terminas de convencerte. 

- Papá, ¡eres tú, de verdad!  

- Claro que soy yo. Desde que supe que volvías, me decidí a venir a recogerte. Bueno, 

no sólo yo, porque la buena de Ofelia pidió ocuparse de tu preparación para 

trascender de plano. Mientras tanto, he estado a tu lado, aunque no te has dado 

cuenta, porque aún no era el momento. Candela, hija, no llores, todo está bien, así 

tenía que ser. Ya queda poco para que nos vayamos. Los tienes aquí a todos para 

despedirse de ti, salvo a mamá. Empieza y deja que salga de tu Ser lo que has de 

decirle a cada uno. Mira, ahí tienes a tu hijo y a su padre.  

- Sí, ya es hora de que hable con Ángel, con la mano en el corazón. Creo que no lo hago 

desde que era una cría. Tenía tantas cosas guardadas respecto a él que, ahora, han 

dejado de tener peso. Ya da igual cómo empezamos a alejarnos el uno del otro ni 

caben los reproches. Eso no tiene importancia, tan sólo siento que, por mi parte, no 

quedan cuentas pendientes, que estoy en paz con él.  Y no lo digo por no asumir mi 

responsabilidad, sino que lo verdaderamente importante es otra cosa y quiero pedirle 

perdón si le hice daño, porque noto que mi recuerdo le duele todavía y lo peor es que, 

a pesar de que yo haya muerto, seguirá teniendo esa herida.  

- Eso, hija, ya forma parte de su responsabilidad. La tuya es darte cuenta de aquello que 

merezca recibir su perdón, pero si él decide seguir alimentándose del sufrimiento, es 

su elección. Nadie puede evolucionar emocionalmente si no suelta lastre. Ya sé que 
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no es fácil, pero debemos empezar por vivir el dolor conscientemente para poder 

trascenderlo. Eso es lo sano para la mente y para el alma. Cuando una persona decide 

centrarse en su pena, reviviéndola una y otra vez, la magnífica cada vez más, hasta 

que todo a su alrededor se convierte en amargura. ¿Te imaginas darte un golpe en un 

dedo y acordarte cada diez minutos del dolor que sentiste? Cuando lo hagas varias 

veces se habrá convertido en algo monstruoso y te parecerá que te ha aplastado una 

roca y todo lo relacionado con ese dedo ensombrecerá tu realidad. 

- Ya, ya, papá, pero como decía aquél, “todo el mundo puede controlar su sufrimiento, 

salvo el que lo padece”. Pero sí, te entiendo, porque hay que poner un poquito de 

voluntad para salir del hoyo. 

- Un poco no, ¡hay que echar toda la carne en el asador! Vivir conscientemente 

requiere mantener en un lugar adecuado nuestro punto de atención. De todos 

modos, si nos equivocamos, no pasa nada, sólo hay que saber dónde nos 

encontramos y volver a la casilla de salida. Siempre se puede empezar de nuevo. 

- Eso tampoco es moco de pavo, pero sí, para la próxima ya sé que hay que hacer. 

- Candela, hija, ya lo vas comprendiendo, ¿verdad? 

- Hombre, todavía estoy hecha un lío. Me siento como el que se va recuperando de una 

amnesia, pero, poquito a poco, voy sintiendo las cosas de otra forma y no quiero 

ponerle más puertas al campo. Me lo estoy tomando como cuando vas a un 

restaurante que no conoces y te dan la carta; lo que no sé qué es, lo pregunto y lo que 

me llama la atención, pues lo digo. Por cierto, ¿sabes una cosa, papá? Cuando me 

acababa de morir, retrocedí a mi niñez y juventud y me vi comportándome como si 

fuese otra persona, con unas pautas de sentimientos muy marcadas. En muy poco 



Flores para Candela 

110 
 

tiempo, el que estoy en este estado, todo ha ido matizándose y mis caballos de batalla 

han pasado a ser otra cosa, no sé cómo llamarlo, pero ya no puedo, mejor dicho, no 

me cabe en el corazón echar balones fuera y culpar a nadie. 

- Pues díselo a él, que ya va siendo hora. Ahí lo tienes. 

- Aunque no me escuche, tengo que hablarle, ¿no? Será como escribirle una carta. 

- Tú crees que no te escuchará, pero Ángel, como cualquier otra persona, es mucho 

más que el hombre que ves y quien verdaderamente es, su Ser, te entenderá 

perfectamente. En él no notarás nada, pero eso no importa, porque tendrá que seguir 

experimentando su relación contigo, a su manera. ¿Te parece curioso, eh? Pues ni te 

imaginas cuánto. 

- Bueno, ya veo, ya veo. 

- No, ya sientes, ya sientes. 

- No te vayas, ¿eh? Espérame. 

- Que sí, pesada, pero habla con él de una vez, por favor. 

- Dios mío, qué avejentado se le ve. Ángel, escúchame, por favor, quiero hablar contigo, 

aunque sé que tú no puedes oírme. Ahora quisiera decirte tantas cosas que nunca te 

dije y sacar de mi corazón todos los silencios con los que fui llenándolo. Tú fuiste mi 

amigo del alma, mi compañero de juventud, mi primer amor. Me diste cuanto tú eras 

y yo te entregué lo que creía que era todo. Siento que no funcionara y no me culpo ni 

a ti tampoco, porque crecimos juntos, pero no maduramos a la vez ni en la misma 

dirección. En realidad, nos quisimos como sabíamos querer, con nuestras limitaciones 

y con la extrema necesidad de ver cumplidas nuestras expectativas.  ¿Te puedo contar 

una cosa? He tenido que dejar este mundo para ir conociéndote de verdad, 
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observándote y viendo nuestra vida en común, como si fuera una espectadora. Al 

principio no me di cuenta, pero ahora sí y te doy las gracias por haber estado a mi 

lado y permitirme estar contigo, por nuestro hijo y por otras muchas cosas que 

aprendimos juntos. Mírale, él ha sido lo mejor de nuestra historia en común, pero no 

lo único. Antes de irme, quiero dejarte una parte de mi, aquella que un día te amó y a 

la que tú amaste. Quédate con eso en tu corazón, porque es lo que verdaderamente 

cuenta. 

- ¡Vaya, hija, esto es algo que te prometo que esperaba que ocurriera! Me alegro.  

- Me imagino que Ángel y yo acabamos como el Rosario de la Aurora porque no 

terminó nunca de romperse la dependencia afectiva entre nosotros, aunque ya 

éramos como el agua y el aceite. 

- Suele pasar, Candela. Cuando se enrarece la relación entre dos personas que han sido 

uña y carne, normalmente es por falta de comunicación y eso termina por convertirlo 

todo en un cóctel molotov de frustración, enojo y rencor. 

- Ya ves que, de todo se aprende, papá. Antes de morirme, le tenía por ese peñazo en el 

que se convierte todo ex marido y que cuando le recuerdas se te tuerce el gesto. Ya 

no me quedaba apenas ningún recuerdo vivo de cuando nos queríamos y supongo 

que algo parecido le pasará a él. Ahora, sin embargo, creo que me llevaré en la 

memoria su rostro alegre de niño mientras me esperaba todas las mañanas, 

desesperado porque no terminaba de salir para ir a clase y todas las horas que 

pasábamos uno al lado del otro, contándonos todo y, otras veces, simplemente juntos 

sin que hiciera falta nada más. 
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- ¡Mmmmh! ¿No te parece que sería genial que durante nuestro paso por este mundo 

supiésemos apreciar y guardar como un tesoro las cualidades de quienes comparten a 

nuestro lado una parte de nuestra existencia? Todo el mundo tiene todos los matices 

en su haber y tan sólo depende de nuestra perspectiva con qué parte nos quedamos. 

Ahora has elegido llevarte lo más hermoso y ello te enriquece espiritualmente. Pero, 

vamos, creo que eso no hacía falta que te lo explicara porque, hija mía, eso es de 

cajón.  

- Ya, ya sé que tener el ceño fruncido da dolor de cabeza. Pero en serio, papá, es 

verdad y, ahora, yo me siento mejor, extrañamente bien. ¿Es curioso, no? Aunque 

también es una lástima haber gastado tanto tiempo en deteriorar más y más nuestros 

sentimientos para que al fin, ahora que me voy, comprenda que podía haberlo hecho 

de otro modo. Todos nuestros enfados, los de Ángel y los míos, nos han llevado a 

dejar un montón de experiencias hermosas sin vivir, por miedo o por egoísmo. Me da 

tristeza haber malgastado tanta energía en hacerlo mal tantas y tantas veces, y no 

sólo con él. 

- Yo no diría eso, me suena muy pesimista. Más bien me parece que vas cogiendo el 

hilo, hija. Precisamente, para eso es este espacio, antes de dejar este plano. Tú sigues 

siendo aparentemente la misma y prácticamente sientes como cuando eras un ser 

físico, aunque ya no tengas cuerpo y el tiempo no exista. Este repaso por tu vida es 

para ver quién y cómo has sido, interactuando con todas las entidades con quienes 

has vivido y cuál ha sido tu forma y la suya de asimilarlo. No es lo mismo recorrer un 

camino andando, que ser un pájaro que vuela sobre el mismo y lo ve desde arriba. 
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Ahora empiezas a dejar de implicarte y sólo observas. Poco a poco, vas soltando 

amarras. 

- Entonces, esa mezcla de sentimientos de amor y de tristeza que he tenido, ¿han sido 

el equivalente al infierno? ¿Así, nada más? 

- Te dejo un rato y ya le estás calentando la cabeza a tu padre con el purgatorio. 

- ¡Ofelia, qué susto me has dado, por Dios! 

- Mujer, ni que fuera el demonio, ¡Jesús, María! 

- ¿Has dicho el demonio? 

- ¡Ah, has caído! Ahí quería yo llevarte. 

- ¿Al infierno? 

- ¡No, qué disparate! Quería que comprendieras de una vez por todas, como ya te dije 

cuando nos encontramos, que en el estado de consciencia en que se abandona el 

cuerpo físico, se pasa a este plano, en el que estamos. Si tú te empeñas en creer en el 

castigo eterno, pues eso tendrás. Si prefieres la misericordia, mejor que mejor. Que 

quieres hacerte el paso de una a otra más difícil, pues átate a lo que debes dejar, 

incluidas tus creencias y te sentirás de pena; que mejor sueltas amarras, irás más 

ligera de equipaje. Es fácil, hija de mi vida, la Fuente, Dios, Padre, Padre/Madre, o 

como quieras llamarle, nos da el libre albedrío para que seamos co-creadores y de 

nadie depende más que de ti dónde quieras enfocar tu atención. Todo cuanto existe 

es energía y vibración y, por tanto, tú puedes poner tu punto de mira allí donde mejor 

te parezca, aunque la mayor parte de las veces, cuando vivimos una experiencia física, 

lo hacemos con menos consciencia de la que imaginamos. Es más, me atrevería a 

decir que una buena parte de la humanidad aún vive dormida. 
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- ¿Quieres decir que lo que cada uno cree no es verdad, que vivimos en un sueño?  

- En absoluto, cada uno vive cómo y dónde pone su atención y mientras lo hace, crea su 

realidad. Somos libres, siempre lo hemos sido, desde que salimos de la Fuente, 

cuando nos individualizamos revestidos del alma y cuando decidimos bajar nuestro 

nivel vibratorio para experimentar la experiencia de una vida física. La única verdad es 

que el amor ilimitado es el poder supremo que lo une todo. Por ello, nunca estamos 

separados unos de otros, ni de nuestro origen divino, aunque así podamos creerlo 

cuando nos metemos de lleno en las limitaciones propias de un ser humano. No 

somos barquitos de vela a merced de las olas, pero podemos sentirnos como tales si 

así lo queremos. A eso me refería cuando decía que gran parte de las personas viven 

dormidas a merced de la inercia. 

- ¿Quién va a querer elegir algo así? 

- Te sorprendería mucho saber lo fácil que es caer en ello a través de los sentimientos 

de culpa y de limitación que nos auto imponemos, a través de la rigidez de nuestras 

creencias cuando experimentamos la dimensión física. Ellas van llenando de velos la 

perspectiva de los seres humanos hasta convertirlos en seres llenos de corazas y, así, 

ya no se puede ver la maravillosa realidad de lo que somos. Es así como empezamos a 

depender de las opiniones propias y ajenas, de los condicionamientos sociales; en 

definitiva, de todo aquello que nos marca las pautas para pensar. 

- Bien, lo entiendo, pero si cada uno hiciera lo que le da la gana, la vida sería un 

infierno. Bastante hay ya con la gente que hace daño impunemente como para 

alentarlo. 
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- Candela, no te límites ni lo hagas con los demás. Si cada persona empezase a quitarse 

todas esas capas que le atrapan en la densidad o, al menos, fuera trabajando su 

consciencia, sabría perfectamente que el amor es el idioma universal y, precisamente 

por ello, lo natural es dar y recibir en armonía.  

- Como los hippies, vamos. 

- Fue un buen intento en su época, no te lo voy a negar. Al menos en su origen la idea 

era muy buena. Pero mira, ahora te haré yo una pregunta: ¿crees entonces que lo 

natural es la desconfianza, el miedo y la represión para mantener un orden? 

- No es eso, claro que no, pero tampoco sé cómo se podría aplicar lo que me dices allí, 

en el mundo que acabo de dejar. 

- Centrándose cada uno en sí mismo, dejando atrás los juicios y las calificaciones 

respecto a los demás. Como decía Gandhi, “sé tú el cambio que quieras ver en el 

mundo”. Ya sabemos que esto no puede ser hecho por todos a la vez porque cada ser 

está experimentando su propia vida física, a su ritmo y manera y está bien así. Yo 

misma, también fui una de ellos, como tú y como todos, Por eso puedo decirte que es 

una elección individual despertar o vegetar, cerrar la mente o abrirla, vivir en el amor 

o en el miedo. Y también puedo asegurarte que el camino de la experiencia humana, a 

través del amor, es el que mejor nos ayuda a recordar que nuestra misión es 

experimentar, abrirnos a todas las posibilidades y asumir nuestro origen como seres 

espirituales. De esta forma es como se “trae el cielo a la tierra”; a través de la 

manifestación consciente de nuestra divinidad en pensamiento, palabra y obra.  

- ¡Vaya! De momento me parece que no hay demasiado personal dispuesto para ese 

empeño, aunque sí hay cada vez más que ya lo hacen o, al menos, lo intentan. Pero ya 
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veo que es el camino que siempre está abierto para que nos reencontremos con 

nosotros mismos, con lo más profundo. Es una lástima que, mientras vivimos allí, la 

mayoría vayamos como ciegos sin caer en la cuenta de lo maravilloso que puede ser 

todo en nuestras vidas si dejamos atrás todos nuestros condicionamientos y 

empezamos de nuevo.  

- Todo, absolutamente todo está bien porque la experiencia es parte de la expansión 

del Universo. Éste no es algo estático, sino que está en continuo movimiento. El amor 

es así, vibra y se expande, incondicionalmente, no juzga ni califica, simplemente es. 

- Parece mentira que siendo lo que verdaderamente somos actuemos sobre el planeta 

estableciendo tantas diferencias e injusticias. Eso no es amor. 

- Candela, la oscuridad es el otro extremo de la luz y también es una parte de la 

creación por parte de los seres humanos, utilizando su libre albedrío. Y claro que vibra 

diferente al amor, porque el dolor es denso y la alegría es ligera como el aire, pero es 

una elección y allí radica cómo quieres tú enfocar las cosas. ¿Desde el miedo, la culpa 

o el odio o a través de la generosidad y del perdón? Mira cuántos seres humanos 

maravillosos trabajan para mejorar las cosas, a pesar de que otros muchos hagan lo 

contrario. Cada uno aporta su granito de arena para hacer de este lugar un mundo 

más hermoso o más sombrío, con cada uno de sus actos. Ahora, de nuevo te lo digo, 

céntrate en ti, obsérvate únicamente a ti, sin juicios, y dime ¿cómo lo hacías, te 

amabas lo suficiente como para que ello también alumbrara a los que te rodeaban? 

¿Estaba tu mano tendida hacia los demás? ¿Sabías recibir lo que te daban con amor? 

¿Valorabas una puesta de sol o la sonrisa de quien estaba a tu lado? 

- Eso me ha dolido un disparate, pero tienes razón, sí que la tienes. 
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- No hace falta tenerla, ni te lo he dicho para juzgarte, nadie lo hace sino tú. Tan sólo 

tienes que ser consciente de ello y aprender que la vida debe ser fluida. Un corazón 

sin cortapisas siempre forma parte de una persona llena de alegría y, ésta a su vez, se 

irradia hacia todo lo que la rodea. Y lo contrario también, claro está.  

- ¿Dios mío, pero qué he hecho con mi vida? 

- Vivir tu experiencia, que es única, como la de todos, Candela. No te tortures, no 

estamos aquí para eso, sino para que asumas de nuevo quién eres de verdad y te 

liberes del sentimiento de limitación.  

- Pero, con todos los errores que cometí, me siento fatal y no sé si podré. Creo que me 

ha dado otro bajón. 

- Venga, no te agobies, tú sólo viviste con los ingredientes que tenías a tu alcance, o 

mejor dicho, “con los que creías tener”, como todos; y está bien así. Te vuelvo a 

repetir que, ahora, sólo tienes que ser consciente de ello. Más adelante, tu alma será 

ayudada para analizar con verdadero detalle todo cuanto ha ocurrido en su vida como 

Candela. Tranquilízate, todavía te quedan restos de haber sido una persona 

eminentemente práctica y eso hace que te cueste saltar, si no es con tres de las 

cuatro patas puestas en el suelo. Vamos, como los elefantes que, aunque muy 

inteligentes, necesitan más flexibilidad. Y no te enfades que ya es hora de que vayas 

dejando ese carácter. 

- Lo siento. 

- Señoras, tengamos la fiesta en paz. Mira, antes te lo ha explicado Antonio Méndez el 

abuelo de… 

- Sí, papá, sí, ya lo sé, en el hospital, pero es que es complicado, ¿sabes? 
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- No tanto, hija, no tanto. En realidad, lo que te pasa es que de tan sencillo, no te lo 

crees. Piénsalo, tú me has visto con la figura de tu padre y a Ofelia con la de tu antigua 

profesora porque ésa es la forma en la que tu mente nos conocía y nos tiene en la 

memoria y es, por tanto, tu manera de vernos. Por eso mismo, nos presentamos ante 

ti así y tú nos ves como nos recordabas, pero, realmente, nosotros somos energía 

divina en constante expansión. Sin embargo, ésta es la única manera de que tú, en tu 

actual nivel de consciencia asimiles lo que se te va presentando hasta que pases de 

verdad al otro plano. Después, tú misma ya serás luz, energía pura y maravillosa. 

- Habla bien tu padre, Candela. Vamos, para que me entiendas, que sí tú hubieses sido 

devota de Santa Teresa, ella misma habría venido a recogerte. ¿Lo entiendes ya, más 

o menos?  

- Algo chocante sí que me resulta, pero, dicho así, tiene sentido. ¿Y cómo es el lugar al 

que iré después? ¿Estaré con vosotros? 

- Estarás con todos, hija.  Tranquilízala un poco, Ofelia, que conozco la cara que se le 

pone cuando se asusta. 

- ¡Ay, Candela, otra vez con el miedo! ¿Tú te crees que se movería tanta energía si fuera 

para llevarte a ti y a los demás a un sitio malo? El Universo cuida de todos nosotros, 

no hay nada que temer, pero depende de ti, únicamente de ti, que te dejes ayudar y 

trasciendas al plano siguiente. Eres tú quien ha de sentirse a salvo; nadie puede más 

que tú. Mete en tu mente humana, porque todavía la tienes, que no hay separación 

alguna entre nosotros, porque somos lo mismo, como parte de un todo.  Mira, a ver si 

te sirve como ejemplo lo que voy a decirte; y voy a recurrir a mis viejos métodos de 

maestra. Recuerdo un cuento que trataba sobre tres hombres, habitantes de una isla 
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remota, que tenían una oración muy simple en apariencia, pero verdaderamente 

poderosa: 'Padre, nosotros somos tres, Tú eres tres, ten piedad de nosotros'. Al 

principio, el obispo se empeño en enseñarles otras plegarias más complicadas, pero 

ellos no tardaron en olvidarlas, hasta que un día, éste comprendió que lo que ellos 

invocaban era a la verdadera fuente de la vida y Por eso mismo lo resumían todo al 

decir: “nosotros somos tres, Tú eres tres”. ¿Lo entiendes ya? Vamos que te lo he 

explicado como para críos de Primaria.  

- Ya, pero los críos no tienen el cacao mental de los adultos. En cualquier caso, eso lo 

han dicho siempre todas las religiones. Vamos, como los Tres Mosqueteros: “Uno para 

todos y todos para uno” 

- Bueno, con sus matices, ¿verdad, Miguel? 

- Sí, más bien casi todas dicen: “si haces lo que te decimos, veremos si te salvas”. 

- ¡Papá, si tú ibas a misa todos los domingos, sin faltar uno! 

- Mira, hija, tuve que cambiar de plano como tú, para darme cuenta de que las 

religiones no son las que nos salvan, porque no tenemos que salvarnos sino aprender 

a amarnos a nosotros mismos y a los demás, precisamente recordando que no existe 

la separación entre nosotros y el Universo. Esa desunión es tan sólo una apariencia 

que permitimos que exista cuando nos limitamos y cuando nos resistimos a fluir, por 

miedo a cualquier cambio. 

- Entonces, ¿para qué seguir en ellas, si no hace falta? 

- Sus principios son espirituales y maravillosos, aunque todas ellas están llenas de 

normas para acceder a Dios, cualquiera que sea el nombre que le den. Ponen 

jerarquías al contacto con lo divino y regulan nuestra relación con ello. Esto en sí es 
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un sinsentido, porque, aunque tú quieras, no puedes alejarte de algo que mora en lo 

más profundo de tu Ser y que es tu identidad espiritual. Sin embargo, el ser humano 

necesita que le digan lo que tiene que hacer o pensar cuando no se siente seguro y 

cuando cree que lo está, es porque no se siente amenazado. Entonces, también suele 

crear a su alrededor un muro con la rigidez de sus propias creencias, para sentirse a 

salvo. Por eso acepta vivir así, cautivo de los condicionamientos sociales, propios o 

ajenos. Y eso está bien, si les hace sentir mejor. ¿No es así, Ofelia? 

- Ése es el quid de la cuestión, Candela, para eso y para todo. La experiencia es algo 

único e intransferible porque depende del enfoque. ¿Qué sientes, cómo lo 

experimentas? ¿Te sientes en armonía al enfocar tu atención de tal o cual manera? 

Pues, adelante, y, si no es así, cambia el chip. La esencia de la vida es la alegría y no el 

dolor, pero, si lo experimentas, no te resistas, vívelo y trasciéndelo como parte de tu 

experiencia y vuelve a poner tu atención allí donde te sientas bien. Eso es vivir en 

armonía. En el mundo puede ocurrir de todo, pero ten claro que uno siempre atrae 

aquello en lo que se centra, tanto si es desde la carencia como de la satisfacción. Te 

aseguro que según lo hagamos el resultado es muy diferente. 

- ¿Así de simple? 

- De simple nada, hija, es sencillo, pero requiere ser siempre conscientes de lo que 

somos y de cómo nos enfocamos sobre lo que nos rodea. Hace falta mucha constancia 

y recordar que no estamos aquí para juzgarnos sino para alinearnos de nuevo con el 

Universo. Sólo hay un ingrediente básico y es sentirnos merecedores de todo el amor 

que nos está esperando para manifestarse y que nos corresponde por derecho; y eso 

incluye a toda la Creación. 
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- Bueno, bueno, Candela, vamos bien. Relájate un poco y luego seguiremos que, por 

ahora, ya tienes bastante para asimilar. Te dejo con tu padre un poco para que te 

acompañe a que te despidas de tu hijo y de los demás, que no vamos a quedarnos 

aquí eternamente. Además, como tardes mucho es que se llevan tu cuerpo de aquí al 

crematorio. Luego nos vemos. Andad ligeros que todavía no has repasado más que 

una parte de lo que ha sido su vida. 

- Oye, Ofelia, antes de que te vayas, que digo yo que con lo pronto que me he muerto, 

tampoco quedará tanto por ver, ¿no? 

- ¡Cómo te explicaría yo que no es cuestión de cantidad sino de calidad!  Miguel, 

encárgate tú, anda. 

- Venga, vamos a seguir con mi nieto. Ahí lo tienes, mira que buen mozo está hecho tu 

hijo. Cuando nació me sentí muy mayor. Era el hijo de mi niña pelirroja. 

- Ay, papá, que para todos los padres sus hijos nunca crecen. 

- Sí lo hacen, pero siempre queremos ver que nos necesitan. 

- Después de todo lo que estoy viendo, te digo que sí, que es verdad y que nos duele 

mucho no ser indispensables para ellos. 

- Mira por donde, pase lo que pase, el sol volverá a salir mañana y la vida seguirá. 

-  ¡Válgame Dios, tú y yo aquí hablando y ya me tienen en misa de funeral! Se me ha 

escapado mi hijo y aunque no quiero que se inmole tras mi muerte, sí que me gustaría 

despedirme. 

- Pues, ¡venga, vuela! Ahí en la primera fila, junto a Mercedes. 

- ¡Por fin, ya estoy contigo! Creo que ésta va a ser nuestra última charla en directo. 

Bueno, pero también será la primera vez que te hable y no puedas poner ninguna 
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objeción como cualquier hijo que se hace mayor. ¿Sabes que podría estar horas 

dándote consejos? Pero no lo haré, porque ahora sé que todas tus experiencias, las 

llamadas buenas y las malas, has de vivirlas tú sólo y, además, aunque quisiera ya no 

hay tiempo; tengo que marcharme enseguida. Siento mucho haberme muerto así de 

sopetón y no quiero irme sin decirte cuánto te quiero y lo orgullosa que estoy de ti. 

También quiero que sepas que ser padre es un oficio complicado en el que nunca se 

tiene todo el éxito y se dan muchos traspiés. Ahora, veo que, en muchas ocasiones, 

muchas más de las necesarias, hice el papel de madre protectora, dándote los peces 

que debías comer, pero no te enseñé a pescar toda la variedad que podías capturar 

con tu propia caña.  Pero la vida es muy sabia y está acostumbrada a proteger a los 

hijos de los padres y por eso mismo no nos hacéis demasiado caso, como tampoco lo 

hicimos nosotros a los nuestros. Es la eterna historia y, por eso mismo, no te pido 

disculpas por ello, porque me he convencido de que los hijos nos convertimos en 

padres, para luego ponernos en su lugar y comprenderlos, cuando ya somos adultos. 

De esta forma, la historia se repite y los jóvenes podéis ir superando los traumas que 

os legamos los mayores. Supongo que esto debe formar parte del instinto de 

superación de la humanidad, ¿no te parece? Bueno, Álex, podría decirte muchas más 

cosas, pero sólo te diré que haber sido tu madre ha sido algo muy hermoso; más aún, 

ahora que veo con mayor consciencia que eres como eres de verdad.  

De todas formas, hay algo que sí me voy a permitir y es pedirte que recuerdes que 

uno de los mayores tesoros de la vida es saber cuando uno está donde quiere estar. 

Intenta acordarte siempre de valorar los momentos especiales y cuando seas feliz, 

reconócelo en tu corazón y guárdalo como un tesoro. Esto te lo digo porque todos 

deberíamos aprender que ser felices es mucho más fácil que lograr ser desgraciados. 
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Me acaba de enseñar tu abuelo Miguel, que está aquí con nosotros, lo importante 

que es ser cuidadosos con nuestro enfoque de las cosas. Céntrate en ser un hombre 

sano física y emocionalmente. No te ates a lo que no sea mentalmente saludable para 

ti o te sujetará los pies como un lastre. ¡Ah!, y cuídate y cuida de tu tía; y a tu padre, 

échale un vistazo de vez en cuando. Te daría un beso en la mejilla, pero creo que me 

voy a poner hecha una Magdalena. Te quiero. 

- ¡Me has hecho llorar, hija! 

- No voy a ser yo la única. ¿Te parece si nos sentamos un ratito aquí junto a Mercedes? 

Si pudiese moverse un poco Juan… 

- Espera, voy a hacer que le suene el móvil. 

- Pero si lo llevará apagado, digo yo. 

- Por eso se levantará, porque le resultará raro. No me mires así, Candela, yo también 

estuve en este plano y conozco algún truco que otro para llamar la atención. Además, 

después de morir, todavía tardé un poco en trascender y trataba de que os dierais 

cuenta de mi presencia. 

- El caso es que yo te hablaba, ¿sabes? 

- Anda, como todas las mujeres, pero no me escuchabas cuando yo te contestaba. 

Tampoco podías, la verdad sea dicha. Eso sólo pueden hacerlo unos pocos, como tu 

socia Julia. 

- ¿Julia? 

- Que sí, tú prueba luego, cuando esté tranquila en su casa, te vas a sorprender. Le 

viene de herencia de su madre. 
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- Mira, pues sí, iré a verla, que quiero decirle adiós. Pero, anda, haz que Juan se 

levante, que no quiero ponerme encima de él, que eso estaría feo. 

- Vale, pero ya sabes que tu hermana lo va a fulminar con la mirada. 

- Que no, papá, que está muy blandita y no se va a enterar. 

- Bueno, como quieras.  ¿Ves cómo lo mira por el rabillo del ojo? Este se la gana luego.  

- El caso es que se levante de una vez.  ¡Ya está! Gracias, papá, me siento aquí, con mi 

hermana.  

Merce, no llores más, estoy bien, de verdad, muy bien y muy a gusto. Ya sé que tú 

tampoco me oyes, pero yo quería estar un momento contigo antes de marcharme. Ya 

sabes que te quiero un montón y que siempre has sido mi punto de apoyo. Cada vez 

que he necesitado algo o me he sentido sola, he pensado en ti la primera, y te he 

llamado por teléfono. Nos hemos pasado media vida hablando. Antes, yo te 

equiparaba a una segunda madre, pero luego he podido verlo mejor y me gusta más 

lo de hermana mayor, lo que eres; un árbol protector que siempre me ha amparado 

bajo sus ramas y me ha enseñado casi todas las cosas nobles que sé. Sólo quería 

decirte esto y que me alegra que Álex se vaya contigo a Uña. En cierto modo será 

como seguir juntos los tres. No sé si podré veros desde el lugar al que me voy, es más, 

no sé exactamente adónde me llevarán, pero no tengo miedo, o al menos lo voy 

perdiendo poco a poco. Papá está aquí, ha venido a recogerme y es el que ha hecho 

vibrar el móvil de Juan para que me dejara un hueco a tu lado. Por favor, no le riñas, 

ya sabes que es un pedazo de pan y te quiere un montón. Por cierto, he sido capaz de 

hablar con Ángel un buen rato sin pelearnos, ¡qué maravilla! Aunque, a decir verdad, 

él, como tú, no podía contestarme porque no me oía, supongo que será Por eso. 
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Ahora, en serio, me voy en paz con él y me siento bien. Sólo espero que pueda cerrar 

la herida que le queda sobre nosotros. Creo que le costará, pero el tiempo todo lo 

dulcifica y mucho más porque he muerto. No le digas a mamá que me he ido; no lo 

comprendería y aunque su mente ya no está muy allá, sé (y te lo digo, porque desde 

donde estoy te das cuenta) que una parte de ella sí se entera y no quiero que sufra.  

Te dejo, hermana, quisiera abrazarte pero te traspaso y ya me está dando grima. 

Acuérdate de mí con una sonrisa, porque yo estaré en paz. 

- Ahora sí lo crees, hija, ahora sí.  

- Ya que lo dices, sí, cada vez más. Me voy dulcificando, ¡quién lo diría! 

- Eso es que vas desprendiéndote de tu personalidad, ya queda menos. Tenemos que ir 

a ver a tu madre y a tu cuñada. Bueno, y a tu hermano, ¿no le dirás nada? 

- A Miguelón ya le he dado un beso al pasar a su lado. Y, ¿a que no te imaginas lo que 

ha hecho? 

- Restregarse la cara, por supuesto. 

- Pues sí, eso mismo. Le quiero mucho también, papá, pero yo estaba más unida a 

Mercedes. Para mi hermano, siempre fui como un trasto y, aunque era muy bueno 

conmigo, no dejó nunca de verme como a una cría pequeña. 

- Es que os lleváis muchos años y no coincidisteis como compañeros de juegos. 

Además, ya le conoces y sabes que no es muy expresivo, pero es un buen hombre que 

no tiene malicia. 

- Si no, dime tú cómo iba a poder vivir con su mujer… 
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- Candela, hija, si todavía tienes capacidad de criticar, hay que seguir trabajando ese 

ego. No te puedes llevar ni una pizca de tu personalidad; ésa se tiene que quedar 

aquí. 

- Bueno, si yo no la juzgo, está bien como es, pero la conozco. 

- Tú crees que la conoces, pero sólo ves el lado que has sido capaz de percibir de ella y 

hay muchos, muchísimos matices en cada ser humano. Es verdad que Rosario no 

escogió para venir a este mundo una personalidad muy graciosa, pero mira, por 

ejemplo, cómo cuida a tu madre; lo hace con cariño y eso se nota. 

- Eso sí es verdad. Debo ser más justa, pero tú mismo has reconocido que, lo que es 

gracia no tiene mucha y, además, nunca nos hemos caído bien. Oye, no dejo yo de 

darle vueltas a eso que has dicho de que ella escogió su personalidad… 

- Paso a paso, hija. Todo lo que tengas que entender, te será revelado, pero ten un 

poquito de paciencia. Relájate un poco y disfruta del momento. 

- Ya, pero tú me lo dejas caer y yo, pues que quieres que te diga, que lo acepto si es así, 

pero tengo la mosca detrás de la oreja, porque no me digas que quien nace en la 

miseria o con deformidades o que sufre las peores injusticias sobre sus carnes lo ha 

escogido. Vamos, que entendería que quien es un malvado lo elija, pero lo de pedirse 

vivir el papel de víctima me cuesta creerlo. Ya sé lo del karma y el que la hace la paga, 

pero tanto… 

- A ver, cada cosa a su tiempo. Sólo quédate con que todos hemos sido de todo y 

hemos experimentado todos los papeles. Yo fui Miguel Martín, tu padre en tu vida 

como Candela, pero no soy sólo eso, ni tú. Somos mucho más y eso era una parte de 

nuestra experiencia evolutiva como almas. Nadie puede comprender lo que es la luz si 
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no ha sentido, alguna vez, la oscuridad y para ello venimos al plano físico, para 

sentirlo nosotros mismos, teniendo la plena libertad de elegir dónde queremos 

enfocarnos. Es eso lo que nos permite discernir y tener compasión, siempre desde el 

amor.  De momento, ábrete y no emitas juicios de valor, no califiques nada, no es 

necesario. No es este el plano en el que has de recordar el conocimiento de todos los 

misterios. Eso vendrá después. Estás en un momento de transición para elevarte hacia 

planos de luz, donde tu alma se renovará de la densidad de su experiencia humana 

como Candela y seguirá recibiendo todo el amor y las enseñanzas que necesite. Yo 

también he pasado por ello y sigo allí.  

- Espera, espera, ¿quiere decir que si experimentamos todos los papeles, tendré que 

volver, una y otra vez? Y eso, ¿será enseguida?  

- Calma, calma, vamos por partes. Aquí no se trata de venir a pagar con penitencias 

sino de depurar nuestras experiencias y recordar quiénes somos de verdad. No tengas 

miedo, no nos devuelven al mundo físico en una catapulta como castigo, el Universo 

no juzga, eso sólo lo hacemos desde la condición humana. Volver a la experiencia 

física es siempre una oportunidad para manifestarnos como co-creadores y como tal, 

estudiarás el momento, la situación y el entorno oportunos para hacerlo. No puedes 

llegar a un sitio cualquiera porque no existen las casualidades. Llegarás con un 

propósito definido a tu nueva vida en un entorno conocido previamente y rodeada de 

seres que no te serán extraños. Luego, dependerá de tu libre albedrío cómo lo lleves a 

cabo una vez estés de nuevo aquí.  

- Sí, eso está muy bien, pero ya que somos seres divinos, tenemos que recompensar de 

alguna forma a aquellos a los que hemos hecho daño y viceversa.  
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- Dentro de un marco que elegimos previamente, pero siempre con plena libertad de 

hacerlo o no.  

- Entonces es una elección, pero, ¿y si no lo hacemos?  

- Calma, te puedo asegurar que lo que tengas que saber lo sabrás; no hay preguntas sin 

respuestas. Vive este y cada momento como único, céntrate en lo que te está 

ocurriendo en esta transición. 

- Ya voy estando mejor, aunque, de momento, mi personalidad manifiesta su 

resistencia a disolverse y no ha dejado de comportarse como un gremlin mojado. En 

realidad lo ha sido siempre ¿verdad? 

- Como todas, y eso no es malo, sino lógico. En definitiva, tiene la función de 

convertirse en nuestro escudo protector de supervivencia y eso está muy bien. Sin 

embargo, hay un matiz muy importante y es que una cosa es mantener el equilibrio 

sano de un ego protector con una personalidad a nuestro servicio, y otra es vivir 

sometidos a un monstruo lleno de corazas, al que hemos alimentado exageradamente 

desde el principio de nuestra vida terrenal. Y lo hemos hecho primero con las 

creencias ajenas que nos van inculcando y luego con las propias.  No es sano para el 

alma vivir protegida de la vida, porque el fin de la misma es la experiencia ilimitada. El 

amor que es su lenguaje original  no puede desarrollar su potencial si el ego nos 

impide, a través del miedo, disfrutar del mayor regalo que tenemos, que es la libertad 

de elegir. Sólo así puede el alma cumplir el propósito por el que el espíritu ha decidido 

encarnarse a través de ella, en un cuerpo. Es ella quien ha de trascender las 

limitaciones de la densidad del mundo material a través del amor y siempre utilizando 

como vehículo la manifestación de ese ser que somos nosotros como humanos.  De 
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verdad que es fundamental ir tomando consciencia de que el ego y la personalidad 

pueden ser magníficos y fuertes servidores, pero nunca unos buenos amos.  

- Ahora sí que entiendo, al escucharte, que la mayoría vivimos ausentes de lo que 

somos realmente y que ni siquiera nos imaginamos de qué se trata, porque no 

profundizamos en nuestra verdad. Nos amparamos tanto en nuestras máscaras y 

barreras, que confundimos el traje que llevamos como personalidad con nuestro 

interior y vivimos de espaldas a lo real que es nuestra divinidad. El ego tiene muchas 

tretas para salirse con la suya y convertirnos en lo que quiere. 

- Nadie nos convierte en nada que no queramos, aunque sea inconscientemente, hija. 

Es más bien que nos dejamos llevar, porque es más fácil que ponerse a pensar en lo 

que hacemos. Pero no es necesariamente malo, te lo repito, siempre que sepamos de 

qué se trata y que lo utilicemos como un vehículo y no como el motor de nuestras 

vidas. Créeme si te digo que hasta el más santo varón lo tiene y cuanto más virtuoso 

se sienta, más grande es su ego. Es muy curioso, te lo aseguro. Bueno, creo que nos 

estamos yendo por los cerros de Úbeda. Vamos ya a ver a tu madre a Cuenca que 

tenemos que volver aquí, para tu incineración. 

- Ya, eso va a ser enseguida. Claro, se me olvidaba que ahora todo ocurre con la 

velocidad del rayo. 

- Si tú fluyes sí, porque si no, te puedes eternizar dando vueltas como un disco rayado. 

- Vale, pero antes de irme, me gustaría ver a Julia y despedirme de alguien más. Se lo 

prometí y no quiero marcharme sin hacerlo. 

- ¡Ay, que ya me imagino de quién estamos hablando! 
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- ¿Qué ocurre? Sí, le he tomado mucho cariño, porque es un ser muy, pero que muy 

especial y si no hubiese muerto, me habría gustado que nos conociésemos mejor. Y 

eso que es bastante más joven que yo, pero nuestras conversaciones han sido, cómo 

te lo explicaría…. 

- ¿Diferentes, tal vez? 

- Pues sí, han tenido su aquel. Al menos, para mí. 

- Tengo la impresión que lo han sido para ambas partes, Candela, y me parece muy 

bien que no quieras dejar de despedirte, ¿Sabes una cosa, hija? Creo que nunca es 

tarde y que, además, uno tiene que amar según su propia naturaleza. No lo digo por 

tu carácter, que siempre ha sido fuerte, sino por lo mismo que tú le has dicho a mi 

nieto y es que uno tiene que saber valorar cómo y cuándo es feliz y reconocerlo. Eso 

significa fluir con tu propia corriente de energía y ello hace que te sientas bien. 

Cuando uno se niega a sí mismo lo que siente, se crea un conflicto tremendo, porque 

ya no sabe ni quién es y se estanca. 

- Sí, pero ya me contarás qué futuro tiene eso en este caso. 

- ¿Por qué te limitas de nuevo? Deja que la Fuente de vida te sorprenda, hija. Siente, 

vive y disfruta. 

- ¡Pero si estoy muerta! 

- ¿Muerta? Nunca has estado más viva, Candela. Confundimos la muerte física con un 

final y vida y muerte son, como dicen los sabios, los extremos de una misma cuerda, 

de un mismo misterio. 
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- ¡Dios mío, eso me gusta, pero me estoy mareando! Es mucho para asimilarlo de 

golpe. No es que me sienta confusa, sino que siento como si en vida hubiese olvidado 

a lo que vine. 

- Porque es lo que nos ocurre a todos cuando volvemos al mundo material. A través de 

la experiencia y con el corazón abierto vamos recordando, pero es prácticamente 

imposible si no nos abrimos primero. 

- ¡Me he equivocado tanto! 

- No, Candela, sólo has vivido el contraste de tu experiencia, que es única, con todos 

sus matices. No te tortures, ábrete y aprende que no es cuestión de razonar sino de 

sentir. Estás en el camino de vuelta a tu verdadero Ser. Ya es hora de que dejes de 

limitarte y que te guíes por tu corazón. 

- Vale, ya lo intento. 

- No, no lo intentes, tan sólo déjate llevar. ¿Has visto alguna vez cómo vuelan los 

pájaros? Aletean y luego se lanzan y se dejan llevar. ¿Te imaginas a cualquier ave 

volando contra corriente, ofreciendo resistencia al viento? ¿A que no?  

- Por supuesto que no, pero también es descorazonador ver que no vale nada de lo que 

hemos aprendido, porque la mayor parte de las veces sólo ha servido para limitarnos 

a nosotros mismos y a nuestra relación con los demás. Me siento perdida como una 

oveja sola en el campo.  

- Eso no es así, Candela. Todas las experiencias valen, en el plano de contrastes que es 

la vida física. ¿Cómo podrías saber lo que es la alegría si no conoces la tristeza? Es así 

como se aprende a elegir la manera de enfocarnos y crear nuestra realidad. Y 

respecto a sentirte como una oveja, recuerda que la diferencia entre éstas y las aves 
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está en que unas van anclados al suelo y no se arriesgan y, las otras miran desde el 

cielo y su perspectiva cambia. Se lanzan porque no conocen el miedo y sí saben que 

tienen todo lo que necesitan para volar. ¿Lo vas cogiendo? A partir de ahora, recuerda 

siempre que se trata de “creer para ver” y no al revés, como nos han hecho pensar. 

- Alto y claro, vaya que sí.  

- ¿Nos vamos ya a Cuenca? 

- Sí, pero primero llévame a ver girasoles, creo que así me podré soltar. 

- Íbamos a ir directamente, pero bueno, un paseo por los alrededores no nos vendrá 

mal. Ahí los tienes, aunque estemos a finales de octubre, pero no importa, ahora 

podemos permitirnos el lujo de ver y recrearnos en aquello que más amábamos. Y, 

ahora, si te parece, vamos a nuestra casa. 

- En la calle del Trabuco, ni más, ni menos. Mira, ahí está mamá en el jardín y Rosario 

con ella haciendo molde. ¿Te das cuenta de que parece que nos sonríe? 

- Tu madre, porque mi nuera… 

- ¡Papá! Así que soy yo quien percibe sólo una parte de ella, ¿eh? Pobre Rosario, ¿tú 

crees que ha sido feliz? 

- Cada uno crea sus propios infiernos en mayor o menor medida. Ella eligió controlarlo 

todo y sufrir siempre, porque las personas no son cosas y, como es normal, dan 

sorpresas. 

- Y eso le ha encanecido hasta el bigote. 

- Anda que sí, no seas cruel. Tu hermano ha estado bien con ella y eso es lo que cuenta. 

En serio, Candela, ella es lo que Miguelón necesitaba por su carácter. Siempre ha sido 

muy suya, pero con nosotros no se ha metido, o al menos no lo hemos sabido. 
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- Ni le hemos hecho caso, pero ahora puedo ver y sentir lo que ella siente y aunque 

nunca ha sido santo de mi devoción, también tiene su punto, vista así al trasluz. 

- No es la forma más académica de decirlo, pero sí, es verdad. Y en cuanto a tu madre, 

se vendrá muy pronto con nosotros. ¿Vendrás conmigo a recogerla, verdad? 

- Pues supongo que sí, claro…  Oye, papá, aunque su enfermedad ya no le permite 

reconocer a nadie, ¿tú crees que una parte de ella sí se da cuenta de las cosas? 

- ¡Por supuesto que sí! Mírala, está observándonos. Ya se ha dado cuenta de que 

hemos llegado.  

- ¡Mamá! Pero, ¿cómo es posible? 

- Mi pequeña polvorilla. ¡Tenía tantas ganas de hablar contigo y que pudieras 

escucharme! He ido a verte algunas veces, pero sólo se daba cuenta tu perro, Tristán.  

Gracias por traerla, Miguel. 

- ¿Es que vosotros estabais en contacto? 

- Totalmente, hija. Desde que empezó mi enfermedad, tu padre ha estado a mi lado 

constantemente y también tu tía Eloísa.  Sé lo mucho que te ha dolido verme así, 

Candela, pero no te preocupes, estoy bien. Mi cuerpo está así, ausente, pero ya es 

cuestión de poco tiempo, está muy desgastado. 

- Dios mío, Dios mío, y yo pensaba que… 

- ¿Qué yo estaba en una especie de limbo?  

- Sí, y me parecía un infierno en vida. Me dolía tanto verte así que, incluso eludía 

visitarte más a menudo, porque no podía soportarlo. Era superior a mi ver en ti a un 

ser que ya no reconocía como la madre que tanto quise y que tanto me dio. En 

cambio, Miguelón y Mercedes estaban constantemente a tu lado; y Rosario ha sido 
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quien se ha encargado de ti. Yo lo intenté, pero mi corazón no podía aceptarlo, me 

sobrepasaba. Lo siento, mamá, perdóname, perdóname de verdad, me duele 

haberme portado así. 

- No hay nada que perdonar, Candela. Siempre supe lo que te ocurría y el por qué. Te 

quiero hija, no llores, por favor, no llores más. ¿No notas ya que lo que nos une va 

mucho más allá y eso es lo que cuenta? Yo sé que ya lo vas comprendiendo y que 

asimilarás el significado de tu experiencia en el mundo físico.  

- Aún lo estoy digiriendo, mamá, no te creas. 

- Hija, no te agobies, todo irá bien. Ofelia y tu padre te están explicando muchas cosas y 

cuando menos te lo imagines, trascenderás las limitaciones que todavía te atan. No 

me cabe duda de que eso está a punto de ocurrir. No te preocupes por nada, 

simplemente guárdalo en tu corazón y no permitas que ninguna resistencia o 

programación propia o ajena te impida disfrutar de tu verdadero Ser.  

- ¿A qué te refieres con lo de programación o con lo de resistencia, mamá? Entre todos 

me vais enseñando una cantidad enorme de conceptos de los que no tenía la menor 

idea que existieran. Es más, cada vez surge algo nuevo y, a mí, la cabeza me da vueltas 

como una peonza. 

- Bueno, bueno, hay que ver cómo es la vida. Desde luego resulta paradójico que la 

persona que fue tu madre, te explique estas cosas, pero la corriente de vida es así y 

hemos de vivir todos los papeles, antes o después. Aunque, dime ¿qué puedo decirte 

yo, que no estés captando ya, aunque te parezca un mareo constante al que te 

sometemos? 
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- Mamá, no des más rodeos, que todavía tengo bastante lío en la mente y así no me 

aclaro.  

- De acuerdo, vamos al grano, pero entiende que cada uno tiene sus cosas que superar 

y ahora me choca que, habiendo sido la persona controladora y rígida que fui, sea 

precisamente yo quien tenga que mostrarte el cómo y el por qué de las 

programaciones que nos limitan tanto para tomar nuestras propias decisiones. ¿Sabes 

que cuando repasé mi vida, mis comportamientos y mi personalidad en mi propia 

película este tema me sonrojó bastante?  

- Te entiendo, cada uno tiene un callo que le duele si le pisan justo ahí, pero, ¡mamá, 

por Dios, sigue…! 

- ¡Vale, vale! Pues eso, que tú sabes lo dominante que era yo con vosotros tres, ¿no? 

- Y con Papá, no se te olvide. 

- También con él y con todo el que se me pusiera delante, no creas que no lo sé. La 

única razón era mi miedo o mi resistencia al cambio, a que pasara algo inesperado 

que se saliera de mi alcance.  Por supuesto, como no puede controlarse cuanto 

ocurre, siempre hay algo que hace aguas y se te caen los palos del sombraje. Así, 

terminas por no esperar nada bueno y te aseguro que ése es el mejor abono para 

alimentar la desconfianza y seguir aferrándote a todo y a todos. ¿Te acuerdas del 

número que te monté cuando me enteré que te separabas de Ángel? A pesar de 

quererte muchísimo, me preocupaba el qué dirán porque mi hija dejaba a su marido y 

no me planteaba si eras infeliz, sino que no me parecía correcto. De esa manera me 

permití convertirme en tu juez, aplicándote toda una ristra de normas sociales, 

basadas en la opiniones ajenas, acrecentadas por las mías propias.  
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Sí, señor, yo estaba perfectamente programada al uso, para pensar y comportarme de 

una determinada manera, a pesar de lo que mi corazón pudiese sentir, 

engrandeciendo el valor de la forma respecto al fondo. Lamentablemente, eso nos 

pasa a todos y, a cada uno, en lo suyo. Se mete en nuestra personalidad como si fuese 

un gusano y lo peor es que empieza a desarrollarse desde la infancia, en el seno de 

nuestra propia familia. Vamos creciendo y, de vez en cuando, nos sentimos culpables 

y nos flagelamos emocionalmente, porque sabemos desde lo más profundo que 

estamos manteniendo amordazada la única perspectiva que usa nuestro Ser interior 

que no es otra que la del amor. Y, entonces, ¡vaya paradoja!, perdemos la coherencia 

con nosotros mismos al dejar de amarnos y comportarnos como seres limitados. 

Créeme si te digo que, emocionalmente, eso crea una verdadera madeja de 

sentimientos encontrados. 

- Perdona, mamá, pero no estoy de acuerdo en que se deba echar la culpa a la familia 

de nuestros traumas. Cuando eres joven lo crees así, pero en cuanto te conviertes en 

padre, te das cuenta que no venimos con un libro de instrucciones para educar a 

nuestros hijos y hacemos lo que podemos. Lo que importa son los lazos de amor entre 

quienes componen esa unidad, aunque sí que te doy la razón en que, sin quererlo, 

reproducimos los patrones de limitación que nos fueron aplicados, sin mala intención, 

por supuesto. Acuérdate de cuando la abuela Asunción decía aquello de que “tanto 

quería el diablo a su hijo, que le sacó un ojo”.  

- ¡Qué lástima! Y eso que los padres intentamos hacer lo que podemos y que en 

nuestra mano está guiar a nuestros hijos, educarles y enseñarles a ser adultos sanos, 

en todo el sentido de la palabra. Pero el matiz está en cuando calificamos lo que es 
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“una persona de bien”. ¿Significa que debes pensar como pienso yo, o mejor que 

aprendas a tratar a los demás como te gustaría que te trataran a ti? ¿No sería mejor 

enseñarles a conocerse y a ser conscientes de lo que piensan, dicen y hacen? Eso les 

enriquecería mucho más que transmitirles nuestros comportamientos aprendidos, 

como hacemos cuando les decimos: “eso es lo que me enseñaron a mí y así debe ser” 

o “porque yo pienso que es lo mejor para ti”. 

- Te doy la razón y sabe Dios que luego cuesta un disparate discernir entre lo que tú 

sientes y lo que has aprendido a sentir.  

- Es fácil dejar de ser uno mismo por tener la fiesta en paz y que no chirríe lo que de 

verdad pensamos respecto a lo que nos permitimos ser.  

- Si no fueses mi madre, pensaría que te has vuelto muy moderna. Ahora en serio, me 

alegro mucho de que hayas hablado conmigo de todo esto. Me has ayudado mucho. 

Además, también he podido ver que mi miedo es porque, aunque he asumido mi 

muerte, sigo intentando tenerlo todo controlado y eso no es posible. Lo que toca 

ahora es que despierte, porque yo también he vivido dormida y asuma que soy mucho 

más que la personalidad de Candela Martín, con sus barreras y limitaciones. Me toca 

extender ya las alas. 

- Las tienes y para eso son. 

- Oye, mamá, una cosa más, todos te hablan como si no te enterases de nada y tú te 

das cuenta de todo.  Qué mal, ¿no? 

- No creas, lo primero que entendí al respecto es que nunca es tarde para practicar el 

don de la paciencia. 
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- Y, ¿sabes que hablas como si fueses mucho más joven? Es más, la apariencia que 

tienes lo es. Me encanta, ¡sí señor!  

- Y supongo que cuando de verdad suelte el cordón que me une a mi cuerpo, lo seré 

aún más.  

- Volveréis a ser la Presencia sin tiempo ni edad, sin impureza, sin imperfección… 

- ¡Ofelia, has vuelto! ¿De qué cordón habla mi madre? 

- Sí, Candela, aquí estoy. Me alegro que estéis aquí los tres, padre, madre e hija 

hablando.  

- Perdona, Ofelia, pero, como siempre, son ellas las que hablan y yo estaba 

escuchando. 

- ¡Miguel! 

- Nieves, no te pongas tan seria, sólo bromeaba. 

- Sabes que no, que te encanta meterte conmigo. Te he echado mucho de menos estos 

días.  

- Tenía que estar con la nena, pero ahora ya estaré contigo. Ya queda muy poco. 

- Prácticamente un suspiro para que salga vuestro tren. 

- Pero, Ofelia, ¿es que se va a morir toda la familia a la vez? ¿Y lo del cordón? ¿Me 

contesta alguien? 

- Primero lo del tren. Sois sólo dos, que no sois una multitud, ¡digo yo, criatura! Y, 

además, no será a la vez, sino la una detrás de la otra. Luego todo el mundo dirá lo de 

siempre: que si tu madre no pudo con ello, etcétera, etcétera… Pero bueno, para eso 

son los funerales.  

- Entonces, esperaré a que ella esté preparada. 
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- De eso nada, guapa, tú te vas primero. Tu cordón, ése que tanto te preocupa, está ya 

cortado y no es cuestión de que te quedes aquí dando una vuelta, como si estuvieses 

de rebajas. ¡No pongas ojos de cordero degollado, Candela! Ya sólo nos queda 

trabajar contigo un poco para que sueltes algunos apegos que todavía te atan a tu 

personalidad y que, todo hay que decirlo, había que echarle de comer aparte. 

- Permíteme Ofelia que se lo explique, que mi hija está muy sensible. 

- ¡Anda que sí! Bueno, Miguel, inténtalo tú que tienes más paciencia. ¡Uf!, creo que 

tendré que darle una mirada a ese tema cuando vuelva arriba… 

- Ven aquí hija, no te asustes más, no hay nada que temer. Estabas ya tranquila 

después de hablar con tu madre y, al nombrarte los apegos que te atan, te has 

desconcertado. Voy a tener que hacer como cuando eras pequeña y te explicaba que 

el Sacamantecas no existe. Él, como todos los miedos, sólo está en tu mente. ¿Te 

acuerdas cuando te enseñé a montar en bici? Tú ibas muy segura mientras sabías que 

yo iba corriendo detrás de ti, pero hubo un instante en que ya fuiste capaz de 

pedalear sin que yo te sostuviera. De pronto, te diste cuenta y te asustaste y yo te 

dije… 

- ¡Sigue, Candela, lo estás haciendo muy bien! Pero me caí. 

- Y te ayudé a levantarte y volviste a montarte de nuevo y lo lograste.  

- Con las rodillas desolladas, papá, pero sí, confié en ti y pude yo sola. 

- Lo más importante es que confiaste en ti misma y no dejaste de intentarlo. Sabías que 

yo no te dejaría sola, pero tú tenías que hacer por mantener el equilibrio. Pues es lo 

mismo, siempre es así. El Universo siempre cuida de ti y en esta ocasión no se trata de 

una bicicleta, sino de lanzarse a una cama de plumas. No tengas miedo, no tienes por 
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qué tenerlo. Suelta lo que creías que tenías en el mundo físico y empieza a vivir lo que 

verdaderamente es real. 

- Ya, perdóname, papá. Gracias por levantarme otra vez. Bueno, ¿y lo del cordón? 

- Genio y figura…  A ver, como te lo explico yo en Román paladino. Por decirlo de algún 

modo, el llamado cordón de plata es el nexo energético entre tu verdadero Ser y tu 

cuerpo. Para que me entiendas, algo así como la batería, aunque, si esto lo oye Ofelia, 

me la gano… Bueno, sigo: el proceso de morir lo va debilitando hasta que se rompe 

del todo. Así, tu alma deja el templo donde habitaba en el mundo físico, que era tu 

cuerpo, para que puedas continuar en tu camino como alma y ascender. Tú ya estás 

prácticamente lista para emprender el viaje de vuelta a casa. Estás soltando poco a 

poco tu ego, aunque todavía queda algo de tu genio hasta que se diluya tu 

personalidad. 

- ¿Porque suele ser así o porque tenía demasiado? 

- Las dos cosas, hija, las dos cosas. Tan sólo te pido que estés tranquila, todo va como 

tiene que ir. Cada uno tiene su propio proceso; no somos prendas fabricadas en serie. 

Bueno, tu madre se está despidiendo de ti con la mano y tu cuñada se ha pasmado.  

- ¿Es que ha vuelto a entrar en su cuerpo? ¿No está siempre fuera? 

- Casi siempre lo está, pero de vez en cuando entra. Piensa que vive en un estado 

intermedio, porque era necesario que experimentase esta última fase de su existencia 

aquí. Ha tenido tiempo para prepararse para el tránsito y ya ha podido hacer su 

propio balance de vida. Llegado el momento, no le será difícil soltarse y ascender. 

- Me ha dicho que éste era su momento de ejercitar la paciencia. De verdad que me ha 

impresionado. Es toda luz, papá. 
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- Eso es lo que somos, Candela, luz. Tan sólo hace falta mirar hacia dentro para 

encontrarla. 

- ¿La querías mucho, verdad? 

- Esa mujer cuya alma todavía está unida a un cuerpo senil que ya no conoce a nadie, es 

el amor de mi vida y hemos estado unidos de muchas formas en otras tantas 

existencias. Siempre hemos mantenido lazos muy estrechos; lo nuestro viene de 

mucho tiempo atrás. En realidad, es así para todos, porque vivimos todos los papeles 

e interactuamos unos con otros.  

- Tú y mamá también teníais vuestras cosas. Todo no era perfecto. 

- Todo es perfecto, incluso por sus fallos, porque son los adecuados para aprender y 

crecer. Aprendimos a no dejar fisuras entre nosotros; mejor dicho, no permitimos que 

nada fuera más importante que el amor que nos teníamos. Sí, parezco un cursi y lo 

soy, pero me encanta serlo. 

- ¿Por eso estás a su lado? Pero, ¿se puede quedar uno aquí así? Ofelia ha dicho que yo 

no podía hacerlo. 

- Que no era conveniente para ti y no lo es porque no es necesario. Puedes soltar 

amarras y avanzar. Si alguna vez hace falta, vendrás a echar una mano, como he 

hecho yo con tu madre. Cuando ella enfermó, pedí cuidarla y estoy a su lado 

constantemente. 

- ¿Nunca se asusta de estar así? Aunque me ha parecido que estaba muy bien y en paz.  

- Al principio sí se sobresaltó, pero se le pasó en cuanto constató que no estaba sola. 

Hay muchos Seres de Luz que se dedican a ayudar a quienes desencarnan y a quienes 

están a la espera de poder hacerlo. 
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- Creo que sólo he sido capaz de ver la punta del iceberg. Esto es más complejo de lo 

que yo me podía imaginar. Estoy sorprendida de verdad… 

- Es normal, paso a paso. Además, no confundas el desconcierto con la humildad de 

saber que tienes mucho que aprender.  Ya te quedan sólo unas pocas cosas que 

arreglar, pero algunas te van a sorprender… 
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CAPÍTULO VII 

¿Quién es mi guía? 

 

 

- ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí al lado de su cama? Ha empeorado, ¿verdad? 

- Hola, Candela. 

- Ya no me extraña que todo el mundo me conozca por aquí, pero yo no sé quién es 

usted. 

- Soy su guía. ¿Te ocurre algo? ¡Ah!, ya sé. ¿Te preguntas por qué no has visto al tuyo? 

Tu proceso es diferente, pero no te preocupes, todo ser humano tiene uno desde su 

nacimiento. 

- ¿Y por qué no le he visto aún? 

- Está, te prometo que está, pero si se te hubiese presentado a la primera, te habrías 

pasmado. Has tenido que ir asimilando todo lo que te ha sucedido poco a poco y, en 

tu caso, necesitabas ver a tus viejos conocidos; pero igual te sorprendes cuando 

descubras quién es el tuyo. Por cierto, ¿has venido a despedirte ya? 

- Sí, pero… 

- Te hubiese gustado hacerlo directamente, ¿no es así? 

- La verdad es que sí, esperaba poder contarle algunas cosas, pero ya veo que sigue en 

su cuerpo. Aunque, tal y como he visto con mi madre, sé que se enterará de todo, 

pero, quizás, luego no lo recuerde si se recupera. 
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- No te quepa la menor duda de que su verdadero Ser sí lo hará. Como ocurrirá con la 

visita que ahora mismo está a punto de recibir. 

- Ésa es Amparo, la conozco por la foto que tenía en su casa con ella. ¡Vaya cara lleva! 

Es que impresiona mucho ver en ese estado a cualquier persona y más aún si la has 

amado. 

- Y en su caso, además, no ha podido superarlo y se siente culpable. El amor no es algo 

que pueda arrancarse del corazón a nuestra conveniencia y mucho menos si 

intentamos apartarlo para negar quiénes somos. 

- Amparo se ha sometido a sí misma a tortura china. Lleva una batalla interna que no se 

la deseo a nadie.  

- Quizás no valoraba su relación como el tesoro que era, pero estaba en todo su 

derecho de no hacerlo. 

- No sé cómo se puede volver la espalda a algo así. 

- ¿Hablas por ti o por Amparo? 

- Tiene razón, hablo por mí y he sido la primera sorprendida, se lo aseguro. Nunca 

esperé que me pasara y menos en estas circunstancias. Es verdad que el Universo 

tiene sentido del humor, después de todo. 

- Lo tiene y mucho, pero considera un don que haya sido precisamente ahora, porque 

es cuando estás empezando a recordar la verdadera dimensión del amor. 

- Un amor que me ha tirado el tambaliche de mis creencias, de mis costumbres, de 

todos los límites que siempre me puse para disfrutarlo de verdad. ¡Quién me iba a 

decir que podría encontrar a alguien así y tan a destiempo! Cuando veo a Amparo, me 

pregunto si se arrepentirá de haber dejado pasar su oportunidad. 
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- ¡Qué más te da lo que haga ella! ¿La dejarás pasar tú? 

- Pero si yo no puedo quedarme ni es justo pedirle que abandone esta vida para venir 

conmigo. 

- Yo no me refería a eso y, aunque no lo creas, esa resistencia a ser feliz es lo único que 

te limita en esto y en todo.  Lo que tú sientas sólo te pertenece a ti y es parte de tu 

equipaje. 

- Ya, pero me hubiese gustado disfrutarlo en su compañía porque es quien me ha 

robado el corazón, aunque ha sido al dejar este mundo. ¡No es justo, no me lo parece, 

para una vez que siento que habría acertado! 

- Eso sólo lo sabrías viviéndolo, es verdad, pero tampoco sabes si habrías sido capaz de 

llegar hasta el final, saltando todas las barreras, o bien… 

- Terminar como Amparo, ¿no? 

- Ella es ella y tú eres tú. No mires las cosas desde la perspectiva de lo qué hubieras 

hecho en el lugar del otro, eso no te corresponde. El ser humano suele auto 

imponerse muchas limitaciones y una de las que más tormento le causa es 

compararse con los demás, medir sus circunstancias respecto a las de otros, su 

felicidad, su valentía, su triunfo. Ahora, observa cuál es el reto que tienes ante ti. Es 

quizás, el más grande que se te ha presentado en esta vida: amar con mayúsculas, 

incondicionalmente, sin intentar dirigir ni poseer, sin esperar, simplemente dando. 

Nadie te ha robado el corazón, tú lo has entregado. 

- Eso ya me ha pasado alguna vez. 

- No, tú sabes que no has permitido que te ocurra de verdad. Te has enamorado varias 

veces de lo imposible, pero, en realidad, ha sido una táctica inconsciente para no 
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tener que implicarte al cien por cien. Y es que tenías miedo a no ser correspondida, 

porque, en el fondo, no te sentías merecedora de ser amada tal y como anhelaba tu 

corazón. Por eso te conformaste con vivir las relaciones a medias, siempre 

salvaguardándote del dolor, ya fuera encerrándote en ti misma, o bien, a la defensiva. 

Eso en realidad no es amor, es otra cosa, y no pienses que es algo malo. Estaba bien 

así, pero no te hacía feliz sino momentáneamente, a sorbitos y muy de cuando en 

cuando. 

- Son mis traumas, ya veo. 

- Sí, son tus programaciones, tus pautas de comportamiento y bien está.  

- ¿Cómo va estar bien? Pero si no he dado pie con bola. De vez en cuando lograba no 

sentirme sola, pero era peor el remedio que la enfermedad. 

- Era lo que tú atraías con tu forma de actuar; así que está bien. No puedes pretender 

tener un gato si has comprado un pollo. Eso es de cajón hasta para un niño, Candela.  

El ser humano suele quejarse de que no puede ser feliz, que si nadie le quiere, 

etcétera. Pero, ¿alguien se pregunta alguna vez si está buscando en el sitio 

equivocado o de forma poco adecuada? ¿Cómo se puede atraer lo que uno desea, 

mientras piensa en lo que no tiene? Te lo digo con todo el amor del mundo, deja de 

lamentarte y sigue avanzando, pero sé consciente de tus pasos. No tienes por qué 

juzgarte, porque desde donde estabas era la única forma que veías posible.  Y, ahora, 

dime, ¿qué es lo que ves? 

- A mí, la que fue Candela Martín, velando el sueño de alguien que yace en una cama 

con todo el cuerpo lleno de aparatos que le mantienen en ese mundo físico que de 

otra forma habría abandonado ya. Alguien que se cruzó en mi camino no sé por qué, 
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pero que me ha ayudado a despertar una parte de mi que no creía que existiera, que 

me ha colmado con su sensibilidad y a quien, quizás, no volveré a ver, no en esta vida. 

Sin embargo, me ha aportado en unas horas mucho más de lo que yo he 

experimentado respecto al amor en tantos años. 

- Lo mejor que te ha dado es ayudarte a descubrir tu capacidad de amar y ser amada y 

que siempre, y te digo siempre, estamos a tiempo de empezar de nuevo. 

- ¿Usted cree que…? 

- ¿Aún crees que no lo mereces? 

- Si tan siquiera pudiese saber si podremos volver a encontrarnos de nuevo. 

- Siempre os tendréis, como siempre os habéis tenido, de una forma u otra, 

interactuando, para experimentar, para aprender y lograr la verdadera comprensión. 

En esta ocasión tenía que ser así, en un estado espiritual, trascendiendo todo lo 

demás. Pero, ¿estás llorando? 

- ¡Caray! Sí, y me siento feliz liberando todas las emociones retenidas durante tantos 

años. Amo, porque sí, porque no puede ser de otra forma ni lo concibo. Elijo amar con 

toda mi alma, así, en estas circunstancias y creo que sería igual, aunque fuese una 

cabra. Es que me da lo mismo, amo y me siento maravillosamente. Más aún, creo que, 

por primera vez comprendo que el amor no se atiene a razones, simplemente es. 

- Y ¿sabes por qué? Porque te has permitido sentirlo y lo estás viviendo como mejor se 

puede, aquí y ahora, sin ponerle etiquetas, con la frescura de un bebé que sonríe ante 

lo nuevo. 

- Mira, te voy a tutear, porque creo que ya hay confianza. ¿Estás seguro de que no eres 

tú mi guía? 
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- Todos somos guías, maestros y alumnos de todos, Candela, porque todos 

interactuamos para experimentar todas las posibilidades. Pero tu guía particular, no 

soy yo. Ya te lo dije antes, soy el suyo. Estoy aquí para ayudar y confortar, como 

siempre. No lo está pasando nada bien y aún no está claro si se queda o si se va del 

plano físico. Por un lado, ya ha cumplido lo que vino a hacer, igual que tú, pero todo 

puede cambiar en un momento y que decida esperar un poco más para terminar 

algunos flecos. ¡Vaya suspiro, Candela! No, no lo dudes más, tu momento de 

marcharte era ése y no había vuelta atrás, porque era precisamente ésta la 

experiencia que te quedaba por vivir y tenía que ser así. Además, no estás mal, ¿no? 

- No, no, si el caso es que me encuentro muy bien. Lo único es que me da pena 

marcharme sin que podamos comunicarnos de nuevo. ¡Tenía tantas cosas que 

contarle y quizás no se acuerde de mi cuando despierte! Bueno, por algo será que es 

así. 

- ¡Ya te digo! Ahora mismo, le toca ser el vehículo para que Amparo y su familia 

expresen sus emociones y ver cómo se han relacionado unos con otros. Ya sabes que 

todo eso cuenta. Después, ¡quién sabe lo que pasará! 

- Ya me voy dando cuenta cómo funcionan las reglas de juego y de que la manera en 

que podemos experimentar cada situación es ilimitada. 

- Digamos que más que formas, existe una infinidad de matices; pero básicamente hay 

dos vías. Una es a través del amor y la otra a través del miedo.  

- De manera ilimitada o poniéndole puertas al campo, ¿no?  

- Más o menos. Y en estos momentos, ahí abajo, se está jugando esa partida. 
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- Ya veo que su madre y resto de la familia tratan a Amparo como si se tratase de una 

simple amiga, o de una vecina. No quieren darle mucha confianza. Es más, me 

atrevería a decir que no les hace mucha gracia. 

- Todo un sinfín de limitaciones para evitar cualquier cambio respecto al mundo 

conocido, el mayor temor humano. Y de mirar hacia dentro para encontrar el porqué 

de ese temor, ya ni te digo… Pero ésos son sus demonios y son cosa suya. Han de 

seguir lidiándolos, pues seguirán en el plano físico y es así como han elegido vivir allí. 

Pueden cambiar cuando quieran, pero así se sienten seguros, aunque siempre a la 

defensiva. 

- ¡Vaya un plan! Bueno, voy a seguir despidiéndome de mi gente y veré si puedo 

arreglar algunos asuntos que todavía me quedan y luego vuelvo. Deben estar a punto 

de incinerar mis restos y creo que debo estar allí.  Por favor, si vuelve a salir de su 

cuerpo, dile que he venido, que me espere, que vendré a decirle adiós. 

- Hija mía, visto lo visto, creo que si lo hace, irá a buscarte.  

- ¿Lo crees? 

- Candela, por favor. 
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CAPÍTULO VIII 

Ahora sí que sí. 

 

 

- Tenía mis dudas sobre si sentiría algo cuando incineraran mi cuerpo, pero no. 

- Un poco fuerte llegar tarde a la propia incineración, ¿no te parece? 

- Ofelia, ¡qué susto me has dado! 

- ¡Ni que fuera un fantasma con cadenas, oye! 

- Por supuesto, sin cadenas. 

- ¡Muy graciosa! ¿Dónde te habías metido, Candela? 

- Estaba viendo cómo introducían mi cuerpo en el crematorio. Tenía curiosidad sobre si 

sentiría algo cuando llegara el momento de incinerarme. 

- ¿A ti qué te parece? 

- Nada, no he notado nada, salvo una sensación extraña, como de agradecimiento a mi 

cuerpo, por los años que ha sido el templo de mi alma. Por eso, he querido quedarme 

durante todo el proceso. Bueno, me he saltado lo último, porque me resultaba un 

tanto prosaico, pero supongo que es la única forma de hacerlo de momento, hasta 

que alguien invente otra cosa. 

- ¿Lo echas de menos? 

- Ya no. Por suerte para mi, tuve que asumir que había muerto casi enseguida. Cuando 

te ocurre de pronto, sin esperarlo, te desorientas, pero ya se ocuparon los de la 
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ambulancia de que me diera por enterada. No se cortaron un pelo con sus 

comentarios. 

- Es que, en teoría para ellos, no podemos escucharles. Vamos, que ni existimos. 

- Pues, cuando les toque, se van sorprender una chispa. Yo me quedé a cuadros, pero 

tuve la suerte de contar con la mejor compañía. 

- Es curioso el destino, ¿verdad? 

- Pero, ¿no quedamos que no hay casualidades? 

- Y no las hay, pero recuerda que una cosa es el plan de vida y otra la forma en que 

decides experimentar tu realidad. Teníais que encontraros y era así como debía 

ocurrir, pero también podías haber dejado pasar la ocasión sin más. Sin embargo, ha 

sido la voz de tu corazón, la de tu alma, quien te ha guiado y así, has comprendido 

que, sólo de esta forma, podrías redescubrir la verdadera naturaleza del amor, que 

también puede vivirse en el plano físico. Como diría un sabio: “hay relaciones que son 

alimento para el alma”. El ser humano está más acostumbrado a vivirlas a través de la 

amistad, porque no tiene que proyectar sus expectativas para poseer al otro, pero así, 

como te ha sucedido, es un verdadero regalo. Ahora, ya lo sabes. 

- Ha sido en un abrir y cerrar de ojos, pero tan intenso… 

- Las emociones siempre lo son, y mucho más cuando las vives desde el plano astral. 

Aquí ya no hay espacio ni límites para nada porque no hay cuerpo físico.  

- Es un ser maravilloso, nunca había conocido a nadie así. 

- Uno sólo ve en los demás lo que refleja en ellos, Candela.  

- ¡Ya quisiera yo! Lo único que puedo decirte es que ha logrado que aflore lo mejor de 

mí y que yo desee que sea así, sin esperar nada, sin sufrir la víspera pensando en los 
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resultados. Es como el perfume de una flor, sale porque sí, porque no puede ser de 

otra manera y eso es un milagro. 

- Se llama amor y ahora lo has recordado. Cuando abrimos la mente, sucede el prodigio 

y percibimos el amor en todas sus manifestaciones y de manera incondicional. 

- Lo contrario del miedo, que lo nubla todo. 

- En cualquiera de sus formas, también.  ¡Mmmh!, dime qué te pasa. 

- Ofelia, ¿me puedes decir quién es mi guía? ¿Seguro que no eres tú? 

- Quien lo es, ejerce desde el nacimiento de cada persona. Puedes tener muchos 

maestros a lo largo de la vida física, y muchos, muchísimos Seres de Luz que cuidan de 

ti y de todos. Normalmente, tu guía es uno sólo, ya sea con apariencia femenina o 

masculina para que puedas ubicarle. ¿Te extraña? Pues, es así, porque el Ser espiritual 

que te acompaña siempre es como todos, energía pura y ésta no tiene género, 

simplemente es. Ahora mismo, aún te percibes con la apariencia que te daba tu 

personalidad como Candela, porque todavía necesitas verte así. Tú te reconoces con 

ese patrón y nos identificas con ello que, por cierto, es lo más normal en estas 

circunstancias.  

- Perdona, todavía me queda algo de impaciencia. 

- Y más cosas, pero vas bien. Bueno, ahí tienes a tu marido, a tu hijo, a tu amiga Julia y a 

tus hermanos. Tú dirás quién es el siguiente, pero yo que tú, me pondría manos a la 

obra.  

- Voy a ver a Javier y dejaré a Julia para la última.  
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- Este es el mejor momento, porque antes estabas muy enfadada con él. ¿A que todo 

se va viendo de otra manera, eh? Pues ni te imaginas lo que va a ser luego, cuando de 

verdad empieces a ver tu película, fragmento a fragmento. 

- ¿Debo asustarme? 

- Y dale, ¡para nada! Pero sí deberás asumir muchas cosas y, sobre todo, emociones 

que revivirás con intensidad. Todo ello lo harás rodeada de un amor infinito que te 

permitirá conocer cómo has utilizado tu existencia en el mundo físico, como Candela 

Martín. No hay mejor manera para aprender y evolucionar que analizando las 

relaciones que hemos mantenido con los demás, sintiendo con total profundidad 

cómo hemos influido en sus vidas. No es un castigo, todo lo contrario, es así como 

podemos abrirnos a la verdadera comprensión desde un plano espiritual más elevado.  

- Ya lo cojo, ya. Vamos, que voy a tener que darme alguna que otra vuelta por este 

mundo para arreglar todos los entuertos que dejé. 

- Si quieres verlo así, eso tendrás, pero creo que ya eres capaz de adivinar que en tus 

manos está cómo quieres que sea. 

- ¿Cómo? 

- ¡Hija mía, el vaso medio lleno o medio vacío! Todo es cuestión de enfoque, de 

vibración. Sea cual sea la experiencia, como tú la veas, así será. Tú puedes elegir ser 

como un río que sigue su curso y fluye, o como un lago que sólo mueve sus aguas si 

sopla el viento.  Ambos tienen su encanto, pero se viven de forma muy diferente. 

- Para uno hay que soltarse y aceptar lo nuevo y, en el otro, podemos seguir pensando 

que podríamos controlarlo todo, aunque sin mover los pies del plato. A estas alturas, 

ya prefiero lanzarme por el río.  
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- Pero no te olvides que para ello hay también dos formas básicas de vivirlo: fluyendo 

como el agua clara, siempre en movimiento, purificándose por cada salto en su 

camino, disfrutando de cada meandro que sortea o, por el contrario, como los 

salmones, nadando contracorriente, para terminar agotados o devorados, aunque su 

fin sea igualmente noble que el del agua. 

- Me recomiendas el camino fácil… 

- No, eso es cosa tuya, si es lo que necesitas experimentar para aprender en ese 

momento, pero yo prefiero fluir y estar a gusto; vamos, que elijo la alegría. Mmmmh, 

ya veo que tuerces el morro, Candela, pero no te equivoques, que elegir la alegría 

necesita la misma decisión que regocijarse en el sufrimiento, solo que el resultado es 

totalmente diferente y muy poco gratificante.  Bueno criatura, vamos allá que vas a 

dar lugar a que se vayan todos y tú sin despedirte de tu marido. ¡Tendrás queja de la 

pena con que mira la urna con tus cenizas! 

- Vale, vale, luego nos vemos. ¡Eh, Javier! Para ser la última vez que me tienes en tus 

brazos, te habrás dado cuenta de que peso bastante menos… Ya sé que tengo un 

sentido del humor un poco macabro y que te hace poca gracia, pero es que estoy algo 

nerviosa. He estado posponiendo despedirme de ti, porque contigo, es como 

verdaderamente me he dado cuenta de que lo podía haber hecho de otra manera. En 

realidad con toda mi vida, pero particularmente respecto a ti. Perdóname estos 

últimos años de agonía a la que nos hemos sometido. Tenía que haber sido valiente 

para terminar con algo que ya sólo nos hacía daño a los dos. En el fondo, creo que me 

daba miedo quedarme sola y a ti, también pero nunca hemos estado menos 

acompañados que el uno con el otro.  
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¿Sabes una cosa? Me han contado que, cuando me vaya al siguiente plano, entre 

otras muchas cosas, veré cómo se lió todo, para terminar tú y yo así.  Por eso, ahora 

no quiero decirte nada más que lo siento y que te quiero, como Candela, porque 

como marido y mujer fuimos un puro desastre. Tengo el presentimiento de que nos 

volveremos a encontrar, porque es necesario lograr algo de armonía entre tú y yo.  

Algo sí tengo claro y es que una de las mayores causas de desavenencia entre 

nosotros fue que me comporté como un pez, resbalando entre tus manos y que tú 

nunca encontraste la forma de cogerme; yo no te lo permití y tú te sentías frustrado 

por ello. Visto lo visto, me parece que en cierto modo fue algo parecido a lo que me 

ocurrió con Ángel, aunque sois muy diferentes, pero yo era prácticamente la misma, 

sólo que con más años y más mañas. De todas formas, no merece la pena 

mortificarse, porque no es tan fácil eso del matrimonio. No en vano dicen que, “al 

casarse, la mujer no encuentra lo que esperaba y el marido no esperaba lo que se 

encuentra”. Pobre Javier, perdóname y procura ser feliz, a partir de ahora.  

 

Bueno, sí hay algo que si no te lo digo me muero. ¡Qué tonta! El caso es que no quiero 

irme sin decírtelo, y es que me sentó como un tiro verte con aquella chica en el 

tanatorio. Si llego a enterarme en vida te la hubieses ganado y buena, pero, ahora, no 

me hagas caso, tú te quedas aquí y tienes la oportunidad de volver a empezar tu vida 

y ver si das en el clavo. 

Por todo lo demás, sé que repartiréis mis cosas entre vosotros, pero no te quedes 

fetiches de una difunta, déjame ir de tu memoria y guarda en tu corazón el recuerdo 

de los buenos momentos, que también los hubo al principio, y fueron muchos. 
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Quédate con los primeros tiempos y echa por la ventana la amargura. No merece la 

pena guardarla. 

 

Por cierto, no quiero que se me olvide darte las gracias por respetar mis deseos de 

incinerarme y echar mis cenizas por el monte y no haberme metido en el panteón de 

tu familia. Aunque ya me voy de aquí, te confieso que no me habría dado gusto 

quedarme como un frasco de mermelada, olvidado en un armario y al lado de tu 

madre. Así me da la impresión de que mis restos se reciclarán con la tierra y que una 

parte de mí siempre vivirá en la naturaleza.  También te agradezco las flores, ha sido 

un detalle, aunque sea tardío, pero muy aparente. ¡Quien te iba a decir que volverías 

a enviármelas! Eso sí, te confieso que no esperaba que llevaran una cinta con 

dedicatoria. Bueno, te dejo ya, hermoso, hasta que volvamos a encontrarnos y espero 

que, la próxima vez, no te toque ser ni mi marido, ni mi suegra, ni mi madrastra. 

- Una relación difícil, ¿verdad? 

- Al principio no, pero después se volvió densa cuando nos conocimos de verdad. 

Espero que, a partir de ahora, le vaya mejor. Ya sé que no es cuestión de suerte; 

nosotros teníamos que vivirlo, pero no afinamos mucho. 

- ¡Quizás, sí! En cualquier caso, lo sabrás. Lo importante ahora es soltar amarras; ya 

verás después qué se quedó en el tintero.  

- Quieres decir que tendré que resolverlo más adelante, ¿no? 

- En otros asuntos, o bien has terminado o has quedado en tablas, pero me temo que 

respecto a Javier, han quedado las cosas como para echarles un vistazo de nuevo. 

- ¿Y él? 
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- ¡Quién sabe!, pero, por ahora, no creo que se complique mucho la vida.  

- Más bien no, pero es mejor. Por primera vez, soy capaz de saber lo que hay en su 

cabeza y en la de todos; es uno de los privilegios que tenemos los muertos y no está 

nada mal. 

- Algunos vivos también saben lo que hacen los difuntos. ¿Has visto a tu amiga Julia, 

echándote un beso con la mano? 

- Sí, qué disparate. ¡Me ha visto! 

- Bien, pero a ella ve a visitarla a su casa, que aquí se montaría una buena. 

- Visto lo visto, igual se pone y me contesta en público y se lía la cosa. Creo que mejor 

me iré con ella en el coche y recordaré viejos tiempos. Desde que me vine a vivir aquí, 

definitivamente, ella fue mi amiga del alma y es quien mejor me conoce. Lo que hacía 

especial nuestra amistad, es que siempre nos contamos todo y nunca nos juzgamos. 

Ella sabía y yo también que podíamos poner nuestra vida en manos de la otra y que 

no teníamos que preocuparnos de nada. Es como estar con alguien con quien sabes 

que puedes dormir con los ojos cerrados, sin estar en guardia, sin miedo a mostrarte 

como eres de verdad. 

- Todas las relaciones que mantenemos nos enseñan a través de las emociones que 

proyectamos en ellas, ya sea de amistad, amor, alegría, odio o dolor. A través de ese 

vínculo fraternal entre vosotras, aprendisteis que, gracias al afecto, que es otra de las 

caras del amor, se abren las puertas a la comprensión. De ella nunca nacerá el juicio, 

porque comprender es sinónimo de respeto y compasión. 

- También de paciencia. 
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- Sí, porque sólo así permitimos que los demás sean como son y no como queremos 

que sean. Quien de verdad comprende al otro, se pone en su lugar y no intenta 

colonizarle con su forma de ser, le deja que experimente su vida y su manera de verla. 

Eso sí que será algo maravilloso que llevarás en tu equipaje y seguro que, cuando Julia 

te recuerde, siempre sonreirá. 

- Y yo también. ¿Vienes, Ofelia? 

- No, eso es algo que tienes que ver tú con ella. Ya estamos terminando aquí. 

- Pero luego tengo que volver al hospital. 

- No te angusties, todo irá bien.  ¡Venga que se monta ya en el coche…! 
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CAPÍTULO IX 

Charla con Julia. 

 

 

- Candela, yo no me habría puesto a hablar contigo en público. ¿Te imaginas qué 

número? 

- Perdona, Julia. La verdad es que nunca dejarás de sorprenderme, amiga mía. Eres una 

cajita de sorpresas. Ni me imaginaba que pudieses contactar con nosotros, los de este 

lado. Soy nueva en esto y, a veces, me creo que todo el monte es orégano.  

- No eres nueva en esto ni en nada, Candela, no lo somos. ¿Estás bien? Yo te siento 

mejor que al principio. Ahora, sí creo que ya estás lista para marcharte. ¿Necesitas 

algo? 

- No, todo va como tiene que ir; ya empiezo a recordar. Todos los seres maravillosos 

que me han acompañado, hasta ahora, han tenido mucha paciencia conmigo y creo 

que ya puedo marcharme en paz. Ya no me asusta pensar en cuando tenga que 

repasar en detalle mi vida. ¿Sabes?, ahora sí que siento que será como un proceso de 

renovación de mi alma y aunque no sé exactamente cómo funciona, si que 

comprendo que vuelvo a casa, como si hubiese estado de viaje durante mucho tiempo 

y que, ahora, me toca reponerme. Vivir aquí abajo se hace complicado si nos alejamos 

del propósito con el que veníamos. Si perdemos el hilo, nos complicamos las cosas 

terriblemente y terminamos por olvidarnos del todo sobre quiénes somos. 
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- En realidad, amiga mía, el fin de venir aquí es recordarlo a través de un camino lleno 

de experiencias y elevarnos espiritualmente reencontrando nuestro origen. Lo 

importante no es llegar a la meta sino andar hasta ella, hasta que podamos ser 

conscientes y disfrutar del trayecto.  

- Tú y yo sí que hemos andado un ratico juntas y hemos pasado de todo. Me ha gustado 

mucho ser tu amiga, prácticamente tu hermana, Julia. Espero volver a encontrarte, 

aunque no te digo que sea pronto, porque todavía tienes muchas cosas que hacer por 

aquí. Se supone que yo también, pero va a ser que no, que ya había terminado esta 

etapa y me toca irme ya. De todos modos, no voy a mentirte, creo que cuando repase 

lo que nos tocó vivir juntas, voy a seguir riéndome de nuestras batallitas. 

- Mira por donde, ahora tenemos un momento para recordarlas, como si hubiésemos 

llegado a viejas. Nos hemos equivocado mucho, muchísimo, diría yo, pero que nos 

quiten lo bailado. 

- Sobre todo, buscando al hombre ideal. La verdad es que tuve peor puntería que una 

escopeta de feria. Pero bueno, para ser justa, he de decir que me llegaba lo que yo 

atraía, con mi forma de ser. No podía ser de otra manera. 

- Y yo también, Candela. Creo que esa asignatura me quedará para septiembre, porque 

ya voy a entrar al otoño de mi vida y ya sabes que no he hilado muy fino. 

- Pero bueno, ¿y tu Pepe? Si os ibais a vivir juntos ya… 

- Mejor seguimos como estábamos, Candela. Que me veo venir la convivencia de los 

cuatro hijos mezclados y me parece que no puedo con ello. Ya sabes que no hay mejor 

forma de discutir en una pareja que por los hijos. 

- Y si son mezclados, para qué te cuento.  



Chole Limón 

161 
 

- No tengo ganas de que pasemos a ser una pareja con familia numerosa en lugar de 

dos novios que están deseando verse y descansan de hijos cuando pueden estar a 

solas.  Sonará a egoísmo puro y lo sé, pero yo ya pasé la época de esposa y madre de 

familia con Santiago y no me apetece repetir. Cuando sean mayores y hagan sus vidas, 

lo vendemos todo y nos vamos solos los dos. 

- Si estás esperando a que se emancipen, vas lista, hija. 

- No pasa nada. Mira, quiero mucho a Pepe, pero también es muy suyo y no es lo 

mismo a raticos y en vacaciones, que todo el día y disponiendo. No hay prisa. 

- ¿No será que estás haciendo pagar a Pepe las cuentas de tu ex marido?  

- Es posible que todavía tenga miedo a fracasar de nuevo. Tú sabes lo que me costó 

superar lo de mi primer matrimonio. 

- Bueno, no te culpes, no en vano se define a un ex marido como ese tipo al que 

desearías no haber conocido en tu vida. Pero Pepe no es como Santi, ni tú eres la 

misma que entonces. 

- Sí, te entiendo, pero hay cosas que cuesta superar. 

- La falta de fe en ti misma, Julia, es la que te lleva a desconfiar de él. Tú no te merecías 

que te hicieran daño, aunque lo permitiste, pero según te sientas segura de quién 

eres y con quién estás, no tiene por qué volver a sucederte. Y si te pasa otra vez, 

aprende, pero no dejes de vivir. 

- Pero, Candela, si creo que tuve que arreglarme la boca entera, porque perdí todo el 

calcio, de tanto llevar cuernos. Ahora que, de cara al público, él era el marido ideal, 

pero en casa, había que echarle de comer aparte. 
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- Tan aparte que le pusiste el plato en la calle, cuando te enteraste de todo, criatura. 

Anda, piénsalo bien, sin prisa, porque algún día tendrás que volver a lanzarte al ruedo. 

- Pero si me he lanzado ya con Pepe, lo que pasa es que no quiero liarme con todo el 

berenjenal que tendríamos con tantos zagales suyos y míos. 

- Bueno, de eso no te digo nada, porque yo lo llevaría regular, pero que no sea por 

miedo, Julia, sino porque no te apetezca. 

- Vale, te lo prometo, fundamentalmente, porque ahora sí puedes tirarme de los pies 

mientras duermo, si no te hago caso, ¡pesada! 

- Si te sale mal, vengo y lo asusto, para que te deje tranquila. Ahora, en serio, siento 

haberte dejado sola con todo el lío de la Gestoría. Tendrás que meter a alguien más, 

porque Toñi y tú solas no podéis con todo. 

- Lo sé, todavía no sé a quién, pero lo haré pronto. Primero pensé en buscar otro socio, 

pero no me gusta la idea, porque no tendría con nadie, la confianza que teníamos tú y 

yo. Luego, estuve hablando con tu hijo y me contó su proyecto de montar un hotelito 

rural con tu hermana y le propuse comprarle tu parte, para que pueda hacerlo. Será 

un buen trato, te lo prometo.  

- Lo sé, Julia, no tengo ninguna duda. 

- Por cierto, en casa hay alguien que se alegrará mucho de verte; está muy alicaído. 

- ¡Tristán!, mi chucho. Hola pequeño, ya no puedes tocarme con tu nariz mojada, pero 

sí que me ves. Me hiciste mucha compañía cuando dejé mi cuerpo y te lo agradezco. 

Pero no sólo fue en ese momento, sino desde el primer día que llegaste a casa. Estoy 

de acuerdo en que el mundo sería un lugar muy triste si no existieran los perros. Te 
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quiero mucho, tienes que seguir viviendo y volver a estar contento; yo estoy bien. 

Eso, quiero verte mover ese rabito. Julia, ¿te lo vas a quedar tú? 

- No, se lo llevará Álex cuando se vaya a Uña. Javier me lo ha dejado, porque se ha 

pedido unos días en el trabajo y se marcha, para pensar qué hace. 

- Nunca es tarde si la dicha es buena. 

- Candela, no seas así, está afectado. Ahora se siente culpable de lo que no dijo e hizo 

respecto a ti. 

- Yo no tengo nada que perdonarle. Ya he hablado con él, aunque ya sabes, ahora no 

puede escucharme. Lo que son las cosas, antes sí me oía, pero tampoco me 

escuchaba, ni yo a él. 

- Ya, ya, pero desde donde tú estás, te es más fácil dirigirte a lo más elevado en 

cualquier ser humano. Y también podemos hacerlo en vida, pero nos falta estar 

alineados y en armonía para centrarnos en ello y hacerlo de verdad. De todas formas, 

Javier está hecho un lío. 

- Está y lo tiene. ¿No le viste en el tanatorio? Se ve que yo también perdía el calcio por 

los poros. 

- Sí, claro que le vi, pero eso ya no viene al caso. Tiene que empezar de nuevo y ojalá 

que de verdad saque en claro qué es lo que le dejó su experiencia contigo.  

- Además de una gastritis, medio apartamento en La Torre y un coche, no creo que 

profundice mucho más. Por cierto, mírales lo del seguro, que le paguen a los dos lo de 

la póliza. Ya que me he muerto, que reciban mi marido otra alegría y mi hijo una 

ayuda para empezar su camino. 

- Vamos, nena, ¡qué cosas tienes!  
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- Ay, Julia, ya me conoces. Ayúdales en lo que puedas, por favor. 

- Lo haré, pero yo también te echaré mucho de menos. ¿A quién le contaré ahora mis 

dudas, mis secretos? 

- Sigue contándomelos a mí. Te aseguro que permaneceré callada como una tumba. 

- ¡Serás tonta! Me vas a hacer llorar y no quiero, porque prefiero acordarme de las 

cosas que tanto nos hicieron reír. 

- Como cuando aquel abogado tan rumboso, el de la moto, te invitó a comer y te llevó a 

un merendero lleno de moscas en la huerta profunda o cuando aquel otro, 

compañero de profesión, me invitó a una cena romántica sobre mantel de papel 

blanco, patatas con ajo y vino con gaseosa. 

- Anda, y cuando tratábamos de conocer los motivos por los que Pepe no podía tener 

intimidad conmigo. Compramos un montón de libros hasta que comprendimos que lo 

que tenía era la autoestima por los pies. Hubo un momento en el que llegué a creer 

que se trataba de algo físico. 

- Y no lo era, que mira después lo contenta que estabas. Era un trauma y se le quitó 

haciéndole sentir lo mucho que valía. No hay nada como un poquito de cariño. 

- ¿Te acuerdas cuando hacíamos aquellos cursos de informática y tú me decías que me 

lo aprendiera todo y que después te lo contara? 

- Es que a mí la teoría me aburre, lo que me gusta es la práctica, sólo así entiendo las 

cosas.  

- Tú lo que tienes es un morro que te lo pisas.  

- Que no, mujer, es que no me entraba hasta que tú me lo explicabas con ejemplos. Los 

profesores de informática duermen al lucero del alba y tú me regañabas y hacías que 
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lo entendiera. Que tienes tu genio y por la cuenta que me traía, espabilaba. A mí me 

iba más lo laboral, las declaraciones de la renta, las gestiones y todo eso, tú eras la de 

las nuevas tecnologías. Además, me gustaba, porque era una de tus formas de 

cuidarme. 

- Contigo siempre supe que no es tan fiero el león como lo pintan. Eras mucho menos 

matona de lo que querías aparentar y bastante más frágil.  

- A ti sí podía mostrártelo, me leías el pensamiento, no hacía falta que te dijera nada. 

- Y tú sabías escucharme. Nunca me preguntabas nada, siempre esperabas a que yo te 

lo contara y yo siempre supe que podía contar contigo. Pues mira lo que te digo, que 

pienso seguir contándote mis cosas y no sé cómo, pero seguro que algo te llega. Te 

quiero mucho, Candela. 

- Yo también te llevaré conmigo; pero no ahora, sino en espíritu. 

- Y ya que estamos, tengo que pedirte un favor y es que cuando llegue mi momento, 

vengas a recogerme. 

- Lo haré, te lo prometo, pero ya sabes que vendré tal como me ves ahora. Porque, ¿tú 

puedes verme o sólo me sientes? 

- Puedo verte, aunque no siempre ocurre así. A veces, sólo siento a quienes estáis del 

otro lado. 

- ¿No te asustas? 

- Al principio sí, me quedaba de piedra y me daba mucho miedo, sobre todo, porque 

empezó a ocurrirme desde niña, pero no estaba sola y mi entorno no era ajeno a ello. 

En eso tuve mucha suerte y mi familia lo comprendió y me ayudó. Hay gente que se 

ve muy sola y lo pasa mal pero, en mi caso, y como dice el refrán, “cuando el discípulo 
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está preparado, aparece el maestro”. No hay nada que llegue en la vida que uno no 

pueda asimilar. Si está, es porque ya es el momento de que te lo plantees. 

- ¡Y tanto, Julia!, pero lo que de verdad pienso es que, a veces, no debe ser fácil. Creo 

que hay que ser muy consciente de lo que se lleva entre manos para no volverse loco 

percibiendo a los que estamos de este lado.  

- Y para que no se te vaya la cabeza pensando que estás por encima de todo, haciendo 

alharacas de lo que te ha tocado conocer. Candela, cuando te sucede lo que a mí, 

tienes que tener muy claro que es un don que se te da para poder servir a los demás y 

no para servirte de ello.   

- Hay una diferencia enorme entre ambas formas de llevarlo.  

- Cada uno debe saber dónde quiere llegar. Yo tengo muy claro que el camino espiritual 

es algo que se tiene que llevar individualmente. Nunca me han gustado los grupos ni 

los gurús. Cada quien tiene que ir avanzando, mirando hacia dentro de sí mismo 

porque no valen las recetas colectivas. Es verdad que, en determinados momentos, 

aparece alguien que te aclara algo o te cuenta que también le ocurre lo mismo que a 

ti; y ello te ayuda a ir separando la paja del trigo. Otras veces, llegan a tus manos 

lecturas de todas clases y también tienes que ver qué te rechina y qué te sirve. En 

cualquier caso, despertar te exige abrir la mente hasta comprender que, de otro 

modo, no se puede acceder al verdadero conocimiento y que no es algo que debas 

analizar intelectualmente, sino sintiéndolo a través de tu corazón.  

- Pero hay mucha gente que se burlaría de ti si lo supiera y no es justo y, ahora sé que 

lo hacen por miedo. 
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- Yo no he tratado nunca de convencer a nadie, no me hace falta. Lo que yo sepa me 

pertenece a mí. Mira, hay una máxima para todo este tipo de dones porque para mí 

poder veros es un regalo y, en general, para el aprendizaje espiritual que es: “saber, 

hacer, osar y callar”.  Y no es porque tenga que ocultar nada, ya que es una parte de 

mi vida que comparto únicamente con aquellas personas que en algún momento se 

cruzan en mi camino y sé con certeza que puedo abrirme a ellas. Entre nosotros 

sabemos quién está en esto; es cuestión de vibración y, por lo tanto, de afinidad. 

- Sí, tienes razón. Lo único que necesitas es saber quién eres tú y qué sentido tiene para 

ti.  

- La forma de andar el camino de la vida es algo único para cada ser. Todos somos uno, 

pero la manera de vivir y asimilar cada acontecimiento es algo individual y también 

enriquecedor para todos. Lo importante es que sepamos respetarnos mutuamente. 

Sería terrible que todos pensáramos y actuáramos igual, ¿no te parece? No habría 

nada que aprender y todo permanecería inmóvil.  

- Esa es una parte fundamental de la experiencia en el mundo físico: la diversidad y la 

capacidad de aprender a comunicarnos, de manera que vaya aflorando nuestra 

verdadera esencia como seres espirituales. Para eso hemos venido, para redescubrir 

quiénes somos. Sin embargo, también tenemos que entender que todo el mundo no 

está preparado aún para entenderlo.  

- Precisamente por eso, es mejor no hacer alardes de nada y comprender que cada uno 

lleva su ritmo. Además, como dicen los maestros, “si uno tiene necesidad de hacerlo, 

es porque en realidad no es lo que dice ser y si lo eres, ¿para qué jactarse de ello?” 

Honestamente, no hace falta. Cada quien sabe en realidad lo que es desde un nivel 
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más elevado y tampoco está bien intentar forzar los tiempos de nadie, ni en un 

sentido ni en otro. 

- Siento mucho no haber compartido todo esto contigo antes. Quizás te hubieses 

sentido bien contándomelo. Siempre supe que eras alguien con un mundo interior 

muy rico, algo hippie, con tu incienso y tus infusiones, pero no podía imaginarme 

hasta qué punto llegaba. Bueno, la verdad es que sí que hubo una vez, ya recuerdo, 

cuando monté mi casa en Murcia, recién separada de Ángel. 

- ¿Cuándo? 

- ¿Y lo dices así, guapa? Todavía recuerdo cómo me quedé cuando entraste a mi 

apartamento y te quedaste mirando las mecedoras y el espejo. No decías nada, pero 

se te notaba. 

- ¡Ah! Sí, ya caigo. 

- La que casi se cae fui yo, cuando nada más cruzar la puerta del salón me dijiste que 

había dos ancianas sentadas en ellas y que en el espejo había un señor con sombrero. 

Además, tú no sabías que eran unos muebles antiguos, que pertenecían a unos tíos 

míos. El caso es que salvo alguna cosa así, no me decías nada más.  

- Te habría dado miedo, Candela. Pensar en la muerte te ponía los pelos de punta y no 

hacía falta ahondar en ello. Yo sabía que el día que te tocara, serías capaz de 

asimilarlo todo. Siempre has sido una persona muy receptiva y yo consideré que era 

mejor dejar que te llegara cuando pudieras entenderlo y así ha sido. También sabía 

que vendrías a verme para contármelo. 

- Me conoces muy bien, Julia, mejor que nadie, creo yo. Por cierto, tengo algo que 

contarte. 
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- ¿Estás bien? 

- Me he enamorado, bueno, en realidad es más que eso. No sé cómo explicártelo, pero 

tú seguro que me comprendes. 

- ¿Antes de morir o ahora? 

- Ahora. Para ser exacta, el mismo día que abandoné mi cuerpo, conocí al ser más 

maravilloso que se ha cruzado por mi camino y ya sé que no ha sido por casualidad. 

Tenía que ser así, para que yo comprendiera que el amor es nuestro verdadero punto 

de referencia. 

- Entonces no te has enamorado, sino que has aprendido la verdadera dimensión del 

amor. Eso es extraordinario, Candela, me alegro mucho por ti. Ya veo que el equipaje 

que te llevas de este mundo es el mejor. 

- Ya era hora, aunque le voy a echar mucho de menos, pero no voy a ser egoísta. Me 

siento verdaderamente feliz de que nos hayamos encontrado, aunque sólo haya sido 

para un espacio de tiempo tan breve. Me ha servido también para darme cuenta de 

muchas cosas, como al ver a José Luis en mi funeral. Estaba casi al final de la capilla, 

con cara de circunstancias. Pude ver todo lo que pasaba por su mente y sentí 

verdadera compasión, por él y por mí. Estuvimos mareando la perdiz durante cuatro 

años, jugando al escondite de Peter Pan. Durante ese tiempo, su indecisión fue una 

tortura para mí. Le necesitaba tanto que cometí el error de aferrarme a Javier para 

borrarle de mi vida y no resultó. Bueno, en cierto modo sí, porque dejé de tenerle en 

la cabeza, pero no fui capaz de corresponderle a mi marido como se merecía. Pero ya 

veo que no fue tiempo perdido, porque sólo así, equivocándome tanto, he podido 
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reconocer la verdad cuando la he tenido delante. Lo único que siento es el daño que 

pude causarle al pobre. 

- ¿A él? Y él a ti, Candela; las relaciones son de dos. Tú no te valoraste lo suficiente 

como para plantarte y ver que te merecías que te quisieran de verdad y a él, le vino 

muy bien que le aguantaras su inmadurez. El único daño que le has hecho, si puede 

llamársele así, es no ponerle un límite. 

- Es verdad, mira que tomé rabietas con él y teníamos una relación de ni contigo ni sin 

ti. El caso es que era un cielo en muchos aspectos, sólo que se escondía en su 

caparazón. 

- Pues claro, como todos, alguna cualidad tenía que tener. Mira, yo creo que José Luis 

ha sido siempre un campesino harto de agua; eternamente asustado del amor que 

recibía a raudales. No te digo que no haya sufrido alguna vez, pero hay que avanzar 

un poco y dar algún pasico. ¿Y, ahora, cuéntame dónde está ese ser tan especial? 

- En la unidad de cuidados intensivos, entre un mundo y otro, sin tener claro para 

dónde tirar. Tuvo un accidente de tráfico muy grave y nos encontramos cuando había 

salido de su cuerpo y, no sé cómo, se coló en mi casa. Bueno, sí lo sé y es que tenía 

que ser así. ¿Sabes una cosa? Lo que se vive en este plano es mucho más profundo, 

más intenso y enriquecedor. Te sonará a tópico, pero es como si nos hubiésemos 

conocido siempre y reencontrarnos ha sido como la música más hermosa para mi 

espíritu. Lo único que siento es no poder quedarme a su lado. 

- Nunca se sabe lo que puede pasar, Candela. 

- A mi cuerpo ya no puedo volver, sólo quedan las cenizas y no le pediría que se viniera 

conmigo. No es justo, es muy joven. 
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- Esa no es una decisión tuya, tendrás que dejarle elegir. Por cierto, pendón, ¿cuánto 

más joven que tú? 

- Creo que más de lo prudente, pero no me molesta… Por eso mismo, por su juventud 

ni se me ocurre decirle que se venga conmigo. Por ahora, todavía está en su cuerpo y 

puede que aún le quede algo de tiempo aquí. Le costará mucho salir adelante, pero 

debe intentarlo, se lo merece. 

- Deja que suceda cualquier cosa, ¿quién sabe? Además, ahora tú estás más viva que 

nunca, por lo que veo. ¿Qué te hace pensar que no estará mejor contigo que tal y 

como se quedaría si sobrevive? 

- La verdad es que lo tiene un rato jodido, lo de recuperarse bien, digo, porque se ha 

quedado para el arrastre. En fin, como siempre, tienes razón, ¡quién sabe!  En 

cualquier caso, no soy capaz, te repito que no se lo pediré, no sería justo. Tiene que 

valorar por su cuenta lo que quiere hacer y tampoco sé si siente lo mismo que yo. Por 

no saber, ni siquiera sé si volveremos a vernos. En fin, tengo que marcharme ya, ¿no 

querrás que me quede aquí como “la llorona”, arrastrando cadenas?  

- Por supuesto que no, debes seguir tu camino, tu propia experiencia de vida y ésta no 

se limita a tu experiencia física, que es sólo una pequeña parte; es así como funciona. 

- ¡Cómo me hubiese gustado haber tenido el nivel de consciencia necesario para haber 

hablado contigo de esto antes!  

- Ningún momento mejor que ahora, cuando has podido enfocar tu atención en ello y 

recordar quién eres. Eso ya es maravilloso. No te imaginas cuánta gente se siente 

perdida al pasar al otro plano. Es necesario trabajar mucho con ellos para que se 

puedan ir hacia la luz porque están muertos de miedo. En cambio, tú no lo has tenido. 
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- ¿Qué no? ¡Más que siete viejas, amiga mía! Pero tengo que agradecer la presencia de 

quienes me han ayudado a comprender y a recordar. No ha sido tan difícil, aunque he 

tenido mis raticos, porque había que partir de cero. Ya no me servía ninguno de mis 

viejos patrones mentales, con los que tanto me he flagelado y que tanto me han 

limitado. 

- Como a todo el mundo, Candela. Tenías a tu favor que tu mente siempre ha estado 

muy abierta y no te has cerrado a aprender cosas nuevas. Eso sí que te ha servido 

para saber fluir. Nada se pierde y tú ya estabas dispuesta y preparada para esta 

experiencia. 

- Supongo que sí. Me encanta haber podido hablar contigo y despedirme. Te quiero 

mucho, Julia. Cuídate y acuérdate de mí de vez en cuando. 

- No lo dudes, pelirroja, hay una parte de ti que se queda conmigo. Además, seguro que 

nos veremos de nuevo. 

- Vendré por ti, te lo prometo, pero eso va tardar un tiempo.  

- No te preocupes, no hay prisa. Te echaré de menos, pero estoy feliz por ti. Anda, vete 

ya o voy a terminar hecha una Magdalena. 

- No estés triste, siempre estaré muy cerca.  
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CAPÍTULO X 

Aunque fueses una cabra. 

 

 

- ¿De verdad me querrías, aunque fuera una cabra? 

- ¿Es que me estabas escuchando detrás de la puerta, como los críos? 

- A ver si es que va a resultar ahora que te da corte todo lo que dijiste sobre mí. Y no, 

no estaba escondiéndome para escuchar, simplemente me enteré de todo porque es 

lo que te pasa cuando estás agonizando y entras y sales de tu cuerpo. 

- ¡Ya te digo! No había caído, pero es que eso yo me lo ahorré porque me retiraron del 

campo de juego sin avisar, así, de sopetón. Ya en serio, siento mucho lo que estás 

pasando porque en definitiva, el que estemos hablando aquí quiere decir que 

físicamente andas fatal. Espero que no estés sufriendo, ¿notas algo raro? 

- La verdad es que ya no. Me tienen con tanta sedación que mi cuerpo ni sufre ni 

padece, porque ya sólo es vida latente, a la espera de que mis órganos digan basta. Yo 

creo que no me desconectan porque me han tomado cariño en el hospital, o porque 

no saben qué hacer conmigo. 

- No es fácil para ellos, teniendo en cuenta que piensan que de verdad morimos y no 

que volvemos a nacer a otra forma de vida. 

- Es que no les cabe en la cabeza por el miedo que les da sólo de pensarlo. Si, de 

pronto, despertara y les contara mi experiencia extra corporal de estas últimas horas, 
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me darían mil razones menos por la que de verdad ha sucedido. Pero da igual, no 

intentaría convencerles, porque no serviría de nada. 

- Cuando les toque, lo entenderán, no te quepa duda. Pero, volviendo a ti; cuando ibas 

a entrar de nuevo a tu cuerpo, dijiste que te dolía. ¿Qué te ocurría? ¿Era dolor o 

sentías que algo te aprisionaba? Te prometo que yo no sabía qué hacer, pero notaba 

tu angustia y hubiese hecho cualquier cosa por ayudarte, pero no podía. Ya sabes 

cómo es esto, que lo percibimos todo, pero allí abajo no podemos hacer nada. 

- Como tiene que ser, Candela. ¿Te imaginas que nosotros pudiésemos intervenir desde 

este plano sobre el mundo físico?  

- Pues te sorprendería saber cuántos hacen sus pinitos, para llamar la atención allí 

abajo. 

- Ya, pero lo normal es que sólo podamos observar y percibir. Otra cosa es lo que 

sentimos los moribundos y que nadie tiene en cuenta. Hablan de nosotros como si no 

estuviéramos y estamos viéndolo todo desde fuera. Deberían tenerlo en cuenta 

quienes nos acompañan o quienes intentan curarnos. Cuando me reanimaron, me 

sentí fatal, porque me hacían daño con sus maniobras y también me enfadé porque 

me alejaban de este plano, donde yo estaba tan a gusto. Fue un verdadero 

contratiempo que me hiciesen volver.  

- Pero tú comprendes que para ellos es un fracaso que tú mueras, ¿no? 

- Claro, y bien que se empeñaron en que no me fuera, que notaba todo lo que me 

hacían. De todas formas, una pequeña parte de mi alma todavía permanece en mi 

cuerpo, aunque ya sé que no voy a quedarme. Ya te dije que tenía “un pie en la tumba 

y otro en una cáscara de plátano”. 
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- No vaciles, que eso no lo sabías del todo cuando nos encontramos. En ese momento, 

te tiraste un farol. 

- Vale, tienes razón, lo admito. Y también que me daba un poco de envidia lo bien que 

encajaste lo tuyo. 

- ¡Como para no aceptarlo, digo yo! Si no tuve opción, criatura, que ya me lo encontré 

hecho. Ahora bien, tengo que admitir que mi personalidad lo ignoraba, pero mi alma 

ya lo había decidido y por lo visto la tuya, también. Aunque, mira por donde, tengo yo 

mis dudas sobre eso, porque me da que tú lo estás precipitando un poco, ¿no? 

- Ay, Candela, que no, que la torta en la moto me la di antes de conocerte y ya tenía mi 

cuerpo esa pinta de momia cuando nos encontramos la primera vez.  

- Eso es verdad, mira. Pero dale una pensada, por favor. 

- ¿Tú no quieres que me vaya contigo? 

- Yo estaría a tu lado siempre y, cuando digo siempre, hablo de todas las puestas de sol, 

de todos los paisajes con luna llena, de todos los paseos por la playa. Pero, lo que no 

quiero es que te vengas antes de tiempo. Y si decides esperar, te prometo venir a 

buscarte cuando ya peines canas. 

-  Seguro que sí, pero prefiero tomar el próximo vuelo contigo. Volviendo a lo nuestro, 

¿qué me contestas a lo de la cabra? 

- ¿Quieres que te halague el oído, otra vez? 

- No estaría mal. 

- Pues vaya, ¡habrá que echarle valor!  

- ¿Tanto te cuesta? 
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- Ni muchísimo menos. Es verdad, no me importaría que lo fueras. Y si así fuese, tendría 

las mismas, porque has hecho que todas mis teorías hayan ido cayendo, una a una.  

- ¿Sólo eso? 

- ¿Te parece poco cambiar una tonelada de buenas costumbres que pude acumular a lo 

largo de mi vida para lograr ser infeliz? 

- No, no me parece poco, claro que no. Lo que me resulta fantástico es sentir lo mismo 

que tú y que todo ello se refleje de igual manera en todo mi Ser, como si se tratase de 

un espejo. Candela, aunque ya no venga a cuento, ¿crees que si pudieses continuar en 

el mundo físico, serías capaz de vivir ese amor conmigo, por encima de todo? 

- ¡Mira lo que te digo! A estas alturas del partido, no tengo por qué justificarme ante 

nadie, ni nada que probar. Y respecto a tu pregunta, te responderé que sí, y no te 

quepa la menor duda de que no echaría un paso atrás, ni para tomar impulso. Si algo 

he aprendido es que se ha de vivir desde el corazón y no a través de las opiniones 

ajenas. Es más, ni siquiera de las propias, porque eso nos evita abrirnos a todas las 

posibilidades. Ya ves que podría soportar llevarte el porrón de años que te llevo. Tu 

juventud no me parece un impedimento insalvable, después de todo.  

- Sigues siendo un espíritu burlón y eso me encanta.  

- Y, ahora, lo digo yo, ¿sólo eso? 

- Sabes que no, que es mucho más y que el Universo entero se confabuló para que nos 

encontráramos. 

- De nuevo, para ser exactos, pero esta vez era yo quien tenía que aprender la lección. 
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- No creo que sólo seas tú quien ha de aprender algo. Tengo la seguridad de que era 

una lección pendiente para ti y para mi, conocer la verdadera dimensión del amor. Tú 

y yo teníamos que reunirnos de nuevo, ahora, para vivirlo así. 

- ¿Eso quiere decir que volveremos a separarnos? 

- No lo sé, Candela, solamente creo que era la hora de reencontrarnos, el momento 

perfecto y no otro. La fruta madura cae del árbol en el momento justo. 

- ¿Lo de madura es por mí? 

- ¡Qué cosas tienes!  

- Pues mira, además, no nos ha hecho falta un noviazgo de siete años, aunque bien 

visto, llevamos tratándonos de una forma u otra durante muchas vidas y éste era uno 

de los temas que teníamos que retomar.  

- Aprender a recordar lo que nos ha unido siempre y lo que de verdad somos. 

- Yo he tenido la mollera más dura y me ha costado lo mío y mucha paciencia de todos 

los que me han rodeado en estos momentos. Es más, me atrevería a decir que tu alma 

va algún curso adelantada a la mía, porque nuestras experiencias no han sido ni 

siquiera parecidas. Tú has aprendido antes que yo y no has cometido tantos errores. 

Ya ves que he tenido que morirme para comprender el sentido de la vida. Y, ahora 

que lo sé, te repito que si hubieses sido, no sólo una cabra, sino cualquier otra cosa, te 

habría amado igual, con la misma intensidad que ahora puedo sentir. Te quedaste mi 

corazón desde el primer momento, con todo y tus vendas de momia. Después, he 

comprendido que no ha sido desde que apareciste en mi habitación, sino que te he 

echado de menos toda mi vida.  

- No me negarás que la forma de encontrarnos ha sido todo un puntazo. 



Flores para Candela 

178 
 

- La verdad es que sí, pero no tiene nada de casual, como ocurre con todo en el 

Universo. Está claro que era la ocasión perfecta para recordarnos que el amor 

trasciende a la muerte y, es precisamente, porque morir es nacer a otra forma de 

vida.  

- El otro extremo de la cuerda. 

- Y nos pasamos toda nuestra existencia temiendo a la muerte, ignorantes de que no 

hay por qué inquietarse, porque nada acaba, simplemente cambia el plano en el que 

nos desenvolvemos. 

- Cuesta mucho soltar, dejar de controlar. Es el fantasma del miedo a lo desconocido 

que, en realidad no lo es, porque tan sólo tenemos que abrir la mente para recordar 

que somos seres espirituales, de vuelta a casa, en una experiencia humana. 

- Sí, si eso te prometo que lo entiendo y que era éste el momento para sentir lo que 

siento por ti. Aunque no he de negarte que me hubiese encantado conocerte antes y 

que estos momentos, apenas unas horas, han sido los más intensos de mi vida como 

Candela.  

- No te limites, el amor es un milagro y yo también lo he revivido contigo. No pienso, ni 

por un momento, apartarme de ti.  

- Pues ya me contarás, criatura… 

- Aún no se ha escrito la última página. Es más, ahora es cuando empieza este capítulo. 

- Yo tengo que marcharme ya, tú sabes que no puedo quedarme mucho más tiempo, a 

no ser… 

- ¿Que te quedes aquí como un fantasma? No puedo permitirlo, Candela, no si de 

verdad te quiero. Soy yo quien va a dar el paso para soltar mi cuerpo. 
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- Ni yo puedo dejar que mueras por venir conmigo. 

- Yo no moriré, tú sabes que la muerte no existe; y mi hora ha llegado ya. 

- Ay, que me da que estás moviendo las agujas del reloj a tu conveniencia. No te 

precipites, por favor. Te prometo que te esperaré allí donde esté, te lo prometo, pero 

no dejes de luchar. 

- ¿Luchar? Ahora ya sabes que luchar significa no aceptar y que eso siempre nos lleva a 

darnos contra la pared. No es lo mismo aceptar que resignarse y yo ya he aceptado 

cómo estoy y cuál es mi situación. Una vez que admitimos lo que nos ocurre y 

dejamos de negarlo, podemos fluir y llegar a cambiar las circunstancias. Asumir las 

cosas nos ayuda a verlas desde todos los ángulos y que aflore lo que de verdad 

deseamos.  

- Ya veo que, en tu caso, es abandonar el mundo físico. De todos modos, por lo que 

siento por ti, te ruego que tengas en cuenta que todavía eres muy joven. 

- Candela, por favor, mírame. Ya sólo queda un cuerpo lleno de cables y un cerebro que 

nunca volvería a ser el mismo. ¿Qué calidad de vida me quedaría así? Además, soy 

consciente de que ya estoy terminando aquí. Lo que me queda son algunos detalles 

pendientes, más para los que se quedan que para mí. Mi personalidad ha aceptado 

que mi alma quiere marcharse y no entabla ninguna lucha para quedarse más tiempo. 

Tú me has ayudado a soltarme con tu compañía y tu actitud. 

- Pues, ¡vaya favor te he hecho, entonces! 

- El mejor del mundo, Candela. Mira, desde que te vi desenvolverte cuando acababas 

de abandonar tu cuerpo, así, de golpe, supe que lo habías encajado bien. Puede que 

en tu vida física hayas sido una persona bastante práctica, pero también eras lo 
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suficientemente abierta y consciente como para asimilar las cosas conforme se te 

presentaran.  

- ¡Pues estaba acojonada! 

- Al principio te asustaste, pero es normal para una persona que no había estado nunca 

interesada por el mas allá y de pronto se encuentra que esta fuera de su cuerpo. Sin 

embargo, conservaste la serenidad, porque en vida eras una persona equilibrada.  

- Pues también tenía mis cosillas, te sorprenderías de lo poco que me quería en 

realidad. 

- Tú no eras sólo tus limitaciones, Candela, eras y eres mucho más y tuviste la 

capacidad de ir asimilando tu paso al otro plano, poco a poco, hasta que ya lo diste 

por hecho. Has ido aceptando lo que ha ido apareciendo ante ti; has sabido fluir y 

paso a paso has eliminado toda resistencia. Te he visto extender tus propias alas y ya 

estás preparada para volar. Todo eso me ha ayudado a digerir mi propia situación. 

Aunque no te lo creas, tenía un susto de muerte, valga la redundancia, porque, al 

igual que tú, salir de mi cuerpo fue visto y no visto para mí. 

- Ya, pero tú aún lo tienes ahí abajo, disponible para volver. Yo no tuve esa opción. ¡Les 

faltó tiempo para hacerme la autopsia, vaya! Por eso lo acepté tan rápido. ¿Qué otra 

cosa podía hacer, si no? Gracias a Dios, tú estabas conmigo y me ayudaste a quitarle 

hierro al asunto. Después, me fui quedando embobada contigo. De eso, de lo que 

sentía por ti, fui consciente cuando volviste a tu cuerpo y pensé que quizás no volvería 

a hablar contigo. Estaba desesperada por si no volvía a verte, para despedirme.  

- Entonces, ¿por qué me insistes en que vuelva allí? 
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- Por eso, porque te amo y no quiero que te vayas de aquí sin terminar aquello por lo 

que has venido. Me gustaría que pudieses disfrutar de una nueva forma de vivir la 

vida, con todo lo que ahora ya sabes con certeza y que antes, sólo intuías. Ya te has 

alineado con tu Ser Interior y eso tiene que ser la bomba, allí abajo, en el día a día. No 

me gustaría que te lo perdieras, si tienes la posibilidad de experimentarlo. A fin de 

cuentas, ya sabemos que ése es el fin de nuestro paso por el mundo físico. Ahora, que 

ya sabemos que las cosas no ocurren por azar y que todo tiene un propósito, piensa 

en lo que aún te queda pendiente con todos los que están al pie de tu cama, rogando 

que vuelvas a vivir. Tú dices que ya sabes que tienes que marcharte, pero el caso es 

que tu corazón todavía late y aunque, en apariencia, te quede una pobre calidad de 

vida, no te imaginas el maravilloso contenido de amor que aún puedes vivir, a través 

de ella. Quizás, todo esto haya sido un obstáculo que esconde una ocasión para 

crecer. Mira, he estado observando a Amparo y me parece que ahora sí es consciente 

del amor que ha sentido y siente por ti. 

- Me alegro por ella, porque eso significa que empieza a ser coherente con su corazón y 

que ha dejado de ser una esclava de las opiniones ajenas. Yo la amé con toda mi alma 

y siempre querré lo mejor para ella, pero nuestra experiencia en común tenía que ser 

así. O, quizás, decidimos que quedara de esa forma, porque no supimos actuar para 

que fuera diferente, igual que te sucede a ti con Javier, tu marido. Ahora, y eso es lo 

que importa, estamos aquí y quiero que me digas, Candela, ¿qué sientes? 

- Toda la intensidad de un gran amor, el de dos viejas almas encontrándose una y otra 

vez, a través del tiempo.  

- Y ¿por qué crees que ha ocurrido de nuevo? 



Flores para Candela 

182 
 

- Lo sé, de verdad que ya lo sé. 

- Para que lo vivamos, Candela, y para trascender todas las limitaciones que, hasta 

ahora, no habíamos sabido superar. Ya ves que, atreverse a vivir las cosas dejando 

atrás el miedo, es saber disfrutar de la emoción de este maravilloso viaje.  

- Entonces no digamos que más vale tarde que nunca, porque con los patrones de 

pensamiento que tenía allí abajo, quizás no habría sabido valorarlo como el tesoro 

que es. Ahora sí puedo verlo y, si quieres que sea sincera, tengo que confesarte que, 

aunque ya no puedo, me moriría de ganas de besarte.  

- Y, ¿qué puedo decirte yo? Sólo podría ofrecerte un cuerpo lleno de vendas, tubos y 

cables. No puedes negarme que, aquí arriba, tengo mejor aspecto. Y tú también, estás 

radiante, preciosa. 

- Claro, como que allí abajo ya sólo quedan dos kilos de cenizas de mí. 

- Y ninguna brilla como tú. 

- ¡Vaya por Dios! Mira que ruborizar a un fantasma… Antes era muy orgullosa para eso, 

pero ya no, no contigo.  

- Ya no lo eres con nadie. 

- Pues me ha costado, no creas, me ha costado. 

- Bueno, claras las posiciones, ahora me toca prepararme y despedirme de los que 

están allí abajo. ¿Me acompañas? 

- Creo que es mejor que me quede aquí, por si quieres pensar un poco más. 

- Candela, mi amor, mi decisión ya está tomada y es marcharme contigo. 

- ¿Y si no nos llevan al mismo lugar? 
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- ¡Vaya dos! ¿No sabéis que un alma siempre es libre para decidir? La Fuente de toda 

vida, lo es también del amor incondicional y nuestra libertad es fruto del amor que 

nos da. Es nuestro mayor regalo y también nuestra mayor responsabilidad. 

- ¡Siempre me pillas por sorpresa, Ofelia! 

- Si todavía te sorprendes es porque aún tienes que soltarte. Por mi parte, no he 

perdido la costumbre de haber sido maestra de primaria, Candela. Esas cosas siempre 

quedan. 

- Pues yo no pienso hacerle la Declaración de la Renta a nadie más, aunque haya tenido 

una asesoría, ¿sabes? Pero bueno, ya que estás aquí; ¿verdad que es mejor que tome 

su decisión a solas, al lado de la que ha sido su familia?  

- Tienes razón, Candela. ¿Por qué no aprovechas y mientras te das una vuelta por el 

nido del hospital? Es un lugar más alegre. Así no te morderás las uñas durante la 

espera. Es un decir, claro. 

- Candela, ¿no me harás la jugada de marcharte sin darme la oportunidad de irme 

contigo, verdad? 

- Nunca lo haría. Te he dicho que si vienes conmigo o te quedas, será porque lo desees. 

Me ha costado mucho encontrarte y si fuera por mí, ten por seguro que no me 

separaría ni un milímetro, ni un segundo de tu lado. Ya he puesto mis cartas sobre la 

mesa. Ahora te toca ver bien las tuyas antes de lanzar tu apuesta. Pero primero ve a 

ver a tu gente y termina de decidirte con tranquilidad.  

- Pero, si ya he decidido… 

- Por favor, hazlo por ti y también por mí. Te prometo que me quedaré por aquí con 

Ofelia hasta que vuelvas. 
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- No, hija, no. Te vas a quedar sola un rato, porque tengo que ir a ver cómo van los 

demás. 

- Vale, vale, Ofelia. Cada cual a lo suyo. 

- En el nido nos vemos. Y tú, Candela, no te muevas de ahí, yo vendré a buscarte y a ti, 

si finalmente te vienes, también. Con Dios, entonces. 

- ¡Qué manía de dejarme en tierra! 

- De eso nada. Hazte cuenta que te he sacado el billete, lo he pagado y sólo tienes que 

recogerlo en el mostrador para venirte conmigo. Si, a última hora, decides no 

embarcar, ya sabes que siempre lo tendrás disponible para otro momento, y yo te 

estaré esperando en el punto de destino. Mientras tanto, y hasta que vuelva Ofelia, 

me voy al nido a esperar. Te parece bien, ¿no? 
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CAPÍTULO XI 

Don Francisco y el apego. 

 

 

- ¿Alguno de estos críos es hijo suyo? 

- No, ¡qué va! Estoy haciendo tiempo y, además, me gusta verlos, mire sus caras, 

parecen viejos pequeños y sabe Dios que lo son, aunque ya no se acuerden. Ellos 

acaban de llegar y nosotros nos marchamos. Todo un misterio, ¿verdad? 

- ¡Qué dice mujer!, con lo joven que es usted. Y yo, quite, quite, no miente a la bicha. 

- ¿Eh? 

- Digo, que la muerte ni mencionarla, que trae mala suerte. Yo, ahora, estoy visitando a 

mi nieto. Es aquel, el segundo por la derecha. Es igual que mi hijo cuando nació. 

Aunque su suegra dice que se parece a mi nuera, pero ya sabe usted que los abuelos 

siempre decimos lo mismo.  

- Tiene usted razón, la vida se repite. Los hijos terminan por parecerse a sus padres y 

éstos a los abuelos.  

- Mi hijo y yo no nos parecemos. Yo creía que sí, pero no, para nada. Perdone, señora, 

no me he presentado: Francisco López, para servirle. 

- Encantada, soy Candela Martín. Me marcho dentro de unos momentos. 

- ¿Se va de viaje? 

- Como usted, supongo. 
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- No, yo no. A mí nunca me ha gustado salir. Desde que me casé, siempre he estado en 

esta ciudad. Sólo he ido a veranear con la mujer y los hijos a la playa. 

- ¡Ah! Ya lo entiendo. ¿Lleva usted mucho tiempo, aquí, mirando a su nieto? 

- Un rato, sí. Antes he ido a la habitación a ver a mi nuera, pero ya le he dicho que mi 

hijo y yo tenemos poco que ver y como parecía que yo era invisible, porque sólo 

hablaban entre ellos, me he cansado y me he salido para ver al zagal.  

- Bueno, hombre, eso pasa siempre. Mi hijo y yo éramos bastante diferentes, pero para 

eso está el cariño.  

- Lo siento, ¿le ha pasado algo a su hijo? 

- No, claro, ha sido a mí. 

- No se eche la culpa, bastantes sacrificios hemos hecho en la vida por ellos. Mire cómo 

nos pagan: echando abajo lo que hemos levantado con tanto esfuerzo.  

- No me refería a eso. Es que usted me ve a mí y yo le veo a usted, pero parece que los 

demás no nos ven. ¿Se da usted cuenta? 

- Ya le digo, que los hijos son unos ingratos. Hasta mi hija, que era la niña de mis ojos, 

me ignora y yo no he hecho otra cosa que trabajar para darles un futuro, unos 

estudios y una empresa familiar de la que viven muy bien; aunque la están 

destrozando.  

- Pero, en nuestra situación, es normal que no nos vean, hombre de Dios. 

- Es que no hemos sido listos. Perdone, no me malinterprete, pero no es justo. Usted se 

habrá sacrificado también por el suyo y no hay derecho que su hijo le pague mal. 

- Ya entiendo. ¿Hace mucho que le ocurre eso? 
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- Figúrese, mi hijo acababa de terminar la carrera y mi yerno trabajaba conmigo en la 

empresa. Un día me ingresaron porque me puse muy mal y. cuando salí del hospital, 

se habían hecho los amos. Lo he intentado todo para recuperar las riendas del 

negocio. He ido a ver al que era mi abogado, para que les apremiara, pero nada. 

Incluso recurrí al párroco y al Presidente de la Comunidad, pero no hubo forma. Era 

como si no le importara a nadie lo que me han hecho. Se han confabulado contra mí, 

para echarme y quitármelo todo. Hasta mi mujer tiene sorbido el seso por ellos, pero 

sé que lo ha pasado mal porque, desde entonces, va de luto por semejante canallada. 

- Y dice usted que entró al hospital muy enfermo, ¿no? 

- Así es. Una angina de pecho que no se la deseo a nadie. Me vi a las puertas de la 

muerte, pero no se crea usted que venían a visitarme. Ya lo tenían más que pensado. 

- Entonces, supongo que no vinieron a recogerle y se presentó usted directamente en 

la empresa, ¿verdad? 

- Sí señora. Tiene usted mucha psicología. Parece que lo hubiera vivido. 

- No así, pero parecido, sólo que a mí sí vinieron a recogerme, pero no fue mi hijo. Por 

eso sé que tengo que marcharme. 

- ¡Eso lo último! Que se vayan ellos, ¡hatajo de majaderos! 

- ¿Y no ha venido a verle nadie? 

- Algunas veces se me acerca alguien y me habla, pero yo no quiero ir a ninguna parte 

con extraños; no sin recuperar lo que es mío. 

- Pero, le han dicho adónde quieren llevarle. 

- Yo no me muevo de aquí para dejar a mi hijo y a mi yerno que destrocen lo que tanto 

esfuerzo me costó. Mi empresa era la primera de su ramo y, ahora, ya no es lo que 
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era. Quizás haya usted oído hablar de Recambios López, estamos en Molina de 

Segura. 

- Claro que sí. En mi asesoría les llevamos los papeles de varias subvenciones y, hasta 

donde yo sé, les está yendo muy bien. 

- Sí, pero no es lo mismo. Yo la heredé de mi padre y la hice más grande, pero siempre 

respeté el espíritu con el que la fundó él.  Y mientras vivió, él fue el gerente y yo le 

obedecí. Mire, ahora, cómo me pagan. 

- Don Francisco, no se queme la sangre, porque los tiempos cambian y las personas 

también tienen que hacer cosas nuevas. Si ellos llevan las riendas y usted ya no 

puede, déjelo estar y reflexione sobre lo mal que lo está pasando, por no transigir. 

- ¡Antes la muerte! 

- A eso quería yo llegar.  Vamos a ver, ¿me permite que le haga unas preguntas? 

- Claro, ¡cómo negárselo a una mujer tan guapa! 

- Bien, don Francisco. Intente recordar qué pasó cuando lo trajeron al hospital, aquella 

vez que estuvo usted tan enfermo. 

- Pues, no crea, apenas lo recuerdo. Me sentí muy indispuesto a la hora de comer y mi 

señora llamó para pedir una ambulancia. Como estaba fatal, me tumbé en el sofá y 

ella me tapó con una manta, después, ya no recuerdo nada hasta que, de pronto, me 

desperté y ya me tenían en una sala. Ellos, los médicos y las enfermeras hablaban, 

muy nerviosos. Yo podía oír a mi mujer, llorando en el pasillo y a mis hijos que 

trataban de consolarla. Parecían muy preocupados. ¡Si hubiera imaginado que me la 

tenían preparada! 

- No se enfade, hombre, y siga contándome. 
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- Pues eso, ya le digo. Que yo estaba despierto y ellos, los del hospital, no paraban de 

trastearme. Luego, se ve que me estabilicé y ya me dejaron allí, tan bien tapado que 

casi me asfixio. 

- ¿Muy, muy tapado? 

- Tanto que les dije que estaban tontos, que si no se daban cuenta de que así no podía 

respirar. 

- ¿Y le contestaron? 

- ¡Qué va! Ya se sabe que para ellos somos como números. 

- Depende en qué situación, don Francisco, depende mucho y también de las personas 

que de todo hay como en botica. Pero sigamos: después de aquello, ¿ya no volvió a 

hablar con su familia? 

- Para empezar, no sé el tiempo que estuve ingresado hasta que un día salí a la calle. 

Supongo que me darían el alta, pero hasta entonces, no crea que recibí ninguna visita 

de ellos. Ni siquiera de mi mujer y eso es lo más extraño y lo que más me duele. 

Nosotros nos hemos querido mucho, ¿sabe? 

- Estoy segura de ello y por eso, quiero que piense un solo motivo por el que su esposa 

no haya acudido a visitarle al hospital. 

- Supongo que estaría enferma, porque luego, cuando llegué a casa, estaba sentada en 

uno de los orejeros que tenemos en el salón, junto a una mesa de camilla en la que 

siempre cenamos, al abrigo del brasero. Tenía una expresión muy triste y estaba muy 

demacrada. 

- Y usted le habló, ¿verdad? 
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- Claro, estaba muy enfadado, porque me habían dejado ahí tirado. Pero cuando vi su 

aspecto, me callé y le pregunté si le pasaba algo, y ella no me contestó. No ha vuelto a 

hacerlo, es como si estuviera deprimida y no quisiera hablar. Ya no sé qué hacer con 

ella.  A todo esto, ¿por qué me hace usted todas esas preguntas, Candela? 

- Porque quiero que usted mismo se dé cuenta de algo, o al menos que lo piense. 

- ¿Qué cosa? 

- Que no es normal que nadie repare en uno y que quizás ocurra que no pueden verle. 

- ¡Ya veo que ni en pintura! 

- No es eso, hombre de Dios. Es que no pueden verle, porque aquel día que entró al 

hospital, usted abandonó su cuerpo. 

- ¿Quiere decir que estoy muerto? 

- Dicho así, para que se haga a la idea, sí.  Ese día usted murió para el mundo físico y 

está aquí, en un mundo paralelo, el astral, en el que sigue sintiendo las mismas 

emociones que sentía cuando estaba allí abajo. La única diferencia es que ya no tiene 

cuerpo. 

- Eso no puede ser, si yo lo veo todo y me doy cuenta de lo que ocurre. 

- Pero nadie le ve y es por algo. 

- Y, entonces, ¿por qué sigo aquí? 

- Porque se ha aferrado a lo que ha dejado en el que era su mundo: su familia, su 

negocio, sus costumbres y sobre todo, sus opiniones. Estas últimas son las que más 

nos atan, son esas creencias propias y ajenas, las que nos encorsetan y nos impiden 

soltarnos para vivir y para morir. Mi buen amigo, tengo que decirle que, muchas 

veces, nos empeñamos en creer que somos la imagen de lo que vemos de nosotros 
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mismos o de los demás y no es así. Precisamente, por agarrarnos a esas apariencias 

de lo que creemos real, nos sorprende tanto cuando morimos y constatamos que sólo 

son válidas para la que era nuestra personalidad llena de limitaciones. 

- Pero, Candela, yo he luchado tanto por llegar a ser lo que soy. 

- Pues es usted mucho más, Francisco, mucho más que eso, pero lo que realmente no 

es, es esa imagen limitada. Ahora toca soltar. 

- No sé si podré… 

- Claro que sí podrá, porque nada podemos llevarnos que no sea nuestra alma y 

nuestra identidad espiritual. Todo lo demás, se queda aquí y ya no somos arte ni parte 

de ello. Deje usted que ellos, su mujer y sus hijos, hagan y dispongan de lo que usted 

les ha legado. Permítales hacerlo a su mejor conveniencia. Usted siempre 

permanecerá en sus corazones, pero ya no está allí. 

- Pero, no es posible, yo lo siento todo. Me siento vivo, pero muy enfadado. 

- Porque la muerte le sobrevino inesperadamente y no la ha querido aceptar. Después, 

se refugió en ese sentimiento de impotencia y enojo que le han envuelto en una 

madeja emocional tremenda. Pero, ¿no ha intentado nadie hablar con usted? 

- Claro, un caballero que no hacía más que decirme que lo dejara ya, que me abriera a 

él. Quería que me olvidase de todo lo que era lo primero para mí y yo no podía 

permitirlo. Le mandé a hacer puñetas, todas las veces que quiso molestarme. 

- Le aseguro que no lo hacía para disgustarle a usted, sino para ayudarle. 

- De todas formas, no sé si creerle, Candela. No sé qué pensar. 

- Bueno, déjeme que le haga dos preguntas más y si no le convenzo, me callaré. ¿Le 

parece bien? 
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- No sé por qué no puedo negárselo, pero no sé si me arrepentiré. 

- Tranquilo, ya verá que no.  Volvamos a la habitación de su nuera. Míreles a ella y a su 

hijo. ¿Qué edad tenían cuando le llevaron a usted al hospital y qué edades tenían sus 

dos nietos mayores? 

- Él acababa de cumplir treinta y ella, un par de años menos. Mis nietos eran pequeños, 

son gemelos, ¿sabe? 

- Pues entonces es que se han desarrollado muy pronto, o es que han pasado los años 

volando, porque para mí que deben rondar los quince. Y en cuanto a su hijo y su 

nuera, ya peinan canas. Este último nieto que se llama Francisco, como usted, ha sido 

el fruto de un despiste, porque ya no lo esperaban.   

- Ahora sí que me hace usted dudar, Candela. Dios mío, ¡estoy en el limbo! 

- No, hombre, ha tenido usted suerte, que el Papa dice que ya no existe. En serio, don 

Francisco, sencillamente se quedó usted en este estado, porque no quiso abrirse a la 

posibilidad de haber abandonado el mundo que conocía. 

- Me he sentido muy sólo. ¿Cómo no me he dado cuenta antes del tiempo que llevaba 

así? 

- Porque el tiempo no existe más que allí abajo. Aquí no, pero sí las emociones y, por 

eso, se confundió y pensó que seguía vivo. 

- Y, ahora, ¿qué me espera? 

- Mucho amor y mucha luz, que es lo que le corresponde por derecho; pero ya veo que, 

ahora sí, se lo van a poder explicar mucho mejor que yo. 

- Pero no más gráfico que tú, Candela. Muchas gracias. Y, ahora, ¿ya estás dispuesto a 

venir conmigo, Francisco? 
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- ¿Otra vez usted? 

- Sí, soy tu guía y he permanecido contigo todo este tiempo y toda tu vida en el plano 

físico. Creo que ya es momento de que recapitulemos, que veas algunas cosas y 

sueltes todo el lastre que te ha tenido atado aquí. 

- Y a usted también por mi causa. ¡Cómo lo siento! 

- Bueno, creo que yo ya he terminado por aquí. Ánimo y adelante, don Francisco. Le 

dejo en buenas manos; a mí también vienen a recogerme. 

- Candela, ¿no puede usted quedarse un poco más? 

- Ya no es necesario; de todas formas, estoy segura que nos veremos de nuevo y muy 

pronto. Quizás, hasta en el mismo tren. 

- En el mismo creo que no, pero en el siguiente ya tiene plaza si se decide a dar el salto. 

- ¡Ofelia! ¿Ya es la hora? 

- Ya casi, ya casi lo es. Por cierto, no he visto nunca una manera más directa de decirle a 

alguien que ha muerto. Si no lo hubiese estado, seguro que se muere de la impresión, 

Candela.  

- Lo siento, pero estaba muy obcecado el pobre. Me acordé de lo que tanto me habéis 

repetido de que en el estado de consciencia que uno muere, continúa en el otro lado. 

Don Francisco no quiso hacer caso de su guía y continuó como si siguiese en su cuerpo 

físico. No se daba cuenta de que ya no lo tenía ni quería verlo. Por eso, pensé que 

debía decírselo, por si le servía de ayuda y se decidía a hablar con él de una vez.  

- Y le diste un sartenazo en la cabeza. Desde luego, si así les hablabas a tus clientes de 

la asesoría, les tenía que quedar todo muy claro. Eso sí, para ser justa, tengo que 

reconocerte que has estado sembrada. 
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- Lo intenté con paños calientes, pero algo me dijo que si le mostraba lo que estaba 

pasando, lo entendería. Él era un hombre de negocios y, por eso mismo, enseguida 

empezó a darse cuenta de las cosas. Si no llego a hablarle así, todavía estaría 

refunfuñando de su familia y de su negocio. Siento que haya sido de esta manera, 

porque se ha quedado de piedra al ver que era verdad lo que yo le estaba diciendo. 

- Que sí, mujer, así tenía que ser y tú estabas allí para explicárselo y no por casualidad. 

Ahora ya está en proceso. Lo has hecho muy bien, Candela, para ser la primera vez.  

- Tendré que hacer algún cursillo, seguro. 

- Eso ni lo dudes. Por cierto, tú también tienes pendiente una charla con alguien.
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CAPÍTULO XII 

Siempre he estado contigo. 

 

 

- ¿Usted, digo, tú? 

- No te esperabas que fuese yo tu guía, ¿verdad? 

- Fuiste la última persona que me vio con vida, porque cuando llegó Javier a casa, hacía 

rato que yo dormía y ya no desperté. Recuerdo que me preguntaste cómo me 

encontraba, porque tenía mala cara. Menuda jaqueca llevaba encima. Cuando me 

acosté estaba muy mareada.  

- Ése era tu aviso, pero claro, cómo saberlo si no se te pasaba por la cabeza, valga la 

redundancia, que tu momento había llegado. 

- No sufrí, ¿sabes?  Me tomé una pastilla con un vaso de leche y me acosté. Es más, 

creo que me enteré sólo cuando me encontré observando mi cuerpo desde fuera. La 

verdad es que mi muerte fue una de ésas que cualquiera pediría para sí. 

- Una de los más suaves, sin duda. 

- Por cierto, ahora que lo pienso, aunque estaba dormida, a Javier le vi entrar a la casa. 

- ¿Desde la cama, en tu habitación? No hay ángulo para ver la puerta, ¿comprendes? 

- ¿Estaba fuera de mi cuerpo antes de morir? 

- Digamos que lo estabas abandonando ya, pero no lo pienses desde el concepto lineal 

del tiempo. Todo ocurre en un ahora continuo, no hay límites fuera de la densidad del 
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espacio físico. Ni siquiera en los primeros momentos en que la personalidad se 

desorienta del todo al verse privada de su envoltorio. La verdad es que me encantó 

ver que te lo tomaste bastante bien, aunque algo asustada sí que estabas, pero lo 

asimilaste enseguida. No es por halagarte, pero quería decírtelo también. 

- Es que no he tenido tiempo de sumergirme en el miedo a la muerte. Siempre he 

estado acompañada, incluso durante los primeros momentos, ya había alguien 

observándome. He tenido mucha suerte. 

- De suerte nada, hija, no existen las casualidades. Has podido constatar que no hay 

muerte sino el paso de un plano a otro. La vida no termina jamás, simplemente 

cambia de forma mientras experimenta nuevos niveles de percepción y consciencia.  

Desde el primer momento, a partir de la Fuente, hasta que volvemos a ella. Hay 

incontables fases de nacimiento y muerte que son parte del misterio de la vida.   

- Y volviendo a ti, eso sí que me parece un misterio. Cuando nos encontrábamos, tú 

estabas viva, bueno, quiero decir… 

- ¿Que si tenía cuerpo, como una persona normal? 

- Sí, eso. 

- Pues no, no lo tenía, pero nunca te diste cuenta. Y mira que nos vimos bastantes 

veces. 

- Ahora que caigo, fue siempre a solas. Nunca había nadie más. Claro, va a ser que ¡sólo 

podía verte yo! 

- En general, digamos que sí. 

- ¿Cómo no me di cuenta de lo especiales que eran nuestros encuentros? 

- No estabas en esa sintonía, aún.  
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- Cuando el discípulo está preparado, aparece el maestro, ¿no? 

- Sí, pero, aunque no lo esté, las señales van quedando y así, cuando llega el momento, 

es como un despertar y se ve todo más claro. De repente, se cogen los hilos que 

hemos ido encontrando a lo largo de nuestra vida y, simplemente, ocurre que ya 

puedes percibirlo.  

- Si lo permitimos porque, si no, podemos seguir sin ver nada. 

- Algo queda de todos modos, Candela. Pero, cuando te abres y permites que la magia 

de la vida te llene, es maravilloso, como lo es disfrutar del proceso de andar nuestro 

camino, ya conscientes de quiénes somos de verdad. 

- ¿Tú también lo has andado? 

- Sí, cada uno el suyo, eso siempre sucede, aunque no tiene que ser desde la misma 

forma de expresión del espíritu en la densidad humana. Quiero decir que no tiene que 

ser siempre como alma encarnada.  

- Algunos os dedicáis a ayudar a los que estamos en este mundo, ¿no? 

- Yo diría que somos tantos, que no alcanzaríais a contarnos. Nunca estáis solos, pase lo 

que pase, estamos allí, a vuestro lado, desde todos los planos de la Creación. 

- Pues vaya una desesperación, vernos hacer tantas tonterías. 

- El juicio no existe para nosotros. En realidad eso sólo os sucede a vosotros, por 

vuestra densidad.  Intentamos ayudaros desde el amor, desde la compasión y la 

caridad, pero nunca calificamos vuestros actos. Si la Fuente no lo hace, ¿cómo íbamos 

a hacerlo nosotros?  

- Cuando te oigo, tengo la sensación de haber estado dormida mucho tiempo, sin 

enterarme de lo que realmente ocurría. Yo sólo tenía una percepción, la mía, y no era 
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capaz de mirarlo de otra forma. En cualquier caso, gracias por haber cuidado de mi 

todo este tiempo. Entonces, por lo que me has dicho, sois toda una legión, ¿no? 

- Ni te lo imaginas, Candela, no podrías, pero ya lo entenderás. Cuesta mucho 

mantener el equilibrio de este mundo y hace falta mucha luz para poder iluminaros. 

Cada día ocurre el milagro y todo vuelve a empezar, naciendo una forma y muriendo 

otra para volver a nacer de nuevo, en otra versión.  

- Siempre rodeados de amor, aunque nuestra condición humana no pueda percibirlo. 

- Sí que puede, pero la mayoría no lo recuerda, porque teme abrirse por miedo a 

destapar su vulnerabilidad y por la imagen que cada ser humano tiene de sí. Eso 

levanta enormes barreras que impiden acceder a vosotros como quisiéramos, porque 

tenemos que respetar vuestra voluntad y la forma en que decidís vivir vuestra 

experiencia. 

- Es absurdo, porque sólo conociéndonos mejor, podemos desarrollar nuestra 

potencialidad creadora. Bueno, digo desarrollar, lo primero sería recordar que la 

tenemos. 

- Ya, ya, pero ponte tú a explicarle a cada uno que se suelte, que descubra las alas que 

tiene para volar y que olvide lo que haya aprendido hasta ese momento de su vida, 

porque sólo le valdrá lo que verdaderamente sienta por sí mismo.  

- A mí me lo habéis dicho. 

- ¿Cómo nos habrías mirado a todos si llegamos a hacerlo hace una semana, cuando 

aún vivías en ese mundo? 

- ¡Mmmh! 

- ¿Lo ves? 
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- Pero, ¿y Julia? ¿Y tanta otra gente que está en ese camino? 

- Decía un sabio que “el camino es de todos, pero no todos están por recorrerlo”. Y es 

así, Candela, cada uno tiene sus tiempos y su proceso. Eso hay que respetarlo. Ahora 

que, de cuando en cuando, recibís señales a las que, a veces, hacéis caso o preferís 

ignorarlas. Nunca estáis solos, te lo aseguro, pero no podemos obligaros a nada, 

¡faltaría más! Como mucho, se os puede insistir para que no os hagáis daño, pero el 

filtro de vuestro ego es tremendo.  

- Oye, ¿y tú has podido comunicarte mucho conmigo? 

- Bastante, diría yo. Sobre todo, materializándome algunas veces, para que pudieses 

verme. Tiene su truco, ¿sabes?, pero es que de la otra manera me costaba mucho 

más. En el contacto personal eras bastante más receptiva. Y así ha sido a lo largo de 

tus cuarenta y cinco años de vida. 

- Y, ¿usabas alguna otra apariencia? 

- Muchas otras, te lo aseguro. Aunque no siempre lo hacemos así los guías, pero dada 

tu personalidad, era lo mejor para ti. Además, sabía que te gustaría saberlo cuando 

trascendieras de plano. Con la que más pude acceder a ti, fue con esta última, que es 

con la que ahora me ves. 

- De verdad que sí. Me gustaba mucho encontrarme contigo, con esa amable vecina, 

tan viejecita y tan lúcida, con una mirada muy dulce que siempre me robaba una 

sonrisa cuando coincidíamos. Recuerdo que cuando te encontraba en la portería, 

solías decirme que acababas de comprar unas flores y me regalabas algunas. Siempre 

las ponía en un jarroncito y me alegraban el resto del día o mitigaban el cansancio y 

las tensiones que yo acarreaba. Otras veces, nos veíamos por la calle y me saludabas 
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con la mano. Ahora recuerdo que, la última noche, antes de morir, salías por el portal 

y te quedaste un momento a charlar conmigo. Cuando lo hiciste, me sentí muy bien y 

con mucho más apoyo por tu parte que el que yo te daba en apariencia. El caso es que 

yo creía que vivías en mi edificio, pero ya veo que no era así. Lo que sí recuerdo es 

que cuando nos despedimos, me obsequiaste con una mirada de expresión 

indefinible, pero muy afectuosa.  

- Y te salió un suspiro del alma. Nos reímos ¿te acuerdas?  

- Sí, eras como esa abuelita cariñosa, con la que los nietos se sienten muy a gusto y no 

disimulan lo que sienten. Pero, además de eso, ahora mismo no logro recordar de qué 

otra forma nos hemos encontrado. 

- Muchas veces fui quien te daba un folleto por la calle y siempre me dabas las gracias, 

a pesar de que no te sirviera para nada. También me conociste como el borrachín que 

descansaba en el parque con su cartón de vino y que te pedía unas monedas para 

comer.  

- Y yo me imaginaba que al final te las gastarías en más alcohol. 

- Pero me las dabas, por si acaso también me compraba un bocadillo. De eso se trataba, 

Candela, de que me las dieras sin dejarte llevar por ninguna clase de prejuicios y tú 

preferías pensar que me servirían para poder calentar el estómago.  

- ¿Eran pruebas? 

- No, se trataba de que reconocieras lo más noble en tu corazón y lo proyectaras a 

través de esos detalles espontáneos, en los que prevalece el amor porque sí. Una 

palabra o un gesto amable, una sonrisa, un detalle, eso que reconforta a quienes se 

cruzan con nosotros, les conozcamos o no.  Los guías os ayudamos a que desarrolléis 
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vuestro potencial mientras experimentáis vuestro propio camino y lo hacemos 

mediante la inspiración, con señales, música, olores, recuerdos y muchas otras cosas 

más. Sin embargo, nosotros respetamos, en todo momento, la voluntad de nuestros 

pupilos y no puede ser de otra manera, eso es sagrado. Siempre he estado contigo de 

una forma u otra, tanto si podías verme como si no te dabas cuenta. 

- Tu perfume, sí, ¡claro! Ahora ya caigo, lo he olido constantemente a lo largo de mi 

vida y creo que, entre otras cosas, me caías muy bien porque tu aroma me  resultaba 

muy familiar. 

- Eso es algo más común de lo que crees. Si la gente cayera en eso, se sorprendería. 

- Es algo parecido al olor de los jazmines por la noche. Suave y agradable, me hace 

sentir muy bien. 

- Me alegro mucho, porque ésa es su función y más aún, ahora. ¿Hay algo que te quede 

por ver o por hacer? 

- Nada que sea importante, pero sí hubiese sabido que iba a morir, quizás habría 

aprovechado para pegarme un atracón de vieja con una milhojas o un pastel de carne, 

o las dos cosas juntas... Me he pasado cuidando la línea durante los últimos cinco 

años y, total, que me he dejado muchas sin comer, con lo que me gustan. Aunque si 

llego a hacerlo, no habría cabido en la caja, ¿no te parece? 

- ¡No eras tú presumida ni nada, como para permitirlo! 

- ¡Qué bien me conoces…! 

- Desde antes que nacieras, Candela. ¡Qué me vas a contar! 
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- Que contigo me siento como en casa. Gracias por haber compartido mi vida, mis 

experiencias, mis aciertos y desatinos. Te estoy enormemente agradecida por tu 

paciencia y por tu inmenso amor. 

- Ésa es la labor de una guía. Además, somos vuestros escuchadores y apuntadores. 

¿Sabes que en Japón existe la figura del Escuchador? Es gente que se presta a 

escuchar a los demás para que se desahoguen, sin que se les juzgue. En cierto modo 

es parecido a parte de lo que nosotros hacemos, sólo que ellos, una vez terminas de 

contarles tus asuntos y les pagas, se van.  

- Pues vaya una desesperación para vosotros. Lo vuestro debe ser vocacional. 

- No, no desesperamos, porque es parte de vuestro proceso y ese tipo de emociones no 

nos afectan. No te voy a negar que, a veces nos entristece, pero lo vemos desde el 

amor y como parte de vuestra experiencia. Ésa que sólo vosotros podéis vivir, según 

os enfoquéis. Por cierto, te he preguntado antes si te faltaba algo por ver, y creo que 

no te has dado cuenta de que a esta hora, ya estarán a punto de soltar tus cenizas por 

el monte. 

- Allí van Julia y Álex, que han subido andando desde El Valle hasta el Barranco del 

Sordo. Los demás van patinando ruedas hasta la Casa Forestal de El Sequén. 

- Mujer, hace falta buena forma física para llegar y más aún con la pena que cargan. 

- Y unos cuantos kilos de cenizas… Mira, mi hermana las lleva como si fueran un tesoro. 

- Para ella lo son. Está muy serena, pero le duele el alma, por haberte perdido. Te 

quería muchísimo y tú a ella. 

- Lo sé, claro que lo sé. Daría lo que fuera por no verle sufrir así, pero con el tiempo y la 

compañía de mi hijo se sentirá mejor. Anda, mira a mi marido; va que se mata con 
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esos zapatos de tafilete. ¿A quién se le ocurre ir al monte con ese calzado y, además, 

vestido de negro? 

- A un viudo que quiere parecerlo, quizás, porque lo es. 

- Tienes razón, lo siento. 

- No lo sientas por mí, sino por ti. Tienes que soltar del todo tu relación con Javier, no 

puedes llevarte ese lastre contigo. Cierto es que, algún día, tendréis que 

reencontraros pero, para limpiar los rescoldos, bastaría con que te perdonaras, le 

pidieras perdón y aceptaras el suyo. Dirígete a su alma, desde lo más sagrado en ti. 

¡Tú eres el perdón! 

- Es verdad, lo haré. Siento seguir dejándome llevar por la costumbre de meterme con 

él. Y eso que no hemos estado casados tanto tiempo, pero tiene una habilidad 

especial para ir al revés de como debe. 

- ¿Según quién? 

- Vale, vale, que sí. Tengo que mirarme eso, porque no me lleva a ningún sitio que 

merezca la pena. Ese hilillo que me queda respecto a él tengo que limpiarlo. 

- Mejor dicho, tienes que soltarlo y eso es sólo es posible con amor, Candela, sólo con 

amor. De todas formas, tengo que darte la razón en que, con ese calzado, como no 

lleve cuidado, igual se mata y nos lo tenemos que llevar con nosotras. 

- No, por Dios, que tenga larga vida y que descansemos los dos.  Además, ahora no 

sería un buen momento, ya que no me voy sola. 

- Cuando salgamos del astral y cruces de verdad, te darás cuenta que aún siendo un 

alma individualizada, ya no estarás sujeta, ni lo está nadie, a esas consideraciones. 

- ¿Dejaré de ser yo? 
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- Como tú te conoces ahora, sí, porque la vida física es una proyección. Muy pronto, 

cuando cruces el umbral, recordarás de verdad quién eres y el por qué de este viaje 

de continuas experiencias y contrastes que ha sido tu vida y cuál es el verdadero 

propósito de tu alma y la grandeza de tu espíritu. Verás con todo detalle cómo has 

enfocado tu atención en cada momento, tus pensamientos y creaciones, pero ya sin 

juicios. Todo lo que has sido como Candela, quedará grabado en tu Cuerpo Causal, 

que es la memoria de tu alma pero, ya lo sabes, ésa es sólo una parte de ti.  

- ¿Ni juicio final? ¿Ni siquiera unas conclusiones? 

- ¿Para qué un juicio, si no hay ningún tribunal? ¿No has tenido ya bastante con los 

sentimientos de culpa, prejuicios, opiniones propias y ajenas, barreras y toda clase de 

tretas, para meteros la zancadilla o sabotear la felicidad, a las que os sometéis como 

humanos? Y respecto a las conclusiones, las sacarás tú misma, pero seguiremos 

acompañándote, dándote todo el amor para que vuelvas a alinearte como el ser 

espiritual que de verdad eres. Digamos, en resumen, que esta fase que ahora te 

espera será como una especie de reciclaje y puesta a punto. Es verdad que también 

comprenderás que “la virtud de todo ser se mide por su influencia en las vidas que 

toca” y tomarás nota para la próxima. 

- Y yo que temía perder mi individualidad y no recordar nada de quien fui. 

- De eso nada, no si cruzas el umbral. Y si así lo eliges, a partir de ahora, tu espejo será 

el del amor y dentro de tu ser individual, que es único, te reconocerás como parte del 

Todo y una con todos. ¿Tienes miedo todavía? 

- No, ya no. Era sólo curiosidad, ya lo voy sintiendo dentro, pero todavía no en su 

verdadera dimensión. 
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- Aquí, en el astral, aún hay densidad. Vas muy bien, sólo has de confiar y soltar el 

miedo, no hay nada que temer. 

-  Ahora ya lo sé y todos los temores de mi vida como Candela se han ido disolviendo. 

Cualquiera diría que ha pasado mucho tiempo desde que abandoné mi cuerpo, por 

todas las cosas que he sentido y de las que he ido teniendo consciencia. Pero no, sólo 

han sido unos pocos días que se pueden contar en horas y que han tenido la 

intensidad de un presente eterno que me ha acunado hasta lograr la comprensión del 

misterio de la vida y la muerte. Sólo echo de menos no haberlo sabido mientras vivía 

en el mundo que acabo de abandonar. 

- Quizás la próxima vez, afines lo suficiente y logres esa iluminación. 

- Y, ¿qué se hace, entonces? 

- Te contestaré con una historia, la de un maestro Zen al que le preguntó su discípulo: 

“¿qué hacías antes de iluminarte?” Y el maestro le respondió: “cortar leña y sacar 

agua del pozo”. No muy satisfecho con la respuesta, el discípulo volvió a la carga: “¿y 

después de iluminarte qué hiciste?” El maestro le miró con cariño y contestó: “seguí 

cortando leña y sacando agua del pozo”. 

- Vivir lo cotidiano con esa consciencia, supongo. 

- Lo que cambia es la percepción de la realidad, ya sin limitaciones de ningún tipo, sin 

juicios de valor, simplemente sabiendo vivir de manera extraordinaria lo cotidiano. 

Ésa es la magia de la perspectiva del amor, de la energía creadora. Ya te lo dije antes, 

trayendo el cielo a la tierra, pero eso sólo puede lograrse elevando tu nivel vibratorio, 

abriéndote a la comprensión. Como decía el maestro Osho, “si quieres seguir viéndolo 

todo desde abajo, no podrás comprender lo esencial”.  
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- Y eso no puede lograrse si nos alineamos con el miedo y todas las limitaciones que 

nos impone guardarnos siempre las espaldas. 

- Digamos que lo hace impracticable porque es el otro extremo que, en lugar de abrir 

las puertas, las cierra. No tengas miedo, no hay nada que temer, pero eso, ahora ya lo 

sabes, ¿verdad? 

- Por mi parte creo que todo está más claro y, es verdad, ya no estoy asustada. 

- ¿Pero? 

- Estoy confundida. 

- ¿Porque alguien tome la decisión de abandonar su cuerpo antes de tiempo? 

- Más o menos. 

- Si lo hace es porque su alma ya está preparada, por más que te pueda parecer otra 

cosa. En realidad, podría quedarse un poco más, pero no mucho, porque las secuelas 

del accidente le han dejado en un estado catastrófico.  

- Bueno, si es así, no se hable más. 

- Vaya un suspiro de alivio, ¿eh? 

- No voy a negarlo, daría saltos de alegría si no estuviera en el aire. 

- Hablando de aire, por lo que veo, tu marido y Mercedes van a lanzar la mitad de tus 

cenizas hacia el Barranco y la otra parte se las llevará tu hijo al nacimiento del Río 

Cuervo. 

- Para ponerlas al pie de un árbol. Siempre he tenido dividido el corazón entre las dos 

tierras: Murcia y Cuenca. Ahora, les devuelvo parte de lo que ellas me dieron, pero 

mis recuerdos, me los llevo conmigo. 
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- Empieza a soplar el viento. 

- Sí, y como no lleven cuidado, se tragarán media muerta cuando me lancen sobre el 

paisaje. 

- Mujer… 

- Que no lo digo por burla, que mira cómo se sacuden la cara. Ay, ¡qué lástima! 

- Bueno, a nadie se le ocurre informarse en internet por dónde soplará el viento, antes 

de hacer estas cosas. No estaría mal que lo hicieran, porque es algo embarazoso. 

- Podría ser un servicio de las funerarias, ¿no te parece? 

- Lo que me parece es que alguien viene a buscarte. Luego nos vemos. 
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CAPÍTULO XIII 

Cerrar una puerta y abrir otra. 

 

 

- ¿A qué hora es el próximo embarque para el cielo? ¿Aún puedo sacar un billete a tu 

lado? 

- Ya te lo tenía preparado por si llegabas con el tiempo justo. 

- En el fondo sabías que no me lo perdería, ¿verdad? 

- Algo me decía que vendrías, pero la decisión final era tuya. 

- No hay vuelta atrás, ya me están preparando para trasplantar mis órganos. 

- ¿Te has podido despedir bien? 

- Sí, sobre todo de mi madre, pero lo de Amparo ha sido curioso. 

- ¿No será más bien triste? 

- Sí, pero tengo la impresión de que se había puesto el bañador para lanzarse al agua y, 

al final, como me he muerto, mejor no se va a quitar el albornoz, no sea que se note 

que iba a bañarse. 

- Muy gráfico, desde luego.  Pero la vida la volverá a poner en situación, haga lo que 

haga. Lo único que lamento por ella, es que se irá apagando lentamente hasta 

quedarse dormida en vida. Negarse a uno mismo el derecho a amar es mortal de 

necesidad. Pero ¿y tú, estás bien? 
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- En la gloria, valga la redundancia y contigo. En cuanto a ti, ya veo que te están 

devolviendo a la naturaleza. 

- Sí y me hacía ilusión que vinieras a compartirlo conmigo. Me has acompañado desde 

que abandoné mi cuerpo y ahora toca liberar lo que queda de él, devolviéndole a la 

tierra. 

- Ahora eres también la flor, el árbol, el viento, el mar y la montaña, el aroma de la vida 

y la expansión de la Conciencia a través de todo lo creado. Te gusta mucho este 

paisaje, ¿verdad?  

- Desde hace muchos años, cuando llegué a Murcia. Me lo enseñó Julia y, de cuando en 

cuando, solía subir aquí, sola o con ella. Solía sentarme en ese banco durante un rato 

y eso me hacía sentirme en paz, aunque no voy a negar que aprovechaba para 

descansar, porque llegar hasta aquí andando, te confieso que se las trae y más aún 

para los que no somos deportistas. Bueno, al menos yo no lo era… El caso es que me 

ayudaba a reencontrarme con una parte de mí que ahora sé cuál es. Por eso, le pedí a 

ella que, cuando muriera, dejasen parte de mis cenizas por aquí, en el Barranco del 

Sordo, a un paso de El Relojero. Es un sitio muy tranquilo, a través de un sendero que 

hay que fijarse bien para encontrarlo y por eso me gusta tanto. También me gustaban 

las vistas del Cerro de las Columnas, pero está visto que acerté, porque quienes la 

acompañan no están muy en forma y no quiero que haya más difuntos que yo en este 

día. 

- No, ya es suficiente por hoy, éste es nuestro momento. A partir de ahora, volveremos 

a recordarlo todo. Será como una nueva puesta a punto. 
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- La curiosidad me mata, ¡qué cosas digo! Hay tantas cosas qué quiero saber de nuevo… 

Sobre todo, estoy deseando ver desde dónde viene lo nuestro, esa relación que ha 

hecho volver ese amor que se ha presentado cuando ya no lo esperaba. Cómo 

pudimos reconocernos y tener la certeza de que era lo que nos faltaba. Sé que el 

amor no muere, pero sí que como todo lo que es energía se transforma, según 

nuestra proyección. 

- Hay cosas que no pueden describirse, ni siquiera se trata de entenderlas, sino de 

permitirnos sentirlas. 

- Esa es una de las muchas facetas del amor y esta vez era lo que nos tocaba, porque así 

lo decidimos. Estoy segura de que no supimos sacarlo adelante en otras ocasiones, tal 

y como se merecía.  ¡Ofelia, por Dios!  

- Candela, ¿dejarás de sorprenderte alguna vez cuando aparezco? 

- No me he asustado. 

- Ya, ya… Bueno, a lo nuestro. Creo que ya sabéis lo que toca, ¿verdad? ¿Hay algo más 

que queráis saber, antes de marcharnos? 

- ¿Y nuestros guías? 

- Allí les tenéis, en el umbral, esperando. ¿Y tú? ¿No quieres esperar a que entierren tu 

cuerpo? 

- Al final, mi madre se saldrá con la suya y me lleva al panteón de la familia.  

- Eso es para tener un lugar en el que visitarte. Las tuyas serán en la lápida y las flores 

para Candela en la naturaleza. Aunque… 

- Dilo, Ofelia, que ahora ya sé lo que estás pensando. 



Chole Limón 

211 
 

- Bueno, sí, es que tu marido trajeado y con sus zapatos de vestir, en pleno monte, 

resulta divertido. Espero que la próxima vez que suba lleve, al menos, calzado 

apropiado para no ir dando trompicones. Lo del traje me da que no lo repetirá, 

porque se ha puesto perdido. 

- Subirá poco, Ofelia. Julia sí que se pasará de vez en cuando y mi hijo y mi hermana me 

verán junto al río Cuervo.  

- Tampoco hace falta que hagan excursiones a ningún sitio. Allí sólo queda vuestro 

recuerdo y eso puede tenerse en cualquier parte.  

- Oye, Ofelia, hay algo más que quiero preguntarte. 

- Dime, Candela. 

- Podremos continuar con lo nuestro cuando crucemos, ¿verdad? Si no, ¿para qué nos 

hemos encontrado ahora? 

- ¿Para qué? Para cerrar una puerta y abrir otra. Pero, tú estás nerviosa porque no has 

vuelto a ver al bueno de don Francisco. No paras de mirar de un lado para otro. 

- Es que no quiero que vuelva a sentirse perdido, aunque ya sé que está con su guía. 

- Está bien, muy bien, pero, de momento, ha elegido quedarse al lado de su mujer. Ella 

está muy enferma y va a esperarla. 

- Pero, eso no podía ser, ¿no? 

- Poder, poder, sí que se puede, pero ya sabes que no es lo más conveniente, porque 

los apegos juegan malas pasadas. De todas formas, ya le conoces y sigue teniendo 

mentalidad de patriarca, y no termina de soltarse de su personalidad. Para él es 

fundamental seguir pendiente de su familia, más aún, ahora que tienen ciertos 

problemas con su yerno. El pobre está depresivo y, si lo dejan, se bebe hasta el agua 
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de los floreros. Francisco no comprende que eso ya no es algo que pueda controlar 

como suegro, ni siquiera intervenir, pero es su decisión y no hay más que hablar. Su 

guía permanecerá junto a él y estamos seguros de que, cuando su mujer pase al otro 

lado, ella le ayudará a elevarse.  

- Vaya, creí habérselo explicado bien, pero no. 

- Le has abierto los ojos, Candela. 

- Eso lo dices porque me quieres. 

- Sabes que no es eso, yo siempre te diría lo que siento, pero nadie puede hacer 

cambiar a otro de opinión si no quiere. Eso es lo que le ha pasado a don Francisco, 

¿verdad Ofelia? 

- Muy cierto. Bueno, vamos ya, que nos están esperando. ¿Y ahora qué pasa, Candela? 

- Sólo una cosa más. Es que no había caído, Ofelia, y aún me queda una pregunta. 

- Venga pues. Aunque sé que sabes la respuesta, pero si así lo quieres, hazla. 

- Dime, Candela, que te veo venir… 

- El caso es que es una tontería. 

- Venga, dilo, no te quedes con las ganas. 

- Repito que es una tontería, pero, si no lo digo, me muero. 

- ¿Otra vez? 

- Ya veo que te vas a cachondear de mí toda la eternidad y me da igual. Pero, mira por 

donde, sí que te lo voy a preguntar, porque después de todo lo ocurrido, todavía no 

me has dicho tu nombre. 

- ¿Acaso importa? 
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- ¡Me quedo muerta!, pero, ¿sabes lo que te digo? Que, a estas alturas del partido, no 

tiene ninguna importancia.  

- Ni antes tampoco. Te aseguro que lo único que cuenta es lo que sentimos. 

- ¡No te voy a decir que no! ¿Vamos ya? 
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EPÍLOGO 

 

 

¡Eh! Oye, ya te he visto. Tú también has estado allí, al tanto de cuanto me ha ocurrido en 

estos últimos días, mientras abandonaba este mundo. No hemos tenido ocasión de 

hablar; ya has visto el lío que he tenido, pero sí me he dado cuenta de que me estabas 

observando. No temas, aún no ha llegado tu momento, pero, como no podemos saber 

cuándo nos toca, antes de marcharme, sí que quiero decirte algo, a ti, que también 

puedes escucharme. 

 

Es un consejo que te servirá si lo meditas. Recuerda que sólo será tuyo aquello que hayas 

aprendido por haberlo sentido tú y no porque te lo hayan enseñado. Ya sabes que no me 

refiero al colegio o a la universidad, sino a cómo quieres que sea tu vida que, te aseguro, 

es el único traje que de verdad debe estar hecho a tu medida, no puede ser prestado.  

 

Te lo digo, porque si vuelvo alguna vez a este mundo, procuraré no limitarme por las 

opiniones de los demás, ni por los condicionamientos aprendidos que nos marcan unas 

normas que nos dicen cómo y cuándo podemos y debemos ser felices. Tampoco quiero 

volver a aceptar que logro es sinónimo de dolor o de un precio sobrehumano. Abrazaré el 

concepto de que para sentirme segura, no tengo por qué ser aceptada y que no me 

someteré a la aprobación de nadie para recibir su afecto.  
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Ahora ya sé que el amor, para serlo de verdad, siempre es amable y ha de darse sin 

condiciones y sin miedo. Del mismo modo, la alegría es un compromiso de amor hacia 

nosotros mismos y hacia los demás. Los ceños fruncidos y la falta de atención hacia 

quienes me rodean no se justificarán de nuevo porque yo crea ser la única persona 

ocupada del mundo y sobre la que recaen todas las responsabilidades. No hay un 

pretexto tan importante como para negar una sonrisa o para que yo tenga o le cause a 

nadie un dolor de estómago.  

 

Te aseguro que son las pequeñas cosas, las más grandes; porque ni la casa de la playa ni 

el cochazo, ni un puesto directivo, te los vas a llevar cuando abandones este mundo. En 

cambio, de las puestas de sol que hayas contemplado, de la alegría de tu hogar, 

cualquiera que sea tu forma de vida, sí que alimentarás a tu alma. 

 

También, he tenido ocasión para recapacitar que, si pudiese vivir de nuevo, no dejaría 

que la gente que me rodea tuviese que adivinar lo que significan para mí y les haría saber, 

por mis palabras y mis actos, cuánto les quiero. Uno no se imagina las heridas que puede 

causar a los demás por sus silencios o por sus sarcasmos. Pensaré mejor en cómo me 

gusta que me hablen y me traten, antes de abrir la boca como un látigo. 

 

Si vuelvo, dejaré de jugar al juego de culpas y culpables. De igual modo, no me echaré los 

problemas del mundo sobre mi espalda, ni se los pondré a nadie sobre la suya. Miraré 

primero qué es lo que puedo hacer yo para generar armonía a mi alrededor. Si, aún así, 

considero que los demás hacen todo mal, me miraré primero en un espejo; no sea que 
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por haberme atribuido el papel de juez de las acciones ajenas, sea yo una de las fuentes 

del conflicto. 

 

Y ya que estamos, yo te recomendaría que no persistieras en hacer aquellas cosas con las 

que no te sientas bien, no estás obligado a ser ni hacer nada que te aparte de la sintonía 

con tu Ser. No has venido aquí a sufrir, sino a experimentar a través del camino de tu 

propia vida. Eres tú quien tiene que elegir la forma de vivirla, enfocándote de una manera 

u otra, ya sea amándote u olvidándote de ti. Como quiera que decidas hacerlo, será tu 

elección y no pasa nada, pero si yo fuera tú, y pudiera volver a la vida que acabo de dejar, 

elegiría la alegría, procuraría sanar mis heridas y empezaría por tratarme a mi misma 

como a mi mejor amiga.  

 

Si pudiera, también intentaría recuperar la inocencia y la sonrisa de un niño ante lo 

cotidiano, permitiéndome disfrutarlo como el regalo que es. Dejaría atrás mis recelos y 

mis temores a perder el control de las cosas, situaciones y personas, porque ya sé que 

cada vez que te sitúas en el enfoque de la desconfianza y el miedo, significa que no te 

amas lo suficiente como para pensar que mereces lo bueno que tiene tu vida. Créeme de 

verdad, que me abriría a la idea de que los cambios no son una amenaza, sino una 

oportunidad para crecer.  

 

Para que me entiendas y ya que has tenido ocasión de conocerme, te contaré una 

anécdota. Cuando empecé a trabajar, yo solía sufrir por todo y no paraba de preguntarle 

a mi jefe directo. Él era muy paciente conmigo, hasta que un día me respondió: “Hija, haz 

lo que más te mortifique, si es que así es como crees que debe ser, pero te digo yo que 
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hay una forma más optimista de ver las cosas. Son las mismas, pero depende de ti cómo 

quieras verlas.” 

 

Como era todavía bastante joven, no le escuché adecuadamente y pensé que lo suyo era 

por pura dejadez. Con el tiempo, me fui haciendo mayor, pero no lo suficiente como para 

ser más sabia y su buen consejo quedó guardado hasta ahora. ¡Qué pena! Pero espero 

que tú lo guardes en un rinconcito de tu memoria y que te pueda servir.  

 

Ya sabes que en esta vida terrenal, que acabo de dejar, he sido madre y, seguramente por 

ello, aunque te he dicho antes que era sólo uno, no paro de darte consejos mientras me 

despido y no termino de irme. Sin embargo, no puedo dejar de decirte que, aunque en 

ocasiones creas que llevas razón y que tienes todo el derecho a no perdonar, eso sólo 

sirve para que tú te metas en un círculo de sufrimiento, como aquello del martillo y el 

dedo: que recordar el golpe es darse un nuevo martillazo. En definitiva, aprende a 

perdonar y perdónate a ti mismo, que nada es tan importante, aunque nos lo parezca 

como para guardar las rabietas en nuestra memoria. Sí, te lo digo en serio porque como 

dice el refrán: “el rencor es ese veneno que nos tomamos nosotros pensando que otro se 

morirá con él”.  

 

Y te he dicho también que te perdones a ti mismo, porque no hemos venido aquí para ser 

siempre perfectos, porque en origen ya lo somos, sino para experimentar ese maravilloso 

camino lleno de contrastes que es la vida. Así que no estés machacándote 

constantemente por tus errores, ni agobies a nadie por los suyos. Sé consciente de tus 
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actos y no olvides que siempre, en cualquier circunstancia, podemos empezar de nuevo e 

intentar hacerlo mejor.  

 

¡Ah!, y ahora sí, una última cosa hasta que volvamos a vernos: disfruta de cada una de las 

emociones del camino, ámate, no te olvides de ti y permítete ser feliz. Por cierto, a eso 

hemos venido, aunque lo tenemos casi olvidado.  
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Tú me has traído amigos que no me conocían. Tú me 

has hecho sitio en casas que me eran extrañas. Tú 

me has acercado lo distante y me has hermanado 

con lo desconocido.  

Mi corazón se me inquieta si tengo que dejar mi 

albergue acostumbrado. Olvido que lo antiguo está 

en lo nuevo, que en lo nuevo vives también tú. 

En el nacimiento y en la muerte, en este mundo o en 

otro, en cualquier sitio donde tú me lleves, tú eres tú 

mismo, el único compañero de mi vida infinita, tú 

que estás atando siempre mi corazón, con lazos de 

alegría, a lo ignorado.  

Pero cuando se te conoce, nadie es extranjero, 

ninguna puerta está cerrada. ¡Señor, concédeme 

esto que te pido: que yo no pierda nunca la felicidad 

de encontrar lo único en este juego de lo diverso! 

 

(Gitanjali) - Rabindranath Tagore  

 


