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Agradecida a David Ladra,  
siempre incitando con alegría  
a imaginar, a contar.  

 
 
 

Lo triste no es morir... 
Es vivir cuando no se es feliz 

El jardín de los suplicios - Octave 
Mirbeau 

 

 

 
La alegría ha de contener el dolor,  

el dolor ha de transfigurarse en alegría. 

Friedrich Schelling 

 

 

¡Cuán bella y caprichosa es 
la alegría! 

Rosalía de Castro 
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…un parpadeo, un entornar los ojos y la imagen se aparece 

tras un leve calambre o descarga eléctrica, y suena parecido 

a un bzzzzzz. ¿Sabes a qué me refiero…? Me río porque es 

así como la busco. Nunca se lo había contado a nadie.Hace 

tan solo unas horas estaba acercándome despacio al espejo, 

intentando ver más allá. La presbicia empieza a hacer de las 

suyas. Me sonreí al pensar como la naturaleza nos altera la 

percepción de los sentidos, para que podamos seguir 

soportando el peso de la arena ―que cae a la velocidad de la 

luz― sobre nuestras cabezas. No conseguía despegar la 

pestaña postiza de mi párpado izquierdo, así que 

directamente tiré de ella con fuerza. A ti no te hacen 

ninguna falta, te voy a poner un poco de rímel. Con una 

pestaña puesta y la otra recién arrancada, paré y me regañé.  

Me dije que no debía haber bebido tanto, que estaba mayor 

para estos excesos, que en un rato entraba a trabajar, pero 

¿qué se puede hacer cuando tiritas en habitaciones bajo cero 

mientras los demás sudan? Dime, ¿qué es lo que se puede 

hacer? Fue entonces cuando me asaltó el teléfono. Cuando 

un teléfono fijo retumba en el silencio de una casa a altas 

horas de la madrugada, dan ganas de salir corriendo. Una 

alarma lumínica se enciende dentro de la cabeza y se siente 

palpitar el cerebro, te lo aseguro. Me resistí a descolgar. 
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Paró. Respiré nada, ¿dos, tres segundos? y comenzó a sonar 

de nuevo… y ya sí, ya tuve que contestar. Déjame que te 

peine. Te lo voy a dejar suelto, si te parece. Al principio no 

reconocí la voz de tu madre. La última vez que hablamos 

fue en navidad. Tengo que confesar que hubo un segundo 

de… ¿alegría? No, no, no. No fue alegría, fue alivio. Alivio 

porque no eras mi… Alivio primero y tristeza, muchísima 

tristeza después. 

Me duché, imprimí la documentación que me enviaron y la 

metí en una carpeta de esas que se abren por abajo, la única 

que encontré. Al salir a la calle la apreté con fuerza contra el 

corazón para no perder los papeles. Mi madre decía que 

siempre lo perdía todo. ¡Cómo son las madres! No sé de 

dónde se sacó eso, pero quedó grabado en mi cuerpo como 

una leyenda, tan solo perceptible para algunos, que aún hoy 

al hablar ―en lugar de mirarme a los ojos― siguen posando 

sus miradas sobre mi boca o mi frente intentando leerme. 

Siempre tuviste un pelo precioso. 

Busqué refugio dentro de las mamparas de la parada del 

autobús y me senté en el banco a esperar el “25”. El aire frío 

me cortaba la piel. En la acera de enfrente, la puerta 

entreabierta de un bloque de pisos dejaba ver un jardín al 

fondo. 
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El portero barría las hojas caídas entre las calles de un 

pequeñísimo laberinto con fuente en medio. La fuente de 

dos platos tenía un chorro central que jugaba a subir unos 

centímetros, y al caer salpicaba y rebosaba en el otro 

platillo. Yo quedé hipnotizada, no sé durante cuánto tiempo, 

hasta que el sonido del agua fue sesgado por los decibelios 

del tráfico ―que al pasar abrió una herida como un tajo 

profundo entre las dos aceras― y de pronto, no supe qué 

hacer con todas aquellas lágrimas atrapadas en la parte 

interior de mis gafas: dos lagos mudos que en cualquier 

momento se iban a desbordar. Te voy a poner más colorete. 

Todo el trayecto hacia aquí me ha ido asaltando un 

pensamiento: imaginaba que se habían equivocado, que 

todavía existía la posibilidad del error. Un poco de brillo en 

los labios estaría bien. Cuando tu madre me pidió que te 

preparara, no supe si sería capaz. Ahora me alegro de estar 

aquí contigo. Nos quedan las uñas, es para que no se note el 

azulado… 

Seguro que Gabriela sigue durmiendo. Las cinco horas de 

diferencia entre nuestros relojes, se han convertido en mi 

paseo diario por un océano seco y dragado. 

Podemos estar semanas sin hablar si yo no llamo. Aquí 

tienes a la madre de tu amiga quejándose. 
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¡Cómo somos las madres! He visto en las fotos que te 

gustaba pintarlas de negro. Lo siento, no tengo. Te pondré 

este. Olivia… no sé cómo voy contarle a mi hija que se te 

borró la alegría de vivir. No lo sé, de veras. ¿Hablabais? ¿Le 

llegaste a contar lo que ibas a hacer? Y ella… ¿te dijo si es 

feliz? ¡Qué difícil! Todo es un poco difícil: vivir, morir y 

pintar las uñas con guantes puestos. Por eso, hay momentos 

donde surge la necesidad imperiosa de contrarrestar el 

efecto devastador del dolor, calmar el alma, serenar la razón. 

Para sobrevivir a la desolación hay que bucear en la 

memoria y revisitar la felicidad. Hago que mi cabeza trabaje 

a destajo, viaje a los lugares donde una vez fue feliz y 

busque entre los recuerdos esos parpadeos, esos destellos, 

esas ráfagas de alegría donde todo es brillante y la dicha se 

te pone en la frente, la risa en el pecho y se respira a bosque, 

a mar. Esta mañana la fuente me llevó hasta vuestro primer 

día en el zoo: Gabriela y tú con tres años. ¿Te acuerdas? 

¡Vuestra sorpresa! ¡Vuestras caras de asombro al ver todos 

aquellos animales vivos! Repetíais a dos voces: chillidos, 

rugidos, aullidos… Creo que ha sido la única vez en mi vida 

en la que fui feliz durante más tiempo seguido, y tan 

consciente, a la vez, de que esa alegría se iba a esfumar. 
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Al final, justo en la puerta de salida, cuando ya nos íbamos 

agotadas, gritaste: «¡Las jirafas! ¡No vimos las jirafas!». Tus 

ojos desorbitados pedían volver adentro. Al frenar en seco el 

flujo de gente, el guardia de seguridad me increpó con muy 

mal café «¡Señora no se pare! ¡Salga que estamos 

cerrando!». Nos dimos la vuelta antes de cruzar por la 

puerta de salida ―que parecía hecha para separar de una en 

una a las reses antes del matadero― y las tres cogidas de las 

manos echamos a correr, de nuevo, hacia el interior del zoo. 

Sorteábamos como podíamos al gentío que nos venía de 

cara mientras preguntábamos «¿Las jirafas? ¿Saben dónde 

están las jirafas?». Un grupo escolar voceando nos señaló el 

chorro del estanque «¡Al fondo detrás del lago!». Y allí nos 

fuimos las tres, muertas de risa, preguntándonos qué sonido 

harían las jirafas. 

Perdona que me ría y llore a la vez, no lo puedo evitar.  El 

recuerdo de la felicidad me lleva a encontrar mi alegría. Sé 

dónde está. Sé dónde buscarla. 

La alegría… al fondo… donde las jirafas. 


