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El valor de las 

relaciones

El número 8 de “Encuentros” llega a los 
lectores en plenas fiestas navideñas. 
Unas fechas para los reencuentros y las 
celebraciones, en las que la prudencia 
sigue siendo la consigna. También habrá 
muchos hogares con “sillas vacías” que 
recordarán a los que ya no están.  Aun así, 
hay que mirar hacia adelante e intentar ser 
felices.  

Precisamente, la felicidad es el tema 
principal de esta revista: su incansable 
búsqueda y la frustración de no saber 
cómo alcanzarla. La pandemia ha 
recolocado las fuentes de felicidad, 
situando en primer lugar las relaciones 
personales y dejando en un segundo 
plano aspectos como el dinero o el éxito 
profesional. La calidad de las relaciones 
es lo que al final determina el grado de 
felicidad y, sorprendentemente, una buena 
salud a largo plazo. 

Disfrutar de los nuestros y construir nuevos 
vínculos será el mejor regalo a corto y a 
largo plazo.  
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La búsqueda de la felicidad es una constante en la vida del ser humano, pero el camino para 
alcanzarla no parece fácil. En nuestra cultura es habitual vincular la felicidad con los logros 
profesionales y la prosperidad económica, sobre todo en la juventud. Sin embargo, a medida que 
pasan los años, la felicidad personal depende de pequeños detalles y aspectos no materiales. 
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“Por encima del dinero o la fama, 

las relaciones cercanas son las que 

mantienen felices a las personas 

durante toda su vida.”

ACTUALIDAD

Qué nos hace 
felices

“Tras la pandemia, las fuentes 

de felicidad que han ganado más 

importancia son las relaciones, la salud 

y la seguridad.”

“El éxito no es la clave para la felicidad. La felicidad es la clave del éxito. 

Si amas lo que haces, tendrás éxito”

- Albert Schweitzer - 

La felicidad es un estado de plenitud 
y satisfacción que cada ser humano 
entiende de una manera, en función de 
sus valores y deseos. No existe, por tanto, 

una definición válida para todo el mundo, 
pero sí parece ser una aspiración universal. 
En teoría, las personas son más felices 
cuando aumenta su nivel económico, pero 
no siempre es así. Es cierto que la pobreza 
y la falta de recursos económicos son una 
causa de infelicidad, pero, una vez cubiertas 
las principales necesidades o aspiraciones 
materiales, no existe una correlación positiva 
entre el aumento de la riqueza y la satisfacción 
personal.

La Universidad de Harvard lleva más de 80 
años investigando qué factores determinan 
una existencia más plena y, en consecuencia, 

una vejez más saludable. En 1938, durante 
la Gran Depresión, un equipo de científicos 
empezó a analizar a 268 estudiantes de esta 
universidad, con el fin de identificar las pistas 
que llevan a una vida feliz.  Durante las décadas 
siguientes, se sumaron a la investigación 
las esposas de los participantes (entre los 
estudiantes seleccionados inicialmente no 
había mujeres) y un segundo grupo formado 
por 456 residentes en el centro de Boston. 

Cada año han participado en el “Estudio de 
Desarrollo de Adultos”. Actualmente apenas 
quedan supervivientes de los primeros 
grupos, pero el trabajo continúa con sus 
descendientes, que ahora son unos 1.300 y 
tienen entre 50 y 60 años.

En todo este tiempo, los investigadores han 
recopilado datos sobre la trayectoria de estas 
personas, sus triunfos y fracasos profesionales, 
sus matrimonios y su salud. Las conclusiones 
han sido sorprendentes: “Lo felices que somos 
en nuestras relaciones tiene una poderosa 
influencia en nuestra salud. Cuidar tu cuerpo 
es importante, pero cuidar tus relaciones 
también es una forma de autocuidado”, 
señala Robert Waldinger, director del estudio, 
psiquiatra y profesor en la Escuela de Medicina 
de Harvard. 

La principal revelación es que, por encima 
del dinero o la fama, las relaciones cercanas 

son las que mantienen felices a las personas 
durante toda su vida. Estos lazos protegen a 
las personas de las decepciones de la vida, 
ayudan a retrasar el deterioro mental y f ísico, 
y favorecen una existencia larga y plena, por 
encima de la clase social, el cociente intelectual 
e incluso los genes. 

Una vez más, se plantea la denominada 
paradoja de la felicidad, según la cual 
el aumento en el nivel de renta no va 
acompañado de un aumento proporcional en 
la sensación de felicidad, al menos a partir de 
cierto umbral. Cuando los ingresos están por 
debajo de los niveles medios de subsistencia, 
el dinero aporta felicidad, pero, una vez que las 
necesidades básicas se satisfacen con holgura, 
la autopercepción de felicidad apenas varía 
entre unas personas y otras. De hecho, los 
países más ricos no son siempre los más felices 
ni los más pobres los más infelices.

> El impacto de la pandemia. La sensación de 
felicidad se ha mantenido apenas sin cambios 
durante la pandemia a escala mundial (el 63% 
de la población se declaraba feliz en 2020 
frente al 64% en 2019), tal y como recoge el 
estudio “Global Happiness 2020” (“Informe 
Mundial sobre la Felicidad 2020”), elaborado 
anualmente por Ipsos.  

Sin embargo, hay diferencias apreciables entre 
países. Por ejemplo, en España el sentimiento de 
felicidad disminuyó notablemente, pasando de 
un 46% en 2019 a un 38% en 2020. Además, este 
porcentaje dista mucho de países como China y 
los Países Bajos, donde se declaran felices el 93% 
y el 87% de los habitantes, respectivamente. 

Las encuestas confirman también que a casi 
todas las personas les hacen felices las mismas 
cosas en lo esencial, independientemente de 
dónde vivan o de sus tradiciones. En España, 
lo que más felicidad aporta a la población es 
la salud física y mental, la relación de pareja, 
creer que la vida tiene sentido, los hijos y las 
condiciones de vida. Por el contrario, lo que 
menos felicidad proporciona a los españoles 
es la idea de mudarse a otro país, el tiempo 
invertido en redes sociales, el bienestar 
religioso o espiritual, y ser reconocido como 
una persona exitosa. 

Se ha observado que, tras la pandemia, 
las fuentes de felicidad que han ganado 
más importancia en todo el mundo son las 
relaciones, la salud y la seguridad, a la vez que 
han perdido importancia el tiempo y el dinero.
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> Qué nos falta. Aún así, la sociedad actual 
tiene una proporción de población insatisfecha 
cada vez mayor. Solo en la última década, el 
porcentaje de personas que dicen estar felices 
se ha reducido en 14 puntos a escala mundial, 
algo sobre lo que es necesario recapacitar. En 
opinión de Naciones Unidas, la felicidad está 
seriamente amenazada porque hemos perdido 
valores como la solidaridad y la compasión. 

Vivimos en una sociedad individualista, donde 
la búsqueda de la felicidad personal se ha 
convertido en una obsesión. Esta obsesión 
se ha visto reforzada con el uso de las redes 
sociales, donde se muestran caras sonrientes, 
vidas y cuerpos perfectos, familias felices, 

parejas idílicas y trabajos ejemplares. En 
momentos de tristeza o ansiedad, ese “mundo 
ideal” puede llevar a pensar a la persona 
que está haciendo algo mal en su vida, sin 
darse cuenta de que lo que otros muestran a 
menudo es irreal. 

Los expertos explican que no se trata de dejar 
de intentar ser felices, sino de cambiar el 
enfoque. Las personas que basan su felicidad 
en el presente, en lo bueno que tienen y en 
las cosas que les dan tranquilidad suelen 
sentir una gran plenitud. Es imprescindible 
también recuperar la colectividad potenciando 
la empatía, la justicia, el agradecimiento y la 
aceptación.

•  La salud / el bienestar físico. 

•  La relación con la pareja / cónyuge. 

•  Los hijos. 

•  Sentir que la vida tiene sentido.

•  Las condiciones de vida. 

•  La seguridad y la protección personal. 

•  Sentir el control de su vida. 

•  Tener un trabajo / empleo significativo. 

•  Satisfacción con la dirección en la que va su vida. 

•  Tener más dinero. 

Los encuestados de los 27 países participantes 
en el “Global Happiness 2020” mencionaron 
como fuentes de felicidad más importantes:

Desde 2013, Naciones Unidas celebra cada 
20 de marzo el Día Internacional de la 
Felicidad como reconocimiento al importante 
papel que esta desempeña en la vida de las 
personas. 

Esta efeméride surgió a raíz de la propuesta 
presentada por Bután, un país situado en el 
Himalaya que desde 1972 prioriza el valor de 
la Felicidad Nacional Bruta sobre el Producto 
Nacional Bruto. 

La noche había caído. Sin embargo, el niño hacía 
grandes esfuerzos por permanecer despierto. 
El motivo valía la pena. Estaba esperando a su 
padre. Sus ojos se iban cerrando pesadamente 
cuando se abrió la puerta y vio a su padre.

—Papá, ¿puedo hacerte una pregunta?

—Sí, claro —respondió. 

—¿Cuánto dinero ganas en una hora?

Su, padre entre molesto y cansado, fue tajante 
en su respuesta:

—Eso no es asunto tuyo. ¿Por qué me 
preguntas eso?

—Sólo quiero saber, por favor, dime, ¿cuánto 
ganas en una hora? —insistió el niño.

El padre, contrariado, contestó: “20 euros”.

—¿Me podrías prestar 15 euros? —preguntó el hijo.

El padre se enfadó y le dijo: 

“Papá, véndeme una hora de tu tiempo”

Día Internacional de la Felicidad

— “¡A dormir ahora mismo! ¿Así que querías 
saber cuánto me pagan por hora, para pedirme 
dinero?

El padre se fue a cenar y, a medida que se iba 
calmando, pensó que quizás su hijo necesitaba 
algo y se asomó de nuevo al cuarto de su hijo. 

—¿Duermes, hijo? —preguntó. Aquí tienes el 
dinero que me has pedido. 

—¡Gracias, papá!  —contestó el niño mientras 
metía su mano debajo de la almohada para 
sacar un billete de 5 euros.

El padre le preguntó por qué le había pedido 
más dinero si él ya tenía, a lo que el hijo 
respondió.

—Sí, pero no tenía suficiente. ¡Ahora tengo 20 
euros! Papá, ¿me podrías vender una hora de 
tu tiempo?

- Autor anónimo -

El concepto de Felicidad Nacional Bruta fue 
acuñado por el rey Jigme Singye Wangchuck, 
padre del actual monarca de Bután. Los 
indicadores de este índice se miden mediante 
un cuestionario que cubre nueve aspectos 
clave: bienestar psicológico, salud, uso del 
tiempo, educación, cultura, buena gobernanza, 
bienestar ecológico, vitalidad comunitaria y 
nivel de vida. Los resultados se tienen muy en 
cuenta al diseñar las políticas públicas del país, 
incluida la económica.

Las 

principales 

fuentes de la 

felicidad
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Esmeralda Rodríguez de la Rosa
Asesora familiar

“He conocido a grandes 

personas gracias a mi 

profesión”

Dejó su trabajo en una cadena de supermercados porque quería trabajar en una empresa 
funeraria y Parcesa le propuso cubrir una baja. Ya han pasado diez años y asegura que no 
puede estar más contenta porque hace lo que más le gusta: ayudar a las personas.  

Normalmente, eres la primera persona que 
ve una familia que acaba de perder a un ser 
querido. ¿Cómo afrontas ese momento? 

C ada fallecimiento es diferente. No es lo 
mismo cuando ocurre en un domicilio 
que cuando sucede en un hospital, 

donde las familias suelen estar un poco 
más mentalizadas, o cuando se trata de un 
fallecimiento con intervención judicial. 

Cada familia necesita un tiempo y reacciona de 
una manera: hay personas que se bloquean, otras 
se ponen muy nerviosas… Lo importante es que 
vean que les queremos ayudar.

¿Cuesta mucho romper el hielo?

Depende de las familias, pero, cuando ya 
empezamos a hablar, suelen ser muy amables 
y agradecidas. Además, casi siempre les llama 
la atención esta profesión y me preguntan 
cómo puedo trabajar en algo así todo el día. Les 
sorprende cuando les digo que me encanta mi 
trabajo.

¿Por qué te gusta tanto lo que haces?

Porque para mí es una suerte trabajar en algo 
que me gusta y poder ayudar a la gente. Igual 
que un médico salva vidas, yo les ayudo en un 
proceso por el que todos vamos a pasar. Cuando 
una familia me felicita la Navidad después de 

que haya pasado muchísimo tiempo, es algo 
súper bonito, me llena por dentro y me va 
haciendo crecer como persona. El hecho de que 
en un momento tan duro como perder un hijo, 
una madre o cualquier ser querido, una persona 
tenga luego tiempo para darte las gracias, 
recompensa el mal trago que a veces pasamos. 
Cuando explico esto, me dicen que, visto así, la 
verdad es que es genial.

Aparte de la ayuda necesaria para resolver los 
trámites y organizar la despedida de un ser 
querido, ¿qué es lo que más valoran las familias?

El cariño porque, con todo lo que ha pasado, 
estamos todos muy faltos de cariño. Hay muchas 
personas mayores que están muy solas. También 
agradecen cuando ven que les hablas con 
sinceridad y sin presionarles. Les explico que, si 
nos eligen, van a tener las mejores instalaciones 
y que mis compañeros les van a ayudar hasta 
el último momento, pero que son ellos quienes 
deciden y que se tomen el tiempo necesario 
para pensarlo. 

Otra cosa que aprecian mucho es que nos 
pueden llamar a cualquier hora a nuestro 
teléfono móvil. Muchos lo hacen cuando ya 
ha pasado un tiempo para que les ayudemos 
con algunas gestiones y no nos cuesta nada 
hacerlo. Este trato cercano hace que, cuando 
en un futuro ellos o alguien de su entorno nos 
necesita, vuelvan a confiar con nosotros.

¿Has notado algún cambio en la actitud de las 
familias después de la pandemia?

Sí, hay gente que tiene miedo al contacto físico 
y, por ejemplo, no quiere que entremos en sus 
casas. En estos casos, la contratación telefónica 
o telemática es una buena alternativa. 

También nos encontramos con que vienen a 
nosotros más personas que quieren dejar todo 
previsto para cuando fallezcan ellos o sus seres 
queridos. 

¿Cómo reaccionas cuando alguien es reacio a 
abordar estas cuestiones?

Al final, depende de cómo se lo expliques. 
Hay personas que entran en nuestras oficinas 
porque su ser querido está muy enfermo y, 

cuando le ofrecemos dejarlo todo resuelto, 
se ofenden y te responden que su padre 
está todavía vivo. Pero cuando les dices que, 
aunque este es un tema tabú, todos nacemos 
y morimos, acaban entendiendo que es mejor 
tomar ciertas decisiones antes que cuando uno 
está bloqueado por el dolor de haber perdido a 
un familiar. Igual que somos previsores con un 
coche o un testamento, es muy sensato serlo 
con nuestra despedida.  

¿Es complicado encontrar las palabras ade-
cuadas cuando vas a ver a familias en situacio-
nes especialmente difíciles?

No pienso de antemano lo que les voy a decir, 
me sale de forma natural cuando empiezo a 
hablar con la familia. Para mí, lo más delicado 
es cuando han perdido a un hijo. Ahí hay que 
tener muchísimo tacto y, sobre todo, intento 
empatizar con ellos porque me gusta tratar a 
la gente como me gustaría que me tratasen 
a mí. Estuve unos siete años en un hospital 
de Madrid, y tuve la oportunidad de tratar 
con muchos padres que vivían algo así. Sigo 
teniendo relación e incluso amistad con algunas 
de aquellas familias.  He conocido a grandes 
personas gracias a esto. Y he comprobado que 
hay momentos muy duros, pero de todo se sale. 

“Me gusta ayudar a las personas en un 

proceso por el que todos vamos a pasar”

“Las personas valoran que les 

trates con cariño, que les hables con 

sinceridad y sin presionarles”

¿Qué edad tienen tus hijos?

Mi hija tiene 10 años y mi hijo 13. Les he hecho 
ser muy independientes, para que no dependan 
de mí si alguna vez me pasa algo.

¿Piensas a menudo en eso?

Sí, porque lo veo todos los días, pero no tengo 
miedo. Solo pienso que tengo que vivir el día a día 
al máximo y disfrutarlo con mi familia. Lo único 
que quiero es que tengan recuerdos bonitos de 
mí, es lo que intento construir día a día con mi 
familia y con mis seres queridos. 

Quiero además que mis hijos sean buenas 
personas, que sepan que todo requiere un esfuerzo. 
En Navidades los llevo a una asociación que ayuda 
a niños enfermos para que vean que ellos tienen la 
suerte hacer lo que quieren sin un dolor y que no 
hace falta tener mil regalos para ser feliz.
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Se asegurará de 
que su despedida 
se realizará de 
acuerdo con sus 
preferencias.

4.

Por qué contratar 

por adelantado

Hablar de la muerte es poco habitual 
en nuestra cultura. Incluso en 
sociedades como la mexicana, 
donde la muerte es un concepto 

muy arraigado, no es frecuente planificar por 
adelantado el propio funeral. 

Del mismo modo que, sin tener 
necesariamente una edad avanzada, acudimos 
a un notario para otorgar testamento o 
un poder preventivo por si en un futuro 
perdemos nuestra capacidad de decisión, dejar 
solucionados los detalles de nuestro homenaje 
final debería ser algo natural. 

Su familia no 
tendrá que tomar 
decisiones en un 
momento de gran 
dolor.

Al contratar ahora, 
no se verá afectado 
por el incremento de 
precios de los servicios 
funerarios en el 
transcurso de los años.

Liberará a los suyos 
de asumir los costes 
de su funeral, 
evitando además 
posibles tensiones 
familiares.

1.

5.

2.

Para su familia, será 
muy reconfortante y 
tranquilizador saber 
que le han hecho la 
despedida que usted 
deseaba.

3.

8 CONTRATACIÓN ANTICIPADA

Parcesa Previsión Familiar

La tranquilidad de 
dejarlo todo resuelto

De hecho, cada vez hay más personas que lo 
hacen, sobre todo para evitar gastos y molestias 
a sus hijos. “La mayoría son personas mayores 
que nos llaman porque quieren dejarlo todo 
organizado por si les pasa algo”, explica un 
asesor familiar de Parcesa. No es fácil dar el 
primer paso, pero, una vez que lo hacen, se 
quedan satisfechos porque saben que, llegado el 
momento, se hará todo como ellos desean y no 
pondrán a sus seres queridos en el compromiso 
de tomar decisiones difíciles o tener que asumir 
los gastos que conlleva un deceso.

Parcesa lleva más de 30 años ayudando a las 
familias que quieren anticiparse a esa situación. 
Por un lado, pone a su disposición unidades 
de enterramiento (columbarios, sepulturas o 
nichos) en el Parque Cementerio de La Paz de 
Alcobendas, un modelo de cementerio único 
en España, con grandes praderas y rodeado de 
naturaleza.  

Asimismo, para facilitar su elección, les ofrece 
la posibilidad de contratar los planes funerarios 

A pesar de que la muerte es algo inevitable, 
en general nos resulta incómodo 
anticiparnos a ese momento. Sin embargo, 
dejar organizados los detalles de nuestra 
despedida será muy tranquilizador para 
nosotros y para nuestros seres queridos. Los 
profesionales de Parcesa ayudan a las familias 
a elegir la opción más acorde con sus deseos.

“El culto a la vida, si de verdad es profundo y total, es también culto a la 

muerte. Ambas son inseparables. Una civilización que niega a la muerte 

acaba por negar a la vida”.

- Octavio Paz - 

Parcesa Previsión Familiar, ajustados a la 
despedida que cada uno desee. “Tenemos 
cuatro categorías: Bronce, Plata, Oro y Platino, 
con o sin cremación. Todas incluyen lo necesario 
para una despedida digna, desde la más esencial 
hasta la más exclusiva. Una de nuestras ventajas 
es que ofrecemos una cobertura completa 
de servicios, y además, pase lo que pase, los 
familiares nunca tendrán sorpresas con pagos o 
servicios no incluidos”, aclaran en Parcesa.

Otro valor diferenciador de los planes Parcesa 
Previsión Familiar es que el precio es cerrado. 
Esto significa que no será necesario pagar una 
cuota -cuyo importe se eleva significativamente 
con la edad- mes a mes hasta que se produzca el 
fallecimiento y que el servicio funerario adquirido 
no se verá afectado por futuras subidas de 

precio. Parcesa da también la facilidad de pagar el 
importe de forma aplazada hasta 10 años, lo que 
permite la contratación anticipada de un plan 
funerario desde 33 euros al mes. 

No existe límite de edad para estas 
contrataciones y se pueden incluir varios 
beneficiarios del servicio funerario por contrato.

Además, para garantizar la calidad del servicio 
y las instalaciones, así como el trato profesional 
y humano que cada familia merece, Parcesa 
prestará estos servicios en instalaciones propias o 
gestionadas en el momento del deceso.

Más información:

91 790 00 80
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encargados de soltar las palomas en memoria 
de los fallecidos, un emotivo gesto que puso el 
punto final a los actos programados.   

Para garantizar la seguridad y el bienestar de 
los asistentes, el equipo de Parcesa desplegó 
un abanico de medidas de prevención, que 
incluían desfibriladores, botiquines y extintores 
en todos los puestos informativos. Aparte, se 
instaló una unidad médica. Asimismo, se contó 
con el apoyo de la Policía Local de Alcobendas 
y Protección Civil para dar fluidez al tráfico.

En el resto de los cementerios gestionados por 
Parcesa en la Comunidad de Madrid, también 
se oficiaron misas con música en vivo.

Para aquellos que no pudieron desplazarse, se 
facilitó el habitual servicio de puesta de flores 
en la unidad de enterramiento. Esta opción fue 
particularmente demandada en 2020, cuando 
las restricciones sanitarias aconsejaban no 
desplazarse a los cementerios y, en caso de 
hacerlo, los aforos estaban muy limitados. 

Día de Todos 
Los Santos

1  DE NOVIEMBRE

Después de más de un año con 
restricciones de aforos en los 
cementerios, en 2021 las familias 
pudieron volver a visitar a sus seres 

queridos. Esta circunstancia hizo del último 1 
de noviembre un día muy especial y lleno de 
emociones.

Un año más, se puso de manifiesto que en 
España sigue muy arraigada la costumbre de 
acudir al cementerio. Esta tradición se mantiene 
desde hace siglos en la cultura española para 
conservar el vínculo entre los familiares que 
viven y el recuerdo de los que ya no están. 

La ceremonia civil y las celebraciones 

religiosas contaron con intérprete 

del lenguaje de signos y estuvieron 

acompañadas de música en vivo.

El pasado 1 de noviembre de 2021, tras el paréntesis de la pandemia, el Parque Cementerio 
de La Paz de Alcobendas retomaba sus tradicionales celebraciones presenciales con motivo 
del Día de Todos Los Santos. A lo largo de esa jornada y durante los días previos, miles de 
personas aprovecharon esta festividad para honrar in situ la memoria de sus seres queridos.

Vuelven los homenajes presenciales al 

Parque Cementerio de La Paz 

Así sucedió en el Parque Cementerio de La Paz, 
que permaneció abierto desde las 9 de la mañana 
hasta las 18 horas. Desde primera hora hubo una 
gran afluencia de público, que fue llegando en 
sus vehículos particulares, en transporte público 
y en los autobuses gratuitos de ida y vuelta que 
Parcesa habilitó desde Alcobendas y Plaza de 
Castilla. Una vez allí, los usuarios con movilidad 
reducida tenían a su disposición vehículos 
eléctricos para su traslado dentro del cementerio.  

Al igual que en 2019, se celebraron dos misas, una 
a las 10 y otra a las 12 de la mañana, lo que permitió 
aligerar los aforos y la circulación de los asistentes. 

También tuvo lugar una celebración civil, en la 
que el personal de Parcesa y algunos familiares 
leyeron varios poemas. Todas estas ceremonias 
contaron con intérprete del lenguaje de signos 
y estuvieron acompañadas de música en vivo.

Durante todo el día, las familias fueron colgando 
mensajes para sus familiares en los árboles 
del recuerdo instalados junto a los puestos 
informativos. 

Los niños disfrutaron durante la mañana de la 
ludoteca infantil abierta para los menores de 
3 a 10 años, mientras sus padres visitaban el 
parque cementerio. Ellos fueron también los 
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> Autora: Ana García. “A mi padre, que vive en nuestro recuerdo”

   Relato ganador del concurso “Historias de mayores” organizado en 2021 por la Fundación Escritura (s) y Parcesa.

Mi abuela fue niña justo antes de morirse, 
pienso mientras la sala de la funeraria se va 
llenando. Aquí no descansa la mujer de 80 
años que todos creían que era, sino la niña 
pequeña e ilusionada que solo yo fui capaz 
de ver. Lo que sucedió es que mi abuela fue 
perdiendo años con el paso de los meses, y 
fue precisamente esa pérdida lo que salvó 
toda su vida.

Cuando mi madre me contó que la abuela 
vendría a vivir con nosotros, no supe 
entenderlo. Me encerré, dando un portazo, en 
la habitación que a partir de ese momento 
ya no me pertenecería. Se la tendría que 
ceder a ella, a la abuela que ya no podía 
vivir sola porque se le olvidaban las cosas. A 
mis 16 años, lo último que me apetecía era 
compartir espacio con mi hermano pequeño. 
Sin embargo, en nuestra casa no había lugar 
suficiente para los remilgos. Todos tenemos 
que hacer sacrificios, sentenció mi madre.

La abuela Catalina llegó sonriente del brazo 
de mi padre, y lo primero que hizo fue 
pasearse por toda la casa, hablando en voz 
alta y mostrándonos cada rincón como si 
en realidad ella fuera la dueña y nosotros 
los invitados. Después se detuvo, muy seria, 
frente a la colección de cajas de porcelana 
de mi madre, asaltada por un recuerdo 
repentino que parecía haberse cruzado por su 
mente. Acarició una pequeña caja azul, la más 

Recuerdo que ese día yo miraba 
desesperada las fotos que acababan de 
publicar mis amigas. Había perdido el 
apetito y lo único en lo que era capaz de 
pensar era en mi imposibilidad natural 
de ser tan guapa como ellas. Poco me 
importaban en aquel momento los tiempos 
de la guerra, el hambre que pasaron después 
o las historias pasadas de moda de la abuela. 
Mientras deslizaba el dedo por la pantalla de 
mi móvil, apenas me llegaba el sonido de su 
voz, parloteando a mi lado. De pronto, sentí 
que me agarraba con fuerza de la muñeca y 
que, acercándose como quien está a punto 
de hacer una confidencia, me decía al oído:

—Mi amante me empujó para que no me 
cayera la bomba encima, por eso estoy viva.

Solté el móvil por la presión que ejercía 
sobre mi mano y la miré sorprendida. 
Al principio pensé que el Alzheimer o la 
demencia o lo que fuera que le pasaba 
le había chamuscado por completo los 
circuitos, pero sus ojos tenían una firmeza 
extraña que nada tenía que ver con la abuela 
que siempre había conocido. Sin esperar 

antigua de todas, y se la metió en el bolsillo 
del abrigo sin dar ningún tipo de explicación. 
Yo miré a mi madre horrorizada. Permanecía 
callada, bajo el marco de la puerta del salón, 
observando la escena con los brazos cruzados 
y el ceño fruncido. En ese momento pensé 
que la jerarquía de nuestra casa acababa de 
cambiar irremediablemente, y que todos 
estábamos a punto de perder algo.

Sin embargo, el tiempo me mostró que 
estaba completamente equivocada, que 
cuando pierdes también ganas. Pronto nos 
acostumbramos a la presencia de la abuela 
Catalina y a sus continuos despistes. Por las 
mañanas, me despertaba con el sonido de las 
puertas que se abrían y se cerraban, una y otra 
vez. Era ella, buscando el baño y preguntando 
a gritos dónde lo habíamos escondido. 
Durante las comidas llegaba la hora de las 
historias repetidas, aunque nadie le hacía 
demasiado caso. Mi hermano jugueteaba con 
la comida que no le gustaba, yo me refugiaba 
en mi móvil y mis padres fingían que seguían 
atentamente las noticias en la televisión. 
A la abuela no parecía importarle nuestra 
falta de interés, y no cesaba en su empeño 
de relatarnos todos los días los episodios 
de su vida. Aquella nueva rutina se instauró 
rápidamente y cada uno interpretaba su papel 
a la perfección, hasta que todo cambió con la 
historia de la bomba.

respuesta, clavó la mirada en la televisión y 
siguió comiendo en silencio, como si nada 
hubiera sucedido. Para el resto de mi familia 
aquel día fue como los demás, pero para 
nosotras fue un punto de inflexión. A partir de 
entonces, mi abuela me hizo su confidente 
y se dedicó a descargar en mí todos sus 
recuerdos, todos los secretos que tuvo que 
callar, todas las emociones censuradas. Me 
convertí en su urna del tiempo.

Esa misma tarde, abrió de golpe la puerta 
de mi antigua habitación, en una de sus 
continuas búsquedas del baño. A veces, 
cuando la dejaban a mi cargo y se quedaba 
dormida en el salón después de comer, yo 
me encerraba durante un rato en el que 
había sido mi refugio hasta su llegada. No 
podía contarle a nadie lo que me pasaba. 
Como mi madre daba clases por las tardes, 
aprovechaba para plantarme delante del 
espejo del armario con uno de sus vestidos, 
e imaginaba que el reflejo me hablaba con 
la voz de una hermana mayor que ya nunca 
podría tener. Así me encontró la abuela ese 
día, jugando a ser otra.
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Se acercó con sus pasos cortos y me ajustó 
el cinturón del vestido. Al ver su sonrisa en 
el espejo no aguanté más y me eché a llorar. 
Nada me salía bien últimamente. Pasaba por 
mi propia vida como si no me perteneciera, 
como si fuera un fantasma gordo, torpe 
y silencioso que no consigue ni siquiera 
llamar la atención de los despreciados. Y, sin 
embargo, allí estaba mi abuela, mirándome 
con una dulzura infinita.

—Eres muy elegante. Me gustaría mucho 
que me enseñaras a ser como tú —me dijo.

Al principio quise llamarla abuela, gritarle su 
posición en la familia para traerla al presente, 
decirle que era su nieta, que de elegante no 
tenía nada y que poca cosa podría enseñarle, 
porque no era más que una fracasada. 
Pero su mirada en el espejo era tan seria, 
tan determinada y desesperada al mismo 
tiempo, que descubrí en ella el reflejo de 
mis propios miedos e inseguridades. Decidí 
seguirla en el juego y convertirme en su 

aliada. Busqué entre los vestidos de mi 
madre uno que le pudiera servir y la ayudé a 
ponérselo. Cuando vio mis sombras de ojos, 
lanzó un grito de entusiasmo y, cogiendo los 
lápices con sus manos temblorosas, intentó 
en vano maquillarse.

—No sé cómo hacerlo —me dijo bajando la 
mirada—. Juan me está esperando junto a 
la tapia de la escuela de ingenieros y tengo 
miedo de no gustarle. No soy más que una 
chica de pueblo, y él está acostumbrado 
a relacionarse con mujeres de otra clase. 
Mujeres que saben bailar con zapatos de 
tacón, capaces de llamar la atención con 
conversaciones inteligentes y con su belleza 
de revista. ¿Cómo voy a competir con eso?

La pregunta que se hacía mi abuela me 
martilleaba la cabeza. La comprendía 
perfectamente: yo también sabía muy bien 
qué significaba sentirse poquita cosa. No 
sentí pena por ella, sino la mayor de las 
complicidades.

—Si te está esperando, es porque te quiere, 
y el resto no tendrá ninguna importancia 
para él —respondí con una voz que me 
sorprendió a mí misma.

—Yo a mi marido lo quiero, no me 
malinterpretes —confesó mientras la 
maquillaba—. Cuando nos casamos en el 
pueblo me sentí muy afortunada, estaba 
segura de que él representaba todo mi 
mundo, pero después vinimos a la ciudad 
y conocí a Juan. Es un hombre distinto, tan 
guapo, tan inteligente… Me lleva a sitios que 
ni siquiera pensaba que pudieran existir, y 
habla conmigo de cosas que despiertan en mí 
pensamientos que no sabía que pudiera tener.

Mi abuela bailó toda la tarde frente al espejo 
como si fuera una muchacha que se prepara, 
entusiasmada, para su primera cita. La 
verdad es que no sé si fue por el maquillaje o 
por aquel vestido nuevo, pero el caso es que, 
cuanto más me fijaba en ella, más se parecía 

a esa joven, nerviosa y enamorada, que estaba 
a punto de encontrarse con su amante. Las 
arrugas de su cara se fueron diluyendo poco a 
poco y su pelo, antes gris y atado en un moño, 
caía ahora como una cascada dorada sobre 
sus hombros. De pie, a su lado, yo también me 
miré al espejo y me di cuenta, por primera vez, 
de lo mucho que nos parecíamos, como si en 
lugar de abuela y nieta, fuéramos un par de 
hermanas. Mi tan deseada hermana mayor.

—¡Estás muy guapa! —exclamé en voz alta, sin 
saber a quién me refería.

Mi abuela Catalina lanzó una carcajada y 
se abrazó fuerte a mí. De repente, noté su 
pequeño cuerpo viejo y retorcido entre mis 
brazos y la fantasía se esfumó. Cuando me 
quise dar cuenta, ella ya se había liberado de 
mi abrazo y rebuscaba algo en los bolsillos de 
su bata a cuadros. Con una sonrisa cómplice, 
me mostró la pequeña caja de porcelana azul 
que le había robado a mi madre el primer día.
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—Me la ha regalado Juan. Cuando no soy 
capaz de guardar nuestro secreto, la abro 
y digo todo lo que siento en su interior. Así 
vivo, hija mía, fuera y dentro, fuera y dentro.

Sentada en la cama de la habitación que ya 
no me importaba que fuera suya, mi abuela 
se echó a llorar, agarrada a la pequeña caja, y 
se perdió en una letanía infinita:

—La bomba, la bomba me lo quitó, la 
bomba…

Cuando mi madre llegó del trabajo y entró 
en la habitación, no supo entender lo que 
estaba viendo: las dos llevábamos vestidos 
suyos, mi abuela lloraba murmurando 
palabras inconexas dentro de la caja de 
porcelana y a mí se me escurría todo el 
maquillaje por las mejillas. Me gritó que 
desapareciera de su vista y perdió la poca 
paciencia que tenía con la abuela. Todo 
parecía del revés y, sin embargo, se había 
puesto en orden. 

A partir de ese momento, acompañé a mi 
abuela Catalina en todos los pasos que dio 
hacia atrás durante los últimos meses de 
vida que le quedaron. Una trama indivisible 
se había tejido entre nosotras. Cuando todos 
la creían dormida en el sillón de la sala, ella 
corría a buscarme. No me contaba su vida, 
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sino que la revivíamos juntas. Convertimos 
nuestra habitación en el escenario perfecto 
para traer de vuelta todos sus recuerdos. 
Al mismo tiempo que iba perdiendo poco 
a poco su memoria reciente y dejaba de 
reconocer a su propio hijo, descargaba 
dentro de mí todo lo que había vivido 
antes de que todos nosotros existiéramos. 
Juntas, fuimos dos adolescentes que corrían 
después de la escuela a contarse secretos 
detrás del muro o sacábamos mis juguetes 
de niña del trastero, para que ella pudiera 
ser niña a su vez. Cuando todos estaban 
fuera, cuando nadie nos miraba, nos 
transformamos en mucho más que en una 
abuela y su nieta.

Ahora su cuerpo está a punto de convertirse 
en cenizas. Mi padre llora desconsolado. 
Creo que le duele más haber perdido antes 
la mente de su madre que su cuerpo. No 
soportaba que se hubiera olvidado de él, y le 
mostraba una y otra vez las fotos en las que 
aparecían juntos, pero mi abuela, convertida 
por aquel entonces en niña eterna, ya no 
tenía edad para reconocerlo. Cierro los ojos. 
Dentro de mí, siento que me he convertido 
en la pequeña caja azul de porcelana que 
una vez contuvo todos los secretos de mi 
abuela. Toda su vida habita ahora en mí.




