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A todos aquellos que han fallecido por culpa de quiénes tiran la piedra y 
esconden la mano.

Pablo Solares-Acebal
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NOTA ACLARATORIA DEL AUTOR

El presente texto se compone de dos narraciones simultáneas. La primera, 
escrita en cursiva, pertenece al diablo que cuenta su vida desde su refugio; y, la 
segunda, está escrita en redonda y cuenta, desde diferentes perspectivas, la 
historia de las hermanas Rosas y su relación con el diablo desde 1976 hasta el 
fin de la novela.

Además, la novela está dividida en cuatro partes: Las mimosas, El techo, Los 
ignorantes y  Finale Fatale. Adicionalmente, se incluye Bonus, un texto narrativo 
no ficticio que trata un tema relacionado con la obra.

Los hechos narrados a continuación son literarios y no se corresponden con la 
realidad.
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©  Depiction of Satan by Gustave Doré. Grabado realizado para la edición de 
1866 de Paraíso Perdido de John Milton.
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“Este fue el placer que tuvo la Serpiente al mirar
el terreno florido donde el dulce receso de Isolina
tan temprano, tan sola, tenía lugar. Su divina forma,
angelical, pero más suave y femenina,
la gracia de su inocencia, cada mínimo gesto
y hasta la más diminuta acción, sobrecogió
su maldad y con una dulzura cautivante abatió
la fiereza de la fiera intención que traía:
en ese espacio, el Malvado se quedó abstraído
de su propia maldad y por un tiempo se mantuvo
estúpidamente bueno, su enemistad desarmada,
y su astucia, su odio, su envidia, su venganza.”

JOHN MILTON, LIBRO IX DE PARAÍSO PERDIDO
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Las Mimosas

LIBRO I

Ambientado en Villaviciosa en 1982
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PRÓLOGO

El diablo aspiraba el olor de las mimosas - el olor divino -  mientras comía un 
puñado de arándanos, una de las frutas prohibidas del paraíso. El diablo era 
conocido como tal,  aunque a lo largo de su existencia había adquirido una  
forma humana ligada a un sólo nombre. Satanás, en sus buenos tiempos, acudía  
a escuchar  a aquellos que más odiaban la vida que les había tocado vivir.  
Ahora, harto de lamentos, era conocido universalmente como “el diablo”.

- Mira, hijo donde estoy, fíjate bien en mi nada y mañana has de ser lo que yo 
hoy... - pronunció el diablo. 

El diablo tosía. Enfermaba lentamente. Se encontraba en un lugar oscuro, 
iluminado por un basto fuego y sentado en el suelo cubierto de polvo. Miraba 
atentamente el fuego que consumía unos troncos de madera seca. Se abrigaba 
con un manto tosco, en verdad era un saco de tela, que erizaba su escamosa 
piel. En aquella lúgubre guarida no había ventanas y solo se podía acceder al 
exterior ascendiendo por las raíces del árbol de las mimosas.

El diablo era un ser debilitado. Derrotado por el tiempo. ¡Un fracaso!

“¿Qué había conseguido en su vida?” se preguntaba repetidamente.

A veces se acostaba sobre el suelo mientras aspiraba un poco de humo. Aquel 
aire turbio lo mantenía con vida. Su existencia era limitada puesto que el diablo 
se alimentaba de la madera quemada de antiguos cruces y del humo del papel 
de Biblia. Sabía que ya no había nada que quemar. ¿Cómo podría continuar 
avivando aquel fuego eterno?

Tampoco podía salir fuera a destruir iglesias y ya sólo le quedaba una biblia sin 
quemar. ¿Qué haría entonces sino suspirar?
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Había empezado a perder la noción de los días. Nunca había sido un ser hábil 
con el tiempo; era dañino porque limitaba sus posibilidades vitales. ¿Cómo se 
puede aspirar a algo si no hay tiempo y no hay posibilidades de interpretarlo?

Quizás fue eso, el tiempo, lo que hizo que le contara a su hijo cuales eran los 
valores fundamentales de la vida y así que pudiera salir al exterior y 
comportarse como un diablo.

Acompañados por un fuego casi extinto, comenzó una profunda conversación.

− Ya es hora de que aprendas que es lo que caracteriza a un diablo y cómo 
puedes ser el mejor de todos los diablos. - cogió un puñado de polvo -. 
Lo más importante para un diablo es su corazón. Es más o menos de este 
tamaño –  lo dibuja en el polvo –  y tiene vida propia. Y te juro que 
cuando estás agonizando y ves que tu corazón se va de ti, pronuncia el 
nombre de la persona que has amado con todas tus fuerzas.

*

− ¿Y a quién has amado, padre?
− Amé, y sigo amando, a tu madre más que a nada. Sin embargo, nada en 

mi vida salió como yo me imaginaba a tu edad, por lo que debes 
prepararte para cualquier cambio. Tuve que aprender a huir del rechazo 
que me producía mi propio corazón.

− ¿Y qué es lo que más debo temer, padre?
− Tu función en esta vida será la de engendrar un hijo con una mujer. Trata 

de cuidar tus movimientos para que nadie sospeche tus verdaderas 
intenciones. Luego, deberás de abandonarla y olvidarte de ella... no 
importa el tiempo ni el lugar.

− ¿Y cómo podré cometer tal atrocidad, padre?

El diablo vio como una pequeña chispa brotaba de una rama seca. Y pensó: 
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“Siendo un diablo como yo...”.

− Te harás pasar por humano... ¡Cuidado ante el peligro! Si te enamoras no 
será lo suficientemente fuerte y enfermará como el mío...

− ¡Pero, padre!
− Ahora ven y come este trozo de Cristo.

El diablo, fuera de su refugio, pasaba desapercibido entre la muchedumbre.

En el año 1982, Rosalinda era una finca propiedad de Katy (Catalina Rosas) tía 
de Isolina, Benilde y Gracia, situada cerca de Villaviciosa (Asturias, norte de 
España).  La finca incluía una mansión con cobertizo y un terreno de nueve mil 
metros cuadrados donde había toda clase de árboles:  perales, manzanos, 
eucaliptos, castaños, robles, pinos,... así como diversas plantas: orquídeas, 
tulipanes, margaritas, mimosas,... No estaban agrupadas según su especie ni 
muchísimo menos. Se encontraban  en estado salvaje. Daba la impresión de que 
alguien había plantado las semillas sin mucho cuidado. Nadie  le  daba 
importancia. Es más, Rosalinda se caracterizaba por una naturaleza divina, no era 
descriptible como algo general ni particular, sino como la ambición de cualquier 
ser humano. Sólo el terreno, ya tenía un valor incalculable. La casa era grande y 
espaciosa, con una gran luminosidad. Constaba de dos pisos: el bajo, estaba la 
cocina, el salón y una salita más pequeña “de estar” donde Katy y su marido 
decían que leían, así como un baño que nunca se usaba, aunque siempre estaba 
como si se fuese a estrenar. En el de arriba, había una salita central, semejante a 
la de abajo, con una mesa de roble con flores del día, rodeada por sillones con 
rayas  rojas  y  un  gran  espejo.  También  estaban  las  seis  habitaciones,  todas 
cubiertas por grandes alfombras – muy necesarias en invierno porque los suelos 
eran de baldosas – y con muebles macizos. Todas las habitaciones, de grandes 
ventanas, daban al terreno y las vistas eran espléndidas. En esta planta había 
dos inodoros con bañera, bidé y lavabo con espejo. También había un cuartillo al 
fondo del pasillo para trastos y la plancha, así como ropa. En Rosalinda no había 
ático y la mayor parte de esos trastos aguardaban en el  cobertizo,  con las 
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patatas y las cebollas. Este cobertizo del que os hablo era muy problemático ya 
que cuando llegaban las lluvias se hundía el techo y consigo las estacas que lo 
integraban. Todo quedaba hecho un desastre.

La dueña de la casa, Katy,  tenía ya setenta y dos años y se moría de cáncer. 
Le había ordenado a Bendición, una señora viuda de su edad vecina del pueblo 
que se ofrecía desinteresadamente para  atenderla, que llamase a sus sobrinas 
porque estaba empeorando y “sentía a la muerte cerca”.

− ¡Pasado mañana, Dios llamará a mi puerta para despedirme de este 
mundo! - le dijo con el brazo derecho apoyado en la cabeza.

Bendición las llamó y todas accedieron. ¡Cómo no iban a hacerlo! ¡Eran su 
familia! Sin embargo, hubo algo que Bendición comentó con su amiga el sábado 
anterior a la visita, y es que:

-¿Por qué daba la impresión de que tenían miedo a volver?

Katy se hizo la dormida. No quería responder. Al fin y al cabo, ella ya lo había 
dicho todo. 

0

El 1 de mayo de 1976,  en Rosalinda se celebraba un gran banquete. Nada 
menos que cien invitados aguardaban en los jardines de la finca a la espera de 
los novios. Muchos bebían vino y mojaban panecillos con mantequilla elaborada 
por la tía Katy. En el centro del terreno se encontraba una mesa con una gran 
tarta de arándanos custodiada por dos camareros vestidos de traje y corbata.

Los invitados bailaban y reían a carcajadas. Más de uno se cayó a causa del vino 
y algunas mujeres corrieron a las baños para tratar de limpiar las manchas de 
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verdín sobre sus vestidos de color azul cielo. Los hombres, con las mejillas algo 
rojizas y las mangas arremangadas, fumaban puros que un camarero les iba 
surtiendo. Una gran nube de humo empezaba a originarse a causa del tabaco.

El día se presentaba nublado y se notaba la humedad. Había sombrillas color 
malva en varios puntos del terreno y las mujeres, especialmente las más 
jóvenes, trataban de aliviar el sofocante calor. Mientras tanto, en una de las 
salitas de la casa, Isolina – la mayor de las hermanas Rosas – se vestía de blanco 
con la ayuda de sus hermanas y de su querida tía que no apartaba la vista de 
la ventana mientras tomaba una manzanilla.

− ¡Oh, maldito! ¡Seguro que no vienen!
− ¿Quién no va a venir? - preguntó Isolina.
− ¡Nadie! ¡No es de tu interés! ¡Venga, acaba ya!

La tía Katy esperaba al cartero con ansiedad. Hacía semanas que había enviado 
un telegrama a Buenos Aires a la dirección que su hermana le había dado. 
Soñaba con que acudieran a este gran día.

El cartero no vino en toda la mañana.

*

Media hora más tarde, Katy estaba mucho más calmada y le dio un beso en la 
frente a su sobrina. fue la encargada de ponerle el velo y la de ponerle una flor 
azul en su recogido. Después, la cogió de las manos y le sonrió falsamente.

− ¿Estás segura de tu decisión? - le preguntó.

Isolina no respondió. Prefirió no hacer ningún comentario.

− Casi no conoces a ese chico, ese tal Eusebio... ¡Vaya susto que me diste 
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cuando me dijiste que te casabas! ¡Y a tu tío, ni te cuento! ¡Hasta creyó 
que estabas embarazada!

− ¡Tía! ¡No me pongas más nerviosa!
− ¡No, no! ¡Esa no es para nada mi intención! Solo quiero decirte que, si 

sale mal, siempre puedes volver a casa... ¡No te fíes de los hombres que 
prometen mucho!

Isolina la miró de reojo, como si intentara decirle que se callara.

− Si crees que debes irte con él, ¡no lo dudes!

Katy se emocionó y un río de lágrimas corrió por su rostro. Posteriormente, 
Isolina fue junto con sus hermanas y se fueron al altar mientras Katy las seguía 
sonriendo a todos los presentes y gesticulando su felicidad. Sin embargo, en 
aquella multitud, notó que algo o alguien se salía de lo habitual y temió que el 
mundo se acabase allí mismo. La orquesta empezó a tocar. Se pasó la 
ceremonia mirando los rostros de los invitados y antes de que se percatase, 
todo el mundo empezó a aplaudir, menos un joven que estudiaba para cura 
llamado Lauro - antiguo amor de Isolina -  que lloraba al verla casada. Para 
aquel chico aquel fue un momento crucial ya que aunque su amor fue intenso, 
Isolina se sentía insegura al preguntarse si su amor por Dios era más fuerte que 
el amor que sentía por ella. Los novios se besaron y Katy notó como los ojos 
grises de Eusebio, el marido de su sobrina, la hipnotizaban y cómo tras aquella 
milésima de segundo en que sus ojos intercambiaron miradas, empezó a toser 
ceniza. Tanto Lauro como Katy se preguntaron: 

“¿Sería aquel el principio del fin y cuando y donde terminaría todo lo que 
amaban?”

Mientras, Isolina lloraba al ver su sueño hecho realidad a la par que sostenía un 
ramo de mimosas que se marchitaban lentamente.
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*

Una chica de unos trece años de edad, de pelo negro y de ojos marrones, 
observaba a la novia desde la rama de un árbol. No se atrevía a bajar por 
miedo a que la vieran. ¿Cómo podría aguantar el llanto si alguno de los 
invitados descubría que era la hermana bastarda de las Rosas? Aquella chica, que 
vestía un vestido azul de mala calidad, vio a la novia llegar. Orfelina, que así se 
llamaba, no atendía a las órdenes de su madre, que en aquellos momentos la 
llamaba para irse de las puertas de la finca. Ambas habían acudido a la boda 
con el fin de obtener un trozo de tarta de arándanos. Desgraciadamente, no las 
dejaron entrar.

Sin embargo, Orfelina notó algo en la novia -  quizá era su forma de caminar o 
su perfume -  que le hacía pensar que su hermana estaba en peligro. Además, 
se prometió que si aquella recién casada sufría en algún momento, ella estaría 
allí para ayudarla. Todo era posible con tal de poder oler el encantador perfume 
de las mimosas. Como recuerdo, cogió un ramito de mimosas del árbol, que 
guardó consigo toda su vida.

Al día siguiente, Katy recibió una llamada telefónica de Buenos Aires. Su 
hermana y su cuñado no volverían jamás. Ahora, ella era la matriarca de 
Rosalinda y sería la encargada de proteger a su familia de los demonios del 
exterior.
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I

En Rosalinda se respiraba un aire fuerte y seco. En junio, los rayos de sol 
penetraban en las habitaciones e  iluminaban la finca de manera singular.  La 
finca quedaba impregnada de esperanza y tenía cierto toque angelical. Un doble 
arco-iris asomaba en el horizonte, cruzando el terreno de un extremo al otro. 

Se trataba de una finca grande y llena de vida. Las vistas desde el balcón eran 
de las más bellas de la zona, con verdes prados, espesos árboles, un cielo azul 
con pomposas nubes que se movían a cámara lenta. La brisa, fresca y 
entrecortada,  hacía esbozar una sonrisa al viajero andante que respiraba aquella 
naturaleza sin que fuera capaz de asimilarla.

En invierno, las fuertes heladas cubrían sus verdes prados con una espesa capa 
de rocío que se evaporaba al amanecer, cuando insectos de todo tipo se 
posaban en sus hojas y bebían del néctar de las flores. Había de todo tipo, 
desde margaritas a rosas, de geranios a orquídeas y de petunias a tulipanes. Sin 
embargo, y aunque el nombre de la finca pueda llevar a confusión, las más 
bellas flores o, mejor dicho, el más bello de los árboles, era una mimosa que se 
situaba muy cerca de la entrada al jardín. Su inconfundible aroma asombraba a 
propios y extraños y siempre florecía, no importaba la estación. Dicen que los 
primeros habitantes de la casa, ya en el siglo XIX, habían plantado el árbol con 
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el fin de satisfacer a la más rica de las mujeres de la época, la recordaba 
Menchu Rosalinda y, como parece obvio, fue su apellido el que dio nombre a la 
citada finca. Tras la muerte de Menchu en 1912, el apellido “Rosalinda”  se 
perdió ya que el benjamín de la señora, don Valeriano, decidió cambiárselo 
debido a diferencias con su progenitora y, desde entonces, el apellido de la 
casa  pasó a ser “Rosas”. El prestigio social de la familia fue disminuyendo a 
medida que avanzaba el siglo; y, aunque el patrimonio era inmenso, debido a 
enfrentamientos entre hermanos y primos así como problemas varios de liquidez, 
muchos de los nietos de Menchu emigraron y  nunca más regresaron. Rosalinda 
se convirtió, a partir de la década de 1960, en el hogar de unos pobres 
jornaleros que tenían que labrar las tierras de otros para poder comer. 

Benilde había traído flores. No era habitual que la mayor de las hermanas Rosas 
trajese flores un domingo. No parecían frescas, al menos a simple vista. Más 
bien estaban marchitas y tristes, a diferencia de las flores de Rosalinda. Quizás 
pudiera ser que las flores definieran a Benilde: era perspicaz, pero no lo 
suficientemente inteligente. Más bien era descuidada. Era una mujer menuda, 
con el pelo cortado por los hombros y con prendedores. Aquel día llevaba una 
blusa color melocotón y una falda larga ajustada por la cintura.  Seguramente 
tardó su tiempo en decidir si llevar aquellas flores. Quizás era lo más correcto 
de cara al resto del mundo y le fuera a suponer un cambio en su vida ¿Por qué 
sería Benilde tan acomplejada? 

Pasadas las once, llegó Isolina con algunos objetos personales sin valor 
económico pero sí emocional. Algunos libros antiguos que hacía años que nadie 
leía, adornos para el pelo, algo de ropa –  que en su día debió de estar de 
moda -  y un cuaderno de notas que, aunque era viejo, nunca había sido usado. 
Isolina tenía los ojos verdes, era de pelo castaño y rizado y la tez cubierta de 
pecas por la nariz. Isolina recordaba, a medida que avanzaba hacia la entrada y 
tras pasar por un camino lleno de curvas y multitud de arbustos sin podar, lo 
feliz que había sido su infancia y adolescencia rodeada de aquella naturaleza tan 
divina. “Quizás” - pensaba - , “aquí se encuentran, escondidos en los bosques, 
los sentimientos más puros que puedan existir”. En el baúl más preciado de sus 
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recuerdos más íntimos, aguardaba el olor a madera quemada en invierno, el 
calor de la cocina de carbón, las hojas húmedas por el rocío, la cálida brisa de 
la primavera, la paz y el desasosiego del verano así como la lluvia al salir del 
catecismo los domingos y de esa sensación de importancia al vestirse con un 
abrigo de terciopelo verde el día de Reyes.

Poco antes de la una, llegó Gracia. A diferencia de sus hermanas  - que, en su 
conjunto, eran de semblante tranquilo -  Gracia parecía excitada y con prisas. 
Llevaba su  pelo rubio recogido en una pinza  y su vestido (estampado de 
margaritas) parecía desaliñado y algo anticuado, aunque con cierta clase. ¡Pero, 
qué decir de sus zapatos cubiertos de barro y los cordones desatados! Una 
pronunciada nariz resaltaba en su cinematográfico rostro y su piel era brillante 
con las cejas depiladas y los labios finos. Un día como aquel era lo que llamaba 
“una buena mañana de domingo”: un día soleado pero sin calor asfixiante, una 
ligera brisa, una mañana acompañada de su familia más cercana y cuidando de 
su querida tía Katy. Desde el punto de vista tal y como lo veo ahora, su vida 
parecía rodar en círculos aunque por un camino saneado y sin contratiempos.

Isolina era viuda y estuvo casada con Eusebio, pero se mató mientras araba la 
tierra –  curiosamente –  una mañana de domingo. Eso es lo que todos creían 
sobre mi.

Se me había olvidado decir que, al igual que Isolina y Benilde, Gracia trajo 
flores. Tampoco era común que Gracia trajese flores en ningún día especial, ni 
siquiera en aniversarios. Aquel domingo era especial. La tía Katy las había 
llamado expresamente para que acudieran y verlas reunidas un domingo más. 
Ellas desconocían si sería el último; Katy, simplemente, lo dudaba.

Además, las tres habían cogido mimosas del jardín. Era muy difícil encontrar esta 
clase de flor en aquella zona y más, en la época en la que estábamos. Las 
mimosas son flores delicadas pero que desprenden dulzura. Son amarillas y el 
árbol que las produce suele ser espeso y lleno de vida. Aquellas flores, que 
habían adornado las vidas de los habitantes de aquella finca durante 
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generaciones, eran a Rosalinda como uña y carne. Estaban en los salones, en la 
cocina, en cada habitación, en los suelos, en las paredes, en los balcones, en las 
tumbas de sus muertos. Se podría afirmar que eran completa y absolutamente 
inseparables. 

Las hermanas desconocían por qué les parecían tan bellas. Lo eran sin más. 
Estaban ahí. Por ejemplo, cuando venía un viento seco y cálido y las flores se 
repartían entre los canales del aire las miraban con atención. Perplejas. Atónitas. 
Las flores las hipnotizaban. Quizás fuese el olor. ¿O el color? Sin embargo, eran 
un deseo inalcanzable. Nunca fueron capaces de coger sus flores al vuelo.

Isolina, Gracia y Benilde llegaron a Rosalinda en horas muy diversas de acorde 
con sus tareas cotidianas. Las tres llevaban vidas corrientes. Eran amas de casa 
que vivían alejadas de aquel lugar que les vio crecer. Rosalinda vio su paso de 
niñas a mujeres. Y ya eran mujeres entradas en la madurez. Algunas habían 
dado a luz. Sabían lo que era ser madre. Otras, salieron de allí con la esperanza 
de adentrarse en un mundo mejor del que conocían y cayeron en las garras del 
diablo, al creer que sus parejas les darían una vida de felicidad y plenitud. Y, 
otras, vieron como los sueños se desvanecían como la arena entre los dedos. 

El tiempo no perdonaba y algún día se encontrarían en la misma situación que 
su tía. Ese día, al que todo ser humano teme, podría estar cerca. O no. Es 
quizás lo único que no nos advierten nuestros padres de pequeños. Aunque 
también es posible que sí lo hagan, como cuando nos guiaban nuestro camino 
en bicicleta, y nos decían que tuviéramos cuidado con las piedras más afiladas. 
Pues bien, Katy ya había andado lo suficiente en bicicleta y, ahora, eran sus 
sobrinas las que venían a decirle que tuviera cuidado con las garras del diablo.

En cualquier momento se podría producir una explosión.

© PABLO SOLARES-ACEBAL y propiedad de la presente edición  
EDITORIAL SELEER. PROHIBIDA LA DIFUSIÓN DEL PRESENTE 
DOCUMENTO SIN EL CONSENTIMIENTO PREVIO DEL AUTOR.



PRIMEROS CAPÍTULOS.... EN EXCLUSIVA PARA TI

AVANCE

I I

Cuando las tres hermanas se encontraron, la conversación fue corta y opaca. No 
hablaron de intimidades ni de ningún tipo de asunto personal. Se saludaron con 
un simple “buenos días”  y esbozaron una enorme sonrisa que reflejaba un 
estado de felicidad. Ninguna de las tres quería entrometerse en asuntos que no 
debía ni quería perjudicar a ninguna. No era políticamente correcto hablar de 
asuntos personales sin importancia en el lecho de muerte de la tía Katy. Aunque 
la señora, entonces dueña de la casa y su único inquilino, había dado señales de 
que podía fallecer desde meses atrás, el médico del pueblo insistió en que 
acudieran con el fin de cuidar de ella. En principio, sólo iba a ser el domingo, 
según llamó la tía a sus sobrinas:

− ¡Acudid, queridas mías! ¡La hoja mustia! ¡Venid pronto que vuela!

Las tres sobrinas ya sabían que la madre de estas, doña Hortensia, también 
había fallecido de domingo. este día de la semana tenía un significado particular 
para la familia Rosas. 

− Los domingos nunca cae  una  mísera  gota...  - recordaba Aquilino, el 
difunto esposo de Hortensia.

Y era cierto. Podría haber ventoleras (que incluso podían romper los cristales de 
las ventanas), aguanieve (la nieve nunca cuajaba porque la casa estaba muy 
cerca del nivel del mar) o granizo. Sin embargo, nunca nevaba. Y lo mejor de 
todo es que la belleza del jardín y de la huerta, se mantenía impoluta. Parecía 
un jardín bendecido por Dios.

Doña Katy (para que nadie se confunda, viene de Catalina) era una señora 
mayor, de sesenta y nueve años aunque aparentaba alguno menos, de pelo 
castaño y corto, aunque canoso en las puntas. Tenía un ojo verde y otro azul, 
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según decía, aquel rasgo venía de familia. Su nariz era recta y de perfil parecía 
más grande de lo que es. Su tez era oscura, con muchas manchas, como la 
gente del campo. Era una mujer alta, mediría uno setenta y aunque sus varices 
la lastimaban, hacía todo lo posible por cuidar de la finca sin más ayuda que la 
de su amiga Bendición.

Tras el encuentro de las hermanas, doña Katy las esperaba en su habitación. Les 
hubiera gustado verla columpiándose en su mecedora, tal y como recordaban las 
hermanas, con una manta de cuadros multicolor que cubría sus pesadas piernas, 
mientras doña Bendición le daba un poquito de agua en un vaso con pajita.

− La acabo de bañar –  les decía doña Bendición - . Tengo que reconocer 
que ha sido difícil, estamos solas en la casa y cuidar de un enfermo en su 
estado es mucha tarea... Además, yo no soy enfermera, por lo que si se 
empeoraba llamaba al médico, pero muchas veces no está en la consulta, 
así que si por ejemplo le subía la fiebre  trataba de bajarla poniéndole un 
paño frío en la frente, pero... está muy enferma.

Seguramente necesitaba desahogarse. Parecía agotada. Unas ojeras color marrón 
oscuro brotaban en su rostro. La ropa parecía del día anterior, o de dos. 
Mientras conversaba gesticulaba con las manos y doblaba y desdoblaba un papel 
del tamaño de medio folio, escrito con letra elegante y sofisticada. Isolina creyó 
que lo había escrito el médico. Doña Bendición se dio cuenta de ello.

− En este papel figuran las instrucciones del médico en caso de que 
empeore críticamente y él no pueda coger el teléfono. Ella tiene sus 
medicamentos para el dolor y, parece que funcionan, aunque ya sabéis 
como es Katy, no se queja por nada.

Doña Katy las llamó para que le dieran un beso. 

− ¡Venid, nenas, venid!
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Doña Bendición se puso la chaqueta de lino sobre los hombros aunque sin 
introducirla por los brazos. Le daba cierto estilo, aún siendo una mujer de gustos 
rancios... y coja.

− Ya no molesto más. Si necesitan algo mi teléfono está sobre la mesa. 

Tenía prisa. De hecho, se dio la vuelta antes de que las hermanas se 
despidieran de ella. Unas horas después lo entendieron todo. Doña Bendición no 
quería verla morir. Para cuando Gracia se dio cuenta, la señora ya había cruzado 
el umbral de la puerta.
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