
JAZMINES 

Hoy me he acordado de ti. He entrado por la puerta y me he quedado mirando 

la mecedora en la que solíamos pasar tardes enteras, que ahora se balancea 

suave… y vacía. Pero algo ha cambiado, ya no huele a jazmines. Nadie los ha 

recogido, con las gotas del rocío todavía frescas sobre los pétalos, nadie los ha 

puesto en un cuenco de barro con agua, para que toda la casa se impregne de 

su aroma. Nadie se ha acordado de limpiar el polvo del estante de arriba, 

donde guardabas todos mis dibujos y mis lápices de colores. Nadie ha dejado 

hilos, telas y agujas sobre la mesa del salón, ni flores en el recibidor, ni 

sartenes llenas de aceite en la cocina. La casa ya no está desordenada, porque 

no te has pasado la noche midiendo y cosiendo vestidos de flores, que yo 

llevaba sonriente. 

Ese sutil crujir de la mecedora me evoca muchos recuerdos. Si cierro los ojos, 

todavía siento la tela de tu camiseta favorita y la brisa en mis mejillas, todavía 

puedo oír tu voz, cantando distraída al son del vaivén. Entonces, es cuando 

duele volver a abrir los ojos, y ver como tu ausente presencia se esfuma por 

completo, como un fantasma de mi recuerdo, que intento retener a cada 

instante, y que no hace más que escaparse entre mis dedos como si de agua 

se tratase. Duele mirar un mundo del que ya no formas parte. Cuántos años 

han pasado ya, y cuántos habrán de pasar antes de que sea capaz de entrar 

por esa puerta sin que mi corazón se encoja por un instante, al ver que no me 

estás esperando en la entrada.  

Recuerdo que me enseñaste a hacer punto, a plantar rosas, a recoger naranjas 

y a dibujar. Lo único que se te olvidó enseñarme es cómo seguir sin ti. Ahora 

que ya no estás es como si me faltase algo. Una pequeña parte de mí. Dicen 

que nada pasa de la noche a la mañana, y yo creía que eso era mentira, que 

cuando alguien se iba, se iba de la noche a la mañana y ya está. Pero ahora 

veo que no es así. El sentimiento de pérdida llega poco a poco, despacio y con 

los pequeños detalles, se va abriendo paso en el corazón hasta que llega a 

sentirse como una daga atravesada en el pecho. Cuando te fuiste, mi madre 

me dijo, “cariño, sólo tienes que mirar al cielo y buscar la estrella que más 

brilla, y esa será ella”. Puede que ya haya crecido, puede que no crea en 

supersticiones y cuentos de hada, pero te juro que cuando me siento sola y 

perdida, no puedo dejar de levantar la cabeza, y cuando veo la estrella más 

resplandeciente del firmamento, no puedo evitar sentir que sigues aquí 

conmigo, de alguna forma. Supongo que es porque me niego a perderte del 

todo. 

Como no pude darme cuenta, los pañuelos, las medicinas, los días sin verte… 

Yo solo era una niña. Pero si lo hubiese sabido, te juro que hubiese 

aprovechado cada momento, cada décima parte de cada segundo que me 

quedase contigo. Porque una vez te has ido, ya no hay vuelta atrás. Si lo 

hubiese sabido, al menos podría haberme despedido como es debido. Me 

duele más que mil cuchillos no acordarme de la última vez que te dije adiós, 

por no saber que ese sería el fin.  



Solo pido una vez más, una palabra más. Una última canción. Un último 

abrazo. Una última puntada a mi vestido, un último dibujo que regalarte, una 

última despedida. Un último te quiero… 

Ya nada es igual abuela, desde que no estás, la casa ya no huele a jazmines.  


