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     Ella estaba mirando su fijamente su dibujo, mirando bien los colores para no salirse 

de la línea. A su alrededor había un pequeño barullo, acompañado de una música relajante 

de fondo. Trataba de estar lo más centrada posible en terminar su ficha, pero le costaba. 

Al fondo de la sala estaba Antón, con esos grandes ojos azules, concentrado en su tarea. 

Cuando llego, Antón no conseguía encajar, estaba todo el día nervioso, sin saber qué 

hacer, y ahora mírale, parece que ha estado siempre aquí.  

     -Venga, dejad lo que estéis haciendo para la tarde, toca ir al comer- dijo una voz firme. 

Angela recogió sus cosas, se puso el jersey por los hombros y se dirigió al comedor como 

todos los días, pero ese día algo cambio, al salir por la puerta Antón le rozó la mano. Ella 

no pudo evitar sonrojarse, ¿Lo habrá hecho adrede? Bueno Angela que no se te note, pero 

ya era tarde, una enorme sonrisa le acompaño a lo largo de toda la hora de comer. 

     Por la tarde Angela se encontraba dando un paseo por el patio, se sentó en un banco 

alejado de la multitud, nunca le habían gustado especialmente los grupos grandes. De 

pronto vislumbro una figura a lo lejos, era Antón, la saludo y se sentó a su lado.  

     - ¿Puedo sentarme? Este es uno de los lugares mas tranquilos, la cosa esta movidita 

hoy, ¿me dejas acompañarte? - Angela asintió con la cabeza. Pasaron la tarde hablando, 

hasta que tuvieron que volver a sus que haceres rutinarios.  

     Las semanas y los meses fueron pasando, ellos continuaron hablando, buscando 

rincones alejados para poder compartir conversaciones agradables, sonrisas cómplices y 

momentos de intimidad, era su pequeño secreto, que llenaba de luz y color, lo que antes 

eran paredes de un edificio lleno de blancos y negros. Antón se había convertido en una 

persona especial, no sabia como explicarlo, estaba en un momento en el que nadie la 

tomaba enserio, todos la traban como una niña, sentía que no tenia el control sobre su 

vida, todo era confuso. Pero el hacia que toda esa confusión cobrase sentido, con él podía 

ser ella misma, sentirse escuchada y valorada. 

     Un día se encontraban en su banco de siempre, Angela había conseguido unas moras 

en el comedor y las estaban compartiendo mientras mantenían una animada conversación. 

De pronto Antón la beso. El corazón de Angela estallo, sintió una sensación que no había 

experimentado en años. Pero ese beso no quedo en la intimidad de la pareja, un celador 

los había visto. No tardo en avisar a dos auxiliares, que les separaron de muy malas 

maneras y con cierta violencia, especialmente a Antón, tuvieron ciertos comentarios hacia 

ellos que Angela prefirió olvidar. A los pocos minutos llegó el director de la residencia, 

muy exaltado y escandalizado por todo lo sucedido. Ella no conseguía entender nada, 

todo se volvió difuso, conducta lasciva, inapropiado e inmoral era toda la palabrería que 

conseguía comprender. 

 



     La mandaron a su habitación acompañada de una enfermera, como la “veían” alterada 

le dieron un par de tranquilizantes- es por tu bien, solo queremos ayudarte- le decían. La 

verdad es que nunca se había sentido tan desprotegida y expuesta en un recinto tan 

cerrado, notaba que su vida se le volvía a escapar sus manos. Pasaron los días y de pronto 

un coche rojo aparco en el parking desértico de la residencia, era la familia de Antón, se 

lo llevaban, Angela consiguió llegar a la ventana que daba al aparcamiento y ver como 

toda su ilusión se iba alejando. Ella no había tenido una vida fácil, niña de la guerra, 

empleada en una fábrica de telas desde los 12 años y viuda a los 65, pero aquel fue el día 

mas triste de toda su vida. Su edificio de color poco a poco fue tornado en gris, hasta 

convertirse todo en blanco y negro. 

  

 

 


