
Life 

- ¡Janis, a comer! - 

- ¡Voy mamá! - En ese momento me encontraba jugando en el jardín. Me dirijo 

corriendo a casa y me lavo las manos, me encanta cuando mamá hace, o, ¿hacía? 

Bueno, cuando hace espaguetis, aunque siempre me entra sueño después de 

comer, asique voy a dormir un rato. 

… 

-Venga mamá vamos a comer- Llevo desde hace un tiempo teniendo estos sueños 

tan raros, ¿o no son sueños? No se sienten como tales, se sienten reales, aunque 

mi vida también… Son extraños porque nunca conozco a las personas, aunque sí 

creo conocerlas, no se sus nombres ni quienes son, pero sé que los conozco. Me 

lleva a la cocina, donde hay de comer espaguetis, me siento, y él junto a mí, iba a 

coger el tenedor, pero cuesta, él lo agarra por mi e intenta darme de comer, a lo que 

yo me niego. 

-No tengo hambre. - Acabo de comer. 

-Mamá necesitas comer. - Al final acabo comiendo, porque si es verdad que tenía 

hambre. 

… 

Me despierto en el sofá de mi casa.-Cariño ya son las 5 de la tarde, vamos a dar un 

paseo. - Aquella persona era mi marido, llevábamos 1 año de casados. Me levanto y 

vamos por un camino no muy lejos de nuestra casa. Mientras caminamos me doy un 

golpe contra algo, lo cual era una maceta, pero, ¿qué hacía una maceta ahí? 

Cuando levanto la vista no era el mismo camino, en cambio estaba una mujer y yo 

agarraba su brazo, mi marido había desaparecido, ¿o no? Él estaba 

ahí,preguntándome si estaba bien, a lo que le respondí que sí. Continuamos 

caminando cogidos de la mano.  

Oigo como alguien me llama con desesperación, continuamos mi camino, yo frenó 

de golpe, ¿cómo es posible que no me acordara? Mis hijos, mi nieta, mi vida… 

Necesito volver, necesito verlos, pero si lo hago, ¿seguiré igual?... Prefiero disfrutar 

estos últimos momentos con mi amado, dirigiéndome hacia un inevitable y 



esclarecedor final, sabiendo ahora del verdadero recorrido de mi vida.Diamant 

Rouge 


