
NUNCA JUEGO A LA LOTERÍA

Desde  hacía  tres  años  Elisa  formaba  parte  del  “staff”  de  un  cohousing,  sin

embargo, todas las mañanas antes de ir a trabajar, visitaba a una septuagenaria dama y

le dejaba la comida preparada para que la mujer tan solo la tuviera que calentar.   

Quizá  el  lector  necesite  una  explicación.  Staff:  término  que  se  empleaba para

referirse al conjunto del personal de un organismo o empresa. Cohousing: vocablo que

significaba comunidad colectiva y autogestionada de ancianos. Obsérvese la tendencia a

incorporar anglicismos en un país que parecía avergonzarse de la diversidad  de sus

lenguas. 

En estas  comunidades el  número de mujeres  triplicaba al  de  los  hombres.  Tal

diferencia, según decían los expertos en todo, es decir, los tertulianos de las diferentes

radios y televisiones, se podría deber a una o varias de las siguientes razones: 1) Ellas

representaban  un  porcentaje  mayor  de  la  población.  2)  Ellos  eran  seres  más

individualistas  que  apenas  se  habían  ejercitado  en  cuestiones  relacionadas  con  el

desarrollo  de  proyectos  comunes.  3)  Aquellas  se  habían  dedicado  en  una  mayor

proporción que ellos a actividades que fomentaban la socialización y exigían un tipo de

comunicación más empático: educación de los hijos, cuidado de los familiares enfermos o

necesitados,  compras,  reuniones  con  el  profesorado,  paseos  nocturnos  en  grupos

reducidos por las avenidas de la ciudad como antídoto contra el colesterol, etc. 4) A los

hombres, en general, una vez emparejados no les preocupaba su aspecto físico y, por

otra parte, también en general, al jubilarse, entraban en una fase de ensimismamiento y

confusión, siendo el trabajo de las retroexcavadoras en la construcción o destrucción de

edificios, incluido el sonido estridente de la marcha atrás, lo único que conseguía atraer su

atención de un modo persistente y continuado. 

Nótese el uso excesivo de la expresión “en general”.  Alguno de ustedes habrá

llegado a pensar que se trata de un error del escritor del relato. Nada más lejos de la

realidad.  Estamos  ante  un  comodín  verbal,  o  muleta,  que  se  utilizaba  con  mucha

frecuencia en los medios cuando no se tenía un conocimiento exhaustivo del problema a

abordar.  

“Se trata de un proyecto que permite envejecer con autonomía, vivir colaborando y

compartiendo con los demás y disponer de un entorno y unos servicios adecuados, por

tanto, es una alternativa al modelo residencial actual. Una alternativa donde ustedes no

serán  elementos  pasivos  y  dependientes,  sino  sujetos  activos,  protagonistas  de  sus



propias vidas.” Así habló el gerente de la empresa, que impulsó la comunidad en la que

más tarde Elisa prestaría sus servicios, a las numerosas personas que habían llenado la

sala. Finalizado el acto informativo, los asistentes se encontraban tan exaltados que se

encaminaron en masa a la Plaza Mayor al grito de: “Arriba las comunidades colaborativas

de ancianos, abajo las residencias de la tercera edad.” La policía local los miró con mala

cara y una pareja que encabezaba la manifestación, según las crónicas, ella, doctora en

psiquiatría, y él, médico de atención primaria, expresaron al resto que, dada su edad, no

era  muy  conveniente  jugar  a  los  dados  con  la  salud.  Todos  valoraron  positivamente

aquella apreciación por pertinente y ajustada a la realidad. Así que se disolvieron y se

fueron de tapas por el barrio viejo de la ciudad. 

Un día Elisa abrió la puerta del primero B de las casas sindicales mostrando un

semblante  mucho  más  radiante  de  lo  habitual.  La  anciana que  allí  residía  desde los

tiempos de “Moraleja, compre un Agni y tire la vieja”, al verla, también esbozó una amplia

sonrisa. Hoy, pensó, es jueves, seguramente tendré puré de calabaza y merluza. Al abrir

la bolsa, no vio ningún táper, solo había un boleto con un número impreso. ¿De qué se

trataba?  ¿Era  una  broma? Sorprendida  miró a  la  recién  llegada.  Esta  se  agachó,  la

abrazó entusiasmada y gritó  fuera de sí:  “¡Nos ha tocado,  Soledad,  esta vez nos ha

tocado!”  La  mujer  sabía  lo  que  eso  significaba.  Sus  ojos  se  empañaron  y  quedaron

suspendidos en el vacío, atrapados en la tela de araña del pasado. La amiga de su nieta,

tristemente desaparecida, en algún momento le había comentado: “Si alguna vez ganó el

premio gordo, te haré un regalo que te cambiará tanto la vida que jamás lo olvidarás”. 

Su nieta, tan joven, tan tierna, siempre dispuesta a ayudarla, siempre pendiente de

ella,  siempre  agasajándola  con amables  palabras,  con miradas  limpias,  con  silencios

cálidos cuando le contaba sus deseos, sus temores y los episodios que para bien o para

mal habían marcado su existencia, había encontrado la muerte en un accidente de tráfico.

Había salido hacia la capital  por la autovía, como todos los días, camino del Instituto

donde cursaba el grado medio de Cuidados Auxiliares de Enfermería. Le faltaban solo dos

meses para terminar sus estudios profesionales. Un coche que circulaba en dirección

contraria chocó frontalmente con ella. Cuando la ambulancia llegó, dos cuerpos  yacían

inertes dentro de una jaula de hierros retorcidos y cristales destrozados.  Según el informe

de la  forense,  ambos  conductores  no  fallecieron  al  instante,  sino  que  agonizaron,  al

menos, durante media hora.    

Tras  el  trágico  suceso,  Soledad  entró  en  un  bucle  de  desánimo  y  tristeza.

Agradecía, por supuesto, la atención tan cariñosa y esmerada, que a lo largo, ya, de



varios años, le estaba dedicando la amiga íntima de su nieta. No obstante, desde hacía

un  tiempo  esperaba  sin  demasiado  entusiasmo  una  plaza  gratuita  en  una  de  las

residencias de la localidad. 

Los ojos de la abuela siguieron suspendidos en el vacío durante unos minutos.

Cuándo volvió en sí, se dio cuenta de que Elisa estaba llorando en silencio a su lado, al

tiempo que acariciaba sus manos. 

Una  vez  recuperada  del  dolor  de  espalda,  fruto  del  fuerte  achuchón  de  la

muchacha,  y  de  la  intensidad de las  emociones que le  habían vuelto  a  provocar  los

recuerdos, Soledad, besando a la chica, murmuró: “Qué buena eres, yo nunca juego a la

lotería”. 

Dos días más tarde se mudaría a la comunidad autogestionada donde trabajaba

como cocinera la benefactora. Allí  viviría rodeada de cariño y comprensión los últimos

años de su vida. Lo que más le agradaba era participar en las tareas culturales y de

mantenimiento, así como pasear por el jardín los días soleados en compañía de otros

ancianos,  charlando  de  las  pequeñas  cosas  del  día  a  día  y  de  los  momentos

trascendentales que les había deparado su devenir en el tiempo. 

Elisa perdió su trabajo cuando la empresa entró en números rojos. Ninguno de los

empleados entendió la situación. Los abuelos habían puesto un capital nada desdeñable

para que aquel  modelo de convivencia fuera sostenible.  Así lo fue, hasta el  punto de

constituirse  en ejemplo  para  el  posterior  desarrollo  de  otros  proyectos.  Papá Estado,

como tantas otras veces había sucedido en aquel país, tuvo que hacerse cargo de la

situación. Más tarde se supo que los empresarios no habían entrado en banca rota, sino

que  habían  llevado  a  cabo  un  desfalco,  y  la  gran cantidad  sustraída  estaba  a  buen

recaudo en un paraíso fiscal. 

Paraíso fiscal: término coloquial que se utilizaba para referirse a lugares donde el

dinero  se  multiplicaba,  como  en  el  milagro  de  los  panes  y  los  peces,  de  forma

exponencial. 

“Relatos sin sordina”


