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Alejandra Alejandra, 

mujer donde las haya; 

sí señor. 

 

 

  

 

 

 

Peregrinaflor, 2003 
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Alejandra es un clavel rojo, azulll, multicolor, 

Llena de la sabiduría que sale del corazón. 

No soy yo… 

No, no y no. 
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A modo de presentación 

 

Presento aquí a una mujer muy especial, se llama Alejandra, la hechicera chica de nuestros 

tiempos, constante, buena en manualidades, en tomar las riendas de los asuntos complicados, 

queriendo a otros y luchando por conseguir el cambio mundial. 

Hay poco de cuento y mucho de realidad adaptada, invenciones con bases reales, del hoy por 

hoy, y vamos a peor. Que no lloren ni los cobardes al leerla, adaptémonos a la realidad que 

es una mala moneda de cambio para nuestras sonrisas, esperándolo todo, recibiendo: nada. 

Sólo para leer, el que quiera aprender que la tome como modelo, pero no es obligatorio, sé 

que el caos es inevitable y sólo queda resistir y seguir viviendo, aunque sea sin ganas de reír 

a carcajadas. 

Historia ambientada en un país del Sur: Venezuela, se  muestran costumbres, palabras, 

anécdotas del país. Contada como si un venezolano fuese el que hablase, tal es. Creo que no 

debería corregirse gramaticalmente, pues esas palabras solamente pueden ser dichas tal y 

como fueron. 

Alejandra era conocida como una mujer valiente, a la que le gustaban los animales, el trato 

con las personas, que vivía muy atada a sus recuerdos, pero que también fue, simplemente, 

una mujer, a la que no todo le salió bien. 

Pudo ser cualquiera de nosotras, cualquiera puede verse reflejado en su vida. 

Aquí se habla de lo que le gusta, de su concepto sobre la religión, de sus mascotas, de su 

trato con los hombres, su pasión por la literatura… 

Alejandra se enamoró de un vaquero legendario, de un italiano imaginario y finalmente, de 

su marido, una especie de caballero medieval. Sin embargo, se enamoraba a menudo, hasta 

que descubrió “la maldad universal de los hombres”, por ello decidió hacerse selectiva y 

utilizar “la lógica” en su elección final. 

Perdonad si hay faltas de ortografía y la posible mala redacción. Forman parte de la obra, de 

la forma de narrar de una oriunda de aquellas tierras, ahora lejanas. No deben ser criticadas. 

Si no os gusta, no me hago responsable. Yo sólo he contado una historia tal y como es y con 

un lenguaje típico para la historia que os narro. Es la historia de una amiga. 

Alejandra vive en el segundo país con más delincuencia del mundo, Venezuela. No obstante, 

es una mujer con buenos principios y sentimientos nobles, valiente, bella y que sabía hacer 
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frente a las dificultades del día a día. 

Conoció la frustración, el amor, y aprendió a olvidar lo que le hacía daño. Llegó a ser 

sumamente feliz, a medida que iba aprendiendo y viendo como otros que parecían llenos de 

dicha, iban fracasando con sus elecciones y suertes de lo más variadas. No pudo ser igual que 

ellos, quería viajar en la dirección correcta, la de la verdadera felicidad, aunque duela llegar a 

ella. 

Era una gran administradora de justicia en un país, donde apenas se conoce lo que eso 

significa. Donde la vida no vale nada, ni un bolívar ni un peso ni un euro.  

Su matrimonio a una edad tardía es una prueba más de una sociedad enferma, sumamente 

violenta, que prefiere rodearse de la maldad y no del amor celeste, inconfundible, que 

solamente pasa una vez para sacudirnos las pestañas. 

Alejandra sabía usar la pistola y las palabras y sus pasos dejaron huella sobre la faz de esta 

tierra. Sabía torcer los rumbos y abrirse nuevos caminos. Su mejor arma, el ser guapa. 

Era además una gran amante de los animales y defensora de sus derechos. 

Se hizo una felicidad a la medida de sus circunstancias y de la situación de su país. ¿Por qué 

iba a renunciar a ser feliz en aquel país de bestias, siendo ella una mujer tan entera?. 

No dejaría que esa sociedad estropease sus sueños.  

Eso jamás sucedería.  Y no cuento más, prefiero que lo lean. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 5 

PÁGINAS NUEVAS, ROSAS PRADERAS LLENAS DE FLORES Y RICOS 

OLORES. 

PÁGINAS NUEVAS QUE SE VAN PASANDO Y LEYENDO VAMOS 

DISFRUTANDO Y SONRIENDO, RIENDO Y LLORANDO. 

 

 

 

 

 

ALEJANDRA, ALEJANDRA,  

MUJER DONDE LAS HAYA, 

SÍ SEÑOR. 

PERO, ¿QÚIÉN ERA ESA ALEJANDRA?. 

A TODOS INTRIGA SABERLO. 

 

 

 

 

Era bárbara... 

Así era. 

 

 

A mi familia del bendito cielo azullllll y de la tierra marrónnnn. 
 

 

 

 

Para todos los gatitos negros del mundo, ya que traen muy buena suerte. 
 

 

QUE NO LLEGUE A NADA ESTA HISTORIA,  

PERO QUE TAMPOCO DESAPAREZCA DEL TODO. 

 

 
Escribo por vocación y con muy poco tiempo, aunque no sea profesional. 

 
“Obra escrita a favor de los animales abandonados, sin hogar, 

jamás pensada, como ninguna otra  

de las obras “mías”, para enriquecer a los que viven llenos de vicios” 
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Señores, 

Alejandra 

pude haber sido yo, o tú. 
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Alejandra era una mujer de verdad, no un personaje fantástico de novela usada que por 

repetirse ya nadie ve. 

Alejandra se sentía hombre, un señor de ideas claras de pies a cabeza para las decisiones de 

la casa, y vaya hogar, más de uno hubiera deseado tenerla. Ella no era de las que se casaban 

por amor, ella veía algo más, los hombres por los que se siente amor son de usar y tirar y 

nunca acaban a tu lado, sin más. Así lo llegara a pensar… puede que un par de veces. 

Esa era Alejandra, una mujer que había crecido como una mujer, no como una mujercita. 

Una mujerona, que además, llamaba la atención allí por donde pasaba. Era esbelta, de pelo 

largo y negro al igual que sus ojos, tez morena, más de uno la hubiera deseado para sí para 

toda la vida, pero ella elegía y entre sus pretensiones no se incluían a los hombrecitos, 

aprovechados a sus ojos de su fortuna. Era bárbara no una mujer común ni fácil de 

conquistar. Toda una leyenda, desde pequeña destacó entre los grupos por su valentía, su 

toma de riendas, su torcer y saber transitar por los caminos sin derrochar ni una lágrima por 

lo que se va perdiendo. 

Desde niña aprendió, vaya ironía, a no llorar por los muertos, ni los de su familia. Por su 

primo hermano del alma no dejó de dormir ni una noche, ni de ver sus películas favoritas, no 

le importaba demasiado. No era más que un hombre más, ¿qué es eso?, un hombre siempre 

está de más, un primo hermano que la quería dominar, pero ella no era de esas. Nadie de su 

familia controlaría sus acciones.  

Esa era Alejandra. Así se daba a conocer entre todos, así y nada más, como había decidido 

ser, control del control hasta su muerte si preciso era. 

Era todo en este mundo para los que la conocían. Pocos saben lo que quieren desde 

pequeños, pocos saben por donde se hace buen senderismo, pocos donde arriesgar hasta que 

los límites no supongan la muerte, pero a ella, siempre la admiraron y quisieron… en 

secreto. 

Por ser joven y hermosa, ¿quién, en principio, querría poner fin a unos días de tanta 

prepotencia como los suyos?, de tanta serena mirada que de amor pasa al odio en un breve 

instante. ¿Quién querría dejar de verla crecer y convertirse en una mujer?, ver que pasaba 

con ella. Nadie, allí nadie. 

Era un experimento difícil que hacía soñar a muchos, su evolución, su transformación, su 

poder de convencimiento, era como un marciano extraordinario. 

Alejandra, Alejandra, cuantos te soñaron y te han querido bien, cuantos desearon tú corazón 
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de niña que creció en solitario con sus ideas aunque dentro de una gran familia que te cuidó 

y quiso de verdad. 

Alejandra, eras como la luna y el sol, creada por Dios y esperando su divina compasión, esa 

era Alejandra, así de importante, como un meteorito que cae, como quien quiera que fuera 

quisiera catalogarla aquí y ahora, así era, sin más, esa amiga noble: doña Alejandra. 

Tú, que convertiste en un idiota loco a más de un hombre por tu sagradísimo amor de melón, 

pues desprecio le dabas cuando ilusión y esperanza no podías brindarles en bandejita de 

plata. Alejandrita, morena de dentro afuera, pues el mismo sol te quería con todas sus 

fuerzas y esa era tu mejor arma secreta.  

Bárbara por defender lo tuyo, lo propio, las ideas que te surgían de tu cabeza, de tu interior 

que estaba íntimamente conectado con Dios, sin dudas, tu creador. 

Niña, que hacías sombra a los astros, a los cometas, a los hermosos paisajes, al mar, al 

viento, a lindos ríos, cascadas, días de sol, a la misma alegría. 

Alejandra cuantos te querían ¿y tú?, tú, nada. 

Alejandra, Alejandra, leyenda de tu pueblo de ricachones, de tus ideas tan tuyas que daban 

miedo, diferentes a las del resto, únicas. 

De andar armonioso y decidido, de mirar poco cariñoso o que convence a todos, bendita tú 

Alejandra, que hiciste soñar a más de uno que aunque no podía tenerte no buscaba la 

privacidad de “no verte”, pues tú andabas por ahí como una mujer muy contenta, con escote 

redondo y con minifalda o pantalones azules, sin pena ni gloria y dejándote ver, Alejandra… 

que si el pueblo creció en población e interés, fue por ti, porque querían verte y estar cerca 

tuyo. Aunque parezca mentira hay quienes de sueños hacen su vida y muchos vivieron 

pensando en tu cercanía... aún siendo los venezolanos todos distintos, como agua y aceite, 

luz y tinieblas. Varonil criatura con cuerpo de mujer, cual sería la elección de un ser así, 

¿con quién se casaría?, ¿a quien elegiría para su amor compartir y toda su serenidad y 

radiante belleza?. 

Vivía en un pueblo cerca de Caracas, tenía muchas casas de diferentes formas, cada vez más, 

cuentan… que por ella. Tenían una casita blanca, grande y de cuatro plantas, que parecía 

más bien un castillo, había más así en el pueblo, pero no todas eran blancas, como la suya. 

Su habitación era muy grande y hermosa, amueblada a todo lujo, con los mejores cuadros y 

una cama de cabezal blanco con figuras de flores talladas en la madera de roble. Pobre árbol. 

Su madre era muy dulce y cariñosa y no hacía más que mimarla y su padre se enorgullecía 
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de su indiscutible carácter masculino. 

En la caballeriza, el caballo más bonito le pertenecía. Era blanco, grande, llegó a ganar un 

par de concursos nacionales de relevancia, aunque muchos dicen que los ganó por ser ella su 

dueña. Era realmente hermoso, su cabello largo, a veces en trenzas, su andar moderado. 

Todo en el era un acierto de su raza. 

Desde pequeña tuvo claro que quería estudiar y ser alguien útil, no cualquier cosa, 

“alguien”, que se dice pronto y que cuesta otro tanto como lo que más cuesta en la vida. 

Alejandra no se chupaba el dedo. Eso ya lo hacían otros por ella. Iba al grano. A veces, todo 

hay que decirlo, el grano… iba a ella. No es ninguna mentira, es una realidad como una casa 

de piedra en Nigrueirgha. Como pocas realidades en la vida. Era así, sincera hasta los 

extremos de no importarle herir sentimientos ajenos. Hasta esos mismísimos extremos. 

Con una simple mirada gatuna, conocía quienes no merecían vivir, lo tenía clarísimo, en 

ocasiones, sin palabras, sencillamente con su presencia unos segundos. No es mentira. 

El padre de Alejandra leía el periódico de Chunquiespals Urphulletgs por las noches, era 

muy robusto y cuando le dolía la espalda andaba con dos palos de escoba, cuando tosía se 

ponía rojo. Ella sentía mucho cariño por él. Lo necesitaba como a nadie, pero no lo 

comentaba, lo llevaba dentro y no lo exteriorizaba. Su muerte era lo único que creía 

realmente, que podría ocasionarle “verdadero daño”. 

Tenía además, un gato persa, no podía ser de otra forma, era su raza favorita. Un persa 

atigrado de gran valor, que todo hay que decirlo, lo encontrara en la calle, con heridas en la 

cara que ella curó con la ayuda de una hermana y de su madre. 

Ese felino estaba muchas noches en su habitación, ocupando un sofá precioso de gran valor 

con una cubierta del famoso encaje de Chimbarriñak. A nadie le importaba, ver ese gatito 

cómodamente aposentado en la habitación expresando amor y bienestar, pues era un ser 

realmente importante para la mayoría de los miembros de la familia. 

Ese animalito llegó a significar mucho para ella, era su primera mascota. La más querida y 

preciada, la que sus pasos encontraron. Nada más ni nada menos. Eso era. Todo un símil de 

la satisfacción de un deseo, el de poseer un ser vivo hermoso, tenerlo en casa y ser uno más 

que mira, come, habla, pide de comer, araña, que te busca, te da besos, te recibe cuando 

vienes de afuera, te maúlla y sabes… existe. Que te quiere y te lo demuestra. 

Alejandra, mujer que a saber si llegará a madre, que nadie dé espaldarazo a tu ilusión de ser 

tú ante todo y sobre todo pues eso es lo más bonito que existe en esta tierra a los ojos de un 
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mortal. 

A Alejandra le gustaban los animales y estaba orgullosa de los que tenía, un caballo negro, 

hermoso, muy valioso para ella pues era de su gusto y un gatito, el gatito que Dios pusiera 

delante de sus ojos y que ella quiso desde el primer día con un amor especial, muy especial, 

que no se dude. 

Fémina de nombre bonito, que llamó a su caballo Conde, al perro de la casa Duque y al 

gatito de sus sueños don Minio Gregorio. Alejandra, sombra de nada, pues resplandecías 

sobre todo, y sobre todo estabas tú, tú y noventa y nueve veces tú: Alejandra. 

Tú, que fuiste la amiga más querida de Laura Ignacia. Te admiraba porque siendo tú algo 

más rica le seguías hablando, eso, aún siendo ella, como he dicho, menos adinerada, con 

menos dólares, que se dice. La apreciabas porque la considerabas sincera, una hermana 

mayor en la que confiar, leal. Y eso no se encuentra a cada paso ni hoy por hoy. 

Alejandra, virtud de quien te conoce, pues de dura mujer podías pasar a ser dulce como un 

caramelo de dulce de leche, divina como un caramelo rico, sabroso, apetecible hasta por los 

que odian el azúcar. 
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Los compañeros de clase 

de Alejandra. 
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Alejandra se fue a vivir a la capital para estudiar en el colegio. Le hacían gracia sus 

profesores. La de Contabilidad y economía aplicada era tan pequeña que parecía caerse en 

los huecos del suelo roto y de vieja madera apolillada de la clase 7, de esa gran casa de más 

de cincuenta años convertida en colegio por unos extranjeros, la de la Literatura que parecía 

maquiavélica, falsa. El de Química les decía que llamasen a sus hijos “Hipoclorito de sodio, 

potasio, magnesio, Hipoclorito de yo no sé que otra cosa”, perdón si lo cuento mal. 

Era un centro mixto, lo que permitió a Alejandra tener amigos de ambos sexos. No era tonta 

y hablaba con todos los seres vivientes. Le gustaba el color rubio para el cabello, y de hecho, 

llegó a teñírselo durante cuatro años, cejas incluidas, hasta que la profesora de música le dijo 

que eso era malo para la salud en personas tan jóvenes, que no lo hiciese más, que hablaría 

con su madre. Le gustaba parecer nórdica, pero su tez era morena por lo cual el amarillo en 

el pelo no le sentaba bien,  y los que la querían se lo decían. 

Le atraían los chicos de clase, le gustó Ángel, y a quien no le gustaba ese chico. Era 

cariñoso, atento, con un físico de espanto, simpático… su padre también estaba de buen ver, 

cuando en el colegio una niña de clase dijo que levantaran la mano los que querían a Ángel 

ella… también la levantó, pero se dio cuenta de que a él le gustaba una niña de nombre 

indígena “Huchartielí”, jamás se lo hubiese imaginado. Era así. Sin más. Sin embargo, a 

quien más miraba era a ella. Se sentaba a su lado en la clase, en los cambios de asignatura la 

veía, a veces se quedaban observando el uno al otro minutos interminables, a los ojos, sin 

titubeos, sin falsedades, sin más. Eso tenía que querer decir algo y ya está. 

Ella le sacó una foto saltando a la cuerda durante el recreo. Era un buen deportista, ella le 

veía así, con buenos ojos, y a ella siempre le gustaron los deportes. Esa foto la guardó, como 

si fuese oro, durante muchos años, como un tesoro, el mayor de sus bienes. Era “él”, 

saltando a la cuerda, el más guapo, su ilusión, el que la hacía soñar… y lo tenía en una foto. 

Sentía secreta admiración por Isabel, Gabriela, Mariela, Dolhitars, y otras chicas de la clase, 

muy espabiladas, muy habladoras. A veces le tocaba apuntar a los niños que hablaban en 

clase y siempre apuntaba a Cresphijí, ya que siempre estaba hablando y a ella eso le 

molestaba, pues en las clases, decía con razón la maestra, había que estar callados, mudos, 

sin más. Eran las normas y ella era la que tenía que apuntarles si no las seguían. 

Gabriela quería ser odontóloga, no era muy alta, pero siempre llevaba tacones de diez 

centímetros y algo colgando de su largo pelo aclarado con productos especiales. Una vez no 

se pusiera desodorante y sus amigos le regalaron uno. Mariela y Dolhitars no sabían lo que 
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querían ser profesionalmente, e Isabel, quería ser una buena diseñadora de moda. Y llegó a 

serlo, sí señor, muy buena, ciertamente. Hizo bonitos modelos de ropa que no dejaron 

indiferentes a importantes firmas comerciales del país. 

A Alejandra le gustaban los desfiles de moda. Le gustaban las fotografías, viajar. Llegó a ser 

modelo profesional durante cuatro años, fue portada de revistas, hacía bonitos desfiles, su 

profesora decía que caminaba muy bien, que era una buenísima profesional, aunque le 

sobraban dos o tres kilos. 

Quería que la peinasen, maquillasen, la pusiesen guapa, le hiciesen nuevos vestidos, de 

muchos colores neutros, uno de ellos lo lució con la bandera de Venezuela al lado en un acto 

público en Irmhanjithú Ghilligaters. 

En el colegio le decían que ser modelo de pasarela y fotos era una profesión pecaminosa y 

ella sintió miedo de estarse metiendo en algo malo, pero siguió allí, firme en sus propósitos 

y de ese mismo modo, todos la quisieron igualmente. 

Tuvo miedo, en el colegio, de un hombre moreno y bajito que decían que era sádico, que le 

gustaban los niños. Entraba en el colegio y lo recorría de arriba abajo como un loco, sin 

nadie ser capaz de hacer nada, ni de llamar a la policía. 

Cambió de Instituto después de que le arrancaran una oreja a un compañero de un curso 

superior. Su madre le salvó, como si fuese una heroína, la vida y afortunadamente la oreja 

pudo recuperarla. A partir de aquel entonces, se convirtió en un símbolo, en una salvadora, 

en una justiciera. Pero hubo más disturbios, en carnavales les tiraron tomates podridos a las 

ventanas de las aulas, sobretodo la 8 y la 10. Los alumnos se defendían escondiéndose detrás 

de los pupitres para evitar las agresiones. A Alejandra nunca le pasó nada.  

Le llegó a gustar un chico rubio del colegio que se portaba muy mal, Shimiopit era muy 

travieso, y vaya suerte, se sentaba también cerca de ella, también se veían mucho. Más de 

una vez la madre de ese chico fue a hablar con los profesores para que lo aprobasen pues era 

muy mal estudiante. Fracasaría en la vida. 

Shimiopit tenía todo lo que a Alejandra podía llenarle, sólo fallaba en una cosa, tenía los 

ojitos negritos como el carbón, y a ella le gustaban verde campo. Los suyos no lo eran. 

Admiraba a Charment Magfiliegnha porque estudiaba mucho y quería llegar a ser doctora en 

medicina. Jamás le perdonó que sintiese vergüenza por su madre ser barrendera. A ella no le 

importaba que Magfiliegnha fuese pobre, era su amiga a pesar de eso y sus ideales de ayudar 

a través de la curación, la llenaban por completo. Ella presumía de saber tocar muy bien el 
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acordeón. 

Un día se dio cuenta de que la vocación de Magfiliegnha era ficticia, que estaba siendo 

inducida por su madre, que la niña tenía que ser médico por vocación más materna que de su 

chiquita, por cuestión de estatus más que de cualquier otra cosa y porque de ese modo su 

hija sería un ángel celestial al morir. Falso, todo es mentira. Lo cierto es que Magfiliegnha 

jamás llegó a ser un médico genial ni entregado. Alegre no estaba su músculo cardíaco, fue 

mediocre, fallaba en sus diagnósticos y se le morían los enfermos. 

Mismo falló en el diagnóstico de su mamá cuando dijo que no la operasen de una ruptura de 

tibia, la vieja quedó mal, muy mal. La madre también era una alcohólica, bebía y bebía 

alcohol sin cesar, hasta el agotamiento, su hígado no podía ya más, todo empeoró su cuadro 

y falleció cuando a mayores le apareció una rara enfermedad que ahora no podría describir. 

Yo creo que tomaba licor de banana y de frutos rojos por los caminitos rurales porque sentía 

frío, era friolera y se calentaba bebiendo mucho. Por eso bebía. Su marido murió joven de un 

accidente de tráfico. Magfiliegnha no lloró mucho por él. Siguió adelante. Eso sorprendió a 

Alejandra. No había dolor en ella por la perdida de su querido progenitor. Eso la desconcertó 

por completo. 

Magfiliegnha se trabajaba mucho las exposiciones de clase, hacía bonitos dibujos en las 

cartulinas, pintaba con colores fuertes. Alejandra más de una vez quiso imitarla, y lo hizo, 

con menos aciertos, dibujaba peor, pero lo hizo. Ella se chapaba todo y sacaba buenas notas 

por eso, no porque comprendiese las clases, sino porque se chapaba todo, absolutamente 

todo sorprendiendo, consecuentemente a todos por su capacidad memorística. 

En el colegio, Ale prestaba su bata de biología a sus mejores amigos, hasta que un día la 

regañaron por hacerlo, la profesora Nhirielgha como castigo dio la clase con ella puesta y 

Alejandra sufrió la clase entera y no se enteró de lo que contaba. Al final, la profesora se la 

devolvió pero le pidió que no volviese a prestarla, que no lo hiciese pues la responsabilidad 

también, curiosamente, era evaluada por ella con sumo detalle, de los más detallados detalles 

mundiales. A Alejandra le daba rabia que la profesora Marisela Juisy Chucespasharty Vións 

“Nhirielgha”, de Biología matase animales y los disecase. Eran seres vivos que tenían 

derecho a vivir libres o no, pero siempre protegidos, siempre. A ella le gustaban los 

animalitos. Lo pasaba mal en sus clases, lo pasaba realmente mal. Un día les tocó abrir un 

gusano y ella lo hizo, otros días les tocaría matar ranas. Por eso se fue de ese colegio, no 

quería matar animalitos inocentes que ningún mal le habían hecho. 
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Las ilusiones de Alejandra. 

A saber si realidades algún día. 
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A Alejandra le gustaba bastante el amanecer y yendo para el colegio más de una vez se 

quedó observándolo en silencio. Un día le escribió una poesía expresándole su deseo de 

formar parte suyo en algún momento después de la muerte. Era su cielo, su paraíso 

particular, que Dios le mostraba a cada paso de su vida. Le escribía poesías, con una de ellas 

ganó un importante concurso, le dieron un buen dinero por ella, formó parte de un 

prestigioso libro que se vendió como churros. Me parece que decía: 

 

Amanecer,  Aurora Boreal, 

Sólo le pido a Dios que no me faltes 

Por las mañanas, que te veo rostro, 

Sé que me hablas, eres mi amigo 

Y quiero estar siempre contigo, 

Si no te veo siento mucho frío,  

Cientos de temblores sepulcrales. 

Mi vida busca refugio en tus colores, 

Busca un amigo que siempre esté conmigo. 

Tu peregrinar me acompaña, 

Me da aliento, es mi alimento. 

Sigue llamando a mi ventana, 

Eres mi vida, te necesito. 

 

Algo así decía, no puedo recordarlo bien. 

Lo que si sé que es que “la Aurora”, el amanecer, era para ella un verdadero acontecimiento. 

Una realidad latente que formaba parte de su vida, como nada que hubiese conocido, era su 

amigo de las mañanas, le admiraba, le quería, le deseaba. Se lo pedía a Dios con todas sus 

fuerzas. Con todas ellas. 

 

“Sólo le pido a Dios que no me faltes por las mañanas, 

Que a mi ventana temprano llames”. 

 

¿Es muy fuerte escuchar estas palabras?. Mucho. Muchísimo llego a pensar hoy día martes 

doce de junio. 
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Vivía pidiendo un cielo naranja, que a saber si Dios le concedería en un futuro, a saberlo. Un 

cielo más bajito, más al alcance de la mano de todos, un cielo más posible, y sobretodo, más 

caluroso, más próximo a la mirada. 

Para mirar “La Aurora” vale con mirar de frente, para mirar al cielo hay que ver hacia arriba. 

Bueno, estas son reflexiones sin importancia. Lo cierto es que a Alejandra, en lo que en 

realidad creía, era en lo que era azul. 

Alejandra quedó contenta de ganar ese concurso. 

Supo de penas y lloraba la de los demás, perdía mucho tiempo en eso y en eso, no se pierde 

tiempo. 

No le gustaba demasiado estar sin hacer nada. El trabajo era un bien necesario, aunque le 

gustaba mucho, muchísimo, dormir. 

Cuando dormía se sentía en paz. 

Su madre, intentaba que no hiciera de eso una arraigada costumbre. 

Dormía la siesta luego del almuerzo. Se acostaba a las diez en punto de la noche, 

puntualmente, aunque diese diez mil vueltas en la cama antes de caer en los preciados brazos 

de Morfeo. 

Al acostarse, lo primero que hacía era evaluar el día y eso no debía hacerlo. Siempre le veía 

cosas malas y el día tiene también cosas buenas. 

Era mejor que pasase de eso. 

Luego se dormía, muy lentamente, había muchas contradicciones antes de emprender el 

viaje del sueño. 

Nadie sospechaba de su angustia. Nadie la consideraba culpable de nada. 

Tenía que irse a dormir y ya estaba. Eso era todo, luego, claro, de verse la novela de la 

televisión en un sillón y con la compañía del gato. 

Su madre siempre la vistió moderna desde pequeña, con ropas sueltas, de colores diversos, 

de muchas telas bien combinadas, de diferentes modelos. Estaba muy guapa con todos y 

cada uno de ellos. Muy pero que muy guapa siempre. 

Su madre le sacaba fotos en el salón de su casa a ella y a su hermana, se cambiaban de ropa, 

se maquillaban, ponían poses variadas, cogían al gato para fotografiarse con el, lástima no 

tener el caballo para ponerlo también, lástima. 

Quedaban bien en ellas. Muy bien. 

En los recreos del colegio a Alejandra le gustaba comer cocosetes, torontos, tequeños, 
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tequeñones, bocadillos calientes con queso derretido, perritos calientes con cebollita que un 

negrito con un carrito preparaba muy bien, muy pero que muy bien. Eran estupendos, de 

gran fama, gente de otros colegios venían a comprárselos. 

Alejandra tuvo una amiga que escribía con las dos manos, una al derecho y otra al revés, y 

una hacia arriba y otra hacia bajo, en la pizarra, en los papeles, en el cuaderno. Era fabulosa. 

Lo era realmente. 

Esa amiga quería ser educadora especial. Sacaba notas regulares, se llamaba Lucía 

Gingipsyer. Era blanca de ojos y pelo negro y tenía dos hermanos y una hermana, que una 

vez, en un accidente con un ventilador perdió un dedo y se quedó sin el, así sin más, se 

quedó sin el dedo meñique, porque no lo encontró para que se lo “pegasen” en un hospital. 

Su hermana lloró mucho, pero ya no se pudo hacer nada por ella. Ya no se pudo. 

Lucía comía mucho en el recreo La conoció en el nuevo colegio al que se había cambiado 

luego de vivir los inoportunos disturbios del primero. Hablaba despacio, sabía jugar muy 

bien al ping pong. Era pausada para los estudios y estudiaba lo básico. No era atractiva, 

siempre sonreía, siempre lo hacía, siempre, siempre. 

Era de una familia adinerada. Al contrario del primer colegio en que estudió nuestra amiga, 

en este segundo todos lo eran. Todos eran ricos de más. 

Lucía tenía una casa muy bonita, grande, sus hermanos estaban acabando carreras. Ella se 

sentía dichosa en esa familia. Una vez en una misa pidió “por la salud de un muerto” y todos 

se rieron de ella. Su intención, supongo, sería buena, quien lo sabe. No era lo normal pedirlo, 

no lo era. 

Ese mismo día Alejandra confesó sus pecados y dijo al cura que decía muchas mentiras, que 

alguna vez se había portado mal con su santísima madre, que molestaba cuando le venía en 

gana a quien quería, que se divertía con los errores de  los otros… El cura la perdonó. 

En otras misas, Alejandra se decidió a leer sermones, partes de la Biblia, pero los nervios 

entorpecían por completo su lectura y su voz salía temblorosa, pero como dicen que la 

procesión va por dentro, seguramente nadie lo notó. Nadie. 

Ella quería hacerlo bien, respetaba a Dios, pero en esos momentos y en la misa delante de 

tanta gente desconocida y conocida, su voz se resintió.  

Alejandra tenía un inmenso don de gentes, pensó en ser monja, pero se preguntaba si las 

religiosas realmente se merecerían estar con ella, tenía conciencia de muchas cosas, de 

muchos valores que a otros no les veía. No se los veía, ni por delante ni por detrás.  
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A Alejandra le gustaba dar de comer a las palomas. Les daba pancito fresco y arroz en la 

terraza de casa. Les tenía nombre a todas ellas, una se llamaba Aurorita, otra Mari carmen, 

otra se llamaba Negrita, Grisácea, Nueva, Voladora, Meditadora, Rayada, Luz, Lucero, 

Caramelo, Geichanchún, Mijalpuerj, Melucutú, Eminalgh, Lukrecia Celhestiall… 

Las palomitas le comían en la mano a Alejandra, en los techos de la terraza del primer piso, 

que era muy grande. Entraban hasta la cocina, ella las cogía en la mano y andaba con ellas 

por toda la casa. 

Cuando Minio las veía las quería cazar con fuerza. Quería comérselas enteras y era capaz si 

le dejaban de hasta saltar por la ventana. Lo era realmente. Lo era porque era así de salvaje e 

incluso muchas veces peleaba con los dientes con su padre y eran verdaderas batallas 

campales. 

A ella le gustaba tenerle nombre a todo ser viviente. Y se lo ponía, y se lo encontraba, hay 

muchos nombres en el mundo y sino que se lo pregunten a Alejandra. También les bautizaba 

con agua bendita para que después de morir tuvieran vida eterna en el cielo. 

Muchas cucarachas mató Alejandra con la chola (zapatillas de casa viejas y rotas… talvez), 

no le gustaban y lo hacía sin pensar cuando era pequeña. Lo hacía sin saber bien porque, 

cogía esa chola, pequeña como era, y las zapateaba sin piedad y luego con una servilleta 

retiraba sus cadáveres. 

Una vez tuvo un gatito negro unos días en casa que hizo demostración de sus grandes dotes 

de cazador y pasada la noche dejo la casa sin una sola cucarachita ni insecto de cualquier 

especie. Las mató, a las grandes y a las medianas y a las pequeñitas y eran más de ciento 

diez. También le gustaba matar mosquitos y sacar a las moscas y abejas por la ventana, le 

molestaban en casa, no las dejaba vivir su vida, la vida que Dios les dio. 

Nuestra amiga sabía de insecticidas, pero le gustaba matar pronto, no lentamente. Pero no 

nos equivoquemos, no le gustaba matar. 

Sólo mataba insectos que se afanaban en molestar, de esos feos y que te asustan o te pican 

en el momento menos oportuno. 

Alejandra daba de comer a los animales de las calles cercanas y lejanas, principalmente en 

Rycanbuert, Jugenhiatt, Buencarí y Saljampru, a los gatos y perros abandonados, a los 

borrachitos les daba monedas, lo que le sobraba en casa lo repartía entre los que menos 

tenían. Esa era nuestra niña. En ocasiones traviesa, en muchas otras, una santa mujercita 

actual, querida y amada. 
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Cosas que pasaban  

a Alejandra… 

Son secretos. 
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Cuando nuestra muchachita iba por el parque recibía piropos que la molestaban a veces, 

porque no serían de chicos altos, rubios y de ojos claros, no allí, en ese país de negritos y 

mestizos, que es Venezuela. A su madre la llamaban “suegra”, cuando iba con ella, y ella le 

hacía cierta gracia, pero no la suficiente. 

Esos morenitos gustaban de todo ser viviente. 

Gustaban también de ella, eso que seguramente habría negras, mulatas, criollas y trigueñas 

mucho más sabrosonas, pero que no podrían ser más guapas ni más fieles que Alejandra. 

Hubo una época en que saliendo a la calle, un mulato cuarentón le tocaba el culo y ella se 

iba inquieta a casa, pues no le gustaba que le hicieran eso, y se lo dijo a su madrina, le contó 

que se sentía molesta y perseguida, que se sentía humillada y maltratada, que se sentía mal 

por eso, y que no podía hacer nada. Dejó entonces de andar por la Hoyada, por el Silencio, 

por San Jacinto, por esos sitios donde ese mulatón ejercía sus fechorías varias, y supongo, 

hacia varias. 

Su madrina era una mujer exquisita, donde las hubiese, se arreglaba mucho, con collares de 

colores caros y baratos, zarcillos grandes y pequeños, gorros finos diversos, se maquillaba, 

vestía bien, zapatos altos de diferentes modelos, andaba fino, comía fino. Y cocinaba, madre 

mía, como cocinaba. 

Era enfermera y costurera. Trabajó en la casa del señor Kenfortenz Mijulay Portshalg. Un 

suizo que tuvo la suerte de tenerla con ella. Mucha suerte de tener su compañía, sus servicios 

sumamente valiosos, su gran talento para cocinar, cuando deseaba hacerlo, pues no era su 

trabajo. Era una santa manitas. 

Le gustaban las limonadas, los pancitos con champiñones, los licores, en especial, el 

cuarenta y tres. Le gustaba la verdura al horno con salsa bechamel, el pescado cocido con 

caldo de verduras y pasta, los postres de bizcocho de frambuesa, el bizcocho de crema de 

caramelo, la rosca de anís y de frutas del bosque. Y también, el pan con mantequilla. 

Cuando enfermó dejó al señor ese y se vino a casa, a vivir. Dormía en una bonita habitación 

pues su hermana la quería mucho, con verdadera devoción, la había criado, había sido su 

madre, pues la suya, propia muriera cuando ella tenía ocho años de edad. 

La historia de su madre es cosa aparte. Fuera pobre pero dijo llegaría a rica pues no le 

gustaba ver pasar hambre a los suyos ni tener que comer siempre unas sopas de casi nada y 

pedacito de pan duro. 

Trabajó fuerte y llegó a ser la mejor en su profesión, sin duda la mejor. Dijo de pequeña, a 
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los doce años, que haría baúles de oro, pero el principal baúl de oro era ella. Sólo ella. Esa 

gran mujer que es la madre de Alejandra. 

Fue en un barco desde A Coruña a Alemania, trabajó en una fábrica en donde la convirtieron 

en jefa de alemanes, italianos y españoles, pero luego volvió a La Coruña, y de ahí, a 

Venezuela. A su hermana no le iba bien el clima germánico y decidió irse al Caribe, pero no 

de vacaciones, sino para trabajar y trabajar. 

Embarcó en un barco rumbo a Caracas, un lugar desconocido para ellos, su clima, su gente, 

¿cómo sería aquello?. Ahora lo sabe. 

En el barco se mareó y vomitó varias veces. El viaje fue duro. 

Al llegar alquiló una casa de las que llamaban allí “de piezas”. Alquilaba habitaciones a 

gente, eso sí, respetuosa y que no armase escándalos. 

Limpiaba las habitaciones, daban de comer, hacían buenos amigos venezolanos... 

incomparables con los de cualquier otro país. 

Pero un día se casó, se fue a vivir a otro sitio con su padre y con su hermana. La casa de 

piezas desapareció de su vida para siempre. Se fueron a vivir a un pueblo cerca de Caracas, 

hicieron una casa muy bonita, se quisieron mucho, tuvieron hijos –dos hijas y tres chicos- ... 

Pudo cuidar a su padre y a su hermana a la que tanto y tanto quería hasta el día de su muerte. 

Ella era una mujer hermosa y joven pero no le importó casarse con un hombre quince años 

mayor que ella. 

Mi padre insistió mucho para que mi madre se fijase en él, le prometió mucho y no fue del 

todo fácil conquistarla, la quería. Y con el tiempo, supe, de verdad, de verdad. 

Luego compraron dos pisos en Caracas. Aquellos de los que les hablé antes. 

Allí donde Alejandra daba de comer a las palomitas, donde le puso nombre, donde las quiso 

tanto. Lugar que aún hoy recuerda, y mucho. Cada rincón es un recuerdo importante, sin 

duda. 

Cada esquina, cada puerta, cada armario, cada cuadro, una odisea, un gran recuerdo de 

importancia. Que le acompañaría siempre. Allí también sintió miedo, allí no pensaba en el 

futuro ni en casarse. Solía decir a su padre: “yo no me voy a casar nunca”. Y el padre reía a 

carcajadas pues todas sus amigas, las de su edad estaban realmente deseando tener los añitos 

completitos para hacerlo. Tener hijos. Otras, todo hay que decirlo, querían estudiar carrera y 

el matrimonio, sin descartarle, era secundario, sumamente secundario. 

A ella le daban un poco de rabia los hombres, le encontraba algún defecto a todos, y es que 
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todos tienen defectos. 

Alejandra era así. 

Sólo deseó casarse luego de la muerte de su padre. Sólo en ese momento. 

Alejandra era única en su especie. Un animalito distinto, pero animalito al fin. 

¿Por qué nadie se habría atrevido a poner orden a su caos?. Su profundo y latente caos 

interior, cada vez mayor por la incomprensión del mundo exterior, ese que inexcusablemente 

la rodeaba. 

Yo ya me conozco la historia. 

Cuando tenía diez años, quería tener catorce para ser mayor. Esa era nuestra niñita 

Alejandra. Catorce años ya era otra historia. Era otra persona para la vida y esos años 

tardaron en pasarle, fueron eternos. Apresuraba los meses como empujándolos. 

Quería crecer mucho, medir muchos centímetros, pero su límite estuvo en un metro setenta y 

cinco. No está mal. Era anchita de caderas, estrechita de espalda, de cara ovaladita. 

Le gustaba la natación y ganó trofeos, ganó hasta a los hombres más preparados en ese 

deporte. A los más veloces. Nadaba como una princesa decidida todos los estilos, tenía el 

nivel más alto. El agua y ella eran muy buenas amigas. 

Alejandra iba a nadar con zarcillos y con cadenas.  

No podía vivir sin el contacto con el oro. Sin algo que rodease su cuello y que brillase, pero, 

que a la par, fuese algo con una imagen celestial. De los que nos cuidan desde arriba. Que 

los hay, sin duda. 

Nadaba el estilo mariposa y no se cansaba, se sumergía bajo las aguas de la piscina y la 

atravesaba. Siempre veía que su compañero no le ganase, ella siempre primero, para eso 

tenía piernas y brazos. Tenía que usarlos. 

Alejandra una vez perdió un zarcillo en la piscina y se puso a buscarlo como una loca, no 

podía contentarse con darlo por perdido. 

Era un zarcillo muy bonito. Su preferido. 

Una vez, con trece años, perdió su cadena y pensó, estaba segura, era su profesora de baile 

quien se lo robara. Casi se lo dice, pero unos minutos antes su madre la encontrara en otra 

parte, como tantas veces, se había vuelto a equivocar Alejandra en sus juicios. 

Alejandra no perdonaba cualquier cosa. 

A Alejandra le gustaba la historia y el arte contado desde sus inicios, dibujaba pero jamás 

sería buena pintando, decían las mentes que la envidiaban por ser artista. 
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Alejandra siempre buscó la felicidad, y sin embargo, su vida transcurría sin altos ni bajos 

destacables. No se puede decir que haya sido inmensamente feliz. 

Dio de comer varias veces a unos gatitos que vivían en un campo de un Liceo en Caracas, 

cerca de su casa, y los negros cuando pasaban y la veían le decían: “quien fuera gato”, ella 

acariciaba a esos hermosos felinos pues le daban franca lástima. 

No escribía mucho porque le daba vergüenza después de lo que escribía, al releerse en 

silencio, aunque jamás lo hacía con detenimiento, igual que redactar. 

Alejandra sufría de dolores de cabeza y cuando le venía la menstruación. 

Deseó una vez en su casa ser una santa como el doctor José Gregorio Hernández, médico al 

que admiraba. Luego desistió de tal fatídica idea, no era buena. Clarito que no lo era. 

Alejandra sabía hilar muy fino si se daba la circunstancia. 

A Alejandra le daban lástima, hasta los diablos. Les perdonaba todo menos la muerte. 

Le gustaba el cine y las películas mejicanas. Veía en las tardes Phaxinges ZFR 678, Mi bella 

modelo de la calle Riurtypell 88 y el Chamaquito del 93 tres cuartos multiplicados por dos. 

A Alejandra le costaba entender de ordenadores. 

Le gustaban las comidas de navidad, los pasteles con nata y con crema, los bombones de 

chocolate y licor, las cachapas, las galletas de soda, la frescolita sabor a naranja y el Seven 

up. 

Alejandra solía dar algo, pero en ocasiones, muy poco, a quien estuviera pidiendo en las 

calles. No deseaba ser uno de ellos. Varias veces, dio grandes cantidades de ropa que les 

sobraba a gente necesitada. Algunos de ellos la mal usaron. Todo hay que decirlo, otros, la 

revendieron. Muchas veces daba a manos llenas, otras, hasta deseaba robar al más pobre. 

Esta es la cara oscura de esta mujer. 
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Cosas que le sucedían… 

Muchas de ellas 

dejaron su huella. 

-Larga huella,  

por cierto… 
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A Alejandra le gustaba ir al cementerio los fines de semana y comprar un ramo de rosas para 

el abuelo en una de las muchas floristerías que había a lo largo del camino. 

A Alejandra le gustaba ver cuanto tiempo habían vivido los muertos en este mundo, y 

también ver sus fotografías en las lápidas de piedra. Decía que las sepulturas que estaban al 

lado de los árboles eran las más afortunadas. Había siempre pajaritos volando por los 

alrededores. 

Practicaba a conducir el coche por las calles del cementerio del Este, que así se llama, con 

sólo diez años,  ya lo hacía al lado de su madre y madrina. 

Se recorría el cementerio viendo tumbas todos los fines de semana, en ocasiones unas las 

habían robado, en otras había algún cráneo al aire o un ataúd de un adulto o un niño. Decían 

que los robaban para los estudiantes de medicina, que los pagaban bien. Los ataúdes tenían 

dentro telas de araña, las telas se habían roto por los años. 

Sintió alivio cuando pusieron la incineradora pues ella quería incinerarse y no ser enterrada.  

Alejandra sufrió cuando enterraron a su padre y se lo imaginó pudriéndose muchas noches, 

noches que las pasó sin poder dormir cuando pensaba. Muchas horas sin dormir. 

Se enamoró de uno de sus profesores de matemáticas al que no supo resolverle un problema 

fácil. Su amiga se rió de ella, incluso quiso dejar de hablarle. 

El padre de Alejandra un día encontró un cachorrito de pelo negro en El Junquito, y se lo 

llevó. Le pusieron por nombre Fofita, era muy juguetona y escondía la comida detrás de los 

sofás de la sala. Luego se la dieron a los anteriores porteros del edificio, que compraron el 

piso D de la planta nueve del edificio, y con el tiempo se lo llevaron para un gran galpón y 

oyó decir que les viviera muchos años. 

La hermana de Alejandra recogía pichones enfermos y los curaba. Luego les dejaba en 

libertad en un sitio bonito. 

Se desmoronaba ante los fracasos, pero levantaba pronto cabeza, y muy alto. 

Los fines de semana la familia iba a la casa del pueblo, allí estaban sus otros tres hermanos 

hombres, que no habían querido irse a Caracas, preferían ir y volver a la Universidad, que 

estar allí. Sus hermanos eran muy guapos, aunque dos de ellos se hicieran la rinoplastia para 

estar más a gusto con su físico. 

Se llamaban Juell Raúl, Néstor Paulett y Rodolfo Niestierw. 

Raúl había nacido en Canarias en un viaje de sus padres, aunque todo hay que decirlo, no se 

lo esperaban, nació a los siete meses de gestación. 
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Néstor y Rodolfo nacieron en la clínica del pueblo y su padre decía que eran los niños más 

hermosos que nacieran en esa clínica, sin duda, amor era de padre. 

Néstor y Rodolfo se llevaban muy bien, eran además de hermanos, confidenciales amigos. 

El hermano que más quería Alejandra era a Raúl, pues era más solitario, más suyo, y eso a 

ella le gustaba. Raúl era alto, de pelo castaño y ojos azules como su padre. Llegó a ser 

arquitecto, todos estaban orgullosos de él pues sacara muy buenas notas, las mejores de toda 

la universidad hasta la fecha. Néstor, menos estudioso, decía que era un chapón. 

Néstor era bajito, y de sus continuos viajes a Colombia sacó su marcado acento colombiano. 

Comía mucho arroz y le gustaban mucho las chicas, la buena vida, el no trabajar y que todo 

se lo hicieran los demás. 

Trabajó como camarero mucho tiempo en Les Trincheruells de Valencia, no por falta de 

dinero, sino porque quería hacerlo. Le pareció un trabajo apetecible y quiso desempeñarlo. 

Luego ingresó en la universidad, pero llegó a graduarse tarde de Filosofía y Letras. Era un 

chico menudito, pero de buen conformar en las relaciones amorosas. 

Néstor llamaba siempre a su familia cuando estaba en Les Trincheruells, le decía que estaba 

bien, que se bañara en las aguas termales, que había japoneses que se bañaban en la piscina 

de los cien grados centígrados. 

Había muchos extranjeros en Les Trincheruells. Era un sitio de aguas volcánicas, del nivel 

uno, buenas para muchas cosas. Para la salud de los huesos, para muchas enfermedades, por 

eso iba gente de muchos sitios, de Colombia, del Estado Zulia, Falcón, de Los Llanos, del 

Estado Amazonas, del Delta Amacuro, de Caracas, de Maracay, de Los Teques, del Estado 

Monagas y del Portuguesa. También de Brasil, Bolivia y Perú. 

Néstor consideraba a Les Trincheruells como su segunda casa. Lo era de veras. Le trataban 

muy bien las cocineras, los habituales del lugar, las chicas de la limpieza... 

A él lo que más le gustaba era servir platos de arroz con pollo. Su comida favorita y que 

nunca faltaba en los almuerzos del lugar. En el desayuno siempre había perico, comida típica 

de Venezuela. Y como no, también había el famoso pabellón criollo que servían para 

almorzar. 

Néstor se llevaba muy bien con dos monjas llamadas Rosa y Lourdes, la primera era 

española y la segunda colombiana. Iban a las aguas para curar sus enfermedades y de paso 

aprovechaban para vestirse de paisanas, jugar a las cartas por las noches, dar paseos por los 

alrededores y coquetear con los extranjeros. Les gustaba vestirse de corto, usar el traje de 
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baño, hablar sin prejuicios de toda clase de temas con todos, y otra cosa, no decir que eran 

religiosas. Era su escape, quien sabe si necesario. 

Rodolfo nunca había querido demasiado a nadie, porque habría de hacerlo. Era 

autosuficiente, pero le gustaba relacionarse con Néstor, pues coincidía con él en muchas 

cosas. Llegó a dedicarse a la relojería, y era un buen relojero que incluso llegó a diseñar 

magníficos relojes, y también hay que decirlo, a hacer imitaciones de prestigiosas marcas. 

Esto es un secreto. 

Rodolfo no hizo carrera, pero tenía las paredes de su despacho de relojero llenas de diplomas 

de todo tipo de cursos, uno incluso de cuidado de plantas, y otro, de ayuda en las cínicas de 

los veterinarios. 

Rodolfo supo lo que quería desde pequeño y como su hermana Alejandra compró un 

caballo, pero blanco con pintas negras, de pura raza andaluza. En garbo y elegancia le hacía 

competencia a Conde. Y si le dieran a elegir a alguien, seguramente tendría que pensarlo. 

Rodolfo aprendiera dialectos indígenas y se comunicaba con ellos cuando iba al Amazonas. 

En ocasiones, hasta los indígenas le iban a visitar a su gran relojería, y él les dejaba dormir 

allí dentro en una colchoneta. 

A Rodolfo no le gustaba cobrar sólo por ponerle pilas a los relojes. Le gustaba tener todos 

los relojes en la misma hora. Hizo una composición con los tic tac toc de los relojes y con 

sus melodías ganó un premio a la mejor idea, de un prestigioso concurso de televisión al que 

se había apuntado. 

No se andaba con medias tintas a la hora de decirle a una mujer que quería salir con ella. 

Así, tampoco se derrumbaba si recibía un “no” por respuesta. El que no lo intenta, puede 

lamentarlo toda la vida. Otros también hacen lo mismo, si les sale mal, por lo menos saben 

que lo han intentado. 

Pero Rodolfo empezó a sentirse nervioso cuando tenía treinta y cuatro años y aún no se 

había casado. Tenía quizás que acostumbrarse a esa idea, no todo tenía porque ser como él lo 

había soñado. Quizás exista el destino. 

Él se sacó unas fotos pecaminosas, desnudo, en una playa de arena negra, cuando perdió por 

unos instantes la cordura. La policía lo sorprendió, acto seguido se vistió rápidamente con 

sus prendas, aquellas que dejara sobre la blanca arena. Le llevaron a declarar por sus 

acciones y contó lo que le pasaba, que por unos instantes se volvió loco, le dio la luna. 

Rodolfo hizo tres álbumes de fotografías en pelotas que su madre le retiró y según dijo, 
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rompiera y pusiera en la basura. 

En algunas de ellas, Rodolfo se ponía un pañuelo al cuello y un sombrero. En otras, cogía 

una pistola, otras un cuchillo. Era todo un espectáculo. 

Rodolfito no se andaba con medias tintas cuando tomaba una decisión importante. Buena o 

mala. No creía en los mitos ni en las leyendas. 

Le habían hecho mucho daño unos amigos. Le habían herido duro. Ese fue uno de los 

motivos por los que vivía a la sombra. 

Don Rodolfo iba a las casas de los familiares de su padre para llevarles relojes. De paso, 

comía con ellos o se tomaba una copa de brandy. 

Alejandra iba todos los fines de semana a la relojería de Rodolfo y se quedaba mirando las 

nuevas y valiosas adquisiciones. Llevaba al gatito Minio que se quedaba hipnotizado 

mirando el péndulo de los relojes de pie más grandes. 

A ese gatito también le gustaba ver la televisión. Se aposentaba en un cojín y no le sacaba 

ojo de encima a los programas. El perro de la familia de Alejandra era marrón y de pelo 

corto. Vivía en libertad, pero no podía escapar pues la casa estaba correctamente cercada por 

muros de piedra. 

A Duque le gustaba comer paté, pollo bien preparado. La comidita toda cocida, también las 

croquetas de alta gama. 

Alejandra le gustaba jugar con Duque en el jardín, cargarlo en brazos y pasearlo como si 

fuese un bebé. El perrito llegó a estar atontado por todos esos cuidados. 
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María Moñitos,  

el barbudo que quería 

a Conde. 
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Una vez un barbudo, “un sin techo”, que pasaba por ahí le pidió el perrito a la hermana de 

Alejandra para tener compañía en su eterno peregrinar en solitario por el mundo, entonces, 

por miedo a que se lo robaran, lo encerraron en casa y no le dejaban salir más que para hacer 

sus necesidades. 

Cuando se percataron de que realmente el barbudo se había ido de ahí le volvieron a dejar 

más libre. El barbudo se llamaba María Moñitos y la hermana de la madre de Alejandra le 

dio de comer algunos días pues le daba lástima. Parecía una buena persona, preocupada por 

los problemas políticos, por Venezuela. Y Venezuela, ¡que remedio tendrá Venezuela ¡... 

María Moñitos Cheintellx Gueveriells cantaba rancheras en el pueblo por las noches cuando 

estaba borracho. Andaba siempre con su botella en una bolsa de papel marrón. Tomaba 

brandy para calentarse del frío nocturno, pero también tomaba exquisitos licores, vino, 

ponche crema, ron añejo cacique. 

María Moñitos olía mal y tenía el pelo muy sucio y como entrenzado. 

Aunque lejos, Dios quiso que la familia de Alejandra se enterase de su muerte. La madrina 

de Alejandra le lloró amargamente. Murió de repente, no se sabe si le mataron otros 

borrachos, pues muchos le tenían envidia, pues era bastante culto, bastante recto, ¿porqué 

estaría ahí metido?. 

María Moñitos caminaba en zigzag con su botella en la mano y cantando. No cantaba muy 

bien pero su melodía era armoniosa. 

Era sincero. 

Siempre saludaba a Alejandra y a su hermana. 

-Hola Alejandra, ¿cómo está tu madrina? 

-Bien 

-¿Sabías lo que comentan que va hacer el presidente Rafael Caldera? 

-No, no sé. 

-Pues van a sacar los borrachines como yo de la calle y les van a meter en un centro donde 

dicen no les faltará comida. 

-¡Que bien¡ 

-¿Tú te lo crees? 

-La verdad me parece muy buena cosa para salir de un político, pero ¿quién sabe? 

-Yo no quiero irme de mi vida callejera, me gusta vagabundear y obviar los desastres de 

nuestra Caracas. Es posible que lo que hagan sea matarnos. 
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-María Moñitos Cheintellx, dijo Alejandra con la cabeza baja, -tú no has nacido para esto, 

eres inteligente y una buena persona. 

María Moñitos un día encontró un pajarito pequeño enfermo y le curo sólo, sin la ayuda de 

nadie. Dejó de dormir muchas noches para salvarle la vida, pues se merecía vivir. Se 

entendía muy bien con los animalitos. Compartía su pan con otros seres hambrientos. No 

pedía limosna, se la iban a llevar muchos y muchas. 

Una vez le llevó la policía y le devolvió limpio a la calle. Parecía un señor, pero a la semana, 

volvió a caer en lo mismo. 

Don María Moñitos bebía en la fuente del parque Karabobolls y en la plaza de La 

Candelarietta Sur. Allí lavaba su cara. Le gustaban las bicicletas, hacía que andaba en ellas. 

Era feliz viendo lo que sucedía a su alrededor. 

María Moñitos imitaba al ex presidente venezolano Carlos Andrés Pérez. Oía a los 

evangélicos que cantaban:  

“He visto la luz, me encontró la luz, yo primero sentí la luz, encontré la luz del Señor, yo la 

vi. Fue entonces cuando yo, conocí a Jesús y nunca de él me separé”. 

Alejandra oía esta canción en casa y se quedaba adormecida, como en las nubes, y la repetía 

para sí. 

A Alejandra le gustaban mucho como cantaban los evangélicos todos los fines de semana y 

las cosas que decían. También iba a mítines políticos en la calle principal donde iban negros 

y blancos pintados con la bandera de Venezuela en la cara y con ropas tricolores: amarillo, 

azul y rojo. 

Alejandra ganó premios de poesía en el colegio. Una de ellas la dedicó a la virgen María. 

También hizo canciones con las que hicieron composiciones. Era una gran poetisa que nada 

sabía de rima. 

En los mítines, todos se metían con Alejandra por ser guapa y salerosa. Los negros la 

miraban de cerca y ella se asustaba muchísimo. Pero no podía evitar correr el riesgo de ir a 

los mítines políticos a formar parte de ellos. 

Recorría la calle de arriba abajo pasando verdadero miedo. Miedo real. No llevando nada de 

valor puesto, ni su preciada cadena de oro de la que nunca se separaba. 

No tenía reparo en meterse entre las multitudes y gritar con ellos, pero si se sentía mirada, se 

retiraba sin pensarlo, lentamente, como quien no quiere la cosa. Así lo hacía. 

Alejandra era un ser político como los demás, no tan activa como ellos, pero sí, le gustaba la 
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política y era adeca. 

Admiraba bastante a Simón Bolívar que tenía un caballo blanco como ella, pero no le 

gustaba que matase. Tampoco vivió su historia para saber si darle o no la razón. 

Cuando iba a la Plaza Bolívar miraba su estatua y hasta sentía deseos de rezarle. Como si se 

hubiera convertido en un santo. 

En la Plaza Bolívar había muchos viejos leyendo el periódico y dando de comer a las 

palomas. Allí jugó mucho cuando era pequeña con su hermana y con su prima Julie.  Marie 

Julie, por cierto, espantaba a las palomitas más hermosas. 

Julie Enrrietgh jugaba con las muñecas y le arrancaba los brazos y las piernas. También les 

quemaba las cabezas en una lámpara, como si de un secador se tratase. Marie Julie recibió 

muchos golpes para ser educada, para ser un poco persona. Le gustaba el grupo Menudo y 

en especial Ricky Martín. Bailaba y se olvidaba de estudiar hasta que su padre se sacaba la 

correa del pantalón y le pegaba con ella. 

Julie tenía una habitación que daba a un jardín y vivía en un sitio muy bonito de Caracas. Su 

madre la sacaba a pasear para que los mozos del lugar la viesen y le dijeran algún piropo. 

Marie Julie siempre vivió enamorada de algún hombre. 

Le gustaban los chicles Rlukbleg Wisengh de limón y fresa, o algo así, que hacían grandes 

bombas. Por las noches salía fuera de casa y se sentaba en los coches con un grupo de 

amigas y amigos, cantaban y se reían, se reían mucho. 

Alejandra le quería a Jesús aunque la Biblia dijera que hablaba en parábola para condenar a 

los diablos. Esa parte de la Biblia ella no se la ha creído. Muchas veces, pudo haberlo dicho 

o hecho porque hay que tener en cuenta que Jesús es especial, no tiene que pensar como un 

pecador que está quemadito, aunque no por ello quiera decir que le condene eternamente. 

Jesús tenía que enseñar y quizás por ello, pensaba, metía miedo. 

 Marie Julie  se casó a los veinte y ocho años con un chico del Estado Anzoátegui. Este 

chico se empezó a fijar en ella cuando creyó que heredaría mucho dinero, viera que era hija 

única y que sus padres la ayudaban mucho en todo. Se aprovechó de todo, de que la tenía 

conquistada y… se casó con ella. A los dos años tuvieron una hija que hizo muy feliz a Julie, 

que siempre quiso realizarse como madre. 

El marido de Julie robaba siempre que podía, hasta a los familiares de sus padres. Se 

dedicaba a la venta de cara al público, en un mostrador, como decía él. Para eso hay que ser 

guapo y tener don de gentes, pero él era un verdadero ladrón. Su hermano Gerardo también 
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lo era. Un día metió sus manos en el bolso de la madre de Alejandra y sacó unos tres mil 

bolívares. Esto en un monedero lleno de monedas que hacían ruido. Luego se fue a otro sitio 

a vivir y no volvieron a verlo, ni saber de él deseaba nadie, pues robar a la familia no es 

bueno, es un trago difícil de llevar, el tener esa dura experiencia. 

Alejandra también sintió deseos de saber lo que era tener un hijo, pero no encontraba el 

amor por ninguna parte. 

Sin amor, pensaba, no puede haber hijos, sería hipotecar tu vida a la infelicidad. 

Es una cara hipoteca. 
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El amor 

para Alejandra, 

que nunca lo fue  

del todo. 
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A Alejandra, a los dieciséis años le gustaba un hombre de que tendría unos treinta y cinco, 

pero él no le hizo caso, pues ese “señor” era más rico. No obstante la tuvo engañada muchos 

años dándole falsas esperanzas que vendieron su vida a una falsa ilusión y eso a ella le dolió 

en lo más profundo de su ser, perdió de hacer importantes cosas en su vida, le fue mal en el 

trabajo, muchas desgracias le vinieron juntas, hasta que se enteró de que estaba casado con 

alguien de su misma profesión, ingeniero. Comprendió entonces que nunca la había querido. 

Todo con él fuera una continua falsedad, sólo se estaba riendo de ella uno y otro día. Una 

noche, luego de saber lo que pasaba se dijo:  

-“Tengo que elegir entre seguir llorando por él o vivir”, y eligió vivir, borrón y comienzo de  

nuevas ideas, proyectos y metas. Llegara el momento del adiós. 

El que ya estuviera casado le daba pie a separarse de él pues no quería ser la culpable de una 

separación matrimonial cuando seguro, segurísimo, se amaban hasta la saciedad, amor que 

nunca, jamás, sintió por Alejandra. 

Nunca la había querido ni deseado, se separaba de ella por considerarla menos, un día le 

gritó muy fuerte, y fue entonces cuando decidió, dejar de ir a verle a su trabajo, 

rotundamente, y para siempre. 

Alejandra acabó de estudiar en el colegio con dieciséis años. A esa misma edad entró en la 

Facultad, en la UCV. Cuando recogió el diploma de graduación de bachiller fue vestida con 

el Liqui Liqui. El traje regional más típico de su sureño país.  

Alejandra tenía grandes proyectos para su vida, quería llegar a sentirse realizada, pero bajo 

los pasos de Dios, siempre bajo ellos. 

Cuando iba en el coche, iba viendo el paisaje, con la ventanilla bajada, le gustaba que le 

diese el aire en la cara. 

Le gustaban los largos viajes en coche desde Los Llanos hasta Caracas, desde Valencia al 

estado Falcón, desde la frontera con Colombia al norte de la capital, Caracas o al estado 

Sucre. Todos esos viajes encerraban anécdotas, los niños del campo vendiendo mangos y 

naranjas a los bordes de la vía, en las gasolineras, niñas y mujeres vendiendo las cachapas 

con queso de mano en las grandes áreas de descanso, arepas con todos los rellenos posibles, 

sin olvidar la reina pepeada con aguacate, todo tipo de bebidas nacionales más demandadas, 

cocaditas dulces, raspones endulzados, “la frescolita”. Paraban a reposar camioneros, 
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autobuses de las excursiones, todo tipo de viajantes para comprar esa gran variedad de 

productos tan ricos, tan inolvidables. 

A su madre le gustaba conducir y se ponía limón en los ojos para no dormirse pues había 

grandes rectas que atravesar sin poder despistarse ni un rato, pues sería mortal. A ella le 

daban sueño los viajes. 

Esas rectas eran interminables. En algunos pueblos que atravesaban había santuarios a los 

bordes de la carretera con una virgencita que era adorada en el lugar. En algunos de esos 

sitios había velas encendidas y regalos de todo tipo, en especial “matrículas de carros”. 

Quizás de personas que evitando un accidente, le dieron gracias a la virgen de ese modo por 

salir vivos. 

No siempre iba caminaba recto como esas grandes rectas que comunicaban una y otra parte 

de Venezuela. Tenía sube y bajas. Cometía errores muy grandes y cuando chocaba lo hacía 

con fuerza. Porque ella… se equivocaba. 

También se quedaba dormida en las rectas y se olvidaba de frenar. 

El estrés le hacía cometer errores grandes, pero en ocasiones, necesarios para salvar la vida, 

mentiras, y otras cosas, que no saben otros porque las hacía. Ella si lo sabía. 

Hubo momentos en que tuvo la seguridad de no querer realmente a su madre. La había 

traicionado. Le había mentido y pegado… ella sabrá la razón, una madre es una madre, por 

mal no fue. 

Lo que le deseó, no puede decirse ahora. 

Llegó a odiarla. Pero ahora se arrepiente porque sabe que fue para su bien. Mejor no hablar 

de eso. Una madre es como Dios, y la suya era la mejor. 

Alejandra tenía miedo a morir trágicamente. Cuando le pasó se transformó en mala persona. 

No tenía porque pasarle eso a su frágil corazón de cristal. No había hecho nada malo para 

que Dios le tuviera que deparar ese gran mal. Pasó treinta días infernales. El demonio trató 

de poseerla. Al final la dejó, pero no fue fácil, porque aunque no podía guiar sus acciones, 

insistía en estar dentro de su cuerpo. 

Luego se quedó un poco débil, pero su madre seguía obligándola a llevar una vida normal. 

Ella no podía con el peso de las circunstancias. Le costaba moverse, estaba paralizada. 

¿Por qué le habría pasado eso?... 

¿Por qué la trataban mal en el trabajo?... 

¿Por qué no ascendía?... 
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¿Por qué oían sus conversaciones telefónicas y se reían de lo que decía?... 

¿Por qué la habrían llamado a trabajar en ese sitio del sur caraqueño?... 

Le costaba soportarlo pues no había sido criada como ellos. Ella recibió una educación bajo 

los mandatos de la religión, de Dios y fue la educación que voluntariamente quiso seguir y 

mantener hasta que no le dejaron otra opción que abandonarla. 

Todos le hacían daño. Todos la llamaban “la tonta”. 

Todos se creían merecer más que ella. Quisieron ser ella como el demonio. 

Quisieron joderla, maltratarle, estropearla, malhumorarla, y duro. Ya llevaban años 

haciéndolo a sus anchas. 

Ella no iba a trabajar por nada en concreto. No tenía porque hacer nada por nadie. No era la 

persona, compréndalo, no era la persona, no era nadie, nadie, absolutamente nadie. 

No podía llevarse a nadie a ningún sitio eternamente, no se sacaría del bolsillo el descanso 

tras las muertes. Era la menos de los menos para hacerlo. 

Por eso se desvistió una vez delante de todos, para que no creyeran que era una santa. Estaba 

empezando a odiarles por los cuatro costados. Después de lo vivido, no volvió a quererles 

nunca. Que lo sepan. No volvió a quererles jamás. 

Nunca. 

Podía vivir bien y perfectamente sin ellos. Mucho mejor sin ellos que con ellos.  

No quería que la persiguiesen. Quería que la dejasen tranquila. 

Eran unos brutos e ineptos. Unos retrasados mentales. 

No le importaba que supieran lo que pensaba de ellos. 

Lo pensaba en serio. Acabaron con cosas que consideraba importantes en su vida y que ya 

nunca jamás tendría. 

Eso no tendría jamás su perdón. 

No lo esperaran. 

Le importaba un tomate maduro lo que fueran. Quería sólo estar lejos de ellos. Sólo eso. No 

volverles a ver nunca. 

No saber de ellos. Ellos estaban condenados a la muerte por los siglos de los siglos, pues 

muchos de ellos condenaron a una vida infeliz a los que ella tanto quería, y a ella misma. 

Una vez una chica le preguntó si sólo iba por trabajar y ganar un sueldo a ese sitio, y ella 

respondió que no tenía más porque ir.  

-¿Sólo vienes aquí por el trabajo? 
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-¿Por qué más voy a venir, vengo a ganarme el sueldo para comer todos los días? 

-También puedes hacer amistades y salir al cine o al teatro… 

-Aquí no tengo amigos, ya me lo han demostrado. Lo tengo claro y muchito. 

-Cambiando de tema, no entendí bien lo que me explicaste antes de mi trabajo. ¿Cómo tengo 

que realizar la maquetación de los libros?... 

-Pues ven, subimos a la cafetería de la empresa, tomamos algo y te lo explico. No hay 

problema, ahora tengo tiempo. 

El camarero como siempre tardó en atenderles y… en cobrarles. Pensaron en irse sin pagar. 

Ese café sabía a muerte. ¿De qué estaría hecho?... 

Era realmente malo, pero una invitación no se desprecia y se la habían aceptado. 

A caballo regalado… 

Ese día pagó Alejandra, sacó sus monedas del monedero verde militar que tanto le gustaba y 

se las entregó. El anterior le había tocado a su compañera. 
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El trabajo de Alejandra, 

que como a todo el mundo, 

“no gustaba demasiado”. 
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Alejandra siempre fue a trabajar como quien va sobre nubes, evitando obstáculos y no 

viendo nunca demasiado los malos tratos de nadie. Iba al grano. Sabía sus funciones y las 

desempeñaba. No quería problemas que la hundieran. 

Eso era todo lo que esperaba de su trabajo, y cobrar a fin de mes. 

Le costó mucho mantenerse allí, pero siempre se culpaba de ello. Los demás, declarados 

inocentes. Tenía la costumbre de ver en los demás “la perfección”. 

Quería llevarse bien sin profundizar en relaciones sociales con los compañeros, pues la 

mayoría eran de las zonas más desfavorecidas de Caracas, de las que estaban peor social y 

económicamente, eran distintos a ella. Sólo llevarse bien, era su meta. Lo básico para poder 

ir a trabajar todos los días y ganarse la vida como una persona de su edad debe hacerlo. 

Pero, ellos siempre la habían engañado. 

Eso tenía que tener un precio. Sin pagarlo no valdría de nada todos los esfuerzos de tantos 

años, era una mujer vengativa. 

Cuando subía por las escaleras del edificio para llegar a la planta séptima, en la que tenía su 

puesto, se dio cuenta, al mirar por una ventana, que habían sacado la carpa de reuniones que 

habían instalado en el exterior, aquella que les había costado tan cara. Aquella que era de 

color  blanco y beige y con picachos al puro estilo ruso. 

El centro de trabajo había sido ampliado y había nuevas dependencias, pero ella seguía 

donde estaba, pero, aunque deseaba ganar un poco más, era feliz en sus funciones. 

Le gustaba su trabajo, pero no que le tomaran el pelo y ellos… lo habían hecho a la 

perfección día tras día. 

Era una editorial importante con libros de famosos escritores y gran tirada de copias. La 

función de Alejandra era elaborar las portadas de los libros y elegir un motivo de 

presentación para la portada y la contraportada. 

Era un trabajo que le gustaba mucho y que aprendió a hacer fácilmente. 

En ocasiones, ella misma iba a sacar fotografías de hermosos paisajes, que luego, retocadas 

en ordenador se convertían en un bonito motivo. Tenía buen gusto. Era una artista. 

Llegó a ser una buena diseñadora de libros. También elegía el tipo de letra, diferenciándola, 

si eran poesías, cuentos o novelas. Lo tenía todo totalmente estudiado. 

En ocasiones pasaba los disquetes con los libros por el corrector ortográfico y se daba cuenta 

de que los escritores tenían muchos errores. Pensó entonces que hasta ella podía serlo. 

Un fin de semana en su casa empezó a escribir una novela de las memorias de una abuela. 
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Se pasó horas delante del ordenador componiendo las palabras como si se tratase de un 

músico con su nueva melodía. Esa novela le quedó muy bonita. Le llevó sólo cien folios, 

pero llegó a ser muy leída. En la editorial pensaron en publicársela, y ella aceptó gustosa. 

En otra ocasión escribió cuentos de dos o tres folios sobre el cerdito Simeón, Pocha Minia y 

Nenita (tres gatitos traviesotes que hacían imposible la vida a su dueña), La Cascada de los 

Milagros, hizo un cuento de la vida de María Moñitos Cheintellx, una novela: Siempre 

presente (el recuerdo de un ser muerto querido), Anahí (una chica guapa pero pobre a la que 

le sonrió la fortuna), Popito de Luz (un elefantito blanco que hacía todo tipo de acrobacias), 

Musculita Forte, (una mujer que hacía pesas y se transformó en toda una figura de la 

halterofilia), el Zorrito Feroz (que llegó a ser una dulce criatura del bosque cuando unos 

niños empezaron a cuidar de el con muchos mimos), Rubí por el día y Perla oscura durante 

la noche (una mujer que se transformaba como un camaleón, de mil personalidades distintas 

según las horas del día), Picardía solitaria y pura (un hombre de doble vida que engañaba a 

dos mujeres, pero que a ninguna … amaba). 

También escribió una hermosa narración sobre la obra de Rómulo Gallegos. Le había leído 

todas sus novelas. Leyera párrafos de Camilo José Cela, Arturo Uslar Prieti, Eduardo 

Mendoza, Fernando Fernán Gómez, Pablo Neruda, Franz Kafka, Rosalía de Castro, Federico 

García Lorca, Frederick Forsyth, Manuel Vicente Romero García, Luís Martín Santos, 

Teresa de la Parra, Eugenio Ionesco, Rafael Sánchez Ferlosio, Gabriel García Márquez y 

tantos otros. 

Ella se sentía preparada para escribir y podía, sin duda, hacerlo. Mal o bien, pero se sentía 

capacitada. 

Ella no se chupaba el dedo, pero quería ir despacio. 

También sabía que para ser escritor había que tener años y experiencias, muchas 

experiencias, buenas, regulares y malas. 

Su profesora de Latín y Filosofía siempre dijera que escribía muy bien. Que tenía talento y 

buen gusto para narrar y describir. 

Ella solía hacerlo por las noches, como un entretenimiento, un relajamiento antes de dormir. 

Escribía uno o dos folios y se iba a la cama. 

Se conformaba con lo escrito, no rectificaba. La sabiduría le vendría con el tiempo, pero aún 

era muy joven. Tenía que esperar. 

Le gustaba contar hechos del pasado hasta llegar al presente. 
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Le gustaba escogerles nombres bonitos a sus protagonistas. 

Le gustaba un final feliz. Le gustaba escuchar historias de otros e incluirlas en sus cuentos. 

Le gustaba que la leyesen. Le gustaba, en definitiva, escribir. 

Con los años, su talento se fue perfeccionando. Tuvo que esperar, pero valió la pena. Los 

resultados fueron visibles y ella no dudó en contárselo a todos. Su trabajo estaba dando 

buenísimos beneficios. 

Era genial la transformación que estaba experimentando. La llegaron a admirar en el 

trabajo… 

Cada vez se sentía más realizada como escritora y con las puertas más abiertas a un nuevo y 

prometedor mundo. 

Mostraba satisfecha sus resultados. 

Se los alababan, no les quedaba más remedio. Eran buenísimos trabajos literarios. 

El sitio en que trabajaba era una gran empresa pintada de verde por dentro y por fuera. Había 

cinco mil empleados buscándose un puesto en el mundo de la novela, el cuento, o la poesía, 

a parte de ser personal laboral de la empresa. Pero más de la mitad no tenía estudios 

universitarios. 

A ella le gustó en especial un cuento de una administrativa que narraba la historia de un 

periodista llamado Eleazar Peñuela, que al morirle su esposa se casó con su secretaria Enma, 

con la que venía manteniendo relaciones desde hacía mucho tiempo. Recién casados, lo 

curioso, es que nunca se hablaban demasiado, y es que ya se lo contaran todo en los ratos 

libres del trabajo. 

Cuando murió su primera esposa, le contó a la enfermera del lugar que su muerte era 

realmente fea, era morada. Luego de decirlo, expiró su último aliento. 

No habían tenido hijos, pero Eleazar encontrara una vez un gatito negro en la calle al que 

llamó Pocho, el Pochito, y le cuido como si de su hijo se tratase. 

Ese gatito escribía con el por las noches y le indicaba cuando tenía que irse a la cama, 

porque le parecería, había trabajado demasiado ya lo suficiente como para ganarse sus 

croquetas. Pocho recibió todos los mimos de un niño. 

Ghiertuy Eleazar era un hombre culto, sabía dar respuesta a todas las preguntas de historia y 

geografía que se le hicieran. Era una enciclopedia abierta al mundo. Llegó a ser Director de 

un prestigioso periódico, El Observador de hoy por hoy, no te lo pierdas, de Caracas y fue 

padrino de promoción de muchos fisioterapeutas  y médicos. 
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Enma Rhafiellichie siempre le quiso por su dinero y prestigio. Ella era colombiana y nunca 

se había casado. Cuando le llegó el momento, no dudo en cogerlo por los cuernos. 

De Secretaria pasó a ser la mujer de un famoso periodista y Director de nada más y nada 

menos que El Universal. 

Cuando enfermaba, Eleazar pedía que le cerrasen la puerta de la habitación del hospital con 

llave, pues alguien podía venir con malas intenciones de noche, pedía, además, que alguien 

se quedara despierto velando por él, y, por supuesto, armado con una pistola. 

Esa unión solucionó la vida a Enma y la alejó un poco de la brujería y las supersticiones. Su 

casa parecía un rincón de brujas, a saber de que pueblo. Daba miedo estar allí pues no se 

sabía si sus procedimientos eran blancos o negros, sanos o malísimos. 

Vivía en un sitio llamado “El Guertyculiett”. Era una urbanización bonita, pero su piso 

estaba lleno de luces de diferentes colores, budas, monedas, ramitas de quien sabe qué cosa. 

Cuando se casó con Eleazar se fue a vivir con él en un piso grande de cinco habitaciones, 

pero esta vez muy bien amueblado, situado en “Las Baxchonhiedars”. 

En el fondo fueron felices y siempre habían deseado casarse, estar juntos y tener su nidito de 

amor sin tapujos de la ya ahora difunta. Su sueño se hizo realidad, y no era un cuento de 

hadas. Tuvieron que esperar muchos años. 

A Shiedurjh Eleazar le costó sacarle todas esas costumbres que había adquirido Enma, 

quizás por vivir sola tantos años. Su unión hizo felices a muchos que sabían de su aventura e 

infelices a otros.  De cualquier forma fue así, para bien o para mal. 

Enma Rhafiellichie era una mujer con cara de perro a la que le gustaba vestirse de flores y 

mantener la línea, estar delgada. Esa historia le gustó a Alejandra. 

También le gustó otra escrita por un conserje de la empresa sobre una mujer que dedicó su 

vida a colocar perros, gatos y pájaros, con buenos y malos resultados, por desgracia, en 

ocasiones. 

Esa señora era alemana y tenía una casa grande que llenó de animales que recogía por la 

calle y luego llamaba de casa en casa ofreciéndolos y hablando del beneficio de tener una 

mascota en el hogar. Convencía a la gente sin lugar a dudas, que enseguida cogía uno, pero 

que luego, en más de una ocasión abandonaban y eso no estaba nada bien. 

Sufría mucho esa mujer cada vez que veía uno de sus recién colocados compañeros, de 

nuevo en calle. 

Pero ella seguía en su labor, a penas veía uno, le cogía, le curaba, le mimaba, le vacunaba, y 
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“chas”, le colocaba, como fuere. 

Ella lo hacía.  

Lo malo era que sus animalitos muchas veces no se llevaban bien unos con los otros y ella 

tenía que separarlos.  Afortunadamente, tenía espacio. Ponía nombre a todos ellos, todo un 

ejemplo del cuidado y respeto de la naturaleza. 

Todos debíamos seguir su ejemplo. Pero asegurarnos de colocarlos bien. 

Todos debíamos aprender de esta historia. 

Su labor la hizo muy conocida y aunque hubo quienes la criticaron, como era una persona de 

dinero, lograba lo que quería. Nadie la pisaba en su buena obra y eso “que esas cosas” todo 

el mundo quiere pisarlas. 

Con el tiempo se hizo muy conocida y hasta le pedían mascotas desde otras partes del 

mundo.  

Los animales que más le gustaba colocar eran los de pelo corto, los que tenían alguna 

enfermedad, los que les faltaba algún miembro. 

Nada la detenía. 

Otra historia interesante que gustó a Alejandra fue la de Pili, casada con Pancracio. 

Pili era una mujer que le gustaba vivir la vida y no sentirse “casada”, aunque lo estuviera. 

Era una mujer de muchos hombres. No quería realmente a Pancracio y le reventó el 

estómago con veneno. Fue una labor de muchos meses. Pero lo logró. 

Pancracio ingresó en el Hospital muy enfermo y murió luego de una pesada operación que 

tuvo en vilo a sus familiares. 

Pili entonces vio su oportunidad de ser realmente libre y empezó a vestirse de minifaldas y 

con amplios escotes. A Alejandra le gustaban mucho los escotes y las minifaldas y en 

muchas ocasiones, sin saber porque, la libertad en el amor. ¿Por qué someterse al 

matrimonio?. El amor es libre. ¿Por qué se habría casado ella?... 

Ella enseñaba sus muslos en las calles y hasta el más tonto sabía lo que estaba buscando 

algo. Le aparecieron varios candidatos en una noche que ella no desaprovechó. 

Pero para volver a casarse, necesitaba algo más, necesitaba dinero. Y ella vivía 

modestamente y tenía por delante terminar de criar a sus dos hijos. 

Pili tuvo muchas noches de pasión en la cama de Pancracio. Además gritó muchas veces a 

su hija por verles a escondidas mientras hacía el amor con desconocidos, el conserje, el 

panadero y el mendigo, entre otros. 
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Disfrutó como nadie el estar viuda. Como nadie. Era la verdadera viuda alegre. 

Sus hijos fueron lentamente acostumbrándose a su madre. 

Comenzaron a ver normal esa situación. Su madre era una fresca. 

El mayor se fue pronto de casa, pero la pequeña aún se quedó unos años. En ellos, hasta su 

madre para hacer dinero intentó venderla en más de una ocasión y cobrar por ella, en esta 

ocasión se lo permitía. 

Pero su hija no estaba preparada para tal aventura difícil, no sabía aún por dónde quería que 

fuese su vida. 

No le gustaban los hombres que le buscaba su madre. Desesperada porque su cuerpo ya iba 

siendo tan visto que ya no la buscaban, se pintaba los labios de rojo pasión y golpeaba a su 

hija por no servir a sus propósitos hasta que un día la niña se fue de casa a mendigar con 

unos barbudos, unos sin techo que se ofrecieron a cuidarla bien, como a una hija. 

Luego se supo consiguió un puesto de servicio en unos almacenes, donde, por cierto, 

abusaron de ella, pero no le importaba, no era su madre la que lo hacía. 

Esta nueva vida la convertiría en una verdadera mujer, entregada al mundo, pero también 

libre. 
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Los fines de semana 

Alejandra estaba sola. 
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Entre cuento y cuento de los que Alejandra se enteraba, ella veía por la ventana y veía “La 

Aurora Boreal”. Que bonita le parecía. ¿Quién dice que ese espacio no existe?. Existe, claro 

que sí. Allí hay muchas almas. Sus colores llenaban sus ojos de alegría y decía: 

-Amanecer, amanecer, Aurora Boreal, ¿cuándo serás mío?... 

Tanto tiempo soñándote, esperando por ti, deseándote. Mi madre ya me hablaba de ti, me 

decía: “sueña con praderas rosas. El color naranja es bonito, no feo”. 

El cielo es naranja, no azul, criatura, vive la vida que Dios se dará cuenta algún día de que lo 

que queremos es La Aurora. 

Y la tendremos. 

Claro que sí. Que el amanecer no nos faltará. Dios nos lo dará. Aunque sea sólo en sueños… 

Sin saber como,  escribió otro poema: 

 

Amanecer, 

llenas muchas noches de placer. 

Amanecer, 

la luna clara que me afecta, 

alguna vez se ve. 

Amanecer me das libertad, 

¿qué más?, 

amanecer me gusta la Libertad, 

conmigo estarás. Lo sé. 

Te sueño 

como los que te disfrutan 

y piden. Para ellos serás. 

Dios los ayudará, que pecar sano es. 

Amanecer no permitas 

que la Luna me dé de frente, 

que me vuelvo loca, 

no sé qué hacer. Linda mañana, 

que me dé la Luna, pero sólo un poco. 

 

Esa poesía llamó mucho la atención de importantes escritores de poesías, que sin saber de 
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rima ella siquiera, se la quisieron comprar y pagar bien. La simbología de la Luna es por 

todos bien conocida, quien no vivió alguna vez con el recuerdo de sus reflejos. 

La luna tiene un pesado poder sobre los que son como Alejandra. Te vuelve loca, y con su 

luz  llegas a ser capaz de desear matar a masas, pasas a ser como un lobo. Así es, y luego, 

irse a dormir tan tranquila, como si nada hubieras hecho. 

Ella lo sabía, y usaba una crema especial para protegerse de sus influencias. 

Con la luna hay que tener cuidado. Es poderosa. Transforma hasta a un santo. Convierte en 

terroristas a los seres mortales. Se pierde el alma. 

En cambio el sol sentaba bien a Alejandra. Agudizaba su tez morena. 

Alejandra se ponía más guapa al sol. La ponía alegre. Andaba con más salero bajo el sol. 

Parecía una gitana andaluza. Se movía mejor cuando había calor, estaba más simpática, le 

gustaba ir a la playa, acostarse sin la parte de arriba del traje de baño y disfrutar de sus 

rayos. Así podía olvidarse de la luna, aunque fuese por unos instantes, podía lograrlo. Le 

temía realmente, aunque era hermosa. 

Iba con poca ropa hasta la costa. Llevaba pan para los pájaros, que decía, estaban siempre 

muy hambrientos. Alejandra despertaba pasiones por donde pasaba moviendo las caderas. 

Se ponía morena con una hora caminando bajo el sol. Alejandra tenía talento para enamorar 

de jóvenes a viejos. Alejandra sabía conquistar, pero cuando le daba la luna, daba miedo. 

Alejandra se sentía, a pesar de todo, protegida por los dioses. Mejor que no la tocaran. Usaba 

protección de noventa para no quemarse. Alejandra iba a la piscina pero no se bañaba pues 

el agua estaba fría y llena de la orina de otros bañistas. Alejandra tenía paños de todos los 

colores. Alejandra sabía jugar al fútbol con los amigos. Era portero, y de los buenos. Iba al 

gimnasio y hacía bicicleta estática, y pesas y colchoneta. Alejandra sabía hacer muy bien el 

puente y la estrella y los pasitos de oso y el sistema klak. Llamaba la atención en el gimnasio 

por su figura, su pelo en trenza, hablaba a todos con simpatía, sin titubeos, incluso a los 

desconocidos. Siempre quería probar los aparatos más complicados, se arriesgaba a hacer el 

ridículo, a no dar la talla. 

Los instructores siempre la corregían. A Alejandra le gustaba andar en la cinta de andar, en 

las máquinas de musculación, en las barras de madera se colgaba como un mono de circo. 

Le gustaba experimentar las cosas nuevas. Se abría a ellas como una puerta sin cerradura. 

Alejandra hacía muchas cosas durante el día. Los fines de semana no le gustaba madrugar. 

Dormía hasta las diez o las once de la mañana. Cuando su madre no estaba hacía la comida. 
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Le gustaba hacer ensaladas con estos ingredientes: 

-Un cogollo de lechuga. -Una zanahoria. -Medio pepino. -Una lata de espárragos. -Media 

lata de aceitunas. -Media lata de champiñones frescos. -Dos latas de atún en aceite. -Un 

chorrito de vinagre. -Dos cucharaditas de aceite. -Una chisca de sal. 

Lo picaba todo muy bien picadito y lo revolvía muy bien y queda una ensalada rica rica. 

Otras veces hacía arroz con pechuga de pollo, pimiento, ajo, cebolla, champiñones, y luego 

le ponía salsa de tomate Orlando o salsa de yogourt. 

También le gustaba mucho el salmón con lechuga, patatas cocidas y mayonesa, mucha 

mayonesa. 

Preparaba muy bien las tortillas: 

-Dos huevos. -Medio pimiento rojo. -Medio pimiento verde. -Dos dientes de ajo. -Una 

cebolla pequeña. -Medio tomate. -Sobras de arroz o patata. -Pan. -Colorante. -Sal. 

En ocasiones comía fuera un bocadillo de jamón y queso con mayonesa, tomate y lechuga 

que sabía muy bien y encima le tomaba el nada despreciable café con leche en polvo y 

sacarina. 

También le gustaban mucho los bollos de chocolate cortados en círculo, las rameras y 

palmerillas de fresa, los cachitos de jamón serrano con queso de tetilla, las milhojas dulces 

con frutas, los rollitos de crema o de nata, el pan de jamón de las navidades, las caracolitas 

pequeñas con pasas, los pasteles de crema de chocolate y la bollería en miniatura de 

cuidadosa elaboración. 

El café, del que era adicta, lo tomaba con leche y sacarina en pastillitas, para no engordar. 

También tomaba descafeinado, capuchino, café vienés e irlandés. No podía pasar sin dos o 

tres cafés al día. Pero el café del lugar en que trabajaba, le sabía realmente mal. Le gustaba 

tomar café en las cafeterías, pero estas tenían que ser finas y elegantes. Distinguidos lugares 

para tan distinguida señorita. Junto al café muchas veces le daban un dulcito de guayaba que 

no se rechazaba, por supuesto. 

Muchas veces cogía el coche sólo por ir a una cafetería a tomar café, esa era su verdadera 

debilidad. El café mueve al mundo. Pensaba. 

También era una apasionada del chocolate en las mañanas, calentito con un poquilito de 

brandy, para sacar la depresión que podría llegar a acumularse durante el día y para empezar 

la jornada con el pie derecho. 

A Alejandra también le gustaban las almendras, los aliados, las nueces, el regaliz, los 
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caramelos de plátano, de melocotón, de piña, los caramelos con vitamina C para la tos, los 

chocolatitos envueltos en papel de colores, las gomitas, los caramelos de menta, los 

polvorones, los roscones de vino, los chicles que protegen los dientes, los chicles 

blanqueadores y los de sandía... 

Alejandra cuidaba mucho sus dientes, usaba volghajtaquí blanqueador, brofinchón, Líquido 

del Caracoloy y Bhicandiuir. Odiaba ir al dentista y a los dentistas... creo que también. 

Tenía un cepillo eléctrico que usaba tres veces al día luego de las comidas. 

Alejandra no quería quedarse sin dentadura joven pues a su madrina le pasara y sufriera 

mucho por ello. Las planchas no son sencillas de llevar. 

Pero los fines de semana Alejandra estaba sola. 

La soledad no es una buena compañía, pero de ella se aprende, sobretodo a no desear estar 

solo, sino rodeado, siempre rodeado, aunque sea de pájaros o de tortugas. Por eso cocinaba, 

para estar entretenida. Es bueno estar rodeados de almas, de movimiento, de expresiones de 

sentimientos, de gente que te necesita a ti y tú a ellos. De la soledad se saca el desear estar 

acompañado, aunque sea de una radio y explotando los recuerdos, buenos y malos sean 

ellos,  pues la soledad es la que produce el ruido más insoportable y fuerte 
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El paseo con Conde 

por el pueblo y el bosque. 
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Conde Blanquellty era un caballo saleroso, fresco, fino y muy fiel a las doncellas y yeguas, 

en ocasiones parecía que quería hablar, y de no ser porque no se entendía nada, podría 

decirse que lo hacía. 

Era un caballo precioso donde los haya, aunque el caballo negro de su hermano era también 

muy lindo, tenía salero al andar. 

Alejandra salía a dar paseos los fines de semana con Conde, pero no todos. 

Uno de ellos fue por el pueblo y todos la llamaban “la condesa”. 

En el pueblo, atravesó muchas calles apartándose de los coches que pasaban veloces. A una 

velocidad superior a la permitida, que era 50km por hora. 

Había un hombre que la admiraba en secreto y ese día no pudo más que confesársele, frente 

a frente, cara a cara. 

-Alejandra, para ahí, detente que debo hablarte. 

-¿Qué quieres, molestón?, le contestó a ese ser tan inoportuno. 

-Alejandra ven a mi casa o tomamos un chocolatito en una cafetería, ¿quién dice que tú y yo 

no podamos llegar a entendernos algún día? 

-No me interesas Gabriel. Soy así de clara, como me enseñaron a ser. Así, sin más. ¿Para 

qué iba a engañarte?. Soy franca. Agua que no has de beber... 

-O bajas del caballo o te bajo yo, como que me llamo Gabriel Serafín. 

-No puedes. 

Pero él fue y la bajó. 

Cuando bajando quedaron cuerpo a cuerpo, Alejandra sintió algo por ese hombre que le 

llevaba unos veinte años, pero no sabía explicar la razón. 

Sus brazos fuertes rodeándola, sus labios carnosos y su mirada tan potente, tan dominadora, 

que le decía: 

-Te quiero, te necesito, ven a mí, ven conmigo para siempre. 

-No me agarres así -alcanzó a decir. 

Pero él la cogió más fuerte y la besó, apasionadamente. 

Ella se dejó, pero porque quiso, nadie la obligaría sino fuera así, estaba acostumbrada a usar 

uñas y dientes cuando hacía falta. 

La besó y acarició su cuerpo con una profunda ternura, allí en un rincón del planeta donde 

no los veía nadie, el cielo por techo, él se llenó de ella. Supo también que ella se dejaba 

acariciar y querer, sin más. 



 57 

Desamarró las tiras de su traje y sacó su camisa, vio sus pechos morenos y los apretó hacia 

sí… 

Gabriel era un solterón no porque no le faltase con quien casarse, sino porque era muy 

hombre, una especie de machote,  y tenía miedo de hacer daño si se casaba con alguien, pero 

la belleza de Alejandra le hacía intuir que jamás podría hacerle ningún daño. No a ella. 

Ella le pidió que se apartase de él, que no quería llegar a más, pero él le pedía otro poquito, 

un ratito más de aquella prohibida pasión. 

-Te amo, sé que no te casarás conmigo, déjame al menos besarte. 

Ella pensaba para sí, besarme está bien, pero ya me tiene medio desnuda. 

Despavorida salió corriendo por todo el pueblo montada en su caballo y se adentró en el 

Bosque de la Plata. 

En su interior, se dio cuenta que había perdido su camisa. Luego le dijeran que Gabriel se 

había quedado con ella y no pensaba devolvérsela. 

-Que venga ella por su camisa si la quiere, decía. La estaré esperando. 

En el bosque Alejandra cubrió su torso con un pañuelo. Se había cansado tanto que no sabía 

como regresar. 

Decidió dar un paseo e intentar olvidar. 

No le importó su falta de indumentaria ni las roturas de sus prendas, ni que estas fueran de 

las caras. 

Estuvo mucho tiempo recordando el beso de ese Gabriel. 

Le gustó bastante. 

Vaya sino le ha gustado que se quedó soñando con él media hora debajo de un roble 

mientras iba contando las hormigas y las mariposas. 

Conde era su cómplice y parecía reírse. 

Ese Gabriel tenía una fuerza en los brazos y en la mirada que desconocía. Ahora sabía de lo 

que era capaz ese hombrón. Ahora sabía a que atenerse cuando pasara por esos rincones del 

pueblo. Sabía,!que caray¡, sabía que le gustaba, a pesar de su diferencia de edad, de su mal 

genio. Se estremeció. Tuvo miedo femenino. Se sintió suya de arriba a abajo. 

Sintió que podría llegar a más con él sin importarle quien era, de qué familia era. Sin 

importarle nada. Nada en absoluto. 

Era un candidato bastante exacto, pero tenía fama de mal carácter y ella era una bárbara. 

Conde se reía con los ojitos. Era más bonito, aún si cabe, allí, en el bosque, en medio de 
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tantos árboles. 

Conde tenía el porte más elegante, allí donde los haya, en cualquier lugar de la bola 

terráquea. 

Conde era un animal muy valioso por su belleza y nobleza. 

Conde llamaba la atención por donde pasaba, casi tanto como Alejandra. 

En el bosque vivían unos indígenas de la zona, no recuerdo su nombre. Comían pescado de 

un río y determinadas plantas. Alejandra se quedó hablando con ellos un rato, sin miedo 

pues eran realmente hospitalarios. La invitaron a almorzar, y su comida, a su juicio, no 

estaba nada mal. 

A ella que le gustaba coleccionar recetas, no le hubiera importado, en determinado 

momento, anotar la suya e incluso realizarla de vez en cuando, aunque tendría que contar 

con ir a buscar plantas a ese bosque tan misterioso. 

Alejandra no entendía de hipocresías cuando no le convenía. 

Alejandra sabía poner los puntos sobre las íes todas. 

No pasó bien su conciencia que Gabriel la hubiera tocado tanto y sin medirse. 

Pensó en vengarse, pero tenía miedo de volver a verle. Mejor olvidarlo todo, no pasó nada. 

Se acarició el pañuelo que cubría su cuerpo desnudo. 

Alejandra se acordó en ese bosque, noventa por cien atípico de esas zonas de Venezuela, de 

la historia que le contó un español y la que no hubiera deseado jamás vivir, pues para ella no 

tener familia era lo peor: 

Esta es la historia de una niña pobre del Caribe, que pasando los días se daba cuenta de que 

su gran ilusión era ir a Europa y se fue, en concreto a la tierra de sus padres, España, le 

llamaba la atención Galicia, tierra verde y fértil, de la cual lo único que no le gustaba, eran 

las constantes lluvias que no la dejaban salir y caminar a gusto por la ciudad en la que vivía, 

Santiago de Compostela. Hizo sus estudios en Caracas-Venezuela, en dos colegios, ambos 

regentados por madres teresianas españolas.  

Desde pequeña tuvo vocación de ayuda y servicio a los demás, como algo fundamental para 

la realización personal. Primero, con dos o tres años, decía que quería ser enfermera, 

conforme pasaron los años, sintió vocación por la medicina y la astrología, su padre pensó 

entonces en mandarla a estudiar a Houston, en norteamérica, pero finalmente se dedicó a los 

ordenadores estudiando Informática en Madrid.  

En realidad, esa niña no desearía ir a esa capital europea a estudiar, pero al llegar a ese sitio 
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se sintió motivada por tantos monumentos grandiosos, además, la gente parecía vivir con 

libertad, una libertad extrema, que sin saber bien porque, ella nunca tuvo oportunidad de 

vivir, quizás por vivir en Caracas, quizás por ser distinta. Por eso huyó de ahí al acabar sus 

estudios a La Coruña, un lugar, en el que, aunque había mucho vicio también, era más 

llevadero, pues era una ciudad más pequeña y acogedora, además se sentía erróneamente 

protegida por los hermanos de su padre, erróneamente pues más tarde descubrió que eran sus 

grandes enemigos y desde entonces no deseó volver a verles.  

Que engañada estaba pensando que eran buenas personas, cuando su madre le decía todos 

los días que no era así, que eran “tramposos”, que eran ladrones, extraficantes de pieles, 

falsos, poco amigos. 

Se llevó una gran desilusión, pues había estado siempre pensando bien de la familia para 

descubrir, un día, que nunca la tuviera. 

Ella llegó a estudiar francés en La cité de Franchiett Deux e inglés en el One and anothers 

numbers International de Caracas. 

Alejandra miró fijamente los ojos de su caballo y le preguntó: 

-¿Te gusta Gabriel? 

El caballo bajó la cabeza y se alejó de ella. 

Alejandra se fue entre los árboles contándolos hasta que perdió la cuenta de ellos. Pasó por 

sitios entre los que apenas veía el cielo pues las ramas de los árboles se entremezclaban en lo 

alto. 

Alejandra vio serpientes y bichos raros de toda clase que a su paso se alejaban. Tuvo miedo 

y sacó la pistola, por si acaso. 

Alejandra conocía bien el sitio, lo visitara de pequeña, pero se había salido de lo conocido 

pues era una zona bastante extensa.  

Por un momento e ilusamente, pensó que si corría peligro, Gabriel vendría a salvarla, pero él 

estaba en su casa, duchándose y no tenía idea de donde estaba ella. No por ello no la quería, 

Gabriel mismo llegó a preguntarse si le habría hecho daño a su niña, pero fuera un impulso 

imposible de frenar, de los que atacan a los muy machos. 

Lo pasó bien Gabriel, eso que estaba forzándola a hacer lo que no quería, en un principio, 

pero es que él si deseaba estar muy cerca de ella. 

Alejandra vio unos pajaritos hermosos de muchos y distintos colores y se sintió feliz, quiso 

ponerles de comer pero no tenía pan ni bollería. Los pajaritos la rodearon haciendo un coro 
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de distintos sonidos, todos agradables e irrepetibles. Uno de ellos se le puso en la cabeza y 

casi pudo cogerlo. 

Conde empezó a ponerse nervioso y decidió regresar a casa.  

De vuelta recordó de nuevo el camino andado, lleno de flores silvestres y animalitos 

salvajes. Era bonito ese sitio, lleno de color y armonía. 

Alejandra fue feliz allí. Sola, con su caballo y con seres extraños, con miedo, pero 

finalmente, feliz. 

De camino a su casa, pasó por delante de la casa de Gabriel, y le vio de pie en la puerta muy 

peinado y limpio, ella le pidió la blusa que le arrebatara y él, muy chulo, le dijo que pasara a 

buscarla. 

Despavorida, Alejandra salió corriendo y no dejó de preguntarse porque se le habría 

ocurrido pedirle la blusa a Gabriel luego de lo acontecido.  

Pensó también que Gabriel tenía unos ojos muy bonitos y que parecía un Comandante de las 

Fuerzas Armadas de Shiertponbiú cuando se ponía serio, con las manos en la cintura y 

hablando, decididamente, de todo y sobre todo. Sólo le faltaba mostrar sus pistolas, que sin 

lugar a dudas, las tendría guardadas en algún lugar para no asustar a nadie.  

Puede que por eso se entregara a él, porque le tenía miedo. 

Al poco de entrar Alejandra en su casa tocaron a su puerta. Ella acababa de bañarse, pero 

estaba sola en la vivienda y fue a ver quien era. Miró por la mirilla de la puerta y era él, 

Gabriel. Entonces no le abrió, le habló a través de la puerta que les separaba. Tuvo ese valor. 

-¿Qué quieres mal nacido? 

-Te traigo tu blusa, no me la habías pedido. La encontré, abre y te la daré. 

-No la quiero ya, estará rota. Olvidaré lo que pasó, pero no me molestes más. 

-Te pido verdaderas disculpas, ¿quieres tomar algo?. Lo que quieras para olvidar ese mal 

trago que veo, te hice pasar mi cielo. 

-No gracias, no me apetece nada. 

-Me dijeron que te vieran entrar en el bosque, no vuelvas sola, es peligroso ese sitio. 

-Yo conozco ese sitio como la palma de mi mano.  

-Hay serpientes venenosas. 

 -Huían a mis pasos.  

-Son venenosas.  

-Tu también eres venenoso Y mucho más. 
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-Cuídate amor. Quisiera volver a verte, aunque sea de lejos. 

-Te mandaría al diablo. 

-¿Volveremos a vernos?. Te estoy haciendo una invitación formal corazón mío. 

-No quiero volver a verte, ni de lejos, ni de cerca, ni a través de una puerta, ni por 

intermediarios, ni por nada en este mundo. Nunca más en mi vida. 

-Alejandra subió las escaleras y se olvidó de él. Durante la noche, Gabriel vino con unos 

amigos a cantarle una serenata. Ella pensó en tirarle tomates maduros, pero era una falta de 

detalle para tal gesto amable de traer unos músicos y de ponerse a cantar como un mariachi 

mejicano. 

Sencillamente no salió a la ventana y pidió a su familia que tampoco lo hiciera. 

Él comprendió que no era el momento para conquistarla y al marcharse, sólo una cosa le 

dijo: 

-Bárbara, bravía, el bosque sería tu mejor vivienda, seguramente te adaptes. 

Sin saber porque ese hombre la había hecho sentir mal, le dio la risa. 

Ella no se veía futuro con él, era mayor que ella y ella tenía, como toda joven, sus gustos. 

A Alejandra le hizo gracia Dida, un personaje de televisión que decía que Dios cuando ya no 

tenía nada mejor que hacer la hizo a ella. Dida decía que Dios la seguía y hablaba con él. 

Alejandra, con los nervios, había cenado mucha pizza, patatas, ensalada y sardinas y le 

habían sentado mal.  

Se tomo un medicamento para el estómago llamado “ilmaxín” y se sintió aliviada. 

Todas las mañanas tomaba unas pastillas de “vientre plano” para sacar los gases y otras de 

“puntualidad cotidiana” que eran de ciruelas. 

Cuando se sentía con gripe tomaba dos “fheldegnhes” durante cinco días, que le sacaban la 

inflamación de la garganta. También andaba con bufandas hasta sentir alivio de los 

síntomas. 

Con todo lo ocurrido durante el día, Alejandra no pudo pegar ojo, que se dice fácil. 

Por la mañana se acordó de la serenata de ese Gabriel, era la primera vez que le pasaba tal 

cosa. 

Pensó que no cantaba tan mal. Pensó que no era nada feo. 

Que así como podía parecer un Comandante uniformado, también podía parecer bien un 

mariachi mejicano de poca o mucha monta. 

Le hizo gracia su gesto. 
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En Venezuela no se estilaban esas cosas, pero a ella le pasó. Y de un venezolano, como lo 

era ella. Que ocurrencias de chiquillo tenía ese Gabriel, ese hombre, en apariencias, tan 

maduro. 

Venezuela tiene aún muchos detalles que ofrecer en sus gentes, pensó. Gabriel debía de ir a 

trabajar a Radio Rochelaxa Sanpuertyá. Era un programa cómico de la televisión con el que 

ella se reía mucho los lunes a las 20:00h. 
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Alejandra había decidido comprarse cosas nuevas, baratas y caras, modernas. 

Tenía falta de muchas cosas. Tenía muchas ganas de equiparse bien en todos los aspectos. 

Gabriel debía quedar atrás y una forma de olvidarlo era irse de compras. 

Si bien, hay que decir, que siempre le interesó ahorrar, pero el dinero se le iba por los 

rincones más inimaginables. 

Alejandra pensó en que nunca, sin embargo, había pensado lo suficiente en ella como para 

comprarse, pudiendo hacerlo, todo lo que ambicionara o incluso necesitara. 

Ella iba al gimnasio tres veces a la semana y necesitaba renovar vestuario, fue a la tienda 

deportiva del pueblo y vio a muy buen precio unos pantalones de ejercicio de colores verde 

militar, beige, azul marino y gris, y se compró uno de cada. A su vez se compró franelas del 

mismo color para acompañar a los pantalones. 

También se compró pantalones cortos de color mostaza y verde claro y otros dos grises que 

le llegaban hasta la rodilla. 

Se compró un cronómetro para calcular el tiempo que llevaba haciendo ejercicio y unas 

cintas de colores para ponerse en la cabeza. Le vendrían muy bien pues tenía el pelo largo, 

hasta la cintura. 

Llevó de esa tienda también dos trajes de licra, uno color fucsia y otrote horrible fosforito. 

Con esto, Alejandra se sentía equipada para ir al gimnasio para tres o cuatro años por lo 

menos. Luego daría la ropa usada a una ONG o a un centro de acogida de personas 

minusválidas que conocía y estaba a siete kilómetros del pueblo. Allí le sacarían el provecho 

que le restara. 

Luego de ir a esa tienda fue al centro de Caracas en metro, a San Jacinto y a la Hoyada. 

En esos sitios compró un montón de franelas que estaban regaladas con diferentes motivos 

en su parte frontal, como flores, libros, bolsos, personajes de cómics de televisión, cintas de 

video, almanaques, muñecas de tela, dibujos abstractos, delfines, cisnes, ballenas, gaviotas, 

arco iris, relojes, teléfonos móviles, ordenadores, pájaros exóticos, etc... 

Esas franelas estaban regaladas y eran de lo más bonitas. Costaban solamente tres bolívares. 

También se compró unos pantalones blue Jeans, también llamados pantalones vaqueros de 

color azul claro y oscuro con remates en marrón y con bordados. Para salirse de lo típico, 

también se fijó en unos pantalones verde botella, otros rosa, otros de cuadros y otros de color 

rojo y amarillo también de blue Jeans. Le quedaban fenomenales pues estaba delgada y se 

veía muy bien. A ella siempre le había gustado mucho ese tipo de pantalones y era cierto que 
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quedaban muy bien con las franelas que ya tenía metido en el carrito de la compra para 

llevarse a casa. Ella era una especie de compradora compulsiva. 

A la salida no pudo evitar coger cinco blusas muy finas, como las de ir de fiesta. Eran así: 

-roja con perlitas blancas y una flor de lentejuelas en un hombro. 

-azul turquesa, con una sola manga y adorno de lentejuela blanca brillante en la parte de 

adelante. 

-blanca con lentejuela roja y negra. 

-amarilla con azabache negro en el cuello. 

-negra con lentejuela blanca. 

Al salir de esa tienda, Alejandra entró en una tienda muy fina, pero económica. De las que 

ella sacaba buen provecho. 

Allí compró cuatro vestidos: 

-amarillo con mangas galácticas y falda bordada de lana de color amarillo con mucho vuelo. 

-rojo sin mangas, con un amplio lazo rojo y beige y una gran abertura en la parte de atrás. 

-azul turquesa sin mangas con una gran cola que arrastraba cincuenta centímetros y una 

abertura por detrás. 

-blanco con remates del color de la bandera de Venezuela. Amplísima falda y mangas hasta 

las muñecas. 

Eran unos vestidos estupendos y de una calidad excepcional. Alejandra iba a muchas fiestas 

y siempre iba de corto. Ahora iría de largo, y luego de usarlas una vez, podría cortarlo y le 

quedaba un vestido diferente para otra ocasión. 

Todos esos vestidos que compró eran muy pegaditos al cuerpo. Como a ella le gustaban, 

como lo tenían sus amigas. 

Allí, Alejandra también pensó en comprarse unos abrigos de invierno por si viajaba a la 

vieja Europa. Se compró uno que era atigrado y que llamaba la atención de mucho vuelo y 

muy bien forrado. También se llevó uno blanco brillante, uno negro y uno marrón muy 

clarito. Eran abrigos de peluche pues a Alejandra le gustaban los animalitos y jamás se 

compraría uno de piel verdadera, jamás llevaría sobre sus hombros la piel de un animal 

muerto. 

Saliendo de allí, Alejandra vio una zapatería y se compró tres pares de zapatos de mucho 

tacón, unos blancos, unos dorados y otros plateados. Para acompañarles, les compró un 

bolso del mismo color a cada par de ellos. Le servirían para acompañar los vestidos en las 
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fiestas, a la par que la harían más alta y elegante. 

También adquirió para los peinados flores de todos los colores y gachos de pelo negros. Ella 

misma si era necesario sabía peinarse y maquillarse pues había hecho varios cursos al 

respecto. 

Por cierto, entró en una tienda de cosmética y compro maquillaje antialérgico, lápiz de ojos 

negro, marrón y azul marino, una esponja marina, colorete de tres tonalidades, lápiz de 

labios rojo, rosado, fucsia y melocotón. 

También compró nuevos pinceles para maquillarse. 

Entrando en una tienda de ropa íntima compró tres sujetadores, uno negro, uno blanco y otro 

rojo pasión, como le decía ella. Todos de florecitas y sin relleno pues a ella le gustaba lo 

natural, aunque quizás lo natural sería como su hermana, que no lo usaba. 

También se compró medias pantys blancas, rojas, negras de distintos tejidos y motivos, pero 

todas muy modernas. 

Y por no quedarse corta llevó medias normales blancas y de otros colores que le combinaran 

con los zapatos que ya tenía en casa. 

Con esta compra de ropa Alejandra llegó a casa un final de mes de diciembre luego de haber 

cobrado la paga extra.  

Su madre puso el grito en el cielo, pues quería ser ella la que eligiese todo y no su hija. 

Después de todo una madre siempre quiere estar al tanto de donde mete el dinero que gana 

su hijo. Le pareció una compra excesiva, sobretodo en lo de los abrigos, pues Alejandra no 

viajaría pronto a Europa, en realidad, ni siquiera tenían pensado que viajase. 

Alejandra estaba satisfecha, pero la cara recriminatoria de su madre la inquietaba mucho. 

Era una incomprendida. Ella quería comprar sus propias cosas y no que nadie le estuviera 

controlando constantemente lo que compraba. 

Eso sólo, ya la hacía sentir mal. 

Ella se sentía mejor con su compra en casa, más protegida por si se le presentaban las 

necesidades de usarlas, no quedar mal. 

Ante los nervios de su madre decidió que fuera con ella a comprarse una bicicleta para andar 

por las calles de Caracas. La que tenía era lila con un canastito blanco en su parte de 

adelante, de muy buena calidad, aunque no era de marchas. Su marca era “retador”. Ese 

nombre gustaba a Alejandra. Se sentía identificada con el. A ella le gustaban los retos. 

Fueron a una tienda de bicicletas en la calle Los Rosales de la capital venezolana. 
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Había bicicletas de todo tipo y Alejandra se sintió atraída por todas ellas, pero tenía sus 

preferencias. Lo que si sabía era que no quería que su nueva bicicleta fuera roja. Era un 

color que no le gustaba ni para bicicletas ni para coches. 

Su madre se enamoró de una bicicleta plateada de marchas que estaba muy bien de precio y 

se lo comentó a Alejandra. 

A Alejandra le pareció bien la decisión, pero quiso seguir viendo otros modelos y colores. A 

ella las bicicletas le gustaban azules o verdes y claro está, con un canastito. 

Había una con unas ruedas bestiales, pero el vendedor dijo que era de exposición, por nada 

la vendería pues la había montado él mismo con muchas horas de trabajo y esfuerzo. Le 

había puesto unos buenísimos frenos, una radio, pintura metalizada, espejo retrovisor e 

incluso un paraguas plegable. 

Finalmente y como ya sabía que sería, Alejandra se decidió por la bicicleta plateada que 

escogiera su madre para ella. Era realmente bonita y no tocaba demasiado el bolsillo que ya 

a ella le había quedado bastante vacío de sus anteriores, y ahora pensaba, quizás, alocadas 

compras. 

Tan pronto salió de la tienda con los tornillos perfectamente asegurados, no pudo evitar 

montar en ella y dar unas vueltas por la calle de Los Rosales. Fue hasta el comercio de un 

amigo y le enseñó la nueva adquisición. Casualmente el hijo del dueño había comprado una 

idéntica y le dijo que era una bicicleta que daba buenos resultados. Una todo terreno, ya que 

sus ruedas eran un poco más anchas y más dibujadas que las convencionales. 

Alejandra pensó entonces que su compra era realmente buena pues ya tenía alguna garantía 

de que así sería. 

Sintió algo de remordimiento por haber tratado algo mal a su madre por querer comprar ella 

lo que quería siempre, y pensó, que en ocasiones es mejor oír a los más expertos. 

Luego fueron a su piso de Caracas y dejó la bicicleta en el trastero del garaje. Era un trastero 

grande que ocupaba la bajada de la rampa del estacionamiento y en donde tenía metida una 

bicicleta de cuando era niña y muchos, muchos peluches.  

Al verlos, Alejandra decidió dar esos muñecos y su vieja bicicleta a los tres hijos de la 

portera. Y así lo hizo. 

Los tres niños quedaron muy contentos pues era una familia recién llegada de Portugal y 

muy necesitada de todo, quizás, incluso lo que menos necesitasen fuera los muñecos. Pero 

aún así lo agradecieron mucho y siempre que se bajaba al estacionamiento era frecuente 
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verlos con uno de los grandes y peludos peluches en los brazos o andando en la bicicleta, por 

la cual, por cierto, en ocasiones se peleaban. 

A Alejandra le gustaba ver a esos tres rubitos que apenas sabían hablar bien el español 

divirtiéndose con los muñecos con los que tan bien lo había pasado ella y a los que había 

puesto nombres como: Donaldún, Bugs Bunny, Urogallo, Blacky, Teodoro, Cuac Cuac, 

Meteoro, Simiolón, Simón, Margarette, Leoncio, Tigrín, Leocadio, Fiera, Florecita, Brunny, 

Melinda, Monín, Bukles de oro, Glorieta, Ñau Ñau, Rosita, Mariposa, Polariell, Pandacha, 

Brinniat, Papichuli, etc... 

Ellos le habían puesto otros nombres, pero estaban igualmente ilusionados con sus muñecos, 

o aún más, pues eran niños realmente pobres a los que lo más mínimo le hacía una gran 

ilusión, más que a cualquier otra persona con algo más de dinero, a la que comprar incluso 

un peluche no le supone ningún desgaste a su economía. 

Alejandra se sintió feliz haciendo feliz a los demás. 

Sentía simpatía por los portugueses, por los gallegos y por los italianos. 

Les parecían buena gente, honrada y trabajadora y había que ayudarles, pues llegaban muy 

pobres y necesitados a esas tierras. 

Los días siguientes Alejandra no pudo evitar salir a comprar sin su madre. 

Compró varios collares de bisutería para el carnaval, que a la par, podía usar con otros 

pantalones. 

También se compró un buen ordenador, un compact disk, juegos, sistemas de escritura 

avanzados, calculadora, hojas de cálculo, y una buena impresora de color. 

El ordenador en un principio tuvo que cambiarlo, pues la pantalla le había venido defectuosa 

y el soporte no encajaba. Fallos del fabricante y el empaquetador, sin duda. 

Al llegar a casa Alejandra no pudo evitar usarlo y escribir a sus amigos cartas con su nuevo 

sistema. 

Desde el día de su compra fue raro hasta que ya transcurrieron varios meses, que no lo usara 

por lo menos, dos horas durante tres días a la semana. 

Era el ordenador de sus sueños, con el que siempre había soñado, mejor incluso que el viejo 

trasto que tenía en el trabajo. 

Tenía además, tres años de garantía, pero se veía que iba realmente a la perfección. 

Alejandra no tardó en mostrárselo a sus amigos y presumir de el. Era un valioso tesoro para 

ella y sin lugar a dudas una buena compra. 
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-Ves Alejandrita como tienes que seguir los consejos de tu viejecita y comprar lo que te 

dice. Ves hija que yo sé lo que valen las cosas y que ahorrar es también importante. Ves que 

has comprado barato… 

-Sí mamá. 

-Ves que tu madre lo que quiere es lo mejor para ti, que vayas por el buen camino. 

-Sí, ya veo. 

-¿Estás contenta?. Son cosas que te darán muy buen resultado siempre. 

-Son cosas realmente buenas y con las que me entretengo más que con toda la demás ropa 

que me he comprado aquel día. 

-No vuelvas a salir a comprar sin mí. 

-Eso no puedo prometértelo. 

-No lo hagas hijita. Por tu bien. Te gastas el sueldo. ¿Qué pasará cuando tengas hijos?. El 

dinero no te va a llegar. 

-Para eso aún falta mucho. Déjame disfrutar ahora que puedo. 

-Hay que ahorrar hijita mía. Tu padre y yo, todo lo tenemos con esfuerzo. 

-Ya me contaste la historia. 

-Mira a lo que llegamos. 

-Ya lo sé. 

-Tu padre llegó a pedir limosna para comer  y mira ahora donde está. 

-Sí. 

-Esos son  ejemplos a seguir. 

-Yo le admiro muchísimo mamá. 

-Todo lo que disfrutas ahora ha sido con el esfuerzo nuestro. 

-Ya lo sé. 

A los días siguientes Alejandra decidió ir con su madre pero para comprar algo para ella. 

Fueron a una tienda de electrodomésticos y le compró una televisión para la cocina, una 

licuadora nueva y una tostadora con entradas para cuatro tostadas de pan, pues la que tenían 

era para dos y siempre tenían que esperar para desayunar algunos de los hermanos. 

Su madre se sintió muy halagada de que su hija menor comprara algo para ella con su propio 

sueldo y se lo contó a su vecina, aquella con la que se llevaba mejor. 

-Claudia ¿sabes lo que me compró mi hija Alejandra?. 

-No ¿qué te ha comprado esa loca?. 
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-Una tostadora, una televisión para la cocina y una licuadora. 

-Pero ya tenías. 

-Sí, pero la licuadora estaba vieja, televisión no daba buena imagen y la tostadora era vieja y 

muy pequeña para tantos como somos en la casa. 

-¿Estarás contenta luego? 

-Sí, Alejandrita me ha hecho feliz con ese gesto. De su sueldo, sí Claudia. Ella que es tan 

tacaña en ocasiones para los demás. 

-Si los hijos si se crían bien son un tesoro. 

-Ella lo es. A la otra ni se le ha ocurrido. 

-Pues que lo disfrutes con salud que es lo que vale. 

-Eso espero. ¿Cómo está tu marido?. Supe que tenía gripe. 

-Mejor. Estuvo ingresado. Tuvo la gripe A, esa que anda por todo el mundo. 

-Dale mis saludos y mis deseos de pronta recuperación. 

-Así se hará. Gracias. 

-Por cierto, cuando quieras vienes a tomar café, me trajeron uno de Colombia y otro de 

España que se llama Vhuonklajh y que tiene un sabor muy suave y especial. 

-Pues no descarto ir pronto, en cuanto Mauricio se me recupere de su gripe. Que ya estoy 

harta de oírle toser todo el santito día sin parar, sin jarabe que le remedie. Menos mal que 

ahora va mejor. 

-Te espero entonces. 

 

Un día Alejandra decidió maquillarse y peinarse y ver como se veía en el espejo con los 

nuevos trajes de fiesta y así lo hizo. Parecía una joven princesa, con su pelo en bucles negros 

hasta la cintura, su vestido y zapatitos nuevos y un maquillaje y peinado casi perfecto. 

Viéndose al espejo sintió que le silbaban, se acercó a la ventana y vio a tres chicos del 

pueblo que la habían visto mientras se transformaba. No sabía como habían entrado en su 

territorio pues la casa estaba cercada… y sentándole tan mal, fue entonces cuando sacó la 

escopeta y disparó al aire. 

Al momento los chicos comenzaron a correr como alma que lleva el diablo. 

Ella se quedó llorando pues ahora todo el pueblo sabría lo que había estado haciendo frente 

al espejo y las posturitas que ponía. Sintió vergüenza de sí misma, pero ya lo había hecho. 

Ya la habían visto. Ya lo iba a saber todo el pueblo. Inclusive el Gabriel ese. 
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No había remedio. 

Pero nadie llegaría a odiarla ni a criticarla demasiado. 

Todos sabían que tenían suerte de tenerla cerca, que era un personaje de cuento, una miss sin 

corona. 

Si la vigilaban era porque de una u otra forma se sentían atraídos por ella, por sus bucles, sus 

posturitas, su pequeñísima cintura. Era su amor secreto para los hombres… para las mujeres, 

una buena amiga, cordial y buena confidente. 

Para ellos, la mujer que llenaba sus noches de sueños, de aventuras ficticias. Luego no 

podían verla a los ojos. ¿Cómo iban a hacerlo si habían estado soñando con ella tantas 

noches, si la habían estado siguiendo y hasta en ocasiones viendo como se iba a orinar entre 

unos matorrales?. 

La querían de cualquier forma, todas las mujeres orinan, y ella era la más bella. Ella era 

perfecta, y el matorral es un buen baño. 

Alejandra era una mujer de carne y hueso aunque pareciera un personaje de novela, una 

dama salida de un cuento, aquella que desea un hombre guapo y conquistador. Ella hacía el 

resto que las demás mujeres, pero era ella, eran sus almas, su forma de ver la vida, de 

dirigirse por los caminos de este mundo cruel. 

Por eso era ella la más querida y deseada por el sexo masculino, pero también era ella la que 

podía decir “sí o no”. Y el sí, sólo estaba reservado para uno. Su hombre, que no había sido 

Gabriel. 
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Alejandra demostró 

Ser “bárbara”. 
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La valentía de Alejandra estaba casi desde su nacimiento demostrada.  

De bebé ya golpeaba a los que tenía a su alrededor y daba fuertes gritos. Más que cualquiera 

de su edad. 

No obstante, también demostró tener sensibilidad en muchas ocasiones. 

Algunos dudaban de su carácter fuerte y hostil y la consideraban una mujer buena y justa. 

A Alejandra no le gustaba que le llamasen buena. 

Los buenos, pensaba, sufrían mucho, y ella no quería sufrir. 

Los buenos, pensaba, tenían que vivir con demasiado cuidado en este mundo y ella no quería 

vivir de ese modo. Ella quería atragantarse con la vida, si bien no cometer excesos que le 

hicieran sentirse culpable. 

Ella prefería que la considerasen una persona más bien mal. 

Así sufriría menos en este mundo de delincuentes y diablos. 

Al llevar una vida normal hubo quienes le decían al verla pasar por la calle: 

-Buena moza, ya no eres la barbarita que eras de pequeñita. 

-¿Cuando nos casamos?. De Bárbara te pasaste a Alejandrita. 

-¡Hola¡ pequeña fiera ya domada. 

-Se te quitó la bravura con los años, eso que naciste diablita. 

-De diablo a angelita, ¿quién te dio domado? 

-Buena moza y buenaza pa´los chamos, que partidito pa´casarse. 

-¿Cuántos chamitos quieres, que sé que me los vas a cuidar muy bien mi trigueñita?. 

-¿Ya fuiste a misa?. ¿Algo que confesar guapa?. 

-Gastaron mucho tus padres en ti. Yo te conocí bravía. Como la selva. Como el mar 

enfurecido. 

-¿Viste la película “La fierecilla domada”? 

-Ven a mi casita linda y te saco las asperezas pa´que seas realmente una condesita. 

-Quien te ha visto y quien te ve. 

-Alejandra va haber quien te gane en el pueblo. 

Los comentarios sobre su cambio de carácter eran constantes en el pueblo y empezaban a 

molestarla realmente. 

A los días siguientes incluso la tocaban y empujaban mientras la increpaban. 

Eso la molestaba aún más, pues no soportaba que la tocasen extraños o gente que sólo viera 

de paso. 
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Cuando llegaba a casa se sentía profundamente herida. Se quedaba pensando: “la fierecilla 

domada, ven a mi casa, yo te conocí bravía, hay quien te gane, ¿dónde está tu valor?, 

¿fuiste a misa?, ya no eres lo que eras”. 

Sintió que tenía que hacer algo urgentemente. 

El pueblo estaba acabando con ella. 

Quizás lo que querían era que ella volviese a ser lo que era. 

Eso era imposible, la educación pesaba sobre sus hombros. 

Esa educación no era cualquier cosa. 

Era una labor de muchos años de trabajo, de muchos esfuerzos por cambiar. Pero ella sabía, 

que en el fondo, estaba ella. 

La que siempre había sido. 

Una mujer brava e indomable. Yo diría que… sin sentimientos. 

Una mujer hecha de hierro en casi todo. 

Sólo con ternura hacia su caballo, su perro, su gato y su madre. Prácticamente hacia nadie 

más. 

Ella estaba allí. 

Todos estos años se había esforzado en esconder lo que tuviese de dulzura. 

Todos estos años había disimulado su presencia. 

Todos estos años había intentado cambiar a mejor persona para llevarse mejor con los 

demás. 

Ella fue así. 

Esos comentarios estaban haciendo que su trabajo saliese peor. No sentía deseos de ir al 

pueblo el fin de semana. 

Sentía vergüenza y a su vez, sentía que tenía que defenderse de sus agresores rápidamente o 

acabarían con ella. 

-No le hagas caso hijita. 

-Mamá me hacen daño. 

-Deséchalos. Pasaron muchos años desde tus travesuras. 

-Me hacen comentarios todos los días, ya casi no puedo salir por las calles del pueblo. 

Incluso entran en nuestra propiedad, les veo por la ventana del salón, riéndose, muy 

valientes, incluso vienen mujeres a molestarme. 

-Están envidiosos porque te has hecho un puesto en la vida, has salido adelante, te has 
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realizado como persona, tienes una buena familia, has recibido una buena educación, has 

llegado lejos, hijita. Ellos se han quedado aquí en el pueblo, sólo para ir de baranda, 

cosechar unas lechugas y otras hortalizas e ir de bares por las noches. Eso es lo único que 

han hecho con sus vidas. 

-Me molestan y a eso hay que darles parón. 

-No hay que hacerle. Ya se cansarán. 

-No tengo paciencia para esperar, mi vida se está viendo alterada por esos locos. 

Ya ni salgo a pasear con Conde. No quiero darle de comer al perro porque temo salir y allí 

estén ellos... 

Estoy realmente harta. 

Ya no puedo más. 

-Yo no puedo hacer nada. Son chamos, ya se cansarán. 

-Les odio. 

-Con algunos estudiaste en el colegio. Tú ahora eres una señorita y ellos siguen siendo lo 

que eran. No salieron adelante. 

Muchos te pretenden y tú no les haces caso. 

Dos de ellos vinieron a pedirme tu mano. Yo no te lo dije porque sé que no te gustan esos 

chicos, pero fue así. 

Al no poderte tener toman la venganza de esa manera, pero ya se les pasará, en cuanto 

conozcan a otras muchachas. 

Alejandra le preguntó quienes fueran a pedir su mano. 

-Fue Carlos el de doña Vicenta, que es de tu edad, que trabaja en el taller de coches y 

Marcelo el dueño de la panadería de la esquina. 

Alejandra jamás se lo hubiera imaginado. 

Esos dos en los que ni siquiera había pensado jamás, fueran a pedir su mano. Y su madre no 

le dijo nada. Y si ella hubiera querido casarse con ellos. 

Su madre omitió esa realidad. Fue cruel. 

Se sintió mal, pero luego comprendió que lo que iba a hacer era jugar con ellos y luego 

dejarles, de un día para otro, para siempre. 

Pasaron los días y los comentarios sobre ella y los empujones y los chismes seguían. 

Ella se molestaba cada vez más e incluso pensó en ir al psiquiatra, pero no era lo suyo. 

Para ella el mejor psicólogo era uno mismo. Además, una vez que fuera en el colegio a una 



 76 

loquera no le remedió su problema. 

Alejandra tenía que resolver este problema cara a cara. De frente. Como un macho. Como 

siempre creyó que se solucionaban los problemas siendo más pequeña. 

Una noche cogió uno de los vaqueros nuevos que se había comprado, el rosado, creo, con 

una franela unicolor y un sombrero del lejanísimo oeste y a las diez de la noche salió a 

pasear por la calle.  

El pelo lo llevaba suelto, sin ningún gancho. 

Paró en un bar muy conocido y pidió una cerveza bien fría. 

Apenas acabó de tomarla y se le acercaron tres fulanos a tocarla e increparla. 

-Alejandrita, una niña buena no puede andar por la calle así como así. La noche es de las 

putas y los hombres como nosotros. 

Ella dejó que siguieran. 

-¿Cambiaste de profesión Alejandra? 

-¿Te vienes conmigo esta noche? 

-Yo la he visto primero -dijo el más bajito. 

-Hay mujer pa´tres -creo yo. Y creo bien. 

-Yo también lo creo. 

-¿Con cual quieres empezar Alejandrita? 

Cada vez se le acercaban más y ya empezaban a quererla llevar para los matorrales de los 

alrededores. 

La gente empezó a hacer un coro alrededor de la escena que se estaba formando y a animar a 

los machotes del lugar que tanto molestaban. 

Cada vez se acumulaba más gente a su alrededor. Era realmente increíble. 

Alejandra comenzó a olvidar de una vez por todas toda su educación de primera clase, como 

sabía ocurriría y se levantó de un golpe dando una bofetada al más bajito que ya casi 

alcanzaba a besarla en los labios. 

-Aquí mando yo, patanes, desgraciados. Dijo. 

Algunos estupefactos se miraron. Otros empezaron a reírse. 

-¿Qué dices Alejandra?. Mira cuantos somos. 

Ella les miró a todos con ojos negros teñidos de profunda muerte. 

-Aquí mando yo, volvió a repetir. Yo decido si quiero o no quiero hacer lo que me dicen. Yo 

decido con quien hablo. Yo decido si quiero un corillo hablando mal de mí a mí alrededor y 
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a mis espaldas. 

Dio un paso al frente. 

-Aquí mando yo. 

Se quedaron todos callados durante un minuto. 

Luego el más bajito dijo: 

-Démosle una lección. 

Se acercaron a hacerle daño y entonces ella sacó una pistola y disparó al aire, como pasa en 

las películas, igual. 

Todos se asustaron. Algunos se fueron, comprendiendo que Alejandra seguía siendo la 

bravía muchachita de siempre. Los que no, se arrepentirían para siempre. Créanme que sí. 

Unos pocos no quisieron desistir y la daban por una reconvertida total a los buenos modales 

y a la vida sana. 

Siguieron increpándola. Entonces ella les disparó. 

A uno le hirió en una pierna. 

A otro en un brazo. 

Acabó tan enfurecida que ya no sabía donde disparar. 

Hasta que todos se alejaron y ella pudo por fin gritar: 

-Vuelvo a ser libre.  

Quien vuelva a molestarme de ahora en adelante, le mato, le mato. 

Todos se asustaron de verdad, pues de tanto sufrir en esta vida, ella estaba realmente fuera 

de sí. Nada le importaba. 

Ni siquiera le importaba ver cadáveres a su alrededor en lugar de escuchar un corillo de 

brutos. 

Pronto llegaron las ambulancias para llevar a los heridos y la policía que empezó a hacer las 

primeras preguntas: 

-¿Qué pasó aquí, quién fue el autor de los disparos? 

Nadie se atrevió a señalar a Alejandra. Le tenían miedo pues aún guardaba su pistola y 

reconocían haberla molestado demasiado. 

-Fueron peleas callejeras señor policía. 

-Fueron unos chiquillos, unos chamos que cogerían la pistola a su padre para asustar a la 

gente del pueblo. Luego de disparar, se fueron monte adentro, ya estarán en sus casas, 

riéndose por lo que hicieron. 
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-Llévense a los enfermos señor agente y cuídenlos bien. 

-¿Quiere un cafecito señor agente? 

-¿Quieren sentarse los señores agentes? 

-Olvídense de esto señores agentes. Pasen hoja. 

-Este es un pueblo pacífico, es la primera vez que pasa algo así. Váyanse a atender casos 

peores. 

-Váyanse señores agentes. 

-Tomen otros caminos. Aquí no hay nadita que hacer. Naitica. 

Los policías se fueron luego de tomar unos cafés y charlar con algunos viandantes del 

pueblo. 

No podían sacar ningún tipo de información. Era imposible. 

Se fueron de cansancio por las tantas preguntas realizadas. Lo dieron todo por imposible. 

Al marchar se encontraron frente a frente con Alejandra. 

Era guapa esa chica. Tenía los ojos muy grandes, estaba delgada, el pelo era hermoso. 

-Fui yo señores agentes. 

Ellos no podían creérselo. 

-¿Usted? 

-Si, yo me confieso culpable de esos disparos que hirieron a esos inútiles. 

-¿Por qué? 

-Porque llevaban días molestándome, diciéndome cosas que me molestaban como que había 

dejado de ser bravía, así como me conocieran de pequeña. 

Uno de los agentes no pudo evitar preguntar: 

-¿Tu no serás Alejandra? 

-La misma que viste y calza. 

-Entonces no me extraña que hiciera esto. Deténganla. 

Cuando le iban a poner las esposas en las muñecas llegó su padre. 

-¿Qué pasa aquí? 

-Yo papá, arreglé unas cuentas como se arreglan aquí. 

-¿Qué has hecho? 

-Disparé a dos que estaban molestándome y les herí. 

-Señores agentes por favor no lleven a mi hijita. Me creo la historia, pero por lo que más 

quieran, déjenme pagar la fianza. Yo me hago responsable de lo sucedido. 
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-Saldrá mañana de la prisión, pero antes debemos interrogarla. 

-Voy con ella por favor soy su padre. 

-Okey, pero guarde silencio. 

-Alejandrita, ¿cómo hiciste eso mijita? 

-Había que hacer algo. Estaba hasta el moño. 

Esa noche la pasaron en la comisaría. Uno de los agentes dijo que no le gustaría tener una 

hija así, pero el otro sintió simpatía por ella y hasta la comprendió. La fianza la pagaron al 

día siguiente. 

Ella salió en libertad, pero nada quiso saber de aquellos a los que había herido. Llevaran lo 

que se merecían. 

Para ella, con esa acción se había pasado una página en su vida y también en la de ellos. Era 

el fin de una interminable historia de pesadillas. 

Ella quería ser normal, pero ahora sabía, también podía ser una fiera, una verdadera fiera. 

No volvieron a molestarla en el pueblo y algunos incluso le llevaron algún regalo para 

contentarla. Ella lo rechazó todo.  
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Alejandra fue 

a una exposición de pintura 

para ciegos. 
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Alejandra sentía debilidad por los minusválidos, impedidos de funciones, discapacitados. 

Sentía que debía hacerse algo realmente importante por ellos, que los sacase de su pena. 

Ella siempre sintió que tenía alguna labor social importante que cumplir. 

En el sitio en que trabajaba su madre, habían dado un curso para ciegos. 

Ella iba de vez en cuando y hablaba con ellos de los estudios, las formas de las cosas, las 

familias. Eran ciertamente inteligentes y amables. Un encanto. 

Ella les admiraba en secreto por saber llevar su enfermedad con tanta nobleza y coraje. Ella 

no hubiera podido hacerlo. 

Estaban llegando a ser buenísimos masajistas, algunos tenían “mano de santo”. 

Se graduarían muy pronto. A algunos incluso les tenían preparado un lugar donde trabajar. 

Estaban muy ilusionados estudiando a todo dar. 

Cuando iba a verles Alejandra le llevaba caramelos y le contaba lo bonitos que eran los 

colores y el paisaje de su Caracas. 

Muchos de ellos se habían quedado ciegos en accidentes de tráfico. Otros ya nacieran así, 

otros veían un poco de un ojo, había muchas clases de ceguera. A algunos incluso no se les 

notaba que eran ciegos. 

El día del examen de su graduación su madre le había soplado las respuestas de las 

preguntas del examen para que aprobaran todos. 

Salieron todos con la máxima nota, salvo uno, que no oyó bien la respuesta de la pregunta 

diez. 

El director del centro no se lo podía creer, sacaron incluso mejores notas que los videntes. 

Era realmente un hecho histórico en la ciudad caraqueña. Se lo comunicó a un ministro de 

Venezuela y éste les invitó a visitar una importante exposición de cuadros del Museo teatro 

Claudierst Dierticaope. 

Llegó el día de ir y los ciegos estaban realmente emocionados. 

Era un día importante. El presidente de la República les había invitado a ellos, unos 

minusválidos valientes, capaces de hacer lo mismo que los no privados de la vista. Se 

sentían enormemente honrados. 

Disfrutaron del día como nadie en su lugar hubiera podido hacerlo. 

Cuando entraron al teatro Claudierst Dierticaope, Enriew Zuleika, una de las ciegas lloró de 

enorme alegría. Esa chica llegó a casarse con otro chico ciego del grupo y tuvo dos hijos, 

uno de ellos vidente y el otro ciego. 
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Dentro del teatro Teresa Herrera comenzaban a verse los cuadros de pintores venezolanos. 

Todos eran figurativos. 

Había muchos de Simón Bolívar, nuestra figura histórica más memorable. 

Los ciegos le preguntaban a Alejandra qué había en los cuadros. 

-¿Qué hay en este cuadro Alejandra? 

-Está Simón Bolívar sobre su hermoso caballo blanco, en medio de muchos árboles, su 

espada en mano haciéndoles frente a los españoles, que para él, estaban haciéndole daño a 

Venezuela. 

-¿Y en este otro? Que oigo hablar. 

-Ahí, hay unos españoles con armas en mano amenazando a unos indígenas. Lo que no 

saben es que están encañonados atrás por unos negros ex esclavos que estaban hartos de 

ellos. 

-Oye y en el del fondo, que dicen que hay hermosas flores, ¿qué hay? 

-En ese hay un campo enorme y silvestre lleno de animalitos del bosque y flores de colores. 

Es un cuadro precioso con mucho rosa y blanco. Creo que está pintado al óleo. Tiene mucha 

profundidad. 

Entre las flores sobresale un rostro femenino de una chica que está acostada en el campo, 

mirando al cielo, y al fondo, un frondoso amanecer y un sol muy amarillo y redondo. 

-¿Se ve el amanecer allí? 

-Sí, y es hermoso, realmente lo es. 

-Siempre oí hablar de el. Dicen que vuelve locos a los hombres. Es como si les diese la luna. 

-Hay mucho loco por el amanecer y en mí también le tienen, que a mí también me gusta, 

pero con moderación, con moderación… 

-¿De qué color es realmente, rosa, naranja, rojo? 

-Es de todos los colores de la gama de rojos que te puedas imaginar. Es como te lo quieras 

imaginar, colores que dan sensación de calor. 

-¿Y en el otro cuadro? ¿Qué hay? 

-En ese están tres caballos, uno blanco, como mi caballo Conde, otro negro azabache, como 

el caballo de mi hermano, y uno marrón oscuro precioso, que nada tiene que envidiar a los 

otros dos. Están los tres mirando al frente con cara de mimados, muy bien peinados. Al 

fondo el jinete de uno de ellos, de pie, muy bien trajeado y peinado comiendo moras 

silvestres del bosque. 
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La grama está alta y cubre la mitad de las patas de los animales. A uno de ellos hasta parece 

que se le oye relinchar. 

Me gustan mucho los caballos, son animales nobles y cariñosos. Y le s gusta comer 

zanahorias, igual que a mi. 

Yo particularmente siento debilidad por el blanco porque yo también tengo uno así, y así me 

gustan los caballos, blancos. 

-¿Cómo el de Simón Bolívar? 

-Sí, como ese, como el del Apóstol Santiago, como el de mi primo Gregorio y mi amigo 

Phiepinghol, el de Ouchapuensek. 

-¿Y qué hay en ese otro? 

-En ese hay una botella de champaña. Debe ser de buena marca, “Codorniz”, quizás. Hay 

muchas burbujas y tres copas debajo, son del más fino cristal. El pintor dejó ver hasta su 

transparencia. Es un cuadro realmente hermoso, al fondo una chica, le debieron hacer 

cosquillas las burbujas porque se ríe sin parar. Es la loca del cuadro. El líquido está cayendo 

de la botella en una de las copas, parece percibirse su olor y sabor. Es cristalino, parece que 

se oye su ruido al caer en la copa. 

-¿Qué hay en aquél que comentan? 

-En ese hay tres emigrantes pobres de Europa llegando a Venezuela, casi sin ropas, 

mendigando pan. Por cierto, ¡que mal se les trata a los extranjeros en este país¡. Dicen que 

los gallegos son brutos. Yo siempre me pregunté ¿por qué?. Sé que no moriré sin saberlo. 

Un motivo hay. 

Esos tres emigrantes, dos hombres y una mujer, tienen rotas las ropas, las caras de 

cansancio, los bolsillos y los estómagos vacíos. 

Al fondo una taberna, en donde les hablan mal por no tener dinero para pagar… y en un 

primer plano, una señora dándoles una barrita de pan, que se la merecen sin lugar a dudas. 

-Vamos al siguiente. 

-En este hay un Arco Iris de hermosos y variados colores. Es bonito el Arco Iris, así como 

hay Aurora Boreal, hay Arco Iris, y Crepúsculos y Ocasos y también… sombras. Son siete 

sus colores. Su función es coger el agua del mar o un río, llevarla a las nubes y hacer que 

llueva. 

Aquí está recogiendo agua del mar y parece que va a llover. Es una ciudad hermosa. El mar 

está haciendo una concha adentrándose a tierra. Por lo coloreado que está el Arco Iris, 
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seguro que habrá una buena tormenta. 

La ciudad está compuesta por edificios de ocho a doce plantas y otros que llegan a dieciocho 

o veinte. Abajo hay cafeterías, restaurantes y hoteles. También hay tiendas de dulces 

dietéticos, panaderías, bingos, centros de ocio, dos colegios de monjas, uno de ellos es 

azulito y tiene una iglesia y el otro tiene un gran centro deportivo. El de color azul está lleno 

de palomas que tienen siempre hambre, una chica morena les da de comer pancito. 

Es un color azul cielito muy lindo, es un edificio viejo, sin ninguna forma arquitectónica 

destacable, está muy cerca de la playa. También se ve una monja mojando los pies en el 

agua para mejorar su circulación, seguro. 

-¿Y aquél otro?, dice sin saber donde apuntar por ser invidente. 

-En aquel hay dos señores comiendo en una mesa, uno está tomando un tazón de vino tinto 

que parece que se le cae por fuera y el otro está masticando un pedazo de pan duro. 

Están bien vestidos, ya son mayores, de sesenta o más años, se le ven hasta los cordones de 

los zapatos. 

Al fondo el tabernero preparando la cuenta, muy concentrado. 

En una esquina, un rincón para el espectáculo donde está una chica bailando acompañada de 

un pianista que sabe mover los dedos como nadie. 

Es un cuadro pobre, a mi parecer. 

Me gusta más cualquiera de los otros. 

Tienen más color y alegría. 

-¿Y en el de allá? 

-En el de allá, mmmjjjjjjj, Ramón hay un cielo azul, precioso con pocas nubes, como me 

gustan a mi los cielos. Parece que pasa un cometa. Se ve mucha paz. Parece habitado por 

ángeles que cantan felices en su feliz eternidad, que esperemos alcanzar todos algún día. 

A ese cielo azul uno no se cansa de mirar, no se ve el sol, y abajo, una ciudad llena de 

edificios y humo de chimeneas de las fábricas y las casas. También un río que parece 

cruzarlo, donde hay un pescador. 

Es un bonito paisaje donde el protagonista es sin duda, el cielo azul. 

-¿Y en el siguiente? 

-En el siguiente Carlos Luís hay un hombre que se está hundiendo en un río. Su mujer le está 

al parecer ahogando. Vaya… 

El pobre no puede defenderse, está en muy mal estado y como acuchillado. 
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Es un cuadro horrendo, su mujer es morena, de rasgos latinos, al fondo la policía intenta 

hacerles desistir de ese hecho, pero a la mujer se la ve muy concentrada. 

Prefiero no hablar más de este cuadro. Es terrible. 

-¿Y qué hay en el de más allá? 

-¿Cuál? 

-El que comentan esos señores que oigo hablar. 

-En aquel hay dos niños, niño y niña, dándose las manos. 

Deben ser hermanos. 

Al fondo sus padres dándose un beso. 

El campo está lleno de florecitas de color lila claro. 

La niña es rubia y el niño morenito. Están muy bien vestidos, con zapatos brillantes blancos 

y ropa de flores ella y de color marrón él. 

Se ve una familia feliz y muy unida. 

Es un cuadro que pertenece a la técnica puntillista. Es decir, se pinta como haciendo puntos 

en el lienzo. Es muy efectista y conviene verlo de lejos para apreciar mejor todas sus figuras. 

Al fondo a la derecha hay un perrito blanco que corre velozmente hacia los niños. 

-¿No hay un caballo? 

-No, Zuleika, en esta ocasión no hay un caballo. 

Es una pena, pero al pintor no se le ha ocurrido. 

-Alejandra gracias por tu paciencia, de verdad, para algunos es como si lo estuviésemos 

viendo. 

-Yo lo estoy pasando muy bien. 

No me cuesta narrar lo que hay en los cuadros, de verdad. 

-¿Cuál te gusta más a ti, Alejandra? 

-Me gustan dos: 

En el primero hay un paisaje cien por cien renacentista, con muchos colores, debe ser una 

selva. Se ve un tigre entre los matorrales, hay árboles de gran tamaño, es una verdadera 

jungla, pájaros exóticos y algunos aborígenes. 

En el segundo hay una cabra que parece que nos mira, con una campanita al cuello y 

masticando grama. Me gustan las cabras. Al fondo, es increíble, hay una montaña con una 

cascada y un hombre desnudo bañándose, que quizás sea Tarzán. 

-¿Y no ves a Chita? 
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-No me hagas reír Antonio. No, no le veo. 

Pero en realidad, el más impactante y sorprendente, es el del cielo azul. Es un cuadro 

perfecto y maravilloso. 

Quien lo hizo, sin lugar a dudas, debía estar muy cerca del cielo. 

Al acabar de recorrerse todos los cuadros, el presidente de la República venezolana, les 

ofreció algo de comer y beber mientras felicitaba de uno en uno a los nuevos profesionales. 

Se les veía muy felices y dichosos y algunos comenzarían a trabajar ya al día siguiente. 

Algunos ya tenían una larga lista de clientes en su agenda. Comenzaba para ellos una nueva 

e interesante vida. 
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La familia de Alejandra 

a la que tanto adoraba 

y quería con el corazón 

…El verdadero corazón… 
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Ella era una excelente mujer. Dura pero sobresaliente en todo. Se sentía comprometida con 

la humanidad aunque creo yo que no vale la pena estarlo, sí con uno mismo, no con la 

basura humana. Amaba al mundo y siendo como era, el mundo llegó a amarla a ella. Sabía 

cuando hablar y callar. Se lo habían enseñado durante muchos años. Meter la pata en 

Venezuela, en muchas ocasiones resulta grave. Puede costar caro, muy caro. 

Ella, intentaba no meterla. Desde pequeña aprendiera a ser muyyy prudente. 

Aunque bravía, también podía colar por mujer tranquila. Gente de confianza, de esas que 

con lupa se buscan en ese país, Venezuela. 

A Alejandra siempre le habían hablado bien de Europa, pero su verdadera debilidad era 

conocer Brasil. Allí tenía un tío que trabajaba con un taxi. 

Ese tío se había casado con un prima hermana y tuvo una niña demente que les murió a los 

ochos años. No quisieron tener más hijos. 

Pensó que de no vivir en Venezuela seguramente le hubiera gustado vivir en Brasil, en Sao 

Paulo o en Río de Janeiro. 

Su debilidad también fue siempre, conocer la China y el Japón. 

El modo de vida de los orientales le atraía, aunque no compartía bien la idea de comerse a 

los perros. Ella ni siquiera comía conejos ni cerdos ni vacas. Era casi casi vegetariana. 

Deseaba serlo totalmente. Poco le faltaba. 

Su tío de Brasil vivía entre Sao Paulo y Brasilia. 

Era un taxista excelente y un señor muy guapo, que a decir de todas las brasileñas, estaba de 

muy buen ver. 

Constantino, que así se llamaba estaba muy enamorado de Rosalía y había pasado por alto 

tener hijos. 

Él era un hombre feliz con su mujer, su trabajo, la vida de Brasil, los negritos zumbones, los 

bailongos en las playas, esa gran ciudad que le llenaba de arriba abajo, era sencillamente 

feliz. 

Era un hombre que buscaba hacer el bien, cobrar lo justo, huía de la delincuencia, no se 

metía en los problemas de los demás, en definitiva, quería vivir tranquilamente su vida como 

inmigrante en esas tierras tan cercanas a Venezuela. 

El colorido de aquel país era también un aliciente para él, un hombre que aunque mayor 

siempre sintió debilidad por la salsa, el merengue, los ritmos caribeños, grupos como 

Daichirti, la Binghail Caracas Voy ya, cantantes como Ghierra Untroix, Nancy Rhiemot, 
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Piecos Kambaj, José Luis Rueghaill “el león amarillo”, Tom Adrián Chuchipan, Chéveres 

sanos y a salvo, Ricky Pantamierlt, Thelía Chuchivamó, etc... 

Era increíble lo que disfrutaba Constantino viendo bailar a los negros. Ellos, con sus 

tambores, más de una vez sacaron ritmo y sabor a lo que de negro llevaba en la sangre ese 

hombre. 

Muchos se reunían para ver bailar a ese viejo danzón, lleno de alegría con los ritmos 

calientes que sus compañeros músicos le ofrecían. 

Era, como dirían en España, un juerguista. 

Constantino era la alegría de los mayores, de los abuelos de Sao Paulo, y tenía inmejorables 

amigos en Brasilia. 

Rosalía trabajaba como costurera y al igual que Constantino estaba tremendamente 

convencida de haber hecho lo correcto casándose con él aunque fuese su primo hermano. 

Los otros hermanos de Constantino, el tío de Alejandra, también tienen cosas destacables. 

El mayor se llamaba Leopoldo y era un hombre al que solamente le interesaba el dinero. Se 

peleaba con los hermanos por un simple metro de terreno. De hecho, murió apagando un 

fuego de su tierra para evitar que pasase a un terreno colindante y no tener que pagar los 

daños a un vecino. 

Tenía unas botas de goma y la goma se le derritió causando graves daños en sus pies. Nada 

pudieron hacer por salvarle la vida. Nada, eso que era rico. 

Cuando le llevaron al Hospital ya nada pudieron hacer por él. Se le había dañado hasta el 

hígado. Murió a los pocos meses. Padeció fuertes dolores. 

Otro de los hermanos Pedro, le pasaba otro de tanto. Se casó por interés con Leticia y tuvo 

dos hijos José Gabriel y Macarena Lourdes. 

Pedro sólo miraba para él, para su bolsillo, sus negocios. Trabajaba en una cafetería y no le 

iba mal del todo. Pero a un hijo suyo, por no gastar en una operación de un dedo, le quedó 

mal un pie de un golpe que se llevara jugando al fútbol. Se le quedó mal para el resto de sus 

días. 

Otro de los hermanos era Jacobo, que emigrara a Suiza y trabajara en una fábrica poniendo 

tornillos. Ese fue quizás el mejor de los hermanos con los que se llevó el padre de Alejandra, 

que tenía además, otras dos hermanas, Mariela que también se casó por dinero y Ángeles, 

que no se casó, y es que era muy recatada. Ángeles vivía de alquilar habitaciones a 

estudiantes en el centro de Caracas y compartía piso con ellos. A ella le gustaba la juventud, 
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el esparcimiento, sentirse libre, sin embargo ella no se permitía ser libre, alegre. 

Su padre prefería estar con Jacobo que con los otros, pues era más humano y desinteresado, 

así, como se sentía, era él. 

En una familia tiene que haber de todo le decía su madre a Alejandra. 

Alejandra también le quería más a Jacobo que a los otros. Los otros ya no tenían remedio. 

Les habían pasado demasiados años siendo malos y habían cometido muchos fallos. 

Alejandra tenía claro que lo que no tenía remedio, no lo tenía. No había más vueltas que 

darle, y que hay edades a las que ya no se cambia. 

Por eso ella siempre se reía mucho con Jacobo pues tenía la ilusión de estar con uno de los 

pocos familiares que podía considerar como tal. 

A Jacobo le gustaba mucho jugar con el gato y siempre que iba a verles no podía evitar caer 

en la tentación de cogerlo e ir a la cama con el y guerrearle con las manos para que le 

mordiera, era su juego. 

Alejandra sabía de su debilidad por el gato Minio y siempre que podía, cuando él llegaba se 

lo acercaba para que jugasen y se entendieran a su manera. Minio en ocasiones también le 

buscaba y luego se escondía. 

Era curioso que cogiera a ese gato de la misma manera que el padre de Alejandra, debajo del 

brazo y apretándolo contra su pecho. 

Alejandra no podía evitar querer a ese tío tan infantil y amable para con los animales, 

parecía que alguien de su familia tenía corazón y eso era importante para ella, que en 

ocasiones se sentía sola. Los otros no valían ni un bolívar. 

Su padre se lleva reído mucho con Jacobo. Él se casó dos veces. De la primera tuvo tres 

hijos que prácticamente fueron criados por un hermano mientras él trabajaba en Suiza. Todo 

lo que ganaba era para ellos. 

Con la segunda, se casó ya de mayor para no estar solo. 

Se llamaba Rosalinda Chiefagtull y era una cocinera de un bar que frecuentaba mi tío Jacobo 

para  verla, era de su edad y de sus hábitos. Con ella no tuvo más que un hijo. 

Para conquistarla le dijo que la trataría como a “una princesa o una reina”, ya no recuerdo 

bien. Así logró convencerla. 

Rosalinda sufría del riñón y pensando todos que se moriría antes, no fue así, él se fue 

primero al otro mundo. 

Jacobo era diabético y no se cuidaba nada. Le gustaba mucho el chocolate negro y blanco y 
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también comer dos o tres huevos de un tirón y crudos. Su enfermedad no tardó en agravarse, 

y un día, murió. 

Todos le lloraron mucho pues fue una notable pérdida. Alejandra también le lloró varias 

noches. 

De la familia materna a quien más quiso Alejandra fue a la hermana de su madre. La que 

había sido enfermera. Un día cogió sus collares y comenzó a hacerse fotos en las que quedó 

muy guapa. 

A Alejandra le gustaba fotografiarse llena de collares y pulseras, como su madrina, o 

hermana de su madre. Era una mujer muy elegante que siempre iba vestida a la última moda, 

además tenía un tipazo de revista del corazón. 

Le gustaban mucho las joyas y los sombreros de todo tipo y tenía muy variados bolsos, de 

todos los tamaños y colores. 

Alejandra siempre se la quedaba observando por su distinción, era realmente guapa, y sin 

embargo, nunca se había casado. Eso entristecía a Alejandra, que siempre deseó que su 

madrina hiciese realidad ese, su sueño. Su gran sueño. Un sueño que no se debe dejar pasar 

por alto. 

Sencillamente ella no encontró al hombre adecuado. O, sencillamente, el hombre adecuado, 

no existe. Eso es lo que creía Alejandra. Ningún hombre vale para una mujer porque la 

mujer es siempre mejor que el hombre. Y ya está. 

Alejandra sabía lo mucho que su madre quería a su madrina. Fuera la persona que la criara, 

que la educara e que le inculcara las buenas formas. La que hizo de ella una mujer excelente, 

única. Esa era su madre. La quería muchísimo. 

Cuando murió Marie Encarnación, la madre de Alejandra envejeció diez años de golpe y le  

salieran un montón de canas, todas juntas en un mechón en lo alto de la cabeza. No podía 

dejar de llorarla, se sentía sola y desamparada. Había sido como la madre que no tuviera, su 

consejera y una persona en la que realmente confiaba. Alejandra pensaba que su madrina 

estaba feliz en el cielo. Era una mujer que padecía y que al morir había dejado de padecer. 

Ahora era libre, feliz y puede que hasta una santa. 

Le rezaría por las noches, y ella la acariciaría, como si fuese viento, en sus rosadas mejillas 

de niña de diez años. 
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Alejandra 

y algunos diablillos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 93 

Pero Alejandra le sonreía a la vida antes de que la vida le sonriera a ella para darle 

posteriormente una patada. Alejandra sabía que había que atajar a la vida misma, torcer 

rumbos, cambiar ideas. Vencer… 

No quería morir de joven ni sufrir demasiado y así se lo había pedido a Dios…  y así, sabía 

que se lo concedería. 

Alejandra también tenía momentos místicos, si bien, siempre creyó que había, quien en ese 

tema, podía llegar más lejos que ella. 

Siempre pensó que los demás eran mejores personas. 

Una vez, en el lugar de trabajo, se dio cuenta de que no podía ser tan mala, al verle, 

casualmente, cachitos y rabito de diablitos a algunos de sus compañeros, no a todos. 

También le pareció que sus ojos emitían una tenue lucecita roja. 

Supo entonces, que algunos de ellos eran diablos en activo, y al principio sintió miedo de ese 

mundo que desconocía. 

No sabía si sentir lástima o indignación. Así, que sintió las dos cosas. 

Les compuso una poesía dura y cruel en la que se verían reflejados como almas en pena, 

basura humana en descomposición, sin preguntarles nada y sin querer saber más cosas de 

ellos: 

 

Diablitos, diablitos, 

que mueven sus rabitos, 

el mal quieren hacer, 

pero no van a poder, lo que pidan 

no se les dará ya. 

Diablitos, diablitos, 

de lucecitas rojas en los ojitos, 

que vivo porque Dios es grande, 

yo que me creí en ellos, 

ahora sé, nunca en nadie creeré. 

Diablitos, diablitos, 

que les he visto cachitos, 

en que andarán esos diablecillos. 

Si a mi vuelven a hacer mal, 



 94 

lo lamentarán. 

Que Dios les fastidiará, 

aún más. Diablitos, 

los hay rubitos y morenitos. 

Como engañan los diablecitos. 

Los hay que te miran y parecen buenos, 

los hay que se mueven 

como diablicellos. 

Los hay que los educaron 

para ser diablitos, ¡ay¡ pobrecitos. 

Ninguno remordimientos tiene, 

¡ay¡ que resignaditos. 

Piensan que nada pierden, 

¡ay¡ que buenecitos, 

que así mejor hacen todito, 

y mueven sus rabitos. 

Los hay que amenazan, 

se ponen derechos, se cuidan muchito, 

están delgaditos, 

se quieren un montón, 

¡ay¡ que angelitos. 

 

Alejandra supo que tenía que superar el miedo al saber que estaba entre ellos. 

La confianza de tantos años se rompió y le impidió ser como realmente se había dado a 

conocer.  

Fuera una persona colaboradora, que contaba todo lo que sentía o lo que quería, que 

confiaba con los ojos cerrados hasta en el peor de sus compañeros. 

Ahora sabía un secreto y no sabía que hacer. ¿Por qué serían diablitos?... 

No sabía como reaccionar. No tenía tiempo para pensar. La habían estado engañando 

demasiados años y ella ya tomara una conducta diferente a la que debía haber adoptado 

dadas las terribles circunstancias. Ellos se acostumbraron a verla así. Distinta. A fin de 

cuentas, la estaban engañando y su comportamiento con ellos fue como el de una atontada. 
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El hecho de que casi toda la gente del lugar en que trabajaba le pareciera, en un principio, 

buena gente, hizo que se relajara y fuese libre de más para expresarse con total libertad, sin 

que por ello, no se hubiese dejado someter, gracias a Dios, a las pequeñas ataduras 

necesarias para mantener la vida. Pues, en el mundo hay de todo.  

Los diablitos parecían amables con ella, pero le buscaban demasiados defectos en el trabajo. 

Empezó a temer por su vida. 

De hecho, nunca llegara a ser considerada una excelentísima profesional, si bien, no se podía 

decir que fuera mala. 

Eso que le habían ocultado tendría que pesarles algún día. 

Si ella les dio toda su confianza para no recibir más que sus mismos deseos de verla muerta, 

algo tenía que pasar allí. ¿No creen ustedes?. No eran buenos sino malos. Dios existe. 

Ahora sabía lo que podían estar planeando en su contra. Ella no había tenido 

comportamiento de diablo e incluso había siempre buscado lo mejor en todo. Pero no casaba 

bien con ellos en ideas y acciones. 

Pasaron muchos años antes de darse cuenta de donde estaba metida. 

Con el tiempo se fue adaptando, pero tuvo que retroceder a tiempos en los que vivir entre 

diablos no le era para nada ajeno. Esos tiempos estaban en su pasado. Lo sabía. Como que 

existen otros mundos y otros planetas… hablo de “otras vidas, con otros cuerpos”. 

Descubrió que ya no le gustaba vivir entre los diablos y que sencillamente quería vivir, 

dentro de lo posible, una vida sencilla, tranquila y en concordancia con Dios. 

Pensaba que esa era la única forma de alcanzar la verdad suprema  y que la vida era un ir 

caminando hasta llegar a la felicidad total que era: “el reconocimiento de todos nosotros, por 

parte de Dios, como sus hijos y que nos llevara al cielo”. 

Evidentemente las circunstancias en ese momento le exigían otra conducta que ya no quería 

llevar, si bien, podía hacerlo. 

Esa posibilidad estaba allí, y sabía, podía ser la peor. Desde luego, esos momentos estaban 

interrumpiendo lo que siempre calculó que sería su vida. 

Ahora trataba de no estar demasiado en discordancia con los diablecillos. Pues sería peor 

para ella, para su misma vida. Por eso buscó rodearse de los buenos compañeros… 

Esos diablecillos sienten ganas de matar a la gente que llevó una vida recta, porque ellos no 

la han llevado, y quieren, en definitiva, llevar cuantas más almas a su fin, a perderse entre 

las oscuras sombras. Todo un hecho de crueldad propia de los diablos. 
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Alejandra sabía de sus manías: no soportaban a nadie que no hablase con la dureza de ellos. 

No soportaban a nadie que creyese en Jesús, Dios, la virgen. No soportaban a nadie que no 

odiase lo que ellos odian. No soportaban a nadie que no supiese dar la respuesta adecuada en 

el momento adecuado. No soportaban a nadie que cuidase con mimo a sus hijos. No 

soportaban a nadie que hiciese favores y era realmente peor hacerlos. Eran de pocas 

palabras. Les gustaba toquetearse, para ellos no soportar eso era malo. 

No querían que nada malo les pasase. Se cuidaban mucho. Creían que se merecían lo mejor. 

Les gustaba trabajar poco y pocas horas. 

Les gustaba tener muchos días libres en el trabajo. 

Les gustaba salir mucho y disfrutar mucho. Eso Alejandra no lo veía mal. 

Creían que lo mejor que podían hacer con sus hijos era dejarles hacer lo que querían. ¿Ser 

libres?. Pero “la libertad”, es otra cosa. 

Mentían, mentían y mentían sin parar igualito que el diabo maldito por Dios, que es un 

bendito varón. Era como los retratos del Bosco, que retrataba la lujuria infernal y el vicio en 

figurillas diabólicas retorciéndose en sus malditos vicios. 

A Alejandra ellos le parecían eso. Figuras del Bosco. 

Una vez uno le dijo a otro “maricón”. 

El otro se rió un poco. Quizás hubiesen pasado noches juntos, mismo siendo compañeros del 

trabajo y del mismo sexo. 

Alejandra sabía que no tenían una sola esposa. O sí, una en casa y otras que les visitaban 

regularmente, cuando les apetecía. 

No eran fieles, pues. 

A Alejandra eso no le importaba, mientras no la increparan a ella, mientras no le salpicase. 

Desechó aún más la idea de casarse, pues si su marido llegaba a engañarla, ella si que sería 

capaz de dejarle a la primera infidelidad y no hablarle nunca más. 

¿Qué podía pasar si Alejandra se casaba con un diablo?, sin saberlo… 

Era duro pensarlo, pues si habías sido criado de una manera y el otro de otra, sería casi 

imposible el entendimiento mutuo. Realmente imposible. 

El malo, siempre tiraría para su lado y matar, está a la orden del día. 

A veces les veía caminar, y parecía que iban a asesinar a alguien. Tal cual, sin duda cada 

uno de ellos ya lo había hecho en alguna ocasión. 

Tenían el corazón duro. 
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Algunos ya no lo tenían. 

Les gustaba asustar a los indefensos. Martirizarle antes de hacerles el daño definitivo. 

Hacían creer a los más débiles en cosas que no existen. 

Siempre que podían culpaban de sus males a un tercero. Ellos nunca tenían la culpa de nada. 

No tenían conciencia de culpabilidad. 

Si algo tenía claro Alejandra es que ese era su perfil. El de los diablitos. 

Pero a pesar de todo, ella se sentía protegida por Dios. 

Sabía que en el país en que vivía se producían atentados. Sus tíos ya se lo habían contado 

desde pequeña. Lo sabía ella y toda su familia. 

Pero verles en el trabajo le tomó realmente por sorpresa. 

¿Serían ellos los de los atentados? 

¿Por qué se lo habían ocultado? 

Ella comenzó a sospechar… pero ellos no intuían nada. 

Hasta por su carácter de bárbara, le motivaba estar un poco en ese mundo de villanos, si 

bien, no se puede estar del todo con Dios y con el diablo. 

Se encomendó a Dios y sabía que si le hacían daño lo iban a pagar muy caro. 

Desde pequeña, sin ser excesivamente creyente, sintió que Dios la cuidaba y la protegía. 

Por eso se esmeró en ser cada día mejor. 

Si bien nunca sintió que se había ganado el cielo totalmente. 

En una conversación con su hermana se lo dijo: 

-Yo he intentado portarme lo mejor que podía, con mis limitaciones, si bien, no sé si 

muriéndome ahora, alcanzaría el cielo. Pienso que si lo alcanzas o no, lo sabes al final de tu 

vida, cuando eres viejecito. Ahí lo ves bien, y te das cuenta de si tu muerte será bonita o no 

lo será. 

-Tú nunca te portaste bien Alejandra. 

A mí, nunca me ayudaste en nada. En hacer ningún recado, nada. 

Además, siempre te tenía que tener colgada de mí en los recreos del colegio. No podía tener 

amigos. 

-Tú también tuviste fallos, o no te acuerdas cuando te liaste con tu novio ecuatoriano que era 

tan seco, atormentado, lento, dormilón y falso. 

-Envidiosa. 

-No, envidiosa no, es que era una mala persona. 
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A mamá y a mi nos hizo mucho daño. 

¿Por qué hiciste eso? 

¿Por qué no nos hiciste caso a mamá y a mí? 

Luego, él te dejó, se casó con una andaluza y ya tiene dos hijos. 

Después de tantos años y tanto amor como decías que había, que hasta te fugabas con él 

horas y horas, nada. 

-Era mi novio. Envidiosa, envidiosa. 

-Boba. 

-Boba tú. 

-Retrasada mental. 

-Eso tú. 

-No te considero para nada mi hermana. 

-Yo a ti tampoco. Peor no pudiste ser. 

-Imbécil. 

-Tú, tú lo eres. 

La hermana de Alejandra tuviera durante nueve años un novio ecuatoriano que era músico y 

vendedor de electrodomésticos y del que al parecer, por sus actuaciones y su fuerte 

personalidad, se enamoró locamente. 

Como nunca Alejandra se pudo haber imaginado que se enamoraría su hermana o cualquier 

otro ser. 

Ellos, se besaban delante de ella, andaban toqueteándose. Ella se vestía de corto, con ropas 

insinuantes, muy ligerita de trapos. 

Comían del mismo plato e incluso del mismo cubierto, hablaban largas horas por teléfono y 

cuando se veían también. 

Salían a escondidas. 

Él fue el primer amor para ella, o si no, sí el primero que le enseñó lo que era el amor, así 

como ella quería conocerlo. 

Parecía una gatita en celo. Unos celos que le duraron muchos años y que le costó muchas 

horas de amargura a Alejandra y a su madre. 

A Alejandra eso le quedó dentro, muy adentro. Incluso le fue mal en el trabajo en un 

comienzo por culpa de esa historia. De esa maldita historia. 

Alejandra pasó noches sin dormir pensando en donde estaría su hermanita. 
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¿Irían a un Motel en las calles de Rías Duercavía?. ¿Irían al cine?. ¿Irían a Machutoll a 

tomar el sol?. ¿Irían a cenar tortitas con nata montada?. ¿Dónde la llevaría? … 

Una vez llegó a casa con una chaqueta vestida del revés. 

Su madre le preguntó en donde estuviera. Ella se puso muy roja y no pudo contestar. Sin 

duda, lo habría estado pasando bomba, o no. Alejandra no sabía ni comprendía como se 

podía pasar bien el rato con un hombre como ese, bajito, calvo del todo, al que le faltaban 

dos dientes, presuntuoso, presumido, interesado, lleno de asperezas. Sin duda ese hombre 

era otro diablito. 

Un diablito que hizo feliz a su hermana mientras les duró el encantamiento. 

Él sabía mucho de Política, de Filosofía, de Arte, de Historia. Era un sabelotodo. Cualquier 

cosa que su hermana le preguntase, él le sabía dar la respuesta acertada. 

A pesar de la supuesta felicidad de su hermana, Alejandra sabía que ese hombre no iba a 

hacerla feliz. Era imposible. 

O quizás, su hermana la estuviera engañando durante todos estos años y era una diablecilla. 

Alejandra ya no sabía que pensar. 

Lo cierto es que descubrió que finalmente los diablitos no podrían hacerle nada. Lo pagarían 

muy caro si lo hacían. 

Dios, pensaba Alejandra, podía llegar a ser muy justo. 

Siempre lo era. 

Cuando era pequeña un adivino leyó la carta astral y la mano a Alejandra y le dijo que países 

como Venezuela o España, así como tantos otros, se hundirían bajo las aguas a partir del año 

2000. 

Que en ese año, decían que sería el fin del mundo. 

Lo cierto, es que a partir de ese año hubo muchas inundaciones en muchos países y, a 

Alejandra, le habían dado que pensar esas predicciones. 

No escapará ningún diablo, le dijo el adivino. 

Méjico también puede correr peligro. 

Alejandra pensó entonces que esos diablecillos, si llovía, se convertirían en peces de colores, 

eso en el mejor de los casos. 

Quizás era eso lo que querían. ¿Quién sabe?. Llega un momento en que ya nada se sabe. 

Una vez oyó decir a uno de ellos que nadie se podía morir ni desaparecer  para siempre 

porque somos almas y tenemos vida eterna, y Alejandra pensó: “que equivocado está ese 
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hombrecillo”, que por cierto, daba una verdadera apariencia de estar atormentado. 

Aunque seamos almas, pensó, quien nos creó también sabe como destruirnos, y lo haría sin 

duda, si hiciese falta, con los que no tengamos remedio. 

Es como un mecánico que arma con paciencia varios coches, tuerca a tuerca, pieza a pieza… 

al final, también sabe como desarmarlos. Como un dentista que saca muchas muelas, al cabo 

del tiempo, le pierde el miedo y las saca y las pone sin dificultad. Como un actor que mejora 

con los años de trabajo pero que también puede hacer el papel de un hombre nefasto. Como 

un astronauta que pierde el miedo al espacio. Como un relojero que repone, crea o destruye 

relojes, como lo hace su hermano. Como un abogado que se aprende muchas leyes y de 

repente crea una nueva que elimine alguna de las ya creadas. 

Así era. 

Así sería si era necesario. Dios estaba allí para algo. 

Alejandra se sentía protegida porque después de todo, con lo que había hecho de malo, no 

había perjudicado a nadie. Ella tenía conocimiento pleno de esa realidad. Era así, y nada 

más. 

Lo único malo que sintió que hiciera, es que por dar de comer una vez a un gatito de la calle, 

a éste le atropello un coche al irse corriendo asustado. 

Se sentía responsable de esa muerte, por otro lado, no intencionada. Ella sentía cariño por 

los gatitos. 

Alejandra lloró mucho por ese animalito que nada malo había hecho y había muerto. Luego 

del atropello, ella apartó su cadáver y le pidió perdón. 

Alejandra siempre ponía de comer a los animales abandonados de la calle pues le daban 

lástima. En su coche siempre tenía croquetas de perro y de gato e incluso comida de pájaro, 

pan y galletas. 

Fueron muchos los animales a los que Alejandra dio de comer en la calle. A algunos de ellos 

les colocó en buenas casas, con dueños que sabía que serían de confianza. Siempre colaboró 

con la Protección de Animales de Caracas que dirigía la sra. Matilde. Le llevó más de cien 

animales entre perros, gatos, pájaros, y hasta en una ocasión, un burro. Alguien tenía que 

preocuparse por ellos. 

Eran pocas las personas que sentían un mínimo de pena por la situación de estos 

desprotegidos. Por eso ella siempre que podía les cuidaba. 

Salvo Conde, su gatito y su perro también habían sido recogidos de la calle y eran 
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estupendos compañeros, aunque no tuvieran raza. Alejandra sabía de su nobleza, y hablando 

de ello a la gente, les colocaba. Ayudó a infinidad de animales que lo estaban pasando 

realmente mal. 

Una vez vio a un perro con la columna vertebral partida en dos, otra a gatos atropellados con 

el cerebro medio deshecho pero aún vivos y saltando, en otras ocasiones, viera palomas con 

las patas amarradas, vacas atropelladas en medio de las carreteras... A todos ayudó, sin 

reparos, sin medir el tiempo ni el bolsillo. 

Sabía, por otra parte, que no era la única persona que se preocupase así, de esta forma, había 

incluso, quien se preocupaba más que ella. Eso estaba bien. Dios existe. 
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Sabía que contaba con Dios, y retaba al que lo dudase, a que probase su fe. 

Ella siempre le había sido fiel, salvo cuando las circunstancias requiriesen otra conducta. 

Tuvo extrañas experiencias siempre. Experiencias que rozan lo desconocido. Lo realmente 

desconocido, lo diferente, oculto, lo del mundo de los locos. 

De pequeña, cuando se acostaba a dormir veía las paredes de la habitación cubiertas de 

flores de todos los colores. Era como magia, algo raro. 

Le gustaban sus diseños. Con los años dejó de ver estas cosas tan extrañas. 

Una noche sintió que una serpiente le pasara por debajo del brazo izquierdo. Era grande y 

muy gruesa. 

A la mañana siguiente se lo contó a su madre pues tuvo muchísimo miedo. 

En otras ocasiones sintió que la seguían, pero miraba hacia atrás y no había nadie. 

Cuando murieron dos de sus vecinos la luz de su habitación se apagó dos veces, al igual que 

cuando más adelante murió su gatito, pero esta vez, lo que vio fue el suelo de la casa 

iluminarse en dos ocasiones con una luz  que era entre artificial y celestial. 

Una vez sintió que su padre ya muerto la llamaba. Era el día en que se cumplía su segundo 

año de muerte. 

Vio a su gato después de morir en los pasillos de la casa, con lágrimas en los ojos. Soñó con 

el, que le decía que muy pronto ella también moriría, pero no fue así realmente. Sólo casi, 

casi. Pero esto no lo puedo contar. 

Vio a una vecina de su madre que falleciera hacía unos meses asomarse por la puerta de su 

habitación y mirarla, como sin querer ser vista. 

Sentía mover sillas en su casa cuando no había nadie. 

Las lámparas de colgar del techo, en algunas ocasiones se movían sin que hubiese corrientes 

de aire o entrase el viento por las ventanas. 

Algunas puertas se cerraban. 

Sentía que sus peluches y las figuras de sus cuadros la miraban. 

Una vez un peluche se lanzó sobre ella. Fue un tigre al que llamaba Tigrín. Nunca le había 

pasado nada igual. 

Sentía que la cama se le movía. 

En ocasiones decía que iba a pasar algo, y pasaba. Si bien en otras no ocurría tal cosa. 

Fueron muchas las experiencias extrañas que vivió Alejandra desde niña. 

Algunos se verán identificados en ellas. 
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Su madre le decía que no le diera importancia. 

Cuando murió su madrina sintió que ella le acariciaba la cara, cuando murió su padre vio su 

sombra en la puerta de la habitación y le vio sentado en la mesa de estudio, vio que su madre 

una vez le siguiera desde la cocina hasta la habitación y le sonriera, cuando en realidad, ella 

no había hecho eso, etc... 

Alejandra sentía una conexión especial con lo desconocido. No sabía porque esas raras e 

incontables experiencias la acompañaron siempre, si bien nunca fuera una verdadera 

creyente, practicante y perfecta, su fe estaba ahí y sus acciones también. 

Le gustaban las iglesias, pero no oír las sagradísimas misas inventadas por los curitas. 

Amaba y escuchaba con placer la música gregoriana, ver a las monjas vestidas de monjas, si 

bien, pensaba que estarían más cómodas y cumplirían con su función igual vestidas de otra 

forma y casándose con seres como ellas. 

Alejandra entraba mucho en las iglesias y ponía monedas a los santos, no demasiadas, pero 

así como entraba, así salía. 

Le gustaba comparar estilos arquitectónicos. Siempre amó la Historia del Arte, pintar flores 

al óleo. 

Dentro de las iglesias Alejandra creía que había que guardar el debido silencio y le 

molestaba mucho que los niños llorasen o jugasen. 

Allí se sentía en paz consigo misma y con Dios aunque no hubiese sido demasiado buena en 

los días anteriores. 

No le gustaban las cruces ni los crucifijos. 

Pensó que Jesús jamás debió haber muerto en una cruz. 

¿Quién iba a creer en un hombre que además de ser pobre toda su vida, su padre le 

desprotegió a la hora de la muerte? 

Por eso ella no le rezaba a Jesús. Él tenía que haber sido rico. El más rico de todos. 

Ver las heridas de los pies y las manos de Jesús en una cruz, así como ver de su corazón 

brotando sangre la llenaba de indignación y se ponía en contra de Dios, menos a la hora de 

rezar, que era a quien rezaba. 

Rezaba a los grandes. 

También era devota del doctor José Gregorio Hernández, que había sido médico de los 

pobres en Venezuela y de muy reconocido prestigio, y del que decían que hacía y hace 

milagros aún en la actualidad, a pesar de la gente creer menos que antes. 
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Gente que le pedía, le veía vestido de blanco entrar en su habitación, en la que por arte de 

magia todo se volvía blanco, cortinas, muebles… y él les operaba y se curaban. 

Rezaba también a la virgen María. A la que tenía un particular aprecio. 

Si algo no deseaba Alejandra era quedarse a vivir en este mundo eternamente. 

Ella sólo quería estar de paso y una sola vez, durar lo que Dios quisiese y eso es todo. Morir 

cuando Él la llevase. Él y sólo Él. 

Esas eran sus pretensiones de vida. 

Sus perspectivas de futuro. 

Vivir mientras se está bien y morir cuando Dios nos lleve. 

Eso le deseaba también a todo el mundo. 

Alejandra tenía una imagen de Jesús rezando en el cabezal de la cama, y le gustaba más que 

el triste crucifijo. Alejandra, con el tiempo, llegó a sentir verdadero amor hacia Jesús. 

En ocasiones sentía que cuando estaba en peligro la protegía. Él, a quien nunca había rezado. 

Se había acordado de ella. 

Eso era mucho de agradecer. 

Alejandra sabía que había gente que no quería creer y no le importaba, eso mientras no se 

metiesen con su filosofía de vida. 

Dios nos dio una oportunidad única de alcanzar la vida eterna, quien no quisiese 

aprovecharla era su problema.  

Ella era feliz en sus ideas. 

Estaba contenta consigo misma. Tenía su propia filosofía de vida. Ella era así. 

En relación a los diablillos, creía que había que cogerlos por la cola, que había que 

pincharlos con un tenedor y que les tenía que dejar tropezar una y otra vez contra la misma 

piedra, como al más torpe de los seres humanos, había que dejar que chocasen contra una 

pared y se partiesen la nariz. Que le sangraran las mejillas y eso, que por si solos 

rectificasen, se abriesen nuevos caminos y aprendieran a mirar al cielo. A apreciar lo divino. 

El cielo está arriba, no abajo. 

El cielo es perfecto y bello. 

El infierno da miedo y es eso nada más, el infierno. 

Es el malestar y es el fracaso. 

Son las noches de insomnio y de impotencia. 

Es el calor del cuerpo y el dominio de las acciones por unas almas que acaban siendo 
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desconsideradas, almas con falta de tacto y locas, locas por hacer el mal por aquí y por allá. 

Es mejor mirar al cielo que quemarse. 

Es mejor admirar el azul del cielo que sentir el dolor. 

Y si eso fuese imposible ya… nos queda aún el amanecer, ese que tanto gustaba a Alejandra. 

Después de todo, es parte de ese techo divino, no está arriba, que está a un lado como una 

pared, pero que también fue por Dios creado. 

Gracias al amanecer se pintaron hermosos paisajes, se enamoraron muchos seres humanos, 

mientras que a otros, incluso les ha ayudado a mantener su fe. 
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La llamaron 

“ladrona”, 
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Cuando Alejandra tenía doce años, no sabía muy bien que estilo de ropa elegir. No se sentía 

bien vestida formalmente, como una niña buena. Ella se sentía distinta y le gustaba vestirse 

mal. Su idea del vestido eran blusas flojas por fuera de los pantalones. Blusas de flores con 

un pantalón de color liso y tenis blancos. 

El pelo, sin ataduras, de media melena y del color que le apeteciere. 

A su vez, le gustaba andar un poco agachada y no porque le diese vergüenza, es que ella no 

tenía porque andar estirada, como una modelo. 

Alejandra se quedaba mirando a la cara de los que la rodeaban fijamente, sin mediar palabra, 

sus opiniones se las reservaba. 

Alejandra deseó más de una vez fumarse unos cigarros. 

Alejandra admiraba, entre comillas, a los chicos que se vestían mal, que desobedecían a sus 

padres, que dominaban a la clase con sus chistes, que eran, en definitiva, especiales, y 

porque no decirlo, algo callejeros. 

Ella siempre deseó hacer pareja con un hombre así... Eso llegué a creer. 

Siempre le gustó a esos escasos doce años, los chicos con aretes, collares y pulseras. 

Le gustaban, y eso fue siempre, las joyas. 

Alejandra no le gustaba la gente formal, sino la gente extravagante. 

Sin duda ella lo hubiera sido siempre si su madre no se preocupase por su educación en 

buenos colegios y centros de protocolo. 

Cuando fue a ciertas ciudades de Europa, nuestra Alejandra se quedaba estupefacta viendo 

lo blanca que era la gente. Todos blancos, y en Venezuela, no era así. 

-¡Que blanquitos los brazos del panadero¡… se decía. 

Le daba hasta vergüenza ser tan oscurota. 

Se ocultaba los brazos con chaquetas y bufandas. 

Cuando tenía doce años estaba realmente delgada. 

Le servían infinidad de tallas y pantalones. 

Esa edad fue importante para ella. 

Marcó su vida. 

Siempre se acordó mucho de sus doce años, no se sabe si por haber conocido otras culturas, 

por haber descubierto nuevas costumbres, no se sabe. No. 

Nadie lo supo jamás, pero los doce, los trece, los dieciséis, los diecinueve, los veinte y los 

treinta y un años, marcaron su vida poniendo un final y un principio. Como si volviese a 
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nacer en cada uno de esos años. 

Alejandra sentía que cada año de su vida le aportaba algo nuevo. 

No le hubiera importado casarse muy joven, con veinte años, quizás. 

Ella creía a esa edad en el amor para toda la vida.  

Más tarde descubriría que eso no existe. El amor es un ser, por veces inoportuno, la mayor 

parte de las veces, sorprendente. 

Para ella fue un verdadero trauma ver que pasaba de veinte años y no se había casado, no 

porque no le faltase con quien, sino porque era de gustos muy exquisitos. 

Peor fue cuando pasó de los treinta y le volvió a pasar lo mismo. Pensó entonces que el 

amor, realmente, y sencillamente, no existía. 

Se fue conformando con su situación. 

Sabe que eso le pasó a muchas de sus amigas y ex compañeras de estudios del colegio. 

Muchas de ellas también habían soñado con casarse y tener una familia, pero fue un sueño 

que se vio truncado por dar prioridad a otros temas, como los estudios, el trabajo, irse de la 

casa y dejar el nido para siempre y el logro de mantenerse a sí mismos con el trabajo y el 

esfuerzo. 

Alejandra sabía que sus amigas habían sufrido lo que ella. 

Era una realidad a voces que no paraba. Propia de nuestros tiempos. 

Sentía lástima por ellas, pero también llegó a pensar, con los años, que así no se estaba mal. 

Que había tenido mucha suerte… 

Los hombres eran problemáticos, mentían a sus esposas. Tenían más de una mujer muchos 

de ellos y con el tiempo, la relación que en un principio se inició con mucha ilusión, se iba 

desmoronando hasta quedar en nada. 

Esa era una verdadera realidad. 

Por eso ella se fue adaptando a su situación. 

Su madrina también lo había hecho. 

Ella se sentía plena con otras cosas en la vida, como su trabajo, salir a tomar café con sus 

amigos, poner los puntos sobre las íes, ir al gimnasio donde había chicos que no estaban 

nada mal y le alegraban el ojo, etc... 

Eso también alimentaba. 

No todos en el mundo podían casarse. 

Ella estuvo enamorada muchas veces, pero por dar prioridad a otros aspectos de su vida el 
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amor se fue quedando en un segundo plano. 

Si hay algo que nunca olvidó Alejandra fue cuando su tío la llamó ladrona. 

Estaba ella pasando unos días en su casa cuando en su mesilla apareció un bolígrafo y una 

libreta. 

A ella le extrañó. 

Un día después, esos elementos no estaban en su mesilla. 

Su tío le dijo que les viera allí, que se los había robado. 

Ella se sintió realmente mal y comprendió que lo que sus tíos querían es que ella se fuera de 

la casa. 

Así lo hizo, pero antes les dijo que ella no había sido, que seguramente fuera la señora del 

servicio, Lucrecia. 

No obstante sus tíos insistieron en que había sido ella y ella no pudo volver a verles derecho, 

a los ojos, que se dice. 

Eso dolió mucho a Alejandra, pero de las experiencias también se aprende y ella lo vio como 

eso, como una lección más que se recibía en la vida y que le serviría para posteriores 

experiencias. 

Alejandra aprendía de ellas. Eso que nadie lo dude, pero no dejaba de ser un ser humano y 

las personas que la acusaban, sus tíos. 

Con el tiempo parece ser que les faltaran más cosas y fue entonces cuando recibió disculpas 

de ellos y se sintió realmente aliviada porque con ese hecho recuperaría realmente de nuevo 

a su queridísima familia. 

-Hijita, ¿sabes qué?, nos desapareció también un mechero y veinte bolívares y tú no estabas 

en casa, con lo cual, tuvo que ser Lucrecia. 

Perdona hijita. 

Fue muy gordo, pero perdona. 

-Tranquilos tíos, ya está olvidado… (Habría que saber hasta donde…) 

Pero como comprenderán, no pienso volver a vivir en su casa. 

Fue una experiencia desagradable. 

Si fuese culpa mía, lo aceptaría, pero no lo fue. 

¿Despidieron a Lucrecia? 

-Mañana deja de trabajar con nosotros. 

-Es una pena, pero personas por las que se siente desconfianza no se pueden tener bajo el 
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cargo de uno. Les ha robado tíos, eso es grave. 

-Es así, con la de cosas de valor que tenemos allí dentro. Siempre dejo plata en la cocina y la 

sala. Dinero que ni cuento… 

-Con lo necesitada que estaba la condenada. 

-Si fuesen cosas grandes, pero un mechero, ¿para qué lo querría?. 

-Robar por robar supongo, los muebles no se los iba a llevar y la caja fuerte la tienen 

siempre cerrada. Los objetos pequeños, serían lo más práctico de llevar sin ser vista. 

-Lo cierto es que era de plata y por lo menos cien bolívares valía. 

-¿Lo ves? 

-Ahoritica me lo explico. 

A Alejandra le gustaba la calle. Tenía la pata caliente y le gustaba caminar. 

Cuando salía daba muchas vueltas, podía llegar a recorrerse el pueblo tres o cuatro veces. 

Cuando era pequeña, un día se escapó por la ventana y pasó la noche fuera de casa, toda una 

experiencia. 

Volvió al amanecer, con un fuerte catarro y porque no decirlo, con ganas de repetir la 

experiencia. 

Sus padres jamás se dieron cuenta de que le pasara eso. 

Ella nunca se lo contó. 

Supo guardar el secreto muy bien. Creo que lo llevaría a la sepultura. 

En la calle, de noche, no era corriente ver niños, y en ella se encontró unos chicos un poco 

mayor que ella que la reconocieron. 

-¿Qué haces aquí? 

-Paseo. No podía dormir. El pueblo es de todos. 

-Pasan de las doce de la noche. 

-Sí. ¿Y qué?. 

-Vuelve a casa, que pasa si te secuestran con un caramelo. Hay muchos secuestradores y 

traficantes de niños. 

-Me iré cuando me venga bien. Yo ya me sé el truco del caramelo. Okey. 

-Vuelve, de verdaíta, es peligroso. 

Puede que no vuelvas a ver a tu familia si te llevan. 

-No les tengo miedo. Que me busquen, aquí estoy para encontrarles y enfrentármeles si es 

menester. 
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-Adiós Alejandra, Bárbara. 

-Adiós idiotas. Ja, ja, ja, ja. 

Brutos, ignorantes, poco machos. 

Al llegar a casa Alejandra comenzó a tener sueño, pero no podía dormirse porque la 

descubrirían entonces. 

Aguantó como pudo, fue al colegio, y al final, ocultó de forma triunfal su secreto de que 

había desobedecido y salido de noche a la calle a andar por ese pueblo en donde, según 

comentaban, estaban de paso muchas veces traficantes de drogas, dueños de clubes de 

mujeres a las que prostituían ilegalmente, y todo tipo de maleantes. 

Ella tenía claro que si tenía que enfrentárseles, lo haría, sin duda. 

Enfrentarse es una forma de dejar de sentir miedo. 

No quería sentir miedo por culpa de unos cobardes. 

Ella era una mujer muy mujer, pero sobretodo, valiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fue a la Junta  

de Condominios 

del edificio. 
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Alejandra sabía que los administradores del edificio eran unos ladrones siempre. 

No creía en ellos. 

No solía ir a todas las reuniones del edificio, pero un día fue porque quería que las puertas 

corta incendios tuvieran un sistema de cerrado eficiente y que no hicieran ruido. 

Durante la Junta, aburrida como todas, no se hablaba más que de deudas, ella no sabía de 

donde salían tantos contratos. 

Ella quiso intervenir más, pero al no llevar bien las cuentas y ser tantos los números, 

definitivamente, tendría que hacer un cursillo acelerado de economía y no tenía tiempo. 

Ella veía las caras de los asistentes. 

Era gente que hablaba con una seguridad inimaginable. 

Estaba el Presidente, el Administrador y dos contables. 

El equipo necesario que haría pensar que todo iba de maravilla. 

Lo que extrañaba a Alejandra era que todos parecían tenerse miedo entre sí y nadie pedía 

realmente unas explicaciones claras sobre los gastos. 

Era evidente que el desconocimiento de la realidad estaba generalizado. 

Una vecina del Primero H pidió que limpiasen el patio donde jugaban los chamitos, que 

siempre llegaban sucios a casa y tirando bolsas de plástico. 

Otra, del Noveno E pidió que la dejasen tener más de cuatro animales en casa e hicieran 

zonas ajardinadas en el patio para que los pobrecitos pudiesen hacer sus necesidades. 

Otro vecino, del Octavo I pidió que se pusiese llave en el ascensor para ir al garaje sin tener 

que salir del edificio, pues era un peligro en Caracas. 

Otro del Quinto C, pidió columpios para los niños y que pintasen los pasillos de las 

escaleras. 

Fue una reunión interesante y sin saber como, Alejandra lo pasó ciertamente bien. 

A su propuesta le han hecho mucho caso, pues era constante el ruido de las puertas de las 

escaleras cerrándose y abriéndose sin cesar. 

Por primera vez en muchos años Alejandra se fijó bien en sus vecinos del edificio Parque 

Candelaria de Caracas. 

Estaban los de al lado, ella de sesenta y cinco años, morenota, bien vestida, siempre 

maquillada, no muy alta, y él, más alto que ella, moreno también, de ojos oscuros, vestido 

siempre de militar, que es lo que era, con medallas, que absurdo, pensó, llevar medallas 

vestido de paisano cuando andaba por las escaleras del edificio o asistía a las reuniones de 
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propietarios. 

Los del quince, ella rubia teñida o de frasco, que se dice, de pelo largo y liso, de mediana 

estatura, muy valiente a la hora de hablar y tomar decisiones, con acento colombiano… su 

marido, más bajito, muy inteligente, muy erguido. 

Los del noveno, ella morena, de piel blanca, más alta que él, con una gran joroba. Él, de 

nacionalidad portuguesa, mucho más bajito, moreno, de mirada inquieta, muy nervioso. Sus 

hijos, Marquitos Andrés, rubio, de ojos negros, se veía que iba a ser guapo ese niño. La niña, 

morena, con el pelo lleno de rizos, delgada. Se parecía a su padre. Se llamaba Rita. 

Los del quince, italianos, el muy nervioso y ella una tranquilota. Él lo pasó muy mal cuando 

su única hija se casó con un profesor de universidad que era muy negrito, el típico 

venezolanito de Caracas. 

Lo cierto es que tuvieron dos hijos rubitos muy guapos. 

Los del once, la pareja perfecta de españoles, de igual estatura, con dos hijas que acabaron 

trabajando ambas en el Banco Mercantil y que llegaron a ocupar puestos importantes. 

Los del primero, otros portugueses que tenían dos niños ya mayores. Él, que se llevaba muy 

bien con los caraqueños, un día recibió un disparo y salvó la vida por los pelos, pero no 

pudieron retirarle la bala por el sitio de su cuerpo en que estaba alojada, la hermana era 

gordota, de pelo rizo y de color castaño, hacía bonitos bordados en tela para manteles, 

edredones... 

Los del segundo, unos asturianos que se llevaban mal, tenían un hijo y dos hijas. 

El niño se pasaba el día en psiquiatras, no se explicaba muchas cosas, llegó a comer hojas de 

árboles y hormigas. 

Las hijas, la mayor, una alcohólica, desde muy joven se buscó la vida trabajando y 

estudiando y por el mismo camino, al parecer, iba su hermanita menor. 

Los del cuarto, unos mejicanos con dos hijos a los que cuidaban como si fuesen lo mejor de 

lo mejor que sin duda, les había pasado. 

Los del diecisiete, unos argentinos que tenían un perro de tamaño mediano, de pelo blanco 

con motas negras, al que llamaban Pinky y que era muy querido por Alejandra. 

Los del veinte, otros portugueses que amaban a Portugal. Tenían muebles que traían desde 

allí, de gran calidad y muy dibujados. Estaban muy orgullosos de demostrar lo que en su 

país se producía, a la par que hermosísimos encajes y puntillas para cortinas, camas, sillas, 

almohadas, cojines, ropa, y tantas otras cosas. 
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Esos eran los vecinos de Caracas entre los que Alejandra creció. 

Gente de todas las razas y costumbres viviendo en un mismo edificio de veinticinco plantas. 

Gente que se encontraba en la calle, en el ascensor, en el estacionamiento. 

Gente, en alguna de la cual, sabía, podía confiar plenamente, a pleno pulmón. 

Gente que llamaba a su puerta cuando había robos de carros en el garaje. 

Más de una vez faltó la radio del carro del padre de Alejandra, que por cierto le encantaban 

los carros. 

Tenía tres, un chevrolet de color verde manzana y dos chevi novas de color beige y que eran 

idénticos. 

Uno de los chevi novas el padre de Alejandra decía que era de su amadísima esposa y el 

otro, que era de él. 

Alejandra se sentía cómoda en esos carros. 

Eran amplios con buenas radios, automáticos. 

A ella le gustaban los carros así, sin la palanquita de las marchas. 

Ella disfrutaba cuando tres personas podían ir holgadamente en la parte de atrás, pudiendo 

mover brazos y piernas. 

Tenía unos sofás muy bien forrados y su madre le había hecho unos cojines con unos 

perritos bordados. 

Parecían carros de lujo. 

No envidiaba Alejandra los mercedes ni los roll royce. 

En esos carros fue Alejandra toda su vida al colegio llevada por sus padres. 

Desde esos carros contempló el paisaje caraqueño día a día. 

Desde esos carros repasó una y otra vez la lección del colegio de la que le harían el examen 

al día siguiente. 

Desde esos carros regresaba del colegio con su gatito acostado en el sillón delantero. 

En esos carros, oyó cantar a su padre en más de mil canciones mientras comía el pan que 

comprara en la panadería. 

En esos carros se podía hasta jugar a las cartas. 

En esos carros se podía dormir como en una cama. 

Era una nube de recuerdos para ella, y cada vez que su padre vendía uno para comprar otro, 

ella lo pasaba realmente mal. 

En una ocasión su padre tuvo en casa un carro de marca Ford de color crema que era aún 
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mayor que los otros. 

Era un carro del año de la pera, pero muy útil. 

Alejandra amaba ir en ellos. 

Su padre también tuviera un jeep y un volkswagen. 

Y otros tantos coches que ya no recordaba. 

…Su padre se reía mucho cuando el viejo que vendía en la papelería de la mezanina del 

edificio le pedía la mano de su esposa como si fuera la de su hija. 

Un día se lo aclaró y el hombre no hacía más que pedirle disculpas y más disculpas, le contó 

que creía que era su hijita y no su mujer. 

Lo cierto es que a su padre no le gustaba que la pretendiese ese vendedor. 

Le gustó poner fin a ese asunto, pero sin embargo, cuando estaba solo se reía de los sucesos. 

En los bajos había también una cafetería donde el padre de Alejandra iba a tomar café y 

unos cachitos de jamón y queso. 

También había un sitio, en donde, además, vendían bebidas alcohólicas. 

Dando la vuelta en la esquina había un abastos. 

Allí iba Alejandra a hacer alguna compra. 

Cuando iba recibía más de un piropo de sus compatriotas venezolanos. 

Tantos, que incluso llegaba a molestarse con ellos. 

Por eso en algunas ocasiones no quería ni ir. 

Cruzando la calle había una plaza. 

En ella más de una vez un pájaro picara en la cabeza de su padre. Le conocía y debía tenerle 

manía. 

En ese parque más de una vez su padre se juntó a hablar con los amigos. 

Su madre le veía desde la ventana para ver que estaba bien, que estaba vivo y que nadie le 

hubiera disparado. Es Venezuela, sin más. 

Cuando no le veía, estaba preocupada y más si era tarde y tardaba, no por serle infiel, no 

resulta en Venezuela engañar a la pareja, pues va y te sacan lo que tienes y luego te matan. 

Podía pasar, las probabilidades eran del 80%.  

Si tardaba era realmente una mala señal. 

Las faldas para un hombre en Venezuela salen caras. 

Se ama el dinero, lo que se puede robar, no al hombre, no al macho. 

Mi padre lo sabía, por eso era fiel a mi madre, por eso, y por vocación... por amor. Porque 
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era su media naranja. 

Para ser fiel hay que vivir en un país de terroristas sin ser como ellos, entonces eso viene 

solo… no poder salir por las noches, tener que medir siempre las palabras, no poder confiar 

en nadie... eso hace que te centres solamente en tu casa, en los tuyos. 

Pero lo bonito es ser fiel por vocación, como mi padre, no por obligación. 

Pero como castigo para un diablo, el que lo sea en Venezuela, sin saber el terreno que pisa, 

morirá robado y asesinado de la misma forma que han matado. 

Por eso se encuentran por allí, aún almas puras, de esas que no conocen el pecado 

demasiado, más que en su justa medida de devolver lo recibido y bien pagada te vas no al 

paraíso. Hay que cuidarse, defenderse y devolverlas. 

De esas que no hay en todos los lados hay esas almas aún por ahí rodando, de esas que son 

el futuro en estas tierras de basura porque basura son los humanos todos. 
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Alejandra 

“no confiaba en nadie”. 
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Alejandra siempre quiso confiar en la gente, pero era imposible. 

La gente tiene secretos. Las personas eran complicadas. Oscuras. 

A ella nunca nadie le había dicho que en el mundo estaban los diablos, le habían ocultado 

cosas, muchas cosas que ella debía saber. 

Es bueno saber el terreno que se pisa, no para destruir, sino para sencillamente conocer y no 

llevarse tormentosas sorpresas. 

Sentía que la habían engañado siempre, en todas partes. 

Se sentía francamente mal. 

¿Quién era ella para ser engañada así, de esa manera?. 

¿Era retrasada mental, era una mongólica? 

¿Qué era? 

¿Por qué le habían mentido? 

Eso le había hecho franco daño. 

Ella en principio confiaba en la gente pero al descubrir que todos la engañaban, hasta su 

hermana y su madre, se fue desentendiendo de todo. 

Ella llegó incluso a desconfiar de lo que le ponían los amigos en la bebida cuando iba a 

tomar algo con ellos a una cafetería, una discoteca o un bar. 

Pero llegó a hacerlo porque le dieron motivos para ello. 

Su hermana, la había hecho pasar muy mal con ese novio mamarracho que tuviera durante 

muchos años. 

Su querida madre, no la había castigado lo suficiente como para que ella se desentendiese de 

él. 

Eran experiencias horribles. 

Eran experiencias nefastas. 

Las cosas se habían estado dando mal desde el principio. 

En ella, fue imposible que naciese la confianza en los demás. 

Las condiciones no fueron propicias para que conociera tal cualidad. 

Ella se fue llenando de odio a través de los años. 

Eso le impedía confiar en sus ¿amigos?. 

Ella lo lamentaba pero no podía hacer nada. 

La hicieron ser así. La convirtieron en eso. 

Muchos contratiempos, muchas frustraciones y pocas palabras. 
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Muy pocas. 

No hubo entendimiento, ni de un lado ni del otro. 

Llegó a ser sui generis. 

Única en su modo. 

No le quedó más remedio. 

No tuvo más opción. 

Tuvo que conformarse. 

El asesinato de su amado primo hermano también la había traumatizado un poco. Fue una 

cadena interminable de acontecimientos que pesaban sobre ella. 

La hicieron distinta o no, como tenía o como no tenía que haber sido, pero siempre pensó 

que si su primo hermano jamás hubiera muerto, ella sería mejor, más sana de coco. Siempre 

deseó saber quienes fueran sus asesinos. 

Llegó a decir que si algún día les conocía, les mataría. 

Fue mucho el dolor que durante unos años tuvo que cargar Alejandra. 

Fueron muchas las penas por los acontecimientos ya narrados. 

Fue mucha la queja ante Dios, la amargura sin respuesta. 

Sin pena ni gloria seguía viviendo en la vida. 

Sin pena ni gloria seguía trabajando en una profesión, que a veces dudaba, le gustara. 

Sin pena ni gloria pasaron los años como quien va sobre nubes grises. 

Sin pena ni gloria tampoco confiaron en ella. 

Sin pena ni gloria todo acabó mal. 

Ella fue una víctima constante de los acontecimientos. 

Ella fue una víctima día tras día. 

Ella tenía un peso difícil de llevar. 

Ella se desmoronaba fácil ante los fracasos. Era frágil. 

Ella tenía que ir despacio para no tropezar y caer. 

A ella le habían mentido mucho y muchos. 

Se sentía mal, aunque siguiera haciendo sus actividades de siempre. 

Sabía que no estaba siendo feliz, pero era la vida que Dios le había dado. 

Muchos la castigaron por ser así, y quizás, se pasaron con ella. 

Ella era fácil de castigar. 

Podía llegar a sentirse mal fácilmente. 
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Podía llegar a caer en cualquier bache. 

Podía llegar a desmoronarse ante los fracasos.  

Podía llegar a llorar días, meses y hasta años por una tontería. Pero se definía como 

“positiva”. Lloraba en soledad. 

Sabía que, sin embargo, había gente que se merecía mucho en esta vida de locos, y sin duda, 

lo recibirían de Dios si les tocaba esa lotería. 

Sabía que, sin embargo, había gente sin escrúpulos ante su fragilidad. 

Sabía que, sin embargo, quizás había errado. 

Quería ayudar, pero quizás los que estaban con ella eran aún más débiles. En apariencias no 

era así. 

Lo estaba pasando mal. 

Realmente mal. 

No quería por nada del mundo seguir así. 

Era aquello un caos. 

Su vida lo era. 

Se sentía culpable de muchas cosas. 

Ella, y los demás con ella. 

Por no tomar café con los amigos comenzaron a desconfiar de ella y le tendieron una 

trampa. 

Un día casi se cae de la moto porque pusieron aceite en la carretera. 

Supo que eran ellos los que atentaran contra su propia vida. 

Supo que no quería volver a verles. 

Supo que sus padres movidos por el miedo dijeron tonterías de ella, que iría algo bebida, que 

se distraía mucho cuando andaba en dos ruedas. 

Eso era falso, pero es que sus padres tenían miedo. 

Su madre era una miedosa nata. No quería complicarse la vida ni discutir con los diablos, 

eran peligrosos. 

Para librarse de problemas y dado que no había pasado nada malo a la joven Alejandra, 

hicieron eso, decir que su hija bebía en ocasiones y que eso fue lo que le pasó el día del 

accidente. 

Así fueron las cosas. 

En realidad ¿qué hubiera pasado si no se desentendieran del problema ese?. Fue su mejor 
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reacción. 

Le hicieron una prueba de acero que no se merecían. Con su propia hija. 

Sus amigos le habían fallado. 

Supo que tendrían que dejar de serlo algún día. 

Con disimulo, algún día se desharía de ellos. 

Después de todo, la habían estado engañando siempre, no habían sido claros desde un 

principio, habían creído en lo que no existe, sabían herir duro. 

Después de todo, tenían experiencias en reponerse de los fracasos. 

Después de todo, eran autosuficientes. 

Alejandra tuvo que ir a urgencias después de la caída de la moto. 

En urgencias le habían diagnosticado que no tenía nada grave, ni fracturas ni magulladuras 

de importancia. 

En urgencias le dijeron que era raro que de una caída de una moto no quedaran secuelas más 

graves. 

Los médicos le hicieron toda clase de radiografías y quedaron francamente sorprendidos. 

Ella se fue a casa también llena de contento y de emoción, pensando que tenía los huesos 

más fuertes de todo el planeta. 

Su pierna quedó resentida durante muchos días, hasta que bajó la hinchazón y el dolor. 

Tenía marcas que con los meses, nada más y nada menos, pues muchos meses fueron, irían 

desapareciendo. 

Al principio andaba coja, y así iba a trabajar, cogida a un paraguas que le servía de bastón. 

Por ese hecho, la mayoría se hubiera cogido una baja laboral, pero ella no y quiso seguir 

cumpliendo. 

Luego comenzó a andar lentamente mucho mejor y el dolor bajaba, permitiendo utilizar 

unos zapatos más cómodos. 

Nunca perdonó a sus amigos ese hecho. 

La habían herido duro, clavado la espada en el corazón y sin piedad. 

Esos, que creían en lo que no existe. 

Esos, que la invitaban a tomar algo metiéndole miedo. 

Esos eran. 

Ellos eran. 

Ellos y nada más que ellos. 
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Empezó a recriminarles sin descanso un día tras otro. 

Deseó no volver a verles más. 

Estaba claro que había que poner un punto y aparte. 

Estaba claro que había que solucionar ese problema. 

Estaba claro que dejarían de ser sus amigos. 

Compartía gustos con ellos, pero Alejandra tenía claro lo que existía y lo que no. 

Ellos se confundieron. Fallaron. Quisieron, sin duda, fallar. 
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Alejandra 

había pecado. 
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Alejandra quería seguir desde muy pequeña los caminos de Dios. Sabía que en un entorno 

más o menos favorable y sin que nadie la molestase, lo lograría. 

Alejandra creía en la dignidad humana, sabía que existía el cielo y estaba allí, esperando por 

todos aquellos que quisieran ir a el y establecerse en el. 

A Alejandra le gustaba el cielo azul abierto al mundo, era lo que más deseaba, si bien su 

gusto por el amanecer era también así de grande. 

A Alejandra le gustaba ver amanecer, pero sabía que no existía realmente ese espacio como 

residencia eterna. Era sólo una debilidad, como a quien le gustan unos pantalones raros. 

Os contaré un secreto, el color favorito de Alejandra siempre fue el azul, no el naranja, ni el 

rosa. El azul claro, turquesa, el azul marino. 

A ella le gustaba el cielo clarito y con pocas nubes. Me lo confesara un día. 

Su frescor le arropaba. 

Muchos intentaron desviarla de esa idea. 

Ella sabía que ese era el camino, por eso, cuando le hicieron daño, sabía que no podría 

perdonarles jamás.  

Los fallos se pagan y para ella matar era lo más grave, sin duda. 

Cualquier cosa perdonaba Alejandra, menos la muerte. 

Quien mata hace mucho daño, no sólo al que mata, que no quería morir, sino a toda su 

familia. 

 

“Quien mata, también se va muriendo en cuatro días”. 

 

A ella la mataron de arriba abajo. Que lo sepa todo el mundo. 

A ella la han herido duro y sin navaja ni escopeta. 

Ella sufría en silencio noche tras noche pues no sabía bien si esos oscuros demonios a los 

que creía seres buenos habían matado a un verdadero amigo que conociera y al que quería 

con verdadera locura, aunque, nunca pudo acercarse mucho a él por miedo de que le hicieran 

daño. 

Ese gran amigo era menor que ella y creía que le habían matado para separarlo de ella, lo 

cierto es que no volvió a saber de él. 

Le lloró en silencio. 

Sabía que tenía familia, pero no su dirección ni su teléfono. 
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Fueron muchos los sufrimientos que se le fueron sumando. 

Demasiados para el alma endeble de Alejandra. 

Le habían robado un primo hermano que era más que un hermano, un amigo del alma, la 

habían matado aunque seguía respirando, ¿qué más querían de ella?. 

¿Qué más buscaban en su pobre corazón y vida ya destrozada por completo? 

Ella ya no tenía más que dar de sí. 

Hasta la habían hecho ser una mala persona y mentir en muchas ocasiones. 

Tuvo que aprender a mentir para sobrevivir. 

Tuvo que aprender a no ser nadie y dejar que fuesen los demás. Aunque todo hay que 

decirlo, ella siempre destacaba. 

Alejandra tuvo que ser como no quería ser, para salir adelante. 

Para poder acabar unos estudios y conseguir un trabajo digno. 

Ella se hizo a sí misma con esfuerzo, con mucho esfuerzo y dedicación. 

Nadie comprendía que en ocasiones se metiera en problemas o hablase mal de ciertas 

personas o mintiese, pero es que no había otro sistema de vida aplicable a su realidad de 

sentirse sola e incomprendida. 

Alejandra lo sabía. 

Había verdaderos locos que le hacían la vida imposible. 

Tuvo que aprender a caminar sobre rocas en medio de un río enfurecido. 

Sintió pena de ser lo que era. 

Ella siempre soñó con ser perfecta y agradar a Dios, pues ese cielo azul que se nos promete, 

hay que trabajarlo día a día. 

La fama cuesta y hay que sufrir por ella. 

Eso se lo había oído decir muchas veces a su peluquero de la peluquería Lúa.  

-Si quieres estar guapa tienes que sufrir. 

La fama cuesta y aquí vas a empezar a padecer. 

…Y peinaba y peinaba Ernestino, con esas manos prodigiosas para peinar los cabellos. 

Esas manos prodigiosas para hacer moños, alisar cabellos. 

Luego Mercedes la maquillaba. 

Le pintaba los ojos con lápiz negro a su alrededor y sombra azul o rosa en el párpado. 

Los labios en rojo pasión, de ese rojo exclusivo que gustaba a Alejandra. 

Quedaba realmente hermosa. 
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Todos la admiraban. 

Cuando fue a un concurso de modelos, Ernestino le prestó un anillo con un diamante para 

que le trajera mucha suerte. Y se la trajo, quedó de segunda finalista. 

Alejandra se sintió muy feliz ese día. 

Era un concurso retransmitido por televisión, en concreto, por RCTV para toda Venezuela. 

No paró de recibir llamadas felicitándola y diciéndole lo guapa que estaba. 

Ella también se veía al espejo y se veía que no estaba del todo mal, si bien comprendía, que 

había chicas mucho más guapas que ella. 

Ernestino Bhuenjdá y Mercedes Pazietín Vuchagrier eran, además de su peluquero y su 

maquilladora, dos buenos amigos de Alejandra. 

Dos amigos que dejaron huella en su vida. 

Dos amigos en los que confiaba incluso sin llegar a conocerlos demasiado. 

Dos amigos que la hacían sentir bien, verse bien, que siempre le levantaban la paletilla. 

Esos eran los amigos que quería Alejandra. Los que le levantaban la paletilla. 
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Alejandra 

quería morir de vieja  

y cuando 

Dios la llevase. 
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Ella no quería morir siendo joven, llena de vida y gracias, que otros no les veían por veces. 

Alejandra quería morir de viejecita, sin achaques destacables, pero de viejecita sanita y 

durmiendo. Quería morir cuando Dios llamase por ella, no antes, y por nada de este mundo 

quería morir “asesinada”. Eso jamás por la señal de la santísima cruz, de un jesús vivo que 

es como a mí me justa y de un padre que se ha equivocado. 

Su ilusión era tener al menos un hijo y cuidarle mucho. Su meta era llegar a ver las caritas de 

sus nietos. Su fin era casarse con el hombre de sus sueños, y que en sueños ya sabía como 

era. 

Esa era Alejandra. 

¿Quién no quiso morir de viejo?.  

¿Quién no quiso llevar una vida digna siempre?. 

 Alejandra pensó que Dios nos da la vida y sólo Él puede sacárnosla. Nadie más. Así no le 

importaba la muerte a Alejandra. Así la veía factible y por una muerte tranquila, era que 

rogaba a Dios. 

Alejandra creía que la vida había que vivirla a plenitud, pero, llegada la hora, había que 

marchar con honradez. 

Alejandra quería eso para ella y para todos sus familiares y amigos. 

La vida y la muerte tenían que ser cosas dignas, como lo mandan las leyes cristianas. 

Eso era así y nada más, por esfuerzo que costase. Había que lucharlo. Duro. 

Así para todos, porque así, tenía que ser. 

Dios era quien lo había ordenado de ese modo. Dios era quien había creado al hombre para 

ser feliz, y llegada su hora, llamarle con Él.  

Dios es bueno, nos pone el sol y las nubes todos los días. Dios es bueno, nos da calor, 

buenos días de playa.  

Dios siempre nos oye. Dios es nuestro amigo fiel. Fiel sin límites. Dios nunca falla. Dios es 

amor. Dios es dulzura. Dios sabe de hombres. Dios es justo. Dios nos respeta y quiere que le 

respetemos. Dios es el mejor. Confiemos en Dios. 

Alejandra pidió muchas veces a Dios para que no la dejase fracasar. Un fracaso podía 

significar una perdida irreparable. 

Eso no podía suceder. Dios espera otra cosa de sus criaturas. Hay que creer en Él, seguir sus 

normas, nada más. 

Alejandra sabía que no iba a ser fácil volver a ser ella después de haber dejado de serlo. 
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Ella sentía que le había fallado a Dios. Se sentía responsable de ciertos actos. Se sentía 

francamente mal. 

Le pedía perdón con oraciones que rezaba por las noches. Las típicas: Padre Nuestro, Ave 

María, Gloria al Padre y al Hijo, el Credo... 

Y una muy bonita que dice así: 

“Ábreme caminos Dios mi padre es, quiéreme y guárdame de pecados, cuídame de 

malvados, guíame en tus pasos, siempre rectos, siempre correctos”. Amén. 

Había otra que decía: 

“Ángel de la guarda, dulce compañía, no me dejes sola  ni de noche ni de día. No me dejes 

sola que me perdería”. Amén. 

Eran oraciones que gustaban a Alejandra y rezaba incluso cuando estaba con sus amigos en 

una cafetería, en la disco, en el colegio, en el recreo, en fin. 

Eran oraciones efectivas que la acercaban a Dios. 

Había una muy especial: 

“Dios que nos prometes techos de grandeza, Dios que alimentas nuestra fe. Dios que nos 

indicas el camino recto Dios que nos llenas de ilusión y amor. Haz que nuestros pasos 

rectos, buenos, sean. Haz que al hermano llenemos de sueños, que comuniquemos paz y 

alegría, fe, caridad, vida.  

Dios que nos indicas  el camino recto, haz que respondamos con pasos abiertos. haz que te 

queramos y no sea un sueño. Tu nombre nombremos, tu corazón latiendo, que somos tus 

hijos de ti esperamos el mejor consuelo, y saber seguirte con la mirada abierta a donde nos 

enseñaste, mirar deberíamos.  

Dios que te admiramos, Dios que te queremos, que nunca caigamos en la tentación, 

ayudemos al hermano, tengamos tu bendición”. Amén. 

Alejandra pensaba que esas oraciones la ayudarían a llegar a vieja y morir cuando Dios la 

llevase. 

Alejandra no es que tuviese una salud de hierro, pero sabía que Dios estaba allí guiando sus 

pasos, esperaba llegar por lo menos a setenta años. 

Esa era su meta y su esperanza de vida. 

¿Quién no desea eso para sí? 

¿Quién no desea ese camino para sí? 

Nadie. 
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Alejandra no había hecho nada malo para merecer otra cosa. 

Dios tenía que ayudarla. 

Era lo normal. 

Pero, si no lo hacía lo comprendería, después de todo, había cometido pecaditos. 

Eso pesaba en su historial. 

No le recriminaría nada si la dejaba. Lo comprendería. 

Pero la vida tuvo que seguir ese rumbo desastroso y que tanto le pesaba sobre los hombros. 

Con oraciones pedía perdón. Sentía que siempre Dios la escuchaba. Lo sentía de veras. Por 

eso comprendería sus decisiones. 

Morir de viejo, pero con salud, con el brillo en los ojos, con fe y con suerte, pudiendo 

moverse ella por sí misma, pudiendo salir a pasear y divertirse, siendo todavía guapa, de 

esas que quitan el sueño, de esas que cautivan hasta al más señor y al más decente de los 

seres humanos. 

Morir sin dolor, sin malos recuerdos, sin malos rollos, sin penas por lo que no ha sido. 

Lucharía por ello, aunque una parte de ese todo fuese mentira, aunque todo fuera ficticio, 

aunque simplemente fuera su sueño. 
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Alejandra 

quería tener familia. 
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Siempre deseó casarse y tener hijos alegres, guapos y saludables, a su edad y momento. 

No había encontrado la pareja perfecta, pero soñaba con ella noche y día. 

Alejandra siempre deseó tener por lo menos tres hijos hermosos a los que cuidar. 

Y un secreto, le gustaban más los niñitos que las niñitas. 

En concreto quería tener dos niñitos y una niña. 

A los niños quería llamarles Marcelo y Gilberto y a la niña Estefanía. Pero ya Dios diría si 

esos serían o no sus nombres. 

Lo cierto es que ya les tenía pensado el nombre de los tres. 

Soñaba con ellos por las noches, ¿serían morenos, como ella?. 

No dejaba de hacerse preguntas. 

Los niños le fascinaban realmente, si bien sabía que salvo que se casase con un millonario, 

no podría tener más que dos. 

No obstante ella hacía sus cálculos. 

Ella soñaba con dar biberones y cambiar pañales. 

Ella soñaba con tener un maridito que amar y cuidar. 

Ella soñaba con una vida tranquila en una casita cerca de un río. 

Le gustaban los ríos y las praderas. 

Alejandra soñó con eso desde pequeña, pero sabía que si non podía ser, no sería y ya estaba. 

Eso era así. 

Era el destino de cada uno. 

Cada uno tenía el suyo. 

Claro está. Era Caracas, la segunda ciudad más peligrosa del mundo, después de Ciudad 

Juárez. ¿Quién iba a querer vivir sólo para hacerla feliz?, ¿quién iba a obviar el terrorismo, 

acabar con el y a la par, amarla hasta la locura?. Era Caracas, no hay sitio para el amor… Y 

Venecia, estaba muy lejos. 

A ella le gustaban los rubios y los morenos. 

No era racista y le importaba poco el color que sacasen sus hijos. 

Pero, como dije, ella sabía que si eso no sucedía tiraría igualmente para adelante. 

Es así como deben hacerse las cosas. 

Con los años iba perdiendo oportunidades. 

Lo sabía. 

Pero creía que si no había llegado aún, aún llegaría. 
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Lo mejor estaba por llegar sin duda. 

Una noche soñó que el sueño se realizaba. 

Se casó con un chico guapísimo llamado Amador. 

Tuvo esos tres hijos inmejorables en aspecto y salud. 

Les cuidó con mimo y crecieron hermosos. 

Llegaron a ser realmente guapos y queridos por mucha gente en Caracas y en el pueblo. 

Su marido era abogado. 

Los hijos estudiaron en buenos colegios. 

Uno llegó a ser Ingeniero de Caminos, el otro, médico de familia como su padre, y la 

pequeñina de la casa se convirtió en una excelente enfermera, a parte de haber estudiado 

Graduado Social. 

Ese sueño no fue una pesadilla. 

Fue uno de los sueños más bonitos que jamás tuviera. 

Hasta llegó a ver a sus nietos. Fueron siete: 

Alejandra Mirella, Gabriela Marisela, Angélica, Leocadia, Ingrid Gregoria, Segoviano 

Francisco, Álvaro y Gisela Mercedes del Rosario. 

Todos crecieron hermosos y fuertes. 

Fueron unos niños espléndidos. 

Llegó a ser realmente feliz. 

A ella también le gustaban otros nombres como: -Josefina Zulema -Victoria Enriqueta -

Simonetta Laura -Yoko Lourdes -Rodolfina Augusta -Carmen del Rosario -Margarita Flor -

Clavel Mercedes -Claudia Gloria -Rodolfo Martín -Santiago Leocadio -Gregorio José 

Antonio -Simón Álvaro -Ramón Javier -Ángel Vicente -Néstor Nicasio -Enrique Luís -

Mariano Marcelino -Juan Rodolfino -Gabriel Pedro -Alfonso Nicanor -Carlos Javier -José 

Antonio Jacobo -Tito Luis Manuel -Daniel Pedro Luis -Luis Jorge -Manuel Óscar Javier… 

Y tantos otros. 

En Venezuela es corriente el uso del doble nombre y hay nombres muy extraños que a saber 

de donde los sacan. 

Alejandra se extrañó porque en la lejana Francia, la gente llevase hasta cinco nombres, sin 

lugar a dudas, habían ganado a los venezolanos. 

La meta de Alejandra era esa. Vivir con su media naranja. 

Como toda joven, deseaba realizarse en la vida en todos los aspectos. 
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Pero los años pasaban y el amor verdadero no llegaba. 

Ella era también, muy exigente. 

Con los años vería que pasaría. 

Estaba verdaderamente cansada de ver como todos tenían hijos y ella no, pero y si tenía un 

diablillo, ella quería un niño bueno, pero que, sin embargo, pudiese vivir en este mundo. Un 

todo terreno que mirase al cielo. Así quería educarlo. No deseaba un delincuente o un 

perdido, de esos que hay, ya me entendéis. 

Quería un chico/a valiente, positivo/a, abierto/a, agradable, sincero/a, pero sobretodo, 

triunfador/a.  

Que en la empresa en que trabajase no fuese el que estuviese abajo, que subiese al nivel uno 

y de ahí a jefe. 

Sólo de esta forma estaría contenta, sabiendo que su hijo sería feliz. 

Pero esa felicidad la querrán todos para sus hijos, luego la felicidad del suyo sería la 

desdicha de muchos otros... 

Por eso pensaba Alejandra, que el mundo estaba realmente mal. 

Muy mal. 
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Sus escritores favoritos: 

Rómulo Gallegos,  

Horacio Quiroga,  

Cervantes... 
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Alejandra sentía debilidad por la Literatura. 

Ya en el bachiller se había esforzado por obtener unas buenas calificaciones en esa materia, 

sobretodo en los últimos años, que fue cuando le empezó a llamar la atención, eso de los 

escritores, y eso de escribir. 

Sus verdaderos escritores favoritos fueron: Homero, Cervantes, Horacio Quiroga, Rómulo 

Gallegos, Miguel Ángel Asturias, Gabriel García Márquez, José Luis Borges, Julio 

Garmendia, Juan José Arreola, Garcilaso de la Vega, Luis de Gongora, Francisco de 

Quevedo, Sor Juana Inés de la Cruz, Rubén Darío, Pablo Neruda, Lope de Vega, William 

Shakespeare, Ionesco, José Martínez Ruiz (Azorín), José Ortega y Gasset, José Enrique 

Rodo, Alfonso Reyes, Mariano Picon Salas, Mario Briceño Iragorry y Arturo Uslar Prieti. 

Le interesaba su vida y creía que ésta influía en su personalidad y en su obra literaria. Que se 

escribe de la vida propia, pero que también se inventa. 

De Rómulo Gallegos leyó: 

“Rómulo Gallegos, considerado el más importante novelista venezolano, nació en Caracas el 

dos de agosto de 1884. Hijo de Rómulo Gallegos Osío y Rita Freire Guruceaga. Su infancia 

transcurrió en la apacible Caracas de fin de siglo en medio de un hogar de férreos principios, 

donde tuvo que dar el ejemplo. 

En el colegio Sucre del Dr. J. M. Núñez Ponte se graduó de bachiller en Filosofía al año de 

1904 y al año siguiente comenzó sus estudios de Derecho en la Universidad de Caracas, los 

cuales pronto hubo de interrumpir para dedicarse al trabajo. Una de sus primeras 

ocupaciones fue la de Jefe del Ferrocarril de Caracas. 

En Charallave, un pueblecito del Estado Miranda, conoció a la que fue su esposa por largos 

años, Doña Teotiste Arocha Egui, con quien casa en 1912. Al contacto con ese ambiente 

rural, además de amor, Gallegos encontró los motivos de inspiración para escribir sus 

novelas del Llano 

La novela que le abrió caminos fue -La Trepadora- que publica en 1925. Gallegos se 

enrumba por el criollismo y hace un análisis de la sociedad feudal imperante con todos sus 

defectos. Plantea además, el problema del mestizaje y de la lucha de clases. 

La novela de su consagración definitiva fue Doña Bárbara publicada en 1929 en España 

donde alcanzó el premio del primer libro del mes. 

Publica además en Madrid Cantaclaro y Canaima. Sus obras también fueron Pobre Negro, El 

Forastero y Sobre la misma Tierra. 
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En 1947 su pueblo lo elige por mayoría abrumadora Presidente de la República”. 

De Cervantes leyera: 

“Cervantes es el escritor español más  universal. Nacido en la universitaria ciudad de Alcalá 

de Henares en octubre de 1547. Su padre, Rodrigo Cervantes; su madre, una labradora 

hidalga de Toledo. La profesión de cirujano de su padre les daba poco para vivir y tuvo que 

recorrer varias ciudades: Valladolid, Córdoba, Sevilla. 

Cervantes se embarca para Italia con 22 añitos y ante su difícil situación económica se hace 

camarero del Cardenal Julio Acquaviva, con quien viaja por diferentes ciudades: Milán, 

Florencia, Roma, las que dejan en su espíritu una profunda huella renacentista”. 

De Gabriel García Márquez, leyera: 

“Gabriel García Márquez nació el seis de marzo de 1926 en Aracataca, pueblo colombiano 

perteneciente a la provincia de Magdalena. 

Según el propio escritor, tuvo una infancia prodigiosa y ésta transcurrió en su pueblo natal 

donde captó las principales vivencias para hacer su mundo personal, un pueblo inexistente 

llamado Macondo, que va a ser el escenario de todos sus relatos hasta culminar con su obra 

maestra “Cien Años de Soledad”. 

Otro hecho importante en la infancia de García Márquez fue la circunstancia de haber sido 

criado por sus abuelos. Ellos fueron sus influencias literarias más sólidas. Vivían en una casa 

medio fantasmal, en un ambiente de superchería, en donde se creía que todo lo irreal podía 

ocurrir. La figura más importante en su vida fue su abuelo, fuera testigo de guerras civiles y 

conoció los años de violencia colombiana. 

Sus primeros relatos los publicó en el diario El Espectador de Bogotá en donde comenzó a 

trabajar como redactor y reportero en 1946”. 

De Jorge Luis Borges leyera: 

“Jorge Luis Borges, uno de los iniciadores del cuento hispanoamericano, nació en la ciudad 

de Buenos Aires el 24 de agosto de 1899. 

Perteneció a una familia de gran preocupación cultural. Su padre Jorge Borges, fue un 

hombre múltiple: abogado, lingüista, psicólogo, traductor y autor de varias novelas. 

Su vida literaria propiamente comienza a definirse en Sevilla -España- donde se radica a 

partir de 1919. Para ese momento hay en España una revista llamada Ultra en donde se 

agrupan los jóvenes que buscan nuevos rumbos a la poesía. Sus primeras publicaciones 

literarias fueron dos libros en verso en donde ensaya el ultraísmo, “Fervor de Buenos Aires” 
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publicado en 1923 y “Luna de enfrente” en 1925. Ese mismo año, Borges se incorporó a la 

revista Martín Fierro que dio nombre a la generación en la cual se ubica el escritor y publica 

su primer libro de ensayos que tituló “Inquisiciones”. 

De Juan José Arreola leyó: 

“Juan José Arreola constituye junto con Juan Rulfo los dos máximos exponentes del cuento 

mejicano actual, juicio que corrobora el critico Luis Leal cuando afirma que el cuento 

mejicano contemporáneo puede dividirse en dos etapas: antes y después de Arreola y Rulfo. 

Nace este escritor en un pueblecito mejicano llamado Zapotlán, el cual fuhe llamado después 

Ciudad Guzmán, en el Distrito Jalisco, en 1918. 

Según el testimonio del propio escritor su pueblo natal es como un valle redondo de maíz, 

un circo de montaña sin más adorno que un buen temperamento, un cielo azul y una laguna 

que viene y se va como un delgado sueño. 

A partir de 1930, se desempeñó como tipógrafo y encuadernador y luego en oficios disímiles 

en un molino de café, tienda de ropas, papelería o ayudando a su padre en faenas agrícolas. 

La obra que lo ha hecho famoso como narrador fue publicada en 1952 bajo el título de 

Confabulario. Es un conjunto de relatos acabados, de gran perfección técnica, con temas de 

gran profundidad filosófica, escritos en un fino lenguaje poético, donde destacan por su 

valor artístico “El Guardagujas”, “Pueblerina” y “En verdad os digo”. 

Y de Rubén Darío le parecía recordar que leyera:  

“La vida de Rubén Darío se caracteriza por una inseguridad, una vida de incansable 

peregrino, disuelta en una aparente vida de bohemio y sensualidad en donde escondía toda 

su terrible tragedia interior, su lucha entre duda y fe, religión y creencia. 

Así fue su vida y así terminó con triunfos y caídas, diversiones y crisis espirituales, pero con 

una trascendencia permanente en la literatura hispanoamericana, española y universal por la 

exquisita belleza de su poesía, la musicalidad de sus versos, la hermosura de su prosa, que 

contrasta con una existencia angustiosa y atormentada. 

Nacido en un pueblecito llamado Metapa, hoy Ciudad Darío, en honor al poeta, República 

de Nicaragua, su verdadero nombre era el de Rubén García Sarmiento, y la fecha de su 

nacimiento fue el 18 de enero de 1867. 

Producto de un matrimonio convencional, sin afecto, el joven Darío, apellido tomado de sus 

abuelos, no creció al calor de su hogar, sino bajo el cariño y afecto de su padrino Coronel 

Félix Rodríguez, esposo de su tía Bernarda Sarmiento”. 
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Alejandra pensaba que: 

“Escribir llena el alma de alegría, escribir y que te lean, aunque te critiquen, aunque seas la 

peor, si lo llevas dentro, debes escribir, sin importarte nada, que otros sean mejores o más 

inteligentes”.  

Por eso leía Alejandra, para llegar a ser una buena escritora.  

“Se escribe para sentir la libertad, que el aire te quiere y te rodea para dicha, la tan buscada 

felicidad, que en ocasiones se encuentra leyendo, o escribiendo”. 

Por cierto, todos estos datos son de libros que estudié en su día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 142 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alejandra  

sonreía a la vida. 
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Alejandra sonreía a la vida y sus dientes eran blancos y saludables. 

Le gustaba saludar por la mañana a los amigos y compañeros de trabajo y ser igualmente 

saludada. 

En los ascensores le gustaba algo más que decir un hola y un adiós. 

En los ascensores le gustaba preguntar a los vecinos por sus perros, sus gatos, sus maridos, 

esposas, hijos, si el fontanero fue arreglar el fallo del grifo, si en la Junta de Condominios 

acordaron pintar el interior del edificio, pagar las cuotas el nuevo tejado, en fin, todas esas 

cositas. 

Le gustaba oír hablar a la gente, que la gente fuese habladora y amable con ella, que todos la 

deseasen ver por las mañanas. 

No le gustaban las noticias tristes de los informativos de las diferentes cadenas de televisión 

o de la radio. 

Se sentía mal cuando alguien lo pasaba mal, alguien cuya tragedia contaba un periodista 

para producir una de las noticias con más audiencia de una televisión. 

Tenía muchas cosas bien memorizadas y mecanizadas, el punto en el que tenía que poner la 

lavadora, las frecuencias de la radio en las que encontraría la música que le gustaba 

escuchar, en que punto del contador de la gasolina del carro debía volver a llenarlo para 

tenerlo siempre lleno, cuantas piezas de fruta debía comprar para cenar todos los días de la 

semana, cuantos envases de yogurt de manzana verde o coco y plátano, cuantas lechugas, 

latas de atún, hilos de patatas, arroz, pasta, en fin, todo muy mecanizado, muy sabido. 

Cada cuanto tiempo debía lavar el carro, creo que lo hacía cada dos meses, cada cuanto 

tiempo llevarle a revisar el agua y el aceite para que no le fallase, todo estaba muy 

calculado. Parecía, según decía un buen amigo, que hubiese estudiado matemáticas. 

En ocasiones Alejandra tenía poco sueño por las noches, dormía poco y se ponía a pensar. 

Pensar en mil y una posibilidades nuevas para su vida, en si fuera arquitecto, ingeniero, 

médico, abogado, ¿cómo sería su vida entonces? ¿qué sería de ella?, si fuese dependienta en 

una tienda, vendedora ambulante, secretaria de dirección, telefonista, banquera, sindicalista, 

pastelera, si trabajara en una fábrica de chocolate, en una plantación de café, en una 

peluquería, si fuera diseñadora de moda, modista, agricultora, ebanista, si hiciese muñecas, 

esculturas, pintora de fama, decoradora, mismo albañil, obrera, camarera, presentadora de 

televisión, futbolista, jugadora de baloncesto, marinera, si trabajara en una sala de bingos, en 

un billar, en una barra americana, en un casino, como guía turística, piloto de avión, de 
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azafata, de chacha en la casa de una señora rica con un perrito caniche llamado Fifi, si se 

dedicara a ser profesora de golf, entrenadora de fútbol de Primera División, Segunda o 

Tercera, se veía ayudando a un médico, como enfermera, trabajando el vidrio, en un 

reciclaje de plástico, de materia orgánica o plástico, poniendo marcos a los cuadros, 

haciendo cojines de sofás, puliendo suelos de madera de apartamentos, limpiando o 

vendiendo alfombras, de locutora de radio, escribiendo en prensa, de primera actriz en una 

telenovela, en carreras de coches, de motos, como campeona de natación, campeona de 

atletismo, de boxeo, o profesora de una Facultad o Colegio, cuidadora de niños, cocinera, 

recepcionista o botones de un Hotel cinco estrellas, empresaria de éxito, monja, en fin, se 

imaginaba en todos los puestos, hasta en los inimaginables para una señorita como ella. 

Siempre pensaba, que quizás, en otra profesión sería más feliz. 

Estaría más satisfecha. 

Se sentía atraída por muchas profesiones, pero en la vida sólo podía dedicarse a una, dos o 

tres como mucho y como es lógico. 

Alejandra también se imaginó en muchas de esas interminables noches, como directora de 

un centro de drogodependientes, profesora de matemáticas, Literatura, francés que era su 

idioma favorito, Latín, música. 

Pero jamás se imaginó como profesora de Física o Química, no era, creía, definitivamente lo 

suyo. Aunque se sentía atraída por la astrología y la biología. 

A Alejandra le gustaba amueblar las casas. 

Cuando se pudo comprar un apartamento para ella con su sueldo y ayuda de su padre, lo 

pasó muy bien amueblándolo. 

El primer piso que compró tenía sólo una habitación. 

Lo compró por tener algo de su propiedad, por invertir el dinero que tenía en algo que fuera 

suyo. 

En el hall de entrada puso un mueble con un gran espejo en el que metió las guías de 

teléfono. Era de color marrón claro y muy adornado, al estilo portugués. 

En la sala puso un sofá de tres plazas en verde y amarillo y uno de una sola pieza del mismo 

color.  

Escogió cojines en marrón claro con flores, rojo ladrillo, blancos y amarillos con animalitos 

como monos o gallos, con soles o lunas. 

Puso un mueble de sala en color madera blanca con adornos en dorado en el que puso la 
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televisión y unos retratos, copas, platos para adornar, los altavoces del equipo de sonido, 

cintas de video, manteles, mantelitos de comida, porta-vasos, bebidas alcohólicas como 

brandy, ponche crema, licor 43, ron añejo cacique, cubiertos de repuesto, el aparato de VHS, 

adornos de porcelana y otros, en fin, muy adornado todo. 

También tenía la mesa del comedor redonda sobre una alfombra verde y cuatro sillas. Arriba 

un mantel blanco y amarillo con dos candelabros que simulaban ser unas botellas verdes con 

adornos en flores y un frutero con cerezas, melocotones y cambures de mentira. 

En el medio del salón, una mesa rectangular transparente y con adornos blancos. En el 

centro un recipiente con caramelos de vitamina C, chicles, chocolates y frunas. 

Tenía una mesita antigua que le diera su madre con un teléfono, también de los antiguos y de 

color negro y con dos banderas, una de Venezuela y otra de Brasil. En la mesita también 

estaba el equipo de sonido con sus altavoces. 

Compró una lavadora con muy buena máquina, amuebló muy bien el lavandero, tenía 

repuestos de limpieza de todos los productos, un cubo azul de plástico con flores blancas 

dibujadas para el papel, en fin, todo muy bien puesto. 

La cocina era americana, es decir, estaba en la sala. 

Tenía una mesa alta en piedra natural, puso bonitos muebles blancos hasta el techo, compró 

microondas, lavavajillas, tostadora, licuadora, molinillo de café. 

Había un pasillito pequeño cuadrado que separaba la cocina de la única habitación. En el 

puso una bonita alfombra roja de cuadros. También puso cuadros, uno con un castillo 

pequeño, otro con la torre de emisión de una televisión, otro con un tren y también una foto 

con sus hermanos de cuando era pequeña, tendría tres o cuatro años. 

Para el baño compró dos muebles de colgar y colocó repisas en los que puso bonitos adornos 

como patos, floreros de flores, frascos, algodoneras, todos comprados en el “Todo a 10 

bolívares”,  etc... 

Para la habitación compró un bonito dormitorio marrón clarito, unas lámparas pequeñas muy 

bonitas y una manta marrón de rayas. 

Compró dos cojines, uno amarillo y otro rosa, y adornando el centro de la cama puso un 

bonito osito panda con una cremallera que se abría para guardar dentro del oso la ropa de 

dormir. 

Tenía también otros peluches, un perrito amarillo, un conejito rojo vestido de verde, un 

payaso con la nariz roja y un perro sabueso del tamaño de una mano, en blanco y negro. 
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A Alejandra, sin ser precisamente practicante le preocupaba el tema religioso. 

Se preocupaba en leer la Biblia, el Nuevo Testamento, todo cuanto libro de religión llegase a 

sus manos le daba la bienvenida y una leída, quizás por curiosidad, credulidad o 

incredulidad, deseos de saber del más allá, el qué somos, de dónde venimos, por qué 

estamos aquí, para qué estaba ella en el mundo, qué se esperaba de los hombres, qué nos 

ofrecía Dios. 

A ella no le agradaba que se hiciera de la religión un negocio, como sucedía en Lourdes 

(Francia), Fátima (Portugal), Santiago de Compostela (España), y tantos otros países en el 

mundo. A mí tampoco me gusta que se haya llegado tan lejos con el tema religioso. Es un 

aprovechamiento indebido y es pecado. 

En una ocasión leyó que había las siguientes creencias: 

-Ortodoxos: cristianos separados de Roma en el año 1054. 

Su doctrina es sustancialmente igual a la católica. 

Su principal tesis es la no aceptación de la autoridad del papa. 

Están localizados principalmente en Europa Oriental, URSS, Grecia y Oriente Medio. 

-Protestantes: cristianos separados de Roma a partir de la excomunión de Lucero, en el siglo 

XVI. Ya desde diferentes momentos han ido formando diferentes confesiones o grupos, con 

notables diferencias entre ellos. Dentro de los protestantes merecen especial mención los 

anglicanos, cuyo origen está en la separación de Enrique VIII de la Iglesia de Roma. 

Actualmente ascienden a sesenta millones. 

Entre las religiones no cristianas se encuentran las siguientes: 

-Judaísmo: es la religión que recibió los testamentos y las promesas. 

La religión judía ha quedado en la situación que estaba antes de la venida de Cristo. 

Espera todavía la venida del Mesías. 

Son un total de trece millones, de los cuales, dos se han establecido en el Estado de Israel. 

-Islamismo: es una amalgama de creencias judías y cristianas, con otras primitivas de 

Arabia. Fue predicado por Mahoma. 

Para el Islamismo no hay más que un Dios que es Alá y Mahoma su profeta. 

La doctrina está principalmente contenida en el Corán, que creen fue revelado por Dios a 

Mahoma. 

Cuenta con cerca de quinientos millones de fieles, por lo que sin lugar a dudas, 

numéricamente e la mayor religión del mundo, después de la católica. 
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Sus fieles son árabes, en su mayoría. 

-Hinduismo: es la religión de los habitantes de la India, pueblo dotado de un profundo 

sentido de lo sagrado. 

El panteón hindú está formado por miles de dioses y diosas y también cuenta con multitud 

de espíritus, demonios y fetiches. 

Adoran, además, animales, sobretodo la vaca. 

Creen en la trasmigración de las almas, las cuales tienen la misma sustancia que el principio 

absoluto y universal del mundo: Brama, que no es un Dios personal. 

Busca penetrar en los misterios sagrados y mediante el ascetismo y la meditación, aspira a 

librarse de la angustia. 

Cuenta con unos 350 millones de fieles. 

-Budismo: no es propiamente una religión, sino más bien una actitud moral hacia la vida. 

Tenía su origen en Buda, que en el S. VI antes de Cristo se apartó del hinduismo tomando de 

el, algunas verdades. 

Pretendió enseñar a los hombres el modo de librarse del dolor, hasta alcanzar la etapa más 

alta de la felicidad humana en el nirvana, estado en el que se ha conseguido la anulación de 

las pasiones y los deseos. 

Buda niega la existencia de toda divinidad. 

Posteriormente muchos sectores budistas han superado ese ateísmo y creen en Dios. 

Los budistas son cerca de cuatrocientos millones y de la India se han ido extendiendo a 

China, Japón, Birmania, Tailandia, Ceilán, Laos, Corea y otros países. 

Sin lugar a dudas Alejandra no comprendía otra religión alejada del catolicismo. 

Al acostarse por las noches siempre rezaba algo a Dios, en quien creía firmemente, incluso 

en los peores momentos de su vida. 

“Dios aprieta pero no ahoga” decía una vecina suya de Caracas, la morena del marido militar 

y a ella se le quedó esa frase metida en la cabeza. 

Alejandra se acordó del cuento de un niño que quería ser cura y por ser hijo único, sus 

padres no le dejaron con agrado. 

Pero él, firme en su fe y amor a Dios y Cristo, siguió adelante. 

Cuando llevaba dos años de oficios religiosos se dio cuenta de lo verdaderamente acertado 

de su decisión y fue inmensamente feliz. 

Su felicidad crecía día a día, ni mil hijos, ni un matrimonio acertado podrían hacerle más 
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dichoso. 

Alejandra comprendía que la felicidad estaba en las elecciones verdaderas, de corazón, y 

siempre orientadas a Dios. 

Quien no hace esto le dijeron una vez unos predicadores, no es feliz. 

Alejandra quería una decisión acertada para su vida. No quería fallar. En cierto modo sentía 

que su vida estaba bastante encauzada, pero también intuía, sabía, que le faltaba algo. 

Algo importante para tener esa amplia sonrisa del señor cura. Algo que aún no sabía que era. 

Algo que buscaba, hasta con mal humor. Algo que necesita como respirar. Algo que la 

terminase de llenar. Algo que la hiciese completamente dichosa. Algo que la iluminara. Algo 

que la hiciera brillar. Algo que despertase envidia en los otros. Envidia sana. 

Algo que la hiciese ser maravillosa. Ese algo que la hiciera mejor en el trabajo. Ese algo que 

la hiciera mejor en el trato con los demás. Ese algo que necesitamos todos y que para cada 

uno es una cosa. Algo por lo que luchar. Algo por lo que sentirse dichoso. Algo por lo que 

sentir que vale la pena vivir. Ese algo necesario. Ese algo que cambia el semblante de los 

hombres. Ese algo que nos hace diferentes a unos de los otros. Ella vivía para luchar por ese 

algo. Aunque se sentía atraída por la religión, sabía que ese algo no estaba allí. Su algo 

estaba en el mundo exterior. No sabía encauzar dónde. No sabía decir qué era. No sabía 

buscarlo. No lo encontraba. No aparecía. Hay que tener cuidado con la religión. Puede 

volver locos a los hombres. El uso que muchos hicieron de las palabras santas no ha hecho 

más que empeorar este mundo lleno de calamidades, lágrimas y errores, donde los  hombres 

no se cansan de tropezar una y otra vez, con la misma piedra. Mundo de cristales rotos, de 

relaciones forzadas, mundo de gente mala, de falta de fe, ¿por qué la vida es así?, se 

pregunta… Todo es raro aquí, todo sucede con leyes extrañas, ajenas a la religión, al buen 

trato, a lo que debe ser. 

Por eso la religión debe ser bien interpretada, las cosas deben tener su justo momento, todos 

debemos ser iguales siempre y todos debemos tener la posibilidad de llegar a estar plenos y 

alcanzar la felicidad... Todos es todos, y no todos, menos la señorita Alejandra. Todos es 

todos, tú y yo, también somos parte de ese “todos”. Por eso no dejaremos de luchar, no 

cerraremos nuestros ojos ante las malas interpretaciones que se gana día este mundo, pues 

hay que estar despiertos y buscar las cosas buenas, que aún quedan. El mundo no podrá con 

nosotros. Nosotros somos más que todos esos errores que cometieron tantos necios que 

pisaron y pisan la tierra. Dios está con nosotros y tendremos suerte.  
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Siempre: el sol rojo fuego, rally, le amé en la profundidad, mi profundidad, mi infierno, mi 

martirio de ser quien soy, mi interior roto, pero el sol me calentaba igual, él y yo, nunca me 

abandonó, en la vida me dejó plantada, como una flor en una maceta de barro. Entonces sabía 

que tenía: esperanzas. Entonces sabía que tendría… una oportunidad. Entonces tenía la 

seguridad: de que algún día me entenderían. Entonces sé que tuve el conocimiento de que me 

vencería a mí misma, a mis frustraciones y temores. Entonces lo supe: me perdonaría, 

llegaríamos a hablar, le hablaría de mí, y él, de él. 

Seguro que tenía mucho que contarme, pero yo, en mi inferioridad sabía que no éramos 

diferentes porque hemos podido: hablar. Porque hemos logrado: comunicarnos. Porque hemos 

conseguido: comprendernos. 

Canto a la esperanza: quien comprenda al Supremo sabrá: que tiene que hacerlo 

profundamente como la profundidad del mar, en extensión, como el Océano Pacífico, en 

grandeza como las riquezas de la huerta de nuestra casa, como un sacerdocio desde dentro… 

por ser su creación, por ser hijos menores, por ser de él y con él querer: estar. Quien 

comprenda a Dios no dejará de ser un luchador si se le presenta la oportunidad de demostrarle 

ser un todopoderoso también. Quien quiera al jefe sabrá que no hay barreras, no hay límites, 

no hay fronteras cuando se le quiere de verdad. 

Véanme hacerlo todo regular. Porque eso se merecen ellos, porque eso son: el mal, espejo 

azul cielo no lo es, cruel sí, su futuro será incierto, desafortunado, no lo hay, mi dolor ¿ha 

existido?, pues mucho, estoy acostumbrada a esto, ya no me duele, no como antes, no siento 

nada de nada. Su reflejo especular, mis ojos en los suyos se encuentran. Y en el futuro dirán: 

¿habrá sentido pena ese ser? Yo les diré: lo tengo en el alma, no fue nada nuevo, y así os lo 

entrego, aquí está: mi rostro, mi trabajo, mis vestidos, el payaso. Lo que hice siempre por no 

comprender como aun sin tener motivos para creer se podría ser asesino, teniendo la 

oportunidad de dejar de serlo. Se podía abandonar la religión teniendo la oportunidad, de 

seguir creyendo. Como me pasó a mí. 

Dios me ha empujado por la espalda, aunque nadie se lo crea, en ese momento también supe, 

que la situación era difícil, había mucho que convencer, que nadie me ayudaría. Dios me 

empujó y ensucié la falda, en mis manos se hicieron extrañas marcas, pero Jesús dijo "que no 

podía irme a negro" y yo le quiero por no permitirlo, pero no sé hasta que punto podrá 

lograrlo con personas como ellos, que no tuvieron la virtud de impedir la patada, sino de 

aplicarla. Si todos son como ellos, ya no hay hijo de Dios que valga la pena, sino el 
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conocimiento de que sin reclamos a los hermosos paisajes celestiales no habrá a donde ir. 

Siempre tendré el pelo castaño oscuro por ser morena, piel canela, no la angustia me espera. 

Por siempre lo tendré así, casi como el azabache, como un negro caballo, como la noche 

oscura, un africano, un gato negro, como el asfalto, como el "no te quiero", como el "te 

recuerdo" pero "no te veo ni te tendré jamás". Como el "auxilio", no tenerlo, no lo hay, como 

ir a la playa en primavera y tener un frío de invierno, como ir descalza sobre clavos, como 

odiar la cruz: porque es símbolo de dolor, de no cristiandad, de salvajismo, no de entrega, de 

¿por qué pasó eso?, de ¿por qué le has abandonado?. Si era lo mejor, se merece lo mejor, así 

pues, siempre tendré el pelo del color de las sombras. 

Minia Gregoria Pedra Manuela, la gatita prisionera de mi corazón, de las penas, de mi sol. 

Pedra Manuela, la gatita simpática donde las haya, fiel compañera, seductora que viene y va 

con las olas del mar, que se entrega fiel a las caricias diarias, Gregoria Manuela que come 

croquetas de verduras como loca, que toma agua en la bañera, que duerme en su cama de 

espuma, que muere de pena si no me ve, cuando no la llaman ni la acarician, cuando no la 

besan en las mañanas, cuando no la tapan con sus mantas de cuadros en las madrugadas del 

invierno, cuando le dicen: "te van a dar por el culete", cuando no se la besa por las noches. 

Minia Gregoria Pedra Manuela, con once años y que cumpla muchos más, ¿qué sería de 

nosotros sin ella?... 

Minio Gregorio Pedrito, nuestra primera mascota, nacida del amor de principio a fin, que se 

vio en la cuna, que se vio morir. Que se ha visto crecer, triunfar en carreras, en hermosura, en 

simpatía, dominio, inteligencia, con ojos de bondadoso, con amor para todos, Minio de mi 

corazón entero, roto por tu muerte en aquel día, nunca te olvidaré. Sentí mucho dolor en el 

alma cuando partiste a los trece años veinte días y siete horas, a las 7:00h am de un domingo. 

Sentí que me iba yo también, entonces me iba al cielo azul claro contigo, él me ayudaba a 

partir y lo deseaba con fuerza, de la que no cesa, para revivir. 

Luego vinieron Minnie, Nannita y Pocha Josefina, pero fueron necesarias tres nenitas para 

ocupar tu lugar, y aun no lo logran del todo, si bien también serán insustituibles. 

Minio de mi corazón: gracias por todo, mi hermano, llenaste mis años de 16 a 29 años, por ser 

paño de lágrimas, en la tristeza ayudante de estudiante. Quería ser periodista, colaborador en 

triunfos... doctor. Gracias por todo mi ángel, amor, te deseo lo mejor, el cielo. Para lo recibido 

de ti, todo es poco. 

Quiero acabar con ellos, con lo que fueron para mí, con las mierdas que hicieron, con sus 
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miradas endemoniadas, con todo lo que son y han sido. Quiero que se separen de mí y de lo 

mío para siempre lo pido pues somos como personajes antagónicos, contrarios al 100%, 

blanco y negro, largo y corto, grande y nada, todo y poco, gloria y cuchillo. Tú y yo. Que se 

vayan a la porra, que se hundan en sus miserias, que se quiebren sus cabezas, que me dejen en 

paz, de la que vale plata, que se pierdan en la sombra, que se tiren por la ventana, que se 

caigan de un avión en vuelo o se estrellen en el y hagan "boom", como les pasó a otros. 

Le amo, le siento y me angustia, le espero, pero es de miedo, le quiero cada vez menos. Le 

alimento con sonrisas, le venero por temor, le espero otra vez, para no morir, pero no sé, es 

imposible saber si me quiere, creo que no, ese verde mar que engaña, ese amor profundo que 

cae, ese amor sin par, interesado. Le amo... ¿no sé?, pienso que sí. Deseo probar con él, que 

me deje, deseo estar a su lado. No. Tiemblo, chico de mi vida que creí, chico de mis 

movimientos, que soñé, chico de mi alma, no lo he visto. Te quiero, no te quiero, te quiero. Sí. 

Sólo es ocho de enero y quiero volar, sólo es diesiciete de enero, desaparecer, esfumarme, 

sólo eso, con esfuerzo, irme lejos, mucho, a 9000 kmts de distancia donde no sepan que 

existo, yo, ni me busquen, no les quiero, ni me ataquen, no pueden hacerlo. Quiero volar, con 

esfuerzo lo lograré, quiero desaparecer, con ayuda de Dios. Quiero y quiero. Muy lejos 

habitarán mis órganos internos, donde no se vea mi vida, mi patria, mi esencia, mi ropa, mi 

luz, mi cabeza, mi persona, mis piernas, mi, mi, todo mí. 

Desaparecer en el alba, más no morir aterrorizada, eso nunca, como un enigma, como una 

lechuga que arrancan. Volar de alba a alba, sabiendo que sólo es una obra de arte, parte de un 

cuadro colgado en una pared, como mis cuadros, un sueño, nunca una realidad, sin pasado, sin 

presente, sin futuro. Eterna. Viví en el alba, pensando el alba que se mueve y no está. Resistir 

allí y escribir historias de amores pasajeros, no de los míos, viajeros como la luz, y pensar en 

quienes te dieron la espalda... Peregrinar con el saco de los recuerdos a tus espaldas buscando 

el amor verdadero, que no existe. Al amor lo compra el dinero y las parejas se forman 

disparejas. Nadie se acordará de mí jamás ni lo deseo. Amo la soledad y el olvido, olvidar 

todo, no esperar nada, no mirar atrás, olvidarles, aunque muera. 

Volar a otro continente, con mente y cuerpo, ojala que con el cuerpo, sí señor, no morir, con 

todas mis fuerzas no materializar ese hecho, con mi interior puro y duro, con mi fe, ser libre, 

con mis años, que me dejen respirar muy hondo. 

He sufrido y no quise sufrir como dicen que ha sido. He llorado, con lágrimas de ladrillo y no 

quise llorar. He lamentado y no merecía tal, he engordado por no caber bien en este mundo 



 154 

sin luz solar, he visto sombras, llorado, marchitado mis sueños, dado vueltas en la cama, visto 

cosas horribles, mis sueños destrozarse, todo negro, supernegro y no quiero llorar. No me 

merezco lo malo del mundo, no me merezco sufrir como sufro, no me merezco el quebranto, 

lo que me merecí, recibí, lo que tuve, lo que sentí, lo que lloré... 

Aracataca Macondo, y yo que sé, de nada soy. Si turismo traerá a Colombia, o si no, uyuyuy... 

Aracataca, y yo aquí, en el norte de la península ibérica, sin Aracataca, ni Macondo, ni 

Aurelio ni Arcadio Buendía... sin sueños que alimentar más que un sufrimiento que Dios 

conoce, y bien, el mío... profundo río, profundo valle, eterno cielo, salvaje mar y aún así... 

pido perdón. 

Mi Minnie, la envidia de todas las mujeres, ojos de mujer salada que sabe andar con garbo. 

Acariciar su aterciopelada carita es una dicha, con mis dedos, en mi mano está ser feliz. Mi 

Minia, mujercita gata, que se lame su pelo persa siendo siamés, que bebe su agua y come sus 

croquetas de pavo, que tiene ojos de mujer, azules turquesa... y cuerpo de color marrón 

chocolate y dorado, que con su rabo largo dice: te quiero, con sus ojos azules: te adoro. Te 

sigo, con tu belleza. Te amo, mi Minia de patitas blancas. Regalo que me observa, acompaña 

y me saca de la tiniebla. 

No me gusta que mi nombre se identifique con un bonito paisaje, no hay razón y mi corazón 

azul sufre tormentos rojos, se queja y grita "libertad". 

Volar en la cola del amor, del avión BTR 504, y no saber, desconocer si has querido ser o no 

ser, no ser altanera ni burra, no dejar sufriendo a otros por mí, dar siempre algo, aunque sea 

poco, ahora con 38 años que creo que tengo me pregunto: he hecho bien, si quiero llorar no 

salen las lágrimas, en ocasiones tengo pesadillas con el pasado que para nada deseo que 

regrese a mi presente. No sé si hago bien o mal. Si he ido derecho o torcido, si al cortar la flor 

por el tallo se ha muerto o no. Volar en la cola sin poder ver hacia delante las nubes blancas, 

los árboles verdes, las aldeas tricolores, los coches bicolores, y reír, llorar, caminar, no querer 

mirar atrás porque atrás... ya no hay nada. 

A mi niño secreto, al que quise tener, al que imaginé proteger con mi cariño. A mi niño 

soñado, flor verdadera de vida al que pido perdón, el que vale como el sol. A mi pequeño 

sueño que quise mimar con el alma, a mi luna, a la estrella más brillante del firmamento que 

sabría que hacer en cada momento. 

No valgo, porque corro tras él como una demente, como una colegiala de catorce años, le 

persigo siendo una mujer, me rebajo hasta situarme debajo de las rocas. No valgo como 
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persona porque le veo y me quedo siglos pensando, busco su auxilio y no existe, no me 

valora, no estoy en el mundo, debo mirar mi reflejo en otro espejo que me sirva. No debo 

perseguir la condena, no ser ridiculizada, no despreciada. No sería feliz con ese rubio. La 

depresión nunca pierde, el llanto lo hace en mí eterno y no hay consuelo. 

Quiero seguir viviendo pues no creo que merezca morir, que Dios me hiciera crecer para la 

muerte que tantos me quieren y juro que no pueden propiciarme. Quiero recorrer con paso 

firme toda la vida que Dios me ofrezca hasta que me lleve de aquí. Si vivo creyendo tomaría 

la mejor fruta de la cesta y lo vería todo claro a mi alrededor. No quiero perder el aroma de 

aquella flor, la que me hizo desear la vida. 

Todo, unas veces salí sola toda vestida de azul cielo sin saber si sería rosa o mariposa de 

lunares, llena de sinsabores fui yo, el fracaso, grande enigma en mi envejecido cuerpo, la flor 

que crece en mí desea la dicha: Betunniaaaa. El paraíso celestial nos espera, llevo mi cadena 

blanca, así  mi amor, sin arrodillarme para pedir perdón, es lo que espero Btynia, Betunnie, 

así le llamaré a la tierra prometida, llena de salud y color y así podré... ser feliz. Es el deseo 

que tengo, el Betunio Yuyo que espero que se cumpla. Desencanto, fracaso, tristeza por la 

mañana nublada, sin embargo es lo perpetuo, lo real. Lo dijo de corazón, hay que esperar 

“ayuda”, llenar la hoja de incidencias de los centros, ser puros de corazón, hacer lo imposible 

porque tu vida es irrepetible y sólo tú podrás hacerlo, fotos de colores pastel, dulces puentes, 

iglesias, ovejas, cisnes, cielos azules, fuertes otoños, primaveras con flores, inviernos blancos, 

luna llena, obras, esculturas y yo, que lo hago todo, sólo pido: seguir viva. Escribir consiste en 

eso: en coger la pluma, blanca paloma que se mueve sola. En coger la más bonita, de 

arquitecturas diversas, escribir es sacar lo que tienes dentro, en el interior, lo que has 

heredado. Es decir: existo, Dios existe porque yo soy capaz de hacer esto y buscarle un 

sentido que otros no le ven. No sé aburrirme y sabré dar gracias al Universo. Hórreos, 

edificaciones diversas, desde siglos muy pasados… de baldosas y piedra son, llenos de maíz 

dulce, llenos de ilusión. Con mi cesta voy a traer un poco, lo desgrano y lo llevo al hogar, 

dulce es mi casa. 

Desilusión en las curvas peligrosas de la vía, no quiero el suspense, quiero seguir 

conduciendo por esas curvas sin sentido, raras, el susto en la cara de lata, el alma que se afana 

en abandonar la carne y los huesos y sin embargo sigo diciendo: vivo. El peligro me hace 

resistir en pie aunque esté al borde de la muerte, le abrazo, me pica con sus espinas lo que 

parecía puro amor, me lanza una flecha que tú sueñas que son rosas y te meces en el y le 
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miras a los ojos, tristes ojos que quieren darte muerte, te torea, se casaría contigo, quiere ser 

eterno, profundo. Es parte de un trabajo, del quehacer diario, del ojo por ojo. Pedir auxilio 

luego de provocar la guerra, no puedes detenerte, tus manos están empapadas de lágrimas... 

No hay llave para todas las puertas, te clavan y golpean, y tú, que siempre buscaste la 

armonía... la pierdes. El cielo te llama... a menudo, es bueno sentir su llamada, te hace ver lo 

que tienes alrededor, puede que sea “la muerte vestida de mujer” y podrías defenderte con 

palabras, jamás con patadas, no a ella que es tan universal y temida. Siempre diferente, arriba, 

abajo, de color rosita clavel, rosita del cielo, rosita de amor, vida rosa. Quien en ustedes crean, 

mis santos, aunque sientan miedo y tiemblen, piensen que sólo hay una oportunidad de no 

perder a Dios y es no teniendo miedo aunque te estén empujando al abismo. 

Perturbaciones, desilusiones profundas, precauciones no tomadas a tiempo y... el caos, 

Apocalipsis ahora, el fin, más no del mundo. ¿Por qué pasó esto?... Que alegría estar sola, 

hubo suerte pues no iba a ser feliz. Yo soy una pobre humana que viaja con lo que hay, la luz 

de la luna, la del sol, claros astros y las estrellas en la noche, oro y león... que nada debo ser. 

Sigo aquí, en soledad, triste, contra mi voluntad de hierro, aquí. Dicen que a nada temo. 

Perturbación por tenerte a mi lado suspirando... palabras de amor. Estás cansado de sentirme, 

de que siga pensando en ti, sin pedírmelo. Tengo talento para ser feliz en cada momento de mi 

vida. Lo mereceré y no será una perturbación la compañía de los seres solares, sino que me 

traerá alegría. 

El teléfono ha sonado, ring ring tacatá, rong ruuung, tocotó, rang rang bobubó, long ling la le 

lí, ding dong, sé que no... sé que sí... más allá. Viviré, sé que puedo, la lalá, tu tacatá, mi mo 

muuuuuuú, tralalá... veo y veo que sonó a mis pies. 

Idiosincrasia, creer en lo posible y lo imposible y luchar por ello, como lucho, no ser vencida, 

no alimentarse del miedo, no llorar por las noches, sino actuar, no volar con la imaginación. 

Idiosincrasia: las soluciones son fáciles. Abre tu boca, lleva guantes, toma una copa y brinda 

conmigo, se cruzan los brazos y se llenan las bocas de ese preciado líquido: el vino, 

llenaremos nuestros ojos de claros de sol, es fácil. Como dos tigres tú y yo. Dos corazones de 

fiera con pantalones cortos, llenos de luz e ira, con tu velo en mis ojos sintiendo sin que me 

impidan sentir la vida. 

Siento pena de que no haya nacido la realidad de un sueño, pudiendo ser segura su vida, más 

que ninguna en esta tierra. Siento pena, desconsuelo puro, lástima por él porque le quiero 

como a un hijo o más, mucho más, viendo su foto pues sé que se lo merece todo, me da 
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vergüenza de que su retrato en la Tierra sea la cruz, no hay consuelo, me gusta lo que me 

enseñó, si todos fuéramos como él, el paraíso sería la Tierra.  

Somos culpables y es una mezcla imposible de soportar, no sobre mis hombros de avena, 

debo encontrar mis igualitos, seré más feliz en el sur, no me sentiré triste y perdida. 

Encontraré el tesoro que nadie ha encontrado para mi alma, mi vida, mi ser, mi esperanza. 

Suerte a mi niño, se la deseo. Suerte tesoro que vale más que todo, en el que se encuentra todo 

y que nunca me abandona. Suerte bonito, deseo que te rodee el amor y entre ellos el mío. 

Hoy metí la pata pues cambié sus formas... no hice lo que me pidieron, más no puedo, me 

cuesta. Metí la pata profunda, me equivoqué en todo lo que fui porque soy yo y no otros, no 

ellos, gracias a Dios. No como ellos, mi alma es de ciudad, de evento. No tengo alas ni 

medios para volar lejos, estoy amarrada, picada, acabada, nada han hecho bien y estoy 

insegura, siento fuego a mis espaldas, me hago pedazos, soy mediocre. Me veo ilógica y poco 

digna. Mis carnes no soportarían otro reconocimiento sanitario porque nada merezco ya por lo 

que hice. 

Mi móvil telefónico, me acompaña a todos los lugares en su envoltorio rosa con su conejito 

blanco, yo me meto en la cama con el marcador de números, con los juegos divertidos (el 

tubo, el come come loco, las motos de carreras) que hay en su interior metálico, siempre va 

conmigo en el bolso, mi fiel amigo que me saca de la monotonía, tarjeta de presentación 

desde que crearon esa colección (colores y dibujos que denotan gustos), esos aparatos de 

ayuda genial, el fijo, yo que sé, ¿qué sé?, ahí está, acolá, allén, él sabrá si me llamará, yo lo 

tomo con mis manos y le escucho y ya está. ¿Qué más?, la la lá, si ya pasó todo, le le lé, si ya 

no sé nada, li li lí, si ya no me llama. Au revoir. Oui. 

Estoy acostumbrada a estar sola y me gusta, tengo mis gatos que me mueven las colas, 

duermen a mi lado dándome calor… ¿Cómo sentirme sin nadie estando así?,  en la mesa mi 

ordenador, mi móvil azul marino en la chaqueta… La soledad se ha hecho milagro en mí y 

estoy en perfecta paz. En ocasiones veo la televisión y paso algunos minutos orando. También 

oro, poco pero no le faltan a don Dios mis oraciones. Soledad, dicen que no es el camino, pero 

se hace camino al andar, solos o en compañía, aceptando tu dicha, tus momentos ciertos y lo 

que hay. 
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Alejandra pasó dos años en París, le gustaba esa ciudad que era una mezcla exquisita de razas 

y costumbres. Pero quería regresar a su patria. 

Francia nos espera, nos llama, los tíos en París y allá vamos, sí señor. Francia nos espera, 

siempre allí, la belle époque, la vie jolie, l´hereussement, les bons choses de la vie, la petite 

maison de la provence intèrieur, les arbes, les fleurs, et moi aussi, la tonte, l´oncle, la petite 

sophie, le chaleur, chez moi. Je devais penser à vivre à Paris. Mais ma soeur aime un italien, 

elle vive avec lui, elle l´aime, c´est la vie, c´est tout. 

Se ríen por verme triste, saben que no tendré futuro, ni hijos, ni nada, nada hay. El pasado mío 

largo y tendido, mejor no recordarlo. Mi vida es así y ya está. Dios no se acordó de mí, pues 

ya tendría novio, ni para eso tan sencillo y fácil quiso ayudarme. No caminaré bien porque no 

le importo, por eso mis pecados serán grandes, llena de contradicciones mi vida y luego, sólo 

luego el remordimiento, mal alimento y ganas, muchas ganas de pecar más, como una loca 

fuera de sí, al extremo, como buscando fuerza en eso, donde no hay ni un gramo. No hay 

nadie esperándome con un anillo de diamantes, nadie amará mi alma, debo llenar mis días con 

la soledad y otras cosas sanas, debo proporcionármelas yo misma, pues ¿qué puedo esperar de 

Dios?. 

…Sé que Dios me va a castigar con la “no boda”, por eso he pintado al óleo y con las 

acuarelas, pensando en mi cabeza lo que en un futuro tendré que hacer, pintar con colores 

variados y llorar como una idiota, llorar como una petunia que se cae de pena, como una luz 

que se apaga en la habitación sin ventanas, como un sol que se esconde de mí, debo aprender 

a vivir así, sola como lo estoy, ¿quién va a querer estar conmigo?, ¿quién? va... a dar el paso 

al frente. Nunca, nadie, nunca jamás.  

Nunca me casaré, a mis 39 años veo el futuro con otros ojos, no quiero dejar huérfanos ni una 

boda pudiendo ser abuela, soñaba con casarme muy joven, no vieja ni llena de grasa, no 

aparecerá el señor, no me querrán, pero dibujaré, haré trazos, caminaré aunque tropiece y 

dormiré mucho: ayayaaaayyyy... Esto es el colmo de males, aunque nunca me case quiero y 

espero el nuevo día. 

No hay un varón para mí, por eso pintaré paisajes sin árboles, reiré cual paloma gris y 

pasajera, lloraré lágrimas de horror, me miraré en el espejo, yo... y además sufriré. No le 

conocí en este mundo horrible, por eso: cantaré a las golondrinas y no al revés, me suicidaré, 

sin que sea pecado, cuidaré gatos, gatas, gatitos, veré la televisión en pantalla plana, me 

moveré en mi vieja bicicleta lila, porque aquí los hombres no han conocido la realidad del 
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mundo, no saben de felicidad, pero yo tampoco supe, no hubo nada para mí.  

No hubo alegría ni dicha, no hubo triunfo ni gloria, no hubo éxito ni orgullo, no victorias, no 

ganancias, no puntos a mi favor. Dios si me ayudaras aunque sólo fuera una vez, que por 

pedir no sea, quiero sentirme bien en mi piel, entre los que puedan estar conmigo y no vivir 

asustada todo el tiempo de mis meses, no eso, eso no, no por favor, líbrame de la maldición 

secular, dame salida, suerte y una oportunidad, salud, franqueza, morir dignamente, dinero 

suficiente, triunfo, ilusión, vivir tranquila, tener un futuro, verme delgada, vestir a la moda, 

poder soñar, soñar con el amor, olvidar los malos brindis de mi vida, los que tanto mal me han 

hecho y librarme de las cadenas de fuego que tengo atadas a mis piernas y de esta pesada 

lucha interior que me puede. 

2010 o 2011, Venezuela nos espera de nuevo, grande tierra, extraña tierra, roja, azul y 

amarilla, verde como la esperanza de los que saben diferenciar lo bueno de lo malo y 

ejercerlo. Tierra de las hijas del Sol, espéranos, sin que se entere la gente, nadie por favor, 

sólo nosotras, nadie más. 

Fantasías que no poesías, fantasmas de mi mente que parecen poesías. Poesía eres tú. Soy yo, 

fantasía y poemas, amor y gloria. Pedazos de mi corazón, de mi sangre, de mi alma, fantasía 

eres tú. Se refleja en mi interior, mi estupidez de un momento o mis sentimientos muertos, eso 

sólo es fantasía, sólo eso, lo que hay aquí. Nada más. 

La virgencita es lo que más aprecio. Me gusta el blanco puro, el azul del cielo, Chiquinquirá, 

Betania, Guadalupe, Covadonga, la dulce, la amorosa, la amistosa y la guapa. Blancas flores 

de luz, blanco, siempre blanco, no rosa ni morado. 

Puras son, como muchos, que lo ejercen en casi todo lo que se puede en esta sucia sociedad, 

puras cual el viento nuevo, viven con el amor de Dios. Lo son en serio, buscan su amor, dulce 

como la luz del sol, brillante como una estrella clara. Son ellas. 

No me iré, en el fondo de mi ser lo sé, no hay otro espacio para mí más que éste en el que me 

encuentro. Nunca me iré, siempre presa de estas cuatro paredes francesas, Alejandra, aquí 

seguiré, envejeceré sola, puede que algún día llame a mi puerta el amor, no es poético lo que 

cuento, son cosas que pasan aunque no las busques ni las desees. Irse cuesta dinero, empezar 

una nueva vida puede costar más. Sé que ahora no soy del todo dueña de mi vida, pero dentro 

sí lo soy y dentro es dentro de mí. Es absurdo, soy nómada y ya me parece que llevo mucho 

tiempo aquí, mucho para mí, debo buscar nuevos rumbos con la imaginación, $ no hay. El 

dinero es como un velo que te impide ver la verdadera felicidad. 
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Me corté el pelo yo misma, con mis manos y unas tijeras, con arte y con maestría, con mi 

reflejo en el río, con maña, la propia; con talento, el visible, con infinita paciencia. Me corté el 

pelo yo misma con pura ciencia, con arquitectura italiana, con paz y sociales, con económicas 

(gratis), con mis manos pigmentadas, con mis tristes pies, con mucha cabeza en punta, con mi 

peine y mi escasa ambición, con el corazón uyuyuyayyy, con todas mis ganas, es evidente. 

Creeré en Dios con oraciones en las noches frías, con bonitos paisajes de televisión e ilusiones 

que no morirán. Creeré en Dios, con el corazón en sentido poético, con el alma entera y la 

vida. 

Creeré en Dios, aunque cueste en este mundo cruel y vagabundo donde nadie lucha por el 

bien. Seré la envidia de todos los que me han conocido. Dios no me abandonará si pienso que 

es justo, leal, hermoso, exacto, cordial y supremo. 

Buscando la paz más no el caos. Buscando en la paz misma paso a paso, uno tras otro 

buscándote, soy la amiga oculta del sol, la que tiene ganas de gritar: Vía Láctea, Galaxia, 

Dios. Sicilia, jo ji ju... yo, JA JE, JIJI. Nunca me busquéis porque no me sentaría bien. 

En la sombra, en el anonimato profundo, en el preludio y amando las letras y las bellas artes 

en profundidad y viendo tanto enamorado de la ciencia que no se podría enamorar de mí, no 

debe importarme, salvo que yo me enamorara de ellos. Entonces sería un problema que viviría 

en mi cuerpo, en el pensamiento que produce el rechazo porque no somos compatibles… en el 

adiós cierto, sabiendo que no hay futuro. 

La luz está en mí porque tengo carácter de estrella de cine y me gusta el espectáculo y dar la 

nota en todas partes, vive en el sufrimiento y el conocimiento pero también en la salvación. Si 

se aman dos ángeles será una batalla ganada, aprenderé a amar mi luz, porque mi luz es mi luz 

y me podría alumbrar como el sol. Sólo hay un camino, aquel que te marque el resplandor. 

Hago lo que sé y sé lo que hago. Pienso lo que hago y hago lo que pienso. Si por mí no pensé 

pues pensé en los demás antes, ahora, quiero pensar en mí, quiero reflexionar y ganar que 

otros todo lo han entregado a ideas equivocadas, yo a sólo ideas. Nunca habrá un hijo/a, a 

nadie le importa, todos tienen. Es la historia, los pasos que se dieron, se puede pedir de todo, 

menos a Marte. Las sombras no tienen luz, no hay verdadera virtud... pero el alma se salva 

con Dios. No quiero perder el camino para salir de mi caos, quiero mover los hilos necesarios 

para encontrar la salida, no quiero romper el cristal, no destrozaré todo a mi paso. 

Me gusta Marcelino, le conocí en otoño de 2003, le volví a ver en vacaciones, le comuniqué 

con la mirada amor profundo, sagrado, de otoño que llegará a invierno. Hasta la tercera edad 
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seguiremos juntos, rotundamente, definitivamente. Nuestro amor. 

Me van a dar una chaqueta muy abrigada en Recursos Humanos, la pondré cuando salga hacer 

fotos, en diversas ocasiones para salir a pasear, para andar en lancha de motor, su color azul o 

rojo, la pondré para volar en avioneta, será maravilloso, con su pantalón y sus zapatos a juego 

saldré cantando, va con cualquier cosa, tenis, zapatillas, camisas. Es regalada, luciré muy bien 

y por siempre la tendré, a mi medida, de mis colores, gracias. 

Un bolígrafo azul cielo para los incapaces de romper barreras, amar la virtud y la gloria... para 

preguntarse porque la felicidad no se encuentra fácilmente, no quiero el bloqueo y la timidez, 

busco la libertad en un boli azul, una llamada telefónica, una obra de arte, una poesía. Así 

estoy filosofando... él ya está tonto de nuevo, ya me ha visto sin habla y bien. La barrera, otra 

vez ella, pero no puedo soltar el boli... Dios pensará en mi muerte, que sea sin sufrir, él que 

puede ser la luz, el que mueve el sol... que me cuide bien... que nadie le recuerde con rabia, 

piensa mi cabeza que se ha arrepentido de lo de su hijo y ahora buscará la paz a tiempo y por 

medio mío. 

Regresaré a Venezuela, país de América del Sur, de bandera amarilla, azul y roja, con siete 

estrellas blancas, hay quienes la aman, hay quienes quisieron olvidarla, y hoy, soy yo la que la 

recuerda. Venezuela tricolor, nos llamó nuestra mini hermana Laura para que volviésemos 

allí, allí nuestro apartamentito, buen comienzo, Venezuela fue mi cuna, es de mi piel, de mis 

ojos, lo mío es querer y no querer, poder querer, desear disfrutar, con permiso, se te ama y se 

te odia, se te llora como yo cada minuto que pienso en todo lo que encierras, pronto juntas 

estaremos. Sabiendo que seremos uno nuevamente. Dios nos ampare para verlo, Venezuela 

triste, alegre, deficiente, yo desearía que inocente y decente. Ejemplo mundial. El Limoncito, 

Plaza Bolívar, Nuevo Circo, Parque Carabobo... allá quedó mi vida, sólo regresando sé que 

olvidaría mi hoy, sólo allí encontraría mi alma el descanso celestial. Allá por El Naranjito, 

Chacao, Sábana Grande, Avenida México, Petare y Chacaíto. Allá por Caracas grande, allá 

sin más, sin más allá. 

Vida complicada, temas diversos y yo, que inocente voy de paloma blanca, loca del valle 

melocotón que juega con el viento juguetón. Impresionista al extremo con lentitud de 

acciones y con rencor y él... que me mira desde la otra calle, que me cantó mentiras, objeto de 

deseo, que no soy yo la que va de boca en boca, el teatro, el arte ni todo lo demás. Gorda de 

base, loca sin boca, necesito viajes, balneario, suspense, frío y sed y poder saciar esta especie 

de hambre. 
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Soledad inquietante, distante, complicada, sociedad sucia, que no se da cuenta de nada y sin 

embargo nada en la playa de Niza. Se solucionaría todo a mi favor, sin aprendizaje, con la 

vida sin rumbo, sin memoria, sin cubrir crucigramas, sin método que permita la trampa, sin 

gracia, las que tú tienes, sin categoría, mi vida transcurre lentamente. Es sólo eso: vida. 

Precaución al instante, protección para ellas, perdóname lo malo, triunfo y felicitaciones, 

quiero inteligencia y constancia y a Dios sobretodo. Existo y doy pasos, uno tras otro y sin 

quebrarme, viéndolo todo transcurrir, pero soy débil y caigo y deseo a mi moreno que no, que 

no, yo sé lo que es no. 

Encausarse, encontrar el objetivo, la protección divina, obedecer, querer, encontrar la llegada 

a la meta que quiero y merezco. Encontrar las respuestas a los problemas de este mundo. 

Todavía falta un universo, un océano, un mar rojo, un tú y yo y un "te quiero" que no se podrá 

pronunciar "jamás". Pasos doy, pasos dan, pero aún falta mucho aunque crea en él. 

Aún falta un mundo III, por quererte tanto, por besar tus labios de sol, por amarte en las 

noches turbias, aún falta un mundo de todos incesante y franco, cual flor piadoso, tolerante y 

casto y yo, que salgo sin nada saber del cascarón triste y plateado ya no vivo, muero día a día, 

me quemo, soy paloma triste en el alba con alas de limón y que descubre América... 

Puedo estar aquí horas mirando el mar azul y sus olas, buscando en las sombras del mundo 

rostros iluminados por la paz, viendo llover gota a gota, y la tormenta que hace que anochezca 

en el campo, puedo estar así horas, en paz, con mi estrella, acostada sobre el campo, 

entendiendo de Dios, razonando sus empujones terrenales y mis caídas de la moto. 

Seré feliz buscaré la alegría en los ojos del sol, en los ruiseñores del campo, en los brazos de 

aquel que me amará, lo sé con el alma, será una unión universal, todo deberá acabarse pronto, 

moreno es el sol, el trueno aparece y gana la batalla… la tormenta y el rayo y el diluvio se 

apoderan de mí. Con el mar llegaste a mí y a orillas de un río caminamos pensando... ¿cómo 

no amarte?, nada me falta cuando te quiero, vamos de la mano siempre mirándonos, nunca 

nos separaremos porque es eterna nuestra voluntad y podemos demostrarnos amor. ¿Cómo no 

amarte?, sería hasta pecado, de los grandes, pues todo lo tienes de arriba abajo, nada te falta. 

¿Por qué no quererte?, si eres mi sueño, quiero andar contigo de la mano siempre, nunca, 

nunca y siempre. Siempre amarte, nunca separarnos, juntos porque hay química y hay 

religión, si es que yo también soy capaz de sentirla. 

Que trabajen ellos el viento, que tanto esclavizan mi ser y pena, que muevan sus huesos de 

arcilla y saquen productos que hacer, que hasta hacen mal, de verdad. Que curren un poco, 



 164 

que yo también lo practico, que muevan su esqueleto, sus huesos tuertos, que se maten con un 

"muere", de diablo a diablo, que se tiren piedras de cemento, que se lo merecen, que a nada se 

llega o se llega a todo... según seas. Renunciaré a la muerte por ver el sol brillar en el 

firmamento, el viento acariciar mis lamentos, el dulce ensueño de la medianoche, el canto 

celestial de la madrugada que se refleja en tu mirada de plata. Renunciaré por ver vestir a la 

luna de sol, romperse las estrellas de cristal, cantar mil angelitos al viento y mientras Dios 

pintará el cielo de metal. Lo haré por hablar de tú a tú, por verte, por pillar un beso tuyo al 

aire, por tocar tu bello pelo de arena y tus ojos poder acariciar con los míos por siempre. 

Renunciaré para poder llevar dentro algo tuyo, por dártelo y quererte eternamente. 

Pinto flores de colores variados y hermosos, de sabores dulces y amargos, de tinta azul y roja, 

de brillos grandes y pequeños, de luna llena y menguante, de estrellas radiantes por ser ellas 

blancas, espectaculares. De azul mar y cielo, rojas y amarillas, como el oro, melocotones 

como naranjas. Y tú, mi cielo, en mi vida, sí que sí. Sin saberlo yo. 

No soy la que tenía que ser, pues por mí otro debería de estar, el grande y no la pequeñita. 

Para ello tendrían que haber sido distintos, entonces todo sería correcto. No yo, diminuta y 

torpe. Lo correcto es lo que ahora se hace, no lo que se hizo, han muerto seres, se apagaron 

luces sin merecerlo, sin vencer las bombillas de las lámparas. 

Me siento distinta, los demás habitantes de la Tierra a un lado, yo al otro. Siempre contrarios 

y sin embargo juntos bajo la luz del padre sol. Temo al final, a la angustia, a que Dios se 

olvide de mí, nunca me dejes, usa tus armas, de las fuertes, hazte presente, a costa de todo y 

de todos. Demuestra que pones orden, que eres el jefe mayor y cuidas a los que insanos seres 

desean dar un violento fin. 

Azul cielo, allí sueño ir algún día, no a otro sitio, azul bonito y elegante como el azul del mar, 

como el terciopelo de la ropa de los escaparates de moda, hermoso y constante, que no cansa a 

la vista, azul de ensueño, abrigo de noche cuando está todo negro, digno del amor de esta loca 

menguante, eres mi rescate, mi fe y mi meta. Llévame color azul. 

Un pino se está muriendo en el edificio mío, un pino se va al basurero y está agonizante en el 

suelo. Se secará a la vista de todos aquellos que aunque sientan piedad nada querrán hacer. Un 

pino con lazo magenta, un pino que no merece morir. Un pino de noche buena. Pido que se 

salve, es pobre y no tiene piernas, no boca para pedir auxilio, pero yo puedo escucharle y si 

pudiera... si pudiera sacarme estas cadenas de las manos lo plantaría en un jardín con tierra 

abonada, le cantaría en las noches frías, acariciaría su tronco y sería mi mejor amigo. 
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La niña que ya no es, la niñita de Dios, la chica que ya no es chica, ni naranja, ni zumo de 

limón ni buena pieza ni está triste. No, no, no. No debe morir nunca, no sufrir, no perderse en 

la sombra, no acabarse. Nunca más. Le tocó servir, apagarse, dormir en una húmeda 

habitación sin luz solar, no poder contar estrellas, no rezar a la luna ni ver un amanecer. Le 

tocó, pero ya no es niña... lo recuerda, pero ya nada puede cambiar del pasado que pesa, pesa 

duro, la hace ser quien es. La niña que ya no es ni será... ni será, ni será. 

Queda poco para el quehacer de todos los días, queda poco y nada más que eso, que 

encuadernaciones nos esperan hoy... Cuento hacia atrás... 5 4 3 2 1, ya. Falta poco, para es 

necesario... valor, convicción, fe. Poco para trabajar, poco para ponerse nervioso con las 

nuevas composiciones... la relajación tardará en llegar tras la labor, tras los tropiezos, la 

lentitud, las enfermedades mentales que todos nos cargamos, la lucha, la ira y las 

consecuencias...  también. 
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Alejandra se imaginó 

en el Lejanu Oeste... 
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Alejandra soñaba despierta muchas veces, sobretodo los viernes por la tarde. Para ella no era 

pecado imaginarse cualquier cosa. 

Era una soñadora nata. En esos momentos se olvidaba de la religión. 

Era una soñadora feliz, allí donde las haya.  

Era una soñadora con ganas. 

Era dichosa soñando. Se entregaba por completo a esa tarea cuando el tiempo se lo permitía. 

Lo era, como creo que lo podemos serlo todos, no sólo nuestra Alejandra. 

Era superrequetemegaultraextrafeliz soñando. 

Una noche en que no podía dormir se puso a hacerlo. Era su costumbre, ocupar así sus horas 

de insoportable insomnio. 

Soñó de todo. 

Pero, con lo que más se quedó soñando, durante una o dos horas, de noche no se calcula bien 

el tiempo, era en que estaba en el Lejanu Oeste. 

Aunque parezca mentira eso fue lo que soñó, que estaba allí. 

En Norteamérica, en medio de indios y hombres duros llenos de plumas. 

Allí también estaba Alejandra. 

En todas partes donde se la pusiese, ella podía estar. 

Ella era así. 

Acomodaticia. 

Lo primero que pensó es que los indios pensaban en almorzarla por ser una extranjera, un 

ser de otra raza. 

Hacían círculos a su alrededor y emitían sonidos extraños. 

Uno se llamaba “Cola de Caballo al Viento”. 

Con éste mantuvo una conversación. 

-Cola de Caballo al viento: te vamos a comer. 

Carne sabrosa debe ser la tuya, mujer. 

-Alejandra: no. No lo permitiré. Ustedes no saben quien soy yo. 

-Cola de Caballo al viento: ¿por qué venir por aquí?, haber peligros en Tigra. 

-Alejandra: de visita nada más. 

-Cola de Caballo al viento: mala suerte. 

-Alejandra: ¿qué quieren de mí? 

-Cola de Caballo al Viento: sólo tus carnes morenas. 
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-Alejandra: no está bien eso. Soy persona como ustedes, ¿no me ven?. 

-Cola de Caballo al viento: es nuestra religión. Comer humanos. 

-Alejandra: ¡Auxilio¡ 

¡Auxilio¡ 

¡Auxilio¡ 

¡Socorro¡ 

¡Que vengan a salvarme¡ 

Mamá, papá. 

Hermanitos. S.O.S. 

Conde, Duque, Minio. 

¡Auxilio¡ 

¡Socorro¡ 

¡Que me muero¡ 

¡Me comen¡ 

(No quiero morirme así, sin más). (No quiero morir así) 

No está bien. No es cristiano, es un asesinato, peor que eso. 

No es bueno para mi hígado. 

Sáquenme de aquí. 

Sálvenme. 

“Se ofrece recompensa a quien me saque de esta maldita tierra”, Tigra. 

Al oír estos gritos un guapo y rubio galán llamado Álvaro se acerca y llama a Cola de 

Caballo al viento. 

-Álvaro: Cola de Caballo al viento, escúchame por favor. 

-Cola de Caballo al viento: ¿qué querer hombre blanco, te vamos a comer también? 

-Álvaro: ¿a quién tienes como almuerzo ahora, dímelo? 

-Cola de Caballo: a una damisela. 

Ricas sus carnes. Yo querer prepararla pronto, tener hambre. 

-Álvaro: estará buena, pero no sabes si está sana. 

-Cola de Caballo: la vamos a comer. Pero sí, tener razón, poder estar enferma, es una 

desconocida. No sabemos si estar bien. Poder contagiarnos de algo, ¿no?… 

No es de estas tierras. 

Querer verla. 
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Venir. 

Álvaro al verla se quedó prendado de ella, sus ojos dieron mil vueltas. Le gustó desde el 

primer momento. 

-Álvaro: ¿cómo te llamas? 

-Alejandra: Alejandra, y tú ya oí que te llamabas Álvaro. 

Me quieren comer estos indios. 

Yo no quiero morir así. Quiero morir dignamente y en el momento en que Dios así lo 

decida. No en manos de estos seres tan raros. 

Álvaro al gustarle tanto esa chica decidió comprársela a los indios. De lo contrario, no se 

sabe lo que hubiera hecho. 

-Álvaro: te la compro. 

-Cola de Caballo: es cara, si no servir para comer poder hacer otras cosas, poder ser nuestra 

chachita. 

-Álvaro: te doy tres terrenos colindantes con los tuyos y tres huertas ya trabajadas, con una 

cosecha que pronto podrás tener en casa. 

-Cola de Caballo: buena oferta, vamos tener mucha comida. 

Pero, ¿vale tanto esta mujer? 

Bueno, no responder si no querer, te la vendo. 

Es tuya. 

Llévatela, pero firma ese compromiso de cesión de territorio. 

Cola de Caballo llamó a otro indio que le ha traído un papel y una navaja para pincharse los 

dedos de ambos y dejar una huella de sangre sobre el papel ya viejo y amarillento, de un 

extraño olor a tierra húmeda. 

-Álvaro: mañana vendrá mi abogado con todo preparado para que sea legal y evitarte 

problemas en el futuro. Pero, libera ya a la muchacha, que se va a morir de miedo. 

-Cola de Caballo: es tuya. Ya te lo decir, te la daré. 

-Álvaro: eso no se le hace a una reina guapa como esta. 

Es guapísima. 

Es lo más bonito que he visto jamás. 

La llevaré a mi casa, se cambiará de ropa. 

¿Cómo vendría a parar aquí? 

¿Cómo darían sus pasos con los míos? 
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¿Cómo es posible? 

Dios se acordó de mí. 

Ciertamente que sí. 

Ven conmigo criatura. 

-Alejandra: gracias por salvarme. 

Es usted encantador. 

Tan diferente a esos indios subdesarrollados que pueblan las tierras de Tigra. 

Es usted mágico. 

Llegó en el momento preciso como un superman. 

Es como un cuento de hadas. 

Creo que se lo agradeceré siempre caballero. 

Gracias. 

-Álvaro: yo sólo quiero que vengas conmigo, te bañas, te cambias, almorzamos algo que no 

sea carne humana. Se me ocurren, vegetales… 

-Alejandra: me parece bien. 

Dado que me salvó, acepto. 

Muchas gracias nuevamente. 

En ese momento Alejandra le miró y se dio cuenta de que ese hombre era un verdadero y 

legendario vaquero americano, con pistolas, sombrero y todo lo que un vaquero puede 

llevar, la mirada… impenetrable. 

Se enamoró de él. 

Como no iba a ser de otra manera. 

Creía que se estaba enamorando, como nunca, de él, de ese vaquero americano salido de un 

western americano. 

Le gustaba. 

Era alto, de pelo castaño muy claro, ojazos verdes, aunque también lucía alguna que otra 

pata de gallo. Pero era el hombre ideal. 

El hombre con el que soñaría cualquier mujer en el Lejanu Oeste. 

Debía de tener muchas novias. No se lo preguntó. No le dijo nada. Se quedó callada. Sólo se 

fue tras él. Hasta su casa. ¡Y que casa¡… Era grande, blanca, con un bonito y cuidado jardín 

con muchos arbustos y flores de todos los colores, detrás una pradera plantada de flores de 

color rosa, eran hortensias, tulipanes, claveles, orquídeas y rosas. Era una pradera de esas, 
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buenas para contemplar paseando a caballo. Una pradera grande. Una pradera rosa. Con 

muchas flores. Era un paisaje único. Irreal. 

Poco a poco se le iba yendo el susto por los indios de Tigra. Poco a poco se iba 

concentrando en su actualidad. Su actualidad era Álvaro. Un vaquero de leyenda moderna. 

De hoy en día. 

Ese hombre, que la salvara. Al que debía su vida. Ese Álvaro. Ese que tenía el nombre que le 

gustaba a ella y también, las pistolas. Era él, en persona. Era Álvaro. Álvaro por fin. Quizás, 

era lo que le faltaba para ser feliz. Lo que estaba buscando. 

Un hombre que la compró, como se hacía con los esclavos, pero que la trataba bien. Que le 

ofreció su hermosa casa, buena comida, el que la miraba con cariño y amor, también con 

deseo. Era Álvaro. El hombre. 

Sintió algo especial por él, como por Minio cuando lo recogió de la calle, como por Conde y 

Duque cuando les escogió como su perro y caballo. Sintió amor. Que era lo suyo. Que eran 

como Minio, Conde o Duque. Era él. Después de bañarse almorzaron y Álvaro le presentó a 

sus padres. Eran guapos y estaban muy bien vestidos. Eran simpáticos. La miraban con 

cariño. Le ofrecían de todo. Hablaban mal de los indios de Tigra. Hablaban mal de sus 

costumbres. Hablaban de la Pradera rosa que cuidaba el jardinero. Hablaban del decorado de 

las habitaciones. Hablaban, hablaban y hablaban y Alejandra se sentía como en casa. Eran 

como su familia. Su padre, su madre. Eran como ellos, sin más, y en una esquina él, Álvaro, 

fumando un cigarro y sonriéndole. ¿Qué querría de ella?, ¿qué pasaría esa noche?, ¿qué 

buscaba en ella?... Sería tan humano que sólo la salvó por realizar una buena acción. Sería 

así. Entonces era el hombre de sus días. 

Era él. 

Lo que le faltaba... 

Alejandra se quedó dormida. 

Al día siguiente se rió a carcajadas de su sueño pues nunca creía que pudiera llegar a 

enamorarse realmente de un vaquero de película. 

Quería que existiesen… pero en Venezuela no los encontraría. 

Deseaba que fuese venezolano, o de habla hispana, como ella. 

No buscarle tan lejos y con otras costumbres, no más del norte que del norte de Caracas. 

No irse a otro extremo y pasar por el mal trago de esos indios. 

Los habría más cerca. Aunque no sabía si mejores. 
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Alejandra notó también en ella, su gran debilidad hacia Italia y hacia los italianos. Esos seres 

parlanchines de bigote grande. Quería soñar con ellos. 

Le gustaría casarse con uno que le preparase buena pasta. 

Uno al que le gustara mucho la pizza con salmón y gambas. 

Con uno así sería realmente dichosa. 

De gran bigote y sonrisa picantona. 

Sería el protagonista de su próxima noche sola. 

Ese hombre sería. 

Un italiano juguetón y travieso cocinando pasta. 

Un italiano mágico, fiel y buen confidente de los secretos de una mujer. 

De Nápoles, le quería de allí, de esa tierra, de Nápoles. Un poquitín mafioso, no deseaba un 

santo. Pero ojo, tampoco un asesino. 

A Nápoles, tenía pensado ir algún día, viajar en sus viejos trenes, pasear por sus calles llenas 

de basura fuera de los contenedores, hablar con sus gentes aterrorizadas por la delincuencia 

de la zona, y ¿por qué no?, burlarse de algún que otro mafioso o reírse con ellos. Nápoles, 

donde se venden las pizzas a tres bolívares, donde debes andar en grupo para que no te 

maten por la espalda, donde corre peligro tu vida si caminas durante la noche buscando 

perderte en la soledad para encontrarte a ti mismo. 

Un napolitano sería una buena elección, ellos se parecerían mucho a los venezolanos, a lo ya 

conocido por ella. A los de su desprestigiada tierra. 

A Alejandra le atraían los hombres de su zona, pero sólo los que eran un poco decentes y 

con buenas intenciones. Las malas ya las ponía ella. 

Nápoles, tierra que mete miedo. De calles estrechas, donde la vida tampoco tiene mucho 

valor, y menos si te metes con la mafia o pasas a formar parte de ella, pues también se matan 

entre ellos, y por poca cosa, que lo sé. Lo he visto en las películas. 

 

 

 

 

 

 

 



 173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mucha confusión… 
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Me acosté y no dormía, probé todas las posturas, me levanté a escribir aún a sabiendas de que 

lo hacía mal y sin tiempo, quizás por eso, perdiéndolo por completo, tanto oro como es. Me 

recosté sin haber aprendido a olvidarme de usted y sufrí como el sol de noviembre cuando 

lucha contra las nubes para transformarse en el rey. No quiero que se maten santos sino oír 

todos los días sus santísimas palabras, vale más, que reciban bendiciones, larga vida, así es 

como debe ser. Se merecen lo mejor en el camino encontrar. Son de noble corazón, guapos y 

buenos. 

Cené mucho y no sé el motivo, comí sin cesar hasta agotarme, luego me he visto en el espejo 

gorda y fea, vieja y gruñona, todo porque comí, di que sí. Busqué el amanecer para decir que 

existo, sabré ganar, insisto, es bonito el esfuerzo y no quiero ataduras, atrás no puedo volver, 

todo se ha hecho mal para mi pesar, nada más. Soluciones a los problemas que llevo a cuestas, 

talvez, creo que no los encontraré, hay mucho necio de papel cebolla que me hará llorar, jaaa, 

je, ji.  Joo jo y jú.  

Tuve muchísima tos, tosí cuanto quise y mi alma hice pedazos, me rompí toda, tuve tos y mi 

vida se partió en mil pedazos con ello, lamento, tormento y arruga en los bellos ojos, que ya 

no me podré sacar jamás. Tuve ganas de estar con él, pero estaba mal, mucho malestar, 

demasiado para este pobre cuerpo que ya no se sustenta solo, tomé unas gotas medicinales 

que sabían mal y se metían en mi cabeza no sé como, no puedo creer todo lo que me pasa 

ahora. 

¿Qué de mí será?, ¿qué será de mí?, quise ser rosa y no intervenir, en mi interior no sentir, 

ahogarme en un vaso de leche fresca, pero sigo siendo yo. Saqué el pasaporte para regresar a 

mi Caracas a vivir, vuelta al pasado y punto final, lugar donde comencé lo que ahora debo 

continuar, yo, única y universal, verdaderamente loca, irritada y abandonada. Quiero marchar 

porque me llevo mal, demasiado regular con los seres de otra naturaleza, muerta distinta a la 

mía. Marchar y dejar atrás pero ya no, no podría comenzar de nuevo. 

Fui un poco tonta en el pasado, pero una persona sino lo intenta no lo sabe, hay que intentarlo 

y después... olvidar el ridículo que se ha hecho. Debo intentarlo todo sin temor a fracasar para 

después... simplemente olvidar... simplemente Alejandra, el fracaso llegará, nada podrá 

hacerse salvo dar la vuelta y no regresar... ya más. 

Apagar la luz y sin embargo seguir viendo, marcando cintura con el cinturón de perlas color 

negro, las piernas apretadas con las medias de nylon color blanco y el corazón en la mano 

para entregarlo, con lealtad y honestidad. Fracaso y triunfo no se entienden y yo no sé donde 
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estoy. Llegar a conocer la esperanza de un amor mayor y solar, que pueda materializarse, que 

no te haga daño y que no te permita ser el "despojo". Quiero un amigo para siempre que no 

sea capaz de tocarme un solo pelo, salvo para acariciarlo. 

En el fondo del mar vive una amapola que se asfixia de ganas de no estar sola. En lo profundo 

del océano sobrevive una rosa que llora penas de amores y quiere olvidar todos sus 

sinsabores. En esas profundidades vive una sonrisa inquieta que llora cuando le da la brisa. En 

ese lugar están mis sueños pero nunca su cumplimiento, jamás y lo sé por eso no quieren subir 

a la superficie porque aunque luche contra todo, nada, nunca o jamás serán. No se cumplirán y 

lo único que deseo es olvidarlos pero para ello tendría que luchar contra toda esa agua que me 

rodea y contra todos vosotros, seres infernales. Para ello tendría que cambiar sus almas y 

entonces no sé que sería. Allí está llorando, lejos de sus seres amados y queriendo descansar 

por las noches, los años pasan y los deseos se apagan, porque pasó su momento, único y 

verdadero. 

Sigo aquí, pasan los años y no me moví, envejezco como una burra triste que nadie quiere y 

ya no confío en un buen futuro, en la buena gente, no hay. Burrita y sola y amaneciendo, no 

tengo fuerzas para levantar mi cabeza y mirar de frente con energía, con entusiasmo, con fe y 

con vitalidad. Nunca progresé y debo saberlo para así decidirme a dormir por las noches, ser 

feliz con algún varón, poder tener mis hijos. Nada de nada y ahora menos que nunca será 

nada.  

Quiero mirar al futuro, único bien verdadero que me queda y curarme del desánimo. No 

recordar el pasado turbio pero también conmovedor que no se apiadó de mí, que me marcó e 

hizo reflexionar profundamente que soy de carne y hueso, no de cemento. Soy oración, 

perdón y maldición... Puedo ser vuestra bruja de enorme nariz que volará con su escoba de 

paja, pues sé que Dios quiere permitirme ser... simplemente un poco niña. Debo convencerte 

que debo salir o morar pero jamás regresar allí, debo huir de ese triste lugar y escapar 

lentamente de su vanidad y dinero que todo lo quiere para él, de su arrogancia y su escasa 

sociabilidad, también. Debo repetirme que no me convienes y no te necesito.  

La mañana Dios nos da para crear, nos ofrece su amor y su bendición, está en las alturas, 

desde ahí vigila a sus hijos, sabe lo que hacemos todos los días de nuestra vida, a todos nos 

comprende y a todos nos puede ayudar. No me gustan las cruces, cuando las veo me invade la 

pena. Lástima, pues si pudiera la historia cambiaría, no me gusta la melodía que hemos tenido 

que escuchar, no la acepto como mi música celestial y particular. Nuestros ídolos debían ser 
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ricos y darnos todo su dinero, así creeríamos más en su verdadera entrega y bondad, es una 

filosofía de vida como cualquiera, puede que algún día no muy lejano... suceda. 

Yo le quiero a él, sólo pienso que le aprecio y deseo verlo, le sigo y ofrezco lo mejor de mí, se 

merece cosas buenas, marchas forzadas no, melancolía de la vida, tampoco. Hay que aprender 

a vivir con alegría, estudiar y enseñar lo aprendido nos llenará, debo retroceder ante el 

asombro cierto de los incrédulos que me escuchan riendo, ante las miradas turbias e 

indeseables apetitos, yo amo y creo en el Supremo, soy suya.  

Desapareceré, podré, ya me saque el pasaporte, jamás me volverás a ver. Moriré si es preciso, 

pero no iré por donde me marques el rumbo para burlarte de mí. Si pudiese encontrar la paz 

que necesito no lamentaría un pasado que fue escuela y que debía servirme para encontrar la 

serenidad... llegué a la universidad con pesados libros que tuve que estudiar, aprobé, pero no 

entendía nada de lo que me enseñaban. Lloré. Dura universidad es vivir. 

Laca en el pelo y perfume en la ropa para conquistarle porque me gusta él, laca en la melena 

me pondré pero debo esperar al alba besando mis sábanas mientras me quedará el recuerdo de 

sus caricias, eternas y sin embargo inoportunas. No llegará el encuentro parte bis sin que brote 

una reproche. 

Tapada con sábanas va mi corazón que volando entre olas no encuentra el amor, Manuel, 

Norberto, Gregorio, Lucrecio, estoy tan confusa que no sé que hacer. A casa de Gilberto me 

pienso marchar, ese amor maduro me hará feliz y progresar, salir de las penas admirando el 

mar en su inmensidad. Escribir, ya que no sé que más puedo hacer ya, esperando el momento 

se seca mi voz, el amor no encuentro y sólo tengo tos, tos, tos, tos. En bus mucho rato, mucho 

trayecto para esta inepta pobre que siente vergüenza de la modernidad, que prefiere el burro 

Chito Mar Gutiérrez, fiel y dulce compañero de viajes, pero llegará la luz del mediodía y 

calentará mi pena y mi garganta fría. Azúcar claro, yo llamo al sabor, al arroz con leche y al 

limón. Yo llamo al espárrago, al pan y al queso fresco, al calamar, el tomate y la aceituna 

rellena de pimientos, la salsa rosada, a las empanadillas y al maíz. A la paz y a su consuelo. 

Volverse loco amando a quien te da la espalda y quejarse viendo al otro sonreír en sus hazañas 

de cristal fino pero frágil, volverse loco odiando tanta inteligencia que te hace daño, volverse 

loco preguntándose como se puede cosechar tanta maldad interior. Dejando el sueño y 

llorando con energía mientras el cuerpo grita y grita con la ayuda del alma que poco a poco se 

debilita.... No sé de lo que sería capaz por no llevar aquella vieja camisa de fuerza… No 

volver al pasado, ya no lo deseo, sólo pasa el tiempo, a ver que me trae, si un buen porvenir o 
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las grises nubes, no lo sabré si antes me muero por eso quiero vivir para acabar el examen que 

le tengo a Dios... Vivir y no porque sí, sobrevivir para seguir viendo todo  y llegar a un buen 

estado, pero con Lourdo, Lourditas, Jerry, Tomasita, Martín Chito y Nannie. 

Lo que hace el $ por uno, pero si por tenerlo pierdes la felicidad y sin conocer como sucede, 

llorarás profundamente, lo siento. Es un mundo de egoístas en donde a nadie le importa verte 

perder. ¿Quién va a ser capaz de ponerse a pensar en tu existencia de papel?, se van los 

interesados, déjalos a un lado y brinda con vino blanco, se va el usurero por el camino torcido 

caminando muy derecho. Volar al viento es lo que siento que volar es querer ser aire y 

convertirme en el, desaparecer de los frentes y perder la amargura y el pecado, sé algo, es 

extraño, pero sé... conocer es “un poder” también. Me ven como algo extraño, ¿lo seré?, no lo 

sé, algo mala sí, pero ¿por qué?. Volar al infinito sin este cuerpo torpe que ya me pesa 

demasiado, perderlo poco a poco mientras se arruga y gana gran volumen, se pierde sin 

remedio y no quiero darme ni cuenta, ¿cuántas veces deseé volar sin alas de seda?, sólo con 

mis brazos, estar muy lejos al otro lado del mar sin ver lo que aquí se forma de esta manera 

tan inoportuna. ¿Qué se puede hacer?, ¿qué ser puede volar?, sin ser físico ni astronauta ni 

piloto ni ninguna de esas profesiones. 

Sueño la luna y el sol y las estrellas en la tarde de gloria llena para mí, sueño gritar... libertad, 

ya lo sabéis, sueño sin detenerme a pensar. He triunfado en medio de la adversidad de cartón 

piedra y seré dichosa por haber conseguido, por fin, la paz. Llenar páginas blancas para decir 

lo que siento, lamento profundo y clima descontrolado. Páginas escritas por una analfabeta 

que siente pena de sí misma y plashhh, quiere irse por eso tiene el pasaporte en su mano 

derecha. Pasarme los minutos en esto, comiendo turrón blando, ya no... flashhhh, irse ya, 

ojala, al cielo, al otoño, al sol... a la playa nudista, ola a ola, verso a verso, paso a paso que yo 

canto, con orquesta celestial. Fin de semana e irse, ¿dónde?, sin $, ¿dónde?, donde nací se me 

ofrece como el lugar más acertado. Corazón lila dentro de mí, se muere lo poco bueno que me 

tocó en el reparto, mano blanca y violeta que sostiene una copa, la choca con otra, como me 

gusta beber y estar borracha, olvido el rencor y la enfermedad de mi garganta, crece mi 

ilusión y el alma se alimenta de ser yo, bebedora encantadora. Las cosas que le pasan a una, 

cosas raras, sin fin, que son capricho estelar, que no me harán ganar ningún premio pues dirán 

que soy una mujer deprimida, falso es.  

Miento porque sé que debo hacerlo, por lo sentido y lo recibido. Engañar un poco para seguir 

creyendo, robando sacarina en los bares de las esquinas, en los centros comerciales, azúcar 
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moreno y azúcar blanco, pero no quiero convertirme en 1 asesina, amén.  

Dos horas en bus, vivir en Caracas, de aquí, Quinta Crespo, Maripérez, para allí viajar como 

cada cual, llegando a tiempo, pagando cuarenta y nueve bolívares treinta y siete, el bus 33, 

angustia y peso, dolor y rostro que se cae, que ya no valdrá lavarlo con agua y jabón. Soy 

pobre, muy pobre no llego a fin de mes y mi vida será siempre similar a ahora. No habrá 

cambio, simplemente viviré cada día como si fuera repetido, en otra ciudad. Besar el cielo 

como a un caramelo en la boca que se chupa y se saborea y se dice “que sabroso es”. Firmes 

pasos que guían la mirada puesta en el conjunto, en el universo que engaña y se queda con lo 

tuyo, espero un enamorado que sea como el trueno, sé que tendrá malos instintos, no me 

importa no estamos libres de pecado, con que no me mate será suficiente. Ese es mi universo 

secreto, pero con Jerry.  

Somos pecadores porque nos va bien, pensamos que nadie lo notará, los justos juzgarán a los 

que no lo son, no habrá cárcel pero sí cadena perpetua de esclavitud y pena. Lo haremos todos 

los días, yo también seré juzgada pues soy mala y moriré de dolor cuando me de, por fin, 

cuenta. 

Dedico lo que escribo a la ayuda de los animales necesitados que no tienen que comer, que 

reciben malos tratos y nadie los acaricia. En segundo lugar a los seres más desfavorecidos del 

planeta Tierra, espero que sirva para algo y que no se quede en nada. Que no caiga en saco 

roto lo que aquí escribo, tenemos que ser aves peregrinas del Ocaso, donde ¿acaso?, vamos... 

seré cebra libre y hermosa como ordena el cielo en esos casos, nada más. A Jesús, mi amigo, 

mi fe, pido su gran bendición. Para que un día pueda entrar en el cielo le pido disculpas, poder 

verle y sentirle será lo mejor que me pase, maravilloso momento sentiré que me ha tocado, 

genial espectáculo será dado para los ángeles, espero que no se me pongan celosos. Me cae 

bien, tengo su esencia siempre presente, brindemos por ello, que él también bebe y mucho, 

siempre pensando en mí. Muchos besos y mimos. 

De carne y hueso y normal, ni siquiera buena gente así me pienso que soy, diferente o no, pero 

con mucho malo a mi vuelta, tic tac tec ticxxx, lloro y me angustio profundamente, quiero ser 

la luz que brilla en paisaje alba con su botella de whisky y su sonrisa de borracha, pero jamás 

en la sombra y sin ser protagonista de esta historia. Aunque nadie paga. Soy de naturaleza 

limitada pues tengo fallos y me hago heridas, tengo rinitis crónica y no conozco los milagros 

de la curación, no soy especial, soy femenina, soy Alejandra.  

Ayúdeme don Dios a saber ahorrar, no gastar los euros en el licor café, no en el ponche crema 
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ni en el anís el mono. Habrá también una puerta para mí, una salida para ser feliz, quiero 

luchar besando mi cadena con la virgencita de Fátima, gran amiga. Sé mi escudo y mi talento, 

mi fuerza en el viento, pero con mi gatito que tanto quiero. Preciso un empuje, un arranque 

pues mis neumáticos están gastados. Vivir así, amando y odiando, viendo y no queriendo 

creer en nada, vivir así de esta forma cruel no es vivir, es sobrevivir. 

Los señores Antonio, él y ella, son dos gatos caprichosos y hermosos, hermanos fenomenales, 

pero no se llevan bien, se pelean y maúllan noche y día, se persiguen y muerden es un caos 

vivir así, pido solución para sus problemas, un entrenador de gatos. Loliño es mi otro gato 

loco que llora de amor mientras monta en las mantas de cuadros, es una mariposa de colores 

pastel que llama a la lluvia con el corazón, pero es mi muñeco y lo quiero un montón. 

Pudín de chocolate, cuesta varios céntimos y como sabe, bien que te quiero y bien, trueno de 

flan que es viento y engorda, da igual, es calorífico y mejor, mejor así, de esa forma extraña 

seré feliz. Alimenta, besa y no desespera, comes y deja de diluviar.  

Lo que se hace por amor, Saturno, Eduardo, Luciano, amores crueles, verdaderos o sinceros 

por los que lloré. Ellos llenaron mis días. El tiempo pasa, corro peligros de muerte in extremis, 

violencia de género sin el otro género, grandes males en una escuela falsa que me llena de 

temores reales.  

Tengo ganas de pedir limosna en el mundo vagabundo con mi cerveza en la mano, jamás 

fumando un puro. Vagabunda de noches sin pan, sin poder contar las estrellas, cuando pierda 

el trabajo probaré ese mundo. Beber ya sé, extender la mano... aprenderé pronto. Me gustan 

los gatitos de cuatro patas y lanuditos. Se lamen, se besan y se llenan de sueños, me dan 

noches de infinita paz que no acabarán. Panza arriba, con sus ojos redonditos y su pelito, 

elegantes, llenan mis horas de alegría. Gracias. 

Moriré virgen pues nadie llama a mi puerta de plata, tengo añitos y mis amigos ya no me 

buscan, todos se fueron largando y me dejaron con mis peludas mascotas, por ello... debo 

darles eternamente “las gracias”. 

FranÇais...Besoin de toi, j´ai besoin de toi, tu le sais mon amour, j´ai besoin de toi, t´aime et 

adore. Je te dis, j´ia besoin de toi mais toi, Manolo est different et mauvais, tu marches 

dusmond et ne m´apelles pas. Mon amour, je t´aime, tu est haute, sympatique, dinamique, 

hereux... Je te connais sur l´internet, tu más telephoné et nous avons parlé, maintenant, j´ai 

besoin de toi, tes yeux, ta bouche, tes cheveux, ton peux, tu est emerveillant. 

Recibo llamadas de personas que me amenazan de muerte, yo no hice mal a nadie, lo peor, 
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que mi gente también las recibe, sospechosas voces llenas de horror, no lo entiendo, estoy 

asustada, oscuras voces faltas de humor, que no van a ninguna parte, sin embargo sigo 

creyendo que Dios me defiende y protege, ¿quiénes serán...?, yo no hice mal a nadie y mi 

único deseo es dejarles de escuchar aunque para eso me tenga que convertir en sorda. 

Comprar coche nuevo 2007, que falta le hace a esta peregrinita Alejandra, bueno y baratito, de 

tu bolsillito. El tuyo niña está muy viejo y ya no va bien. Cambia. Poemitas de la nochecita, 

no sé si llegaré a mañana, no lo sé, pero no soy la hermosa y dulce mañana. No sé si 

atravesaré esa puerta sin morir, no lo conozco, no lo comprendo, no lo sabré. Poemitas al 

teléfono llaman, no sé quien es, ¿quién será?, bueno lo desconozco por completo, amenazada 

me siento sí que sí, eso sí y bastante, a ver si hay suerte y me voy a Italia a vivir, sí que sí, 

talvez, no lo sé, ¿no lo sé?, ¿qué será?, lo desconozco. Je ne sais pas. 

Pobrecita como yo que quiso sacar las fotitos en color creyendo que sólo sería una vez, las 

saqué y las veo, baratas fueron, fue en una nueva tienda que Dios conoce porque ya fueron allí 

otras señoritas, ya sabes corazón, ayúdame ya. Creo que sí corro peligro, signo de que será de 

mí: ?, su raíz, su razón, su corazón, signo de interrogación.  Así es Alejandrita, niña. 

Vaya gato bonito me dice que sea buena, ¿quién será ese gatito que me saca de las penas?, 

fueron gatitos por error lo sé bien de corazón, en ellos hay bondad y amor para dar, son 

medicinales y quieren hasta los límites intocables para un ser humano normal. Yo soy la pobre 

persona que ha ganado quilos a su suerte, la han abandonado y ha tenido que trabajar, pelear y 

vencer,  la que no ve nada seguro, la de la calle triste, la que quiere a su mamita, la que no 

sabe bien si es feliz, no lo sabrá jamás... o ya lo ha sabido.  

Puede que mis sueños acaben batiendo con los tsunamis que encuentren, que ese mar sea un 

traidor con esta encantadora amapola roja, puede llover sin parar y no llegar la luz esperada, 

puede que mis sueños no se cumplan jamás, ya no me importa, aquí plasmo y expreso mi hoy, 

único e irrepetible. Amo a los gatos, blancos, negros, grises, gatos de colores que tienen raíces 

en los corazones de quienes les quieren, que no es decir por decir, hablar por hablar, es 

verdad, es luz, armonía, que amo a los felinos de todos los días de mi vida, que son buenos, 

cariñosos, lo son todo.  

Párrafos de gran valor que luchan contra la tempestad siendo tormenta, el paraíso no es tierra 

y cemento, es aire y sueño sin cadenas. Soy prisionera de las palabras que me esfuerzo en 

escribir bien, con poco tiempo, sin releer, soy una inquieta hechicera a la que cuesta 

convencer con mis cuentos, me falta energía e ilusión, esa que sale del corazón directamente a 
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los folios. No soy de nadie, no tengo país, pues sólo me tengo a mí, a un Dios que me dio la 

espalda y una cantidad de penas que no deseo contar para no revivirlas. Tengo que tener 

cuidado de no rozar el pecado aunque pecar ya me da igual, tengo que medir mis pasos, 

palabras y desamores para volver a empezar.  

No quiero que la ola se lleve a esta casa que soy ahora ni que las miradas rompan mis 

ventanas de vidrio doble. Mis pasos son dados a las luces sin ser la hermosa mañana esperada. 

No valgo, no ando, no funciono, pero quiero el cambio, la lucidez llegará a mi vida y creeré 

en el claro sol, en un radiante lucero de fe esmeralda.  

Amar a Álvaro Tomás, corazón tierno aunque de hombre, comprometido y atento, sustento de 

paz que me da de comer todos los días en invierno pues es amor del real, del que no puede 

acabar mal, fuerte carácter tiene mi enamorado espero que sea para mi bien. 

Sentirlo todo, que mis poesías morirán y esto que escribo se irá a la basura, que no sobreviviré 

al oleaje ni al fuerte viento, que el fin se acerca y no lo merezco porque soy normal y buena 

persona, sentir sin poder contar ni conversar con nadie, nadie sabrá la verdad, mi sueño de 

paz, gloria y felicidad. El infierno será para ellos seguro, no lo sé si para mi. 

Señor don Creador, ayúdeme a mejorar mi situación, a ser feliz y crecer con calidad y 

serenidad y mis metas alcanzar: la unidad y la humildad. Señor Supremo, ayúdeme pronto 

porque me estoy yendo. ¿Cuánto más he de vivir?, soy como una víbora que dejó de ser ángel, 

blanca y delicada, perdí la salud y no encuentro la comprensión pues nadie me cuida, siempre 

presente siendo de esta nueva forma animal.  

…No rompan este cuaderno de relatos que no son cuento ni tienen contenido cierto, que no 

demuestran mi talento ni son buenas personas, que estos papeles envejezcan con ustedes 

aunque nadie los comprenda jamás. Mentiras del tempo que pasa y algún día dejará de ser, 

segundos y horas se marcharán y los dones de los años nos perderán y nos dejarán sin nada 

digno de ser recordado. No habrá silencios de tul porque él me dejó. Perdiendo aspiraciones, 

cediendo el paso y haciendo stop la vida pasa sin sabor, perdiendo a Dios y la educación por 

completo, el calor solar y la claridad de la noche lunar, sacaré un cero en compañía y un diez 

en soledad.  

Vivir sin complejos entregando mis penas al sol donde allí se queman y me hacen libre para 

correr en soledad de nuevo y contra el viento de 190 quilómetros por hora, así quiero estar y 

permanecer, no naufragando ni fallando y a mis marineros poder dirigir dignamente. Estamos 

muy lejos de Dios, hemos olvidado al amigo porque no le hemos cuidado, estamos tan lejos 
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que las piernas no nos podrán acercar de nuevo a él, no soportaremos el camino y no 

sabremos como recuperarle, nos perderemos. 

Estudiar de nuevo para trabajar, labor dura e imposible, fija en el infierno y no por casualidad, 

trabajo y trabajo y todo da igual, mejor nada hacer y olvidar lo trabajado para nadita recibir a 

cambio, más que malos tratos. Dolor de garganta, irritación, bacterias y malestar: ese es mí 

día a día porque sin salud estoy y no entiendo la razón de estar así con todo este trastorno, tos, 

catarro, sudor, fiebre que no me gusta pero que debo llevar a cuestas como un pesado equipaje 

de mano o una mochila de color morado. Así es.  

Luz del mediodía que me despierta desnuda y con mal humor pues no encuentro forma de 

taparme bien y que el calor me pueda pigmentar, luz de las doce que me hará esperar a ver si 

mi cama se puede calentar y un día llegará… que amanecerá. Lo sé. Andar sin ver llegar el día 

con los copos de nieve y el olor a clavel, aquel primero de color rojo que pinté... olor a 

amapola que no duerme sola, yo duermo con él, que amo de verdad, de cristal murano y de 

esta mujer que soy yo. Juro que no moriré sin nadie que me traiga un vaso de agua.  

Cual frágil cristal llueve en la luna, puede con el sol y crece mi amor, ¿quién lo romperá?... 

¿las leyes de un Dios?, ¿quién lo alimentará?, no sé, puede que no lo sepa nadie. Está ahí, 

brilla y es para mí, nunca me abandones. Lluvia de aspirinas llenan mi garganta que no 

aguanta. Pastillas en el corazón, dolor de riñón y lo peor, triste el músculo cardíaco. Lluvia de 

ácido acetilsalicílico, receta de amor para curar las heridas y la tos, las angustias y subir las 

defensas. He llorado, he gritado, he cantado. He soñado, he crecido, he amado, he hablado, he 

ignorado el frágil amor de un loco.  

Sentir lo que llevo dentro, lamento, lloro, soplo, ventilación y lluvia y existo, soy yo, por eso 

merezco el favor de Dios. Crecer, avanzar, lograr el amor y la felicidad, la unión y la 

concordia, porque puedo. Vivir en la sombra sin saber el motivo, el motivo cierto, no quiero. 

Me tocó recorrer las largas distancias, mi tos es grande, enormes han sido las ausencias, mala 

humanidad de retal, me ha tocado a mí como a una rosa de frágil cristal. ¿Soy yo un noble 

animal?, te equivocas en pensar que me irá mal, que mis labios no besarás jamás, te equivocas 

en pensar que no seré para usted en su día, porque para usted estoy hecha desde que nací 

más... tú no para mí. No eres el guapo caballero que se llevará la rosa al altar de la Catedral de 

Santiago de Compostela, pensaba: siendo varonil y sincero le quiero aunque solamente sea 

con mis pensamientos. Un pasado distinto y un futuro igual, unirnos en el beso no me 

importará, aunque después te vayas a vivir tu feliz realidad, el sol será testigo de que nos 
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enamoramos, de que somos dos en uno...  

Vestida de militar voy con pistola y escopeta, con uniforme y chaqueta, quiero pisar fuerte 

sobre la tierra para poner mi grano de arena contra la guerra, que lo que llene mis días no sean 

soles de dudas, ni lunas de desaciertos inciertos... ¿Cierto?...  Son mis noches tristes, sin ayer 

ni hoy, caigo en mis penas, cruel maldición sin color ni razón, no hay adiós ni hola, ni beso ni 

espina, todo neutro y por eso es que nos daremos ese caluroso apretón de manos. Mecerse en 

el alba y ver llorar a los pajaritos que tienen frío, pío y pío, levantar las piernas y tocar la 

campana, casarme con las aves y bailar, danzar, se les quiere y se les protegerá, son sol, 

estrella, futuro y felicidad sobre mi tierra.  

Creo que voy a morir, si pasa quiero que mis pensamientos últimos sean para las personas que 

me han querido bien, mi sangre y para él. Mi herencia para los pobres del planeta, animales 

abandonados y nadie más. Que quede claro que mi cabeza no desea otra cosa, peseta a peseta, 

euro a euro para los animales abandonados y los pobres. Bonitas fotos quiero ver, revelar, una 

a una mirar, bonitas, pero me da miedo a no ser valiente, bonitas fotos que desaparecerán, 

mudas, melodías sin sentido e ira repentina, la mía, profundamente conocida.  

Bella Tomasa Juancha, gata atigrada y gran amante de la libertad, llena de luces, murió picada 

por una culebra a los nueve años, fue feliz en libertad, suya, subiendo a los altos muros, corrió 

por las calles llenas de coches, olió las rosas, comía las mariposas y besaba el viento mientras 

Dios la acariciaba. 

Querer escapar muy lejos de aquí, ser espejismo, luz o morir, Dios mi salvador, mi rey y mi 

bandera, escudo de amor que cruza mi frontera, grandes hermanos de sangre que me dan 

fuerza para brindar y brindar por mi situación porque fue lo mejor. 

Fueron otros tiempos donde reinó el silencio, el amor y la brisa sobre mi camisa blanca y 

larga… cual saltamontes voy al viento suavemente en un otoño frustrado por no poder amarte 

lo suficiente como para no dejarte, mi vida debe ser defendida, la tuya no importa a Dios, que 

es el que decide y sentencia.  

Soy limitada, debo tener cuidado de no hacerme daño, soy el despojo, el desperdicio del 

basurero de plástico a reciclar, la lata abierta que no se volverá a cerrar, nada grandiosa, nada 

de valor, nada... el valor está en sus ojos de gato. Debemos acabar con las batallas, hombro a 

hombro, no los santos, sino los terrestres del día a día, del hoy. Será motivo de vida estar 

cerca de él y gobernar el mundo con mano de justo y sabio celestial. Coger a los malos y 

acabar con su maldad, defecto sin igual. Necesario es avanzar paso a paso se llegará, hay que 
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formar equipo, con voluntad y entrenamiento, comencemos a estudiar la dura lección de vida 

que nos llega en el nuevo libro.  

El amanecer llegará pronto como un anillo para tu dedo, profundamente lo siento, con 

corazón o sin razón lo intento, que no soy la bella mañana, soy la noche, soy la estrella, soy la 

mujer de la vida rara, no quiero que sea amarga. La que dibuja montañas y ama sin límites a 

sus gatos. El mundo justo lo harás tú con buenas acciones y ayudando a los necesitados.  

Estos viejos folios dónde acabarán, son miles de palabras que cuentan una realidad, la rosa 

que viaja llena de dolor sin lograr sus metas, como un trapo va, anda, que tiene mucho cuento. 

He perdido en el bingo, más no para mi Creador.  

No existe el amanecer más que en sueño de un poeta, hay mucho poeta suelto, todo falso, sólo 

el azzzzulllllllll, sólo el aaaazzzzuuullllll. No existe el alba rosa, sólo el olor a rosas rojas se 

puede tocar, ellas, que son sueño y utopía humana, algo que sólo se alcanza cuando tienes el 

gusto de comprarlas o recogerlas del rosal, mientras el alba prometido se quedará atrás.  

Doña Prudencia me aconsejó que llegar a vieja sana era lo mejor, con educación y belleza, 

dedicación y buen humor, muy lejos me marcharé con la cabeza muy alta, el cabello en una 

trenza y espero... no regresar jamás. Tú que nunca me respetaste, hoy gracias le doy a los 

santos, mi vidita buscó un refugio en la verdadera dicha, este el fin de mi fin, no sé si piensas 

en mí, en amarme o matarme, creo que en lo segundo, por eso, ojala que no te vuelva a ver. 

Volando voy, volando vengo, por el camino yo me entretengo y cultivo mi gran ilusión de 

volar despierta, pero no soñar con lo inexistente sino en un alto techo, el cielo azul. Con el 

corazón los militares van, lo llevan en la mano por lo que harán, humillar al hermano, matarle, 

odiarle, quemarle... no, Dios no podría perdonarles, militares son, primero por vocación para 

defender su patria, fue su perdición, volaron sus almas a la noche fría, ya ni una tila les dará la 

paz.  

Color militar he visto porque soy así, me divierto, me enfermo al viento y parodio el mal, 

¡oh!, mi soledad ¿a dónde va a llegar?. ¿Qué será de mí?, ¡oh!, tempestad, ¡oh, oh, oh!, color 

militar visto viendo a la luna, color aceituna, ¿quién me callará?... Yo también pertenezco al 

Ejército de Tierra. Seré prácticamente pobre para siempre, nunca seré rica lo sé, ese es mi 

dolor porque yo necesito dinero para vivir e irme lejos, muy lejos de aquí y sacarme esta ropa 

sucia. 

Locha a locha, euro a euro, peso a peso, bolívar a bolívar… pero no los tengo, sólo soledad, 

pena y horror, un amor que me llama sin control, amor que huele a muerte, a asesinato, mejor 
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no responder entonces aunque el corazón reclame.  

Cartera vacía, no hay pasta, desespero por tener monedas para emigrar, puede que a Caracas, 

puede que a Brasil, voy yo. Yo hoy voy con cartera blanca, limpia de verdad, sin nada en el 

alma, sólo mediocridad. Burlándose de él va la bella flor, mueve la cintura como un lirio que 

mira un cometa, ya los vuelve locos, a todos los que le ven, la quieren tener para siempre pero 

no en clase preferente. Él es su dueño, su poseedor, su destino, su gran amor, el real, del que 

no debía acabar mal, su yo, su luz en medio del terror más puro y duro. 

Sabes que te quiero, que ya te lo he dicho, sabes que no es un capricho, que eres mi tipo, no sé 

si has oído, que te amo mucho, preciosa criatura, mi viejo marido que me entrego a él como el 

primer día, hubo una vida allá atrás en que todo fue así. Viéndote, hoy puedo recordarlo. 

Me ha llamado por teléfono Alfonso, dice que me quiere y que me iré con él, pero tiene madre 

¿qué vamos hacer?, señora para cuidar no la deseo, lo bueno en malo se puede convertir y 

entonces... no sé que hacer, sigue tu camino en solitario.  

Llueve y deja de llover, pasará hasta la medianoche, lloverá y entonces ¿qué?, nada, que 

llueva, que me quedo dormida viendo las series de acción de televisión, entre las olas 

tempestuosas de sentirme vieja e indecisa, pero con suerte, también.  

Confieso que estoy confusa y estándolo he escrito dulces poesías que a la basura no deben ir a 

parar, bellas, cortas, concisas, son momentos de la vida, lamentos, canciones, experiencias. 

Sentir ser pobre, no poder hacer nada por remediarlo, sólo mantenerse día a día y luchar para 

seguir viviendo, aunque sea con el monedero vacío, aunque esté gorda y fea, aunque desee 

viajar a Colombia o Bolivia para vivir siendo más pobre aún, sentir serlo pero no poderlo 

cambiar. Viviendo lejos, en otra ciudad caen miles de truenos de forma bestial, sintiendo pena, 

llorando como el mar va la vida mía llena de necesidad, nadie la ha sabido remediar. Amor 

que se pierde, el corazón se pone de piedra, se pierde la sonrisa. Aunque el cielo se ponga 

todo rojo... ya no puedes reír. 

Olor a manzana del manzano que vive a orillas del río, del mar, del azúcar blanco, del mejor 

mangar, aclarar la voz, gritar que soy libre, que llegué a la gloria con una manzana en la 

mano, verde amarilla o roja, deliciosas, hechas en puré… que bien las conoce la historia. 

Comer frutas frescas como las manzanas, verdes como el prado, rojas como el sol, sabor al 

pecado, sabor al amor, sabor a la fruta del corazón. Manzana, manzana, tú con tanta historia 

que mueves tus alas allí donde quieres, bella cual la luna color caricatura del pecado, 

ayayuuyyyyy. ¿Qué dije?... 
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Escoba de paja para volar por la noches, alambre, hojalata, pinceles que pintan como si nada... 

lienzos que no encuentran su momento de gloria, libros que escribí haciendo una triste 

historia, te quiero, Guillermo, te extraño y te adoro y no puedo pintarte ni escribirte ni 

llamarte. Nada. Gracias a Dios. Me llamaban "flaca" porque no tenía grasa, buena figura me 

sustentaba, buena cabeza, talla y talle, excelente silueta, delgada y aventurera comiendo 

manzanas hasta las primeras luces del nuevo día, quien pudiera dejar de comerlas... Intentaré 

ser buena al atardecer, levantaré mi pecho al sol esperando un monumento y todo en mí será 

paz y honor.  

Roma o Bogotá. ¿A cuál de esos lugares iré a vivir?, lo que mande Dios, que nada mejor voy 

a encontrar que Roma de Italia o Bogotá en Colombia, en zona de pobres para que no me 

encuentren y todo se convertirá en "victoria" para esta dulce señora que quiere ser llamada 

"dama". 

Perder la cabeza, perder el humor, no sentir las piernas, correr el sudor, perder la razón y 

andando por el mundo con una botella de ron, dejo por herencia mi preocupación, mis sueños 

profundos que no encontraron su sol, contando estas historias que debo contar, jamás llegarán 

a nada, todos las olvidarán, pero aquí están, como ha mando el jefe mayor, el de color celeste 

que vive entre hermosas nubes de algodón, suaves y armoniosas que dibujan en el cielo los 

rostros de los muertos que nos son conocidos, de personas y animales.  

Mover esta mano que sostiene mi pluma color azul marino como el mar cuando cae la noche, 

verde como mi jardín del bajo B y negro como la suerte que se me desea desde afuera por 

aquellas personas extrañas, insensatas, que no me han querido bien, que me desean lo malo 

sin lamentaciones, sin pensar que soy un ser humano, con dolor de espalda, huesos y corazón. 

Rojo como el amor que no sé si llegará, puede que venga del Caribe, puede ser Álvaro o 

Daniel, no sé. 

Sufrí cuando decidió dejarme y entregarse al dinero, que no a otra cosa, a otra mujer creyendo 

que yo no conseguiría el amor de otro, por ser yo, yo. Ya no le podré querer. Ya no podrá ser. 

Me enterró estando viva, se lo agradezco hoy, sabiendo ya lo que ha hecho y lo que es. El 

castigo que se merece ojala le sea dado y bien. Se planifica el porvenir de algunos con niveles 

uno en las empresas, con futuro, buenos sueldos y caprichos de oro. Yo no tendré un nombre 

en esos altares, pero con que Dios le siga dando vida a Jerry me será suficiente. 

Cuidado con Dios, debo ser precavida pues después de todo es el jefe, no deseo que me falle, 

sería un fracaso, aunque con él nunca se sabe, con que me cuide al amigo me llegará. Yo no 
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importo ya. Perdón por mis males que fueron muchos, perdón y consuelo compañero, perdona 

la confianza, son los años que llevamos juntos, hablando, conociéndonos, siempre has vuelto 

a mí tú también. Vivir sin vivir en mí soportando la injusticia y siendo capricho de otros que 

me han hecho dar malos pasos, vivir sin ser yo y siendo quien me hacen ser, con caprichos del 

Crepúsculo que guardo en un pasaporte que puede ser sinsabor y dolor. Aunque nada bueno 

vea debo saber: agradecer. 

Pero vivir así de esta forma tan cruel no es vivir, sino sobrevivir. 
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Destino:  

“sueños de compasión bajo el sol”. 

(Reflexiones de toda una mujer de nuestros tiempos: Alejandra) 
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Destino solar… sentarme yo aquí y querer dormir un poquito tranquila… capricho solar 

recibir el sol y desear la luna azul y oscura. Capricho solar de soles amarillos que viene con 

soles secos a mi cuerpo inundar de armonía, de luz.  

Capricho que me ve sentada en esta silla rara y vieja, entre mariposas que vuelan, pájaros 

volando entre ramas sueltas, y yo, simplemente yo, deseando volar entre nubes abiertas que 

impidan mi profunda y rabiosa tristeza. Capricho solar, deseo volar y tocar la luz con un 

dedo.  

Capricho solar de la luz divina del amor de Dios. Caprichos solares que bajan y que con 

rayos de sol en tierra tornan mi piel morena. Capricho solar, con viento en el rostro de 

abeja... y melancolía, de repente la brisa del monte se torna infinita en mi frente, en mi 

corazón latiendo.  

Mi meta es solar, deseando ver a mi pichón lindo que voló, mi pajarito tierno que encontré 

caído de un edificio y que se fue a volar entre árboles lejanos entre ramas de un terreno 

cercano, esmorecido de calor, le tuve en mi mano cogido y cobró vida con el agua. No 

volvía no lo he vuelto a ver.  

Instinto solar, enseñarlo todo de mí para obtener el perdón ¿lo tendré?, capricho solar, 

sentirme sola en esta silla y desamparada, abandonada. Capricho solar, vergüenza perdida en 

la cama y melancolía herida llorando mi perdición, gran mal. Capricho solar, luna celestial 

de papel y vieja fortuna que no se desea en la mano que busca acogida... y oyendo pajaritos 

cantar y bailar un valse, sin poder siquiera verlos reír, acariciar, amar. Capricho, que es 

trueno y viento y relámpago y triste lamento, vaga solo en su santidad y andar serrano, me 

iré sin haber sido del todo feliz, sin que nadie me amase como quería, ¿a qué vienen mis días 

grises?, ¿qué hago yo aquí? y ¿qué lamentaré mañana?... 

Cuéntale historias a otra que yo ya me sé todas las que me faltaban. Aprenderé pronto, el 

solar de Dios, que compró para hacerse una casa millonaria llena de pájaros, ilusiones 

verdaderas dicha y elegancia y armonía, que compra el aire y la luz plateada de la tierra, los 

pajaritos vuelan y no dejarán de cantar y decirme te quiero pío, pío. Y decirme no te vayas... 

ahora estoy sola, pero me estarán viendo desde alguna esquina del mundo, no me importará. 

Luz en la sombra de la noche que quiere escapar de la nada y seguir sin embargo aquí, sin yo 

saber si sigo siendo pura.  

Me siento y veo abandonada, ¿qué importará lo que sea?, perdón a mis males, que me muero 

de calor yo también, calor en la nuca, perdón pido para mis errores, dolor en la espalda, llena 
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de pesares que siente mi alma que cabalga y siente eternidad.  

Deseo mío, profundo y vital que ama al hombre verdadero, mío totalmente sin egoísmos, 

como la soledad del cielo que me embarga, ya que es bonito... con la traición en el corazón 

que conozco, con esta vitalidad que ya no sé si tengo, como el Ocaso, paisaje único, como la 

penumbra, la huída, como la radiación solar grande y rayos uva... plantas mojadas por el 

rocío y flores de colores variados. Calor del alma que envuelta  de optimismo nada en la 

playa de santa Cristina y mi cuerpo, que no se cansa. Y sin embargo no dejo de 

preguntarme:  

¿Qué más me queda por ver?, ¿qué otros males me aguardarán?, ¿qué más sufrimientos 

padeceré?...  

Caprichos del sol, que no míos. Fuertes como el viento que da fuerte y yo soy su lamento, 

siento su impaciencia, soles sin lunas ni estrellas y yo aquí... sufriendo como una loca, 

viendo árboles, eucaliptos, arbustos, hormigas, mariposas, insectos raros que no conocía y 

pajarillos de colores entre los cuales busco el mío. 

Tierra que mancha mis zapatos limpios que no aman la guerra, contra el dolor van y 

caminan, tierra que ensucia, lamentablemente y que es causante de maldición, pero tierra 

encantadora y dulce para mis árboles. Zapatos que tendré que lavar a mano, también mis 

prendas, valiosas piezas, con agua y jabón, agua caliente y saludable y un cepillito de púas 

fuertes, será inteligente que lo haga sola. 

Quiero superarlo todo... este tormento infinito de haber sido malquerida, olvidada sobre esta 

tierra, cosa a cosa, paso a paso quiero olvidar. No haber sido querida, esta mi vida, en el 

nombre del padre mío le pido poder serlo pronto. Quiero felicidad y descanso, poder 

olvidarte, tú has triunfado. Quiero superarlo todo, paso a paso, como un peregrino, palmo a 

palmo, como el camino. Virtud a virtud, pero necesito ayuda de los míos y el destino, con 

eso, pedazo de cielo puedo hacerlo todo, cubrir las distancias y salir del vacío, abrir mis 

caminos al cielo, hacer y deshacer, intentarlo al menos. Quiero sanarme y sanar. Es una 

flecha gigante la que me ha atravesado, yo como un elefante la he recibido, quiero ser otra 

en estas tierras, nacer de nuevo en estos caminos y aprender a quererme y a quererlos. 

Vaya vida llevo, vaya cosas escribo… pero en lo que me he convertido. Vaya cosas me 

pasan que mi pluma se mueve sin sentido, y son, créanme, sentimientos del alma lo que aquí 

plasmo.  

Mamá vale oro y plata… mamá vale plata y oro, mamá vale mucho en dinero, mamá vale el 
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sol. Mamá se levanta en la mañana y hace el desayuno, cuida de los gatos como nadie y es 

feliz, pero vale más que para una cosa cuidar, pues es inteligente y culta, es capaz de más, la 

llamamos “la gorda”, desde pequeñitos pues siempre fue gordita, y ella entendía, mamá 

“gorda” es, yo lo soy también un poco. Mamá que prepara el agua de rosas en una olla, allá 

por san Xoán, que inventa recetas de maicena de cocina tradicional española y mira por la 

ventana pasar… gentes de otro lugar con una vida más variada que la de mamá. Mamá cuida 

todo bien, limpia y cocina muy bien. Nosotros pasamos la aspiradora y limpiamos el polvo y 

a vivir. Por ello con mamá aún estamos y tan contentas, si es así es porque ella vale su peso 

en oro, mamá triunfa y sale adelante, mamá gorda entiende, es fuerte, es dura si quiere, es 

valiente y de ahí su lucha, puede no llorar por las cosas grandes, mientras que las pequeñas 

la pueden hacer enfermar. 

Mary Eva fue a Viareggio en Italia, muy cerca de Pisa, en Viareggio se encuentra en el hotel 

Ghardengx, trabaja muy duro para aprender Italiano, a Mary Eva le gustan todos los 

Italianos y por ello quiere estar al lado de uno que es como ninguno… Allí en Viareggio mi 

hermana disfruta mientras come frutas para no engordar. Viareggio turístico y eucarístico 

pero vale un sol. Con playas de ensueño, con vistas al mar, con soles pequeños que dan buen 

andar y buen respirar. Viareggio de Italia y yo sigo aquí, pero en noviembre me quiero ir 

también, a Florencia, a Roma, Viareggio, es un sueño que pronto se hará realidad. 

Brindis de escritores… en que estaba yo metida, sola o en chancletas… brindis de 

redactores, cual triste canción, marcan con violetas toda la ilusión. El amor no ha sido 

brindar mi castigo, brindis de poetas, el amor no fue, me dejó sin críos… brindis mientras 

cae la luna cual dulce criatura de mi soledad. Brindis de personas tristes, tristes como el sol 

en la noche inexistente… y yo… que dependo del sol, de su rayo, aquí estoy gastando tinta, 

energía vacía en este lamento triste en que me encuentro… Brindaremos con tu copa y la 

mía, con ellas al cielo tendidas y mirando a Dios…  sin tristezas que inundan los seres, no 

hay por donde agarrarlo… Quiero ser alguien para alguien que quiera mucho, pero ya sólo el 

anexo sería… se me acabó la esencia, tu has elegido y has pedido perderme. Lloro al sol y 

sudo, brindis poetizo, quebradizo de tanto soñar y poco ganar… Se chocan las copas, se 

intercambian líquidos, se llenan las bocas y sabe bien el vino. Se  prueba de nuevo y un 

nuevo sabor aflora en la boca… se acaba el amor, amor del real, pero no todo puede acabar 

mal. 

Hola, la dicha camina despacio hacia mi… Hola señora, dulce sombra anochecedora, luz del 
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ocaso que sale de la sombra, la armonía, con ganas sale… encendida madrugada. Herida… 

De muerte, estuve herida… Me animo con los fracasos que no conocí y puede que 

también… una vida feliz, amable y duradera. Yo en buena forma… con soltura en el andar, 

de oscura sombra me aparto yo y huyo y al Ocaso Divino ¿acaso?, ¿voy?... 

Italia patria de Evita… La bota… el amor la conquistó, patria perpetua, bota, una sola… 

amor de Mary Eva, allí se hospeda y disfruta, allí va, es maravilloso. Italia vence y la 

convence, allí la encandiló el amor, Italia beneficios del alma, Mary Eva ¿se casará?... 

Italia… va para largo… Italia… tierra de ensueño perpetuo… Italia… que tanto ama…  

Italia… que le da caña, cerveza y cerezas. Italia (Taranto, Bari, Cosenza, Catanzaro) por 

siempre, Italia le da marcha, Italia yuyo yuy… esa bota, que pone a Mary Eva también loca, 

tierra donde va a estudiar italiano… año 2006, su año ser… Creo que sí… La la la… Allí se 

irá. Bella, Italia. 

Siempre en Caracas viviré… Alejandra, siempre aquí, siempre en verde pensaré día y noche, 

¿para qué irse?... aunque el destino impredecible es…cambiante, quizás regrese, Caracas la 

bella niña, hermosa y sin ignorancia del ajeno ruiseñor dueña, con sus bosque animados, que 

canta por la mañana, y ríos de ensueño…Alejandra vive en la segunda ciudad con más 

terrorismo del mundo sin intención de mudarse jamás.  

Su casa y todo esta aquí… ella es pobre, ¿a dónde iría?, vive de su trabajo diario y no gana 

tanto como para andar cambiando. Caracas, mi niñita, tierra de Alejandrita, su hijita… ¿para 

qué mudarse?, ¿para qué el chanchullo?... Verde que aquí todo es verde, bonito y 

resplandeciente. 

Mi Renault once... de cuatro puertas, color beige angora, que dura y dura, con sus cojines de 

gatos y otros redondos. Mi cochecito de cuatro puertas de toda la vida, desde los 18 años y 

dura y durará, pues en 2006 no tengo dinero para otro, ni quiero... pues mi Renault es mi 

compañero, para mi el primero. No lo cambio por nada, para mi es un sueño de contrabando, 

de lejanía, una de las mejores cosas que me han pasado, aunque si pudiera compraba otro sin 

vender este, un Megane, Dacia Logan o Skoda... el Dacia es muy bonito y de mi bolsillo, mi 

Renault 11 es de calidad, pero en ocasiones enferma de soledad y al hospital le he de llevar, 

su taller de reparaciones, que lo tratan bien para que dure más... amor mío, de corazón que 

me lleva a todas partes, me pasea por las carreteras, me cuida por las noches, que yo aspiro y 

lavo, le reparo choques si los hubiese... es mi Renault once. En 2006 cumple 18 años, deseo 

que cumplas muchos más, por lo menos hasta el 2011. Salud y suerte y siempre verte amor. 
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No tendré hijos... para que soñarlos a mis años es mejor no desearlos. Sólo problemas me 

añadirían. No tendré hijos jamás, no ver sus rostros quiero, no los deseo a mis años, soy 

mayor y gorda, no hay novio, no los tendré, ya no los sueño. Tampoco tengo con quien salvo 

que acepte a aquel madrileño de Madrid que me lo pide. Aún no sé que haré, sé que le 

quiero un poco o mucho, quizás acepte... Sí, acepto, pero sin hijos, eso ya no es para mí, no 

los espero en mi ser, sólo quiero ser feliz en mi paz y vivir plenamente lo que me queda. 

Mi familia, sólo mamá, papá y mi amiga Mary...y se me van... Mary Eva a Italia, ¿a dónde 

mamá?... mamita enferma, Mary Eva en sus cosas y sola quedo pues se me van. Sólo a ellas 

tengo de verdad y se me van... Mary Eva en sus cosas, mamá en las suyas Y no hay nadie 

más. Papá ya no está… Mis hermanos tienen sus vidas… nada. 

MAMÁ –Vacances en France- mamá quiere irse a Francia con su hermano que vive en 

Tolouse, allí vive y ve la luz... También está Carmelita y mi tío Serachín. Yo me quedo aquí, 

me lo ha dicho un hada madrina, se irá un mes o dos. Mamá quiere irse a Tolouse. 

A mis flacos sentidos... que piensan huir, que sueñan con salir, que vuelan al sol, que son 

inocentes, frágiles, cariñosos, pero frágiles... A mis flacos sentidos, luego de irme, luego de 

volar alto, luego de salir. A mis flacos sentidos que huyen de mí, a ellos les dijo: “me quiero 

ir, quiero reír, quiero sentir”... 

Soy mala... porque miro a los otros por encima del hombro, porque sueño palomas en mi 

ventana, soy mala porque suelo pensar en la sombra, ya que camino sola, bajo un manto de 

oscuridad, soy mala ya que respiro hondo y nada sé, sólo lo que los otros dicen.  

Italia segunda patria de Mary Evita Lyo Sals, de Evita Chary, de Varrel Eva, segunda virtud, 

grande es Italia, Italia es sólida. 

Saber trabajar... para lograr lo que se quiere, para progresar, paso a paso entre las sombras y 

las esponjas que absorben dicha y placeres, hacerlo en vacaciones bajo el sol, en invierno, 

sobre la nieve, pero sobretodo, con amor. 

Recibí llamadas... teléfono que sonó, no las soporto más, mi muerte no lleva a nada, un 

hombre de voz oscura me dice que poco me queda, sé que es una amenaza grande, dice 

también reza si sabes... o vas a desaparecer... me siento asustada e impotente, me dejan 

pensando... soy joven para morir. Ring ring ring... el que con un pañuelo habla en su boca es 

un cobarde... No se quien es... son llamadas duras, perturbadoras... ¿qué puedo hacer?. 

Resignarse... con mi vida que fue tan mala, la vida que me tocó vivir, hacerlo paso a paso, 

busco estar resplandeciente con mi suerte, maravillosa, inteligente, simpática y buena amiga. 
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Hasta pronto. 

Alejandra no quería estar siempre deprimida y pensando que le iba mal, así que decidió ser 

una viajera... visitó Marina d´Or, Benicassim, Oropesa del mar, Peñíscola, Barcelona, Girona, 

París, Orleans, Luxemburgo, Estrasburgo, Bélgica, Brujas, Roma, Urbino, Ancona, Florencia, 

Pisa, Lisboa, Oporto... y muchos otros lugares que le encantaron y la sacaron de la monotonía. 

Con esos viajes llegó a ser una mujer más feliz... con ellos se abrió al mundo y su mente 

también lo hizo. No quería un psicólogo, el psicólogo quiso serlo ella. Y lo ha logrado. 

Ella era guapa, pero solamente se casaría por amor, si no llegaba, se quedaría soltera... y los 

años pasaban y todo hacía pensar que así sería siempre... ya no soñaba ni con tener hijos... lo 

veía como algo que le pasaba a los demás, no a ella. Jamás vería su carita en la carita de unos 

niños pues jamás los pariría. 

Iba a ser positiva, a pesar de no haber sido siempre querida ni admirada, ni respetada... por la 

basura que la rodeaba... Tenía que olvidar que era como Khalimerú Junfs, ese pollo triste de 

cómic que tanto adoraba y al que le gustaría ayudar a vivir mejor. Khalimerú Junfs y ella, ella 

y Khalimerú... había que dejar el cascarón de la cabeza y tener nuevas ideas, sobrevivir en 

medio de la tormenta. Había que progresar y darse cuenta de que pobres de corazón se casan 

con pobres y mediocres con los mediocres... los casos extraños no la rodearían... estaba cada 

vez más claro que si quería casarse tendría que ver para abajo y no hacia arriba como siempre 

solía hacerlo... espero que lo logre... espero que lo consiga y que con ello llegue a ser una 

mujer muy feliz. Si es que ya no lo ha sido nuestra potentísima mujer a prueba de bomba: 

Alejandra… 
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Alejandra soñó con el italiano, 

…así lo pensara el día anterior. 
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Llegó la noche y no pudo evitarlo. 

Alejandra soñó con el italiano. Soñó sin detenerse, sin desear no hacerlo. 

Soñó con un hombre que conociera, puede que en Nápoles o puede que… mismo en Sicilia. 

Era el típico italiano que se enamoraría a la primera de una dama de bonitos ojos, como 

pensaba, lo era ella. 

De esos que hacen pasta, lasaña y ricas recetas de cocina. 

De esos era, de los que le gustaban a ella con toda la fuerza del viento. 

De esos que ella deseó siempre y… para siempre. 

Además, quería que fuese un hombre entregado a su casa, a ella. 

Que no le fallase, nadie más podría fallarle. 

Un hombre ideal, sólo para ella. 

Un hombre fantástico. 

Lo que le faltaba y ciertamente necesitaba tener. 

Era lo que realmente estaba buscando. 

Le conoció en un autobús, ya he dicho, puede que en Nápoles. 

Se sentó a su lado y sintió un escalofrío por todo su cuerpo. 

Era guapo, de facciones prefectas. Grandes músculos. Sensuales y gruesos labios que 

invitaban a besar. 

Era un gran amante de los animales y de la buena gastronomía y por ahí le entró a Alejandra, 

por el estómago mismo, como si ella fuese un macho. 

Le hablaba de que sus padres tenían un restaurante, en donde él, en ocasiones, iba a preparar 

pasta para los clientes. 

Le hablaba de sus mascotas, un loro y dos hámsteres. 

Poco a poco se fue haciendo con ella. 

La fue conquistando. 

Era un verdadero conquistador. 

No como ese vaquero que lo único que hacía era mirarla de arriba abajo y nada más. 

Este era un buen conversador. 

En ocasiones la tocaba. 

¡Vaya manía la de los italianos de tocar y tocar¡ 

Pero no le molestaba, pues le gustaba ese tipo. Mismo lo necesitaba. 

Era un verdadero seductor y se entregaba a una buena conquista, la de la señorita Alejandra. 
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Era de esos que se ven en las películas y ya te ganan el pulso. 

Alejandra fue a su restaurante y comió muy bien. Conoció a su larga familia. 

Se hicieron buenos amigos. Ya pensaban en casarla y cuanto antes, no sea que otro se la 

llevase antes, y es que, era tan guapa. Trabajaría cocinando pasta, pero solamente si así lo 

deseaba. Podía ser también, ama de casa o simplemente la condesa de su hogar. 

Y ya no sé más. 

No sé como acabó esta historia. 

Alejandra sabía que era un sueño, algo ficticio. 

Demasiada felicidad junta. 

Demasiado era el cumplimiento de sus deseos por parte de aquella gente. 

No era para ella ese hombretón tan simpático y de lejanas tierras. 

Era tan guapetón. Pero la hora de despertar había llegado. 

 

Alejandra se levantó y tomó un poco de zumo de naranja y unas galletas de chocolate. 

Estaban muy buenas, se acabó el paquete ella solita. 

Le dio ansiedad ese sueño. 

Luego volvió a la cama pero se prometió no volver a soñar con imposibles. 

Después de todo, pensó Alejandra, cada uno tiene su destino y debe cumplirlo. 

Soñar está bien. Gracias a ellos Alejandra todavía vive. Pero es sólo una parte de la vida. 

Soñar es mágico. Nadie te lo puede impedir. Los sueños nos hacen  ser seres libres. 

Te da lo que no tienes y que tanto necesitas. 

Dios no te castiga por eso. Más bien te aplaude. 

Es un escape necesario. Una lucha por seguir caminando. 

No haces mal a nadie y te haces un bien a ti mismo. 

No hieres, pero te curas. 

Nadie se entera. 

Pero la realidad es otra, y hay que también saber vivirla. 

La realidad, hay que saber llevarla. 

Si no se es lo que se sueña, no debe sufrirse. 

Hay que seguir viviendo. 

Así unos son felices con sus sueños hechos realidad y otros sueñan que lo son por las 

noches, simplemente soñando. 
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No obstante, pensaba Alejandra, ella había sido, a su manera, muy feliz. 

Nunca derramó el agua del vaso, nunca su realidad llegó a pesarle hasta el punto de hundirla 

del todo. 

Había salido ilesa de su tormentosa vida, de su forma de ser ante los problemas y de saltarse 

los obstáculos, de sus errores, y de sus frustraciones también. Era dichosa. La dicha llegará a 

todos los que creen, como Alejandra, en la justicia, el cambio. Ella sabía que se pueden 

torcer los rumbos y modificar las ideas. Todo puede lograrse con tenacidad y con mano 

izquierda, de esa que tiene nuestra chica, de esa que no le ha permitido quedarse atrás para 

que otros se rieran de ella. 

Ella esperaba pacientemente la felicidad. Con quienes no había llegado a tenerla, que la 

hicieron ser infeliz, no llegaría jamás. 

Su felicidad estaba en el futuro y en los buenos recuerdos del pasado, en los libros que había 

leído, en las cosas que había escrito lo mejor que ha podido, los cursos a los que había 

asistido, y como no, en su convivencia con los animales, sean estos perros, caballos o gatos. 

Un día “su hombre” la cogerá por la cintura y enredará sus dedos en sus largos cabellos 

negros.  

Un día tendrá un hombre en “propiedad”, pero entiéndase bien, quiero decir, que tendrá a su 

hombre, no a un pasajero que la tome y la abandone, como quien toma el tren o el bus.  
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Alejandra tuvo  

“un feliz final”,  

Por fin. 
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Alejandra jamás pensó que llegaría el día de su felicidad y que esta sería plena. Una 

felicidad para ella, la suya… 

Tardó mucho en llegarle. 

Ya tenía cuarenta y pocos años y lo único que había hecho era estudiar, pasear con sus 

mascotas y trabajar mucho, como en la época de la esclavitud. 

Quería el cambio desde siempre, pero siempre se hizo esperar. 

Como las cosas buenas de la vida, supongo. 

No tuve esa experiencia. 

Al cumplir los cuarenta años conoció a un señor, y que señor, nada que ver con ese vaquero 

solitario tan mirón ni con el italiano, tan tocón y hablador. Tampoco como ese Gabriel que la 

desnudara sin su permiso y que parecía un Comandante en Jefe del Ejército. 

Era un verdadero caballero de esos que se visten con terciopelo y saben respetar a las damas, 

y quererlas, y mimarlas. Un verdadero caballero medieval, y no era un sueño ni una triste 

realidad. De esos que sin ser príncipes, lo parecen, por sus modales, por tenerlo todo y 

también, por haberse fijado en ella, ya tan mayor, ya con tanto pasado. 

Vestía como un ricachón, a saber si lo era. Alejandra no lo supo en un principio. Él no le 

decía nada de nada. 

Además, solía llevar pajarita. 

Alejandra le conoció en un café que frecuentaba, llamado Cafetatte, allí preparaban cafés de 

todas las partes del mundo. 

Un día le vio entrar por la puerta. 

Nadie le conocía, pero ellos se quedaron mirando a los ojos sin hablar, creo que se estaban 

enamorando. 

Ella comprendió al instante, que allí había algo. 

Él se le acercó y la invitó a un café. 

-Sin que le parezca grosero señorita, ¿quiere acompañarme a tomar un café?.  

Estoy solo en este pueblo y deseo compañía para hablar. ¿Acepta?... 

-Como no, pero antes debía usted preguntarme si era señorita o señora. A mi edad esas cosas 

no se saben si no se preguntan. 

-Sí claro, pero no la veo mayor. Quiero que sepa que le hablé con la intención de que fuera 

usted soltera y sin compromiso, sino no me atrevería a incomodarla. 

-Lo soy. 
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-Entonces, podemos hablar. 

Me llamo Gregorio. 

-Yo Alejandra. 

-Bonito pueblo, ¿qué quiere, un capuchino, un café con leche, con nata? 

-Un café con nata, gracias. 

-Dos cafés, uno con nata y el otro que sea guayoyito (café típico de Venezuela). 

-Así que soltera… y sin compromiso, supongo. 

-Así es. ¿Es usted adivino? 

-No, soñé que así fuera y así se lo pregunté. 

Mi felicidad ahora es completa pues no estaba equivocado. Es usted libre. 

-No lo está. Soy libre como los pájaros. 

Nunca me casé, mis novios fueron todos un poco brutos, malos o espantosos. De malos 

modales… Los tuve a mares… (Alejandra pensaba que no fueran tantos, la mayoría de ellos 

fueran producto de su imaginación), pero ninguno ha valido. 

En fin, si tiene hermanas en mi situación ya se imaginará. 

-Tengo dos en su situación, pero no tan guapas. 

Se llaman Cecilia y Yamilet. 

-¿Qué hace por aquí? 

-Soy abogado agrícola y vengo a resolver el litigio por unas tierras de la zona sur del pueblo 

que no se sabe si corresponden al Sr. Contreras Camacho o a la Sra. Adriana Cisneros Pérez. 

Llevan diez años de negociaciones y nadie les resuelve el pleito, así que aquí estoy yo para 

resolverlo. 

No es por alabarme pero soy un buen abogado agrícola y sabré dar curso a este pleito. Darle 

salida, ¿me entiende?... 

Por eso me llamaron a mí. 

Saben que lo que yo decida irá a misa. 

Yo soy el único en estos casos que sabe dar curso legal a las situaciones. Soy como un juez. 

-¿Cuánto tiempo va a estar usted por aquí? 

-Tres días. En tres días tendré todo resuelto. 

Hoy he visto las tierras, mañana iré hablar con los afectados y a hacer el documento y 

pasado mañana será la firma y la legalización. Todo en un día. 

Luego volveré a Valencia, donde vivo y trabajo habitualmente. 
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-Entonces no volveremos a vernos. 

-Yo espero, de verdad le dijo, que espero que sí, verla de nuevo. 

-La verdad es que no tengo muchos amigos. Yo trabajo en una editorial. 

Es un buen trabajo y gano bastante bien, pero me siento sola. Nunca tuve demasiados 

amigos con los que hablar, ni llegué a tener novio formal jamás. No encontré a mi media 

naranja. 

-No me lo puedo creer. 

Tiene que venir a Valencia, a conocer mi bonita ciudad. 

Lo que no se esperaba Alejandra, es que en Valencia, Gregorio fuese el dueño de una 

preciosa casa que debía tener como ocho dormitorios, cuatro baños a todo lujo y que tuviese 

contratadas a tres chicas para limpiarlo todo… y quien sabe cuantas más comodidades. Lo 

cierto es que no era un ser sumamente rico, pero su posición social era muy buena. 

Tenía dos perros pastor alemán llamados Simón y Yuppi que guardaban la casa como nadie. 

A Gregorio, a pesar de no gustarle demasiado los caballos sintió una gran simpatía por 

Conde y reconoció que era un caballo muy elegante y cariñoso. 

Con los meses Gregorio y Alejandra se fueron conociendo más y se gustaban. La atracción 

era demasiado fuerte como para dejarla pasar, aunque fuesen ya de la edad adulta. 

Demasiado adulta como para sembrar de nuevo, ilusiones… 

Él tenía cuarenta y cinco años y dadas sus edades, pensaron en casarse pronto, pues querían, 

por lo menos, tener un niño. Que fuese su heredero y a la par, una buena y nueva compañía. 

Congeniaban en muchas cosas y aunque no fue una boda con demasiados invitados, lo 

pasaron muy bien bailando y besándose delante de todos como dos adolescentes, sin llegar a 

sentir vergüenza. 

La felicidad llegó tarde a Alejandra y a Gregorio, caballero que también tiene su historia… 

pero fue una dicha segura, sin lugar a dudas. Una dicha eterna, que llegaría al cielo. 

Alejandra pensó, sin embargo, que la felicidad la había hecho esperar mucho, que poco le 

quedaba por disfrutar, pero, para su sorpresa, pronto le llegaron dos niñas morochas 

morenochas y preciosas. 

Se llamaron Inma y Tatiana, y eran muy igualitas, en todo, hasta en la forma de hablar, 

moverse, caminar, reír. 

Decidieron vivir en Caracas y allí Gregorio trasladó su trabajo de abogado y desplazarse, 

cuando fuera necesario, al Interior.  
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Pasaron los años y a medida que iban envejeciendo y las niñas creciendo, Gregorio y 

Alejandra se daban cuenta de toda la felicidad que Dios tenía guardada para ellos. 

Fueron envejeciendo e Inma y Tatiana fueron creciendo, llegaron a ser casi tan guapas como 

Alejandra, pero no tan bárbaras.  

La de más carácter era Tatiana, la otra, era excesivamente tímida, pero ambas eran muy 

cariñosas y llenaron de alegría la casa de Alejandra y de Gregorio. 

Alejandra, Alejandra, te llegó lo tuyo, sí señor. 

Alejandra, Alejandra, que felicidad saber de este final feliz que tanto te deseaba. 

Alejandra, felicidades. Te las mereces. 

Una vida entregada a todo y a todos y el amor se entregó a ti, pero tarde. Puede que como 

una recompensa, o puede que para darte una lección de vida. De la vida de hoy en día, de la 

vida de un país como esa Venezuela nuestra, sembrada de terror y lágrimas, donde la bondad 

se asoma a pedazos y donde puede que ya no haya seres, totalmente buenos. No lo sé. 

Pero llegó y fue feliz, y mucho, Alejandra. 

Alejandra, Alejandra, mujer donde las haya, sí señor. 

Alejandra, bárbara. 

Bravía, soñadora, triste, pero sin perder la fe. 

Todo terreno. Única, Alejandra. 

Tocada por Dios. Elegida. 

Superior y finalmente, feliz. 

Alejandra: 

La felicidad, en ocasiones está escondida detrás de una flor, en la contemplación del paisaje, 

en disfrutar del sol durante el día y de las estrellas durante la noche. 

Ese es el secreto de la felicidad, pero Alejandra, además, encontró el amor, el verdadero 

amor que también es fuente inagotable de felicidad. 

Alejandra tenía que aprender una lección, el amor no se encuentra a la primera. Pero 

también esta chica, tenía algo que enseñar, por eso ha sufrido un poquitín, para que las otras 

personas aprendieran de ella, de su resistencia, y para que ella, lamentablemente, se viera 

obligada a saber lo que era este mundo, esta Caracas, estos venezolanos que unos son un 

poco buenos y otros, son bastante malos. 

Aquí, si buscas la felicidad, no la conocerás si no te encuentras con las personas adecuadas, 

con los criollos, mulatos, indios o negros buenos. Con los mestizos amables, amantes de la 
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justicia, los buenos principios, que adoran el cielo y no el amanecer, como en ocasiones 

sucedía a nuestra amiga. 

La felicidad está en tu cabeza, detrás de una orquídea blanca, en las páginas de un libro 

aunque esté mal escrito, en andar en tu bicicleta favorita por los paseos de la playa, en 

contemplar un bonito paisaje o recibir los rayos del sol en la playa de Macuto. 

Empieza a buscarla dentro de ti, para que así llegues a ser feliz con lo que te rodea, aunque 

eso, sea la violencia, las malas compañías o el vivir en una ciudad como lo es Caracas, 

nuestra verdadera protagonista de esta novela. La que creó a ese ser humano legendario que 

no ha dejado a nadie indiferente, que a pesar de haber sido como una “llanera solitaria” en 

este mundo… no murió sin antes verse convertida en señora. Pero lo más importante, que 

conoció lo que es ser: madre. 
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Resumen atípico… 

 

“Alejandra que fuiste valiente, Alejandra que supo luchar, Alejandra vivió dando ejemplo, 

pero se ha dado cuenta  de que era difícil luchar. Alejandra de bello cabello,  de andar de 

condesa, de bonitos ojos que tocan el cielo”. “Alejandra que amaba a los animales,  a las 

personas a los que no había nacido para amar. Alejandra era diferente por eso la admiraron, 

por eso hubo quienes escribieron sobre ella, por eso está en mi cabeza, por eso le pedí que 

fuera mi amiga y que me permitiera contar su historia, sin más”. Alejandra aprendió a 

disfrutar con las cosas pequeñas, con las anécdotas, con la pistola y la palabra acertada. 

“Alejandra que llenas mis páginas, mi manera de pensar, te siento como a una hermana, 

como a una maestra, como a una verdadera mujer de hoy a la que le gustaría que las cosas 

fueran como ayer. Te diré que a mi también”. Tengo que llamar por teléfono a mi amiga 

Alejandra,  y preguntarle porque me eligió a mí, para contarme su historia. Historia sin 

más, pero que puede ser la historia de mucha gente. 

Alejandra, sólo deseo que jamás vuelvas la mirada al pasado para contemplar 

amargamente  lo malo que has padecido, sino que la vuelvas para poder ver lo feliz que has 

sido con tu familia, tus animales y como maestra de vida. 

 

 

Peregrinaflor 

 

Adiós Alejandra, fuerte y valiente, entregada, justa y casi santa. 

HASTA CUANDO EL DESTINO VUELVA A UNIRNOS. 

Fin. 

 

 


