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A MODO DE PRESENTACIÓN 

 

Brindis de poetas… en que estaba yo, sola o en chancletas… brindis de poetas, 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 de poetas 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. 

Relatos solares que llaman al “Sol”, amigo imperioso del que hay tanto que aprender. La 

vida que pasa y nos deja así, como se ven a las personas que pasan de los cuarenta años en 

su ser de golondrina, no he visto caras de felicidad en ninguno de ellos. No por casualidad. 

¿En qué mundo vivimos?, me puedo preguntar… la respuesta, cada uno la puede… 

imaginar. Que no la cuente, es dolorosa. 

Pena, fracaso y Ocaso, lugar al que iremos a parar con nuestros huesos y nuestras carnes, 

pero habrá valido la pena haber tenido esta diversión y el valor de escribir tonterías. 

Bobadas, reflexiones, pasatiempos, es lo que aquí plasmo, pero también alguna realidad, de 

las conocidas por mí. 
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Siempre: el sol, le amé en la profundidad, mi profundidad, mi infierno, mi martirio de ser yo, 

mi interior, pero el sol me calentaba igual, él y yo, nunca me abandonó, en la vida me dejó 

plantada, como una flor en una maceta. 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. 

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 a Dios sabrá: que tiene que hacerlo profundamente 

como la profundidad del mar, en extensión, como el Océano Atlántico, en grandeza como las 

riquezas de la tierra en entrega, como un sacerdocio de dentro afuera… por ser su creación, 

por ser parte suya, por ser de él y con él querer: permanecer. Quien comprenda a Dios no 

dejará de ser un luchador si se le presenta la oportunidad de demostrarle ser un todopoderoso 

también. Quien quiera a Dios sabrá que no hay obstáculos, no hay límites, no hay fronteras 

cuando se le ama de verdad. 

Véanme hacerlo todo mal. Porque eso se merecen ellos, porque eso son: el mal, espejo azul 

no lo es, espejo cruel sí, su futuro será incierto, infiel, no lo hay, mi dolor ¿existió?, pues 

mucho, estoy acostumbrada a esto, ya no me duele, no como antes, no siento nada, en 

absoluto. Su reflejo especular, mis ojos, los suyos. Y en el futuro dirán: ¿habrá sentido dolor 

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. 
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Dios me empujó por la espalda, aunque nadie lo crea, en ese momento también supe, que la 

situación era complicada, había mucho que convencer, que nadie me ayudaría. Dios me 

empujó y ensucié el pantalón, en mis manos se hicieron marcas, pero Jesús dijo "que no podía 

morir" y yo le quiero por no permitirlo, pero no sé hasta que punto podrá lograrlo con gente 

como ellos, que no tuvieron la virtud de impedir el puñetazo, sino de aplicarlo. Si todos son 

como ellos, ya no hay Jesús que valga la pena, sino el conocimiento de que sin reclamos a los 

hermosos paisajes celestiales no habrá a donde ir. 

Siempre tendré el pelo negro por ser morena, piel canela, no la pena espera. Siempre, por 

siempre lo tendré así como el azabache, como un negro caballo, como la oscura noche, como 

un africano, como 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 verano y tener un frío de invierno, como ir descalza sobre alfileres, 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 de color negro. 

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. 

Minia Gregoria Pedra Manuela, la gatita prisionera de mi corazón, de las penas, de mi sol. 

Minia 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 
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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, con once años y que cumpla muchos más, ¿qué sería de nosotros sin ella?... 

Minio Gregorio Pedro Manuel, 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 peleas, en belleza, 

en simpatía, dominio, inteligencia, con ojos de buenazo, con amor para todos, Minio de mi 

corazón entero, roto por tu muerte aquel día, nunca te olvidaré, nunca jamás. Sentí mucho 

dolor en el alma cuando partiste a los trece años veinte días y siete horas, a las 7:00am de un 

domingo. Sentí que me iba yo también, entonces me iba al cielo contigo, él me ayudaba a 

partir y lo deseaba con fuerza, de la que no cesa, para revivir. 

Luego vinieron Minia, Nanny y Pochie, 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 hermanito, llenaste mis días de 16 a 29 años, por 

ser paño de lágrimas, en mi tristeza buen ayudante de estudiante. Él quería ser periodista, 

colaborador en triunfos y denunciante de barbaridades... doctor. Gracias por todo mi ángel, 

amor, te deseo lo mejor, el cielo. Para lo recibido de ti, todo me parece poco. 

Quiero acabar con ellos, con lo que fueron para mí, con las mierdas que hicieron, con sus 

miradas diabólicas, con todo lo que son y fueron. 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, alto y bajo, grande y nada, todo y poco, gloria y espada. 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 

buena, 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 pasó a otros. 

Le amo, le siento y me asusta, 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 
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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 sueños, 

que soñé, chico de mi alma, no lo he visto. Te quiero, no te quiero, te quiero. Sí. 

Sólo es nueve de enero y quiero volar, sólo es 16 de enero, desaparecer, esfumarme, sólo eso, 

con esfuerzo, irme lejos, mucho, a 8000 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 habitará mi 

corazón, 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 

sombra. 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. Vivir 

allí y escribir historias de amores pasajeros, no míos, viajeros como la luz, y pensar en 

quienes te despreciaron... Peregrinar 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, ojalá que con el cuerpo, sí señor, no morir, con 

todas mis fuerzas no hacerlo, con mi interior puro y duro, con mi fe, ser libre, con mis años, 

que me dejen respirar hondo. 

He sufrido y no quise sufrir como sufrí. He llorado, con lágrimas de mármol y no quise llorar. 

He lamentado y no merecía tal, he engordado por no caber bien en este mundo sin luz solar, 

he visto sombras, llorado, marchitado mis sueños, dado vueltas en la cama, visto cosas 
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horribles, mis sueños destrozarse, todo negro, súper y ultranegro 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 olalá a Colombia, o si no, 

uyuyuy... Aracataca, y yo aquí, en el norte de España, sin Aracataca, ni Macondo, ni Aurelio 

ni Arcadio... 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 Minia, 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. Mi Minia, 

mujercita gata, que se lame su pelo persa siendo siamés, que bebe su agua y come sus 

croquetas, que tiene ojos de mujer, azules... y cuerpo de color siamés dorado, que con su rabo 

largo dice: te quiero, con sus ojos azules: te adoro. Te sigo, con tu belleza. Te amo, mi Minia. 

Regalo que me observa, acompaña y me saca de la sombra. 

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, 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 36 años me pregunto: he hecho bien, si quiero llorar no salen las légrimas, 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... 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 



 13

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 loca, como una colegiala de quince años, le persigo 

siendo mujer. No valgo como persona porque le veo y me quedo siglos pensando en él, busco 

su auxilio y no existe, no me valora, no estoy en el mundo, debo mirar mi reflejo en otro 

espejo que me valga. 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 vivir 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 vivir toda la vida que Dios me 

ofrezca hasta que me lleve. Si vivo creyendo tomaría la mejor fruta del frutero 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: Betunnia. El paraíso celestial nos espera, llevo mi cadena 

blanca, así  mi amor, sin arrodillarme para pedir perdón, es lo que espero Btynia, Betuni, así le 

llamaré a la tierra prometida, llena de salud y color y así podré... ser feliz. Es el deseo que 

tengo, el Betunio 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, dulces puentes, iglesias, ovejas, 

burros, cielos azules, fuertes otoños, primaveras con flores, inviernos nevados, luna llena, 

obras, monumentos 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: 
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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, arquitectura diversa, desde 

siglos muy pasados… de ladrillo y piedra son, llenos de maíz dulce, llenos de sueños. Con mi 

cesta voy a traer un poco, lo desgrano y lo llevo al hogar, dulce hogar. 

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 

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 nada temo. 

Perturbación por tenerte a mi lado suspirando... palabras de amor. Estás cansado de sentirme, 
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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 solares, sino que me traerá 

alegría. 

El teléfono ha sonado, ring ring tacatá, rong rong, tocotó, rang rang bobobó, long long la le 

lí, ding dong, sé que no... sé que sí... más allá. Viviré, sé que puedo, la lalá, tu tacatá, mi mo 

mu, 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, llenos de luz y rabia, 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 

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 
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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, yo me meto en la cama con el 

marcador, con los juegos locos (el tubo, el come y come loco, las motos de carreras) que hay 

en su interior metálico, siempre va conmigo en el bolso, mi fiel amigo de batallas, 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, 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… ¿Cómo sentirme sin nadie estando así?,  en la mesa mi ordenador, mi 

móvil en la chaqueta… La soledad se ha hecho milagro en mí y estoy en paz. En ocasiones 

veo la televisión y paso algunos minutos orando. También oro, poco pero no faltan a 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 y lo que hay. 
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Sé que Dios me va a castigar con el no matrimonio, por eso he pintado cuadros con las 

acuarelas, pensando en mi cabeza lo que en un futuro haré, pintar cuadros con colores varios y 

llorar amargamente, llorar como una flor que se cae de pena, como una luz que se apaga en la 

sombra, como un sol que se esconde de mí, debo aprender a vivir así, sola como lo estoy, 

¿quién va a quererme?, ¿quién? va... a atreverse. Nunca, nadie, nunca jamás.  

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?. 

Nunca me casaré, a mis 37 años veo el futuro con otros ojos, no quiero dejar huérfanos ni una 

boda de anciana, soñaba con casarme joven, no vieja ni gorda, no aparecerá el hombre, no me 

querrán, pero dibujaré, pintaré, caminaré aunque tropiece y dormiré mucho: ZZZZZ... Esto es 

el colmo de males, aunque nunca me case quiero y espero el cambio. 

No hay un hombre para mí, por eso pintaré paisajes sin amor, reiré cual paloma blanca 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 los pájaros y no al revés, me suicidaré, sin 

pecado, cuidaré gatos, gatas, gatitos, dibujaré retratos, bellos, feos, me moveré en bicicleta, 

porque aquí los hombres no han conocido la realidad del 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 
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ayudaras aunque sólo fuera una vez, que por pedir no quede, quiero sentirme bien en mí, entre 

los que puedan estar conmigo y no vivir asustada todo el tiempo de mis días, 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, adelgazar, vestir bonito, poder soñar, soñar con el amor, olvidar los malos ratos 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. 

2013 o 2014, Venezuela nos espera, grande tierra, pequeña tierra, roja, azul y amarilla, verde 

como la esperanza de los que saben diferenciar el bien del mal y ejercerlo. Tierra del sol, 

espéranos, sin que se entere la gente, nadie por favor, sólo nosotras, nadie más. 

Fantasías no poesías, fantasías de mi mente que parecen poesías. Poesía eres tú. Soy yo, 

fantasía y poesía, amor y gloria. Fantasías 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 quiero. 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 lila. 

Puras son, como muchos, que lo ejercen en casi todo lo que se puede en esta sucia sociedad, 

puras cual el algodón, 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, 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 
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dentro de mí. Es absurdo, soy nómada y ya llevo mucho tiempo aquí, mucho para mí, debo 

buscar nuevos rumbos con la imaginación, dinero no hay. El dinero es como un velo que te 

impide ver la verdadera felicidad. 

Iremos 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 tener, voluntad porque se te ama y se 

te odia, se te llora como yo ahora, sabiendo que pronto juntas estaremos. Sabiendo que 

seremos uno nuevamente. Dios nos ampare para verlo, Venezuela triste, alegre, deficiente, 

ojala que inocente y decente. 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. Allá por El Naranjito, Chacao, Sábana Grande, Avenida México, Petare y Chacaíto. 

Allá por Caracas grande, allá sin más, sin más allá. 

Me corté el pelo yo misma, con mis manos y tijeras, con arte y con maestría, con espejos 

redonditos, 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 morenas, con mis tristes pies, con mucha cabeza en punta, con mi 

peine y mi escasa ambición, con el corazón uyuyuyyyyyy, 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. 
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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. Porto Vennere, jo ji ju... yo, JA JE, JIJIJI. Nunca me busquéis porque moriréis. 

En la sombra, en el anonimato profundo, en el preludio y amando las letras y las 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 la sombra, en el pensamiento que produce el rechazo porque no somos compatibles… en el 

rechazo 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, 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 nadie 

le importa, todos tienen. Es la historia, los pasos que se dieron, se puede pedir de todo, menos 

la luna. 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 Marcelo, le conocí en otoño de 2005, le volví a ver en vacaciones, le comuniqué con 

la mirada amor profundo, sagrado, de otoño que llegará a invierno. Hasta la tercera edad 

seguiremos juntos, rotundamente, definitivamente. Nuestro amor. 

Me van a dar una chaqueta en personal, la pondré en las retransmisiones, en diversas 

ocasiones para salir a pasear, para navegar, su color azul o rojo, la pondré para volar con la 

imaginación, será maravilloso, con su pantalón y sus zapatos saldré cantando, va con 
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cualquier cosa, tenis, zapatillas, camisetas. Es regalada, luciré muy bien y por siempre la 

tendré, a mi medida, de mis colores, gracias. 

Un bolígrafo azul 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 color azul y bic, 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. 

Vida complicada, temas diversos y yo, que inocente voy de paloma blanca, loca del valle 

melocotón que juega con el viento. Cubista al extremo con lentitud de acciones y con rencor y 

él... que me mira de lejos, 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. 

Soledad inquietante, distante, complicada, sociedad sucia, que no se da cuenta de nada y sin 

embargo nada en la playa de Riazor. Se solucionaría todo a mi favor, sin aprendizaje, con la 

vida sin rumbo, sin memoria, sin inteligencia para seguir viviendo, 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. 
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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 II, 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, 

que yo también lo practico, que muevan su esqueleto, sus huesos tuertos, que se maten con un 
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"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 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 y cuidas a los que insanos seres desean dar 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. 
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Un pino se está muriendo en el edificio mío, un pino se va al garete y está llorando. Se secará 

a la vista de todos aquellos que aunque sientan piedad nada harán. Un pino con lazo rojo, un 

pino que no merece morir. Un pino de navidad. 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. 

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 Bos Días de todos los días, queda poco y nada más que eso, que Bos Días 

nos espera hoy... Cuento hacia atrás... 3 2 1, ya. Queda poco para el Bos Días de hoy, para eso 

hace falta... valor, convicción, fe. Poco para trabajar, poco para ponerse nervioso con el 

programa... 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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Nieve en el campo, blanca como un caramelo de anís, que sabe a la vista a limón, como un te 

quiero zanahoria, nieve en el campo verde, blanca como paloma blanca que vuela ante tus 

ojos azules y tú la amas. Blanco en el campo mío sin que sus ramas de arena dejen de verlas 

mis ojos entre gruesos copos de agua, nieve en el campo del alma, árboles blancos de flores, 

marrones sus troncos de colores y mi alma, mi alma... ¿qué dice?. Nieve en el campo salado 

¿a quién engaña?, que se es mensaje, el suyo de esperanza pura, del que esperando sentado 

vive. Nieve en el amargo campo, vuela con alas de flores del pensamiento urbano llamado 

“gracia”. Gracias a Dios, al creador, blanca esperanza, la del alma y que todo sea blanco puro 

y con mis alas de sol pueda volar a la luna, a otra estancia lejana que ya no puedo, no puedo, 

ya no tolero esa acción inhumana. Blanca esperanza del sol, esperando estoy, te soy sincera 

mi Dios, que sea blanco todo siempre y que pronto con el alma mía se encuentre, que deseo 

verlo así, como un hada madrina y cumplir deseos a la luna y escapar de maquiavélicos seres. 

En la locura del arte, por delante tú siempre, el amor triunfante, sí, sí, el del arte y el amor, 

quiero yo. El del corazón sin dolor nunca, el de resurrección del amigo, el de tú y yo y yo y 

tú, el que más ofrezca. 

Él me dejó morir, sin pensar, fue cruel y tirana su acción, padecí dolor y angustia, pena sin 

razón. Ojala la victoria viniese a mí como una bendición divina para una duquesa, de él, del 

máximo sujeto de mi corazón. Ojalá vida de luz, resurrección del conocimiento perdido, de la 

luz del sol y de la nube clara y transparencia: tu alma, mi corazón en una mano, como una 

bendición. 

Quiero amarte, aunque no seamos iguales tú y yo del todo, pues es así mi amistad, mi ternura, 

mi amor de siempre quiero darte. Quiero amarte, mi amor y al instante, así como eres, latir de 

mi corazón puro, quiero que seas para mí, de mí, latiendo como el trueno más inquietante. Mi 

virtud eres tú. Pero lo peor de lo peor, no sé si tú me amas. Corazón mío, interno, corazón 

dulce, fraterno, corazón de mi corazón. Quiero amarte, mi sol, mi protección, ayúdame, tu 
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perdón dámelo, tus caricias de todos los días poder disfrutar, alcanzarlo y quererte. Más no sé 

si tú me amas. Quiero quererte sol de luna, dulce canción de cuna, esperanza, ojos que miran 

con dulzura, evacuación de penas lejanas y tormentos. Quiero hacerlo, anda ya ángel de luz, 

en la sombra está mi luz, ternura del tiempo, mi dicha, sol que me abraza y sin embargo sabes 

ya; no puedo dejar de pensar… si tú me amarás. 

Silencio o mueres. No comentes lo que sientes en tu interior, es mi consejo, que te harían 

daño, te quieren muda y sorda, muévete a conciencia, pero muévete, no a la irritación, mueres 

por lo que eres, no por otra cosa. Se ocultan para saltar por la espalda, no inventes, no lo 

intentes. Calla. Se tú misma, todo pasa. Todo traspasa, todo cambia y fluye y se mueve. Calla 

o mueres... espera, calla, siéntate, siéntete, pero guarda silencio. 

Mueres en el exterior, en el medio de la plaza, lo sentirás muy adentro, no hables, disimula, 

miente, sé un ángel con la cabeza y las alas. Con los errores de hablar, no lo seas. Falso, falso 

que te dejarán vivir. Calla, mueve tu lengua bien al aire, no cometas errores mortales que lo 

son. 

Protección divina, en mi quietud la pido, buena suerte, imán positivo, amanecer en la aldea 

gallega, sol rojo, intuiciones, buen rumbo, vida y armonía verdadera, color azul y Dios en mí, 

Minia Gregoria, florero de colores, mi paso por Las Trincheras en Valencia y todo fue para 

pedir: protección divina, allí donde el maestro la decida, que aquí todo es duro, quiero visitar 

otros pueblos y ciudades y dejar la aldea coruñesa, pesar, intuyo lo peor: el pesar, así podría 

ser mi suerte y su fin. 

No puedo morir, me quieren los astros, el canto del loco pájaro me dice: prudencia, cautela. 

No puedo morir, porque el canto del cuervo me dice: huye a tiempo, pide auxilio, Dios lo ha 

impedido con su voz, ha dicho NO el jefe celestial, el jefe mayor. Lo impide con ganas, con 

viento y lluvia, gracias. Yo hago mi labor en silencio sabiendo que no puedo partir... sabiendo 
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que no me piensa abandonar porque soy una hija menor, no la salvadora, porque soy pecadora 

y no una santa, pero también porque siempre he hablado con él. 

¿Para qué dejar talentos ayudándome a luchar?, parque de sombras, prudencia, dejarlo a 

capricho, el frágil cristal, a mí misma. ¿Para qué dejar mis obras, falsos besos?. ¿Para qué 

dejar silencios en la almohada?, ¿para qué dejarme a mí?... ¿Para qué dejar tormentos 

cenicientos, pobres dones... para qué dejarlo así?. ¿Para qué dejar sombría la esperanza de 

tenerte?, ¿para qué sobresalientes, lunas, cartas en blanco brillante, ases de bastos y copas y 

cestas de atún con arroz, si yo... 

¿Para qué dejar trabajos, falsos besos que como sueños son?, de inquietud, despiertos si los 

dos, tú y yo nos amamos como el sol, la luna de amarilla esencia, como el cometa de cristales 

que se mueve, como el resplandor un, dos, tres de un anillo de colores, de una empresa de 

golosinas y en la empresa esa cosa... gominota, ¿puedo verte?, no, no estás ni estarás, estás 

lejos, distante. Talentos no hay, no tengo, no tienes, ¿cómo pintar, cómo inventar?. ¿Para qué 

las herencias si sólo tú, sólo yo?, Yo en usted, solos los dos. 

Aquí tenía que estar otro, no no yo. Yo no no. No, no, no, otro mejor. Sí, yo no, otro, otro 

diferente, el mejor, el más querido por mí, el verdaderamente bueno, el genio, el sincero, el 

artista que yo quiero con el corazón. Yo, no. 

Canciones de cuna, mentiras, filosofías inciertas, hipocresías, calumnias, desiertos de dudas, 

pájaros volando y cantando y Carabobo, el parque de mi infancia, de la residencia, del metro, 

con coches americanos, la policía a un lado (PTJ), en la esquina de la manzana, con los negros 

y yo, avenida México, Nuevo Circo, La Hoyada, San Jacinto... Como cuesta salir a la calle en 

Caracas... es costoso el precio que se puede llegar a pagar. 

Me cae mal C. S. G. Le odio, se pone a cantar y no para, ríe, me incomoda y ganas tengo de 

silenciarle con mi rabia y mis palabras. No soy nada para tí, nada significo, mi tiempo se 
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acaba y debo contarlo. No soy la esperanza. Sólo veo morir el amor y nacer el sufrimiento 

cuando tengo que resistir a su lado para ganarme el pan de todos los días. 

Resistir ante el acoso constante de la muerte que promete ser eterna, de los que han sido 

cómplices, poco valientes y capaces de dar fin, cobardes en la sombra, que disfrutaron con la 

inquietud de los inocentes, resistir en esto y decir: quiero salir, no soy la bella mañana, quiero 

salir, resistir, es mi lucha, con peso en el alma de niña, de su personalidad irritada cuando 

quiere un caramelo, de su oscura fragancia de rosas, de olor a muerto, dolor y tortura. 

Incapacidad para defender este orgullo necio, herida a fondo, con pérdida de amor y luto. 

Hija, madre y abuela, llevaron el mismo nombre, y por apellido Valle, con el corazón 

cualquiera puede, diferentes entre ellas, así son. Apellido de paisaje, nombre de espectáculo 

celestial. 

Cono sur y luz azul del mar intenso y tu mirar cariñoso, mi sueño estar para siempre, mi 

alegre despertar sin igual, contigo. Mi suelo eterno, mi piso, mi sello de alarma y mi trauma. 

Tu canción, mi frustración, la noche y saber que no, no pude decir: no creo, pero quiero 

quererte, todo fue mal en mí pero “te quiero”, caigo en ello, caigo en depresiones que supero, 

salen gritos de mi alma que se apagan con el agua del riachuelo, pido levemente por mi vida 

que, pobre por ti está entonces. 

No sé si fallé o no, o sí. No sé que será del todo, o no, o sí, pero deseo volar como un ave 

porque lo naranja sea inexistente, irme lejos. O sí, regresar sí que sí. Ayúdenme, desespero 

que no deseo tener, resistir, no doy, no, no. Pronto, holocausto de miradas, infinito dolor de 

saber que debo perder la esperanza que me tocaba, esos ojazos de menta que me llenaban y 

mecían. Corazón infinito que deseo poner en tu mano para que lo aprietes y sea luz verdadera, 

pero sobretodo, quiéreme y perdóname. 

Creeré cuando esté lejos, cuando horizontes inquietos no vea, cuando se vaya volando la rosa, 

creeré cuando llueva, cuando defiendas mi causa, cuando la luna tenga aroma y me llene de 
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fe. Creeré cuando obedezca la nube a la montaña, el viento se haga noble y bonita sea la 

madrugada en mi ventana, cuando lloviendo el sol anule su tono, se oigan cantos de invierno 

en defensa del arco iris de metal, cuando sorprenda el río a la soledad, el franqueo de dinero 

se haga con castidad y cuando en la luz se oiga el cantar de las ranas de la laguna y cuando 

canten niños en sus coros de ángel vestidos de terciopelo color cielo. 

En luz eterna, en aclarar mis ideas, en la dicha del amor, en no envidiar lo ajeno, en universos, 

en bendiciones, en olvidar resplandores de colores. Cuando despierte creeré que no he soñado, 

en lo más grande, que lo hay, lucharé por curar mis heridas, que no impidan mis movimientos, 

que todo vaya derecho y sin torpezas, nada oscuro, nada gris. Cuando la luna conceda dicha a 

mi arrogancia y mi alma se haga buena, cuando pueda y no haya sorpresas y las cosas se 

puedan remediar. Cuando sea constante, creeré, cuando todo se remedie y nada necesite, sin 

conocer método, creeré y así y todo, creeré. Sé que otros no creen, que otros no hacen, no 

pretenden, pero soluciones sin techo que otros militan,  no. Milicia falsa, bandera pirata, 

ignorancia nata, que es así, bailan mal, fracasarán, son pecadores, fallan y ahora traen luces de 

colores para mí, nada, no ya. He muerto y mi luz se apaga, he perdido la dignidad del ser y 

preciso mejores días. Así es mi vida, mi sol y mi playa, mi rutina y lo que veo a través de la 

ventana. Cansancio, mal que me llena todas las horas, me daña y corta como el cristal cuando 

cae y rompe y ella, que tan enamorada está del joven, que no entiendo, no alcanzo a conocer, 

se hablan por teléfono e imagino su historia, conmovedora, sin tregua, sin razón, ellos, en una 

almohada descansando, besándose pero sin poder decir: te amo. 

Sé que no me casaré, no apareció para mí el hombre, no hay para mí tal para mi bien o mi 

mal, no le conoceré, no es de esta tierra turbia, puede que sea de Marte. No está en el mar ni 

en la montaña, no en mi casa, nadie me amará, yo también soy incapaz. Machos pelo en pecho 

no os quiero, virtuosos de corazón no los hay, pide de rodillas esta niña con sus manos 

extendidas: “la paz”. 
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Debo decirte que sí, que quiero irme con él., que quiero compartir tu vida y despertar a tu 

lado, quiero casarme y decir sí, muchas veces sí. Le quiero en verano y más en invierno, en 

otoño y primavera sueño contigo que estarás cerca, que eres fantasía y melodía, boda ya, sin 

más. Fantasía tardía, un ladrón la llevó, falso, y por eso como pan de stollen esperando una 

boda que no llegará jamás... No sabes de mí, yo sigo esperando que me abras tus puertas, que 

seas mi futuro de elefante, y nos acompañe el amor. Te quiero porque eres salado, moreno y 

buen bailarín, porque dices que me quieres... tú a mí. Y si sumo todo eso me ayudas a 

sobrevivir y deseo este sentimiento, lo deseo. 

Naranja no es, no existe para los santos, naranja desaparece, allí no vas. Naranja no hay, 

jamás, naranja podrida, no la sueñes, naranja se muere, no la pienses, naranja se pudre, se cae, 

no aguanta más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, naranja. Naranja es el caos en el día, 

naranja en la sombra te pica, te araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques que te hiere, 

no vale ni un peso, no sirve para nada. Naranja no es, se cubre de flores, engaña a los 

hombres, no sirve, despista a los listos, mete mano en tus bolsillos, te atrapa en la noche 

naranja, no hay, te bate entre olas, disimula y cuenta mucho cuento, se cae y se levanta, tiene 

fuerza de naranja, te engaña y seduce, te tuerce y maltrata, pone la zancadilla y te ve caer y 

dejas de cantar. 

Un beso grande cariño, que mi disimulo es nulo, el de todos los días, no uno a uno porque te 

quiero. Un beso cariño del cielo, besos en la sombra de la noche, torcidas las ramas de los 

arbustos y un beso sincero en la mejilla. Enamorados los condenados, a escondidas se ven, se 

encontraron un día en penumbra y no se traicionarán por amor... un beso cariñoso, eterno, 

humilde, fraterno y discreto. Un beso con sabor a sol, a compañía. 

Le iré olvidando, que remedio me queda, soledad. No me ha querido para él, queda el adiós, 

queda olvidar la secundaria, las segundas aventuras, es fuerte y hondo el sentimiento de pena, 

mi único camino que me queda, y... fui feliz así. Yo solitaria, pero feliz, en un camino mío y 
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posible, sin manos que me den bofetadas, sin pasar malas noches y así, he logrado ser yo... no 

quiero vivir con él ahora que pienso fabricar nuevas ilusiones, tendré hijos del butanero, de un 

enano salvaje, del representante de la agencia de viajes, pero no con él. Puso rostro a sus 

niños, las caras de ellos son, no me pertenece, soy la de la noche que se olvida, la que se deja 

atrás, la que se aparta del camino, pero que sigue respirando, porque hay más. Soy la que se 

usa y tira, la que en su interior colecciona heridas, pero ya no puedo más. Ahora no va 

conmigo, ahora deseo ser feliz y tomar un desvío, un nuevo rumbo. No soy para las noches 

dulces, no seguiré sus planes, soy pobre pero tengo horizontes y aunque a muchos ojos pierda, 

sé que gano. No al malestar y las jaquecas, no a complacer sus deseos y luego ser tirada a la 

papelera de reciclaje, no porque realmente “no me quiere”, me quitó de la senda que llevaba 

al valle, me arrancó la moral, pero no pudo quedársela.  

Debo levantar cabeza y mirar hacia adelante, ser un nuevo usuario de la carretera, romper las 

barreras de piedra, como un tsunami, olvidar el valor de la tierra, mirar de frente, jamás dejar 

de creer en mí, con lo que soy, entusiasmarme, olvidar las angustias, las noches de insomnio, 

la desesperación y la caída de aquel caballo, de mi caballo. Las almas deben volver a mi 

cuerpo y debo volver a caminar, olvidar las injusticias y marchar, 1, 2, 3, marchar. Mirar de 

frente, mirar. Con esperanza, pensar. Quizás pueda, es lo que es. Pedir ayuda, tengo la cabeza 

pesada y soy una cabezona, pero debo. Puedo. Debo encender la bombilla y coger mi 

mochila, hay mucho mundo. Por donde quiera que mire hay mucho que pedalear. 

Si plantas una flor dirás a escondidas: he querido a Dios, le ha respetado porque es bonito ver 

vivir a una flor que refleja su luz al universo entero. 

Pocha Pocha, revirocha, te retrataré la locha que tienes dos locas tochas, Pocha Pocha 

relococha, cochilinda. Para nena, no hay quien pueda con ella, salvaje y elegante, que 

acaramela. 



 34

En tus manos mi vida, petunia de sabores, flor de dos amantes, rosa de justos, pensamiento 

divino, en tus manos mi vida, agricultura, labranza, fertilizante, plantar vida, saltamontes, 

curvas de la vía, peligrosas ellas. Sin amor yo, que vivo escribiendo tonterías, debo tener 

ideas nuevas que me acompañen con ganas, no estar sola con la pluma, no al llanto ni a los 

lamentos míos, del alma, no a la tortura de un futuro incierto ni llorarle a la almohada. Crear 

un Océano Atlántico, un Pacífico un río grande. Todo lo que lloré, gota a gota es todo lo que 

podrá llover eternamente, tenía que ser, no podría prohibirse, impedirse, todo es incierto e 

inadecuado. Nada es propio, todo es invento. 

No se destruya esta obra, que aunque fantasías sean del alma... mi tiempo ocupó en la cama, 

es prosa en verso puro y en prosa santa, es todo y nada, sí y no, nada de todo, sí de sí. Sólo a 

mí interesa, a nadie más. Fantasías en poesías rimando y yo con la mirada profunda pensando 

en el producto, en desparecer del terreno y dejar esto... sólo esto. 

Les tengo miedo porque fueron distintos a mí en todo, tengo muy bien aprendido lo que son 

capaces de hacer. Sé, conozco que se pierden con la muerte, porque son capaces de poner fin 

a las vidas y yo, que fallo a menudo me pregunto: ¿seré su plato favorito?, les temo mil astros 

porque se aprovechan todo lo que pueden para el ataque, les temo un universo porque dan 

pasos de “no vida”, les temo del todo y en todo, por eso les olvidaré. 

Son todos iguales en ideologías y falta de elegancia, son cerrados como urnas, iguales en 

arrogancia ante el pobre, en culpabilidad por muertes, en complicidad de miradas, son todos 

iguales. Capaces de todo, vencen al distinto, se aprovechan de prójimo robándole el pan y el 

vino. No hay excepción, por eso, cuanto menos pise sus terrenos menos me quedará por 

mirar, cuanto menos me toquen sus ojos y menos me hablen con sus bocas, mejor. Que son 

muy cerraditos, mucho, capaces de lo peor y yo, blanca paloma, puedo padecer sin merecer ni 

un pellizco de mal, su mal. Son culpables de esto y de aquello y disfrutan con... Y yo no, 
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cúrame la gripe. Señor, cúrame el catarro por favor que necesito estar recuperada para lo peor. 

Ayúdame con fuerza y no fracasaré. 

El arte de su proceder no lo conozco, en las sombras vivo, pero existe, existe la luz, se ejecuta 

y triunfa, sólo deseo avisarles con cuidado, denunciar… a nadie. Es virtud del alma lo que 

ellos hacen, pero yo soy yo... la captura de esos seres descarriados, buscar sus bases, guiar sus 

pasos a... yo tampoco sé: el arte de su proceder. 

Labor minuciosa, cautelosa, estudiada, calculada, vencerán, también quisiera yo poder... 

también. Es noble labor, todo se ha hecho... Es su deber, vencer, poder, ganar, merecer... 

Debo volver a control, donde se enredan las víboras, los que trabajan con fuerte ilusión de 

campeones, control de mente, mi cabeza llena de ideas equivocadas y realidades como 

catedrales. Sin pensar, debo moverme, controlarme, estar en regla y esperar viva para poder 

disfrutar algún día cuando olvide que tuve que estar controlada y no en la desorganización y 

el caos que tan feliz me hace. 

Le gustan las flores, variados olores agradables y salvajes colores, vistosos claveles 

aromáticos, oro puro, fortuna que trae suerte y frío en la ducha, mientras ella... la luna se irá 

enamorando de él, que le gustan las flores del campo y el color del sol que nunca es igual, la 

luna se muestra inocente, con olor a ignorancia. Gracias por su ayuda incondicional, ambos 

son ángeles del cielo que podemos ver, escondidos en diversos rincones, ángeles azules 

vestidos de terciopelo de bronce y de caramelo, que ricos están. 

Gracias por todo extranjero, desconocido, gracias por tu calor y apoyo, por tu ayuda, 

apreciada mano que ha cogido la mía, sin pena. El cielo murmurará al sol: gracias a ti 

también. Las cosas están materializadas, equivocadas, llevan su tiempo, gracias por tu 

paciencia infinita con ella, por escuchar sus llamadas al viento y recibir las descargas de su 

carácter para salvar la vida. 
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Son un asquito cuando se mueven de un lado a otro y logran subir muy alto, pensando o sin 

pensar en el fin de personas de regular proceder. Grande es la noche y no hay más que decir. 

De arriba-abajo: malos, nunca les perdonará el sol. Yo tampoco. 

Han sido todos iguales, sin inclinación al cielo, se cargaron a los nobles y les metieron en un 

frasco, grandes malos que ocasionan desastres que no van en rumbo fijo a la meta celestial, se 

pierden por el camino porque quieren. Otros les acompañaran. Hay vocación de servicio y se 

defienden muy bien, es realmente triste que no comprendan que son todos igualitos, pero que 

hay otros caminos que no irían contra ellos, no ser cómplices, inhumanos seres 

incomunicados, frágiles machotes apartados, torpes atropellos de la dignidad. 

Tomando café espero salir de mi situación, de estas altas montañas y volar lejos, con taza de 

porcelana deseo despegar, irme con la imaginación... no llegar a la desesperación. Son basura, 

pero el café es rico, con sacarina y leche condensada, me librará durante unos segundos de la 

inseguridad humana, el miedo, el rencor...  El café oscurito, el café clarito, el descafeinado, el 

vienés, con nata... siempre el café. Líquido que se toma solo mientras pasan las horas del día... 

interminables, tortura fina... que me hacen pensar esto que escribo, en la incomunicación en la 

que vivo. 
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Dedicado a mi gato Pepinolo:  

Lolo Loliño Lolo, Luliño de mi corazón. 

Mi Pinocho y papá Nolo adoptivo de Bombón. 
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Está todo dicho y no hay más que hablar, voy a parar de soñar. 

Olvidaré cuando cantaba a Lolo:  Lolo Loliño Lolo, Luliño de mi corazón.  

O a Minia: Minolash la de las pistolash. También a Pochie: sana y sana, colita de rana, si no 

sanas hoy, sanarás mañana. Esto mientras le daba sus masajitos en la barriga tras la dura 

operación de cáncer, estuvo con 23 grapas en su pancita. Olvidaré sus caritas mágicas cuando 

me recibían tras la puerta al llegar del trabajo. 

Eso es lo que quieres, pero ¿sabes?, soy incapaz. Son mis gatos, mis hermanos, no renunciaré 

al amor que les tengo por un simple capricho humano. 

...La brisa acaricia mis mejillas moradas por el frío, pero en mi elección he sido yo, me salió 

del alma, como brota el agua de un manantial, como la risa de un padre cuando ve crecer a su 

primer hijo (el segundo no le sorprenderá), como la recuperación tras una larga y penosa 

enfermedad que pudo ser… mortal. 

Yo peco de “libertad”, mi libertad, humana, pobre y comprometida también, con los débiles 

y sus múltiples problemas. No es que sea yo buena, pero no me gusta que me manden, 

respondo con un “no” a los machitos cuando ordenan cosas en determinados instantes que no 

me vienen bien, aunque estén macizos y tengan los ojos azules. Las cosas son cuando quiere 

esta mujer, servidora, de corazón. En serio. 

No voy a la iglesia los domingos, no rezo por las noches desde tiempos inmemoriales, pero sí 

hablo con Dios, existen, me convencen y pienso que quererles no es para nada: encender velas 

de múltiples formas, escuchar misas cantadas, ponerse de rodillas, confesarse con el cura. 

No puede ser eso encontrarse con los protagonistas de esa gran novela que es la historia de la 

creación: la venida de Jesús, la salvación. Quererles ya es conocerles, se puede hacer desde 

casa y sin cruces, no me gustan. Prefiero pinturas con reflejos de la luz del sol, cuadros de 

Jesús orando o bien del cielo sobre un mar de plata. 

 No, no es que sea yo un ángel, no lo soy. 
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Me caí, me di un golpe en la cabeza y casi me quedo sin sentido en una calle de Perillo- 

Oleiros, pero me recuperé. Se acordaron de mí, estoy en el camino. No en el que me dicen que 

debo recorrer, sino en el que yo deseo pisar. No me tiran al barranco, no arrojan piedras ni 

lanzan flechas, no separan mi cuerpo de mi alma enviándome la muerte súbita. Estoy en la 

senda que me lleva a la casa blanca y azul, en lo correcto. 

Pero, por si cambiaran de opinión, he encargado una cama nueva para la habitación pequeña, 

para velar a un difunto sin escuchar sus últimas quejas, un nuevo muerto que podría ser yo. Es 

una habitación limpia y recién pintada de azul, porque limpios queremos que nos vea el 

Señor, de dentro afuera y en todas partes. 

Pero que tarde, que tarde, que somos pocas y nos necesitamos, enfermizas en invierno y con 

esa pesada tos que es noche, tormenta y perdición. También dolor, que nos hace tomar el 

xumadol. 

No cuento las veces que me caí y sigo aquí, tan fácil es morir, pero sigo recorriendo esa 

hermosa senda llena de pájaros, flores y hormigas de colores… también. 

Gracias a mis ángeles guardianes nunca he muerto en una caída, gracias a mi hada madrina 

que se viste de terciopelo verde, gracias a los apóstoles de Jesús, a los santos, a las vírgenes 

porque siempre cuando caía amortiguaban el golpe... con sus eternas sonrisas de ángel en las 

que se clavaban mis ojos llenos de ilusión y fe. 

Adiós a mi sueño de tener un caballo blanco perlado, jamás podré comprar una casa rodeada 

de campo, pero disfruto con las travesuras de mis gatos. Adiós al éxito en el trabajo y a todo 

lo que deba decirle adiós, sin pena ni gloria, con toda mi voz, mi persona, mi talento, mi 

torpeza y mi voluntad. Dos veces maltratada no deseo ser. Adiós también a ti. Yo soy del ojo 

por ojo. Yo soy del diente por diente.  Yo soy una mujer valiente e inocente... puede ser. 

Soy una flor del Valle que ve sonreír a un amanecer desde que es bebé hasta que crece y 

desaparece, paso a paso o de repente, así como puede llegar… la muerte. 
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Las castañas estaban buenas. Las asamos al horno. Las recogí una a una pinchándome los 

dedos, por hacer ejercicio, por ahorrarme unas pesetas, no lo sé bien. Fueron casi 10 kilos, me 

llevó varias horas. Yo, que no soy campesina, acabé con las manos de obrera china. De 

aldeana que tiene por bienes su casita de piedra, sus solares y su tractor viejo y rojo. Ellas 

jamás tendrán manos de pianista o de modelo publicitaria. Son ásperas y arrugadas ellas y sus 

uñas son negras. El jabón tendría poco efecto sobre los tatuajes del más puro campo. 

Yo no soy buena persona, no no no, he robado y he matado a los que me hicieron daño, fue 

tanto el deseo que no sé si fue real o un producto de mi imaginación. Pero no quiero fracasar 

en el... amor. He fumado, y no lo hago ahora porque gracias a Dios tengo una buena madre. 

He mentido, aunque la sinceridad es mi vestido más viejo y usado. 

Hay que olvidar para siempre lo que se deja, situarlo en el Polo Sur, creo que llegó la hora de 

verter la última pala de arena sobre las sepulturas imaginarias de los que no me han querido,  

los que me han humillado y herido, sin control. Es hora ya, ahora o nunca. 

Cambiar la arena de los gatos, barrer, pasar la fregona, lavar platos, peinar las rositas gatunas, 

bañarles y darles de comer. Ese es mi día a día, y soy feliz. 

Me gusta el olor a perfume, sus atractivos frascos, cogerlos en mis manos es un placer. La 

oportunidad de usar, conquistar, seducir, toda me la ofrecen sin pensar. 

Cuando me dijeron que eras homosexual no me importó, siempre te he visto como un amigo. 

¿Sabes?, no me lo creo, que escondido llevabas tu secreto, no sé la razón de no dar la cara, de 

no hablar, de no contarlo. Sólo esconde la cabeza quien sabe que no hace bien y tú dices que 

eres feliz y creo que estás... enamorado. Falso, todo falso.  

Minia se lame y lame, va a cumplir doce años, tocándome la luz del sol puede ver claro lo que 

tengo enfrente, ahora muevo mi pluma como un ave que vuela sin descanso, puedo escribir 

como una loca, como un genio idiota, todo por servirle al Creador. Ahora sé cosas porque 

tengo años, demasiados como para seguir siendo una ignorante, tengo luces, esencia y 
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fragancia, tengo perfume y castañas. Me casaron con la pluma y el papel y yo, he aceptado, 

sin conveniencias, sin interés. Escribo gratis. No ofrezco nada serio. Los cuentos son sólo 

cuentos y los cuentos nada son. 

Señorita, acepta a la pluma y al papel como legítimo esposo... 

Sí acepto gustosa. 

Pluma y papel aceptan a la señorita como legítima esposa. 

Sí, aceptamos mientras no nos haga escribir demasiado. 

Entonces los declaro marido y mujer, carne y hueso, noche y luna, sol y cielo. 

Y yo sigo comiendo arroz, esperando el momento de amor entre iguales, no con marcianos, 

no con robots ni con gusanos. Pero si de momento mi marido es la pluma y el papel, a ellos 

debo ser fiel y a ellos debo corresponder. 

Jamás olvidaré las niñas de mi colegio que tocaban la guitarra, mientras las monjas, más 

modernas bailaban rock and roll. Tampoco esa amiga que viajó a Cuba por amor, ni la 

primera que vez que me caí de la bici en Parque Carabobo de Caracas, ni las dos veces que 

casi me ahogo en la piscina. Pero mi salida de emergencia será olvidar personas que conocí, 

porque hay un incendio que acaba conmigo sino lo hago pronto. Correré escaleras abajo y 

llegaré a un jardín de rosas y claveles color lila, allí experimentaré el verdadero sentimiento 

de la amistad y el amor, no salvaje, sino pensado, meditado, real y leal. Tendré la gran 

oportunidad de tener amigos para siempre porque así lo manda Dios, y mi parte, es con él. 

Alquilé un piso a un hermano y nada hice, sólo abrí la puerta para que lo viesen y se lo 

quedaron. Con la crisis encima acepté su invitación a comer, nos bajaron el sueldo y la paga 

de diciembre será un 30% menor. Esta es la cometa de arena contra la que no se puede luchar. 

Ya me lo dijera Astrid, la astróloga que me predijo el destino, mucho trabajo y poco dinero, 

casarme no soñarlo, pocos amigos y un sueño... ay mi sueño de poder gritar “Libertad” a 
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tiempo. Mi historia tuvo errores ortográficos y gramaticales que he heredado. Soy parte de 

ella y como ella estoy contaminada. Estoy acabada. 

En esa historia hay terremotos, calenturas y mucha tos. La misma que tengo yo. 

Ahora que sé que soy de carne y hueso y que si me lastiman me hacen daño, ahora saldré 

poco de casa. Compraré alcohol, betadine y gasas. Porque soy capaz de sentir dolor físico y 

espiritual. Llevo mejor el segundo porque soy buena psicóloga, socióloga y filósofa. ¿Quién 

da más?... Soy las mejor de los tres campos, por eso soy melodía, colonia, belleza, 

transparencia, soltura, elegancia, humildad. 

Hay momentos en mi vida que pasaron como un tren de alta velocidad, como el ave Madrid- 

Valencia, apenas recuerdo detalles de la facultad , el colegio o las clases de gimnasio... sin 

embargo hay momentos que viví que no puedo deshacerme de ellos, algunos me llenan de 

alegría y otros de rabia, impotencia y tristeza. ¿Por qué recuerdo a mi madrina cuando hace 

treinta años que no la veo? ¿Porqué no recuerdo lo que me pasó la última semana de trabajo?, 

será que tengo memoria a largo plazo, o cuestiones de cariño que tienes con un familiar y no 

con un compañero de labores. 

Mi gato Antón es un cabezón, se pasa el día persiguiendo a Chichie y a Giga. 

Hoy la pluma el papel y yo dormiremos en camas separadas, sé que estoy perdiendo el 

tiempo, como se llega a perder el alba y los recuerdos desagradables, aunque tarden en 

marcharse. El tiempo, ese bien apreciado e irrepetible. 

Chitito es mi negrito, el morenazo de firme mirada y ojos de limón, el que me extrañó cuando 

me fui una semana a La Coruña para olvidarme de todo, las palabras, las obras, los edificios 

de mi contorno, la rutina. 

Seré fuerte para decir adiós, para el momento de la despedida, yo sé hacerlo. 

Quiero se la luz principal del protagonista de aquella escena, debo ser bombilla, luz solar, 

linterna, pila. Mi capricho es ser la luz para permitir que todo se vea y dar calor, sensación 
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especial que a todos apetece. La luz secundaria, de fondo y el contraluz lo dejo a otras 

personas, con otras inclinaciones o vocaciones. Siendo luz, dejaré de ser yo, de carne y hueso, 

y podré pasar desapercibida por tus aceras, por tu trabajo... como si fuera por debajo de un 

túnel oscuro, y todo, hasta que acabes de rodar tu película. Me iré luego y seré yo de nuevo, 

podré recordar que estuvimos juntos. Tú, no. 

Los pensamientos me invaden como cometas de arena, deseo que se terminen ya mis penas 

pero son fuertes aunque parezcan débiles, son mi memoria, mi tortura que no siente 

compasión de mí. Y yo las acepto. Quieren que caiga al abismo y me lastime, quieren que 

fracase de nuevo. Me estropean algunos días en que deseo sonreír y olvidarlas, pero sé... que 

todo tiene su fin y algún día tendrán que refugiarse en una habitación sin luz sin nadie a quien 

perseguir. 

Me llenará la luz solar, luz que nunca se ha marchado permitiéndome resistir las inclemencias 

del tiempo, las noches sin estrellas y la locura. 

Rodaré mi película con la luz del sol en la cara, única, verdadera, natural y sincera. Noble y 

buena compañera, la que me mantuvo en pie y me cantaba hermosas melodías, la que me 

permitió ver hermosos paisajes, la que me dejó disfrutar del quehacer diario en casa, con mis 

gatos, que cual terapeutas impidieron que tuviese que calmarme con insanas pastillas. 

Sigo buscando a mi pajarito que voló y que creo murió un día de nieve, le pido perdón, le 

pido una señal, le pido a Dios que le tenga a su lado. 

Cometas de arena que sueños de plástico, papel y lata son. Cometa que morirá algún día y no 

falta demasiado, cuando eso suceda todo se llenará de flores y no tendré por donde andar, me 

tiraré en una cama en la playa para contemplar el cielo y entonces, podré dar gracias: por 

haber tenido cometas en mi camino que me enseñaron a ser lo que soy, por haber tenido a mis 

felinos, que fueron como hijos... Quiero que las cometas se acaben como un ser que envejece, 
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como el final de la tarde violeta, como cuando desaparece el alba dejando el cielo todo azul, 

como el final de una dura tormenta, un difícil examen, de una oración rezada a la fuerza. 

Mi próxima visita será la luz solar, fuerte y encantadora, única e inmortal. Luz perpetua que 

da cobijo y paz. 

Hay que cambiar el chip y acabar de llenar el disco duro de los sentimientos, tener más 

archivos, fotos, vídeos y tirar a la papelera lo inservible, lo repetido, lo absurdo. 

Hay que dejar de escribir, también. 
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Capricho solar… sentarme yo aquí y querer dormir… capricho solar recibir el sol y desear la 

luna. Capricho solar de soles amarillos que viene con soles secos a mi cuerpo inundar de 

armonía, de luz.  

Capricho solar que me ve sentada en esta silla rara, 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.  

Capricho solar deseando ver a mi pichón 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.  

Capricho 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 
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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 

de pesares que siente mi alma que cabalga y siente eternidad.  

Capricho 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 
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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 

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 
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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 

Garden, 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 poetas… en que estaba yo, sola o en chancletas… brindis de poetas, 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 de poetas 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 

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 
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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 GALICIA viviré… Magdalena, siempre aquí, siempre en verde pensaré día y 

noche, ¿para qué volver a Venezuela?... aunque el destino impredecible es…cambiante, 

quizás regrese, Galicia la verde niña, Galicia sin ignorancia del ajeno ruiseñor dueña, con 

sus bosque animados, que canta por la mañana, y ríos de ensueño…Magdalena vive en 

Galicia 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. Galicia, mi niñita, tierra de Magdalenita, 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 
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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 11. En 2006 cumple 18 años, 

deseo que cumplas muchos más, por lo menos hasta el 2011. Salud y suerte y siempre verte 

amor. 

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 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. 

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.  
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Italia segunda patria de Mary Evita, 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. 

Hasta pronto. 

Magdalena 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. 

Magdalena 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 Calimero, ese pollo triste de cómic 
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que tanto adoraba y al que le gustaría ayudar a vivir mejor. Calimero y ella, ella y Calimero... 

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 casan con pobres y ricos con 

ricos... 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… 
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Rosa no es, no existe para los santos, el rosa desaparece, allí no vas. Rosado no hay, jamás, 

rosilla podrida, no la sueñes, rosiña non é, se muere, no la pienses, rosa se pudre, se cae, no 

aguanta más, no pienses, olvídala, te mata y es falso, rosita. Rosa es el caos en el día, rosado 

en la sombra te pica, te araña, te hunde, es una bruja falsa, no la toques que te hiere, no vale ni 

un peso, no sirve para nada. El rosa no es, se cubre de flores, engaña a los hombres, no sirve, 

despista a los listos, mete mano en tus bolsillos, te atrapa en la noche rosada, no hay, te bate 

entre olas, disimula y cuenta mucho cuento, se cae y se levanta, tiene fuerza de rosa, te engaña 

y seduce, te tuerce y maltrata, pone la zancadilla y te ve caer y dejas de reír. 

…Señores, yo no seré la niña sándwich, la segunda en la vida de Xoán, la que perderá 

importancia por una tercera que llegará con el tiempo.  

…No seré la niña sándwich porque nunca me has querido en realidad, porque eres un faldero, 

solamente ahora me buscas porque la primera mujer te falla y tu relación acabaría en fracaso 

tarde o temprano. Non te quero rapaz, alónxate de mín. 

Revisa en otras avenidas que yo no seré la segunda. Quiero que ocupe el puesto otra, juro no 

ponerme celosa cuando me toque verlo. Sí, cuando tengas hijos de ella y la vida vuelva a 

tener sentido para ti… 

…Volverías a olvidarte de mí y después ya no habrá nada, pues los años van en contra. 

Tampoco seré la tercera ni tú querrás que lo sea. Estaré ya muy vieja y seca y sin nada que 

ofrecer. 

No seré la niña sándwich porque no deseo llorar cuando te vea regresar al pasado a cada 

instante, cuando llames por teléfono a tu ex mujer o pasees con tus dos hijos, en fin.  

Prefiero ser una solterona solitaria antes que estar con un ser tan comprometido, que lo mismo 

que dejó a la primera, dejará a la segunda, y así… hasta que se canse… y me dejará, porque 

yo no sabré vivir en una situación así y la vida sería insoportable para él. 
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Dicen que a la tercera va la vencida, pues búscate una buena pieza. Atopa a muller que te 

queira y déixame en soedade. Non quero que o noso sexa unha realidade máis, quero rir, 

quero vivir, quero esmorga e boas amizades que enchan os meus días. Fáloche en galego 

para que me entendas, a nosa lengua, a nosa cultura. 

Clara no lo tiene claro, no hay justicia terrenal, pero de la divina, piensa que nadie escapará 

sin el merecido castigo, duro y acertado, no valdrá mirar a un lado, no cotizará ser primo de 

un poderoso, ni rezar el rosario y arrepentirse de las faltas cometidas. Clara, que no santa 

Clara, Clara y no clara de huevo, mujer que ve todo oscuro pero que no perderá la dignidad. 

Pienso en ella, afirmo que la ayudaría, necesita suerte y no dudo que le falta empuje. Le duele 

mucho la cabeza, en ocasiones toma pastillas, la calman, muy, muy poco a poco y vuelve a 

sonreír, como una rosa al abrirse cuando amanece, pero los pasillos que recorre son largos, 

sus colores excitantes, cuadros muy mal pintados que ganas de llorar le dan... ¿Cuando llegará 

a la meta?, ¿cuando lo tendrá todo claro?, yo no sé. 

Se mira en el espejo y observa: le sobran arrugas, kilos. No, Clariña ya no es joven y de la 

vida, no ha aprendido nada, ha sido mala alumna por ser transparente, sencilla, culta e 

inteligente; pésima estudiante por ser justa y valiente, por no permitir injusticias y por 

calificar a todos como seres deficientes en sus tareas, en su moral, en su sinceridad. 

Es mejor la soledad y la carencia de títulos, que luchar contra la tempestad y el granizo siendo 

una hoja de un hermoso árbol de otoño que cayó en un dulce atardecer que ya no puedo 

recordar. 

No tiene dinero ni un buen novio que la quiera como se merece, no tiene amigos ni fiel esposo 

¿los hay?... ¿qué tiene entonces Clarita?, es tímida y se esconde, huye de la sociedad y 

mientras... los años pasan... y se pregunta día a día… ¿qué es la felicidad, será un pastel, un 

abrazo, un hijo, el beso de un hermano o llorar?... 
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¿Qué es mejor?... vivir aislado en el mundo haciendo imperar tu voluntad o integrarte 

plenamente en una peña sin escrúpulos que todo lo hace mal, regular o no lo hace. Clara teme 

a la muerte que se viste de mujer, a la penosa enfermedad que la puede meter en cama meses, 

no sé si se casará, si será mamá, yo que ella no tendría hijos pues son muchos sus años, la 

pena, el descontrol, la insatisfacción, la miseria. Pero encontrará la luz solar, Dios se acordará 

de ella, pongo mi honor por testigo, que no reciba más castigo y que salga de una vez por 

todas de entre esos cuatro muros de piedra que la rodean y pueda abrir sus ojos claros para 

pisar firme sobre la tierra, la nuestra, y ver a los que la quieren, su familia, sus mascotas y 

yo... también. 

Creo en la justicia divina, aunque aún... no la he conocido. Creo que ellos existen... pero les 

gusta el silencio, como a mi amable amiga Clara. Nos vigilan semana tras semana y  hacen 

que muchas veces nos hagamos los locos y cometamos faltas que nos pueden costar la vida 

eterna. Nos necesitan, como yo a Clara, de mi casa y de mi respiración. Son mis amigos, por 

eso pido perdón por mis errores, fueron muchos, mejor no recordarlos hoy, mejor no contarlos  

para que no sean leídos por ustedes. Hizo las maletas, tiene que estudiar amarga pesadilla que 

no va a terminar, arregló su bolso de colores pastel, nada debe olvidar: las llaves, el 

monedero, sus tarjetas de crédito, el colirio de los ojos y así, en el va parte de ella, parte que si 

pierde o le roban la pondría a morir de pena como una orquídea en medio de una ciclo génesis 

explosiva. 

No quiero saber del mañana, allí puedo encontrar las multas de tráfico, los cadáveres de 

animales domésticos en las carreteras con sus caritas destrozadas por el brutal golpe del 

atropello de un maldito coche, arma de hierro que hiere sin piedad a los inocentes que se le 

cruzan, no deseo oler el humo de cigarros, el sinsabor de la competencia desleal, el egoísmo, 

las amenazas y las envidias, la guerra y la lucha entre razas, el querer ser más, ¿para qué?, 

¿para quién?. No a los problemas, no pensar en bichos raros de dos patas que me apuntan con 
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sus flechas de plata, soy de carne y hueso, me pueden herir, la lengua  debo guardar, pero 

entonces ¿por qué Dios me la ha dado?...  

Claras de huevo para hacer pasteles, que ricos que están dirán los más dulceros ciudadanos de 

la gran ciudad occidental olvidándose de Clara que nada tiene clarito. Ignora el dulce, sé otra 

persona e intenta comprender a mi amiga, Clara debe caminar con la cabeza alta, los ojos 

abiertos y a paso seguro para que las vecinas cincuentonas que nada tienen que hacer la 

critiquen, debe tener una oportunidad para no meterse a monja y buscar, sin descanso, pareja. 

Aunque el pasillo sea largo, exista el ataque, debe caminar viendo esa pintura vieja que se cae 

de las altas paredes y limpiarse los pies de vez en cuando, cuando el lodo ya no la deje 

moverse en ese río revuelto que llaman pasillo, que acelera sus canas y ganas de gritar: 

libertad. 

No serás la niña sándwich, pero quizás ingreses en el convento de santa Clara y hagas pasteles 

de clara de huevo, Jijijojo. Perdona, es la confianza, la amistad o la ignorancia la que me hace 

ser así. Tendré el don de herirte y perderé tu sonrisa, pues soy torpe hablando, en mis gestos y 

en mis hazañas de campeona, caminando también. Ese rostro angelical que me brindas no 

deseo olvidarlo, te ruego: pide una muerte pequeña, no importará la soledad entonces pues no 

te darás ni cuenta, desea el dinero necesario y una buena salud, no ser humillada, no tirada al 

lago en una noche de tormenta sin saber nadar. Nada pasó aún, todavía quedan muchos pasos 

y los análisis de sangre serán óptimos. Sé clara contigo misma y llévame de la mano que 

confío más en ti que en mí. Ten fe. Ten ganas, sé tú misma, llévame, te llevo, vamos juntas, 

somos dos… ahora somos compañeras de fatigas, aunque puede que dejemos de existir… en 

soledad, tú sin mí y yo sin ti. 

Ahora vivo en un bajo B de un edificio con vistas a una ría, con miedo a los amigos de lo 

ajeno que pueden entrar y mi vida... robar, como el que puede que robe el bolso de Clara o el 
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mío... pero será peor, será una vida la que viaje a otro mundo, nadie podrá reutilizarla como a 

un objeto.  

Claro que yo no soy Clara, ella es la luz solar en veranos que se prestan al sueño por sus 

paisajes y su esplendor. Debo dormir y olvidar su reacción, debo aclararme para no acabar 

también en un convento donde puede que también haya mucho cuento y deba tomar pastillas 

para aguantar las oraciones de todos los días, son una pesadilla que me harían santa si las 

pudiese soportar, pero es imposible... no lo sé. 

Yo soy la mujer amada, la que vive en sombras de la calle amarga, la que busca venganza si la 

engañan, la de andar firme que nadie comprende porque escribe ni como lo hace... de esa 

forma tan extraña. Ando con el calor del amor y de las amapolas, crecí predicando la armonía 

y la vida para mi es un dulce mal fabricado, nací en un mundo extraño donde hay muchas 

peleas, clases sociales, fracasos y éxitos, leed, leed y reíd, leed mucho. 

Hojas de colores, variopintos sabores, bolsos sin dinero, discos de vinilo, casetes en el coche, 

el Renault Dacia Logan que pude comprarme... Oyen que a velocidad se acerca otro coche por 

la carretera, entre luces y sombras y no es un coche barato, viene lleno de trazos, lleno y vacío 

y trae la paz, la calma perpetua... le esperaré a ver si trae algo nuevo para mí. Mientras leeré 

aquella revista al amanecer mientras las luces se apagarán al anochecer y pediré a la vida 

tranquilidad cual la mejor virtud y el mejor resultado de un largo aprendizaje. 

Vestida de negro voy yo diciendo que negro será el suelo de quienes me pisen, de quienes me 

agobien. Negro su sol, su luna y su estrella porque Dios me quiere bien, no demasiado, pero sí 

lo suficiente, me ayudará a vestirme de oscuro para saltar los obstáculos impertinentes que se 

me presenten, negro que será pena y luto si se me acercan. Tristeza y crisis, lamento y 

melancolía. Esa es la realidad. 

Salud recobro y asombro, salud dorada, no perturbadora, mimada que no quiero que me 

abandones, claro de amor con luz lunar y a perpetuidad, llenas mis ideas de felicidad, salud 
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que es resplandor, pertenece al alma y viene del sol, corre por el río y es buena hasta que llega 

al mar. 

Tengo un fuerte dolor de hígado, sé que acabará conmigo luego de hacerme sufrir, pero no 

quiero hospitales ni clínicas, me hacen daño por ser tan grandes, por haber uniformados que 

dicen preocuparse por ti... falsos techos para mí, hombres sin fe ni gracia que pueden ser mi 

desgracia y aquí no ha pasado nada, se cubren sus faltas unos a otros y ya está.  

Que no nací ayer, que soy mujer. Hombres que visten de blanco y que yo veo de gris, 

hombres que te dan medicinas que saben mal y te miran y te tocan sin pedir permiso... Por el 

día dan los “buenos días”, crean tu menú, te dicen por que pasillos puedes andar y como te 

debes sentar, te sacan sangre, te pinchan, te llevan a un quirófano… donde hay virus talvez, te 

duermen sin tú desearlo, un sueño imprevisto del que no sabes si volverás... una desconexión 

que puede que te lleve para siempre al final del túnel. Yo no los veo nada claros, yo lo veo 

todo ocre, yo no me fío de ellos, no soy un experimento, mi gripe deben curar, mi hígado ya 

no sé, cometí demasiados excesos alimentarios. Pero ellos, debían ser lo suficientemente 

sabios como para ponerme en pie, bien, fuerte, ágil, única, todopoderosa, con futuro. Ellos, 

ellos y ellos, pero no. No sé. No quieren, no saben, no piensan… 

Hombres con vocación de hombres, más no de santos, falsa moral, que pecan como los 

demás, hombrecillos sin más. Hombres que podrían ser fulanos que no aprecia Dios, es difícil 

caerle bien al Creador, al gran Señor. Personajes de cuento con los que nada se puede hacer, 

batas blancas que se ensucian como cualquier otra prenda de ropa, que hay que lavarlas en la 

lavadora y secarlas al sol...  

Quisiera retroceder, no ser juzgada, ¿para qué?, si quieren dijo que son “grandes” y aquí no ha 

pasado nada, hombres que están confundidos, que saben de bacterias, de carne y huesos, de 

glóbulos rojos... pero no de fe. No todo lo tienen claro, como pasa a Clara y a mí. No somos 

santos ni dulces ni sinceros, ni verdaderos, somos el producto de la sociedad de nuestro 
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tiempo a la que será muy difícil cambiar. No creo que tenga el perdón, pues Dios desde su 

diván de cuadros amarillos y azules estará viendo el concurso de la televisión pensando que 

tendremos que volver a nacer. A él no le importa que eso pase, le da igual que repitamos 

curso, que tengamos que comprar de nuevo libros, es lo mismo.  

No tiene claro que tenga que salvarnos, el tiempo es eterno y se vale de que la carne sea débil 

para tenernos esclavizados en la Tierra muchos, interminables años, como gusanos, caracoles, 

gatos, caballos, arañas, o como personas... en el peor de los casos, para producir el caos, la 

injusticia y la guerra que marca nuestro tiempo y de la que todos somos un poco responsables. 

Guerra que vas y vienes y lamentablemente a algunos, entretienes, que crea el negocio de las 

armas, que nos hace ver noticias tristes que nos siembran inseguridad, pesar. 

Guerra no debes estar ni para Clariña ni para mí, debes terminar un día y permitirnos no tener 

que pensar en si habrá ataque, en si se venderán armas, en la bomba atómica, y en los seres, 

ayyyyyyyy yayayyyyyy los seres que pueden hacer uso de ella, quizás borrachos, drogados o 

embobados con la posibilidad de hacer daño, de oscurecerlo todo, de hacernos verlo todo 

imposible, la paz, la armonía, la luz solar. 
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Soy la dama de la pluma… 

Soy la dama, que coge la pluma y escribe lo que le pasa en su cuerpo, ya no joven y como 

tal... que a nadie le importa conservar, que nadie quiere ver ya más. Todos quieren desplazarla 

y, ¿por qué?, si ella no es más... que la dama de la pluma que ha envejecido escribiendo los 

nombres  de aquellos hombres que riéndose de sus sentimientos la han convertido:"en la dama 

de la pluma". 

Que escriban mis escritores… 

Escribid aunque no ganéis ni un centavo, ni un peso, ni un euro. Escribid aunque esto sea 

algún día, leña para hacer fuego... Aunque sea el capítulo de un cuento. El nuestro. O un 

viajero en el metro, que ya no veremos más. Escribid porque es gratis y es un momento de la 

vida en que la felicidad  nos toca, Es por instantes, lo único, que en realidad... tenemos. "Más 

importante que el trabajo, más importante que el dinero". 

Escribid y demos gracias  a Internet  por darnos la oportunidad de hacerlo, aunque no nos 

paguen, aunque no le gusten nuestras imágenes. Escribid y no queráis  ser los primeros 

"porque los primeros serán los últimos Y los últimos...  

Escribid porque se puede mejorar con el tiempo y la práctica Y no nos miremos  por encima 

del hombro, "que la envidia no nuble la felicidad que sentimos... escribiendo". 

Escribid y brindad porque este momento  en que estamos juntos, sabiendo nuestros nombres, 

dándonos consejos, es único e irrepetible y puede morir muy pronto, y no son buenos  los 

malos recuerdos ni los remordimientos. Y menos cuando hay cariño,  por medio. 

 Verano, Campos, Diego, Córdoba, Albacete, Serena, todos, fue un gran gusto conoceros y 

seguid escribiendo porque la dicha no tiene precio y ser feliz también es esto, que gratis 

hacemos. 

El escritor no es tan bueno… 
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...Pues la dama no le deja, va tirando de su talento y no se muestra al 100%. 

La dama es egoísta, todo quiere para sí, como en ella no hay talento, sólo ganas de vivir... 

como en ella no hay tristezas que la hagan escribir... no consiente al escritor, no le quiere ver 

sufriendo, y va tirando de él pa´que deje de existir, más no de vivir, pues él está en su cuerpo 

y no se debe morir. Con ella disfrutará de la ilusión que no hay en la sociedad actual. 

La doncella nacerá… 

...Y matará al escritor ocupando su lugar. Si el escritor escribió mal... ella ni lo va a intentar. 

Despidamos al escritor  y recibamos a la doncella, no necesito las armas para acabar siendo 

ella y no otro, el que dicte, disponga y mande en las acciones  de un solo ser. 

Se muere el escritor… 

Poco a poco se va alejando, pero sigo escuchando su corazón latir. Todavía domina mi cuerpo 

pero su actuación, pronto terminará. 

El escritor se muere, se apagará para siempre, no volverá a nacer, yo espero que no, pues 

nació de un parto difícil y pocas cosas aportó. El escritor se acaba, la lluvia marca el ritmo 

que acerca el momento tan esperado por mí. La lluvia es mi aliada y deseo que llueva tanto y 

tanto para que esté pronto aquí, su fin. 

Voy a dejar que escriban los escritores… 

Los escritores no saben  porque quieren escribir, pero es que si no lo hacen, se sienten como 

morir. Es así, quien no lo sienta  no lo comprenderá jamás, no es algo de lo que ellos se 

puedan separar. Cogen su bolígrafo y empiezan con una idea pequeña, pero el mundo gira 

rápido  

y nacen miles de ideas, todo cobra vida en ellos y escriben sin saber el motivo, pero no 

pueden parar  y por eso se dejan llevar de ese inofensivo deseo, tan barato y peculiar que con 

bolígrafo y papel se suele arreglar. 
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En ocasiones sienten vergüenza por lo que han escrito... ¿Cómo se me pudo ocurrir a mí 

contar estas tonterías?, !Que mal escribo¡, dirán otros, !Que de faltas de ortografía sé que 

tengo¡, ...eso fue culpa de la profesora de Literatura, sin dudas, pero la vida es así y ellos están 

ahí,  para bien y para mal pues no lo pueden cambiar y ni lo llegan a desear, pues escribir 

puede ser un secreto que sólo conozca tu madre, sus textos ofrecerán  para que los lean 

quienes sed tengan de leer si eso se les ocurriera, o también pueden hacer terapia con la 

escritura para alcanzar un pedazo de la felicidad de esa que dura y dura. 

Desnudaré a los escritores… 

Porque quiero conocerles, que me cuenten su pasado, su presente, sus proyectos. Desnudaré a 

los escritores, lo pediré humildemente, con la prudencia necesaria para no caerles mal. 

Quiero saber como llegaron a serlo, si se nace o se aprende, si escribe de lo que siente, de su 

vida o de su gente, si cuando escribe se alegra, se entristece o le da igual. 

Desnudos se quedarán, así yo podría verles, llegar al fondo y pensar: que bueno es conocerles 

desde adentro, ya lo siento, que me cuenten como lo hacen, ¿cuántas horas?, si les vienen las 

ideas o las planean... 

Si es dolor o esclavitud, profesión, pasatiempo o alegría. Juro que los desnudaré, ya les veo 

sacarse el sombrero, los zapatos, calcetines, poco a poco... 

Ya están sólo con reloj y será eso lo último que se sacarán para decirme:  

“mira el tiempo que tardamos para que veas lo que somos”  y ¿ahora qué?... Pues les diré: 

ahora estamos más unidos que nunca. 

El escritor, descansa… 

Después de mucho escribir, el escritor descansa, quiere levantarse temprano para ver  si hay 

nuevas fresas o si ha crecido la parra, o si vino el jabalí  y todo lo destruyó o si su trabajo fue 

lo que el viento se llevó. Al final sabrá si lo suyo durará una eternidad o simplemente será: 

"Lo que el viento se llevó". 
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Escribo porque sí, y escribo: 

Que ya no sé como escribir: Te quiero, sin ya poderlo decir 

 lo he de aprender a escribir, es otro nuevo método de matar el sentimiento cuando separación 

tenemos. Tú no eres buen poeta y te reirás de mí, yo no sé como te lo voy a escribir, yo te 

quiero y es verdad,  pregúntalo al mismo Dios, pídelo por caridad si es que dudas  de mi 

amor, el cielo será sincero. Yo escribo porque sí, y escribo: te guste o no,  

yo lo hago para decirte: Te amo, pues de otra forma la noche  se hace mi techo eterno, desde 

que te conozco mi vida tomó otro rumbo, ya me levanto cantando, para nada ando llorando, y 

el perro vuelve a quererme  porque sabe que te amo y te quiere como a un padre. 

Escribo porque sí, y escribo: y si llegas a rechazarme,  te escribiré una poesía, que te juro, de 

bonita robará la pena mía y ya no tendré que escribirte. 

Necesito que muera el escritor… 

El escritor me está matando y todo lo que voy escribiendo mi madre lo va rompiendo, no 

quedará su recuerdo. 

 Necesito asesinarlo porque me hace daño, siempre escribe que te escribe y para él ni un 

momento. 

Muere pronto, muere en mí, como a un mal espíritu te saco pues no me dejas vivir y como no 

todo tú eres yo, aunque en ocasiones lo parezca pediré que te vayas, mientras la tranquilidad... 

regresa. 

El escritor ha sufrido… 

El escritor ha sufrido... Sólo escribe el que ha sufrido, sólo el que sufrió, escribe pues es la 

única manera  de dejar el sufrimiento sin acabar en suicidio. Señores, los escritores son los 

seres  que más han sufrido, y si ellos prueban vicios es por conocer el sinsabor de la pasión 

que en su camino recto, ellos no han conocido. 
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Algo se quieren llevar,  se llevan la imitación, se llevan el sinsabor, el sustituto del amor que 

se intuyó podría haber  con otro ser que se perdió... ya en la noche... ya en el olvido. Quedan 

pensando en el vicio, en la aventura posible, en la mujer que les besa, sin preguntarse, de 

dónde ellas, han venido. Eso son los escritores. 

Elegir de que morir… 

Si morir de amor por ti, eso no. Si porque me atropella un coche, menos. Por caerme de un 

árbol o porque llegó la hora en que Dios, sin más, me llame, para estar a su ladito. 

Pues yo me quedo con esto último y que nadie cambie el rumbo, lo demás, yo dejo a otros... 

El mal final no es para la doncella que me habita ni para el escritor, que está débil. 

Escribo y voy a dormir.. 

Antes de estar con Morfeo escribo “que soy feliz”, tengo casa, tengo coche, tengo familia y 

trabajo, tengo amigos en téstale, tengo ganas de vivir. 

Vivo contenta con lo aprendido, quiero seguir estudiando, no me importa llevar golpes ni 

lograr todos los récords. Yo soy eso, y si suspendo en la vida, siempre me quedará seguir 

sonriendo, porque vivo, soy feliz, tengo gatos, tengo amigos, tengo ganas de vivir. 

La pistola blanca… 

No provocaba heridas, pero transformaba almas. Esa pistola era magia. 

La poseía un poeta y gastaba todas sus balas, nadie sabe si esa historia fue real o fantasía, un 

invento que contaban las vecinas de allá arriba. 

A aquellos que ha apuntado la defienden y protegen pues ahora no son villanos, sino duendes 

muy valientes. 

¿Quién podrá tenerla ahora?, ¿qué poeta la tendrá?, si alguno sabe donde está que por favor 

me lo cuente que por mí, nadie lo sabrá. 

No escribiré antes de morir… eres mi amor… 
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Fui incapaz de contarte paso a paso mi vida, te escribí, pero esa carta jamás se envió. 

Fui incapaz de mirarte a los ojos y te llamé por teléfono, pero al contestarme tú, lo colgaba. 

Fui incapaz de acariciarte el pelo, pero te envié un peluche  a una dirección equivocada para 

que durmieras con el. No logré descubrir  cual era tu perfume pues no me acercaba a ti, pero 

esa supuesta fragancia  fue sustituida por la de rosas y claveles en una tienda de mi pueblo. 

¿Sabes?, lo he perdido todo por miedo a un fracaso que se anunciaba día a día con tu 

desprecio. Fue una pena haberme equivocado y bueno fue disimularlo, pero esperando a un 

nuevo amor me pasaron los años...  Con el tiempo supe de ti, tenías rosas y claveles en tu 

jardín, enviaste tantas cartas  que ya no podían contarse  a un destinatario inexistente, recibí 

muchas llamadas  de números desconocidos... ¿Sabes por qué?... porque tú eras mío y yo 

tuya, pero nos separaron los astros, las diferencias, el interés y por eso: "Ahora somos dos 

barcos que navegan sin rumbo en medio del océano y pronunciando vamos nuestros nombres, 

en silencio, para que el otro... no pueda escucharlo". 

 A pesar de eso, Jamás escribiré: "Que has sido mi amor". 

Menos mal que ellos existen… 

Y que saben bien quien soy. Menos mal que ellos me cuidan, aunque por mi falta de fe, "no 

acepto pensar en ellos, no rezo en ninguna parte,  no llevo a Dios por delante no visito las 

iglesias y... no permito el confesarme ante un "señor de Dios". 

Pero aquellos  que fueron santos muy dentro de mí, están... por eso, ellos, menos mal, que 

comprenden estas faltas, que tenerlas está bien, se puede vivir sin fe y sus historias leer... Se 

puede no creer y sin embargo, tener a esos seres por amigos. 

Se puede de tantas formas ser de ellos, estar con ellos, que ellos sabrán elegir aquella manera 

correcta, que no necesita iglesia, que decir de la oración, aquella que no se confiesa y sin 

embargo, aquella que obtiene el perdón. Esa es mi fe, esa es mi religión. Por eso, "menos mal 

que ellos existen" 
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No podré vivir sin él… 

Le conocí aquel día y por eso ahora sé lo que quise, lo que quiero: quiero estar siempre con él, 

me arropa su presencia  y llena todo mi ser, sin darme cuenta era suya en espíritu. 

Él es mi norte, mi ídolo, mi modelo, mi amigo. Él es el hijo de Dios y yo, soy la dama de la 

pluma que escribe poemas de amor. 

Se burlaron de un poeta… 

Se rieron de aquel poeta por ser un gran soñador,  lo gris convertía en blanco, 

lo negro mezclaba con gris, y al azul le sonreía y al rojo le lloraba,  el verde adoraba y el 

crema lo relajaba. Era un ganador, pero escribía poesía y se rieron de él, pero no le importó 

demasiado by siguió con su pluma y su papel. Era sólo un hombre que disfrutaba escribiendo 

y nada le importaba. Le llegaron a admirar  al ver que no le importaban las críticas de los 

demás. Por eso ahora cree que en el mundo es posible cambiar los rumbos, los destinos y las 

ideas. 

Mi profe de Literatura… 

Tuve una profesora de Literatura en el colegio que era muy exigente, yo siempre admiré a los 

grandes escritores, leí mucho de pequeña, pero no era mi mejor materia. 

Así fue durante la primaria y una parte del bachillerato, no me veía en medio de tantas letras 

como me ando ahora, pero tampoco sé cuanto me durará, yo no siempre soy la misma, ahora 

igual escribo, y luego abandono este pasatiempos y me paso unos mesitos leyendo o andando 

en la bicicleta. 

La profesora Conde, así se llamaba mi profesora de Literatura, era española, en concreto de 

Orense, estaba viuda y siempre venía maquillada a darnos clase. Nos leía poesías bien 

compuestas, no como muchas de estas que se escriben aquí, pero es que ahora se lleva la 

poesía libre o como se llame y yo me apunto a ella, pues para mí mover mi pluma es como 

hacer taichí, lo quiero hacer para relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me 
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siento orgullosa de mi obra y en otras pienso: vaya por Dios, estoy pintando bien la mona. La 

profesora vive todavía, espero que no lea esto pues se acordará de mí, claro que sí, se que lo 

hará, pues siempre me hacía las preguntas más difíciles y leía poesía a mi lado. 

Bueno, si sabe que escribo aquí ya estaría corrigiéndome las faltas de ortografía y tantas otras 

cosas porque para ella nunca llegaba a ser perfecta en su materia, ni medio perfecta. 

Estaría diciéndome como tenía que hacerlo, como hacer las rimas, como utilizar las 

metáforas. 

Me parece bien eso para aprobar Literatura, pero yo soy libre en todo menos en el trabajo que 

tengo un jefe que me manda. Ser libre es dar lo mejor de ti sin permitir que te saquen los 

momentos de felicidad que puede ofrecerte la vida fuera de tus obligaciones. 

Ella ha logrado que la recuerde como la bruja del colegio, la profe exigente con Literatura, 

que debía ser una materia bonita y de relax. 

Ahora ya es mayor y le estarán sonando las orejas, pero es lo mismo, soy sincera. Bueno fue 

mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde pequeña, para saber sí yo 

también podía hacerlo como los grandes. Poder sí que puedo hacerlo, pero como los 

pequeños, pero puedo de la forma que sea. 

Los otros profesores de Literatura que tuve me pusieron muy buenas notas, quizá porque me 

acostumbré a leer y a escribir o tal vez porque mi querida primera profesora me pedía 

demasiado. 

Escribo un 85% por vocación o como mecanismo anti estrés, y un 150% por venganza, puede 

ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque, espero que 

no reciba yo, llorar demasiado. 
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Imposible  

gritar  

“Libertad” 

“Reducir a la mitad la pobreza y el hambre”. 
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A mis padres, 

Mi Viejito y la Chichita 
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A modo de presentación: 

 

Siempre he preferido la ayuda directa, llevar ropa de más en la maleta cuando viajo a África 

y repartirla, llevar chocolatinas y darlas a los niños… 

Siempre me gustó ver personalmente la acción de las Ongs, me gusta que el dinero llegue a 

su destino, que cumpla su fin de combatir el hambre, la miseria y que sea capaz de ayudar a 

hacernos a todos iguales, con los mismos derechos. 

Lamentablemente en este mundo hay quienes pueden enseñar a vivir y quienes aún deben 

aprender a cultivar la tierra y a ganarse el pan. 

No debemos abandonar a los pueblos más desfavorecidos a su suerte. Tenemos la dicha de 

ser los que más sabemos, los que comemos todos los días e incluso alguno de nosotros, los 

que pesamos algún kilito de más. 

La solidaridad debe existir para con los que nos necesitan, cualquier tipo de ser vivo. 

Siempre he dicho que no tienen porque ser sólo personas. 

No me he casado ni he tenido hijos y estoy pensando en adoptar uno. 

Esta es otra forma de ayudar y de ayudarme, pues estoy deseando tenerle conmigo, cuidarle, 

alimentarle y educarle, para que se defienda en la vida, para que sea un hombre o mujer de 

bien. 
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Solidarios a pesar de todo, la soledad, la incomprensión, la intolerancia, las dificultades 

económicas, el desamor y la vejez. Solidarios con la causa: que nadie pase hambre. 

Ayuda blanca, lealtad, moral, honor, porque todos somos iguales ante los ojos del único 

Dios, entonces todos debemos vivir de forma parecida, sin carencias, con la barriga llenita, 

que tan bien nos sienta… tenerla. 

Debemos respirar profundamente contemplando un hermosos valle lleno de amapolas rojas 

y reflexionar sobre la forma en que podemos colaborar. Todos podemos, grandes y chicos, 

olvidar un poco nuestras tristezas ya que al menos… tenemos que comer todos los días y 

podemos tender la mano y abrir los brazos, fuerte, muy fuerte que sea ese abrazo. 

Yo también tuve un oso de peluche con el que me gustaba jugar porque tenía el estómago 

lleno y la nevera repleta de sanos alimentos. 

Sé que todo llegarán a olvidar los que no me comprendan... y no llorarán, se reirán de la 

mujer nacida en el Sur, país de poco peso mundial... y de ahí salió ella que supo mantenerse 

en su perfecta virtud y en sus ganas de ayudar a los demás. 

Frente a los que no me entiendan… hay que disimular la rabia... y me cuesta la tarde 

entera... no comprendo lo que hacer y lamento un fuerte dolor de pecho, angustia que no me 

abandona, pena sin descanso, traición y acción, contradicción... temblor de manos, 

calenturas de joven...¿a dónde iré, después?. Quiero ser parte de la lucha contra la 

marginación y la desnutrición.  

Josefina de oro negro... de cruel mirada cuando el hambre de triste sombra la habitaba y todo 

sin ser ella… mala. De ojos verdes cual un paisaje de verano belga, Josefina, hoy vive y ha 

estudiado Psicología gracias a las buenas acciones de hombres de fe. Tiene una gata. Se 

llama Petunia... gatita loquita, de tres selectos colores, presumida como ninguna otra. Nena, 

nenita, neniña, misericordiosa y sonriente, que le gustan las golosinas gatunas, que le gusta 

la comida de la lata, que durante la noche se acuesta en las alfombras rojas y peludas de la 
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sala, Petunia, nena de suave pelo, de seda fresca y de dulce tez... gran colorido en armonía te 

habita, y una niñez... en el rostro sombrío de quien ha sufrido debajo de un camión en las 

calles del olvido. Josefina la recogió de la calle porque también aprendió a ser solidaria con 

quienes nos necesitan. En este caso, los animales desamparados, abandonados a su suerte. 

Milagros de ojos negros… cual terciopelo su piel, de acero inoxidable tu firme mirada de 

clavel, del bueno… cual recuerdo en la distancia, estás tú, morena de piel, dorada por el 

luminoso sol, niña hija de dioses lejanos, encantada, Milita, muñequita de flores frescas en 

sus gestos y su caminar, acaramelada y alegre,  pero en su pasado, sin nada en su seno, 

viviendo en la sombra del trueno del llanto y el lamento, del mismo ser que no fue... 

Milagros no se murió de hambre porque recibió alimentos a tiempo. 

Viendo a Yolanda... niña hermosa, de película, preciosita, gran amiga de los seres humanos, 

cariñosita con pequitas, ella que no me quiso besar. Viéndola ojo a ojo, sintiéndola, cara a 

cara, jugando con sus muñecas, divirtiéndose sin cesar, gritando con la boca llena, dándome 

sus peluches, bailando a buen ritmo, pisando pedales de bici, sin llorar ni un pelo, con sus 

ojos luminosos de oro, abiertos cual la luz solar, grandes cual es mi presente, haciéndose 

querer mucho. Esa niña africana vive gracias a la ayuda de mi prima Macarena que lo hizo 

todo por ella, la apadrino por medio de una Ong y luego, la adoptó. 

¿Qué buscamos ayudando a los demás?... me pregunto yo, Gabriela Valle. 

Busco: vivir en paz... con los santos, con los demás... con lo que soy, yo soy yo... y quiero 

tanto vivir tranquila. Vivir en dulce soledad si toca, en armonía el alma que no llora, en 

sabiduría, ciencia eterna, en gracia de los que gracias hacen y no en la distancia de los que 

sufren. Vivir en paz, paz es paz... paz interior, de espíritu, paz verdadera, de dentro afuera, 

paz eterna, en plenitud, decir... sólo me queda: vivir en paz siendo solidaria, amiga de los 

necesitados, donante de amor y de tiempo… también. 
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Para lo que me queda... mejor arrojar una sonrisa al cielo, al aire, a la inconstancia y decirle: 

aquí estoy yo: doña Gabrielita... Quiero sobrevivir, salir de abajo, aún más, ayúdame. Para lo 

que me resta, mejor ver los campos llenos de flores, salpicados de pétalos de rosas, mejor no 

llorar la pena por lo que no fue, ni será (el remedio de las acciones del pasado, los muertos 

de hambre que han sido olvidados). Mejor  pensar en lo que sí, sí puede ser. 

Para lo que me resta, Dios me miro en el espejo, ganas de llorar tengo y lloro, que es triste 

todo en el río... quedo en soledad. Sola... Sólo nada tengo, vacíos los bolsillos, más que la 

noche gris, aquella en la que me cuesta dormir. Bendiciones pido al alba y que me deje 

recuperar, verme un buen porvenir aunque sea pequeño, y encontrar fuera lo que no encontré 

en algunas personas del mundo poco amigo de regalar y poco amable en que me hayo. El 

mundo en que también estás tú. 

Sé que sé lo que sé...  y andando voy por el río, paso a paso en sus orillas que son las mías, 

marchando paso a paso... y sólo sé que nada sé. Como decía el filósofo, sólo que la felicidad, 

la risa se puede encontrar en los otros, en lo más triste y penoso, en lo más sombrío, en la 

infelicidad del ser humano que enseña. Que lo sé del fondo y hubiera deseado saberlo todo, 

pero todo se escapa de mis manos casi pintadas de negro por acción de los rayos del sol 

disfrazado de lluvia. Todo se va y yo... voy perdiendo terreno poco a poco, se es lo que se 

puede, lo que no, no. Y feliz igual yo soy que nada valgo ni soy, salvo para mis familias. 

Escribí un cuento a un niño de África del Sur… Con ese cuento también le hice feliz: 

Le hablé de Lourdo, perro que fue el mejor amigo de Pedro, que sería la mejor compañía de 

un chiquillo. Lourdo, cabeza de tigre y tierna piel llena de estrellas. Lourdo de zanahoria. 

Lourdo de estrella a estrella. Valiente e irónico y burlesco y también luchador. De pelo 

negro, ojos marrones, corazón de oro y collar con medalla y campana de plata. Te quiero yo, 

te quieren ellos, te queremos todos. De andar inquieto y hechizante mirada, Que ofrece 

alegre su andar y suave respirar y su sufrir quejoso cuando galletas de mantequilla no hay.  
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Lourdo, que toma chocolate blanco y bollería fina. De crema y nata, de hojaldre y seda y 

encaje de Camariñas. Lourdo de caramelo, que no tuvo Lourditos pero creció al lado de un 

niño. Que rústico, que muerde mis zapatillas y llora en silencio cuando su dueño lo deja 

solo, Lourdo de nuez, de castaña, de sidra, de champagne, de avellana, de gelatina, rosquilla 

sabor a mar y de marrón glacé que no supo llorar.... Ola y hola a tu gentileza, a tu coraje, 

fidelidad, franqueza, mirada y ladrar de caballero. Bautizado así por la Virgen de Lourdes… 

Mi vida… ahora me toca a mí: 

Mi prima Lupe dejó a su alemán... poco le duró, pero volverán a verse. Aunque sólo discutió 

fue duro, quizá vuelvan, él no se peinaba. A ella le gusta Alemania, quizás vaya a vivir allí, 

lo sé. Algún día, en un futuro próximo y con ella en su regazo él estará, como quien tiene 

cogido un bebé. Pero si lo olvidó... le abandonó por un ahora del sol, pero su foto, su firma y 

su fragancia siguen en su mirada, en sus gestos, lo que me hace pensar en una 

reconciliación. 

Lucrecia ama a Álvaro... el es de Cáceres, se conocieron, él con 22 años, ella 35. Da lo 

mismo. Él sin hijos, ella, una de cinco. A veces lo veo raro... pero es una realidad: la ama. 

La ama mucho, como nunca viera a Héctor quererla. Duermen juntos, es un locura vuelta 

realidad, dos hombres ya en su vida... me da que pensar... Adoptaron dos niños de 

Colombia, desnutridos y tristes y son ahora: su mayor felicidad. 

Sé que no tiraré en saco roto… todo lo sentido, todo lo añorado, todo el tormento de no 

sentirme respetada por los que no quieran aceptarme como quiero ser. No tiraré en saco roto 

la muerte que viene y que parte de mi alma y dice: ¿y a mí qué?... no meteré en saco roto tus 

ojos verdes que poco me dicen ya, no tiraré en saco roto, vivir por vivir, decirte que sí, 

cuando quiero decir NO. 

Voy a morir… y Dios no lo desea, lloverá, sin duda, lloverá sobre sus cabezas de metal.  
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Voy a morir, pero los que no ayudan al “necesitado” volverán a nacer, como ratas, y no 

tendrán su queso. Voy a morir como un ser celestial que casi soy, y con Dios que no sé si me 

abandonó… misericordia Dios, no me olvides. No quiero ser santa, sólo quiero AYUDAR. 

La luz me esperará en el horizonte rosa… perturbaciones tengo en el alma del caminante que 

se dirige hacia Dios que es la verdadera luz. Respirar en un frasco de alcohol, recibir la 

bendición, no la rendición ante la crítica del horror. Eso espero impaciente. 

Precaución para no perderlo todo, todo lo que ya no se sabe si se perdió allá atrás, no debo 

lamentarlo, ellos lo comprenderán, no sé si reaccionarán a tiempo, no sé si su perdón 

lograrán, pero mi lucha seguirá siendo muy fuerte. Con o sin ellos.  

Para que escribir palabras, fantasías son poesías, para qué si ya no sé que decir. Pero aquí 

sigo. Porque tengo una causa, quiero ayudar, aunque pierda, aunque se rían de mí. Quiero 

poner mi grano de arena y dirigir mi voz a los políticos, los sociólogos, los medios de 

comunicación, estudiantes, funcionarios, barrenderos, peluqueros, amas de casa, 

homosexuales, actores y directores de cine... Todos, absolutamente todos podemos hacer 

algo. 

Odio a los que no desean dar ayudar para los pobres y hambrientos, odio hasta la tortura del 

ser a los que se ríen de ellos y se creen superiores. Es un odio limpio que no llegará a las 

armas, es simplemente un sentimiento que en ocasiones se empecina en dormir en mi cama. 

Todos somos libres, no se puede cambiar a nadie que no lo desee.  

Odio, sentimiento que lleva al mar hasta a los ángeles, perturbador y sin razón de ser en los 

seres inocentes y que sin embargo, lo pueden llevar en la mochila. Y yo, que no soy santa, 

más que para lo que me apetece. Me da lo mismo el Paraíso, las nubes y la vida eterna en el 

cielo, simplemente no quiero llenar de mis ojos con los dolores ajenos. Sólo eso.  

Odio, perturbación infinita… que con qué razón se tiene. 
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Odio, oscura fuente del pozo azul marino, me sienta mal, verlos, tan concentrados en su 

bienestar y olvidándose de repartir el pan y el agua que les sobra.  

Odio que recorre las venas de mis muñecas, que sale de mis poros.  

Odio que entra y sale de mi alma sin pedir permiso, que me hace tomar pastillas de valeriana 

para descansar, y sin embargo, soy lo que soy: Gabriela Valle, la que aún no creció del todo 

ante una parte bestial de la sociedad que la rodea. Aquella con la que no puedo codearme, ni 

conversar, ni intercambiar. 

Con que razón se tiene, cuando se trata de la luz que otros no ven.  

Odio, mal sentimiento que deja su rastro, del que quiero escapar, que no me deja gritar 

“Libertad”. Odio, sentimiento de ira, de desolación, del infinito deseo de ver como pierde la 

felicidad del ser odiado, y son tantos… tantos y tantos los seres que se detestan. Y con qué 

razón…  

Odio que quita la sonrisa, asocia ideas buenas con malas y se pregunta ¿por qué?. Odio, que 

se sale de mí, sin máscara, reflejada en el rostro como el agua cristalina, que resbala por las 

mejillas cuando todo se apaga... no pudiéndose, ocultar ya nunca más. 

Odio, que no deseo morir, más mi muerte se desea. La desean los odiados por mí, que lo 

sepan eternamente. Nunca responderé por ellos, para mi nada son… que se hundan en una 

arena sin luna. 

Y a pesar de todo, soy mujer. Y sueño. Y amé. Y a pesar de todo tengo mi vida y mis metas 

particulares, sólo mías, de mi propiedad, en la sociedad moderna, en un país desarrollado, 

con más de una casa en la que vivir a gusto… 

Labios de frambuesa… los tuyos, los míos, que se acarician, labios de fresa, sin chocolate, 

entre tú y yo. Labios sin colorantes ni conservantes. Labios con su almíbar y su sabor. 

Labios que se atraviesan sin dolor porque hay cariño. Labios de frutas del bosque, labios que 

te quiero. Labios. Labios para besar, labios de miel, labios que se juntan hasta el alba, labios 
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de color azul, labios de río, labios que amor dan sus labios a la luz… Labios que ríen, labios 

que saltan, labios que muerden, los labios amados del ser, en su flor y nata y con su todo. 

Labios de pan, de cachapa, de naranja, que se aman, de piña que se atraviesan, se dicen 

amor, se reconocen, se aprietan, labios con su sabor a mermelada. Labios caprichosos, 

encontrados, que se quieren, sin conocer pecados, labios cariñosos, labios siempre labios, 

labios sin más, que son eso: unos labios…  

Labios del cristal, que brillan, labios que juegan y saben a hojaldre, que son como el turrón 

de crema catalana. Labios de almidón, sabor a limón, con sus nubes de otoño y con su 

contraluz. Labios de besos traviesos, labios de lunas, de estrellas y entre ellas, la nuestra. 

Labios que no sé si han demostrado quererme.  

Labios… que no me atreví a besar porque de su boca nunca oí… palabras de fe, ganas de 

compartir, de repartir. No quiero unos labios sólo para sentir un rato. Porque mi lucha está 

ahí y los míos tienen que querer también… luchar. 

Los sacerdotes dicen que con buenas acciones se busca la “miel azul”… vaya utopía… la 

mía. Miel color cielo y cielo deseado, amado, valorado. No sé si mío será. 

Miel azul, azul miel. Tú y yo hasta el más azul de los azules, oyendo a Joaquín Sabina 

cantar, recitando poesías y queriendo creer, viendo, como otros se afanan en no hacerlo. 

Miel azul más no por ello deja de ser dulce, ni deja de ser miel, ni deja de curar catarros.  

Miel de perlas perdidas de la playa de Macuto y miel con sabor a cielo enlatado, y miel para 

el bienestar, para curar la fatiga, para la pena y el tormento, para la gripe y el lamento, para 

respetar. Miel de soles y rosas de abejas reinas de sís y de nos. Miel de cabellos de ángel, 

miel perlada que se pone azul. Miel de los caminos, de los pastizales, que da sus beneficios a 

los caminantes, miel de tul, encantada y emanada de las flores. Miel tenaz, embellecida de 

azucenas, y yo… que grito que no me abandonen, así me siento, así lo lamento y así lo sufro. 

Miel azul, azulita y bonita, resplandeciente, que sale sola del tarro y que yo tomo. Miel de 
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praderas y bosques, de playas solitarias, de civilizaciones variadas, de la aldea de Maio 

Grande en Galicia, miel celestial y terrenal, miel que vale, que se toma y se alegra todo uno, 

lo poco que se es. Se tiende la mano al hermano para ayudar, pero no sé que será de mí… no 

tengo esperanzas de que la miel me sane ni me cure, ni me alivie… 

Miel de arena y mar con algas, miel sin penas, miel del corazón, miel que te quiero miel. Y 

yo sigo rezando… Dios, que haya algo mejor para los que pasan hambre, que algo mejor les 

suceda, que el tarrito de miel azul bienvenidito sea. Pero que algo mejor haya que les saque 

de las penas. Es una difícil tarea. 

No hay nadie bueno en el mundo… pocos son los que comparten, todo perturba la paz, todo 

es caer en terrenos que no se pueden pisar. No hay nadie bueno, no hay. No hay sentimientos 

puros con los que lograr quererse, no hay amor en los seres vivos, sólo interés, sólo maldad. 

Pisar, pisar y pisar. No hay nadie bueno en el mundo. Si malogran mi destino y no me dejan 

respirar, no hay nada bueno, no hay.  

El mundo está haciéndose pedazos, mucho vicio, poco aguante, ¿y la bondad?, poca boquita 

rosada que nada dice más que “hola”, y yo no sé si soy pensamiento o amarilla o caprichosa. 

Y yo no sé si soy algo diosa o Gabriela u otra cosa.  

Y sigo aquí viendo el viento y la distancia que me separa del sol… y las estrellas en el cielo 

de hielo me dicen que saben cantar, fumar, hablar, engañarme, que orgullo sienten de su 

condición… y él… que nunca me ha besado, no lo hará ya, gracias a Dios. 

Están advertidos… mis ideas no pueden desaparecer, morir, mis deseos de ayudar a los 

necesitados no se hará invisible, no podemos ser ignorados. “No” a la desdicha del ser que 

estrecha la mano a un negro, a un chino, a un mulato o a un blanco.  

Quienes han sabido dar muerte, sin pena ni gloria, no me perdonarán la vida… y debo ser 

cautelosa.  Están advertidos, uno a uno, unos a los otros… adviértanse. No soy culpable, no 

tiene que pasarme nada, ya que inmensamente vuelo y no vuelvo, vuelo al viento, a las olas 
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que casi son tsunamis…a la luz que me cura y me hace inmensamente feliz. Una fuerza 

positiva y no negativa, que te da la razón y no te humilla, que está en vigor, en plenitud, en 

armonía, en soltura, en concordancia, en altura, en cordura, en su mayoría, en asamblea 

plenaria, en luz perpetua y natural y en las sombra de la tempestad. 

Te hablo de cosas mías, de situaciones vividas por muchos seres, Gabriela, uno de ellos. 

Lucha duro, pero es débil, también carece, tampoco cree lo suficiente… Pero cuando tiende 

su mano se llena de luz. Y de luz quería invitaros a llenarnos todos, desde el sacerdote al 

político, desde la monja al empresario. 

Me gustaría hablarte de Duque. No sólo las personas necesitan pan y agua, los animales 

también, y con menos derechos y sin saber pedir limosna. Son considerados seres inferiores, 

a disposición de los caprichos del hombre por aquellos seres malos que pueblan el planeta. 

Este es un perrito triste por que está atado con una cadena, está delgado y solo. Lo primero 

que me viene a la mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor. Me lo imagino 

de raza común europea y color marrón, también creo que está muy cansado de vivir de esa 

manera y que desearía poder correr por los campos y que lo pasearan por la ciudad. Esa casa 

no es la apropiada, necesita calefacción, y dormir de noche en la habitación de su amo. El 

paso dicen los carteles “que está prohibido”, pero yo me pregunto, ¿quién querrá atravesar 

aquella puerta?... yo, no, salvo para ayudarle. Estando atado, si le atacan no podría 

defenderse.  

Yo le llamaría "Duque". Mi gran Duquito es un encanto, es un perro que agradecería una 

mano que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vuelta. Mi Duquito no 

está siendo feliz y me duele todo. No debo sufrir pues necesito seguir respirando para 

rescatarle, a él o a otros que están como él. Para luchar por ellos, porque se le reconozcan 

sus derechos, para que se les trate con dignidad. Me gustaría poner el collar de su cuello a su 

dueño o dueña y dejarle allí día y noche para ver como día a día se iba deteriorando. 
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Quisiera llegar a las más alta instancias políticas y preguntarles: ¿a qué están esperando?, 

¿cuándo se detendrán a pensar en los derechos de los animales?... ¿de qué van cuando 

ignoran sus problemas?, ¿por qué no atienden la voz de la sociedad cuando pide ayuda para 

ellos?... 

Señorías o señores, es mejor andar despeinado con los pelos locos y tener los problemas 

sociales resueltos. Pienso. “El triunfo se demuestra con las acciones y no con el peluquero 

fashion y la modista más famosa que crea los diseños más atrevidos”. 

Yo sueño con verle más gordito y sano... yo sueño con verle “libre y feliz”. Yo desearía 

poder gritar “Libertad”. Pero no puedo, no puedo. No hasta ahora y me estoy ahogando en 

todo lo que me ha tocado ver. La inactividad de los que crean las leyes, las multas a quienes 

dan de comer a los animales abandonados, las matanzas masivas de perros y otros animales 

abandonados organizadas por los Ayuntamientos. Todo el desprecio y la humillación hacia 

aquellos que puede que nunca hayan conocido una caricia ni recibido un beso. Es cruel. Y 

son culpables. 

Duque se está poniendo feo... Hay que cambiar su historia y con ello “la historia”. Hay que 

robárselo al dueño y luego enviarle una carta en la que se le diga: “usted se pudrirá en las 

llamas del infierno, un destino similar al que dio por vida a su noble animal. Será usted 

multado”. Y no con poco. Irá usted a la cárcel… 

El paso no puede estar prohibido para sacarle de ahí. Para ello hay que dar los pasos que 

sean necesarios y atravesar cualquier puerta o ventana. No debe importar llegar a la 

presidencia de cualquier país o a las monarquías, donde éstas aún existan. 

Quizás si no lo hacemos pronto se muera de pena o de hambre, lo muerdan otros perros, 

quizás si no lo hacemos pronto, pronto será demasiado tarde. 

Luces, cámara y ACCIÓN. Comienza el rodaje de una nueva película, aquella en la que 

debemos participar para acabar con el hambre en el mundo. Aquella que nos hará realmente 
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libres y felices. Que ganará premios y nos dará la mejor recompensa: paz interior, triunfo y 

“saber que se puede”. 

No soy poeta de España ni de ningún otro lugar, yo sólo soy un ser vivo que ama “la 

libertad”. 
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de Enma Renoir 
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Dedicado  
…A mis padres y a mi madrina Maruja. 
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No era de familia adinerada, por eso no creció ni se convirtió en una tonta de tantas, pero 

llevó golpes, más que si tuviera la cartera bien llena. Uno a uno fue recibiendo cada puñetazo 

en sus mejillas, que dejaron de ser rosadas y se fueron llenando de lágrimas. Se llamaba Marie 

Enma. Fue alegre, sus padres la quisieron mucho, fue a buenos colegios, fue buena estudiante 

y mejor trabajadora, pero no se sintió recompensada por haber sido una buena persona, sino 

todo lo contrario. 

Yo era su amiga, sólo eso, y una vez le saqué el novio y me siento culpable, pues tampoco ha 

sido mío su amor para siempre. También recibí mi lección de abandono, aunque sabía que era 

encantadora y guapa. Al menos eso me decían. 

Ahora me veo como ella, en el charco y con pocas alternativas de supervivencia. Sola y con 

un futuro incierto al que enfrentarme. No quería pensar en las enfermedades, ¿quién me 

curaría o quién se ocuparía de mí?... 

Marie Enma era profesora de Geografía e Historia, lo pasaba bien con los alumnos, les 

enseñaba como nadie los ríos, montañas, playas, volcanes, desiertos y demás partes de este 

paraíso terrenal. De sus alumnos recibió alegrías… pero nunca tuvo a su niño porque no 

encontró marido, sino oportunistas. Nunca la quisieron de veras. 

Por eso decidió dejarlo todo y emprendió aquel viaje. Decían que en Cuba era fácil encontrar 

pareja, que si eras extranjera te llovían las ofertas. Había que intentarlo, antes que encerrarse 

en un apartamento con los malos recuerdos y quizás tener que tomar pastillas para los nervios. 

Por eso…  

Marie Enma se fue a Cuba, Marie Enma yo no sé, Marie Enma quiso irse, no sé si la volveré a 

ver. Quizás allí encuentre algo, el amor de un cubanito, quizás allí llegue a ser libre y no 

esclava en otro país. 
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Enma se va contenta, va cantando y no llorando. Enma va en rumbo seguro para alcanzar su 

meta, pues allí encontrará la paz, la amistad, su hombre, su media naranja exacta, la suya y no 

la de nadie. 

Por eso Enma se va, para llegar muy, muy lejos, y la cabeza ¿la lleva?... No, creo que la deja, 

no le sirvió para nada y ella ya no se fía de ella.  

Se ha comprado un portátil, la cámara digital, ya nadie podrá impedir la felicidad que le 

espera al otro lado del mar. 

Te quiero Enma mi amiga, te quiero y estoy alegre, te quiero porque te quiero y me contenta 

pensar que por fin vas a sonreír viviendo en aquella isla con gente de otra cultura que te 

aceptarán como eres, así como tú vas también vas a verlos con los brazos abiertos. 

Sé feliz y nunca vuelvas la mirada atrás, ni aún extrañándome a mí que soy parte ¿quizás?, de 

tu mal. Vuela lejos y no regreses, encuentra en los ojos negros de ese caballero del caribe la 

alegría del vivir y sé “una mujer alegre, abierta y sana mentalmente”. Olvida la depresión, los 

sinsabores y… los comentarios. 

Enma viaja lejos, vuela. 

En Cuba encontrará el amor, de manos de un morenazo, no sé si se lo traerá o si vivirá con él 

en aquel paraíso salvaje, pero lo cierto es que con el nuevo viaje la realización personal de 

Enma va a llegar. 

Ya suena mi celular, se encuentra en el avión, a punto de despegar para alcanzar su destino 

final, que no es otro, que “el de la ansiada felicidad”. 

Cuando iba a Madrid, para hacer escala en el aeropuerto, detrás en el avión iba la rosa de 

España, Rosa López, de Operación Triunfo, pero ya con rumbo a Cuba no sé con quién se 

pudo codear en las sillas de esa ave voladora que es el vuelo IB 0365. Sé que no ha hablado 

con ella, pero pudo escuchar su voz. 
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Y yo aquí con mis gatos, viéndoles tomar el sol y estirarse como nadie; si señor. Que para eso 

son flexibles, grandes deportistas y con un cuerpo especial. Yo tengo la suerte de poder verles 

jugar, correr y saltar y también subir muy alto, a lo más alto del mueble de la sala, para luego 

decir “miau” ya que no saben bajar y yo, que soy su hermanita voy corriendo a ayudarles para 

que no se caigan y se hagan mal. 

Veo a Coqueta que se lame su negro pelo de seda y sus ojos me observan riendo y diciendo… 

que me quieren. 

Soy afortunada entonces, pues aunque sean mi pequeña compañía, no me aburro y también 

con ellos experimento nuevas  alegrías que nadie sobre la faz terrestre me podrá sacar, pues 

me quieren… de verdad. 

Y Enma, ¿qué pasará?, ¿regresará?... el tiempo dará respuesta a mi pregunta. 

…Ahora recuerdo a mi padre, muy feliz en aquel viaje, en que nos venía a ver. Venía con su 

maleta y su traje beige tan elegante, las patillas recortadas y en los labios un pincel con el que 

pintar “te quiero” en cualquier pobre pared. 

Fue la última vez que le he visto llegar, y que jamás olvidaré pues se clavó como una espada 

en mi corazón que era tan joven. Aquella sala del aeropuerto con sus vigilantes uniformados, 

con él… 

También recuerdo que como venía de lejos le hicieron abrir la maleta… pero, -si es ciudadano 

español, ¿por qué no confiaban en él, en su templanza, su dignidad, su educación y bondad? 

Quería a su país, no venía hacer mal. 

-Señores agentes: mi padre no probaba marihuana, no traficaba con drogas, no robaba, no 

mataba, simplemente nos visitaba, simplemente nos quería abrazar y hacer planes de futuro 

con nosotras desde aquí, desde su España. 

Y ahora, Enma se va de viaje muy lejos y tan ilusionada, busca un hombre que la ame, pero, 

¿por qué la querrá?, ¿por dinero?, no, no hay tanto… Pero ella podría mentirles y decirles que 
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tiene mucho dinerito, que tiene poder, convirtiéndose esa acción en el preludio de un fracaso, 

pues es falso.  

Lo cierto es que Enma ha gastado sus ahorros en ese último viaje rumbo… a la codiciada 

felicidad. La suya y no la de nadie. 

Enma, Enma ya lo sé… vas a vida o muerte, a suerte o fracaso, sabiendo lo que puede 

esperarte, pero ya no puedes más, quieres a tu otra mitad, que puede que llegue a aparecer 

para quererte de veras. No te rindas, busca hasta el final que algo encontrarás que te llene de 

dicha a tu edad madura, en tu plena cordura, en aquella que te ha hecho coger el avión rumbo 

a Cuba. 

Así es, así lo cuento, no os miento. 

¿La atacará?... Sí, mi gatito blanco a mi Coquetita negrita, es su juego, son cual niños de un 

colegio que se persiguen, se amenazan, se esconden, saltan y gritan:  

-Déjame en paz o llamaré a mi hermanita, que soy yo.  

Ahora veo esos ojos azul cielo de mi Tobías que se posan en ella queriéndola hacer su presa. 

No se lo permitiré, no más sustos y menos a mi negrita que lleva horas en el sofá dormidita 

como una santita ignorando el ataque por la espalda, el mordisco, la osadía de un macho que 

quiere intimidarla, puede que porque sea su juego, puede que hasta la muerte y es que no se 

llevan bien… por eso debo vigilarles, por eso tengo la misión de separarles, aunque en la 

hazaña, también pueda resultar levemente herida. 

No me gusta la incomprensión, los ataques entre mis animales, no porque ellos son ejemplo 

de tolerancia, de amor, son el mejor calmante de mis nervios y el alivio de mi enfermedad. 

Llamémosla; tristeza, engaño, impotencia o incomprensión. 

Aunque tenga que hacerme vieja para poder verlo Tobías y Coqueta se llevarán bien algún 

día. 
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Son las cuatro de la mañana, Enma ya está en Cuba… quizás yo también tome ese rumbo con 

mis gatos, con mi pasado, pero también… con la esperanza. 
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Holocausto en la distancia… tu presencia ante mí, comparecencias tristes, amor ¿qué será?, 

que todo te doy y vuelvo a dar… que eres lo mejor, mi corazón rojo y vivo, sin razón ni 

medida, mi precaución ante ti, sin condición alguna, sin razón ni medida, sin lamentación, 

mío tú, tuya yo, gran ser, tuya yo, con lo que soy. Los dos juntos, uno somos, que más 

razón… 

Una vez… te canté y supe, eras mío, sufrido… ser querido de todos, comprometidos los 

dos… mi camino con el tuyo, mi bendición de amores, mi locura de las noches, mío, eres mío, 

sólo mío, mío como el sol al cielo, sólo mío, mío. Perdida por ti en la oscuridad, sabía esta 

vez por quien, lo sabía, mi corazón de sangre, mi bendición… mío. 

Arte de dos… corazón roto, corazón entero, corazón partido, corazón comprometido, arte de 

dos… amor prohibido: NO PASAR… amor aplaudido: VIVA… amor con sentido: 

RAZONA, amor consentido, amor mío, criatura, arte de dos… sin razón, sin logística, ¿qué 

será de nosotros? Los dos… frente a frente, corazón y amor… sin rendición, sin lamentación. 

Tengo mucho que hacer… ahí fuera, en el frío exterior, ¿será una bendición o una locura 

manicomial ciertas cosas que suceden a los hombres?… Corazón latiendo… tengo mucho por 

hacer, pero, ¿pa´qué?, ¿pa´ quién?… todo es una locura, criaturas, seres, ¿qué cura?, VIVE… 

¿Cuánto más hay que esperar?, ¿a qué aguardar?... te quiero en el fondo real de las cosas, hay 

que irse… lo sé… a casa… te quiero en mi verdad… hay que seguir luchando, tal vez, sí o sí. 

Mi primera ilusión… ya la olvidé… no sé cual fue… si sí o si no… ¿quién sabe?, quiero saber 

su razón… que se vuelva atrás sin pena, que se desparrame, que se curve su destino, sus 

ganas, que se vaya que yo quedo, que se acabe que yo empiezo, mi primera ilusión… tú y yo 

juntos de manos dadas, mi amor… hace falta valor… sin condición, que no valen… poco 

valor en la cara… los dos, sí, los dos… corazón… Tú… mi primera ilusión. 
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Soy lo que soy… ¿por qué?...  siento pena en cada distrito de mi cuerpo, que sin sentido en 

cada provincia, que conmoción en el corazón, que sinrazón en cada brazo. Soy lo que soy… y 

lloro con lágrimas muertas y sufro tormentos y lamento no serlo… y veo estrellas en el cielo 

que me mantienen viva, que me sustentan de pie, que me alimentan con luz, que me ilusionan 

con ganas, que me enamoran mucho, que me hacen creer, reír… que ahí estás por mí… y las 

amo. 

Estrella pasajera… me vigila, yo la llamo peregrina, es más brillante que las otras, es más 

radiante, rosada. Me enamora con su cola de luz, blanca su luz y asombrosa, esplendorosa y 

armoniosa, cariñosa. En las noches me sigue, entonces sé: Dios aún me quiere, aún me 

protege y piensa en mí. Aún le tengo conmigo, estrella peregrina mía y grande que me vigila, 

que me da suerte, que me guía, que me fortalece, que me cuida, que no me deja. 

Esa vez… que te he visto supe… que para mí serías. Te quiero, ámame corazón, dame tu 

amor Amadeo, guapetón donde los haya, dame cariño del bueno, corazón puro, dame calor y 

brindaremos, dame valor y coraje, dame caprichos del mar cumplidos… que lo son contigo, 

dame tu bendición en este año 2006… sígueme paso a paso, ámame con dulzura, bésame con 

pasión, no me dejes. 

¿Para qué escribir?… soledad que me queda, quiero partir a La Coruña, ¿a dónde?, a La 

Coruña, he dicho… No sé… ¡Uffff! Soledad que me queda, sin ti en el otro lado del teléfono. 

Hoy no te he visto. Caminé campos y bosques, busqué con la mirada del alma, retrocedí con 

pasos lentos, lamenté tu pérdida… lloré porque no me quisiste, te llamé, pero te habías ido 

muy lejos… pero no estabas para mí. Sola, quedé. 

En el año 2008… bizcochos, panes de jamón, pan de leche, sin sal, sancochos, remolochos, 

quiquiricolochonos, vida mejor, prosperidad y armonía, bendición del cielo, paz que no tengo 
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en mi ser, me persiguen los desconocidos, lamentos del alma, silencios y sollozos, vacíos 

eternos que no se llenarán, lamentaciones varias, contemplaciones del destino, miramientos 

sin atrasos, atrás… adelante que me mareo, situaciones varias que no alcanzo a solucionar. 

Me acosan las nubes… me obligan a buscar un camino… debo encontrarlo en estas tierras, 

enciclopedias que no leí ni comprendí para aprender de la vida a luchar, libros que no estudié 

en profundidad, imposible recordarlos ahora, silencio insoportable de mi interior, ruido que 

molesta mis oídos, callada ausencia de la tarde gris, tu presencia turbadora, misteriosa esa luz 

apagada, sin coincidencia llega ahora, sin paz en el alma, sin gloria de huracán, sin más en los 

dos, mi historia es extraña, tu vida sin mi… todo así. 

Esto es así porque sí…  me expulsan los rayos, me estrenan canciones los enamorados, me 

condicionan la dulzura, me traicionan el alma, me culpan de culpable, me duele la piel, me 

entristece el misterio, me quejo de nada, me condeno a muerte… quiero irme lejos de tu lado, 

quiero perderme en el bosque, quiero volar a otro continente y no regresar contigo. Jamás. 

Me tocó decirlo a mí… desconocí otras lenguas, para hacerlo ¿qué necesitaría?... me tocó 

reposar bajo y poco… que trabajo de león… me tocó luchar contra amigos… angustia que no 

cesa con ellos, me tocó acabar con la ira… sin más, todos juntos, con el corazón roto y sus 

pedazos en las manos, traicionando uno a uno, vivir en el engaño y con mi suerte, perdida 

toda por ti… y eso, amigo… es mucho. 

El terreno de mi padre… y yo no fui culpable de su existencia, le costó un millón de 

bolívares, vaya corazón darlos… una casa allí quería con todo… sin rebeldía se sentía en paz, 

hoy recuerdo su cariño hacia el… con el compartía su alegría, me tocó ser culpable de su 

existencia un día, lamentable suceso que me apunta, que no cuidé del todo… en ver quien me 
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quiere tanto. El terreno de mi padre: el limoncito… que maravilla de tierra que cuidó con 

tanto mimo, lo sabía, que respiraba, era suyo, le quería, su vida. 

¿Qué hacer?... Pido a Dios consejo, bendiciones, razones para la vida, razones para tomar 

decisiones, buenos pasos me acompañen, acertar en direcciones, no equivocarme, no fallar. 

Pido a Dios consejo bueno, ir en camino correcto, el mejor, ya sin secretos… que él es bueno, 

pido a Dios que me cuide siempre, me dé amor, me dé ternura, que le quiero y no descanso si 

su sueño no alcanzo. 

Me veo mayor… me veo vieja con ojeras… me veo gorda y fea, me veo gorda disimuladora, 

me veo torpe, yo que soy lista, me veo que fallé, me veo que me duele todo, me veo caída y 

me levanto desconocida, en tu presencia fracasada, en la distancia estoy sola, sin nada 

alrededor, me veo abandonada, con dolor de garganta, mis huesos que no aguantan, mi mirar 

triste y flaco, y ya no sé… que veo o no… tal vez. 

Salí a buscarte… y supe… no quiero tanto, sólo el recuerdo de un amor, sólo olvidar 

cualquier traición, no por error camino por el mundo, mis pies no aguantan, ¿para qué quiero 

tanto?, me preguntan… si total soy Amapola, flor silvestre… cosa mala o casa buena… cosa 

traicionera, aunque no sea… no soy nada, para tanto tener… mejor guardo mi espada y busco 

retroceder, que con poco seré feliz, lo sé. 

Tener la posibilidad de volver a ser libre… no quiero perderla… quiero ser feliz con cielo y 

tierra, tener la posibilidad de olvidar todo lo malo, de empezar de cero, que falta me hace,,, 

tener la posibilidad de olvidarlo todo, no comentarlo, en un rincón del mundo, olvidarlo. 

Tener la posibilidad de no aguantar más, este papel que no me cabe… que detesto, que me ha 

hecho infeliz, que me cuesta, que me atormenta, que me ataca… 
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Elegir me tocó… y no me importó, que yo elijo vivir para ti, flor primaveral, sólo el momento 

espero de poder compartir mi ser, contigo mi secreto eterno, amor, para ti. Te conocí, supe, 

valías, algo debe haber en el camino, sea lo que sea, no retroceder, no dar pasos atrás, vencer, 

querer, poder, lograr, no buscar más, que ya estoy bien con esto. 

No poder fallar… ¿en este mundo?, que consecuencias hay así, no poder fallar, vagabundo, 

llévame lejos de ti, elegir todo o todo, me quedo con lo segundo… sea cual sea mi vida, que 

no peligre, creo en Dios, que me cuida, nos bendiga, nadie nos haga daño, nos protege, nos 

cuida mucho, nos perdone, nos abra caminos, que falta hacen. 

Vuelve en abril para ver como estás… que te quiero ver, que te quiero conocer, que te quiero 

amar, aventurar futuros que juntos viviremos, ven en abril amor, algo importante tengo para 

ti… mi corazón, mi calor, mi fulgor, mi latir, mi sentir, mi tic tac, mi chucho chu, mi taca tác, 

mi luz, tú y yo. 

Mis clases de francés… que yo me sé, no fracasaré en ellas, lograré amor, graduarme, paz por 

todas partes, elocuencias, aventuras, compañerismo, saber más, aprender, poder hablar con los 

míos, que están en París… que quiero, que aprecio, que deseo ver, que adoro. 

Me arruinaron la vida los insectos… que pesadilla, que vergüenza, que falta de tino, que sin 

razón, que perdida de amor, que traición, la tuya, que falta de condición de seres humanos, ya 

no quiero vivir para ellos, estoy muy aterrorizada, muerta, creo que sí, creo que así, he muerto 

pero sigo viva, Dios me quiere así… le respeto y le quiero, le pido consejo del bueno, le sigo, 

por él me muero, aunque no le pido la muerte. 

Era mejor estar sola… que intentarlo de nuevo, de nuevo el silencio… miedo a la muerte 

triste, que traen ellos… de nuevo quererte, amor… a ti, nuevo ser de mi alma, y peligro 

constante. Tener miedo de nuevo a todo, amor de ninguna parte viene, porque a todos 



 99

aniquilan, tengo miedo y me escondo, es imposible vivir así, no puedo más… ¿por qué 

apareció él?, ¿qué le hice yo?, ¿qué mal cometí?, ¿por qué fracasé?, prefería seguir sola y en 

silencio antes que estar con él. 

Siento no ser la persona que se busca en la biblioteca… en la sombra… distancia eterna que 

nos separa, me malogra el alma herida, siento no ser o sí ser ella, siento pena en el silencio, 

quiero morir lentamente, todo me da tristeza, nada me da vida interior, me muero, pero sin 

dolor… me van a matar, pero aparecerá una barrera puesta por Dios, para protegerme, 

pienso… porque le importo, o eso creo. Morirme y que no me ayude… ése será mi tormento. 

Todos me hacen daño en el alma, me matan… 

Quiero a la virgen María… como jamás creí hacerlo, la quiero con ganas, siento amor por 

todas partes. Lamento no tenerla cerca ahora, mi señora, consuelo que busco en pensarla, en 

quererla, en mirarla, en adorarla, en comprenderla, la quiero y querré siempre. 

Quiero a Jesús ¿por qué no?... le adoro, pocas veces le recé hasta que le conocí… entonces 

aprendía a quererle, no quiero fallarle, imploro su ayuda, quien no la desea es que no le 

conoce. Segura estoy, la historia contó historias falsas, ya que él es maravilloso. Soy feliz, 

desde que supe de él… y le acepto, pido ayuda y consejo, sé que nos quiere, que tengas 

siempre mucha suerte. 

Invítame a soñar… el cielo y las estrellas quieren que las prometa, ¿quién soy yo para eso 

hacer?, no soy nadie más que uno más de los 6000 millones de habitantes de la tierra, 

invítame a soñar que el mundo es bonito, ¿qué va a ser de mí?, Dios bonito, protégeme, que 

hace falta, protégeme, que necesito, te pido ayuda, te quiero, te suplico ayuda… 

Como deshacerme de ella, si odiarla sigo, sé que debo olvidar ese sentimiento, me ha hecho 

mal, pero cuesta olvidar, papel que me toca representar, Adiós al rol. 
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Que no seas así… La Coruña calmará tus ansias y recuperarás las ganas de vivir, ando con 

pasos burlescos, pero vence. 

Noticias nuevas… sentí tu ausencia, caliente en la selva, he nacido así… me llaman 

lamentadora, pena de señoras, he nacido así… llámame como quieras, quebrantadora, gorda, 

fea, arrugotas, he nacido así. Me quiero morir, nadie lo comprende, yo he nacido así… 

Mientras todo se rompe, yo también lo hago… quiebros y malos caminos… he nacido así. 

Dios que todo lo ve… le pregunto si nos quiere… si nos añora un poco, ¿qué piensa de mí? 

Dios que todo lo sabe, mida todos nuestros pasos, nos conoce uno a uno, yo lo pienso así… 

¿qué va a ser de mí?... me tratan mal, todo tengo que aguantar… Dios por favor, sé justo… 

que no me hagan más daño, sácame pronto de aquí. 

Indiscreción… solamente tu voz susurrante, perturbadora de la mañana buena, noche que no 

cesa de llamarme, tengo miedo a morir de pena, últimamente no fui feliz del todo, sin 

condiciones, la la lála… lamentaciones del viento son, sollozos infragantes, locuras varias, 

sigo queriéndolas ya que soy rara, pero también fallé en el cometido, no tengo remedio en mi 

ser, males que me quedan, indiscreciones que no habrán valido la pena… de mi latir constante 

y cesante, palpitaciones rápidas, vibraciones del corazón, alma con dolor y lloro. 

Son las 22:36h… de la noche, todos se rieron de mí, dice la luna lunera, no les caigo bien, lo 

sé… me da igual, a mi que más me da, desconozco la razón, el motivo, pero sé, en mi ser, que 

no soy como ellos, jamás lo seré, no quiero serlo pues por naturaleza no me nace y amo a la 

luna cascabelera… no soy feliz así, sin rumbo, sólo a ellos en mi ser, sea como sea, aunque 

sea poca cosa, pido, perdón… 

Alguna vez siento ganas de gritar… siempre lloro de pena, hoy dormí 4 horas en la tarde que 

me hacían falta, me hicieron bien, lo sé, me reanimaron, me premiaron, me tranquilizaron, me 
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posicionaron para seguir adelante, en la dicha y la armonía, en la paz profunda, y la paz del 

sol quiero. 

Entre los dos corazones… rotos… con vidrios en el suelo, vibraciones insalubres, osadías, 

valentías necias, rebeldías sin calificativos, última cena que llegó, pero en aquel entonces no 

debió ser ya que aún era necesario y lo sería siempre. Intenciones que no pude soportar, siento 

haberles fallado tanto, inconmensurablemente, lamento haberles olvidado un poco, sin 

medida. Estoy llena de pecados por todas partes, auxilio, soquilio… ¿por qué no me acordé 

antes?, estas son sólo reflexiones… 

Ellos no están bien... tuvieron la costumbre de odiar, de matar, y ahora les tengo delante. 

Fueron criados para eso y les salió mal, se van a ir a otra parte, yo quiero a los míos. A ellos 

solamente... no se dan cuenta de como están, se van a morir todos, dice el elefante al león, y el 

león le contesta: es mi naturaleza señor obeso. Y el elefante responde: como decía Simón 

Bolívar: “Si la naturaleza se opone lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca”. 
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A mi madre, “La Gorda” 

A Lourdo, Lourdi, Jerry, Tomasa y Nannita. 
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Siento preocupación por la muerte, pero, ¿quién no la padece?... 

Como me escribió una vez mi amigo Antonio... 

…Donde la muerte no llega,  donde ella no llega alcanza el viento rayo insaciable del olvido 

que por escribir, escribo. Ella que lo toca y desaparece el sueño profundo de la vida, empezar 

de nuevo cuesta tanto que perderse con el viento es el camino. Llevo tiempo pensándola en 

silencio, si turbia es su presencia cero es ella que a quien toca condena y que quien con ella 

toca, enloquece. Si cada vida es una, no se mezclen porque hay una... en la que todo 

desaparece. Que a quien “muerte” sea palabra que no hiere que la lleve a cuestas eternamente, 

porque a quien hierro mata, a hierro perece. 

Antonio no deja de estar presente en mi vida. Tú... siempre en mi mente, te quiero como 

nunca vida mía, mi camino llenaste de alegría, eres aire, eres brisa y eres vida. 

Te veo y de amor lleno mi  camino insaciable, y tú, el amor me lo das todo, yo que nada doy. 

Eres alegría, eres energía, eres la más dulce palabra que mece mi alma y al unísono canta... 

Siempre presente contigo brilla mi esperanza, porque quien de ti me aparta me hace sufrir. 

Cielo azul que mis ojos alcanzan, mi alma no se cansa de gritar que no hay como el azul para 

vivir eternamente. 

Para mi él es como el sol que no deja de brillar, el sol que me acompaña... Salgo del trabajo y  

sus rayos me alcanzan y todo en mí es alegría y me pregunto ¿cómo hay quien no se fija? 

extraña filosofía es pensar en quienes no les importa que ese sol brille también para mí. 

En lo alto… una vez el sol estaba rojo y se movía a gran velocidad, pensé que pronunciaba mi 

nombre;  y me llené de felicidad. Que por pensar no quede que en el firmamento Dios escribe 

tu nombre y lo pronuncia... en silencio... 

Antonio no es mi marido, ni novio ni amante, pero llena mi vida de rosas, muy al contrario de 

Gabriel, el hombre del que me había enamorado y que me había dejado por capricho e 
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influencia paterna... No sé si se convirtió en sacerdote o se fue a vender rosquillas en las 

ferias, no sé si se convirtió en padre o si estaba castrado. No sé… 

Te conocí entonces Gabriel...  cuando he visto tu engaño, te conocí entonces, que eres quien 

engañando traiciona al ignorante, pudiendo, mintiendo, dar la vida. 

Te conocí y entonces supe hacerlo, dejarte y no verte me ha costado, pero hoy me llena de 

alegría. 

Cual pobre equivocado con su alma divaga la tuya que se asfixia de calor y eternamente hiere. 

Materia turbia de cual estás hecho sea lo que sea… desaparece. Pero también eres para mí 

brisa y risa. La brisa profunda en un mar de llanto, si es nada la vida ¿quién la ama tanto?. Y 

si a ella se quiere ¿qué pasa? que él la de los otros hace enfermar. Desaparezcan entonces los 

que como él son, quien no valora la vida sin alma viva como un zombie. Que las hay de sobra 

que por redimirse, se desvanecen. 

El amor y el desamor, sólo me quedan ver flores de colores. 

…No quiero morir sin ver flores de colores en mi ventana. No quiero vivir sin ver caminos 

amplios a los que aman. 

Ellas me acompañan, mi cabeza las piensa y debo encontrarlas, que quien no las quiere, viva 

sin ellas, que a mí, no fallen, no por favor. 

Flores azules, amarillas, rojas… reales olores, primavera blanca, ricos aromas, y grandes 

valores. 

Que con sólo verlas brille viene mi consuelo de sentirme libre y libres, son las flores. 

Pero mientras esas flores azules y amarillas no llegan yo sigo en mi rutina de siempre. Y esa 

misma rutina me fastidia. Un amor con medidas me enfría. Que el amor son puertas abiertas y 

se ama al rico y al pobre al sano, al enfermo, al plebeyo y al noble.  
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Que el amor un campo abierto sea noble de fresca brisa, noble de esperanza, firme en su luz, y 

su luz… eterna. Que nos amemos todos y el amor, sea un cielo azul sin medida, el  olvido de 

la melancolía, que el que ama su alma llena de flores frescas y alegres. 

No hay rutina en un amor limpio sino palabras sinceras, caminos abiertos a la vida, mirarse a 

los ojos y no sean mentiras. 

Sé que creo, pero… 

No sé si soy buena o mala 

No sé si soy... Soy las dos cosas, quiero ser aire y no puedo. 

Quiero ser viento y te espero.  

Que dolor siento por quien no puedo y desmayándome quedo porque si es disimulo no lo 

dudo, que el miedo obra tanto que puede dar muerte o vida a quien sin culpa o culpa ves día a 

día. 

Creo que fui lo que quise ser 

Y ya no sé. Hice lo que mis antojos desearon y sin dolor ni pena quise tanto que con dolor 

ahora sé no tengo del arco iris el consuelo.  

No obedecí en todo, fui un espanto, más nada malo fuerte por mí hecho llenó extrañas almas 

de quebrantos. 

Impulsos que desconozco y fueron muchos llevaron mi vida a las orillas de desobedecer 

nobles consejeras, más por experiencias en la vida he visto que los impulsos me llenaban y los 

seguí, pequeños pero intensos pero a nadie herí, no hice hacer daño... fueron sólo caprichos ya 

olvidados, que ni huella dejaron en el pasado. 

Que como hago cosas 

Si miento, no lo sé... Si salen mentiras, ellas vienen de arriba, yo que sé... ¿Qué como dijo 

palabras?, que sabré... Que hablo y nadie me encuentra talvez... ¿Qué sé yo si nada sé y nada 

soy?... 
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Y dudo de mí  ¿qué fui? ¡que pena siento!, ¡que dolor!... 

Eternamente tuya Antonio... por tu amor en poesía... Sólo para ti, caprichosa ventana de la 

vida, misericordiosa. Eternamente tuyas son las rosas que nadie ama en la vida sin su aroma. 

Antonio me escribió... 

…Mariposa que vuelas, que mueves tus alas y la brisa llenas, que con tus colores los ojos del 

alma, alegras.  

Mariposa que corta tu vida y a cuantos nos alegra ver una mariposa que vuela. 

Sin duda pequeña cual flor en el campo llenas y brillas como el sol y sacas los quebrantos. 

Que tus colores sean muestra de un gran amor que hace a las flores volar y a todos llena, que 

tu aleteo sea el viento que cada flor que toques sea el cielo y cada cielo en cada flor tenga su 

dueño. 

Pero Antonio...es tarde ya, ya no somos jóvenes. 

Es tarde ya y la pena. 

Es tarde ya y nadie espera en este campo de amapolas… 

Es tarde ya y el dolor riza tu camisa, rompe tus señas. Que quien camina tarde, tarde llega y 

pierde su huella, y esa flor salvaje y tierna simple y amena acaba por ser tu única compañera. 

Debo mirarme en el espejo... 

Me veo en el espejo y veo el tiempo en el silencio ya no muere. Mi rostro lleno de quebrantos, 

arrugas en mis ojos, en mis labios. Me veo en el espejo y veo estragos, el tiempo no perdona y 

duele tanto, que sabes de la vida Y ella pasa. Si el espejo no miente tres canas en mi cabello 

brillan tanto que luz de plata y acero van al viento. Que hay quienes en el espejo no ven nada. 

Yo si veo: veo el tiempo. 

Pero Antonio me responde con optimismo, impropio de un poeta... 

Veo estrellas en el firmamento Y el silencio de estudiar por las noches me despierta.  



 108

Veo la luna llena y su fragancia llena mi casa, mueve mi pluma, que deja de escribir prosa y 

escribe poema. 

Veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido que no hay mal que no 

pese en el alma. Y la luna guapa como siempre, sonríe y quiero eternamente... 

Llena mi casa de alegría y me saca de la melancolía. Que siento tristeza y no comprendo 

porque quien tristeza siente con la luna... no está completo. 

Y mientras yo, en silencio estoy… 

En silencio me muevo y no me importa. Que mi vida es silencio, pena que dura. No sé que 

soy, camino y nada encuentro. 

Que silencio y cobijo no se entienden. Y los hay que pecando se divierten. 

Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas de abril cubren mi pecho. 

Por saber lo que fui nada pretendo. Pues dolor para mi sería y nada en el futuro bueno haría 

salvo que el techo de la protección encontrara y ella fuera, mi alimento. Y es que vivo con 

sombras pasadas. 

Sombras del pasado no acompañen los caprichos que mi vida alcanzan que en silencio les 

llevo y siento miedo, porque no son buenos.  

Que se borren las sombras que hacen daño, que perdiendo el norte de la vida, encontré 

consuelo en desprecios, falsos techos. 

Y hoy no siento más que pena y odio tanto porque el que me convirtió en caprichos fue la 

pena, la injusticia que no cura, que no consuela.  

Me ha costado mucho ver el norte en medio de la tempestad siempre grande... Que vale más 

el que no tocan los villanos  aunque su vida sea cuna de fracasos. Y este triste campo de 

amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol y haya nubes que parezcan rosas. 

Sólo me queda la religión de seguir creyendo en quien no está... 

Él no existe ya… y yo no perdono... ¿quién me lo ha robado?, ¿por qué?... 
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Que no hay precio para su vida ni la mía que a nadie hemos dañado y nos han maltratado, y 

yo aún le quiero…es mi sueño, mi vida con Él y Él no existe.  

Que en sueño se ha vuelto por vuestra culpa y yo no perdono. En el poco sentido común que 

tengo sé que quien le ha borrado no me quiere mi almita, poco valor por querer curar su dolor,  

se pierde. Fue lo más bueno que tuve y tuve poco. Lo poco que de mi vale, lo recuerda que no 

hubo amor más grande en esta vida que el amor que yo sentí en la mía de pocos valores 

reales, muchos aprendidos de amar lo bueno y en medir de eso le he querido y en medir de 

eso le he aceptado y amo. 

Antonio: 

Sé que nos abrazaremos, un beso nos daremos, cambiarás mi vida, me darás la calma.  

Sé que me querrás, que me desearás, que curarás mi enfermedad. Sé que sabes que ando mal, 

que mi garganta se quiebra de tanto gritar: Libertad.  

Sé que me esperas, que sabes que estoy perdiendo fuerzas, que el sol brillará, que me pondré 

el tornillo que me falta, que nos comprenderemos, que miraremos al cielo y diremos: “no a la 

soledad”.  

Sé que un día será, que todo no se acabará en mi, que el fuego encendió una llama que no se 

apagará.  

Sé que tu cariño me ayudará, sé que debo buscarte y tenerte y conservarte pues ya no me 

queda más en la vida que recibir tu amor a manos llenas e integrarlo en mi pena, en mi llanto, 

en mi abandono, en mi desesperado deseo de encontrar la paz. 

También sé que eres un hombre, y de los hombres no se puede una fiar. 
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Amor prohibido 

“Pensamientos de una noble poetisa” 
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A mi padre, “El Viejito”, buen cocinero de tortillas… 

Dr. Eliseo José Varela Sánchez. 
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Gregorio y Miguel eran dos hermanos pobres. Gregorio trabajaba mucho y Miguel, que 

padecía fuertes gripes en invierno esperaba siempre el momento de usarlo como excusa para 

no mover un dedo. 

Miguel era rubio y muy guapo y en las fiestas siempre conseguía con quien bailar, pasear, 

cenar, hablar. A Gregorio le pasaba otro tanto de lo mismo. Les encantaban las fiestas, 

intercambiar impresiones, hablar del trabajo, de la familia. 

Un día en la una fiesta al aire libre donde podía comerse pulpo, tortilla y empanada, también 

rifaron una moto roja. Un joven vendía los números para el sorteo y Gregorio le cogió el 

número nueve. Nadie creyó que ganaría ese número por ser bajito, pero le tocó, Gregorio 

ganó la moto y los números grandes por los que otros se pelearon para comprarlos resultaron 

perdedores. Ese día, nueve de abril… conocí a Gregorio. Yo tenía el número 23. 

Con la moto, Gregorio consiguió un trabajo mejor como repartidor de pan por las casas del 

pueblo. En una de ellas, la número nueve, conoció a Cristina, y supongo que se enamoró de 

ella. Ella lo quiso, aunque Gregorio era más pobre y sencillo y ella, en cambio, una mujer 

elegante y caprichosa, a la que le gustaba cuidarse, vestirse bien, llevarse con gente adinerada. 

A los ocho meses decidieron casarse y a los nueve lo hicieron. A los nueve meses de pasar 

por la iglesia tuvieron su primer hijo, al que llamó Gilberto. 

Gregorio pensó entonces que por esa y otras coincidencias el número nueve estaba en su vida. 

La regía... le marcaba a cada paso, como los pensamientos, las decisiones… 

 Miguel, sorprendido un día, preguntó a su hermano si tenía idea de su relación con ese 

número, pero Gregorio no acertaba a dar respuesta. 

Tenían nueve vacas, nueve habitaciones pequeñas, nueve ovejas, nueve perros. ¿Por qué Dios 

le pondría siempre el número nueve delante de los ojos?. ¿qué pasaba que él no sabía?... 

Gregorio fue donde un cura para encontrar una explicación y éste le respondió: lo sabrás al 

final de tu vida, porque Dios va atando hilos en la vida de cada uno, y sólo al final del 
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camino, al mirar atrás, verás como y porque fueron atados de esa manera y te sentirás un 

hombre pleno y completo. 

La relación de Gregorio con esa chica me ocasionó una gran pena, es como si me muriera  y 

en la vida... que hay después, si con la muerte se me llena el rostro de tristeza... 

Que el fuego del cuerpo no perdona y es dolor, y es amargura... 

Que el fuego no crezca en su hoguera, hay calores que envenenan, y lo que ardiendo queda así 

permanece. 

Yo lo conocí un día nueve y sabía que ahora no era feliz…  Es como si lo pariera. 

Pero yo no tenía fuerzas… y volar sin alas quería…sólo pienso que volar es un  sueño y es un 

tormento ya que quien con alas vuela sólo vuela. 

Más el que piensa y vuela, se enriquece, brilla, sueña... que no aletea, pero cambia de 

ambiente como un duende y su cambio, es luz es vida, es brillo, es susurro y es consuelo. 

Tu amenaza estaba allí, que el estar con ella fue mi pequeña condena. No me diste ni una 

oportunidad de demostrarte lo que podía hacer por lo nuestro. 

Sentí tu amenaza, que condena la víctima y no perdona y mientras tú, que queriéndome  matar 

no sentiste nada. Y  deseo que ese deseo sea pena para el verdugo y esperanza para el que 

desvaneciéndose se quedó. 

Tu amenaza es tu muerte y no la vida, que yo no salvo a nadie con mi muerte pues de los 

pequeños, soy pequeña.  Cederás lento en tu esquina, quien causando tanto mal con mal se 

queda y no hay luz en su vida y si tinieblas. 

Pero yo no quería el fin y sonreía a la vida, mi final, mi depresión total e irreversible… que  

nadie se atreva porque en el cielo se ordenan las cosas de la tierra.  El fin lo pone uno que está 

arriba y no en el mundo que quien el final busca sólo titubea, nada espera. 

Fin que pone Dios Y Dios no quiera pues nuestra única esperanza es la vida y de ella 

prisioneros la esperanza nos llena.  
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Que antes de que un hombre ponga fin a mis días Dios le sacará la esperanza, o Dios pondrá 

fin a su existencia y que nadie tenga queja. 

Cuando supe que me querías ya era tarde, ya tenía canas… una vida llena de soledad… y mi 

venganza que no quiero.  

Pensaba… si me espera el fin fue tu culpa porque fui víctima sin saber de tu mirada oscura y 

turbia, la noche te acompaña más no se apaga la luz que en mí está escondida. Aún te 

recuerdo. 

Si me espera el desconsuelo le hago frente ¿qué es morir?, nada pierdo si me espera, mi 

muerte es tu muerte. 

Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia. 

Más traidores caminos en sus alas, tiñen de miseria sus almas por mentir otra vez,  y si es así, 

deseo que se mueran poco a poco. No habrá para ellos mañana. 

Un amor más posible para mi era Tomás… le quería bien… mucho… si hubiese sido capaz de 

dar el paso de aceptarle, ahora no estaría así.  

Así me comentó una vez Tomás, que era un poeta, el amor que llegó a sentir por mí: 

Río vacío de esperanzas… ¿Qué es un río vacío de esperanzas? que nada vale la nada, ¿qué es 

un río vacío de alegrías y sin aguas?... ¿Qué es un mar sin olas, un barco sin rumbo, una 

mirada rota, un avión en la tormenta inmensa?... ¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, que 

lo sepa todo el mundo, nada soy. Ese amor vale oro y no se pierda que nada vale lo que el 

amor vacíos, llena. 

Con mi Tomás no tengo miedo. 

No te tengo miedo, cobarde destino. No hay en mí tal sentimiento cuando a  él  tengo. Es mi 

amigo que amor reparte, y mientras a él sea fiel no te temo cobarde.  

No hay atajos al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen 

de los hombres, sino del lugar prometido.  
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No hay temor para el amigo pero quien quiere ser como Dios su vida será condena, hasta que 

muera. 

Tomás sabe ser como me gusta… Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando 

aciertas en palabras, cuando mirando se quedan, admiradores de tu elegancia, que cuando 

hablas al mundo todos callan y cuando callas, todos te hablan. Me gusta parecerme a ti porque 

buscas compañía sana, porque te buscan siempre y no hay en ti melancolía. Me gusta 

parecerme a ti, señor, pues siempre sales triunfando de discursos y batallas que todos 

respaldan y al bajar la mirada veo que soy lo que soy y tú una persona admirada, que por serlo 

tu eres galante y yo feliz convidada. 

Pero esto no quedó sin respuesta y él me envío otro e-mail en la que decía que confiaba en  la 

luz de mis ojos. 

Veo oro en tu mirada tierna cual la luz del sol que más vale que me mires que del sol vienes y 

ríes. Ríes porque tú lo sabes, eres poderosa y la ternura de tus ojos es más pura que cualquier 

otra cosa… y no hay fuerza más grande, que el valor de tu mirada, siempre misericordiosa. 

Que si no hay buenos ni malos que miren tu rostro y comparen rosas, flores, claveles, 

mariposas... Que no hay amor más grande que el que en los ojos se posa para siempre… y a 

mi me hacen crecer… rositas en el corazón. 

Sentí la esperanza de seguir viviendo… he visto la esperanza en la distancia, con mis palabras 

blancas. Ella llega sé que así será. En la inocencia quien nada sabe cobijo encuentra. Te hablé 

y no hubo duda que nada sabe el que huye de los encuentros y que a la vista está que la 

esperanza existe y cerca me  espera…y sólo hay que desearla. 

Me decía que me amaba y no era mentira… y aunque lo fuese… no todas las mentiras duelen 

Dios es testigo que a veces el que miente, ayuda a sus amigos. 

No todas las mentiras duelen Dios es testigo que es mejor el que mintiendo ayuda y da cobijo. 
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Más el que destruye mintiendo pierde todo pues no hay valor más grande que el que ama y 

por amor oculta, pequeñas faltas. Más la sinceridad es un don y a veces se prefiere que es 

mejor la verdad aunque a veces... hiere. 

Cuando Gregorio y yo nos encontramos después de veinte años, tuve el gusto de decirle: 

-No  vales nada. 

Entonces te he visto perdido… tan seguro de ti mismo. Entonces te sentí mío, que capricho es 

tu inseguridad para convencerme, a mi que amaba mi nido y respetaba el de los otros. Y que 

nido tan bonito el mío, que es mejor ser sencillo que seguros de sí mismos y fracasar como te 

ha pasado a ti con madame Cristina. 

Que en la sencillez está el brillo y en la luz tu cariño y el mío siempre de la mano, pero entre 

sombras, unidos. 

Corazones rotos de soberbia llenaron mi inocencia, tú el primero, y ahora rota tu avaricia… 

alegre deseas morar junto a mi, tu fiel doncella. 

Aunque no lo pensaba le he dicho: 

-Te quise, pero ya no, tengo mejores amigos. 

Nada es el hombre, corazones rotos, almas vacías, rumbos que no aciertas y de mi, la vida que 

nada es el hombre sin la fe, y mi almita poquita cosa, que tanto sufrió, por tener más perece 

aunque ya sea tarde para volver atrás.  

Corazones rotos almas que no brillan porque su pudor perdió un día e hicieron daño, y sin 

saber hoy lloran lo que con fuerza infernal hicieron un día. 

Corazones rotos, mirad que tarde es ahora y que pocas fuerzas tengo, necesito energías 

positivas para salir de esto que es dolor, es llanto, yo que sentí tantas cosas, ahora lo que 

encuentro son corazones rotos y mi alma... vacía. 

Gregorio… ¿por qué no te diste cuenta a tiempo de que era yo a quien amabas?... 
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Ahora… agua que no beberás no la veas no la desees. No me busques, que no te encuentre en 

las esquinas, no llames por teléfono a mi casa, no preguntes a mis vecinos por mí. 

Agua que no es para ti, no la tomes. 

Agua que te corresponde, trátala bien, no le hagas daño.  

Agua en que te has de bañar, agua que has de tomar, agua del mar, agua del río,  agua de una 

piscina, agua en charcos del camino, agua de un manantial, que tanta agua hay, que al no 

poderse renovar, hay que conservar. 

Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma la sed, 

agua cristalina, debe ser agua feliz. 

Gregorio… hoy no pienses demasiado que pensando tempestades te hieres y nada vales. 

Hoy no pienses demasiado no sean barbaridades las que en tu cabeza metas, no las calles. 

Sólo quiero vivir y ser feliz… lo que venga después al aire dejo porque nada merezco. 

No pidas peras al Olmo que eres hierba podrida y el Olmo no cría peras y no hay peras pa´ tu 

vida. 

Vive una vez en la vida, sin odios y sin rencillas sin negros, blancos, sin iras... vive una vez 

en la vida. 

Gregorio en nuestro inesperado encuentro, después de veinte años quise estar guapa. Quería 

verme arreglada con alegres collares, anillos… no me importa su valor, si son de bisutería 

para fotos, mucho mejor. Sólo deseaba verte y luego olvidarte. Necesitaba saber si en realidad 

te casaste con ella queriéndome a mí. La razón no lo sabré jamás, no soy un hombre. 

Piezas cuadradas, redondas, ovaladas… todo es bonito  y adornan muchito. Y así… un 

inesperado encuentro con rositas en el corazón… bailando para ti, que no es más que señal de 

que hubo amor. 
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Y para conquistarte que mejor que estar guapa… Que para tenerte a mi lado, ojos negros, que 

me pertenecen… que mejor que encadenarte y así felices estaremos aunque sea sólo unos 

minutos, jamás… eternamente. 

Pero sólo noté: lluvia de pétalos de rosas sobre mi corazón cansado.  

Rosas de colores y sabores, amables princesas de Oriente… un jardín de flores blancas que 

has decidido pisar cual si yo fuese una amada más en tu lista de burladas y despreciadas 

bailarinas tristes, mis ojos, recortes de corazones caídos en la batalla brillo en el mar y en la 

sombra y llena de complicaciones y rota sí yo, llena de palpitaciones, muriéndome como el 

arroyo, como el riachuelo,  como la hombría de un gallo de pelea… llegaste para llenarlo todo 

y luego… marcharte… 

Llegaste para ilusionarme y llenarme de rosas… y luego… dejarme. Llegaste para dejarme 

herida y sin poder recuperarme. 

Perfume de acuarela en las mejillas, óleos maravillosos... pero que nadie apaga, dueño del 

tiempo que no encuentro, violetas que nadie quiere cuidar, no hay esperanza. Palomas 

mensajeras que pierden sus mensajes para reunirse en un bosque de petunias… vuela mi 

esperanza  ya que para estar contigo, amigo… hay que saber volar y yo… aún no salí de mi 

jaula de amapolas… sanciones por faltas que no cometí, rota la pasión exámenes complicados 

para mi… gente que abandoné, y a los que me piensan la muerte… que sepan… que aún el 

cielo bebe en el arco iris… se crean los colores con la luz y que aún las nubes se ponen grises 

y todo se cubre de sombra  y pena y que  el mar se alborota, y que aún no salí de mi selva, 

pero no estoy allí para morir devorada por las fieras… no es buen amigo el lobo, pero no 

puede hacerme daño… y sé que encontraré pensamientos nobles y hermosos para seguir 

viviendo… a pesar de todo… que no romperé a llorar cuando esté sola, nadie disfrutará por 

ello… que no me importará no dormir el resto de mis noches que sea amarga mi esperanza… 

duro subir la cuesta… Y mientras, contemplo esas nubes oscuras que me protegen y no puedo 
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más que adorarlas y quererlas, como a mis hijos…Y mientras…miro esos barcos en el mar 

que se abaten entre olas y el viento, y no puedo más que pensar que Dios existe, se ha 

acordado de mí. Ojala que el cielo me ofrezca en un relámpago garantías de felicidad… Sino, 

no quiero el don de la vida. No quiero abandonar la cárcel de la dicha ni tener más 

pensamientos confusos.  

Poco a poco irán transcurriendo los sucesos y sólo deseo dar la espalda a las torturas… Pero 

Dios mío… eso intento repetirme,  tantas veces cerca y tantas otras lejos Ayúdame a nacer de 

nuevo con esperanzas, en un porvenir que resucitará lejos de tus ojos negros que no veré 

más… A los que no podré, más que recordar como a un tormento.  

Debo dejarte Gregorio... debo marcharme... No debo seguir contigo... Me has tratado mal y 

sólo un camino me dejas al aire... Y ahora como Tomás escribo... 

Llueve… y no es una lluvia normal… es la tempestad que anuncia tu olvido entre las piedras 

rotas del mar y como consecuencia te diré la burlada soy yo y con rima te expresaré con amor 

un sincero y definitivo adiós. Que absurdos se hicieron los besos, que triste el haberte querido, 

que absurdo revivir el pasado, que ansia del malgasto... Fueron ya absurdos... los abrazos y 

los desvelos por querer dormir contigo. Y en mis mañanas frías, sufriendo de amor… yo te 

recordaba... que absurda fui.  

Amor, ahora te escribo: 

¿Sabes qué siento mi amor?... No, es imposible que lo sepas. Tu corazón de hombre no te lo 

permite, tu alma no siente como yo… pobre de mí, que siempre me enamoré de lo prohibido 

queriendo buscar un buen camino pise la grama y ella… se secó. Sabes que sé… que sólo hay 

amor entre seres de buen corazón y cuando son sinceros y cuando quieren llegar juntos a 

viejos… Lo demás es amor irreal. Pero ese algo intenso, jamás será, nuestro cariño jamás 

fructificará, jamás se unirán nuestros cuerpos y verán un hermoso y espectacular amanecer 

juntos… Que decir de nuestras almas… tan distintas, imposible. 
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Viendo las horas pasar quiero olvidar lo que sentí por ti y que tanto daño me produce pues en 

mi futuro otros árboles debo sembrar. Viendo el agua de los ríos que van a dar al mar, 

recuerdo, agua que no has de beber… déjala correr. Contemplando el mar me quedo en calma, 

como distante. Siento que una ola me abraza y me lleva mar adentro Y grito fuerte: “libertad 

para los poetas enamorados”. 

Bueno, pronto nos sentiremos mejor, pronto seré reina de la selva y me adentraré en el 

bosque, muy lejos y prometo… no regresar jamás. 
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Para mi gato Lourdito… 

Al que quiero un montón. 
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Estaba ya cansada de oír siempre los mismos cuentos de caminos. Yo soy como soy y no me 

importa lo que se piense de mí.  

Si mi madre creía que la iba a hacer abuela, se equivocó. Yo sigo sola. Mis hijos son mis 

gatos. 

Cuando era adolescente, todos me hablaban de lo mismo. Todos me contaban las mismas 

historias, que contadas ya, no volverían a sorprenderme. Todos querían que me casara y 

formara una familia. Yo estoy de acuerdo… pero tendría que casarme convencida del amor.  

Ésta era una de las maneras que tenían de contactar conmigo que era, según decían de puerta 

en puerta… muy cerrada. Creían que era rara. Y eso que no lo sabían todo de mí. 

Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. Pero lo 

había logrado. Conseguí ser una buena persona, educada y abierta. 

Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a todos los seres vivos, incluso a las personas. A los 

animales no me costó pues siempre me gustaron.  

Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y cuando. Por eso empezaron a 

cansarme las historias de caminos. 

Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que no era cosa 

de un solo día, sino de toda mi vida, costase lo que me costase, amores, trabajos, relaciones, 

frustraciones, pérdidas de dinero. Prefería perderlo todo menos a él. 

A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni médico, ni abogado, ni que ganase mucho 

dinero, ni que fuese guapa, ni tuviese muchos amigos. A él sólo le importaba que en mis 

problemas encontrase consuelo en Él y pudiese seguir en su camino. Con los años me di 

cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. 

Tenerle, a la par que iba superando obstáculos, malos momentos, cosas que me querían 

apartar de Él, burlas, desacuerdos sobre temas con los conocidos, fracasos. No había logrado 

todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré contactar con Él. 
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Por eso a los que no quisieron encontrarle no quería hablarles demasiado, pues sería 

imposible convencerles. Quería seguir mi camino en solitario.  

Pienso que el encuentro con Dios es algo que decide cada uno de nosotros. Yo tomé esa 

decisión con pocos años. Siempre lo recordaré.  Decidí seguirle a cualquier precio. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice todo lo que 

estaba de mi humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía con Él. La armonía es 

encaminarse a vivir eternamente en el cielo. 

Si me llegaba el matrimonio, muy bien, pero no por cumplir los caprichos de mis vecinos 

daría un sí, quiero. 

Cambié sus historias de caminos por la paz de sentirme cerca de Él. Sé que en la vida hay 

también momentos de chistes, que hay fallos, que hay cosas que se dicen de las que después 

uno se arrepiente. Pero también sé, que no tenemos que ser perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios. 

-Debo intentar hacer el bien. 

-Debo amar la justicia. 

-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie. 

-No debo robar y menos cosas importantes. 

-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 

 Por eso caminé sola incluso en las tiniebla. 

 Por eso mi oración, iba al cielo. 

 Por eso lloré muchas noches de alegría. 

Pero yo tengo mi lado malo y mi lado bueno. Sé que tuve enamorados. Seguirle plenamente 

como pretendía me fue imposible. No soy de hierro, me enamoro fácilmente y me gusta 

sentir. 
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Tuve un amigo, Álvaro, alto, moreno y con los ojos verdes, para mi un amigo especial, que se 

entretenía hablando conmigo…  él me decía… “Eres la bomba”… 

Para llamar mi atención me había dicho un día, que jamás olvidaré: 

“Explotas como el viento en las caderas de una mujer hermosa, hablas como la sombra que 

nos nombra en la noche y que va buscándonos por los rincones para juntarnos, caminas con 

fuerza sobre laderas hermosas, eres la bomba que estalla una mañana de sol ardiendo en el 

cielo azul claro cuando Dios lo ve todo”. 

Ciertamente me parecieron inapropiadas sus palabras, sería imposible para mí ser feliz si 

tuviese que escucharlo todos los días.  A los que les toque ser bombas, como decía mi amigo 

que yo era,  que vislumbren también un cielo que sabe arder sin que nadie le plante fuego y 

que a pesar de su belleza no debe hacer que ningún ser humano se decida a ser incendiario. 

 Álvaro me decía:  

…“Me tienes triste. Ya lo ves. Te olvidaste de mirar al firmamento y creer en mi, tu amigo, 

que se oculta en ocasiones, porque teme tu rechazo y porque no quiere vivir sin esperanza. Tu 

que sigues a ese Dios que quiere que seamos perfectos… Pero se nos olvida que él no quiere 

que lo seamos del todo. 

Me tienes triste porque no me llamaste por teléfono y no me dijiste que me querías aunque lo 

nuestro sea un amor pasajero. Yo quiero que sea una amistad verdadera. 

Me tienes triste porque soy libre y no lo comprendes, y dentro de mi libertad, puedo alcanzar 

a vivir en paz con el mundo y queriéndote a ti lo mismo. 

No me gusta que me pisen los zapatos ni que me obliguen a ser de ésta o de aquella forma, yo 

soy como me nace ser mi queridísima condesa Gabriela. 

Siempre fue así, aunque también es bueno oír consejo para llegar a viejo”. 

Y yo le me respondía…Toma el timón mi amigo Álvaro: 
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Conduce el barco marinero, pon el ancla en el fondo del mar. Nada en las profundidades del 

océano y sale campeón. 

Enseña lo que sabes a los nuevos. Presume con tus amigos con salero, con tu ropa y tu 

sombrero. Coge fuerte el timón y que te enseñe el viento a marcar ruta para que así también tú 

puedas dormir un poco por las noches, coge fuerte el timón y que no te hundas. Sigue tu 

rumbo… y que sea el viento el que te lleve. 

Ve con tus amigos para no estar solo. Toma copas de champagne y bombones, que ya se oyen 

campanas de iglesia. Parece que hay boda, y no es la nuestra. 

Alguien ha decidido casarse, ¿para qué?, preguntaremos otros tantos. Ya sé quienes son. Son 

Francisco y Consuelo. 

Ellos siguen esa tradición, por deseo de sus familiares y ahora, les estoy oyendo desde mi 

casa. 

Cierto que esa institución aún no ha desaparecido. Pero, si no creen en eso ¿por qué se casan? 

Tengo ganas de acercarme, pero sería una extraña en la ceremonia. Me verían como algo raro. 

Me iba a sentir mal, la novia vestida de blanco, el novio muy elegante, y yo en medio 

sintiendo quien sabe qué cosa. Quizá hasta extrañaría estar contigo Álvaro. 

Igual me lleva la policía si les dijo algo, como que se lo piensen bien. Vaya gracia que no 

caería en gracia. 

El bordado del vestido seguro que es único para esa fecha tan señalada. Mucha preparación y 

mucho gasto. Mucho pensárselo, si se querían, si irían bien, si irían bien combinados, el 

número de hijos que iban a tener, dónde vivirían, dónde pasarían su luna de miel. 

Todo, para a lo mejor ponerse los cuernos en la mismísima despedida de solteros, como 

conozco yo a unos cuantos que lo han hecho. 

Amigas mías, alocadas, deseosas de una despedida con una persona que quizás incluso 

querían más que el que va a ser su marido, pero, que no tenía dinero. 
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¿Por qué se casa la gente?,  jamás  dejaré de preguntármelo, es porque lo dicen los otros.  

Me lo pregunto quizás,  ¿por qué yo no me he casado? 

Álvaro no quiero tu mentira, no deseo sobres vacíos… solo estamos juntos para cruzarnos 

unas miradas. Sé que te ves con Rosita Martínez, mi vecina. No podías buscarte otra más 

lejos, para que yo no me diese cuenta. Si no fuera por ella igual hasta llegaríamos a besarnos 

algún día que me hubiese tomado una copa de anís. 

Me has engañado con sobres vacíos de orgullo malo que nos separó sin dejarnos decir “te 

quiero”. Sin ni siquiera haberme dejado saber si podría llegar a quererte. 

Sobres vacíos en la sombría tarde que todo lo dice. 

Sobres vacíos, ya no hay más de que hablar, más que de nuestra separación. No vuelvas a 

enviarme sobres vacíos de amor. 

Sobres que no dicen nada. Hubiera deseado tus envíos: 

Comunicándome tu amor por todas partes. Dándome tu teléfono móvil. Enviándome tu: -hasta 

siempre, amor. 

Creí que estabas un poco loco, querías jugar con las dos. Álvaro, ya me buscaré otra cosa. 

Por muy poco hemos cortado. Con el sol supe de ti. Ibas a casarte con Rosita Martínez 

Rodríguez. 

Yo sigo esperando folios pintados, espero el amor pintado en las esquinas por donde pasando 

voy recordando, que no me quisiste, que no me adoraste, que no me idolatraste, a mi, que 

empezaba a estar ilusionada.  

Antes de que conocieras a Rosita, todo me dabas… 

Cuando tuve gripe me cuidaste y curaste, me diste ánimos, me diste vida, me diste luz y 

felicidad. 

Cuando caí, me curaste, me has puesto betadine en la herida, sin asco de mí, sin nada que te 

hiciera rechazarme. Por eso, aunque no seas guapo, ni rubio, fuiste el amigo dulce de mi vida. 
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Colmas lo que de mi se necesita colmar. Me diste los que cualquier Robert Redford no me 

daría jamás, me mimaste, me apoyaste, me hiciste sentir alguien, me empujaste al bien. 

Por eso hoy te escribo estas humildes palabras: 

“Corazón que todo me diste, que poco te supe dar, voy cantando en las esquinas de la vida, 

siempre mía, que con palabras frías no supe enseñarte que te quería bien, que eres sol, eres 

luna, eres planetas, eres estrellas, estás en mi corazón, eres luz, esperanza de mis ojos que ya 

no aguantan más, equilibrio de mis días, sol y luna hasta mi sepultura”. 

Lo nuestro Álvaro es como el rodaje de una escena de cine, donde siento deseos de decir: 

“corten ya”… 

He aquí la situación: 

-Repitan la escena por favor, dice un director de cine. 

-No, dice el cámara, que aún no acabamos de hablar y la chica está muy buena. 

-Repite te he dicho, que soy el director. 

-Vale, como mande usted, jefe. 

-Corten ya, sr. cámara, ¿qué hace usted metido en el escote de la actriz? 

-me pareció que se me cayó un cable de micro aquí dentro. 

-Descarado, dice ella… váyase sr. cámara y ruede mi escena. 

-Es que está usted muy buena, ¿podría darme un autógrafo?. 

-Por favor, que es tarde y debo irme. 

Interrumpe el director: 

-Si seguís conversando contrato a otro personal. Además esta chica ya quedó conmigo. 

-Vaya con que sí, pues también sale con el de sonido, dice el decorador. 

-Pues salgamos todos juntos, dijo el director. 

Espero que te haya gustado. 
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Álvaro…ahora Voy a dormirme, ya te saludé mi amor, mi vida ahora puedo dormirme, soñaré 

contigo igual que soñaría con las amapolas floridas junto a una planta centenaria, aunque tu 

estarás al lado de Rosita. 

Ahora voy a dormirme  tranquila pues Álvaro, Jesús no murió. Vendrá algún día, eso espero 

de Él. Rey de reyes, Señor de señores, el jefe que todos desearíamos tener, pues es justo. A mi 

me gusta la justicia. me iré a dormir tranquila, en los brazos de Morfeo, Hombre que no llegue 

a viejo, piense en Jesús señor nuestro. Que seas feliz junto a  Rosa. 

Tuve otro amigo llamado Orlando con el que sentía algo así como “ventilación”.  

Abro mis ojos al mundo Y le veo, es él. Veo sus ojos profundos, cariñosos y hermosos Y no 

hay duda, él es él.  Él me abría el apetito. Estaba gordo y era bajito. 

Bizcochos borrachos, florcillas tiernas, spots que te convencen,  vicios y viciosillos, pero 

sigue siendo él.  Comí gelatina con patilla, mango y plátano. Comí como una glotona, comí a 

todas las horas, Me gusta comer mucho siempre gelatinas y zanahorias. Comí sin pensar en 

ello, comí sin mirar la báscula, comí esperando seguir, delgada, deseada. Comí comí y comí 

pastas y verduras varias. 

Comí, comí y comí pero no me gusta estar gorda. Comí como un saco que llenan de cemento, 

comí como una loca y caí en gula como una mona glotona que come los plátanos. Comí sin 

pensar en ti, en que quería tener ilusión, caí sin verme al espejo, sin sentirme joven ni vieja. 

Por ti… Orlando… psicosis, locura, espontaneidad, Almendralejo. Después de Álvaro quise 

enamorarme de uno feo, con gafas, al que no le fuera bien en la vida. Un hombre tímido, 

callado, fácil de enamorar. 

Mi lema era quien no quiere recuperarse en la vida no llega a viejo. Locura que ocupaba mis 

días, yo le llamaba así: Almendralejo, que en realidad era Orlando. 

Con él… me levanto por las mañanas y el amanecer me acompaña. 
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Es por el que veía estrellas en el cielo, veía mi futuro aún posible, veía un sol rojo como la 

esperanza, veía que Dios me acompaña, guiando mis pasos. Iba para el colegio y ahí estaba, 

brillaba en el cielo de terciopelo. 

Sentía su calor y me ayudaba a estudiar, me ayudaba a sacar mejores notas, me dormía 

esperando verle el próximo día, como si fuésemos una sola cosa. Iba en el coche 

contemplando su foto, en ocasiones el cielo estaba rojo, no había nada azul en el. 

Por eso le pido a Dios que no me falte por las mañanas cuando vamos a desayunar juntos, que 

a mi ventana temprano llame para bajar por las tarde a dar un paseo, que le vea por el camino 

a mi casa por las noches, ahora le veo como una visión en las autopistas, camino del trabajo, 

es mi destino. 

Él también creía en Dios y me escribía: 

“Él vendrá para todos algún día… eso espero yo, pues es gratificante conocerle, hablarle, 

sentirle, comunicarle nuestro amor, aplaudirle sus enseñanzas, sabe quien es realmente. Es 

hermoso saber que nos perdona lo malo, por eso debemos quererle. Él es Jesús. Gracias a él sé 

que yo también formo parte de ese cielo que nos comunicaba, me hizo ser capaz de quererle 

más que a nadie en este mundo”. 

Yo le respondí con una especie de poesía en prosa: 

Orlando así de chiquitito, así de bonito, así de comprensible tu amor y el mío. Así de 

amorosos, así de comprensivos, así de primorosos, tu amor y el mío. Así de virtuosos, así de 

entregados, así cielo de Dios que es uno, tu amor y el mío. Así de candela viva, así de 

candelitos, así de bonitos, tu amor y el mío. 

Orlando, en un sueño Jesús que todo lo ve me ha dicho que vigilaría  nuestras acciones, que 

seguiría nuestros pasos, que perdonaría nuestras faltas que él sigue en activo, que nos quiere, 

y francamente, no nos lo merecemos.  
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Es lo que nos envió Dios, y mucho debía querernos para dárnoslo, es en lo que debemos creer, 

y pedir, que vuelva que esta vez estaremos esperándole, con los brazos abiertos y los oídos, 

también. No te olvides de rezar por las noches. 

A Dios, a los ángeles, a los santos, a Jesús. No te olvides de recordarles, en cada paso, en cada 

acción. 

No te olvides que Jesús sigue vivo, que es justo para todos, que es a quien debemos seguir. Y 

algún día olvidar esta nuestra: Historia decadente, no caliente de la vida, historia desquerida, 

nada dice, nada es. 

Cuando Orlando decidió convertirse en cura dejamos de hablarnos. Tampoco quería 

confesarme con él. 

Cuando conocí a Santiago yo era una chica inquieta, quise ser monja, quise ser astronauta, 

quise ser médico de nivel, quise ser importante. 

Ésta no es cualquier historia, aunque podría serlo. 

Esto no es más que una nota más. Un hombre más que se peleaba por mis curvas y mis largos 

cabellos que siempre volaban al viento. 

Las notas, notas son. 

Así me describía Santiago: 

Le gustaba tener ilusión, una parte de ella que murió tenía mucha. Le gustaba brindar con 

champagne y saltar de las sillas tres veces por Navidad. 

Le gustaban los nacimientos con un niño Jesús y todos los animalitos rodeándole. Le dieron el 

tercer nivel de francés. 

Estaba aprendiendo informática. Estaba sola. 

Nadie le decía lo que pasaba a su alrededor. Nadie le decía que era cada cosa. 

La habían matado quienes no tenían que haberlo hecho. 

La habían herido duro. 
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Gabriela decía: 

Yo no soy ninguna santa. Ténganlo claro. Es así. 

Santiago decía de mí: 

Moriría por honor a la justicia. 

Presenció muertes que no tenían cuartel. Vivió en países de terroristas.  

La habían herido duro. 

Y lloró porque no entendía nada. La habían engañado, maltratado, ultrajado, inferiorizado. La 

habían despreciado y ella... no podía hacer nada por ellos. 

Esa es “la historia que quería contar”. No es bonita como ningún arte que yo haga. No es 

cordial ni recibirá ningún premio. 

Yo no quería una guerra lejos de mí. 

Porque siempre la había tenido cerca, lejos, no podía controlarla, incluso prefería estar con los 

que sufrían y no con los que siempre hicieron sufrir sin saber lo que eso significaba. 

Le habían dicho que los gatos serían la desgracia de su Madre. Su madre tenía miedo y se 

cobijaba en fantasmas, Hubo momentos en los que no le importó que se riesen a su hija y por 

las muchas penas por ella vividas. 

A mi sólo le importaba la resolución del conflicto. Por eso me había sacado el vendaje. Por 

eso lo he dado TODO sin reparos. 

No creía que fuese una “ganadora”. Eso no existe. Historias largas de contar que no valen 

nada.  Historias sin arraigo. Sin beneficio. Ni siquiera historias. Nada. 

Me habían utilizado.  Nadie quiso resolver mis problemas interiores. No sabía lo que me 

habían metido en la cabeza, porque me habían hecho daño. 

Me habían hecho MAL. 

Me habían herido DURO. 

Debo dejar de Soñar. 
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Yo que nunca paré de hacerlo. Yo que hacía de cada día un sueño. Un sueño con Dios, Los 

que me rodeaban, a los que quise considerar buenas personas, nunca supe si lo eran del todo. 

Nunca habían actuado BIEN. 

Santiago hablaba de mí con sus amigos: 

Ella soñaba que había muerto, que mil espíritus la rodeaban, por eso no acababa de creer. Por 

lo de su cabeza. No deja de dar vueltas. Una mujer se reía dentro de ella, supo que era muy 

poca cosa y que seguramente más de 6 millones de personas serían mejores que ella. 

Lo de la cabeza no la dejaba pensar. 

Porque había poseído a sus gatos un espíritu que antes estaba en ella... 

Entonces todo sería una FARSA. 

Era un montaje. 

Dejó de ver estampas y encender velas, de ir a la Catedral, de rezar por las noches, fueron 

muchos días de tormento, un tormento que no podía soportan, que le costó llevar, y que le 

hizo preguntarse ¿por qué a ella? 

Era consciente de que había que ser muy inteligente para ser Él (Jesús). Que no valía 

cualquier cosa o cualquier ser. 

Ella quería creerle más, pero ¿cómo? 

Lo de su… no le dejaba más alternativas. No toda ella era santidad. Nada de ella quizás. 

Era así. 

Las cosas así las ha pintado Dios para nosotros. 

A su hermano también le habían hecho daño y lo sabía. Eso a ella también la perjudicó. 

Una semana se enfermaron sus gatos de neumonía. Había que cuidarlos mucho. Había que 

meterles la comida en la boca, el agua, la manzanilla. Tenían que llevar diez inyecciones de 

penicilina. Nada más ni nada menos. Si con eso no curaban, morirían sin remedio. Nadie 
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quería que eso pasase y los cuidábamos con esmero. A pesar de ser gatitos. A pesar de 

haberlo pasado así. A pesar de ser así. 
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A Lourditas “atigrada”,  

Jerry “el color del sol”  

 y Tomadita “de motas”. 

A Bombón, Minio Pompón:  
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Era una tarde lluviosa, fresca, y yo, con un paso lento caminaba por aquel desértico camino y 

apartándome de los innumerables cactus picudos, todo estaba lleno de hojas secas de un 

horroroso color marrón oscuro mientras…  el ambiente se tornaba del color de las violetas 

más frescas y selectas. La tenue luz proveniente de los últimos rayos del sol de aquel día, y… 

aquellas hojas secas,  creaban el ambiente adecuado en el que me movía sin cesar para llegar a 

mi meta. 

Situación que producía en mi una sensación extraña de bienestar, me hacía sentir que algo 

nuevo estaba por suceder, era un sentimiento que se hacía más patente cada vez que pisaba 

una nueva hojita dormida sobre el empedrado suelo, también lo sentía en cada poro de mi 

perfumada piel, era la sensación de "una  llegada, de un encuentro mágico".  

…Pero ese día, en mi corazón suspiró el mismísimo dolor. Y hoy… mi luna está hecha ya 

cubos de hielo en una taza de oscuro café,  mi cielo se cubre de escarcha gris y blanca, mi 

vida se pierde al ir, con paso veloz, a encontrar el camino de la muerte, la desilusión y el 

abandono. ¿Cuántos días más estaré sin verte a mi lado? ... ¿Sabes?, no lamento el olvido, 

sino el fracaso de aquella firme esperanza que me hacía pisar fuerte aquellas partes de árboles 

para llegar hasta tu lado. No lamento mi pena, sino el hecho de que nadie haya querido 

salvarme, de no haber sido lo suficientemente lista y honesta como para darme cuenta. Y 

aunque viva en mi memoria tu eterna, dulce y cálida mirada de mar y aunque sea viento y 

brisa fresca en mi cara; si no me dices “te quiero”,  me arrastrará una fuerza que hará que un 

último suspiro salga de mi alma quebrantada y el camino desértico se convierta en un bosque 

y el día de lluvia se torne soleado... todo para… sobrevivir sin tus besos. No me dejaré morir 

por ti. Recordar que te tuve, y, recordar que no te tengo ya… es un puñal que me atraviesa y 

roba “La libertad”. 
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…Pasaron muchos minutos, creo que estuve caminando muchos años sobre las grises piedras 

y las ruidosas hojas que volaban y que se quejaban cuando las pisaba. Pero un día miércoles 

de abril… alcé mis ojos, y le he visto, le reconocí inmediatamente, caminaba hacia mí, sin 

apuro, con pasos lentos pero seguros.   

A esa distancia no podía detallar la expresión de sus ojos, pero sabía que me miraban,  

mientras más y más se acortaba la distancia que había entre ambos. Tanto tiempo esperando, 

y ahora que  me encontraba a escasos segundos para el encuentro pactado, me estremecí, no 

sé si  era miedo, inseguridad, timidez. Saber que “no me quería ya”…  

Él lo percibió, se apresuró, y al tenerme frente a él, ya con sus ojos en mis ojos, tomó mis 

manos, suavemente, y sólo con este contacto, sentí que mi vida era suya. Sólo los amores 

eternos podrían entender nuestro sublime encuentro. Cuando abrí mis ojos, aquel camino 

desértico estaba colmado de pequeños pájaros y alegres mariposas. Como locas se sentían 

volar de un lado a otro, posándose sin cesar en cada una  de las flores nacidas de entre los 

grandes cactus.. 

Respiré profundo. Sentí un suave aroma introducirse en mi ser, a través de esos poros que un 

día esperaron por él, y lo supe enseguida, era “el sabor del color único que tiene el amor”.  

Contigo nací de nuevo, contigo viví, eres el mayor regalo que un día recibí. Eres la razón de 

no olvidarte, eres mucho más que mil obras de arte, eres más que “mil joyas al alba”. Quisiera 

tenerte una eternidad, pero hay que contar con la realidad, que esta vida es una, sin dudas, una 

sola y no da tiempo de aprenderlo todo de ella. 

Y por eso te regalo la palabra “amar”,  primavera dulce,  que nunca me ha ofrecido lo que he 

querido… exceptuando aquel mágico encuentro… aquel día… y por piedad. 

Eso es lo que yo quisiera... aquí en el Mediterráneo.  

El amor es aquello que hace brillar el azul del cielo sobre el azul del mar.  
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Pero tú no estás, mi vida. ¿Dónde estás mi hermoso Mediterráneo de fe?... Entre las olas 

grandes y también ocres paisajes de otoño te fuiste para siempre después de darme tu ser, tu 

querer. ¿Por qué?... 

Pero yo aun te espero, te espero aquí sentada en mi mecedora siendo ya una “vieja arrugada y 

gruñona”. Un fantasma del presente que te añora. 

Es el azul primaveral del Mediterráneo el que traerá la realidad que quiero y que todavía… 

espero. La falsa realidad. 

No te vayas por favor, quédate por siempre aquí conmigo en mi mente, porque si tú te vas, mi 

alegría, mi fe y mi alma se irán contigo. Y me encontraré sola, en un lugar sin nombre y sin 

vida que vivir ni más futuro que contar… Sólo meciéndome, aquí… sólo viviendo, para ti. 

Ya nada queda por hacer. 

Álvaro, nunca te dejaré marchar de mi cabeza, porque yo no quiero una vida en la que no 

estés tú. Porque eres todo, aunque nunca podrás ser  “nada”  más que un adorno en mi pobre, 

enferma y atormentada mente. 
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Simplemente, 
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A Cántico, “Su Santidad”  

 y a Martín Chito Varela “O Triunfiño”. 
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Amanece, no soy lo que los demás piensan. Soy real, soy de carne y hueso, o soy un ángel o 

un fantasma que se ríe en la sombra, no soy una mujer caprichosa que baila sola, yo soy una 

persona que necesita compañía, amigos, sus mascotas. Vivo en sociedad, vivo rodeada de 

otros seres, pero en ocasiones no sé convivir con ellos, es como si fuésemos en direcciones 

contrarias, yo hacia el este y ellos hacia el oeste, por eso mi sensación de soledad, por eso mis 

mares de dudas que creo que me acompañarán hasta la sepultura, por eso vivo en esta cruz. 

Yo amo la libertad, todos debemos saber ser libres, la libertad sólo se alcanza cuando se 

comprende realmente lo que es y lo que significa. Libertad es que no existan las mujeres que 

usan el velo para cubrir sus rostros, que se pueda decir lo que se piense, que puedas ir con una 

cadena con un crucifijo si así lo deseas y por cualquier parte del mundo. 

La libertad es lo más importante, a partir de ahí todo lo demás.  

Yo me sentía libre, pero todas las personas que me rodeaban estaban presas, de vicios, de 

malas ideas… yo también lo estaba un poco, lo sé… en ocasiones por imitarles, ¿saben?, yo 

era así… yo también era una encarcelada. 

Como no era así, totalmente como mis compañeros, no pasaba de ocupar mi nivel 3 en el 

trabajo, a pesar de ser una persona preparada y responsable. No me importaba demasiado. La 

libertad te libra de cualquier frustración que puedas padecer, pero estaba claro que no era 

totalmente libre. 

De ahora en adelante sé que debo silenciarme ante las personas que no conozcan lo que es 

realmente “la libertad”. 

La vida es del color que quieras verla, roja, rosa, azul, blanca, verde o amarilla. Habrá quienes 

la vean cian o magenta. 

A mi me gusta verla en color crema… es un bonito color. Es un color que relaja la vista y los 

nervios. 

Yo soy así, así quiero ser, nadie me ha impuesto nada, absolutamente nada. 
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Los años pasan… lo sé también… y a pesar de mi optimismo también veo que no he realizado 

muchas de mis aspiraciones. No debe importarme me repito una y otra vez. Pero los años 

siguen pasando… pero no debo inquietarme, debo intentar ser feliz con lo que tengo, mucho o 

poco. Veo como mis compañeros ascienden y yo no, me pregunto el por qué si yo soy más 

responsable que ellos… termino siempre pensando que no debo hacerme tantas preguntas… 

que habrá cosas que suceden y que desconozco, como que son amigos de los jefes o se van de 

copas juntos. 

Lo cierto es que aunque no quiera, en ocasiones me cuesta llevarlo, me cuesta poder con tanta 

“injusticia”. Me hacen prisionera de sus malas acciones, pero no puedo remediarlas, no puedo 

cambiar esta historia. 

Así, este ser que ama la libertad, si no quiere que la llamen santa Macarena, tendrá que entrar 

en su juego. Tendrá que seguirles la corriente y conformarse con su triste existencia que solo 

llega a ser alegre cuando se sabe que se ha hecho lo mejor para llevar una vida digna un 

poquito cerca de Dios. Nunca demasiado lejos de él. 

En la vida debe haber cosas buenas y malas, no sólo malas. Sólo buenas, regulares y malas, en 

conjunto… pero en ocasiones todo lo que me sucede es malo… mis defensas bajan y 

comienzo a visitar médicos y más médicos para que me devuelvan la salud. Afortunadamente 

he dado con uno bueno que me ha encargado una vacuna a Madrid, vacuna con la que he 

recuperado las ganas de vivir, pues me he sanado. Ahora he vuelto a ser una mujer nueva. 

Recuperando la salud, comienzo a creer que no era tan infeliz. 

Amanece, y es bueno que amanezca, pero no sé si estaré preparada para ese momento. 

No sé si podré ver el cielo rojo sin dañar mis ojos. Ese cielo rojo es para mí. Es para todos los 

que hemos amado la justicia, la honestidad, la paz… de los que hemos sido algo delincuentes 

ya que eso forma parte de una bonita mañana. 
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Veo en la televisión que Estados Unidos tiene por primera vez un presidente negro. Toda la 

raza negra se alegra, en el mundo todo son celebraciones allí donde la gente de color se 

encuentra. Ojala que él sepa también traer bonitos amaneceres. Ojala sea maravillosa su 

actuación sobre la faz de la tierra… seré sincera, tengo mis dudas sobre que así sea, por eso 

me preocupo… quizá el amanecer lo tengan que traer otros seres más sencillos y menos 

afortunados. El tiempo lo dirá. Señores, el amanecer está servido, sírvase el que quiera y el 

que no, pues nada, el que no que se atenga a las consecuencias. 

Una ducha fría me sentaría bien, el agua es sinónimo de salud… bajo la ducha me dan ganas 

de cantar, como si fuese una mujer muy alegre. 

Me gustan las amapolas, en esa flor tan simple se esconden muchos secretos de cosas que 

desconocemos… esto no es más que una reflexión simple, pero así lo siento. Esas amapolas 

me dicen que Dios existe, que los ateos son tontos ya que ni observándolas se dan cuenta de 

ello.  

La vida debería ser maravillosa, para eso deberíamos entrenarnos para no aprender a odiar. 

El amor debe ser nuestra bandera, quien ama, no debe caer en el ateísmo. 

La noche llegará pronto, hay rayos y truenos sobre la ciudad y la vida se hace dentro de las 

casas. Llueve a mares… esa lluvia es maravillosa para mi, me dice que hay esperanza. Que la 

raza humana tiene esperanza en futuros maravillosos. 

Cuando llueve el cielo se pone gris, pero es de noche y está negro. Todo negro… voy poco a 

poco aprendiendo a amar ese triste color… ese color que tiene tanta historia para mí. Una 

historia que no contaré jamás. 

No quiero que nadie sienta lástima por mí. Estoy aquí voluntariamente, es así como me he 

metido en todo este lío. 

En ocasiones lamento haberlo hecho, pero alguien tenía el deber moral de hacerlo. En este 

caso fui yo, servidora. 



 145

Yo confío, sin embargo, en el color rosa para mi existencia en esta tierra, creo que la vida 

cambiará en algún momento de un triste color gris a un lindo color rosita. Sólo hay que 

esperar y no desesperar. 

Sólo hay que creer que ellos, los santos, Jesús y Dios no se han muerto, que existen y que 

pondrán fin a mis tormentos. Sólo hay que creer que el tiempo no pasa porque sí, que Dios 

está detrás de el, preparando su lección de vida. 

¿Cómo hay que ser?, a mí que no me lo pregunten. Yo soy como quise ser. Nada más. 

Creo que seas como seas no debes hacer daño a los demás. Todos debemos ser respetados de 

la forma en que hemos decidido actuar, vestir y en definitiva, andar por la vida. 

Me gusta viajar, es algo maravilloso, el día tres de febrero voy a ir a Castellón, son diez horas 

de viaje en autobús, pero creo que merecerá la pena… No sé que habrá allí, pero allá voy. Son 

cuatro días para recorrerse aquella zona, dicen que es preciosa, que compensa el viaje, por eso 

voy, pero lo mejor, viajo por solo 180 euros. Creo que al viaje irá mucha gente mayor, de más 

de 60 años, yo tengo 33, pero no me importa. Hacia allí iré toda contenta, que de los viejos se 

aprende más que de los jóvenes. Los de mi edad aún no tienen la cabeza suficiente como para 

convertirse en mis maestros. Yo tampoco les doy clases. Yo sólo quiero ir por la vida sin 

tener problemas con nadie… sin criticar ni ser criticada. Así quiero ser y así soy. 

Los días pasan, el día del viaje se acerca y mi ilusión crece… así disimularé mejor que he 

estado sacando unas fotocopias en el trabajo, demasiadas, lo hice para no tener que pagarlas 

en una fotocopiadora. No ir a trabajar durante cuatro días hará que se despisten un poco de mí. 

No fue un error sacarlas, el error son ellos que no me permiten seguir haciéndolo. 

Así son las cosas, así las cuento.  

Vida, vida, que desesperada vas corriendo por los caminos en los que todos nos vemos las 

caras y el color de nuestros ojos. Vida, vida que te creí maravillosa y no fue más que un 

tormento. Vida, vida, que te has reído de mí, de mis esperanzas de ser feliz. Vida, vida, que 
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no me enseñaste lo que es el amor. Yo, señores, no sé lo que es el amor. Yo, señores, que he 

amado tanto, solamente he recibido palos y más palos. Vida, vida, que no sé ya si tener 

esperanzas o si dejarlas correr río abajo para que me mueran en el mar. 

Bueno, las cosas son así para mí, pero a los demás tampoco les veo muy buenas caras, están 

como asustados, como con una gran pena a sus espaldas. A ellos la vida tampoco les enseñó 

la cara de la felicidad. 
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A “Los Tonechos”: 
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Yo vivo en una ciudad donde hay cerca de 100.000 habitantes, Santiago de Compostela, pero 

yo no nací en la tierra de mis padres que es esta, yo he aprendido de mi madre y de mi padre a 

ser una persona nómada. Donde vivo, se trata de una región del norte de España, que limita 

con Asturias, León y Portugal. Es una ciudad acogedora, con muchas discotecas y orquestas. 

En el interior de su catedral se encuentra la tumba del apóstol Santiago. Es un sitio de 

peregrinaje. Muchos peregrinos llegan todos los días a la ciudad, pero principalmente el 25 de 

julio, el día de la fiesta del apóstol que se celebra en la plaza del Obradoiro, con fuegos 

artificiales, rayos láser, fuentes con agua de varios colores y proyecciones sobre la fachada de 

la catedral. Este día las calles están llenas de gente de todos los países, uno hace muchos 

amigos y se pasa la noche observando el espectáculo. 

Santiago de Compostela ha sido la capital europea de la cultura, pero es también una ciudad 

de estudiantes en donde la enseñanza es  buena. 

El museo del pueblo gallego, la fuente de Platerías, el paseo de la herradura de la Alameda, y 

la iglesia de huérfanas, son otros atractivos turísticos, pero los monumentos de París son más 

grandes y hermosos. 

En Santiago, para comer, todos los turistas están contentos, no hay problema, ¿qué puede uno 

comer?, es fácil, yo recomiendo algunos sitios: Cristal en la plaza Roja, tío Gallo, en la calle 

nueva, en estos dos lugares hay menús típicos gallegos, pero si se prefiere también hay 

restaurantes chinos, turcos, alemanes y también heladerías, con precios más bajos que en 

París. 

En París no me atrevía a comer muchos helados por los precios, en cambio en Santiago los 

como todo el año.  

Los árboles que más abundan en los alrededores de mi ciudad son los pinos, palmeras, 

eucaliptos… Las flores más vistas son las margaritas, los claveles y las hortensias. 
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Yo prefiero París precisamente porque no hay tantos eucaliptos como en Galicia… Es un 

árbol que se cultiva en Galicia para vender su madera. 

Alrededor de Santiago tenemos el campo, uno puede ver las vacas y los caballos muy cerca de 

tu casa. Muchos tenemos perros y gatos ya que también abundan, son animales que necesitan 

un propietario para no vivir en las calles pasando necesidades. 

Muchas casas tienen también enredaderas, y a la gente le gusta mucho los captus. 

Pensar en marcharme de aquí, pues sí, es posible, me gusta cambiar de ciudad. Por ejemplo, 

me gusta París, ciudad que ya visité en dos ocasiones… 

La primera semana que estuve en París, apunté todo lo que hice cada día… es que me 

encantaba esa ciudad tan cosmopolita… así fue… 

Mi estancia en París: 

Lunes: fui a la catedral de Nôtre Dame y me pasee por el barrio de Saint Mitchel, a las seis de 

la tarde fui a Opera y caminamos por la calle Reámur Sébastopol, finalmente visitamos la 

bolsa. 

Martes: hicimos las compras, fuimos al champ de Mars y la tour Eiffel, cuando regresábamos 

nos detuvimos en Luxemburgo para comprar tres camisetas, luego volvimos a Saint Mitchel 

para comprar otros recuerdos para nuestros familiares y amigos. 

Miércoles: hemos ido a los champú Hélices y L´arc du Triomphe. Es un lugar hermoso lleno 

de turistas de todas partes del mundo, pero especialmente árabes. 

Jueves: este día visitamos la gare de Saint Lazare, llovía y no quería mojarme, así que tomé el 

bus para ver la ciudad. Al regresar me puse a estudiar para el examen. 

Viernes: hacía un día maravilloso, fuimos a la biblioteca de FranÇois Mitterrand, que nos 

pareció una obra magnífica. 

Sábado: visitamos Dijon, una bella ciudad pero donde los visitantes no son bien recibidos, nos 

quisieron cobrar más de lo marcado en unos productos en el supermercado o preguntamos una 
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dirección y no nos contestaron. Vimos L´église de Saint Philibert, St. Etienne, St. Mitchel, 

Nôtre Dame, le palais de justice… 

Domingo: hemos dormido hasta las once, lo necesitábamos. A las dos fuimos en tren hasta 

Fontainebleau, lo más impresionante, el castillo que fue construido en plena guerra mundial. 

Es una localidad de cerca de 16.000 habitantes donde hay excelentes restaurantes y donde uno 

puede divertirse mucho durante la noche. 

Yo admiro los hombres que han realizado los monumentos de París, pienso que eran muy 

inteligentes y que han amado mucho a su patria. Casi toda la arquitectura de París ha sido 

meditada, los grandes espacios para la circulación de coches, el largo de las aceras, la altura 

de los edificios, las paradas del metro y del autobús. 

Una ciudad hermosa y romántica gracias al río Seine que además da la oportunidad a los 

franceses de tener una especie de playa. Aquí uno come deliciosos quesos y pasteles, uno 

puede caminar durante horas sin fatigarse, tener la carta naranja y con ella tomar el autobús 

cada que vez que uno lo desee. 

Me gusta poder coger el tren y viajar a otros países, contemplar nuevos paisajes y al caer la 

noche regresar a mi casa, a la ciudad universitaria, como un francés que vuelve a su hogar en 

su ciudad. 

Yo tengo la extraña sensación de que aquí todo el mundo es francés y todo el mundo es 

extranjero. Yo he sido y seré entonces, un francés más durante el tiempo que yo permanezca 

aquí. París es una ciudad cosmopolita, muy diferente de mi ciudad: Santiago de Compostela. 

Es una ciudad abierta a los ciudadanos de otros países que han decidido mudarse aquí y 

construir con ilusión su futuro. Yo disfruto mucho paseándome entre las cafeterías, terrazas, 

boutiques, y tiendas de flores y recuerdos. 

Me gusta muchos escoger los regalos para mis amigos y familiares, hay una gran variedad: tee 

shirts, recuerdos metálicos de la tour Eiffel, de la catedral de Nôtre Dame, el arco del triunfo, 
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el castillo de Vincennes y de Versailles, las iglesias, y también los pañuelos, bolsos, 

monederos, llaveros, sombreros, en fin... 

Como anécdota, el día que fuimos a los Campos Elisées, hemos entrado en la tienda de Louis 

Vuitton. Había mucha variedad de productos, pero muy caros. Mi amiga quiso tomar una foto 

de los elevados precios que se marcaban en unas tarjetitas y un responsable de la tienda se lo 

impidió. 

Yo adoro París, además, porque me da la posibilidad de estar lejos de mi ciudad, de la gente 

que conozco, de la rutina, de las mismas calles que recorro siempre, de mi misma cama, de 

levantarme a las mismas horas... 

Mi recuerdo de París: 

Fuimos a Disney el sábado dos de agosto de 2004, todo parecía maravilloso y fantástico, 

veíamos las casitas que parecían de cuentos de hadas, la casa de Aladino y la lámpara 

maravillosa, de bucles de oro y los tres ositos, atravesamos túneles que guardaban secretos de 

piratas, entramos en casas encantadas, vivimos todo el terror que pueda imaginarse. 

Cuando estábamos en la montaña rusa, ella se detuvo repentinamente, eso si que fue terror, 

quedamos encerrados dentro de un túnel oscuro, una mujer quiso salir a pie pero no la dejaron 

pues el carro podría irse hacia atrás y matarnos todos.  

Cuando todo termino no creímos que pudiésemos estar vivos, nuestro corazón palpitó muy 

fuerte durante la hora que estuvimos en peligro. 

Desde el punto de vista social considero que los franceses son muy valientes, todos tienen 

hijos... Hace falta ser muy fuerte para formar una familia, la educación de los hijos, mantener 

un trabajo, hay muchas cosas que uno debe considerar, es curioso que en París, después del 

año 2000, el número de nacimientos va en alza, y también, el número de niños escolarizados. 

Esta situación no se vive en España. 
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El perfil tipo de una familia parisina es otra realidad que uno puede apreciar, las familias son 

pequeñas, la mitad de ellas no tienen más que un niño, sólo el 17% tiene más de dos niños. 

Los jóvenes que vienen a estudiar a París no se quedan a vivir allí, pero muchos de ellos 

comienzan a vivir en pareja en esta ciudad y tienen su primer hijo. Donde yo habito, las 

familias no son numerosas, hay muchas personas mayores, muchos colegios han cerrado, el 

gobierno ofrece 3000 euros a quienes tengan un hijo, las parejas de más de 40 años se deciden 

por la adopción de niños chinos, peruanos o colombianos. Muchos niños del Sahara vienen 

pasar sus vacaciones en España. 

Mis padres sólo tuvieron dos hijos, pero mi padre tiene seis hermanos y mi madre cuatro… 

estos niños fueron tenidos teniendo mis abuelos menos dinero que tienen mis padres. 

Los jóvenes de ahora quieren vivir bien, con unos padres que les preparen la comida y les 

ayuden, hacer nada es lo que buscan… el paro es otro problema al que nos enfrentamos, tener 

trabajo estable es casi imposible y menos, claro está, pensar en formar una familia. El precio 

de los coches y los pisos es también muy elevado, comienza a haber hipotecas de más de 50 

años, muy cerca ya de Japón que son de 70 o 80 años. 

Es una realidad que habita en el corazón de muchos españoles, que ven con ojos tristes la 

imposibilidad de formar una familia y ser felices. 

…La vida es así, no la puedo cambiar, sé que soy odiada hasta en el respirar, la vida es así, no 

la he inventado yo... es así y nada más... lo paso mal... Macarena llora demasiado, no hay 

nadie de su lado... La vida es así... no la he inventado yo, que por mí sería de otra forma... 

Tanto me han odiado, que mis obras puede que hundan en la sombra, pero no dejarán de 

existir... La vida es así... tantos trabajos, tanto quehacer... vaya vida la mía... vaya vida es... 

vaya, vaya... 
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La vida es así, no la he inventado yo... vaya cosa es, estoy sorprendida. Vaya cosa es... la vida 

es así, no la he inventado yo, Créanme señores, yo no he sido la inventora de toda esta 

basura... que la vida es. 

La vida es lo que es y no lo puedo cambiar pero una sonrisa en mi rostro debo formar… París 

es una bella ciudad, yo recomiendo viajar a París, allí encontrarás glamour en todas sus calles 

y en todas sus gentes. Paris es como una paloma... 

...El día que llegaste a mi vida,  paloma querida, me puse a brindar; y al sentirme bebido  

de más pensando en tus labios de fino cristal me dio por cantar. Me sentí superior a cualquiera 

y un puño de estrellas te quise bajar; y al mirar que ninguna podía alcanzar me dio tanta rabia 

que quise llorar. 

Yo no sé lo que valga mi vida de papel pero yo te la vengo a entregar; yo no sé si tu amor la 

reciba pero yo te la vengo a ofrecer con verdadero amor. 

Me encontraste en un gris camino como una peregrina sin rumbo ni fe; y la luz de tus ojos de 

poeta han cambiado mi suerte por dicha y placer.  Desde entonces yo siento quererte con 

todas las fuerzas que mi existencia me da; desde entonces, paloma querida, mi pecho ha 

cambiado por un palomar. 

Te siento en mí: cuando tu voz potente  me saludó como un trueno saluda a las nubes, se 

renovó mi ser y he alzado la frente por primera vez,  y vibrante brotó de mi pecho un cántico 

de amor y alabanza.   

Te encadenó el Señor en estas arenas mías cuando ibas huyendo del demonio,  Sí, mi querido 

París, me has visto como tu salvación... no entiendo el ¿por qué? 

Tú también te retuerces en medio de una eterna agonía;  pues también, como al ser mío,  la 

soledad te cerca y estás vacía; pero siempre en medio de la inquietud y de la amargura,  te 

acaricia la luz de un nuevo día al que me sumo,  y también es siempre cuando te ven los astros 

en la noche oscura. 
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A ti te he visto venir, como a una loca de entre las olas del mar,  como cercada  de invisibles 

espíritus, de pasados de razas, de solidaridad y esperanza... llegaste  desde los ignorados 

abismos y clamando por “la igualdad”... pero también, llena de infierno. 

A mí te he visto venir como a un mar divino con un azul especial. En el horizonte que 

descansa sobre tus olas se van recogiendo las nuevas ilusiones de poder visitar de nuevo tus 

bohemias calles, tus iglesias y tu belleza. 

Estás cubierta de un manto inmenso que no es más que un futuro incierto, pero a pesar de eso, 

seguirás dando ejemplo, lo sé.   

Entre la blanca espuma  de tus nubes se percibe la esperanza de un pueblo. 

 El viento es horrible y va arrastrando al relámpago y al rayo, confieso que tus siluetas 

nocturnas me enamoran. Y siento grande, muy grande el corazón, como abierto  al amor, a la 

patria y a la gloria. 

Algo que además me gusta de París es que creo que se aman a los animalitos. 
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La chica 

 que lo enseñó todo 
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Todo lo iba enseñando, todo lo iba mostrando, la negrita de esa calle y a la par que iba 

cantando… 

Negra Simona, sabía que estaba viva de casualidad. Porque Dios la quería proteger. Sino haría 

ya tiempo que no existiría. Negra Simona, sabía que no valía ser guapos. 

Negra Simona sabía que con matones había pocos trucos, cuando le ponían el ojo a una. Pero 

ella era negra y con curvas y no era un primer objetivo. A la par, se hacía un poco mala para 

que no fuese apuntalada a la primera. Negra Simona sabía que si era necesario para salvarse 

enseñarlo todo lo haría. Aún así, no era una garantía de vida. Negra Simona sabía que Dios 

había invertido tiempo en ella. Sabía que Dios la quería con medidas porque nunca había sido 

propiamente un ángel. Negra Simona se movía con soltura, en su cara de veinte añera, ni una 

sola arruga le desfiguraba el rostro redondito que adornaba con unos aretes de colores vivos 

en las orejas. Negra Simona había hecho el amor con los que la habían amenazado de muerte 

para salvarse, y lo logró. El precio había sido caro para ella. Así perdió su virginidad. 

Así tuvo un primer contacto con la mierda de este mundo que no la dejo ser pura. 

Negra Simona era buena hasta que tuvo que pecar para que la dejasen en paz los malvados 

que a todo bueno quieren hundir, pero menos mal que ahí esta Dios para su defensa. 

Ciertas veces pensé que el mundo era de los malos, pues los buenos se ocultan durante mucho 

tiempo mientras los malos hacen el mal, incluso a los buenos que nunca buscaron problemas. 

 

Negra Simona  

daba vueltas 

y su cadera 

 iba mostrando 

por donde quiera 

 que fuera pasando 
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que poco a poco 

 iba mandando. 

A la gente del pueblo 

 interesando, 

flores de feria 

 ya marchitando 

con las caderas  

que van danzando. 

¡Ay de Simona! 

 sino lo enseña, 

el movimiento 

 de sus caderas, 

grandes sus pechos  

que sobresalen 

de apretadas blusas 

 faltas de botones. 

 

Negra Simona había estudiado para una prestigiosa modelo profesional, para desfilar en 

pasarelas de modelos de conocidas firmas. Había aprendido a calzarse y vestirse y peinarse. 

Se pintaba los labios de rojo carmín. Se compraba zapatos con lazos y catorce centímetros de 

alto de tacón. Las faldas eran entalladas, las franelas ajustadas. Eso la hacía deseable a los 

hombres, pero con eso también lograba que la dejasen en paz. Lo tenía muy estudiado. 

Cuando un hombre la molestaba demasiado, lo insultaba. 
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Negra Simona,  

Simona negra 

¡ay que desgracia 

color de piel 

 que no cae en gracia!. 

…Ay que sufrida llevarlo  

a cuestas por las esquinas. 

…Ay que potencia  

con ese cuerpo 

 que la sustenta. 

 

Negra Simona quiso ser buena, pero su medida fue la maldad de los demás. 

Sabía que tenía que defenderse pues no era santa ni mártir, y lo hizo. 

Ese fue su único error, que hubiese deseado no haber cometido jamás. 

Negra Simona, Simona negra fuiste la burla de extranjeras, que iban diciendo estamos más 

buenas. Negra Simona, Simona negra que sin embargo para quitar las penas y alegrar almas 

eras primera, y para los negros estabas más buena. 

Simona sabía que vivía en el país con más delincuencia del mundo. Todos eran potenciales 

asesinos, a pesar de ello, también habría quien quisiera vivir en concordancia con Dios y 

lograr el cielo. 

A esos buscaba, pero a Simona la buscaban los negros malos que querían pecados, ¡que 

desgraciados¡. 

Negra Simona vivía en un lugar pobre y la hacían pasto de delincuentes de los que escapaba 

con dulces y cariñosas palabras. 
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Negra Simona quería salir de ahí, pero no tenía dinero suficiente y sin saberlo en ocasiones 

incluso se ganaba la vida como mujer fácil, todo para salvarse. Las circunstancias así 

marcaban los hechos. 

Simona negra de mala zona, que pena de santa que hubiera sido y Dios lo sabe por los 

caminos, que nos conoce como a Él mismo. 

Simona iba mucho a la iglesia. Eso en ocasiones alejaba a los negros que la deseaban pues 

también creían en Diosito. 

Simona iba por verdadera vocación y les llevaba flores a los santos. 

No oía misas pero les oraba y veía como lo mejor de su vida. 

Negra Simona baila merengue, bailaba salsa, y hasta breakdance, por los caminos. 

Negra Simona era un fichaje del mismo Hollywood, la hubiera contratado y querido. Todo 

puede ser. 

Negra Simona era mulata de sangre y cuerpo desde un principio. 

Negra Simona era muy justa, pero en su zona eso asusta. 

Negra Simona quiso ser monja, pero creyó sin llevar sus ropas, que Dios la conocería y la 

querría con todas las circunstancias de su vida. 

Negra Simona quiso mucho a la virgen María. No le hubiera importado ser virgen toda su 

vida. 

Negra Simona era un estrella que por las noches se mete en ellas mirando al cielo que tanto 

quiso. 

Negra Simona era ya un mito de resistencia 

ante los caprichos de gente mala que la buscaba 

para hacerle daño. Dios es testigo 

de lo que dijo. 
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Dios que me oye, sabe que hablo por lo que he visto. 

Dios que me oye sabe que sé que nos conoce a cada uno como sus hijos. 

Negra Simona hizo un curso de maquillaje y mejoraba más aún su físico. 

Negra Simona era un ejemplo de mujer galante que ama la vida, ir muy derecha, mirar a los 

ojos, ser verdaderos, ser buena gente, no haciendo daño, amar a Jesusito. 

Sabía que con Jesusito se podía hablar. Él nos escucha. Él está presente. Más que cualquier 

cosa visible de nuestra vida. 

Pero también tienen su personalidad, y eso también le hace como nosotros. 

Para ella Jesusito tenía derecho a todo en este mundo, a tener todas las oportunidades que 

gentes de antes no le brindaron tener para demostrarnos todo lo que sabe y que tan valioso es. 

Siempre dijo que si hubiese vivido más años, hasta llegar a viejo y morir de muerte natural, 

hoy sabríamos mucho más. Negra Simona odiaba las cruces. Jesusito no tuvo que haber 

muerto en una cruz, como ha pasado. Ese fue un grave error que ha hecho pensar a muchos si 

sería por no cuajar en los grupos, y eso es totalmente falso, porque si hay alguien que se lleve 

bien con todos ese es él. Él es realmente maravilloso y se lo merece realmente todo. Lo dice 

alguien que le conoció. 

Pensaba que debía tener la oportunidad de volver y ser tratado muy dignamente, con mucha 

alegría por parte de todos, llevar una vida feliz, y jamás, jamás, ser asesinado. Lo pensaba 

realmente. Negra Simona sabía que no querían de nosotros robots perfectos, sino personas 

que pudiesen vivir en armonía con lo que nos espera en el cielo, en la vida eterna. Había que 

prepararse para eso, y para ello había que conocerlos. Así se les alcanza. 

El beneficio es de todos. El sacrificio vale la pena. 

“Negra Simona ya no es un mito ni una leyenda. Es un ejemplo de gente sabia y de 

resistencia. Que Dios le perdone lo malo, que fue mucho”. Peores… fueron los que la han 

convertido en negra Simona. Achí é. Ciao. 
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Amistad 

 sin fronteras 
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                                                  A mis padres:  

Conchie, “la gorda”  y Eliseo José, “Elito”. 
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“Amigo es aquel que te ama sin juzgarte. 

Que se queda cuando otros se han ido”. 
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Mi amigo, al que consideraba un sabio, era sociólogo y profesor. También era mayor que yo 

casi cuarenta años. 

Sabía de mi vida pues nos escribíamos frecuentemente y cuando estaba cerca nos veíamos. 

Estuvo enamorado de una mujer de Centroamérica muy fiestera, de treinta y pocos años, pero 

no llegaron a nada serio, ella se fue con su negro Gilberto. 

Fue él quien hizo de mí una mujer sabia. Yo que había vivido tantas cosas difíciles de 

entender, traiciones en el amor, no fui madre… estaba vacía, pero tenía amigos, entre ellos él. 

Yo era hija única. Yo no dejaré descendencia, ni adoptaré niños. Pero en medio de todo voy a 

ser feliz. 

Mis hijos son mis amigos, mis recuerdos, la serenidad del viejo Javier que me decía que estoy 

bien así, soltera y sola. Me consolaba porque nadie había tocado a mi puerta, nadie se había 

fijado en mi. 

Él me contó tristes historias de la emigración, como la historia de Melchor, que jamás 

olvidaré. En su boca sonaba así: 

Comenzaba el verano cuando llegó Melchor al pueblo con su hermana.  

Era un desconocido que pronto se hizo querer por su amabilidad. Su hermana tenía el pelo 

largo y negro y unos ojos azul verdoso como el mar en los que se veía el navegar de toda su 

inocencia.  

Melchor la cuidaba con esmero pues era su joya más valiosa y con la que compartió una 

infancia llena de miseria en La Coruña. Por eso estaban en ese pueblo. Eran unos emigrantes 

más que cruzaron el mar buscando fortuna y un trabajo que les permitiese poder enviar algo 

de dinero para los suyos. 

Melchor consiguió trabajo de camionero cerca de un hotel en el que alquilaran una habitación 

barata, pero respetable. Ella comenzó a servir en una casa muy rica y trabajaba muchas horas. 

Melchor la iba a recoger cuando salía de noche e iban juntos hasta el hotel. A fin de mes 
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contaban el dinero que juntaban y fuera sus gastos, el resto lo enviaban en un giro a la casa de 

sus padres en España. 

Triste historia la de la emigración que hizo a muchos españoles tener que acostumbrarse a 

otras gentes, costumbres y pueblos. Pero, ¿qué hay que el tiempo no arregle?... Con los años 

Melchor y Elisabetta se iban adaptando y viendo el acento de la gente y sus hábitos como algo 

normal que iban haciendo propio. 

Un día decidieron mudarse a una ciudad más grande. Tenían experiencia en sus trabajos y 

unos ahorros con los que comenzarían a comprar una vivienda.  

La ciudad se les hacía grande comparada con la aldea y el pueblo. Elisabetta abría sus grandes 

ojos  para ver los rascacielos, los grandes americanos de gran tamaño, las amplias avenidas y 

cuidadas aceras. Todo era grandioso... Pasaron los años y Elisabetta llega a pensar que jamás 

regresaría a La Coruña. Allí les iba bien, pero no era su país.  

Melchor, con cuarenta y muchos años quería casarse y Elisabetta comenzaba a sentirse sola y 

desatendida. Un día dice a Melchor que quiere regresar a su tierra, pero él no la deja, pues 

piensa que España aún no estaba preparada para dar de comer a todos sus hijos. Elisabetta 

llora amargamente pues comprende que si volvía iba a pasar necesidades, pero extrañaba el 

campo, sus amigos, quería ver a sus familiares...  

Melchor se casó y tuvo su primer hijo; un niño que Elisabetta cuidaba siempre que su cuñada 

no estaba y que la hizo permanecer con ellos más tiempo, hasta que un día, la situación social 

y económica cada vez peor del país, les hizo pensar seriamente en regresar. Cuando lo tienen 

todo preparado esperan ansiosos el día de la partida, pero un tiro de una pistola hiere de 

muerte y sin motivo a Melchor. Sólo le mataron por ser extranjero, trabajador y por querer 

volver a pisar su patria. Un país que nunca le acogió por completo tampoco le permitió partir 

con el mayor de los bienes: la vida. 
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Elisabetta llora su muerte sintiéndose impotente. Mientras, la policía le recomienda que no 

haga demasiadas investigaciones.  

Un amigo que adivinaba el porvenir les pide que por favor viajen pronto a España o correrán 

la misma suerte que Melchor. Elisabetta, creyendo en el adivino, incinera los restos de su 

hermano y con su cuñada y los niños regresa a España un nueve de abril. El día anterior a la 

partida reciben una llamada telefónica con el mensaje de que iban a morir. 

En el aeropuerto entran rápidamente en el avión y, sin creer que aún respiran, pasan las 

primeras horas de vuelo. Llegando a La Coruña Elisabetta ve por la ventanilla los fértiles 

campos y caudalosos ríos. 

Abrazando los restos de su hermano, que llevaba en una caja de madera, baja del avión y van 

a ver a sus padres que llenos de angustia les esperan ansiosos. Cuando se ven, el amor y la 

rabia se entremezclan con los recuerdos. 

Elisabetta regresara viva, pero vacía. Sólo los ojos de sus sobrinos que le recordaban a su 

Melchor, podían levantarle el ánimo. Pensaba que en aquel país extranjero más que buscar un 

provenir buscaron enlutar para siempre las sonrisas de una familia. 

Triste destino el de los emigrantes que van ilusionados con las manos dispuestas a realizar 

cualquier trabajo y los brazos abiertos a nuevas gentes, y regresan vacíos, marcados por el 

dolor más grande, que sólo el que lo ha vivido sabe y puede comprender. 

Esta es una interesante historia que me contó mi gran amigo. 

Jamás creí que una relación de amigos pudiera darse entre dos personas con edades tan 

distintas. Pero fue mi amigo y mi maestro. Sus ojos me comunicaban paz, es como si 

estuviera viendo el mar. 

Estaba orgullosa de él, nos hablábamos por teléfono, nos mandábamos e-mails, yo siempre 

con mis locuras de joven y él con la serenidad de un viejo. 
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Sin duda la amistad no tiene edad. El amor no tiene límites cuando hay correspondencia, claro 

que no estábamos enamorados, sabíamos que no teníamos nada que hacer juntos más que 

hablar. Eso era lo que necesitábamos. 

Jamás imaginé a mi amigo desnudo, ni él a mí. Jamás se nos fue la mente a otra galaxia. 

Estábamos en el mundo para apoyarnos, para darnos ánimos, para consolarnos por nuestros 

temores, frustraciones y fracasos. 

Él pasaba buenos momentos conmigo, me leía cosas, yo a él también. Nos gustaba la cultura, 

las cosas decentes, la rectitud humana. Éramos seres que estábamos cerca de Dios. 

Con él aprendí que la piel arrugada puede ser hermosa, le veía como a un ser que me protegía, 

quería y cuidaba. 

Él me decía que algún día yo también tendría canas y que los años pasan volando. 

Cuando se murió lo sentí muchísimo… 

Recuerdo que Javier muchas veces me leía artículos de prensa sobre la violencia doméstica… 

Lo primero que me leyó en su casa, cuando yo lloraba por seguir sola, sin un hombre a mi 

lado fue:  

“La violencia doméstica es aquella que tiene lugar, por tanto, en el ámbito familiar, no solo 

entre las cuatro paredes de una casa”. 

El término familiar habrá de entenderse también en sentido amplio. Normalmente se 

considera que la violencia doméstica se da entre adultos de una edad similar o de 

descendientes a ascendientes.  

Los términos violencia familiar o violencia intrafamiliar, con una importante presencia en 

Sudamérica, se vienen utilizando desde 1988 y 1993 respectivamente debido a lo común que 

resulta la aparición de esta violencia en el ámbito familiar; además de que las leyes que penan 

la violencia contra la mujer suelen considerar como requisito que ésta sea esposa o mantenga 

con el sujeto activo una relación de análoga afectividad. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sudam%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/1988
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sujeto_activo&action=edit&redlink=1
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El término violencia de pareja, utilizado a partir de 2001, es un concepto que mantiene 

exclusividad en el ámbito marital.  

Las cifras no te las cuento ya que son alarmantes, pero piensa que si estás soltera es mejor. 

Dios quiso que fuera así por algún motivo. Sé feliz. 

Tienes razón le decía… pero el amor es como una flor…  es bonito el amor, escucha esta 

poesía con la que identifico plenamente… no me pesa haber tenido desilusiones, sabes?.   

Escucha… 

El amor 

 es una flor de mentira 

como falsos fueron los  labios   

que se atrevieron 

 a besar los míos 

un día de lluvioso invierno... 

ya olvidado. 

Pero ella  

cuenta verdades  

y fue la que me advirtió... 

de ti. 

Ahora la lluvia 

está dentro de mí 

y cual temporal 

http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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abate mi carne 

 y mis huesos 

 y me enferma. 

Yo soy ese día postrada 

 en una cama  

que no me deja descansar, 

ni soñar, ni tener esperanzas. 

Yo soy ese invierno  

que desea comerme 

 los recuerdos... 

Yo soy esa pobre mujer 

 de la que te burlaste 

y a la que luego sonreías  

como si no pasara nada. 

Pero algo me ha pasado... 

algo que tu como hombre  

no comprenderás jamás 

y es que: no quiero volver  

a tener más el infierno 

de aquel día de invierno  
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en mi corazón 

y deseo ser una muñeca  

de tul cian  

para no volver a sentir 

 y así... 

y poder ver la mentira  

en lo que me rodea 

 como mi amiga la flor. 

 

Seguía Javier, después de observarme  mientras leía por encima de sus anteojos: 

…Igualmente el término violencia sobre la mujer también se ha llegado a utilizar. Sin 

embargo, el término de violencia doméstica engloba al resto de posibles habitantes del hogar 

y no sólo a la mujer como sujeto pasivo respecto del marido como sujeto activo, aunque 

tendría precisamente la ventaja de aludir, entre otras cosas, a los trastornos y consecuencias 

que esa violencia causa no sólo en la persona de la mujer sino del hogar en su conjunto.. 

Yo, que no quería seguir escuchándole y le contesté con otra poesía que leía en un viejo libro 

de un poeta de un nombre raro, que ahora no podría pronunciar: 

La mala suerte trastoca 

mi vida 

 y  me golpea 

 con su látigo. 

Yo,  

descalza entre mis sombras,  

http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_sobre_la_mujer
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sujeto_pasivo&action=edit&redlink=1


 172

de polvo vestida, 

sin compasión,  

ausente de amor. 

Amarga y  tormentosa desdicha,  

cascada rebelde 

 que me hace amarte, 

incontrolable pasión la mía,  

no hay  misericordia. 

Destino insolente  

que mis huellas disimulas 

dislocando el rumbo  

y el color de mi mundo 

y mientras, desde el rincón 

 del olvido, 

quiero esconderme  

entre golpes y sombras. 

 

Yo sabía que jamás pensaría: 

…Si el amor es así, no quiero beber más de él. Me siento mareada, perdida ante un fuego sin 

hoguera, sin destino.  

¿Qué puede hacer el cariño cuando la otra mitad no ha aparecido?  

Javier , al notar que no quería escucharle más, concluyó: 

Lo que todas las formas de violencia familiar tienen en común es que constituyen un abuso 

de poder y de confianza. Pero dada la complejidad y variedad del fenómeno, es muy difícil 

conocer sus dimensiones globales.  
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De esto puede que te estés librando tú, Gabriela. Si no te casaste fue porque Dios lo cree 

mejor así para ti.  

Mejor solo que mal acompañado.  

También a saber como serían tus hijos si los tuvieras, hay muchos hijos que no quieren a sus 

padres. 

Y para concluir, aún puede que te cases, así que no llores niña. 

Yo sabía que sólo buscaba darme ánimos, por eso no lo malinterpretaba. Era tan buen amigo 

que me dolió mucho cuando se murió un día gris y amargo… 

Este amigo mío que a pesar de no ser demasiado alto, llevó la música de su tierra a todos los 

rincones de este país. 

Su labor como músico la mezclaba con su trabajo como profesor de escuela secundaria en 

un famoso colegio público, famoso por sus buenos profesores. 

Su muerte ocurrió un día jueves del año 1999. Un hombre que decía que viviría 99 años, 

apenas alcanzó los 86. 

Dirigía un grupo de música de un centro recreativo y de ocio de la ciudad llamado 

"Sagitario". Con su grupo musical viajó por toda España, alegrando fiestas, haciendo 

amigos, siendo muy feliz. Felicidad que comunicaba a todos pues era un hombre honesto y 

transparente. 

Son muchas las cosas que se pueden contar de este gran hombre, eran muchas las cosas que 

contaba a sus alumnos y amigos... de recuerdos estoy llena, sus historias nos las contó más 

de una vez entre pieza y pieza musical. De su boca oí la verdadera historia de su venida a 

España. 

Según el maestro, emigró a España tras la muerte de su padre Camilo, y no con su familia 

como se tenía comentado. El caso es que no se decidía a regresar a su país. 

La mujer decidió entonces viajar para reencontrarse con su marido. 
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Así fue como decidieron establecerse en España, pocos años después muere su mujer de una 

hemorragia cerebral y deja a Javier muy desconsolado.  

Su primera guitarra la guardaba cerrada en una habitación pequeña cerca del salón de 

ensayos y la cogía de vez en cuando para tocar alguna vieja pieza de su repertorio.  

Algo que no olvido de él es su amor por los niños, deseaba ser llamado abuelo por todos 

ellos.  

Para mi también fue como un abuelo pues me llenaba de buenos consejos. 

Fue uno más de mi familia y también para muchos de mis amigos. 

Su frase más pronunciada es que había que tener vida diurna y nocturna. Ese humor lo hacía 

muy querido, de noche nunca se olvidaba de hablar y cumplir con sus compromisos. 

Todas sus actuaciones fueron un éxito pues dirigía con maestría, cuando alguno de sus 

músicos desafinaba lo dirigía aparte. Era capaz de afinar veinte guitarras en menos de una 

hora. 

Le gustaba más dar que recibir y cuando recibía algo lo agradecía con toda el alma. 

Sabiendo que era un personaje público, siempre iba bien vestido, perfumado y peinado. 

A mi me queda la satisfacción de haberle conocido, de tenerlo en mis recuerdos para 

siempre. 

Por mi amigo me quedé llorando mucho tiempo. Un día después de mucho llorar escribí en 

unas viejas hojas de papel reciclado… 

“Los hombres lloramos juntos y en un bonito círculo, colgados de pedazos de hielo de muchas 

formas. En la cara de los sueños ponemos la luz de los días, la ilusión del amanecer, quizás 

hasta  el amor.  Llorar así es una forma ingrata de reclamar a los santos. 

No hay un llanto que llega de lo más profundo, más largo, más lejano, más extraño, más 

inhumano, más hondo, más angustioso y más humano, que el llanto que dice: Adiós. 
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De mi te despides con sonrisas, pero vienes de nuevo a mi corazón cautivo que tanto te debe, 

siempre amable para ti, jamás esquivo, amigo, gran amigo. Nada vive en mi alma como si 

vivieras tú”.  

Antes de que murieras pasaban los días y yo seguía confundida, pero yo sabía que este 

momento llegaría, pues últimamente estabas muy grave.  

Te veía pasear enfermo, cogido a dos bastones, ya casi no podías ni hablar. Cuando podías 

regresabas a llenar mi soledad. Gracias. ¿Puede haber mayor amor? 

No me gustaba verte sufrir, estabas provocando todas las lágrimas que derramé por ti.  

Dices que me quieres, y yo a ti también. Te tuve en mi pasado, y te conservo en  presente, y te 

recordaré siempre. Lo que alguna vez vivió en mi jamás morirá.  Entraste en mi corazón y no 

deseo sacarte de ahí, sólo te olvidaré un poco para no sufrir. 

Querido Javier, en mi “adiós” escribí en el viejo diario que guardaba en mi mesita de noche: 

…Te perdiste todo lo que no quisiste ver y no te hablo de amor, ni de la apatía, ni de los 

momentos en silencio sin saber qué decir sino de mí. No hay que entender cifras, ni horas ni 

kilómetros, ni montañas sinuosas sino hechos, sentimientos fraternales, yo sigo siendo una 

niña, que muchas veces se obliga a ser mujer. 

Pude haber dicho y hecho muchas cosas pero no hubiera servido de nada, ya habías  echado a 

correr muy lejos… antes de que yo llegara a tiempo para decirte “no mueras, me haces falta”, 

antes de tanta locura.  

 Escribiré las mil conversaciones que tuvimos y créeme, contra lo que pueda pensar cualquier 

persona sé que todos tus consejos fueron para darme tranquilidad y hacerme madurar. 
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Fantasmas de arena entraron en mi cama llenándome de pesadillas sin fin que hoy, no hiere 

recordar, tenían armas blancas, y  yo presa de miedo corrí escaleras abajo y me puse a llorar 

como una niñita.   

Volaban, se burlaban, y la arena que me arrojaban me impedía ver bien lo que pasaba, 

esposaron mis manos y me amarraron a una mesa, el teléfono, lejos. Era noche de luna llena, 

estaba sola… Nadie me visitaría aquella horrible noche.    

Sus caras deformes, sus manos cuadradas, sus cuerpos esqueléticos del hambre pasada, fue 

largo su encierro en el viejo baúl del sótano de casa… 

Era tanta su rabia, ganas de venganza.   

Mi temblor de piernas, mi angustia, enfrentarme al momento que no deseaba: mi final, sin ley, 

sin ayuda, sin Dios, sin fe.    

Alargar el momento del golpe final y disfrutan contándose cuentos que no escuché jamás, de 

arañas rosadas, cucarachas, moscas, serpientes hambrientas que entraban por la boca de 

maltratados seres humanos.    

Decidían mi muerte levantando una espada. Larga mi agonía que aumentaba su dicha. No hay 

despertador, no fue pesadilla, pronto moriré devorada por ellos y lo peor, sin poder verlo, ni 

soñar… contarlo. 

Nadie lamentará la muerte de un ángel.    
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Bonito 

no puede estar feo 
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Este es un perrito triste por que está atado con una cadena. Lo primero que me viene a la 

mente es que me gustaría adoptarlo y darle todo mi amor, un cariño que, sin duda, allí no 

recibe. Me lo imagino de color marrón, muy bueno y obediente, también creo que está muy 

cansado de vivir de esa manera y que desearía poder correr por los campos y que lo pasearan 

por diferentes ciudades para que hiciera turismo. Sin dudarlo pienso que lo está pasando mal. 

Esa casa no es la apropiada, aunque las he visto peores. Yo desearía para ese perrito una casa 

de mayor tamaño y con calefacción, y que de noche para que no tuviera miedo durmiera en la 

habitación de su amo, que no me importaría ser yo. El paso está prohibido, pero yo me 

pregunto, ¿quién querrá atravesar aquella puerta?... yo, no. Yo solamente quisiera llevármelo 

conmigo, aunque mi piso quizá se le quedaría un poco pequeño, después de todo es un perrito 

grande y necesita espacio, aunque sobretodo, considero que necesita amor y libertad. Estando 

atado, si le atacan no podría defenderse bien, le harían daño, no correría demasiado lejos. Yo 

quisiera atravesar las puertas de hierro y llegar a los corazones de los que tienen a esos perros 

amarrados día y noche. 

Yo le llamaría "Bonito". Mi bonito es una maravilla, es un perro que agradecería una mano 

que cogiese esa cadena y lo subiese a un coche para dar una vueltecita por el pueblo. Mi 

bonito no está siendo feliz, por eso me está doliendo el alma, se me va la vida cuando le veo... 

pero no debe sufrir pues necesito seguir respirando para rescatarle, a él o a otros que están 

como él. Para luchar por ellos, porque se le reconozcan sus derechos, para que se les trate con 

dignidad. Me gustaría poner el collar de su cuello a su dueño o dueña y dejarle allí día y 

noche para ver como día a día se iba deteriorando. 

Yo sueño con cambiar su carita de pena por una carita de gloria... yo sueño con ser su ilusión 

cada día... yo sueño con que me venga a despertar por las mañanas, con comprarle las mejores 

croquetas del mercado... yo sueño con verle más gordito y peinado... yo sueño con verle 

correr libre por un campo de amapolas... yo sueño con verle LIBRE Y FELIZ. Yo desearía 
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poder ayudarle... desearía decirle que corra, que es mejor cualquier cosa que una cadena al 

cuello. Yo desearía besarle y acariciarle, cuidarle, encontrarle algunos amigos para ir al 

parque. 

Bonito se está poniendo feo... un perro tan bonito no puede estar así, ni que sea bonito ni feo. 

ES UN SER VIVO. Es un ser que sufre si le hacen daño. Hay que cambiar su historia y con 

ello LA HISTORIA. Hay que propiciarle un futuro mejor. Hay que robárselo al dueño y luego 

enviarle una carta en la que se le diga: es usted una mala persona, se pudrirá en las llamas del 

infierno, un infierno similar al que dio por vida a su noble animal. Puede que le hayan dejado 

allí abandonado... que ya no sea de nadie. Entonces será mío, no creo que el conductor del 

camión que está detrás de el lo quiera tener por mascota... no sé si el sería feliz con su vida en 

la carretera un día tras otro, sintiéndose mareado por los largos viajes. Quizás su felicidad esté 

en una vida tranquila y en viajes más cortos, quizá tenga ya demasiados años para tener por 

dueño un camionero. 

Lo mejor para Bonito es una vida con una verdadera familia, en un chalet con jardín y árboles 

de varios tipos. Bonito se merece ser feliz. Bonito se merece que le quieran. Bonito se merece 

dormir caliente por las noches. Bonito necesita pasear y moverse. Bonito necesita mejor 

alimentación. Bonito se merece una casa estupenda. Bonito se merece tener una cara alegre. 

Bonito se merece muchos besos y abrazos. Necesita con urgencia que se ocupen de él como 

es debido. Necesita con urgencia que se lo lleven de allí. YO DESEO SER SU LADRONA. 

Pero no sería un robo, sería una caridad, es una necesidad muy grande sacarle de ese triste 

sitio en que se encuentra. Busco a personas que piensen como yo, busco aliados en esta gran 

lucha. Te estoy buscando a tí... sí, a tí que estás tirado en ese sofá no sabiendo que hacer con 

tu vida, a tí que eres sólo un pobre contemplador de tristes situaciones pero que eres incapaz 

de mover un dedo para cambiarlas, a tí que te acabas de divorciar y estás triste, a los 
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estudiantes revolucionarios, a las ancianas, a los que gobiernan, a los que se creen mucho y a 

los que se creen poco. Yo os busco a todos. Todos hacéis falta. 

Ahora hay porque luchar, nos están necesitando. El paso no puede estar prohibido para sacarle 

de ahí. Para ello hay que dar los pasos que sean necesarios y atravesar cualquier puerta o 

ventana. Bonito nos está dando la oportunidad de ser realmente importantes, la oportunidad 

de adoptarle y quererle, de cuidarle y protegerle. Quizá si no lo hagamos pronto se muera de 

pena o de hambre, lo muerdan otros perros, se olviden de darle de comer y beber, de curarle si 

está enfermo, quizás si no lo hacemos pronto, pronto será demasiado tarde. 

Bonito está subido en una caja porque se siente muy pequeñito, Bonito siente la soledad y el 

abandono. Bonito se pregunta ¿por qué a él?... 

Todos los perros son bonitos pero ninguno debe estar como Bonito pues entonces es que algo 

no ha ido del todo bien, que no le han querido, que no fue realmente importante para su 

familia humana. 

El primero que salve a Bonito se ganará la lotería de sentirse bien, de respirar profundo, el 

amanecer llegará a su ventana, verá brillar el sol todos los días, lo hará brillar Dios. 
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Rosas en la laguna 
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Estaba ya cansada de escuchar siempre las mismas historias de caminos. 

Todos me hablaban de lo mismo, que debía casarme, formar una familia… 

Todos me contaban las mismas historias, que contadas ya, no volverían a sorprenderme. Era 

su manera de contactar conmigo que era muy cerrada. 

Yo era un bloque de cemento que hubo que abrir con educación y mucho trabajo. Se gastó 

mucho dinero en mí. Pero lo había logrado. Conseguí ser una buena persona. 

Conseguí ser cordial, vestirme bien, amar a los animales, cosa que no me costó pues siempre 

me gustaron. Conseguí saber comer en la mesa, saber de qué hablar y cuando. 

Por eso empezaron a cansarme las historias de caminos, las bodas, la vida normal de una 

persona, ¿qué es eso?... 

Yo estaba en un camino distinto pues había empezado a amar a Dios y sentía que no era cosa 

de un solo día, sino de toda mi vida, costase lo que me costase, amores, trabajos, relaciones, 

frustraciones, pérdidas de dinero. Prefería perderlo todo menos a él. 

A Dios no le interesaba que yo fuese importante, ni dermatóloga, ni abogado, ni odontóloga, 

ni profesora, ni arquitecta, ni que ganase mucho dinero, ni que fuese guapa, ni tuviese muchos 

amigos. A él solo le importaba que en mis problemas encontrase consuelo en Él y pudiese 

seguir en su camino. 

Con los años me di cuenta que eso era lo mejor que podía pasarme. Tenerle a la par que iba 

superando obstáculos, malos momentos, cosas que me querían apartar de Él, burlas, 

desacuerdos con los conocidos, fracasos. 

No había logrado todas mis metas y mis años pasaban sin lograrlas. Pero logré contactar con 

Él. Por eso a los que no quisieron encontrarle no quería hablarles demasiado, pues sería 

imposible convencerles. 
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Quería seguir mi camino en solitario. Pienso que el encuentro con Dios es algo que decide 

cada uno de nosotros. Yo tomé esa decisión con cuatro años. Siempre lo recordaré.  Decidí 

seguirle a cualquier precio. 

Sé que no fui el mejor ejemplo de alguien que le sigue, pero también sé, que hice todo lo que 

estaba de mi humilde y torpe parte. Él quiere que vivamos en armonía con Él. La armonía es 

estar en el cielo. 

Cambié sus historias de caminos que cada día perdían más su valor por la PAZ de sentirme 

cerca de Él. 

Sé que en la vida hay también momentos de chistes, que hay fallos, que hay cosas que se 

dicen de las que después uno se arrepiente. Pero también sé, que no tenemos que ser 

perfectos. 

Mi historia de caminos ha sido: 

-Debo protegerme con Dios. 

-Debo intentar hacer el bien. 

-Debo amar la justicia. 

-No debo desear la muerte a nadie y menos matar a nadie. 

-No debo robar y menos cosas importantes. 

-Debo evitar mentir, salvo que sea para evitar dolor. 

Por eso caminé sola incluso en las tinieblas. 

Por eso mi atención, iba al cielo. 

Por eso lloré muchas noches de alegría. 

Iba a misa sólo cuando quería, es verdad… espero ser perdonada por eso. Sin embargo, 

conocí días de misa que me han dejado tristes recuerdos.  

En uno de ellos, llovía a mares, fue una misa amarga. Dios no estaba, no había ese sol que le 

caracterizaba, pero había jóvenes con fe que cantaban, bailaban, reían… 
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Un cura les hacía saltar, dirigía sus cantos que iban al cielo, las cámaras de televisión 

empañaban sus objetivos, eran planos que llamaban a la tristeza, mucha gente con 

chubasqueros, con paraguas… 

No dejaba de mirar al cielo esperando que no lloviera más. El cielo lloraba y no sabíamos el 

motivo. ¿Sería porque estaba yo allí? 

Los curas hablaban de esperanza… Eso que yo perdiera por el camino. 

Hablaban de Juan Pablo Segundo, al que quiere todo el mundo, ese gran hombre que pisó 

fuerte sobre la tierra y al que yo tanto admiraba. 

La lluvia siempre existió en Compostela, se empeñaba en lastimarnos con su látigo el 

mismísimo día de la celebración de una misa multitudinaria, con muchos peregrinos. 

Era imposible que las cámaras de televisión diesen buenos planos. Nada bueno se vería en los 

receptores de los hogares de los telespectadores. En un momento todo se llenó de niebla y 

pensé en nosotros. 

Esperemos que también vengan días de sol en Compostela. Esperemos que Dios guarde 

alegría para esta tierra que espera y desea libertad y paz. 

Yo pedía por mis amigos. 

Mis amigos no saben que pasos dar. Perdieron la  paz. Yo por el momento no deseo saber nada 

del amor, aun me dura el recuerdo de Simón… un chico que asustaba a todos los que se me 

acercaban pues buscó siempre que siguiera soltera, mientras él se casaba con una mujer 

adinerada. 

Él no deseaba que yo fuese de otro hombre, pero me consideraba muy poquita cosa para ser 

su mujer. ¿Es o no es triste esta situación que viví? 

Mis amigos no saben como encontrar a Dios, ese Dios que lo creó todo, el mar, los ríos, las 

montañas, las lagunas y los lagos…  

El agua es obra de Dios, ¿puede haber algo más bello?... 
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 Están perdidos, en mucho tiempo de cosas mal hechas, en que debieron quizás, reflexionar. 

No saben como llegaron esa situación de ateísmo, no asistieron ni siquiera a esa misa tan 

especial. Que futuro les esperará. No saben. Se perdieron como pocos. 

Yo me pregunto, ¿que habría que hacer en una situación así?. 

 ¿Debo hacer algo?. ¿Podría estar en su lugar? ¿Se podría dar el caso?... 

¿Se podría cambiar todo esto con un sueño, de esos  de los míos?, de aquellos con los que 

resuelvo todo. Y todo es “todo”. 

Mi vida es sueño sin límites. 

Con los sueños todo se rehace en mí. No me importa lo que pase fuera, pero esto, si me 

importa. 

Empezaba a interesarme por el agua cristalina, el amanecer, volver a recordar mis días de  

infancia… 

Pero el silencio de estudiar por las noches me despertaba. Veía la luna llena y su fragancia 

llenaba mi casa, movía mi pluma, que dejaba de escribir prosa y escribía poema. 

 Ahora, veo estrellas en el cielo y a ellas le pido: que no hay silencio ni olvido, que no haya 

mal que pese eternamente en el alma. 

Y la luna guapa como siempre, sonríe y yo la quiero eternamente... Llena mi casa de alegría y 

me saca de la melancolía. 

Que siento tristeza y no comprendo porque quien tristeza siente con la luna... no está 

completo. Yo sin duda no lo estoy. 

Yo no sé lo que fui, y así lo siento: que mil penas de abril cubren mi pecho. Por saber lo 

que fui nada pretendo. Pues dolor para mi sería y nada en el futuro bueno haría salvo que el 

techo de la protección encontrara y ella fuera, mi alimento. 

Que se borren las sombras del pasado que me hacen mucho daño, yo,  que perdiendo el norte 

de la vida, encontré consuelo en desprecios, falsos techos. 
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Y hoy no siento pena ya que he aprendido, pero siento que odio tanto porque el que me 

convirtió en caprichos fueron las injusticias que me habían ido arrastrando hasta la laguna, 

bonita sí, pero apartada del ruido, de la ciudad. Una laguna que propiciaba mis sentimientos 

de soledad. Pero estaba allí, escuchando la misa con mi chubasquero y mi paraguas de 

colores. Aun quedaba fe en mí. 

Me ha costado mucho ver el norte en medio del holocausto siempre grande... Que vale más el 

que no tocan los villanos  aunque su vida sea cuna de fracasos. 

Y este triste campo de amapolas que soy ahora, espera ansioso que brille el sol, el agua corra 

y haya nubes de rosas. 

 Siento que Él no existe ya… y yo no perdono... ¿quién me lo ha robado?, ¿por qué?. ¿Quién 

se lo ha llevado río abajo? 

Que no hay precio para su vida ni la mía que a nadie hemos dañado y nos han maltratado, y 

yo aún le quiero…es mi sueño, mi vida con Él y Él no existe. En el poco sentido común que 

tengo sé que quien le ha borrado no me quiere… mi almita, poco valor por querer curar su 

dolor,  se pierde. 

 Fue lo más bueno que tuve y tuve poco lo poco que de mi vale, lo recuerda que no hubo amor 

más grande en esta vida que el amor que yo sentí en la mía de pocos valores reales, muchos 

aprendidos de amar lo bueno y en medir de eso le he querido y en medir de eso le he aceptado 

y amo. 

A mis amigos perversos, rebeldes y egoístas les diría: 

Agua que no beberás no la veas ni la desees. 

Agua que no es para ti, no la bebas. 

Agua que te corresponde, trátala bien, no le hagas daño. Agua en que te has de bañar a gusto, 

agua que has de tomar, agua del mar, agua del río,  agua de una piscina limpia, y agua en 
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charcos del camino, agua de un manantial, que tanta agua hay, que al no poderse renovar, hay 

que conservar. 

Agua que sirvió de espejo en la prehistoria, agua que apaga el fuego, agua que calma la sed en 

un día de sol, agua cristalina y agua feliz. 

A los que propician las guerras y animan el terrorismo deberían saber: 

Que hay después, si con la muerte llenas rostros de tristeza... en ellos buscas consuelo, no lo 

encuentras, porque quien con muerte tiñe rostros de amargura amarga su vida, amargas sus 

penas, amargo su fin. Son ellos los culpables de que no haya gente en las misas, de que la 

gente no rece por las noches, de que la fe se termine… 

Que es Dios quien nos pone a prueba y aquel que tiñe de luto varias vidas, en luto se queda, 

que el fuego del cuerpo no perdona y es dolor, y es pena... 

Que el fuego no crezca en su hoguera, hay calores que envenenan y lo que ardiendo queda así 

permanece.  

Cederás lento en tu esquina, quien deseando mal con mal se queda y no hay luz en su vida 

pero sí hay tinieblas. 

El fin no lo queremos… del fin habla la Biblia, pero que nadie se atreva   porque en el cielo se 

ordenan las cosas de la tierra. El fin lo pone uno que está arriba y no en el mundo, que quien 

el final busca se secará, sólo titubeará, nada podrá esperar. 

Fin que pone Dios y Dios no quiera pues nuestra única esperanza es la vida y de ellas 

prisioneros la esperanza nos llena. Que antes de que un hombre ponga fin a la tierra  Dios le 

dará esperanzas, o Dios pondrá fin a sus días y que nadie tenga queja. 

Holocausto de vida y venganza merecida que no se oculte el sol sin ver justicia. 

Pero los traidores a los caminos del pecado se arriman, tiñen de miseria sus almas que luchan 

por matar, ellos se irán muriendo poco a poco. No habrá para ellos mañana. Sabed: si me 

espera la muerte morid también, pero que con la mía se venguen todas ellas que calladas, 
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agonizando perdieron sus familias, ilusiones... que importa menos morir si hay venganza y 

esta viene del lugar en el que creo. 

Así lo veo ahora… y yo volar sin alas sólo pienso, que volando sueño y es un tormento que 

quien con alas vuela sólo vuela. Y a Simón debo olvidar para siempre pues me dejo sola como 

una rosa en medio de la laguna.  

No vuelvas a cogerme ya que te pincharía con mis espinas mojadas… 

Hay más rosas en la laguna, coge otra… aunque todas las que estamos aquí hemos sufrido ya 

demasiado. 

Yo ya te conocí… que suerte tan buena tuve de que no te gustara el olor de mis pétalos ni el 

grosor de mi tallo… 

En medio de todas mis reflexiones, que pasan por mi cabeza sin control… he decidido pensar 

más allá de mis sentimientos… Yo así me entiendo, los demás que piensen lo que quieran… 

El que piensa, vuela, se enriquece, brilla, sueña... cambia de ambiente como un duende y su 

cambio, es luz, es vida, es brillo, es lamento, es susurro y es consuelo. 

Ahora soy una rosa en medio de una laguna… admirada por su belleza pero compadecida por 

su soledad. 

¿Qué es un río vacío de esperanzas… que nada vale la nada, que es un río vacío de alegrías y 

sin aguas?. ¿Qué es un mar sin olas, un barco sin rumbo, una mirada rota, un avión en medio 

de la tormenta inmensa?. 

¿Qué es mi amor sin el tuyo vida mía?, te diré: algo saldrá de mí. Sé que algún día mis otras 

amigas rosas y mis amigos que fueron flor me ayudarán a salir de la laguna, como muchas 

otras han hecho ya. 

A los que me amenazan diciéndome que me quedaré toda la vida en la laguna les diré: 

No os tengo miedo, cobardes. No hay en mí tal sentimiento cuando a Él tengo. 

Es mi padre que justicia reparte, y mientras a Él sea fiel no te temo cobarde. 



 190

No hay atajos al descanso, hay trabajos, hay fe y en ella aciertos, que las promesas no vienen 

de los hombres, sino del lugar prometido. No hay temor para el Padre… quien quiere ser 

como Dios su vida será condena, hasta que muera. 

A mi amigo Amancio: 

Me gusta parecerme a ti cuando haces cosas buenas, cuando aciertas en palabras, cuando 

mirando se quedan los admiradores de tu elegancia ya que cuando te diriges al mundo todos 

callan y cuando callas, todos te hablan. 

Me gusta parecerme a ti porque buscas compañía porque te buscan siempre y no hay en ti 

melancolía, sino siempre una sonrisa. 

Me gusta parecerme a ti pues siempre sales triunfando de discursos y ganas las batallas que 

todos los buenos seres humanos respaldan, pero, al bajar la mirada… veo que soy lo que 

soy…  pero tu eres una persona admirada por mí, que por serlo tu eres importante en mi 

corazón.  

Me dices que eres así ya que también has sido un habitante de las aguas. 

Amancio, confío en ti para poder salir de esta laguna triste y olvidada en la que me 

encuentro… el agua comienza a estar demasiado fría para seguir siendo una rosa en la laguna, 

extiende tu mano hacia mí, tú si que puedes cogerme… Tú, mi amigo del alma, gracias por 

acordarte siempre de mí, aunque tú también hayas sido una flor del lago. 
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Son cinco jotitas, las dos primeras llegaron en una caja de cartón, corría el año 1999,  se 

llaman Bijoux y Mezzy y recién nacidas entraron a mi vida cuando creía que ya no podría 

querer a ninguna otra mascota. Vinieron a sustituir un recuerdo muy amargo: la muerte, de 

otro gatito, Minio…  

En el año 2002 llegó Nenita en brazos de mi hermana, una gatita tricolor que con cuatro 

meses no hacía más que dar besitos por haberla rescatado de vivir debajo de un camión 

pasando calamidades. 

Poco después, una gata callejera, “la vieja Tomasa”, parió con ocho años. Se había perdido 

unos días y cuando llegó lo hizo con dos preciosos siameses y un gatito negro precioso.  

Nuestro morenito se colocó bien con unos amigos, pero peor suerte tuvo uno de los siameses 

que  dimos a una señora, de la que obtuviéramos buenas referencias, pero demostró ser una 

villana ya que lo perdió en el camino a su casa. Rogando a Dios por encontrarle, pusimos 

papeles con su foto por todo el pueblo de Bertamiráns, y a los 17 días apareció… sí, cual 

milagro impredecible lo encontramos, pero en un lamentable estado. Mamá quiso que se 

quedara con nosotros, se llama Santy. Su hermanito Pepito no tardó en unirse a lo lista, no 

quisimos probar a darlo por miedo a que le tocase una bruja como la que llevara a Santy. 

 -Hay más gatos, decía ella…  

Sí, pienso yo, pero no hay más Santys y es diferente vivir  con un dueño que sobrevivir en las 

montañas. 

Haciendo la suma ahora tengo cinco gatitos encantadores que se llevan muy bien y que por 

saber convivir juntos, están todos en casa. Creo que esta fue la consecuencia de haber querido 

llenar un hueco: mi Minio, al que veía como mi hermanito me había dejado, cuando yo 

hubiese deseado tenerle siempre, ese tesoro me dejara con la cabeza baja y  el alma en la 

sombra. 
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Luz lunar, estación, luz veraniega, sombras cantadas más no, luz corazón, mirada candente 

que mira y no se detiene. Candela pura, fortuna universal que se quemó, restarán sus huesos, 

su lamento, no verán la luz del sol, pero la lunar... Yo no lo sé, deseo verla, pero ya no sé. Luz 

lunar, sol y estrella y tu nombre hasta la tumba. 

Espectáculo sin luz, acabándose mis ganas y me acojo a tus labios de cristal, como a un 

premio del verdadero estrellato me alimento, como la sombra de un río, como mar, como la 

luz en la penumbra tu mirar, observar y destacar que Dios nos quiere unidos y yo, también. 

Algo perderé, lo sé, Dios me sorprenderá gracias a Dios. 

En mi cuerpo tus manos, estoy deseándolo ya no puedo más, deseo tus manos sobre mí, 

reconstituyéndome de principio a fin, tuya y de nadie más, tal será mi entrega, porque además 

me gustas mucho. Tus manos probándome, y yo sintiendo todo eso, deseando que sea eterno, 

que dure una inmensidad, quiero ser probada toda, sólo por tus manos. 

Se llamaba Gulliver, Tomás el valiente, elefante, trotador, gato grande, pecado... 

Incomprendido también. Así era "gato", el gato de dos piernas y dos brazos y una boca que 

besaba duro, buenos labios tenía ese ser, trotador de mundos, Gulliver, se fijó en mí, se fijaba 

en todas... 

Yo iba con un vestido de flores blancas, azules y rosadas ceñido al cuerpo, caminaba como 

una paloma que salió de su palomar, entonces "gato" me deseó. 

"Gato" de mis amores, grande, deja a esta blanca paloma, permíteme seguir volando, no 

cortes mis alas, voy así de señorita, de constante y con mis carnes meneándome calle abajo 

para pasear y comprar, tú también lo haces, no me toques "gato", déjame vivir, relajarme, 

tranquilizarme, quiero seguir siendo paloma por ahora.  Hay que dar sabor a la vida, 

sobretodo cuando no lo tiene, no quiero apresurarme en mi lamento, aún no me has tocado, 

déjame en libertad, de la mía. La noche pasada estuviste con otra gata, aún llora en su casa, ¿a 

dónde quieres llegar?... 
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 Sal de mi paso. Ya me has visto y quiero seguir mi rumbo, acertado o no. 

"Gato" respondió: 

-Gatita no soy el de de ayer, hoy es hoy, bonita, elegante la noche nos une, ya podías salir con 

pantalón. 

-Me gusta el vestido le dije al "gatito". Saca tus ojos de mi figura, busca otra pareja. 

-Gata yo no busco, Dios me las pone delante, es él el que manda. 

-Si me tocas gritaré... 

-Sí sólo tus ojos miré, no yo no quiero tocarte, sólo quiero conquistarte, ¿podemos vernos otra 

vez?.. 

-Difícil es. 

-¿Por qué? 

-Porque mi amor he jurado a un joven que dice amarme. 

-Eso se arregla, amor mírame, ¿sientes algo por mí?... 

-De entrada, ¿cómo?... si por momentos mis dudas tengo de si me abordarás de mala manera 

llevándome a un portal cualquiera para robarme un beso. 

-Soy gato bueno, soy como el "Zorro", un justiciero. Dame tu amor. 

-No mi Tomás no puedo creerte. 

-Dame un besito. 

- No. 

-Una cita... 

-Mañana en mi balcón hablamos, en la calle 33 donde están las rosas rojas, al amanecer, 

llámame por mi nombre, Amapola, y yo saldré. Se dijeron adiós, pero él le tocó la mejilla y le 

dijo: -serás para mí Amapola, encantadora Amapola, no dejaré que estés sola. 
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Camino de casa la gata cortó dos rosas, una para el pelo y la otra para el pecho... Una amapola 

tan  guapa sería una mujer de ensueño, nadie podría resistirse a sus encantos, pero sus rosas 

tenían espinas para defenderse de delincuentes y hombres malos.  

Apareció el amanecer, todo prometía y "gato" llegó y la vio, en camisón, con su bata y sus dos 

rosas...  

Tenía un ramo de margaritas en su mano, era sincero, generoso, estaba cumpliendo y pidió su 

mano, quería un abrazo antes de la boda pero ella no quiso, daría un brinco y se escaparía 

muy lejos si se le acercaba, pero "gato" subió y la besó y el mundo se estremeció, pero pasó 

algo raro, no volvió a verle, se fue y no se vieron más. 

La "gata" conoció sin desearlo el amor y tuvo una pequeña amapola, pasaron seis años y 

seguía con su niña y una nueva compañía, un hombre que quería casarse con ella. 

"Gato" se fue de contrabando, pistola en mano, rifle, cañón, se lo llevaron... Al fin desiste y 

casa con Pablo y tiene otro hijo... ella ya no quiere más. 

Vida monótona, se acercaba al balcón pero no veía trepar a su "gato", sino unos gatitos 

pequeños que nacieran entre los matorrales, lindos que eran, ahora pensaba en que estaba 

casada y no con Tomás... 

Milagros, la pequeña amapola, era una chica hermosa, elegante, bien formada, ambiciosa, 

sabía hablar, pensaba acertadamente, quería conocer a su padre "gato" y no quería a Pablo. 

Pasados 15 años "gato" volvió en su caballo blanco, estaba más guapo aún, había estado muy 

lejos, su vida fue el contrabando lo golpearon y secuestraron para la misión, era una vida que 

no deseaba. 

Se vieron y se besaron… se explicaron, tenía que volver a marchar, le perseguían. 

Misericordia para pedirle a Dios, que me saque pronto de aquí, que me libere de estas 

cadenas, que se apiade de mi corazón. Pedirle paz y amor. Libertad también, salir de esta 
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cueva ya, me persiguen, me atacan, me quieren dar fin, pero Dios, que no sea. Brindo por la 

"libertad",  "la paz" y "el amor". 

Amapola y Tomás, valiente caballero que quería ser señor, no le han dejado, robo por medio y 

vagabundeando fue haciéndose el malo... ¿qué pasará ahora?... ¿Vivirían en pecado?, pensó 

en matar a Pablo, pistola en mano, pero no pudo, el divorcio estaba mal visto, ella ya se casara 

siendo madre, Pablo quiso a una mujer manchada y ella le estaba agradecida, pero no estaba 

enamorada, ¿quién iba a pensar que "gato" volvería?.. 

"Gato" conoció a Pablito, tenía los ojos de Pablo grande, que pena que hubiese nacido, un día 

"gato" dijo a su "gata": mejor dejarlo para siempre... no hay futuro y la besó. Quiero formar 

un hogar, Milagros se olvidará de "gato". 

¿Qué final espera a esta historia que ahora hace su confesión?, abierto, pues no, tiene un final 

bien definido, Pablo encontró la muerte al caer de su burra Petra, todos le lloraron pues era un 

santo caballero, amable, buen padre, encantador. 

Amapola y Tomás el "gato" se miraron a los ojos diez días después del entierro, ella amorosa, 

él ¿quién sabe como estaba él?, después de todo tenía su corazoncito, el muerto aún estaba 

fresco en la tumba… pero pasados seis meses tenían pensado juntarse y casarse. Pablo en el 

cielo lo comprendería, ni se enterará. Él partió, pero los que quedan vivos deben mirar por 

ellos, por su felicidad. Se separaron por causas ajenas, graves, no a voluntad, tenían una hija 

en común y pasión, mucha pasión. ¡Al diablo con Pablo que igual está en el infierno!, 

exclamaban.  

La boda fue íntima, congeniaban bien y eran una familia feliz, esta es la historia de Amapola 

y el "gato" Tomás, y como no hay dos sin tres hubo otro retoño al que llamaron "Libertad". 

Amapola y Milagros, madre e hija, madre soltera Amapola, Milagros, huérfana de padre, 

porque él se fue un día… Suerte necesitan, y modernismo para luchar y para que no las 

destruyan. 



 198

Gato Tomás, personaje de cuento, salvaje cual bestia de la selva, Pedro Camejo su tío y 

amigo. Gato Tomás quiso a Amapola que no quiso quedarse sola cuando él marchó. Tuvo un 

milagro llamada Milagros, que les unió una vez más, una segunda oportunidad para ese 

valiente y medio sabio gato Tomás. 

Gato y gata, sin riñas, se tratan bien, es amor de verdad, gato y gata, amor por todas partes, 

pero hubo separación, un tiempo largo ajeno a su voluntad humana, la de ellos. Venganza, no 

pueden. A él le secuestran y Amapola se casa... Pobre "gato" al que ha olvidado su "gata" por 

creerle muerto. Menuda "gata". 

Puede que fuera por su pasado que en estos párrafos dejo reflejado: 

…¿Qué habremos hecho los humanos para desear seguir siendo vírgenes en esta sombra?, 

¿qué habremos hecho los pobres humanos para odiar tanto?, ¿qué pasa aquí?, ¿qué será de 

esta pobre pecadora que ni siquiera es señora y que tan mal lo pasó?... ¿Te apiadarás de mí... 

eternamente?... 

12 de febrero de 2007, hoy cumplía años papá, con casi 80 años si no hubiera encontrado el 

final de sus días en aquella avenida. Sus cenizas perdidas en un campo de La Coruña, con 

vistas al mar. Ya no habrá risa, esa ciudad es un cementerio de un muerto al que le gusta 

contemplar hermosos paisajes de día y de noche. 

Hueso de santo, rico riquito y calorífico. Hueso de santito rico, riquito, hueso santificado de 

iglesia sagrada, de Catedral de Santiago, de santo total, me lo comí pero no soy buena, no 

pura del todo. Ya lo conté. 

Un día más aquí, no siendo feliz, tener todo lo bueno por delante y sabiendo contra lo que 

lucho, no puedo disimular la gloria que se asoma, tengo todo en contra, pero dispongo de la 

voluntad. No puedo brindar flores al mar porque me matarían sus olas, no puedo llenarme de 

petunias ni de aves del paraíso, pues no he muerto. No lograré nunca la meta si no llego a “ser 

feliz” algún día. 
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Pasa que Dios, no quiere acabar con mi vida, pasa que Dios me quiere proteger pero pasa 

también que no creo lo suficiente en su protección con lo cual me siento vendida. Pasa que no 

tengo fe, que veo la muerte en todos los rostros que me rodean, pasa que el Creador, no sé si 

se apiadará de mí. 

¿Sabes?, quiero irme lejos donde nadie pueda verme ni encontrarme, donde me sienta bien, 

campo adentro, donde una sonrisa sea un sueño y tú y yo estemos unidos para siempre. 

Dormiré tranquila cuando venza, cuando ponga mi pierna sobre los escombros, dormiré 

tranquila cuando me cobije el amor, cuando ya no sea y siga sin embargo siendo, porque mi 

parte está con ellos, descansaré cuando alcance la luz del sol y el sol provoque mi sombra en 

un cristal, entonces dormiré en silencio. 

Más claro el agua h2O, poco a poco convaleciéndose, tómate un kit kat, tómate un descanso, 

más claro el h2O, baile sin censura, lavar cabezas, hacer las cajas... para eso si que no tengo a 

nadie. Baila danzón la preocupada salsa, allí donde haya vida y donde la dicha se levanta, 

peluqueros a sueldo, dueños de sus negocios, ¿contentos?... bueno, creo que sí. Si no fuese 

por la crisis. 

No confiar en ellos, no desear verlos ni amarlos, no acercarse, no dar pasos... ¿de qué valen?, 

vamos allá, repitamos: volar, desaparecer, engancharse a la vida, dar el paso, no estremecerse, 

no temblar, no sacarse los pantalones ante la vida que va en tu contra, sino levantar cabeza. 

Hay semanas que no estoy muy bien, toso, cae el enemigo a mi lado engañándome para 

golpearme desde el suelo más no porque le haya vencido, semana don nadie donde soy doña 

Nadie, semanas vacías hasta el espíritu de la lucha diaria, de querer tener paz del alma y 

cuerpo hasta... ¿Pero de qué vale?, ¿de qué se va?. Harta a fondo ya no puedo más. No quiero 

la debilidad del cuerpo ni el miedo. 

Poesías hacia atrás, cuesta ajax, abajo va, cuenta atrás, poesías para atrás, sin baile, sin caída, 

sin "gato" en la terraza, lejos... ya se sabe. Sin pedir perdón, poesías hacia atrás 1,2,3 no. 3,2,1 
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sí. Poesías, alma triste y vamos llegando a la meta, se cierra el agua del grifo, pero seguimos 

caminando. 

Examen de sangre, gota a gota sacan, roja es y debe ser pura, no azul, eso es broma, examen 

de sangre, orina, oído, vista... y el resultado dirá si estamos bien o mal, ¿de qué vamos?, ¿a 

dónde?, ¿si moriré pronto?, si busco amor y si se encontrará. 

Los del corazón alegre, que vinieron sonriendo a la vida, del amor disfrutaron en su día, 

melodías en sus almas escuché, se deshicieron las cosas malas del mundo y se mantiene a 

Dios, Creador. Son los de la vida alegre, los que disfrutan y a los que nunca nada ha faltado y 

así, fueron progresando, vida dichosa, mucha vida feliz, pero poca vida interior... ¿qué puede 

pasar entonces con ellos?. 

Quiero el corazón alegre y dar brincos de mujer contenta y mantener mi talento en el corazón 

de huevo frito, inquieto, brincador, con lazos eternos y bulliciosamente. Quiero un latir 

duradero, bate que bate, tac tac tic tuc, que mi vida se acaba sin tu mirar. 

¿Saber?... conocer que es, ¿cómo se hace?, ¿qué dirá Dios?, probar a fumar y beber... ¿será 

pecado?, mejor no hacerlo ni conocerlo, no probar más el anís el mono, está rico... No perder 

el alma que se tambalea ante todo lo nuevo, lo que puede ser arma de destrucción masiva. 

Ice, precursor de efectos trágicos que envejece, prueba, Ice, ayayayyyyyy, bueno, Ice y a mí 

que me dejen seguir en paz, con la armonía y lo bello, sin el Crepúsculo o con el, pero lejos 

de Ice y cambiando el corazón de huevo por uno de manzana. 

11:35 am de un nueve de febrero, un nuevo día en que me sacaron sangre, que comí huesitos 

de mazapán, tomé jugo de melocotón y café sin azúcar. Victoriosa llegada que espero sea 

también mi salida y la de todos mis días. 11:37 ya, dos minutos escribiendo tristes letras que 

no será históricas. 

Ser pura, ser noblemente pura y abierta a la sociedad, amar, proteger, venerar, desear la 

pureza, no perder el honor o perderlo por mantenerlo. Nobles gatos hay y alguno encontraré, 
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nobles amores que se deshacen y rehacen... gatos que dejaron de ser puros... y son felices 

ahora que todo lo probaron. Pero... ¿dónde estará la felicidad de otros?... 

Producto de mi imaginación, Margarita Luca de Tena de Francisco, de pocas virtudes pero 

con mucho nombre, señora de ojos tristes que van haciendo la ola, mirada apagada, labios que 

no besan, delgadez extrema, joyas, diamantes siempre constantes, esperanzas de sobrevivir, 

Señorita Luca de Tena de Francisco, Margarita, que no te dibujen los insensatos. 

La radio escuché, no encontré el silencio, la radio escuché, su sonido me enamoró, soy yo, 

soy yo, yoyo, el sonido gusta, y yo, sigo escribiendo tonterías de las que me arrepentiré, 

música memorizando y deseando acabar ya con esta melancolía, otros la olvidarán y para 

ellos serán palabras pasajeras, verbo a verbo, angustia milagrosa y querer sobrevivir. 

¿Cómo sería él?, ¿qué vicios tendría?, ¿qué drogas tomaría?... ¿Cuál el color de su pelo?, ¿qué 

ropa usaría?, ¿qué virtudes tendría y qué platos comería?, ¿con qué novias andaría?, ¿cuánto 

tabaco, cuánta droga?... 

Irse del mundo, ¿a dónde?, donde no haya sombras ni lamentos, donde no locuras ni digan 

que soy culpable, vivir en paz donde nadie me vea, descansar y dormir por las noches, 

recuperar el bienestar. 

Irse de Europa, volar, desaparecer, avión de papel, crucero de melancolía, en avioneta, globo, 

bicicleta, en todo y en la imaginación… también. Emprender un largo recorrido al paraíso, 

que no es donde estoy ahora. 

Lo han hecho todo de pena, mortal, guerra horrible, nefasto, de vergüenza pura, fatal, 

gravemente y sin piedad, desastroso. Dios, ayúdame a salir, a dar el paso y perderme en la luz, 

tu luz, tu amor, tu protección que no me falte nunca. 

Gato verde y color mostaza, perico amarillo, bueno ya, gato de color verde en un rincón del 

mundo, que luce y aleja a los demonios. Gato maravillosamente del color del campo y de las 
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verduras de la huerta… gato humano, con alma de santo y gran amigo. Tmbién hay gatos así 

en nuestro planeta Tierra. 

Salí mal en el examen, creo que suspendí, pero por lo menos fui a clase y me esmeré bastante, 

acto de presencia en que estaba yo sola o con mi bicicleta, acto de presencia para 

concentrarme y aprender, pero he suspendido, el aprobado no ha sido y ahora tomaré 

champagne para celebrarlo, no todo puede acabar mal. 

Lléname eternamente del azul de tu amor y la blanca esperanza. Tu cuerpo como la seda me 

baña, lléname de calor y de luces del alba que me asombrarán, sólo con eso, lléname sin más, 

ellos se fueron lejos, donde no puedo verlos, allá, uyuyuuuuy, alá lá, bueno, sígueme 

llenando, que me gustas y lo paso bien. 

Deseando reír, peinando cabellos y viendo como otros se los tiñen de negro, oliendo la 

lágrima por la vejez y la cana, deseando sonreír como nadie lo hace, como una paloma cuando 

se levanta de su nido y va a desayunar, los días pasan y la risa tarda, maravillosa terapia que 

no me llegará. 

Coche y radio, la mujer de buen humor, el hombre de mal humor, luego del campo, viaje a la 

gran ciudad, quiero escuchar la radio, me relaja, me habla, me da calor y entretiene, me 

recuerda lo que hice, lo que haré, lo que hacen… La circulación de los personajes es hacia el 

campo. 

7 de febrero, lloverá. Caerán gotas, caerán. Ojala fueran las últimas, pero aún quedan 

demasiadas, más de lo humanamente esperado, lloverá hasta el 10 de febrero de 2007, queda 

mucho por llover y sin embargo… lloverá eternamente para mí. 

Ojos negros, morenita de Maracaibo, manos negras, pelo negro como el de aquella mulata que 

vive muriendo de pena, de amor que acaba y no hay, todo muy oscuro, irse a negro, pero con 

el alma blanca, como paloma santa mensajera de paz en la sombría noche de la primavera 

azul. 
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Estar en la entrada, esperar y saber que Lucy es la asesina número uno, la mayor, Betty la dos, 

pero tienen menos energía cuando pueden y quieren herirme pues soy inocente, 1, 2, 3, si 

todos lo son y lo practican, si que no hay remedio para mi vida, no progresaré jamás. Todos, 

toditos, todos. 

Canto a mamá, que me ayudó a vivir en este mundo, sin ella no podría estar aquí, canto a 

mamá, que me hizo cumplir con el cometido, que me cobijó y me abrazó con dulces palabras, 

me dio de comer, vestir y me curaba las heridas como bien sabía, canto y canto y no me 

cansaré de cantar y no de espanto, vivan las madres buenas una eternidad, para los hijos que 

las quieren y agradecen su incondicional ayuda. 

En otra vida anduve con velo sobre mi cara morena, cerca de las arenas de las dunas en el 

desierto. En otra vida cubrí mi rostro con seda, vestí de negro estando casada, me eligieron 

por esposa y tuve que silenciar mi rabia, tuve larga descendencia, vestía de largo e iba al 

campo, el aire me daba en la cara, el viento movía mi velo y todo iba al viento y en todo 

estaba Dios, único ser que me calmaba y que me hacía no sentir los vacíos de ese velo, de un 

blanco trozo de tela llevado por una dulce señorita, pobre, entregada, sola y sin poder de 

decisión. 

Pasaporte para viajar, irse al Sur, ¿o no?, no sé, pasaporte para nada, irse al Sur… me gusta el 

Sur, pasaporte, 31 de octubre de 2006, creo que algún día lejano viajaré, sí que sí, me 

trasladaré, si es que no muero antes o no me secuestran como si fuese un “gato malo”. 

 

 

 

 

 

 



 204

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mis amigos  

de Internet 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 205

Mi amigo don Juan Pedro, el “Casanova de la red de las damas y señoras”, el chico caliente, 

que cree que mi nombre es Gabriela Valle pues así me he dado a conocer, me envía imágenes 

de mujeres y hombres desnudos por e-mail. No sé si es mi amigo, no sé como es su cara, no 

me acuerdo ni como empecé a intercambiar mensajes con él. 

No pasa nada, no son más que cuerpos desnudos, pero mi hermano se horroriza cuando me ve 

viendo esos mensajes. Yo no soy de ese tipo de personas que necesita el sexo, pero él es mi 

amigo y también me envía cosas bonitas, mensajes de amistad, sin igual. 

Por eso no lo rechazo y le permito que me envíe lo que se le antoje. Yo buscaba pareja en una 

de estas páginas de Internet en donde te ayudaban a encontrarla, creo que fue así como le 

conocí, pero le envié mi foto, creo que le gusté. Creo que siente algo por mí, pero no me 

conquista demasiado bien, pues esas fotos, bueno… yo que sé. Yo ya me perdí como va lo 

sociedad en estos momentos pues creo que soy un poco diferente, muy puritana. Por eso mi 

amigo don Juan me integra en ella, y lo mejor no está cerca de mí, no sabe quien soy ni donde 

vivo. 

Tengo otro amigo que se llama Salvador que hace lo mismo, pero a ese chico no me gustaría 

conocerlo, tiene cara de drogadicto, y eso sólo me traería problemas. A don Juan tampoco le 

conoceré jamás. Eso es bien cierto… me daría mucha vergüenza. Él sólo será un amigo en la 

distancia. 

Pero no todas las amistades fueron así, conocí a Andy, un italiano que trabaja en el aeropuerto 

de Madrid y que parece formal. Creo que quiere algo serio conmigo. Eso me da miedo, pues 

todo tan serio, sin yo quererle de verdad. ¿Ustedes me entienden, no es así?. Además no creo 

que con nuestros sueldos tuviésemos un bonito futuro… el dinero es, por desgracia, 

importante en una relación y no lo tenemos. La pena es que los pobres se casan con los pobres 

y los ricos con los ricos. Deberíamos estar más mezclados, ese sería un signo de que ha 

existido la libertad y la religión. 
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En ocasiones me siento culpable de tener amigos malos, pero ver que todos mis conocidos 

sabían lo que era el sexo y yo no, me ha hecho sentir curiosidad, una curiosidad que quise 

saciar sin cometer ningún pecado que me llevase al infierno. 

Estar en estos mundos me ha hecho ver que la sociedad española y mundial está insana. Hay 

mucho vicio, pero mucho, no me extraña que haya parejas que no deseen tener hijos. 

La vida es así, y a mi no me gusta, algo falla y mucho para que todo vaya en esa triste 

dirección. Yo no puedo cambiar el rumbo de las cosas,  debo seguir mi camino en solitario. 

Puede que también sea un poco viciosilla aunque no me guste reconocerlo, o puede también 

que yo sea el producto de mi infelicidad cierta o falsa, en la que creo que me encuentro. 

También sé que ni don Juan Casanova ni Salvador podrán dármela. ¿Serán ellos felices?, 

¿habrán llegado a lo mismo que yo a causa de su infelicidad?... nunca lo sabré, no se lo 

preguntaré jamás. Lo cierto es que me gusta estar en contacto con ellos, saber de sus vidas, 

que están vivos… pero jamás desearía tenerlos frente a mí. La verdad dolería demasiado, no 

quiero nada con ellos, nada que sea serio. Son solamente mi diversión en la distancia. 

Me tranquiliza saber que jamás sabrán de mí, pues yo me llamo Magdalena, no Gabriela. Me 

hace bien pensar que ellos creen que soy como todos o casi todos, una mujer que quiere sexo, 

aventuras, diversión y vicio, en definitiva, vicio… si supieran que jamás sería capaz de dar el 

paso para convertirme en un ser así… entonces quizá me darían la espalda. Yo también se las 

daría a ellos por ser lo que fueron, por su atrevimiento para conmigo. 

Cuando toque a despedirnos sólo os quedará el decirnos chao, hasta luego o adiós. No debe 

haber malos sentimientos ni ningún sabor amargo. Es la realidad la que nos une y nos desune, 

la que nos golpea con sus olas contra las piedras y hace que nos rompamos la cabeza, pero no 

debemos hacerlo pensando en lo malo de la despedida, sino en lo mucho que hemos 

aprendido los unos de los otros, de lo bien que hemos sabido comunicarnos. Sólo así nos 

marcharemos con una sonrisa, aunque no volvamos a vernos. 
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Marcos así me lo hizo saber cuando me ha dicho adiós… Él quería ser algo para mí, pero yo 

no lo quería en serio, no lo veía como el hombre al lado del cual desearía envejecer. Eso me 

pasaba a mí con él… que si no ya llevaría años a su lado. 

Él era fantástico, era abogado, tenía un buen empleo, pero no era tampoco de los que se 

hacían ricos con su trabajo, era como yo, simplemente así. 

Marcos naciera en Xavestre, en una casita de aldea, era casi un campesino, pero con estudios, 

muchas veces fue recoger las patatas, la hierba seca, ha conducido el tractos, en fin… era un 

hombre de campo. 

Marcos no fue el mejor alumno en la escuela, pero siempre aprobaba, siempre avanzaba en 

sus estudios… siempre decía que simplemente quería aprobar, no gastarse el cerebro 

demasiado. Estudió leyes porque amaba la justicia, la investigación judicial, el espionaje, la 

vida detectivesca, en fin el riesgo, saber de los delincuentes, aplicarles un castigo, jamás sería 

abogado del diablo, es decir, jamás defendería a criminales, asesinos, drogadictos… sólo a la 

gente honrada, a las víctimas del terrorismo. 

Él me invitaba a tomar café, tomaba mis manos entre las suyas y con sus ojos me lo decía 

todo: Me amaba de verdad. 

Lamento no haber podido corresponderle como se merecía pues era un hombre bueno, y a 

saber con quien voy a acabar mis días… lo que más hubiese deseado es que fuese con él. Que 

hubiese sabido lo que era el amor junto a él. Pero no fue así y no debo romperme más la 

cabeza pensando.  

Lo último que sé de él es que se irá de este país, por motivos de trabajo y no sé cuando 

regresará ni si volveré a verle. 

Marcos amaba las plantas y las flores, sobretodo las orquídeas. Decía que le daban suerte en 

la vida… una suerte que necesitaba, pero que no tuvo conmigo… aún así, sé que no las apartó 

de su vida. Por eso le admiro, es capaz de superar cualquier obstáculo y seguir con los que 
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considera fieles, como en este caso, las orquídeas. Sé que le costó olvidarse de mí, pero 

también sé que lo logrará con éxito. 

No sé si me escribirá o me enterrará para siempre en sus sueños, así que debo olvidarle. Debo 

dejar de soñar en que algún día le querré, el tiempo ya pasó y las cosas no fueron de la mejor 

manera… sigo sin conocer el amor… 

La soledad aflora y me siento como un pétalo de rosa que sobre la tierra se seca. 

He comido un gran trozo de mango, estaba riquísimo. Mamá se quedó comiendo lo que 

quedaba. Mamá quiere adelgazar, pero le gusta mucho comer, en esta ocasión se ha salido 

nuevamente del régimen. 

La vida es así… es un pena que las cosas no sean más maravillosas, que no se nos muestre la 

buena cara de loas cosas que nos rodean. Es como si estuviésemos destinados al caos, a una 

muerte sin perdón, pero yo reniego de ella. Soy fuerte y quiero seguir viviendo. Quiero salir 

adelante, incluso con mis malas relaciones, mis miedos y mis fracasos. 

En Internet conocí a un chico que me gustó. Es francés, pero me empezó a enviar imágenes de 

parejas en la cama y tuve que dejarle. Yo no quiero eso. Yo quiero encontrar al amor de mi 

vida. No a un sinvergüenza que busca amantes de todas las razas y clases. A él terminaré 

olvidándole. 

Ahora estoy aquí en mi sala, contemplando mis cuadros, los pinté al óleo, sin haber recibido 

ninguna clase de cómo hacerlo. Fue mi manera de pasar el tiempo en una época en que me 

sentía muy angustiada. Les puse nombres como: buen rumbo al sol, imán positivo, el florero 

de la suerte, Dios en mí, flores azules, pensamientos positivos… como se ve fui muy 

optimista en la elección de los nombres de mis cuadros. 

No soy una buena pintora, contemplándolos sólo se me ocurre decir que debo dedicarme a 

otra cosa, o bien, estudiar pintura. Siempre me gustó el arte, cuando viajé a Roma estaba en 

mi salsa, no me cansaba de observarlo todo con sumo detalle. Roma es preciosa, estuve en un 
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hotel barato y no gasté demasiado. Conocí muchas obras artísticas que había estudiado en los 

libros cuando era pequeña. Me gustaría vivir allí uno o dos años, pero necesitaría encontrarme 

un empleo pues no soy millonaria.  

La vida debería ser más poesía de lo que es, yo no debería ser vista como inferior, sino como 

igual. Considero, sin embargo, que no por ser yo, soy buena persona. Yo soy quien debo ser 

nada más, ser bueno o malo ya es algo aparte. Por eso estoy horrorizada ante la sociedad de 

mi tiempo, por eso me siento diferente, aunque no puedo decir que sea buena, Dios mío, ellos 

¿qué tipo de personas son?...Sé que algún día todo esto de lo que hablo será criticado…  seré 

de nuevo un papel en a basura, esto no será, sin embargo, más que una nueva muestra de su 

ignorancia. 

¿Qué guardará Dios para mí?, ¿querrá ofrecerme con algún detalle?, ¿sentirá algo más por mí 

que pensar que soy un conjunto más de almas metidas en un cuerpo… 

¿Qué será de mis obras, de mis trabajos?, ¿qué será de mi cuando ya no esté sobre la faz de la 

tierra?, ¿qué pensarán de mí en el futuro?... 

Me esforzado en demostrar que soy una persona normal, pero, todo lo que tengo a la vuelta 

quiere verme como algo extraño… todos me rodean con sus lanzas de africanos que desean 

cocinar al hombre blanco… Yo no deseo que nadie me coma. Yo no soy para comer… 

desearía que no lo fuese ningún ser vivo del planeta, lo deseo en serio. 

Me gusta escribir, poner letra a letra, lo llevo dentro, como si ya lo hubiese hecho cientos de 

veces, sé que tengo algunos errores ortográficos, pero por lo menos lo sé y me confieso 

culpable de ello. 

Los días pasan y voy viendo que tengo menos tiempo hacia delante que hacia atrás… Los días 

pasan y sigo pensando ¿por qué yo soy yo?, ¿por qué me hago tantas preguntas?, ¿por qué ya 

no me gusta mirarme en el espejo?, ¿por qué hay tanta gente malvada?, ¿por qué a esa gente 

malvada le irá tan bien y a mi tan mal?... 
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Mis amigos, mis amigos, 

mis amigos de Internet… 

No sé si fracasaré… 

mis amigos, mis amigos, 

que jamás olvidaré… 

No sé aún si tener un trabajo  

me costará 

el haber hablado con ellos  

en medio de mi tempestad. 

Vaya cuento que he contado,  

pero lo he necesitado, 

Dios es testigo  

de lo que he padecido, 

Y ellos con sus risas  

y sus vicios, 

Fueron una gota de aire fresco  

en mis mejillas… 

Vaya, vaya, 

con que cosas he salido… 

vaya amigos que por donde paso s 

e meten conmigo. 

Vaya amigos, 

 que me quieren a su manera… 

a su manera me comprenden 

y aprecian. 
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Ellos  

son unos buenos amigos  

que personalmente no desearía… 

conocer... 

Esta es la vida 

 de Magdalena,  

así se presenta… 

Ella siente ahora necesidad 

 de conservar 

 esas amistades, 

Ya que créanme… 

los que le rodean  

son como esos amigos. 

Amigos, los hay del norte  

y del sur, 

del este y del oeste… 

amigos  

 son los que nunca: 

 te olvidan… 

y esa basura… 

era incapaz 

 de olvidarse de ella. 

Sus amigos de la red, 

sus amigos de Internet… 

a los que llegó a apreciar… 
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y sin miedo a fracasar… 

hoy yo lo puedo contar… 

vivan los amigos,  

viva la amistad… 

viva la locura  

de poderse amar… 

Viva la locura 

 de que siendo  

diferentes criaturas, 

nos podemos llegar a besar. 

Viva el arte 

, la escultura, 

 viva poder pintar 

 bonitas criaturas. 

Viva la ciencia 

 que estudia anatomía… 

viva el salero, 

 la atracción física, 

 la química… 

pero sobretodo: 

viva la amistad, 

viva el poderlo contar, 

viva seguir vivo, 

viva no tener miedo… 

viva la libertad. 
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Recibí hoy dos cartas que me emocionaron, una de las hermanas Laura y Auria Salgado 

Hernández, y otra de mi queridísima amiga Lucrecia que está estudiando en Madrid un 

doctorado. 

Las hermanas Salgado me contaron cosas de su pasado… me ha gustado saber de ellas… yo 

destacaría estos párrafos de su carta, una carta en donde me mostraban una redacción para el 

profesor Ernesto, que escribiría un libro de sus memorias en el que pensaba incluirlas: 

Corría el año 1988. Era nuestro tercer curso de carrera en la Facultad de Ciencias de la 

Información de la Universidad Complutense de Madrid.  

Desde aquella, han pasado más de veinte años… pero aún recordamos el primer día en que 

vimos entrar por la puerta a un señor con corbata y muy sonriente. Nos llamó la atención, ya 

que normalmente los profesores entraban muy serios, imponiendo respeto. Este señor 

comenzó a hablarnos de lo que sería su materia: “Ética de los medios audiovisuales”. 

Poco a poco, según iban transcurriendo las clases, nuestra amistad comenzó a crecer. Siempre 

dedicaba unos minutos de su tiempo para hablar con las dos, cosa que hacía antes de 

comenzar o terminar de dar su materia, o bien, cuando nos veíamos en el pasillo. Día a día 

nos fuimos conociendo y hablando de los asuntos más diversos. 

Era un profesor atípico, muy simpático y agradable, que sabía lo que decía y que no 

necesitaba leer en sus apuntes para explicar las lecciones. Pensamos que hablaba de aquello 

que realmente le fascinaba y que conocía a fondo: los medios audiovisuales y el tratamiento 

ético de la información.  

Nos gustaba como profesor porque no intentaba “sentar cátedra”, al contrario, él nos proponía 

un tema y nos daba su opinión, después dejaba que nosotros lo discutiésemos libremente. Él 
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se limitaba a intervenir como simple moderador o para acotar el tema y que no nos alejásemos 

de lo que a él realmente le interesaba. 

Como profesor era muy querido por todos sus alumnos. Muchos de nosotros le comentábamos 

incluso los problemas que nos surgieran con otros de nuestros profesores. Él siempre nos 

escuchaba con atención, siempre tenía una palabra de aliento para todos, pero sobretodo, tenía 

una amplia sonrisa y es cierto eso de que hay momentos en la vida, en que se agradece más un 

gesto cariñoso que miles de  palabras. 

Su buena educación, su buen humor, su amplia cultura, pues fue un hombre que  viajara y 

estudiara mucho, y también, por qué no decirlo, sus bonitas corbatas, que le hacían ver 

siempre como una persona curiosa, que le gusta verse bien, hizo que nos fuésemos haciendo 

cada día más amigos...  Por ese motivo, con el tiempo  llegamos a conocer casi todos sus 

gustos y su gran pasión por escribir.  

En 1990 nos traslademos a Santiago de Compostela, en La Coruña,  para comenzar a trabajar 

en Televisión de Galicia al mismo tiempo que hacer el doctorado en Ciencias de la 

Información en la Universidad de Santiago, pero la distancia no ha impedido que siguiésemos 

comunicándonos por teléfono o por correo electrónico. Así nos enterábamos de como iban 

nuestras vidas, de nuestras tristezas y de nuestras alegrías. Por ejemplo, seguimos muy de 

cerca la evolución de la convalecencia de su padre antes de morir. Sabemos que Ernesto lo 

sintió muchísimo, como buen hijo que ha sido. 

Ernesto es una de esas personas que quisiéramos tener siempre como nuestro amigo. Sabemos 

que siempre podemos contar con sus consejos y su ayuda, sin importar los kilómetros que nos 

separen ni la diferencia de edad... No hay nada ni nadie en el mundo que pueda destruir 

nuestra hermosa amistad, que fue creciendo a lo largo de muchos años. Podemos decir, sin 
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temor a equivocarnos, que ha sido nuestro profesor, uno de los que más hemos aprendido 

como ser humano y como docente y, además, sabemos que llegó a ser muy admirado por su 

forma de ser y su comportamiento con todos en la facultad. 

Él nos enseñó que no cuesta nada ser amables los unos con los otros, que se puede hacer el 

trabajo con buen humor, que con buenas palabras se logra más que con gritos, que no hace 

falta discutir para conseguir lo que se quiere, que una sonrisa puede llegar a abrir miles de 

puertas... En resumen, con él hemos aprendido una forma de comportamiento ante la vida y 

en el desempeño del trabajo... y eso podría ser un buen concepto de ética, ¿no?. 

Van pasando los años, y cuando miramos atrás, a esos estupendos años que vivimos como 

universitarias en Madrid, Ernesto siempre está ahí... ¿Cómo podría no estarlo? 

Todo lo que sentimos por ti te lo podemos resumir en dos palabras muy simples: “te queremos 

muchísimo”. 

Estas son unas palabras que el profesor Ernesto incluiría en uno de sus libros y que les pidió a 

mis dos amigas que escribieran. 

Mi amiga Lukrecia, en cambio, me respondía así a un e-mail que le enviara preguntándole 

como le iba por Madrid y si estaba preparada para el mundo laboral: 

Pues sí, la verdad es k ya stoy deseando k llegue junio pa empezar a trabajar (aunk la cosa 

anda mu mal, tengo varios amigos k se akaban de kdar en el paro...), así k además de sfuerzo, 

voy a necesitar muxa, muxa suerte... 

Y tú k tal vas kon tu promoción? Seguro k mu bien, te sobra inteligencia y voluntad. M 

acuerdo bastant de ti y de lo regular k lo starás pasando (y de las injusticias con las k t 

encontrarás...), suerte pa ti también, k la mereces!!! 

 Y lo de Montpellier? No ibáis a Londres? K os hizo cambiar de opinión? Bueno, de akí al 

verano todavía os kda muxo tiempo pa darle otro par de vueltas y prepararlo todo... 
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 Por akí los madrileños siguen + o - igual de simpáticos k siempre, ya sabes...pa colmo de 

males, por si m kdaba alguna duda, el otro día comprobé definitivamente k el director de mi 

master es más de derechas k todos los del PP juntos (se le ve muxo el plumero...el otro día 

llegó a decir cada barbaridad en clase...a mí no me las cuela, pero habrá gente k se crea lo k 

dice...por ponerte un ejemplo: considera k NO deberían de actualizarse los sueldos todos los 

años según el IPC. A TI TE PARECE NORMAL ??!! Y no sólo eso: dice k igual que algunos 

altos directivos tuvieron k devolver sus bonus (bonus multimillonarios en ocasiones), los 

empleados deberían de bajarse voluntariamente el sueldo !!!!! Madre mía, madre mía...me 

pasé las dos horas retorciéndome en la silla...!!! Ahora ya sé por qué saqué un ciinco pelado 

en el caso trimestral: porque supongo k a mí también se me vio demasiado el plumero (pero 

el plumero contrario, claro...). Me da igual, NO PIENSO CAMBIAR, con tal de ir aprobando 

ya está, me resbala todo lo demás... 

 Cómo van por ahí con la preparación de las elecciones? El otro día me mandó el partido un 

SMS pa si quería participar en un casting pa los anuncios políticos...va ser k no... 

 Bueno, será mejor k corte el rollo...mucho ánimo Magdalena...y bsos pa Clara, nuestra 

amiga en común (a ella no le escribo mails tan largos xq hablamos más por tfono, pero me 

acuerdo de las dos por igual, k lo sepáis). Un abrazo, 

Lukrecia. 

 

Carta a una amiga… mi amiga Carmen Vigo… 

Le pregunté a Manuel Álvarez y me dice que lo del doga del 16 no es 

nada más que los requisitos para presentarse a la oposición. El día que no viniste hubo una 

manifestación pacífica para que no haya negación por parte de los sindicatos a que se haga la 

nueva votación. Yo no fui porque me llevo bien con Manuel y con Pablo Rodríguez y no 

quería que me vieran ahí. Ricardo se enfadó muchísimo conmigo, me torció la cara por el 
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pasillo, luego le hablé y me preguntó porque no fuera. Por favor no se lo comentes. En 

principio no sé en que quedará la cosa... lo cierto es que los sindicatos están nerviosos por lo 

de la votación. No quieren que se haga. Bueno Carmen, ¿qué tal lo del bulto, qué te ha dicho 

el médico? Eso míratelo bien que si es malo es mejor no tocarlo. Bueno ya nos vemos. Sigue 

estudiando, que yo creo el nuevo sindicato no va a tener la fuerza suficiente para anular las 

oposiciones, no sé si para bien o para mal. Hasta luego. 

La respuesta de Carmen ha sido: 

Hola Aurora, de la operación no me enteré porque como era anestesia general me durmieron y 

cuando desperté ya me dijeron que me habían operado, luego me llevaron para una sala donde 

tuve que estar unas 6 horas, ahí sí que lo pasé un poco mal porque me dolía la espalda 

horrores ya no sabía como ponerme en la camilla, ahora mucho dolor no tengo pero es que 

estoy dopada, me dieron paracetamol y enantium este último estoy pensando en dejar de 

tomarlo porque me sienta falta, y tengo una inyecciones que ponerme durante diez días, tengo 

que ir a enfermería del hospital a sacarme el vendaje el viernes, porque no puede mojarlo y no 

me puede duchar, el lunes tengo que volver a ir el médico de cabecera, y el día 9 de febrero 

tengo que ir al cirujano de nuevo a que ve dé el resultado del análisis y a ver como voy, no sé 

cuando me darán el alta, pero calculo que como mucho después de la cita con el cirujano. Las 

tías que se operan el pecho por estética están como cabras yo si puedo no vuelvo a pasar por 

esto. 

Pásalo divinamente por Castellón, disfruta de los días libres que bien te los mereces y ya me 

contarás a la vuelta. Ah, si pasa algo novedoso por la tele  mantenme informada. 

Un abrazo. Carmen 

Al día siguiente, le contesté: 

Me alegra que hayas salido bien. Si puedes escríbele a Filomena que estaba también 

preocupada. Su e-mail es Filomenamany@gmail.com. Por aquí nadie habla del tema de las 

mailto:Filomenamany@gmail.com
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oposiciones, no sé como va la cosa. Tampoco he preguntado. Yo sigo creyendo que las habrá, 

de una u otra forma... la empresa no va a dar el brazo a torcer... sino las plazas quedarán ahí o 

por ahí... 

Respecto a Castellón, aún no sé si iré, creo que sí, pero es que Quique se enfermó y si no está 

de alta tendré que pedirle a María Teresa que me haga 4 días en lugar de dos. Creo que no 

habrá problema. Espero que no si no perderé 200 euros. Ya te contaré. Cuídate mucho y 

esperamos verte pronto por aquí... aunque seguro que tú estás mejor en casa, a que sí. 

Besos. 

Magdalena. 

Un día después volví a escribirle: 

Hola Carmen, espero que estés mejor... claro que mejor que aquí seguro que estás. Tus 

compañeros de emisiones me han pedido tu e-mail para enviarte un saludo, espero que no te 

importe que se lo haya dado. Creo que te quieren bastante. Un saludo. Magdalena. 

 

Carmen Carmen, 

que tanto al trabajo faltaste… 

Yo no sé si estás enferma 

o te haces… 

Carmen Carmen, 

deja de quejarte… 

Carmen Carmen… 

como me engañaste… 

Carmen Carmen 

yo  no puedo hacer 

 lo que tú haces. 
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Carmen, 

que eres  

como un clavel rojo 

para Ricardo, 

tu enamorado, 

Carmen,  

que tú también te has reído 

de nuestra amistad… 

Carmen, 

que sin embargo 

debo seguir… 

 hablándote. 
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Magdalena, 
¿hábleme de usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 222

Mi vida es un cuento muy simple, señor Marcelo… el cuento que siempre quise contar a un 

buen amigo, gracias por preguntarme… 

Es una historia que guardaba en un bolsillo roto de un viejo traje que estaba encerrado en un 

armario, que quería transmitir y no podía ni sabía hacerlo, porque no había con quien hablar 

o no había nadie que quisiese escucharlo con la paciencia necesaria.  

No va a ser fácil contarle mis experiencias en la vida, sólo las conocen Lucrecia, Auria y 

Laura. Ellas son producto de muchos años de existencia y eso es algo muy difícil de reflejar 

y menos ante un profesor, pero usted me cae simpático y vamos a compartir muchos años de 

estudio e investigaciones juntos… ¿sabe?, cada vida es diferente y unos no entendemos la de 

los otros seres que nos rodean, normalmente es porque somos egoístas y sólo nos preocupan 

nuestros problemas. 

Yo intento comprender a los que sufren, pero hay aún cosas que me sorprenden y más aún 

creyendo que todo el mundo era amable y bueno conmigo, porque no voy a decirlo, a mi me 

gusta la honestidad y mis últimos once años de vida, salvo estos últimos tres, creí que la 

gente que me rodeaba era franca e incluso que me quería mucho, pero no fue así, nunca lo 

fue, era gente que me engañaba día y noche, como las olas del mar a los bañistas, oían mis 

conversaciones telefónicas riéndose muchísimo de ellas y decían que era un poco apática y 

antisocial. 

El caso, es que yo nunca me creí tan poca cosa como ellos decían que era, y para mi, eso 

suponía un quebradero de cabeza, que pensasen eso me hacía daño, pera era gente con 

mucho pasado, con unas costumbres insanas que querían mantener a toda costa, llevaban 

años viviendo con ellas, y eso les pesaba hasta el punto de que no me veían como un ser 

humano normal y, no lo era, pues mi vida había sido bastante sana y me consideraba una 

persona afortunada porque siempre elegí ante todo al todopoderoso Dios y por seguir en su 

camino, di todos mis pasos, los grandes y los pequeños, muchos de los cuales hubiera 
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preferido no dar, siendo entonces cuando sentía que no estaba en su camino. Desde pequeña 

me dije, seguir el camino de Dios tiene que costar muchísimo en este mundo que vivimos, 

no puede ser tan fácil como el que todo lo hace en su provecho sin pensar en los demás. 

Este es mi cuento, profesor Marcelo, un cuento que llevé a cuestas siempre hasta que al 

llegar a los treinta años me di cuenta de que era casi única intentando ser perfecta, que la 

mayoría de la gente se equivocaba, muchos de esos fallos, pensaba que podían estar incluso 

permitidos por el supremo. No creo que Dios quisiera que fuésemos máquinas perfectas, 

pues el simple hecho de vivir en esta sociedad de hoy,  te despersonaliza hasta tal punto de 

que tienes que fingir ser como no eres en realidad o como no deseas ser. 

Siempre creí que mi vida era la actual que no había nada atrás ni habría nada después, no 

obstante siempre me sentí una persona nerviosa y preocupada por los males de la sociedad, 

más que otras… y yo me preguntaba ¿por qué?, ¿por qué era diferente a muchos de los que 

me rodeaban?. 

Me enamoré muchísimas veces, pero la gente que conocí y me gustaba me exigía un paso 

que no estaba dispuesta a dar tan fácilmente. Me exigían vida prematrimonial. Yo buscaba 

una relación formal, no aventuras. 

Un día todos hicieron de mí una persona malvada, me habían forzado hasta los límites a 

hacer cosas que no quería, a robar pequeñas cosas en el trabajo o no pagar los almuerzos en 

la empresa. En el Departamento de Personal nunca se dieron cuento de nada. 

Yo no conseguía novio porque era buena y quería seguir un camino de rectitud y a los 

hombres que me pretendían no les gustaba eso, no obstante si recibía la admiración de 

muchos pues estaba delgada y de buen ver. 

Un día en mi trabajo, una amiga le dijo que tenía las piernas gordas y eso me hizo daño, 

aunque después observó las de la que la criticaba y no las tenía nada bien tampoco.  
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Ciertamente querido profesor Marcelo, usted será para mí como el profesor Ernesto ha sido 

para las hermanas Salgado… pero mire, la vida está llena de problemas, de quebraderos de 

cabeza que no curan fácilmente las pastillas ni los médicos más sabios,, de grandes 

sinsabores… ¿sabe?,  yo quería llevarme bien con todo el mundo y no podía pues todos me 

criticaban y me hacían daño, me llamaban la chalada, la tonta, la santita y quien sabe 

cuantas cosas más que no llegué a escuchar, me habían estado criticando toda mi vida, 

demasiados años para vivir con ellos, pues sí, un día tras otro, sin parar, sin ningún fruto ni 

ningún beneficio, eso hasta que abrí mis ojos a la luz, la verdadera luz del sol y vi. lo que 

realmente tenía a mi lado en el ambiente laboral: verdaderos enemigos, desconocidos a pesar 

de estarles viendo siempre, un día tras otro. 

De que valía querer agradarles y caerles en gracia, si era imposible, no lo lograba, sólo 

reproches y cotilleos recibía en cuanto les daba la espalda.  

Sin pretenderlo siquiera pasaban los días y lo muy pasaba mal, pero no me explicaba por 

qué, yo no había hecho nada para que las cosas fueran tan mal. 

Un día me he visto al espejo y sin darme cuenta noté que había engordado ocho kilos, nada 

más ni nada menos, ocho kilos, que se dice pronto, pero que fueron el resultado de una 

infelicidad grande, enorme infelicidad de muchos años en los que se burlaron de mí y en los 

cada vez se esmeraban más en odiarme más y más. Como si me tuvieran destinada para la 

muerte un día… 

Tengo ya treinta y tres años, siento que ya he muerto y he vuelto a nacer, no podía hacer otra 

cosa que agradecer a Dios su generosidad pues no me dejó morir y yo tampoco no quería 

hacerlo, pero era difícil vivir en medio de tanta locura que siguió a su “asesinato”. Dios 

había sido bueno conmigo y yo le quise aún más por eso, pero fue una experiencia 

desagradable relacionarme con seres tan despreciables. Me dejó secuelas de muchos meses y 
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una concepción de la vida totalmente distinta a la que siempre tuviera, la humanidad no tenía 

ya el don de la generosidad y se había perdido la capacidad de amar. 

Siempre he soñado con muchas cosas en la vida, pues yo soy realmente ambiciosa, por eso 

quiero hacer este trabajo de investigación,  yo soñaba con un conde que me quisiera mucho, 

que me diera cuatro hijos, que me comprendiese y que me protegiese pues siendo así, como 

soy, me siento realmente indefensa. 

Un día escribí una poesía:  

Quisiera encontrar mi a mi media naranja, y que sea un conde en un hermoso y valiente 

caballo blanco, pero él no aparece, se esconde mi conde. 

Mis ansias crecen pues le busco en todos los rostros que me rodean, entre las luces y las 

sombras no le encuentro. 

Quisiera tener con quien estar a gusto el resto de mis días pues hasta ahora, todos los condes 

se han casado con condesas, nadie ni de día ni de noche que fuese conde, me ha querido. 

Ningún ser que fuese noble, mi amor ha pedido ni querido. 

Mi amigo Ulises me describía así: 

Existía en su cerebrito, el mío, la idea tonta de encontrar un hombre de sus sueños, pero las 

siete canas existentes de su cabello, pequeñas arrugas... le hacían prever lo contrario. Con el 

tiempo se fue desinteresando de todas esas ideas y empezó a pensar de otra manera más 

práctica. Había visto muchas telenovelas que le hacían predecir, que ella cual protagonista 

de su historia iba a ser también afortunada e iba encontrar a un hombre que la protegiese 

hasta el final de sus días, un ser maravilloso e ideal hasta el extremo de hacerla totalmente 

feliz a pesar de los obstáculos de la vida, que hay uno a cada paso que damos, esto es así 

para todos. 

Sabía que lo que estaba siempre presente en su vida: el infortunio, caería en saco roto, nada 

valdría dentro de unos años, esa era su esperanza, dormía mucho para relajarse, estar más 
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serena y tranquila, despreocuparse de los quehaceres cotidianos pues ya iba sabiendo por 

donde iban las balas de las pistolas y a lo que irremediablemente tendría que atenerse. 

No se puede decir que fuese fea, tenía rasgos armónicos y un bonito color de pelo, era 

realmente guapa, pero amaba la paz, aparentemente no le gustaban las discusiones, era 

sincera, las cosas que le molestaban las decía y las que pensaba de los demás tampoco se las 

callaba. 

Sus reflexiones las solía hacía por las noches, le parecía que era el momento adecuado de 

hacerlas, con la almohada calentita y limpia se pensaba mucho mejor y el silencio 

incomparable de las noches de su bella ciudad la aconsejaban mejor que nadie. 

Yo te comprendo Magdalena, ¿quién no soñó con tener un príncipe azul, un dinerito 

ahorradito, un trabajo en el que todo vaya bien, el que te lleguen a considerar un buen 

profesional, que de vez en cuando te feliciten por tu trabajo y que te compensen.  

No obstante en esta sociedad nuestra, que nos hemos fabricado… todo está organizado de tal 

forma que muchas veces el que menos vale es el que ocupa mejores puestos en el trabajo y 

el que tiene las mayores responsabilidades. Así es como van muchas empresas hoy en día, 

que acaban en quiebra. 

¿Quién no soñó con ver a su madre muy feliz, sin pasar necesidades, con salud, llena de 

alegría, o a sus hermanitos con buena posición económica, contentos en sus trabajos, con 

buenas parejas y realizando todos sus proyectos de vida?. ¿Quién no soñó con eso que estoy 

diciendo?.  

Yo no conozco a nadie que no lo haya soñado ni dejado de querer para sí, para sus mejores 

amigos, para todos sus seres queridos… pero todo eso cuesta mucho esfuerzo, que no son 

todos los logros fáciles y tampoco los que luchamos queremos que lo sea.  

Y quisiera saber, ¿quién no soñó casarse con un hombre millonario, bueno, guapo y 

honesto? 
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Ella, como era de suponer, a sus treinta y tres años, ya había desistido de esa idea, pero tenía 

muchas otras, quería hacer un curso de Internet y diseño de páginas Web, otro de pintura al 

óleo, el conde en su caballo blanco con el que soñara, lo iba poco a poco cambiando por un 

hombre modesto pero trabajador, con dones de buena gente y con un buen concepto de lo 

que es mantener una familia y responsabilizarse de su futuro. 

Sus nervios, sin querer la iban llevando a hacer cosas insospechadas, que creía jamás iba a 

ser capaz de hacer, cosas sin beneficio, sin estructura, cosas sin pies ni cabeza, que la 

divertían en ocasiones, pero que también le creaba grandes pesares. 

Llevaba un tsunami dentro y lo sabía, era un tsunami poderoso, de muchos metros, ella era 

de carácter fuerte y cuando quería hacer daño, eso si que es verdad, podía ser muy poderosa, 

la más poderosa, pues medía todo con una capacidad milimétrica, todo lo que veía, sentía a 

su alrededor, todo, sin lugar a dudas. 

Un día empezó a sentir amor por un personaje religioso por el que jamás hubiera pensado 

iba a sentir nada, el hijo de Dios, siempre se preguntó quien iba creer en él si había sido 

pobre y Dios le dejó morir en una cruz con sus manitas y pies atravesador por clavos, eso, 

según pensaba, nunca debió ser así. Dios había sido un mal padre…  

Aunque parezca mentira, sintió una vez a ese hijo de Dios dentro de sí, en su abdomen, y le 

empezó a querer con todas sus fuerzas, y sus fuerzas eran como un terremoto, podían 

producir fuertes sacudidas, no obstante ella reconocía que era muy distinta a él, al ser que 

tanto aprendiera a querer y a admirar. Al hijo de Dios no le importaba no tener dinero, hasta 

se entregó por mandato de su padre a los hombres para recibir una triste muerte, algo que 

debía ser borrado de la historia... Quién pudiese volver atrás y cambiarla… a mi me gustaría 

hacerlo, golpear al que le dio latigazos y pisarle la cara al que le clavó los clavos, e incendiar 

las casas de las personas que decidieron que muriese. Él era maravilloso, por eso no 



 228

recibiera nada bueno ya de aquella, pero ella no podía ser así, ella no estaba dispuesta a 

entregar más que lo necesario por los demás, más que lo muy necesario. Esa es la verdad. 

A pesar de a su manera haber creído siempre en los santos, no dejaba de preguntarse si éstos 

la tenían de su lado, o por el contrario, la veían como un elemento extraño que ambicionaba 

poder y dinero. Esto no parecía demasiado católico. 

Sabía que estaba en el mundo por algo y tenía que hacerlo. Había sido culpable de muchas 

malas acciones y había que poner remedio, ¿cómo?, pues aunque parezca mentira, haciendo 

uso de sus malos conocimientos sobre todo. Por algo era un volcán en erupción difícil de 

controlar. 

Esa era su historia que mezclaba el deseo de tener dinero con la religión, con Dios que era 

con quien más hablaba porqué claro, era todopoderoso y le debía una buena explicación (la 

de por qué entregó a su hijo a la muerte), y hasta con Jesús, de quien hubiera querido recibir 

el mayor de los perdones que seguramente, a su parecer, no merecía. 

Esta historia, narrada así, puede resultar paradigmática de muchos, pues todos tenemos un 

patrón común y ella se vio más de una vez reflejada en los deseos del otro. Esta puede ser la 

vida de mucha gente. Todos tenemos problemas de difícil solución. 

Si hubiera sido un verdadero diablo, como los que la rodeaban, ¿qué habría sido de ella? 

Ella pensaba que quienes eran perversos irían directamente al infierno como le había 

contado su madre doña Conchie cuando era aún niña y ahí se quemarían en las llamas del 

infierno y era tormentoso y doloroso, y eso mismo hacía que no valiese la pena ser una mala 

persona. 

Por eso se esforzaba en ser buena, complaciente con los amigos, recta, ella no quería las 

llamas en su cuerpo ni ir bajo tierra con el demonio que con la mirada la convertía en una 

llama.  
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Ella prefería cualquier esfuerzo antes que esa cruz. Pero un día sintió esas llamas en sus 

piernas con más fuerza, pero también en su torso, en sus manos, brazos, espalda. Se dio 

cuanta entonces de que no era su primera vida como su madre Conchie le contara, que el 

infierno realmente no existía, pero si, la desagradable sensación de quemarte vivo, sensación 

que a veces era muy fuerte, en ocasiones sintiendo de su cuerpo un verdadero incendio, un 

halo, no celestial por cierto, de penumbras que le recordaban lo que pudo haber sido y el 

daño que pudo haber hecho. 

Dijo entonces, habrá quien quiera estar muchos años viviendo en la tierra viviendo una y 

otra vez hasta llegar a una vida en la que siendo ya un hombre uno desee irse al paraíso para 

siempre, pero también creyó que no había que pasarse de pecados, que éstos también tienen 

que tener una medida, sin duda. 

Todas estas reflexiones le hacían tener que tomar algunas que otras pastillitas para dormir 

bien y poder pasar buenas noches, desde luego ella, con lo que ardía, no quería más 

experimentos en sus propias carnes, no deseaba más maldad en los ojos de los que la 

rodeaban, sino dulzura y afinidad. 

Durante un par de años de su existencia todos estos conocimientos aquí explicados llenaban 

su cabeza de dudas que no acababan, no quería el mundo que la rodeaba, quería un mundo 

en el que por lo menos, no existiese la muerte injusta, algo que reprochaba, el asesinato de 

seres inocentes. Quería, sin duda un mundo diferente, un mundo maravilloso en donde ella 

fuese la protagonista que todos admiran y respetan y, que además, tuviese el don de arreglar 

muchos malos entendidos que destruyen las relaciones entre las personas y las hacen 

infelices. 

Pero los había, sin duda,  que vivían pensando en ser como los demonios. Sin lugar a dudas, 

unos enfermaban a los otros y era una idea consagrada la de matar a un determinado grupo 

de personas, de número siempre grande, sin ningún motivo, sólo por matar. Ella no sabía 
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expresar si ese volcán que ella llevaba dentro era porque también fuera en otra vida participe 

de las ideas de ese grupo perverso, grupos que tenían bestiales ideas, pensaba que quizá 

compartiera con aquellas personas que ahora eran sus compañeros, deseos de matar a otros 

seres humanos. Eso pensaba. 

Esa es la historia que siempre quise contar sobre Magdalena, la historia que guardaba en un 

cajón de mesilla de noche, hoy yo, Ulises, me siento más terremoto que nunca y no sé el 

¿por qué?.  

Más que nunca siento también ese odio hacia ciertos grupos y me sorprende sentirme así, no 

es por una persona determinada o una raza, es odio de masas, y me doy verdadero miedo, 

soy un monstruo como los amigos de Magdalena. Nunca creí poder llegar a sentir esto, pero 

lo comencé a sentir después de hablar con ella una noche tras otra, cuando se le dio por 

contarme toda su vida, lo siento muy de dentro hacia fuera y tengo que tomar muchas  tilas y 

manzanillas para relajarme. 

Le pido a Dios me dé cordura para no cometer errores grandes ya que hasta no fueron. 

Esta historia larga y tediosa no sé si dice mucho o poco de Magdalena, pero sin lugar a 

dudas, dice algo. Ella es una mujer fantástica… Lo que haya sido no me importa. La llevaría 

ahora mismo al altar. 

Ella y yo somos la misma cosa, aunque me cueste reconocerlo. Somos capaces de 

escucharnos muchas horas y de ser fieles confidentes. 

Su juego y el mío son participes de una misma vida triste rodeada de seres que nunca llegas 

a conocer del todo, seres que van dejando su huella sobre tu carne y tus huesos. 

Ante la incógnita del mañana, actuaré mal hoy para protegerme, pues sé es la forma, y he 

llegado a actuar de tal manera que ya no sé lo que soy, no sé si soy bueno o malo. 

Magdalena me ha enseñado esto. 

Magdalena me decía: 
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Si mi cuerpo arde, me explico no debo ser lo primero que existió, yo ya existí antes, con otro 

cuerpo. Esa es la historia, Ulises, mis lunas tristes que buscan la verdad esperándola hasta el 

amanecer, pero ella no aparece y moriré sin saberla del todo, sin esperanza apenas de poder 

llegar a conocerla. No estoy aquí por voluntad mía sino del mismísimo Dios, ese que dejó a 

su hijo morir en una cruz, siento miedo, pero yo no soy quien viene a salvar al mundo. Yo 

dijo: que se salven ellos si pueden. Pero mis acciones no están siendo correctas. Y  eso me 

hace tomar aspirinas todos los días. 

Nunca fueron francos conmigo del todo a pesar de mis muchos esfuerzos por agradarles. 

El mundo, pensé más de una vez cuando estaba emprendiendo el dulce sueño de las noches, 

no estaba hecho a mi medida, no sé de que medida estaba hecho el dichoso planeta tierra, la 

mía, no. No encontraba en nadie mi consuelo, mi correspondencia. Todo nubloso, oscuro, 

apagado y triste se me presentaba y la palabra esperanza me parecía ya que era una cosa de 

las películas. 

Esa es la historia que quería contar y que ya te conté Ulises, a nadie remediará su vida si es 

pobre su existencia, a nadie le ocupará lugar en su casa o en su mente si no lo desea, se 

reirán de ella lo sé, pero no me importa nada más que haber tenido la posibilidad de 

contarla.. 

Mi historia de cajón, ahora es un libro abierto de par en par a quien la lea y no me importa lo 

que se piense de mí, nunca me ha importado nada de lo que los demás digan que soy, nada 

más me importa lo que yo pienso.  

Eso es lo único que existe en mi vida. Eso y nada más y el pleno convencimiento pleno de 

que sé quienes son las personas que realmente quiero y de las que me puedo fiar, algunos de 

ellos ya no ocupan un lugar como debían estar haciendo aún en este mundo pues vinieron y 

se los en mi corazón, pues se llevaron, sin importarle el dolor de nadie, lo que más quería, 



 232

mi ilusión de que nuestros ojos siguieran encontrándose en un campo de amapolas rojas, 

violetas y amarillas. La ilusión de tenerlos por amigos para siempre. 

Esa es la historia, aquí la dejo, es mi pobre pero mejor herencia. 

Tengo que decirle una última cosa de mí: 

Amo a los animales y me gustaría 

Que tuviesen muchos derechos y protección. 

 

-Yo también, señorita Magdalena.  

Tengo cinco perros y dos loros. Mis perros se llaman Tobías, Ernesto, Gumersindo, Miguel y 

Tomás, y mis loros, Alberto y Gilberto. 

Me cae usted bien. 
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Pensamiento  

suelto… 

“Los hijos del sol encuentran su espacio de paz” 
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Laurita, señorita poesía, dulce cara, dulces pasos, caramelos, dulce de leche con sacarina o 

miel, de suave sabor como el aliado que se vende en las calles de Caracas, Laurita poesía, mi 

canto es alegre y lo puedo cantar, mi paz, mi votación para ti porque eres libre, y eres de mi 

sangre, mi sobrina. 

Luz verde del reloj digital es un capricho mono tenerlo y compartirlo con ellos, su luz es 

mora, virginal y verdadera, luz verde que no se deja ver entre las rosas, mejor, con sus espinas 

no quiero picar mis manos pues las necesito para apagar el pesado reloj cuando me despierte 

por las mañanas, mi sol es la virtud y la paz, el poder levantarme con una sonrisa bien puesta. 

La plaza de aquel bar no tiene mar y no me importa. Es un individuo extraño que secuestra a 

los hombres y no los devuelve. Mi pasión, mi mayor alegría es tomar café con galletas de 

mantequilla francesas o bizcochos en una plaza bonita, grande, con muchos árboles, arbustos, 

cactus, flores y animales. Hay palomas, patos y cisnes negros en el lago, gatos y perros de 

todas las razas, principalmente caniches y labradores, también hay cruces... Es una plaza 

redonda rodeada de tiendas de ropa, zapaterías, agencias de lotería y ópticas. Pero lo que más 

hay son bares, lugares para sentarse a contemplar lo que la plaza Marcos nos ofrece. Lugar 

para el relax, barato y siempre presente. 

Allí sentada, en medio de toda aquella biodiversidad, recuerdo todo mi pasado, gracias al aire 

limpio de la plaza Maaarcos ahora me siento feliz, que me pasen cosas significa que vivo, que 

mi corazón late y mis pulmones siguen inquietos por alimentarme de aire fresco. En ese 

escenario sin igual las noches me cubren de buen humor, llego a casa con ganas de hablar con 

mis vecinos... incluso con la cincuentona amargada del quinto que no se relaciona con nadie. 

30 de xaneiro, o ano enteiro falla para o remate deste 2007, haberá que sobrevivilos, falla 

febreiro, marzo, avril, maio, xuño, xullo, agosto, setembro, e os demais. No ano 2008 estarei 

aínda sentada nesta cadeira de madeira, mercando novo coche e deixando o renault 11 gtl á 

miña nai, que é galega, por iso escribo nesa lengua nestes intres. Perdoade o atrevimento. 
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Sonido acuático, burbujas armoniosas, talento en precario y agua del mar. Mi francés al río... 

falta mucho camino para hablarlo algo bien y eso que desearía vivir en Lyon. Burbujas de 

soda y de gaseosa rosa, agua del mar revuelto en el centro del monumental espacio de granito 

y cemento, ríos que corren de prisa, peces que nadan y hacen gimnasia en el agua, que se 

levantan en sus colas de plata y cobre mientras te observan con esa mirada única de un pez, 

espantan... y yo vivo porque es voluntad de un divino ser, que siga siendo. 

Agua de rosas para revivir, avivar mi cara y rejuvenecer, agua de rosas, milagros en miel, 

cutis consagrado al cuidado eterno de la primavera que mandando espera la seña, que le 

permita pasar adelante, amiga pase usted adelante. 

Besar la espina, vivo besando la espina pues no hay más que besar, besando esa cría que no 

hace más que gritar. Vivo curando la herida que me hizo demostrarte mi cariño, la herida por 

esa espina con furia de metal cortante, veo mis días pasar cuando la melancolía ya no me deja 

pensar si será o no una virtud herirme todos los días en cada paso que doy, espinas que me 

pincharon, quien supiera karate. 

Espero sacar un ocho en el examen de francés, con sólo eso resuelvo, un ocho no pido más, 

por eso fui, por eso me presenté, luché y me esforcé, ando y guardo silencio, no pido mucho, 

no me haré de rogar, un 8, venga ya... 1,2,3,4,5,6,7,8. 

La rosa herida gemía en su último aliento, ya no movía sus labios, sola y triste se ha quedado. 

Delicada es la primavera que tampoco se apiadó de mí, rosa sangrante, espinas verdes, hojas 

dibujadas, me miró y me despojó de todo el amor, pensé que me protegía pero no es así, y 

ahora resta la enfermedad y convertirme en otra rosa que buscará a quien herir. 

En el bar Simón pedimos vino y tapas de tortilla con vegetales, todas están deliciosas, damos 

gracias a Dios por la comida, buena y abundante, económica también, bastante, creo que el 

dueño trabaja más por vocación que por dinero. Llegará la hora inevitable del gran brindis, 

por la salud, el amor, por los que creemos amigos... Nos miramos a los ojos, se alzan las 
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copas y se chocan en el aire, casi se parten al tropezar con fuerza unas contra las otras, 

parecen romperse en mil pedazos por el duro golpe, algunas, más tímidas ellas, parece que se 

esconden para no recibir ningún atropello que podría ser mortal. Es un momento mágico, 

universalmente vivido, nadie quiere que sea de luto, nadie le dejará en el olvido. Se prueba el 

vino, exquisita su cosecha del año 80, su sabor es dulce y alegra los rostros, Pedrito aún no ha 

comenzado, pero Inés está pidiendo otro trago y extiende su copa al camarero con una tímida 

y cómplice sonrisa, pedimos nuestro deseo secreto esperando que esta vez, por fin, se cumpla. 

Plaza, libertad, paloma blanca y clavel de san Marcuuuuuxxx... también. Hay días en que 

nada debe acabar mal. Hipólito coge un cigarro y fuma en silencio, con ello se cree un ser casi 

perfecto. Un ignorante creería lo mismo al verle, sube sus piernas a la silla que tiene enfrente, 

está en su salsa, en su vicio, es lo suyo, sus pulmones acabarán con él algún día y tendrá que 

visitar hospitales, será su problema... yo le advertí ya que lo dejase, que uno se ponía negro 

por dentro y sus dientes serían muy feos. Pero reconozco que disfrutar en la plaza puede ser 

fumar, beber, comer, reflexionar, filosofar, conversar, aprender o mismo vivir la soledad, bajo 

la inigualable luz de la luna. Cada uno que elija el modo que prefiera. 

Un gatito se me acerca silencioso y estirándose, me gustan esos animales de exquisita belleza, 

incomparable con la de cualquier otro. Simpatizo con el, es inevitable, hay química y 

comunicación no verbal entre nosotros. Es el gato del señor Vicente Gómez, el dueño, está 

muy gordito, tiene de todo, en un rincón se ve su plato con croquetas de pollo y arroz, su taza 

de agua y dos pelotas de tela de cuadros rojos y azules que le encantan. Tiene techo y 

medicinas, como manda don Dios. Estoy tan encariñada con Yintán que desearía que fuese 

mío, por eso acudo también a este bar, para acariciarle y decirle que le quiero. Que me 

acuerdo de él. La golosina no faltará en mis manos para ofrecérsela. 

Yintán me está queriendo, sin duda sería su dueño más deseado, pero ya tiene uno que le 

cuida y quiere. A mí me tendrá a ratos, profundos y largos momentos para compartir el amor. 
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Los animales y las personas podemos llegar a comprendernos a fondo, darnos caricias y besos 

que del corazón van saliendo sin pensar, vienen del cielo, vienen de Dios, ¿por qué?... no lo sé 

bien. Yintán es feliz paseando por la plaza, la gente le mira pues es grande y se le ve glotón, 

pide de comer a todos y... ¿qué hambre tendrá él?... 

Sabe lo que pienso, yo repito a menudo mis pensamientos, muertos para el exterior, pero en 

mí aún vivos, no pude hacerlos desaparecer, pero lo haré en su momento justo, como pasa con 

todas las cosas de este mundo, al llegar la hora. La gran plaza Marco me duerme, me seduce y 

me llena de pintoresca paz celestial. El sol calienta por las tardes y se oye el agua de la fuente 

correr velozmente por la forma escultural de una sirena tallada en piedra blanca. 

Ya viene Francisco con las tapas, tendré muchas horitas para reflexionar, jugar al ajedrez y 

gastar los euros del monedero, no me importa la cantidad, no deseo el dinero sino la felicidad. 

Mis piernas se desmayan sobre la mesa de descanso, señorial, parroquial. Calma y luz, clama 

el cristal no serlo para no romperse como pasa a las copas de vino sea blanco o tinto el 

líquido, la luz del día le ayudará, habrá descanso subiendo mis piernas, los días no dejarán de 

ser duros y las noches frías, no habrá dinero ni lotería que pueda ser ganada, pobre seré de 

corazón y dinero... no sé donde pararán mis huesos de cartón que se empeñan en hacerme caer 

día tras día. 

…Yo soy la mujer amada, la que vive en sombras de la calle amarga, la que busca venganza 

si la engañan, la de andar firme que nadie comprende porque escribe ni como lo hace... de esa 

forma tan extraña. Ando con el calor del amor y de las amapolas, crecí predicando la armonía 

y la vida para mí es un dulce mal fabricado, nací en un mundo extraño donde hay muchas 

peleas, clases sociales, fracasos y éxitos, les pido que continúen leyendo y aprendan a reír o a 

sufrir. 

La plaza de todos los bares y los bares que gracias a Dios tienen plaza, su recreo personal e 

intransferible, espacio de paz para los hijos del sol, sabios y humildes. En ella, salud recobro y 
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asombro, salud dorada, no perturbadora, mimada que no quiero que me abandones, claro de 

amor con luz lunar y a perpetuidad, llenas mis ideas de felicidad, salud que es resplandor, 

pertenece al alma y viene del sol, corre por el río y es buena hasta que llega al mar. 

Hojas de colores, variopintos sabores, bolsos sin dinero, discos de vinilo, casetes en el coche, 

el Renault Dacia Logan que pude comprarme en noviembre... Oigo que a velocidad se acerca 

otro coche por la carretera, entre luces y sombras y no es un coche barato, viene lleno de 

trazos, repleto y vacío y trae la paz, la calma perpetua... Leeré aquella revista de actualidad al 

amanecer mientras las luces se apagarán al anochecer y pediré a la vida “tranquilidad”, cual la 

mejor virtud y el mejor resultado de un largo y duro aprendizaje. 

Vestida de negro voy yo diciendo que negro será el suelo de quienes me pisen, de quienes me 

agobien. Negro su sol, su luna y su estrella porque Dios me quiere bien, no demasiado, es 

cierto… pero sí lo suficiente, me ayudará a vestirme de oscuro para saltar los obstáculos 

impertinentes que se me presenten, negro que será pena y penumbra si se me acercan. Tristeza 

y crisis, lamento y melancolía. Esa es la realidad. 

Tuve una pesadilla, mi madre quitaba las vendas que cubrían la cabeza del cadáver de mi 

querido padre, tuve la esperanza de que estuviera vivo y ganas de besarle, pero sólo estaban 

sus huesos y entonces desistí de mi idea, allí no estaba nada, más valía lanzar un beso al cielo 

como una mariposa blanca que saldría de mi boca pintada de rosa mientras yo seguía de color 

negro por estar sin él y por tener que soportar las malas compañías. 

La plaza que tiene mi bar don Simón es una plaza “solar” donde van los ángeles de la Tierra a 

reflexionar y encontrar su camino hacia la santidad sin flechas xacobeas ni los consejos de los 

buenos abuelos, todos estamos llamados a ser santos dijo el buen papa Juan Pablo II, plaza 

Marcoo nos invita a convertirnos... a que oremos a las vírgenes, a Dios y a Jesús, que no se 

hagan preguntas increpantes sobre la creación del hombre, ¿qué hacemos aquí?, ¿cuál será la 

meta?, da igual todo. El momento es lo que importa, me gustaría poder contemplar un campo 
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de amapolas rojas en la plaza Marcoch, pero no hay. Por ser una flor salvaje no se atrevió a 

presentar en tan detallado jardín, rico donde los haya y sólo para mí, que sé y aprendí a 

apreciarlo y a quererlo. Las sillas son de hierro con hojas y flores, los manteles con dibujos de 

rosas, se pueden ver hasta las espinas, ver y también contar. Busco mi espacio de paz, calma y 

comprensión del como soy. Hoy estoy despeinada, no importa, todos van a lo suyo y yo 

puedo estar tranquila con mis rizos negros, como invisible. Las arrugas me van ganando 

terreno, tendré que comprar una crema para mayores de cuarenta años, los maravillosos veinte 

quedaron atrás, los milagros del colágeno... también. Tenía ganas de vivir y probar cosas, 

creía que tendría suerte en todo lo que me propusiera, vivía aceleradamente, ahora cambio la 

prisa por la serenidad y la plaza, la filosofía, la observación y la cabeza bien alta porque a fin 

de cuentas nada me dejé por el camino recorrido, nada que no haya sido una suerte haber 

dejado. Nadie ha podido, tampoco, quedarse nada mío, ni mi sonrisa, ni un agradecimiento ni 

mi inmaculada moral hija del trueno. 

Desde aquí veo a Marie Encarnie tendiendo la ropa en el tendal con sus margaritas en los 

cabellos, pobre mujer que no se da cuenta del espectáculo que da y que sin embargo, yo tanto 

agradezco. Hay un teatro maravilloso las 24 horas del día para mí, por poco dinero puedo ser 

la mujer más feliz del mundo. Cuando hace frío me meto dentro, llueve mucho, yo sin 

paraguas ni gorro ni impermeable largo, no aguanto, soy demasiado sensible, pero tomaré 

mismo dos aspirinas antes que perderme de salir, de encontrarme aquí. Dentro está el pastor 

alemán de don Vicente, compartimos el calor de la calefacción que desearíamos que fuese 

más fuerte... a Vicente le gusta el frío y viajó varias veces al Polo Norte con los esquimales. 

Lolo jamás me atacaría por la espalda, es dócil y sé que desea darme un beso y subir sus patas 

sobre mis rodillas, como si fuese un perro pequeño, es una criatura solar de cuatro patas que 

visitará el cielo tras la muerte, se le ve en sus ojos gentiles, en la limitación de su espacio que 
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hace para que quepamos los dos, en todo su ser de perro se aprecia la presencia de Dios. Mi 

corazón late lento y parece que va a nevar, mi cabeza va a fallecer. 

Hoy pinté el techo de la cocina de beige, coloqué periódicos en el suelo y protegí los muebles, 

no conté los brochazos, la ropa me ha quedado inservible incluso después de la lavadora. La 

voluntad también permite pintar bien a los muertos, como el mejor obrero y gratis... con un 

pote de pintura vieja casi estropeada que guardaba en el trastero. Creo que me pondré a 

trabajar de pintora de paredes y techos para ganarme unos euros. Falta me hacen, así 

compraría un buen regalo a Yintán y otro para Lolo. 

Fui al centro comercial y me compré aloe vera en gel a 0,65 centimos para ponerme todavía 

más guapa, si cabe, está bien, barato y bueno, dame dos. También compré guisantes y agua 

mineral de dos litros además de dos gorros de lana que calentarán mi cabeza, fría de ideas, en 

invierno, con ellos parezco una ladronzuela del montón que podría ser capturada por la 

guardia civil española. 

Estoy en casa escribiendo un cuento de la plaza del bar Simón que es muy real, está en mi 

vida, en mi municipio, es un espacio tocado por los dioses, escucho un piano tocar, el sonido 

puede que venga de una casa o de uno de los bares... se escucha un coro de ángeles y los 

camareros bailan, mientras el cielo pierde sus nubes y entra por la puerta grande el sol para 

inundarnos con sus rayos, llenos de vitamina D y que además nos ponen morenos. 

Son espacios consagrados al descanso humano, único e irrepetible, a la amistad y a la 

felicidad, no me importan las discotecas ni las drogas que se puedan vender en ellas, quiero 

un tratamiento psicológico más efectivo, la contemplación de un espacio celeste, abierto y 

alegre. Los que quieren que malgasten mal la noche, bebiendo y fumando sin cesar todos los 

días, perdiendo de estudiar y el dinero, que no les sobra... Yo elegí otro camino, el mío. 

Mientras sigo pensando... Visten de naranja, y también de rosa, son pobres sujetos que visten 
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de alba, es su forma de locura, su vida en amargura, buscan el calor de la clara mañana, su luz 

y su olor. Mientras las amapolas rojas crecen solas...  

Quiero que los santos me cuiden, que baje hacia mí su amor, quiero que se compadezcan 

aunque no me lo merezca, baje su misericordia, su alma entera que yo estoy dispuesta a 

recibirles, Dios será mi escudo con sus brazos fuertes que también han sabido empujarme al 

suelo y hacerme daño... es duro Dios... peor son los hombres que creó. Quiero su dedicación, 

su tolerancia y comprensión y si hiciera falta y ante todo pido también... su perdón. 

Todas las respuestas están en Dios, no lo habéis buscado, encontrándolo yo no tendría que 

estar aquí, tenéis “cero” en búsqueda, más yo, medio gata medio humana soy ¿qué soy yo?... 

un octavo de santa, no más, todas las respuestas a tus preguntas están en él, buscadle a él, 

jamás a mí, pobre mortal que no le importa nadie, así se presenta esta humilde terrestre. 

Rosiña, gata gallega traviesa. Rosita de ojos azules, patas rosadas y blanco pelaje largo con 

trazos de otoño con caramelo y terciopelo. Rosa mía, paloma blanca, dueña de mi alma, gatas 

las dos, sabor a pastel, incalculable mi amor, enorme... y sin embargo, no supe más de ti. 

Se déroule, dans la rue d´une grande ville, un jour de la semaine, les deuz personnages 

viennent de faire connaissance. Ils partent à la campagne, le jeune Jacques a envie d´écouter 

la radio, mais elle préfere l´éteindre. Ils se racontent toutes les petites aventures qui leur sont 

arrivées. l´aventure, les promenades. 

Rosa sin ser rosita, la pequeña flor, dulce caracola, lucecita blanca con lazo azul, duro es, no 

hay equívocos, es buenecita, la de la tosesita, la que de penita llora en ocasiones, por todo lo 

que ha... sido. 

Rosa y el clavel, el novio de la rosa la quiso coger, pero una rosa es una rosa, el clavel, noble 

caballero que quiso amar, pero la rosa estaba herida y pinchaba, el clavel la besó y sus hojas, 

sangraron en rojo como la rosa, ambas, amadas ambas, pero sin amarse entre ellas lo 

suficiente. La rosa no podía más y el clavel no podía dejar de mirarla. 
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Curarse, restablecerse, sanarse, dejar de tener flemas, coger salud, abrigo que no nos falte, 

buenas las noches, paz en medio de la guerra exterior e interior, luces de colores que sean 

salud y no locura, progreso, olvidar mis poesías y recobrar la buena suerte, resistencia, 

creatividad buena, cumplir con el estado de bienestar, es difícil. 

Fueron días de poesías, ayer he escrito una nueva luego del examen de francés que me salió 

tan bien, las rimas salieron guapas, que no perfectas, estaba contenta, si me gustan a mí ya 

basta, no escribo para los demás. La tinta fue rosa en su salsa también rosa, fue día de 

armonía, de recreación y de... comenzar de nuevo, ahora puedo recordarlo pues están frescos 

los momentos... Y hoy es mi día, no te lo pierdas. 

Entregaros mujeres desnudas más no a los insensatos, que la pasión os rodee pero no os 

perturbe el ánimo, sacaros los pantalones y gritad: somos libres... pecadoras del demonio que 

se entregan a los calores al sentir amor sus corazones, quieren besos pero serán a las fotos. La 

dignidad, la educación y el respeto no le permitirán otra cosa, un día es un día y será un 

momento mágico, pensar que se es una perdida y por ello parte de este mundo. Séduire, 

blesser, chérir, toujours morale, faire suffrir, des mots blessant, détester quelqu´un au point 

de lui vouloir du mal. Mépriser, dédaigner, estimer, respecter, doux, caressant et à la fin, 

captiver. 

Espectáculo triste, adolescencia que va con las olas y Ocaso dentro de mí, los ojos los de 

siempre, bajos, marrones, ceremoniosos, vagos también, todo dentro de mí como una receta 

de cocina, en la penumbra se mezcla todo y se mete al horno de leña, se pierde la razón y la 

concordancia de acciones. Ya no hay lazos ni razón que valga. Habrá cocina y nuevo plato 

mañana miércoles 28 de noviembre. 

La luz del sol, amor candente que se manifiesta, en el otoño, la poca claridad existente que me 

gusta disfrutar, la quiero y lo sé, pero no, no, que lo sepas, que no, aunque sea una fortuna 

ardiente, no la disfrutaré en soledad y sombra, mis huesos no lo resistirían. Soñé con él, flor 
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de mi flor, soñé una boda de luz, fue una virtud pues juntos estábamos los dos, deseo el 

contacto real de nuestras almas, el blanco polar del verdadero amor. Todo lo demás será falso. 

Gatos grises, los que veo todos los días paseando a mis orillas, los quiero, nadie mira para 

ellos por tener un color incierto, que no dice nada, pero llegan a mis sentidos y es donde 

tienen que llegar para cruzar el horizonte de la soledad, iré a verlos todos los días y les daré de 

comer, no dejaría de cuidarles por nada en el mundo, ni por él. 

¿Cómo alejarse de la mirada?, no resisto más su presencia fría, irse lejos, paso a paso y 

haciendo mi camino, mejor marchar sin compañía que con ellos, irse en barca muy lejos, es 

mi mayor deseo, estar con los de mis ideas quiero como una bendición que devolvería la vida 

a esta pobre habitante del pueblo que está herida de bala. No sé que será de mí, uno de febrero 

de 2007, aún falta mucho tiempo, muchos meses para llegar a mi meta, muchos pasitos que 

dar... no soy capaz, estoy enferma y griposa, malhumorada y creo que fracasaré, tiraré la 

toalla y me daré por vencida, me convertiré en pirata de la ría, todo con el fin de que no me 

lleve esa mujer mala que llaman “la muerte”. Cuidar esta gripe, apagar el sudor y el dolor, 

olvidar lo que siento, no puedo, olvidar la pena cuesta, trabajar es un castigo que dura ya una 

eternidad, curarse, fortalecerse, animarse, luchar y luchar es lo que dice mi cabeza que no 

debo dejar de hacer. 

Cogida a traición fui andando sin amor, creyendo que lo tenía, esperando el momento de una 

declaración que no llegaría, otros me atacaron por la espalda haciendo sus vidas y yo me 

quedé en medio de un lago sin poder moverme, en el caos, como una mujer caótica, medio 

muerta y entre ranas. Cogida a traición, creo que tuve un infarto, la garganta delicada y lejos 

el ser amado por el que realmente lloré de amor. 

Ando regalando cuadros por no poderlos vender, ni un euro ni un bolívar veré por ellos, ni un 

clavel ni un "te quiero", ni un "espérame", ni un "tienes esperanzas". Los doy porque no 

quiero que se estropeen en mi trastero, “a caballo regalado no se le mira el diente” y aunque 
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no sean perfectos me los cogen con agrado, a algunos hasta les placen los dibujos y los trazos, 

me alegra, pues a mí no me convencen demasiado. Los colgarán en las paredes de sus casas, 

les observarán y sabrán como soy, a ver si son lo suficientemente inteligentes como para 

llegar a conocerme a través de mis pinceles. Mi madrina me enseñó a hacerlos, pero 

necesitaba más clases, era niña de seis años cuando empecé a dibujar y mi madrinita murió 

cuando yo tenía diez. Ella pintaba personas, pero yo no me atrevo aún, pinto flores, fruteros, 

gatos, paisajes, en fin cosas fáciles para mí. Utilizo mucho el blanco para aclarar los colores 

fuertes, pero en ocasiones pinto según las tonalidades de los óleos que tenga, si tengo mucho 

marrón el paisaje será de otoño, por ejemplo... No soy Leonardo da Vinci ni Goya ni el señor 

Rembrandt, pinto por vocación sin desear ser famosa, no quiero exponer mis cuadros, nadie 

me los compraría, estamos en crisis y no soy conocida... exploto esa parte de mí como si fuera 

importante, como si fuese yo artista, cuando en realidad lo hago para llenar mis horas 

muertas, silenciosas y absurdas en que no encuentro que hacer. Me gusta dar color y vida, 

forma y alegría al entregarlos sin esperar nada a cambio más que una sonrisa, fría o cálida, 

pero una sonrisa... como se ve que la gente no tiene demasiado dinero que me los coge sin 

vérmelos, una señora me dijo que lo colgaría aunque no estuviese muy bien pues a penas le 

daba la pensión para vivir, que muchas veces tenía que pedir limosna o prestado. 

Mi familia no acepta mi pequeñísima vocación, dicen que es producto de la soledad de una 

mujer que pertenecerá al montón de las “dejadas a un lado”... yo no lo creo del todo, a mí me 

gusta. Comencé pintando claveles, luego aldeas con sus casas de piedra, bonitos amaneceres 

de lata, edificios de papel, iglesias de plástico, muros de cristal, jardines y finalmente gatos, 

pinté a mi Pochie, Minnie, Minio Gregorio y a Tom, el gatito cabezón. 

Tengo muchos todavía, si alguno desea uno que me lo pida, los doy a cambio de nada, una 

mano que se extienda para cogerlos, una fresca mirada, un abrazo o un beso o un simple 

"gracias". Soy la pintora del pueblo, de los pobres, no quiero "felicidades", sólo que alguien 
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los tenga por mí, ser feliz está en ayudar a los demás, yo no encontré “la felicidad” en ningún 

otro lado. La vida es así no la he inventado yo, unos llegan muy lejos y a otros mismo les 

cuesta llegar a la esquina sin ser humillados y calumniados, yo estoy en un punto intermedio, 

aún no me han sacado el bolso ni los zapatos ni la respiración. 

En un futuro iré a pintar a la plaza Marcus, cuando aprenda a hacerlo mejor, allí pintaría a 

Lolito, nunca he pintado perros, pero Loliño se lo merece, haré un boceto a la mujer de las 

margaritas en el pelo que tiende la ropa, también a los gatos locos, a mi bar Simoncete. Sigue 

lloviendo y la luna está llena, se despierta el lobo que hay en mí, quiero aullar a la noche clara 

pero Lolín lo hace por mí, Lolo y yo, yo y él, somos iguales al anochecer, seres que buscan, 

que miran arriba queriendo contar las estrellas mientras la luna nos dice: "sed malos, sed 

malos"... pero para ser malos, aunque nos de la luna, hay que tener condición de malos y Lolo 

y yo somos hijos del sol. 

Me robaron el renault 11, entraron en el por la noche, lo revolvieron, un golpe en la puerta, 

pas pas, y brack, abrió fácil, todo patas arriba dejaron. 28 de enero de 2007 mal día para mi 

coche, pal´renault 11, el seguro paga, bien, un gasto menos, a ver que más ¿a ver?, bueno, es 

todo, mala suerte. 

30 de enero de 2007, ¿qué hay que hacer?, volar, irse lejos, desaparecer o morir, ¿qué?, 

¿cómo?, Dios, ¿qué harás con la gran miseria humana?, ¿qué harás conmigo?, ¿por qué 

sabiendo que no he sido infeliz del todo, me considero tan sumamente desafortunada?... 

Se han vengado conmigo, quieren lo mejor para sí, me han hecho perder la razón no 

mereciéndolo yo, dígame algo mi voz, ¿no debería tener mayores dones?, quiero pensar que sí 

mientras es posible que pronto esté muerta, quiero pensar que algún día me olvidaré de esta 

gran tormenta de piedras. 
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No hablarles, callar, es así, yo molesto, soy un cero a la izquierda, un cero redondo y muerto, 

que ya no debe serlo, ya no más. No hablarles, callar, no protestar , aguantar, ¿hasta cuándo 

esperar para gritar?... ¿Hasta cuándo, mi Dios, hasta cuándo cuándo cuándo?. 

Les odio, es una realidad, profundamente, pero sigo a Dios y debo seguir poco a poco 

soportándolos, les detesto desde el fondo y con todo mi ser, a todos, con todas las almas, es 

una pena que haya tanto cobarde malo, tanto y tanto, se irán todos a negro sin irse a blanco 

después, pues no son seres solares. 

Pedido, ser pura de corazón, no a la mañana. Envejecer y adelgazar, irse lejos y ser feliz, 

olvidar lo que he pasado, volver a ser lo que fui, que el año que viene sea mágico y traiga 

cosas muy buenas. Seguir pintando flores, oliendo ricos olores... sabiendo, que no comiendo y 

llorando, que no sudando. Sabiendo, lamento triste y financiero. Cobarde es el sol y el cielo, 

el tiempo ha pasado y yo... aquí, como una enanita, pobrecita, no fue todo bien... no fue. 

Croire, nous crûmes et vous crûtes. Cet chat noir et blanche. Ils crûrent c´est bon un animal 

seducteur. Je connus et ils connurent l´introduction à l´amour et avanÇai de face à lui pour 

lui donner un morceau de gâteau. FranÇais: je fus, il fut... j´aimai, il aima... j´attendis, il 

attendit. Nous nous avons trouvé autre fois. Maintenant nous sommes des bons amis. J´eus, il 

eut, je crus, il crot que chaque un est l´armonie, les bons choses de la vie. Je choisis ton 

amour. 

Quiero que ya llueva todo, acabemos, vámonos, terminemos y ya mismo. Que nos llueva ya 

todo, maintenant retourner... Venezuela. Maintenant liberté pour lire. Je pus ma vêtement sur 

la table et tout de suite t´as fait responsable de ma lumière. 

Faire no Fairy... je fis, nous fîmes rappel toi. Je finis, nous finîmes, tu m´as écrit Ça. Ils 

écrivirent ses chansons, nous... les chanssonnetes. Vous envoyâtes la lettre et je répétai la loi, 

nous vîmes l´ocassion de lire la chanson et vivre la liberté de pouvoir démontrer sa force. 
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Libertad, ayyyyyy quien la pillara, libertad divina hermana del alma, menudo lugar para vivir, 

libertad que marca, conduce y agarra, que es amor y armonía, justicia y salir de aquí. Llena de 

dulces para que haya felicidad estomacal, impropia felicidad que me hace engordar, a nadie 

perdonaré, todos se oscurecerán, no soy la esperanza, soy su perdición por lo que son... viven 

en la ignorancia, fueron malos hermanos de los que quienes pudiendo no tendrán ni un ápice 

de mi compasión. Estoy también llena de dulces de confitería, compré madreselvas, milhojas 

y vasos de nata con fresas para celebrar.  

He realizado el trabajo a tope, por la ventana entra la luz del alba, no será un fracaso, tampoco 

un vaso de limonada, hay colapso y poco dinero, no llegaré a vieja, tengo que aguantar esos 

rayos, divinos ellos, pero que se han hecho esperar demasiado, ¿a qué vienen ahora a iluminar 

mi hogar?, estoy seca y medio muerta, me duele el corazón y creo que viajaré pronto pero al 

más allá. No aguantaré el tirón. Tendré fe de que pasando y estudiando mi vida irá mejorando 

y querré vencer yo también. La pereza no podrá, hay programas de televisión que les 

quedaron mal, pero no fue mi culpa. No predico la religión ni creo en los sacramentos, y veo 

realidades como catedrales, visión futurista me acompaña, soy una autora incierta que busca 

la verdad, no desea el lamento de un perdedor en el tiempo que debe guardar siempre el 

silencio para sobrevivir... pero no dejo de pensar en si en realidad... fracasé. 

 ...Fracasé, pero sé cambiar, yo soy como el rosario que se reza hasta el final, como la mañana 

que llegará, como la intocable mujer hija de la soledad y que sin embargo, no se dude, fui 

feliz, todo lo que me ha pasado ha sido para mi bien, nadie puede hacerme daño mientras sea 

la hija del clavel, aquel primero que pinté y quiero, aquel que me dio la luz, aquel que canta a 

la noche y me entrega un caballero, desconocido, pero guapo, bueno y que parece que será 

fiel, es mi hombre, no lo dudo, a pesar de ser una cuarentona llegó mi moreno del Caribe, mi 

dueño y amado novio, mi cuidador, que no sé si me acompañará a la plaza o me sacará de ella 

para siempre. 
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Así es, así lo siento, así lo cuento. 

Es para ustedes, que me escuchan. 

Es para todos este relato, es pensamiento suelto de una mujer en la mitad de su vida. 

Es mi interior en este papel… algún día se romperá y y se reirán de lo escrito. 

Es todo. 
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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.  

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. 

Tuve tos, tosí cuanto quise y mi alma deshice, me rompí toda, tuve tos y mi vida se rompió en 

mil pedazos con ello, lamento, tormento y arruga en los 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. 

¿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 recién ordeñada sin azúcar, pero sigo siendo yo. Saqué el 

pasaporte para regresar a Caracas a vivir, vuelta al pasado y punto final, lugar donde comencé 

lo que ahora debo continuar, yo, única y universal, verdaderamente loca, sola y abandonada. 

Quiero marchar porque me llevo mal, demasiado regular con los seres de otra naturaleza, 

muerta distinta a la mía. Marchar y olvidar pero ya no, no podría comenzar de nuevo. 



 251

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 María, el fracaso llegará, nada podrá hacerse 

salvo dar la vuelta y no regresar... jamás. 

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 carne y el corazón en la mano para 

entregarlo, con lealtad y honestidad. Fracaso y triunfo no se entienden y yo no sé donde 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 "trapo sucio". Quiero un amigo para siempre que no sea 

capaz de tocarme un solo pelo. 

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 dormir 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 críos. Nada de nada y ahora menos que nunca, nada.  
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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 con su escoba de paja, pues sé 

que Dios quiere permitirme ser... simplemente un poco dichosa. 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 quiero.  

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.  

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 

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. 

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. 
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Laca en el pelo para conquistarle porque me gusta él, laca en la melena me pondré pero debo 

esperar al alba besando mi almohada mientras me quedará el recuerdo de sus caricias, eternas 

y sin embargo pequeñas. No llegará el encuentro parte bis sin que brote una lágrima. 

Tapada con sábanas va mi corazón que volando entre olas no encuentra el amor, Manuel, 

Norberto, Gregorio, Ignacio, estoy tan confusa que no sé que hacer. A casa de Roberto 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 

Pluto Pérez, 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 

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 
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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 que ya me pesa demasiado, 

perderlo poco a poco mientras se arruga y gana volumen, se pierde sin remedio y no quiero 

darme cuenta, ¿cuántas veces deseé volar sin alas?, sólo con mis brazos, estar muy lejos al 

otro lado del mar sin ver lo que aquí se forma de esta manera tan horrible. ¿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 sin control. 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 de chocolate, ya no... flashhhh, irse ya, ojala, al 

cielo, al otoño, al sol... a la playa, 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 mala salud, crece mi ilusión y el alma se alimenta 

de ser yo, bebedora encantadora. Las cosas que le pasan a 1, cosas raras, sin fin, que son 

capricho, que no me harán ganar ningún premio pues dirán que soy una mujer deprimida, 

falso es.  



 255

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 

moreno y azúcar blanco, pero no quiero convertirme en 1 asesina, amén.  

Dos horas en bus, vivir en Caracas, de aquí para allí viajar como cada cual, llegando a tiempo, 

pagando cuarenta y nueve bolívares treinta y siete, el bus 32, 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 rico 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 avestruz libre y hermosa como ordena el cielo en esos casos, nada más. A Jesús, mi 

amigo, mi fe, pido su bendición. Para que un día pueda entrar en el cielo pido su perdón, 

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. 
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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 texxx, lloro y me angustio profundamente, quiero 

ser la luz que brilla en el alba con su botella de brandy 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 mujer.  

Ayúdeme don Dios a saber ahorrar, no gastar los euros en el licor café, no en el ponche crema 

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 Antonios “Chechos” 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. Lolo 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 llover.  

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 



 257

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 virgencita 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 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, 

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 
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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 las olas, 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.  

Palabras de gran valor que luchan contra la tempestad siendo tormenta, el paraíso no es tierra 

y cemento, es aire y sueño libre. 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 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 
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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 este edificio que soy ahora ni que las miradas rompan mis 

ventanas. Mis pasos son dados a las luces sin ser la hermosa mañana. 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.  

Amar a Alberto, 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 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 Creador, 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 cuentos 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 metal porque él me dejó. Perdiendo 

aspiraciones, cediendo el paso y haciendo stop la vida pasa sin sabor, perdiendo a Dios y la 
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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 180 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 

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 en soledad.  

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 
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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, calor 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, pensaba: siendo 

varonil y sincero le quiero aunque solamente sea con mis pensamientos.  

Mis novelas: "Era imposible gritar libertad", "Todas nuestras conversaciones", "Alejandra 

Alejandra, mujer donde las haya; sí señor", "La señorita Liliam está buscando empleo", esas 

son mis novelitas escritas en mi municipio coruñés, están junto a los libros de poesías que 

llenaron mis días y son de mí lo que yo soy de ellos. “Mil joyas al alba” y “Amaneciendo”, 

dos libros de poesía que son hijos míos, los viví, los siento, los llevo muy adentro, son dulces 

canciones que claman al viento con mil bendiciones que apagan mi luz y llenan de ilusión mi 

vida. Abrazan mi amor y pido ser una dama buena. Sentir lo que llevo dentro, lamento, lloro, 

soplo, calor 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. 

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, no hay adiós ni hola, ni beso ni espina, 
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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, 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 
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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 

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 
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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 

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 
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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?... 

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 
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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. 
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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 

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. 
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Magdalena,  
¿hábleme de usted? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 269

Mi vida es un cuento simple, señor Marcelo… el cuento que siempre quise contar a un buen 

amigo, gracias por preguntarme… 

Es una historia que guardaba en un bolsillo roto de un viejo traje que estaba encerrado en un 

armario, que quería transmitir y no podía ni sabía hacerlo, porque no había con quien hablar 

o no había nadie que quisiese escucharlo con la paciencia necesaria.  

No va a ser fácil contarle mis experiencias en la vida, sólo las conocen Lucrecia, Auria y 

Laura. Ellas son producto de muchos años de existencia y eso es algo muy difícil de reflejar 

y menos ante un profesor, pero usted me cae simpático y vamos a compartir muchos años de 

estudio e investigaciones juntos… ¿sabe?, cada vida es diferente y unos no entendemos la de 

los otros seres que nos rodean, normalmente es porque somos egoístas y sólo nos preocupan 

nuestros problemas. 

Yo intento comprender a los que sufren, pero hay aún cosas que me sorprenden y más aún 

creyendo que todo el mundo era amable y bueno conmigo, porque no voy a decirlo, a mi me 

gusta la honestidad y mis últimos once años de vida, salvo estos últimos tres, creí que la 

gente que me rodeaba era franca e incluso que me quería mucho, pero no fue así, nunca lo 

fue, era gente que me engañaba día y noche, como las olas del mar a los bañistas, oían mis 

conversaciones telefónicas riéndose muchísimo de ellas y decían que era un poco apática y 

antisocial. 

El caso, es que yo nunca me creí tan poca cosa como ellos decían que era, y para mi, eso 

suponía un quebradero de cabeza, que pensasen eso me hacía daño, pera era gente con 

mucho pasado, con unas costumbres insanas que querían mantener a toda costa, llevaban 

años viviendo con ellas, y eso les pesaba hasta el punto de que no me veían como un ser 

humano normal y, no lo era, pues mi vida había sido bastante sana y me consideraba una 

persona afortunada porque siempre elegí ante todo al todopoderoso Dios y por seguir en su 

camino, di todos mis pasos, los grandes y los pequeños, muchos de los cuales hubiera 

preferido no dar, siendo entonces cuando sentía que no estaba en su camino. Desde pequeña 

me dije, seguir el camino de Dios tiene que costar muchísimo en este mundo que vivimos, 

no puede ser tan fácil como el que todo lo hace en su provecho sin pensar en los demás. 

Este es mi cuento, profesor Marcelo, un cuento que llevé a cuestas siempre hasta que al 

llegar a los treinta años me di cuenta de que era casi única intentando ser perfecta, que la 

mayoría de la gente se equivocaba, muchos de esos fallos, pensaba que podían estar incluso 

permitidos por el supremo. No creo que Dios quisiera que fuésemos máquinas perfectas, 

pues el simple hecho de vivir en esta sociedad de hoy,  te despersonaliza hasta tal punto de 

que tienes que fingir ser como no eres en realidad o como no deseas ser. 
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Siempre creí que mi vida era la actual que no había nada atrás ni habría nada después, no 

obstante siempre me sentí una persona nerviosa y preocupada por los males de la sociedad, 

más que otras… y yo me preguntaba ¿por qué?, ¿por qué era diferente a muchos de los que 

me rodeaban?. 

Me enamoré muchísimas veces, pero la gente que conocí y me gustaba me exigía un paso 

que no estaba dispuesta a dar tan fácilmente. Me exigían vida prematrimonial. Yo buscaba 

una relación formal, no aventuras. 

Un día todos hicieron de mí una persona malvada, me habían forzado hasta los límites a 

hacer cosas que no quería, a robar pequeñas cosas en el trabajo o no pagar los almuerzos en 

la empresa. En el Departamento de Personal nunca se dieron cuento de nada. 

Yo no conseguía novio porque era buena y quería seguir un camino de rectitud y a los 

hombres que me pretendían no les gustaba eso, no obstante si recibía la admiración de 

muchos pues estaba delgada y de buen ver. 

Un día en mi trabajo, una amiga le dijo que tenía las piernas gordas y eso me hizo daño, 

aunque después observó las de la que la criticaba y no las tenía nada bien tampoco.  

Ciertamente querido profesor Marcelo, usted será para mí como el profesor Ernesto ha sido 

para las hermanas Salgado… pero mire, la vida está llena de problemas, de quebraderos de 

cabeza que no curan fácilmente las pastillas ni los médicos más sabios,, de grandes 

sinsabores… ¿sabe?,  yo quería llevarme bien con todo el mundo y no podía pues todos me 

criticaban y me hacían daño, me llamaban la chalada, la tonta, la santita y quien sabe 

cuantas cosas más que no llegué a escuchar, me habían estado criticando toda mi vida, 

demasiados años para vivir con ellos, pues sí, un día tras otro, sin parar, sin ningún fruto ni 

ningún beneficio, eso hasta que abrí mis ojos a la luz, la verdadera luz del sol y vi. lo que 

realmente tenía a mi lado en el ambiente laboral: verdaderos enemigos, desconocidos a pesar 

de estarles viendo siempre, un día tras otro. 

De que valía querer agradarles y caerles en gracia, si era imposible, no lo lograba, sólo 

reproches y cotilleos recibía en cuanto les daba la espalda.  

Sin pretenderlo siquiera pasaban los días y lo muy pasaba mal, pero no me explicaba por 

qué, yo no había hecho nada para que las cosas fueran tan mal. 

Un día me he visto al espejo y sin darme cuenta noté que había engordado ocho kilos, nada 

más ni nada menos, ocho kilos, que se dice pronto, pero que fueron el resultado de una 

infelicidad grande, enorme infelicidad de muchos años en los que se burlaron de mí y en los 

cada vez se esmeraban más en odiarme más y más. Como si me tuvieran destinada para la 

muerte un día… 
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Tengo ya treinta y tres años, siento que ya he muerto y he vuelto a nacer, no podía hacer otra 

cosa que agradecer a Dios su generosidad pues no me dejó morir y yo tampoco no quería 

hacerlo, pero era difícil vivir en medio de tanta locura que siguió a su ASESINATO. Dios 

había sido bueno conmigo y yo le quise aún más por eso, pero fue una experiencia 

desagradable relacionarme con seres tan despreciables. Me dejó secuelas de muchos meses y 

una concepción de la vida totalmente distinta a la que siempre tuviera, la humanidad no tenía 

ya el don de la generosidad y se había perdido la capacidad de amar. 

Siempre he soñado con muchas cosas en la vida, pues yo soy realmente ambiciosa, por eso 

quiero hacer este trabajo de investigación,  yo soñaba con un conde que me quisiera mucho, 

que me diera cuatro hijos, que me comprendiese y que me protegiese pues siendo así, como 

soy, me siento realmente indefensa. 

Un día escribí una poesía:  

Quisiera encontrar mi a mi media naranja, y que sea un conde en un hermoso y valiente 

caballo blanco, pero él no aparece, se esconde mi conde. 

Mis ansias crecen pues le busco en todos los rostros que me rodean, 

entre las luces y las sombras no le encuentro. 

Quisiera tener con quien estar a gusto el resto de mis días 

pues hasta ahora, todos los condes se han casado con condesas, 

nadie ni de día ni de noche que fuese conde, me ha querido. 

Ningún ser que fuese noble, mi amor ha pedido ni querido. 

Mi amigo Ulises me describía así: 

…Existía en su cerebrito, el mío, la idea tonta de encontrar un hombre de sus sueños, pero 

las siete canas existentes de su cabello, pequeñas arrugas... le hacían prever lo contrario. Con 

el tiempo se fue desinteresando de todas esas ideas y empezó a pensar de otra manera más 

práctica. Había visto muchas telenovelas que le hacían predecir, que ella cual protagonista 

de su historia iba a ser también afortunada e iba encontrar a un hombre que la protegiese 

hasta el final de sus días, un ser maravilloso e ideal hasta el extremo de hacerla totalmente 

feliz a pesar de los obstáculos de la vida, que hay uno a cada paso que damos, esto es así 

para todos. 

Sabía que lo que estaba siempre presente en su vida: el infortunio, caería en saco roto, nada 

valdría dentro de unos años, esa era su esperanza, dormía mucho para relajarse, estar más 

serena y tranquila, despreocuparse de los quehaceres cotidianos pues ya iba sabiendo por 

donde iban las balas de las pistolas y a lo que irremediablemente tendría que atenerse. 
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No se puede decir que fuese fea, tenía rasgos armónicos y un bonito color de pelo, era 

realmente guapa, pero amaba la paz, aparentemente no le gustaban las discusiones, era 

sincera, las cosas que le molestaban las decía y las que pensaba de los demás tampoco se las 

callaba. 

Sus reflexiones las solía hacía por las noches, le parecía que era el momento adecuado de 

hacerlas, con la almohada calentita y limpia se pensaba mucho mejor y el silencio 

incomparable de las noches de su bella ciudad la aconsejaban mejor que nadie. 

Yo te comprendo Magdalena, ¿quién no soñó con tener un príncipe azul, un dinerito 

ahorradito, un trabajo en el que todo vaya bien, el que te lleguen a considerar un buen 

profesional, que de vez en cuando te feliciten por tu trabajo y que te compensen.  

No obstante en esta sociedad nuestra, que nos hemos fabricado… todo está organizado de tal 

forma que muchas veces el que menos vale es el que ocupa mejores puestos en el trabajo y 

el que tiene las mayores responsabilidades. Así es como van muchas empresas hoy en día, 

que acaban en quiebra. 

¿Quién no soñó con ver a su madre muy feliz, sin pasar necesidades, con salud, llena de 

alegría, o a sus hermanitos con buena posición económica, contentos en sus trabajos, con 

buenas parejas y realizando todos sus proyectos de vida?. ¿Quién no soñó con eso que estoy 

diciendo?... 

Yo no conozco a nadie que no lo haya soñado ni dejado de querer para sí, para sus mejores 

amigos, para todos sus seres queridos… pero todo eso cuesta mucho esfuerzo, que no son 

todos los logros fáciles y tampoco los que luchamos queremos que lo sea.  

Y quisiera saber, ¿quién no soñó casarse con un hombre millonario, bueno, guapo y 

honesto? 

Ella, como era de suponer, a sus treinta y tres años, ya había desistido de esa idea, pero tenía 

muchas otras, quería hacer un curso de Internet y diseño de páginas Web, otro de pintura al 

óleo, el conde en su caballo blanco con el que soñara, lo iba poco a poco cambiando por un 

hombre modesto pero trabajador, con dones de buena gente y con un buen concepto de lo 

que es mantener una familia y responsabilizarse de su futuro. 

Sus nervios, sin querer la iban llevando a hacer cosas insospechadas, que creía jamás iba a 

ser capaz de hacer, cosas sin beneficio, sin estructura, cosas sin pies ni cabeza, que la 

divertían en ocasiones, pero que también le creaba grandes pesares. 

Llevaba un tsunami dentro y lo sabía, era un tsunami poderoso, de muchos metros, ella era 

de carácter fuerte y cuando quería hacer daño, eso si que es verdad, podía ser muy poderosa, 
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la más poderosa, pues medía todo con una capacidad milimétrica, todo lo que veía, sentía a 

su alrededor, todo, sin lugar a dudas. 

Un día empezó a sentir amor por un personaje religioso por el que jamás hubiera pensado 

iba a sentir nada, el hijo de Dios, siempre se preguntó quien iba creer en él si había sido 

pobre y Dios le dejó morir en una cruz con sus manitas y pies atravesador por clavos, eso, 

según pensaba, nunca debió ser así. Dios había sido un mal padre…  

Aunque parezca mentira, sintió una vez a ese hijo de Dios dentro de sí, en su abdomen, y le 

empezó a querer con todas sus fuerzas, y sus fuerzas eran como un terremoto, podían 

producir fuertes sacudidas, no obstante ella reconocía que era muy distinta a él, al ser que 

tanto aprendiera a querer y a admirar. Al hijo de Dios no le importaba no tener dinero, hasta 

se entregó por mandato de su padre a los hombres para recibir una triste muerte, algo que 

debía ser borrado de la historia... Quién pudiese volver atrás y cambiarla… a mi me gustaría 

hacerlo, golpear al que le dio latigazos y pisarle la cara al que le clavó los clavos, e incendiar 

las casas de las personas que decidieron que muriese. Él era maravilloso, por eso no 

recibiera nada bueno ya de aquella, pero ella no podía ser así, ella no estaba dispuesta a 

entregar más que lo necesario por los demás, más que lo muy necesario. Esa es la verdad. 

A pesar de a su manera haber creído siempre en los santos, no dejaba de preguntarse si éstos 

la tenían de su lado, o por el contrario, la veían como un elemento extraño que ambicionaba 

poder y dinero. Esto no parecía demasiado católico. 

Sabía que estaba en el mundo por algo y tenía que hacerlo. Había sido culpable de muchas 

malas acciones y había que poner remedio, ¿cómo?, pues aunque parezca mentira, haciendo 

uso de sus malos conocimientos sobre todo. Por algo era un volcán en erupción difícil de 

controlar. 

Esa era su historia que mezclaba el deseo de tener dinero con la religión, con Dios que era 

con quien más hablaba porqué claro, era todopoderoso y le debía una buena explicación (la 

de por qué entregó a su hijo a la muerte), y hasta con Jesús, de quien hubiera querido recibir 

el mayor de los perdones que seguramente, a su parecer, no merecía. 

Esta historia, narrada así, puede resultar paradigmática de muchos, pues todos tenemos un 

patrón común y ella se vio más de una vez reflejada en los deseos del otro. Esta puede ser la 

vida de mucha gente. Todos tenemos problemas de difícil solución. 

Si hubiera sido un verdadero diablo, como los que la rodeaban, ¿qué habría sido de ella? 

Ella pensaba que quienes eran perversos irían directamente al infierno como le había 

contado su madre doña Conchie cuando era aún niña y ahí se quemarían en las llamas del 
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infierno y era tormentoso y doloroso, y eso mismo hacía que no valiese la pena ser una mala 

persona. 

Por eso se esforzaba en ser buena, complaciente con los amigos, recta, ella no quería las 

llamas en su cuerpo ni ir bajo tierra con el demonio que con la mirada la convertía en una 

llama.  

Ella prefería cualquier esfuerzo antes que esa cruz. Pero un día sintió esas llamas en sus 

piernas con más fuerza, pero también en su torso, en sus manos, brazos, espalda. Se dio 

cuanta entonces de que no era su primera vida como su madre Conchie le contara, que el 

infierno realmente no existía, pero si, la desagradable sensación de quemarte vivo, sensación 

que a veces era muy fuerte, en ocasiones sintiendo de su cuerpo un verdadero incendio, un 

halo, no celestial por cierto, de penumbras que le recordaban lo que pudo haber sido y el 

daño que pudo haber hecho. 

Dijo entonces, habrá quien quiera estar muchos años viviendo en la tierra viviendo una y 

otra vez hasta llegar a una vida en la que siendo ya un hombre uno desee irse al paraíso para 

siempre, pero también creyó que no había que pasarse de pecados, que éstos también tienen 

que tener una medida, sin duda. 

Todas estas reflexiones le hacían tener que tomar algunas que otras pastillitas para dormir 

bien y poder pasar buenas noches, desde luego ella, con lo que ardía, no quería más 

experimentos en sus propias carnes, no deseaba más maldad en los ojos de los que la 

rodeaban, sino dulzura y afinidad. 

Durante un par de años de su existencia todos estos conocimientos aquí explicados llenaban 

su cabeza de dudas que no acababan, no quería el mundo que la rodeaba, quería un mundo 

en el que por lo menos, no existiese la muerte injusta, algo que reprochaba, el asesinato de 

seres inocentes. Quería, sin duda un mundo diferente, un mundo maravilloso en donde ella 

fuese la protagonista que todos admiran y respetan y, que además, tuviese el don de arreglar 

muchos malos entendidos que destruyen las relaciones entre las personas y las hacen 

infelices. 

Pero los había, sin duda,  que vivían pensando en ser como los demonios. Sin lugar a dudas, 

unos enfermaban a los otros y era una idea consagrada la de matar a un determinado grupo 

de personas, de número siempre grande, sin ningún motivo, sólo por matar. Ella no sabía 

expresar si ese volcán que ella llevaba dentro era porque también fuera en otra vida participe 

de las ideas de ese grupo perverso, grupos que tenían bestiales ideas, pensaba que quizá 

compartiera con aquellas personas que ahora eran sus compañeros, deseos de matar a otros 

seres humanos. Eso pensaba. 
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Esa es la historia que siempre quise contar sobre Magdalena, la historia que guardaba en un 

cajón de mesilla de noche, hoy yo, Ulises, me siento más terremoto que nunca y no sé el 

¿por qué?.  

Más que nunca siento también ese odio hacia ciertos grupos y me sorprende sentirme así, no 

es por una persona determinada o una raza, es odio de masas, y me doy verdadero miedo, 

soy un monstruo como los amigos de Magdalena. Nunca creí poder llegar a sentir esto, pero 

lo comencé a sentir después de hablar con ella una noche tras otra, cuando se le dio por 

contarme toda su vida, lo siento muy de dentro hacia fuera y tengo que tomar muchas  tilas y 

manzanillas para relajarme. 

Le pido a Dios me dé cordura para no cometer errores grandes ya que hasta  

no fueron. 

Esta historia larga y tediosa no sé si dice mucho o poco de Magdalena, pero sin lugar a 

dudas, dice algo. Ella es una mujer fantástica… Lo que haya sido no me importa. La llevaría 

ahora mismo al altar. 

Ella y yo somos la misma cosa, aunque me cueste reconocerlo. Somos capaces de 

escucharnos muchas horas y de ser fieles confidentes. 

Su juego y el mío son participes de una misma vida triste rodeada de seres que nunca llegas 

a conocer del todo, seres que van dejando su huella sobre tu carne y tus huesos. 

Ante la incógnita del mañana, actuaré mal hoy para protegerme, pues sé es la forma, y he 

llegado a actuar de tal manera que ya no sé lo que soy, no sé si soy bueno o malo. 

Magdalena me ha enseñado esto. 

Magdalena me decía: 

Si mi cuerpo arde, me explico no debo ser lo primero que existió, yo ya existí antes, con otro 

cuerpo. Esa es la historia, Ulises, mis lunas tristes que buscan la verdad esperándola hasta el 

amanecer, pero ella no aparece y moriré sin saberla del todo, sin esperanza apenas de poder 

llegar a conocerla. No estoy aquí por voluntad mía sino del mismísimo Dios, ese que dejó a 

su hijo morir en una cruz, siento miedo, pero yo no soy quien viene a salvar al mundo. Yo 

dijo: que se salven ellos si pueden. Pero mis acciones no están siendo correctas. Y  eso me 

hace tomar aspirinas todos los días. 

Nunca fueron francos conmigo del todo a pesar de mis muchos esfuerzos por agradarles. 

El mundo, pensé más de una vez cuando estaba emprendiendo el dulce sueño de las noches, 

no estaba hecho a mi medida, no sé de que medida estaba hecho el dichoso planeta tierra, la 

mía, no. No encontraba en nadie mi consuelo, mi correspondencia. Todo nubloso, oscuro, 
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apagado y triste se me presentaba y la palabra esperanza me parecía ya que era una cosa de 

las películas. 

Esa es la historia que quería contar y que ya te conté Ulises, a nadie remediará su vida si es 

pobre su existencia, a nadie le ocupará lugar en su casa o en su mente si no lo desea, se 

reirán de ella lo sé, pero no me importa nada más que haber tenido la posibilidad de 

contarla.. 

Mi historia de cajón, ahora es un libro abierto de par en par a quien la lea y no me importa lo 

que se piense de mí, nunca me ha importado nada de lo que los demás digan que soy, nada 

más me importa lo que yo pienso.  

Eso es lo único que existe en mi vida. Eso y nada más y el pleno convencimiento pleno de 

que sé quienes son las personas que realmente quiero y de las que me puedo fiar, algunos de 

ellos ya no ocupan un lugar como debían estar haciendo aún en este mundo pues vinieron y 

se los en mi corazón, pues se llevaron, sin importarle el dolor de nadie, lo que más quería, 

mi ilusión de que nuestros ojos siguieran encontrándose en un campo de amapolas rojas, 

violetas y amarillas. La ilusión de tenerlos por amigos para siempre. 

Esa es la historia, aquí la dejo, es mi pobre pero mejor herencia. 

Tengo que decirle una última cosa de mí: 

 

“Amo a los animales y me gustaría 

Que tuviesen muchos derechos  

Y mucha protección”. 

 

 

-Yo también, señorita Magdalena.  

Tengo cinco perros y dos loros. Mis perros se llaman Tobías, Ernesto, Gumersindo, Miguel y 

Tomás, y mis loros, Alberto y Gilberto. 

Me cae usted bien. 
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Viendo 

las nubes  

del cielo 

pasar… 
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¿Sabes Miriam?, me empezaron a gustar los deportes, en concreto me inclinaba por el fútbol, 

el llamado deporte rey. 

Los deportes como espectáculos vistos y/u oídos por mucha gente (todos los que lo deseen) 

gracias a los medios de comunicación, hacen que la vida se detenga en los países en los que se 

celebre un importante encuentro. La vida se detiene en Italia, Francia, España, Inglaterra, 

Holanda... para presenciar un partido o una final decisiva.  

Mientras el teatro actual y el cine tienden a aislar a cada espectador, el espectáculo deportivo 

actúa al revés, intenta comunicar colectivos. En los deportes la emoción crece en intensidad 

proporcional al número de espectadores condicionados por una situación de conjunto, que se 

caracteriza por el deseo de vivir algo en común. 

En otro tipo de competiciones diferentes al fútbol, como la lucha, la atención y el entusiasmo 

no disminuye aunque el público haya sido informado de antemano sobre el resultado del 

encuentro. En estos casos el espectador acepta el espectáculo con ilusión, como si fuera el 

circo o el teatro sin dejar de considerar que se trata de un deporte y que está ante verdaderos 

atletas, hábiles en sus llaves y en sus acrobacias. Por otro lado hay que señalar la creciente e 

importante presencia efectiva de la televisión en el lugar de las manifestaciones deportivas.  

En los Estados Unidos, por ejemplo, se ha comprobado en el año 1953, que un 69% de los 

«fans» del fútbol que poseían un aparato de televisión; desde hacía al menos un año había 

dejado de asistir definitivamente a los encuentros. Aquellos que tenían el aparato desde hacía 

dos o tres años, presentaban una proporción de un 73% y llegaban al 84% para los 

espectadores que habían adquirido su aparato hacía cuatro años o más.  

La televisión juega un papel importante al hacer llegar el evento deportivo a multitud de 

hogares. La multiplicidad de planos desde diferentes ángulos y distancias así como la 

posibilidad de ver repeticiones de jugadas gracias al vídeo, proporcionan al espectador la 

posibilidad de seguir y vivir el espectáculo casi como si estuviese en el lugar de los hechos. 

Las reacciones producidas en los lugares de celebración de los espectáculos también pueden 

observarse en los hogares con los diferentes deportes. Es suficiente observar a un sólo 

telespectador que sigue un combate de boxeo para comprobar que no se mantiene su actitud 

pasiva, ni desligada.  Sus contracciones musculares, sus bruscos cambios del ritmo 

respiratorio, los continuos movimientos de su boca y, sobre todo, la expresión tensa, a veces 

incluso alucinada, de su rostro, prueban que participa en el espectáculo, no desde el exterior, 

sino desde dentro, con los actores. 
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En cuanto al nacimiento e incorporación de acontecimientos deportivos en las televisiones 

autonómicas se puede ver como la emisión de encuentros en los que participen equipos de la 

comunidad correspondiente, no está fuera de su ámbito de  ---actuación. Estas razones fueron: 

 1-Conseguir una televisión pública que sea el medio para hacer llegar al pueblo el mensaje 

de su tierra, de su historia, de sus hombres y de su lengua, sin caer en el folklorismo.  

En cuanto a la retransmisión de fútbol de Liga de Primera División, se puede decir que esta 

meta se cumple.  

Con tres equipos gallegos en Primera División, como sucedió en Galicia en los últimos años, 

la audiencia de este tipo de acontecimientos recibía una información muy apreciada sobre la 

historia de los equipos, su evolución, su presente y sus perspectivas de futuro. Se utilizaba una 

lengua propia como es la gallega y se enviaba un mensaje que pretendía unir a los pueblos de 

España, al tiempo que proclamaba la limpia competencia, sin por eso dejar a un lado el 

orgullo de ser Galicia la única comunidad española que desde la temporada 1994/95 disponía 

de tres equipos en la llamada División de Honor. 

 2-Lograr una información más equilibrada.  

Dentro de la programación de una televisión se logra un mayor equilibrio de contenidos si se 

ofrece además información deportiva.  

Desde hace más de un siglo la mayoría de los medios de comunicación, revistas, prensa, radio 

y por último, la televisión, hablaron de los diferentes deportes, o de los deportes de moda en 

las distintas épocas. En Galicia se hace lo mismo, y el tema más comentado hoy por hoy es el 

fútbol de Liga y Copa desde 1990/91 a 1997/98, por dos motivos principales: 

 -Las televisiones autonómicas pudieron comprar los derechos de emisión de estos eventos 

para esas temporadas. 

 -Es el deporte más demandado y uno de los que más practica todo tipo de gente en la 

actualidad.  

Se cae en ocasiones en el peligro de darle más importancia a esta clase de eventos que a otros 

que quizás también lo merecieran tanto o más, pero que son menos rentables, menos 

apetecibles para la audiencia y sobre todo, que son ocasionales e imprevisibles. 

 3-Rescatar la ilusión de la sociedad y recuperar su identidad.  

Los partidos de fútbol, a pesar de llevar un mensaje de unión entre los pueblos, crean una 

serie de divisiones. Cada aficionado se decide por un equipo y desea que sea ése y no otro el 

que gane un título importante o una competición. Esto le hace creer que la ciudad a la que 

pertenece su equipo llega a ser más conocida y su gente más admirada.   
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Cuando no se vence, el aficionado debe darse cuenta de que se trata de un juego y que tras él 

hay, a veces, un deseo interno de mantener la paz salvando los desacuerdos entre las 

diferentes ciudades o naciones que compiten. 

El que un equipo que defienda una comunidad resulte vencido no quiere decir que esa 

comunidad pierda su identidad, ya que ésta se encuentra reflejada en el mantenimiento de las 

tradiciones, el paisaje, la música, y muchos otros aspectos de la historia que nada tienen que 

ver con el número de victorias o derrotas de sus equipos de fútbol. 

 4-Contribuir a la disminución del paro, creando puestos de trabajo.  

En nuestra televisión, gracias al contrato LNFP-FORTA, se logró contratar a más gente, 

personas que de otra forma, estarían en paro o trabajarían menos horas de las estipuladas en 

convenio.   

Este es un aspecto positivo que dinamiza el mercado de trabajo y beneficia a muchos. Suele 

escucharse por los pasillos de mi tele decir a sus trabajadores «vivimos del fútbol. Cuando no 

se emita fútbol en la tele, ¿qué será de muchos de nosotros?». 

 

-No hables más por favor… 

¿Estás loco? 

A mi eso no me importa… 

Deja de hablar de tu trabajo. 

-¿Qué piensas hacer Miriam?... 

Ahora… ¿qué debo hacer para que vuelvas a mi? 

…Sabes que te quiero… 

En el momento de mi muerte, sólo mis labios sabrán pronunciar tu nombre… 

Héctor… 

Me duele el recuerdo de tus palabras, último vestigio de tu casi comprensión, reminiscencias 

de dulces momentos demostrando afecto con convicción. Duele el mensaje de tu silencio 

causando la agonía de mi ilusión, matando con descaro mis esperanzas, rasgando con 

violencia mi corazón. Dolorosa tu alegría forjada muy lejos de mí, ensañándose con mis 

sueños, tambaleando mis ilusiones. 

Y ahí estás tú fustigándome con el látigo de tu indiferencia, ignorando tan siquiera mi 

existencia, impasible ante mi incómoda presencia. Y aquí estoy yo incompleta en compañía 

de tu ausencia, aceptando tu deceso por deferencia, anhelando los efluvios de tu esencia. 
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La vida es una gran meta llena de luz y color… admira toda la belleza que te brinda, el jardín 

de claveles con lindas amapolas silvestres, es su riqueza, si paseas por un parque recréate con 

el gran colorido de las hojas de los árboles, arbustos y el impactante horizonte donde 

amanece… los dos perdidos entre  las piedras que  tienen su vida y sus formas, incluso 

sonidos que las personas con gran riqueza divina convierten en la imagen, es diálogo en 

movimiento, incluso ritmo. 

Caminante sin nombre, eres tú… impávido caminas sin decoro por la senda; resignado, deja 

pasar su vida por entre olmedos y olivares varios. Y estos bosques que lo acogen, llorosos en 

su laberinto de hojas y espinas salvajes, desnudan su fiereza. 

El gris, fútil dolor del solitario resignado, de nuevo a su destino, prosigue entre sus suertes 

desiguales por sabores de hiel y tragos agrios.  

Solamente mi sensibilidad puede plasmar  gracias a ti estos vocablos porque un oasis que 

halla en tus perlas oculares  millones de imágenes del pasado.  Junto a mi corazón 

estremecido  yo las cobijo, las resguardo  dejándolas crecer en mi interior y así poco a poco se 

filtran  por mis torrentes sanguíneos suavemente allanando el frondoso sendero  rumbo al 

crepúsculo de mi hacerme sentir de nuevo… es que ahora mi mirada  se deslumbra ante la 

obra completa ante cada uno de los acabados perfectos  de tu radiante carita por donde el sol 

en tus iris asoma tatuado con sublime reverberación que me habla de un amanecer eterno...  

eterno y todo para mi. No será así.  

…Hay días, como hoy, cuando el amor se aleja y, ante el mundo, el dolor pasa desapercibido. 

Hay jornadas en que el llanto, mas que llanto es la queja de aquel momento triste que se niega 

al olvido. Hay instantes en que el recuerdo golpea fuerte el alma, como llama candente de una 

cruel agonía y las lágrimas llegan irrumpiendo en la calma y el corazón se aferra a la 

melancolía. Hay momentos que me pregunto si hay en tu pensamiento, algún beso latente, de 

aquellos, de aquel día, cuando nos cobijamos con tanto sentimiento y tanto sentimiento 

agradable llenó la vida mía.  

…Hay días en los que siento, que al contemplar el cielo, también miran tus ojos el mismo 

firmamento y esa unión se convierte en un triste consuelo, consuelo, que en la ausencia se 

convierte en lamento. Hay días, amor mío, en que, sin esperanza, siento que en la distancia 
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todo se va perdiendo, como el agua que corre, cual río de agua mansa, cual lluvia que en el río 

va desapareciendo.  

Tengo los versos prendidos…  prendidos del alma, sujeta por hilos, herida por daga. Y el sol 

que se anuncia de nuevo me nombra: Miriam…olvida…  yo me quedo callada  escuchando al 

viento  por si tú me llamas. Hace tiempo deje de verte y aun te deseo como la primera vez. 

Hoy tengo ganas de ti, prenderme de locura de tu aroma ser la esencia pura y santa y además 

la esclava inocente que llama por una caricia perdida. 

Entre la distancia te he amado y mucho, me he despertado con las ganas de verte con las 

ganas de decirte que te he amado siempre y por siempre. 

La suave y dulce paz viene a mi encuentro y me cubre y una vez mas, me hace recordar que 

soy luz, que soy sal, que el motivo es y para siempre será, tratar de preservar lo que con tanto 

amor el creador hizo… que Dios es eso y todo lo que no ves.  Pero tras su marcha, no hubo 

despido sólo lágrimas de duelo y olvido… un trémulo adiós susurrado al tiempo, un tránsito, 

borrado en los escritos. 

Al borde del camino de la vida tuya y mía resaltaba, en la umbría, tranquila y placentera tierra 

fértil, una pequeña flor violeta que era el alma de la planta que adornaba. Su sencilla belleza 

emocionaba todo mi corazón de tal manera que decidí cortarla como fuera privándola de 

aquella tierra hermosa y tan productiva. Entró en la casa mustia y somnolienta, pero recuperó 

la lozanía y se quedó en el jarrón de flores pintadas contenta hasta que despertando el cuarto 

día, sobre la mesa con el mantel de cuadros, sin acción violenta de ningún tipo, sus pétalos 

perdieron la armonía. 

 Tengo un don muy especial en mis morenitas manos, mi sentir y pensar siguen siendo muy 

sanos. Nunca me ha fallado la cabeza. 

En vez de acariciar tu cuerpo, me gustaría acariciar tu alma y decirte que tengas un poco de 

paciencia. Diste con  la puerta de mi corazón pero no entres por ella como un ladrón, porque 

nada tienes que robarme, que por amor sin romper como un cristal no estaría dispuesta a dar. 

No juegues como halcón que vuela alto, pensando que quizás soy tu paloma blanca y que a 

veces está tan seguro de su presa, que levantando el vuelo la paloma, te quedes con la sorpresa 

y la cara color fresa, por haber perdido, lo que  más has querido. 
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Héctor: 

¿Sabes qué llevo dentro, amor?... No, es imposible. 

Tu corazón de hombre no te lo permite. tu alma no va en mi misma dirección… y yo, que 

siempre me enamoré de lo prohibido queriendo buscar mi camino pise la grama y ella… se 

secó. 

Sabes que sé… que sólo hay amor entre seres verdaderos y cuando son sinceros Y cuando 

quieren llegar juntos a viejos… Y no para un momento. 

Por eso… viendo las nubes pasar quiero olvidarte cuando aún siento que no hice todo lo que 

quería contigo… 

Pero ese algo, jamás será, nuestro cariño jamás fructificará, jamás se unirán nuestros 

cuerpos… Que decir de nuestras almas… tan distintas, imposible. 

Viendo las nubes pasar quiero olvidar lo que sentí por ti pues en mi futuro otros frutos debo 

cosechar. Viendo el agua de los ríos correr, recuerdo, agua que no has de beber… 

Contemplando el mar me quedo en calma. 

Hay  una ola me abraza Y grito fuerte: “libertad”. 

Quiero salir de esta cárcel en la que me metí contigo pues tú no eres ni siquiera mi amigo. 

Quiero volar como una paloma a su palomar Y ver algo más que el tiempo se me va y que 

aún… que aún en mi pobre mente estás… no se si por miedo ó por piedad. 

Bueno, todo va a pasar. Las nubes se van a ocultar. 

Bueno, pronto nos aliviaremos, pronto mi vuelo volverá a llevarme lejos y prometo… no 

regresar jamás. 
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-Animalitos, animalitos, animalitos del mundo que tanta protección necesitan  

y que tan solitos estás... es necesaria una buena administración 

de recursos económicos para mejorar su situación y convertir esta sociedad en una verdadera 

sociedad  

de buenas personas, que cuidan sus animales y los respetan. Como tiene que ser. 

Espero que algún día cuidar y proteger a los animales sea una labor de primer orden.  

Espero ese cambio en las personas... 

Deseo ese cambio, luchemos por el sin esperar demasiado, llevamos muchísimos años de 

retraso. Busquemos lo mejor para ellos, que vivan bien y sean felices. 

Que no haya animales abandonados a su suerte que jamás será buena. 

Que a estas palabras no se les ponga tierra encima. 

Luchemos por ellos. Aprendamos a hacerlo, luchemos mirando hacia delante, con la frente 

bien alta, se lo merecen, nos hará bien, nos sentiremos mejor y seremos mejores personas. 

Que tengan muchos derechos y privilegios, que no existan animales abandonados, que haya 

estupendos centros de acogida y voluntarios para cuidarlos. También buenos profesionales 

trabajando para ellos. 

-La infelicidad que me ha dado ser buena cristiana espero que algún día se transforme en gozo 

por haberlo sido. 

-Me gusta la música y la soledad siempre que al abrir una puerta se encuentren la compañía y 

el silencio. 

-Me enamoré tantas veces que ya no me atrevo ni a contarlas, pasión y amor se pesaron en 

una balanza donde por mi parte ganó el amor, pero por la de ellos ganó la pasión. Y era 

entonces cuando me abandonaban. 

-Me privé de la pasión y la vida desenfrenada en un mundo diabólico donde eso manda y te 

convierte en el rey de la selva. Mi vida no fue la de una reina. 

-Quise tantas veces pecar, pero el pecador huye de la dignidad y la decencia y ha sido 

imposible hacerlo. 

-Me pregunto si ser feliz es casarte por dinero con quien no amas o hacerlo varias veces y 

siendo infiel, y lo hago porque yo no he sido así y he sido infeliz: puede que contemplando 

como otros lo hacían, puede que lamentando aquello en lo que nos habíamos convertido. 

Tendré que preguntarles a ellos si han sido felices. 

-Corrí para ser suya, pero el que buscaba mi pasión huyó de mí, por amor. Es el actuar de un 

diablo. 
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-Se fue el andaluz sin que acabara de comprenderlo, puede que porque viere en mí una santa o 

una puta. Jamás podré preguntárselo. 

-Creo que no sé conquistar a los hombres, no sé si hay que ser santas, ricas o sinvergüenzas 

para ganar su corazón. Yo pienso que todos nos quieren putas. 

-Él lucha por olvidarme y lo tiene fácil porque nunca me amó. Yo jamás le olvidaré. 

-Cuando me miraba me sentía desnuda y pensé que eso podría ser amor, pero él tan desnuda 

me veía que me propuso una vida indecente. Era su forma de entender ¿el amor?. 

-El amor poco a poco deja de ser un sentimiento puro para convertirse en lo cotidiano de las 

relaciones humanas en el siglo que nos ocupa. 

-Soy distinta, por eso lo paso mal. Dios, ¿qué está pasando en el mundo?. 

-De cada 100.000 cristianos, uno va al cielo. Por algo será. 

-Tener relaciones aquí y allá no es más que una condena a que sigas teniendo esa única opción 

de vida en sucesivas reencarnaciones. 

-Me ofrecieron cama muchas veces, desconozco como me habría sentido de haber aceptado, 

pero sé como han llegado a sentirse ellos por haber elegido yo la opción de ser decente. 

-Señores yo soy señora, la del cigarro invisible, impaciente, seductora, a la que le gusta estar 

sexy, la amistad y las pistolas. 

-Alguna vez he fumado, otras he seducido, amigos no conocí y tantas pistolas usé que ni las 

conté. Esa es mi historia. 

-Quiero morir sin dolor, rápido y sin médicos a mi lado. Me ponen nerviosa como seres 

humanos y no deseo ver la persona que hay en ellos. 

-Cuando comprenderé que los hombres que no me han querido es porque han amado a otras 

más que a mí. 

-Viajo sola y con una maleta vacía, pero mi cabeza está llena de vivencias que ojala pudiese 

meter en esa maleta y arrojar al mar. 

-He tenido la oportunidad de comprobar las diferentes calidades humanas, por desgracia lo 

pasé bien y mal. 

-Quiero que mis obras las vendan las editoriales más pobres del planeta y que los beneficios 

se destinen en su mayoría a las personas y animales más necesitados. 

-Creo que los hombres que no me han querido tomar por esposa es porque no vieron en mí a 

la mujer de su vida. 

-Me enamoré como una tonta de quien debo aprender de nuevo a olvidar. El hombre es el 

único ser que tropieza varias veces con la misma piedra. 
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-Pido que no me quede mucho por sufrir, puede que porque muera, puede que porque al fin 

encuentre mi felicidad. 

 -Cuanto más me esfuerzo en olvidarle, más viene a mí su recuerdo. Y es que me sentía suya. 

Pena no haber sabido controlar mis sentimientos. 

-Quiero morir por el llamado de Dios y sin dolor y no por el de los diablos. Pido lo mismo 

para mi familia y seres queridos. 

-Quiero conocer la cara amable del mundo antes de morir, tendré que viajar muy lejos de 

aquí. 

-Pienso en él por las noches y me hace daño, desearía la pastilla del olvido, pues me siento 

mareada de tanto pensar. 

-Me siento un poco muerta por lo vivido y me gustaría resucitar, pero sin el olvido. 

-Creo que en España no debería haber ricos y pobres, sino una única clase media. Sería la 

antesala de la felicidad en este país. 

-Mis gatas Minia y Pocha ya tienen 11 años, me gustaría que superasen los 15 con salud para 

seguirlas disfrutando, pero no sé si el destino será otro… 

-Hay un hombre que me ha tocado sin yo desearlo, piqué como una tonta en su anzuelo y 

ahora sólo me queda olvidar lo que me ha hecho por amor, por maldad o porque me deseaba 

demasiado pero no podía hacerme suya para siempre. 

-Si no existe el olvido, si existe cierta calma después de la tormenta. Es el momento que 

espero con ansias. 

-Yo soy de los bajos fondos sociales, pero conozco el honor y la vergüenza. 

-Me ha pedido un besito y yo tuve que dárselo. Me pregunto el motivo de tal acción para con 

un extraño. 

-Agradezco a los que no se han casado conmigo por considerarme inferior, pues he sido más 

feliz en soledad que siendo maltratada y despreciada junto a ellos. 

-No deseo ser más molestada por hombres que me quieren para un ratito por no poderme tener 

con ellos siempre, a causa de las malditas diferencias sociales que tan infeliz me han hecho 

ser. 

-Viva la libertad que te permite actuar según las leyes de lo divino. 

-No me gusta la soledad, pero es lo mejor que me ha pasado por el momento, Dios me quiere 

mucho. 

-Me inclino por la bondad, pero no es mi intención ni mi misión llamar a la rectitud a los 

insanos, que cada uno obre en consecuencia y según le dicte su cabeza. 

-La felicidad no existe, luego tendré que inventármela. 
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-Aún no me quiere el hombre con el que tanto soñé, está claro que no era mi media naranja. 

-Si algún día me casara, quiero vivir lo suficiente como para ver crecer a mis hijos hasta que 

puedan desenvolverse solos. 

-Deseo que los ricos repartan con los pobres y que no se aprovechen de su situación ni los 

humillen. 

-Buscaré la fórmula de la felicidad aunque sea en el planeta Marte, pero pondré fin a mi 

sufrimiento. Como que llevo el nombre del amanecer. 

-Creo en la justicia divina, aunque siempre se hace esperar. Ese es mi mayor consuelo. 

-Dios, perdóname lo malo que he hecho, que fue mucho. 

-Me gustaría que mis obras las distribuyesen en su momento, buenas personas, quizás los 

ingleses de los que se dice que están más cerca de Dios por sus acciones y modos de vida. 

 -Quisiera que si mis obras diesen dinero algún día, lo que recauden vaya a parar a manos 

necesitadas, que sea para obras benéficas. 

 -Quiero morir de vieja y cuando Dios me lleve. 

 -Hay días en que no sé si será mi último día. 

 -Sólo deseé vivir una vida normal y llevé la más anormal de todas. 

 -Cuando pienso, no existo. 

-Si muriese asesinada, pido a Dios venganza y castigo para mis asesinos y todos los que 

celebren mi muerte. 

-He vivido muchas injusticias, una parte de mí las acepta, pero la otra las lleva muy mal, es 

por esa última parte por la que temo. Mismo por la vida, pues creo que he nacido para 

padecerlas. 

-Dios, no quiero aquel examen final, tú sabes bien cual es. 

 -Espero que algún día pueda disponer de mi concepto de “libertad” sin ser golpeada en la 

cara. 

-No se puede estar con Dios y con el diablo, pero en ocasiones hay que estar con los diablos 

para cumplirle a Dios. 

-Quisiera algún día vivir entre ángeles y no entre demonios. 

-Me declaro “sin patria y sin nacionalidad”. Mis compatriotas son los que profesan mi  misma 

fe, puedo encontrarlos en cualquier lugar. 

-A los que han recibido malos tratos, que sepan que la paciencia es la mayor de las virtudes y 

que aquí hay una que cree en la justicia divina, no en la terrenal. 

-Si lo que ofrezco no es para ayudar a los necesitados, espero y pido a Dios que caiga en el 

total olvido. 
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-El doctor José Gregorio Hernández ayudó a mi gata Minia Gregoria Varela a seguir viviendo 

con buenísima salud después de que su veterinario le diagnosticase cáncer de páncreas y le 

diese un mes de vida. De noche Minia hablaba con un cuadro del doctor que está colgado en 

la habitación de mi madre, y él la escuchó y ayudó devolviéndole la salud. 

-Mi gata Pocha Varela  fue operada de cáncer hace más de un año y gracias al doctor José 

Gregorio Hernández aún no lo ha vuelto a padecer. Mil gracias doctor por el milagro. 

-Vienen los exámenes y yo con estos pelos. Estoy cansada de ver como entran a trabajar fijos 

en todas partes los familiares de los jefes y mandos intermedios, sin estudios específicos de la 

plaza que van a ocupar. 

-Deseo una muerte digna, corta y propiciada por Dios y por Jesús. De no ser así, que se caiga 

el cielo y suba la tierra. 

-Las monarquías de ciertos países no sirven más que para recordarle al pueblo que debe haber 

clases sociales, jerarquías y diferencias entre los hombres. Me pregunto entonces… ¿es bueno 

tenerlas? 

-Puede que sea virgen y María… ¿Puede?... Entonces, que nadie se meta conmigo. 

-Perdón a los que lastime con mis palabras y por escribir tantas cosas… tengo yo también 

mucho que perdonar a todos. En lugar de ello prometo que recurriré al olvido o a la 

indiferencia. 

-Espero que algún día las injusticias que padecieron algunos hombres se convierta en justicia 

contra aquellos que han permitido que las padeciesen. La espera puede ser larga, pero es que 

Dios es así. ¿Por qué eres así, Dios?... 

-Escribo tan mal, que sé que mi asignatura pendiente es aprender a dejar de hacerlo. 
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A mis amores,  

“Los Simones”  

de Milladoiro 

-Ames. 
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A Simón lo eutanasiaron el 13 de febrero de 2009 a las 14:30h, tenía leucemia avanzada y un 

gran corte en el cuello. De Simona no hemos vuelto a saber. Hoy es 16 de febrero de 2009, mi 

hermana volverá a Milladoiro pues ha aparecido otro gato al que pusiéramos por nombre 

Santiago con una pata rota y casi ciego. Nos llamó por teléfono para contarlo Carmen, la 

mujer que le pone de comer, lloraba mucho por él.  A ver que pasa... 

Creo que hay que cuidar a los animales, pues si somos reencarnaciones podremos ser uno de 

ellos en cualquier momento y aunque ya no lo seamos más, ellos o van al cielo, cosa que 

también creo o se merecen que los cuiden para cuando tengan una nueva oportunidad puedan 

aprovecharla y no volver a cometer los mismos errores. 

Yo no puedo hacer mucho más que dejar escritas estas palabras. Viví en primera persona el 

sufrimiento de muchos animalitos, en mi casa a todos los que hemos podido, hemos ayudado. 

Son seres vivos que sufren y se merecen un respeto de los seres humanos, no que se les trate 

mal, no que se les considera “nada”. Ellos son muy importantes, hacen felices a muchas 

personas que les tienen en sus casas, son como hermanos, hijos, familiares muy queridos. 

Mi pensamiento es que debemos cuidarlos, ayudar a los de las calles, con comida, pastillas 

para evitar la reproducción incontrolada, medicamentos, pero sobretodo, que cada familia 

adopte una mascota en casa. No tiene porque ser de raza. El gatito abandonado de la casa de 

enfrente que está desabitada, ya nos vale. Quizá su carácter será mejor que el que compremos 

en una tienda. 

Yo deseo que todos seamos lo suficientemente responsables como para ayudar a los que lo 

necesitan.  

A las personas ya las ayudan muchas instituciones, a los animales, muy pocas.  

Me gustaría que los gobiernos del mundo fueran conscientes de la necesidad de invertir dinero 

en la construcción de amplios sitios para darles acogida y los debidos cuidados. 

Ese sería dar un paso hacia delante como seres humanos, Dios lo tendría en cuenta, seamos 

pues, responsables. 
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