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Editorial

Se acabó. Otra novela más y, con ello, la revista se queda un poco más vacía. Debería

preocuparme por  el  final  de  Dominios  mancillados,  el  haberle  otorgado  ese  nuevo  nombre  a

Anaissa, el final feliz que no es más que el mancillado inicio de una historia mucho más larga que,

dudo, sea yo quien la cuente. 

Pero  prefiero centrarme en  lo  vacía  que  se  está  quedando últimamente  la  revista.  ¿Os

extraña?  Cada  cual  con  sus  asuntos  y  no  todos  quieren  comprometerse  en  realizar  entregas

semanales. Pero es lo que hay, cuando esta revista se alimenta de escritores aficionados y no de

profesionales. 

Aquí  escribimos  porque  nos  gusta  escribir,  porque  queremos  visibilidad,  pero  no

necesariamente fama. Lo hacemos porque queremos, no porque debemos. Y es por eso que sigo

siendo maquetador. 

Para el próximo número, que será publicado esta misma semana, tendremos una nueva

historia que, espero, sea de vuestro agrado a pesar de lo experimental de su concepto. 

Hasta entonces, disfrutad de este algo flaco número pero con la misma calidad de siempre.

Hasta más leer,

Jeshua Morbus, colaborador de ¡No lo leas!
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Capítulo 41

Otra

Permaneció  en  silencio  cuando  salí  de  esa  realidad  rota.  Continuó  en  su  raro  mutismo

mientras, con un gesto, cerró la grieta dejando a Dijuana al otro lado, a merced de la persona tras su

máscara. No dijo una palabra cuando, al fin, se dignó a girarse hacia mí. Se limitó a esperar algo de

mí, sin tensiones, como si sólo yo supiera lo que ahora deseaba y como si únicamente yo pudiera

concedérselo.

—Muchas gracias.

A simple vista, estas dos palabras no dicen demasiado. Pero para quien se encontraba ante

mí, eran todo lo que quería de la vida. Eran algo que no sólo le alegraba escuchar sino que, además,

inundaron sus ojos de lágrimas, un líquido cargado de toda la alegría que mi corto agradecimiento

podía despertar en ella. 

Cuando aún era Anaissa, se había esforzado más que nadie a la hora de ganarse el favor de

sus muchos jefes. Había destruido ejércitos de engendros en un momento de inspiración, resucitado

a sus compañeros mucho más rápido de lo que sus enemigos eran capaces de destruirlos, mediado

torpemente pero con buena intención en los muchos intercambios entre pactadores y bajos mortales,

creado armas imposibles incluso para los  maestros  de la  forja,  tenido a  mano las herramientas

necesarias en todas las situaciones críticas... ¿y qué había recibido a cambio?

Más y más reeducación, gritos, exigencias y misiones sin descanso. Tenía que concederle a

Dijuana que al menos sólo la castigó cuando se rebelaba, pero, por lo demás, no hizo de su paso por

la vida algo agradable. Los demás Lobos no eran una excepción, pero sólo porque, por mucho que

Anaissa intentara socializar, sólo unos pocos paraban quietos lo suficiente como para escuchar sus

opiniones,  dudas  y  miedos.  Al  final,  sólo  Geraas,  su  compañero  de  penurias,  resultó  ser  un

extremadamente cínico hombro en el que apoyarse. Sin poder huir de su propia vida, sin ser capaz

de encontrar otro camino que no fuese aquel que indicaban los líderes de las siete órdenes de los

Lobos,  Anaissa empezó a mentirse  a sí  misma, a creer que si  estaba allí  era para esas labores
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secundarias  y  nada  más.  Que ella  merecía  estar  donde  estaba  porque  ésa  había  sido,  desde  el

principio, su única función. 

Creyó en el ideal de Dijuana, que no existe la libertad, sino sólo el destino. 

Aunque fuese de dama sexy, sólo sus enemigos se fijaban en sus formas agradables y su

conversación inteligente.  Aunque intentara lograr sus resultados por vías que no implicaran sus

instrucciones, eso sólo le traía más problemas. Aunque intentara ser Anaissa, eso no le servía para

nada. 

Por lo tanto, decidió dejar de ser Anaissa. 

Y quien se encontraba ante mí, repito, ya no era Anaissa. 

—Bienvenido seas de vuelta, Berbellum Terca Persona —comentó una recién llegada a la

que, en esta vida, nunca había llegado a ver, pero de la que sabía suficiente como para no seguir

temiendo  por  mí—.  Y bienvenida  a  esta  nueva  vida,  Isanna  Dúnya  Alterum Nomen  —quien

acababa de llegar era alguien ante la que no merecía la pena ocultarse pues ella sabía de sobras

quiénes éramos detrás de nuestras máscaras y cómo alcanzar nuestras vidas con sólo llamarnos por

nuestros verdaderos nombres. Era la primera de todos los Persona, Hefinisna Prima Persona, “La

muerte”.  

—Por favor... —comencé a decir.

—...sí, no volveré a decir su nombre nunca más —interrumpió esa paciente mujer tan poco

acostumbrada a precipitarse o cortar la conversación de los demás—. Pero si no lo digo, ¿cómo va a

conocer ella su propio apellido? —entonces, esa elegante anciana con aspecto de cadáver andante se

rió con mucho ánimo. 

—En realidad, no necesita conocerlo porque nunca se lo dirá a nadie —repliqué al tiempo

que volvía mi vista hacia esa voluntariosa joven que a partir de ahora me acompañaría en mis viajes

por el mundo. O, mejor dicho, esa joven a la que yo iba a seguir allá a donde fuera. 

Porque  esa  mujer  de  vestiduras  tan  reveladoras  como  las  que  llevaba  cuando  era

simplemente Anaissa no se iba a someter a mi voluntad. Porque esa bailarina oriental ya no llevaba
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un velo que ocultara las pocas letras que se le escapaban de su boca, que escondieran sus pocas

ideas propias. Porque quien se encontraba ante mí no ocultaba su imaginación y creatividad, su

rebeldía y voluntad, su fuerza y sutileza con simples pedazos de tela sino que, a lo largo y ancho de

todo  su  cuerpo  semidesnudo,  líneas  de  letras  ininteligibles  serpenteaban  en  infinitas  espirales

contando  historias,  relatando  anécdotas,  explicando  soluciones,  enseñando  recetas  y  mostrando

mucho más que lo que mi sabiduría infinita era capaz de abarcar. 

Ella era un mundo en sí misma ahora que se había ocultado aún más de su vida. Si abrazó la

máscara de Anaissa para huir de sus problemas como baja mortal, ahora ya no huía de nada. Ahora

era una “Alterum Nomen”, una “otro nombre”, una Loba que había decidido cambiar de objetivo,

una que ya no tenía esperanza alguna en recuperar su antiguo ser pues había encontrado el propósito

de su vida no en intentar recuperar todo lo que había dejado atrás, sino en algo más allá de su

máscara. Me había encontrado a mí y a mí se iba a dedicar mientras yo le correspondiera en todo lo

que ella deseara. 

¿Y qué me exigía mi ahora muda compañera? Que fuese yo mismo y que la tuviera en

cuenta. Nada más. Puede sonar fácil, pero en realidad es algo extremadamente complicado. Ser fiel

a uno mismo implica conocer los propios deseos en todo momento y moverse en esa dirección. Y en

esos deseos tenía que meter a esa segunda de a bordo todo el tiempo so pena de que me abandonara.

Pero  no  poseo  una  sabiduría  casi  infinita  para  únicamente  hacerle  la  vida  imposible  a

Dijuana. Emplearía hasta el último día de mi vida para hacer que mi espada se sintiera apreciada y

necesitada. Yo era el único que podría lograrlo. 

—En fin, señorita —comenté al tiempo que me quitaba mi máscara de Lobo y volvía a mi

cuerpo de “Basil”—, creo que a vos os corresponde guiar a este torpe bailarín en este vals que es la

vida. 

Podría haber elegido conspirar con Hefinisna el fin de Dijuana como la líder de los Lobos; ir

a por los Rugiet e iniciar una satisfactoria alianza; liberar definitivamente a Abaddon del yugo de su

señora; ir a darle una paliza más allá de la muerte a Daa; a rematar a Dijuana, ya que estaba en el
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único lugar en el que podría llegar a morir de verdad...

...pero Isanna prefirió guiarme de vuelta al campo en el que, alguna vez, hubiera estado la

carpa del circo. Una vez en el centro de lo que fue la pista, me tocó la frente y todas las líneas de

letras de su cuerpo comenzaron a serpentear y retorcerse más aún de lo que ya estaban. Al cabo de

unos instantes, sopló y, con su aire, también se movió la esencia de oro que de ella surgía. Una

esencia de oro que se materializó al cabo de unos segundos en un cuerpo femenino postrado en el

suelo. 

—...así me gusta —aunque su rostro estuviera contra el suelo, supe de inmediato cuál era el

primer y más importante deseo de Isanna: demostrar que ella también se preocupaba por quien

manifestó apreciarla por ser quien era cuando aún se llamaba Anaissa. 

Quien se encontraba ante nosotros no era otra que Bellatrix, la misma empática cuyo instinto

formaba parte de mí. Pero no la había traído de cualquier manera: sólo había recreado su cuerpo,

mente  y  alma.  Pero  la  habilidad  que  hacia  que  fuese  parte  de  mí,  su  instinto  absoluto,  había

desaparecido casi por completo. Aún tendría una mente demasiado comprensiva para lo habitual

entre los bajos mortales, pero ahora podría vivir una vida algo más normal, sin desear terminar con

sus huesos en alguna cueva lejos del resto de la humanidad y sin aparentar ser una contracorriente

todo el tiempo. Mi generosa compañera le había dado una segunda oportunidad.

Y, por lo que intuía, le iba a dar todas las oportunidades del mundo para que fuese feliz. 

—¿Te interesa reconstruir Medand? —le pregunté, inocente aunque conocedor de lo que

lograría con mis palabras—. Sin familia, Bellatrix no será tan feliz. 

Se limitó a observarme con una sonrisa condescendiente, tras lo cual, chasqueó un dedo y

creó una alfombra en el suelo. La pisó y me solicitó que la acompañara sobre esa gran superfice. 

—En fin, vieja compañera —le comenté a Hefinisna, que observaba toda la escena con la

calma habitual que le caracterizaba—. Puede que no nos veamos en una larga temporada, por lo

que...

—Sí, me encargaré de Bellatrix, si eso es lo que deseas. 
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—Gracias —me costaba reconocerme tan humilde después de toda la arrogancia que había

mostrado ante Dijuana—. Yo ya lo sabía, pero ella ya lo tenía claro incluso antes de traerla de vuelta

a la vida: no será feliz entre simples bajos mortales. Y, si algo tengo claro, es que has creado un

lugar para gente con sus rarezas. 

—Así es —la cadavérica anciana se acercó al cuerpo durmiente de Bellatrix—. También

vendría a ser el único lugar en el que estaría a salvo de Dijuana —se arrodilló y le acarició el pelo

con todo el cariño con el que la muerte nos trata a todos—. Bellatrix debería estar muerta y Dijuana

nunca da segundas oportunidades a un cadáver. 

—Entonces la dejo en tus manos. Por favor, cuídala bien. 

—Así  lo  haré  —se  volvió  a  levantar  y,  esta  vez,  me  miró  con  la  misma  firmeza  que

demostraba cuando era mi mayor confidente, ya en el campo de batalla, ya en nuestros pocos ratos

de paz—. Vuelve a mí cuando quieras empezar a recordar viejos tiempos.

—Tú serás la primera en la que piense —respondí cogiéndole de las manos y sellando la

promesa—. Pero no será pronto, me temo. 

—Aprende a manejar tu problemática espada.

—Algún día, vieja compañera —me senté en la alfombra junto a la paciente y muda Isanna

y, al instante, nos elevamos a toda velocidad hasta lo más alto del cielo. 

¿Qué  ocurrió  después?  Bueno,  eso  ya  no  es  materia  para  esta  historia,  tal  vez  para  la

siguiente.  Puedo  decir  que  los  Lobos  cumplieron  su  promesa  de  reconstruir  Medand,  pero  se

quedaron sin tres piezas: Básil, Bellatrix y Den.

Den no volvería a aparecer. De cuando en cuando, revisaba mis conocimientos para saber

qué había sido de él, y me alegré al encontrar que, a su manera, había encontrado su razón de ser al

convertirse  en  una  especie  de  fantasma  del  que  nadie  se  da  cuenta.  Me alegraba  que  supiera

mantenerse lejos de la de gris. 

Bellatrix llegó a un pueblecito dominado por Hefinisna, Espinho do lago. O tal vez debiera

decir que “amaneció” en él. Un día se levantó de la cama y se encontró en un pueblo en el que sólo
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había dos personas aparte de ella. Y una de ellas, ni siquiera era humana. Pero, de una forma u otra,

se hizo a ello. No le importaba saber dónde estaba mientras se sintiera tranquila por la localización,

satisfecha  con su trabajo de  simple  agricultora  de  ese  pueblo  casi  abandonado y  llena  por  los

cuidados que le daba a la pequeña sirena que revoloteaba noche sí y noche también sobre los cielos

de ese pueblo a las orillas de un lago. Si volvía mi mente hacia ese pueblo, sólo era para sonreír

agradado por la buena vida que llevaba y llevaría esa vieja mitad mía. 

Dijuana... no me agrada pensar en ella, pero tampoco puedo ignorarla. Siguió en sus trece y

así permanecería hasta el día del juicio. Yo le metería palos en las ruedas a menudo pero, de nuevo,

eso es historia para otro libro. 

Nothiss seguiría siendo la jovial dama del violín. De hecho, de todos los Lobos, sería la que

más veces volvería a encontrarme. En el momento en el que intimara con Isanna más de lo normal,

esa cara de papel aparecía para tocarnos una sonata que nos inspirara. Un poco pesadita, pero el

mejor público para nuestros escarceos. 

Y Basil... creo que ya demostré en muchas ocasiones que no necesitaba portar mi máscara

todo el tiempo. Yo me convertí en una rareza aún mayor que Isanna: un Lobo que iba siempre a cara

descubierta. Eso enardecía a la líder de los Luciferi Lupus y amedrentaba a todos los demás líderes.

Pero así quería ser: una persona de verdad para alguien que no deseaba otra cosa. 

Isanna  guiaría  mi  vida  y  yo  guiaría  la  suya.  Guerrearíamos,  llamaríamos  la  atención,

iniciaríamos una gran cantidad de conflictos más allá de la realidad que sois capaces de percibir y

disfrutaríamos de nuestras vidas gracias a mi inmenso conocimiento y la infinita capacidad de ella.

No nos faltaría de nada, ya fuese material, ya espiritual, ya meramente físico. 

Pero, de nuevo, eso es historia para otra ocasión.

Hora de dormir, queridos peones...

Hasta más leer
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Capítulo XXVIII

 (Parte 2)

Opciones

Cuando desperté seguía sin haber nada más que el olor del almuerzo, mi boca reseca, el

dolor en mi espalda, la tibieza de mi habitación con la puerta entrecerrada... Los pasos que venían

del pasillo y la incapacidad de saber a quién pertenecían.

Era mi hermana. Había oído sus pasos por la casa desde siempre, y sin embargo no pude

reconocerlos. Es por eso que no sabía si angustiarme o alegrarme cuando la vi entrar a mi cuarto.

―¿Y Sofía? ―preguntó.

―No la he visto ―dije, descubriendo con horror que tenía que ver hacia los lados para saber

quien estaba en mi cuarto y quien no.

―Gallina.

―¿Sofía? ¿Por qué?

―Seguramente tuvo miedo de ser la primera a la que vieras al despertar.

―¿Por qué?

―Porque te drogó para que no puedas ver el futuro. Y quizá el presente. ¿Puedes...?

―¡ESA MALDITA...!

―¡Oh, por favor! ¡No empieces! ―me cortó mi hermana― Eres tan predecible.

―¡Lo necesito! ―seguía exaltado pero no tenía fuerzas para hacerle un berrinche como se

debe.

―¿Una habilidad que te mantiene inconsciente porque te exiges más de lo que puedes dar?

No seas bruto. Descansas y luego buscas. Hace rato debimos hacer esto.

―¡No seas estúpida! ¡Necesito saberlo ya!

―Si vuelves a llamarme estúpida, más te vale que lo merezca, o te daré esa bofetada que mi

mamá no me dejó darte la primera vez.

¿Qué? ¡Ah, sí! Una vez en la vida mi hermana había intentado pegarme. Y mamá la había

10



detenido. Increíble que lo recordara ahora, pero es que también entonces yo le había dicho estúpida.

Tampoco en aquella ocasión lo merecía, era una pelea de chiquillos, donde cualquier cosa se dice.

En cambio ahora, ella intentaba protegerme.

No podía. Yo estaba metido en uno de esos líos de los que no pueden salvarte las pocas

personas que darían la vida por ti.  Ya había considerado pedirle  a varios amigos,  y a un viejo

enemigo, que se metieran en esto y lo arreglaran, pero no encontraba una solución decente. ¿Cómo

era eso posible?

Quizá me había vuelto quisquilloso.

Por culpa de las grandes ideas de Sofía, ese día sólo pude meditar sobre lo que ya sabía.

Incluso fui a buscarla para que me diera las respuestas que estuvieran a su alcance. Con Hayden ni

hablar, ahora estaba peor que al principio.

Mucho del panorama me fue quedando claro gracias a la ayuda de la perceptiva. Pero no me

servía comprender. Ahí era ella la que  no podía creerlo:

―Todo es posible cuando sabes lo que buscas y conoces la situación ―rezongaba.

―Eso es si tienes tiempo. Te digo que esto es para mañana.

―Ya, ya. Pero tú ya lo sabes todo sobre mañana. ¡No sé que más querías ver!

Y luego volvíamos a convertir las preguntas en variables y a hacer suposiciones.

Mencionaba posibles cambios en la distribución de nuestros elementos, o la posibilidad de

involucrar  a  personas  impensables  como Emilio,  Qeleb,  o mi prima.  Quizá el  segundo hubiera

servido, pero no sabía como convencerlo de venir.

Luego la española proponía salir  de Ogha, y hacer que los tres eventos fueran en sitios

distintos, pero eso yo lo había pensado también, y sólo era para peor.

Se le ocurría entonces poner a todos juntos: pero Rubén era un atraso para todo. Tal vez

hubiera servido convencerlo de colaborar de nuevo, para que pudiéramos llevar su batalla a Ogha.

Pero yo no sabía como negociar con él después de lo que había estado ocurriendo.

Volvimos entonces a la distribución de los individuos.
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Pero mi colaboradora dijo que debíamos detenernos, un par de horas después de que Carmen

se aseguró de que cenáramos.

―¿Por qué? ―quise saber.

―Dos motivos: hemos dado vueltas en círculos la última hora; y, si todo funciona como

debía, mañana por la mañana estarás tan eficiente en tu campo como antes de que yo irrumpiera en

tu existencia.  Descansa y deja  el  asunto por un momento.  Se me ocurre que puedes  buscar  la

manera de convencer a Rubén...

―Pero...

―No me interrumpas, porque no hace falta. Ya sé que estás obsesionado con ese futuro, y

no te vayas a portar como un malcriado igual que Hayden, porque bien sabes que yo comprendo tu

situación:  recorrí el universo por años buscando algo parecido. Pero si no sabes como conseguirlo a

tiempo, tendrás que conformarte con que todos salgamos con vida.

―Dak acabaría en prisión y los gemelos...

―Es sólo una sugerencia. Todo lo demás ha demostrado ser un camino cerrado. Pero si al

despertar tienes una idea nueva, tendrás unas horas más para explorarla. De todos modos el desastre

inicia casi a las once.

Con aquella débil esperanza me fui a casa.

Mi  hermana  seguía  preocupada  por  mí  pero  yo  no  estaba  de  humor  para  intentar

tranquilizarla. Además, Emilio parecía estar trabajando en ese tema.

―¿Viste a la chica? ―preguntó Soham, en un esfuerzo evidente por disipar el silencio.

―¿Cuál chica?

Por un segundo mi prima se quedó muda. Supongo que llevaba un tiempo sin tener que

responderme algo así.

―La chica muerta ―respondió por fin―, la novia del otro perceptivo.

―¡Rita! ―entendí―Pasó por ahí, pero no hablé con ella. No se le ve muy bien. La verdad

no sé.
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―Ah.

El silencio qué vino lo rompió para preguntarme si podía ayudar. También contestó con un

triste “Ah” cuando le dije que no podía.

Y por fin, me fui a dormir. 

No tuve sueños hasta el día siguiente, cuando volví a perderme un rato en ese futuro al que

no sabía como llegar.

―Existe.  Sé  que  existe  ―murmuré,  mientras  abría  los  ojos  y  trataba  de  contestar  a  la

pregunta que importaba: ¿Cómo lo conseguía?

Antes de averiguar la hora, ponerme de pie o verificar que mi hermana seguía en casa, hice

una exploración más. 

Collete llorando en mi hombro.

Collete jurando que ella haría su propio destino.

Eckard intentando convencerme sin saber que no era mi voto el que contaba.

Rackel sonriendo al comprender alguno de mis engaños contra un oponente en el décimo

cuarto mundo.

Collete suplicándome que no me arriesgara.

Rackel con ocho... 

...seis...

... dos meses de embarazo.

Eckard aceptando mi unión con su hermana sólo porque no sabía como evitarla.

Rackel haciéndome prometer que nunca manipularía su futuro sin preguntarle.

Rackel sentada en el umbral fingiendo que no quería saber si había una lista para ella, y yo

diciendo que “tú no rompiste nada, pero también te tengo planes, si los quieres”. 

Dak sosteniendo una lista de cosas por arreglar.

Una promesa.

...
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Esa promesa era la que lo cambiaba todo, pero yo no sabía como conseguirla.

A menos que...

―¿Ángel?

―T.

―¿Estás mejor? ¿Encontraste lo que buscabas?

―No.

Mi hermana se quedó en la puerta de mi habitación sin saber que hacer o que decir. Sofía

estaba en la sala, esperando para volver a Ogha con Tanya. Sabía que yo no tenía ideas nuevas y ya

no había más tiempo.

―Pues lárgate ―le solté a mi hermana, enfocando en ella mi frustración.

―Lo siento, Ángel.

Ni sabía por qué, pero lo sentía. ¡Vaya con mi hermanita!

―En serio, ya vete. O al final los van a matar a todos.

―¿Y... lo que esperabas...?

―Perdido ―para mí, el duelo por Rackel y Collete ya había empezado.

Mientras mi hermana le avisaba a Sofía que podían irse, extrañé a mi padre. Él hubiera

entendido las ganas de llorar que yo sentía, y el hecho de que no me sintiera capaz de hacerlo. No

era el primer futuro que me dolía perder, pero antes había sido mi decisión: había soltado algo

agradable para continuar con mi búsqueda. Y ahora simplemente lo había perdido. No sabía qué me

había pasado. No sabía por qué no podía ver más allá de este estúpido día y su acertijo sin solución.

Supuse  que,  por  más  que  comprendiera,  papá  no  se  hubiera  sentado  a  mi  lado  para

consolarme. Si no hubiera estado en otro mundo, semiconsciente después de haber ganado su propia

guerra, mi papá me hubiera dicho que no fuera cobarde y que peleara la mía; me habría mandado a

pelear contra Rubén para salvar a mi Presente, aún cuando yo no viviría para conquistarla. “El amor

se trata sobre eso, no sobre salirte con la tuya”, me hubiera dicho.

No se me ocurrió que pudiera ayudarme a salvarla. No estaba en las mejores condiciones. En
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todo  caso,  más  que  medir  probabilidades,  yo  estaba  tratando  de  ponerme  en  contacto  con  mi

conciencia. Pero como no me gustó lo que decía sobre sacrificarme, acabé por ignorarla también.

El amor no se trata de nada si uno de los dos está muerto.

Por fin estaba llorando.

Qué mala temporada.

No había hecho más que ver morir personas a las que necesitaba.

Quería arreglarlo.

Quería desquitarme con alguien.

Quería... disculparme.
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The Rodriguez

por Fernando Cañadas

Es  una mañana  calurosa  de  verano  y  el  sol  brilla  con  fuerza  en  el  cielo  despejado  de

Blooming Grove, un pueblo del condado de Orange, en el estado de Nueva York. John Rodríguez,

está sentado en el columpio del porche y se balancea despacio. Observando cómo la cuadrilla de

obreros trabaja en el jardín del patio trasero de su vivienda unifamiliar, da un trago a la jarra helada

de espumosa cerveza, y la saborea especialmente con gusto en su día libre. Hace un par de horas

que se despidió de su mujer, Meryl, al volante del Chrysler ranchera. También de los inquietos

mellizos, sentados en los cojines elevadores de los asientos traseros con los cinturones puestos. Y de

su alegre bebé, ocupando la sillita asegurada al asiento delantero, siempre a la vista de Meryl. El

vehículo familiar  con el  maletero cargado del equipaje de verano, a primera hora del día había

partido hacia el apartamento de la playa. John, por fin solo, otro verano más es el rey de la casa y

puede reinar a su antojo, tras la jornada laboral cómo electricista autónomo.

—¿Coco, de verdad que tu padre no es un Ewoks? —preguntó al perro de raza Shih Tzu que

le miraba con sus enormes ojos, esperando recibir otra palomita del bol.

—Señor Rodríguez —se acercó el capataz, a la vez que se quitaba la gorra y los guantes de

trabajo—, los sábados sólo trabajamos hasta el mediodía. Dejaremos la excavadora en aquella parte

del patio para que no moleste, junto con las herramientas y demás material de la obra. Como puede

ver, el agujero de la piscina ya está casi terminado. El lunes volveremos temprano para continuar la

jornada ¿de acuerdo? —extendía la mano.

Después de que los obreros salieran de la propiedad, por la puerta trasera del patio, John

entró  a  la  cocina  americana  en  busca  de  los  Tupper  Ware  que  su  mujer  había  dejado  en  el

congelador de la nevera, y rebuscó en el compartimento hasta que se decide por uno de ellos. Lo

metió a descongelar en el microondas y fue a encender la enorme televisión del salón. La video

consola, a continuación, junto con el amplificador del sistema de audio Hi—Fi doméstico. Puso su

juego favorito en la disquetera y se colgó el accesorio de la guitarra inalámbrica. Con los primeros
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acordes de la canción “Sex One Fire”, de King Of Leon, vibraron las torres de sonidos y el perro

ladró, cuando John se abría una lata de cerveza.

—¡Sí, socio, vamos a ello! ¡Cerveza! —gritó, sosteniendo la lata en alto.

John pasó la  tarde enganchado a la  video consola.  Sólo hizo una pausa para atender  la

llamada telefónica de su mujer, comunicando que habían llegado sin problemas al destino. Después

de aquello, John continuó tocando canciones hasta el anochecer, sin acordarse del Tupper Ware en

el microondas.

—¡Coco, vale ya! —advertía desde la ventana de la cocina al perro que ladraba fuera. Sin

embargo, no tuvo más remedio que dejar la cena a medio hacer y salir de la casa para ver qué

ocurría, pues el animal no dejaba de gruñir y escarbar dentro del agujero del jardín.

John anduvo la inclinación del terreno hasta que llegó junto al perro que movía la cola,

entonces,  se  percató  del  reflejo  de  las  luces  del  jardín  en  una  superficie  vidriosa.  Momentos

después, regresa con la pala del garaje. John, sacando paladas de tierra, poco a poco despejaba el

cristal.

—¿Pero qué demonios hay aquí?

Continuó  excavando  y  descubriendo  la  cabina,  para  su  sorpresa,  entreabierta  por  el

astronauta en el intento de salir. John se agachó, metiendo los dedos por la rendija, hizo fuerza y

consiguió abrir por completo el cristal articulado. Se sorprendía aún más al ver que el traje espacial

tenía dos cascos, para dos cabezas. Una de éstas, a la altura del tórax, desplazaba a un lado el

sistema  de  depuración  de  atmósfera,  supuso.  Sin  pensarlo  dos  veces,  desabrochó  el  arnés  de

seguridad y sacó el cuerpo inerte de la cabina. John transportó a cuestas el liviano astronauta hacia

el garaje, rodeado por los ladridos del perro. Tras cerrar la puerta y encender las luces, lo tumbó

sobre la mesa del banco de trabajo. Cogió papel y lápiz antes de continuar, ya que como buen

aficionado de las maquetas, sería meticuloso en el orden de las piezas. Al levantar la visera de uno

de los cascos, se liberó un asqueroso olor a podredumbre del traje hermético. Le sobresaltaba la

imagen del rostro momificado, con rasgos humanoides y grandes ojos ovalados. Sus cabellos y
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barbas eran plateados, así como la piel verdosa estaba arrugada por la edad. Desencajó los cascos.

Seguidamente colocaba el cuerpo de lado y conseguía desarmar la pequeña la mochila, con ayuda

del amplio surtido de herramientas que disponía. Tomó nota en la libreta de los tubos de evacuación

del humanoide. Desencajar el tronco, guantes, perneras y botas del traje espacial le llevó su tiempo,

pero lo pudo conseguir. Las prendas fueron a parar al cestillo de la ropa sucia. El resto de los

aparatos y artefactos encontrados en los bolsillos, los ordenó encima de la mesa, junto a la momia

extraterrestre, también identificados en el cuaderno de notas.

—¡No! ¡Perro malo! ¡Suelta eso! —regañó a Coco, escapando con una bota del cesto.

John después de echar las prendas en la lavadora y programar el ciclo corto, se abría otra lata

de cerveza delante del humanoide. Se percató en aquel tiempo de que sólo se diferencia a él por las

dos cabezas, pues en anatomía, peso y estatura, eran muy semejantes.

—¡Si resulta que el Área 51 está en mi jardín! ¡En cuanto termine la secadora, me pongo el

traje y me hago unas fotos antes de llamar a la policía! —exclamó al perro que le miraba.

John, momentos más tarde, así lo hizo, siguiendo el orden exacto de las anotaciones. Se

colocó la mochila y conectó el resto de aparatos del soporte vital. Guardó los extraños artilugios en

los respectivos bolsillos. Sujetando un casco en cada mano, fue al salón en busca de la cámara de

fotos. Y la encontró. La primera instantánea no le gustó. Mirando a Coco, una idea descabellada

cruzó su mente. En la segunda foto, John aparecía con el casco puesto y la visera abierta, también

Coco dentro del casco del tórax, sentado en el pañal adhesivo.

La siguiente toma reflejaba su expresión de disgusto cuando descubría que no era capaz de

desencajar su casco, tampoco el del perro.

—¡Meryl me va a matar! —exclamó.

John vestido de peculiar astronauta, salía de madrugada al patio de su casa. Caminó por el

jardín  en obras,  bajo la  magnificencia  del  cielo  estrellado,  hasta  que  llegó a  la  cabina abierta.

Ocupaba el asiento del piloto y pisó los pedales entre el cuadro instrumental. Buscó algún tipo de

guantera en el interior, sin encontrarla.
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—¡Coco, la idea más simple, suele ser la certera! —dijo asfixiado por el calor, escuchando

los ladridos del perro en el segundo casco.

Acto  seguido,  echó  mano  de  un  bolsillo  del  traje  y  sacó  la  peculiar  llave  que  ahora

recordaba.  La  introdujo  por  una  la  ranura  del  cuadro.  La  giró,  pensando  que  por  fin  hubo

encontrado la susodicha guantera, con algún tipo de herramienta que le permitiera desencajar el

casco, pero todo lo contrario, funcionaron los relojes analógicos, además de encender la pantalla

multifunción de  la  columna de mando.  Aparecía  el  diagrama de  la  Vía  Láctea,  con su  núcleo

brillante. John, tras un rato meditabundo, se decidió a pulsar el signo de luz retroalimentado entre

los brazos de la espiral.  Se abría el menú de ventanas con diferentes sistemas planetarios y las

arrastró con el dedo hasta que por fin hallaba el Sistema Solar. Pulsó en la imagen del planeta Tierra

y los extraños signos marcianos se tradujeron de forma simultánea a su idioma.

—¡Pues claro, la batería! —exclamó, después de acceder a la opción del traje espacial.

John tomaba la batería plana del bolsillo para enchufarla en el conector indicado del aparato

depurador.  De repente,  se iluminó su pequeña pantalla y apareció el  panel de control del traje.

Efectivamente, ahí estaba la opción de apertura del casco, pero John activó el soporte vital y demás

sistemas. Cerrándose la visera de forma automática, sentía presurizar el traje a una temperatura

agradable. Sin darse cuenta, se recostaba en el asiento, aliviado del calor. Descansado sus brazos en

los reposabrazos,  sus dedos tamborilean en los joystick ergonómicos con pulsadores, botones y

gatillos.

—¿Por  qué  no?  —giró  otra  vez  la  llave.  John  arrancó  el  propulsor  y  notando  la  leve

vibración,  acompañada por el  zumbido ahogado, la cabina se cerró despacio para encajar en el

fuselaje  plateado.  Emocionado,  agarró  los  joystick  y  sin  hacer  algún  movimiento,  la  cápsula

espacial salía disparada del agujero al cielo.

—¿Señor 2p2? —preguntó el extraterrestre con cara de insecto palo, escudriñando por la

pantalla principal del cuadro de mandos— ¿Señor Y1Kk? ¿Quiénes son ustedes?

John no pudo responder, por falta de aliento y palabras, flotando en el espacio exterior.
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—Sí, usted, el señor del hemisferio inteligente —se dirigió al perro—, ¿acaso son parientes

de mis empleados?

—¿Guau?

—¿Perdón,  cómo  dice?  ¿No  le  comentó  su  pariente  que  en  caso  de  suplencia  deben

comunicarlo, lo antes posible? ¿Tampoco le dijo que debe ir afeitado al trabajo, pues la nómina

recoge el concepto de imagen y aseo? ¿Eh?

El perro estiró la pata trasera y se puso a lamer sus partes íntimas.

—¿Pero qué hace?

—¡Disculpe! —John reclamaba la atención del extraterrestre— ¡Hay un mal entendido!

—¿Me quiere decir que no tiene nada que ver con el funcionario 2p2 y Y1kk? ¡Del cuerpo

de inspectores—cobradores del glorioso Ministerio de Hacienda de la Vía Láctea! —el alíen sacaba

en pantalla un pulsador rojo, enganchado al cable— Entonces me veo en la obligación de destruir

ahora mismo nuestro vehículo oficial por usurpación laboral.

—¡Espere! ¡Sí, somos parientes del planeta Tierra! Y su funcionario estará indispuesto una

larga temporada…

—¡Ah, esos primates! Se creen el ombligo del Universo. Bueno, señor…

—John Rodríguez…

—Su primer trabajo consistirá en viajar al planeta Terrárium del sistema Herelia, en el Brazo

de Perseo. Según informan nuestras fuentes, el sujeto al que debe auditar, conocido vulgarmente

como “Don gato”, una mala bestia con rasgos felinos, ahora mismo está en la estación de servicio

que flota en la atmósfera de susodicho planeta.

—Verá, señor… —interrumpía al marciano.

—Señor PdTes —respondía a John.

—Gracias por la oferta de trabajo, pero ya tengo uno en la Tierra y…

—¡Señor  John  Rodríguez!  —se  exaltaba  el  funcionario  espacial—.  Si  acepta,  ustedes

recibirán el finiquito de sus parientes, viejos solterones, dedicados en cuerpo y alma al Ministerio,
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cerca de 5 millones de euros… perdón, de dólares, más nóminas e incentivos. Por supuesto, cuando

hayan auditado a “Don gato”.

—¿Así que “Don gato“? —susurró— ¡De acuerdo!

—¡Excelente! Le envío por burofax su contrato a firmar, así como el informe del sujeto ¡Por

su primer día de trabajo en el Departamento, desde la Sede Central programaré el destino en su

navegador estelar y el salto al hiperespacio! ¡Suerte! —despedía la comunicación.

John pulsó en la pantalla multifunción la opción de hacer respirable la cabina. Levantó su

visera y la del segundo casco, agarrando al perro, lo soltaba en la ingravidez. También una pelota

pequeña del bolsillo. El perro en cuanto la vio, corría y flotaba en el sitio ante las carcajadas de

John. Seguidamente un disco de energía azulada rodeó la cápsula espacial para transformarse en un

platillo volante, aumentando la velocidad, sobrepasó Urano mientras el papel impreso salía por la

ranura del cuadro de mandos. “Tiempo estimado de llegada; dos minutos”. 
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Reflexiones de una escritora del montón

por Peregrina Flor

Soy la  dama de la  pluma que escribe en  color  azul  marino,  propio de lo divino,  de la

verdadera tinta casi humana que te marca una y otra vez…

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  nuestra  dama no  quiere  permitírselo, va  tirando  de  su  talento y  no  deja  que  se

muestre 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 mi. 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 boli y papel se suele

arreglar.

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
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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".

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,
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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.

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...
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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

bater 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…

Fui incapaz de contarte los secretos de mi vida, miedos, errores, por eso 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
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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 los santos 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".

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.
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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 profesora de Literatura en mi primer colegio…

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 esta pequeña vocación y me paso unos mesitos leyendo o andando en la

bicicleta por El Burgo.

La profesora Lolita Fontenla Ríos, 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

taichi, lo quiero hacer para relajarme y según me lo permita el cuerpo, en ocasiones me 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 acordará, 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, al que sé que debo obedecer porque así es nuestra sociedad,

jerárquica. “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.
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Ahora ya es mayor y le estarán sonando los oídos, pero es lo mismo, soy sincera. Bueno fue

mi peor materia, por eso tal vez me lancé a leer y a escribir desde muy 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, quizás porque

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

demasiado.

Escribo un 80% por vocación o como mecanismo antistress, y un 20% por venganza, puede

ser, ahora sí, no le deseo mal a nadie. Ya cada uno recibirá lo que le toque cuando le llegue la hora

el  minuto  o  los  breves  segundos,  espero  que  no reciba  yo,  “el  llorar  demasiado”  por  mis

atrevimientos, porque sabiendo que no dispongo de un gran talento escribo folio tras folio sin sentir

vergüenza, teniendo conocimiento de que soy bastante torpe y una inexperta señorita que escribe

para no aburrirse.  Pero no pretendo ser famosa, no me interesa,  porque: “estoy en mi hoy y el

mañana será otro totalmente diferente, porque sólo deseo pasar bien algunos momentos que en un

futuro  llenaré  de  una  forma  diferente  y  será  entonces  cuando  mandaré  todos  mis  cuentos  al

contenedor azul de reciclaje de papel y cartón”.

29


