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       Luna gitana

 Voy a contaros un cuento para mayores. 

	 Este	cuento	tiene	forma	de	luna.	Y	cuerpo	y	alma	de	mujer	gitana.	
Bueno,	de	cualquier	mujer,	venga	del	Sur	o	del	Norte,	del	Este	o	del	Oeste.	
Hay	cosas	que	no	saben	distinguir	entre	tierras	o	mares,	y	solo	sirven	para	
desorientarnos	más	 en	 los	mapas	 humanos.	 Pues	 eso:	 he	 escuchado	 de	
otra	manera	la	historia	que	os	paso	a	relatar;	pero	no	importa,	porque	lo	
importante	es	contar…	O	vivir	para	contarlo…
 
 Cuando llegó a la cumbre se encontraba exhausta. La luna y ella 
se miraron a los ojos y sonrieron. Aquella escalada significaba mucho más 
que un esfuerzo corporal. Simbolizaba su unión, su camino. Tenía un compo-
nente claro de liberación. Sintieron que estaban en un momento fundamen-
tal en sus vidas. Habían llegado a ellas mismas. La luna llena parecía acogerla 
con serenidad infinita, real, nueva, plena de dominio y segura de su propio 
cobijo.

 Aitana era una mujer con mucho carácter. Conmigo no han podido, 
solía decir. De tez morena, ojos negros azabache, cuerpo con curvas, pechos 
prominentes… un buen día dejó el colegio, precisamente por esta razón. 
Su abuelo decretó que una niña con ese pecho ya no debía aprender más 
que a buscarse marido y, tras despedirse,  ella sintió una enorme pena por 
no volver a ver los lápices y los colores, los cuadernos y los bolígrafos, por 
todo aquello que dejaría de saber y seguramente olvidaría. Pasarían muchos 
años, hasta ocho, sin leer ni una sola línea… 

 Cuando lo hizo, dijo: desde que dejé el colegio, no he vuelto a leer ni 
una palabra. Y lo expresó como si nada, con la tranquilidad que marcan los 
compases de un tiempo desafortunado que nos hace vivir cosas que nadie 
merece, pero que siempre alguien sufre.  

 - Si me pegas ya no me duele; tú me das aquí  y ya ni me duele.  
Lo dijo evidenciando  entre líneas que los poros de su piel habían respira-
do la violencia de hombres y adultos.

 Pero un buen día leyó de nuevo, y en alto, un cuento sobre unos 
bandidos que rescataban a una niña y se convertían en buenas personas. 
Después de leerlo, con mucho esfuerzo buscó una palabra propia para 
definir aquello que había leído en voz alta. Escogió “magnífico”.  También 
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Aunque tenga que renunciar del todo

a mantener un rencor justo y verdadero.

Te perdono. Y me marcho con la luna de ayer

a hacer canciones de las mías, flamencas, 

baladas y rotas porque lo tengo pendiente 

y no puedo permitirme demorar más y más

mi propia vida aletargada para servir a la tuya. 

Está ahí, me espera con una sonrisa clara y serena.

Voy a vivirla y a dejar de ser mentira.

Tengo tiempo aún por delante y por detrás

para aprender y caminar con paso firme.

le pareció “esperanzador”. Y pensó sobre esa palabra y el significado que 
podría tener para ella… ¿Podía tener esperanza una mujer gitana? ¿Podía 
tenerla ella? ¿La merecía?

 Antes de leer, cantó una poesía por soleares. Y fue cuando su talen-
to floreció después de tanto germinar y germinar en la soledad de un camino 
amargo y marcado. Duele, lo tienes delante, lo miras y duele porque es ver-
dad y lo reconoces. Y su entonces amiga y narradora, pensó que podrían 
convertir en canción esa música desagarrada y que podría ser algo así:

Estoy aquí en esta tierra y canto

porque me duele la verdad oscura

de las páginas marcadas con sellos de cera…

Porque me llevan de la mano ellos,  los sueños

que aún no he tocado más que de soslayo…

Me canto a mí misma y lo celebro contigo

como el poeta que murió

dejando la música con la que bailar nosotras…

…O me celebro y te canto a ti, mujer, 

con voz alta y sin miedos a perderme en testigos 

que un día me vieron ser de mentira…

Y no me importa que suene otra canción ahora

porque soy de verdad, de  carne y hueso,

soy del aire con el que se hacen los ecos de los gritos,

hasta del agua con el que me lavo tras ensuciarme…

Soy un poema que grita ante el hombre 

ven conmigo, date prisa, vamos a ser libres…

Llora aquí en mi hombro tus penas, 

aunque sean las que me golpearon a mí

en su día, cuando no había despertado...
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 Había pasado mucho tiempo. El suficiente para que Aitana encon-
trara la manera de teñir de verde sus días y sus noches. No había sido fácil, 
pero había merecido la pena. Cuando decidió marcharse y comenzar a hur-
gar dentro de sí para conocerse y entablar una relación consigo misma, ya 
había dado mucho que hablar entre los suyos. No importaba. Era peor dar 
cuentas ante el espejo de lo que no había hecho. Hubiera sido mucho peor 
quedarse y mantenerse en un castillo de naipes a la espera de que alguien 
soplase con fuerza y cayera desplomada una vez más. No. Ni una vez más. 
Las telenovelas no podían seguir siendo su válvula de escape. Necesitaba 
asistir a su propia historia, protagonizar la vida que más le interesaba en el 
mundo: la suya. Un buen día había subido a un autobús con la pretensión 
de encontrar la forma de vivir a su manera sin dejar de ser gitana. En algún 
lugar,  eso debía de ser posible.  En realidad, cualquier sitio hubiera servido, 
pero eso aún ella no lo sabía. Creía que cuanto más lejos, mejor, que, cuanto 
más se alejara, menos conociera del país al que fuera a parar, más fácil le 
resultaría… 

                Pero las calles estaban hechas de las mismas piedras que había en su 
ciudad. Los pájaros piaban las mismas canciones, y los mismos personajes, 
o al menos sus perfiles, se iban encontrando con ella en la lejanía o más 
de cerca. El simpático, el bondadoso, la chistosa, la acogedora, el rufián, el 
golfo, la mala, la buena, el amable, la afortunada… Había de todo en todos 
los sitios. Y se puede decidir, en cualquier remoto caso, cómo queremos ser 
aún cuando estamos marcados con una cruz para movernos en una casilla 
determinada. Rompió su propio molde, vació su contenido y se propuso  
construirlo y llenarlo de nuevo, a su antojo, decidiendo desde el principio 
sobre cómo quería ser en cada acto, saludo o conversación. Hizo lo propio en 
cada rincón de sus esperanzas, quitando las telarañas de los vacíos que había 
dejado su anterior tristeza. 

 Allí estaba. Al fin. En un sitio cualquiera del mundo, en un momento 
concreto de su propia historia. Y desde allí lo tuvo claro: se puede ser gitana 
en cualquier parte. 
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El	pupitre

 Llegó temprano, como siempre. Intuía que le esperaba algo es-
pecialmente bueno. Llevaba un tiempo errante, buscando, anhelando mo-
mentos atrapados en horas interminables de confianza. Necesitaba creer de 
nuevo. Mantener encendida la llama que le inspirase una emoción dormida, 
una fe que afirmase con certeza que todo lo pasado merecía la pena. Mien-
tras esperaba, hizo balance.
 
 Alguien le había preguntado abiertamente por el momento más im-
portante en su vida.

 - Cuando mi pequeño se quedó muerto en mis brazos, dijo.

 En ese momento su cara se expresó junto a su boca, y paralelamente 
a su voz, dijo: La angustia carece de una cara definida en ese momento, y 
eso es lo peor. La desesperanza no tiene aún una silla donde sentarse, ni un 
hueco en el alma donde habita, así que se va colando por donde puede hasta 
llenar los ojos de lágrimas y convertirse en grito. Después, el coche. Correr. 
El hospital. Segundos, minutos, horas. Soy un hombre y no puedo chillar. Me 
gustaría ser ella y poder hacerlo. Pasa un tiempo inanimado y nos informan 
de que está vivo. Eso es lo único que me importa. Siguen hablando pero no 
lo comprendo. La información no llega a traspasarme, solo veo labios que se 
mueven, y a ella llorar. Está vivo, y es lo único que me puedo permitir conocer. 
Es lo único que me importa.

 Pasan los meses. Y sin explicación aparente mi niño habla, camina, 
come. Un milagro, dicen. Nadie apostaba por ello, pero allí estamos, mi hijo y 
yo, paseando por el hospital ante  miradas atónitas de médicos y enfermeras. 
No tienen explicación posible. Pero yo sé que era lo único que podía ocurrir. 
Mi mente y mi cuerpo no podían asimilar ningún otro desenlace. El mejor 
momento de mi historia, sin lugar a dudas. Y el peor, con seguridad absoluta. 
A veces, lo mejor y lo peor se condensa en un mismo acontecimiento, como 
la cara y la cruz de una misma moneda, como la angustia y la esperanza 
reencontrada.

 Recordaba aquel suceso por la intensidad de las emociones vividas 
y por su crueldad. Parece que los momentos más crueles de nuestra vida 
suelen hacerse con ella, absorbiendo el resto de sucesos, como una espon-
ja. Luego, en el momento del recuerdo, te extrae todo el líquido sustancial 
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Antes de eso, tenía un profesor que se llamaba Emiliano, que me tenía mucho 
cariño. Fue a hablar con mis padres para que no dejara los estudios, porque 
él decía que yo valía, y que era una pena que lo dejase. Sacaba buenas notas, 
no se me daba mal, me gustaba el colegio... Pero no podía ser, me tenía que 
poner a trabajar para aportar en casa. Mis padres eran gente de campo, muy 
humilde. Así que don Emiliano me regaló un pupitre, para que estudiara allí 
siempre que quisiera. Aún lo guardo. Nunca he querido deshacerme de él.

como si tu cuerpo fuera una simple bayeta con la que limpiar la mesa sucia 
de la cocina. Cada recuerdo añade más dolor y lo coloca de nuevo donde 
estaba, para asegurarse de que sigue ahí, cumpliendo su papel de tortura 
intermitente.

 Mirarlo desde la distancia le permitía ser más justo consigo mismo, 
pero sin perder una perspectiva fugaz del montón de sentimientos  inverte-
brados que se acumulaban en torno a ello. Durante mucho tiempo le ronda-
ban y se quedaban, a pesar de haberse librado de los fantasmas del miedo; 
quizás, por no haber querido afrontar ese día cualquier otra opción que no 
fuese la vida.  

 Sin lugar a dudas, aquello fue lo más destacable para él cuando 
alguien le preguntó sobre el momento más importante en su vida. Por su 
gravedad y por sus consecuencias en el tiempo. Él sabía que, cuando no nos 
enfrentamos a las cosas al final se imponen con otras caras y tiempos hasta 
que nos decidimos a pasar un buen rato frente a frente y asimilamos. Lo 
sabía y así lo hizo. Miró a su hijo y se lo dijo: podrías haber muerto aquel día; 
también podrías haber muerto durante todo ese tiempo en el hospital, pero 
no ocurrió. No me importa nada más. 

 Y siguieron viviendo sabiendo lo que sabían, que no era poco… 
Hasta llegar al día y la hora en la que esperaba en la puerta de algún lugar 
para presentarse y decir quién era él.  Llegó temprano, como siempre. Tenía 
grandes expectativas y se notaba. Después de ese día vendrían muchos más 
de espera frente a esa puerta, y seguiría llegando antes de su hora.

 También le preguntaron allí, tras esa puerta, por algún maestro que 
recordase con especial cariño. Y mientras buscaba la respuesta, en este caso 
de talante más ufano que la anterior, se dio cuenta de otra cosa. Quizás en 
esa pregunta se escondía otro de esos acontecimientos vitales que marcan 
su huella pero que, al hacerlo de forma más sutil, no son elegidos para iden-
tificar en un antes y en un después. A pesar de que, posiblemente, lo hagan 
con más contundencia que esos que localizamos y expresamos sin lugar a 
dudas. 
 Contestó lo siguiente: cuando tenía trece años tuve que dejar de 
estudiar. Debía ir a trabajar al campo para ayudar en casa. Solo volvía cada 
quince días para lavarme, coger comida y ver a mis padres.
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 Él guardaba su pupitre, uno de esos antiguos que llevan la mesa y 
el asiento unidos… Algunas veces lo había usado para escribir algunas cosas. 
Con el tiempo, se quedó en casa de sus padres. Muchas veces le habían pre-
guntado qué hacían con él,  puesto que era un mueble viejo de poca utilidad. 
Pero él siempre había rechazado tirarlo. 

 Fue un regalo de don Emiliano, el maestro- se decía.

No era solo un regalo. Tenía mucho que ver con las tareas pendientes, con la 
rebeldía ante un porvenir que no atiende a las necesidades de aprendizaje, 
ni la expresión de hombres y mujeres. Se hallaba en el punto de cocción justo 
para realizar ese balance. ¿Antes? ¿Después? No se hubiera encontrado los 
resultados exactos, sino que se hubiera topado con los decimales de siempre 
que, tras múltiples operaciones, nunca coinciden. Muchas veces el destino 
no nos permite que conozcamos todo lo necesario para comprender la pro-
pia vida que hemos ido construyendo. Pero otras veces, si estamos atentos, 
podemos hacerlo. Puede que alguien nos pregunte algún día si queremos 
formar parte de algo que nos permita multiplicar y dividir con resto cero y 
expresar lo que hemos aprendido cuando vivíamos. Puede que alguien nos 
sirva de llave para acceder a talentos adormecidos, inquietudes a la altura de 
cualquier ser humano, opciones de crear y creer en nuestras posibilidades. 

 Tras su primer sí, intuía que esperando sentado en aquella puerta 
estaba ocupándose de aquel viejo pupitre, de los viejos nubarrones que 
habían oscurecido su mirada desde la enfermedad de su hijo; y lo que era 
más importante, de su alegría. No fue casualidad que estos dos episodios de 
su vida salieran a la luz en el mismo espacio, compartiendo una misma opor-
tunidad para extraer conclusiones. Cogió un papel, bolígrafo, y, escribiendo 
un poema sobre sus sueños, añadió lo siguiente:

 Adelante. 
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El	día	que	me	hice	poeta

 Era un día normal, de lluvia intensa pero lenta, de ésos en los que te 
gustaría permanecer en casa frente al cristal de una ventana dejando la mi-
rada pegada en cada gota que golpea al suelo, ofreciendo tus pensamientos 
al ambiente húmedo de la pausa. Todos los integrantes del grupo de Litera-
tura Social se encaminaron al taller. Unos, con autobuses; otros, caminando; 
alguno que otro corriendo. Él, pronto; ella, tarde. Llegaron hasta allí sin saber 
aún lo que iba a suceder. 

 Ni siquiera lo sabía la monitora. Muchos años de estudios univer-
sitarios en diferentes disciplinas, postgrados, doctorado, de lecturas sabro-
sas e insípidas, de conocimientos sesudos, vagos y elitistas, le habían hecho 
creer que la inquietud intelectual era dominio de unos pocos privilegiados. 
Hasta ella, amante ocasional y furtiva de los poemas de Cernuda y Benedetti, 
de Whitman y de Lorca, de Neruda y de Machado, se sentía fuera de esta 
casta de personajes tocados con la varita de la musicalidad. Ella, que tantos 
poemas había escrito a lo largo de su vida para aquéllos que se encontra-
ban lo suficientemente cerca como para guardarlos en los arcones donde 
esconden grandes tesoros… Ella, que tantas veces se había posicionado en 
la razón de la cultura dominante como una diosa de marfil blanca y robusta 
que observa a los demás como pobres ignorantes… Ella, que en cambio hacía 
grandes esfuerzos de distanciamiento de sus propias percepciones, que tra-
bajaba a diario poniéndose en el lado del otro, que creía en la igualdad de 
oportunidades y en el empoderamiento de todas las personas sin excepción 
como vehículo de cambio social… Ella, que era quien era, y todas y todos lo 
sabían.
 
 Pues ella, que tantas veces había escrito tantas cosas y tantas otras, 
también aquel día se hizo poeta. Como el resto de participantes.
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El resultado le impresionó, no porque sus palabras sonasen a Cernuda, sino 
porque sus escritores eran personajes reales de novelas, informantes clave, 
usuarios o personas que aceden a un recurso que trabaja contra la exclusión 
social, a los cuales ella les había negado, como a sí misma, la posibilidad de 
ser y sentirse poetas. ¿Demasiado difícil? ¿Inalcanzable? ¿Un juego u oficio 
fuera de sus posibilidades? ¿Hacía falta mucha lectura, mucha formación, 
más talento? ¿Haber sido tocada por la vena artística literaria? Reflexionó 
de manera rápida sobre cómo había dejado que las élites se adueñaran de la 
poesía. No podía permitirse aquello. Ella no. 

 Por eso terminó la tarde con un aplauso personalizado, como cada 
día, diciendo: poned en vuestros poemas el siguiente título: “El día que me 
hice poeta”. 
 
 Y ella también lo puso en el suyo.

 Todo comenzó tras la lectura de un poema de Walt Whitman, o de 
Cernuda, ya no lo recuerda bien.  El caso fue que lo leyó, y una vez más 
contempló las caras de placer que su lectura había ocasionado, percibiendo 
las almas tocadas por la entrañable música de aquellas palabras, y pensó: 
lo bueno gusta a todo el mundo. Y lo pensó con la seguridad que solía guiar 
todos sus actos, pensando que la vida había sido injusta por no haber dado 
la oportunidad a sus alumnos de ser capaces de crear semejante belleza ver-
bal… Si hubieran tenido un acceso mayor a la educación superior, a la litera-
tura, a la cultura, podrían haberlo hecho como cualquiera de mis escritores 
preferidos. Aún le quedaba un paso más por dar; estaba cerca de hacerlo.

 Como si fuera guiada por algo que quisiera enviarle un mensaje en-
cerrado en una botella, después de aquello se le antojó hacer un experimen-
to. Les propuso escribir un poema, en ese momento y en ese lugar. Primero, 
tenían que elegir un acontecimiento en su vida que les hubiera marcado es-
pecialmente. Después debían llenar ese suceso de emociones y adjetivos. 
Por último, construir un poema con ello. Como acostumbraba a hacer en su 
metodología, ella actuaba como una más del grupo, así que preparó su mo-
mento y lo cargó de emociones reales y sentimientos a flor de piel. Así solía 
actuar, poniendo sus cartas boca arriba ante sus alumnos para que pudieran 
comprobar  que  se  trataba  de  una más del grupo.  Los resultados fueron 
asombrosos. Las palabras se agolpaban en los papeles mucho más deprisa 
de lo que hubiera soñado. Los mínimos que había expresado fueron supera-
dos con creces.

 Ella comenzó pensando que lo importante eran las emociones. 
Después observó que habían enlazado muy bien las emociones con los ad-
jetivos. Y, por último, una sacudida le puso en el lugar que necesitaba para 
poder emocionarse con cada una de las creaciones literarias que allí había. 
Unas optaron por la rima; otras, por el verso libre. Alguno, por introducir en 
su poema la letra de una conocida canción, otras por la simpleza y rotun-
didad de sentimientos encadenados… Ella, tras un año de Taller de Litera-
tura Social, era la primera vez que les daba la oportunidad de convertirse 
en poetas. Habían escrito y editado tres cuentos de manera conjunta pero, 
en cambio, no habían dedicado ni una sola tarde de lluvia a escribir poesía… 
¿Por qué lo había hecho? ¿Por qué había negado la posibilidad a su gente de 
convertirse en poetas? 
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La	extraña	boda

 Un día conocí a una mujer que antes fue una chica y antes una niña. 
Puede que incluso fueran personas diferentes que han visto sus caminos cru-
zados en alguna parte común y que han compartido alguna que otra risa 
mezclada con lágrima. 

 Esta chica tenía catorce años cuando se enamoró. Inocencia y 
amor, estupenda combinación… En esos años te entregas como si tu poca 
experiencia cometiera el delito inhumano de transformarse en un dios 
pequeño pero omnipresente. Así respiraba y hasta exhalaba su grandeza, 
como cualquier idilio de adolescente. Pronto sus cuerpos se distanciaron en 
kilómetros, y una barrera infranqueable se interpuso entre ella y su pequeña 
divinidad de flechas hirientes. No me lo podía creer. Me llamó su madre para 
decírmelo y no podía asimilarlo.

  Hasta que cumplió los dieciocho años tenía que pasar a ver a su 
novio con documentación de otra persona. En esos cuatro años había tenido 
ocasión de comprobar en sus propias carnes lo que significaba amar bajo 
mínimos de realidad, sus pros y sus contras. No era el amor lo que fallaba, 
sino su puesta en escena. Siempre fallaba la práctica de un sentimiento que 
pensaba y vivía de manera real en sus carnes, más etéreo en las suyas… En él 
todo resultaba superfluo, como si las gotas de ternura no llegaran a rozarle, 
como si un temblor se interpusiera entre ambas expectativas.  Es difícil com-
prender por qué una chica como ella mantenía esa relación de mundos tan 
diferenciados. La rebeldía adolescente, lo prohibido, lo incandescente. No 
me digas a quién tengo que amar, quiero decidir que lo hago sin condiciones 
ni tapujos. Elijo que es él, porque me ha elegido a mí. 

 El cristal hace a las personas más irreales de lo que son. Estás muy 
cerca y a la vez no existe mayor lejanía que no poder tocar, abrazar o sentir 
el aliento, oler, respirar el mismo aire, sentir una presencia que rompe tu 
propio espacio con el suyo. En ella no se rompía nada más que el hueco que 
había construido para él, un amor roto antes de comenzar, una historia de 
desigualdad condenada bajo aquellos barrotes.
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 Pero él nunca le dijo eso, sino más bien lo contrario. Ella se empeña-
ba en esperar ese momento, pero nunca llegaba. Se sentaba en la ventana 
anochecida de sus propias ilusiones infantiles sobre el amor, los buenos y los 
malos. Se convenció de que nada era imprescindible, salvo su propia idea del 
amor. Podía perdonar el resto, pero eso no. Esa llama debía mantenerse viva 
a pesar de todo. Y eso, no le iba a fallar nunca, puesto que dependía de ella. 
Defendería esa idea por encima de todo y ante todo el que quisiera escuchar. 
Aunque en un lugar escondido de su cerebro sabía con certeza que su em-
peño no tenía equivalencias con la realidad, ni siquiera un pequeño parecido 
con ella. Y a pesar de ello, continuaba con su estandarte de emociones con-
tradictorias y futuros inciertos. Era su opción y no estaba en venta.

 Fue una boda triste. Media hora de ceremonia, un par de fotos, y 
de nuevo para dentro. Ella, para fuera. Por la tarde, tres horas de bis a bis 
cumplieron el papel de noche de bodas. Menos es nada, pensó ella. Días 
después de aquello se iban a vivir juntos por primera vez. Maternidad des-
consolada. Paternidad inanimada. Momentos de desasosiego que no termi-
nan de despegarse, como una sustancia pegajosa que se adhiere a la suela 
de un zapato suelto. 

 Le hubiera gustado que le dijera: 

        Soy como el ave de paso que insiste en su carta de vuelo

sin detenerse demasiado en conocer lo que visita.

        Soy como la noche incansable y divertida

que sofoca el aliento que no tenías tras el cristal

desapercibido por la inquietud de mi ausencia…

        Te pido clemencia una y otra vez 

tras romper tu confianza amada y amiga, 

tú que eras una niña confiada en un amor cristalino…

        Me has creído tanto como sueños compartía contigo

a pesar de saber que esos sueños no eran míos.

        Y marché a mi paso solo, sin conciencia de que ella

me seguía a ciegas en mi barco a la deriva…

        Lo siento, mi amor, no soy digno de ti. 

Solucionaré mis asuntos y después te buscaré

por si de verdad has comprobado que soy inapreciable.

       Seré otro padre que merezca serlo

y un amigo con el que contar despierta.
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La	tienda	de	campaña

 Yo soy una niña mayor que nací en 1953. Madre soltera. Mi madre 

y yo. Madres solteras. Dicen que las historias se repiten… La mía no sé si se 

repetirá; espero que si ocurre sirva para algo más que para sentir la miseria 

detrás de ti como si fuera una sombra… Ya fue duro el comienzo, porque el 

mío tiene olor a inclusa, y, a pesar de no tener recuerdos de ello, siempre 

lo he sabido. Soy una niña de inclusa a la que volvieron a recoger cuando la 

situación de mis padres cambió. A veces me planteo cómo puede ser que 

algo que ni mantengo en mi memoria me haya marcado tanto. Un primer 

abandono imprime carácter, supongo que es por eso. Digo que lo supongo 

porque en realidad no me permito ahondar mucho en las cosas que duelen, 

han sido tantas que si lo hiciera no podría levantar la cabeza de la almohada 

cada día.

 También salí del colegio a los catorce años para ponerme a trabajar. 

Conocí al padre de mis hijos. Y, a partir de ahí, comienza otro periodo oscuro 

del que pretendo seguir huyendo… Abrir los ojos. Mirar lo que te ocurre con 

los tuyos. Sentirte sola. Vivir el miedo. Salir. Escapar. Empezar de nuevo… 

Apoyos. Personas que están conmigo y me ayudan a sacar a mi hija adelante. 

De repente se acaban, ya no puedo seguir pagando un alquiler.

 Yo he estado en una tienda de campaña, ahí abajo, en el río. 

Se puede vivir sin problemas, siempre que no tengas una niña de doce años. 

Ella empezaba el instituto, tenía que ir aseada, limpia, y no podía estar vivien-

do conmigo en esas condiciones. Tuvo que marcharse a una casa de acogida. 

Lejos. Más lejos de lo que podía asimilar. No había forma de escaparme con 

ella, inflar un globo que nos llevase lejos del pasado de aquel presente, que 

nos diera una oportunidad real de construir una casa con paquetes de sor-

presa y camas de merengue… Me hubiera gustado poderle ofrecer una casa 

que, como una muñeca rusa, incluyera otra más de muñecas, y otra más, y 

otra más… Cuántas casas hubiera yo ocupado de esa manera… 
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 De todas las oportunidades que he tenido, la mejor ha sido ésta. 

Escribir cuentos, encuadernar, venderlos, ver una salida, un escape, un 

proyecto que se ocupaba de mí y yo de él. Lo he defendido con el mismo 

corazón maltrecho, latiendo con la energía galante del coqueteo frente al 

abismo, sabiendo que la nada estaba en la vuelta de la esquina, pero con fe 

ciega en ello a pesar de todo. He hecho mío el proyecto, y a su gente, porque 

me hacía falta cambiar la experiencia de anulaciones e imposiciones por algo 

que me ofreciera un espacio de encuentro con el otro. Conmigo aún no me 

he encontrado, pero no tengo prisa…

 Yo soy una niña mayor que nací en 1953. Si tengo que volver a la 

tienda de campaña, vuelvo y punto. Y no pasa nada. No pasa nada. No pasa 

nada… 

 Separarme fue duro. Me he dicho muchas veces que no pasaba 

nada, que era lo mejor para ella. Me he repetido que no pasaba nada. Que 

no pasaba nada. Que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Que no pasaba 

nada. Que no pasaba nada. Que no pasaba nada. Que no pasaba nada…

 Aguanto el tipo como puedo. Es mucha carga ya y a veces pierdo el 

control. Me recupero, me digo que soy fuerte. Pero la carga pesa mucho y 

necesito ayuda con ella. A veces la tengo, otras no. Sigo siendo fuerte. Me lo 

repito. Soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte, debo ser fuerte, debo ser fuerte…

               ¿Qué pasa cuando te mueves al límite de tus posibilidades? A veces, 

nada. A veces, todo. A veces arrancas una hoja del tallo de la amistad y lo 

encuentras vacío, sin apenas savia que extraer, porque el jugo se acabó justo 

antes de llegar tú. Otras veces te entregas con valentía, poniendo el corazón 

y el poco coraje que te queda. Lo recoges una vez más maltrecho. No lo 

pondré más, no lo pondré más, no lo pondré más… Yo tengo callo ya aquí. 

Aún así, puede que alguien me haga volver a confiar. Confío en volver a con-

fiar. No puedo evitar creer en las personas, a pesar de repetírmelo, necesito 

creer en ellas. 
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Contar

 Había una vez una mujer llamada África que nació en Asia. O, puede 
que fuera al contrario, que se llamara Asia y naciera en África… En cualquier 
caso, era una mujer guapa, fuerte, con una personalidad dulce, inquietante, 
misteriosa. Unas convicciones firmes y mucha fuerza de voluntad para llevar-
las a cabo. No se pensaba mucho las cosas, tomaba decisiones pronto y era 
capaz de extraer conclusiones de cosas aparentemente normales, de las que  
no llaman la atención en exceso a nadie pero, en cambio, tenían una dureza 
muy significativa.

 Ella era de esas mujeres que asumen pero no sin antes vivir y ras-
trear otras realidades. Una infancia difícil le avalaba. Pero difícil no quería 
decir determinante en su caso. Estaba acostumbrada a sacar la creatividad a 
flote en los momentos de crisis. Cuando su padre se quedó sin trabajo tras el 
accidente, acudía a los mercadillos a comprar viejas lámparas tradicionales. 
Las llevaba a casa y, entre toda la familia, las arreglaban y dejaban como 
nuevas. Volvían a venderlas por un precio muy superior, y eso les permitía ir 
subsistiendo. Por ello y muchas experiencias más, Asia se había convertido 
en una mujer flexible que podía sacar la belleza oculta de cosas aparente-
mente insignificantes. Las luces de sus manos limpiaban insignificantes actos 
y los transformaba en bellos puntos de partida, nuevos y prometedores. 

 Dentro de sus posibilidades y lo que consideraba razonable, se decid-
ía a cambiar cosas que, aunque no fueran de gran importancia en apariencia, 
sí eran sus consecuencias. No temía las grandes mutaciones si las veía nece-
sarias para realizar una apuesta por la vida. Esto fue lo que hizo cuando tuvo 
ocasión de cambiar de país. Pensó en su hermano. En el colegio y en ella. 

  A veces pienso que mi hijo podría estar muerto allá. Los maestros 
emplean métodos muy duros de disciplina. Algunos casos había oído de 
niños que mueren en la escuela de un mal golpe en la cabeza con una regla. 
Recordaba perfectamente el día en el que su hermano llegó a casa con una 
brecha en la cabeza por un golpe del maestro con una tablilla de pizarra. Tu-
vieron que darle muchos puntos, y su hermano era aún muy pequeño. No se 
portaba bien, habían afirmado. Nadie tuvo el valor de decir algo a aquel tipo, 
porque hacerlo podría tener sus consecuencias, y éstas podrían ser peores 
que la propia brecha.
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 Cada día llegaba al taller de literatura más guapa y marchaba a su 
casa más satisfecha, porque  sentirse  escuchada  le  resultaba  de  lo más 
sugerente… Le producía la tranquilidad  del que acaba la tarea bien y no 
teme al profesor al día siguiente. Sentía que su voz contaba con palabras 
de las que ni ella era consciente. Le gustaba esa sensación del propio cono-
cimiento. Le gustaba ocuparse de sí misma. 
 
 Contar y contarse…

  Recordaba a su hermano y pensaba en sus hijos. También ella había 
vivido situaciones humillantes en la escuela que le habían hecho abandonar 
sus estudios. Quería que nacieran en otro lugar donde esto no ocurriera, 
proporcionarles otras oportunidades. Aún sin nacer, quería ofrecerles todo 
aquello que ella no había podido tener. Recibirles con su propia luz y unas 
manos con las que trabajar cada día.

 Se casó y marchó para España. Sus propias expectativas no impor-
taban tanto como las de los suyos. Se metió en casa y se dedicó a la familia. 
Siempre hay mucho que hacer allí, cuando no es limpiar es preparar pan y té, 
cocinar, vestir, bañar, fregar… Después de muchos años se dio cuenta de que 
apenas  conocía  el  lugar en el que vivía. Resultaba paradójico que el caste-
llano que manejaba, lo hubiera aprendido en su país cuando trabajaba para 
una empresa española. Casi se olvida de ello en España, porque apenas hab-
laba con nadie. No había hecho ninguna amistad. 

 Por eso, cuando alguien una vez le preguntó por sus cuentas pen-
dientes, dijo: me gustaría tener amistades con las que hablar en castel-
lano. Le costaba mucho expresarse; la falta de costumbre. Y entonces 
reconoció su propia necesidad de existir, de contar con personas cerca 
a las que contarles cosas. Cada vez hablaba más, y el grupo al que se di-
rigía cada vez le comprendía mejor. Todos se dieron cuenta de que tenía 
mucho que decir. Sus palabras sonaban suaves, serenas, apacibles. No 
tenían prisa por salir, pero tampoco se lo tomaban con excesiva cal-
ma. De su boca salían expresiones muy bien construidas mediante so-
nidos que podían servir para ubicar al oyente en su mapa humano. 

 Contó sus miedos e ilusiones. Descubrió que las malas y buenas 
experiencias en los colegios se producen en todos los lugares y regiones del 
mundo. Que  la  falta  de profesionalidad  y  humanidad eran universales 
y  atemporales. Pero que también se contaba con personas que creían en 
lo que hacían y lo amaban. Eso le hizo confiar más en su propia opción, y 
confirmó que no se había equivocado en marcharse. Estaba allí y se encon-
traba bien en la que ya era su ciudad. Toledo le había acogido, pero aún no 
se había aproximado a todas las posibilidades que ésta le ofrecía. Como un 
paisaje de pared, se le presentaba ahora con una tonalidad más alegre y 
decidida. Más al alcance de su mano. Podía tocarlo las tardes de miércoles o 
jueves, tras acabar sus tareas familiares. 
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Tengo	remedio

 Nada más llegar, le puso encima su problema. Aún no conocía de 
nada a esa mujer, pero ella parecía contener algo que no podía guardar para 
sí. Así que salieron a la calle y escuchó lo que tenía que decir.
    
 Tras hacerlo, no encontró la manera de ayudarle. Lo ignoraba todo 
sobre ella, no sabía si lo que decía era cierto o no, si la situación le avalaba o 
no, si era ella la persona apropiada para atenderla o no… Así, de primeras, se 
quedó algo desconcertada. No había sentido el impulso de cubrir sus expec-
tativas, pero no sabía bien por qué. 

 Pasaron los días y tuvieron la oportunidad de ubicarse mejor. Se 
fueron conociendo más sin llegar a hacerlo en profundidad. Al principio, 
Mariló sentía el miedo del folio en blanco y expresó: yo así por las buenas no 
puedo escribir nada, no me sale… Pero después de unos días, al preguntarle 
por las cosas que tenía pendientes, contestó: escribir sobre lo que me ha ido 
ocurriendo en la vida, a ver si así encuentro su sentido. También añadió:

 Volver a tener una casa donde recibir a mis hijos. Conseguir armonía 
familiar. Vivir lo que no he vivido. Cambiar el mundo.

 Para empezar, no estaba nada mal. Ella creía que, cuantas mayores 
fueran sus ambiciones, más margen podría encontrar de maniobra para ba-
jar el listón, como si estuviera negociando con alguien y optara por ofrecer 
una cifra muy alta pensando que para bajar tiempo hay. Tenía de su parte la 
fortuna del novato, del que aún no ha hecho su apuesta, así que nunca se 
sabe lo que la inocencia puede conseguir…
 
 Se había visto obligada a vender una bonita casa no hacía mucho 
tiempo, y en cambio, no sintió ni una gota de pena por ello. Al contrario. Se 
había visto liberada de una carga, de recuerdos repletos de incomprensión 
y soledad. Siempre me he sentido incomprendida, decía. Con la venta dio 
portazo a muchos años de matrimonio vacío, a mentiras como puños que 
le golpeaban el corazón con la fuerza de  un  huracán  asolador.  Vivir bajo 
apariencias y tragarte la pastilla del fracaso a solas, durante las noches de 
espera frente al espejo, es duro. Sobrevivir a un largo periodo de huida per-
manente de la realidad hace mella. Reponerse de tantos años como actriz 
a tiempo completo,  trae sus consecuencias;  y tras todo eso, no se puede  
correr mucho en el camino de vuelta. Hay que ir deprisa pero con pausa.
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 Mariló siempre sonreía cuando escribía con su niña. A veces incluso 
a carcajadas. Sola y en compañía de sus lectores. Sería porque tenía que 
hacerlo….

 Recordaba entonces, durante aquellos días de contacto con las ho-
jas  de  papel en  blanco,  a  aquella  niña  tímida  que  se  escondía en el 
corral de sus abuelos para cantar. Cuánto le gustaba hacerlo… También fijó 
su atención en sentimientos y percepciones positivas para realizar una nueva 
percha en la que colgar su propia piel de ahí en adelante. Se había sentido 
especialmente bien en las buenas acogidas, cuando había sido cálidamente 
recibida en momentos concretos de su biografía. Sí, algunas veces incluso le 
habían dicho que resultaba entrañable para los demás. Necesitaba de nuevo 
una valoración positiva en su marcador como agua de mayo.  Quería volver 
a sentirse así en primer lugar con sus hijos, luego con amigos y el resto de 
personas con las que se fuera encontrando. Para algunas cosas, no siempre 
tenemos la fórmula maestra, al menos inmediata. Había que esperar a dar 
con ella y, mientras tanto, no dejar que las circunstancias se convirtieran en 
un pozo sin fondo. De lo contrario, nos limitaremos a caer, caer y caer sin 
hallar sentido ni razón a nuestros propios actos, por muy justificados que se 
encuentren.

 Pero un día luminoso Mariló acudió al taller con esa niña cantante 
de la mano. Había tenido que viajar con un barquito de papel hasta el corral 
donde aún se mantenía escondida. Aquel día escribió hojas y hojas reple-
tas de deseos y experiencias. Y entonces sus compañeras le dijeron que no 
tenían el remedio para sus males, pero que se podía traer cada tarde a su 
niña para jugar y cantar con ella lo que hiciera falta…. Podrían llenar miles de 
hojas en blanco… Le resultó una propuesta muy sugerente y atractiva, por lo 
que al menos la tuvo en cuenta. 

  Otro día regresó a buscarla al corral mientras escribía un poema. 
No la encontraba. Qué raro… Siempre había estado ahí, escondida. Se dio la 
vuelta y vio que había salido hasta la puerta a recibirla, porque ella también 
la esperaba. Sonrieron ambas y jugaron a ser poetisas. Y desde entonces, 
decidieron no ocultarse más. Jugaban con las palabras con la intención de di-
vertirse, sacudiéndose de encima la seriedad y las rimas, sintiéndose libres.
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 Cosas	pendientes

 Tener una vida. Vivir con mi hija y no volver a separarme 
jamás. Ver a mis hijos con la vida resuelta.

 Ocuparme del campo y de la casa de mis padres. Que vean 
que después de tanto sacrificio, no todo está perdido. 

 Tener una casa donde recibir a mis hijos. Vivir en armonía 
con los demás. Respetar y conseguir respeto. 

 Conseguir amigos en España con los que conversar. Trabajar.

 Saber qué es lo quiero hacer con mi vida. Saber qué es lo que 
realmente me gusta.

 Cantar. Escribir mis propias canciones. Marchar en busca de 
lo mío.

 Seguir aprendiendo…
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