Que yo tampoco sé qué es, quiero decir qué representa, ni la figura
ni el significado simbólico del número 33. El dibujo me hace pensar,
con el martillo en alto y que parece pesado, en un herrero, porque
me recuerda por algo a Vulcano. Pero no estoy segura así que si
vuelve a pasar por aquí eche un vistazo, que si he conseguido
alguna información se la dejaré; puedo sí adelantarle que casilla
peligrosa no es y desearle, ya de paso, que si cayera usted (Dios no
lo quiera) en alguna de esas casillas que te hacen retroceder o
esperarte y necesitara que alguien la sacara , o la rescatase o algo,
tenga usted algún amigo o pariente que le eche una mano porque,
si su marido tiene tan poquito sentido del humor como el mío y es
igual de taciturno y de esquivo — que ni una docena de palabras
cruzamos a lo largo del día y, todos nuestros diálogos, no van más
allá de “se han terminado las rosquillas de limón” (si, querida,
cortado por el mismo patrón que el suyo, con la única diferencia de
que este desayuna rosquillas, así que por eso le digo) —, no la
espera, lamento decírselo, mejor suerte que a mí que tuve que
esperar a que mi hermana, que estaba de crucero con su marido
(que ese sí que es una alhaja) regresara e hiciera las gestiones
pertinentes para sacarme de la cárcel.

En fin, amiga mía, me ha alegrado mucho el saber de usted. Ahora
veré qué me depara el destino que, quiero imaginar, no me tiene
reservada ninguna sorpresa desagradable en al menos la próxima
jornada aunque no puede una nunca confiarse demasiado; tengo
una amiga que desde aquí mismo salió, tan contenta, con un tres
bajo el brazo que sólo podía llevarla a la siguiente oca1 y a la otra
y... Y ya estaba mi amiga tan contenta imaginando que todo en lo
sucesivo iba a ser un camino de rosas, pero, las normas son las
normas mi querida amiga y hay que acatarlas, tiró porque le tocaba
y allá que fue a caer, de patitas en el laberinto y, desde ahí, pues ya
se sabe…
Pero no quiero asustarla y además debo seguir mi propia marcha y
me termina de salir un 6 que me manda, me parece, a la tercera
cruzada2. No sé qué podré, pobre de mí, hacer en un momento y un
lugar de los que cuento con escasísimos conocimientos.
Deséeme suerte y, ya le digo, si salgo con bien la mantendré
informada.
¡¡¡Pero los caballeros son sólo tres!!!
Cuatro casillas, tres caballeros.
Mírelos ahí abajo
Aunque un caballero de más o de
menos no es que vaya, si quiere que
le sea sincera, a quitarme el sueño.
Lo que sí que me tiene algo intrigada
es cómo, a la salida de la cárcel,
pudo experimentar un retroceso
tan incomprensible. Yo pensaba que
todo el que pasa por ahí sale
regenerado, se inserta en la
sociedad y, en adelante, todo es
progresar; pero parece, y perdone
que se lo diga con tanta crudeza,
que no es su caso.
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Fíjese, a puntito ya casi y todo de despegar ahuecando sus alitas, ¿la ve?
También esto lo investigaré. Me han dado la idea de las cruzadas los cuatro caballeros con esa cruz en
los escudos, pero no voy a dejar de contemplar la posibilidad de que representen alguna otra cosa. Ya le
contaré.
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