
Que me la traje aquí no sé para qué 

diablos con ese borde de cuadraditos 

naranjas y azules, que sería lo mismo un 

día de esos que ando yo influenciada 

por mi cuñada que le gusta todo con 

mucho adorno y siempre me anda que 

si anda mujer que si esta figurita que si 

tal florero, con muchas monerías por 

todas partes que luego te pones a 

quitar el polvo y… Pero el ordenador 

mío es portátil, que lo cierras y no coge 

nada de suciedad ni de microbios, de 

modo que no me importa una filigrana de más o de menos y qué más da 

por no discutir. 

Me la traje aquí para tranquilamente estudiarme mis posibilidades de ir a 

un sitio más o menos bueno; quiero decir un sitio agradable donde a mí me 

pareciese que podría estar un poco a gusto y que no iba a ser (si es que la 

suerte me acompañaba) la treinta y cuatro, porque para seguir con los 

martillazos no valía la pena de echar el viaje. 

La 35 tampoco (si los hados del destino se ponían de mi parte) porque si 

aquello era un telar, y parecía un telar, no tenía yo ganas ni de zurcir, ni de 

bordar ni de poner piezas a las sábanas. 

La treinta y seis tampoco es que pueda decirse que me entrara a mí muy 

por el ojo derecho que se dice vulgarmente, las ocas no te dejan como aquel 

que dice poner el culo en la silla porque, hala, que tires, y te pasas el rato 

dando saltos y en un sinvivir con el alma en vilo de a ver si en una de esas 

caes en una cárcel o en un pozo o — con tantas deudas como tiene una, y 

no es por quejarme — debajo de un puente. 

Y, como lo más lejos que pudiera ir por mucho que se complicara la cosa iba 

a ser el 39 si es que me salía un seis, me relajé bastante porque como esos 

señores de las escafandras y los escudos se parecían todos mucho y yo, 

además, no sabía nada malo (bueno, y ni bueno) de ninguno de ellos, lo 

mismo me daría ir a parar a uno que a dar en el otro y sin tener, de 
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momento (y haciéndome pis como estaba, que vaya tardecita de trabajo), 

que hacer más cábalas. 

 

 

 

 

 

 


