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μοῦσαι mousai 

P á g i n a  | 5 
 

Ni me estilo ni soy 

tendencia pero no tenía 

tiempo de seguir pensando en esas 

cosas porque ya me había 

terminado el café1 y me marché a 

revolver en mis armarios 

ancestrales a ver de qué me vestía. 

Me acuerdo que me puse ese 

día, empezando por los pies para 

no saltarme nada, unos borceguíes casi nuevos porque la titulizada 

que tuve una vez (que a veces también a mí me eligen) se los puso 

poquísimo y además llegó con ellos puestos y άνατος Thánatos dijo 

que si a alguna le gustaban podía cogerlos. Bueno, que primero me 

había puesto las calzas… Que de calzas sólo tengo ese par porque 

desde la edad media de la era cristiana no nos ha llegado más que 

otro que vi, qué contrariedad, que tenía un punto.  

Después me puse el πέπλος que, creo que ya lo he dicho, es de 

lo que más tengo y, encima… 

Encima del πέπλος  iba a ponerme un manto de armiño porque 

Χιονη que había ido temprano a comprar el pan para las tostadas del 

desayuno volvió diciendo que hacía un frío espantoso, y que sin 

mangas iba a hacer el ridículo; pero luego pensé que no porque esa, 

como es como es, anda heladiza siempre y opté  por,  mucho mas 

cool, una chaquetilla de cuero con pinchos y tachuelas que llevó 

Ευτέρπη  en su último concierto y le escamoteé en un descuido. 

                                                           
1 Sin cigarrillo, que porque  Θάλεια no se mofara acusándome de reprimida ni cobarde 
alegué que lo que pasa es que soy tan etérea que me diluyo en el humo y cuando me 
miro al espejo (que se lo dije como dejándolo caer, con disimulo, por lo de la jeta) no 
me veo “justo ahora”, le dije, que me tenía que arreglar para salir. 
– ¿Salir? — me dijo — ¡Pero si nosotras estamos siempre fuera! 
Le contesté que no tenía ganas de discutir, y que si ella sí buscara a Ἀθήνη, y que si se 
sentía muy agresiva y quería sangre mejor que se las hubiera con Ἄρης 
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