
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
Oleo sobre lienzo 

 
 

 

 

 

Me traigo un lio de verdad de verdad pero que fino, fino… 

Pero estoy contenta porque, siendo verdad que con lo de la página web 

no se puede decir que avance lo que se dice mucho, más que nada porque con 

tanto levantarme a abrir unas veces se marcha el internet de los demonios las 

 

 

 

Mis ocupaciones 
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narices y otras cuando vuelvo “¿y ahora dónde estaba una?”, me reconforta sí 

bastante ver  lo bien, lo despejado que se ha quedado mi pasillo(arriba)  cuando he 

conseguido colocar todas las maletas que tuve que hacer yo sola porque mi 

secretaria , resentida como no la despedí con grandes fastos ― me parece que lo 

dije no recuerdo ya si antes de arrancarme las tocas o después de apagar el 

cigarrillo con los nervios, aunque las tocas con las prisas les hice también un 

enganchón sin querer y me lo tendré que zurcir si me acuerdo para cuando lleguen 

las vísperas ― y es bastante rencorosa, se vengó con una  temporada de baja y, la 

muy cínica, por teléfono, “y mire que lo siento, con tanta faena como tendrá  usted, 

tan retrasada y tantísimos amigos que hacer”, me dice; me dieron ganas de 

contestarle “la retrasada lo será usted, en alpargatas por quién sabe qué andurriales 

y echando el bofe” pero no me quise poner incisiva ni decirle que, a diferencia de 

ella, tengo amigos de sobra ni “so insustancial” y, cuando tenía ya la boca abierta 

para decirle “huy, pero por mí no se preocupe” y que me iba a poner “ahora que 

todavía hace bueno” a hacer unos largos de piscina decidí, así sin premeditación, ni 

un plan trazado, que lo que tenía que hacer era de una jodida maldita vez la vista 

gorda. 



Sabía desde hacía mucho que antes o después tendría que terminar 

haciéndola; pero era una de esas cosas que se le atraviesan a una ya desde el 

principio y sin saber mucho el porqué. Yo creo que es porque me resultó imprecisa, 

desdibujada, con los perfiles borrosos, ambiguos, diluidos ya de entrada. Mil 

veces… Cientos de veces me dije, me prometí nada más levantarme “de hoy no 

pasa” pero, luego, por una razón o por otra ― que me terminé por conocer al dedillo, 

a las dos, de tanto contemplarlas valorando, sopesando, por cuál sería más 

acertado el dejarme seducir mientras que ellas, las razones, egoístas y aduladoras, 

rivalizaban con encono mostrándome sus encantos y virtudes respectivos para ser la 

agraciada ―, so pretextos que reconocía del todo inconsistentes(porque yo otros defectos 

tengo, pero despistada no soy y aunque sea a tres kilómetros y a oscuras y por muy disfrazado que venga le veo yo en seguida el 

plumero y “mira, ese pretexto es mío”) las más de las veces, me las ingeniaba para posponerla 

y… va a sonar a chascarrillo pero: “¡La vista queda aplazada sine die!”. 

Y lo hice un montón de veces… 

Pero llegan momentos en la vida en que una ha de hacer  frente a sus 

obligaciones, asumir sus responsabilidades y, en último término ― yo soy una 

profesional ante todo, y prestigiada, y debo por tanto velar por mi buen nombre ―, 



cumplir sus compromisos. 

Así que, aunque me puse un poquito tensa porque “no voy a saber” para 

ciertas cuestiones de índole conceptual soy a veces enormemente insegura, nada más desayunarme ― que 

por el temor, por el temor y remolona me demoré con venga otra rebanada de pan 

con mantequilla, y venga otra; que me puse morada a lo tonto ― me dije: a la faena 

y sin rechistar, que no quiero más largas. 

Pues no sé, fíjate, si sería por lo de las rebanadas, pero una primera idea 

más o menos tosca sí que me hice. Porque yo conozco muchas… ya le estaba echando mano 

a la siguiente pero me contuve, y guardé en la nevera la mermelada y la mantequilla gordas. 

Porque con el dulce me subieran las endorfinas o cualesquiera de esas 

sustancias tan incomprensibles que se mueven por el cuerpo el caso fue que me 

sentí de repente animada ― no sin alarma, por cierto, porque como por la mañana 

no soy persona… “¿y esta tan jacarandosa quién es?” ― y, que sé que lo dije 

incluso en alto, hablando sola: Pues ahí tienes una pista. 

Que para empezar y con tan poquita premeditación ya era algo o, en 

términos estrictamente matemáticos, casi como quien dice la mitad. 

“No te vengas arriba”. 



Porque cuando me entra a mí la euforia pierdo a veces un poco el norte y 

el control. 

Centrémonos. 

Centrémonos y vayamos por partes que, aunque el volumen y las 

dimensiones ― o “textura”, se me ocurrió; porque aparte de una vecina de la madre 

superiora mi tía Eufrasia si es que, con tanto como lleva una en la cabeza también podía ser un 

puñado de sal que se me vino de repente a la cabeza ― ya están medianamente 

enjaretaos, aun nos queda por concretar la parte más… huidiza. 

“Vista”. 

Recapacité. 

Pero… Porque vamos a ver: 

1. Corta. 

2. Larga. 

3. De lince. 

4. De pájaro. 

5. Panorámica… 

…o, poniéndose en plan exhaustivo: 



6. Diseño de impresión. 

7. Lectura.  

7.1 Lectura una página. 

7.2 Lectura dos páginas. 

8. Diseño web…” ¡Te estás obsesionando con lo del cabrón estúpido internet!”. 

Recuerdo que dije “mierda” ― y que no me molesté en tacharlo ― y 

arrojé, hecho una pelota,  el trozo de papel higiénico; siempre tengo un rollo nuevecito en la cocina, son mis 

servilletas al cenicero. 

Además, pensándolo bien ― porque me durase poco a lo mejor lo de la 

subida de las endorfinas ―, tampoco esa sal iba a servirme… 

Mi vecina de al lado sor Llagas de la Pasión, de la celda contigua  dice que es que soy 

muy severa, demasiado autocrítica, y “pero hija, que tonta que eres si en esos 

detallitos no se fija luego nadie”; dice. 

Pero yo a esta tiparraca señora la conozco muy bien, y desde hace 

mucho… 

Ya sé que está mal que aluda en esos términos tan hirientes a una de mis 

más antiguas y mejores… casi podría decir incluso “amigas”; además es cierto que 



es muy, pero que muy señora. Alta ella, guapa, elegante, distinguida, siempre con 

unos trajes y unos zapatos que… bueno, bueno, bueno; un poco del estilo de mi 

anterior secretaria pero en “casi más”, si me apuras. 

Claro que con la diferencia de que, aquella, no sé por qué porque 

atractiva sí que era pero… pues quién sabe: no haber encontrado la persona 

adecuada, no haberse movido en los círculos acordes con sus aspiraciones, o 

expectativas, o… ¡yo qué sé; el destino, a lo mejor, que es muy caprichoso! El caso 

es que, por lo que fuere, era una solterona pero, ésta… 

Y eso es lo malo. Ahí está el problema. 

Como tenemos confianza, después de tantos años, recuerdo que se lo 

dije una tarde mientras le tomaba medidas ― “aunque van a ser sólo aproximadas”, 

la previne, que no quiero yo después reclamaciones; y contestó que aunque no le 

sentasen perfectas como punto de arranque, para una primera toma de contacto 

para su nueva situación tan…“desairada” (la denominó), de momento le servían ― 

para una estimación objetiva, desapasionada, que había venido a encargarme muy 

afligida, del problema que la atormentaba. 

– Pero vamos a ver ― sé que le dije ―: Usted tan así como es usted, 



usted tan delicada que es por lo que digo que lo de la sal gorda, porque no me la imagino yo metiéndose digamos un 

cocido, entre pecho y espalda, tan con ese porte de no ser de este mundo porque me da a mí que esta es 

de “delicatésenes” más bien, y en poquita cantidad, ¿se va a rebajar a dar pábulo a semejantes 

habladurías? 

Y, bueno; aquella primera tarde que tratamos el tema se marchó 

relativamente conforme y yo ― si tenemos en cuenta que era la primera vez que me 

hacía cargo de un trabajo tan delicado ― bastante contenta. 

Pero, haría unos cuatro meses por entonces, cuando lo de los largos de piscina ― que es 

por lo que digo que por muy buena amistad que tengamos y aunque no sea ni mucho 

menos una de esas clientas estiradas y chinchorras  no tenía ya más remedio que 

ponerme ―, me telefoneó que se sentía otra vez un poco mal, de nuevo 

atormentada, decaída… 

– Me gustaría – dijo; y la oí suspirar, y se sonó. Y al cabo de un corto 

silencio; como con timidez ―: No sé si tengo derecho a pedirle algo así, tan ocupada 

como suele estar usted siempre pero que era, bueno “soy”, una buena profesional en la que tenía (y seguirá 

teniendo, si dejo de marear la perdiz y me pongo a la altura) depositada una absoluta e inquebrantable confianza. Que lo pongo en 

pequeño porque no me gusta presumir, pero… ― hipó de nuevo y se volvió a sonar  ―, yo lo que 



quiero es algo… parecido, claro, no sé si usted me entiende, a no estarme enterando 

de nada. 

Así que, me he hecho el firme propósito, de hoy y no quiero saber nada de pretextos, 

aunque no sé ya que voy a decirles (que me han llamado ya catorce veces) a los de los largos de piscina , pase lo que 

pase no pasa. 
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