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Textos 
mínimos 

con toda 
su esencia



Después de saborear el café 
mañanero, dejó escapar un 
suspiro pensando en ella, que se 
condensó en una gota. La que 
después cayera en su rostro… 
en las primeras lluvias de otoño.
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Le enseñó al dragón a jugar 
al ajedrez; le explicó lo que 
eran las caricias, y luego, lo 
dejó libre…
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Y empuñó la espada; se la clavó a 
la bestia de siete cabezas que la 
había atormentado durante años. 
No hubo gritos ni alaridos, solo 
el chasquido que produjo la 
sonrisa que tiñó su rostro después 
de tanto tiempo…
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Y descubrió que el mejor 
camino era el que eligió 
aquel día que la lluvia 
amansó la tierra y los 
gestos se volvieron 
cálidos.
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Se metió la mano en el bolsillo y 
tocó la estrella de seis puntas. 
Había estado ahí durante tanto 
tiempo… y sin saberlo, sin 
percatarse. Pero ahora la tenía 
agarrada con fuerza y no iba a 
dejarla escapar nunca más.
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Comenzó a abrir todas las cajas 
que tenía guardadas y los 
recuerdos inundaron la 
habitación, para luego 
marcharse definitivamente. 
Menos uno…
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Salpicó la ensalada de la vida 
de sonrisas, silencios y 
palabras livianas. Luego la 
dio a probar a todo el mundo 
que pasaba por allí.
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Dejó la mochila abierta para 
que cada uno recogiera lo 
suyo. Se había cansado de 
cargar de más, así que se 
declaró en huelga indefinida, 
se quitó los zapatos que le 
apretaban y…
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Ató con fuerza un extremo. 
Sujetó la cuerda que unía los 
travesaños en forma de cruz. 
Esperó a que el viento se 
levantara y despertó a la 
cometa que llevaba años 
esperando a volar.
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Bailó, bailó, bailó… era como un 
trompo enloquecido… pero tenía 
fuerzas para hacerlo. Y así anduvo 
toda la noche, hasta que comenzaron 
a sonar las campanas de las doce… 
Entonces se marchó apresurada.
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Tenía que hacerlo. No le 
quedaba más remedio. Se 
lo había pedido por activa 
y por pasiva; con ruegos, 
suplicando en cada trino, 
en cada aleteo. Aprovechó 
que nadie le miraba y abrió 
la puerta de la jaula.

11



Aquello no estaba 
hecho para ella. Lo 
supo desde el primer 
día. Tuvo paciencia. 
Su época de gota había 
acabado. Ahora le 
tocaba ser nube.
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Compró aquellas palabras 
en el mercado viejo. Eran 
palabras olvidadas, que le 
habían caído de gestos y 
discursos. Las guardó, 
como quien tiene un 
secreto. Sabía que un día 
le harían falta.
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Tenía entre sus árboles 
más queridos, uno que 
daba sillas, suculentas 
y dulces. Y aunque no 
sabía porqué, nunca se 
sentaba en ellas.
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Plantó sus manos y sus 
pies en la tierra que 
había humedecido antes, 
y esperó pacientemente 
a que dieran frutos. Fue 
entonces cuando…
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Dejó de perseguir a los 
sueños, para que 
fuesen ellos los que la 
persiguieran a ella.
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Tenía en su cueva un sin fin de 
silencios. Los coleccionaba de 
todas las clases y de todos los 
tamaños. Se pasaba horas 
contemplándolos, 
clasificándolos… Era todo tan 
silencioso, que nadie conocía la 
existencia del singular museo…
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Dejó de jugar al escondite 
cuando se dio cuenta que ya 
nadie la buscaba.
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Y se dedicó a estampar su 
dedo gordo en la playa, a 
modo de luna llena. Luego 
se recostó en su regazo a 
esperar el amanecer…
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