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Cartas a Emilio

Querido Emilio, estoy en el avión y ya te echo de menos. En realidad
lo hago siempre que no estas cerca, te pienso y te siento a traves de
la música y cada vez que algo me llega al alma.
Mi prima se cayó al suelo esta mañana y creí que nos quedabamos
en tierra. Bueno, pensé que se moría y que podríamos irnos al fín
del mundo. Pero eso no puede pasar aún, estamos anclados en
nuestros puertos......
Despues, se volvió a caer en la cafetería del aeropuerto y salieron
azafatas preciosas a ayudarla, vino una atese y la llevaron en silla
de ruedas al botiquín, pero se volvió a dar otro golpe en la cabeza,
se quedó blanca y vomitó.....Nos dejaron junto a la puerta de
embarque y fuimos a sentarnos junto a Conchis Granados,
Martinez, una mujer-ángel, que vive en la India y ayuda a los
demás......Como si nos conociéramos de toda la vida, en cinco
minutos intimamos y subimos al avión besadas, bendecidas y
pacificadas....Nos dímos los correos..........
Ahora queda una hora de vuelo y apovecho para escribirte. Te
adoro, me encantaría dejarlo todo y ser solo tuya : Mimarte,

cuidarte....
Anoche cuando llegué a casa no tomé ni una cerveza y tiré la maría
a un cajón para regalarsela a alguien. Me dá asco el alcohol desde
que prometí ser buena, para querernos mejor.....Y soy feliz
cumpliendo lo pactado porque empiezo a amarte.....
Luego te escribiré, cuando ocurra algo, sólo quiero que sepas que te
llevo conmigo de viaje....

Querido Emilio:
Han pasado muchas cosas en estas horas. Nada más bajar del avión
nos esperaba un chofer muy simpático que nos llevó al Hotel Nh
Schiller, el de las cacerolas.....Un edificio antiguo de 1890
restaurado y acogedor. Suelen darnos cama de matrimonio y nos
gusta. Las vistas dan a la plaza Rembrandt, llena de cesped, bares
con jarras de cerveza de todos los tonos, smoking pubs con olor a
hierva y cantantes que alegran el ambiente más aún si cabe....
Nos hemos duchado y cambiado porque hace mucho calor y hemos
ido a comer al Escape, ensaladas, Sanwichs club y te frío.
Me encantaría que estuviésemos aquí los dos solos ...
Mi prima, con un leve dolor de cabeza ha dormido la siesta y se ha
levantado nueva. La pobre llevaba mucho estrés en Valencia, aquí
es otra.
Hemos ido al barrio rojo y al pasar por una tienda nos han gustado
unos botines, Mari se ha encaprichado con una pamela, le he
puesto un traje mío y dice que parece una marquesa arruinada...

El barrio rojo nos ha encantado, lindas mujeres de la vida
escaparateadas, con sus conjuntos de lencería de todos los
colores....Sex shops de lujo y casitas rojas al borde del canal.....
Mari estaba cansada y hemos cojido un taxi bici, con un conductor
tan veloz que casi pierde la pamela diez veces. Ha sido lo mejor, esa
velocidad, entre esas calles tan preciosas.......como un tiovivo
descabriolado.....
Luego, nos hemos vuelto a duchar y hemos bajado a cenar costillas
y huevos fritos con bacon.
Ahora son las nueve y media y estamos en la cama, bueno ella está
delante del espejo peinandose y se asoma a la terraza como
queriendo volar para siempre...
Escribirte amortigua la sensación de lejanía, no se como lo voy a
llevar, tengo ganas de llamarte mucha veces, pero no quiero
agobiarte, me has dado tanto en tan poco tiempo que me he
acostumbrado a lo bueno.....
Besitos mi amor....

Querido Emilio:
Ayer no pude escribirte, pero estuviste conmigo cada instante en el
que mi mente no estaba ocupada y siempre de melodía de fondo.
Nos levantamos a las nueve, la noche anterior nos entró hambre y
bajamos a comer carne, caí en la tentación y tomé una coronita, es
dificil no beber en Amsterdam, pero solo una. Subimos a la
habitación y descubrimos unos paquetitos con tapones para los

oidos, la marcha en la plaza Rembrandt es trepidante hasta las
cinco de la madrugada, no nos los pusimos, queríamos vivir desde la
cama esa alegría nocturna de miríadas de almas gozando de la
vida. Dormí a trompicones, contigo en mi cama, imaginando...Mi
prima se durmió en el acto.
Como te decía, a las nueve nos levantamos, nos vestimos de colores
y nos fuimos a hacer "compras" para llevar detalles a todo el
mundo, hasta para Encarna, la vecina que nos regaña siempre por ir
a nuestro aire.....
Paseamos por el mercado de las flores elijiendo los ramos que nos
compraremos a la vuelta y que nadie nos regala. No pasa nada, nos
los autobrindamos.
Compramos bragas con las hojitas de maría y camisetas para Bruni,
zuecos, molinos, llaveros..... lo típico. Solo nos faltan los quesos
para la vuelta.
Te lo compraría todo pero tu prefieres otras cosas, eres mucho mas
sensato que nosotras.....Te llevo unas sorpresitas...Te regalaría mi
vida entera.....¿ Acaso Mercedes no significa eso?
Estuve inquieta porque me mandaban de una compañia a otra a
cargar el móvil, hasta que llamé a Bruno y me lo llenó desde
Valencia. Sin móvil me muero, sin oir tu voz al menos una vez al día
me emparanollaría y creería que habrias encontrado a
otra.....Espero dejar de ser celosa, pero hoy por hoy.....
Hicimos tiempo en una terraza al sol hasta que llegó el chofer
portugués que sabía seis idiomas y que nos contó su vida.... Una
vida parecida a la de todos...

Llegada la hora del embarque nos pusimos nerviosas y nos colamos
sin darnos cuenta en todas las esperas, rellenamos los papeles en
un minuto y entramos de las primeras.
Foto de rigor, bienvenida contínua, tripulación con cara de :
"Otra manada de infelices que no saben donde llenar sus
minutos"..... Venimos a ver un patrimonio de la humanidad, la
punta de arriba del mapa del colegio donde no se pone el sol y la
gente tiene que estar tarada......Como todos.....
Fuimos al camarote que es ideal, con camas separadas, donde nos
dejan fumar en el baño, los de la Royal Caribian no nos lo
permitíany ha sido toda una sorpresa......
Deshice la maleta mientra ella se peinaba y nos dimos una ducha.
Subimos a tomar el sol y a meternos en el yakuzi.
Me entraron muchas ganas de llamarte pero nos obligaron a hacer
lo del supuesto hundimiento de barco, Mari se puso el chaleco
salvavidas con la pamela voladora y causó tanta sensación que una
italiana encantadora nos invitó a su casa de Marbella.....
Ella se marchó a la peluquería y volví a intentar llamarte, entonces
nos avisaron de la charla de habla hispana en la discoteca....Una
catalana lista y sexi, nos informó de todo y nos presentó a Julián
que lleva el tema de escursiones y es de Salamanca. Muy
gupo.......Pero no temas, mi corazón es tuyo, creo que eres el
hombre más hombre con el que me he topado y yo al fin y al cabo
soy una mujer.
Fué despues de la charla cuando pude oir por fín tu voz, me quedé
tranquila para el resto del día.

Acudí tarde a recoger a Mari pero estaba feliz con su nueva melena,
veinte años menos, solo le falta la liposucción...
Bajamos a cambiarnos y nos fuimos de compras. Cayó un
candelabro libre de impuestos por ocho euros de la tienda de un tal
Emilio Robba.
Fuimos a apalabrar las escursiones con Julián que también sabe seis
idiomas, llevaba las banderitas de los paises hablantes y parecía un
coronel.
Tú eres mi general y te hubiera dado un ejército de hijos si te
hubiera conocido antes...C´est la vie.....
Llegó la hora de cenar y una multitud de hambrientos nos
agolpamos a la puerta del Albatros. En el barco hay un restaurante
que tiene una estrella Michelín.... Hojalá lo probáramos juntos...
Nos tocó la mesa veinticinco con un matrimonio catalán,
encantador y cenamos no muy bien, se comía mejor con los de
Caribian...
El marido de Gloria nos contó que lo mismo nieva en el cabo
norte...Padece un poco de vertígo, como yo, espero superarlo en
este viaje, ya te iré contando.
El ambiente del barco es desangelado, mucha gente mayor con cara
crispada y mirada vacía..La soledad y el desamor ataca a ricos y
pobres.....Menos mal que estan los italianos que alegran la vista y el
oido con su algarabía.
Sentados frente a jarras de cerveza de litro y medio, miran el mar y
comen por diez. Nosotros lo hacemos a otra escala.

Despues de cenar nos fuimos a dormir del tirón, y hemos amanecido
a las nueve.... Estoy pletórica..... Hemos subido a desayunar y al
salir a tomar el sol casi nos congelamos, menos mal que habían
mantas junto a las toallas.... Estamos en el mar del Norte...
Ahora te escribo desde la firme hamaca de popa, donde la velocidad
deja una estela de espuma blanca, como los railes o rieles de los
trenes. Es maravilloso navegar, no perteneces a ningun lugar que
no sea el agua, de donde creo que procedemos....Se ven
plataformas petroliferas y de gas y....
¿No te digo que el mar es la vida?
¡¡¡¡ Al mar le estan tocando los cojones ¡¡¡¡¡¡¡
Voy a parar que Mari quiere una perlas Majórica...Te veo luego.
¡Hojalá¡...

Querido Emilio:
La mañana pasó rápida con ires y venires a las tiendas y una visita
al bufette donde comimos en tres minutos.....Vamos aceleradas.
Despues del almuerzo fuimos al jakuzi y me puse a charlar con una
pareja que conocí cuando lo del ahogamiento. Son de Menorca y
me han dejado sus correos y teléfonos. Mari se quiere comprar una
casita en esa isla para pasar la vejez tomando el sol. Ellos tienen
una que alquilan y han prometido ser nuetros guías. Al conocernos
un poco nos han ubicado en Ciudadela......
Despues fuimos a ver un desfile de Swaroski donde sólo mirabamos
a las modelos. Una mulatita balanceaba su cuerpo con tanta gracia

que nos cautivó a todos.... Eran muy guapos.
Las joyas ni se veían, pero las modelos nos alegraron la vista y
aunque soy muy celosa me acodé de tí y de tu buen gusto para las
mujeres, te hubieran encantado....Estan pluriempleadas y también
son animadoras de los torneos de pin pon como Scarlet Yohanson
en Match Point.
Mas tarde Mari empezó a ausentarse del mundo y se metió en su
pasado.....Me dió la tarde. Se tomó cinco cafés y estuvo en su
planeta personal, pero agresiva.
Recorrimos el barco y se fué a hacerse las uñas. Fuí a la capilla y
descansé mi alma que la tengo inquieta.
Me tiene en vilo eso que dijiste que morirías joven, vivo a media
hasta.
No pude hablar contigo porque no había cobertura y para colmo la
guía hispana se parece a Martina klein. El primer día con el moño
y de lejos precía otra cosa, pero de cerca......tiene esos ojos entre
verdes y azules, y yo sin poder oir tu voz....
Fuí por Mari y le compré el pintauñas color coral, seguía en su
mundo...Me la llevé al camarote pero ella quería ir al bar.
Tomó un San Francisco y nos fuimos a arreglar para el coctel de
bienvenida del Capitan Mauro nosequé.
Nos pusimos guapas, me engominé el pelo. Hay un señor mayor que
me mira mucho y me recuerda a tí cuando cumplas su edad .....no
se si serás mayor algun día y eso me obsesiona.
Bajamos al teatro a hacernos la foto de rigor con Mauro y nos

dieron cava y canapés. Una chica tocaba el piano y otra cantaba,
tengo las fotos, precioso, con telón de fondo estrellado y toda la
plana del barco vestida de blanco. Subió el capitán con cara de
cansado, dió la bienvenida en varios idiomas y baile....
Dancé con una niña de dos años que llevaba la música en las venas
y me divertí, aunque lloré antes porque Mari me dijo que no quería
a nadie y yo quiero que me quiera porque la adoro. No tengo otra
cosa cercana aparte de tí y de momo.
Conocimos un matrimonio encantador de Segovia, la tierra de mi
abuelo paterno y admiré la elegancia de ella...Fué un flechazo de
amistad y los volveré a ver luego a las dos en la escursión de hoy a
Geiranger.
Cenamos con Gloria y Angel que estaban resplandecientes, habían
dormido.... Ya somos una piña los cuatro, bueno tres y medio
porque Mari no habla en la cena, solo come.
Eran las once y aún no se había puesto el sol.....gozoso.... Hicimos
fotos cuando se entregó al mar y nos fuimos a dormir.
Caí fulminada, de once y media a una y media, me desperté y Mari
no dormía: Los cinco cafés¡¡¡
Nos levantamos a tomar una tila y no había , la discoteca albergaba
a los recién casados y poco más y no quiso bailar para cansarse,
nos fuimos otra vez al camarote y se durmió a las cuatro.
Me desvelé y ocupaste mi mente y mi cuerpo. Te añoré y me dormí
soñando con el día seis. Soy feliz porque esto es precioso, pero todo
sería perfecto contigo a mi lado...

Esta mañana nos hemos levantado a las ocho y al ver el fiordo de
Geiranger he llorado de emoción, nunca había visto nada tan
precioso en mi vida. Esto es de ensueño.
Hemos desayunado y unas lanchas nos han llevado al pueblo...¿Que
decirte? Me he enamorado de estos parajes y paisajes...Hay que
verlos para entenderlo.....
Luego te escribo má, son menos diez y a las dos en punto tenemos
una escursión de tres horas por todo el fiordo
Te quiero.
He hablado contigo a las diez y me has dado la vida que la
covertura me robó ayer.

Querido Emilio :
Mientras te escribo, Mari duerme a mi vera, son las ocho y media
de la mañana. Aprovecho la ocasión porque luego el día me deja
pocos momentos para hacerlo y se ha convertido en una necesidad.
Cuando te escribo es como si te rezara, me comunico en canal
contigo, lo sé.
La escursíon de ayer fue maravillosa. El regalo a mis ojos mas bello
desde que ví a mi bebé por primera vez.
Bajamos en tropel a las lanchas que nos acercaron al muelle donde
nos esperaban dos autocares para el grupo hispano. La guía,
sevillana y genuina nos amenizó el oido, pero poca atención se
llevaba si te imbuías en lo que la vista acaparaba.

Me hubiese quedado mirando panorámicas muchas horas porque
ver algo tan bello nunca cansa, es imposible. Cascadas, valles
verdes, colinas nevadas, abedules, liquenes rojos que tiñen la nieve
de rosa, arcoiris, lagos blancos, acantilados donde se pierde el
vértigo porque quieres fundirte con el paisaje......Esquiadores
acuaticos, de nieve, adornando la postal, como pequeños peoncitos
del ajedrez bestial de color y vegetación que estrategicamente se ha
colocado en mi memoria como el zénit de lo que mis ojos anhelan,
para poder cerrarse algún día...¡¡¡Que sé yo¡¡
Nos llevaron a una cabaña en la montaña nevada donde nos dieron
té o café y pastelitos de manzana. Para entonces, Mari y yo ya
habíamos echo " amigos" . Delante en el autocar nos tocó el
matrimonio de Segovia, ella ideal y muy dulce, él muy auténtico.
Hablamos de lo mucho que nos gustan los niños. Detrás un
matrimonio de Burgos, ella divina y el a juego con ella, muy
extrovertído....Hablamos de morcillas. Mas alante uno de
mejicanos, ella un ángel, él educadísimo, hablamos del regalo de
Dios que era Geiranger. Enfrente unos valencianos muy simpáticos,
los catalanes del ténis.....La gente suele estar contenta en los viajes
y eso se contagia..
Subimos y bajamos por carreteras estrechas y pudimos tocar la
nieve y andar por un lago helado.
Lucía, la guía, nos descubrió mil anécdotas que ya te contaré cuado
te tenga conmigo una vez te haya dado el abrazo que te tengo
preparado, el que me saldrá del alma despues de once días sin
verte....
Regresamos al barco y zarpamos entre el fiordo, viendo la cascada

de los siete velos donde el novio no sabía con cual de las siete
hermanas casarse y mientras tanto se dió a la bebida, cuando por
fín se decidió, se le olvidó hacerlo porque estaba demasiodo
borracho.....
Entonces Mari se acomodó en la tumbona de popa con su San
Francisco y empezó a despotricar contra mi madre por las joyas y el
dinero y empezó a decir a grito pelao todo lo que quería meter en la
caja fuerte, que si la pistola, las monedas, el dinero, las joyas....La
gente no daba crédito, hispanos y estranjeros, pero como yo me
reía, se reían tambien. Ya la conoce medio barco por sus
excentricidades de las cuales ella es ajena. Es mi musa y es genial,
aunque a veces se meta con mi madre, no se lo tengo en cuenta, no
le tengo encuenta nada, solo cuando dice que no me quiere....
Bajamos y la vestí de punta en blanco, estaba guapísima y nos
fuimos a cenar, pero pasamos por un piano bar y no pude resistir
bailar un rato. Entonces, el señor mayor estaba allí y me volvio a
remirar, sé que le gusto y tiene pinta simpática, va muy planchado y
es elegante. Mi corazón solo tiene ojos para tí, pero me estraña que
me llame la atención un hombre de setenta cuando a mí antes de
conocerte me gustaban de veinticuatro.....
No te pongas celoso, yo lo hago cada vez que me hablas de tus
conquistas y trago, por eso tengo bilis....Pero es que entiendo que te
las lleves de calle, no se puede ser tan carísmatico, ni tan auténtico.
Nos fuimos a cenar y como siempre genial con Gloria y Angel, ya
somos como familia. En la mesa de al lado un matrimonio e hija de
Torino tambien se han echo amigos nuestros. Ella bebe agua
mineral con gas como yo.

Despues de cenar nos fuimos a dormir del tirón, llegadas las once
estamos muertas de cansancio, a mi me dan mis rampas y Mari se
desvela pensando, imbuida en su desamor.
Como te dije son ya las nueve y cuarto y hoy no hay cobertura,
navegamos hacia e Cabo Norte, donde ahora siempre es de día....
Para mí será de noche sin tu voz, sin tu aliento en mi oido que
penetra y me invade y me llega y me llena, pero queda menos para
volver a vernos.....
Llevamos una bolsa llena de trocitos de cariño y recuerdos para
nuestros seres queridos.....
Luego más mi amor, ahora a desayunar que Mari tiene peluquería a
las once.
Te todo.

Querído Emilio:
No sé donde nos quedamos ayer, ah sí en la peluquería...
Aproveché el rato libre y me fuí corriendo a la capilla a relajarme
aún más. Cuando llegé, solo había un matrimonio y un italiano
guapo con cara de estampa de Jesús. Creí que era el sacerdote, pero
luego me informaron que el que daba las misas es filipino...
Salí reconfortada tras orar un rato y pedir fuerzas para
sobrellevar los altibajos de mi prima que se sumerje cada vez más
en su dolor. Dí un paseo por las tiendas pero no compré nada,
quiero ahorrar para irme de viaje contigo.

Despues me subí a la piscina donde jugaban al bingo y me puse a
charlar con Mari Carmen de Ciudad Real. ¡¡Que sitios tan bonitos
tiene España¡¡....Empezó la barbacoa y nos dieron paella italiana,
sussi y bacalao con tomate. Me acordé de tí y de cuando cenamos
en el japonés y me acordé de mi padre que le encantaba el bacalao
con tomate. ¡Como me hubiera gustado ir de crucero con mi papi.¡
Solo salía con sus torneos de Ajedrez a Baeza, Ubeda, El Escorial y
Benidorm....Mi pobre padre , Ungenio Fernandez, como yo lo
llamaba, porque era un genio, no salió de la península, solo estuvo
en Portugal.
Cogí un plato lleno de comida y me fui a la pelu donde Mari me
esperaba toda guapa, pero con la misma mirada cruzada. Se lo
comió todo mientras yo firmaba y hablaba con Caterina la
peluquera y ella trataba de endiñarme no se que productos
milagrosos ...
Nos fuimos a recomer y entonces empezó la pelea. Se pidió una
jarra de sangría y se puso colorada por dentro y por fuera. Empezó
a despotricar contra mi madre y mi hijo y me inflo los c......nes.
Le dije de todo, entre otras cosas que la iva a tirar por la borda,
diciendo que se había caido sola y que así nos libraríamos de una
desagradecida...Menos mal que estuve en la capilla que sino la
estrangulo. No pude más y luego me dió pena, pero a los cinco
minutos ya le estaba pelando los langostinos de la paella.....Nos
peleamos y a veces hasta nos pegamos, pero nos dura nada y se nos
pasa volando. Ella cree que le queremos quitar su dinero...y como
lo tiene en Bankia, seguro que la tendremos que mantener cuando
se arruine....Pero mi tía Fina me pidió en el lecho de muerte que no

la dejara y mi tía es sagrada para mí, aunque tengo mucho morro
porque no la dejo pero a veces no la cuido como debería y me
aprovecho de su nosenada nosequiensoy....
Despues de la pelea, llamé a mi hijo que me dijo que la dejara sola
que lo mismo necesitaba su espacio y te llamé a tí, que me
confortaste el corazón.. Me encanta escucharte y noto que te
alegras cuando te llamo, me entra un nosequé por el cuerpo como si
fuera una quinceañera y solo deseo tener alas y volar a tu lado
dejando a mi prima al abrigo de sus sombras...
Haciendo caso a mi hijo, la metí en el camarote y me piré a darme
mechas. Caterina es muy dulce y necesitaba paz tras el disgusto.
Alucino conmigo misma. Yo que hace años hice voto de pobreza,
que luego cambié por voto de compartir, ahora gastando dinero a
troche y moche.....¿Abré sucumbido a la erótica del poder?...
La gente del barco llena de regalos, cervezas y joyas, se recuesta
por los rincones en soledad perenne y espera un no se qué, que
todo ello no les dá. La soledad nos ataca a todos...
Parezco la tonta del bote siempre sonriendo, a veces me la
devuelven y otras no, pero Madre Teresa dice que tenemos que
sonreir y yo que la adoro lo hago y punto.
Cuando regresé, Mari estaba en la cama y el camarote echo un
desastre..... la cogí del brazo y me la llevé a comprar un vestido, nos
costó veintinueve euros y no le hace tripa.
No se puso contenta. Solo se anima con las escursiones y ayer fue
día de navegación.

Fuimos a ver las fotos con el capitán y como salíamos feas no las
compramos.
Luego nos fuimos a comer pizza y entre comida y fumeteo llegó la
hora de cenar, antes nos fuimos a la sala de fiestas, que ya me
acordaré del nombre, a escuchar a la orquesta Milenium que son
mis chicos madrileños, vestidos de amarillo piolÍn los cinco y con
camisas negras, tocan de maravilla canciones que a Mari le
encantan y entonces parece que mueve las manos....
Cenamos solos, Gloria y Javier estarían cansados y charlamos con
los de Torino. Hice migas con nuestro camarero tibetano que trae la
comida y la paz a la mesa, es como de otra galaxia......Once horas
trabajan los pobres y a veces doce.....
Despues de cenar nos fuimos a la orquesta, había fiesta de los años
70 con canciones de Village People y nos lo pasamos muy bien, al
menos Mari se tomó un gin tonic y casi baila..
Fuimos al rincón del fumador con chimenea y grupo de señores
jugando al mus y entonces te volví a llamar, lo necesitaba, me
habían invitado a un mojito y tenía que contartelo. Cualquier escusa
es buena para oir tu voz. Al final hubo cobertura...
Estabas ideal, simpático y gracioso como cuando estamos solos en
tu casa. A tantos mil kilometros y tan cerca, fue increible....¡¡Como
te quiero¡¡¡¡ Me das la vida mi amor , bendigo el día que nos
conocimos....
Nos fuimos a dormir y hoy llegamos a Cabo Norte a las doce ,Mari
tiene velo de colágeno a las once y media, tendré espacio para mi y
veré como atraca el barco......

Luego sigo que vamos a comprar el video de crucero, salimos
graciosas, lo acabo de ver.....te supertodo.

Querido Emilio:
Son las cinco de la mañana, me he despertado de repente y
aprovecho para escribirte porque me he desvelado.
La llegda al puerto de Honningsag a las doce en punto fue
espectacular porque nevaba tanto que apenas se divisaban
pequeñas casas de colores de madera. Mari salió con su nueva cara
y Antonella la esteticien nos quiso endiñar una crema de ochenta
euros que no compramos.
Bajamos a puerto y casi nos congelamos, fuimos del tirón al ice bar
de un chico palenciano donde nos pusimos unos anoraks con
capucha y tomamos chupitos sin alcohol de sandía y mojito. Mari se
iva animando, me metí en un iglu y es cierto eso que el frío se
amortigua mucho dentro, la sensación me encantó, esta
temperatura de cero o un grado despeja la mente y dá cierta
lucidez. Permanecímos poco dentro porque Mari se congelaba y nos
fuimos al barco.
Comimos en el bufette y nos fuimos al camarote a abrigarnos
mucho más. Le puse a Mari leotardos, pantalones, camisa de felpa,
jersey de lana, anorak, gorro y guantes. Yo cojí una chaqueta más
de lana, todo muy rápido porque a las cuatro nos esperaban en el
bar Mirabilis para darnos los números del autocar de la escursión a
Cabo Norte. Dicho y echo, nos tocó el treintaycinco y bajamos las
primeras, como siempre.

Nos sentamos en la parte de arriba y empezamos el ascenso
rodeados de montañas nevadas y sin vegetación.
La primera parada fué en un campamento Sami o de Lapones,
donde nos hicimos fotos con una rena, he hicimos pis detrás de una
tienda parecida a las de los indios de las películas del Oeste. Todo
muy rupestre. Subida al autocar y camino hacia el fin del mundo....
Llegamos a Cabo Norte y empezó a nevar otra vez, el sol de media
noche lo vemos a ratitos porque está muy nublado.
La plataforma daba al Oceano Glaciar Artíco y recordé cuando mi
bebé y yo estudiabamos juntos, una de las experiencias más bonitas
de mi vida....pero no lloré. Mari estaba contenta y había que
mantener su alegría. Saqué unas fotos y nos fuimos corriendo al
bar, cine, capilla, restaurante, museo que han colocado para acoger
a los turistas.
Nos tomamos unas patas de cangrejo con cerveza y me acordé de
tí, bueno me acuerdo siempre y cada día más, pero como te dije que
no iva a beber......
Compramos morcilla de Reno y otras tonterías y nos fuimos al otro
bar a comer sanwiches de salmón, aparecieron Dori y Javier , los de
Segovia y decididamente me caen los que mejor. Bromeamos con el
tema de las morcillas y nos reimos un rato pero como les toco el
treintayseis, no fuimos con ellos en el autocar.
Mari estaba contenta, el sol había salido para mí.
Vuelta al autobús, con la suerte que la calefacción estaba a tope y
pudimos abrir las ventanas del techo y auparnos unos pocos a

admirar el paisaje sin cristales mojados de por medio, sacar la
cabeza y poco más.
Nos sentamos en la parte de atrás donde se sientan los recién
casados y absorbí los efluvios de unos amores recién estrenados en
ese indefinible estado que es el matrimonio.
Todo genial, en ese momento había cobertura y te llamé, te noté
nervioso, por los nenes.....Decidí cortar y llamarte por la noche que
estás más relajado y tenemos más intimidad, pero luego
desapareció la cobertura y me tuve que conformar con un sms que
me dejó a medias...¡¡Tengo tantas ganas de verte¡¡¡¡¡Es tan
imprevisible la cobertura por aquí¡¡ Hay días que no hay ni internet,
pero eso no me importa porque paso de todo, estoy de
vacaciones......
Llegamos al barco y nos duchamos, nos vestimos y bajamos al Gran
Bar a escuchar a la orquesta Milenium, mis chicos, donde Mari se
tomó su San Paco y yo agua mineral con gas. Vestidos de blanco
con camisa roja, tocaban "Los ojos de la española que yo amé"....A
esa hora se empieza a llenar y siempre acude Isabella, la bailoncita
de dos añitos que nos trae locas...
Llegamos a cenar y nos esperaban Gloria y Angel, tan encantadores
como siempre y eso que Gloria había pasado el día de ayer mareada
por el movimiento del barco. Angel llevaba una de sus preciosas
camisas y ella tan dulce y sabia, amenizaba la cena con su saber ser
y estar.
Maria Cristina y sus padres, los de Torino, cada vez más cercanos,
nos regalaron comentarios amistosos sobre España y nosotros les

correspondímos con los de la bella Italia...Somos una pandilla en la
que incluyo a mi camarero tibetano. Cenamos sopa, gambas,
ensalada, cordero y helado. A Mari siempre le pido lo mismo que a
mí, le gusta todo...
Fuimos a fumar al rincón del fumador, aparecó el sol entre las
nubes, eran las once y pico, te llamé y nada, imposible.....Para
curarme la pena me marqué unos bailes y cuando sonaba
Macarena, nos subimos a dormir.
Solo nos queda una semana para vernos pero hay un fin de semana
de por medio que no tienes a los niños y como eres tan atractívo
tengo miedo que te ligue alguna y te sepa mal no hacerle un favor
...Los celos me pueden pero creo que puedo confiar en tí. No te
comparto con ninguna, a tanto no llego....Cuando te llame te lo diré
, espero tener cobertura. Te quiero, amor mío.....
PD ;Mi bebe me escribió y me ha sacado otro diez, es un
crack¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡

"Querido" Emilio :
Estoy un poco enfadada contigo aunque en realidad debería estarlo
conmigo por ser tan susceptible....¿ Que es la susceptivilidad?. Creo
que es falta de generosidad para con el otro en este caso, pero no
dejo de sentirme tentadamente molesta.
Te he llamado desde Tromson y me has dicho que me tenías que
colgar porque esperabas una llamada importante de tu negocio de
los coj...nes. Sé bien que tienes que alimentar bocas pero yo creo

que te motivo y podrías ser mas sensible a mi sensibilidad. Creo que
no te voy a llamar en unos días....A ver que te importa más...¿Eso es
ser vengativa?.....
Solo quieres saber cuando llego, pero a mi me haces falta ahora,
cuando eres mi fuente de inspiración para soportar a Mari que a fin
de cuentas es la única que me acompaña nieve o truene.
Decididamente estoy casada con mi prima, lo siento y punto.
Nadie me quiere, soy una puta perra abandonada que se vende por
una puta caricia. Mi siquiatra dice que me tengo que respetar más y
yo soñando con hablar contigo y tu soñando con tu ......me callo.
Espero que a la vuelta me valores y no me hables todo el día de tus
conquistas, de tu ex o de lo guapísimas que eran tus novias. Ponte
en mi piel......si yo te contara......
¿Pero si yo no me valoro?...... ¡Me pienso valorar¡ . A la vuelta me
voy a marcar un horario de trabajo para mi exposición de cuadros y
dibujos y no te digo el horario con mi novela de Serena que está
esperando que la remate para salir a la luz.
No hago nada, buscando dia a día migajas de amor, mi puta ración
de cariño que no sé darme. Soy tonta perdida, pero eso se va a
acabar...
Quiza, cuando toda mi cretividad salga a la luz tu puedas ser mi
manager y te quites de ese negocio tan .......absorbente.
Y si no eres tu, Dios me mandará el hombre - equipo que anhelo.
Por cierto me tiran los trastos medio barco, desde niños hasta
ancianos y no te estrañe que venga un millonario y me rapte en su

avioneta, bueno nos rapte a las dos porque a mi prima no la dejo.
Uf, tremenda vanidad....disculpa, ya me he desahogado.
Maldita susceptivilidad que no es otra cosa que falta de consciencia
y amor, pero yo soy mundana y requiero el cariño que doy. Hojala
fuese santa, estaría con mi Pepe en Calcuta. No con él porque dejé
de estar enamorada, pero si cerca de él porque le quiero, me
encanta lo que hace y como vive.
Ya se me está pasando.
Bueno, que estoy más tranquila y además esta mañana hemos ido a
Tromsso y subido en el funicuar, jugado con la nieve y un patito
volador se ha comido nuestro sanwich de salmón.
Ha nevado copiosamente, ha salido el sol, tenemos "amigos" de
hablas hispana de las escursiones y de batallas de todos los paises.
Franceses que se pierden y practíco el idioma, Maria Cristina de
Torino que es la más bella del barco, Isabella, parejas amables que
nos devuelven la sonrisa y ensillados en ruedas que tiernamente
acariciamos en los ascensores y que son más felices que nosotras.....
Me estoy tomando una Paulaner a tu salud porque estas tú que voy
a dejar de beber ahora en este viaje donde la cerveza es tan
buena...Ya lo haré en Valencia......si algo quiero.....Pero tranquilo,
no fumo porros y no desbarro porque cuando bebo, como, aquí hay
comida suficiente para no descerebrarse.
El frío asoma por los rincones, despeja y aporta sensatez......
Después hemos llegado y comido. Mari está musa perdida.....no
necesito más. Solo regañarte porque te quiero. Te encontré

cuando creía que la vida me dejaba sin romances y yo soy
romántica perdida....
Pero tranquilo amigo, el amor tiene mil nombres y mil cuerpos y si
me aprietas mil pollas....
Ya me calmo, no temas pero el destíno ha querido que no me quede
saldo y hasta que Bruno no me cargue el móvil cuando pueda te vas
a tener que esperar o aliviar, no lo sé...
El jesucristo de la capilla está preparando alfombras unipersonales
de colores en el suelo de la cubierta de la piscina para no sé qué....
En la pantalla jigante ponen una peli de piratas, a las siete tengo
velo de colágeno con Antonella y Mari peluquería con Caterína, ayer
tuvo velo y le pringaron el pelo......Gastamos dinero porque nos dá
la gana y porque lo tenemos y porque no conocemos la
crisis...cuando nos arruinemos agudizaremos el ingenio.....Tontas no
somos, ademas somos felices con o sin.........Y tenemos grandes
aliados en el cielo que velan por nosotras porque somos las
desarrapadas de la familia....
El superestar, guía unos estiramientos con música de la nueva era
que debe estar a punto de terminar porque huele....Tiene un micro
en la boca y susurra en italiano no se qué pózimas de trances
diversos....Está para comerselo. Pero no tengo hambre, acabamos
de merendar pizza y ensalada con chorros de aceite de oliva.
Te ríes lo sé, estoy de pataleta. Se me vé el plumero. Pero un
plumero así se me vio con Miguel y me piré a Ibiza hasta que vino a
buscarme....

Tengo rabia....supuestamente es amor mal canalizado ....pero yo lo
reconvierto a mi manera ....Espero que cuando vuelva a oir tu voz se
me haya pasado. Quiza vaya a la capilla, allí se me cura todo.....Al
fin y al cabo tampoco ha sido para tanto....Pero tengo sed de
venganza y puede que me lÍe con alguien para darme cuenta que
soy idiota....
Ahora estoy liada con mi Paulaner que la hacen unos monjes.....Está
buenísima y si me jodo el higado, ya me compraré uno nuevo. Y si
no, me muero , descanso y punto. Eso sí, mi testamento entero para
ella, para mi dulcinea, mi tesoro, que aunque me amarga la vida
cuando está mal, me la devuelve cuando resucita.
Hemos ido a la habitación y ahora nos vamos
algo para aliviar la crisis del costa cruceros.

de tiendas a compar

Ciao bambino.

Querido Emilio:
Tengo una amiga, anoche, a la una, nos despedimos con un abrazo
y le dije al oido :" I love a lot ".....Es Maria Cristina la de Torino, ha
pasado de ser compañera de mesa a confidente....
Como te dije, nos fimos al Samsara a arreglarnos cara y pelo, Mari
estaba genuína y me fuí tranquila a la camilla del tratamiento.
Antonella es una profesional y el poco masaje que me dió, me dejó
cao....Me endiñó una crema de oxígeno. Mari salió perfecta de las
manos de Caterina, tanto, que si pudiera la contrataría de
peluquera personal....Es un amor y traga carros y carretas, intuyo.

Nos bajamos a la orquesta y tomamos algo, Mari se puso todas las
joyas haciendo un simulacro de lo que se va a poner en el avión
para no pagar peso extra, parecía un escaparate.
Llegó la hora de cenar y en la entrada tocaba el piano un Italiano
carismático, a Mari le hizo tilín y nos dedicó dos canciones, may way
y otra más. Bromeé con que era ideal para ella y no dijo nada.
Fuimos a la mesa y se puso tonta, me llamó pesada en público y se
me atragantó la cena. De repente no pude más y la mandé a la
mierda, me levanté de la mesa, llamé a mi madre y le dije que no
aguantaba más, que me iba a tirar por la borda y que me estaba
alcoholizando por aguantar veinticuatro horas lo que ellos no
aguantan ni media.... Colgué.
La insulté, la llamé desagradecida, y me pidió perdón, la perdoné
pero sé ve que no del todo porque aún no la hablo. ¡La quiero
tanto¡...... no resisto que me insulte, pero mi paciencia se agota por
momentos .....Estoy echa un lío. Vivo muy bien con ella, no me falta
de nada y gasto a expuertas, me estoy acostumbrando al tren de
vida, pero llega un momento que si me dan a elegir, entre tú y la
riqueza, con esa belleza que lleva consigo, hay amor, me quedo
contigo......Viví un més con mi Popo en Canarias con apenas 500
euros y fuí la más feliz del planeta hasta que desbarró.
Decidídamente me tengo que poner a trabajar para ser
independiente economicamente y así poder hacer lo que me dé la
gana. Dios me dió talentos y se los voy a devolver, el mérito no es
mío, soy su Inspiración.
Fué entonces contra todo pronóstico y con dos euros de saldo

cuando te llamé llorando, que no aguantaba más. Me dijiste que a
la vuelta la dejara a cargo de los asistentes sociales, que estaba
muerta y que me iva a matar a mí y tienes algo de razón, porque si
bebo o fumo para aguantarme a mi misma aguantándola, buena la
hemos echo, estabas enfadado por mí, por eso lo dijiste.... Pero
como soy ilusa siempre creo que se va a curar de su
enfermedad...me acuerdo de la tía Fína, e imploro a todos mis
Santos que me iluminen para no dar pasos en falso.....Creo que es
mi hijita pequeñita que no ha crecido, que es una maleducada
consentída y que algo nos une más allá de la vida....¿ Que hay más
alla de la vida?...LA Vida.???....
Entonces se acabó el saldo, recordé que yo tambien te había dejado
el otro día porque te noté nervioso con los nenes, que veo la viga y
no la paja o viceversa y que ese temperamento mío hay que
domarlo para que no se salga por peteneras.....
Dejé pre- ocupados a mi mami a mi Bruni y a tí, me cobré mi ración
de mimos y no hizo falta liarme con nadie, no por falta de ocasiones
sino porque no hubiera sido capáz y porque cuando metí a mi prima
en el camarote, a grito pelao, me piré al Mirabilis a tomar una copa,
me fuí a fumar al smoke room y apareció mi ángel : Cristina.
Eran las once menos veinticinco y estuvimos charlando hasta la una.
Ella me hablaba en Italiano y yo le contestaba en su idioma,
improvisando, cuando no capiscábamos, lo hacíamos en nuestro
little inglés, y cuando no, reíamos a carcajadas. Hablamos de amor,
desamor, Bruno, Carlo, de tí y de las maravillosas joyas que diseña
reciclando cualquier cosa, es genial, es una artista, un amor, un
cielo, y es la más linda del barco..... Tiene terinta años, es nadadora

profesional, bebe agua y un poco de vino, podría ser mi hijita, pero
la veo como una amiga y la quiero. Sólo por el amor que me dió
anoche, le bajaría la luna, así soy yo.
Me encantaría que viniera a Valencia con su maleta llena de
zapatos, su pasión, y me gustaría regalarle unos Manolos..... Voy a
esperar a ser independiente y la llevaré conmigo donde el amor nos
lleve....Le presentaré al hombre de su vida y.......tengo amiga para
siempre, lo sé.
Hemos quedado que esta noche iremos a la discoteca, aunque el
mejor día es el de Navegación, porque con las escursiones
tempranas, pocos van de marcha....
Anoche estuvimos y no había nadie, claro que era la una menos
cinco y el camarero nos dijo que a las doce sí huvo movimiento.
Tengo sueño, son las siete y media y a las ocho nos llaman para la
escursión a las islas Lofoten, dura siete horas y a la vuelta te la
cuento.
Ayer, día agitado, hoy no lo sé, espero que no. Te quiero, no lo
puedo evitar....

Querido mío:
Te siento, sé que estas pensando en mí, sé que me quieres y me
deseas como yo a tí, cuento las horas para tenerte entre mis brazos
y poder amarnos .... estoy deseando que llegue el miércoles seis,
pero el paisaje es tan bonito que me distraigo facilmente de mi
meta.

He hablado contigo hace un par de horas y sieno un calor familiar
en mi cuerpo. El calor del hogar de mis sueños, el color de las
auroras boreales de nuestro encuentro .....Las auroras de Noruega,
el color de la luna de Valencia que ilumina tu noche. La vida se
torna bella cuando me dices que me quieres y brotan poemas en
estas teclas blancas con letras negras.....
Me esperas y regreso, cada día más cerca, siempre cerca.....
Pink floid suena en la tele, Mari duerme, yo escribo y recuerdo el día
pasado.
La escursión a las islas Lofoten ha sido un regalo para mis ojos,
tanta belleza acaricia mis pupilas, tanta armonía me
cautiva...Patrimonio de la Unesco, paraiso de unos
cuantos...Primera parada, panorámicas de ensueño, cumbres
nevadas, vegetación exultante de gozo, casitas de colores, blanco,
amarillo y rojo, sin verja, embarcaderos, flores, cascadas,
riachuelos, abetos navideños, columpios y ovejitas blancas y
negras....Hemos tomado café. Segunda parada ,cariñoso pueblecito
bacaladero donde hemos almorzado embutido desconocido y
degustado aceite de higado del box. Mari ha tenido nauseas.
Hemos comido en una aldea de cuento: O.
Nos hemos sentado con Javier y Dori, definitivamente nuestros
mejores amigos del viaje junto con Cristina. Son adorables, se aman
desde niños y lo irradian.....Los quiero. ¡Viva Segovia¡
Hemos visitado una playa y hemos echo fotos de todo el recorrido,
la escursión ha durado siete horas y me ha sabido a poco. Nos han
trasladado en barca hasta el puertecito y nos han devuelto al

mismo con diez mintos de retraso sobre la hora determinada
Siesta, piés de Mari, primera llamada, compras y cena en el
Samsara, para celebrar el cumpleaños de Dori...Baile en el
piano-Bar y segunda y maravillosa llamada que me ha dejado feliz
para los restos porque he sentido que me quieres y ello me llena.
Gracias mi amor, me caigo de sueño pero antes te amaré en mi
soledad.....

Querido Emilo:
Han pasado dos dias enteros con sus escursiones, sus tardes y sus
noches...Laura Pausini suena en la tele y yo adoro a mi prima que
anoche me arañó el cuello y me hizo sangre...
Ayer, fuimos al pueblo del fiordo que tocaba, en un pub, por la
mañana, me metí en internet ,"tuto benne"....Escribí a mi
editor.....Voy a disciplinarme y a terminar Serena, que me dá pereza
porque es de Tibor y ahora mi corazón es tuyo...
El pueblo-ciudad, precioso......Más de lo miso, pasada la suma
primera impresión, todo es muy parecido, pero no cansa....
Fuimos de compras.....
Por la tarde escursión...con Cristina y los italianos...
VÍmos una Catedral preciosa y mi prima y su eterno despiste,
entraron fumando en el sacro lugar....???. Nadie bajó del cielo a
decir nada y de la tierra menos porque hay cosas que se escapan de

la realidad visual......
Tulipanes, rosas, margaritas y fresas fueron los compañeros de
ocasión de alegrarme de no haberme quedado durmiendo como
quería porque tengo sueño atrasado y hoy me pondré las botas trás
la escursión a Bergen.....Mañana navegación, pasado Amsterdam y
al otro en tus brazos.......Te deseo dentro, fuera y alrededor de
mí....aunque a veces tu forma práctica de ver la vida me
desconcierte...Me voy haciendo a tí y más que pienso hacerlo....
¿Me das permiso?...
Mi bebé Mari, duerme placidamente, cada día la quiero más y mas
desde ayer que me abrazó y me dijo que me quería.....Después de
arañarme y ver correr mis lagrimas de llanto amargo...
Siempre que necesito a alguien no está....Bueno casi siempre....Y me
niego a pensar eso para no creermelo y que ocurra más veces...
Nos arreglamos un poco y fuimos a la orquesta y a cenar. Mari se
puso tensa porque quiere su dinero y sus joyas que mi madre
custodia y la llamé, no podía más con la cantinela. ¡¡¡¡Desastre
familiar¡¡¡¡¡ Pasado el mal trago nos fuimos a tomar uno. Un May
Tay, que lleva rón...Los grados requieren más grados y así acabaré
con Bodka....o con Orujo.....Tu tampoco has cumplido lo pactado, la
soledad nos hace más susceptibles a abrazarnos a la botella
mágica......

Mari se fue a la cama poco convencida de recuperar las posesiones
que el banco puede que le arrebate....

Me largué de picos pardos, hablé contigo, me relajé, te sentí y quise
gozar ese momento eterno...Cristina me esperaba y con ella un
Siciliano de veinte y un Napoliano de veinticinco.....Cogí los lápices y
el blok que había comprado y retraté sus rostros en la penumbra del
comedor de día......Fué un momento mágico. Tengo mono de
dibujar nuevas experiencias en nuevas técnicas. Espera y verás.......
A las cuatro me acosté, nos despertamos de un brinco y sin
desayunar ni ducharnos, nos acoplaron en un bus de franceses...
Practiqué el idioma....Más fiordos, éste, espectacular, a pesar de la
resaca..El frío te despeja...Comimos bien y Mari entró en el pulman
con su cigarro. Los francese se hicieron cargo y ya no me cargan.....
Maravillosas panorámicas y rincones de ensueño.....Como todos los
días.....
Llegamos a casa-barco, nos arreglamos y a cenar.....Fiesta italiana
con baile en el comedor, pastel de rón, solomillo al vino y
copeo...Entonces me arañó y te llamé.
Estamos deseando vernos y cuento los segundos....En un discreto
lugar para poder correr hacia tí y abrazarte........ Fundirnos para
siempre......
Me conformo con volver a verte, el resto, destíno.....
El señor mayor que me tira los trastos, me persiguío toda la noche
cuando trás dejar a Mari durmiendo, bajé a merodear por la zona
marchosa...Cristina fumaba en el smoking room...Alí me quedé con
ella y una compañera nueva que trabaja en el barco...Capisco lí
taliano molto benne.....

Entró Pietro, el que te dije y nos tiró los trastos a las tres. Es
Sichiliano, de Vulcano, es caldo y tien un pistoleta come diche molto
periculosa.....
Un golfete esperimentado, educado, que viaja solo....
Me dijo que me fuera a dormir con él y estás tú que acepté....Yo
duermo sola, con Mari , con momo o contigo.....La última opción es
mi favorita... Estos italianos...¡¡¡¡ ??????? ¡¡¡¡¡....
El caso es que entre arañazos en cuello, alma y pulmones, me fuí
a la cama donde eché una primera cabezada y donde desperté y
ahora a las seis continúo escribiéndote....Laura Pausini de fondo,
culmina nuestra azaña.....La osadía de querernos contra todo
pronóstico...Porque yo no te busqué ni tu a mí, te llevaba dentro
desde antes de crearse el mundo y ahora te decubro gracias a
Dios....
Un beso mi amor, uno del ramo que te llevo, fresco, tan fresco como
yo......

Querido Emilio:
Se acaba esto, me dá pena, me he acostumbrado a esta rutina.
Escursiones, ducha, siesta si procede y a escuchar la orquesta.
Cigarros en el rincón, aplausos intermitentes, cena entretenida y
fiesta del día....Todo el mundo está contento por la noche......Las
copas hacen su papel y si no, las reservas de unas mocedades que
salen a flote en este barco familiar y hogareño...Mis Candy, eterna
jóven, sin edad, nos ofrece sus sonrisa desde la mesita de

enfrente.....
Mis chicos vestidos de negro, hoy hay cena de gala, tocan
yesterday....Mari de leopardo, yo de negro...El Vulcanés me atrapa
en el ascensor, tiene sed de hembra......
La escursión a Bergen, muy buena, con funicular....Pueblo divino
donde los haya, bueno, ciudad.... Un barrio patrimonio de la
humanidad. Aquí hay mucho de eso, pero el charco se
hunde....Previsiblemente le quedan dos décaas.......Lo he pisado y
me creo importante..Tremenda vanidad¡¡¡¡
Mercado de pescado, hemos comido cangrejo y mejillones, al final
no he probado la carne de ballena, dicen que sabe a hígado, lo
mismo me hubiera restaurado. Me queda esa asignatura, las
ballenas son mis animales preferidos.....Voveré ?...No creo, la
saborearé cuando menos me lo espere...
Antes de ir al mercado nos hemos sentado a tomar algo en una
terraza y Mari "ha ligado" con un Noruego, separado, lloroso y
borracho....Nos ha llevado a tomar vino a un pub y se ha puesto un
poco pesado, ha dado un leve palmetazo en la mesa y lo han
echado..Gracia a Dios porque se ponía "caldo" por minutos....Aquí
son muy respetuosos..Lo siento por Mari porque decía que era muy
guapo y él admiraba su pamela, su reloj y su mano que no paraba
de besarla. De treintaynueve y parecido a Brad Pit pero con hoyuelo
en la barbilla, llevo foto pero se ha tapado la cara ??????....
Frederick......
Hemos cogido un autobús para el barco, dormido un par de horas,
duchado, comido algo y luego a escuchar a Milenium, ahora

esperamos la hora de la cena romántica que dedican a las mujeres y
luego fiesta ......
Te he llamado varias veces por la mañana para contarte que Mari
había despertado de su letargo levemente pero no lo cogías . A las
tres lo has echo pero con voz de pez afónico.... No quieres coger el
teléfono, enseguida creo que no me quieres, tengo miedo al
rechazo...Me enrosco y saco el agijón.
En el barco cuesta nueve euros la llamada y yo cuando Mari se pone
tonta me dá por llamar a diestro y siniestro...He de ser menos
requeridora, pero soy así, me he gastado los cincuenta euros de
Rafa y no quiero pedirte que me metas más. Merezco una lección de
consciencia y estaremos incomunicados hasta que ponga los piés en
Valencia y lo carge yo......A ver que pasa.....
He sido cortante cuando me has insinuado que no has contestdo
porque no te ha dado la gana...Ufff¡¡¡¡¡
Luego te he mandado el último sms hasta que te pille por banda....Si
no me mandas a la mierda.....No estás para gaitas..
Lo dudo, sé que me quieres un poco.....Estabas en Gandía......De
mala leche.....
Soy tan sensible...Quizá sea jilipollas que no es lo mismo....
Todavía no me has vista baiar...Esta noche es mi noche y seguro que
me graban. Guardo los cartuchos de una Tesa que llevo dentro y
quiere darse .....
Te dejo cielo, el hambre aprieta, el hambre y la sed de justicia, la
justicia de mi carne ardiente....

Querido Emilio:
Son las tantas, esta noche merece una carta, el as de picas..No por
nada, simplmente ha sido la noche de hoy....He bailado y sudado...
Me he encontrado con la sorpresa de un mensaje tuyo en el que
decías que habías pasado un día bastante regular y que me
querías....¿ Me quieres para tí, para mí o para los dos?....Mientras
me quieras..
Hemos tomado algo con la orquesta.....He subido a escribir y luego
a cenar. Buena comida, con las velas que no te gustan....Cava, tarta
y fotos con los " amigos"...Más tarde hemos ido donde siempre a
fumar y ha aparecido Pietro...Cristina me esperaba, guapa como
siempre y he echo de celestina .......... No hay mal que por bién no
venga......
Luego Pietro ha desaparecído con una más acorde a él, espero, he
acompañado a mi " dulce" Mari al camarote, he bajado a la
discoteca, bailado una hora, me he dejado llevar por la música y he
eliminado toxínas....
Ahora estoy en el camarote, con radio deliziosa de fondo en la tele y
pensando en nuestro reencuentro....Espero que estés de buen
humor. Soy consciente que te he conocído en un momento
peliagudo de tu vida, si lo aguanto tenemos un paseíto
recorrido....Camino al hogar del cuore....donde nadie tiene llaves y
las puertas están abiertas......
Te ansío, te deseo y

te quiero.....Para mí,

para tí, para los dos.....

Me he enviciado con el tabaco....El tabaco mata, dícen, yo estaba
muerta hasta que te conocí y me inyectaste ilusión.....Esoy nerviosa
por volver a verte.
Lunes, martes y el miércoles te veo.....En cuanto baje del avión
cargaré el teléfono y te llamaré, lo cogerás, quedaremos y
.......¡¡¡Que ganas de verte ¡¡¡¡¡
You are my men.
Tengo sueño y mañana hay reunión a las once. Apago y vamos al
pais de.....Donde tú quieras, cuando podamos, mientra tanto nadie
nos quitará nuestros sueños..... Te adoro. Gracias por todo tesoro
mío....

Querido Emilio:
Hace frío, Mari está en la peluquería con la linda Caterina. Escribo
en popa, en cubierta, ya he echo la maleta. Hoy no escucharé tu
voz.....Duro.
Hemos dormido hasta las diez. Misa, charla de desembarque y
barbacoa en la piscina con cochinillo, mozarella y jamón serrano
entre otras ricas variedades.....Show de los trabajadores de a bordo
con fregonas incluidas y rampas en los pies.....Ahora me espera un
blanqueamiento dental....Lo pasamos bién, hay poco tiempo para
pensar pero me he puesto tu camisa....Mañana Amsterdam a las
nueve más o menos y pasado Valencia.......Espero que el avión no
llegue con retraso...
He estado con lo de los dientes y me he quedado dormida en el

confortable sillon, me han dejado la sonrisa más blanca.....
Mari a mi lado con su melena perfecta......
Nos han querido sacar los cuartos y fifty fifty.....
Ahora he quedado con Cristina para darme una Sauna y escuchar
como se está enamorando de un hombre de la mesa de enfrente......
Las torpezas se equilibran con actos de amor.....Y yo si me pongo,
amo hasta las piedras ......
El barco disfruta de sus últimas horas y bebe los vientos y las
espumas de tuto tipo de cocteles molotof.....Animación en la piscina
y la música danzando , esa que tanto nos llena el vacío y apacigua
los silencios rotos.....
En el Samsara la ausencia de sonido es el oro que corre por nuestras
venas....Un ineqívoco baño de amor, ya que hablamos de él......
En este momento solo hay mar y sueños que aún vibran en nuestras
vacaciones eternas.....Las ganas de verte son infinitas...
La ausencia aumenta el deseo y el deseo aumenta el placer...Yo solo
deseo que me quieras y que quieras que te quiera.....
Son simplemente las cuatro y cuando pago las bebidas me dicen
que hay una fotonovela que se llama la bella
Mercedes......Mercedes Benz, me llaman otros.....Y yo solo quiero
pasar desapercibida y bailar......Bailar al son de la luna que sale y se
esconde entre las nubes. Las nubes de nuestros puertos en los que
estamos encallados.....Cést la vie.....
Estoy deseando llegar a Amsterdam, adoro esta cuidad, sus gentes

y su espíritu......Adoro sus flores, sus barrios, su eterna
desprejuiciación......Mañana, onli one day...
Disculpa, hablo en tantos idiomas que transcrivo lo
acostumbrado...Este hogar me gusta.....Esta casa flotante, anodína
y cariñosa..... Costa Deliziosa....
Caterina me ha dicho que no fume ni beba en dos horas...Pero
existen las pajitas que te llevan el líquido elemento derecho a la
traquea...No lo voy a hacer porque comprové a los dieciseis que las
trompas de los elefantes se quedan cortas con esta modalidad....
Hoy, día de navegación, tengo más tiempo para escribirte y se abre
un canal de comunicación entre los dos...Plegarias.....Adoro a la
fé....Me inspiras tanto¡¡¡¡¡
No soy vanidosa, bueno un poco y tengo enamorado a medio barco
porque sonrío, soy muy simpática y los niños se acercan a mí,
también los ancianos....
Anoche en la discoteca, culos turgentes de veinteañeras me han
motivado para ir al gimnasio, recuperar el mío y regalarselo a tus
ojos....También mis brazos y porque nó mi ser....
La ausencia de contacto me dá un no se qué de ansiedad biensana...
Juegan al bingo...Esto es un sacadineros...Lógico....Si no tienes los
bolsillos llenos es mejor que vengas porque todo incita a gastar, no
te digo el casino......
Contigo nunca iría de crucero, esto es para jilipollas, te raptaría e
iríamos.....Donde me lleves....
Te dejo. Nada nuevo bajo el sol, solo mis ganas.....ganas de besar tu

sién.....

Querido Emilio:
He pasado una tarde mimándome, he tomado una suna, un baño
turco un superjakuzi y rayos uva.... Caty ha estado pendiente de mi,
con dulzura y sensibilidad....A veces hay que pagar para recibir
cariño y ella es una profesional....
Mari me sigue como un pollito, no ha querido quedarse en el
camarote y la han cuidado con ternura....Nos han dado té, zumo,
albornoz y zapatillas...La música relajante envolvía el ambiente
....Estoy despejada, duchada, arregada y escribo junto a la
piscina....
Ha llegado mi Cristina, escusando su plantón en la suna, con
Franchesco y Adriano y en petit comité me ha narrado las pripecias
de su noche de amor......Sus ojos brillan.....Hemos quedado en el
gran bar, donde mi orquesta toca canciones románticas que hacen
que Mari despierte del limbo......
Es un momento muy bonito porque los niños se acercan a bailar y
mi sonrisa profidén se hace perenne....Luego salen a la pista
matrimonios consagrados a los diversos tipos de danzas y
recuerdan que se yo.
Este es un pequeño hogar.... Mi casa está contigo....No dirás que no
te mimo cuando no te tengo vía telefónica.....Es bueno esto, creo,
para aclarar pequeñas tinieblas....
La ausencia dice mucho, una presencia como la mía puede ser

cargante porque soy muy intensa....Tu dirás......Yo esperaré,
siempre me queda el comodín del Amor con mayusculas que nunca
falla....
Estoy convencida que sientes algo especial por mí porque es
recíproco.....El momento es crucial porque no tengo ganas de
problemas....Espero sobrellevarlo hasta que las aguas se
apaciguen...
En todas las iglesias y catedrales he pedido el mismo deseo que no
te voy a desvelar porque si no, no se cumple.....Te lo diré algún día...
Es algo simple y sencillo como la vida misma, tras saborear el
equilibrio entre naturaleza y consciencia. Esa que me llama y que
rechazo embriagada en mil sensaciones...
Te espero en los rincones de mi alma, abriendo paso entre tanta
herrumbre, te corono como principe de mis días y tú no lo
sabes...Sumergído en tus queaceres pareces felíz....pero lo serás
más cuando tires por la borda el ancla sin cuerda y te bañes en mis
olas.....
Te dejo cielo, me voy a disfrutar de lo poco que me queda en este
barco delicioso, delicioso como tú.....

Querido Emilio:
Anoche, antes de cenar, una tal Viki de Nueva York nos deslumbró
con su voz y nos regaló un repertorio de Donna Samaer, Witny, Cher
y el mismo Maikel Yackson.....
Cena de despedída con bengalas, Pavaroti y un emocionante adiós

con vuelve de nuevo.....
Estaba tan cansada que huí de Cristina y los italianos y nos fuimos a
dormir del tirón.....A la una, alguien llamó a la puerta del camarote
y me hice la dormida, hoy es día de cambio de ciudad y quiero estar
despejada para no perder los bultos.....Llevamos la maleta petada,
una bolsa de tulipanes llena de regalos y otra de margaritas rojas
con comida y cosméticos....El ordenador, cuatro sombreros y los
bolsos de mano, Mari no puede acarrear trastos porque se cansa.....
A las diez nos toca la salida de los que llevamos precinto azul en el
equipaje, estoy recién desayunada, escribiendo y besando a los
"amigos " que se acercan a despedirse....
Soy llorona y me saltan
sol...Mari muda.

lágrimas que disimulo tras mis gafas de

Hace un sol deslumbrante en mi querida Amsterdam y me he puesto
la camiseta de Marilin que dice Amsterdam es mi casa, Holiwooºd
mi lugar de trabajo.....
Estoy deseando llegar a mi Schiller y reordenar la maleta para no
pagar esceso de peso....Ya me las ingeniaré, aunque me tenga que
poner encima toda la ropa.....
He recibido un mensaje tuyo de ayer y con los últimos céntimos te
he contestado. No se puede cargar el móvil aquí y no quiero que
lo hagas tú, por unas horas el silencio es más práctico....
Mañana nos vemos y estoy nerviosa como una quinceañera.....
Cuando salíamos de la habitción, Aileen me ha dado una notita de
Cristina, te la traduzco:

Querida Mercedes, muchas gracias por tu amistad. Nunca encontré
una persona como tú. Eres muy especial para mí. Te quiero mucho.
Espero que mañana por la noche estés
con...Escríbeme....besos...besos...
PD: Recuerdos de Franchesco y Andrea.....
Lo guardaré en mi cajita de bellos recuerdos y claro que le escribiré,
es mi amiga y lo nuestro es mágico. Anoche le llevé por sorpresa un
glos de labios y curiosamente ella me trajo otro a mí...
A las diez y media, como te dije, nos toca desembarque, el punto de
reunión es el teatro....Nos espera el chófer que nos devuelve al
punto de partida de este peculiar viaje....
Pero mi viaje no se acaba, apenas ha comenzado con estas cartas
que pienso seguir escribiéndote, porque me he enganchado a
ellas..... También remataré a mi Serena y me voy a tomar en serio
mi vida profesional de retratista, dibujante y pintora. Estoy harta
de vivir del cuento y como dije, he de multiplicar los talentos que
DIOS me dió y que son Suyos, tuyos y de la vida....
Más vale tarde que nunca .....Siempre he sido vaga y tampoco me
he puesto en serio, pero ya toca. Como dice mi siquiatra he de velar
por mis intereses y me interesa mucho una independencia
económica para ser generosa con lo mío...Con los míos...
Tiempo al tiempo....Tengo un caudal infinito ....No es mérito mío
porque no me cuesta esfuerzo, solo me dejo llevar y Algo lo hace
por mí....
Estoy ilusionada con mis proyectos....Se acerca un verano lleno de

trabajo gozoso, amor y buenos alimentos. Lo demás ya lo sabrás
porque estaremos cerca, muy cerquita....
Te quiero mi vida.

Querido Emilio:

Estoy en la habitación del Hotel. Echo consumado, nos vemos
mañana, si Dios quiere....Hablando de DIOS....Mi tía Fina, Madre
espiritual, me ha insinuado en estas tierras de maría de la buena,
que me deba a mi prima y que formemos una congregación....Si te
apuntas .....

Querid Emilo:
Me devo al amor y ahora solo tú me inspiras......Ella piensa en su
amor y yo en el mío.....fluye la siniestralidad y yo accedo....El norte
con el sur deberían estar unidos.....El fío y el calor...Para fundirse en
una linea , un punto o nada......

Querido Emilio
Pasado el efluvio del descompás entre tierras conscientes y
libertarias asumo el poder del la lente del invidente......

Querido Emilio

Al salir de barco , camarote y autobuses, he creído volar.... Cual
Alondra....... El choque entre el frío consciente y otro que está de
vuelta, es durillo....Choque GeniAlraZZIonale..¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
Antes comimos, bebimos, fumamos y gozamos de la libertad....
Nadie nos mira, como en el barco .....Luego nos dímos cuenta de la
suerte que tuvimos por ir al barrio rojo a una hora inóspita porque
si no es muy distinto.
Mañana te veo...

Querido Emilio:
Son las seis de la mañana. Mari ronca plácidamente y yo tengo
miedo. Miedo de quererte y sufrir nuevamente........Está claro que a
mi prima no la dejo, somos una entre las dos y tu no la aguantas ni
cinco minutos......No tienes porque hacerlo...
A veces pensamos demasiado, cuando el destíno está escrito......
No quiero perder la mentalidad nórdica .....
El choque entre friordos y Amsterdam es brutal....
Allí no se te subía la cerveza, aquí no se te baja..
Un chaval me invitó a un porro.....me tiró los trastos, tendría
veintipocos, devo tener cara de puta...
Le dije que tenía novio y todavía insistía más.

Esas cosas, a mi edad animan, o es que están muy desesperados....
Por lo visto son frías las de aquí, porque no hacían más que decir, él
y sus dos amigos negritos, que las españolas somos muy
calientes.....Imagina en Brasil.... Luego llegan las nórdícas y
holandesas a España y se pirrian por un pelo pecho..... Estaríamos
mejor mezclados...
Subí corriendo a la habitación para que no me enredaran y me
encontré a mi princesa mejor, las gotitas le habían sentado
bién......Me lo paso bomba a veces cuando estamos solas y me río
con ella......Ayer cogío un buen punto con la ciudad y me contó el
secreto de su fracaso matrimonial y su sentimiento de culpa...Bueno
más que contarlo lo soltó en frases que fueron fáciles de
hilvanar....No te lo voy a contar para no cansarte, pero es muy
interesante..... voy a escribir otro libro de la saga familiar que vas a
flipas.... Se va a titular..... Elegía a mi tía ....
La vestí ideal y volvimos a cenar, esta vez en un argentíno que
dejaba mucho que desear.....Lo mejor, la compañia..... todas
mujeres de habla hispana que no nos quitaron ojo.....Mari no pasa
desapercibida.. Risas y risas, buen rollo y buen ambiente...mala
comida.....
Subimos y he dormido hasta las seis, estoy nerviosa .....Son las diez
y media y estamos en la cama, ya desayunaremos luego...
Llueve, parece que sea Noviembre.....
A las doce vinen a llevarnos al aeropuerto....A las dos
embarcamos...A las cuatro volamos y a las seis y veinte
aterrizamos.... Maletas y tal, pon que a las siete y media llegue a

casa.
Daré la cena a Mari y me iré contigo donde el amor me envuelva...

Querido Emilio:
El viaje no acaba, faltaba lo peor, cargadas como mulas, bueno
cargada, porque Mari solo llevaba su bolso y un cactus....Hemos
llegado al eropuerto tras pasar la mañana en el Hagen Dag
desayunando croisants recién horneados...Una taxista un poco rara
nos ha llevado rápido, antes con antes...Hemos tenido que
aburrirnos en el aeropuerto porque ya no queremos comprar más
cosas ...Mari ha perdido la única bolsa que llevaba pero estaba en
información.....Aquí son todos muy honrados......
Me ha entrado mala leche..Me vuelvo agresiva cuando no me
ayuda en los momentos claves y eso que sé lo que hay......Me
agobio y proyecto mi mierda en ella......Menos mal que me
aguanta....
Estoy deseando llegar y soltar la carga al menos unas horas.....
Entre sombreros, flores, bolsos y bolsas me he acordado me mi Pepe
que tiró sus pertenencias al Ganges y de Gustav cuando decía...más
dinero, más problemas.....
Me encantaría ser pobre y vivir sencillamente con lo justo...Contigo
pan y cebolla.......
El dinero puede deslumbrar pero hay cosas que canasan y además
no puede comprar la paz....Y yo cada día estoy más nerviosa.....He
hipotecado mi alma por tener lo que deseo en el acto...y la

imaginación es muy deseosa....
Recuerdo a mi Santa Tersita del niño Jesús que no tenía ni un
espejito....y amó y fué de las más amadas...
Estoy harta de tanta tontería.....
Vuelvo al camino de partída, el que me robó el porro de
Amsterdam...Quiero lucidez¡¡¡¡¡..... Estoy harta de las sombras y de
los engañabobos.....De las sutilezas de la carne y de la ley del
deseo.....Harta, pero indecisa...Aún me queda abrir los ojos un poco
más.....
Estamos volando de milagro porque tras el estrés de pasar a
embarcar, nos hemos tomado una Duvel en el Pub y hemos tenido
que correr para llegar a tiempo....
Me estoy hartando de cervezas, porros y mierdas...Necesito otra
cosa....Algo así como trabajar y estar contigo.....
Todo cansa y yo soy de variar....¿A ver a que me engancho
ahora?....Quien????
Nadie, solo Algo...Y aún no lo sé
Me tiré años llorando al Amor que me amase y no acudía.....Creo
que puedo Amarle en tí.....
No sé si me entiendes....Tengo venas místicas....como mi abuela
Mercedes y la tía Rosita que fue encerrada en un manicomio por
rezar el rosario encarecidamente....Pero tengo venazas mundanas
como la que más....Esa es mi lucha porque no acabo de equilibrar el
asunto......Tu puedes ayudarme....

Cariño, dentro de un rato nos veremos.....Estoy en el avión y te echo
de menos, un poco menos, queda poco.....Ha sido duro..pero va a
terminar....Pronto me liberaré unas horas y seré feliz......Seremos
felices....

FIN

