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“La princesa está triste… ¿Qué tendrá la princesa? 

Los suspiros se escapan de su boca de fresa”… 

Últimamente no hay un día en que no me despierte con alguna frase rondando por la cabeza.  

Pero lo raro es que esta vez no había sido el estribillo de alguna canción de esas que se me 

pegan y no encuentro manera de sacarlas de ahí. Esta vez fueron unos versos de Rubén Darío, 

esos que todos reconocemos y los únicos que muchos seríamos capaces de asociar con el 

autor nicaragüense. Pero así son las sinapsis cerebrales, dispuestas a enlazar recuerdos 

archivados en nuestro cerebro de la forma más aleatoria y alocada posible. 

Y ahí está la princesa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color, pero que no ha perdido 

ni un ápice de la musicalidad que consigue que siga deambulando por las cabezas de tantos de 

nosotros desde que un día, en clase de Lengua, el profe de turno nos propuso aprendérnosla de 

memoria. 

Pero ¡basta ya de poesía!, que es hora de ponerse en marcha o llegaré tarde como siempre… 

Ensimismada estaba en la cocina pensando en estas cosas cuando algo se me enredó entre las 

piernas y me asusté, casi tanto, como el pobre Guido con el grito que se me escapó. ¡La culpa 

fue suya por presentarse sin avisar! 

Hace años, cuando era aún una niña y vivía en casa con mis padres, tuve una “mascota” que 

no tenía nombre. Se trataba de un loro de papel charol que me regaló mi vecina y compañera 

de juegos y que había hecho en el colegio. Lo atamos con un trozo de lana en la lámpara de 

mi cuarto y allí estuvo viviendo conmigo, columpiándose  y dando un toque de color a mi 

habitación hasta que una tarde de verano decidió que ya era momento de abandonar el nido. 

Aprovechó que la ventana se había quedado abierta y que la tarde estaba de tormenta… Al día 

siguiente lo encontré enganchado en las ramas de un olmo en la acera de enfrente. Se le veía 

feliz en su nuevo hogar y pensé que parecía llevarse bien con los gorriones de la zona. No le 

hice mucho más caso, la verdad, hasta que, llegado ya el otoño, me percaté de que ya no 

estaba entre las ramas, ahora sin hojas, del olmo. Seguramente había emigrado a zonas 

templadas. 

Guido volvió a sacarme de mis recuerdos, esta vez con un miau lastimero; hazme caso, 

parecía decir. Era un gato viejo, desgarbado, de pelo corto gris listado, con las manchas 

oscuras típicas de un siamés. No podía ocultar que era el hijo bastardo de algún rey de capa 

clara engendrado en nocturno y discreto lance con una callejera seductora. Llevaba apenas un 

par de meses conmigo pero lo sentía muy próximo, como si fuéramos compañeros de toda la 
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vida. Sólo con mirarlo a los ojos entendía al momento sus necesidades: Comida, arena limpia 

o una sesión de mimos. ¡Y eso es todo! No parece que en el mundo del príncipe bastardo haya 

espacio para otra cosa, ni necesidad de nada más. Él siempre me contempla como si fuera una 

reina, casi una diosa, desde que un sábado por la mañana lo sacara de aquel lecho de pulgas 

en el que malvivía con un montón de gatos quejicas que no dejaban de dar la lata y no le 

permitían echar una cabezadita cuando el sol entraba por el estrecho ventanuco que les 

mantenía en contacto con el mundo exterior. Cuando lo vi allí, en un rincón del refugio de la 

protectora, disfrutando del calor en el rostro, recordé cuánto me gustaba a mí hacer lo mismo 

en mis años de estudiante, esos días tontos en que hacíamos pellas y nos tumbábamos 

bocarriba en la hierba del parque, bañándonos de sol y soñando con los viajes que 

organizaríamos todos juntos cuando tuviéramos dinero para hacerlo, los platos exóticos que 

probaríamos por todo el mundo, la gente variopinta  que conoceríamos… 

Y en ese mismo instante lo vi claro: Él sería el feliz caballero que te adora sin verte, y que 

llega de lejos, vencedor de la Muerte. Y desde este invierno lo es, sin lugar a dudas. 

Por fin, salí de casa. Cogí la scooter y me fui al trabajo. Me pasé mi desvío casi sin darme 

cuenta, no sé si porque iba cavilando mis cosas como siempre, o por la resistencia propia de 

acercarme al trabajo. El caso es que tuve que ir hasta la siguiente rotonda, hacer el cambio de 

sentido y al pasar de nuevo por el desvío, pero por el lado contrario, dudé entre saltarme la 

línea continua y entrar directamente o hacer las cosas bien y llegar hasta la siguiente rotonda y 

volver a hacer un cambio de sentido. Mi espíritu rebelde me pedía cruce de trayectoria, pero 

la desgana hacia mi empleo me apremiaba a demorarme todo lo posible en llegar. Mientras 

me decidía, me pasé de largo y ya no me quedó otra opción que ir por la ruta ortodoxa. 

Después de todo, sólo me retrasé 20 minutos sobre la hora oficial, así que me tocaría 

recuperarlos al final de la jornada. En eso mi empresa es un ejemplo de buenas maneras. Si 

has llegado tarde, lo recuperas al final de la jornada y listo, sin necesidad de dar más 

explicaciones y sin quedarte más de lo que debes porque no está bien visto trabajar más 

tiempo del establecido. ¡Ahí se nota que es una multinacional islandesa y que lleva poco 

tiempo implantada en nuestro país y aún no ha asimilado las costumbres patrias! 

El día pasó sin pena ni gloria, a ritmo de bolero, claro. Pasarse las horas capturando datos de 

talones cumplimentados a mano y que el sistema automático de reconocimiento no era capaz 

de identificar con un alto grado de confianza no es, digamos, un pasatiempo demasiado 

divertido. Máxime cuando el programa informático, desarrollado, implantado y mejorado 
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durante varios años en la matriz de Islandia es verdaderamente bueno y lo que no es capaz de 

identificar es porque realmente es difícil de leer, incluso para un humano...  

Afortunadamente había quedado por la tarde a tomar un café con mi amigo Gabino. Eso 

aceleraba un poco el compás de la música y convertía el bolero en una bachata. Gabi es mi 

mejor amigo. Él odia que lo llamen así, le gusta su nombre y no necesita que se lo recorten, 

pero a mí me lo permite, en parte porque sabe que si muestra su contrariedad será mucho peor 

(así soy yo) y en parte porque hay pocas cosas que a mí no me permita. Es un tío divertido y 

culto. Físicamente no me provoca nada especial pero reconozco que me encanta pasar tiempo 

con él, porque las charlas que mantenemos son de lo más ecléctico y siempre surgen temas 

interesantes para divagar. 

A última hora, tristemente, me llamó para decirme que le había surgido algo y que debíamos 

aplazar el encuentro. No estaba dolida porque sé que, si no fuera realmente necesario, no haría 

algo así. Él es muy serio para estas cosas y disfruta, al menos, tanto como yo de nuestras citas. 

Lo conozco de sobra.  

Pues nada, con el plan frustrado y sin posibilidad de quedar con nadie más un miércoles a esas 

horas, sólo se me ocurrió una cosa: Pasarme por la biblioteca, coger un libro e irme a tomar el 

café en su compañía. Un buen libro puede sustituir a veces (más de las que quisiera) la 

conversación con un buen amigo. En el fondo se podría decir que mis mejores amigos los he 

hecho en esa biblioteca, en las secciones de novela, poesía, biografías o religión. Me gusta 

acercarme a las estanterías y coger cualquier libro que me llame la atención, sin fijarme 

mucho en el título o el autor. Es mi forma de hacer nuevos, y a veces grandes, 

descubrimientos. Dicho y hecho, cogí uno de poesía que me llamó la atención por lo bien 

cuidada que mantenía la portada a pesar de lo ambarinas que eran ya sus hojas. Se ve que no 

se había leído mucho y yo, la verdad, no había oído nunca nombrar al autor: Beacon 

Goldsmith. 

Con mi botín me fui al café-tetería donde había quedado con Gabino y en una mesa junto a la 

ventana, orientada al oeste, aproveché la última media hora de un sol templado del mes de 

marzo para hojear el libro y leer al azar alguno de los poemas. Me sedujo el estilo renacentista 

de sus sonetos 
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Es el momento, niña de mis ojos. 

Llega el invierno con su blanca prisa. 

La dulce siesta se despierta en brisa, 

temprana noche, atardeceres rojos. 

 

Sin ti se quedarán mis sueños cojos, 

sin la muleta firme de tu risa. 

Corazón resignado, alma insumisa 

Imposible de atar con mil cerrojos. 

 

Vuela lejos, amada golondrina, 

busca tu primavera en otra parte. 

Vigilará el invierno tu regreso. 

 

Regrese al nido, alegre y cantarina 

tu voz de primavera para darte, 

con la primera flor, mi último beso. 

 

Y me acordé de mi príncipe Guido que, tal vez en ese momento, estaría destrozando el 

juguete que le había fabricado con una soga gruesa enrollada sobre un tutor viejo de una 

maceta en la que en algún momento vivió un potos. 

Terminé mi café y volví a casa, pero el gato no acudió a recibirme como yo esperaba. Parece 

que él no me había echado de menos, ocupado como había estado peleándose con su enemigo 

mortal “Mr. Rollo de Cuerda” y cansado de la lucha dormitaba sobre su cojín plácidamente. 

Preparé algo rápido para cenar y le abrí una lata a Guido de su comida favorita. Se acercó, la 

olisqueó y apenas la probó. Eso sí, dio buena cuenta del cuenco de agua fresca que le puse. 

Decididamente, había sido un duro combate.  

Me fui a la cama y estuve compartiendo un buen rato con mi nuevo tertuliano Goldsmith, 

hasta que el cansancio fue ganando la batalla y, dispuesta a disfrutar de un sueño reparador, y 

satisfecha al hacer repaso de todo lo vivido durante el día, le di las buenas noches a Guido, en 

cuyo ronroneo pude entender: ¡Buenas noches, princesa! 

 


