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SALA DE TERAPIA

Blanca Libia Herrera Chaves



El tratamiento

EL QUID, EN LITERATURA, ESTÁ EN CÓMO TRATAMOS EL LENGUAJE. Esta es
una  conclusión  a  la  que  he  llegado  tras  años  de  escribir,
publicar, hacer de jurado, disfrutar como lector, reseñar libros
de  muy  distinta  catadura...  Al  final,  prácticamente  todo  se
reduce a esa cuestión.  Es lo que diferencia la literatura de la
narrativa,  que es  un arte en  sí,  claro,  pero que puede tomar
formas muy distintas, desde el monólogo de barra de bar a la
historia improvisada entre niños en el patio del colegio.

Por  eso,  llama  la  atención  −y  a  mí  personalmente  me
perturba−  la  deriva  que  han  tomado  algunos  autores  y
determinados  sellos  editoriales,  que  han  abrazado  un  mal
entendido utilitarismo que despoja a la prosa de todo aquello
que  consideran  superfluo,  mero  adorno,  al  identificar  la
narrativa con la simple exposición.  Craso error,  a  mi parecer,
porque esta no se reduce solo a lo que ocurre, sino que incluye
también muchas otras fuentes de emoción e información que
quizás  no  se  puedan  concretar  en  acciones  o  elementos
tangibles. Lo que vienen a ser los matices.

Ahí entra en juego el estilo, el modo de contar las cosas, y en
este tiene un papel clave el lenguaje del autor: la riqueza del
mismo, su dominio, su puesta en escena. Una idea, una trama o
un elenco de personajes puede ser muy interesante de partida,
pero  para  poder  sacarles  partido  es  necesario  dominar  los
entresijos  del  sistema  narrativo  elegido.  En  el  caso  de  la
literatura,  la  escritura.  Por  eso,  como  leí  una  vez  a  Emilio
Bueso,  sería conveniente que todos los escritores tentáramos
alguna vez la poesía.

Evidentemente,  no es  una  condición  sine  qua non:  habrá
magníficos  escritores  que  jamás  se  hayan  atrevido  con  este
formato. Pero qué duda cabe de que haberse enfrentado a la
quintaesencia de la escritura puede dotar de herramientas que



marquen una diferencia. No en vano, como decía Bukowski, la
poesía  es  contar mucho con pocas  palabras.  Ya no hablamos
solamente de tener un vocabulario amplio y adaptable, de un
control de la sonoridad, de la consciencia de la estructura o del
conocimiento de las figuras literarias. El fondo de la cuestión
reside en que la poesía nos puede brindar recursos inestimables
a la hora de abordar la narrativa.

¿Qué  ocurre  entonces  cuando  una  poetisa  como  Blanca
Libia  Herrera  Chaves  nos presenta una colección de relatos
cortos? Hablamos de una escritora que no solo ha tentado el
género, sino que lo ha desarrollado con voz propia a lo largo de
varias antologías.

El impacto es inmediato. En sus páginas no se nos cuentan
historias: se nos abren puertas para que nos sumerjamos por
completo en nuevos mundos, universos propios en los que el
terror repta como un perfume sutil o nos golpea con la fuerza
cristalina  de  un gong.  La  belleza  estética  va  más  allá  de  los
hechos  o  de  las  palabras  utilizadas:  es  una  melodía  que
concatena las escenas y nos transporta. 

Como los antiguos rapsodas, es capaz de crear una mitología
propia a través de nuestro mundo más cercano. Si la escuela de
Lovecraft creó  unos  nuevos  mitos  para  abordar  los  terrores
materialistas que afectaban a la sociedad de su época,  Blanca
Libia Herrera Chaves toma la sociedad de nuestra época y la
dota de un aura preternatural que sacude al lector, quizás más
en  la  línea  de  creadores  como  Barker,  pero  con  una
sensibilidad y un estilo propios, menos tremebundos, tal vez,
pero  no  por  ello  menos  profundos  en  su  alcance  o  menos
osados en su comunicación con el alma humana. Lo cercano
adquiere una dimensión perturbadora.

Y es que esta colección, no en vano titulada Sala de terapia,
tiene  su  foco  en  el  mismo  espíritu  humano,  en  sus  ecos
ancestrales  y  en  sus  dolencias  actuales,  en  las  paradojas  y



sufrimientos del creador y en las vicisitudes de los personajes
que sirven de voz a este.  Como ya se habrá adivinado, no se
trata de cuentos que vayan a estremecer al  lector por lo que
ocurre en sus  páginas;  al  menos,  no solo  por ello.  Porque el
meollo  está  en  las  resonancias  que  van  a  arrancar  a  la
conciencia del lector, a todo eso que la literatura es capaz de
traernos cuando es fiel a sí misma. Por eso requerían una pluma
como la de  Blanca  Libia  Herrera  Chaves,  una prosa que no
solo plasma cosas, sino que pone a vibrar nuestros resortes más
íntimos,  aquellos  que  a  veces  nos  aterra  mirar  porque  su
inquietante  belleza  puede  ser  la  antesala  de  un  pozo
insondable.

Juan Ángel Laguna Edroso
Eyriac, 9 de abril de 2017



Maestros del terror

EL ALUMNO, SENTADO EN SU PUPITRE, lee en voz alta la última frase
de  la  última  página  y  al  terminar  cierra  el  libro.  Se  queda
pensativo  unos  segundos  y  al  final  alza  la  mirada  hacia  su
profesor, que le pregunta entonces:

—¿Y bien? ¿Qué has aprendido?
—He aprendido qué es el miedo.

Es fácil  entender el  éxito de ventas que supuso  Drácula para
Bram Stoker. Más allá del vampirismo, la novela más famosa del
irlandés  aborda  asuntos  de  mayúsculo  interés  para  los
ciudadanos de su época, como el colonialismo y el papel de la
mujer en la sociedad victoriana. Y si  hoy en día es una obra
reconocida y sigue vendiendo millones de ejemplares en todo
el mundo es porque también se acerca sin tapujos a temas tan
morbosos como la sexualidad, la traición y la obsesión que, a
pesar  de  que  pretendamos  haberlos  normalizado,  siguen
resultando placeres prohibidos con los que atraer a un público
sediento  de  perversidad  y  de  erotismo,  mucho  más  que  de
sangre.

Lovecraft nos encanta porque nos habla de ciencia y magia
al  servicio  del  mal,  a  veces  ultraterreno,  pero  casi  siempre
humano.  La  poesía  de  Dickinson  versa  sobre  sufrimiento  y
liberación  en  la  muerte,  y  Poe  nos  transporta  a  un  mundo
pesimista y fosco que no es otra cosa que la exaltación de la
angustia  que  albergaba  en  su  interior  y  la  desesperación  de
vivir en un entorno que era su mayor pesadilla. Por poner como
ejemplo a un artista contemporáneo y en otro ámbito artístico,



el cineasta David Lynch tiende a abordar en la mayoría de sus
obras la locura y la decadencia humanas desde distintos puntos
de vista pero siempre con un tono muy surrealista y a la vez tan
cercano, moldeando nuestros deseos y miedos más retorcidos
para  transformarlos  en  postales  de  una  inquietante  pero
arrebatadora belleza.

Si todos los artistas mencionados, así como sus obras, han
hecho  historia  es  porque,  además  de  ser  impecables  en  su
técnica y haber vendido como pocos, han sabido encontrar lo
que  de  verdad  inquieta  y  apasiona  a  partes  iguales  a  sus
seguidores: la misma naturaleza del ser humano, y es eso lo que
de verdad les convierte en maestros del género.  Blanca Libia
Herrera Chaves puede presumir de ser una digna heredera.

¿Son las enseñanzas del mentor las  que hacen del pupilo un
sucesor meritorio? No. Es sin duda la capacidad de aprender, de
progresar  en  su  instrucción,  la  que  hace  del  estudiante  un
maestro a su vez. Y Blanca Libia sabe bastante de esto.

A través de un preciosista a la par que lóbrego mosaico de
relatos  que  navegan  entre  la  prosa  y  la  poesía,  la  autora
reflexiona aquí sobre la misma esencia del miedo y nos regala
generosas dosis del terror más descarnado y cruel que existe: el
que  nosotros  mismos  engendramos.  Sí,  recurre  a  figuras  y
elementos clásicos del género, pero son meros accesorios que
nos obligan a admitir que no existe monstruo más mezquino e
inquietante que el propio ser humano. Porque no necesitamos
maldiciones ni demonios para llegar a lo más bajo. El horror
reside  en  cada  uno  de  nosotros,  somos  una  atractiva  y
reluciente tienda cuyo escaparate muestra lo mejor que nuestra
educación y nuestro pudor nos permiten ofrecer, pero abajo, en
un húmedo y sombrío almacén, escondemos nuestros pecados,
vergüenzas y anhelos más siniestros.

Además, la autora demuestra un innegable dominio de las



letras. Nos enseña lo peor del ser humano con una belleza y un
prodigio que nada tienen que envidiar a los de otros grandes
del género. Nos lleva de la mano a un paseo por sus pesadillas y
sueños,  que también serán los  nuestros,  a  golpe de  poesía  y
romanticismo.  Pero  también  hay  ahí,  escondido  entre  los
escombros  de  un  panorama  desolador,  un  hueco  para  la
esperanza,  para  hacernos  ver  que  no todo  está  perdido,  que
igual que el mal está presente en nuestro día a día, también lo
están el amor y la esperanza. Y quizá eso sea aún más difícil de
conseguir, encontrar el alma dentro de un género del que se nos
repite una y otra vez (erróneamente, si se me permite) que no la
tiene.

Querido lector,  una vez hayas terminado de leer el  libro que
sostienes en tus manos, te invito a que vuelvas aquí, para que
puedas entender lo que en realidad he tratado de explicarte:
Blanca Libia  Herrera Chaves no está ejerciendo el papel del
aplicado  pupilo  que intenta  emular  a  su profesor.  Ella  es  la
maestra,  una maestra del terror que enseña su arte abstracto
pero  dolorosamente  preciso,  desagradable  pero  también
infinitamente bello; y además tiene la capacidad de ayudarte a
comprender por ti mismo que no existen mayores atrocidades
en el mundo que las que día a día demuestra la raza humana, y
que  solo  nosotros  somos  el  remedio  para  la  desgracia  que
liberamos.

He aprendido que el  miedo no trata  de monstruos,  ni  de
vísceras, ni de sombras amenazantes. El verdadero horror es el
que habita dentro de nosotros. Lo escondemos avergonzados,
intentamos  convencernos  de  que  no  existe,  pero  tarde  o
temprano  vuelve  a  flotar  en  la  superficie,  y  a  veces  incluso
disfrutamos con él. En esos momentos es importante recordar
que,  por  cada  gota  de  sangre,  también  existe  una  lágrima
amable, una promesa de que somos algo más que monstruos



alienados.
Gracias, maestra.

Enrique Anaya
En Zaragoza, a 13 de febrero de 2017



A TANTOS CUANTOS AMO, CUANTOS ME AMAN
(EN DESORDEN QUE EN MI CORAZÓN NO HAY

PRIMERO EN LA LISTA):
MAMÁ CECI, PITO RODOL,

WALTICOR, NEGRITA, LEITO, LEIDITA,
MIMOMITO,

MI QUIRIMOTICO,
MI QUIRIMOTICA,
MI CHIQUICHITA

Y PARA QUIENES LOS AMAN A ELLOS:
LOS MISMOS. CON SUS: SANDRITA, SANDRA HOYOS,

TÍO ANDRÉS, RAFA Y ROSA, EDUARDITO
Y POR SOBRINOS QUE NO QUEDE:

SEBASTIÁN, CARLOS ANDRÉS, DANIELA,
MARÍA CAMILA, ANDREA,

CARLOS HUMBERTO, MARCO ANTONIO, JHONATAN
CADA UNO ESTÁ DENTRO, CADA UNO ESTÁ TATUADO

A ROJO FUEGO AMO
Y RISA Y LÁGRIMA…

DESDE MI PARTICULAR SALA DE TERAPIA

LOS AMO



Jueves de paella

A VECES ME DESCUBRO A MÍ MISMA en la soledad de mi habitación,
hurgando entre los dedos de mis pies en búsqueda de algún
atisbo de recuerdo. A veces no recuerdo bien qué o quién era. A
veces no sé bien quién o qué soy ahora. Me gusta,  me gusta
mucho cuando me desnudo frente al espejo y encuentro toda
esta  pelambre ciñendo mi cintura.  Los  pelos  de  mi torso les
hacen cosquillas a mis brazos. 

Hoy  debe  de  ser  jueves,  un  jueves  al  mediodía;  afuera
escucho las  voces  de mis hermanos,  clamando a  gritos  a sus
pequeños  porque  se  apuren  la  comida.  Recuerdo  bien  los
jueves: voces pequeñas arañando el silencio, con sus gritos de
risas  y  de  llanto.  Voces  mayores  implorando  quedo  cinco
minutos.  Tan solo  cinco minutos  de  siesta.  Hoy debe de  ser
jueves. La paella está servida. Hasta mi cubil me llega el aroma
de  cigalas  y  chirlas  cocidas  a  fuego  lento.  Hace  un  rato
escuchaba la explosión mágica de los mejillones abriéndose en
generosa  dádiva.  Cierro  los  ojos  y  puedo  ver  las  burbujas
amarillas  cediendo  paso  a  decenas  de  agujeritos  por  donde
asoman las rojas antenas de rojas gambas con sus ojos saltones.
Y aquel aroma de arroz que ya está a punto. Puedo intuir las
manos  de  mi  madre  portadoras  de  la  paella  de  camino a  la
mesa. Hoy debe de ser jueves. Un jueves al mediodía. Hoy la
casa me huele a jueves y a recuerdo.

Esta mañana se ha colado por entre los resquicios del suelo
de madera uno que se parece a mí. Me ha mirado con sus ojos
enmarañados.  Ha  hurgado  con  su  uña  en  mi  vientre.  Ha
olfateado mi sexo mientras su sexo liberaba ese líquido viscoso



que casi me hace caer, cuando intentaba zafarme de su uña. Es
grande. Grande y peludo. Por su torpeza y su desmañada forma
de caminar puedo adivinar que se trata de un hombre. De un
macho. Pero ya no me gusta. Antes me gustaban los pelitos en
el pecho de los hombres. Pero ahora no. Y este es torpe entre los
torpes. Y no conoce mi idioma. Intenta comunicarse conmigo
mediante extraños movimientos que me provocan asco. Lame
mi  cara  con  su  lengua  negra.  Me  mordisquea  las  patas,  las
piernas.  Mordisquea  mis  extremidades  inferiores  y  respira
cerca de mi rostro con su aliento caliente.

Ese aliento. Me gusta.  Huele a carne y a sangre fresca. Me
gusta cuando respira cerca y me impregna la cara de aquel olor
crudo  y  sanguinolento.  Entonces  le  permito  que se  acerque.
Lamo  su  lengua  negra.  Muerdo  sus  mejillas.  Le  dejo  que
olisquee mi sexo y que su negra lengua me rompa en cientos de
densas  gotas  que  todo  lo  mojan…  Y  me  pregunto  qué  soy.
Quién. Afuera huele a paella recién hecha. A niños gimoteando.
A siestas detenidas a las cuatro de una tarde de jueves que me
descubre jugueteando con ese que se parece a mí. Y cuando el
silencio se hace por la estancia, mis ojos se cierran. 

Despierto.  Resuenan  las  campanas  del  reloj  de  péndulo  de
mamá. Son las seis y los niños ya se marchan. Estoy solitaria.
Con pereza intento erguirme. Pero apenas puedo ponerme en
cuatro patas. Ahora tengo patas. Me yergo sobre ellas y no logro
llegar al metro de estatura.  Mis patas traseras no soportan el
peso de mi cuerpo. 

Me acuerdo del perro del viejo Paco, nuestro vecino. Solía
erguirse sobre sus patas traseras y recostar sus delanteras en el
pecho del viejo. Pero mis patas no me aguantan. Son frágiles,
mucho más.

El  espejo  está  tan  distante.  Tan  alto.  El  espejo  ya  no  me
refleja. Y tampoco está él: ese que se parece a mí ya no está. Lo



ha impregnado todo con su líquido viscoso y se ha marchado.
Estoy sola. Sin mi espejo. Sin mis patas. Pies. Es jueves y afuera
ya  no huele  a  paella  ni  a  niños  jugueteando  por  la  casa.  Es
jueves y estamos solitarias: mi madre y yo. Por fin ella podrá
acercarme mi plato de paella y se sentará como cada tarde en la
silla  de  madera,  para  observarme  mientras  como  silenciosa.
Siento sus pasos cansados en la cocina. Su mano cerrando cada
puerta con llave. Ya se acerca.  Tímida llama a mi puerta.  Me
acurruco  despacito  en  mi  cama  y  cubro  mi  cuerpo  con  la
sábana.

—Los niños están cada vez más grandes. Raúl ya le llega a la
cintura a tu hermano. Mónica ha comenzado a dar sus primeros
pasos. La paella ha quedado como a ti te gusta. Bebe un poco de
agua.  Te pincharás  con las  patas  de la  cigala.  A las  ocho me
bajaré a misa a la parroquia. Me ha llamado esta mañana Luis,
el cura de nuestra parroquia. Quiere venir a visitarte. Hoy ha
sido un día difícil. No abras la puerta a nadie. Te quedarás sola
mientras voy a la misa. Bebe un poquito de agua. No te comas
las patas de la cigala. Estoy cansada. Me bajaré a misa. Duerme
bien, hija mía.

Escucho  las  pisadas  de  mamá  por  el  pasillo.  Su  agitado
corazón que la apresura. El ruido que hace la llave al cerrar la
puerta.  La  respiración  entrecortada  de  mamá  cuando  reza
quedo un padrenuestro para que me proteja, mientras da sus
primeros pasos en la calle. Y aquel tictac tictac del cansino reloj
que no cesa de apurar el transcurrir de los segundos. 

¡Basta  ya!  Que  no  se  escuche  más  ese  reloj.  Que  no  se
escuche más. Mamá se ha marchado. La mancha en el suelo. El
hueco  en el  suelo  cubierto  por  el  viejo  baúl.  Su olor  en  mi
lengua. ¡Basta ya! Que no se escuche más. Que no se escuche
más. 

La cigala. Sus patas. Mi sangre en mi boca. Y aquel olor en su
lengua negra. 



Regresa. Regresa, tú que te pareces a mí. 
Ya no hay hueco bajo el baúl. 
El  suelo  está  limpio.  Duermo.  Descanso.  Ya no hay hueco

bajo el baúl. No espejo. Aguzo el oído. Afuera la vida duerme
en medio de  sábanas  blancas  y  sueños  que paren fantasmas
blanquecinos.  Afuera  la  vida  duerme  desnuda  y  silenciosa.
Escucho el silencio que me insta a callar. A danzar mi danza
silente mientras la noche mece su oscuro manto entre el baúl y
mi sábana. Y no regresas: tú, que te pareces a mí.

Entonces  duermo.  En  mis  sueños  hace  frío  y  tengo  un
nombre. Me llamo... Me llamo... Sé que en mis sueños tengo un
nombre.  Nombre...  Nombre...  ¿Qué  es  un  nombre?  Letras.
Letras salteadas. No importa. En realidad nunca importó. ¿Qué
más da cuál es mi nombre? En mis sueños mi boca succiona
abecedarios que desbordan versos en mi cuaderno de espirales
rosa.  Soy  chica.  Hembra.  Soy.  En  mis  sueños.  ¿Quién  es  esa
mujer joven que mira en el espejo mientras me sonríe con sus
labios carmín? Quiero tu lengua negra. Ya no está el agujero en
el baúl. Se ha hecho de día. Todo ha sido un sueño. Afuera me
huele a domingo y a chocolate caliente.

Debo decírselo a mamá. Ella tiene derecho a saber la verdad.
¡Paella!  Ha sido un sueño.  Es  jueves.  Paella… Huele a  paella.
Puedo escuchar las pisadas de… ¿Mamá? 

¡Sal  de mi  cuarto!  Quiero tu paella.  Tus  pisadas.  ¿Mamá?
Mamááááá, vete de mi cuarto. ¡Es mío! Ese que se parece a...
¡Mamá! Déjalo. Es mío. Se parece a mí. 

De repente todo se oscurece. Algo ha pasado. Tan solo me
llegan vagos recuerdos. Imágenes borrosas tachonadas de rojo.
Olor a sangre desbordándose por sus labios. Por su pecho. Y un
delantal  roto  por  el  suelo.  Uñas  como garfios  rompiendo su
piel.  Mis  uñas  con  aquel  aroma  a  sangre  tibia.  Mis  labios
abiertos lamiendo su herida. Sus ojos sin vida. Sus patas. Sus
patas. Sus pies... Patas… Pelambre... Pelos. Ojos desbordados. Se



lo había dicho: era mío. Mamá no me creyó. De repente todo es
turbio. De repente claroscuros ocultan la luz y se hacen noche.

El silencio está roto por dentro. El silencio se desangra en
medio de los segundos que olfatean el olor a muerte y letanía.
Afuera  es  jueves  y  escucho  pasos.  Jueves  de  paella.  Puedo
escuchar las pisadas de… ¿mamá? Mis manos huelen a mamá…
Mis uñas.

Afuera  es  jueves.  Ha  llegado  Luis.  Afuera  está  ella:  con  su
hermoso traje de rosas rojas y cirios que la lloran. Vestida de
blanco humo incienso y lágrimas transeúntes de la angustia.
Ellos no lo saben bien. Y mis manos huelen a ella. Y mi lengua
negra  sabe  a  ella.  Pero  tampoco  lo  sé.  Entonces  dormito  de
nuevo. Entonces dormito.

—Padrenuestro que estás en los cielos… 
—Mi sentido pésame, era una buena mujer.
—Era tan buena. 
—¿Has visto a la hija? Cada vez se parece más a su padre. Era

tan buena mujer. Mi sentido pésame.

Despierto de nuevo. Afuera es jueves de rumores silabeantes.
De rumores de rezos y café caliente. El agujero del baúl ya no
está. Tan solo está él: es papá. Pero ya no huele a él. Ya no es el
papá. Ahora es uno que se parece a mí. Me le acerco despacio.
Olfateo sus patas… Sus pies… Sus patas. Me gusta su pelambre.
Está calientito. Olfateo su aliento. Su aliento mezcla de almizcle
y sangre fresca.  Su lengua negra  me sabe a mamá… Mamá…
Mamá…  ¿Qué  es  mamá?  No  lo  recuerdo  bien.  Afuera  se
escuchan rumores de oración. Pero estoy a su lado. Silenciosa y
expectante  de  sus  gruñidos.  Afuera  no  lo  saben.  Escucho
rumores por la casa. Rumores que se escapan de la sala y me
retornan recuerdos arcanos que ya no sé, que ya no reconozco.
Pero estoy a su lado, y los recuerdos se vuelcan de mis labios



con sus trajes nuevos de pelos y silencios.

—Padrenuestro que estás en los cielos… 
—Mi sentido pésame. Era una buena mujer.
—Era tan buena.

Hace un rato se acercó Luis,  el cura de la parroquia.  Durante
eternos  minutos  su  voz  edulcorada  obsequió  benévola  su
saludo de comprensión a mi almohada bajo la sábana. Debajo
de la cama se está calientito. Luis ha saludado generoso. Desde
abajo  le  di  las  gracias  por  su  presencia.  Luis  no  escucha.  Él
tampoco sabe. Y dormito de nuevo. Dormitamos de nuevo. Me
meto entre sus patas. Pies... Patas... y reposo allí mi cabeza.

Un  levísimo  rumor  de  gruñido  me  despierta.  Aquel  olor
impregnándolo todo. Él a mi lado. Su lengua negra. Luis no lo
sabe. Afuera resuena el silencio sacro de la llama ondeante de
los cirios. Yo entre sus patas. Y ella allí. Tan cerca. Tan niña. Tan
joven. Al fin le salen pelitos por las patas. Los pies… Las patas…
Primero  fue  en  la  mano  del  arañazo.  Mónica  llegó  para
acompañarnos y ser como nosotros.  A Mónica le han nacido
patas. Y lame con su negra lengua las heridas que las cadenas le
marcaron. Ya no necesitará más cadenas. Huele y busca con su
boca pequeña nuestros labios. Y lame nuestras lenguas negras.
Regurgito  pequeñísimos  trozos  de  mamá para  que  no  tenga
hambre. Y lame mi lengua que huele a ella.  Ya somos tres.  Y
dormitamos muy juntos. Pelo con pelo. Y en silencio creado tan
solo para tres que se parecen. Ahora ella también se parece a
mí.

Es jueves. Afuera huele a rosas y a incensario. Puedo escuchar la
explosión de las pepitas de incienso rompiendo en eclosión de
olor y de humo blanco, mientras disfruto de mi paella de los
jueves.  Al fin los tres.  Allí  está su piel.  Su pelambre les  hace



cosquillas  a mis mejillas.  Y Mónica.  Hermosa Mónica.  Somos
los tres. Es jueves. Mamá ya no revolotea por la casa. Duerme.
Duerme plácida y serena.

Callamos respetuosos mientras afuera en viernes se escucha un
réquiem. Y la casa se viste de silencio para albergar nuestras
voces calladas. Ya no se escuchan los pasos de mamá. Ahora la
casa es solo nuestra. La búsqueda cesó al fin: hemos encontrado
nuestro hogar.  Nuestra  casa solo nuestra  y de  nuestras  patas
caminando despacio. Sin rumores lejanos de voces, escuchando
en el silencio, nuestras voces, que mudas se lamen cuando se
aproxima  la  noche,  con  su  carga  de  oscuros  y  sombras  que
chocan contra la ventana.

Ellos no lo saben. Ellos no saben que el cofrecito blanco al
lado del cofre de mamá está vacío. Vacío de Mónica, vacío de su
delicada voz. El cofrecito blanco al lado del cofre de mamá está
repleto de los huesos del viejo Bruno. El viejo perro se murió de
viejo  cuando  la  tarde  entonaba  su  danza  misteriosa  de
arreboles  y canto de sol.  El  cofrecito  blanco está  con Bruno,
mientras lo llevan despacio por la calle para depositarlo junto
al  ángel  del  mausoleo  y  pronuncian  un  nombre  chiquito:
Mónica… Mónica. Mientras ella sonríe con su nueva sonrisa y se
arrincona entre mis piernas buscando calor.

Ahora la casa es solo nuestra.
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