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V - Fragmentos de Sueños Rotos 

 
 
La noche del suicidio era clara y estrellada, sin una nube en el horizonte, muy a 
diferencia de su estado de ánimo. Lucrecia sentía el viento del mar en su cara mojada, 
no por el agua de la playa sino por sus lágrimas, en constante lluvia. Sin embargo, a 
pesar de la tormenta interna, su mente estaba clara. Sin él nada de nada tenía sentido, ni 
siquiera su poesía; completamente vacía y desprovista ya de emoción. Era hielo, era 
roca. Como su corazón… 
A riesgo de parecer repetitiva, lo que lamentaba más en el fondo era la convicción de lo 
tópico de su acción; no sería la primera ni la última. Dio dos pasos hasta la orilla, un 
escalofrío le subió desde los pies sumergidos, el agua estaba helada y la arena desierta. 
Mejor, pensaba; no quiero testigos. Su vestido gris empezó a mojarse también, a medida 
que avanzaba; pero ya no sentía el frío; es más, no sentía nada. La imagen de Rodolfo 
en sus pupilas, pronto nubladas por el salitre y la oscuridad total. 
 
Cada domingo Lucrecia acompañaba a sus tías a misa, y en la confesión le planteaba al 
buen cura, anciano apacible de dulce mirada, sus dudas existenciales: ¿Qué es una 
buena vida? ¿Qué es el bien? ¿En qué consiste la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué 
debería obrar correctamente? Y, ¿qué significa obrar correctamente? 
La respuesta era siempre más o menos la Fe y el refugio en el estudio de las Sagradas 
Escrituras. Un domingo incluso ella llegó a escandalizar al buen padre diciéndole: “Me 
voy a matar algún día…” 
Él suspiró y haciendo acopio de paciencia, no tomó la salida fácil del argumento del 
pecado mortal y la eterna condenación del alma, sino que le respondió muy 
mundanamente: "Quien de verás tiene intención de hacer ese disparate no lo anuncia… 
Y además así no vas a conseguir que tu novio vuelva…” Cerrando de un portazo la 
mirilla. 
 
Lucrecia había sido una niña afortunada, hija única que lo tenía todo, unos padres 
amorosos y una casa estupenda donde crecer, en armonía con la naturaleza y las cosas 
bellas de la vida. Sus padres se habían casado de mayores, su llegada al mundo fue casi 
un milagro. Era una pequeña obra de arte, en evolución y desarrollo. Su tutora se 
mostraba impresionada por las habilidades y sensibilidad de la niña; ¡será una excelente 
esposa para un importante caballero!, afirmaba cada día. 
Cuando aprendió a escribir, descubrió un nuevo mundo que le permitía abrir puertas 
desconocidas, puertas de la imaginación y mundos de hadas. Mundos perfectos de amor 
y luz. 
A medida que fue creciendo, y ella percibía con más claridad el mundo que la rodeaba, 
estos mundos perfectos iban tornándose cada vez más reales… ¡El mundo no es 
perfecto! No fue perfecto cuando su padre desapareció. 
 
 
© Ana Rodríguez 
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Nadie sabe que le ocurrió exactamente, se presume desaparecido en medio de las 
guerras napoleónicas, en alguna parte de la península, eran tiempos difíciles para 
España; y él era una personalidad importante en el cuerpo político del país. 
El gran hombre había participado ya en la infructuosa Primera Coalición europea a 
finales del siglo pasado, en un primer intento para derrotar al republicanismo. (1) 

  
En fin, que el padre de Lucrecia, a los efectos, se “perdió” yendo de apoyo a la Batalla 
de Waterloo, allí por 1815. ¡Nunca se supo a ciencia cierta qué pasó! Si murió, o fue 
prisionero… Igualmente las malas lenguas murmuraban que los motivos de su 
desaparición podrían haber sido otros muy ajenos a las guerras y las revoluciones; 
nunca se sabrá la verdad ya que no hay pruebas. 
La viuda, o esposa abandonada, que a los efectos es lo mismo; preferirá el status de 
viuda. Era una buena mujer y excelente madre y esposa, pero a veces esto no es 
suficiente para mantener a un marido interesado, por más buen hombre que sea. 
 
Lucrecia fue feliz hasta ese momento, antes que sus puertas se abrieran a imaginaciones 
y realidades más grises que luminosas. Melancolía que le duró toda la vida, y según sus 
biógrafos, el día final le abrió la puerta definitiva al vacío.  
¡En aquellos tiempos no existían tantos libros de autoayuda como hoy! Las mujeres 
amargadas no corrían con lobos, ni sabían que eran mujeres que amaban demasiado… 
 
(1) Nota a pie: 

Hacia 1825, España había perdido también sus colonias americanas, influidas 
por los ideales revolucionarios franceses y norteamericanos; convirtiéndose la 
mayoría a repúblicas independientes. Eran tiempos difíciles. 
España ya no era un imperio. Las guerras napoleónicas dejaron completamente 
destrozada la Península Ibérica, así como su armada y ejército. Y cómo no, esta 
situación fue aprovechada oportunamente por los grupos independentistas 
americanos. 
Es más, a nivel de toda Europa, en muchos países, la importación de este 
idealismo de la Revolución Francesa dejó un profundo impacto. La democracia, 
los procesos justos en tribunales, la abolición de derechos privilegiados; etc. A 
pesar de que las reglas de Napoleón eran ciertamente autoritarias, lo eran 
también menos arbitrarias y autoritarias que las de los monarcas anteriores. 
Los monarcas europeos encontraron entonces serias dificultades para reponer 
el absolutismo pre-revolucionario, siendo obligados a mantener algunas de las 
reformas inducidas por la ocupación. Por ejemplo, el legado institucional ha 
permanecido hasta hoy, con un sistema de leyes civiles y un marco legal 
claramente influido por el código napoleónico.  
Seguiría la Restauración de la casa Borbón en Francia, caracterizada por una 
aguda reacción conservadora y el restablecimiento de la Iglesia Católica como 
poder político.  
150 años después,  resurgiría una más “democrática” intención de moldear un 
estado europeo único; pero esto ella no podía saberlo… 
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“Quiero ser poetisa cuando sea grande” – le decía con frecuencia a su tutora. 
Momentos estos en que la tutora sonreía de costado, y lanzaba su discurso pedagógico: 
“Es una idea bonita, pero sólo una idea… Las señoritas de familia siempre han sido y 
serán educadas para ser buenas esposas, para ser cultivadas compañeras de importantes 
caballeros, como lo es tu señor padre. ¡El arte no es para las mujeres hacerlo! 
Simplemente el apreciarlo, porque esto sí que es importante para una dama, saber 
apreciarlo. Además, dime tú niña; ¿cuándo has leído tú un poema escrito por una mujer? 
Los poetas son hombres, las poetisas no existen…” – acompañando su frase final con un 
leve carraspeo de auto-aprobación. 
La niña entonces solía poner cara pensativa: 
“Entonces tutora, dígame por favor: ¿el arte tiene sexo también?” 
“No lo sé, pero tampoco hay pinturas, ni esculturas, ni piezas musicales hechas jamás 
por mujer alguna; ¿no?” – como preguntándose a sí misma. 
“Yo creo entonces tutora, que el arte no tiene sexo o los tiene los dos; pero nadie lo sabe 
aún y además…” 
Llegado a este punto la tutora se ponía de pie bruscamente, y sin dejar terminar la frase 
castigaba a Lucrecia a un rincón de la sala de estudios, con los pies juntos y la boca bien 
callada por decir cosas indebidas para una niña, e inapropiadas hasta para una señora. 
Al resto de las personas usualmente les da miedo una persona libre, le temen; porque en 
el fondo constituye una amenaza para su status quo… ¡Sobre todo las mujeres! Y 
nuestra sociedad adopta con ansia todo tipo de excusas que convierten la 
responsabilidad personal en algo indeseable. Así pensaba Lucrecia. 

Cuando la ataban al rincón, ella volaba… Estaba lejos de allí, en su mente correteaba 
por el espacioso patio de la casa, y se refrescaba en la fuente. Le encantaba su casa, era 
tan enorme y llena de cuadros de antiguos parientes, y libros viejos y ornamentos 
bonitos, relucientes a pesar de viejos. Y le gustaba especialmente el retrato bonachón de 
Don Pedro, quien era según le explicó su mamá, un tatara, tatara algo de ella; pero, ¿qué 
significaba realmente “tatara”? 
Un abuelo enigmático, quien según rumores, había escondido el mapa de un tesoro 
cercano en algún lugar de la augusta casa. 
 
¡Somos Tan Buenas como los Hombres! 
 
Lucrecia logró convencer a su madre para irse a vivir a Madrid, en custodia de sus tías 
solteras Elvira y Encarnación, hermanas mayores de su padre. 
En aquellos tiempos no se podía acceder a la universidad, excusa contemporánea de las 
jóvenes para emanciparse; la excusa fue entonces integrarse a la alta sociedad madrileña 
para la búsqueda de marido y previa educación en menesteres tan necesarios como el 
bordado y el encaje de bolillo. Y las tías tenían reconocidos vínculos con personajes 
influyentes, así como afamada maestría en las habilidades manuales propias de las 
señoritas bien educadas. 
 
© Ana Rodríguez 
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A diferencia de lo que se podría pensar, que para una chica de 21 años podría llegar a 
ser un auténtico aburrimiento y encarcelamiento; las tías mayores eran muy 
compresivas y alegres. Creían en la libertad de espíritu y en la alegría del corazón. 
Daban una imagen seria y austera al exterior, pero esto no era más que una mascarada. 
“Mi madre siempre me ha dicho que no os habéis casado porque no lo quisisteis así, por 
algún motivo misterioso… No sois ni feas, ni tontas, ni pobres… “- Lucrecia les estaba 
preguntado de esta forma, ya que se sentía curiosa por el pasado de las tías señoritas. 
A lo que ellas se encogían de hombros y sólo decían que nunca se habían enamorado, y 
que no eran personas de seguir formalismos y casarse por interés. 
Unos años más tarde, una de ellas en su lecho de muerte, le confesaría a Lucrecia la 
verdadera razón… ¡Llevaron una vida difícil! Ocultándose y ocultando todo el tiempo; 
pero, ¡qué más podían hacer! A no ser que quisieran morir acribilladas o pasarse el resto 
de sus vidas encerradas por un pecado que no entendían… 
En Madrid encontraron por fin sus rincones de liberación con nuevas amigas como 
ellas, a la muerte de sus padres, ¡que en paz descansen! No eran malos, pero eran 
convencionales. 
 
En cuanto a la situación de la mujer en el ámbito cultural, se cuenta por ejemplo que 
Concepción Arenal, gallega del Ferrol, en 1842 se vistió de hombre para poder asistir a 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid.  Allí defendió los 
derechos de la mujer como ser humano marginado reivindicando el derecho a la 
educación. (2)  
Por este motivo en ese entonces, se celebraban reuniones clandestinas. 
 
Lucrecia accedió por primera vez a una reunión clandestina de la mano de Ingrid. 
Simpática pelirroja pecosa, la andaluza de origen inglés que conoció una tarde en la 
Puerta del Sol; le atrajo porque estaba escribiendo notas en un cuadernillo azul como 
ensimismada, mirando a la nada. Pronto se hicieron las mejores amigas. 
 
 
(2) Nota a pie: 

El siglo escenario para ti Lucrecia, literariamente hablando puede definirse  a 
través de una serie de géneros  propios: como la fábula, la sátira o el poema 
didáctico. Además de la poesía lírica.                                                         
Entre las novedades importantes, se debe destacar la incorporación de la mujer 
al mundo literario.  
Pero concedámosles el honor de reconocer que, junto a los problemas derivados 
de una formación interesada y manipulada, las mujeres tropezaron con la 
oposición de la sociedad e incluso con el recelo de los hombres; enfrentándose 
como competidores artísticos. 
Las mujeres no formaban parte aún del ámbito académico, faltarían años para 
que la primera mujer pusiera un pie en una Universidad. 

 
 
© Ana Rodríguez 
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Esa tarde la conferencia la daba Ingrid, en el sótano de aquel edificio antiguo a punto de 
derrumbarse, donde todas entraban sigilosas a través de un patio trasero discreto, una 
puerta que no daba a la calle. Por allí entraban o entrarían algún día, quizás, una futura 
Rosalía de Castro o Carolina Coronado. 
 
“Toda mujer para encontrarse a sí misma, debería pasar por varios pasos iniciáticos, y 
esto es lo que busco reflejar en mis poesías” – decía Ingrid, casi gritando.  
En su libro recopilatorio, “”Las Hierbas del Amor”, esta sabia mujer joven no buscaba 
el amor fuera de sí, sino dentro de ella misma. Solía reprocharle a Lucrecia su extrema 
dependencia hacia los hombres, condicionando su felicidad y armonía espiritual a algo 
tan volátil como las emociones sentimentales. ¡No tiene lógica Lucrecia! ¡Deberías ser 
más independiente, me extraña de una mujer tan inteligente semejante actitud! 
 
“Ahora pasaré a resumir, el contenido de cada capítulo; a saber: 
 
Libro 1: Las Hierbas de la Personalidad Oculta.  
Liberar la amazona que todas llevamos dentro, la seductora, la salvaje, la no reprimida 
por la moral de tu entorno. 
 
Libro 2: Las Hierbas de los Fantasmas 
Descubrir nuestros fantasmas del pasado, hablar con ellos y resolver nuestros conflictos 
traumáticos. Perdonarlos y perdonarnos. 
 
Libro 3: Las Hierbas de la Observación 
Aprender a conocer y ver más profundamente a las personas que nos rodean; familia, 
amigos, pareja. Los reales y los farsantes 
 
Libro 4 y último: Las Hierbas del Amor 
Encaminarnos hacia la vida, hacia uno mismo, hacia los demás sin caer en las cadenas 
de la dependencia”. 
 
“Bravo, bravo” – se oían aplausos generales, desde los oscuros rincones llenos de 
mujeres sigilosas. 
 
Lucrecia muy a su pesar se tenía que ir, la estarían esperando para la cena. 
Pero la semana siguiente se presentó puntualmente para asistir de nuevo a otro 
apasionante encuentro. 
Hoy le tocaba el turno a la moderadora, Rosalía; y habría un debate sobre las 
“Pasiones”, entre 2 chicas muy menudas con aspecto y acento parisino. Una rubia y otra 
pelirroja, que bien podrían ser gemelas. 
 
La pelirroja abrió el fuego: 
 
“"Las pasiones hacen vivir al hombre, mientras que la sabiduría sólo le hace durarrr" - 
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Lo ha dicho Nicolás De Chamfort, moralista francés del siglo pasado”. 
 
Se escuchan carraspeos de algunas personas del público, llenando un silencio bastante 
largo antes de la réplica de la otra muchacha. 
 
“Efectivamente, antiguamente las pasiones no eran consideradas por los filósofos de 
manera muy positiva.  Mala influencia para el hombre sabio y justo, ya que suele 
alejarlo de la recta vía de la razón.  Amigas, el dominio de las pasiones se traduce para 
los griegos, citando a Platón y Aristóteles, en una esclavitud que nos convierte casi en 
animales, gobernados por los más bajos instintos.  El abandono a las pasiones implica la 
pérdida de control. Hecho reflejado en la raíz griega de la palabra misma: pathos, 
sufrimiento. Resalto también el efecto de la perturbación del ánimo”. 
 
Todas asentían sin interrumpir, incluso Lucrecia, que en ese día tan lejana se encontraba 
de imaginar lo que le ocurriría… ¡Debería haber prestado oídos más serios a estas 
palabras! La pasión para ella se convertirá pronto en una daga envenenada. Muy pronto. 
 
Seguía la pelirroja: 
“Esta visión tan negativa de la pasión se consolida más aún en nuestra cultura 
occidental, gracias a la filosofía cristiana, que la asocia normalmente a la tendencia al 
vicio y al pecado. Sólo con el renacimiento y más adelante con la ilustración, nos llega 
el reconocimiento del valor de las pasiones. No todo es negativo”. 
 
Lucrecia piensa: “Por supuesto, la pasión nos da alas… nos mantiene vivos. ¡Qué ganas 
tengo de experimentar este sentimiento, tan poco sabio, hacia alguien que me llene el 
corazón!” Y conseguir la verdadera inspiración para escribir… 
 
La rubia a estas alturas, había interrumpido cortésmente a su compañera 
“Para muchos pensadores, la relación de toda pasión con el área emocional más 
primitiva dentro de nosotros mismos; la eleva a convertirse en un verdadero motor para 
nuestras acciones. Se trata de un principio inescrutable de la racionalidad, que se 
quedaría ciega sin ella”.      
 
Ahora la pelirroja pide el turno, impaciente de seguir hablando y controlando un ligero 
tic nervioso en la ceja izquierda, reflejo quizás de alguna pasión oculta. 
 
“El conflicto entre las dos interpretaciones, pasión versus racionalidad, se debe 
probablemente a la conexión entre la pasión y el placer. Según la mayoría de los autores 
clásicos, la búsqueda del placer se debe siempre a un impulso pasional; el cual nos 
impide realizarnos como verdaderos seres humanos, racionales y éticamente correctos.  
Y para los que sustentan el poder de las pasiones,  es un grave error negar nuestra 
ambición por el placer. Sólo dedicando nuestra vida a las pasiones podemos alcanzar la 
felicidad. ¡El placer! Eh, voilà. 
¿Preguntas…?” 
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Ingrid, además de sus inquietudes literarias, estaba organizando un grupo de muchachas 
para discutir temas políticos y de revisión de los derechos de la mujer; es decir, casi 
ningunos. Pero Lucrecia no estaba interesada en estas reivindicaciones, ella era 
simplemente una artista. 
 
 
La Paloma 
 
El encuentro del marido ideal, no sólo no llegaba, en parte gracias a las excusas 
recomendadas por Elvira y Encarna, viejas autoridades en el tema de dar calabazas a los 
caballeros insistentes. Sino que se vio bruscamente impelida no por la orientación 
sexual de Lucrecia, sino por el artista argentino. El loco porteño, hijo de autoridades de 
la anterior colonia criolla, ahora en pleno proceso republicano; vuelto al viejo mundo 
escapado de un hogar militar, tras haber sido descubierto con la señora amante de su 
padre. 
El apasionado pintor, alto y hermoso, moreno y fuerte aunque delgado. Seductor y 
seducido. Cazador y presa. El eterno Don Juan que sobrevivirá a todas las guerras y 
seguirá existiendo por los siglos de los siglos, ¡amén! 
 
Cuando la oscuridad se hace noche, 
 ni los grillos cantan ni los pájaros trinan. 
El silencio no es suficiente para llenar el vacío, 
en la soledad del corazón apagado y abandonado por el ser amado. 
Ese ser odiado, 
ese hombre inconstante y traicionero que habita en toda relación frustrada. 
 
Cuando la noche no tiene luna, 
ni estrellas, ni nada más… 
Sólo queda el silencio del alma rota, 
y el desamor de la decepción se hace eco insoportable. 
Hueco, vacío, lleno de espanto. 
Ni los pájaros cantan, donde sólo los buitres hacen su festín, 
cuando la oscuridad se hace noche. 
 
Evocaba constantemente desde el abandono, lo que su novio le dijo cuando la dejó 
definitivamente, tras un año de montaña rusa: 
“No me pidas más; soy un artista, no una persona normal. Mi destino es la eterna 
búsqueda, que me lleva al vagabundeo errante de sol a sombra, del mar a la montaña y 
del amor a la soledad. Siempre en la cuerda floja del corazón nómade que no acepta más 
patria que la belleza. Variable y confusa como la vida misma” – remató en tono teatral. 
¿Un poco demasiado lírico quizás? ¿O melodramático? 
Es probable, pero así es su naturaleza de artista inconformista e inquieto, exagerado 
siempre y por sobre todo Porteño. 
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Hoy día lo que él designaba como Destino podría llamarse Karma. 
 
No obstante ella seguía obsesionada, no podía pensar en otra cosa, ni siquiera en 
escribir. Al principio por lo menos, creaba versos sombríos pero profundos, que 
pasarían a la historia en una recopilación hecha posteriormente a su desaparición, por su 
editor bajo el título de “Fragmentos de Sueños Rotos”. Su anterior publicación, “El baúl 
de las Oportunidades Perdidas”; había tenido un discreto éxito con ella aún en vida. 
Disparándose la promoción y ventas después del suicidio; hecho nada ajeno en la 
historia del arte. Así somos las personas en general, sensacionalistas. 
Cómo dice un viejo refrán andaluz: “Muerto el burro le llevan el rabo”. 
 
Habían sufrido muchas anteriores idas y venidas en su relación, pero esta aunque 
Lucrecia no lo creyera al principio, era la final. Gracias a la nueva amante de él, una 
bailarina parisina de carácter liberal y cuerpo de fábula. 
 
¿Ingenua yo? – hablaba con él mentalmente. 
Será que no me has sido sincero en algo o tomado el pelo. Creo que si la gente fuera 
honesta y confiable la palabra “ingenuo” no tendría sentido, no existiría en el 
diccionario; como otras tantas: mentira, falsedad, desilusión, engaño, adulterio, 
adulterio, adulterio… 
Cuando el placer por el placer no es ya suficiente para satisfacernos, sobreviene el 
inevitable “hastío vital” que acecha al final de todo camino. 
 
Lucrecia sonrío maliciosamente antes de comenzar, esperando secretamente 
escandalizar un poco a su auditorio. 
“Nuestro deseo de vencer una pasión normalmente no es más que el de encontrar otra 
mejor, o más fuerte. Como expresaron hace un tiempo nuestras compañeras de París;  
antiguamente las pasiones no eran vistas por los filósofos de forma muy positiva. Su 
influencia era considerada mala por el hombre sabio y justo, ya que suele alejarlo de la 
recta vía de la razón. El dominio de las pasiones se traduce, para pensadores como  
Platón o Aristóteles, en una esclavitud que nos vuelve parecidos a animales, gobernados  
por los instintos más bajos. La pérdida de control, implícita al abandono a las pasiones,  
recordemos que se refleja en la raíz griega de la palabra: pathos, sufrimiento.  
Conforme a su etimología, incluso la misma Real Academia Española resalta sus  
acepciones peyorativas como pasividad o perturbación del ánimo. 
Esta visión negativa de la pasión se consolida en nuestra cultura a través de la filosofía 
cristiana, que la acomuna a la tendencia al vicio y al pecado. Sólo con el renacimiento y, 
más adelante con la ilustración, llega el reconocimiento del valor de las pasiones. Para 
muchos pensadores de estas épocas, su relación con el área emocional mas primitiva la 
eleva a verdadero motor de nuestra acción, principio imperscrutable de la racionalidad, 
que se quedaría ciega sin ella.      
 
El conflicto entre las dos interpretaciones se debe probablemente a la conexión entre la 
pasión y el placer. Para la mayoría de los autores clásicos la búsqueda del placer, debida 
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a un impulso pasional, nos impide realizarnos como verdaderos seres humanos, 
racionales y éticamente correctos. Para los sostenedores del poder de las pasiones es un 
grave error negar nuestra ambición por el placer. Sólo dedicando nuestra vida a las 
pasiones podemos alcanzar la felicidad”. 
 
 
El Gusano de Seda 
 
“Cuando encuentres tu fe, encontrarás tu camino.  Pero esto nadie puede imponerlo u 
obligarte, tiene que darse por propia elección”; le dijo una vez su padre. 
En sueños ella le contestaba: “Padre, ya lo he encontrado y es mi amor”. 
Como un gusano de seda aguardando salir de la crisálida convertido en algo más 
sublime, su pasión la convirtió en poeta. Sus versos nacían por fin libres. 
Al principio escribía por amor al arte, pero luego empezó a tener ganas de compartirlo.  
Ingrid y Rodolfo se entusiasmaron mucho con su trabajo. Tanto es así que él le 
consiguió una entrevista con un editor.  
 

- “Mire Señorita, me sorprendió mucho recibir esta solicitud por parte de una 
autora, quiero decir, de una mujer. Como usted sabe no es común” – el Señor 
Tusset afirmaba esto paseándose alrededor de la silla de Lucrecia, como una 
especie de nerviosa alma en pena. 

- “Ya, no es común. Pero por algo me ha citado finalmente”. 
- “No me andaré con rodeos, su trabajo es impresionante – y tartamudeando. 

No obstante, siendo absolutamente sincero con usted: ¡la única forma de 
publicar sería que usted fuera un hombre! Y compruebo que no lo es por 
cierto”. 

 
Lucrecia se despidió educada pero bruscamente, todavía no eran épocas para que las 
mujeres se fueran dando portazos. 
 

- “¡Tienes que hacerlo! ¿Por qué no?” – le repetía Rodolfo justo en la misma 
situación que el editor, dando vueltas a la silla de Lucrecia. 

- “Ni hablar” 
- “Piénsalo, es posible, no serías ni el primer ni el último caso de una mujer 

publicando con un seudónimo masculino… Le he estado dando vueltas al 
asunto ¿Qué tienes a perder? Sería una pena desperdiciar tus poemas en un 
cajón” 

- “¿Y quién te dice que el Sr Tusset va a aceptar ese disparate?” 
- “Eso déjalo por mi cuenta preciosa – Rodolfo estaba entusiasmado con la 

idea. Además tendría un punto romántico y todo… Lucius, o Lucio el poeta, 
jee. ¡Y yo me acuesto con él!”. 

- Ingrid meneaba la cabeza: “Pero habrase visto tamaña injusticia. ¡No 
pisotees tu dignidad Lu! De hecho todas deberíamos empezar a luchar en 
contra de la segregación sexual”. 



 33 

 
Lucrecia miraba a Ingrid, y luego a él: últimamente dialogaban demasiado estos dos. 
 

- “Mujer, no te quejes… Tú piensa que han existido épocas peores, por 
ejemplo en tiempos de Shakespeare…” 

 
La dejaban de lado, o al menos ella así lo sentía. Nada más lejos de sus intenciones, 
aunque ella no lo supiera. 
 

- “ … cualquier fémina con talento era considerada una loca o una bruja. ¡A la 
hoguera con ellas! 

- “¿Te parece divertido, ehh?”  
- “No, claro que no; no soy tan insensible. Los seres inferiores también tienen 

derecho a la vida” – Rodolfo se reía protegiéndose las partes al mismo 
tiempo, previsor. 

 
Lucrecia le saltó encima para “luchar” ferozmente. Mientras Ingrid seguía meditando 
pese a la “violencia” de sus amigos.  
 

- “Las condiciones eran mucho más hostiles que ahora, eso está claro. Aunque 
seguimos sin disponer de independencia para el arte, ni económica ni 
familiar. Algunas afortunadas, unas pocas, podemos escapar un poco de esta 
realidad. Parece que todas estamos predestinadas desde pequeñas a algún fin 
más importante que nosotras mismas. ¡Me pregunto cuando tendremos una 
habitación propia! Algo me dice que cuando la tengamos, todo será diferente 
- pensaba. Alguien había dicho alguna vez que las mujeres viven como 
búhos y trabajan como bestias”. 

 
Y ahora en voz alta. 
 

- “Desde luego hace falta una gran habilidad y capacidad de observación de 
los caracteres y emociones para escribir ficción. Tantas autoras que no han 
podido salir prácticamente de sus casas familiares o conyugales, ni mucho 
menos ver mundo… ¡Sus grandes excursiones han sido o son a la iglesia, o a 
merendar con las vecinas! Y…. “ – upss, al reparar en ellos y verlos en otro 
mundo más cálido y loco, hace mutis por el foro cerrando la puerta despacito 
para no molestar. 

 
Lucrecia miró por encima del hombro de él, con satisfacción porque ella se marchaba. 
 
 
 
 
© Ana Rodríguez 
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Lucius 
 

- “Señor Tusset, tengo entendido que ya hablado con Rodolfo y os habéis 
puesto de acuerdo. De aquí en adelante puede llamarme Lucius”. 

- “Le confieso que me ha sorprendido mucho todo esto, pero; ¿por qué no 
emprender esta aventura?, he pensado… Bien, bien.” – sonreía el editor 
sentado en su gran sillón de cuero, con la autosuficiencia de quien se sabe 
más fuerte. Satisfecho con los exiguos derechos de autor que firmará con la 
muchacha. 

 
No se conocerá la verdadera identidad del/a autor/a del “Baúl de las Oportunidades 
Perdidas” y “Fragmentos de Sueños Rotos” hasta después de su trágica muerte; que 
como diríamos hoy día en términos marquetineanos, catapultó a la fama sus obras. 
Generando además una polémica interesante entre la sociedad literaria de la época, 
dividida en 2 bandos: los escandalizados y los no tanto. 
 
Más tarde en los siglos se la compararía con Rosalía de Castro, cuya originalidad no se 
basaba exclusivamente en el enfoque temático de su poesía, sino también en la extraña 
combinación de versos de diferentes medidas; octosílabos y endecasílabos conviviendo 
en perfecta armonía. 

 
La Leona 
 
Cuando llegando a la buhardilla de Rodolfo aquella tarde de llovizna fina, lo descubrió 
en la puerta riendo con Ingrid; su paciencia se desbordó por fin. Arremangándose la 
falda, cogió carrerilla desde unos metros como una leona y se abalanzó a empujones 
sobre la otra muchacha impávida.  
 

- “Eres una cualquiera, ¡ya lo decía yo! Putaaaa” 
Rodolfo tuvo que inmovilizarla por la espalda para evitar que le pegara. Pero era inútil, 
Lucrecia seguía gesticulando y moviendo los brazos salvajemente. 
 

- “Consigue un novio para ti, y no vengas a coquetear descaradamente con los 
ajenos…” 

 
Ingrid estaba muda; Rodolfo también, y era de indignación. Ninguno de los dos le dijo 
la típica frase de “solo estábamos conversando”. Ninguna. Ella abrió su bolso y tiró al 
suelo el libro recién publicado que su amiga le había regalado firmado, con especial 
dedicatoria. Con la cara mojada se dio la media vuelta y se fue caminando despacio. 
Rodolfo se vio obligado a darle una cachetada a Lucrecia para calmarla y lograr que 
subiera, mientras le repetía monótonamente. 
 

- “Vas a terminar en un manicomio, esto no es normal.” 



 35 

A la semana siguiente Lucrecia fue a buscarla, más por miedo que por vergüenza. Ingrid 
no quería abrirle, pero tras quince minutos de golpeteos molestos sin pausa en la puerta, 
accedió. 
Lucrecia en aquel tiempo era feliz, casi tanto como lo había sido durante su infancia en 
la casa familiar con su padre. Su vida era, por orden: Rodolfo, Rodolfo, su poesía, su 
amiga y las reuniones con las demás mujeres. 
Su amor… Él con frecuencia le repetía para tranquilizarla durante sus crisis de llanto o 
cuando se despertaba angustiada de una pesadilla. 
 

- “Lu, yo no soy tu padre… ¡No te abandonaré para ir a ninguna guerra! – y le 
besaba tiernamente en la mejilla mojada. 

- “Pero te he visto morir corrías y corrías escapando de los tiros pero uno te 
alcanzaba en el medio de los ojos y yo no estaba allí ¡nunca te encontraremos 
nunca!” 

 
No obstante pronto surgió otro tipo de “batalla”, la búsqueda de un artista. Rodolfo fue 
convocado para exponer en una pequeña pero influyente galería de París.  
Al despedirse, ella casi no podía mantenerse en pie en la estación de trenes. 
 

- “Solamente un mes Lu, 30 días y cero minutos y estaré de vuelta; promesa 
solemne”. 

 
Pero ese mes se multiplicó, él había contactado con mucha mucha gente de todo tipo 
durante su exposición; París era su Meca.  
De esta forma comenzó la larga relación epistolar que mantendrían los amantes al final 
de su agitado romance. Extensas misivas de varias hojas por parte de ella, donde 
volcaba su corazón; y aunque largas al principio, cada vez menos las de parte de él. 
Lucrecia al borde de la desesperación solo tuvo la posibilidad de ir una única vez a 
visitarlo, escapando de su preocupada tía, la familia pensaba que acompañaba a su 
amiga en su casa de campo.  
Rodolfo vino a Madrid en otra ocasión, a buscar el resto de la ropa y efectos personales. 
Esa noche la enamorada con los ojos vidriados, se había obligado a sí misma a 
disimular. A mostrarse ligera y evitar provocar esas escenas que tanto le fastidiaban a él. 
El sábado se había organizado una cena en el piso de un amigo de Rodolfo, casualmente 
Ingrid estaba invitada también. Lucrecia la saludó fríamente a pesar de su esfuerzo por 
disimular, durante la única noche de sábado que disponían para estar juntos en tantos 
meses, y toda esa gente tenía precisamente que estropearlo. 
¿Por qué Él no prefirió pasar la velada conmigo a solas? ¿Acaso no es lo natural entre 2 
enamorados? ¿Por qué...? 
Pero el rumbo de sus pensamientos se interrumpió, estaba sentada sola en una silla roja. 
Desde su rincón poco iluminado se cuestionó sobresaltada; ¿Dónde está? Sus ojos 
barrieron la sala, no lo vio. Se incorporó y al salir al balcón después de dar varias 
vueltas por el piso, hasta la cocina y los baños, lo vio con Ingrid ambos tomando una 
copa de jerez. Él fumando un puro, ella no, en las mujeres no se veía bien esto aún.  
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Se acercó como sonámbula y le dio una bofetada demasiado fuerte a la muchacha, quien 
con la mirada le ordenó que ya basta; esta era la última vez que se vieran. 
 
Su tía estaba preocupada, casi no salía de la habitación y dejaba la comida casi intacta. 
Le escribió a la madre. Nadie supo sobre la última carta de Rodolfo.  
Lucrecia accedió dócil cuando vino su madre a buscarla en aquel carruaje gris. Sí, era 
buena idea ir a despedirse de la casa antes de marcharse, pensó con el corazón. 
Durante su estancia en la casa, recorrió los momentos más felices de su vida anterior 
con el padre. 
 
 
La Loba 
 
Corría como loca por el sendero hacia la verja de salida, como queriendo atravesar una 
puerta hacia lo salvaje. Lloraba porque su madre le regañó; ¡las señoritas no hacen 
chiquilladas!  Y ella ya tenía 12 años; ¿qué era eso de cortarle los bigotes al pobre gato? 
Corría rauda, pero se detuvo en seco cuando sintió una presencia tras ella, era su padre. 
Sin mediar palabra, Lucrecia lo miró desmelenada; se había desecho las trenzas y el 
bonito vestido de encajes estaba lleno de barro a la altura de los tobillos. Se había 
quitado y tirado los botines por el camino.  
Allí inmóvil ante la mirada serena de su padre se sintió algo ridícula, empezó a tener 
consciencia de su aspecto y se dio cuenta que su madre tenía un poco de razón. 
 

- “Ya no puedo cargarte como antes hija, pesas demasiado” 
 
Eso le había dicho él hacía unos días, cuando dando un paseo por el parque se fatigó 
pretendiendo que la llevara en andas como antaño. Solía hincarse en la cadera derecha 
de su padre al final de las caminatas. Iban a pasear por horas hacia las cabañas de los 
campesinos, los huertos y las granjas. Hablaban de intrascendencias sin sentido, riendo 
e inventándose historias fantásticas. Esto cuando no deambulaban por la casa, 
explorando. 
 

- “Hija, ¡tendremos que encontrarlo algún día!” – afirmaba con las mejillas 
encendida y los ojos de niño. 

- “Ya, pero quizás es una locura… Es difícil, no tenemos ninguna pista” – con 
semblante serio. 

- “Lo encontraremos si así lo queremos de verdad”. 
 
Ese secreto bien guardado por generaciones, un mensaje del pasado. 
 

- “¿Qué es exactamente un tesoro, papá?” 
- “Pues verás Lu; eso depende. Cada tesoro es especial y puede ser de diversas 

naturalezas; ¡y este tendremos que descubrirlo por nuestra cuenta!” – 
afirmaba rascándose ligeramente la barbilla. 
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- “¿Y de qué depende?” - mirando para arriba inquisidora. 
- “De quién lo creó y de quienes lo buscan”. 

 
Dicen que la casa no había cambiado mucho desde su construcción, en cada sucesiva 
restauración se había respetado la estructura arquitectónica original, agregando por 
supuesto los adelantos de cada época. 
Lucrecia recordaba aún cuando siendo muy pequeña, decenas de obreros cambiaron 
partes de puertas y ventanas: las primeras de madera vieja a hierro reluciente y las 
segundas a cristal transparente como el agua de la fuente. 
 
Su rincón favorito siempre fue la fuente del patio interior. De piedra tallada, con frescos 
chorros saliendo generosos como cascadas por ambos lados. ¡Era simplemente delicioso 
en verano, tomar a sorbos con las manos y refrescarse la cara! Aunque lamentablemente 
su madre le tenía prohibido mojarse más de la cuenta. 
Después de refrescarse paseaba por el patio cuadrado sin árboles; si hacía demasiado sol 
caminaba a la sombra del techo que lo unía con los pasillos.  
Los ventanales también cuadrados, dejaban espiar el interior de las habitaciones 
circundantes siempre que no tuvieran corridas las cortinas. Su ventana favorita era sin 
duda la del escritorio del padre; él se sentaba allí largas horas, rodeado de libros y 
plumas, con la correspondencia y demás papeleos. De vez en cuando también atendía a 
los campesinos que pedían audiencia. 
Otra ventana que le gustaba era la de la cocina. Veía a Lola y las sirvientas preparando 
biscochos para el desayuno o guisando la carne de caza; ¡ese olor siempre exquisito! Le 
divertía especialmente cuando Lola discutía con los campesinos al traerle las 
provisiones, era muy experta regateadora, casi como un mercader egipcio; le tenían 
pánico. 
Y cuando se cansaba, se tendía de espaldas en el banco de piedra ocre frente a la fuente, 
fresco y liso como su piel de niña. Aunque la escultura de la Paloma blanca enorme 
situada en una esquina, siempre le inquietaba; solían observarse mutuamente desde el 
banco niña y Paloma desde su pedestal. ¡Que bicho más altivo! Los sirvientes le habían 
contado una vez, que era obra de un escultor pariente de tiempos lejanos que se marchó 
Las Indias; contaba la leyenda de la Paloma que esta escultura iba a ser destinada a la 
iglesia del pueblo, pero algo ocurrió y se quedó. 
 
Aquí y allá los macetones con flores distintas le daban encanto al patio con un toque de 
colores. De vez en cuando, se le daba por acosar al jardinero hasta que el buen hombre 
accedía a su torpe ayuda. Regaban y cortaban los tallos; en invierno era más triste, la 
tierra ocre se anegaba y los capullos se marchitaban antes de nacer.  
Adentro esperaban las chimeneas rojas y vivas para reconfortar a uno. 
Pero ahora desde el patio lo único interesante que veía eran las obras en los baños, 
resulta que venían a instalar un novedoso sistema para el toilette, es decir, para hacer las 
necesidades. Un obrero traía una carretilla con una especie de silla en forma de taza 
blanca, ¡que cosas! Ya había visto varios así en Madrid; estaban poniéndose de moda, 
¿será pasajero? – se preguntaba. 
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Desvió la vista y sentándose de nuevo en el banco observó la fuente.  
Recordó que antes adentro siempre esperaban las chimeneas. 
Su padre le leía cuentos a su luz, solo para ella y nadie más. 
 
 
El Principio del Fin 
 
Era una noche de verano, estrellada y al mismo tiempo nublada en la ciudad. 
Lucrecia había salido a dar un paseo por la acalorada Madrid, buscando un respiro antes 
de irse a dormir. 
Le llamó la atención ver a un chico moreno y esbelto bailando sólo en la plaza, además 
bailaba tango, baile normalmente para parejas. Con gracia él se abrazaba a sí mismo, 
siguiendo un ritmo bien definido al parecer, en su cabeza. Ella no pudo evitar el hechizo 
de estos pasos, y los siguió con la mirada, a pocos metros. 
Cuando Rodolfo la detectó, en seguida se sintió atraído por esos intensos ojos oscuros 
que admiraban su baile solitario. Y se acercó a ella para descubrir quién era la hermosa 
observadora. 
Justo cuando empezó a llover torrencialmente, y ella por acto reflejo se refugió en sus 
brazos felinos. Ambos miraran al cielo para descubrir los relámpagos. 
Hay momentos mágicos puntuales en nuestras vidas cuando somos felices sin 
condicionamientos, plenos; y se quedan grabados a fuego. 
A partir de entonces, la tímida chica al principio del encuentro, fue trasmutando a una 
especie de pantera sensual, descubriendo los placeres eróticos que encerraban los pasos 
de un baile eterno. Intenso y necesario para la vida.  
Aunque a algunos seres más sensibles de lo conveniente, también puede llegar a 
provocarles la destrucción. Existen instantes de epifanía que bien valen una eternidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Ana Rodríguez 


