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TÍTULO: Mi vida ahora 

PSEUDÓNIMO: LUNA 

 

¡Hola chicas! 

Bienvenidas y gracias por prestarme atención aunque sea por unos pequeños momentos.. Os 

pido que participéis en este ejercicio que os propongo… es muy fácil… solo… ¡cerrad vuestros 

ojos!, liberad vuestras mentes de todo pensamiento o preocupación e intentad, a través de mis 

palabras, transportaros conmigo hasta donde estoy, hasta mi espacio, mi mundo, mi isla….         MI 

VIDA AHORA… 

Si yo tuviese superpoderes o agitase mi varita mágica y pudiera traeros a todas aquí, sería muy 

distinto, pero…, como eso es imposible, vamos a SOÑAR E IMAGINAR que estamos todas 

juntas… aquí en mi HABITACIÓN.  

Al entrar en ella, lo primero que se ve es la VENTANA. La verdad es que si echáis una ojeada 

a vuestro alrededor podréis comprobar que ésta es la mejor habitación de toda la casa, con 

diferencia. Lo es por sus vistas y sobretodo por su luminosidad - a pesar de tener una ventana más 

pequeña que las demás habitaciones-.  

Si miráis al otro lado de la ventana veréis Kilómetros y Kilómetros de verde campo todo 

repleto de flores de miles de colores. Ahora mismo está abierta y huele a primavera (aunque es 

verano) y unas cortinas blancas de tul ondean con el viento que entra por ella.. un viento suave 

pero refrescante y que trae olor a lavanda y plantas silvestres . . . (fuera solamente se oye a las 

chicharras cantar).  

Vivo en una finca muy muy extensa situada en un recóndito lugar y en consecuencia poco 

transitado y por añadidura de “moda” - por lo que no voy a decir su nombre, no vaya a ser que se 

llene de repente de guiris con sandalias y calcetines de deporte, con la piel roja como salmonetes 

y con su Nikon colgada al cuello… ¡¡noooo… por favor!! que se está muy bien tranquila 

disfrutando de este pequeño oasis en exclusiva… ¡¡fotos noooo!!-.  

Como podéis ver, dentro de un edificio de grandes dimensiones, mi habitación es muy sencilla, 

con el espacio justo, decorada minimalista funcional. Soy de las que piensan que menos es más, 
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siempre y cuando elijas bien, claro. ¿Qué más hay por aquí?... tengo unos armaritos hechos por mí 

con la colaboración de alguna amiga que otra; la verdad es que por esta zona la gente es muy dada 

a la creatividad y se hace con una caja de cartón y un par de perchas auténticas maravillas. Si 

queréis podéis echar una ojeada dentro de los cajones, por mi parte no hay problema.. creo que soy 

bastante aburrida… ni juguetes sexuales, ni revistas porno, ni tangas de cuero o medias de rejilla… 

unas bragas normalitas, algún que otro sujetador de deporte y unos cuantos pares de calcetines de 

esos “pinkies”. Todo de lo más antimorbo, práctico y sencillo. Si abrís el armario… más de lo 

mismo.. algún vestidito, conjuntos monos, mucha ropa deportiva y funcional.. en fin ropa práctica, 

calzado cómodo y poco más. 

En frente del armario, en la pared opuesta, tenemos mi CAMA, comodísima por cierto (con 

su colchón viscoelástico, que hace que desee que mis noches no lleguen a su fin y que el sonido 

del despertador sea el más odiado para mis oidos. A los pies de mi maravillosa cama hay una 

cómoda con un motón de libros y una colección de cd’s y junto a ellos una minicadena de música 

para poder escucharlos, ¡claro! 

También tengo un ESPEJO al que me encanta asomarme siempre que puedo, con muchísima 

curiosidad y sobre todo alegría de volverme a ver cara a cara. Reconozco, aunque me dé un poco 

de vergüenza, que la mayor parte de las veces mantengo con “mi reflejo” largas e interesantes 

conversaciones…. lloro.. río e incluso discuto. Es lo más valioso que tengo ahora mismo… no sé 

qué haría sin esos momentos de charla.. lo necesito…ME NECESITO.. 

Bueno… ya solo me falta hablaros de lo mejor de mi habitación …¡el BAÑO! Sí ¡¡¡tengo un 

baño para mí solita!!! Con su ducha, su retrete y su pila… ¡qué más quiero! 

Pues sí….quiero más, aún falta algo, quizás lo más importante… esa VENTANA que durante 

el dia deja entrar claridad solar… por las noches deja colarse una luz tenue que me atrae y hace 

que me asome… y allí está la LUNA.. 

Mirándola pienso que esa gran bola gigante, redonda, nos dice mucho sólo con dejarse ver.. a 

veces se oculta y solo aparece una especie de “gajo” lleno de luz, no se ve más pero a lo largo de 

las noches va graduándose y aparecen nuevas frases, es como la vida .. va teniendo fases.. hasta 

que llega a su plenitud y una gran bola luminosa inunda y da claridad al firmamento… a veces se 

esconde entre nubes.. pues pensad… su observación me lleva a analizar mis “fases”, mis ilusiones, 

mis deseos, mis proyectos.. es la COMPAÑERA de mis pensamientos y me aconseja son su 
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ejemplo.. es parte importantísima de un sistema preciso y exacto.. su labor diaria colabora en dar 

VIDA a su alrededor.. y no puede fallar….  

¿Qué os parece chicas? ¿Os ha gustado lo que habéis visto a través de mis palabras? ¿O no? 

¡Decidme algo!... ¿Silencio?... ¿Solo merezco vuestro silencio?... 

De repente.. alguien tímidamente pero con voz molesta, dijo: 

Que ¿qué nos parece? Pero si sólo son como mucho 4 metros cuadrados de habitación, cuatro 

paredes blancas desnudas.. sin adorno alguno; una cama diminuta con un colchón que parece “de 

corcho” de fino que es; con un ventanuco a través del que se ve un descampado inhóspito y un 

muro con una alambrada y unos focos… 

Que ¿qué nos parece? Si a los pies de la cama tiene una especie de mesa con un espejito, 

cuatro cuadernos, un libro y poco más… si el “armario” son cuatro baldas de obra empotradas en 

una pared… Y, ¡para colmo! ¡es compartida con otra persona! Y ¿del baño? Mejor no hablar, es 

imposible que no te oigan o vean hacer tus “cosas” en esa habitación “0”intimidad.. ¡Uff, es un 

horror!.... 

Y nos pregunta que ¿qué nos parece? ¡qué valor tiene! 

¡Parad chicas!... no hace falta que digáis más.. Sé perfectamente lo que decís y lo que estáis 

viendo.. por desgracia soy consciente de MI REALIDAD y sé dónde estoy en este preciso 

momento.. y aunque vosotras lo veáis como un “horror” … ¡¡SOY FELIZ!!.. Y ¿sabéis por qué? 

Pues porque aquí he aprendido a ver la vida como yo quiero verla, para poder ir avanzando cuando 

la realidad “cuesta”; cuando estéis en situaciones difíciles o desagradables probad esto: disfrazad 

la realidad.. ponedle colores bonitos si está en blanco y negro. Ello os ayudará a manejarla mejor 

y finalmente a sobrellevarla. Os lo aseguro. Esto mismo es lo que yo hago todos los días con mi 

habitación y con muchas cosas a lo largo del día y así, todo va mucho mejor, creedme… 

Michael Jordan dijo una vez: “Visualicé adónde quería ir, qué tipo de jugador quería ser; sabía 

con exactitud adónde llegar, que quería obtener, me concentré en conseguirlo y.. ¡lo logré! 

Y yo os digo ahora, desde aquí donde me encuentro , que: “Si algo sucede en tu vida, será por 

tí” 

Espero que os llegue el mensaje… 

De repente una sirena rompió la conversación y tras el sonido de un cerrojazo…….  
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un “buenos días Susana” hicieron que la muchacha cayera de su nube y volviera a la realidad 

de SU VIDA AHORA 
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