
Una onda circular 

Cierro el libro sobre seres mitológicos que me he cogido hoy en la biblioteca y apago la

luz, es hora de dormir. Cierro los ojos y me imagino a las pequeñas hadas que habitan en los

ríos asturianos, las Xanas. El libro dice que existen muchas leyendas sobre ellas, están esas que

intercambian a sus hijos (xianinos) por bebés o esas que ofrecen una barra de pan a cambio de

sus  riquezas, esas que son malas y se cuelan por la cerradura para coger comida…. Pero todas

tienen una semejanza, son pequeñitas y con forma de mujer, poseen largos cabellos rubios

que peinan con peines de oro y que aparecen al amanecer y al anochecer, especialmente en la

noche de San Juan.

Me despierto con los gritos de mis padres, todas las mañanas en mi casa son iguales,

todas las mañanas a gritos, todas las mañanas discutiendo, no puedo más.

-¡Ya vale! - grito en medio del pasillo- No os dais cuenta de que acabáis todos los días igual,

mamá llorando porque no sabe si lo ha hecho bien y papá volviendo a las tres y media de la

mañana con un par de copas de más, vosotros pensáis que yo no me doy cuenta pero me

entero de todo, que ya no soy una niñata de cinco años, tengo quince y me quedo despierta

hasta que papá vuelve para saber si está bien porque me da miedo que le pase algo, igual que

espero hasta que mamá se duerme y mientras espero pienso que todo es culpa mía, no os dais

cuenta de que vuestras discusiones me afectan a mí también, no os dais cuenta…- acabo de

hablar jadeando por los nervios.

Ambos me miran en silencio. Me voy a mi habitación y cierro la puerta tras de mí con

un estrepitoso portazo, me tumbo en la cama y no puedo evitar romper a llorar. Han pasado

dos  meses  desde  que  empezaron  así,  dos  meses  desde  abril,  estamos  en  junio  y  aún  no

asimilan que haya hecho quince. Ese día fue horrible, solo recibí dos felicitaciónes, la de mis

abuelos que viven en Asturias, tal vez sean las personas a las que más quiero, y la de mi amiga

Laura  acompañada de un póster  de un río  maravilloso que está  colgado en la  pared más
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grande de mi habitación. Decido prepararme para otro día de instituto, el último si tengo un

poco de suerte. Salgo de casa sin despedirme y me dispongo a dar un rodeo para ir a clase.

Camino apresuradamente por la ribera del río que cruza mi ciudad, la mejor forma de cambiar

el rumbo de la mañana; quizás no sea tan mala idea ir a visitar a esas personitas que tanto

quiero.

Cuando llego a casa mi padre no está y mi madre está preparando la comida, le doy las

notas, las mira pensativa durante unos instantes.

-Felicidades cariño, pese a todo, sigues en tu línea.

-Gracias mamá.

-Aunque es tu obligación, tendrás lo que te prometí, ese móvil nuevo.

-Gracias, pero lo quiero cambiar por otra cosa.

-Ah, ¿sí?, ¿qué?

-Un billete de bus para Asturias, a Mieres concretamente.

-Cariño, no sé, yo no puedo ir contigo y papá tampoco, además los abuelos no sé si querrán

que vayas…

-Mamá, contigo no contaba.

-Oh… bueno y… ¿para cuándo quieres el billete? ¿Para el mes que viene tal vez?

-Para dentro de una semana.

-¿Para el día veinte?

-Sí, mañana puedo ir a la estación a sacarlo.

-Vale, venga, lo hablaré con tu padre, ahora ven a comer.
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Salgo de la cocina sintiéndome triunfante, creo que tengo  lo que quería y voy a ir sola,

intentaré olvidar todo mientras esté muy lejos de aquí.

-“It comes and goes in waves….”

Canturreo mi canción favorita  mientras salgo de la ducha, termino de prepararme y

salgo hacia la estación de autobuses para sacar mi billete. Una señora muy amable me atiende

en la cristalera, hago mi recado rápido y me voy a la biblioteca a devolver el libro que cogí el

otro día. Alfonso, el bibliotecario, me saluda como siempre.

-Buenos días Vera, ¿qué tal?

-Bien Alfonso, ¿y tú?

-Yo muy bien pero gracias por preguntar. ¿Qué te trae por aquí tan pronto?

-Vengo a devolver el libro que cogí el otro día

-¿Ya te lo has acabado?

-No, pero me voy la semana que viene a ver a mis abuelos a Asturias y tengo muchas cosas que

hacer.

-Entiendo…. Creo que te vendrá bien, últimamente estas muy tensa, no sé, hace mucho que no

escribes nada, ¿por qué no te sientas un rato y luego me lo enseñas? - me dice mientras me

tiende un boli y un papel.

-Creo que me vendrá bien - le digo mientras cojo la hoja.

Camino despacio hacia la mesa más apartada de toda la biblioteca, junto a la ventana.

Me siento y dejo que mi imaginación vuele, el boli hace filigranas de plata con las palabras, es

el cincel indicado para darle forma a la rígida piedra de papel. Tras un rato más de pintar con

palabras sale algo así:
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Una llamada fuerte,

que me atrapa desde Mieres,

que bailando me lleva a Ujo,

pero no a un hotel de lujo,

sino a una casa con seis hermanos,

que siempre juegan de la mano.

Pero uno de ellos

el cuarto en concreto,

hoy ha conocido a su media naranja,

en un baile cerca de una granja,

ella es la tercera de cuatro,

y por eso tiene que compartir cuarto.

Ambos viven en familias ricas,

pero no en dinero sino en risas,

sus sentimientos son mutuos,

y durarán mucho juntos,

cuarenta y cinco años celebrarán,

formando una familia muy especial.

Observo una vez más mis letras, la verdad es que es de las mejores  poesías que he

escrito nunca, me doy cuenta de que se ha hecho tarde, salgo y le hago un gesto a Alfonso

indicándole que mi creación está en la mesa donde me había sentado, cruzo la puerta y me
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escondo tras esta para ver la reacción de mi amigo el bibliotecario. Su mirada lo dice todo, le

ha gustado, ya volveré para oír su calificación, ahora debo ir a preparar mi maleta que mi bus

sale en cuarenta y ocho horas.

Por fin llegó el día, me levanto y me visto con rapidez, desayuno y termino de meter en

la maleta de unicornios las cosas de última hora. La situación en casa no ha mejorado durante

estos días, cuando vuelva espero que papá y mamá vuelvan a ser la pareja feliz de siempre

aunque tengan algún que otro pequeño pique, si yo pudiera hacer algo... Papá me va a llevar a

la estación, así que me despido de mamá.

-Bueno mamá, que me tengo que ir.

-¡Ay cariño!,  qué mayor,  ten cuidado,  pásatelo  bien,  pórtate muy bien y  dale  besos a tus

abuelos de mi parte; toma, te he hecho galletas.

-Oh, mami, gracias, te haré caso, no te preocupes.

-Adiós, pimpollo.

-Adiós, poyoyo – digo como cuando tenía tres años.

Salgo sonriente y bajo a la calle, ya está mi padre esperándome con el coche, cargo mi

maleta y me siento junto a él.

-Siguiente parada, la estación de autobuses.

Llegamos y me bajo, me sigue y mete mi maleta en el autobús, me despido de él con

una conversación parecida a la  de mamá y me monto,  me siento y me relajo.  El  viaje  es

agradable y se me hace ameno, todo es maravilloso, es como vivir en un cuento de hadas.

Busco la  dirección de los abuelos que mamá me ha mandado y decido darles  una

sorpresa a lo grande, llamo a mi abuela.

-¡Abuela!
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-¡Cariño!

-¿Qué tal estás?, hace mucho que no hablamos.

-Bien hija, tengo unas ganas de verte…

-Oye, abuela, ¿por qué no te asomas a la ventana?

-¿Qué me asome a la ventana?

-Sí, abuela asómate.

-Vale, vale, ya voy.

-¡Vera!, ¡Chachooo!, baja, corre, que la chiquilla ha venido a vernos.

Mi abuela sale de casa corriendo con mi abuelo, me lanzo a sus brazos, echaba de

menos esos abrazos.

-Cariño, ¿y cómo así?

-No lo sé, fue un impulso repentino.

-Ay, cariño que ilusión, ¿y papá y mamá?

-No pudieron venir pero me mandan muchos besos para vosotros.

-Vamos dentro venga, seguro que tienes hambre, la comida se está terminando de hacer.

Camino con mi abuela agarrada del brazo hacia dentro, me instalo en la habitación de

la buhardilla, mi abuela me pone un cuenco inmenso de fabada asturiana que me sabe a gloria,

como dice ella; comemos, hablamos y reímos, pasamos un rato genial, algo que no hacía desde

que era pequeña.

-¿Hasta cuándo te quedas cariño?

-Pues no lo sé.
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-¿Por qué no te quedas a pasar el verano?

-Sería buena idea y me gustaría mucho.

-Pues no se hable más, tú te quedas.

Mi abuela siempre tan entusiasta y carismática, me enamora su forma de pensar. Subo

a mi habitación y me cambio de ropa para ir a dar un paseo, escojo algo básico y me miro al

espejo, por primera vez en mucho tiempo me veo guapa, atractiva o incluso sexi, por primera

vez acepto mi cuerpo tal y como es, larguirucho y delgadito, con piel morena y pelo oscuro, me

gusta mi imagen, quizás sea por el entorno o porque después de malas temporadas ceo que

por fin encajo en algún sitio del planeta.

Los días pasan rápido, todas las tardes paseo con mi abuela o ayudo a mi abuelo en la

huerta, juego con el perro del vecino o salgo con mis antiguas amigas, todo es perfecto y me

gusta. Hoy es la noche de San Juan, día veintitrés de junio y esta noche hemos quedado para ir

a la hoguera del  pueblo a ver como los chicos saltan las brasas,  todo un espectáculo.  Me

desperezo y salgo de la cama dando un salto, abajo en la cocina huele a tortitas recién hechas

y leche caliente, me visto y voy corriendo a darle un beso a mis abuelos, ayudo a mi abuela con

lo que falta y los tres nos sentamos juntos a comer el suculento desayuno recién hecho. Me

despido de mis abuelos y salgo a la calle, el aire es fresco pero la temperatura es buena; aspiro

el aire puro de la montaña con fuerza como signo de buena suerte durante el día, lo suelto

poco a poco y Trueno, el Golden Retriever de mi vecino, viene a saludarme como todas las

mañanas, lo acaricio suavemente y le lanzo un palo, cada vez me convenzo más de que fue una

idea genial venir a pasar el verano a las montañas asturianas.

El resto del día es divertido, hoy he ayudado a Pablo, el pastor del pueblo, a pasar

revisión a las vacas, también he estado viendo fotos antiguas de mis abuelos y he pintado un

letrero de madera para la entrada principal con los nombres de mis abuelos “Gemma & Vital”

ya que la casa es de estilo rústico y le pega mucho.
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Se hace tarde, pronto se hará de noche, así que por un arranque repentino decido

coger mi libreta e ir  a la  orilla  del  río a contemplar el anochecer.  Camino por un sendero

pedregoso durante media hora, llego a una zona donde hay una pequeña cascada y la puesta

de sol se ve de maravilla. Saco la libreta y recordando la noche que es escribo una pequeña

poesía:

Una luz anaranjada,

ilumina la plaza ajada,

mientras en un río lejano,

la xana se está dando un baño.

Se peina con peine de oro,

recostada bajo un olmo,

custodia su preciado tesoro,

para que no se lo quite un ogro.

La noche se acaba,

y la xana se esconde,

el siguiente año aguarda,

cuidando su cofre.

Levanto la cabeza despacio releyendo mis versos y uno de los últimos rayos de sol se

posa sobre mi cuaderno, se está haciendo tarde y debo irme, me pongo en pie y miro por

última vez  el  maravilloso  atardecer  que  se  esconde  tímidamente  tras  las  montañas;  a  mi

espalda suena un brillo mágico, me giro despacio y mi sorpresa es muy grande.
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Me  muerdo  un  poco  el  labio  inferior  para  comprobar  que  no  estoy  soñando,  la

pequeña criatura de cabellos dorados me sonríe, se levanta de la roca en la que está sentada y

se me acerca, habla suave, despacio y con una voz dulce y melodiosa.

-Hola Vera.

-Ho….Hola, ¿quién eres tú?

-Yo soy Xaraza, la xana de este río, he visto tu poesía y me ha parecido tan maravillosa que

creo que mereces que comparta mi secreto contigo.

-Vaya,  ¡qué  sorpresa!,  no  me  esperaba  que  fueras  real,  quiero  decir  que  eres  un  ser

mitológico,  buenos, sois, porque… habrá más como tú, ¿no?

-Bueno, esas son muchas preguntas, pero creo que ya sabes la respuesta, ahora ven, acércate,

he de mostrarte una cosa.

La pequeña hada se acerca al río y posa su diminuto piececito sobre el agua formando

una onda circular perfecta.

-Solamente mira el río, ¿qué ves?

-Veo una sala,  parece una biblioteca, hay muchos libros,  todos son distintos,  hay grandes,

pequeños, de colores, oscuros, gruesos, delgados, hay nuevos y alegres, pero hay otros que

parecen cansados y viejos, como si todos se hubieran olvidado de ellos, como si su final ya no

fuera feliz, como si ya nadie los leyera y solo fueran un montón de hojas sin sentido, son tristes

y están solos.

-¿Qué crees que es esa biblioteca?

-Parece una biblioteca  mágica,  pero hay algo que no me cuadra,  esos  libros  es  como si…

necesitasen un nuevo final, yo puedo dárselo, yo sé escribir historias y poesías, yo podría hacer

que las personas pudieran leerlos.
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-Eso es exactamente lo que debes hacer Vera, debes entrar en esa biblioteca mágica y escribir

historias nuevas, finales nuevos, cambia el final y hazlo feliz, hazlo tuyo, hazlo único, alegra a

esos pobres libros; esto lo debes adoptar para tu día a día, si las cosas van mal, cámbialas,

cambia el final, haz que tú vida sea tuya y que la actitud de los demás no te influya, sé tú

misma, ama tus defectos y afronta tus complejos, escribe tu propia historia, sé feliz y disfruta

de la vida, que vida solo hay una y hay que vivirla.

-Gracias-contesto en susurros mientras la xana desaparece y el sol se esconde dando paso a las

estrellas.

El frío de la noche me invade y me doy cuenta de que todo ha sido un sueño, las xanas

son seres mitológicos y lo seguirán siendo pero el mensaje que me han trasmitido a través de

las aguas suaves y vivas del río no irá en vano, en absoluto, lo aplicaré día a día y trataré de

entrar en esa biblioteca para ayudar a esos libros y a mí misma. Mientras camino de vuelta al

pueblo, me doy cuenta de que este será el primero de muchos veranos en las verdes y mágicas

montañas de Asturias.
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