
NUNCA ES TARDE PARA… SER LO QUE SOY 

El sol se fundía lentamente tras las higueras de colores crudos. Era demasiado 

tarde para dar marcha atrás a la nada. Volví los calcetines del revés para hacer 

tiempo en el transcurrir de la tarde pero el tiempo no se iba. Siempre era el 

mismo que asomaba a mi ventana. No sé en qué momento me cosí las manos 

al tapete... pero sé que no nací así. 

De mi nacimiento entre las brumas de un monte, apenas recuerdo nada. Unas 

manos sujetaron aquella poquita carne que luego llevaría mi nombre. No sabía 

nada de mi… ni si quiera que era yo y mucho menos que yo no era yo misma… 

Necesitaba un nombre, eso sí… 

Por fin el tiempo transcurrió y un rinoceronte alado cruzó por delante de las 

estrellas… 

--¡No seas así Margarita! Acurrúcate en esas piedras mullidas y déjate estar 

una vez más. 

--Si mamá, pero mira esa rana de la charca que juguetea con un nenúfar 

sonrosado. Entre sus vísceras brilla una perla espumosa que desea pertenecer 

a la noche. Escucha como gimotea su voz humanizada.  

--Pondré el transistor muy alto, nenita. Las canciones de moda se tragaran su 

voz rudimentaria. Vuelve a la labor tranquilizadora, dos puntadas hacia delante  

una hacia atrás…  

--¡Es que yo quiero ser un indio, mamá! O un animalito en las campánulas que 

alegran los campos en primavera. Vivir sincronizada con mi corazón, con los 

pálpitos más secretos de la tierra…Ellos están de mi parte y también los 

arroyos que bajan en hileras de plata por las altas pendientes de la montaña. 

Además, esa perla espumosa me dice mucho más que la mecedora ante los 

leños prendidos.  

La luna cruzo en ese instante por la ventana y una nube tejió algo desconocido 

en mi frente, sutil y fuerte como tela de araña.   

--A mí me gustan los cristalitos de colores que brillan en lo alto –dije ya 

imparable—y los rincones del desván donde los geniecillos  y yo cantamos 



canciones disparatadas en las tardes doradas y nos reímos mamá ¡cómo nos 

reímos!.  

Quiero vibrar al ritmo de mi corazón, sumergida en su misterio. 

--Pero nena, si cuentas esas cosas por ahí… ¡todos pensaran que estás 

loca…! .Te he dicho muchas veces que debes comportarte como tus amiguitas, 

como las primas… que se yo… trabajar… encontrar un buen chico que te 

quiera… Deberás ser paloma. 

--¡Quiero ser águila! 

--¡Deberás ser sumisa! 

--¡Quiero ser libre! 

--¡Te adaptaras a lo que debe ser! 

--Solo me debo a mi misma… y al arcoíris de mi sangre multicolor. 

--¡Pero que arcoíris ni que ocho cuartos! Hija, ¡qué cosas dices! 

La luna volvió a cruzar dos veces por la ventana extendiendo su halo de 

entendimiento y un temblor invisible sacudió sutil, su corazón de madre. 

--Hijita, yo solo quiero tu bien, tu felicidad… en la seguridad del hogar.  

--Madre, mamita mía… tendré hijos como estrellas, tendré amor y una nube de 

armonía envolverá mi perla espumosa. Todo eso tendré y además… ese tenue 

fuego olvidado, ese tintineo azulado justo en medio del firmamento de mi ser… 

--Deberás aguantar la fuerza del huracán  el furor de las tormentas y el silencio 

del infinito ¿no estarías mejor en los conocidos perfiles de los amaneceres 

diarios? ¿en el común transcurrir de la vida que conocemos? 

--No es posible eso mamá, cuando el reloj da las doce campanadas… hasta la 

Cenicienta pierde el zapato. Es el tiempo sin tiempo del ahora; es el momento 

para confiar en las nórdicas auroras boreales del despertar 

Entonces  pasaron los pececillos tabaco y oro con grandes ojos de niño y 

cuerpos antediluvianos, --¿Qué queréis tan temprano?, no tengo ni un cristalito 

de colores que llevarme a la boca… ¿Qué puedo hacer por vosotros?-- Los 



peces me miraron con desprecio, dieron media vuelta y tornaron a las 

profundidades impulsados por los rápidos movimientos de sus aletas. 

Mi suerte estaba echada. 

Un cielo pequeño se abrió al instante, dentro del mismísimo cielo.  

Me había convertido en una mujer alada. 

 

 

Firmado:                                             María Marín 
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