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La Hoja Viajera de hoy , está desplegando sus alas bajo la luz del sol alicantino. El próximo 

jueves, día 7, estaré de regreso en Las Palmas de Gran Canaria. 
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La casa de Khris Becker Un amigo músico de la Ariege (Francia) 

Cuadro realizado por Isabel de La Llave 



 

La bella durmiente. Obra realizada por Isabel de La Llave. 

 

Mi madre  

fue una mujer de carácter a la que nunca oí gritar y menos aún alzar el tono de voz. 

sus manos nunca las vi como una amenaza, estaban hechas para la caricia y sostener sus 

libros de empedernida lectora. 

 Con tu dedo índice alzado y un leve siseo, bastaba para que yo entendiera mi error de 

camino. 

 No recuerdo en tu rostro de marfil y nube un día de ceño fruncido. 

 Estudié en el Colegio de los jesuitas y fuiste siempre el ángel guardián que me protegió 

de todas las oscuridades. 

 Gracias a ti, todos los domingos de mi vida fueron libres, plenos de oxígeno, sin misas. 

 Alimentaste mi afán de leer y aceptaste la incoherencia de mis cursos por 

correspondencia: Taxidermia, grafología, química, ilusionismo, hipnotismo, entomología, 

mineralogía y astronomía. Dibujo lineal industrial y de arquitectura. 

Decías: me inquieta que no elijas una carrera seria pero, en fin, creo que todo lo que aprendas 

será lo mejor para ti, pero tómatelo en serio no como un juego.                       2 



 Siempre estabas atenta a mis historias de vida. 

 A tus noventa años te hablaba de las estrellas, de los hipotéticos marcianos y sus 

canales, de las arañas paracaidistas, de las mariposas colibrí habitantes crepusculares en las 

buganvillas del jardín, de mis aventuras submarinas y subterráneas. 

 A veces exclamabas con calma: ¡Es que te las inventas con una facilidad encantadora!  

 En el umbral de la muerte me tendiste la mano y musitaste: Me voy Paco, pero sigue inventando. 
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Sigo inventando… 

  

                


