
 
 

 

 

Este relato de la Charitu tiene más de ficticio que real y más de real que de 

ficticio... 

 

La Charitu, una muchacha nacida en el seno de una familia humilde pero 

honrada... Hija de madre extremeña y padre palentino . 

 Ya destacaba de niña por su blanca palidez y cabellos dorados, ojos azules  un 

poco abesugados. 

Destacaba entre nosotros que éramos morenos de piel, de pelo negro zaino y de 

cutis percudíos por el sol y de modales rudos y asilvestrados. 

 

La Charitu era, en la pandilla veraniega y pueblerina, como la nata en un 

pastel de chocolate... 

También destacaba en el habla, pronunciaba las "sssss" finales de las palabras 

como nadie... lo hacía en el pueblo, eso debía de ser herencia de su padre de 

procedencia castellana.  

En los juegos siempre se quedaba atrás, observando, callada, no chillaba, ni 

gritaba como los demás energúmenos que éramos los demás niños. Su forma de 

ser le daba un aire de misticismo y de timidez, en el que ella se refugiaba. 

 Mientras los demás chillaban alocadamente, ella estaba estratégicamente 

colocada viendo de que forma podía ganar la jugada del momento. Observaba 

y ganaba. 

 

La Charitu creció, dejó la escuela del pueblo y se fue a la ciudad a estudiar a 

un colegio de monjas, gracias a una beca que le concedieron porque su padre se 

fue de emigrante a Alemania. 



Estuvo tres años estudiando en el colegio de monjas pero la Charitu no acabó 

ni  el bachiller, ni carrera alguna. 

 

Paseando los domingos por el parque de los robles conoció a un chico, un chico 

grandote y fuerte, de pelo negro y rizado, un poco rudo y parco en palabras. 

Fue su primer novio y la Charitu se enamoró de él enloquecidamente y a los 19 

años se casó. 

 Y..., parecía feliz con su marido "monstrencote", él , y  con él tuvo dos hijos 

varones. 

 

Montaron un bar en el centro de la ciudad y tuvieron mucho éxito los pinchos 

de orejas a la plancha que daban a la hora de los vinos; al mediodía el bar se 

ponía a rebosar... 

 

La imagen del  "monstrencote" era pétrea y tenía pocos cambios, siempre 

estaba detrás de la barra: 

 O bien, sirviendo chatos con bastante habilidad y con la cabeza gacha, o, en los 

momentos de menos gentío, reposando, medio tumbado de lado, en una cámara 

frigrorífica, con la cabeza un poco ladeada  con un palillo en la boca y con una 

mano rascándose los cataplines y con  el mando de la tele en la otra mano... 

 

La Charitu, casi siempre, estaba dentro de la cocina haciendo pinchos y más 

pinchos. 

Su cabello rubio dorado de la niñez se había oscurecido y su piel estaba cada 

vez más blanca, donde destacaban sus enormes ojeras "verde vejiga". 

Con el sudor cayéndole a goterones por su frente, nos sonreía con una mueca a 

medio dibujar, cuando nos veía entrar en el bar.  

Y, allí, como cuando era niña ella permanecía detrás de nosotros mirándonos y 

como ida, pensando en sabe dios qué... 

A menudo, la gente que iba al bar, la felicitaba por lo bien que preparaba las 

orejas a la plancha. 

 

Cerraban tarde el bar y cuando llegaba a casa , mientras el marido y los dos 

hijos estaban tumbados en el sofá, "ella", limpiaba, fregaba, ponía lavadoras, 

tendía y planchaba. 

Ella les observaba ( como de niña lo hacía en los juegos infantiles),en la lejanía 

del pasillo, detrás del sofá, y veía, la jugada, la gran jugada, donde "ella" era la 

perdedora y ellos los ganadores: 

Ellos sentados viendo el fútbol y "ella" de acá para allá sin parar ni un 

momento. 

Se quedaba inmóvil, con una mano apoyada en sus riñones y con la otra mano 

acariciaba sus cervicales, viendo el desacierto en una de las más importantes 

jugadas de su vida: 

 

viendo a su marido, el "monstrencote", como siempre, tumbado en el sofá y 

con una mano metida por dentro del pantalón del chándal, tocándose los 

cataplines y en la otra mano con el sexto dedo, negro, pegado a su palma: el 

mando a distancia de la tele. 

El era muy aficionado a esta postura, de estar tocándose los cataplines, cosa 

que ella odiaba, ya que de niña le habían repetido muchas veces : 



¡Cuidado con las manos que luego van al pan! 

 

Y en el suelo, encima de la alfombra, tirados, estaban  los hijos jugando con la 

Play... Ella, a sus hijos, les miraba con ternura y seguía trajinando de acá para 

allá. 

Y al llegar la noche, apenas sin los arrumacos del tosco marido, acabarían 

haciendo el amor y quedándose dormida al instante, hasta las cinco de la 

mañana que sonaría el odiado despertador. 
 

 
 

 

 

A la mañana siguiente, suena el despertador y la Charitu se levanta perezosa..., 

y caminando lentamente, cansada ya antes de empezar el día, va arrastrando 

sus zapatillas de peluche con cabeza de conejo. 

 Va directamente al baño, y sentada en el water,  se queda medio dormida, sólo 

la despierta la sensación de humedad que ha notado en sus nalgas..., una vez 

más su "monstrencote" ha olvidado subir la tapa y la  ha salpicado de meado, 

indignada traga saliva y abre la ducha. 

 Mientras llega el agua caliente se mira en el espejo y ve bajo sus ojos claros y 

abesugados  un cerco de color verde vejiga, enormes ojeras, que le dan un 

aspecto de más cansada aún de lo que está. 

Su mano derecha masajea su nuca y hace círculos con su cuello. 

Con desgana entra en la ducha y se recrea en ella, le gusta ducharse con el 

agua muy caliente para  desentumecer todos sus músculos. 

 

Al entrar en el dormitorio para vestirse le dice al marido: 

 

-! Otra vez has vuelto a salpicar la tapadera¡ 

 

Y él le contesta: 

 

¿ Ya te has levantado otra vez... de mala lecheeeeeeee?. 



 

Ella traga saliva y no le responde, no quiere provocar una bronca a esas horas 

de la mañana. 

Pero ella masculla para sí : !Anda con el "Güevón"este..., la madre que lo 

parió, lo que tengo que aguantar ¡ 

 

Sus hijos siguen durmiendo, se levantaran más tarde para ir al instituto, son 

buenos chicos, no son malos estudiantes, pero tampoco brillantes y han 

heredado la pereza del padre. 

 

El desayuno es la comida preferida, de la Charitu: café con leche y pan integral 

tostado con aceite y mermelada. 

No desayuna nunca con el marido, le pone nerviosa verle comer con tantas 

ansias..., y oír los ruidos que hace al masticar..., y al tomar el café , pero lo que 

más nerviosa le pone es ver como le chorrea el café por la mano y por la 

comisura de los labios al morder la magdalena. 

 

Ella piensa: 

 

-¿Por qué no comerá más despacio? 

 

-¿A caso alguien le va a quitar el desayuno? 

 

-¿Cuando éramos novios también comía así? 

 

- ¿A caso yo estaba tan enamorada que no me daba cuenta  de estos detalles? 

 

No...., se dice, no son detalles..., no es cualquier detalle que yo esté desayunando 

y él se tire un pedo al agacharse para coger la servilleta..., eso, no son pequeños 

e insignificantes detalles, eso, es una gran falta de respeto y encima se ríe el 

tonto... y me dice: 

 

¡Cógelo! y"Envásalo al vacío" 

 

Ya vestida con vaqueros y camiseta, le da un beso al marido y le dice: 

 

-Me marcho al mercado te veo en el bar. 

 

-Él le da un manotazo en el trasero..., y ella debe de entender que eso es una 

muestra de cariño... 
 

 



 
 

 

 

La charitu, camino al mercado, va  repasando  la lista de la compra que ha 

hecho, no quiere que se le olvide nada, últimamente su marido le repite 

constantemente que está como en la luna, que cuando no se le olvida la sal se le 

olvida el pollo, o, las pilas de la radio, o, el papel higiénico, o, el detergente para 

la lavadora, o, la bayeta para los cristales, o la crema de afeitar, o las 

maquinillas de afeitar, o, los plátanos, o, llamar a su cuñada para felicitarla en 

su cumpleaños y comprarle el regalo, o, el perejil, o, los ajos,  o, las cebollas, o, 

el pimentón, o, los morros, o lo que es peor se le olvida comprar las orejas... , 

que es su especialidad en el bar. 

Y después de toda esta retahíla de "olvidos", que él, su marido, enumera y le 

vocea como un energúmeno..., "ella" alguna vez se ha atrevido a decirle: 

 

-¡Mira a ver..., si algún  día quieres ir tú... a comprar...! 

 

-No empieces, que no tengo ganas de broncas, sooo... lista, que eres muy lista... 

y esa es toda su respuesta. 

En esos momentos, la Charitu le daría una patada a la puerta y mandaría todo 

al carajo, pero traga saliva y  calla. 

Esa saliva que traga, es como ácido nítrico y está dejando su estómago 

agujereado, cada gota que traga cargada de rabia contenida y de rencor va 

minando todo su aparato digestivo. Lo cual le provoca nauseas y mareos. 

 

Las pocas veces que se atreve a contarle algo de su vida a su mejor amiga, la 

Nena, esta le dice: Hija mía tú no tienes remedio, tu problema es la gran 

adicción que tienes hacia tu marido, estas enganchada a él como podrías estar 

enganchada al tabaco, sabes que no te conviene seguir con él, porque no eres 

feliz pero no puedes dejarle. 

Pero ella no quiere ni pensar  en la remota posibilidad de dejar a su marido, 

ella le quiere y sigue enamorada de él. 



 A ella le gustaría..., ella se conformaría..., solamente, con que su marido fuera 

más amable, cariñoso y sobretodo que valorase más su trabajo y la respetara. 

Que cuando la viera por las noches de "pinote", en la cocina, haciendo la cena, 

se levantara del sofá y fuera a ayudarla, y que cada día, juntos, pensaran en la 

comida que iban a hacer al día siguiente. 

Lo de esta mañana, lo de tirarse un pedo..., y decirle que lo envasara al vació, 

ha sido el colmo... de los colmos. 

Es guarro como el solo, entero..., entero..., tendría que envasarle a él al vació y 

enviarle por mensajería a su madre para que se lo quedara para siempre. 

 

Cuando, la Charitu, llega al mercado  le cambia la cara y el semblante. Sus ojos 

brillan más y su mirada va de un puesto a otro queriendo ver, al instante, todo 

lo que tiene apuntado en su lista. 

Todos los dependientes de los puestos la saludan cariñosamente y le dicen: 

 Charitu cada día estas más guapa... 

 

Ella sonriendo les da las gracias y sigue mirando la lista de la compra, no 

quiere  dejarse nada sin comprar. 

A la puerta del mercado, al salir, compra un ramo de margaritas. Las flores le 

alegran la vista y la vida... 

¿Qué sería el mundo sin flores? -piensa Charitu-: 

No habría miel..., ni mermeladas..., ni pipas..., de los preciosos girasoles. 

Tampoco habría frutas, ni verduras... Hasta la vulgar cebolla tiene una 

preciosa flor...  

!Oh¡ ¿Y los cerezos...? Sin nuestro cerezo en flor, el valle no sería lo mismo..., y 

como consecuencia no podríamos saborear nuestras exquisitas cerezas. 

Lo mismo ocurriría con los ciruelos, los manzanos, los perales, los almendros... 

Sin flores el mundo sería estéril y no tendría sentido la esperada  primavera. 

 

A pesar de los problemas y el poco tiempo que tiene Charitu, ella da rienda 

suelta a su imaginación y trata de imaginar un mundo sin flores y se agobia, de 

la misma forma que se agobia cuando intenta imaginar su hogar sin "ella". 
 

 

 
 

 



La Charitu  sigue ronroneando... con su relación con su marido, pero ya 

empieza a estar un poco harta de todas estas bobadas con su marido; no son 

más que bobadas y tontadas, como le  dice su madre..., no debes hacer caso a tu 

amiga Nena, que no te caliente “ésa” la cabeza..., que ella  no es más que una  

“jipilondia" que no la aguanta ningún hombre. 

 

Huele las margaritas, respira hondo y entra en una cafetería de la plaza, ha 

quedado allí con Nena. 

Nena está en la barra sentada en un taburete, hablando con el camarero muy 

amigablemente. 

Nena es una mujer grandota de rasgos fuertes y angulosos, boca grande con 

sonrisa permanente, pelo corto, canoso y alborotado estratégicamente, que le 

da ese aire desenfadado y atrevido, habla mucho y gesticula al mismo tiempo y 

sus manos se mueven nerviosas. 

Es muy agradable, siempre tiene conversación, y suele ser el centro de atención 

en el círculo de amigos. 

Todos quieren a Nena y Charitu la que más; son amigas desde que estudiaron 

en el colegio de monjas y son inseparables a pesar de que son completamente 

distintas en casi todos los aspectos de la vida. 

Nena ha entrado ya en la cuarentena, estudió derecho y tiene un despacho de 

abogados cuya especialidad son los divorcios. 

El primer divorcio que resolvió fue el suyo, estaba casada con un buen 

sindicalista, muy progre él, sobretodo de boquilla, pues a la hora de compartir 

tareas y obligaciones caseras se escaqueaba siempre que podía. Siempre estaba 

reunido, decía Nena, sólo coincidían en la cama por las noches, un polvo rápido 

y hasta el día siguiente a la misma hora. 

Pasado un tiempo decidieron, en común acuerdo, terminar la relación, él lo 

pasó peor que ella, no entendía por qué tenían que separarse, pues así les iba 

muy bien, le repetía él, muy afligido. 

 

-Me tomo un café rápido y me marcho, dijo Charitu a Nena. 

 

-¿Por qué tanta prisa? 

 

-Saborea un poco  la vida hija... 

 

-¿ No te das cuenta que el tiempo pasa y nos estamos haciendo mayorcitas...? 

 

-Hay que disfrutar de todos estos momentos, del cafetito, del cigarrito,  de la 

tortillita de patatas... 

Que el día que menos te lo esperes la salud te juega una mala pasada y 

entonces no tendrás elección posible. 

 

-Tienes mucha razón Nena; pero tengo que ir al bar a preparar los pinchos 

para las doce, es la hora que empieza el tapeo y mi marido no da a basto él solo. 

 

-El "güevón" de tu marido que se joda y prepare los pinchos él solo. 

 

-Mira..., Charitu,  ya  le estoy viendo..., con el palillo en la boca y el mando de 



la tele en una mano y sirviendo un vino en una copa, sin mirar al cliente, 

mirando al televisor como si le estuviese sirviendo el vino a Ronaldo... 

No se puede ser peor profesional..., al cliente le gusta que le miren a la cara 

cuando le están sirviendo y que le den un poco de conversación. 

 

-De acuerdo, de acuerdo tú... ganas..., me fumo otro cigarro y me marcho. 

 

Cuando salió de la cafetería Charitu dio dos besos a Nena y se despidieron 

hasta el día siguiente. 

Camino del bar se encontró con la Pilina una  vecina que ha enviudado hace 

dos años y hasta hace poco tiempo no ha empezado a respingar. 

 Otra víctima más de la dependencia "Marital". Se casó  muy joven y tuvo tres 

hijas y hace escasamente dos años, Braulio, que así se llamaba su marido, tuvo 

un accidente con el camión y murió en el acto. 

La Pilina tuvo una locura transitoria que le duró seis meses, todos los sábados 

por la noche se arreglaba con sus mejores ropas y tacones altos y les decía a sus 

hijas adolescentes: 

 

 -Me voy a buscar a vuestro padre a las cocheras. 

 

-No nos esperéis a cenar... Ahí os dejo cena hecha. 

 

-Nosotros iremos a picar algo por los bares de la plaza y después iremos a baile 

de salsa. 

 

Salía a la calle, se acercaba a las cocheras, se quedaba allí inmóvil unos 

minutos y después continuaba camino de la plaza. 

Se paraba en cada una de las puerta de los bares a los que  a ella le hubiera 

gustado ir con su marido. 

Lo mismo hacía al llegar a la sala donde hubiese querido ir a baile de salsa, 

miraba la puerta con cara de estar totalmente ida y al rato se volvía andando 

despacio y hablando sola a su marido, diciéndole, que la próxima vez tuviera 

más cuidado que le había pisado el pie en la última vuelta de baile. 

Las tres niñas, sus tres hijas, la seguían en silencio, tras ella y calladas, subían a 

casa, la acompañaban hasta el dormitorio y la ayudaban a desnudarse. 

 

La Charitu ayudó mucho a la Pilina y a las hijas cuando ocurrió el trágico 

accidente. 

También la consolaba  muchas veces antes de que muriese el marido, cuando se 

quejaba constantemente de que no salía de casa,  y en esos momentos la 

 Charitu le decía: pero mujer..., comprende a Braulio, no entiendes que viene 

muy cansado de tanto viaje... 

 

 Braulio era camionero y se iba los lunes de madrugada y regresaba los viernes 

por la noche, se pasaba la semana fuera de casa y de lo que menos ganas tenía 

era salir de casa y mucho menos de estar recorriendo bares y menos aún de ir a 

bailar salsa, como continuamente le reprochaba la Pilina, diciéndole que nunca 

la sacaba de casa..., que podían hacer como su amiga Fati, que iba todos  los 

fines de semana a clases de baile de salas con su marido. 



 

Y, Braulio siempre le contestaba lo mismo: 

 

 Ése..., el marido de la Fati, porque es un “mariquita pantalón...” 

 

Afortunadamente la Pilina se ha ido recuperando y se apunta a todo tipo de 

actividades culturales que programa el ayuntamiento, totalmente gratis. 

Al despedirse, la Pilina le  comenta a la Charitu que ha empezado  a ir clases de 

"infolmática" y que se ha puesto "laintelné" en casa y que está conociendo a 

mucha gente. 

 

- Charitu, le dice, tú deberías hacer lo mismo, engánchate a "laintelné" verás 

como te entretienes... y te cambia la vida... 
 

 

 
 

 

 

Cuando la Charitu llega al bar  su marido mira el reloj y le dice: 

 

-¿Dónde has estado? Dentro de una hora tenemos el bar lleno y no has 

preparado ni un solo pincho. 

 

Ella no le contesta, coge un jarrón de cristal, lo llena de agua y mete las 

margaritas y lo pone, justo, delante de la ventanilla de la cocina que la 

comunica con el bar, para no ver el careto de su marido en esa hora que falta 

para que lleguen los clientes. 

 

Y él insiste: 

 

-¿Dónde has estado? Seguro que has estado con tu amiguita del alma... 

Pues menos amiguitas y canchondeos que la cosa no está para perder tiempo en 

bobadas. Ha llegado él de las patatas y él de los huevos y le he dicho que te los 

dejara ahí en la cocina. 



 

-!Contéstame¡ ¿Dónde has estado? En el frigorífico tienes las verduras... 

 

Charitu sigue sin contestar a su marido, coge un delantal de detrás de la 

puerta, se lo pone y a continuación  se pone un pañuelo en la cabeza y enchufa 

la radio. 

Se lava las manos y empieza a colocar los alimentos que va cocinar encima de 

una mesa enorme de mármol blanco que tiene en la cocina, en su cocina. 

 

Empieza de izquierda a derecha: 

 

1º Las espinacas, las acelgas, los calabacines, el apio, el perejil, los pimientos, 

los tomates, las zanahoria, las berenjenas, las cebolletas tiernas y los puerros. 

 

2º Las patatas, los huevos y los ajos. 

 

3º La carne picada, los morros, las orejas y los callos. 

 

4º El chorizo, la morcilla, el codillo y el jamón. 

 

5º Aceite de oliva, sal gorda, vinagre, vino blanco y vino tinto. 

 

6º Las especias: laurel, tomillo, romero, clavo, pimienta etc... 

 

Todo, perfectamente, colocado en la mesa como si fuera la paleta de un pintor. 

En el centro de la mesa una enorme tabla de madera de encina para cortar los 

alimentos y a su derecha grandes cuchillos de acero bien afilados. 

 

Por fin su marido la ha dejado en paz, ha llegado un cliente y le está 

atendiendo. 

 

Charitu empieza con las verduras, las lava bajo el grifo y las va troceando 

encima de la tabla de cortar y las va colocando por colores en grandes platos de 

loza blanco. 

 A gran velocidad pela las patatas, pica las cebollas y los puerros y los va 

colocando en ensaladeras de loza blanca. 

Seguidamente aliña la carne picada, y con unas enormes tijeras trocea  los 

morros, las orejas y los callos que ayer ya dejó limpios y cocidos. Va 

colocándolos en fuentes de barro blanco. 

Parte el chorizo, la morcilla , el codillo y el jamón y lo coloca en platos de loza 

blanca. 

Muy ordenadamente de izquierda a derecha, Charitu va cocinando primero las 

verduritas: 

Las espinacas rehogadas con pasas y piñones, las acelgas rebozadas, los 

calabacines a la plancha. 

Tortillas de patatas con cebolla y sin cebolla. 

Albóndigas, orejas, morros, callos con chorizo y morcilla de arroz. 

Su manos van de un plato a otro a gran velocidad, y, muy limpia y 

cuidadosamente, va  pasándole por la ventanilla a su marido, sin mediar 

palabra, los platos cocinados. 



No mira a su marido, no necesita mirarle para saber que ya se ha calmado. 

Entra en la cocina para ya no salir de allí en toda la mañana y escucha música 

en  Radio 3, que  es su emisora preferida. 

Mientras cocina está pensando en lo que le ha dicho la Pilina de ponerse 

"laintelné"en casa. 

Hablará con su marido a ver que le parece, le dirá que le viene muy bien a los 

chicos para hacer los trabajos que le mandan en el instituto. 

 

Pero no puede planteárselo así, pues él dirá que no quiere "laintelné" para 

nada. 

Por experiencia ya sabe, que su marido siempre hace lo contrario de lo que ella 

dice o hace, entonces le dirá: 

Me he encontrado con la Pilina y me ha dicho..., no se qué bobada... de que 

pongamos "laintelné" en casa, que ella la ha puesto y las chicas estudian muy 

bien por ahí... 

Y yo le he dicho: no.., no..., que ya bastante tienen con estar plantados, en 

cuanto pueden, delante del televisor como para comprarles ahora un 

ordenador ahora... 
 

 

 

 
 

 

La Charitu ha decidido decirle a su marido lo que ha pensado..., en cuanto a 

enchufarse a  "laintelné". 

Cuando le comentó lo que le había dicho la Pilina..., lo hizo de tal forma..., para 

que pareciese que a ella no le interesaba nada en absoluto.  

Puede parecer que soy una manipuladora, pensó, pero ya he agotado todos los 

recursos con este hombre y no me queda más remedio que actuar así. 

Pinto menos que una mona, todas las decisiones importantes las toma él; es 

matemático, basta que yo diga una cosa para que él diga lo contrario. Ya no 

discuto, ya no hablo,  me ha anulando por completo. 

Tiene razón Nena no puedo pasarme  la vida dando tanto y recibiendo tan 

poco..., todavía soy joven y puedo rehacer mi vida. 



Sería muy triste la vida si todos los hombres fueran como mi marido, tiene que 

haber hombres con los que se pueda hablar, dialogar y compartir. 

!Pero qué tonterías¡  Si no puedo vivir sin él..., sin el "monstrencote". No sé..., 

Si , realmente, no puedo vivir sin él o es que me da miedo romper con la rutina 

como dice mi amiga Nena: 

Parece que me gustasen los morros para desayunar, morros para comer y 

morros para cenar... 

Y...,yoooo... lo que realmente  quiero y me gustaría es:  desayunar con besos de 

miel, comer con arrumacos de cerezas y chocolate... y cenar con suaves caricias 

de natillas y canela con nubes de merengues. 

 

Y... él ¿Será feliz conmigo?- se pregunta la Charitu-  

 

Una noche se lo pregunté después de hacer el amor y me dijo: Sí... y a 

continuación se quedó dormido roncando como un oso pardo. 

Él era muy amigo de sus amigos y los mantiene, yo, en cambio, perdí mis 

amigos al casarme con él, abandoné mis amistades ( excepto a Nena) para 

relacionarme sólo con las suyas. Mucha culpa de lo que me pasa... es culpa mía 

y sólo mía. Me he pegado a él..., y soy su parásito... 

 

Voy a dejarme de bobadas, piensa, ahora estoy emocionada con lo que me ha 

dicho la Pilina  de "laintelné". Espero reencontrarme con mis  antiguas 

amistades a través del "Fisbú"  y conocer gente nueva. 

 

De pronto aparece la cara del marido por la ventanilla de la cocina que da al 

bar y le dice: 

 

-Charitu...,mañana mismo tienes "laintelné" en casa, (como adivinando sus 

pensamientos). 

Ella da un respingo, sintiéndose pillada y culpable de todos sus pensamientos y 

sentimientos hacia él. 

Al día siguiente,  sus hijos  pasaron la tarde consultando "laintelné" y ella les 

preguntó como podía abrirse una cuenta para tener un correo electrónico. 

Por más que le explicaron no se enteraba de nada y decidió ir a casa de Pilina 

para que ella, que tenía más o menos su mismo nivel de "infolmática" la 

ayudara. 

 

Mira, le dice la Pilina, tu tienes que inventarte una dirección para el correo 

electrónico. 

Pones un nombre," larroba" (@),"elgemal" y el "putocom" y una contraseña, 

por ejemplo:"orejalaplanchaalas12". Esta tiene que ser secreta, para que nadie 

te fisgoneé en tus correos. 

 

-Esa no, por dios, dijo la Charitu. 

 

-Pon: "jazminesenelpelo2002" 

 

 Y por último..., tienes que adivinar esos letrucos, que te salen en un cartel y 

reescribirlos  debajo. 



 

-Esa letra es: ¿Una "r" o una "n" ? 
 

-Y yo que se Pilina..., como no lo sepas tu que eres la experta... 

 

-Vamos a poner una "r" que parece que tiene rabo... 

 

-Nada no la coge...,cambiamos por la "n". 

 

Por fin la ha reconocido..., ya tienes tu "elmail": 

 

charitu.vive@gmail.com. 

 

Pasado un mes Charitu ya dominaba "laintelné" a la perfección, había 

contactado con sus antiguos amigos y había hecho nuevas amistades. 
 

 Una tarde de invierno mientras su marido y sus hijos, ya mayores de edad, 

veían un partido de fútbol, Charitu pasó delante de sus narices con una maleta 

y les dijo: 

 Me marcho, ellos no se enteraron de lo que les decía, estaban ensimismado 

viendo las repeticiones de los goles del partido. 

 

Realmente se dieron cuenta que su madre faltaba, cuando fueron a la cocina a 

cenar y se encontraron un "posí" en la nevera que decía: 

En "laintelné"... encontraréis buenas recetas, os quiero y os querré siempre 

pero ya no aguanto más. 

 

Charitu (así de simple y de previsible) conoció  a un hombre por" laintelné y se 

marchó a vivir con él a Guadalajara . 

 

Sus hijos y su marido nunca le han perdonado  que les abandonara. 

 

Dicen que la han visto haciendo el camino de Santiago con su pareja y nuevos 

amigos y dicen que se la veía feliz. 
 

Fin. 
 

 


