Verbum
Relatos fantásticos en español

La gótica
Pilar Pedraza
—Eres una niña gótica. No sé qué voy a hacer contigo. Tienes que comer —se lamentaba mi madre con la acritud de quien nunca fue feliz y
estaba dispuesta a que nadie del entorno lo fuera.
Con lo de «niña gótica» no se refería la pobre a ninguna tribu urbana o a ningún metropolitan style. Por aquellas fechas no había más
gótico que el de las catedrales visitadas por los turistas, mayormente
las de Burgos y Toledo. Pero en mi tierra los adultos llamaban góticos
a los niños y niñas, sobre todo niñas, debiluchos, estudiosos y gafotas.
Yo era las tres cosas, y además culpable, según mi familia, de serlo, y
con un futuro más negro que la pez.
Creo que por cosas como aquellas, y también porque la tristeza del
franquismo se colaba por todos los resquicios y por debajo de las puertas como un gas letal rastrero, me hice anarquista en la adolescencia.
Nada que ver con Bakunin. Mi anarquismo era radical y revolucionario pero no agitador; sino un anarquismo del alma, que nada sabía de
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sectas ni partidos. Se conoce que cuanto más anarquista me volvía,
cuanto más leía y cuanto más me bañaba frotándome con asperón
para quitarme la roña franquista que impregnaba el ambiente, más
gótica me volvía a ojos de mis padres y más puntos perdía, según ellos,
en la carrera por el futuro.
Me incorporé al instituto de segunda enseñanza con muy mal pie.
Cantábamos himnos fascistas a paso de marcha al entrar y al salir de
clase, por la mañana y por la tarde —Montañas nevadas, De Isabel y
Fernando el espíritu impera, Prietas las filas y otras que no recuerdo—, cosíamos trapitos ornamentales bajo la dirección de una maruja
sádica, que nos susurraba cosas desagradables y se reía de nuestra
torpeza, cortábamos patrones de ropita de niño totalmente contrahechos, ensayábamos bailes regionales y nos entregábamos a otras
actividades inútiles, además de aprendernos los afluentes de los ríos
de España y llenar de borrones un cuaderno de hojas grisáceas que
se llamaba Álbum de Dibujo Técnico. Al cabo de pocos meses, estas
torturas me sumieron en una tremenda depresión. Acabé echando de
menos el gélido colegio de monjas donde cursé mis primeros estudios.
Allí por lo menos nos daban un vaso de leche en polvo antes de comenzar la clase de la mañana.
Durante una temporada, leí por mi cuenta unas obras completas
—ediciones argentinas— de Faulkner y de Dostoyevski de la biblioteca
de mi abuelo. No lo entendía todo, pero aquello era otro mundo y me
arrebataba. Cada vez más aislada, era la irrisión de mis condiscípulas
por mi forma de hablar, que se me pegaba de los clásicos, y porque la
melancolía en que me hallaba inmersa me llenaba los ojos de lágrimas
por cualquier sandez o, simplemente, porque me escocían a causa de
mis largas sesiones de lectura a escondidas y con poca luz. Estas no me
llamaban «gótica», sino «mantequilla de Soria», tomando por blandura mi tristeza.
Un día se molestaron porque no quise jugar con ellas a la «amiga invisible» y me pusieron tal zancadilla en una clase, una trampa
tan vil —justo en Literatura, la única asignatura y profesora que me
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interesaban—, que di con mis huesos como castigo en un cuartucho
situado entre el patio del recreo y la zona de deportes. Contenía pupitres viejos, pizarras y otros cadáveres del mobiliario escolar. Estaba a
oscuras, no había donde sentarse, y solo se oía el titac de un enorme
despertador que parecía pura chatarra pero aún latía como un viejo
corazón.
Apenas llegaban hasta mí los gritos de las chicas que jugaban al pite
y a la madre cochina del hilo verde. Me senté en el pico de una mesa,
dispuesta a esperar pacientemente a que me restituyeran la libertad. A
eso yo lo llamaba entonces estoicismo, porque la palabra «paciencia»
me sonaba demasiado católica. El mundo me trataba mal, pero no iba
a poder conmigo.
Entonces vi al primer fantasma de mi vida...
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