Queridos lectores, los convidamos a un nuevo viaje
con su imaginación. Los invitamos a adentrarse en
un maravilloso cuento, lleno de amor, maldad y
esperanza...

lanzándose tímidas miradas fugaces. Finalmente,
José Ángel dijo):
JOSÉ ÁNGEL: De verdad, Celeste, me siento muy
apenado por la locura que hizo mi vecina, Pasión
García. De verdad, esta mujer no entiende, que yo
no quiero nada con ella.

«Mi Celeste»

Una novela de Gaspar Chat Bulnes

CELESTE: ¡Ya no te preocupes, José Ángel! Digo, si
estuvo medio raro todo, pero tú no tienes la culpa
de que haya gente loca en este planeta. A pesar de
todo lo pasé muy bien contigo.
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JOSÉ ÁNGEL: Yo también lo pasé mega bien a tu
lado, Princesa. Ya nos tenemos en Instagram y
WhatsApp. Bueno... estamos en contacto....

E

( rnestina Palacios continúa inconsciente. Bonita,
rápidamente, dobla el anónimo y lo guarda en el
bolsillo de su delantal. Acto seguido, hace oler a la
dama de hierro una botellita con alcohol.
Lentamente la mujer va despertando, aturdida):

(Los dos jóvenes, tímidos y cohibidos, se van a dar
un beso de despedida en la mejilla. Pero,
“sin querer”, sus labios se topan. Un dulce beso sale
de sus corazones, transmitiendo todos sus
sentimientos. Mirándose a los ojos, José Ángel
susurra):

ERNESTINA: ¿Qué...? ¿Que me pasó, Bonita?
Ayy me siento tan mareada.... ¡El anónimo!!
¿Dónde está ese anónimo? Alejandro Pérez está
vivo!! ¡Está vivo, Bonita!

JOSÉ ÁNGEL: Sé que solo tenemos dos días de
conocernos... pero anhelaba poder probar la
dulzura de tus labios, mi hermosa Celeste.

(Fingiendo una cara de desconcierto, Bonita
replica):

CELESTE: José Ángel... que Dios me ayude pero...
siento que te amo...

BONITA: ¿De qué anónimo habla, Doña Ernestina,
por Dios?! Yo entré aquí y usted ya se encontraba
desmayada. Seguramente le bajó la presión...

JOSÉ ÁNGEL: Yo también te amo, Celeste.
Mi Celeste.

ERNESTINA: No pero... yo vi ese maldito anónimo,
Bonita!!

(Ambos jóvenes se volvieron a besar. El mundo
pareció dejar de girar. Solo existían ellos dos, y
aquel mágico instante).

BONITA: Seguramente lo soñó en su desmayo, Doña
Ernestina. Vamos, vamos, la acompaño a su cuarto
para que descanse.

***
Comisaria; celda de Pasión

(La dama de hierro se deja conducir, totalmente
confundida. Bonita sonríe disimuladamente
mientras piensa):

P

( asión está recostada en el catre de la celda de la
comisaría. Después de horas y horas de llorar,
duerme agotada. Un sueño inunda su mente):

BONITA: “¡Perfecto! Ya está dado el primer paso...
enloquecerla poco a poco...”

(En lo alto de una torre, la Princesa Pasión, vestida
con un vestido de suave tela color rosa pálido, está
encerrada por la bruja malvada Celeste. Desde la
ventana, la Princesa grita:

***
Departamento de Celeste, frontis

C

( eleste y José Ángel llegaban ante la puerta del

PRINCESA PASIÓN: ¡Ohh ayudadme!! Hace siglos
que vivo encerrada en esta torre!!

departamentito de Celeste. Ambos venían callados,
1

(A lo lejos, aparece el valiente Príncipe José Ángel,
montado en su blanco corcel, y blandiendo su
espada. A toda voz, el Príncipe dice:

Yo... quiero pedirte... quiero decir... ¿Quieres ser
mi novia?
(Con los ojos brillantes de la emoción, la hermosa
Celeste Pérez dice):

PRÍNCIPE JOSÉ ÁNGEL: ¡No temais, ohh bella
doncella! Yo os rescataré de esta malvada
hechicera!!

CELESTE: ¡Sí! Por supuesto que acepto ser tu novia,
José Ángel!

(La bruja Celeste, grita de rabia. Con sus poderes,
se transforma en un dragón que escupe llamaradas
de fuego. El Príncipe José Ángel, lanza su espada
hacia el corazón de la bestia, que muere
instantáneamente. La alta torre, mágicamente se
desvanece, y la Princesa Pasión corre al encuentro
de su amado):

(Los dos jóvenes se vuelven a besar, dichosos,
mientras Rosario los espía por una ventana, con
una tierna sonrisa pintada en su rostro maternal).
***
Cárcel de Mujeres; sala de visitas

PRINCESA PASIÓN: ¡Ohhh! ¡Valiente caballero, sois
mi Salvador!!

(

Marina Soriano entra a la sala de visitas con paso

lento. Frente suyo está una figura de espaldas).

PRÍNCIPE JOSÉ ÁNGEL: Y vos sois la doncella más
hermosa de estas tierras, Princesa Pasión ¿Queréis
convertiros en mi Reina?

MARINA: ¡Que bueno que viniste, mamá! Ya te
extrañaba. ¿Como va nuestro plan?

(De pronto, un ruido metálico despierta
bruscamente a la dormida Pasión García. Del otro
lado de la reja, una guardia dice, con brusquedad):

(La misteriosa figura va volteandose poco a poco,
hasta revelar el rostro de la madre de Marina
Soriano: ¡Bonita! Con una sonrisa de satisfacción, el
ama de llaves de Ernestina Palacios dice):

GUARDIA: ¡Despierta! No dejas dormir a nadie con
esos ronquidos de elefante! Toma, aquí tienes tu
comida!

BONITA: ¡Sí hija mía! Nuestro plan para enloquecer
a esa maldita de Ernestina Palacios ya comenzó su
curso! ¡Que se prepare esa criminal!

(Pasión, con esfuerzo, se levanta de la cama. La
guardia le da un tupperware, con un arroz frío.
Pasión lo mira asqueada):

(Ambas mujeres se miran, con una ambigüedad de
emociones: ternura, maldad y venganza).

PASIÓN: ¡Y todo por la culpa de esa bruja
flacuchenta! Ayyy pero si me la llego a encontrar de
nuevo, me las va a pagar, la muy desgraciada!
La odiiiiiooo!

(Continuará...)

(Pasión queda comiendo con dificultad aquella
comida).
***
Departamento de Celeste; frontis

C

( eleste y José Ángel se siguen besando, con tierna
pasión. Separando sus bocas apenas un milímetro,
José Ángel dice):
JOSÉ ÁNGEL: Celeste... no puedo contener esto que
siento... y sé que vas a pensar que estoy loco pero...
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