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Presentación 
 
Este es un libro de relatos a la carta.  
Puedes elegir uno dulce o hecho con huevos.  
A lo mejor prefieres una pizza o algo fantástico.  
De cuchillo o ácido...  
A la carta.  
(No incluye bebidas) 
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Los Dulces... 

 
Esparciendo. 
 
No había forma de saber qué es lo que hacía aquella mujer de la 
bicicleta rosa. En la parte posterior, había colocado una preciosa 
cesta de mimbre blanco en la que no había nada. Por lo menos, no 
había nada que pudiéramos ver los demás…Cada mañana, pasaba 
pedaleando por delante de mi ventana y si era verano y la había 
abierto, la brisa me traía un dulce aroma…como el de la canela, el 
azúcar, el caramelo… Se sentaba muy erguida lo que le daba una 
apariencia regia que quedaba absolutamente distorsionada por esa 
alegre cancioncilla que canturreaba o silbaba, según la mañana. 
 
Yo pensaba que iba a algún lugar pero, al poco tiempo de vivir en el 
vecindario descubrí que daba vueltas en círculo. Era raro, sí, pero la 
mujer era tan agradable y el aroma tan delicioso que todos nos 
acostumbramos a la mujer de la bici rosa que pasaba por delante 
de nuestras casas, a intervalos de veinte minutos. ¡Que diera 
vueltas! ¡Qué más daba! 
 
Cuando se paraba lo hacía para descansar y…para comprobar que 
en el interior de la cesta todo estaba en orden. La primera vez que 
la vi observando su cesta vacía, no me atreví a preguntar: ¿Qué 
miras, si ahí no hay nada? pero, claro, en la vigésima ocasión no 
pude más. ¡Hasta miré en el interior por si había algo tan minúsculo 
que no podíamos verlo! 
 
-Llevo mi amor. – Me contestó con aquella sonrisa brillante.- Creo 
que al salir de casa, podía haber aquí más de una tonelada de amor 
– Miró su cesta, introdujo la mano en el vacío y la agitó 
suavemente, cómo si acariciara algo. Bueno, algo no. Su amor.- 
Ahora me debe quedar, no sé… ¿Veinte kilos? Ya estoy 
acabándolo. 
 
-Ya. Tu amor. - Ya se sabe. Lo mejor es no preguntar pero una vez 
ya te has metido en la faena… – ¿Y qué le pasa a tu amor? 
¿Mengua?- Si, debo admitir que fui un poco irónica con la señora de 
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la bici rosa pero, claro, me estaba diciendo que tenía una tonelada y 
que tras su paseo circular, le quedaban veinte kilos. Eso, requería 
una explicación. 
 
-. ¡No! Mi amor no mengua… Lo esparzo.- me dijo ella mirándome 
con incredulidad- ¿Qué no lo ves? Está en las calles, en los árboles, 
en los semáforos, en las aceras, en… 
 
- Ehhh.. No lo veo. - Y, de verdad, no lo veía aunque… ¿lo estaba 
oliendo?- …pero huele muy bien cuando pasas por aquí. 
 
- Gracias, es mi amor que , hoy, huele a Vainilla Salvaje. – Vale. 
Llegado a este punto de la conversación, creí acertado despedirme 
de la mujer. Su locura, aunque encantadora, me producía una 
tristeza intensa, casi líquida…pero no tuve ocasión. Fue ella la que 
se subió en su bici y, cual Reina de las Bicicletas Rosas, me lanzó 
un beso con la mano y me dijo : Hay un montoncito debajo de tu 
ventana, por si lo necesitas… 
 
Seguí viéndola pasar…Me sonreía con cariño y yo le devolvía la 
sonrisa. Cuando se alejaba, debía sacudirme esa extraña sensación 
de pena que sentía por ella.Pero una mañana ocurrió algo 
extraordinario. Un apuesto caballero llamó a mi puerta. 
 
-¿Es suyo este montoncito de amor que hay bajo su ventana?- me 
preguntó con una mirada brillante. 
 
- No, no es mío. Es de la señora de la bici rosa. Es la que lo 
esparce. – Pensé que me estaba volviendo loca, igual que ella. Le 
estaba diciendo a ese hombre… 
 
- ¿Y dónde puedo encontrarla?- interrumpió mis pensamientos con 
una sonrisa que me desarmó por completo. Miré mi reloj y calculé 
cuantos minutos tardaría la señora de la bici rosa en pasar por mi 
ventana. 
 
- En cinco minutos, pasará por esta calle- le dije. 
 
El encuentro de esas dos personas fue delicioso. El aroma a vainilla 
saturaba el ambiente. La señora de la bici rosa fue desacelerando el 
pedaleo cuando vio al hombre que me acompañaba. Se paró, puso 
el caballete y se lanzó a sus brazos. Se besaron y se abrazaron sin 
dejar de reír. 
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-¡Has encontrado mi amor!- le susurraba ella, colgada a su cuello. 
 
-Llevo siguiendo este rastro de luz toda mi vida. Casi no podía 
creerlo cuando he visto tu amor en las aceras, en los árboles… 
Incluso hay un montoncito debajo de esta ventana…- le decía él, 
embriagado de felicidad. 
 
Me regalaron la bici y se fueron paseando, cogidos del brazo, calle 
abajo. Nunca más los he vuelto a ver. Antes de partir, la mujer de la 
bici rosa, me dijo cómo debía esparcir mi amor… 
 
Y, la verdad, no le hice caso…al principio. Continué con mi vida, 
abriendo mi ventana por las mañanas, echando de menos el sonido 
del pedaleo y esos efluvios de dulzura hasta que una de esas 
mañanas… ¡Lo vi!. Vi el montoncito de diminutos corazones rojos, 
amontonados bajo mi ventana… 
 
Bajé al trastero y cogí la bici. La cesta estaba repleta de amor. 
Había más en el trastero y en mis armarios… Llené la cesta y salí a 
la calle. 
 
Soy esa mujer que pasa por delante de tu puerta. Esa que no sabes 
que es lo que lleva en su cesta. La extraña loca que pedalea en 
círculos… 
 
Pero, no te preocupes. He dejado un montoncito bajo tu ventana. 
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El Almacén. 
 
Os presento al protagonista de esta historia: lo he llamado Feliciano 
Feliz aunque su nombre no aparece nunca en el relato. Imaginad 
que este hombre, que es cómo queráis que sea, va conduciendo un 
coche, atravesando los campos de la plana Ampurdanesa ( por 
ejemplo), camino a una Masía de pueblo que ha heredado de su 
padrino ( El Padrí). 
 
Estamos, con él, en el coche… 
 
(…) 
Volver a aquella casa de pueblo le emocionaba profundamente. No 
sólo por la tristeza que le embargaba al recordar, con su visita, que 
él ya no estaba allí sino por el otro lote de sensaciones que 
pugnaban por salir… 
 
Eran sensaciones buenas. 
 
Felices. 
 
Sensaciones hinchadas de las lágrimas del mucho reír, infladas del 
correr por el campo con los brazos abiertos y la cara al viento, 
caldeadas por el fuego del hogar cuando se sentaban a leer , 
dibujar o jugar a las cartas . Los recuerdos gratos de su infancia lo 
rodeaban como una estela de polvo de estrellas, como los que se 
utilizaban para editar vídeos, con aquel sonido de cristal delicado, 
de campanillas, …de magia. 
 
Sabía que la tristeza era lo que tocaba ahora pero , no podía 
retener esa avalancha de recuerdos y experiencias gratas que su 
infancia con el Padrí le provocaban. 
 
El camino franqueado por sesenta y seis robles , dispuestos en dos 
filas de treinta y tres le transportaron a otros tiempos. Aminoró la 
velocidad de su todoterreno y contempló extasiado la imagen de 
dos niños, contando los huecos entre árboles, para al acabar, salir 
corriendo hasta el principio de la hilera , en una carrera 
desenfrenada . Tonto el último. Sonrió al reconocerse en aquellos 
muchachos… 
Los treinta y tres robles, fuertes y frondosos, a ambos lados del 
paseo, le daban la bienvenida. Y…¡Se sentía tan bien!. Tan, tan, 
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emocionado y ¿alegre?. ¿No era ese el socavón en el que se había 
caído, por primera vez, con la bici? A la caída, había seguido una 
merienda de chocolate caliente y unos melindros… El Padrí le había 
explicado que aquel cacao tenía propiedades curativas , que 
procedía de una selva venezolana y que un sabio Chamán 
custodiaba las semillas para que no perdieran su magia… 
 
Rememoró el instante, tras el primer sorbo, en que las escoce 
duras de las rodillas habían dejado de dolerle y cómo ya para 
siempre, se creyó lo del chocolate encantado … Aún era hoy el día 
que, cuando los problemas le agobiaban, se calentaba un tazón de 
cacao ( del que le enviaba el Padrí por Seur) y recibía, a cambio, 
una sensación de confort y consuelo. 
 
Cuando llegó a la puerta principal de la Masía, dudó antes de abrir 
la puerta con las llaves que le había dado el abogado. Sus viejas 
copias ya no servían tras un intento de robo, hacía unos meses. Se 
giró y dirigió su vista hacia los campos ampurdaneses.¿Cómo había 
pasado tanto tiempo desde su última visita? ¿Cómo había podido 
olvidar que en ese lugar, la vida recuperaba los colores brillantes?… 
 
Al entrar en la casa, aquella apremiante sensación de alegría y 
felicidad se hizo más fuerte. Le llegaron aromas de antaño, 
mezclados con los del presente. Bajo los efluvios del aire cerrado, él 
detectaba el perfume de las piñas crepitando en el fuego, el pan 
recién horneado o la potente esencia de las ramas de eucalipto que 
siempre decoraban las estancias. Recorrió todas las habitaciones y 
comprobó que todo estaba como él lo recordaba. No había 
cambiado nada , ni un mueble, ni un accesorio, ni una baldosa… 
nada. Su dormitorio seguía insultando el estilo de la casa, rústico y 
elegante, con aquellos pósters de los ochenta, mal puestos con 
chinchetas dispares que ya evidenciaban su mal gusto con la 
música. Sonrió al recordar al Padrí y cómo lo obligaba a ir a la “Sala 
de Música” y escuchar clásicos , cada tarde de aquellos largos 
veranos de su infancia. Y aun con aquellos intentos intensivos, no 
había podido desarrollar esa capacidad de emocionarse 
escuchando a Mahler. 
 
Aquella cama, grande y mullida, le transportaba a las noches de 
verano, las del cielo estrellado, la barbacoa en el patio y la fatiga de 
un cuerpo sobresaturado de jugar y reír.¡Qué bien se dormía allí!. 
La inmensa felicidad parecía fuera de lugar. El Padrí lo había 
dejado para siempre y lo que estaba haciendo era visitar su nueva 
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propiedad legada a él en su testamento. Un acto triste que, 
misteriosamente, no le producía dolor. Y no porque no quisiera a 
aquel hombre que tanto le había enseñado. Era totalmente lo 
contrario, lo quería tanto que nada que procediera de él le 
provocaba tristeza. 
 
Se dirigió a la “Sala de Música” que hacía , también , de Biblioteca. 
Descorrió las pesadas cortinas que les servían de barrera lumínica 
cuando proyectaban películas en Super 8 y dejó que la luz entrara a 
raudales en la estancia. Abrió el mueble en el que estaba el equipo 
Marantz y escogió el CD que contenía “La canción del lamento” de 
Mahler. 
 
Se lo debía. 
 
Había sido él, una de esas Navidades en las que había podido 
alejarse del trabajo, el que le había regalado el equipo y una 
colección de música clásica, con sus piezas favoritas y otras 
muchas por descubrir. La mirada brillante de emoción, placer y 
gratitud del anciano, había sido una de las mejores cosas que había 
recibido en los últimos tiempos. De eso hacía …¿tres años?. 
 
Meses y meses de contactos telefónicos y por carta. Siempre 
interesándose por él, cuidando de que sus necesidades estuvieran 
siempre cubiertas, manteniendo largas charlas en las que buscaba 
su consejo como si fuera su Oráculo pero… sin estar. 
 
Y allí, en el centro de aquella sala en la que tantas veces había sido 
feliz, cayó de rodillas y mientras el coro de voces desgranaba la 
primera parte del lamento, la mitad triste de su corazón, reconoció 
el hueco vacío. 
 
La ausencia. 
 
La falta. 
 
Le había faltado más del tacto rugoso de sus manos, de aquellos 
abrazos secos y cortos pero muy fuertes y estrechos. De la 
expresión de su rostro, con los ojos cerrados , cuando se dejaba 
embriagar con la música. Necesitaba un poco más de aquellas 
conversaciones entre chocolate ,primero y chupitos de orujo, 
después. Unos instantes de aquella voz , llamándole para que se 
sentara a comer, o para enviarle a buscar agua a la fuente… 
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Un poco más. Pero ya no había más. 
 
Entonces, lloró, enmudeciendo la música y vaciándose del dolor 
que no había sentido hasta ese momento. 
 
El equipo cambió de pieza y una alegre melodía de piano le impactó 
en la mitad de su corazón que aun estaba de una pieza. Era esa 
parte de él que le estaba obligando a sentir alegría desde el 
momento en que el coche enfiló el paseo de los robles. Se levantó 
del suelo y se restregó los ojos para secar los últimos rastros de 
lágrimas. Se pasó los manos por los tejanos y tocó el sobre que le 
habían entregado el día de la lectura del testamento, en su bolsillo 
trasero: La carta, el último mensaje del Padrí que debía leer 
cuando llegara a la casa. 
 
Descubrió una botella de orujo del bueno en el congelador de la 
cocina y con dos vasitos congelados, se sentó en la mesa de la 
“Sala de Música: era el turno de Beethoven y su Sonata 
Hammerklavier, una de las piezas para piano favoritas del Padrí. 
Sirvió los dos chupitos , le dio un único trago al suyo y abrió el 
sobre . 
 
Inversión a largo Plazo 
 
Estarás en casa. Supongo que en la Sala de Música y espero que 
bebiendo el orujo casero que te he dejado en el congelador.  
 
Te quería hablar de un tema del que nunca lo hemos hecho. Parece 
que , ahora, se me acaba el tiempo así que , por si no tengo la 
oportunidad, prefiero dejártelo por escrito. 
 
De todas las cosas de las que me siento más orgulloso es la de 
haber fabricado experiencias agradables durante la época la que 
hemos compartido la vida. Estas experiencias, se convierten en 
recuerdos felices que cuando crecemos se quedan almacenados en 
algún lugar de nuestra mente. No están a nuestra disposición de 
forma constante. Aparecen, a veces, estimulados por una imagen o 
un aroma y, en el instante que los rememoramos, nos vuelven a 
regalar unas dosis de esa felicidad de antaño. Y ese es un gran 
antídoto para muchas de las cosas que después te pasan en la 
vida. 
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Mi madre me decía que es muy importante que los niños tengan a 
su disposición muchos de esos recuerdos en su almacén. Cuando 
nos reíamos , ella me pellizcaba la nariz y me decía “Para tu 
almacén”. Dejó de hacerlo al mismo tiempo que ya no procedía el 
pellizco que debió ser cuando cumplí la mayoría de edad pero…me 
dejó el almacén, lleno a rebosar. 
 
Yo nunca te he hablado de ese almacén pero , sin decírtelo, te 
construí uno y lo llené de todas las cosas felices que tenía a mi 
alcance para ti. Te he dejado una interesante reserva de buenos 
momentos para que te sean útiles en tu vida adulta. Es como una 
vitamina para el alma. Está allí y aparecerá, cuando menos te lo 
esperes , para hacerte feliz. 
 
Y en estos días en los que mis recuerdos son los que me asaltan a 
mí, te veo corriendo entre los robles, frunciendo el ceño cuando te 
obligaba a sentarte a escuchar a Mozart o farfullando en tu primera 
cogorza de orujo. Y he descubierto que mi madre tenía razón : es 
muy importante que los niños acumulen mucha experiencia grata 
pero yo he descubierto algo más : ésta no deja de ser acumulada 
en las otras etapas de la vida. 
 
Así que gracias por la parte de “mi almacén” que has llenado con 
tus cosas. 
 
Sé muy feliz y, recuerda, ” Para el almacén”. 
 
Te quiere, 
 
El Padrí 
 
Sin aliento y con los ojos brillantes por las lágrimas , se bebió de un 
trago el vaso de orujo que quedaba en la mesa. Gracias, Padrí, 
murmuró quedamente. 
 
Se sentía feliz y nada ni nadie podría remediarlo: tenía provisiones 
de sobra… 
(…) 
 
 
Este es el fin del relato. 
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Por cierto, a Feliciano lo he dejado en la Sala de Música, con su 
orujo y sus recuerdos felices pero yosé lo que fue de él: Nunca 
vendió la casa. Pasó muchos veranos con su hijo, su mujer y sus 
sobrinos, aprovisionando sus respectivos almacenes de toda esa 
vitamina vital que se disfruta en el momento y se reserva para el 
futuro. 
 
Pasado el tiempo, su esposa y él , se trasladaron a vivir a la Masía. 
Su hijo ya había volado del nido con su almacén lleno a rebosar… 
Y, por fin, nuestro protagonista pudo deleitarse con la música de 
Mahler mientras paladeaba el fantástico chocolate que, 
sorprendentemente, le enviaban desde un remoto lugar de 
Venezuela, una vez al año. 
 
Como le escribió el Padrí en su última carta : una inversión a largo 
plazo. 
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Kit-Kat. 
 
-. Sé que está mal pero …es que no me puedo resistir- le dijo ella 
con esa voz suave. 
 
Siempre hablaba en susurros, intentando que el resto de 
compañeros de la oficina no se percataran de sus intercambios 
pecaminosos. Pero no lo había conseguido: todos lo sabían. 
 
Ocupaba la mesa enfrentada a la suya y desde que el Director 
General había contratado a un estudio de arquitectos iluminados, 
ya no existía ningún plafón divisorio entre ellos. 
 
Apenas una estantería, a la altura del pecho, en la que no les 
dejaban poner nada a excepción de las tres plantas en macetitas 
blancas, que se se repetían en todas las zonas de la empresa. La 
tenía enfrente, cara a cara… Se hizo inevitable oír sus 
conversaciones familiares y comentar los pequeños incidentes 
del día a día. Trabajaban, hablaban, se reían…y algo floreció 
entre ellos y las dichosas macetitas blancas. 
 
Sólo ocurría durante el horario laboral. Cuando sonaba el 
estridente timbre que anunciaba el fin de la jornada, cada uno 
tomaba rumbo a su hogar y se olvidaban el uno del otro. Hasta el 
día siguiente… 
 
Aquella mañana, ella estaba especialmente inquieta. Hacía un 
par de meses que habían entrado en una espiral viciosa.Incluso 
habían acordado una hora concreta de la mañana ( kit-kat, lo 
llamaba ella), para encontrarse en el almacén y dejarse llevar por 
el pecado. Irónicamente, se veían cada día a las doce , la hora 
del Angelus… 
 
-¿Y si hoy lo hacemos antes?- El leve susurro lo sacó de su 
ensoñación. Miró el reloj que colgaba en la pared : las once. La 
pantalla de su ordenador estaba llena de cifras y datos que 
estaba procesando. Había contado con esa hora antes de… 
pero… no podría resistirse a esa mirada suplicante de su 
compañera de trabajo. Sabía que no pasaba una buena época y 
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las cosas se estaban complicando con su marido. ¿Por qué 
negarle un momento de placer?. Tecleó el comando de pausa en 
su teclado y le dirigió una sonrisa sensual. 
 
-Venga, vamos. Hoy te vas a llevar una sorpresa. Es más grande 
y largo.-Se levantó de su mesa y se dirigió al almacén. 
 
-¿Más grande?….¿No estará frío, no? Sabes que me gusta a 
temperatura ambiente. -Ella lo miraba excitada mientras se 
relamía de expectación. 
 
-No te preocupes. Está como a ti te gusta. 
 
A ella se le escaparon unos gemidos de placer que lo hicieron 
sonreír de nuevo. 
 
-Shhh! Calla y dáte prisa. – Arrugó el envoltorio, lo tiró a la 
papelera y se limpió los labios. -Un día de estos nos van a pillar, 
ya verás. 
 
Volvieron a sus mesas . Ella se sentó con una mueca de 
satisfacción y le guiñó el ojo. Él le devolvió el gesto y continuó 
procesando los datos. Lo del colesterol y la dieta-estricta a la que 
lo sometía su mujer lo habían obligado a hacer aquello. A ella le 
pasaba casi lo mismo, aunque su dieta era voluntaria .Por aquello 
de mantener el tipo y agradar a su marido… 
 
Habían caído en la adicción al chocolate. En concreto, a las 
barritas de chocolate y galleta Kit-Kat. Las escondían en el 
almacén y allí se iban, cada día , a las doce de la mañana para 
zamparse dos barritas por cabeza.Primero fue una y de tamaño 
mini. De eso, pasaron a dos pequeñas. En esa época, se 
empezaron a descontrolar y encontraron el Kit-Kat tamaño 
normal. A día de hoy, ya estaban en las dos porciones. Y lo 
peor era que la cosa iba a más…  
 
Tendría que hablar con ella seriamente. 
 
N.B: Relato corto NO patrocinado por Kit-Kat pero debería. ; – ) 
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Los ácidos 

 
Gastroruptura. 
 
Lo miré fijamente y pensé que lo mejor era no meterse en un 
berenjenal. Me había costado un huevo decirle que ya no lo 
quería y aprovechar para darle calabazas pero ,a él, parecía 
importarle un rábano. 
 
Al principio, pensé que sería” llegar-soltar el rollo-llorar-
despedirse” pero ¿No querías arroz?, Pues toma dos tazas. No 
sólo no había sido rápido…Había sido difícil. ¡Y pensar que creía 
que aquello iba a ser pan comido!…No había tenido en cuenta 
que él se podía poner de mala uva cuando le dijera que no era su 
media naranja y eso era, exactamente, lo que había pasado.: la 
había fulminado con la mirada de “me importa un pimiento” y , 
acto seguido, la había mandado a freír espárragos… 
 
¡Era un bombón! 
 
Y es que cuando lo veía, así, enfadado, era cuando más le 
gustaba. ¡Estaba como un queso!. Un poco de esa mala leche le 
iba bien a ese carácter de trozo de pan… Era uno de esos 
hombres que se ponían como un tomate cuando le pedías peras 
al olmo… Debía olvidar todas esas cosas y centrarse en cortar el 
bacalao. Era un yogurín, sí, muy majo pero… ella necesitaba a 
alguién que se ganara los garbanzos, que le sacara las castañas 
del fuego… 
 
No había vuelta atrás. Ya era demasiado tiempo de vivir de la 
sopa boba, de dejar que se le pasara el arroz mientrás él no era 
más que un bollicao. Siempre preocupada porque ella era del año 
de la pera y él, no… Era el momento de llamar al pan , pan y al 
vino,vino . Las cosas claras y el chocolate espeso. Lo miré por 
última vez y le dije : Nos van a dar las uvas aquí y no hay nada 
más que hablar. Se ha descubierto el pastel y no voy a dejar que 
me la des con queso.Lo tuyo son mucho ruido y pocas nueces y 
esto debe acabar. 
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No lo entiendo. Yo te quiero un huevo, me dijo él pero yo no me 
dejé engañar. Seré muchas cosas, pero no soy un melón. 
 
Me levanté y lo dejé temblando en el sofá. No eres más que un 
espárrago viejo, me gritó. 
 
-Qué te den morcillas- le respondí dando un portazo mientras , a 
lo lejos, oí que decía : ¡Y un jamón!. 
 
Así que si me preguntas si volvería con él, no sabría que 
responderte. Si algo he aprendido es a no decir nunca “de este 
agua no beberé”. 
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Matad al rojo. 
 
Matad al rojo. La voz cavernosa le atravesó los tímpanos, 
ascendió hacia su cerebro y lo empapó de miedo. ¡Hay que matar 
al rojo, joder! . Los temblores se expandieron de sus 
extremidades superiores a las inferiores. Las manos le sudaban 
tanto que no era capaz de despegarlas de sus muslos. El corazón 
se aceleró y se hizo cada vez más fuerte. Ahora, oía la voz 
cavernosa lejos, casi ahogada por aquellos fuertes latidos. Pum, 
pum, pum, pum. 
 
No hacía ni una semana que se había prometido no volver a caer. 
Cada vez era más peligroso… Casi lo habían descubierto y fue 
ese casi el que lo salvó . Hasta aquella maldita tarde, de aquel 
maldito día, de aquella maldita y puta vida. ¿Cómo había llegado 
a esa situación?. De repente, su corazón se volvió aún más 
estridente, un zumbido se apoderó de sus oídos mientras el 
estómago se le encogía y se retorcía hasta formar un nudo sólido 
que le apretaba las entrañas. Se acercaban e iban a por él. A por 
el rojo. 
 
Cerró los ojos y esperó que llegara la muerte. Lo eliminarían del 
tablero de juego… 
 
Los oyó murmurar ¡Qué mala suerte!. Apenas sin poder respirar, 
se atrevió a mirar: habían pasado de largo. El aire se escapó de 
sus pulmones mientras el alivio le inundaba. 
 
Sólo quedaba uno. 
 
Parecía el más peligroso. Era el de la voz cavernosa que no 
paraba de gritar “Matad al rojo” . Ya lo tenía pegado a la espalda. 
Oía su respiración agitada como si hubiesen instalado un 
amplificador en la habitación. El tiempo se detuvo por unos 
instantes: sobrevivir a esa partida era el único objetivo viable. 
Si lo mataban ahora… recordó el rostro amable de su esposa y la 
sonrisa de Junior que lo esperaba en casa en ese mismo 
instante. Junior, su hijo.Tenía que sobrevivir. Tenía que ganar. 
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Se concentró en la partida. Volvió a cerrar los ojos pero esta vez, 
para poder elevar sus plegarias al cielo. Su única posibilidad era 
rezar…Rogar. 
 
Oyó el sonido del arma del enemigo. Vas a morir, rojo. 
 
Cloc. 
 
El dado cayó en el tablero y rodó hasta quedar suspendido en el 
borde. ¡Un cinco!¡Mierda!. Con cara de fastidio, el enemigo 
deslizó su ficha azul por las casillas del parchís, adelantando a 
una solitaria ficha roja a la que le quedaba un tiro de nada para 
asentarse en casa y casi, casi, ganar la partida. 
 
Nada podía detenerlo. Iba a conseguir los 1.500€ que se 
amontonaban en el centro. Dio un trago largo a su cerveza y 
sonrió. Los cuatro se habían apostado la paga de horas extras a 
una partida de parchís. Un momento de chulería, un reto y la 
insistencia del de la voz cavernosa , los había llevado al Bar del 
polígono y allí, en una mesa de plástico , los cuatro idiotas habían 
puesto en riesgo un mes de trabajo sin descanso y, en su caso, la 
posibilidad de pagar los gastos ahora que su mujer se había 
quedado en el paro, la ortodoncia de Junior…casi a punto de irse 
todo al carajo… 
 
Debía acabar con aquellas partidas de parchís. Había ido 
demasiado lejos. No podía seguir fingiendo que no le pagaban 
cuando perdía…y perdía siempre. Se juró que aquella iba a ser la 
última partida. Por la familia. Por Junior. 
 
La última. 
 
Agitó su cubilete rojo y lanzó el dado. 
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Con huevos 
 
El Thriller de los huevos. 
 
Ha sido horrible. 
Mientras escribo esto , me tiemblan las piernas y me cuesta 
atinar con el teclado. Estoy encerrada en mi despacho, 
esperando el momento oportuno para escapar…He intentado 
pedir ayuda via Twitter , pero no hay respuesta. 
 
Estoy sola. 
 
Ellos, sean lo que sean, están en la cocina… 
 
Han proclamado que esa zona está en Estado de Sitio y han 
tomado el poder de forma violenta. Todo ha empezado con mi 
plan estratégico de hacer unos huevos fritos, de los de toda la 
vida. He puesto la mesa, he preparado una ensalada y me he 
preparado para el tema pero… los huevos han decidido que ya 
no querían sacrificarse más… No había acabado de cascar el 
primero,cuando he oído el grito de guerra: 
 
¡No me toques los huevos!. 
 
Ver a los huevos de esta guisa , me ha afectado sobremanera y 
dejado caer el cuchillo que tenía en la mano. 
 
Allí, en mi cocina, con los huevos revolucionados estaba, ya, 
muerta de miedo pero…lo peor estaba por llegar… 
 
El huevo que estba más a la derecha me ha hecho un driblaje y 
con el impulso, ha arrastrado el cuchillo hasta la encimera, 
dejándolo al lado del pan que iba a ser utilizado para mojar (y 
remojar) en los susodichos huevos. 
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Es entonces, cuando he oído una risa siniestra y he sabido que 
los huevos tenían refuerzos. Ha sido girarme , ver al pan, con el 
cuchillo entre los dientes y salir pitando. Todo ello realizado en un 
fluido movimiento de apenas segundos. 
 
Antes de huir despavorida he cogido un refresco que he visto en 
la mesa. Mi mente ha sabido adaptarse a la situación y he cogido 
ese vaso, sabiendo que con él tendría que sobrevivir hasta que 
alguien viniera a rescatarme… Tanta televisión y series tipo Mac 
Giver, me habían enseñado que no debía dejar de hidratarme… 
 
La espera podía ser larga. 
 
Así que, aquí estoy, con los huevos y el pan atrincherados en la 
cocina y yo, encarcelada en esta habitación con mi refresco de 
cola, esperando que alguien me salve de esta locura de huevos y 
panes piscópatas. 
 
Para acabar de rematar mi mala suerte , el vaso se me ha puesto 
chulo. El refreco se ha posicionado a favor de los huevos y he 
visto en su mirada que iba, también, a por mí. 
 
Pero estaba sólo, en mi despacho sin ninguno de sus 
compinches gastronómicos en rebelión criminal. El vaso de cola, 
a mi merced y, aunque no quede muy bonito decirlo, he 
aprovechado su desventaja y , simbólicamente, me he vengado 
de todos lo huevos y panes del mundo con ganas de guerra. 
 
Lo siento por el vaso pero él se lo ha buscado. 
 
. 
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Pizza a domicilio 
La pizza. 
No es que se escondiera de él. 
 
Alguna noche, de forma muy ocasional y con la voluntad de 
complacerla, la había dejado llamar a la pizzería del barrio para 
que le trajeran una suculenta margarita, con cebolla, bacon y 
doble de queso. Lo de hacerse vegetariano no había sido una 
sorpresa para ninguno de los dos. Con los años, se había 
acentuado su obsesión por los productos ecológicos y la dieta 
sana. No comía carne roja y no le gustaba el pescado, por lo que 
su dieta se había ido reduciendo a lo que se conoce como 
“vegetariano ovolácteo” de una forma natural. 
 
Ella, en cambio, seguía comiendo de todo: aprovechaba para 
degustar un filetito o una dorada a la sal cuando acudía a los 
almuerzos de negocio o cenas con las amigas o un domingo en 
casa de sus padres… 
 
Su madre ya se ocupaba de tener un menú variado para todos 
los gustos de los comensales y mientras él alababa la lasaña 
vegetal, ella se zampaba un rabo de toro al vino tinto… 
 
El vino…El vino era otra de esas cosas… Al principio de su vida 
en común, les gustaba degustar una copa y en las “ocasiones 
especiales”, adquirían vinos de buena cosecha según lo que 
puntuaba el gurú enológico Robert Parker. Los cumpleaños, los 
aniversarios, alguna buena noticia en el ámbito laboral… 
 
Eran las cosas típicas. Pero, aquello se convirtió en frecuente y 
empezaron a acudir a catas y seminarios. 
 
A ella también le gustaba la cultura del vino y su disfrute pero… 
¡eso no quería decir que no pudiera tomar una Coca Cola de vez 
en cuando!…  
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Cuando osaba a abrir una lata del refresco maldito, él la miraba 
con cara de asco y meneaba la cabeza, en un gesto 
inconfundible de confirmación de su locura.   
 
Al margen de esas cosillas del comer y del beber, funcionaban 
como una pareja perfectamente engrasada. 
 
Una relación casi perfecta. No se podía pedir más… Tal vez por 
eso la carcomía la culpa mientras esperaba al mensajero de 
Pizza Telele. Él la había llamado hacía una hora y le había dicho 
que no cenarían juntos. Cosas del trabajo. Y ella, en vez de 
sentirse decepcionada y cenar en soledad la judía tierna con 
patata y zanahoria, había cogido el folleto promocional de Pizza 
Telele y había encargado una pizza mediana… y una Coca Cola!  
 
¡Sí!.  
 
Pero…si se paraba a pensar un poco, ya eran bastantes noches 
de trabajo atrasado y bastantes pizzas, engullidas de 
contrabando. ¿De cero a tres o cuatro veces al mes? ¿No eran 
demasiadas noches de freepizza? 
 
En sus pensamientos, por un segundo, destelló un mensaje de 
advertencia: ¿Estaba con otra? Pero llamaron a la puerta y el 
pensamiento se desvaneció. 
 
Cuando llegó al portal del número 22 de la Calle del Hambriento 
estaba ya muy nervioso. Estaba atendiendo el teléfono y tomando 
los pedidos, cuando vio en el identificador de llamadas que 
estaba al aparato la bella criatura de la pizza mediana con 
cebolla, bacon y doble de queso…y una Coca Cola. 
 
Sólo anticipar la suavidad de su voz cuando anunciara que quería 
una pizza a domicilio, ya lo ponía enfermo. Le temblaban las 
piernas, la mano que sujetaba el teléfono y, por supuesto, la voz. 
Llevaba mucho tiempo pensando en ella, planificando cómo sería 
su encuentro y deseando que se produjera pero… era demasiado 
pronto. No estaba preparado. ¿O sí? La excitación recorrió su 
cuerpo desde la punta de los dedos del pie hasta lo alto de su 
cabeza rapada. 
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Contestó con una voz chillona que le sorprendió a él mismo y se 
quedó petrificado cuando ella le hizo el pedido. Le prometió que 
estaría en su domicilio en veinte minutos y cuando colgó, se 
dirigió a la zona de reparto y cambió los turnos. 
 
Al cuarto de hora, sentía el frío de la noche en la cara mientras 
recorría las calles de la ciudad para llegar a la casa de “ella”. Era 
perfecta: esos ojos brillantes que lo miraban con alegría cuando 
le entregaba la pizza, los labios carnosos que se humedecía con 
la lengua y lo provocaban directamente,… 
 
Sabía que estaba sola: sólo hacía pedidos nocturnos cuando el 
tipo que vivía con ella no estaba en casa. 
 
Una única vez lo había sorprendido, abriendo la puerta y gritando: 
¡Cariño, tu pizza! Pero eso había sido hacía mucho tiempo… En 
los últimos meses, la había estado observando y sabía que 
estaba sola. 
 
Sola. 
 
A medida que avanzaba en su recorrido se hacía más firme su 
propósito. Esa era el momento. Esa era la noche. 
 
Abrió la puerta y vio al chico de Pizza Telele. Siempre era el 
mismo: alto y delgado, con unos ojos oscuros que siempre la 
miraban fijamente y que ella veía a través del casco. Y aunque su 
aspecto era amenazador, en el fondo era simpático y siempre le 
sonreía cuando le daba la propina.  
 
Esta vez, llevaba el casco de la moto en la mano y pudo ver su 
reluciente cabeza, afeitada al cero y con un extraño tatuaje en la 
parte superior. ¿Qué era eso? ¿Un pájaro? Sostenía la caja de 
pizza con una mano y la estaba observando de esa forma intensa 
que ya había percibido en ocasiones anteriores. 
 
Extendió la mano para coger su pizza y, entonces,… 
 
Este texto-pizza, tiene dos finales con dos ingredientes distintos. 
A escoger. 
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La pizza/Final 1:  
 
"Aquí te pillo, aquí te mato". 
 
Sonó el teléfono. Mientras el chico de reparto esperaba en el 
recibidor, atendió la llamada a su móvil. 
 
¿De la empresa de su marido? ¿No estaba con ellos? ¿No tenía 
una cena de trabajo? La alarma volvió a dispararse y esta vez, 
apareció un nombre y una cara. Últimamente, ella estaba 
presente en muchas de sus conversaciones… ¿Y si?…De 
repente, todo encajó y las pequeñas cosas que habían pasado 
inadvertidas, se convirtieron en claras pruebas condenatorias. ¡Le 
estaba poniendo los cuernos! Sintió una furia interior que ni supo 
controlar. 
 
¡Maldito ovo-lácteo de los huevos! 
 
Oyó una voz que la llamaba. El chico de la pizza. 
 
Seguía con la caja en la mano pero percibió un cambio de actitud 
en él. Se disculpó y, alterada por el reciente descubrimiento, se le 
cayeron las monedas al suelo. 
 
Él , a su vez, tiró la pizza y le cogió la mano sin apartar la mirada 
de su rostro. Ella abrió muchos los ojos, sorprendida, pero no la 
retiró. Por unos segundos, titubeó: su vista se dirigió a la caja, 
desparramada en el suelo, a sus manos entrelazadas y, otra vez 
a sus ojos. ¿Era energía sexual lo que chisporroteaba en el 
ambiente?  
 
En ese momento, él supo lo que tenía que hacer: tiró con fuerza 
de ella y dejó que se produjera el primer impacto, cuerpo a 
cuerpo. 
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Buscó sus labios y la envolvió en un abrazo de hierro que los dejo 
sin respiración. No hubo palabras. Ni una siquiera. Entraron en la 
casa y se dejaron caer, enredados, en el sofá. Cuando todo 
acabó,continuaban en silencio. Se vistió y bajó a buscar la 
segunda pizza de cebolla, bacon y doble de queso que llevaba de 
reserva. Y la Coca Cola. 
 
La dejó sentada en el sofá, despeinada y rodeada de los cojines, 
esparcidos por todo el salón. Encima de la mesita de cortesía, 
dejó la pizza y la Coca Cola. La beso suavemente y se fue. 
 
Ella se quedó mirando la pizza, ya fría. ¿Cornuda? Era posible, 
pero de apaleada, nada. Metió la pizza en el horno y se fue a 
duchar. Y aunque había gozado con “Un aquí te pillo y aquí te 
mato”, con un casi desconocido,  nunca más llamaría a la 
Pizzería Telele… 
 
Cuando él llegó a la Pizzería Telele, buscó su agenda secreta. La 
guardaba, escondida, al fondo del cajón de pedidos. Buscó la 
lista de clientas que había seleccionado y tachó la del número 22 
de la Calle de los Hambrientos. 
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La pizza/Final 2 :  
 
"Aquí te mato, aquí te pillo". 
 
Sonó el teléfono. Mientras el chico de reparto esperaba en el 
recibidor, atendió la llamada a su móvil. 
 
¿De la empresa de su marido? ¿No estaba con ellos? ¿No tenía 
una cena de trabajo? La alarma volvió a dispararse y esta vez, 
apareció un nombre y una cara. Últimamente, ella estaba 
presente en muchas de sus conversaciones… ¿Y si?…De 
repente, todo encajó y las pequeñas cosas que habían pasado 
inadvertidas, se convirtieron en claras pruebas condenatorias. ¡Le 
estaba poniendo los cuernos! Sintió una furia interior que ni supo 
controlar. 
 
¡Maldito ovo-lácteo de los huevos!  
 
Oyó una voz que la llamaba. El chico de la pizza. 
 
Seguía con la caja en la mano pero percibió un cambio de actitud 
en él. Se disculpó y, alterada por el reciente descubrimiento, se le 
cayeron las monedas al suelo. 
 
Él tiró a su vez la pizza y le cogió la mano sin apartar la mirada 
de su rostro. Ella abrió muchos los ojos, sorprendida, pero no la 
retiró. Entonces, el alzó el casco y descargó un golpe contra el 
cráneo de la mujer. Siempre le estremecía el crujido de los 
huesos cuando se rompían, pero era parte del juego y la verdad, 
eso lo excitaba aún más. 
 
Con el cuerpo inerte en sus brazos, entró en la casa. Más tarde 
se ocuparía de ocultar su rastro. Aquella iba a ser la víctima 
número cinco y quería tomárselo con calma. Ya no podría 
regresar a la Pizzería Telele, tendría que abandonar la ciudad y 
empezar de nuevo. Una nueva mujer, la sexta, lo estaba 
esperando en cualquier punto de la geografía española. 
Suspirando, la dejó en el sofá. 
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Para la víctima número cinco, había ideado una fiesta especial. 
Con pizza y Coca Cola, como a ella le gustaba. A la prensa le iba 
a encantar encontrarla de aquella manera: los programas 
amarillos se iban a cebar con lo original y escabroso de la puesta 
en escena… ¡Cómo iba a disfrutar viéndolos elucubrar sobre el 
asesino de la pizza! 
 
Con el borde de la pizza, que recortó con cuidado, le hizo una 
corona que le puso en la cabeza. La sangre empapaba la masa. 
No quedaba mal aunque le hubiese gustado más que se hubiera 
visto el color crema del pan. Resaltaría más con aquel pelo tan 
negro… 
 
No lo encontrarían jamás. Ni siquiera podrían asociar esta a otras 
muertes similares en otras pizzerías… 
 
Aún no se habían dado cuenta que tenían que buscar al asesino 
en serie “del reparto”. Iban muy, muy, por detrás. ¡Qué ingenuos! 
Ya había acabado con cinco vidas y a cual mejor : la primera, 
había sido una clienta de una tienda de productos ecológicos, la 
segunda, una habitual del Carrefour, la cuarta, una fanática de la 
comida china a domicilio y por fin, la quinta, la bella criatura del 
número 22 de la Calle del Hambriento. 
 
Mientras limpiaba sus huellas pensó que, su próxima solicitud de 
trabajo, iba a ser para una vacante de “repartidor” de prensa 
diaria en la ruta de Badajoz. La había visto en la prensa 
dominical…Se presentaría. 
 
Alguna suscriptora interesante se podía convertir en la sexta… 
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De cuchillo 

El regalo. 
 
Cuando llegó el paquete gigante algo en mi interior me advirtió 
del peligro… No era como otras veces. 
 
Era más grande y parecía emitir una potente energía negativa 
pero hice caso omiso. No podía creer que algo que procediera de 
él estuviera programado para hacerme daño. No desconfié ni 
cuando me hizo ponerme aquellas extrañas gafas. 
 
Un tipo alto y fuerte apareció por mi derecha. Lo vi por el rabillo 
del ojo pero fui rápida con la espada y lo decapité en un 
movimiento fluido que me sorprendió hasta mí misma. La sangre 
se esparció en diminutas gotitas que mancharon todo el entorno, 
dificultándome la visión. Me di la vuelta y pude ver la cara de 
bestia que tenía el tío con los ojos vacíos y vidriosos, mirando 
hacia el cielo. Dicen que durante unos segundos, esa cabeza ya 
seccionada del tronco, tiene capacidad para pensar. Y casi vi 
como me maldecía a mí y a toda mi familia. 
 
¡Feliz Navidad, escoria!… 
 
Estaba cansada. Muy cansada. Llevaba horas machacando a 
hordas de seres deformes, armados con espadas y catanas que 
aparecían en cualquier lugar, por cualquier rincón, amenazando 
mi esperanza de vida. Además, aún no había podido retirar los 
cadáveres de la mesa y se me estaba haciendo sumamente difícil 
continuar con aquella sangrienta batalla. Pero lo peor de aquellas 
horas interminables era observar al extraño humano en el que 
había convertido mi compañero. Lo más raro era la mirada. 
Nunca había observado ese punto de locura , ni ese brillo de 
excitación tan intenso. Se movía con soltura y actuaba con una 
agresividad que , primero, me había sorprendido para 
aterrorizarme más tarde. 
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No quería dejarlo solo y accedí a participar en esa lucha 
desenfrenada. Peleé con ganas: partí huesos, decapité cabezas, 
seccioné miembros y maté hasta que ya casi no podía sostener la 
espada. Y quise dejarlo . 
 
No podía seguir matando. Eran ya muchos para un día…aunque 
fuera el día de Navidad. 
 
Y él… Él se había negado en redondo a abandonar aquel sórdido 
mundo y me había mirado con una mueca de desprecio 
acusándome de dejarlo sólo… 
 
Maldito regalo de Navidad. 
 
Desanimada y triste , dejé la espada inactiva. Bajé la mano y la 
pegué contra mis muslos. Él me miró incrédulo mientras veía 
como una lanza con la punta estrellada, atravesaba mi espalda y 
emergía por el pecho, desgarrando los músculos pectorales. 
 
El mundo se puso rojo, después negro y …acabó. 
 
Me saqué las gafas más asqueada que otra cosa. Observé a mi 
marido que parecía bailar de forma incoherente por el salón ,en 
pijama y observaba , poseído, la Gran Tele Pantalla Extraplana 
Full Todo y 3D. 
 
Ese era “nuestro regalo de Navidad”. Ni siquiera me había 
consultado si nuestra economía podía hacer frente a ese gasto 
astronómico. Siempre pasaba lo mismo cuando cobraban la paga 
extra….aunque, claro, ahora la situación había cambiado. 
 
Debo confesar que, al principio, cuando me puse las gafas 3D, 
me quedé extasiada viendo el tráiler promocional del mundo 
submarino. Mientras los pececillos multicolores nadaban a mi 
alrededor y descubría ese mundo virtual tipo Nemo, pensé que el 
regalo no podía ser mejor. La pantalla un poco demasiado grande 
para mi salón pero la calidad tridimensional era tan maravillosa 
que no me importó tener que cruzar de perfil para llegar al pasillo 
de la cocina. 
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Después , me convenció para jugar una partida de un nuevo 
episodio de ( BCACF (Bandas Criminales Atacan la Ciudad del 
Futuro )y había aceptado para poder seguir disfrutando de esa 
maravilla de la técnica. Me había asombrado el detalle de las 
heridas …y la sangre. Y el sonido. Y el flusss de la espada y el 
asombroso decorado de la ciudad futurista, allí en el centro de mi 
salón pero …media hora había sido suficiente para saciar mi 
ansia tridimensional. 
 
Cuatro horas eran suficientes . Eran demasiadas….Me empezó a 
inundar esa extraña sensación de irritación que cada vez era más 
frecuente. 
 
Ese tipo con gafas y pijama que saltaba como un canguro, era mi 
marido. La tele monstruosa que no la dejaba llegar al pasillo era 
el regalo-superlativo-magnífico de esta Navidad. ¿En qué 
momento de mi vida me había equivocado tanto como para 
casarme con ese fantoche?. 
 
Dejé de pensar en mi desdichada situación cuando vi la mesa. 
Aún no había recogido las sobras de la comida de Navidad. Los 
desechos se amontonaban y era necesario limpiar aquello. Más 
que necesario, era urgente… La partidita me había retrasado 
cuatro horas… Demasiado tiempo. 
 
Me puse unos guantes de látex para no contactar con los platos y 
los recogí todos para ponerlos en el lavavajillas. Tenía pensado 
hacer dos lavados largos y de alta temperatura, con lejía en vez 
del detergente habitual para eliminar los restos. Las copas y 
vasos las sumergí en un cubo con agua caliente y un potente 
desinfectante. 
 
Pasé la basura por el triturador y después limpié el conducto con 
amoníaco. Las servilletas y el mantel , los tiré directamente a la 
basura. 
 
Ya sólo quedaban los cuerpos. Intenté mover a mi cuñada pero 
me fue imposible. Había engordado mucho en este último año 
….Volqué la silla y cuando cayó el cuerpo al suelo, me pareció 
ver cómo movía la mano. Pensé que estaba tan gorda que igual 
no le había puesto suficiente digitoxina en la comida. Volví a la 
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cocina y busqué una de las flores que me habían sobrado . ¡Qué 
bonita era! ¡Y que arritmias cardíacas más potentes producía 
…hasta la muerte!. Se la metí en la boca y, con el dedo la empuje 
hacia dentro. ¡Qué asco, por Dios!. La mujer emitió un último 
espasmo y , por fin, se quedó inmóvil. Mi cuñado estaba 
desplomado sobre la mesa. Era un hombre grande y estaba 
segura que no iba a poder moverlo ni un centímetro. 
 
Me acerqué al salón e intenté comunicarme con mi marido. 
Seguía blandiendo el mando de la Wii , supongo que decapitando 
sin cesar. Al final, tuve que desconectar la televisión , sacarle las 
gafas a la fuerza y obligarlo a ayudarme a empaquetar los 
cuerpos con las mantas aislantes que ya había utilizado cuando 
servimos la misma comida a mis suegros. 
 
La cláusula del testamento que decía que mi marido recibiría una 
parte ínfima de la fortuna familiar y que el resto lo gestionaría su 
hermano mayor, nos cayó como un mazazo. Ya habíamos 
planificado nuestra vida con aquel dinero así que , cuando nos 
enteramos que , a la muerte del primogénito , t-o-d-o pasaba a 
ser nuestro, no tuvimos ninguna duda. Había funcionado una vez. 
¿Por qué no intentarlo de nuevo?. Ypreparamos aquella 
suculenta comida de Navidad, regada en digitoxina, y 
observamos sonrientes, como sus corazones dejaban de latir. 
 
Después, los dejamos allí, desparramados y estrenamos nuestro 
merecido regalo de Navidad. 
 
Mi marido se agachó para arrastrar el fardo en el que 
transportaba a su hermano. El pantalón del pijama se le bajó por 
la postura y le vi el canalillo del culo. Esa visión me afectó 
profundamente. Me asaltó aquella inquietud , aquel extraño picor 
y recordé que aún tenía unas flores de reserva . ¿Se podían 
congelar?. 
 
Decidí que lo miraría en aquella Web de venenos que tan útil me 
había sido y, si aguantaba un año más, la próxima Navidad le 
prepararía la mejor comida del mundo a mi marido… 
 
El heredero. 
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¿Qué culpa tengo yo? 
 
Cuando mi psiquiatra me propuso que lo hiciera, pensé que era 
otro de esos trucos de auto ayuda que intentaba endilgarme para 
tenerme unos días distraída y añadir más sesiones de 
psicoterapia de luxe ( o sea, carísima). 
 
Pero aunque él se esforzara en sumergirme en una terapia 
eterna, yo sabía que la necesitaba. Estaba por descubrir si sería 
de por vida o sólo por un tiempo pero, en el hoy de mi existencia, 
tenía claro que estaba jodida y que sólo con “ayuda profesional” 
podría salir de aquello. 
 
No era feliz. No era nada feliz. Nada de nada. 
 
Inexplicablemente, esos que pertenecen a mi entorno me 
repetían constantemente que sí que lo era: “Sí eres feliz: una 
salud de hierro, una familia afectuosa, holgada situación 
económica, un amante-novioque- puede-ser-el-hombre-con-el-
que-te-cases, fantástico (y casi gemelo idéntico de George 
Clooney),un trabajo maravilloso, coche super, segunda 
residencia, posibilidad de viajes exóticos, etc,etc…”. 
 
Todos lo veían , menos yo. Mi supuesta felicidad era un hecho 
evidente para el mundo exterior pero, en el interior, la 
insatisfacción y la tristeza eran lo único que sabía o podía 
identificar. Era tanta la discrepancia entre la realidad que yo vivía 
y la que sentía en mi piel, que decidí visitar al eminente psiquiatra 
( que en paz descanse) para que me ayudara en el asunto. 
 
No es que fuéramos personalidades compatibles. Me negué a 
tomar ningún tipo de medicación desde el primer instante y eso lo 
pilló un poco fuera de juego. Parece que ser que lo único que le 
interesaba a los otros pacientes, era la receta de las pastillitas 
mágicas así que lo que hizo conmigo fue más experimental que 
otra cosa. Al principio, valoré cambiar de terapeuta pero me había 
costado tanto esfuerzo emocional llegar hasta ahí que preferí no 
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cambiar de diván ( que, por cierto, era cómodo, amplio y mullido. 
Perfecto.) 
 
Sí , ya sé que lo hago muy largo. Intentaré hacerlo mejor.  
 
Tras un mes de terapia intensa, mi psiquiatra determinó que yo 
era una persona feliz. Mi patología consistía en una “ceguera 
emocional”. Según él, no era capaz de apreciar las emociones. 
Me opuse a la teoría de inemdiato: si era como una especie de 
piedra humana, ¿Por qué sentía melancolía?. ¿No era también 
una emoción?. Así que continuamos con el tratamiento y, tras 
otras cuatro semanas , el psiquiatra diagnosticó que la ceguera 
sólo afectaba a los buenos momentos. Para eso, no tuve 
respuesta: ¡Era justamente lo que me pasaba!. Todo indicaba que 
los experimentaba pero no los disfrutaba. 
 
Lo siento. Iré al grano. 
 
Entonces, fue cuando me propuso crear un “guarda -recuerdos”. 
El nombrecito ya me pareció cursi de narices pero , fiel a mi 
terapia, me fabriqué un recipiente para conservar los momentos 
felices siguiendo las instrucciones del doctor. El primer día  de 
revisión de mi “guarda-recuerdos”, es cierto que tuvimos una 
pelea. No es que fuera muy grave, pero si es que verdad que los 
dos alzamos la voz.  
 
¿Lo qué pasó? : le planté en su mesa de despacho, el precioso 
bol de cristal que había comprado en un anticuario, la libretita de 
papel artesano y mi boli Roll de tinta líquida : “No puedo escribir 
mis buenos momentos! ¡No sé cuales son!-les espeté enfadada.  
 
Yo no suelo enfadarme mucho pero, de vez en cuando, me gusta 
ser un poco mala . Me recarga de energía. “Su invento no me 
sirve para nada”. Y con un movimiento teatral y trágico, cogí la 
libreta y escribí NADA y lo metí en el bol. El psiquiatra me ordenó 
estirarme en el diván y , también enfadado, me obligó a repasar 
todo lo que había hecho durante aquella semana. Paso a paso. 
Hora a hora. Minuto a minuto. Creo que lo hicimos gritando… 
 
En ese tiempo, cambió mi opinión sobre aquel hombre. Había 
pensado de él que era un farsante y un incompetente, pero la 
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Técnica del Guarda Momentos empezó a funcionar. Era 
necesario e imprescindible que yo le explicara a él y que él me lo 
tradujera a mí. A través de sus palabras, reeditaba aquellos 
momentos que él consideraba felices ( según los parámetros 
normales) y conseguía verlos. Con toda su intensidad. Una cena, 
un paseo, un éxito, una llamada telefónica, un perfume… Cosas 
que pasaban por mi vida sin ser apenas percibidas cobraban vida 
y se hacían reales cuando, él las transcribía y me las explicaba. 
  
Era fantástico. 
 
Cuando llegaba a casa, era yo la que los escribía en la libretita, 
arrancaba la hoja y , doblándola con cuidado, la introducía en el 
bol. En el salón, en una de las estanterías , estaba mi recipiente 
de buenos momentos y cuando sentía esa tristeza que nada 
conseguía curar, introducía mi mano, mis dedos elegían uno de 
los trozos de papel y lo leía : “Cena con las chicas en El Privado. 
Camarero cubano para morirse. Cotilleos y risas. María, 
embarazada” y entonces rememoraba ese momento, casi como 
si lo viviera por primera vez (hecho que técnicamente era 
verdad). 
 
Me empecé a sentir mejor. Seguía ciega en lo de la felicidad pero 
tenía mis fugaces momentos de visión esplendorosa cuando 
ponía en práctica la técnica del “Guarda-Momentos”. 
 
No sé cuándo se me ocurrió lo de utilizar a mi psiquiatra “en 
directo”. De verdad, no lo recuerdo. Pero sí que recuerdo lo del 
día de la nieve. Mi George y yo habíamos hecho el amor, delante 
de la chimenea, mientras los troncos crepitaban en un idílico 
refugio de montaña nevado. Era todo tan perfecto que tuve la 
necesidad de sentirlo. Así que llamé a mi terapeuta y le describí, 
con pelos y señales, el suceso maravilloso que acababa de vivir ( 
y de perderme) y le pedí que lo hiciera visible para mí. Sí que 
recuerdo que lo hizo a regañadientes y que iba maldiciendo en 
voz baja. Supongo que no fue buena idea llamar a las dos de la 
madrugada y , encima, darle una descripción detallada de una 
gran actuación sexual pero …lo mejor de todo, es que funcionó y 
pude acurrucarme abrazada a mi hombre, sintiéndome satisfecha 
y feliz por la experiencia compartida. Así que no me arrepiento. 
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Es cierto que a partir de ese momento, se inició una nueva forma 
de terapia. Si yo intuía que me estaba pasando uno de esos 
sucesos felices, lo llamaba inmediatamente. ¿Cuantas veces? . 
No sé . No creo que pueda dar una cifra concreta. Tal vez, podría 
entregarle mi bol y las cuenta pero, claro, habría que restar las de 
antes de que empezara a llamar, ¿no?. 
 
Ya acabo, ya acabo. 
 
Mi bol fue llenándose de experiencias maravillosas que se 
convirtieron en un antídoto a mi tristeza profunda. Sólo eran 
llamadas. Nunca me dijo que no lo hiciera, Señoría, así que no 
entiendo esta acusación por acoso y homicidio involuntario. 
 
El abogado de la acusación me recrimina que lo llamé cientos de 
veces. Miles, tal vez. Ya sé que tiene un registro de llamadas del 
difunto doctor que lo demuestra y también que el infarto de 
miocardio se produjo en el transcurso de una de esas llamadas 
… y sé que me había denunciado por acoso, que había cambiado 
cinco veces de número de teléfono , que me tenía miedo y no me 
dejaba acercarme a su consulta pero eso no me convierte en una 
homicida. 
 
¿Qué culpa tengo yo de vivir tantos momentos felices?. 
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con fantasía 
 

Dirección IP. 
 
No lo llames “viaje astral”. Utiliza cualquier otro nombre, 
etiquétalo cómo quieras pero nada de desdoblamientos y planos 
astrales… Yo sólo me duermo y antes de hacerlo, me concentro 
en el lugar al que quiero viajar y cuando se me cierran los ojos, 
ya estoy allí. Pensarás que, simplemente, recuerdo mis sueños y 
que, de alguna forma inexplicable, puedo programarlos pero, 
aunque hay una parte de verdad en eso, no es eso… 
 
Verás, ya llevo años practicando mis excursiones-a-ojos-cerrados 
(EOC) y sé que difieren de los sueños: siempre hay alguna huella 
que delata que he estado físicamente en ese lugar. Pueden ser 
objetos, rasguños o barro en mis pies… Es de lo más 
desconcertante y he intentado buscar una explicación lógica a 
mis EOC pero, tras intentos infructuosos, me dedico a disfrutar de 
este extraño don sin perder el tiempo en reflexiones inútiles. 
 
Ahora, en estos mismos momentos, ya estás pensando que estoy 
loca. Es posible. No seré yo quien lo niegue pero deja que te 
explique cómo descubrí que puedo viajar a dónde me dé la gana 
y sin más complicaciones que cerrar los ojos y dormir… Ni me 
separo de mi cuerpo, ni sufro la angustia de si me voy a fusionar 
de nuevo, con mi yo físico. Simplemente, me duermo, viajo y me 
despierto. 
 
La primera vez en que fui consciente del asunto, tenía veintidós 
años. Era una noche lluviosa y desapacible y me encontraba en 
mi cama, insomne, pensando en mi novio que hacía tres 
semanas que se había ido de la ciudad. Le habían concedido una 
beca de estudios en una Universidad a tres horas de distancia de 
nuestro barrio y de nuestra vida, en general. Hablábamos cada 
día por teléfono pero, en las últimas conversaciones había notado 
una actitud un tanto distante. 
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Esa tarde, la del día del “descubrimiento”, me había comentado, 
como quien no quiere la cosa, que iba a asistir a una fiesta en el 
campus. Había sido una frase más, en un contexto lleno de otras 
muchas, pero me había llamado poderosamente la atención y me 
mantenía despierta, escuchando los truenos y el tintineo de la 
lluvia en la ventana. Empecé a pensar en él pero después 
visualicé el entorno universitario e imaginé su habitación, en la 
residencia de estudiantes. Lo último que recuerdo, antes de 
dormir, es que repetía, murmurando, la dirección exacta a la que 
le enviaba los paquetitos “de cosas nuestras”…  
 
En tres semanas, ya le había enviado cuatro paquetes con 
comida, música, libros y camisetas a las que había casi 
empapado en mi perfume… 
 
Y así, diciendo la dirección postal, a la que vez que me dormía en 
cuestión de segundos me encontré en una sala llena de gente 
joven y humo. La música, alta, escondía las risas y las 
conversaciones. En un extremo, una mesa llena de bebidas, 
vasos y hielo. Estaba en una fiesta… 
 
Observé a mí alrededor y no reconocí ninguno de los rostros que 
me rodeaban. Me di cuenta que nadie reparaba en mí: no me 
hablaban, no se dirigían a mí y me traspasaban sin ningún 
miramiento, al moverse. 
 
No has leído mal: me traspasaban literalmente. Yo era cómo uno 
de esos fantasmas de las películas de terror, incorpóreo, 
invisible… 
 
No estaba asustada. Tenía clarísimo que era un sueño… Me 
acerqué a una de las ventanas y miré al exterior: ¡era el campus 
de mi novio! Sentí una extraña euforia al comprender que estaba 
en su fiesta y comencé a buscarlo por la sala. Al no encontrarlo 
entre los que estaban de pie o bailando, hice un rápido barrido 
por las zonas de sofás y… ¿qué me encontré?  
 
Ya lo sabes, no haría falta que me volviera a humillar de nuevo 
pero, por si necesitas que te lo confirme, lo haré. ¡Sí!, él estaba 
con una chica morena, preciosa… Enredados totalmente, un lío 
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de brazos y piernas, lenguas frenéticas y…cuernos de nueva 
factura, apareciendo en la parte superior de mi cabeza fantasmal. 
Hasta aquí, la historia te queda clara, ¿no? Crees que soñé que 
mi novio me la pegaba con otra pero, si es así, ¿cómo explicas lo 
del mechón de pelo? Y es que no pude soportar la visión de la 
traición, tras siete años de noviazgo tradicional, y me lancé de 
cabeza a la morenaza. Mi ex novio tenía cara de susto, cuando 
vio cómo aquella belleza, hacía un extraño movimiento, casi 
antinatural, cabeza arriba y cabeza abajo, para después ver un 
trozo de pelo, ascendiendo en el aire y volatizándose a los pocos 
segundos. 
 
Era mi yo invisible, tirando de los pelos a aquella guarra…Un 
poco agresivo, lo sé pero no me pude controlar… 
 
Por la mañana, me desperté cansadísima y triste. Mi mano 
derecha agarraba con fuerza un largó mechón de pelo negro y 
sedoso. Esa misma tarde, él me llamó y dejó lo nuestro en 
“estado de ruptura provisional”. Yo le cambié lo de “provisional” 
por “definitivo”. 
 
Parece una historia triste pero, no te preocupes, ya ha pasado 
mucho tiempo y ya he superado lo de mi ex y, además, gracias a 
él, descubrí que puedo hacer EOC’s. 
 
Las excursiones- a -ojos -cerrados tienen un método de 
activación. Me costó descubrir qué factores me habían trasladado 
a la fiesta de mi ex aquella noche lluviosa (déjame que sea un 
poco teatral). Primero pensé que la concentración era básica para 
poder viajar. Cada noche me concentraba en un lugar concreto 
antes de dormir pero no conseguía acceder. ¿Y si era la carga 
emocional del lugar? Probé, entonces, centrar mis pensamientos 
en lugares que amaba o en los que habitaban los que me 
importaban. 
 
Tampoco funcionó. 
 
Pasaron meses y meses hasta que, ya olvidado el suceso de 
Expediente X de aquella noche tormentosa (es que me gusta el 
dramatismo), un inesperado regalo me proporcionó la respuesta 
que buscaba. 
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Mi familia y amigos me llaman la “desorientada” (siempre llego 
tarde a las citas al perderme con el coche por las calles de la 
ciudad, nunca doy las indicaciones correctas para llegar a un 
destino y suelo leer los mapas al revés) y esa característica 
diferencial de mi persona les llevó a regalarme un GPS. 
 
¡Bendito regalo! Gracias a la voz de esa señora tan recta y sobria 
llego a mi destino con una facilidad asombrosa. 
 
Me da igual dónde haya que ir… si está en mi GPS me atrevo a 
todo. Con ese aparato, descubrí lo de las coordenadas de 
longitud y latitud asignadas a cada dirección y una noche, busqué 
y memoricé la de la casa de la playa de mi  hermana, a la que iba 
a visitar al día siguiente. Me metí en la cama, repitiendo 
mentalmente las coordenadas para introducirlas en el GPS. 
 
¡Qué bonito está el mar de noche! Y más, si lo puedes 
sobrevolar…Me colé en la habitación de mi hermana y la observé 
mientras dormía abrazada a mi cuñado… ¡Cómo roncaba, Dios 
mío! Miré a mi alrededor, buscando un objeto para llevarme de 
vuelta y, así, comprobar empíricamente que lo que fuera yo en 
aquel momento, había estado allí. Encima de la mesilla de noche, 
había una pila de libros. Acerqué la mano a “El Tercer Ojo” de 
Lobsang Rampa y me disolví. 
 
Efectivamente, me desperté con el libro entre mis brazos y una 
gran sonrisa en el rostro: sabía qué era lo que me llevaba de 
viaje: 1) Concentración y 2) Dirección exacta del lugar. 
 
A partir de ese momento, mi vida cambió. Esperaba, impaciente, 
que llegara el momento de conciliar el sueño para emprender una 
de mis excursiones-a-ojos-cerrados. Una veces, me servían para 
mis cosas de la vida diaria y otras, eran EOC’s de puro placer. Sí, 
fisgue unos exámenes de la facultad , espié a novios , amigos y 
amigas, conocí el iPad antes que nadie, visité la casa en el Lago 
de Como de George Clooney ( y , sí, también a George), viajé a 
todos los países del mundo, he visto todas las maravillas 
naturales del planeta…¿Se te ocurre algún lugar que desees 
visitar? Pues yo ya he ido… ¿No es fabuloso? Ya te digo yo que 
sí. De verdad. 
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Pero lo que me ha pasado esta noche, ha dado una nueva 
dimensión al don. ¡Puedo viajar por la red! 
 
Verás, al leer los comentarios que me has dejado en el blog, he 
visto que aparecía tu dirección de IP. La palabra “dirección” ha 
destellado en mi mente. ¿Qué más da que sea una IP? Si me 
muevo en un plano fantasmal, supongo que puedo viajar a un 
lugar virtual ¿no? Así que he decidido posponer mi visita al Liceo 
(el Ballet Ruso estará unos días más) y probar con esto de la IP. 
 
192.168.255.255 
 
¿Qué ha pasado? Te va a dar miedo… 
 
Me he convertido en una extraña energía de intenso color verde. 
Al principio, estaba en una especie de cubículo cuadrado en el 
que había un gran rótulo de neón con la palabra “EXIT”. 
 
Otras energías, de otros colores, parecían esperar su turno para 
salir despedidas por una trampilla. 
 
Ocupando mi lugar en la fila, he preguntado dónde estaba: En el 
servidor, me ha respondido un humillo violeta. Al salir propulsada 
hacia el exterior, he visto que me dirigía hacia la dirección de IP 
192.168.255.255 ¡Era tu IP! Tanto tiempo intercambiando 
comentarios y, por fin, iba a conocerte… o a tu IP, sea lo que 
sea eso. 
 
Volaba por un espacio sin límites, rodeada de muchos colores y 
texturas hasta que he llegado a otro cubículo. Me han informado 
que me encontraba en la entrada del servidor de la IP. He 
charlado con unos mails que compartían el hosting mientras 
esperaba. Me han llamado por megafonía y me han indicado la 
ruta que debía seguir… Me preocupaba perderme entre tanta 
compañía telefónica, cable, fibra óptica y satélites pero el camino 
ha sido más fácil de lo esperado y tan veloz que, sin darme 
cuenta, estaba ya en el cubículo de bienvenida de tu IP. 
Me han hecho un análisis para comprobar que no contenía virus 
(he visto algunos de esos bichos asquerosos adheridos a los 
emails), me han clasificado como “clean” y me han indicado que 
me quedara en la Sala de Espera. Si no te conectabas a Internet 
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mientras yo estaba allí, no podría dar el salto a la IP y, de ahí,… a 
tu pantalla. Cómo lo oyes : las excursiones-a-ojos-cerrados te 
permiten asomarte a la pantalla del ordenador que está utilizando 
esa dirección… 
 
Y, sí, esta noche te has conectado y yo te he visto … La mano en 
el mouse inamovible, sólo el leve discurrir del roll para ir bajando 
por estas líneas. Ese pote lleno de bolis, el cenicero y la soledad 
que necesitas para escribir y comentar en todos esos blogs. Te 
has levantado para ir a buscar un vaso de agua y has sonreído al 
leer el post de lacaperucitaroja.com. Te he visto y, que quieres 
que te diga, era como verme a mí: leyendo o escribiendo, los ojos 
fijos en la pantalla, la mente viajando por la blogosfera, la 
necesidad del aislamiento tranquilo…Pero… esto de viajar a una 
IP no te deja moverte de la IP. Y me ha gustado conocerte, de 
verdad, pero prefiero visitar el Machu Pichu o Bután, el país con 
el índice de felicidad más alto del planeta. 
 
O conocer a Brad Pitt que si está en su casa de California, lo pillo 
de día allí…  
 
Ahora mismo, estoy sosteniendo en mi mano, lo que me llevé de 
la habitación donde ayer escribías tu post. Observa atentamente 
lo que te rodea: falta una cosa. Una sola e insignificante cosa…y 
la tengo yo. 
 
Esa es una de las condiciones para clasificar un sueño como 
EOC: llevarme un objeto (suele ser pequeño) que me confirme mi 
presencia allí. Los guardo en una caja con un pequeño diario con 
todas las excursiones realizadas: Mi bitácora de EOC’s. Es 
posible que algún día la publique… 
 
Ya se verá. 
 
Te dejo ya. 
 
Seguro que estás leyendo esto y pensando que estoy mal. 
 
¿Pirada? 
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Mi psiquiatra aún lo está valorando y yo lo pienso cada vez que le 
explico a alguien lo de las EOC’s pero cada noche, disfruto de 
una experiencia maravillosa, a la carta y, además, tengo ese 
objeto que ahora te falta a ti – ¿ya has descubierto qué es?-para 
asegurarme que estoy aquí, en este lado. 
 
Así que gracias por tu preocupación pero me quedo cómo estoy. 
Y, por cierto, el pijama (si a “eso” se le puede llamar pijama) que 
llevabas ayer por la noche era horroso… 
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Martínez & Things. 
 
Recuerdo la conversación cómo si fuera ayer. ¿Y cuánto tiempo 
ha pasado ya? ¿Cinco años? … 
 
Estaba asustado y, a la vez, inmensamente feliz y aliviado. Me 
senté en aquella mesa de madera oscura y acepté el té que me 
ofrecía. Habían pasado quince días desde la primera vez que la 
vi y mi vida había cambiado totalmente. Me sorprendió cuando 
me confesó que, a ella, le había cambiado en tres. 
 
¿Cómo?-pregunté. 
“¿Cómo cambió mi vida en tres días? Verás, es difícil que te 
pueda condesar toda la magia de esta historia en unas pocas 
palabras. Ni yo misma puedo entender la mayoría de las cosas 
que ocurrieron en aquellos tres días pero… mírame, aquí estoy. 
 
Voy al principio. 
 
Mucho antes de venir a esta ciudad, yo trabajaba como ejecutiva 
para una importante firma de joyería de lujo. La marca se había 
expandido a más de 70 países en los últimos años apostando por 
la estrategia de emplazar sus puntos de ventas en los grandes 
Department Stores del mundo. Piensa que en España, sólo 
tenemos El Corte Inglés pero en el resto de países europeos, 
existen diferentes cadenas de “grandes almacenes”. Mi trabajo 
consistía en evaluar la idoneidad de los espacios de alquiler que 
contratábamos. 
 
Estaba encantada: lo que más me apasionaba era viajar y gracias 
a mi profesión, podía visitar las grandes ciudades del planeta… 
Esa semana, la semana, estaba programado Londres. Mi visita 
se iba alargar unos días más de lo habitual ya que habíamos 
firmado contratos con Harrods, Selfridges y Harvey Nichols y 
cada una de esas compañías, habían elegido días diferentes para 
las visitas de evaluación. 
 
Mi hotel estaba situado muy cerca de Regent’s Park y el primer 
día con toda la mañana libre antes de mi entrevista con el 
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Supervisor de Marcas de Selfridges, ya me había recorrido 
Oxford Street en toda su extensión de shopping. 
 
Mi trabajo había sido coser y cantar: las cosas habían ido 
rápidas. La eficiencia del supervisor de marcas me había dejado 
apabullada y en menos de cinco minutos había dejado la 
documentación lista y, a mí, perfectamente complacida. La 
situación de nuestro shop, muy cercana al área de perfumes y la 
entrada principal, había colmado mis expectativas. El supervisor, 
James, un hombre atento y atractivo, me invitó a merendar. 
Acepté encantada y me sentí decepcionada cuando, tras una 
hora de conversación, me tuve que despedir de él. Cuando le 
pregunté por tiendas de anticuarios, me recomendó volver al 
Hotel por la preciosa Marylebone Street . 
 
No es que yo sea una experta en el tema. Es más, no tengo ni 
idea de antigüedades pero tengo una amiga que colecciona 
molinos de café antiguos. Su familia es la propietaria de una de 
las torrefactoras más grandes del país y ella, además Directora 
de Marketing de la empresa, se ha empeñado en tener la mayor 
colección del mundo de molinos. Compite con ferocidad con un 
italiano de Milán que, por cinco ejemplares de más, ostenta el 
título mundial. 
 
Siempre que puedo, busco ese tipo de tiendas entre 
antigüedades y cosas viejas, por si cazo alguna pieza. 
 
A veces, he comprado molinos que me han parecido antiquísimos 
y eran réplicas “made in China” de una fidelidad ( en lo viejo) de 
lo más sorprendente. Otras , he dado en el clavo. Un molino 
Peugeot, de lacablanca desportillada y las manivelas de roble 
pulido. No parecía gran cosa y resulta que fue uno de los últimos 
de esa serie… Mi amiga se llama María y ella no se ha olvidado j-
a-m-á-s de traerme un móvil de viento de todos los países y 
ciudades que ha visitado. Mi precioso árbol luce todas esas 
maravillas que se dejan oír cuando sopla el viento. Siempre me 
conmueve cuando suma un nuevo colgante para mi colección así 
que siempre que he podido, he buscado molinos de café viejos… 
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¿Quién me iba a decir que eso sería lo que me haría conocer 
Baker & Things Ltd.? 
 
El paseo por Marylebone Street me hechizó. Esas pequeñas 
tiendas , los cafés y los trocitos verdes de parque … 
 
Antes de llegar a la altura de la tienda de antigüedades que 
James me había aconsejado, me senté en un pequeño café , 
atraída por el olor a canela y mantequilla. Recordé, sonriendo, 
como se había referido a la tal Baker & Things cómo “un lugar en 
el que se encuentran cosas”. También pensé que si fuera un 
poco más lanzada, debería llamar al supervisor por si quería ir a 
cenar o a tomar algo…pero fue sólo pensarlo y sentir aquella 
extraña inquietud en el estómago que no me permitía actuar con 
normalidad. Aunque no te lo creas, yo era muy tímida. Bueno, lo 
soy y mucho… Incluso, te diría que el tema era patológico pero 
creo que ya lo he superado… 
 
¿Por dónde iba?. ¡Ah! Sí, estaba con lo de las galletas de canela 
y mi incapacidad para llamar a aquel hombre con el que había 
sintonizado de forma natural. A los treinta y seis años me 
comportaba como una adolescente. Esa era yo. 
 
Me tomé un té y las galletas de canela. No puedes dejar de visitar 
ese café si vas a Londres. ¡Esas galletas serán tu perdición!… y 
entre sorbo y mordisquito, me tranquilicé, borré de mi lista el reto 
de llamar a James y me sentí preparada para entrar en Baker & 
Thinks. Ahora, cuando lo veo en retrospectiva, admito que fue 
raro que necesitara ese momento de preparación para entrar en 
una tienda a preguntar si tenían molinos de café antiguos. 
 
Antes de abrir la puerta, observé el viejo escaparate que daba a 
la calle. Hacía tiempo que nadie limpiaba el polvo. Me sorprendió 
que los objetos parecieran hermosos entre aquel abandono pero 
su belleza emanaba más allá del cristal. Vi un precioso brazalete, 
con un intrincado dibujo geométrico que parecía relucir por los 
lugares en los que estaba más desgastado. Un juego de tazas de 
porcelana en las que un artista había pintado unas delicadas 
margaritas que, efectivamente, son mi flor favorita. Una pluma 
de una piel rugosa de color granate que me pareció perfecta para 
conjuntar con mi Agenda que era, casi , del mismo color. Un 
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póster antiguo de una marca de cacao que parecía estar hecho a 
medida para el hueco que me quedaba en la cocina…Y, allí, en la 
zona central del escaparate, un molino de madera muy oscura. El 
cajoncillo estaba abierto y se observaba el oscurecimiento del 
material por los restos de café allí depositados, año tras año, 
¿siglo tras siglo?…Entré emocionada ante la expectativa de 
poder comprar alguna de esas cosas, además del molino de café, 
claro está. 
 
La tienda parecía el decorado de una película. Las viejas 
estanterías estaban llenas a rebosar de objetos de todos los tipos 
y tamaños. La única luz disponible, entraba por los ventanales, 
haciendo que las ráfagas se esparcieran por aquí y por allá, 
iluminando alguno de aquellos objetos con especial cariño. Al 
final del estrecho pasillo lleno de cachivaches, se adivinaba un 
sólido mostrador de roble en el que no había nada, a excepción 
de una antigua caja registradora de botones de trompeta y 
lacados en oro. 
 
Saludé en voz alta y pude ver que había una persona mirando 
unos frascos de perfume, que me miró con simpatía mientras me 
devolvía el saludo. De algún lugar más allá del mostrador, 
apareció un señor que también me pareció de un film de esos de 
Disney ( o Stephen King, vete tú a saber). Pelo cano, bigotito 
perfectamente recortado, gafas redondas desplazadas hacia el 
centro del puente de su nariz, unos ojos azules despiertos y 
penetrantes… Llevaba una bata gris con una placa con el nombre 
de la tienda y un apropiado “Mr. Baker”. 
 
Me invitó a curiosear por la tienda mientras esperaba unos 
minutos y eso hice. No puede evitar seguir con el rabillo del ojo, 
la transacción con la clienta simpática. La mujer estaba mirando 
una pieza pequeña. Desde mi posición no la distinguía bien. La 
alzaba hacía la luz, cómo queriendo ver más allá. Y lo vio porque 
soltó un gritito de alegría y vi como abrazaba a Mr. Baker que se 
revolvió y tosió manifestando su incomodidad. Entonces, él me 
miró y me sentí un poco violenta así que seguí observando con 
atención la colección de pipas en la que me había detenido y que 
no sé por qué miraba ya que ni yo fumaba ni conocía a nadie que 
lo hiciera en pipa… 
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Cuando el tintineo de la puerta me indicó que aquella mujer feliz 
ya se había ido, me di la vuelta para mirar y preguntar a Mr. 
Baker por el precio del molino de café pero lo que vi fue una 
imagen nítida de la persona que acaba de salir. Le entregaba la 
pieza a un hombre anciano que la estaba colocando en un gran 
puzle de aspecto envejecido. Los detalles me llegaban con gran 
intensidad : los rizos perfectos de peluquería de la mujer, sus ojos 
llorosos, sus manos temblorosas, la felicidad de su corazón. Su 
padre, por fin, podía acabar aquello a lo que había dedicado su 
última década : un puzle antiquísimo del que tenía que ir 
consiguiendo las piezas una a una. El Alzheimer iba a acabar con 
su conexión con la vida real y con su puzle. La sensación de paz 
inmensa de su hija me atravesó como una flecha. Creo que 
incluso me tambaleé. 
 
Mr. Baker me tomó del codo y me ayudo a estabilizarme. Me 
sobresaltó cuando me lo encontré clavándome esa mirada tan 
directa y preguntándome en qué me podía ayudar. ¿Te 
imaginas?. Acababa de ver algo inaudito y aún estaba temblando 
y sólo me pregunto si necesitaba su ayuda. 
 
Fue tal el impacto emocional que empecé a reír como una tonta y 
acabé diciéndole, llorando de la risa, que lo que necesitaba era 
un poco de “cara” para llamar a James … ¡Dios Mío!, aun no 
entiendo cómo le pude decir eso… 
 
Él me miró sin alterar aquella extraña expresión de su mirada y, 
poco a poco, vi como su boca se ensanchaba en una gran 
sonrisa. 
 
Empezó a reírse también y, cogiéndome del brazo, me llevó 
hasta el impoluto mostrador. Se colocó al otro lado y me dijo: 
Eres tú. Eres Tú. Me dio un poco de yuyu, la verdad. 
 
La risa se me pasó de golpe. ¿Sabes cuándo sientes que pasa 
algo raro pero no sabes exactamente qué es? Pues eso me pasó 
a mí. No tuve miedo pero tampoco me sentía confortable en la 
dichosa “Baker & Things”. Tampoco es que la actitud de Mr. 
Baker ayudará mucho, aunque fuera sonriente…Así que decidí 
irme de allí lo más rápido posible, aunque antes, iba a intentar 
comprar el molino para María. 
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A la pregunta de cuánto costaba el molino, la respuesta fue : 
¿Cuánto me das?. Mr. Baker me explicó que en su tienda, el 
precio lo fijaban los clientes. ¿Cuánto me das? , me repitió. 
 
Intenté hacer un cálculo rápido, teniendo en cuenta lo que había 
pagado otras veces y los precios de los que María me hablaba. 
¿De cuándo es?, le pregunté. No era lo mismo un molino de 1800 
que de 1950, evidentemente. Me dijo que no lo sabía. Era 
antiguo, de una granja cercana a Chelsea pero desconocía la 
datación. 
 
Yo, un poco impaciente ya y con ganas de huir de las Things y 
sus cosas, le intenté dar una solución al problema del precio: -
Cómo Ud. Sabe lo que le costó y más o menos el margen que 
aplica a sus productos así que me puede estimar un precio. Yo 
no sabría hacerlo. 
 
Mr. Baker me miró y me dijo con voz suave : – supongo que me 
lo dieron a cambio de otra cosa de la tienda. A veces, es así 
como hay que hacerlo. 
 
No supe que responderle. Por un lado, quería ese molino de café 
pero, por otro, no quería engañar al afable Mr. Baker. Decidí 
llamar a María para que me aconsejara un precio de salida. Tomé 
unas fotos y le pedí que me lo reservara. Asintió con la cabeza y 
me señaló el escaparate con la mirada. -¿No ha visto 
algo que le ha gustado además del molino? La he visto mirar con 
mucho interés. 
 
En el exterior ya estaba oscureciendo. La tienda se iluminó con 
una débil luz que procedía de unas lámparas de araña que 
colgaban del techo. Los destellos de los cristales jugaban con las 
sombras menos en el escaparate donde la pluma de piel roja, 
parecía brillar con luz propia. La miré y sentí que quería esa 
pluma. Nunca escribía con pluma pero me parecía que en aquel 
preciso momento era lo que debía hacer. – ¿Cuánto cuesta la 
pluma?  
 
-¿Cuánto me das? Volví a caer en la trampa pero esta vez, le 
respondí con una cifra. Ni muy barata pero tampoco a precio de 
Montblanc. Mr. Baker la cogió con delicadeza del escaparate, la 
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limpió y la colocó en un precioso estuche de seda . Es tuya, me 
susurró mientras la introducía en una bolsa de papel marrón 
con el logo de Baker & Things estampado en tinta negra. Le 
pagué y cogí la bolsa. 
 
-Te espero mañana para que me digas cuánto me das por el 
molino de café-me dijo a modo de despedida . Después, 
despareció detrás del mostrador. 
 
Cuando salí a la calle, Marylebone lucía engalanada de lucecitas 
de colores. Pronto iba a ser Navidad y la ciudad estaba decorada 
cómo si fuera una postal. Marqué el número de María y en ese 
momento me di cuenta que había estado sin cobertura en el 
interior de la tienda. Mientras esperaba oír la voz de mi amiga, el 
teléfono me emitió el tono de aviso de mensajes. María descolgó 
y me olvidé de todo lo demás. 
 
Mi pálpito había sido acertado. Tras ver las fotos, casi estábamos 
seguras que era un molinillo de los inicios de 1900. Estaba 
autorizada para ofrecerle 200 libras a Mr. Baker…Llegué al Hotel 
casi al mismo tiempo que colgaba el teléfono. 
 
Me puse cómoda y decidí que llamaría al servicio de 
habitaciones. Saqué la pluma de la bolsa y del precioso estuche y 
la observé con adoración. Mr. Baker me había añadido un 
frasquito de tinta china sin que yo lo advirtiera, cosa que le 
agradecí enormemente. ¡Ni se me había ocurrido que necesitaba 
tinta! 
 
Pensé en Mr. Baker, en la mujer de la pieza de puzle. Había 
intentado sacarme la imagen de la cabeza, había rebuscado en 
mi cerebro una explicación viable pero no lo había conseguido. 
Decidí no dar más vueltas al episodio ( aunque me seguía 
pareciendo muy extraño) y disfrutar de mi última adquisición, la 
pluma de piel roja. Quise comprobar que el color era el que 
sintonizaba con mi Agenda y la busqué en mi bolso. No la 
encontré. 
 
Esparcí el contenido en la cama y no la vi. Mi nerviosismo iba en 
aumento. Intenté rememorar la última vez que la había abierto y 
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recordé haberla dejado encima de la mesa en el té de las cinco 
con James. En su despacho de Seldfridges… 
 
Mi Agenda contenía mi vida. Era tan importante para mí, que 
estaba dotada con una cerradura de seguridad para que nadie la 
pudiera abrir en caso de extravío. Y, mira por donde, el exceso de 
celo provocó que James no tuviera donde llamar para 
devolvérmela. Al día siguiente, podría contactar con la oficina 
central .El destino me la había jugado ( o eso creía yo) y me 
había olvidado de apuntar mi número de móvil en mi “nueva 
tarjeta” que el genio del departamento de diseño había olvidado 
añadir. 
 
Recordé que yo sí que tenía sus datos. Por no abrir la Agenda, 
había guardado su tarjeta en el bolsillo interior de mi bolso. Miré 
la hora y me di cuenta que todas las oficinas de Londres ( y sus 
empleados) estaban ya fuera de horario comercial. Pero lo de La 
Agenda me apretaba: la necesitaba igual que el aire que 
respiraba. Así que me armé de valor y llamé al número de móvil 
de James. Tenía la mañana libre hasta la cita en Harrods y podía 
ir a buscarla a primera hora. Inspiré, expiré. Miré mi preciosa 
pluma a juego con mi Agenda que ahora no estaba, allí, conmigo. 
Tenía que recuperarla. 
 
Fue más fácil de lo que me esperaba. James ya había llamado a 
mi oficina ( los mensajes en mi móvil me informaban de ello) y se 
mostró encantado de poder devolverme la Agenda…en el 
transcurso de una cena. Me invitó formalmente y yo acepté. Algo 
totalmente inusual en mi carácter tímido y extrañamente 
anhelado… 
 
Quiero remarcar que fue uno de los grandes hitos de mi vida : 
quedé con un hombre con el que realmente quería una cita , 
superé mi atroz timidez y …fui capaz de vivir sin mi Agenda 
durante veinticuatro horas seguidas sin que me diera un ataque 
de ansiedad. 
 
El día número dos , me desperté más alegre de lo que era 
habitual. Tenía un plan maravilloso esperándome y una cita con 
James. Me vestí con prendas cómodas y me paseé hasta 
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Marylebone.Pasé por delante de Baker& Things pero no me 
detuve hasta llegar al pequeño café de las galletitas de canela. 
Aquel día, el aroma había cambiado por el de la vainilla . 
 
Me deleité con un pastel caliente y sedoso que, de nuevo, me 
llenó de energía para enfrentarme a la compra del molino y 
aquello del ¿Cuánto me das?. Yo era (y soy) nefasta regateando, 
así que esperaba que las 200 libras fueran suficientes para Mr. 
Baker. 
 
También fantaseé con la cita que tenía con James . Me asaltó la 
idea de que no tenía ropa interior apropiada y no es que la mía 
fuera fea pero unas braguitas y sujetador de algodón blanco me 
parecían excesivamente…prácticos. 
 
Yo misma me ruboricé cuando planeé asaltar la zona de lencería 
de Harvey Nichols para encontrar algo en sintonía con mi estado 
de ánimo. En ese momento, paladeando mi porción de pastel de 
vainilla, me di cuenta que se estaba operando un extraño cambio 
en mí. Yo, que era la más tímida del mundo, que nunca había 
podido superar mi introversión cuando la cosa se refería a 
hombres… ¡estaba pensando en comprar tangas de encaje 
negro! 
 
Llamé a María y le expliqué que me estaba pasando algo raro 
pero ella me respondió con un gran estallido de carcajadas. Me 
dijo que le comprara el molino y que disfrutara la noche. 
 
Cuando entré en la tienda, apenas unos minutos después de su 
apertura, me sorprendió encontrar a tres personas en su interior. 
Me imaginé que Mr. Baker estaría estresado ante tal aluvión de 
ventas así que me demoré curioseando el escaparate. El me 
saludó con una inclinación de cejas y una sonrisa y continuó 
atendiendo a su cliente. 
 
Esa mañana, los objetos habían cambiado. Inexplicablemente, 
seguía habiendo una espesa capa de polvo pero absolutamente 
virgen. Es decir, no había ni un rastro de todo lo que yo había 
visto el día anterior. 
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Dónde había estado el juego de tazas de café con las margaritas, 
ahora había un libro pero no habíanquedado los cercos de las 
tazas y platos. El polvo se distribuía alrededor del libro como si 
siempre hubiese estado allí. 
 
Además del libro, había un viejo tren de madera de colores 
desvaídos, una lupa con un mango de plata trabajado 
artesanalmente y una placa de estación de tren antigua de algún 
lugar llamado Lea Valley. Seguí paseándome por los pasillos , 
hasta encontrar una vitrina repleta de joyas antiguas. 
 
Observé que no había cerradura ni ningún sistema de seguridad 
que evitara que alguien abriera la vitrina, cogiera aquellos 
preciosos brazaletes, anillos, relojes y colgantes y se fuera por la 
puerta, tranquilamente. Una chica se acercó a la vitrina y se 
inclinó, mirando fijamente uno de los objetos. Se llevó una mano 
al corazón y después palideció visiblemente. Le pregunté si la 
podía ayudar en algo. Me salió de forma espontánea. Ni me lo 
pensé dos veces. La chica me miró y supuso que trabajaba en 
Baker & Things. Me pidió que le sacara un colgante que hacia un 
momento había llamado mi atención. Colgaba de un cordón de 
cuero y parecía de oro. Era una sucesión de círculos concéntricos 
pero, en el centro, el círculo se convertía en un símbolo tipo celta. 
Miré en dirección a Mr. Baker y vi que era él el que me estaba 
mirándome a mí mientras asentía. Entendí que me daba permiso 
para ayudarlo en la tienda. 
 
Abrí la vitrina y saqué con cuidado el colgante. Lo deposité 
delicadamente en mis manos, como si fuera la joya más preciosa 
del mundo, y se lo mostré a la chica. Se acercó y lo observó 
detenidamente. 
 
Después, se levantó la manga de su jersey y me enseñó un 
tatuaje que reproducía la misma figura: ¿Tú dirías que es lo 
mismo?- me preguntó y, en ese momento supe que sí. Era lo 
mismo. Y ese colgante era para ella. Estaba destinado a aquella 
mujer. Fue como un rayo de certeza. No lo sabría explicar de otra 
forma. 
 
Debo decir que en ese instante, también viví mi propia 
experiencia mística .Me di cuenta que, aunque la sensación se 
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concentraba en aquella chica desconocida, era yo la que estaba 
conectándose a no sabía qué con la misma intensidad que el día 
anterior con la pieza del puzle. 
 
Mr. Baker estaba a nuestro lado. De forma sigilosa, había vuelto 
a aparecer y me miraba con aprobación. 
 
Sus primeras palabras fueron para mí: Sabía que eras tú . 
 
Después, le preguntó a la chica : ¿Cuánto me das? 
 
A partir de ese momento, las cosas se sucedieron de forma muy 
rápida. La chica no tenía dinero con qué pagar el colgante pero 
aseguraba que era la conexión con su hermana perdida tras una 
adopción y que debía tenerlo. 
 
Mr. Baker aceptó un reloj de bolsillo que ella llevaba consigo y 
que había comprado en un mercadillo en Lea Valley. En la bolsa 
de cartón, la chica se encontraría con el ticket de compra y una 
tarjeta con los datos de la persona que vendió el colgante. Vi a su 
hermana justo cuando ella cruzó la puerta. Se encontrarían en 
menos de veinticuatro horas. 
 
Mi corazón empezó a latir desbocado. La primera vez que te pasa 
es normal reaccionar así. Son cosas de películas de fantasmas y 
médiums pero no le pasan a la gente normal como nosotros, 
¿no? 
 
Sigo que me despisto y me ramifico. Estábamos en que acababa 
de tener la visión de la vida ( suponía) futura de la chica que 
había intercambiado el colgante por un reloj de bolsillo. El hombre 
de más edad que había retenido a Mr. Baker tras el mostrador, 
adquirió ese mismo reloj y la placa de la estación de Lea Valley. 
Movido por la curiosidad y con todo el tiempo del mundo tras su 
jubilación, aquella tarde viajaría a Lea Valley y allí se encontraría 
con una amiga de la infancia que se convertiría en su primer y 
único amor. Y…Esto también lo vi cuando el hombre se fue. 
 
Quedaba una persona por atender. Era un chico joven que no 
dejaba de mirar el tren de madera. Preguntó por el precio del 
juguete pero Mr. Baker insistió con lo de ¿Cuánto me das? 
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El joven le respondió que tenía 20 libras en efectivo pero que si 
aceptaban tarjetas de crédito, llegaría a pagar 50 libras. El precio 
me pareció desorbitado pero sabía que Mr. Baker no se 
aprovecharía de él. 
 
Cómo me había temido, le dijo que sólo aceptaba efectivo. El 
chico lo miró suplicante ¿ 20 libras?. Mr. Baker me miró a mí y 
me preguntó qué opinaba y lo que me paso es que vi que el chico 
necesitaba 5 libras para enviar una solicitud de beca de estudios 
y también que el tren lo acompañaba, en su mochila, en el 
apasionante viaje que le esperaba por toda Europa. Eso es lo que 
vi. Como si fuera un vídeo-clip. 
 
15 libras-dije . 
 
Y cuando cruzó la puerta de Baker & Things, supe que lo que 
más le iba a impresionar de su viaje serían los fiordos noruegos. 
Cuando me quedé a solas con Mr. Baker, comprendí que había 
vivido un suceso paranormal. Había visto como a aquella gente le 
pasaban cosas antes de que les ocurrieran. Era un tipo de 
premonición ligada a los objetos que se exhibían en la tienda y la 
gente que los compraba. Por un instante sentí un pánico atroz. 
¡Yo sólo era una ejecutiva de Product Placement de visita en 
Londres! ¿Cómo podía estar en esa tienda teniendo experiencias 
sobrenaturales? 
 
¿Y qué crees que hizo Mr. Baker?. Pues ahora te diré lo que hizo 
: me dijo que me tranquilizara, que ya lo entendería. Que debía 
irme y volver al día siguiente . Que tenía el molino de café y una 
conversación pendiente conmigo. Punto. Casi me echó de la 
tienda… 
 
Salí de allí como una autómata. Mis pasos me dirigieron al café, 
de nuevo, y me comí otra porción de pastel de vainilla. Mi cerebro 
estaba procesando todo lo que había pasado a toda prisa y sólo, 
el aroma dulce del bizcocho, parecía serenar mis neuronas. 
 
Miré mi reloj y vi que debía ir al Hotel a cambiarme para mi 
entrevista en Harrods. Un poco de rutina y vida normal me 
parecieron lo más apropiado para combatir aquella sensación de 
que me había sucedido algo trascendente. Muy trascendente. Al 
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abrir el bolso para pagar el pastel , me di cuenta que en su 
interior, había una pequeña bolsa de Baker & Things. Metí la 
mano y saqué un diminuto frasco de perfume de intenso color 
ámbar. Una nota lo acompañaba : Para esta noche. Lo destapé e 
inhalé el aroma: vainilla. 
 
En Harrods las cosas no salieron tan bien cómo esperaba. El 
espacio incumplía dos de los cinco estándares mínimos que 
marcaba mi empresa y eso nos iba a obligar a renegociar el 
emplazamiento y el precio final ofertado. Pasé la tarde enviando 
los informes que me solicitaron en el Departamento y casi no tuve 
tiempo de arreglarme decentemente para mi cita con James. 
 
Recién duchada y con mi práctica y sencilla ropa interior, me 
disponía a vestirme cuando vi el frasco ámbar. Me perfumé de 
vainilla en los lugares más estratégicos y sentí como me envolvía 
una ola de sensualidad. 
 
Y no quiero entrar en detalles que ya sabes que no me gusta, 
pero sólo debo decirte que cenamos en la habitación del Hotel 
mucho después de que me susurrara al oído: tu perfume me 
vuelve loco, te quiero comer… 
 
Ya sé lo que estás pensando. Y sí, es cierto: Lo que deseas al 
entrar en Baker & Things, se vuelve realidad cuando sales de allí 
con alguno de sus objetos. La pluma de piel roja me trajo el 
deseo de una  cita . El perfume de vainilla colmó mis expectativas 
respecto al resultado de la cita y mi ropa interior. Y sí, 
definitivamente, esas dos cosas suponían un regalo mayor que 
era haber vencido una timidez patológica en lo referido a las 
relaciones. La chica del colgante celta encontraría a su hermana, 
el jubilado viviría una época dorada con su primer amor, el 
muchacho del tren de juguete, viajaría por Europa y el anciano 
había conseguido acabar su puzle… 
 
Fue James el que me hizo ver que todas esas cosas que yo 
describía como espeluznantes eran siempre positivas. 
Maravillosas. Deseos conseguidos. Sorpresas gratas. 
 
Compartiendo una deliciosa tarta de manzana, tapados con las 
sábanas de mi cama de hotel, le expliqué a aquel hombre que 
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apenas conocía , todo lo que me había ocurrido en Baker & 
Things. Él no sólo me creyó si no que reflexionó conmigo sobre 
todo lo que estaba sucediendo. No sé si ya lo estás viendo venir, 
pero es evidente que James también formaba parte de aquel 
tinglado. ¿No había sido él el que me había recomendado la 
tienda? 
 
El tercer día me desperté acompañada y desayuné con mi 
querido Supervisor de Marcas de Selfridges. 
 
Escasas horas de relación y parecía que fuéramos amantes y 
amigos de toda la vida. Sin parpadear siquiera, le dije que sí que 
iría a cenar a su casa esa noche. Además, me prometió llamarme 
durante el día para ver cómo iban las cosas … de la tienda. 
 
Visité Harvey Nichols y realicé la evaluación sin observar ninguna 
anomalía. Mi mente, por eso, estaba lejos de los informes de 
situación . No podía dejar de pensar en mi próxima parada : 
Baker & Things. 
 
Había dos motivos : el más importante era saber que había 
ocurrido el día anterior . El segundo, era conseguir el dichoso 
molino de café para María. No, no lo había olvidado aunque debo 
admitir que no fui capaz de explicarle todo el tinglado de las 
visiones. Aún se estaría riendo… Lo de James si lo sabía, por 
supuesto. ¡Incluso me pidió que le consiguiera un frasco de ese 
perfume de vainilla! pero lo de ver , eso no se lo dije hasta mucho 
después. 
 
No te rías. La cosa era seria. Te lo explico así, pero estaba 
asustada. Creo que Mr. Baker era un pelín enigmático y no me 
facilitó la tarea. Me gustaría que a ti te resultara más fácil, la 
verdad. 
 
Sigo, que ya falta poco. De nuevo en Marylebone Street y , de 
nuevo, observando el escaparate de la tienda. El polvo denso 
seguía estando allí y los objetos habían cambiado otra vez: una 
muñequita de porcelana vestida de encaje, una maleta de cuero 
pulido, un cuadro con un viejo mapamundi y un marco precioso y 
un brazalete con unas letras que me parecieron chinas. Mr. Baker 
estaba atendiendo a una joven pareja . 
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Él era alto y había pasado un brazo por encima de los hombros 
de la mujer de una forma especial que emanaba mucha ternura. 
Se giraron cuando Mr. Baker salió del mostrador para dirigirse al 
escaparate. 
 
Cogió el brazalete y se lo dio a la mujer. Esta se lo probó, 
mientras el hombre la miraba con cariño y asentía con 
satisfacción. A la pregunta de ¿Cuánto me das?, la mujer sacó un 
objeto de su bolso: un precioso sonajero de plata que le entregó 
con reverencia. 
 
Mr. Baker lo aceptó y, en ese momento, se dirigió a mí y me pidió 
que lo guardara en el lugar adecuado. Otra vez afectada por esa 
sensación de que era lo que debía hacer, cogí el sonajero y me lo 
llevé a la zona de la tienda donde estaban los objetos en 
depósito. 
 
Mr. Baker elegía los que conservaría durante tres años, para que 
sus dueños pudieran recuperarlos. Era una selección intuitiva que 
yo desconocía. Y no elegí la vitrina de accesorios infantiles… Mis 
pasos me encaminaron a aquella estantería, la de “los elegidos”. 
Tras dejar el sonajero consignado con los datos de la pareja, los 
vi salir de la tienda. Y vi que viajarían a China para ir a buscar a 
su bebé que tras largos años de espera, les había sido concedido 
en adopción. 
 
Volverían a buscar el sonajero para la preciosa niña china que los 
acompañaría de regreso. 
 
Te confieso que me emocioné. 
 
Mr. Baker me hizo sentar en una vieja mesa que tenía detrás del 
mostrador. Me ofreció un chocolate caliente y me estuvo 
hablando durante horas , respondiendo a todas mis preguntas y 
dejándome sin aliento, cuando hubo acabado. Una vez 
transmitida la información, su misión había finalizado y era yo la 
que debía dar el siguiente paso. 
 
Me entregó el molino de café y me dio un emocionado abrazo a 
modo de despedida. 
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Sin saber muy bien qué había pasado, me encontré a las puertas 
de Baker & Things, con un molino de café antiguo en mis manos 
y la sensación de que mi vida había dado un vuelco…Lo que no 
sabía si ahora estaba al revés… 
 
James me esperaba en su apartamento del Soho londinense. Le 
había avanzado por teléfono, el resultado de mi tercera y última 
visita a Baker & Things pero la conversación me había sumido en 
un estado de nervios muy potente. Esto te lo digo para qué veas 
que la adaptación ,de verdad, es necesaria. Y el día no había 
acabado, te lo aseguro. James iba a darle el último toque 
surrealista. 
 
Mientras le explicaba todo lo que Mr. Baker me había explicado a 
mí, James sonreía de forma enigmática. Al finalizar mi 
incoherente discurso, él se levantó y sacó un llavero de un cajón. 
Aún con esa cara de bobo, se conectó a una web en la que 
aparecían las fotografías de una casa en Bushmills, un pueblo de 
pescadores en la costa norte de Irlanda… 
 
James sonreía porque una tarde, había entrado en Baker & 
Things y Mr. Baker le había vendido un precioso libro de 
fotografías de casas en la costa irlandesa. Había una en especial 
de la que se había enamorado. Sin entender el motivo de la 
obsesión , no había desistido hasta comprarla. Durante dos años, 
había trabajado en su restauración. Al mismo tiempo, acondicionó 
los bajos pensando en futuros negocios: su proyecto era dejar la 
ciudad y poder irse a vivir a Irlanda, a aquel pueblecito perdido de 
la mano de Dios. 
 
Y en aquel momento, todo encajó. Como si fuera la última pieza 
del puzle que había visto a acabar al hombre de mi primera 
experiencia. Mi condición irrefutable de visionaria-de-objetos, el 
legado que me había transmitido Mr. Baker, mi intensa historia de 
amor con James condensada en apenas cuarenta y ocho horas y 
la llave de aquella casa en Bushmills, Irlanda. 
 
Por cierto, ya me dirás que te ha parecido el pueblo. ¿Has 
visitado la Giant’s Causeway?.¡Uy! ¡Me desvío del camino, ahora 
que ya estaba casi al final de la historia! 
 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 59 

Era el final de mi tercer día en Londres y había tomado la 
decisión de mi vida: la decisión. Me iba a Bushmills, con James e 
íbamos a abrir nuestra propia tienda. Mi apellido, McCarthy ( 
padre irlandés, madre española), iba a ser el nuevo nombre de la 
Tienda de los Deseos nº 1527 que se abría en el mundo: 
McCarthy & Things. 
 
El cuarto día redacté mi carta de dimisión, le entregué el molino a 
María y me despedí de la familia. Mi madre no se sorprendió en 
ninguna de las fases de mi descabellada historia de médiums, 
tiendas, regalos y amor y aceptó mi nuevo proyecto de vida. Es 
más, detecté un brillo en sus ojos que me dijo más que mil 
palabras. Ella, lo sabía. Lo había sabido siempre. 
 
A la semana, estábamos aquí, en Bushmills, preparándonos para 
inaugurar nuestra tienda que iba a formar parte de la historia. 
 
En 1845 , Madame Bonheur abrió un comercio en Paris. Se 
llamaba Bonheur pero tras su boda con un lord inglés, añadió la 
palabra “Things”. 
 
Bonheur & Things fue la primera Tienda de Deseos que se 
conoce. Madame Bonheur dejó un diario escrito con todas las 
reglas que debían cumplir las Tiendas de los Deseos. Estas son 
las más importantes: 
 
1) El cliente fija el precio y se permite el pago en efectivo y el 
trueque. 
2) El encargado de la tienda es el que decide la forma de pago y 
el que verifica que el objeto pertenece 
a la persona adecuada. 
3) El encargado de la tienda identificará al siguiente encargado. 
Lo reconocerá. 
4) El nuevo encargado abrirá una nueva tienda “& Things” en la 
zona asignada y desarrollará su labor 
hasta que reconozca a su relevo. 
5) Todos los encargados escribirán su diario. 
Ha habido tiendas de los deseos en París, Londres, Roma, 
Helsinki, Moscú, Nueva York, Bangkok, … 
 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 60 

Todas las tiendas han tenido el apellido de sus propietarios: 
Perletti & Things, Stockolov & Things, Smith & Things… La 
número 1527 ha sido McCarthy & Things y ahora, toca pasar el 
relevo. Llega la 1528. 
 
Y es que te he reconocido. Te he visto ver y sé que tú eres el 
siguiente. Eres tú. 
 
Me voy a emocionar y no quiero llorar. 
 
Durante estos años he sido muy feliz. Te gustará hacerlo, ya 
verás: es reconfortante ir emparejando los deseos con los 
objetos. ¡Ah! Y no te preocupes por tu sustento, la tienda siempre 
tiene beneficios. Te recomiendo que esto ni te lo plantees. No 
busques una explicación lógica : siempre ganarás. 
 
Barcelona me parece una ciudad fantástica para abrir una Tienda 
de Deseos. Ya verás, te irá bien y… por lo del nombre, no te 
preocupes. 
 
Martínez & Things también tiene su encanto. Yo, hasta lo veo 
fashion pero, de verdad, no te preocupes por nada. 
 
Lo que tienes es magia… y la magia siempre funciona.” 
 
Parece que fue ayer y ya han pasado cinco años. 
 
Martínez & Things 
Tienda de Deseos nº 1528, Barcelona. 
5º Aniversario 
FIN. 
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Premonición. 
 
En la oficina me miran con temor. Se callan cuando entro en el 
despacho , me observan y retiran la mirada cuando yo les encaro 
visualmente… 
 
Nadie quiere hablar conmigo. Nadie me toca ni roza ninguno de 
mis objetos… Están asustados… 
 
Claramente acojonados. 
 
Sé que es difícil convivir con las premoniciones. Tenemos miedo 
de lo que desconocemos y queremos desconocer lo que nos da 
miedo…pero yo no puedo evitarlo. Es incontrolable. Aparece ese 
mensaje en mi mente, en una forma verbal inconcreta pero 
comprensible o una imagen en forma de flash y, entonces, 
conozco ese algo que va a ocurrir en el futuro. 
 
Suele ser un tempo cercano. Apenas minutos, o segundos…. Es 
el tiempo que me da la premonición. Hay quién las tiene de 
sucesos que acaecerán unos meses después o semanas o días 
pero lo mío es más inmediato. 
 
Ahora mismo me llega una . Una premonición, claro. Te estoy 
viendo. Ha sido por un instante y mientras escribía estas líneas 
pero me ha parecido que sonreías.  
 
A lo que iba: esta mañana he tenido un episodio. Dicen los 
expertos que estas experiencias están dentro de la categoría de 
fenómenos Psi Gamma (no es por alardear, pero eso le da un 
caché a mis visiones.) 
 
Estaba al teléfono, escuchando la musiquita de la llamada en 
espera del “Servicio de Atención Al Cliente” de la empresa de 
hosting en la que está alojada la web de la empresa. Lo había 
intentado en varias ocasiones y, por fin, me había decidido a 
aguantar la melodía repetitiva-tipo-hilo-musical-enbucle el tiempo 
que fuera necesario ya que necesitaba realizar una consulta 
urgente. Con la oreja roja y cansada y el cuello rígido al sostener 
el teléfono con el idem y el hombro durante tantos minutos, he 
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accionado el altavoz del aparato. La musiquita ha invadido el 
despacho. Al cabo de unos minutos, ya he empezado a sentir las 
miraditas de irritación sobre mi espalda. Un ratito del li-li-li , vale 
pero cuando tienes a la gente sometida durante “un buen rato” , 
se produce un efecto adverso, hostilidad en el ambiente y la 
incapacidad de detectar nada más que la melodía del li-li-li… He 
hecho caso omiso a mis compañeros y he dejado que aquello 
continuara con la cantinela. Un rato después, me ha apetecido 
comerme mi sándwich. Lo había retrasado, pensando en 
desayunar tras hacer “la llamada” pero, la eternidad se me hacía 
demasiado larga… He desenvuelto con cuidado mi pequeño 
bocadillo. No era un bocadillo cualquiera…. 
 
Era uno de esos que te apetecen especialmente. Uno de los que 
te van a alegrar la mañana. Nada de algo hecho con prisa, con un 
queso bajo en calorías. Mi bocadillo era de jamón de jabugo. Del 
muy bueno. 
 
Una de esas compras capricho. Un regalo de 100 gr de Joselito, 
cortado muy fino ( casi transparente) que se había servido en la 
cena y del que habían sobrado unos preciados gramos que , en 
ese momento, formaban parte de mi excelente bocata. El pan, 
tostadito y de miga esponjosa. “Sucat de tomaquet”, con sus 
gotitas de aceite de oliva y la pizca ( casi simbólica) de sal… En 
fin, no hablamos de un bocadillo, estamos hablando de “ese 
bocadillo”. 
 
Me lo he mirado con cariño ( y relamiéndome) pero , entonces, he 
tenido una premonición. Mis ojos vidriosos ( no sé si por el ansia 
del bocadillo o por el fenómeno Psi Gamma) han enfocado a mi 
compañero de mesa y he dicho : “¿Oyes la música? Llevo más 
de diez minutos escuchando este li-li-li pero, estoy segura que 
cuando dé el primer mordisco a mi desayuno y lo tenga en la 
boca, incapacitándome totalmente para el intercambio verbal, 
entonces, una voz de persona me saludara y me preguntara que 
es lo que quiero “ 
 
Lentamente, he extendido el papel de aluminio sobre la mesa. Li-
li-li . He desenvuelto el bocadillo y desplegado la porción de papel 
de cocina que me servía de servilleta. Li-li-li. Todo, todo, a 
cámara lenta. Li-li-li. Con la misma parsimonia, he cogido el 
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bocadillo y he ejecutado un movimiento de arco hacia mi boca. Li-
li-li. Con la máxima tranquilidad, le he dado un mordisco y he 
iniciado el primer segundo del acto de masticar y, entonces… 
“Hola , buenos días. Soy Iván. ¿En qué puedo atenderle?”. 
 
Esto de las premoniciones es una lata aunque le voy cogiendo el 
tranquillo ( he conseguido no atragantarme ) pero a mis colegas 
les ha hecho mucha gracia la deglución ultra rápida mientras 
Iván, el del Servicio de Atención al Cliente se impacientaba, y han 
estado un rato riéndose de mis fenómenos Psi Gamma. 
 
Entonces, he tenido otra premonición. Se iba a ir la luz de la 
oficina. Y, de verdad, lo iba a comentar antes de que iniciaran la 
copia de seguridad en el servidor pero, mira, me he dicho : “Tanto 
reír, tanto reír de mis Psi Gamma …Pues, ahora, a reiniciar el 
sistema y a quedarse un ratito más”. 
 
Con mis premoniciones, no se juega. 
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Elástica. 
 
Preferiría que fuera elástica. 
 
Que los tirones no la deformaran , ni las roturas, ni los 
arañazos… 
 
Y que no cambiara a golpe de golpes… 
 
Y que no se encogiera de sufrimiento. 
 
Y que tuviera memoria. Que recordara cómo es cuando se 
expande con la alegría. Eso se olvida y se entierra cuando le toca 
empequeñecerse por el dolor. 
 
Aunque es esa característica de ser moldeada lo que la hace tan 
bella. Si fuera elástica, volvería a su forma original una vez 
pasada la virulencia del sufrimiento o el éxtasis de la felicidad. 
Seguiría igual de ¿Redondita?, ¿Cuadradita?, ¿Triangular? 
,¿Con forma de estrella? ¿Tipo humo incandescente?… 
 
Y es que no sé qué forma tiene pero lo que sí sé es que el alma , 
no es elástica. 
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Con Calabaza y de temporada 
 
La psicópata de Halloween. 
 
Algo se apoderó de mí. Una corriente de energía maléfica, me 
recorrió la columna vertebral, de arriba abajo y mis manos 
cobraron vida propia. 
 
El cuchillo me parecía una arma poderosa .Enfebrecida por ese 
poder maligno que me estaba absorbiendo, me relamí en el 
proceso. Introduje el filo, haciendo saltar la carne tierna y hurgué, 
removí y agujereé hasta que me pareció que la hendidura era lo 
suficiente profunda. 
 
Para que quedara más grotesco, encajé una dentadura postiza 
de vampiro, en la herida recién abierta… 
 
Necesitaba más… Cogí dos chinchetas de filo muy puntiagudo y 
las clavé para dar forma a las cuencas oculares. 
 
Repetí la operación hasta tener la cantidad suficiente y, después, 
limpié el cuchillo de los restos orgánicos pegajosos . 
 
Mientras hacía desaparecer los restos, me prometí a mi misma 
que este iba a ser el último año… 
 
Creedme, ya estoy harta de las modas , de los Halloween’s y del 
estúpido concurso de “Calabazas Creativas” que organiza Paqui, 
del Departamento de Contabilidad. Yo soy más de Castañas y 
Panellets… 
 
Juro que será la última… 
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La invasión. 
 
La noche de Halloween. 
 
Existen grupos de activistas que, ya hace unos años, estaban 
alertando de esta situación de invasión. 
 
Como suele pasar en las películas, nadie les hizo caso : los 
rebeldes no fueron escuchados, las advertencias fueron omitidas 
y, al final, pasó lo que tenía que pasar. 
 
Estoy escondida en mi casa, esperando que pase la noche y todo 
esto sea una pesadilla…O por lo menos, que ya no estén ahí 
fuera… Que se hayan ido de mi jardín… Las oigo reír a 
carcajadas. Pero son risas histéricas, de las malas … No he 
encendido la luz y estoy acurrucada en una esquina de mi salón, 
con el portátil en las rodillas….Me tranquiliza escribir y sentirme 
conectada al mundo …que espero que aún esté ahí fuera. 
 
Esta mañana, he decidido aislarme. Protegerme de su furia. Ayer, 
tuve un encontronazo con una pareja de invasores 
exhibicionistas. Me increparon con frases picantes todo el camino 
hacia casa. 
 
Me apresuré, sin atreverme a mirar más allá del suelo pero no 
pude evitar alzar la vista cuando oí aquel extraño siseo…Como la 
carne al rasgarse… 
 
No ha sido una colonización rápida : las intrusas han estado 
trabajando sutilmente, año tras año… Te las encontrabas , ya a 
primeros de octubre, en plena campaña. No había tienda, 
comercio, supermercado, bar, guardería, colegio, universidad, 
peñas deportivas, clubs, gimnasios, etc., etc., dónde no se 
celebrara la fiesta de Halloween. A nadie le importaba ya que las 
tradiciones de nuestras vigilias de Todos los Santos , fueran 
menguando hasta convertirse en un recuerdo de otros tiempos, 
casi prehistóricos… Sin que nos diéramos cuenta, la noche del 31 
de Octubre, las calabazas se apropiaban de las calles, los 
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salones, las aulas, los escaparates, los hogares, las cocinas… 
Calabacitas simpáticas, con iluminación interior, que parecían 
inofensivas…Hasta que se sintieron seguras e hicieron emerger 
su verdadera naturaleza. 
 
Mis vecinos , los pobres Señores Mínguez ( que Dios los tenga 
en su gloria), salieron al jardín, envalentonados , con un gran 
cargamento de castañas, moniatos y panellets. Emprendieron a 
castañazos contras las calabazas pero… Hoy, las cosas han ido 
más allá… 
 
Si una calabaza se come a su calabacita… 
 
¿De qué más serán capaces?… 
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Thriller Navideño ( con corona) 
 
Cuando llegué a Wichita Falls (la que está en Texas y todo el 
mundo confunde con la Wichita de Arkansas) pensé que se iniciaba 
uno de los mejores períodos de mi vida. Una nueva ciudad 
y…tranquilidad. No conocía a nadie y eso me confortaba. 

Estaba allí, en Wichita Falls, huyendo de la gente… 

Durante muchos meses, pude resistirme a la insistente y fraternal 
vida comunitaria que mis vecinos potenciaban, con un exceso de 
entusiasmo. Yo, el extraño y huraño nuevo habitante de Wichita 
Falls en el barrio de Seymour, decía “no” a las barbacoas vecinales, 
a las celebraciones de los “Días De (“incluidos el del Pancake y el 
del Cowboy True )pero…ha llegado la Navidad y se han vuelto 
locos. 

Primero, me recomendaron adornar mi casa con luces. Dije “No”. 

Después, me invitaron a un ponche colectivo para informar a los 
vecinos de los actos navideños. Dije “No”. A partir de ese “No” las 
cosas empezaron a torcerse. Me miraban con desprecio, me 
señalaban y cuchicheaban… 

El día del encendido oficial del árbol de Navidad de la calle 
Seymour, cerré puertas y ventanas y me atrincheré en casa. Ya 
habían empezado los ataques hostiles: un viejo cowboy me escupió 
en la cara, una mujer me dio una colleja cuando salía del Starbucks 
y en mi fachada ,  habían aparecido unas pintadas : “Traidor” y 
“Aquí vive el Grinch”… 

Pero el error definitivo, el que me ha puesto en esta situación, lo 
cometí hace un par de días, cuando el Comité de Festejos del Área 
de Seymour de Wichita Falls, vino a visitarme para comunicarme 
que en 48 horas, todos los vecinos iban a poner en sus puertas las 
coronas navideñas para el Concurso Anual de Coronas Navideñas 
de Seymour . Esperaban, por mi bien, que yo participara en tan 
tradicional evento. “Todas las puertas de la calle Seymour de 
Wichita Falls tienen su corona en Navidad. Nunca ha quedado una 
puerta vacía. Nunca jamás.” 
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Ni me planteé poner la corona. Dije “No”. 

Mi puerta, vacía. 

Han pasado los dos días y las  puertas de toda la calle Seymour, ya 
están decoradas y preparadas para el Concurso que se celebra 
hoy. Por lo menos eso creía yo, pero acabo de asomarme a la 
ventana y he visto que todos los vecinos están fuera, apostados 
alrededor de mi puerta vacía y sin corona. Llevan antorchas y van 
vestidos de forma extraña: túnicas rojas y gorros que, si la vista no 
me engaña, tienen una borla blanca en su cima. Cantan, todos 
juntos, con  una voz grave y susurrada , un villancico que pone los 
pelos de punta. Creo que es “Noche de Paz”… 

Se han callado. No se oye nada. Están inmóviles, delante de mi 
puerta… 

Uno de ellos, se adelanta .Lleva algo en la mano. Veo como desliza 
un sobre por debajo de la puerta .Mira hacia la ventana desde 
donde lo espío y veo que sus ojos son rojos, también. 

Sé que debo leer el mensaje . Sé que debo abrir ese sobre 
pero…estoy aterrorizado. 

Reacciono cuando comprendo que no se van a mover. Han 
empezado a cantar de nuevo. Cuando leo la nota, tengo la certeza 
que si no cuelgo una Corona de Navidad en la puerta, voy a morir. 

Frenético, busco cosas con las que poder hacer mi corona. Un 
maldito DIY de esos….Alambre, me tiemblan las manos. Tengo que 
controlarme…¿Qué pongo? ¿Qué? Se me acaba el tiempo… 

Están golpeando la puerta. Me quedan unos minutos. 

Entro en la cocina . Abro la nevera. Me voy a la despensa y…ahí, 
en el cajón verdulero veo las coles… 

NB : El anillo o corona de Navidad, tiene su origen en el norte de 
Europa. El círculo significa la eternidad, y el curso ininterrumpido de 
las estaciones, y el uso de ramas de árboles de hoja perenne, 
significa la persistencia de la vida en medio del duro invierno. 
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Tipo Brunch. 
 
Razones para dejar de leer : El 
tiempo del 23 
 
Aún estoy temblando. Se me mueven tanto las manos que no sé 
si podré acabar de escribir este mensaje en este rudimentario 
teclado. 
 
Los oigo. Ya se están acercando. Debo actuar rápidamente. Este 
texto , escrito con las últimas palabras que me quedan, supone 
uno de los mayores delitos que un hombre puede cometer. Mis 
palabras quedarán aquí registradas para ser leídas. Es la única 
esperanza… 
 
La razón por la que debo dejar de leer es que no quiero morir. Ni 
quiero que mueran los que forman mi Clan, uno de los más 
antiguos Grupos de Resistencia del 23. Este número se refiere al 
siglo en el que vivimos… Ya hace dos centurias que dejamos de 
escribirlos con números romanos. Ahora, en este mundo, hay 
otras cosas que ya no hacemos. 
 
Tampoco leemos. 
 
Leer, es un delito. Está penado con el cese de la vida semiótica y, 
si existe reincidencia, con la muerte. 
En estos últimos tiempos, los Guardianes del Símbolo han sido 
especialmente crueles con los lectores apresados. La mayoría 
han sido vaciados o asesinados. 
 
Si las cosas no han cambiado puedes estar en peligro por leer 
estas palabras. 
 
Nuestro Grupo es el responsable de haber entregado, a la 
Autoridad Total, los últimos papeles escritos que existían en La 
Tierra.Estamos seguros que este hecho, que está a punto de 
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suceder, se reproducirá en todos los canales informativos del 
planeta. 
 
Recuerdo como si fuera ayer, el día que encontré los papeles 
.Hicimos unas perforaciones en el espacio de ocio de nuestro 
hábitat para poder ubicar un contenedor de gelatina para los 
niños (en tiempos pasados , lo llamaban piscina). Enterrado, a 
más de 25 metros de profundidad, encontramos un artefacto de 
una piel orgánica repugnante. Nosotros, en El Tiempo del 23, no 
utilizamos pieles de seres vivos pero sabíamos que era habitual 
en Los Otros Tiempos. En el interior de la piel del animal, había 
un extraño objeto de cartón, que se abría cómo un abanico y un 
ordenador que podía estar en nuestro Centro de Historia de la 
Humanidad por su antigüedad. Dentro del objeto-abanico, que 
era de celulosa dura, había papeles. 
 
¡Papel! 
 
Después del gran apagón del planeta, a finales del 21, la Tierra 
se quedó sin fuentes de energía. Por lo menos, las que se 
conocían. En los momentos más críticos de la supervivencia, se 
quemaron todas las existencias de papel Todas. Los libros, 
también. Los Grupos de Resistencia siempre hemos creído que la 
Autoridad Total aprovechó la crisis energética , para eliminar la 
presencia de las palabras. 
 
Aldous 1, el primer líder de nuestro tiempo, creía que la libre 
expresión del ser humano a través de las letras, había sido la 
causa de las revueltas sociales del 21 y, por lo tanto, lo que 
acabó con el orden establecido y llevó al mundo al caos total. 
Toda expresión escrita quedó eliminada del planeta. En el papel, 
en las redes,…en la vida. 
 
Actualmente, nuestro mundo se rige por los símbolos. 
 
Nos comunicamos con símbolos que mostramos en un ordenador 
biológico insertado en nuestras manos. 
 
Enviamos una señal desde nuestro cerebro y recreamos 
pantallas de plasma suspendidas en el aire en las que se reflejan 
nuestros signos…pero ni una sola palabra. Están prohibidas… 
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La emoción que me recorrió el cuerpo al descubrir los papeles, 
fue tan inmensa que no conozco palabra que la pueda definir. Los 
papeles estaban plegados y ordenados en el extraño abanico. 
Reconocí un orden alfabético y me dediqué a leer , ¡leer!, todo lo 
que allí había . Unos términos me eran desconocidos “Hipoteca” 
o “TAE” pero pude entender que eran transacciones comerciales. 
Había papeles de nombre “Factura” con el consumo de energía 
eléctrica o el consumo de agua. Recuerdo lo difícil de entender el 
concepto de pagar por el agua, un bien común, que no es de 
nadie y que nadie puede vender…por lo menos en El Tiempo del 
23…Disfruté con aquellas “Declaraciones de la Renta” y 
“Escrituras” … 
 
Durante muchas noches, acudía a mi escondite y leía , leía, 
leía… La adrenalina fluía por mis venas y no podía dejar de leer, 
aunque me estuviera jugando la vida. 
 
Pero no fueron los papeles lo que hizo peligrar mi existencia… 
fue “La Manzana”… Era una pantalla rígida, plana con un símbolo 
de la fruta en la parte posterior. Tuve que investigar cuál era su 
nombre, ya que el aspecto era desconocido para mí. La fruta se 
había agotado en el planeta. Descubrí que la palabra era 
“Manzana” y me pareció preciosa: sonaba bien y era bonita de 
escribir. Ese fue el nombre que puse a la reliquia que tenía en 
mis manos. 
 
El aparato, muy rudimentario, se denominaba iPad y cuando 
conseguí ponerlo en funcionamiento, descubrí que en su interior 
se almacenaban miles de libros electrónicos. 
 
¡Miles de historias, de relatos, de ensayos!. Millones de 
palabras… 
 
Llevo varios meses escondido, leyendo todo lo que contiene “La 
Manzana”. Parece que en el mundo del 21, la gente se agrupaba 
para escribir y para leer lo que los otros escribían…¡No me 
imagino un Mundo más Feliz!. He leído sobre “La Palabra 
Empeñada” y “La Cultura de la Máquina”. Y, también sobre Las 
Razones Para Dejar De Leer…¡Qué ironía! ¡Si hubiesen sabido 
que dentro de doscientos años iba a estar prohibido! 
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Los oigo de nuevo. Están muy cerca…Debo darme prisa. 
 
En este tiempo, nos gobierna Aldous 6 y, para desgracia de los 
Grupos de Resistencia, es uno de los líderes más sanguinarios 
que se han conocido en La Nueva Historia. Los asesinatos están 
creciendo de forma alarmante y el vaciado semiótico se está 
realizando de forma masiva. . El vaciado es el peor de los 
castigos para los lectores rebeldes: vacían nuestros cerebros del 
significado de las palabras. De todas y cada una de ellas… Mi 
gente está sufriendo y debo cesar en la lucha para preservar sus 
vidas y sus palabras. 
 
Saben que tengo “La Manzana” y quieren destruirla. No lo puedo 
permitir. Es la esperanza. La posibilidad de un futuro pleno. La 
voy a esconder , con la piel del animal y una caja biónica de 
nuestro siglo, para que nada le afecte. Volverá a estar debajo del 
Contenedor de Gelatina de los niños. No creo que busquen en 
ese lugar. Los Guardianes sienten repulsión por los niños…Les 
entregaré los papeles. Me cuesta desprenderme de las facturas, 
los recibos y todos esos documentos que se pueden leer pero 
será un sacrificio necesario para desviar la atención de “La 
Manzana”. 
 
Estoy seguro que alguien, algún día , encontrará esta reliquia y 
sus miles de libros y liberará su contenido para toda la 
humanidad. En “La Manzana” , entre todas esas palabras, estará 
este mensaje del Grupo de Resistencia del 23 : 
 
Hoy, vamos a dejar de leer. 
 
Para vivir. 
 
Para custodiar las palabras. 
 
Si alguien está leyendo esto, habremos conseguido nuestro 
objetivo. 
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Que así sea. 
 
Bernardo Marx 
Líder del Grupo de Resistencia .  
Séptimo día del mes 4, en El Tiempo del 23. 
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Creer o no creer : CredoShop 
 
Había llegado el día. 
 
Tras mucho pensarlo, tras darle muchas vueltas, tras marearlo, 
subirlo y bajarlo, había llegado el momento de adquirir un credo. 
Se arregló con especial interés. No era una jornada cualquiera, 
cuando volviera a su casa, sería una creyente. ¿En qué? Esa era 
la incógnita pero…creería en algo… 
 
Se puso una blusa camisera de color blanco y puro porque pensó 
que era apropiado para aquella tarde de shopping de creencias. 
Eligió un traje chaqueta hecho a medida, de color gris marengo. 
La americana era entallada y la falda, le quedaba ajustada a las 
caderas hasta la rodilla. Ser creyente no era excluyente de ser 
sexy, ¿no?. Los zapatos de tacón muy alto y fino le parecieron 
demasiado presuntuosos y se decidió por unos más austeros, 
con un medio tacón que le hacía parecer más bajita y chaparra 
pero… se desabrochó uno de los botones de la blusa para 
compensar el efecto. Se miró al espejo y le complació lo que veía 
: una mujer adulta, decidida, reflexiva…que se iba a comprar una 
creencia. 
 
Dudó a la hora de escoger el bolso que llevaría. No sabía muy 
bien, cuanto ocupa un credo. ¿Pesaría mucho? ¿Era 
voluminoso? O, por el contrario, ligero como una pluma y 
pequeñito, como para llevarlo en un bolso bombonera. ¿Qué?. 
Nadie le había sabido explicar cómo era un credo, así que , ganó 
su lado práctico y se colgó del brazo una bandolera de tamaño 
mediano, que podía llevar cruzada si , al final, resultaba que las 
creencias pesaban demasiado. 
 
Se sentía muy alegre. Por fin, había decidido creer en algo… Ya 
era hora de poder contestar a aquellas preguntas : ¿Perteneces a 
alguna religión? , ¿Tienes alguna creencia? Y, finalmente, la 
definitiva : ¿En qué crees?. Hasta ese momento de su vida, no 
había necesitado uno de esos credos. Había crecido en una 
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familia afectuosa, rodeada de bondad y nunca se había planteado 
en que creía… Debía buscar un Dios. 
Una Cosmovisión. Una Espiritualidad. Algo en lo que creer…Por 
normalizarse. Los últimos años habían sido duros. Sus padres 
fallecieron en un accidente y sólo el gran amor que siempre había 
rodeado sus vidas , le permitió salir de ese gran pozo de tristeza 
que la engulló. En esa época, se dio cuenta que los que “creían” 
se sentían más confortados que ella . Parecía que tomaban un 
atajo… 
 
Después, se enamoró de un hombre maravilloso pero… él sí que 
tenía una creencia. No era una de las típicas …No. El novio tenía 
un credo exótico : pertenecía al Movimiento Raeliano. Íban al 
cine, salían a cenar, tenían sesiones de sexo fantástico, 
conversaciones interesantes y mucha afinidad hasta que salía el 
tema de la Iglesia de Rael. Ella intentó comprender eso de la 
transferencia mental y la inmortalidad. Lo intentó con todas sus 
fuerzas pero … fue imposible. No lo entendía. No se lo creía, 
vaya. 
 
Creencias, creencias… Sus amigas , en el trabajo, hablaban de 
catolicismo en su versión de bodas, bautizos y comuniones. En 
cambio, en el supermercado , la cajera le intentaba convencer 
para que asistiera a una misa evangélica. En las clases de yoga, 
le habían hablado de la Ley del karma, del Hinduismo… Richard 
Gere, Budista. Tom Cruise, Cienciólogo…Todos creían en algo, 
incluso los que no creían en nada, creían en eso…pero ella no 
era ni atea, ni agnóstica…No sabía qué era aunque fuera feliz y, 
con la edad adulta, necesitaba una de esas creencias …para 
explicar su felicidad, por lo menos. 
 
Llegó a la fachada de CredoShop. La tienda era preciosa. 
Cuando entró en aquel espacio blanco e inmaculado, lo primero 
que sintió fue una paz interna que ya no recordaba. Sólo la había 
obtenido en el pasado, en los brazos de su madre. Un gran 
mostrador, también blanco y brillante, delimitaba la zona de 
atención al público. A ambos lados, había unas estanterías de un 
diseño ingenioso que parecían estar suspendidas en el aire. En 
cada una , unos rótulos plateados anunciaban su contenido. 
Mientras tocaba el timbre que había en el mostrador, fue leyendo 
: Cristianismo, Islam, Budismo, Hinduismo, Religión tradicional 
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China, Religiones indígenas, Religiones afroameriacanas, 
Sijismo, Espiritismo, Judaísmo, Baha’s, Gnosticismo, Jainismo, 
Shintoismo, Caodaísmo, Zoroastrismo, Tenrikyo, Neopaganismo, 
Unitarismo universalista, Rastafarianismo, Cienciología, 
Religiones Varias ( Rael, Tribu Yaohanen…) 
 
Se mareó. ¿Había tantos credos? 
 
-. Señorita, ¿La puedo ayudar en algo?- un hombre muy alto, 
vestido con una bata blanca de laboratorio, la miraba fijamente. 
Una media sonrisa se dibujaba en sus labios. 
 
-. Mmmm. Venía a comprar una creencia pero…me ha abrumado 
ver que hay tantas para elegir. ¡Hasta me he mareado! 
 
-. Tranquila, suele pasar. Dígame, ¿Había pensado en algún 
credo en especial? ¿Tiene alguna inclinación personal? 
 
-. No he pensado en nada concreto. Querría algo que fuera 
sensible, compasivo, ético. Sin restricciones de vestuario, quiero 
poder ver la belleza del mundo, que se base en el amor a los 
demás…- Miró al vendedor- ¿Demasiadas cosas? 
 
-. No, siga, siga. Cuanta más información, más podremos acertar 
en la elección… 
 
-. A mí me funciona lo que me decía mi madre : Trata a los 
demás , como quieras que te traten… Ah! Y aquello de que una 
sonrisa gana la más dura de las batallas…¿ Hay alguna creencia 
que adore las sonrisas? …-Preguntó esperanzada. 
 
-. Yo la veo rodeada de mucha espiritualidad y afecto…pero si 
insiste en tener una creencia, yo no le voy a decir que no. Estoy  
aquí para vender, señorita. A ver, dígame ¿ Se mueve en un 
ambiente conservador o liberal? ¿De qué trabaja? Si trabaja en el 
barrio de los Diamantes de New York, yo le aconsejaría el 
judaísmo. Si es Guía de Viajes en Jamaica, el Rastafarianismo 
puede encajar…El Cristianismo, también funciona en muchos 
ambientes. Ahora tenemos de oferta, el católico no practicante. 
Se cree lo que hay que creer pero no practica el culto…El Islam 
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ya no se lo ofrezco, ya que no se quiere tapar… No sé. Puede ver 
que hay muchas opciones. 
-. Y, ¿Hay alguna verdadera?-preguntó desesperada por elegir. 
Nunca hubiese pensado que sería tan difícil escoger la correcta. 
 
-. En realidad, la verdadera es la que la haga ser mejor persona. 
No importa cual si lo que hace es mejorar su humanidad…(*) 
 
-. Mmmm. Ya.- ojeó la información- Pues me lo voy a tener que 
pensar… De verdad, creo que intento mejorar cada día. Y ayudar 
a los demás. Y sonreír… Y sin credos, ni nada de nada… No 
sé…¿Tiene muestras de las creencias más importantes para que 
las pruebe? 
 
El vendedor le preparó un paquetito con unas muestras mientras 
ella miraba el contenido de la estantería consignada para la 
Iglesia de Rael .Cogió la bolsa con cierta aprensión. Si el objetivo 
era “ ser mejor”, ¿Por qué debía gastarse el dinero ( las creencias 
estaban carísimas!) en una? Le prometió que las estudiaría y 
volvería y se marchó de la tienda, abrumada por las dudas y con 
exceso de información. 
 
El hombre de la bata blanca, vendedor de creencias, la observó 
mientras ella caminaba calle arriba, con su bolsita blanca, con el 
nombre de “CredoShop” grabado en letras plateadas. 
 
Supo que no la volvería a ver por allí: aquella mujer ya creía… 
 
(*) Breve diálogo entre el teólogo brasileño Leonardo Boff y el 
Dalai Lama. 
http://www.casatibet.org.mx/2011/07/brevedialogoentreelteologob
rasilenoleonardoboffyeldalailama/ 
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Perdedores. 
 
-. … ¡Qué pasen Amancio y Borja, los concursantes que han 
llegado a la gran final de la I Edición del Reality Show : Los 
Perdedores. 
 
Un estruendo en forma de aplauso , enmudeció la voz del famoso 
presentador de televisión, Javier Mario Numberone, conocido por 
J.M. Inclinó la cabeza , en un gesto reverencial hacia el público y 
esperó que los aplausos fueran más tenues para levantar la 
mirada y fijar su vista en un punto indeterminado del plató. 
 
-. Durante seis semanas, hemos seguido las andanzas de 
nuestros perdedores. La audiencia ha ido conociendo a los 
concursantes y han ido evaluando su evolución en el concurso. 
Ustedes han sido los verdaderos protagonistas de Perdedores ya 
que con sus votos, hemos llegado a esta noche.- JM inspiró y 
dejó que la pausa se alargará un poco más… Tensión…Millones 
de personas estaban siguiendo la Gala en directo – Sólo dos 
perdedores han conseguido superar las difíciles pruebas de 
supervivencia. Sólo dos, optaran esta noche al premio de 
Perdedor del año. 
 
JM se dirigió a una gran puerta metálica que había en un extremo 
del plató – No esperemos más, aquí están : Amancio y Borja. Un 
gran aplauso para nuestros Perdedores… Mientras se unía al 
aplauso del público, se maravilló, una vez más, que le hubiese 
llegado el éxito , presentando un Reality Show como aquel. 
Cuando más se hundían los concursantes y más miserias eran 
grabadas en directo, más subía la audiencia…y más famoso era 
él…JM, , presentador de fama mundial, observó a los 
concursantes. 
 
Amancio : Hombre de 43 años. Los reporteros encargados de la 
selección de concursantes, lo encontraron en la cola de la Oficina 
de Empleo. Era el último de una larga fila que daba la vuelta a la 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 80 

manzana. Su mirada era un fiel reflejo de la derrota. Amancio no 
había podido conservar un empleo, jamás. No era por su culpa : 
las empresas en las que trabajaba, cerraban por quiebra, por 
traslado, por jubilación… 
 
Se decidió a montar su propia empresa de jardinería que era su 
gran pasión, pero aunque tenía muchos clientes, menos de la 
mitad hacían efectivos los pagos, por lo que al cabo de un 
tiempo, fue él el que tuvo que cerrar el negocio. Mimos para Tu 
Jardín, se llamaba… 
 
En el interludio, su novia se cansó de esperar que pudieran tener 
una estabilidad para alquilar un pisito e iniciar una vida en común. 
Lo abandonó tras quince años de noviazgo y se casó . Estaba 
esperando gemelos. Amancio se sumió en una depresión 
profunda. 
 
Vivía con sus padres , aunque ahora pendía una orden de 
desahucio sobre el piso que habitaban. Con lo que les quedaba 
de pensión de jubilación y los gastos de Amancio, no les llegaba 
para pagar la hipoteca. 
 
Hace unos meses , tuvo un accidente con su vieja motocicleta. 
Justamente, un día después de que venciera su póliza del 
seguro. Ahora, está realizando trabajos sociales para poder pagar 
los destrozos que ocasionó en la terraza del Restaurante contra 
el que embistió su vieja vespino. 
 
En el centro social ha conocido a Lucía, una voluntaria que 
realiza trabajos en la cocina y que le ha conseguido un trabajo de 
jardinero en la casa de unos familiares. Está sentada entre el 
público. Le brillan los ojos cuando ve aparecer a Amancio. 
 
Borja : Hombre, de 55 años. Abogado matrimonialista. Lo 
encontraron en la puerta de un cajero automático, durmiendo 
encima del suelo y tapado con cartones. Estaba muy lejos de su 
barrio, de su ciudad. Vivía en las calles de un lugar en el que 
nadie lo conocía . 
 
Tenía tres casas, un yate, varios coches y una mujer que no era 
modelo, porque él no la dejaba. Era coleccionista de relojes y un 
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gourmet de gustos muy caros . Además de todo eso, era 
cocainómano. 
 
Siempre mierda de la mejor calidad . La más pura. Cuando se le 
rayó el cerebro por exceso del polvo blanco, su exitosa carrera en 
el mundo del derecho se vino abajo. Su carácter presuntuoso y 
tirano se fue gangrenando hasta llegar a ser en extremo violento. 
Si no tenía coca, se le comían los demonios. Al final, los 
demonios se le acabaron comiendo toda su fortuna, se quedó sin 
casas, sin yates, sin coches … 
 
Su mujer lo abandonó cuando les embargaron la segunda de las 
casas ( la de la playa , en Ibiza) . 
 
Después, lo dejaron todos y pasó de ser cocainómano a ser 
alcohólico. Siempre tenía alguna moneda para comprar vino en 
tetra-brick y entrar en un sopor automático. Aún hundido en la 
miseria, no dejó que su carácter soberbio y agresivo se hundiera 
con él. Antes de poder ofrecerle participar en el Reality Los 
Perdedores, los reporteros habían recibido un buen baño de 
escupitajos e insultos. 
 
Tanto Amancio como Borja, habían sido escogidos por la 
audiencia para llegar a la gran final. Amancio tenía una mirada 
triste y entró , andando con inseguridad y la cabeza gacha. Borja, 
al contrario, en esos momentos no parecía un perdedor. 
Duchado, vestido con ropa nueva y con el pelo engominado lucía 
cómo lo que no era. Sólo cuando veías aquellas profundas 
sombras oscuras debajo de los ojos, apreciabas su aspecto 
demacrado. 
 
Se sentaron en unos taburetes en el centro del plató, bajo un foco 
de luz cruel. El ganador de Perdedores, conseguiría una 
importante suma de dinero y un trabajo en la televisión como 
tertuliano político. El perdedor, recibiría una compensación 
económica menor. 
 
Amancio levantó la cabeza y buscó entre el público. Cuando sus 
ojos identificaron a Lucía y sus miradas conectaron, sintió 
millones de mariposas revoloteando en su estómago. Haber 
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llegado a la final ya era un gran éxito. Con la cuantía del premio, 
podría solucionar el problema de la hipoteca de la casa de sus 
padres y devolverles el dinero que le habían prestado para su 
empresa de jardinería. Sólo le quedaba ese último tramo…Ya 
casi había acabado…Le lanzó una tímida sonrisa a Lucía… 
 
Borja también estaba buscando a alguien. No sabía a quién, ya 
que había expulsado a todos los seres queridos de su vida pero, 
entonces, descubrió a la rubia despampanante con grandes 
pechos redondos y una sonrisa estirada al límite. ¡Su ex mujer! 
La observó y reparó en sus ojos de grandes pupilas dilatadas  
y supo que en aquel bolsito bombonera , aquella tipa llevaba 
algunos gramitos de ala de mosca…Algo se contrajo en sus 
tripas… Le guiñó un ojo , con gesto lascivo. 
 
-. Uno de ellos se convertirá, por fin, en “el ganador” y será con 
su participación y sus votos.- JM afinó su entonación- No olviden 
enviar su mensaje(*) al 666 con la palabra Amancio si él es su 
elegido o al 666 seguido del nombre de Borja, si prefieren a éste 
concursante. (*) 3 $ por mensaje 
(…) 
Borja miró el cheque. “Él” era el ganador. Había vencido, con 
diferencia, … Dinero, fama … Una sonrisa se expandió en su 
rostro. Miró los pechos de su ex mujer que habían aumentado un 
par de tallas desde la última vez que la vio. Después, se inclinó, 
cogió el rulo que había hecho con un billete y aspiró con fuerza… 
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Tocar fondo. 
 
Estoy muy cansado… Me asfixio, me falta el aire… 
 
Prefiero dejarme ir, flotar, hundirme, morir,…No hacer nada 
porque ya no tengo fuerzas para hacer nada. 
 
Nada. Eso es lo que siento que soy en estos momentos, una gran 
Nada que pesa toneladas de Nada, en medio de la Nada 
absoluta… 
 
¿Qué se va a perder?, ¿Una vida triste y gris?… 
 
¿Quién me va a echar de menos? En mi Nada no hay Nadie. Los 
he ido expulsando de mi vida, poco a poco… He sido egoísta y 
no he querido amar. Ha sido tanto el dolor que ha padecido mi 
alma, que escogí no amar para no perder… Para no sufrir… 
 
Si no hay Nada ni Nadie que me importe, Nada ni Nadie me hará 
sufrir. Y no he sufrido pero… me he quedado vacío. Tan, tan 
hueco de todo, que me extraña que ahora mismo no pueda 
flotar… 
 
Me estoy meciendo, empiezo a bajar. No quiero moverme. No 
quiero respirar. 
 
Me sorprende un tópico: mi vida pasa por delante de mis ojos en 
pequeños retazos de imágenes y sensaciones. 
 
Me veo de niño, sonriendo, con aquel gran paquete envuelto con 
papel de regalo, que contenía ese velero auto dirigido con el que 
tantos mares exploré. 
 
La sonrisa de mi madre, a la vera de la barbacoa en la playa, 
asando unas sardinas mientras nos observaba chapotear en la 
orilla. 
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Veo la cara de Mar, sus ojos irisados y también brillantes 
diciéndome que sería mi compañera de vida. Una imagen de una 
rosa blanca encima de una lápida y la tristeza inmensa al decir 
adiós al amor de mi vida. 
La mano de mi sobrino, envuelta en la mía. Sus ojos arrobados 
mientras le explico los secretos de mi antiguo velero de juguete. 
Una comida familiar salpicada de risas. Oigo las risas. 
 
Las oigo. 
 
El rostro de mi madre, de nuevo pero envejecido… con esa gran 
sonrisa eterna mientras me abrazaba, ayer, antes de lanzarme a 
este viaje maldito. 
 
Oigo a Mar diciéndome Vive por mí. 
 
Todo brilla. 
 
Resplandece. 
 
Siento que he vivido con los ojos cerrados y no he podido percibir 
esos deliciosos destellos de luz que irradian los que me rodean 
pero, ahora, a punto de dejar que mis pulmones se inunden de 
agua, estoy abriendo los ojos y, aunque todo está oscuro, yo veo 
como brilla. 
 
Y no quiero dejar de verlo. 
 
Mis manos y mis pies despiertan y empiezan a moverse, 
buscando el mejor movimiento para emerger hacia la luz que yo 
veo, aunque ahí fuera la noche sea profunda. 
 
La sonrisa de mi madre y la voz de Mar, me impulsan hacia 
arriba. Mis pulmones están a punto de estallar pero una fuerza 
brillante me anima. 
 
Subo, subo, subo…y, por fin, respiro. Lo hago con furia, mientras 
el agua se mezcla con ese aire frío que me vuelve brillante y 
poderoso. Me bebo el oxígeno a grandes bocanadas, mientras mi 
cuerpo reacciona con violencia a esta nueva situación. 
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No quiero hundirme. 
 
Estoy exhausto pero feliz. He visto toda la luz que me rodea y no 
quiero perderme en este mar oscuro. 
Lentamente, mi respiración se acompasa. Me tiendo sobre el 
agua, mirando hacia el cielo, con los brazos en cruz. Me río, 
pensando que estoy haciendo el muerto cuando lo que he 
decidido es vivir. 
 
El agua me mece y me lleva. Mis músculos se relajan y se 
preparan: hay que nadar hacia ese mundo brillante que me 
espera. 
 
Algo me roza el brazo y me inquieta pero me hace sentir vivo. 
Tengo miedo y después de tanto tiempo sin Nada ni Nadie, recibo 
con placer un sentimiento, aunque sea ese. 
 
Nado, nado, nado y nado. 
 
Mi mente me tatarea una canción y acoplo el ritmo de mis brazos 
a lo que oigo en mi cabeza. 
 
Nado, nado y nado. 
 
Sólo me importa avanzar. 
 
Nadando. 
 
Cuando acaba la música, mis brazos y piernas se hacen más 
pesados. Me preparo para descansar, de nuevo. Parar, relajarme 
y seguir nadando hacia la luz pero, cuando mis piernas alcanzan 
la posición vertical, siento algo en la punta de los dedos. 
 
Es algo mórbido y mullido, que me acaricia los pies y que siento 
como una delicada caricia. 
 
Me conforta. 
 
Me deleito en la sensación, intentando mantenerme a flote hasta 
que mi cerebro procesa una posibilidad. 
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El fondo. 
 
Estoy tocando fondo. 
Me impulso pero esta vez hacia abajo y las plantas de mis pies 
chocan con una superficie arenosa que me llena de alegría. 
 
La energía es tan poderosa que me permite dar unas brazadas 
más, venciendo a mi cuerpo que ahora es de plomo, e 
incorporarme, emergiendo del agua, con mis pies firmemente 
clavados en la fina textura de esa arena milagrosa. 
 
Camino sin ver, arrastrándome, dejando surcos que anuncian que 
estoy vivo. 
 
Me derrumbo en una playa pequeña, en la arena seca que aún 
conserva la tibieza del sol. 
 
Encima de mí, un manto de estrellas relucientes me da la 
bienvenida. 
 
Todo brilla. 
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El increíble caso de Pola 
Calíope. 
 
 
Lo llamaron a las siete de la mañana. 
 
Cecilio Ceres había sido encontrado muerto en su despacho y 
reclamaban su presencia en el lugar del suceso. 
 
El Profesor Cecilio Ceres era un reconocido musicólogo, famoso 
conferenciante internacional, e investigador de renombre. El 
hombre había muerto, tapándose las orejas, con un gesto de 
terror en el rostro. Lo habían encontrado arrodillado, delante de 
un diván freudiano… Nada hacía pensar que la muerte no fuera 
por causas naturales pero, la notoriedad del personaje y las 
extrañas circunstancias, habían activado el código rojo en la 
Brigada de Homicidios. 
 
Seren examinó concienzudamente la escena del crimen. Su 
nombre completo, Serindipity García, describía a la perfección su 
habilidad. Era un experto en hallazgos afortunados que ayudaban 
a resolver los casos. 
 
Revisó todo papel que encontró, mientras su mente procesaba 
datos fortuitos .Fue entonces cuando un nombre se hizo evidente: 
Pola. Se repetía con asiduidad en las entradas de la agenda del 
profesor. 
 
Oyó el click familiar en su cabeza, que le indicaba que había 
encontrado una pista y se concentró en Pola. 
 
Encontró un abultado expediente, con las transcripciones de 
entrevistas, fotografías de Pola, Cd’s de diferentes estilos 
musicales y un pequeño cuaderno en el que el profesor estaba 
escribiendo un ensayo : 
 
El poder de la música : aquellas canciones. 
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Apola Calíope ( alias Pola), 32 años. Mujer. Licenciada en Bellas 
Artes. 
 
Acudió a la consulta, diciendo que había canciones que la 
dominaban y la obligaban a hacer cosas. El profesor, había 
subrayado la frase : las canciones me poseen. Tras derivarla a un 
psiquiatra amigo, la paciente volvió a visitarlo con un diagnóstico 
de normalidad y una efusiva recomendación de su colega 
para que prestara atención al caso. 
 
El primer día de sesión ,Pola le explicó al profesor que si 
escuchaba Love is in the air, se enamoraba de quien ella eligiera 
, en sentido bidireccional. Lo hacía “conectándose” con la 
canción. ¿Love is in the air? 
 
A Seren le impactó aquella mujer y su extraña locura e, incluso, 
sintió compasión por la muchacha de ojos castaños y tristes 
pero… la investigación de Celestino Ceres y sus primeras 
conclusiones le dejaron estupefacto: el profesor explicaba 
detalladamente los factores neurológicos que podían favorecer 
esa extraña transmisión de energía y describía varias pruebas 
empíricas en las que Pola, con Love is in the air, consiguió actuar 
de Cupido de forma dirigida. La comprobación de más de 25 
enamoramientos intencionados, confirmaron que Pola era 
especial. 
 
El problema, según consignaba el erudito, residía en que Pola no 
sabía que canciones la poseían, cuales activaban sus poderes 
especiales y, tampoco, en qué consistían esos poderes. Love is 
in the air, había sido un hallazgo fortuito y sólo se había 
producido otra posesión con “You are the sunshine of my life” , 
canción que hacía que Pola brillara y repartiera luz. El profesor 
describía profusamente el “estado de paz” que se sentía si se 
estaba cerca de Pola cuando irradiaba la luz… En este punto de 
la lectura, Seren ya empezaba a sospechar que el eminente 
Profesor Celestino Ceres estaba tan loco como la tal Pola. 
 
¿Qué una canción te posee ¿ ¿Qué tontería era esa? 
 
¿Amor?, ¿Luz?, ¿Paz?… 
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Estuvo a punto de abandonar el expediente pero la curiosidad 
pudo con él y se llevó toda la documentación a su casa para 
continuar con la investigación. 
El profesor , con una fe absoluta hacia Pola, ideó un sistema para 
identificar las canciones que funcionaban y las que no. Durante 
meses, escucharon canciones. 
 
Miles, millones de canciones. 
 
No hicieron grandes avances y sólo consiguieron identificar que 
con Think, Pola podía desparecer , si conectaba justo en el 
momento en el que la canción atacaba el estribillo del Freedom. 
 
¿Desaparecer? 
 
Se hizo de día y se preparó para asistir a la reunión de la 
Brigada, cuando sintió el click serendípico : “Rolling Stones”. En 
la última entrada del ensayo del profesor describía una sesión 
con canciones del grupo para la siguiente sesión con Pola. No 
había fecha consignada y no sabía si se había producido, pero 
pensó en comprobar unos detalles… 
 
Pasó por la consulta del profesor y pidió la cinta de vídeo de 
seguridad del edificio. Después, entró en la sala donde se hacían 
las sesiones y miró el anticuado reproductor de CD’s. La funda 
que había sobre el aparato, era de uno de los trabajos de los 
Rolling : Let it Bleed. La pista en la que se había parado era la 
número 7, por lo que supuso que era la número 6 la última 
canción que habían escuchado entera. Miró la carátula del CD y 
apuntó el título: Midnight Rambler. 
 
Ya en su despacho, visionó la cinta y vio la figura de Pola 
adentrándose en el ascensor. La hora de entrada de la mujer y la 
supuesta hora de la muerte del profesor parecían coincidir. 
Tecleó en su ordenador el título de la canción de los Rolling y 
descubrió que explicaba la historia de un asesino, el 
estrangulador de Boston… 
 
Y entonces… casi pudo ver a Pola, estirándose en el diván y 
colocándose los auriculares. Al profesor pasando las canciones, 
con el mando a distancia, mientras ella negaba con la cabeza y, 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 90 

finalmente, el cambio en la rigidez de su cuerpo cuando Midnight 
Rambler empezó a sonar, la mirada brillante y febril, aquella 
extraña sonrisa en la cara de Pola…  
 
El profesor Cecilio Ceres, muriéndose mientras la canción le iba 
taladrando el cerebro y a Pola la poseía la canción y la conectaba 
con la muerte. 
 
Era ella. Se lo decía el click. 
 
La detención fue rápida y limpia. Interrogó a Pola para saber 
cómo había asesinado al profesor, pero la chica se limitó a decirle 
que las canciones la poseían y que ella no sabía ni qué canción 
lo haría ni que es lo que pasaría si encontraban una con la que 
conectara. Lloró por el profesor y confesó que había sido ella la 
culpable de su muerte. Le pidió que la ayudara, le rogó que 
buscara a alguien que pudiera solucionar su problema pero 
Seren, tras obtener la confesión le dijo que intentaría interceder 
para que la internaran en un centro psiquiátrico. Fue ese el 
momento en que Pola pareció rehacerse . Dejó de llorar y su 
mirada se endureció y le preguntó, directamente, si Seren la 
creía. Y , él, incapaz de mentir ante el escrutinio de esos ojos , le 
dijo la verdad : Pola, creo que no estás bien. Las canciones no 
pueden poseerte. Necesitas ayuda. 
 
Fue la última vez que vio a Pola. 
 
Tras acabar el informe y el papeleo, Seren se dirigía hacia los 
calabozos para hablar con ella antes de ser llevada ante el juez , 
cuando oyó a uno de los Agentes comentar que “había dejado 
que la chica de los ojos marrones se quedará el iPod”. 
 
Click. 
 
¿Pola con acceso a las canciones? 
 
Corrió hacia la celda. 
 
El iPod estaba en el suelo y allí no había nadie. 
 
Nadie. 
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Tembló al recoger el reproductor de mp3 y se estremeció al 
ponerse los auriculares: la potente voz de Aretha Franklin 
cantando Think, reverberó en sus oídos. 
 
Freedom. 
………………………………………….. 
Think 
http://www.youtube.com/watch?v=wItVG_w1W2U 
B.S.O El caso de Apola Calíope 
http://open.spotify.com/user/bypils/playlist/0JRUIXSh2GSioTpY5k
IbrU 
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Sala RE. 
 
- ¿Es su primera vez? 
 
- ¿Mi primera vez? ¿De qué?- miré a mi alrededor y vi que estaba 
en una gran sala de espera. A derecha e izquierda se ubicaban 
filas de mullidas sillas blancas, configurando un pasillo que se 
perdía en el infinito. Al inicio de la fila había una pequeña mesa 
también blanca, a modo de recepción y tras la mesa, estaba 
sentada la mujer que me hablaba. 
 
- Veo que es la primera vez. No se preocupe, esto es muy 
sencillo: se sienta en una de las plazas vacías yespera que lo 
llamen para entrar en la “Sala Re”.- me sonrió dulcemente y por 
un momento, creí que estaba viendo a mi vieja profesora de 
Literatura- Si lo desea, puede hacerlo en la silla número 22. Está 
libre. 
 
Dirigí mi mirada hacia la numeración de las sillas y me sobresalté 
al comprobar que en la número 23 estaba sentada mi vecina, la 
anciana señora que vivía en la quinta planta del edificio. 
 
- Oiga, pero..¿Dónde estoy exactamente?-le pregunté a mi 
profesora , ya seguro que era ella . 
 
- Bueno, no me gusta decirlo así, de sopetón, pero … ¿no te 
acuerdas de nada, hijo?. Le respondí negativamente y la animé a 
continuar .- Errr, te diría que ” has traspasado y que estas en 
tránsito para pasar por la “Sala Re” pero , viendo que estás tan 
confuso, mejor te lo digo directamente : hace dos minutos y 
treinta y cuatro segundos que has fallecido. Te has muerto, 
vamos. 
 
- No. 
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- Sí, Sí- Me señaló un lugar a mi espalda con la mano y se 
removió en su silla con impaciencia- Y te agradecería que 
ocuparas tu plaza en la silla número 22… Me estás formando una 
cola larguísima, querido. 
 
Me dirigí a la silla nº 22 y me senté. Estaba asustado. 
Aterrorizado …pero, a la vez, me embargaba un sentimiento de 
certeza: estaba en el lugar correcto, en el que tenía que estar.  
 
Aún me estaba reponiendo de la noticia de mi muerte cuando mi 
vecina, sentada en la silla nº 23, se giró hacia mí. 
 
- Quería decirte cuanto lo siento. No sé qué pudo pasar , algo se 
aflojó y …! Mira que desgracia!. ¿Te dolió mucho?.¡Pobrecillo!. 
De verdad que lo siento. 
 
- ¿Usted sabe lo que me ha pasado?- le pregunté . Por fin , 
alguien que me diría qué hacía allí, en aquel pasillo blanco e 
infinito. 
- ¿No lo sabes?. ¡Uy!¡Qué apuro tener que explicártelo yo!. Como 
cada mañana, salí a regar mis macetas de geranios. Cuando 
llegué a la tercera, esa tan bonita con los barquitos pintados a 
mano, y empecé a regar, oí un crujido y vi como la ,maceta se 
precipitaba hacia la calle… Y justo en ese momento, salías tú 
por el portal de casa. 
 
- ¿Me está diciendo que he muerto porque se me ha caído una 
maceta de geranios en la cabeza? 
 
- Sí. Y no sabes cuánto lo siento. 
 
Fue en ese mismo instante cuando me di cuenta que , realmente, 
estaba muerto. La extraña ausencia de sentimientos era una de 
las señales más evidentes. Dejé de tener miedo. 
 
Estaba muerto. Vale . 
 
Y siguiendo una secuencia lógica, mi vecina también lo debía 
estar. Estaba sentada en la silla número 23… 
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- No se preocupe, no ha sido culpa suya. A veces las cosas 
pasan pero… ¿y usted? ¿Qué está haciendo aquí, hablando 
conmigo?…¿Está muerta? 
 
- Calla, calla. ¡Qué humor tienes! – me respondió, riéndose a 
carcajadas- ¿Cómo voy a estar? ¡Pues muerta, claro! . Uno se 
muere cuando se cae desde el quinto piso a la calle. Me asomé a 
ver qué había pasado y te ví, allí en el suelo, todo espachurradito 
y con la maceta hecha añicos encima de tu cara y al inclinarme 
un poco más, me caí detrás del geranio. Me han dicho que quedé 
muy bien porque me hiciste de colchoneta…pero …me dio un 
paro cardíaco mientras me precipitaba al vacío y ya me estrellé” 
traspasada”… 
 
- Vaya, lo siento. Yo no me acuerdo de nada. ¿Y qué es eso de la 
“Sala Re”?. En la entrada no me han explicado nada. 
 
- ¿Es tu primera vez? 
 
- Supongo que sí- contesté ya un poco harto de que me 
preguntaran si era la primera vez que me moría. 
 
- Pues mejor que veas tú mismo lo que pasa. Si nadie te lo ha 
explicado y no te acuerdas de nada, es que debe ser así. 
 
Iba a responderle pero una voz con matices celestiales, 
pronunció mi nombre por megafonía : Era mi turno . Me despedí 
de mi vecina que me deseó suerte y me dirigí hacia la puerta de 
la Sala . Como era de esperar, también era blanca pero tenía un 
rótulo en azul celeste con la palabra “RE”. La abrí y , de repente, 
la oscuridad de absorbió. 
 
La atmósfera cambió y la ingravidez tomó el control de mi cuerpo. 
Por un momento, pensé que me había  tocado el infierno pero, 
entonces, mis oídos detectaron un sonido que me reconfortó. 
Tum, Tum, Tum… 
 
Estaba oyendo el latido de un corazón …Dejé que mi cuerpo 
flotara y se adaptara al espacio. Era un lugar pequeño y húmedo, 
caliente y abrigado. Armonioso. Tum, Tum, tum… 
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Los latidos se empezaron a acelerar y la cómoda cueva en la que 
habitaba empezó a menguar por momentos. Lo hacía a 
intervalos: se contraía y se dilataba, se contraría y se dilataba. 
Sentí que me iba deslizando por un túnel estrecho y a cada 
contracción, mi cuerpo se propulsionaba hacia adelante, hacia… 
Sólo hubiese faltado oír la voz del médico, anunciando a los 
padres el nacimiento de un niño hermoso y sano, para haber 
culminado aquel sueño pero, gracias a Dios, me desperté. 
 
¿Qué había sido eso? ¿Una pesadilla?… ¡Había parecido tan 
real!… Mi propia muerte, mi reencarnación con parto incluido… 
 
Me levanté de la cama y me preparé un café. Sentía la extraña 
inquietud que me había dejado aquella experiencia y, sobre todo, 
una sensación de advertencia . La alarma que parecía sonar en 
mi mente era tan intensa que decidí ir a trabajar en coche. Si 
aquel había sido un sueño premonitorio, mejor tomar medidas 
preventivas … 
 
Cuando circulaba por la calzada, por delante del portal de mi 
casa, oí un estruendo que me sobresaltó. 
 
Una maceta de geranios , pintada con barquitos de colores, se 
había estrellado contra el suelo. Sonreí inmensamente aliviado y 
me felicité por haber hecho caso a mi intuición . 
 
Para ser mi primera vez en esto de los sueños premonitorios, 
había sabido actuar con calma e inteligencia… Silbando, me puse 
en marcha de nuevo, cuando vi a mi vecina asomándose al 
balcón, mirando su maceta hecha añicos. 
 
¡No¡, ¡No¡ 
 
Un segundo impacto me dejó helado. Delante de mis ojos , 
aquella simpática señora del quinto, yacía en una posición 
imposible, en la acera, cerca de los geranios destrozados… 
 
Mi sentimiento de culpa es inmenso…Y ya sólo me salva de la 
locura pensar que estará, sentada en la Silla nº 22, esperando su 
paso a la “Sala Re”. 
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La Espera. 
 
Esperando… 
 
Llevo días dándole vueltas a esto de “La Espera” y no aparece 
nada, concreto, a lo que atacar. Varias ideas se han ido 
arremolinando en mi cerebro pero, solo hacían eso, arremolinarse 
Cuando tienes “una idea de esas” (que tú crees magnífica), te 
permite explayarte y gozar al hacerlo. Es como una melodía fácil 
y agradable: te salen las palabras, sencillamente, y lo que 
escribes, te hace sentir satisfecho pero… está claro que no estoy 
en una de esas fases… 
 
Las ideas siguen atropellándose, las unas a las otras, chocando y 
enredándose y configurando argumentos que solo entendería 
yo…Van locas, sin dirección…Nada me parece lo suficientemente 
apetecible para esta Semana6 del Grupo de Escritura. 
 
He leído algunos artículos en Internet sobre “El Bloqueo del 
escritor” y he seguido casi todas las pautas para superarlo: he 
intentado estar siempre alerta y trabajando , he intentado beber 
de otras fuentes ( he mirado fotos, he leído otros blogs, he 
paseado por las calles, me he relajado, he puesto música, me he 
impuesto rutinas…) pero no he conseguido que esa palabra 
mágica -la primera , la que desencadena el resto- aparezca en la 
pantalla de mi ordenador pero… en una de esas búsquedas e 
investigando “La Espera” me he encontrado con algo que creo 
que debo compartir con todos vosotros. 
 
He descubierto que existe “El Esperador Profesional”. 
 
No es una broma. 
 
Es un grupo organizado de personas especiales que se dedica a 
“esperar” profesionalmente. He dedicado muchas horas de 
investigación y he movido contactos importantes para poder 
conocer a uno de ellos. Es muy difícil acceder al grupo si no 
tienes una recomendación personal pero, finalmente, y como -
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favor – de- un- favor- por –otro- favor –de- un- amigo- de-un -
amigo –de- mi- primo , el Esperador Profesional me ha visitado 
esta mañana . 
 
He abierto la puerta a un hombre, de unos treinta y cinco años. 
Aspecto cuidado pero anodino. Podría ser un vecino o cualquiera 
de las personas con las que me tropiezo en el autobús. Me 
esperaba algo más espectacular. No sé yo: Un tío con una capa 
roja y un escudo con las letras EP bordadas en el centro y sí, 
confieso que en mis fabulaciones, he pensado que volaría pero… 
el hombrecillo era normal. Totalmente normal. La única 
característica remarcable era la extraña mochila que colgaba de 
su espalda. 
 
-Hola, Soy el Esperador Profesional. ¿Es Usted Bypils?- me ha 
saludado, tendiéndome la mano. 
 
-Hola, Esperador. Sí, yo soy Bypils y lo estaba esperando. 
¿Quiere pasar?- lo he invitado a sentarse en el sofá. –Siéntese, 
por favor. 
 
Con un movimiento fluido, el hombre ha sacado la mochila del 
hombro, la ha agitado en sentido vertical y he visto cómo se 
desplegaba, automáticamente, una confortable silla que ha 
plantado en el centro de mi salón. Ante mi mirada sorprendida, 
me ha explicado que los Esperadores Profesionales tienen su 
propia silla reglamentaria y que sólo pueden esperar en ellas. 
Acto seguido se ha sentado y me ha preguntado con una voz 
serena y paciente: ¿Qué es lo que está esperando? 
 
-Espero a la inspiración- le he respondido esperanzada. 
 
Se ha levantado de su silla reglamentaria y ha vuelto a plegarla: -
Lo siento. Yo soy un Esperador Físico y Ud. necesita un 
Esperador Espiritual. 
 
-¿Espiritual?? – Mi frustración debe haber sido tan palpable que 
el hombre se ha compadecido de mí y me ha dedicado unos 
minutos a explicarme cómo funcionan los Esperadores 
Profesionales.  
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“Para ser un Esperador Profesional, se deben cumplir tres 
requisitos:  
 

1) Disponer de todo el tiempo del mundo. 
 
2) Poseer un gran autocontrol sobre las emociones y las 

sensaciones. 
 
3)  Tener una paciencia infinita para asumir la desesperación. 
 

Al igual que en otras profesiones, a los candidatos se les somete 
a exámenes exhaustivos para verificar estas características 
imprescindibles y si son confirmadas, se expide un certificado de 
“Personalidad Apta Para Esperador” (PAPE). 
 
Con la obtención del PAPE, se pasa a la segunda fase. En este 
período, el Esperador elige su especialización. Se puede optar a 
dos tipos de “espera”: 1) la física y 2) la espiritual. 
 
Los que eligen la tipología física son entrenados para esperar a 
alguien en un lugar concreto, para esperar un mensaje (email, 
teléfono, correo) o para formar parte de una cola. Saben controlar 
las fases de la espera de una forma magistral. Superan la leve 
irritación de los largos tiempos de inmovilidad y controlan que 
ésta crezca hasta convertirse en desesperación cuando los 
tiempos de espera se alargan considerablemente. 
 
Los servicios del Esperador Profesional Físico son muy 
solicitados por aquellos a los que la espera los paraliza y bloquea 
cualquier tipo de actividad. Estos profesionales, evitan que los 
que no posean sus habilidades, se desesperen, esperando… 
Se les requiere para conciertos y citas con Organismos Oficiales. 
Hay quien los deja delante de su dispositivo , de su buzón, en 
una sala…para que esperen la recepción de un mensaje, de una 
citación judicial, el resultado de un examen, o la recepción de una 
carta de una editorial con la respuesta al envío de un 
manuscrito…Ellos esperan y permiten que el cliente pueda seguir 
adelante con su vida, sin paralizarla por tener que esperar. 
 
El Esperador Profesional Espiritual tiene una misión más 
compleja. Si se elige esta especialización es necesario pasar por 
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un segundo examen que confirme que se tienen habilidades de 
detección espirituales.  
 
El que espera a la inspiración o al amor, debe saber detectar, el 
momento exacto en el que llega para comunicárselo a su cliente. 
No se sabe qué es lo que les confiere esta habilidad pero son 
capaces de avisar al cliente del momento concreto en que llegará 
lo que esperan, para que puedan situarse en el lugar correcto y 
esperarlo, sin desesperarse. 
 
En estos momentos solo hay tres Esperadores Espirituales en 
activo. Hay muy pocas personas en el planeta que puedan 
detectar que se acerca el amor de tu vida, por ejemplo. O la 
inspiración. O la felicidad… 
 
O la muerte. 
 
De estos tres, sólo hay uno libre en estos momentos. Los otros 
dos ya han sido contratados: uno, por un anciano magnate 
empresarial que quiere saber cuándo va a morir para cambiar su 
testamento y lleva en ello quince años sin que la muerte se digne 
aparecer por su casa y el otro, trabaja con contrato fijo para una 
importante cantante del momento. La Diva ( el nombre de los 
clientes es confidencial), nunca pierde sus momentos de 
inspiración (ponerse trozos de carne como ropa, ensangrentarse, 
vestirse con cintas policiales…) y desde que El Esperador espera 
por ella, su fama ha ido creciendo exponencialmente. 
 
Si quieres contratar al que está libre, te debes dar prisa. Corre el 
rumor que una actriz de Hollywood que lleva esperando muchos 
años al amor de su vida, le quiere hacer una oferta.” 
 
Se ha marchado a toda prisa. Justin Bieber está en la ciudad y le 
llueven las ofertas para esperar en la cola de entrada al Auditorio 
pero… me ha dejado el e-mail del Esperador Profesional 
Espiritual disponible. 
 
Tristemente, la actriz famosa se me ha adelantado…Seguiré 
esperando que llegue la inspiración por las vías habituales. 
 
Esperando estoy… 
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Bonga. 
 
La soledad pesa . 
 
Bonga lo había descubierto recientemente y estaba intentando 
adaptarse a su nueva situación. Cuando él la repudió, al más 
puro estilo del clásico macho dominante, ella supo que se 
quedaba sola. Las otras, aquellas con las que lo compartía, ni se 
habían inmutado al conocer su expulsión. Había dejado de ser 
fértil después de tener a su único retoño y él había dejado de 
reclamarla .Bonga debía haber aceptado las normas del grupo 
pero, inexplicablemente, había desarrollado una conducta 
agresiva que no pudo controlar. 
 
Y se había quedado sola. 
 
Sólo le habían concedido unos preciosos instantes para abrazar a 
su pequeño…La tibieza de su cuerpo la reconfortó y le dio la 
fuerza suficiente para caminar, sin volver la vista atrás. Y caminó, 
sin descanso, alejándose de todos. 
 
Nadie la había preparado para soportar esa losa aplastante de 
vacío y…de silencio. 
 
Lo que más pesaba a Bonga, lo que la hacía doblegarse y 
caminar con la cabeza gacha, era la ausencia de los gritos 
infantiles, de los gruñidos de los adultos… 
 
El silencio, los silencios. 
 
Encontró un lugar en el que instalarse. En los primeros tiempos, 
sobrevivir en su nuevo espacio, había sido su único objetivo. La 
soledad se paseaba de refilón y el peso, parecía ser más liviano 
pero cuando ya pudo organizar sus rutinas , se le hizo evidente 
que él la había castigado con la peor de las penas . 
 
Aquello pesaba y su cuerpo se encorvaba más y más, cómo si 
aquella soledad estuviera adherida a su espalda, hundiendo su 
columna vertebral. 
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En una de sus salidas para recoger fruta y semillas conoció a 
Kunga, otra excluida. Mientras Bonga se replegaba en sí misma, 
Kunga caminaba erguida, majestuosa. Un día, mientras se 
relamían degustando miel de un panal recién descubierto, Kunga 
habló a Bonga de su mascota. Desde que la tenía, el peso de 
su exclusión era más ligero, su aspecto era lustroso, su pelo 
brillante. Se sentía más alegre. 
 
Bonga miró a Kunga y lo que vio en sus ojos la convenció. 
 
Iba a comprar una mascota. Para que le hiciera compañía. Para 
que la ayudara a transportar aquella piedra pesada que le oprimía 
el alma. 
 
El encargado de la tienda, le sonrió, mostrando una gran cantidad 
de dientes y encías, mientras le preguntaba qué tipo de animal 
necesitaba. Bonga le respondió que quería compañía y, por lo 
tanto, requería de una mascota afectuosa y sociable pero esa 
respuesta no fue suficiente y tuvo que contestar a todas las 
preguntas necesarias para encontrar su animal perfecto. 
 
No había pensado si quería macho o hembra que fue la primera 
cuestión a la que tuvo que enfrentarse. Las hembras podían 
quedarse preñadas, tenían épocas de celo y la menstruación así 
que Bonga pensó en descartarlas pero el encargado le indicó que 
todos los animales disponibles estaban modificados 
genéticamente y tenían disponibles hembras sin actividad 
reproductiva. Si deseaba cruzar razas o dedicarse a la cría, 
también disponían de hembras fértiles. Finalmente, un poco 
resentida por el comportamiento de sus compañeras de la familia, 
Bonga se decidió por un macho.  
 
Una vez seleccionado el sexo, tuvo que escoger las habilidades 
físicas: se decantó por una fuerza y tamaño medio que ella 
pudiera dominar aunque le aseguraron que con la modificación 
genética habían conseguido que todos los ejemplares fueran 
dóciles. El color no le pareció importante y contestó que le era 
indiferente. 
 
Cuando llegaron al punto de las habilidades, la elección se hizo 
un poco más compleja. Para cada “soledad”, había un estilo de 
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“compañía”. Bonga tenía que optar entre animales pasivos o 
activos. Los pasivos eran sumisos y afectuosos.  
 
Los activos ofrecían la posibilidad del debate y la sorpresa. Pensó 
que era mejor uno activo: para poder conversar, jugar, pasear,… 
 
Tras consignar todos los requerimientos de Bonga, el encargado 
de la tienda de Animales de Compañía se dirigió al almacén. 
Encontró un espécimen perfecto: tendría unos veinticinco años, 
músculos definidos y un tamaño medio. Su piel era muy blanca y 
el poco pelo que tenía era muy rubio pero la clienta no le daba 
importancia al color, así que pensó que podía ser viable. Miró su 
etiqueta clasificatoria y vio que era uno de los más activos que 
tenían disponibles en la tienda. Su nombre era Paco. 
 
El animal humano lo miraba desde su jaula, sonriéndole y 
haciéndole gestos con la mano. Siempre que se acercaba a ellos 
para llevarlos ante el cliente, se hacía la misma pregunta: ¿Cómo 
aquella especie había podido llegar a dominar el mundo? No 
tenían pelo recubriendo su cuerpo, no podían moverse por las 
ramas de los árboles, comían alimentos cocinados por 
combustión… ¿Y hubo un tiempo en que los simios eran el 
escalafón inferior y aquellos hombres, los amos del planeta? Si 
no fuera por todas las pruebas empíricas que lo confirmaban, 
nunca hubiese creído que aquella especie endeble pudiera haber 
dominado a la suya pero tras la Era del Meteorito, la aniquilación 
de la raza humana casi había sido total. 
 
Los simios habían podido aguantar las radiaciones cutáneas 
gracias al fuerte vello que recubría su piel y su habilidad para vivir 
en las copas de los árboles y comer sus frutos los habían hecho 
sobrevivir a las corrientes de líquidos tóxicos que arrasaban la 
superficie del planeta. 
 
Se acercó a la jaula del hombre: era un buen ejemplar y podía ser 
una opción para su clienta. Abrió el candado y cogió la cadena 
que rodeaba el cuello de Paco para llevarlo hasta el mostrador de 
atención al público. Bonga lo examinó con atención. La piel, sin 
pelo, era muy suave. El humano parecía disfrutar con las caricias 
que ella le prodigaba y sonrió con deleite cuando ella lo llamó por 
su nombre: ¡Paco, bonito! 
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Era muy pálido y poco robusto pero a Bonga le gustó desde el 
primer momento así que tras completar la transacción, salió de la 
tienda de Animales de Compañía con su humano bien atado y 
caminando a su lado. 
 
Había comprado algo más que una mascota .Acababa de adquirir 
la ilusión de que Paco le hiciera compañía y que el peso terrible 
que le iba hundiendo el corazón, se hiciera más ligero y sólo le 
hiciera cosquillas. 
 
Paco le sonrió y Bonga sintió que había acertado…Y con esa 
sensación de esperanza, se dirigió, cadena en mano, al centro 
estético de bonobos para su sesión semanal de despiojamiento. 
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Fuera de contexto. 
 
Fuera de contexto : Asesinato 
Las manos teñidas de rojo…Abro el grifo y las paso por agua fría. 
Me da asco sentirlas tan pringadas y sé que, debo continuar con 
mi tarea y que se volverán a llenar de rastros del color de la 
sangre…Elcuchillo que creía afilado, empieza a fallar y, ahora, 
me cuesta más asestar esos tajos certeros. Debo trocear la carne 
que siento suave y blanda bajo mis manos. El cuchillo se me 
traba. ¿Será un tendón? ¿O habré llegado ya al hueso?… Hundo 
la hoja un poco más…Oigo un ruido. La puerta. No. Es la de la 
casa de al lado. Eso me saca de mi obcecación. Debo darme 
prisa y dejar el escenario del crimen, limpio como una patena. 
Cuando él llegue, me debe encontrar con mi look de estar- por- 
casa-divina, mi delantal y sin este aspecto de desquiciada que 
ahora mismo, veo reflejado en la ventana de la cocina. La única 
razón por la que he hecho esta atrocidad , es porque lo quiero. 
Definitivamente, el amor me ha vuelto loca. 
 
En contexto : Un Estofado de Ternera 
Cuando él llega a casa y abre la puerta, le llega un suave aroma 
a estofado . ¿Estofado? Imposible. Es vegetariana ( perdón , 
vegetariana ovoláctea) y odia cocinar cualquier alimento de lo 
que ella llama “cadáver de animal”. Desde que viven juntos, hoy 
hace ya dos años, nunca la ha visto ni tan siquiera tocar el filetito 
que se compra para , de vez en cuando, darse una alegría 
carnívora. Ya se ha acostumbrado a comer verduras, arroces y 
tofús en casa y carne roja, sangrante, cuando está fuera de ella. 
Cuando la oye decir: ¡Feliz Aniversario!, entiende el sacrificio que 
ella ha hecho por él … 
Esta noche,cenará un buen estofado de ternera… 
 
Fuera de contexto : Sexo Voyeur 
La estaba examinando atentamente. Los signos delataban que 
era un buen momento para intentarlo. Su sexo estaba hinchado y 
brillante y se abría , sin recelos. Sí, definitivamente parecía el 
mejor momento para tener descendencia. Dejó que el macho la 
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cortejara. No podía permitir que fuera una acción violenta, nunca 
funcionaba…Debía dejar que él la mimara un poco y que le 
mostrara su miembro dispuesto, aunque se acabaran de conocer. 
Aquel macho era bueno. Había conseguido éxitos muy 
importantes con sus clientas y había muchas de sus versiones , 
en diminuto, correteando por aquellos prados. 
 
Se sentía un poco voyeur pero… ese era su trabajo. La hembra 
se preparó para ser cubierta y el semental, inició el movimiento y 
la monta. Era brioso como sólo pueden ser los jóvenes y estaba 
nervioso… 
 
En contexto : Monta de caballos pura raza 
No le gustaba nada aquella parte y había confiado en que supiera 
guiar su pene en el camino correcto pero, los movimientos de la 
yegua, le indicaban que el pura sangre se había desviado.  
 
Necesitaba ayuda. 
 
Se puso los guantes y con paso cauteloso , se acercó a los 
caballos. 
 
Era el veterinario responsable del programa “Cubriciones a 
terceros: monta natural”. El negocio iba muy bien. La empresa se 
había especializado en Yeguada de la Cartuja… 
 
(*)Precio por yegua cubierta : 650,00 euros. (IVA no incluido) En 
general, el número mínimo de yeguas por semental será entre 
DOCE y QUINCE. No obstante, el número total se determinará en 
función de la duración de la parada, y de los propios sementales. 
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Cupido's Killer  
 
No me lo puedo creer… 
Primero, he oído aquel extraño aleteo. Raro,muy raro, teniendo 
en cuenta que estoy encerrada en un despacho minúsculo, en el 
que no hay ventanas. Pero me ha pasado lo mismo que en las 
películas : cuando me giraba o levantaba la cabeza para mirar de 
donde procedía aquel sonido, el silencio eraabsoluto. A la que 
dirigía mi mirada a la pantalla del ordenador, ya estaba allí: flop, 
flop, flop… 
 
“Mira, es lunes y estás muy estresada” eso es lo que he pensado, 
dándome ánimos a mí misma ( algo que ya viene siendo habitual 
en los últimos tiempos) pero, entonces, cuando ya estaba más 
calmada y centrada en aquel listado de costes, me cae una 
plumita blanca en el teclado. 
 
Como está feo eso de decir tacos, no voy a volver a reproducir el 
¡Joder! que me ha salido del alma. 
 
¿Qué hace un pajarito blanco en mi despacho?- esto ya me lo he 
preguntado con un tono infantil y estúpido. Incrédulo…Y con un 
poco de susto porque , inmediatamente me ha asaltado la idea de 
que fuera una paloma y yo, les tengo terror a esas aves… 
Dejémoslo en un trauma infantil , que arrastro desde que mi 
abuelo me hacía poner, en medio de la Plaza Cataluña, con los 
brazos abiertos , llenas las manos de alpiste… Aquellos pájaros 
hambrientos, se lanzaban sobre mí. A lo bruto. 
Despiadadamente…Por lo menos, es así como yo lo recuerdo. 
 
Cuando me he atrevido a mirar hacia arriba, lo que he visto me 
ha dejado paralizada. Un niño, de ricitos rubios y mejillas 
sonrosadas, tirando a gordito ( se le hacían esas arruguitas tan 
graciosas en las rodillas) y…con un par de alas, de plumas 
blancas, sobresaliendo de su espalda. Estaba sentado en el 
aparato de aire acondicionado, y agarrado a los conductos, como 
si fuera a caerse. 
 
Tras procesar esta información, “ niño gordo con alas, sentado en 
mi aparato de aire acondicionado”, he mirado al niño con 
atención, he observado que llevaba un arco en la mano y aunque 
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no he visto ni una sola flecha, me ha parecido que podía ser 
peligroso. He decidido gritar con todas mis fuerzas pero, cuando 
ya iba a dejar que el aire rasgara mis cuerdas vocales, el niño me 
ha hecho una señal con la mano, poniéndose un dedo en la boca. 
Y supongo que por el hecho de que es un “niño” , he cerrado la 
boca. 
 
¡Una broma! ¡Claro! Yo que soy la anti San Valentín de la oficina, 
la que celebra el día de los No Enamorados desde que me dejó 
aquel cabrón , soy la víctima de una bromita del Día de Marras.  
 
¿Una cámara oculta? 
 
Cuando miro al nene, pienso que se han pasado tres pueblos. 
¡Angelito!. ¿Cómo se han atrevido a colocarlo ahí? ¿Y si se cae?. 
Este último pensamiento me ha permitido salir del estado de 
estupor que he sentido , al descubrir a un querubín ubicado en mi 
pared, y me he dirigido hacia él, dispuesta a socorrerlo. ¡Qué 
bestias, por Dios!. Estoy segura que es culpa de Martínez , el 
capullo graciosillo de contabilidad. 
 
-Hola, cariño. No te asustes, te ayudaré a bajar de ahí. 
 
-No me toques, humana. Ni te atrevas. Soy Cupido, ¿Acaso no 
me has reconocido? 
 
-Venga, precioso. Vamos a bajar, que la broma ya se ha 
acabado. 
 
-No puedo bajar. Estoy herido…Creo que me estoy muriendo. 
 
-¿Herido? No me asustes. Voy a llamar al 061. No! a los 
Bomberos o …mejor a la Policía. Este Martínez ha ido demasiado 
lejos. 
 
-No podrán hacer nada. Nadie puede hacer nada. Esto se 
acaba,lo noto. 
 
-No digas tonterías. Dame la mano y yo… 
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Entonces, otro flop, flop, flop y el niño, gordito y sonrosado, se 
mueve torpemente, moviendo sus alas con dificultad. Le veo el 
culete y los rizos de su pelo y…una flecha clavada en su espalda. 
Da un giro antinatural y deja de hacer flop para hacer plof. 
 
Cae en la mesa de mi despacho, boca abajo, en una posición anti 
natural que me da miedo. 
 
-No te preocupes por mí. Parece más de lo que es y supongo que 
a un ser humano le impacta más que a nosotros. Además, se les 
ocurrió darme esta forma de niño gordinflón que os deja 
arrobados. 
 
-Pero… 
 
-De verdad, estoy bien. Ha sido el maldito espíritu comercial, que 
me ha pillado desprevenido. 
 
-¿El espíritu comercial, dices?- A estas alturas, estar hablando 
con un niño, con alas de ángel que dice ser Cupido y que está 
espachurrado en mi mesa, con una flecha clavada en su espalda, 
no me produce extrañeza. Charlo con él, como si tal cosa. Es 
raro, lo sé. Ya lo he dicho antes. 
 
-Sí. Es un tipo que lleva una capa negra .Se me ha copiado el 
arma, el muy idiota. 
 
-¡Eh! No digas palabrotas…er..niño. 
 
-Lo reconocerás porque lleva bordados de diferentes anagramas 
en la capa : VISA, El Corte Inglés, el símbolo del dólar, vales 
regalo. Está patrocinado y le han proporcionado más recursos.  
 
Me ha pillado desprevenido. 
 
- Ya. Y… ¿Qué se supone que debo hacer yo con un niño- vi que 
me torcía el gesto-perdona, con un Cupido muerto en mi mesa? 
 
- Nada. Nadie me verá. Me sacas la flecha y me desintegraré. Ya 
está. 
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- En todas las pelis que he visto, sacar una flecha es lo último que 
se debe hacer. Desgarra la carne. No voy a hacer eso. 
 
- Confía en mí. Soy Cupido. ¿No me ves? 
 
Miro sus rizos y ese culete gracioso. Es lo único que le veo, 
puesto así, boca abajo. No sé porque, pero le creo. Justo yo, la 
más escéptica con eso del Día de San Valentín… 
 
- Vale. Te la sacaré. Pero…si te desintegras; desapareces y me 
lo crea o no, se supone que eres Cupido. Es una gran 
responsabilidad. 
 
- Me iré de aquí, a otro lugar que no conoces pero… volveré. No 
tengas ninguna duda. No olvides que el amor, nunca muere. 
Venga, quítame la flecha que puede entrar alguien y encontrarme 
aquí, con esta pinta y derrotado por el malvado “Espíritu 
Comercial”. 
 
- Lo haré- Cojo la flecha y cuando me dispongo a tirar , oigo su 
vocecilla. 
 
- Ah! Una cosa más… Lo siento pero, la última flecha que 
disparé… Espero que me perdones, humana. 
 
Y oigo eso del “perdón” y me quedo perpleja. 
 
Ya no hay flecha, ni niño muerto. 
 
Creo que me voy a pedir una baja por estrés. Estoy mal, muy 
mal. 
 
Llaman a la puerta. Veo que aún hay plumas blancas por la sala. 
Las recojo apresuradamente y le digo al que llama a mi puerta 
que puede pasar.Y ahí está Martínez, el de contabilidad, con cara 
de besugo y los ojos muy, muy brillantes. Sostiene un gran ramo 
de flores en su mano . Me lo entrega, junto con una postalita de 
un corazón ribeteado de blonda blanca. Horrorosa, por cierto. 
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- Siempre he querido decirte que me gustas y que me gustaría 
que fuéramos a tomar una copa, para conocernos mejor. O a 
cenar, si lo prefieres. 
 
Me quedo muda. Esto es peor que el niño gordinflón con la flecha 
en la espalda.No me lo puedo creer… 
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El edificio. 
 
Las nubes han desaparecido y el cielo está de un azul que casi 
es mórbido. Dan ganas de darle un mordisco… Decido que es un 
buen día para sacar el polvo del sillón de mimbre, airear los 
cojines ysentarme a leer en mi minúscula porción de jardín. 
 
Vivo en la casa de mi abuela. La heredé y la olvidé hasta… la 
crisis. Es curioso como mi crisis coincide con la crisis. Son 
tiempos, pues, de crisis total. La mía, se resume en un divorcio 
fulminante .Uno de esos en los que yo no me había enterado de 
que las cosas estaban en …crisis y cuando lo supe, ya era una 
petición de separación en toda regla, formal y con abogados de 
por medio. A mi incredulidad y estado de shock emocional, se le 
debía sumar que el nuevo amor del cabrón de mi ex, no era otra 
que mi amiga Lola. La buena de Lola, sí. Esa. 
 
En un plis-plas, me vi sin mi amor, sin mis amigos, sin mi vida 
y…sin mi casa. La crisis, esta vez no la mía, la del país) nos 
obligó a poner el piso en el que vivíamos a la venta a un precio 
que jamás habíamos imaginado por ridículo. Conseguimos pagar 
la hipoteca restante y punto. Ni un duro …Ah! Y encima, con la 
sensación que haber vendido había sido un milagro… 
 
Sin nada más que una mochila cargada a mis espaldas , con una 
depresión de caballo, me trasladé a la casa de la abuela. Me fui 
de la ciudad, a un pueblo a unos 40 kilómetros que había sido 
urbanizado casi en su totalidad…menos la parcela de mi abuela. 
Se negó a vender su casita vieja , con sus 70 metros de jardín . 
Eran tiempos en los que las cifras que le ofrecían daban vértigo, 
pero ella , que no. En unos años, se vio rodeada de bloques de 
pisos. Eso sí, muy modernos y con piscina. Bonicos, decía la 
abuela. 
 
Ahora, con la crisis, ningún promotor o constructor quiere esta 
parcela. 
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Aún no me he acostumbrado a vivir aquí. Ni a vivir sola. Es 
posible que me deba acostumbrar a vivir, en general pero…se me 
hace un mundo.  
 
Salgo lo justo , para ir al trabajo ( que aún conservo aunque haya 
estado de baja por depresión demasiado, demasiado tiempo) y 
después ,me encierro . En la casa de la 
abuela… 
 
Hoy, estoy animada y tras las tormentas de esta última semana, 
ha amanecido uno de esos días radiantes , de luz clara y 
temperatura agradable. Seguro que ha habido otros días como 
éste, pero mi tristeza me ha incapacitado para detectarlos. Hoy, 
lo veo. Es un avance. 
 
Salgo al jardín y me siento amenazada por los edificios que me 
rodean. En los laterales de mi parcela, se alzan dos paredes de 
hormigón gris. No veo ventanas, sólo cemento. Y en la parte 
frontal, un bloque con sus terrazas encaradas hacia mi jardín, me 
hacen sentir observada. No veo a nadie pero tengo la sensación 
de que estoy expuesta. La abuela, siempre actuaba como si allí 
no hubiese cambiado nada, y seguía regando sus rosales y 
cuidando su pequeño jardín…Decido fingir que estoy en un 
paraíso de aromas fragantes y tonos coloridos. Mientras hiervo el 
agua para mi té de canela, preparo el sillón de mimbre. 
 
No diría que me siento feliz pero si un poco mejor que hace unos 
meses… Me acomodo y acaricio la portada del libro. Doy un 
sorbito a la infusión, mientras alzo la vista y me quedo como 
encantada, mirando el bloque de pisos, con sus terrazas… 
 
En el 3º A vive una mujer de mediana edad. Yo también estoy en 
esa franja pero…soy más moderna. Su ropa es gris y sosa. 
Falditas a media rodilla y blusas de mercadillo, de estampados 
insulsos. La he visto un par de veces, en el mercado. Siempre me 
saluda educadamente. En estos momentos, la veo en su terraza, 
con los rulos puestos y una bata rosa holgada (apostaría que es 
guatiné) . Está tendiendo la ropa en un tendedero plegable que , 
después, esconde en un armario…Desaparece y oigo el sonido 
amortiguado de la aspiradora… Pienso en que hoy, día festivo, 
de sol radiante, aquella pobre ama de casa está trajinando en sus 
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labores domésticas, sin tiempo parar…Vuelve a salir y tiende otra 
tanda de ropa. 
 
Intento concentrarme en la lectura pero, la actividad de la vecina 
del 3ºA y los ruiditos que eso implica me distraen. Ahora, me 
llega una voz atenuada. ¿Una conversación? Miro, de nuevo, 
hacia el edificio. La vecina del 3ºA ha desaparecido y a la que 
oigo es a otra mujer. Está en un piso muy alto, yo diría que el 
Ático. Su terraza, ocupa toda la extensión del bloque. Su piso 
equivale al A, B y C, juntos…Está apoyada en la baranda 
decorada con terracota y plantas tipo cactus, con su preciosa 
melena larga y escalada, de color rubio intenso, expuesta al sol y 
una camiseta de tirantes que marca una preciosa figura. También 
he coincidido un par de veces con ella en la tienda de licores y 
vinos. Voy allí cuando me invitan a alguna cena .Ahora, cada vez 
son menos. Los amigos toman partido y parece que, de 
momento, no me escogen a mí pero, a los pocos que si me 
invitan ,me gusta obsequiarles con un buen vino.El tendero me 
explicó que la chica despampanante, tiene una reserva mensual 
de una caja de Champagne. Del francés y del caro. 
 
Debe estar hablando con su novio. O con sus amigas, para salir 
por ahí. Siempre va muy arreglada y con una actitud 
de…resolución. Cuando la veo, me siento andrajosa…Un piso 
precioso, coche, pareja, amigos, vida social…Encima, es 
guapísima. Creo que se está riendo…No me extraña. 
 
Se da cuenta que la miro-creo- y se mueve por la amplia terraza 
hasta que ya no la veo y sólo oigo el rumor de su voz. Veo a la 
señora del 3ºA que sale a la terraza. Toca las prendas (supongo 
que es la prueba de tacto para ver si están secas) y vuelve a 
entrar en su piso. Aún lleva los rulos. 
 
Quiero leer , de verdad, pero cuando ya he dado el último sorbito 
a mi té y me dispongo a abrir por la página que he marcado, veo 
a otro de los vecinos del bloque. ¡Eh! Es el hombre guapo… Creo 
que vive en el 2ª B con su mujer y dos niños. Es un hombre 
guapísimo y, a todas luces, encantador. Lo veo, con el coche, 
cuando lleva a sus hijos al colegio ( los niños también son una 
monada) . Alquilé una plaza de párquing en el edificio. Su mujer, 
también es…perfecta. Los ves ,a los cuatro, y sientes envidia de 
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eso de “la familia ideal”. Si me lo cruzo, me quedo tan alterada 
por su belleza que bajo la vista y no saludo por no tartamudear. 
Está fumando, en la terraza…Su torso está desnudo y le adivino 
la tableta de chocolate. 
 
Wow! Me mira. O eso creo desde esta distancia. ¡Qué vergüenza! 
Pensará que soy una cotilla… 
 
Empiezo a leer, esta vez de verdad y me enajeno. Me olvido de 
los vecinos. Me olvido de mi vida. Me olvido de la pinta que debo 
tener, en este rectángulo de césped, rodeada por edificios por los 
cuatro costados, en este viejo sillón de mimbre…Me he puesto la 
pamela: me resguarda y me da la privacidad que necesito… 
(…) 
 
2ºB 
No debería fumar-piensa Mario, mientras se apoya en la baranda 
de la terraza pero…Es una de esas ocasiones…Los niños se han 
ido a pasar la Semana Santa con los abuelos y, por fin, María y él 
se han podido quedar a solas, de verdad. Han hablado. Mucho. 
Desde el nacimiento de Pol, ahora ya hace tres años, han dejado 
prácticamente de ser amantes. Son una familia. Se quieren. Son 
amigos pero…no hacen el amor… 
 
María siempre está cansada. Pendiente de los niños, siempre. La 
terapeuta le ha dicho que debe repartir sus afectos, que la 
sobreprotección es mala para los niños y que ha dejado a su 
pareja, en un segundo plano. Y, hoy, tras un desayuno romántico, 
Mario le ha hecho el amor con desesperación. Se siente 
satisfecho. Es el primer paso. Las cosas se arreglarán-piensa 
esperanzado mientras da la última calada. 
 
Observa a la mujer que vive en la casa de enfrente. Se ha 
quedado aislada, entre los edificios de nueva construcción. Mario 
piensa que es una persona extraña y prepotente. Nunca lo 
saluda. Se encuentran en el párquing y ella, pasa por su lado, 
altiva, sin dedicarle ni un educado “Buenos Días”… 
 
María se está duchando. Ya ha cumplido y ve que Mario está 
contento. No puede dejar de pensar si su suegra le habrá dado la 
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medicación homeopática a Pol o si Mario Jr, estará bien…Estas 
últimas semanas, ha vuelto a mojar la cama… 
 
 
Ático 
Silvia se pasea por la terraza con un ataque de ansiedad. La 
llamada no ha sido la esperada. Ni la prevista…Vive en un ático 
precioso, tiene un coche precioso, un pelo precioso y un amor 
imposible que ni es precioso ni es nada… Ha caído en el 
estereotipo : es la “otra”. La amante de un hombre casado. El 
sexo del poderoso. O eso es lo que creen los demás, lo sabe. 
Ella está enamorada , profundamente, de un hombre que está 
comprometido con otra mujer, que es padre de familia y …su jefe. 
 
Por él ha renunciado a la maternidad. A sus amigos. A su familia. 
Tiene cosas, muchas cosas. Incluso ha comprado nuevas 
amistades pero…no lo tiene a él. Le dice que ya no quiere a su 
mujer, que algún día se lo dirá. 
 
Silvia sabe toda la verdad. Es rubia de bote y no es tonta. Es 
consciente que las excusas de los hijos y , ahora, de la 
enfermedad de su mujer son eso, excusas. Él nunca va a elegirla 
a ella. Y aun sabiendo que es así, no puede evitar sentirse 
enamorada y dejarse engañar. No va a venir. Es Semana Santa y 
tiene que estar con sus hijos. Ella le ha respondido que no pasa 
nada, que lo entiende y se ha reído de sus gracias aunque el 
corazón se le hacía añicos y lo único que deseaba era tirar el 
iPhone por la terraza de su ático y verlo estrellarse contra el 
suelo… 
 
Por un momento, se recrea en la mujer que está leyendo en la 
casa de enfrente. Se la ha encontrado en la Bodega, donde ella 
encarga el champagne que él toma, sólo esa marca y bien frío, 
casi frappé…  
 
Nunca ha entendido porqué esa gente, no ha vendido la 
parcela…Para vivir, así, entre cemento, mejor le hubiera ido con 
un piso con una macro-terraza pero…Se la ve a gusto con esa 
pamela horrible y su tacita de té. Da la sensación que está en paz 
consigo misma, en ese sillón antiguo, leyendo tranquilamente. Es 
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afortunada, no tiene que luchar por el amor, no compite con otra 
mujer y pierde… 
 
Silvia entra en su ático de diseño y se sirve una copa de 
champagne. Es muy pronto, lo sabe. Sabe que no debería beber 
tanto pero… está muy frío, casi frappé… 
 
3ºA 
Lucía está nerviosa. Pero son de esos nervios buenos. De los de 
la expectativa, de los del mariposeo en el estómago… Se ha 
despertado bien tempranito para poner la casa a tono. La casa y 
a ella, en toda su magnitud. Hoy….Hoy ha invitado a Pepe a 
comer. En su casa…y eso significa muchas cosas… 
 
A sus cincuenta años y tras varias relaciones fracasadas, la 
solterona Lucía, se ha enamorado perdidamente. Hasta las 
trancas. Como una niña. Y lo mejor de todo esto es que es 
correspondida. Total e inequívocamente correspondida…Es más, 
Pepe le ha dicho que la quiere. Y es verdad. 
 
Hoy, todo lo hace silbando y cantando. Pasa el aspirador y 
comprueba que el salón esté perfecto. Ya ha preparado la mesa, 
con vistas a la piscina. Se ha duchado y ha aprovechado para 
depilarse. Lo ha hecho con mimo y cuidado. Su piel , ahora, esta 
suave y huele a perfume. Se ha embadurnado con crema 
hidratante , de esas que llaman Body Lotion, de la marca de su 
perfume favorito y está encantada con el leve rastro de fragancia 
que provoca al caminar. Se ha puesto unos rulos para que el pelo 
le quede con un poco de volumen y está preparando el sofrito de 
una paellita para chuparse los dedos. Lleva su bata rosa que ya 
ha visto mejores tiempos pero es perfecta para cocinar . Se 
cambiará de ropa en el último momento. 
 
Ha hecho una lavadora con toda su ropa interior decente. La de 
algodón, blanca y sencilla, la ha dejado en el cajón. Todas esas 
puntillas y encajes, llevan años sin usarse y Lucía , que aún no 
ha decidido que juego de bragas y sujetador se va a poner, ha 
decidido lavarlo todo. Para que se impregnen del olor de 
suavizante… Cree que le dará tiempo a que se sequen todas las 
piezas, hoy hace un día radiante y el sol calienta lo suyo… Ve 
que la mujer de la casa de enfrente ha salido a leer, a su 
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jardincito. Le emociona pensar que es una rebelde que no ha 
querido dejarse comprar por las constructoras…Le gusta el 
jardincito y le envidia las rosas.  
 
Está pensando en plantar unos rosales en macetas, en la 
terraza…Se la ha encontrado en el mercado y se han saludado 
amablemente. La oyó hablar con la frutera de las tartas de 
manzana que hacía su abuela y se quedó con las ganas de 
pedirle la receta. Hacer repostería y pasteles, es su perdición. 
Cuando Pepe cate el pastel de tres chocolates que le ha 
preparado, está segura que caerá a sus pies. Bueno, ya ha 
caído…Hoy, lo van a rematar. 
 
Siente las mariposas, que ya son miles, en danza por la tripa y 
bajando hacia zonas menos nobles. Comprueba que a las bragas 
de encaje aún les queda un poquito y se adentra en su piso. 
Cambia las sábanas de su cama y se dirige a la cocina.     
 
El sofrito huele de maravilla… 
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Mi Botín 
 
Hoy he salido de casa con un “caza-personas-felices” a ver si me 
animaba un poco…La cosa, no ha ido muy bien pero, tampoco mal. 

Mi  Caza-personas-felices  tiene una capacidad de 10 unidades  y 
me he vuelto con una cifra, muy respetable, de tres. No he llegado 
al 50% de capacidad de mi  caza-personas-felices  pero tal como 
está el asunto, lo veo más lleno que vacío ( esto es por dar al texto 
un aire esperanzador). He pensado que podía haber recolectado un 
cero absoluto o sea, mi caza-personas-felices totalmente vacío 
pero, no, hay tres personas por ahí que se consideran felices. Y las 
he cazado!. 

Un señor mayor, jubilado,  que cuida un huerto de alquiler ( ahora 
se alquilan parcelas de 25 a 50 m2 para que te montes tu cultivo ). 
Viudo.  Su casa, pagada. Su pensión, suficiente. Su salud, en buen 
estado. Su familia, bien, gracias. Contemplaba su huerto , tras un 
ratito de trabajo que se veía reflejado,  en la perfección de la tierra 
labrada. A mí me los enseñaban ( he ido a informarme sobre esos 
huertos) y me han puesto como ejemplo , a este señor. He 
conversado con él, respetando su paréntesis, antes de volver a sus 
labores hortelanas y he confirmado que la excitación de mi caza-
personas-felices no era en vano. Allí teníamos una … 

La segunda persona,  es una cajera del supermercado dónde 
habitualmente hago la compra. A su hijo, de seis años, le han dado 
el alta de una grave enfermedad. Su gozo, hacía brillar la caja en la 
que estaba sentada, con una sonrisa radiante que no pasaba 
desapercibida.  Su hijo, bien. Fenomenal. Su marido, de nuevo 
trabajando. El futuro, brillante como el sol…Y yo , que sabía de su 
vida y me ha alegrado verla de nuevo, le he preguntado si me 
permitía cazarla, y me ha dicho que sí. Sonriendo. 

Los terceros, son dos. Dos adolescentes. Él y Ella. Esta ha sido una 
pieza que he me he cobrado, haciendo caso a mi intuición. Parados 
en un semáforo, hemos visto como una pareja se besaba. No un 
beso cualquiera. Uno de esos largos, de abrazo en fusión y de 
mucha entrega. Esos que te das a los quince, vamos. Después, han 
empezado a caminar, cogidos de la mano, parándose, haciéndose 
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arrumacos…Y hemos intuido ese sentir , esa cosa extraña que te 
mueve en la juventud. No creo que estuvieran pensando en que el 
paro juvenil está al 50%, ni que heredarán la hipoteca de sus 
padres, ni… Nada de nada. Están en esa fase de felicidad hormonal 
, en la que no hay nada más trascendente que esos besos. En vista 
de lo que me han hecho recordar, he sacado mi caza-personas-
felices y he me hecho con ellos. No me lo ha contabilizado como 
dos personas… En mi medidor, son una. 

Al llegar a casa, he pasado revista a mi botín. En un mundo de 
malas y malas noticias, delante de mis narices se despliegan 
tres(cuatro) vidas que , por lo menos, por un instante, se han 
considerado felices. 

Tengo en mi poder, la contemplación serena del señor del huerto, la 
alegría eufórica de la madre y la pasión desbordada de los tortolitos. 
Las voy a guardar a buen recaudo, para tener provisiones para el 
futuro. Pero, antes, no puedo evitar tomarme un sorbito de lo uno y 
de lo otro…Y de lo otro… 
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Un Mar 

 
Nadie sabía quién era aquella mujer que aparecía en la puerta de la 
Iglesia justo cuando tiraban el arroz a los novios. Siempre 
parapetada bajo un gran pamela blanca y con un gran bolso en la 
mano del que emergían pañuelos de lino, se acercaba a la madre 
de la novia o a la abuela o…cualquiera que estuviera llorando en 
ese momento.Se acercaba suavemente, deslizándose desde sus 
tacones , sin dejar ver su rostro, tomaba un pañuelo y enjugaba las 
lágrimas de aquél o aquella que estuvieran en ese trance. 

Después, disimuladamente, guardaba el pañuelo en el bolso. Lo 
hacía con un movimiento estudiado, depositando su botín en unos 
frasquitos de cristal con una tapa hermética que había en el interior. 

Hacía unos años, que había ampliado su ruta a las puertas de los 
Juzgados. Había descubierto que las bodas civiles también tenían 
los momentos de lágrima que a ella le interesaban. Las 
maternidades, también,  pero era más difícil pasar desapercibida 
con su bolso lleno de pañuelos… 

Aquella mañana, la excursión de aprovisionamiento de lágrimas, 
había sido provechosa. Las bodas que había elegido, según la ruta 
programada, habían sido de las muy lloronas. Los pañuelos, 
estaban empapadísimos… 

Cuando llegó a su casa, se dirigió directamente al laboratorio. Ni 
siquiera se sacó la pamela y se dio un susto de muerte cuando se 
vio reflejada en la tapa del centrifugador ultrasónico. 

Nadie dijo que sería fácil conseguir un litro y menos, trabajando de 
incógnito pero…ya casi lo tenía. Examino la botella que contenía el 
destilado de lágrimas de bienestar. Le hubiese gustado llamarlas “ 
de la felicidad” pero de esas, de las puras , quedaban muy pocas y 
eran difíciles de conseguir. Las lágrimas de bienestar también 
servían a sus propósitos. Concentraban el justo estallido de amor 
en el pecho, el brinco equilibrado del corazón, la inclinación por el 
abrazo, una alegría dosificada y, sobre todo, una sensación 
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poderosa de bienestar. Había mezclado todo eso con las lágrimas 
de risa, que había conseguido colándose en los banquetes aunque 
eso, en los tiempos actuales, cada vez era más difícil… 

Los efectos del destilado eran sorprendentes. Sólo era necesario 
evaporar una minúscula fracción, menor que lo que es nano, para 
conseguir que el bienestar, se propagara con rapidez. Ese “Bien 
Estar” era un estado mental en el que la serenidad y el optimismo 
se mezclaban con precisión. Activaba lo mejor de  cada ser humano 
y lo potenciaba… 

Se sacó la pamela y la colgó con el resto. Decidió que para la 
próxima ruta, se pondría la de color azul celeste… 

El centrifugador ultrasónico emitió un zumbido. Vio como unas 
gotas de un líquido transparente y sedoso, atravesaban el 
alambique y caían en la botella. 

Ya casi tenía su litro y debía contactar con la organización para 
poder entregarlo. Repartidos por todo el mundo, miles de 
colaboradores recolectaban lágrimas de bienestar. No habían 
querido que las grandes corporaciones de poder se apropiaran de la 
patente y dejaran a la humanidad sin el elixir mágico. Lo 
contagiarían a la población y el efecto tendría un crecimiento 
exponencial… Conseguiríamos salir de esta… 

Hacía años que estaban recolectando y, pronto, conseguirían su 
objetivo. 

Faltaba poco. Apenas unos cien millones de kilómetros cúbicos y ya 
estaría… 

Tendrían un mar. 

NB : Si estáis llorando de felicidad, de alegría o de la risa y alguien 
se acerca a enjugar vuestras lágrimas, dejadle hacer: es un 
colaborador y está construyendo un mar. 
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Literalmente 

 
Nunca pensé que una persona tan normal como yo, se convirtiera 
en un asesino. 

La palabra “literalmente” es para mí, una maldición. Literalmente. 
Me he dado cuenta que hay muchas personas que la utilizan 
erróneamente. El otro día, en la televisión, escuché a un 
comentarista de un partido de fútbol, decir que un equipo se estaba 
comiendo al otro, literalmente….Si eso lo hubiese dicho yo…Miedo 
me da imaginármelo…Si eso lo hubiese dicho yo, los jugadores 
hubiesen practicado canibalismo en el campo. Así de literal. 

Todo empezó hace unos meses, en la Fiesta Mayor de Litero, un 
pueblecito en medio de la montaña. Estaba pasando mis 
vacaciones en un apacible hotelito rural que mi mujer había 
localizado en una oferta-chollo en Internet. Entre las actividades 
propuestas, se encontraba la asistencia a las fiestas de un pueblo 
vecino... Mientras mi esposa bailaba acompañada por unas señoras 
que se empeñaban en no dejarla sola ni un momento, yo observaba 
el ambiente con un vaso de plástico lleno cerveza caliente en la 
mano. En una esquina de la plaza, había una atracción de una 
adivina . La adivina de Litero. Convencido que cualquier cosa era 
mejor que bailar con aquella horda de señoras exaltadas ( incluida 
mi mujer), me acerqué a la figura de negro que sentada tras una 
mesa plegable, observaba a los demás, como yo hacía un instante. 
En su recorrido visual, sus ojos velados por las cataratas, se 
quedaron fijos en los míos. Me estremecí. Ahora me doy cuenta que 
ese escalofrío que recorrió mi cuerpo desde los pies hasta la punta 
de mi flequillo, era una señal. Una advertencia a la que hice caso 
omiso. 

Tras pagar cuatro euros, me senté frente a ella. Pude comprobar 
que era muy anciana y que aquellos ojos ,que me habían 
atemorizado, estaban ciegos. Me tomó de las manos e 
inmediatamente, antes de que pudiera sentir el contacto de sus 
dedos huesudos, las retiró como si hubiera sentido una descarga 
eléctrica. “No”- me susurró- “ No puedo leerte el futuro, hijo mío.” No 
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pude evitar preguntarle el motivo a lo que ella me respondió : No 
insistas más. Estás maldito. ¿Maldito? ¿Cómo una señora con un 
aspecto siniestro, que se dice adivina, podía decirme que estaba 
maldito y quedarse tan tranquila? Aquello me irritó. “¿Cómo que 
“maldito”, señora?”- le pregunté alzando la voz.  “Déjame, 
desconocido. Hay algo en ti que no me gusta”. Lo normal es que me 
hubiese retirado del lugar y me hubiese dedicado a mirar a mi mujer 
que ahora, bailaba un pasodoble con una de aquellas señoras pero 
me levanté , airado y le grité a la anciana : “Oiga, le he pagado la 
tarifa. Me tiene que leer el futuro” frase que finalicé cogiéndole las 
manos, en el que gesto que ella había iniciado antes de echarme de 
aquella manera tan extraña.  Cuando contactaron nuestros dedos, 
sentí la fuerza de un rayo entrando en mi cerebro y oí a la anciana, 
jadeante: “Suéltame, monstruo.! Que la maldición de Litero caiga 
sobre ti!”. 

Llegados a este punto, los cincuenta habitantes del pueblo, 
rodeaban el tenderete y mi mujer me cogía del brazo, separándome 
de la anciana adivina que me miraba , desde su ceguera, con furia 
contenida. 

Volvimos a casa y el incidente se convirtió en una de las anécdotas 
del viaje, que explicábamos en las cenas con amigos . Nada más 
hasta que…empezaron a pasar… cosas …raras. Literalmente. 

La primera vez que ocurrió me encontraba en el trabajo. Mantenía 
una discusión con un compañero, hasta que harto , le espeté : Vete 
a freír espárragos. Cuál no sería mi sorpresa cuando veo que se va 
al comedor de la empresa, pide espárragos, una sartén, aceite de 
oliva y se pone a freírlos. Lo tomé como una bromita pero…algo en 
el vacío de su mirada me decía que las cosas no iban bien. 

La segunda fue más dramática. Estaba, también , en la oficina. 
Nuestra empresa estaba atravesando dificultades y ya se habían 
producido algunos despidos inesperados. Así que cuando 
requirieron la presencia de Martínez en el despacho de gerencia, 
todos pensamos que era el siguiente. Al salir de la reunión, nos 
explicó que , simplemente, le habían pedido unos informes . 
Respiraba aliviado. Yo le dije : ¿Se te habrán puesto los huevos por 
corbata, no? Lo que pasó después, es difícil de explicar. Tampoco 
querría dar muchos detalles pero , literalmente, se le incrustaron los 
testículos en la garganta. En el Hospital nadie se podía explicar 
cómo podían haber llegado hasta allí… 
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Hay que tener mucho cuidado con la “literalidad”. Literalmente 
significa “al pie de la letra” , “ que sucede exacta y realmente como 
se expresa”… Y eso, es malo. No puedo evitar pensar en lo que ha 
pasado en muchos lugares con la interpretación “literal” en términos 
religiosos… Pero, para mí, “literalmente” es una maldición. Hay 
frases, expresiones de nuestro lenguaje que , cuando yo las 
verbalizo, se hacen literales. 

A mi hermano, le acusé de tirar la casa por la ventana. Actualmente, 
está internado en un centro psiquiátrico, después de haber tirado 
todos los muebles y objetos de decoración por la ventana. Lo 
pararon cuando estaba intentando demoler unos tabiques para 
tirarlos, también, por la ventana. 

A una vecina , que viajaba conmigo en el ascensor, al ver que 
estaba muy resfriada, le comenté que la veía hecha una sopa y, al 
instante, su ropa cayó desmayada en un charco de sopa ( que por 
el aroma, podía ser un caldo de pollo). 

Lo peor, por eso, ha sucedido esta noche... Sí, admito que mi amor 
por mi esposa, no estaba en sus mejores momentos. Es más, 
nuestra crisis avanzaba a pasos agigantados sin nada, ni nadie que 
pudiera pararla. Me irritaban todas sus frases. Sus gestos. Sus 
manías. Me ponía de los nervios…ella. Toda ella. 

El día había sido especialmente difícil y , al llegar a casa, me la 
encontré dispuesta a entablar una discusión demoledora, con el 
único objetivo de complicarme la existencia. Había un momento 
estelar en esas batallas, en las que lloraba intermitente, mientras 
me miraba con unos ojos suplicantes y falsos.Hoy, cuando estaba 
en pleno apogeo del “momento ojos de carnero degollado” yo, la he 
odiado intensamente y ese ha sido el instante en el que he decidido 
ser…literal. 

He sentido una perversa satisfacción en mi voz, cuando le he dicho 
: “No me mires con ojos de carnero degollado”. 

En pocos segundos, su cabeza ha caído hacia atrás, dejando 
expuesto su cuello degollado y unas orejillas peludas que emergían 
del nacimiento de su cabello. Me he sentido exultante. Había 
acabado con ella y había sido muy fácil, pero entonces…Entonces, 
he cometido el error de mirar sus ojos y en ellos, he visto reflejado a 
un asesino. Literalmente. 
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Esa imagen me persigue y me perseguirá el resto de mis días y sé 
que no podré vivir así. Sólo soy un hombre normal…He decidido 
acabar con esto, antes de que sea demasiado tarde. 

Con estas líneas, dejo constancia de lo que aquí sucedió. Sé que a 
Su Señoría, el Sr. Juez, le vendrá bien para entender, sobre todo, el 
aspecto de carnero degollado de mi esposa. Me gustaría añadir que 
la vecina del 3ºC, Hermenegilda López, no está desaparecida. Ella , 
se convirtió en sopa. También sospecho que el suicidio de Florencio 
García, que se tiró por una ventana, no fue tal y se debe a una 
desafortunada conversación que tuve con él, de esas en las que se 
dice “Si te dicen que te tires por la ventana, ¿Tú te tiras?” 
Su  respuesta me incitó a contestarle “ Pues, tírate”. Es evidente 
que se tiró. 

Dicho esto, pongo fin a la maldición, literalmente. 

“Tierra, trágame” 
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El REBELDE 

 
Siempre me he considerado una persona muy corriente. Muy 
sensata. Muy juiciosa. Muy conservadora. Muy de no molestar. 

Soy contable en una empresa de exportación , tengo un utilitario, un 
físico que ni me dirías guapo pero tampoco feo y vivo con mi madre, 
que es viuda y que necesita que la cuiden. Soy hijo único. 

No hay nada en mí que se pueda identificar con un “rebelde”. Sí, 
Rebelde como lo era James Dean. Ese tipo de rebelde…Pero…lo 
soy. Y mucho. 

Ese es mi gran secreto. Descubrí que era capaz de ser rebelde, el 
día que mi ex novia me dijo que, "lo de casarnos e ir a vivir a casa 
de mi madre, Ni pensarlo”. Curiosamente, yo ya lo había pensado. 
Lo pensaba continuamente. Infringía la norma de no pensarlo…Ya 
era un rebelde… 

En la siguiente ocasión, Mamen, una compañera de la oficina, me 
respondió con  un “Ni lo sueñes”cuando la invité a tomar una 
copa, al salir del trabajo. Y la cosa es que lo soñé. Despierto, sí, 
porque dormido no sé que pasa…No me acuerdo de lo que sueño 
pero…despierto. Eso es otro cantar. ¿Quién me podía impedir 
soñar con Mamen, y esas...?¿Quién, eh? Así que lo soñé y me 
rebelé. ¡Qué bien se siente uno siendo rebelde! 

Lo malo es que, ahora, mi rebeldía me ha metido en serios 
problemas. 

El cuerpo de mi jefe, inerte, muerto, tendido en el suelo de su 
despacho, después de sufrir un infarto. Ha sido justo después de 
que le comunicara mis aspiraciones de aumento de sueldo y le 
informara de las transacciones que he estado realizando en 
paraísos fiscales. Yo , me había hecho muy rico… 

Se ha puesto muy rojo, muy violeta, se ha llevado la mano al 
corazón y se ha desplomado a mis pies. Lo último que me ha dicho 
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es : “Por encima de mi cadáver”. Y  yo… soy un Rebelde, ¿Por 
encima, no? ¿Eh? Así que…Mamen me ha encontrado pasando por 
encima del cadáver de nuestro jefe. He visto el terror en su rostro y 
la he dejado gritando mientras aceleraba mi  huida. 

Mi plan de trasvase de fondos, empezó a gestarse la primera vez 
que pedí una mejora salarial. Mi jefe me dedicó la frase “ No en 
esta vida” y pensé que la mejor forma de rebelarme era …creando 
otra vida. 

Tras mi rebelión  , saqué un pasaje de avión para las Islas Caimán. 

Es el que he utilizado para para largarme del país, con toda la 
pasta… 

Ya estamos aterrizando. He sonreído a la azafata, que es una 
preciosidad, y como esta es ya, mi otra vida, me he atrevido a 
invitarla a cenar. Ella, también me ha sonreído muy educadamente 
y, de la misma forma, me ha susurrado: “Ni en tus mejores 
sueños”. 

Lo que ella no sabe que es soy El Rebelde. 

He cerrado los ojos y, despierto, he soñado mi mejor sueño… 
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TRES 

 
Opción 1  

No sabía cuál elegir… Tres posibilidades: una , equilibrada. Las 
otras dos, reconfortantes. Él, le había dejado las tres tazas encima 
de la mesa: “Elige una”. Era una orden y no podía desacatarla. Si 
no, tendría problemas… 

Eso de jugar a la “Ruleta Rusa de las Tazas” no le había parecido 
buena idea pero él, la había obligado… Nunca hubiese pensado 
que aquella cita a ciegas, acabaría de aquella forma…Él era 
cirujano plástico y parecía un tipo interesante, La casa era preciosa 
y se habían sentado en el porche exterior a charlar y tomar…Una 
taza… 

Ahora, estaba atada de pies y manos. Al principio, pensó que era 
otro de esos hombres que se creen que a todas las mujeres del 
mundo, les gusta que las  traten a lo Christian Grey pero …no. No 
era sexo sumiso lo que quería de ella…La miraba con ojos 
desorbitados mientras repetía, “Elige una” a la vez que hundía la 
punta de un afilado cuchillo en el hueco de su garganta. 

Una. Una que no contuviera toxina botulínica…No quería morir 
retorciéndose de dolor… 

-“El té. Elijo el té”… 

NB 1 : Se estima que el  1% de la población tiene tendencias 
psicópatas. 

NB 2 : La Toxina botulínica (ingerida) es el veneno más potente que 
se conoce. Hace fallar el sistema nervioso y provoca una muerte 
dolorosa.De esta toxina , se crean las famosas inyecciones de 
bótox, solo que en dosis pequeñísimas…. 
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Opción 2 

No sabía cuál elegir…El té, calentito, la estaba hipnotizando con el 
suave aroma que desprendía pero, claro, el cappuccino , con un 
poco de cacao espolvoreado por encima de la leche 
cremosa…Mmm…Casi podía paladearlo…¿Y la taza con nata 
montada? Esa era la otra… Tres posibilidades: una , equilibrada. 
Las otras dos, reconfortantes. Él, le había dejado las tres tazas 
encima de la mesa: “Elige una”. 

Era todo un detalle. Un detalle delicado. ”Aún no conozco tus 
gustos”, le había susurrado mientras la conducía a un precioso 
porche en el exterior…Estaba nevando y el paisaje se vestía de 
blanco… 

Un té, un cappuccino, un café con nata … 

Escogí el té y deje que la infusión, caliente, se deslizara por mi 
garganta. 

Después, me besó. 

Opción 3 

¿A quién se le ocurre? Con el frío que hace y nos tenemos que 
sentar aquí fuera, en plena nevada… Eso es muy bonito en la 
foto…Sí, muy bonito pero…el culo se te empieza a convertir en 
piedra a los cinco minutos …Y tienes frio en los pies…Y la nariz se 
pone roja, roja…Menos mal que las manos estarán calentitas 
…Debo escoger la taza más caliente y no soltarla mientras estemos 
aquí, congelándonos de frío… 

“Elige una”, me dice. “No conocía tus gustos” – Claro. Es obvio, nos 
acabamos de conocer pero, ¿Qué le costaba preguntar que quería 
tomar antes de liarse a hacer tres,¡tres! brebajes distintos? ¡Qué 
despilfarro! 

Este tío es un poco raro…Esos muñecos que tiene en el sofá…Me 
han dado yuyu… No sé... 

Creo que voy a elegir el té…Es de la taza que sale más humo… 

¡Qué frío, por Dios! 
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FINAL DULCE 
 
Esta es la banqueta de la abuela. Mi herencia. 

Esta, no es una banqueta cualquiera. Ni siquiera la llamo banqueta. 
Para la abuela, era “el asiento” y así lo es para mí, también. Es 
curioso…Recuerdo que , en mi infancia,  era el único lugar de la 
casa familiar,  dónde estaba prohibido sentarse. Y, ya, de adulta, 
jamás me he sentado en “el asiento”. Ni lo he pensado siquiera… 

La abuela afirmaba que “el asiento” estaba embrujado . Nunca 
profundicé demasiado . Me lo creí y punto : si no podía tocarlo, si no 
me dejaba acercarme…¿Para qué saber más? …Pero , ahora, me 
arrepiento de no haber prestado atención… 

¿Cómo era la historia?... 

Hablaba de una vieja puerta azul que había encontrado de paseo 
por el bosque. El inicio,  ya era raro….¿Una puerta? ¿En del 
bosque? ¿Allí, flotando? 

Detallaba, la curiosidad que sintió y cómo la abrió y se adentró en 
otro mundo. Para una mujer, de montaña profunda, encontrarse en 
una playa, de aguas turquesa, le pareció algo maravilloso. Jamás 
había visto el mar… Explicaba que había una larga pasarela de 
madera, para llegar a una pequeña casita, en medio del océano. 
Como no tenía mucho que hacer, más que recoger un poco de 
manzanilla silvestre para llevársela a su madre ( mi bisabuela), 
decidió ir hasta la casa. 

Y, en su interior, estaba la banqueta… De repente, se sintió muy 
cansada de tan peculiar viaje y se sentó en ella… 

Lo que venía a continuación, me hacía pensar que la abuela 
fabulaba con su banqueta y lo único que pretendía era que yo no 
manchara la delicada tapicería azul con mis manos pringosas de 
chocolate. Y es que la abuela decía que, mientras descansaba en “ 
el asiento”, oyó un gran estruendo. Asustada, se levantó de un salto 
y salió como alma que lleva el diablo pero…no sin antes coger la 
banqueta.  
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Me confesó que no pudo evitarlo, que se quedó encandilada con el 
color , tan peculiar y diferente de los que había en la casa del 
pueblo. 

Mientras corría, escuchó una voz atronadora que le decía:   “ Por 
tomar el asiento, ahora serás culo de mal asiento”.  

Ese, es el embrujo. Cualquiera que se sentara ahí, quedaría 
incapacitado para sentarse, en una especie de “rebeldía del culo” 
que no sé en qué consistía y que nunca entendí pero que no te 
dejaba sentarte jamás… Tengo que admitir que no recuerdo ver a la 
abuela sentada, nunca.  Era intentarlo y decir que se le ponía el 
culo malo…  

Ahora, tengo “el asiento” en mi casa y nadie a quien preguntar 
sobre esta maldición que me inquieta. Y , la verdad, no me atrevo a 
tomar asiento así que he decidido…probarlo…pero yo no me siento 
ahí, ni loca. Así que he llamado a la Patri, mi odiosa vecina, que 
más que culo de mal asiento es un culo inquieto. No la soporto. La 
he invitado a tomar un café y unos pastelitos de nata que hago de 
vez en cuando y que la vuelven loca. Ese , es el cebo. 

Que se siente, que se siente y a ver qué pasa… 

Llaman a la puerta. 

-¡Hola , Patri, querida! ¡Estás guapísima! ¿Has adelgazado , 
verdad? ¿O es el corte de pelo que te sienta fabuloso? Pasa, pasa 
y siéntate que he hecho cupcakes, de tus preferidos. Sí,Sí, ahí 
mismo en la banqueta azul ¿A qué es una monada? Era de mi 
abuela pero… Siéntate, mujer, que hace mucho que no hablamos. 
¿De verdad no te has hecho nada? ¡Porque te veo fabulosa!...¿Un 
pastelito? 
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PALABRAS 

 
He encontrado una preciosa máquina de escribir, en un anticuario 
del Born de Barcelona. Es una Underwood, nº 3, de las de teclado 
español, datada de 1929. Me vuelven loco las Underwood...Me he 
enamorado al instante… 

Me produce una emoción especial contemplar mi colección de 
máquinas de escribir. Se me pone la carne de gallina cuando pienso 
en la cantidad de palabras que han sido creadas, materialmente, 
con estos prodigios mecánicos. 

Palabras… 

Tengo que buscar un hueco, para colocarla... Es posible que me 
quepa encima de la nevera… 

Mi mujer me abandonó cuando empecé la segunda colección: la de 
las palabras de papel…Las escritas con aquellas máquinas y a 
punto de desaparecer. 

¿Cuántas de esas palabras quedan por el mundo? … 

A ella le parecía muy irritante que preguntara a amigos, familiares, 
conocidos, a todo el que se le pusiera por delante, si conservaban 
algún texto o papel, escrito con máquina de escribir. 

Después, le pareció intolerable que empezará a guardar aquellos 
archivadores llenos de documentos: facturas, informes médicos, 
recibos de alquiler, trabajos universitarios, listados, cartas, 
invitaciones,…todo, escrito con máquina de escribir… 

Cuando se fue, me sentí libre para dar rienda suelta a mis dos 
pasiones. Libre y sin control… Y, ahora, casi no puedo moverme 
entre las paredes de mi casa. Los archivadores se amontonan en 
los pasillos y hasta en el WC tengo máquinas… 
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Esta salida al Born, ha sido uno de mis últimas incursiones en el 
exterior. Me gusta estar en casa, entre mis palabras y mis máquinas 
de escribir, sin más contacto con el mundo que el necesario. 

A ella, no la he vuelto a ver. 

Es por eso que me ha extrañado que llamara a la puerta. Y que me 
entregara aquel paquete, Y que se riera, de esa forma tan aguda 
que sólo utiliza para la venganza. No ha vacilado ni un segundo. Ni 
tan siquiera ha pestañeado al ver mi aspecto demacrado y gris. 

Cuando se ha ido, he abierto la caja : una preciosa máquina de 
escribir Underwood Standard de 1937…con un teclado ... cromático. 

Con las teclas de colores. 

¿Colores? ¿Colores? 

¿Pero …y las letras?... 

¿ Y las palabras? 

¿Dónde están las palabr...? 

¿! 

“Que quieres que te diga. Ahora estoy más tranquila. Tanto papel 
ahí amontonado. ¡Imagínate si hay un incendio! Además, estos 
últimos meses ya estaba muy raro. No salía de casa para 
nada…Alguna vez lo veía pasar desde la ventana, y parecía un 
fantasma. Cómo te lo digo: estaba casi transparente…  

No sé, chica. Cuando he visto a la policía, a la ambulancia ya  los 
bomberos, casi me da un infarto. Me han dicho que se lo han 
llevado en estado casarónico, creo. O caratónico. Bueno, no sé. 
Algo así…  

Lo que le ha pasado ha sido raro. Lo he comentado con otros 
vecinos pero no lo saben explicar muy bien. He oído algo por el 
patio pero no lo he entendido muy bien. Creo que estaba 
obsesionado con las máquinas de escribir y que lo han encontrado 
con la boca abierta y la mirada perdida, delante de una pero que no 
escribía palabras. Hacía cuadros. Bueno, no sé. Algo así. 
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Cuadros, pinturas, me refiero. De colores. No, no, no. No lo 
entiendes, en vez de palabras, con esa máquina de escribir, se 
pinta. Bueno, no sé. Algo así. ¡Qué más da! Se ha quedado 
catarónico … 

Y es que se veía venir. Es que este chico, desde que se separó de 
su mujer, se vino cuesta abajo…Te lo digo yo…” 
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JUGUETES EN EL ÁTICO 
 
No lo encontrará en casa. De eso, estoy segura. Y ya veremos si 
vuelve… 

Nadie entiende que le pasó a Victoriano Vivalavirgen,arquitecto de 
profesión. Hasta hace unos días, Don Victoriano era un hombre 
ejemplar. Cultivado, inteligente, elegante…Siempre cuidando las 
formas. De una educación exquisita, de verdad… No encontrará un 
vecino que le pueda decir lo contrario. 

Lo vimos el viernes pasado y nos saludó con su formalidad habitual. 
Venía de participar en los debates municipales de mejora de la 
ciudad, en calidad de asesor. No dijo ni hizo nada extraño … ¿Qué 
dijo, exactamente? Déjeme pensar…Le deseamos un buen fin de 
semana y nos respondió que él iba a hacer limpieza. ¿Fue eso, no, 
Manolo? Me acuerdo bien porque mi marido, Manolo, estaba 
conmigo y cuando Don Victoriano se marchó le dije : “L-i-m-p-i-e-z-
a. Manolo, aprende”. Después de eso, nos despedimos. Nada más. 

El domingo de madrugada, mi hijo volvía a casa . Ya sabe que 
estos jóvenes de ahora se retiran muy tarde . Eso es, ya 
despuntando el día… Vio una furgoneta  aparcada delante del 
edificio donde vive Don Victoriano . De esas pintadas con flores....Y 
cual fue su sorpresa al reconocerlo, con unos tejanos con rotos por 
las rodillas-¡Don Victoriano con unos tejanos rotos!-,  gafas 
redonditas de color amarillo , una cinta en el pelo y una camiseta de 
esas hippies. 

Se subió a la furgoneta y se fue .Su casa está vacía y nadie tiene 
noticias de él. 

Si quiere dejar aquí el sobre, yo se lo entregaré si algún día vuelve, 
aunque, mire, como es un certificado, mejor le deja el aviso en el 
buzón, que esas cosas son muy delicadas. Ud. ya me entiende... 
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"Ya va siendo hora de hacer limpieza. Una de esas, totales. 

Voy a sacar todos, todos los muebles. Tantos, me han puesto en 
estado de sobrecarga. Estoy desbordado :  tengo estanterías ( 
llenas de libros), sillas, mesas, sofás, mesitas auxiliares, divanes, 
chaise-longue, armarios, cajoneras,…Eso sí, todo muy bien puesto. 

Como se dice habitualmente : la tengo bien amueblada. 

Pero ya estoy cansado de tanto mueble. 

Hay tantos, que ya no cabemos aquí. O los muebles o las 
neuronas… El sofá está abarrotado en el occipital derecho y a ese 
butacón orejero que descansa en el temporal izquierdo , le tengo 
especial manía. Así que…fuera. 

Esto de tener la cabeza bien amueblada es demasiado formal. Me 
hace más gracia, tenerla llena de pajaritos. ¿No es más divertido? 
Los anglosajones me hablan de “Toys in the attic”. Parece más 
alegre…Y, mira,  si me lo pones como último recurso, hasta prefiero 
que esto esté vacío, hueco … 

Tengo que elegir : o una cabeza llena de pájaros o una cabeza 
hueca pero…los muebles, fuera." 
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Súper TOM 
 
María de los Ángeles , enfermera psiquiátrica titulada , suspiró… No 
era un suspiro de alivio, era uno de esos que reflejan el cansancio 
de la jornada… Había aprovechado sus diez minutos de descanso 
para degustar una taza de té y aliviar la pesadez de sus piernas. 
Había pensado en sentarse en la mullida butaca de la Sala de 
Personal y tomarse la infusión calentita pero no lo había 
conseguido. Estaba de pie, frente a la ventana, admirando los 
fabulosos jardines del Hospital Psiquiátrico Marvel. Bellas 
extensiones de hierba recién cortada, parterres aquí y allá llenos de 
caléndulas, rosas , violetas y orquídeas. Arbolitos, bancos y mesas. 
Un estanque lleno de peces de colores y un pequeño cenador, 
perfecto para las sesiones de lectura…Un jardín hermoso … 

María de los Ángeles, enfermera psiquiátrica titulada, hacía un año 
que trabajaba en el Hospital Psiquiátrico Marvel . Tras haber 
pasado por varias instituciones públicas, la plaza en aquel centro 
privado le había sonado a música celestial.  Y no se había 
equivocado. 

Las instalaciones eran dignas de un hotel de lujo y los pacientes 
eran tratados como huéspedes especiales. Las personas que 
elegían el Marvel, lo hacían de forma voluntaria . El Hospital, sólo 
aceptaba casos de autointernamiento. No sabía lo que podían 
pagar aquellas personas por las estancias indefinidas para tratar 
sus trastornos mentales pero lo que María de los Ángeles sí sabía 
es que su sueldo era fenomenal. 

La habían destinado al área llamada “Slow”. Tenía varios pacientes 
a su cargo, todos ellos afectados por patologías mentales diversas 
pero en ningún caso peligrosos o problemáticos. Básicamente, se 
encargaba de dosificar adecuadamente la medicación de cada uno, 
coordinar a los equipos de aseo e higiene ( aunque los pacientes 
eran autónomos) y programar las actividades de terapia y ocio. 
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Uno de los internos de su unidad era Tom. El fantástico y 
maravilloso Tom que en ese mismo instante estaba paseando por el 
jardín… Arquitecto, atractivo, atento. Era un triple A. Estaba 
imponente con aquella ropa deportiva que le indicaba que era la 
hora del deporte. Tom lo hacía por libre. Sabía trabajar sus 
músculos y era un gran corredor. Ahora, lo veía acelerar el paso 
para acabar iniciando una suave carrera al trote , en dirección a los 
rosales… 

Tom se paró en seco. Miró en todas direcciones, cerciorándose de 
que nadie lo observaba. A unos pasos de la línea de rosas, había 
construido una pequeña cavidad, en la que escondía su tesoro. 
Abrió la trampilla disimulada por la hierba y cogió una bolsa. 

Primero, sacó un slip de color rojo. Tom se colocó el calzoncillo 
ceñido, encima de sus mallas para correr. 

Se rasgó la camiseta blanca que llevaba y quedó expuesto con una 
especie de body pegado a su piel, también de intenso color rojo. En 
el centro, rodeado con un círculo, se leía SuperTom.  

Después, desplegó una capa que estaba confeccionada con una 
tela brillante de color verde, con el borde festoneado por un ribete 
de lentejuelas rojas y se la ajustó al cuello. La cogió con ambas 
manos y la movió, en un gesto parecido al de un torero, para 
colocársela correctamente. 

Un antifaz y una extraña capucha que cubría su cabello oscuro, 
completaba el disfraz. 

-SuperTom al rescate de la humanidad! 

Los vigilantes que circundaban el jardín, lo vigilaban de cerca. 
Mientras estuviera en la zona de las flores, no había peligro .Ya se 
había escapado alguna vez y se había subido a la copa de un roble 
centenario y enorme, para tirarse desde el punto más alto. Estaba 
convencido que, como muchos superhéroes, podía volar. 
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¡Qué pena de hombre!- se dijo María de los Ángeles, mientras daba 
un sorbo a su taza de té. Oyó abrirse la puerta y saludó a María 
Antonia, una de sus compañeras. 

María Antonia se sentó en la butaca con un café y el periódico del 
día. 

-¿Te has enterado? Han aparecido casas nuevas en la zona de los 
terremotos y otras, completamente restauradas…En una noche. ¡Es 
increíble! ¿Me estás escuchando María de los Ángeles? 

-Perdona, estaba distraída. SuperTom está en su hora de delirio 
…  ¡Eso de las casas , parece un milagro! He oído en la radio que 
debe ser una brigada que sólo trabaja por la noche…¿Qué tal el 
día? 

-Un poco movidito. Me han asignado un Síndrome de Stendhal y un 
París. Oye, ¿Qué tal una cena este fin de semana? He hablado con 
Mari Trini y está libre. ¿Te apuntas? 

(…) 

A medianoche, Tom se despertó. Desperezó su cuerpo atlético y se 
asomó a la ventana. No había luna llena y eso era bueno. Menos 
preocupaciones . Más fácil ocultarse. Salió de su habitación, 
completamente desnudo para ir a la zona de refrigerios. Siempre 
había una sala con diferentes alimentos a la disposición de los 
internos que él sólo frecuentaba por la noche. Nadie se atrevía a 
increparle, intimidados por su desnudez . Había tenido en cuenta 
que todo eran mujeres y que él , era un hombre muy atractivo. 

En uno de los armarios de la Sala, Tom había fabricado un doble 
fondo en el que se escondía su ropa de trabajo. Abrió una 
compuerta secreta y apareció un pequeño ordenador que leyó su 
iris. Un zumbido electrónico le indicó que la identificación había sido 
correcta y el armario se abrió, iluminando la sala con la luz blanca 
de su interior. 

Tom tecleó el código de desbloqueo y observó cómo unos brazos 
articulados exponían su traje de superhéroe. Era de una aleación de 
titanio y microtucesita y le permitía ser inmune a las balas, los 
golpes, el fuego y las descargas eléctricas. Además, con él, podía 
volar. 
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Se ajustó las muñequeras con los procesadores inteligentes 
integrados y marco la función de detección de la misión. 
Inmediatamente, aparecieron unas coordenadas geográficas. 

Se ajustó la máscara y se colocó las gafas de ultra-visión-súper-
fina. 

Se encaramó a la ventana de la Sala de Refrigerios y con sus 
brazos y la fuerza potenciadora de la microtucesita, separó los 
barrotes de protección. No debía olvidar colocarlos en su posición 
original a la vuelta de la misión. 

Saltó al vacío y a los pocos segundos, se activó el sistema de 
propulsión . Tom puso rumbo a la zona del desastre. Tenía unas 
horas para reconstruir las viviendas destruidas y volver al Hospital 
Psiquiátrico Marvel. 

Su anterior vida, como arquitecto y superhéroe, casi lo destruye. 
Nadie podía saber que él era SuperTom y casi, casi, lo habían 
descubierto. Un día, le habían hablado del Marvel y una idea tomó 
forma en su mente. 

Trastorno por estrés. Arquitecto desquiciado. 

El mejor escondite. La mejor tapadera del mundo. 

--SuperTom al rescate de la humanidad!- gritó en la noche, 
disfrutando del vuelo, mientras su cuerpo se deslizaba veloz, entre 
las nubes… 

(…) 

María de los Ángeles, estaba mirando el cielo. Estaba acalorada. 
Aún no se había repuesto de la impresión : ¡Qué hombre!. Le 
habían dicho que Tom se levantaba desnudo a comer algo por la 
noche, pero no era lo mismo verlo que oírlo. ¡Cuando se lo explicara 
a María Antonia y Mari Trini!. 

Y entonces, una estela brillante cruzó el firmamento… 

-¡Una estrella fugaz!-exclamó María de los Ángeles, enfermera 
psiquiátrica titulada. 
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La Seta de la Certeza  

( Boletus Certitudo) 

 
“Todo empezó un fin de semana del mes de noviembre. Hace un 
año, ya… 

Recuerdo que las lluvias habían propiciado la aparición de hongos 
por doquier y, yo, buscador de setas profesional, no podía dejar 
pasar la oportunidad. 

Los micólogos habían predicho que se iban a reproducir en los 
bosques multitud de especies distintas.  Las condiciones 
climatológicas de los últimos quince días del mes de octubre habían 
sido perfectas… Con mi equipo habitual que, principalmente, se 
componía de un cestillo de mimbre y un útil que había heredado de 
mi abuelo, que tenía forma de pequeña hoz en tamaño cuchillo, me 
adentré en el bosque mediterráneo que había seleccionado para mi 
salida. 

A las pocas horas, mi cesto estaba repleto de suculentas 
variedades comestibles, de aspecto lozano y con un fresco olor a 
bosque. Ya me disponía a clausurar la jornada y estaba 
descendiendo por una pequeña ladera, cuando noté un leve cambio 
a mí alrededor… Una niebla densa, pero con un dulce olor a violeta, 
se extendió a mi alrededor. El cielo, apenas visible entre ramas de 
pinos, se tornó de color rojizo. Bajo mis pies, la hierba se hizo 
densa y mullida y adquirió un suave tono dorado. A lo lejos, vi que 
había algo que brillaba con intensidad. Su resplandor casi me 
cegaba… 

Por si tiene alguna duda y cómo sé que me lo preguntará cuando 
acabe mi relato, le diré que no había ingerido ninguna sustancia 
estupefaciente, que no había probado ninguna seta (lo digo por 
descartar el tema de las setas alucinógenas) y qué no sé si esa 
niebla podría contener algún tipo de psicotrópico.  En ningún 
momento sentí una alteración de mi conciencia. 
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Dejé el cestillo en el suelo y avancé con mi cuchillo –hoz en la 
mano  hasta encontrar la fuente de tal inusual destello: una seta de 
un precioso color plateado. 

Mi instinto de buscador de setas profesional se impuso y corté el 
tallo de la seta prodigiosa. En ese instante, el mundo volvió a 
disponer de sus colores y texturas habituales pero yo, con la seta 
plateada en la mano, oí una voz susurrante que dijo: Con ella, la 
certeza tendrás. Busqué con la mirada al que había pronunciado 
aquellas palabras pero allí no había nadie más que yo. … 

En mi cesto, repleto de setas, la que más llamaba la atención era 
aquella hermosura de color plateado. Emanaba un suave aroma 
que te hacía pensar en un bocado sabroso pero no tenía ninguna 
evidencia de que aquel magnífico ejemplar fuera comestible. Es 
más, podía ser potencialmente letal. 

No encontré ninguna información sobre aquella variedad y los días 
iban pasando y… la seta iba perdiendo frescura… Tenía que tomar 
una decisión: comérmela o tirarla. Supongo que ya estaba 
programada genéticamente para hacerme sucumbir al deseo pero, 
de verdad, créame, su perfume era delicioso… Me hechizó. Cometí 
uno de los errores más graves que puede cometer un buscador de 
setas. 

No pude evitarlo. La salteé en la plancha y la salpimenté levemente. 
Apenas unas gotitas de aceite de oliva y… me comí la seta. 

No sé si ese instante de puro placer, compensa el infierno que 
ahora estoy viviendo pero…confirmo que la seta era un manjar. 
Venenosa, no. Tóxica, sí. Soy la prueba viviente. 

Hubiese sido una experiencia gastronómica gratificante si no 
hubiese tenido efectos secundarios. Eso,  la ha convertido en una 
verdadera pesadilla. 

Pasaron varios días hasta que me di cuenta que era poseedor de 
“la verdad absoluta”. Como lo oye: “la verdad absoluta”. 

Sí, ahora viene cuando abre los ojos como platos durante un 
segundo. Lo está haciendo ahora mismo. Cree que mi 
afirmación,  confirma su teoría de que sufro un trastorno mental y 
que por eso estoy aquí. 
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Desde que me comí la dichosa seta, soy poseedor de certeza. Ya 
me lo advirtió aquella voz en el bosque…”La certeza tendrás” y le 
puedo asegurar que la tengo. 

Ante cualquier pregunta que se me haga, me llega la respuesta con 
la verdad absoluta, al instante. No tengo ninguna incertidumbre en 
mi vida. Ni hay incertidumbre de otros, que para mí lo sea. Ya sé 
que es difícil de creer pero Ud. misma, doctora, puede hacer una 
prueba. De esas empíricas que le gustan tanto. 

Seguro que hay alguna incertidumbre en su vida. Algo que le 
genera dudas. Si me plantea la cuestión, yo le responderé con una 
certeza absoluta que el tiempo demostrará. No provoco 
acontecimientos, sólo transmito información. ¿Quiere probarlo? 
Pregúnteme lo que quiera que yo resolveré sus dudas. 

Sí, ya sé que da un poco de miedo. Supongo que habrá hablado 
con sus colegas. Ya les advertí que debían ser preguntas cómodas 
pero, algunos, no me hicieron caso. Recuerdo a aquel joven 
psiquiatra de pelo engominado. Me han dicho que se ha 
divorciado  pero, claro, no tener la certeza de que tu pareja te está 
siendo infiel, a tenerla… Marca la diferencia. Ya le digo yo que se 
piense bien la pregunta… 

Supongo que querrá reflexionar sobre mi caso, revisar las pruebas 
toxicológicas, buscar información de la seta, hablar con los otros 
terapeutas que me han atendido…pero dese prisa, doctora. 

Me gustaría que se publicaran mis ilustraciones y descripción de la 
Seta de la Certeza . He pensado que su nombre científico podría 
ser “Boletus Certitudo” y que se debería incluir en las Guías de 
Variedades Peligrosas. Es lo único que puedo hacer para evitar que 
más personas se infecten del virus de la certeza total. No se puede 
vivir así. 

Lo malo de esto mío de no tener incertidumbre, es que me hice la 
pregunta transcendental de cuando iba a morir y ya tengo la fecha. 

Con certeza absoluta. 

Le recomiendo que no tarde más de quince días en volver a 
visitarme. Es necesario que publique mi trabajo. Hay que alertar a 
los que buscan setas…Es importante. Sé que Ud. me ayudará““ 
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(...) 

Paró el visionado de la grabación de la última sesión de terapia. Ya 
no habría más. Miró el calendario. Habían pasado 16 días desde la 
fecha de la sesión. El paciente, por una de esas siniestras 
casualidades de la vida, había muerto de un paro cardíaco hacía 24 
horas 

Cerró la carpeta del caso del buscador de setas y archivó el 
expediente en la sección de “Defunciones”. Nadie notaría que 
faltaban las ilustraciones y los textos descriptivos de la extraña seta. 
No tenía la certeza de que aquello no fuera nada más que la fábula 
de un paciente pero… tenía un amigo en el Instituto Nacional de 
Micología. No perdía nada por probar… 
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EL HOMBRE DE NEGRO 

 
Se ha puesto su viejo abrigo de lana verde. Es de un tono apagado, 
igual que el color de su pelo, de su piel… 

Como cada tarde, está sentada en un banco del parque que hay 
frente a su casa. A su lado, hay un termo con un poco de chocolate 
caliente que le ayuda mitigar el frío , por dentro, cuando se desliza 
por su garganta y , por fuera, cuando lo abraza con sus manos para 
infundirse calor. 

No hace nada. Al principio, esperaba pero fue pasando el tiempo y 
más que esperar, observaba. 

Ahora, ya no espera. Sólo observa. 

Sus ojos registran los gestos, las voces, el paso de los caminantes. 
De vez en cuando, se queda ensimismada con los pájaros que se 
posan en las ramas del sauce bajo el que está su banco o en el fluir 
de las hojas secas, que caen en suave cascada pero… lo que más 
le interesa son las personas. 

Esa pareja de amantes que camina , con las manos entrelazadas. 
Ese susurro, a medio camino entre el oído y los labios que se 
transforma en un suave beso. 

Esa madre y sus tres niños que juegan entre la hojarasca y que ella 
observa, a su vez, embelesada. El más pequeño, se acerca a ella y 
le entrega un ramo de hojas secas, bellamente dispuestas en un 
ramillete. La madre sonríe, lo abraza y desordena los rebeldes rizos 
de aquella criatura diminuta. 

Su mirada se posa en la mujer que llora en el banco de al lado. Esa 
mujer. No la ha visto sentarse pero sus lamentos llegan , 
arrastrados por el viento, y la mira. Sostiene en sus manos un papel 
arrugado, que de vez en cuando, alisa y vuelve a leer y entonces, el 
llanto se transforma y es más profundo, más desesperado. 
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Abre el termo y se sirve un vasito de chocolate caliente. Se lo bebe 
para entrar en calor pero no disfruta de la seda dulce y cremosa del 
cacao, ni de la sensación reconfortante que recorre su cuerpo pero 
no siente. La mujer que llora, se levanta y camina . Pasa junto a la 
madre que sigue jugando con sus niños, rodeada de risas. 

Ellas , sienten. Ella, sólo observa. 

Ya atardece. El termo ya no le da calor. Ya no queda chocolate y 
nadie pasea por los caminos. 

Hoy, tampoco vendrá. No lo esperaba, porque ella ya no espera, 
sólo observa pero se levanta, sabiendo que debe volver a su casa 
vacía antes de que la noche invada el parque. 

Ya han pasado tres años desde el día que la encontró en aquel 
banco, desgarrada de dolor. Había conocido el amor y la felicidad 
intensa, pero un desgraciado accidente de coche, la había hecho 
perderlo todo y encontrarse con el dolor más absoluto . Cuando la 
llamaron y le notificaron que su familia , al completo, había fallecido, 
dejó caer el teléfono y empezó a llorar. Salió a la calle, incapaz de 
soportar estar en su hogar destrozado y empezó a correr hasta 
llegar al parque. Extenuada, se dejó caer en el banco. Ese banco… 

Y apareció aquel hombre vestido de negro , con su extraño maletín. 
Se sentó a su lado y le ofreció la posibilidad de no volver a sentir 
jamás. La tomó de la mano y notó que su alma, dejaba de dolerle. 
“Puedo hacer que sea así para siempre”, le dijo mientras ella se 
apartaba de su caricia, asustada. 

Entonces , el dolor intenso de la pérdida volvió a ella y la sacudió 
con violencia. 

Dolía tanto, mucho, más. 

Él le tendió la mano de nuevo y ella se aferró a él, dispuesta a 
aliviar el desgarro. Pensó que ya lo había sentido todo, lo bueno y lo 
malo. Lo que la colmaba y lo que la dañaba . Y era tanto el dolor 
infinito que no quería volver a sentir . 

Nada. 

Ese nada. 
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No le soltó la mano. Ella aceptó y el hombre, la besó suavemente. 
En el instante que sus labios se posaron en los suyos y su 
respiración se fusionó, notó como la tristeza la abandonaba . 

En ese momento, no le importó que también se fugara la alegría… 

Cuando abrió los ojos, el hombre de negro había desaparecido. Y, 
ella… Ella ya no sentía nada. 

Un escalofrío recorre su cuerpo al recordar , pero es una reacción 
física. No hay ningún sentimiento.. Se levanta por fin y camina hacia 
su casa. 

Hay algo minúsculo, diminuto, casi ahogado entre esa masa de 
insensibilidad que le hace observar a esa pareja de enamorados , 
esa madre con sus hijos, esa mujer que llora y preguntarse ¿ Qué 
habrán sentido? Y esa misma pieza microscópica de su alma, es la 
que insiste en observar pero , esperando. 

Esperando al hombre de negro, con su extraño maletín para pedirle 
que le devuelva su sentir aunque... No importa que él no haya 
vuelto por allí. 

Tampoco importa si vuelve… 

N.B : La incapacidad para identificar las emociones y expresarlas, 
es un desorden neurológico denominado Alexitimia. 
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EL AUTOBUS 

 
Rogelio Rojo Reja había nacido en el autobús número 27 de la 
Línea 2 , casi llegando a la calle Balmes de Barcelona. Y digo casi, 
porque el conductor tuvo a bien parar el autobús, en medio de la 
calzada , a un semáforo de esa calle y ayudar a la madre de 
Rogelio a dar a luz .. 

Rogelio, que así se llamaba el señor conductor , fue el que sostuvo 
los delicados hombros de Rogelio Jr y lo giró y estiró y lo sacó del 
interior de su madre para darle la bienvenida al mundo, en un 
autobús viejo y desvencijado. El niño lloró como un poseso, 
inundado sus pulmones del aire que había en el autobús, rodeado 
de los escasos viajeros que hacían la ruta del 27, a las 5:30 a.m . 
En aquella mañana fría de invierno, Rogelio se convirtió en una 
anécdota enternecedora que explicarían a sus hijos y a sus nietos. 
Siempre recordarían la oscura madrugada en la que vieron nacer a 
un niño en un autobús… 

Rogelio nunca se sintió diferente por haber nacido en un autobús. 
Desde muy pequeño, había hecho la misma ruta con su madre una 
y otra vez y sabía el lugar exacto en el que había hecho su 
aparición estelar en el planeta. Incluso, antes de que desguazarán 
el autobús , el tío Rogelio, su chofer durante tantos años, había 
conseguido los dos sillones en los que su madre lo había parido . 
Los conservaban en el garaje, bien lustrados y brillantes. 

El día que cumplía 18 años, Rogelio estaba en la esquina, a unos 
metros de la calle Balmes ,donde el tío Rogelio había estacionado 
el vehículo y él había nacido, celebrando su mayoría de edad. 
Hacía dos años que faltaba su madre y desde su desaparición 
aquel ritual de ir a aquella esquina y observar la circulación, la calle 
y a las personas que caminaban había cobrado un sentido 
diferente. En aquel lugar se sentía conectado a ella…Estaba 
ensimismado, reflexionando sobre qué decisión tomar en su vida en 
ese momento tan trascendental. Quería estudiar derecho en la 
Universidad pero también le atraía la Sociología. Estaba hecho un 
lío. Además, la chica por la que bebía los vientos iba a hacer 
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Psicología y esa facultad estaba en el mismo edificio que la de 
Sociología y…Sus ojos detectaron un destello. Un autobús 
ascendía por la calle, en dirección Balmes y el sol incidía en la 
carrocería de forma que parecía envuelto en un halo dorado. 
Rogelio lo contempló fascinado y casi se le detuvo el corazón 
cuando vio cómo el autobús estacionaba en la esquina. No se 
abrieron las puertas, ni había nadie en su interior. En el lateral que 
quedaba frente a su mirada, había un gran anuncio de relucientes 
letras y luces de neón que decía: “Derecho en la Autónoma”. El 
autobús reemprendió la marcha y se perdió calle arriba mientras 
Rogelio recuperaba la respiración sabiendo, ya , que iba a estudiar 
la carrera de Derecho. Y en la Autónoma. 

Al año siguiente, el suceso se repitió. Apareció el autobús dorado 
con un mensaje concreto : Quédate en España. Y Rogelio rechazó 
una beca para un intercambio en una ciudad europea que se vio 
arrasada por un terremoto. El epicentro se produjo en las 
inmediaciones de la Facultad de Derecho… 

Año tras año, Rogelio acudía a aquella esquina el día de su 
cumpleaños y año tras año, el anuncio del autobús le guiaba en las 
decisiones que debía tomar . Escogió un trabajo en un bufete 
pequeño aun teniendo la posibilidad de trabajar en uno de 
renombre. Al poco tiempo, el gran bufete se vio afectado por un 
gran escándalo que hundió la carrera de los abogados que allí 
trabajaban. Su despacho ganó reconocimientos internacionales en 
temas de Derecho Medioambiental y Rogelio se convirtió en una 
figura de gran prestigio en este campo. Se casó con una finlandesa, 
enamorada de la ecología ,aunque a punto estuvo de dejarla 
escapar…pero el anuncio del autobús le mostró hasta el anillo de 
compromiso que debía regalarle. Rogelio conoció el amor y tuvo 
dos niños preciosos, Rog y Elio, que lo hicieron inmensamente feliz. 

Vendió las acciones que había heredado cuando se lo indicó el 
autobús y consiguió una considerable fortuna. Dejó su trabajo en el 
momento indicado y se dedicó a escribir. El título de su primera 
novela, basada en una trama de desastres medioambientales que 
fue best-seller mundial, también fue cosa del autobús… 

Pasó el tiempo, sus hijos se casaron y su querida esposa falleció.  

 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 150 

 

La pena lo dejó agotado , hasta que el autobús le anunció que 
volvería a ver a su finlandesa y que estaba bien. Tuvo tres nietos a 
los que les explicaba la historia de su nacimiento en el número 27 
de la Línea 2, a unos metros de la calle Balmes y que lo 
acompañaban, el día de su cumpleaños, a ver el autobús dorado 
que sólo veía el abuelo 

Rogelio envejeció rodeado de cariño y nunca dejó de acudir a su 
cita de aniversario. Los niños ya habían crecido y ya no les divertía 
aquello de estar en la esquina, viendo al abuelo con aquella gran 
sonrisa y la mirada perdida, mirando algo que nadie podía ver así 
que llegó un día que Rogelio volvió a ir sólo, sin hijos ni nietos . 

Lo vieron feliz cuando los abrazó y se despidió. Nunca más 
supieron de él. 

Los que estaban en aquella esquina , no repararon el aquel anciano 
de gran sonrisa y semblante sereno, que se esfumó en el aire como 
por arte de magia. Nadie vio el autobús dorado que se paraba en la 
esquina, con un gran anuncio que decía : “Bienvenido.” Ni se 
percataron de cómo Rogelio subía a él y se abrazaba a los viajeros. 
Su madre, el tío Rogelio y su querida finlandesa… 

A unos metros de la calle Balmes, el autobús se perdió en el 
horizonte…Dejó una estela dorada pero…casi nadie la pudo ver . 
Los que sintieron aquel destello momentáneo, aseguran que era el 
autobús número 27 de la Línea 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 151 

 

 

Recién salidos del horno 

 

SKO y SUS ZAPATOS 

 
Un zapato es un accesorio de calzado hecho con la intención de 
proveer protección y confort al pie humano mientras realiza 
actividades varias. 

Admito que el concepto genérico, se ha desvirtuado un 
poco…Bueno,  “un mucho” si abres mi armario y ves mi colección 
de zapatos de tacón de 9 a 15 cm… Es posible que mis stilleto me 
provean de protección pero… lo de confort…Eso ya te digo yo que 
no. 

25% de las mujeres españolas tienen más de 20 pares zapatos 

Mi nombre es Manoli pero me hago llamar Sko , que significa 
“zapato” en noruego. Trabajo en una zapatería y tengo un blog 
especializado en zapatos. Como no podía ser de otra forma, adoro 
a los fetichistas de zapatos y he tenido dos relaciones serias que 
han acabado por desacuerdos evidentes en el tipo de zapato que 
debía protagonizar el acto fetichista. La culpa fue del Modelo 
Tobogán y el Modelo Tirachinas. 

Los tengo guardados en una caja…No los quiero ni ver. Ahora, 
después de mucho tiempo sola, he iniciado una relación que me 
ilusiona pero… Eso…Eso puede acabar con mis expectativas. 

Eso. Me aterra porque me está empezando a gustar de una forma 
apasionada que merma mi control… 

Durante meses, he navegado por la red, empapándome de 
información para mi blog y buscando los zapatos perfectos para mí. 
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Es algo a lo que me he dedicado toda la vida y , hace sólo unos 
meses, creí que ya los había encontrado… 

Estos fabulosos Jimmy Choo a un precio chollo que me escandalizó 
por irreverente. Toda una infamia de  precio en el mundo de los 
zapatos top…La mujer que los vendía, se los había puesto dos 
veces y se deshacía de ellos por incomodidad y…una sensación 
rara… Yo me los probé y mis pies encajaron como un guante. Fue 
calzármelos y sentir que algo cambiaba en mi interior pero no me 
sorprendió demasiado…Ese es el poder de un buen zapato…  

Te hace sentir poderosa. Y más, si es uno de estos…Ya , 
físicamente, es imposible encogerse. Con un par así, todo se 
yergue y tu centro de gravedad se desplaza hacia delante. La parte 
inferior de la espalda, la espina dorsal y las piernas parecen 
alargarse y las pantorrillas y los tobillos se realzan. Y 
psicológicamente…Ya os lo he dicho : poder, marcar el paso. 

Hasta aquí todo normal. Yo encantada con mis Jimmy Choo y la 
vida, de nuevo prometedora, ante el nuevo amor que llamaba a mi 
puerta. O mejor, a mis zapatos. Este hombre era perfecto. Además 
de tierno y detallista, estaba enamorado de todos mis pares. Era un 
obseso de los zapatos hasta el punto de diseñar algunos , 
especialmente para mí y para nuestros jueguecitos de alcoba…No 
me preguntes por qué pero mantuve mi nuevo par escondido…Fue 
una cosa extraña. Como una intuición pero, como con el súper 
modelo “Police woman” ya iba funcionando el tema, dejé mis Jimmy 
Choo en una caja opaca , a salvo de miradas indiscretas. Era mi 
tesoro… 

La primera noche, cuando oí que me los zapatos me llamaban, me 
aterroricé hasta el punto que no fui capaz de salir de la cama, hasta 
que la luz entró por la ventana de la habitación. Pensé que me 
había vuelto loca pero, al abrir la puerta del mueble zapatero los oí 
susurrar: Sko, Skoooo….Una fuerza sobrenatural me obligó a 
ponerme los zapatos. Y no sé cómo, por qué no recuerdo nada de 
lo que pasó después, me vi con mi bata de guatiné de las mañanas 
( la de Manoli) y los taconazos de Sko ( mí , ya definitiva,  otra 
personalidad), caminando con paso firme y entrando en el edificio 
de un Centro Médico especializado en podología… 

A la mañana siguiente, leí el suceso en la prensa: 
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“Podólogo asesinado. Parece que su corazón fue atravesado por un 
objeto punzante que, casi con seguridad , a falta de confirmación de 
fuentes policiales, podría ser un tacón de un zapato femenino. El 
afamado médico advertía de los peligros del tacón:  

A corto plazo, las consecuencias para la salud de este tipo de 
calzado son: pies y dedos doloridos, callos y ampollas, y, 
combinados con el alcohol en una noche de fin de semana, caídas, 
esguinces de tobillo y fracturas. 

A largo plazo: agarrotamiento permanente de los dedos, callos para 
toda la vida, juanetes y el tendón de Aquiles se encoge y provoca 
que sea difícil andar con un zapato normal. 

Mi parte de Sko se sentía complacida pero, Manoli que parecía ser 
la dominante en las primeras horas de la mañana, estaba 
preocupadísima. Lo que hice fue sacar los zapatos de la caja y me 
quedé horrorizada al ver la sangre y tejido incrustado en el tacón 
derecho. ¡Qué asco, por Dios!. Ni que decir tiene, que cogí la 
vaporetta y limpié el tacón, hasta dejarlo reluciente de nuevo…Y 
volvió a pasar. Sentí que los zapatos me llamaban y me los 
calcé…Esta vez, con mis Jimmy Choo le seccioné la yugular a un 
ciudadano chino que obligaba a su hija a la práctica del “pie de 
loto”, vendándole el pie para que adquiriera siete centímetros de 
altura y un pie atrofiado, como si calzaran zapatillas de ballet…Volví 
a leerlo todo en el diario, al día siguiente… 

Y así han pasados los meses. De vez en cuando, los zapatos me 
llaman y Sko se lo pasa bien y Manoli lo pasa fatal…matando. 
Ahora, me estoy descontrolando. Lo noto. Los asesinatos se 
suceden: un diseñador de zapatillas deportivas, un payaso de circo 
llamado “Zapatones”, un actor que hacia el papel del Príncipe en La 
Cenicienta…y mi amor, mi novedoso e ilusionante amor, que ha 
encontrado mis zapatos y que me pide que me los ponga para él… 

Así que…yo estoy perdida. Y, él…él mi amante, estará muerto. Y 
como aún hay mucha Manoli en mí, quiero confesar , para que 
alguien me detenga y destruya ese bello y maldito par. Yo soy 
incapaz… 
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Y si Sko me oye, borrará este mensaje . Está muy alterada.  

Esto, se nos está yendo de los zapatos… 

Voy a darle a publicar…Ahora mismo. 

Ya los oigo. Ya lo noto… 
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ROSA 

 
Tengo un pincel. 

Ni recuerdo como llego a mi bote de cristal, en el que están todos 
los pinceles viejos….Este pincel es...peculiar. 

Todo lo que pinta, lo hace de color de rosa… No importa que tono 
elijas: blanco, azul, incluso negro. El pincel sólo pinta de rosa… Al 
principio, claro, sólo lo utilizaba para pintar .¿Para qué más vas a 
utilizar un pincel, no?...Pero un día, apareció encima de mi cama. 
¿Cómo? Eso ya no lo sé… 

Lo cogí para dejarlo en su lugar y se me cayó al suelo, encima de 
mis zapatos. Entonces, mis zapatos se volvieron rosas. No quería 
creer que había pasado lo que habían visto mis ojos. No podía 
creerlo…pero sí, mis zapatos eran de ese color. 

Miré el pincel y me acerqué al vestido de tul blanco que colgaba de 
una percha. Le di un toquecito con el pincel y…rosa. 

Pensé que eran imaginaciones mías y quise…aclararme. Me dirigí 
al salón. Allí, en el sillón descansaba la colca de ganchillo que me 
había hecho mi abuela. Era de un color crema desvaída por los 
años. ¿Y rosa? –pensé… 

En la cocina, había dejado unos sorbetes de limón, para que se 
atemperasen un poco. ¿Pruebo? 

Y tenía una rodajita de limón para decorarlos…Venga. 

El pincel lo pintaba todo de rosa… Pinté  la cama, el iPad, la 
televisión, el microondas, mi pelo, mi piel… Y, entonces, se me 
ocurrió una idea maravillosa. 
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¿Por qué no pintar mi vida de rosa? 

Y lo hice pero…nadie me creyó. Nadie. .. 

Sí, soy esa mujer que va vestida de rosa y que lleva un pincel en la 
mano que no suelta jamás. Tengo ilusiones y expectativas. Soy 
optimista. Todo irá bien, ya lo verás…Siempre sonrío, me paro a 
deleitarme con los pequeños detalles de la vida y  es posible que, si 
me dejan, hasta les dé una pincelada de rosa. 

Ahora, estoy aquí…Cuatro paredes blancas y acolchadas 
pero…son blanditas y eso está bien….Y me han dejado quedarme 
con el pincel. He oído como susurraban que no se puede considerar 
una herramienta peligrosa. ¿Peligroso un pincel que lo pinta todo de 
rosa?...¡Vamos, hombre! 

Y ahora que me miro esta habitación, mejor que le dé un poco de 
color. Esto lo soluciono yo con cuatro pinceladas y, de paso, 
también pintaré esta camisa de rosa aunque…me va a costar un 
poco más, con las manos atadas a la espalda... 

Final Optativo (rosa)  

Nadie sabe cómo ha podido pasar. Se ha prohibido hablar del 
incidente pero todos saben que la habitación de aislamiento ha 
amanecido de color rosa. La camisa de fuerza,  del mismo color, 
estaba tirada en el suelo, en un rincón, al lado del dibujo de una 
puerta …también rosa. La mujer, la que llamaban "La del pincel" 
,  había desaparecido. 

Allí, no había nada más. 

Ni nadie. 
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LOCALIZADOR 

 
Nada hacía presagiar que aquel iba a ser un día tan…especial. El 
ritual matutino había discurrido en absoluta calma y con armonía de 
tempos. Había decidido ir a trabajar en bici, para disfrutar de este 
tiempo veraniego en este otoño recién estrenado… 

Me dedico a localizar espacios para anuncios, películas y todo lo 
que necesite un espacio concreto. ¿Quieres un árbol solitario, en 
medio de un prado como el de la carátula de “A dos metros bajo 
tierra”? ¿Un cole, de verjas verdes y setos cuidados, para ese 
anuncio del papi que va a recoger a su prole al cole, con el 
monovolumen de turno? ¿O te interesa una casona antigua y 
abandonada para un corto de terror? Yo te lo busco… Siempre llevo 
conmigo mi cámara de fotos y, ahora, el iPad para localizar lugares 
que veo y que después me pueden ser útiles. No sólo busco, 
también me encargo de todos las gestiones con propietarios, 
papeleo burocrático, permisos de Ayuntamientos…Vamos, te 
entrego un lugar en el que puedes filmar, fotografiar o…celebrar 
una fiesta. 

Había recibido un encargo de un joven director de cine. Necesitaba 
una fábrica vieja o una nave industrial abandonada pero…debía 
tener grandes ventanales en forma de arco. Nunca pregunto el por 
qué. ¿Ventanales de arco? Ventanales de arco. Mientras me 
describía sus necesidades, mi mente localizó un local precioso, en 
una zona industrial de Barcelona muy activa en los años 70, que 
tenía unos hermosos ventanales . Y de arco. Había sido un Vivero 
de Artistas que tras los recortes municipales, se había quedado sin 
uso. Yo había asistido a la exposición de una amiga fotógrafa…Por 
eso conocía ese lugar… 

Hice las gestiones pertinentes para poder ir a verlo y saber si podía 
ser el lugar ideal para mi cliente y , allí me fui, con mi cámara de 
fotos. 
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Desde el exterior , me pareció un emplazamiento idóneo. Al 
entrar… 

Me encontré un magnífico espacio…con nube propia… Primero 
pensé que sería un montaje de alguno de aquellos creativos artistas 
pero, al acercarme, pude comprobar que no. Era una nube. Una 
nube de verdad. 

Tras unos instantes de confusión, me puse a admirar aquella 
maravilla natural. ¿Qué hacía allí una nube? Y como si se lo 
hubiese preguntado, una fina lluvia se depositó en el suelo. Se 
podía leer : “No me delates. Me he escapado del cielo y de mi 
madre, una nube muy gorda y muy gris, porque no quiero ser 
tormenta”. 

Le prometí  silencio: nunca le diría nada al cielo, ni a la nube 
madre… 

Al joven Director, no le gustó el local. La nube, le molestaba. 

Yo, incluí la nube en mi catálogo de localizaciones, pero nadie , 
jamás, se interesó por ella. 

Voy , de vez en cuando a verla… 

Allí sigue, negándose a  ser tormenta. 
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El ENJOY (ATOR) XR6 

 
Sí, me compré un Enjoy(ator)XR6. Lo encargué por Internet, un 
mes antes de iniciar las vacaciones,  para poder programarlo con 
calma. 

Tal y como había previsto, el aparatejo parecía simple: una 
pantallita que se ajustaba a la muñeca y un lápiz táctil. A partir de 
ahí, sólo debía ir programando cada una de las funciones antes de 
activarlo en la fecha prevista. 

No os he explicado que es el Enjoy(ator)XR6 . Se podría definir 
como  un revolucionario sistema que te permite disfrutar, profunda y 
plenamente, de tus vacaciones. Funciona como un hábil sorteador 
del destino , que si tenía previsto jugártela, se queda en estado de 
stand by… 

Empecé por la pantalla en la que se introducían los datos 
personales y el destino previsto. Había una opción de título “Sin 
determinar” por si el usuario desconocía los días y el lugar del 
asueto vacacional. Ese era mi caso. 

La siguiente pantalla se denominaba “Estabilidad Total”. Había 
dos tipos: la espiritual y la física. La primera, es la más importante. 
Si tienes problemas ( del tipo que sean) o alguno de los tuyos, el 
espíritu está inquieto y ya puedes estar en una paradisíaca playa 
virgen en Brasil que…El alma preocupada no permite conectar. 
Marqué esa Estabilidad del Espíritu como prioritaria. 

También puntué “muy alta”  la Estabilidad Física. Recordé aquel 
fantástico viaje a Nueva York con una talalgia que sólo me da de 
vez en cuando ( y fue allí) o el Fin de Año en Lanzarote con 39 ºC 
de fiebre y la garganta bloqueada… No me quería arriesgar. 
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A continuación, apareció un bloque de cuestiones referentes a la 
“Meteorología Vacacional”. También marqué todas las opciones 
que controlaban la situación. No quería repetir la visita a  la Riviera 
Maya ,con alerta de huracán y encierro en el Hotel. O la escapada a 
Ibiza de una semanita, con días nublados y lluviosos…Gracias pero 
mejor, buen tiempo y nada de obstáculos meteorológicos, que son 
pocos días… 

La siguiente pantalla me intrigó: “Compañía”. En este menú se 
podían dirigir a buen puerto, las relaciones de pareja, familia , 
amigos y otros compañeros de viaje. Controlaba todos esos 
pequeños detalles de la convivencia que , sin ser demasiado 
importantes, pueden arruinar unas buenas vacaciones. Cosas como 
la coincidencia de horarios o las ganas de ir a un Museo mientras 
que otros quieren estar en la zona de compras de la ciudad. O la 
típica tensión tonta intra-cuñados/as en la casa de la playa. Con el 
Enjoy(ator)XR6 , la interrelación iba a resultar perfecta… 

El menú de “Transporte” me permitía evitar pérdida y retrasos de 
vuelos (incluidas las conexiones), incidentes en las carreteras, 
caravanas y atascos y huelgas laborales que dificultaran mi viaje. 
Las opciones eran muy completas, incluyendo un apartado de 
“Pérdida (Imposible) del Equipaje o cualquier otro objeto de 
valor”. 

“Destino” era la última área de menús. En mi caso, no se podía 
activar ya que desconocía cual era el lugar al que iba a irme de 
vacaciones pero no pude evitar curiosear las opciones. 

“Destino” te permitía una coincidencia veraz del destino 
proyectado en tu imaginación (en la fase de planificación de las 
vacaciones) con el destino real. Es decir, si el hotel estaba en 
primera línea de mar y la habitación tenía piscina privada, no te ibas 
a encontrar ante un bloque monstruoso de cemento a kilómetros de 
la playa y con un agujero, revestido de plástico azul, con agua 
estancada que llamaban Divine Small Pool. 
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Revisé todos los campos: Estabilidad Espiritual, Estabilidad Física, 
Meteorología, Compañía,  Transporte, Destino y le dí al OK. 

Mi Enjoy(ator) XR6 ya estaba activado. Ahora, sólo debía ponerlo 
en mi muñeca el día de inicio de mis vacaciones y dejar que esa 
maravilla de la tecnología, controlara mi destino vacacional. 

Y así lo hice pero con la mala fortuna que cuando quise abrochar la 
correa a la muñeca, se me escapó de entre los dedos y cayó al 
suelo. La pantalla se estrelló y se hizo añicos. El Enjoy(ator) XR6 
hizo un ruidito como de despedida ( bip-bip) y … murió. 

Estuve en un hotelito fantástico, pero que daba a una carretera por 
la que pasaban coches y coches. La punta de la ola de calor me 
pilló en la zona más ardiente de España. Todos los insectos del 
Pirineo, atacaron mis carnes expuestas (hasta cuando ya sólo se 
me veía el rostro) . Podía haber sido peor. 

Ya estoy buscando un nuevo Enjoy(ator) XR6 para el año que 
viene. La web en la que lo adquirí, ya no existe y parece que el 
producto está descatalogado pero aún me queda la esperanza de 
encontrarlo. O vía Amazon o vía algún foro especializado. 

Si alguien sabe de algún Enjoy(ator) XR6 u oye hablar de él, os 
agradecería que me pasarais la información. 

Gracias! 
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LO HE ENCONTRADO 

 
Lo he encontrado. Aún no se lo he dicho a los demás, para que 
crean que me falta pero…ya lo tengo. 

Eso, me ha dado una ventaja. Me ha permitido escuchar todo lo que 
decían, como si yo no estuviera presente. Hablaban de mí y de mi 
fortuna, de cómo repartir las cosas y las casas… Y yo, allí, mirando 
a un punto inexistente en el horizonte (eso es lo que llaman “mirada 
perdida” ) pero atento a todas las palabras. Todas y cada una de 
ellas… 

La verdad es que lo encontré hace ya una semana  pero necesitaba 
tiempo para actuar y planificar mi huida. De momento, había 
intensificado artificialmente los temblores de mi mano derecha, para 
no firmar ninguno de los papeles que me presentaban como quien 
no quiere la cosa. El mayor peligro, ahora, era la visita del Notario 
que iba a certificar mi estado mental. Diferentes tipos de 
convulsiones simuladas, que había aprendido en el Servicio Militar, 
me sirvieron para retrasar el momento pero...ya no había tiempo. 

El enfermero que me velaba por las noches, se dejaba su portátil 
encendido mientras salía al jardín a fumarse un cigarrillo. El día 
anterior, le había robado su teléfono móvil por unos instantes y 
había contratado un servicio especial. Mi tarjeta de crédito aún 
estaba activa y por lo que pude comprobar después, había sido 
utilizada con mucha…intensidad. Necesitaba tiempo para 
conectarme a la web de la compañía aérea que me llevaría lejos de 
allí no sin antes traspasar todos mis fondos a las cuentas que ya 
había abierto en el pasado y de las que “los míos”, desconocían su 
existencia. 

Julio, el enfermero, era un apasionado del porno. Lo que más le 
gustaban eran las rubias de grandes pechos. O más bien, de 
pechos muy, muy grandes… 
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Los vídeos que había visto en el ordenador, no dejaban lugar a 
dudas. Esa noche, la mujer de los sueños más calientes de Julio, se 
iba a presentar en el jardín, prácticamente desnuda y dispuesta a 
complacer, justo a la hora del pitillo… 

Como había previsto, me ha dado tiempo de comprar el pasaje, 
hacer el Check On Line e imprimir las tarjetas de embarque. El 
traspaso del dinero no ha sido difícil. No han cambiado los códigos 
ni han bloqueado las cuentas. Todo está, ya, fuera de su alcance… 

El momento es, sin duda, en el cambio de turno. Julio se va una 
hora antes de lo previsto (aunque le  diga a su compañero que son 
diez minutos) y en ese tiempo, recogeré cuatro cosas básicas y mi 
pasaporte y me largaré de aquí. No me fío de los que dicen que me 
quieren…Siempre lo he sabido y, ahora, tengo la oportunidad de 
empezar de nuevo…Desde luego, me faltaba ese tornillo… 

Sigo siendo yo. He vuelto. Hice una crisis “de algo” que ni los 
médicos supieron diagnosticar pero, al final, lo que pasó es que se 
me cayó un tornillo. Menos mal que di con él… 

Aquel día en el que Julio se fue al lavabo tras ver su sesión de 
porno en Internet, yo me caí de la cama. Me arrastré como pude y, 
en el suelo, encontré ese tornillo. Lo cogí y me lo quedé mirando, 
como un tonto, pero entonces, como si fuera un mensaje divino, 
algo me dijo que lo introdujera en el pequeño orificio que hay debajo 
de mi pelo, en la zona izquierda del cráneo. Lo hice y encajó a la 
perfección. Me metí en la cama y me hice el dormido… 

Como ahora. 

Julio ya está, de nuevo, en la habitación. Su sonrisa es amplia y se 
despereza, satisfecho. Me observa y después mira la hora. ¡Venga, 
Julio. Anímate!-pienso mientras me esfuerzo en no abrir los ojos. 
Falta más de una hora y media para que acabe su turno pero, me 
parece, que tras la visita especial, Julio va a avanzar el momento. 

Recoge sus cosas, cierra el portátil y lo desconecta de la impresora. 
Me mira por última vez y cierra la puerta con sigilo. 

Y yo…me voy. 
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CHUBASQUERO AMARILLO Y 
BOTAS AZULES 

 
Aviso Urgente: Se busca mujer de mediana edad, ataviada con un 
chubasquero amarillo y unas botas de agua de color azul. Zona 
Puerto. Paciente del Centro Psiquiátrico Luces. Telef…. 

Donde yo vivo, llueve muy poco. Tan , tan poquito que no es 
necesario tener unas botas de agua . Esta se evapora, rápidamente 
y tamiza la tierra pero no la encharca…Nunca , jamás, he 
necesitado unas botas de agua así que considero un fenómeno 
inexplicable , la irresistible atracción que sentí por esas , las de 
color turquesa… Me sorprendí a mi misma, babeando delante del 
escaparate de aquella tienda de prendas de segunda mano. 
Vintage, me corregiría mi hermana… 

Cuando entré, decidida a probármelas, un chubasquero de un color 
amarillo estridente captó mi atención. Era de mi talla y me lo puse, 
mientras me calzaba las botas de agua. La imagen que me devolvió 
el espejo del probador, era impagable. Estaba a medio camino entre 
un pescador y un payaso… Ridícula en esta tierra seca… No 
obstante sentí que me daba igual y que tenía que adquirir ambas 
piezas. Lo hice. Es más, salí de la tienda “vintage” con ellas 
puestas… 

De camino a casa, me encontré con una vecina especialmente 
odiosa, conocida por saber todo de todos y de todo y criticar a 
destajo a esos todos. Me inspeccionó, observándome de arriba 
abajo y con voz despectiva me preguntó por qué llevaba un 
chubasquero. Sin dar tiempo a articular mi respuesta del cerebro a 
la boca, me oí decir : Por qué me da la gana, señora. La vecina, 
tiesa como el palo de una escoba, me respondió que me quedaba 
horrible y que hacia el ridículo, en un día tan radiante. Y me pasó lo 
mismo. Mi voz se activó y dije : Me da igual lo que tú creas, vecina 
cotilla.  
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Seguí caminando, haciendo un extraño chof –chof con mis botas de 
agua y un suave frus-frus con mi chubasquero. Deseé llegar a casa 
y , como por arte de magia, me encontré a las puertas de mi 
edificio… 

En el rellano de mi casa, me estaba esperando mi hermana. Por la 
postura defensiva, supe que su visita era problemática. Me acerqué 
a ella y me lanzó su discursito habitual sobre asuntos domésticos. 
Su voz me llegaba lejana. Sentía como todo lo que me decía, me 
resbalaba literalmente…A su inquisitoria pregunta ¿Me estás 
escuchando? , mi voz renovada la invitó a irse y le confirmó que lo 
que me estaba diciendo no me importaba ni lo más mínimo. Un 
pimiento, para ser más exactos. 

Ya en casa, recibí varias llamadas telefónicas. Mi ex, mi ex suegra, 
mi jefe…Quejas, reproches o amenazas…A todos, les indiqué que 
no tenía ningún interés en lo que me decían. Cada vez que colgaba 
el teléfono, me invadía un estado de suprema satisfacción. 

Me percaté que durante todo este tiempo, no me había sacado el 
chubasquero…Acaricié el plástico rígido y brillante y pensé que 
sería una buena prenda para los lluviosos Highlands Escoceses, 
por ejemplo. Siempre había deseado ir allí. Y, claro, fue abrir los 
ojos y estar en el centro de un paisaje verde profundo, con unos 
acantilados preciosos y una lluvia densa que resbalaba por el 
cuerpo, enfundado en el chubasquero amarillo. 

Empecé a andar, sin saber muy bien qué hacer a continuación 
cuando mi mirada se demoró en mis chorreantes botas de 
agua…Pensé que en casa, estaría seca y calentita… Y allí aparecí. 

Tarde unas horas en darme cuenta … Lo que me ocurría era tan, 
tan prodigioso que me parecía imposible. ¿Me estaría volviendo 
loca? Decidí confirmar mis sospechas: Mi ex. Un ser odioso. Sus 
palabras me irritaban. Todas. Un simple “Hola”. Lo llamé y provoqué 
su ira. Como era de esperar, su respuesta fue desmesurada 
y…odiosa . Lo que siempre me dejaba hecha un ovillo, un mar de 
lágrimas con ataque de ansiedad incipiente, se convirtió en 
indiferencia. Lo que me decía aquel tipo me traía al pairo. 
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La segunda prueba fue más divertida . Me imaginé en Nueva York, 
París y Tokio y…allí estuve. 

Así que, finalmente, me di cuenta que el chubasquero me protegía 
emocionalmente .Lo positivo, lo seguía percibiendo con la misma 
intensidad pero lo negativo… resbalaba , literalmente. Y, después, 
estaban las botas. En realidad, un artefacto mágico para tele-
transportarse por el mundo… 

El único inconveniente era que en el lugar al que me trasladaba, 
siempre, siempre estaba lloviendo pero tampoco era para ponerle 
pegas al invento. 

Hice de mi chubasquero amarillo y mis botas de agua azules, mi 
uniforme de vida. Sólo me lo sacaba para dormir… 

Al final, consiguieron internarme en este lugar. Al llegar , me 
vistieron con un horrible camisón de hospital pero, tras una semana 
simulando ataques de pánico, he conseguido que mi terapeuta 
acceda a realizar las sesiones con las prendas puestas. Cree que 
estaré más tranquila y relajada. 

Se acerca la hora. Oigo a la enfermera . Abre la puerta y deja mi 
chubasquero y mis botas a los pies de la cama.”En 10 minutos, 
tienes la sesión con el doctor”. Cierra la puerta. 

Ahora , sólo tengo que escoger un destino. 
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THRILLER FLORIOGRÁFICO 

 
Flora observó aquel extraño ramo que acababan de entregarle en 
mano: suaves adelfas blancas y el azul intenso del acónito. 

La composición era muy bella pero, a simple vista, no sabía 
descifrar el mensaje de tan precioso regalo. Esta vez, él se había 
superado. El ramo iba acompañado de una caja dorada en la que 
descubrió unas apetitosas galletas “Hechas con los pétalos de estas 
flores. ”decía la nota. 

Al principio, le hizo mucha gracia eso de la floriografía. Un medio de 
comunicación, un lenguaje secreto …con flores. Flora se quedaba 
embelesada con las disertaciones sobre flores . A él, lo conoció en 
una presentación de la reedición del libro de 1819 de Charlotte de la 
Tour “El lenguaje de las flores” , un libro que recogía el código de 
significados de la época victoriana.En esos tiempos, se utilizaban 
las composiciones florales para expresar sentimientos .No sólo 
amorosos, también los había de traición y venganza( si te 
entregaban una flor boca abajo, por ejemplo). También había 
códigos en la forma de coger el ramo que te entregaban y si lo 
hacías con la mano izquierda, significaba que, lo que decían 
aquellas flores era rechazado .Esos aspectos no interesaban 
demasiado a Flora. Se sentía aliviada de que  el ramo se lo 
entregara un mensajero porque con lo despistada que era… 

Después de aquella tarde en la que se descubrieron el uno al otro, 
fueron muchos los ramos y muchas, las flores recibidas ( y 
descifradas) 

Amarilis: "Espléndida belleza" 

Clavel Rojo: "Mi pobre corazón" 

Rosa Arrepollada:"Vengo como Embajador del Amor" 
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Rosa Blanca: "Soy digno de vos" 

Rosa Amarilla: "Estoy celoso 

Violeta Azul: "Seré fiel" 

Y… Si! Rosas Rojas : “Amor apasionado” 

Los mensajes se sucedían y Flora sentía que su amor por el 
floríografo, florecía cada día… 

Se había quedado prendada de aquel último ramo, pero también de 
las galletas. ¡Qué delicia! No podía evitar comer, una tras otra, 
deleitándose en cada mordisco. 

Sintió que su corazón se aceleraba. ¡Ay!¡El amor! Se aceleró más y 
un poco más, más y más y… 

El Inspector Florencio Floríndez observó la escena del crimen. 

Encontraron a Flora, desvanecida en la cocina. Fue demasiado 
tarde. A su alrededor, se arremolinaban unas flores blancas y 
azules, como si Flora las hubiese querido coger en el último 
momento, arrastrándolas consigo, hacia el suelo. 

En su mano, una caja de galletas. Ya vacía, claro. 

El inspector Florencio Floríndez suspiró, derrotado.  Abrió la bolsa 
de pruebas y recogió las muestras de las flores venenosas… 

El Asesino de las Flores había actuado de nuevo. 

NB : Adelfa y Acónito. Las hojas ,ricas en sustancias 
digitálicas,  provocan arritmias y taquicardias. Información de las 10 
flores más venenosas, aquí. 
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EL COCHE 

 

La mañana era fría. Se había tomado un cappuccino en un café 
cercano a su gabinete a la vez que ojeaba la prensa disponible en 
la barra. Mientras caminaba hacia el edificio que acogía su 
despacho, no podía dejar de pensar en Lucas Vagen. 

Se ajustó la bufanda y ciñó un poco más el abrigo de lana que le 
protegía de las bajas temperaturas. Iba a necesitar otro café, pensó 
mientras un aire glacial se colaba por debajo del dobladillo de sus 
pantalones. 

Lucas Vagen… 

Había iniciado la lectura del periódico en el absurdo orden al que se 
había acostumbrado años atrás: 1) portada, 2) contraportada, 3) 
necrológicas, 4) deportes y 5) el resto.  La portada no le trajo 
buenas noticias: convocatoria de huelga general y nefastas 
previsiones económicas. La contra le permitió entretenerse con una 
entrevista al inventor de un juego que hacía furor en las redes 
sociales. Se demoró en su lectura y pasó, rápidamente, a la sección 
de Necrológicas. 

No sabía por qué leía aquella parte. Siempre esperaba encontrar un 
nombre conocido y, afortunadamente, eso ocurría muy pocas 
veces. No sabía si se podía calificar aquello de “tendencia morbosa 
“ pero a veces se demoraba en las edades de los finados y 
calculaba lo que le quedaba por vivir o lo que se había excedido en 
años de vida. Pero cómo no hacía daño a nadie y tampoco le 
invalidaba un comportamiento normal, nunca le había dado más 
importancia a aquella, llamémosle, “manía”.  Así que, como cada 
día, se dedicó a leer los nombres de los que ya no estaban con 
nosotros y fue entonces cuando vio la esquela: Lucas Vagen. 

El nombre le evocó un rostro de forma inmediata. ¿Sería el mismo 
Lucas?. Se fijó en las fechas de nacimiento y defunción y comprobó 
que encajaban con la edad del Lucas que él conocía. “Su hijo y 
nuera le recordarán siempre”. ¡Podía ser él!. Lucas Vagen tenía un 
solo hijo. 
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Un escalofrío le recorrió la espalda. Ya no tenía frío. Había entrado 
en el lujoso Hall del edificio donde estaba su consulta. Ya en el 
ascensor, la calefacción resultaba agobiante y mientras iba 
subiendo al décimo piso, se fue despojando de la bufanda y el 
abrigo que colgó pulcramente en su antebrazo. Lucas había sido un 
buen paciente. Un tipo fácil. Aunque… también podía ser otro Lucas 
Vagen. 

Sus reflexiones sobre aquel hombre quedaron interrumpidas al 
cruzar el vestíbulo de su despacho. Una placa doraba anunciaba su 
nombre y su especialidad en psicoterapia  y daba paso a una zona 
de recepción y sala de espera ocupada por dos personas. 

Frunció el entrecejo con fastidio. ¿Cómo habían dejado que dos 
clientes coincidieran en la sala?. Si de algo presumía era de la 
absoluta confidencialidad de sus servicios y se ocupaba con esmero 
de planificar las citas de tal forma que no hubiera coincidencias en 
la zona de espera. 

Su asistente hablaba por teléfono y desvió la mirada. ¡Culpable!- 
sentenció para sí mismo. Si no fuera la responsable del 
desaguisado, lo hubiera mirado a los ojos, se hubiese encogido de 
hombros y le hubiese dicho que era el paciente el que se había 
equivocado de hora o de día… Alguna vez había ocurrido pero se 
podía vanagloriar de que habían sido muy pocas y sin más 
consecuencias. 

Miró a las dos personas que estaban sentadas y evaluó la situación 
: Maite, la mujer agarofóbica que había conseguido automatizar las 
visitas a su consulta. Sólo era capaz de salir de casa para ir a su 
terapia. En frente , un hombre de mediana edad disimulaba su 
turbación, haciendo ver que leía aquella revista sobre Salud. Por lo 
menos no estaba desfasada. ¡Ya se ocupaba de él de tener 
actualizada la prensa de la consulta!.Se llamaba Víctor y hacía muy 
poco que había empezado sus sesiones. Padecía una obsesión por 
el orden y la limpieza y en esos mismo instantes, luchaba por no 
ordenar por fecha y tipo todas las revistas de la mesa baja y por no 
asustar a su compañera de sala. La había observado con detalle y 
había localizado dos o tres cabellos canosos , que parecían 
resplandecer en el jersey negro de cachemira de la mujer… 
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Su asistente ya había dejado de hablar por teléfono y no tenia 
escapatoria. ¿Qué ha pasado?- le preguntó evidenciando su 
disgusto. 

-No lo sé. Los dos tienen la tarjeta de visitas y a los dos le he 
asignado el mismo día y hora.- Se frotó los ojos y volvió a bajar la 
mirada- No sé que me pudo pasar. 

-Ya sabes lo importante que es mantener nuestra reputación de 
privacidad. Debes estar más atenta- vio el rostro preocupado de la 
chica y añadió.-Pero creo que podemos arreglarlo. 

Se dirigió a sus pacientes con una sonrisa en los labios y paso 
firme. Sabía que aquella actitud de seguridad les reconfortaba y 
ayudaba a configurar su figura de poderoso chamán. O por lo 
menos, a él le gustaba creer que era así. Con una voz modulada 
que había perfeccionado en sus clases de foniatría, los saludó a 
ambos. 

Se disculpó por la coincidencia de citas que achacó a un terrible 
error informático y dejó a Víctor ordenando la colección de números 
atrasados de “Mi Mente y Yo”- Me será de gran ayuda- le dijo al 
hombre que suspiró aliviado al poder esperar su turno concentrado 
en una tarea de aquella naturaleza. Pasó el primer turno a Maite, 
que ya estaba nerviosa pensando en una posible alteración de 
horarios. Su taxi estaba concertado a una hora concreta y debía 
poder estar lista para saltar a él, tras rozar ligeramente la acera, y 
que la llevara sana y salva a la puerta de su casa. 

Solucionada la pequeña crisis, se dispuso a iniciar la jornada 
laboral. Durante toda la mañana estuvo atendiendo a personas a las 
que las ganas perversas de jugar de sus cerebros les impedían 
hacer una vida normal. Eran trastornos de difícil comprensión por el 
entorno social ya que , hasta que uno no se veía afectado, en sus 
propias carnes, por un ataque de pánico (por ejemplo), no podían 
entender que alguien pudiera sentir un miedo bestial y la sensación 
de muerte inminente ante cualquier situación que los otros –el 
entorno- podían gestionar con facilidad. Tampoco era fácil explicar a 
un afectado de una depresión profunda endógena, que aquella 
intensa tristeza no tenía un motivo concreto. Oían : Sí tienes un 
marido maravilloso, salud, trabajo. ¿Qué más quieres? pero, ellos, 
ante esa misma realidad, se encontraban sumergidos en un gran 
pozo negro. 
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Él tenía una gran facilidad para conectar con las personas. Más que 
hacer uso de los conocimientos profesionales y académicos se 
dejaba llevar por su intuición y una vez tenía claro que es lo que 
necesitaba el paciente, aplicaba técnicas poco ortodoxas . No creía 
demasiado en los tests piscotécnicos ni en las clasificaciones del 
DSM IV que era como El libro de Petete de los transtornos 
mentales. Allí ,se buscaba la sintomatología y se ponía una etiqueta 
: maníaco depresivo, obsesión compulsiva, trastorno de déficit de 
atención o lo que tocara pero él se veía incapaz de clasificar lo que 
le pasaba a según qué seres humanos que él consideraba 
simplemente “especiales”. 

A la hora de la comida-un sándwich y una cerveza sin alcohol que 
tomaba sentado en el sofá que tenía en su despacho-se dedicó a 
leer el periódico al que estaba suscrito. Así que fue pasando por la 
portada, la contraportada y…las necrológicas. Lucas Vagen volvía a 
estar presente pero esta vez, en la columna de la derecha, había 
una breve gacetilla. Un texto en el que se hacía referencia a la 
extraña muerte de un hombre de 66 años. La leyó con una extraña 
emoción ya que cada línea le confirmaba que ese, 
desgraciadamente, era su Lucas. 

Una solitaria lagrimilla le sorprendió al acabar la lectura. Estaba 
triste y contento a la vez. Se había ido un hombre bueno pero… 
también estaba seguro que lo había hecho absolutamente feliz. 

Su primer contacto con Lucas fue provocado por su mujer. Fue ella 
la que llamó a la consulta y concertó cita . Su cuñada, afectada por 
una cruenta depresión post-parto, se lo había recomendado 
fervientemente. Tras una entrevista en que la mujer le explicó el 
extraño comportamiento de su marido, decidió aceptar el caso. Le 
gustó aquella esposa preocupada e intuyó que podía ayudar al tal 
Lucas. 

Lucas Vagen tenía cuarenta años el primer día que se sentó en su 
sofá. Su aspecto era atractivo y pulcro y se expresaba con 
amabilidad. Se veía , de lejos, que él no creía tener ningún 
problema y que tampoco creía que la psicoterapia fuera a ayudarle 
a él ( ni a nadie). No obstante y por no contrariar a su esposa, le 
explicó lo que todos consideraban “un gran problema”. 
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Resumiendo la cuestión , Lucas vivía en una burbuja. En un espacio 
propio al que le gustaba acudir en soledad . Ese era el punto más 
problemático de su presunto trastorno ya que el matrimonio tenía un 
hijo y una intensa vida familiar por lo que aquel aislamiento, cada 
vez más acusado, se estaba convirtiendo en un problema. 

Pasaron las semanas y Lucas acudía puntualmente a todas sus 
sesiones . Cuanto más conocía al hombre, más cerca creía estar de 
ofrecerle una posible estrategia de supervivencia ya que él mismo, 
dudaba de que aquello fuera un trastorno mental. Su experiencia y 
aquella intuición especial le indicaban que era uno de esos casos 
en los que si conseguía un cierto grado de “adaptación” podía 
ofrecerle algo parecido al equilibrio emocional. 

Cuando se habían cumplido dos meses de terapia, ocurrieron dos 
cosas : 1) consideró que trasladar “su problema” al entorno laboral 
podía reducir el impacto en la vida social del paciente y 2) se 
encontró casualmente a un amigo que le comentó que estaba 
buscando a una persona para un puesto de trabajo que,  como 
supuso acertadamente, a Lucas le iba que ni pintado. 

Aunque fuera un parche y no una solución total, aquel empleo podía 
enmascarar el problema. 

La estrategia fue un éxito y Lucas recuperó la falsa normalidad 
anhelada por su querida esposa. Era falsa, puesto que llegar a su 
equilibrio emocional total pasaba por prescindir totalmente de su 
familia y si algo le había quedado claro tras horas de charla era que 
Lucas jamás lo haría. Vivía en su burbuja a tiempo parcial(lo que le 
permitía el trabajo) y el resto , lo dedicaba a su esposa e hijo, 
familiares y amigos. Todo el paquete. 

Finalizó la terapia sabiendo que aquel hombre nunca la había 
necesitado. Simplemente, había elegido un camino que le hacía 
más o menos feliz, motivado por las circunstancias de la propia 
vida. En otro mundo, uno que no tuviera circunstancias que 
determinaran nada, la dirección que debía haber tomado era otra. 
Diferente… 

Lo vio una vez al año, durante más de quince. En cada visita –que 
denominaban formalmente “de control”- Lucas le iba haciendo un 
esquema de los sucesos más emblemáticos acaecidos en el 
entorno familiar y de sus re-adaptaciones para controlar el 
problema. 
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Pero, en su dieciseisava visita “ de control”, Lucas no se presentó. 
Acostumbrado a su presencia anual , se inquietó profundamente 
pensando que podía haberle pasado algo y ,  saltándose sus 
protocolos sobre los contactos no voluntarios con los pacientes, 
llamó al número de teléfono que aparecía en su ficha. No contestó 
nadie. Estuvo una semana intentándolo hasta que decidió dejarlo 
correr. 

Poco después le llegó una carta. Le llamó la atención cuando 
clasificaba el correo porque tenía la dirección manuscrita , cosa 
excepcional en aquellos tiempos en los que cualquier cosa tenía su 
versión electrónica . ¡Ya casi nadie escribía las direcciones a mano!. 
El nombre del remitente le hizo sonreír : Lucas Vagen. Abrió el 
sobre mientras extraía unos folios perfectamente caligrafiados. 

“Hola Doctor, 

Le escribo para poder explicarle los últimos acontecimientos de mi 
vida ya que, cómo habrá notado, no he podido hacerlo 
personalmente en mi visita de control anual pero debo decirle que, 
tal como ocurrieron los hechos que le voy a relatar, cogí mi 
furgoneta y me lancé a la carretera. Sólo y con todo el tiempo del 
mundo por delante. Sólo Ud. Sabe lo que eso significa para mí , así 
que seguro que me disculpará por mi falta de asistencia. 

La primera vez que nos vimos, yo pensé ¿Cómo me va a ayudar 
este psicólogo estirado con lo de mi coche?. Pero, pasados estos 
años, he de admitir que eso es lo que hizo, ayudarme y que gracias 
a su guía , he llegado hasta aquí. 

Nadie entendía lo que me pasaba con el coche. Por lo menos, no lo 
entendía María, mi mujer y eso, era un verdadero problema para mí 
porque si algo tenía claro es que María era la mujer de mi vida 
aunque…claro, mi coche… 

Cuando pudimos respirar con las primeras cuotas de la hipoteca del 
piso , convencí a mi mujer para que nos compramos un utilitario. A 
ella, le pareció una buena cosa porque así podríamos ir de visita a 
casa de sus hermanas sin tanta dependencia de los trenes de 
cercanías . 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 175 

El coche era preciso. ¡Aún me emociono al recordarlo!.Conseguí 
mantener el olor a limpio durante muchos meses y aunque en 
aquellos tiempos fumaba, en el interior de mi vehículo estaba 
terminantemente prohibido. Lo único que se olía allí, era la 
fragancia de pino del ambientador que colgaba del retrovisor.  Es 
cierto que me volví un poco quisquilloso en todo lo referente al 
coche : llevaba la música que más me gustaba , perfectamente 
ordenada en la guantera y mis diales de radio favoritos ya 
previamente seleccionados y me irritaba profundamente que María 
rebuscara un determinado CD o pusiera alguna emisora que no 
fuera de las que ya estaban seleccionadas en mi coche. No la 
dejaba comer, ni beber. Ni apoyar los pies descalzos en el 
salpicadero. Ni dormir, por si babeaba en los reposacabezas ( María 
dormía con la boca abierta). Tampoco me gustaba que me llenara el 
coche de paquetes y odiaba profundamente las bolsas con tuppers 
de comida que mi suegra y mis cuñadas le endosaban para que no 
tuviera que cocinar. 

La cosa se fue complicando. Cada viaje en mi coche se convertía 
en una pesadilla. Discutía con María hasta el punto de enfadarnos y 
que ella volviera en tren tras negarse a subir a mi coche. Y eso era 
un problema, y de los gordos, porque cada vez que me repudiaba el 
vehículo y prefería otros medios de transporte, yo me sentía 
inmensamente aliviado y…feliz. Porque cuando de verdad era feliz 
era cuando surcaba las carreteras con mi precioso coche, mi 
música, mi olor a pino… y solo. 

Cuando María me comunicó que estaba embarazada, viví otro de 
esos momentos de felicidad . Lo que yo no sabía es que , también, 
se iba a complicar más , si cabe, mi problema con el coche. 

De repente me vi inmerso en la vida de padre. El coche, mi coche, 
cambió su aspecto interior de la noche a la mañana. Aunque Lucas 
Jr. era , junto con María, lo que más quería en este mundo, odiaba 
profundamente su sillita, las toallitas de emergencia que dejábamos 
en la guantera lateral, las migas de galletas y patatas fritas, los 
restos de juguetes en miniatura, los horribles protectores de sol de 
Disney, las manchas de las pataditas del niño en el respaldo de los 
asientos y, sobre todo, aquellas terribles canciones infantiles que 
María, intentaba enseñar Lucas Jr en cualquiera de los trayectos 
que emprendíamos. 
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Cuando María se vio en el tren, con el niño de la mano y más de 
una hora de viaje por delante por tercera vez en un mes, decidió 
que necesitábamos ayuda profesional. 

Así fue como llegué a su consulta. Los primeros días , acudía a la 
cita sólo por contentar a María. A mí me pasaba “lo del coche” pero 
yo no lo veía grave. Si me dejaban hacer unas carreteras y volver a 
casa después, podía hacer vida normal. Ahora, eso sí, que no me 
tocaran el coche. 

Ud me hizo ver la doble vertiente de mi problema : a) era feliz en mi 
coche y en la carretera y b) y como el coche era mi “santuario· no 
podía tolerar que otro lo violara. Y, claro, dio en el clavo. Siempre le 
estaré agradecido por haberme dado una solución. Cuando me 
llamó para ofrecerme aquel puesto de controller de vallas, se hizo la 
luz en mi vida. 

Recordará que mi trabajo consistía en recorrer toda España con un 
coche de alta gama que la empresa ponía a mi disposición para 
localizar y fotografiar todas las vallas publicitarias que habían 
contratado como soporte y controlar su correcta ubicación. Casi la 
totalidad de la jornada, discurría en coche y en la carretera. Durante 
esas horas, yo era completamente feliz. Trasladé emocionalmente 
mis cosas de coche a coche y dejé mi primer y querido vehículo en 
manos de María y Lucas Jr. No tuve que sufrir los rayazos y 
abolladuras de chapa de los intentos de mi esposa por aparcar 
entre columnas que siempre le eran hostiles, ni aquella profusión de 
objetos que inundaban la guantera : Pastillas de menta pasadas, 
pañuelos de papel, unas gafas de sol con la varilla torcida ( las de 
recambio),monedas de 50 céntimos para el carrito del súper, etc. 

La primera juerga de Junior a costa del coche, tampoco supuso un 
trauma para mí: “no me dí cuenta y me salió el otro coche y me dio 
un topetazo”. Ni descubrir que el gilipollas fumaba y había quemado 
los asientos o aquel terrible olor que se quedaba impregnado 
después de vomitar en su interior. Así que dejé que el desastre de 
conductora que era mi mujer y el comportamiento rebelde de mi hijo 
adolescente sacrificaran la perfección de mi primer coche mientras 
yo cuidaba y veneraba el de la empresa . Ese era el santuario… 
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No le digo que no me costara un poco ir con ellos en el pobre coche 
maltratado pero, como siempre tenía la escapatoria del trabajo, me 
esforzaba por no dejar que me afectara. Puedo decir que fuimos 
felices. El chaval se enderezó y María y yo vivimos una buena vida. 

Ahora, Lucas Jr tiene 25 años y se ha ido a vivir a Londres, donde 
está haciendo un postgrado de Diseño Industrial en la especialidad 
de Automoción. 

María nos dejó hace unas semanas. La tristeza que sentí fue 
inmensa y sólo , mi nueva furgoneta, ha podido sacarme del estado 
de estupor en el que me sumí después del accidente. Sí, mi buen 
doctor,  a ella la atropelló un coche que se saltó un semáforo en 
rojo. Volvía del mercado… 

La noche de autos, me quedé viendo la tele, sin María, ya que no 
podía conciliar el sueño. No podía dejar de llorar y me costaba ver 
las imágenes hasta que empezaron a proyectar ese anuncio de la 
mano y la ventanilla del coche y la voz dice al final:  Me gusta 
conducir. 

Fue como una señal. 

Recordé nuestras conversaciones: “Lucas, eres uno de esos 
hombres afortunados que pueden ser felices con dos opciones. Has 
elegido a la familia y eso está bien. La otra opción es “el coche” 
pero esa supone la soledad que, me consta, también te hace feliz. 
Si algún día estás solo, no olvides que tienes otra forma de 
recuperar la felicidad : Tú y tu coche” 

Entonces, lo vi claro. Con todos los ahorros de estos años, me 
compré una furgoneta, en vez de un coche. Y eso es lo que tengo 
ahora: una furgo. 

Quiero vivir en el vehículo así que he cerrado el piso para que lo 
utilice Lucas Jr cuando lo necesite. 
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La furgoneta es una de esas que llevaban los hippies pero en 
moderno. Mi hijo le ha dibujado un símbolo de la paz y una 
margarita que dice que es lo que queda bien en este tipo de 
vehículos. La he equipado con todo lo necesario para poder cocinar 
y dormir (tiene una cama muy cómoda en la zona superior desde 
donde se pueden ver las estrellas ya que ,también tiene techo 
solar), he cargado mi música preferida en un iPod que lleva 
incorporado, he actualizado todos los mapas de España y Europa 
en el GPS de última generación, la he llenado de provisiones y 
gasoil y, por último, he colgado un ambientador con olor a pino en el 
retrovisor central. 

Me voy a recorrer carreteras, encerrado en mi burbuja, solo y feliz . 
Seré de esos que saca la mano por la ventanilla… Fui feliz en la 
primera parte de mi vida y voy a serlo en , esta, la segunda. 

Le ruego que me disculpe, de nuevo, por no haber venido a decirle 
esto personalmente pero, si el camino me trae de nuevo por aquí, 
pasaré a saludarlo. 

Gracias por su “asistencia en carretera”. 

Muy cordialmente, 

Lucas Vagen. 

 

Ya hacía años que había recibido aquella carta y Lucas pasó a ser 
un recuerdo agradable y afectuoso. Si alguna vez veía una de esas 
furgonetas , se fijaba más de la cuenta por si era él y era entonces 
cuando se imaginaba a un Lucas pletórico recorriendo el mundo… 

No había vuelto a pensar en él, hasta que había visto su nombre en 
la sección de Necrológicas. En la breve noticia que relataba el 
suceso, se leía que habían encontrado a Lucas dentro de su 
furgoneta en una zona cerca de Mzuzu en Malawi. Lo llamaban “El 
Angel de la Carretera” porque se dedicaba a transportar 
medicamentos y material sanitario de un lado a otro del país 
africano, siempre en movimiento. Los testigos que encontraron al 
“Angel de la Carretera” manifestaban que :”estaba sentado al 
volante, con una gran sonrisa en los labios.  
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En el interior, sonaba la  música a todo volumen”. El texto acababa 
con un bello agradecimiento de los habitantes de Mzuzu  a Lucas, 
por su valiosa ayuda en estos últimos años. 

Llamaron a la puerta. Era su asistente indicándole que tenía la 
siguiente visita en diez minutos. Dobló el periódico y lo iba a tirar 
cuando se lo pensó mejor. Abrió de nuevo la sección de 
Necrológicas y recortó la gacetilla sobre “El Angel de la Carretera”. 
Buscó el expediente de Lucas Vagen y grapó la noticia en su 
historial. 

Cerró la carpeta en la que se leía “Aislamiento por Coche” y la dejó 
en el archivo de altas definitivas. 

Pulsó el interfono que le comunicaba con su asistente y le pidió que 
hiciera pasar al próximo paciente. 

Hacía ya unas semanas que Lucas Vagen había aparecido de 
nuevo en su vida a través de las esquelas que anunciaban su triste 
muerte por eso le sorprendió aún más si cabe, encontrar aquella 
carta entre la correspondencia que su asistente había clasificado 
como Personal. 

A diferencia de las cartas anteriores, ésta no estaba manuscrita y 
era mucho más abultada. Habían consignado la dirección de la 
consulta en una impresión láser, lo mismo que el remitente en el 
que el nombre Lucas Vagen, se leía con toda claridad. 

Leer una carta de alguien que ya no estaba en el mundo de los 
vivos, le producía una cierta aversión. Además, la lista de visitas 
para el día no le concedía demasiados respiros por lo que decidió 
postergar el momento del encuentro litúrgico póstumo. Al despedir a 
su último paciente, vio la carta encima de su mesa. 
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Apreciado Doctor, 

 

Lamento informarle que mi padre, Lucas Vagen, ha fallecido hace 
unas semanas. Tras la lectura de su testamento, quiero cumplir su 
última voluntad entregándole este sobre siguiendo sus indicaciones. 

Lamento no hacerlo personalmente pero mis responsabilidades 
laborales fuera del país me lo impiden. 

Quedo a su disposición para cualquier cosa que quiera 
comentarme. 

Cordialmente, 

 

Lucas Vagen Jr. 

 

La sensación de alivio que le invadió cuando comprendió que ese 
Lucas Vagen era el hijo del difunto se disolvió rápidamente al ver el 
otro sobre que acompañaba la carta. Su instinto, ese tan preciso 
que le permitía conectar con las personas, se había transmutado en 
algo extraño que , en aquel momento, le hacía sentir algo hacía 
aquel sobre cerrado. Y era un algo inquietante. No le gustaba. No le 
gustaba en absoluto. 

De repente, la consulta vacía y la oscuridad de aquella tarde de 
invierno le resultó agobiante. Arrugó la carta de Vagen Jr. y la tiró a 
la papelera. La otra, la dejó en un cajón de su escritorio de roble. 

Cogió su bufanda y su abrigo del perchero y se dirigió al ascensor. 
Ya había pulsado el botón de llamada. Veía los números digitales 
indicando el ascenso: 1, 2, 3, 4.. pero antes de que llegara  a la 
quinta planta, se había dado la vuelta , había desconectado la 
alarma de la consulta y se precipitaba, de nuevo, en su despacho. 
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Abrió el cajón y sacó el sobre. Lo introdujo en uno de los bolsillos de 
su abrigo y volvió a salir. 

El ascensor se había detenido, vacío, en la décima planta. Entró, se 
bajó en el Hall y emprendió el camino hacia casa. 

Siempre iba andando a paso ligero pero aquella tarde, la carta 
parecía pesar toneladas en su bolsillo. 

Seguro que sería una simple misiva, explicándole las aventuras con 
su furgoneta. No había nada por lo que alarmarse…Además, estaba 
muerto. Pero aunque su mente racional le daba argumentos para no 
sentir aquella inquietud, a cada paso que daba, más miedo sentía. 
Él, el experto en psicoterapia, estaba casi teniendo un ataque de 
ansiedad… 

Cuando llegó a su ático, se despojó del abrigo cómo si estuviera 
contaminado con material radioactivo. Alejarse físicamente del 
sobre lo tranquilizó. Se puso cómodo, se sirvió un brandy y conectó 
el iPod con una selección de música que lo relajaba. Normalmente, 
se estiraba en su sillón de masaje japonés y conseguía, al ritmo de 
la voz de Barry White, aislarse del mundo y entrar en lo que él 
llamaba su “zona de paz”. Allí podía borrar todas las sensaciones 
que le habían transmitido sus pacientes y que, él parecía absorber 
intensamente pero aquella tarde le fue imposible llegar  a esa zona 
de su cerebro  De reojo, miraba el abrigo que había dejado en una 
silla del salón y pensaba en el maldito sobre que Lucas Vagen le 
había dejado en herencia… 

Cuando comprendió que sólo abriéndolo conseguiría acabar con 
aquel estúpido episodio de intranquilidad, se levantó y extrajo el 
sobre del bolsillo de su precioso abrigo gris marengo. Una de las 
opciones que había valorado era quemar aquel papel para que le 
dejara de transmitir aquella extraña negatividad pero la desestimó al 
comprender que la duda de lo que allí había lo tendría en vilo 
durante mucho tiempo o durante toda la vida, que era lo más 
probable, debido a su carácter controlador. 
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No se le pasó por alto el leve temblor de su mano cuando rasgó el 
sobre. En su interior había cuatro mapas de ciudades distintas. 
Buscó una carta o nota pero allí no había nada más. Cuatro mapas 
manoseados. 

Más tranquilo, los observó con atención. En todos ellos había una 
cruz roja marcada en una calle determinada. La señal era tan 
pequeña que casi no se veía. 

Una pequeña cruz de color rojo en cuatro calles de cuatro ciudades 
distintas. 

¿Y por unos mapas me había puesto tan cardíaco?- pensó, aliviado. 
Los dobló y los guardó, de nuevo, en el sobre. Al día siguiente, los 
archivaría en el expediente del difunto Lucas. Por si acaso. Por si 
nada… pero los archivaría. 

Volvió a su sillón de masaje y conectó la música. El brandy ya no le 
apetecía. 

Esa noche, ya no pudo entrar en su “zona de paz”… 

¡Joder!- exclamó disgustada cuando se descubrió aquel racimo de 
canas que se disparaban, tiesas, en su cabeza – ¿Hacía cuanto 
que se había puesto el tinte cubre-canas “Castaño Chocolate”? 
¿Habían pasado ya seis semanas? En el paquete ponía claramente 
que ese era el tiempo de permanencia del mejunje aunque también 
había la foto de una preciosa chica mulata con un pelo brillante y 
divino del dichoso “Castaño Chocolate” y era evidente que su pelo 
no tenía aquel lustre ni aquel tono. Sácale lo de “Chocolate” y 
quédate con el aburrido “castaño”. Y,  sí, de esa sosa mata de pelo,  
ahora mismo sobresalían unas blancas y brillantes canas… 

Hizo un rápido repaso de la situación. Al día siguiente, tenía la 
tradicional comida de la familia Pérez. Sólo la hacían una vez al 
año. Ese día, los Pérez, se presentaban en el restaurante escogido 
con sus mejores galas y dispuestos a mostrarse- a los otros Pérez- 
con el aspecto más espectacular posible. 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 183 

Aquella mañana, su madre la había llamado para recordarle la hora 
de la cita y para organizar la ruta de recogidas. Esa era una de sus 
especialidades : te pasará a recoger tu hermano. Vendréis a casa y 
tú nos llevas en el coche de tu padre que ya sabes que está un 
poco torpe en estos últimos tiempos .Tu hermano nos seguirá con 
las niñas. Aunque sus planes eran absolutamente retorcidos (¿Por 
qué no iba ella a recogerlos con su coche y su hermano iba 
directamente al restaurante con las niñas?) ya se habían 
acostumbrado a acatar sus órdenes sin cuestionarlas ya que eso 
solía ser peor: cambiaba los planes absolutamente y lo complicaba 
aún más… 

Así las cosas, su hermano le haría una llamada perdida a las 13:00 
horas para que bajara a su portal. Aunque fuera domingo, la tienda 
de los chinos estaba abierta-lo estaba siempre- y estaba segura que 
tendrían algún tinte castaño. 

Si fuera por ella, aquellas canas la hubiesen acompañado unas 
semanas más pero , el Día de los Pérez , era un motivo más que 
suficiente para tapárselas. Sus primas y primos y tías y tíos no sólo 
se fijarían en ellas si no que las contarían, las medirían para saber 
su longitud y después, especularían con el motivo por el que le 
habían salido aquellas canas. La edad no era suficiente argumento. 
Los Pérez encontrarían una causa más adecuada : crisis 
sentimental, o disgusto grande, por ejemplo. 

Había que evitar cualquier provocación que estimulara a los 
Pérez… No entendía cómo se le habían pasado aquellas canas … 

Pero, claro, desde que trabajaba para el Doctor Blanco tenía una 
sensación de ir siempre deprisa, sin tiempo para nada…  ¿Ya hacía 
un año? Ser su asistente le había parecido un regalo caído del cielo 
: una consulta en la zona alta de la ciudad dedicada a la 
psicoterapia ( con lo que no tenía que lidiar con ninguna vista 
desagradable , tipo pie con uñas de mejillón, como las que le había 
regalado el podólogo con el que trabajaba anteriormente) , fichas de 
pacientes y coordinación de agenda. Nada del otro mundo a un 
precio razonable. 

 

 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 184 

Después resultó que el psicólogo era un tipo muy exigente y 
perfeccionista. No toleraba que los pacientes se encontraran en la 
sala de espera. Ni por casualidad. Era como en aquel hotel-de-
parejas al que le habían llevado una vez : las matrículas de los 
coches se tapaban tras cortinas, te venían a buscar al parking para 
llevarte al ascensor y, de ahí, a la habitación. Luces rojas a modo 
de señal y un walkie talkie , alertaba a los guías para que las 
“parejas” no coincidieran por allí. Pues, Lo mismo. Si alguna vez 
alguien se adelantaba, retrasaba o se equivocaba de hora o día, la 
que recibía una bronca monumental era ella. 

Además, le hacía mantener los archivos informatizados al día. No 
sabía hasta qué punto era ético que ella se enterara de todas 
aquellas cosas que los pacientes le explicaban al terapeuta, pero al 
Doctor Blanco eso no parecía importarle: sólo le había hecho firmar 
una cláusula de confidencialidad … 

Así fue como conoció la historia de Maite, esa ama de casa de buen 
corazón que no podía salir de los confines de su pisito de suburbio 
o a Víctor, un atractivo profesor universitario que lo ordenaba todo , 
contaba las franjas del suelo de madera de la consulta y limpiaba 
escrupulosamente cualquier zona en la que interactuase y como 
olvidar a Evaristo, un pobre hombre que decía hablar con unos 
seres extraterrestres de un planeta llamado Vesarmo. Se pasaba el 
día transcribiendo esos extraños episodios , escaneando artículos  y 
controlando milimétricamente que la “Agenda Sagrada” estuviera 
perfectamente coordinada. Aquel trabajo tan simple, la absorbía por 
completo , la obligaba a hacer horas extras y le impedía encontrar 
un momento para ir a la peluquería a taparse aquellas dichosas 
canas. 

Y, como el universo es así de caprichoso, había coincidido la 
“comida anual de los Pérez” con una de las semanas más extrañas 
de su vida. Además de todo lo que tenía que hacer en su puesto de 
trabajo, el Doctor Blanco le había añadido una tarea del todo 
inusual. 
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Había dejado cuatro mapas encima de su mesa y le había señalado 
una marca roja en cada uno de ellos. La orden era obtener la 
máxima información de las zonas marcadas. ¿Por qué? ¡Vaya Ud a 
saber!. Decidió que , tras su último error al dejar coincidir a dos 
pacientes en la sala de espera (¡Sacrilegio!), lo mejor era no 
preguntar. Había visto como los sacaba del expediente de un tal 
Lucas Vagen. Unas semanas antes, le había hecho escanear la 
esquela del tal Vagen para adjuntarla al expediente informático y 
había curioseado el archivo. Un poquito. Era un tipo que tenía un 
problema con su coche. Cómo una especie de adoración malsana 
pero parecía haberse repuesto y no era uno de los clientes actuales 
que ella conocía también. 

Frunció el ceño mientras se observaba en el espejo. Los mapas, las 
visitas, los archivos,…¡ No había tenido un minuto para ir a la pelu!. 
Igual que el mes anterior que se acabó comprado un tinte vegetal 
en la farmacia… 

¿Estaría abierta la tienda de los chinos?. 
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PLOF 

Leo las normas del juego , de nuevo. Creo que es la tercera vez que 
lo hago sin enterarme bien de lo que pone pero, claro, ya con la 
primera frase , me he quedado bloqueado. 

Algunas de las sillas, son trampas mortales. Si te sientas ahí, si 
apoyas tu culo en esa superficie:¡Plof! , mueres… Esta es la parte 
en la que se anula mi comprensión lectora y dejo de entender el 
resto. ¿Mueres?  ¿Otra vez?¿Y cómo? Presto más atención y me 
concentro…Bueno. Esto ya me tranquiliza más. Tampoco es que 
tengas un final sangriento o de lenta agonía. No. Si ya has pasado 
por eso una vez, sería de mal gusto repetirlo. No. Es rápido. Podía 
decirse que te desintegras en segundos. Desapareces de un 
plumazo aunque en este caso,  sea más propio decir sillazo… 

¡Plof! Me desconcierta ese ruidito tan tenue… Ya lo he oído un par 
de veces desde que estoy aquí. Las personas que comparten 
conmigo la sala de espera, me informan que el ¡Plof! es malo. Lo 
bueno, es el silencio. ¡Plof! es sinónimo de fin. 

Lo vuelvo a oír. Me gustaría poder decir , estando donde estoy, que 
oigo una onomatopeya más digna pero… es un claro ¡Plof ¡ Pienso 
en la chica rubia que acaba de entrar en la sala de las sillas. ¿Será 
ella la que ha hecho ¡Plof!? 

Hay mucha gente…Cientos, miles  de personas, esperando para 
jugar a la silla. Las reglas son muy básicas: si eliges bien tu silla ,te 
toca “cielo”. Si no lo haces, despareces. Te borran del universo, 
vamos. Y lo hacen, con ese ¡Plof! 

Parecerá que es malo pero así, te ahorras la posibilidad de “ 
infierno”. O todo o nada. Efectos de la crisis que, por lo que se ve, 
es literalmente sobrenatural y ha llegado también hasta aquí. 

Ya casi es mi turno…¿Quién iba a imaginar esto?...Lo del 
overbooking del infierno, eso, ya lo sabíamos todos 
pero…¿Numerus Clausus en el Cielo?... 

Oigo mi nombre. 

 



Relatos a la carta (Bypils)  
 

 

 187 

 

 

MORIR CON LAS LETRAS PUESTAS 

    “La soledad, mal que nos pese a los escritores, es el primer factor 
que se precisa para escribir” Mercedes Salisachs 

Estaba exhausta…Hacía unos días que había vuelto de una 
apasionante expedición arqueológica. Había estado buscando un 
código secreto que desvelara la clave para traducir unos 
manuscritos que contenían el secreto de la eterna juventud. 

El mes anterior, había vivido un apasionado romance con un 
escritor, guapo y rico, que la había colmado de satisfacción. Hacía 
tiempo que no suspiraba de esa forma pero…es que esa historia de 
amor, había sido un buen antídoto al terror que había pasado , 
meses atrás, al encontrarse encerrada en una pequeña tienda de 
comestibles, mientras una extraña niebla envolvía las calles…Los 
asesinatos que se cometieron  en esos días, nunca fueron 
esclarecidos. 

Era tal el cansancio que la embargaba que sintió como se 
adormecía, mientras tecleaba en su ordenador. No quería 
dormir…Deseaba seguir viviendo aquella apasionante aventura que 
la llevaría al desierto, en busca de un tesoro y…con aquel 
imponente jeque árabe .Sintió las manos entumecidas y, de 
repente, un intenso dolor en el brazo. Instantes después, algo 
estalló en su pecho… 

“Esta mañana, se ha encontrado el cuerpo sin vida de la escritora 
Christie Roberts en un extraño estado de momificación. A la espera 
de los últimos datos forenses, se especula con que la famosa 
autora de los últimos best-sellers de la década, sufrió un ataque al 
corazón en su casa, mientras escribía la que iba a ser su nueva 
novela: El Desierto. 
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Fuentes oficiales han confirmado que no se ha podido determinar la 
fecha del suceso. Roberts, solía recluirse en su casa de campo, 
aislada del mundo, para escribir sus obras. Se comunicaba 
esporádicamente con su editor que ha revelado que se citaba con 
ella, una vez al año, momento en que le entregaba dos obras 
finalizadas. No se presentó a su cita anual, lo que disparó todas las 
alarmas.”  

(…) 

 Extracto del artículo “Morir con las letras puestas” ( Patapam 
Times) 
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El Postre 
Espero que hayas disfrutado de esta carta de relatos. Por si alguno 
se te ha indigestado, seguro que en cualquier estantería de tu 
cocina, escondido, hay un botecito de bicarbonato sódico…Mano de 
santo. 

Sólo queda agradeceros ( sinceramente) la lectura de este 
compendio de cosas , que así, puestas en un PDF , casi tienen un 
aspecto de libro. 

Al café, invita la casa… 
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