
Hoy es una mañana especial;

desayuno sin prisas, arreglo

un poco la casa y preparo mi mesa

de trabajo: cuaderno nuevo, infusión,

las ventanas abiertas, un poco de

música clásica para ambientar… abro

un documento en el ordenador y lo

llamo “Relato concurso”.

Es la primera vez que voy a presen-

tarme a algo así; lo convoca la Con-

cejalía de igualdad del Ayuntamiento

de Villanogales bajo la rúbrica “Re-

latos para el 8 de marzo” y el premio

son 400 euros.

Me siento ilusionada: tantos años de

activismo feminista y es la primera

vez que voy a escribir sobre el tema…

allá voy:

“Rosa se levanta sin ganas; no entiende

por qué tiene que recoger la mesa

mientras sus hermanos se quedan sen-

tados. En la cocina, deberá dejar en re-

mojo los platos y más tarde, antes de

ir a dormir, dejarlos limpios mientras

todos ven el partido de fútbol…”

No…antes de seguir con el relato voy

a investigar un poco sobre Villano-

gales: municipio de 17.000 habitantes

cuya economía se sustenta en el sec-

tor primario y la comercialización de

productos locales, 23º de media

anual,   gobernado actualmente por
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el Partido Popular. Una única mujer

entre los concejales, que resulta ser

la titular de “Mujer y Familia” y que

a su vez es quien convoca el con-

curso para el que estoy escribiendo.

Me habían dicho que era de “igual-

dad”, pero intento no hacer caso de

este detalle. Sigo.

“Rosa vive en un pueblo tranquilo; de

mayor quiere ser ingeniera pero en

su casa no lo aprueban y prefieren

que estudie magisterio infantil…”

Me bloqueo; la música clásica añade

dramatismo a esta especie de Ceni-

cienta que me está saliendo y decido

apagarla. Seguiré leyendo las bases

del concurso, a ver si me inspiro.

Por lo visto, el jurado estará com-

puesto por el Excelentísimo Sr. Al-

calde, el secretario del Ayuntamiento,

la concejala de “Mujer y Familia” y un

reputado escritor.

Me levanto bruscamente y decido pre-

parar otra infusión; no, mejor un café.

Habrá que ver al reputado escritor,

hombre por supuesto: me parece men-

tira que un premio así sea tan contra-

dictorio, tanta concejalía y tanta

igualdad de pacotilla. Así nos va. Cojo

un trozo de chocolate, vuelvo a la

mesa enfadada y sigo escribiendo:

“Rosa termina de recoger los platos

y se va a su habitación; cierra el pes-

tillo, se tumba en la cama y empieza

a llorar”…qué coño, no llora: “cierra

el pestillo, se tumba en la cama…y

abre las piernas. Busca en la tablet

una página de porno lésbico y se re-

laja mientras empieza a sentir cómo

el sexo se le humedece…”

Paro en seco y respiro hondo. Lo

borro todo e intento centrarme.

Pongo en Google el nombre de la con-

cejala buscando alivio en la sorori-

dad, pero lo que encuentro me

desasosiega aún más: esta señora es

también presidenta de la asociación

de amas de casa de Villanogales y
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conocida componente del Opus Dei.

Miro con desánimo la pantalla del or-

denador. Pienso por un instante en

abandonar el dichoso concurso, pero

para mi asombro empiezo sentir un

pinchazo de placer en el estómago;

una leve sonrisa se instala en mi ros-

tro, los dedos teclean solos…

“Rosa descubre el manifiesto SCUM

y lidera una asociación transfemi-

nista en la Universidad. Se mani-

fiesta contra el acoso callejero, hace

performances sangrientas delante

del Arzobispado y allí conoce a la

que será su novia poliamorosa du-

rante tres años: una chica trans

veinte años mayor que ella”.

Me da la risa floja, hago una foto del

último párrafo y se la envío a H. por

whatsapp. Ella me contesta con va-

rias caritas de demonio, un puño ce-

rrado y la que llora de risa.

Imaginar la cara de la concejala me

hace gracia, pero sigo intrigada con

ese reputado escritor que formará

parte del jurado…¿será el cronista

del pueblo? ¿El último ganador de un

concurso de poesía? Busco imágenes

de las pasadas ediciones del con-

curso y mis ojos se abren como pla-

tos: no puede ser…ese señor me

suena…quien está entregando el pre-

mio a la ganadora de 2017 es …¡Ar-

turo Pérez Reverte! Leo el pie de

foto: “Hijo predilecto de Villanogales

y vecino ilustre”.

A estas alturas ya he puesto el

manos libres con H. y escribo mien-

tras leo en voz alta:

“Rosa se compra el Coño Potens y se

apunta a un taller de eyaculación fe-

menina, donde conoce a Sara, traba-

jadora sexual empoderada con la que

quedará para insultar a las abolicio-

nistas a través de las redes sociales.”

Ay, espera: “ A partir de este mo-

mento formará los finales   de las pa-

labras con ‘e’ y se reirá de los señores

PAPENFUSS  -  3



galantes que le quieran ceder el paso

en las puertas, llamándolos cuñáos y

machunos.”

– Jajajajaja…Sonia, ¿qué te pasa…?

– Ay…nada.

A los doce años tuve uno de los

dos sueños más horribles de

mi vida. Yo era un hombre mayor, me

veía las manos arrugadas y con la

piel llena de pequeñas manchas que

parecían semillas esparcidas con un

soplido. Tenía una cita con alguien

(aunque no recordaba con quién) en

la escuela donde yo estudiaba de pe-

queño. Era muy extraño porque al

llegar no había nadie y, sin embargo,

se oían murmullos por todo el patio,

como si hubiera una multitud ha-

blando de sus cosas. Entraba en el

edificio por una puerta lateral. La

luz de fuera se derramaba por los

ventanales haciéndome parpadear.

Ya he dicho que en mi sueño era un

anciano, y me costaba un terrible es-

fuerzo subir las escaleras. Sentía que

me ahogaba, que las piernas pesaban

una tonelada. Nada más llegar al se-

gundo piso, tenía un mal presenti-

miento, la certeza de que estaba a

punto de morir. Miraba por el hueco

de la escalera y veía subir a alguien

muy deprisa. Era moreno, delgado, y

todo en él era negro. Zapatos negros,

traje negro, pelo negro, ojos negros.

Levantaba la cabeza y me miraba

con una expresión distante, como si

él también estuviera soñando, como

si fuera un sonámbulo traído hasta

ahí contra su voluntad.
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No decía nada. Simplemente, sacaba

un cuchillo muy delgado, con una

hoja brillante de unos quince centí-

metros, y seguía subiendo la escalera.

Tan deprisa que parecía la sombra de

una película de dibujos animados.

Yo quería huir, pero me quedaba

quieto, de algún modo comprendía

que era inútil tratar de resistirme.

Que él siempre acabaría venciendo. Él

era el motivo de que yo estuviera ahí.

Era mi cita, la que había olvidado.

Pestañeaba, el hombre se materiali-

zaba ante mí, fijaba el abismo de sus

ojos en los míos y me hundía el cu-

chillo en el estómago.

Cuarenta y tantos años después, aún

sigo sintiendo aquel pinchazo, el es-

calofrío, la subida de adrenalina, la

náusea, la debilidad y el abandono

que me invadieron en ese momento,

justo antes de despertar.

Mis amigos dicen que solo fue eso,

un simple sueño. Pero yo, por si

acaso, al despertar todos los días, lo

primero que hago es mirarme las

manos. Trato de localizar pequeñas

manchas en la piel, como semillas es-

parcidas por un soplido.

Cuando las encuentre, sabré que

tengo una cita ineludible.

S u respiración era débil, ya poco

reconocía a sus nietos y mucho

menos a sus hijos, pero en su mente

sin brújula, había solo un recuerdo

que le dibujaba sonrisa y era el a

sabor a caramelo sugus de frutilla,

porque aun sin poder recordar el ros-

tro de su mujer, en el dulzor de los

caramelos recordaba sus besos.
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—¿Alguna vez te han roto el
corazón? —Preguntó con una
voz desinteresada. Quería ali-
gerar la culpa de saber que
sería el primero.

@uncaosbonito

Cuando le dijeron que de escribir no se puede comer, sacó un plato hondo,
enorme. Tiró allí los versos, las sinestesias, dos alejandrinos (algo malos),
muchos borradores, un punto y coma a estrenar, cien ideas. Aceite y sal. Puso
a Haydn. Y disfrutó de la ensalada.

@fantomastxiki

No todas las personas llegan 
destruyen y se van. 

Tu llegaste, construiste 
y me dejaste con ganas de más.    

@sinconjeturas

B r e v e s

OO

Al anochecer en el escritorio el tintero despertó a las plumas, a las hojas y a
la lampara. Iban a escribir la mas grande novela  para evitar que el escritor
tuviera que conseguir otro empleo.

@T_contare



T eníamos los medios, la capaci-

dad, la intención y los recur-

sos necesarios. Tendría que haber

sido sencillo.

El viaje en el tiempo era imposible.

No podíamos enviar objetos o infor-

mación al pasado. El futuro, por

otro lado, era un mudo de negrura

infranqueable. Sin embargo, podía-

mos recibir información de tiempos

pretéritos, podíamos anclarnos a una

época y observarla, aunque no pudié-

semos viajar físicamente a ella.

Nuestro agujero de gusano nos per-

mitía obtener información precisa y

detallada del momento y el lugar que

deseásemos. Analizar a nivel ató-

mico un edificio, una piedra, una

planta… o una persona. Quizá no

pudiéramos viajar a la época de

Aristóteles, pero podíamos recupe-

rar todo cuanto había sido el propio

Aristóteles, con un nivel de precisión

cuántico.

Deberíamos haber tenido éxito. Éra-

mos los únicos que contábamos con

esa tecnología, los únicos con los me-

dios suficientes para implementarla,

los únicos con la capacidad de cálculo

necesaria para analizar todas las va-

riables implicadas y obtener una so-

lución a nuestra medida.

¿Por qué no hacerlo?

Con el patrón completo de la persona

deseada y nuestras bio-impresoras

3D era un juego de niños recrear a

quien quisiéramos. Traer de vuelta a

todos esos genios, artistas, científi-

cos, estrategas, estadistas, visiona-

rios… Con ellos a nuestro lado, qué

no podríamos conseguir. El mundo

sería nuestro.

No podíamos fallar.
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Nuestros ordenadores analizaron la

historia, examinaron las distintas

personalidades del pasado y eligieron

aquellas que mejor convenían a nues-

tros planes. Se ejecutaron las precep-

tivas simulaciones, se planificó la

campaña, se consideraron todos los

imponderables.

Deberíamos haber tenido éxito.

Se barajaron las diversas personali-

dades elegidas. Se las dividió en

equipos y se simuló su funciona-

miento. Al fin y al cabo, teníamos

toda la información que necesitába-

mos. Por fin, seguros de que tenía-

mos en cuenta todas las variables,

descargamos la información recupe-

rada en las bio-ímpresoras 3D y re-

sucitamos a las figuras históricas

que habíamos elegido.

Todo estaba preparado y nada podía

salir mal.

Demasiado tarde, comprendimos

que no habíamos ponderado todas

las variables. En lugar de conquistar

el mundo, Atila ha preferido la vida

de un granjero. Einstein se ha con-

vertido en un virtuoso del violín.

Hitler triunfa como autor de cómic

sadomasoquista. Napoleón ha em-

prendido una fructífera carrera como

actor pornográfico. Jefferson es un

periodista de investigación especia-

lizado en destapar escándalos políti-

cos. Gilgamesh se pasa la vida

construyendo edificios cada vez más

altos. Jesús es un conocido cantante

pop…

Creímos tenerlo todo en cuenta.

Nuestra información sobre los per-

sonajes históricos era precisa y no

hubo error alguno en el proceso de

bio-impresión.

¿Por qué fallamos?

Nadie es lo que es por sí mismo. Ne-

cesita un contexto. Sin una depresión

económica salvaje y un sentimiento

de humillación nacional, la figura de
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Hitler pierde el sentido. Con un

mundo cada vez más globalizado, la

ambición de Napoleón se vuelca en

otros campos. Frente a un desarrollo

científico cada vez más apoyado en

una mecánica cuántica en la que no

puede creer, Einstein se refugia en la

música…

Los trajimos del pasado para que

cambiaran el mundo. No contábamos

con que el mundo los cambiara a ellos.

N o sabía cómo ocurrió, y la

verdad es que a estas altu-

ras, y tras lo sufrido, ni siquiera le

importaba. Lo único cierto es que

desde el desafortunado accidente la-

boral su existencia había cambiado.

¿Cómo iba a imaginar que se le mar-

ginaría por ser distinto, que estaría

condenado a vivir solo, a huir de las

miradas de miedo y desprecio, sen-

timientos que con facilidad incitan

al hombre a la violencia física?

Incluso sus seres queridos renega-

ron de él, apartándolo de su vida.

Se había convertido en un mons-

truo, y consciente de ello se con-

denó al ostracismo.

Su existencia se redujo a matar el

hambre como podía, y a huir de mal-

dicientes y agresores; sin que faltara

entre los más radicales alguno que

intentara acabar con él. Y así se

mantuvo durante largo tiempo,

hasta que, cansado de ser un pros-

crito que por sistema despertaba

odio y miedo en la gente consiguió

una pistola y, en mitad de uno de

esos ataques de lucidez, aquel zombi

se voló los sesos.
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C uando, tras una discusión sís-

micamente incómoda, la rana

advirtió al zancudo que iban a tocar

lo que a ella le diese la gana, que

para eso era la jefa de la banda, al

zancudo no pareció gustarle un

ápice. Esa rana estúpida no solo se

había cargado al crío de un modo

abominable, sino que ahora se empe-

ñaba en organizarle un homenaje

musical haciendo caso omiso a las

preferencias del resto del grupo.

Siempre había pensado este díptero

reflexivo, que en cualquier banda que

se precie se ha de escuchar la opinión

de todos los componentes, que tanto

tiene que decir –y tan importante- el

del saxo, como el de la trompeta o los

bongos. Incluso el de la pandereta.

Ahora, tras una larga discusión, la

rana no solo se imponía al resto, sino

que alegaba que el muerto era suyo,

que la culpa era suya, y que suyo era

el pago, la indemnización moral, el

alivio. Al zancudo todo esto le parecía

La culpa
Ángela Piñar
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una soberana soplapollez. No era por

la muerte del crío, asunto este que

ciertamente se la traía al pairo, porque

a diferencia de su esposa,  a él no le

gustaban los niños. Cero. De hecho

nada le gustaba más que zumbar, in-

casable, en el vestíbulo del tierno oído

por el simple placer de molestar, de

ahuyentar el sueño del infante. Mi-

randa, su esposa, le reprendía constan-

temente. A ella sí le gustaban los

niños. Los adoraba. Le fascinaban

esos mofletes gordezuelos por los que

parecía aflorar la sangre en forma de

claveles reventones, como fuentes pro-

vocadoras de sangre, le enternecían los

apetitosos piececitos, las manitas gor-

dezuelas con olor a chocolate. Miranda

volvía cada noche, arrobada,  con el

aguijón goteando sangre reciente. ¡Ay

que lindos los querubines y que deli-

ciosa su sangre con sabor a fresas!, ex-

clamaba suspirando. Pero era evidente

que no los odiaba en absoluto. 

No, lo que enfurecía al zancudo era

la tiranía ciega del batracio, que nada

tenía que ver con la muerte del mo-

coso, esa muerte terrible acaecida en

esas circunstancias que rozaban el

vómito. El díptero entendía la nece-

sidad de ese homenaje, porque nada

cierra mejor la herida de la culpa que

un bonito gesto al difunto, pero,

¿era necesario enfrentar al grupo?

Cuando ya por fin reinaba la armonía

entre ellos, cuando ya por fin se po-

nían de acuerdo con un parco y ele-

gante carraspeo de los gryllus

bimaculatus, los componentes negros

o con un sutilísimo movimiento de la

probóscide en el caso de las hembras

de dípteros, que en ocasiones eran

solicitadas para darle un toque ro-

mántico a las actuaciones. ¡Qué bo-

nito era verlas bailar acompasando

los enérgicos probóscides para no

chocar, con esa candencia elástica y

sensual!
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Es por esto que el resto del grupo no

entendía el comportamiento del ba-

tracio. De todos es sabido que la

culpa pesa, que se aparece en las no-

ches cual fantasma empecinado, que

por mucho que uno corra la culpa no

se queda atrás, que te encuentra y te

atrapa y se aloja para siempre en la

garganta. Eso era entendible, por su-

puesto, no había más que echar la

vista atrás y recordar los tiernos

sesos del mocito esparcidos por las

piedras de la charca. Pero todos lo

entendieron, no fue culpa de la rana,

no una culpa directa, y todos votaron

mirar hacia otro lado y seguir con su

vida musical. Una unión que co-

menzó un año atrás, cuando la rana

escuchó el canto acompasado de los

gryllus bimaculatus una noche de

luna plena, una noche de calor sofo-

cante y silenciosa, en la que solo se

escuchaba su canto monocorde, lim-

pio, acompasado tan solo por el

rumor nocturno de algún animalillo

volando entre las ramas. Sí, la rana

los escuchó cantar y quedó tan arro-

bada que se acercó a preguntarles si

acaso sabían tocar algún instru-

mento, como podía ser el saxo, la

trompeta, o el violín y como todos di-

jeron que sí, que si sabían, el batracio

les preguntó si por casualidad sa-

bíanse alguna canción de Billie Ho-

lliday, o de Charlie Parker, o de la

magistral Nina Simone. Los negros

dijeron que sí a todo y ahí comenzó

su periplo embriagador. Algunos ba-

tracios se sumaron; también se les

preguntó a los dípteros, pues resul-

taba muy atrayente como fondo mu-

sical su zumbar arenoso.

Y ahora estaban enfrentados bajo una

luna socarrona que los miraba expec-

tante, pues bajo ella o enmarcados

por ella habían tocado mil noches.

Todo por ese niño que vivía empeci-

nado, obsesionado con perseguir a la
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rana jefa, para chuparle el lomo, un

lomo que prometía las alucinaciones

más apoteósicas.  Nadie tuvo la

culpa, como ya he dicho, de que el

mocito descerebrado se resbalase

entre las piedras de la charca y se

abriese la cabeza por tres lados como

un melón, dejándose los sesos espar-

cidos bajo esa luna asombrada.

S us amigos le dicen que si huele

el pelo de una chica y susurra

<<siempre te he querido>>, la cola

avanzará más rápido. Lo prueba el

día del concierto, en la taquilla del

fútbol, en la mundial. Y así conoce a

Carla que le responde <<lo sé, casémo-

nos>>. Se van de nupcias a Finlandia

porque hace demasiado calor, por el

cambio climático que tiene deserti-

zado a medio continente. En los pa-

neles del aeropuerto llegan noticias

de la ONU, más de lo mismo; la super-

población agota recursos y el virus

de la gripe es pandemia en Asia. 

Despega el avión, una silueta negra

contra el cielo, tan ajeno al planeta

como una esquirla de metal. Los re-

cién casados aprietan sus manos y

entrelazan dedos en una sonrisa que

encierra su futuro. El tiempo se di-

lata, una gota de sudor resbala por la

frente, por la mejilla, por el cuello.

Flota en el aire y sube por encima de

sus cabezas. Sienten un zumbido, una

embestida. Llegan las turbulencias y

el avión salta arriba y abajo, como

paloma abatida. El motor ruge, los

asientos tiemblan y se estrellan con-

tra el techo. Los gritos se pierden con

el aullido del motor, o del cielo, o de

la tierra que se vuelve naranja.

Carla mira por la ventana, hacia

abajo, hacia arriba. Escucha las ex-

El viaje
de novios
Miriam Jiménez



clamaciones, los sollozos. Abajo no

hay nada, o lo es todo. Una masa de

fuego que arde, que tiembla y brama

y sobre ella vuelan como hoja al

viento. Sienten el olor del humo, el

calor que se extiende por el avión.

Algunos empiezan a toser. Él se

acerca y hunde la nariz en su cabello,

le dice que huele a rosas, que la

quiere. Ella tiembla, con la camisa

empapada, con una herida en el vien-

tre que gotea y pierde vida por el hie-

rro que la atraviesa. 

Los motores se detienen. Durante

unos instantes ellos quedan suspendi-

dos, con los dedos entrelazados, mirán-

dose a los ojos de reflejo cobrizo.

Sienten el vello que se eriza, el pelo

que se retuerce y arde. Abren la boca

y el grito queda arriba, mientras el

avión cae en barrena roja. Una sacu-

dida zarandea el metal y lo desgarra

con un zarpazo de fuego. Después llega

el silencio que nadie puede escuchar.

U n día noté una molestia en la

planta del pie. «Un callo»,

pensé. El podólogo no pudo reprimir

una expresión de asco al comprobar

que, en realidad, me estaban saliendo

raíces. Las mantuve a raya durante

un tiempo, podándolas a diario des-

pués de afeitarme. Pero cuanto más

las recortaba más fuertes volvían a

salir. Las primeras ramas fueron más

difíciles de ocultar. Al principio bas-

taba con un abrigo holgado, pero más

adelante me fue imposible salir a la

calle: los pájaros intentaban hacer
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nido en mis hombros, los perros

me acosaban, me cayó un rayo e

incluso hubo quien quiso grabar un

corazón en mi brazo derecho.

Cuando, de la noche a la mañana,

empecé a hacer la fotosíntesis, decidí

que había llegado el momento de

marcharme. Ahora vivo junto a otros

como yo y tú no deberías poder escu-

charme… Si lo estás haciendo, vigila

tus pies.

H e pasado por mi antiguo

hogar. Un edificio no muy

viejo, no de los más antiguos de la

ciudad.

Al mirar a la ventana de la que an-

taño fue mi habitación he divisado,

a duras penas entre las sombras, a

mis recuerdos.

Agazapados, listos para saltarme en-

cima en cualquier momento. Ya lo es-

taban haciendo desde que entré en

mi antiguo barrio; el descampado

donde jugaba, ahora es un supermer-

cado; el colegio al que iba, son unos

despachos; el ultramarinos, está ce-

rrado, hace años ya; el viejo kiosko,

(en realidad la casa de una anciana

que se sacaba un dinerillo vendién-

donos chucherías  antes de entrar a

las clases de la tarde), es una inmo-

biliaria -parece que ahora todos los

negocios son inmobiliarias-…; el otro

kiosko, donde compraba los pocos có-

mics que llegaban a mi ciudad en

aquellos tiempos, ha desaparecido.

Todo esto se me apareció por un ins-

tante en mi cabeza, junto con mis

compañeros de juegos y los antiguos

cómics, las noches de verano pa-

seando con mis padres, la luz del faro

iluminando las casas de mi barrio.

Nuestros viejos juegos, intercambio de

tebeos, una habitación en la que mi

Recuerdos
Javier Arnau
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con la electrónica y yo jugaba, los ál-

bumes de cromos que daban en los

pastelitos...

La nostalgia me ha hecho dudar, ha

hecho que se tambalease mi seguri-

dad y, por un momento, he estado a

merced de los recuerdos, que saltaban

sobre mí desde mi antigua ventana.

Un viejo amigo me ha rescatado.

Hacía años que no nos veíamos.

Hemos hablado de nuestros tiempos

en la escuela, del parque donde inter-

cambiábamos cómics, de cuando ju-

gábamos a ser superhéroes.

Hemos quedado en volver a vernos.

Sé que nunca lo haremos, a no ser

por casualidad.

Pero, en contra de lo que pudiera

pensarse, esto ha hecho que los re-

cuerdos volvieran a su lugar, a donde

siempre deberían estar. Han saltado

sobre mí, sí, pero han entrado en mi

cabeza, al fondo de mis pensamien-

tos, donde no pueden hacer daño.

A veces les dejo salir, que recorran las

viejas calles, los parques donde nacie-

ron, el colegio donde se formaron.

Pero siempre vuelven a mí, domesti-

cados, sin peligro de hacer daño.

Y así, mi pasado vive en mis recuerdos.

L os músculos se tensaron en un

último estertor y el cuerpo sin

vida quedó colgando en medio de su

guarida. El profesor había gritado

poco, por un momento llegó a pensar

que era el adecuado, pero los ruegos

habían acabado por salir de entre sus

labios. Susurrados por la desespera-

ción, entrecortados por el dolor al

que él los sometía.

Recordó al taxista. Un hombre de

apariencia y vida insulsas, la tapa-

dera perfecta, que durante horas

Elección
natural
Ángeles Mora
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aguantó estoico las acometidas de su

tortura. Pensó que era el adecuado,

que conseguiría hacer saltar su más-

cara y la identidad heroica saldría a

flote para hacerle frente a su mal-

dad. Pero, como siempre, se había

equivocado y el individuo murió con

la cobardía consumiendo su último

aliento.

Uno más. Otro que dejaba flotando

en el aire su voz patética. Odiaba las

voces y el tono patético que el miedo

les imponía. Aquellos imbéciles eran

incapaces de permanecer silenciosos,

como si la certeza de la muerte pró-

xima les robara la capacidad de decir

algo ingenioso, algo que les convir-

tiera en héroes y dejase a salvo su

dignidad. Pero todo eran súplicas

melindrosas, balbuceos incontrolados

y lloriqueos que igualaban sus esta-

tus sociales. Profesores, taxistas, po-

líticos, modelos, estudiantes,

actrices, niñeras, jubilados o mendi-

gos; todos acababan convertidos en lo

mismo. Un intento patético de huma-

nidad. Una víctima implorante que

sangraba decepción y supuraba me-

diocridad.

Pero él seguiría buscando. Debajo de

todo aquel hedor a normalidad aca-

baría encontrando lo que necesitaba:

un superhéroe que lo convirtiera en

un villano de verdad.

Y sucedió que en aquellos días

andaba por el éter Jehová.

De un lado para otro.

Jehová miraba a su creación y lo que

veía le satisfacía sobremanera.

Murmuró con orgullo. Se creó para sí

mismo un brazo y se dio unos golpe-

citos en el hombro.

EPÍSTOLA DE SAN
FLOMOTEO A LOS
AMBIDIESTROS

Carlos Sáez



Se encendió un cigarrillo.

Se curó el cáncer de pulmón.

“Soy lo mejor, recontra” 

Pero había algo que le inquietaba.

Era como si tuviera una piedrecilla

dentro de sus sandalias. Como si le hu-

bieran cortado el pelo y no se hubiera

podido duchar. Como si hubiera to-

mado el sol sin protección solar.

“Falla algo aquí. Aquí hay algo que me

toca mis celestiales naricilas”

Y sabed que Jehová, cuando se pone

de mal café, tiene una leche de aúpa.

Y sabed también que no hay nada que

le cabree más que saber que algo de lo

que ha hecho está fallando.

¡Hete aquí, hermanos y hermanas en

Jehová, que Jehová buscó y rebuscó!

Y se tomó su tiempo dándole forma a

los ojos de Elisabeth Taylor.

Y se lució en el interín creando la voz

única de El Fary.

Mas, hermanos y hermanas, Jehová

no descubría qué era lo que inquietaba.

Hasta que, viendo el aspecto juvenil

de un mundo recién creado, con sus

placas tectónicas y sus continentes a

la deriva, sus helechos gigantes y sus

dinosaurios y sus mamíferos arboríco-

ras a punto de empezar su evolución;

en ese mundo vio que se habían for-

mado las Cortes Generales de España.

Y vio que aquello no era bueno.

Básicamente se convenció de que era

una mierda como un piano.

Decidió que llenaría aquella cagarruta

de los infraseres más inútiles y detes-

tables que se pudiera imaginar. Y se

sacó un moco y creó a sus integrantes.

Y eso es todo por ahora, hermanos y

hermanas en Jehová. Tengo unos bo-

llos de pan ácimo en el horno y creo

que se me están quemando.

Espero que a la recepción de la misma

todos estén bien.

Saluden a sus padres y a sus madres.

Un abrazo,

San Flomoteo
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