
D esde que se jubiló, el señor A.

se dedica a crear habitaciones

con catálogos de Ikea. Recorta sofás,

camas, gabinetes de cocina y los pega

en el interior de cajitas recogidas de

aquí y allá, estanterías y mesas de

noche cubriendo los cinco lados de

las pequeñas piezas. Diminutos flo-

reros, portarretratos blancos, negros,

alfombras con diversas texturas y su-

perficies, lavabos pulidos, juguetes

de niños. Las apila una sobre otra o

las coloca formando líneas, creando

un complejo habitacional abigarrado

y arbitrario; luego imagina a los ha-

bitantes y sus vidas. La señora M.

lava la loza al mismo tiempo que la

señorita X. hace el amor con un

novio nuevo en el piso superior. En

la azotea común el ingeniero D. cul-

tiva tomates mientras mira de reojo

a miss H. colgar la ropa interior en

el tendedero. El bebé R. llora sin con-

suelo y G. juega con la consola en el

salón limpísimo de sus padres. Sus

cajitas ocuparon por completo el es-

tudio y luego la primera planta, cu-

briendo poco a poco la totalidad de

su casa. Los habitantes imaginarios

de esa ciudad  collage   han terminado

por arrinconarlo en su propio hogar,

conviertiéndolo de este modo en dios
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de un magnífico mundo fantasma,

donde sus vecinos lo escuchan a tra-

vés de los muros, pero del cual no lo

ven salir jamás. 

* 

La última pieza que creó el señor A.

fue un dormitorio. Muro central: una

cama grande, la más grande del ca-

tálogo cubierta por un mullido edre-

dón azul; muchos cojines, alfombra

color marrón. Muro izquierdo: una

estantería de libros con títulos en

sueco y abajo una maceta con una

planta de hojas largas. Muro derecho:

una cómoda con los cajones llenos de

nada, nada-calcetines, nada-suéte-

res, nada-pantalones. Papel pintado

de color azul. Marcos blancos para

fotos de gente sonriente que el señor

A. no conoce. Intentó pegar una ven-

tana de cortinas rojas pero no había

más espacio así que la habitación no

tiene luz natural, pero no importa,

porque el señor Z. hace mucho que no

viene por aquí. Hace tiempo que no

deshace la cama, que no coge un

libro y lee la misma línea varias

veces porque al mismo tiempo que

lee se va quedando dormido y no re-

cuerda de qué habla el texto. Hace

mucho que no entra y se desnuda y

deja caer la ropa sobre la alfombra

para recogerla al día siguiente. El

señor A. siente piedad del señor Z.

tan solo, tan sin nadie que le apague

la luz de la cómoda cuando por fin se

queda dormido después de leer por

décima vez la misma línea escrita en

sueco. El señor A. coloca la cajita a

un lado y se quita la ropa, dejándola

caer sobre la alfombra. Abre el lecho

y se adormece entre las nubes azules

del edredón, pensando como cada

noche en el señor Z.  
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Tal vez mañana

tu bienestar dependa de un contrato

de una nómina fija

con que pagar el agua,

la hipoteca,

el cole de los niños,

los viajes estivales

y todo ese rosario ineludible

de obligaciones varias

a que la edad adulta nos aboca.

Tal vez...

Pero tal vez

(acaso y por fortuna)

pueda colgar tu póster

de la pared de míticos locales

y toques

algún día

junto a esos monstruos ahora inal-

canzables

a los que tanto admiras

y que,

en el improbable caso,

de coincidir con ellos

te saludan y luego se olvidan de tu

nombre.

Tal vez

(tú bien lo sabes)

te absorba lo evidente y te conviertas

al rito cotidiano

dándoles la razón a todos esos

que un día te dijeron

que no sería posible.

O tal vez

y es difícil

(muy difícil

-también esto lo sabes-)

la ruleta se plante en par y rojo,

se vacíe la mesa en tus bolsillos

y puedas demostrarles

que mereció la pena.

Mas

sea como fuere

ahora es el momento.
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M e encanta esta puerta vieja,

medio desprendida de sus

bisagras, que guarda tras de sí remi-

niscencias de vidas pasadas. Gozos y

desdichas se acumulan entre las som-

bras de estos objetos dispares.

Un visillo polvoriento matiza la luz

de la única ventana de la buhardilla.

Huele a rancio. Sobrecoge un poco la

sensación de presencias fantasmagó-

ricas, reprochando la invasión de su

espacio.

Hay una silla coja, una muñeca calva

de porcelana y trapo. Abandonado

sobre una butaca un abanico con al-

guna varilla despegada que parece

estar pintado a mano porque tiene

una firma. Al mirarlo, se me antoja

que silencia un lenguaje de seducción

y misterio.

Casi tapado con un mantón, el re-

trato de un enjuto señor de barba

blanca. Lo he cubierto totalmente,

me intimida su aspecto vetusto y su

mirada de búho escudriñador.

Hay también una sombrilla apoyada

en un rincón junto a un bastón, que

sugieren escenas de un romanti-

cismo trasnochado. A su derecha,

un perchero del que cuelga una pa-

mela de rafia, tal vez azul, ador-

nada con flores y lazos que el

tiempo y el polvo han unificado en

color y textura. Un gancho más

arriba, un Panamá de fina paja, que

debió ser blanca, con una cinta que

ya tampoco es negra.

Curiosamente unas cuantas arañas

han unido con su trabajo los dos
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sombreros, quién sabe si guiadas por

el espíritu de dos enamorados.

He bajado la escalera pensando que

quizá algún día, dentro de muchos

años, alguien entre en nuestro garaje

y encuentre envueltos en telarañas,

los cascos de nuestra moto.

Agonizando en su sueño, corriendo en su

nube, perdido en su inmensidad, solo ante

su vida dejó de vivirla por no luchar para

hacer más grande su sueño, su nube, su

inmensidad y su día.

Anónimo

E l joven de la camisa hawaiana

caminaba sin prisa por el cen-

tro de la avenida, en sentido contra-

rio al resto de transeúntes.

Tarareaba una alegre canción de

principios de siglo, recientemente

prohibida por la Consejería Estatal

para el Bienestar Social. No le inti-

midaban las miradas de espanto y

desconcierto que recibía, tampoco

las amenazas ni los insultos. Parecía

completamente ajeno al mundo que

lo rodeaba, ajeno a las advertencias

de los paneles luminosos, el frío, la

polución, los gérmenes… 

–¿Por qué ese chico no lleva guantes

ni mascarilla? –preguntó a su madre

una niña de preciosos ojos grises y

mirada inquieta, que acababa de cru-

zarse con él. A su paso, el joven le

había dedicado una enorme sonrisa

sin dientes y una simpática mueca. 

La mujer frunció el ceño y tiró con

brusquedad del brazo de la pequeña. 

–No te detengas, por favor. Y no le

mires a los ojos. Es peligroso –le ad-

virtió, en tono severo. Después,

abrochó el último botón de su gabar-
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dina negra de paño y aceleró ligera-

mente el paso.

Su hija la imitó, ajustándose la bu-

fanda al cuello.

–¿Era un portador? –quiso saber la

niña, retomado la conversación unos

metros más adelante.

–Seguramente. Y puede que ya tenga

los días contados. Si te acercas

mucho a ellos pueden contagiarte con

su aliento enfermo. Pero ya te he ha-

blado en alguna ocasión de los apes-

tados, ¿o es que no lo recuerdas?

–esgrimió con un deje de hastío.

–Pero, entonces, ¿por qué sonreía?... A

mí me parecía feliz –insistió la niña. 

Fingiendo desdén, su madre volvió

un instante la vista atrás. Buscó al

joven de la camisa estampada entre

la ordenada marea gris de hombres,

mujeres y mascarillas blancas de

goma azul que inundaba la avenida…

No pudo hallarlo. Y suspiró aliviada,

tratando de contener una creciente

maraña de emociones imprecisas.

–Ya se fue –dijo.

–Pero, ¿por qué, mamá?... ¿Por qué

sonreía?

No hubo más respuesta que el sonido

de sus propios pasos…, hasta que lle-

garon al hospital.

Antes de atravesar las puertas auto-

máticas del Pabellón Infantil, aba-

rrotado de gente de distinta

procedencia, condición y clase social,

la mujer obligó a detenerse a su hija

junto a un enorme macetero lleno de

cápsulas de cristal vacías, colillas y

pañuelos de papel usados, amarillea-

dos por los humores corporales y el

paso de las horas. Se agachó y la

rodeó cariñosamente con los brazos. 

–Mi pequeña... –susurró secretamente. 

Sus ojos lloraban sin desprender una

sola lágrima; su rostro, pálido como

el papel de arroz, se desdibujaba en

un sobrio gesto de contención. Con

las manos temblorosas, se bajó la



mascarilla hasta liberar sus labios y,

esbozando una dulce sonrisa, le dijo

al oído:

–Prométeme que no se lo dirás a

nadie… A nadie, mi vida. Prométe-

melo –subrayó con ternura.

–Te lo prometo, mamá –aceptó la

niña, ansiosa por escuchar el gran se-

creto que su madre iba a desvelarle.

–Ese muchacho sonreía porque es-

taba enamorado. Y, para él, ya no hay

nada más importante. Ni siquiera

teme por su vida, porque permanece

bajo el influjo de los sentimientos. –

A continuación, le dio un tibio beso

en la frente, que acompañó con una

suave caricia en la mejilla, cuajada

de pequeñas pústulas ambarinas y

manchas violáceas–. ¿Contenta?

–Gracias, mamá –asintió la niña, en

tono confidente, ocultando tras la

mascarilla una luminosa sonrisa de

satisfacción, que se reflejaba en el

brillo de sus ojos. 

Tras un profundo suspiro de alivio,

la mujer se incorporó, tomó a su hija

de la mano y se dirigieron hacia la

nutrida cola que conducía al mostra-

dor de urgencias. 

No podía explicarse cómo apenas

hacía unos segundos temía respirar y

ahora se sentía tan feliz. Una agrada-

ble sensación de bienestar invadía

todo su cuerpo, como agua fresca y

limpia de un río abordando un reci-

piente vacío. Hacía meses que no

veía sonreír a su hija, y estaba entu-

siasmada… Debió decirle que en re-

alidad el amor es una sensación

perecedera, un estímulo que no cura

aunque te haga sentir mejor, más

feliz; que sólo la ciencia podría sal-

varles algún día de aquella terrible

peste que, en pocos años, había aca-

bado con casi dos tercios de la pobla-

ción mundial. 

Pero guardó silencio. 

Su hija, estaba sonriendo.
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Mi abuela lava el universo los vier-

nes por la mañana, lo tiende en la

solana y lo plancha bien planchado

para que cuando vengan los tíos del

pueblo se lo encuentren como

nuevo. Nadie le dice que ya está

viejo, gastado, que no tiene el

apresto que tenía cuando lo esti-

raba sobre la mesa del patio y colo-

cábamos encima los planetas. Nadie

le cuenta que lo hemos remendado,

que tiene parches y costuras y que

un día vamos a tener que tirarlo y

cambiarlo por otro de hule, que se

limpia con una bayeta. No nos atre-

vemos con la abuela, está vieja,

gastada, no tiene el apresto que

tenía.

ANA VIDAL

Tras aquella puerta

había otras. Las abrió

sucesivamente hasta

que se encontró frente a la primera

puerta. Aturdida, la abrió y vio su

espalda frente a la segunda puerta.

Intentó dar marcha atrás pero al

volverse se halló frente a sí misma

que le ordenaba continuar.

@SRABELMUTZ

Estaba claro que aquellos héroes

traerían problemas. Así que aban-

donó su letargo en la caverna y se

marchó adonde estaría más segura,

al pico de la montaña. ”Mira, papá,

aquella roca parece un dragón", dirían

los niños, y ella podría dormir tran-

quila cien años más.

@GOZNAR13

b r e v e s



S in saber cómo ni por qué, allí

estaban. No tenían hambre ni

sed. No estaban cansados ni tristes.

No les dolía nada. Ya no.

Recordaban gritos, sollozos y súpli-

cas de sus seres queridos. Eso sí. Y

después; paz.

Aquel paisaje les parecía familiar de

alguna forma pero habían algunos

pequeños matices distintos desde la

última vez.

–¿Estáis bien? –Una voz de uno de

ellos sonó por primera vez desde que

despertaron.

–Sí… –Respondió otro con un hilo

de voz.

–¿Estáis todos bien? –Volvió a pre-

guntar la primera voz, esta vez un

poco más alto.

–¿Alguien sabe dónde estamos? –

Esta vez preguntaba una niña algo

más mayor que el resto. 

La niña se acercó al más pequeño

del grupo y le tocó la cabeza. Es-

taba ardiendo. Poco a poco abrió los

ojos y se fue adaptando a la luz na-

tural del paisaje idílico que se le

presentaba.

–¡Mirad! –Dijo señalando a lo lejos.

El cielo se había despejado y dejaba

a su paso un hermoso río de aguas

cristalinas. Nunca ninguno de ellos

había visto algo tan increíble. Admi-

rados todos por aquel nuevo amane-

cer se miraron unos a otros y

comenzaron a recordar. Al cabo de

unos minutos divisaron a lo lejos un

barco gigante que se dirigía hacia

ellos. 

–Vienen a por nosotros. 

–Por fin.

Todos se levantaron y se acercaron

más a la orilla. Sonreían. Ya no es-

taban asustados. Ya no estaban en
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aquella barca minúscula. Ya no es-

taban en aquel inmenso mar sal-

vaje del que no sabían si saldrían

vivos. Ya no estaban. 

–Ya están aquí.

–¡Ayuda!

–¡Socorro!

–¡Venid a rescatarnos!

Era el mayor barco que ninguno de

ellos había visto jamás. De madera,

fuerte y atroz. Con la capacidad de

alojar a un millón de niños si se

quería. Un hombre salió a recibirlos.

Bajó y les tendió la mano. Sus ojos

grises irradiaban esperanza y su

sonrisa era amable. Las miradas

entre ellos fueron claras, iban a

subir. Aquel hombre les ayudaba uno

a uno. Cuando le tocó a la niña más

mayor, miró a todos sus compañeros

desde abajo y luego al hombre. Sus

canas brillaban y su barba se movía

con el viento.

–¿Qué es este sitio? –Le preguntó ella.

El hombre sonrió mientras la ayu-

daba a subir y encontrarse con sus

compañeros.

-El Paraíso.

La niña, una vez dentro, observó que

no estaban solos ni mucho menos. No

solo había niños. Hombres y mujeres

de todas edades y razas aguardaban

allí a sus nuevos invitados. Todos

sonreían. Todos parecían tener una

paz interior ya intocable.

Entonces lo entendió. Era esto a lo

que se referían.
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E sta frase aún puede encon-

trarse en muchas camisetas

tanto aquí en la Tierra como en mu-

chos de los puestos turísticos de los

planetas exteriores. “ya, ya’uah” es el

comienzo en la transliteración de

Philips de la primera y única mues-

tra de texto no humano del que tene-

mos constancia: “El Mensaje de

Andrea”. También el comienzo de la

única frase que no habíamos podido

traducir aún.

El mensaje fue encontrado por An-

drea Torres, hija de mineros que ex-

plotaban las vetas superficiales de

cianuro en Proteus. Por aquel enton-

ces la industria de extracción de oro

espacial consumía inmensas canti-

dades de cianuro, y todo aquel que

no había encontrado su propio filón

del metal noble, hacía lo posible por

ganarse la vida con las industrias

subsidiarias. La hija de los Torres se

escapaba a menudo del reducido há-

bitat del extractor-refinería y se per-

día por las gargantas sombrías del

planetoide, y fue en una de aquellas

escapadas que tropezó con los restos

del único vehículo espacial no hu-

mano encontrado hasta el momento.

Se han hecho cientos de reconstruccio-

nes de ese vehículo, pero son meras es-

peculaciones. Fuese lo que fuese, se

estrelló en Proteus hace más de un

millón de años y quedó destruido com-

pletamente por el impacto. La única

pieza rescatada relativamente in-

tacta fue el artefacto clasificado

como NepP.03245, conocido como

‘Pata de Gallo’, un dispositivo electró-

nico basado en principios de ingenie-

ría levemente reconocibles y que

ya,ya’uah, 
moryua; 
bu mayáh

Johan Paz
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contenía un mensaje de unos 600

bytes de información.

‘Pata de Gallo’ fue comprado por la

Corporación de Estudios Científicos

de la Federación Norte (SSoNF

Corp.) que tardó diez años en extraer

los 600 bytes y presentar un decep-

cionante informe con todo el men-

saje. Dos secuencias numéricas

claramente diferenciadas: la primera

es 7 12 45 77 278, sin significado

claro, sin relación con números pri-

mos, ni trascendentales como pi, e ó

el número áureo. La segunda parte

del mensaje, estaba protegida por

una encriptación, que no fue difícil

de romper, y tenía una estructura re-

petitiva que permitía asegurar que se

trataba de alguna clase de lenguaje

alienígena. Era un hito para la Hu-

manidad, pero la SSoNF se declaró

incapaz de traducir el mensaje. Fuese

lo que fuese, su código de comunica-

ción era totalmente diferente de las

lenguas humanas actuales y anti-

guas. Los algoritmos de traducción

tan sólo obtenían galimatías. Así que

la SSoNF cedía el testigo a la socie-

dad interplanetaria.

Durante los años siguientes hubo un

aluvión de decepcionantes anuncios

de traducción por parte de organiza-

ciones y particulares. Traducciones

que una tras otra fueron analizadas

y descartadas por la SSoNF. La ma-

yoría no era más basura pseudocien-

tífica que encontraban lo que el

traductor quería encontrar: algún

mensaje religioso o filosófico de ar-

monía universal y buenos deseos,

con algunos casos de profecías apo-

calípticas sobre el fin de la civiliza-

ción espacial humana. De aquella

época tan sólo nos ha quedado la co-

dificación Philips y la secta de los

andreísta, que se limitan a repetir

en ceremonias públicas los números

del mensaje o su supuesta pronun-
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ciación siguiendo la codificación

Philips de forma literal.

El furor acabó tras la primera dé-

cada, pero la SSoNF mantuvo la ofi-

cina del ‘Mensaje neptuniano de

Andrea’, la ANMO, abierta a cual-

quiera que quiera enviar su propia

interpretación del mensaje. Durante

los quince años siguientes el men-

saje neptuniano quedó casi en el ol-

vido hasta que se recibió la

propuesta 2345.123 enviada por el

misterioso Míng Ji . Nadie ha po-

dido encontrar al supuesto Ji , y,

dado el nombre usado, es más que

probable que se trate de un seudó-

nimo. Hay quien incluso sugiere que

2345.123 podía haber sido enviado

por la depuesta IA tiránica china

W -ài 3 que gobernó el país en la

sombra en aquel periodo.

La traducción incluida en 2345.123,

sin embargo, pasó el filtro de la

SSoNF, y sus ‘versículos’ fueron cla-

sificados como texto religioso aliení-

gena, incluyendo sus ya famosos:

“Me descubro ante ti, y alzo mis

tentáculos, oh, Universo,

pues poderoso eres y grande es tu

inicio en la oscuridad”

“He de encontrarme contigo en la

oscuridad, y sentirte,

pues grande es mi ansia de comu-

nión con todo lo que es”

“La mirada no ha de poder apartar

de ti, oh, Universo, 

cualquiera que tenga capacidad para

ver y sentir, tal es tu gracia”

La 2345.123, sin embargo, no puede

dar explicación ni a la secuencia nu-

mérica inicial, ni a la primera frase

ya mencionada. 

La autora del siguiente estudio pro-

pone una reinterpretación muy dife-

rente que cambiaría, y mucho, el

significado de este mensaje. Como se



verá en las siguientes páginas, la au-

tora sustenta detalladamente que en

realidad estamos ante una versión

alienígena de ‘sexting’ enviada hacia

el terminal 7124577278 y que la frase

inicial es el equivalente a “mare mía,

que ganas te tengo morenaca”.

L a víspera del Día de Muertos

sorteamos quién vigilaría el

camposanto durante los festejos. La

mala suerte quiso que fuera yo.

Desde la tapia del cementerio, miraba

a mis amigos disfrazados, bailando

con las muchachas, y se me revolvían

las tripas de envidia. Así me distraía

cuando vi a una chica muy linda con

el vestido embarrado que caminaba

entre las lápidas. Estaba pálida y se

apretaba el brazo contra el pecho,

como si estuviera herida, mientras

registraba con afán los huecos de los

nichos. Le ofrecí mi ayuda, pero ella

negó con la cabeza y se alejó triste-

mente. Era tan bonita. No volví a

verla, pero encontré lo que había per-

dido. Al anochecer descubrí lo que pa-

recía una tarántula blanca

correteando a los pies de la verja.

Cuando la atrapé, me acarició los

dedos y observé que llevaba un anillo

de bodas. Hasta sus uñas eran lindas.
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C omo cada domingo Pardiñas

entró en el bar. Yo, al estar

tras la barra arrodillada, limpiando

una cámara frigorífica sin guantes,

no lo vi. Me gustaba limpiar con las

manos desnudas ya que el olor a lejía

impregnaba durante horas mis

dedos. Ese olor proletario, ese olor

que heredé de mi madre. 

–Niña ¿Me sirves? - exclamó Pardiñas. 

–Sí, señor– grité como un autómata

sacando mi cuerpo del frigorífico. 

Lo de siempre: un vino tinto. Pardi-

ñas era un hombre de rutinas, cada

domingo venía a la misma hora, con

su traje impoluto, sombrero de ala y

su “la vanguardia” doblada bajo el

brazo. Se pedía su vino y se sentaba a

leer el periódico durante horas, en si-

lencio. De tanto en tanto sacaba una

pluma del bolsillo y anotaba algo en

el borde de la página. Cada vez que

me acercaba a curiosear, el viejo ta-

paba sus apuntes con la mano mien-

tras me lanzaba una sonrisa aséptica.

Sin miradas celosas, sin acritud. 

Pero he aquí su costumbre más si-

niestra: Después de pagar su copa,

siempre dejaba un paquetito de tres

mon chéri en el platillo a modo de

propina. Luego se quedaba quieto,

mirándome fijamente, mientras yo

cogía los bombones y le daba las gra-

cias. Pero él no se marchaba, con una

sonrisa se quedaba en la puerta es-

perando a que yo abriera el paquete. 

Con mis manos temblorosas pasaba

los dedos por el envoltorio, buscando

alguna manipulación, un pinchazo de

jeringuilla o un corte sospechoso.

Nada. 

Cuando me metía el bombón en la

boca y masticaba de forma pesada,

Pardiñas se daba por satisfecho y se

LOS MON CHERÍ DEL
SEÑOR PARDIÑAS

Nataliya Kolesova
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iba. Dejándome así vía libre para es-

cupir el chocolate a la basura, antes

de que el licor bajara por mi garganta. 

Y no me tratéis de loca, Pardiñas era

sospechosamente limpio e irritante-

mente amable. Era el prototipo de

hombre que sale en la tele, del que los

vecinos hablan maravillas, pero re-

sulta que por las noches dejaba latas

de coca cola envenenadas en las má-

quinas de las estaciones de tren. O

como aquellos enfermos de sida que

van por el metro cortando a los pa-

rroquianos con cuchillas de afeitar

previamente untadas en su sangre.

¿Por qué no me iba a tocar a mí? ¿Al-

guien me puede explicar la razón de

sus bombones ablandados por su

calor corporal? ¿Por qué no dejar

unos duros como cualquier hijo del

señor? No seamos ilusos, ese tipo de

cosas le pasa a la gente vulgar como

yo y yo tan solo soy una camarera

que le gusta colocarse con lejía. 

Me lo imaginaba en calzoncillos y

con esas ligas sujeta-calcetines, plan-

chando su camisa, vistiéndose con

ceremonia, sacar un fardo con las

ampollitas de veneno e inyectándolo

a mis mon cheri. 

Un domingo, sin embargo, mientras

estaba apuntando algo en el borde de

“la Vanguardia” le sonó su anticuado

móvil. Salió a atender la llamada y

yo me abalancé sobre el periódico. 

“PARSIMONIA, PARSIMONIA,

PARSIMONIA” 

Una columna con la misma palabra re-

petida una y otra vez, escrita con una

letra redondita e infantil, como en un

cuaderno de caligrafía. Miré la página

entera y vi que en un artículo la pala-

bra “parsimonia” estaba subrayada. 

“IRRELEVANTE” “PAVOR” “PAU-

LATINAMENTE” “HERRUMBRE”

todas las páginas igual. 

Entonces Pardiñas entró y yo disi-

mulé ocultando mi sonrisa, satisfe-
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cha de haber descubierto el secreto

de su analfabetismo. 

La satisfacción me duró poco al ver

sus bombones repugnantes en el pla-

tito, pero esta vez se fue sin esperar

ni torturarme con su sonrisa macabra.  

Al domingo siguiente entró dife-

rente, más despacio y sin el periódico

bajo el brazo. Solo llevaba un papel

doblado. Se sentó, pidió el tinto y me

alargó el papel con los labios tensos. 

–Niña ¿me puedes mirar esto? Los

chicos de hoy sois gente leída. 

Abrí la carta:

Hija querida, mi pequeña:

Te escribo para decir algo doloroso

que no te dije por teléfono por pavor.

Paulatinamente me voy, me apago y

este cuerpo ya no quiere seguir con-

migo, se marchita y se convierte en

herrumbre. Me voy con parsimonia,

sin dolor, sin temor. Me queda poco

tiempo, irrelevante cuánto…

Levanté la mirada del papel para en-

contrarme con sus ojos abatidos. No

dije nada. 

Volví a la carta, le corregí algunas

tildes y le dije que estaba muy bien

escrita sin confesarle que era pom-

posa y poco natural.  Al devolvérsela

escondió su cara sonrojada, dobló el

papel, pagó la copa y me dejó un gro-

sero euro en el platillo. 

–¿Y mis bombones? – dije.

–Perdona niña, pero hoy no fui al

quiosco, ya no necesito más palabras–

y desapareció sin volver nunca más.

N o soy un cleptómano, ¡qué ocu-

rrencia!, y me ofende terrible-

mente que de mí hayan llegado a

imaginar tal cosa. Simplemente soy un

tipo con suerte. Un coleccionista, si

precisan catalogarme de algún modo.

Un coleccionista de extravíos ajenos.

UN TIPO CON SUERTE
Marta Navarro



Sí, me gusta esa expresión y pronto

verán como a la perfección me define.

Aunque no lo crean, cada día, en cada

esquina, los más insospechados hallaz-

gos salen a mi paso. Esta ciudad está

repleta de tesoros. Al parecer, sin em-

bargo, poca gente los detecta y no en-

tiendo por qué ni cómo es posible que

a todo el mundo pasen tan inadverti-

dos, que nadie se percate de la existen-

cia de semejantes maravillas cuando a

mí, a cada instante, me asaltan por

sorpresa. Sólo es cuestión de andar

alerta y con los ojos bien abiertos para

no perder la oportunidad. Nunca se

sabe lo que uno habrá de precisar en

estos tiempos inciertos. Ya ven, hoy ha

sido este magnífico libro que con vene-

ración sostengo entre mis manos, algo

malherido y deshojado, cierto es, pero

regalo inesperado de los dioses para el

lector impenitente y obsesivo que, pese

a todo, aún habita en mí. Hace unos

días ese colchón tan acogedor y blan-

dito con el que casi tropiezan al entrar,

todo está manga por hombro, bien lo

sé y ya me disculparán ustedes pero no

esperaba visitas a estas horas, ni a

éstas ni a ninguna en realidad −cierta

belleza existe, sin embargo, entre las

ruinas de este caos ¿no creen? a mí al

menos así me lo parece, cierta armonía

diría− Incluso, escondida por algún rin-

cón, me acompaña una encantadora y

traviesa familia de ratoncitos que hace

algunas noches encontré a punto ya de

desfallecer de frío −inmisericorde in-

vierno este que vivimos− y que desde

entonces entretiene mi soledad. Nunca

imaginarían lo simpáticos y divertidos

que pueden llegar a ser estos animali-

llos, aunque algo tímidos y asustadizos

también, no lo niego.

Por cierto, mi nombre es Ernesto, se lo

dije hace un momento ¿recuerdan?

−ER-NES-TO− y que yo sepa no padezco

síndrome alguno así que dejen ya de

llamarme Diógenes, háganme el favor.

PAPENFUSS  -  2 0



Puedes colaborar con nosotros enviando relatos de hasta 800 palabras (no
hay mínimo inferior), poesías de hasta 20 versos o simplemente ponerte en
contacto en:

revistapapenfuss@gmail.com

Queremos agradecer a nuestros colaboradores sus aportaciones:

ngc3660.com
https://medium.com/ex tinta



PAPENFUSS  -  2 0

han colaborado en este número

- PAOLA TENA

- MARTA NAVARRO

- INMA BENÍTEZ

- MARÍA NIEVES BAIXAULI

- NATAILYA KOLESOVA

- EVA DÍAZ RIOBELLO

- MANUEL PÉREZ RECIO

- @SRABELMUTZ

- ANA VIDAL

- @GOZNAR13

- JOHAN PAZ

- SANDRA GIL MONSERRAT


