
Me dijo que me gustaría y

acepté acompañarla. Nada

está más alejado de mis intereses

que el arte contemporáneo, pero

Laura es una chica preciosa y nues-

tra relación se encontraba en esa

fase inicial de cortejo que me con-

vertía en esclavo de sus caprichos.

Una octavilla recogida en la calle la

había avisado de la inauguración de

la sala de exposiciones en uno de

esos barrios de la ciudad vieja que

la rehabilitación urbanística y la

afluencia de recién llegados cultos y

pudientes han vuelto a poner de

moda. Bares de diseño sustituían a

las tabernas tradicionales; colmados

y almacenes habían dejado paso a

gimnasios, cafés librería y tiendas

de decoración. La galería ocupaba el

espacio de un antiguo taller de au-

tomóviles, donde la pintura recién

aplicada apenas conseguía enmas-

carar el olor persistente a aceite y

gasolina.

A aquella hora temprana no había

más visitantes que nosotros y ningún

responsable de la sala permanecía a

la vista. En la entrada, de una mesa

de vidrio, tomamos un tríptico con

fotografías en blanco y negro, junto
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a unas pocas líneas glosando la tra-

yectoria del artista. Otto Reuben

procedía de Alemania, apenas con-

taba con treinta años y ya había re-

alizado exposiciones en el circuito

underground de Berlín y Londres. La

instalación era la primera muestra

de su obra que podía admirarse en

nuestro país. Su título: Galería de

sombras.

Entramos, mientras ensayaba men-

talmente frases ambiguas y poco

comprometedoras con las que ex-

presar mi opinión. En el centro de

la sala, delimitado por cuatro pila-

res, nos aguardaban peanas de ma-

dera donde reposaban objetos

cotidianos: una máquina de coser,

botellas de refresco, una caja de he-

rramientas… Para mi alivio, com-

prendí en pocos segundos el

propósito del autor.

Del techo pendía un juego de focos

que se deslizaba lentamente por raíles,

variando la iluminación y creando di-

ferentes conjuntos de sombras para-

dójicas. En algunos casos el mensaje

era previsible, pero no poco hábil en

su ejecución: una pila formada por za-

patillas deportivas en aparente desor-

den revelaba en la pared la silueta de

unos niños inclinados sobre su tarea

esclava; un bodegón de aspecto ape-

titoso generaba una sombra que recor-

daba formas de animales vivos, para

transformarse después en la insana

representación de los procedimientos

de un matadero. Las composiciones

que más me impresionaron, sin em-

bargo, fueron las más sutiles. Una bai-

larina de porcelana, de dudoso buen

gusto burgués, dibujaba costillas mar-

cadas y la barriga prominente de una

criatura desnutrida. Un Cristo poli-

cromado en colores pastel generaba

una réplica desproporcionada y angu-

losa que me hacía pensar en poder,

represión y engaño.
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Aquel montaje se revelaba como una

inversión del mito de la caverna. Si

Platón imaginaba nuestra realidad

como una proyección de arquetipos

perfectos y puros, Otto Reuben pre-

tendía hacernos comprender que, tras

todo aquello aceptado sin reservas

por su apariencia rutinaria, se oculta

una realidad más horrenda. He de

decir que lo conseguía. Contemplar

las sombras en las paredes provo-

caba una sensación de sorpresa y

malestar, como si asistiéramos a la

autopsia de un cuerpo hermoso, para

descubrir los humores y suciedades

ocultas bajo la piel.

Me olvidé de los tópicos preparados

y confesé a Laura mi estupefacción.

Pareció feliz, pues no resultaba fácil

impresionarme.

—Al fondo hay una oficina; iré a pre-

guntar si venden algún catálogo —

me dijo—. Aunque resulte imposible

reproducir las sensaciones que pro-

voca esta instalación, me gustaría

guardar un recuerdo.

Laura se alejó y, al hacerlo, se cruzó

en el camino de varios de los focos.

A sus espaldas se arrastró una

forma miríapoda y sinuosa… Si lo su-

blime trasciende a lo bello por su ca-

pacidad para conmocionar al

espectador y transformar el miedo

en placer, descubría ahora otra di-

mensión estética, aquella que emana

de lo infinitamente adverso, de lo

completamente ajeno: lo atroz. No

pude contener el asco. En un gesto

instintivo, me di la vuelta para apar-

tar la mirada. Vi, por primera vez,

mi sombra dibujada con precisión

sobre la pared blanca. Creo que fue

entonces cuando me desmayé.

Recuperé la consciencia ya en la calle.

Estaba sentado en el escalón a la en-

trada de la galería y Laura acercaba

un botellín de agua a mis labios. Sen-

tía el sudor frío bañándome, el estó-
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mago revuelto elevando un sabor

agrio a mi garganta. Pese a las pre-

guntas preocupadas de Laura, no

pude mirarla. Inventé una excusa,

mencioné mis problemas de tensión,

antes de asegurarle que me encon-

traba mejor. Quería acompañarme a

casa; lo juzgué innecesario. No insis-

tió. Supongo que me creyó avergon-

zado por mi debilidad, actitud muy

masculina, y se limitó a detener un

taxi. Hice todo el camino de vuelta

con los ojos cerrados.

Desde ese día no he contestado a sus

llamadas. No soportaría encontrarme

de nuevo con ella después de advertir

su naturaleza, la verdad infame que

se agazapa en cada uno de nosotros,

depredadora, inclemente, viscosa, pus

de todo lo creado; hasta el gusano que

hoza en la gangrena es más noble en

su condición y objetivos. Hubiera pre-

ferido continuar en la mentira, ignorar

cuánto dependemos de máscaras para

hacer más soportable la existencia,

mientras tejemos a nuestro alrededor

mitos y espejismos hasta establecer

una falsedad amable. Porque no so-

portaríamos descubrir que nuestros

sentidos no son, pese a la creencia

común, puertas diseñadas para acce-

der a la realidad, sino un filtro, una

válvula de seguridad frente a la de-

moledora embestida de la percepción

total.

No abro las ventanas ni enciendo la

luz; sin luces no hay sombras y es

preferible la oscuridad uniforme.

Bebo una tras otra copas de coñac.

Desde que asistí a la exposición de

Otto Reuben, he aguantado sumer-

gido en una embriaguez crónica. No

puedo más. Hoy debo estar sobrio. Se

precisa vista clara y pulso firme

para cortarse las venas.
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breves

Se aproximó el caballero a la doncella, bajó del caballo y

arrodillándose delante le juró amor eterno. Ella lo cogió de

la mano le hizo levantar y le susurró que no estaba segura

y que quería vivir la vida.

@echagua69

Nunca olvidaré la noche que se 

despegó una esquina

del cielo y se vieron los

hilos que mueven las 

estrellas.

@ranoeldelbar

Fue tarde cuando advertí que llegaba

demasiado pronto a nuestra primera

cita. Tus manos y tu ropa estaban

manchadas de sangre y, había varios

cadáveres en el suelo. Sin duda, era

justo lo que parecía: habías empezado

sin mí la matanza.

Decepcionada cogí uno de los cuchillos.

@AliciaAdam16
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“Dos personas olvidándose

solo están queriéndose de otra manera”

Elvira Sastre

Te quiero.

Te lo he dicho en mensajes desbordando

nostalgia. 

En poemas henchidos de sonoros versos.

En tardes de olas, nubes y lluvia.

En atardeceres colmados de besos. 

En cenas a la orilla de las estrellas. 

En titubeantes conversaciones

de miedo, rabia y dudas. 

En luminosos días de nervios e ilu-

siones.

En noches plagadas de caricias.

Te quiero.

Te lo digo mirándote a los ojos. 

Ahí, donde me pierdo. 

Ahí, donde me encuentras. 

Aquí, donde existes.

Pero aun así, no me basta.

Más allá del amor,

más allá del tiempo,

más allá de la muerte, 

te lo digo 

con el olvido...

C uenta el sabio Salomón Gui-

lapo que estando Joe, un erizo

de setenta kilos y pico, durmiendo

boca arriba, despertó de golpe y, al

Te quiero
Antonio Denis

Al final de la estantería... 
llenando vacíos

El erizo gilipollas
Pep Bras

selección

https://medium.com/ex tinta



tratar de incorporarse, descubrióque la había cagado y bien, pues

las aceradas púas de su espalda le

mantenían inmovilizado en el suelo.

—¡Joder, qué burro soy! —pensó en

voz alta—. Juro que si McFurny, el

piadoso Dios de los Erizos, me con-

cediera una segunda oportunidad,

jamás volvería a cometer tamaña es-

tupidez.

Cuenta Salomón Guilapo (Otra vez El

Sabio, no el homónimo hacker argen-

tino) que oyendo al erizo lamentarse

de esta guisa, decidió apiadarse de

él, murmuró “¡Sea!”, y Joe el Erizo

volvióse a encontrar de golpe sobre

sus cuatro patas.

Pasaron las horas, llegó la noche y

Joe convocó a todos sus amigos y fa-

miliares. Se aclaró la garganta y dijo:

—Queridos amigos y familiares, fui

un tonto; me acosté bocarriba y no

pude levantarme; y menos mal que

McFurny dióme una ocasión de redi-

mirme. Y voy a aprovecharla, pues

muy gilipollas tendría que ser para

volver a acostarme sobre la espalda

después de lo ocurrido.

Todos le aplaudieron y vitorearon su

nombre repetidas veces (concreta-

mente dos: “Joe, Joe!”), y cuenta el

sabio Salomón Guilapo que había lá-

grimas de emoción en los rostros de

los erizos. Y que bebieron y fornica-

ron hasta que uno dijo: dejemos

estos temas espinosos y vayamos a

dormir.

—De acuerdo —dijo Joe—. Estoy

hecho una piltrafa, la edad no perdona.

Y cerrando los ojos, se dejó caer de

espaldas.

El Sabio Salomón Guilapo no añade

moraleja alguna. Ni falta que hace.
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E se lago rodeado de vegetación

se me antojaba el paisaje más

deslumbrante que hubiera visto.

Sabía que sus aguas no se mostraban

cristalinas, por el contrario tenían un

color verde opaco, como si toda la

selva que le rodeaba también se hu-

biese introducido en su interior, supe

sin lugar a dudas que debía ir allí.

Llegué a Camerún y busqué a una

persona que quisiera llevarme al an-

siado destino: el lago Nyos. 

Cuál fue mi sorpresa cuando todos me

miraron como si estuviera loca o me

insistieron en enseñarme lugares pre-

ciosos de ese país, no entendían por

qué yo quería ir allí y yo no entendía

qué podía causarles semejante terror.

—¡Señora! —Un hombre delgado con

la piel pegada a sus pómulos, que me

recordó a una momia, me llamó

desde el otro lado de la calle al ver

mi desolación.

Me dirigí hacia él. Sujetó mi mano con

la suya, que semejaba una garra. Sentí

un escalofrío y la retiré con rapidez. 

—¿Por qué quiere ir allí? —Me pre-

guntó en inglés—. ¿No le gustaría ir

al lago Tison, mejor? Tal vez, ¿visitar

la tribu de los pigmeos, las maravi-

llosas cascadas Lobé o la catarata

Metchie?

—Mi sueño es ir a ese lugar.

—Dirá su pesadilla —Le miré sor-

prendida, arqueando la ceja derecha.

Volvió a cogerme y acercó su cara a la

mía y susurró después de mirar a

ambos lados, como si lo que me fuera

a contar fuese el secreto que prote-

giera a la humanidad entera—. Ese

lugar está maldito, señora. Eyengui

nos castigó por profanar sus dominios.

Esta vez no me separé de él, aunque

si me giré para observar su cara. Era
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La maldición de
Eyengui
Klara Delgado



más bajo que yo, y la tenía elevada

hacia el cielo o hacia a mí.

—¡Venga! Le invito a comer si me

cuenta eso de lo que habla.

Sus ojillos se abrieron ligeramente y

brillaron ante la idea. Tiró de mí y

me llevó a uno de los restaurantes

que había cerca. Se encargó de pedir

la comida en su idioma, por lo que no

supe que era. Nos sirvieron lo que

dijo que era el plato del lugar: nodlé,

a mí me parecieron espinacas y luego

unas brochetas de carne.

—Es de mono —dijo con expectación.

Mi boca dejó de masticar, y no es-

cupí por educación. El rió enseñando

unos desgastados dientes.

—Es cabra, es una broma que me

gusta gastar a los extranjeros — ex-

plicó entre risas.

Aunque seguí comiendo no lo hice

con el mismo gusto de antes.

—Sucedió hace más de veinte años.

Esa noche se escuchó una gran explo-

sión, a pesar de no haber tormenta.

El suelo tembló, aunque tampoco es-

cupió fuego ningún volcán. Era Eyen-

gui, estaba furioso. Lo supe, no me

pregunté por qué, pero lo supe.

Paró para respirar y arrancar de un

bocado un trozo de carne de su bro-

cheta, después continuó hablando

mientras masticaba.

—Al día siguiente saqué a pastar al

ganado. Por aquel tiempo era pastor.

Al despuntar el alba vi como el agua

del lago se elevaba, Eyengui hizo lo

que sabe hacer, dio la vuelta al

mundo, el agua flotaba en el cielo. No

recuerdo qué ocurrió, perdí la razón

después de pedirle por mi vida. Al

despertar, todos mis animales habían

muerto. Estaba rodeado de muerte.

Miré hacia la laguna: ¡Se había se-

cado y una intensa humareda la cu-

bría! —Se estiró por el cima de su

plato y se acercó a mí, tiró de mi

brazo para que le imitara en la posi-
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ción, y me desveló el secreto—. Un

horrible cráneo sin piel estaba dibu-

jado en ese humo. Sus terribles cuen-

cas vacías me miraban y rió con una

risa terrible, se burlaba, sin embargo

me daba la oportunidad de escapar,

y la aproveché antes de que cambiara

de opinión. Corrí todo lo que mis dé-

biles piernas me permitieron en ese

momento. Cuando llegué al poblado

comprobé que todos habían muerto.

Eyengui les había matado sin pie-

dad, no había respetado a nadie. Al-

gunos aparecían tirados en el suelo,

otros haciendo sus labores. Al llegar

a mi casa, mi mujer amamantando a

mi bebé parecía dormida, sin em-

bargo estaban muertos, como el

resto de mis hijos. Igual que mi

madre preparando harina.

Al día siguiente saqué a pastar al ga-

nado. Por aquel tiempo era pastor. Al

despuntar el alba vi como el agua del

lago se elevaba, Eyengui hizo lo que

sabe hacer, dar la vuelta al mundo,

el agua flotaba en el cielo. No re-

cuerdo qué ocurrió, perdí la razón

después de pedirle por mi vida. Al

despertar, todos mis animales habían

muerto. Estaba rodeado de muerte.

Miré hacia la laguna: ¡se había se-

cado y una intensa humareda la cu-

bría! —Se estiró por encima de su

plato y se acercó a mí, tiró de mi

brazo para que le imitara en la posi-

ción, y me desveló el secreto—. Un

horrible cráneo sin piel estaba dibu-

jado en ese humo, sus terribles cuen-

cas vacías me miraban y rió con una

risa terrible, se burlaba, sin embargo

me daba la oportunidad de escapar

y la aproveché antes de que cambiara

de opinión. Corrí todo lo que mis dé-

biles piernas me permitieron en ese

momento. Cuando llegué al poblado

comprobé que todos estaban muer-

tos. Eyengui les había matado sin

piedad, no había respetado a nadie.
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Algunos estaban tirados en el suelo,

otros haciendo sus labores. Al llegar

a mi casa, mi mujer amamantando a

mi bebé parecía dormida, se habían

convertido en estatuas inertes, igual

que el resto de mis hijos. Igual que

mi madre preparando harina.

Me soltó y siguió comiendo, con la

cara contraída por el terror, un ligero

temblor de sus manos lo demostraba,

aunque trató de ocultarlo. 

Yo, deseé mucho más que antes ir a

ese lugar.

H ubo una vez un soñador que

abrió un negocio que dispen-

saba humildad. En las tertulias de

la ciudad se alababa la idea, muchas

personas reconocían que no les iría

mal hacerse con un poco de modes-

tia y en la tienda se concentraban

cientos de curiosos.

Después de meses, resignado y

arruinado, el ingenuo dueño se vio

obligado a cerrar. Ahora vende

tazas, camisetas, chapas y libretas

con frases como "No te creas más

que nadie, ni te creas menos que al-

guien". Le va bien, dicen.

L a pantalla del móvil se ilu-

mina cuando desliza el dedo

por encima, pero no hay ningún men-

saje. No ha habido ninguno en las úl-

timas diez horas.

Un suspiro. Todos los años igual.

¿qué tal el día?

14:20

Deja el dispositivo sobre la mesa y se

vuelve para comentar con su madre

Humildad y
realidad

Rafalé Guadalmedina

Semillas de 
granada
@clatormo
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la última serie a la que se ha engan-

chado. Hace tiempo que no se ven y

ambas comparten entusiasmo por las

adaptaciones literarias británicas.

H. está escribiendo…

Como siempre

Bien, supongo

Oscuro y húmedo, no creo que tú

tengas ese problema

14:53

Las notificaciones parpadean con un

led de color brillante. Fuera se escu-

cha el trino de un gorrión. La luz que

entra a raudales por el ventanal re-

sulta cegadora después de los meses

de oscuridad invernal.

¿sarcasmo pasivo-agresivo?

Sabes que me gusta venir de visita,

no es necesario que te pongas en

modo apático

Te apañas perfectamente sin mí

unos meses

15:06

H. está escribiendo…

Ah genial gracias por aclarármelo

Otro suspiro. Su madre la mira de

reojo cuando se levanta del sofá para

llamarlo con su ya clásica expresión

de ‘no me gusta nada ese chico’. 

Deja sonar el móvil cuatro tonos

antes de cogerlo. Es la persona más

teatrera que conoce, y conoce a

mucha gente.

—¿Dígame? —a pesar de que sabe

perfectamente quién está llamando.

A veces lo estrangularía con sus

propias manos.

—¿En serio? ¿Dígame? ¿Es que no has

visto el identificador de llamada?

—No me apaño bien con estos cacha-

rros, ya lo sabes —miente fatal y se le

bajan los humos en menos de dos segun-

dos.  Callan ambos unos segundos, y por

el auricular escucha los débiles quejidos

del viento al otro lado de la línea.

—No me has preguntado qué tal el

viaje. No me llamaste para ver si

había llegado.
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Otro silencio. Prácticamente puede

verlo sentado en la enorme silla, con

el teléfono en la mano como si fuera

una tostada hablando por el manos

libres. Le produce una ternura invo-

luntaria.

—No… Me da miedo preguntártelo,

la verdad. 

—¿Por qué?

—Siempre que te vas pienso que no

vas a volver. Allí hay luz y fruta

fresca y animalitos adorables y ríos

de agua cristalina y yo no tengo

nada que ofrecerte.

—Tienes un perro muy bonito —al

otro lado de la línea hay una carcajada.

—Bonito no es el término que yo

usaría para definir a Cerbero… —la

voz apagada del principio va animán-

dose poco a poco. La verdad es que

echa de menos su pesimismo. —

¿Cómo va todo por allí arriba?

Le cuenta lo mucho que odia la idea

de tener que ir a visitar al resto de

la familia porque sabe que si hay al-

guien que lo entiende es él. Hablan

del cambio climático, de la última co-

lección de pret-a-porter de Balen-

ciaga y de Beyoncé (ambos son fans).

Pasan veinte minutos comentando la

última foto de Instagram de

afro_ditttXOXO.

—Mamá está haciendo señas para

que cuelgue ya —puede verla gesticu-

lar señalándose el reloj de la muñeca.

—Tenemos que ir a revisar los huer-

tos.

—Guárdame alguna granada —siem-

pre el mismo chiste; aun así, la hace

sonreír. —Te quiero, Perséfone.

—Yo también te quiero. Pero la pri-

mavera está esperándome, ya lo

sabes.

—No, ninfa mía —hay una dulzura

reservada sólo para ella en la voz ca-

vernosa. —La  primavera eres tú.

Por la noche, justo antes de irse a

dormir, suena el ya familiar timbre



de notificación de mensajes. Es una

foto de Cerbero roncando sobre el

enorme lecho de su habitación y las

tres cabezas llenando de baba las

blancas sábanas. El texto que la

acompaña dice el sustituto “muy bo-

nito” para las noches frías y a ella se

le escapa una risita.

Démeter alza una ceja.

—¿Es que no puedes dejar el cacha-

rrito ese ni un minuto, hija? Última-

mente siempre igual, vienes a verme

unos meses y te pasas el día enchu-

fada al teléfono.

—Va, mamá, no te pongas así que

me vas a tener en casa hasta que te

aburras de mi… ¿ponemos Netflix?

M aría y yo habíamos llegado a

un acuerdo. Aficionados a

las antigüedades, nos faltaban tanto

los medios como los recursos para

adquirir cuanto nos apetecía, así que

el trato consistía en comprar objetos

que no sobrepasaran nuestro ajus-

tado presupuesto.

—¿Dónde está el truco? —Preguntó

María—. Seguro que te ha costado más.

Su forma ovalada escondía una ma-

riposa metálica que parecía real;

bajo ella, una llavecilla, y tras el lla-

vín, la cerradura que ocultaba el re-
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La caja de música
Carmen Rosa Signes Urrea

selección

https://ngc3660.com/
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sorte que, precedido por un silbido,

avivada el insecto y disparaba la

música persistente que acompañaba

sus movimientos.

Conseguí la caja de música en un ras-

trillo. Aquella delicada pieza ence-

rraba un secreto que posiblemente

había pasado inadvertido. Temí que

fueran a pedirme una fortuna por

tan extraordinario artilugio, pero no

fue así. Era tal su encanto que deja-

bas cualquier cosa que tuvieras en

mente para entrar en un estado de

relajación perfecto. Por tal cualidad

decidimos acomodarla en la habita-

ción de nuestro bebé.

Despertamos con el llanto de la pe-

queña y el sonido ralentizado de la

caja de música, que había caído a tie-

rra. Sabedores de su cualidad pacifi-

cadora, le dimos cuerda y regresamos

a la cama. Un segundo después, el

llanto desconsolado volvía a acompa-

ñar al sonido desacorde del ingenio.

En esta ocasión, María decidió que-

darse con la niña.

Pasado un rato, resolví intercam-

biarme con ella. Caminé despacio

para no hacer ruido; aquella musiqui-

lla sonaba dulce. A pocos pasos de la

habitación, los sones se tornaron té-

tricos. Entré. María, con la tez blanca

estaba paralizada viendo cómo la

niña, suspendida en el aire, era za-

randeada por un engendro mecánico,

surgido de las entrañas de una caja

irreconocible, que había mutado

tanto de tamaño como de forma. La

mariposa había metamorfoseado a

gusano. El cuerpo de la pequeña, que

se agitaba nerviosa mientras lloraba,

volvió a caer sobre la cuna. Como

pude, la tomé en brazos y junto a

Maria huí de la casa espantado.

Regresé con el día esperando que al

terminar la cuerda la caja hubiese

vuelto a su estado primigenio, pero

había desaparecido.
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Durante más tiempo del esperado,

no nos sentimos con ánimo de dejar

sola a la pequeña. Hacíamos incluso

guardias nocturnas hasta que com-

prendimos que había desaparecido el

peligro. Ese mismo día, la prensa

destacó en titulares la misteriosa de-

saparición de un bebé. La foto que

encabezaba el artículo mostraba,

sobre la cómoda situada al lado de

su cuna, una caja ovalada.

T odo pasa por algo” es una

frase que se suele utilizar

cuando algo “malo” ocurre y que ocu-

rre porque será el desencadenante de

algo “bueno”. Como cuando te deja un

novio o novia y supuestamente es

algo “bueno” porque significa que al-

guien mejor te está esperando. Creo

que esta idea filosófica procede del

budismo y que la sociedad occidental

la ha adoptado sin conocer su proce-

dencia. Es un axioma que está ahí y

que lleva con nosotros toda la vida,

como Jordi Hurtado o Ana Blanco.

Ahora os puedo confirmar que el

“Todo pasa por algo” es una autén-

tica gilipollez y os contaré cómo se

me reveló esta verdad.

Desde bien pequeño me empezaron

a ocurrir una serie de desdichas. Mi

madre las llamaba así, yo prefiero

utilizar la palabra putadas. Por su-

puesto cada vez que me ocurría una

desdicha/putada era por algo. “Todo

pasa por algo” me repetía mi madre.

No era una frase consuelo, real-

mente pensaba que esa mala expe-

riencia era el peaje que había que

pagar para alcanzar “lo bueno”. No

tuve la oportunidad de demostrarle

lo equivocada que estaba y de de-

cirle lo que la odiaba por haberme

Todo pasa por
algo

Doris The Stories
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hecho creer semejante patraña que

arruinó mi vida.

Todo empezó cuando de pequeño ju-

gando al fútbol tuve una grave lesión

en la rodilla de la que nunca me lle-

garía a recuperar. En aquel entonces

mi máxima ilusión era ser futbolista

profesional. De golpe y porrazo mi

sueño se fue a la mierda. Cada vez

que utilizaba el retrete pensaba:

“mira, por ahí va mi sueño”. En aquel

momento fue la primera vez que es-

cuché de boca de mi madre aquello

de “todo pasa por algo”. “Seguro que

serás un fantástico doctor que descu-

brirá la cura del cáncer o un escritor

famoso ganador del premio Nobel”. A

mí el cáncer y el Nobel me la suda-

ban, yo quería ser futbolista. Por su-

puesto no fui ni médico ni escritor.

Currito en una oficina toda mi vida.

Según mi madre gracias a aquella le-

sión me iba a convertir en alguien

mucho más importante que Cristiano

Ronaldo o que Messi. Joder, me hu-

biera conformado con ser De Gea.

La siguiente desdicha/putada me

pasó ya de adolescente cuando me

dejó mi novia de la que estaba súper

enamorado. Yo lloraba desconsolado

porque pensaba que jamás encontra-

ría una chica como ella. Mi madre, en

su línea, me dijo que no me merecía

y que encontraría a alguien mucho

mejor. Finalmente la que inventó la

cura del cáncer fue mi ex novia, ade-

más de ganar el Princesa de Asturias

de Investigación Científica y Técnica

y de ser nombrada “la mejor persona

del mundo”. Este título le fue conce-

dido por el mismísimo Dalái Lama.

Encima estaba rebuena. Finalmente

acabé solo y me compré una muñeca

hinchable que se llamaba Marlene.

Tenía cinco agujeros. Sí, se la podías

meter hasta por las orejas.

Sin embargo creo que la mayor des-

dicha/putada fue cuando el casero



me comunicó que no me renovaba el

contrato. Quería alquilar el piso en

Airbnb que decía que le era mucho

más rentable. Lo mismo pensaron el

resto de caseros de la ciudad, por lo

que con mi sueldo me resultaba im-

posible alquilar un piso. No me

quedó más remedio que volver a

vivir con mi madre, quien encantada

de que volviera a casa me dijo, “ves

como todo pasa por algo”.

A lo largo de mi vida se sucedieron

un sinfín de desdichas/putadas sin

que lo “malo” desencadenara en

nada “bueno”. En mis últimos mo-

mentos de vida reflexioné sobre

aquella frase que me había perse-

guido desde casi mi nacimiento.

Pensé que quizá “lo bueno” sería el

ascenso al cielo. Aquel pensamiento

me reconfortó. Mi historia no acaba

aquí. Una vez muerto, no subí sino

que bajé. “Al infierno, joder no

puede ser” maldije. Estando ya en

presencia del Demonio le quise

hacer una pregunta:

—Demonio

—Señor Demonio por favor

—Sí, claro, claro. Señor Demonio

¿conoce usted la idea filosófica de

que “todo pasa por algo”? y en caso

afirmativo, ¿sabe usted si es cierta?

Me dijo que sí a las dos cosas a lo que

yo le contesté:

—Me podría usted explicar ¿por qué

con todas las desdichas/putadas que

he sufrido a lo largo de toda mi vida

jamás he llegado experimentar “lo

bueno”?

—Porque eres gilipollas.
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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
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