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D urante la infancia nuestras

vacaciones transcurrían en el

pueblo con los abuelos, que habitaban

un piso alto de la plaza Mayor. En

una de sus esquinas y a la sombra de

un plátano centenario, los meses de

verano se instalaba todas las tardes

un vendedor de helados. Este llevaba

cubierta la parte superior de la ca-

beza con un gorrito blanco y guar-

daba su preciada mercancía en un

carro impulsado por media bicicleta

y protegido con un toldo multicolor.

A través de las cristaleras del salón

podíamos ver las largas colas de

niños y niñas, solos en su mayoría,

que allí se formaban. A menudo el

viejo obsequiaba con golosinas a sus

pequeños clientes, al tiempo que les

hacía carantoñas. Pese a nuestra in-

sistencia, la abuela nunca nos permi-

tió bajar a comprar los reputados

polos con sabor a menta, fresa, na-

ranja o limón que emergían de la

panza del carro como por arte de

magia. Nunca tampoco nos explicó

el motivo. A mi hermana y a mí

aquel hombre nos parecía muy sim-

pático. No comprendíamos por qué

razón, cada vez que pasábamos ante

el carrito, la abuela asía con fuerza

nuestras manos mientras lo miraba

fijamente con un rictus de reproba-

ción, hasta que él terminaba aga-

chando siempre la cabeza.
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Breves
desde Facebook

y Twitter

A mi vecina Asunción

le han crecido tentáculos. No le bastaba con abordarme en la escalera

para darme por saco con su blablaba de reproches sobre las fiestas que monto

los sábados o el perrito que ladra. Ahora es un pulpo.

Marcos, el del tercero, se ha convertido en mandril. Le he

visto el culo con su costumbre de sacarlo a pasear por el

descansillo cuando bajo las escaleras y me cruzo con él.

Ahora tiene el trasero rojo como un mono. 

Y Ana, la portera, amaneció con plumas y pico

de cotorra. Curiosamente todo esto sucedió tras

mi visita al zoo con Pablo. Por cierto, él salió

corriendo tras una coneja. Al primer polvo se

desmayó. En eso no ha cambiado demasiado...

P oeta excelsa, maestra del

relato. Y, pum, el declive.

Mediocridad. Tras años, volvió a ser

lo que fue. Cuenta así su secreto: "Me pusieron

oficina y una Olivetti. Fue horrible. Luego, un

PC. No me liberé hasta volver al papel arru-

gado y el lápiz romo, a ser niña".

Animales de costumbres
Aida Del Pozo Aceves - Relato ganador de

la convocatoria  
#microsurrealismo del grupo Escritores y

Lectores

@fantomastxiki 



Eran aquellas tardes

de tristeza y soledad,

entendedme bien:

no de una soledad mal venida,

o de una tristeza

de domingo por la tarde.

Eran, más bien,

de soledad atesorada,

de tristeza esponjosa.

Eran, quizás, de lágrimas al sol

y añoranza de no-saber-bien-el-qué…

Eran tardes de incompletud,

de inventar palabras

para definir lo indefinible,

de ajusticiar dolores físicos

y de los otros.

Eran tardes de enredarme

en espirales logarítmicas

de autoengaño 

y mezquindad de nivel usuario.

Fueron tardes de desguace

y tienda de viejo.

Fueron tardes de buscarte

en recuerdos húmedos

y carnales.

Y duraron hasta que

el camarero dijo:

“Disculpa pero

hemos de cerrar”.

E l baúl de los juguetes está cada

vez más vacío. Descubrió que

esos objetos que suponía inertes po-

seían, de hecho, vida propia, y la sen-

tencia fue el destierro. Sin saber por

qué, siente sus miradas como una ame-

naza, los percibe como almas tortura-

das que intentan ser lo que no son. Uno

tras otro, van cayendo en una bolsa de

basura mientras observan compasivos

cómo le crece la nariz y repite que él sí

que es un niño de verdad.
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D eambulaba, sin destino, sin

objeto, utilizando el caminar

como un instrumento que me ayu-

daba a concentrarme en

mis pensamientos. 

De repente, aquella

vieja casona llamó

mi atención, cap-

turó mi mirada

como un influjo de

otro mundo, un altavoz

desde donde me llegaban

voces y sonidos del pasado. De un pa-

sado demasiado lejano incluso para

mí, donde un personaje que no conocí

me permitió ser testigo de su vida a

través de las páginas amarillentas de

un vetusto y polvoriento libro.

Me paré en la acera de enfrente y ob-

servé las ventanas protegidas por los

postigos de madera entornados. Estos

apenas dejaban entrever la oscuridad

del interior y unas cortinas pesadas

de color burdeos. Lo suficiente. 

Mi imaginación, siempre dispuesta,

se coló saltándose todas las medidas

de seguridad, hasta el interior del

comedor. Y lo vi, con el

mismo ambiente asfi-

xiante que, muchos

años antes, me

había sido transmi-

tido por aquel autor

de mente preclara.

En una semipenumbra de

atmósfera enrarecida, los finos

hilos de luz que se colaban por las ren-

dijas, atrapaban las miles de motas de

polvo, invisibles en otras circunstan-

cias, y añadían una niebla sutil que

hacía la escena que allí se desarro-

llaba, todavía más fantasmagórica.

En mitad de la gran habitación, una

mesa alargada estaba dispuesta
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para, al menos, veinte comensales.

Vestida con finos manteles de hilo y

caros bordados que amarilleaban por

el tiempo y lucían agujeros conse-

cuencia de la voracidad de algunos

insectos. Los cubiertos de plata ha-

bían perdido su brillo debido a la

vejez, la falta de limpieza y la intem-

perie, pero allí seguían, impertérri-

tos testigos del paso inexorable de los

años, dispuestos en formación, como

solados esperando la batalla.

El blanco inmaculado de la vajilla se

había tornado gris ceniciento, como

enfermos que no pudieran soportar

el peso del polvo acumulado en sus

débiles esqueletos.

Por encima de la gran mesa, col-

gando del techo, una lámpara de in-

finitas lágrimas de cristal, hacía de

puente para que la gran tela de araña

que la cubría, pudiera acceder y co-

bijar al resto de mobiliario situado

alrededor. 

Y allí, de pie junto a la ventana, la

Señorita Havisham, con su raído ves-

tido de novia y el tul decrepito del

velo nupcial tapando su cara empol-

vada y blanca como el yeso, observa

la calle con sus transeúntes. Esa a la

que renunció hace mucho cuando, to-

davía joven y hermosa, fue abando-

nada el día de su boda por su gran

amor, ese hombre cruel que la hizo

odiar al resto de la humanidad.

De repente, el paso escandaloso de

un autobús me hizo despertar. Perdí

la conexión con la casa y volví a mi

realidad. Me reí y pensé “a veces dejo

volar demasiado mi imaginación”.

Pero, al diri-

gir por última

vez la mirada

a las venta-

nas, me pare-

ció ver una

mano enguan-

tada que se agitaba despidiéndose.
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L os ojos azules están sobreva-

lorados. Si dices de alguien

que tiene los ojos azules, automática-

mente se les otorga la cualidad de be-

llos. Nada más lejos de la realidad.

Unos ojos bonitos lo son por la suma

de varios elementos. El color es uno

de esos factores, pero nunca determi-

nante. El ejemplo está en el perso-

naje que he conocido hoy.

Dos grandes globos oculares protegi-

dos por sendos párpados de rana, que

para más inri, carecían práctica-

mente de pestañas. El azul del iris

era un color vacío, apagado, sin ma-

tices y sin gracia. Un tono de cielo

azul nublado.

Lo verdaderamente decisivo a la

hora de percibir unos ojos como bo-

nitos, es la forma con la que obser-

van lo que sucede a su alrededor. A

veces unos ojos formalmente vulga-

res tienen una forma de mirar que

los convierte en excepcionales. Y

cuando recuerdas a esa persona, su

mirada es la primera imagen mental

que recuperas.

Una vez más me sirve de ejemplo el

hombre rana. Mirada del carroñero

que se cree predador.

Quiere cazarte y te observa sin des-

canso, te espía… Pero lo hace con

una evidencia obscena, vulgar y pa-

tética. Sus ojos te sonríen sin pudor,

mientras babean y se relamen de-

jando que sepas que te esperan; que

hagas lo que hagas, su deseo no cam-

biará porque eres tú el centro en ese
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momento. Incluso se complacen al

mostrarse hambrientos pensando

que acabarás rindiéndote por agota-

miento, por vanidad. Es tu destino

como presa.

Así era el hombre rana- hiena que he

conocido. Sus ojos no engañaban. Era

un grotesco intento fallido de macho

alfa. Se hace totalmente insoporta-

ble tratar de mantener una conversa-

ción normal con alguien que te

interrumpe cada momento, demos-

trando que no tiene el más mínimo

interés en lo que dices, para señalar

lo guapa que eres, la sonrisa que tie-

nes. El muy cretino cree, que estás

encantada, que te derrites por oír

esas lindezas.

Éramos cinco personas en la mesa y

estábamos teniendo una interesante

y agradable conversación. Una de las

veces en las que he intervenido, él se

ha quedado mirándome atónito:

“Además eres inteligente” ¡Toma!

Aquí ya he dejado de mostrarme

amable y he puesto tantos límites

que se ha marchado con el rabo entre

las piernas.

Sí, hombre rana-hiena, tus ojos azu-

les son horrorosos y puedo detectarlo

a lo lejos.

H ablar de muertos vivientes o de

váteres explosionados cual crá-

teres en medio de una villa abandonada. 

¿Los hogares derruidos son familias

derruidas? ¿O son estirpes que, simple-

mente un día, se alzaron del lecho para

no regresar nunca más a casa?

Puede que ese váter siga ahí porque les

raptaron unos alienígenas, Papá, me di-

jiste. Yo me giré y sonreí, era la pri-

mera vez que veía el universo que

tenías en tu mirada.
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M mhhhmm

Ahora no recuerdo cómo era la can-

cioncilla…

Mmhhhmm

No, no recuerdo. Pero era muy pega-

diza, se quedaba sujeta a la mente y

allí permanecía haciéndome compa-

ñía. Y, sin embargo, ahora soy inca-

paz de tararearla, se mezcla con

otra.

¿Mmm? ¿No te ha pasado nunca algo

así, que intentas acordarte de una

melodía y no acabas de encontrarla?

Ereeeeeeeeeeeee Tereree taaaa

Nah, no, no hay manera. Siempre

pensé que no podría olvidarla, que

me acompañaría durante toda mi

vida. La compuse yo mismo. En los

momentos en que estaba triste acu-

día a ella, y la interpretaba en el in-

terior de mi cabeza buscando el

consuelo de sus notas. Era reconfor-

tante. A veces surgía por sí sola; apa-

recía como una buena amiga, y

cuando estaba alegre la silbaba con

un ritmo más marcado. Me gustaba

escucharla. Era como un trocito mío.

Era mi melodía: la banda sonora de

mi vida. Ahora…

Mmhhhmm mmhhhmm

No, no puedo encontrarla. La he olvi-

dado. Me ha abandonado. Intento ta-

rarearla pero se mezcla en mi cabeza

con esa maldita marcha fúnebre que

sonó en mi funeral.
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L o que Bruce nunca pudo sos-

pechar es que, esa misma

mañana, le robarían.

Como todas las mañanas, guardó la

caja de bambú tallada por su abuelo

en el doble fondo de las tablillas del

suelo de su habitación; cerró la

puerta y se fue. Diez horas más

tarde, los drones le habían escoltado

de vuelta a su pequeño piso de la

Quince con Sunset. Una vez allí, esos

nuevos ciborgs policiales -que aunque

de aspecto mucho más humano aún

le ponían el vello de punta- le infor-

maban con su voz sin alma que un

varón de raza blanca y con síndrome

de abstinencia había entrado en su

vivienda «no sustrayendo, aparente-

mente, nada». 

Pero los ojos de Bruce ya habían

visto, desde el salón, la tablilla colo-

cada al revés. Si hubiera tenido cora-

zón, le habría dado un vuelco. Estuvo

a punto de denunciar el robo, pero su

cerebro analítico le recordó que sería

mucho mayor el problema que las

ventajas. Incluso aunque llegasen a

recuperarlo.

—¿Por qué no le han atrapado aún?

—preguntó con cautela.

—Hace horas que se produjeron los

hechos, señor. El sujeto podría estar

en otro planeta, literalmente. Se ha

activado la orden de búsqueda de

nivel seis.

«Nivel seis...» pensó. Si supieran lo

que le había robado, el nivel de bús-

queda del propio Bruce no sería

menos de cuatro.

—¿Cómo pueden saber quién es? —

preguntó con fingida ignorancia.

Tenía que evitar seguir pensando en la

caja. Esos nuevos agentes eran mucho

más perceptivos y parecían conocer

todo lo que te cruzaba por la mente.

PAPENFUSS  -  1 1

En una cajita
Isabel Pedrero



—Por el ADN, por su puesto. Fue

descuidado. 

Bruce sabía que no le daría más

información.

—Si no necesitan nada más... —insi-

nuó, esperando que los agentes se

fueran.

—No parece muy afectado, señor

Neyman.

Los ojos del ciborg cambiaron de

color, volviéndose negros por com-

pleto; le estaban escaneando en

busca de anomalías. Si Bruce estu-

viera en su estado normal no lo ha-

bría notado, pero esa era una de las

ventajas de disponer del cerebro en

estado puro y sin alteraciones

emocionales.

—Sólo necesito cerrar la puerta

blindada, abrirme una cerveza y

olvidarme de todo esto —dijo

apretándose los ojos con los dedos,

intentando parecer agotado—.

¿Necesito protección?

Un ligero zumbido, casi impercepti-

ble, y los ojos del agente volvieron a

ser verdes.

—No, señor, no creemos que vuelva

por aquí.

Bruce tampoco lo creía, ya tenían lo

que estaban buscando. Los agentes

salieron de su piso saludando con la

cabeza, en un gesto tan forzado que

no dejaba ningún lugar a dudas de

que no eran humanos.

Si hubiera tenido sentimientos, en

esos momentos estaría al borde del

colapso. Sin embargo, como les había

dicho, cerró la puerta blindada, se

abrió una cerveza y se dejó caer en

el sofá. Tuvo que esforzarse por pa-

recer preocupado, por si habían de-

jado algún dispositivo de vigilancia.

Debía actuar deprisa y recuperarlo lo

antes posible. 

En la primera en quien pensó para

el trabajo fue en Gold: tan dulce, tan

bella, tan letal. Ella sería perfecta
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para muchos trabajos pero, ahora

que podía pensar sin que los senti-

mientos le nublaran el juicio, supo

que no era la mejor elección. «John,

por supuesto» pensó; «John, sin

lugar a dudas» se confirmó a sí

mismo. 

Accionó el inhibidor que tenía escon-

dido bajo el sofá y realizó la llamada

sin video, cualquier precaución era

poca en esos momentos.

—Dime —respondió John al otro

lado de la línea en tono seco.

—Necesito tus servicios.

—Supongo que no me llames para

encargar la cena —dijo irascible—.

Dime qué quieres, rápido, estoy en

medio de algo.

—Me han robado.

—¿Quién?

—Si lo supiera no te necesitaría. —

Bruce intentó parecer igual de iras-

cible, pero sus palabras sonaron

planas, sin ningún tipo de emoción.

—Dime lo que te han robado y te

digo el precio.

—El corazón, dentro de la cajita de

bambú de mi abuelo.

Al decirlo en voz alta fue consciente

del vacío en su pecho por primera

vez. No fue algo doloroso, ni siquiera

pudo decir que echaba de menos su

latido, fue algo físico. Simplemente,

notó el hueco. Escuchó a John conte-

ner la respiración al otro lado de la

línea.

—Estaré en tu casa en media hora

—dijo, y la línea se cortó con un clic.

Le dio otro trago a la cerveza. «De-

bería estar preocupado» pensó, pero

se había quedado sin sentimientos.

Era mejor así. Necesitaba tener la

mente clara para lo

que iba a pasar

a partir de ese

momento. No se

roba un corazón

sin consecuencias.
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T odo puede ocurrir cuando

vives a más de setenta aleteos

por segundo. Para el pequeñísimo

colibrí, atravesar la Frontera fue un

accidente. Un accidente más que inte-

resante, eso sí, y uno del que no se

arrepentía. Al fin y al cabo, a la Di-

mensión de las Hadas no se llega

todos los días. Su madre —que ya vo-

laba en cielos lejanos de los que nin-

gún ave regresa— le había cantado en

incontables ocasiones las maravillas

de aquel reino. 

Para empezar, la exuberancia de su

flora era materia de leyendas. Pero

no toda leyenda es necesariamente

ficción, y lo supo al instante. Las flo-

res brotaban aquí y allá, un manto de

imposibles colores y formas, cada

cual preñada de un néc-

tar más dulce y más

exquisito que el an-

terior. Gigantes arbóreos las

escoltaban, pero el colibrí no les

prestó atención. Se aplicó a libar, in-

creíblemente hambriento tras un

vuelo exigente y muy largo.

Una vez hubo saciado su hambre, el

colibrí exploró mejor su entorno, re-

parando por primera vez en las cria-

turas que poblaban esos parajes. Los

trasgos zanganeaban y zascandilea-

ban entre la vegetación, quizá en es-

pera de algún cándido despistado al

que gastarle una jugarreta. Mientras

tanto, las dríadas custodiaban sus

árboles con miradas adustas. Sus oji-

llos inquisitivos se le clavaban como

diminutos puñales. Intuyó que si da-

ñaba aunque fuera una simple ra-

mita no iba a salir vivo. Resolvió,

por tanto, ser cauto y respetuoso y

mostrarles total sumisión.
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También vagaban por el lugar ani-

males que se le hicieron más fami-

liares. Se topó, por ejemplo, con

algunas ranitas tan extranjeras

como él. Aunque no hablaba batra-

cio, supuso que habrían llegado allí

entre salto y salto. Se trataba de

ranas arborícolas, pero eran también

grandes nadadoras. Una de ellas cha-

poteó en la vasta laguna que se ex-

tendía hasta los montes, dibujando

un bello abstracto de ondas jugueto-

nas en las aguas, de un verde in-

tenso. Tampoco faltaban mariposas

en la estampa. Llevaban siglos allá,

y habían evolucionado en nuevas es-

pecies de una extraordinaria rareza.

Sus tonalidades insólitas también

pintaban efímeras obras de arte

cada vez que se alzaban en un baile

coral, un hipnótico vals silencioso.

Por último, el colibrí encontró en la

espesura una enorme colonia de

gatos. Después de todo, ¿quién osa-

ría disuadir a un gato de ir a donde

le plazca?

Como era de esperar, también descu-

brió un grupito de niños bastante nu-

trido. Jugaban en un claro a escasos

metros de allí, brincando entre duen-

decillos. Si había de creer las histo-

rias de su madre, no eran tantos

como antaño. Tal vez la culpa la tu-

viera el mundo moderno, tan frené-

tico y extraño. Como fuera, el caso es

que aquellos críos parecían pletóri-

cos. Solo esperaba que, en su propia

dimensión, nadie llorara su ausencia.

Los tragarrisas, unos minúsculos

roedores oriundos de la región, se

arremolinaban a su alrededor para

sacar tajada de su alegría. Almace-

naban toda la ilusión que les cabía en

sus abultadas mejillas, guardándola

para tiempos de necesidad y lleván-

dola a sus madrigueras.

Flanqueado por un puente hecho de

sueños trenzados y una catarata de
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plata, algo aún más espectacular se

perfilaba en la neblina de la distan-

cia. Era un castillo imponente: el pa-

lacio de la Soberana de las Hadas,

cuajado de infinidad de torres y to-

rretas repujadas de magia pura. Las

lenguas rumoreaban que fueras

donde fueras, el palacio estaría ahí.

Existían más palacios que almas hay

en el mundo, y en todos se hallaba la

Reina. Contaban, además, que era

una dama cuya hermosura eclipsaba

el firmamento, y que su hospitalidad

para con los forasteros no tenía pa-

rangón. Quien fuera a pedir asilo a

su puerta cenaría manjares a su me-

dida, dormiría entre sábanas de seda

y se despertaría entre amantes de

ensueño. Sin embargo, su cobijo tenía

un alto precio para el ingenuo visi-

tante: a la hora de marchar, le arran-

carían la lengua y un pedacito de

inocencia. Era el modo que la Reina

tenía de salvaguardar sus secretos

dominios. El colibrí, que apreciaba su

voz y su canto, no quiso saber nada

de ella.

Al contrario, decidió que era momento

de poner fin a su aventura. Prefería

pernoctar en terreno seguro, en su di-

mensión natal. Sobrevoló aquellas tie-

rras de nuevo, atesorando preciosas

memorias, y picoteó un poco más de

aquellas flores repletas de gloria hecha

alimento. Entonces, sus músculos hen-

chidos de energía, batió las alas con

fuerza. La Frontera ofreció resistencia

unos instantes, pero no tardó en

ceder. Sin que fuera su intención, el

pajarillo arrastró una estela de magia

consigo. 

Un singular círculo de hadas logró cre-

cer en un cierto rincón de los Andes.
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E l último reducto de tranquili-

dad. La tarde libre sin teléfono

ni sociedad, abrazado al silencio.

Acomodado cual bicho bola en el sofá,

ora estirado ora fetal. Siempre en

gusto; plácido, tirado, ido.

La siesta se hace adulta y traspasa el

umbral de las horas rompiendo a su

vez la frontera cíclica de soles y lunas.

Apenas despertares durante, visitas

aperiódicas leves para alivio o refri-

gerio, y vuelta a la horizontalidad.

¡Qué mejor!

Decide Juan perpetuarlo, olvidar la

cama e ignorar el despertador; no

caerá la empresa sobre sus cimientos

porque falte un día, quizá dos. Se en-

cuentra con tal agrado, liviano, sin

interferencias ni distracciones del

verdadero y puro descanso. Pensa-

miento apagado. El reposo absoluto;

sea en vela placentera u onírico so-

ñando que más duerme y vegeta.

Todo en unión, fusionado parapor el

letargo.

Pero algo cambia sin que su cuerpo

inerte lo note. Algo se mueve bajo la

tela, dentro de los diversos y multi-

formes cojines enfundados. Un ene-

migo atávico de la procrastinación.

Una criatura opaca e ignota, fuera

del catálogo de especies. Con un

único objetivo.

Mente colmena que reparte órdenes

a sus mil cabezas y cuerpos que se

mueven al unísono; ejército en minia-

tura atómica. No menos peligroso y

agresivo por ello.

Pero Juan no los nota. No siente ni

padece ni percibe más que el gozo

de su pereza pecaminosa; la sensa-

ción plena y extasiada del zángano

rebozado en su esencia. Perdiendo

incluso masa muscular por la falta

de movimiento.
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Porque han pasado semanas y sigue

postrado en propósito, bajo mínimos.

Incapaz de incorporarse con conti-

nuidad, sin fuerzas ni apetencias,

inánime que no apático. Pues es su

voluntad la que ha convertido su

casa en un fuerte inaccesible. Corta-

dos los canales de comunicación y

molestia por ruido. Obviando al ex-

terior, ya sean obligaciones o respon-

sabilidades como preocupación

amiga. Sin importar nada fuera de

las propias periferias del sofá. Su

hogar. Exceptuando con desgana esos

pocos pasos medidos y consentidos

entre su refugio y la nevera ya casi

vacía, o el necesario servicio. Pasillo

fino y breve ya desgastado con sus

huellas reiteradas.

Para regresar siempre raudo y en

morriña al sofá querido, que ya ha

cogido y reconoce toda y cada

forma de su cuerpo, cada giro o

postura.

Así yace Juan, sin saber que está

rodeado.

Los especímenes de férrea disciplina

han repartido posiciones en estos

días, reproduciéndose incluso, a

ritmo caracolesco. Dando más de va-

rias segundas oportunidades. Pero se

acabó, no hay ya perdón posible. Me-

rece el hombre y su actitud y aban-

dono un castigo severo. Se aprestan

para el ataque feroz sin lobo.

Los vagos son el enemigo. El cáncer.

Juan es el enemigo.

Y el enemigo no merece piedad.

Juan, inconsciente en varios senti-

dos, ignorante, hibernando, es ajeno

a la pronta guerra, y delira con clí-

max de modorra ya encontrada la fi-

gura perfecta y desparramada.

Y las Pulgas de sofá cargan. Para ex-

terminio. Con todo.

Dientes

Pólipos y palpos

Antenas
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Garras

Tarsos serrados

Las depositarias y facilitadoras de

actividad. Quienes se han ocupado

desde eones primitivos para que la

holgazanería no se contagie. Para

que no se estanque ni frene la evo-

lución predestinada. Para que la

Noria Rueda de la existencia gire a

lomos de sus mulas de carga llama-

das humanidad.

Escondidas, agazapadas, latentes en

todo y cualquier lugar confortable

inventado e ideado, improvisado

por las florecientes y adaptativas

culturas. Que tienden al acomodo,

al sedentarismo.

Anidando y creciendo; siempre en

alerta.

Una entidad enjambre que ha contro-

lado la procrastinación del hombre

desde el primer mono que se con-

fortó sentado o tumbado. Poniendo

límite. O extinción ejemplar. Depre-

dador incombustible cima de la pirá-

mide alimenticia.  

Suben sin ejercer peso sobre el cuerpo

de Juan, marabunta de patas ligeras.

Penetran sin violentar cada poro y fo-

lículo de piel sin dejarse uno, sincro-

nizadas con organización prístina.

Atan a su víctima desde su interno.

No permiten la reacción ya imposible.

Acelerando, toman y copan y corren

las venas, asaltan las terminaciones

nerviosas, tiran de las riendas men-

tales y corporales.

Juan despierta sin estar dormido.

Comienza la tortura…

Que acabará, inevitable, en S.M.S:

síndrome de muerte súbita. La purga

no natural para seleccionar y separar

a los mejores de los parásitos.

Mientras y durante, le provocan cual-

quier tipo de lesión punitiva, que re-

paran al instante con sus apéndices

habilidosos. Obligando a espejismo

de máximo esfuerzo.

PAPENFUSS  -  1 9



Estiran tanto tendones y ligamentos que

convocan la peor de las agujetas. Colap-

san y saturan cada constructo de su

anatomía profanando. Se vinculan a su

ADN y extirpan las trazas de pereza. 

Do-lor

Sufre Juan como si cargase el mundo

a la espalda mientras camina siendo

aguijoneado con hierros candentes.

Lacerado desde su organismo.

Y no puede moverse, ahora y por una

vez que quiere. Ineficaz incluso para

chillar socorros. Fuera de práctica

con la voluntad de pelea y fuga.

Prosiguen su trabajo las Pulgas y sus

larvas, que actúan de lunes a do-

mingo en camas, sillones y hamacas.

Sin invitación ni aviso o entrada.

Hacen de tu esencia, recuerdos, pen-

samientos, deseos y sentimientos,

alegrías, una cáscara hueca. Así

comen y devoran.

Laboran la destrucción completa de

Juan de la manera más sufrida,

hasta que se apaga su llama más allá

de la resistencia que no puede y no

tiene. En arrepentimiento por su ve-

getación pasiva. 

Así cae, sin paz, sin marca o cicatriz.

Síndrome de muerte súbita.

Mientras exhala, se autoexpulsan de

su cuerpo las invasoras. Saciadas.

Ya fuera, acarician su rostro desfigu-

rado por el horror, dejándolo plácido

y florido. Cierran sus párpados y eli-

minan sus tensiones en un masaje de

miles.

Y regresan a su cubículo nido.

Aguardando siguiente rebelde. Pró-

ximo zángano.

Mientras, un día de estos, alguien ven-

drá a buscar a Juan, disculpando sus

costumbres. Y dirán que ha muerto

como ha vivido: sin hacer nada.

El final soñado. Si ellos supieren…

¿Has limpiado y revisado el sofá úl-

timamente?

¿Hace una siesta?
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