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¿Qué te hiciste Cyrano, perillán?

Te operaste la nariz y luces hermoso,

te apeaste de los feos, y en tu afán

de bajarte del tren de los grimosos

dejaste el verso atrás, olvidado,

como se olvida una nariz, o el tabaco,

como un traspié que te ha desnarigado

a tu verso la belleza ha vuelto opaco.

Acaso por nariz y no otra cosa

reconozca el mundo a los poetas:

feos de nariz mas de pluma hermosa.

Ya hay un millón de rostro guapo:

La Belleza, por unánime, se vuelve

odiosa,

y el Verso, ya lo ves, embellece al sapo.

C uando me desperté me miré al

espejo del baño esperando ver

a una enorme cucaracha mas al otro

lado del azogue no

había insecto alguno,

así que salí a la calle ofus-

cado, frustrado por no

haber sido capaz de haber culminado

con éxito mi metamorfosis. A lo

largo de la acera paseé rodeado de

cucarachas. Subí a un autobús donde

una cucaracha me

cobró el billete y

acto seguido ocupé un

asiento libre junto a una

rolliza cucaracha. Llegué a

la oficina y comencé mi jornada labo-

ral rodeado de cucarachas. Al tér-

mino de la misma, me tomé un par de

cervezas con dos cucarachas amigas
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NARIZ
Jesús Fernández Lozano

Yo solo quería ser
cucaracha...

Sra. Belmutz
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de toda la vida y regresé a casa. Al

llegar, mi esposa cucaracha me besó

tras lo cual besé yo igualmente a mis

dos cucarachitas que trasteaban

por el pasillo. Tras la cena encendí

el televisor donde cucarachas de

diversa índole protagonizaban

concursos, series, películas y un largo

etcétera de cucarachianos programas.

Al fin me venció el sueño.

Cuando me desperté por la mañana,

entré al baño y he aquí que de pronto

acerté a ver en el espejo a una

enorme cucaracha. Salté de júbilo

pero de súbito mis gritos fueron aho-

gados por los alaridos

de mi mujer y mis

hijos quienes, extraña-

mente transformados en

humanos, comenzaron a rociarme

con sendos insecticidas hasta que

perdí el conocimiento.

Me desperté en la habitación de una

clínica donde varias cucarachas con

pijama azul que flanqueaban a una

cucaracha con bata blanca, compar-

tían impresiones sobre mi aspecto.

Entonces me miré las manos

y los pies y me palpé el

cuerpo. Era nuevamente humano.

A un lado de la cama sollozaba mi

esposa cucaracha, que imploraba al

doctor cucaracha que hiciera algo con

prontitud pero la respuesta del ga-

leno sonó tajante: "no hay nada que

hacer". 

Retornamos pues a casa mi amada

cucaracha y un bípedo servidor y vol-

vimos a la rutina diaria.

A la mañana siguiente me desperté

y miré al espejo pero no vi sino

a un simple humano

condenado a vivir como

un bicho raro entre cucara-

chas. Y pasó el tiempo.

Y así transcurrieron las semanas

hasta que esta mañana, por fin, he

vuelto a contemplar en el espejo la



imagen de una enorme cucaracha.

Exultante y pletórico, he comenzado

a dar brincos de alegría, mas unos

pasos en el pasillo me han advertido

de su presencia. De inmediato he ce-

rrado la puerta del baño con pasador.

Al otro lado de la puerta me esperan

tres insecticidas.

H oy no es jueves veintiocho,

aunque lo diga el calendario,

aunque Abril lo marque como casual,

aunque medio mundo lo escriba en

sus agendas. Tampoco volverá a coin-

cidir otro jueves con otro veintiocho

hasta el mes de Julio y seguirá sin

serlo. Y nunca más se repetirá entre

las hojas que arranco de mi mesa

hasta que acabe el año.

Hoy no es jueves, ni veintiocho por-

que tampoco es Mayo ni es prima-

vera, tampoco es el año pasado ni

nadie sonríe por las calles como lo

hacían al vernos besarnos.

Hoy es hoy. El día que la certeza de

que el vacío lo ocupa todo y se apo-

dera de cualquier día de la semana

para respirar por inercia.

Y sonríes porque se lo debes a una

fecha en el calendario que te re-

cuerda que fue verdad. O quizás solo

sonríes porque siempre te pudieron

los buenos recuerdos. Aunque la ver-

dad es que tu cuerpo huele a jueves

y ese aroma nunca se ha ido.

PAPENFUSS  -  5

Jueves 28
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biografías 
distópicas

por
@LadyDistopia

U n astronauta embauca al mundo entero con

sus clases de cocina vía satélite. A través de

internet podemos verle las 24 horas. El punto de

cruz no se le da tan bien, pero necesita ocupar

su tiempo ya que la nave conoce su rumbo y

no requiere su ayuda para navegar. Así que pasa

las horas construyendo edificios con cerillas,

tocando la guitarra, ideando nuevos platos y

haciendo encaje de bolillos. Hasta que la aguja de tejer lana se le cae sobre

el control de mandos, la nave pierde el rumbo, y la conexión se llena de

ruido arruinando la comida de todos los espectadores. Ese día, 12 millones

de personas en el mundo comerán demasiado salado.

Y elizaveta Pavlovsky no paró quieta hasta pescar al pirarucú o pez

gigante del Amazonas, en venganza por haberse comido a su padre.

Al abrirlo y no encontrar sus restos, lo cosió con delicadeza y cuero marino,

le atusó los bigotes y, tras una emotiva despedida, lo lanzó al agua.

El astronauta 
gastronómico



No, señora jues. Señor jues.

Perdona. Yo digo ella tú paga,

ella dise no paga. Yo digo ella tú no

llevas bolso si no paga y ella dise no

tienes papeles te denunsio.

(…)

Yo sí tiene papeles. Como funsiona

es, yo compro bolso almasén, dueña

almasén vende bolsos y yo se compro

y vendo en tienda. Direcsión almasén

es [OCULTO]. Papeles sí, mire pape-

les, tengo todos papeles. Amigo im-

prime por mí, yo solo uso teléfono, no

sé imprimir por teléfono. Aquí en te-

léfono tiene declarasión IVA, yo hago

todos tres meses y guardo pedeefe.

Amiga otro me dise cómo, yo hago

todos tres meses. ¿Nombre amiga? Sí,

Juan Antonio [OCULTO], gestor em-

presas pequeñas.

(…)

Yo viene mi tierra hase dos años, sí.

Todo mal allí, todo peligro. Yo quiere

familia, quiere casa. Llego y pide tra-

bajo, voy a campos a recoge sebolias.

(…)

No, señora jues, perdone, señor jues,

yo en casa no recoge sebolias. Estu-

dia, cómo dise, estudia para condu-

sir. Es como barcos pero no como

barcos. Distinto. Van lejos por arriba.

¿Aviones? No es aviones. No sé pala-

bra. Pero eso no importa por bolso.

(…)

Bolso es dies euros, bolso no me im-

porta, señora jues. Señor jues, per-

dona. Señora me denunsia, sí importa.

Yo tiene papeles, vive piso con amigas,

tiene amigas aquí. Negosio también
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tiene papeles, yo quiere eso se diga. Yo

quiere seguir con negosio, bolso, se lo

regalo el bolso a señora, pero ella dise

me denunsia, eso yo digo malo.

(…)

Yo tarda aprender tu idioma pero no

sabe mi idioma nadie aquí. Yo busca

persona traduse pero mi idioma es

problema aquí, señora jues. Señor

jues, perdona. A veses no palabra, mi

idioma es, cómo dise. Ideográfico. No

es palabra, no, espere, sé palabra.

Conseptual. 

(…)

No señora señor jues, costumbres

aquí no difísiles, es solo gente difísil,

yo conosco las cosas en casa, conosco

trabajo en casa. Yo pliega espasio

tiempo no problema, yo usa puente

cuántico no problema, yo conduse va

y viene sistema estelar no problema.

Recoger sebolias no problema. Pape-

les no problema. Gente es problema.

Conseptos difísiles. Consepto señor

señora es difísil, señora jues. Señor

jues, perdona.

(…)

No señora señor jues, no difísiles por

mí, difísiles por vosotros. Sitio este,

mejor gravedad, no peligro, mejor

iquilibrio ecológico, mejor vesindario

en galacsia, mejor protecsión a im-

pactos de asteroides, es buen sitio. Yo

quiere familia aquí, amigas, trabajo,

no importa sebolias, no importa ven-

der bolsos. Pero yo digo señora no

lleva bolso si no paga y señora dise

me denunsia, eso sí importa.
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(…)

Sí señor señora señor jues perdone,

estoy nervioso. Nerviosa. Yo prueba

otros trabajos, yo prueba universi-

dad, pero conseptos difísiles, no sé

explicar en lenguaje vuestro. No im-

porta. Tienda de bolsos está bien.

Pero señora no dise bien, no hase

bien.

(…)

Sí, claro que yo quiere volver casa

señor señora señor jues perdone. Pero

no puede. Puente, cómo disen aquí,

agujero de gusano destruido en peli-

gro, yo vive aquí ahora. Yo solo

quiere vive aquí ahora. Yo solo puede

vive aquí ahora. Como vosotros, solo

un planeta. Antes, más. Sinco.

Ahora, uno. Ahora, como vosotros. 

(…)

Grasias, señora jues, señor jues.

Señor jues. Sí, claro puede venir ver

bolsos un día en tienda. Tiene usted

direcsión. Buenos días.

L a primavera se adivinaba de-

trás de las ventanas pero no

ha querido entrar en esta casa. Yo lo

había preparado todo para ella.

Había guardado en el desván las

cosas del invierno, las mantas, los

abrigos.  Había puesto visillos ale-

gres de lino ligero para que la brisa

fresca y leve de la tarde los agitara,

entrara la tibieza del sol y pudiera

acariciar toda la estancia. Había ele-

gido un ramillete de flores perfuma-

das y las había puesto para adornar

la mesa. Pero el sol ni lo ha notado.

No ha tocado siquiera el alféizar. Ni

el aire se ha atrevido a rozar esas

telas quietas, que se han quedado

como una novia aguardando a su

amor.
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Me he retirado entonces a mi alcoba,

que es la habitación más fresca y

oculta. Y allí, quieta en el centro de

una penumbra tenue, mis ojos fijos en

la pared blanca, he sentido dentro de

mí que la ilusión se esfumaba.  Por la

ventana entraban solo unos hilos de

la luz dorada del final de la tarde,

cuando el sol parecía desangrarse.

A lo lejos, una casita pequeña dejaba

escapar de su chimenea unas finas

volutas de humo gris que se mezcla-

ban con el color incierto del cielo a

esa hora. 

Presentía que más allá de aquel

sitio, alguien venía hacia mi casa.

Aparecía y desaparecía entre

los árboles, las flores del

bosque y el canto de los

pájaros. El tiempo trans-

currió perezoso, sin

prisa alguna. Se estira-

ron las horas y los minu-

tos en la espera inútil.

La noche tibia se fue cerrando poco

a poco hasta borrar el día. Afuera,

la primavera derramaba su aroma

dulce entre los callados almendros en

flor. He dejado, por si acaso, como al

descuido, la puerta entreabierta.

E sta pista de patinaje urbano,

brillante de hielo… Trajo el

amanecer una lluvia de pequeños

meteoritos congelados, un rocío in-

vernal, que cortaba las mejillas y

hería los ojos al mirar, dejando

el paisaje gris barnizado

de peligro.

La ciudad. Esta Tun-

guska estéril tras la

explosión, destruida

por demasiados mega-

tones de indiferencia.

PAPENFUSS  -  1 0

Abigail
y el lobo

Nieves Mories Velayos



La ciudad. Un animal salvaje, mulo

y voraz. Una madre que se come a las

crías que nunca parió.

Sus zapatitos limpios como espejos

repiquetean todo lo rápido que pue-

den, que no es mucho. Los limpió

esta mañana, con suma pulcritud.

Zapatitos de charol, tan pulidos que

la madrastra de Blancanieves podría

hacer sus preguntas en ellos…

“Espejo, espejito mágico, ¿quién es

la más bella del reino?”

Lleva prisa, porque es pronto. No

debe tardar, porque nadie la espera.

La niña Abigail vive en un mundo

contradictorio, y va, y viene, y se

queda quieta. Salta y se esconde, se

agacha y rueda, se asoma y se aleja…

Lleva prisa, como todos los animales

pequeños. Y todavía no ha aprendido

a esconderse bien.

Tiene libros de cuentos llenos de

hojas negras y caras blancas. Y a

veces, por las noches, las máscaras

de la pared pasan las hojas y le can-

tan las historias que no ve. La niña

Abigail no tuvo quién le enseñara a

leer.

“Espejo, espejito mágico, ¿quién es

la más pequeña del reino?”

Y es tan pequeña, y sus zapatitos tan

rápidos, que la muchedumbre no

puede arrastrarla. Sus pasitos cortos

y veloces la llevan a contracorriente,

cruzando calles, bajo los soportales,

sobre las resbaladizas aceras, sor-

teando vallas, socavones, esquivando

coches, colándose entre los transeún-

tes que nunca la ven.
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Un portón de madera vieja como La

Ciudad. Lleno de hojas, de ramas, de

flores, de astillas salvajes. No tiene

timbre, ni llamador… nada que avise

a los que viven en su interior. Solo

unos ojos amarillos, que se asoman

desde la penumbra de ese bosque de

madera entreabierto, unos ojos feroces,

que solo la niña Abigail puede ver…

“Espejo, espejito mágico, ¿quién

corre más en el reino?”

La niña Abigail es pequeña, pero su

angustia es grande. Ha visto los ojos

del Lobo que la acecha, y sabe que no

puede ir más deprisa que él. Que por

mucho que corra, él siempre irá más

rápido, que tropezará, resbalará, o

llegará a algún callejón sin salida.

Y vendrá el Lobo.

Y le comerá.

Corre. Corre hasta que no puede más.

Hasta que el aire le hiela los pulmo-

nes. Corre con pasos pequeñitos de

charol, con diminutos pasitos de cal-

cetines a rayas. Corre y ya no

aguanta más, y, rendida, se sienta en

un rincón, sobre el pavimento negro

y congelado, esperando que el sol de-

lator no la saque de su escondite de

tinieblas. Y se esconde la boca entre

las manos, para que no la puedan oír

ni siquiera respirar…

“Espejo, espejito mágico, ¿quién

tiene más miedo en el reino?”

La madre la encuentra encogida

entre las sábanas, temblando. No es

nada, solo una pesadilla.

La niña Abigail se ríe solo con sus

ojos desquiciados, mientras se mira

en otros ojos, amarillos, que la espe-

ran al otro lado del espejo.

“Ven a jugar conmigo, Abigail…”
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N ada más salir del juzgado, el

condenado se refugió en el

primer bar que encontró. Su boca era

una mezcla pastosa de incomprensión

y frustración que ansiaba regar. Bebió

una cerveza tras otra mientras tra-

taba de convencerse de que todo había

sido fruto de un error, que no era él el

culpable. Una sucesión desordenada

de imágenes sacudía su cabeza sin

que pudiera darle un sentido lógico.

¿Seguro que había sido él?, se pregun-

taba sin cesar. De forma desesperada

necesitaba demostrarse que era inca-

paz de un hecho tan atroz.

Intentando disimular una repentina

melopea, solicitó al tabernero un cu-

chillo sin dar mayores explicaciones.

Éste se le quedó observando frente a

frente un instante y sin más dilación

se dispuso a satisfacer la demanda

de su cliente, ajeno a que aquel gesto

de cortesía podría ser la firma de su

propia pena de muerte. Bajo la barra,

el condenado acariciaba el filo del

arma como lo hubiera hecho cariño-

samente sobre el

lomo de su

perro. La sangre

que borbotaba a

través de la

yema del dedo

pulgar le indicó

que estaba listo para enfrentarse a

su incertidumbre. Mientras el cama-

rero le ofrecía la espalda, empuñó el

arma e hizo ademán de apuntarlo.

Sin embargo, cuando el cuchillo se

lanzaba a atravesar la piel de su

presa, el condenado decidió tirarlo al

suelo y huir del lugar a toda prisa.

Tras salir del local, se sumergió

entre las sombras de la ciudad para

buscar un atisbo de lucidez solitaria.
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El frío desaconsejaba a los peatones

andar a aquellas horas intempestivas

y como resultado las calles parecían

un desierto. El corazón del conde-

nado se aceleraba a medida que la in-

comprensión sobre los sucesos se

agrandaba. Recordaba las luces te-

nues, la sensación de desorientación,

el sabor a alcohol destilado y de re-

pente un estruendo en forma de sire-

nas, el amanecer dentro del calabozo,

una abogada alocada, el juez impasi-

ble y, a la postre, su nueva condición.

Aunque no llegaba a entender los en-

tresijos judiciales, tampoco le impor-

taba. El condenado no quería una

respuesta a las preguntas de la socie-

dad, sólo ansiaba la respuesta a su

pregunta. Entonces, en el techado de

un portal cualquiera, encontró a un

par de vagabundos que se refugiaba

de la gélida noche entre cartones. Una

mezcla de fuego y gasolina sería sufi-

ciente para llevar a cabo su propó-

sito, pensó. En una gasolinera cer-

cana se hizo con un pequeño bidón.

Las cerillas fueron a costa de su adic-

ción al tabaco y su aversión hacia los

mecheros. A pocos pasos de los sin-

techo, derramó el contenido del reci-

piente de gasolina y empapó los

cartones sin más preámbulos. Cuando

se disponía a encender una cerilla,

las manos del condenado empezaron

a temblar descontroladamente. Ante

el amago de defensa por parte de los

indigentes, decidió escapar de la es-

cena del crimen interrumpido.
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Una sensación sofocante de frustra-

ción recorría los nervios del conde-

nado. Se debatía en si aquellos pasajes

transcurrían en el presente o si for-

maban parte del algún pasado,

cuando topó con una hilera de coches

aparcados. En un visto y no visto se

introdujo en uno de ellos, desoxi-

dando sus conocimientos de mecá-

nica. Arrancó el motor y puso rumbo

incierto. En la radio sonaba una can-

ción de ritmo galopante y una batería

estridente. Subió el volumen hasta sa-

turar los altavoces y bajó la ventanilla

de los cristales mientras el coche se

enfilaba por largas avenidas a medio

iluminar. En la cabeza del condenado

seguía el desfile de gritos asustados,

sangre derramada contra el suelo, un

proyecto de cadáver a medio terminar

y miradas de incredulidad que preten-

dían encañonarle. A pesar de haber

tomado una forma irrefutable, el con-

denado seguía negando cualquier evi-

dencia pasada y buscaba la prueba

definitiva. En ese momento, un moto-

rista emergió de entre las sombras y

le adelantó por el carril derecho. El

condenado vio en el desconocido su

última oportunidad de salir de dudas.

Sería demasiado fácil, un golpe cer-

tero y desaparecer sin dejar rastro.

Aceleró hasta que el morro de su

coche se sitúo en paralelo a la rueda

trasera del motociclista. Cuando el

brusco volantazo estaba trazado en

sus manos, chocó contra un árbol sin

que la moto se inmutara.

Mientras llegaban los coches de poli-

cía para detenerlo, sintió un gran ali-

vio: ya tenía la respuesta que buscaba.

Cuando ingresó en el penal, la idea de

no ser culpable terminó de convencer

al condenado.
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Aziz tiene dieciséis años. Manel

también. Son compañeros de

clase aunque nunca van a clase. Se

aburren. Fuman. Con algo de suerte

cae un petardillo y si juntan algunas

monedas puede que cai-

gan un par de litronas.

Aziz bebe, le da igual

Mahoma y Alá y todo

eso junto. Manel tam-

bién bebe, lo hace por

mimetismo. Su padre

bebía. Su abuelo tam-

bién. No es algo malo,

piensa, no debe ser

malo. Suspendieron todas menos gim-

nasia. El padre de Aziz está parado.

Trabajaba en la construcción. El de

Manel falleció en un accidente labo-

ral. Limpiaba los depósitos de las ga-

solineras y la empresa nunca les in-

demnizó. Las tardes de verano en el

polígono industrial son largas y tedio-

sas. Pasan las horas y nunca pasa

nada. Compiten para ver quién escupe

más lejos, saltan las tapias de las fá-

bricas, hacen sonar las alarmas de los

almacenes y se esconden para con-

templar la cara de gilipollas del vigi-

lante de seguridad

de turno. Aparte de

eso poco más. Móvil

sin saldo. Internet a

velocidad de tor-

tuga. Durum a me-

dias y mucho calor.

Demasiado calor. En

el piso no se puede

estar. Es incluso

peor que el polígono industrial. En el

piso te chamuscas. Vuelta y vuelta.

Como los pollos girando sobre sí mis-

mos en el asador. Pero un día a la se-

mana suelen darse un regalazo. Ellos
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Iván Romero

Recogido en el libro 
Cuentos Insolentes



lo llaman el Present Day. Así, en plan

chulo, con entonación americana y

todo: Present Day. Y lo cantan: “Pre-

sent Day... oh, oh, oh... Present Day...

yes, yes, yes...” Se cuelan en el metro

y van al barrio más rico de la ciudad.

Pasean por el centro comercial. Qué

bien se está en el centro comercial.

Qué fresquito más rico hace en el

centro comercial. Cuantas cosas hay

en el centro comercial. Present Day...

oh, oh, oh... Present Day... yes, yes,

yes... Manel roba unas zapatillas de-

portivas de su talla y tira las que

lleva a la basura. También se hacen

con algunas estupideces inútiles por

el hecho de robar algo y suben a la

zona de chalets. Present Day... oh, oh,

oh... Present Day... yes, yes, yes... Se

quitan las camisetas, saltan las ta-

pias y se meten en las piscinas de las

torres y de los bloques de apartamen-

tos. Hacen piruetas, volteretas, mor-

tales hacia delante, mortales hacia

atrás... Qué fresquito, qué bien se está

debajo del agua, mejor que en el polí-

gono industrial, se dicen. Y gritan,

Present Day. Y cantan, Present Day. Y

gozan, Present Day. 

Sale un hombre enfadado con una

barra de hierro de no se sabe dónde.

Tiene cara de gilipollas, como los vigi-

lantes de seguridad del polígono indus-

trial. Está enfadado. No tiene un

Present Day, de eso no cabe la menor

duda. Manel huye con las zapatillas

nuevas en la mano. Aziz sale del agua

asustado, va descalzo. El hombre grita,

insulta, corre tras ellos. No les pilla.

Sabe que no les pillaría nunca pero

lanza la barra a ver si les da. No les da.

Manel salta la tapia. El pie de Aziz se

queda trabado y cae al suelo. Cuatro

metros. Manel petrificado. Las zapati-

llas nuevas caen en el asfalto. El hom-

bre se acerca al lugar jadeante, toma

aire, coge su móvil y llama a la policía.
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T odo comenzó con este mensaje

de whatsapp. Se trataba de una

de “esas cadenas”. Hace tiempo que

desistí de explicarle a quien me las

envía —siempre suelen ser las mis-

mas personas— que este tipo de

mensajes son burdas manipulaciones,

textos llenos de mentiras que tan solo

pretenden aprovecharse de la buena

voluntad de la gente para llenar las

redes sociales de basura cibernética.

La verdad, aunque lo hacen sin mal-

dad, desde la más absoluta inocen-

cia a veces consiguen que pierda los
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“¡¡Cuidado, es importancia!! ¡¡No borra este

mensaje!! ¡¡Si no, una manada de cabras lla-

mará al telefonillo!! Son cabras salvajes carní-

voras y cuando permites entrar, te pegan una

coz voladora que te hace perder el sentido y

entonces se comen tus entrañas crudas, sin cocina!!

Si se lo pasas a todos tus contactos antes de cinco segundos, el icoño

cambiará a verde y la Niña Pastori, Pastora Soler y Pastora Vega vendrán

a sacar las cabras de tu casa. Si no lo haces, mañana WhatsApp será fac-

turado a 0,50 centavos y las cabras se quedarán a vivir con tu cadáver

contigo para siempre.Si quieres que tu cuenta no se borra y el disco duro

no se borra borrado, válgame la rebuznancia, envía PARDILLO al 5500

y el icosno cambiará a azul. Gracias de antebrazo”.

La cadena
Antonio Ávila Calmaestra



papeles… Por el amor de Dios,

¿cómo no se dan cuenta de que son

una sarta de falacias? Pero si esos

textos están plagados de errores gra-

maticales y de sintaxis, como si en vez

de por seres humanos, hubieran sido

redactados por una horda de monos

hasta el culo de gintonics. Así que hice

lo que hago siempre en estos casos:

procedí a eliminarlo de inmediato.

Entonces, empezaron a pasar cosas

muy extrañas. En cuanto el mensaje

desapareció, ni antes ni después, no,

fue en ese preciso instante, llamaron

al timbre. Abrí la puerta y en el re-

llano, junto a una caja de cartón ma-

rrón de dimensiones descomunales y

sin marcas externas que me permi-

tieran adivinar su contenido, un re-

partidor con un parecido espectacular

a Mark Zuckerberg, me dijo en un cas-

tellano bastante precario:

—Chengo caha para tú. Firma usted

acá, par favar.

Me acercó una tablet y un puntero, y

yo firmé. Él exclamó un sonoro y ro-

tundo: “¡ME GUSTA!”, y se marchó

dando saltitos, escaleras abajo.

Me acerqué curioso a inspeccionar el

paquete. ¿Quién querría enviarme

nada? Si casi no tengo amigos reales.

¿Qué sería? Ilusionado como un niño,

saqué el teléfono móvil con la inten-

ción de hacerle una foto y compartir

mi excitación y mis cavilaciones con

mis contactos en las redes sociales.

Y dar un poco de envidia, también,

para qué negarlo.

Pero no me dio tiempo.

En menos que canta un gallo, una

manada de cabras salvajes salió en
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estampida de la caja y comenzó a de-

vorarme. Ahora estoy aquí, en el

suelo, en medio de un charco de mi

propia sangre, mientras una cabra

color canela, de nombre “Pichí” —

están todas perfectamente etiqueta-

das— me roe la pierna derecha.

Siento que me queda poco tiempo,

así que utilizo mis últimas fuerzas

para intentar alcanzar el teléfono

móvil, con la intención de despe-

dirme de mis seres queridos.

Lo que veo me hiela la poca sangre

que me queda en las venas: un men-

saje acaba de reenviarse, él solo, a

todos mis contactos.

“¡¡Cuidado, es importancia!! ¡¡No

borra este mensaje!!”…

Soy de la niebla y el bosque, 

las casas mueren en su noche, 

y yo no quiero desaparecer, 

si no es entre musgo y querer: 

De bosque y niebla, 

una sombra eterna.

Baso eta lanbroarena naiz, 

haien ilunak etxolak hil, 

ez dut desagertu nahi baina, 

ez bada maitasun eta orolditan: 

Laino eta oihan, 

betiko itzal.
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De bosque y niebla
@Fantomastxiki


