
T ariq se tomó un

par de segundos

antes de llamar,

con los tres rápidos golpes de

rigor, a la puerta del despacho

del jeque Abdullah. Como he-

redero de una poderosa fami-

lia, de joven el jeque había

recibido la mejor educación:

Sorbona, Cambridge... todo

ello, por supuesto, sin descui-

dar su formación religiosa; su

conocimiento del Corán le

había valido el título de hafiz.

Los recursos dedicados a su

formación habían dado cuan-

tiosos frutos. Bajo su mando,

los negocios se habían diversi-

ficado y el dinero del oro

negro se multiplicaba en mil

inversiones. La voz de su jefe,

amortiguada por la gruesa

madera, le invitó a pasar. 

No pudo dejar de percibir un

cambio notable. Justo frente a

la vitrina que protegía desde

hacía más de una década un

maravilloso Corán andalusí del

siglo XII se alzaba ahora otra

idéntica. Al pasar por entre

ambas, Tariq escrutó su conte-

nido con el rabillo del ojo. ¡No

podía ser! ¿Qué pintaba un có-

dice cristiano compartiendo el

lugar de honor con la sagrada

palabra de Mahoma?

—Jeque Abdullah.

—¿Qué hay, Tariq?

—Ya tenemos respuesta de

Pekín. El experimento ha sido

aprobado, aunque nos va a cos-

tar algo más de lo previsto.

Abdullah le restó importan-

cia con un gesto y le urgió a

proseguir.

—Nos han concedido el uso del

dispositivo de fluorescencia por

rayos X 3W1A durante dos días

en régimen de exclusividad.

—¡Magnífico! Sabía que logra-

rías convencer a los chinos.

Tariq se encogió de hombros.

—No son muy diferentes de los

demás. Es cuestión de poner

dinero sobre la mesa.
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—Ah, pero te aseguro que en

occidente no hubiéramos obte-

nido las condiciones que te es-

pecifiqué. Ven, quiero enseñarte

algo. —Abdullah se levantó y

fue hacia la vitrina que contenía

el códice medieval que tanto

había llamado la atención de

Tariq al entrar—. ¿Qué te pa-

rece? —le preguntó al cabo de

un rato.

—Es, sin duda, una obra de

arte. —Se calló dubitativo, pues

sabía que no era eso lo que el

jeque le preguntaba—. Produce

una impresión extraña. No soy

un entendido, pero se me hace

difícil imaginar que sean habi-

tuales unas figuras tan grotes-

cas en un trabajo sagrado.

—¿Por qué opinas que son

grotescas? Fíjate bien. Y no

me vale con que son represen-

taciones sacrílegas del cuerpo

humano.

Tariq hizo como se le orde-

naba. Cuanto más las estu-

diaba, mayor era su inquietud,

aunque sin poder precisar el

porqué de su nerviosismo. Al

final se rindió, negando en si-

lencio con la cabeza.

—Esta es la pieza cuyos secre-

tos deseo arrancar con ayuda

del sincrotón —le confió Ab-

dullah—. No me interesan

exactamente esas ilustraciones

sino lo que hay debajo. Los aná-

lisis preliminares son conclu-

yentes: es un palimpsesto. 

»Te contaré una historia. Hacia

finales del año 1052, según la

cronología cristiana, cierto mo-

nasterio alsaciano recibió la vi-

sita de un enviado papal. León

IX se encontraba en Bratislava,

buscando la sumisión de los

húngaros al Sacro Imperio. Su

cruzada en pos de la moralidad

eclesiástica le había llevado a

hacerse con un manuscrito te-

rrible, tanto que no podía ser

simplemente destruido, sino

que su maldad debía santifi-

carse, sobrescribiendo sus pági-

nas con palabras divinas. Para

evitar tentaciones, el proceso

de borrado del texto primitivo

debía llevarlo a cabo el abad en

persona, que había perdido la

vista diez años antes.

»Cuenta la tradición que un día

olvidó guardar el volumen,

sobre el que trabajaba con jugo

de limón y piedra pómez, y otro

monje acertó a contemplarlo. El

desgraciado enloqueció al ins-

tante, y tras matar a cuatro her-

manos, se suicidó arrojándose al

vacío, no sin antes profetizar

que en tres siglos un tercio de

los vivientes perecería. Aquello

se tomó como un anuncio del

Apocalipsis, aunque a la luz de

la historia europea posterior

fue reinterpretado como una

no menos estremecedora pre-

dicción de la Muerte Negra.

»Tras concluir el trabajo en

condiciones de seguridad

mucho más estrictas, tomaron

los pergaminos y los doblaron,

sacando dos páginas por cada

una original. A continuación,

los copistas se dedicaron a cu-

brir aquella superficie herética

con salmos de alabanza a Dios.

Pero algo no funcionaba. Los

leves indicios del texto antiguo

que habían sobrevivido basta-

ban para provocar reacciones

extrañas. La desobediencia, la

violencia e incluso la lujuria se

enseñorearon del monasterio

hasta que el abad volvió a re-

copilar todo el material y pro-

cedió a un segundo borrado.

No contento con ello, convocó

a todos los monjes ciegos de la

región para que aplicaran

sobre las hojas una primera

capa de pintura, sobre la que

dibujar esas ilustraciones que

has juzgado como grotescas.

Así pudo concluirse, mal que

bien, el trabajo, aunque nunca

nadie ha rezado los salmos de

este salterio. Estuvo perdido

durante cinco siglos, hasta su

hallazgo en una destartalada li-

brería cordobesa. Ahora quiero

recuperar el texto primigenio.

Tariq meditó sobre estas reve-

laciones, encogiéndose mental-

mente de hombros al concluir

que aquella excentricidad bien

podía permitírsela su jefe, si

ése era su capricho. Solo se le

ocurrió una pregunta:

—¿Cómo?

—La tinta original presenta un

alto contenido en hierro, que a

la luz del sincrotón se torna

fluorescente. Te pasaré los ar-

tículos científicos, para que

vayas reuniendo el equipo de

técnicos que precisaremos para

este proyecto.

Tariq comprendió que aquello

era una despedida. Inclinó la

cabeza y se dispuso a retirarse.

Sin embargo, cuando estaba

por traspasar el umbral del

despacho, escuchó la voz de

Abdullah; sonaba extraña,

como si hablara casi contra su

voluntad:

—A propósito, solo por si

acaso, no estaría de más que

los instruyeras para trabajar a

ciegas, sin ver directamente el

resultado del experimento. No

es que crea en todas esas le-

yendas, pero... Bueno, tal vez

haga falta cierta cualidad sa-

grada para resistirse... Tal vez

conocimiento exhaustivo de las

palabras del Profeta. ¿Qué opi-

nas? ¿Tariq?

El secretario se detuvo en seco.

Pensó en la historia que le

había contado el jeque y reme-

moró las miniaturas pintadas.

Sin podérselo explicar, sintió un

escalofrío recorrer su espinazo.

Por su parte, él lo dispondría

todo para estar muy lejos de

Pekín por aquellas fechas. Sin

contestar, traspuso los batientes

y cerró la puerta a sus espaldas.

A somaba el sol un día

después del fin del

mundo que no era tal. Ella con

sus 93 años, la única sobrevi-

viente. Sus arrugas talladas

sobre las mejillas; el vestido

largo color lila; y un triste de-

lantal testigo de aquella trage-

dia eran su única compañía.

Asomó por la ventana… nada.

Todo había terminado. Desde

ese día ella sería la única pro-

pietaria de los restos del pla-

neta. Deseó morir.

Llena de tristeza buscó en el

último cajón de la alacena, ese

que siempre se trancaba. La

carpeta amarilla estaba ahí,

había llegado más allá del fin.

Una lágrima creaba un nuevo

Y si te digo que me quema el aire en los pulmones 

Y si te digo que me cuesta respirar

Y si te digo que la vida me da igual

Y si te digo que no quiero que sea así

Y si te digo que no lo puedo evitar

Y si te digo que la desesperanza me mira fijamente y se ríe en mi cara

Y si te digo que me digo que me detesto

y si te digo que la luna no brilla igual

y si te digo que el amor teje un hilo fino que me aguanta

y si te digo que las lágrimas suben al cielo

y si te digo que cae ácido al suelo

y si te digo…

y si te digo todo esto, no me juzgues, no me 

[vengas con que la

vida es bella, lo sé, por anteriores capítulos, 

[lo sé, porque lo he 

leído en los libros, lo sé, que hay gente tan 

[mal, lo sé, que hay que ser 

fuerte, lo sé…

y ahora, explícaselo a mi alma, a ver si no 

[te escupe en la cara y te 

dice, que se lo cuentes al cuerpo que solo 

[quiere saltar

Y si te digo
Vanessa V. V.

Insulina
Bruno Traversa



río en su rostro, el más pe-

queño, el último en el mundo.

Sus manos temblorosas abrían

aquel tesoro -fotos de su fami-

lia, la que alguna vez tuvo-,

todos habían muerto la noche

anterior. No pudo aguantar y

lanzó la carpeta contra un rin-

cón de su dormitorio inundado

en polvo y escombros. Voló el

rostro de su hijo en el primer

campamento Scout, y voló

también el tiempo, sus años.

Pensaba que con su avanzada

edad merecía (y deseaba) una

muerte rápida e indolora, pero

sabía que era incapaz de suici-

darse. Fue ahí cuando decidió

dejarse morir.

Volvió a despertar al día si-

guiente esperando que aquello

solo hubiese sido una pesadi-

lla, todo estaba igual. La única

dueña de aquel mundo de silen-

cios.

Salió a recorrer las calles va-

cías: una, dos, cinco cuadras

del desastre fueron suficientes,

no volvería a salir jamás, se

ocultó.

Otro día, mismo sol ya sin

ganas de brillar.

Despertó, con menos fuerza y

más angustia.

Era verdad -se decía-, ¡lo del fin

del mundo era verdad!. Le ha-

bían acertado de una buena

vez, ¿y de que había servido

preocuparse tanto por adivi-

narlo, si las personas que lo va-

ticinaban año tras año, no

podían disfrutar de su logro?

Era absurdo.

A la mañana siguiente abría

con mucho esfuerzo aquellos

ojos que bostezaban tristeza.

Añoraba un beso, pedía abra-

zos, oía voces inexistentes.

La anciana estaba sola, más

sola que aquel día en que la fa-

milia -toda- se había ido de va-

caciones al mar y la habían

dejado cuidando el hogar, sin

invitarla, sin preguntarle, sin

pensar en ella.

No había probado ni un bocado

en dos semanas, las latas de

conservas estaban intactas,

sentía el final de “su mundo”.

Se quiso arreglar por última

vez en su vida. Estaba débil,

muy débil. Caminó por el pasi-

llo golpeando dos o tres veces

con su cadera hacia los lados.

Entró en su habitación y se

sentó frente al dorado espejo

donde se reflejaba desde niña,

llenó su labios de rouge, un

color suave, delineó sus ojos,

arqueó las pestañas, volvió al

living, se sentó en la mecedora

y esperó su fin.

¡Toc toc toc!

(Alguien llamó a la puerta).

E l arco de medio punto se puso cabeza abajo y lo comenzaron a imitar todos los compa-

ñeros laterales. Todos se plegaron a ese juego y en un abrir y cerrar

de ojos pusieron la catedral patas para arriba. Al comienzo no nos

dimos cuenta pero cuando el tembladeral se hizo más sostenido, sa-

limos a los avemarías para la calle. Del susto, unos se atragantaban

con los salmos, otros hacían gorgoritos con los cánticos, algunos

gritaban a latinazos, los menos hacíamos fuertes aspersiones

para no ahogarnos con el llanto. “Es el aburrimiento, es el abu-

rrimiento”, gritaba el sacristán intentando calmar a la feligre-

sía. “Yo no me creo que los arcos estén aburridos”, decía una

señora a mi lado, “esto debe ser que ha llegado el final de

los tiempos”, agregaba mientras se iba tragando el rosario

todo lleno de misterios.

D ecenas de ciclópeas columnas alinea-

das, sujetaban el peso colosal de unos

chapiteles trapezoidales de granito

azulado. La pálida luz de un

sol gastado, que vio morir

a los hombres milenios

atrás, iluminaba el

interior del templo

con timidez, como

si tuviera miedo de

molestar a aquellos

que lo levantaron,

moradores de la más

profunda oscuridad. Dei-

dades insaciables, entes surgi-

dos de la propia maldad, requerían

sacrificios cósmicos de planetas enteros sin

ninguna finalidad, por deleite y entreteni-

miento, sin importar el equilibrio físico ni

temporal. Dioses de la burla y el desprecio,

impertérritos ante cualquier manifestación

de sentimientos, esperaban pasivamente sus

ofrendas en forma de ritual, hasta que el has-

tió y el aburrimiento los empujaba a la des-

trucción.  

El fin comenzó con una leve fisura. Casi im-

perceptible, ascendió por las impo-

nentes paredes, acompañada

de un leve crujir. En

pocos segundos, un

estallido hizo volar

las pesadas pie-

dras, cual hojas de

un árbol marchito.

Las grietas se pro-

pagaron por la ex-

tensa superficie del

planeta. El polvo y la roca

dejaron paso a la imponente

mole. El coloso había despertado de su

sueño casi eterno, saliendo del cascarón de

huevo llamado La Tierra, que quedó reducida

a la nada, sin historia, sin futuro, como si

nunca hubiera existido.

El final de los tiempos
Publicado originalmente en EL CALLEJÓN DE LAS ONCE ESQUINAS" 

Número 10, junio 2019
Ricardo Bugarín

El cascarón
Enrique Ferrer Pérez

El día que yo muera

se acabará el mundo

¿Qué más da que yo quisiera

su continuidad?

Por si me reencarno

en hombre o gusano,

por si en este planeta,

por si de nuevo poeta:

apaga la tele, reutiliza,

no cuentes dinero,

intercambia sueños,

no aprendas inglés. 

Solo usa los pies,

almacena el agua,

planta tus patatas,

reza mientras cantas;

sal a la explanada

y debate el asunto,

que es el fin del mundo,

el tema del mes.

Debate
Yolanda Escribá



E lisa vio el fin del mundo

doscientas treinta y dos

veces. Imágenes rápidas, veinte

minutos de gente ardiendo en

el supermercado, el cielo lan-

zando rayos constantes golpe-

ando siete veces el mismo sitio. 

Empezó a los cinco años, hizo

salir al resto de niños gritando

que el suelo estaba ardiendo.

Al cuarto escándalo, una

amistosa invitación a sus pa-

dres a que le buscaran un sitio

más apropiado a su “condición”.

Estos determinaron que era su

forma de llamar la atención y

a una imaginación desbordada.

—Hija, si sigues así vamos a

tener que meterte en un in-

ternado. — dijo mamá, en

tono conciliador.

—Cerca del mar? —respondió,

seria.  Dos días antes una ola

gigante arrasó la malvarrosa

frente a sus entrecerrados ojos.

Poco tiempo después, ya cons-

ciente de que algo no iba bien

en su cabeza, decidió no vol-

ver a hablar con nadie más

sobre el tema. Cuanto menos

pensaba en ello, menos visio-

nes tenía, con lo que los episo-

dios en su infancia fueron

aislados. Animales calcinados

en una visita escolar a una

granja escuela, terremotos en

medio de un examen de in-

glés, gente congelada con sus

bolsas en la puerta de El

Corte Inglés.

Sus “poderes” no solo le mos-

traban el fin de la humanidad.

Encerró a su mejor amiga en

el baño de sus padres para

evitar que fuera a aquella

fiesta de fin de año en la que

murió tanta gente. Un dos de

agosto vio el número que iba

a salir en la lotería de navidad

de aquel año. Supo diez meses

antes que Figo traicionaría al

Barça sin poder hacer nada

para evitarlo.

A los veintidós, animada por

un novio que 20 años después,

siendo ya su marido, la dejó

porque no podía vivir con la

impresión de que ella ya sabía

que en el futuro la engañaría,

intentó adentrarse más en el

apocalipsis.

—Es vital que busques algún

periódico. Una revista.

—Es difícil concentrarse

cuando todo a tu alrededor es

muerte y destrucción.

—O incluso un calendario de

bolsillo. Algo que te diga la

fecha —insistió.

—Estate atento cuando estés a

mi lado —dijo Elisa, decidida.

Las ocho primeras veces dijo

fechas al azar en las más ines-

peradas circunstancias (en el

cine viendo “el árbol de la vida”,

en el autoservicio del Burger

King, la boda de unos amigos),

solo para burlarse de Pedro,

hasta que una noche tuvo la vi-

sión más larga y vívida que

había tenido nunca. 

—Será en septiembre de 2042

—. Pedro la miró extrañado,

no estaban en ningún sitio en

el que el pudiera hacer el ridí-

culo al sacar su libreta de bol-

sillo y apuntar la fecha.

—Ya, ese será el día que madu-

raré —dijo, adelantándose a la

broma. Se le paralizó la sonrisa

al verla llorar.

— El 15 de septiembre de

2042 —susurró mirando algo

invisible que sostenía en mano

derecha.

Desde aquel día ambos se dedi-

caron a documentar cada una

de las visiones de Elisa. Movió

el dinero de la lotería en unas

cuantas inversiones de alto

riesgo y gran rentabilidad en la

bolsa, con lo que tuvieron re-

cursos suficientes para montar

un centro de operaciones bien

equipado.

Aceptó e intentó prologar las

visiones con todos los recursos

disponibles. Primero lo intentó

con drogas alucinógenas (hon-

gos, LSD, anfetaminas), pero le

costaba demasiado distinguir

que parte de las visiones era

“real”. Tras muchos experimen-

tos llegaron a la conclusión de

que la mejor forma de que las

visiones duraran más tiempo

era beberse medio litro de

Pepsi Max cuando empezaba a

sentir que estaba cerca de irse. 

En 2018, casi un año antes de

que Pedro se fuera, tenían una

cronología bastante fiable de

cómo sería el fin del mundo. 

—Tenemos que decírselo a la

gente.

—Cariño, sabes la cantidad de

gente que anuncia el fin del

mundo cada semana? —dijo

Elisa, repitiendo lo mismo que

le había dicho las veinte veces

antes que tuvieron esa conver-

sación.

—Deberíamos abrir un blog. Un

podcast. Deberíamos llamar al

presidente.

—A Trump o a Rajoy? —le

dijo con una leve sonrisa.

—A todos. O has visto ya que

no nos harán ni caso? —gritó

Pedro, desesperado.

Elisa no lo había visto, pero

sabía qué pasaría si llamaban

a cualquier sitio. El cambio cli-

mático era una noticia hacía

ya más de una década y las

pruebas que presentaban quie-

nes lo advertían eran mucho

más tangibles que las visiones

de una loca.

Aun así, siguió buscando en sus

visiones, incluso después de que

Pedro le dejara. Apuró más el

tiempo en el futuro. Su roto co-

razón murió sesenta y seis veces,

pero no dejó de intentarlo. 

Tres años, siete meses y cuatro

días después de la última vez

que se vieron, Pedro recibió

una llamada. 

—Sé cómo evitarlo. —La voz

de Elisa, fría. 

—¿Dónde estás? ¿Estás en la

base? Voy para all… 

—No —le cortó, casi en un

suspiro. —Te vi en un parque,

empujando un columpio…

—Elisa, espérame.

—Te vi viejo, Pedro. Sé que

puedo salvarte. 

Pedro gritó palabras importan-

tes a una línea ya abandonada.

Visiones
Santiago Aparisi

Decidieron cogerse de la

mano y contemplar el

avance de la gigantesca

ola. A falta de unos ins-

tantes para que los engu-

llera les seguían llegando

mensajes a los móviles.

Las sirenas anunciaban el

fin y se podía respirar el

nerviosismo en la calle.

Una niña pequeña golpeaba

con cuidado la espalda de

su muñeco, tras darle su úl-

timo biberón.

El niño lloraba desconso-

lado, una ola acababa de

derrumbar su castillo de

arena. El padre lo calmaba

entre sus brazos. 

—Ya volverás a hacer otro

—le dijo. 

A sus espaldas se alzaban

en el horizonte hongos que

rasgaban el cielo.

En un minuto las cabezas

nucleares llegarían a su

objetivo: justo el tiempo

necesario para subir un

par de fotos.

Breves
@echagua69



Aquella mañana amanecí

maldiciendo al móvil

por no haberme despertado a la

hora que él y yo habíamos acor-

dado. Eran cerca de las diez y

debía estar exponiendo una serie

de datos que había maquinado la

noche anterior ante nuestro prin-

cipal cliente. El cliente en cues-

tión estaba representado por un

señor que pasaba la cincuentena,

con aspecto de santurrón, el

cual poseía una barriga hipnó-

tica que escapaba de los límites

que le marcaba su camisa de

raya diplomática. Durante una

hora cada dos semanas, le pre-

sentaba una retahíla de resulta-

dos y gráficas que ni yo mismo

entendía, tratándole de conven-

cer de que los beneficios de su

negocio crecerían con nuestra

ayuda y de que continuara apo-

quinando y confiando en nuestra

seria y reputada empresa. Él

solía asentir sonriente y, una vez

satisfecho, me invitaba a atibo-

rrarnos de platos de jamón y re-

bujitos en un local colmado de

imágenes de vírgenes y hombres

crucificados, hasta que caía no-

queado. Cariñosamente, le llamá-

bamos el Cerdito Piadoso.

Aliviado, comprobé que no tenía

ninguna llamada del Cerdito ni

de mis superiores. Probé a llamar

al despacho, mientras mi cerebro

inventaba alguna excusa creíble

como la de estar en un atasco de

patinetes eléctricos o haber sido

secuestrado por un clan de chim-

pancés mutantes. Sin embargo,

extrañamente, mi móvil carecía

de señal y conexión. Entonces me

vestí a la desesperada y salí a la

calle a tomar un taxi.

Allí encontré un panorama de-

vastador. En la avenida se amon-

tonaban coches detenidos en

mitad de la calzada, las tiendas

estaban cerradas y riadas de per-

sonas caminaban en dirección

oeste, donde se situaba la plaza

principal de la ciudad. Entre ex-

citados murmullos y algún que

otro grito espontáneo, distinguí

una melodía que evocaba al día

de mi primera comunión.

—¿Qué está pasando? ¿A dónde

va toda esta gente? —pregunté a

la primera persona que encontré.

—Ha llegado el día —respondió

tomando aire—, los pecadores

van a ir al infierno y el Reino de

Dios quedará proclamado.

Habían pasado cerca de treinta

años desde mi último contacto

con la religión, por tanto no con-

seguí descifrar qué podrían sig-

nificar las palabras de aquel

desconocido. En cualquier caso,

no preveía nada halagüeño para

mí. Conforme me acercaba a la

plaza, un fuerte olor a incienso

se apoderó del ambiente y un so-

nido de trompetas estridentes

entremezclado con cánticos an-

gelicales y los versos del Padre-

nuestro se hacía ensordecedor.

En la plaza había plantada una

imponente cruz de madera de

varios centenares de metros.

Pantallas gigantes informaban

de que en breves instantes co-

menzaría el juicio final. Multi-

tud de curas, obispos y otras

autoridades eclesiásticas trata-

ban de organizar a las marabun-

tas de fieles y apaciguar algunas

reyertas entre cristianos y gru-

pos de ateos, musulmanes, bu-

distas, hare krishnas, brujas,

masones y veganos. En el centro

de la plaza se había levantado un

recinto vallado, cuyo tamaño pa-

recía infinito, y una luz cegadora

se avistaba en el horizonte, al

que se accedía por una serie de

portones de oro reluciente.

Entre el tumulto, encontré a mi

madre ataviada con mantilla,

escapulario con la imagen de la

Virgen de los Dolores y una vela

encendida. Ella siempre había

sido una mujer de fuerte voca-

ción y me había intentado recon-

ducir hacia el rebaño, del cual yo

me había escapado, renegado y

mofado hasta la saciedad. Di-

vertida, mi madre me contó que

la gente como yo nos pudriría-

mos en la Tierra, deambulando

entregados al pecado y a la

muerte. Se despidió fríamente

con un beso y desapareció ca-

mino a la salvación.

También me encontré al Cerdito

Piadoso, quien ansioso aguar-

daba su turno y del cual no tenía

ninguna duda que bien cara

había pagado su entrada al

Reino de Dios. Por suerte para él,

los accesos que habían cons-

truido eran lo suficientemente

anchos. Mientras tanto, en las

pantallas se proyectaban las bon-

dades del futuro reino y se ad-

vertía sobre lo penoso que sería

la eternidad para los pecadores e

infieles. También se emitían

anuncios protagonizados por el

mismísimo Jesucristo promocio-

nando campos de Golf en los jar-

dines del Cielo o viviendas de

lujo en un complejo residencial

en primera línea del Edén.

Un dato llamó poderosamente

mi atención: en el Cielo habría

WiFi y en la tierra se había pro-

cedido a su desconexión. No

podía resignarme a vivir toda

la vida sin esos desternillantes

vídeos de gatitos que colmaban

las redes sociales o a seguir el

podcast de un leñador ruso que

enseñaba a talar bosques a tra-

vés de la meditación. Por tanto,

decidí urdir una estrategia a la

desesperada. Me enfundé un

hábito que encontré en el suelo

de tonalidad marrón y con el

papel de periódico que recogí

de los contenedores me cons-

truí una figura que con imagi-

nación podía pasar por una

cruz. Superada la cola, en la

oficina de acceso me atendió

una criatura que tenía aspecto

de ángel.

—¿Quién es usted? ¿Me presta

su acceso celestial? —me inqui-

rió cortantemente.

—Eh... ¿No me reconoces? —

contesté sin pensar—. Soy ese

—añadí señalando un cuadro en

el que se podía ver un monje en-

vejecido, con el pelo mal cortado

y una aureola sobre la cabeza.

—¿San Francisco? —gritó sor-

prendido el ángel— ¿Es usted el

mismo San Francisco de Asís?

—Así, así mismo. La luz de la

aureola se ha apagado porque

me he quedado sin pilas.

—Perfecto, puede pasar. Re-

cuerde que tiene usted acceso a

la sala VIP, agua con gas y cana-

pés de queso y panceta.

Y de esta forma fue cómo sobre-

viví al fin del mundo e ingresé

en el Cielo. Aunque he de decir

que en el Cielo no es oro todo lo

que reluce: el jamón es de re-

cebo, el vino peleón e Internet

funciona a una velocidad pé-

sima. Por no mentar que tengo

que aguantar las reuniones con

el Cerdito Piadoso, quien había

abierto un tablao flamenco; las

reprimendas por no ir a misa de

mi madre; y las borracheras e in-

solencias de Jesucristo. Pero eso

ya es otra historia.
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POR FAVOR, TOMAOS UNOS MINUTOS ESCANEAD
CON EL MÓVIL LOS CÓDIGOS DE LOS AUTORES Y 

AUTORAS COLABORADORAS. 
SIN SU AYUDA, PAPENFUSS NO SERÍA POSIBLE.

Así en el
Cielo
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¡A ve María Purísima!

—fue lo único que

pudo articular sor Milagros

cuando leyó la carta escrita en

papel celeste. 

Las visiones místicas de la niña

Lucía habían ocurrido setenta

años atrás, y para no olvidarlas,

la campesinita escribió los tres

mensajes de la Virgen con letra

temblorosa. Guardó los sobres

bajo llave y ahora que agoni-

zaba, un mensajero los trajo al

convento para la lectura exclu-

siva de la Madre Superiora. El

tercer sobre, el más peligroso,

anunciaba el fin del mundo,

describiendo un apocalipsis tan

prosaico e inesperado que in-

cluso parecía herético.

—No me moleste, hermana —

le ordenó a la monja que le trajo

un escaso refrigerio.

—Tengo que pensar qué le voy

a escribir al Papa.

Tres días con sus noches recorrió

sor Milagros de arriba abajo su

minúscula celda, preocupada en

extremo. Agonizaba, igual que

la niña Lucía, pero de pasmo.

¿Cómo revelarle al Santo

Padre el contenido del tercer

sobre sin escandalizarlo?

Sin embargo, el sueño acabó

por rendirla sobre su mesa

mientras redactaba la misiva,

y sin querer volcó la vela y

comenzó un incendio silen-

cioso que redujo a cenizas la

carta azul celeste, a sor Mi-

lagros, su celda y el resto del

convento. 

Y así, hermanos, empezó todo.

M e esperan a la salida del colegio una

tarde de noviembre, me cogen de la

mano y echamos a andar hacia la izquierda;

yo digo: por ahí no, mi casa está en la otra di-

rección... La persona que me lleva me dice:

hoy, Anita, no duermes en tu casa, vamos a

casa de una amiga. Al día siguiente me llevan

con mis padres; la gente me mira y susurra;

las campanas tocan a muerto. Al llegar a casa

el portón está entornado, el zaguán en pe-

numbra... Intento subir las escaleras y me de-

rrumbo en ellas. Mi padre baja por mí y me

confirma el aciago presentimiento: tu her-

mana ha muerto. Al pasar por delante de su

cuarto la miro de refilón... Tengo 10 años. 

Estoy en el colegio, a mi iz-

quierda mi amiga Concha, a

mi derecha el pupitre vacío de

Carmeli, hace unos días que

no viene... Hecho de menos

sus manos que me riza el ex-

tremo de una de mis trenzas,

la otra trenza me la riza las

manos de Concha a la hora del

estudio. Entra la Hermana

Superiora, nos ponemos de

pie y nos anuncia: Carmeli nos ha dejado esta

mañana, ahora está con el Señor... Tengo 11

años y es enero.

Madrid, regreso a la Residencia después  de

las vacaciones de Navidad. Le pago al taxista

y vuelo al encuentro de mis compañeras...

Nada más entrar me sale al paso la Directora

quien me pregunta y me informa: ¿no te has

enterado, Ana? Cristina murió en la noche de

ayer... Tengo 18 años y aún llevo en el bolso su

carta deseándome feliz vuelta.

Madrid, estoy casada y tengo una hija pe-

queña. El teléfono suena a horas intempes-

tivas, salto de la cama para cogerlo y que

no me despierte a la niña. Es mi hermana

diciéndome: a papá lo

han ingresado en la

clínica X, está  muy

enfermo. Nos pone-

mos en camino para

llegar junto a mi

padre;  mis hermanos

están haciendo lo

mismo desde Barce-

lona y A Coruña.  Mi

padre muere en la

UCI, a los 64 años. Y es abril y es Sevilla...

El fin del mundo de personas
muy queridas

(cada día es el fin del mundo para alguien)
Ana Osuna

T e quiero besar, llevamos

ocho meses de noviazgo y

no he sentido tus labios, mi len-

gua no ha tocado la tuya, no co-

nozco tu sabor —dijo el chavo de 13 años a su novia.

El aire entre ellos era pesado. Él le mostró su rostro, se acercó a

su cara, ella lo observó con curiosidad, le

acarició las mejillas, pero no pen-

saba hacerlo. “Me muero por be-

sarte”, dijo el joven a la chica

antes de caer al suelo y aun-

que ella le colocó rápido la masca-

rilla, las vías respiratorias se le

habían cerrado. El amor en tiem-

pos de contingencia ambiental es

un peligro.

El beso
Karla Barajas

U no nace y es amado. Se aprende a caminar erguido

después de muchas caídas. Se cultiva la palabra y las

amistades. Se viven infinitas horas de escuela y trabajo; ma-

trimonio y una familia nume-

rosa. Para luego darte cuenta de

que tus días están contados, que el

mundo seguirá girando después de

tu muerte. Así que uno lee libros

antiguos; se aprenden conjuros;

se hacen sacrificios inconfesa-

bles y se convence a otros seis de

cabalgar juntos y así terminar

todo con un hermoso apocalipsis.

El séptimo jinete
Alber to Sánchez Argüello

El fin del mundo
Paola Tena Ronquillo



E l teniente Havesham, su-

doroso y herido en un

costado, era el último supervi-

viente del escuadrón suicida que

tenía como objetivo destruir la

última gran arma del ejército del

Káiser Guillermo. Desgraciada-

mente no lo lograron antes de

que esta fuese disparada.

Hacía dos noches que un dimi-

nuto submarino experimental a

vapor los había dejado a él y a

sus hombres en una oscura cala

de la Bélgica ocupada. Con mil

dificultades y dejando un re-

guero oculto de cadáveres ger-

manos en su camino hacia el sur,

llegaron a la aldea francesa de

Coquelles, a pocos kilómetros de

Calais.

La aldea era apenas un grupo de

barracones industriales desper-

digados en torno a una inmensa

red de vías ferroviarias, en el

centro de la cual se elevaba una

gigantesca estructura metálica

de varios pisos de altura, con un

cañón de calibre descomunal, y

que recordaba un poco a los

Gran Berta que habían sem-

brado el terror en las campañas

de Lieja, Namur y Amberes a

principios de la guerra. Sin em-

bargo, este monstruo mecánico

era una mole diez veces mayor

que la mayor de las “Bertas”, y

ahora, en plena actividad que

anunciaba su inminente disparo,

no apuntaba en horizontal, hacia

los acantilados de Dover, al otro

lado del canal, sino en vertical

hacia el cielo estrellado.

Eso había desconcertado a Ha-

vesham en un principio, pero con

un encogimiento de hombros or-

denó a sus hombres desplegarse

y colocar los explosivos a toda

prisa antes de que el arma fuese

disparada. No tuvieron suerte.

Los Hundesschützer, los patrulle-

ros con perros que vigilaban el

complejo militar, los descubrie-

ron y abrieron fuego de ametra-

lladora. Los saboteadores

respondieron a los disparos y se

enzarzaron en un fuego cruzado

que quedó empequeñecido

cuando del gran cañón  se elevó

una columna ígnea, entre nubes

de humo y vapor, con un es-

truendo ensordecedor que sin

duda se escuchó en kilómetros a

la redonda.

Solo el teniente Havesham llegó,

dispuesto a evitar un segundo

disparo, hasta el habitáculo

donde un solitario científico (no

un artillero, ni un mecánico, ni

un soldado) de bata blanca y pe-

queños quevedos redondos sobre

su nariz dirigió al recién llegado

una mirada totalmente vacía y

murmurando las palabras “Mein

Gott, was haben wir getan?”1 se

descerrajó en la sien un disparo

con una  pistola diminuta. Have-

sam, todavía en estado de shock

por la pérdida de sangre y por lo

que acababa de presenciar, miró

hacia el descomunal cañón, aún

humeante, que señalaba como un

dedo amenazador hacia el cielo, y

tuvo un funesto presentimiento.

. . .

En el cuartel general de la RAF,

en Londres, la actividad era fe-

bril, frenética. Desde Coquelles,

en la costa francesa, habían in-

formado del disparo de una des-

comunal arma desconocida, y

por informes remitidos por es-

pías infiltrados en el estamento

militar austro-húngaro, sospe-

chaban que el objetivo eran los

centros mineros de Newcastle,

fuente de la riqueza energética

del Imperio Británico y sus alia-

dos. Cuando la extraña bomba en

forma de bólido procedente del

otro lado del canal volvió a en-

trar en la atmósfera justo en-

cima de Inglaterra, nada pudo

detenerlo. Ni las redes sosteni-

das por un bosque de dirigibles

gigantes, que atravesó como un

cuchillo caliente atraviesa la

mantequilla, ni el desesperado

fuego antiaéreo que dirigieron

contra él, ni los ornitópteros a

vapor pilotados de forma suicida

que intentaron interceptarlo.

Todo fue inútil. La diabólica

bomba germana se estrelló en

los campos mineros y, hundién-

dose en la tierra, inició una re-

acción en cadena que consumió

a velocidad de vértigo las vetas

de carbón, disgregándolo en gas

y partículas de un desconocido

material quebradizo. El principio

activo de la bomba, una vez ago-

tado el carbón, empezó a afectar

a los demás minerales adyacen-

tes, y en pocos días todo el sub-

suelo de las islas británicas se

derrumbó de forma implosiva de

forma que Inglaterra, Irlanda y

la mayor parte de Escocia, junto

con miles y miles de almas ago-

nizantes se hundieron en el océ-

ano Atlántico. Los aliados se

rindieron de forma inmediata.

Un comunicado conjunto del

Kaiser Guillermo y del Empera-

dor Austrohúngaro Francisco

José I, anunció la victoria y el

fin de la guerra.

Solo un grupo de científicos, en

un apartado laboratorio de la

Selva Negra, se mesaban los ca-

bellos entre lamentos, sabiendo

lo que vendría a continuación.

La reacción en cadena que

había destruido Inglaterra no se

había detenido al llegar a la

costa. Siguió expandiéndose,

cada vez a mayor profundidad,

hundiéndose hasta el mismí-

simo manto terrestre, y a través

de él llegando al continente y

extendiéndose como un cáncer

hacia la tundra rusa en direc-

ción este y hacia  el continente

americano por debajo del

Atlántico en dirección oeste.

En apenas unas semanas, el de-

terioro de la superficie recrude-

ció actividad volcánica en todo

el mundo, incluso en lugares

donde nunca había habido el

más mínimo temblor de sís-

mico. Las cenizas de las explo-

siones y las erupciones

ocultaron el sol en toda latitud

y longitud, y empezó un in-

vierno sin fin, una oscuridad

que destruyó todo rastro de

vida vegetal en pocos meses.

Sin alimento, los animales mu-

rieron poco a poco y más de un

99% de la población falleció de

hambre, sed y plagas propaga-

das por la gran mortandad. Los

pocos supervivientes no fueron

afortunados, reducidos a la

mera condición de bestias el

poco tiempo que tardaron en

sucumbir a los fuegos tectóni-

cos y los terremotos que asola-

ron toda la faz de la tierra.

Apenas once meses, dos días y

tres horas después de disparar

la gran bomba final, el ultimo

ser vivo sobre la superficie de

la tierra desaparecía, y el

mundo tal y como lo conoce-

mos se convertía en una gran

bola de magma incandescente

girando alrededor de un sol

que, impasible, la arrastra en

su camino a través del vacío.

Hacia un nuevo comienzo.
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Daños
colaterales

Salvador Calvo Oliva

1. “Dios mío, ¿qué hemos

hecho?”



C ari, he ido a la Tierra a

hacer unas abducciones

para la cena, y hacía un calor

infernal. Los muy animales se

las han ingeniado para estro-

pear el termostato.

—Pues yo no pienso bajar a

arreglarlo, ¿eh?, que la Tierra

es tuya. Bastante tengo yo con

mis mundos como para ocu-

parme de los tuyos. Mira Pæ-

cörg, lo mejor es que cries una

especie nueva y la introduzcas,

aunque lo más probable es que

los Sapiens acaben con ella en

unos pocos cientos de años, ya

sabes cómo son. Oye, ¿por qué

no pruebas a evolucionar cuca-

rachas, como mi hermano? En

solo 70 millones de años, ha

conseguido que pesen 90 kilos

y tengan un ligero retrogusto a

Neandertalensis. ¡Ah, qué

ricos estaban! Qué pena que a

TU tío Ånsělmörg se le fuera la

mano con los pelirrojos telépa-

tas de voz angelical y carne

dulce, sabor a ambrosía, y se

comiese a la última generación

antes de que le diera tiempo a

reproducirse. Tu familia siem-

pre ha sido una ansiosa y una

sádica, Pæcörg, las cosas como

son. No como la mía, que siem-

pre ha practicado el consumo

reponsable y lleva milenios in-

tentando procurarle el menor

dolor posible a las especies du-

rante el sacrificio. Y, por su-

puesto, ya no les introducimos

sondas anales durante las ab-

ducciones. Es una salvajada.

Así nunca llegaremos a ser

dioses superiores, Pæcörg, por

el amor de Gröt.

—Pues no me da la gana

Marůhărg, los insectos no me

gustan, me hacen bola. Y deja

de compararme con el sabelo-

todo de tu hermano. Mira,

¿sabes qué? Voy a llamar a la

empresa de exterminio, voy a

contratar el lanzamiento de un

meteorito letal que provoque

una extinción masiva, como la

última vez, y a tomar por prûs-

kin todo. Que las especies que

sobrevivan, evolucionen por su

cuenta. ¿Que no? Madre mía, te

digo yo a ti que sí.

—Claro, claro, seguro que

esta vez te funciona, a la

vista está que lo de acabar

con los dinosaurios porque al

señorito le sabían todos a

pollo, fue un exitazo. Mira,

haz lo que quieras, pero ahora

déjame, que tengo que ir a re-

colectar unos midiclorianos

para la tarta de cumpleaños

de las gemelas y antes tengo

que poner dos lavadoras.

EN EL BAR

—Dicen que un asteroide

impactará en la tierra.

—¿Quién lo dice?

—La NASA lo dice.

—Entonces ha de ser cierto.

Allá lo tienen todo compu-

tarizado.

—Igual no es tan grave. Pe-

gará en el mar, dicen.

—¿Cuándo será eso?

—Cerca del día de la prima-

vera, dijeron.

—Recién estamos en

marzo. Para septiembre

falta.

—Sí, ya están trabajando en

una solución. Es lo que se

dice.

—¿Pedimos otra cerveza,

dale?

EN LA OFICINA

—¿Supiste lo del asteroide?

—No miro el noticiero.

—Un asteroide de no sé

cuántas toneladas va a cho-

car contra la tierra. 

—Yo no les creo nada. Pre-

fiero mirar fútbol.

—Ojo que esta va en serio.

Anda la NASA metida en el

asunto.

—Otro cuento, seguro.

Como cuando caminaron

por la Luna. ¿Se sabe la

fecha?

—Setiembre.

—Uh, falta un montón. Des-

pués del Mundial, por

suerte.

EN EL GERIÁTRICO

Después de la última noticia

apagan la tele. Se demoran

un rato en la mesa, comen-

tándola.

—¿Qué me cuenta, Dora?

Así que un asteroide. Nada

menos.

—¿Un astroide? ¿Y eso?

—Viene a ser una piedra

grande. Puntiaguda. Que

vuela como a doscientos ki-

lómetros por hora.

—Ay, Oscar, que no nos

pegue, por Dios. Bastantes

problemas ya tenemos.

—No se me apure, Dora.

Recién para setiembre está

anunciado. Quién sabe si

llegaremos a verlo.

EN EL BARRIO

—¿Qué me contás del aste-

roide?

—¿Asteroide? ¿Qué aste-

roide?

—Ese que va a chocar con-

tra la Tierra. El QV89 lo lla-

man.

—Algo escuché ¿Querés que

te diga? Pura propaganda.

—¿Propaganda de qué?

—Una secuela de Cuando los

mundos chocan. La estre-

nan en setiembre. 

—Ah, mirá. Esa no la sabía.

—Por ahí viene la mano

¿Querés que te diga? Esta

tendrá muchos efectos espe-

ciales pero me quedo con la

que vimos de chicos.

—Claro, en el cine piojo.

—¿Te acordás? Teníamos la

ilusión de llegar a ver el fin

del mundo.

—A lo mejor este año se

nos da.

—Ojalá. Dios te oiga.

L a NASA reveló detalles del peligroso acercamiento del “Dios del caos”, un enorme

asteroide de tres cuadras y media.

En caso de impactar en la Tierra podría dejar un cráter de seis kilómetros causando el

derrumbe de edificios y otros destrozos.

El “QV89” podría colisionar en el planeta el lunes 9 de septiembre.

ESPERANDO A QV89
Ernesto Tancovich
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