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A l poco rato de que se fueran

los amigos entré en la salita

donde habíamos tenido una reunión

alborotada y me la encontré llena de

palabras. Palabras por el suelo, en las

paredes en los cojines... Me dispuse a

adecentar aquello un poco y tanto

las palabras que estaban en el suelo

como las de las paredes y demás se

revolucionaron: ¡que si me creía que

sobraban,! ¿que si eran ellas inferio-

res a otras de salas y salones más lu-

josos?, ¿por qué echábamos palabras

al mundo si, después, las íbamos a

dejar tiradas...? Eran palabras cultas,

groseras, finas; pequeñas y grandes;

palabras monosilábicas y esdrújulas;

rimbombantes y humildes.

Les ofrecí mis libros, revistas y libre-

tas, los periódicos no los quisieron,

mas no eran suficientes para todas.

Algunas, pocas, las más pequeñas, se

marcharon escurriéndose por debajo

de la puerta del piso. Volvieron casi

al instante. ¡Aquello era un páramo!,

dijeron; el rellano y los dos pisos ve-

cinos. ¡Ni un libro, oye! me espeta-

ron. Venían cabizbajas, macilentas.

Prometí ubicarlas donde estuvieran

más cómodas. En otras casa de ami-

gas dónde sí hay libros... Por esa

noche tenían que quedarse conmigo.

Me daban pena las pequeñas, no sa-

bían aún a qué se iban a dedicar, y

estaban aterradas. Procuré darles los

mejores consejos y libros mullidos y

acogedores. Logré acomodarlas de

manera provisional por esa noche.

Les lancé un beso a todas aquellas

palabras huérfanas...

Mañana, con tranquilidad, ya vería la

manera de colocarlas en una buena

casa.
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Palabras caídas
Ana Osuna
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E sta vez todo se me hace di-

ferente. Incluso hasta el color

blanco de la nieve, que se acumula a

los lados de la carretera, no tiene el

mismo brillo que otros años. Ni el ca-

mino, ni el tiempo, ni las ganas. 

Ahora todo me parece distinto.

Quizá es porque no había vuelto

desde que te habías ido y ahora, sí,

ahora todo me parece demasiado

grande. Demasiado vacío. 

Pienso en la lumbre. En quién se en-

cargará de que este año caliente una

casa que ya no guardará tu olor.

Quién buscará la leña perfecta, quién

intentará que no se apague, quién. 

Me ha recibido la puerta de madera

pintada en color verde. La que se nos

quedaba pequeña de niños cuando

queríamos entrar todos a la vez, ani-

mados por el olor que salía de la co-

cina. Todavía puedo recordar el olor

de esas castañas asadas sobre el

metal caliente de la estufa. Un re-

cuerdo. Una cicatriz en la memoria

que necesito volver a abrir para sen-

tir que sigues aquí conmigo. 

Y ahora ya no queda nada de todo

eso. Camino entre los muebles vacíos

de vida mientras intento descubrir tu

silueta entre ellos. Tus manos ajadas

que con el paso del tiempo se convir-

tieron en la tortura de un dolor per-

manente. 

Ya no queda nadie. Todos se han ido

marchando poco a poco con el cam-

bio de siglo. Solo quedamos los que

Abuela
InannaStM



compartimos las tardes de verano en

aquellas calles de piedra desgasta-

das. Los que reíamos despreocupa-

dos y jugábamos a la rayuela pintada

con tiza sobre las estrechas aceras de

cemento que cada uno construía bajo

sus propios cánones. De algunos ya

no recuerdo el nombre. Imagino que

ellos tampoco se acordarán de mí. La

memoria es tan selectiva en guardar

los recuerdos, los momentos, el color

de las hojas de la higuera que ador-

naba el patio de la casa de enfrente

o el olor a tierra mojada cuando

caían aquellas tormentas en San An-

tonio. Los sonidos de anunciaban los

días de fiesta y las voces que podía-

mos distinguir a lo lejos. Y el ruido

de los cascos de aquel burrito que

golpeaba el suelo con las ganas des-

gastadas después de pasar todo el

día bajo el sol en medio de un campo

que ya no se cultiva.

He escuchado que ninguno quiere

quedarse con esta casa. Y paseo mis

manos por los pocos enseres que to-

davía guardan el recuerdo de tus cui-

dados como si aún ellos pudieran

hablarme de ti. No tuve tiempo de

despedirme. Lo sabes, ¿verdad?. No

tuve tiempo, no fue suficiente y no

recuerdo si la última vez te dejé un

beso en la mejilla arrugada. 

Ahora intento que las palabras que

nunca me atreví a decir te lleguen

aunque sea en una plegaria silen-

ciosa. Estás demasiado lejos y no

creo que yo sea tan fuerte como para
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que mis oraciones viajen a un lugar

donde si hay alguien debe estar, esa

eres tú. 

Guardo esa foto donde me regalaste

una sonrisa mi primer verano. Nunca

preguntaste el por qué o de dónde yo

venía. No te importó. Y creo que

debo confesarte que fui quien te robó

aquellas cien pesetas

del monedero un do-

mingo mientras tú

no estabas. ¿Las en-

contraste? Te las des-

licé en el bolsillo del

delantal de cuadros

que siempre te gustaba lucir para no

manchar tu vestido oscuro. El mismo

que siempre lucías. Una promesa de

años por todas esas pérdidas que

nadie te reconoció. 

Cuántas cosas nos dijimos en los si-

lencios mientras compartíamos la os-

curidad de las tardes de invierno.

Siempre amable. Siempre cariñosa.

Sin pedir nada y dando todo. Ahora

el agradecimiento se hizo tarde y la

culpabilidad ha quedado guarecida

entre la memoria de las cosas que

nunca se dijeron. 

Ya no habrá fuego en las tardes de

invierno y la nieve no tiene el color

blanco que acostumbraba a tener.

Ahora ya no queda

nadie en la vieja

calle empedrada y

esos olores se perdie-

ron junto el humo de

las chimeneas que ya

nadie enciende. 

La vida se marchó hace tiempo de

aquí. Urgida por la prisa de dar paso

a una generación de olvido y derrota.

Ya el invierno ha perdido su frío y el

verano no guarda el calor de aquellos

meses donde el tiempo era un aliado

y no un enemigo. 

Te dejaré guardados algunos besos

para depositarlos en tu mejilla. Y al-
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gunas historias que contarte cuando

volvamos a encender de nuevo la es-

tufa en las frías tardes de invierno.

Tú solo espérame donde estés o

mejor, cuando tenga que partir, ven a

buscarme y llévame de la mano. Creo

que necesitaré una buena abogada. 

He cerrado la puerta de madera en

color verde y he dejado un “hasta

luego” en la cerradura por si alguna

vez tenemos que volver. Te diré adiós

con la mano. Tú solo despídeme

desde la pequeña ventana. 

Adiós abuela. 

S í, mi madre siempre me contó

que una vez fue sirena. Que

varó en la playa una madrugada de

otoño, harta de cantar para marine-

ros que no le tenían ninguna estima.

Porque las leyendas son muy bonitas

pero la realidad es otra cosa, y que

allí estaba ella, sola, y con una cria-

tura a su cargo. Que aquel día decidió

mudar la cola de lentejuelas por un

par de piernas y emplear su voz para

darme otro tipo de vida, y que no era

cierto eso de que las sirenas enmude-

cían al poner pies en la tierra, que eso

solo pasaba en las películas.

Yo, que siempre fui un crío despierto,

la dejaba fabular para que se creara

esa atmósfera ingenua que se presu-

pone en un niño, y tal vez también

porque quería creerla. Desde luego

que podría haberlo sido, porque las
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Ana Tomás García
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melodías que salían de su boca po-

drían haber encantado al ser más in-

sensible del mundo, pero el cabaret

La Caracola no era el fondo del mar;

las perlas que lucía en su cuello ni si-

quiera eran de Mallorca; las lágrimas

negras no eran tinta de calamar, y las

botellas vacías no llevaban, lo que se

dice, un buen mensaje... Y yo ya em-

pezaba a saber esas cosas.

Tuvo mucha suerte, al fin y al cabo.

Después de currárselo mucho consi-

guió trabajo en una emisora de radio.

A mí me decía que sería el mejor de

los cambios, porque las olas

podían ser peligrosas, pero

que las ondas, por más gran-

des que fueran, no nos ha-

rían sufrir ningún naufragio.

Y yo sonreía imaginando que

flotaba en el mar de vibra-

ciones que inundaba mi

cuarto al encender el recep-

tor; era feliz sabiendo que mi

madre y yo habíamos logrado dejar

atrás la isla desierta en la que se

había convertido el camerino de lo

que todo el mundo llamaba antro.

Ya han pasado muchos años y ambos

tenemos el pelo cano, yo soy farero y

ella suele pasar cortas temporadas

en el faro. Algunas veces rememora-

mos aquellas cosas y, a pesar de todo,

nos reímos un rato. Eso sí, por sor-

prendente que parezca, todavía le sa-

cudo alguna escama de vez en

cuando.



Todos me juzgan

a primera vista

por mi brillante superficie 

[almibarada.

Muchos se ven tentados

a hurtar

las cerezas glaseadas que me 

[adornan.

Pocos me aprecian

por mi proporción de crema 

[pastelera.

Nadie nunca

nota

el agujero del centro

que me define como rosca.

A l Spiderman de la Avenida

Carlos III el traje de hombre-

araña, que se ha comprado en los chi-

nos, le tira de la sisa, se le mete por

la raja del culo, le marca varias lor-

zas en la barriga… Es ridículo y

hasta da un poco de grima, pero, a

la vez, esos son sus superpoderes.

—Mira a ese gordo —se ríen los ado-

lescentes, y le escupen o  le insultan

y entonces él los persigue torpemente

y simula lanzarles una tela de araña

extendiendo sus dedos como pollas

fláccidas (los pequeños cabrones se

quedan entonces flipados, desconcer-
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Rosca
Verónika Mortissandi

El vértigo
de Spiderman
Cuento incluido en 

“La tristeza de las tiendas de 
pelucas”, (Pamiela, 2013). 

Finalista del Premio Euskadi 2014
Finalista Premio Setenil 2013 al
mejor libro de relatos del año.

Patxi Irurzun
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tados, porque al final ese friki se ha

quedado con ellos, los ha neutrali-

zado) y al ver la escena, la gente que

pasa se descojona viva y le llena la

gorra y así es como Spiderman puede

seguir pagando la hipoteca y el coche

y haciendo planes para irse en Se-

mana Santa a Port Aventura con su

mujer y sus hijos,  que no tienen ni

idea de que hace ya varios meses lo

despidieron de la Caja.

Spiderman, de hecho, sigue levantán-

dose cada mañana, y poniéndose el

traje gris, el abrigo azul y la corbata

roja —como la que llevaba EG el Día

de la Presentación de Resultados—

y cogiendo la misma línea de autobús

hasta el centro, pero ahora, en lugar

de dirigirse hacia su oficina, entra en

los baños públicos que hay enfrente,

sale vestido de hombre araña y se co-

loca en la puerta del edificio central

de la Caja de Ahorros —la nave no-

driza—.

Nadie lo ha reconocido nunca. Qui-

zás, tan solo, su hijo, aquella tarde

que la familia pasó por delante y el

niño se detuvo y le miró con cara de

melón, pero solo fue un momento,

enseguida su madre gritó “¡Deja de

mirar a ese pobre hombre!” y lo

arrastró hasta un Zara que había

unos metros más adelante y después,

por la noche, el niño estrenó pijama,

con un dibujo de Superman. 
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—¿Pero a ti el que te gustaba no era

el hombre araña? —preguntó Spider-

man entonces, algo mosqueado.

—Ya no —contestó el niño, y

también se negó a darle un beso

de buenas noches. —Porque te

rasca la barba, papá.—

dijo.

Desde entonces Spi-

derman sospecha

que el niño lo ha de-

senmascarado y que

se avergüenza de él, pero

se consuela pensando que

algún día lo comprenderá todo y es-

tará orgulloso de su padre, será por

fin su superhéroe, o sino que, al

menos, sentirá el mismo vértigo que

él siente ahora, cuando mira dentro

de sí mismo y ve emergiendo desde lo

más profundo, como una bola de

fuego o un vómito, las ganas de man-

dar todo a tomar por culo y entrar

cualquier día a la Caja con una ga-

rrafa de gasolina o una bomba, y que

se jodan los alienígenas.

Los mierdas de sus excompañeros

de trabajo, por cierto, tampoco lo

han reconocido nunca. A Spi-

derman le da mucho asco

verlos entrar y salir de la

nave nodriza, porque

ninguno de ellos movió

un dedo cuando lo bo-

taron, y porque ahora

cuando pasan junto a él

también lo esquivan, evi-

tan el contacto, como si

fuera un leproso —o un pobre, un

parado, que es peor— y pudiera con-

tagiarles la mala suerte. Pero a la

vez, ahora que puede mirarlos desde

fuera, que ha dejado de estar abdu-

cido, le alivia no ser uno de ellos, ha-

berse desprogramado, dejar de

escribir todo en mayúsculas, Obra

Social, Banca Cívica, EG —así se

refieren al Director General, por sus
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iniciales—, de hablar su jerga,

proactivo, ok, implementar… 

“Malditos marcianos”, piensa, y

vuelve a sentir el vértigo, porque

sabe que tarde o temprano lo hará,

tiene que hacerlo, entrará a la nave

nodriza y hará una escabechina. Qui-

zás sus excompañeros se libren, des-

pués de todo son prescindibles,

piezas de la maquinaria que no im-

portan a nadie. Sí, quizás vaya di-

recto al despacho de algún director

adjunto, o del propio EG, la abeja

reina, o quizás irrumpa en algún

Consejo General y agarre por el cue-

llo al alcalde o la presidenta de la Co-

munidad o a alguno de los traidores

de los sindicatos, y se

suba con él a la azotea.

Hay que hacerlo pronto,

porque cada vez son más

las naves nodrizas. Cerca

de la Avenida Carlos III

hay otras tres: el edificio

de Hacienda y El Corte Inglés y las ofi-

cinas del Diario. 

Sí, Spiderman sabe que solo entonces

los enemigos comprenderán que no

va ser tan fácil, que un hombre puede

ser muy peligroso cuando lo tratan

como a una mierda o como a un loco,

cuando hacen que sus propios hijos

se avergüencen de él. Sí. Spiderman

lo sabe. El mundo libre lo necesita. Y

también sabe que el día que se cargue

a uno de esos hijosdeputa será la

señal para la Revuelta, para que los

hombres y mujeres de la Resistencia,

por fin, dejen de ser células dormi-

das y se levanten contra la invasión

de los putos alienígenas. 
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L a última liebre se detiene

delante de una zanahoria

que sirve de cebo a la trampa. La

contempla largo rato resistiendo

a la tentación. Luego, mira el

bosque devastado y piensa:

–¿Cuál de las dos

muertes será más

rápida?

Finalmente, de-

cide proseguir su

camino en busca

del tiro de gracia.

L os cachorritos son malos. Sé de lo

que hablo. He tenido tantos que en

nuestro jardín hay más tumbas que flo-

res. A veces desentierro alguno. No importa cuál. Para mí todos son igua-

les. Nunca tuvieron nombre. Así es más fácil recordarles y también

olvidarles. Todos han sido malos. Todos han terminado mordiéndome.

Mamá llora cada vez que uno de ellos me muerde. Papá se limita a llevar

el cuerpo al jardín. Al día siguiente siempre hay uno nuevo. Papá dice

que debo aprender a controlarme. Mamá me abraza y no sé si decirle que

anoche me colé en la casa de la vecina y descubrí que también los bebés

son malos. Que ellos también muerden.

Desiderátum
final 

Mustapha Handar

«La muerte es una vida vivida. 

La vida es una muerte que viene»

Jorge Luis Borges

En el jardín
Kalton Harold Bruhl
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L a incipiente primavera, la ma-

riposa blanquinegra sobrevo-

lando el arbusto, el canto del cuco

que nace en las profundidades del

bosque, la niebla diluyendo en la

nada la cumbre de la montaña, el

rocío de la mañana, las hayas aún

desnudas emergiendo sobre el lecho

de hojarasca y yo que

caminaba observada

por un gnomo que,

fíjate, me miraba

burlonamente.

Más adelante, por qué

no, un cadáver:

—¿Y cómo es que se

murió usted?

—Bueno, unos trabajan en la oficina,

otros dan clases de álgebra en los ins-

titutos. Yo, por mi parte, vine aquí y

se me ocurrió morirme.

—Bueno, pues hasta otra.

—Adiós, señora.

Seguí subiendo monte arriba hasta

un llano sobre el que unos montañe-

ros se desplazaban cabeza abajo:

—¿Por qué lo hacen?

—¿Y por qué no? Póngase usted tam-

bién cabeza abajo y lo verá normal.

Así lo hice. Dije:

—Sí, es cierto, ahora lo veo de otra

forma, mas con su permiso debo de-

cirles que no me convence. Prefiero

caminar con los pies.

—Como usted desee.

Y se fueron.

Un poco más arriba, en un claro del

bosque, una cafetera bailaba can-

can. La interrogué:

—¿Y eso?

—Bailo.

—Ya lo veo, ¿y pues?

—Es de nacimiento.

—¿Neurológico?

—Tal vez. Nadie me examinó.

Primavera
Sra. Belmutz



—Continúe pues con su danza.

Y proseguí mi marcha.

Llegué a la cumbre. La niebla co-

menzó entonces a disiparse y un pa-

norama espectacular se abrió a mis

pies. En el valle, tres pueblos juga-

ban a cambiarse de sitio perseguidos

por sus habitantes. Pasó una nave

espacial.

—¿Usted me indicaría por dónde se

va a la buitrera?

Me di la vuelta y le espeté enojada:

—Primero se saluda.

—Perdone, hola —se disculpó el bui-

tre. —¿Me indicaría por favor el ca-

mino a la buitrera?

—Por supuesto. Siga hacia la pri-

mera pared a mano derecha, busque

un agujero. Allí le esperan. Buen día.

—Gracias, señora.

Me senté sobre una roca y saqué dos

bocadillos, uno de salami y otro de

queso. Tomé el de salami. 

—¿Y yo? —preguntó el de queso.

—Para luego.

Pasó una bandada de pájaros. 

Minutos después me levanté y em-

prendí el camino de vuelta. Comencé

pues a descender. En el primer re-

codo un cervatillo sentado bajo un

fresno leía:

—¿Qué lee mi cervatillo?

—Clásicos.

—¿Poesía?

—Básicamente.

—¿Temática?

—Amor, desamor, vida y muerte.

—Pues bueno, qué bien.
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—Y ahora, si no le importa…

—Faltaría más. 

Seguí bajando. El sendero se trans-

formó en pista de grava. 

—¿Me haría usted un favor? —su-

plicó el mastín.

—Dígame.

—¿Me cuidaría el rebaño unos minu-

tos mientras efectúo una llamada?

—Con gusto.

Así lo hice. Me quedé bien.

Llegué al pueblo, un tanto cansada.

Ya por la noche me acosté y al pronto

me dormí. Tuve pesadillas. Soñé que

me levantaba, me aseaba, me vestía,

desayunaba, salía de casa, entraba en

el metro, llegaba al trabajo, cumplía

con mi contrato, terminaba la jor-

nada laboral, retornaba al metro, lle-

gaba a casa, preparaba la cena,

cenaba, fregaba, me acostaba, me

dormía. 

Sonó el despertador. Salí de casa. Co-

mencé a caminar. A mi alrededor, en-

volviéndolo todo, la incipiente prima-

vera, la mariposa blanquinegra so-

brevolando el arbusto, el canto del

cuco que nace en las profundidades

del bosque, la niebla diluyendo en la

nada la cumbre de la montaña, el

rocío de la mañana, las hayas aún

desnudas emergiendo sobre el lecho

de hojarasca y yo que caminaba ob-

servada por un gnomo que, fíjate, me

miraba burlonamente.
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Mientras calles, y elijas seguir 

[viviendo sin desplegar esencia.

Mientras cierres tus labios, sin 

[reprochar ofensas.

Mientras permitas ataques que 

[manchen tu hidalguía.

Mientras no vueles aunque sea un 

[poco para derribar las columnas de

[la ausencia.

Mientras mates los sentidos, por no 

[atreverte a dar dos pasos.

Mientras la luna se te escape, por ir

[detrás de la rutina.

Mientras mires dentro de un 

[candado, y tu libertad se estropee.

Mientras el amor se te transforme

[en barro y cubriéndote te secuestre.

Mientras dejes que la marea te 

[lleve, sin brújula ni timón,

perdiéndote en círculos establecidos 

[por falsos profetas.                                  

Mientras un juglar se te acerque, y

[lo desprecies con soberbia.

Mientras seas roca en la seda, 

[negrura en la sombra,

silencio en la justicia, sequía en el 

[río de los que lloran,

blanco y negro en el arcoíris de mi

[alma.

Mientras no te atrevas….

Seguirás siendo la peor espina… 

[de mi mejor rosa.
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Liliana Siracusano



E l fin del mundo fue, funda-

mentalmente, un asunto ad-

ministrativo. Pasó un martes. La

decisión la tomó una comisión secun-

daria que se reunía cada lustro al-

terno, preferiblemente los martes

trece después del almuerzo. La se-

sión iba bastante cargada de asuntos

y, como empezaba a hacerse algo

tarde, el presidente de la comisión —

que, por lo general, era bastante es-

crupuloso en todo pero que se ponía

de mal humor si lo obligaban a cenar

después de las nueve— intentó que el

fin del mundo se aprobase sin discu-

tir el tema. Total, no era más que el

punto número dieciocho del orden

del día y no le interesaba a casi

nadie. Pero la representante de los

Puros se quejó formalmente y no

hubo más remedio que revisar uno a

uno los pros y los contras de acabar

con la Tierra.

Lo primero que se sacó a colación —

no podía ser de otra forma— fue

todo aquello de que el planeta había

sido la Cuna de la Humanidad. Sin

duda no existía en ninguna parte

otro lugar de nacimiento del ser hu-

mano. A fin de cuentas no tendría

sentido que hubiese dos puntos de

origen, ¿no? Pero se trataba de un ar-

gumento ya muy gastado, que se lle-

vaba usando para justificar las

subvenciones y los costes de mante-

nimiento del planeta como mínimo

un millón de años. Vale, sí, de allí ha-

bían salido todos ellos, ¿y qué? Ahora
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El punto
dieciocho

Johan Paz
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había tantos humanos en tantos lu-

gares que su origen no parecía muy

importante. Además, con el tiempo,

se habían diversificado tanto —de

forma natural pero mayormente de

forma artificial— que ninguno de los

comisionados entendía qué impor-

tancia podría tener el sitio exacto en

el que el primer animalucho tuvo la

mala fortuna de nacer con la combi-

nación genética que habían dado en

llamar “humano”. Por no hablar de

que nadie sabía ya cuál, de las mu-

chas posibles candidatas, era la se-

cuencia de ADN “original” de un

humano. Si es que alguna vez había

habido una única secuencia original.

Después se estuvo discutiendo sobre

la memoria histórica, y la posible ne-

cesidad de preservar las antiguas

ruinas que aún existieran en el pla-

neta. Aquello arrancó hasta carcaja-

das de algunos comisionados.

Aquellas cosas no serían más que

polvo y óxido. ¿No había ido la gente

abandonando el planeta por arcaico?

¿No se había marchado la humanidad

a las estrellas porque todas aquellas

ciudades, ríos o continentes ya esta-

ban más que demodé? El planeta no

daba para más. No había nada que

hacer allí. Ni una buena guerra nu-

clear y la posterior reconstrucción

hubiesen sido suficientes para miti-

gar el aburrimiento y la

apatía. ¡Había habido

cinco apocalipsis atómi-

cos ya! Y la gente estaba

más que harta de todo

ese rollo de los mutan-

tes y el canibalismo.
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Se habló, por supuesto, del tema eco-

lógico. Era cierto que no se había en-

contrado ninguna otra estrella con

un planeta en el que se hubiese desa-

rrollado vida orgánica compleja. A

algunos comisionados aquello les pa-

reció importante, pero la represen-

tante de Memory Cell les recordó a

todos que cada minúsculo organismo

de la Tierra había sido analizado,

preservado y llevado a no menos de

cien mundos más. Su facción se había

encargado de ello. Nada se podía per-

der aunque se diese por concluida la

vida útil del planeta. Además, al re-

presentante de los transhumanos

aquello de dar importancia a la vida

orgánica compleja le pareció hasta

ofensivo.

Incluso hubo un comisionado —no

diremos aquí su nombre para no po-

nerlo en ridículo— que llegó a suge-

rir que se considerase la posibilidad

de que se tratase de un mundo sa-

grado. Que alguna clase de deidad o

demiurgo lo hubiese escogido por al-

guna razón desconocida, de entre mi-

llones de mundos posibles, para

plantar allí la semilla de la vida com-

pleja y de la humanidad. Como cabría

esperar su intervención se vio con-

testada con toda clase de burlas y

chanzas, la mayor parte de las cuales

se referían a cómo exactamente el tal

demiurgo habría plantado la “semi-

lla” y sobre si no había alguna otra

letrina cósmica cercana abierta.

En definitiva, y considerados todos

los pros y contras, la comisión deci-

dió dar su visto bueno al fin del

mundo. Luego hubo una sesión de

fotos y unos vinos.

FINIS


