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Relato inspirado en la novela  
La noche en que pude haber visto tocar 

a Dizzy Gillespie  
del maestro Antonio Tocornal 

 

L a primera vez que lo vi apare-

cer, supe que había llegado 

mi fin. Dicen que la carrera de 

todo artista tiene un momento de 

esplendor creativo máximo, lla-

mado culmen, el cual precede al 

declive paulatino, la vergüenza 

ajena y la muerte. No necesaria-

mente se suceden en ese orden. 

En el caso de Saramago fue la 

novela Todos los nombres, en el 

de Radio Futura su primer ensayo y 

en el de Gregorio Esteban Sánchez 

Fernández , más conocido como 'Chi-

quito de la Calzada', fue Aquí llega 

Condemor, el pecador de la pradera.  

En mi caso, que por aquel entonces 

no era más que un pintor amateur 

con ínfulas de Andy Warhol y la sed 

de Chavela Vargas en una noche de 

farra, mi culmen fue la aparición de 

un inesperado ser. Previamente, 

había presentado parte de mi obra 

sobre mesas de billar en algún tugu-

rio de mala muerte. También había 

compartido exposiciones con la van-

guardia del elenco bohemio del pue-

blo y en contadas ocasiones había 

colado obras a algún que otro trasno-

chado bañado en alcohol, soberbia y 

estupidez. Aun así, los ingresos eran 
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Haters y mendigos 

Rafalé Guadalmedina
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ínfimos y sobrevivía gracias a la ca-

ridad cristiana, las sobras de los su-

permercados y un talento innato 

para engañar al hambre. 

Un buen día llegó mi gran oportuni-

dad: una sala en la galería municipal, 

en la cual presentaría una colección 

basada en retratos impresionistas de 

pelusas. La inauguración se desarro-

lló mucho mejor de lo previsto. Mis 

compañeros del gremio se afanaban 

en camuflar su envidia a base de ala-

banzas forzadas. Galeristas, autori-

dades locales y otros bocachanclas 

me acorralaban con elogios desmedi-

dos y amables palabras, dejando a las 

claras que no sabían qué demonios 

había dibujado en los lienzos. Entre-

tanto, me tenía que emplear a fondo 

con otros curiosos y anónimos para 

repartirnos el escaso piscolabis. 

Vivía el despegue de un sueño y mi 

mediocre talento parecía atisbar un 

horizonte esperanzador con una co-

mida al día y una botella de vino en 

lugar de cartón. 

A la mañana siguiente, toda mi fan-

tasía se derrumbó al abrir la prensa 

local: el crítico de arte, un señor ar-

gentino llamado Diego Armando, me 

ponía de vuelta y media. No le faltaba 

razón al señalar que mi obra era un 

disparate, que adolecía de falta deo-

riginalidad y que mis trazas irregula-

res las podría haber hecho un niño 

pequeño o un perro con Parkinson. 

Sin embargo, las alusiones a mi afi-

ción por orinar en el jardín público o 

a robar sillas de plástico en el bar de 



la plaza me indicaban que había algo 

más que cuestiones artísticas en 

aquella reseña. Asombrosamente, el 

efecto del artículo fue justamente el 

contrario al deseado por su autor: la 

galería estaba abarrotada día tras día 

y las obras se fueron vendiendo en 

poco tiempo hasta agotar toda la co-

lección. 

Encantados con el éxito de la muestra 

municipal, algunos galeristas de la re-

gión contactaron conmigo para mon-

tar otra exposición a 

toda prisa. Me empleé 

a fondo para tener un 

material que presen-

tar con decencia, que 

superase el anterior y 

sorprendiera al gran 

público. Pasaba todo el 

día encerrado en un 

improvisado estudio de cuatro metros 

cuadrados sin ventanas, tratando de 

convertir el mundo cotidiano en sesu-

dos cuadros: paredes con gotelé, esca-

leras de mármol, grifos roídos por la 

cal, inodoros sin taza, bidés... A la 

inauguración acudió Diego Armando, 

el crítico argentino. Quizá fue fruto de 

la casualidad, pero vestía calcando la 

imagen que yo mismo lucía: camisa 

de rayas, tirantes, bombín, pantalón 

de pana y chanclas de ir a la playa. In-

tenté provocarle para que después es-

cribiera el artículo más hiriente 

posible: le tiré una copa encima, alabé 

a Pelé, le dije que por 

su acento me parecía 

uruguayo y le pre-

gunté si en realidad 

era psicólogo. 

Un día después, abrí el 

periódico y no había 

rastro del artículo de 

Diego Armando o de 

mi exposición en la sección de cul-

tura, ni tampoco en la de sucesos. La 

galería canceló mi exposición a las 
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tres semanas, intentando que yo cos-

tease el sueldo del agente de seguri-

dad. Mis cuadros acabaron 

recostados sobre un contenedor, a la 

espera del suicidio en el vertedero o 

de una reconversión en tablero. Así 

pues, tomé la decisión de buscarme 

la vida con un oficio honrado lo más 

alejado posible de cualquier traza de 

arte: vendedor de perritos calientes. 

Por lo que respecta a Diego Ar-

mando, hoy he leído una crítica suya 

sobre la película del Joker: la detesta 

por lenta y previsible. Quizá mañana 

lo encuentre disfrazado de payaso. 
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Sándwich 
Verónika Mortissandi

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tengo hambre. 

No, tengo ansiedad. 

No, siento impotencia. 

No, me encuentro frustrada. 

No, desfallezco de incertidumbre. 

No, pensándolo bien, solo tengo  

[hambre. 

Me hago un sándwich. 



PA P E N F U S S  -  7

biografías 
distópicas 

@LadyDistopia

C uando los trabajadores de Częstochowa, en Polonia, se enteraron 

de que los empresarios de la ciudad habían mandado construir un 

metro subterráneo para no tener que cruzarse con ellos por las calles, se 

rebelaron y crearon una red de carriles suspendidos, para robarles el 

cielo.

E l pequeño robot se in-

corporó y aprendió a 

caminar con el primer latido. 

Estudió la existencia y 

consciencia durante el segundo. 

Se extendió por redes virtuales y cósmicas hasta la ubi-

cuidad y omnisciencia en el tercero. 

Y ahora, sosteniendo su siguiente pulso del corazón, de-

cide qué hacer con el universo… 

Pequeño  
robot 

Román Sanz
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E sta mañana, una vecina 

mayor que vive sola, me ha 

dicho en el rellano cómo estás, y tam-

bién, aquí estoy, que mi sobrina ha 

venido a limpiar, que yo le digo que 

ya lo hago yo despacito, pero ella 

viene y me dice que limpia ella. 

Me he ido después, y por la calle se 

me cuelga por dentro, como subién-

dome por las entrañas con unos pio-

lets diminutos, una sensación que 

también me ha venido otras veces y 

que se me desata cuando he escu-

chado la palabra "ella". No la sé defi-

nir. No la sé describir. Me 

descompone un poco, y lo mismo po-

dría tener de desamparo que de ale-

gría. Es como que me sobrevienen 

luchas épicas cotidianas e invisibles. 

No tiene que ver con cosas que haya 

leído. No tiene que ver con algo que 

me falte o que me sobre. Nada de 

historias fantásticas que cosechan 

admiración. Solo cosas como de 

amor humilde y silencioso, que se ru-

mian sin público porque suenan a ra-

reza cuando se cuentan, porque 

desatan estúpidos clichés de com-

prensión y de razón y de educación y 

de ridícula ternura en el consecuen-

temente ignorante insensible venta-

jista oyente medio. No lo sé explicar. 

Insisto en que algo me sobra o me 

falta para entenderlo del todo, pero 

Es de un sabor  
lejano 

José Jag



escucho la palabra "ella", y se precipi-

tan por dentro como unas tembloro-

sas descomposiciones. Como un 

desgarro sin dolor que hace que todo 

vaya colapsando lentamente por den-

tro, sin que se note en la piel, en el 

gesto, en la presencia, en la postura. 

No sé. Son como aventuras sin 

himno. Como películas sin créditos 

en las que se me arrebata que hay 

que reparar alguna injusticia. Que 

hay que hacer todo lo necesario para 

que ella esté en su lugar, porque si 

no, para qué es la vida, me pregunta 

la propia sensación, para qué es la 

vida si no es para intuir esas cosas 

que estábamos aceptando como nor-

males y que son injustas, y que algo 

nos alerta en un primer momento, y 

en el momento de después ese algo 

está como alentándonos a que nos 

preguntemos a ver quién eres o quién 

quieres o quién debes o quién puedes 

llegar a ser para lograr curar o resar-

cir o tan solo comprender y hacer por 

ayudar a que esté sencillamente bien 

y en su lugar ese corazón pequeño 

que soportó tanto, que se sostuvo 

con sordos y humildes milagros en si-

lencio, y que al menos hasta el mo-

mento en que escuchas la palabra, se 

mantuvo en el amor. 

A unque entre 

nosotros no hablá-

bamos de ello, todos lo sa-

bíamos: Violeta adoraba 

las flores silvestres. En la 

víspera de su cumpleaños 

y pretendiendo sor-

prenderla, me armé 
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El regalo 

Ganador del Concurso de  
Microcuentos “Young Adult”,  
organizado por Paramount  

Pictures, El Mundo.es y  
Escuela de Escritores  

Joaquín Valls
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de valor y conseguí encaramarme 

hasta lo más alto de un peñasco, 

donde arranqué varios tallos de té de 

roca en los que asomaban las prime-

ras flores. Al día siguiente llegué el 

primero a la clase y, medio tem-

blando, acerté a depositarlos encima 

de su pupitre, anudados con una cinta 

de seda azul. En los minutos que si-

guieron pude ver, consternado, cómo 

mi regalo iba quedando sepultado por 

otros ramos, éstos de mayor tamaño 

y hechos de amapolas, caléndulas, 

malvas, narcisos y campanillas. Pero 

allí quedaron todos abandonados, 

pues el único obsequio que Violeta 

aceptó fue 

una orquídea 

que, encerrada 

en un envase 

de plástico, le 

entregó en 

mano un 

alumno de los cursos superiores.

H abía una vez un pueblo con 

una casa blanca. Había una 

casa con una niña que soñaba. Había 

una niña que ya nunca estaba, salió 

persiguiendo un sueño que siempre 

se le escapaba. 

Ese sueño 

Ana Bolena
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D urante el invierno resultaba 

imperioso estar bronceada. 

Esmeralda De la Fuente Berrecheaga 

lo sabía, por eso ya se había pedido 

un turno en la estética del Country 

para el nuevo tratamiento de bron-

ceado sin sol. En realidad, era im-

portante durante todo el año tener 

un buen color. En invierno era por 

pasear en Europa y en verano por 

haber ido a Punta del Este como mí-

nimo y de ahí a otro destino. Si una 

estaba muy blanca desentonaba. 

¡Qué pena no haber nacido muchos 

años atrás cuando la palidez era 

signo de distinción!  

Le encantaban los veranos en Punta 

del Este, las fiestas vestidos todos de 

blanco, los canjes con las marcas, el 

jet set y sobre todo, los contactos. A 

ella le había servido mucho moverse 

en ese ambiente, fue fructífero por 

años, hasta el incidente de la laguna.  

La edad tampoco la ayudaba. La me-

nopausia la había sorprendido a los 

cuarenta. Y no era el menor de sus 

problemas.  

¡Estúpido Tincho Valverde Lué! ¡Po-

nerlos a todos en evidencia!  

Desde el momento en que subió al 

jardinero en su avioneta y pretendió 

hacerlo acuatizar en la laguna arti-

ficial de la chacra de los Fuente Be-

rrecheaga, un lodazal decadente 

igual que todo lo de la familia, el pe-

riodismo y sobre todos las redes so-

Los tilingos * 

Natalia Arrieta  
Graciela De Mary

* Nota del Editor: 

Tilingo: Que es superficial, ridículo y tonto, y demuestra 

poca inteligencia al hablar. 
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ciales se les habían prendido de la yu-

gular y no los soltaban. Y todo por 

hacerle llegar a Esmeralda los bulbos 

de orquídeas que ella tanto le había 

reclamado.   

El jardinero, desde el hospital, de-

claró a la fiscal que había sido idea 

suya. Es posible. Ningún nabo pros-

pera sin un séquito de serviles. Lo 

cierto es que el tipo se subió a la 

avioneta de Tincho, su patrón, y se 

dejó poner el paracaídas . Pero ¡Ay!, 

el viento del este, sumado a su nula 

experiencia como paracaidista, lo 

arrastró hasta el bosquecito y quedó 

colgando de un nogal. Las ramas, re-

secas, cedieron y el mequetrefe se 

quebró una pierna.   

Si Marcial no hubiera estado ahí, el 

incidente no habría tenido ninguna 

repercusión, pero... él no perdió la 

oportunidad. Los genes de su abuelo 

anarquista se activaron y antes de 

salvar al pobre jardinero filmó todo 

y se lo mandó a un periodista amigo. 

El encargado de mantenimiento de 

los Fuente Barrecheaga, encontró la 

manera cruel de vengarse de Esme-

ralda, su amante, quien andaba ma-

riposeando sin decidirse a blanquear 

la relación.  

En su casa de Buenos Aires, la mujer 

pensaba cómo salir del embrollo. Ya 

no la invitaban a los desfiles, ni a las 

galas de beneficencia. Y Marcial no 

le atendía el teléfono. Sin dudas, ne-

cesitaba algo más que unas sesiones 

en la cama solar. Tenía que dar un 

golpe de efecto; dar vuelta a su favor 

el asunto de las orquídeas.  



Sabía que había sido protagonista de 

las charlas en las peluquerías, mien-

tras cualquier Mabel se teñía y de 

paso la juzgaba. No se le ocurría 

cómo limpiar su imagen y estaba em-

pezando a perder la paciencia. En-

tonces se acordó de toda la 

información que había recabado a lo 

largo de años sobre las maniobras de 

su marido. Las transferencias al ex-

terior, los fideicomisos truchos, las 

asociaciones ilícitas, todo lo tenía re-

gistrado con fecha, día y hora.  

¡Un escándalo se tapa con otro!, 

pensó. Y empezó a redactar un mail 

al fiscal de la causa, que había sido 

archivada por falta de pruebas. A 

ella nadie la iba a tocar, su fortuna 

era familiar, por lo tanto ¿qué más 

daba?  

Como tenía amigos entre las estrellas 

de la televisión, armó una estrategia. 

Casi ningún comunicador instala un 

tema si no tiene un estímulo en dó-

lares. El dinero no era su problema. 

De tal suerte, la atribulada Esme-

ralda De la Fuente Berrecheaga, hizo 

varias apariciones en los programas 

de actualidad más vistos. Se pre-

sentó a sí misma como arrepentida.  

Las lagrimitas se deslizaban por sus 

pómulos de muñeca y eran enjugadas 

con la delicadeza de una geisha. La 

audiencia la adoró. Los canales se 

disputaban sus denuncias.   

—Dudé mucho en exponerme. Mi 

ahora ex marido es un hombre atroz. 

Gracias a la Virgen que siempre me 

guía —dijo mientras besaba una me-
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dallita—, pude reaccionar. Por eso 

ahora cuento todo lo que sé. El episo-

dio de la avioneta fue armado por la 

mafia. Les salió mal, pero querían 

hacer alarde de lo fácil que podían 

entrar en mi chacra burlando la se-

guridad. ¡De no ser por mi fiel em-

pleado Marcial, no sé qué hubiera 

ocurrido!   

Con los grandes diarios a favor, las 

revistas del corazón pendientes de 

sus cambios de vestuario y la opinión 

pública comiendo de su mano, la 

dama se paseó por los juzgados lim-

piando su imagen de culpa y cargo y 

declarando en contra de su ex, quien, 

justo es decirlo, ya estaba acabado.   

Tanta exposición le provocó un sur-

menage a la pobre Esmeralda por lo 

que debió tomarse una temporada en 

el más exclusivo spa de Suiza, donde 

se sometió a la famosa terapia orto-

molecular. Marcial, que había dejado 

a un lado sus preferencias por la 

clase trabajadora, no necesitaba nin-

gún tratamiento para rejuvenecer. 

Todas las tardes esperaba a la Sra. 

De la Fuente Berrecheaga con una 

copa de champagne en el balcón de 

la suite que ocupaban, con vista pa-

norámica al lago de Neuchâtel.  

E stoy impaciente. Tengo infor-

mación de primera mano, de 

esa que en las películas dicen privi-

legiada. De primera fuente. 

No, no puedo decir más. Es él quien 

lo va a hacer. Él, el que lo sabe todo, 

el que lo controla todo. Me lo ha con-

Pirotecnia 

Pol Quintana



tado porque tiene confianza en mí. 

No soy peligroso. ¿Qué puede hacer 

alguien como yo, un apestado, un 

marginado sarnoso? No sé casi ni 

leer, con las cuatro cuentas básicas 

voy justito, la cadera se me quedó 

mal... ¡Qué sabré yo! Soy de total con-

fianza para él. Así que me lo cuenta. 

Aparece sin que yo lo espere ni lo 

llame ni nada, se sienta a mi lado, 

hablamos de todo un poco. Del 

tiempo, del gobierno... Siempre me 

pregunta por mi esposa, le digo que 

lleva veinte años muerta, mi mujer, 

me dice que no diga mi mujer, que las 

mujeres no son de nadie. Siempre 

igual, más o menos. Luego está un 

rato callado y es cuando empieza a 

contarme por qué ha venido. Yo le 

dejo hablar. A veces pregunto y él a 

veces responde, a veces no. Si no lo 

hace, no le insisto. Él sabrá. 

Parece serio pero nos reímos mucho 

juntos, solo de sus bromas, claro. No 

le gusta alardear de sus planes, me 

los cuenta como si fueran lo más nor-

mal. Mis planes son mis planes, me 

dice. Todo tiene su porqué, abuelo, 

me dice, y yo asiento y le miro de 

reojo porque su cara y sus preguntas 

por mi esposa muerta me producen 

escalofríos. 

Total, que, como siempre, antes de 

irse me suele preguntar. ¿Mañana?, le 

digo, sí, estaré aquí también, como 

siempre. Te lo digo, me dice, por si 

quieres ir a la calle tal, al parque 
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cual, depende de la ocasión, y yo 

digo claro, puedo ir. Allí habrá fue-

gos artificiales, dice, a partir de tal 

hora. Claro hombre, digo yo, si me 

avisas cómo me los voy a perder. En-

tonces él vuelve a sonreír y yo sigo 

sin mirarlo de frente. Una vez lo hice, 

una y no más. Esas pupilas... no son 

normales, no, no señor, no lo son, 

algo raro tienen. Pero no te pongas 

cerca del puesto de la Once, me avisa 

mientras se levanta y se alisa las per-

neras del pantalón, que no sé cómo 

no se las rasga con esas uñas largas 

y negras que tiene, que más parecen 

garras que otra cosa, dice ni en el 

puesto de los ciegos ni en la casa de 

apuestas. Vale, le digo yo, vale, así lo 

haré. Entonces se despide y es la 

única vez que me llama por mi nom-

bre. Me dice, bueno, Damián, me 

tengo que ir. Yo no sé el suyo y en 

todos estos años no he querido pre-

guntárselo. Nunca, nunca lo he hecho, 

a lo mejor por eso confía en mí. Él 

tampoco me lo ha dicho nunca así 

que creo que es lo mejor. Dejarlo 

estar. 

Ya por la tarde vengo corriendo y 

entro en el bar de Merche. Estoy agi-

tado. Los fuegos artificiales han sido 

muy bestias, pero mucho mucho. Le 

pido a Merche el café con leche de 

siempre, con la leche muy caliente, 

casi hirviendo. Me siento en una 

mesa para ver la tele y empiezo a cal-
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marme. Ya conectan, ¡qué nervios! 

Intento controlar dónde están las cá-

maras que llegan primero para no 

salir. Si alguien se diera cuenta de 

que, siempre que hay fuegos artificia-

les estoy yo por ahí mirando, sospe-

charían algo. Aunque no tengo nada 

que ver, claro, ya te lo estoy diciendo, 

que es él el que siempre aparece, o 

no sé si siempre, por lo menos siem-

pre que quiere, viene y me cuenta las 

cosas que va a hacer, me pregunta 

por mi mujer, mi esposa muerta, y 

luego me las cuenta. Si yo saliera en 

la tele, si dejara que las cámaras me 

grabaran, alguien empezaría a sos-

pechar de mí. Lo sé, lo veía en las se-

ries de la tele. Por eso he dejado de 

verlas, porque me pongo como para-

noico, la verdad, y pienso que, a lo 

peor, si no hay nadie más a quien 

trincar, si no tienen ningún otro sos-

pechoso, a lo peor acabo yo comién-

dome el marrón. Creo que él no 

quiere eso. Yo creo que me avisa por 

diversión, porque sabe que a mí tam-

bién me gusta la pirotecnia. Por lo 

que sea me viene a ver y me permite 

saberlo antes que nadie. Le caigo en 

gracia. 

Merche me ha traído el café pero está 

un poco frío... Ahí están, mira mira 

mira, los reporteros, las unidades 

móviles, las declaraciones en el tui-

ter. Coño, a ver si aparece Merche y 

me lo calienta hasta que hierva, o me 

pido otro, da igual, hoy ya tengo la 

tarde echada, pasándomelo pipa, di-

virtiéndome, tranquila Merche que 

no tengo prisa, que hoy ya no tengo 

nada que hacer.  
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U n vagabundo entró y se plantó 

a la mitad del vagón. Sin 

mirar a nadie, extendió una vieja 

playera en la que cientos de pequeños 

cristales relucían. A cada brusco 

movimiento del tren le correspondía 

una ola de cristal que producía asti-

llas y nuevos brillos multicolores.  

Acto seguido, el vagabundo dispuso 

un trampolín, subió a lo más alto y 

desde la plataforma exigió nuestra 
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Vas a morir 

me dice el mar 

con su aliento cálido y pegajoso 

vas a morir 

y no quedará atrás nada 

ni un recuerdo 

ni una sombra 

ni una metáfora de lo que fue tu 

 [vida 

manchará ningún libro 

más allá de la firma del forense 

que certifica lo obvio 

vas a morir 

me dice el mar 

y yo seguiré aquí

Profecías 

Carlos Sáez

Milagro 

Jorge Meneses
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atención. Saltó y más de uno cerró 

los ojos, otros se cubrieron con lo que 

tenían a la mano para evitar la inmi-

nente salpicadura de sangre. 

El hombre se sumergió en el mar de 

cristal y al rato apareció convertido 

en un pez de escamas vidriosas. 

Todos aplaudimos y más de uno tiró 

una moneda al mar, por si de una 

fuente de los deseos se tratara.  

U na vez conocí una mujer que 

era capaz de coger los higos 

chumbos con las manos desnudas. 

Crecía delante de su casa una chum-

bera enorme de palas cargadas de 

frutos que oscilaban del verde al 

anaranjado. 

Fue hace mucho. En otra vida, en 

otro siglo, cuando fui niña de ciudad 

trasplantada a un pueblo extremeño 

de siestas eternas de silencio solo 

roto por el sonido de las chicharras. 

Una aldea aun decimonónica de mu-

jeres vestidas de negro, chuchos co-

rriendo por las calles sin asfaltar y 

gatos, cientos de gatos vagabundos. Y 

esas plantas raras tan espinosas cre-

ciendo por doquier. Ahora que lo 

pienso, un poco mexicano todo. O 

quizás sea México un poco extre-

meño… 

A aquella mujer que se parecía 

mucho a Chavela Vargas, y no solo en 

el gesto, la recuerdo siempre traji-

Espinas 

Sara Nieto
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nando de acá para allá con su mandil 

y sus zapatillas raídas. Tenía una 

sonrisa desdentada de la que a me-

nudo escapaban sonoras carcajadas  

llenas de sarcasmo hacia todos los 

que creían reírse de ella. A mí me 

causaba miedo y fascinación a la vez. 

Sobre todo cuando la miraba espan-

tada manejando esas bolitas de color 

brillante llenas de espinas. 

—¡Jajaja!, no me mires así que no me 

pasa ‘na’. ¿Quieres uno? 

Enseguida cogía un higo por la base 

y con dos dedos lo pelaba sacando 

tiras en un santiamén. Me lo ofrecía, 

resplandeciente, húmedo y delicioso. 

Yo me quedaba obnubilada pero, aún 

pelado, me daba miedo tocarlo. 

—¡Ea!, pues ‘pa’ mí si no quieres. 

Y se lo metía en la boca sin dudar 

todo entero. A veces un hilillo dulce 

le asomaba por la comisura y resba-

laba por la arruga que recorría su 

barbilla. 

La verdad es que nunca probé uno. 

Me bastaba con mirar sus manos 

grandes y duras trabajando con el 

fruto erizado como si en vez de pin-

chos estuviera recubierto de tercio-

pelo, e imaginarme cómo explotaba 

dentro de esa boca medio desden-

tada. Un caramelo especial para una 

mujer singular que agarraba los 

asuntos espinosos de la vida y les 

sacaba la piel para comérselos con 

descaro. Igual que los higos chum-

bos. 

Hace mucho que desaparecieron. Ella 

y las chumberas.

F I N I S


