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A ntes de la pandemia que nos 

obliga a muchos a trabajar 

desde casa, la mayoría no habíamos 

participado nunca en una videocon-

ferencia. Comenzamos a echar mano 

de ellas por necesidad y en poco 

menos de un mes ya nos hemos con-

vertido en consumados expertos (y 

quien no, finge que sí) en el uso de 

Zoom, Skype o Hangouts. Intentando 

aparentar dominio sobre la herra-

mienta, incluso nos atrevemos ya a 

sugerir al interlocutor de turno, 

como si tal cosa: “Qué, ¿mañana ha-

cemos un Zoom?”. Entre amistades o 

familiares quizás habrá algún despis-

tado que intente resistirse. Pero si 

por ejemplo es nuestro jefe o jefa 

quien lo promueve, nadie osará si-

quiera expresar dudas; no vaya ser 

que en el expediente de regulación 

de empleo que ya se otea en lonta-

nanza le venga a la memoria nuestro 

nombre antes que el de cualquier 

otro empleado, por haber puesto re-

paros al progreso.  

Volviendo al ámbito no laboral. Qué 

mejor, para combatir el tedio moti-

vado por el enclaustramiento for-

zoso, que convocar videoconferencias 

con cualquier pretexto. El viernes sin 

ir más lejos, por medio de mensajes 

de Whatsapp alguien intentó promo-

ver un encuentro virtual entre ami-

gos de la infancia, todos ya con hijos 

mayores o emancipados. Ya de paso, 

se atrevió a sugerir también día y 

hora: el domingo, por ejemplo a las 8 

de la tarde. No tardó en responder el 
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primero de los nueve: “¿Podría ser el 

lunes en lugar del domingo? No me 

quedan horas libres: a las 13:00 ver-

mut con los vascos, a las 18:00 me-

rienda con mis hermanos, a las 19:00 

con unos amigos de Castellón, a las 

20:00 los aplausos de rigor y a las 

20:30 cañas con los maños. ¡Esto es 

un no parar!”. Varios más pretextaron 

parecidas dificultades para quedar 

por videoconferencia a corto plazo. 

Bien pensado, tampoco había nin-

guna necesidad. Porque una vez es-

tablecida con más o menos éxito la 

conexión colectiva (con la gente en 

paños menores de cintura para abajo, 

fuera del alcance de la cámara) ob-

servas que, aunque todos pugnamos 

por hablar a la vez, nadie tiene nada 

importante ni interesante que contar.  

Será divertido reencontrarnos en di-

recto cuando pase lo del virus, si es 

que pasa. A ver qué panzas lucimos 

con tantos litros de alcohol de alta y 

muy alta graduación, tantas aceitu-

nas rellenas, tantas patatas chips y 

tantos y tantos kilos de harina 

ʒhasta agotar las existencias de los 

supermercadosʒ empleados para 

elaborar toda clase de tartas sin ne-

cesidad de que alguien cumpla años. 

D on Juan, príncipe de León, 

cavilaba de noche por el ca-

mino de ronda en la parte más alta 

del castillo. La muerte de su tercera 

Milagro 
Graciela de Mary



esposa, doña Urraca de Astorga y 

Ávila, no lo tomó por sorpresa. La 

muchacha de ojillos de aceituna y 

piel macilenta parió una niña prema-

tura y no sobrevivió. La hija nació 

muerta, con la sangre débil cuajada 

de antiguos blasones nobles. Por eso 

don Juan miraba desde la muralla y 

con infinito pesar, la gran cruz que 

mandó levantar en el lugar donde los 

moros habían sacrificado, cuando el 

sitio largo, al único heredero suyo 

que había superado la niñez. La luna 

clareaba las rocas. El río que peno-

samente se abría paso en la meseta, 

no ofrecía una gran defensa contra la 

soberbia caballería de Al Andalus. 

Al oeste, la eterna amenaza portu-

guesa, y al norte el mármol infran-

queable de los Pirineos. Don Juan 

necesitaba consolidar su reino. Deci-

dió orar más allá de sus defensas. 

Salió del castillo por la puerta sur y 

ordenó que nadie lo siguiera. Fue 

descendiendo con seguridad, conocía 

cada piedra, cada sendero hasta lle-

gar al mojón donde su hijo había sido 

martirizado. Se hincó a rezar con tal 

devoción que de pronto el cielo se ilu-

minó. Ningún mortal había visto 

antes semejante luz. Una voz impe-

riosa le llegó desde lo alto: 

ʒ¡Aproveche las ofertas de Navidad! 

¡Precios súper bajos! ¡Maximax lo co-

noce y siempre le da más! 

Don Juan oyó el llamado celestial pero 

no lo entendió y por unos momentos 

no se animó a levantar la cabeza. 
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ʒ¡Milagro! ʒgritó al fin. 

Ayelén, la repositora del supermer-

cado, estaba remarcando los produc-

tos en la góndola de las bebidas. Se 

dio vuelta al escuchar la voz recia del 

hombre. 

ʒ¡Ay, me asustaste! ¿Estás ensa-

yando, no? Porque a esta hora casi no 

hay clientes. ¿Es el disfraz de Rey 

Mago? Te faltan los camellos, amigo. 

Todo bien igual. A mí me gusta más 

Papá Noel, no sé, es como más co-

pado. Los reyes me parecen todos  

unos ortivas. 

La mujer, robusta y de unos treinta y 

cinco años, hablaba mientras seguía 

haciendo su trabajo. Tenía rapada la 

mitad inferior de la cabeza. El cabello 

negro y abundante de la parte supe-

rior estaba prolijamente recogido. En 

el hueco de la nuca, lucía una cruz 

con una rosa en el medio. El tatuaje 

le había costado medio sueldo. El 

príncipe, que había dejado de afe-

rrarse a la empuñadura de plata de su 

espada, se persignó al ver la imagen.  

Se puso de pie y dio un rodeo. Se 

ubicó frente a la chica y sin apartar 

los ojos negros del botón desprendido 

de la camisa con el logo de Maximax, 

se presentó con una gran reverencia. 

ʒDon Juan, príncipe de León, Duque de 

Burgos, Conde de Valladolid, Señor de… 

ʒ¡Cortala! 

ʒA sus pies. 

Ella, estimulada por una repentina 

excitación, le tendió la mano y con 

voz temblorosa dijo: 
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ʒAyelén…de Villa Maipú. 

La luz del amanecer los fue guiando 

hasta la puerta sur. Los guardias, ex-

trañados, vieron entrar a su señor y 

a una mujer de raro peinado embo-

zada con la capa del príncipe. 

Al mes siguiente, el jefe de personal 

del supermercado le envió a la repo-

sitora una carta documento por 

abandono de tareas. Jamás recibió 

contestación. 

A quel día llegué al parking y 

no había lugar donde nor-

malmente estaciono, por lo que tuve 

que bajar al segundo subsuelo.  

Allí reinaba un silencio profundo, di-

ferente al del piso de arriba, y sentí 

que estaba mucho más abajo de lo 

que parecía. 

Regresé una hora más tarde y encon-

tré que el ascensor no funcionaba. La 

lluvia me había empapado y quería 

estar en casa, tomarme algo caliente 

y relajarme. El guardia me informó 

de que estaría reparado en unos mi-

nutos, así que decidí esperar. 

Había sido una mañana difícil. 

Ni bien sacó el cartel de “no fun-

ciona”, me invitó a entrar en el ascen-

sor con una sonrisa en la boca. 

Un pitido electrónico anunció que 

había llegado al segundo subsuelo. 

Saqué las llaves del auto. Raramente 

olvido donde lo dejo, pero esa vez no 

logré ubicarlo.  

Estaba casi segura de que lo había 

dejado más cerca del ascensor.  

Ya estaba pensando que me había 

equivocado de piso cuando escuché 
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que alguien caminaba entre los otros 

autos. Se notaba agitado y parecía 

estar buscando algo también, porque 

cada tanto vociferaba una maldición 

al no encontrarlo. 

Utilicé la alarma para localizar el 

lugar donde había aparcado y, cuando 

estaba tratando de dejar mi bolso en 

el asiento trasero, apareció el hombre 

detrás del auto que estaba al lado y 

con voz fuerte me dijo: 

ʒNo se asuste, señora. No logro en-

contrar el auto que me prestaron. No 

sé dónde lo dejé. 

Confieso que no suelo dejarme lle-

var por el aspecto de la gente, pero 

esta vez lo hice. Estaba mal vestido, 

casi con harapos y olía muy mal, a 

tal punto que me separé de él. Dudé 

que alguien le hubiera prestado 

nada alguna vez. 

Entré en mi auto precipitadamente, 

me senté e introduje la llave en el 

contacto. Al levantar la vista, me lo 

encontré allí parado, mirando por la 

ventanilla delantera y agarrado de la 

manija de la puerta. Sería imposible 

ponerme en marcha sin lesionarlo. 

ʒNo se vaya, no encuentro el auto, 

ayúdeme ʒgritaba.  

Bloqueé las puertas y, sin impor-

tarme la seguridad de aquel hombre, 

saqué el auto del lugar.  

Solo cuando había avanzado unos 

metros me atreví a mirar hacia 

atrás. No había nada. Ni hombre, ni 

harapos, ni olor.  



Lancé un suspiro y me dispuse a se-

guir mi camino. De repente, volvió a 

aparecer de la nada, impidiéndome el 

paso. Frené para no lastimarlo, y él 

se apartó gritando: 

ʒ¡No me quiere ayudar! ¡Párenla! 

¡No encuentro mi auto! 

Lo esquivé y aceleré hacia la salida.  

La mujer que atendía la garita estaba 

pálida. Ella también había escuchado 

los gritos. Ella también había visto lo 

que había sucedido por las cámaras 

de seguridad. 

ʒEse tipo siempre está acá abajo 

ʒme dijoʒ��Asusta a las mujeres 

que están solas, y no hay caso. Inten-

taron sacarlo más de una vez y 

vuelve, no sabemos cómo hacer. 

Cuando llega la policía se esconde y 

nunca lo encuentran. 

Pagué y subí por la rampa. Llegué a 

la calle, frené para dejar pasar unos 

autos que venían circulando y, cuando 

miré a la derecha, un hombre igual al 

que estaba abajo me saludó son-

riente. Sin duda era el mismo, pero 

sin harapos, sin olor y sin gritos.  

Sin entender bien qué sucedía, ace-

leré y seguí hasta que localicé un bar 

una cuadra más allá.  

Estacioné, y pedí un café doble con 

la intención de que acabara de des-

pertarme de aquella pesadilla.  

ʒLa próxima vez no madrugaré 

tanto ʒme dije.  

Miré al otro lado del salón y vi a un 

hombre sentado a una mesa, ensi-

mismado en la lectura de un perió-

dico mientras dejaba enfriar su café. 

Era idéntico al hombre del parking. 

Apuré mi bebida y volví a casa. 

Nunca más volví a estacionar en el 

segundo subsuelo. 
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H e vuelto a soñar con mi muerte, creo que era un 

presagio ʒmurmuraba él. 

ʒEso es una tontería ʒdecía ella. 

ʒ¿Por qué? ¿No se cumplió acaso la primera vez? 

ʒSí, pero no puedes volver a morirte ʒsentenció ella ʒ. 

Debes de ser el fantasma más ignorante del castillo. 

 

 

Presagio de mi muerte 

@Goznar13

E staba tan harto que al final 

me he ido —dijo Peter Pan, 

visiblemente molesto—. En Nunca 

Jamás ya no hay más que niñatos. Al 

principio éramos unos cuantos, los 

Niños Perdidos y yo, pero ahora está 

repleto de gente inmadura. Les ha 

dado a todos por querer ser jóvenes 

para siempre. Ya ves, me han quitado 

la exclusiva. Por lo visto está muy de 

moda. En fin, que allí ya no hay 

quien viva. Estoy buscando una casa 

de alquiler, de momento. 

¿En el País de los Ju-

guetes habrá algo a 

buen precio? 

—Pues allí está 

la cosa igual o 

peor —respon-

dió Pinocho con 

El País de Siempre 
(Jamás) 

Premiado en el concurso 
"Volar sin salir de casa", de 
Villafranca de los Barros 

Guzmán Pérez



PA P E N F U S S  �  1 1

amargura—. Cada vez son más los 

mentirosos y caraduras que vienen a 

vivir. Se ha convertido en un paraíso 

fiscal. Es insoportable. Casi hasta 

echo de menos a Pepito Grillo. Llevo 

días mirando pisos, pero no encuen-

tro nada decente y asequible. 

—A ver si ella nos saca del apuro 

—dijo Peter Pan, mirando hacia la 

puerta del bar. Alicia llegaba tarde. 

Como siempre. Pidió un té, para va-

riar. Enseguida Pinocho le preguntó 

cómo andaban las cosas por su País 

de las Maravillas. 

—No me hables. Menudo país tene-

mos. La Reina de Corazones ha mon-

tado varios casinos y se ha puesto el 

metro cuadrado por las nubes. Allí 

se ha comprado casa hasta el tío Gi-

lito. No hay más que ricachones por 

todas partes.  

—Madre mía, qué mal está todo —

se lamentó Peter Pan—. A este paso 

nos tenemos que ir de okupas al cas-

tillo de la Bella Durmiente. 

—Sí, algo de eso habrá que hacer —

respondió Pinocho.  

—O dar el salto al mundo real —

propuso Alicia—. Allí no pasan 

estas cosas. 

 

 

 

S e aferró con tanto ahínco a 

esa i lusión que terminó 

des tripándolo. 

Pájaro en mano 
Ricardo Bugarín
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P refiero las ratas a las cucara-

chas. Las amapolas a las flo-

res de invernadero. Me quedo con 

Mozart, con una copa de vino, y las 

fotos en papel. Soy de otoños,  de 

contar estrellas. Y entonces llegas tú. 

Y Bach, y el móvil se llena de fotos, 

y me regalas rosas rojas, y la prima-

vera se me mete en los ojos, y nos 

vamos de cañas, y me olvido de 

mirar al cielo. Ahora que nuestro 

barco encalla, cuando te veo prepa-

rándote para saltar, en vez de ayu-

darme a empujarlo, me doy cuenta de 

que también has conseguido que me 

gusten más las cucarachas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi patria tiene doce años 

y vive en un verano eterno. 

Mi patria no recuerda  

[lluvias 

ni dolores de espalda. 

Mi patria arde en sal 

y deseos ex traños 

y nada con delfines. 

Mi patria no me per tenece 

pero cada vez más, 

es lo único que acabará  

[quedándome. 

Eso y los amores que pueda 

[dar 

entre hoy y el ocaso. 

Cambios 

Paloma Hidalgo
De patrias 

Fernando García



M añana volverás a entrar por 

esa puerta, con ojos cargados 

de la misma ansiedad y un corazón 

que latirá desbocado martilleándote 

las sienes. Cerrarás sin hacer el menor 

ruido y te sentarás en el sofá esperando 

a que tus pupilas se acostumbren a la 

penumbra que reinará en la sala. 

Tu respiración agitada interrumpirá 

tus palabras y te pediré, con voz pau-

sada, que intentes serenarte. Cruzarás 

la pierna derecha sobre la izquierda, 

estirarás tu falda hasta que oculte tus 

rodillas y respirarás hondo dos veces 

antes de romper a llorar. Sacaré del 

bolsillo de mi americana un pañuelo 

bordado con mis iniciales y tus lágri-

mas lo mancharán de maquillaje. 

Con manos temblorosas sacarás de 

tu bolso una botella de agua y darás 

pequeños sorbos que lograrán tran-

quilizarte. 

Me contarás tu sueño, esa pesadilla 

que atormenta tus noches como un 

bucle diabólico del que no consigues 

escapar. 

En lo recurrente de tu sueño correrás 

por un pasillo largo y oscuro repleto 

de puertas que nunca se abren… ni se 

abrirán. Con lágrimas en los ojos me 

contarás que sientes una presencia 

que te persigue y que no hay llanto o 

súplica que la conmueva ni gritos que 

traigan ayuda para tu suerte. 
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Mañana despertarás de tu pesadilla, 

te vestirás, apresurada, con la misma 

falda del día anterior y entrarás por 

esa puerta esperando que yo te escu-

che y que mi título de doctor te otor-

gue una solución. 

Me pedirás el secreto para tener 

control sobre tus sueños, para 

poder abrir una de esas puertas 

que te libere de tu tormento. 

Te diré que no puedo hacerlo… y 

confesaré la verdad aun sabiendo 

que acabará con tu cordura. 

Te convencerás de que tengo razón y 

de que la pesadilla nunca dejará de 

repetirse porque, en realidad, yo 

siempre he sido el sueño y tu vida 

real es ese pasillo sin escapatoria.  

E lla elaboraba contra reloj 

el balance del mes y la 

previsión de ingresos has ta fin 

de año. 

Él empujaba una inmensa mole, ven-

ciendo dolorosamente cada palmo de 

la empinada pendiente. 

Los indicadores estaban dentro de 

márgenes, pero coincidiendo a la 

baja y ofreciendo sensación de pér-

didas. Los meses venideros resul-

taron flojos el año anterior. Ella no 

podía, objetivamente, pronosticar 

una recuperación. 

Él sentía sus pies resbalando por la 

escarpada ladera mientras sus agrie-

tadas manos sangraban. Era vital no 

retroceder. 

Bucle 
J. A. Maza



Ella preparó los datos tangibles que 

tenía. Si la previsión no era positiva, 

tendría que dar muchas explicacio-

nes. Si era positiva, pero no se cum-

plía, le exigirían responsabilidades. 

Prácticamente in extremis entregó 

un documento. 

Él casi coronaba la cima. Sentía en 

sus músculos un dolor insoportable. 

El director financiero le envió un email 

urgiéndola a justificar el incremento 

del 1,2% de costes en aditivos acidulan-

tes en un panorama a la baja para el 

67,2% de las ventas a domicilio, cuando 

el pasado año dichos costes se redujeron 

un 0,43% para una caída del 47,8% en 

los manufacturados congelados. 

Él perdió el control sobre la roca, 

que, rápidamente, rodó hasta la base 

de la montaña. Sísifo exclamó: 

Ņ¡¡¡Joder!!! ¡Y estamos a lunes! 
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El tiempo a veces es mágico. 

Puro como el agua. 

Suave como seda. 

A veces, no existe. 

A veces, pesa.  

Puede ser dulce y amargo, 

Exacerbado y calmo. 

El tiempo a veces parece todo 

Y también a veces, nada.  

Recuerdos...  

Imágenes… 

Aromas... 

Que bailan en la mente  

Acompañando al alma.

Tiempo 

Frances Knightingale



S iempre pasábamos los meses 

de verano en un pueblo muy 

cercano a Barcelona. A nosotros nos 

gustaba llamarlo Camelot. 

Todos los días, antes de salir a 

jugar, nos sentábamos alrededor de 

la apolillada mesa redonda. Con la 

merienda en una mano y el tirachi-

nas en la otra, discutíamos el plan 

de la tarde. 

Suerte que el sabio Merlín, siempre 

atento, impidió alguna que otra 

catástrofe. 

Hoy los caballeros no hemos podido 

reunirnos, ni abrazarnos, ni estre-

char nuestras manos. Lloramos en la 

distancia la despedida del abuelo. Y, 

lo único que tenemos claro, es que 

nada será lo mismo sin su magia. 

Recuerdo un día mustio y sombrío. 

Los árboles frondosos se sucedían sin 

cesar. Sobre ellos, la lluvia. Algunas 

gotas resbalaban por las frías y em-

pañadas ventanillas de aquel coche 

maloliente y descuidado. El humo del 

cigarrillo que emanaba de la boca del 

conductor se acumulaba dentro del 

vehículo. Yo tenía ocho años. Intenté 

abrir la puerta varias veces, pero no 

hubo manera. Grité y golpeé los 

asientos. A mi lado, una mujer me 

agarraba y me pedía que me tranqui-

lizara. Me aseguraba que todo saldría 

bien, que me encontrarían una fami-
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Nuestra leyenda 
Aurora Tàrrega Gálvez

Aquella inexorable 
carretera 
Raül Sánchez Miras



lia mejor. Pero yo no quería una fa-

milia mejor. Yo quería a mi madre. 

Descansé la cabeza en la ventanilla, 

cerré los ojos y me rendí al cansan-

cio. La carretera seguía y seguía, 

hasta borrar todo aquello que yo co-

nocía. La avenida 56. El Motel San 

Fernando. Las revistas anticuadas de 

la recepción que yo pintarrajeaba. 

Las luces intermitentes de los pasi-

llos. La habitación 21 y su particular 

olor. El ruido del ventilador, las no-

ches tórridas. La vieja televisión. El 

canal treinta y siete de dibujos y el 

ochenta y dos de cine clásico. Las 

cenas en la cama. La piscina para 

nosotras dos solas las noches livianas 

del estío. Los otros niños que tam-

bién vivían allí. Y los que pasaban 

solo un par de días. Mi amiga Luna. 

Los amigos de mi madre. La señora 

Cunegunda, que a veces me cuidaba. 

Y sus cenas generosas e intermina-

bles. Los gritos del propietario del 

Motel a mi madre a fin de mes. El 

buongiorno del señor Luca. Y su 

perro cojo que siempre me seguía. Mi 

cactus. La planta de maría y sus co-

gollos. Las duchas de agua fría. Los 

discos de The Cure. Mis libros de 

texto de segunda mano. El invierno 

sin calefacción. La manta ambarina 

en la que siempre me envolvía. Nues-

tros largos abrazos. La foto desgas-

tada de mi abuelo. Las pastillas de 

colores de mi madre. Sus días sin pa-

labras. Sus cambios de humor. Los 

paseos en otoño cogidas de la mano. 

Nuestros días enteros dentro de la 

cama. Y nuestras noches sin dormir. 

Nuestras promesas. Y nuestro roto e 

interrumpido adiós. 
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Hoy, que hace ya diez años de aquella 

amarga tarde de febrero, he vuelto al 

Motel. En la entrada he reconocido al 

señor Luca y a su perro. Y ellos me 

han reconocido a mí. Él ha sido 

quien, con dificultad, me ha expli-

cado lo que llevaba temiendo todos 

estos años, que mi madre ya no es-

taba aquí, ni en ninguna parte. Ba-

jando la mirada me ha revelado que 

se suicidó una semana después de 

que yo me fuera. Y que dejó una nota 

en la que decía que aquella habita-

ción era demasiado pequeña para 

tanto dolor.  

Alquilo la habitación 21. Y al entrar 

lo veo todo tan cambiado, tan dis-

tinto, que me recojo en una esquina 

y me permito llorar. Todo lo que no 

me he atrevido a llorar durante este 

tiempo. Y cierro los ojos y vuelvo a 

tener ocho años. Y siento como me 

agarran fuerte varias manos y me 

arrancan sin delicadeza de los brazos 

de mi madre. Y me meten en un 

coche que se aleja, para siempre. 

H ola. Estoy triste, pajarillos. 

Es como una cosita que me 

provoca quemazón en la tripita y me 

invita a recostarme en el sofá y lán-

guidamente lamentarme de mi leve-

dad. De pronto el cielo se ha tornado 

azul radiante, pero es falso. Sé que en 

realidad el firmamento está copado 

en su totalidad por una capota gris 

plomiza y devastadora aunque, a 

decir verdad, por la ventana observo 

a la gente extendiendo sus toallas de 
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Hola. Estoy triste, 
pajarillos 

Sra. Belmutz
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playa en medio de la carretera y eso 

me consuela un poco. Al cabo de un 

rato veo que por la zona de la ría se 

aproxima una carabela pilotada por 

un centenar de niños que arrojan pi-

ruletas a las gaviotas y bombones a 

los cormoranes. Y al momento siento 

que la quemazón inicial ha dado 

paso a un suave cosquilleo que me 

invita a abrir la ventana y comenzar 

a cantar arias garibaldinas. La gente 

de la carretera se incorpora de inme-

diato y comienza a corearme mien-

tras el barco de los niños atraca 

frente a mi ventana. En ese mo-

mento atisbo a ver en el palo mayor 

la silueta de un enorme boquerón 

que me mira de reojo y aplaude con 

las aletas. Yo, ya recuperada, no doy 

crédito a lo que ven mis ojos, 

por lo que me los froto una y 

otra vez hasta que me los saco 

de las cuencas y comienzo a 

hacer malabarismos con mis dos 

órganos oculares. No necesito 

decir que las imágenes me dan 

vueltas y más vueltas pero no 

está mal que, mientras con el ojo 

de arriba me veo abajo con el ojo 

de abajo me veo arriba y entonces 

oigo un estruendo que hace que 

todos, paseantes, niños y una servi-

dora, miremos hacia la montaña de 

cuyas entrañas surge un dragón de 

siete cabezas y dos colas de dinosau-

rio. El dragón, como todos los dra-

gones, a veces ríe y a veces llora, 

según la cabeza de que se trate, pero 



PA P E N F U S S  �  2 0

los niños se lo pasan en grande dis-

parando contra las cabezas con sus 

pistolas de agua mientras la gente 

aplaude desde la carretera, todos, pa-

seantes, gatos, perros, cochinillos, 

todos aplauden y vitorean el gran-

dioso espectáculo que desfila ante 

sus ojos pero aún falta lo mejor, por-

que de pronto se abren las aguas de 

la ría y aparece un gigantesco bebé 

descomunal que llora y junto al bebé 

una enorme teta que le da de mamar. 

Y cantan las siete cabezas del dra-

gón y, tras la ingesta de leche, canta 

el bebé y canta la gente y cantan los 

niños y las gaviotas y cormoranes y 

yo me pongo los ojos y canto y 

brinco y salto y pataleo y me arrojo 

desde la ventana de mi tercer piso 

para que la gente me recoja en una 

tela que alzan para que aterrice en 

la carabela donde los niños me 

mantean con cariño y me depositan 

en una de las cabezas del dragón y 

entonces salto de cabeza en cabeza 

y aterrizo en la cabeza del bebé, que 

hace "gu-gu" y me invita a compartir 

la teta, pues fíjate tú. Y así, de re-

greso a la experiencia lactante de mi 

génesis vital me doy cuenta de que 

ya estoy recuperada del todo, que 

córcholis, tengo hambre y es la hora 

de cenar, así que contenta y alegre 

me desperezo, me levanto del sofá y 

me voy brincando hacia la cocina 

donde me espera una suculenta 

cena. En el exterior el mundo se ha 

desvanecido y sólo se aprecia el con-

torno de los montes tras el crepús-

culo, las aguas tranquilas de la ría 

cobijando a sus criaturas y algún que 

otro coche surcando la carretera. Es 

hora de apagar el ordenador. 

FINIS


