
Dos días después de enterrarla, 

mi madre volvió a casa. Que si 

allí estaba muy sola. Que si 

había mucha humedad bajo tie-

rra. Que si olía a muerto. Al 

verla, a mi padre le dio un in-

farto. No pudieron hacer nada 

en el hospital. Fue idea de mi 

madre incinerarlo. 

 

 

 

 

 

 

Mi hermana gemela cruzó al 

otro lado del espejo y desde en-

tonces vive allí, atrapada para 

siempre. Me cuesta muchísimo 

maquillarme. 

Cuando llueve los niños muer-

tos, empapados, se asoman a 

las ventanas de las casas y ara-

ñan los cristales con sus lágri-

mas cristalizadas.  

Suena el teléfono. Es mi mujer, 

muerta hace diez años. Me 

pasa con mi hija. Ella está 

viva. 

¿Por qué lloras?, me preguntó 

la niña que, tras mi muerte, 

ocupaba mi habitación en el 

hospital. 

La mujer atropellada se es-

conde en el armario de los 

niños, entre los juguetes, como 

si no fuera suficiente la multa 

que tuve que pagar. 

Ellos creían que su alma que-

daba atrapada en la fotografía. 

Yo vendía los negativos a dis-

tintas iglesias por un precio 

justo. 

Tengo un papá de cartón. Sí, ni 

habla ni me abraza ni me dice 

buenas noches, pero es mejor 

que el tuyo. No me grita. No 

me pega. No me odia. 

Hoy volvemos al zoo. Quere-

mos ver cómo le ha ido a la 

niña en la jaula de los osos. Es-

taba tan ilusionada cuando la 

dejamos allí. 

Dos niños en el bosque. Un cen-

tenar de árboles hambrientos 

conscientes de su presencia, 

borrando los caminos, aho-

gando sus llantos. 

En el parque, rodeado de 

niños. Todavía no he decidido 

cuál me llevaré. 

Cariño, no sé dónde se ha me-

tido la niña, dice tu marido. Y 

cinco años después sigue des-

aparecida y recuerdas que lo 

dijo con una sonrisa. 

Cada semana desaparece un 

padre en el columpio del par-

que. Yo insisto, pero mis hijos 

no me quieren llevar.  

Mi oso de peluche suspira por 

las noches, invadido por una 

tristeza inexplicable que yo, 

con cinco años recién cumpli-

dos, no puedo consolar. 

Buscamos por todas partes a 

mi marido. Los niños lo habían 

enterrado tan bien en la playa 

que tuvimos que volver sin él. 

La niña dice que bajo su cama 

duerme un niño de piel de ce-

niza que llora al amanecer. Mi 

mujer dice que es el hermano 

que nunca tuvo. 

Cuando mis hijas gemelas 

lloran a la vez siempre dudo 

a quién atender primero. Si 

llora solo una, suelo abofe-

tear a la otra. 

Mi hija pequeña lleva un nú-

mero de teléfono escrito en el 

brazo, por si se pierde. Recibo 

llamadas todos los días pre-

guntando por el precio. 

SUSURROS PARA DIFUNTOS 

Santiago Eximeno

¡Te quiero!, dijo mi hija y corrió hacia mí para abrazarme. 

Sentí cómo su cuerpo me atravesaba y me pregunté quién de 

los dos estaba muerto.

El hombre, nervioso, espera en la sala de maternidad. Antes 

o después la enfermera descansará y podrá arrebatarles un 

bebé.

para Alfredo Álamo, que disfruta de lo macabro tanto como yo 

«Mientras no volvamos a contarnos por la noche, 
 antes de dormir, cuentos de hadas y, por la mañana, sueños, 

nada podremos esperar de nuestra civilización actual» 
Jan Švankmajer 



Adoraba los juegos malabares. 

Y le encantaban los bebés. Los 

lanzaba al aire y, sin perder la 

sonrisa, los recogía. Casi 

siempre. 

Mi hija me pide todas las no-

ches un vaso de sangre ca-

liente. Mi marido sonríe con 

condescendencia, pero yo cada 

día estoy más cansada. 

Mamá me prepara el desayuno. 

Me besa. Papá también. Antes 

de salir, mamá me da un 

abrazo. Me coloca la mochila. 

Dentro están los explosivos.  

Es niña, dijo el doctor. Abracé 

a mi mujer y cogí a la niña 

entre mis brazos. Después la 

dejé en la cesta y vi cómo se la 

llevaba el río. 

El bebé llora. Otra vez. Como 

siempre. La madre, indecisa, 

espera. El padre sostiene en 

sus manos temblorosas el rollo 

de cinta aislante.  

No ha dormido. Lo noto en sus 

ojos, en sus manos crispadas, 

en su nerviosismo. Bien. Esta 

noche volveré a llorar. Así 

somos los bebés. 

SUSURROS PARA DIFUNTOS - santiago eximeno 

Siameses. Nos separaron 

al nacer. Mi hermana se 

marchó de casa a los 

veinte. Yo la busco desde 

entonces. En mi bolso 

llevo aguja e hilo.

A los niños les gusta jugar 

en la tierra hasta que 

llego, los echo entre gritos 

y risas, y cojo la pala para 

terminar de enterrar el 

cuerpo.  

¡Ha llegado el Circo! Los payasos, los 

trapecistas, los animales salvajes. El 

maquillaje desdibujado, el paralítico, el 

hambre. El miedo. 

Cuando el payaso llama a la puerta, 

abren padres asustados. No, no tene-

mos hijos, dicen. No, no iremos al Circo. 

El payaso no sonríe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los suspiros de alivio se entremezclan 

con los gritos, los llantos y las risas que 

brotan cuando la caravana del Circo se 

lleva a otro niño.  

Algunos padres se resisten cuando la 

troupe se abalanza sobre sus hijos. Es 

en ese momento cuando se abren las 

jaulas. ¡Que viva el Circo! 

Dos monologuistas en paro lanzan in-

vectivas contra los payasos. Solteros y 

maduros, poco tienen que perder. 

Hay ancianos que, al ver el Circo, quie-

ren decirle a sus hijos: ¡Ya te lo avisé! 

No pueden hacerlo. Se los llevaron hace 

mucho tiempo. 

La carpa del Circo se desplegará sobre 

el cementerio. Quizá por ese motivo a 

la caravana le acompaña una cohorte de 

hienas. 

Anochece. Los niños esperan, amonto-

nados, temblorosos, bajo la carpa. Los 

padres pronto vendrán al Circo a com-

prar sus entradas. 

días de 
circo

Al Circo solo acuden padres en busca de sus hijos. Vienen de todas partes, guiados por las luces, la música y los llantos.

¡Corred, niños, corred! ¡Ocultaos! 

Así será más divertido. Así todos 

disfrutaremos más. ¡Es el espíritu 

del Circo! 



El camino que lleva del pueblo al ce-

menterio es peligroso de noche. Abun-

dan los leones, los elefantes y los monos 

amaestrados. 

Junto a la carpa ensayan los malabaris-

tas. Las manos suben, bajan, giran, 

caen al suelo, sangran. Después lanza-

rán al aire los pies. 

En la taquilla atiende un hombre ciego. 

Olisquea a las madres, gruñe a los pa-

dres. A ellas les vende las entradas a 

mitad de precio. 

En la cola de entrada enanos contrahe-

chos regalan a los que esperan enormes 

bolas rojas, sangrantes, de algodón de 

azúcar. Todos repiten. 

Los primeros padres que se adentran en 

la carpa del Circo son devorados por 

dos leones hambrientos. Los niños 

aplauden y ríen. 

La música, las luces, el olor. Todo aque-

llo agobia a los padres. Sin embargo lo 

que les aterra es la desquiciada sonrisa 

de sus hijos. 

En la pista varios payasos, armados con 

sierras oxidadas, mutilan a un sorpren-

dido grupo de zancudos. No, no cortan 

sus piernas de madera. 

El domador entra en la jaula . Las 

fieras le rodean, gruñen. El doma-

dor mues tra su crucifijo. Tris te 

des tino para los cris tianos en el 

Circo. 

Las galerías están abarrotadas. Reina 

el silencio en la carpa. Un niño con los 

labios cosidos reparte bebidas entre los 

asistentes. 

Entran en escena los contorsionistas. 

Se doblan, se retuercen, se quiebran, se 

introducen en cajas. Lástima que no 

sean profesionales. 

Los niños se colocan en fila para entrar 

en el cañón. Los padres cierran los ojos. 

Un payaso con cubo y fregona espera 

junto a la diana. 

Ah, los trapecistas obesos, volando por 

el aire, cayendo al vacío, a esa red de 

cuerpos formada por una multitud de 

niños aterrorizados. 

El jefe de pista anuncia un improvi-

sado número de escapismo. Los pa-

dres huyen con el niño campo a 

través. Ya descubrirán que no es su 

hijo. 

La risa de los niños desaparece cuando 

entran en escena los payasos. 

Llegan los tragafuegos. Los cadáveres 

de los niños carbonizados se amontonan 

en la pista. Los padres lloran. Dicen 

que es por el humo. 

El Mago. La caja. La sierra oxidada. El 

niño asustado. El viejo truco de la bi-

sección. Y luego la sangre, las falsas 

disculpas, las risas. 

Entre actuación y actuación los payasos 

recorren las galerías, seleccionan a una 

madre al azar y se la llevan. ¡Cuántas 

risas desatan! 

Amanece cuando los funambulistas des-

cienden, abandonando a decenas de niños 

en las alturas. La velada llega a su fin. 

Payasos disfrazados de niños vuelven a 

casa con padres esperanzados.
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¡Vamos, amigos! ¡Acérquense! ¡Las puertas del Circo están abiertas! ¡Vengan todos! ¡Vengan y disfruten de sus hijos!

El Circo retorna a la carretera, va en busca de otro pueblo. Algunos niños, 

los más afortunados, despiden a la caravana desde la ventana.

Mientras exista un niño, el Circo vendrá a tu ciudad, a tu barrio, a tu casa. 

Ya sabes qué hacer. Son ellos o tú.



Tumbado sobre la fotocopia-

dora de la oficina pulso el 

botón. Después me marcho a 

casa y dejo que él, gris y triste, 

se ocupe de mi trabajo. 

Cuento de terror: trabajas más 

de ocho horas diarias, consu-

mes irracionalmente, obedeces 

sin pensar, le transmites esos 

valores a tus hijos.   

Estoy en el paro, dice ella. Yo 

sonrío, retrocedo. Me despido y 

me marcho sin dejar de sonreír. 

Como todos, tengo miedo al 

contagio. 

Hijo, algún día todo esto que 

ves será del banco. Le dirás lo 

mismo a mis nietos. Este pro-

ceso de pérdida hereditaria se 

llama capitalismo. 

Conmigo siempre se comportó 

con extrema frialdad. Cuando 

la aceché en el aparcamiento, 

llevaba en mis manos un pun-

zón. Para romper el hielo. 

Tengo una personalidad mag-

nética. Intuyo que por ello, 

cuando he intentado propa-

sarme contigo, ha aparecido 

ese cuchillo clavado en mi piel. 

Para paliar el calor insoporta-

ble de este mundo exprimimos 

a sus habitantes y nos los bebe-

mos. Por ello aquí el turismo 

no es muy apreciado.  

Jamás te olvidaré, me dijo el 

robot instantes antes de que 

borrara por completo su me-

moria. 

En la Luna, cuando la Tierra 

brilla en todo su esplendor, los 

astronautas aúllan, babean y 

corren a cuatro patas mientras 

piensan en ovejas. 

Los niños marcianos fabrican 

sus globos con las cáscaras de 

los astronautas terrestres que 

encuentran varados en la 

arena.  

 

 

 

 

 

 

 

Escribía libros pornográficos 

para extraterrestres, pero en 

su planeta se veía forzado a pu-

blicarlos como recetarios de 

cocina. 

Herrar es de sabios, le dijo el 

caballo parlante al anciano su-

doroso que sostenía con manos 

temblorosas su casco. 

Cuando el bebé nació mi ma-

rido vio sus ojos rasgados, oyó 

sus maullidos y supo que no 

era suyo. Después compró el 

perro. 

Tienes la cabeza llena de pája-

ros, me dijo el cazador mien-

tras introducía los dos 

cartuchos rojos en su escopeta. 

El autor luchó y luchó en busca 

de la inspiración, pero los lec-

tores mantuvimos su cabeza 

bajo el agua hasta que expiró. 

Dicen que un hombre guarda 

en un cofre todas las historias 

narradas. Esta ha sido reprodu-

cida sin su consentimiento. 

Luna llena. El pastor, encade-

nado en su cuarto, todo pelo y 

dientes, babea y aúlla, luchando 

por reunirse con sus ovejas. 

Duerme por el día. Trabaja por 

la noche. Apenas ve a su mujer, 

a sus hijos. No hace falta ha-

blar de vampiros, esta historia 

ya da miedo. 

Dicen que los vampiros adoles-

centes muerden a sus padres en 

la paciencia y beben y beben y 

beben hasta que no queda 

nada. 

Iconos del terror: la casa encan-

tada, el monstruo, el psicópata, 

el tirano, la locura, la muerte, 

la hipoteca y el banquero. 

Yo nunca bebo... vino, dijo el 

Conde, emocionado, y todos los 

vampiros anónimos reunidos 

aplaudieron y le animaron a 

continuar.  

¡Eres un vampiro!, me increpó, 

llevándose la mano al cuello. 

Podríamos haberlo discutido, 

claro, pero yo nunca discuto 

con la comida.
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Árboles ciclópeos que 

albergan entre sus ramas el 

hogar de aves exóticas de gran 

belleza. Allí levantaremos el 

primer rascacielos.

Cuando el último humano 

con trabajo convocó una 

huelga general, los sindica-

tos robóticos decidieron no 

apoyarle.

Hoy han fundido mi pierna ortopédica a mi silla de trabajo 

con ayuda de un soplete. He tenido miedo de preguntar por 

las vacaciones.

El hombre lobo es un hombre lobo para el hombre lobo. Sobre todo si es un hombre lobo estepario.



Vamos al parque. Con los niños. Nos han 

ofrecido un buen precio. 

Vamos al parque. Con los niños. Los 

otros están esperando, en silencio. Con 

los cubos. Con las palas. No vemos más 

padres. 

Vamos al parque. Con los niños. Otros 

padres nos preceden, otros nos siguen. 

Todos con los niños de la mano, todos 

al parque. En silencio. 

Vamos al parque. Con los niños. Medio 

centenar de abuelos espera junto al to-

bogán. Sonríen. Nos invitan a entrar. 

Huimos. 

Vamos al parque. Con los niños. Vemos 

a un hombre desnudo, famélico, sentado 

en el arenero, mirando al mar. No 

vemos ningún barco. 

Vamos al parque. Con los niños. Damos 

vueltas y vueltas y más vueltas, pero no 

lo encontramos. Desesperados, entramos 

en una juguetería. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos al parque. Con los niños. No hay 

nadie. Junto a los columpios han 

abierto una fosa común. Esperamos. 

Vamos al parque. Con los niños. Lleva-

mos la regadera, el agua. Ellos sonríen 

cuando los plantamos. En un mes bro-

tarán otros nuevos. 

Vamos al parque. Con los niños. Llueve. 

Sobre la arena, junto a los cubos y las 

palas, vemos un centenar de paraguas 

abandonados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos al parque. Con los niños. Ellos 

llevan las palas. Nosotros llevamos el 

cuerpo. 

Vamos al parque. Con los niños. Nos 

dejan allí, con los otros padres. Juga-

mos al dominó, tomamos las pastillas. 

Los niños nunca vuelven. 

Vamos al parque. Con los niños. En el 

vagón hace calor. Los niños miran por 

la ventana. Mi mujer duerme. Yo me 

pregunto cuándo llegaremos.  

 

 

Vamos al parque. Sin los niños. Allí es-

cogemos los que más nos gustan (tris-

tes, rollizos) y nos los llevamos a casa. 

Vamos al parque. Vienen los niños. Nos 

parapetamos tras el tobogán. Otros pa-

dres luchan ferozmente por el arenero. 

Gritamos.  

Vamos al parque. Con los niños. Una an-

ciana nos cobra un euro por la entrada. 

En un banco dos vagabundos represen-

tan Hamlet. Aplaudimos. 

No vamos al parque. Los niños vienen 

a casa. Instalamos un columpio en la 

terraza. Después un tobogán. Los 

vemos caer en silencio.  

Han cerrado el parque. Para siempre. 

No nos importaría si no nos hubieran 

olvidado dentro. Esperaremos. Somos 

pacientes. 
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EN EL PARQUE

Vamos al parque. Con los niños. Ya ha anochecido.  

Preparamos el cebo: la niña llora. Esperamos.



Ayer el niño construyó su pri-

mer castillo de arena. Hemos 

decidido mudarnos esta misma 

semana. 

Cuando termina el invierno los 

muñecos de nieve, tristes, llo-

ran y lloran y lloran hasta que 

desaparecen. 

Los asesinos conocen nuestra 

fecha de caducidad, los caníba-

les nuestra fecha de consumo 

preferente. 

Tengo un rollo de cinta aislante 

en el bolsillo, pero no te lo 

diré. No quiero estropearte la 

cena con tu marido. Soy una 

buena canguro. 

Quise gritar, suplicar vuestra 

ayuda, cuando sentí su fría 

mano en mi espalda. Lo único 

que hice fue obedecer las pala-

bras del ventrílocuo.     

Me dijo que, tras el accidente, 

los enfermeros de la ambulan-

cia mojaban trozos de pan can-

deal en sus heridas abiertas. 

La carne estaba fría. Pensé que 

lo más correcto sería quejarme, 

pero allí, en la nieve, rodeado 

de cadáveres, lo primero era lo 

primero. 

Tengo un enorme tigre de hoja-

lata. No ruge. No muerde. No 

hace daño a nadie. Pero tú, 

acurrucada en un rincón del 

cuarto, no lo sabes. 

Negligencia médica, dijeron; un 

error. Pero yo recuerdo el es-

calpelo en su mano, el sudor en 

su frente, su sonrisa, su len-

gua, su mirada... 

Pidió que lo enterrasen con su 

tesoro, pero todo lo que poseía 

era el amor de su familia. Al 

principio estaban un poco 

apretados.  

Embotellamos el llanto de 

aquellas madres cuyos hijos les 

dicen un día te odio y lo vende-

mos como perfume para jóve-

nes solteras. 

 

 

 

 

 

 

Mi hijo nació con una extraña 

alergia a su madre, tan severa 

que incluso podía matarlo. Ella 

lo quiere tanto que nunca le ha 

visto. 

Hola, ¿qué tal? He venido a 

verte. Otra vez. Te he traído 

flores, como siempre. No, no te 

levantes, cariño. No quiero uti-

lizar la estaca. 

Ella se está duchando. Yo la ob-

servo en silencio. Cuando 

acaba, le acerco la toalla. Des-

pués me marcho, antes de que 

recuerde que vive sola. 

Cuando entró en el bar con su 

bastón blanco y acompañado 

de su perro lazarillo supe que 

aquella cita a ciegas no iba a 

funcionar.  

Por favor, sírveme otro vaso de 

lágrimas, me dijo la plañidera, 

afónica, mientras velaba el ca-

dáver de mi padre. 

Los autoestopistas florecen 

ocasionalmente a ambos lados 

de la carretera. Para su creci-

miento se aconseja regarlos 

con gasolina sin plomo. 
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He vuelto a casa... para vengarme, dijo el redivivo, su 

cuerpo medio descompuesto. Nosotros nos mudamos ayer, 

lo siento, respondió la mujer.

Hallamos en la garganta del cadáver tres coches y un autobús. Los conductores, obviamente, 

se habían dado a la fuga.

Había una vez un reino tan diminuto que cabía en el alfiletero de una princesa. No había día 

que alguien no se pinchara.

Perdido en los pasadizos, agotado, el héroe contempla con desesperación el enorme dado de 

diez caras que bloquea el camino.

En el interior de la lavadora, la muñeca gira y gira y gira y gira mientras mi hija de porcelana 

y yo la contemplamos en silencio.

El primer día de cada año 

cambio de cuerpo. Puedo 

ser cualquiera: tu vecino, 

tu amiga, tu marido, tu 

amante. Puedo ser tú. 

Cuando la mujer me acari-

cia, sonrío. Dicen que una 

sonrisa bonita puede lle-

gar a duplicar el precio de 

un esclavo.

Cuando mi esposa llora, llueve. Como soy agricultor no paro 

de darle disgustos.

El hombre que comía cristales se enamoró de la mujer que 

tragaba fuego. Tuvieron un hijo precioso, aunque muy frágil.

Lo siento, la seta es venenosa, dijo el 

constructor, y las pequeñas excavadoras 

la derribaron entre llantos y quejas de los 

gnomos.

https://www.eximeno.com



Nació petrificado. Su madre 

murió al dar a luz. Su padre lo 

abandonó. Lo cuidamos por ca-

ridad. Creció. Ahora, adulto, 

adorna nuestro jardín. 

Anoche tuve un sueño terrible: 

soñé que descuartizaba con 

mis manos a mi mujer, a mis 

hijas. Esta mañana he descu-

bierto que soy sonámbulo.  

El caballo se detuvo. Busqué 

unas monedas, pero ya era 

tarde. Liberado del carrusel, 

galopaba hacia la ciudad con 

mi hija en la grupa.   

En mi piscina habita el fan-

tasma de un niño ahogado. Se 

acurruca en un rincón y con 

mirada triste me suplica que la 

llene. 

Te doy un euro por tus pensa-

mientos, me dio... me dijo... Oh, 

vaya, no logro acordarme. 

Todo héroe que se precie nece-

sita su heroína, le dijo el ven-

dedor, y el caballero tomó entre 

sus manos temblorosas la pe-

queña bolsa. 

En el cementerio de mi ciudad 

entierran libros en ataúdes de 

cristal. No te quiero contar 

cómo queda el abuelo en la es-

tantería del salón. 

Ella espera sentada junto a la 

verja del cementerio a que su 

mamá decida volver para darle 

el beso que, egoísta, le negó 

esa mañana. 

Lleva años pescando sirenas, 

pero cuando alguien le pre-

gunta por su secreto se hace el 

sordo. 

La prótesis no encaja del todo 

bien en mi muñeca, pero no 

podía quejarme, al fin y al 

cabo era de segunda mano. 

Esta mañana las playas de la 

costa de levante han amane-

cido repletas de medusas. Y de 

estatuas. 

 

Hace años decían que en los 

bosques vivían hombres que se 

alimentaban de las lenguas de 

los demás. Hoy ya nadie dice 

nada. 

El hombre contempla el cadá-

ver del ciervo; yace junto al río. 

Decide tumbarse a su lado, ce-

rrar los ojos y esperar la lle-

gada del cazador. 

Los hombres pájaro poseen un 

canto prodigioso, que te llega 

al alma. Por eso los encerra-

mos en jaulas frente a nuestras 

casas.  

Tras el accidente, quedó 

como un vegetal. Sus familia-

res lo mantuvieron varios 

años con vida regándolo con 

sus lágrimas.  

La contaminación alcanza ni-

veles preocupantes. El gobierno 

aumenta los impuestos por 

consumo excesivo de oxígeno. 

Empresa genética devuelve a 

la vida a los dinosaurios. 

Empresa petrolera estudia 

cómo convertirlos en fósiles. 

 

 

 

SUSURROS PARA DIFUNTOS - santiago eximeno 

Tras la enésima discusión, ella perdió la cabeza y huyó. 

Todos los lunes su cuerpo visita la oficina de objetos 

perdidos.

Ella le contaba un cuento todas las noches. Él escuchaba 

en silencio y memorizaba cada palabra para contárselo 

cuando ella no lo recordara.

Ocho angelitos guardan mi cama, cuatro de ellos no tie-

nen alas. ¿Más salsa barbacoa?

Fabricaba rompecabezas incompletos. Los vendía de 

puerta en puerta, en centros de día y residencias.

Ven a mis brazos, decía mi abuela, pero los cerraba 

antes de que yo llegara, abrazando al otro nieto, ese que 

nunca tuvo.

 

 

Ayer, mientras me duchaba, 

descubrí un tatuaje en mi 

nalga derecha. Mirándolo en el 

espejo, pude leer: "Made in 

China".



SUSURROS PARA DIFUNTOS - santiago eximeno 

Eres un explorador nato. Y a los ex-

ploradores se los comen los caníba-

les a fuego lento. Como a los 

carneros. Por impulsivos. 

ZODIACO

ARIES

Te sorprenderán. Verás trapecistas, 

acróbatas, malabaristas. Y tú esta-

rás en el interior de la jaula de los 

leones, desnudo y atado. 

LEO
Pásatelo bien, hijo. Es tu día. Dis-

fruta. Ah, pero no te quejes. Be-

biste mucho. Y esos chicos lo 

sabían. Virgo. Ya no. 

VIRGO
Tienes que decidir. Coloca a un lado 

de la balanza a tu mujer, al otro La 

Santa Biblia. Si esa bruja pesa más, 

húndela en el río.

LIBRA
Buen momento para viajar. A 

lomos de una tortuga en un río. De 

verdad. Y hazle lo mismo que me 

haces a mí. Y no vuelvas. 

ESCORPIO

El amor te acecha. En cada es-

quina. No has de temer al niño que 

porta el arco. Has de temer al ca-

ballo. Al violento caballo. 

SAGITARIO
Vete a la montaña. Déjalo todo. 

Busca a un abuelito que viva en 

una cabaña. Que viva solo, lejos. 

Sonríe. Haz lo que debas. 

CAPRICORNIO
Necesitas relajarte. Olvídate del 

niño. De los llantos. Mira los peces 

tras el cristal. Mira cómo mordis-

quean el cuerpo. No llores. 

ACUARIO
Sal de casa. Vive una aventura. Es-

cápate con el hombre de tus sueños, 

viaja en su yate. Tropieza. Cae al 

mar. Tiburones. 

PISCIS

Es tu semana. Aprovecha la opor-

tunidad. Ve a la playa. Juega con 

los cangrejos. Disfruta de la vida. 

Olvida el diagnóstico. 

CÁNCER
Es el momento de buscar el verda-

dero amor. Deja atrás los lazos que 

te unen a tu hermano. Utiliza ese 

cuchillo si es necesario. 

GÉMINIS
Eres un artista. Libera tu arte. 

Hunde objetos afilados en tu es-

palda y corretea por el salón mien-

tras te desangras. Eso es arte. 

TAURO

f i n i s


