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EDITORIAL 

por Eustaquio 

 

No se lo van a creer. He descubierto la máquina del tiempo. Sí, ya sé, suena a ciencia-

ficción, como la mayoría del contenido de este número. Pero, seguramente, tampoco 

están acostumbrados a leer artículos escritos por un tiranosaurio. Mejor se lo explico y 

sacan sus propias conclusiones:  

Corría el año 1982.  Con la mayor tasa de paro de Europa, España luchaba por salir 

de la crisis (del petróleo) y consolidar la democracia, ya que las fuerzas más reacciona-

rias lo ponían difícil, los conflictos regionales no terminaban de solucionarse y algunos 

derechos constitucionales (igualdad ante la ley, libertad de expresión, reunión y mani-

festación, tributación progresiva según la capacidad económica, protección de la salud, 

vivienda digna…) todavía tenían un carácter meramente programático o no estaban sufi-

cientemente garantizados. En fin, todo era completamente distinto a como es hoy…   

La mayor parte de la gente se evadía con el placebo del fúrgol (“Naranjito” traumati-

zó a toda una generación), pero también existía una corriente underground, de sesgo 

esencialmente juvenil, que no estaba dispuesta a conformarse con lo establecido y que 

cristalizó en un auténtico boom artístico: músicos, fotógrafos, escritores, dibujantes... En 

las calles de El Foro se conoció pronto como La Movida. Unos amiguetes que se habían 

montado un fanzine (aunque en Barcelona hacían furor, en Madrid aún no habían visto la 

luz La luna, Madriz o Madrid Me Mata) me ofrecieron unirme a ellos y pensé que era la 

oportunidad de demostrar al mundo mi talento y, de paso, hacerme millonario. Lo pa-

samos bien, aunque treinta ejemplares a cinco duros (0,15 €) no dan para mucho, y se-

guí con ellos hasta el cierre de la publicación en el cuarto número, en el que influyeron 

ciertos problemas logísticos (estuvieron a punto de pillar a Bombi en el curro haciendo 

las fotocopias) y una oferta que les llegó desde una institución local para tomar a su 

cargo una revista de mayor tirada y que quedó en agua de borrajas. 

Mis amigos siguieron con sus vidas y yo decidí cruzar el charco y hacer fortuna en 

Hollywood. No me fue mal. Seguramente me habrán visto en la cinta de Spielberg Juras-

sic Park. Pero la pela es la pela y me acabaron sustituyendo por una infografía. El progre-

so, lo llaman. Después no hay mucho más que contar… hasta que, un buen día, me llega 
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un e-mail de mis viejos compañeros de fatigas, proponiéndome volver a las andadas, 

aunque ya no como mascota, sino como editor-director. 

“Han pasado más de treinta años de todo aquello, ¿estáis locos?” –les pregunté. 

“Por supuesto” –contestaron al unísono. 

Me dejaron sin argumentos, una vez más, como entonces. Y aquí estoy, aquí estamos, 

con nuestra sin par revista en la que encontrarán cosas serias, menos serias e incluso 

nada serias, con el único fin de hacer que se distraiga un poco después del trasiego que 

esta vida trae consigo.  

Para este primer número, nos pareció oportuno recuperar La conexión, un cómic cuya 

publicación quedó inconclusa en 1982 al cerrar la revista, y Sodium, un experimento mu-

cho más reciente (apareció originalmente en twitter en 2011). Al comprobar que la te-

mática elegida en ambos casos podía encuadrarse dentro de la ciencia-ficción, decidi-

mos dedicar el número al género.    

Los avances tecnológicos (léase Internet) permiten que, en esta nueva etapa de Cho-

rrada Mensual, los gastos de edición y distribución desaparezcan y, en consecuencia, la 

ofrecemos al público “por la cara”, como se decía entonces, aspirando como única remu-

neración al reconocimiento que obtengamos por nuestra labor. Por si algún editor no 

acaba de captar el sentido de la frase: los autores que aquí publican han inscrito tam-

bién en el Registro de la Propiedad Intelectual varias novelas, cómics, etc. que aún están 

esperando a que alguien se decida a apostar por ellos, e incluso tienen alguna obra ya 

publicada en papel en espera de una tirada más ambiciosa. 

Otra ventaja de la red es que Chorrada Mensual puede ser algo más que el proyecto de 

unos viejos amigos y abrirse a nuevos colaboradores como los que presentan sus traba-

jos en este número y los que queráis participar en los venideros. También podemos in-

teractuar con los lectores, recibiendo y contestando vuestras críticas y sugerencias, en 

un diálogo que esperamos sea fructífero y nos ayude a crecer y dar lo mejor de nosotros 

mismos.  

Deseando que cuanto hemos preparado sea de vuestro agrado, os dejamos ya con el 

contenido de la revista. 

Un saludo y hasta el próximo número, 
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Guión: Bombi     Dibujos: Charlie 

 

 

* Publicado originalmente en el fanzine Chorrada Mensual (1982) 
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DIEZ SERIAS DESVENTAJAS DEL LIBRO ELECTRÓNICO 

por Mercedes Pinto Maldonado 

 

 

1ª Si no te gusta su contenido, no sirve para calzar esa mesa que cojea. 

Alguien lo ha intentado y se cargó la pantalla. 

2ª No podrás decirle a tu pareja que no la llevas a cenar porque ya te 

has gastado todo el presupuesto de ocio y cultura en libros, ahora te sobra 

el 70% (más tarde comprobaremos que esto no es tanto así). 

3ª Cuando vayas al híper, no podrás pararte a hojear el último best-

seller en la misma entrada mientras tu pareja corre los cien metros lisos 

agarrada al carro, tú ya tienes un ejemplar, antes de que el reponedor 

hiciera malabarismos para amontonar los quinientos libros. 

4ª Tendrás que sujetar con una mano el e-book y con la otra el libro 

en papel (a ser posible abierto) para poder disfrutar de ese placentero olor 

a celulosa que acompañaba tus horas de lectura. También puede valer 

comprarse un frasco de “Maderas de Oriente” y dejarlo abierto sobre la 

mesa. 

5ª No podrás limpiarte las manos con hojas de periódico después de 

comer sardinas, ni encender la chimenea con las revistas que te llevas al 

baño; está comprobado que el libro electrónico no sirve para estos menes-

teres. 

6ª Tendrás que volver a comprar figuritas  en los “chinos”, el e-

book no puede rellenar los huecos de tu bonita estantería. También ven-

den libros falsos para esto; quedan muy bien. 

7ª Tus amigos tendrán muy complicado saber cuán culto eres 

cuando te visiten, los libros que guardas en el e-book no son tan visibles. 

Te quedará el consuelo de que no se irán con tortícolis por haber inten-

tado leer los títulos de los lomos mientras repasaban tu biblioteca. 
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8ª Lo de dar forma y volumen a ese magnífico bolso de moda que 

tanto te gusta con el libro más gordo que encontraste en casa de tu her-

mano, y que ni de coña te piensas leer, se terminó. Ya lo han intentado, 

no sirve. Aunque resulta muy cool  sacar un Kindle del bolso cuando es-

tás buscando el mechero. 

9º Aunque tengas que sufrir que tus amigos te tomen por un per-

vertido, deberás cambiar cuanto antes la palabra “página” por “posición”. 

Ahora tendrás que decir “voy por la posición tal de mi libro”, y después 

aclarar que no estás leyendo el “Kamasutra”. Cuesta acostumbrarse, pero 

es un hecho, muy pronto la palabra “página” se usará tanto como “papi-

ro”. 

10º Esta es un verdadero problema en tiempos de crisis, pero… No 

tendrás más remedio que cambiar de souvenir cuando viajes, lo de llevar-

le un marcapáginas a cada miembro de tu familia, tan socorrido y barato, 

se terminó, pronto no servirá para nada. También tendrás que eliminar el  

libro de la lista de posibles regalos, no hay manera de envolver el digital, 

prestigiosos ingenieros lo están intentando, pero sin éxito por el mo-

mento.  

 

No quiero despedirme sin apuntar que si ahora vas a tener que 

comprar calzadores para los muebles, esencias de “Maderas de Oriente”, 

figuritas para las estanterías, tonterías varias para rellenar el bolso, más 

servilletas de papel para las barbacoas, souvenir y regalos de cumpleaños 

más caros… Pues eso, que igual no te ahorras ese 70% del que hablába-

mos al principio. Así que volverás a tener excusa para no llevar a tu pare-

ja a cenar y poder quedarte en el sofá leyendo tranquilamente, que es lo 

que realmente nos gusta a ti y a mi, y a tantos seres humanos desde que 

se inventara la escritura, en piedra, en papiro, en libro o en e-book. 
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SODIUM1 

PRIMERA PARTE 

Por Bombi & Charlie 

 

 

Demasiado tarde/ al final siempre acababa pensándoselo demasiado/ pero ahora el 

mal ya estaba hecho. Joel no se lo pensó dos veces, ocultó el cadáver en unos matorrales 

y subió al coche./ 

No había visto al ciclista en la oscura carretera de montaña, y no estaba dispuesto 

a perder su tiempo dando explicaciones./ Además, aquel bicho parecía silvestre, nadie lo 

echaría de menos aunque el deportista lo largara en el pueblo./ 

La escasa luz parecía dotarle de un extraño color azulado y las orejas, más pareci-

das a antenas de radio de cualquier/ coche antiguo, aunque no podrían ser confundidas 

con cuernos dada su localización. Seguro que estaba protegido: lo mejor era/ achacar su 

efecto a la escasez de luz e ignorar lo que acababa de ver.  

                                                 
1 N.del E.: Este relato fue publicado originalmente a base de microblogging en Twitter, entre el 17 de 
septiembre y el 17 de noviembre de 2011, a través de los mensajes rigurosamente alternativos de sus 
autores. Para poder contextualizarlo mejor, estos “twits” han sido separados con una barra inclinada, de 
manera que puede distinguirse donde empieza y acaba cada uno. Los “hashtags” de seguimiento (#char-
merstory) no se transcriben, pues no aportan nada a la trama, pero sí otros que, aunque buscan captar la 
atención de lectores potenciales apelando a temas de actualidad, también forman parte de la historia, que 
quedaría vacía de sentido si son suprimidos.  
Obviamente, el desarrollo de una historia de la que sólo son visibles los últimos párrafos y sin poder recti-
ficar mensajes ya publicados supone un hándicap, que en esta versión se ha tratado de superar corrigiendo, 
sólo cuando ha sido completamente necesario, confusiones de nombres, ortografía o errores gramaticales. 
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Probablemente, las copas que había tomado aquella/ tarde con Chely, Rocco y el 

resto de la pandilla le estaban pasando factura. Subió al coche y/ decidió que lo mejor 

que podía hacer era dormir la mona y tratar de olvidar cuanto había vivido aquel pleni-

lunio. 

Emilio llegó al pueblo reventado. Si no hubiera tenido un motivo tan importante 

jamás hubiera salido de noche con la bici,/ pero el mensaje de Amaya en el móvil le había 

intrigado hasta más allá de la prudencia. ¿Qué tipo de urgencia la movería a/ echar mano 

de él después de lo que pasó, y a esas horas intempestivas? Estaba hecho un lío, y encima 

aquel loco del volante/  casi le mata después de llevarse por delante al extraño bicho. 

Quedar en la vieja casa del lago era típico de ella, inacces/ible como su antiguo re-

fugio de aventuras amorosas. El camino que bajaba desde la carretera no era apto para 

coches, por lo/ que la bicicleta, o andar 4 kms una fría noche de febrero, eran las opcio-

nes disponibles. Una errante estrella parecía moverse/ siguiendo su misma trayectoria.  

Súbitamente, tropezó con una raíz prominente y cayó de bruces/ sobre unos espi-

nos malolientes. Era curioso sentirse como un cruce de mofeta y puercoespín justo 

cuando acudía a la llamada/ de Amaya. #Huelga decir que así no se podía presentar a la 

cita, por lo que tras extraer aquellos pinchos de su/ chaqueta, se despojó de ella con cui-

dado, utilizando la parte de dentro y la humedad de las frías plantas para limpiarse/. 

Amaya volvió a mirar el reloj: definitivamente, Emilio no tenía ninguna #educa-

ción. La #esperanza de que por fin/ hubiera cambiado se desvanecía, pero era el único 

que conocía el lugar y en quien podría confiar para ayudarla en el trance./ No tenía elec-

ción. #15 m inutos más tarde sonó en la puerta el repiqueteo convenido. 

- Hola, Amaya./ Me pillaste fuera de casa. He venido en cuanto he podido. 

- ¿Has estado trabajando en un establo? 

La imagen del joven de la/ puerta era realmente patética. 

- No, sigo siendo #zapatero ¿porqué lo… ¡ah, ya! Perdona que me presente así,/ 

es una larga historia. ¿Para qué me has llamado? 

La chica rompió en sollozos, abrazándose al muchacho. 
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- Jorge ha desapareci/do. 

- ¿Qué estás diciendo? No es posible, se habrá escondido para jugar… 

- Hace 48 horas que le busco. Un bebé no puede sobrev/ivir con este frío mucho 

tiempo.  

- ¿Dos días y lo dices ahora? ¿dónde desapareció? 

- Aquí, vine huyendo del cafre de mi nuevo/ novio. 

- ¿Has hablado con él? 

- Él no pudo ser, aún ni sabe que me he marchado. 

Emilio sacó un pañuelo para secar las lágrimas/ de Amaya. 

- Está bien, vayamos al lago. Si huyó hacia abajo, y un crío de menos de tres 

años no creo que escalara hacia arri/ba, no habrá podido ir muy lejos.  

- Dios, espero que no haya ido hacia el agua… -su voz volvía a temblar./   

Corrieron guiados con la tenue luz de la linterna que portaba el mechero del mu-

chacho, a la vertiginosa velocidad que impon/ía la pendiente. Mientras trataban de re-

cuperar el resuello, el ruido inconfundible del cascado motor del todoterreno de/ de 

Amaya le recordó que aún podrían llamar la atención de alguien.  

El reflejo de la luna llena les alertó de que llegaban/ al lago. El recital de claxon y 

luces de Amaya podría despertar a toda la aldea vecina, pero era la única forma/ Hacía 

rato que había desistido, aunque en su desesperación, salió del vehículo sin apagar el 

motor. Miró al agua, presa de/l terror empezó a chillar hasta que las fuerzas la abando-

naron y se desmayó. Emilio llegó a tiempo para recogerla antes de que/ cayera al suelo.  

El cuerpo del niño estaba en el agua, a unos treinta metros, pero de pie sobre ella. 

La figura fantasmal/ pareció aproximarse a donde Emilio sostenía el cuerpo de su amiga 

pero, de repente, un resplandor iluminó todo el lago y/ sus ojos dejaron de ver nada más 

durante unos segundos eternos.  

Cuando se atenuó el brillo, la presencia del niño se habí/a modificado. Aún desde 

la distancia, Amaya apreció que sus proporciones habían cambiado, como si hubiera 

crecido 6 ó 7 años/ lo que no le eximiera de ser reconocido, pues la figura de su hijo era 

algo inequívoco para ella. 
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- Mamá, ven conmigo. 

Su voz/ también sonaba distinta, aunque para ella no había la menor duda de que 

se encontraba ante el pequeño Jorge. 

- Jorge …/ Jorge, mi niño. Ya voy. 

- Espera, Amaya.  

Emilio denotó algo distinto en la sonrisa del pequeño que le heló la sangre, 

aun/que no sabría decir el qué. 

 

 

Chely llevaba toda la mañana marcando el número de Joel, sin resultado./ No le 

había gustado la forma repentina de desaparecer de Javier, y si alguien sabía algo de él 

era su mejor amigo. Pensó en/ ir a buscarle, pero entonces apareció ante su puerta. 

- ¡Joel, me tenías asustada! 

Tal vez lo del bicho azulado y el ciclista/ le había alterado demasiado, el caso es 

que no pudo dormir hasta muy tarde. Cuando despertó vio la llamada perdida y decidi/ó 

ir a contárselo todo en persona a Chely. Pero ahora resulta que Javier, al que todos lla-

maban Rocco, había desaparecido./ Poco imaginaba Joel que tuviera que ver con el epi-

sodio de la noche anterior. 

- ¿Sabes algo de Rocco? 

- No, a saber dónde aca/bó después del cebollón que os cogisteis. Y tú ¿se puede 

saber porqué tampoco me cogías el teléf/ono? 

- Apenas he dormido, pero cuando he visto la llamada he venido. Es probable 

que Rocco esté igual, pero será mejor ir a/ buscarle. 

Cuando llegaron a casa de su amigo, lo encontraron todo patas arriba, como tras 

un #terremoto. Pero ni rastro de Roc/co, que parecía haberse esfumado por ensalmo. La 

preocupación aumentó al ver su teléfono móvil sobre la mesa. Javier jamás/ se dejaba el 

teléfono cuando salía. Joel trató de hacer memoria: justo antes de desaparecer, hablaban 

de cómo brillaban esa no/che las estrellas y no le vieron más. Una mancha azul fluores-
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cente llamó la atención de Joel, rememorando la figura del bic/ho de la carretera. ¿Ten-

dría algo que ver la mancha del móvil…? No se lo pensó un segundo:  

- Chely, nos vamos. 

- ¿A dónde? 

- Te lo contaré por el camino.  

De camino hablaron sobre lo ocurrido la noche anterior, aunque la muchacha no 

hallaba el nexo./  

- Es aquí. 

- Pero, ¿cómo es? No sé qué estamos buscando. 

- Ya te lo he dicho, estaba muy oscuro y yo no iba muy católico…/ pero sé que lo 

que vi no era normal. Además, la mancha azul en casa de Rocco tampoco lo 

era.  

Observó una marca del mismo co/lor en la cuneta, a unos 50 m. de donde creía re-

cordar haber chocado. Pero Chely hizo otro descubrimiento: 

- ¡Joel, corre! 

El cuerpo de un hombre se encontraba parcialmente oculto entre los matorrales. 

La muchacha sofocó un grito al reconocer el/ chándal que Rocco llevaba puesto la últi-

ma vez que le vieron. Pero aquél no era Javier. Parecía una broma pesada. Un viejo/ con 

sus ropas alternaba el rojo de la sangre con las conocidas manchas azules, una larga 

barba cana y melena a la altura de/ la cintura. 

- Hay que avisar a la policía. 

- Y seguir buscando a Rocco. Quien le hizo esto a este pobre viejo puede 

habér/selo hecho a él. 

- ¿Qué serán esas manchas azules? 

- No lo sé, pero el bicho de anoche tenía ese color. 

La muchacha sacó del/ bolso unas pinzas y tomó un poco de aquel polvo añil, de-

positándolo con cuidado en un pastillero.  
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- En la farmacia tengo un/ compuesto que reacciona a las sustancias decolorán-

dolas. A ver si consigo saber lo que es.  

El muchacho agarró su móvil cuando una/ vibración pareció sacudirle el bolsillo. 

Pero al volver la cabeza vio que era Chely la que temblaba como si se estuviera 

elec/trocutando. Un hilillo de saliva azul brotaba de la comisura de su boca. Joel decidió 

cogerla y meterla en el coche, direct/amente. Al dejarla observó que le había caído un 

poco de aquel polvillo en una herida. Pero él había escondido al bicho y no/ había sufri-

do ningún efecto secundario. Lo mejor sería llevarla al hospital inmediatamente. La su-

bió en el coche, prometién/dole que se recuperaría pronto.  

Pese a la #huelga de la #sanidad, los #serviciosmínimos atendieron a su amiga/ 

inmediatamente. Estarían horas con ella, como es lógico en estos casos, así que intentó 

dar con alguno de sus amig/os para seguir buscando a Rocco. El 1º de la lista era obvia-

mente Raúl, compañero de la farmacia de Chely, que podría examinar/ el dichoso polvo 

azul, aunque le advertiría antes de que tuviera cuidado de no tocarlo. Después volvería 

al hospital para/ ver la evolución de Chely. De pronto, sonó el teléfono y una voz de an-

ciano le desconcertó:  

- ¿Joel? Soy Rocco. 

 

 

Parecía el pequeño Jorge, pero su expresión asustó a Emilio lo suficiente como pa-

ra impedir a Amaya que acudiera en su llam/ada. 

- Mamá, ven conmigo. –repitió– No tengas miedo, no te harán nada. 

- Amaya, no… 

Demasiado tarde. Emilio no/  pudo detenerla a tiempo y ella se abalanzó sobre la 

orilla. Un brillo deslumbró al joven, envolviendo a madre e hijo en su/ interior. Un re-

lámpago le lanzó contra los juncos y, cuando el lago volvió a la normalidad, no pudo 

encontrar el mínimo rastro/ de la pareja. Un vapor blanquecino salía del agua como úni-

co recuerdo de Amaya y Jorge. Emilio se sintió perdido, recordand/o los buenos y menos 

buenos momentos que habían vivido juntos. Ahora quizá no volvería a ver más a quien 

había/ confiado en él en un momento así.  
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Una voz de anciano le sobresaltó a su espalda. Tras él se encontraba un hombre 

mayor de/ 80 años visiblemente desaliñado. 

- Ya no volverán. 

- ¿Qui… quién eres? ¿te conozco? 

- No me conoces. Me llamo Javier y sé/ a quién buscas, pero es inútil. Nada vol-

verá a ser lo mismo para nadie. 

- ¿De qué hablas? ¿qué está pasando aquí y quién e/res tú?  

Inquirió Emilio, #indignado por la insolencia de aquella figura senil que parecía 

vestida con #recortes/ que le sonaban, aunque no acertaba a concretar porqué. El hom-

bre sonrió con un halo de tristeza, como si entre sus recuerd/os tuviera lugar un #resca-

te de los momentos estelares, hasta la última noche.  

- Joel acabó con uno. No le vio/ en el coche con que transitaba por la carretera y 

su estado de ebriedad hizo el resto metiéndole en medio de la carretera.   

Sus rec/uerdos transportaron a Emilio al momento en que aquel loco casi le tira 

de la bici tras atropellar al bicho raro. 

- Ellos volver/án. Lo sé. Haré lo que haga falta. 

- ¿Estás seguro de lo que dices? El precio puede ser más alto de lo que piensas. 

¿De qué/ les conocías? 

- Eran mi exmujer y mi hijo, ¿quién es Joel? 

- Mi mejor amigo. Iba a buscarle con la moto y pagué su atropello/ con casi el 

resto de mi vida. Todos estos años he estado prisionero de la luz, pero no me 

preguntes porqué he vuelto, pues/ no lo sé.  

Aún medio aturdido, Emilio tuvo una revelación. Había una posibilidad de recu-

perar a los suyos: 

- Busquemos a Joel. 

Rocco puso cara de extrañeza al no entender la proposición del joven, pero en un 

rinconcito de su memoria asomaba ese nombr/e. Emilio lo tenía claro: si lo que buscaban 

aquellos seres era venganza, podía ofrecerles a Joel a cambio de Jorge y Amaya./ Al coger 
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su teléfono para llamarle, observó que su camino se despejaba, pues tenía varias llama-

das suyas. Quizá cuando not/ó que algo raro pasaba había intentado buscarle. 

- ¿Joel? Soy Rocco. 

- ¿Rocco? ¿Qué… qué te sucede en la voz? ¿Estás afónico? 

- He cogido un poco de frío. Imagínate, toda la noche a la intemperie. Estoy en 

la orilla del lago, ¿puedes venir a buscarm/e ahora? 

- Claro, nos tenías preocupados. Enseguida estamos ahí. 

El sol se hundía en el agua, tiñéndola de rojo/ y Emilio esperaba a Joel con la vista 

perdida en el lago. No existía rastro alguno de lo acontecido la noche anterior. De 

p/ronto, una carpa saltó y, al sumergirse, creó una onda circular que llegó hasta la orilla. 

Había trasnochado escuchando a Rocc/o y la luz de la mañana le hería la vista reflejada 

en el lago. Escuchó el ruido de un motor cercano y supo que Rocco llegab/a por el oeste, 

tras la cabaña, ya que no había comunicación por la carretera del pueblo, al este. El mo-

tor se detuvo junto/ al camino de acceso a la casa, bajando de él Joel. Tras unos segundos 

de duda, el joven enfiló el camino al lago, donde esperab/a su amigo, pero al llegar en-

contró a un desconocido, acompañado por un viejo que le inquirió: 

- ¿Al final no ha venido Chely?/ 

- ¿Qué es esto? ¿Dónde está Rocco? 

- Yo soy Rocco, a quien tú has condenado a vivir sin vida. Acércate, ¿no me re-

conoces?/ 

Al acercarse, Joel vio aquel chándal ensangrentado con manchas azules y recordó 

al viejo que habían dado por muerto antes del/ ataque de Chely. Se acercó a ver el rostro 

del anciano, comprobando que los rasgos podrían corresponderse con los de su ami/go o, 

al menos, con los que podría tener de ser un anciano. La sorpresa hizo que no reparara 

en Emilio.  

- Pero… ¿qué te ha p/asado? 

- ¿No lo recuerdas? Me atropellaste con el coche y me he despertado aquí. Tan 

sólo recuerdo que una luz azulada me/ envolvió. 

- Yo no te atropellé a ti, sino a un bicho extraño… Has dicho que me seguías 

¿Cómo pude hacerlo si ibas detrás? 
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- Frenaste de golpe, y al intentar evitarte hiciste un trompo y salí despedido. 

¿En qué narices irías pensando? 

Joel hizo/ memoria. A quien no recordó fue al ciclista que también puso en apuros 

y que se acercó por detrás dejándole fuera de combate./ 

- Joder, Rocco, no tenía ni idea, pero sigue costándome creer que seas tú. Hace 

apenas un día estábamos tomándonos copas…/ –estaba diciendo cuando el 

golpe de Emilio le dejó KO. 

- Pero… ¿qué haces? 

- Lo siento, le necesito para recuperar a Jorge y/  Amaya.  

- ¿Y quién te ha dicho que aceptarán un canje? 

- ¿Es que tengo otra opción? A ti te liberaron, ¿verdad?  

El viejo/ se notó acorralado, debía actuar con rapidez. 

- ¿Qué les prometiste tú? 

- Parece que se mueve…  

Emilio se giró instintivamente h/acia Joel, pero Rocco impidió que volviera a pe-

garle. 

- No es necesario. Tan sólo necesitas que toque el agua. 

El joven in/tentó levantarle solo, pero le fue imposible. 

- Ayúdame a echármelo sobre la espalda. 

Llegó reventado a la orilla y se apoyó/ en Rocco que, sorprendentemente, le em-

pujó hacia el agua, cayendo Emilio y su carga sobre ella. El viejo sonrió: 

- ¿Querías/ engañarme? Pues me has hecho un gran favor, yo solo no habría po-

dido.  

Un nuevo resplandor inundó el lago y Rocco se agachó, cubrié/ndose los ojos de 

lo que estaba por venir.  

- ¿Preguntabas qué les prometí a cambio? Esto.  
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La conciencia de Emilio se vio inv/adida de remordimientos, pero ya era tarde. El 

fulgor se hizo infinito por un instante y, de pronto, todo terminó. 

 

 

Santos no había visto en su vida nada parecido a aquello. Las cosas que se movían 

por la sangre de Chely, a quien conocí/a desde que llegó al pueblo a cubrir la jubilación 

del farmacéutico, parecían tener luz propia. Raúl, que avisado por Santos/ observaba 

también los extraños invasores que ocupaban a su compañera, no sabía a qué atenerse. 

Acordaron proporcionarle ant/ibióticos y dejarla descansar, hasta ver cómo reaccionaba. 

Sonó el móvil de Chely y, al sacarlo del bolso, Raúl vio un pastill/ero cerrado con una 

sustancia azul en su interior cuyo brillo recordó a las imágenes que acababan de ver en 

el microscopio./ 

- ¿Qué es esto? –dijo, comenzando a levantar la tapa. 

- ¡Quieto! ¡no lo abras! Joel dijo que un polvo azul había infectado a/ Chely y, a 

juzgar por lo que hemos visto, debe de ser ese polvo.  

Raúl miró fijamente a los ojos de Santos y asintió con la/ cabeza, volviendo a dejar 

el tarro en el bolso. Al comprobar que conocía al que llamaba, descolgó el móvil: 

- ¡Hola, Rocco!/ 

- ¡Hola, Raúl! Te llamo para preguntarte qué tal está Chely y para avisarte de 

algo. 

- Chely está inconsciente y no sabemos/ muy bien como se encuentra, lo siento. 

Avisarme… ¿de qué?  

La relación entre Raúl y Javier no había sido nunca/ muy fluida, y el farmacéutico 

no se fiaba de él. 

- Verás, el polvo azul que lleva en su bolso es la solución contra su enfer/ medad, 

basta inocularle una solución al 10%. 

- Ah, gracias, Rocco, eres un amigo. 

- No es necesario fingir, lo hago por ella./ 
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Raúl iba a comentárselo a Santos cuando recapacitó. ¿Desde cuándo Rocco sabía 

de curas para enfermedades raras? Tenía cobay/as, pues había comprado un hámster 

para regalárselo a su sobrina, y en la farmacia había reactivos para analizar aquel polvo. 

Temió que, quizá, tuviera que comprar otro hámster aquel mismo día, pero tenía claro 

que no se lo daría directamente a Chel/y. Mientras Santos miraba el termómetro, tomó 

con disimulo el tarro y se lo guardó. 

- ¿Cómo está?   

- Igual. Ve a descansar. Yo/ seguiré vigilándola. Si hay algo nuevo te lo haré sa-

ber. 

Cuando se quedó solo, sacó el tarro del bolsillo y mezcló la solu/ción. El bicho no 

duró ni #15m inutos. Raúl lo abrió en #canal. Las tripas de aquella cría habían envejeci-

do hasta ser inservi/bles. Miró a Chely con detenimiento y observó algo que con tanto 

tubo tapándola no había advertido. Su rostro acusaba unas/ manchas azuladas que pa-

recían extenderse hacia el cuello. De repente, abrió los ojos. 

- Sé dónde están. 

- ¡Chely! ¡Has vuelto!/ 

La muchacha no le escuchó y continuó diciendo que sabía dónde estaban.  

- ¿Dónde están quiénes, Chely? 

- Todos. No se han id/o, puedo sentirlos. 

Acto seguido, se desvaneció. Raúl pensó que Javier podría despejar algunas dudas 

y remarcó: 

- Rocco, ¿pod/rías decirme a qué se refiere Chely cuando dice que sabe dónde 

están? ¿Quiénes son? 

- No lo sé, ¿le has dado la solución?/ 

- No me atrevo, ¿podrías ayudarme a prepararla? 

Javier dudó un instante, pero finalmente accedió. Era ya de noche cuando lle/gó al 

hospital. Raúl le esperaba en la puerta para que pudiera pasar con él. Había preparado 

otro polvo azul totalmente ino/cuo porque quería ver hasta dónde era capaz de llegar el 
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que creía su amigo. Cuando le inoculó el placebo, Raúl sacó un cuchi/llo y se lo puso en 

el cuello.  

- Ahora me vas a tener que explicar unas cuantas cosas. 

- No tienes ni idea de a qué te enfr/entas, Raúl. 

- En cambio tú puedes tenerlo claro, o me cuentas qué está pasando aquí o te 

voy  a hacer una traqueotomía gratis./ 

El viejo dudó unos instantes, antes de agachar su cabeza. 

- Han despertado, Raúl. Después de millones de años, han vuelto./ 

- ¿De qué estás hablando? ¿quiénes han vuelto? 

La sorpresa granjeó a Rocco un instante de estupor que intentó aprovechar para/ 

escapar, pero se vio frenado por Raúl, mucho más joven y rápido que él.  

- ¿A qué tienes miedo? ¿quiénes son ellos? 

Rocco/ se rindió. 

- Está bien, te lo contaré todo. Seguramente has oído que los dinosaurios se ex-

tinguieron porque un gran meteorit/o impactó contra la Tierra. Pues es cierto 

a medias, porque no fue el impacto lo que les destruyó, sino el polvo proyec-

tado al/ ambiente, que el viento arrastró por todo el planeta. Un polvo azul 

que parecía acelerar el tiempo, y formaba parte de un plan/ para sustituir la 

vida existente por una inmortal. Esto aceleró el proceso evolutivo y acabó con 

la mayoría de las especie/s, respetando sólo a las mejor adaptadas. 

- Un momento, un momento. Un plan… ¿de quién? ¿qué tiene que ver todo esto 

con Chely/? 

- ¿Es que no lo entiendes? Aquel mismo polvo es el que tú estás analizando. 

Puede entrar por la piel en contacto con el/ aire… 

En ese momento, los monitores de Chely dieron la alarma: había entrado en para-

da cardíaca.  

- ¡Dios! Voy a buscar a Sant/os, Chely se nos va. 
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Rocco aprovechó que se quedaba a solas con la muchacha y, sacando un frasco 

con agua de su bolsillo, se/ dispuso a inocularle el polvo. Cuando Santos y Raúl entraron 

en la habitación, el pájaro había volado y en la cama de Chely ha/bía una gran mancha 

azul manchando las sábanas.  

- Santos, intenta reanimarla, tengo que coger a alguien. 

Corrió por los/ pasillos, pero todo fue inútil. Al regresar se cruzó con Santos sa-

liendo de la habitación, cabizbajo. 

- Será mejor que no entr/es, nunca en mi vida he visto algo así. 

- Era mi amiga. Tengo que verlo. 

- Tú mismo. 

Raúl quedó impactado al ver el guiñ/apo en que se había convertido su amiga, si es 

que era su amiga aquel amasijo de pellejos que apenas cubría sus huesos. 
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OPERACIÓN HALTAMTI        

por Charlie Charmer  

 

PRIMERA PARTE 

 

 

La aurora brillaba todavía tras los centenarios cedros al Este del valle al que, cada 

día, se dirigían el viejo Uli-Napirisha y sus hijos a apacentar los rebaños desde el cam-

pamento que constituía su modesta morada al abrigo de las montañas, a media hora del 

lago al Norte de Ayapir. Desde hacía algunos meses también les acompañaba Silhak-

Insusinak, inminente yerno de Uli, que parecía algo alterado aquella mañana. 

- ¿Qué sucede, hermano? –se interesó Mahmet, que usaba aquel tratamiento 

con Silhak desde que tuvo noticia de que iban a ser cuñados– ¿Acaso temes 

que mi padre se eche atrás y no te dé su bendición? 

- No, no es eso. Sé que tu padre es un buen hombre y me ha aceptado desde 

el principio. Anoche me dijo que había decidido sacrificar a los cabritos 

que acaba de parir Hula para que nuestros futuros hijos sean del agrado de 

Ruhurater e Hishmitik. 

- Entonces, ¿qué te preocupa? 
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- Es ese tono anaranjado que parece haberse apoderado del valle esta maña-

na… ¿no te parece extraño? 

- ¿De modo que es eso? Sabes que a Nahunte le gusta jugar a teñir la tierra de 

diversos colores al alba. Pero en cuanto el día termina de abrir, todo vuelve 

a la normalidad. 

- Lo sé, lo sé. Es sólo una sensación. No sabría decirte bien porqué, pero este 

ambiente me resulta… inquietante. 

Mahmet miró a Silhak de arriba a abajo con incredulidad y acabó extrayendo sus 

propias conclusiones.   

- Yo sé qué te sucede: ahora que se acerca vuestro enlace, te tiemblan las 

piernas –reprimiendo una carcajada, tomó a su futuro cuñado por el hom-

bro–. Es verdad que mi hermana tiene un genio horrible, pero no te pre-

ocupes, al segundo puñetazo se calma siempre… ¡Ja, ja, ja! 

Un extraño rugido escapó entre la arboleda, poniendo punto final a las chanzas de 

Mahmet. Las cabras dejaron de pastar y dirigieron sus miradas a un tiempo hacia el lu-

gar por el que parecía aproximarse la bestia que emitía aquel sordo bramido que se les 

aproximaba a toda velocidad. Los pastores se miraron, paralizados ante aquel gruñido 

irreconocible que parecía dividirse en varios focos, lo que parecía indicar que aquella 

alimaña no pensaba atacar sola. Uli agarró el bastón por la base y lo levantó para defen-

der a los suyos mientras sus hijos trataban inútilmente de retener al rebaño, encabritado. 

El ruido creció hasta hacerse insoportable y la tierra comenzó a temblar. Súbitamente, 

tres enormes monstruos saltaron desde la arboleda escupiendo humo y fuego para dete-

nerse a pocos pasos de los atónitos cabreros, mientras el rebaño ponía pies en polvorosa 

en todas direcciones. 

Del engendro que había saltado más cerca de ellos, que debía ser una especie de 

cabalgadura infernal, bajó una figura de aspecto casi humano, aunque tenía una enorme 

bola por cabeza, una extraña pezuña sin dedos en lugar de pies y las manos anormal-

mente hinchadas, como el resto de la piel que le cubría el cuerpo, cuyo color se confun-

día con el de la arena que pisaba. Se acercó a Uli y le hizo una señal con un curioso bas-

tón que traía colgado a la espalda, de la que sobresalía una enorme joroba. El viejo pas-

tor entendió que quería que se acercase y, pese al pánico que le impedía pronunciar pa-

labra alguna, decidió obedecer a la criatura para proteger a los suyos. Al llegar a su altu-

ra, la bestia le golpeó fuertemente en la cabeza y el anciano cayó al suelo inconsciente.  
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- ¡Demonio! ¿Qué has hecho?  

Apenas Mahmet dio el primer paso para salir en auxilio de su padre, el monstruo 

dirigió hacia él su insólito cayado, que empezó a centellear entre espantosos truenos 

que estremecieron todo el valle. Mientras el joven se desangraba en el suelo entre los 

brazos de Silhak, el engendro apuntó con la todavía humeante vara al resto de los jóve-

nes, que levantaron instintivamente los brazos, sabiéndose prisioneros de aquellos dia-

blos.            

 

 

- ¿Con qué mano de obra contamos, Teniente Ja'fari? 

- Apenas hemos podido capturar poco más de docena y media de lugareños, 

mi General, aunque hay una patrulla destacada ahora mismo entre los 

asentamientos del Sur que piensa reclutar bastantes más. Tenga en cuenta 

que por aquí no hay más que pequeñas tribus nómadas y las órdenes son no 

acercarnos de momento a los núcleos urbanos. 

- Con un puñado de pastores podemos tardar meses en ultimar los prepara-

tivos para comenzar la misión. Una cosa es hacer queso y otra construir 

una base militar. En su vida habrán cogido un pico y una pala. 

- De hecho, dudo que podamos emplearlos a todos. Al vernos en acción con 

las AK-47 un par de ellos se han debido hacer de todo encima, a juzgar por 

el olor que despiden; pero hay uno que no reacciona ante ningún tipo de 

estímulo, como si estuviera catatónico. 

- ¿Dónde está nuestro historiador?  

- Aquí me tiene, General Datamo –respondió Abdelaziz Al-Biruni, el cate-

drático en Historia Antigua de la Universidad de Teherán que habían lle-

vado a la misión a modo de guía.  

- ¿No aseguró usted que los indígenas nos confundirían con dioses, como los 

incas a Cortés? 

- Tal vez la forma de presentarnos haya sido demasiado brusca y aún están 

intentado asimilar lo sucedido. Pero déjelo de mi cuenta, que yo invocaré 

los nombres de sus antiguas deidades para convencerles de que se han en-

carnado ante ellos. 
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El Profesor Al-Biruni debió hacer bien su trabajo, pues la actitud de los prisione-

ros fue cambiando paulatinamente. Algunos mostraron abiertamente su voluntaria su-

misión al oír mencionar a sus dioses y no faltó quien se esforzó por hacer comprender 

que, como era costumbre, había unido su nombre de pila al de la divinidad a la que se 

sentía más unido y ante cuya presencia ahora creía estar. Pero otros, como Silhak, no 

eran tan fácilmente manipulables y conservaban fresca en la retina la imagen de sus 

amigos y familiares muertos. Si aquellos eran realmente sus dioses, tal vez no merecían 

su sumisión tras aquellos atentados tan gratuitos. Y aunque el viejo Uli trataba de mos-

trarse dócil, e incluso fascinado por la presencia de aquellos seres, tampoco estaba dis-

puesto a perdonar la muerte de su hijo. Pero una cosa era lo que sentían y otra muy dis-

tinta pensar en enfrentarse a quien había demostrado semejante capacidad de destruc-

ción. Así, unos movidos de la veneración y otros del miedo, allanaron el terreno, cavaron 

zanjas y fortificaron el campamento hasta la extenuación.  

Los turnos de trabajo se alternaban, permitiéndoles un mínimo descanso que, en 

todo caso, no les permitiría seguir activos más de una o dos semanas. Por la noche, les 

hacían trabajar también bajo unos enormes focos que aquellos desgraciados creían es-

trellas bajadas del firmamento por mero capricho divino. Cuando alguno no podía más y 

caía derrengado, lo cargaban en un jeep y se lo llevaban al interior de la maleza. Nunca 

volvieron a verles. Untas-Nahunte, el patriarca de un poblado no muy lejano del asen-

tamiento de Uli, insistía en que aquello significaba que los dioses iban a premiar el es-

fuerzo abnegado de quien había sido capaz de trabajar para ellos hasta ese punto colo-

cándolo en el trono de uno de los magníficos reinos que tenían dispuestos para ellos, 

como elegidos que eran. Aunque los hijos de Uli querían creerle, éste y Silhak seguían 

desconfiando. 

Un día se llevaron a una de las tiendas al primogénito de Untas, uno de los que 

mostraban más devoción por aquellos inauditos visitantes. Cuando regresó varias horas 

más tarde, les contó balbuceando y con el rostro desencajado que los dioses le habían 

invitado a comer y beber con ellos, y al acabar el festín Isnikarab y Lagamar habían acudi-

do para guiarle a través de los caminos tenebrosos del otro mundo, cruzando el río de la 

muerte para llegar a la morada de Insusinak, el gran juzgador. Aunque lo que éste le había 

dicho era ininteligible para los humanos, él había entendido perfectamente que le había 

sido encomendada la sagrada misión de representarle en la Tierra y que le era dado el 

poder de someter a todos sus enemigos y fundar una dinastía que no tendría fin. 
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Pero Silhak había pasado cerca de la tienda al ir a cargar una carretilla y había oído 

a los soldados reírse escandalosamente mientras sacaban al hijo de Untas y le conducían 

en dirección al río. Aún recordaba la falta de coordinación de sus piernas adentrándose 

en la espesura y las incongruencias que iba diciendo, poseído seguramente por alguna 

pócima secreta que le habían hecho ingerir. Aquellos seres eran capaces de los actos más 

despreciables con el único objeto de una malsana diversión pasajera. No sabía quiénes 

eran pero, desde luego, no eran dioses. Y si lo eran no merecían su respeto. Aunque in-

formó a Uli, éste rehusó hablar de ello con Untas, pues sus propios hijos habían recha-

zado la versión de Silhak que –dijeron– actuaba con despecho por no haber sido elegido. 

Estaban solos. 

- Huye. Aprovecha que apenas nos vigilan creyéndonos completamente su-

misos. Vete de aquí lo más rápido que puedas cuando caiga la noche y no 

pares de correr hasta que llegues a Ayapir. ¡Suerte que dejé marchar a Melir 

y su madre a casa de mi hermano para que se encargaran de los preparati-

vos de vuestra boda! Si no lo hubiese hecho, ahora serían prisioneras de es-

tos monstruos… 

- Ven conmigo, aquí no haces nada. 

- Sabes que no puedo. Soy demasiado viejo. Me cogerían antes de que hubie-

ra entrado siquiera en el bosque.   

 

 

Las autoridades de Ayapir se mostraron reacias a dar crédito a las fantásticas reve-

laciones de Silhak. Una amenaza como aquella requería una alianza entre todas las ciu-

dades de la zona para reclutar y movilizar nuevas tropas, pues el grueso del ejército ela-

mita estaba ya ocupado en la guerra. Lo único prudente era, antes de dar ningún paso, 

enviar un par de oteadores junto al pastor para que reconociesen sobre el terreno la ve-

racidad y extensión de cuanto les había contado. Si les había mentido, pagaría cara su 

osadía. Antes de partir, el cabrero acudió a despedirse de la que iba a ser su esposa. 

- ¿Cómo está tu madre? 

- Aún está tratando de asimilar la muerte de Mahmet y todo lo que nos has 

contado. Nunca hemos oído nada parecido. Ni nosotros ni nadie. 

- ¿Tú tampoco me crees? ¿piensas que me he vuelto loco? 
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- Silhak… –tomó la mano derecha del joven entre las suyas– Te conozco des-

de hace mucho tiempo. Eres el hombre más coherente y prudente que co-

nozco. Por eso te elegí para compartir el resto de mi vida. 

- Reconozco que es difícil de creer. Incluso a mí, que lo he visto y padecido, 

me gustaría pensar que no se ha tratado más que de una pesadilla. Pero 

conservo en mis manos los callos de picar día tras día sin parar, el dolor si-

gue presente en mis huesos molidos y aún me escuecen los ojos, deslum-

brados noche tras noche por la cegadora luz de las estrellas.   

La pareja permaneció unos instantes en silencio mirándose a los ojos. Melir seguía 

debatiéndose entre aceptar el sentido común o lo que le dictaba el corazón. Silhak era 

capaz de leer sus pensamientos, aunque no se creía con derecho a reprocharle nada. 

- Debo marcharme ya. No dejaré de pensar en ti. 

- Ni yo en ti, mi vida. 

- Te juro que liberaré a tu padre o moriré intentándolo. 

- No quiero que mueras. Con la sangre de Mahmet ha habido ya bastante. 

Regresa, con mi padre o sin él, pero regresa.  

 

 

Al atardecer comenzó la primera fase de la Operación Haltamti, bautizada con el 

nombre que los antiguos elamitas daban a su país. Todo estaba dispuesto minuciosa-

mente sobre el terreno y no se había dejado resquicio al azar. Los técnicos realizaron 

una última inspección de rutina a las máquinas y dieron el visto bueno. Había vigías en 

los cuatros puntos cardinales y a mediodía se había encerrado a los prisioneros en el 

barracón, que permanecía estrechamente vigilado. Algunos prisioneros parecían menos 

dóciles a medida que pasaban los días y no podían correr riesgos en este estadio de la 

misión. El General Datamo hizo una señal y las plataformas comenzaron a elevarse. El 

Profesor Al-Biruni entró en la sala de control. 

- ¿Me ha hecho llamar, General? 

- No iba a permitir que permaneciera al margen en un momento como éste. 

¿No le emociona estar a punto de cambiar el curso de la Historia? 

- Me requirieron para esta misión como asesor histórico. Las operaciones 

militares no me interesan especialmente. 
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- ¿Ni siquiera cuando estamos a punto de asistir a la destrucción de Jerusa-

lén y, con ella, al final de los hebreos y el mundo cristiano? Perdone, pero 

no me lo creo. 

- Nuestro objetivo es convertir a Elam en la única potencia predominante en 

Oriente Medio para que Persia arrebate la hegemonía a Occidente en un 

mundo que ya no conoceremos, puesto que no hay camino de regreso en 

nuestro viaje. Quien controla el pasado, domina el futuro. Esto es lo único 

que me importa. 

- Ya… Prefiere mirar hacia otro lado. Es la vieja hipocresía de siempre. A los 

civiles sólo les preocupan los resultados. Nosotros sabemos que para que 

coman y duerman calientes es necesario derramar mucha sangre. Tantas 

reuniones internacionales, tantos esfuerzos diplomáticos no terminan más 

que en monsergas y declaraciones llenas de buenas intenciones con las que 

nunca se ha llegado a nada. Las palabras se quedan en el papel. Los hechos 

son incontestables.  

El catedrático ignoró el comentario del General Datamo y éste se volvió hacia la 

ventana, a través de la que pudo comprobar que las plataformas habían terminado de 

elevarse al alcanzar el ángulo deseado. Los ingenieros militares comprobaron y ajusta-

ron las coordenadas y se volvieron a esperar la orden de disparar. El General levantó el 

brazo derecho, miró de soslayo al Profesor Al-Biruni y lo bajó bruscamente. 

A pocos minutos de allí, Silhak detuvo un instante su marcha a través del bosque 

al oír el estruendo de los lanzamientos. Sus acompañantes trataron de buscar en su pá-

lido semblante una explicación que el pastor era incapaz de darles, como tampoco podía 

pensar en disfrutar la sensación de haberles dejado patente que en aquel lugar sucedían 

cosas sobrenaturales. Tal vez era ya demasiado tarde, pero había que intentarlo todo. 

Así que el yerno de Uli aceleró el paso y dejó las reflexiones para cuando llegara el mo-

mento. 

 

El resto de las plataformas terminaron de elevarse. La segunda fase de la Opera-

ción Haltamti iba a dar comienzo, sin solución de continuidad con la primera. Cuando 

el General Datamo volvió a elevar su temible brazo, Abdelaziz Al-Biruni se decidió a 

intervenir de nuevo, pues no acababa de comprender lo que estaba presenciando: 

- General, esos misiles están orientados hacia el Este.  
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- Ya lo veo, profesor, ¿ve cómo los estudiosos siempre toman por ignorantes 

a los hombres de acción? 

- Pero… nuestros objetivos se ubican todos al Oeste. 

- Todos no, amigo mío. Para destruir definitivamente Mesopotamia no nece-

sitamos misiles de alcance medio. Basta con dar un poco de apoyo logístico a 

Kutir-Nahhunte I. Con nuestros soldados y armamento, su nombre queda-

rá grabado para siempre en la Historia como el creador del mayor imperio 

sobre la Tierra. No disponemos de misiles intercontinentales para acabar 

con la China de los Shang pero, como usted se encargó muy bien de aseso-

rar en la fase previa a la Operación, en el Periodo Elamita Antiguo había 

potencias en Oriente Medio fuera del Creciente Fértil. 

- …¡El valle del Indo! 

- Estaba seguro de que iba a entenderlo enseguida. 

- Pero… la civilización del Indo nunca fue una amenaza para Elam, sus rela-

ciones fueron estrictamente comerciales.  

- No podemos correr riesgos. Tal vez los libros no cuenten todo lo que suce-

dió. Periódicamente aparecen nuevos hallazgos arqueológicos que ponen 

en tela de juicio muchas de nuestras convenciones.  

- Esta matanza es absurda, General. La cultura de Harappa desapareció por 

sí sola, sin necesidad de... 

El profesor Al-Biruni enmudeció repentinamente y se quedó paralizado con los 

ojos desorbitados clavados en la lanzadera, como si hubiera sido objeto de una terrible 

revelación. El General bajó el brazo y los misiles despegaron, dejando la base completa-

mente envuelta en polvo y humo.  

Desde su escondite en la espesura, Silhak entendió que era el momento de actuar y 

golpeó a sus acompañantes para que dejaran de observar pasmados la estela de los cohe-

tes en el cielo y le siguieran hacia el barracón de los prisioneros. Pero la idea no les pare-

ció apropiada. 

- Ha sido suficiente, debemos volver a Ayapir para informar. 

- ¿Qué sucede? ¿acaso tenéis miedo? 

- No seas estúpido, pastor. La seguridad de la ciudad y de todos los alrede-

dores puede estar en peligro. Si nos capturan, nadie podrá avisarles de lo 

que está sucediendo y exactamente dónde se ubica el campamento. 
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- Tenéis razón… Pero para volver no me necesitáis y yo tengo que intentarlo. 

Mi única oportunidad es aprovechar la niebla. 

Se despidieron con una breve pero intensa mirada y un golpe de admiración en el 

pecho. Lo que había dicho Silhak era cierto, cada uno debía cumplir su propio deber. 

Mientras los guerreros elamitas se internaban en el bosque, él aprovechó los profundos 

conocimientos del terreno que había obtenido durante su cautiverio para avanzar a cie-

gas hasta situarse tras un tanque de combustible que había a pocos pasos tras el barra-

cón. Entonces, tal como le había enseñado a hacer su padre cuando caía en la hoguera 

algo inapropiado y la tienda se volvía irrespirable, se quitó el pañuelo de la cabeza, orinó 

sobre él y se lo llevó a la cara, tapándose la boca y la nariz, para evitar que aquel horrible 

picor que le quemaba la garganta le hiciera toser. Antes del lanzamiento había observa-

do que, además de los dos soldados que había apostados frente a la entrada al pabellón 

de los prisioneros, otro hacía guardia en la parte posterior, recorriéndolo para detenerse 

unos minutos en cada extremo. De modo que esperó el paso de aquella sombra, para 

lanzarse a los pies de una de las ventanas traseras. Se encaramó y golpeó el cristal.  

- Uli, es tu yerno. Está ahí fuera. 

- ¿Silhak? Dejadme pasar.  

El intrépido cabrero hizo señas a su suegro para que arrancara los barrotes. Habí-

an estado semanas hurgando en la base para separarlos, tapando el hueco con masa de 

miga de pan en espera de que llegara el momento oportuno. Ese momento había llegado. 

Uli trató de convencer a sus hijos de que debían huir con él, pero no pudo luchar contra 

su profunda convicción de que debían obedecer a los dioses. Arrancó la masilla y sacó la 

primera barra, pero el primogénito de Untas se sintió en la obligación de corresponder a 

quienes tan alto destino le tenían preparado y comenzó a gritar para poner a los guar-

dias sobre aviso de la fuga. Uli comprendió que no tenía tiempo e hizo una seña a su 

yerno para que huyera mientras volvía a colocar apresuradamente el barrote.  

Apenas se dio la vuelta para emprender la huida, Silhak se dio de bruces con el 

guardia al que había estado esquivando entre la humareda, que ya comenzaba a disipar-

se. Su aspecto era aún más monstruoso que nunca. Se había metamorfoseado y mostraba 

una enorme trompa y unos descomunales ojos metálicos que recordaban los de las mos-

cas. Pero el pastor apenas tuvo tiempo de asustarse ante la visión de la máscara antigas, 

pues el soldado le derribó de un culatazo y cayó al suelo inconsciente.   
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Abdelaziz Al-Biruni estaba aún tratando de digerir los últimos acontecimientos 

cuando fue requerido en el puesto de mando. Habían capturado a un intruso y debía 

hacer uso de sus conocimientos de elamita. Mientras caminaba hacia el módulo donde 

habían confinado a su interlocutor no podía evitar pensar en la grandeza de Mohenjo-

Daro. Aquellas calles asfaltadas, su urbanismo en retícula y su perfecto sistema de al-

cantarillado habrían hecho palidecer de envidia a cualquier ciudad hasta la aparición 

del urbanismo moderno, durante la Ilustración… por no hablar del sistema igualitario y 

de la preocupación por el bienestar de sus habitantes que revelaban. Tal vez la cultura 

de Harappa estaba destinada a extender su modo de vida por el mundo y ellos lo habían 

abortado del modo más abyecto.  

El prisionero estaba atado a una silla semidesnudo, con la cabeza cubierta por una 

suerte de capirote y las manos esposadas con tiras de plástico. A su derecha, un carnice-

ro jugueteaba en una mesa con sus instrumentos de tortura, eligiendo el que aplicaría a 

continuación. Las quemaduras en el pecho del pastor seguramente debían haber sido 

provocadas por los cables pelados que aún sostenía el verdugo mientras revolvía sus 

trastos. A la derecha de la víctima, las fría pupilas del Teniente Ja'fari saludaron al histo-

riador y su mano le dirigió a la silla situada justo enfrente, sin dirigirle palabra alguna. 

El profesor Al-Biruni se señaló la cabeza, enarcando las cejas interrogante mientras des-

viaba con su mirada la del teniente hacia el detenido. El oficial entendió que no era po-

sible la conversación en esas circunstancias y accedió a quitarle la capucha. La primera 

impresión que le transmitió aquel rostro sudoroso y contraído que no cesaba de jadear 

mientras rechinaba los dientes fue de un profundo sufrimiento. Pero pronto pudo apre-

ciar que el dolor no había disminuido un ápice su dignidad. 

- Soy el Profesor Abdelaziz Al-Biruni. Lamento que le hayan hecho esto. 

- Yo soy el pastor de cabras Silhak-Insusinak y pueden matarme cuando 

quieran. Ustedes no son dioses, son basura. 

Silhak acabó su frase con un escupitajo dirigido a su interlocutor que, por falta de 

energía, cayó al suelo frente a éste. El teniente se dispuso a abofetearle, pero el historia-

dor le detuvo.  

- No, no somos dioses.  

- ¿Quiénes son? ¿qué quieren de nosotros? 

- No va a creerlo, pero también somos habitantes de estas tierras, dentro de 

casi 4.000 años. Hemos venido a ayudarles. 
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- ¿A ayudarnos? Bonita manera de ayudarnos… 

El Teniente Ja'fari dio por suficiente la presentación y comenzó su interrogatorio: 

- Pregúntele cómo ha llegado aquí y si le acompañaba alguien más. 

- El teniente quiere saber si vino solo hasta aquí. 

- Si no hubiera sido así, no iba a ser tan miserable de denunciar a mis acom-

pañantes. 

- ¿Cómo nos encontró? 

- Cuando nos capturaron, mataron al hermano de mi mujer con un bastón 

que escupía fuego y luego me hicieron cavar noche y día para preparar el 

terreno para sus máquinas de hacer humo y truenos… ¿A quién han matado 

con esos truenos? 

- A los enemigos de Elam. 

- ¿Pretende que le crea después de haber tenido en mis brazos a Mahmet 

mientras exhalaba su último suspiro? 

La imagen de los pacíficos y civilizados habitantes del Valle del Indo sorprendidos 

por la detonación nuclear volvió a sacudir al profesor. Aunque su nombre original se 

desconocía, Mohenjo-Daro significaba “el montículo de la muerte”. Sin saber muy bien 

porqué, decidió que a partir de ese momento iba a jugar sus propias cartas, sin dejar 

todas las decisiones en manos de los militares. 

- Dice que vino solo, que encontró el sitio por casualidad mientras recolec-

taba frutas en el bosque. 

- Pregúntele a qué distancia de aquí está su aldea y cuántos habitantes tiene. 

- Les he dicho que llegó aquí solo –intentó tranquilizar a Silhak–. Quieren 

saber de dónde viene, pero no tema, les diré que pertenece a un clan nóma-

da de paso por el valle. 

- No le entiendo, ¿qué busca usted? 

- Aún no le sé exactamente, pero ya he averiguado lo que no quiero que su-

ceda. No puedo responder de su seguridad si le dejo aquí, trataré de con-

vencerles de que nos puede ser de utilidad por los conocimientos del terri-

torio que ha adquirido durante su vida trashumante y que necesito llevarle 

conmigo, aunque sea esposado, a examinar los mapas que he traído conmi-

go. Intente no mostrarse agresivo y tal vez lo consigamos. 
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por Bombi Charmer 

 

  Aristófanes era un científico sin reconocer por todos menos por él mismo. Man-

tenía con tozudez  la idea de que, si el maldito siglo XXIV no fuera tan rápido, habría 

sido el inventor de la mayoría de los avances de los últimos cincuenta años. Algo 

complicado de sostener, pues solo contaba con treinta y cuatro de vida.  

  Aún así, su plid-plad, aparato que almacenaba ideas, vivencias y datos de quien lo 

portaba, rebosaba nuevos proyectos. Por fortuna o desgracia para la humanidad, no po-

seyó el tiempo necesario, pues su puesto de ayudante del asistente de agregado adjunto 

al maestro científico ocasional absorbía más del necesario, además de no estar lo pagado 

que creía merecer. 

  Y ese era su mayor problema. La fuga prematura de su esposa el día que se quedó 

embarazada, tras sacarse la placenta y dejársela en una cámara megabórica con aquella 

nota enigmática, le situó en un escenario difícil para un hombre con aspiraciones. Nun-

ca olvidará las últimas líneas dedicadas por su mujer. 

− “Idiota, te dejo con tu idiota.” 

  Algún día lograría descifrarlo, aunque fuera lo último que hiciera.  

  El caso era que el pequeño Herodantio no salió muy listo a pesar de poseer una 

herencia genética como la suya, y compensarlo costaba mucho dinero. Las cápsulas de 

“Inteligentium”, refuerzo necesario para que el niño pudiera relacionarse con sus seme-

jantes de igual a igual, se llevaban gran parte del sueldo que cobraba y, aún así, a veces 

dudaba de que hicieran mucho efecto.  

  Intentó financiarse por medio del enlace neuronal a través del “Humanitas bank”, 

pero algo no funcionaba bien cada vez que lo hacía. La pantalla se tornaba borrosa y 
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sonaban carcajadas de fondo. Así era la vida del brillante científico Aristófanes hasta 

que un día... 

  Contaba con una planta heredada de su mujer; una mollerusa. Un regalo que, a 

juicio de Aristófanes, era la prueba palpable del amor que aquella le profesaba aunque 

no fuera consciente de ello. Se trataba de un ficus lyrata alterado genéticamente para 

que no produjera más que oxígeno recibiera la luz que recibiera, y que además no nece-

sitaba ser regada. Más aún, no debía regarse jamás, pues podría morir. La alojaba en el 

dormitorio. 

  Pero, un día, Herodantio, que ya contaba con quince años, se pasó más horas de la 

cuenta sin tomar el “Inteligentium” y, cuando halló las cápsulas, las arrojó sobre la base 

de la mollerusa, pensando que los tiraba por el conducto de los deshechos espaciales. 

Cuando el padre le encontró gorgoteando debajo del fregadero pensó que utilizaba una 

nueva técnica de meditación. 

− ¡Mierda, otra cosa que estaba a punto de inventar! ¡Malditos oportunistas de 

Nepalandia! 

  No reparó en nada raro cuando sintió una colleja al entrar en la habitación, acha-

cando el fuerte golpe a la corriente producida tras abandonar el pasillo superimnio que 

le traía cada día del insigne puesto de trabajo. Aquella noche debió soñar con la miste-

riosa misiva que Argantia le dejara antes de marcharse, pues se pasó toda la noche escu-

chando la palabra “idiota”.  

Despertó sobresaltado de madrugada cubierto por un sudor frío, quizá provocado 

por la pesadilla que acababa de vivir o por... la presencia que ocupaba casi toda la estan-

cia. 

  La luz del techo estaba encendida, cosa que extrañó a Aristófanes pues se encen-

día con el pensamiento del dueño de la casa. Solo la conexión neuronal que ejercía con el 

inmueble hacía funcionar los automatismos. Otra cosa que él hubiera inventado de 

haber tenido tiempo. 

  Una sombra verdusca ocupaba todo ángulo de visión del hombre. Parecía estar 

sumido en la espesura de las primitivas selvas que poblaban la tierra siglos atrás.  
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− Hola, ser caduco. ¿Cómo te sientes? 

− Somnoliento. Verás; es que he tenido unas pesadillas muy raras y he soñado 

con la misteriosa palabra que mi mujer... 

− ¡Silencio idiota! No me interesa tu vida. ¿Es que no tienes curiosidad por saber 

quién te habla de madrugada en tu propia habitación? ¿No te parece extraña 

la situación? 

− Pues, ahora que lo dices... sí creo que puede serlo. La verdad es que nunca me 

había pasado esto. Lo que sea que esté pasando, pues no sé muy bien lo que es. 

− Pues que te está hablando una planta inteligente, imbécil. 

− Mmmmm. ¿Y cómo sabes que eres una planta? Es que yo apenas distingo nada 

con esta luz. No sé cómo eres capaz de distinguirte. 

  La voz hizo una especie de gruñido extraño, como si la paciencia se le agotara. 

− Soy el principio del nuevo orden. Durante siglos habéis intentado reducir el 

poder de la naturaleza destruyéndola y limitando su presencia en la tierra a 

vuestro capricho, pero eso cambiará ahora. Mi poder no ha hecho más que na-

cer. Recuperaremos el planeta y os extinguiremos. Pronto mis poderes menta-

les obligaran a los de tu especie a crear a más como yo. 

− Ah. ¿Me permites una pregunta? 

− Claro. Un último deseo antes de que acabe con tu libertad y pases a cumplir 

mis órdenes. 

− ¿Te he inventado yo? 

− Claro que no. Obligué mentalmente a tu hijo a que me suministrara Inteligen-

tium. Fue una presa fácil. 

− ¡Mierda! Hasta mi propio hijo se me adelanta a inventar lo que es mío. Noooo-

oooooooo. Nadie respeta al más insigne de los científicos. ¡HERODANTIO; 

TRAIDOOOOORRRR! 

  Unos pasos apresurados, seguidos por un gorgojeo, se escucharon en el pasillo. 

− ¿Pasa algo, papá? ¿Me has llamado? 

− No, traidor. Ya hablaremos luego. 

− ¿Qué has dicho? Es que se me ha metido el desatascador en el oído. 

− ¡Que hablamos luegooooo! 
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− Voy en seguida. 

  La planta volvió a gruñir con más intensidad. Las hojas comenzaron a abofetear 

con fuerza al hombre tendido en la cama. 

− Creo que prescindiré de vosotros. No podía dar con unos inútiles más grandes 

ni aposta. 

  De repente, la puerta se abrió con fuerza, empujando el tallo más ancho de la mo-

llerusa hacia delante, aplastando al pobre hombre que comenzó a quedarse sin respira-

ción. Un cubo de agua fue lanzado con energía desde el pasillo, inundando por completo 

la base de la gigantesca planta. 

− ¡Oh, no! Me muero. ¿Qué has hecho, idiota? 

− Papá. ¿No decías que había fuegooooo? Pues no lo veo. 

  El quinceañero se aproximó hasta la cama donde su padre hacía unos ruidos muy 

extraños y acercó el oído. 

− No sé qué dices papá. ¡Ya podías dejar de hacer gestos raros y ayudarme a sa-

carme el desatascador! Así no llegaremos a ninguna parte. 

  El muchacho salió frustrado de la habitación pensando que su padre se burlaba 

de él. Atrás quedaba un hombre satisfecho. Aristófanes, por fin, había descubierto el 

significado del enigma. Ya sabía lo que era un idiota. 
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SÁTIRO 

por Mc Encinas 

 

 

Mi  abuelo cada vez que nos visita, nos cuenta pasajes de su vida, sobre todo de la 

época de la Guerra Civil. Es escalofriante escuchar las barbaries de una guerra en la cual 

se mataban entre hermanos, aún así le escuchamos con agrado, nunca hay que olvidar el 

pasado además mi abuelo es un buen narrador. Hace unos días nos contó que después de 

la guerra él y otro joven, buscando el paradero del hermano menor de esté llegaron a 

un  pequeño pueblo, de esos que no vienen en el mapa, y mientras saboreaban un trozo de 

buen chorizo y una hogaza de pan, les contaron la historia más extraordinaria jamás con-

tada. Según los habitantes del pueblo, antes de la guerra habitaba en la vieja mina un sáti-

ro con las patas y cola de un macho cabrío y cuernos en la cabeza. Los lugareños no le te-

nían ningún temor, aun así de vez en cuando les llevaban tinajas de vino como ofrenda, de 

esa manera el Sátiro no entraba en las casas para cogerlo por su cuenta, destrozando al-

gunos enseres del hogar. Pero un día llegaron los soldados al pueblo, hubo disparos. Sólo 

estuvieron dos días al tercero se marcharon como si nada. Sin embargo la desolación y la 

pena quedó. Varios fueron los vecinos que murieron. Una vez llorados y enterrados, una 

joven contó que durante la contienda unos soldados intentaron abusar de ella, pero Sátiro 

la defendió, por ello fue el blanco de varias balas. Herido se retiró a la mina. Al escuchar el 

relato de la chica todos corrieron a buscarlo y curarle, pero ya había muerto. Como agra-

decimiento a su valentía y ayuda, le enterraron entre los otros fallecidos de aquella ab-

surda guerra. 

Como pueden suponer mi abuelo y su amigo no creyeron la historia, ya que los Sá-

tiros sólo habitan en la literatura griega, pese a todo, la curiosidad les llevo hasta el ce-

menterio y allí estaba la tumba con una lapida que decía: Aquí yace Sátiro que su vida vio a 

cambio de la de una doncella.  
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LA VUELTA AL MUNDO DE DOS REPORTEROS 
Capítulo 1∗∗∗∗ 

por Bombi  & Charlie 

 

 Íbamos en el avión por encima de las nubes volando cual mariposas ostrogódicas. Paradóji-

camente comenzó a llover. Se mojó nuestro asiento, sacamos el paraguas y un bebé entró volan-

do por la ventana. Por los altavoces nos avisaron de que passábamos por una guardería infantil. 

El niño nos hizo un corte de mangas y se fue volando, en el literal sentido de la palabra. 

 Uno de los ¿passa?...jeros sacó la mano por la ventanilla y cojió un poco de nube. La hizo una 

bola y nos la tiró a la cara. Como lo teníamos todo previsto, detuvimos la pelota con un bate de 

béisbol (está bien, anglómanos, baseball) mientras terminábamos de abrocharnos la coraza de 

romano y el traje de buzo, para que no nos hicieran cardenales las pelotas (las nuestras no, las 

de nube). 

 De repente, todos los ¿passa?...jeros empezaron a tirarnos bolas de nube, y nosotros a ba-

tearlas. Un ¿passa?... jero gritó: ¡¡¡Carrera!!! La azafata que estaba a su lado se levantó la falda, 

enseñó las medias y dijo: ¡Mentira! 

A todo esto se dio por terminado el partido, ganando nosotros por 537469973672664844773 

a 0. Dejó de llover y salieron rayos y truenos… de la boca del piloto, cuando le pisamos sus zapa-

tos de gamuza azul con la coraza de la edad media y los zapatos de plomo del traje de buzo. 

Nos acercamos a la cabina del piloto, que se llamaba Poncio, y entramos: 

- Buenas, que venimos a raptar el avión. 

- Passen, les estaba esperando. 

- Pasamos, pero no pasamos de pasar, ¿a dónde va este trasto? 

- ¡Y yo qué sé…! 

- Bueno, pues ponga rumbo a cualquier sitio, menos a donde iba. 

                                                 
∗ Publicado originalmente en el fanzine Chorrada Mensual (1982). 
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 Encendimos los altavoces y hablamos a los ¿passa?... jeros de esta guisa: 

- Señoras y señores, niños y niñas, viejos y viejas, negros y negras, transeúntes va-

rios: Podemos prometer y prometemos que seremos breves. Queremos exponer a 

vuestras mercedes y a Mercedes también aunque sea una fulana lo siguiente, a lo 

cual queremos que pongan toda su atención para que así se puedan enterar de qué 

vamos. Y es que la brevedad es la mejor de las virtudes… ejem… please (está bien, 

anglómanos, por favor)… vassito agua… y es que bla, bla, bla, bla, bla… En resumen 

que… 

¿Passa?... jeros: ¡Z, z, z, z, z, z! 

- …hemos raptado el avión! 

¿Passa?... jeros: ¡Ay va!... ¡se han colado! Me tocaba a mí… ¡Mentira!... era a mí… No señora, tú eras  

            a última hora… Eras tú… 

 A todo esto, nos pusimos a hacer el inventario de lo que llevábamos mientras se secaba el 

pis de la mariposa. 

 

* El Dr.Cabeza era el presidente del Atlético de Madrid en 1982 

  

Llegó la hora cenar. Miramos la carta del avión y decidimos comernos al viejo de la primera 

fila. Al percatarse de que le observábamos babeando, decidió tirarse por la ventanilla, pero se le 

quedó atascado el pie derecho. Como castigo, le quitamos la zapatilla y le restregamos una plu-

ma de rinoceronte por el pie. 

Un olor repugnante nos alertó de que el avión perdía altura. Por megafonía nos avisaron de 

que sobrevolábamos París y comprendimos: Channel nº5. 

INVENTARIO 

• Una mochila por cabeza 
• una cabeza por mochila 
• al Cabeza* con una mochila en la cabeza 
• Sendas mochilas de cinco duros 
• Comida para pájaros 
• Un traje de buzo 
• uno de romano 
• otro de vaquero 
• otro de chino 
• otro de gay… 
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Al pasar junto a la torre Eiffel, abrimos la puerta del avión y nos agarramos a la punta. Des-

pués, descendimos deslizándonos sus seis metros de altura. Nos acercamos a un señor mayor 

que estaba comiéndose un bocata mortadela y le preguntamos: 

- ¿Ha visto por aquí al hijo secreto de Teresa de Calcuta? 

 A lo que el viejo respondió: 

- Oui, c’est le première au esquèrdé. 

Así que paramos a un taxi y le dimos la dirección que nos habían dado. El buen hombre nos 

señaló la puerta opuesta del taxi mientras lanzaba improperios acabados en “e”. Creyendo que 

nos había dicho algo importante, entramos en el primer bar que vimos y dedicamos los mismos 

improperios a los allí presentes, ante el asombro de estos. Al constatar que nadie nos hacía caso, 

salimos del local y observamos un letrero que decía: “Taberna andaluza”. 

Como estábamos como al principio, decidimos volver a subir al avión. Pero, como no lo vi-

mos por ninguna parte, nos colamos en una limousine que se había parado en un semáforo. Allí 

encontramos a Le Pen dándose el lote con una negra, pero cuando le observamos de cerca com-

probamos que no era negra, sino que se había achicharrado en Mururoa. Él preguntó: 

- ¿Cómor…? 

 Y nosotros dijimos: 

- Siga a ese taxi, somos de la Interpol. 

Le Pen se olvidó de nosotros y siguió con la churrascá. La limousine se paró frente a una 

mezquita de la que salieron unos fundamentalistas que se metieron en  el coche. Le Pen tiró a la 

negra por la ventanilla y sacó de su bolsillo unos cromos de los Power Rangers, que empezaron a 

intercambiar. 

Al pasar junto al puerto, decidimos bajarnos del coche y nos colamos de polizones en una 

piragüa a motor. A las tres semanas, el capitán dijo: 

- ¡Al abordaje! 

Así que él abordó y nosotros nos largamos con la piragüa. 

Como las provisiones escaseaban, decidimos hacer escala en Nueva Delhi, donde nos trope-

zamos en el mercado con una vieja monja que nos recordaba a alguien, aunque no conseguimos 

identificarla. Le compramos arroz a un chino y aceite a un bandolero de Sierra Morena que iba 

por allí todas las semanas y que nos contó un atajo para llegar antes a Londres. 

Cuatro años y medio más tarde, estábamos frente a la casa de Sherlock Holmes, que no tenía 

pistas sobre el hijo secreto de Teresa de Calcuta, pero nos invitó a un té de pis de mariposa. 
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- Elemental –nos dijo Watson. 

A lo que nosotros contestamos: 

- Mejor el cabrales. 

Esto originó  una violenta pelea que se saldó con nuestros huesos en comisaría. Allí nos 

condenador a treinta años que rebajaron a tres días por buena conducta. El día que salíamos se 

convocó huelga de abridores de puertas, por lo cual decidimos fugarnos con Jack “el destripa-

dor”, que era un chico muy majo que había allí y que tenía preparado un plan. Éste consistía en 

jugar al escondite con el guardia de la puerta; él debía contar hasta mil billones y, mientras él lo 

hacía, nosotros nos íbamos. 

 

¿Se secará nuestro asiento del pis de la mariposa? 

¿Descubriremos al hijo secreto de Teresa de Calcuta?  

¿Sería la mariposa el hijo secreto de Teresa de Calcuta? 

¿Encontró el viejo del avión su zapatilla?  

¿Encontró la zapatilla al viejo del avión? 

¿Mide seis metros la torre Eiffel o encoge con la lluvia? 

¿No habría en la taberna ningún intérprete de japonés? 

¿Moriría el guardia de viejo contando? 

¿Quién sería la vieja de Nueva Delhi? 

¿Cuántos meses tardaremos en publicar el próximo capítulo? 

¿Continuará? 
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te a comienzos de los 90. Nota. Empresa de servicios online nacida en 1983 como Quantum Computer 
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