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ELIGE TU PROPIO PRÓLOGO

 INTRO

 Hola. Me llamo Fco. Javier Pérez. Soy escri-
tor de Ciencia-Ficción y guionista de cómics, autor de 
Antifuente, Dionisa Pop!, La Memoria Invisible y 
otros tantos títulos que ahora no vienen a cuento. Se 
supone que tengo un estilo propio, más bien rompe-
dor, que hace de mí una de las voces que más darán 
que hablar en la literatura de género de este país. Se 
supone. Yo no acabo de creérmelo del todo. Pero sí 
que creo deberle media reverencia, un toque de som-
brero y un guiño cómplice a esa reputación que otros 
están sembrando por mí. Ésta es la primera vez que 
escribo un prólogo. Y, para mí, un prólogo es justo la 
traslación literaria de ese acto de siembra de reputa-
ciones.
 No sé en qué estaría pensando cuando acepté. 
Mi primer prólogo… y me desvirgo escribiéndolo para 
uno de los artefactos más originales y, al tiempo, da-
ñinos, a los que yo me haya acercado jamás. El Prin-
cipio Antrópico, de Javier Esteban. Una delicatessen 
editorial en forma de microrrelatos acotados, hipertex-
tos terroristas y cucharadas soperas de filosofía pop. 
Este libro que tú, atento lector, sostienes ahora en las 
manos (un breve paréntesis: ¿qué sería de un prólogo 
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sin una mención al «atento lector» y al «libro que sos-
tienes ahora en las manos»? Está bien, prometo que 
éste va a ser el último tópico que encaje entre estas 
páginas; sigamos…). No estoy seguro de que se pueda 
decir nada más al respecto. A veces los prólogos son 
absolutamente inútiles, y ésta es una de esas veces. 
Alguien con dos dedos de frente debería pasar directa-
mente al cuerpo de la obra e ignorar por completo lo 
que nadie, y menos aún alguien que empieza el primer 
prólogo de su vida con un «Hola. Me llamo tal…», ten-
ga que decir al respecto.
 Permíteme sin embargo, lector, que me aprove-
che un minuto más de tu capacidad de absorción de 
información y la dirija hacia la siguiente cita:

 Las posibilidades son múltiples; algunas elec-
ciones son sencillas, otras sensatas, unas temera-
rias... y algunas peligrosas. Eres tú quien debe to-
mar las decisiones. Puedes leer este libro muchas 
veces y obtener resultados diferentes. Recuerda 
que tú decides la aventura, que tú eres la aven-
tura. Si tomas una decisión imprudente, vuelve 
al principio y empieza de nuevo. No hay opciones 
acertadas o erróneas, sino muchas elecciones po-
sibles.

 Es el lema de la serie de libros de hiperficción 
juvenil Elige tu propia aventura. Unas novelillas 
que fueron muy populares en mi infancia y el germen, 
lo reconozcamos o no, de lo que muchos de los que 
ahora rondamos la treintena y nos dedicamos a esto 
de coser ficciones, escribimos. Creo también que el 
lema resume a la perfección la postura a adoptar fren-
te a este Principio Antrópico. Ante el conjunto de la 
escritura de Javier Esteban, en realidad. La ya fragua-
da y la aún por llegar. Por eso, y con tu connivencia, 
lector, quiero aprovechar esa cita que te he colocado 
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a traición como excusa para juguetear con el formato 
de introducción y tratar de acompasarme con la expe-
rimentación sublime en lo que leerás después, al tiem-
po que salvo más o menos mi reputación. Al pie de 
cada una de las páginas de este prólogo, encontrarás 
un abanico de posibilidades que te llevarán a seguir, 
o no, perdiendo el tiempo con lo mucho o poco (todo 
bueno, eso sí), que pueda yo decir de esta obra.
 Ahora la pelota está en tu tejado. Elige tu pro-
pio prólogo. Móntalo, sampléalo y tira por tu propio 
camino. A partir de aquí, este prologuista no se res-
ponsabiliza de absolutamente nada.1

1. Para conocer la Naturaleza ectoplásmica de El Principio Antró-
pico, pasa a la página 11. 
Si quieres que el prólogo acabe ya con unas palabras de despedi-
da, pasa a la página 19.
Si prefieres unos Consejos publicitarios antes de seguir, pasa a la 
página 14.
Si has decidido hacerme caso y vas a empezar directamente con 
el libro, pasa a la página 21.
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LA VERDAD (INVENTADA) SOBRE EL AUTOR

 Dice la bio-bibliografía anexa en algún lugar de 
esta pseudo-antología, que Javier Esteban Gayo nació 
en Madrid, en 1978, y que es periodista especializa-
do en cubrir información económica para las agencias 
Reuters y Europa Press. Pues bien, eso es una burda 
mentira…
 Conocí a Javier Esteban Gayo, el verdadero 
Javier Esteban Gayo, mientras éste recopilaba docu-
mentación sobre la que afianzar su proyecto último de 
creación de una novela que destapase de una vez por 
todas la conspiración que dio lugar al (penoso) estado 
de las cosas en la música rock de consumo masivo de 
principios del siglo XXI. Algo, de partida, muy poco 
periodístico, ya no digamos económico. El autor de El 
Principio Antrópico se acercó a mí, entonces, con 
la excusa de que le vendiese algunas de las oscuras 
grabaciones que atesoro en la caja de caudales de la 
fortaleza gótica que mandé construir ex profeso en un 
fiordo noruego del que, como comprenderán, no voy 
a proporcionar más datos. Resultó que el tal Javier Es-
teban era un tipo tímido, muy, muy tímido, de mirada 
esquiva, que sólo reveló sus intenciones reales después 
de un mano a mano especialmente intenso a base de 
absenta añeja y combinados de cerveza con gasolina. 
Quería el Necronomicón. Pero no ese mítico cartapacio 
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de invocación escrito por un árabe loco al que se hace 
referencia en los libros de Lovecraft, sino el REAL, el 
que fue fagocitado desde una brecha cuántica a nues-
tro continuo espacio-tiempo en algún momento de los 
años ochenta del siglo XX, durante la cúspide de esa 
mal llamada «movida madrileña». Le confesé que su 
petición me hacía sentir como un personaje secunda-
rio en un mal relato de Robert Bloch. Él contestó que 
aquello era lo que había y que, si no iba a vendérselo 
por las buenas, ya podía darme por jodido, para des-
pués materializar de la nada una catana cuya hoja apo-
yó contra mi estómago. Amenazó con destriparme allí 
mismo, en aquella taberna atestada de gente y humo 
de segunda mano del viernes noche, y yo le miré a 
los ojos. Unos ojos rojos que gritaban que no estaban 
para hostias. En toda mi carrera de arqueólogo de lo 
extraño y absurdo, jamás antes me había topado con 
un individuo tan enfermo, tan consumido por la fie-
bre de las explicaciones poco ortodoxas. Por supuesto, 
accedí a venderle por menos que nada el dispositivo 
de memoria externa en el que se almacenaban las 23 
pistas de llanto de ángeles secuenciado sobre bases de 
trip-hop y guitarras industriales. Él me dio las gracias, 
enfundó la espada y me prometió hablarle bien de mí 
a Blixa Bargeld. Esos ojos rojos suyos aún se me apa-
recen en pesadillas.
 Y ese es el verdadero Javier Esteban Gayo. No 
os dejéis llevar por su currículum, según el cual ha 
publicado pequeñas ficciones en Ariadna, Eldígoras, 
Qi, Amalgama, La Plaza Humana, Los Noveles, Letra-
lia, Bar Sobia, Margen Cero, Artifex Tercera Época, La 
Bolsa de Pipas, Cuadernos del Matemático, Diagonal, 
El Fantasma de la Glorieta, Dulce Arsénico, Interrup/
ciones,  Monografico.net, Alex Lootz, Caldo de Cultivo, 
etcétera... Este El Principio Antrópico es más un dia-
rio de búsqueda de la esencia subyacente a la cor-
tina de humo del universo consensuado, una bota 
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claveteada dándole una rotunda patada a las puertas 
de la percepción, que un inocente conjunto de desva-
ríos imaginarios.
 Y su autor, bajo esa tímida apariencia, es un im-
placable demonio metarreferencial de lo más hijo de 
puta, que hará lo que sea por destapar el engaño de 
una vez por todas.2

2. Para conocer la Naturaleza ectoplásmica de El Principio An-
trópico, pasa a la página 11. 
Si quieres que el prólogo acabe ya con unas palabras de despedi-
da, pasa a la página 19.
Si prefieres unos Consejos publicitarios antes de seguir, pasa a la 
página 14.
Para saber más sobre Calculada anarquía, contradicciones y la-
berintos, pasa a la página 16.
Si has decidido hacerme caso y vas a empezar directamente con 
el libro, pasa a la página 21.
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NATURALEZA ECTOPLÁSMICA DE 
EL PRINCIPIO ANTRÓPICO

 Según algunas teorías, el ectoplasma, ese ma-
terial etéreo del que están compuesto los fantasmas, 
es en realidad una exteriorización orgánica del pensa-
miento que emana de la consciencia del médium que, 
voluntariamente o no, haya entrado en contacto con 
otro plano de realidad. La mente reducida a materia, 
pues. Exudación inteligente. De ahí que en el título de 
esta parte del prólogo me refiera a la «naturaleza ecto-
plásmica del Principio Antrópico».
 Porque lo contenido en este libro, salta a la vis-
ta, son relatos que huyen de los formalismos y apues-
tan por una experimentación bien entendida. Relatos 
salpicados de Cultura (así, con C mayúscula) en to-
dos sus estados, desde el más bajo y popular, a veces 
también populachero, hasta las más altas cotas de esa 
excelencia susceptible de ser alzada a los altares de 
lo institucionalmente aceptado a poco que el mundo 
dé un par de vueltas más. Relatos que bregan con la 
suspensión de la credulidad del lector para tirar de él 
y empujarle, dentro y fuera y dando vueltas alrededor 
de cada uno de ellos. Relatos que, como las cuentas de 
Indra, se reflejan de forma simultánea unos en otros 
y reflejan algo que queda fuera del plano inmediato 
y deforman con su reflejo el contexto en que fueron 
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escritos. Por supuesto que El Principio Antrópico es 
todo eso. Y bastante más. Pero sobre todo es material 
fantasma exudado por su autor. Pensamiento hecho 
negro sobre blanco que luego se convierte en otra 
cosa en las mentes de aquellos que se acercan a ellos. 
Su lectura no es fácil, admitámoslo, ni deja indiferente 
a nadie. Después de leerlo, algunos correrán asustados 
de vuelta a las faldas de sus Best-Sellers de bajo rango 
(tan bajo rango que a veces pasan por obras de culto o 
exquisiteces… sí, esos en los que estás pensando, lec-
tor… esa caterva de imitadores de imitadores que pue-
bla las letras de este país nuestro de cada día… pero 
ahora no estamos hablando de eso…), mientras que 
otros se convertirán a cualquier credo que sea capaz 
de contener a Javier Esteban entre sus escrituras, sal-
drán a los callejones y vertederos en busca de alguien 
que les venda otra dosis de precisa prosa poética del 
Apocalipsis, tratarán de observar desde otro punto de 
vista, analizar, cuantificar, desarmar y biopsiar la expe-
riencia por la que acaban de pasar. Así es como suele 
reaccionar la gente ante la presencia de fantasmas.
 Estoy convencido de todo lo anteriormente ex-
puesto, de que este El Principio Antrópico pierde 
la condición de libro para convertirse en algo mucho 
más inquietante desde el momento en que uno posa 
los ojos en él, porque lo he sufrido en mis proverbiales 
propias carnes. Tras la primera lectura del manuscrito, 
estuve a punto de dejar de escribir para siempre. Esta-
ba aterrorizado ante la posibilidad de no llegar jamás 
a ser un médium tan dolorosamente efectivo como su 
autor. Luego tomé aire, me senté a meditar y llegué a 
una pequeña revelación en forma de consuelo. NA-
DIE escribe NADA como lo que hay en este libro. No 
así. De acuerdo, es triste conformarse con la mediocri-
dad, escudarse tras la excusa de que esa mediocridad 
es compartida por muchos, pero, en aquel momento, 
no había mucho más a lo que aferrarse. Tras hacer 
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de tripas corazón varios cientos de veces, finalmente 
he optado por sumergirme en ese proceso de análisis, 
desarme, biopsia y demás que mencionaba antes. Lo 
cual me ha animado bastante, si he de ser sincero. Es-
tos geniales microrrelatos son únicos, de acuerdo, pero 
también ocupan un espacio muy determinado dentro 
del espectro casi infinito de todas las posibilidades 
que la literatura tiene aún que ofrecer. Un espacio que 
no existía hasta la publicación de esta obra, además. 
Un espacio en que la escritura high-tech, el surrealis-
mo, la deconstrucción y la anarquía van de la mano y 
canturrean alegres mientras se balancean al borde del 
precipicio. Perfecto. Ahora yo me puedo dedicar a lo 
mío. Sin necesariamente tener que meter la pata en 
ese espacio, más bien ideoesfera sin más fondo que el 
que Javier Esteban quiera escribirle, pero teniéndolo 
siempre como referencia, a modo de Estrella del Norte 
que es un puño constriñendo el corazón de la idea 
de que hacer algo como esto es posible. Tan sólo re-
quiere redaños y muchísimo tesón con el que sustituir 
el talento innato del que muchos carecemos. Es posi-
ble. Claro que sí. ÉL lo ha hecho. Javier Esteban me 
ha convertido, que no transformado. Soy un converso 
que ha visto un fantasma gordo y cabreado y con muy 
malas intenciones implícitas en sus cacofonías. Espero 
sinceramente, lector, que a ti te pase lo mismo. Que lo 
veas y que te convierta. Te lo mereces.3

3. Para saber más sobre Calculada anarquía, contradicciones y 
laberintos, pasa a la página 16.
Si quieres que el prólogo acabe ya con unas palabras de despedi-
da, pasa a la página 19.
Para conocer toda La verdad (inventada) sobre el autor, pasa a la 
página 8.
Si prefieres unos Consejos publicitarios antes de seguir, pasa a la 
página 14.
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CONSEJOS PUBLICITARIOS

 ¿Estás harto de la misma mierda de siempre? 
¿Hasta las narices de Imperios Estelares remedados de 
pastosas novelas de caballerías, de fantasías simplonas 
para adolescentes pajilleros, de popes que viven ence-
rrados en sus torres de cristal desde el siglo pasado?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿Quieres algo chulo que enseñar a tus amigos 
coolhunters? ¿Que te sonrían con complicidad en el 
metro cuando atisben la portada del libro que llevas 
bajo el brazo? ¿Algo que al mismo tiempo le haga un 
favor a tu inteligencia, y no sólo a tus pretensiones?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿Quieres saber lo que debería ser la literatura de 
género si en este mundo hubiesen cordura y justicia?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿Te has preguntado alguna vez qué le ocurre a 
los pasajeros de un Transformer-Autobús cuando éste 
cambia a modo robot? ¿O qué es lo que pasa cuando 
se apagan los focos en el plató de una película de Serie B? 
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¿O cuánto horror cabe en una casa de trece habitacio-
nes? ¿Alguna vez has filosofado a puñetazos?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿Tratas, sin éxito, de atisbar dónde están los lí-
mites del Cyberpunk, el Steampunk y el Bizarro, y no 
te atreves a afirmar que el Slipstream es el último re-
ducto mutante de la honestidad?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿Hasta las narices de las pugnas por dirigir tu 
atención hacia lo infraordinario?

 ¡Lee El Principio Antrópico!

 ¿No le gustas a nadie y, de hecho, todo el mun-
do te odia? ¿Eres demasiado cobarde para suicidarte 
por ello, y demasiado vago como para hacer examen 
de conciencia?
 Entonces prueba a comer gusanos… ¡Mientras 
lees El Principio Antrópico!4

4. Para conocer la Naturaleza ectoplásmica del Principio Antró-
pico, pasa a la página 11.
Para saber más sobre Calculada anarquía, contradicciones y la-
berintos, pasa a la página 16.
Para conocer toda La verdad (inventada) sobre el autor, pasa a 
la página 8.
Si quieres que el prólogo acabe ya con unas palabras de despedi-
da, pasa a la página 19.
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CALCULADA ANARQUÍA, CONTRADICCIONES
Y LABERINTOS 

 Venid, niños, congregaos a mi alrededor. Voy a 
contaros una historia…
 No toda la Literatura consiste en mareantes ma-
motretos escritos por señores con barba que fuman en 
pipa y ven películas en blanco y negro y están obse-
sionados con la guerra civil. Algunos libros también 
los escriben tipejos con los que no dejarías a solas a 
tu abuela. Chavales con prematura vista cansada que 
visten raro y se saben de memoria los samplers en los 
discos de White Zombie. Gente que no se empecina en 
romper las reglas, sino que las ignoran para así poder 
decir lo que quieren decir. Anarquistas.
 El Principio Antrópico, de Javier Esteban, es, 
como bien dicen los anuncios, «lo que debería ser la li-
teratura de género si en este mundo hubiesen cordura 
y justicia». Si bien tampoco es estrictamente un pro-
ducto de género, aunque aparezca enmarcado en una 
colección dedicada a la Ciencia-Ficción y el Terror. Más 
bien huye de los géneros para chapotear en la escritu-
ra formal (o, al menos, cierta escritura formal que se 
desarrolla siempre en los márgenes del stablishment), 
llevándose lo mejor de la primera para servir de revul-
sivo a la segunda. Es contradictorio en sus intenciones, 
por tanto. Como las mejores cosas en esta vida, nada 
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entre dos aguas para erigirse como algo único e in-
transferible. Como Black Sabbath, que en su día fueron 
demasiado pesados para los proto-punkies y demasia-
do proto-punkies para los amantes del rock pesado. 
Como David Cronenberg, muy fantasioso y violento 
para el cine comercial y demasiado comercial para el 
friquerío fantástico. Como Borges. Exacto, como Bor-
ges. Tan anarquista como eso.
 El Principio Antrópico está estructurado en 
cinco partes, pero no hay en él una voluntad de pre-
sentación, desarrollo, nudo, desenlace y coda. Son cin-
co segmentos como cinco laberintos que conforman 
un laberinto aún mayor. Como la obra completa de 
Borges, la de Burroughs, la de Beckett. Laberintos den-
tro de laberintos dentro de laberintos. Sólo que, aquí, 
con ninjas, robots gigantes, zombies, asesinos psicó-
patas y paranormales presentadores de televisión para 
marujas. Es en mi opinión, por tanto, comparable a los 
otros tres aludidos la mayoría de veces. Algunas, inclu-
so mejor. ¿O acaso, lector, no se te cae la baba ante la 
imagen mental de un trasunto de Godzilla triscando 
por la pampa de Borges? ¿No te excitaría ver por el ojo 
de la cerradura un debate entre William Burroughs e 
Iker Jiménez? ¿No darías un riñón por un manual de 
artes marciales redactado por Beckett? Adelante, déjate 
llevar en deriva situacionista por este laberinto, y te 
aseguro que en algún momento encontrarás lo que te 
acabo de exponer.
 A modo de plano-guía: Supersticioso, la prime-
ra partición de este parque temático alucinado, es puro 
horror desbocado en el que la leyenda urbana se refor-
mula con la intención de proporcionarnos un boletín 
de noticias de lo peor del ser humano; Milenio, su 
continuación, es una lista de dedicatorias como un ín-
dice de las influencias del autor, que sirve también de 
abecedario en una hipotética lista de lecturas obligato-
rias para entender qué se está cociendo en la creación 
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literaria de ahora mismo; seguimos hasta O sea, post, 
un mandala dibujado a brochazos de precisa poesía 
minimalista; Weird Legends, la cuarta partición, nos 
obliga a viajar en una máquina del tiempo diseñada y 
operada por un espástico, llevándonos a futuros impro-
bables y pasados demasiado factibles para ser ciertos; 
y finalmente aterrizamos en Vigilad los cielos, quizá 
el peor laberinto de todos, ya que la mayor longitud de 
sus caminos nos obliga a sudar el doble, a abandonar 
toda esperanza ya del todo y para siempre una y otra 
vez, a rendirnos a la evidencia de que, si bien creíamos 
haberlo visto todo a estas alturas, aún hay dentro de 
Javier Esteban muchos más mundos posibles.
 Como ves, lector, El Principio Antrópico está 
plagado de referentes y homenajes reciclados, pero te 
prometo que es también un pedazo de obra de arte 
más original que lo más original que hayas podido 
leer hasta ahora. La enésima contradicción. Es joven y 
trascendente, excitante e incómodo. Anarquista hasta 
la última coma y tan pautado como el mejor laberinto. 
Es un desierto atestado. Es ruido al rojo.5

5. Para conocer la Naturaleza ectoplásmica del Principio Antró-
pico, pasa a la página 11.
Si prefieres unos Consejos publicitarios antes de seguir, pasa a la 
página 14.
Para conocer toda La verdad (inventada) sobre el autor, pasa a 
la página 8.
Si quieres que el prólogo acabe ya con unas palabras de despedi-
da, pasa a la página 19.



- 19 -ELIGE TU PROPIO PRÓLOGO

 OUTRO

 Hola otra vez. Quizá ya va siendo hora de aca-
bar con esta rara introducción. Espero que hayas dis-
frutado con ella. Que hayas llegado hasta aquí, lector, 
resiguiendo el hilo correcto. Que te mueras de ganas 
de leer El Principio Antrópico. Me doy por satisfecho 
sólo con que hayas asentido a una de las tres condicio-
nales. Sobre todo a la última.
 Antes de despedirme y dejarte a solas con lo que 
viene, concédeme nada más que unos pocos segundos 
para agradecer y echar la culpa de éste mi primer pró-
logo a Javier Esteban, quien, si he pulsado las teclas 
correctas, se habrá sonrojado un par de veces mientras 
leía lo que acabo de escribir para él, por emperrarse en 
que debía ser yo el que lo hiciese y permitirme rebajar 
el nivel de su obra hasta el subsuelo en que habita la 
mía; y a José María Carrasco, editor de todo esto, por 
haber tenido el poco sentido común y los redaños su-
ficientes como para arriesgarse a abrirnos la puerta a 
Javier, a mí y a los que están por llegar.
 Quisiera también agradecerte a ti, paciente lec-
tor, precisamente eso. La paciencia. Te pido disculpas 
por todo este jaleo y por la confusión resultante, pero 
ten en cuenta que lo he hecho por tu bien. La con-
fusión te va a servir como la mejor forma de anes-
tesia dentro de El Principio Antrópico, créeme.
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Este prólogo es como un precalentamiento para pre-
venir calambres. 
 Pero ya está bien de pontificar. Pasa la página y 
disfruta. 
 Todo tuyo. 
 Hasta la vista.6

6. Para recargar el prólogo, pasa a la página 5.
Para sumergirte de lleno, ahora sí, en El Principio Antrópico, pasa 
a la página 21.
Si prefieres unos Consejos publicitarios antes de seguir, pasa a la 
página 14.
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7. Dícese de la muy poco afortunada y quincuagésima conca-
tenación de la Gatomaquia de Schrödinger —ya se sabe, nadie 
es nadie en la ausencia de un buen observador armado con una 
ingente provisión de tentáculos y púas lenticulares, sonotones, 
más el ineludible fajo de tarjetitas para puntuar los diferentes 
grados de existencia de la Cosa igual que en las competiciones de 
gimnasia rítmica— y que reincide en venturarnos que a) nuestro 
Universo es cómo es porque hay vida inteligente para verlo; b) a 
la vida le va como le va porque hay un Universo inteligente ahí 
acechando; o c) ¿sé yo, si a estas alturas hay tantas visiones de la 
Cosa como lascas de tecnología en la mansedumbre del Pastor y 
en ocasiones tengo malos sueños con las purgas que vendrán en 
diez o quince años (evolucionistas acribillados por el progreso en 
forma de piedrecitas tatuadas con la cópula entre neandertales y 
bellos velocirraptores: la Biblia verdadera y taquigrafiada en las 
lomas de Nazca; la llegada de un gran rayo fucsia —volverá a ser 
mencionado en estas páginas— provocada por la acción conjunta 
de aquel fiel satélite soviético y las tumefactas cúpulas intraterrá-
neas de los deros; la inmanencia convertida en medio de comu-
nicación de masas; o la Razón —su furcia anorexia cuyo rechazo 
pesa en nuestra misma mismidad desde los quince años y nos 
hace ser cetrinos, orcos, espantosas máculas de orgullo y conso-
nancia acumulada por los siglos de los siglos— ya desembocada 
en cada pensamiento occipital que constituye un pasmamiento 
postcoital de Alto Programa al que habrá algún día que atener-
se) y pido, al predicar como un rapero, austeridad en nuestros 
propios Presupuestos Generales del Estado e incubar el Chiste 
—esto también lo veremos— nuda angiología —no poética—
pero sobre todo, por amor de Dios y más que nunca, el Chiste?





Para Carol:
tú eres mi fuerza





I. SUPERSTICIOSO
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LA CASA DE LAS 13 HABITACIONES

 La casa de las trece habitaciones. No era más 
que otra rareza de su colección. Estaba a dos minutos 
del centro y la consiguió a un buen precio después del 
enésimo amago de gran crisis de la construcción que 
el Gobierno trató de enmascarar mediante generosas 
subvenciones que —a tenor de los resultados finales— 
parecían destinadas en exclusiva a la lujuria mental de 
los más pirados arquitectos, mientras daban pie a que 
las malas lenguas cebaran la calle con leyendas sobre 
un pacto de Satán con el alcalde y el concejal de ur-
banismo entre parafernalias de pentáculos y sangre de 
vírgenes. Lois Junípero Rodríguez, se llamaba él, por 
cierto. En cuanto le dieron la llave, llamó a un club 
de parapsicólogas —adorables ancianitas todas— a las 
que había descubierto gracias a la tele. Para cerciorar-
se. Por supuesto. Pero no encontraron nada y encima 
le dejaron la cocina hecha una pena. Se habían empe-
ñado en trazar caras de ultratumba con la cal del fre-
gadero. Las echó con suavidad, incluso les pagó. «A fin 
de cuentas, me han divertido», le dijo al enorme perro 
fosforito con tentáculos que vio materializarse al fondo 
del pasillo nada más quedarse solo. Sonrió conciliador. 
Echó a andar hacia su imposible bulto. «A fin de cuen-
tas, yo no soy supersticioso», alcanzó a añadir antes 
de desvanecerse en un mudo alarido de polvo con el 
decimotercer paso.
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BORRADOR
 

 Veréis, yo estaba con mi pose de honesta bo-
rrachera y, como a ella los pechos le subían y bajaban 
por debajo de la blusa igual que en uno de los cuentos 
primerizos de Philip K. Dick, pues así se lo hice saber. 
Por un instante contuve el aliento, en guardia para el 
más que previsible bofetón. Pero ella alargó la mano y 
me pellizcó la barbilla. Eso fue todo. Eso y el histérico 
aleteo de las luces estroboscópicas. Ni siquiera lo noté. 
Ni me pasó por la cabeza el pensamiento de seguirla. 
Me quedé quieto, ahí, mientras apuraba el raquítico 
ron–cola de las cuatro de la madrugada y le pedía un 
cigarro a mi buen amigo el camarero. Sólo su rostro 
lleno de horror y el charco de alcohol derramado que 
en ese justo instante salpicó mis pies me alertaron de 
lo que sucedía: la mitad de la mandíbula inferior se 
me había volatilizado. Sin más. Mierda. Con la lengua 
colgando como la agonía de un pulpo, farfullé un gor-
jeo —si algo así es posible— similar a una blasfemia 
y cogí dos pajitas de la barra. Mierda otra vez. Por lo 
que quedaba de noche iba a tener que olvidarme del 
tabaco.
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BORRADOR II

 El arcangélico inquilino de la esquina fondo de 
la barra —frente a una troglodítica cabina de dj— apu-
ra un ron con cola y deja que aquel single de Muse 
torpedee sus tímpanos erráticos. La mano que sostie-
ne aún el cigarro imagina los rasgueos de una guita-
rra eléctrica entre calada y calada. El camarero tantea 
escandalosamente los vasos y él se percata entonces 
de que sus ojos son dos cuencas vacías y humeantes, 
como si alguien se hubiera aplicado a fondo con una 
incandescente cuchara para helado sobre ellos. No pa-
rece que el tipo se queje, pero al arcangélico inquilino 
le da algo de palo irse ahora. Así que saca otro billete 
de diez y pide otra copa. El papel desaparece entre las 
zarpas ávidas del ciego. Para entonces, todos en el bar 
somos conscientes de que el próximo cubata tendrá 
un particular regusto a sangre. Es marca de la casa. 
De la casa y de la enfermiza timidez de los inquilinos 
arcangélicos, dejándose rasgar las arterias de la lengua 
con el canto mellado de un vaso antes que decirle algo 
inconveniente al Jefe acerca de sus ocurrencias últimas 
respecto al medio de transporte.
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SOY EL POMO DE LA PUERTA

 Soy el pomo de la puerta y desde mi privilegia-
da situación observo tu cuerpo tendido en medio de 
este cuarto y mis palabras son simples como corres-
ponde a un trozo de latón mientras que tu silencio 
es frío como corresponde a una carne cuya sangre ha 
dejado de latir ya hace por lo menos siete horas y ya 
no sé qué añadir: que sólo espero que tarde o tem-
prano el olor alerte a los vecinos o que esa sosa novia 
tuya sienta curiosidad por saber de ti y así la frenética 
coreografía de forenses y bomberos pueda ponerse en 
marcha para que destrocen con sus bisturís y con sus 
hachas este lapso incómodo de intimidad.
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MEDIA

 Una exclamación desfallecida, casi fantasmagó-
rica, brota de la garganta de la mujer poniendo fin a 
la discusión. «Pues haberlo pensado bien cuando lo 
metiste en casa.» El chaval se encoge de hombros con 
tristeza y la mano del padre se posa con ternura so-
bre su cogote. El veredicto es ahora obvio. Aun así, él 
sabe que lo intentó. «Mamá tiene razón, cariño. Todos 
le queremos mucho, pero hay que castrarlo.» Ajeno a 
lo que ocurre en la cocina, el joven televisor corretea 
con difusa alegría por el largo pasillo. Brinca sobre los 
pequeños pegotes de plástico que le sirven de patas y 
la afilada clavija metálica al extremo del cable negro 
de su cola repiquetea dejando dobles surcos en los 
rodapiés, en las baldosas, en los quicios de las puertas. 
Sus movimientos son insólitos, sí, pero perfectamente 
comprensibles para un observador bien entrenado.
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DULCE RAQUEL

 Otro mundo es posible. Mira a Raquel: ella es 
la prueba. Ha logrado separar hasta la última partícula 
de dermis de mis músculos craneales y torácicos tan 
sólo con la ayuda de unas tijeras de punta redondea-
da, de esas que nos daban en parvulitos para evitar 
que nos sacáramos un ojo, como única herramienta. La 
batería de cocina que nos regaló su madre ha bastado 
para lo demás. Confieso que muy poco la he podido 
ayudar yo. He puesto el suelo del salón perdido y me-
nos mal que no tenemos vecinos, porque mis gritos 
sonaban tan agudos y delirantes como los de un delfín 
despiezado por error en la red de un atunero japo-
nés. Bien pensado, no es una comparación afortunada. 
Pero cuando ha vuelto de la cocina con un cigarrillo en 
una mano y en la otra el tarro con la grumosa pócima 
de la inmortalidad, me he sentido tan orgulloso de ella 
que incluso el dolor a nervios vivos se ha mitigado. La 
he visto beber un solo y prologando trago, dar luego 
densas caladas de esas que sólo soy capaz de descri-
bir como postcoitales. «Nunca he sido así de feliz», he 
acertado a pronunciar con lo que quedaba de mis la-
bios descarnados. Entonces Raquel me ha sonreído. Sé 
que pensaba como yo. Mi corazón se ha hinchado de 
amor puro y nada ha podido enturbiar este momento, 
ni si quiera el haber perdido el equilibrio mareado por 
la falta de sangre o que ella se haya agachado para 
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aplastar la colilla contra mi ojo derecho, pelado ya de 
su correspondiente párpado8.

8.  Había apartado ya dos veces la vista, pero al volver a mirar 
mis dientes seguían ahí, amontonados sobre la superficie como 
de azogue del altar. Ahora además, había un mechón de pelo en-
sangrentado junto a ellos. Cabello corto y castaño, no necesitaba 
hacer la pregunta. «Buen Cristo», gemí. Él puso con cariño un 
dedo en mi mejilla, que se hundió como una esponja cuando el 
ojo y parte del pómulo se desvanecieron para unirse al macabro 
catálogo. «No te mentí», dijo con Su voz transparente, «pero tienes 
que entender que la Resurrección de la Carne es siempre un pro-
ceso arduo y vergonzoso.»
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ESTE TRISTE CUADRÁNGULO DE GRES

 Dios mordió el anzuelo. No es una metáfora: 
Dios abrió Su inconmensurable boca de cetáceo y la 
cerró sobre este triste cuadrángulo de gres en el que 
sigo arrodillado. Ciento cincuenta y siete años des-
pués. Aunque ahora el tiempo no tiene importancia. Ya 
lo cuento por puro y simple aburrimiento. Al tiempo 
quiero decir. Dios no es lo que llamaría un gran con-
versador y no hay mucho más que hacer arrodillado 
en este triste cuadrángulo de gres. Mucho más que 
decir: «Un segundo. Tres. Diecinueve. Treinta y cuatro. 
Un minuto. Diez. Dos horas». Y cada dos horas volver 
a contar la historia desde el principio. El problema es 
que por mucho que alargue el principio seguirá sien-
do una historia corta. Que empieza aquí. En este triste 
cuadrángulo de gres que fue una vez el salón de mi 
piso. Tenía algunos muebles. Un televisor encajado en 
un armario. Estanterías con libros y cajones que escon-
dían las cuberterías que nos habían regalado mis sue-
gros. Con los que además llevaba meses sin hablarme. 
Ellos querían que vendiera. Yo que se fueran a tomar 
exquisitamente por el culo. Los libros tampoco tenían 
dentro otra cosa que chorradas. Había probado con 
ellos. Había saqueado hasta la última librería de viejo 
y hasta la última cesta de trapero de Madrid. En vano. 
Ni Ludwig Prinn ni Iker Jiménez me prestaron la me-
nor ayuda. Así que tuve que improvisarme el ritual más 
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o menos por mis propios medios. Y mis medios eran 
escasos. Tristes. Como en la secundaria fui por ciencias 
mixtas no pude ser capaz de pintarrajear jeroglíficos 
en sánscrito ni polígonos rebuscados sobre el suelo. 
A esto me refiero por escasos. Tristes. Lo único que 
se me ocurrió fue ayunar para purificarme por dentro 
y masturbarme como un mono para purgar aquello a 
lo que el hambre no alcanzaba. Me hubiera drogado 
también. Pero es evidente que una persona que utiliza 
expresiones como «me hubiera drogado» no tiene ni 
idea de dónde encontrar peyote o mezcalina o ácido. 
Encima me daba vergüenza preguntar. Por eso fue que 
me fie exclusivamente de las propias toxinas de mi 
cuerpo para conseguirlo. Resultó agotador. Diez días 
y diez noches entre espasmos. Vómitos. Llagas. Rezu-
mando. Arrodillado. ¿Para qué rezar si el diccionario 
agotaba uno por uno los sinónimos de repugnancia? 
De esta forma todas las metáforas y todas las oraciones 
habían dejado de tener sentido cuando Dios mordió 
el anzuelo. Sin avisar. Como sin venir a cuento. Hasta 
cierto punto decepcionante. No pude verLe los ojos a 
través de ese paladar Suyo del tamaño de Ucrania. Me 
conformé con Su aliento a puro ozono. Su garganta 
como otro firmamento. A veces cada seis o siete años 
imagino un guiño cómplice por Su parte. A veces no. 
Aunque todo son suposiciones. De lo que estoy seguro 
es de que Él nunca se ha reído. Ni se reirá. Y de que no 
hay nada de malo en ello. Tampoco yo me río. Reiré. 
O reí. Ni en el sagrado instante en el que Dios mordió 
el anzuelo. Esto es entendible a fin de cuentas. Porque 
si lo hiciera perdería el ritmo. No podría decir: «Un se-
gundo. Tres. Diecinueve. Treinta y cuatro. Un minuto. 
Diez. Dos horas.» Y no habríamos llegado hasta aquí. 
Y entonces seríamos dos los que estaríamos callados.
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EL ARCÁNGEL DE LA CABEZA DE PERRO 

 En la colección de mi hermano Jaime, el taxider-
mista de críptidos, hay una reproducción casi exacta 
de la sirena de Fidji que P. T. Barnum exhibió en su 
feria de prodigios y otras longevidades a lo largo de la 
ribera del Hudson durante la primera mitad del siglo 
XIX; un homínido peludo como un orangután, con la 
cara y la estatura y la estructura de un orangután y cu-
yos largos brazos de orangután se transforman brusca-
mente a la altura del codo en sendas pinzas dentadas 
de una sustancia queratinosa que recuerda a la caoba 
barnizada; también una vaca del color de la frambuesa 
con dos serpientes ambarinas por pitones; y un extra-
ño animal bípedo cazado —se supone— a las afue-
ras de Kentucky en el que se combinan un cuerpo de 
ardilla con la pálida y brillante sonrisa calva de una 
ballena beluga. Pero por encima de todos está la pieza 
favorita de nuestra familia, a la que todos llamamos ca-
riñosamente «el Arcángel de la Cabeza de Perro». Todos 
salvo mi hermano Jaime, el taxidermista de crípticos, 
que no se olvida nunca de la cara que aquel locutor de 
programas esotéricos puso cuando le vio aparecer con 
la sierra radial y sólo puede referirse a ella como un 
chiste.
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EROS

 Como la belleza había muerto en todo el mun-
do, el niño permaneció en silencio para permitir que 
los dos juegos de aspas concéntricas emergieran de 
su espalda, rajando piel y tendones y músculos en un 
instante de dolor que se perpetuó como un gerundio; 
pero la gente que hoy en día acude a las historias quie-
re que les cuenten bromas, no mutilaciones, así que 
añadiré que ninguno de los presentes pudo permitirse 
el lujo de dejar de sonreír mientras él alzaba el vuelo 
con un zumbido a plaga —exótico y deuteronómico—, 
recogía su arco y con una voz que recordaba dema-
siado al estertor de una chicharra se despedía de su 
mami: adiós, adiós, me voy a hacer los deberes, a traer 
comida a casa, no me esperes levantada...
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ICONOGRAFÍA DE LA IMAGEN PORNOGRÁFICA

 Dicen las malas lenguas que George Bataille es-
taba preparando un gran tratado acerca de la relevan-
cia histórica del amor cortés como sublimación de la 
avisodomía en el momento de su muerte y que si el 
manuscrito no llegó jamás a ver la luz fue únicamente 
porque Dios mismísimo, en su sabiduría infinita, armó 
por segunda vez a uno de sus emplumados hijos con 
la Espada Llameante para que devolviera a las tinieblas 
de la ingenuidad humana el secreto más vergonzante 
de toda la Creación.
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GONZO

la cabeza del redactor de todos los aforismos que con-
tienen las galletas de la suerte apareció en la punta 
de la capucha de uno de los bolis Bic que incautaron 
en la casa del compositor del himno nacional horas 
después de que la policía le llamara a declarar por la 
desaparición de la redactora quien firmó el teletipo 
que informaba al mundo de que el anuncio de mi si-
lencio perpetuo por causas de superstición mayor era 
una cochina mentira y que en el fondo no he temido 
nunca encadenarme a ser del tipo de mamífero raptor 
que trasnocha para perpetrar texticulitos como éste y 
sin recurrir siquiera al triste subterfugio de una coma
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TEMPORIZADOR

 El colgante del pentáculo en su cuello asperjó 
la nítida melancolía que emanaba de la visión de esta 
muchacha a la que se le ponía una nariz de celacanto 
al aplastar su cara contra la ventana del jardín y yo, 
que nunca tuve fe alguna en los adolescentes pero sí 
en las frases largas, me decidí a utilizar mi libreta a 
modo de utensilio con el que grapar este reflejo del 
instante lejos de las cosas grises, cuarteadas, antes de 
que el dulce interruptor de tu cabeza hiciera pin y lue-
go el jardín, la habitación y, por supuesto, la ventana 
con la chica se vieran arrasados categóricamente por 
ese hongo atómico al que los lectores aún nos referís 
con el acto de pasar la página9.

9.  Aunque nadie os negará nunca que hay un gran peligro siem-
pre en cualquier libro que se deslice de su estantería: si, por 
ejemplo, uno cae de canto o, mejor, de pico, puede triturar la tibia 
carne, dejar una mella persistente sobre el hueso. Y mejor no ha-
blar del afilado muerdo que contiene cada una de sus hojas: aquí 
hemos de estar todos en lo mismo. Es por eso que la tarde aquella 
se recordará por el silencio de las gradas y la ávida congoja que 
se enganchó como una tenia a más de cien gargantas mientras los 
seis volúmenes en tapa dura —ni oír hablar ni en broma de la co-
bardía de utilizar ediciones en rústica— volaban por el centro de 
la pista. Follet, King, Egan, Tolkien y la obra completa de Cirlot... 
Tan siquiera un párpado se atrevió a temblar hasta el aciago final 
del número, un solo músculo hasta que la orquesta dio señal y el 
más sincero y recio aplauso que podáis imaginaros nunca envol-
vió al único malabarista que había sobrevivido.
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BIOGRAMA II

 En mi juventud yo era llamado Dios —y tam-
bién, según los Testigos de Jehová, el Hijo Unigénito 
de mí mismo— y la Trinidad para mí significaba que a 
la vez vivía entre las sombras de una gran ciudad lla-
mada Zeta, en el tumor que se comía la rodilla de un 
comerciante en un hospicio de Marsella o recogido en 
el sobaco de un uruguayo que acababa de suicidarse 
en París, sin que la policía encontrase otra cosa en su 
buhardilla que un montón de opúsculos autoeditados a 
costa de su última fortuna de cadáver —y en un papel 
de tan mala calidad que hay que agradecerme que no 
me diera por hacerle bonzo en vez de esa puta ruina 
de poeta—; pero ahora ya he crecido, soy un hombre 
celebrado, tengo hasta novia, una jornada laboral más 
razonable y, sobre todo, un buen seguro médico con 
el que por fin se me arregló el desagradable asunto 
aquel de los tentáculos de la cabeza y los ataques de 
narcolepsia que siempre me pillaban en algún templo 
asqueroso de esas islas del Pacífico rodeadas de un 
sargazo rojo y pestilente que, me da igual lo que digan 
las maledicencias —y si hace falta lo juro incluso por 
Mí mismo—, nunca he tenido que ver nada con mi es-
perma10.

10.  Los dioses son los accidentes que según la última descripción 
canónica que aún no hemos agotado, vagan por la estratosfera y 
sólo de vez en cuando se dejan caer en inconmensurables formas 
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mamíferas cuyas huellas provocan hoscos cataclismos en el fondo 
del Océano así como el nacimiento de islas del tamaño de Nueva 
Zelanda y acerca de esto, del aspecto de los dioses, todavía aña-
diré algo más: quizás hace diez mil siglos, los dioses eran como 
dinosaurios o gigantes bípedos cubiertos por túnica y joyas roba-
das o una extraña variedad del plasma del que están hechos los 
sueños de los cefalópodos o un cadáver empelado como ludoteca 
y digerido hasta por el último de los pequeños pececillos de la 
Tierra o la cuasicosificada forma que varía para hacerle honor a 
Todo y que en mi imaginación tanto se parece una promoción 
inmobiliaria de escaso éxito y teñida del rubor del Marte bradbu-
riano, pero esto último ya es algo que la prosopropología nunca 
logrará aclararnos.
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EJERCICIOS ESPIRITUALES

 Aún cuando el fatídico imperio de las circuns-
tancias obligue a un novicio a masturbarse, no todo 
está perdido: observad, sí, cómo el hocico/boca de una 
extraña bestia ciega asoma del paño por debajo del 
faldón y olisquea un aire que ha caído bajo su más es-
tricta posesión y lo deglute, y lo mastica y a continua-
ción, al tratar de digerirlo —porque no, esto último ya 
no es posible— su única prerrogativa es el vómito; y 
de este modo os digo, hermanos: no hay auténtica del 
Mal en el tumor del onanismo que os asedia en vues-
tras celdas, pues a pesar de todo es el que os concede 
la decimocuarta espada contra la herejía de Escoto de 
Erígena, esto es: la sacra y santísima virtud del asco.
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LÉMURES Y LARES 

 
 Hoy una legión de dioses me la juega entre las 
cosas cotidianas y yo se lo permito: lémures y lares, 
ya no hay casi nunca camaradas en mi hogar salvo su 
sombra y la de los pájaros de estraza o celofán que, 
desde los fregaderos, chocan sus revoloteos tenues 
contra los despertadores, abren página tras página un 
bostezo de periódico y sucumben al temblor idiota 
del espejo para hacérmelo escurrir burlonamente, taza 
abajo, hasta el buen Orco que me invita bajo la ciudad, 
desmadejada para siempre con aquellas huellas tuyas, 
resbalando en el asfalto teatral y ajeno de la vida.
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PÉPTICO

 El inspector explica que, de cierto, no le gustan 
las películas de monstruos: la desgracia de un actor de 
quinta fila sufriendo a cocción lenta dentro de un traje 
de caucho, cobrando además una mierda por ello, no 
es lo que él entiende por terror. Tampoco melodrama. 
Su ayudante, una muchacha con ojillos de mandril y 
—según se rumorea en los pasillos de la Central— de-
masiado fácil de gatillo, quizá también de otras co-
sas, le responde que si ni siquiera le convencen los 
vampiros. Pero al inspector empieza ya a repetírsele 
el croissant de ensaladilla que ha desayunado, inequí-
voco preludio de otra gloriosa jornada preñadísima de 
andanadas pépticas. Se limita a responder —usa diez 
palabras menos de las que yo, narrador, requiero para 
trasladároslo— que no han venido a este aparcamien-
to para hablar precisamente de vampiros y señala con 
un cabeceo el inmenso cráter en forma de huella de 
parra en cuyo fondo está el cadáver espachurrado del 
famoso productor de serie B. Ambos olisquean el aire 
que todavía huele a plástico sudado. El inspector eleva 
la mirada hacia el firmamento de estrellas de 90 watios 
que cuelgan del andamio que es la noche. Por último, 
suelta un suspiro que la ayudante no puede evitar con-
fundir con un eructo. Vale. Bien. Al tajo.
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FAUSTO

 Cuando ocurrió por fin que España se redujo 
al formato de una Olivetti Lettera 12 —casualmente, 
la primera máquina de escribir que usó este que os lo 
cuenta— y todos los científicos del país capaces de 
deshacer el entuerto terminaron de morir aplastados 
entre los muelles y palancas de las teclas, me giré ha-
cia Satán y le dije: «ha sido una hermosa alegoría, ¿no 
crees?». Ocurría que Satán no estaba para carantoñas. 
Apartó mis manos lujuriosas de sus velludos muslos y 
chasqueó los dedos. «Trátame de usted, capullo», me 
gruñó antes de convertir la Olivetti en una enorme ma-
queta a escala 200:1 del telescopio Hubble, sumergida 
por las aguas del Atlántico que ahora golpeaban con 
fervor la playa de las Pirineos. Él era el Maestro, qué 
voy a deciros. Yo me limité a lanzar un grito de prolon-
gado horror —y estoy seguro de que hasta el foso de su 
negro corazón temblaba de ironía al corearlo— al ver 
a los primeros piratas asaltando la montaña de metal, 
a bordo de sus ridículos veleros hechos con papel de 
todos los suplementos culturales del Planeta condena-
do11.

11.  Voz en off: escribo porque creo firmemente en la deuda moral 
que todo tú —vosotros, el mundo— has contraído conmigo y te 
obliga hoy a leerme y porque han sido billions —así, en inglés: va-
rios miles de millones— de minúsculos agravios los que te intuyo en 
los ojos cuando el bulto de tu cuerpo baila el vals de los pretextos 
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para dejarme paso cuando camino a paso firme por la calle Pre-
ciados y casi ni mantengo la respiración, su ritmo, hasta que una 
avalancha de vendedores del top manta, huyendo de la policía, 
ávida de deuvedés pirateados, corta en perpendicular mi avance 
y no me queda nada sino el detenerme unos instantes y me da por 
pensar, no sé, en la primera vez que oí un disco de Dakota Suite 
o en la novia enésima que me dejó por un compañero de trabajo 
y que vivía, qué casualidad, en una pensión por esta zona y que 
tenía dos vecinas ciegas —surreal esto al narrarlo, por lo tétrico y 
verídico— o la rastra de palabras de este libro que acabo de com-
prarme en la Fnac y al que tardaré meses en volver a mirar, ahí, 
apilado sobre el escritorio invocando al lovecraftiano primordial 
del polvo y la pelusa y de los ceniceros, o incluso, por qué no, en la 
última trilogía de Star Wars naufragada por el alto presupuesto y 
por el hecho ineludible de que ya no tengo nueve años, pero da la 
justa medida, justa al desenlace tan mediocre en el que te/os/les 
dio por convertir mi vida que no da siquiera para llenar ni medio 
folio. Y pagarás por ello.
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BIBLIOFILIA

 Siempre he creído que la gente que idolatra los 
libros por encima de todas las cosas se merecen que 
les corten en pedazos y les metan en una especie de 
batidora gigantesca para sacar de cada uno de ellos 
una pulpa maloliente a continuación puesta a secar 
sobre un tamiz donde le añadan no sé qué productos 
químicos hasta que se vean reducida a unas finas lami-
nas porosas cuadrangulares y relativamente flexibles y 
os confieso que es por eso precisamente por lo que me 
hice escritor para deleitarme en imaginar sus chillidos 
de engreída y pánica ataraxia cuando mi bolígrafo res-
bale sobre su blanca piel o los dientes de los bloques 
tipográficos empapados en tinta vieja repiqueteen sin 
piedad en ellos dejándoles sólo dolor mucho dolor —y 
luego reciclaje—.
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TRABALENGUAS

 Lo de que escupían fuego se trató de un 
flagrante caso de metáfora censora, quizá el pri-
mero de la Historia, porque lo que los dragones 
hicieron siempre fue sencillamente eyacular. Ni 
más ni menos. Tengo pruebas irrefutables —que 
la Iglesia ha tratado de ocultar durante siglos— 
de que el esperma de aquellas inmensas bestias 
aladas regó alguna vez todo el mundo conocido, 
desde los campos del norte de Gales a las proxi-
midades de la Gran Muralla China. Asimismo, sé 
—lo he contrastado con la lectura de un antiguo 
códice bizantino— que esa cálida ducha tenía el 
extraño efecto de fertilizar hasta la saciedad los 
campos y enloquecer con suma delicia a los hom-
bres, que se dedicaron con alegre saña a perseguir 
alocadamente a sus benefactores. Así pasó, que los 
extinguieron. Avergonzados —¿y porqué no de-
cirlo?: también hambrientos, puesto que la tierra 
echó a perder tres generaciones de cosechas— los 
descendientes de los cazadores decidieron ocultar 
aquel gran crimen —quizá el primero de la Histo-
ria— y procedieron a lo que ya sabéis: hablaron 
de Satán, hablaron de escamas y de cuernos, del 
Apocalipsis en Patmos, de la alquimia, del racio-
nalismo cartesiano y, en definitiva, de la geología, 
la teoría de la evolución y los Parques Jurásicos: 
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la ucrónica cronología que cronometra el concor-
dato. O algo así. Ya me entendéis12.

12.  El demiurgo salpicó el boceto de elefantes antropomórficos, 
zarigüeyas bípedas o colibríes con traje de corbata antes de mos-
trárselo al hombre. Éste primero desconfiaba. así que acercó una  
temblorosa punta de sílex a la arcilla, pero cuando una bandada 
de marsopas con bombín le devolvió el saludo desde el océano 
que partía en dos aquel mundo en miniatura y un titanosaurio le 
invitó formalmente a tomar el té en su casa el próximo domingo, 
se abandonó a un alarido de satisfacción ante la obra e incluso 
intentó arrebatársela de las manos al mismísimo demiurgo. Por 
fortuna, para entonces un gran rayo bajaba ya del cielo en direc-
ción a sus cabezas, con el clarísimo designio de trazar con toda 
claridad una vívida frontera de vidrio entre lo que son los sueños 
y lo que son también los sueños.


