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¿Es de día?
Espere a la noche.
Apague la luz
y encienda unas velas
o una bombilla tenue.
Siéntese en su sofá favorito,
póngase su mejor pijama,
tápese con una batamanta.
Cierre los ojos,
palpe el papel y
huela las palabras.
Entonces,
y sólo entonces,
puede pasar la página.
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EL HOMBRE DEL CINE
Ese hombre lleva un buen rato mirando los carteles de las películas
minuciosamente.
Lo hace varias veces por semana.
Por fin compra una entrada y pasa,
siempre igual.
Casi nunca le gusta la película.
Lo que le gusta de verdad es mirar los carteles.

ALGUIEN QUE NUNCA EXISTIÓ
Ella era actriz.
Cuando estaba contenta
yo solía pensar que tal vez no lo estaba
pero quería que no me preocupase.
Cuando parecía triste,
imaginaba que quizá
se comportaba así para que yo me sintiera mal
por cosas que había hecho
por cosas que tenía que haber hecho
o por cualquier otra razón.
Me encantaba cómo olía,
y eso era algo que no podía interpretar.
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RECIPROCIDAD
Le debo dinero a Dios,
me dijo.
Acordé con Él
que si arreglaba todo esto,
daría algo para los niños
que se mueren de hambre.
Que Él deja que se mueran de hambre.
Así todos contentos,
dije yo.
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EL HIMNO INTERNACIONAL
Al final del día nos sumergimos
bajo la superficie de los sueños:
caminamos sin definición,
cruzándonos entre nosotros.
Cuando llega la mañana,
nos preguntamos
dónde hemos visto esa cara antes,
y no recordamos nada.
Esta noche
no olvides lo que voy a enseñarte,
para que se lo enseñes a otros.
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NO OS LO PODÉIS IMAGINAR
Cuando,
sin dejar en ningún momento de pensar en vosotros mismos,
sonreís paternalmente y decís:
“¡Qué buena pareja hacéis!”,
y en realidad pensáis:
“Él es feo y ella está loca”,
no os podéis imaginar
cómo nos divertimos de camino a casa
decidiendo quién será el feo y quién el loco
al día siguiente.
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WALKING MAN
Apareces en la foto
que un artista checo hizo
hace siete años
sin que te dieras cuenta,
y que ahora mismo está expuesta en algún sitio.
Es pequeña pero
dentro de cincuenta años
ocupará toda una pared en Nueva York.
Y tú sigues esforzándote para que alguien te recuerde
algún día
por tu trabajo.
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SILLAS
Antes intentabas disimular la gracia que te hacía,
pero ahora sonríes tranquilamente
cuando empiezan a hablar de todo eso.
Todavía puedes aprovechar tu vida,
todavía no estás acabado,
todavía hay tiempo
para un par de fiestas y un viaje.
Todavía.
Y lo dicen de una manera
en la que ese todavía suena más a amenaza
que a algo a lo que poder agarrarse.
Así que giras la cabeza
y te encuentras con una cara inteligente
y os ponéis a hablar de todo lo que queda por hacer.
Todavía.
Alguien os escucha y sonríe.
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CLIC
Si no estás contento con ella,
haz clic aquí para tener sexo virtual.
De manera que lo que no puede conseguir
en tu cama
una mujer entregada,
van a conseguirlo unos polígonos renderizados
que interactúan
siguiendo unos parámetros fijos.
¿Cómo hemos sobrevivido hasta ahora?
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VIEJOS
Los viejos se merecen todo el respeto del mundo.
Sólo por haber sobrevivido tanto tiempo
son mucho más dignos de admiración
que cualquier chaval
que ha perdido a su novia en un accidente de tráfico.
Ellos han pasado por eso varias veces.
Pero hay viejos que se asoman por la ventana
con el único fin de comprobar
que sigues tirando tu vida a la basura.
Entonces bajan la persiana
y se van a dormir con una sonrisa.
Esa gente no merece ningún respeto.
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SIN TÍTULO
El niño pequeño

llora

amargamente

cuando su madre lo deja en el colegio.

Un astronauta

pide desesperado

que alguien le traiga de vuelta a la

Tierra.
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LAS TRES LUCES
En la madrugada
de una noche fresca,
se oye el zumbido de un transformador.
Se para
y
después de un rato,
dejan de escucharse
los coches a lo lejos.
Por un momento,
el eco del Big Bang
es el único sonido ahí fuera.
Entonces todo es como tiene que ser.
La luz de una ventana
se apaga.
El transformador vuelve a funcionar.
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HOY HA VUELTO A PASAR
Todo permanece
relativamente tranquilo.
Calmado pero latente.
El sol pasa a través de tu pelo
y algo se retuerce ahí dentro.
Y cuando dices verdades absolutas
sin sospecharlo,
cuando te da igual lo que piensen de ti,
cuando no ves lo grande que eres,
cuando intentas llevar una vida normal;
cuando haces eso,
lo que siempre ha estado ahí
se vuelve a despertar.
Otra vez tengo la sensación
de que estamos cayendo hacia el mismo desagüe,
que únicamente tendrá algo bueno
si los dos chocamos
antes de irnos por él.
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125 SARTENES USADAS
Perdona, me dice.
No.
Perdone, dice.
¿Qué busca el artista con eso?
Tiene la explicación al lado, digo yo.
Sí, pero ¿por qué todas esas sartenes?
Improviso algo
sin mucho sentido
que parece convencerle,
mientras la chica que le acompaña
me mira intrigada
mordiéndose el dedo detrás de él.
Cuando ella ya está bajando las escaleras,
se vuelve sonriendo:
“siempre hay una explicación para todo.”
Me deja más tranquilo.
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MARTA
Marta lleva puesto un zapato que se ha encontrado
y una zapatilla suya en el otro pie.
Esta noche sale,
aunque mañana quiere levantarse pronto
porque el lunes tiene un examen de romano.
Es de un pueblo que no está muy lejos de aquí,
vino a la capital a estudiar.
Le hubiera gustado irse más lejos,
pero su novio la acababa de dejar
y no se sentía con fuerzas.
Sus padres también preferían que se quedara cerca.
Tiene 20 años.
Según ella, el novio de su amiga
es retrasado y ni siquiera terminó de estudiar.
Su amiga está hablando con él por teléfono.
No es que sea retrasado realmente
ni tiene nada en contra de la gente que no termina de estudiar,
pero no se llevan bien.
Marta tiene que irse
porque al final se queda a dormir en casa de su amiga,
que es de Zaragoza.
La del novio retrasado.
Iba a ir a su casa,
siguiendo la misma dirección que nosotros,
pero ha cambiado de opinión
y piensa
que no la estamos escuchando
y que lo único que queremos
es tirárnosla.
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SON EXACTAMENTE LAS 21.15
Salir a la terraza a fumar
cuando está empezando a llover,
puede ser ridículo.
Sobre todo si vas en bermudas.
Pero salir sin camiseta
para que alguna vecina
que está recogiendo la ropa te vea,
es mucho peor.
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LA CASA MUERTA
Uno de los últimos seminaristas
mira desde la ventana de su habitación
pensando que es una pena,
que alguien debería encargarse
de esa casa que se está cayendo a pedazos.
Todos piensan lo mismo.
Pero el ayuntamiento dice que no puede hacer nada
o está demasiado ocupado
y el único familiar que queda,
vive lejos
y está ingresado en una residencia.
Ni siquiera se acuerda de cómo andar.
Han vuelto a forzar la cerradura
y seguirán haciéndolo y llevándose cosas
hasta que no quede nada.
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VIAJE AL CENTRO DE LA CIUDAD
El sol se está poniendo,
ya vienen.
Por debajo de la tierra,
por la superficie,
andando,
en coche.
Desde todos los puntos.
Hay un lugar escondido en el centro de la ciudad
donde puedes empezar otra vez.
Encontrar nuevos viejos amigos,
conocer mujeres que no dan problemas.
No te hará falta el dinero,
si tienes con qué sustituirlo.
¿Desea tomar algo, caballero?
(aquí todos lo son).
Ahora, silencio por favor.
Hay una anciana que fue alguien hace tiempo
y que tiene el cuerpo de una chica de 25,
hablando con el pianista.
Va a cantar una canción.
Mientras, la gente entra y sale del baño
en grupos,
como si fueran reyes de ratas.
Siendo exactamente eso.
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RADIO CABEZA
Mi cabeza funciona como una radio.
La mayoría de las noches,
cuando me meto en la cama,
la enciendo
y voy buscando emisoras
que cuenten historias útiles.
Recuerdos FM
Pensamientos Extraños en la Noche
Ideas Originales en Onda Media
Relatos Recuperados Radio.
Periódicamente
sintonizo un programa sobre acontecimientos
que podrían haber sido
podrían estar siendo en algún otro lugar
o podrían ser en un futuro cercano.
Cuando doy con algo que merece la pena
en cualquiera de la emisoras,
me quedo escuchando un rato
y al día siguiente
escribo cosas como ésta.
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EL PREMIO NOBEL
Aprendiste a leer muy pronto.
Fuiste el mejor en el instituto.
Te licenciaste en Química,
estudiaste cristalografía
y completaste el doctorado en Inglaterra,
llegando a ser director
del Laboratorio de Biología Molecular de la universidad.
Miembro de la Royal Society
y de la Academia de Ciencias Francesa
y Sir.
La Reina te entregó la Orden del Mérito.
Un descuido insignificante
y mañana la noticia será ésta:
El nuevo premio Nobel de Química
recoge el galardón con la bragueta abierta.
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ES UNA CARRERA DE FONDO
Te paras a pensar
y comprendes
que tus amigos son personas a las que ves cada cierto tiempo.
Todos se han ido
y tú te has quedado atrás,
entre un montón de gente
con la que no tienes nada que ver desde 1.995.
Han pasado muchos años.
Cuando te vayas
(si es que algún día lo haces)
les vas a echar de menos.
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PRÁCTICAMENTE NADA
Ayer se te quemó la cena,
así que hoy
has ido al supermercado y has comprado lo mismo.
Pizza.
La misma pizza.
Es importante que sea igual.
La metes en el horno y
sabes
que hoy va a ser diferente.
Todavía le queda un poco para estar perfecta.
Pero entre ese poco
y que se repita la situación de ayer,
hay lo mismo
que entre la mujer de tus sueños
y una novia a la que ya no quieres.
Prácticamente nada.
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CONTINUAMENTE ESTÁN PASANDO COSAS
Siempre que sales de casa ocurre algo.
El último fin de semana cerraron el videoclub,
durante los veinte días que pasaste en Escocia
hubo un atentado del que nunca te enteraste muy bien,
y en verano
los vecinos del segundo se transformaron en otros.
Ahora estás mirando por la ventana
y por primera vez te fijas
en los balcones despintados de la fachada de enfrente.
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LA FELICIDAD
Un vaso de agua muy fría.
Audrey Tautou.
Estar razonablemente satisfecho de algo que has escrito.
La mayoría de los perros.
El olor a gasolina.
Los niños que dejan en evidencia a los adultos que piensan que son
idiotas.
Las luces de neón.
Una granja de hormigas.
El steampunk.
La versión instrumental de Insensatez de Antonio Carlos Jobim.
Las novelas de a duro.
Los buenos actores secundarios.
Las casualidades.
La propaganda soviética.
La chica de la panadería del final de la calle.
La astrofísica.
Los cementerios de coches.

MENTIROSO
Siempre andáis diciendo que es un mentiroso.
Que se inventa las cosas,
que las exagera,
que lo que dice no es cierto.
Yo también lo creo,
pero se le da bien contar mentiras.
¿Qué más me da que sea verdad o no
si la historia es buena?
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LO HABLABA CON UN AMIGO
La hembra de la mantis religiosa
muchas veces
se acaba comiendo al macho.
Una araña australiana
mata a los pretendientes
que no son capaces de cortejarla
durante un tiempo determinado.
Por no hablar de peces.
O de escorpiones.
Están programados genéticamente.
Sin embargo,
sólo unos pocos hombres
matan a sus mujeres.
Es curioso cómo
lo que nos convierte en animales
no coincide
con el comportamiento animal.
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LA PARADOJA DE LOS GEMELOS
Es completamente imposible
que hayamos estado sentados
hablando durante cinco horas.
Es imposible.
Literalmente imposible.
Si hago un repaso de las veces que se han repetido las mismas canciones
y tengo en cuenta lo poco que hemos bebido,
no han pasado más de dos horas, eso seguro.
Pero sí, han sido cinco horas
sentados
hablando.
Durante ese tiempo
nos han echado de menos en alguna otra parte.
Han estado hablando mal de mí aprovechando que no estaba
pero mis amigos me han defendido.
Y alguien al que ya no recuerdas
se ha preguntado que habrá sido de ti.
La tarde ha sido muy larga para ellos.
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POR VENIR

Después de la tempestad viene la calma.

Pero,

¿qué ocurre cuando la tempestad no termina de estallar?

LOGICA R44 PLUS
Cuando un grifo envejece,
se estropea,
y no funciona,
hay que cambiarlo por uno nuevo.
Nosotros somos como esos grifos.
Pasamos por los cuartos de baño
y llega el día en que
dejamos sitio a los que vienen detrás.
Todavía habrá algún idiota
de los que les gusta conservar los grifos antiguos
porque son retro
o vintage
o no sé qué,
que dirá
cuando se quede con uno de ellos en la mano:
Bah, ya no se hacen como los de antes.
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SI LO PIENSAS
Si las estrellas de rock idolatrasen a los fans,
si todos los dioses rindiesen culto a sus fieles,
si los políticos del mundo entero fueran dirigidos por sus votantes,
si el que está por encima admirase al que está por debajo,
¿no tendría que ser así en realidad?

PODEROSA AFRODITA
Por cada imbécil que se acerca a la barra
y te dice algo,
hay otros dos tíos
que te están mandando mensajes telepáticos desde la oscuridad
porque no se atreven a decirte nada.
Me acerco a dejar una botella de cerveza vacía
y oigo cómo,
después de quitarte de encima
al enésimo subnormal de la noche,
concluyes
que todos los tíos son gilipollas.
Mientras vuelvo al fondo,
trato de convencerte de lo equivocada que estás.
Telepatéticamente.
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RELACIONES INTERNACIONALES
Lo mejor de tener sexo
con una angloparlante
es que puedes dar rienda suelta a todos esos

y otras citas clásicas del porno
en versión original
sin terminar de parecer idiota del todo.
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LIBERTAD DE IMAGINACIÓN
Hay unos seres
que viven en la oscuridad
antes de que tus ojos se acostumbren a ella.
Si alguien los contempla,
dejan de ser.
Es verdad
que no puedo demostrar la existencia de estos seres.
Nadie puede.
Pero nadie puede tampoco
demostrar su no existencia.
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LAS CAJERAS
La cajera me pide la tarjeta de cliente
y me fijo en Por el camino de Swan, de Proust,
que está al lado de la caja.
Meto mis cosas en bolsas
mientras me imagino
que las cajeras del hipermercado,
después de trabajar,
cogen sus coches y se van a beber algo
y a hablar de cosas de las que
supuestamente
no hablan las cajeras.
Cuando salgo de allí,
pienso que lo más posible
es que la cajera tuviera ese libro al lado de la caja
porque algún cliente lo ha devuelto.
De todas maneras, quién sabe.
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CARDELINI ESTÁ EN LA CIUDAD
Cardelini está en la ciudad
y quiere ver a todo el mundo,
porque es una de esas personas
que pretenden ser amigas de los demás
a pesar de los demás.
Cuando el sol se esté poniendo,
nos juntaremos todos para decirle que nos deje en paz,
pero el que hable
tendrá que ser sólo uno.
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UN ESPEJISMO
El fin vino del mar,
tal y como esperaba.
Cientos de cuerpos esparcidos,
consumidos,
carbonizados,
semidesnudos,
se extienden por toda la playa.
Un momento.
No, es sólo gente tomando el sol.
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Los obreros que están poniendo las ventanas nuevas,

Me fijo en los relojes que cuelgan de la pared

hablan entre ellos en ruso

con el horario de otros países.

o en búlgaro

Todos marcan una hora diferente, pero también un minuto diferente.

y no puedo entenderles.

La diferencia horaria con respecto a Ucrania es de unos 43 minutos.

Lo único que sé es que se han cargado la línea telefónica.

Luego voy al supermercado.

Bajo a la calle y me fumo un cigarro

Dos cajeras se hacen bromas privadas

mientras espero para entrar en un locutorio

cuando paso por el pasillo de las bebidas.

y conectarme a internet.

En la caja, una mujer debe llevar un montón de tiempo buscando el monedero.

Un par de mujeres hablan sobre una tercera.

Me marcho y sigue buscándolo.

Sobre cómo el marido se ha ido con otra.

Sospecho que pasará el resto de la mañana allí,

Una de ellas se arma un lío con los refranes

como un mimo que no puede encontrar su monedero.

y, después de un rato, llega a la conclusión de que

Vuelvo a casa.

“tira más una teta que tres carretas”,

Bien. Creo que ya puedo ponerme a escribir.

y mejora el dicho.
En el locutorio
un pakistaní duerme
con la cabeza hundida en el teclado del ordenador,
y un árabe tiene problemas para fotocopiar su pasaporte.
VAMPIRO
-----------
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LA CANCIÓN DEL VERANO
No es que me moleste,
pero me cansa.
Es como una de esas canciones
que al principio te hacen gracia,
pero que terminas odiando de tanto escucharla.
Y vosotros no paráis de poner la misma canción.
Una y otra vez.
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ALGO PARA LEER EN EL BAÑO
El autobús que va a San Sebastián arranca
y las luces se apagan.
Un hombre con pinta de profesor del Opus
tiene cosas que leer
y pulsa el botón de la pequeña lámpara que hay sobre él.
No funciona,
así que hace lo que puede con la luz de las farolas,
que pasan por la ventanilla
como farolas en una cadena de montaje.
La chica que está sentada a su lado,
enciende la pequeña lámpara que hay sobre ella
(que sí funciona)
y le sonríe.
Mientras,
en Siena,
una estudiante francesa
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está dentro del ascensor
y aprieta varias veces el botón del tercer piso,
haciendo como que no ve a la vecina del cuarto.
La puerta se cierra en las narices de la anciana
y la francesa se arregla el pelo en el espejo.
En ese mismo momento,
un ingeniero de Brujas
presiona uno de los botones del mando a distancia
y cambia de canal,
porque ya está harto de oír al político de turno
decir mentiras.
En TMF están poniendo un videoclip
de una cantante pop que fue su novia
cuando los dos tenían dieciséis años.
Y en tu ciudad,
alguien lee una copia de esto
y,
como le ha parecido una basura,
la tira por el retrete
y acciona el botón que descarga la cisterna.

EL DÍA DE LOS INOCENTES
(HASTA QUE SE DEMUESTRE LO CONTRARIO)
El día de los Santos Inocentes,
una de las nueve personalidades
de un individuo que sufre
un desorden de personalidad múltiple,
le gasta una broma a otra de las personalidades de ese mismo
individuo.
Esta broma resulta ser bastante pesada,
y como resultado,
el hombre muere.
¿Suicidio u homicidio?
Y lo que es más importante,
¿culpable o inocente?
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COPENHAGUE
Hace cinco años,
tres publicistas hicieron un viaje a Copenhague
y no se volvió a saber nada más de ellos.
Lo que sus familias ignoran
es que el día que tenían que regresar,
los tres se levantaron con la misma sensación:
la de no querer volver.
Fueron al aeropuerto
sólo para ver cómo su avión despegaba sin ellos.
Después,
cogieron un taxi y empezaron una vida nueva.
Mucha gente
habría agradecido una explicación,
una llamada,
la confirmación de que seguían vivos,
pero era necesario hacerlo así.
De manera que tranquilos,
no podemos estar mejor.
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LA CAMARERA Y EL FISIOTERAPEUTA
La camarera y el fisioterapeuta se gustan.
Él se acerca a ella con prudencia
y ella se ruboriza,
porque sabe que es el hombre de su vida.
Intercambian mensajes por el Facebook
y se pasan toda la noche hablando
de los muchos sueños que les quedan por cumplir,
y sienten cosas muy profundas
porque son puros de corazón.
La camarera y el fisioterapeuta
cenan en el Burger King
y ven una película de Anne Hathaway
porque están enamorados.
Se van de vacaciones a Punta Cana
y hacen fotos divertidas
porque son felices.
La camarera y el fisioterapeuta
se cogen de la mano
en la cama de su VPO,
y miran al techo haciendo planes de futuro
porque tienen un proyecto de vida en común.
No hay nada más inquebrantable
que el amor entre la camarera y el fisioterapeuta.

41

A pesar de sus 85 años
(justo por eso),

corre hacia el paso de cebra

antes de que el semáforo se ponga en rojo.

Esta vez tampoco ha llegado a tiempo.
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PASAR AL

OTRO LADO

Cada segundo cuenta.

LA SENDA DEL GANADOR
Ésta es la historia de un hombre valiente.
Un hombre que llevaba cinco años
sin poder salir de casa
y que consiguió rehacer su vida.
Encontró un empleo que le llenaba,
aprendió a dibujar
y se compró un coche.
Reunió el coraje necesario para invitar a la chica de la tienda de fotocopias
a tomar un café,
y terminó casándose con ella.
Se enfrentó con su hermana
y con el resto de personas que siempre le habían presionado,
una a una,
y consiguió ganarse el respeto de la comunidad.
Se miró al espejo,
y por primera vez en mucho tiempo,
se sintió satisfecho.
Todo esto sólo ha ocurrido en su cabeza,
pero hoy,
por fin,
ha conseguido levantarse de la cama.
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DIOS (5-10 MG)
He estado fuera, viendo a Dios.
No esperaba que sucediera,
pero apareció cuando el órgano empezó a sonar en el Sagrado Corazón,
cuando aquel tipo condujo a su novia hasta la Torre Eiffel
tapándole los ojos para sorprenderla,
cuando un desconocido surgió de la nada,
nos llevó con los demás
y se convirtió en nuestro amigo,
cuando R. y yo nos encontramos con un cartel
en el que estaba escrita una palabra que nos habíamos inventado,
cuando alguien se puso a tocar Light My Fire en la calle Norvins,
cuando abrí los ojos y la azafata desplegó sus alas
como un ángel
recortándose contra el sol a 9.000 metros de altura.
Dios es esto.
Dios dosificado.
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LOS DESAPARECIDOS
Es duro despedirse de alguien.
Es duro decirle adiós para siempre
aunque hayas visto cómo se acercaba el momento.
Gente increíble
que has conocido en los viajes,
en las fiestas,
en las casas de tus amigos.
Gente con la que has compartido cosas,
a la que has llegado a conocer en muy poco tiempo,
a la que podrías haber llegado a conocer bien.
Es duro pensar
que todas esas personas no están muertas,
que no están enterradas en ninguna tumba que puedas visitar,
porque seguirán viviendo durante muchos años
y nunca más volverás a verlas.
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AHORA QUE HAS DECIDIDO SER DISEÑADORA
Hace tres años querías vender tu propia ropa,
y con el dinero de tus padres
empezaste montando una tienda de vestidos de segunda mano,
pero no salió bien porque esta ciudad está llena de gente sin gusto.
Luego te compraste una Lomo
pero no te dejaron participar en ninguna exposición
porque tus fotos no siguen las normas.
Antes te habías matriculado en Publicidad
y antes de eso tuviste una adolescencia en la que te lo hicieron pasar mal.
Ahora has decidido que vas a ser diseñadora gráfica
porque,
aunque no lo recuerde nadie,
siempre te ha gustado dibujar
y crear tus propios proyectos
y combinar colores.
Aquí todos se ríen,
pero no dejes que eso te afecte
porque los diseñadores viven en Barcelona,
y allí la gente es súper abierta y súper creativa
y te lo vas a pasar genial.

CARNE
Nos movemos en grupos pequeños,
de cuatro como mucho.
Aprovechamos la oscuridad.
Fijamos un objetivo
y nos aproximamos muy lentamente.
El tiempo juega a favor.
Mientras el resto prueba suerte con piezas más ambiciosas,
uno de nosotros se acerca a la más vulnerable.
Crías débiles,
con alguna pequeña tara,
que a veces están heridas y hacen que todo resulte más fácil.
Las separamos del resto,
nos las llevamos a nuestra casa
y las usamos.
Cuando terminamos las dejamos marchar.
No podéis juzgarnos,
porque lo que hacemos ha sido aprobado por las leyes naturales.
Y si alguna vez recibimos nuestro castigo,
bueno,
muchos otros son castigados continuamente
sin haber hecho nada.
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EL SONIDO DE LAS GRANDES CIUDADES
Ya sabes cómo es esto,
las cosas están muy mal.
Vamos a quedar esta tarde en una terraza
y lo hablamos.
¿Vas a ir a la manifestación?
Porque hay que estar ahí.
Lo mejor será aparecer un poco antes
y echar unas cervezas,
así hablamos.
Es increíble lo de África,
y nadie hace nada.
¿Quieres que vayamos a cenar y de paso hablamos?
Estoy muy liado,
pero a lo mejor consigo sacar un rato el jueves.
Conozco un sitio genial,
podemos vernos allá
y ya hablamos.
Me gustas.
Me gustas mucho y me gustaría salir contigo.
Estaría bien ir al cine
y luego a tomar algo.
No tenemos por qué hacer nada si no quieres.
Sólo hablar.

ALGUIEN QUE NUNCA EXISTIÓ II
Ella era actriz
y me encantaba cómo olía.
Eso era algo que no podía interpretar.
Cuando se marchó
su olor tardó en seguirla bastante tiempo.
Esta tarde en el supermercado,
he descubierto
que en realidad estaba enamorado
de la mezcla justa de glicerina,
butilfenil,
cloruro de sodio,
fenoxietanol,
perfume
y algunas otras cosas.
El bote de 500 ml. sólo me ha costado uno con cincuenta.
Estaba de oferta.
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EX_HI_VISION
A veces,
proyectan las fotos que subimos a las redes sociales
en una sala de cine.
Y el público,
que ha pagado su entrada
y tiene todo el derecho a hacerlo,
se ríe de nosotros y de nuestros recuerdos.
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Ahora,
despegue.

Nos alegra que haya llegado al final de Fureeta,
aunque haya sido a golpe de ruedecilla de ratón.
Fureeta es un proyecto hecho con tanta ilusión
como desesperación, con tanta imaginación
como escasez de euros, con tanto sueño como
café. No en vano, Fureeta no son sino los sueños
de un sueño que usted puede hacer realidad.
Por ello le pedimos que, si le ha gustado, por
favor haga una donación, compre el libro físico o
subscríbase a Homo Velamine. Sí, se lo pedimos
así, a lo Isidoro Álvarez, con la esperanza de que
usted reaccione como una buena fan de los tonos
marrones de la moda de El Corte Inglés.
Con su ayuda podremos escribir más, publicar
más, alborotar más, soliviantar más, dame más,
qué me das, veinticuatro horas más.
En cualquier caso, gracias.

www.HOMOVELAMINE.com/SUBSCRIPCION

