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!
NÚMEROS 

Tumbado entre 117000 granos de arena, a las 7:28 AM de una 

playa con forma de raja de melón, mientras la caracola de su oído 

medio aún recoge impresiones en fila indie de “The Stupid 

Monkeys”, “Evil Presbiterians”, “Apocalypse in Ulan Bator”, “Talking 

with Idiots”, “Surgeons of Putin”, “Mercrominados”, “Donosti 

Indostani”, “Neocoms in my icecream”, “Magnificent Koreans”, 

“Melinda and the Varoufuckers”, “The Midnight Gardeners”, “Akira 

and the Kurosawa´s”, “Instagrammy”, “Ciudadano coñazo”, “The 

Surfing Lawyers”, “Achicopalados”, “Cristine Lagarde´s eyes”, 

“Bipartidistas”, “Te parto la madre” o “Tweets from my typewrite”  El 

20% de los 628 centilitros de bebida que ha ido consumiendo a lo 

largo de la noche están compuestos de alcohol que se desliza en 

cascada inflamable por el bajo Nilo de sus venas, mientras una 

babilla de 6 cm de longitud con aroma a mozzarella y a Red Bull 

cae por la comisura derecha de sus labios y en su muñeca 

izquierda descansa enrollado bajo una espiral de 3 vueltas un 

cabello rubio liso de 27 cm de longitud perteneciente a  Monica 

Grau Setvell, la chica del ojo de cada color que a lo largo de 6 horas 

ha saltado al norte, noroeste, oeste, suroeste, sur, sureste, este y 

noreste de su posición. En la última media hora ha soñado con ella 

dos veces, una de ellas convertida en crustáceo que recorre muy 

despacio la línea dentada de la orilla de un universo que amanece 

ante sus ojos dormidos. 
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 MENTE DISPERSA  

!
Sucede habitualmente al asomarme a la ventana del 

cercanías que me lleva hacia ti.  Es como si corriera al paso del 

tren, unos diez metros en paralelo, mirándome a mí mismo, 

sorteando terraplenes y carreteras vecinales, brincando puentes, 

evitando la angostura de los túneles, deslizándome cual bailarín 

vigoréxico sobre las puntas de los girasoles que descollan en las 

mini-huertas, intentando casar el respeto medioambiental con el 

mantenerle el tipo al tren. En un momento dado, la sucesión de 

civilización y obstáculos hacen masa crítica y me llevan a 

trastabillar, y mi otro yo rueda así en confusa polvareda a lo largo 

de medio minuto de pista forestal del color de la nieve, sin encontrar 

mejor motivo para detenerse que el cartel indicativo: 

“DIOSLEGUARDE a 3 KM”. Es entonces, ya de regreso al vagón, 

cuando descubro que con mi pose alambicada se me ha dormido el 

pie.  
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SEGUNDA OPORTUNIDAD 

!
Descubrí a Merche espiándome a hurtadillas. La esclerosis la 

había plegado sobre sí misma y reducido a algo tan frágil como un 

acordeón de cristal. Fue verla y volver al tiempo en que ella se 

atrevía pero yo no. Yo acabé con Juan por no saber explicarme si lo 

que me sucedía era bueno, malo o triste. Juan no consiguió 

descifrarme y con eso murió feliz. Y ahora y aquí estábamos las 

dos, en la residencia. El reflejo del sol en un ventanal nos había 

reunido en un círculo de luz blanca, aisladas de todo, hasta de mis 

prejuicios. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

MICRO-RELATOS-lacuevadelerizo-MICRO-RELATOS-lacuevadelerizo-MICRO-RELATOS-lacuevadelerizo-MICRO-RELATO

https://twitter.com/boucicaut71


Mapas de caminos que no llevan a Roma (VIII) de Angel Pontones      @boucicaut71

  
TEÓRICO 

Empezó a pensar en un nuevo teorema. Una vez demostrado 

sobre papel intentó trasladarlo a la práctica pero para ello 

necesitaba un dinero que no tenía. Primero solicitó ayuda a sus 

amigos o parientes pero estos desarrollaban a su vez otros 

teoremas tanto o más intrincados que demandaban todo su tiempo 

y recursos.  Uno de aquellos, atrapado entre dos cortinas de 

axiomas, alcanzó a gritarle que pidiera ayuda al estado. Así lo hizo 

pero aunque su subvención fue aprobada en febrero, el golpe de 

estado de marzo canceló pagos  sine die.  El dios al que se 

encomendó posteriormente le recordó pasados teoremas diseñados 

exclusivamente para desacreditarlo.  Tras mucho pensarlo y 

buscando la opción más factible, fue cuando decidió volver hacia 

las musarañas. 
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