
AQUÍ VIVO YO 

El edificio donde vivo es alto. No es un rascacielos, pero casi casi. 

Tiene diez plantas. En orden: una, dos, tres, cuatro… Y así hasta la diez. 

También tiene un tejado con un pararrayos, una antena y un nido. Un nido 

donde vive una familia de pájaros. Aunque nunca pagan comunidad. Ni tienen llaves 

del portal. Ni usan el ascensor. Tampoco tienen buzón en el vestíbulo. Uno en el que 

pusiera: 

Señor y señora Pájaro. 

Tejado A. 

Todos los vecinos de mi edificio son muy educados. Dicen “hola” y “adiós” y 

“cómo llueve” y “cuánto has crecido”. 

En el primer piso se esconde el espía. Aunque nadie lo sabe. 

En el segundo piso habita un Tiranosaurio Rex. 

Un exdinosaurio: un exRex. No se quiso extinguir y se vino a vivir aquí. Es algo 

gruñón y casi no cabe en el ascensor. 

Al tercero se mudó un inuit. Nunca enciende la calefacción y siempre tiene el 

congelador abierto. 

El cuarto piso lo comparten diez bailarinas de ballet húngaras. Da gusto verlas 

bajar por las escaleras todas en fila, todas de puntillas. 

En el quinto vivo yo. 

En el sexto piso pinta el pintor. Va siempre vestido con un traje de 

submarinista. Sólo pinta peces. A veces, baja las escaleras buceando a buscar el 

correo. Vestido de buzo, abre el buzón. 

El séptimo está en venta. Viene mucha gente a verlo. No sé qué habrá dentro 

porque nadie se queda. Todos salen corriendo. 

El dueño del octavo es jardinero. Se le caen las semillas de los bolsillos. Tiene 

césped bajo la alfombra. Musgo sobre los cojines del sofá. Y un árbol que asoma sus 

ramas por la ventana abierta de su dormitorio. 

En el noveno piso actúa el equilibrista de un circo ruso. Todas las tardes sale a 

pasear por las cuerdas del tendedor. 

En el décimo sueña el astronauta. Lo alquiló para dormir más cerca de la Luna. 

Me encanta vivir en este edificio. Lo prefiero a esa casa y a aquel chalet. 

El día que nos mudamos a vivir aquí, celebramos una fiesta. 

Invitamos a todos. Casi no cabíamos en el salón. 

El espía asistió disfrazado de vecino. 



 

El tiranosaurio se quedó atascado en el ascensor. 

Tuvimos que llamar a los bomberos. Los bomberos trajeron una tarta con las 

velas apagadas. Por si acaso. Ponía: “Bienvenidos” con chocolate. 

El inuit hizo un agujero circular en el suelo de nuestro salón. Sacó su caña de 

pescar y en un pispás pescó a las diez bailarinas húngaras. Una a una. Daba gusto 

verlas subir en fila por el filo del fino hilo de nylon. Todas de puntillas. 

El pintor nos hizo un retrato: Papá es un tiburón. Mamá una sardina.  Yo un 

pulpo. No le culpo. 

Del séptimo no vino nadie. O eso creo. 

El jardinero se dedicó a podar las cortinas. Cliss, class. Y nos abonó el cuarto 

de baño. 

El equilibrista apareció a última hora. Llevaba al astronauta en vilo apoyado 

sobre la barbilla. Con las punteras de las zapatillas justo sobre la perilla. 

Señor y señora Pájaro se posaron en la barandilla del balcón. Como no les 

habíamos invitado estaban que trinaban. 

Lo pasamos bien. Muy bien. Aunque luego tuvimos que recogerlo todo. Y 

barrer el suelo. Suelo pensar que no me imagino viviendo en ningún otro lugar. 

Ni en un castillo medieval. Ni en una estación espacial. Ni una mansión 

embrujada. Mucho menos en un melocotón gigante. 

Así que, si algún día tuviésemos que cambiar de casa…  

Me llevaría todo el edificio en la maleta para sacarlo en el nuevo barrio. 

O en la nueva ciudad. O en el nuevo país. 

O en el nuevo planeta. O en el nuevo Sistema Solar. 

O quién sabe. 

El edificio entero: vecinos, pararrayos, antena, nido y ascensor incluidos. 

Y todas las plantas. 

En orden: Una, dos, tres, cuatro… 

Y así sucesivamente. 

Cinco, seis, siete, ocho… 

Y así etcétera. 

Nueve, diez… 

Y así fin. 
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EL HIPNOTIZADOR DE ZAPATOS 

 

El hipnotizador de zapatos no tenía barba, ni era alto, ni nada de eso. 

Vivía solo. En un edificio antiguo. Muy solo. En un el último piso sin ascensor. 

Solísimo. 

Lo demás da igual. Igual era calvo. Igual odiaba los relojes. Igual se hurgaba la 

nariz con el dedo índice. 

Y qué. Y qué si su color preferido era el azul. Y qué si su comida favorita eran 

los garbanzos. Y qué si entretenía el tiempo en hacer puzles de mil piezas. 

¿A quién le importa si tenía una mancha de nacimiento, con la silueta de 

Portugal, en el antebrazo derecho? 

Lo importante es que hipnotizaba zapatos. Zapatos de todo tipo y condición: 

sandalias, chanclas, zapatos de tacón, de charol, zapatillas de deporte, de andar por 

casa, zuecos, botas, botines, botones… 

¿Botones? No, botones, no. 

¿Alpargatas? Sí, alpargatas, sí. 

Calzado de cualquier marca, nacionalidad o color. Con cordones, sin cordones. 

Nuevos o usados. Así o asá. 

Los ponía en trance a todos. 

Si bien es cierto, que los del número 42, le daban ciertos problemas. En 

especial los del pie izquierdo, pues son los más rebeldes e incrédulos. 

Poseía ese don. Dónde va a parar. Para empezar los agarraba con firmeza del 

talón. Luego les miraba fijamente a la puntera. Entonces les decía: 

–Piensa en un pie paradisíaco. Transpira. Transpira tranquilamente. 

Entonces les decía con aquella voz: 

–Piensa que pisas hierba recién cortada. Transpira. Transpira tranquilamente. 

Entonces les decía con aquella voz profunda como un pozo: 

–Cuando cuente tres, no trece, ni treinta y tres, sino tres… 

Y contaba: una, dos y... 

Y ya eran suyos. Caían rendidos a sus pies. Nunca mejor dicho. Nunca mejor 

hecho. Dicho y hecho. Desde la lengüeta hasta la plantilla. Desde la puntera hasta el 

talón. 

Sin ir más lejos una mujer acudió a él para que hipnotizase a sus zapatos de 

boda. Blancos, inmaculados, de tacón. Los traía en una caja, blanca, inmaculada, de 

cartón. 

–No sé bailar –le dijo ella a él, mirándose las puntas de los pies. 



No sabía bailar el vals nupcial y no quería quedar mal delante de los mil 

trescientos nueve invitados. 

O el caso de un señor sonámbulo que se levantaba cada noche hasta la 

nevera, se preparaba un bocadillo y se lo comía sin soltar ni un bostezo ni una miga. 

Pretendía que sus zapatillas, cada noche, le devolviesen a la cama. Pues siempre 

amanecía dormido en la mesa de la cocina, con la cabeza apoyada en una rebanada 

de pan de molde y arropado hasta el mentón con una loncha de jamón. 

Y más. Muchos más. Docenas de niños que le pedían que hipnotizase a sus 

botas de fútbol, con la intención de que marcasen goles solas y así convertirse en los 

máximos goleadores del equipo. 

Siempre acudía alguien a pedir su ayuda, pero cuando conseguían su objetivo, 

se marchaban. Y él volvía a quedarse solo. Muy solo. Solísimo. 

Su única compañía eran unas pobres zapatillas gastadas. Incluso las había 

hipnotizado para que le trajeran el periódico del quiosco, recogieran la mesa después 

de comer y le ayudasen a limpiar el polvo del salón. 

Gracias a esto no se sentía tan solo. Tan muy solo. Tan solísimo. 

–Ojalá pudiese hipnotizar amigos –pensaba el hipnotizador de zapatos. 

Y miraba por la ventana cómo caía la noche. Cómo subía la luna. Y acariciaba 

los cordones de una de sus zapatillas. 

Hasta que un día dio con la clave. Fue una mañana de lunes y de invierno. 

–Me hipnotizaré a mí mismo, como si fuese una bota. 

Y así lo hizo. Contó un, dos, tres… Y se dijo: 

–Eres listo, eres educado, eres valiente y eres ingenioso y no estás triste. Vas 

a tener buenos amigos y buenas amigas. Todo va a ir bien. Serás feliz. Y te va a tocar 

la lotería. 

Desde entonces el hipnotizador de zapatos se ha dejado barba. 

Se ha mudado a un primero, con ascensor. 

No le ha tocado la lotería, pero ya no vive solo. 

Y lo demás, da igual. 
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TITLE TITOLO TITILL TITULL TITRE TITTEL NASLOV KICHWA TITLU TÍTULO 

 

Había una mujer en Turín que hablaba todos los idiomas del mundo. 

Ninguno se le resistía: “keiner, none, nenhum, aucun, nessuno, hakuna, nijeda, 

nihil, zaden” 

No era que los hubiese estudiado. Para nada. Simplemente los hablaba. 

Ocurría así. Así sin más. Sin más ni menos. Menos mal. 

El caso o la cosa, es que las palabras le salían solas. Como cuando abres un 

grifo y el agua comienza a fluir. Y puedes elegir: caliente o fría. Así le surgían las 

palabras. Y ella podía decidir decir las frases en francés, inglés, alemán… También 

español, chino, ruso… Incluso turco, árabe, danés… E italiano. O etcétera. 

Más de cien idiomas: “seratus, een honderd, einhundert, sed, hundred, ikhulu, 

sto, ho´okahi haneri, isang daang” 

Muchos más. 

De hecho, conocía incluso los dialectos de las culturas más inhóspitas, los 

alfabetos de lenguas ya extintas y hasta el subacuático lenguaje de los delfines. 

Tenía don de lenguas. Dónde va a parar. 

También tenía una melena preciosa. Ondulada. Exuberante. De color negro. 

Un negro ala de cuervo. A juego con sus pupilas. Lo lavaba con un champú especial 

para melenas. Tardaba horas en secarlo. Y en peinarlo. 

Todas las noches mientras lo cepillaba, recitaba: 

–“Floku, haar, коса, vlasy, hår, lasje, hiukset, rambut, buhok, tóc”… 

Al terminar, mullía la almohada, se metía en la cama y apagaba la luz de la 

lámpara de la mesilla, así: CLICK. 

Se dormía enseguida y susurraba en sueños, siempre sólo en suajili. 

Si por algún casual roncaba, lo hacía en un perfecto alemán. 

Con todo, no era esto lo más curioso de aquella mujer que vivía en Turín, 

políglota, con aquella melena negra, preciosa, exuberante. 

Lo realmente sorprendente era su capacidad para comunicarse en idiomas 

inexistentes. Sin ir más lejos… 

Les hablaba a las sillas y las mesas con palabras de madera, hierro fundido y 

cristal. Una lengua llena de patas. 

Podía enumerar de un tirón, sin trabarse, sin pararse, sin respirar, todas las 

preposiciones del lenguaje de la ropa tendida. 

–A, ante, bajo, cabe, con, contra, pinza, tendedor… –recitaba. 

Era cortante en el lenguaje de la hierba recién cortada. 

–Corto y cambio. Corto y césped –afirmaba. 



Sabía decir “buenos días” en azul cielo, en niebla y en lluvia; “buenas tardes” 

en granizo y en nieve; “buenas noches” en luna llena y en cuarto menguante.  

Pronunciaba imprecaciones e improperios en un impecable dolor de muelas. 

No le costaba mantener una conversación con los botones de las camisas y las 

cremalleras de las chaquetas, a pesar de su acento, tan cerrado. 

Parecía nativa en natillas. 

Escribía poesía en zapatillas.  

Se defendía en artes marciales y en boxeo. 

Dominaba el pantalón; aunque a veces prefería el falda. 

Conocía todas las canciones que entonan las frutas en racimo. Sin desentonar 

ni una be, ni una uve, ni una uva. Sin desafinar en ninguna falta de ortografía. 

Daba gusto escucharla. Pronunciaba con tanta delicadeza que las palabras, en 

lugar de por letras, parecían estar formadas por confeti y fuegos artificiales. Su voz era 

una fiesta para los oídos. 

Aunque a veces se liaba con algún acento. Por eso, si en algo era experta era 

en callar. Porque en silencio ninguna palabra tiene tilde. 

Y es que aquella mujer de Turín con aquella melena negra color ala de cuervo, 

preciosa, exuberante, hablaba todos los idiomas del mundo. 

Más de cien. Muchos más. 

No es de extrañar que supiese decir adiós en lenguaje de final de cuento. 

Colocaba los labios como si fuese a soplar una pompa de chicle. 

Y le brotaba un punto final. 

Redondo. 

Negro. 

Así: 

. 
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UN VIERNES SOLEADO 

Era un viernes soleado. 

Y ya se sabe que los viernes soleados puede pasar casi cualquier cosa: 

que un loro enjaulado repita trece veces la palabra “relámpago”; que una nube 

decida llover sobre el quiosco de la plaza y mojar los periódicos del día; o que 

un señor con una mancha en su camisa y un bigote en su cara, salga a dar una 

vuelta en su bicicleta. 

Llevaba recorrido un buen trecho cuando el señor bigotudo se detuvo. 

Bajó de su bicicleta de un pequeño salto. Apoyó la bicicleta en un árbol. Frente 

a una tienda en la que ponía: PANADERÍA. Y entró a comprar una barra de 

pan. Una de esas alargadas y finas. Una de esas que son: asssssssssssssí. 

Y entonces, el árbol, una encina de tronco robusto, corteza lisa y espíritu 

aventurero, harta de la vida contemplativa, posó dos ramas sobre el manillar. 

Luego colocó su tronco de encina encima del sillín. Sacó sus raíces del suelo y 

las colocó en los pedales. Dándose impulso se marchó. 

Al principio le costó mantener el equilibrio, un poco. Poco a poco fue 

sintiéndose más segura. Poco a poco aprendió a cambiar de marcha. Al final 

corría que se las pelaba. 

Gracias a la fotosíntesis podía fabricar su propio alimento. Por lo que no 

tenía que parar para nada. 

Todo iba sobre ruedas. 

Atravesó varios países. 

Los ciudadanos desde sus casas la veían pasar, asombrados; los 

automóviles le animaban con sus cláxones. Ella les saludaba balanceando una 

rama, dejando caer tres bellotas sobre el suelo. 

Cruzó tres océanos, dos mares y un lago porque la madera flota. 

Los marineros desde sus barcos la veían pasar, asombrados; los 

delfines seguían la estela submarina de su rueda trasera. Ella les saludaba 

balanceando una rama, dejando caer tres bellotas sobre el agua. 

Pasó un año entero de viaje. 

Pedaleando cuesta arriba, sin pedalear cuesta abajo. 

Visitó el Taj Mahal, la torre Eiffel, El Big Ben, el Coliseo, el Partenón. 

Incluso cruzó el puente Golden Gate. 



Girando por aquí, torciendo por allá. Sin girar si era todo recto. 

Ganó el Tour de Francia, el Giro de Italia, La Vuelta a España. Incluso el 

Grand Prix Cycliste de Quebec. 

Hasta que llegó de nuevo el verano, se cansó de pedalear y decidió 

regresar entonces a su alcorque frente a la panadería. 

Llegó un viernes al mediodía. Se bajó de la bici. Se plantó allí en un 

momento. Justo allí, donde la esperaba aquel señor. El mismo señor con la 

misma mancha en la misma camisa y el mismo bigote en la misma cara. 

 Acudía cada día hasta la panadería, por dos motivos claros, claro: 

Uno, para comprar una barra de pan. Una de esas alargadas y finas; una 

de esas que son: asssssssssssssí. 

Dos, para comprobar si volvía su bicicleta. 

–Ya era hora –dijo, al verla de nuevo apoyada en el tronco de la encina.

Y aunque estaba algo molesto, se montó sin montar un espectáculo.

Puso una marcha y se marchó. Era una marcha larga y se largó.

Pronto, la noticia del retorno de la encina se convirtió en noticia mundial.

Pero, por muchos periodistas que acudieron a entrevistarle, ella nunca realizó 

declaraciones. Ya se sabe que los árboles no hablan. Las encinas menos. 

Sin embargo, escribió, sobre sus finas hojas, un libro con sus memorias, 

y ganó el Primer Concurso de Relatos de Viajes que promovía una famosa 

cadena de hoteles. 

Y vivió tranquila durante muchos, muchísimos años. 

Sin ningún sobresalto. 

Exactamente hasta el día en el que aquel explorador suizo acudió a la 

panadería a comprar un cruasán. Uno de esos con dos cuernos casi iguales. 

Y ató a una de las ramas de la encina su globo aerostático. 

Por supuesto, era un viernes soleado. 
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EN EL CUMPLEAÑOS DE ZAS 

 

TOC-TOC llamó a la puerta, llegaba tarde. 

ÑIIIIIIIIII fue a abrir. 

POP, en el salón, descorchó aquella botella de champán. 

CHIN-CHIN propuso un brindis. 

BLABLABLA no paraba de hablar. 

MIAU, se acurrucó en un rincón, justo al lado de la chimenea. 

RING-RING llamó por teléfono para disculparse por no poder asistir. 

CHOF con su zapato de charol chafó un charco de champán del chuelo. 

ATCHÍS no se encontraba bien. 

Se lo había pegado COF-COF. 

MUAC, andaba repartiendo besos. 

AY se quejó cuando ZAS le pisó sin querer, al pasar. 

PLASH-PLASH-PLASH aplaudió cuando sacaron la tarta. 

SNIF SNIF olisqueó a ver de qué era. 

A MMMMM le encantó su sabor. 

HUM dudaba, no estaba tan seguro de si le gustaba. 

HURRA se entusiasmó. 

BAH decía que no era para tanto. 

FIUUUU se coló por una ventana abierta y ayudó a apagar las velas. 

JEJEJEJE se reía de algo que en secreto le contó SCHHHH. 

ÑAM-ÑAM repitió de tarta. 

PUAJJJ no. 

PLOP, PLOP, PLOP, tras lavarse las manos no cerró bien el grifo del baño. 

BRRRRR se acercaba muerto de frío al radiador. 

Y de repente apareció CRASH y CRACK del susto se rompió el tobillo. 

NI-NO, NI-NO lo llevó al hospital. 

HUY dijo: 

–Parece que no ha sido para tanto. 

UF se sintió aliviada. 

TIC-TAC avisó que quedaba poco para que se acabara la fiesta. 

–¡Feliz cumpleaños! –gritaron todos. 

RASH ayudó a desgarrar el papel de los regalos. 

WOW alucinó con los regalos. 

PIPIPÍ PIPIPÍ anunció el final. 

CLIC apagó la luz. 



CLAP-CLAP-CLAP avanzó hacia la puerta, paso a paso. 

BOING  rebotó por el pasillo. 

BUAAAAA bostezó. 

ZZZZZZZZZ se quedó dormido en el sofá. 

CLONC cerró la puerta. 

Y todo se quedó en silencio. Por fin. 
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UNA BOMBILLA DE BAJO CONSUMO 

 
 

En casa de los Karkaroff se fundió una bombilla. La de la lámpara del salón. 

Primero parpadeó varias veces y finalmente se apagó. 

Le tocó a la madre acercarse hasta la tienda para comprar una nueva. El padre 

estaba haciendo la comida: croquetas al Strogoff, y el hijo los deberes: sumas al 

Strogoff. 

Como vivían a las afueras de Rusia, la madre tuvo que coger el coche. 

Consiguió aparcar justo enfrente de la tienda. Un golpe de suerte y otro al coche de 

atrás. 

En la calle comenzó a nevar. En la tienda terminó de nevar. 

–¿Tienen una bombilla como ésta? –preguntó la madre sacando del bolsillo del 

abrigo la fundida. 

El dependiente la miró, con cara seria. Se llamaba Vladimir. Lo ponía en una 

tarjeta que llevaba prendida en la camisa. Eso, o llevaba la ropa de otro. 

–Estas bombillas ya no se fabrican, señora. 

–¿En serio? 

–Nunca bromeo cuando hablo de bombillas. 

–Es increíble que sigan fabricando velas y dejen de construir bombillas. 

–Yo no he dicho eso. Son las de este tipo las que ya no se fabrican. 

–¿Entonces? ¿Tengo que comprar otra lámpara? 

–No. Puede llevarse otra de otro tipo: una de led, o halógena, o… Ahora 

tenemos en oferta las de bajo consumo. Si compra dos, se lleva tres. 

–¿Y si compro una? 

–Pues se lleva una y de regalo el “tíquet”. 

La madre salió de la tienda con su bombilla, la metió en el maletero y regresó a 

casa. Al abrir la puerta le asaltó el olor de las croquetas de su marido y el de las 

sumas de su hijo. 

Ni se quitó el abrigo. Cogió la escalera, se subió, peldaño a peldaño, y 

comenzó a enroscar la bombilla nueva. En cuanto hubo terminado bajó de la escalera, 

peldaño a peldaño, se acercó hasta el interruptor y lo pulsó. 

El salón se iluminó. Y allí en medio apareció, de repente, un hombre 

musculoso, calvo pero con coleta, flotando en el aire. 

–¡Oiga, usted! ¿Qué hace flotando en mi salón? 

–Soy el genio de la bombilla –dijo, con una voz genial. 

–¿En serio? 



–Nunca bromeo cuando hablo de… 

–¿Bombillas? 

–No, de genios. 

–Ya, ya. ¿No será acaso primo de Vladimir? 

–¿Vladimir? 

–El de la tienda. 

–¿Hay tiendas de genios? 

–Olvídelo. Supongo que ahora me va a conceder tres deseos. 

–No, tres no. Uno. 

–¿Cómo que uno? Son tres, lo pone en todos los cuentos, fábulas y leyendas. 

–Ya, ya, Pero tenga en cuenta que como he salido de la bombilla de bajo 

consumo, pues yo también soy un genio de bajo consumo. 

–¿Y no tendrá por casualidad alguna oferta especial de tres por dos? 

–Lo siento. Solo puedo concederle uno. Y que no sea muy exagerado porque… 

–Sí, sí. Por lo del consumo. 

Así que la mujer pidió su deseo, mientras su marido preparaba la mesa y su 

hijo preparaba la mochila del día siguiente.  

–¡A comer! –llamó el padre desde la cocina. 

–Voy –dijo el hijo. 

–Voy –dijo la madre, sonriendo enigmáticamente. 

–Ploffff –dijo el genio, y desapareció, en el aire, por donde había venido. 

 

Pepe Serrano 
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SEMAFORÁSICO 
 
 

Mucho se ha hablado sobre los grandes reptiles: que si los dinosaurios 

esto, que si los dinosaurios lo otro, que si los dinosaurios lo de más allá. Hasta 

se han rodado películas, filmado documentales; hallado fósiles, creados 

muñecos, peluches, cromos… 

Estos enormes seres vivieron hace millones de años, en una época 

llamada Mesozóico, compuesta por tres periodos: el Triásico, Cretácico y el 

Jurásico. Y aunque parecen nombres inventados son reales. No te crees lo del 

Cretácico, pues es verdad, te lo juro por el Jurásico. 

Diplodocus, tiranosaurio rex, velocirraptor, triceratops, estegosaurio, 

etcéterasaurio… ¡Menudas mascotas más maravillosas habrían sido de haber 

sobrevivido! 

Pero pocas personas saben que antes de que los dinosaurios poblaran y 

dominaran el planeta, antes, mucho antes, La Tierra estuvo bajo el control de 

los Grandes Semáforos. 

Aquella época fue conocida como el Semaforásico. 

Así es y es así. Semáforos superlativos, gigantescos, mayúsculos 

poblaban La Tierra de cabo a rabo, de cabo a golfo, de golfo a rabo. 

Era unos seres cubiertos por un caparazón metálico, dotados de una red 

de cables generadores de energía y provistos de una inigualable capacidad de 

adaptación a las aceras. 

Los había por todas partes. Lo mismo te podías encontrar con uno en el 

pico más alto, en la sima oceánica más profunda o nada más salir de un garaje 

paleolítico. Aunque, genéticamente, mostraban cierta predilección por habitar 

los cruces de caminos, las grandes avenidas y los pasos de cebra o los pasos 

de mamut. 

Por supuesto lucían muchos más colores que ahora. 

Tenían los de siempre: 

El verde de pasar. 

El rojo para parar. 

El ámbar que exigía precaución. 

Pero también y además: 



El amarillo de saltar a la pata coja. 

El azul de detenerse a oler el mar. 

El rosa de obligatorio abrazar al copiloto. 

Gris, permiso para silbar. 

Violeta, peligro de moratón. 

Negro, de futuro incierto, pero con mal pronóstico. 

Y blanco, que otorgaba preferencia a los copos de nieve. 

Hasta tenían un disco de color añil, porque en añil agua mil, que servía 

para cuando el homo sapiens del tiempo pronosticaba tormenta, cataclismo o 

Diluvio Universal.  

Por desgracia los Grandes Semáforos se extinguieron. No debido a un 

gran meteorito, o a causa de un enorme atasco, ni por falta de vitamina C. 

En lo que será recordado como El Apagón, la mayor parte de los 

Grandes Semáforos fueron apagándose poco a poco, uno a uno, a veces de 

dos en dos, hasta que no quedó el menor brillo en sus ojos de faro. Y con el 

paso del tiempo, se desmoronaron, desarticularon y desaparecieron. ¡Qué 

desastre! Aún hoy se desconoce la causa de este suceso. Pues eso. 

Hasta nuestros días han sobrevivido los rechonchos semáforos 

amarillos, normales y corrientes, mondos y lirondos. Pero no dejan de ser lo 

que el elefante al mamut. Es decir, poca cosa. 
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UNA MANADA DE MESAS 

En el Lejano Oeste americano todo era distinto. 

Diferentes las casas, las calles, los bocadillos de jamón serrano, las farolas, los 

vestidos, los pianos de cola, la cola frente a los teatros, los colegios, los bolígrafos, los 

árboles de hoja caduca, las llaves que abrían puertas, las propias puertas, los 

bichos… lo dicho, todo. 

En el Lejano Oeste americano había indios y vaqueros. 

Los indios llevaban plumas en la cabeza y una cabeza sobre los hombros y los 

hombros sobre la espalda y la espalda sobre el… etcétera. 

Los vaqueros iban a caballo y llevaba espuelas al final de las botas y botas al 

final de los pies y pies al final de las piernas y piernas al final del… y así 

sucesivamente. 

En el Lejano Oeste americano también había mesas, claro. 

Pero allí eran distintas. Las mesas campaban a sus anchas por las praderas. 

Manadas enteras de mesas salvajes. Mesas de cocina o de salón; mesas de recibidor, 

mesas de escritorio; mesas plegables de campo o de camping; mesas donde colocar 

el telégrafo o mesillas donde colocar el despertador… mesas de todas las especies. 

Pacían sobre sus cuatro patas en aquellas vastas extensiones. Cuando 

cambiaba el clima o se acababa el alimento, recorrían al trote cientos de kilómetros 

hasta encontrar nuevos pastos cubiertos de hierba fresca y verde. 

Animales indómitos, si se sentían acorraladas, preferían arrojarse por un 

acantilado antes que ser capturadas. Y no eran pocos los que por aquel entonces 

soñaban con atrapar una buena mesa para su casa. Cuadrillas de jóvenes intrépidos 

partían de sus hogares a la caza de una buena mesa, dejando a una madre llorosa 

plantada en el porche, o a una novia llorosa plantada en el porche, o a un sauce llorón 

plantado en el porche. Nunca se sabía cuál de aquellos jóvenes intrépidos podría no 

volver de tamaña aventura. 

John Walter Estbad fue el más famoso domador de mesas del Lejano Oeste. 

Hacía una muesca en su revolver por cada ejemplar capturado. También hacía una 

mueca por cada ejemplar capturado. Es decir, hacía una mueca y una muesca. 

En el Museo de Iowa, que lleva su nombre, se guarda, en una vitrina de cristal 

antibalas, aquella pistola que tiene mil doscientas catorce marcas. Ni una más, ni una 

menos, aproximadamente. 



Su método era sencillo pero muy eficaz: lanzaba su lazo, con él atrapaba una 

de las patas de la presa elegida; luego se subía sobre su lomo e intentaba resistir los 

salvajes brincos, los agitados saltos y las coces. Hasta que la domaba. 

Por otro lado, la mesa más indómita de todas era Silver Table. Una mesa 

enorme, descomunal, en la que podrían haber cenado al menos veinticuatro personas. 

Un prodigio de la naturaleza, con una fuerza arrolladora y cantos afilados como 

cuchillos. 

Cuenta la leyenda que en aquella mesa celebró Toro Sentado su décimo 

cumpleaños con sus diez mejores amigos, sentados también. 

Por desgracia nunca llegaron a encontrarse Estbad y Silver, así que, en este 

caso, nada que contar. Lástima. Imagina qué batalla habría sido. O igual no. Igual se 

habrían hecho amigos inseparables y habrían cabalgado uno junto al otro, hacia el 

horizonte, mientras la puesta de sol va recortando sus siluetas en la lejanía, hasta 

hacerse tan pequeños que… Pero no. Ese no fue THE END. 

Al final, John Walter Estbad, debido a su carácter hosco, terminó sus días en 

soledad, en Soledad, una pequeña ciudad de California. 

Silver Table fue finalmente capturada, a una edad muy avanzada, casi treinta 

años-mueble, que suelen ser como doscientos catorce años-humanos, y recluida en 

una Reserva Natural sueca, especializada en mobiliario para el hogar. 

Con el tiempo, las mesas fueron domesticadas, como los perros, los patos y los 

lapiceros. Pero todavía, a día de hoy, es frecuente encontrar casos, en casas, de 

mesas que con una coz, han echado a perder el desayuno de toda una familia.  

Pepe Serrano 
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¡QUÉ EMOCIONANTE! 
 

¡Qué emocionante! 
estoy impaciente 

hoy voy a hablarte 
de qué se siente 

seas Zulema o Vicente… 
Ahora mismo 

Con mucho mimo 
os presento 

las emociones 
que a veces siento. 

 
 

Nuestra querida alegría, 
¡Qué tía! 

Llena nuestro día a día 
Nunca ve ella la botella 

medio vacía. 
Alegría es muy suya 

O muy tuya 
O muy mía. 

 
 

Entre la maleza 
aparece la tristeza 
Con su triste llanto 
Con su triste manto 

Se lamenta tanto 
nos lleva de cabeza. 

¡Qué pereza! 
Nunca está satisfecha. 

Nos desespera 
 
 

Por el medio 
Llega el miedo 
¿Dónde vive? 

Aquí, allí, 
Ahí ¡Ay! 

Hay que ver 
Sin haberlo esperado 

Me he asustado 
Me dio medio miedo 

Pero ya se me ha pasado. 
 
 

Vaya chasco 
Me toca hablar del asco. 
Prefiero comer ternasco 

¡Chupa del frasco, Carrasco! 
 Sacarte un moco 

Verde y horroroso 
Eso sí que es asqueroso. 

 



 

 
Mi amiga la vergüenza 
nunca está contenta 

ni aunque lleve trenza 
ni peinada a raya 
con melena suelta 

con coleta 
o el pelo a lo garzón 
siempre preocupada 
Si la miras a la cara 

fijamente 
le da un vuelco el corazón 

evidentemente. 
 
 

¡Qué rabia! 
¡Me invade la ira! 

¡Mira, mira! ¡Seño! 
Hasta frunzo el ceño 

Arqueo las cejas 
Me sale humo de las orejas. 

Y me enfado 
Y grito y grito, lo repito. 
Y todo me importa un… 

Un momento ya me calmo 
Si respiro y cuento diez 
Hasta la siguiente vez. 

 
 

Por favor, 
Que llegue el amor 
Que es un primor 

Todo candor 
Así es otra cosa 

Se ve la vida de color 
de rosa. 

 
 

¡Qué emocionado! 
Ya me he calmado 

Ya he acabado. 
Ahora te propongo un reto 

Que hagas un poema hermoso 
Sobre tu emoción preferida 

O tu sensación favorita.  
Mientras yo, muy orgulloso 
Tras este enorme esfuerzo 

Me voy a comer el almuerzo. 
 
 

Pepe Serrano  
Cuento por email 9 


	Cuentos por email - Pepe Serrano
	01. Yo vivo aquí - copia
	02. El hipnotizador de zapatos - copia
	03. Title_titolo_titill_titull_titre_tittel_naslov_kichwa_titlu_título - copia
	04. Un viernes soleado - copia

	07. Semaforásico

