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Prólogo: 15 relatos para 2015

El 15 es un número mágico, la niña bonita  para algunos y en el ámbito esotérico se suele 
vincular con la facilidad de palabra, la elocuencia y el don de la música.

Una cifra que inspira esta recopilación de relatos que tiene como objetivo acompañarte du-
rante este 2015 al compás del paso de las hojas del calendario. Cada historia se relaciona con una 
fecha  o época del año: algunos cuentos son de ciencia ficción, otros están inspirados en historias 
reales, algunas líneas muestran escenas de romanticismo poco convencional y otros te dejarán 
un poso tras su lectura, una declaración abierta a que reflexiones sobre el verdadero mensaje del 
relato.

Esperamos que disfrutes con nuestras historias ilustradas y que la niña bonita te atrape cum-
pliendo todos tus sueños e ilusiones. 

>>>Un relato para cada rato & UKomunika 
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Un relato para cada rato

—¡Eo! ¿Hay alguien ahí?
Miro a mi alrededor y no veo a nadie. ¿De dónde puede venir esa voz?
—¡Hola! ¡Aquí! ¡Delante de tus ojos!
—Bufff, creo que llevo muchas horas intentando contar esta historia. Ha llegado el momento 

de descansar un poco. ¡Empiezo a oír voces!
—¡Ey! ¡No te marches! ¡Quiero salir de aquí!
Sigo escuchando perpleja aquella voz familiar y de pronto me doy cuenta que en aquella 

hoja en blanco que llevo mirando horas y horas están apareciendo unas letras. U...n…r…e… Un 
re….. Un relato…¿Un relato para cada rato?

Estas palabras resuenan en mi cabeza, como un recuerdo que creía tener olvidado desde 
hacía tiempo.

Poco a poco varios personajes se van dibujando sobre la hoja y comienzan a moverse bai-
lando al son de la pluma y al ritmo del párrafo. Me transporto con cada una de aquellas palabras 
a una situación de colores grises, tonos lúgubres donde las risas resuenan por su ausencia. Una 
mustia escena que colisiona con la alegría de aquellas curiosas cinco palabras que me hablan: Un 
relato para cada rato. 

—No te preocupes, contaré tu historia y muchas otras más. Pero antes debo relatar la atmós-
fera, los personajes y la trama de este proyecto empezando por el comienzo. 

Érase una vez que se era una agencia de comunicación de cuyo nombre sí quiero acordarme, 
UKomunika, que veía gigantes donde otros sólo veían aburridos molinos de viento, decide poner 
en marcha la iniciativa de “Un relato para cada rato”. Un proyecto en el que reine la imaginación y 
que aporte un valor añadido a las empresas que quieran presentarse de una forma diferente y que 
ayude a las personas a contar su historia.

Un espacio donde se puedan leer relatos y aventuras que inviten a soñar y pensar que todo 
es posible si tienes una buena trama y utilizas las palabras acertadas.

Navegar en unrelatoparacadarato.com supone zambullirse en un mar de letras, dibujos y 
sonrisas y todo ello, sin la ayuda de una bombona de oxígeno: a pelo, sólo tú y las historias.

Pero esta trama no es tan sencilla como pudiera parecer, hay mucho más que descubrirás si 
sigues leyendo estas líneas.

—Shhh…. Que no se entere nadie, pero… la verdadera trama de este cuento consiste en el 
lanzamiento de un nuevo servicio para empresas y particulares.

En Un Relato para cada rato escribimos tu historia y la contamos con arte en directo tanto en 
eventos de empresas como en celebraciones de particulares.

Trabajamos con el poder de las palabras, la belleza de las imágenes y la fuerza de varias dis-
ciplinas artísticas creando presentaciones que no dejan indiferente a nadie.

Nuestra misión es que con nuestras historias los eventos hagan Historia.
—¡Me he enrollado tanto que llegamos al final de este cuento y aún me quedan muchas co-

sas por contar! ¿Qué te ha parecido? ¿He contado bien tu historia?
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Lo que antes era una solitaria hoja en blanco se había convertido en un montón de páginas 
garabateadas, con dibujos, pentagramas, palabras pintarrajeadas, fotografías, storyboards y un 
título de cinco palabras escritas a mano: Un relato para cada rato.

Nuestro relato ha comenzado a escribirse y queremos contar muchas, muchas historias y 
seguro que tú también tienes la tuya. ¿A qué esperas para que la contemos?

Colorín colorado, este proyecto ha comenzado.
 

Enero marca el pistoletazo de salida de las nuevas aventuras 
del año que está comenzando. Por eso, abrimos esta recopilación 
de relatos con este cuento homónimo que narra nuestros inicios 
en el mundo del Storytelling con Arte.
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Doña Cuaresma

De: doñacuaresma@gmail.com
A: doncarnal@gmail.com

Asunto: Ya llega la fecha
Tras esperar un largo año intercambiándonos innumerables correos electrónicos, por fin, en 

unos días, nuestras miradas volverán a juntarse  durante unos minutos.
Ya sé que lo nuestro es un amor imposible y que llevamos años de noviazgo virtual, pero mi 

deseo de estar al lado de tu cuerpo supera a la voz interior que me dice que tu alegría y colorido 
no encajan con mi sombrío carácter. 

Tu baile frenético, tu sonrisa picarona y tu cuerpo danzando al son de la música de tus com-
pañeros enmascarados hacen que por unos instantes mi recta pose se tambalee y mis pies sigan 
el ritmo de las melodías de las trompetas. 

Durante un corto período de tiempo, cuando te tengo ante mis ojos, olvido la pesada carga 
que debo asumir desde hace tantísimos años y sonrío, sonrío para ti, amado mío. Sólo tú y yo en-
tendemos las miradas que nos cruzamos en ese caos que se crea cuando mi séquito lucha contra 
tu grupo de amigos, y como siempre, nosotros salimos triunfales mientras tú abandonas la batalla 
con tu imbatible sonrisa y tus ojos que dicen: hasta el año que viene, amor mío.

Ha llegado la hora de rebelarnos contra el rol que nos han impuesto y disfrutar de nuestro 
amor. Cariño, escapémonos juntos: huyamos del carnaval, de los excesos, los disfraces y las fiestas 
interminables, el miércoles de ceniza, las penitencias y los ayunos y comencemos una nueva vida 
juntos.

El 15 de febrero, cuando nos encontremos en la batalla, nos camuflaremos entre tus amigos 
y mi séquito y cogidos de la mano, emprenderemos el viaje hacia nuestra nueva vida.

Carni, mi vida, sé que sufres una gran presión por parte de amigos y familiares, pero por favor, 
no perdamos más años de intercambios de correos electrónicos, mientras nuestro amor espera a 
ser atendido.

Te quiere, espera y anhela,
Tu Caresmi

Este año los disfraces y máscaras saldrán a la calle el 15 de febrero.
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Sanfilippo, el ladrón de sueños

“fueron felices y comieron perdices” es el final de muchos cuentos que conocemos. Sin em-
bargo, para que la historia de Sanfilippo pueda terminar con esta frase es necesario que todos 
colaboremos y ayudemos para poder pararlo.

Sería maravillo poder afirmar que este cuento es de ciencia ficción y que Sanfilippo es un 
mágico lugar al que van  los niños a jugar o una golosina que hace la delicia de los más pequeños. 
Pero, la verdad es que Sanfilippo es un ladrón de sueños.

Un ladrón que se presenta sin avisar y al que aún no sabemos cómo derrotar, aunque sí cómo 
hacerle frente. Los abrazos, las sonrisas, la perseverancia y ganas de pelear de los padres de los ni-
ños son las mejores armas para luchar contra este saqueador. Además, en este combate, los niños 
y sus familias no están solos ya que cuentan con la ayuda de otro personaje fundamental de esta 
historia, la solidaridad.

Juntos somos más fuertes. Juntos podemos hacer frente al ladrón de sueños. Juntos la espe-
ranza se convierte en una realidad,  debemos actuar rápido puesto que las agujas del reloj siguen 
avanzando y el paso del tiempo juega en el bando contrario.

Tic-tac, tic-tac, es nuestro turno.
Debemos avanzar una casilla y sortear la número 31, la del pozo, ése al que caen todos los 

padres al escuchar que sus hijos no podrán seguir jugando y que deberán luchar contra reloj y con 
optimismo para poder plantarle cara al invicto ladrón de sueños.

Iñaki, Hugo, Oier, Andrea, Unai, Javier, Daniel, Borja, Andrea, Dani, Irune, Ixone, Araitz, Pol, 
Iker y Mikel son algunos de estos pequeños grandes guerreros que necesitan nuestra ayuda: es el 
momento de actuar.

Juntos podemos derrotar al feroz ladrón de sueños.
Juntos podemos pararlo.
Stop Sanfilippo.

El 28 de febrero se celebra el día Mundial de las Enfermeda-
des Raras, un día único para millones de personas únicas en todo 
el mundo. Con este cuento colaboramos con la Fundación “Stop 
Sanfilippo” 
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Un mar de historias

I.
Hace unos meses un extraño se presentó en casa sin llamar a la puerta, se filtró a través de la 

pared y desde ese día intento protegerme con capas nacaradas. Las semanas avanzan y a la vez 
que pierdo salud, su belleza aumenta; no sé cómo saldré adelante, ni qué puedo hacer para com-
batir a este maldito parásito. Tengo sentimientos enfrentados ya que su belleza me fascina, pero 
al mismo tiempo, me mata lentamente.

Esta mañana he sentido una gran una fuerza que arrastraba mi cuerpo fuera del agua. Ruedo 
por la arena y todo mi ser es empujado hasta la superficie. No puedo respirar.

**************************
II.
—Teo, es él.
—Jose, ¿cómo ha podido suceder esto? —contestó Teodoro, mientras miraba el cadáver de 

su amigo Pedro encallado en la orilla de la playa.
Todavía recordaba la ilusión con la que habían emprendido aquella travesía hacía más de 

cien días. A varios compañeros de Lekeitio les habían ofrecido viajar en una embarcación rumbo a 
Veracruz, México, a cambio de una recompensa irrechazable. La Guerra Civil que en esos momen-
tos azotaba crudamente les empujó a aceptar el viaje sin ni siquiera conocer la mercancía que 
transportarían.

Toda la tripulación del “Vita” esbozó una gran sonrisa cuando alcanzaron las costas mexica-
nas. El buen tiempo les había acompañado durante la navegación y habían llegado sanos y salvos 
a su destino.  Sin embargo, cuando estaban a punto de entrar en el puerto de Veracruz, un des-
piste de Gregorio, el engrasador del buque, hizo que Pedro cayera a la mar. Rápidamente varios 
marineros se lanzaron a salvar a su compañero, pero este esfuerzo fue en vano;  parecía como si 
Pedro hubiera sido atrapado por aquel oleaje azteca. Una vez en tierra, Jose y yo informamos del 
accidente y comenzamos la búsqueda de Pedro.

Y ahora lo teníamos delante de nosotros. Aquel hombre enérgico y lleno de ilusiones horas 
antes, ahora permanecía inmóvil y sin vida cubierto de vegetación marina y arena.

—Debemos enviarlo de vuelta a casa —le comenté a mi compañero.
Mientras contemplábamos esta dramática estampa, un hombre bien vestido se dirigió a no-

sotros.
—Mi nombre es Indalecio Prieto. En primer lugar os quiero agradecer en nombre de la III Re-

pública la operación marítima que habéis llevado a cabo al poner a buen recaudo nuestras arcas 
en estas tierras. Y lo segundo, lamento terriblemente la pérdida de vuestro compañero: los gastos 
de la repatriación del cuerpo corren por nuestra cuenta y además, a su llegada será recibido como 
un héroe de la III República.

**************************
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III.
La terrible noticia de la muerte de mi padre había calado muy hondo en el pueblo, y todos 

fuimos a recibirlo al puerto. Mientras miraba a los marineros vestidos de uniforme que portaban 
el féretro cubierto con la bandera tricolor, pensé: ¡Ay, si aita hubiera visto esto, con todo lo que 
luchó a favor de la República!.

Había llegado el momento de ver a mi padre por última vez. Mi madre no quería que lo viera, 
decía que con solo 13 años no estaba preparado para esa situación y que prefería que recordara 
a aita como era en vida, pero yo siempre fui muy cabezota. A pesar de los lagrimones que corrían 
por mi cara, me armé de valor y cogí lo que había en el abultado bolsillo de aquella camisa que 
tanto le gustaba a mi padre.

Lo que me encontré fue una concha de aspecto mugriento, pero que en su interior contenía 
una preciosa perla. La guardaría tal cual; aquella concha me recordaría todos los días lo dura que 
puede ser la mar y lo maravilloso y bello que puede ser navegar. 

**************************
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IV.
Llevo toda la vida dedicada a la mar, he sido marinero hasta mis últimos días y ahora que una 

enfermedad mortal invade mi desgastado cuerpo, recuerdo lo importante que ha sido para mí 
el Cantábrico. Hemos podido vivir gracias a la pesca toda la familia: yo salía diariamente a faenar, 
cuando el temporal lo permitía, y Juli se quedaba en el puerto con el resto de las mujeres remen-
dando las redes que se estropeaban. Es cierto que la mar me ha quitado muchas cosas, perdí a mi 
padre, a varios amigos y también perdí tiempo para pasar con mi hija Arantza.

Arantza siempre ha estado vinculada a la mar, igual que nosotros, pero teníamos muy claro 
que ella no le dedicaría su vida, sería la primera de la Familia Burgaña con estudios y podría elegir 
su propio camino. Ella no compartía esta decisión familiar y cada día iba a la escuela de secretaria-
do a regañadientes diciendo que quería quedarse en el puerto con todas sus amigas.

Siento que llega mi final. Es hora de legar la concha que me ha acompañado día a día a mi 
hija. 

**************************

V.
Mientras Don Miguel echa las cenizas de mi padre a la mar, toco la concha guardada en mi 

bolsillo y  recuerdo el momento en que aita me la regaló y me contó su significado. Ha llegado la 
hora de devolverla a su origen y que regrese a la mar, así aitite y aita podrán disfrutar de ella.

Yo buscaré mi propia perla. 

Este cuento está  inspirado en una historia real datada en 
marzo de 1939, donde algunos marinos (varios de ellos de Lekei-
tio) pusieron a salvo el tesoro del Gobierno de la III República.
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El Guardián de la Memoria

El Poder Supremo declaró la prohibición de viajar en el tiempo en el 2055.
Al igual que las madres del siglo XX decían aquello de “con la comida no se juega”,  las Fuerzas 

del Mando repetían sin parar “con el tiempo no se lúa”. Ni los niños, ni los mayores, ni los que esta-
ban por venir, ni los que ya se habían ido podían luar, y mucho menos, con el tiempo.

El tiempo es un arma poderosísima y tener el control del mismo supone la destrucción de 
la sociedad según la doctrina de Loir. Langdon Finn era una de las leyendas vivas del sistema loi-
riano, y como tal, recorre las instalaciones con su característica y extraña mirada. El cometido de 
Langdon en esta misteriosa planta era aparentemente sencillo, pero solo él podía llevarlo a cabo: 
era el Guardián de La Memoria. La Memoria se creó tras la destrucción de la máquina del tiempo 
y  la liquidación de su inventor, una enorme caja que contenía todos los recuerdos, vivencias y ex-
periencias de la sociedad loiriana. El motivo que impulsó su creación fue la posibilidad que existió 
durante un tiempo, cuando aquel Individuo viajaba a su voluntad al pasado y al futuro, de destruir 
todo aquello que Loir había construido con tanto trabajo.

Imaginaos la relevancia del cargo de Langdon y la responsabilidad que cargaba a sus espal-
das y en sus ojos día tras día. Últimamente, los rebeldes estaban actuando con fuerza y cada vez 
arrastraban a un mayor número de loirianos a su lado. Por ello, el Poder Supremo decidió lanzar 
una campaña defensiva para minimizar al máximo las disidencias.

Aquella mañana, un fotógrafo visitaba las instalaciones del Poder Supremo  para retratar la 
grandeza de Loir y su Sistema. El primer lugar al que se dirigió fue a la sala de La Memoria. Nunca 
había visto en persona a Langdon Finn, pero le habían dicho que aquella mirada que lo había visto 
todo, te atravesaba y recorría tu interior sin pedir permiso.

—Hola Señor Finn.
—Buenos días. Usted debe ser El Fotógrafo. Adelante, dispare cuantas instantáneas desee.
—Sí señor, aunque antes de realizar las fotografías quería preguntarle cómo atrapó al Indivi-

duo y se convirtió en el Guardián de La Memoria.
Aquellos que le habían hablado sobre la mirada de ese hombre, no se equivocaban. Ese par 

de ojos te examinan sin rubor, mientras su brillo extraño te deja embelesado.
—Muy bien. Si así lo desea, se lo contaré:
“Corría el año 2048 y como sabe, el sistema loiriano aún no se había instaurado y no éramos 

conscientes de todos peligros de los que hoy somos conocedores.
En aquella época era estudiante de filosofía pero debido a los problemas económicos que 

sufría mi familia tuve que dejar las clases y buscar un trabajo para ayudar en casa. Un conocido 
de mi madre me dijo que un amigo suyo buscaba un ayudante para su taller y así fue como me 
convertí en el ayudante del Individuo sin darme cuenta.

El Individuo era un hombre que dedicaba su vida a inventar cosas que ayudaran a las perso-
nas en sus tareas diarias. Cada mañana iba a su taller y con el brillo de los ojos tan característico de 
los inventores me decía las tareas que tenía que realizar.

Los años fueron pasando y el régimen loiriano se instauró y comenzó una nueva época que 
conllevó grandes cambios. Nuevas normas, nuevas leyes, y sobre todo, nuevas prohibiciones que 
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afectaron a una gran cantidad de la población. Una de estas prohibiciones fue el cese inmediato 
de la actividad de los inventores y el cierre de sus talleres. Aquél que había sido mi maestro duran-
te varios años, ahora era un personaje menospreciado por la sociedad.

En ese momento me alisté en el ejército loiriano y dejé de lado todo lo aprendido con aquel 
hombre para convertirme en uno de los mejores soldados. Cada día nos daban avisos de posibles 
incumplimientos de ley, y nosotros, sin mediar palabra, capturábamos a la persona y la entregába-
mos a las Fuerzas del Mando. Había veces que nos llegaban filtraciones y teníamos que realizar la 
P. I, Prueba Inventoris “in situ”. Como usted sabe, para realizar esta prueba solo hace falta analizar la 
mirada del sujeto y si tiene brillo en los ojos: es un inventor. En la gran mayoría de los casos, estas 
personas ya no creaban objetos, pero sus mentes eran potenciales armas que podían utilizarse 
contra el sistema, y por lo tanto, quedaban en manos del Poder Supremo.

Tengo que confesar que fue una época muy feliz. Hacíamos cumplir la ley y todos los solda-
dos nos sentíamos respetados. Pero en aquel momento, comenzaron a sucederse los cambios sin 
control, como la llegada de animales y personas de otras épocas, la aparición de vehículos arcaicos 
de 4 ruedas y la irrupción de máquinas desconocidas en medio de las calles.
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El Poder Supremo, las Fuerzas del Mando y Loir se reunieron para debatir y estudiar la situa-
ción. Todos sus miembros lo tenían muy claro, alguien estaba luando con el tiempo. Desde que en 
2055 se aprobara la ley que lo prohibía, los problemas habían desaparecido y ahora, sorprenden-
temente, alguien había creado una máquina del tiempo.

¿Cómo podía ser posible? Todos los inventores habían cesado su actividad o habían sido eli-
minados. El ejército loiriano, pese a ser casi perfecto, esta vez había fallado. De manera inmediata 
se convocaron a todos los soldados para darles las nuevas órdenes, debían capturar al inventor 
que seguía en activo y lo más importante, destruir la máquina del tiempo que atentaba contra el 
equilibrio del Sistema. La persona que lo arrestara recibiría un millón de loires.

Día y noche caminé entre estrechas travesías, oscuras callejuelas, y angostos pasadizos. Pa-
saron varios días, y una noche, al girar en una esquina, reconocí los andares de una silueta. Un 
hombre andaba sigilosamente por la sombra y al instante supe quién era, cómo no lo había pen-
sado antes. Conociendo el fuerte carácter del Individuo y lo obstinado que era, solo podía ser él. 
Lo seguí hasta llegar a su guarida. Abrí la puerta y allí lo encontré, con sus particulares anteojos y 
aquella mirada que a pesar del paso de los años seguía intacta. Los ojos que lo habían visto todo 
golpearon al aprendiz para despojarle de su indumentaria y enviarlo a otra época. Cogió su uni-
forme de soldado, su capucha, copió su clave de identificación y entregó la máquina del tiempo 
a Loir.

El premio que me otorgaron fue el de Guardián de La Memoria y los últimos ojos con brillo 
pasaron a ser los ojos que lo habían visto todo. Ahora me puede retratar. Saque un plano detalle 
de esta mirada, que los rebeldes están cerca. Quiero que sepan quién fui en realidad.”

—No lo entiendo…. Usted, usted...¿es el Individuo?
—Mire mis ojos. ¿Hace falta que le explique algo más?

Este relato es un homenaje a un cuento de ciencia ficción escrito por 

Philipp K. Dick “Podemos recordarlo todo por usted “ publicado en abril 

de 1966. 
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La lámpara de la abuela Rigoberta

1990. Fresnillo de las Dueñas
La mujer fuerte y enérgica que había sido mi madre durante toda su vida había desaparecido 

y aquella Rigoberta tan querida por amigos y familiares se había convertido en una anciana des-
valida con mirada perdida que dependía en todo momento de mis cuidados.

—Cariño, la lámpara que está en el salón ha permanecido en nuestra familia durante genera-
ciones ya que en su interior guarda un secreto que debéis conocer. Encuentra el compartimento 
que está escondido en uno de los brazos de hierro y cuando llegue tu hora, compártelo con tus 
hijos.

Ésas fueron sus últimas palabras.
2012. Burgos.
—Mario. Mamá ha muerto.
Hacía 5 años que no hablaba con su hermano mayor Antonio. Desde el día del funeral de 

su padre no se habían vuelto a ver y la buena relación que mantuvieron de niños se rompió por 
completo cuando Mario confesó su homosexualidad. Esta decisión de anunciar a la familia que su 
pareja era otro hombre marcó un antes y un después en todos los acontecimientos que posterior-
mente sucedieron.

Hasta ese momento, los Hernández era una familia unida que todos los domingos se reunía 
en la casa de los padres. El hijo mayor Antonio siempre acudía acompañado de su mujer, Manuela; 
el mediano, Alberto, el eterno enamorado, iba con su “osita”, una joven llamada Sofía, de sonrisa 
permanente, y el hijo pequeño, Mario, de carácter introvertido y más reservado que sus hermanos, 
se presentaba a la cita dominical acompañado únicamente de un periódico que compraba a pri-
mera hora de la mañana. El domingo era sagrado para los Hernández puesto que era una tradición 
sentarse alrededor de la mesa redonda de roble macizo, cada uno acomodado en su sitio bajo la 
luz de la imponente lámpara de infinitas lágrimas de cristal que tintineaban cada vez que entraba 
una brizna de aire al salón. Toda la familia estaba prendada de aquella maravillosa lámpara heren-
cia de la abuela Rigoberta que  iluminaba cada uno de aquellos felices momentos.

Cerca de la puerta se sentaba el padre, Don Alfonso, un “señor de la cabeza a los pies” como 
solía decir su mujer, Matilda, que cada domingo se colocaba al lado de su marido para presumir 
de la fantástica familia que habían formado. Cada Hernández tenía su lugar en aquella mesa y 
aunque no pusiera el nombre de cada uno de ellos en las sillas, todos sabían dónde debían situar-
se durante aquellas veladas. Cada miembro de la familia Hernández tenía su rol y si no querían 
romper la armoniosa vida de todos ellos, no debían salirse del papel que tenían marcado. Durante 
estas reuniones familiares Mario permanecía apartado de la conversación, sin apenas mediar pala-
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bra con nadie y siempre con un semblante serio dando una sensación de preocupación continua. 
Sin lugar a dudas, era la nota discordante de aquella aparente idílica familia de postal que un do-
mingo de invierno cambió por completo. Mario habló y dejó a todos con la boca abierta sin saber 
qué decir ni qué responder. El hermano pequeño había reunido fuerzas durante los últimos años 
para hacer frente a su conservadora familia y contarles el secreto que llevaba cargando desde 
hacía mucho, mucho tiempo.

—Familia, tengo que deciros una cosa. Soy homosexual y vivo con mi pareja, un hombre 
estupendo que me respeta y me quiere tal como soy.

Pasados unos minutos de incómodo y frío silencio, el padre se levantó de su silla y dijo las 
siguientes palabras.

—Ninguno de mis hijos puede ser maricón. Si eso es lo que tú quieres, no vuelvas a esta casa.
Y así comenzó la hecatombe de los Hernández. Desde aquel fatídico domingo la familia se 

fue separando y las comidas dominicales no volvieron a ser lo que antaño fueron. 
Un par de años después del anuncio de Mario, Don Alfonso cayó gravemente enfermo: le 

detectaron cáncer de pulmón y a lo largo de cinco meses estuvo luchando contra viento y marea 
para superarlo. Durante todo este tiempo, Matilda se mantuvo a su lado y Antonio, el mayor, se 
hizo cargo de la situación mientras Alberto, el mediano, se desentendía y Mario continuaba aleja-
do de todo y de todos. Don Alfonso, luchador por naturaleza y testarudo como buen Hernández 
tuvo que dar por perdida la batalla y finalmente murió agarrado de la mano de su mujer. El enfado 
de Antonio por el pasotismo que habían mostrado sus hermanos ante la enfermedad de su padre 
desencadenó que desde el día del funeral no volvieran a verse nunca más.

Tras la muerte del padre la situación familiar no mejoró puesto que Matilda continuaba sin-
tiendo la presión de su difunto marido y quiso respetar su opinión sobre la tendencia sexual de 
Mario. Le dolía profundamente la ruptura familiar pero el recuerdo de Don Alfonso y los años vivi-
dos bajo su influencia le impedían cambiar la situación y todo continuó igual hasta hoy.

Su madre había fallecido y debían reunirse para leer el testamento juntos.
“Queridos hijos míos. Si estáis leyendo esto es porque ya no estoy con vosotros. Aunque hace 

mucho tiempo que ya no somos una verdadera familia y eso ha hecho que mis últimos años de 
vida hayan sido tristes y grises. Cada noche recordaba lo felices que éramos en aquellas comidas 
familiares y cómo de un día para otro, todo cambió. Ahora estoy con papá y os toca a vosotros 
volver a reuniros; organizad una comida como las que hacíamos antes y rememorad aquellos 
tiempos en los que todos sonreíamos y nos queríamos sin reproches ni malas caras. En este sobre 
tenéis la llave del armario de los licores. Allí encontraréis un whisky que guardó papá para tomar 
en alguna ocasión especial. Juntaos y brindad por aquellos momentos que ahora vosotros podéis 
recuperar. Cuidaos como buenos hermanos.”

—¿Ya está? ¿No pone nada más? —dijo Alberto.
—Creo que deberíamos cumplir la última voluntad de mamá y por una vez comportarnos 

como adultos. ¿No creéis? —pronunció Antonio solemnemente.
Al siguiente domingo, Antonio acompañado de Manuela, Alberto con Sofía, y Mario sin com-

pañía, fueron a la casa familiar con la intención de cumplir el deseo de su madre. Prepararon pato 
a la naranja y con todo listo, se sentaron a la mesa colocándose cada uno en el sitio que antigua-
mente solían ocupar.
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¡¡PUMMM!!
Miradas fijas y ojos abiertos como platos. El silencio reina en un momento que entremezcla 

el temor, la sorpresa y la tranquilidad de saber que podía haber sucedido una desgracia, pero que 
afortunadamente solo había sido eso: un susto con forma de lámpara de araña de la abuela Rigo-
berta. Todos se quedan callados hasta que Mario rompe el silencio.

—¿Qué es eso? —dijo señalando un pequeño estuche que había salido de uno de los brazos 
de la hasta ahora majestuosa lámpara.

Antonio tomó el estuche entre sus manos y lo abrió. En el interior había una pequeña hoja 
con palabras manuscritas: era la letra de su madre, no había duda.

Comenzó a leerla.
“Mi madre, la abuela Rigoberta para vosotros, me contó en su lecho de muerte que esta lám-

para contenía un recoveco donde se guardaban algunos tesoros familiares que se traspasaban 
de generación en generación. Tras su muerte, quise conocer los misterios de la familia; destapé el 
escondrijo  y leí en el papel que se refugiaba en el interior la siguiente frase: “El mayor tesoro de 
una familia es que permanezca unida”. Este mensaje lo he conservado fresco en la memoria toda 
mi vida y necesitaba que vosotros también lo supierais. Perdonadme que no haya intentado la re-
conciliación en vida, pero el recuerdo de vuestro padre me impedía arreglar la situación. El legado 
que os dejo es esta casa y el mensaje de la familia: Permaneced unidos, hijos míos. La casa está a 
nombre de los tres y tiene una cláusula que impide que la podáis vender. Reuníos cada domingo 
aquí y recomponed aquello que se rompió hace años. Volved  a ser los Hernández, aquella familia 
que vivía feliz y que se juntaba cada semana para contarse sus alegrías y penas y por favor, arre-
glad la lámpara para que siga iluminando vuestros encuentros familiares. Os quiere, mamá.”

Durante unos minutos permanecieron en un silencio sepulcral sin poder articular palabra. Su 
madre se las había ingeniado para crear un sistema de pesos con las sillas donde solían colocarse 
de forma que cuando todos estuvieran sentados, la lámpara cayera y destapara el escondite con 
el estuche. A saber el tiempo que estuvo la mujer preparando el plan y mortificándose con la 
culpabilidad de saber que ella misma podía haber reunido a la familia desde la muerte del padre, 
pero que debido a la memoria e influjo que seguía teniendo en ella su difunto marido no pudo 
hacer nada.

Tras este reencuentro familiar, los años de separación entre los tres hermanos quedaron atrás 
y poco a poco consiguieron recuperar la buena relación familiar. La lámpara de la abuela Rigo-
berta fue testigo del anuncio de la boda de Mario con Raúl, la adopción de la niña de Alberto y 
Sofía, el 25 aniversario de Antonio y Manuela, pero bueno, eso ya son otras historias que deberán 
esperar para ser contadas. 

Lo importante es que permanecieron unidos bajo la luz de la gran lámpara de araña.

¿Quién no conoce a alguien que hace años que no se habla 
con su hermano o que no ve a su madre por una discusión del pa-
sado? El 15 de mayo de se celebra el Día de la Famila, una buena 
fecha para hacer borrón y cuenta nueva y reconstruir lazos rotos.
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No eres buena

Leo en una web el siguiente titular: “Por primera vez procesión infantil en Semana Santa”. 
Miro la URL del navegador y desgraciadamente, no aparece la del MundoToday sino la de un repu-
tasídismo periódico digital, de corte derechista que rápidamente cierro y borro del historial. ¡Ima-
gínate las risas de mis compañeros  de Hegoak si me pillan leyendo estas aberraciones digitales!

Mientras apago el ordenador, recuerdo aquellas interminables procesiones a las que tenía 
que ir para ser “una chica buena y fiel devota” como solía decir mi madre. No puedo entender que 
unos niños que  aún no  actúan de motu propio (término acuñado por la Santísima Iglesia) parti-
cipen en una procesión por el simple hecho de seguir los consejos de sus amados padres. ¡Eso sí 
que debería estar prohibido y no el aborto libre!

Hasta que cumplí los 14 años fui “una chica buena”: cumplía con mis obligaciones en casa, 
sacaba buenas notas en el cole, llegaba siempre a la hora, vamos, la hija que toda madre querría 
tener, sin embargo, con los quince recién cumplidos y haciendo honor a esta mágica edad, conocí 
a una niña bonita. Esta chica se llamaba María. Mi pequeña María, como le solía llamar,  me enseñó 
a descubrir mi homosexualidad, a aprender a convivir con las miradas de curiosidad y asombro, en 
definitiva, me enseñó a quererme a mí misma y así poder querer a otra persona.

Ya han pasado muchos años desde que María pasara por mi vida y durante todo este tiempo 
ha habido otras chicas a que han estado a mi lado. Mi madre al principio pensó que pasearme con 
aquellas novias era una forma de rebelarme contra mis padres y que sería algo pasajero. Cuando 
cumplí los 20, por fin asimiló que nunca tendría un fantástico yerno, sino una despampanante 
nuera.
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A Arantza la conocí a través de un foro en Internet y desde el primer día conectamos. Lleva-
mos 10 años juntas y oye, como el primer día, una complicidad de ésas difíciles de explicar, ¿sabes?

Miro hacia la puerta y ahí está esperándome con la chaqueta en la mano mientras dice:
—Vamos, Moni, que llegamos tarde al cine y luego ya sabes que no me entero de la misa la 

media.
—Ya te voy a dar a ti misa, que tú eres la única religión que proceso. —le contesto.
—¿La pantalla del ordenador te ha subido el nivel de azúcar?. Deja de pelotearme y vámonos 

de una vez.
Curiosamente, la primera canción que escuchamos al subirnos al coche es un tema de los 

bilbaínos Akatz titulada “No eres buena”
Y tarareando el estribillo “no eres buena y tú ya lo sabes” salimos del garaje dispuestas a pasar 

una tarde de cine.

Este cuento reivindica en clave de humor que no “hay que ser 
una chica buena”, sino ser quien eres. El 28 de junio se celebra el 
día Internacional del Orgullo LGBT.
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El escarabajo de la faraona

Esta historia de amor jamás ha sido contada. Y sólo tú puedes 
conocerla. El 3 de julio de 1965, The Beatles actuó en Barcelona y 
como artistas en búsqueda del áurea personal, es decir, con ganas 
de consumir LSD, decidieron ir a la fiesta del Hotel Llafranch.

El Llafranch estaba regentado por  los hermanos Bisbe, y uno 
de ellos, Manel, al que apodaban  “El Gitano de la Costa Brava” era 
de sobra conocido por su círculo de amigos surrealista. Entre sus 
amistades se encontraban Dalí, Sofía Loren, Lola Flores, Carmen 
Amaya y un largo etcétera de artistas de renombre.

Cuando El Gitano de la Costa Brava se enteró de que los escarabajos de Liverpool iban a vi-
sitar el Llafranch, se puso manos a la obra. Tenía que sorprenderles, dejarles con la boca abierta y 
lo más importante, hacerles saber que España tenía talento por los 4 puntos cardinales. Llamó a 
Lola para que se vistiera su mejor bata de cola aquella noche, y habló con Dalí para que llevara una 
pequeña muestra de sus cuadros. Y ya sabemos cómo era Dalí, que oía la palabra fiesta y le faltaba 
tiempo para presentarse.

Por fin llegó el momento. El Llafranch abrió sus puertas para los ingleses y ahí comenzó todo. 
Una noche loca, diferente y que dejaría una huella imborrable en  John Lennon. Lo primero que 
vieron los Beatles fueron los cuadros de Dalí. Este, chapurreando un  inglés de su casa, les explica-
ba lo que significaba cada una de sus obras. Llegó el momento de Lola. 

La Faraona desplegó todo su arte. Cantó y bailó con la característica intensidad de la artista. 
Mientras interpretaba “Gitana Ye Ye”, Lennon no podía apartar la mirada de aquella mujer. Un tor-
bellino encima del escenario que le clavaba como espadas afiladas ese par de ojos negros  Tras su 
actuación, quiso conocerla. Antes de hablar con ella, le dijeron que era una persona con mucho 
carácter, temperamental y que sus  respuestas eran impredecibles. Utilizando al políglota Dalí 
como traductor, entabló una breve conversación con la gitana. Dalí, cansado de ver cómo aquel 
inglés caía rendido ante el arte de Lola, decidió echar la caña a Harrison y los dejó solos. 

Las palabras solo eran notas desafinadas que impedían que la canción continuara. Los silen-
cios marcaban el paso del tiempo, y sus miradas hablaban por sí solas. La Faraona se sentía, por 
increíble que parezca, abrumada ante el músico de pop. Lo único que le venía a la cabeza es que 
era una mujer casada, y que aquel payo quería cantar con ella un dueto en una cama. John había 
sentido un flechazo y ahora no podía dejar escapar a su repentino amor.  Cogió la mano de Lola y 
la llevó a uno de los reservados. Allí le intentó besar, ésta se apartó y le dijo:

—¡Aparta bicho!

Aunque el romance entre Lola Flores y Lennon es ficticio, sí 
es real que The Beatles actuó en Barcelona el 3 de julio de 1965 y 
que el “Gitano de la Costa Brava” debía organizar unos fiestorros 
memorables.
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Los veranos de mi infancia

De pequeño me encantaba ir cada verano a casa del abuelo Tomás. Cuando terminaba el 
cole, mi madre preparaba las maletas y dejaba nuestra casa cerrada durante todo el verano. Mi 
hermano mayor, Toni, y yo esperábamos con ansia la llegada del primer día de vacaciones que era 
cuando dejábamos Madrid para ir al pueblo.

Recuerdo perfectamente cómo el abuelo salía a buscarnos a la entrada de la parcela de la 
casa, abría la verja y nos estrujaba entre sus brazos mientras mi madre metía el destartalado Re-
nault 8 en el terreno. Cuando bajaba mi madre del coche, el abuelo siempre le decía: ¿Qué tal te-
soro? y le daba dos sonoros besos. Tras esta cálida bienvenida, deshacíamos las maletas e íbamos 
a buscar a nuestros amigos mientras el abuelo y “su tesoro” se ponían al día.

Yo  nunca tuve problemas para relacionarme con nadie, y mucho menos, con los chicos del 
pueblo. Lo pasábamos en grande jugando en la bolera, haciendo guerras de boñigas de vaca o es-
capándonos por las noches para ver las estrellas; sin embargo, a mí también me gustaba escapar-
me solo. Mi sitio favorito para disfrutar en soledad era un alejado pozo que nos enseñó el abuelo 
cuando yo tenía diez años. Éste se encontraba en un descampado situado a quince minutos de 
casa y donde antaño solían ir los niños a jugar. A Toni no le gustó nada aquel viejo pozo que ya no 
daba agua y que según él, olía tan mal: nunca más volvió. A mí, desde el principio, aquel lugar me 
pareció mágico y día tras día caminaba hasta allí para vivir aventuras que sólo yo creía conocer.

Una tarde a la hora de la siesta, mientras intentaba fabricar un sistema de polea con una cuer-
da y un listón de madera escuché una voz que procedía del pozo. Me asomé y no vi nada. Pasados 
unos minutos, cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, creí atisbar un brillo en el fondo 
del pozo. En ese instante volví a escuchar de nuevo la voz.

—Pablo, hace días que nos visitas y eres el único que lo hace. Necesitamos que nos ayudes. 
—¿Quién eres y qué haces en el fondo del pozo?
—Por favor, necesitamos que nos traigas comida para crecer, somos muy pequeños y si no 

ingerimos nada en las próximas horas moriremos sin haber vivido apenas. 
—¿Y qué os gusta comer?
—Tráenos agua y migas de pan. Eso será suficiente.
—Vale. Os ayudaré.
Recogí la cuerda y el listón de madera y caminé hacia casa mientras mi cabeza daba vueltas 

a lo que acababa de vivir. En un principio se lo quise contar al abuelo, pero pensé que no se lo 
tomaría en serio así que lo mantuve en secreto. Con la ayuda de unas cuantas herramientas que el 
abuelo guardaba en el cobertizo del jardín terminé el invento de la polea, y tras pasar por la cocina 
para coger unos chuscos de pan y una cantimplora, volví al pozo.

—Ya estoy aquí.
—Pablo, tíranos lo que hayas traído, por favor.
—No, primero os quiero ver. Voy a lanzar una cuerda con una madera para subiros. Si sois tan 

pequeños como decís, no me costará tirar de vosotros.
—Pablo, si nos ves, no querrás ayudarnos.
—¡Allá va! —dije mientras lanzaba el invento recién creado.
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Comencé a tirar de la cuerda sin apenas hacer fuerza, y pronto tuve el listón de madera de-
lante de mis ojos. Aquella voz que me había hablado pertenecía a una especie de masa o moco 
que me recordó a los dibujos de los anuncios de los anticatarrales cuando muestran a los espan-
tosos virus. Eran dos “cosas” deformes, endebles, sin piernas, ni brazos, ni boca, ni ojos. No había 
visto algo tan horroroso en mi vida.

—Pablo, sabemos que somos muy feos, pero es que hemos nacido hace unos días y todavía 
no estamos desarrollados del todo. Nos hacemos llamar los Píar, y nosotros dos somos los guardas 
de nuestro pueblo. 

—Pero, ¿qué sois, de dónde venís?
—Hace un par de semanas hubo una gran tormenta y llovió mucho, tanto, que el pozo se 

desbordó, y nosotros nos creamos a partir de esa agua mezclada con la hierba que ahora mismo 
pisas. No sabemos cuál será nuestra anatomía definitiva y de momento, solo sabemos que necesi-
tamos comer para evolucionar a otro organismo más desarrollado.

—¿Y cuántos sois ahí abajo?
—Somos once Píar.
—Tomad estos trozos de pan, la cantimplora, y bajádselo a vuestros compañeros. Mañana 

regresaré a veros.
—Muchísimas gracias, Pablo.
Aquella noche no pude pegar ojo porque la imagen de aquellas dos formas me venía a la ca-

beza constantemente y me despertaba cada hora envuelto en sudor. Al levantarme pensé que lo 
soñado había sido una pesadilla, y por eso decidí volver al pozo. Al llegar, vi el sistema de la polea 
y me di cuenta de que aquello había sucedido y lo había vivido de verdad. 

Durante unos minutos me quedé pensando si debía seguir ayudándoles o debía olvidarme 
de todo y regresar a la bolera a jugar con mis amigos. No fue una decisión fácil ya que mi cabeza 
me decía que todo aquello era muy raro, pero mi corazón no podía evitar sentir lástima por aque-
llos insignificantes seres.

—Si no les ayudo yo, ¿quién lo hará? —pensé.
Desde ese día, cada tarde acudía al pozo con comida y charlaba con los Píar. Era increíble ver 

cómo crecían y cambiaban día tras día; para el final del verano eran unos pequeños seres con ojos 
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y boca que caminaban a saltitos. La verdad es que lo pasaba genial con ellos. Me contaban que 
en el fondo del pozo estaban montando sus propias casitas con las ramas, hojas y tierra que yo 
les daba. El abuelo me preguntaba qué hacía todas las tardes, y yo le contestaba que jugar solo, a 
mi rollo. Él me miraba con ternura, con ojos que decían: “Pablo, puedes contarme la verdad, yo te 
comprendo”, pero… ¿cómo iba a hablarle de los Píar? ¡No me creería!

Como siempre sucede, todo lo bueno tiene que acabar, y aquel verano también terminó. El 
día que fui a despedirme de los Píar, les llevé provisiones para todo el año y les dije que volvería el 
siguiente verano. 

Pasados los nueve meses de colegio, volvimos al pueblo a ver al abuelo y me reencontré con 
mis amigos Píar. Habían crecido muchísimo y les había salido tres piernas con las que se movían 
muy rápido. Ellos me dijeron que me habían echado de menos, que sin mí se sentían muy solos 
y abandonados. Al igual que el año anterior, cada tarde regresaba a donde ellos y hablábamos y 
jugábamos. Fue un verano genial y llegado el momento de la despedida, lloré, no quería dejarles 
solos, pero no tenía otra opción. 

—Os veré el próximo verano —les dije.
Cuando terminó el curso y nos dieron las vacaciones, regresamos al pueblo, y como el año 

anterior, fui corriendo a reencontrarme con los Píar. Sin embargo, al llegar al descampado, no los 
vi, no estaban, habían desaparecido. La hierba de alrededor del pozo estaba seca y la tierra árida 
podía ser la causante de la desaparición de los Píar. Quizás la falta de lluvia de la primavera les 
había obligado a migrar a otro lugar. 

Con lágrimas en los ojos salí a buscar al abuelo.
—Abuelo, ¿qué has hecho en el pozo? ¿qué ha pasado? ¡Han desaparecido!
—Pablo, cariño, yo no he hecho nada, has sido tú. Has crecido y te has hecho mayor.

Volver al pueblo en agosto es un ritual para los niños que des-
pués del año escolar están deseando regresar a ese lugar donde 
solo hay tiempo para jugar y disfrutar de los largos días de vera-
no.
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El calculista

8589869076.
—No puede ser —dijo en voz alta Fermat. Había repetido el test de aquel usuario tres veces, 

y siempre salía el mismo resultado.
Desconocía qué es lo que estaba fallando porque todas las preguntas habían sido resueltas 

de forma correcta, y después de realizar el cálculo de géneris, solo podían salir ciertos números; y 
aquel resultado no correspondía con ninguna respuesta posible. Tras repasar de forma exhaustiva 
cada una de las cifras, corroboró que era un número “casi” perfecto, es decir, que a excepción del 
7, que debería ser un 5, era un resultado correspondiente a los Alfa. Fermat era consciente de la 
sandez que se le estaba pasando por la cabeza: todos los calculistas sabían que no existían los 
números “casi” perfectos, y por lo tanto, no podía consultar este resultado con ninguno de sus 
compañeros.

Nuestro calculista se había topado con una fisura en el método y ahora no sabía qué hacer ni 
cómo actuar. Se derrumbó en la mesa del despacho con la desesperación como una única com-
pañía.

De repente, sonó el teléfono.
—¿Sí?
—Señor Fermat, cierre la ventana de su despacho y manténgase en silencio. Solo escuche 

mis palabras. Pertenezco al grupo de Liberación Emocional y nuestro objetivo es destruir este ab-
surdo sistema de calificación de géneros. Queremos que la distinción entre Alfas, Betas y Gamas 
desaparezca. Sabemos que usted es funcionario y trabaja como calculista desde hace una década. 
Hemos seguido sus pasos desde hace un par de años y creemos que es la persona que necesita-
mos. Usted realiza cálculos de géneris diariamente, aunque de forma mecánica ya que también 
hemos indagado en su matemática moral y usted también está en desacuerdo con el sistema de 
géneris. Ahora deberá seguir las siguientes indicaciones: salga de su oficina alegando que se en-
cuentra enfermo  e intente pasar desapercibido. Camine por la calle Carlyle y diríjase a la fonda de 
la esquina. Entre al local y tome asiento. Gracias por su colaboración, Fermat.

Fermat estaba totalmente aturdido y confuso. Es cierto que en lo más profundo de su interior 
repudiaba su trabajo, era consciente  de que el sistema de géneris atenta contra el individuo como 
persona y que su labor como calculista era la base de la doctrina. Sin embargo, nunca había com-
partido estos pensamientos con nadie, puesto que hubiera sido eliminado de inmediato. 

A pesar de conocer la peligrosidad de formar parte en un ataque rebelde, la idea le parecía 
muy atractiva. Para cuando llegó a la fonda, estaba convencido de su participación en el grupo 
de Liberación Emocional. Entró y se sentó en una mesita apartada. Una simpática Gama le tomó 
nota y le sirvió una Higit que casi tomó de trago. Al apoyar el vaso en la mesa, una pequeña nota 
se desprendió de la cerveza. Fermat miró a ambos lados antes de empezar a leer aquel trozo de 
hoja recortado manualmente. 

Leyó:
“Fermat, es la hora de actuar. Tenemos un plan diseñado para combatir el sistema y tú eres un 

elemento imprescindible si queremos que funcione. Desde mañana, cambiarás todos tus cálculos 
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de géneris para situar a los usuarios en otros resultados. Nos hemos introducido en el programa 
informático de la Corporación, y todas estas personas están vinculadas con nuestro grupo, puesto 
que son familiares de miembros activistas. Esa será tu labor. Nosotros nos encargamos del resto. 
Suerte.”

Al momento, un gran remordimiento de conciencia recorrió todo su cuerpo. Sabía que no 
debía participar en todo aquello, pero lo necesitaba. Tenía que formar parte.

Todavía recordaba el día en que cumplió 19 años y sus padres lo llevaron a la Corporación 
para realizarle el test. El resultado fue muy sorprendente, puesto que salió un número perfecto. 
La suma de sus características daba como resultado un Alfa de valor diferencial. Esto raras veces 
sucedía ya que estos sujetos sólo se conciben con un Beta y un Gama como progenitores. Además, 
esta clasificación le designaba como un calculista, y que desde ese preciso momento debía dejar 
de tener contacto con sus padres. La separación fue allí mismo. Y desde aquel día Fermat no supo 
nada más de ellos. Lo que sí tenía claro es que sus padres, acérrimos defensores del sistema, esta-
ban muy orgullosos de tener un hijo Alfa, funcionario de la Corporación, siendo ellos unos simples 
Beta y Gama.

Los días fueron pasando y Fermat siguió con su habitual labor de calculista
El titular de la prensa de aquel día era: “Gama resuelve el juego de una Falacia geométrica 

utilizando la sucesión de Fibonacci”. Toda la opinión pública y la sociedad estaba totalmente des-
concertada con esta increíble noticia. Como decían los principios de la doctrina del sistema de 
géneris, los Gamas sólo podían ejecutar labores y tareas primarias, manuales y mecánicas. Eran 
incapaces de realizar demostraciones lógicas, y mucho menos, cálculos matemáticos.

—El plan está funcionando —pensó Fermat.
Las puertas de la Corporación estaban asediadas de una multitud de periodistas que exigían 

una respuesta por lo sucedido con aquel Gama. 
El responsable de los Calculadores, el organismo encargado de velar por la seguridad del 

sistema de géneris, tuvo que atender a los medios para explicar lo sucedido.
“La Corporación está detrás de esta noticia. Cada cierto tiempo se activa el método de com-

probación para verificar que el sistema continúa siendo infalible, y así supervisamos cómo se ac-
tivan nuestros mecanismos de defensa ante un hecho corruptor. Por lo tanto, este suceso es com-
pletamente falso y no hay de qué preocuparse”.

El Sr. Kronecker, tras su breve aparición ante los medios, reunió a todo su equipo de calcula-
dores para activar un plan de Alto Control y Máxima Defensa. Debían actuar rápidamente ya que 
lo expuesto a los medios solo sería creíble mientras no viera la luz otro caso similar. El problema es 
que sabían que había un desorden con los géneros, pero desconocían su modus operandi. Es de-
cir, el error aparecido en la prensa correspondía con un verdadero Alfa que había sido clasificado 
como Gama, y por lo tanto, quizá sólo afectara a los Gamas, o podía ser todo mucho más compli-
cado, y afectar a los tres géneros. Tenían que estar preparados para todo. 

Se crearon varios equipos de trabajo para patrullar las calles, fondas y centros de negocio. Los 
calculadores realizaban controles a sujetos al azar. Por ejemplo, en los colegios, donde los profeso-
res son Betas, se les decía que realizasen un complicado cálculo cuántico para comprobar si eran 
verdaderos Alfa. A los Gamas se les decía que cantaran una canción (característica intrínseca de los 
Betas), y así una multitud de pruebas que fueron realizando durante varias jornadas. En función 
de la respuestas de los sujetos, calculaban el nivel de riesgo y si no había dudas sobre su género 
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se les dejaba seguir con su labor. Si por el contrario, el cálculo correspondía con una respuesta de 
alta peligrosidad, se enviaba a la persona a las comandancias de la Corporación.

Hubo posibles falsos géneros, pero tras realizar más exámenes exhaustivos en la Corpora-
ción, todos daban negativo.

El Sr. Kronecker estaba muy preocupado con la situación y debía buscar una solución para el 
problema lo antes posible. Como el resto de calculadores, era un Alfa, y como tal, tenía una alta ca-
pacidad de razonamiento y de ingeniar nuevas soluciones. Utilizando el método deductivo llegó a 
una conclusión: alguno de los calculistas debía estar ayudando desde dentro para que se crearan 
clasificaciones de género erróneas. Ahora bien, ¿cómo podía descubrir cuál era el calculista trai-
dor?¿Qué puede impulsar a un calculista a ejercer mal su trabajo y crear errores en el sistema de 
géneris? ¿Por qué?

Lo supo de inmediato. Ese calculista debía ser una persona contraria al sistema de géneris 
que no creía en la clasificación de géneros, ni lo que ello conlleva. Tenía la solución a su problema: 
le tendería una trampa para dejarle al descubierto. Era una trampa muy sencilla y que quizás no 
funcionara, pero tenía que intentarlo. Buscó en el programa informático de la Corporación las fi-
chas de los calculistas que estaban en activo y llamó a sus progenitores. Les convocó a todos para 
que acudieran al día siguiente a las dependencias de la Corporación explicando que tenían que 
realizar unos controles rutinarios.

A las 9 de la mañana se celebró el encuentro. A un lado, los padres. Al otro, los calculistas. Y 
todo ello en un espacio que rezumaba frialdad entre ambos bandos. Fermat, al contemplar con 
sus propios ojos a las personas que le habían educado y criado hasta los 19 años, y comprobar 
cómo el tiempo había hecho mella en aquellos que habían sido y eran sus padres, no pudo evitar-
lo. Se lanzó a abrazarlos.

Al instante, cuatro calculadores se abalanzaron sobre Fermat y lo arrestaron.
El Sr. Kronecker fue felicitado por haber ideado un plan donde el traidor quedara al des-

cubierto de una forma irracional. Solo un calculista contrario a la doctrina querría abrazar a sus 
padres como un vulgar Gama. Fermat fue eliminado, al igual que todos los usuarios que había 
analizado en los últimos dos meses y sus familiares. Así fue cómo el grupo de Liberación Emocio-
nal desapareció.

—Los cálculos se repiten. El ciclo vuelve a cerrarse y comienza uno nuevo. El próximo ataque 
al sistema será más fuerte —pensó El Creador.

“En matemáticas no se deben despreciar ni los errores más diminutos”

La trama de este relato de ciencia ficción está relacionada con 
el poder de los números. Por ello, el protagonista se llama como 
el famoso matemático, Fermat, nacido el 17 agosto de 1601. 
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Muerte mexicana

“El tren ha salido y ella ha marchado sin volver la cabeza. Parece que el tiempo se hubiera 
congelado en aquella fría estación de Cambre, en ese instante en el que ambos nos despedimos 
sabiendo que era la última vez. La última caricia, la última mirada, el último susurro, el último 
beso… 

Guadalupe regresaba a Tijuana para cumplir la promesa que le hizo a su padre antes de venir 
a vivir su aventura española: casarse con un joven de buena familia al que ella no conocía.

Desde aquel primer día en clase en que ella me pidió una “pluma”, refiriéndose al bolígrafo, 
supe que estaba herido de muerte por aquello que llaman muerte mexicana. Aquella chavita me 
embrujó y estos ocho meses juntos han sido como un sueño en el que ambos intentábamos no 
despertarnos para olvidar la dura realidad: nuestra relación tenía fecha de caducidad.

Todas las mañanas me levantaba pensando en su sonrisa, sus oscuros ojos, aquellos ojos que 
me miraban con deseo y esos carnosos labios que con solo decir “buenos días” me transportaban 
a otra dimensión.

No puedo creer que nunca más vuelva a sentirla entre mis brazos, entre mis sábanas y que 
aquellos días en los que solo nos dedicábamos a mirarnos y querernos creando nuestro propio 
micro-mundo durante unas horas, sean cosa del pasado.

Pero sí, el tren ha salido, Guada ha marchado y sólo me queda esperar a que otro nuevo tren 
venga para seguir mi camino.”

Minimizo la ventana del blog donde acabo de leer este romántico texto y escribo en el na-
vegador la dirección de la web de contactos que suelo utilizar. En el casillero de búsqueda marco:

Sexo: Mujer. Edad: 18-30 años. Origen: Mexico
Mientras salen los resultados de la búsqueda, pienso: A ver si  encuentro mi propia muerte 

mexicana.

La Catrina es el personaje que representa a la muerte en 
Mexico. Durante las celebraciones del Día de la Independencia 
de Mexico, 27 de septiembre, suelen pasear a esta figura.
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Al pie de la letra 

Un rayo de luz atraviesa la ventana de la sala y acaricia la blanquecina piel de Ana que se en-
cuentra totalmente sumergida en las palabras del libro que tiene entre las manos.  Leer la relaja, 
y durante esos minutos de lectura su  mente nada en un gran oasis de paz. Olvida la rutina del 
centro psiquiátrico y se siente libre de los prejuicios que la rodean desde que comenzó a sufrir su 
enfermedad.

Pasa la página y comienza un nuevo cuento:
Cuántas veces he oído eso  de: ¿por qué sigues todo al pie de la letra? Y siempre me quedo 

pensando lo mismo: ¿acaso creen que llevo un alfabeto tatuado en los pies?
Desde primera hora de la mañana oigo cosas extrañas. Mis compañeras en las duchas suelen 

decir que hace un frío que pela y que deberían dejarles más tiempo el grifo de agua caliente abier-
to, porque sino un día corren el peligro de convertirse en  cubitos de hielo.  Yo hago como que no  
escucho sus palabras, ya que imaginarlas en carne viva, y con forma cuadrada a  menos 30 grados 
me produce entre risa y asco.

Después de la ducha que supuestamente tiene un poder transformador, vamos al comedor y 
allí es peor que en el baño. Las enfermeras se quejan del vocerío que hay desde hora tan temprana 
y murmuran entre ellas que algunas de las internas hablan por los codos. Imagínate que en lugar 
de una boca tuviéramos dos: una en cada articulación de los brazos. ¡Podríamos hablar en estéreo!

Y cómo no, cada día al entrar al taller la psicóloga nos recibe con un:  ¿qué tal andáis? A mí al 
principio este peculiar saludo me creaba mucha preocupación ya que pensaba que podía tener 
algún moratón  o herida en las piernas, y que no me hubiera dado cuenta de ello. Pasados varios 
días asumí que esa pregunta debía ser parte del protocolo de actuación diario. No le volví a prestar 
atención.

Hoy en la comida las chicas con las que he compartido mesa han empezado a hablar de uno 
de los nuevos internos: una ha dicho que estaba como un tren, y la otra ha contestado que estaba 
de pan y moja. Al oírles les he preguntado que a ver qué pasa con Aitor, así es como se llama él, 
porque a mí me parece que es un chico muy atractivo y encantador.  Su respuesta no ha podido 
dejarme más extrañada.

—Que está cañón, Alicia.
Preocupada y sin querer saber más sobre lo que opinan de Aitor, he salido del comedor y he 

ido a la consulta del Doctor Alvar. Durante dos horas converso con alguien que habla coheren-
temente sin decir estupideces  y tonterías. Todavía no he charlado con Aitor, pero espero que se 
parezca al Doctor y hable con sentido. 

A la noche apenas ceno. Tengo la cabeza saturada con excéntricas imágenes de lo que escu-
cho a los demás decir, y tanto locura me deja agotada.

Hoy espero poder dormir bien. 
Ana cierra la recopilación de cuentos que tanto le gusta y se levanta del sillón. Mientras lee, 

respira sin ansiedad, está tranquila y no piensa en arrancarse el pelo como le pasa a todas horas. 
Además, esa recopilación que publicó el centro el año pasado es su  libro favorito: le hace sentirse 
como una persona normal, sin ser el  bicho raro que sufre tricotilomanía.
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—Voy a ir ya para la terapia que ayer llegué tarde y no me castigaron por los pelos—se dijo 
con una media sonrisa. 

A pesar del diagnóstico de su enfermedad, Ana nunca ha perdido el sentido del humor y le 
encanta tomar el pelo a todo el mundo.

Este texto con guiños a “Los renglones torcidos de Dios” de 
Torcuato de Tena, intenta aportar una visión de positiva de la Sa-
lud Mental a través del humor. El 10 de octubre se celebra el Día 
Mundial de la Salud Mental. 
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A pecar que son dos días

—¡Siéntate derecha! ¡Cuidado con el acompañamiento de la mano izquierda! ¡Cíñete a la 
partitura y no te inventes nada!

A día de hoy, estas  palabras de Mariana, la Rottenmeier que me daba clases de piano, siguen 
retumbando en mi cabeza. Recuerdo que un día se me ocurrió decirle que en Historia de la Mú-
sica nos habían hablado sobre el tritono, ya sabes, ese intervalo de notas que fue prohibido en el 
medievo porque creían que era la música del demonio, y me contestó que si no quería mandar 
todo el curso al diablo, siguiera estudiando la obra del examen. Debía tocar la partitura tal y como 
estaba escrita ejecutando cada uno de los signos marcados. Solo podía interpretar lo impuesto 
por la dictadura de aquellos pentagramas.

Desde pequeña me he salido de la norma. Yo creo que por  influencia de la música, y no la 
del conservatorio, precisamente. Los discos de jazz que ponía mi padre me hacían pecar de pere-
zosa. Pensaba que aquellos músicos que improvisaban de un modo tan natural, no estudiaban y 
se dedicaban a tocar libremente sin que nadie les dijera cómo debían hacerlo. Cuando escuchaba 
temas de blues con tristes melodías, la ira  se apoderaba de mí y me rebelaba contra todos. Los 
primeros porros a ritmo de reggae me daban muchísima hambre y con gula devoraba todo lo 
que hubiera en la nevera. El metal me hizo caer en la avaricia: un grupo conocido en la escena 
heavy bilbaína me invitó a unirme a ellos y abandoné a mis amigos de siempre. Y después, llegó 
la época dorada del pop y mi deseo de  convertirme en la nueva Madonna vasca me hizo caer en 
la soberbia.

De aquello ha pasado mucho tiempo, y aunque sigo pecando de lujuria cuando se mete en 
mi cuerpo el ritmo funky del “sex machine” o cuando la envidia me corroe al ver la buena estrella 
que tienen algunas bandas de rock, me siento libre para tocar lo que quiera. Y para vivir según mis 
propias normas. Y para pecar sin importarme el qué dirán.

Salgámonos del pentagrama y ¡a tocar que son dos días!

Este relato está dedicado a todos esos músicos que cada día 
“pecan” para poder seguir tocando y emocionando a los que les 
escuchan. El 22 de noviembre es Santa Cecilia, la patrona de los 
músicos.
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Despertad

Aquel invierno fue muy largo.
Hibernamos durante tanto tiempo que los recuerdos se quedaron tan congelados como 

nuestros cuerpos. Fríos, lejanos y distantes. Ninguno de nosotros recordaba nada sobre lo su-
cedido en nuestras vidas antes de la llegada de aquella interminable nevada. Todos estábamos 
callados, el silencio abarrotaba el cuarto y el miedo se podía tocar. Nadie decía nada porque no 
sabíamos nada. 

De pronto, una mujer que se encontraba a mi lado, exclamó:
—¡Aquí hay una hoja! ¿Quién sabe leer?
A pesar de no saber cuáles eran mis conocimientos, ese conjunto de grafismos me resultaron 

muy familiares. Valientemente tomé aquella raída y amarillenta hoja, aclaré la voz y comencé la 
lectura de aquel misterioso escrito:

“Queridos amigos, familiares y vecinos. 
Si en estos momentos estáis leyendo estas líneas es que mi plan ha funcionado. Probable-

mente os sintáis confusos, perdidos y vacíos de recuerdos. Ha pasado mucho tiempo desde que 
emprendisteis el letargo y ha llegado la hora de descubrir la verdad sobre todo lo sucedido hace 
tantísimos años.

En el invierno de 1843 una mortífera peste azotó nuestro pueblo con fuerza. Los primeros 
síntomas de esta enfermedad apenas eran perceptibles y fácilmente se podían confundir con los 
de un simple catarro. Los pueblos situados a varias millas de nuestra aldea habían desaparecido. 
Ninguna persona sobrevivía a la peste que lentamente invadía cada uno de los cuerpos que se 
encontraba. 

No podía permitir que todos mis seres queridos murieran de esta forma sin haber podido 
saborear la vida en su totalidad. Tenía que encontrar la medicina para frenar esta virulenta enfer-
medad. Me encerré día y noche en el laboratorio y cuando estaba a punto de perder la cordura di 
con la pócima. En uno de los viejos libros que me había dado el maestro encontré la fórmula que 
nos salvaría a todos, y ahora tenía que pensar en el modo de administraros a todos la medicina.

Sabía que al día siguiente llegaría la gran nevada anual, y que como siempre, nos resguarda-
ríamos en la sala inferior de mi casa. La solución era sencilla: inhalaríamos la fórmula. Cuando ya 
tenía todo preparado para la próxima jornada, me fijé en unas frases escritas en el margen de la 
hoja del libro:

Esta fórmula sirve para combatir graves enfermedades ya que el frío se aloja en el cuerpo del 
paciente y elimina el virus atacante. Sin embargo, esta pócima produce un letargo de más de 100 
años y las personas que despiertan de este sueño no recuerdan absolutamente nada.

Estas palabras lo cambiaban todo. Temía al futuro más que a la muerte. Cuando llegó la gran 
nevada, en lugar de refugiarme con vosotros, acudí a mi árbol favorito, me abracé a él y esperé a 
que llegara mi final.

Sin embargo, con esta carta,  mi final se convierte en vuestro comienzo.
Ahora tenéis una nueva oportunidad para disfrutar la vida.
No la desaprovechéis.
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Os quiere,
Chichiliane”
Al terminar de pronunciar esta palabras, todos enmudecimos. De repente, unas bocinas y 

unas voces procedentes del exterior nos hicieron regresar a la realidad.
Sin temer a lo que pudiera pasar, dije:
—Vamos, creo que lo que se escucha es el futuro que nos está llamando.

¿Hay algo mejor para combatir el frío que el calor de una bue-
na historia?  El 21 de diciembre  comienza el invierno: ¡prepara 
tus libros favoritos y abrígate bien! 
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UKuento de Navidad

Larraun, Navarra
—Mari Domingi, estoy preocupado. Cada año la crisis es más fuerte y los niños han perdido 

la ilusión en la Navidad; todavía no puedo creer que el año pasado recibiera tan pocas cartas. Y sin 
olvidar lo caro que está todo hoy en día, que la logística de los juguetes se ha encarecido en un 
200%. Creo que debería convocar una reunión extraordinaria puesto que para la próxima quedan 
todavía 5 años y esto no puede continuar así. Vaya suerte la mía, me pasan el testigo de la Presi-
dencia y comienza una crisis mundial.

—Tranquilo, maitia. Lo mejor es que hables con Tió, recuerda que el año pasado estuvo a 
punto de renegar de los niños y dejarles sin juguetes. Además, conociendo cómo es de agarrado, 
seguro que está a favor de buscar una solución para abaratar los costes.

—Voy a llamarlo ahora mismo. 
Lejano Oriente
—Balta, Mel, atentos. Acabo de leer un email donde nos convocan a una reunión extraordi-

naria de la Cooperativa Mágica de Navidad. Os lo leo:
Hola a todos,
Os remito este correo para informaros de una reunión extraordinaria de la Cooperativa: como 

todos sabéis, desde hace unos años estamos sufriendo una crisis económica y de pérdida de ilu-
sión que a duras penas nos deja continuar con nuestro trabajo. He hablado con Tió, el de Cataluña, 
y hemos pensado que lo mejor es buscar una solución conjunta. Seguro que uniendo todas nues-
tras fuerzas, conseguimos salir adelante.

Por este motivo, y viendo que las fechas navideñas están muy próximas, os convoco a todos 
el 1 de noviembre en mi cabaña de Larraun. Os adjunto las coordenadas GPS. 

Un abrazo,
Olentzero
Actual Presidente de la C.M.N
—Buff, estos vascos siempre liándola a última hora, seguro que al Olentzero le ha calentado 

la cabeza la mujer para montar todo esto. —dijo Melchor.
—No seas tan cascarrabias Mel y piensa que nosotros somos tres y estamos capeando el 

temporal económico con serias dificultades desde hace varios años, ¡imagínate cómo estará el 
resto! —exclamó Gaspar.

Florencia, Italia
—Nonna, voy a prepararte la maleta para el viaje.
—Amore, no te he oído bien —le contestó Befana a su nieto.
—El Presidente de la C.M.N ha escrito un mensaje para convocaros a una reunión extraordi-

naria.
Befana, a pesar de su avanzada edad, nunca fallaba a las convenciones y no iba a faltar a esta 

reunión: estaba segura de que necesitarían su templanza y empatía  para tomar las decisiones 
correctas.

Polo Norte
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—Vamos, Mamá, marchamos a tierras vascas, Olentzero y los demás necesitan nuestra ayu-
da. Ya se me está haciendo la boca agua pensando en los chuletones que cocinará Mari Domingi. 
JO, JO, JO, JO

1 de noviembre. Larraun
Poco  a poco fueron llegando todos los convocados a la reunión: Caga Tió, Los Reyes Magos, 

la anciana Befana, y Santa Claus acompañado de su mujer.
Olentzero dio comienzo a la reunión con estas palabras:
—Hola a todos, antes de empezar quería agradeceros que hayáis acudido a la cita a pesar 

de lo lejos que vivís algunos de vosotros. Como ya sabéis, tenemos un problema muy grave que 
debemos solucionar: necesitamos recortar el coste de compra de los juguetes, disminuir los gas-
tos de los envíos y recuperar la magia de la Navidad. ¡Vamos a hacer un “brainstorming” y a soltar 
ideas! 

—Yo no tengo muy claro qué eso del brainstorming, pero propongo regalar a los niños la 
mitad de los juguetes de su lista. Así nos saldrá todo más barato. —dijo Tió.

—Eso no podemos hacer, ¿cómo sabremos cuáles son los juguetes que más desea el niño? 
Eso solo provocaría que perdieran la confianza en nosotros —replicó Melchor.

—Yo puedo decir que mis duendes están en huelga y que por eso este año no tendrán rega-
los. ¡Seguro que a los del Sindicato del Polo Norte les parecía buena  idea! —ironizó Santa.

—Creo que no es momento de hacer bromas. La Navidad está a la vuelta de la esquina y no 
tenemos suficiente dinero para todos los regalos —reprochó Olentzero.

—A ver, calma, no nos pongamos nerviosos. Se me ocurre que podemos realizar todos los 
pedidos de forma conjunta, así nos saldrán más económicos los juguetes. ¿Qué os parece? —su-
girió Befana.

—Sí, eso creo que puede funcionar, pero ¿cómo haremos para unificar todas las cartas? Ima-
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ginaos el caos que se puede  formar si juntamos todos los montones de papeles que recibe cada 
uno: seguro que perdíamos más de una lista. La clave sería que nos llegaran todas al mismo lugar 
y así tendríamos toda la información ordenada —dijo Olentzero.

—Ummm, tengo una idea. Hoy en día todos los niños son nativos digitales y utilizan Internet 
a diario, ¿qué os parece si este año ponemos una dirección de email para que nos envíen sus car-
tas? —propuso Gaspar.

—Ya, sí, pero ¿cómo sabrán a dónde tienen que enviarnos el email? —preguntó el pesimista 
Tió.

—Ya lo tengo. Podemos hacer una campaña de Marketing Online para comunicar las nove-
dades de este año. De este modo, informaremos sobre la nueva vía de contacto para enviarnos 
las cartas de deseos y además, fortaleceremos nuestra imagen de personajes navideños mientras 
devolvemos la ilusión a los críos. —dijo Baltasar, el más “puesto” en nuevas tecnologías.

—A mí me parece una muy buena idea, pero ¿alguno de vosotros sabe algo de Marketing 
Online? —preguntó Olentzero.

—Yo no tengo ni idea, pero conozco a unos UKolegas que hacen esas cosas. Hace poco me 
llegó una propuesta de ellos para hacerme una estrategia de Branding Digital. Me sonó a chino y 
no le presté atención, pero seguro que nos pueden ayudar con todo esto.  Ellos se hacen llamar 
UKomunika y son paisanos de Olentzero, del mismo Centro de Bilbao, donde dicen que todo es a 
lo grande: nos harán un buen trabajo —sentenció Santa. 

—Oso ondo! Mañana les llamo y ponemos todo en marcha. Ahora, ¡a comer! —dijo Olentze-
ro.

24 de diciembre.  Email de Olentzero al resto de miembros de la C.M.N
Hola a todos,
Os escribo este correo para contaros cómo ha ido nuestro lanzamiento en Internet.
Tras reunirnos y escuchar nuestras necesidades, la gente de UKomunika nos diseñó una es-

trategia para comenzar nuestra andadura en el entorno digital. Lo primero que hicieron fue crear  
nuestro web de la C.M.N. En esta página está colgada la información sobre todos nosotros, cuál es 
nuestra misión, objetivos, etc. y por supuesto, todos los detalles sobre el cambio de vía de contac-
to para enviarnos las cartas. 

Lo que me dijeron es que era prioritario que tuviéramos esta página, pero que ella “por sí sola” 
no iba a recibir visitas. Por ello, implantaron una estrategia de SEO en la web para posicionarnos 
en Google. Además de esto, crearon una campaña de Google Adwords con anuncios que llevaban 
a una Landing Page tipo formulario donde los niños podían hacernos llegar sus cartas de deseos.

Y todo esto lo han acompañado de una estrategia Social Media (¡por fin tenemos Facebook!) 
donde durante este período navideño han ido publicando curiosidades sobre nosotros, deseos de 
niños de diferentes partes del mundo, información sobre regalos solidarios, etc. En fin, un mon-
tón de contenido de valor que ha ayudado a crear la marca digital de la C.M.N. Además, es genial 
poder leer los comentarios de las personas que escriben en nuestros perfiles sociales y poder 
interactuar con ellos. 

El balance del nuevo rumbo de nuestra mágica cooperativa es más que positivo: hemos con-
seguido bajar los precios de compra de los juguetes al aumentar el volumen de compra, los pre-
parativos de logística y transporte se han simplificado y abaratado, el número de emails recibidos 
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con listas de deseos ha sido mayor al número de cartas que recibimos el año pasado y en menos 
de dos meses hemos conseguido más de 78 millones de seguidores en nuestra fanpage, ¡sólo Ri-
hanna tiene más seguidores que nosotros!  

La UKrew me ha propuesto realizar un Taller sobre Marketing Personal para enseñarnos a 
crear perfiles sociales, aprender a gestionarlos y que nos muestren herramientas para monitorizar 
lo que se habla de nosotros en Internet. ¿Os apuntáis?

 
¡Espero que paséis una noche de cuento!
Un fuerte abrazo, 
Olentzero

Y así es cómo el Marketing Online devolvió la ilusión a los niños
y recuperó la Magia de la Navidad.

Como no podía ser de otra forma, terminamos esta recopila-
ción  de relatos aterrizando en el mes de diciembre y cerrando el 
2015 con nuestro UKuento de Navidad.


