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EL CASTIGO 
 

 Tarde de rosas primaverales en la tarde más hermosa que llegaba luego 
de un largo invierno, fue uno terrible, pero no para Julien, quien apenas salió 
de su habitación a la sala arrastrando los pies, su mamá la había llamado para 
contemplar la luz solar que cubría un florero que estaba junto a la ventana 
abierta. 
 
 El florero tenía una historia, una que Julien había escuchado muchas 
veces, esta vez no fue la excepción, su madre le relató cómo su abuela se lo 
había dado antes de irse de viaje a Inglaterra, en donde murió por causas 
naturales, y como cada vez que veía ese florero ella sentía la presencia de la 
vieja difunta. 
 
 —Mamá, eso es raro, no puede existir tal cosa, eso a lo que le llamas 
"sentir" está en tu mente, es algún problema psicológico, deberías visitar a un 
psiquiatra—dijo Julien. 
 
 La pobre adolecente estuvo nuevamente castigada, pero el castigo no 
era el tradicional al que cualquiera de su edad tendría, no era ese de "no salir 
de su habitación", su castigo fue limpiar el jardín... del vecino. 
 
 Ese vecino jipi que olía mal, que parecía siempre estar con la misma 
ropa, y de hecho, él no tenía jardín, no realmente. Él vivía en una casa rodante 
estacionada en un pequeñísimo terreno, el cual antes de que él se estacionara 
ahí, era un atajo muy frecuentado, algunos todavía lo usaban, pero se llevaban 
algún insulto del jipi si los veía. 
 
 Julien llevó unas tijeras de podar y una cubeta para depositar los 
desperdicios orgánicos, la tarde era como para pasear, no para sudar. 
 
 — ¿Qué haces aquí? —preguntó el viejo jipi, ella no le contestó. Él le 
preguntó de nuevo. Ella siguió sin advertir su presencia, él notó unos audífonos 
en sus orejas— ¡¿Qué haces aquí?! — volvió a preguntar cuando le arrebató 
los audífonos muy bruscamente, como si le hubiera arrancado un par de 
aretes. 
 
 — ¡Ouch! Estoy castigada, este es mi castigo. 
 
 — ¿Castigo?, ¡Vete!, creí que me hacías un favor. 
 
 —Relájese y déjeme terminar. 
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 —Si no te vas, llamaré a la policía. 
 
 —Llámela, tal vez así este vecindario se libere de su presencia. 
 
 —Eso fue rudo. Es por esa forma brusca de contestar por la que te han 
castigado, estoy seguro. 
 
 —Déjeme limpiar este supuesto jardín suyo en paz, vuélvase a esa 
horrible y asquerosa casa rodante de donde ha salido. 
 
 —Hablaré con tu madre sobre tu comportamiento, muchachita. 
 
 —Whatever... 
 
 Llegó el viejo a casa de la criatura castigada, tocó la puerta. Salió la 
mujer con un niño de cinco años en los brazos. 
 
 — ¿No le pesa esa criatura? ¡Bájela, cuando tenga mi edad se 
lamentara! 
 
 — ¿Me lamentare de amar a mi querido sobrino? ¡Nunca! 
 
 —Eso dice hoy, pero mañana... Como sea, solo vea a su hija limpiando 
mi césped... ¿no le da vergüenza obligarla a hacer tal cosa? 
 
 —Es su castigo, además la parte del jardín que está limpiando es parte 
de nuestra casa, y si usted no la ha limpiado hace semanas, ni si quiera por 
agradecimiento, no me venga a decir qué me debería dar vergüenza y qué no. 

 
EL VERANO MÁS CALUROSO 

 
 Los días y semanas transcurrieron, los padres del primo de Julien 
murieron en un viaje a Alaska, la noticia entristeció a Julien, pues como 
parecía, su molesto primo, el que le había arruinado más de una tarea escolar, 
se quedaría permanentemente en casa. 
 
 Cuando llegó el verano, algunas semanas después de la muerte del tío 
de Julien, su madre los quiso llevar a los dos a la playa para recuperar algún 
ánimo, lamentablemente sus planes no se llevaron a cabo porque el banco 
emprendió en busca de arrebatarle la casa. 
 
 Una orden del juez los obligó a salir de sus casa hasta que depositaran  
veinte mil dólares... prácticamente la casa estaba perdida, la mujer no tenía 
dinero. 
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 El amable jipi les dio posada a los tres, por las noches había un 
insoportable calor, el viejo empezó a acampar en una tienda a las afueras, 
pues el calor le sentaba mal. Luego de unos días se vieron obligados a sacar 
todas las pertenencias, el primo de Julien en su intento de ayudar, quebró el 
apreciado florero de la difunta abuela. El jipi vio lo sucedido, y dijo que ese 
niño se parecía a un gato que había estado con él hacia un par de décadas. 
 
 — ¿Un gato? ¿Cómo se llamaba? —preguntó curiosa Julien. 
 
 —Ese gato se llamaba Fox—dijo el jipi recordándolo. 
 
 Luego de varios días la casa quedó completamente vacía, excepto por 
el florero quebrado el cual no fue levantado del piso de madera, era una forma 
de desquitarse de la madre de Julien en contra del banco “Que lo recojan 
ellos”. 
 

UN VIAJE INESPERADO 
 

 Los inquilinos del jipi llevaban ya una semana viviendo en la casa 
rodante. En la mañana del octavo día el viejo recibió una visita, era un su viejo 
amigo, quien le había reparado el automóvil que jalaba la casa, así pues, el jipi 
podría por fin seguir viajando por todo el país. 
 
 Esta noticia preocupo a la madre de Julien, pues el viejo se iría y 
tendrían que buscar otro lugar para vivir. En la tarde de ese mismo día, el viejo 
les dijo que les daría  un paseo en su casa rodante. La vieja casa rodante 
parecía que se partía en dos cuando llegaban a un bache. 
 
 Cuando los llevó de vuelta, se despidió de Julien y de su madre, al 
pequeño no lo encontró, por lo que se fue sin despedirse de él. El primo de 
Julien estaba trepando un pequeño árbol del vecindario, cuando un gato que 
estaba en una rama comiéndose a un pajarillo, amenazó con arañarlo, pues 
quizá pensó que el niño glotón quería robarle su caza. 
 
 El niño cayó y se fracturó, Julien vio al gato y lo atrapó, lo llamó Sir. Fox. 
El viejo se fue esa tarde, pero les obsequió su casa, excepto el carro que la 
jalaba, ese día la había manejado por última vez la casa que lo había 
acompañado por veinte años. 
 
 El viejo jipi se llamaba Jon Wilde. 

 
2 

LA MOLESTA PRIMA DE MARK 
 

 La tarde era una soleada, parecía perfecta para salir a caminar de la 
mano de alguna chica, pero él no tenía alguna. Mark era el sobrino por ley de 
la mamá de Julien, en realidad no era la mamá biológica de Julien. El padre 
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de Julien la adoptó, luego se casó y luego murió. Luego de la bancarrota de la 
mujer, dejó a la niña con la madre de su difunto esposo, y se desapareció. 
 
 El joven Mark postrado en una de las camas en casa de su abuela 
estaba sufriendo de un resfriado. Su abuela muy acomedida le dijo a su nieta 
que le subiera a Mark una porción de sopa. La prima de Mark, Julien, subió a 
la habitación de huéspedes en donde estaba Mark. 
 
 —La abuela te manda esta sopa—dijo ella. 
 
 —Gracias, podrías abrir la ventana, siento que me asfixio por el calor 
que hay acá. 
 
 —No soy tu sirvienta. Ten tu sopa, antes que te la derrame en la cabeza. 
 
 —Gracias, que amable—replicó con sarcasmo. 
 
 Mark trataba de dibujar en un cuaderno que había encontrado. 
 
 — ¿Qué haces? —preguntó Julien. 
 
 —Encontré este cuaderno en ese viejo gabinete. 
 
 — ¡Déjame dibujar algo! —Dijo arrebatándole el cuaderno— Yo tomé 
un par de lecciones el año pasado. 
 
 —Ya lo sé. 
 
 — ¿Qué te parece? —preguntó ella mostrándole un hermoso trazo. 
 
 —Está bien, pero podría ser mejor si marcas más los bordes—dijo Mark 
molesto, porque el dibujo era bueno. 
 
 —Estoy segura que no sabes lo que hablas—dijo ella pasando a otra 
hoja—. ¡Mira, un mapa! 
 
 — ¿Un qué? 
 
 — ¿De quién será este cuaderno? —preguntó Julien en voz alta, 
regresando a la primer página del cuaderno, poniendo su dedo en la otra 
página para no perderla—. No tiene nombre—afirmó. 
 
 — ¡Abre la ventana! ¡Siento mucho calor! —dijo molesto Mark. 
 
 —Está bien—dijo caminando hacia la ventana con el libro en la mano—
. ¡¿Ya estas feliz?! 
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 —Cállate. ¿Por qué no te vas? 
 
 —Es lo que haré. 
 
 —Pero deja ese cuaderno, yo lo estoy usando ¿Recuerdas? 
 
 —Me lo llevaré, este mapa parece llevar a un tesoro. 
 
 — ¡No te lo llevaras! 
 
 — ¿O qué? ¿Llorarás? ¿Le dirás a la abuela? 
 
 — ¡Déjalo! 
 
 —Toma y no llores, pequeña niña—dijo mientras desgarraba la hoja—. 
¡Aquí tienes tu cuaderno! 
 

UNA DESICIÓN POCO ESTÚPIDA 
 

 A la hora de la cena Mark se sentía mejor, se había tragado una pastilla 
para bajar el nivel de la fiebre y al parecer estaba haciendo su efecto. 
 
 —No tengo mucha hambre—dijo Mark a su abuela. 
 
 —Por eso estas flaco, come, que con ese cuerpo que tienes me 
avergüenzo de ti, no te lo había querido decir. 
 
 — ¿Por qué no me lo habías dicho? 
 
 —Me da vergüenza hablarte, siento que le hablo a un fosforo, si alguien 
me ve pensara que estoy hablando sola. 
 
 —No hablaras en serio... 
 
 — ¿Me has visto bromear alguna vez? Ahora llama a tu prima para que 
venga a cenar. 
 
 — ¿Dónde está? 
 
 — ¡En la suela de mi zapato! —Dijo la abuela—. ¿Dónde crees? ¡En su 
habitación!, de paso busca a su gato, no lo veo desde hace dos días. 
 
 — ¿Por qué no me lo habías dicho? 
 
 —Agradece que te lo digo ahora, agradece que te hablo. 
 



7 
 

 Mark abrió la puerta de la habitación porque luego de tocar por unos 
segundos no tuvo respuesta, encontró a su prima saliendo por la ventana. 
 
 — ¿Qué haces? —preguntó Mark. 
 
 —Me voy, seguiré este mapa. 
 
 — ¿Qué le digo a la abuela? 
 
 —Inventa algo, dile que me pegaste tu estúpida fiebre. 
 
 —Mi fiebre no es estúpida, respétala. 
 
 —Sho (cállate), volveré pronto. 
 
 —Eso dijeron mis padres, y nunca volvieron. Iré contigo, no tengo 
hambre de todas maneras. 
 
 —Whatever… 
 
 Los dos salieron por la ventana y empezaron a caminar. Mark tenía 
algunas muchas dudas. 
 
 — ¿Por qué seguimos el mapa? —Preguntó Mark—. ¿No será solo el 
dibujo aburrido de alguien? 
 
 —No, he comparado la letra con la carta que me dejó mi padre, y es la 
misma caligrafía. 
 
 — ¿Mi tío? ¿Cómo te ha podido enviar una carta? Él también está 
muerto. 
 
 — ¿Eres estúpido o te haces? La carta me la envió cuando aún estaba 
vivo, yo estaba en el campamento de verano hace diez años, cuando tenía 
siete. 
 
 — ¿Por qué la conservas aún? 
 
 — ¡Es un recuerdo! ¿Por qué eres tan tarado? Mi tío parecía sano de la 
mente. 
 
 —Si eres tan lista,  ¿a dónde nos lleva el mapa? 
 
 —No lo sé, pero este lugar me empieza a ser familiar. 
 
 — ¿Trajiste una brújula? 
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 —Cállate. Creo que este es el camino al cementerio, estuve aquí el año 
pasado. 
 
 —Que mal gusto tienes en elegir tus paseos, por qué no visitas un 
museo, el cine, o un centro comercial como alguien normal. Luego dices que 
el estúpido soy yo. 
 
 —Estuve aquí en el funeral de mi padre y del tuyo, contigo sí que no se 
puede, por eso no tienes novia. 
 
 — ¿Cómo sabes que no tengo? 
 
 —Por tu forma de ser. 
 
 — ¿Tú tienes novio? 
 
 —No. Tengo una novia. 
 
 — ¿Enserio? 
 
 —No, solo quería ver si tenías una cara más estúpida de la usual... y si 
la tienes. 

 
EL TESORO DEL CONOCIMIENTO 

 
 Mark y su prima llegaron al cementerio, a una lápida con el nombre de 
Ben Sarten 1980-2018. 
 
 —Ahora empieza a cavar—dijo Julien. 
 
 —Ok, en seguida. 
 
 —No lo hagas, es una broma. ¿Es ese mi gato Fox? 
 
 — ¡Allí estas cosita! Este es el tesoro, lo encontramos ¡Hurra! 
 
 —No, no lo es, es casualidad. Y no actúes como gay cuando estés cerca 
de mí. 
 
 — ¿Entonces qué crees que signifique esto? El mapa nos trajo acá, y 
yo no veo el tesoro, solo a Fox. 
 
 —El tesoro ya lo encontramos. Bueno, yo ya lo encontré. 
 
 — ¿En dónde? 
 
 —Aquí. 
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 — ¿La lápida? ¿Cómo? 
 
 — ¿Sabes que soy adoptada? 
 
 —OH MY GOSH, NO. 
 
 —Le dije a mi papá que quería conocer a mi padre biológico. Por fin lo 
conozco, mi padre biológico era el mejor amigo de mi padre. 
 
 — ¿Todos tus padres han muerto? ¿Entonces no eres mi prima? 
 
 —En eso tienes razón, pero aun soy tu prima. 
 
 — ¿Pero cómo? 
 
 —Te quiero como primo. 
 
 —Entonces... ¿No te puedo besar, ni nada? 
 
 —No, porque soy tu prima. 
 
 — ¿Sí no lo fueras entonces... 
 
 —Si. 
 
 —OH-MY-GOSH. 
 

3 
UNA FLAUTA DULCE, MUY DULCE 

 
 Música a alto volumen en los audífonos, y aun así Mark dormía, la 
ciudad despertaba. Tocaron la puerta pero él no escuchó, entonces una hoja 
fue deslizada por debajo de la puerta, su gato Fox se subió a su cama y le 
empezó a maullar en la cara, tal vez porque no había comido en dos días; 
Mark despertó y acaricio a Fox, se levantó con su ropa puesta, abrió el 
refrigerador y su gato empezó a maullar. 
 
 El gato se le trepo al pobre de Mark quien cuando sintió, nuevamente lo 
tenía maullando en su cara. El refrigerador no contenía comida comestible, 
solo tenía un zapato. 
 
 Se estiró e hizo unos movimientos a los que él llamaba ejercicio, se 
asomó a la ventana mientras se ponía un calcetín, desde ahí todo se veía 
pequeño pues estaba en los últimos pisos del edificio, su apartamento estaba 
sucio desde hacía varias semanas, desde que había hecho una “fiesta” a la 
cual asistieron solamente seis personas, esa noche se la habían pasado 



10 
 

quemando <<estrellitas>> y comiendo fideos vencidos, pero ellos no lo 
supieron hasta que sus cuerpos empezaron a rechazar dicha cena, por eso se 
podían ver salpicaduras de vómitos en la pared que dividía la sala de la cocina. 
 
 Se tiró al sofá y encendió el televisor, empezó a ver una vieja caricatura 
que era su favorita, Bob Esponja, sus ojos se empezaron a desviar hacia las 
manchas de vómito, él no recordaba que eran de vomito. Se quedó viendo casi 
hipnóticamente las manchas, parecía que se movían, de repente Fox saltó a 
su cara, le aruñó la mejía y le rompió los tímpanos de un tremendo maullido. 
Asustado Mark se recuperó de tremendo shock, el gato cayó desmallado, 
posiblemente de hambre. 
 
 Mark se levantó temblando y sangrando, vio que el gato apenas inflaba 
la panza para respirar, entonces fue a su desordenada habitación y 
nerviosamente fue en busca de un pequeño cofre de juguete en donde 
guardaba dinero y algunos tazos. Cogió el dinero y se puso un par de zapatos, 
pero estaban rotos, buscó otro par y encontró solo un zapato debajo de su 
almohada, debido a las cucarachas que se le acercaban a la cara por la noche 
para acariciarlo o hacerle una exfoliación, utilizaba estas armas para 
aplastarlas. Su compañero estaba en el refrigerador, encima. 
 
 Se dirigió a la puerta, muy cercano a ella estaba Fox, respirando solo 
porque Dios es grande. Bajó del edificio y se dirigió al supermercado 
HiperPrice, donde vendían comida de gato. En realidad venden comida de 
gato en cualquier lugar; pero era de su preferencia HiperPrice debido a una 
cajera llamada como le pusieron. 
 
 En su camino al súper varias personas lo veían, él se preguntaba “¿Por 
qué?”. 
 
 Entró al súper y uno de los guardias se le quedo viendo como si fuera 
un ladrón, ese guardia era el papa de la cajera. Mark siguió caminando con los 
pies, llegó frente al guardia y se agacho, recogió unos cupones que 
milagrosamente ofrecían 25% de descuento en Ratmijol Kittens, la comida 
más barata para gato; la leyenda urbana dice que el Ratmijol está hecho de 
gatos callejeros. 
 
 Se dirigió al área de mascotas, donde rápidamente se fijó en dos amigas 
de la secundaria que nunca le hablaron, y que realmente no eran sus amigas. 
Cogió el Ratmijol y les paso sonriendo a las mujeres quienes lo vieron y se 
rieron, pero no con él. 
 
 Mientras caminaba hacia la caja, se puso a leer el precio de un sofá 
color verde oxidado, se sentó para probarlo; entonces vio a Stacy, la cajera, 
quien le sonrió, entonces ante este gran evento los dos se pusieron rojos, no 
Mark y Stacy, sino Mark y el grande, gordo, barbudo y viejo guardia. 
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 Mark se levantó y se dirigió hacia la caja, pero el guardia al ver el interés 
y los ojos de lujuria de Mark (lujuria es exageración) se movilizo rápidamente 
con uno de sus compañeros, quien llamó por los altavoces a Stacy, así Mark 
quedó burlado; al final fue atendido por el negro Dante. 
 
 Las respiraciones del gato se hacían cada vez más lentas, pero en sus 
enormes ojos se veía que el gato confiaba en que su amo pronto llegaría. Mark 
salía del súper con una bolsa enorme donde llevaba la lata de comida para 
Fox, de pronto vio a su amigo Alexander, quien llevaba una flauta. Se 
saludaron y empezaron a hablar del concierto al que habían asistido la noche 
anterior, Alexander le comentó que esa noche se realizaría un concierto  con 
la famosa banda AKDF, pero Mark le dijo que no tenía dinero. 
 
 ―No tengo dinero para otro concierto, ayer me lo robaron en una calle, 
afortunadamente mis billetes estaban marcados así que el ladrón no tardara 
en caer. 
 
 ―Yo sé cómo podrías hacer dinero―le respondió Alexander. 
 
 ― ¿Cómo? 
 
 ―Trabajando. 
 
 Entonces Alexander le comentó sobre un plan para hacer dinero 
exactamente antes del concierto, y luego conseguir unos boletos de re-venta 
en el mercado negro a bajo precio. 
 
 El gato se levantó milagrosamente, al parecer al saltar sobre su amo y 
de revote gracias a una patada de Mark, se golpeó la cabeza en la pequeña 
mesa de revistas que estaba junto al sofá, y había quedado noqueado. Fox 
salió por la ventana y vio a su amo platicando sin pena ni prisa con otro 
humano, por las escaleras de emergencias subió al techo donde se encontró 
con otro gato. Uno que tenía cara de coyote. 
 
 Mark tenía curiosidad por la flauta que llevaba Alexander, entonces le 
preguntó: 
 
 ― ¿Por qué tienes esa flauta dulce? 
 
 ―Porque soy músico. 
 
 ―No te creo. 
 
 ―Mira―le dijo Alexander empezando a interpretar “Ode To Ugly” (El 
Himno de la Fealdad) de la compositora Bethany (Betty). 
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 Mark se sorprendió un poquito, él también se la sabía porque en la 
escuela era obligatorio aprenderla. Alex terminó su recital y la flauta se le 
resbaló, al caer al suelo de concreto se dividió en dos partes, inmediatamente 
salieron tres pequeñas cucarachas. 

 
VISITANDO A UN AMIGO 

 
 Mientras subía el ascensor, Mark pensaba en lo feliz que se pondría su 

gato al olfatear la comida, pero cuando llegó a su apartamento, el animal no 

estaba. Él esperó parado frente a la puerta esperando que Fox apareciera de 

alguna parte, al ver que no aparecía cerró la puerta y pensó que el gato andaría 

por la terraza, que era uno de los lugares que Fox frecuentaba. En su mente 

no había preocupación por el gato, así que tomó el teléfono y llamó a su amigo 

ruso llamado Pol-Sko, le dijo que a las seis de la tarde de ese día se reunirían 

en casa de Alexander. 

 

 Se peinó con un peine y se puso ropa un poco más limpia de la que 

tenía puesta, revisó las hornillas de la estufa y los enchufes de sus pocos 

aparatos; al ver que todo estaba perfecto salió del edificio y empezó a gritar: 

 ― ¡Taxi, taxi! 

 ― ¿Necesita un taxi?―preguntó un anciano. Mark lo ignoró―. 

¿Necesita un taxi?―volvió a preguntar. 

 ― Cierre el pico, me distrae. 

 ―Mire, allí viene uno. 

 ―Si hombre, ya lo vi. 

 ― ¡Taxi, pare!―gritó el anciano, el taxi se detuvo frente a ellos. 

 ― ¿Por qué me molesta? Yo no tengo dinero para pagar un taxi. 

 ―Entonces, ¿por qué empieza a gritar, taxi? 

 ― Porque es un tic, antes siempre viajaba en taxi y me acostumbre al 

no más salir de edificio gritar “¡Taxi!”. 

 ― ¿Usted es tarado?―le dijo disgustado el viejito. 

 ― ¡Idiotas!―les dijo el taxista sacando el dedo medio. Una señal 

exótica. 

 ― Aléjese de mí, joven de mente trabada―y el anciano se fue corriendo 

después de decir eso. 
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 Mark empezó a caminar, veinte metros de distancia más tarde le bocinó 

una limusina; era Pol-Sko, quien trabajaba de chófer. Se detuvo y salió de la 

limusina e invitó a Mark a un hot-dog, había un puesto a cinco metros de la 

limusina, el vendedor ya los conocía... 

 ―Fíjese Don que estamos con ruidos en el estómago―dijo Pol. 

 ― ¿Tienen diarrea?―preguntó el vendedor, los dos clientes que 

esperaban su pan se fueron corriendo agarrados de la mano, a los diez metros 

los atropelló una bicicleta―. ¿Ven? Ya espantaron a mis clientes, y eran mis 

hijos―entonces el Don se fue a averiguar si sus hijos habían sobrevivido al 

pequeño accidente. 

 Pol empezó a preparar su hot-dog, luego hizo un segundo pan para 

Mark y los empezaron a comer. Al ver esto, el Don se sacó un zapato (el 

izquierdo) y se los lanzó, el misil llegó hasta las partes nobles del anciano que 

anterior mente había hablado con Mark, quien venía a sacarle la madre. 

 ― ¡Hay, me duele!― dijo el anciano. 

 ―Debería ir a casa, a reposar―le dijo Mark comiendo su pan, hablando 

con la boca llena. 

 Pol era muy amable, lo subieron a la limusina al igual que subieron a 

los hijos del Don, quienes iban adoloridos. Pol arrancó la limusina y dio la 

vuelta en U, derrapó un poco y se fue a toda velocidad. 

 Les preguntó que dónde vivían y le respondieron que vivían en la calle, 

entonces le ordenó a Mark que abriera la puerta y les diera una patada, y los 

sacara a todos, pues se estaban aprovechando de él para dar una vuelta en 

el lujoso automóvil. Mark obedientemente lo hizo, Pol no terminó de escuchar 

que los pobres sujetos vivían en la Calle llamada el Normiscal. 

 Pol volvió a hacer un derrape con la vuelta en U, ahora si se dirigían a 

casa de Alexander; pero antes pasaron comprando otros hot-dog con el Don, 

uno para Alex. Lamentablemente al despegar del puesto ambulante le pasaron 

la limusina a la bicicleta que había atropellado a los hijos del Don. La policía 

estaba presente y lo vio todo, entonces encendieron las sirenas y empezaron 

la persecución de la limusina. 

 Cuando Pol decidió parar fue porque a Mark le había dado un pequeño 

ataque cardiaco, debido a la adrenalina, se había inyectado una jeringa que 

estaba en la limusina, al parecer era de los dueños millonarios de esta, y la 

jeringa contenía adrenalina, pero Mark no lo sabía. 

 Los policías bajaron por la fuerza a Pol, llegó luego una ambulancia y 

paró solo para decir que no tenían espacio para otro y no se podían llevar a 
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Mark, ya que unos kilómetros atrás habían lanzado a tres individuos desde un 

auto en movimiento; entonces se fueron a toda velocidad. 

 Le recogieron con grúa la limusina a Pol, le advirtieron que la próxima 

le quitarían también la licencia, Pol les dijo que no le importaba porque él no 

tenía licencia, entonces lo arrestaron. Mark quedó sólito en medio de la nada, 

todos despejaron el área y faltaban diez kilómetros para llegar a casa de 

Alexander, afortunadamente venía un auto, era un taxi. 

 Mark le diría que lo llevara a casa de Alexander, y estando ahí le pediría 

prestado a Alexander para pagar el taxi. El auto se acercó a él, el conductor le 

mostró el dedo medio y paso de largo, treinta metros después paró,  le hizo 

señas para que se subiera. 

 ―No he tenido mucho <<rides>>― le dijo el taxista. 

 ― Por mí no hay problema. 

 ― ¿A dónde vas? 

 ―A la casa de un amigo que vive a la par de la iglesia mormona. 

 ―Conozco mosco. 

 A los siete kilómetros se desvió el taxi. 

 ― No te asustes, no te va a pasar nada si colaboras―le dijo el taxista. 

 ― ¡Pero que carajos, que jodidos estas tramando!―le dijo empezando 

a temblar. 

 ―Es que nos quedamos en un territorio peligroso... 

 ― ¿Nos quedamos? ¿Cómo? 

 ―Nos quedamos sin gasolina, y si no queremos que nos pase algo 

malo, debemos salir de aquí rápidamente. 

 ― ¿Cómo le vamos a hacer? 

 Mark entre abrió la puerta y se escucharon tres disparos. Mark cerró la 

puerta, entonces de un brinco y velozmente el conductor salió del taxi y lo 

empezó a empujar. 

 ― ¡Maneja, maneja!―gritó el conductor. 

 A los dos kilómetros rebasaron a la ambulancia, quienes estaban 

tomando una bebida gaseosa y sudando a chorros, también se habían 

quedado sin gasolina e iban empujando la ambulancia. 
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 A cien metros de distancia de la casa de Alexander el taxista dejo de 

empujar y se dirigió al volante, tomó las llaves, abrió el baúl y saco un galón 

de gasolina. 

 ― Se me había olvidado―le dijo a Mark, luego se empezó a reír y 

arrancó el taxi, rápidamente recorrieron los noventa metros de distancia. 

 ―Aquí es―dijo Mark. 

 ―Entonces estas servido, serían trescientos dólares. 

 ― ¡¿Qué?! 

 ―Es lo que marca el taxímetro. 

 ―La verdad es que no tengo dinero, pero iré a prestarle a mi amigo, 

espéreme acá, ya regreso. 

4 
UNA FAMILIA 

 
 Mark fue a la puerta de la casa de Alexander, tocó la puerta pero estaba 
abierta y a su golpeteo se abrió y rechinó. El abuelo, la mamá y la hermana, 
todos se le quedaron viendo sorprendidos. 
 
 El abuelo se levantó del sofá y tomó su andador, fue a una gaveta y 
agarró una pistola, tiró su andador y se lanzó de un brinco pegándole en la 
cabeza a Mark, quien cayó al suelo rebotando la cabeza en la puerta, el taxista 
al ver esta escena se largó del lugar. 
 Cuando Alex escuchó los gritos de su mamá y su hermana agarró una 
sartén que había lavado y corrió a la entrada, rápidamente reconoció a su 
amigo quien tenía una camisa que usaba casi siempre. 
 
 ― ¡No le peguen, no le peguen!―dijo Alex tirando la sartén por un lado, 
pegándole a su hermana en la cabeza. 
 
 ― ¿¡Quién carajos es este!?―preguntó el abuelo. 
 
 ―Él es Markseille―respondió Alex. 
 
 ― ¡Sos gay! ¡Yo no quiero a nadie gay en esta casa!―dijo enojado el 
abuelo tirando un balazo por la puerta hacia el cielo. 
 
 ―Abuelo, el pendejo de mi hermano te dijo que el individuo al que 
querías matar es MARKSEILLE, no gay. 
 
 ― ¿Por qué me llevan todos la contraria?―se puso la pistola en la sien 
y se empezó a rascar. 
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 ― Señor, quítese esa pistola de ahí, no vaya a lanzar le una bomba 
atómica a sus bichos―dijo la mamá de Alex. 
 
 Entonces el abuelo agachó la cabeza y subió las gradas 
arrastrándose... Literalmente. 
 
 ―Señor, olvido su andador... 
 
 ― Ahí que te quede, es tu herencia. 
 
 ― ¿La osteoporosis es hereditaria?―preguntó la hermana de Alex. 
 
 ― Usted joven, vallase a la cocina antes que lo matemos―le dijo, a 
Mark, el abuelo mientras babeaba la alfombra de las gradas. 
 
 La hermana de Alex subió al segundo nivel pasándole los pies en la 
espalda al abuelo, a quien se le salió una sonrisa y un quejido de placer. 
 
 Alex condujo a su amigo a través de su casa hasta la cocina, en donde 
continuó lavando los platos. 
 
 ― ¿Entonces cuál es el plan para entrar al concierto?―preguntó Mark 
con una sonrisa de oreja a oreja. 
 
 ―Vamos a hacer camisas de AKDF―dijo mientras secaba los platos y 
tazas. 
 
 ―Ok. Faltan tres horas para el concierto; que bueno que ya terminaste 
de lavar todos esos trastes, de hecho son muchos, ¿De cuántos días es esa 
acumulación?―preguntó Mark asombrado viendo al techo, cuando tocaron la 
ventana, entonces Alexander juntó todos los trastes. 
 
 ―Abridme la puerta―dijo cargando todos los trastes. Mark 
obedientemente pero desubicado por lo que pasaba la abrió, Alexander salió 
y le entregó los trastes a una joven de unos quince años, quien le dio cinco 
dólares en cuatro billetes y diez monedas. 
 
 Alexander entró y cerró la puerta. 
 
 ― Esto es para vos―dijo Alex dándole una moneda de diez centavos. 
 
 ― ¿Escuchas eso?―preguntó Mark. 
 
 Se empezaron a escuchar unas aspas de helicóptero que al parecer 
venía volando muy bajo, los dos tenían sus oídos concentrados en el pequeño 
sonido, y de pronto se escuchó el fuerte golpe de muchos platos y tazas que 
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se quebraban, Alexander salió corriendo, casi atravesaba la puerta, la pobre 
chica estaba en la grama, sentada, viendo al cielo. 
 
 Rápidamente toda la gente estaba afuera de sus casas persiguiendo el 
sonido, venia un helicóptero lentamente transportando una ambulancia.  
 
 Alexander después de ver el glorioso espectáculo corrió hacia la chica. 
Más atrás lo seguía su amigo. 
 
 ― ¿Estas bien Cléo?―pregunto Alex agitado por haber corrido. 
 
 ―Sí los platos están bien, entonces estaré bien. 
 
 ―Todos están quebrados, de hecho, tienes uno incrustado en la 
mano―dijo Mark asustado, después se desmayó. 
 
 ― ¡Paren la ambulancia!―gritaba Alex― ¡Dile al abuelo que dispare al 
aire para que escuchen los del helicóptero!―le dijo a su hermana, así podrían 
curarle la mano a la chica. 
 
 Su hermana corrió hacia la habitación del abuelo, lo encontró ahí en la 
puerta arrastrándose aún, ya casi llegaba. Entonces su nieta lo tomo de los 
brazos y lo levanto arrastrándolo rápidamente hasta la cama, donde lo tiro y le 
preguntó dónde había quedado la pistola, él le dijo que la había abandonado 
en el sexto escalón. 
 
 Después de haber conseguido el arma se la entregó a su abuelo, él le 
dijo que abriera la ventana y le acomodara la almohada, entonces ahí 
recostado disparo tres veces al aire. 
 
 Los disparos fueron vanos, no sirvieron más que de excusa para que la 
señora muy aseñorada de nombre Elizeth llamara a su hijo Rito, quien 
trabajaba en la estación de policías. 

 
UNA SEÑORA ENOJADA 

 
 En la prisión Rito empujó al ruso Pol en su respectiva celda, en esa 
celda estaba Acuarín, un reconocido ladrón de acuarios quien robaba acuarios 
que no le pertenecían. Rito se dirigió a su escritorio, en donde apreció la foto 
de una chica, tenía un autógrafo dibujado que casi se desvanecía. 
 
 El teléfono sonó y los tres se asustaron, pues antes del ring, ring del 
teléfono había un extraño ambiente de armonía. 
 
 ― ¡Vente pronto con ese tu carro a todo volumen que aquí hay una 
locura, ese abuelo de tu amigo Alex no para de disparar!―dijo la madre del 
oficial Rito. 
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 Rito colgó el teléfono y se acarició la barba amarilla muy seriamente, 
luego se le salió una sonrisa, pero trató de ocultarla. Buscó las llaves de la 
celda, estaban pegadas en la celda, le dijo a Pol que lo iba a dejar ir con una 
condición, cual era conducir el auto oficial de la policía a toda velocidad, le 
explicó más o menos donde era el destino, y era exactamente el destino del 
ruso Pol, entonces aceptó el trato. 
 
 Rito no tenía ganas de conducir. 
 
 Eso si que Acuarín les hecho unas miradas que daban ternura y lastima, 
el pobrecín quería salir también a dar un paseo, y ante esa mirada tan cálida 
e inocente nadie se podía resistir a no tener compasión. Todo iba bien para 
los tres; Rito, Pol y Acuarín, pero quien no estaba muy feliz era el jefe de Rito, 
quien veía todo lo que el oficial hacía con ojos sexies de terror, asombro y 
pánico. 
 
 ―Eh… ¿A dónde vas con los prisioneros?―preguntó el jefe del oficial 
Rito, quien tenía un bigote que parecía demasiado falso porque sus cejas eran 
rubias y el bigote era rojo, también tenía un estomago voluptuosamente raro. 
 
 ―Lo que pasa es que por mi vecindario se desato la locura, necesitare 
refuerzos―dijo Rito tranquilamente mientras acariciaba su barba y le guiñaba 
un ojo a Acuarín, quien no sabía cuál era su rollo y simplemente le seguía la 
corriente asintiendo con la cabeza. 
 
 ―Pues de aquí no pueden salir ellos hasta que se clarifique por qué los 
trajiste. 
 
 ―Mi mamá me está esperando, ¡hay disparos!... Te digo que es una 
locura―le susurro lo último en el oído a su jefe, quien no era el policía más 
varonil. 
 
 ― Esta bien, has lo que quieras―le dijo el jefe con una sonrisita y 
negando con su cabeza. 
 
 Mientras los tres salían el jefe de Rito se asomó a la puerta, ellos se 
subieron al auto oficial, el jefe les gritó “¡Adiós!”, mientras los despedía con la 
mano de una forma no muy varonil. 
 
 ―Oye, quien era ese tipo que decía ser tu jefe―le dijo Acuarín a Rito, 
mientras Pol conducía a toda velocidad. 
 
 ―Ah, ella es la hija del jefe, pero se vistió de policía, es que es actriz y 
se está preparando para un papel, y como su papá la deja tomar su 
puesto...―respondió Rito muy feliz y sonriente. 
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 ― Ya decía yo, ese estomago no es normal―dijo Pol. 
 
 ―No, no lo es, de hecho usa un almohadón bien raro―dijo Rito. 
 
 Hubo un silencio. 
 
 ― ¿Ya la has visto sin uniforme?―pregunto Acuarín. 
 
 ―No se baña con uniforme el uniforme puesto, te puedo decir. 
 
 ― ¿Ósea que se bañan juntos?―preguntó con una enorme sonrisa Pol. 
 
 ―Obvio que todos los policías nos bañamos juntos―dijo 
sarcásticamente― ¡Claro que no!―dijo viendo a todos lados nerviosamente. 
 
 Mientras en la estación de policías la dama entró al baño de damas, se 
hizo una prueba de embarazo así de la nada y resulto positivo, que significa 
que la madre de Rito le tendría que hacer baby shower. 
 
 En el vecindario del policía estaba la chica con un plato ensartado en la 
mano en la cocina de Alex, a Mark lo habían dejado afuera aun desmayado, 
supuestamente para que respirara aire fresco y volviera en sí, pero realmente 
a nadie le importaba Mark. 
 
 De una casa vecina a la de Alex salió una señora despeinada de la 
cabeza viendo a todos lados cual lechuza, se acababa de despertar 
aparentemente, Mark volvió en sí por fin, y sus ojos se encontraron con los de 
esta señora que parecía muy enfadada, así que se hizo el desmayado 
cerrando los ojos. 
 
 La señora exclamó “¡Cléo!”, su exclamación se escuchó en casa de 
Alex, al oír la voz de su madre la chica se levantó y corrió a espiar por la 
ventana, desde ahí vio cómo su madre veía todos los platos y tasas quebradas, 
vio cómo se acercaba hasta Mark y lo agarraba del pelo mientras le gritaba: 
“¡Fuera de mi jardín!”.  
 
 La chica se puso a llorar y abrazó a Alex raspándole la espalda con su 
mano ensangrentado y con el plato ensartado en el. Alex se aguantó todo lo 
que pudo, aunque no evito que se le saliera una lagrima, la hermana de Alex 
vio todo la acción, y pegó un grito mientras veía como esa chica le rasgaba la 
camisa y la espalda a su hermano; se arrodillo en el suelo y empezó a llorar 
con grandes expresiones pero con pocos sonidos por su hermano, era una 
exagerada. 
 
 Mark entró corriendo a la casa y no cerró la puerta, sin mediar palabra 
pasó de largo a la sala; segundos después entro la señora madre de Cléo, y 
encontró a su querida hija en brazos de ese vago, la señora tomó a su hija del 
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brazo y vio toda la sangre, luego vio al suelo y vio a la hermana de Alex 
haciendo muecas y llorando, la señora confundida le preguntó a su hija por lo 
que pasaba. 
 
 ― ¿Qué está pasando acá?―preguntó la señora. 
 
 ―Todo esto es tú culpa, ¡tú me obligas a lavar los platos! Eso no está 
bien para mí; mira a este que tienes acá, ¡él a lavado los platos durante los 
últimos dos años!―le dijo a su mamá llorando. 
 
 ― ¡Tu! ¡Si quieres a mi hija te la regalo!, yo me largo―le dijo a Alex muy 
enojada, y se fue cerrando la puerta. 
 
 La puerta no cerró bien, y al fondo se vio una explosión, posiblemente 
la ambulancia se había descolgado del helicóptero. 
 

TODO VA A ESTAR BIEN 
 

 Mark viendo que la señora se había ido salió a ver a su amigo Alex, le 
hizo señas que ya se estaba haciendo tarde para desarrollar el plan para poder 
ingresar al concierto. La hermana de Alex se puso a curar la espalda a su 
hermano, Mark por orden de Alex llamó al hijo de un bombero que vivía por 
ese vecindario para que llegara a curar a Cléo, pero él no estaba, entonces el 
padre del hijo del bombero le proporciono un kit de primeros auxilios. 
 
 Mark llegó corriendo y se dirigió a la puerta trasera de la casa de Alex y 
pasó pisando unos pedazos de platos que le atravesaron el zapato, empezó a 
gritar pero a nadie le importó, entonces se arrastró hasta la entrada trasera en 
la casa, la hermana de Alex le recibió el kit y cerró la puerta dejándolo afuera. 
 
 Mark se sentó por ahí y se empezó a quitar el zapato izquierdo, se jaló 
el pedazo de plato incrustado y se puso a llorar en silencio. Él ya estaba 
decidido a no moverse de ese lugar, a no ir al concierto, pero lo que no 
esperaba era el regreso de la señora, entonces al ver que esta salía de su 
casa tomo su zapato y se fue saltando en un pie hasta la puerta principal de la 
casa. 
 
 Llegó hasta la cocina y les aviso a los tres que estaban ahí, a Alex, a su 
hermana y a Cléo, sobre el regreso de la mujer, entonces acordaron 
esconderse en la habitación del abuelo. Nadie le preguntó a Mark por su pie. 
 
 El abuelo estaba recostado tranquilo cuando entro en tropel Alex, Mark, 
Cléo y la hermana de Alex, se escondieron a un lado de la cama junto a la 
ventana, le dijeron al abuelo que sacara la pistola y apuntara a la puerta; al 
abuelo como le gustaba disparar no le tuvieron que decir dos veces. La mamá 
de Cléo no entró a la casa, se dirigió a la ventana del abuelo en el jardín a la 
par del árbol. 



21 
 

 
 ― ¡¿Ya conoces a la mujer de tu hijo?!―dijo furiosa la madre de Cléo. 
 
 ―Eh… ¡¿Me está hablando a mí?!―preguntó el abuelo recostado en 
su cama. 
 
 ― ¡Si pendejo! 
 
 ― Ah… Si, aquí esta. 
 
 ― ¡¿Está en su habitación esa perra!? 
 
 ―Si, pero tranquilícese―dijo el abuelo mientras se sentaba en la orilla 
de la cama, mientras se levantaba se le salió un disparo por la ventana. 
 
 La mujer se fue corriendo a refugiarse a su casa, esperando la llegada 
de su hijo con muchas ansias. 
 
 Cuando todo se calmó bajaron cargando al abuelo a la sala, para que 
viera su programa de televisión favorito, Alex se dio cuenta de la ausencia de 
Pol, le preguntó sobre eso a Mark, este le dijo que lo habían arrestado. 
 
 ―Yo ya no puedo volver a casa―dijo llorando Cléo con su mano 
vendada. 
 
 ―No te preocupes niña, esta será desde ahora tu casa, ¿cuántos años 
tienes?―pregunto el abuelo. 
 
 ―Dieciséis voy a cumplir en julio. 
 
 ―Ah... Esta no será tu casa hasta que tengas dieciocho, lo 
siento―replicó el abuelo, Cléo se puso a llorar más. 
 
 Alex llamó a Cléo y a Mark al sótano, en donde ya se encontraba la 
hermana de Alex.  
 
 ―No sé por qué me duele tanto el pie izquierdo―dijo haciendo caras 
de dolor Mark, mientras bajaba los escalones. 
 
 Nadie escuchó lo que dijo. 
 
 En el sótano había una mesa de mediano tamaño, sobre esta había tres 
cajas de playeras negras. Alex tomó dos de las cajas y las subió a la sala, en 
el sótano todos se quedaron esperando a Alex, quien parecía era el único que 
sabía lo que hacía, él regresó corriendo y les dijo que sacaran las playeras de 
la caja; él fue a otro lugar de la habitación y extrajo cuidadosamente un 
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artefacto, era una especie de plancha de mediano tamaño, puso el artefacto 
sobre la mesa y le dijo a su hermana que le pasara una playera. 
 
 El reloj marcaba las horas. 
 
 ―El concierto inicia aproximadamente a las once y media de la noche, 
así que ya deberíamos estar vendiendo estas playeras―dijo Alex a los 
presentes. 
 
 ― ¿Qué concierto?―preguntó su hermana. 
 
 ― El de AKDF―dijo Alex. 
 
 ― ¿Iremos nosotras dos?―preguntó su hermana, refiriéndose a Cléo y 
a ella. 
 
 ―Si logran pagar la entrada pueden acompañarnos. 
 
 ― Y, ¿cómo la pagarán ustedes?―preguntó Cléo viendo a Mark. 
 
 ― No sé, ¿cómo la pagaremos, Alex? 
 
 ―Ya les dije que deberíamos estar vendiendo estas playeras. 
 
 ―Pero vender mercancía pirata es ilegal―dijo Cléo. 
 
 ―Ya lo sé, por eso las camisetas dicen AHFD. 
 
 ―Oh, wow...―expresaron todos. 
 
 Alex empezó a imprimir las camisetas que faltaban, mientras, la 
hermana de Alex le empezó a preguntar cosas íntimas a Mark. 
 
 ―Tu eres Mark entonces... 
 
 ―Eh, si... Digo, si. 
 
 ― Se arruinó―dijo Alex después de que el artefacto hiciera un sonido 
extraño. 
 
 Fuera de casa de Alex estaba la mamá de Rito, el auto oficial de la 
policía venía con la sirena a todo volumen, aunque no sé si las sirenas tienen 
un control de volumen. En el auto solo venía Pol-Sko, hizo un derrape frente a 
la casa de Alex, los vecinos salieron a ver atraídos por la sirena. El ruso Pol 
salió del auto, inmediatamente la madre de Rito lo encaro y le preguntó por su 
hijo, Pol le dijo que su paradero estaba unos kilómetros atrás donde una banda 
de roba-acuarios había interceptado el vehículo, pero le informó que Rito 
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estaba bien, que lo habían invitado a una cena formal en forma de 
agradecimiento por haber liberado a Acuarín, el líder de la banda. 
 
 Le explicó también que el auto oficial de la policía se lo había prestado 
Rito porque a él si le urgía estar frente a la casa de Alex. La madre de Rito se 
alejó pensativa, entonces a la distancia Pol-Sko le gritó que pronto sería 
abuela, entonces la señora se desmayó, todos los vecinos que no se habían 
perdido una palabra rodearon a la pobre señora, le tomaban fotos y ellos se 
tomaban selfies. 
 
 Pol entró a casa de Alex, ahí estaba el abuelo viendo su programa 
favorito. 
 
 Cuando el abuelo vio a este desconocido disparó como de costumbre. 
La mamá de Alex quien estaba ordenando la habitación de su hija en el 
segundo nivel bajo a ver qué pasaba, bajo y se quedó a mitad de las gradas, 
luego de ver que todo estaba en “orden” volvió a subir. 
 
 Alex y los demás subieron a la sala a ver lo que sucedía, Alex cerró la 
puerta del sótano. El ruso Pol estaba tendido en el piso de madera con las 
manos en la cabeza y temblando, el abuelo estaba tratando de dispararle en 
las piernas pero su arma estaba sin municiones, al darse cuenta de esto, Pol 
se levantó del piso con la intención de darle una patada de kung fu, pero el 
encorvado y canoso abuelo le agarro la pierna como si sus brazos se 
convirtieron en brazos de oso, le lanzó la pierna a un lado e hizo una maniobra 
tramposa de lucha libre dejándolo casi sin hombría. 
 
 Alex vio toda la acción, luego le explicó a su abuelo que Pol era su 
amigo, al final se dieron la mano. 

 
5 

TÚ TE QUEDAS AFUERA 
 

 Las damas y Mark se subieron al auto policiaco, se acomodaron en la 
parte trasera, Alex y Pol subieron las cajas al baúl, Alex se subió como copiloto, 
Pol como piloto. 
 
 Pol le guiño un ojo a la hermana de Alex. 
 
 ― ¿Cuánto cuestan las entradas?―pregunto la hermana de Alex 
tratando de cambiar el tema del guiño de ojo, aunque el guiño de algún ojo no 
es un tema, supongo. 
 
 ―Veamos... ―pensó Alex por un segundo―. Cuestan, digamos que 
calculando... mejor revisaré el sitio oficial de AKDF. 
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 ―Yo calculo que cuestan diez dólares―añadió Mark, a quien no le 
prestaron atención mínima. 
 
 Mark recostó su cabeza en el vidrio de la ventana, suspiró dejando una 
nube asquerosa en el vidrio. Pensaba en su gato tirado en el suelo, sentía un 
como vació interno, en lo más profundo de sus verdaderas emociones, en 
donde nadie tenía permiso para entrar excepto él mismo, pensaba en Julien. 
Había sido un día difícil en el que empezó a pensar como si fuera a entrar en 
ese mundo de emociones al que no le gustaba frecuentar, simplemente prefirió 
pensar en ese ardor que sentía en la mejilla derecha,  y en ese pus que le salía 
en el pie izquierdo. 
 
 ― ¡Acaso tengo amigos!―exclamó Mark. 
 
 Ese grito expulso su espirito a la realidad donde los cuatro amigos en el 
auto lo vieron por un segundo, luego volvieron a lo que hacían. 
 
 ―Leí en TMZ.com que el líder de AKDF vino con su mascota, 
Alejandrina―dijo Pol. 
 
 ― ¡Wow, trajo a su pez! Seguro lo podrán ver los que tengan boleto 
VIP―añadió Cléo 
 
 ―Esos afortunados no seremos nosotros, las entrada del concierto 
están agotadas―dijo Alex seriamente, con un plan en mente. 
 
 ―Ok, entonces vendamos las camisetas y vayamos a beber―dijo la 
hermana de Alex. 
 
 ― Si, tengo un extraño calor, necesito una gaseosa―añadió Cléo. 
 
 ―No, lo que haremos será buscar boletos en el mercado negro―era el 
plan de Alex. 
 
 ―Pero comprar esos boletos no es muy legal―era el punto de vista de 
Pol. 
 
 ―No, no es nada legal, por eso buscamos a un “amigo” que nos regale 
sus entradas, nosotros en agradecimiento le damos algún dinerillo―así aclaro 
su plan. 
 
 ―Yo no seré parte de esto―dijo Pol. 
 
 ―Cada quien venderá solamente seis camisetas a cinco dólares―así 
continuó Alex explicando su plan. 
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 “¿Solamente?” pensó Mark, quien pensaba era un mal vendedor, 
incluso no era vendedor para nada. 
 
 ― ¿Solamente?―preguntó un poco irritada Cléo. 
 
 Mark volteó a su izquierda con una sonrisa en gesto de agradecimiento 
por haber hecho la pregunta que él se había preguntado a sí mismo. 
 
 ―Si no quieren entrar al concierto pueden esperar afuera―dijo Alex, 
haciéndose el muy hombre dando a entender que vendería sus seis camisetas. 
 
 Había un tremendo tránsito en las avenidas al rededor del Magnificens 
Stadium. Pol tranquila y serenamente encendió las sirenas, las cuales había 
usado también hacía unos kilómetros atrás, los autos le daban la vía. 
 
 Llegaron a la entrada de los estacionamientos, en donde estaban dos 
policías en la garita. Ingresaron porque Pol parecía policía con una gorra de 
policía que se había puesto. Dejaron abandonado el auto oficial en un área de 
discapacitados, nadie les dijo nada cuando vieron salir a Mark renqueando del 
pie izquierdo, llevaba una mirada ida, una mirada de tristeza, de soledad, de 
dolor. 
 
 ―Bueno, es hora de trabajar―dijo Alex cogiendo las tres cajas del baúl. 
 
 Cuando abrieron la primera caja Alex repartió seis camisetas a Cléo y 
su hermana, al abrir la segunda caja repartió seis camisetas a Pol y a él mismo, 
a Mark le dio la tercera caja completa sin abrirla. 
 
 Acordaron de encontrase en veinticinco minutos en ese lugar, el reloj 
marcaba las horas. 
 
 Las chicas se subieron a una mesa de concreto fuera del 
estacionamiento, en su afán por vender las doce camisetas se quitaron sus 
blusas (lo cual atrajo la atención a simpatizantes a quienes les simpatizan las 
exhibiciones de mujeres), debajo de sus blusas ya tenían las camisetas con la 
descripción de AHDF, lo que desanimó a algunos, pero de todas maneras 
tenían ya a algunos futuros compradores. 
 
 Mark cogió su caja y empezó a caminar con una sonrisa nerviosa viendo 
a sus posibles compradores a los ojos, su renqueo no ayudaba mucho en la 
apariencia que él quería reflejar. Buscó un lugar en donde hubiera muchas 
damas, quien sabe lo que pasaba por la mente de este tipo, pero algún plan 
tenía. Él ya había visto muchas veces a su amigo Pol hablar con grupos de 
chicas con mucha confianza, así que lo trataría de imitar. 
 
 Abrió la caja viendo directamente a un determinado grupo de damas, 
no veía la caja, las veía a ellas con una gran confianza, ni el creía lo que estaba 
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logrando, hasta que las damas lo empezaron a ver; se puso un poco nervioso, 
pero como no sacaría nada de la manga sino que copiaría a su amigo Pol, en 
su interior aun había algo de confianza, una miseria, pero había. 
 
 ― ¡Damas, atención bellas damas!―dijo con vos chillona, capturó la 
atención de algunas, peor es nada supongo― ¡Quiero hacer un brindis por su 
belleza!―esa parte no debió haberla dicho―¡Ustedes son hermosas!―recibió 
unos ruidos de aceptación a sus palabras― ¡Así que vienen al concierto, 
¿Eh?, pues a la mayoría de ustedes les hace falta un accesorio que solo a 
algunas les queda perfecto, solo a las más bellas!―captando la atención se le 
acercaron y le rodearon damas muy bonitas. Tomando una prenda, pero sin 
verla, prosiguió― ¡Esto es para ustedes!―dijo con una gran sonrisa 
mostrando una camisa con muchos botones  que decía “perras” en inglés. 
 
 Mientras Pol vendió rápidamente su ración de camisetas gracias a su 
carisma y a su bien parecido rostro, ya que a ese concierto en particular habían 
asistido muchas mujeres y homosexuales. 
 
 A la hora acordada todos estaban reunidos en el estacionamiento, 
exceptuando a Mark, a unos veinte metros de distancia había una algarabía, 
unas camisetas con el logotipo de AKDF volaban por los aires. 
 
 Cléo logró divisar lo que parecía ser la cabeza de Mark. 
 
 Alex y los demás corrieron a ver lo que sucedía, estando ahí 
encontraron a Mark en los brazos de una mujer de un metro ochenta y cinco 
de estatura, esta mujer tenía agarrado al joven Mark por sus axilas, lo sacudía, 
mientras las demás mujeres lanzaban al aire las camisetas; ya que solo la 
primera había sido una camisa. 
 
 ― ¡Todas deténganse!―dijo Pol, las que no lo estaban viendo lo 
voltearon a ver― ¡Tu! ―señaló a la alta mujer― ¡Déjalo en paz! 
 
 La mujer grande lo soltó, cuando lo dejó ir, música empezó a sonar 
dentro del estadio. 
 
 Todos corrieron a la entrada dejándolos a ellos, viéndose las caras entre 
todos, pensaban lo mismo: “Este pobre no podrá pagar su entrada”. 
 
 Alex se alejó de ellos haciendo un gesto con sus dos manos, como para 
que consolaran a Mark, luego corrió a la entrada, se acercó con un anciano 
que no hacía cola para entrar, además era viejo así que parecía como alguien 
que no entraría al concierto. 
 
 Mientras tanto la hermana de Alex abrazó a Mark por un segundo, luego 
se alejó lo más que pudo cuando llegó Alex corriendo. Todos estaban 
recogiendo las camisetas. 
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 ―Solo conseguí tres entradas―dijo Alex. 
 
 ―Te quedas afuera a cuidar a Mark, ¿Verdad?―dijo Pol arrebatándole 
las entradas― ¡Vamos chicas!―las chicas lo siguieron. 
 
 ― ¿Qué crees que haces?―dijo enojado el joven Mark. 
 
 ― ¿Quieres entrar tú con las chicas?―preguntó Pol. 
 
 ― Ohm―meditó― Obvio―respondió. 
 
 ―Pero ellas no quieren ir contigo―aseguró Pol. 
 
 ―No me has dado la oportunidad de preguntarles. 
 
 ―Si eso es lo que quieres, hazlo, pregúntales. 
 
 ― ¿Queridas, quieren entrar conm... 
 
 ―No, no gracias; no te sientas mal, no eres tú, son nuestras hormonas. 
 
 ―Ahí tienes lo que querías. 
 
 ― ¿Dónde está Alex?―preguntó Cléo. 
 
 Alexander estaba comprando una entrada, un hombre con un sombrero 
negro se la entregó. 
 
 ― Conseguí una entrada más, ósea, la mía. 
 
 ― Ósea que me dejarán fuera, esperando a que el concierto 
acabe―dijo Mark. 
 
 ―Eh, no...―le dijo Alex. 
 
 ― ¿Enserio?―preguntó Mark. 
 
 ― Si. ¿Cómo te vas a quedar acá solo y con tanto frío? Vos ya te podes 
ir a tu casa. 
 
 ―Desgraciado―replicó Mark. 
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6 
WTF 

 
 En el Hospital Mariano Mareado, en la habitación con un numero de 
nombre trece, estaba durmiendo Mark, más bien, estaba en coma; 
inconscientemente, sin saberlo. De pronto despertó como ahogándose, 
después de que Alex le dejara caer agua en la cara. 
 
 ― ¡Te dije que funcionaria! ―gritó Alex― Lo hubiéramos hecho mucho 
antes.  
 
 ― ¿Dónde estoy, qué pasó?―preguntó Mark. 
 
 ―Te caíste del escenario―respondió Pol. 
 
 ― ¿Qué pasó con el concierto de AKDF? 
 
 ― ¿De que estas hablando?―preguntó Alex confundido. 
 
 Mark se les quedo viendo a ambos detenidamente. 
 
 ―Sus cabello es... Distinto. 
 
 ―No, lo tenemos igual. 
 
 ― ¡Fox! Lo dejé inconsciente en mi apartamento. 
 
 ― ¿Fox? 
 
 ―Si, mi gato. 
 
 ― ¿Gato? No sabía que tenías uno, quizá Stacy lo regaló. 
 
 ― ¿Stacy? 
 
 ―Si, tu prometida―dijo Pol. 
 
 ― ¡¿Mi qué?! 
 
 ― ¿Qué es lo último que recuerdas? ―siguió Alex. 
 
 ―Que estaba esperando a que el concierto acabara. 
 
 ― ¿Concierto? Hemos ido a muchos. 
 
 ―El de las camisetas AHDF. 
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 ―Wow, ese es un recuerdo muy lejano. 
 
 ― ¿Cuánto tiempo ha pasado de eso? 
 
 ―Diez años, más o menos―respondió Pol. 
 
 
 Una enfermera bajó las luces en la habitación de Mark, Alex jaló un sofá 
verde oxido, Pol se sentó a la orilla de la cama. 
 
 Eran las diez de la noche, Alex empezó a contarle su vida. Le contó 
sobre lo famosos que eran, ellos habían formado una banda. Mark estaba 
comprometido con Stacy, había salido con la hermana de Alex, tenía mucho 
dinero. Todas las historias que le contaban acerca su vida eran geniales, todo 
le había salido bien. 
 
 Mark tenía veintisiete años, era rico y salía con una chica muy sexi. 
 
 Luego de horas de asombrosas historias, Mark oía lo que sus amigos 
le contaban, pero no los escuchaba, estaba yendo a ese lugar que solo él tenía 
acceso, un lugar tan profundo, en donde siempre había encontrado sus 
verdaderas emociones, siempre, por lo que a veces le molestaba estar en el. 
 
 Estando en ese lugar supo que le faltaba algo, la razón por la que a los 
diecisiete años había estado viviendo en un apartamento muy barato, con el 
gato de Julien. 
 
 A las siete de la mañana, Mark se durmió. 
 
 ―Mira, se durmió. 
 
 ―Desgraciado, ni gracias nos dijo por haberle contado todo―dijo Alex. 
 
 ―Creo que hubiera sido mejor si hubiéramos ido a la librería hoy a 
comprar su autobiografía, para que él mismo la leyera. 
 

7 
JULIEN 

 
 Mark no recuperó su memoria por completo, tenía grandes lagunas, 
lagunas de años enteros. Pero no perdió su habilidad para tocar la guitarra. 
Dejó a su prometida Stacy. Con todo su dinero financio la búsqueda de Julien. 
 
 Nadie olvida de donde viene, y todos saben lo que realmente quieren, 
pero a veces no se tiene el coraje para aceptarlo. 
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 Meses antes de su próximo cumpleaños, Mark encontró a Julien. Vivía 
en la casa del viejo jipi. Cuando la abuela murió, hipotecó la casa, la perdió al 
igual que su madre adoptiva. La casa rodante permaneció en donde el jipi la 
había dejado, ya no se movía, literalmente había echado raíces. Mark 
caminaba recordando cuando tenía cinco años, y como molestaba a Julien, 
quien era dos años mayor que él. 
 
 Fuera de la casa jugaba una niña, cuando él entró a la casa rodante 
encontró a Julien. Ella había adoptado a la niña hacía varios años, antes de 
estar en bancarrota. Nunca se casó, pero vivió con varios hombres, quienes la 
dejaron porque no podía tener hijos. Mark hizo lo que hacía diez años le había 
costado dejar las comodidades de la casa de su abuela; la besó, no se detuvo, 
y Julien tampoco. 
 
 Hacía varios años atrás, Sir. Fox regresó al árbol de donde Julien lo 
había tomado, en sus raíces murió de la forma en que nació, siendo un gato 
callejero. 
  
 Ahí exhaló su último suspiro, uno fuerte y profundo. 
 

Fin. 
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 COMETARIOS DEL AUTOR: 
 
 Es lo mismo vivir incorrectamente que hipócritamente, tratando de vivir 
una vida que no es nuestra. En nuestro interior queremos muchas cosas para 
nuestro exterior, como una chica que no puede ser nuestra, o queriendo ser 
millonario para sufragar gastos de existencia, los cuales millones de personas 
han pagado sin ser millonarios. Habrá un momento en el futuro cuando veas 
lo que has hecho de tu vida, ¿habrás huido del amor de tu vida?, ¿habrás 
usado tu dinero en cosas buenas?, ¿habrás sido vencido por tus miedos e 
inseguridades? 
 
 Puede que haya un camino que aunque parece malo es bueno, y uno 
que aunque parece bueno es malo, cuál es cuál lo sabes solo tú al momento 
de haberlo cruzado. JESÚS ES EL UNICO CAMINO, que se sabe es bueno 
antes de cruzarlo. 
 
 Habrá un momento en el que te despertaras y sabrás, o más bien 
recordaras, lo que pudiste llegar a ser, pero hay un sueño del cual no se 
despierta, y es la muerte. Que tu último suspiro sea fuerte y profundo, sabiendo 
que lo hiciste lo mejor que pudiste. Pregúntate cada día si has hecho algo 
bueno por alguien, si te has acercado a tus sueños un paso más, pregúntatelo 
hoy, vive como si cada respiración es una segunda oportunidad. 

 


