
 217

Fernando Iwasaki

LA ALMOHADA
Una noche que no podía dormir mamá me puso «Viaje al centro de la Tierra» debajo de la 
almohada, y me dijo que si me dormía rápido soñaría con esas aventuras. Y como aquella 
noche soñé que descendí hasta el centro de la Tierra, desde entonces nunca dejé de colocar 
debajo de mi almohada los libros, cómics y revistas con los que deseaba soñar. Cuando 
entré en la universidad descubrí encantado que el truco también funcionaba con los 
apuntes, los videos y las fotos de mis compañeras. Así me gradué con honores, gané dinero 
y conseguí todo lo que me propuse, hasta esta noche en que mi esposa me ha amenazado 
con dejarme si no tiro a la basura mi vieja almohada de cuando era chico. Al menos he 
logrado que duerma con ella hasta mañana, para que descubra por qué me gusta tanto.

No se imagina lo que he puesto debajo.

EL APÓCRIFO FRANKENSTEIN
María sabía que era su culpa, que no tenía que haberlo reñido cuando echó a volar aquellos 
pajarillos de barro después de soplarlos. Por eso no quiso decirle nada cuando lo vio de 
nuevo jugando en el lodo. ¿Cómo podía saber lo que estaba haciendo, por Dios? ¿Qué le 
diría ahora a José? Cuando lo vio entrar -encorvado y arrastrando los pies- le hizo prometer 
a Jesús que nunca más jugaría de nuevo a soplar figuras de barro. Pobre José, un hijo más 
y siempre virgen.

Le llamaron Judas.

CHECK OUT
Un vistazo fue suficiente para comprobar que no había olvidado nada: el whisky del 
minibar, el periódico sobre la mesa de noche y los pomitos de champú que no me atreví 
a meter en el neceser. Salí al corredor con una opresiva sensación, mezcla de ansiedad y 
desesperación. Los dibujos de la moqueta se me hacían cada vez más familiares a medida 
que bajaba la escalera, al igual que el crujido de los escalones, la luz asmática de las 
bombillas y el olor a leche rancia hervida. En el rellano de la entreplanta principal me 
volví a cruzar con el matrimonio de jubilados y advertí cómo el marido me rebañaba con 
la mirada, quizá deseando cambiarse por mí. Avanzo por el corredor de los daguerrotipos 
y reconozco la puerta que conduce al recibidor. El timbre llamando a los botones me salva 
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como la campana al boxeador sonado. Pero no. Abro la puerta y descubro que todo sigue 
igual: el whisky del minibar, el periódico sobre la mesa de noche y los pomitos de champú 
que no me atreví a meter en el neceser.
 De: Ajuar Funerario, Páginas de Espuma, España, 2004


