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TARZÁN
Avanzando en oleadas malignas, las hormigas carnívoras no han dejado más que esqueletos 
blanqueados a su paso. Horrorizado, Tarzán sostiene en su mano temblorosa la calavera 
pelada de un primate. ¿Se trata de su amada mona Chita? Condenado al infinitivo, el rey 
de la selva se pregunta ¿ser tú Chita, mi buena amiga mona? ¿La compañera de alegrar mis 
largos días en esta selva contumaz? ¿Ser o no ser?
 De: Temporada de Fantasmas, Páginas de Espuma, España 2009

LOS FREAKS
En el número del trapecista, lo esencial es el riesgo. En el del malabarista, la habilidad. 
Pero al freak no le basta con ser deforme, la gente se cansa rápido de mirar. La capacidad 
de concentración es breve en los seres humanos, (lo saben también aquellos que pretenden 
sostener la atención de la gente con un cuadro, una instalación, una escultura). No hay 
fenómeno de circo tan interesante como para entretener al público sin necesidad de 
representar algún número. Por eso los freaks necesitan pergeñar una actuación en la que su 
deformidad se destaque y se supere, que incluya acción, movimiento, y un módico relato 
que los sostenga.

Así, la artista inglesa Elizabeth Allen, además de mostrar sus cuernos naturales, 
bailaba y entonaba canciones picarescas sobre el escenario. Así los famosos Johnny y 
Robert Eckhart, hermanos gemelos (excepto que Johnny no tenía piernas) horrorizaban 
a los espectadores con el truco del mago y el serrucho. El más famoso de los hombres-
gusano, el Príncipe Randian, enrollaba, encendía y fumaba su cigarro en público, y no era 
poca proeza. Yo misma me hamaco con violencia en las palabras y escucho al lector suspirar 
con alivio cuando evito por milímetros, en cada envión, ser arrojada fuera del límite de 
veinticinco líneas que los críticos han establecido para este género.
 De: Fenómenos de circo, Páginas de Espuma, España 2011

LA EMBOSCADA
No es una sirena pero finge bien. No es difícil: en el fondo el pelo muy largo y los pechos 
desnudos son tanto más importantes que la cola de pez. Aparece de golpe delante de 
los veleros, de las lanchas, se exhibe con descaro. Aprovechando el desconcierto de los 
tripulantes, sus secuaces asaltan la embarcación. De ellos se dice que son tritones, pero 
cargan con tanques de oxígeno para disimular.
 De: Temporada de Fantasmas, Páginas de Espuma, España 2009


