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MAURICIO

A partir de

QUIJANO

cero

Si Adán y Eva no hubieran sido expulsados del paraíso. Si Sócrates no
hubiera sido condenado a beber la cicuta. Si Galileo no hubiera sido
excomulgado. Si Juana de Arco no hubiera sido quemada viva en la
hoguera.
Si Colón no hubiera descubierto América.
Si usted no
existiera. Si yo no existiera. Habría que inventarlo todo de nuevo.

Comenzar d e

nuevo

El aire, el fuego, el a g u a y la tierra descontentos, inconformes,
sublevados, decidieron irse al paro indefinido de labores y Dios tuvo que
inventar otra ficción.
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Extravagancias

El joven poeta solitario, autodidacta, alcohólico, ambicioso y austero
decidió cambiar de vida y por ello s e suicidó.

Inventario

Aquel día de otoño le sucedió de todo, a él que vivía solo. Le hablaron
por teléfono para saludarlo a invitarlo a salir. Lo visitaron el plomero,
el electricista, el lechero, el carnicero, el panadero, el vendedor de
periódicos, el comprador de cosas usadas. Para redondear su dicha no
le hacía falta más que la visita del cartero quien llegó con un cable
urgente de la parca.

