
¿De verdad crees que tu mundo es tan diferente? 

Estaba tirado en la calle. Acababa de vomitar y sentía una extraña somnolencia, así que, 
haciendo oídos sordos a lo que le quedaba de conciencia,  se abandonó a un profundo 
sopor. Cuando despertó le acompañaba un punzante dolor de cabeza y duró un rato en 
darse cuenta de dónde se encontraba. 

¡Ah, sí! ¡Ya me acuerdo! Menuda bufa he agarrado. Buff, lo malo es que me he gastado 
toda la pasta semanal que mis viejos me dan  y encima esta noche no he pillado.

Lo que no encaja es este sitio. Me resulta bastante extraño, como excesivamente limpio.  
Por la noche parecía mucho más sucio y... peligroso. Pero bien es sabido que la noche es  
mágica. Buff, cómo me duele la chola... Pero ¿qué es aquello? o más bien ¿Quién es ése?  
Menudas pintas. Parece el rey de los empollones. ¡Y lo más alucinante es que me está  
mirando como si el bicho raro fuera yo!

Bueno. Hora de levantarse. Mis viejos estarán preocupados y me van a rayar la cabeza.  
¿Los demás ya se habrán ido? Saldré del callejón y echaré un vistazo. No, mis amigos no  
están, pero... ¿Qué es aquello? ¿Hoy es el día de los empollones? Qué risas cuando se lo  
cuente a mis compañeros...  No me lo puedo creer ¿Estaremos en carnavales y no me 
habré enterado? ¿Eso que.. ¿¿¿¿¿¿¿?????? ¡Pero si ése es David! ¿Qué diablos hace mi 
mejor amigo vestido de pardillo?

Lo  intentaré  seguir.  Buff.  Parece  que  hoy  mi  compañero  tiene  alas  en  los  pies.  Qué  
cabrón, como corre. ¡Ostras, qué pivón viene por la acera! ¡Cuidado!

− Disculpe caballero. No pretendía colisionar con usted. Es que estaba algo abstraída. 
¡La  topología es tan complicada!

Ese bombón me está sonriendo. A mí. Seguro que quiere guerra. Jeje. Y no me importa  
que esté loca y parezca una listilla (total, para un polvo...). Ha  chocado conmigo y  me  
está sonriendo.

− No pasa nada. Tranqui. Jeje. También yo estaba con el tarro en otra parte. Es que el 
cabrón... -¿Por qué diablos me está mirando así?

− Disculpe. Tengo un día muy ajetreado.

¿Y ahora se va?A lo mejor huelo a pestes. No me extrañaría, después de la vomitona... A  
ver... Bueno, un poco si que canto pero nada que se salga de lo normal... aunque hoy no 
me pispo de qué es lo normal. Y encima he perdido de vista a ese cabrón de David. 

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



¡¡Joder!! Todos están como putas cabras. En lo que llevo caminando, que tan sólo han  
sido unos cinco minutos, sólo he visto fotocopias y más fotocopias de esos empollones, o  
lo que sean. Parecen, más que putas cabras, putas ovejas: todas iguales. Oh, ahí viene 
otra de esas criaturas. Buff, y ésta está mazo gorda. Detrás se acerca una “oveja macho”.

− Querida  Andrea.  ¿Querríais  acompañarme  esta  noche  al  museo  de  Arte  Gótico  y 
bañarlo con la luz de vuestra belleza?

¿¿¿Qué??? Qué memez.  Menuda pareja.  Y la  “belleza”,  como no fuera por dentro...  
porque lo que era por fuera...

− Sería un honor.

Bueno, ya he oído demasiado. Voy a cambiar de rumbo. Iré al centro comercial. Allí hay  
mazo de jóvenes. Quiero saber qué está pasando. Esto parece una de esas pelis en las que  
todos se vuelven majaras.

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

Estoy reventado. He caminado más hoy que en todo el año ¡Pero si aquí no hay ni un  
puñetero joven! Bueno, ya que me ha costado tanto llegar, miraré alguna tienda. ¿Esos  
pantalones? Pero si se parecen a los que usa mi abuelo. Y el resto de la ropa es, es... una  
cagada. Y además parece que todo está cortado por el mismo patrón. Bueno, miraré qué  
películas echan. ¿Qué actrices han escogido? ¡Pero si están todas como focas! y ¡qué  
narizonas! Ostras, ¿y esos juegos de ordenador? Pon a prueba tu cerebro, entrena tus  
ojos, el misterio nunca resuelto... ¿Dónde está mi quake, mi unreal y sobretodo mi counter  
strike?

Lo mejor será salir de aquí. Me estoy volviendo majara. Tiendas y más tiendas de libros,  
joder.  Pero...  ¡Si  tengo 30  euros  en  el  bolsillo  de  mi  pantalón!  Habría  jurado que...  
¡Bueno, no importa! Por fin un poco de suerte en este día asqueroso. Jo, un Mc Donalds.  
¡Gracias Dios! Aunque no crea en ti, pero gracias.

− Un Mac y unas patatas fritas.
− Lo sentimos, pero en este local sólo servimos comida sana.

A través de la capa de educación se nota que esta tía piensa que soy un bicho raro. ¡Pero 
si he pedido lo más normal del mundo! Bueno, me iré de aquí de una vez por todas. Estoy 
harto de ver maniquíes fofos, comida sana, películas pijas y videojuegos para empollones.  
Cogeré un bus directo a mi casa y a dormir la mona.

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

Detrás  del  cristal  del  autobús  me  siento  cómodo  ¡Cómo  me  miraron  ese  grupo  de  
adolescentes  con  los  que  me  topé!  ¿Qué  está  pasando?  ¿Y  la  sonrisa  socarrona  de  



aquellas “ballenas” a las que  pregunté por la parada de bus más cercana? ¡Pero si los  
pirados son ellos! Sí, aquí sentado estoy escondido de esas miradas.

− Que chico más extraño.

  Ostia  ¡Qué de jóvenes entran en museos!

− ¿Os habéis fijado en la vestimenta que porta?

El parque está a rebosar de tíos y tías leyendo, paseando, corriendo. ¿y yo soy el...

− Un buen espécimen para hacer el trabajo de ciencias. Ja, ja, ja.
− Ja, ja,ja.

¡Pero si están marujeando sobre mí!, yo; un tío popular y por el que las tías desfallecen.  
Y ahora se están riendo de mí. Me bajaré en esta parada. Pies para que os quiero.

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

Ya se está haciendo de noche. A ver si hay un poco de juerga por aquí... No tengo muchas 
esperanzas después de deambular como un zombi  y no ver y escuchar otra cosa que  
gilipolleces.  Que  si  toma  esto  para  engordar  (por  lo  visto  ahora  yo  soy  demasiado  
esmirriado),  que  si  estoy  leyendo  un  libro  muy  interesante,  que  si  vamos  a  hacer  
ejercicio...y luego está esa forma de hablar, como si hubieran salido de una fábrica de  
personas cultas.

Bueno, ya estoy cerca. Pero ¿¿qué?? ¡Si cierran a las nueve! ¿no saben que la fiesta  
necesita del calor de la noche para ser eso, fiesta? Voy a explotar, y encima no puedo  
refugiarme en el alcohol... ¿Eso es un resplandor? ¡Siiií!, ese pub está abierto. Casi no  
hay un alma. La música es una bazofia, pero podré tomar algo.  

− Un vaso de lo más fuerte que tengas -bien; ahora sólo queda esperar, y no demasiado,  
porque  ahí  llega  mi  vaso.¿Cerveza? ¿Eso es  lo  más  fuerte  que  tiene?  Bueno,  me 
tomaré unas cuantas y a dormir la mona... vaya, ¡cerveza sin alcohol!

− ¿No tienes algo con alcohol?
− No, nadie lo toma; así que ¿para qué...

No quiero oír más. Buff, el aire de la noche es mejor que este tugurio. Estoy en la ciudad  
en la que he vivido toda mi vida pero no me sentiría más extraño si ahora mismo me  
encontrara en una de esas estrellas con un gnomo como compañero. 

− Fantasía y realidad se dan la mano ¿Quién te dice que no estás metido en un sueño? O 
¿Quién te dice que esto no es real y tu vida habitual es un sueño? -¿la que así habla es 
una niña de unos cinco años? Ahora sí que empiezo a creer que estoy delirando.

− ¿Me dices que estoy en un sueño?



− Yo no digo ni que sí ni que no. ¿Qué diferencia el mundo que has visto hoy del de toda 
tu vida? -Vaya pregunta; ya me podían poner preguntas así en los exámenes: ¡sacaría 
dieces a patadas!

− Fácil;  ¡todo!  ¿Tengo  que  enumerarlo?  Empollones  por  todas  partes.  La  gente  se 
divierte de día y no hacen sino ir a museos, hacer ejercicio... la comida es una bazofia 
sana y etcétera, etcétera -¿por qué estoy hablando con esta cría?

− Esa respuesta puede valer para alguien que mire superficialmente... pero venga, sé que 
puedes: ¿Qué lo diferencia en realidad?

− ¿Sabes, cría? No tengo ganas ni tiempo de jugar a las adivinanzas, así que me abro.
 

− Muy bien. Encantada. Espero que sea provechosa tu larga estancia en este mundo de 
ensueño.

¿Qué quiere decir? ¿Estoy en un sueño? ¡pues ya me despertaré! ¿O es que solo puedo  
salir de este manicomio si respondo a esa estúpida pregunta? O, a lo mejor esta niña 
siempre se despide así... larga estancia...

− A ver, cría. Sólo te puedo decir que aquí todos están mal del tarro y además parecen 
put...  -me tengo que cortar,  no puedo decir tacos delante de una niña -bueno, eso, 
ovejas.  Todos  siguen  una  moda  horriblemente  fea:  ropa  cursi,  gente  gorda  con 
narizonas ¿Desde cuando eso es lo guay?

− La corriente de la moda es devastadora, y conlleva una gran fortaleza no seguirle la 
corriente, y valga la redundancia. ¿De verdad crees que tu mundo es tan diferente?

Bueno...  Pensándolo  bien...  en  mi  mundo  también  hay  moda,  pero  no  esta  bazofia...  
¡Ostras! (O Eureka, como habría dicho no se qué científico). La verdad es que si uno de 
esos adolescentes pudiera entrar en mi mundo, se hubiera sentido tan mal como yo en  
éste, y quizá se le hubiera pasado por la chola la idea de que todos estábamos majaras. 

− Creo que vas entendiendo. La cultura es enriquecedora, pero puede ser muy dañina si 
la sigues indiscriminadamente. Una señal te indica el camino para que no te pierdas, 
pero si tú no escoges, no seguirás tu propio sendero, sino uno marcado.

A pesar de lo cursi que habla  esta tía (bueno, o quizás no tan cursi)... La cosa es que está  
en lo cierto. ¡Cuántas veces he hecho cosas, que en el fondo no quería,  para parecer más  
guay y que no me dieran de lado: beber tal, fumar cual, enzarzarme en una pelea, ir de  
fiestuqui...! Pero, eso me pasa a mí y también a los mayores. Los mayores también siguen  
su moda y etcétera, etcétera. Buff, cómo me duele otra vez la chola y me estoy mareando  



¿La cría está dando vueltas en torno mío o es mi imaginación? Y ahora se desvanece  
¡Qué dolor! ¿Es el viento quien me aporrea y me grita? Y ahora una nube de colores se 
coloca delante de mí y se transforma en una cara y una mano que no para de sacudirme.  
Oye, déjame en paz.

− ¡Estoy bien! ¡Para de aporrearme, majadero! -Jo, estas palabras que salen de mi boca 
parecen pronunciadas por otra persona.

− Lo siento. Pensé que te pasaba algo. No dejabas de gritar y moverte. -este tío parece 
un pobre de esos que tanto abundan en la ciudad. A ver si te afeitas, y cómo apestas  
-Te  llevo  observando un  montón de  tiempo.  Desde  que  te  tumbaste  en  medio  del 
callejón.  Yo vivo por aquí ¿sabes? -¿por qué me guiña el  ojo? Y además ¿de qué 
callejón  habla?  -Has  tenido  un  sueño  bastante  agitado  pero  no  creí  correcto 
despertarte, hasta ahora   -Otro guiño de ojo.

¡Por ahí pasa mi amigo David! ¡Y parece el de siempre! Con sus Lewis y sus  Adidas.  
Me ha visto y viene para acá. Pero, ¿dónde se ha metido el mendigo?

− Menuda agarraste con las setas esas ¡eh!... ¿Pero qué haces todavía aquí? No me digas 
que llevas desde ayer. Bueno, es igual ¿Quieres venir de pingo al Calabozo? Dicen que 
hay unas pivas para mear y no echar gota.

Entonces ¿Todo ha  sido efecto de aquellos hongos que me dieron a probar? 

− Eh; qué me contestas -Estoy rendido. Eso es lo que te voy a contestar.
− No, gracias. Voy a casa. Me tumbaré y luego quizás...
− Bueno, si no mañana, tío.
− Vale, mañana ¿Te apetecería ir  en bici hasta la  biblioteca? Pero a eso de las siete, 

porque antes quiero ordenar mi habitación y ayudar en casa, que mis viejos están hasta 
el cuello de currelo. 

− ¿¿¿¿????? A ti te pasa algo ¿No?
− Sí, sólo quiero probar otras cosas, y, simplemente, me siento libre.


