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A Raquel

Perder la cabeza

Los sucesivos aplazamientos de su ejecución que
Sherezade consigue cada madrugada al avivar con sus historias la curiosidad del sultán, dieron lugar a Las mil y
una noches, una maravillosa mise en abyme poblada de
efrits, magos, tesoros ocultos y lugares fantásticos. Los escasos momentos que Jeanne du Barry, favorita de Luis XV,
logra arañar al pie del patíbulo a su verdugo con su «Encore un moment, monsieur Le Bourreau, encore un moment», a penas darían para una historieta o, a lo sumo, un
chiste; un chiste que contendría toda la intensidad y toda
la angustia de quien está a punto de perder la cabeza.
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Método indirecto
(Un cuento ruso)

A mi querido esposo Alexsandr Alexandrovich Koz
lov (llamadlo Shasa), le encantan los prianiki, unas pastas
de jengibre típicas del país, así que el día de San Valentín
preparé una enorme cesta de prianiki mezclando con la
harina una buena cantidad de matarratas y se la llevé a
Marina Onisimova Zhdánov, una antigua amiga con la
que ya a penas tengo trato y que vive en el otro extremo
del pueblo. Marina me dio las gracias por el regalo, tomamos el preceptivo té con mermelada, nos reconciliamos,
hablamos de los viejos tiempos y regresé a casa.
Al día siguiente se supo en el pueblo que tanto Marina Onisimova como su esposo, sus dos hijos y su suegra
habían aparecido muertos.
Acudieron a la casa todos los familiares y vecinos
quienes durante el velatorio hallaron la cesta con los prianiki sobrantes y comieron y bebieron vodka alegremente,
tal como se hace en los funerales, y también estiraron la
pata.
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Murieron todos los asistentes excepto Tolkin Vadimovich Matvéyev, lejano pariente de mi antigua amiga
Marina y a la sazón casado con Nadia Alexandrova, hermana de mi esposo. A Tolkin, como bien sé, pues es mi
amante, no le gustan los prianiki por lo que no los probó,
pero como su esposa los adora, para que no se perdieran
cogió una buena cantidad de ellos, los envolvió en un papel de periódico y los llevó a casa. Allí comieron su esposa y sus hijos.
En estos momentos mi compungido esposo y yo nos
dirigimos a casa del doliente Tolkin Vadimovich a darle el
pésame y a asistir al velatorio de sus deudos. Sé que mi
querido Shasa no podrá resistir la tentación de probar los
prianiki sobrantes.
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El poeta

El poeta, tímido hasta la desesperación, aquejado
de una fobia social insuperable, dio un recital ante un auditorio de varios cientos de personas. Leyó sus poemas
con seguridad y soltura, sin la menor vacilación o tropiezo de otras veces, y arrancó al público una ovación entusiasmada. En el cóctel organizado por los editores que
siguió a la lectura, cautivó a todo el mundo con su brillante conversación y sedujo a todas las damas de la velada.
Cuando regresó a casa, satisfecho y feliz, abrió el frigorífico, sacó un tarro de cristal, extrajo de él su corazón y
volvió a colocárselo en el pecho.
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