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El narrador 

—Cier to día iba Ca pe ru ci ta por el bos que 
de... che, ¿có mo se lla ma ba ese bos que?

—¿Cuál?, el de... ¿el bos que de Sher wood?
—No, ése era el de Ro bin Hood.
—¿Ro bin Hood no era el com pa ñe ro de Bat man?
—No, el com pa ñe ro de Bat man era Man dra ke.
—¡Si Man dra ke era un ma go!
—¿Y qué tie ne? Ade más era el ayu dan te de 

Bat man.
—... ¿se gu ro?
—Cla ro, ¿pa ra qué te con ta ría men ti ras, eh? 

¿Que rés que si ga?
—Y, sí...
—El bos que que da ba en Tran sil va nia...
—Che, no jo das, ¿Tran sil va nia no era don de 

vi vía el Con de Drá cu la?
—Vos te nés to do mez cla do. No pres tás aten

ción a lo que te cuen to y se te mez cla to do. Tran sil va
nia que da en Es ta dos Uni dos... si me vas a cues tio nar 
to do me jor me ca llo.

—Sí, me jor.
—... aho ra no me ca llo na da.
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—Te ca llás por que no que rés con tar me el 

cuen to, por que no lo sa bés.
—Cla ro que lo sé; ahí te va, cier ta no che, Ca pe ru

ci ta es ta ba ce rran do su fa mo so res tau ran te...
—¿¡Su fa mo so res tau ran te!?
—Sí, cuan do de re pen te re ci bió una lla ma da 

te le fó ni ca...
—... era uno que le avi sa ba que vos le es ta bas 

ha cien do bol sa su cuen to.
—No, era su ma má, que le pe día que pa sa ra 

de la abue li ta a de jar le al go de co mer. Le di jo así: 
“Blan ca nie ves...”

—¿¡“Blan ca nie ves” le di jo!?
—Sí, “Ca pe ru ci ta” se lla ma el cuen to, pe ro 

a ella le en can ta ba que le di je ran “Blan ca nie ves”. 
En ton ces el tío le di jo así...

—Che, ¿no era la ma má la que es ta ba en el 
te lé fo no?

—¡Nun ca di je que fue ra la ma dre... por fa vor, 
pres tá aten ción! De já me se guir, le di jo así: “Blan ca nie
ves, cuan do cie rres tu fa mo so res tau ran te lle vá le al go a 
tu abue li ta que re cién me ha bló y di ce que es tá con un 
ham bre te rri ble”.

—¿Y por qué la abue li ta no la lla mó di rec ta
men te al res tau ran te?

—Por que se le ol vi da ba el nú me ro.
—¿Y por qué no lo te nía ano ta do en un pa pe

li to al la do del te lé fo no?
—Por que el lá piz se lo ha bía pres ta do a un 

hu mil de ca za dor.
—¿El que apa re ce al fi nal del cuen to?
—Exac ta men te, que fue el que aten dió el te lé fo no.
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—... che, ¿no lo ha bía aten di do la mis ma 

Ca pe ru ci ta?
—¿Quién? ¿Blan ca nie ves?
—Sí.
—No creo, ella no te nía te lé fo no.
—¿¡Y dón de re ci bió la lla ma da si no te nía te lé

fo no!?
—Ahí es tá la gra cia, es cu chá, en ton ces el 

hu mil de ca za dor le di jo a la ma má...
—¿Por qué era “hu mil de ca za dor”?
—Por que si hu bie ra si do ri co ten dría em pre sas 

pe ro no se ría  ca za dor. Aho ra ca llá te y de já me con tar
te el cuen to.

—... ¿no te nés otro? no en tien do na da.
—Por que no pres tás aten ción. En ton ces el 

hu mil de ca za dor le di jo: “Mi re, se ño ra, su hi ja se fue 
a un bai le a que le pro ba ran un za pa ti to”.

—¿Ése no es el de Ce ni cien ta?
—No, en el que hay un bai le es en el de Pi no cho.
—En el de Pi no cho nun ca hu bo un bai le, por

que él no era co mo los de más ni ños.
—El que no era co mo los de más ni ños era 

Fran kens tein.
—¡Pe ro si él era un mons truo!
—Por eso no era co mo los de más ni ños, ¿que

rés que si ga o cam bio?
—... y no, se guí...
—En ton ces la abue li ta le di jo...
—¿Qué abue li ta? ¿No es ta ba ha blan do con la 

ma má?
—¿Ves? No aten dés. ¿No te di je que la ma má 

era sor da?
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—¿Sor da?
—Y cla ro, le ha bían he cho una ope ra ción, 

pe ro no que dó bien. 
—¿En el cuen to di ce eso?
—Por su pues to, yo nun ca te men ti ría. Si go. 

En ton ces le di jo: “No im por ta, yo igual la lla mo des
pués, no se ol vi de de dar le mi men sa je”. Pe ro ni bien 
col gó, el ca za dor ya se ha bía ol vi da do y ese mis mo día 
la abue li ta hu bie ra muer to de ham bre... si no fue ra 
por que pa só un lo bo y se la co mió. Y co lo rín co lo ra
do, es te cuen to se ha aca ba do. ¿Te gus tó?

—... al me dio no lo en ten dí, pe ro es tu vo bue no.
—¿Qué par te?
—La de los la dro nes que en tran a la piz ze ría.
—Por que no pres tás aten ción. Ma ña na te 

cuen to otro.
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El piedrazo

re sul ta que yo ha bía com pra do una ri fa de 
la coo pe ra do ra de la es cue la que que da a me dia cua
dra, y ha bía sa ca do el pri mer pre mio que eran cua tro 
au tos, dos ca sas, tres mo tos y un cu chi lli to. 

Bue no, con uno de los au tos ha bía pa sa do 
a bus car a la que aho ra es mi no via, pa ra lle var la a 
pa sear. A ella se le ha bía ocu rri do traer el ter mo y el 
ma te, así que nos fui mos a to mar unos ma tes a la pla
ya. Ella me gus ta ba mu cho, pe ro mu cho en se rio, y 
que ría im pre sio nar la con al go. No se me ocu rría con 
qué. En ton ces vi que ha bía unas pie dri tas, le de vol
ví el ma te y le di je: “Mi rá, vas a ver qué le jos lle go”. 
“¡Ay, da le, me en can ta!”, di jo ella mien tras cam bia ba 
la yer ba. Yo no que ría que el pie dra zo se que da ra por 
ahí cer ca no más, así que to mé ca rre ra y la ti ré con 
to do. Nos que da mos mi ran do pa ra ver el cha pu zón 
de la pie dra en el agua, pe ro na da. Por más que mi ra
mos, no la vi mos caer. Ti ré de nue vo. Pe ro, otra vez, 
no vi mos dón de caía. Bue no, nos pa re ció ra ro; pe ro 
no le hi ci mos ca so. Se gui mos char lan do de nues tras 
co sas, ahí me dio fue que me de cla ré. Ter mi na mos de 
to mar ma te y nos fui mos.
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Al otro año, de nue vo se me ocu rre in vi tar la a 

pa sear a esa pla ya pa ra fes te jar que ha cía un año que 
es tá ba mos de no vios. Lle va mos ma te, to do igual que 
la otra vez. En eso es tá ba mos de lo más tran qui los, 
cuan do ¡pá fa te! a ella le pe gan un pie dra zo en la ca be
za. Me le van té he cho una fie ra, pa ra ver quién ha bía 
si do el bru to. Pe ro no ha bía na die. La pla ya es am plia 
y se ve le jos. ¿En ton ces quién ha bía si do? Y ahí me di 
cuen ta, ¡era la pie dra que yo mis mo ha bía ti ra do el año 
pa sa do! Ha bía da do la vuel ta al mun do y le pe gó en 
la nu ca a mi no via. Le ex pli qué y ella gri tó: “¡En ton
ces aga chá te que de be es tar por lle gar la otra!”. Tal 
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cual, me nos mal que nos aga cha mos por que al ra ti to 
no más, ahí de lan te de don de es tá ba mos, pe gó el otro 
pie dra zo.

Des pués se gui mos to man do ma te lo más tran
qui los por que ha bía ti ra do dos no más, que si no nos 
te nía mos que ir.
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