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PRIMERA 
PIEZA



Fue en la época en la que vagaba 
pasando hamBre por ChrisTiania, esta 
extraña Ciudad que nadie abandona 
hasta quedar marCado por ella…





en Cuanto aBrí los ojos, y por vieja cosTumBre, empeCé a
preguntarme si aquel día me Tendría reservada alguna alegría.



en Cuanto aBrí los ojos, y por vieja cosTumBre, empeCé a
preguntarme si aquel día me Tendría reservada alguna alegría.

en los últimos tiempos había pasado algunos aprietos: una tras 
otra, mis pertenencias habían aCabado en manos del prestamisTa.



Llevaba todo el verano reFugiándome en el parque de palaCio, donde 
escribía artículos para los periódiCos, Con FreCuenCia sobre los temas más 

peregrinos, que me suponían muchas horas de esfuerzo y nunca me publicaBan.



bajé sigilosamenTe las escaleras 
para no Llamar la atención 

de mi casera.

hacía un par de días que haBía 
venCido mi alquiler y ya no 

Tenía con qué pagarlo.

Ñ i  i  i  
i i  C

Ñ i i  i …



la impresión de 
la alegre maÑana 
me sobreCogió, 

y empecé a tararear 
de alegría, sin ningún 

motivo Concreto.

eran las nueve. las voces y el traqueteo de los Carros llenaban el aire, un tremendo Coro matinal 
entremezClado con los pasos de los viandantes y los Chasquidos de las fustas de los Cocheros.

aqueLla ruidosa aCtividad por todas partes me reanimó 
de inmediato, y me fui sintiendo cada vez mejor.



me mecía alegremente entre 
otras personas feliCes.

vagaba sin preoCupaCión alguna. me detuve en una esquina sin neCesitarlo.

me metí por un Callejón en el 
que no tenía nada que haCer.

me dejé Llevar, 
impulsado por la alegre mañana.

eran las nueve. las voces y el traqueteo de los Carros llenaban el aire, un tremendo Coro matinal 
entremezClado con los pasos de los viandantes y los Chasquidos de las fustas de los Cocheros.





ekstraside filler.



desde haCía unos diez minutos, iba Caminando detrás de un viejo Cojo.

su viaje parecía no Tener fin. quizá se dirigiera exactamente al mismo sitio que yo. 
en ese Caso, lo Tendría ante mis ojos todo el camino.

voy mirando a esTa imperTinente CriaTura y llenándome de amargura conTra él.



pues espere usted aquí, 
que voy a buscarle alGo de dinero.

sin pensarlo más, enFureCido, di 
Tres o Cuatro zancadas hacia él.

¡una monedilla 
para leChe!

para leChe, sí. hum. en estos 
Tiempos escasea el dinero y 
no sé cómo de neCesiTado 

estará usted.

no Como desde ayer, no tengo un Céntimo.



Corona y media. en fin, graCias. si no fuera porque 
empieza a quedarme pequeÑo, no me 

desprendería de este chaleco.

me alejé por la Calle pilestredet, donde sabía que había un prestamisTa en una primera planta.

la verdad es que esto del chaleCo había 
sido una Gran idea. incluso me quedaría 

dinero para un Copioso desayuno.
¡tome! me aleGro de que se 

haya diriGido usTed 
a mí primero.



se me dispararon los ánimos: me sentía Con fuerzas para un esfuerzo de envergadura 
y me deCidí por un tratado en tres partes sobre el ConoCimiento FilosófiCo.

me alejé por la Calle pilestredet, donde sabía que había un prestamisTa en una primera planta.

empeCé a devorar el bocadillo. me senTó Bien, poCo a poco fui sinTiendo 
la misma calma saciada que produCe un llanto prolongado.

pero cuando Fui a saCar mis enseres de escriTura, descuBrí que no tenía lápiz. 
me lo había dejado en la tienda del presTamista, llevaba el lápiz en el BolsiLlo del ChaleCo.



¡qué extrañamente diFíciles se me ponían las cosas! ¡un artíCulo en Tres parTes iba a 
zozobrar por la vulgaridad de no llevar en el bolsillo un Trozo de lápiz de diez Céntimos!







se le cae el liBro, señorita.

¿el libro?

estaba muy irasCible, molesto conmigo 
mismo por el inCidenTe del lápiz…

… y exalTado por toda la comida Con la 
que había oBsequiado a mi esTómago vacío.

se le cae el liBro, señorita.

¿qué liBro?

¿tú entiendes de qué liBro habla?



su pensamienTo es 
incapaz de Comprender 

mi desesperada 
apelación: 

no lleva ningún 
libro consigo.

no le eChes CuenTa. 
¿no ves que está borracho? 

por muy enajenado que esTuviera en 
aquel momento, no se me escapaba nada. 
se me oCurrió que podían ser hermanas.



me mantenía Tan pegado a sus talones como me atrevía.

aqueLla paciencia para con mi acoso me avergonzaBa profundamente.



¡ylayali!



nos quedamos parados, nos miramos a los ojos. 
pensamientos como tiros salen disparados entre la ventana 

y la calle, no se pronunCia una sola palabra.

ella se vuelve, siento una saCudida, 
un Bello estremeCimiento en el alma.

aquel lento alejarse de la ventana 
Fue Como un guiño. mi sanGre perCibió 

aquel beLlo saludo.



al instante sentí una 
alegría maravillosa.




