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Minificciones 
Paulina del Collado

Impedimentos para decir adiós

No eran los primeros que lo hacían pero se creían especiales de todas maneras. Sobre todo ella, que nunca lo había hecho, esta era 
la primera vez que se sentía tan cercana a alguien más y no podía concebir estar un segundo lejos. Él, de carácter acentuadamente 
dependiente, no podía concebir el mundo sin ella, ¿por qué tenían que separarse?, ¿por qué ahora?

Ella es la que dio el primer paso, literalmente hablando. Apretó las manos de él entre las suyas y lo besó en la frente. Apenas se alejó 
un par de metros, él se desplomó sobre el suelo y comenzó a llorar. Ella, que estaba aguantando las ganas de hacerlo, dio rienda suelta 
al llanto y se precipitó a abrazarlo. Esto era inhumano, la sociedad era injusta y las leyes de los hombres no podían ser más crueles. 
Era lo más triste que ambos habían padecido en sus respectivas vidas. Mientras ella enjugaba las lágrimas de él con un pañuelo, se 
acercó una mujer desconocida.

-Señora, sé que es difícil dejarlos, sobre todo el primer día de jardín de niños pero ya verá que se acostumbran.

La princesa Bitch

Rodrigo soñó que él era Mario y que debía rescatar a la recién secuestrada princesa Peach. Salió con su alma de fontanero a salvar 
a todo el Reino Champiñón. Se partió la madre en los siete mundos, peleó con miles de alimañas y comió hongos de poder hasta 
derrotar al malvado Bowser. El agotado héroe, movido por lo buena que estaba la princesa y las muchas veces que se había imaginado 
en su lecho, fue al encuentro de la damisela y la envolvió en un beso apasionado. No fue poca su sorpresa cuando ella, cegada por el 
placer, masculló: “¡Así, Luigi, sí!” 

Mi abuela en el Mississipi

La última vez que la tuve cerca viajábamos en un barco de vapor de dos plantas, uno parecido a aquellos que surcan las aguas 
del río Mississipi en las adaptaciones cinematográficas de Huckleberry Finn. Yo sabía que ella nunca pisó el sureste de los Estados 
Unidos, sin embargo el jazz de fondo, el cuchicheo de una masa anónima que dejaba escapar de cuando en cuando palabras sueltas 
en inglés, la vestimenta de los otros. Quién sabe. Pudimos haber estado navegado el Aqueronte, el Amazonas hinchado de turistas o 
el mismo río Sena tras la liberación de París. Lo esencial es que conmigo viajaba ella.

La vi de reojo, yo estaba ocupada en otra cosa, pero supe que era una de las pasajeras. Tuve miedo de acercarme a preguntar si de 
verdad se trataba de ella, ¿y si no era quien yo pensaba?, ¿qué si era otra mujer con la misma postura, con el mismo embrollo dorado 
en el pelo y el mismo traje rojo con el que la habíamos incinerado? Recordé la historia de Orfeo en el Hades y me negué a ahuyentarla 
con mi curiosidad. Su presencia me trajo la imagen de un cervatillo asustadizo que se aproxima a un río para beber agua. Susurré una 
despedida, la que mejor pude, la única que tuve. Después me quedé mirándola por un largo rato, hasta que nos disolvió a las dos, 
por completo, ese universo que mi cabeza había creado. 

No es tan complicado

Sé que la convivencia no es cosa fácil. Hay manías a las que puedo acostumbrarme: tus ronquidos por la noche, el impulso tacaño 
de comprar la peor marca de comida en el supermercado, tu empeño en hacer de mi lugar de descanso tu lugar de trabajo, tu obsesión 
por tocarme a todas horas, especialmente cuando tenemos visitas y, mi favorita, la cara de asco que pones cuando te traigo regalos, 
como el pequeño canario del otro día. No voy a decir mentiras: no te entiendo. Pensé que estábamos viviendo juntos para hacernos 
felices el uno al otro pero, tendrás que disculparme, a veces tu humanidad me resulta insoportable. De ahora en adelante si me ves 
dormida, no me toques, si me ves enojada, no te acerques, si quiero jugar, hazme caso. No es tan complicado hacer feliz a un gato.
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