
 
 
Querido Henry, 

Lamento la espera tras mi última comunicación, estos han sido días aún más duros para mí. Supongo 

que también para ti, pues no obtuve respuesta. No necesitas excusarte, tranquilo, entiendo las 

ocupaciones que te atosigan, y lo complicado que tiene que ser mantener tu pomposa e inmaculada 

aura de experto de manos limpias que no sabe lo que es el trabajo duro de verdad.  

Ya va sien 

Discúlpame, querido amigo, eso fue totalmente inapropiado. Permíteme comenzar de nuevo usando 

este mismo papel, porque lamentablemente he utilizado todas mis reservas estos últimos días en 

garabatos y callejones sin salida. Me encuentro algo indispuesto para salir a la calle a comprar. 

Fui a ver a tu amigo, el anticuario, pero no sirvió de mucho. El muy desgraciado apenas me entreabrió 

su puerta. Abdujo no se qué de mi olor corporal, pero sé que el cráneo le asustó. Provoca ese efecto 

en los simples que n pueden sostenerle la mirada. Le perdono su cobardía, no obstante, es normal 

que una mente infranormal sea tomada por el miedo estos días, con tantos extraños asesinatos y 

mutilamientos en la ciudad según la prensa. Si es que nos podemos fiar de la prensa, que airea 

miserias y basuras y sustrae importancia a lo que verdaderamente vale.  

No he vuelto a salir de casa desde ese día y no pienso hacerlo hasta que envíe esta carta. Todo lo 

que necesito está aquí conmigo. Una vecina se acercó inquietada por los gritos, decía. Le dije que no 

se preocupara, que no tenía nada que ver con los asesinamientos de la prensa. No me acuerdo si me 

creyó, no me acuerdo siquiera si salió de mi casa. Poco importa. Poco afecta. 

Son días duros Henry, pero ya no tengo miedo. Me siento liberado de aberraciones antinaturales 

como el decoro social, el pago de impuestos o comisiones de investigación acerca de indocumentados 

muertos. Ahora entiendo por qué has dedicado tu vida a aquello que los estúpidos no pueden siquiera 

acariciar con las puntas de sus pezuñas. Ojalá pUdieras venir A VER lo que he dEscUbierto. 

 

Estúpidas excrecencias de carbono, juegan con fuerzas que no pueden ni concebir y creeen QUE 

POdeis CALLarnoS DESPUES A LA HORA QUE OS PLAZCA CON UN BURDO INCENDIO. NO HAY 

MARCHA ATRÁS. VuesTRo tEaTRo dE lO ABSURDO Se TAMbAlEA. VUESTRA DEMENCIAL 

SOCIOPLASMOSIS ES TERMINAL. LOS CINCO VASTAGOS ESTAMOS DESPERTANDO, HEMOS 

VUELTO A RECLAMAR LO QUE ES NUESTRO 

 


