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Eran otros tiempos
«Y se me ocurrió lo de que me pintara corderos como
se me podría haber ocurrido que me plantara una
alcachofa. Pero como estábamos en el desierto… Pues
oiga, lo primero que me vino a la cabeza.»
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uenas tardes. ¿Tiene usted paletilla de
cordero? Pero lechal, que no tengo
edad ya para comer suelas de zapato.
—Buenas tardes. Por supuesto, caballero. ¿Me
permite su… casaca? La veo un poco raída y
no es de su talla, si me permite el comentario.
—Se lo permito, se lo permito. Ay, si esta casaca hablara. ¡Ha
estado en un buen número de planetas, incluido el suyo!
—¿El mío? ¿No es usted de este, caballero?
—Qué va, qué va. Estuve por aquí de visita hace ya muchos
años. Era yo un chaval. ¡No había dado todavía el estirón, no
le digo más!
—Me deja perplejo, señor…
—Llámeme… no sé, El Artista Antes Conocido Como
Principito. Mire, déjeme ese boli un momento, que le voy
a dibujar una cosa en una servilleta. A ver… ya lo tengo.
Dígame, ¿qué es esto?
—¿Eso? Parece, no sé..., ¿un sombrero abollado, señor?
—¡Coño, claro! ¡Es un puto sombrero! Pues no sabe la brasa
que me da la gente cuando me ve. Vienen los chavales con el
dibujito de marras y me dicen: «Mira, una serpiente dentro
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de una boa, una serpiente dentro de
una boa». Y yo: «¡Pues que tengan
cuidado los novios, no te jode!».
Verá: se conoce que un aviador
puso esas palabras en mi boca. O lo
dije, ¡qué sé yo lo que dije, joder, si era
un crío! ¿Le vas a hacer caso a un crío de las
tonterías que se inventa? ¡Póngame un tinto,
hombre!
—¿Cómo que un aviador…? ¿No será usted…?
—Calle, calle, que menuda tabarra me dio el
nota. Hubo un momento ya en el que me mosqueé, y por eso le dije a la serpiente que hiciera
el numerito de morderme. ¡Desde entonces ha
estado preguntando por mí a todo el mundo!
¿Se puede ser más pesado? ¡Si no he vuelto

hasta asegurarme de que había palmado,
no le digo más!
—Es todo un honor recibirle en nuestro humilde restaurante. Me pregunto
cómo sigue su rosa.
—Mi rosa, mi rosa… Pues como todas las
rosas. Se marchitó y la tiré a la basura, joder.
Que era un crío. Con mis mierdas de crío. ¡Los
niños no sabemos lo que decimos!
—Así que la historia del cordero…
—Le pedí al tío de la avioneta un dibujo de
un cordero por pedirle algo. Los niños son



—Mi rosa, mi rosa… Pues como todas las
rosas. Se marchitó y la tiré a la basura, joder.



así: caprichosos, mimados. Quieren llamar la
atención. Y en ese momento yo venía de darme
tal paseo a pie por la Tierra que solo quería
descansar las plantas de los pies, que las tenía
en ebullición. Y se me ocurrió lo de que me
pintara corderos como se me podría haber
ocurrido que me plantara una alcachofa. Pero
como estábamos en el desierto… Pues oiga, lo
primero que me vino a la cabeza.
—Por eso le pedía usted que los repitiera.
—¡Claro, joder! Póngame otro tinto. ¿Cuándo
llega ese lechal?
—Parece mentira que usted precisamente
venga aquí a comer cordero.
—A ver, no se ofusque. De críos nos ponen
un filete y no nos planteamos que viene de un
animal muerto. Una vez lo sabemos y lo asumimos, pues todo sigue igual. Además, señor,
le recuerdo que lo mío no era un cordero: era
un papel con cuatro garabatos.
—¿Garabatos?
—¡Sí, garabatos! Ese tío dibujaba como el culo,
para qué engañarnos. ¡Que me dibujó una caja
porque no sabía dibujar un puto cordero! ¿O
no se acuerda? En fin, deje aquí la botella, que
total, con la paletilla va a caer entera.
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