
 
 
 
 
 
 
 

 

Que, ateniéndose a las normas del juego era un 

razonamiento — hiciéralo quien lo hiciese — enteramente 

sensato y, mi amigo, por una vez en la vida, se mostró 

enteramente de acuerdo conmigo y, en consecuencia, 

hubo de convenir también en que las casillas a las que 

hacían referencia los epígrafes contenidos en los círculos 

tenían que ser forzosamente las siguientes: 

 

Y, habida cuenta de que encajaban a la 

perfección con el esquema, entendimos sin más 

complicación que la asignación nada más podía ser: 
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31 – Telas 120 y 121 

32 – Esqcinco 

33 – Porque de mí si se acuerda 

34 – Que no son 

35 – Libro telas 

36 – Esqcinco-detalle 

De manera que, para ir sobre seguro y no volver 

a perdernos, o no por lo menos en este tramo, se nos 

ocurrió — bueno, se le ocurrió a mi amigo, en realidad — 

colocar en cada uno de los archivos el dibujo de su 

casilla. 

Es decir, que quedó así: 

31 – Telas 120 y 121 

32 – Esqcinco 

33 – Porque de mí si se acuerda 

34 – Que no son 

35 – Libro telas 

36 – Esqcinco-detalle 

  

 

       

 

Me la guardé por aquello del pundonor de 

no haber perdido el tiempo para nada, 

pero entendiendo que tampoco había 

ganado nada aparte de — si es que era 

ganar algo — verme asaltado por nuevas 

incógnitas porque, me preguntaba, quienes 

serían esos amigos, y de dónde habrían 

salido, y de qué estarían hablando. 

Pero dejé el buscar las respuestas para 

otro momento, que estaba muy cansado, y 

me dolía la cabeza después de horas frente 

al ordenador, y me lloraban los ojos; así 

que lo apagué y me marché a la cama 

aunque dormí mal, con sueño muy agitado, 

discontinuo, y al despertar sólo recordaba 

pesadillas y situaciones angustiosas e 

inconexas sin sentido ninguno. 

 

Creo, aunque no 

me haga usted 

mucho caso, que 

se trata de una  

historia que 

empezó ahí, al 

lado. 
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