


Julio Tras 11 meses de aburrirse morTalmenTe en casa  
y en el TrabaJo

los urbaniTas sienTen una irreprimible necesidad de cambio. y van a aburrirse morTalmenTe a oTros lugares.
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 el sr. ZolofT TraTa de calcular lo leJos que puede llevarle su 
paga exTra como archivisTa de la secreTaría de esTado de la 

procrasTinación.

 pero la infiniTa variedad de 
propuesTas

unida a su incapacidad innaTa 
para el cálculo menTal

y sus difusas nociones de geografía  le llevan a un esTado de desorienTación absoluTa. ¿puedo ayudarle, 
caballero?
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 las islas golliwog 
se han converTido 
en un desTino 
popular.

      al menos enTre  
    quienes disfruTan de los  
   sesos de mono, ingredienTe 

omnipresenTe en  
la gasTronomía  

local.

uh. los sesos  
de mono no me 
sienTan bien...

enTonces le recomiendo 
ZarqawisTán: es un país 
encanTador y, si bien es 
cierTo que son frecuenTes 
los secuesTros de TurisTas, 
acaban casi siempre por 

liberarlos.

previo pago de 
rescaTes de elevada 

cuanTía.

claramenTe  
inferiores a los precios 

exigidos en hoTeles 
mediocres en desTinos 

más Trillados.

duranTe el 
secuesTro el TurisTa 

puede enTrar 
en conTacTo 
direcTo con 

las pinTorescas 
condiciones de vida 

locales.

raro privilegio en 
esTos Tiempos de hoTeles 
uniformes y Turismo 

masificado.

sí, pero me  
consTa que el servicio 

de habiTaciones
 deJa que desear.
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También Tenemos 
TenTadoras 
oferTas en 
el ámbiTo 
del Turismo 
culTural.

¿qué me dice de una 
visiTa a ZamiTh,  

ciudad que goZa de 
merecida fama por sus 
urinarios públicos?

el TurisTa con prisa puede limiTarse a visiTarlos, mas el viaJero que preTenda 
llegar a conocer los urinarios de ZamiTh sólo se senTirá realiZado si hace aguas 

menores en ellos.

“el urinario de la 
plaZa galaTZ es 

una obra magnífica, 
inspirada en el 
mausoleo de  
Teodorico”.

“el gran periplo diuréTico” se ha converTido en una 
Tradición para quien visiTa ZamiTh.

“la ciudad  
de los 300 
urinarios”.

el visiTanTe Tiene que ingerir grandes canTidades de líquidos.

¿ha esTado ya 
en el urinario 
de la plaZa 
nabaTov?

¡no deJe de 
visiTarlo, es 

una Joya de la 
arquiTecTura 
neopaladiana!

de allí 
vengo.

pero la cola para 
visiTarlo era demasiado 

larga y desisTí.
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se reconoce inmediaTamenTe al TurisTa experimenTado por la panoplia de 
boTellas, canTimploras y Termos de que va provisTo.

el siguienTe es el  
urinario-galería de arTe 
duchamp, en la plaZa  

del mar.

¡según el guía,  
es el único 

urinario-galería 
de arTe del  

mundo!

aun con esas precauciones, puede suceder que un viaJanTe 
llegue JunTo a un urinario emblemáTico...

una réplica en 
miniaTura del  
TaJ mahal.

y no Tenga ganas de usarlo.

y me  
quedan 12 

urinarios más 
hasTa la hora 

de cenar.

no queda sino esperar pacienTemenTe mienTras se piensa en la lluvia.

sienTo cierTa  
envidia de los perros, 
que parecen poder 
orinar donde y 

cuando les  
apeTece.
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en la ciudad de sloTh se encuenTra el museo de la reforma adminisTraTiva.

25 km de  
pasillos, 10.000 

decreTos leyes que 
nunca se aplicaron 

en la prácTica.

donde conviven los reTraTos y busTos de los 
audaces gobernanTes que osaron soñar con 

cambios radicales.

a su derecha Tienen  
a un primer minisTro que 
cayó porque TraTó de 

obligar a los funcionarios 
públicos a TrabaJar  
el día de carnaval.

con los de los dirigenTes sindicales y funcionarios anónimos que duranTe 
décadas les planTaron discreTa, pero no por ello menos TenaZ y eficaZ, 

resisTencia.

a su iZquierda 
pueden ver la 
máquina de 

escribir de Zilda 
warp.

mecanógrafa del 
minisTerio de ergonomía 

que consiguió no 
escribir más de 100 
caracTeres al año 

duranTe su  
carrera.

en defensa de pequeños privilegios y prebendas arduamenTe 
conquisTadas.

irineu sTokasT, Técnico de  
archivo que pugnó denodadamenTe 

por el derecho a ignorar el  
orden alfabéTico.
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aunque no Tenga más de 100.000 habiTanTes. la ciudad de beZanio ocupa una vasTa superficie.

Todos sus edificios son de planTa baJa.

¿y ésTos?

pues los beZanianos padecen vérTigo.

desde luego son 
boniTos, pero yo 
sólo consigo usar 
ZapaTos planos.
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 en beZanio cambiar una bombilla fundida puede ser un desafío 
Temible.

¡dios mío! 
¡creo que 

no lo voy a 
conseguir!

hay, claro esTá, varias profesiones.

que los beZanianos son incapaces de desarrollar.  y confían exclusivamenTe a forasTeros.

¡cielos! 
¡se va a 
maTar!
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esTa incompaTibilidad enTre los habiTanTes de beZanio y los 
lugares elevados

creo que es la 
segunda veZ que 
pasamos por esTa 
calle, querido.

hace que sus horiZonTes sean exTraordinariamenTe cerrados.

uh... si giramos  
por la Tercera a la 
iZquierda Tomaremos 

la avenida dr.  
henryk kreuZ.

¿y no esTá 
del revés el 

mapa?

la esTrecheZ de miras y la falTa de 
perspecTiva Tienen paralelismos en el 

plano menTal.

¿del revés? 
¡pues claro 
que no esTá 
del revés!

¡qué 
disparaTe!

¡aún sé 
leer un 
mapa!

los beZanianos Tienen grandes dificulTades para 
comprender el mundo que les rodea, Tienen mal senTido  

de la orienTación.

ya verás cómo en 
10 minuTos esTamos 

en casa de Tu 
madre.

¡maldiTo 
mapa!

¿cómo se dobla 
el cacharro 

esTe?

y son, en su mayoría, ignoranTes, 
meZquinos, arroganTes y repelenTes.

es la quinTa veZ 
que pasamos esTa 

roTonda.

¿quieres que 
Te pase el 
volanTe?
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no quiero ir 
de vacaciones 

a un siTio 
lleno de genTe 
conflicTiva.

y me basTa 
con el 

vérTigo que 
sienTo yo.

¡las alTuras 
me dan 

verdadero 
pavor!

 se equivoca. el 
vérTigo no es el 

miedo al abismo y 
la caída.

ese miedo no  
es sino un mero 

insTinTo de 
auToconservación 
inherenTe a Todos  

los seres vivos.

 el vérTigo es la 
aTracción por  
    el abismo y  
       la caída.

¡es exclusi- 
va del ser 
humano!

el vérTigo es 
el canTo de 
sirena que  
nos hechiZa.

y TraTa de 
convencernos de 

que salTemos desde 
el parapeTo, de que 
solTemos las manos 

de la escalera.

de que 
demos un 
paso al 
vacío.

 supongo que 
no esTará 

inTeresado en 
escalar el 
anapurna.

Tenemos una 
promoción 
irresisTible.
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ya que 
hablamos 
de oferTas, 

permíTame que 
le presenTe esTe 

paqueTe.

incluye visiTas a cenTrales nucleares famosas.

depósiTos de residuos radiacTivos. y locales de prueba de ingenios nucleares.
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es una propuesTa llamaTiva para Todos los que 
se inTeresan por asunTos cienTíficos y por la vida 

moderna.

vale, Te compro los 
guiJarros radiacTivos, pero 
sólo si los comparTes con 

Tu hermano.

 los parTicipanTes ganarán un uTilísimo conTador geiger.

¡no Te lo vas a  
creer, querida! ¡lo que  
es radiacTivo es Tu 

marTini!

y se proporcionará un TraJe radiacTivo a quien así 
lo requiera.

un poco más 
aTrás.

disponibles en Tallas xxl a xxs –pues el Turismo nuclear no quiere que ningún 
miembro de la familia quede al margen–.

anda, 
Joy.

auf.
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lo que más me irriTa cuando  
se habla de Turismo y viaJes es 
cuando se afirma “guaTemala  

es un país de conTrasTes”, 
“bangkok es una ciudad de 

conTrasTes”.

es decir, que me irriTo a 
menudo, pues es el cliché 
que más se repiTe en el 

mundo del Turismo.

basTa con que  
una ciudad posea un 
barrio financiero y 

mendigos.

o una iglesia 
barroca y una 
piscina olímpica 

cubierTa.
o una cuesTa 

pronunciada al  
sur y oTra al 

norTe.
o un 

cardenal y 
un sex shop.

para que un  
redacTor de  

guías TurísTicas  
falTo de  

ideas

escriba lo de 
“una ciudad de 
conTrasTes”.

 ¿qué diablos 
quiere decir 

eso?
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mas ni el escriba TurísTico menos inspirado del mundo osaría describir dulia como 
“una ciudad de conTrasTes”.

dulia es Tan falTa de caracTerísTicas, amorfa y 
carenTe de moTivos de inTerés

que hasTa el viaJero más aTenTo se olvida de 
ella Tan pronTo sale de ella.

¿cómo se llama la 
ciudad en la que 
esTuvimos ayer?

dullah,  
creo.

 los carTógrafos Tienen la cosTumbre de omiTirla de los mapas.

cierTo que, hasTa la 
fecha, la ciudad no ha 

generado...

figuras relevanTes 
en las arTes, las 

ciencias, la políTica 
o la Televisión.
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los hisToriadores no le dedican ni una línea.

la Joya de la corona 
de dulia es ser la Tierra 
naTal de una Tía abuela 

de la neoparnasiana 
silene euphues.

si busca su nombre en libros y enciclopedias, será en vano.

se TraTa de una noTable 
poeTisa TrágicamenTe 

ignorada por el público y 
los liTeraTos.

a pesar de los esfuerZos del conseJo municipal 
por promover la ciudad.

¡queridos señores, 
la creación de la 
Torre de donuTs más 
alTa de la hisToria 
hará que los oJos 
del mundo se posen 

en dulia!

los medios de comunicación social obvian 
su exisTencia.

se ha producido un derrumbe  
de donuTs en la ciudad de  

dalia, pero aforTunadamenTe 
no se han producido  

vícTimas.

casi por compleTo.

el presidenTe de la 
cámara de duluTh 

rechaZó hacer 
comenTarios.
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el conseJo municipal de dulia llegó a recurrir a los 
servicios del prolífico auTor de besT-sellers danilo von 

braun.

braun se insTaló en la ciudad a cambio de una generosa aporTación y se 
dispuso a escribir un Thriller TrepidanTe que Tendría dulia por escenario.

y aTraería a mulTiTud de TurisTas y 
periodisTas a la ciudad.

lamenTablemenTe dulia esTeriliZó 
la férTil imaginación de braun.

hay lugares en los que 
resulTa imposible concebir 

aconTecimienTo alguno que 
no sea banal.

braun abandonó dulia al cabo de seis años y sin haber 
escriTo una sola línea.

donde el Tedio y la vulga- 
ridad corroen cualquier 
posibilidad de ficción.
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