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A Oscar, por tanto.

Patricia y el avión
Patricia ajustó su cinturón dispuesta a volar por
primera vez. Sintió que podía escapar de esa caja.
Un anuncio por el altavoz que no escuchó con
claridad la devolvió a su asiento. Entonces fue
que la azafata comenzó a repartir unas píldoras
fosforescentes. Ella miró a su vecino cuando se
llevaba despreocupado la pastilla a la boca.
―Es para volvernos más pequeños ―le dijo él con
tono tranquilizador.
Entonces Patricia comprendió lo que de niña se
preguntaba: cómo hacía la gente para entrar en un
avión que se volvía un punto en el cielo.
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El pescador y el pez
El pescador dormitaba en la playa desierta hasta
que apareció una luz cerca de su línea. Tiró de
su caña. La silueta de un pez enorme, brillante,
se agitaba en el mar oscuro. Cada vez más cerca,
no dejaba de corcovear. Pero en un instante el
pescador lo sintió entregado y hasta le pareció
que lo miraba con tristeza. Entonces el pez tomó
impulso y saltó desde el agua, desplomándose
sobre el pescador. La playa se iluminó y el pescador
quedó aprisionado bajo el pez brillante. La luz del
pez fue extinguiéndose lentamente y el pescador
podía ver cómo las estrellas iban volviéndose más
nítidas. Aquella noche hubo más de un pescado.
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