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Habéis elegido la mejor ocasión para reuniros después de tanto tiempo: la cena de 

Nochebuena. Qué bonicos estáis todos los narradores juntos alrededor de una mesa llena 

de manjares y decorada para la ocasión. Bueno, falta uno, “Fluir de la conciencia”, y no 

estáis seguros de si os va a dar plantón como la última vez. Aunque se os ve venir, queréis 

empezar sin él, o si no: ¿Qué hacéis todos mirando al Omnisciente? ¿Esperáis su 

aprobación, acaso, para saciar vuestra glotonería? Sí, eso os pasa, pero os lleváis un 

chasco cuando el jefe os dice que mejor esperar un poco; que “Fluir” no puede tardar 

mucho y que tiene una cosa importante que deciros. Tenéis el mantel repleto: unas buenas 

metáforas, de patas cortas y de patas largas; unas hipérboles que se salen del plato, sopa 

de sinécdoque, un ramillete de metonimias, anáforas al ajillo, muslitos de pleonasmo, 

cebiche de onomatopeya, calambures enroscados, y para los postres oxímoron salado en 

almíbar más espuma de elipsis. Pero no os atrevéis a comenzar sin la aprobación del 

mandamás. Vaya panda de pringaos. Os preguntáis por qué Omnisciente no os dice de 

una vez cuando va a venir y como sois unos ansiosos os empiezan a consumir los nervios 

pensando si no se echarán a perder las viandas, que todo eso está mucho más rico recién 

hecho y la calefacción tan alta las va a estropear. Qué graciosos y qué maniáticos sois: 

“Segunda persona” no paras de mirarte al espejo, tanto cómo tú, Autodiegético, que no 

dejas de hacer lo propio con el ombligo, qué te lo vas borrar de la barriga. Aunque son 

peores tus primos: Homodiegético más fisgón que la vieja del visillo aunque menos cotilla 

que “Focalización interna”. Y tú, “Monólogo interior”, que no te hablas con “Soliloquio” 

desde que te dejó con la palabra en la boca por irse a meter mano con “Segunda” en aquel 

baile. O tú, “Focalización externa“, que te suspendieron seis veces la oposición de notario 

y te tuviste que meter a narrador Testigo porque no había nada mejor. Y tú Omnisciente, 

no disimules que también hay estopa para ti, so engreído, sí, sí, no te hagas mosquita 

muerta disimulando con que te miras la uñas; en el fondo no tienes ni idea de lo qué pasa 

con “Fluir”; pero no quieres dar a entender que hay algo que se ha escapado de tu control. 

Tras un denso cuarto de hora “Segunda” os preguntará si no tenéis hambre y como 

ninguno de vosotros se atreverá a contestar “Focalización interna” os dirá que 

“Autodiegético” sí que tiene apetito; que no ha tomado casi nada en la comida porque no 

quiere engordar. Y tú, “Homodiegético” asentirás con sonrisa floja. Y empezaréis a 

balbucear sobre que “Fluir” es imprevisible y qué siempre va a su bola y os echaréis en 

cara unos a otros lo que hicisteis o lo que dejasteis de hacer para que “Fluir” no quiera 

estar con vosotros. Y subiréis el tono paulatinamente y os tiraréis gerundios y epítetos a 

la cabeza hasta que los decibelios superen cierto umbral, entonces “Omnisciente” os hará 

callar con un fuerte golpe en la mesa y en el silencio repentino os daréis cuenta de que 

está sonando el timbre de la puerta. “Testigo”: tú irás a abrir, pero verás que no hay nadie; 

solo un aroma a flor de Pascua os hará cerrar los ojos mientras inunda la instancia y al 

abrirlos, con una exhalación conjunta, observaréis, maravillados, cómo “Fluir de la 

conciencia” toma cuerpo de vuestro aliento. Y os entrará la duda de si, en verdad, siempre 

estuvo entre vosotros ya que, buena o mala, todos tenéis conciencia y más en estas fechas. 

Tras abrazaros con cariño, uno a uno, os dirá que tiene una revelación importante que 

haceros y que es la causa de su tardanza; a ti, Omnisciente, te posará dos dedos en los 



labios para no dejarte presumir con que ya lo habías avisado; entonces os invitará a 

cogeros las manos y os confesará que tiene una novia que le roba el alma, que le hace 

sobrevolar cumbres como ninguno de vosotros lo haría, y se llama…Lourdes. ¡No jodas! 

Diréis a coro. 


