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Pack Oferta.  
 

“Tres libros al precio de dos”. 
 

 

 

¡Adquiriendo el Pack uno de los li-

bros te sale gratis! 

 

Pack 1: 
 

1- Liliputiense Negro. 

2- Lecturas Pigmeas. 

3- El exprimidor de la Azotea. 
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Careta de payaso 
 

Nueva York (EE. UU.) 8-12-2001 

 

     Cuando la chica dobló la esquina y atravesó el 

oscuro callejón rumbo a su casa, quedó paralizada, y 

una sensación de pánico recorrió su cuerpo. En 

frente de ella estaba el hombre que la policía bus-

caba. Supo que era él, por la máscara que ocultaba 

su identidad, una careta de payaso endemoniado, cu-

bierta de sangre y con los ojos desorbitados.      

     Pero cuando el enmascarado, dejó al descubierto 

su verdadera imagen, el terror de la muchacha al-

canzó un nivel indescriptible. Un horripilante y de-

formado rostro quemado, aparecía ante ella. El ase-

sino llevaba en su mano un enorme cuchillo, que bri-

llaba en la oscuridad y cuyo reflejo demoníaco sería 
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el preámbulo de una sangrienta carnicería que iba a 

teñir de rojo el lugar del crimen. A la mañana si-

guiente, el cuerpo salvajemente acuchillado de una 

joven, fue descubierto por un barrendero.  

   La policía sigue buscando al Payaso Asesino. 

 

     Veintiún años antes… 

     El día 8 de diciembre de 1980, el músico y anti-

guo componente del grupo “The Beatles”, John 

Lennon, fue asesinado por Mark David Chapman, 

que le propinó cinco disparos a la entrada del Edi-

ficio Dakota, lugar donde el músico residía en la 

ciudad de Nueva York. 

 

     Y el final de la historia fue… 

     El Payaso Asesino, fue detenido dos años des-

pués, y por desgracia, en ese espacio de tiempo, vol-

vió a cometer seis asesinatos más. 

     Fue sometido a un exhaustivo interrogatorio, y 

una de las cosas que más sorprendió a los detectives 
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encargados de la investigación, fue que el asesino les 

dijo, que su libro favorito era El guardián entre el 

centeno, de Jerome David Salinger y que incluso lo 

había leído varias veces.  

     El asesino de John Lennon, Mark David 

Chapman, confesó a la policía, que había leído el 

mismo libro, minutos después de asesinar al can-

tante.  

     ¿Verdad? ¿Mentira? ¿Quién lo sabe? 

 

“Todo crimen es una trasferencia del mal de aquél 

que actúa sobre aquél que padece”. 

(Simone Weil) 
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Historias pequeñitas 

    1.- Disparos literarios. 

     ¡Te maté amigo, pero no temas, soy escritor, le-

vántate sin miedo que sigues vivo, mis balas son de 

fogueo, tan solo van cargadas de fantasía!      

 

      2.- Anuncio. 

     ¡Gran liquidación al rojo vivo! Tienda de vampi-

ros vende sangre muy barata por cierre de negocio. 

 

     3.- Un abuelito juguetón.  

     Antes de acostarse, los niños lo pasaron en 

grande jugando con el fantasma del abuelo, era el 

mejor remedio para no tener pesadillas. 
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     4.- Mojadura. 

     Conocí a un tipo que siempre estaba mojado ya 

que de forma permanente, llevaba su propia tor-

menta a cuestas y además nunca usaba paraguas. 

 

     5.- Empacho. 

     Aquel hombre se acabó empachado con el sabor 

dulce de la continua felicidad, por eso su permanente 

satisfacción, le hizo echar de menos el gusto agrío 

del fracaso. 

 

      6.- Calvicie asumida. 

      ¡Vendo peluca, ya no me importa ser calvo! 

 

      7.- Frenazo ineficaz. 

      Cuando frenó, ya se había estrellado. Siempre 

anduvo muy mal de reflejos. 
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     8.- Golpe fatal. 

     Aunque Rosendo había caído muy bajo no lo 

mató el fracaso, lo que acabó con su vida, fue el 

golpe.  

 

     9.- Apetito.  

Con la cena sacié mi hambre y con el sueño hice 

tiempo recuperándola para el desayuno.  

 

     10.- Hambriento. 

     El bebé lloraba porque tenía hambre, por eso se 

cagó, para dejar sitio al biberón. 

 

     11.- Peluquero misterioso. 

     Cuando despertó pudo comprobar que mientras 

dormía, alguien le había cortado el pelo, depilado las 

cejas y quitado algunos pelillos de la nariz y las ore-

jas. 

 



TRAYECTO BREVE (1)   Fran Laviada 

 

11 

 

 

 

 

 

 

 



TRAYECTO BREVE (1)   Fran Laviada 

 

12 
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¿Miedo? 
 

 

Recelo 

Ansiedad     Desasosiego  

Turbación 

Desconfianza 

Aprensión 

Angustia      Desazón 

Congoja                 Zozobra 

                   Preocupación 

 

¿Por qué estás asustado? 
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¡No te das cuenta, que lo único que te queda 

por perder, tan solo es tu propio miedo! 
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HOY (I)  
 

- Ayer, lo dejé atrás. HOY , sigo vivo, 

y mañana..., ojalá que sea como yo 

quiero. 

- Ayer, no me interesa. HOY , estoy 

aquí, y mañana..., será otro día. 

- Ayer, me queda lejos. HOY , soy yo, 

y mañana..., lo ignoro. 

- Ayer, está archivado. HOY , lo dis-

fruto, y mañana..., espero por la 

suerte.  

- Ayer, está amortizado. HOY , lo estoy 

pagando, y mañana..., me lo deben. 
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