
Simone Calleia
Xibeliuss

“Hasta la semana que viene, Lucía. ¡Chao, chao, besitos!”

Simone Calleia cerrró la ventana de skype. Comprobó en google calendar que aquella

había sido la última consulta del día. Miró la barra de tareas. El reloj marcaba las 23:38.

Ningún sobrecito en la  bandeja de  entrada. Ninguna notificación de  whatssapp web.

Suspiró. Todavía veinte minutos para la media noche. Dejó sobre la cpu la diadema con

los auriculares y el micro. En spotify abrió la playlist de Angelo DeBarre. Por fin se levantó

de la silla. Se desperezó. Dio unos pasos de baile al son de la “Valse de Bamboula” hasta la

cocina del apartamento.

Calentó en el micro un bote de ramen instantáneo. Cogió de la nevera una Diet Coke y

una botella terciada de Tanqueray Rangpur. Un bote de Pringles Texas BBQ. Una manzana

y un tallo de apio. Puso todo sobre una bandeja y volvió junto al ordenador. Encendió un

cigarrillo. El reloj marcaba las 23:55. Del bolso reclinado a los pies de la mesa sacó su

segundo móvil. Conectó la navegación por satélite. Abrió Tor. Abrió su chat. Apuró el bol

de ramen. Apagó el cigarrillo. A las 00:00 comenzó la transmisión de su informe semanal.

Angelo picoteaba “Manoir de mes reves”.

En menos de tres minutos recibió la confirmación de entrega. Éste era un mundo

cómodo, la tecnología lo hacía todo más fácil. Rememoró otros destinos en los que algo

tan simple como el envío del informe se convertía en una hazaña épica. O te dejaba

expuesto  por  completo  ante  los  nativos. Y  sus  supersticiones. Aquí  había  sacado su

segundo móvil en mitad de la calle y nadie inició un auto de fe. Ni siquiera nadie se

extrañó de su aspecto.
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Simone Calleia dio un trago de su Diet Coke y rellenó la lata con Tanqueray. Recordó el

paquete que le había entregado Emilio Torriani aquella misma tarde. Un chico curioso,

Emilio. 

Debería abrirlo.

Esta  obra  está  bajo  una  licencia  Attribution-NonCommercial-NoDerivs  3.0  Unported  de
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