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A

¿Aburrición?
burrición*: palabra inexistente inventada
por Elvis para designar lo burro que se siente
cuando se aburre.
Entonces,
quedamos en que
aburrición no viene
de burro...

Plenamente, Elvis,
plenamente.

11

Aunque yo, Elvis, estaba pasando por el típico mo
mento de aburrimiento total, mis padres se lo pasaban
en grande. Todas las noches cantaban las viejas cancio
nes de ABBA en su karaoke y discutían porque los dos
querían ponerse la peluca rubia. Era tremendo.
¡Waterloo,
Waterloo!
¡Oh, oh, oh!

¡Boris,
rescátame!
¡No lo soporto
más!
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Afortunadamente, Boris me rescató de la tortura a la
que estaban sometiéndome mis padres, pero una vez
en la calle seguí aburriéndome mortalmente.

¿Qué? ¿Qué
hacemos?

Ahora mismo
no me apetece.
¿Y si tiramos mi
último petardo
despertador?

¡Demostremos
que la teoría
de la relatividad
es falsa!
Bajo ningún
concepto.
¡Protagonicemos
un acto
reivindicativo!

No. No me
apetece.

Aprendamos
a hacer
macramé.

Ni hablar. No
me apetece.
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Mientras Boris y yo, Elvis, seguíamos sin ponernos
de acuerdo, apareció un chico en bicicleta y nos en
tregó un papel con la oferta de un restaurante chino.
¡Qué leones!
¡Qué dragones!
¡Qué buen gusto!

Hablando de buen
gusto, Elvis, ¿tú sabías
que los chinos también
cocinan con curry?
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Me está entrando
hambre. ¿Tienes
dinero, Boris?

No, Elvis. Me
gasté todos mis
ahorros en un libro
de arquitectura
neogótica.

Como la apertura de un restaurante chino en Icaria
era una novedad mundial, no pudimos resistir la ten
tación de ir a echarle un vistazo.
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Como Boris no tenía ni un céntimo y mis padres ha
bían escondido sus tarjetas de crédito, sus acciones de
Apple y sus bonos del Estado, decidí sacrificar a Teddy.
El sacrificio de Teddy
Entiéndelo,
Teddy, necesito
el dinero.

Tranquilo,
Teddy,

Ni te vas
a enterar.

Pobre Teddy;
su muerte ha sido
en vano.

Teddy no respondió a mis expectativas, y yo, Elvis,
urdí un plan muy elaborado para conseguir el dinero.

Profesor Pinkerton,
venimos a buscar
a Lagunilla para que
nos invite a comer en el
nuevo restaurante chino.

¡No solo no os
invitará, sino que
jamás dejaré que mi
hijo ponga un pie en
un restaurante chino!
¡Papá, o me dejas
ir o aguanto la
respiración hasta
que me pase algo!

Lagunilla se salió con la suya, pero nosotros no. El
profesor Pinkerton no nos dio ni un céntimo, y enci
ma tuvimos que llevarnos al pesado de su hijo.
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Boris, Lagunilla y yo, Elvis, a través de una de las ven
tanas del restaurante vimos cómo los platos del bufé
libre desfilaban ante nosotros: rollitos de primavera,
sopa de aleta de tiburón, arroz tres delicias, ternera con
bambú, pollo al curry, panes chinos...

Cuando ya habíamos perdido toda esperanza de
comer en El furor del dragón, apareció el Sr. Lugosi y
nos invitó a todos.
18Elvis Riboldi

¿Que no habéis comido nunca
en un restaurante chino? ¡Esto
lo arreglo yo ahora mismo!
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El bufé libre
¡Con lo fácil que es
comer con tenedor!
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Al entrar en el restaurante nos llevamos una sor
presa. En una de las mesas estaba comiendo Emma
con sus dos mamás. Y, claro, fuimos a saludarlas.
¡Mi padre
dice que tener
dos madres
es antinatural
e insano!

¡Y mis madres dicen que
tener un hijo imbécil como tú
tiene que ser una desgracia!

Pese al ameno intercambio de opiniones entre
Emma y Lagunilla, nuestra amiga decidió sentarse a
la mesa con nosotros. Y yo, Elvis, estuve encantado.
22Elvis Riboldi

Lagunilla,
pásame
el pan chino.
¿Dónde
está el pan
chino?

¿Has dicho
jarrón, chino?
Al lado
del jarrón
chino.

Mientras disfrutábamos de una inmensa variedad de
platos chinos, el Sr. Lugosi nos contó los orígenes de los
jarrones de la dinastía Ming y que, en uno de sus recu
rrentes viajes a Colombia, un rico hombre de negocios
casi le cortó la cabeza por romper uno de esos jarrones.
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EL Sr. Lugosi y el jarrón chino
El Sr. Fernando Escobar me contrató
para que hiciera un reportaje fotográfico
de su increíble colección de arte chino.

Escobar era un hombre inmensamente rico
que tenía todo tipo de manías estrambóticas.
Por ejemplo, solo se alimentaba de plátanos que
le traían directamente de las islas Canarias.

¡Esta sala alberga
mi mayor tesoro!

¡Tenga mucho
cuidado con ese
jarrón!

Es un jarrón único en su especie. Perteneció a
la dinastía Ming. Su pérdida sería irreparable.

¡No se preocupe,
que lo trataré como si
fuera mi vacaaaaah!!!

¡Que le corten
la cabeza!

Yo no tengo la
culpa. ¿Quién ha
puesto esa piel
de plátano ahí?

¡Que le corten la cabeza
dos veces por protestar!
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El Sr. Escobar me encerró en una de sus mazmorras,
y por un momento pensé que estaba perdido.
¿Qué tengo
en el bolsillo?

¿Cómo voy
a salir de esta?
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¿Le gusta, verdad, Sr. Escobar?
Ahora es usted el único propietario
de un jarrón chino abstracto.

Entonces,
¿puedo irme?
26Elvis Riboldi

¡Pinche buey,
no sé!
¡Visto así...!

Cuando el Sr. Lugosi acabó de contarnos sus des
venturas con el jarrón chino, vi que cerca de nosotros
había un enorme acuario lleno de langostas. No pude
evitarlo: reté a Lagunilla a ver quién de los dos aguan
taba más tiempo con una mano dentro del agua.
Lagunilla metió la mano en el acuario, pero como es
un cobarde la sacó enseguida. Yo sumergí la mía más
de un minuto, pero al final una de las langostas casi me
arranca un dedo.

De cómo casi pierdo un dedo
y destrozo un restaurante entero
¡Sin miedo!
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La gran ola que produjo la caída de la pecera se lle
vó por delante muchos clientes de El furor del dragón.
Solo Emma, gracias a que se sujetó a una lámpara chi
na, consiguió no ser arrollada.
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El Sr. Lugosi se ofreció a pagar los desperfectos, pero
el propietario le dijo que eso era imposible. Según una
antiquísima tradición china, solo podía pagarlos el
responsable. El Sr. Lugosi estuvo totalmente de acuer
do, porque con eso se ahorró un montón de pasta.

¡Compréndanlo, quién
iba a pensar que fueran
langostas asesinas!
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Como yo no tenía ni un céntimo, el propietario de
El furor del dragón me ofreció una alternativa: ten
dría que fregar los platos del restaurante durante los
próximos cinco años. ¡Qué derrota! Mi brillante futuro
se había esfumado: ya no podría ser fotógrafo, ni sur
fista profesional, ni el nuevo cantante de AC/DC. Ni
siquiera iba a poder ser presidente de una multinacio
nal farmacéutica, como deseaba mi madre.

¿Cuántos años dice
que me quedan?
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Mientras me preparaba para fregar platos, apareció
el chico de la bicicleta. Primero bajó a Emma de la
lámpara y después se plantó delante de los propieta
rios del restaurante, hizo una reverencia y dijo algo en
chino. No tengo ni idea de qué, pero inmediatamente
después me quitaron el delantal y me dijeron que me
fuera.

¡Gracias al chico de
la bicicleta, volvía a tener
un futuro ante mí!
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