Yo,

S
I
V
L
E
I
D
L
O
B
I
R
y la máquina
del tiempo

Bono
Bidari

1

Un descubrimiento inquietante

¿Nunca habéis husmeado en los cajones, armarios y
baúles de vuestros padres? Yo sí. Por eso, aquella tarde
de domingo, mientras mis padres asistían a la reunión
trimestral de la Asociación «¡Soy setentero, y qué!»,
subí al viejo desván de mi casa.

Había subido otras veces y nunca había podido abrir el
viejo baúl de mi madre. Esta vez iba a hacerlo costara lo
que costara. Hice palanca con un viejo palo de golf. El
candado se rompió y yo, Elvis Riboldi, caí de espaldas y
la armé gorda: choqué de cabeza contra la bicicleta de
mi padre, que cayó contra la estantería de libros, que a
su vez se tumbó contra el perchero, que rozó la bola del
mundo, que empezó a rodar y rodar…
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Cuando me recuperé del porrazo miré en el interior
del baúl. Había todo tipo de cosas extrañas.
Lista de las cosas que encontré en el baúl

1- Un koala
de peluche con
la inscripción J.R.

2- Unos gayumbos
estampados con la
inscripción J.R.

4- Unas cajitas de
plástico con 2 agujeros.
No sé para qué sirven

6- Unos pompones

8- Un disco firmado

de los Village People

3- Un mechón
de cabello

5- Un vestido
de cheerleader

7- Unas entradas
de cine

9- ¡¡¡Una carta
escrita por mi madre!!!
(a J.R. con amor)

¡No me lo podía creer! Acababa de encontrar una carta
escrita por mi madre y dirigida a un tal J.R.
He aquí lo que decía la carta:

Amado J.R.: sta noche, sé que
e
Después de zones estarán por
ra
o
nuestros c s y que nunca nada ni
siempre junto separarnos. Lo que
nadie lograrár mí no lo olvidaré en
o
has hecho p ro tener un hijo tuyo.
ie
u
mi vida. Q
,
Siempre tuya
Irlanda
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En ese momento oí cómo se abría la puerta de casa,
me metí la carta en el bolsillo y bajé rápidamente al
salón. Y allí estaban mis padres con el profesor Pinkerton, el señor Lugosi y las mamás de Emma.
Mamá…
¿Tienes un momento?

Tenemos que
ensayar, Elvis…
porque ya sabes que
“en martes, ni te cases
ni te embarques”.
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Ahora no, Elvis, nos vamos
a presentar al concurso
“Elige al mejor grupo
musical de los setenta”.

Simplemente intento
socializarme.
¡Profesor Pinkerton,
qué bien le queda el traje
de cuero! ¡Qué bien que
haya venido!

¡Cómo me pone
ir de policía!
¿Cantaremos
“YMCA”?

Yo, Elvis, no sabía si estaba más perplejo por ver a mis
padres disfrazados de los Village People o por lo que
había descubierto en el desván. Mi madre tenía una
vida oculta, o varias… y yo sin saberlo… No tuve más
remedio que ir a mi lugar de meditación preferido: mi
árbol.
¿Por qué a mis
padres les gustan
los grupos horteras
de los años 70?

¿Mi madre había
tenido otros novios
además de mi padre?
¿Quién era ese tal J.R.?

¿Sabe algo de esto
mi padre? ¿Y si mi
padre no fuera
mi padre?
¿Y si J.R.
fuera un
extraterrestre?

¿Entonces
yo sería medio
alienígena?

