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En las oficinas de Google Maps, en Palo Alto, California, un técnico trata de entender la foto que acaba de recibir del satélite. Desde mil quinientos
metros la foto es correcta, pero a partir de los mil aparecen esas malditas manchas blancas. Mejor llamar al jefe.
El jefe acude y mira la foto. Es una ciudad europea, explica el técnico, Pamplona 42°49' Norte y 1°38' Oeste. No lo entiendo, la foto se disparó ayer,
seis de julio, exactamente a las doce del mediodía hora local, según el protocolo, y el día está despejado. No hay error posible.
El técnico mira curioso a su jefe, que ha cogido el ratón y se pasea por la foto con una sonrisa melancólica, impropia de él. Está recordando el viaje
que hizo por Europa a los veintiuno. Y se acuerda muy bien, como si fuera ayer, de cuando cayó por azar en aquella ciudad, convirtiéndose, de
pronto, en una de esas felices manchas blancas durante una semana. La mejor, sin duda, de toda su planificada vida.
El técnico interrumpe el ensueño de su jefe. ¿Deberíamos repetir la foto? Me temo que sí, responde. Pero avisa a Satélite y diles que esperen hasta
el 15 de julio.

Christian

Matilde Fernández dijo..

(14/06/13 21:19)

Yo entiendo que las manchas blancas son la gente en la calle. A mi me
ha gustado el relato, pero deberian poner otros mas.

#5

Responder

juan

Matilde Fernández dijo..

(14/06/13 20:41)

Acabáramos. Ahora caigo. Gracias maja. El cuento muy majico también.

#4

tomás
(14/06/13 18:51)

#3

Matilde Fernández
(14/06/13 18:44)

#2

juan
(14/06/13 16:51)

Responder

No sé si alguno de los relatos presentados es mejor que el ganador. Lo
que sí creo, y así lo manifiesto, es que este relato no me parece
merecedor de ningún premio.
Responder

A Juan. Está claro, las manchas blancas son el cochete de San Fermín y
los cohetes que se disparan después. La fecha 6 de Julio a las 12 del
mediodía. Una sanferminera.
Responder

Sin duda este relato debe ser muy ingenioso pero no lo entiendo.
Responder

#1
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TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Detenido en Pamplona Luis
Goñi, condenado por su
pertenencia a Segi
El joven navarro condenado a seis años
de cárcel por su pertenencia ...

Ingresa en la cárcel de
Pamplona el joven condenado
por terrorismo
El joven navarro Luis Goñi , detenido
esta madrugada en Pamplona par...

Reaparece en Pamplona Luis
Goñi, condenado por su
pertenencia a Segi
El joven navarro condenado a seis años
de cárcel por su pertenencia ...

La UN, pionera en formar a
profesionales en el cuidado
familiar a personas
dependientes
Un equipo de la Facultad de Enfermería
de la Universidad de Navarra ...

¿Un iPad nuevo por 17€?
Compradores españoles consiguen
hasta un 80% de descuento usando un
sorprendente truco
PUBLICIDAD

Burgui y Uztárroz disponen ya
de depuradoras de aguas
residuales
El consejero de Desarrollo Rural, Medio
Ambiente y Administración L...

Repuntan las nulidades
matrimoniales tras su descenso
en la crisis
Lleva cuatro años tramitando procesos
de nulidad matrimonial al fren...

Becas comedor de EDUCO
Colabora con una beca comedor y
garantiza, al menos, una comida sana al
día para un niño
PUBLICIDAD

El PSN propone dar un uso
hostelero a la Sala de Armas de
la Ciudadela
El grupo municipal del PSN en el
Ayuntamiento de Pamplona ha propue...

Elegidos los finalistas de la
Semana de la cazuelica y el
vino
La XII Semana de la Cazuelica y su
Maridaje con el Vino de Navarra y...

Vente a Amena
Y elige tu mejor tarifa SIN Compromiso
de permanencia
PUBLICIDAD

Los peregrinos fallecidos en la
India por una estampida ya son
89
En el epílogo de un popular festival
hindú, al menos 89 devotos muri...
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