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Quince Crónicas del miedo. 

 

Una puerta se abre, en algún lugar, no lejos de aquí. Está oscuro, y aún así, una luz mortecina 

se cuela tras nosotros para hacer aún más aterradora la oscuridad. Sospechamos que al otro 

lado hay algo, o alguien, de este mundo o de otros; hay una certeza en esa intuición mientras 

damos el primer paso, mientras salvamos la primera página, sumergiéndonos en la penumbra 

del miedo… Como la protagonista de la portada, el lector es invitado a ingresar a esta casa, a 

penetrar en sus quince habitaciones; cada una atesora una historia, un misterio, un horror 

silencioso a la espera de ser revelado a la luz de las pupilas. Quince invitaciones de otros 

tantos autores que se han citado en esta noche de ficción, en esta casa de miedos racionales 

e irracionales, de mansiones terroríficas, experiencias más allá de la vida, pesadillas 

conscientes, o insectos espantosos…  

Acabas de abrir una puerta, amigo lector, y en la soledad de tu lectura nosotros te damos la 

bienvenida a nuestras Crónicas del miedo; ¿te atreves a continuar? 

Pasa, pasa; te estábamos esperando…  
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muchas veces inadvertidos. El fin último que persigue la asociación es: la 

construcción de un mundo más justo y más humano. Desde el Col.lectiu 

Soterranya agradecemos el gesto de los autores de esta antología de relatos de 

terror del mismo modo que damos las gracias a todos los lectores que adquieran 
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La cerradura 

Ray Adam 

 

 

 

Cajas por todas partes. Aquella mañana se encontraba rodeado de ellas en el que sería su 

nuevo apartamento. Sobre la única mesa, desalojaba la que guardaba las principales 

herramientas de oficio: estilógrafos, regletas, escuadras… Un poco de todo. Sacó un 

sofisticado compás de la caja y lo observó detenidamente, al tiempo que la nostalgia brotaba 

entre sus pensamientos. Su padre se lo regaló al terminar la carrera. Recordaba lo orgulloso 

que estaba de él. Lo había logrado, al fin era arquitecto. Todo el dinero invertido en la 

universidad había dado sus frutos. 

En verdad tardó más de lo esperado en ejercer su profesión, pero esa no era la cuestión. 

Habían pasado ya dos años desde que falleció. Justo cuando las cosas empezaban a 

mejorar y su carrera comenzaba a brillar de verdad. Le habría encantado que estuviese allí 

con él, desempaquetando esas cajas de cartón. 

Lo echaba muchísimo de menos. 

–Será un buen lugar de trabajo –concluyó Ana, apoyada en el marco de la puerta, mientras 

balanceaba sus ojos por la blanca y vacía habitación. 

Ana era su esposa, de su misma edad: treinta y cuatro años. Tenía una larga melena rubia 

y unos ojos de un color miel precioso. Llevaba unos vaqueros y un jersey azulado de cuello 

vuelto. 

–Lo es –asintió él devolviéndole una sonrisa. 

Acababan de mudarse a Madrid. Le habían contratado en una importante empresa de 

arquitectos. Le pagaron la mudanza y le consiguieron aquel apartamento por un precio de 

risa. 

Las cosas empezaban a marchar bien. 

–Pasa algo extraño con la cerradura –explicó resignada–. No consigo cerrarla y la puerta no 

deja de abrirse a los pocos segundos. 

Dejó el compás de nuevo en la caja y fue con ella a comprobar el problema. 
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El apartamento estaba prácticamente en el centro de la urbe, en la octava planta de un 

lujoso edificio. A la vivienda se accedía bien por el garaje o a través de la entrada principal 

que siempre vigilaba un portero. Una vez arriba, en el rellano, se encontraba la primera 

particularidad. A diferencia del resto de viviendas, ésta presentaba una especie de puerta 

corredera de rejas que solo se cerraba desde el interior con algún mecanismo que Frank aún 

desconocía. A continuación estaba la puerta principal. Una sólida puerta recubierta de una 

exquisita madera de roble y una cerradura tan normal como la que tienen el resto de 

viviendas. Sin embargo, tenía una extraña característica: se abría hacia el exterior en vez de 

hacia el interior, a diferencia del resto. Una norma basada en la seguridad y el aspecto más 

práctico de una puerta, un detalle que parecía separarse de la seguridad que el diseño 

alardeaba. 

En la parte interior, una tercera puerta corredera de cristal resguardaba la casa del exterior, 

con una simple cerradura giratoria similar a la de algunos baños públicos. 

«Una verdadera puerta antirrobo –pensó–. La cerradura debe ser tan peculiar como la 

puerta». 

Al salir al pasillo, Frank vio al fondo la entrada entreabierta lo suficiente como para ver la 

puerta del vecino que tenían enfrente. Era de aspecto gastado y un barniz extremadamente 

oscuro. Quizás la más descuidada del bloque. 

–Creo que no sé utilizar la llave –dijo Ana. 

–¿Necesita algún tipo de contraseña? –bromeó. 

–No lo sé –le contestó mientras se la entregaba. 

Frank no la había visto hasta entonces. Era una alargada y gruesa llave de puntos, pero sin 

cabeza. Como un rectángulo de metal con diferentes hoyos taladrados sobre el cuerpo. Y en el 

lugar donde debería tener un agujero para poder ensartarla en un llavero, había un extraño 

relieve. Una cruz cristiana, fue en lo primero que pensó, con infinidad de dibujos que 

sobresalían de la misma. 

Una siniestra pieza ritual. Eso era lo que parecía. 

–¿No puede girar? –preguntó Frank. 

–Sí gira, además suena un mecanismo en el interior, pero a los pocos segundos vuelve a 

abrirse. 

–¿Lo has probado desde fuera? –Frank miró de cerca la ranura de la cerradura. 

–Desde aquí sí puedo cerrarla, pero desde dentro no. 

–¿Y dejando la llave echada? 

Ana negó nuevamente. 
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–Qué extraño –se agachó a la altura de la cerradura e introdujo la llave, girándola después 

con una doble vuelta–. No debe de ser tan difícil. 

Apretó la llave hacia dentro y ésta se hundió unos milímetros hasta encajarse en el fondo. 

Se escuchó un leve, casi imperceptible clic. Cerrada. 

–Ya está –dijo Frank–. Parece que había que empujarla ligeramente hacia dentro. Llamaré 

de todos modos si… –No llegó a terminar la frase cuando la llave sobresalió levemente tras un 

chasquido y la puerta volvió a separarse del marco. 

Como si rechazase la llave. 

Frank se levantó, sacó su teléfono del bolsillo y marcó el número del casero. No tardaron en 

contestar. 

–Si... Verá, no podemos cerrar la puerta. Lo hemos probado todo –Ana lo miraba en 

silencio–. ¿No es la primera vez?… Entiendo. ¿Vendrá hoy?…  Se lo agradezco. 

En cuanto terminó la conversación, se volvió hacia ella. 

–Parece que no somos tan torpes. 

–¿Va a venir a arreglarlo? –inquirió. 

–Sí, vendrá esta tarde para cambiar la cerradura –le dedicó una sonrisa–, por un momento 

pensé que tendríamos que dormir con la puerta abierta. 

 

* 

Ya era de noche. El reloj del salón estaba a punto de marcar las doce. Frank miraba a 

oscuras la televisión mientras cambiaba una y otra vez en busca de algo que mereciese la 

pena. 

La oscuridad del exterior había transformado el enorme ventanal en un espejo perfecto. 

Observó en él a Ana volviendo del dormitorio tras darse un baño. 

–No han llamado, ¿verdad? –dijo ella mientras se sentaba a su lado–. No podemos dormir 

con la puerta abierta. 

–Lo sé. Siempre podemos cerrar la puerta de cristal. Además, tenemos un portero las 

veinticuatro horas. No creo que entre nadie a robar –reflexionó unos segundos y añadió–: 

Seguro que el casero tiene una explicación que darnos. 

–Podían al menos devolver las llamadas –dijo ella. 

–Seguramente no hayan podido hacerlo. No he dejado de llamarles. 

«A lo mejor se han matado con el coche –pensó durante un segundo–. Menuda anécdota 

sería». 

Dibujó una leve y maliciosa sonrisa y luego se sintió estúpido. 

–¿Qué hacemos? 
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Frank torció el labio. 

–Tendremos que dormir con la puerta abierta. Con el cristal. 

–¿Y si intentamos al menos cerrar la verja de fuera? 

–Ya lo he intentado antes. Debe ser automática. Y en la llave no hay ningún botón. 

–Genial. 

–Bueno, mañana tenemos que irnos a por el resto de cosas y terminar con la mudanza. 

Sabemos que podremos cerrar la puerta desde fuera. 

–Está bien –respondió ella y miró hacia la pantalla intentando reconocer la película que 

estaban transmitiendo. 

Tras unos segundos en silencio, Ana se levantó del sofá. 

–¿Vienes a estrenar nuestra nueva cama? 

Frank le dedicó una amplia sonrisa. 

–Enseguida voy, espérame allí. 

–Vale –dijo al tiempo que le dio un dulce y fugaz beso en los labios. 

De nuevo la siguió con la mirada a través de su reflejo en la ventana. 

Pasó unos minutos frente a la pantalla, pero con su cabeza en un lugar lejos de aquella 

casa. Apagó el televisor y se levantó hacia el alargado pasillo que daba a la entrada principal y 

encendió las luces. 

La puerta entreabierta, su resquicio, oscuridad al otro lado… 

Fue hasta su estudio y buscó algo de celofán. Primero miró en la caja donde aún guardaba 

algunas herramientas básicas. No había ni rastro. Entonces lo vio en la mesa, justo encima de 

un libro de tapas azules con el título: «Arte de proyectar, Neufert». Cuántas horas había 

pasado con ese libro. Y lo útil que resultó en su carrera. 

Cogió el celofán y fue de nuevo hacia la puerta. La cerró sin utilizar la llave y envolvió el 

pomo, aferrándolo al marco para que se mantuviera cerrada. No estaba cerrada, pero nadie 

tendría por qué saberlo. 

A continuación arrastró la puerta interior de cristal y giró su cerrojo de plástico gris. 

 

* 

Despertó de un sobresalto en plena noche. Escuchaba la respiración regular de Ana a su 

lado. Estaba dormida. Buscó la mesilla entre la oscuridad hasta dar con los brillantes dígitos 

rojos del despertador: marcaban las tres y cinco de la madrugada. No recordaba nada, pero 

sabía que había despertado de una pesadilla. Estaba bañado en sudor. Su corazón parecía 

golpearle las costillas como una bestia enfurecida tras unos barrotes. 
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Tras unos minutos, sus latidos recuperaron el ritmo normal. Intentó reanudar el sueño, pero 

no pudo. Por alguna razón, sus pensamientos no dejaban de girar en torno a la cerradura. 

Mirando el despertador observó la llave justo al lado en la mesita, apenas iluminada por los 

brillantes números que se reflejaban levemente en su bruñida superficie. 

«¿Y si alguien entra en casa? –pensó–. Absurdo, tendrían que romper la tercera puerta de 

cristal. ¿De verdad te fías de ese cerrojo? No, pero… ¿quién va a entrar? Nadie va a entrar. 

¿Y si entra?» 

Le vino a la mente una conversación con un viejo amigo, en el que describían los hogares 

como refugios personales, en los que nada ni nadie podrían irrumpir. Lugares en los que estar 

a salvo de todo y de todos. Sentirte desprotegido en tu propia casa podría ser quizás, la 

sensación más aterradora que se puede experimentar. 

Pero no era un simple temor lo que estaba sintiendo. Realmente tenía la impresión de que 

alguien podría entrar en cualquier momento. 

«Eres un hombre adulto –pensó–. Tú mismo acabas de sugestionarte como un niño. Y lo 

has hecho terriblemente bien». 

Pero un ruido quebró sus pensamientos. Un ruido que dibujó una siniestra imagen en su 

mente. El sonido de alguien manipulando la cerradura. El del celofán despegándose 

lentamente de la puerta. 

Y era real. 

Se quedó completamente inmóvil. El ruido había cesado. El silencio le resultaba incluso 

peor. El pánico le acechaba y parecía dispuesto a atraparle. Había escuchado algo, venía de 

allí, de la puerta, y no era su imaginación. Alguien estaba intentando entrar. Para Frank era 

indiscutible. Tanto que empezó a buscar mentalmente por el apartamento un objeto 

contundente con el que defenderse. 

Se levantó, cogió el batín de la silla, y fue cautelosamente hasta la cocina en busca de un 

enorme amasador metálico que recordaba haber visto al mediodía. 

Allí estaba. Lo agarró con fuerza y fue hacia el alargado pasillo. En este sólo había dos 

puertas aparte de la entrada. La de una habitación, que probablemente utilizaría para visitas, 

y la de su estudio. Al fondo, la cristalera reflejaba su propia silueta en la oscuridad. Detrás de 

ésta no podía distinguir la puerta. Mientras avanzaba pensó en el casero, pero era 

completamente absurdo. Quizás el portero. No. Se vería la luz del rellano. Allí solo había 

oscuridad. 

Cuando estaba lo suficientemente cerca, pudo distinguir entre la densa negrura los restos 

del celofán pelado, como si hubiera sido arrancado. Entonces comprendió que la puerta 
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estaba abierta de par en par hacia el exterior. El fondo negro no era si no el portal inmerso en 

penumbras. 

Un estremecimiento le recorrió la espalda. 

«Tengo que encender la luz». Las manos le temblaban. 

El pasillo se iluminó y la puerta de cristal se transformó en un enorme espejo rectangular. 

Se observó a sí mismo con el amasador metálico en la mano y el mullido batín rojo sangre. 

En sus ojos no observó miedo, si no ira. Sintió un escalofrío. 

–¿Frank? –escuchó a Ana desde el dormitorio. Había despertado. 

Apartó la mirada de aquel desconocido reflejado en el cristal y se volvió en dirección a Ana 

para contestarla, cuando el cristal estalló con un estruendo a sus espaldas. 

Los cristales volaron por el pasillo. Ana gritó su nombre desde la habitación. 

Se giró hacia la puerta y observó  como el ascensor comenzó a bajar. 

Ana gritó al ver los cristales. 

–¿Qué ha ocurrido? –sus ojos relumbraban horrorizados al ver los cristales esparcidos por el 

pasillo y parte del rellano. 

–Alguien ha golpeado el cristal. Está bajando por el ascensor, lo he visto. 

Frank se acercó hasta el portero automático y pulsó el botón de la portería. 

No contestó nadie. 

–¡Mierda! –exclamó–. ¡¿No hay un portero las veinticuatro horas del día?! 

–Llamaré a la empresa de seguridad –dijo Ana mientras fue a buscar el teléfono. 

Frank observó que el ascensor continuaba en funcionamiento, pero esta vez estaba 

subiendo. Al cabo de unos segundos, se detuvo nuevamente en la octava planta y las puertas 

comenzaron a abrirse como dos enormes párpados que arrojaron luz sobre el rellano. 

Agarró con fuerza el amasador mientras observaba a un hombre salir y acercarse a la 

vivienda. 

–¿Qué ha ocurrido aquí? –preguntó el hombre de canas repeinadas hacia atrás y rostro 

obeso. Lo había visto antes al volver del supermercado. Era el portero que hacia el turno de 

noche. 

–He llamado a la portería, no contestaba nadie. 

–Estaba en el ascensor. He subido en cuanto he escuchado el estruendo –explicó el 

portero–. ¿Qué es lo que ha sucedido? 

–Alguien ha intentado entrar en mi casa. 

El portero lo miró incrédulo. 

–Nadie ha entrado en el edificio en varias horas. 

–Pues lo han intentado. Se lo aseguro. Mire los cristales… –No le dejó terminar. 
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–Los veo. Tranquilícese, tenemos grabaciones de seguridad. No de los rellanos, pero sí de la 

portería y las escaleras. 

–Ha utilizado el ascensor –afirmó Frank. 

–¿Está seguro? 

–¿Cómo? ¿A qué se refiere? 

–A qué el ascensor no se ha movido hasta que lo he llamado yo desde abajo –hizo una 

pausa y con la misma e inalterable expresión de calma, continuó–: De todas formas, tenemos 

una cámara en el ascensor. No debe preocuparse. 

El hombre lanzó una mirada a sus espaldas. Se volvió y vio a Ana con el teléfono móvil en la 

mano. 

–No me contestan, ni siquiera salta un contestador. No sé si es el teléfono. 

–A lo mejor no lo has marcado bien –se dirigió al portero–, ¿sabe el teléfono de los de 

seguridad? 

–Claro, pero no se preocupen, llamaré yo desde la portería. 

–Se lo agradezco –dijo Frank. 

–¿Y si llamamos también a la policía? 

–No –contestó el portero–, es mucho que mejor que venga el equipo de seguridad. No 

sabemos con certeza si ha entrado alguien. No debemos hacer falsas denuncias. 

Frank fue a decir algo, pero se contuvo. El hombre dio media vuelta y fue hacia el ascensor. 

Las puertas se cerraron y las tinieblas volvieron a apoderarse del portal. 

–No tocaremos nada hasta que aparezcan los de seguridad –dijo Frank. 

Ana se acercó y le abrazó. 

En menos de veinte minutos se encontraban con los agentes de la empresa que se dedicaba 

a la íntegra seguridad del edificio. Tras detallar el incidente con la puerta, les hablaron de la 

reciente mudanza y los problemas que habían tenido a lo largo del día con la cerradura. 

Los agentes barajaron la posibilidad de que alguien estuviera aprovechándose de esa 

situación. Ese alguien podría ser un conocido o cercano que conocía los problemas de la 

puerta. 

Tras aproximadamente media hora, los agentes habían revisado las grabaciones de las 

últimas dos horas. 

–No las hemos podido ver con exceso de detalle, la mayor parte del tiempo las hemos 

reproducido a cámara rápida, pero es que no se ha captado nada. Solo dos vecinos, y ninguno 

de ellos se alejaron de su vivienda para venir hasta aquí. 

Frank no podía creerlo. 
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Ana insistió en localizar al casero, aunque era como si se hubiese esfumado del mapa. 

Nadie sabía nada. 

Finalmente, los agentes se marcharon del edificio tras peinar cada planta del edificio y no 

encontrar nada. 

Llegaron a insinuar que Frank fue quién lo hizo. Pero él no tenía ninguna duda: alguien 

había intentando entrar en su casa. Alguien que pasó inadvertido en las grabaciones. El 

mismo que podría ahora esperar oculto en un punto muerto lejos de las cámaras. Lejos de 

esos vigilantes de seguridad. 

Y volvería. 

 

* 

La luz del día siguiente despertó a Frank tumbado en un colchón de la habitación de 

invitados que había colocado para vigilar de cerca la entrada. La puerta continuaba tal y como 

la dejó de madrugada: atada fuertemente con cuerdas al marco que quedaba entre los 

cristales rotos. Ana pasó la noche en el dormitorio. 

Había sido una noche de pesadilla. Con momentos que recordaba como sacados de una 

novela, que no hacían sino incitarle a cuestionarse si realmente no era todo parte de un mal 

sueño. «Eso sería genial –pensó–. Pero fue real». 

Se levantó sintiendo un dolor agudo en la espalda fruto de una mala postura, agarró el 

colchón y lo devolvió a la deshecha cama de invitados. Después fue de nuevo hasta la puerta 

y cortó la cuerda con un cuchillo de la cocina que cogió antes de tumbarse en el pasillo. 

Tenían que marcharse a Burgos a por el resto de la mudanza. Era un viaje largo, y cuanto 

antes saliesen mejor. Sin embargo, tras lo ocurrido, sentía cierto recelo hacia aquel 

apartamento. Una extraña sensación que le empujaba a huir de allí. Algo que no se podía 

permitir. 

Tras devolver el cuchillo en la cocina y volver al pasillo, observó con sorpresa que la puerta 

no se abría. Ya no estaba atada, nada la mantenía al marco. Pero continuaba cerrada. 

«¡Genial! Ahora que no hace falta…». 

Agarró el pomo y la puerta se abrió sin problemas, pero enseguida chocó contra algo al otro 

lado. Miró por la mirilla y vio que la verja exterior estaba echada. 

Empujó insistentemente, pero no cedía. Las rejas eran sólidas. 

«¿Y ahora cómo abro esto?» 

Dejó de golpear la puerta y decidió llamar al portero. 

No contestó. Colgó el telefonillo como si quisiese aplastar una mosca con el auricular. 
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–¿Qué ocurre? –preguntó Ana desde el otro lado con aspecto de recién levantada y el pelo 

alborotado. 

–La verja exterior… Está cerrada. 

–¿Cerrada? 

–La puerta de barrotes que no sabíamos cómo usarla. Está cerrada a cal y canto. 

–¿Estás bromeando? 

–Ojalá –respondió él. 

–No podemos entretenernos con esto. Deberíamos estar camino de Burgos a por el resto de 

nuestras cosas. 

Frank cogió el teléfono y volvió a probar suerte con el casero. En cuanto saltó el 

contestador dejó un mensaje exigiendo que le llamase cuanto antes. 

Descolgó el telefonillo y volvió a pulsar el botón de portería, pero continuaban sin 

responder. Utilizó el vídeo portero exterior, pero no se veía nadie. 

De nuevo con el teléfono en mano llamó a la policía. Daban señal, pero nadie contestaba. 

Por alguna razón no le sorprendía. 

Empezó a sentirse angustiado. 

–¡Estamos encerrados! –gritó. 

–Tranquilo –dijo Ana–. Solo es una puerta. Vamos a buscar la forma de abrirla. 

Frank miró por la mirilla esperando que un vecino saliese de la puerta de enfrente, pero no 

tenía aspecto de que allí viviese nadie. La puerta era como un ataúd en pie que llevaba 

décadas sellado. 

Tiró de la puerta lleno de cólera y ésta se abrió hacia el interior. 

–¡Vaya! Otra sorpresa, tenía una doble bisagra para abrirse en ambas direcciones. 

Dejó la puerta abierta dejando la verja como única barrera. 

Empezó a gritar hacia el rellano. 

–¡¿Hay alguien ahí?! ¡Necesitamos ayuda! –su voz retumbaba por las escaleras del portal, 

pero solo le respondía el eco de su propia voz. Un silencio sepulcral, frío y casi aterrador. 

Como si nadie más viviese en el edificio. Agarrado contra los barrotes, sintió que se 

encontraba encarcelado en una prisión. 

Fue hacia una de las ventanas para ver si alguien podría escucharle desde allí, pero al 

intentar abrirla, ésta ni se inmutó. Es más, observó detenidamente el cristal y comprobó un 

grosor considerable para tratarse de la ventana de una vivienda normal y corriente. 

Pero es que aquella vivienda no era normal y corriente. «Ayer las abrimos –pensó–. Las han 

debido cerrar igual que la verja». 
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Fue de nuevo hasta la cocina, cogió el amasador y arremetió contra el cristal. El golpe 

retumbó en la habitación. Lo repitió con todas sus fuerzas, pero fue en vano. Ni un solo 

rasguño. Parecía hecho de diamante. 

Se volvió hacia Ana y la vio de pie observándole en silencio. Su mirada era la de una mujer 

asustada. Atrapada como él en lo que indudablemente se trataba de una trampa. 

 

* 

Estaba a punto de anochecer de nuevo. Los teléfonos no parecían funcionar, las líneas 

debían estar manipuladas. El portero continuaba sin responder ni aparecer en la octava 

planta. Ningún vecino. Nadie en todo el edificio. Como un buque fantasma a la deriva. 

El casero no apareció. Frank pensó que estaría conchabado con el que quisiese encerrarles 

ahí. 

«Por supuesto que lo sabía. ¿Habló realmente con él cuando le dijo que vendrían a 

arreglarlo? ¡Claro que sí! El apartamento, o mejor dicho, esta prisión era suya. 

¿Y el portero? ¡Estaba en el ajo también! No hay duda. Apareció diciendo que escuchó el 

ruido de los cristales… ¿Desde ocho plantas? Imposible. 

No pueden hacer nada. Por la noche hablamos con los de seguridad. En la empresa saben 

que estamos aquí. Fueron ellos quienes me facilitaron la vivienda. 

No pueden hacernos nada…». 

Un ruido interrumpió sus pensamientos. Era Ana, había ido de nuevo a la entrada. Frank 

llevaba varios minutos sentado en el salón, y ni siquiera se había percatado de la ausencia de 

Ana. Se levantó y fue hasta ella encontrándola de cuclillas, frente a la puerta, con el mismo 

pijama de dormir con el que había despertado. 

–¿Qué haces? 

–Tiene que haber alguna manera de abrirla. ¡No podemos estar encerrados! –dijo mientras 

giraba la llave sobre la puerta principal que había cerrado de nuevo, previamente. 

–Ya lo hemos intentado varias veces. 

–¡Algo hemos hecho mal! –su voz traspasó la desesperación. 

Frank se acercó a ella cuando la llave hizo sonar un mecanismo en el interior de la puerta e 

incluso de las propias paredes. 

–¿Cómo…? 

–La he girado en distintas direcciones, como en una caja fuerte. 

«Una caja fuerte, tiene mucho sentido». 

Frank miró por la mirilla en el cada vez más oscuro rellano. La verja continuaba cerrada. 

–No se ha abierto. 
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Entonces la puerta se abrió tras el sonido de unos engranajes en el interior del marco, 

mostrando los barrotes y la creciente penumbra. Se escuchó entonces un sonido chirriante. 

Como cuchillas arañando una pizarra. Frank apretó los dientes. 

–Viene de ahí –Ana señaló hacia la vivienda de enfrente. Hacia aquel ataúd… 

Un sonido férreo estalló al otro lado, y la mortecina puerta empezó a abrirse en silencio, 

dejando tras de sí una mancha negra sin fondo. 

Frank la miró petrificado mientras sentía la respiración de Ana en su hombro. 

–¡¿Hola?! –gritó Frank. Acercó su mano al interruptor de la luz sin apartar la mirada y se 

iluminó el recibidor. La luz alumbró parte del rellano proyectando alargadas líneas negras 

desde los barrotes. Pero la oscuridad de aquella puerta permanecía inalterable. Como si las 

paredes y el suelo de la vivienda estuviesen pintados de negro. 

–¡¿Hola?! –repitió Frank–. ¡Necesitamos ayuda! 

Sólo silencio. Silencio que fue interrumpido por un repentino sonido mecánico. Frank 

retrocedió de un respingo. 

La verja que les mantenía aprisionados se separó del marco cinco centímetros y luego se 

detuvo de nuevo. Frank la observó aterrado y deseó que volviese a cerrarse. Presentía que 

algo estaba a punto de suceder. Algo malo. 

«Hoy no se romperán solo cristales –pensó–. Tenemos que cerrar esa puerta. Mejor esperar 

a que la verja se abra, así podríamos escapar por las escaleras. ¿Podríamos? Se tomaron 

demasiadas molestias para encerrarnos. Las puertas se abrían, pero eso no garantizaba que 

dejásemos de estar atrapados. Aquellas viviendas no eran si no celdas». 

Ana apagó la luz del recibidor mientras Frank cerró la robusta puerta de roble. La sujetó con 

fuerza para que no se abriese ni hacia dentro ni hacia fuera. El corazón le latía a mil por hora. 

«No tienen por qué saber que está abierta… ¿Quiénes no tienen por qué saberlo?». 

Se sentía aterrado. Como un roedor atrapado en un agujero donde fuera, quizás, le 

esperaba un gato para matarlo. Empezaba a ser consciente de ello, por más que intentara 

negarlo. 

Miró por la mirilla. Alguien estaba subiendo por las escaleras. Su silueta era visible entre la 

oscuridad. Pero Frank se mantuvo en silencio. Ana enmudeció a su lado. Ni siquiera respiraba. 

Frank continuaba observando desde el otro lado de la puerta. La silueta era la de un hombre, 

o eso pensó en un principio. Mientras caminaba hacia la puerta, su cuerpo empezó a 

retorcerse de una manera anormal y desagradable. Entonces desapareció. La oscuridad se lo 

había tragado. 

–¿Qué ves? –susurró Ana asustada. 

–Alguien… o algo ha entrado en la puerta de enfrente. Sigue abierta, pero no veo nada. 
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–¿Algo? 

Escucharon nuevamente el sonido de la verja. A juzgar por el sonido se había separado 

otros cinco centímetros. La puerta de roble se desencajó del marcó y se abrió hacia el interior 

por la fuerza, como si un mecanismo automático girase las bisagras. 

De nuevo la reja era lo único que les separaba del exterior. Frank cogió el cuchillo y lo 

empuñó con fuerza. Las manos le sudaban. 

La verja empezó a moverse nuevamente hasta abrirse por completo. 

 

* 

La verja estaba abierta. La oscuridad pareció penetrar en la casa como una corriente de 

agua envenenada. Frank y Ana se mantuvieron en silencio, observando expectantes la puerta 

de enfrente. Esperaban que se encendiese alguna luz en la vivienda o saliese alguien al 

rellano. 

Sólo oscuridad. 

Un grito retumbó por el rellano. Procedía del interior. 

Frank sintió un escalofrío. 

–Viene de allí –Ana señaló la puerta en tinieblas mientras se agazapó con fuerza a Frank. 

Él observó las escaleras por un instante, aunque ni siquiera sostuvo la idea de correr por 

ellas. Como si abajo le aguardase una trampa. 

«Ahora tengo que correr –pensó–. Coger el queso y caer muerto en la trampa». 

De nuevo se escucharon gritos. Unos gritos de tortura, de dolor. De muerte. 

Ya no entraba apenas luz por las ventanas del portal. Las baldosas de mármol que cubrían 

el rellano apenas se distinguían. 

Ana soltó un gritó.  

Algo similar a lo que podrían ser dos ojos brillaron como los de un gato frente a ellos, en la 

oscuridad. Frank sintió que le temblaban las piernas, como si en cualquier momento fuesen a 

fallarle. 

No pudo articular palabra. 

Una figura negra, a la que no pudo ver con claridad, se abalanzó hacia él tirándole 

violentamente contra el suelo. El pecho le retumbó. El corazón saltó sobre sí mismo. Un dolor 

insoportable le cruzó el cráneo como una barra de hierro incandescente. 

Estaba echado sobre el suelo helado, sin apenas fuerzas para moverse. Intentó levantarse, 

pero no podía. Apenas meneó penosamente la cabeza. No podía sentir sus extremidades.  

«Me he roto la columna», pensó horrorizado. 
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Intentó ver algo desde el suelo, pero apenas distinguía la blanca pared del recibidor tras 

cientos de hormigas negras que formaban la oscuridad. 

Entonces la escuchó, antes incluso de que lo pensase. Era Ana. Gritaba como si la 

estuviesen arrancando la piel a pedazos. Su voz se desgarraba como si su garganta sangrase. 

Frank no podía hacer nada. Solo escuchaba impotente. Como un cuerpo sin vida en el 

suelo. 

Sintió que un líquido caliente le rozó la mejilla. «Era sangre. Ana». 

Los gritos cesaron. 

A su lado, frente a la pared, cayó algo sobre el charco de sangre. Como si de un gorro de 

natación de látex se tratara. Aún con los ojos enturbiados por las lágrimas, logró reconocer las 

perfiladas cejas de Ana: era su rostro aplastado en el suelo como una máscara sin ojos. 

Después cayó pelo rubio sobre el charco de sangre, empapándose como un papel 

absorbente. Después cayeron más trozos de piel. La piel que tanto tiempo acarició Frank, 

ahora caía inerte, como pétalos marchitos sobre un lago carmesí. 

El desconocido agarró por el cabello a Frank y lo levantó del suelo. Su cuerpo caía como 

una marioneta estropeada. Frank no pudo distinguir a su asesino, pero si sus ojos. Unos ojos 

brillantes como los de un gato, pero de un aspecto diabólico e infernal. Fue en ese preciso 

momento cuando, por una extraña razón, recordó la llave de aquella casa. En concreto, las 

complejas líneas que formaban la cruz que estaba tallada en ella. Pero no las recordaba sobre 

la llave, si no sobre un papel, entre una escuadra, unos lápices, y el sofisticado compás que le 

regaló su padre. 
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Vodka 

Miriam Alonso 

 

 

 

No sabía que si tocaba una farola con la mano pudiera quedarse pegado. En realidad sabía 

poco de Ucrania y del frío que llegaba a hacer en enero, no obstante, se aventuró siguiendo 

los consejos de su colega del trabajo: “allí vas y con mil euros eres el puto amo durante un 

mes”.  

Una semana más tarde se montaba en el avión para aterrizar, diez horas después de los 

trasbordos, en Kiev. Su compañero tuvo a bien darle unos cuantos consejos más: “lleva 

siempre encima el teléfono de la embajada y dinero, sobre todo dinero, porque hay unas 

putas impresionantes. Pero si te las vas a follar no las lleves nunca a tu hotel, que esa gente 

tiene las manos largas y a ti se te ve a la legua que eres un poco idiota. Fóllatelas en alguna 

pensión… Ah, y guarda también un poco de pasta fuera de la cartera, yo la llevaba en el 

calcetín, porque si te pasara cualquier cosa no pienses que van a llamar a una ambulancia de 

gratis: tienes que pagar para que te acerquen al hospital”. 

Desafortunadamente no le dio tiempo a guardar nada en ningún sitio. Escasos segundos 

después de salir del taxi que le llevó hasta el hotel, tropezó con un tipo enorme  

desapareciendo éste entre los callejones con toda su documentación dentro de una bolsa de 

cuero. La misma bolsa donde viajaban los mil euros que había cambiado por grivnas en el 

aeropuerto.  

–¡Hijo de puta! –gritó inmóvil temiendo que volviera y le diera una paliza.  

Estaba jodido, helado y jodido. Para colmo sólo se le ocurrió apoyarse en una farola con sus 

lamentos, mientras ¡oh fortuna!, se quedaba pegado. Las chicas que pasaron junto a él  reían, 

podían distinguir un turista a la legua, más si el tipo en cuestión tenía aquella cara de gilipollas 

que se le quedaba a uno cuando se había inventado la rueda para todos menos para él. 

Intentó negociar con el encargado del hotel, no funcionó; en la recepción pedían el importe 

íntegro de la estancia por adelantado. También intentó guarecerse del frío en una cafetería, 

pero tampoco funcionó porque no tenía una triste moneda con la que tomar algo caliente o 

contactar con la embajada. Regresó al hotel lloroso, rogando que le dejaran hacer una 
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llamada, pero en cuanto dijo que se trataba de una conferencia el tipo de la recepción se le 

rió en la cara: aquello no era un locutorio.  

Hundido, salió a la calle sintiendo que Kiev era el lugar más cruel y horrible que podía haber 

elegido para pasar sus quince días de vacaciones. Todo por culpa de aquel cabrón del 

trabajo... De no haber sido por él habría ido a Estocolmo, como tenía planeado, o a 

Amsterdam, donde se hincharía a fumar hachís, pero no…  

No quería alejarse demasiado del hotel, era el único lugar que conocía, y si tenía que pasar 

la noche a la intemperie prefería hacerlo allí a perderse por las calles. Giró la esquina 

buscando algún hueco para resguardarse del frío: la salida de emergencia, un contenedor o 

algo donde hacerse un ovillo y esperar el amanecer sin que nadie reparara en su presencia. 

Tampoco en eso tuvo éxito… En cuanto se internó unos metros en el callejón más próximo, le 

salieron al paso tres tipos echándole las manos a la chaqueta. Intentó quitárselos de encima, 

y aunque el forcejeo fue leve, para su sorpresa funcionó: retrocedieron mostrando las palmas 

de sus manos enguantadas, alejándose unos pasos.  

Intentó recordar las clases de ucraniano que había tomado precipitadamente, pero sólo le 

salió un patético «¡Español!», que produjo miradas de incomprensión entre el grupo. Uno de 

ellos se aproximó, ésta vez más despacio, diciéndole algo que no comprendería ni en dos años 

de curso intensivo; su aliento olía a vodka. Le puso una mano sobre los hombros para que se 

volviera, señalándole al fondo del callejón una luz que tintineaba débil, casi vencida por el 

peso de los numerosos grados bajo cero que se marcaban en algún termómetro. Entonces 

comprendió: le estaban invitando a compartir la hoguera.  

«Joder, vaya formas… Si os echáis encima de mí, no sé qué vais en plan colega, tíos…», 

pensó siguiéndolos más relajado.  

También su otro colega, el del trabajo, le había hablado de la mendicidad que proliferaba en 

las estrechas callejuelas de Kiev. Le dijo que solían ser amables, o al menos lo parecían, “claro 

que siempre van pasados de licores y movidas, así que si tienes algún problema con ellos, les 

das una buena hostia y los espantas sin más”, comentaba riendo.  

Todavía desde las sombras observó sus caras, no parecían malas personas, sólo parecían 

unos desgraciados que se calentaban frente a un bidón encendido que olía demasiado mal. Le 

dieron ganas de perder la hombría y romper a llorar como un crío, sin contemplaciones. Sólo 

él podía tener tanta mala suerte. Sólo a él se le ocurrió no guardarse el dinero cuando iba en 

el taxi, condenándose a pasar frío, perdido hasta que encontrara la embajada. Para colmo, su 

billete estaba en… 

–¡Coño, tengo el billete! –exclamó soltando la maleta para abrirla y hurgar buscando el 

sobre entre la ropa.  
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Había tenido la genial idea de guardar el boleto de vuelta allí, a salvo, por si le pasaba algo 

a su bolsa de mano… Se echó a reír ante los perplejos mendigos. 

–¡Estoy salvado! ¡Tengo el billete de vuelta! –dijo con emoción. Los tres hombres se le 

quedaron mirando y sonrieron contagiados por su alegría.  

Cerró la maleta y se sentó sobre ella, feliz. Aquella pesadilla iba a terminar en cuanto saliera 

el sol. Llegaría como fuera al aeropuerto y allí cogería un vuelo de regreso a España. Serían 

las vacaciones más cortas de la historia, pero al menos tendrían un final feliz. Aunque bien 

visto, no había que esperar hasta el día siguiente, podría ir adelantando el camino, pensó. 

Cuanto más avanzara esa noche, antes se sentiría a salvo en los cómodos asientos de la 

terminal.  

–Me voy –anunció. Una vez más los tres hombres se le quedaron mirando incomprensivos–. 

Me voy –repitió.  

Cargaba su maleta al hombro cuando uno de ellos se acercó negando con la cabeza. No 

comprendió una palabra de lo que decía, pero a grandes rasgos supo que le estaba invitando 

a quedarse junto al fuego. Después haría más frío, gesticuló abrazándose con ambas manos. 

Acto seguido sonrió invitándole a regresar con el grupo.  

Esperar con ellos tampoco era tan mal plan, meditó. Sobre todo, sospechando que con 

aquella temperatura no encontraría a nadie en las calles que le indicara cómo llegar al 

aeropuerto. 

Los tres, que compartían a tragos una botella, se la ofrecieron.  

–¿Vodka? 

–¡Vodka! –respondió uno con las mejillas sonrosadas.  

Dejó caer el licor en su boca, bien lejos del lugar donde se habían amorrado los otros. 

Debía estar volviéndose loco, pensaba, podían tener algo contagioso: S.I.D.A. o cosas peores. 

Pero tras aquel primer trago, que le supo más a alcohol de quemar que otra cosa, llegó el 

siguiente, y después un tercero. «Al menos sé que no voy a emborracharme ni en broma, esto 

sabe a mierda», meditó mientras les sonreía.  

–¿Sois de Kiev? 

Le miraron interrogantes.  

–Tú –dijo señalando a uno y luego al suelo–, ¿de Kiev?   

Por obra y gracia pareció comprenderle, ya que negó con la cabeza y respondió en su 

idioma. El resto también habló. Por lo que pudo deducir, mientras daba otro trago, ninguno de 

ellos era de Ucrania, ni siquiera eran europeos, pero estaba tan cómodo y tan a gusto que, 

lejos de sentirse alarmado, comenzó a relajarse. El calor del vodka que envolvía su cuerpo se 
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le instaló en el estómago produciendo una sensación muy agradable, somnolienta. Además, 

estaba cómodo, la maleta resultó ser el mejor de los asientos.  

–Sí, sí, quiero más –dijo agarrándola de nuevo. Cuando estuviera en España con el cabrón 

que le había enviado al culo del mundo para morir de frío, se bebería una botella de vodka a 

la salud de aquellos tres sonrientes… lo que fueran.  

–пити горілку. 

Hizo caso y bebió más vodka, pero a partir de entonces todo se volvió borroso.  

Sintió que su cuerpo cedía a un leve empujón y caía de lado sobre el asfalto, entre las risas 

de los tres. No pudo moverse, se golpeó la cabeza en el suelo mientras veía cómo los amables 

mendigos abrían la maleta y sacaban sus ropas esparciendo algunas por el callejón, otras 

acabaron alimentando la hoguera. Uno de ellos besó el billete de vuelta guardándolo en el 

bolsillo de su chaqueta.  

No pudo moverse por más que lo intentó, estaba congelado…  

Lo que su compañero del trabajo no alcanzó a contarle fue que la calidez producida por una 

bebida como el vodka, cuando el cuerpo estaba sometido a tan bajas temperaturas, era una 

ilusión. El alcohol ingerido evaporó su propio calor mientras se adormecía frente a la hoguera, 

dejándole frío por dentro.  

No se le congeló la piel, ni los huesos, fueron los órganos: quedaron completamente 

helados.  

No se follaría a una ucraniana, pensaba mientras su intestino comenzaba a quebrarse como 

el vidrio, claro que eso ya no le importó, tampoco volvería a levantarse del suelo. 
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Keket 

Susana Barrientos 

 

 

 

 

Misteriosa y oscura... 

Paseaba sola por sus inmediaciones y era incapaz de apartar los ojos de sus inmensas 

columnas griegas y sus tallados judaicos. Las ventanas sucias, pero en perfecto estado, no le 

permitían contemplar su interior que a su entender, ocultaba algún tipo de secreto 

inconcebible para la raza humana. 

Encendió un cigarro y continuó observándola a plena luz del día. Los jardines se extendían 

salvajes, demostrando que antaño debieron ser hermosos, repletos de rosas y madreselva. La 

hiedra crecía sombría y libre por la pared sur y no invitaba a pasar bajo ninguna circunstancia. 

Atravesando un sendero, se dibujaba a lo lejos lo que debió ser un pequeño salón exterior 

con sillas de metal ornado, pero muy oxidado por el paso del tiempo. No quedaban azulejos 

en el paseo que le daba acceso y sólo conservaba una columna de lo que seguramente fue 

una gruta, cuyo techo protegían las parras, probablemente cargadas de uvas verdes. La 

entrada principal tenía la forma de un castillo medieval, pero no aparecía número alguno que 

le diera algún dato más sobre su anterior propietario. 

Cuando acabó de fumar se fue al coche y abrió su ordenador portátil, buscando el kilómetro 

en el que se encontraba en el catastro, pero fue en vano; la información acerca de aquel lugar 

era muy limitada.  

Esperó hasta que se hizo de noche para que su figura pasara inadvertida entre la maleza y 

entró por un agujero que posiblemente, habrían hecho unos adolescentes en busca de 

emoción. 

Cerca de ella se sentía insignificante. Sus paredes contaban historias increíbles para un oído 

poco fino como el suyo. De todos modos quería saber más, así que buscó la forma de pasar a 

su interior. Logró acceder a través de una de las ventanas del segundo piso. Subió por el roble 

custodio, y aunque se arañó en una pierna con una de las ramas, consiguió su objetivo. Sacó 

su cámara de fotos y comenzó a andar muy despacio por la sala. 
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Todo estaba prácticamente vacío. No había muebles, algún papel impedía que el polvo 

cubriera todo el suelo. Se dibujaba una chimenea al fondo del salón principal, bajando las 

escaleras. También vio algún cuadro roto, y otros que habían descolgado, tatuaban su forma 

en la pared. 

Sonrió. 

Bajó las escaleras hacia el primer piso. La puerta principal era igualmente imponente por 

dentro. De pronto vio el tesoro por el que había llegado hasta allí; sobre una pequeña repisa 

de madera carcomida había un reloj de bolsillo. No conservaba la cadena, pero al darle cuerda 

descubrió que aún funcionaba. En su parte posterior había una inscripción: "Húndase en el 

Infierno" y la fecha anunciaba un lejano 1903. 

Lo guardó en su bolsillo y volvió a salir del lugar. 

Dos semanas más tarde tomó papel, pluma y comenzó a redactar una carta algo 

temblorosa: 

 

23 de mayo de 2009. 

Querida Madeleine; 
 
Te escribo un poco turbada, así pues perdona mi mala ortografía. 
Hace unas semanas estuve fisgoneando en "la mansión de los gatos". Ya, ya sé que me 

dijiste que no debía hacerlo, pero creí que encontraría algo interesante para mi columna 
semanal, algo sobre fantasmas, algo... para atraer a los lectores más jóvenes o por lo menos, 
un poco de cultura general para los mismos. Bueno, no hallé nada que no pudiera escribir sin 
pasar a su interior, sin embargo, me llevé conmigo un pequeño reloj de bolsillo que encontré 
en perfectas condiciones sobre una repisa. La cuestión es que desde que lo tengo no soy 
capaz de dormir más de tres horas al día y cuando consigo cerrar los ojos tengo terribles 
pesadillas. 

Eres la psiquiatra más concienzuda que conozco y, dejando de lado nuestra amistad... 
¿podrías diagnosticar qué me sucede?; si continuo sin poder dormir creo que voy a acabar 
muy mal. 

Siento mucho que éste sea el motivo de mi misiva, pero no puedo más. Ven a mi casa en 
cuanto recibas esto. No te llamo porque, curiosamente, ninguno de los aparatos que pudiera 
utilizar funciona en mis manos y no quiero advertir a nadie de mi dolencia. 

 

Te quiero. Carmen. 

 

Escribir todo esto la dejó casi extenuada, así que se recostó sobre el sofá. Hacía varios días 

que no podía ir a trabajar, y la comida no le aportaba energía alguna... 

Intentó deshacerse del dichoso reloj, pero por alguna razón regresaba a ella una y otra vez; 

incluso cuando lo tiró desde su balcón y vio perfectamente cómo se hacía añicos en la 

carretera. 

Se sentía dentro de una de esas terribles pesadillas que la atormentaban. 
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Lo cogió y miró la inscripción una vez más: "Húndase en el infierno". Comenzó a sentir la 

necesidad de saber más sobre ese extraño artilugio, pero estaba demasiado cansada para 

ponerse a investigar sobre nada. Sólo podía esperar que Madeleine pudiera hacer algo con 

ella. 

Bajó a la calle y dejó la carta sellada en el buzón de correos deseando que la recibiera lo 

antes posible. Necesitaba ayuda, y no que la tomaran por loca como haría cualquier otro de 

esos "loqueros". Al llegar a casa le entró el sopor; fuera llovía mucho. 

Cuando Madeleine llegó sólo habían pasado cuatro días desde la recepción de la carta de su 

amiga, y la verdad es que no podía sacarse sus palabras de la cabeza. Llamó al timbre varias 

veces, pero nadie contestó así que se temió lo peor. Avisó al portero, que farfullando alguna 

maldición, dejó lo que estaba haciendo para ir a abrir la puerta. Madeleine le despidió con 

amabilidad cuando entró en casa de Carmen y la llamo varias veces sin encontrar respuesta. 

Al pasar al salón se dibujó ante ella una imagen macabra; Carmen estaba echada en el sofá, 

completamente desnuda y consumida. 

Corrió hacia ella. 

–¡¡Por el amor de Dios, Carmen..., despierta!! –gritó desesperada, zarandeándola con 

delicadeza para no hacerle daño. Carmen abrió los ojos con pereza y sonrió al verla–. ¿Qué 

coño has hecho? ¿Cuántos días llevas sin comer? –Las lágrimas se agolparon en su mirada. 

–Como cada día... –dijo ella, en lo que pareció más un lamento que una frase. 

–¿Pero.... entonces....? –Madeleine no tenía palabras. 

–Viene a verme cada noche... ¿sabes?..., dice que quiere llevarme a su Reino Helado y que 

seremos felices juntos –Madeleine le toco la frente, no tenía fiebre y estaba helada, así que 

buscó una manta y se la colocó por encima. Al instante Carmen comenzó a sudar, pero de sus 

poros salía sangre. Se quedó boquiabierta ante la grotesca imagen. Con todas sus fuerzas 

Carmen se quitó la manta y la arrojó al suelo. 

–Dice que no le gusta que me cubra... –Parecía delirar, pero hablaba desde la consciencia, 

sin apartar la mirada apagada de la joven médico. 

–Cielo, tengo que llevarte a un hospital de inmediato…  –Madeleine sabía que su amiga no 

padecía nada mental, que algo físico la estaba consumiendo y podía ser cualquier enfermedad 

rara; quizá un mosquito o cualquier otro insecto que la pudiera haber picado. Buscó marcas 

en su cuerpo, pero no encontró nada. Echó una mirada rápida a la casa y vio el reloj oculto 

bajo un libro, encima de la mesa del salón. Lo cogió e inspeccionó. No parecía estar oxidado, 

ni que tuviera aberturas o picos que pudieran haberla herido. La inscripción de la cubierta 

trasera era escalofriante. 

–Carmen... ¿Quién es? ¿Quién te visita cada noche? 
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–No me ha dicho como se llama, pero tiene una voz tan bonita... dice que me esperaba, 

que me espera, que me esperará siempre... –tosió levemente, parecía que le costase respirar, 

como si algo le estuviera oprimiendo la garganta.  

Madeleine intentó cogerla, pero Carmen, a pesar de estar tan decrépita... pesaba una 

barbaridad y no la movió ni un centímetro. Sacó su portátil del maletín que traía, pero parecía 

no funcionar dentro de la casa, lo mismo que su móvil; hasta su reloj digital... 

–Está bien... –pensó en voz alta, tratando de buscar alguna explicación para todo lo que 

sucedía–, esta noche me quedaré a dormir contigo y trataremos de saber que está pasando, 

pero si no mejoras llamaré a un médico para que venga. 

–No le dejará entrar... a ti te deja porque sabe que te quiero..., pero no dejará entrar a 

nadie más –Carmen se quedó callada mirando a una pared. Parecía completamente abstraída 

con la mirada perdida en el infinito. Madeleine trató de hablar algo más con ella, pero no 

contestó. Suspiró y la abrazo entre sollozos, tratando de darle un poco de calor corporal. Ésta 

noche no iba a perder a Carmen de vista, y si era necesario buscaría una grúa para sacarla de 

ese lugar. 

Nada ocurrió durante muchas horas y sólo la respiración dificultosa de la chica resonaba en 

la habitación casi en total penumbra. Madeleine acabó sucumbiendo al sueño en el sofá que 

se encontraba a la izquierda del de su amiga. 

Se despertó hacia las seis y media de la mañana con un dolor de cabeza que le martilleaba 

hasta la columna y miró de inmediato hacia el sofá de Carmen. Ella seguía allí, pero de pronto, 

vio algo que era imposible... Carmen estaba embarazada de tal manera que las contracciones 

no tardarían en reflejarse. Asustada, trató de abrir la puerta de la casa, pero no fue capaz, de 

igual modo que las ventanas. La llamó tratando de despertarla, pero Carmen no estaba 

dormida... Comprobó todas las constantes vitales: había muerto hacía casi hora y media. 

Al borde de la locura, Madeleine tocó la barriga hinchada de Carmen y ésta empezó a 

moverse con fuerza, como si fuera a explotar, y de entre sus piernas comenzó a brotar sangre 

y algo que no sabía muy bien de qué se trataba. La horrenda criatura se incorporó una vez 

estuvo completamente fuera y comenzó a comerse el cuerpo de Carmen por los pies. 

Madeleine gritó escondiéndose dentro de la habitación de su amiga, cerrando la puerta. 

Escuchó lo repugnantes sonidos que provenían del salón y trató de hacer una llamada 

mientras rezaba cuanto conocía.  

La criatura caminó hacia la habitación y llamó a la puerta. 

–Madeleine, abre por favor. ¿Te has quedado dormida en mi cuarto? –La voz era la de 

Carmen. 
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La joven abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en el suelo. Se levantó como si 

acabara de despertarse de una horrenda pesadilla y abrió. Carmen tenía mucho mejor color 

que el día anterior y ella sonrió. 

–¿Te preparo algo para desayunar? –preguntó más animada. 

–Sí, quiero un buen café portugués y… ¿unas tostadas, quizás? –respondió la enferma. 

Cuando Madeleine se volvió, la criatura se abalanzó sobre ella alimentándose de su sangre 

mientras la joven gritaba. La dividió en secciones con velocidad y se las comió una a una 

adoptando la forma de Carmen una vez más. Cuando suspiró de saciedad, del reloj de la mesa 

surgió un pequeño gato negro y acto seguido, el mismo se hizo añicos. 

–Voy a necesitar nuevas formas de alimentarme, Demon. Empiezo a cansarme de la 

usurpación –rió mientras se lamía la sangre de los dedos–. Ahora salgamos a la calle, hay una 

civilización esperando ser sumida en el caos. 
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Reflejos del Alma 

Kel Báthory 

 

 

Aquella era la casa de mis sueños, una casa antigua de dos plantas con sótano, desván y un 

gran terreno cubierto en su mayor parte por hierbajos.  

Respiré profundamente y cerré los ojos meditando un instante antes de confirmarle al 

agente inmobiliario que me la quedaba. Estaba completamente segura de ello, desde el 

momento en que bajé del coche y sentí que me pertenecía, que en cierta manera me sentía 

atraída hacía ella. 

–Bueno, pues si usted está conforme con los pagos, este mismo fin de semana ya puede 

mudarse. 

–Supongo que el dueño tiene que venir antes a recoger los objetos personales. 

–No, no, para nada, vende la casa amueblada con todas las pertenencias, maleza de jardín 

incluida, je je. –El agente sonrió mostrando su blanca dentadura de caballo en una risa casi 

forzada. 

–Vaya. Contiene objetos de gran valor, especialmente para los coleccionistas de 

antigüedades. 

–Ya, pero el dueño es una persona adinerada que posee muchas de estas propiedades por 

herencia y solamente desea deshacerse de ellas lo antes posible. 

 

La casa se situaba en un pequeño pueblo a dos horas de la ciudad y los vecinos quedaban 

separados por varios kilómetros. Era perfecta para empezar una nueva vida sin estrés, 

respirando aire puro y fresco. 

Hacía tan solo dos meses que me había separado de mi primer marido de forma amistosa, 

después de diez años juntos. De repente, un día nos dimos cuenta de que el amor había 

desaparecido, y nuestra relación ya marchita se había estancado en un punto muerto 

sostenido por los hilos del respeto, pero sin ninguna ilusión por un futuro juntos. Decidimos, 

puesto que no había hijos de por medio, que lo mejor era quedarnos con todos aquellos 
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maravillosos momentos que habíamos pasado y empezar una nueva vida cada uno por su 

cuenta. 

Mi idea era alejarme del estrés de la ciudad y buscar una casa grande en un pequeño y 

tranquilo pueblo para sumergirme de pleno en mi trabajo como pintora, un trabajo que había 

dejado de lado por mi matrimonio, y que ahora ansiaba volver a realizar. 

Deseaba entregarme en cuerpo y alma a mis obras, sin distracciones, para crear una 

exposición que ya tenía fecha para el próximo verano. Si la cosa funcionaba bien, se me 

brindaría la oportunidad de realizar varias exposiciones mucho más remuneradas que me 

tendrían ocupada el resto del año. Además, la idea era que la casa fuese grande para poder 

ejercer de profesora los veranos y acoger a varios estudiantes que pudiesen disfrutar de la 

tranquilidad. 

 

Aquella tarde el sol resplandecía con una luz insólita al colarse por las ventanas de la casa y 

plagaba cada rincón con destellos anaranjados. 

–Una casa curiosa, con un mobiliario grotesco. Aunque tiene su encanto, supongo… 

–Si… ya sé que la decoración es horrible, por lo visto el dinero y el buen gusto no van 

siempre de la mano. 

–Los muebles antiguos de roble se encuentran en muy buen estado. Pero tienes mucho 

trabajo por aquí. 

–Lo sé, hay que limpiar, cambiar el papel de la pared, pintar, organizar y tirar muchas 

cosas. 

–Ya sabes que yo estoy disponible, siempre que sea recompensado… 

–¡Travis por favor! No empieces con las tuyas… 

Travis sonrió con esa amplia y seductora mirada que solo él sabía hacer.  

–Está bien, pero me debes una cena al lado de esa estupenda chimenea que tienes por 

ayudarte en la mudanza. 

–No se te escapa ni una… ¡pero eso está hecho!, en cuanto tenga organizado un poco todo 

esto. 

–¿Estarás bien aquí sola? Te voy a echar de menos… 

 

Conocí a Travis cuando me mudé con mi marido a lo que fue nuestro último piso, de eso 

hacía unos cinco años. Travis era uno de esos pocos vecinos majos que te encuentras de vez 

en cuando. Mi marido y yo enseguida hicimos migas con ese escritor excéntrico, aunque 

desde un principio yo tuve un feeling especial con él, eso que sólo se puede tener entre 

artistas y que otros no llegan a comprender. Yo sabía que había algo más especial que una 
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simple amistad, pero él siempre respetó mi matrimonio. La verdad es que era un hombre 

bueno y además atractivo. Desde que me separé de mi marido ha sido mi mayor apoyo y 

aunque no descartaba tener algo más con él, pensé que en primer lugar debía despejar mi 

cabeza y alejarme un poco de todo, incluso de él. Aunque me apenase la idea de dejar de ser 

su vecina. 

Tardé varios días en limpiar a fondo la primera planta de la casa. Nada más entrar en ella 

había una amplia sala de estar con una preciosa chimenea de color negro nacarado que hacía 

de la sala un lugar realmente acogedor. Al limpiarla durante varias horas, descubrí entre las  

polvorientas paredes alrededor de ella, la sombra oscurecida de un gran marco donde antaño 

debió posar algún cuadro que permanecería durante un largo período. Me picó la curiosidad y 

empecé a imaginar qué tipo de lienzo podría haber estado en una casa como ésta e imaginé 

uno, realmente ridículo, con los típicos señoritos montando a caballo. La verdad es que era un 

buen sitio para colgar alguna de mis futuras obras. 

Terminé de limpiar la cocina y el baño de la primera planta, y una segunda sala de estar 

más interior que daba a la parte de atrás, pasando la cocina, y que iba a usar como mi estudio 

de pintura. 

Estaba agotada, así que me senté unos minutos en una silla y observé la escalera que subía 

a la segunda planta con aquella preciosa barandilla de madera. Y entonces me fijé en la 

puerta que había entre el hueco de la escalera, una pequeña puerta de madera con un pomo 

redondeado, supuse que debía dar al sótano que aún no había visto. Intrigada, me levanté y 

fui hasta ella, cogí el pomo y lo giré suavemente, pero al tirar hacía mí la puerta no se abrió, 

empujé y empujé en ambas direcciones para intentar desatascarla y tuve la sensación de que 

alguien empujaba en mi contra, como si hubiese una persona al otro lado que la sostuviese 

con todas sus fuerzas para impedir que abriese la maldita puerta. Por un momento pensé que 

podría haberse colado algún vagabundo que asustado por mi intromisión, se hubiese 

escondido allí. 

–¿Hay alguien ahí? Soy la dueña de la casa… No voy a hacerte daño… 

Después de preguntar a la nada, la puerta cedió hacía mí, como si de repente la hubiesen 

soltado justo en el momento en que yo tiraba con más fuerza y, por el impulso, caí hacía atrás 

estampándome contra el suelo. La perspectiva que tenia frente a mí hizo que me arrepintiese 

de haber puesto tanto empeño en abrirla. Estaba completamente oscuro, la negrura era tan 

espesa que ni siquiera se divisaba una pequeña mota de luz, me levante con cuidado y me 

acerqué a aquel pozo, frente a la puerta puse un pie hacía el interior creyendo que pisaba 

seguro y resbalé, me agarré súbitamente del marco de la puerta respirando asustada, y me 

dije a mi misma que era una estúpida por reaccionar así, ya que yo nunca había creído en 
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fantasmas. Me armé de valor y estiré la mano palpando a mi derecha en busca de un 

interruptor y al encontrarlo, lo apreté con cierta dificultad. Me sorprendí al ver la empinada 

escalera que tenía ante mí, nunca pensé que un hueco de escalera podría dar tanto de sí, me 

esperaba una pequeña habitación con cuatro trastos viejos, llenos de polvo y, sin embargo, 

tenía una larga escalera de madera que bajaba hacía un amplio cuarto con un alto techo del 

que colgaba una desnuda bombilla, centelleante, que daba espasmos de una luz raquítica. 

¡Podría haberme matado! Si me hubiese caído desde esa distancia, menuda manera de 

empezar una nueva vida… 

Bajé con cuidado los peldaños de madera al compás de los crujidos de ésta hasta descender 

por completo en la habitación. Por un momento me giré y observé la luz que se divisaba hacía 

el exterior, no me gustaba la idea de que se cerrase la puerta y tuviese que quedarme 

encerrada a oscuras hasta que alguien me encontrase. No había ventanas y el aire estaba 

bastante cargado, olía a rancio, y además podía sentir la humedad que desprendía la estancia. 

La mayoría de cosas estaban cubiertas por sábanas, eran muebles en muy mal estado debido 

a la humedad: una cómoda, un tocador, estanterías con libros viejos, nada de interés para mi 

decepción, cosas que tendría que subir por esa escalera y tirar al contenedor, más trabajo, 

aunque una excusa perfecta para llamar a Travis. Pero entonces me fijé en lo que podía ser 

un marco de dimensiones bastante grandes, tirado en una esquina de la habitación y envuelto 

con sábanas, al final habría merecido la pena bajar, porque estaba segura de que aquel marco 

tenía que ser una pasada y que además podría usar para una de mis pinturas. Cogí el marco 

con los brazos abiertos, pesaba bastante ya que era ancho y alto, pero con mucho cuidado 

subí peldaño a peldaño hasta salir de allí y respirar un poco de aire fresco. Dejé el marco 

encima de la mesa de la cocina y volví para apagar el interruptor y cerrar la puerta. Me 

alegraba de haber salido de aquel sótano y estaba deseando ver mi adquisición.  

El marco estaba muy bien envuelto con varias sábanas atadas, desaté los cuatro nudos de 

las esquinas, y vi que seguía envuelto por un papel duro y marrón, me sentía como una niña 

abriendo los regalos el día de navidad. Desgarré el papel con todas mis ganas y mis ojos 

brillaron al ver lo que tenía ante mí. Era el precioso retrato de una mujer que me miraba con 

ojos orgullosos y amenazantes. Su mirada era tan perturbante que sentí como un escalofrío 

recorrió todo mi cuerpo: tenía un rostro bello, con unos rasgos tan finos que le daban un aire 

de muñeca de porcelana. Su piel tan pálida como la misma muerte, acompañaba un cabello 

negro azabache en un recogido que dejaba caer dos mechones juguetones sobre su rostro, 

me recordó a una de las mujeres del Conde Drácula. Vestía un precioso vestido negro azulado 

con mangas fruncidas, podía apreciarse un corsé apretado que moldeaba sus formas bajo el 

vestido y realzaba sus pechos en él, tanto el volumen como la blancura. Sentí la necesidad de 
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pasar la mano por él, y casi pude apreciar la tela del vestido de satén y diferenciarla de la 

textura del terciopelo de las mangas largas que nacían a partir de las mangas fruncidas. 

Estaba alucinada con aquel retrato, casi podía tocar aquella mujer, diferenciando su suave piel 

de las textura de su vestido o de los mechones de su pelo. No tenía ni idea de cómo lo habían 

pintado, pero el pintor había hecho un trabajo tan exquisito que era casi más real que una 

fotografía de nuestro siglo. Sus manos eran finas, largas y elegantes, y su cuello huesudo y 

desnudo resaltaba sus clavículas de una manera distinguida. Me había enamorado de aquella 

mujer que al mirarla a los ojos arrancaba un pedazo de mi alma. 

Le quité el polvo que tenia, el cuadro se encontraba en perfectas condiciones a pesar de 

haber estado en un sótano tan húmedo, quizá porque estaba muy bien envuelto. 

Entonces caí en las dimensiones de la pared oscurecida que acababa de limpiar sobre la 

chimenea, allí donde había empezado a imaginarme qué tipo de lienzo habrían colgado. 

Me dirigí hacía el lugar con el cuadro en mano y lo levanté justo sobre la sombra, aquél era 

su lugar porque encajaba perfectamente en el sitio, me pregunté por qué habrían retirado 

algo tan hermoso de allí. 

Aquella noche empecé a sentir la casa como un hogar, me enorgullecía ver el cuadro en su 

lugar mientras me tomaba una taza de té, calentita en mi sofá. Entonces me di cuenta de un 

curioso detalle: el retrato de la mujer quedaba justo enfrente de un precioso espejo 

ornamentado que estaba colgado en la entrada, era muy antiguo y tan grande como el 

cuadro, lo curioso es que estaba colocado de tal manera que la mujer quedaba reflejada y 

encajada en el espejo, creando así la duda de si realmente era un reflejo o un cuadro en sí 

mismo. 

Dormí realmente mal y soñé con aquella mujer susurrando extrañas palabras mientras 

vagaba por vidas pasadas. 

Por la mañana me levanté y fui directa al cuadro a observarla y, medio en coña, le dije que 

dejase de molestarme en sueños. Sus ojos brillaron como si me hubiese escuchado, lo cual 

me inquietó, pues su mirada empezaba a incomodarme. 

A mediodía entré en la casa con la bolsa de la compra y en el espejo de la entrada, ella me 

aguardaba reflejada como si fuese la guardiana del lugar. Me sobresalté al fijarme bien en la 

expresión de su rostro, dejando caer la bolsa contra el suelo, que produjo un estruendo 

molesto.  

¡Su rostro había cambiado! La expresión de sus ojos ahora era de preocupación con unas 

leves arrugas en su frente y sus ojos brillantes imploraban algo que no conseguía entender. 

Me giré algo asustada hacía el cuadro, esperando que fuese fruto de la luz o de un mal reflejo 
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y los pelos se me pusieron de punta al ver que realmente seguía mirándome con esa triste 

expresión, ahora más real que nunca. 

Después de darle muchas vueltas empecé a pensar que la primera vez no lo había visto con 

suficiente detalle y que la expresión era la misma que la de un principio. 

La noche que me esperaba no era mejor que la anterior, obsesionada con el cuadro, volví a 

soñar con ella, esta vez susurrándome palabras que se entendían a la perfección. 

–Ayúdame… ayúdame… aquí hace frío… estoy muy sola… está oscuro… 

Y acercó sus frías manos hacia mi desnudo cuello. 

 

Me desperté de un sobresalto con falta de aliento, sintiendo como sus dedos me asfixiaban. 

Casi podría jurar que habían estado en mi cuello, sintiendo aún el eco de su frialdad y una 

leve molestia. 

Fui directa a verla, sabiendo que aquello se estaba convirtiendo en una obsesión. Y 

entonces mi rostro se contrajo en una expresión de puro horror, al contemplar esta vez un 

nuevo cambio en aquella mujer. Su mirada amenazante y odiosa me impulsó a alejarme varios 

metros en vertical. No sólo había cambiado sus ojos, además de eso sus manos se habían 

desplazado colocándose frente a mí con las palmas abiertas, dando la sensación de querer 

salir desesperada de aquel lugar donde se encontraba. 

Esta vez no podría autoconvencerme de que aquello no estaba sucediendo. 

La luz de la luna llena iluminaba la sala, y yo miraba hipnotizada y horrorizada sus ojos. 

–¡¿Qué es lo que quieres de mí?! 

Mis ojos asustados empezaron a llorar derramando lágrimas de pesar y arrepintiéndome de 

no haber creído nunca en fantasmas, de no haber creído nunca en nada… 

Un fuerte viento sopló de repente, entró por las ventanas entreabiertas con tal fuerza que 

me empujó sobre el espejo que tenía justo detrás, crujió y se partió en varios pedazos que me 

arañaron la espalda. Me giré hacia él con pavor observando como mi sangre brillaba sobre los 

pedazos de los cristales y entré en un estado de intenso pánico que me petrificó al ver los 

moratones que tenía sobre mi cuello.  

El miedo y la confusión me tenían paralizada cuando vi que unos dedos lechosos hurgaban 

entre los pedazos de los cristales ensangrentados, produciendo un estridente sonido que me 

repugnaba. Los cristales caían al suelo como gotas cristalinas que se achicaban con el impacto 

de la caída, y sus manos se asomaban desde un lado imperceptible que las materializaba al 

rozar los pedazos del cristal del espejo, creando una imagen macabra de unos brazos 

ensangrentados que se asomaban al cruzar una línea invisible e incomprensible hasta mi 

realidad. Pude ver su rostro extasiado y sus ojos excitados cuando sus manos alcanzaron mi 
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cuello y descargaron toda su pasión para arrancar el alma de mi cuerpo. La frialdad de sus 

dedos y sus manos en mi piel fue lo último que sentí mientras mi cuerpo se vaciaba de vida. 

Ahora la observo yo, desde un lugar frío y oscuro, a través de los espejos. 
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Luces 

Karla M. Carlotti Blázquez 

 

 

Tras muchas consultas, deliberaciones y consejos de familiares y amigos, allí estaba. La sala 

de espera vacía, salvo por la secretaria inmersa tras la pantalla del ordenador, al otro lado del 

mostrador. Muebles de líneas rectas y modernas. Blanco en las paredes, negro en los detalles 

decorativos, acero. Todo lo suficientemente minimalista para que la mente de los pacientes no 

se distrajese, comenzando así su viaje a través del blanco vacío que deberían seguir durante 

las sesiones. O al menos, eso pensaba ella.  

Clara era una mujer de mucho pensar. Su mente iba y venía en un sinfín de ideas, de 

preocupaciones, de quehaceres. Tal vez pensaba demasiado y ése era el problema. Quizás 

estaba dándole excesiva importancia a una tontería, ¿o no? Era algo que la perseguía desde 

niña sin motivo aparente. Estaba francamente harta y frustrada, puesto que por más que se 

empeñaba en darle un razonamiento lógico a tal miedo, lo único que se le ocurría, era apuntar 

con el dedo a cierta película que vio de niña, una vez, y desde entonces no había conseguido 

volver a tragar. El caso era que ya incluso afectaba en su vida cotidiana, en su estado de 

ánimo y, en algún momento, hasta en sus relaciones. ¿Y si se había vuelto loca?  

Pasaba como un autómata las páginas de la revista apoyada sobre sus rodillas; observaba 

unos segundos prudenciales las imágenes sin detenerse a leer, cavilando por dónde empezar 

cuando el especialista preguntara por su visita.  

“–Bienvenida… Explíqueme, ¿qué es lo que le atormenta? 

–Luces y oscuridad. Raptos, persecuciones… Los espacios abiertos en la oscuridad” 

Perfecto. Eso sería extremadamente inteligente para comenzar. Se preguntaba cuántos 

casos tendría el doctor de pacientes como ella; lo primero que pensaría sería que estaba 

totalmente desquiciada. Las fobias y cualquier tipo de miedo a algo concreto eran comunes, lo 

suyo era de manicomio.  
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Estuvo a punto de levantarse del asiento, dejar a un lado la revista y salir por la puerta para 

no volver. No importaba si luego su familia la recriminaba o si sus amigos preguntaban con 

sorna; todos alguna vez pensaron que dicha manía estaba acabando con su cordura. Pero si lo 

hacía, jamás podría controlar ese terrible miedo que sentía. Seguiría persiguiéndola de por 

vida.  

–Puede pasar, por aquí por favor. –La secretaria se levantó para acompañarla hasta la 

puerta del consultorio. Era un amplio espacio en consonancia con la pulcritud del anterior, 

precedido por una mesa color ceniza y unas cuantas estanterías repletas de tomos de 

psiquiatría. A la derecha la esperaba  ese típico diván de estructura tubular curvilínea y piel 

negra–. El doctor vendrá enseguida.  

Ella la siguió con paso firme hasta el despacho sujetando su bolso con manos sudorosas. En 

el centro de la habitación respiró lentamente para calmarse, y observó cómo la otra 

desaparecía cerrando la puerta tras de sí. Bueno, ya estaba allí… No había escapatoria.  

Clara intentaba deshacerse del nudo de su estómago curioseando por la consulta. Observó 

los cuadros abstractos en blanco y negro, identificando sólo manchas de tinta desiguales. 

¿Eran acaso los que utilizaban para hacer ese test que se veía en las películas? Sería arte, 

aunque ella seguía considerándolos sólo manchas. El sonido de la puerta, junto con los 

nervios acumulados en la sala de espera la sobresaltó,  casi dejando caer el bolso con el que 

había estado jugueteando. 

–Siento la tardanza. Bienvenida, señorita Arnau. –El doctor le tendió una mano con gesto 

amable. A simple vista, un hombre de rostro sereno, entrado en los cincuenta y tantos. Se 

reacomodó las gafas de montura cromada sobre la nariz, mientras le indicaba a Clara que 

tomase asiento–. Su primera visita, por lo que veo… Dígame, exactamente… ¿cómo pueden 

serle de utilidad mis servicios? 

 

Una semana después, Clara había vuelto a la consulta del psicoanalista. Comenzarían con lo 

que el doctor había llamado: Terapia Regresiva. Ella misma había estado investigando en la 

red. Al parecer, utilizaría la regresión mediante la hipnosis inducida. La noche anterior había 

vuelto a ocurrir. Había gritado hasta despertarse empapada, apretando las sábanas entre los 

dedos y clavando la mirada sobre el reloj. La pesadilla se volvía a repetir: luces, figuras sin 

rostro que se cernían sobre ella… Siempre volvían a buscarla. No quería admitirlo, pero 

además de curiosidad sentía un miedo atroz por lo que pudiese salir a flote.  
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–¿Estás preparada? –El doctor encendió la grabadora, previo consentimiento de Clara que, 

recostada sobre el diván, asintió–. Bien. Quiero que cierres los ojos y te concentres en mi voz. 

Deja fluir tu respiración pausadamente… Iremos poco a poco, bajando niveles en tu mente. 

Serán como escaleras que recorrer a un piso inferior… 

Tardó unos minutos en concentrarse en la voz que le hablaba, en ceder a sus indicaciones y 

relajarse. Finalmente, cayó en un profundo sopor que abriría la puerta a su subconsciente. 

–Clara… ¿Me oyes? –la voz del médico se adivinaba buscando el contacto con su receptora, 

completamente sumida en el trance. 

–Sí. 

El hombre se recostó en su asiento sujetando el bolígrafo firmemente entre su dedo índice y 

pulgar. Habían hablado de las pesadillas en la anterior visita; ella le explicó bastante nerviosa 

y a groso modo lo que veía en ellas. Al igual que con otros pacientes, días antes, el médico 

estuvo planteándose un esquema de preguntas que fueran descubriendo poco a poco aquello 

que la atormentaba. De esta manera, tendría un hilo del que tirar.  

–Clara, ¿sabes dónde estás ahora mismo? 

–Estoy en mi habitación... –La chica miró a un lado y a otro sin ver, con los párpados 

cerrados. Su cuerpo parecía relajado. Los brazos sobre su vientre subían y bajaban con la 

acompasada respiración. 

–¿Qué haces en tu habitación, Clara? 

La conversación dentro del trance de la paciente, transcurrió sin incidentes la primera media 

hora. Clara describió el entorno que la rodeaba, acertó a decir que tenía unos doce años, y 

que había estudiado hasta tarde para los exámenes finales de matemáticas. Caía entonces en 

el sueño profundo de aquella noche, pero algo hizo que se sobresaltara repentinamente, y la 

tranquila conversación giró bruscamente.  

–¡No quiero!... ¡DÉJAME!  

–Clara, tranquila. ¿Qué ves? 

Jadeante, Clara se revolvía sobre el diván aferrando con las manos cada extremo del 

mueble. Visiblemente afectada por lo que ocurría dentro del trance, las lágrimas fluían bajo 

sus párpados apretados, surcando sus mejillas desesperadamente. El propio médico se 

sorprendió al comprobar que la postura que Clara había adoptado, parecía indicar que un peso 
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la aplastaba. ¿Abusos? Quizás los terrores tenían que ver con algo mucho más criminal que 

sobrenatural, como ella había insinuado.  

–¡Son ellos!… ¡Siempre vienen! ¡No me dejarán! 

* 

Ignacio León Aparicio, psicoanalista y psiquiatra, se había enfrentado a un gran número de 

trastornos de diversa magnitud y procedencia. Afecciones de la personalidad, psicopatías 

múltiples, esquizofrenias… Pero nunca antes había tenido un caso tan peculiar como el de 

Clara Arnau. Le costaba creer que después de casi tres meses y medio de terapia, no hubiese 

habido ni un solo indicio de trastorno al que adjudicar esos terrores nocturnos, esa recurrente 

pesadilla persecutoria de algo indeterminado. Y mucho menos se había producido alguna 

mejoría. Se había afanado buscando núcleos de afectación que ir cerrando con el paso de la 

terapia, sin éxito alguno. El hecho de que la mente de Clara estuviese completamente sana a 

pesar de lo que refería, le desconcertaba. ¿Cómo era posible que después de sus largos años 

de profesión, por primera vez, no pudiese ayudar a una paciente? 

Se colocó los auriculares en la oscuridad de su despacho, dispuesto a repasar una a una 

todas las grabaciones de las sesiones anteriores a la de aquella mañana. Ya habían llegado a 

un punto en el que él había conseguido sacar a Clara de la histeria inicial, declarándose tan 

sólo espectadora pasiva de los hechos a su alrededor.  

“–Dime, Clara… ¿Qué sientes?, ¿dónde estás? 

–Estoy en el patio de la casa… Es de noche. Mi abuela me ha mandado sacar la basura... 

Intento darme prisa, no me gusta mirar al cielo de noche. Las copas de los árboles se 

mueven, dibujan formas extrañas… Sé que ellos están ahí, observando y tengo miedo. –La 

suave cadencia de su respiración se siente en la grabación– Siempre vienen. Trescientos 

treinta y cinco… Trescientos treinta y cinco. 

La joven temblaba al hablar con un palpable miedo en su voz, aún cuando sus narraciones 

ahora carecían de violencia como al principio de la terapia. 

–¿Quiénes son, Clara?, ¿de dónde vienen? 

La muchacha dejó escapar un suspiro doloroso, más parecido a un quejido que a la 

exhalación tranquila que debería ser. 

–No lo sé… Tengo miedo a la oscuridad, pero más aún a sus luces. 
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Hubo una pausa en el audio, que el doctor recordaba como momentos en los que había 

estado anotando en su libreta. De nuevo, otra pregunta. 

–¿Luces?, ¿a qué luces te refieres? 

–Parpadean en el cielo. Cuando vienen, siempre veo luces en el cielo.” 

 

Era tarde. Probablemente no llegaría para cenar y su mujer habría desistido de llamarle 

para recordarle que ya era hora de volver a casa. El doctor accionó una nueva grabación y 

estudió más detalles. Era imposible, realmente imposible que las alucinaciones de su paciente 

fueran algo físico. Pero por más que se adentraba en su mente, sólo podía comprender que se 

había producido un hecho tan repetidas veces en la vida de Clara, que el terror conseguía 

acecharla cada noche de nuevo. 

“–Escucho el cuchicheo de sus voces. Parecen chasquidos más que palabras… No piensan 

dejarme. Siento como el frío me recorre el cuerpo... Es imposible moverme, algo me oprime 

contra la cama y ellos… Ellos sólo me miran… Han venido las luces... Trescientos treinta y 

cinco… Trescientos treinta y cinco”. 

Las anotaciones no tenían sentido, todo parecía real para ella. El patrón se repetía 

constantemente en cada una de las grabaciones. Una visita nocturna de entes 

indeterminados. Trescientos treinta y cinco: esa cifra que Clara repetía incontables veces. 

El doctor apretó el bolígrafo cavilando. El pragmatismo se le agotaba y comenzaba a  creer 

en las palabras de la muchacha. 

La vibración de su teléfono móvil sobre la mesa le sacó de su ensimismamiento, iluminando 

con un intenso azul la oscuridad del despacho. Dejó las gafas a un lado, agotado. A esas 

horas sería su mujer para saber cuánto más tardaría en volver, quizás era mejor dejarlo por 

fin y marchar a descansar.  

–¿Sí? –descolgó con voz ronca, la garganta seca por el largo rato sin gesticular palabra.  

No recibió una respuesta inmediata. Al otro lado del auricular el silencio era tan sólo 

interrumpido por un ruido semejante a crujidos, quizás comparados a los que harían insectos.  

–¿Quién habla?... ¿Oiga? 

Los chasquidos se hicieron mucho más feroces en intensidad, llenando por completo el 

auricular del móvil. Aquellos sonidos le inundaron, casi haciéndole sentir que no estaba solo 



39 

 

en la habitación, que algo acechaba más allá de la línea telefónica. Un grito de mujer estalló 

en sus oídos. Era un aullido desesperado de terror que le heló la sangre. 

Fue lo único que pudo oír antes de que se cortara la comunicación. Ignacio dejó caer el 

teléfono contra la mesa de forma estrepitosa, completamente desconcertado.  

Con las manos temblorosas, tanteó sobre la mesa a punto de lanzar al suelo la pequeña  

lamparita de cristal. Encendió la luz y recuperó su teléfono, procurando calmarse para 

comprender qué había ocurrido. Rebuscó el registro de llamadas entrantes. En la pantalla: 

Clara Arnau, apareció en mayúsculas. Entonces, ¿era ella?, ¿ese grito había sido suyo? Se 

decía a sí mismo que las alucinaciones le estaban persiguiendo de nuevo, que había sido 

presa del pánico, y como tal, había llamado a su teléfono buscando ayuda. Él lo repetía 

mentalmente una y otra vez, sin querer creer en esos extraños sonidos que había oído 

durante la llamada. Dio dos toques sobre la pantalla táctil y volvió al inicio del dispositivo, la 

hora parpadeaba como testigo mudo de una verdad que era mejor no creer: 3:35 a.m. 

La pieza pareció encajar dentro de la cabeza del médico. Trescientos treinta y cinco era la 

hora en la que ella era víctima de sus miedos. Trescientos treinta y cinco era el momento 

exacto en el que las alucinaciones cobraban vida y dejaban de ser temores imaginarios. 

¿Podía ser capaz de producir todo esto ella misma? ¿Con qué fin…? ¿Sería acaso real? 

Tal vez lo mejor era buscarla, pero eso supondría romper la más estricta ética profesional 

bajo la que se regía. No, al día siguiente concertaría una cita con ella y hablarían de lo 

ocurrido. 

El terapeuta, aún nervioso, cogió su chaqueta del asiento y guardó el teléfono en su bolsillo, 

dispuesto a marchar a casa dejando atrás la incipiente preocupación. 

* 

De buena mañana, el doctor siempre disfrutaba de una gran taza de café. Su mujer 

preparaba el desayuno, mientras él leía el periódico del día. Era el único momento tranquilo 

del que podía disfrutar en toda su jornada. Los quehaceres de su mujer en los fogones, se 

vieron interrumpidos por el tañido del timbre. 

–Sí, claro… Pasen por aquí, si son tan amables. 

El sonido de varios pasos, se oyó por el pasillo que conectaba el recibidor de la casa con la 

pequeña cocina, dónde Ignacio llevaba tranquilamente la taza a sus labios.  
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–¿El doctor Ignacio León Aparicio? –Un hombre fornido con un traje de chaqueta y corbata 

se adelantó tendiendo una hoja que parecía oficial, debidamente sellada y una placa 

reglamentaria– Necesitamos hablar con usted acerca de una de sus pacientes… Clara Arnau. 

El médico asintió, tomando la orden para leerla con detenimiento antes de contestar. Le 

extrañaba la presencia de dos agentes de la ley, y que mencionaran el nombre de Clara se le 

hacía incluso más inverosímil, sobre todo después del incidente de la noche anterior.  

–Es mi paciente hace unos tres meses y medio. ¿Qué puedo hacer por ustedes, caballeros? 

–amablemente, Ignacio les condujo al salón para poder charlar mucho más cómodos sobre el 

tema, intentando dilucidar por su lenguaje corporal de qué podía tratarse. No le gustaba ni un 

ápice la extrema seriedad de sus caras ni la rigidez con que le observaban. 

–Verá, doctor… La joven en cuestión ha dejado esta carta para usted. 

El trozo de papel que le extendió el agente al médico estaba cuidadosamente preservado en 

una funda de plástico. La etiqueta en la parte superior precintaba el envoltorio, de manera 

que su extracción y contaminación no fuera posible. Una prueba policial, pudo adivinar 

Ignacio, que en silencio comenzó a leer: 

“Han vuelto a por mí… Esta vez, los he podido ver y sentir.  

No van a parar de hacerme daño, es imposible impedirlo. Están aquí, son reales, y no me 

dejarán…Tengo que acabar con esto de una vez por todas.  

Al menos, puedo decir a boca llena  que no estoy loca… Se lo agradezco, doctor. 

Clara.” 

–La muchacha se ha lanzado del quinto piso en el que vivía. La familia ha reconocido el 

cuerpo y no ha habido indicio de allanamiento, forcejeo o algo que señale que luchaba por su 

vida. ¿Sabe usted qué puede haberle pasado? 

El folio manuscrito cayó de sus manos y sus ojos se perdieron en la inmensidad. Una verdad 

oculta en tantas grabaciones. Algo que él se había negado a creer, presa del metodismo 

científico y que a ella la había hundido hasta la muerte. 

–Han venido… las luces, han venido –pronunció perdido en el veredicto.   
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Duerme… 

Aroa González 

 

 

 

 

Anochece… abro los ojos en la oscuridad de mi apartamento. El ruido de los coches en la 

avenida embota mis sentidos. A mi alrededor, sólo la oscuridad, la más absoluta oscuridad 

que me arropa, pero no me reconforta. La cama está húmeda y revuelta. Las sábanas 

enrolladas en torno a mis piernas que unos momentos atrás pugnaron por librarse de su febril 

presa. Pesadillas… pesadillas otra vez. 

Sigo mirando al techo, con los ojos muy abiertos… no puedo dejar de mirar. En mi mente 

aún se dibujan difusas las sombras de un pasado que no recuerdo, que no quiero recordar, 

pero al que día a día, por uno u otro motivo, mi letargo se empeña en transportarme. Gritos, 

ladridos de perros, olor a carne quemada y sabor a polvo en mis labios. Aún siento eso pese a 

estar despierta. Aún siento eso pese a yacer en mi cama a salvo de todo, pese a estar a miles 

de kilómetros de Polonia, donde todo empezó y acabó… 

 

   Varsovia, Barrio Judío ~ 19 de abril de 1943 

 

   … Duele… Duele… ¡¡¡Me duele!!! … ¡¡¡Socorro!!! … 

Esas fueron las primeras palabras que salieron de mis labios en cuanto abrí los ojos. 

Gritaba, lloraba… tenía miedo, mucho miedo. No sabía dónde estaba, no recordaba que había 

pasado, pero sí sabía que mi cuerpo me dolía, aplastado por un amasijo de roca y escombros, 

en la más absoluta oscuridad. Recuerdo que en aquellos momentos de confusión recé. Recé 

fervientemente y como nunca lo había hecho. Aunque mi mente estaba totalmente en blanco 

fue un acto instintivo. Seguía oyendo el ruido de los aviones, los disparos… alguna explosión 

apagada que no obstante, se alzaba sin reparo por encima de mi débil voz. Intenté mover el 

cuello para mirar a mi alrededor… Estaba oscuro, pero parecía que pronto iba a amanecer.  

 

   Un rayo de luz, pálido y mortecino, se filtraba a través de otra montaña de escombros 

cercana. Seguí el rastro de luz buscando una posible salida, sin moverme aún, no podía 
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hacerlo. Mis ojos se detuvieron entonces en un cuerpo que yacía como dormido un poco por 

debajo de mí. La cabeza torcida en un ángulo extraño, el cabello oscuro y lacio pegado a un 

infantil rostro ensangrentado, y dos grandes hierros atravesando de lado a lado su pecho, 

clavándola en el suelo. Una niña, no más de cinco años… Ni siquiera sabía quién era… A su 

lado, bajo un montón informe de escombros, surgía una mano pálida, cubierta de polvo y 

sangre. Sus dedos extendidos y crispados habían buscado con desesperación asir la mano 

ahora exánime de la pequeña de cabello negro, que en algún momento había soltado su 

muñeca de trapo para aferrar aquella mano protectora.  

 

   El miedo atenazaba mi cuerpo y el polvo se pegaba en el fondo de mi garganta, 

dificultándome respirar. Intenté moverme. Quería irme de allí, pero mi cuerpo aplastado me lo 

impedía. Podía notar una ligera humedad entre mis muslos, como si no hubiera podido 

controlar mis ganas de ir al baño, y sentí vergüenza… Al mirar hacia abajo, creí distinguir un 

líquido rojizo manchando mis piernas, sangre, entremezclándose con el polvo que las cubría. 

Ese rastro ominoso descendía por mi piel… reseca y fría, trayéndome retazos de aquellos 

últimos momentos que mi mente me había permitido “generosamente” conservar. No 

recordaba cómo ni cuántos habían sido, aunque sí lo recordé más tarde, como muchas otras 

cosas que mi cabeza no recordaba, y que aún hoy es incapaz de recordar. Cerré los ojos 

cansada de gritar, de vivir, abrasada mi garganta por el llanto, exhausta y con un terrible 

dolor de cabeza… Me dormí… 

Los ladridos de los perros me despertaron. Sonaban lejanos, apagados, pero alguno que 

otro parecía acercarse por momentos. Parecían estar cerca. Intenté alzar la voz de nuevo… No 

sabía cuánto tiempo había pasado desde que me durmiera, pero ahora, era de noche de 

nuevo. ¿Había pasado un día? ¿Dos? No podía pensar con claridad. Giré la cabeza. La niña 

seguía allí. La llamé Anyah, tenía cara de llamarse así…  

 

   Años después supe que su nombre era Karina, y que en realidad, había sido mi hermana. 

Pero en aquellos momentos apenas recordaba nada… No sabía qué había pasado, no sabía 

quién era.  

 

   “¡Anyah!” La llamé con un susurro, quería que me hablara. Repetí su nombre muchas 

veces…”¡Anyah, Anyah, Anyah!” Siempre sin respuesta alguna. 

 

   Fue entonces cuando todo tembló. El cielo de primavera se abrió ante mis ojos, mientras las 

nubes de escombro que lo cubrían se despejaban dejando paso a la pálida luz de la luna. Un 
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rostro, hermoso y delicado, apareció ante mí como si de un ángel se tratase. Tenía el cabello 

rubio y largo recogido en una coleta apretada y la piel muy pálida. Sus azules ojos me miraron 

con algo parecido al alivio. Tomó mi brazo izquierdo, el único miembro que yo creía sano de 

todo mi cuerpo y lo giró, mirándome la muñeca. Asintió, como para sí mismo, e irguiéndose 

de nuevo, dio una orden en alemán a quienes estaban en los alrededores.  

–¡Volvemos a casa, no hay nadie vivo! –su voz era profunda y autoritaria. La voz de alguien 

acostumbrado a ser obedecido. 

Cuando oí aquellas palabras mi corazón se heló en mi pecho. Abrí mucho los ojos, 

desesperada, negando con la cabeza y queriendo suplicar que no me dejara allí sola, que no 

podía hacerlo, que no quería quedarme allí. Mis labios se despegaron para suplicar, pero antes 

de que una sola palabra saliera de ellos, mi mente pareció bloquearse aún más de lo que 

estaba… y su suave voz susurró dentro de mi cabeza: “¡Silencio!”.  

 

   No pude decir nada más…  

 

   Luego mi ángel me sonrió, apoyó su mano sobre mis párpados y lo último que oí fue de 

nuevo su suave y aterciopelada voz: “Duerme…” 

 
(...) 

 

   “Duerme…”, un escalofrío recorre mi cuerpo que yace inmóvil como antaño, como si de 

verdad no pudiera moverme… como aquellas fatídicas horas, quizás días, que pasé bajo los 

escombros de lo que quedaba del gueto de Varsovia. Me levanto lentamente. Apenas puedo 

caminar, aún bajo la influencia de los confusos fragmentos de aquel pasado que irrumpe cada 

día en mi descanso. Camino hacia el baño, ansiando darme una ducha, ansiando dar relax a 

mis aletargados músculos, queriendo despojarme de esos recuerdos que se niegan a 

desprenderse de mí, aún siendo dolorosos y antiguos. 

La luz, blanca y fría, parpadea antes de iluminar el pequeño cuarto azulejado, 

espartanamente amueblado con un inodoro, un plato de ducha con abundantes manchas de 

óxido y un lavabo con espejo. De pronto me descubro mirándome en él, buscando aún 

después de tantos años mi propio reflejo. Un guiño hipócrita que me recuerda de nuevo lo 

vulnerable que sigo siendo. En la fría superficie que me devuelve no hay nada. La pared tras 

de mí se refleja perfecta, adornada por un mosaico griego de color azulado. 

 

   Me separo un poco del espejo, sintiendo su mera presencia como una agresión, y en un 

arranque de infantil frustración estrello mi puño contra el cristal. Noto como la frágil superficie 
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cede bajo mis nudillos estallando en un mar de pequeñas esquirlas y afilados trozos que 

laceran mi piel, abriendo surcos rojizos sobre su nívea superficie. La telaraña de cristal roto ya 

no devuelve ningún reflejo. Es justo. Le doy la espalda y con gesto distraído me llevo los 

nudillos a los labios, pasando mi lengua sobre su superficie paladeando el ferroso sabor de la 

sangre que corre entre mis dedos.  Antes de un minuto de reloj, las heridas se han cerrado y 

el escozor y dolor que antes habían aliviado mi ira me abandonan haciéndome soltar un 

suspiro.   

 

   Abro y cierro mi mano, como si la redescubriera, no pudiendo distinguir en su incorrupta 

superficie dónde había estado herida apenas segundos antes. Ahora está desnuda, como el 

resto de mi cuerpo, pero habitualmente está cubierta por un guante de cuero negro que sube 

hasta mi codo. En la perfecta y blanca palidez de la cara interna de mi muñeca izquierda, un 

número aparece tatuado: A0–W666. Suena cómico… y perturbador. Un número tan simbólico 

grabado en la piel de una niña que por entonces sólo contaba con quince años. Una perra 

judía para todos, una escoria más del Barrio Judío a la que torturar, violar y quizás algún día 

matar. 

 

   Sólo yo lo tenía. No marcaban a los judíos en el gueto. Pero conmigo sí lo habían hecho. No 

recuerdo quienes, ni por qué… Pero sé que este número en mi muñeca había salvado mi vida 

aquella noche. No recuerdo nada de eso y Él nunca me ha contado nada. Tampoco sé si 

quiero saberlo. 

Mis recuerdos se esfumaron cuando desperté aquella noche tras el bombardeo. Sólo un 

pitido en los oídos y parte de mi cuerpo aplastado por las paredes de la que había sido mi 

propia casa me acompañaban entonces. No sabía nada, ni quién era yo… ni dónde estaba… ni 

qué había pasado. 

Ahora, no es muy diferente. Mi memoria se compone de retales que Él me ha contado, 

hilvanados con recuerdos recuperados con cuentagotas. Pero sé que ese no es mi pasado: es 

el pasado que Él ha creado para mí. 

El suelo está frío bajo mis pies. No me gusta el frío, como tampoco me gustaba entonces… 

Aquella noche en Varsovia cuando me dormí bajo el mandato de mi ángel hacía frío, mucho 

frío… 

Pero luego, cuando sus labios se cerraron sobre mi cuello y la piel se desgarró, sólo pude 

sentir su calor. Mi ángel. Mi amor.  

 

   “Duerme…” 
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El Viaje 

Jesús González Martínez. 

 

 

«Hola, muy buenas tardes. Ambiente crispado en el Congreso durante la sesión de control al 

Gobierno. Los rifirrafes suben de tono a medida que se acerca la precampaña electoral… Abrió 

el fuego Portillo al reprochar a Domínguez sus vaivenes y cambios de criterio en asuntos como: 

la reforma laboral, las cajas de ahorros y la política energética y nuclear. El Presidente justificó 

sus cambios de opinión en los virajes económicos.» 

Cuatro cucharas ausentes suben y bajan mientras el presentador del informativo expone su 

rutinaria introducción. Ninguno habla.  

«Un fondo árabe de Abu Dabi compra el 100% de la petrolera Fepco. Pagará 34€ por 

acción, lo que supone una prima del 27% respecto al precio de cotización de un día antes.» 

Es miércoles, y como es habitual, en casa de los Fernández la dieta se compone de un plato 

de lentejas viudas. La madre parece tener más prisa en apurar el plato que los demás. Es de 

prever que sea la olla rebosante de agua la que la reclama desde el fregadero. Es miércoles, y 

como todos los miércoles, hay prisa. 

«Es miércoles 16 de febrero y el temporal se cobra la primera víctima: muere un hombre de 

33 años en Cambados por un golpe de mar. Decenas de provincias están en alerta por nieve, 

lluvia y viento. En Galicia se esperan rachas de 100 Km/h y olas de hasta 15 metros. 

Hoy se cumplen también 10 años del trágico incidente que sufrió Juan Pedro, un joven 

de la localidad zamorana de Pereruela, que lo recluye en estado de coma desde entonces. Los 

especialistas del Hospital “Virgen de la Concha” no terminan de ponerse de acuerdo en cuál 

fue el detonante que lo llevó a tal situación, ya que se produjo mientras dormía y no se 

hallaron indicios de lesión o traumatismo craneal. Los familiares aguardan con paciencia a que 

“Juanpe” despierte, y se niegan a dar por finalizado el tratamiento asistido que recibe.» 



46 

 

 –Se acordaron –dice con resignación el padre y, tras limpiarse las manos con la servilleta, 

pulsa el botón de stand by del mando a distancia–. Venga chicos, daos prisa. A ver si fuera 

posible que saliéramos antes de las y media…, no quiero toparme con todo el traficazo. 

–Esta semana no voy a poder ir –contesta el más joven de los dos hijos, levantando el plato 

de un lado para apurar el poco caldo que queda–. Tengo un examen el viernes de logaritmos y 

derivadas, y necesito tiempo para aclarar algunas dudas. 

–¿No las puedes aclarar mañana con el profesor? –pregunta la madre soltando el estropajo 

dentro de la ya enjabonada olla– ¡Tu hermano nos necesita cerca, y aún más hoy! ¿Ya vais a 

empezar a dejarlo solo?  

–Pero mamá… 

–¡No hay “peros” que valgan! ¡Haber prestado más atención en el instituto y no tendrías 

tantas dudas! ¡Lavaos los dientes y las manos que estamos saliendo en 5 minutos! 

El padre mira a su hijo y a su hija y tuerce la boca con resignación. Ambos abandonan la 

mesa y se dirigen al baño. Tomás refunfuña y masculla algo a su hermana Clara y ésta lo 

chista. La casa vuelve a quedar en silencio después de que el padre dé dos vueltas a la llave. 

Ya habrán pasado dos horas desde que los Fernández regresaran de su semanal visita. Por 

sus caras se entiende que no ha sido diferente a las anteriores. Todo sigue de la misma 

manera: Juanpe duerme en una cama de hospital y en la suya se apelotonan las lágrimas de 

su madre. Encima del cabecero hay un póster con unos melenudos en el que reza: ‘Entre dos 

Tierras’. Una estantería con tres baldas cargadas de cochecitos, soldados de plástico y tebeos 

corona el escritorio en el que descansa un viejo Commodore 64 frente a un televisor en blanco 

y negro. Todo sigue de la misma manera. 

–Sole –interrumpe el padre con voz queda–, me voy a la cama. Tomás está estudiando en la 

salita. No tardes. 

–Ya voy –se enjuga las lágrimas, estira la colcha en la que sollozaba y echando un último 

vistazo, apaga la luz y cierra con llave la puerta del dormitorio de Juanpe–. Hasta mañana 

cariño. 

El gorgoteo de la cafetera en la madrugada solivianta a Clara de su profundo sueño. Su 

hermano parece que sigue estudiando aún. La muchacha entreabre un ojo para confirmar que 
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la luz del flexo de su habitación está encendida. Cuando vuelve a entregarse al calor del 

edredón, le parece ver pasar de puntillas a Tomás. Duerme. 

El hermano abre el cajón de la cómoda mordiéndose el labio inferior. Detrás de él, yacen sus 

padres. Hurgando entre los juegos de sábanas bordadas encuentra lo que parece que busca: 

una llave que huele a alcanfor. 

Vuelve tras sus sigilosos pasos y accede al dormitorio de Juanpe. Recorre con el índice los 

lomos de una colección de cómics y se detiene en el que se titula “Clavos Rojos”. Confirma que 

su familia sigue dormida y baja a la salita con el tomo de Howard. 

–Veamos qué le pasa en éste… –susurra Tomás abriendo la portada. El libro cruje y el olor a 

cedro sube hasta su nariz. Le cuesta pasar las páginas de una en una pues las esquinas están 

apelmazadas. Sorbe el resto del café y comienza la lectura. 

Lleva un cuarto del libro. Son las 3 de la madrugada y una de las tribus de la historia ha sido 

pasada a cuchillo. Afanándose en destrabar las páginas que siguen, se topa con unos folios 

manuscritos. Con los ojos desencajados por el hallazgo, comienza su lectura. 

25 de noviembre. 

Después de lo que me viene sucediendo estas últimas noches, he decidido ir anotándolo 

todo para que no se me olvide nada. Esto es increíble. 

Este martes me pasó por primera vez. Estaba durmiendo y tuve sed. Intenté aguantar mis 

ganas de beber agua porque hacía un frío de perros, pero como no se me pasaba, decidí 

levantarme… Al tratar de sacar el brazo de debajo de la sábana, comprobé que me costaba 

muchísimo, era como si me pesará diez veces más. Imaginé que se debía a que estaba medio 

dormido. Muy despacio giré la cabeza en dirección a la llave de la luz y seguí levantando el 

brazo lentamente. Cuando casi tenía la punta de los dedos tocando el interruptor, abrí los ojos 

y me di cuenta de que mis dos brazos seguían bajo la sábana y mi cabeza le daba la espalda al 

botón. “Vaya sueño más curioso” –pensé–, pero lo que me trastocó es que sí que tenía sed de 

verdad.  

El miércoles me ocurrió algo parecido, volví a intentar encender la luz y cuando vi que 

aquella extraña pesadez volvía a aparecer, me asusté. El grito “Mamá” fue imposible dejarlo 

escapar de mis labios. Era como si estuviera mudo, algo raro me sucedía. Cuando conseguí 
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abrir los ojos, me encontré en una postura diferente a la que estaba un instante antes de 

abrirlos.  

El jueves estaba nervioso, así que me tomé una valeriana antes de irme a la cama, no 

quería volver a experimentar aquello otra vez. Me desvelé a pesar de la píldora y cuando decidí 

levantarme, allí estaba de nuevo la insólita cargazón. Decidí quedarme quieto e intentar 

despertarme, pero un extraño sopor me envolvía. “La pastilla”, pensé. De repente, una fuerza 

empezó a tirar de mí hacia arriba. Muy despacio, lentamente, algo me estaba levantando 

horizontalmente. No conseguía ver nada. Todo estaba demasiado oscuro y seguía subiendo y 

subiendo a pesar de que tenía la sensación de que encima de mí había 100 kilos que no 

dejaban que me moviera a mi antojo. Un millar de sensaciones empezaron a recorrer mi 

pesado cuerpo y no lograba llamar a nadie para que me socorriese. Creía que iba a tocar el 

techo si seguía ascendiendo más, cuando por fin pude gritar horrorizado.  

Mis padres dicen que fue un “mamá” ahogado. Los dos brincaron hasta mi dormitorio para 

ver qué me sucedía. Les dije que había sido una pesadilla. Menos mal que los pequeños no se 

despertaron.  

Ayer hablé con Paco. Le pregunté acerca de los viajes astrales. Este tío sabe de todas estas 

cosas, y por lo que me ha contado, creo que estoy empezando a viajar. 

Anoche me decidí a no ponerme nervioso cuando empezara “la función”. Vaya flipe: creo 

que he conseguido bajar hasta la cocina. Lo que no me cuadra es que a penas logro ver por 

dónde “voy”. Está muy oscuro. El lunes le preguntaré a éste a ver qué me cuenta. 

29 de noviembre 

No lo entiendo. He dejado la persiana subida y a pesar de que la luz de la farola de enfrente 

ilumina bastante mi cuarto, cuando viajo, no consigo ver nada. Tampoco me ha servido lo de 

poner colonia en algunas esquinas para guiarme por el olfato. ¡Aquí no se huele nada! Unas 

veces parece que puedo controlar hacia dónde voy y otras es como si algo me moviera. No 

consigo salir de mi casa y tampoco he visto el  cordón de plata del que habla Paco.  

30 de noviembre 

Anoche lo noté. Vuelvo a tener miedo. Todo fue casi como en los otros días: el extraño 

sopor, la pesadez del cuerpo, ese “algo” tirando de mí y la oscuridad rodeándome. Anoche 
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tuve la impresión de que había alguien junto a mí. No se veía nada, pero es esa sensación de 

que hay alguien al acecho. Alguien que está agazapado observándote y que no trae buenas 

intenciones. Me puse muy nervioso y volví a llamar a mi madre. Este mediodía no he tenido 

más remedio que contarles lo que me está sucediendo, pero he obviado este último 

“encuentro”. Esto es de locos, un tío con 21 años llamando a su madre por las noches… Me ha 

dicho que rece un Padre Nuestro y un Ave María y que ya veré como no me sucede más. 

1 de diciembre 

Ha funcionado. Dormí como un tronco. No sé si creer que lo de antes de ayer fue una 

ocurrencia mía o por el contrario se trataba de algún ente que no me atrevo siquiera a 

catalogar y que perturba mis sueños. Lo que sí que es cierto es que en ninguna ocasión de las 

que he “viajado”, he sido yo el que ha iniciado el proceso. Siempre me he encontrado en este 

estado de manera involuntaria, pero consciente de que estoy en él. Se me acaba de erizar el 

vello. ¿Por qué yo? 

14 de enero 

He vuelto a viajar. Mierda. Estoy convencido de que está ahí, a los pies de la cama. No logro 

verlo, pero su ominosa presencia me abruma cuando empiezo a ascender. Ahora tengo la 

certeza de que es él el que tira de mi ¿alma?... No sé. Anoche la pasé en vela después de 

zafarme de “eso”. He recurrido a la radio para no caer dormido y a las oraciones para no caer 

en su lazo. Tengo un sueño que no me tengo en pie y no sé qué diablos quiere de mí. 

17 de enero 

Dos noches de tregua y aquí está. Parece como si notara sus dedos acariciar mi etéreo 

rostro. Ayer me pareció identificar un contorno, una forma más oscura aún que la que me 

envuelve cuando viajo. Está claro: algo quiere de mí y yo no sé si puedo o debo dárselo. El 

terror me desborda cada noche. Tengo que echarle cojones y preguntarle, si no, temo que 

esto no acabará nunca. 

 

20 de enero 

Me niego a viajar. Cuando me percato de los primeros síntomas, lucho para despertarme. 

Esa presencia no me dice nada. Sólo está ahí, tirando de mí, como si quisiera llevarme a algún 
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lugar. Le he preguntado mentalmente que cuáles son sus intenciones, pero no he obtenido 

ninguna respuesta. Le he dicho que me deje descansar en paz. 

24 de enero 

¿Se ha ido? Todas estas noches he conseguido dormir medianamente bien. Me despierto a 

las tantas de la madrugada con los cascos puestos y por fin anoche tuve el valor de apagar la 

radio y seguir durmiendo. Ojalá todo haya terminado. Quiero pensar que todo esto ha sido una 

especie de alucinación producida en el estado de duermevela… Eso al menos define el libro de 

trastornos del sueño en el caso de terrores nocturnos, sólo que éstos son frecuentes en niños 

de 3 a 6 años. 

2 de febrero 

No me lo puedo creer. Las he visto perfectamente y esta vez sin estar dormido. Eran dos 

sombras tan altas como el armario. Estaba escuchando la radio con los ojos cerrados y 

acababan de dar las señales horarias de la una y media. Los abrí y allí estaban. Dos figuras en 

las que pude notar una cabeza y un tronco, ambos difuminados y faltos de rasgos. ¡Mamá! 

¡Papá…! Este mediodía les he preguntado si me escucharon llamarles anoche, pero dicen que 

no. Las dos sombras se fundieron con el resto de oscuridad después de mi reclamo.  

14 de febrero 

Hoy también dicen que no han visto los relámpagos. Desde luego, llover no ha llovido y 

empiezan a mirarme con caras raras. Estas dos semanas han sido normales en la medida de lo 

habitual. Sólo algún que otro intento de viaje que logro interrumpir apenas surgen los 

prolegómenos. Lo de ayer fue de cámara acolchada. Si lo contase me tildarían de 

esquizofrénico, así que, aquí estará bien.  

Todos dormían ya. Serían las dos y pico cuando empezó el hormigueo. Al sentir esto me vino 

a la memoria que no es la primera vez que me sucede. Esta sensación que recorre todo mi 

cuerpo ya la he tenido antes, y muchas veces, sobre todo cuando era niño. Un extraño y 

encandilador runrún intangible abotarga mi cabeza. Podría describirse como una especie de 

ronroneo gatuno. Me relajo. Se me antojan dos voces que no logro entender: una habla en 

tono más fuerte que la otra, parece como si le estuviera reprochando algo, y la otra, un poco 

más dulce, tratase de apaciguarlo. Van surgiendo en mi cabeza a modo de oleadas crecientes 

y yo me sosiego cada vez más. El hormigueo mengua paulatinamente y se me ocurre pensar 
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una pregunta: “¿Estáis ahí…?” Una luz relampaguea en el repartidor de los dormitorios como si 

un rayo se colara por el tragaluz. Estoy despierto y sigo preguntando: “¿Traéis malas 

intenciones?” Todo permanece oscuro y siento un gran alivio. “¿Necesitáis algo de mí?” Otro 

relámpago vuelve a iluminar el repartidor. El runrún desborda mi cabeza, pero no logro 

entender nada. “¿Sois de este mundo?” La descarga de luz no aparece esta vez y la relajación 

que me mantenía tranquilo empieza a disiparse. El cuchicheo desaparece y dos lágrimas 

recorren mis mejillas. No sé qué hacer ni cómo. 

 

Tomás da la vuelta al último de los folios, pero no hay nada más escrito. Se revuelve en el 

sillón mirando hacia todos los rincones y siente un fuerte escalofrío que lo deja petrificado. No 

tiene valor a subir las escaleras ni a entrar de nuevo en el dormitorio de su hermano para 

devolver el cómic con su peculiar testimonio. Tiene que encender todas las luces para llegar a 

su habitación. 

–¿Eres tú, Tomás? –pregunta su padre con carraspera. 

–Sí. 

Esconde el tomo en su armario junto a la llave y en un santiamén se mete bajo la manta y 

comienza a rezar apretando los ojos. Conecta el MP3 y finalmente duerme. Son las 4 de la 

mañana y ya estamos aquí. 

–¡Mamaaaaaá…! 

–¿Qué te pasa hijo mío? –El padre y la madre han acudido al dormitorio de Tomás muy 

alarmados–. Tranquilo, sólo ha sido una pesadilla. 

–¡Tres, ahora son tres! 
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Ensoñación 

J. Monmar 

 

 

Sueños y ensoñaciones una misma cosa no son: Agamenón sufría de pesadillas de las que no 

podía acordarse al despertar, salvo en esta última ocasión, que pudo retener lo que había sido 

el tema de su ensoñación. Su madre le prevenía, desde el más allá, que una desgracia podía 

ocurrir si no atendía su petición con prontitud. Le confiaba el secreto de que en la casa 

solariega se escondía un tesoro que debía encontrar antes de que la piqueta demoliera la 

morada familiar para edificar algún moderno edificio.  

     Agamenón era hijo de Irina Papadepoulos, mujer griega: fantasiosa e intelectual, por ese 

orden, que había recorrido Europa entera y leído a los clásicos de su país –el resto del mundo 

carecía de importancia para ella. La verdad es que no era mucha la información facilitada por 

su madre en su póstuma aflicción, aunque sí consiguió inquietarle por la contundencia de la 

amenaza.  

     De los dos hijos habidos del matrimonio, ella siempre se inclinó por confiarle a él sus 

cuitas, seguramente por ser más receptivo que su hermano mayor, que no creía en estos 

adagios o simplemente porque se prestaba mejor a sus maquinaciones, aunque en esta 

oportunidad esperaba, por una vez, que no lo utilizara de nuevo para sus fines maquiavélicos 

desde la ultratumba y el asunto resultara de alguna coherencia, cosa no demasiado frecuente 

en ella.  

     La casa en cuestión la heredaron de los padres de ella y éstos de los anteriores 

progenitores y así, sucesivamente, ascendiendo por un árbol genealógico cuyos ancestros se 

perdían en la memoria del tiempo. Irina luchó lo indecible, tratando de conservar íntegro este 

patrimonio familiar que en forma de herencia, había recibido y deseaba mantener a toda costa 

en beneficio de sus hijos, pero al amenazar ruina la ley se pronunció en su contra y ello 

coadyuvó a su prematura muerte, sin tiempo para transmitir a nadie su desasosiego. 
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     Agamenón pospuso las cuatro cosas que tenía previsto llevar a cabo ese día y tomando su 

mochila de la percha del cuarto que tenía arrendado, salió dispuesto a involucrarse en esa 

extraña misión que le inquietaba y atraía por partes iguales e indivisas. Desconfiaba, por 

experiencias anteriores, de que el asunto fuera juicioso y además tuviera un desenlace 

favorable, positivo para sus menguados caudales pues, a sus treinta años, estaba considerado 

por la sociedad como un parásito, es decir: un tipo joven que ni estudia ni trabaja. Vivía 

entrampado hasta los cejas, a la espera de cerrar el trato de venta con la inmobiliaria de turno 

y con ello aliviar sus deudas bancarias y algunas otras consideradas de honor, por mor de los 

préstamos recibidos de distintos amigos y familiares con la promesa de cancelación en cuanto 

endilgara la que fuera mansión familiar. Últimamente casi pasaba del aire, pues su crédito 

estaba más que agotado y sablazos ya no tenía a quien dar. 

     Teseo, su hermano mayor, graduado en Biología, era quien únicamente obtenía utilidad de 

la vieja casona pues, a riesgo propio, en ella mantenía un laboratorio donde ensayaba sus 

fórmulas magistrales buceando en los ancestros del ser humano, que aparentemente no 

servían de utilidad alguna, al decir de su madre cuando todavía estaba en vida. Sin embargo, 

conforme se aproximaba el momento de la venta en firme de la antigua morada familiar, 

siempre se oponía usando la misma expresión: “Déjate, déjate, esta casa es patrimonio 

familiar y a mí me sirve para los experimentos que estoy llevando a cabo”. Otro visionario 

como mamá –pensaba Agamenón–, y además, egoísta…. 

     Era una tarde de frío invierno y llovía incesantemente cuando Agamenón se personó en la 

casona, dio vuelta a la llave y al penetrar en la sala del recibidor escuchó un ruido extraño y 

persistente procedente de la planta alta: un intenso rumor, como de mucha gente 

deambulando sobre el altillo de madera en el que su hermano experimentaba con sus insólitas 

probetas. Llamó de viva voz a Teseo, pero no obtuvo respuesta alguna, cosa que le hizo dudar 

sobre la conveniencia de acceder al interior en ausencia del hermano. Sintió un temor 

reconocible, aunque a la par dedujo que simplemente se estaba dejando influenciar por el 

macabro mensaje nocturno recibido de su extinta madre. 

     La recordaba excéntrica, sin guardar ningún tipo de compostura ante una sociedad que 

consideraba decadente y de la que pocas cosas le interesaban, incluso se mofaba del fingido 

recato que se prodigaba entre sus coetáneas, poniendo en escena sus sátiras y disparates, 

pues se pasaba la vida disfrazándose de personajes novelescos que le servían para producir 

escarnio y provocación a los demás. Pero este caso era diferente, Agamenón se sentía 
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alterado, indudablemente influido por el pronóstico de la ensoñación y ahora sólo le faltaba 

escuchar aquellos sonidos tan enigmáticos para él.  

     Al fin, la curiosidad venció al miedo y se determinó a cumplir la misión que le había llevado 

hasta allí. Apenas dio los primeros pasos por el interior, una ráfaga de viento cerró con 

violencia el portón de la entrada quedando completamente a oscuras.  

     Cuando Agamenón pudo recuperarse del sobresalto, extrajo la linterna que portaba en su 

mochila, previniendo que el edificio careciera de electricidad, y trazó con ella círculos de luz en 

derredor suyo para poder orientarse. De momento todo se encontraba en orden. Los viejos 

muebles, mudos testigos del paso del tiempo, estaban cubiertos de polvo, pero perfectamente 

distribuidos siguiendo el criterio de sus antiguos moradores. Toda la atención de Agamenón la 

polarizaba el incesante clamor procedente del altillo en que experimentaba el, al parecer, 

ausente hermano, pues por más que repitió su nombre sólo recibió la callada por respuesta. 

Hacia la escalera que daba acceso a la parte alta dirigió sus pasos para descifrar de una vez el 

barullo de aquella embrujada mansión, que hacía tiempo no visitaba. Los viejos escalones de 

madera crujían, cual lamentos, ante sus pisadas cautelosas pero firmes. Estaba decidido a 

saber del hermano o al menos averiguar a dónde le habían conducido semejantes actividades 

ruidosas. Al alcanzar el recodo de la escalera, un descansillo situado donde se curva ésta 

antes de entregarse en su destino final, Agamenón tropezó con un cuerpo extraño que se 

balanceaba ante sí, y que por carecer de iluminación, no pudo reconocer sino hasta que la 

escasa visión que le proporcionaba su linterna le permitió situarse en la perspectiva adecuada 

para distinguir al cadáver que se balanceaba colgando de una de las vigas de madera que 

surcaban el techo. El propio encontronazo con el cuerpo hizo que éste se bamboleara como 

una peonza y en uno de aquellos vaivenes pudo apreciar con horror que el cadáver 

suspendido se trataba de su propio hermano, el tan cuestionado investigador.  

     Nadie debía conocer el suceso todavía, pues de otro modo se hubiera procedido al 

levantamiento del cadáver, y él hubiera sido informado del hecho, pero suponiendo se tratara 

de un suicidio, ¿qué podría haberle inducido a tan dramática decisión?  

     Si una persona se quita la vida es porque existe alguna razón que le impide seguir en ella, 

aunque nadie más pueda entender la causa por la que se toma tan drástica determinación.  

     Volvió a contemplar el rostro del fenecido y llegó a la conclusión de que su muerte no era 

reciente, pues en sus rasgos se apreciaba el rigor mortis, esa lividez de los cadáveres cuando 
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se enfrían y comienzan a descomponerse. En su desazón, hasta llegó a tocar una de sus 

piernas, introduciendo la mano por entre el camal de su pantalón para cerciorarse del frío 

pétreo que ofrecía su piel al contacto.  

     De pronto, sonaron unos severos golpes en el portón de la entrada que dejaron paralizado 

a Agamenón, temiendo que la eventual visita pudiera achacarle a él la autoría de un crimen 

por supuestas razones hereditarias. 

     Los golpes volvieron a sonar con insistencia, a los cuales no tuvo más remedio que 

corresponder Agamenón abriendo la puerta a pesar de sus temores. Por un momento pensó 

que pudiera tratarse de la policía que de alguna forma, había conocido el hecho y llegaba para 

iniciar las pesquisas pertinentes, pero no, en este caso se trataba de un viejo indigente que 

suplicaba limosna de puerta en puerta. Era invidente, pero dotado de extraordinarios olfato y 

oído; sería por ello que ante la negativa recaudatoria de Agamenón, le largó su mal fario: “Tú, 

hueles mal, jovencito; la muerte acecha tras el sonido del tambor”. Y sin dar mayor 

explicación partió de allí en silencio, con el único sonido del repiquetear del bastón contra el 

suelo.  

     Fue tema arduo para Agamenón metabolizar la enigmática frase proferida por el 

vagabundo, pues dudaba entre que pudiera referirse al hecho ya consumado o que fuera un 

pronóstico futurista, indudablemente alentado por aquel sonido que todo lo inundaba. Ante 

esta nueva presión y haciendo de tripas corazón, se dirigió hacia la planta alta a fin de 

averiguar el origen del maldito clamor que ya lo estaba exasperando. En el trayecto, soslayó el 

cadáver de su hermano, que seguía meciéndose en su incómoda atalaya y con decisión, 

ascendió la media docena de escalones que lo separaban del altillo en cuestión.  

     El panorama que divisó al asomar la nariz en aquella estancia lo dejó perplejo y asustado 

por partes iguales e indivisas. El llamado laboratorio, como definía su hermano a la zona en 

que realizaba sus experimentaciones, estaba sembrado de jaulas reforzadas con barrotes 

metálicos que impedían la evasión de las enormes ratas contenidas en ellas. Eran del tamaño 

de un perro mediano, más bien se asemejaban a los mapaches, por su pelo de color gris 

plateado, y en sus caras se apreciaba un aire de semejanza con cierta especie de nuestros 

parientes los simios.  

     Seguramente la algarabía reinante se debiera al hambre que sufrían aquellos animales, 

presos en grandes celdas y clasificados por sus distintos tamaños. Tal debiera ser la 
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desesperación por la inanición, que se estaban comiendo unos a otros. Eso lo dedujo 

Agamenón al distinguir algunos restos de piel ensangrentados, que venían a denunciar la 

situación extrema de aquellos seres, al parecer tratados genéticamente, sin comida que 

llevarse a la boca desde el deceso de su patrocinador.  

     No era momento para cobardías, ni mucho menos para salir huyendo de una situación tan 

comprometida como aquella que tenía por delante. A su tarea inicial de interpretar el mensaje 

que por vía de la ensoñación le había hecho llegar su madre desde ultratumba, se sumaba el 

nuevo y doloroso hecho de ver suspendido a su hermano de una tensa cuerda sin saber la 

causa que, si bien apuntaba al suicidio, en realidad nadie podía asegurar que fuera esa y no 

otra la verdadera razón del óbito.      

     A pesar de la entereza que Agamenón pretendía mantener, se bloqueó al instante y no 

podía reflexionar sobre lo visto y sus circunstancias colaterales. Para desembarazarse de 

tantas quimeras, debía alejarse de ambos escenarios: la de la contemplación de aquellos 

macabros roedores, presa de la desesperación alimenticia, y de la no menos tétrica visión del 

cadáver de Teseo, balanceándose a impulsos de la brisa que penetraba a través de una 

lúgubre ventana que apenas aportaba luz a la estancia.  

     Bajó cuidadosamente los escalones que lo habían conducido al altillo de los experimentos, 

extremando su cuidado para no volver a tropezarse con el cadáver, y una vez devuelto al hall 

en que comenzó su calvario, abrió cuidadosamente la puerta para salir de allí, con mas sigilo 

que la Pantera Rosa, en dirección a un próximo bar, pues sin dilación precisaba ingerir un 

pelotazo de alcohol que le hiciera sentirse vivo y le restituyera las fuerzas necesarias para 

iniciar su reflexión sobre aquellos esperpénticos sucesos. No fue tarea sencilla poner en orden 

su cabeza respecto a todo lo acontecido en la tétrica mansión, pero al fin razonó que lo más 

conveniente para él era dar cuenta a la policía de lo sucedido: a más a más, habiendo un 

cadáver de por medio, de cuyo hipotético crimen podía ser culpado, según el rumbo que 

tomaran las cosas.  

     Con el fin de dar formalidad al asunto, decidió personarse en la comisaría de policía y 

relatar los acontecimientos, a ser posible ante el propio comisario, para que éste apreciara la 

voluntariedad de su declaración y en definitiva su inocencia, pues de coartada andaba más 

bien escaso.  
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     Cumplidos los trámites en las dependencias policiales, el comisario ordenó el despliegue de 

un inspector, más dos número rasos del cuerpo, de los cuales uno ejerció de conductor, y 

juntos subieron a un coche del tipo Z, para dirigirse al domicilio en cuestión.  

     Grande debió ser la sorpresa de los cuatro cuando se personaron en el lugar de ubicación 

del difunto, por ser el tema prioritario de la denuncia y el que más preocupaba al inspector, y 

se encontraron con la ausencia del cadáver. Allí no quedaba más testigo que un pedazo de 

cuerda balanceándose a impulsos del viento que penetraba a través del ventanuco. El 

asombro no se cerraba con este hecho, de por sí suficientemente alarmante, sino que aquellos 

feroces animales, ratas o lo que fueran, tampoco se hallaban recluidos en sus jaulas: habían 

destrozado los barrotes que las encarcelaban y escapado del redil. El inspector miró con 

extrañeza a Agamenón, como pidiéndole explicaciones, y éste le devolvió la mirada con el 

mismo gesto de estupefacción que a él le dirigió el policía. Algunos sonidos impíos delataron a 

los roedores que consumaban su fechoría devorando con fruición la parte del cadáver que 

cada cual había conseguido arrebatar a sus congéneres en su lucha por el botín. Las náuseas 

invadieron el estómago de Agamenón, que tuvo que retirarse prudentemente para no salpicar 

a los agentes con su vomitona. Éstos, más curtidos en tan escabrosos sucesos, hicieron de 

tripas corazón y dialogaron brevemente entre ellos para ver de solucionar el doble problema, 

pues si bien el cadáver era irrecuperable, ya que apenas quedaban restos de su masa 

corporal, subyacía la siguiente complicación, que no era otra sino la forma de reducir a 

semejantes alimañas carnívoras, para recluirlas de nuevo en lugar apropiado o, 

alternativamente, darles muerte in situ, pues habiendo degustado la carne humana y en el 

lapso de algunas horas en que sus estómagos volvieran a demandarles provisión alimenticia, 

la cosa podría tornarse francamente peligrosa. 

     Nadie sabía qué hacer en un caso como éste, pero el inspector, por ser la máxima 

autoridad entre los presentes, debía tomar la iniciativa y demostrar que el cargo que 

ostentaba no se lo habían regalado por las buenas, así que optó por actuar a lo grande y 

solicitó refuerzos a su central, con agentes provistos de caretas antigás así como de material 

móvil suficiente para gasear al contingente de unos cuarenta animales, que era el número que 

había estimado Agamenón cuando los contempló por primera vez dentro de sus jaulas. La otra 

alternativa, la de enlazarlos y capturarlos vivos, como se hace con los perros callejeros, era 

una opción poco aconsejable dada la agresividad demostrada por aquellos engendros de la 

naturaleza, de los que ninguno de los presentes conocía exactamente su especie. Únicamente 

Agamenón apuntó, por deducción, que aquellos animales de laboratorio eran el producto de 
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los ensayos de su hermano Teseo y no deberían ser destruidos, pero el inspector argumentó 

que no estaba la cosa para elucubraciones y prosiguió con el plan trazado.   

     Los refuerzos policiales llegaron pertrechados de todo tipo de material antidisturbios, 

pareciera que debían enfrentarse a un colectivo de huelguistas excedidos en la defensa de sus 

reivindicaciones más que a un conjunto de animales de laboratorio que, en un principio, y por 

haber saciado su apetito, parecían haber rebajado su agresividad, pero esto no lo tenían 

asumido los agentes, que emprendieron su aniquilación sin ningún tipo de conmiseración. Los 

roedores, al sentirse acosados y presentir de cerca la muerte, se revolvieron y sacaron a 

relucir la acometividad de las grandes alimañas, sumada a la agilidad inherente a los simios, 

atacando y produciendo heridas de consideración al contingente policial, por donde estos 

sangraban abundantemente, provocando un efecto excitante entre los animales que 

intentaban sorber la sangre de sus opresores como si fuera el néctar de los dioses.  

     Durante la contienda, los chillidos histéricos de las fieras se confundían con los quejidos de 

los policías que sufrían las mordeduras y zarpazos de unos seres que oponían resistencia y 

caro precio a su vida. 

     La sangre salpicaba a los espectadores de cuello blanco y corbata, como eran el inspector, 

los policías de número y el propio Agamenón, que sabiéndose sospecho de haber 

desencadenado todo aquel maremágnum, aprovecho el revuelo para escapar de la escena y 

dedicarse a buscar algún aval que le sirviera para justificar su inocencia. 

     Con decisión, saltó por encima de los cuerpos ensangrentados de los roedores y se dirigió 

a la habitación en que su hermano mantenía un arcaico despacho donde guardaba 

celosamente la documentación de sus logros científicos. Se encerró en ella, para evitar ser 

agredido, pues los alaridos eran cada vez más próximos y amenazadores. 

     Agamenón sudaba a chorros, fruto de la tensión que lo atenazaba, sabedor del poco 

tiempo de que disponía para hallar una coartada. Con esa carga emocional, procedió a 

registrar con decisión, uno por uno, los cajones del escritorio en que su hermano guardaba 

notas e informes con los resultados de los experimentos realizados, y entre ellos halló un 

sobre blanco, dirigido al señor Juez, que podía suponer su liberación o tal vez la caída al 

precipicio de la cárcel. Por fortuna, el sobre no estaba cerrado. Un escalofrío recorrió su 

espina dorsal mientras extraía el folio manuscrito, en el cual pudo leer: 
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     “Señor Juez: A través de mis ensayos y experimentos he podido concluir que tras el 

exterminio de los dinosaurios, los únicos supervivientes a la hecatombe ambiental del 

meteorito colisionado contra el planeta fueron los mamíferos, y dentro de ellos los roedores, 

por su facilidad de ocultarse en el subsuelo. Desde esa colonia de supervivientes se produjo la 

evolución de las especies y buena prueba de ello es la muestra que puedo ofrecer, en la que 

se aprecia la metamorfosis del prototipo roedor hasta su transformación en una especie 

primitiva de simio, que en su evolución, daría lugar al homo sapiens o ser humano inteligente 

que hoy comanda los destinos del planeta Tierra. Son muchas las instancias a las que he 

recurrido sin éxito. Ninguna entidad ni órgano científico o político se ha dignado avalar mis 

experimentos, por eso, presa del desaliento y la ignominia, he decidido quitarme la vida y 

dejar la muestra de mis hallazgos para que sean valorados por la opinión pública, ya que la 

clase científica me ha negado el pan y la sal, y me ha puesto a los pies de los caballos, sin 

otra alternativa que dar el campanazo de mi suicidio para que tenga la repercusión adecuada 

en la sociedad que, en definitiva, es quien mejor sabrá valorar los resultados obtenidos”.  

     Agamenón inspiró aire y llenó sus pulmones de satisfacción, pues dentro del pesar que 

significaba la pérdida de un ser querido, le compensaba el poder demostrar con aquella 

declaración a la justicia, que nada tenía que ver con el desagradable incidente de la muerte de 

Teseo, aunque le seguía quedando por resolver la parte más indescifrable para él, como era la 

comanda que su madre le había hecho llegar y cuya pesadilla no podía arrancar de su 

pensamiento, por considerarla causante de todo aquel dislate. 

     Revolviendo el fondo de sucesivos cajones se tropezó al fin con una llave, que por su 

apariencia coligió debía corresponder a la cerradura de una secreta caja fuerte, la cual trató 

de localizar por los puntos más recónditos de la estancia. Como vulgarmente se dice, puso el 

despacho patas arriba, y cuando estaba perdiendo la esperanza de hallarla, finalmente, la 

localizó escondida tras el fondo de un armario. 

     Aquella invocada caja blindada podría contener la solución del enigma, pero no hallaba la 

forma de resolver su apertura. Ya escuchaba las voces del inspector y sus fieles en la sala 

contigua y su corazón latía excitado, como un corcel sin rienda al borde de la taquicardia. 

Poseía todas las papeletas para que lo sentaran ante la justicia. Su fracaso era evidente y ello 

lo atenazaba como una garra aprisionando su garganta e impidiéndole la respiración, pues era 

muy consciente de que, una vez precintado el inmueble y con la entrada en acción de los 

especialistas de la investigación, podía despedirse de sus aspiraciones de alcanzar el éxito, 

dado que éstos se incautarían irremediablemente de las pruebas que él tanto urgía, 
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especialmente las contenidas en la caja fuerte que no conseguía descerrajar. De pronto, 

cuando más vanas eran sus esperanzas, en un golpe de fortuna acertó con la combinación, y 

una vez consumada la apertura, dirigió con inquietud y nervios el haz de luz de su linterna 

hacia el interior de la oquedad, pues la caja era profunda y oscura, buscando la equis que 

resolviera la ecuación, mas, para su sorpresa, en ella exclusivamente halló un libro, un simple 

libro, no había cosa más. Dio un grito de impotencia que fue suficiente para que los agentes 

descubrieran su paradero y se acercaran con prontitud hasta él. Agamenón, superada la 

tensión del momento, rompió a llorar como alguien que ha perdido la esperanza, mientras 

retiraba el libro contenido en la caja y dócilmente se dirigía al encuentro de sus captores. Los 

agentes, con el sabor agridulce de la onerosa victoria que concluyó con el exterminio de los 

animales, tratando de no incrementar el drama personal del interfecto, guardaron silencio 

mientras ponían en marcha el vehículo para dirigirse a la comisaría de la que partieron y a la 

cual pertenecían. Entregado y cabizbajo, Agamenón reparó entonces en el libro que portaba 

entre las manos, el cual se trataba de un  ejemplar de La Iliada, y al volver distraídamente la 

tapa, se encontró con una inscripción manuscrita en su primera página, que decía: “El 

principal tesoro de mi vida lo hallé en esta épica obra de Homero y recomiendo a mis 

herederos que jamás se desprendan de ella, pues aquellos que no le rindan pleitesía, no 

disfrutarán de una vida placentera. Signado: Irina Papadepoulos”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 

 

 

 

La casa 

May Lloret Barberá 

 

 

 

Nunca la he visto a la luz del día, ni sé como los rayos del sol inciden en el color mostaza de 

su fachada. Desde que llegué a esta pequeña población, huyendo de los lugares familiares 

donde todo me recordaba a ellos, la casa siempre está ahí, a la caída de la tarde, cuando mis 

pasos se dirigen sin pensar hacia ella. Siempre elijo el mismo camino y la misma hora. En ese 

momento, en el largo crepúsculo invernal, la calle se queda desierta, no se oyen ya las voces 

de los niños, ni se ven parejas abrazadas, ni me llegan los dolorosos efluvios de sus risas que 

despiertan en mí, los ecos de una vida que ya pasó. Cerca del mar, en invierno, las tardes 

oscuras cubren mis cabellos, mis ropas de humedad, y la casa emana un olor a tierra mojada, 

oscura y secreta. Día tras día miro a través de las verjas que impiden el paso de cualquier 

curioso, las luces y las sombras juegan en los cristales polvorientos de las ventanas sin vida, 

tras ellas, la casa oculta no sé qué secretos. Intuyo la presencia de algo que a su vez me 

observa, atrayéndome hacia sí, haciendo que mi corazón palpite acelerado en mi pecho. Cada 

día registro un detalle nuevo: una grieta en la pintura mostaza de la fachada; herrumbre en el 

único balcón, estrecho y desvencijado del primer piso; las sinuosas formas de un camino 

olvidado, marcado con piedras, que un día una mano cuidadosa dejo allí, apenas visible, 

cubierto de las hojas muertas de los árboles que lo bordean, oscuros y retorcidos. Obscenos en 

su casi desnudez, apenas cubiertas las ramas de enormes hojas amarillentas, muertas ya, 

aunque aún no lo saben. La fuente de piedra, mohosa y repleta de agua oscura y corrompida, 

en la que se alza una figura de mujer cercenada por el tiempo. Así soy yo también. Estoy rota, 

dañada irremisiblemente. La casa me repugna y aún así, siento que lo que habita en ella me 

llama, me conoce, sabe de mi dolor secreto y profundo, y la necesidad de tocar la verja, de 

alargar la mano y empujar la puerta de barrotes herrumbrosos, hace que la sensible piel de las 

yemas de mis dedos, de las palmas de mis manos se calienten y hormigueen de anhelo. Y 

cada tarde, antes de que la noche acabe de tragarnos a las dos, en su fría oscuridad sin 

estrellas, aprieto las manos en un puño y las encierro en los bolsillos de mi abrigo, dándole la 

espalda a la casa, y me alejo paso a paso, luchando contra la necesidad que despierta en mí. 
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   Acabo corriendo por las calles solitarias, bajo la luz amarillenta de las farolas, hasta la 

pequeña habitación alquilada que ahora es mi casa. Me tiendo en la cama dejando encendida 

todas las luces, y tomo ese remedio que me permitirá escapar durante unas horas a un sueño 

sin sueños que se asemeja al de los muertos… Un sollozo escapa de mi garganta cuando el 

último pensamiento, el de siempre, escapa de las profundidades de mi misma… Ellos dos han 

muerto y me han dejado sola. 

   Despierto en la mañana, cansada… ¡Tan cansada! Me acerco a la ventana. El cielo es 

inmenso, bajo, de un gris amenazador que se repite, más oscuro, salpicado de un blanco 

rabioso en el mar. Bajo mi ventana pasan los niños hacia el colegio. Abrigados y escondidos 

entre los pliegues de sus bufandas. Quiero alejarme de ese mundo que ya no es el mío cuando 

escucho una voz dulce y aguda de niña. No entiendo lo que dice, pero veo su carita alzarse 

hacia su padre que la lleva de la mano. El movimiento hace que el gorro que cubre su cabeza 

resbale y libere el alborotado cabello rubio y fino. El hombre lo recoge y con cuidado vuelve a 

colocárselo. La ternura de su gesto cuando se inclina y besa la cara sonrosada de la niña, me 

paraliza. Una voz resuena en mi interior y antes de que pueda encerrarla, salta a mi mente. 

   “―Mami, tú no, quiero que me lleve hoy papá al cole ―extiende sus manitas, aún de 

bebe, y agarra las piernas de su padre, antes de echar la cabeza hacia atrás en un gesto casi 

de coquetería femenina. Él la alza en sus brazos y besándola me mira. «Hoy soy yo su 

preferido». Sonríe travieso y feliz. Siempre es él su preferido. También el mío. Durante un 

momento, creo que él ha leído algo en mis ojos y su sonrisa flaquea. Doy un paso hacía ellos y 

finjo la sonrisa que me oculta. Arreglo la bufanda de la niña, y les abrazo a ambos antes de 

mandarlos a la calle. Desde la puerta de nuestra casa, cómoda y vieja, que vamos arreglando 

poco a poco entre los dos, los veo alejarse.” 

   Cierro los ojos, intento reprimir los recuerdos que parecen estar esperando este momento 

de debilidad para escapar de su encierro. Y paso el día rodeada de sus imágenes, de sus 

voces. Rompiéndome a pedazos, tratando de frenar las dentelladas del animal herido que llevo 

en mi interior. 

Al caer la tarde, como siempre, como cada día desde que llegué a este pueblo, tomo mi 

abrigo y salgo. Siento que la casa me llama. Siento al ser que la habita revolviéndose 

impaciente, esperándome. Y aquí estoy, ante ella. La noche avanza hoy deprisa, comiéndose la 

tarde. Tiemblo, envuelta en mi abrigo, ante la verja. La luna se alza blanca y fría sobre mí. 

Arranca reflejos a las ventanas muertas de la casa. Una sombra plateada aparece tras el viejo 
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balcón. La silueta esbelta de un ser que parece llamarme. La casa entera semeja inclinarse 

hacia mí, cada vez más cerca, hablándome entre susurros y crujidos. Escucho su nombre 

rodando entre los viejos muros. Golpeando a la mujer mutilada de la fuente que lo repite en 

sus ojos ciegos. 

“Mario… Mario.” 

   Vuelven con intensidad los recuerdos. Me aferro con fuerza a la verja e inclino la cabeza y 

trato de alejarlos de mí. Son más fuertes que yo. Oigo los gritos de él, veo el fuego, el humo 

me envuelve de nuevo y ese olor... el plástico y la madera ardiendo. Cada recuerdo de lo que 

hemos construido juntos pereciendo agónicamente entre las llamas, tu mirada enloquecida 

cuando te pedí que no fueras, cuando te dije ya no podías hacer nada, que nada importaba 

excepto nosotros, cuando te supliqué que vivieras por mí. Pero no, ella te importaba más que 

yo… Su llanto desesperado había cesado abruptamente con un crujido de maderas y vigas 

rotas. Las llamas devoraban el estrecho pasillo que nos separaba de ella… Traté de seguirte, lo 

intenté… 

   De pronto, la verja se mueve bajo mis manos. Abriéndose lentamente, llevándome con 

ella. Y caigo de rodillas en la tierra húmeda que rodea la casa. Abrazó mi dolor contra mi 

pecho. Aprieto sus cuerpos muertos y retorcidos, su carne quemada contra mí. Deseo 

fundirme con ellos, pero se han ido y me han dejado aquí. Abandonada. 

   La voz del ser que habita en la casa me llama. Atraviesa la maraña de imágenes de mi 

mente desquiciada. 

“Ven, Diana, ven conmigo…” 

Levanto la cabeza y ante mis ojos llenos de lágrimas el sendero que conduce a la puerta 

tiembla, casi luminoso, por la luna cómplice. Los escalones del porche se balancean y las altas 

columnas marcan la puerta entreabierta, dejando ver un resquicio de oscuridad intensa. La 

casa me recibe. Parece contener el aliento mientras la miro. Parece esperar mi decisión y 

cuando me levanto impulsada por una atracción contra la que ya no puedo luchar, suspira 

anhelante. Camino despacio, sintiendo en mi piel el frío de la noche. Un fuerte viento se 

levanta, azotándome, trayéndome un profundo aroma a putrefacción. Susurros se levantan de 

la vegetación muerta. Ya nada importa. Sólo deseo el olvido. La casa me espera, ansiosa. 

Crujidos de madera, pequeños animales que se revuelven y bullen, se arrastran a rincones 

oscuros, presintiendo mi llegada. Dejo atrás la fuente, a la mujer que esboza una fría sonrisa 
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en sus labios rotos. Gotas frías caen en mi frente y mis mejillas. La noche se oscurece aún 

más, y el cielo se llena de nubes hinchadas y negras que emiten destellos violentos, rodeando 

a la luna. Fría e indiferente contempla mi avance por el sendero cubierto de hojas 

descompuestas. 

Vuelvo a oír su voz, impaciente. Se funde con los sonidos de la noche; adquiere la fuerza del 

viento que se levanta, recorre el cielo rompiendo las nubes con relámpagos serpenteantes y se 

abalanza sobre mí en el estallido de un trueno. 

“Ven, deprisa. La casa y yo te esperamos. Te conocemos. Sabemos…” 

Sonrío, entre las gotas de lluvia que resbalan por mi cara, llenando mis ojos abiertos, 

mojando mis labios resecos. Sí, él ser sabe, la casa sabe. 

   Crujen los peldaños del porche bajo mis pies. Me deslizo por la puerta entreabierta, 

sumergiéndome en el abrazo oscuro de la casa, roto por la violencia en aumento de los rayos 

que cruzan la noche en el exterior y me muestran intermitentes la podredumbre de un lejano 

pasado suntuoso. Tiras de papel rayado se descuelgan de las paredes, viejos sillones de patas 

torneadas muestran sus entrañas desgarradas entre las telas podridas, bordadas con antiguos 

diseños de pájaros, olvidados sus colores entre el polvo, y la luz rota y sucia de los relámpagos 

que atraviesa las viejas contraventanas de la sala. Por un momento veo la mano blanca y 

femenina bordando entre agujas sus sueños felices de futuro, tal como una vez yo soñé el 

mío. Me estremezco y añoró la voz de la casa que ha quedado en silencio. Dejándome sola 

ante la invasión de los recuerdos de otro tiempo. La primera mirada de Mario, a mí, que nadie 

me había mirado. El primer roce de su piel en la mía. Nunca antes me habían tocado así, con 

dulzura. Yo sabía que no lo merecía, nunca había merecido su amor. Pero deseé tanto creer en 

él. En alguien que me amará para siempre. A mí. A la niña abandonada sin padres, sin historia. 

Olvidada en aquel lugar donde nadie hablaba. Donde el contacto significaba dolor y 

desgarramiento. Manos fuertes que en silencio te rompían. 

―Jamás se lo conté ―mi grito llena la casa. Sube por las escaleras ajadas y corruptas―  Él 

era inocente. No le dejé ver lo fría y muerta que estaba por dentro. Me amaba y yo…  

necesitaba su amor, necesitaba saber que lo era todo para él. Tenía un hambre voraz de su 

amor. ¿Cómo explicarle que había crecido sin nombre, sólo un número durante el día y una 

sombra en la noche? Él lo gritaba mi en su éxtasis, lo susurraba antes de dormirse: «Diana». 

Yo era por él. Existía. 
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   Mis palabras acaban muriendo sin fuerzas, perdidas en la oscuridad de la casa que guarda 

silencio expectante. Las lágrimas caen por mis mejillas, las siento resbalar furiosas, ardientes, 

antes de limpiarlas con el puño. De pronto, un escalofrío recorre mi espalda y un grito surge 

ahogado de mi garganta. Veo ante mí los inocentes ojos de mi hija, confiados, la mirada azul 

tan brillante como la de Mario: 

“Mami ¿mami?… ¿Qué haces? ¿Ha llegado mi papá?”  Se ha levantado de su cuna y me 

observa con curiosidad. Su pelo rubio y fino cae suelto a su espalda, el corto camisón blanco le 

otorga un aspecto fantasmal en la penumbra de su pequeña habitación azul. 

”No, Helena ―le contesto, como en un sueño―, no ha llegado aún. Duerme. Estoy 

arreglando este enchufe para que mañana tengas tu lámpara”. Sé que a veces la pequeña me 

tiene miedo. Mi voz fría la asusta. Yo la amé cuando nació y la pusieron en mis brazos. La amé 

hasta que levanté los ojos hacia Mario y vi como la miraba… Con tanto amor. Profundo y 

cálido. Esa mirada me cambió por dentro, sentí la frialdad extendiéndose por mis huesos. 

Cuando miré a la niña sólo pude ver un pequeño monstruo voraz que quería arrebatarme lo 

que era mío. 

   La violenta luz de un rayo seguida del retumbar de un trueno me sobresalta. Mi mano está 

sobre la podrida barandilla de madera y mis pies han iniciado el ascenso por la desvencijada 

escalera. Los restos de una alfombra roja, apolillada y polvorienta, recorren el centro de los 

escalones. Mientras la miro, la noto cambiar, se vuelve suave, carnosa, bajo mis pasos… Me 

estremezco. En lo alto de la escalera una puerta se abre. Sé que la casa está viva, cerrándose 

maligna a mí alrededor. Me detengo. Un resto de cordura me paraliza. Y el miedo insidioso se 

agarra a mis entrañas, trepando por mi columna hasta mi mente, luchando con mis recuerdos. 

La voz de la casa vuelve a llamarme y vislumbro apenas la sombra plateada del ser en el 

umbral de la puerta. 

“Ven, te espero… Sabemos quién eres… sabemos que has hecho” 

   La voz murmura y bulle como el agua en una corriente, se desliza escaleras abajo. Me doy 

cuenta de que son varios sonidos, diversas voces unidas en una sola que me rodea, alcanza 

mis oídos, y se introduce en el centro de mi cuerpo, empujándome a subir peldaño a peldaño 

La sombra retrocede y se pierde entre las otras que habitan en la habitación que me aguarda. 

Asciendo asida a la barandilla mientras mis pies se hunden en la cada vez más húmeda y 

viscosa sustancia roja que cruza la escalera. El rellano se ilumina, extraño, palpitando entre la 
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oscuridad y la luz intermitente de la tormenta, un rojo aterciopelado, sucio, me envuelve 

latiendo… encerrándome en su interior, siguiendo el ritmo acelerado de mi sangre golpeando 

mis oídos. Un lóbrego pasillo escapa hacia las profundidades de la casa, amenazante. De 

nuevo los recuerdos me asaltan. Me encojo sobre mi misma y caigo de rodillas en el umbral de 

la habitación que me espera. 

Vuelvo a oler el humo, veo las llamas devorando el aire del claro pasillo de nuestra casa, la 

pintura blanca que yo misma había aplicado a sus paredes, cubriéndose de ampollas, 

estallando en medio del humo, las vigas antiguas del techo prendiéndose, aceptando el fuego, 

entregadas a él. Los cables de la luz, serpientes incendiadas, las lámparas estallando una tras 

otra, y los gritos... los gritos de Helena llamando a su padre… el brusco silencio de Helena… la 

desesperación en los ojos de Mario… mis manos aferrando su brazo, desgarrando su camisa, 

intentando que me siguiera escaleras abajo… mi voz ronca por el humo, susurrándole, 

urgiéndole a escapar… nosotros, los dos, deprisa. Y la súbita comprensión en sus ojos. El 

horror en sus pupilas dilatadas clavadas en las mías. El empujón de sus manos separándome 

de él, haciéndome caer por la escalera. 

   Las lágrimas me ciegan. El dolor me recorre y siento mi interior abriéndose en mil llagas 

supurantes cuando al fin acepto lo que siempre he sabido desde esa noche. 

   Mario supo. Supo lo que yo había hecho, y se lanzó al fuego para alcanzar el cuerpo de 

nuestra hija, para morir abrazado a ella. 

La puerta de la habitación emite un gemido mientras se abre lentamente. Un aliento frío 

recorre mi cara mojada. Devora mis lágrimas dejándome los ojos secos y la piel tirante. Abro 

los párpados. La habitación es un pequeño dormitorio cuadrado. La sombra plateada brilla 

débilmente en el centro. Me levanto apoyándome en el marco resquebrajado y doy un paso 

vacilante cruzando el umbral. La sombra retrocede hasta el balcón. La tormenta gana fuerza 

justo encima de la casa. La luz fuerte y blanca, duradera de los rayos, graban en mi retina los 

restos de una cuna rota. En un rincón, una mecedora antigua se balancea sola. Estanterías 

llenas de polvo y telarañas, recubiertas de jirones de tela, en la que aún se adivinan delicados 

dibujos infantiles, guardan juguetes antiguos. La sombra adquiere nitidez y cuerpo 

convirtiéndose en una desdibujada figura de mujer. Alza una mano fantasmal y las 

contraventanas del balcón se abren a la violencia de la tormenta. Se gira hacia mí. Sus ojos, 

dos huecos oscuros en un rostro argentado. Mueve los labios finos y estirados de una boca 
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que no existe. Y la voz, las voces, surgen de ella, de las paredes que me rodean, del suelo en 

el que me hundo: 

   ―Nosotras también sabemos… desde la primera vez que te vimos contemplándonos… 

desde la primera tarde supimos… te conocemos… y tú nos conoces a nosotras. 

   El llanto espectral de un bebé llega desde la cuna. Observo horrorizada el pequeño cuerpo 

ensangrentado, desgarrado entre las manos blancas de la mujer. La escena atemporal se 

proyecta ante mis ojos. Las manos finas y elegantes, las largas uñas púrpuras clavadas en la 

tierna carne de bebé, el rostro tranquilo y concentrado de la mujer… Escucho el lejano eco de 

los golpes y los gritos tras la puerta firmemente cerrada. Distingo la voz de un hombre que 

suplica y veo esbozar a la mujer, una lenta y triste sonrisa. Levanta los ojos y me mira. Se 

acerca a mí despacio y toma mi mano. Me conduce serena hasta el balcón. Y de pronto, la 

violencia de la tormenta me alcanza. Las frágiles tablas del suelo crujen bajo mi peso, la 

barandilla de hierro forjado que me separa de la nada tiembla suelta bajo mis manos que se 

aferran a ella. Miro hacia abajo, a las losas resquebrajadas brillantes por la lluvia. Un trueno 

retumba sobre mi cabeza. La sombra plateada de la mujer se desliza a mi lado, posa su mano 

helada sobre la mía y niega. Levanta el rostro sin ojos a la noche, esperando… Y sé… 

   Un rayo cegador recorre el cielo, veloz. Lo miro de frente. Sé. Me golpea con fuerza y el 

pelo y las ropas se prenden en llamaradas. Siento mi piel hirviendo y los líquidos de mi cuerpo 

estallando… Me abrazo al dolor y a la muerte que me lleva hasta ellos. La casa enmudece de 

nuevo y la tormenta se calma. La sombra plateada retrocede fundiéndose en la oscuridad, 

apenas un destello de luna palpitando sobre las paredes… aguardando. 
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Rebelde 

Santiago Marchán 

 

 

Llamo a la puerta una, dos veces, pero no respondes, así que, tras unos segundos, llamo de 

nuevo, con urgencia esta vez, y el silencio persiste, y yo, nervioso, saco la copia de la llave 

que guardo desde hace tiempo y abro, y pronuncio tu nombre en voz baja, y cruzo la entrada 

y el salón susurrando tu nombre hasta llegar a tu habitación que permanece en penumbra con 

las gruesas cortinas corridas que filtran la moribunda luz del día, y te encuentro sobre tu 

cama, inmóvil, angelical, y me siento junto a ti y te acaricio, y lloro por ti, por dejarte arrastrar 

por la marea, y lloro también por mí,  porque deseo abandonar, no proseguir este nadar 

contra la resaca arrolladora en que se ha convertido esta vida, y me tiendo junto a tu frágil 

cuerpo y dejo sobre las sábanas, sobre tu vientre, un hermoso racimo de grandes uvas 

negras. 

Hoy he tenido un día extraño, cariño, por eso he llegado tarde... por eso... Esta mañana, 

mientras esperaba el autobús, vi pasar un gato. Sí, un gato de verdad, perros ya hace tiempo 

que no se ven, pero gatos, de vez en cuando, aún se puede ver alguno. Son unos animales 

que saben buscarse muy bien la vida. Este era pardo, con el pelaje apelmazado y sucio, 

enflaquecido, claro, pero aún se movía con cierta agilidad, incluso orgullo, diría. Se paró a 

unos tres pasos de mí y me miró y, tal vez no me creas, pero su mirada era dulce, 

comprensiva, y me acordé de aquel otro gato, aquel que se coló un día por la ventana 

mientras cenábamos y de un salto se plantó en medio de la mesa y nos miró con tal expresión 

de desamparo que después de recuperarnos del susto tú dijiste, pobrecito, si está más 

asustado que nosotros, y le ofreciste un trozo de comida de tu plato, algún pescado quizás, o 

un trozo de carne, no sé, y él maulló bajo, agradecido, cogió la comida entre sus dientes y 

desapareció tan rápido como había aparecido. Este gato, el de hoy, me miró unos segundos y 

luego siguió su camino y yo tuve que contener mi impulso inicial de levantarme e ir tras él 

porque en la parada había más gente. Y entonces, cuando el gato iba a desaparecer por un 

hueco de la tapia que había detrás de la parada, un hombre dio un par de grandes zancadas y 



69 

 

se abalanzó sobre él. Consiguió mantenerlo durante unos momentos sujeto contra su pecho, 

pero el gato se revolvió, le dio un par de zarpazos en los brazos y en la cara y el hombre lo 

soltó y el gato se escabulló por el hueco de la tapia, y el hombre se quedó allí, de rodillas, 

sollozando como un niño y murmurando que lo sentía, que lo sentía mucho. Pero ya era 

tarde: unas mujeres a mi lado decían que aquello era una vergüenza y al menos dos hombres 

habían sacado ya sus móviles. No quise esperar a que llegase la patrulla y se llevasen a aquel 

desgraciado, así que, cuando pasó el primer autobús, que no era el mío, claro, me subí. 

Durante un par de paradas me dediqué a observar las calles semidesiertas, ya casi nadie tiene 

fuerzas para caminar y ahora en las calles sólo se ven autobuses. Y patrullas, claro, cada vez 

más patrullas y menos autobuses. Bueno, el caso es que al cabo de un par de paradas una 

mujer que estaba delante de mí se cayó al suelo, no de golpe, sino deslizándose poco a poco 

de su asiento hasta quedar en una extraña posición, con las rodillas dobladas y el cuerpo 

ladeado con la cabeza apoyado en la base de uno de los asientos. Me levanté y avisé al 

conductor y este detuvo el vehículo, miró a la mujer y dijo: joder, vaya día, hoy ya es la 

segunda. El conductor se remangó la camisa (sus brazos no eran más que dos pellejos de 

piel), y me pidió que la agarrase por las piernas  y juntos la bajamos y la tumbamos en la 

acera. Yo miré alrededor y le pregunté si la íbamos a dejar allí, y él me dijo que sí, que no me 

preocupase, que iba a avisar a la central y que pasaría un camión a recogerla, que 

últimamente esto pasaba a menudo. Me sequé el sudor de la frente con el dorso de la mano 

mientras miraba a la mujer de carnes tristes y luego miré en derredor e intenté calcular 

cuánto tiempo me llevaría bajarme en la siguiente parada y volver allí. Me di cuenta de que el 

conductor observaba mi brazo bajo la camisa que se me ha bajado al alzar la mano. En mi 

rostro la barba poblada oculta la no delgadez, pero mis muñecas me delatan. Busqué una 

disculpa, una excusa, pero no fui capaz de dar con ninguna. Finalmente él se encogió de 

hombros y yo le agradecí su discreción con un gesto. Creo que me temblaban un poco las 

piernas cuando me disponía a subir al autobús con mi mente aún puesta en la reacción del 

conductor, en la mujer muerta, en la siguiente parada, en cálculos de tiempos y distancias, 

todo mezclado, todo confuso, todo extraño. Y así, con un pie en la acera y el otro en la 

escalera del autobús el conductor me agarró del brazo con una fuerza insospechada, y yo 

pensé que se había arrepentido de su reacción inicial y pensaba delatarme, pero lo que hizo 

fue acercar su cabeza a mi oído y susurrarme: “¿Le gustan las uvas?”. Uvas. ¿Te lo puedes 

creer? Uvas. Me quedé en silencio, creyendo que había entendido mal, y él repitió la pregunta 

y yo asentí como un autómata, incapaz de articular palabra, y él me introdujo rápidamente 

una tarjeta en el bolsillo de la camisa y pasó por delante de mi sin volverse, y yo subí tras él y 

el autobús arrancó de nuevo dejando en la acera aquel viejo cuerpo agostado, consumido por 



70 

 

la necedad. Uvas. Por un instante me pareció que no viajaba en autobús, sino que mi cuerpo 

flotaba en el aire. ¿Acaso no empezó todo con uvas, con aquella cena, con aquella velada 

íntima, pasional, con aquellas miradas y gestos y caricias y risas, con aquellas uvas grandes y 

negras que saboreamos tumbados como césares sobre la cama deshecha y tibia, nuestros 

cuerpos enlazados de forma inconexa y a la vez perfecta? ¿Y acaso no me desperté esta 

mañana soñando con uvas, con un hermoso racimo de uvas que al morder derramaban un 

néctar fresco y dulce por la comisura de mi boca que tú te apresurabas a lamer con tu lengua, 

con tus labios? ¿Qué crees que significará?, te pregunté cuando te llamé esta mañana al 

despertarme. No sé, no tengo ni idea, me dijiste, y luego te reíste como hacía tiempo que no 

te oía reír, una risa débil y cansada, pero sincera y alegre, como la de aquella noche perfecta 

de uvas y de pasión, y de unión. Pero luego, pocos días después, volvió el Gran Guía, y tú te 

entusiasmaste, como todos, y me dijiste: ahora todo será mucho mejor, y yo te contesté: no, 

ahora ya nada será igual, y tú me dijiste que era un aguafiestas, y me arrastraste a unirnos al 

jolgorio de aquella multitud enfebrecida que llenaba las calles y las plazas y los parques 

coreando el nombre del Gran Guía. Y así, sin darme cuenta, me pasé la siguiente parada y la 

opción de volver junto al cadáver de la anciana enfriándose mientras se calentaba al sol, 

extraña contradicción, y pensé en que resulta curioso que a pesar de la situación y de las 

muertes ahora tan habituales, no es fácil encontrar un cadáver en las calles porque las 

autoridades, tan negligentes en otros aspectos, parecen muy diligentes en este. Un hombre a 

mi lado me hablaba sin parar y, pese a mi franca apatía que rozaba la descortesía pero que no 

me molesté en ocultar porque quería que ese hombre cesase en su estúpida verborrea y no 

acallase mis pensamientos que luchaban inútilmente por ordenarse y encontrar razones y 

explicaciones, no callaba. Así que desistí en mi esfuerzo y le presté atención. Aquel hombre 

tenía sus propias razones y explicaciones y contaba, con una nota de orgullo en su voz, como 

en su departamento en el Ministerio, en el que antes eran cuarenta, no quedaban más que 

ocho personas para sacar adelante el trabajo. “Pronto deberemos cerrar, sin duda, pero 

aguantaremos todo lo que podamos. A mí aún me quedan fuerzas para una semana por lo 

menos”. ¿Y cree que merece la pena el esfuerzo?, pregunté sin poder contenerme, y al 

momento me arrepentí, porque vi como su semblante se oscurecía y me decía: ¿qué quiere 

decir? ¿Cómo que si merece la pena?, y añadió elevando el tono, casi gritando, el Gran Guía 

nos lo manda. Varias personas se volvieron hacia nosotros y yo me levanté y pulsé el botón de 

stop del autobús. El hombre hablaba con otros pasajeros y gesticulaba y me señalaba y vi 

como uno de ellos sacaba un móvil. Bajé del autobús y comencé a alejarme rápido de allí, 

pese al peligro de llamar la atención de alguna patrulla, hasta perderme por el laberinto de 

calles de la ciudad antigua, y sólo entonces me detuve, miré en derredor y no vi a nadie, y 
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respiré hondo y me serené, y aproveché para ver la tarjeta que me había dado el conductor: 

las señas correspondían a un bajo, no muy lejos, y cuando llegué, por el herrumbroso cartel 

que apenas se sostenía sobre la puerta, pude deducir que alguna vez había habido una 

imprenta allí. Me abrió un hombre pequeño, enjuto, de pelo cano largo y lacio que ya le 

escaseaba y que peinaba de lado intentando ocultar un cráneo salpicado de manchas 

violáceas. Escondía unos ojos de búho fatigado tras unas gafas marrones de pasta y gruesos 

cristales y en su rostro de piel macilenta y cuarteada por la edad o, quizás, por la intemperie, 

como la de un viejo marinero o lobo de mar, asomaban los inicios ralos y blanquecinos de una 

barba. No abrió la puerta más que una cuarta, lo suficiente para asomar su cabeza con aire 

desconfiado y preguntarme que quería, y en cuanto le mostré la tarjeta, se hizo a un lado con 

una amplia sonrisa en la que faltaba más de un diente. Así que le manda mi buen y viejo 

amigo, me dijo cuando le expliqué como la había obtenido, y me dice que ahora conduce un 

autobús, y su risa cascada por el tabaco, o el alcohol o por la edad, o por todo a la vez, 

resonó por primera vez en la lúgubre oficina a la que me había conducido, y aunque en 

verdad no resultaba desagradable, sino tan sólo un tanto extraña, por un momento me 

estremecí. Con lo que él fue, añadió mientras se sentaba tras un escritorio que alguna vez 

debió lucir hermoso y elegante, pero que ahora aparecía sucio y descuidado, con la madera 

arañada y el barniz desconchado y apagado. ¿Y qué le ha dicho que puedo ofrecerle?, me 

preguntó. Uvas, respondí, y el hombre se recostó en su desvencijado sillón que amenazaba a 

cada momento con desmontarse y me dijo, muy serio, joven, usted seguramente sabe que 

existe una prohibición y que podría denunciarle por esto, y yo tragué saliva y pensé que me 

había arriesgado demasiado y por segunda vez en el día me vi buscando y balbuceando una 

estúpida disculpa y entonces el hombre rompió a reír otra vez, y yo volví a sentir esa mezcla 

de miedo, extrañeza y curiosidad que había sentido antes. No seré yo el que le denuncie, 

joven, dijo al fin, y luego se inclinó sobre la mesa y añadió en tono bajo, confidencial, como si 

fuéramos dos viejos camaradas: Así que uvas... Pero usted es consciente que incluso antes de 

la prohibición las uvas ya eran un artículo de lujo. ¿Qué tiene para ofrecerme a cambio? Y yo 

saqué de la cartera un fajo de billetes y el negó con la cabeza. Joven, usted sabe tan bien 

como yo que el dinero ya no vale nada. ¿No tiene nada más que ofrecerme? Y yo dudé unos 

segundos allí de pie, en aquella habitación mal iluminada y mal ventilada, delante de aquel 

hombre diminuto y extraño con el rostro medio oculto por las sombras y que permanecía 

expectante a mi respuesta, casi diría que divertido. Y entonces puse sobre la mesa mi mochila 

y saqué de ella mis fiambreras y las dejé ante él. Él me miró con sus ojos sonrientes 

empequeñecidos por las lentes, las atrajo hacia sí, las abrió y rompió a reír por tercera vez 
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con su singular voz, y esta vez su risa fue más breve, pero más alta, más intensa. Veo que 

nos entendemos, joven, me dijo. 

Un ruido me distrae. Me levanto y camino hasta la ventana, aparto con la mano las cortinas 

y miro a la calle pobremente iluminada por la luz anaranjada de las farolas. Al principio no veo 

nada, luego oigo voces, pasos rápidos, dos hombres aparecen corriendo por la acera de 

enfrente, llegan a la esquina y se detienen, dudan, miran a ambos lados y luego se pierden 

por la izquierda. Poco después se oye un motor, una patrulla pasa veloz, derrapa al llegar a la 

esquina y girar a la izquierda. Me doy la vuelta y apenas consigo distinguir en la penumbra tu 

breve silueta esbozada entre las sábanas. Nada me gustaría tanto como tumbarme a tu lado y 

dejarme ir también. Pero no puedo. Tú sabes que no puedo. Mi destino es luchar hasta el 

final. No puedo morir sin encontrar un sentido a todo esto. Así que me seco las inútiles 

lágrimas y abro mi mochila  –ahí están mis fiambreras, ahora vacías, y mis cuchillos– y te 

desnudo con ternura, sin la lujuria de otras ocasiones, y paso mis dedos sobre tus brazos, tu 

vientre, tus pechos... sobre ese cuerpo que me dará fuerzas para aguantar otro mes, o tal vez 

dos... 
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Amor de madre 

Ana Nirvana 

 

 

Todos la conocen en el pueblo. 

A ella y sus quejidos. Siempre enlutada desde que le faltó el marido. Sus ojos en lágrimas. 

Sus súplicas al cielo para que llene de salud y dicha a su única hija enferma desde que nació. 

Jamás ha compartido recreo con otros niños. Privada, por lo débil de su estado, de la luz del 

sol. 

Fue su padre su único compañero de juegos caseros mientras le repetía que, aún 

convaleciente, era su ojito derecho. 

En la villa, de calles empinadas adornadas de casas de madera y piedra destartaladas, no 

existe nadie que no la haya visto arrastrar los pies. Maldecir entre sollozos, hipos y moqueos la 

suerte que corre al tener una sucesora tan indispuesta. Ni queda rincón en la pequeña pedanía 

que no haya oído sus lamentos. Los vecinos, impulsados por la inagotable fuerza con la que se 

dedica al cuidado de la pequeña, se acercan al verla a darle consuelo. 

Tan famosa se ha vuelto su causa que hasta gente de recónditos lugares acude para 

alentarla. Desgastada llega a casa cada noche. Cansada y abatida por publicar mediante 

desmayos y quejidos angustiosos lo que sufre por su infortunio. 

Tras asegurarse de que la vieja casa queda sellada como una fortaleza antigua,  enciende 

una lamparilla de aceite. Apoyando su peso en la baranda sube las escaleras de madera, 

crujiendo cada escalón a su paso. Tras cruzar el largo pasillo de paredes desconchadas entra 

en la penumbra del cuarto de la pequeña. Y como quien le habla a una planta, cuenta con 

pelos y señales quienes se han interesado por ella durante la jornada y cuántos se han 

ofrecido a llevarla a doctores de lugares lejanos con la promesa de que podrán socorrerla.  
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―¿Pero quién te cuida a ti mejor de lo que lo hago yo?  ―le susurra desde los pies de la 

cama. «Una madre hace todo lo que puede por sus hijos». 

Se acerca a ella bordeándola hasta encontrarse a la altura de su rostro. 

Le arranca con sumo cuidado las postillas que ya han sido sanadas. Hurga las llagas secas 

hasta que una secreción purulenta vuelve a brotar de ellas. Impregna el veneno, suave pero 

implacable, en la cuchara con la que la alimenta, de manera precaria y a destiempo. Baña su 

famélico y violáceo cuerpo en agua congelada manteniendo su pulmonía y catarros constantes. 

Peina con ramas de espino su ralo cabello, haciendo brotar la sangre cual mártir. Arranca y 

guarda un mechón por jornada. Entonces recuerda como su marido alababa aquella dorada 

melena de la que apenas ya existe rastro, comparándola con el rojizo y raído pelo que ella 

posee. Arranca el esparadrapo de su ojo derecho, el preferido de su padre, y le aplica gotas de 

un pestilente ungüento casero.  

Termina la sucesión de dudosos cuidados apretando el ajado cojín contra su pequeña cara 

hasta que su ligero y apenas imperceptible aliento se sofoca. Luego se lo devuelve 

aproximando sus finos labios, expirando en ella su maltrecho aliento. 

Balanceándola entre nuestro mundo y las tinieblas. Todo ello con el brillo en la mirada y una 

sonrisa descolgada. 

Dándole así un motivo para seguir viviendo. 
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Te arrastrarás como una serpiente 

Laura R. Díaz 

 

 

Entreabro los ojos, escucho poco a poco el sonido del silencio, mi corazón latir... Despacio, la 

luz se va colando entre mis párpados, como al subir la persiana, y el sol aparece en forma de 

puntitos brillantes. Pero no es un despertar agradable, ni va a sonar “Another Sunny Day” de 

Belle & Sebastian en mi tocadiscos. Podría ponerlo, pero sería cínico. Estoy desorientada: he  

perdido el control... 

 

Me emborracha la nostalgia, además de las pastillas, recetadas y no recetadas... experta en 

cócteles de diversos tamaños y colores. Entumecida, pesada, flácida, sin fuerzas, cual enferma 

terminal aguardando su hora... así ocurre día tras día. Ha habido momentos buenos, sí, pero 

todos caducaron. 

 

Los meses y años suceden sin ser consciente de mi propia existencia. Soy una mujer, pero 

prefiero quedarme en criatura, sin asumir mi poder, fuerza y responsabilidad de adulta. Como 

una larva atrapada en crisálida, envuelta en telarañas, asfixiada y oprimida, sabiendo que 

nunca será mariposa. 

 

¿Tengo miedo a tomar el timón de mis pensamientos, emociones y vida, o ya me he 

acostumbrado a ser un gusano? De verdad, ¿qué deseas? Me golpeo la cabeza con los puños 

tratando de despertar, tratando de entrar en razón... ¡Claro que quiero hacer algo, no 

quedarme paralizada, observando, mientras mi alrededor evoluciona, la gente crece, y el 

mundo sigue su curso!... Todo cambia menos yo, pero... ¿a quién le importa? El ánimo y el 

empuje dura un segundo, una canción, un pensamiento, luego vuelvo al inframundo. Me 

rindo, me castigo... el ascensor del infierno me condena al aislamiento, al sufrimiento, al 

mutismo, una y otra vez. He pedido el control, de nuevo... (1) 
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En la languidez de una luz amarillenta sigo postrada. Te recuerdo, rodeada de lágrimas, he 

construido un mar para ti... Bailamos, en nuestra burbuja de pálidos copos, escribo palabras 

en tu cuerpo con pintalabios rojo, mientras extasiados despunta el día, y otro, y otro, y otro... 

Luego vacío; te fuiste, y yo sigo esperando en el mismo lugar, por si regresas... 

 

Súbitamente, una fuerza desconocida me arranca de la cama, me observo en el espejo 

apoyado en la pared, las piernas me sostienen, no me veo tan frágil ni me siento tan débil. De 

hecho, me encuentro atractiva, con energía para vestirme, salir a la calle, buscar un trabajo, 

visitar a mis amigos, comenzar una nueva vida. Nada de lo anterior sirve, mudaré la piel como 

las serpientes; renaciendo y floreciendo, ahora sí, como mujer. 

 

Permanezco inmóvil contemplando mi reflejo: el cabello largo y enmarañado deja entrever 

mis huesudos hombros; mis pechos pequeños se transparentan a través del desgastado 

camisón que antes me sentaba bien...Una bella figura transformada en un espectro con el 

paso de los años... 

 

Examino mis ojos –el brillo de mis ojos–, que me escrutan, me desafían. Siento no ser yo la 

que mira fijamente el fondo de mis pupilas. Un escalofrío recorre mi espalda, ¿Quién es esa 

entonces que me devuelve la mirada con desdén, que va vestida igual que yo, que imita mis 

movimientos y escudriña mi alma? Una punzada aguda se clava en mi corazón, con un grito 

me desplomo. Como puedo me arrastro a la cama, cierro los ojos. Voces de hombres, mujeres 

y niños inundan mi cabeza, soy incapaz de entender que quieren decirme. Monstruosas 

imágenes aparecen en la oscuridad de mi conciencia. Te veo, te veo, con nitidez... a tu lado 

aparece una joven desconocida, me sonríe, empezáis a fornicar... 

 

Vuestros gemidos trituran mi interior como un mazo de clavos. Nada es real, nada de esto 

es real -me digo-. Ingiero más pastillas, necesito desaparecer de la faz de la tierra, volver al 

origen, no tener consciencia de haber existido. Cierro los ojos entre palabras que no 

comprendo, susurros y sombras que me rodean, sumiéndome en un estado de 

semiinconsciencia. 

 

Me duele todo el cuerpo, mi angustia y mi tormento somatizan en forma de calambres y 

espasmos. 

Estallan en la base del cráneo; recorren la columna vertebral, los brazos y las piernas. Mi 

piel blanquecina, escuece, es pegajosa. Los hormigueos avanzan desde mi rostro, cuello... 
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hasta la piel de mis muslos, piernas, manos y pies. Mi corazón late con ansiedad, 

entrecortadamente inhalo y exhalo el poco aire que recala en mis pulmones, mientras los 

temblores van transformándose en convulsiones. 

 

No puedo apartar los jadeos, las voces y los gestos de mofa de mi alrededor. Rígida y 

exhausta, invadida por un sudor helado. Siento la sangre circular, pesada y espesa; como si 

fuera una grasa densa, cetrina y gélida, recorriendo mis venas y arterias. Mi corazón bombea 

más y más de ese veneno, que se reparte a su antojo por mi interior. 

 

Los oídos me zumban, como el viento que hace enloquecer. Un pitido penetrante y continuo 

se ha apoderado de mi cabeza, clavando agujas largas y afiladas en lo más profundo de mi 

perturbada mente. Harta de luchar contra mí, y esa parte que me va devorando por dentro. 

Las convulsiones cada vez son más frecuentes agitándome como una muñeca de trapo. 

Agonizo de dolor, ninguna parte responde. Sacudo mis extremidades presa de un voraz 

ataque epiléptico, siendo consciente de cómo mis músculos se van desmembrando... mi torso 

se levanta varios palmos del suelo al compás de la sangre y los vómitos que emanan de mi 

boca... La lengua, duele, duele, duele... Brazos y piernas se estiran, los huesos se han 

desencajado por completo. Grito, aúllo: ningún sonido escapa de mi garganta. Muda, me 

estremezco, me retuerzo... Mis piernas cada vez se alargan más, desgarrándose; brota sangre 

negra y escarlata a borbotones... diabólicamente se siguen agitando pese a estar amputadas, 

al igual que mis brazos... entre coágulos, heces que no puedo controlar, y flujos de todos las 

tonalidades de rojo, adquieren lentamente una textura viscosa que pasa a ser elástica, 

brillante, verde, con aspecto de reptil. 

 

Mi sexo escupe un líquido pestilente, turbio, gelatinoso y espeso, casi negro...Algo parece 

arañarme las entrañas y desgarrar todo lo que encuentra a su paso. Mi vagina se dilata, sigue 

supurando babas y sangre, trozos de mi interior...Ya no soy nada, lo que quedaba de vida 

aparece impregnando las sábanas, dejándome seca y vacía. 

 

Sigo bramando inaudiblemente, mientras mis serpenteantes brazos me asfixian, van 

estirándose y enroscándose alrededor de mi garganta.  

 

(1) “He perdido el control” hace referencia a la canción “She Lost Control” traducida como “Ella perdió el control” compuesta por 

Ian Curtis, vocalista, guitarrista y compositor del grupo de post punk formado en Manchester en 1976: Joy Division. En el tema se 

hace referencia a la epilepsia, enfermedad que padecía el propio Ian, y que marcaría su vida: presencia el ataque de una chica en 

su puesto de trabajo, además de inspirarle a componer esta canción, será uno de los motivos –junto con una profunda 

depresión– que le llevará al suicidio en 1980. Justo antes de la gira americana, que lanzaría a la más alta fama a la banda inglesa. 
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El pozo escondido 

Beatriz T. Sánchez 

 

 

Por fin se había trasladado a la casa de sus sueños. Antigua, muy antigua, con suelos de 

baldosas que simulaban una alfombra de estrellas formadas por líneas blancas, verdes y 

negras, extendida por los suelos y cortos pasillos, puertas bajas, estrechas ventanas 

horadadas en las gruesas paredes y techos de vigas al raso. Las habitaciones no eran 

excesivamente grandes y unas empinadas escaleras en ángulo recto conducían al segundo 

piso. El caserón se situaba en medio de una finca de árida planitud, delimitada por un vallado 

encalado lleno de desconchones, a cierta distancia de la ciudad. Hasta hacía no mucho había 

estado habitada por un anciano, último descendiente de la familia constructora y habitante del 

inmueble. 

   Su aire elegantemente rústico le atraía cada vez que pasaba por la cercana carretera, por lo 

que se alegró al descubrir un día el cartel de "se vende" pegado a la cancela. Ella se había 

quedado con la casa, los niños y el perro. Así que éste sería su nuevo hogar desde el que 

comenzar de cero, el lugar donde olvidar la rutina estresante y el olor a oficina, dentro de un 

nido que cumplía sus fantasías de urbanita. Aprovechó el mes de vacaciones para decorar la 

casa. Los días se le pasaban empaquetando y desempaquetando, moviendo cosas de un lado 

a otro, decidiendo el mejor sitio para cada objeto o mueble o si valía la pena lo que 

encontraba. Lo decoró todo a su gusto, con viejos aperos de labranza restaurados en las 

paredes y rincones, hábilmente combinados con sus propias pertenencias y muebles 

modernos. 

   Una semana antes de dar por terminado el trabajo, tuvo que mover el chinero de una de las 

salitas del piso inferior. Era otro de los muebles viejos que no se habían llevado los sobrinos 

del anciano. A él le pareció un  interesante objeto decorativo, decidiendo limpiarlo y repintarlo 

antes de volver a dejarlo allí mismo. Al apartarlo con cuidado, descubrió detrás de él, todavía 
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perceptible en el viejo revoque, la huella de una puerta tapiada. No dudó en echar el añadido 

abajo y abrir de nuevo el hueco rectangular. Sabía que no podía dar a ninguna habitación, 

pues era una de las paredes que lindaba con el exterior. Pero estaba vacía hasta la mitad de 

su grosor, por arriba hasta la altura de su brazo ligeramente doblado y por abajo hasta una 

profundidad desconocida, oculta por la oscuridad. ¿Conduciría hasta algún tipo de bodega, 

despensa o fresquera? 

   Afirmando las manos sobre el muro horadado, metió una pierna y tanteó con ella arriba y 

abajo. Entonces notó algo así como protuberancias alargadas talladas o limadas en los 

bloques de piedra. Una especie de asideros, sin duda, que descendían a una distancia regular 

entre ellos, a modo de agarraderos para las manos y apoyos para los pies. Intrigado, fue a 

buscar la linterna, antes de iniciar el descenso, manteniendo la espalda contra la pared 

opuesta, tan estrecho era. 

   Era profundo, sobrepasaba los cimientos de la casa y el fondo le escupió contra un suelo 

duro y helado, rodeado de negrura fría y absoluta. Se había golpeado los pies, aun a través de 

los zapatos, con los cascotes allí caídos. Cogió la linterna del bolsillo de la camisa y la 

encendió a tientas. Los haces de luz le fueron mostrando una habitación grande, de paredes 

de piedra y el suelo de largas losas del mismo material claro, totalmente desnuda y sin la 

menor abertura, excepto un brocal que ocupaba su centro, desproporcionado debido a la 

enorme circunferencia que ceñía, ocupando el agujero algo más de un tercio de la sala. 

   Se acercó con precaución a la boca abismal, pero no se atrevió a intentar iluminar sus 

honduras. Estaba revestido por la misma piedra que el resto del lugar. Anduvo un rato a su 

alrededor, acompañado por la curiosa reverberación que sus pasos provocaban en la sala, y 

finalmente se dirigió al entrante en la pared que señalaba la salida, un poco más dificultosa 

que la entrada, pues le dolían los pies y tuvo que pegarse de espaldas a la pared y empujarse 

hacia arriba con los brazos en alto, las manos agarrándose con dificultad al último saliente de 

aquella especie de tiro de chimenea. 

   Se rascó las manos y se hizo un chichón en la frente, pero acabó sentado al borde del 

agujero, dándole la espalda a la salita, con la cabeza llena de dudas y preguntas. ¿Para qué 

habría servido semejante cámara oculta?, ¿Cual había sido la finalidad del pozo? Si allí alguna 

vez se llenaron baldes, alguien tendría que dejarlos bajo el agujero y otro, desde arriba, 

subirlos con una cuerda y extremo cuidado, pues el cubo rozaría la pared y chocaría con los 

asideros. Era demasiado farragoso. De allí seguro que nunca se había sacado agua. Por no 
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hablar de su extraña ubicación subterránea. ¿Cuándo se había construido aquella obra? ¿Con 

qué fin? ¿Cuándo fue abandonada y por qué razón? 

   Por lo pronto, su espíritu práctico le indujo a sacar alguna ventaja del hallazgo, decidiendo 

aprovechar tan curioso sótano como bodega. Colocaría una escalerilla como la de las piscinas 

en el hueco, una vez alisadas sus toscas paredes con argamasa, y cerraría la entrada con una 

puerta acristalada semicircular. Luego encargaría a la carpintería una gran tapa de madera 

para cubrir el pozo. Tendrían que hacer varias piezas y luego venir a ensamblarlas en la propia 

sala, pues entera no cabría por el agujero de acceso ni en sueños. El caso es que quedase 

bien sellado. Aquel enorme círculo vacío le producía malas vibraciones. 

   Se compró una larga escalera metálica de mano, doble, y, trasladándola a través de los 

pasillos dificultosamente, al chocar su rigidez con marcos y esquinas, por fin la introdujo en el 

hueco de la pared, dejándola deslizarse por su propio peso, sujetándola un tanto para 

amortiguar el golpe sobre el piso inferior. Así, aunque seguía siendo incómodo por la 

estrechez del conducto e imposible para un claustrofóbico, el subir y bajar se veía facilitado. 

Iba a instalar la luz eléctrica allí abajo. 

   Concentrarse en limpiar, ordenar y realizar labores de bricolaje le relajaba. Estaba muy 

orgulloso de sus conocimientos, tan prácticos, de mecánica, fontanería, carpintería y 

electricidad. Era un ‘manitas’ nato. Dedicarse a la abogacía había sido en realidad una 

imposición paterna. Una vez bajado el automático, descendió hasta la sala oculta, colocó en el 

suelo todo lo necesario así como un taburete para poner encima la linterna, lo había tirado 

desde arriba y se le había astillado una pata. Instalaría un conmutador doble, con un 

interruptor allí abajo y el otro arriba. 

   El frío era mordiente y tener aquel pozo justo detrás le provocaba un intenso desasosiego. 

No era capaz de concentrarse, no veía el destornillador, ni las entrañas menudas del 

interruptor, ni cables de colores, sólo una profunda oscuridad gélida, vacía... o no... Cada dos 

por tres se descubría, echando un vistazo por encima del hombro, cargado de atemorizada 

desconfianza. Desde aquel momento, frío, oscuridad e insondable hondura, fueron conceptos 

que invadieron constantemente su mente, alternándose en una ronda macabra: oscuridad, 

hondura insondable y frío; insondable hondura, frío y oscuridad; oscuridad insondable, 

hondura y frío; oscuridad fría e insondable hondura, a veces se llevaba las manos crispadas a 

la cabeza, pero era un movimiento desesperado, no podía arrancarse lo que ya estaba en el 

interior del cerebro, absorbido y asimilado por la materia gris. El pozo escondido se había 

apoderado de su ser y le concedía treguas exiguas. No podía dejar de pensar en él. 
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   Ciertas empresas y tiendas de suministros del hogar, electricidad, fontanería, ferretería, 

ebanistería, carpintería, en la pequeña ciudad, ya le conocían como cliente fijo y rentable, así 

que la escalerilla de acceso se la encargó a la misma que había adecentado la piscina y el 

jardín de su anterior casa en la urbanización, grande, moderna, rodeada por otras similares, 

hogar de su propia familia... tan diferente a su apartada casita actual, solitaria morada de un 

divorciado. Esperaba que la extraña atracción ejercida por la sima recién descubierta 

abandonase pronto su cabeza, pues quería analizar con cautela si la nueva chica incorporada 

al bufete le ponía ojitos tiernos cada vez que se cruzaban, como él empezaba a creer. 

   A los pocos días, los dos operarios embutidos en fundas verdes fueron dirigidos hasta la 

salita. El cuarentón de complexión fuerte sólo ver el hueco ya se dio por vencido, su panza 

superaba con creces tal diámetro, así que bajó su ayudante, un chico con la cara tachonada 

de acné, alto y flaco como un espárrago. Terminada la faena, él mismo bajó a estrenarla. 

Cerca del nuevo y flamante interruptor, se topó con el joven, con la espalda contra la pared y 

los ojos clavados en el pozo. Le miró avergonzado, como si hubiese sido pillado cometiendo 

alguna falta, y no esperó casi a subir apresuradamente escalerilla arriba. Él dejó de atender al 

molesto sonido menguante, elevándose, de la caja de herramientas que le colgaba del cinto, 

prefiriendo centrarse en dejar planear la mirada un momento sobre el anillo pétreo. ¿Habría 

visto el chico algo raro, o simplemente, también había notado el aura amenazante que salía 

del agujero? En todo caso, le convenció de que el fenómeno era real. 

   Adoptó una postura vigilante respecto a la salita del fondo. Cada vez que llegaba a casa y 

dejaba las llaves en el recibidor, sus pasos se encaminaban antes que nada pasillo abajo hasta 

el cuarto todavía sin amueblar, excepto el chinero restaurado; pintado en color chocolate y 

ocupado por nueva porcelana, estaba ahora colocado en la esquina, a unos pasos de la 

mampara semicircular y doble, que se deslizaba a un lado para dejar paso al hueco con un par 

de barras curvadas, el arranque de la escalerilla descendente, que él bajaba en un suspiro 

para permanecer largos ratos ante el pozo, esperando no sabía qué, hasta que la falta de 

manifestación alguna terminaba por agotar su paciencia mientras empezaba a notar las 

piernas dormidas, por lo que subía a preparar la cena, intentando zafarse de aquella 

sensación fluctuante, más o menos intensa, pero que nunca desaparecía del todo, de mórbida 

expectación e indefinido peligro. 

   Siempre observaba el lugar casi temiendo ver algo fuera de lugar, una sombra, un rastro 

pringoso... algo que confirmase, aunque sólo fuese indirectamente, la existencia de lo que 

habitaba en el pozo, pero nunca la sugerencia llegaba a plasmarse de modo tangible. 
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Misteriosamente, siempre se le olvidaba realizar la llamada a la carpintería para encargar la 

tapa, ni mandarles un correo electrónico cuando recordó esa otra posibilidad. Que lo que se 

ocultaba en la remota profundidad de la demente estructura pudiese manipularle hasta tales 

extremos le estremecía de horror, pero no se atrevía a confesarle a nadie unas ideas tan 

empapadas de evidente locura, aunque él también sabía, categóricamente, que se encontraba 

perfectamente sano y cuerdo en todo su ser, exceptuando aquella delirante anomalía mental, 

de clara procedencia no interior, sino exterior. Su alma no desbarraba, era el pozo escondido 

lo que la golpeaba con su negra artillería, desestabilizándola, cuando ya se creía a salvo, con 

nuevas andanadas de temor entremezclado con el deseo de permanecer, atento, en sus 

cercanías. 

   En un lado próximo a la estrambótica entrada había colocado un botellero, bajado hasta el 

subterráneo con el método de atarlo a una cuerda, y cuando necesitaba una botella de vino, 

se ponía una chaqueta y la subía metida en un bolsillo. Una tarde de ésas en que iba a 

reponer, se quedó al borde del brocal, mareado, casi presintiendo la respiración de algo allá 

abajo y, a propósito, dejó caer el sacacorchos que tenía en la mano. Nada. No oyó el menor 

sonido, ni siquiera amortiguado y remoto, pero amplificado por las curvas paredes, 

impregnadas en su tramo más superior por la luminosidad derramada por la bombilla, del 

chapuzón del objeto al sumergirse. Asustado, se apartó de la lengua de aire que emanaba del 

gran agujero redondo, aún más helado que el de la propia sala. 

   Pero mientras subía, la oscuridad y el frío continuaban pegados a su cabeza y rostro como 

un turbante invisible, y le acompañaron toda la noche. Incapaz de dormir, estuvo sentado 

delante del ordenador, preparando el papeleo del día siguiente, tecleando con dedos 

congelados e insensibles. 

   El punzante helor ya no le abandonó. Lo sentía dentro, imposible de sacar. Tampoco durmió 

la noche siguiente, el frío interno le desvelaba mientras trataba de conservar un mínimo de 

tibieza entre el montón de mantas que había añadido a la cama, pese a no ser todavía 

invierno. Dio vueltas toda la noche, pensando en el pozo, por variar, y al amanecer se duchó 

con agua casi hirviendo, sin el menor efecto. Al salir, se detuvo en la puerta. Dejó la cartera 

en el suelo y apenas se percató de que las llaves del coche y la casa resbalaban de su mano y 

caían junto a ella. Recordó entonces algo del día anterior, extrañamente olvidado hasta ese 

instante, a pesar de su importancia, que la chica nueva, Mireia, le había invitado a tomar el 

café juntos. Pero fue apenas una chispa efímera en un inmenso espacio de oscuridad 

omnímoda. Su mente estaba centrada en el pozo, aunque fuese temprano. Hasta el momento, 
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el pensamiento obsesivo siempre se agudizaba por las tardes, al regresar a casa. Dio la 

espalda a la puerta entreabierta y sus pasos le llevaron a la salita del chinero. 

   Encendió el interruptor de la luz y bajó la escalerilla. En la habitación subterránea, aún 

ajeno a sí mismo, medio traspuesto, marchó hacia el pozo. Se subió al brocal y el mareo se 

adueñó de su carne. A sus pies, la gran circunferencia negra y gélida era una boca abierta 

hacia el abismo profundo y tubular. El terror le provocaba una rígida parálisis y el malestar 

vertiginoso empezó a desequilibrarle. Comprendió mientras se abandonaba a la inconcebible 

caída. Nada quería salir, deseaban que él entrase. 
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Cerdos 

Enrique Tamarit 

 

 

Envuelto en una manta, recostado sobre la pared, el director administrativo aguarda su turno 

para que le tome declaración. El farolillo que cuelga en el arco de la entrada al aparcamiento 

desprende una tenue luz amarillenta de muy poca utilidad. Algunos policías uniformados 

deambulan reclamándose unos a otros las linternas, y entrecruzan haces de luz en una 

esgrima que penetra la niebla y se distorsiona, creando una sensación de irrealidad que 

acrecientan los faros de los vehículos y los destellos azul y naranja que proyectan desde sus 

techos. 

Junto al portón trasero de una ambulancia, una doctora prescribe tranquilizantes a 

discreción; en otra, un enfermero forcejea con las patas de una camilla que se resisten a 

desplegarse. El juez ordena el levantamiento de los cadáveres y los empleados de la funeraria 

los van sacando en sacos plateados con reflejos multicolores. Alguien pone en la mano del 

director administrativo un vaso de agua y un par de cápsulas. Las engulle, encandilado, 

parece, por el incesante movimiento de las luces. Me intereso por su estado, dice que está 

bien, le pido que me cuente lo ocurrido. 

Con voz monocorde y silbando las eses, afirma que llegaron el viernes por la noche, las diez 

personas del comité de dirección, incluidos el jefe y su secretaria. Asegura no tener nada en 

contra de ninguno de ellos, ni de los muertos ni de los vivos, dice. 

Relata que el jefe organiza retiros como éste dos veces al año, en verano y poco antes de 

Navidad. En algún seminario de formación para gerentes le vendieron las bondades de la 

convivencia entre colegas, para lograr un equipo unido y orientado a los resultados; cháchara 

de sacaperras, asegura. Es curioso ese interés por hacer equipo, dice, en un tipo que se pasa 

todo el tiempo azuzando la competencia más descarnada entre nosotros. Disculpe, suena 

morboso, a la vista de lo que ha pasado, quiero decir que nos incita a dejarnos la piel en el 
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trabajo, sin importar que se la arranquemos a tiras a los demás. Vaya, otra metáfora 

desafortunada, lo siento. 

En definitiva, que, según el director administrativo, cada seis meses el grupo de directivos 

se recluye durante un fin de semana en un lugar elegido para desarrollar el estricto programa 

de actividades que el jefe prepara, junto con su secretaria, con mucha antelación y 

meticulosidad. Una estúpida combinación, opina, de juegos para niños y tediosas sesiones 

sobre la gestión, en las que el jefe abronca en público a cada uno, y los demás terminan de 

lapidarlo en un patético ritual del que nadie sale ileso. 

Debates a corazón abierto, dice el jefe. Un embalse de rencores sin aliviadero. 

Hasta ahora, cuenta, siempre nos habíamos alojado en algún hotelito rural. Es la primera 

vez que nos encerramos en una de nuestras propias instalaciones, aislada en medio de una 

estepa. Rizar el rizo. Hay que innovar, dijo el jefe. Innovar, otro palabro, menuda mierda. La 

noche que llegamos, una vez que la empresa de catering almacenó las provisiones en la 

cocina del autoservicio, el conserje, un tipo narigudo de rostro asimétrico por efecto de una 

parálisis facial, cerró las puertas a cal y canto. 

A la mañana siguiente, el jefe concluyó así su discurso de apertura: Mataderos Reunidos 

necesita directivos comprometidos con su proyecto, por eso hay que impregnarse de empresa 

hasta el tuétano. Las transparencias, que se estrellaban en su silueta opaca sin llegar a la 

pantalla mientras él las leía directamente en el proyector, contenían una sucesión de frases 

cortas a modo de chuleta para hilvanar su intervención. Ese es mi propósito durante estos 

días, prosiguió, quiero que desaprendáis lo sabido y demos un giro de trescientos sesenta 

grados a la situación actual. Hay que reinventarse, tenéis que salir de aquí a comeros el 

mundo, o el mundo nos comerá. 

Así de mal habla el jefe, explica, con redundancias y sin concordancias, con tópicos y 

latiguillos. Le traen al pairo las reglas de la gramática y de la geometría. Se ha acostumbrado 

a ignorar las sonrisas burlonas de sus interlocutores y pregunta con frecuencia: ¿Me se 

entiende? 

Al hablar sobre su jefe, el director administrativo lo mismo transmite admiración que 

desprecio. Aunque de escasa formación, dice, es listo, absorbe cuanto le es útil para medrar, 

y, prácticamente criado desde chico en todos los oficios de este negocio, sabe de sus 

entresijos más que la mayoría del gremio. Sabedor de sus defectos y limitaciones, es exigente, 

desconfiado y agresivo, detesta la improvisación y que se le discuta en público. Por eso 

prepara debates que luego escenifica; en privado reparte los papeles a representar, sugiere o 
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instruye a unos para dejar en evidencia a otros. Le parece una forma muy efectiva de 

estimular una productiva competencia. 

Con sobreactuada pose de protesta, el director comercial manifestó que todos los presentes 

se sentían completamente implicados en su trabajo, dando pie a una lapidaria respuesta 

preparada, leída en algún manual, o escuchada a algún gurú de tres al cuarto: En la tortilla de 

jamón, la gallina está implicada y el cerdo, comprometido. Nosotros hemos de estar com–pro–

me–ti–dos. Entre risas de reconocimiento al ingenio del líder, la secretaria decretó una 

oportuna pausa para tomar café, propiciando que la consiguiente tertulia se centrara en el 

último mensaje. 

Sorbiendo un negruzco brebaje tibio, podían ver a través de las ventanas las naves de la 

factoría envueltas en ligera niebla. Alguien observó que en las cuadras parecía haber 

movimiento. El director de producción aclaró que, aunque no es habitual, puede que quedase 

estabulada una pequeña partida de cerdos durante el fin de semana. La secretaria sonrió, 

burlona: Quizá formen parte del programa de actividades. 

Asegura el director administrativo no haberse sorprendido por la ausencia del director de 

mantenimiento, al que se refiere como el chapuzas, pues estaba previsto realizar un itinerario 

por las instalaciones de la factoría, así que puede que tuviese que hacer algo, poner en 

funcionamiento la iluminación o motores, ya que no había empleados, aparte del conserje, 

justifica. ¿El motivo del recorrido?, repregunta, desencadenar una tormenta de ideas en cada 

fase del proceso productivo, para gestar el cambio en el mismo jodido útero de la compañía. 

¿Qué le parece? Iba a preguntarle que qué le parece a él, pero no se detiene: y éste fue su 

colofón: ¡A mi lado solo quiero gente creativa, ¡¿está claro?!, bramó. 

Sobre una larga mesa cubierta por manteles de papel blanco, se extendía una fila de platos 

de plástico con muestras de productos cárnicos para realizar una degustación. El director 

comercial, dándose importancia, los retó a descubrir ingredientes y sabores inéditos en los 

nuevos fiambres que, ciertamente, les resultaron agradables, pero irreconocibles. Con aire de 

misterio añadió que durante las siguientes horas conocerían importantes novedades que 

permitirían a la empresa arrasar en los mercados, y mirando de soslayo hacia donde el jefe, 

exclamó: ¡Creatividad! ¡Innovación! Pelota de los cojones. Más vender y menos lamer culos, 

dice que pensó. 

Al mediodía la secretaria llevó a la sala de reuniones bandejas con bocadillos fríos, agua y 

refrescos. Todos parecían muy excitados, con las pupilas llamativamente dilatadas, explica, y 
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el director de producción lanzaba miradas de odio a los demás; se sentía agraviado por todos. 

Al reanudar la sesión, ni él ni el director comercial se incorporaron. 

Por su parte, el director administrativo afirma que tuvo una repentina sensación de náusea 

y fue al lavabo a vomitar. Cuando regresó ya se habían ido los demás. Hizo por alcanzarlos, 

pero no sabía en qué sentido hacían el recorrido; en casos así lo habitual, por razones de 

higiene, era hacerlo en sentido inverso al proceso productivo, así que se dirigió a la nave de 

expediciones. No había nadie. En medio del silencio absoluto sonó un chasquido; apretando el 

paso se dirigió, algo agitado, hasta la sala de despiece. Luego cayó en la cuenta: paneles 

electrificados colgados del techo, atraen a los insectos con una luz violeta y los achicharran en 

cuanto se posan, crujiendo como palomitas de maíz. 

Un matadero inactivo, según el director administrativo, parecería un almacén de acero 

inoxidable, por el utillaje apilado, las cintas de transporte y los paneles de herramientas, salvo 

por el persistente olor que, aún con todo parado y perfectamente limpio, es difícil de soportar. 

No es su caso, ni el de nadie que resista en la empresa más de una semana, asegura. Y 

describe gráficamente que, en plena actividad, las deposiciones de los cerdos, la sangre y la 

carne, las tripas y los desperdicios, permiten localizar el matadero desde el pueblo más 

próximo oliéndolo por el trayecto. 

Tuvo náuseas de nuevo. Maldito bocadillo, pensó, o malditos los nuevos productos de 

extraños sabores que comió en la degustación, qué puñetas le habrían metido a esos 

fiambres. Respiró hondo varias veces, pero otra oleada imposible de contener le impulsó a 

aliviarse sobre una zanja de desagüe. Vio sangre a través de la rejilla; alarmado, escupió en el 

suelo y comprobó con alivio que no era suya. De inmediato le picó la curiosidad: Después de 

la limpieza del viernes no podía haber restos de ninguna clase. Volvió a mirar, era sangre, sin 

duda. 

La estrecha zanja atraviesa una cámara frigorífica, así que abrió la puerta. El cambio brusco 

de temperatura le hizo estremecerse. ¿Hay alguien?, gritó. La cámara estaba abarrotada de 

cerdos abiertos en canal, colgados de ganchos como perchas. Se puso en marcha el enorme 

ventilador, para compensar la pérdida de frío. El estruendo y la corriente de aire helado 

aconsejaban salir, pero empujó una fila de cerdos para abrirse paso hasta el desagüe. De la 

última vía colgaba el director comercial, boca abajo, pinchado por los tendones de Aquiles, 

desnudo y abierto en canal, pero sin eviscerar. 
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Claro que, con el pecho y el vientre abiertos, las vísceras colgaban por su propio peso hasta 

el suelo. Reconocerlo fue fácil: la cabeza intacta, pero separada del tronco, estaba clavada en 

un lateral del gancho. Como el resto de los cerdos, dice. 

No es capaz de explicar por qué no lo sacó de allí, pero recuerda que siguió buscando al 

resto del equipo, y que antes de salir de la sala de despiece vio, sobre una mesa de trabajo 

ensangrentada, cuchillos de varios tamaños y formas, instrumentos de afilar, y algunas 

prendas de vestir del director comercial. Volvió a vomitar, ya solo expulsaba bilis, esta vez sin 

adoptar precaución formal alguna. 

En la nave de sacrificio tampoco había nadie, pero la cadena estaba en marcha y los 

engranajes entraban y salían vacíos por las aberturas de la maquinaria. Se dirigió hacia la 

portezuela que comunica la nave con los corrales, por donde acceden los cerdos vivos, 

obligados a pasar de uno en uno sobre una cinta móvil enrejada, hasta que asoman la cabeza 

por el extremo y allí los aturden con una descarga eléctrica en las sienes. Las pinzas de aturdir 

estaban sobre una bancada, y olía a chamuscado. Un golpe brusco le sobresaltó. La balsa de 

escaldado acababa de escupir el cuerpo del director de producción. Un pasillo de sopletes 

descargó una llamarada fugaz a su paso, y unos latiguillos de goma lo flagelaron mientras las 

duchas lo limpiaban, hasta dejarlo desollado de pies a cabeza, brillante y rosado. Antes de 

echar a correr, ahora sí, no pudo dejar de maravillarse por los recursos tecnológicos que 

maneja la empresa. 

Irrumpió en las cuadras por un pasillo metálico elevado que circunda el interior del corral y 

vio abajo al jefe y a los demás, completamente enajenados, revolcándose desnudos entre el 

estiércol mientras la secretaria los azotaba con furia y gritaban: 

¡Compromiso! ¡Compromiso! 

En uno de los boxes contiguos, media docena de cerdos hurgaban con sus húmedos hocicos 

entre los restos de quien, por la ropa, parecía ser el director de mantenimiento. Sentado en 

una silla de anea junto a la puerta opuesta, próxima a la conserjería, caratorcida observaba 

impasible el espectáculo, comiéndose un bocadillo de fiambre envuelto a medias en papel de 

aluminio. 
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El leproso 

Ginés Vera 

 

 

Los tres jóvenes aguardaban el final de la contienda en un bosquecillo cercano. Ocultos tras 

los árboles, se habían desviado del camino al oír el restallar de espadas y crujir de armaduras. 

El más alto, aunque ninguno de los tres parecía mayor que los otros, les propuso esperar allí, 

hasta que sólo quedasen los rendidos, para rapiñar entre los despojos. A los muertos ya no les 

iban a hacer falta de todas formas, sentenció. Su hermano y el compañero de fechorías 

esbozaron una sonrisa ribeteada de negro. El olor a muerte mezclado con el de la sangre y el 

miedo les llegó cada vez más intenso conforme la caballería arremetía con los últimos 

soldados vencidos, que se defendían a pie o suplicaban clemencia. Uno de éstos comenzó a 

huir hacia el bosquecillo. El desertor estaba a punto de rebasar los matorrales cuando un 

jinete, con la espada en alto, le degolló antes de regresar al campo de batalla. Tras los gritos 

y vítores de los vencedores quedó el tapiz de muertos, miembros mutilados y un puñado de 

agónicos sollozando.  

El joven animó a los otros dos a coger cuanto pudieran lo más rápido posible, antes de que 

llegasen más soldados.  

–¡Daos prisa, no os entretengáis!  

Anillos, colgantes, algunas monedas de un tahalí…, de improviso, un brazo desde el suelo 

se aferró al pie de su hermano pequeño. El moribundo, con el vientre abierto y gesto 

desesperado, recibió una patada en el rostro y calló para siempre. El tercer joven se entretuvo 

mirando la empuñadura y el reflejo metálico de un estilete labrado. 

 «Qué preciosidad», esbozó entre dientes, arrancándoselo aún caliente de la mano de su 

antiguo dueño. 
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El hermano mayor ya notaba su morral bien lleno y volvió a avisar.  

–¡Vámonos, es hora de irse!  

El pequeño se había encaprichado de unas botas de cuero y forcejeaba con un caballero 

muerto, sepultado por otro que le miraba desahuciado.  

–¡Espera, son de mi talla!  

–¡No hay tiempo, vamos!  

Decir aquello y ver a un cuervo rojo cinabrio acercarse fue todo uno. El animal hizo un 

breve círculo en el aire antes de precipitarse, posándose en la cabeza de un agonizante. Los 

dos hermanos lo contemplaron sin moverse, tratando de pasar inadvertidos a su mirada de 

azogue. El mayor recordó haber escuchado cierta historia sobre un cuervo de plumaje rojo 

metálico como aquél. Sus ojos paralizaban a los vivos, pues era el alado anuncio de la muerte.  

El graznido les sacó del trance.  

–¡Corre, deprisa! –No había creído ninguna de aquellas historias, pero en aquel instante fue 

el más creyente de todos los hombres–. ¡Rápido hermano, llegarán en cualquier momento! 

¡Hay que huir, vamos!  

La leyenda hablaba del cuervo rojo plateado emisario del verdadero horror: la plaga de 

langostas negras.  

Primero oyeron un zumbido ténue, distante, un murmullo entre la copa de los árboles. 

Luego ambos vieron al tercer joven agitar los brazos, como espantando fantasmas. Uno de 

aquellos insectos llegó zumbando hasta posarse en el hombro de su hermano. Ya no le cupo 

ninguna duda, aquellas patrañas de taberna, contadas para asustar a los forasteros, eran 

ciertas. Allí, delante de él, observó a la langosta negra, brillante, enorme como un puño.  

–¡Quítamelo, quítamelo!  –chilló su hermano, al ver tan cerca la boca del animal. Para 

cuando aquél se sacudió el brazo, el insecto ya se había lanzado a su cara.  

Le habían advertido que aquellos eran seres endemoniados, que sentían predilección por los 

ojos y las partes blandas. «Aunque poco importaba –la imagen del borracho hablando con 

fingida seriedad se le representó en aquel instante–, la avaricia de las langostas negras era tal 

que en pocos minutos el enjambre devoraba sin contemplación un cuerpo entero».  
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–¡Dios, me está mordiendo! –aulló su hermano; él logró arrancársela con ambas manos, 

contemplando el rostro ensangrentado.  

–¡Vámonos! –le ordenó tirando de su brazo.  

Aún tuvieron tiempo de de ver el cielo puntearse de negro, de escuchar el rumor 

aproximándose como una muchedumbre furiosa. El tercer rufián, al fondo, lanzó un alarido 

con las manos en la cara hasta que se tambaleó y cayó, envuelto en una nube oscura y 

frenética. Los dos hermanos huyeron a trompicones; el mayor delante, advirtiéndole que 

corriese y no abriera la boca. Recordó que, en su descarnada voracidad, aquellos insectos 

buscaban cualquier orificio para entrar, abriéndose paso desde los pulmones aunque les 

faltase el aire, con tal de devorar la carne.  

Un aullido le hizo girarse. Su hermano, con el rostro cubierto de langostas, sangraba 

incapaz de sacudírselas.  

–¡Ayúdame! –gritó en un estertor ronco antes de desplomarse. Lo vio abriendo un sólo ojo, 

un instante, sintiendo el dolor punzante de una langosta en él. Se la arrancó como pudo, 

apretando con fuerza los párpados y la boca, al tiempo que agitaba los brazos, en una carrera 

ciega hasta el bosquecillo. Allí tropezó varias veces cayendo sin fuerzas al fondo de un arroyo. 

* 

El sonido de las campanas le guió a los recios muros de un convento. Golpeó la puerta 

pidiendo caridad, pero no le dejaron entrar por miedo al contagio. Tampoco pudo indicar 

mucho más, entre gestos, al fraile que se asomó por el ventanuco. Otro detrás le pidió que 

aguardase. Tras hacerse con una vara, embozado, éste le acompañó a la distancia del palo 

hasta un monasterio ruinoso en la cima del monte.  

–Mejor pasaréis la noche en esta leprosería –le oyó decir, antes de que se abriera la puerta 

y el monje desapareciese santiguándose.  

Estaba débil, comió poco, y al sentir el duro camastro en su espalda supo que sería en él 

donde descansaría en paz.  

Uno de los monjes, acompañado del abad, advirtió que aquellas heridas en sus manos y su 

rostro no eran de lepra. Su ceguera imponía terror y la media lengua era incapaz de hacerse 

entender.  

–Creo que quiere confesar, señor.  
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Trayendo tintero y pluma, el monje fue arrancando, en efecto, una confesión. La de aquel 

lisiado que se esforzaba entre abscesos de tos y gestos con sus dedos ulcerados. Masculló el 

horror que había presenciado días atrás y el que aún le oprimía como una garra asfixiante.  

El abad y el monje se santiguaron varias veces al atender lo que tomaron por locuras o 

desvaríos de un moribundo.  

–Le dejaremos descansar –determinó el abad, ordenando quemar de inmediato aquellas 

palabras. Y así hubieran desaparecido, consumidas por el fuego, de no ser porque el lisiado, 

en ese momento, se cayó del camastro al abrazar el sueño eterno. De su boca infecta manó 

un coágulo de sangre con un bulto deforme. A la luz de las velas, los dos hombres 

comprobaron se trataba de una de aquellas langostas negras.  
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Susana Barrientos, "la muñeca de trapo", es una escritora amateur de 25 años 

proveniente de la ciudad de León. Aunque es músico la mayor parte del tiempo, bien 

influenciada de joven y con una gran afición a la literatura fantástica, comenzó pronto a 

escribir pequeños relatos. Actualmente tiene dos blog: ‘Ensoñaciones de muñeca’ y ‘El Secreto 

de la casa de Enfrente’ junto con otra escritora. Escribe activamente en varias páginas web. 

Kel Báthory: Raquel, valenciana, escritora y amante de la literatura de terror. Le 

atrae este género en todos sus aspectos. Ganadora del Concurso de relatos de terror 

Halloween 2011 organizado por los blogs “El eterno escritor” y “El estante olvidado”. Colaboró 

en varias columnas de la revista ‘Cartel Urbano.com’. Encuéntrame en mi blog personal: 

http://soldemedianochee.blogspot.com.es. 

Karla M. Carlotti: siempre me he sumergido en mi imaginación, sacando a flote 

historias que hasta ahora sólo yo conocía. Muchas se han quedado en el tintero, algunas están 

esperando nacer y otras están cobrando forma. Aficionada a la mitología, las historias de 

fantasía y al género fantástico en general, puedo decir que el terror siempre nos persigue a 

todos y la mejor manera de hacerle frente es… a través de las letras. No puedo colgarme el 

mérito de escritora, sólo soy hilandera de historias. http://irethminllatur.blogspot.com.es/ 

http://irethminllatur.deviantart.com/ 

Aroa González: nace en Asturias en 1982. Médico de profesión, escritora de alma, 

desarrolló desde bien pequeña su afición por la escritura. Con la llegada de las nuevas 

http://ray-adam.blogspot.com/
http://ray-adam.blogspot.com/
http://soldemedianochee.blogspot.com.es/
http://irethminllatur.blogspot.com.es/
http://irethminllatur.deviantart.com/
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tecnologías, mantuvo su actividad literaria en activo principalmente a través de foros y webs 

literarios ganando varios concursos en ese ámbito. Recientemente, tras participar en el I 

Concurso Literario de Temática Libre "Pluma, Tinta y Papel", su microrrelato "Bruja" fue 

seleccionado como finalista y publicado en el libro "Porciones creativas" (Diversidad Literaria 

2013). 

Jesús González: a pesar de no haber publicado nunca en los medios más 

convencionales, llevo alrededor de quince años matando el gusanillo en diversos foros. La 

temática que más me gusta es la fantástica, conocida como “de espada y brujería”, también 

me encanta pasar miedo mientras tecleo, así que el terror es otro de mis géneros favoritos. 

Actualmente asisto a un taller de microrrelatos en la Biblioteca Carles Ros de Valencia, en el 

que aprendo que se puede decir mucho con poco.   

J. Monmar (José Ramón Martínez): nacido en Valencia, el autor es asesor 

empresarial y diplomado en Legislación Ambiental por la Consellería de Medio Ambiente de la 

Generalitat Valenciana. Su inclinación hacia la literatura le ha llevado a escribir diversos 

cuentos (algunos de ellos premiados) y artículos en revistas de ocio. Junto a sus compañeros 

del taller literario Espaciarte, ha publicado el libro de microrrelatos, titulado: ‘Cuentagotas  

Relatos Express’. Recientemente ha concluido el libro de anécdotas sobre el Camino de 

Santiago titulado: ‘Memorias del camino’. 

May Lloret Barberá: con una amplia trayectoria en los talleres literarios en los que 

ha participado, escritora de microrrelatos, relatos cortos y novelas, además de una lectora 

voraz, mantiene el blog literario Las cositas de May: http://lascositasdemay.blogspot.com.es/ 

Santiago Marchán: nace en Vigo en 1971. Su pasión por la Literatura le llevará a 

contactar con el grupo de Narrativa5 en la ciudad de Valencia, colectivo con el que publicó en 

2009 un conjunto de microrrelatos bajo el título: ‘Cuentagotas Relatos express’. Sus cuentos y 

microrrelatos reflejan su particular visión de la realidad. Actualmente reside en Varsovia donde 

imparte clases de español y ultima su primera novela. 

Ana Nirvana: nacida en la capital del Turia un 10 de enero de 1984. Esta joven 

valenciana, aún sin haber publicado, sí que ha gastado mucha tinta. Su primer y último 

concurso literario lo ganó con 12 años, presentando un relato en la Fundación O.N.C.E. 

tratando el tema de la discapacidad. Desde entonces, ha llenado libretas de cuentos y relatos; 

más adelante, se adentró en el mundo de la poesía, perteneciendo al grupo valenciano Acción 

Poética y colaborando en diversos foros y blogs literarios.  

http://lascositasdemay.blogspot.com.es/
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Laura R. Díaz: Licenciada en Comunicación Audiovisual (UCH-CEU, VLC'09), he 

trabajado en casi todas las vertientes del sector. Productoras y emisoras de radio: Radio CEU 

(VLC), Grupo Maestrack-La Bona Radio (CAS), Radio Municipal de Manises (VLC), Onda Latina 

(MAD). Así como en revistas digitales: Long Brit Magazine. En producción de festivales de 

música: Sold Out (FIB '09-'10) además de otros de menor envergadura, organizar mis propios 

eventos: “Happy no B-day” (La Tabacalera, MAD) y participar como artista sonoro: Yellow 

Night-Creative Insomnia, (MAD'12). 

Beatriz T. Sánchez: su mayor afición son las lecturas de Historia, Arqueología y Arte 

y su natural vocación: la escritura. En 2011 autopublica una novela lovecraftiana: ‘La 

Búsqueda’ (editorial Círculo Rojo) y en 2012 es coautora con un relato en las antologías: 

‘Arkham: relatos de horror cósmico’ (editorial Tyrannosaurus Books) y ‘Pasos en la Oscuridad’ 

(editorial Círculo Rojo). Publica relatos, microrrelatos y poesía en el portal 

www.almasoscuras.com 

Enrique Tamarit Cerdá: Valencia, 1956. Publica regularmente cuentos y 

microrrelatos en su blog Etcétera: http://enriquetamarit.wordpress.com/ Destila reflexiones en 

su microblog de Twitter Ocurrencias: https://twitter.com/#!/Q_etc 

Ginés Vera: nacido en Valencia (España), ha publicado diversos relatos y 

microrrelatos en antologías nacionales. Coautor de ‘Cuentagotas Relatos Express’ (2009) y 

autor de ‘El hechizo de la mujer dragón’ (2010) y ‘Exquisita tortura’ (2012). Ha sido finalista 

de varios certámenes literarios; actualmente imparte talleres de escritura, manteniendo 

columnas y secciones de reseñas literarias en diversos medios de comunicación. Coordina la 

presente antología además de participar con un relato. 

Anaïs Gálvez (Ilustradora): Nací en Alaquás, un pueblo de Valencia en 1987. Crecí 

pensando que terminaría en manos de Bellas Artes con las manos manchadas de carboncillo, 

hasta que la fortuna me llevó a conocer el diseño y el arte de las telas.  Actualmente fusiono 

mis dos pasiones en la ilustración de moda. Plasmo texturas, puntadas, inspiraciones y 

paneles de colección en dibujos que albergan mucho más que una prenda.  

 

http://www.anaisgalvez.com/ 

http://anais-galvez.deviantart.com/ 

http://www.almasoscuras.com/
http://enriquetamarit.wordpress.com/
https://twitter.com/#!/Q_etc
http://www.anaisgalvez.com/
http://anais-galvez.deviantart.com/
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