


B
ienvenidos a esta más que interesante antología 
de relatos de terror. Han sido 20 los participantes 
que han presentado sus obras desinteresadamente, 
solamente con el fi n de que la gente pueda leerles. 
Simplemente eso.

Y por ese motivo tomé la decisión de lanzarme en esta 
aventura, sin saber la respuesta que podría tener un blog 
tan humilde como el mío.

El resultado no ha podido ser mejor. Ya no solo por la alta 
participación, si no el apoyo desde varios blogs y redes so-
ciales de amigos y gente anónima, que han publicado este 
concurso con el fi n de ayudar.
Sé perfectamente lo duro que es hacerse un hueco en este 
mundo, y las oportunidades no es que sobren precisamen-
te.
Por todo esto, espero y deseo que hayáis disfrutado escri-
biendo estos relatos, como también deseo que todo el que 
lea esta antología a partir de ahora, pueda pasar un buen 
rato de buena literatura y por supuesto, un rato de miedo.

No puedo acabar esta introducción sin dar la enhorabuena 
al ganador/a y a los fi nalistas, así como a todos los partici-
pantes.
Gracias también al jurado que ha colaborado en este con-
curso, la decisión no ha sido nada fácil dado el nivel mos-
trado.

Ellos son Akinha Cano Medina, Athman Charles, Jose Ja-
vier Arce Cid, Carolina Cristóbal Palacios y un servidor.
También he de agradecer a la editorial DOLMEN por 
ofrecerse a enviar un lote de su colección de obras para los 
ganadores, y como no al Maestro Joe Álamo por enviar su 
última obra titulada “Tom Z Stone”, de Dolmen, fi rmada y 
dedicada para el ganador.

Y por último, a mi compañero y colega, Evaristo Rivera, por 
este magnífi co trabajo que ha realizado con la portada y con 
toda la antología en general. Eres un crack.

Y no pongo el punto y fi nal, porque pienso en continuar 
intentando ayudar y promocionar a los jóvenes (y no tan 
jóvenes) promesas de la literatura, por lo que no será la 
última antología de relatos que haga.

Pero eso ya vendrá más adelante, ahora, a disfrutar de estos 
geniales relatos.

Alfonso Z.



Una mascota muy especial
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_ Recuérdame que la próxima vez que vayas a Japón te haga una lista con los 
regalos que no puedes traernos ¿tú sabes la de pelos que suelta un gato?
Félix le acalló el reproche con un beso.

_ ¿Has visto la cara de Silvia? Está encantada, si hasta ha querido que duerma en 
su cuarto. _ Volvió a besarla _ Le ayudará a superar la ausencia de su hermano, 
ya lo verás… Anda, ponte el kimono que te he traído y hazle a tu marido un re-
cibimiento como Dios manda.
La risa picarona acabó con la conversación y las caricias hicieron olvidar los 
reproches.

_ Qué bonito es, papá ¿has visto su rabo?
_ Parece el de un conejo ¿verdad?_ habló Amanda viendo cómo su hija acari-
ciaba el lomo de Nekomata, que era el nombre que le habían recomendado en la 
tienda a Félix, asegurándole que el nombre de una mascota era muy importante 
y que a aquel gato no se le podría llamar de otra manera _  ¿Y te has fi jado como 
saluda? Jajaja es un gato de lo más educado.

Nekomata pertenecía a la raza bobtail japonesa. Su rabo mediría unos 10 centí-
metros pero lo tenía tan enrollado y tan peludo que parecía un pompón en vez 
de la cola de un gato. Tenía el pelo blanco con manchas negras, unas orejas an-
chas y una costumbre curiosa que hizo las delicias de Silvia: cuando Nekomata 
se sentaba, levantaba una patita delantera de tal manera que parecía imitar un 
saludo humano. 

_ Sí, a Jorge también le gusta.

_ Claro, a Jorge le hubiera gustado, princesita _ contestó Félix sin darle impor-
tancia al tiempo presente utilizado en la frase, sin embargo, Amanda reparó en 
la cara de su hija cuando su padre le corrigió y en la mirada de complicidad que 
dirigió al gato.

Aquella fue la primera noche que Amanda durmió mal. Se levantaba sobresalta-
da para despertar en la oscuridad de su dormitorio, sin saber qué la había arran-
cado del sueño pero con una sensación extraña que no conseguía quitarse de 
encima. Entraba en la habitación de Silvia para comprobar que dormía y que 
había vuelto a dejarse abierta la puerta del armario. Bajaba a la cocina a beber 
un trago de agua y cerraba los ojos de nuevo envuelta entre sus sábanas. Pero 
aquella sensación nunca se iba, sólo la normalidad de la luz del día apaciguaba 
el instinto que la mantenía insomne.

Una mañana, Silvia se puso a enredar en el garaje y se llevó a su habitación los 
trofeos que Jorge había ganado en el instituto. Una medalla de ping-pong y dos 
copas de fútbol sala ocuparon la estantería que antes llenaban sus muñecas.
Cuando Amanda se encontró con el cambio de decoración supo que había encon-
trado el tope de sus fuerzas. Ni los lloros de Silvia, ni las razonables palabras de 
Félix la disuadieron de que aquellos objetos acabaran de nuevo en el fondo del 
garaje. No podría soportarlo y no estaba dispuesta a que cada día le recordaran 
su pérdida.

_ ¿Cariño?...¡¡Cariño, te escucho fatal!!... sí, ahora un poco mejor. ¿A las siete? 
De acuerdo allí estaremos. No puede ser ¡un gato! Pero ¿estás loco? ¿Qué hace-
mos con un gato en casa?... De la raza bobtail, ya, ¿y con eso piensas convencer-
me? Ya hablaremos mañana… Sí, te quiero.

Amanda colgó el teléfono negando con la cabeza y llamó a su hija desde la puer-
ta. Una chiquilla de unos siete años, equipada con casco y rodilleras, apareció 
montando una bicicleta que arrastraba una caja de cartón llena de muñecas que, 
sin duda, en algún otro momento habían ofrecido mejor aspecto que el que pre-
sentaban ahora.

_ Mamá, ya no jugaré más con estas muñecas _ desenganchó la cuerda que la 
ataba a la bicicleta y con aire decidido la tiró al contenedor de basuras _ ¿A que 
Jorge no jugaba con muñecos?

_ No tesoro, Jorge no jugaba con muñecos, pero eso es porque Jorge era un chico 
mayor.

_ Yo también soy mayor _ se zafó del intento de abrazo de su madre y corrió 
hacia el interior de su casa.

Desde que su hijo mayor había muerto, Amanda veía crecer a Silvia dema-
siado deprisa. En aquellos ocho meses, la ausencia de su hermano había 
cambiado su forma de actuar, era como si hubiera quemado una parte de su 
infancia que 
debería haber permanecido intacta y para Amanda  se hacía duro ver como 
su hija pequeña dejaba de serlo. Félix, sin embargo, la trataba como siem-
pre, como si no se diera cuenta del cambio o como si el no demostrarlo le 
convenciera de que no se había producido. Silvia se dejaba hacer, no re-
chazaba esos mimos de niña pequeña… sólo lo hacía cuando provenían de 
su madre como si, a esa edad tan temprana, tuviera asimilado que para su 
padre nunca crecería, seguiría siendo siempre su princesita.

_ ¿Te has lavado las manos? Comeremos enseguida

_ ¿Pollo asado?

Amanda sonrió.
_ Siempre quieres pollo asado, Silvia. Haremos un trato, si te comes hoy toda la 
merluza, mañana para cenar haré pollo asado… a papá también le gusta mucho.

La cara de Silvia se iluminó y corrió a lavarse las manos. Su padre volvería ma-
ñana y eso era más importante que todos los pollos asados del mundo.



los fines de semana que no tenía pensado salir, con el pelo recién cortado, 
con los ojos más tristes que había visto en su vida.

Amanda trató de abrazarlo y su hijo se desvaneció entre las sombras, con sus 
ojos fi jos en los de ella. Y entonces Amanda gritó. Un grito desgarrado, profundo 
y totalmente silencioso, como en la peor de sus pesadillas.

Subió a gatas la escalera, ahogándose en sus propias lágrimas, con la garganta 
dolorida por el esfuerzo y el alma desgarrada por la imagen.

Silvia tampoco dormía. Incorporada en su cama miraba la puerta abierta del 
armario y ni se inmutó al verla entrar. La ventana del cuarto enseñaba un cristal 
hecho pedazos y Amanda recordó el sonido que la había despertado. Lo que sus 
ojos vieron a continuación la mantuvo paralizada, literalmente, sin capacidad 
alguna de reacción.

De la puerta abierta del armario volvió a aparecer su hijo y esta vez sus ojos 
tristes miraban a su hermana. Con las manos extendidas se dirigió a la niña y las 
sábanas se deslizaron sobre su cuerpo por sí solas. Silvia no parecía asustada, su 
vista se perdía en el interior del armario como si esperara que algo más saliera 
de allí.

Amanda observaba aterrada, pensó que su hija no veía a su hermano y eso 
la tranquilizó pero sus temores se vieron realizados cuando sus manos se 
agarraron. Silvia continuaba sentada pero ahora su cuerpo no tocaba la 
cama como si el contacto con la mano de Jorge la posibilitara para flotar en 
el aire. Su madre se negaba a ver aquel espectáculo siniestro, intentó cerrar 
los ojos, pero ni siquiera sus párpados la obedecían.

Sus hijos seguían atentos al interior oscuro y desordenado del armario has-
ta que, de una forma totalmente inexplicable para Amanda, Nekomata salió 
de él con sus andares elegantes y su mirada de gato japonés.

Cuando llegó frente a sus hijos, el gato se sentó levantando la pata delan-
tera _ ahora estará saludando a los niños de todo el mundo, princesita _ y 
dejó sonar su maullido suave, ocultó su saludo y se sentó como todos los 
gatos normales del mundo _ habrá ido a visitar a sus amigos los otros ga-
tos, princesita _  y de pronto aquella cola tan parecida a la de un conejo, 
comenzó a crecer y a dividirse en dos.

Amanda no podía creer lo que estaba viendo. Las dos mitades de aquella 
cola se movían formando una danza diabólica y aquel ser, que antes podía 
pasar por un gato japonés de la raza bobtail, ahora se erguía y era capaz de 
caminar sobre sus dos patas traseras.

Amanda lloraba. Lo único que se movía en su cuerpo eran sus lágrimas 
resbalando y su corazón martilleándole las sienes. Los brazos y las colas de 
Nekomata bailaban en una coreografía absurda que hacía que sus hijos lo 
siguieran a través de la ventana rota que daba al callejón, donde los gatos 

Silvia intentó encontrar en su padre un aliado.

_ Son de Jorge y él quiere verlos.

_ Sí princesita, son de Jorge pero ya no puede verlos.

_ Sí que puede, Nekomata lo trae a mi cuarto por las noches, papá. Se pondrá 
triste si no los ve en la estantería.

_ No, cariño, si se ponen en la estantería es mamá la que se pondrá muy, muy 
triste y no queremos que llore ¿verdad?

_ Pero papá…

Félix arropó a su hija y le deseó buenas noches, dejándola con la palabra en la 
boca y temiendo que la idea de la mascota no hubiera paliado la carencia de su 
hermano como él esperaba.
Cuando llegó a su cama, Amanda lloraba.

_ No soporto a ese gato, me da malas vibraciones y Silvia está aún más extraña 
desde que lo tiene. Por favor Félix, deshazte de él, no lo quiero en casa, no lo 
quiero en casa… no lo quiero en casa.

Por toda respuesta su marido la abrazó. Amanda estaba al borde de la de-
presión nerviosa y no era la primera vez que pasaban por eso. Ningún gato, 
por muy japonés que fuera, valía el que sus nervios saltaran por los aires, 
después de todo, Silvia era pequeña y podrían recurrir a mil excusas que 
explicaran la desaparición de Nekomata.

Amanda se levantó sobresaltada, pero esta vez estaba segura que un ruido 
la había despertado. Félix dormía  su lado, lo movió un poco pero cambió 
de postura sin despertarse, estaba completamente dormido.

 Volvía a tener aquella sensación de alerta en su cerebro, algo intangible 
que le advertía de que algo iba mal, Nekomata llevaba tres días sin aparecer 
por casa _ los gatos son muy curiosos y se escapan para ver mundo, prince-
sita _ y allí estaba ella,  de pie en el pasillo, con los cinco sentidos alerta y 
una intuición negra y pesada que le hacía arrastrar los pies.

Algo dobló la esquina que conducía a la escalera. No pudo verlo, una si-
lueta confusa entre las sombras que, sin embargo, estaba cargada de fami-
liaridad.

Bajó con cautela, temiendo encontrarse con cualquier cosa menos con lo 
que se encontró. No estaba preparada para aquel golpe.

Sentado en el último peldaño de la escalera, iluminado por la luz de la luna 
que entraba por la ventana de la cocina, esperándola como si no tuviera otra 
cosa que hacer, estaba Jorge. Su Jorge. Con la ropa que le gustaba ponerse 



normales revolvían en los cubos de basura. Sus dos hijos, su hijo muerto y su 
pequeña viva.

Cuando Félix despertó y vio que Amanda no estaba en la cama fue en su busca, 
a través de la casa silenciosa, entre las sombras del pasillo y la encontró en la ha-
bitación de Silvia, arrodillada frente a la ventana, totalmente inmóvil, con unos 
ojos vaciados de miradas y la cara ensuciada por el llanto.
Amanda nunca más volvió a hablar. Ni siquiera cuando escuchó el grito sonoro y 
desgarrado de Félix al descubrir el cuerpo de su princesita abajo en la acera.

El cuerpo de Cristina 
estaba en el armario

Jorge Jaramillo Villaruel



mol. Me acerqué a la manzana y descubrí que estaba toda agusanada. De algún 
modo, ver aquello debió ser impactante para mi yo durmiente, pues desperté al 
instante.
     Tragué aire rápidamente para recuperar el aliento y fue cuando me percaté del 
horrible olor. Provenía del armario, pero eso yo aún no lo sabía.
     No deseaba levantarme, pero el olor no me dejaba dormir. Me incorporé y 
encendí la luz. Me tallé las penumbras de los ojos. Miré que el reloj aún no mar-
caba la media noche. Al menos podría dormir un buen rato todavía. Pero primero 
debía averiguar de dónde salía aquella peste y cómo deshacerme de ella.
     El baño estaba en orden. Incluso tenía un aroma más fresco, más limpio que 
el resto de la casa. Tampoco eran ni la estancia ni la cocina. Sólo quedaba una 
posibilidad: la habitación de dormir.
     La recorrí toda. No había nada debajo de la cama ni en el buró, tampoco en 
los cajones de los calcetines ni en las cajas de ropa sucia acumuladas durante dos 
semanas. Debía ser el armario. Me acerqué a él con cautela, y el aroma era más 
penetrante ahí. Cubriéndome la nariz con un pañuelo, abrí la puerta.
     Cuando la vi, sentí un impulso eléctrico recorriendo desde mis pies hasta mi 
cerebro, y vi claramente lo que había sucedido.
     —Si trabajo todo el día —grité—, es sencillamente para tener más dinero y 
para que te puedas comprar todas tus chucherías.
     —¡No quiero tu maldito dinero! —dijo ella, fuera de sí—. ¡No quiero todas 
esas cosas que siempre compras!
     —Entonces no sé lo que quieres.
     —Nunca lo has sabido, ¿eh?
     —Tú nunca has hablado claro. No puedes echarme la culpa a mí. Tú eres la 
que nunca habla. Cómo esperas que yo sepa lo que tú quieres, ni que fuera un 
adivino.
     —Todavía no lo sabes. Eres tan estúpido que no puedes…
     La interrumpí con un golpe en la cara. Debió ser muy fuerte, pues me dolían 
mis nudillos. Ella calló y se golpeó la cabeza con la esquina de la mesa. Su ca-
beza cayó al suelo y dio un ligero rebote. La sangre manaba en abundancia. Creí 
que estaba muerta. Me sentía muy tranquilo, más tranquilo que en años.
     Fui a la cocina. Tomé el cuchillo más grande y regresé a ella. Probé su fi lo en 
una de sus muñecas. Más sangre. Ella gritó. Así que no estaba muerta.
     —¡Así que no estás muerta! —le escupí al rostro.
     Cristina intentó decir algo, pero de su boca sólo escapó sangre en forma de 
burbujas. Me miraba aterrada, se daba cuenta de lo que iba a hacerle. Trató de 
luchar, pero estaba demasiado débil. Me puse de pie y le di una patada en el 
estómago. Ella se encorvó y comenzó a llorar. Yo la odiaba. Odiaba verla allí, 
manchada de sangre y lágrimas, tan débil, como un gusano, como un bicho pu-
trefacto, y volví a patearla varias veces más. Cristina dejó de resistirse, pero aún 
me miraba con ojos llenos de miedo y sangre y llanto. Por fi n, harto de aquello, 
le aplasté el cráneo contra el suelo.
     Limpié el cadáver perfectamente y lo metí al armario. En la mañana ya pen-
saría cómo desaparecerlo.
     Pero de algún modo, lo olvidé, y pasé las últimas dos semanas buscándola, 
y ahora que la había encontrado, tenía que terminar el trabajo que había dejado 
inconcluso. No podía permitirme que nadie hallara el cuerpo de Cristina. No me 
apetecía ir a la cárcel. Ya era hora de ser libre.

El cuerpo de Cristina estaba en el armario. Lo descubrí esta mañana 
a causa del olor que despedía. Catorce días de descomposición im-
pregnando el aire de la alcoba.
     Un domingo hace ya dos semanas, Cristina y yo discutimos fuer-
temente. Las causas de nuestro enojo fueron las mismas que causan 

el enojo de todos los matrimonios de todo el planeta.
     El lunes, al levantarme para ir al trabajo, Cristina no estaba en la cama. La 
busqué en todas partes, el baño, la cocina, la sala, el patio, bajo la cama... No 
estaba. Debe haberse ido con su madre durante la noche, pensé. Ya lo ha hecho 
antes. Volverá esta noche, o quizá mañana por la mañana. Me puse mi traje gris y 
me fui a trabajar. No pensé demasiado en ella durante el día. Incluso, en Avenida 
Tláhuac, casi a la altura de Las Torres, le compré varias películas a un muchacho 
de bastón que siempre tiene material raro. Casi esperaba que Cristina no hubiera 
vuelto, con ella en la casa es imposible disfrutar de un buen fi lme de horror.
     El martes volví un poco más temprano del trabajo y ni señales de Cristina. 
Mañana será, me dije mientras preparaba una cena para uno. Me quedé dormido 
en el sofá viendo una película. Me pareció ver a Robert Englund en mis sueños. 
No tenía quemaduras en el rostro y, creo, eso era aún más espeluznante.
     El miércoles, el jueves, el viernes terminó y Cristina no había regresado. Y 
viendo películas de Dario Argento, Tobe Hooper y Takashi Miike hasta altas 
horas de la noche, dormí toda la semana en el sofá, soñando con agujas afi ladas, 
manchas de sangre en las cortinas y suspiros detrás de las paredes. El sábado, al 
ver que Cristina no volvía, llamé a casa de mi suegra.
     —¿De casualidad no estará Cristina por ahí?
     —No —contestó mi suegra.
     —Gracias —y colgué sin dar más explicación.
     No se me ocurría dónde podía estar. Los días siguientes, llamé a todos mis 
conocidos, y nadie sabía nada. Llamé a los pocos conocidos de ella de quienes 
logré conseguir el número, y tampoco ellos supieron ponerme tras la pista de 
Cristina.
     —¿Lleva diez días desaparecida? —me preguntaron sorprendidos.
     ¡Sí! Desde el domingo antepasado hasta ese momento, sumaban diez días. 
¡Jesús! ¡Cómo se va el tiempo!
     El domingo en la noche decidí que si Cristina no regresaba en las horas si-
guientes, al amanecer llamaría a la policía.
     —Por favor —dije, como si rezara—, ahórrales esos centavos a los contribu-
yentes.
     Me metí a la cama. Estaba cansado y no tenía ánimos de ver ninguna película. 
Esa noche, mis sueños fueron muy inquietos. Me encontraba perdido en un lugar 
oscuro, de corredores estrechos y que a mí me parecían infi nitos. Creo que bus-
caba algo en aquel laberinto, pero no sé qué. Después de lo que me parecieron 
horas de intensa búsqueda, descubrí un gran salón iluminado por candelabros 
de oro y plata, que emitían una luz clara que bañaba mi cuerpo y me llenaba de 
paz. En el centro del salón había una manzana dorada sobre un pedestal de már-



     Con el cuchillo, que aún permanecía enganchado a su muñeca, comencé a cor-
tarla en trocitos, y cuando el cuchillo no me servía, usaba un martillo y un cincel. 
Carne, músculo y hueso, todo se rompía con más facilidad de la que imaginaba. 
Arranqué los pies, y los dedos de los pies. Corté a lo largo del tórax, y usando 
el mango del martillo como palanca, separé las costillas. Corte los pulmones, el 
hígado, el corazón y los riñones, y los guardé en una bolsa de plástico, junto con 
el cerebro y los sesos que se habían regado por el suelo y que reuní valiéndome 
de un pedazo de cartulina y la escoba. Arranqué los ojos con los dedos, corté la 
nariz con el cincel y la lengua con unas tijeras. Todo eso lo metí en la misma 
bolsa.
     En una segunda bolsa, metí los pedazos de cuerpo más grandes, los pies, las 
piernas, los brazos, los huesos sueltos. Até las bolsas y las guardé en el armario, 
seguro de que podría deshacerme de ellas de camino al trabajo.

“Al despertar”
Juan Antonio Román



y entraron en su interior, como si los estuviera introduciendo en arcilla. Según 
apretaba se descomponía entre mis manos. Para cuando quise darme cuenta, 
una masa gelatinosa y blancuzca quedaba perfectamente a la vista.
—¿Pero qué he hecho?
Me sentía aterrorizado, ¿me iba a morir? ¿Se infectaría mi herida? ¿Era acaso 
una herida? No sabía que pensar y es que, no todos han tenido la oportunidad 
de practicarse una vivisección por sí mismos. Dejé caer al suelo los restos que 
tenía en las manos y les eché un vistazo. Nada, ni sangre ni nada que diera la 
sensación de haber estado tocando algo vivo, tan sólo una especie de polvo 
parecido al serrín, de detritus fi no y con un ligero olor a cerrado. Me sacudí las 
manos antes de volver a hurgar por la hendidura, para encontrar que el hueso se 
había descompuesto con mi contacto, dejándome ver el interior de mi cabeza 
como si fuera el médico que practica una intervención de urgencia en un qui-
rófano. Lo que se me presentaba era mi cerebro, mi materia gris, mi fábrica de 
sueños. Miré al espejo sin fi jarme esta vez en donde colocaba las manos, para 
horrorizarme con un nuevo detalle que venía a asaltarme en mi refl ejo. Los 
párpados de mis ojos se veían caídos, deformes, como si me hubiera puesto 
una máscara o una cara de una talla mayor a la que me correspondiera. Llevé 
mi tacto a la cara para tocar los pómulos, comprobando lo que ya me esperaba, 
la piel estaba suelta y se desprendía como si fuera un trapo que apartara de mi 
cabeza. En el espejo veía que la luz pasaba a través de los orifi cios que una vez 
albergaran mis ojos, los veía aparecer por las aberturas si los hacía casar. Con 
unos pocos tirones aparté la piel que estaba mudando, para descubrirme “des-
nudo” en el refl ejo.
No tenía idea de que mi estado era tan paupérrimo.
Según tiraba con la punta de los dedos, la piel se iba desprendiendo de mi cuer-
po, dejando al descubierto la musculatura de los hombros, poca, y los huesos. 
El tono no era tampoco el que esperaba, viendo un color violáceo allá donde 
mirara según me iba despojando de mi “corteza”. Al fi n, dejé de mirar al espejo 
y dirigí mis ojos a mi cuerpo, viendo el acabado de mi locura.
—Así no puedo ir a trabajar, —me dije sin saber que sentir.
La verdad es que a pesar de estar atónito por lo que me estaba ocurriendo, aún 
no me había percatado de que no sentía lo más mínimo. Me sentía sorprendido, 
curioso, pero de una manera fría y poco humana. Tras los primeros impulsos, 
que ahora con perspectiva parecen más producto de la inercia que de la re-
acción normal, el vacío más pesado ocupó mi manera de mirar aquello en lo 
que me estaba transformando, porque no había duda que estaba sufriendo un 
cambio, pero ¿a mejor?
No se me ocurría el motivo por el que podía estar pasando aquello, ¿una enfer-
medad? ¿Algún tipo de síndrome? Mi cuerpo parecía haber reducido su tamaña 
de manera drástica, no de altura, sino en contorno. La percepción al mover los 
brazos o las piernas era verdaderamente desagradable, dándome la sensación 
de tener las articulaciones cada vez más secas, más llenas de tierra, rechinando 
con cada movimiento como si fuera un maniquí carcomido. Tenía la sensación 
de estar perdiendo líquidos a una velocidad pasmosa, si es que los había teni-
do alguna vez, en ese momento no lo parecía. Me separé del espejo y volví al 
dormitorio, encontrándome un charco de fl uidos sobre las sábanas, en el lugar 
en el que había estado tumbado. No se me ocurría que podía estar pasándome, 
pero el cansancio y el abatimiento me obligaron a olvidarlo por el momento. 

Ya he entrado en una edad a la que los achaques empiezan a 
notarse. La caída del pelo, el dolor de riñones al incorporarme 
del sofá, o el ruido de mis articulaciones, sobre todo las rodillas, 
al moverme en general, pero nunca me había pasado algo como 
esto. Me levanté de la cama para ir al baño en medio de la noche 

y cometí el error de encender la luz, para verme en el espejo. Cada día que 
pasa parece que las bolsas de mis ojos son mayores y que las ojeras, marcadas 
como si las hubiera pintado, han dejado de ser algo eventual para quedarse por 
siempre ocupando ese lugar. Me mojé la cara intentando refrescarme y me pasé 
la mano por el pelo, cuando por fi n lo noté. Al pasar la mano por el cogote me 
di cuenta que la cantidad de pelo descendía drásticamente y, cogí un espejo de 
mano para poder ver la parte posterior de mi cabeza. En un primer momento 
todo se veía en su sitio, es más, se podría decir que cuento con una cantidad 
considerable de cabello, en comparación con los amigos que comparten conmi-
go mi edad. Giré el espejo en ambas direcciones y al no ver nada me quedé sa-
tisfecho con el resultado, pero antes de apartarlo hice un gesto tan común como 
puede ser el pasarse uno la mano y en esa ocasión sí lo vi. Una calva. Pero no 
cualquier calva; aparté con la mano libre el pelo que me tapaba la visión y ante 
mis ojos apareció una gran extensión vacía. No había nada. Había permanecido 
tapada por el pelo que desde encima caía en cascada y lo había ocultado a saber 
desde cuándo. Encendí la luz del techo, ya que hasta el momento me había 
servido tan sólo de la del armario, y separé el pelo para ver hasta donde llegaba 
el estropicio. Por poco se me cae el espejo al suelo. Ante mí, o a través de los 
refl ejos, pude ver el aspecto que tenía mi piel bajo la mata que lo tapaba. Un 
color oscuro y descompuesto marcaba todo el cuero cabelludo, que al parecer 
se había separado del cráneo. Daba la sensación de ser un balón pinchado, ya 
que se veía arrugado y formaba ciertos pliegues en donde comienzan los gan-
glios. Lo toqué con miedo de sentir dolor al verlo en aquel aspecto infectado, 
pero, para aumentar mi desazón, no sentí nada. Parecía tejido muerto y para mí 
debía serlo ya que no recibí ninguna señal al tocarlo, ni al pellizcarlo siquiera. 
El espejo de mano era un impedimento y, despierto completamente ya, decidí 
solucionarlo. Me fui al dormitorio donde pude encontrar un espejo que formaba 
parte de la cómoda, y que pude desencajar fácilmente de su cuerpo, para llevar-
lo al cuarto de baño y fi jarlo en la pared con cinta de embalar de la mudanza. 
Ahora podía verlo bien. Por debajo de la piel muerta, una abertura me dio paso 
a las capas interiores de las que salía una especie de baba blanquecina, como 
resina, que supongo sería la poca grasa que pueda haber rodeando el cráneo. 
Seguía sin sentir nada. Levanté la piel sorprendido de la facilidad con que se 
desprendía, para dejar al descubierto una capa de hueso que lejos de estar rojiza 
por la sangre, o blanca como debía ser, tenía un tono pardo que terminó de 
asustarme.
—¡Oh Dios!
El ruido que producía al tocarlo era el que sonaría cuando golpeas una nuez, un 
ruido cercano a la madera blanda, al corcho. Apreté con la punta de los dedos 



un graznido áspero y bajo, Rocío golpeó a la puerta aún más nerviosa.
—¡Abre la puerta!
Me apoyé sobre la madera mirando de nuevo por la mirilla, sin terminar de 
decidirme a abrirle a Rocío. No podía dejar que me viera así, pero si no le 
abría no me dejaría tranquilo, incluso llamaría a la policía si no lograba que se 
tranquilizase. Al fi n volví a abrir la boca para indicarle que sí era yo, pero que 
estaba enfermo y tenía la garganta destrozada. Le pedí tiempo para ir a poner-
me presentable y me alejé lo más aprisa que pude en dirección al armario, bus-
cando todo aquello que pudiera utilizar para ser lo menos reconocible posible. 
No había mucho en donde elegir, nunca había tenido la necesidad de ocultarme, 
es más, para ser sinceros siempre me ha gustado exhibirme de cierta manera 
vanidosa, pero ésta era otra situación y tenía que encontrar algo rápidamente. 
Al fi n me decanté por una sudadera ancha y pesada, que lograría confundir mi 
delgada fi gura entre sus pliegues de lana, un pantalón de chándal que tenía la 
agradecida característica de caer a plomo, haciendo desaparecer las sinuosas 
líneas que dibujaban mis piernas. Un gorro en la cabeza, unas gafas y algo de 
espuma de afeitar completaron el modelito con el que abrí la puerta para dejar 
pasar a Rocío. En el momento en que estuvo ante mí, sus ojos se fueron dere-
chos a mis manos. Había olvidado ponerme unos guantes.
—¿José? —Dijo aprensiva sin dejar de mirar mi descarnada mano— ¿Eres tú?
La verdad es que había logrado tapar mi cara, que no era reconocible tras mi 
disfraz. Me vi obligado a jurarle y perjurarle que era yo, inventándome con 
aquella voz asfi xiada, que estaba enfermo y que mi aspecto era horrible. No 
me costó que me creyera esto último, pero no conseguí que dejara de mirarme 
las manos que había olvidado enfundar en guantes o vendas, o algo… En un 
primer momento se quedó callada sin apartar la vista de mis manos, pero al 
fi n dirigió sus ojos hacia los míos con una cara de preocupación. Se veía en su 
rostro que estaba dolida porque no la había avisado de aquello que fuera lo que 
tenía, pero eso no fue sufi ciente para apartarla de mí.
—¿Qué te ha pasado? —Su voz sonó sobrecogida, mientras volvía una vez tras 
otra su mirada a mis manos entre avergonzada y temerosa.
Podía seguir mintiendo todo el tiempo que hiciera falta, pero en el fondo tenía 
claro que no se lo terminaría de creer. Al fi n le expliqué que no sabía que me 
estaba sucediendo, que al levantarme me había encontrado más o menos así y 
que, de una manera u otra, no podría ayudarme así que prefería que se marcha-
ra cuanto antes. Por supuesto Rocío no encajó con alegría mi invitación a que 
se largara y se lanzó sobre mí, sin darme tiempo a reaccionar antes de encon-
trármela entre mis brazos. En ese momento se dio cuenta que no estaba abra-
zando algo normal, cuando sintió la tirantez de mis músculos y nada más bajo 
la ropa. A esa distancia mi disfraz perdía efectividad y pude ver como su rostro 
se mudaba de terror, al ver mi cara descarnada bajo la espuma de afeitar, y los 
huesos asomando por todas partes. No pudo evitar soltar un grito desgarrado 
de terror, al quitarme las gafas y mirar mis ojos sin párpados. Reconozco que 
no debe ser muy tranquilizador ver que tu interlocutor no parpadea y, para ser 
francos, mis lagrimales habían perdido la capacidad de humedecer las córneas, 
por lo que mis globos oculares debían verse brillantes tras la capa vedada que 
se estaba creando, además de producir un sonido rasposo con cada movimiento. 
Pude ver como tenía la intención de decir algo y como no lograba encontrar las 
palabras. Por supuesto que Rocío sabía lo que quería decir pero, las palabras no 

Cambié las sábanas y me tumbé empezando a preguntarme cómo iba a hacer 
para dormir sin párpados, no había manera de cerrar los ojos sin ellos. No tenía 
mucho de qué preocuparme, con el paso de las horas terminé descubriendo 
que el sueño no llegaba. La luz que entraba por las ranuras de la persiana, y 
que iluminaba la estancia, desapareció para comenzar a tomar la tonalidad de 
las farolas y el sueño no llegaba. Me pasé varias horas mirando al techo hasta 
que por puro aburrimiento decidí levantarme, el abatimiento no desaparecía. 
Pasé al salón para encender la televisión, pero tuve que desistir al ver que no 
tenía tacto en los dedos. Tras varios intentos, tan solo había logrado encenderla, 
imposible pensar en hacer zapping. De todas formas, el sonido me llegaba bajo 
y menos defi nido, se ve que las orejas hacen algo más que adornar la cabeza. 
Me dejé caer sobre el sofá y miré a la pantalla sin importarme lo que emitían, 
mientras las horas de la noche pasaban como días completos. El teléfono sonó, 
pero no me encontraba con ganas de levantarme a cogerlo, más tarde se me 
ocurriría que podía ser del trabajo. Llevé la mano a la mesa para tamborilear 
con las uñas pero, parece ser que ya no eran tan duras como solían ser, queda-
ron desmenuzadas sobre la superfi cie. Los dientes también se movían con cada 
contacto de la lengua, creo que no estaban todos, alguno había caído a lo largo 
de la noche y me dio la sensación de que tenían un tacto algo extraño. Salían 
con la presión como piedras semi-enterradas en la tierra mojada, la tierra claro 
eran mis encías.
—¡Joder!
No me debí dar cuenta del paso del tiempo, o quizá por fi n había conseguido 
hacer algo parecido a dormir, no lo sé, pero de pronto me encontré escuchan-
do los timbrazos de la puerta. Creo que había sonado también el móvil, pero 
no le había prestado demasiada atención la verdad. Me levanté del sofá y me 
dirigí a la puerta preguntándome quién sería, mientras intentaba manchar el 
suelo lo menos posible. No sé por qué algo como eso me preocupaba en esos 
momentos. Acerqué el ojo derecho a la mirilla concentrándome en no atender 
al otro ojo, que no podía cerrar, mientras descubría lo que había al otro lado de 
la puerta. Rocío, compañera de trabajo y con la que mantenía una relación un 
tanto complicada, esperaba a que le abriera la puerta. Miraba a la mirilla con 
cierto aire cabreado, debía haber visto que la espiaba, y mantenía los brazos 
cruzados ante su regazo.
—¡José, ábreme la puerta de una vez!
Y en ese momento me encontraba en una complicada situación, porque sería 
complicado que al entrar y verme descarnado, dejando rastros de piel muerta y 
los fl uidos que abandonaban mi cuerpo, se comportara conmigo como si nada. 
He tenido momentos con Rocío muy íntimos, aunque nunca haya sido una 
relación romántica, pero aún así no quería que me viera con el aspecto que te-
nía. Me separé de la mirilla y barajé las posibilidades que tenía. Está claro que 
Rocío había venido a verme porque no había dicho nada en el trabajo, esto lo 
podría haber evitado con tan solo coger el teléfono pero ¿qué les habría dicho?
—No puedo abrir… —Esa no era mi voz.
—¿Quién eres? —Dijo Rocío con tono preocupado. —¿Qué le has hecho a 
José?
Era lógico. Mi voz no sonaba como de costumbre, las cuerdas bucales debían 
haber sufrido lo mismo que el resto de mi cuerpo, o igual no tanto viendo que 
aún era capaz de hablar, pero sí lo sufi ciente para que sonara distorsionada. Era 



—Se me está cayendo la piel a tiras. ¿Qué me has pegado?
Cómo se debería responder a una pregunta así. Casi habría preferido que me 
hubiera tildado de inhumano o que me preguntara por qué nunca la había queri-
do, pero cómo respondes a alguien que no sabes qué le pasa. Cómo se lo dices 
sin que perciba que te da igual. Pasaron varios segundos en los que no terminé 
de encontrar la manera de decírselo, puede que no sintiera culpa o pena, pero 
eso no quitaba que Rocío fuera probablemente la única persona que hubiera 
apostado por mí. Le debía al menos un poco de conmiseración, aunque fuera 
falsa.
—No lo sé, Rocío.
No sabía qué más añadir así que no dije nada. Tras unos segundos la llamada se 
cortó y volvía a estar solo en mi salón. Por un lado sentía que la había fallado 
en el momento más crítico, no me habría costado nada decirle que todo se iba 
a solucionar aunque supiera que no era cierto, pero por otra parte tenía claro 
que Rocío tenía gente a su lado mucho más preocupada por ella y más capaz de 
consolarla, de lo que sería yo nunca. Dejé caer el móvil sin preocuparme por la 
suerte que corría y tendí la cabeza sobre el brazo del sofá, me sentía agarrotado 
y cansado, pero seguía sin poder dormir.
Me descubría, tras un buen rato perdido en ideas que no logro recordar, pensan-
do en una película que hacía algunos años había visto a altas horas de la noche 
en televisión. En ella un hombre que volvía de la muerte, por medio de algo 
mágico, empezaba a formarse en la buhardilla de su antigua casa, viéndose 
obligado a alimentarse de ratas, palomas y de la sangre que su amante lograba 
ponerle al alcance de la mano. Quien la haya visto seguro que la recuerda. Re-
cuerdo que me resultaba irónico pensar en aquella película, ya que por aquellos 
entonces me parecía bastante estúpida aun siendo un clásico, al parecer. Ahora 
en cambio, salvando las distancias, a mi me sucedía lo mismo sólo que al con-
trario, por lo que me sentía como un idiota mientras miraba el cuerpo marchito 
que seguía perdiendo volumen bajo las capas de ropa que llevaba puestas. Me 
imagino que la vida es irónica con todos aquellos que como yo, hemos vivido a 
nuestra manera, soberbios, incrédulos de todo lo que no entendemos y creemos 
que no tiene razón de ser. Ahora yo mismo soy la estampa que intenta darme 
una lección, la moraleja, la historia que intenta hacer de los demás buenas per-
sonas… Me comenzaba a deprimir, así que volví a encender la televisión.
—…Los casos se multiplican sin que nadie pueda dar una explicación sobre lo 
que está sucediendo, a la redacción llegan noticias de todas partes de España 
y de algunas del extranjero… —Una reportera hablaba nerviosa en la panta-
lla, mientras seguía con el micrófono en la mano a un grupo de hombres que 
se veían al fondo de la imagen. El cámara seguía al grupo, intentando que la 
escena fuera lo más suave posible, pero la carrera impedía ver con claridad lo 
que estaba sucediendo. Eso y las cataratas de mis ojos, que no me dejaban ver 
lo que ocurría. —Estamos ya en el domicilio de lo que parece ser el primer 
caso que se ha dado a conocer. Los agentes del centro de contención de plagas 
y enfermedades esperan hallar aquí, una solución que les permita acabar con 
esta extraña enfermedad que algunos ya denominan “muerte por descomposi-
ción”, y que al parecer hasta el momento no ha matado a nadie, pero los casos 
se encuentran en un crítico estado que parece no ser reversible…
No era el único al que le estaba pasando, en la televisión estaban hablando de 
algo y no podía ser otra cosa que lo que me ocurría a mí. En el resto de los 

acudían a sus labios. Al fi n se giró hacia la puerta y la abrió para salir al exte-
rior. Yo intenté impedírselo, en un vano intento por explicarle que no sabía lo 
que estaba sucediendo o qué estaba pasando con mi cuerpo, pero mi estado no 
me permitió moverme con la sufi ciente soltura para llegar a tiempo a sujetarla. 
Me quedé escuchando sus fuertes taconazos en el trayecto escaleras abajo hasta 
la puerta del portal, cuando se abrió la puerta que se encontraba al otro lado del 
rellano, dando paso a uno de los vecinos con quien mejor me he llevado hasta 
la fecha.
—Ho…
No fue capaz de terminar el saludo, creo incluso que se le calló la bolsa de la 
basura de las manos al suelo. Levanté la descarnada mano saludándole en res-
puesta a su fallido intento y probé a mi vez a decirle hola, palabra que tampoco 
logré acabar, en mi caso por motivos diferentes, por supuesto. Viendo que la 
conversación no sería mucho más prolífi ca, di el paso que me faltaba hasta 
la puerta y la cerré sin mediar ninguna palabra más. El día se ponía cada vez 
mejor.
Las horas fueron pasando mientras me preguntaba por qué me sucedía todo 
aquello, no tenía nada más que hacer, era lógico que ocupara mi tiempo en 
buscar una respuesta. Lo curioso en todo aquello, ahora lo veo, era que no 
sentía ninguna preocupación al respecto, no tenía ningún interés en encontrar 
la respuesta al problema o, más bien, no me preocupaba no encontrarla. Ima-
gino que estaba adoptando una postura muy cercana a la que había conducido 
siempre mi vida, una postura lejana, tangente, un modo de ver las cosas por el 
que nunca había terminado de formar parte de la sociedad. Hacía muchos años 
que no veía a la familia que me quedaba y, no se puede decir que sea un hom-
bre con muchos amigos. La verdad es que no soy capaz de recordar a ninguno 
que considere un verdadero amigo. La única persona que se ha acercado a mi 
de manera desinteresada es Rocío, y no creo que lo haya hecho porque me haya 
comportado con ella de manera distinta al resto, si no que creo que vio en mí 
una de esas causas perdidas con las que disfrutan algunas mujeres, soñando en 
cambiar a la persona como si de un experimento psicológico se tratara. En mi 
caso el tratamiento, como se puede ver, nunca había funcionado. Sigo siendo 
solitario, despegado, vacío…
Mis elucubraciones se fueron al traste al sonar el timbrazo del teléfono. En esta 
ocasión había tenido la precaución de dejarlo en la mesa, lo más cerca posible 
de la zona del sofá en donde me había pasado las últimas horas. Estiré, no sin 
esfuerzo, mi brazo para alcanzar el móvil, y me lo llevé al orifi cio donde había 
estado mi oreja izquierda. Apreté el botón para recibir la llamada, dispuesto a 
intentar sonar lo más humano posible, pero no me dio tiempo si quiera a pre-
guntar quién era.
—¡¿Qué coño me has hecho?!
—¿Cómo…? —Logré responder sorprendido.
La voz que me llegó, histérica y aterrada al mismo tiempo, parecía la voz de 
Rocío.
—¿Qué me has hecho, hijo de puta?
El tono esta vez fue menos agresivo y más desesperado. Sí era Rocío, pero no 
sonaba como normalmente.
—¿Qué te pasa Rocío? —Pregunté convencido de saber ya cuál era el proble-
ma.



canales la programación había dado paso a distintos programas de noticias, 
cotilleo, científi cos y sensacionalistas en general, que hablaban o más bien es-
peculaban con la causa de todo aquello. Ninguno de los canales era de utilidad. 
Como habían dicho en las distintas cadenas, era una enfermedad pero, quién lo 
sabía seguro. Además no parecían saber de dónde había surgido la “enferme-
dad”. En ese momento creo que fue cuando caí en la frase de la reportera. Ha-
cía escasos minutos había visto que estaban en la casa del primer caso, pero ese 
era yo o al menos eso era lo que pensaba. Intenté coger el mando y volver al 
canal en cuestión, algo que me costó un esfuerzo tremendo, y si hubiera tenido 
parpados o cejas para abrirlas desmesuradamente lo habría hecho. De la casa, 
que al acercarme más a la pantalla pude al fi n reconocer, sacaban una camilla 
de ambulancia con un cuerpo tapado por una de esas mantas térmicas que usan 
los cuerpos de emergencias. Todos llevaban máscaras en la cara, como si estu-
vieran retirando los cadáveres de una catástrofe nuclear. Bajo la manta dorada, 
una fi gura se debatía produciendo ondulaciones y agresivos tirones de cuando 
en cuando, mientras se escuchaba un graznido agudo y aterrado que helaba la 
sangre en las venas. De sobra conocía aquel porche ante la casa y la puerta por 
la que habían sacado la camilla, había estado muchas veces en ese barrio como 
para conocerlo perfectamente.
—Rebeca, ¿podemos saber el nombre de la primera víctima de la enfermedad? 
—Le preguntaban a la reportera desde la redacción.
—Sí, al parecer la paciente cero es Rocío García, natural de la capital, que resi-
día en este domicilio desde hace varios años.
—Muchas gracias Raquel, —le respondía desde el plató de las noticias un 
presentador vestido de traje, que mostraba un ligero pliegue bajo el parpado del 
ojo izquierdo.
Nadie sabría por qué se llevaba la mano al ojo constantemente, yo en cambio si 
podía ver que ese hombre estaba muriendo por descomposición, como les había 
oído decir antes, no faltaría mucho tiempo para que su cara se desprendiera de 
su cabeza y entonces, no volvería a presentar las noticias de ningún canal.
—Lo siento Rocío —traté de decir, pero ya mis cuerdas bucales no servían para 
articular sonidos.
Intenté levantarme pero mis músculos no respondieron.
Me quedé mirando a la pantalla hasta que mis ojos y mis oídos se apagaron 
también. Debe ser culpa mía, pensé, mi falta de apego y mi indiferencia han 
acabado con el ser humano.
En medio de la oscuridad esperé a que se acabara todo.

Alto rendimiento
David Saelices



        Abrió la nevera, aún funcionaba, y su luz interior era de las pocas que 
no parpadeaban, sacó una bolsa de plástico, deshizo el nudo y allí estaba, una 
pequeña botella como la que usaban los ciclistas, se incorporó y se dirigió 
hacia fuera mientras desenrroscaba el tapón con las pocas fuerzas que le que-
daban, debía tener un par de dedos rotos, pero ya no sentía dolor. Junto a ella 
había uno de los tantos carteles con mensajes corporativos que a lo largo de 
los años le habían revuelto el estómago, la sangre y las visceras no dejaban ver 
bien la imagen. Pasó su mano izquierda por encima del papel como si fuera el 
limpiaparabrisas de un coche, quedaron al descubierto unos rostros sonrientes, 
y una palabra, TRABAJAMOS, en mayúsculas, letras anchas y muy perfi ladas, 
seguro alguien del departamento de marketing había recibido un premio por 
tan magno diseño, pensó. El color que las rellenaba era blanco, pero apenas se 
apreciaba ya, comprobó poco a poco como se volvía a cubrircon el rojo líqui-
do espeso. Treintaicinco metros. Un nuevo movimiento de su mano dejó al 
descubierto otras dos palabras, de las cuales solo se podían ver algunas letras, 
no la palabra completa, LT RENDI ENT , sonrió delante del cartel y elevó la 
botella a esa altura, “Brindo por eso”, pensaba que serían sus últimas palabras. 
Sus cortados labios se resintieron al beber, fue un trago interminable, como si 
nunca hubiera probado lo que aquello contenía y le fuera reparando por dentro 
según entraba en contacto con su cuerpo. Recordaba perfectamente la conver-
sación el día anterior con su amigo y alma gemela, Chris, donde, tumbados en 
el césped de un parque cercano, fruto de la absoluta desidia y desesperanza por 
la vida que llevaban. Él la retó a que no sería capaz de llevar ron con limón al 
día siguiente y celebrar, durante un solo instante, que aún estaban vivos, dejan-
do a un lado que trabjaban en un lugar donde la hipocresia y la anulación del 
individuo eran la máxima. Treinta metros.

        Miró hacia la masa de cuerpos que se acercaban y agitó la botella, que-
daba un último trago. Con no poco esfuerzo, con su mano izquierda sacó del 
bolsillo trasero de sus vaqueros ajustados una tarjeta, era la identifi cación de 
la empresa, se miró a si misma diez años antes, pasó el pulgar por encima de 
su rostro, el pelo rubio caia hacia un lado, la sonrisa era sincera y el color coca 
cola de los ojos resaltaba sobre el resto. Ni la sombra de lo que era. La dobló 
todo lo que pudo hasta que cedió, los dos pedazos saltaron con violencia hacia 
lados opuestos. Venticinco metros.

        Se oian golpes y ruidos en el techo por todas partes, era evidente que ha-
bían invadido los conductos de ventilación. Un relámpago quebró la noche, el 
fogonazo fue lo sufi cientemente prolongado para iluminar hasta donde le alcan-
zaba la vista, los veia caer no muy lejos de donde estaba, no tardarían mucho 
en precipitarse sobre ella. Su corazón no debía ser muy distinto a de aquellas 
cosas a estas alturas, hacía tiempo que se sentía muerta en vida, pero siempre 
había buscado en la oscuridad y encontraba algún motivo para seguir, habitual-
mente su hija, pero ya no. No merecía la pena seguir luchando, llevaba toda la 
vida haciendolo. El estruendo que acompañó al trueno hizo temblar el edifi cio, 
varios ventanales que daban a la calle se hicieron añicos como si hubieran esta-
llado tras la explosión de una bomba. Veinte metros.
        El viento junto con el agua golpearon con fuerza el interior, algunos cami-
nantes perdieron el equilibrio y cayeron al vacío. Varios cristales lanzados a la 

1 de Diciembre de 2011

05.45

        La sangre salpicaba su rostro, bajó la mirada, sus manos teñidas 
de rojo oscuro sujetaban un pequeño hacha, cortesía de los equipos de emer-
gencia. Por el fi lo de dicho arma, hoy de destrucción masiva, corría el líquido 
que antes había ocupado el cuerpo de lo que antes eran sus compañeros de 
lucha. Una gota cayó, pero no llegó al suelo, la amortiguó el cadáver, ahora sí, 
que yacía a sus pies, despedazado treinta segundos antes. Giró la cabeza a su 
alrededor y la escena le recordaba a aquellas fotografías que tantas veces había 
visto, de las fosas comunes llenas de soldados y civiles, inertes, que su abuelo 
le había enseñado cuando le contaba las historias de la Guera Civil.

        Su corazón estaba desbocado, elevó la cabeza y no podía creer que solo 
veinticuatro horas antes eso fuera la quinta planta de uno de los edifi cios de la 
empresa para la que trabajaba. No quedaba un solo ordenador en pie, el parpa-
deo martilleante de los fl uorescentes del techo obligaba a ir con los ojos entre-
cerrados, la lluvia golpeaba las cristaleras de foma incesante como si quisiera 
entrar para hacerse participe de la barbarie que allí había tenido lugar en las 
ultimas horas.

        A lo lejos, al fondo de la planta, les oia, escuchaba los pasos, esa forma tan 
caracteristica de arrastrar los pies que tenían, eran acompañados por los gol-
pes secos que provocaba el mobiliario al caer, cuando intentaban avanzar por 
encima de las mesas. Con una mirada rápida calculó que debían ser cerca de 30 
los que se acercaban inxorablemten hacia ella. No más de cincuenta metros les 
separaban.

        Dejo caer el hacha, a su izquierda tenía el offi ce, donde tantas veces habia 
tomado esa leche manchada cancerijena que escupian las maquinas de café, 10 
centimos, imposible que fuera bueno para la salud, pero aún así se había vuelto 
una adicta. Cuarenticinco metros.

        Entró al habitáculo, no quedaba apenas nada en pie, se puso en cucli-
llas delante de una de las dos neveras que había, abrió la puerta, pero antes 
tuvo que retirar un brazo cercenado que se lo impedía, reconocía el anillo que 
llebaba en uno de sus dedos, su rostro no cambió de expresión, lo sacó del 
putrefacto dedo y se lo fue probando hasta que encajó en su dedo meñique, una 
inscripción se veía mejor que nunca ya que la sangre ennegrecida resaltaba el 
relieve, “love is forever”, un suspiro y una sonrisa irónica acompañaron a una 
mueca en su cara, se lo volvió a quitar y lo lanzó como quien lanza una canica 
hacia una de las paredes. Rebotó sin piedad y recorrió rodando la estancia hasta 
colarse por la puerta hacia el exterior. Cuarenta metros.



que le habían hecho fi jarse en ella hace ya varios años. Se levantó con rapidez, 
el pomo de la puerta sufrió de nuevo los tirones de Chris, ahora con más fuerza 
y violencia. Había acabado y descuartizado al menos cuarenta caminantes a lo 
largo de aquel aciago día y no podía con aquella maldita puerta, que ironía. Se 
echó hacia atrás dispuesto a embestirla, ¡Apartateeeeeé! Gritó. Su gesto cambió 
súbitamente, su cara marcada por la batalla palideció, sus músculos se bloquea-
ron. Dos metros.

        Tras Jill la mano de una caminante apareció, le faltaban varios dedos, 
los que le quedaban temblorosos, carne muerta, sin uñas. Otro cuerpo repta-
ba, arrastraba el tronco, putrefacción en estado puro, ansioso de carne fresca, 
viva… “Searching in the Darkness”…Chris escuchó ruido a su espalda, no le 
hizo falta nada para saber lo que se avecinaba, golpes, desde arriba y abajo, los 
ascensores, el chirriar de las puertas al forzarlas. La oscuridad se cernía sobre 
ellos a ambos lados, su postura de tensión cambió, los hombros se relajaron, 
los caminantes se agolpaban tras los dos, no había una salida fácil de aquella 
situación. Dio un paso al frente para cruzar su mirada por última vez, Jill no 
había cambiado su postura en ningún momento, la música seguía sonando. 
Uno frente al otro se miraron, no había fuerzas para derramar una sola lagrima, 
ninguno de los dos merecía despedirse con una imagen así del otro. No había 
sonrisas, ni gestos de complicidad, se limitaron a compartir el momento, su 
silencio. Un metro.
        Ningún recuerdo pasó por sus mentes, ningún reproche…”Fading Out Of 
Sight”…Chris recogió su móvil, la foto de Jill ocupaba toda la pantalla, era au-
téntica y genuina, los caminantes se habían abalanzado ya sobre ella, pocos se-
gundos le quedaban a él, paso sus dedos sobre la cara como si pudiera congelar 
esa imagen y llevársela consigo allá donde fuera ahora, el pulgar se mantuvo 
en el aire sobre el botón de colgar. Sintió manos agarrando sus piernas y tiran-
do hacia atrás y mordiscos en varias partes de su cuerpo, esbozó una sonrisa y 
apretó el botón…”Love was Here and Gone Like A Thief In The Night”.

30 de Noviembre de 2011

05.59

        La brisa acariciaba la piel curtida de su cara, los ojos se mantenían cerra-
dos, como si por abrirlos, no pudiera disfrutar del momento o se fuera a des-
vanecer. Su piel desnuda recibía el calor de la arena que momentos antes había 
acumulado del brillante sol. El sonido de las olas era el único que perturbaba 
sus oídos, rompían al llegar a la orilla y le bañaban los pies.

06.00

        “Stone cold”…un sonido empezó a perturbar aquella paz, los parpados 
empezaron a desperezarse levemente, esperaba encontrarse con un cielo azul 
y alguna rama de palmera cubriéndolo, pero poco a poco, aquel ansiado deseo 
se turbó y el gotelé sucio del techo inundó toda su visión…”And I Thought I 
Knew So Well”… impertérrita seguía sonando como si su único objetivo fuera 

velocidad de la luz se clavaron como agujas en su cuerpo. No sentía nada…” 
Searching in the Darkness”…levantó la mirada que había quedado absorta 
viendo como sangraban sus nuevas heridas de guerra… “fading out of sight”… 
todavía sujetaba la botella como si fuera el único resquicio de realidad. Quince 
metros.

        “Love was here and gone like a thief in the night”… sus ojos enfocaron de 
nuevo como si hubieran regresado del mas alla…”stone cold”…se cambio de 
mano la botella y sacó del otro bolsillo trasero su blackberry…”and I thought I 
knew you so well”… la música no estaba en su cabeza, venía de su móvil. Le 
dio la vuelta y en la pantalla se veía la llamada entrante, que hacía sonar aque-
lla melodía, un tigre de bengala inundaba toda la pantalla, CREIDF1 se podía 
leer bajo la imagen y la canción de los Rainbow sonaba cuan requiem en su 
honor. Recordaba perfectamente la portada del disco, una guitarra clavada en 
el entrecejo de la cara de un hombre donde los ojos verdes de la ilustración le 
recordaban a los de su gran amigo, 1982, creía recordar que era de aquel año... 
“can’t break away from your spell”...como hipnotizada por la letra y la luz que 
irradiaba el aparato, se sentía incapaz de descolgar, quizás no quería hacerlo, o 
no podía o era un poco de las dos cosas. Diez metros.
“Another dark and empty night”...entre ella y los caminantes apenas queda-
ba espacio. una puerta tras ella y otra un poco más adelante daban acceso al 
descansillo de los ascensores. Que buena canción, pero a ella siempre le gustó 
más “I Surrender” justo del año anterior, que pocos problemas tenía entonces... 
“If I Was Wrong I Wanna Make It Right”...un golpe seco rompió la sinfonía, 
venía de un poco más adelante, otro golpe aún más fuerte, otro más, un grito 
desgarrado siguió a continuación, rabia e impotencia unidas. Los caminantes 
no gritaban...”But you are so distant, So Far away”... ir hacia de donde venía el 
grito suponía acortar la distancia con el fi nal, no la importó. Arrastró los pies 
como pudo hacia la puerta…”Your Words Like Ice Fall On The Ground Brea-
king The Silence Without A Sound”…Nueve metros, ocho metros, siete metros, 
seis metros.

        Se giró hacia la derecha, la puerta quedó frente a ella, al otro lado estaba 
él, arrodillado de frente y con la mirada fi ja en el suelo, la mano izquierda apo-
yada contra el cristal, con movimientos acompasados y rítmicos, lo golpeaba, 
la sangre se extendía hacia el suelo en una lenta caída. Sobre la otra tenía su 
móvil, en la pantalla se podía ver como una llamada saliente y agónica buscaba 
ser contestada. Una imagen, la de ella misma, no estoy mal en esa foto, parezco 
hasta feliz, pensó. JVALEN5 se podía leer debajo de su foto. Cinco metros.

        “Familiar strangers with nothing to say”… se dejó caer lentamente, dobló 
las rodillas su peso cayó sobre las piernas. Ahí le tenía, tan cerca y tan lejos, 
con un movimiento rápido enfrentó la blackberry contra el frío cristal y lo 
apoyó. Su mano abierta sujetaba el aparato. Le miraba, sabía que era la última 
vez que lo vería, pareció reaccionar y poco a poco, lentamente, como a cámara 
lenta, fue subiendo los ojos hacia ella. Su cuerpo reaccionó compulsivamente, 
el móvil cayó de sus manos y arremetió con toda la fuerza que le quedaba con-
tra la barrera que los separaba. ¡¡¡ Jill !!! Gritó con toda su alma. Ella esbozó 
una media sonrisa, una de esas que a él tanto le gustaban, una de tantas cosas 



acabar con la batería, no pudo evitar un resoplido, extendió el brazo hacia la 
mesilla, una botella de agua, pastillas de diferentes tamaños, el reloj, por fi n 
un leve movimiento acabó con la agonía. Que extraño, no había silencio, un 
repiqueteo constante golpeaba la ventana, llovía. Otro resoplido, esta vez con 
mayor intensidad, le salió desde lo más profundo de su alma.

        La escena se repetía día tras día desde hacía ya años aunque parecía toda 
la vida. Alarma, resoplido, techo, baño, legañas, ojeras, ducha, hastío, otro re-
soplido, noticias, guerra, hambre, desesperación, vaqueros, zapatillas, camiseta, 
puerta, escaleras, buzón…abría todos los días el portal, cada día pesaba más 
como toneladas remolcadas por un carguero, el muelle lo tenía roto hacía sema-
nas, asfalto, un suspiro esta vez, dejó caer la puerta sin sujetarla, las puertas del 
infi erno parecían haberse cerrado.

Compañeras
Irene Comendador



día al aviso de que desde la séptima planta salía una especie de polvo blanquecino, 
que seguro no era humo, ya que los aspersores de incendios no se activaron, por lo 
que tenía que cerciorarse personalmente de qué se trataba. 
 Maya miró al chico entrecerrando los ojos y decidiendo cuál sería la mejor 
manera de salir de allí. El desafortunado crío se había topado con el peor de los hués-
pedes del hotel.
 Maya se levantó con su ayuda mientras reiteradas veces éste le pedía perdón 
por el golpe.  
 —No te preocupes, no me hice daño. El ascensor no funciona y tuve que 
utilizar las escaleras.
 —Es curioso que encontrara las de servicio antes que las de los clientes. Le 
acompañaré hasta la salida —dijo el empleado mientras recogía la bolsa de Maya.
 Ella sonrió, ahí estaba la solución; los hombres son animales por naturaleza, 
unos ojos claros, oscura melena cuidadosamente peinada y torneadas largas piernas te 
abrían muchas puertas. 
 Cuando salieron a la calle, Maya insinuó que si la invitaba a un café sería una 
buena forma de resarcir su culpa. Por supuesto el chico no lo dudó, encaminando sus 
pasos hacía la cafetería del hotel.
 —Preferiría el bar de la esquina, en la calle, creo que el café que tienen aquí 
no me sienta bien. 
 Peter, o ese era el nombre con el que se había presentado, miró a la “top 
model” que le acompañaba sin creerse que un hombre del montón como él hubiese 
tenido tanta suerte, incluso le importaba poco perder el trabajo al ausentarse sin dar 
explicaciones, la cosa pintaba bien y tenía que aprovecharse de la situación. 
 Por algún extraño motivo que Peter no llegaba a comprender, estaban andan-
do por los pasillos internos de las instalaciones que conducían a la parte posterior del 
edifi cio, pero iba tan absorto en lo que su entrepierna pedía que no dio importancia a 
aquello.  
 Una vez fuera, en el callejón donde acumulaban los contenedores de resi-
duos, Maya paró en seco y con una pizpireta mirada se acercó a él. 
 —Perdona pero yo… —intentó decir Peter.
 Las manos de Maya se enredaron en la cinturilla del pantalón, adentrando 
sus dedos con rapidez mientras que los jadeos del muchacho se atropellaban en su 
garganta. 
 Maya subió su falda y se clavó enérgicamente en aquel excitado espécimen, 
mientras que con la mano derecha le tapaba la boca, y con la izquierda agarraba y 
tiraba fuertemente del pelo de su nuca. 
 Tras varios minutos de fuertes golpes pelvis contra pelvis, Maya consiguió lo 
que necesitaba, el orgasmo eclosionó con fuerza y se mezcló con el ruido de sirenas y 
ambulancias que acudían a la llamada del cadáver en la calle paralela. 
 Esperó un poco más, le esperó a él. Cuando sus ojos tornaron al blanco y la 
boca de Peter parecía la de un pez a punto de ahogarse en la orilla, clavó despacio el 
ya usado cuchillo en su costado, notando como el fi lo perforaba los órganos internos. 
Taponó su boca para evitar el grito con un par de bolsas que había tiradas por el suelo.
 Maya estaba feliz, no pensó que el premio esta vez llegara tan pronto, 
pero al parecer lo estaba haciendo bien. Era el segundo de la noche pero se le 
acababa el tiempo.
 Volcó varias bolsas de basura sobre el nuevo cadáver y empezó a cami-
nar con rapidez hacía la salida del oscuro callejón, por suerte enseguida paró un 

No me mires de esa manera, tenía que morir. 
 Empezaba a anochecer y la bruma detrás del cristal se había disipado 
por completo. Dentro de aquel apartamento en la séptima planta del 
edifi cio Senior, las pelusas aún fl otaban en el ambiente. Una temerosa 
mano tocó el picaporte de la puerta de entrada. Quizás una camarera, 

la chica de la limpieza en su turno, pero para Maya solo eran problemas. 
 Cuando ya tenía el cuchillo en la mano, fuertemente agarrado por la empuña-
dura, el repiqueteo de la manilla cesó, aquel incauto se había librado de ser el siguien-
te. 
 —Ya te dije que no me siguieras hasta aquí. Tú más que nadie conoces como 
suceden estas cosas, así que no me vengas con lágrimas y nerviosismo, ahora no 
tengo tiempo para tus crisis de ansiedad. ¡¡Cállate he dicho!!   
 Sin abrir del todo la puerta acristalada del balcón, sacó el cuerpo de aquella 
mujer desangrada, era pesada, estaba pringosa, a Maya le causaba cierta repugnancia 
tener que tocar los cuerpos después; una vez fríos ya no tenía la misma gracia. 
 —¿Sientes lo que yo? — Decía mientras sujetaba las piernas del cadáver por 
encima de la baranda.
 Cada vez que intentaba pensar en cosas bonitas, se le venía a la mente los 
ojos de aquella perra pidiendo clemencia, suplicando por su vida. Eso era lo que más 
le gustaba, por eso lo hacía, aunque a ellos les diera otras explicaciones. La satisfac-
ción de sentirse Dios, de saber el momento exacto de la muerte de alguien era sobre-
cogedora. Sus bragas estaban manchadas, totalmente lubricadas. El cosquilleo entre 
las piernas otro síntoma propio del momento.
  Necesitaba sexo con urgencia, después de terminar un trabajo con éxito las 
relaciones mejoraban, tenía que darse prisa en salir de allí, antes de que el cuerpo 
impactara contra la acera.
 Miró por última vez la cara de su víctima y sacando desmesuradamente la 
lengua, le dio un lametón en la mejilla; la mezcla de sal, sudor y sangre se le antojaba 
suculenta.
 — Deberían sacar un helado con este sabor. 
 No hizo esfuerzo alguno, solo soltó los tobillos de la rubia y rápidamente 
el exceso de peso tras la barandilla y la gravedad hicieron su trabajo, precipitando 
el cuerpo inerte hacía el suelo. Lo único que a Maya le frustraba era no poder estar 
abajo cuando se golpeara contra las baldosas.  
 Ahora había que correr, el tiempo se acababa, la hora de su reloj de pulsera 
le decía que otra vez llegaría tarde. Ya había colocado con premeditación las pruebas, 
limpiado cualquier rastro que implicara su presencia en aquella habitación, y salir por 
la escalera de servicio con la abultada bolsa le costaría muy poco tiempo. Una salida 
limpia y efectiva, o al menos eso pensaba Maya. 
 Llegaba por el tramo de escaleras del tercer piso cuando algo le impactó en la 
cara, un golpe seco que la dejó caer hacía atrás, sentándola de culo en el rellano. 
 —Perdone, señorita ¡Oh por favor! ¿Está bien?   
 El muchacho no podía creer que le pasara lo mismo dos veces, hacía un mes 
casi dejó sin tabique nasal al mozo de equipajes por correr dentro del hotel. Hoy acu-



taxi. No le gustaban los hombres calvos, aunque le producían dentera esta vez 
tendría que conformarse con aquello.
 —Deberías haberte quedado en el hotel, ahora me regañaran y tú serás 
la culpable. Me retrasas. 
 El taxista la miró de reojo y con un balanceo de cabeza le indicó que ya 
estaban llegando a su destino.
 —Perdone ¿podría entrar por la parte trasera de la iglesia? —Pidió con 
amabilidad al calvo.
 El hombre introdujo el coche por la estrecha calle que le había indicado 
Maya, al mismo tiempo que ella lo apuñalaba en la garganta con una lima de 
uñas metálica —ya que el dichoso cuchillo lo había olvidado dentro de Peter—, 
causándole la muerte en el acto. Por suerte el hombre no pisó el acelerador, de 
haber sido así el estruendo habría delatado la ineptitud de la asesina.   
 Salió corriendo de nuevo, jadeante y excitada llamó con los nudillos a 
la puerta trasera del templo abandonado.  
 Charlie y su impoluta túnica salieron a recibirla, ignorando Maya la 
cara de reproche del hombre le apartó de un manotazo y se dirigió hacía la sala 
capitular; la reunión hacía más de hora y media que había empezado.
 Una mesa del siglo XVI presidía la estancia, sobre ella descansaban las 
tres vasijas que le recordaron que esta vez lo había jodido todo. Le empezaron 
a sudar las manos descontroladamente y acercándose cabizbaja al Pastor reali-
zó el saludo que correspondía.
 —Ya hablaremos de tu tardanza luego. Ahora, ¿dónde están? —Dijo 
fuertemente aquel hombre exhibiendo su autoridad.
 —Yo… yo… es que… lo siento, mi Señor, pero me olvidé de recoger 
las ofrendas. 
 —¿Qué clase de elegida de Dios crees que eres? Tan solo se te pide una 
muestra de tu fe y es así cómo nos pagas el amor que te ofrecemos. Esta vez no 
serás perdonada, esta vez tendrás que pagar con tu voluntad y cuerpo la des-
obediencia que has mostrado. Has avergonzado a tus hermanos, a la cofradía 
entera. 
 —El ultimo sacrifi cio le tengo en la calle dentro de un taxi, podría ir y 
recoger su sangre para…
 —¡Calla! ¿Me estás ofreciendo migajas? ¿Le ofreces desperdicios a tu 
Señor? 
 —Todo ha sido culpa de ella, me retrasa, me pone nerviosa, la próxima 
vez deberíais dejarla con vosotros —se explicaba Maya suplicante.
 El pastor miró a su derecha y comprendió que ya no tenía solución, las 
cosas habían llegado muy lejos, por lo que el fi nal que tanto retrasó en el pasa-
do estaba a punto de consumarse.
 —Agarradla. Atadla al altar de las bendiciones. 
 El cuerpo de Maya sintió todas y cada una de las perforaciones que le 
hicieron, cada trozo de carne que impactó contra sus pies, cada gota de sangre 
que caliente resbalaba por sus piernas; lo sintió todo.  
 Sus ojos hinchados buscaron por la habitación, no podía irse justo aho-
ra, pensaba Maya, puesto que ella era la culpable de su mediocridad. 
No era justo que en el momento del castigo la puta de la conciencia se hubiese 
marchado sin despedirse.    

Max
Yume Monteagud López



jardín. Después había crecido y se había hecho grande, muy grande.
Cualquiera que entendiese de perros, o al menos que hubiese salido un poco 
más de su casa, habría averiguado enseguida que el perro era un Husky Siberia-
no, pero para Ágata era “una criatura diabólica”, y le había puesto ese sobre-
nombre por los ojos, porque uno era de color azul, y el otro de color marrón y 
para ella aquello era una señal de que ese animal era un esbirro del diablo. Si 
Ágata hubiese sido una persona normal, habría sabido que aquello no era nada 
atípico en esa raza perruna. 

La ocasión se presentó al cabo de un año de la llegada de las vecinas. Ágata se 
encontraba soltando los rezos matutinos cuando el timbre sonó. Se levantó de 
la silla, y dejó el rosario con sumo cuidado en la mesa. Cerró la Biblia y se la 
puso bajo el brazo dirigiéndose hacia la puerta. Se sorprendió al descubrir a la 
fulana de la vecina, con una gran tarta ante ella.
—Perdone si la molesto, señora Fernán — dijo alegremente. Alargó los brazos 
y le tendió la tarta. Ágata la cogió extrañada, nadie se acercaba nunca a su cha-
lé para darle un obsequio, en el pueblo todos pensaban que era una mujer rara, 
una loca fanática.
— ¿Se puede saber qué quiere? — preguntó, manteniendo la tarta alejada de su 
rostro, como si fuese un animal venenoso o algo por el estilo.
—Tengo un problema. Mi hija está enferma, con bronquitis. Esta mañana la 
hospitalizaron y tengo que quedarme con ella una semana…
— ¿Y qué quiere que haga yo?— el tono de voz de Ágata era ligeramente mo-
lesto, y Beatriz, que así se llamaba la vecina, se calló durante unos segundos, 
pensando si debía o no pedirle el favor a aquella solitaria mujer. 
Finalmente decidió que sí, pues su familia vivía bastante lejos y no conocía a 
nadie más por allí.
— ¿Podría quedarse con nuestro perrito, por favor?— Beatriz parpadeó varias 
veces, tratando de parecer desesperada. Podría haber dejado a su perro en casa 
solo, pero prefería que alguien lo vigilase y alimentase correctamente.
Ágata abrió la boca para protestar, pero algo cruzó su mente. Fue rápido como 
un rayo, e igual de brillante.
— ¡Por supuesto! Lo cierto es que me encantan los perritos. Yo tuve uno, 
¿sabe? — mintió descaradamente y puso cara de pena.
— ¿En serio? ¿Y qué le sucedió? — Beatriz parecía verdaderamente interesada 
en conocer el destino del perro.
—Murió. Lo atropelló un coche, en la ciudad. Por eso vivo aquí.
Beatriz asintió compungida, y después se dirigió hacia su chalé para coger al 
perro y traerlo. Se marchaba aquella misma noche al hospital, y volvería a la 
semana siguiente. Al cabo de unos minutos, apareció cargada con un gran saco 
de comida para perros y con el perro mismo.
—Se llama Max, es un buen chico— le informó, a la vez que daba un par de 
palmaditas en el costado del animal.
Una hora después el coche de Beatriz se dirigía al hospital y ella se había que-
dado a solas con el chucho.

—Bueno, Max, ahora estamos tú y yo solos— le dijo al perro, mientras le po-
nía un poco de comida y agua en un recipiente y después lo dejaba en el suelo. 
El perro trotó hacia la comida y comenzó a comer afanosamente. 

Ni algo tenían en común ese asqueroso chucho y ella era su mutuo 
odio. Él la miraba sopesando si debía confi ar o no, y ella, por su 
parte, hacía todo lo posible por no mirarlo. 

A Ágata Fernán no le gustaban los perros, ni los gatos, ni los 
pájaros. Posiblemente tampoco le gustaban las personas.
Vivía en un viejo chalé, situado a las afueras del pequeño pueblo valenciano 
llamado Albalat. Le agradaban la oscuridad y la soledad; el bullicio de las 
modernas y grandes ciudades le provocaba jaqueca. No se había casado nun-
ca, pero eso era algo que no le importaba, los hombres tan sólo eran animales 
bárbaros que cuando tenían cerca a una mujer no podían ni pensar, y además, 
con los hombres se hacían cosas cochinas, y ella no quería pecar, pues desde 
pequeña su madre le había inculcado que una mujer correcta y buena no pensa-
ba ni hacía cosas cochinas, eso era para las mujerzuelas que se dejaban abrazar 
por las garras del demonio.
 A sus cuarenta años, sólo tenía ojos para su único amante: Dios. 
Un Cristo crucifi cado presidía la pared de su austera habitación. Había here-
dado los muebles de su querida y santa madre, y ni por un segundo se le había 
pasado por la cabeza cambiarlos por unos nuevos cuando había muerto. La 
modernidad era para aquellos que querían vivir a lo loco, para aquellos que no 
tenían conciencia de que estaban sucumbiendo a las lujurias que les condena-
rían al infi erno.
Su existencia había sido perfecta hasta que ellas — y el maldito perro, recuerda 
al maldito perro— habían llegado al chalé de al lado, donde no había vivido 
nadie hasta entonces. 
Había contemplado cómo bajaban del coche (ella no tenía coche ni se había sa-
cado nunca el carné de conducir porque eso también era un motivo para pecar), 
espiando desde detrás de su cortina. Una mujer de unos treinta años de edad, 
quizá más joven, y una niña pequeña. Había chasqueado la lengua, porque los 
niños la ponían nerviosa, y se había girado dispuesta a olvidarse de ellas cuan-
do había descubierto lo que la niña llevaba cogido en brazos: el jodido chucho, 
por aquel entonces todavía un cachorro.
Por otra parte, con el paso del tiempo se había enterado de que aquella mujer 
era madre soltera. La repugnancia hacia su nueva vecina había crecido hasta 
límites insospechados y continuamente la vigilaba, pensando que posiblemente 
era una ramera y llevaba hombres a su casa. Su imaginación hacía el resto.
La única que le daba un poco de pena era la niña. Alguna vez había cruzado 
unas pocas palabras con la pequeña y todavía poseía la inocencia de los niños 
que creen que su madre es la mejor, pero podía salvarla, sí, podía hacerlo. Lle-
varla al camino correcto, al camino que Jesús creó para llegar al cielo. Única-
mente existían dos obstáculos: la madre, y el perro.
Las noches habían sido duras hasta que el can había crecido lo sufi ciente como 
para no llorar. Se tenía que tapar los oídos con la almohada y aún así podía 
escuchar los lastimeros quejidos del cachorro, al que sacaban por las noches al 



Siete días después, Beatriz y su hija Marta, recuperada por completo de una 
aguda bronquitis, volvieron al chalé. Ágata sabía muy bien lo que decir, e 
incluso lloró al explicar a su vecina que un ladrón había intentado robar en 
los chalés y había envenenado al perro.
 Beatriz intentó por todos los medios que Marta no se enterase, pero 
no pudo evitarlo, y la niña pataleó y gritó el nombre de su perro hasta que se 
hartó. Ágata sólo se sintió mal por la pequeña, pero había hecho lo correcto.
 Un par de meses después Beatriz invitó a Ágata a cenar en su casa, 
por las molestias que le causó dejándole a Max. Había pensado en no asistir, 
pues no le hacía mucha gracia, pero al fi nal se presentó en casa de su vecina 
con un centro de fl ores y una fl amante sonrisa. 
 —Siento mucho lo del perrito — dijo, mientras tomaban el postre. La 
niña se había marchado al salón  a ver una cinta de dibujos.
 —La que peor lo está pasando es Marta. Ella quería mucho a Max. 
Está tan obsesionada que a veces incluso hace como si hablase con él — ex-
plicó Beatriz, llevándose un gran trozo de tarta a la boca.
 Ágata no dijo nada. Los caminos de dios son inescrutables, pero 
también lo son los caminos del demonio. Sintió un peso en el estómago y se 
dejó el resto de la tarta. De repente, había perdido el apetito. Había notado 
un leve roce en las piernas, como si algo peludo se hubiese deslizado por 
ellas. Levantó el mantel y escudriñó por debajo de la mesa, pero no vio 
nada.
 — ¿Le ocurre algo? — le preguntó Beatriz, inclinándose y mirando 
también por debajo de la mesa.
 —Me había parecido notar algo, no se preocupe— respondió, esbo-
zando una sonrisa nerviosa y falsa. 
 Cuando volvió a su casa se sintió por primera vez en su vida sola, y 
asustada. Fue corriendo a su habitación y se encerró en ella, mientras co-
menzaba sus rezos.
 El invierno es cruel, y los días muy cortos. La oscuridad que antes 
relajaba a Ágata ahora le provocaba pavor. Al día siguiente de su cena en 
la casa de la vecina, había aparecido una extraña sombra en la pared de la 
cocina, como de la nada. Lo horrible era la forma de esa sombra: el cuerpo 
musculoso y peludo de un Husky Siberiano.
 Con el paso de los días la sombra fue moviéndose, algo totalmente 
imposible para una mente cuerda. Ágata se convencía una y otra vez de que 
el diablo intentaba confundirla, y asustarla. Ella intentaba mantenerse lo más 
alejada posible de esa sombra, y jamás pasaba por delante. Por las noches 
encendía todas las luces, pero la sombra jamás se iba, encontraba pequeños 
resquicios por los que colarse.
 Una noche, buscando la sombra por todas las paredes y rincones de 
la casa, la encontró delante de su puerta. El Husky estaba sentado y tenía la 
lengua fuera, colgándole de la boca. Entonces pareció moverse y ponerse a 
ladrar, pero no se escuchó nada.
 Ágata pasó por el lado de la sombra completamente asustada, abrió 
la puerta y se metió en la cama sin siquiera desvestirse. Ese maldito perro 
endiablado no podía pasar la barrera, no podía entrar a su habitación, reple-
ta de cruces y santos. Dios no permitiría que eso ocurriese. Finalmente, se 
quedó dormida.

— ¿Te gusta la comidita, eh? Sí, te gusta mucho. Tu ama dice que eres un perro 
muy bueno.
El animal dejó de comer y caminó hacia ella.
—Yo opino que no eres tan bueno. Esos ojos, esos horribles ojos que tienes… 
Ocultan una gran inteligencia, pero también una gran crueldad.
Max ladeó la cabeza y la miró.
—No puedo permitir que el diablo vaya soltando por ahí a sus criaturas, ya hay 
bastante dolor y maldad en el mundo.
Dejó al perro en el salón y se dirigió a su habitación. Ya en la cama realizó el 
rezo habitual, dio un beso a su rosario y se quedó dormida sonriendo.

 Se levantó más pronto de lo habitual, y con un regocijo inusual en ella. Debía 
ir al pueblo, y andando tardaba más de una hora, así que tenía que prepararse. 
Nada más salir de la habitación se topó con Max, esperándola con la lengua 
fuera. Lo apartó de una patada y fue hasta la puerta.
Ya en el pueblo sintió las miradas de los lugareños pero estaba tan acostumbra-
da a ellas que no le importó lo más mínimo. Realizó sus compras rápidamente, 
y alegó que su chalé había sido invadido por unos cuantos roedores cuando 
compró el veneno para ratas.
De vuelta en casa el perro salió a recibirla. Brincaba y trotaba a su lado, inten-
tando averiguar lo que llevaba en las bolsas.
— ¡Aparta, chucho apestoso!— le gritó, entrando en el chalé.
Se sentía llena de nerviosismo, pero a la vez alegre. Ella, Ágata Fernán, iba a 
acabar con uno de los servidores del diablo, y seguro que Dios iba a agradecér-
selo profusamente. 
Dejó la compra en la mesa de la cocina y sacó el veneno con manos tembloro-
sas debido a la emoción. Antes ya había cogido el cuenco del perro y le había 
echado una generosa ración de comida. Vertió una gran cantidad de veneno en 
ella, por si las moscas, y llamó al animal cariñosamente. Éste apareció titubean-
te, como pensando que era muy extraño que aquella mujer lo llamase así, pero 
al ver la comida corrió hacia ella alegremente.
—Eso es, muy bien, Max. Eres muy buen perrito, buen chico, buen chico— 
canturreó Ágata.
Se quedó observando al perro hasta que éste acabó la comida y se fue a un 
rincón en el que había sombra para reposar. Ella hizo lo mismo. Se retiró a su 
dormitorio a descansar.
Pasado el mediodía se levantó para comer algo. Al entrar en la cocina vio que 
Max había desaparecido del rincón. Lo buscó y al no encontrarlo lo llamó. 
El animal apareció con la boca abierta y la lengua colgante. El veneno estaba 
haciéndole efecto. Ágata descubrió que en el comedor se había cagado y vomi-
tado, y maldijo. Por la noche, antes de acostarse, el perro ya respiraba difi culto-
samente. 
Ágata hizo sus rezos en la cama, dio un beso a su rosario y durmió plácidamen-
te.
Por la mañana encontró más vómitos, y siguiéndolos no le fue difícil encontrar 
a Max. Estaba tumbado debajo de la mesa, con los ojos velados, sin apenas ver 
ya. 
Al cabo de una hora, Max dejó de existir, y Ágata pensó que había cumplido la 
voluntad de Dios. 



 A medianoche un ruido la despertó. Miró hacia la puerta y la encontró 
entornada. El pulso se le aceleró y cuando fue a encender la luz de la mesilla de 
noche, dio un chispazo y se fundió. No se atrevía a levantarse para encender la 
luz de la lámpara pues allá, justo en el rectángulo de luz que proyectaba la luna 
desde la ventana, estaba Max. Lo supo. Era sólo una sombra, pero la sombra de 
Max, y Max era un diablo y ella lo había matado, intentando luchar contra él. 
Se palpó el cuello y cogió el rosario, comenzando a rezar.
 —El Señor es mi pastor, nada me falta…
 La sombra del perro se movió un poquito, hacia la derecha, olfateando 
el suelo. Ese maldito demonio no podía hacerle nada. Pasó a la siguiente cuenta 
del rosario.
 —Por prados de hierba fresca me apacienta. Hacia las aguas de reposo 
me conduce, y conforma mi alma; me guía por senderos de justicia.
 La sombra volvió a moverse, paseándose por el suelo de la habitación, 
haciéndose ahora grande, ahora pequeña, en las paredes y muebles. Ágata con-
tinuó con su salmo, aferrando las cuentas del rosario con fuerza, sollozando. Se 
sentía pegada a la cama, sin fuerzas para moverse.
 —Aunque pase por valles tenebrosos, ningún mal temeré, ¡porque TÚ 
vas conmigo!— alzó el tono de voz, y apretó con tanta fuerza el rosario que 
éste se rompió, cayendo las bolitas al suelo. Vio con creciente horror que la 
sombra jugueteaba con las cuentas— ¡Tu vara y tu cayado, ellos me sosiegan!
 El perro paró de jugar con las bolas y ladeó la cabeza, escuchándola. 
Ahora se encontraba a los pies de la cama. Ágata dobló las piernas y se acurru-
có entre las sábanas, tratando de apartarse de esa oscura y mortal sombra.
 —Padre nuestro, que estás en el cielo, bendito sea tu nombre… 
 Cerró los ojos mientras continuaba rezando y apretó las mantas con 
fuerza cuando notó una presión en la cama. Supo que el perro, la sombra, o lo 
que fuese aquello, había subido. Notó cómo el colchón se hundía bajo el peso 
del Husky.
 —Señor, por favor, no permitas que me ocurra nada. ¡Lo hice por la 
humanidad, Señor, por esta humanidad condenada!
 Entonces la presión apareció en su vientre, el perro seguramente se ha-
bía sentado encima de ella, pero se negó a abrir los ojos. Notó el cálido aliento 
de Max, pero ahora acompañado por algo putrefacto. Sabía que no debía abrir 
los ojos, que no debía, no debía… 
 La presión pareció ceder, y entonces, decidió abrirlos. Lo último que 
vio, antes de sufrir un paro cardíaco, fueron los ojos del Husky. Uno azul, y 
otro marrón. El resto, sólo una sombra, abalanzándose sobre ella.

El largo camino al hogar
Tony Jiménez



más débiles –explicó Frankie como si fuese un guía turístico–. Hoy es cuando 
los muertos pueden volver al plano terrenal. Es una oportunidad cada año.
 –¿Y por qué está tan vacío esto? –preguntó Kate buscando con sus ojos 
a los demás muertos.
 –Normalmente, los muertos que vuelven son los que han dejado algún 
tema pendiente –respondió Frankie–. Alguien a quien decirle algo, una última 
voluntad, cuentas que saldar... La lista es bastante larga y te sorprendería saber 
la cantidad de gente que fallece con total tranquilidad.
 –Aún así, aquí sólo estamos nosotros.
 –Éste es tú espacio. Tú misma has reconocido este lugar. –Frankie seña-
ló al fondo de la grisacea zona residencial–. Debes recorrer este camino hasta 
llegar a una puerta que te conducirá al plano terrenal. Tienes alguien a quien 
ver, ¿verdad?
 –Sí –contestó la mujer sin pensar la respuesta.
 –Si llegas al fi nal, no olvides que debes volver. Si te quedas, bueno, te 
convertirás en un espectro que vagará por la Tierra hasta el próximo año. Ya me 
entiendes.
 –Un fantasma –refl exionó Kate.
 –Exactamente. Sigue el camino, llega a tu destino, resuelve lo que tie-
nes que hacer, y vuelve –explicó el hombre–. Bastante sencillo.
 –¿A qué te referías a que «si llego»?
 –No hay muchos muertos que se decidan a intentar llegar al plano terre-
nal por el simple hecho de no tener cuestiones sin resolver. Antes de bajar aquí, 
por así decirlo, se os explica en qué consiste esto –dijo Frankie, sonriendo–. Sin 
embargo, no lo recuerdas. Muchos se niegan a bajar. No les merece la pena.
 Un estremecimiento recorrió a Kate.
 –¿Tan terrible es? ¿Qué se supone que debo hacer?
 –Hay quien las llamaría pruebas, pero para mí son una serie de difi culta-
des sin importancia –explicó el hombre–. Si te rindes o retrocedes, volverás a... 
donde estabas, claro. Habrás perdido tu oportunidad, Kate. ¿Lo comprendes?
 –N-No demasiado bien.
 –Lo entenderás mejor en la práctica. –Frankie miró uno de sus relojes–. 
Tengo que irme. Siento no poder explicarte más, pero lo importante creo que lo 
tienes.
 –¿Algún consejo?
 –Buena pregunta. No des ni un solo paso hacia atrás. No retrocedas en 
ningún momento y piensa en lo que quieres; la fuerza de voluntad es importante. 
Te lo aseguro.
 El hombre pulsó varios botones de sus relojes. Luego, tomó aire profun-
damente, como si estuviese a punto de sumergirse en una piscina.
 –¡Ah! Se me olvidaba, Kate –añadió Frankie–. Ahora mismo tienes un 
cuerpo físico. Puedes sufrir daño y, por supuesto, puedes morir. Ten cui...
 En un parpadeo, el hombre desapareció, ante una estupefacta Kate.
 La mujer se quedó en el mismo lugar, sin apenas moverse. Cuando pa-
reció recobrar la compostura, se pellizcó un brazo. Un leve gesto de dolor en su 
cara reveló que le había dolido: era corpórea.
 Un objetivo se dibujó en su mente. La única razón que tenía para volver; 
su asunto pendiente. Al fi n y al cabo, si estaba allí, signifi caba que había acepta-
do todo lo que pudiese pasar con tal de lograr su objetivo.

1
 Kate se revolcó en la dura acera mientras el intenso y sobrenatural 
frío recorría todo su ser. En cuanto logró sentir las manos las usó para intentar 
arrancarse la gélida sensación que la envolvía.
 Poco a poco fue entrando en calor. Cuando sus piernas respondieron 
afi rmativamente, se levantó, y observó el terreno en el que se encontraba. La 
larga carretera se extendía hacia delante, imparable, infi nita. Las casas, como 
silenciosos centinelas, la vigilaban a ambos lados.
 –¿Ya estás bien?
 Kate se giró hacia la voz. Un hombre de gruesas gafas, baja estatura, 
cabeza rapada y ropa de motorista la miraba con interés.
 –Que si estás bien –repitió el tipo.
 –Aún tengo frío –gimoteó la mujer.
 –Se te pasará en cuestión de minutos; tranquila. No tenemos mucho 
tiempo.
 Para corroborarlo, el misterioso personaje retiró una de las mangas de 
su chaqueta. Aparecieron una serie de relojes de pulsera, de diferentes tipos, 
con distintos horarios.
 –¿Tiempo para qué? ¿Dónde...?
 –¿Estabas? Tranquila, enseguida te acordarás de todo –aseguró el hom-
bre–- Mientras tanto, me llamo Frankie.
 –Yo soy... Kate.
 Una oleada de nauseas golpeó la garganta de la mujer. Los recuerdos 
llegaron como un mazazo que casi la hizo arrodillarse.
 –Me mataron –afi rmó Kate, mientras las lágrimas inundaban sus ojos; a 
través de ellas reconoció el paisaje gris que tenía frente a ella–. Es mi vecinda-
rio. Aquí es donde crecí.
 –Sí, suele ser algo irónico –escupió Frankie–. No tenemos tiempo.
 –¿Dónde estaba? Morí y ahora.... estoy aquí.
 –Ah, ah, ah. –Frankie movió un dedo en señal de negación–. No puedo 
contarte nada de eso. Cielo o Infi erno, no pudo decirte donde estabas. No me 
preguntes más porque me exaspera que me lo pregunten tanto y no tenemos 
tiempo.
 –N-No entiendo nada...
 –Mi deber es explicártelo así que, prepárate porque vienen curvas, 
buenas o malas, tú decides –informó el hombre–. Escucha bien, porque sólo te 
lo diré una sola vez. ¿Atenta? Es muy importante. No estoy hablando de elegir 
hamburguesa o sándwich para comer, ¿de acuerdo?
 Kate asintió. Aún no estaba totalmente centrada, pero no pensaba pedir-
le algo de tiempo a aquel misterioso personaje sin paciencia.
 –Estás muerta –confi rmó Frankie–. ¿Recuerdas cómo pasó?
 –Me mataron –respondió Kate con rabia contenida.
 –Hoy es Halloween, y en estas fechas, las barreras entre mundos son 



ésta, a su vez, daba paso a otra buhardilla, que poseía otra nueva puerta. Cuan-
do llevaba más de veinte puertas abiertas, la mano de Kate se detuvo ante el 
enésimo pomo, revisándolo con cuidado.
 Había abierto la misma puerta veinte veces.

     3
 Ray Brewster puso un poco más de carmín en la comisura de los labios 
de su hijo Charlie, de seis años de edad.
 –¡Ahora eres todo un vampiro! –exclamó el entusiasmado padre.
 El crío soltó lo que pretendía ser un terrorífi co gruñido. Luego, corrió 
como un poseso hacia el sofá del salón, dispuesto a seguir viendo el especial de 
Halloween de sus personajes animados favoritos.
 –¿Y tu hermana, Charlie? –preguntó Ray.
 –Arriba, con su disfraz –respondió el niño sin despegar sus ojos del 
televisor.
 –Creía que ya lo tendría terminado. –Ray dirigió sus pies hacia la esca-
lera que conducía al segundo piso–- ¡Jessica! ¿Estás lista? ¡Te vas a perder las 
galletas!
 El hombre vio que la puerta del cuarto de baño estaba abierta. Jessica 
no estaba dentro, así que, decidió ir a su habitación. Allí encontró a la niña de 
diez años, sin su traje de hada, y con la cabeza agachada.
 –¿Y el disfraz, Jessica? No me vengas ahora con que no te... 
 Ray no acabó la frase. Se acercó a su hija y vio que estaba llorando, 
aunque sin emitir ningún sonido.
 –Cariño, ¿qué te ocurre? –preguntó Ray, abrazándola.
 –Mami era la que me ayudaba con el disfraz todos los años.
 –Siento no haber podido ayudarte, cielo, pero tu hermano es más peque-
ño y me necesitaba más –se disculpó Ray. 
 –N-No lo digo por eso –sollozó la cría–. No quiero que me ayudes tú... 
¡Quiero que me ayude mamá!
 Jessica se derrumbó en brazos de su padre, que la recibió sin contem-
placiones. Sabía lo que sentía la niña, porque era lo mismo que padecía él, pero 
no podía venirse abajo delante de sus hijos.
 –Yo también la echo de menos, cariño –admitió Ray.
 –Por qué tuvo que irse...
 –No se ha ido, Jessica. Está en el cielo, protegiéndonos.
 Ray miró hacia la puerta de la habitación al oír un ruido. El pequeño 
Charlie les observaba, encantador con su disfraz de vampiro.
 –¿Papi? –balbuceó el niño.
 –Ven, Charlie –invitó el hombre, que abrazó al niño en cuanto estuvo 
cerca.
 –Yo también quiero a mami.
 –Lo sé, hijo, lo sé –afi rmó el padre besándole la frente.
 –¿Por qué se la llevaron los hombres malos? –preguntó el pequeño, con 
total inocencia.
 Ray y Jessica se miraron. Las lágrimas lucharon por aparecer en los 
ojos del primero.
 –Porque eran muy malos, cariño –contestó el padre, sin saber muy bien 
qué decir.

 Después de todo, no podía ser tan terrible. Y, aún siéndolo, merecía la 
pena. Bien podía intentarlo con todas sus fuerzas para poder volver, para lograr 
mandar su último mensaje.
 Así pues, echó a andar.

     2

 En los incalculables minutos que Kate llevaba caminando, todo le 
parecía lo mismo. Casas exactamente iguales, vigilando una carretera que no 
variaba un ápice su aspecto; setos recortados de forma semejante custodiando 
jardines solitarios perfectamente cuidados, todos y cada uno de ellos.
 El gris lo adornaba todo. A Kate le recordó a un documental que había 
visto, hacía años, sobre una aldea asolada por las cenizas de un volcán. Le fal-
taba el toque de destrucción que exudaba el pueblecito que había contemplado 
a través del televisor.
 Fijó sus ojos en las casas aparentemente vacías que la rodeaban. La 
soledad del lugar era patente, pero no dejaba de experimentar la sensación de 
ser vigilada. Y no era por alguien normal. Tenía la impresión de que, fuese lo 
que fuese lo que la acechaba entre los interminables grises del vecindario, era 
antiguo, muy viejo. Y ella le interesaba.
 Para su sorpresa, sin apenas darse cuenta, llegó al fi nal de la carretera. 
Un enorme agujero que surcaba la vecindad, como un enorme foso, detuvo su 
viaje.
 Kate se asomó al agujero infi nito. Las tinieblas le devolvieron la mira-
da, dejándole claro que en sus dominios no se le había perdido nada.
 La mujer comenzó a recorrer, con cuidado, el colosal hoyo. Pensó que, 
quizás, llegaría a un punto por el que podría llegar al otro lado de alguna forma.
 No tardó en encontrar la recompensa por su optimismo. Una de las ca-
sas era más alargada de lo normal, y conectaba la parte en la que se encontraba 
con el otro lado del foso. 
 Se internó en el jardín color ceniza con una decisión que se le acabó al 
entrar en la casa. Grises y sombras la rodearon con más fuerza, siguiéndola en 
su inspección a la vivienda, que no poseía puerta trasera.
 Kate subió las escaleras hacia el segundo piso. Las fotos de seres huma-
nos sin rostro observaron, sin ojos, a la mujer, que intentaba acallar a su curio-
sidad, empeñada en investigar el lugar hasta el mínimo rincón.
 Tras unos minutos, la mujer dio otras escaleras que la llevaron al 
desván. Fue allí donde encontró una puerta, justo en lo más profundo de la 
vacía estancia. Sonriendo por dentro, Kate se dirigió hacia su hallazgo, tomó el 
pomo, lo giró, y entró en una nueva sala.
 Era enorme, y tan solitaria como la que acababa de dejar. A Kate nada 
de eso le importaba, sólo poder cruzar al otro lado y recuperar el camino que 
había dejado, así que, siguió caminando.
 Al fondo encontró otra puerta. Como ya había hecho anteriormente, la 
abrió. Se encontró con lo que parecía un ático, tan grande como la sala ante-
rior y con sospechosas semejanzas. Kate, como una autómata con un objetivo 
insustituible, prosiguió su camino.
 Encontró otra puerta y, tras ella, otro ático que contenía otra puerta; 



El centinela de su derecha lanzó un puñetazo a la cara de Kate, haciéndola 
retroceder. A su vez, el de la izquierda le propinó un empujón que la arro-
jó al suelo. Kate soltó un quejido de dolor al caer sobre uno de sus brazos.
 La sangre manó de un corte en el labio inferior de la mujer. La 
mandíbula rugió de dolor ante el fuerte golpe. Kate esperó a un nuevo ataque, 
pero las fi guras se quedaron en su sitio, como dos inmóviles columnas. 
  La mujer se levantó, se limpió la sangre y se acercó a los seres. Pare-
cían haber vuelto a su estado natural de quietud. Kate seguía sin fi arse, así que, 
decidió abrir la puerta lo más rápidamente posible.
 Justo cuando iba a darle la vuelta al pomo, una de las criaturas le ente-
rró una patada en uno de sus costados. Al caer hacia el lado contrario, el otro 
centinela la recibió con un puñetazo en el estomago que la dejó sin respiración.
 Kate volvió a caer al suelo. Sin dejar de tocar la puerta, se intentó cubrir 
como pudo, mientras la lluvia de golpes seguía cayendo sobre ella.
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 Consiguió mantenerse consciente gracias a los impactos que su cuerpo 
recibía. Las criaturas no cesaron en su ataque hasta que no terminó de palpar 
la puerta. Por entonces ya se había dado cuenta de qué iba aquello: no iban a 
dejarla pasar.
 Kate se arrastró hacia atrás. En cuanto pudo descansar de los puñetazos 
y patadas, escupió sangre, se limpió la que tenía en la boca e intentó ponerse en 
pie. No lo consiguió hasta la tercera vez, y tras una variada gama de quejidos y 
lamentos.
 –Voy a cruzar esa puerta –prometió a las fi guras–. ¡Me oís! ¡Voy a cru-
zarla!
 Volvió a atacar a la puerta. En cuanto acercó sus manos a ella, el guar-
dián de su derecha le agarro el brazo que tenía más cerca y se lo retorció. El 
otro centinela la empujó contra la pared, estrellándole la cara contra ella. La 
nariz de Kate crujió de mala manera y, en apenas unos segundos, chorreaba 
sangre.
 –D-Dejadme... –murmuró la mujer, intentando liberarse.
 El ser que le sujetaba el brazo se lo dobló, arrancándole un grito de ago-
nía. Antes de poder aullar de nuevo, se vio disparada de nuevo contra la pared. 
Un par de golpes más y sentía que se le abriría la frente, como una fruta jugosa.
 Con las pocas fuerzas que le quedaban, y al borde de la inconsciencia, 
logró poner la mano que le quedaba libre sobre el picaporte. Aún teniendo la 
boca llena de sangre, los músculos doloridos, y un brazo a punto de ser roto, 
consiguió abrir la puerta.
 Los monstruos terminaron su ataque. Kate cayó en la nueva estancia, 
otra buhardilla con olor a nada. Antes de darse unos instantes de descanso, 
cerró la puerta, alejándose de sus mudos enemigos.
 Tras unos minutos de recuperación, en los que se cercioró de no tener 
ningún hueso roto, se levantó, comprobando que, a pesar del dolor, podía an-
dar. Se limpió, como pudo, la sangre de la nariz, que había caído hasta unirse a 
la del labio, dándole a su rostro un aspecto terrorífi co.
 Empezó a recorrer la estancia. Exactamente a mitad de camino, una voz 
infantil la llamó desde la habitación que acababa de dejar, a través de la puerta 
ya cerrada.

 –¿Y va a volver mami algún día? 
 Una nueva mirada entre Jessica y Ray.
 –Ojala, Charlie –respondió Ray–. Ojala.
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 Kate atravesó la puerta abierta. Un escenario parecido a los que había 
dejado atrás fue lo que contemplaron sus ojos. No cabía duda alguna de que 
estaba entrando y saliendo del mismo sitio, una y otra y otra vez.
 Agotada mentalmente se acercó a la nueva puerta. Al acercar una de sus 
manos al pomo, se detuvo a pensar. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Aque-
lla era una de las difi cultades de las que le había hablado Frankie? ¿Qué debía 
hacer si así era?
 Se giró y echó un vistazo al otro lado de la estancia. La puerta que aca-
baba de cerrar se convirtió en un refrescante vaso de agua en mitad del desier-
to. Un dulce caramelo esperando a que un goloso niño fuese a tomarlo.
 La mujer alejó su mano del picaporte. Sus pies se volvieron, dispuestos 
a llevarla hasta el otro extremo del repetitivo ático. Podría volver sobre sus 
pasos y buscar una ruta diferente por la que ir al otro lado.
 Justo en un segundo, todo cambió. Recordó las palabras de Frankie 
sobre no volver atrás. Le había aconsejado no retroceder.
 ¿Y si todo era una trampa? ¿Cómo podía fi arse de aquel tipo?
 Kate agarró el pomo y tomó aire profundamente. Tenía la impresión de 
que podía confi ar en Frankie; de todos modos, no tenía muchas opciones más. 
Intentaría seguir hacia delante, sin retirarse. Sólo avanzaría, dispuesta a conse-
guir lo que buscaba, aunque tuviese que cruzar mil veces la misma habitación 
por puertas idénticas.
 Entró en el siguiente ático. Para su sorpresa, vio elementos que lo dife-
renciaban de los anteriores: un par de cajas de cartón y varios percheros anti-
guos.
 Cerró la puerta. Una sonrisa se dibujó en su rostro al ver que había pro-
gresado en su odisea. El gesto se le heló cuando percibió un par de fi guras entre 
las sombras, a varios metros de donde estaba.
 Con cuidado, como un animal desconfi ado, se fue acercando. Poco a 
poco comenzó a ver mejor a las dos siluetas. Ambas custodiaban la nueva puer-
ta, impasibles, como si la esperasen a ella.
 Un débil gemido murió en la garganta de Kate al contemplar mejor a 
los dos centinelas. Trajeados de negro, la cara de los seres estaba completamen-
te derretida, como si fuesen velas blancas. No se apreciaban rasgos fáciles tales 
como los ojos o fosas nasales. Ni siquiera tenían boca.
 –¿Hola? –murmuró la mujer.
 Kate se paró para meditar qué hacer. No vio movimiento en las 
misteriosas criaturas así que, con suma cautela, se aproximó a la puerta. 
En ningún momento dejó de observar a los guardianes, que no mostraron 
signos de saber que la mujer estaba allí.
 Al ver que no le iban a hacer nada, Kate se confió. Alargó una de 
sus manos hacia el pomo de la puerta y, cuando sus dedos lo rozaron, todo 
explotó.



gías de los músculos dañados y su mente herida, y ponerse de nuevo en 
camino.
 Atravesó, no sin esfuerzo, la nueva buhardilla en la que se encon-
traba y que era tan grande como todas las demás. Sin ningún problema, 
abrió la puerta y accedió al siguiente ático. Parte de ella pensó que su 
odisea no acabaría nunca; como una cruel broma cósmica hecha a su costa.
 La nueva sala era diferente. No en tamaño, ni en apariencia, al menos, 
por lo que podía divisar. Estaba totalmente a oscuras, llena de sombras espesas 
que no dejaban que Kate viese nada. En mitad de la estancia, un pasillo de luz, 
le indicaba el camino a seguir.
 La mujer tragó saliva y se puso en movimiento. Temía que pasase algo 
en cuanto apoyase un pie en el suelo iluminado por aquella luz sobrenatural, 
pero no ocurrió nada, así que, cogió confi anza y aumentó la velocidad. A los 
lados, las tinieblas la vigilaban.
 Cuando se encontraba en el centro del ático, algo se movió en la tene-
brosidad que la acechaba. Kate pensó en salir corriendo. Evitar fuese lo que 
fuese lo que empezaba a rodearla parecía la solución más idónea; sin embargo, 
algo la detuvo, como si fuese una estatua.
 Unos siniestros cuchicheos hicieron su aparición. A los pocos segundos, 
se vieron acompañados por pequeñas pisadas. Al principio, eran sólo un par; se 
convirtieron en docenas en un imperceptible momento.
 –Ven, mami.
 Los músculos de Kate se agarrotaron. No podía ser. Simplemente, no 
podía ser.
 –Mami, ven, por favor. Te echo de menos.
 La mujer se tapó los oídos con las manos. Usó tal fuerza que se hizo 
daño. Todo era poco para no tener que escuchar la voz de su hijo Charlie, in-
fantil, dulce e inocente, llamándola desde la penumbra.
 –Te quiero, mami –aseguró Charlie desde su izquierda.
 –Yo te quiero, mami –afi rmó otro Charlie a su derecha.
 Kate seguía escuchando aquellas voces. La tentación intentaba empu-
jarla hacia ellas.
 –Yo te quiero más, mami –dijo otro Charlie.
 –Todos te queremos, mami. ¿Vienes a cuidarnos? –suplicó otro.
 Con los ojos llenos de lágrimas, hasta el punto de no ver qué tenía fren-
te a ella, Kate echó a correr lo más veloz que pudo. Cuando quiso darse cuenta, 
se había estampado contra la puerta por la que debía escapar.
 Un silbido, como el de una serpiente, sustituyó a los lloriqueantes mur-
mullos. Kate se enjugó los ojos justo para ver a las pequeñas fi guras entre la 
negrura, acercándose a ella. No podía distinguirlas, pero eran cosas que fi ngían 
ser su hijo; seres tan antiguos como aquel lugar que la ponía a prueba.
 –¡Vuelve aquí, mami! –rugió uno de los niños.
 Kate abrió la puerta. Gritando de terror hasta que le dolió la garganta, la 
cerró tras de sí, dejando atrás a las grotescas formas que la perseguían.
 En cuanto se sintió a salvo, cayó al suelo, dejándose vencer por el llan-
to.
 –¡¿Eso es todo lo que tienes?! –gritó al aire–. ¡No vas a poder conmigo! 
¡Voy a llegar hasta el fi nal! ¡Seas quien seas, voy a llegar hasta el fi nal! ¡No 
tienes nada! ¡Nada!

 –¡Mamá! ¿Eres tú?
 A Kate le pareció que el tiempo se detenía cuando volvió la cabeza 
hacia atrás.
 –¡Mamá! ¡Por favor! ¡Ayúdame!
 –¿Jessica? –preguntó la mujer con un hilo de voz.
 –¡Sí! ¡Mamá, ven a por mí! ¡Me están haciendo daño! –lloró la niña.
 Kate observó la puerta como si se tratase del bicho más raro que hubie-
se visto nunca. No movió un músculo, aún habiendo reconocido la voz de su 
hija.
 –¡Por favor, mamá! ¡Me están haciendo daño! ¡La gente mala me está 
haciendo daño!
 –Es un truco –murmuró la madre–. Es un truco. Tú no existes. Jessica 
está viva.
 –¡Mamá, te echaba de menos y he venido a verte! ¡Por favor! –suplicó 
la cría–. ¡Me están haciendo mucho daño!
 La mujer negó con la cabeza. Luego, volvió a su camino, sin dejar de 
oír los gritos, lloros y lamentos de Jessica. 
 Por un instante, creyó que sus pies pesaban kilos. Cada paso que daba 
le costaba más esfuerzo del que había hecho para mantenerse consciente duran-
te la paliza. Ya no sentía el dolor de sus músculos o sus sienes latiendo debido a 
los golpes. Sólo sentía los sollozos de su hija taladrándole el cerebro.
 Al fi n, alcanzó la nueva puerta, la abrió, entró en el nuevo ático y, tras 
cerrar el camino que dejaba, cayó de rodillas. Tras vomitar por el shock sufri-
do, empezó a llorar desconsoladamente.
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 Cuando Ray acabó de preparar algunos dulces para sus hijos, subió 
a su dormitorio. Los pequeños se quedaron viendo la televisión. Jessica 
era la única de los dos que aún dejaba asomar una sombra de tristeza en 
sus ojos, esculpida por la añoranza que sentía hacia su madre.
 El cabeza de familia se sentó en la enorme cama, imagen que hacía 
patente la soledad que padecía cada noche. Frente a él, encima del mueble 
donde guardaba sus calcetines, la única fotografía de toda la casa en la 
que salía su mujer.
 Ray se levantó, la cogió entre sus manos y sonrió. Fue un gesto 
involuntario, provocado por la felicidad que exudaba la imagen. Kate, su 
mujer, agarrando a Jessica; él, a su lado, con Charlie en brazos.
 La muerte de Kate no era una herida que se fuese a cerrar nunca. 
Lo supo en el momento en el que se enteró de su fallecimiento. Y seguro 
que, años después, lo seguiría sabiendo. Moriría pensando en su mujer, en 
su querida Kate.
 –Ojala estuvieses aquí –susurró Ray a la foto.
 Abajo, sin que él lo supiera, sus hijos pensaban lo mismo.
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 Kate se levantó por pura fuerza de voluntad. Sólo tuvo que pensar 
reiteradamente en lo que la esperaba al final de su viaje, para sacar ener-



 Pero no había nada.
 Cayó en la buhardilla como un saco de ladrillos. Al cerrar la puerta tras 
de sí, se dio cuenta que las heridas de su cuerpo estaban totalmente curadas. No 
sentía ya ningún dolor e incluso volvía a llevar puesta su camiseta y sus zapa-
tos. Como si no hubiese pasado nada.
 Al fondo de la estancia, como en las anteriores, esperaba una puerta. 
Similar a las demás, pero con un ligero cambio: un timbre dorado la adornaba.
 Kate, confundida por lo que había pasado, supo al instante que había 
llegado. Tras la enésima puerta estaba su destino. Su recompensa. La razón por 
la que había pasado tanto dolor, tanta fatiga, tantas dolencias, tanto sufrimiento.
 Su asunto pendiente se encontraba al otro lado.
 Disfrutando el momento, se tomó su tiempo para llegar. Levantó una 
mano, estiró un dedo y apretó el timbre.
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 –¡Papi, Papi! –gritó el pequeño Charlie, entrando en la cocina como una 
vendaval–. –¡Han llamado al timbre!
 –Ahora  voy. Vuelve al salón.
 Ray se chupó los dedos, lleno de chocolate de las galletas que estaba 
preparando. Escrutó su reloj de pulsera. No era aún la hora en la que los niños 
pedían golosinas, de casa en casa. ¿Quién podía ser?
 Se dirigió hacia la puerta, la abrió y esbozó una enorme sonrisa.
 –¡Charlie! ¡Jessica! –gritó el padre; viendo que nadie respondía, se diri-
gió al salón–. ¿Sabéis quién ha venido?
 Los niños observaron con expectación. Una mujer pelirroja apareció, 
sonriéndoles.
 –¡Hola! –saludó.
 –¡Melissa! –exclamaron los pequeños.
 –Venía para ver si te importa que me los lleve a pedir caramelos con Te-
rry y Bobby –la mujer se volvió hacia Ray–. Así tú puedes tener la noche libre. 
¿Qué te parece?
 -Una inesperada sorpresa, pero si a ellos les parece bien... 
 Los críos miraron a su padre con ojos suplicantes.
 –Supongo que está bien –aceptó Ray–. Así no les daré demasiado la lata 
y podrán divertirse de verdad.
 Charlie y Jessica corrieron hacia su padre y le abrazaron.
 –Pasáoslo bien y disfrutad de este Halloween –les dijo el hombre.
 –¡Va a ser estupendo! –exclamó Jessica.

     10
 El timbre resonó en la lujosa casa de dos plantas. 
 –Nena, ¿puedes ir tú? –preguntó una voz masculina.
 Tras una maldición entre dientes, la mujer salió de la cocina, quitándose 
el delantal al mismo tiempo.
 –No te vayas a mover, ricura –gruñó, refi riéndose a su marido.
 Antes de abrir la puerta, tomó una bolsa de caramelos que tenía prepa-

 Kate se levantó, dispuesta a demostrar que no mentía. La nueva enorme 
habitación se extendió ante ella, similar a las demás, con una sola diferencia.
 Estaba llena de cristales rotos.
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 No había ni un solo centímetro de suelo que no estuviese lleno de vi-
drios destrozados. Trozos de espejo, fragmentos puntiagudos de cristal, peda-
zos retorcidos de lunas rotas... Una macabra oda a la destrucción de la transpa-
rencia.
 Kate no se preocupó hasta que sintió frescor en los pies. Al mirárselos 
comprobó que los llevaba desnudos. ¿Había sido así todo el tiempo? ¿Y no se 
había dado cuenta de ello?
 –Voy a llegar al fi nal –prometió Kate, quitándose la camiseta blanca sin 
mangas, y rasgándola en varios trozos; luego, se los ató a los pies, intentando cu-
brirlos al completo–. No he pasado por lo peor para quedarme aquí.
 Se puso en movimiento en cuanto estuvo preparada. Usando todo el sigilo 
del que podía disponer, continuó. Los cristales sonaban, amenazadores, bajo sus 
pies. Uno de los vidrios se enganchó en uno de los trozos de camiseta, dejando 
parte de la extremidad al descubierto.
 Cuando quiso darse cuenta, uno de los cristales más grandes le rajó parte 
del pie semidesnudo. El dolor la empujó hacia atrás; antes de darse cuenta estaba 
alzando los brazos, intentando recobrar su postura inicial.
 A pesar de todos sus esfuerzos, para evitar caerse, apoyó con fuerza el otro 
pie en el suelo. Uno de los pedazos de cristal le atravesó el pie. La agonía la arrojó 
al suelo. Instintivamente, estiró las manos hacia delante para impedir acabar con la 
cara atravesada por los afi lados obstáculos.
 Sus manos se llevaron la peor parte. Los vidrios las rajaron como si fuesen 
colmillos de un animal hambriento. La sangre se derramó por todo el suelo, mez-
clándose con los cristales, creando una siniestra fotografía.
 Kate aulló de dolor. Cada fi bra de su ser estaba sufriendo un suplicio incon-
cebible. Aún así, su mente le recordó por qué estaba allí, así que, empezó a arras-
trarse.
 Usó sus manos heridas para apartar los mortales estorbos de su camino. El 
sujetador empezó a manchársele de sangre, dándole un aspecto terrorífi co. El dolor 
recorría su cuerpo como una serie de puñetazos que no iba a dejar que se levantase. 
Ella no lo necesitaba; si tuviese que hacerlo, llegaría a su destino sin piernas, y en 
las puertas de la muerte.
 No sería la primera vez que muriese. Al menos, su segunda vez tendría 
sentido.
 Cuando le faltaban apenas dos metros para llegar a la puerta, algo empezó a 
golpearla desde el otro lado. Algo animal, bestial, con ansias de sangre y violencia. 
 La puerta crujió. Kate se detuvo donde estaba, sangrante, dolorida y asusta-
da ante lo que podía haber al otro lado. Aterrorizada ante la alimaña que la espera-
ba. ¿Si recompensa por todo lo que había sufrido? ¿O una nueva forma de hacerla 
retroceder?
 –Me da igual –rezó Kate.
 Alzó una de sus manos mutiladas hacia el pomo. No se logró enganchar 
a él hasta el tercer intento. Entonces, lo giró, abrió la puerta, dispuesta a enfren-
tarse al monstruo que la esperaba.



rada para esa noche. Luego, esbozó una ligera sonrisa y se preparó para felici-
tar a los niños por sus disfraces.
 Kate apareció frente a la mujer. Ésta esgrimió un gesto de confusión 
hasta que la reconoció.
 –¡George! –logró gritar antes de que Kate se lanzase contra ella.
 La mujer tiró las chucherías cuando la visitante la placó, haciéndola 
caer. Kate, sin intención de proporcionar piedad, usó todo su peso para aplas-
tarla contra el suelo. Sin contemplaciones, apretó sus pulgares contra los ojos 
de la mujer.
 –¡Vosotros me matasteis, zorra! –aullaba mientras presionaba con todas 
sus fuerzas–-. ¡Fuisteis vosotros!
 Tal era la rabia que la movía, que no tardó en sentir explotar los globos 
oculares. La sangre brotó como un manantial. La mujer no dejó de gritar como 
una posesa en ningún momento, hasta que murió.
 –¿Qué está pasando, nena?
 Kate, como un animal rabioso, se volvió hacia el hombre que había acu-
dido ante los gritos de su esposa. Ambos se reconocieron al instante, y él echó 
a correr enseguida.
 Con total tranquilidad, la recién llegada se levantó, cerró la puerta de la 
casa y se dispuso a disfrutar la noche. 
 Aún quedaba mucha por delante.

Ojos
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escapar con un aliento de vida, pero solo dio dos pasos hacia atrás y se desplo-
mo en el suelo.
Me miraba sin vida, me arrodille, introduje mis dedos en el ojo izquierdo, 
puse los dos dedos en forma de gancho y de un tirón lo saque, con el derecho 
hice lo mismo. Me los puse en mi mano, los mire, todavía seguían calientes y 
me observaban, eran bonitos…Los envolví en un pañuelo y me los me ti en la 
chaqueta.
Cuando desperté, mi rostro todavía recordaba la mirada del chico, me mire las 
manos. Mi cara se volvió pálida como la luna.
Mis manos estaban manchadas de un rojo vivo, mi corazón se detuvo un segun-
do.
No podía creer lo que veía, estuve paralizado durante dos minutos, intentando 
refl exionar sobre el sueño y la realidad.
Ese día no fui a trabajar. Me mantuve todo el día ocupado dentro de mi cabeza, 
preguntándome a mis pensamientos, que es lo que me estaba sucediendo.
El miércoles siguiente, intente no dormir. Pero fue en vano, porque me sucedió 
lo mismo, pero estando despierto.
Me traslade al año 1805 en la gran ciudad. Mi instinto hacia cosas que yo no 
quería, pero era yo.
Esa noche mate a una mujer, con unos ojos azules preciosos.
La sangre se derramaba entre mis dedos. Los envolví en un pañuelo.
Me fui tranquilamente, hacia algún lugar, estuve caminado media hora.
Llegue a una casa en el centro de la ciudad, abrí la puerta y me dirigí hacia un 
armario, lo desplace apareció una puerta, entre, era una habitación muy peque-
ña, con un estantería con unos frascos de cristal.
Saque los ojos del pañuelo, los limpie y los introduje en un frasco con un líqui-
do en el interior.
Volví a mi siglo. Ya en mi habitación me limpie las manos.....
Busque información durante meses, sobre mi terrorífi ca maldición. Pero no en-
contraba nada, que me pudiera ayudar o que me dijera lo que me estaba pasan-
do. Estaba desesperado, deje mi trabajo y me dedique solo a mí.
Mientas, todas las noches del primer miércoles de cada mes, transcurrían con 
un asesinato y posteriormente me llevaba los ojos, a mi colección particular.
Un día de casualidad en Internet, encontré algo que me dio un suspiro, a mi 
desecha vida.
Era un escrito de un hombre del 1910. Este supuesto señor dice que se reencar-
no en un asesino en serie del 1712, donde le trasportaba a ese año cometía un 
crimen y volvía a su vida normal. Estuvo 5 años, hasta descubrió que para que 
dejara de sucederle estos extraños acontecimientos, tuvo que dejar de matar 
durante un día.
Pero no explicaba como lo hizo....
Me estaba reencarnado en un asesino en serie.
El miércoles antes de que anocheciera, me ate las manos y los pies. Y espe-
re......
Me dormí....
Furioso y maniatado dando golpes a los muebles, chillando. No sabía lo que 
me estaba pasando. Estaba furioso, con una rabia interior que me destrozaba mi 
mente, mis pensamientos se mezclaban con mi personalidad y la del asesino. 
La impotencia de no matar se prolongo durante toda la noche.

Tengo 31 años. Mi vida cambio completamente hace ahora justa-
mente dos año.
Mi vida transcurría con una rutina diaria. El trabajo me ocupaba 
todo el día, donde mi personalidad cambiaba, sin motivos aparen-
tes, causados por unos sueños que conseguía recordar vagamente, 

extraños, terrorífi cos, sin sentido, pero con el tiempo me di cuenta que fueron 
una advertencia de lo que me iba a suceder, todo tendría una explicación maca-
bra.
Los sueños eran cortos, intensos, observaba a la gente, a sus ojos. Mi visión se 
desvanecía en la oscuridad, después veía una luz cegadora, de donde surgían 
ojos, ojos de todos los colores, verdes, azules, marrones, negros.
Durante días, sin ninguna explicación, cuando paseaba por la calle miraba a los 
ojos de la gente.
 Los sueños me trasportaban a una gran ciudad, en el año 1805, soñaba siempre 
el primer miércoles de cada mes.
Me despertaba sudando, asustado, con una sensación extraña en mi cuerpo.
Mi cara refl ejaba un temor absurdo hacia un sueño, que se iba convirtiendo en 
una pesadilla.
Las pesadillas de los miércoles, se hacían largas, transformándose en hechos 
casi reales, pero inciertos.
Llego inesperadamente la noche mientras paseaba por la gran ciudad, buscando 
al azar una persona.
Le seguía al acecho, con una naturalidad fría y calculadora. En la parte de atrás 
de mi pantalón llevaba un cuchillo, esperaba un momento oportuno.
Se dio cuenta de mi presencia, en ese momento le llame, y le dije mientras me 
acercaba hacia el: -oiga me podría indicar una dirección. Cuando llegue a su 
altura, saque el cuchillo y sentí en mi propia piel como desgarra la carne hasta 
llegar a mi puño, saque el cuchillo y le volví apuñalar, fue ese terrible momento 
cuando la víctima emitió un grito agonizante, y sus ojos sorprendidos llenos de 
dolor, me miraron. Me desperté atemorizado del sueño, mi corazón se quería 
escapar de mi cuerpo, mis ojos abiertos de par en par, buscando por la habita-
ción a la víctima, mirando mis manos, buscando cualquier indicio de lo que me 
había pasado.
Era real estoy seguro, era yo, mis sentimientos confusos se mezclaban entre el 
sueño y mi habitación. Esa noche no pegue ojo.
Los días transcurrían tranquilos, pero mi cabeza instintivamente quería que 
llegase el miércoles, pero yo le temía, me estaba ocurriendo algo muy extraño.
El siguiente miércoles, me quede en el sofá dormido.
La luz de la luna refl ejaban las calles mojadas por la lluvia. Apenas había nadie 
por la calle, a lo lejos vi un chico joven que corría hacia mí, mire a todos los 
lados. Ese era el momento.
-Perdona, le grite. Se paró en seco. Observe sus ojos, mientras me acercaba 
hacia el. No le di tiempo a reaccionar, le puse la mano en el hombro, saque el 
cuchillo y se lo hundí con todas mis fuerzas en el estómago. El chaval intento 



Mi identidad iba cambiando según pasaban las horas, los recuerdos de mi 
trabajo, mi vida pasaban y se mezclaban con la vida del asesino, estábamos 
disputando nuestra mente y nuestra vida.
Agotado de forzarme contra mi mismo, me acurruqué en una esquina de la 
habitación y cerré los ojos.
Cuando desperté era yo. Pero estaba en el año 1805.
Deje pasar unos días sin salir de esa casa oscura y maldita.
No regresaba.
Decidí quemar la casa. Y emprender una nueva vida, ya que pasaban los miér-
coles y mi instinto asesino desapareció por completo.
Prefi ero vivir aquí a lo que estaba pasando allí en el año 2005.
Conocí a una mujer bellísima, creo estar enamorado. Pero lo que más me atrae, 
y absorbe de ella son sus atrayentes OJOS azules.....................

Consulta médica
Maga de Lioncourt



Uno de sus compañeros de trabajo había llegado corriendo al escucharlo gritar 
y lo encontró a medio sentar en el borde de una silla, temblando y llorando, 
demasiado transfi gurado por el dolor como para atender a sus palabras.

De inmediato lo llevó al dentista, y allí lo había dejado, semi desmayado en la 
sala de espera.

El médico se acercó al paciente y apreció la gran infl amación que hinchaba la 
mejilla del hombre. Extendió un dedo y explicó:

� No le dolerá.

Pero el dolor era una presencia sorda que latía bajo su piel y sí le dolió aunque 
se dejó tocar.

El doctor comprobó la temperatura y sin querer dejar entrever su compasión le 
hizo un gesto al hombre para que se sentara en el gran sillón negro y procedió a 
colocarse guantes y barbijo.

Cuando volvió junto al paciente le colocó una servilleta de papel bajo la barbi-
lla e iluminó su rostro con una potente luz.

� Muy bien, esto es lo que haremos, mi amigo. Voy a inyectarle un par de co-
sitas que le harán olvidar completamente su dolor. Esperaremos a que la infl a-
mación disminuya y luego veremos si es posible limpiar la zona sin causar más 
daños. Si todo va bien, procederemos a borrar esa muela de la faz de la tierra, 
¿le parece?

Fernández lo miró con ojos febriles.

� ¿Calmantes? �balbuceó con difi cultad.

� Oh, sí, muchos de ellos �contestó el médico. Tiró de un carrito blanco y con 
rapidez comenzó a preparar una mezcla que ayudaría a aliviar el dolor de su 
paciente. Luego llenó una jeringa con el resultado y golpeó un extremo antes 
de volver a acercarse al hombre.

� Muy bien, es hora de decir «Ah».

� Aggh… �repitió Fernández sintiendo más el dolor de abrir la boca que la 
del pinchazo en la encía. El líquido fl uyó de la jeringa al sistema de Fernández, 
pero la zona estaba demasiado afectada y no lo sintió.

El doctor desechó la jeringa y procedió a llenar otra con el contenido de un 
tercer frasco. Repitió la preparación pero en esa ocasión Fernández se limitó a 
abrir la boca y esperar a que alguna de las dos cosas comenzara a hacer efecto.

� Bien �dijo el doctor, quitándose los guantes�. Esto podría tardar unos mi-
nutos así que tendremos que esperar para poder continuar. Mientras tanto estaré 

� ¿Señor  Fernández? El doctor lo verá ahora.
Fernández levantó la vista del anuncio en el diario que llevaba un tiempo 
indeterminado observando. Vio que la secretaria del doctor, una cuarentona de 
pelo muy corto y gafas de montura gruesa, estaba de pie esperando por él y se 
levantó con lentitud, temeroso de volver a marearse.

Cada paso que dio detrás de la mujer por el corto pasillo le supuso una verda-
dera tortura. Tenía la impresión de que un martillo caía sobre su muela cada 
vez que daba un paso. Los ojos se le humedecieron en agotada protesta.

Al llegar ante la puerta del dentista, la mujer se puso de lado permitiéndole 
pasar, y al hacerlo su brazo rozó accidentalmente la curva de los senos. En otro 
momento se hubiera volteado con la excusa de disculpase sólo para compro-
bar su reacción, pero esta vez sentía que todo su cuerpo respondía al punzante 
dolor y ningún otro instinto saldría a fl ote.

El doctor, un hombre menudo de ojos alegres, se acercó a recibirlo con una 
mano extendida.

� Parece que se trae un feo asunto entre manos �comentó con entusiasmo al 
tiempo que apretaba su mano.

Fernández fue incapaz de responder, pero quitó con precaución la mano que 
traía apoyada en la mejilla y dejó que la visión hablara por él.

Llevaba días con dolor de muelas, posponiendo más y más la temida visita 
al dentista. Cada noche se tomaba un par de calmantes y esperaba que al día 
siguiente el dolor hubiera desaparecido. Y a veces no estaba, pero volvía en el 
correr del día. En esa ocasión, sin embargo, había sobrepasado la barrera.

Estaba almorzando en su media hora libre, la mente ocupada en un sinfín de 
preocupaciones domésticas, cuando al ir a comer la carne condimentada ol-
vidó su lado malo y masticó con fuerza. Una sensación quemante, un dolor 
imposible pareció brotar de sus nervios y concentrarse en la muela infestada. 
Se levantó automáticamente al tiempo que escupía todo lo que tenía en la boca 
y ambas manos presionaban su mandíbula como si se tratara de una herida 
abierta cuya hemorragia había que detener. Y de algún modo lo era, sólo que no 
sangró de inmediato.

El dolor se extendió como las raíces profundas de un árbol hacia su oído iz-
quierdo, descendió por el cuello, sacudió su ritmo cardíaco, pareció partirle en 
dos el esqueleto. Pronto corría desaforado por sus brazos, haciéndolos temblar, 
y alcanzaba sus rodillas provocándole una gran debilidad.



Al tacto de su mano la mejilla se sentía caliente e infl amada, desfi gurada en su 
totalidad, pero nada latía, nada se movía bajo su piel.
Los nervios me traicionan, pensó Fernández, pero nada de lo que se decía 
lograba tranquilizarlo. Y como si su cuerpo tampoco quisiera brindarle paz, 
aquello que antes se moviera ahora empujó su piel, no una sino varias veces, 
cobrando cada vez más fuerza.

Toda la encía de Fernández protestó.

Sintió la vibración de su muela, que se estremecía como un alto rascacielos en 
medio de un terremoto, y sus nervios aullaban una vez más, irradiaban el vene-
no de su dolor por su cuello, por la cara, por el pecho.

Fernández cayó hacia delante con la mano fuertemente apretada contra la infl a-
da mejilla, sin aire para gritar, temblando rabiosamente a causa de los calam-
bres de dolor que salían de aquel foco infeccioso que comenzaba a rasgarse con 
cada golpe que daba aquello.

La sangre brotó de la muela y se deslizó como una serpiente por su boca. 

Fernández tuvo arcadas y terminó escupiendo sobre el blanco piso regueros de 
sangre y saliva, e incluso trozos de su muela brillaban entre los grandes man-
chones líquidos.

� ¡Oh, por Dios! �exclamaba reiteradamente.

Aquello empujaba, se abría paso, desgarraba la piel, martilleaba la base sóli-
da de la muela. Provocaba dolores imposibles que no parecían ser capaces de 
aliviarse nunca.

Fernández lloraba con la frente apoyada en medio de los charcos que había es-
cupido. No tenía capacidad para pensar o hacer algo más que estar allí, sintien-
do como aquello fi nalmente se escurría desde debajo de su piel, salía demolién-
dolo todo, invocando a la sangre y a la agonía.

No tenía fuerzas para impedirle saltar de su boca y arrastrarse por el suelo en 
dirección a su nuevo hogar…

*

Quince minutos después el médico entró calzándose guantes nuevos. Iba a ha-
cer una nueva broma sobre los calmantes cuando vio que su paciente estaba en 
el suelo, boca abajo en medio de un gran charco de sangre, saliva y pus.
Se golpeó contra la puerta intentando retroceder y comenzó a gritar el nombre 
de su secretaria con voz ahogada.

Cuando la tuvo a su lado, mirando horrorizada la escena, encontró valor para 
acercarse al hombre y buscarle el pulso en el cuello.

en el consultorio de al lado llenando un par de formularios. Usted no se vaya a 
ir �se puso en pie y le dio una ligera palmadita en el hombro a su paciente al 
tiempo que le guiñaba un ojo. Luego salió del consultorio silbando bajito.
Fernández intentó relajarse. 

No le gustaban los médicos en general y siempre que no le quedaba más 
remedio que acudir a uno se sentía tenso y temeroso de que le diagnosticaran 
enfermedades que no sospechaba poseer. Pero en esa ocasión anhelaba con des-
esperación el momento en que su boca se convirtiera en una zona de su cuerpo 
totalmente insensible, ajena a  la catástrofe que, había causado una muela en 
sus nervios.

Intentó desligarse de su cuerpo y comenzó a observar todo lo que lo rodeaba. 
Mirase donde mirase todo era blanco: el techo, las paredes, la cortina de una 
ventana pequeña, la mesada con canilla y pileta, la silla del doctor, el carro con 
varios de sus aparatos chillones y escalofriantes… Todo brillaba, aséptico y de 
apariencia nueva.

El silencio era una nube que fl otaba en la habitación y crecía alimentándose del 
paso del tiempo.

Y el dolor seguía allí, propulsando la sangre a sus oídos, latiendo como un ser 
de vida propia dentro de su encía, lanzando destellos de dolor como un relám-
pago. 

Harto de esperar y que nada ocurriera, decidió arriesgarse a un pequeño experi-
mento.

Con precaución movió la lengua hacia la muela dañada. Parte de ella se había 
caído la semana anterior, ocasionando que el dolor comenzara a manifestarse. 
No sabía qué lo había provocado, pero ahora mucho del espacio que ocupara se 
había reducido a las ruinas fi losas y punzantes que escapaban de su carne.

Las tocó con cuidado, sorprendido aún por el daño que había ocurrido de re-
pente. El roce fue tan ligero que ningún nervio protestó y entonces se le ocurrió 
que quizás los calmantes estarían haciendo efecto. Pero justo en el momento en 
que relajaba los músculos intentando relajarse, sintió una ligera presión.
Frunció el ceño y se concentró en lo que sentía, pensando que quizás estaba 
imaginando cosas.

Pero allí estaba de nuevo, aquella sensación, como si algo diminuto se deslizara 
bajo su encía. Se enderezó en la silla y volvió a mover la lengua hacia la muela, 
tocando los duros restos y bajando luego hacia la encía. Allí se demoró más. El 
contacto parecía brindar alivio a sus nervios y él intentó prolongarlo lo máximo 
posible. La sensación casi lo adormece, así que volvió a recostarse y cerró los 
ojos.

Y otra vez aquello. Se sobresaltó al sentir como su lengua era empujada suave-
mente, y esta vez se sentó en el sillón y llevó su palma a la mejilla.



Le llevó un tiempo comprobar lo que se temía porque sus manos temblaban y 
su respiración era errática, pero logró calmarse lo sufi ciente y después de un 
par de intentos hizo una seña negativa a su secretaria.

La mujer se cubrió la boca y corrió fuera del consultorio. Él hubiera querido 
seguirla pero se detuvo a observar al hombre muerto en posición de rezo en 
medio de tanta materia. 

Era el tercero en lo que iba del año.

Escape de las tinieblas
El artífice de sueños



que se arremolinaban en su mente por causa de algún alucinógeno; con sus 
terrorífi cas formas. Pudo vislumbrar con desesperación que se había convertido 
en carnada.

_ ¡Qué cosa es! ¿Qué se aproxima?_ expresó tembloroso, enfrentado a la pe-
numbra.

La respuesta sobrevino tras unos gruñidos. Algo se movía entre los árboles con 
torpeza. Entonces él se percató que sus miembros se humedecían por el esfuer-
zo de romper las ataduras. Unas siluetas oscuras y degeneradas se notaron a 
contraluz.  Ellos hacían ademanes lo mismo que perros husmeando sus presas. 
El viento parecía estar a favor del prisionero. Las siniestras criaturas seguían 
oteando, sin conseguir la dirección de la presa. Al salir la Luna, se notó mejor, 
que siluetas híbridas de lobos y hombres se arrodillaron implorando a la Luna, 
levantando sus brazos y puños, en medio del tormentoso espacio. A lo lejos, 
entre la bruma, otros espectros se arrastraban por ese suelo deplorable, ingrato, 
aterrador, y caliente. 

_ ¿Por qué tanto calor?¬¬_ se preguntó el mancebo.

 En ese lapso él había conseguido liberar sus piernas, entre los cha-
muscados restos de ramaje mesclados con despojos de cuerpos. De un brinco, 
tratando evadir la presencia de los aspectos monstruosos expuestos a la vista. 
No, eso no era el infi erno, porque sospechó que tales criaturas, se hallaban tran-
sitando los espacios dolorosos, provocados por un oscuro ritual. 

La carnada conseguía momentáneamente huir de la muerte, corriendo sin 
rumbo, saltando, y arrastrándose. Era su deber, evadir de cualquier modo a esos 
monstruos abominables. Aunque algunos hacían ademanes, pidiendo corres-
ponder y quedarse con ellos Él no hizo caso, ¡no debía obedecer tales requeri-
mientos, por su vida!

    En la prisa, en su desesperación, buscó ayuda, una puerta, la claridad 
del Sol. En instantes, por algún misterio, se dio cuenta que parecía retroceder 
en sus deseos de ingresar al grupo satánico; y la niebla, y las sombras se aleja-
ban; llevando consigo a sus muertos, a sus espectros. Una descomunal explo-
sión luminosa, centelleó junto a él. Preciso instante que intuyó su salvación. Y 
se quedó junto al matorral, cansado y dominado por el sueño.

     Al despertar, él se hallaba dentro de las instalaciones clínicas, vigilado 
por personas de aspecto grato y confi able. Sus asistentes vestidos de blanco, le 
pusieron sobre una silla, para cambiar el relevo.

_ ¿Dónde has estado?, te has extraviado por tres días seguidos _interrogó una 
dama bonita.

_ Te hallamos caminando en el bosque cercano _comentó un médico.
 
Entonces él recordó que una tarde al salir de casa, decidió abandonar a sus 
padres adoptivos miembros de una secta.

Mientras unos hombres vestidos de gris, le sujetaban a la fuer-
za, un torrente de recuerdos recorría su mente del aprovecha-
do estudiante,  sin llegar a comprender su anormal situación.. 
Tratando de mover sus manos y sentarse, intenté levantarse, 
pero no pudo. Vio sus muñecas sujetadas por unas correas 

anchas y fuertes. Él empezó a preocuparse ante la exigua explicación por tanta 
dureza. Aquello parecía un mal sueño, convirtiéndose poco apoco  en una pesa-
dilla atroz; empeorando al ver a una mujer de gesto adusto, cogió de prisa una 
jeringa, llenándola con una sustancia parda y desconocida; la cual inyectó en la 
vena del prisionero en un abrir y cerrar de párpados. Ello le produjo un descon-
certante dolor en el antebrazo izquierdo. No habían pasado minutos, cuando 
empezó a recordar mejor, entre lágrimas aquel día infausto que intentó acepta 
convertirse en ocultista, dentro de una desconocida secta, la cual le auguraba 
una vida llena de extrañas aventuras. La beca de estudios lastimosamente había 
concluido y él deseaba regresar al país de origen. En esos instantes vio acercar-
se a unos tipos de rostro endurecido que parecían gendarmes o peor aún, alguna 
policía secreta, semejantes a los dibujados en las historietas de terror. Aquellos 
sujetos altos, gruesos, de frente angosta y mirada fría, le tomaron en sus brazos 
y casi al peso le  introdujeron en un auto negro de lunas polarizadas. Un tipo de 
mirada fría, inhumana, con ojos vidriosos, presionó sin compasión el agujero 
de la aguja. El raptado se dio cuenta que su caso empeoraba, causándole  tanto 
dolor de rango espiritual que deseó gritar, pero se contuvo, debía callarse , por 
su bien. Al llegar la noche, en una colina boscosa, le soltaron. Deambulé, mez-
clado con la obscuridad, pero, unos enmascarados le tomaron por la espalda 
y arrojaron en un sitio lleno de niebla. Él sintió desfallecer. En ese momento, 
comenzó a luchar por no desmayar. Le habían dejado abandonado, en un rincón 
mortuorio y peligroso. 

_ ¿Dónde me han puesto? _interrogó a su mente.

No podía encontrar respuesta. Lo desconocido del lugar, se fue ahondando ha-
cia lo terriblemente angustioso, porque lo nauseabundo era insoportable.

_ Esto no es el cementerio, no_ dijo con voz entrecortada.

Sin embargo, al descubrir su estado, con las piernas atadas  por cuerdas muy 
resistentes y sus muñecas aseguradas una con otra por medio de cinta adhesiva; 
impedían huir de inmediato.

_Debo soltarme cuanto antes_ expresó mientras forcejeaba contra su destino.

Mientras tanto, los restos óseos cercanos a su cuerpo, hicieron aumentar su rit-
mo cardiaco. Cuando a cierta distancia, unos aullidos indicaron que lo anormal 
y extremo rondaban en las cercanías. No era una pesadilla, no eran visiones 



_Algo se había trastornado en mi tránsito _mencionó a sus acompañantes.

Aunque su temor había disminuido, él sabía que algo demasiado anormal suce-
dió en medio del bosque. Recordó que su nueva tranquilidad provenía de algo 
más profundo, de otro orden.  

Sin embargo los horrores seguían al acecho, debido a que surgieron los tipos 
sospechosos, vestidos de gris.

 _Él será nuestro  _decían.

En esos instantes él tomó atención a uno de sus bolsillos donde tenía un docu-
mento que había fi rmado aceptando a desconocidos casi de por vida y, llevado 
por una inspiración,  luego de romper el documento,  la escondió en un ángulo 
alejado para que no la encuentren. 

Los hombres de gris se disponían a llevarle, pero él pidió ayuda en silencio,   
aferrándose  a los  recuerdos  de infancia, allí donde empezó a vivir con mi 
auténtica familia. De pronto una voz milagrosa, emergiendo de algún lado, pro-
nunció “Yo soy el que soy”; luego el silencio. Se fueron los espías y los otros. 
En ese lapso, la luz de la verdad llegó a su mente.

Al cabo de dos horas, benefactores sociales, que le llevaron a un hospedaje, 
después le apoyaron para regresar a su país, sano y salvo.

El cementerio que reía
Carlos Javier Eguren Hernández

“No se puede enterrar ni olvidar el dolor. 
El dolor no se queda en el pasado ni se oculta bajo tierra. 

Lo que se entierra no desaparece. 
Lo que se planta crece”.

ALAN MOORE.



Desde ese momento, el Guardián, aburrido porque nadie muriese por temor a 
encontrarle, decidió entretenerse a costa de aquellos… “Pequeños mequetre-
fes”.

***

Poco después, parecía que el susto que se habían llevado Diego y Miguelito no 
era para tanto… Habían decidido tomarse un aperitivo en la plaza del pueblo, 
cercana a la escuela. Se enfrentaban a ver quién llegaba más lejos con el co-
lumpio hasta que Diego perdió e, indignado, diciendo…
— ¡Has hecho trampa, sucia rata trapacera!
Se marchó.
Se dirigió hacia una panadería cercana a comprarse un bollo recién hecho de 
chocolate. Había varios dulces con forma de calavera y huesos de santo, debido 
a que el Día de Todos los Difuntos era aquel que ellos estaban viviendo. 
Entonces, Diego descubrió que algo más también se conmemoraba ese día, 
pero sólo en aquella especie de aldea costera:
—Ya hace diez años de lo que le ocurrió a aquellos niños, oh pobres…– dijo 
la mujer del pastor religioso, que había dado una nueva dimensión a la palabra 
“cotilla”.
—Oh, aquellos niños… ¿A quién se les ocurre meterse en el cementerio el Día 
de Todos los Difuntos?– musitó la panadera, apenada.
—Dicen que los muertos no dejan escapar a los vivos que se encuentren en su 
día…
—Cuentos de viejas…
—Escucha: los muertos son sensatos.  Con un susto, ¡les arrebataron la mismí-
sima vida a los pequeños!– exclamó la esposa del hombre de Dios de aquellas 
tierras. No olvidaba las viejas historias paganas.
—Es más lógico que ambos se asustasen con cualquier tontería. De ahí, que 
uno cayese y se abriese la cabeza y al otro se le parece el corazón del susto al 
ver lo que había pasado– habló la trabajadora, dejando un dulce con forma de 
cráneo en el mostrador. Se desquebrajó.
—Quizás fue ese Guardián, ese chifl ado… ¿Quién no se asustaría de algo así si 
se lo topa en el Día de Todos los Difuntos? ¿Quién?– preguntó la radio huma-
na, santiguándose.
La panadera asintió hasta que le pareció ver a alguien más en su tienda, un niño 
que sólo quería un hueso de santo, pero entonces… 
Empezaron a escucharse ruidos en todo el pueblo. Se taparon los oídos como 
pudieron y empezaron a chillar por…
El sonido de disparos.
Luego, todo pasó y nadie, absolutamente nadie, recordó aquel estruendo.

***

Cinco minutos después, Diego corría hacia su amigo Miguelito. Tardó más en 
llegar que contar su siguiente reto:

— ¡Dormiremos en el cementerio! ¡Una noche! ¡Una noche entera! ¡El Día de 
los Difuntos! ¡Esa noche! Quien se asuste y dé marcha atrás, ¡perderá!

La verja torcida de la necrópolis crepitaba con el aullido del viento. 
Quizás, un mensaje de los muertos desde sus tumbas. Seguramen-
te, un chiste, pues el viejo enterrador que se encargaba del campo-
santo no paraba nunca de reír.
Cada noche, aquel hombre cuyo nombre fue olvidado, bebía de 

una petaca y se carcajeaba bajo la compañía de los fantasmas. 
Mucha gente del pueblo deseaba expulsarlo, pero le tenían miedo, pues ¿quién 
puede enfrentarse a alguien que sonríe cuando está rodeado de los restos de la 
muerte?

Pese a ello, el pequeño pueblo costero vivía sin problemas. Los pocos habitan-
tes miraban con recelo al cementerio no muy lejano de sus casas, pero, rápida-
mente, centraban sus asuntos en aquello que les concernía y nada más. A veces, 
creían incluso olvidar a aquel lunático, vecino de los muertos, el Guardián.

En aquel poblado, había una vez, dos muchachos. Uno se llamaba Miguelito, el 
otro Diego. Tenían doce años. Siempre se desafi aban a: quién corre más, quién 
puede estar más sin respirar, quién puede estar más tiempo bajo de la lluvia, 
quién puede robar un coche… No muy complicado, pero la victoria de uno 
duraba hasta que el otro ganase el siguiente duelo, por tanto, nunca había fi n. 

Todo por su carrera contra el aburrimiento.

En un atardecer de otoño, los dos amigos se hallaban delante de la cerca de la 
ciudad de los cadáveres. Quien dejase de mirar antes el cártel que anunciaba el 
nombre de aquel lugar, sería el que perdería el reto. 

Ninguno de los dos quería resultar vencido…

Pero cuando escucharon una escalofriante risa, ambos dejaron de mirar para 
ver quién se había reído de ellos.

Y así conocieron al Guardián.

El custodio, que ya era un anciano, lucía una deslucida barba de tres días, un 
pelo cada vez más escaso que cubría, relativamente, un rostro marcado de 
profundos ojos casi ciegos, pese a las sombras que vestía en sus viejas ropas. 
Como una estatua artrítica, contemplaba, con las manos apoyadas sobre su pala 
enterrada en el barro ceniciento. Parecía esperar clientela.

—Pequeños mequetrefes…– escupió con los pocos dientes de su putrefacta 
boca.

Los chiquillos, movidos por el sentimiento más antiguo del ser humano: el 
miedo, salieron corriendo como si su vida dependiera de ello… Y, tal vez, eso 
era lo que estaba en juego.



Miguelito divagó en el silencio durante unos segundos. Era indudable, su 
compañero le decían aquello para que se aterrorizase y huyese (perdiendo el 
desafío), pero no iba a ser tan fácil. Finalmente, se encogió de hombros, sin dar 
importancia hasta que…

Algo les detuvo. 

A ambos.

Fue una risa siniestra.

— ¿Y vosotros, pequeños mequetrefes, os creéis tal sarta de bobadas?
La voz que había preguntado, quejosa, como venida del interior de una tumba 
olvidada, pertenecía al Guardián.

Los niños sentían tal pánico que sus piernas no respondían, por eso fue por lo 
que no huyeron.

—No tengáis miedo, pequeños mequetrefes. No os voy a hacer daño, sólo os 
voy a contar la verdad (que nunca hiere a nadie): ahí dentro con los muertos no 
hay nada malo, aquí fuera con los vivos puede que sí. 

>>Los vivos mienten sobre los muertos, inventan historias. Tal cuento de viejas 
es una patraña para asustar a los críos y que se aterroricen de la muerte. Quien 
os lo contó, sabía que así conseguiría que en el último momento, si es que osa-
bais venir, no entraseis a visitar a vuestros antepasados.

— ¿Quiere de-decir que na-nada de-de eso ocu-ocurrió? 

— ¿Qué-qué es to-todo una men-mentira… pa-para que no entráse-se-semos?
Tartamudearon y el Guardián, carcajeándose, dijo:

—Es lo que he dicho y vosotros, como loros, lo habéis repetido, ¿no? Y dejad 
de temblar de una maldita vez, pequeños mequetrefes. ¡No parecéis hombres, 
sino gallinas! 

>>La gente que habla mal de mí y crea esas historias conmigo de protagonista 
es porque… ¡Me odian, ya que vivo en paz junto a los que se fueron! Temen 
su fi n y yo, que estoy cercano a los que se van, sólo soy un recordatorio de que 
su vida tiene un punto y fi nal. No soy un mal hombre, sólo un recuerdo de lo 
inevitable.

>>Decidme, ¿habéis venido a pasar la noche con los muertos en su día? Echan 
de menos algo de compañía y creo que saldríais de aquí siendo auténticos hom-
bres.

Los dos chavales se miraron y acabaron asintiendo con la cabeza. 
El Guardián mostró sus dientes fétidos y divisó la verja. Luego, miró a otro 
lado, indicándoles así a los muchachos que podían colarse. No iba a abrirles la 
puerta.

—Es una locura– juzgó Miguelito, balanceándose en el columpio. Añadió, 
poco después–: Me gusta.

***

La noche del Día de los Difuntos el camposanto estaba cubierto de las fl ores de 
los familiares de los fallecidos. Sólo aquel día la gente del pueblo visitaba el 
reino difunto sin tener miedo de toparse con su bedel. No producía tanto terror 
como el de no honrar a los que se habían marchado… Tal vez, no era miedo, 
sino amor lo que movía a aquellos hombres y mujeres a ir hacia donde estaban 
sus seres queridos que se marcharon.

La brisa bramaba cuando se cerró la puerta del hogar de los que perecieron. Ese 
ruido siempre parecía decir algo aquel día, pero nadie descifraba esa lengua 
muerta con la que los fallecidos hablaban de lo que conocen y que para los 
vivos sólo es ignoto.

Miguelito y Diego fueron para comprobar quién era más valiente o… Más 
insensato. A medida que Diego daba un paso más, no evocaba el temor a que 
sus padres le reprendiesen por ir a la tierra de las tumbas en vez de a casa de 
su amigo a estudiar. No, Diego se acordaba de la historia de los niños muertos, 
aquel macabro evento donde se le reveló algo y no recordaba el fi nal. Sea como 
sea, la leyenda o lo que fuese le parecía más terrorífi ca cuando las luces se 
habían ido y sólo quedaba la oscuridad.

De tal manera, los dos críos se detuvieron ante la valla, donde poco antes (¿o 
fue mucho?) cayeron en el pánico. Aún así, Miguelito sonrió y se calentó las 
manos antes de intentar subir la reja y alcanzar el interior de la necrópolis… 

—Allá vamos…– susurró.

Pero algo le paralizó.

Aquello que le paró fue…

Una mano.

Pertenecía a  Diego. Él mostraba un rostro apesadumbrado:

— ¿Qué ocurre, Diego? ¡Idiota, me has asustado!

—Tenía que contarte algo más de esto que no te he contado– explicó.

— ¿El qué, cabeza de chorlito? 

—Esto ya pasó, imbécil. Dos niños quisieron pasar la noche en el cementerio y 
uno murió y el otro también, de miedo, cuando vio lo que pasó… Dicen que los 
muertos le asustaron o… Peor, el Guardián.



— ¿Por qué mis padres me pondrían el nombre de un muerto?– preguntó. 
Empezó a arrancar más hierbajos para descubrir el resto de la tumba y hallar 
un motivo. Lo que encontró fue algo que hizo que Diego retrocediese–. Diego, 
esto…

—No…– musitó él. 

Había dos tumbas unidas.

—“Diego De Landro Lupachino”… Esta es tu… Tumba– dijo Miguelito, ate-
rrado.

Sólo había una explicación.

— ¡Ese maldito Guardián se ha reído de nosotros! ¡Es una maldita broma! 
¡Vámonos de aquí!

Los jóvenes se marcharon aplastando el suelo de piedra. 

Varias veces tropezaron con el sendero humedecido. Miraron a lo que había 
tras ellos, cuando saltaban sobre raíces podridas que parecían que iban a aga-
rrarlos. Más de una vez les pareció ver sombras que los llamaban. Muertos que 
los reclamaban.

Diego llegó a la reja. Trepó rápidamente… Mientras empezaba a llover. 
Iba a conseguir llegar al otro lado cuando…

—Diego, ¡has perdido!– exclamó Miguelito, feliz.

Diego se distrajo. Le dieron ganas de gritar mil insultos, pero pocas de fi jar 
bien su pie, que se perdió sobre el metal y le hizo caer aparatosamente. Cuando 
llegó al suelo, su cabeza crujió y se partió como una piñata rellena de sangre o 
una calavera de azúcar machacada por una mano voraz.

Miguelito empezó a gritar hasta perder el control y sentir que… Su joven y 
tierno corazón se paraba. 
Sus ojos vieron tras la verja la mirada de hielo del hombre que vigilaba el ce-
menterio. 

El renacuajo, a su vez sentía que la hierba lo atraía al suelo, enterrándolo y 
encadenándolo. Hizo lo único que podía hacer, rogó clemencia.

— ¿Recuerdas la leyenda de los dos niños que se colaron en el cementerio el 
Día de Todos los Difuntos y murieron?– preguntó el Guardián–. Bromeaba, 
pequeño mequetrefe, no era una leyenda.

La sangre de Miguelito se tiñó del negro de los gusanos, dentro de sus venas, y 
resbaló por la sangre de Diego. Ambos empezaron a retorcerse bajo la voz del 
custodio:

Los dos pequeños treparon rápidamente por los hierros y saltaron al otro lado. 
Miraron atrás y parecía otro mundo, como si hubiesen viajado a otro mundo.
A sus espaldas, escucharon una risotada. 
El hombre apagó su farolillo y su rostro fantasmagórico se apagó.

***

Dentro del mundo de lápidas, los pequeños transitaron entre las tumbas a oscu-
ras, salvo por una pequeña linterna que uno de ellos había traído… Pero que, 
misteriosamente, empezaba a fallar. 

Se sobresaltaron… 

Cuando alumbraron un ángel lloroso.

Pero siguieron caminando, sin saber muy bien por qué. Quizás, buscando un 
buen lecho donde dormir… 

De pronto, el sopor les invadía… Como la niebla.

Encontraron una cama decente sobre dos lechos de hierba.

En ella, se acostaron y, tras un inquietante silencio, consiguieron dormir…

Hasta que unas manos nudosas brotaron del interior de la tierra y les rompieron 
el cuello, revelando que eran cadáveres putrefactos, muertos vivientes…
Esa fue la pesadilla que los despertó, poco después de haber “conciliado” el 
sueño.

Los dos gritaron y se removieron hasta arrancar las plantas del lugar donde 
yacían. 

Miguelito cayó al suelo tras ver algo que no le gustó:

— ¡Era una tumba!

Diego, tembloroso, contempló aquello sobre lo que habían dormido. ¿Quién 
fue aquel desgraciado que les hizo dormitar? ¿Quién…?

—Oh, Dios, Miguelito… 

Los latidos de sus corazones se aceleraron como hinchados por insectos deseo-
sos de escapar. Diego concluyó entonces:

—Se llama como tú.

El señalado se acercó, negando con la cabeza. No podía hacer… hasta que se 
encontró con su nombre: “MIGUEL DAVID FIUMARA”. Fallecido hace diez 
años, justamente cuando él nació.



— Pues bien es una historia real y vosotros sois los protagonistas, sólo que lo 
olvidasteis… Como todos los muertos en el Día de los Difuntos.

Los dos niños chillaron, incluso muertos, como cada noche habían gritado en 
sueños:

— ¡Piedad! ¡Ya nos mentiste cuando estuvimos vivos! Nos dijiste que nada 
malo nos pasaría en el cementerio…

—Mentía… Siempre miento.

— ¡Ayuda!

— ¿Cómo se tiene piedad de niños que murieron? ¿De niños malos que hu-
yeron el último Día de Todos los Difuntos y se creyeron que estaban vivos? 
¿Cómo?

***

Al día siguiente, el Guardián observó la aldea. Era un pueblo fantasma, nunca 
mejor dicho. Todos muertos, desde hacía diez años, cuando el único policía de 
aquel mundo cercano al mar, enloqueció y sacó su rifl e de paseo. Era el padre 
un niño que falleció en el camposanto durante una travesura. 

A veces, parecía escucharse incluso el eco de los tiros… Pero nadie los recor-
daba o no había nadie, vivo, para escucharlos.

El Guardián había dejado las puertas del cementerio abiertas y todo terminaba 
un año más. Los espectros regresaban a su hogar. Durante su día, los muertos 
decidían olvidar y fi ngir algo de vida. El custodio hacía su trabajo: cuidar de 
que no escapasen. No era un mal trabajo, pero los muertos eran unos: “Mala-
gradecidos, deberían quedarse encerrados para siempre”, pensó el Guardián. 
Inesperadamente, decidió que un día dejaría el lugar y contaría su historia. La 
extendería como una leyenda oscura que se transmitiese como un virus, quien 
la oyese querría contarla. Se aseguró que todos los que supieran de ella estu-
viesen condenados a un fi n trágico, porque así era más feliz o… Tal vez, los 
lectores ya estaban muertos y, simplemente, debía recordárselo.

Sea como sea, todo el mundo piensa que la leyenda de dos niños que cruzaron 
un cementerio de noche el Día de los Difuntos y murieron asustados es una 
leyenda… Hasta que es demasiado tarde.

Yo que la he conocido no puedo hacer otra cosa que reír.
Me rio de los desgraciados que no se han dado cuenta de que han muerto.
Me rio como el Guardián, porque quizás lo soy.
Y no paro de reír.

Todo acaba siendo, incluso un cementerio, la vida o la muerte, digno de morir-
se de risa.

La cosa
Macu Marrero



iris inyectado en sangre. Él quiere la cosa.
Los  estrepitosos golpes vuelven a sucederse. Con cada embestida, los huesos 
crujen y  la ansiedad se va incrementando. La puerta no le da  un momento de 
tregua.  Ni siquiera el dolor que  se infringe le impide estrellarse contra ella. 
No hay visión más lamentablemente inhumana.
Dolor. Hambre. Mucha hambre. El obstáculo. La cosa.
Ahora no se oye nada detrás de la puerta. La cosa se ha ido. Dentro sólo se 
siente la respiración quejumbrosa. El sonido de las incontroladas dentelladas 
al aire.  Los crueles movimientos espasmódicos del despojo en el que se ha 
convertido su cuerpo.
…

Su mano toca algo que se le escurre entre los  dedos. Lo aplasta sin piedad. 
Emite chillidos ensordecedores  con su oscura garganta mientras lo hace, pero 
no afl oja. Sus falanges se han adherido a la masa que  sale de su propio estóma-
go, como unas letales tenazas.
Se lo come. Su boca se  convierte en un pantano de sus  miserias, unida a las 
entrañas por medio del cordón umbilical en forma de intestino. La masticación 
es lenta, ruidosa y burbujeante. Los ojos se vuelven del revés con el alivio. 

Un ruido incómodo. No es la cosa. Es el revoleteo de algo que está  allí adentro 
con él, haciendo eco en el estrecho espacio donde se encuentra.
Eso le distrae. Deja de masticar. Aquello  pasa al lado de su cabeza y se posa 
en el ojo. No la ve, pero nota sus pequeñas patas y el movimiento insistente. 
Ahora merodea por sus tripas que se balancean fuera de su cuerpo, salpicando 
de putrefacción lo que alcanza. 
En ese mismo instante quiere eso que se mueve y que ha roto  el silencio y, de 
algún modo, la oscuridad, porque la persigue con su oído. Es otra cosa. Está 
aquí, ahora allí,  alimentándose de él con minúsculas succiones. 
Es muy rápida y no logra alcanzarla, por lo que desiste. Ya no le interesa.
…

El haz de luz ha vuelto a estrellarse justamente en su ojo. Insiste en mirar por 
el pequeño orifi cio. La cosa que ansía llevarse a la boca está otra vez tras  el 
obstáculo.  Tras el maldito obstáculo.
La cosa. La cosa. La cosa.
Regresan los movimientos compulsivos. Los incesantes alaridos reclamantes. 
El abrir la boca hasta lo inimaginable para alcanzar aquello con lo que alimen-
tar sus entrañas. Golpes brutales contra la puerta. Con la inservible cabeza. Con 
el torso. Con los hombros descoyuntados. 
Hay más luz. El habitáculo está adquiriendo otro paisaje ante las órbitas des-
controladas, y también se oye más ruido que proviene de detrás de lo que le 
impide salir. Un maravilloso ruido que le hace babear.
Son más cosas. Más cosas que se  mueven y se pegan a la puerta.  
Golpes. Golpes. Brutales golpes. Las cosas. Las cosas. 
El obstáculo se mueve. Los alaridos de su garganta aumentan. Los sonidos 
extraños de las cosas que se agitan fuera,  llegan desde más cerca. 
La puerta va cediendo. Logra sacar uno de sus brazos, realiza movimientos 
incontrolados al aire para poder alcanzarlas.  Está cerca, muy cerca de lograr-

Una delgada línea de luz se fi ltra a través de una grieta que está 
abierta en la madera. Una luz que ahora se funde en su minúscu-
la pupila y que se pierde en el iris blanquecino y enfermo. Las 
venillas rojas afl oran como ramas desquiciadas.  
Primero, dolor. Luego, oscuridad. Finalmente, la sensación del 

hambre incontrolable en sus podridas entrañas.
Él quiere salir por aquel pequeño hueco, poder alcanzar a lo que le ha dejado 
allí adentro. Lo empujó  a la oscuridad, con algo contundente que fue a parar a 
su estómago, y que le produjo un dolor lacerante.  
La luz. El obstáculo.
Pega el ojo al orifi cio con insistencia, moviendo el globo ocular como si fuera 
una pelota disparatada y perdida. Su boca no para de vomitar una sustancia 
que apesta a demonios,  que llega a su olfato cada vez que se estrella contra la 
barrera en forma de puerta.  A eso se unen  los golpes incontrolados.  Con la 
cabeza. Con los brazos. Con todo el cuerpo. El maldito obstáculo.
…

Está extenuado. Sentado de cualquier forma en el suelo,  la garganta oscura e 
infecciosa sigue derramando alaridos. No cesan. Es insoportable oírle.
…

Ya no sale ni un solo alarido porque los ha derramado todos. Sólo se oye  un 
quejido apagado que no consigue dejar escapar  por los  lacrimales.  Porque  
de algún modo siente  ganas de llorar, aunque no se acuerda. Cualquier animal 
sería capaz de demostrar esos sentimientos cuando se ve asustado, acorralado, 
maltratado o hambriento; lo haría a través de sus gestos, de sus tristes lamentos, 
de su mirada. Pero él solo puede hacerlo con la garganta, y en el brutal sonido  
que emite no parece haber nada de esos sentimientos;  no conmueven a nadie.
Hambre. Hambre. La cosa. La cosa.
Se incorpora de nuevo y sigue con la mano el fi no haz de luz que se proyecta 
en la piel abotagada.  Ha reparado otra vez en ese detalle luminoso. Puede ver 
las uñas grisáceas, bordeadas de  algo extrañamente oscuro. Observa su estó-
mago; es como la exagerada vejiga seca de una vaca, con un agujero del tama-
ño de su cabeza. 
Esa luz lo alienta a seguirla, y a volver a  mirar a través de aquel orifi cio que le 
muestra lo que ansía. Él quiere  aquello que está tras la puerta. 
 Hambre. Mucha hambre. El obstáculo.  La cosa.
Quiere pensar. ¿Pero qué es eso? Eso no es nada. ¿Cómo puede él pensar nada?  
Está cegado de agresividad, de frustración, de hambre. Solamente atiende a de-
jarse llevar por la necesidad de querer salir de allí, de tragarse lo que hay fuera. 
…
Empieza a girar sobre sí mismo como un patético títere. Moviendo incontro-
ladamente la cabeza en todas las  direcciones; con los   ojos a punto de salirse 
de las cuencas. Lo que le rodea lo acorrala, le pone más nervioso; le induce a 
aullar, a emitir  los sonidos más desgarradores y guturales. 
No cesan esos malditos sonidos. ¿Cuánto tiempo ha transcurrido? ¿Horas, días?

Hambre. El haz de luz. El obstáculo. La cosa.
Otra vez el ojo pegado a la puerta. Los despavoridos movimientos oculares. El 



lo. Roza con las uñas aquellas cosas que gritan aterradas; que le destrozan el 
podrido brazo que ha conseguido asomar por una abertura. 
Hambre. Hambre. El obstáculo. Las cosas. Las cosas.
Sigue empujando. Está enloquecido por el insufrible hambre que agrede sus 
entrañas,  alimentando sus incontroladas fuerzas. Empujando. Golpeando. Ig-
norando. Destrozando. Avanzando.
Por fi n no hay obstáculo… pero tampoco lo que se movía fuera. 
Sí. Sí que  hay. Las ha visto: Muchas cosas. Corre como un poseso tras de ellas 
porque intentan huir despavoridas de las desesperadas dentelladas. Pero él  y su 
hambre son  más rápidos…

Las cosas. Hambre. Una  cosa que  ahora persigue. La cosa que cae. La cosa 
que se lleva a la boca. La cosa que no deja de emitir gritos desgarradores por el 
cruel sufrimiento que él le infl ige… y que ahora mastica con su infectada 
 La cosa (Infectada-X)

El llano de los pedregales
Walpurgis



 - Hombre, saber, sé – admitió mientras, después de dejar la bota en 
el suelo, se ponía en pie y ocultaba cualquier rastro de sorpresa y repug-
nancia que pudiera continuar impreso en su rostro bajo una capa de chu-
lesca seguridad-, otra cosa es que pueda ir.
 En lugar de insistirle, el hombre se limitó a mirarlo en silencio, 
como si no hubiese escuchado nada. Por primera vez en su vida se sintió 
incómodo ante alguien en aquel espacio que tenía por suyo. Tampoco ayu-
daba a tranquilizarlo el fortísimo olor a sudor o suciedad que desprendía 
el sujeto, gravitando sobre un fondo que le trajo a la memoria un manto 
de hojas en descomposición. Solamente cuando se encontraba con Celes-
tino el de las cabras se enfrentaba a una peste semejante. Al final fue él 
quien tuvo que retomar la conversación.
 - Ando escaso de tiempo, ahora hay mucho trabajo.
 - Le pagaré –El hombre introdujo su mano en un bolsillo de la cha-
queta y al extraerla le ofreció dos billetes arrugados de cincuenta euros-. 
Esto es para la gasolina. Cuando volvamos le daré el doble.
 Su primera reacción fue coger el dinero y tuvo que hacer un es-
fuerzo para mantener inmóvil su brazo. La cantidad con la que le estaban 
tentando superaba en mucho cualquier expectativa que él hubiera podido 
hacerse. Pero el tipo aquel no dejaba de provocarle dudas, y sólo imagi-
narse pasando una hora a su lado suponía ya un esfuerzo considerable. 
Por otro lado, el Llano de los Pedregales tampoco era un sitio que le 
atrajera. Su última visita al paraje no le había dejado precisamente buenos 
recuerdos. Sin embargo, el dinero que tenía ante sus ojos, aunque entrega-
se la mitad a los viejos, daba para unas cuantas copas y le permitiría una 
visita a la Lucy. Hacía ya casi un mes que no se dejaba caer por el club, y 
tenía el cuerpo con ganas de guerra.
 - Podría llevarlo ahora, pero, como muy tarde, debemos estar aquí 
a la hora de la comida. Tengo cosas que hacer que no pueden esperar a 
mañana.
 - No tardaré mucho.
 Cogió los billetes que le tendía y, tras aferrar con la otra mano las 
botas que descansaban en el suelo, se dirigió hacia la casa.
 - Ahora vuelvo –masculló mientras penetraba en el interior de la 
vivienda.
 Sus padres desayunaban sentados en la mesa camilla que acogía 
el oscuro espacio que hacía las veces de cocina-comedor; migaban pan 
en dos grandes tazones que habían situado ante ellos. El abuelo, recién 
levantado, sesteaba en una silla con los brazos en el regazo.
 - Tengo que salir –le espetó al padre sin detenerse-. Me llevo el 
coche y la escopeta.
 - Hijo, ¿dónde vas? Por Dios no te metas en problemas, que ya 
tenemos bastante con lo de tu hermano –suplicó la madre.
 - ¡Cómo que el coche y la escopeta! ¡De eso nada!, hoy hay que 
terminar de arreglar la cerca – vociferó el padre, desvelando al abuelo de 
su sueño.
 Medio adormecido, el anciano miró en todas direcciones confundi-
do.
 - ¿Qué pasa? –fue lo único que alcanzó a decir.

Desde el primer instante en que lo vio acercarse, todavía a 
lo lejos, interponiéndose entre él y el disco anaranjado del 
sol que emergía en el horizonte, supo que aquel tipo no le 
iba a gustar. Había algo antinatural en su forma de cami-
nar que se transmitía en cada movimiento a su voluminosa 

masa de carne. Arrastraba los pies en exceso, dando la impresión que era 
en su vientre o, incluso, en su cabeza calva donde se generaba la tracción 
que tiraba del resto del cuerpo. De repente, tuvo deseos de levantarse 
del poyete que ocupaba en la puerta de la casa y entrar dentro; al menos 
hasta que el individuo pasara. Si no lo hizo fue un poco por cabezonería, 
por el convencimiento que siempre había tenido de que aquel extremo del 
pueblo pertenecía de alguna manera a su familia. Con treinta años recién 
cumplidos contaba con suficiente edad para comprender que nadie envi-
diaba residir en la única vivienda que seguía habitada en lo que había sido 
el arrabal, pero también era consciente que esa sensación que disfrutaban 
tanto él como sus familiares no la compartía ningún otro vecino de la 
localidad. Así que se tiró hacia abajo de la visera de la gorra que llevaba 
puesta y se obligó a permanecer sentado, esperando que con su impasibi-
lidad aquel desconocido percibiese que estaba invadiendo un terreno casi 
privado. Además, para afianzar su resolución, aparentó estar concentrado 
en la bota que limpiaba, aunque de vez en cuando, incapaz de reprimir 
totalmente su curiosidad, alzaba la mirada con el propósito de comprobar 
la distancia que los separaba.
  Hubiese querido transmitir hasta el final la impresión de que su 
interés permanecía embebido en el objeto que sujetaba, pero, cuando 
tuvo aquel corpachón a una decena de metros, fue incapaz de ordenar a 
sus ojos que apartasen su atención de él. Ni su gordura excesiva, a la que 
había terminado por acostumbrarse con las continúas miradas furtivas 
que le había ido lanzando, ni las prendas que vestía -chaqueta y pantalo-
nes marrones y una camisa blanca, ninguna de ellas excesivamente pul-
cras- fueron las que aferraron su mirada, sino su cara, ante la que no pudo 
reprimir una mueca de desagrado. La lividez del rostro que se acercaba a 
él, la morbidez con que se agitaban los carrillos y la amplia papada que 
ocultaba el cuello con cada nuevo paso solamente podían provocar repul-
sión. Y además estaban sus ojos, que mostraban un iris de un amarillo tan 
sucio que casi se confundían con sus pupilas. “Si al menos tuviese pelo”, 
fue el único pensamiento que logró enhebrar para combatir la desazón que 
le provocaba la visión que tenía delante.
  - ¿Ignacio Ponce?  -le preguntó el individuo, cuando estuvo a su 
altura, con una voz áspera que arrastraba las palabras como si le costara 
componerlas-. Busco a Ignacio Ponce.
 Dudó unos instantes antes de reconocerle que era él.
 - Me han dicho que sabría llevarme hasta el Llano de los Pedrega-
les.



de no haber estado forzado por la intensa lluvia que caía no hubiera pene-
trado en su interior.
En cuanto cruzó el umbral de la casa supo que no debería haber entrado. 
Era una sensación extraña, como si el edificio lo rechazase, conminándo-
lo a salir. Se sentía a disgusto en aquel recibidor de paredes amarillentas 
y el suelo cubierto de cascotes desprendidos de un cielo raso plagado de 
agujeros, a través de los cuales podía verse la techumbre medio vencida 
que sostenía el tejado. Internarse por el pasillo que se abría enfrente de 
él fue algo que descartó inmediatamente. Al final optó por soportar en la 
misma puerta la tromba de agua que estaba cayendo. Contra el horizonte 
plagado de nubes oscuras se recortaban las culebrillas de los rayos despa-
rramándose al caer. En otras circunstancias hubieran sido las causantes de 
su temor, en cambio, su preocupación venía de dentro de la casa, donde 
no tardaron en empezar a escucharse ruidos. Al principio, casi inaprecia-
bles, dando la impresión de que se tratase de madera rechinando por el 
cambio de las condiciones atmosféricas, para ganar claridad conforme 
pasaban los minutos y terminar convertidos en lo que tomó por pasos en 
las habitaciones e, incluso, por velados cuchicheos. Cuando, en una de las 
ocasiones en que giró su cabeza hacia dentro, creyó percibir una sombra 
de movimiento en el pasillo que comenzaba a pocos metros de donde se 
encontraba no pudo soportar más aquella situación y decidió enfrentarse a 
la tormenta e iniciar el largo trecho de camino que le separaba del coche. 
Lo último que se consideraba era un cobarde, pero no podía negar que la 
sensación que le había asaltado en aquellos momentos fue muy cercana al 
miedo.
 - Me voy –anunció cuando terminó de atarse las botas.
 - Hijo, ¿de verdad necesitas la escopeta? –indagó la madre.
 - Con los desconocidos hay que ser precavidos. Además, si traigo 
una liebre, ya tenemos la comida de mañana.
 Sin prestar atención a nuevos comentarios, se abalanzó fuera de-
jando flotar en el aire las recriminaciones que su abuelo estaba comenza-
do a lanzarle.
 En el exterior le esperaba el individuo parado en el mismo sitio en 
que lo había dejado al entrar en la casa. Como imaginaba, sus ojos se diri-
gieron inmediatamente a la escopeta que él portaba.
 - Es por aprovechar la ocasión –Se excusó-. Si tengo suerte me trae-
ré alguna pieza en el zurrón.
 El hombre asintió con la cabeza y luego regresó a su inmovilidad.
 - Vamos al coche entonces –le indicó apuntando con la cabeza hacia 
un destartalado 127 de color rojo aparcado junto a la pared de una cerca-. 
Ya tiene unos años, pero sigue carburando bien, en media hora nos pondrá 
en el Llano de los Pedregales sin ningún problema. Suba, ahora voy yo.
 Introdujo la escopeta en el maletero y se dirigió hacia su asiento. 
Al abrir la puerta le recibió una densa tufarada del olor que desprendía su 
acompañante. Tuvo que acordarse de los cincuenta euros que guardaba en 
su bolsillo para decidirse a entrar. Antes de nada bajó la ventanilla. Luego 
probó a arrancar el coche, cuyo motor pareció resistirse a coger fuerza.
 - Un momento y estará –sin pretenderlo, se vio justificando el 
comportamiento del coche. 

 - Tu nieto, que es un vago.
  A sus espaldas, sintió el ruido que hacía el joven buscando algo en 
el trastero. Luego lo escuchó regresar y vio cómo apoyaba la escopeta en 
la pared. Antes de que nadie dijera nada, un objeto cayó sobre el hule que 
cubría la mesa.
 - Toma. Esto me da un tipo por llevarlo al Llano de los Pedregales. 
Mejóralo tú.
 El padre quedó silencio con la vista clavada en el billete arrugado. 
La mano de la mujer se abalanzó sobre él, sin darle tiempo a reaccionar, y 
lo hizo desaparecer cerrándose a su alrededor.
 - Hay cosas que comprar –se justificó la mujer enterrando su mano 
en el regazo.
 Al ver enrojecerse de ira la cara de su padre, Ignacio dejó caer:
 - Cuando vuelva habrá otros dos más.
 Sin preocuparse por cómo había acogido su progenitor la informa-
ción, se sentó en una silla y comenzó a calzarse las botas.
 - ¿Dónde vas? –le preguntó el anciano, que no terminaba de com-
prender qué es lo que ocurría.
 - Al Llano de lo Pedregales –le respondió sin levantar la cabeza-. 
Hay un tipo ahí fuera que me paga por llevarle.
 - Hazme caso, no vayas, ése es un mal sitio.
 - Por lo que le dan, yo sería capaz de ir al mismo infierno –terció 
el padre.
 - Pues no creas que su entrada está muy lejos de allí, créeme –le 
replicó el anciano con seriedad.
  Ignacio pensó que, dada la suma de dinero que había por medio, 
le importaba muy poco lo que dijeran su padre y su abuelo, por lo que se 
desentendió de lo que hablaban, aunque antes de hacerlo admitió que el 
segundo tenía mucha razón en lo que comentaba, el Llano de los Pedre-
gales no era un lugar recomendable. No hacía falta más que contemplar 
su desolación de roca para darse cuenta. Del suelo solamente sobresalían 
algunos troncos de galaperos, famélicos y retorcidos, y duras matas de 
esparragueras, que daban una cosecha tan áspera que costaba comerla. 
Hasta la caza evitaba pasar por allí. Él se había empeñado en ir a buscarla 
tres o cuatro veces, hasta que la última vez, apenas hacía un mes, se juró 
que nunca regresaría. Y eso que prácticamente no pudo internarse en el 
paraje. La tormenta que de repente se le vino encima le evitó perder el 
tiempo. Se vio obligado a refugiarse en la casa abandonada que se levan-
ta en el mismo inicio del llano. Fue la peor decisión que tomó aquel día, 
incluso peor que haberse empeñado en probar suerte con la escopeta en 
aquel campo de piedra. En no pocas ocasiones, sobre todo por boca de 
su abuelo, había oído referirse a la mala fama que tenía aquella construc-
ción. Se afirmaba que sus propietarios no fueron capaces de pasar en sus 
habitaciones más que una noche, y que desde entonces más de un vecino, 
al pasar cerca de ella, se había llevado la desagradable sorpresa de toparse 
con sombras agitándose en su interior. Todos apuntaban que bajo el Llano 
de los Pedregales existían oquedades que conducían a Dios sabe dónde y 
que la vivienda había sido levantada sobre la entrada de una de ellas. La 
verdad es que, a pesar de que él no hacía demasiado caso a esas historias, 



- No merece la pena que nos acerquemos más, el camino está muy malo 
y de desde aquí llegamos bien –aclaró Ignacio a la vez que apagaba el 
motor y se guardaba las llaves en el bolsillo.
El individuo se limitó a abrir su puerta y salir al exterior. Ignacio, por 
su parte, una vez fuera, extrajo la escopeta del maletero. A continuación, 
iniciaron en silencio el recorrido del trecho que les restaba hasta la casa. 
Siempre un paso por detrás de su acompañante, abrió el arma e introdujo 
en su interior dos cartuchos. Luego la cerró y observó que estaba puesto 
el seguro.
- Mientras ve la casa, yo voy a probar suerte con la escopeta –le comentó 
cuando alcanzaron la puerta del edificio.
- No tardaré mucho. Mejor espera –fue la reacción que obtuvo a sus inten-
ciones cazadoras.
Con la escopeta en los brazos observó cómo el hombre desaparecía en 
el interior de la vivienda. “Mejor, así nos vamos antes de aquí”, se dijo 
intentando animar la frustración que le había supuesto renunciar a sus 
intenciones. Inquieto, dirigió la mirada hacia el llano que se extendía ante 
el. “Al fin y al cabo no iba a saltarme ninguna pieza”, siguió consolándo-
se. Luego apoyó la escopeta en unas piedras y se resignó a encender un 
cigarrillo. Antes de consumir la mitad, escuchó ruidos a su espalda y se 
volvió. El tipo aquel había concluido su visita incluso más rápido de lo 
que él esperaba.
- ¿Había poco que ver?
El hombre se limitó a abandonar la casa sin responderle. Contemplándolo 
de frente en esos momentos, con el sol incidiendo directamente sobre él, 
se le hizo más repulsivo que por la mañana. La pesadez y antinaturalidad 
con que caminaba le llevaron a pensar que en cualquier momento sus 
miembros se separarían del resto del cuerpo y caería muerto al suelo. “Lo 
cierto”, se dijo, “es que se parece a un cadáver andante.” Hasta el olor 
que desprendía resultaba similar al de un cadáver descomponiéndose. El 
estómago se le removió imaginando aquel cuerpo enorme cubierto de gu-
sanos y una sensación de asco ascendió por su garganta. Instintivamente 
bajó la cabeza como si esperara encontrar a sus pies una visión que aleja-
ra sus pensamientos de algo tan repugnante.
“Terminemos cuanto antes”, se recomendó, y al alzar la mirada para 
preguntar al tipo si ya podían marcharse, se encontró con que éste había 
comenzado a desgarrarse la piel del rostro con las manos. Con furia iba 
arrancándose trozos de carne y tirándolos al suelo. Y cada vez que lo 
hacía, sus piernas acortaban la distancia que les separaba con una agili-
dad que le resultó desconocida. Nervioso, miró la escopeta. Asegurándose 
que únicamente podía encontrarse ante un loco, se agachó para recoger 
el arma de las piedras donde descansaba. Un sanguinolento pedazo de la 
piel que recordaba la forma de unos dedos cayó ante él mientras aferraba 
la escopeta. Antes de que se hubiera incorporado totalmente un profundo 
dolor se extendió por su cabeza haciéndole perder el equilibrio.
Tumbado de espaldas en el suelo, pese al aturdimiento que le había pro-
vocado el golpe, se sorprendió al comprobar que el lugar que antes ocu-
paba un rostro humano se había transfigurado en una oscura masa pulposa 
de la cual emergían unos enrojecidos ojos y que era atravesada por una 

Poco a poco la agónica tos con que se despertaba el vehículo fue tornán-
dose más vigorosa. Por fin y sin prisa, el coche comenzó su andadura 
siguiendo el camino que nacía en el mismo arrabal y que desde allí se 
internaba en los campos cercanos. Inmediatamente dejaron atrás las tapias 
de tierra y piedra que cercaban los huertos próximos al pueblo y comen-
zaron a recorrer una sucesión de prados secos en los que ocasionalmente 
se apreciaban algunas vacas pastando. Después, muy despacio para evitar 
los baches que constantemente iban apareciendo en la senda sobre la que 
marchaban, se internaron en un paisaje de encinas que transmitía la im-
presión de carecer de límites.
Con paciencia, ayudado por el olor a tabaco que desprendían los cigarri-
llos que se iba encendiendo, logró convencerse que ya no le molestaba 
tanto la fetidez que desprendía su acompañante. No por ello dejó de pre-
guntarse cuánto tiempo permanecería aquel olor adherido a los asientos. 
Intentaba animarse diciéndose que no serían más que unas pocas horas. 
Antes de las dos estarían de regreso y, nada más librarse de él, dejaría 
abiertas las ventanillas para ventilar su interior. Confió en que su padre 
tardara un poco en montarse, porque sino quizá no fueran suficientes para 
aplacar su mal humor los cien euros que pensaba entregarle.
De vez en cuando observaba a su acompañante con el rabillo del ojo, cer-
ciorándose en todas ellas de su completa inmovilidad. Permanecía con la 
vista fija en la luna del coche, como si en absoluto le importase el paisaje 
que atravesaban y todos sus pensamientos estuviesen concentrados en su 
destino. Había creído que el hombre le explicaría la razón por la que que-
ría ir al Llano de los Pedregales, pero se encontró con un muro de silencio 
al que su presencia daba la sensación de resultarle indiferente. Incluso, 
los leves comentarios que había dejado caer sobre el mal estado en que se 
hallaba el firme del camino no habían conseguido que prendiera la más 
mínima conversación. Le parecía encontrarse junto a alguien que carecía 
de la posibilidad de hablar, algo que sabía que no era cierto. Finalmente, 
cansado de soportar esa situación, le preguntó directamente por la causa 
de su presencia allí
- Compro casas y en el Llano de los Pedregales hay una muy buena –fue 
toda la respuesta que encontró.
Lo miró sorprendido.
- Muy buena tampoco diría yo –se limitó a precisarle, mientras reprimía 
una sonrisa pensando en la ruina que iban a visitar y se aconsejaba callar 
durante el corto trecho que aún les faltaba para llegar.
Cinco minutos más tarde salieron del encinar que atravesaban y comen-
zaron a descender hacia un ancho valle. El arroyo que lo había excavado 
discurría junto a uno de sus lados, dando la impresión de que pretendiera 
desembarazarse de la obra que había contribuido a modelar. En el inicio 
de la explanada, inmediatamente antes de comenzar la sucesión de aflora-
mientos rocosos que se extendían por todo aquel espacio, se levantaba la 
casa. Con el tejado vencido y los muros amarillentos y despostillados, era 
un pálido reflejo del edificio que tuvo que ser en sus orígenes.
El coche se aproximó a la construcción con la misma parsimonia que 
había avanzado durante todo el trayecto y fue a detenerse a su espalda, a 
medio centenar de metros.



larga abertura horizontal que dejaba al descubierto dos filas de colmillos. 
“No me gusta que huya la comida. Me cuesta mucho encontrar alguien en 
el que meterme.”, escuchó mientras sentía cómo unas manos calientes se 
introducían en su pecho y lo aprisionaba un aliento casi más insoportable 
que el dolor que empezaba a martirizar su cuerpo.

Días de oscuridad
Ana Rey Cortegoso



a refugiarnos a la casa de la aldea de mis padres; pobres, no han tenido tanta 
suerte como nosotros y aunque me niegue a pensarlo, se que son uno de ellos.
Lo que pasará si me los encuentro, no lo tengo muy claro, pero no creo que 
tenga la fuerza necesaria para romperles el cráneo como ordena el protocolo de 
supervivencia.
Es la hora de salir, estoy muy nerviosa, mi estómago hace ruidos extraños, no 
sé muy bien si es el café que me sentó mal, o simplemente que estoy cagada de 
miedo. 

DIA 3

La salida del edifi cio fue más fácil de lo que pensábamos, las fi eras estaban 
entretenidas con el armario que tiramos por la terraza, revolviendo en lo poco 
que no se desparramó al romperse contra el suelo.
Corrimos hacia el coche; al arrancarlo, la cabeza de aquellos engendros se gi-
raron al unísono. Comenzaron a perseguirnos, aunque sus pasos eran tan lentos 
que hasta daba pena mirar sus vagos intentos de alcanzarnos, estirando sus 
brazos. Algunos de ellos caían al suelo, pero enseguida intentaban levantarse 
para seguir a duras penas con aquella agónica persecución.
Nuestro siguiente paso era buscar un camino para llegar a la armería, que había 
a no más de dos quilómetros de nuestra casa; aunque aquel lugar no era ningún 
secreto para nadie, estaba lo bastante escondida como para que casi nadie se 
acordara de ella, o eso era lo que esperábamos realmente.
Al dirigirnos hacia aquel lugar pudimos ver las calles vacías; aparte de algún 
engendro que salía de alguna esquina, o entre algún coche abandonado, no 
había ninguna otra clase de vida; las ventanas de los edifi cios, en su mayoría 
estaban rotas, me imagino que sería de pequeñas explosiones, por falta de man-
tenimiento en los edifi cios o bien por vándalos; hubo muchos saqueos durante 
los primeros meses.
Cuando llegamos a la armería, vimos que la puerta estaba cerrada a cal y canto, 
era una puerta de seguridad, era imposible abrirla y menos nosotros. Recuerdo 
que cada vez que se nos quedaba la llave dentro de casa, era un drama, porque 
teníamos que llamar al cerrajero, y el desgraciado nos dejaba el bolsillo tem-
blando.
Aunque la puerta era de seguridad y las ventanas tenían rejas, estas solo esta-
ban en las ventanas del bajo; en las del primer piso no había ningún sistema de 
seguridad, no había que ser muy inteligente para darse cuenta que un ladrón 
podría utilizar aquellas rejas como una escalera, no sé cómo no pensaron en 
ello los dueños de aquel lugar.
Ya en el balcón, abrimos las puertas de madera de una de las ventanas de una 
patada.
Al llegar a las escaleras interiores nos encontramos con una puerta de seguri-
dad.
-¡Mierda!-
-Tranquila, busca en los cajones, seguro que hay alguna llave que abra esa 
puerta por algún lugar de la casa; de momento aquí estaremos seguros, esos 
cabrones no trepan fachadas- dijo Julio con una sonrisa irónica.

DIA 1

Hoy me levanté con un horrible dolor de cabeza, cuando fui al baño, en el 
espejo vi que un hilo de sangre salía de mi oreja izquierda resbalando por mi 
mejilla.
 Escuché ruidos en la cocina, Julio estaba preparando café, un olor sutil llegaba 
hasta el cuarto de baño.
Me  puse un chándal, y me encaminé hacia la cocina.
-Buenos días-
 -Buenos días ¿Cómo te sientes esta mañana?,- preguntó mirando hacia mi lado 
izquierdo de la cara,
 -Me siento bastante bien, un poco cansada, y con dolor de cabeza, pero bien-.
-Menudo susto me diste ayer, pensé que esta no la contábamos-.
-Ya…-
-Tenemos que salir de aquí, este sitio ya no es seguro-
 Asentí con la cabeza – Mejor lo dejamos para mañana, hoy estoy muy dolori-
da, ¿hay noticias de los demás?-
-Si, Mateo sigue atrincherado cerca de su casa, y Sebas ya está de camino,  dijo 
que llamaría cuando llegue a un lugar seguro.-
- Vale, pero ahora necesito descansar, me va a estallar la cabeza- me recosté en 
el sofá y me quedé dormida, hasta que el ruido del walkie me despertó.
- Aquí Sebas, aquí Sebas, hay alguien escuchando?-
  Julio, respondió, - Si, Sebas, yo estoy, ¿que pasó?- 
-Estoy en Marín, en la casa del Mar, el sitio está limpio, os espero aquí-
- Saldremos lo antes posible, ayer hicimos un intento pero salió mal, lo intenta-
remos mañana por la mañana, espéranos ahí.-
Cerré los ojos de nuevo e intenté dormir, mañana será otro día.

DIA 2

Nos levantamos muy temprano, la mañana era fría y preparamos el último café 
que nos quedaba, a mí nunca me sentó demasiado bien y la capa de moho que 
tenía por encima no creo que me hiciese mucho bien. Preparamos el equipo, 
básicamente consistía en un par de mochilas viejas, con un par de mudas, todas 
las latas de comida y las botellas de agua que nos quedaban; nuestras únicas ar-
mas eran los palos de la escoba y de la fregona, a los que les habíamos pegado 
con cinta americana un par de cuchillos de cocina en un extremo.
No sé si queda alguien más vivo en el edifi cio, si es así lo siento por ellos, pero 
no podemos perder nuestro valioso tiempo en buscarlos, y menos arriesgar a 
abrir una puerta y en vez de supervivientes que nos de la bienvenida una fami-
lia de engendros hambrientos.
Eso hace que mi corazón esté más acelerado de lo normal, eso y el hecho de ir 



Apagué el walkie; cuando llegamos frente a la Casa del Mar, vimos que esta-
ba todo despejado; solo un engendro, que parecía dormir, si es que duermen, 
estaba sentado dentro de un coche, así que no suponía ninguna clase de peligro 
para nosotros.
Cogimos un par de armas, y llenamos los bolsillos de munición, nos costó mu-
cho averiguar si era la correcta pero al fi nal lo conseguimos.
Sebas nos esperaba detrás de la puerta, no tenía armas, solo un trozo de made-
ra al que le había clavado unas puntas, a modo de cepillo; aunque curiosa, era 
rematadamente efi caz, según nos  contó.
Cuando estábamos metiendo las cosas del coche que creíamos necesarias para 
esperar a Mateo, una de aquellas fi eras salió de la puerta del supermercado que 
hay justo en frente. Le apunté a la cabeza, pero Julio bajó mi arma, acto segui-
do Sebas salió corriendo y le clavó aquella extraña arma en toda la cabeza, ésta 
se fracturó en mil pedazos desparramando una masa informe de sesos por el 
suelo.
Entró sonriendo.
-Os dije que era efectiva, y no lo creíais, y cuanto más podridos están, mejor 
es-.

Mateo ya estaba de camino, nos había llamado por el walkie; era una suerte que 
hubiésemos comprado esos cacharros para jugar a las guerras de pintura. Él ya 
estaba de camino, de hecho estaba a unos diez minutos del punto de encuentro; 
la zona estaba despejada, y si no armaba mucho ruido, no habría problemas.
Pero no fue así; Mateo llegó en su destartalado y ruidoso R5, ya era una suerte 
que funcionara, pero tan escandaloso era que despertó al engendro del coche, y 
un par de ellos aparecieron de entre los arbustos de la alameda que hay justo al 
lado de la puerta.

Julio y Sebas decidieron encargarse de las dos fi eras que se acercaban a la 
puerta, Sebas con su cepillo y Julio con la bayoneta improvisada que habíamos 
traído de casa, yo observaba desde la puerta la sangrienta matanza, aunque fue 
rápida les costó deshacerse de ellos, primero tuvieron que conseguir que caye-
sen al suelo para luego, destrozarles la cabeza; la imagen era horrorosa, pero en 
menos de cinco minutos estábamos todos juntos.

DIA 5

Estamos en verano, pero aun así hace un calor fuera de lo normal, la sudora-
ción excesiva y la falta de agua no son buenos aliados, pero me imagino que 
podría ser peor. 
Aunque si no fuese por esas fi eras, sería un día estupendo para bajar a la playa 
y tomar el sol desde la terraza del bar, como hacíamos todos los veranos, desde 
que Julio y yo nos conocimos en las playas de las islas Cíes.

Al despertarme, era la única que estaba en pie; me puse a registrar aquel lugar, 
al pasar por el cuarto de baño oí un ruido, abrí la puerta y pregunté – ¿Quién 
está ahí?-

Ya estaba oscureciendo cuando encontramos una caja de madera detrás de la 
bombona de butano en la cocina, cuando la abrimos, quedamos sorprendidos; 
allí debían de estar todos los ahorros de una vida, un montón de rollos de bille-
tes de quinientos euros, atados con gomas, y en el fondo de la caja, un manojo 
de llaves.
Probamos una a una, y al fi n dimos con la que abría la puerta, pero como estaba 
ya muy oscuro llamamos a Sebas y le comunicamos que tendrían que esperar-
nos un día más.

DIA 4

Nos costó mucho dormir esta noche, como estaba todo oscuro cerramos la 
puerta y no bajamos a la armería. Al rato empezamos a escuchar golpes, pro-
cedían de aquella puerta, eran unos golpes acompasados, que duraron toda la 
noche.
¡Uno de ellos estaba allí!, ahora teníamos que enfrentarnos a él si queríamos 
bajar a buscar  armas.
Nada más levantarnos, nos acercamos a la puerta, agarré fuertemente la manilla 
mientras Julio levantaba por encima de su cabeza una bombona  de butano va-
cía, contamos hasta tres, y cuando la puerta se abrió, Julio le aplasto el cráneo 
de un bombonazo. 
Bajamos las escaleras a tientas, parándonos a cada paso por si escuchábamos 
algún ruido, nada, aquel lugar estaba tranquilo.
Al llegar abajo, abrimos las contras de las ventanas, la luz inundó aquel lugar, 
cientos de armas nos esperaban en aquellas vitrinas, escopetas, revólveres; la 
verdad es que no entendemos de armas, así que cogimos las menos pesadas y 
las guardamos en las bolsas, después de un breve vistazo a la información que 
llevaban en una tarjetita que colgaba del gatillo, buscamos la munición adecua-
da.
No dudamos en llevarnos casi todo lo que había, pues no sabemos cuánto 
tiempo las necesitaremos. Y no cabe duda decir, que en cuanto se nos acabe la 
munición de un tipo de arma, tendremos que desecharla, ya que no creo que 
regalen balas y cartuchos como caramelos.
Salimos de allí en dirección al sitio acordado.
Pasamos por delante del piso donde vivían mis padres; pude ver como la 
cortina del salón se movía. En ese momento mi corazón se llenó de alegría, 
pero duró lo que un suspiro; de entre las cortinas asomó un hombre sin brazos 
y ensangrentado, empezó a golpear insistentemente el cristal con su cabeza, 
hasta que se rompió en mil pedazos que cayeron a la carretera y detrás de ellos 
también cayó el engendro. Me alivió un poco ver que aquello que estaba allí no 
era nadie de mi familia, así que cerré los ojos, suspiré y cogí el walkie.
-¡Sebas-
-Dime, te escucho-
-Estamos a unos doscientos metros de la Casa del Mar, en la calle paralela, así 
que llegaremos enseguida, ¿cual es la situación por ahí?-
-Por aquí está todo despejado, o al menos lo parece, estaremos atentos a vues-
tra llegada, os esperamos-.



-Tenemos que salir de aquí ya, no podemos quedarnos más tiempo, no sé lo que 
tiene a esas fi eras entretenidas pero creo que no tardaran en volver-.
Los demás asintieron con la cabeza, aquellos sonidos que escuchamos en la 
cámara de frío nos demostraron que eran muchos los infectados. 
-Lo haremos esta noche, creo que estamos todos preparados, sé que es peligro-
so pero no podemos quedarnos mucho más tiempo aquí, evitaremos las playas, 
seguro que hay mas movimiento por allí, así que tendremos que tomar una ruta 
alternativa, antes de todo esto, se tardaban unos siete minutos en llegar a la 
casa de mis padres, ahora me temo que no, pero habrá que arriesgarse-.
Así que preparamos el “equipaje”, nos pusimos cada uno por su cuenta a regis-
trar las consultas en busca de medicamentos, vendas, jeringuillas, suero.
Cuando llegué a una de las salas de pediatría, me encontré con un montón de 
cajas de test de embarazo, cogí una, no sé si es por el estrés o la falta de ali-
mentación pero hace más de una semana que no me baja la regla; por si las 
moscas en cuanto pueda me haré una prueba.

DIA 7

Tengo unas náuseas horribles, estoy intentando disimular, solo faltaba que aho-
ra piensen que estoy infectada, creo que es del cansancio, el camino hasta aquí 
no ha sido fácil precisamente.
Salimos dirección a Seixo por una de esas carreteras secundarias que todos los 
del pueblo conocen y que se utiliza para evitar atascos en el pueblo los días de 
playa. Pasamos por delante de una fuente, pero por desgracia estaba completa-
mente seca, poco a poco el coche se iba moviendo por aquellas serpenteantes 
carreteras y caminos de tierra, evitando algún que otro engendro que aparecía 
de vez en cuando de entre los árboles o las casas.

Pronto llegamos a la casa de una tía mía, no nos costó mucho, no era sorpren-
dente que el camino estuviese libre, ya que estas aldeas son concentraciones de 
no más de cuatro casas.
Cuando llegamos allí, la casa estaba cerrada a cal y canto; yo sabía donde 
guardaban las llaves de repuesto, debajo de la maceta del tercer escalón, en las 
escaleras que conducen al garaje.
Los chicos se fueron al garaje, a ver si había algún coche y yo subí a la casa, 
en ella no encontré casi nada útil, algún medicamento, algunas conservas, y un 
paquete de pilas; busqué una linterna por todos los lados, pero nada.
En el cajón de la entrada encontré tres velas, una caja de cerillas y las llaves del 
coche. 
Bajé corriendo, cuando llegué al garaje, Julio tenía una piedra de grandes 
dimensiones en la mano, dispuesto a romper el cristal del coche para entrar, y 
hacerle un puente. 
Algún día tendré que preguntarle donde aprendió a hacerlos, porque eso me ha 
dejado muy intrigada.
-¡Para, para! - grité – tengo las llaves-. 
Las metió en el contacto, y al tercer intento arrancó.
Ahora estábamos listos para irnos, también estábamos más cómodos con aquel 

Una voz infantil salió del cuarto de baño, -Soy yo-
Me tranquilicé al oírla.
Acabo de darme cuenta que no relaté lo que pasó ayer, mientras Julio y Sebas 
le abrían paso a Mateo.
Mientras los chicos se cargaban a los engendros, yo vi movimiento en la gale-
ría que hay enfrente del edifi cio donde estábamos, tres cuerpecitos pequeños 
se movían nerviosamente dentro de aquel lugar, demasiado rápido para ser 
engendros; les grité e hice aspavientos para que viniesen hacía nosotros, pero 
dudaron demasiado; de repente por detrás de un coche apareció uno de Ellos, 
era enorme, debía pesar unos ciento treinta quilos, aunque le faltaba parte de 
su vientre, se seguía viendo descomunal; empezó a caminar lentamente hacia 
aquellas fi guras, dejando atrás parte de sus intestinos.
-¡¡Venid, venid!!- grité con todas mis fuerzas, fue inútil, no me hacían caso, 
tenían demasiado miedo.
Salí corriendo de mi escondite y salté encima de una fuente que hay a modo de 
glorieta, cuando una mano me agarró el tobillo, tropecé y caí, miré hacia atrás 
y vi como unos dientes enormes querían morder mi pierna; con la que tenía 
suelta, le asesté varias patadas hasta que un ruido, como cuando partes una 
caña seca se escuchó, en ese momento la mano me soltó, pero el grandullón ya 
estaba  apenas a cinco metros de mí.
Una de aquellas fi guras que estaba allí, salió corriendo y le golpeó la cabeza 
con una enorme piedra, se veía que no era la primera vez que hacía aquello, 
porque el golpe fue mortal para aquella cosa.
Era un niño, y detrás de él aparecieron dos más.
Les di la mano y corrimos hacia el refugio.
Ahora somos tres más en la familia.

DIA 6

Hoy decidimos entrar en el supermercado que hay enfrente.
Las puertas estaban rotas.
En la calle no había nadie, solo el engendro que vimos el primer día dentro del 
coche, que insistentemente arañaba con los dedos que le quedaban los crista-
les en un intento desesperado por agarrarnos; entramos en el supermercado y 
vimos que ya había sido saqueado, las estanterías estaban tiradas, y cientos de 
bolsas y latas estaban esparcidas por el suelo, en su mayoría rotas.
Pero aún quedaba alguna cosa potable por allí, así que agarramos todo lo que 
pudimos.
A punto ya de salir, escuchamos unos golpes rítmicos que procedían de la 
cámara de frío, yo ya había escuchado esos golpes antes, acerqué mi cara a la 
puerta metálica, estaba fría, los golpes se hicieron más fuertes, esos cabrones 
sabían que yo estaba allí, pude escuchar sus gemidos, y el sonido de sus denta-
duras, intentando morderme a través del acero.
Al volver al edifi cio de la Casa del Mar, los niños se me abrazaron, parecía que 
no me iban a soltar nunca, pobrecitos, me imagino lo que debió de pasar por 
sus cabezas en el momento en que nos vieron salir. 
Cuando me soltaron y logré que se tranquilizaran, dije:



naba con leña, abrí la despensa, había dos paquetes de café, que alegría me 
llevé, pena de que hubiese un poco de leche, rebusqué y recordé que mi madre 
siempre guardaba un bote de leche en polvo. Sí, allí estaba; como esa casa se 
utilizaba poco, no había muchas cosas en la despensa pero lo que había eran 
productos no perecederos, harinas, macarrones, latas, sopas, leche en polvo, 
café y –¡caramelos!-, me metí uno en la boca y canturreando  me puse a pre-
parar café; en menos de cinco minutos estaban todos allí, el olor los había 
despertado de su letargo, les serví el desayuno, parecía cualquier día normal de 
nuestras vidas.

Mientras los chicos, que habían encontrado un balón, se fueron al jardín a 
jugar, llené la bañera y me tomé un baño; hacía siglos que no me daba un baño, 
salí relajada, cogí uno de mis vestidos del armario, un vestido amarillo con 
miles de diminutas fl orecillas blancas, a Julio le encantaba, porque era el que 
llevaba el día que nos conocimos; cuando salí al balcón una suave brisa me 
acarició la piel, miré a los chicos jugar, los saludé, y mientras me acariciaba el 
vientre, susurré, al fi n estamos en casa.

DIA 10

Esta mañana fuimos a la taberna del pueblo, esas que tienen desde vino a torni-
llos, desde pan a cemento.
Sebas se quedó con los niños y fuimos los tres mosqueteros, como nos llamo 
ahora a Julio a Mateo y a mí.
Cuando llegamos, del walkie salió una voz, era la de Sebas que nos vigilaba 
desde casa con unos prismáticos, que usaba mi padre para observar a las águi-
las.

-Amigos, en el piso de arriba se ve movimiento,-  
Si había alguien vivo arriba queríamos que se viniese con nosotros, cuando 
empezamos a subir las escaleras una preciosa melena rubia apareció ante nues-
tros ojos; yo conocía a esa niña, la llamé por su nombre pero solo un sonido 
espeluznante salió de su garganta, cuando alzó la cabeza, unos ojos sin vida 
asomaron debajo de su melena, su piel era verdosa y el sonido de su garganta 
inhumano; empezó a bajar las escaleras vestida con un camisón blanco que le 
llegaba a los pies, la puntilla que un día iba cosida en el dobladillo ahora estaba 
colgando, levantó los brazos, como queriendo alcanzarnos desde aquel lugar, 
pero al tercer o cuarto escalón, piso el jirón de su camisón y cayó rodando 
por las escaleras. Nos apartamos y cuando llegó abajo se escuchó un crack, su 
cráneo se había aplastado contra una piedra, mi estómago dió un vuelco; nos 
miramos y dije :
 – Esta niña no puede estar sola ahí arriba, seguro que los padres están dentro, 
tenemos que deshacernos de ellos-. No sé de donde saqué el valor, pero fui 

todoterreno, así que le quitamos la gasolina al coche, la guardamos en una 
garrafa y dejamos el R5 como moneda de cambio por el nuevo, un buen trato, 
sí señor.

DIA 8

Al fi n llegamos, La casa está igual que siempre, parece como si estuviese 
aislada de este mundo tan horroroso que nos ha tocado vivir, desde aquí solo se 
ve un frondoso monte de pinos y eucaliptos en la cara norte y un río que pasa 
tranquilo, en la cara sur se ve una carretera con unas casas, el monte da forma 
al horizonte y un gran cielo azul. 

Alrededor de la fi nca hay un gran muro de piedra de esos de los que se hacían 
antes, con un gran portalón verde de hierro forjado, que hasta a un adulto le 
cuesta abrir, de todas formas hemos atrancado el coche delante, así es imposi-
ble que nadie pueda pasar.
Tenemos un pozo, y la cuerda sigue en buen estado, así que no nos faltará agua; 
la casa está provista de un generador, mientras tengamos combustible tendre-
mos luz.
Fuimos a reconocer la zona, la fi nca está vacía, lo único que noté en falta fue-
ron los animales, alguien los habrá robado.
 
Rebusqué entre mis bolsillos y encontré la llave de la puerta, la casa es de dos 
pisos de piedra, de edifi cación antigua, se lo había dejado un tío a mi madre en 
herencia, pues no tenía hijos y ella lo había cuidado en los últimos días de su 
vida.
 Cuando llegué a la puerta, recé porque siguiese entera, y así era, gracias a la 
vaga de robos del pasado año, mis padres habían puesto una puerta de seguri-
dad, así que aquella puerta sin la  llave era infranqueable.
Abrí la puerta, un olor familiar me llegó, olía a mi familia, olía a mi madre, 
cerré los ojos y llamé
 –Mamá- nadie contestó, -¡Mamá!- grite más alto… nada.

DIA 9

Después de descargar el coche, metimos todas nuestras cosas en la cocina, 
cerramos todas las puertas y franqueamos las ventanas.
Mientras los demás dormían, cogí el test de embarazo; me temblaban las ma-
nos, ¿cómo podría traer a este mundo un bebé?. Una raya, no estás embarazada, 
dos sí, dos sí.  Pues salieron dos. 
Por la mañana, me levanté y tuvimos un desayuno bien calentito, mi madre 
siempre había querido conservar aquella cocina de hierro fundido que funcio-



la primera en subir la escalera, me apoyé en el quicio de la puerta y esperé a 
los demás; entró Julio, detrás Mateo y luego yo, comprobamos una a una las 
habitaciones, nada, allí no había nadie. Cuando dimos marcha atrás para bajar 
al coche, la madre se abalanzó sobre mí, antes de que me llegase a tocar, con la 
culata de mi escopeta, le di un golpe en los dientes; éstos se rompieron en mil 
pedazos, saltando hacia todos los lados, ella tropezó y cayó de espaldas, Sebas 
la agarró por el pelo, le puso un pie en la garganta y   le pegó un tiro en la ca-
beza, tan de cerca que no quedó nada más que sesos podridos y jirones de pelo 
mezclado todo con sangre coagulada, encima de aquel suelo polvoriento.
Bajamos las escaleras lo más rápido que pudimos hacia el coche, nos metimos 
dentro, cerramos las puertas y suspiramos, en ese momento sonó el walkie, 
 -¿Estáis bien?, se ha escuchado un tiro- 
 -Sí, lo estamos, dos engendros han caído, procedemos a ir a la taberna, ¿la 
tienes localizada?  ¿Tenemos el camino libre?- dijo Julio. –Sí, el camino está 
despejado-.
Yendo hacia la taberna, nos encontramos a uno de ellos, le pasamos por encima 
con el todoterreno, quedo allí desmembrado tirado en el suelo,  aquella imagen 
era horripilante, seguía vivo aunque le faltaban los miembros y en el lugar don-
de tenía que estar el estomago, había un agujero, donde se podían apreciar las 
pocas tripas que le quedaban dentro y aún así aquella cosa intentaba por todos 
sus medios que nosotros fuésemos su plato de comida hoy.
Llegamos a la taberna y seguimos el mismo procedimiento, primero vimos por 
las ventanas, y encontramos una visión espeluznante, en la mesa del centro 
había cuatro cuerpos con la cabeza cortada, y puesta encima de la mesa miran-
do cada una para lo que debió de ser su cuerpo algún día, era macabro, como si 
alguien lo hiciese para dar a demostrar lo que es capaz de hacer.
Encima de la mesa estaban unas cartas, y unos vasos, con un aspecto muy su-
cio, como si esos hombres alguna vez estuviesen jugando una partida.
Volvimos a casa.
Cenamos, y salimos al jardín a disfrutar de aquella noche veraniega, Julio y yo 
nos sentamos en la hierba mientras que los chicos jugaban al fútbol, me pasé la 
mano por el vientre, le di a Julio un beso en los labios y le dije: -Cariño, vamos 
a ser uno más en esta extraña familia-.
Sus ojos se abrieron como platos, se levantó, me cogió en brazos y me dió 
vueltas en el aire, a la vez que gritaba
 –¡¡Chicos, chicos, voy a ser padre!!-
Mateo apareció con una botella de licor  y gritó:
 –Hay que celebrarlo, pero para tí no hay, tienes que cuidarte, mamá-.

12 DE DICIEMBRE

Hace mucho que no escribo, ya llevamos un año aquí, en esta casa; la 
pequeña está muy bien, un poco delgada, pero es que apenas nos quedan 
alimentos; no hemos tenido problema con los engendros, de vez en cuan-
do aparece alguno rezagado pero los grandes muros evitan que entren y 
como ya están muy descompuestos, es fácil  acabar con ellos; estamos 

 planeando salir, en busca de alimentos, Julio, Mateo y yo, porque casi no 
nos queda nada. 

El invierno está siendo duro, no sé si porque el ser humano ha dejado de 
contaminar, pero está nevando muy fuerte, en unos días saldremos; por lo 
pronto y si no vuelvo, dejaré este diario escondido, para que mi hija nos 
conozca un poco. Espero volver.

2047

Yo no tengo la facilidad de mi madre para escribir, pero lo intentaré, me 
llamo Milagro, tengo treinta años, y vivo en la Nueva Galicia.

Mis padres fallecieron cuando yo era muy pequeña, y apenas recuerdo sus 
nombres. Mi pasado era toda una incógnita para mí, hasta hace dos días.

 Una llamada telefónica me despertó, eran las ocho de la mañana, había 
trabajado en el turno de noche, y hacía una hora que me había acostado.

 Me dió una pereza enorme descolgar el teléfono pero lo hice, podía ser 
una urgencia del hospital, y no podría perdonarme que pasase algo, mien-
tras yo 
dormía, así que, pregunté:

-¿Quién?-

 – ¿ Milagro?- dijeron al otro lado del aparato, era la voz de un hombre, 
grave y serena, por el tono debía de tener unos setenta años,

 -Sí, soy yo, dígame- 
-Buenos días, me llamo…- hizo una breve pausa mientras se aclaraba la 
voz.

-me llamo Mateo, hace años he sido amigo de sus padres, antes de ayer 
me enteré que iban a demoler la casa de sus abuelos. Entonces fui a re-
cuperar un objeto al que su madre tenía mucho aprecio y creo que usted 
debería de tener en su poder-.

-¿Un objeto de mi madre?  ¿Si aquella casa llevaba años vacía?-

- No, no estaba totalmente vacía, hace años su madre dejo escondido un 
diario, cuando me enteré de la demolición pensé que tal vez usted querría 
tenerlo,  fui allí y lo rescaté de tan triste final,  si le parece  me pasaré por 
su casa a llevárselo-.

-De acuerdo- contesté, el hombre colgó el teléfono,

Me froté los ojos y volví a perderme debajo de las sábanas.



 Un par de horas después, mientras me calentaba un café bien cargado, 
recordé la extraña conversación que mantuve con aquel hombre, cuando 
unos golpecitos sonaron en la puerta. 

- ¿Quién?-

-Soy Mateo, hablamos hace un rato por teléfono-.

-Un momento-. 

Me agarré el pelo con una cinta, haciendo un pequeño moño en lo alto de 
mi cabeza y abrí la puerta; un hombre alto, fuerte, con una inmensa barba 
gris, estaba allí de pie, con un paquete en la mano.

- ¿Puedo pasar? -

Le señalé el sofá -Siéntese por favor mientras le traigo una taza de café-. 

Cuando ya tenía el café encima de la mesa, me senté en frente de él, 

 –Eres igual que tu madre- dijo mientras se echaba una generosa cuchara-
da de azúcar en el café.

-Y tu pelo, - suspiró-  ella siempre se lo recogía así con ese moño tan 
simpático -.

-Yo apenas me acuerdo de ella, cuando era un niña mis padres se perdie-
ron en la nieve y nunca más supe de ellos-.
-Lo sé, yo estaba allí- mi corazón dio un respingo al escuchar aquellas 
palabras. El conocía a mis padres y por lo que se ve, muy bien, ¿Por qué 
no se quedó conmigo cuando me quedé huérfana?
Mateo le dio un sorbo a su café, y extendió su mano hacia mí entregándo-
me aquel paquete.

  -Yo no lo he leído, es el diario personal de tu madre, lo escribió en los 
días de oscuridad, ella cargaba siempre con él, fuese a donde fuese, siem-
pre lo llevaba encima, y cuando pensaba que  los demás dormíamos, ella 
escribía. 

Una noche observé que escondía el libro y aunque creo que ella nunca lo 
supo, estuve tentado más de una vez en coger aquel diario y leer lo que 
ponía, pero supongo que mi conciencia no me lo permitió -.

Sonreí, su voz y su cara despertaban en mí melancolía, de repente aquel 
hombre grande y fuerte, parecía haber envejecido veinte años, ahora 
estaba débil, triste y sin fuerzas. Se levantó del sofá, me dio un beso en 
la frente, caminó hacia la puerta, se giró, y con una sonrisa en la cara me 
dijo – Niña, tenemos mucho de qué hablar, pero mejor otro día- cerró la 
puerta y se fue.

El principio del fin
Juanjo Molina



El viento dio una pequeñísima tregua con la que aproveche para levantar la 
vista y observar hacia donde me arrastraban mis pies, la capilla de San Gabriel. 
Aquel edifi cio podíamos dividirlo en tres partes, dos laterales que eran cuadra-
das y otra central con los techos inclinados hacia arriba rematando el edifi cio 
con una punta. En las partes de los laterales tenían unas cristaleras grandes, 
cuadradas y formadas por cristales de muchos colores, estos ventanales ocupa-
ban casi la totalidad de los dos edifi cios laterales, desde su mitad hasta casi el 
techo, mientras que el edifi cio central tenía ocho grandes ventanales, los cuatro 
más bajos cuadrados y los otros cuatro superiores siguiendo el mismo ángulo 
de inclinación del techo. También todos los cristales se formaban por muchos 
otros y todos de colores. La parte delantera era un único e inmenso porche 
cubierto, este porche abarcaba los tres edifi cios juntos, y desde donde estaba 
podía contar hasta siete puertas, dos en cada edifi cio lateral, y otras tres en el 
edifi cio central, siendo la puerta de en medio de estas tres últimas la más gran-
de de ella, supuse que la puerta principal. Me llamo poderosamente la atención 
unos andamios y algunos materiales de obra junto a las puertas que estaban 
más hacia la derecha. Pase junto a unas fuentes y estanques rectangulares en la 
que el agua estaba quieta, se ve que los chorros de agua los debía de tener apa-
gado o quizás estuvieran estropeados pero el único movimiento que había en el 
agua era él las gotas de lluvia al caer. Tal y como estaba acercándome al porche 
comenzó a llover más fuerte, atento como iba a los detalles del suelo, la fuente 
y la iglesia no me había dado cuenta que el viento había afl ojado y por consi-
guiente ya tenía la tormenta encima y lista para descargar. Tuve que acelerar 
el paso porque las gotas que empezaban a caer con fuerza eran tremendamente 
gordas y no quería encima de tener que aguantar el frio hacerlo completamente 
mojado, así que di unos pasos más rápido y me resguarde debajo del gigantesco 
porche. Eran tan solo las seis y  veinticinco así que hasta las siete que empeza-
ba la misa me quedaba un buen rato por esperar. Poco a poco comenzó a llegar 
la familia, amigos, conocidos…yo mientras tanto, empecé a andar no sé si por 
frio, por alejarme de toda la gente que empezaba a llegar y agolparse en las en-
tradas o solo empecé a andar por empezar, sin ningún otro motivo. Fui tocando 
y empujando cada una de las puertas, de las siete puertas que tenía el porche, 
quizás alguna estuviera abierta, pensaba, mejor estaríamos allí dentro que aquí 
fuera con el viento, todas cerradas. Supongo que hasta que no llegue la hora 
por aquí no aparecerá nadie para abrir las puertas. Seguí andando y me acerque 
hasta donde estaban los andamios, fue cuando caí en la cuenta de que pasaba y 
de un detalle que antes no me había fi jado, todas las columnas que aguantaban 
el grandísimo porche estaban repletas de nidos de golondrinas, nidos hechos 
con lo que parecía...barro. Las diez columnas estaban todas con nidos entre la 
columna y el techo, y se ve que o estaban haciendo algún tipo de limpieza o 
quizás los nidos estaban haciendo algún tipo de daño a las estructuras, la cosa 
es que había andamios, puntales, arena y demás materiales para supongo que 
darle una solución al problema. Cuando me di la vuelta me sorprendió la gran 
cantidad de gente que había llegado mientras que yo estaba liado mirando las 
musarañas y más en concreto las golondrinas. Allí debería de haber unas ciento 
cincuenta o doscientas personas. La verdad es que Marta era una persona muy 
querida por todos, tanto su familia como vecinos todos estaban encantados con 
ella. Era una muchacha simpática, joven, guapa y siempre tenía unos buenos 
días y una sonrisa en la boca para recibirte por la mañana si te cruzabas en el 

Siempre dice la gente que no hay peor muerte para los familiares, 
amigos, compañeros…que aquella que llega sin avisar, no como 
una persona que está enferma y la enfermedad te va avisando que 
tarde o temprano esa persona caminara junto a la muerte de su 
mano, es aquella que te pilla por sorpresa sin darte ni siquiera tiem-

po a un último adiós, o a un te quiero o a un aguanta que estaré aquí contigo… 
una muerte “fl ash”, que al igual que la luz de una cámara, salta y no te da tiem-
po a reaccionar.
Esa misma muerte fue la que pillo a Marta por sorpresa, simplemente podemos 
decir que arranco el día como cualquier otro, una luz que entra por la ventana, 
un despertar, un buenos días a sus padres y sus hermanos, un desayuno un beso 
y hasta la hora de comer, pero ella no volvió. 
El caprichoso destino no quiso que Marta tuviera siquiera tiempo a despedirse 
de nadie…o sí?

Aquel año el cambio de temperatura entre el mes de agosto a septiembre había 
sido muy brusco y octubre había entrado realmente mas frio, mucho más frio 
que otros años atrás. Aquella tarde de mediados de octubre, era tan fría como 
oscura, el cielo estaba totalmente cubierto de unas nubes gris plomizo que 
amenazaban con una tormenta de las buenas, de las de es mejor estar metido 
en casa y verlas calentito desde la ventana. No eran más de las seis de la tarde 
pero en esta época del año a esa hora era prácticamente de noche. El aparca-
miento estaba, a excepción de una pequeña luz mortecina que daba únicamente 
una farola, estaba totalmente a oscuras. Al bajar del coche note que en aquel 
lugar la temperatura era aun más baja que cuando cogí el coche, y un viento 
frio y molesto hacia estremecerte aun mas. Las ramas de los arboles del apar-
camiento no paraban de mecerse y susurrar ruidos a merced de lo que quería el 
viento, cuando no, venia un pequeño remolino formado de hojas caídas dándo-
le a aquel aparcamiento un aspecto más desolador. 

No eran más de las seis y diez cuando abandone aquel penoso y oscuro aparca-
miento cuando comenzaron a caer las primeras gotas, gotas fi nísimas, que caían 
sin ninguna dirección precisa pues aquel viento se encargaba de hacerlas caer 
donde a él le pareciera. Estaba en plena calle, un largo pasillo a la intemperie 
me separaba de entre los aparcamientos y la puerta de la capilla. Hice una pe-
queña parada en una caseta de información justo al principio del pasillo, hecha 
de ladrillos vistos y con un tejado de tejas, por donde empezaban a caer hilos 
fi nísimos de agua, eche un rápido vistazo y continúe mis pasos. Mientras cami-
naba hacia la puerta de la iglesia, me iba fi jando en las baldosas blancas y rojas 
desgastadas del suelo, los setos, que te iban marcaban el camino pulcramente 
cortados y milimétricamente cuadrados,  el alumbrado en aquel pasillo era algo 
más abundante en lo que a numero de farola se refi ere, pero la luz que daban 
era igualmente de pobre, aquella farolas deberían de llevar allí bastante tiempo 
como para que estuvieran así de deterioradas, por el inclemente clima supuse. 



que vi a mi llegada, debía de había de haber algún acceso a esos cristales 
pero debería de estar pegado a la parte izquierda de aquel recinto.

Cuando hubieron entrado todas las personas que quedaban fuera, se cerró la 
puerta grande y pesada de madera para evitar el molesto viento y los ruidos de 
lo que ya era ofi cialmente una señora tormenta, con sus rayos y truenos inclui-
dos.

Mire mi reloj y eran las siete y diez, esto llevaba ya diez minutos de retraso 
cuando de repente, como si estuviese ensayado, se abrieron las puertas de 
maderas que había junto a los cuartos triangulares, de la puerta de la derecha 
apareció el párroco que ofi ciaría la misa y como esa estaba justo a mi lado pude 
ver que era como una especie de ofi cina, el despacho de la persona que llevara 
aquello, con montones de libros y papeles….nada importantes vamos.
Sin embargo la otra puerta sonó mucho mas al abrirse, y como supuse, era 
mucho más pesada y tanto, aquella puerta no era de madera, de madera era 
solo en contrachapado de fuera, una vez abierta pude ver que era un puerta 
metálica en su interior, y debía de ser maciza ya que el empleado que empujaba 
la puerta lo hacía con esfuerzo. De aquella puerta salió uno de los trabajado-
res de la empresa que gestionaba el cementerio, empujando el féretro en una 
especie de camilla, ahora entiendo el porqué de la seguridad de la puerta, nadie 
quería que cualquier colgado se metiera por allí, por donde se podía acceder 
más fácilmente, y llegara hasta el depósito para hacer dios sabe que locuras. El 
trabajador llevo aquella camilla con el ataúd encima hasta el centro del pasi-
llo, justo unos metros por delante de la mesa ceremonial, y tal y como entro 
volvió a salir por la misma puerta, volviéndola a dejar cerrada y bien segura. 
Aquel fue un momento duro. Los familiares más allegados de Marta rompieron 
a llorar y a abrazarse entre ellos desconsoladamente, y por más abrazos que se 
daban ninguno podía encontrar el calor que necesitaban en aquel momento. El 
silencio entre todos los presentes era absoluto solamente roto por los llantos y 
sollozos de la familia. El cura llego hasta la mesa centra, iba ataviado con una 
vestimenta blanca y burdeos, aquel hombre podría tener unos cincuenta y cinco 
años si no algo mas, su pelo era canoso y era delgado, bastante alto y unos ojos 
de un azul intenso.

Saco de debajo de la mesa una especie de micrófono, se aclaro un poco la voz 
y comenzó a hablar: hermanos estamos aquí reunidos para celebrar la eucaristía 
en memoria de nuestra hermana Marta….aquello era un guion al que tan solo le 
cambiaban en nombre de la persona que había fallecido, sin sentimiento, solo 
se dedicaba a repetirlo una y otra vez y otra vez.

Y ahora, al empezar esta celebración de la Eucaristía, en silencio pongámonos 
ante el Señor implorando su luz, su fuerza y su perdón (Silencio). 

– Señor Jesús, tú que eres la luz y la esperanza del mundo. SEÑOR, TEN PIE-
DAD. 

– Señor Jesús, tú que eres el camino y la verdad para todo hombre. CRISTO, 
TEN PIEDAD. 

portal con ella. Sé que trabajaba para una importante empresa de…no recuerdo 
bien, nada más terminar la universidad ya la estaban siguiendo para contratar-
la gracias a las recomendaciones de los mismo profesores, creo que continuo 
estudiando e incluso salió fuera de España para terminar su especialidad, una 
vez que regreso, no la contrataron, sino que ella con el curriculum que ya tenía, 
dijo en qué empresa quería trabajar y allí se fue, la recibieron con los brazos 
abiertos y según me conto ella decía que ya tenía el trabajo de su vida.  Fuera 
cual fuera su empresa tenía que ser una empresa grande, donde debía de cono-
cer a muchísima gente, y se ve que nadie ha querido perder las oportunidad de 
darle, aunque sea tarde, su último adiós. 

De repente se escucho el “clonn” de descorrer un pestillo y comenzaron a 
abrirse hacia afuera la puerta central y la más grande del edificio central. 
Un personaje vestido con los hábitos de un cura o un monaguillo, nunca 
entendí de cosas de la iglesia, se asomo para comunicarnos que ya podía-
mos pasar. Tanto gente mayor, que eran bastantes, vestidos de chaqueta y 
trajeados como gente joven y vestidos con toques elegantes pero algo más 
informales fueron llenando aquel recinto. Tarde un poco entrar porque era 
imposible alcanzar la puerta con tantísima gente pugnando por entrar a 
la vez, cuando llegue hasta la puerta pude observar que su interior no es 
tan grande como parece desde fuera, había un altar en el fondo justo en el 
centro donde colgaba una gran cruz con el Cristo clavada en ella, y justo 
debajo de esta, una mesa cubierta por un mantel blanco donde supongo 
que sacara el hombre que oficiaba la misa todos los objetos y parafernalia 
para realizar el acto. A cada lado de la mesa había como unas especies de 
rinconcitos hechos con paredes y bastantes altas que para acceder a ellos 
había que tan solo retirar una cortina. Y a cada lado de estos cuartos había 
dos puertas, la del lado de la derecha de madera normal y corriente y la 
de la izquierda era una puerta algo más robusta o esa era la impresión que 
me daba. 
Había cuatro secciones de bancos, dos a la derecha y otros dos a la iz-
quierda y justo un pasillo en el centro que daba a la mesa de ceremonias, 
estaba claro que en aquellos bancos no iban a caber todas las personas 
allí reunidas, así que muchos gente, entre ellos yo, nos fuimos pegando a 
la pared del fondo para poder estar dentro sin molestar a nadie. Mientras 
entraba para colocarme a la derecha del todo, fui pasando por las puer-
tas que había visto desde fuera y desde dentro, me di cuenta que estaban 
todas cerradas con enormes cerrojos y candados, por el estado de esos se 
ve que esas puertas no se abren ni utilizaban mucho.
Una vez que encontré un hueco en la repleta pared del fondo, fue cuando 
observe más detenidamente el interior, el suelo era de un mármol blan-
co brillante y pulcramente limpio y abrillantado, combinados con otro 
mármol de un color marrón oscuro pero con el mismo brillo, la mesa de 
ceremonias y los cuartos estaba tres escalones por encima del resto de la 
nave. La pared blanco impoluto y a unos tres metros del suelo había un 
hueco, tipo un voladizo
que recorría toda la capilla entera, dentro de ese hueco había una especie 
de luz clara que alumbraba todo el techo. La pared en la que apoyaba mi 
espalda era donde estaban los grande ventanales de cristales de colores 



sentada en el ataúd. El padre de la niña, se había caído al suelo tras la violencia 
con la que se había abierto la tapa, pero desde el suelo no podía reaccionar…
todos estaban parados, el, el sacerdote, la madre, todos, nadie respiraba, todos 
los que estaban en los bancos sentados estaban de pie y sin habla alguna…
Marta sentada mirando hacia ningún lugar, tenía en los ojos como una especie 
de velo que le impedía ver nada, su piel estaba demasiado pálida y casi no se le 
notaba respirar. El único sonido que rompía el silencio seguía siendo la tremen-
da tormenta de fuera que no amainaba absolutamente nada.

De repente y poderoso trueno retumbo fuerte sacando al padre de Marta de su 
estado de shock y haciéndolo levantarse del suelo como impulsado por miles 
de agujas; 

-MARTA MARTA…HIJA VEN CON PAPA…ya paso todo…

El padre abrió la parte de abajo del ataúd y cogiéndola en brazos saco a su hija 
de dentro para ayudarla a ponerla de pie. Nadie reaccionaba todos miraban 
expectantes sin saber siquiera si respirar. La madre la observaba en un estado 
catatónico desde el suelo.

Cuando Marta estuvo en el suelo fue cuando empezó a moverse un poco, como 
a reaccionar, pero aquellos movimientos…Cuando el padre por fi n abrazo a 
Marta llorando a lagrima viva, fue cuando esta reacciono y dándole un rápido 
mordisco en el cuello consiguió arrancarle un buen trozo de carne haciendo 
saltar sangre a todos los que tenía alrededor, el mordisco le secciono la yugu-
lar haciendo un reguero de sangre, y ahí se desato la locura. La gente salió del 
trance en el que estaban sumidos y comenzaron a gritar y a intentar salir fuera. 
El cuerpo desangrado y sin vida del padre cayo a los pie de la madre de marta, 
esta no reaccionaba, se quedo mirando como manaba la sangre del cuello de 
su marido mientras su hija resucitada de nuevo a la vida estaba con la boca y 
cuello manchado de sangre y mirándola expectante como diciendo su será la 
siguiente. Mientras la gente se pisoteaba y machacaban por salir al exterior 
por la única puerta que estaba abierta, esta era ya pequeña para tantas prisas. 
Marta terminaba de devorar parte de la cara y clavícula a su madre, el sacer-
dote empezaba a recular había atrás, buscando una huida, buscando la salida, 
sintió unas tenazas apretarle el tobillo hasta el punto que pensaba que se lo 
destrozaría, cuando siguió con la mirada, que lo atenazaba descubrió con todo 
el terror que alguien pueda soportar, al padre de Marta, arrodillado en el suelo, 
con todo el lateral donde antes le mordía cubierto de sangre, pero ese hombre 
ya no estaba allí…su mirada realmente no fi jaba ningún punto pero su presa 
era el y el cura lo sabia…el padre de Marta o lo que quedaba de él se abalanzo 
contra el cura que lo único que pudo hacer es intentar patalear mientras que 
este de un mordisco de arranco la nuez y parte del cuello, fue espeluznante ver 
como la sangre salía a borbotones y manchaba aquella ropa blanca impoluta sin 
poder hacer nada para salvar la vida. Los gritos ya no dejaban oír a la tormenta, 
la gente corría desquiciada de aquí para allá por toda la iglesia, había algunos 
muertos en la puerta a causa de los empujones y pisotones, ya no solo era Mar-
ta, ahora era también su padre, su madre y el cura…era terrorífi co ver como 
estas criaturas con heridas que para cualquier persona debería de ser mortal, se 

– Señor Jesús, tú que eres la resurrección y la vida para los que han muerto. 
SEÑOR, TEN PIEDAD

Todas las voces sonaban al unisonó repitiendo el señor ten piedad o el Cristo 
ten piedad.

Cuando no era eso era el pongámonos de pie para orar por la hermana Marta 
o el nos volvemos a sentar…creo que por mi forma de pensar da a entender a 
cualquiera que me escuchase que nunca fui un católico modelo.
Los llantos se seguían sucediendo en el ámbito más familiar. Antes de con-
tinuar con la misa, apareció un pequeño monaguillo del cuarto de la derecha 
portando con algunos de los enseres para continuar con el ritual. Cuando llego 
el momento de casi la despedida, el cura comenzó a pasear una especie de que-
mador con un incienso dentro y lo empezó a pasar alrededor de todo el féretro 
entonando entre dientes y para él una oración.

Cuando el cura se volvió hacia la mesa para soltar el quemador, la madre de 
Marta, con el corazón destrozado y el llanto resbalándose por las mejillas, se 
separo de la familia para apoyarse y llorar su pena encima del ataúd cerrado de 
su hija a la que nunca volvería a ver,
el sacerdote, soltó el quemador y cogió un cuenco, donde llevaba agua bendita 
y una especie de mortero, que utilizaría para salpicar el agua contra el ataúd, al 
darse la vuelta y ver a aquella madre, llorando de aquella manera, como otras 
tantísimas veces había visto, ni siquiera cambio el gesto de su cara y al igual 
que un autómata continuo con el ritual sin inmutarse, sin cambiar ni un ápice su 
gesto. Justo cuando el religioso comienza a descender los escalones del altar, la 
madre de Marta se levanta de golpe del ataúd, con los ojos hinchados de tanto 
llorar y los pelos enmarañados, y grita: 

-HE ESCUCHADO GOLPES…HE ESCUCHADOS GOLPES…mi hija está 
viva…mi hija está viva; 

el silencio fue absoluto, si durante el acto se empezaron a oír murmullos de 
repente el silencio fue sepulcral, no se oían ni las respiraciones de las casi dos-
cientas personas que allí había.

El cura se aproximo a ella al mismo tiempo que su marido, el primero le decía 
que se tranquilizara, que en estos casos los nervios y las tensiones juegan malas 
pasadas, mientras que el segundo la abrazaba, se que queremos creer oír cosas 
y nos queremos hacer a la idea de perder a alguien así que…BOMMM…un 
nuevo golpe dentro del ataúd que este si fue audible para todos y que consiguió 
que ahogaran un grito a muchísimas de las personas que allí había. El padre de 
Marta soltando a su mujer y dándole un empujón al sacerdote que se interpo-
nía entre él y el féretro, se acerco con un rápido movimiento al ataúd. El cura 
intento de explicarle algo que sonara lógico antes de que lo consiguiera abrir 
para evitar un trauma mayor pero antes de que pudiera apenas decir nada, el 
padre de Marta estaba girando la pequeña llave que abría o cerraba el ataúd y 
antes de que pudiera abrir la tapadera de la parte superior esta se abrió con vio-
lencia empujada desde dentro, y como si la accionara un resorte apareció Marta 



Recordé el hueco que había a media altura y de los cristales de colores…eso 
es, aquella podría ser una salida. Empecé a andar o más bien empujar, pegado 
a la pared para lograr llegar hasta el extremo izquierdo del edifi cio, al principio 
me costó muchísimo andar, hasta que llegue a la puerta principal, aquello fue 
otra cosa…andar por encima de docenas de cadáveres o gente muy mal herida, 
llorando, pidiendo auxilio…en aquel momento uno de esos seres, apareció co-
rriendo desde el pasillo central,  envistiendo con violencia a toda persona que 
había delante, a aquel ser si lo vi bastante cerca, fue el primero que realmente 
estuvo cerca de mí. Era un hombre de mediana edad, tenía las ropas del torso 
completamente arrancadas y se podían ver unas heridas con un tremenda mala 
pinta en la parte del abdomen, y eso si lo más llamativo para mi fueron sus 
ojos, unos ojos ausentes, pero que helaba la piel de tenerlos tan cerca. Al verlo 
acercarse con la boca abierta y totalmente manchada de sangre, no lo pensé, 
pase por encima de la montaña de cuerpos apilados en el suelo, pisando a quien 
pisase, o eran ellos o yo y tenia bien clara la elección. Aquel engendro se topo 
con la gente que aun tenía la esperanza de salir con vida por la puerta principal, 
pobres gentes.

Donde debía estar la escalera de mano para subir al hueco y así acceder a las 
vidrieras de colores solo estaba el soporte, de la escalera no había ni rastro, así 
que tuve que ingeniar otro plan para llegar hasta arriba y la verdad es que con 
los gritos, la tensión, y la muerte casi tocándome la espalda era difícil concen-
trarse, esto no era como venir a una iglesia a rezar tranquilamente sentado en 
un banco…un banco claro, pegados a la pared había bancos que la gente había 
empujado en su huida hacia atrás, los banco podían tener unos dos metros de 
largo por lo que sería perfecto, como pude, levante un banco apoyándolo contra 
la pared y subir de el banco hasta el hueco todo fue una, una vez en el hueco 
pasar hasta al altillo donde estaban las grandes cristaleras de colores fue tarea 
fácil. La gente que me vio, quiso hacer lo mismo, los primeros lo consiguieron 
y llegaron donde yo, pero los nervios, las prisas y las ansias de salvación termi-
naron por tirar al suelo el único medio que de momento había para escapar.
No me hizo falta romper la cristalera, otros de los que habían conseguido subir, 
no se lo pensó dos veces para pegarle una fuerte patada al cristal y hacerlo 
añicos, cuando retiro la pierna, los pantalones comenzaron a teñirse de rojo, 
pero se ve que no le importo mucho, casi éramos libres. Mire un momento 
hacia atrás antes de salir por la ventana, aquella imagen no tenia absolutamente 
nada que ver con una iglesia, parece más una imagen de un matadero en pleno 
proceso de trabajo. Eran muchos cuerpos los que estaban tirados en el suelo, 
pero poco a poco parecían que empezaban a moverse, a levantarse, cada vez 
los gritos eran menos…creo que Dante nunca se imagino una imagen así en su 
Divina Comedia…

De repente se volvió a escuchar el sonoro pestillo de la puerta acorazada de 
la izquierda, la imagen que se encontró el empleado nada más abrir no se la 
hubiera imaginado ni en sus peores pesadillas, pero fue poco lo que le duro el 
asombro, una de esas cosas se le abalanzo directamente al cuello derribándolo 
contra el suelo, tanto humanos, como esos engendros, empezaron a perderse 
por la puerta, camino de dios sabe donde por aquellos túneles.
Me volví a girar hacia la calle, pase por encima del ventanal para salir al techo 

levantaban y volvían a matar al primero que cogían y así cada vez el numero 
comenzaba a ser mayor.

Cuando peor es la situación más ruin se vuelve el hombre por tal de sobrevi-
vir…y esa fue la perdición de la mayoría, en cuanto consiguieron abrir la única 
puerta que estaba sin candado, los primeros en salir, diez, quince, veinte…co-
menzaron a coger la herramientas y puntales que había en la obra de las puertas 
de la derecha y comenzaron a golpear y empujar hacia el interior a todo aquel 
que estaba cerca de la puerta, ya no se distinguía quien estaba vivo y quien 
no, quien quería salvarse y quien quería arrancarte la vida, así que golpearon 
y empujaron hasta que desde fuera consiguieron cerrar la puerta y apuntalarla. 
Aquellos que consiguieron escapar y cerrar la puerta, corrieron, algunos lleva-
ban pequeñas heridas otros arañazos y otros simplemente escaparon.
La carnicería que se vivió dentro no había forma de explicarla, los muertos 
perseguían como podían a todo ser viviente, estos se atrincheraban detrás de 
los banco, pero tarde o temprano el número de muertos era cada vez mas y la 
resistencia y trincheras acababan cayendo. 

Los charcos de sangre por los suelos anularon el esplendoroso brillo del már-
mol blanco, pisadas de rojo brillante hacia todas direcciones, cuerpos tumba-
dos y hechos unos guiñapos por los suelos, gente corriendo con heridas en los 
brazos, piernas…una locura. 

Aun había una numerosa cantidad de personas delante mía empujando hacia 
atrás, hacia la pared, para retirarse lo más posible de esta demencial carnicería, 
pero por más que empujaran, estaba más que claro que por allí no había salida. 
Muchos se agolpaban en la puerta de la ofi cina intentando buscar una salida de 
emergencia, pero allí lo único que se encontraban era un camino hacia la muer-
te directa, un espacio de unos cuantos metros cuadrados, repleto de cadáveres, 
sangre y vísceras repartidas sin control ni orden por toda aquella habitación. 

La otra puerta, la de la izquierda no era ninguna opción, la puerta de seguridad 
nunca caería por mas golpes que le dieran, aquella puerta estaba diseñada para 
eso, para evitar que la gente entrara desde dentro de la iglesia, lo único que 
quizás podrían conseguir es que los trabajadores escuchasen los golpes y gritos, 
aunque aquello seria una maraña de túneles y salas y no creo que los llegaran a 
oír…

Como pude empecé a empujar y a moverme porque el tiempo se empezaba a 
acabar, aunque había muertos por todo el suelo, tumbados e inmóviles, si que 
había otros muchos de pie e intentando saciar una sed de violencia descontro-
lada, no sé que querían o que pasaba, solo sé que a todo aquel ser vivo que co-
giera en su camino, no pararía con él hasta que su sangre formara parte del gran 
charco que había en el suelo. Muchos de los allí presentes intentaron subir a 
lo más alto, a algún sitio donde esos monstruos no lograran alcanzarlo. Mucho 
intentaron incluso subir a lo más alto del crucifi jo, pero fue evidente que los 
anclajes de aquella cruz solo estaban preparado para su peso, pues esta termino 
estallando en muchos pedazos al impactar contra el suelo debido al sobrepeso 
de todo aquel que se quiso subir.



del enorme porche exterior, de lejos por la calle, a la altura de los estanques, 
veía venir a 3 personas, pero aquellos andares no presagiaban nada bueno, 
eran los mismo que habían escapado con algunas heridas y habían atrancado 
la puerta desde fuera…dios habría sido justo con esos hijos de puta…teníamos 
que bajar ya antes de que llegaran aquí si no de lo contrario sería imposible. Un 
hombre que tenía a mi lado no se lo pensó a la hora de saltar, era una caída de 
unos dos metros y medio, y tuvo la mala suerte de caer mal y el crack que sonó 
fue bastante audible acompañado de alaridos de dolor, rápidamente me agache 
y descolgué mi cuerpo, por lo que estuve a algo más de medio metro del suelo, 
una vez allí, me percate que los engendros ya estaban ahí, los teníamos encima, 
por suerte para mí y peor destino para el hombre de la caída, estos monstruos 
se lanzaron a la presa más fácil y mientras yo echaba a correr pude oír sus gri-
tos, unos gritos que me helaron la sangre…

Mientras corría por el pasillo en dirección al aparcamiento y a mi coche, escu-
che unos gritos, por uno de los laterales, allí estaban las salas donde velaban a 
los difuntos y pude ver como una marabunta descontrolada de esos seres, salían 
destrozando todo a su paso, sus ropas hecha jirones y manchadas de sangre me 
hizo darme cuenta que no habría muchos más supervivientes a aquella debacle, 
desde el pasillo que estaba dentro de la iglesia habían conseguido encontrar una 
salida al exterior, quizás siguiendo a alguna presa o dios sabe cómo, pero lo 
más preocupante era que estaban fuera…había salido...

Llegue corriendo hasta mi coche, la sangre que bombeaba mi corazón me latía 
en las sienes, me temblaban las manos, me quemaban los pulmones, necesitaba 
aire, mientras arrancaba rápidamente mi coche, veía por el espejo retrovisor 
como esas cosas, esos seres se acercaban, acelere rápidamente y el coche salió 
chirriando ruedas de aquel lugar dejándolo todo atrás y muy lejos.
 Solo que algo resonaba en mi cabeza una y otra vez: ESTO SOLO ACABA 
DE EMPEZAR.

El mecánico revisado
Karol Scandiu



    Entrecerrando los ojos, Janeth se giró sobre el asiento y miró hacia atrás. No, 
defi nitivamente no se trataba de un coche patrulla, sólo era un coche común y... 
los golpes contra la ventanilla la hicieron saltar. 
    Su corazón parecía a punto de estallar, y mientras bajaba el cristal lentamen-
te, se esforzaba por esbozar una cara menos penosa de la que tenía.
    —¿Va todo bien, señora? —El hombre estaba de pie al lado del coche, pero 
la capucha negra de su abrigo sumada a la poca iluminación de la calzada no le 
permitían ver su rostro.
    —Sí... va todo bien —contestó Janeth mientras llevaba la mano al contacto 
del coche y se preparaba para arrancar el motor.
    —Es peligroso detenerse en el arcén por la noche —dijo, y ella miró hacia 
fuera—. Es una carretera peligrosa, los accidentes son muy comunes por aquí.
    —Gracias, lo tendré en cuenta —contestó y giró la llave. Mierda. El motor 
emitió un chillido que más que a pistones sonó como si la rueda de un coche 
pasara sobre un gato.
    —¿Necesitas ayuda? —Janeth se giró dispuesta a contestar, pero algo la 
detuvo. 
    Una sensación extraña recorrió su cuerpo, empezando en la nuca y terminan-
do en sus talones, y una vocecilla dentro de su cabeza parecía gritar que arran-
cara el coche y saliera de allí cuánto antes.
    —No, muchas gracias —dijo con el dedo ya sobre el botón para subir la ven-
tanilla—. No es nada, en seguida arrancará, suele pasar —Janeth se giró hacia 
el otro lado, y cuando empezó a subir el cristal, el hombre volvió a golpear con 
los nudillos.
    —Abra el capó. Le echaré un vistazo —dijo, y caminó hacia la parte delan-
tera del coche.
    Janeth cerró la ventanilla del todo e intentó ponerlo en marcha una vez más. 
Sí, defi nitivamente el motor hacía el mismo ruido que un gato chillando.
    Buscó la palanca y la accionó. Tras el clack metálico, el hombre subió el 
capó del coche.
    Janeth miró por la ventana; solamente alcanzaba ver las oscuras ramas de 
los árboles colindantes a la carretera. Detrás, los faros del vehículo del «buen 
samaritano» seguían alumbrando, y a su izquierda, la maldita puerta de la habi-
tación del motel seguía cerrada, mientras el coche de su marido se cubría poco 
a poco con la fi na nieve que empezaba a caer.
    —¡Inténtelo ahora! —gritó el hombre y Janeth creyó que con su corazón le 
saldría por la boca.
    Controlando el temblor de su mano, giró la llave en el contacto, y tras un 
par de ruidos roncos y lentos, un último ploff sonó seco, como si el motor del 
coche se hubiese hundido en un charco de agua. Al menos ya no sonaba como 
si tuviera felinos agonizantes entre los fi ltros y engranajes.
    —Lo siento, pero su motor ha muerto —dijo casi a gritos. Janeth bajó el 
cristal, lo justo para hacerse oír, y mientras maldecía su mala suerte y la madre 
que había parido a su marido, le contestó:
    —Muchas gracias. Llamaré a una grúa —o empujaré el coche si hace falta, 
pensó. Éso antes de que el capullo de su marido saliera y así darle el gusto de 
verla en aquella situación.
    El hombre se quedó mirándola, puede que no le viera la cara tras la capucha, 
pero podía sentir sus ojos clavados en ella.

«Una reunión... te lo recompensaré», dijo por teléfono, terminando con un 
rápido y seco te quiero, que le supo como si las palabras hubiesen sido bañadas 
en hiel.
    Allí, delante de sus ojos... ¿Por qué? Muchas más preguntas y sentimientos 
se agolpaban en su mente, pero sólo esa terminaba de formularse dentro de 
su roto corazón: ¿Por qué? Era lo único que podía pensar mientras observaba 
como se cerraba la puerta de aquella asquerosa habitación del motel de carrete-
ra más barato de la ciudad 
    Y aquello hacía, si es que fuera posible, que se sintiera todavía más humi-
llada. Años a su lado, conviviendo, aceptando, amando... sí, como todas las 
parejas tenían sus discusiones, sus altos y bajos, pero nunca creyó que le haría 
algo así.
    Aquel maldito agujero que seguro olería a colonia barata y a cigarrillo negro, 
con una furcia tocando su cuerpo, besando sus labios... ¿Por qué? ¿Cuándo 
había dejado de quererla? ¿Cuándo se había olvidado de cuánto la quería ella a 
él?

    Janeth abrió la ventanilla del coche e inspiró el aire invernal con tanta fuerza 
que creyó que su pecho se congelaría por dentro. Así que volvió a hacerlo. Y 
otra vez. Y una más. 
    Era lo que quería, lo que necesitaba; si todo en ella se congelaba, dejaría de 
sentir. Dejaría de doler.
    Mientras se secaba el rostro y miraba a los coches que pasaban a toda ve-
locidad por la autopista, pitando y dando señales con los faros que sabía iban 
dirigidos a ella por estar estacionada en el arcén, se miró al espejo retrovisor.
    Cerró la ventanilla, evitando que el aire siguiera moviendo su pelo, y obser-
vó con cuidado su propio refl ejo; recorrió con los dedos las ojeras marcadas, 
y luego las delicadas patas de gallo que desde hacía poco empezaban a marcar 
su piel, como un recordatorio cruel del paso de los años. Deslizó la mano hasta 
la curva de sus labios, y se sorprendió al ver la mueca tan fúnebre que su boca 
había adquirido. Sonrió, forzando su conciencia a que lo hiciera, y cuando 
pudo divisar sus propios dientes, el llanto la derrumbó como si una gran piedra 
hubiese golpeado contra su esternón, espasmos doloridos y agudos, que la obli-
garon a que se agarrara al volante intentando contener el temblor de su propio 
cuerpo.

    Un coche se detuvo detrás del suyo, y Janeth se apresuró en levantar la cabe-
za e intentar de manera inútil disimular sus lágrimas con la manga de su jersey 
de lana color salmón.
    Miró por el retrovisor una vez más, y rechazó el acto en cuanto los faros del 
otro automóvil la cegaron. 
    Por un instante creyó que se trataría de la policía; seguro algún maldito 
marido fi el que se dirigía a su casa, en lugar de a follarse a una fulana, se había 
tomado las molestias de llamarles.



     Janeth chocó contra el volante. El dolor se expandió candente desde el cen-
tro de su pecho hasta alcanzar sus brazos y muslos. Su cuello se movió hacia 
delante y luego hacia atrás, y como si su cabeza fuera la maraca de un Mariachi 
borracho, su cerebro se sacudió dentro del cráneo, hasta que rebotó contra el 
posa cabezas del asiento, y luego, otra vez hacia delante, aplastando su cara 
contra el airbag que se abrió como un paracaídas color crema.
    Todo daba vueltas, los sonidos eran lejanos y el sabor a metal inundó su boca 
y garganta. Janeth tosió, y el dolor de su diafragma al expandirse la hizo estar a 
punto de desmayarse.
    El grito de su propia voz quedó retumbando en su cabeza, y como si acom-
pañara la melodía de su dolor, el limpiaparabrisas que se había puesto en mar-
cha barría la nieve que ahora caía copiosa sobre el cristal.
    Cuándo consiguió abrir los ojos, le costó enfocar más allá del bulto que esta-
ba segura sería el asiento del copiloto, y entonces divisó las luces parpadeantes 
de neón en tonos rosas del motel que hasta hacía poco vigilaba.
    Mareada, intentó moverse, pero su cuello no parecía estar de acuerdo, así 
que dejó caerse nuevamente contra el airbag, y vio el teléfono móvil en el sue-
lo, a los pies del otro asiento.
    Janeth observó como si fuera ajena a ella misma, como sus largos y delgados 
dedos se extendían intentando alcanzar de manera inútil el teléfono. La piedra 
de brillantes de su anillo de bodas refl ectó la luz del otro coche que seguía 
detrás del suyo, y pensó en su marido, como si la misma voz que antes la había 
gritado que se marchara, ahora le dijera que pensara en él... por última vez.
    Detrás de su cabeza algo impactó contra el metal de la puerta del coche. 
Intentó gritar, pero tan solo consiguió que la sangre que tenía acumulada en 
la boca saliera despedida en el aire cómo un vaporizador que tiñó en rojo en 
salpicadero.
    Otro golpe, y el aire frío que entró se coló por debajo de su jersey, enfriando 
cada centímetro de su espalda.
    Sintió el agarre en sus hombros y su cuerpo se movió hacia atrás, impactan-
do contra el asiento. El rostro encapuchado de aquel hombre apareció delante 
de sus ojos, y Janeth volvió a mirar al móvil que seguía encendido, estirando 
una vez más su mano y buscando un grito que nunca llegaba.
    La rodeó por la cintura, tiró de ella, y de un movimiento rápido la sacó del 
coche, cargando con su herido cuerpo sobre el hombro como si se tratara de un 
saco de patatas.
    Janeth observó su coche mientras se alejaba; la parte trasera hundida, la nie-
ve ya cubriendo la carrocería... y miró hacia el motel una vez más.
    —Siempre te querré —susurró, o al menos movió los labios con tal inten-
ción, y entonces sintió su cuerpo caer y la puerta del maletero se cerró.

       ****

    —911, ¿cuál es su emergencia? ¿Señora? ¿Cuál es su emergencia? —la voz 
de la telefonista sonaba ahogada dentro del móvil de última generación.
    La experimentada teleoperadora escuchó el golpe, un gemido y lamentacio-
nes que sonaban lejanas. Había oído lo mismo tantas veces, que no necesitó 
mucho para saber que se trataba de una mujer.

    —¿Sabes? Es peligroso aparcar aquí, por la noche... sin compañía —dijo con 
la voz tan baja y concentrada, que los graves de su tono parecieron llegar al 
pecho de Janeth.
    —Sí... ya me lo has dicho... gracias —Janeth sabía que tartamudeaba, y 
mientras volvía a forzar la maldita llave, intentando obligar a que el motor res-
pondiera, subió rápidamente la ventanilla del coche.
    Miró hacia el bulto oscuro en el cuál se había convertido la fi gura de aquél 
hombre, y volvió a fi jarse en el volante.
    Golpeó con las manos cuando una vez más el motor se quejó ruidoso, y 
entonces las luces del coche que hasta entonces permanecían encendidas tras el 
suyo, se apagaron.
    El silencio que se propagó era tal, que Janeth estuvo segura de que incluso 
había dejado de respirar. Giró la llave en un último y fallido intento, y las luces 
del otro vehículo se encendieron una vez más. El ronco motor arrancó a sus 
espaldas y Janeth se agarró fi rmemente al volante.
    —Por favor... que se vaya... por favor —empezó a susurrar sin dejar de mirar 
por el espejo retrovisor.
    El coche aceleró sin ponerse en marcha. El sonido fue potente, y los faros 
parecieron alumbrar todavía más.
    Janeth agarró su bolso que estaba en el asiento del copiloto y empezó a buscar 
con las manos nerviosas. Necesitaba su móvil, lo necesitaba... un nuevo rugido 
que se parecía al de una bestia volvió a retumbar en sus oídos. Tenía el móvil 
entre los dedos, y el susto fue tal que el Nokia «C lo que fuera» que ella apenas 
sabía cómo funcionaba, salió disparado, yendo a parar directamente entre los 
asientos.
   
    Metió los dedos con difi cultad entre el freno de manos y el banco del pasa-
jero. Murmurando cosas inteligibles y víctima del pánico, Janeth se encogió y 
sollozó cuando el vehículo volvió a acelerar y se impulsó hacia delante para de-
tenerse más cerca con un seco frenazo, como un toro que avisa que a la siguien-
te embestirá con todas sus fuerzas.
    Tocó el maldito aparato, y la pantalla táctil se encendió, permitiendo así que 
viera dónde estaba. Se agachó rápidamente y estiró el brazo para alcanzar el 
teléfono, ahora metiéndose por debajo del asiento, entre éste y el salpicadero.
    Cuándo lo alcanzó, maldijo una vez más no haberse quedado con su viejo 
ladrillo, cómo lo llamaba su marido. Al menos aquél pedazo de chatarra tenía 
botones que apretar, y no necesitabas un cursillo para encontrar los números 
dentro del menú y dar al telefonillo verde que aparecía en pantalla.   
   
    Janeth toqueteó la pantalla de tres pulgadas mientras se levantaba, y cuando 
consiguió que el teclado virtual apareciera, sus dedos corrieron por el 9, luego el 
1... y el 2.
    —¡Mierda! ¡Joder! —gritó exasperada, intentando acordarse de cuál de los 
dos estúpidos simbolitos que tenían una fl echa hacia atrás era el de borrar, y cuál 
no.   
    Logró hacer que el 2 desapareciera, dio al número 1, y cuando su dedo tocó el 
dibujo del auricular para hacer la llamada, el coche encendió los faros anti nie-
blas, llenando la cabina de un blanco cegador, a la vez que aceleraba, y ahora, 
cómo el toro que había anunciado ser, embestía contra el pequeño Fiat de ella.



    —Gracias, Charlie 27. Qué pasen una buena noche —colgó, y no tuvo que 
esperar ni dos segundos a que su móvil empezara a sonar.
    —¿Cómo estás? —al otro lado, tras las sirenas y voces, Charlie 27, que en 
realidad se llamaba Ben y era su novio desde hacía diez meses, por fi n hablaba 
con su propia voz en lugar de su tono de poli malo.
    —No deberías de hablarme así, lo sabes, diciendo éstas cosas cómo que 
me quedan diez minutos, que vaya a casa... las llamadas son grabadas todo el 
tiempo, Ben —no es que quisiera discutir, pero no pudo evitarlo—. Lo siento, 
no tienes la culpa, yo...  
    —Escúchame, Gretchen —le interrumpió—: es la segunda llamada que 
recibes con una supuesta víctima del “Mecánico”, o cómo narices le hayan bau-
tizado los buitres de la prensa. Sé que estás nerviosa y te entiendo, te aseguro 
que sí. Tómate un café, llama a un taxi, y vete a casa. Recorré tu coche por la 
mañana, ¿de acuerdo? 
    —¿Lo harías? —dijo casi emocionada. La idea de no tener que conducir por 
la noche, la carretera... no quería tener que hacerlo.
    —Claro que sí. Y una cosa más: me encanta cuando me llamas Charlie 27 y 
me das clases de CSI como esa de la “autopsia sin cadáver” —su tono era de 
burla, y Gretchen no pudo evitar el sonreír—. Pero, cómo tu misma has dicho, 
las llamadas son grabadas, así que...
    —Ya. Y lo dices porque te preocupas por mi, y no porque cuándo lo oigan 
los chicos de la estación se estarán burlando de ti, por lo menos, en lo que que-
da de mes.
    —Sí, me conoces muy bien, Nena. Todo por mi chica.
    Gretchen colgó, desconectó su clave de la centralita, bloqueó su usuario en 
el ordenador, y mientras llamaba a la central de taxis, agarró su bolso y salió 
casi corriendo del gran edifi cio estatal.
    Sabía que no la encontrarían. Nunca lo hacían. 
    Desde aquél momento, sólo quedaba tachar los días en el calendario, siete 
cruces exactamente, y entonces, una llamada a urgencias hecha desde un móvil 
desechable les indicaría dónde encontrar el cuerpo.
    Siempre lo mismo; sobre el cuerpo sin vida y mutilado de alguna pobre mu-
jer, estaría el teléfono, y al lado de éste, la pequeña grabadora que contendría 
la cinta con una duración exacta de treinta y cinco minutos de llantos, gritos y 
ruegos desesperados de la mujer que ahora estaba muerta y abandonada como a 
un animal.
    Gretchen se secó las lágrimas y bajó del taxi. Cruzó la calle a toda prisa y se 
metió en su edifi cio sin mirar a ningún lado. Deseaba no volver a recibir nunca 
más una llamada de éstas. No sabría si soportaría oír la torturada voz grabada 
al otro lado mientras la policía se dirigiría al local de los hechos, ya sabiendo, 
que lo único que encontrarían sería un cuerpo sin vida.
    Mientras se acurrucaba en su cama bajo las mantas sin quitarse siquiera la 
ropa de la calle, Gretchen cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas el que-
darse dormida.
    Ojalá la pobre mujer que aquella noche había encontrado a la Muerte en 
persona pudiera hacerlo también. 
    Mañana será un nuevo día, pensó, y completó su pensamiento añadiendo una 
nota mental muy clara:
   “Pedir día libre.”

    Accionó el rastreo y la llamada a la ambulancia mientras hacía la conexión 
con la policía local de Conway, la pequeña localidad de Carolina del Norte a la 
cuál el código de la llamada indicaba qué pertenecía, y qué, para su pesar, era 
la misma en donde residía.
    —¿Señora? Por favor, responda. ¿Está herida? ¿Dónde se encuentra? La po-
licía y la ambulancia están en camino. Señora, ¿puede oírme? —repitió mien-
tras la alarma naranja anunciaba que habían rastreado el teléfono. 
    Permaneció en línea durante doce minutos, cronometrados, que sumados 
al tiempo que habían tardado en rastrear la llamada, hacían un total de largos 
veintitrés minutos, hasta que al fi n las sirenas llegaron lejanas a su oído.
    Mientras observaba las luces parpadeantes de las llamadas entrantes en el in-
menso panel que tenía delante, se negaba a colgar. Había hecho aquello tantas 
veces a lo largo de los últimos... Dios mío, diez años atendiendo a las personas 
en, la mayoría de las veces, el peor día de sus vidas. Y no. Nunca se acostum-
braría a ello,
   
    El compasado sonido de las sirenas se hicieron más audibles, luego las 
voces, las radios causando interferencia en la linea telefónica, y al fi n, ocho 
minutos después, también cronometrados, una voz:
    —Aquí Charlie 27. Ya hemos llegado al lugar. El teléfono estaba encendido. 
Gracias por permanecer en línea, pero... no ha servido de mucho.
    —Charlie 27, aquí agente de primera línea, Greta 017, desde la central... 
—se calló del sopetón y pasó de los protocolos de las narices—: ¿Cómo que no 
ha valido de mucho? ¿No habéis... llegado a tiempo?
    —Lo siento, Greta 017, pero no...
    —Por favor... oí su voz, la oí llorar. Dígame que es lo que ha pasado.
    —No hay nadie aquí, Greta 017 —dijo el hombre cambiando un poco su voz 
de policía con radio incorporada en la garganta, a una que, al menos en apa-
riencias, sonaba más humana.
    —¿Cómo que nadie? Yo...
    —Vehículo siniestrado en el arcén de la autopista, ruta 83, salida de Conway 
norte. Golpe en parte trasera, puerta abierta utilizando alguna especie de palan-
ca, airbag del piloto abierto, indicio de heridas con sangre, pero no hay señales 
del cuerpo.
    —De la víctima —le corrigió ella de inmediato—. Sólo se trata de un cuerpo 
si ya es cadáver, agente Charlie 27. Así que si no está allí, y a no ser que estés 
habilitado para hacer autopsias sin un cuerpo presente, debería de asumir que 
sigue viva.
    —Por supuesto, Greta 017 —contestó el hombre casi voz—. Siento que te 
haya tocado a ti la llamada, Greta —habló con tono pesado.
    —¿Es otro de ellos verdad? ¿Es obra de... Él, no? Le llaman «El Mecánico» 
—su voz se cortó y tuvo que controlarse por no llorar—. Siempre encuentra a 
mujeres solas, por la noche, en la carretera, sus coches averiados... la oí, yo... 
pude oír cómo...
    —No es tu culpa, Greta. Lo sabes.
    —Gracias, Charlie 27 —carraspeó y se sentó fi rme en su silla—. ¿La busca-
rán? Quiero decir que...
    —La buscaremos, lo sabes. Anda, tómate un café, quedan menos de diez 
minutos y tu turno habrá terminado, ¿de acuerdo?



    No iría a trabajar cuando las cruces sobre el calendario de los detectives 
tacharan el último día de vida de aquella mujer.
    Nadie sobrevivía al Mecánico. Y no estaba dispuesta a asistir en primera fi la 
la entrega de su nueva y macabra obra de arte.
    Pobre mujer, se repitió, y mientras tanto, a tan solo quince kilómetros de su 
tranquilo piso, en el sótano de un abandonado edifi cio comercial, Janeth abría 
los ojos y miraba impotente el rostro de su captor.

       ****

    El Mecánico sonrió, haciendo más evidente la blanca sonrisa, y se quitó la 
gabardina negra, dejando verse entonces, el cuidado y planchado uniforme que 
jamás debería de haber estado presente en aquél lugar. 
    —Bueno, has tenido suerte —dijo mientras le apretaba más las muñecas y 
los tobillos. Ella gritó pero sólo pudo emitir un gemido ahogado tras la morda-
za de cinta adhesiva que le taponaba la boca—. Te dije que era peligroso estar 
en aquella zona.
    Janeth empezó a debatirse y a llorar, y entonces el hombre de la ley, unifor-
mado y con su sonrisa perfecta, agarró su rostro con fuerza:
    —Cómo te decía, tuviste suerte. Serás especial, contigo, haré algo muy 
especial. Ella contestó a la llamada, ¿sabes? Así que lo haré grandioso, quiero 
que ella vea el resultado de mi obra, y me aseguraré de que sea la primera en 
escuchar la melodía que tú y yo compondremos juntos —fi nalizó depositando 
un beso sobre la atadura que la impedía hablar.
    Se quitó la camisa con cuidado, y abrió uno de los cajones que habían en su 
mesa de trabajo. Cogió una nueva grabadora, la puso al lado de la cabeza de la 
mujer, y mientras le arrancaba de un tirón la cinta que tapaba sus labios, Ben 
sonrió orgulloso y excitado al recordar como su chica lo había presenciado 
todo, aunque no hubiese estado presente.
    —Empieza a cantar —dijo con la voz alta y potente, y mientras Janeth grita-
ba desesperada al notar el cuchillo que le cortaba la piel del brazo lentamente, 
Ben miró al techo tosco y le dedicó un beso a su chica.
    —Para ti, nena. Para ti... mi Gretchen...

El SeXo SENTIDO
Carlos Navas Martínez-Márquez



-Es la segunda operación que le van a practicar en sólo dos días –dice la más 
alta-. Ayúdame a llevarlo a quirófano. Ya es la hora.

-¿Y si sale mal de nuevo? –pregunta la otra.

- Si sale mal, habrá que olvidarlo. Hay diez pacientes más esperando camilla.

Estoy semiconsciente. He escuchado la fantasmal conversación. Intento reac-
cionar y poner en su sitio a esas presencias fantasmales de verde, pero es tarde.
 
Creo que empiezo a perder la conciencia por el efecto del sedante.

El efecto somnífero suele llegar a su apogeo de manera rápida, pero por alguna 
extraña razón, cada vez me siento más despierto. Sí, eso he dicho. 

No sé de donde estoy sacando las fuerzas o qué extraño efecto inverso del se-
dante se está produciendo en mi organismo. ¡Estoy intentando abrir los párpa-
dos!  Me siento cada vez menos cansado y más despierto. Miro al frente y no 
veo a las enfermeras. ¿Se han ido? Sin duda. Ya no están. Levanto la cabeza. 

La noto más despejada. La visión turbia se aleja y asoma una nitidez cristalina 
a través de mi córnea.

El entorno empieza a resultarme familiar. ¡Estoy en una casa! ¡Estoy… ¿en mi 
cuarto?

¡Sí!, estoy en mi propia casa,  sentado frente al ordenador, con una catarata de 
sudor surfeando por mi frente. Miro al monitor que hay frente a mí. Hay un 
documento de Word abierto en pantalla. Se titula “Borrador para el Concurso 
de Relatos de Terror”.

Así es como empecé a recordar. Todo cobraba sentido. Me debí quedar dor-
mido en mi habitación mientras escribía ayer lunes por la noche. Todo había 
sido un sueño. Un puto sueño de mierda que llegó en la madrugada del lunes al 
Martes y 13. Menos mal, joder. Respiré hondo. No todos los sueños terminan 
mal al fi n y al cabo. Hacía tiempo que no sentía tal alivio al despertarme. ¡Vaya 
viajecito hospitalario! ¡Hoy lo celebraré de alguna manera! ¡Esto no pasa todos 
los días! 

Quizás ahora me lo piense cuando vea un gato negro cruzándose en mi camino, 
y mañana apoyaré el pie derecho cuando me despierte. Sigo sin ser supersticio-
so, pero no volveré a apoyar el pie izquierdo, únicamente por evitar riesgos. No 
hay otra razón.

Ahora me voy a incorporar de la silla. Estoy en el hogar. En mi casa. ¡Qué 
gusto! ¡Vaya! ¿Qué coño pasa? Algo me impide levantarme. ¿Qué demonios...? 
¡Algo está tirando de mi brazo derecho! ¿¿Una sonda?? ¿Pero...? Una horda de 
temblores y escalofríos se acaba de adueñar de los poros de mi piel, que se aca-
ba de erizar en señal de alarma, mientras siento una erupción en el estómago.

Hoy es Martes y 13, el día más supersticioso del año. No me 
preocupa. Nunca he sido crédulo para ese tipo de cosas. No creo 
en gatos negros ni me asusta que se rompa  un espejo delante de 
mí. Los horóscopos no me interesan más allá de la simple cu-
riosidad. Y no creo que por el hecho de haberme levantado hoy 

de la cama apoyando primero el pie izquierdo vaya a darme mala suerte. Hay 
cuestiones más escalofriantes en la vida que esas nimiedades. Estoy convenci-
do.

Siempre he pensado que no hay nada más terrorífi co que despertarse en el in-
terior de un hospital sin saber cómo ni por qué. Ruidos espeluznantes, crujidos 
en las paredes, fl uorescentes con el cebador dañado, lámparas parpadeantes, 
apariciones fantasmales en forma de celadores y enfermeros de blanco, auxilia-
res de quirófano enfundados en siniestros pijamas verdes, camillas provistas de 
tenebrosas sondas que inyectan alimento a quienes se encuentran tumbados en 
ellas...

SI, siempre he tenido esa opinión de los hospitales, pero ahora puedo asegurar-
lo, ¡¡¡me acabo de despertar en uno de ellos…!!!

¿Qué cojones hago tumbado en una camilla? No recuerdo nada. No tengo 
ninguna sonda ni otro medicamento inyectado en mis fi nas venas. Menos mal. 
Me conozco. Habría perdido el conocimiento como consecuencia del impacto 
visual. Sin embargo,  me han colocado un absurdo y ridículo camisón blanco 
y me han dejado sólo sobre una camilla. Acabo de mirar a mi alrededor. Veo 
turbio. Soy miope y me han quitado las gafas los cabrones que sean. ¿Qué 
pretenden? He forzado la vista y he logrado ver un cartel con mediana claridad. 
Me he descompuesto. Creo que pone “Unidad de Cuidados Intensivos”. ¡No 
me jodas!, ¿qué coño de broma es esta? ¡Pero si me encuentro bien! Me acabo 
de incorporar de la camilla. Parece que en el extremo hay un expediente semi-
cerrado. Alargo los brazos y cojo un sobre blanco que sobresale.  

Empiezo a leer y se me hiela la sangre. ¡¿Me van a operar dentro de cinco 
minutos?! ¡Tiene que haber un error! ¡Un puto error! No puedo creer lo que 
fi gura en el encabezado de la hoja: ¿¿Cirugía de cambio de sexo?? ¡Serán hijos 
de puta…! ¿Qué clase de broma...? Que no se les ocurra tocarme, más les vale. 
Estoy dispuesto a matar. Lo sé. Sería la primera vez, pero siempre hay una pri-
mera vez para todo. Me conozco. Siento de repente que dos fantasmas de verde 
se aproximan desde alguna parte. Escucho sus voces. Deben ser dos auxiliares 
de quirófano. Sí, ya las veo acercarse. Desprenden un olor especial e inequívo-
co. ¿Me agarran el brazo? ¿Por qué? Me están administrando alguna sustancia 
con una jeringa. Eso creo. Mientras, ellas hablan entre sí. Son dos mujeres, sí, 
lo sé por el tono de voz.



Siento de nuevo la tirantez en el brazo derecho con cansina insistencia. El 
respaldo de mi silla está ahora más horizontal. ¿O no es mi silla? ¿O no es una 
silla? No debí haber mirado dos veces. Si existía el instante como unidad de 
medida, tardé medio en darme cuenta de dónde estaba en realidad. Un auxiliar 
de quirófano me está agarrando del brazo. No puede ser. Hace dos minutos aca-
bo de ver un archivo de Word en el monitor. Estoy en mi cuarto. Voy a mirar al 
frente de nuevo. Algo pasa. Han quitado mi ordenador y ahora hay una pantalla 
de monitorización con muchos botones. No estoy sólo. Debe haber llegado mi 
familia. Están todos aquí. Conmigo. Todos se han puesto de acuerdo y visten 
de verde. 

-Dame el bisturí –ordenó una de las voces- Empezamos…

Are we the last living songs
Luis Joel Cortez



Al segundo día payy fue a la casa de Mary, esta le contó que su papa seguía en 
cama, así que tendrían que hacer poco ruido, tenia más de un día en cama, ni 
siquiera Mary lo había visto.

Payy se dio la vuelta y dijo

-MARY!! Tu papá esta ahí! Míralo! Esta algo raro, que le pasa? Que le pasa?!-
dijo con voz alarmante

-papá!!- dijo Mary mientras corría a abrazar a su padre!. Estaba preocupada.

En eso, algo raro paso, todo fue en cámara lenta, Mary salto para abrazar a su 
padre, payy abrió los ojos como platos, haciendo parecer que imitaba al papa 
de mary, pues este abría su boca, tan grande y feroz como la de un león al 
devorar a sangre fría a su presa, Mary iba con los ojos cerrados, así que no vio 
nada.

el papa, emitió un leve sonido al mismo tiempo que payy agitaba los brazos 
gritando y preguntando que era lo que pasaba con el! 

este abrió la boca, sus dientes, sin fi lo por su edad, se clavaron en la parte de-
recha de la cara, papa la mastico con rabia pero parecía que quería mas, Mary 
quedo tirada, pero vivía, papa se agacho sobre ella, sobre su vientre y comenzó 
a morderla, podía sentir su ombligo entre sus dientes, luego el excremento que 
tenían sus intestinos, pero parecía no importarle, solo quería mas carne, mary 
abrió los ojos, tan grandes como su boca al dar un grito de dolor, sentía como 
los dientes tocaban su estomago, sentía el rechinido que estos hacían contra sus 
costillas, sentía un gran dolor, era devorada, viva, por su padre y sin aviso, sin-
tió como su pie daba una patada y se quedaba inmóvil, en eso, como si tuviera 
un retardante, sintió un dolor indescriptible.

papa seguía masticando, estaba hambriento, enojado, solo pensaba en comer, 
ese era su intención en la vida, comer. Mastico pero todo parecía inservible, 
uno de sus dientes se quebró al morder una costilla, el ruido fue poco pues se 
mezclo con la sangre, esta corria para afuera del cuerpo, dejando todo rojo a su 
paso, tan rojo como el interior de mary, en eso dio un mordisco, había llegado 
al fi nal del estomago, había topado con algo, era como un hueso, no le importo, 
lo mordió. Mary sintió como su padre encajaba sus colmillos y molares en su 
columna vertebral, sintió un intenso dolor… luego la incapacidad de mover la 
mitad de su cuerpo, sintió como encajaba diente por diente hasta que lela arran-
co y su padre arrojaba al suelo su pedazo de espalda, luego vio los ojos de su 
padre, eran penetrantes, estos se acercaron y mary sintió el ultimo dolor de su 
vida, sintió unos dientes en su mejilla, en su frente y en su ojo, sintió como este 
ultimo se desprendía arrojando un chorro de sangre, vió todo en negro y todo el 
dolor había terminado. 

“Are we the last living souls?
Are we the last living souls?

Take a gun
Or how you say…”
Luis Joel

-Mary, tu padre ha llegado, ¿no le abrirás? –dijo con preocupación payy, en 
realidad ese era un apodo, pues su nombre era PaulinaLópez, había recibido el 
apodo de payy por parte de su hermano por una equivocación de su hermano 
al escribir pau, un amigo de el supo y otro y otro, hasta llegar a los oídos de la 
escuela, de la cuadra de sus padres… algo tan común había ocurrido… algo se 
había esparcido, como lo es una gripe, un chisme. Ahora Paulina se llama payy.

“We go to the car
I see you walk to the far
And when you get there do you see
You fi t the last you need on me

Cause we´re the last living souls
We´re the last living souls”

-Aah MARY!!, quítate el maldito audífono de una vez! – dijo payy enojada 
mientras se acercaba a Mary y le arrebataba el audífono del mp3 en donde 
escuchaba su música favorita.
Que quieres payy?-
-tu padre ha llegado, no le abriras?
-claro que sí, pero siempre se queda platicando con el vecino, siempre le dice 
que pode su árbol porque los limones caen en nuestro patio y aveces son tan 
grandes que hieren a pinky

pinky era la mascota de mary este era un chihuahua, era pequeño y débil, así 
que los frutos del árbol, que eran limones, caían sobre él, algunos eran tan 
grandes como la cabeza de pinky… así que su papa siempre se quejaba de eso. 
Payy se encontraba de visita en la casa de Mary, como ya era costumbre.

pasarón dos horas, el papa de mary se había ido a recostar, se veía palido y 
enfermo, el les había dicho que era por el susto que le dieron en el trabajo, pa-
saron ambulancias y algunos pocos camiones de soldados, asi mismo policías, 
pero estos había ido en forma contrarias.



payy quedo paralizada, la sangre, el olor de ella y el excremento, así como la 
forma en que descuartizaban a su amiga la había dejado inmovilizada, pero, 
al ver que mary callaba este transe había pasado, grito y vio como papa estaba 
acostada sobre la cara de mary, con parte de la dentadura de mary, irónico, el 
había dejado unos dientes en las costillas de su amiga y ahora tenia una parte 
de la dentadura de su hija, hubiera pensado de no haber estado aterrorizada. 
Papa se levanto al escuchar a payy, esta sin saber como reacciono, se puso al 
otro lado del sofá, papa no iba a poder saltar asi que tendría algunos segundos, 
después de eso su mente se puso en negro, salió a la calle, salió de espaldas 
para poder ver la puerta, el dia estaba soleado, había arboles ferscos, olía a 
tierra mojada BAM BAM 

Payy se volteo, era todo una pesadilla, carros pasando rápidamente, con los co-
fres llenos de sangre, un olor le llego, era fuego, era gente quemando gente, era 
enfrente de la casa de su amiga, el vecino había creado una gran fogata con los 
cuerpo de quien sabe quien, camino para llegar a su casa, quería estar con su 
familia, estaba preocupada, dio un paso y sintió el aliento de alguien, el aliento 
de papa, se voltio y este estuvo apunto de ser mordida, corrió corrió y corrió, 
varios carros estaban volcados, con fuego, tenían gente adentro o al menos 
parecían gente, no sabia si eran como papa, llego al centro de la cuidad, había 
gente corriendo, mucha gente, había esas cosas, balazos y gritos, alguien la tiro 
y comenzó a ser pisoteada, escucho unos gritos mas fuertes y todos comenza-
ron a correr en una sola dirección, a huir de algo. Sintió pánico pero estaba tira-
da, no veía con un ojo, sintió un brazo que la tomaba, cerro los ojos esperando 
un mordisco pero lo que sintió fue una gran furia y uso uno de sus puños para 
estrellarlo a lo que fuera que la había tomado del brazo, pensó que era como 
papa, pues tenia la pierna con sangre, el golpe fue tan duro, con coraje, furia y 
desesperación que escucho como unos dientes se desprendían de la dentadura 
de su dueño, payy al escuchar el grito subió la cabeza y vio como el puño de 
un joven se le acercaba directo a la frente, en medio de sus ojos, sintió como 
su frente comenzaba a amoldarse a la forma de los nudillos del chico, sintió un 
crack dentro de ella y mucho dolor. Luego, hubo silencio, silencio y oscuridad, 
todo había acabado. Para ella.

EL FINAL
Francisco García Neila

Miedo, ira, caos

La plaga final ha llegado



diles que vengan a casa de mi hermana pero que se metan por la M-50, sino 
pillaran el atasco.

Llamamos al telefonillo y nos abren los niños, Álvaro tiene ya 14 años y Lidia 
tiene 9 una fan loca de Michael Jackson. Son muy cariñosos, mi hermana esta 
en el patio fumándose un cigarro.

- Hola, menuda hay liada en el hospital, hemos hablado con su hermana y 
en Toledo están igual. ¿Qué estará pasando?
- Ni idea, pero así lleva desde anoche.
- Voy a buscar a Antonio, haber si le encuentro y nos enteramos de algo.
- Tío, voy contigo.
Salimos Álvaro y yo hacia el hospital, la calle está llena de corrillos, los veci-
nos que no se han dirigido al hospital se encuentran allí hablando.
Antes de cruzar la carretera vemos a lo lejos a Antonio, está con otros dos veci-
nos parados viendo el caos que se ha generado alrededor del hospital.
- Hola cuñado. ¿Qué está pasando?
- Hola, ni idea, pero menudo cacao se ha montado, la gente dice que hay 
una especie de epidemia, pero solo se escuchan rumores.
- Hemos hablado con la Gise y Rober y nos han dicho que en Toledo, el 
hospital esta igual, vienen hacia aquí, en unos diez minutos llegaran.

Mientras nos acercamos un poco más para informarnos claramente de lo que 
pasa, vemos como la gente que hay al otro lado de la pasarela que cruza la 
carretera, empieza a darse la vuelta y correr, hay movimiento en el hospital, 
empiezan los gritos, se escuchan tres sonoros petardazos, eso acrecienta la 
histeria, se escuchan más, la policía está disparando sobre una muchedumbre 
que sale a oleadas del hospital, parecen ser médicos, enfermeros y pacientes, 
pero que les pasa. La muchedumbre se empieza a agolpar en la pasarela, se está 
creando un tapón, la histeria genera miedo y el miedo genera aún más caos, se 
escucha un grito y un cuerpo cae desde arriba, pero que les pasa ¿se han vuelto 
locos?, disparos, gritos, cláxones sonando, paramos a un vecino que ha logrado 
salir del tapón de la pasarela.

- ¿Qué pasa Ricardo?- le pregunta Antonio a su vecino.
- Esto es una mierda tío, la policía ha empezado a disparar a la gente que 
salía del hospital, iban manchados de sangre, y les estaban atacando, no se que 
coño pasa, pero yo me voy a mi casa, y vosotros deberíais hacer lo mismo, no 
vaya a ser que esos locos te disparen.

Ricardo al igual que mucha gente sale corriendo hacia sus casas, la gente de la 
pasarela sigue agolpada, otros dos cuerpos más han caído, ya no se oyen dis-
paros, solo gente correr en todas direcciones. Nos fi jamos en la muchedumbre 
que ha salido del hospital se mueven sin rumbo fi jo pero…. Que les pasa, están 
atacando a la gente, y la mayor parte se dirigen a la pasarela. Ahora les tene-
mos más cerca y podemos verles, ¡dios es horrible!, están manchados de sangre 
y algunos tienen heridas visibles por su cuerpo, pero parece no impórtales, al 
parecer no sienten dolor, despacio se aproximan a la gente que se encuentra 
taponada al principio de la pasarela , gritos y más caos, les están atacando, los 

Me levanté como todos los sábados después de toda la semana 
trabajando con ganas de descansar y disfrutar de un fi n de 
semana con mi mujer. No había planes a la vista por lo que 
el  inicial era ponerse delante del ordenador para revisar los 
correos y demás temas tecnológicos en los que nos vemos 

involucrados estos días.
Suena el pitido del PC al encenderse, con la infusión de turno espero unos 
segundos, todo marcha, suena el teléfono, primera interrupción, es mi hermana 
que vive cerca del hospital de Getafe.

-  Hola, ¿Qué tal?
- Bien - noto que su voz no está normal, algo ha pasado.
- ¿Qué pasa?, ¿Estáis bien?
- Si nosotros sí, pero no se en el barrio está todo muy alterado, no sé que 
pasa, las sirenas no han parado en toda la noche, ambulancias, bomberos, poli-
cía, todo lo que pitaba estaba en marcha, ha salido Antonio a ver qué pasa.
- ¿Quieres que vayamos?
- Si no os importa, podríais acercaros.
- Ok, en breves estamos allí, Rocío ya esta levantada, desayunamos y 
vamos.
- Vale aquí nos vemos, no tardéis mucho.
- De acuerdo, en quince minutos estamos en tu casa.
Termino la infusión, Rocío está trasteando en la cocina, su café es imprescindi-
ble por la mañana, como ella dice, sin mi café no soy persona.
- Buenos días cari, ¿Qué tal?
- Buenos días amor.
- Ha llamado mi hermana que si nos podemos acercar, le he dicho que en 
quince minutos estamos allí.
- Me tengo que duchar y salimos, tengo que llamar a mi hermana Gise 
haber qué planes tienen, me dijo que les llamásemos.
- Vale, les llamamos, nos duchamos y nos vamos.

Bajamos al garaje, nuestro Octavia nos espera. Estamos en septiembre, co-
gemos la carretera de circunvalación, más adelante vemos un accidente, nos 
metemos por la vía de servicio, ya que la carretera está atascada en ese punto. 
La verdad que la salida de Getafe es un poco caos, demasiados coches. A lo 
lejos vemos el hospital, es cierto todo lleno de sirenas, pitos de coches, la gente 
comienza a alterarse por el atasco. Enfi lamos la calle de la casa de mi hermana, 
la gente se agolpa fuera, ni rastro de mi cuñado, mientras Rocío habla por el 
móvil con su hermana.

- Me dice mi hermana que vienen hacia casa, que al pasar por Toledo han 
visto que esta el hospital como aquí, es un caos, ¿Qué habrá pasado?
- Ni idea ahora voy a buscar a Antonio y haber si nos enteramos de algo, 



comida, Antonio algún tipo de arma, un palo de madera algo, con lo que poder 
detenerles, pero si la policía con sus disparos no pudo…quizás no sirva de mu-
cho, pero al menos detenerles. Cogeremos los coches y nos alejaremos del foco 
de violencia. Lo tenemos que hacer deprisa, si ya han llegado a la gasolinera en 
breve estarán aquí.

Todos se pusieron en marcha, cada uno haciendo una cosa, yo no soy ningún 
héroe pero algo de táctica militar si sé, alejarse del peligro, procurarse sustento y 
refugio, y  observar antes de dar un paso en falso. Todo estaba preparado había-
mos tardado unos cinco minutos, un par de mochilas con algo de comida, bebida 
y ropa, y unos maderos como armas, no era muy alentador pero era lo que 
teníamos en ese momento, un desgarrador grito proveniente del chalet vecino, 
nos heló la sangre a todos, vacilamos antes de actuar, que hacíamos, Roberto dio 
el paso y se acercó cautelosamente hacia la parte trasera, para mirar por el patio, 
con cuidado se subió a una mesa que nos había servido para alguna barbacoa.

- Cuidado, intenta que no te vean-le susurró Antonio, estrujando su palo 
para darse confi anza.
- Está todo el patio manchado de sangre, la cristalera de entrada, pero no 
se ve a nadie, esperar voy a asomarme un poco más.

Roberto se apoyo con cuidado en la verja que delimitaba las dos parcelas, un 
gemido fantasmagórico surgió de la nada, uno de esos seres estaba pegado a la 
valla devorando lo que había sido Almudena, el ruido de la valla llamo su aten-
ción, Roberto sintió un fuerte tirón del brazo, cuando miró hacia lo que tiraba 
de él, se dio cuenta de la situación, el ser le intentaba arrastrar hacia el suelo, el 
olor nauseabundo a sangre coagulada, ese gemido lastimero y lo peor los ojos 
en blanco, sin vida, le miraban pero no le veían, solo su único sentido de devo-
rar, de matar, de engendrar otro nuevo soldado para su ejército, le guiaba hacia 
sus víctimas, cada vez se activa más el ser, cada pequeño tirón que daba, atraía 
a una nueva alma hacia su mandíbula, los gemidos eran cada vez mas ásperos, 
más secos, más nerviosos.

- Ayudarme- gritaba nervioso- no puedo quitármelo de encima.
Intentamos tirar de él, pero lo único que hacíamos era levantar al ser y que 
tuviese más agarre.
- Sujétale Antonio, voy a intentar zumbarle al tipo ese en la puta cabeza.
Me subí a la mesa y desde allí tenía un objetivo claro, el ser solo tenía ojos para 
Roberto, y pude asestarle un fuerte golpe en la sien, se escucho el sonido del 
cráneo al romperse, es la zona más delicada de la anatomía humana.
- ¿Tienes sangre o alguna herida?- le preguntaba mientras le miraba el 
brazo que le había tenido agarrado.
- No tengo nada, solo me duele, joder ese tío agarraba fuerte, ¿pero por-
que preguntas?
- Algo me dice que la infección de esos seres se transmite mediante la 
sangre, a los que muerden se vuelven como ellos, pero lo mejor es no acercar-
nos  de nuevo, vámonos y rápido, hemos perdido demasiado tiempo.
Salimos de la casa mirando hacia el principio de la calle, por donde habíamos 
llegado corriendo, no se veía a nadie.

muerden les arañan, varios de esos seres se abalanzan sobre una joven que se 
encuentra en estado de shock, un desgarrador grito se escucha sobre el resto al 
ser mordida por tres de esos seres, más gente cae, los que logran salir corren y 
corren, no miran hacia atrás, es la supervivencia.

- ¡Joder!, mira Paco, a ese tío le habían mordido y… ¡Dios! , lleva el 
brazo colgando, se ha levantado como si tal cosa, ¡mira, mira!, ahora él ataca 
también, ¿Qué ocurre?
- ¡Corre, corre!, vámonos a casa, deprisa.

Nos quedamos unos instantes más viendo la atroz imagen, sus caras eran las de 
la muerte no parecen ver, les tenemos a unos sesenta metros, pero no avanzan 
porque tienen victimas con las que continuar su macabro festín.
Mientras salimos corriendo, no dejo de pensar en las personas que dejamos 
atrás, los policías que había allí han sido barridos, la gente atacada y asesinada 
al momento se levantaba y atacaban al resto. El caos se acrecienta con la gente 
que sale de sus coches, pero se ven atrapados por los atacantes, a más ataques, 
más atacantes, esto es demencial. Como podemos apartando a la gente llega-
mos a casa.

- ¿Qué pasa?, ¿Por qué llegáis tan alterados? , pregunta Rocío con miedo 
en los ojos
- ¡Maldita sea!, la peña se ha vuelto loca, atacan a la gente, pero lo más 
loco es que los que parecen muertos, resucitan y se vuelven como ellos, hay 
muertos por todos los lados pero vuelven a la vida, es de locos pero es la ver-
dad.
- ¿Qué hacemos?- pregunta Antonio recuperando el aliento.
- Lo primero calmémonos, lo segundo llama a tu hermana y pregúntale 
por donde van, en cuanto lleguen, nos largamos de aquí, esto es demasiado 
peligroso.

Un frenazo se oye en la calle, salgo a ver que pasa y veo a la Gise y Rober, la 
parte delantera de su coche esta abollada y manchada de sangre.
- ¡Joder!, rápido entrad. ¿Qué os ha pasado?
- Yo que sé, hemos atropellado a un tío en la calle de la gasolinera y 
cuando me he bajado el tío se ha levantado y se acercaba para intentar atacar-
nos, tenía heridas horribles y parecían mordiscos, todo es rarísimo, otros cuatro 
más se han dado la vuelta y venían también hacia nosotros pero no decían nada, 
solo unos gruñidos, todos estaban heridos, pero eso no parecía importarles- res-
ponde Roberto nervioso.

Les pongo al día brevemente de lo que hemos visto en el hospital.

- Tenemos que marcharnos de aquí esos seres se acercan y no quisiera 
tenerlos a mi alrededor.
- Pero Paco, no te das cuenta, yo creía que había matado a un hombre.
- Tenerlo todos claro, hasta que no averigüemos que pasa, y si esas cosas 
nos atacan, o tenemos que deshacernos de ellos, no son personas, así que no 
tengáis ningún tipo de remordimiento. Lo primero, coger un poco de agua y 



Una mirada fugaz a mi derecha, impidió que uno de los seres me atrapase con 
sus garras, le esquive a la vez que alzaba el madero y le propinaba un fuerte 
golpe en el cuello, se tambaleó y cayó al suelo, desde allí intentaba levantarse, 
con ese golpe una persona normal no se hubiese podido levantar mas, pero el 
ser lo intentaba una y otra vez, alzando los brazos hacia nosotros y gimien-
do histéricamente, mientras Antonio sacaba a Gise y la llevaba a su coche, le 
propine un golpe con todas mis fuerzas en el cráneo, y sus sesos se esparcieron 
por el asfalto, así dejó de moverse defi nitivamente, el grupo estaba ya a cin-
cuenta metros y alzaban los brazos intentando atraparnos desde lejos, el miedo 
me invadía el cuerpo, durante unos instantes no pude moverme, la imagen era 
demencial, algo se acercaba, algo que habían sido personas, intentaban matar-
me sin ningún motivo, era una locura, pero no iba a quedarme a preguntarles, 
viendo que ya estaban a salvo en su coche, salí corriendo hacia el Octavia, el 
motor estaba en marcha y rugió al apretar el acelerador, salimos de ese caos 
como pudimos, en la carretera hacia Leganés había coches vacios por todos 
los lados, hacían muy difícil el viaje, del hospital que se encontraba a nuestra 
espalda salían varias columnas de humo, la pasarela estaba ahora vacía, allí los 
coches se agolpaban en mayor medida, aquello había sido un caos al inicio, y 
allí se quedaron atascados sin poder moverse, por los seres que había por la 
zona, la mayoría de los conductores habían sido infectados, pero tampoco lo 
íbamos a comprobar.

 Llegamos a casa sin mayores problemas, esquivamos los coches parados, que 
por esa zona estaban más espaciados y pudimos ir a mayor velocidad. Dejamos 
los coches fuera del garaje, vimos que era más seguro hasta poder inspeccionar 
el garaje por si teníamos alguna sorpresa desagradable. 

Acomodamos a Gise en la cama, estaba despertando, pero se sentía muy aturdi-
da, a Roberto le curamos la herida de la cabeza, era más aparatosa que grave.
Pusimos la televisión, las cadenas encadenaban una tras otras noticias sobre la 
situación en varios puntos del país, hablaban de una pandemia, sugerían quedar-
se en casa y si encontrábamos alguno de los no-muertos, así los denominaban, 
informásemos a las autoridades, se había creado un estado de emergencia en 
todo el país, los militares se iban a hacer cargo de la situación, emitían algunos 
videos grabados con móviles en los que aparecían los no-muertos, casi todas las 
imágenes estaban grabadas cerca de los hospitales, focos principales de la infec-
ción. Deje la tele encendida y me senté enfrente de todos.

- Bueno, yo creo que deberíamos llamar al resto de los familiares, averi-
guar cuál es su situación, y advertirles de lo que sabemos, si aún no lo saben ya. 
Descansaremos un rato y luego haremos balance de vivieres y cuando estemos 
más frescos podríamos exponer las ideas que tengamos, por muy extravagantes 
que parezcan, yo creo que la situación lo requiere y es lo sufi cientemente increí-
ble para oír cualquier cosa.

Los padres de Rocío y su hermano estaban en el pueblo, por allí no había ningu-
na situación peligrosa, solo sabían lo que veían en la tele, su hermana Arancha, 
estaba muy nerviosa en casa con su hija de meses, no sabía nada de su marido, la 
tranquilizamos como pudimos y cuando la situación lo permitiera iríamos a por 

- Rápido, montar en los coches, salimos juntos, vamos a mi casa.
Los motores rugieron e iniciamos la marcha lentamente, al mirar por el espejo 
retrovisor comenzamos a ver movimiento, primero uno, dos, cinco, a los pocos 
segundos el principio de la calle estaba plagado de esos seres, se movían lenta-
mente pero sin pausa, eran como máquinas, no descansaban, no se agotaban, al 
girar la calle para tomar la salida dos de esos seres estaban parados en mitad de 
la carretera, no se movían, hasta que escucharon el sonido de los motores que 
les hizo salir de su trance, al principio un poco aturdidos comenzaron a mirar-
nos, hasta pasados unos segundos se pusieron en marcha, pasamos por su lado 
sin que nos alcanzasen, nos seguían sin detenerse aunque era físicamente im-
posible que nos alcanzasen, pasamos el cruce para salir a la gasolinera, allí nos 
encontramos varios grupos mas de esos seres, grupos reducidos. De repente sin 
darnos cuenta, una furgoneta blanca se abalanzo sobre el coche de Roberto y 
Gise, que iban al fi nal, el impacto fue terrible, la furgoneta no hizo ni el intento 
de frenar, paramos en seco.

- Quédate en el coche cari, si ves que nos atrapan, sal zumbando hacia 
casa y allí os refugiáis- Rocío me miraba con terror en sus ojos el miedo estaba 
haciendo presa en ella.
Le indique a Antonio que saliese conmigo.
- Niña, tú y los niños iros a mi coche, Rocío ya sabe lo que tiene que 
hacer.
- No vayáis por favor, vámonos- las lagrimas afl oraron y Antonio se acer-
có a ellos.
- Se fuerte, hazle caso, ya lloraremos después, no podemos dejarles hay.
Mientras entraban en el Octavia, Antonio y yo nos acercábamos al coche cada 
uno por un lado, alrededor nuestro no había nadie, ni vivos ni muertos, pero no 
podíamos perder de vistas las calles por si nos sorprendían esos seres. El hom-
bre que había en la furgoneta parecía muerto, tenía la cara ensangrentada, pero 
no podíamos saber si era del golpe o es que le habían atacado, la puerta del co-
piloto del todoterreno de Roberto no se podía abrir, la furgoneta estaba incrus-
tada en ella, Gise estaba inconsciente, Roberto se quejaba, tenía una fea herida 
en la cabeza, los airbag habían saltado evitando lo peor, le sacamos primero a 
él, y le llevé al coche de Antonio, él se quedó vigilando, cuando volvimos a por 
Gise, un grupo de esos seres apareció al fi nal de la calle, sus gemidos empeza-
ron a sonar como una llamada, uno de ellos iba arrastrando la pierna derecha 
era horrible, teníamos poco tiempo antes de que se nos echasen encima.
- Joder, ahora el cinturón está atascado, no puedo abrirlo, ¿tienes algo 
con que cortarlo?- preguntó Antonio nervioso.
- Toma esta navajilla es lo único que tengo, date prisa esos seres no dejan 
de acercarse.

Ya estaban a mitad de la calle, sus heridas eran horribles, ya estaban a unos 
doscientos metros, al fi nal de la calle apareció otro grupo más grande, alrede-
dor de unos veinte seres, los gemidos se hacían más fuertes, era demoledor, el 
miedo te paralizaba.

- Date prisa, se acercan mucho.
- Ya casi lo tengo, ya esta, rápido cógela.



estaban desiertas, no había ni seres vivos, ni muertos, por ahora la suerte corría 
de nuestro lado.

 En las calles del centro había más coches abandonados que por la periferia. 
Llegamos a la esquina de la tienda, no hay moros en la costa, nos bajamos del 
coche Roberto y yo, Antonio se queda con el coche arrancado, para poder salir 
pitando a la menor señal de peligro, nos acercamos al cristal de la tienda, eran 
antirrobo, era de suponer, no nos lo iban a poner en bandeja, intentamos romper 
los cristales golpeando con los maderos, pero permanecieron intactos, necesitá-
bamos algo más contundente, fuimos a buscar algo al maletero. De repente co-
menzamos a escuchar disparos que provenían de la calle que bajaba del ayunta-
miento, un uro del ejército se acercaba a toda velocidad disparaba su browning 
M2 hacia un nutrido grupo de no muertos, estos eran barridos sistemáticamente 
pero seguían sin detenerse, a unos trescientos metros de nuestra posición el uro 
chocó contra los vehículos que se encontraban bloqueando la calle, el impacto 
fue terrible, nos acercamos lo más deprisa que pudimos, los tres ocupantes del 
vehículo, un sargento y dos cabos, estaban muertos, y los no muertos seguían 
acercándose.

- Rober, coge las armas de los soldados y dispara con una de ellas el 
cristal de la tienda, saca todo lo que puedas, sobre todo munición, yo intentaré 
entretenerles lo máximo posible, corre, corre.

Roberto salió disparado, se escuchó un disparo proveniente del G36 y vi como 
los dos entraban en la tienda. Amartillé el arma y comencé a disparar hacia la 
muchedumbre que bajaba dando alaridos por la proximidad de sus presas. Al 
principio me era difícil controlar el arma pero una vez cogido el tranquillo daba 
ráfagas cortas, la mayoría no les mataba pero su efecto devastador arrasaba 
con los miembros de los no muertos haciendo más lento su avance, la carnice-
ría era terrible pero no cejaban en su intento de avanzar. Paré un instante para 
mirar si habían salido ya de la tienda, estaban metiendo armas y munición en 
el maletero, disparé unos segundos más y cogiendo otro fusil y dos cargadores 
corrí hacia el Citroën, otro nutrido grupo de seres se acercaban por la calle de 
izquierda, el ruido y los gemidos de sus semejantes les atraía como moscas a la 
miel. Nos metimos los tres en el vehículo y haciendo chirriar las ruedas sali-
mos a toda velocidad de esa ratonera, fuimos dejando atrás a los no muertos, 
por segundos su número aumentaba en decenas, cientos, salían de todas partes, 
nos dirigimos hacia la entrada de la base para observar si había gente con vida 
y tomar la carretera hacia mi casa donde nos esperaban nuestras familias. La 
entrada a la base estaba desierta, se veían signos de lucha pero ningún ser vivo, 
unas decenas de no muertos estaban tirados en el suelo con la cabeza reven-
tada y sus sesos esparcidos por el asfalto, otros devoraban a los soldados que 
habían defendido la entrada, pero no se veía una gran masa con en el centro de 
la ciudad. Mientras nos acercábamos a casa dejábamos que nuestros cuerpos 
se calmasen y la adrenalina del momento se esfumase, los músculos nos dolían 
después de la tensión acumulada. Embocamos la calle que llegaba a casa, íba-
mos despacio, observando la calle desierta, justo delante del portal había un pe-
queño grupo de personas en corrillo, estaban paradas, según nos íbamos acer-
cando, distinguimos sangre en sus ropas, uno de ellos se giró hacia nosotros, 

ella, de momento se quedaría encerrada en casa, y no abriría a nadie que no fue-
se alguien conocido y le recalcamos que sobre todo no mostrase ninguna herida.
Los padres y hermanos de Roberto estaban refugiados en la parroquia, el pueblo 
había sido tomado por el ejército y al parecer estaba todo controlado.

Mis padres no contestaban, se encontraban en un hospital en Madrid, al no con-
testar, me fi guré lo peor, los hospitales al parecer eran los focos de la infección. 
Menuda situación, era de locos, pero lo más esencial era nuestra supervivencia, 
luego pensaríamos en las consecuencias. Después de las llamadas el cansancio, 
la angustia, el miedo,  todo fue haciendo mella en cada uno de nosotros, las 
lágrimas inundaron nuestros ojos, la situación era terrible, no era posible que 
estuviera pasando algo así. Les obligue a acostarse, descansarían un rato y en un 
par de horas volveríamos a tomar las riendas de la situación. Me quedé mirando 
la calle, la situación allí era de relativa calma, estábamos alejados del núcleo 
urbano de Getafe, ninguno de los vecinos estaban o al menos no se asomaban ni 
a los miradores, parecía época de vacaciones. Menudo sábado y yo que quería 
descansar.

Al cabo de media hora aparecieron Roberto y Antonio, los demás estaban des-
cansando un poco más calmados.

- ¿Qué vamos a hacer “cuñao”?- preguntó Roberto, a la vez que los dos se 
sentaban en el sofá.
- No estoy seguro, si el ejercito se hace cargo de la situación, quizás debe-
ríamos ir a buscar un puesto de control, por otra parte andar de un lado para otro 
con esos seres acechando por todos lados no es una situación por la que quisiera 
pasar sin tener algún arma con la que defendernos a distancia. Unas escopetas, 
pistolas o algo parecido.

- ¿De dónde las vamos a sacar?- dijo Antonio mientras se servía una taza 
de café.
- Había pensado en ir a la tienda de caza que hay en Getafe, pero está en 
el centro y creo que es peligroso, bueno ya lo habéis visto, al menor descuido y 
“zas”, eres suyo.
- Podemos ir los tres, algo rápido, cogemos y volvemos,  si vemos a los 
soldados pues mejor.
- Si estáis decididos a ir, lo haremos mientras sea de día, no quiero estar 
por la noche rondando por las calles, anoche más o menos a las ocho, así que 
tenemos unas tres horas de margen. ¿De acuerdo? Los dos asintieron al uní-
sono, pues movámonos como si tuviéramos prisa. Voy a despertar a Rocío, la 
explicamos la situación y nos marchamos.

Después de explicarle lo que teníamos planeado hacer y de los consiguien-
tes reparos, protestas y advertencias nos pusimos en marcha. Llevábamos los 
móviles cargados, por ahora no habían cortado la señal, cogimos nuestras 
improvisadas armas y con precaución nos dirigimos al coche, íbamos en el 
Citroën de Antonio, las calles estaban desiertas, tomamos la carretera de Toledo 
y nos adentramos en el centro de Getafe por la base aérea, por allí abría mas 
posibilidades de encontrar un control del ejército, íbamos despacio, las calles 



tenía el brazo derecho colgando y la mitad de la cara aparecía a medio devorar, 
se activaron los cinco y comenzaron a gemir y dirigirse hacia el vehículo, sin 
mediar palabra Antonio paró el coche, nos bajamos, preparamos los fusiles y 
unas sonoras descargas ahogaron los gemidos, dos de ellos habían caído, el 
tercero se arrastraba con la pierna destrozada por el impacto, los otros dos más 
lentos, arrastran las piernas, tropezaron con los caídos, nos acercamos un poco 
mas y los rematamos en el suelo, el espectáculo era dantesco, esos seres hacia 
unos minutos, unas horas habían tenido vida y ahora yacían en el asfalto.
Subimos todo el material a casa, no podríamos quedarnos en ese lugar mucho 
tiempo, los primeros no muertos habían aparecido, pronto serian muchos más y 
no seriamos capaces de matarlos a todos.

Estaban todos en el salón. La tele, la radio toda comunicación con el exterior 
al parecer había desaparecido, por ahora nos encontrábamos solos. ¿Sería este 
nuestro fi nal? ¿El fi nal de la raza humana como ser vivo? ¿Había nacido otro 
depredador más fuerte que nos desbancaba de nuestro trono?

Lo único verdadero es que parte de nuestra familia se encontraba reunida y de-
beríamos intentar buscar al resto para reunirnos, para nosotros y en la medida 
de nuestras posibilidades,” nuestro fi nal todavía no había llegado”.

La verdad oscura
Antonio J. Morales



La luz de salón de apagó de un fogonazo creando una gran oscuridad solo roto 
por otras dos luces que había en la casa. Con sus manos trataba de ir tanteando 
para adentrarse en la casa, cuando sus dedos golpearon una botella que cayó al 
suelo. Un fuerte olor a alcohol penetró en su interior y las imágenes empeza-
ron a cruzarse por su dolorida cabeza. Era él, en su casa, sostenía una botella 
acabada de whisky y se tambaleaba hacia uno y otro lado…

Su respiración empezó a acelerarse al igual que su ritmo cardiaco y corrió hacia 
la otra luz que provenía del interior de una habitación. Al entrar, se hizo la os-
curidad… Sus ojos intentaban acostumbrarse a la penumbra, pero no llegaba a 
distinguir nada. Nuevamente su mente sintió unos golpes delirantes y su cuerpo 
era rasgado por unas fi nas cuchillas que desgarraban diferentes partes de su 
cuerpos de las que manaba abundante sangre. Casi gateando abandonó aquella 
sala demoniaca que casi acaba con su vida. Kevin se levantó con difi cultad y 
siguió hacia otra habitación, la única que quedaba iluminada, quería encontrar 
una respuesta a esos pensamientos que le abordaban con locura cada vez que 
iba hacia la luz, pero no llegaba a entender su signifi cado.

- Kevin Ayúdame!!! - Una voz susurrante provenía de la habitación.
- Sarah, eres tú? - Respondió.
- Kevin búscame… te necesito! 

Sin pensarlo fue corriendo hacia la última de las habitaciones iluminadas, sabía 
que se encontraba cerca de la respuesta, que su mujer, estaba viva, y que lo 
necesitaba. 

La luz era tan fuerte que apenas podía ver nada, y su cuerpo empezaba a tam-
balearse fruto de la sangre que manaba del interior de sus profundas heridas.

Sarah!, dime donde estas, estoy aquí, quiero ayudarte, pero no se como! - Gritó 
desesperado.

La voz de su esposa se hacía cada vez más intensa, más dolorosa hasta el punto 
de sentir como sus tímpanos se rompían y comenzaban a sangrar. La luz em-
pezó a simbrear, como si quisiera apagarse y Kevin asustado no sabía lo próxi-
mo que podría sucederle. Con sus manos en las orejas, y postrado de rodillas 
comenzó a recibir nuevamente un continuo fl ujo de destellos cerebrales con 
imágenes de sangre y dolor. 

- Que signifi ca todo esto! - Grito desesperado
- Saraaaah, donde estas cariño, que es todo esto! . 
- Maldita perra, sabía que querías matarme, pero no lo vas a conseguir, sabes 
que eres mía y que antes de que me pongas una mano encima te descuartizaré 
como a un cerdo. Me oyes! 

Kevin empezó a desvariar, a convertirse el la imagen inversa de lo que repre-
sentaba de cara a sus amistades y familiares, salió su verdadero yo.

Ponga las manos en alto y tire el cuchillo - Retumbó en sus oídos.

Kevin conducía en la noche por una deshabitada carretera sin luces, sin des-
tino…, como su vida. La trágica muerte de su esposa lo convirtió en un ser 
inerte, sin aspiraciones, y sin motivaciones para luchar, y aquel coche era su 
único hogar, donde quizás podría encontrar un lugar donde alcanzar la felicidad 
que ansiaba. Sus lágrimas brotaban por sus sonrojados y cansados ojos, hasta el 
punto de apenas poder mantenerlos abiertos, como si tuviese unas pesas de 20 
kilogramos en cada parpado. Trataba de luchar contra su debilidad, aferrándose 
con fuerza al volante, pero aquella cerrada curva en medio de la nada lo llevó a 
salirse de la vía y golpear fuertemente contra un viejo y fornido árbol. El coche 
se detuvo en seco, y la cabeza de Kevin golpeó con fuerza  el parabrisas, que se 
desquebrajó  alrededor de su frente. 

Abrió los ojos, y sintió como la sangre recorría su dolorida frente , echó mano 
a la llave y trató de arrancar, pero el impacto había sido de tal violencia que 
había dejado todo el frontal destrozado. Aún aturdido consiguió desencajar la 
puerta y salir del coche. Desorientado y mareado en medio de la oscuridad de 
la noche y con su visión algo borrosa se giró en varios sentidos sobre si mismo 
hasta que alcanzó a ver un punto de luz que provenía de una pequeña casa no 
muy lejos de donde se encontraba. Parecía que a pesar de todo Kevin no era un 
chico tan desafortunado. Caminó despacio y cojeando hacia la casa. Al llegar a 
la puerta golpeó suavemente la misma en espera de ser recibido, probablemen-
te por una anciana, ya que nadie más podría vivir en un lugar tan apartado del 
bullicio de la gran ciudad.

- ¿Hola? ¡Pueden ayudarme! - 
- ¿Hola? ¿Hay alguien? He tenido un accidente y necesitaría ayuda!- Gritaba 
mientras sacudía la puerta con sus maltrechos nudillos. 

El silencio fue la única respuesta que obtuvo. Miró el pomo con la intención de 
girarlo cuando de pronto la puerta se abrió ante sus narices. La luz de su inte-
rior se hizo más intensa y su sombra se vio refl ejada en el suelo de la misma.

- ¿Hola? - Intentó de buscar una respuesta.

El nerviosismo empezaba a hacerse visible con unos ligeros temblores en sus 
manos y su corazón comenzaba a acelerarse. Dio tres pasos hasta adentrarse 
en el interior, momento en el que la puerta dio un fuerte golpe tras su espalda 
y se cerró. Kevin se giró rápidamente, y trató de abrirla pero se había quedado 
completamente encajada. Su mente empezó a trabajar al mismo ritmo que su 
corazón que parecía salirse de su cuerpo por la garganta. 

- Tranquilo Kevin, no pasa nada, el viento la habrá cerrado y se habrá encajado, 
¡cálmate! - Pensaba…



Kevin abrió sus ojos y vio que estaba rodeado por agentes de policía, su mano 
izquierda sostenía un machete y su cuerpo medio desnudo estaba completa-
mente ensangrentado al igual que aquella afi lada arma. Kevin trató de saber 
que estaba pasando, miró al suelo y vio el cuerpo inerte de su mujer. Los ojos 
de Kevin se abrieron de par en par como si fuesen a salirse de su órbita y acto 
seguido apuñaló con fuerza su corazón cayendo en redondo al suelo.

La última luz de la casa se apagó al igual que la vida de Kevin…. y Sarah por 
fi n… descansó en paz.


