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CARTA DE LA DIRECTORA

Me da miedo
quien no teme a nada

Una vez nacido el 
miedo se repro-
dujo en su edad 
m a d u ra co n 

todo lo bueno y todo lo malo 
que encontró a su paso. Fue 
dando nombre a cada una 
de las criaturas engendra-
das: Agorafobia, Amaxofobia, 
Coulrofobia, Tanatofobia... A 
sus hijos predilectos, aquellos 
que pensó que tocaría a más 
personas le añadió su propio 
nombre: Miedo al compromi-
so, Miedo a la hoja en blanco, 
Miedo al éxito...

Satisfecho mandó construir 
un hogar para su familia en el 
monte Sin nombre y llamó a la 
mansión Los bautizados. Des-
de el inicio le pareció una gran 
idea aquella muestra de poder 
y, más aún, cuando gracias a su 
prosperidad fue invirtiendo y 
ampliando el terreno de la finca 
y su progenie hacía lo propio. 
Sí, podría decirse que la fortuna 

le sonreía. 
Una de las experiencias más 

gratificadoras para él era subir-
se a un carruaje y dar la direc-
ción de su casa al cochero: 

—Los bautizados del monte 
Sin nombre. 

Las respuestas de los conduc-
tores eran similares se persig-
naban y maldecían a los cuatro 
vientos el cambio de suerte que 
le había ofrecido la noche. To-
dos sabían a ciencia cierta 
que aquellos osados que se 
habían negado a realizar el 
servicio habían muerto en 
su propia cama víctima de 
horribles pesadillas. El ros-
tro desencajado con el que 
encontraban a los falleci-
dos era una prueba de ello. 
Solo hubo una excepción, un 
hombre que murió dentro 
de su propia cabeza y nunca 
más volvió a emitir palabra 
alguna. A pesar de que Miedo 
guardaba un estricto silencio, 

por el camino todos los conduc-
tores sucumbían en elucubra-
ciones sobre los aspectos que 
les causaban pavor y al llegar a 
la Mansión engrosaban como 
almas errantes en el monte Sin 
nombre. 

Eran demasiados los casos 
para creer que se trataba solo de 
una leyenda sin fundamento; 
así que cuando aquella noche 
Samuel escuchó la dirección 
donde debía llevar al siguiente 
pasajero supo que debía hacer: 
se santiguó y maldijo su suerte. 
Cerró los ojos y se abandonó a 
la profundidad de los recuer-
dos. Ofreció cada una de las 
lágrimas a un ser querido, a un 
propósito que dejaba a medias, 
al beso de Esperanza que no se 
atrevió a probar, a las primeras 
risas y juegos de la infancia… 

—Samuel, ¡abre los ojos! —Le 
zarandeó Esperanza—, o con-
seguirás que acabemos despe-
ñados. 

Samuel la miró perplejo; lo 
primero que pensó fue que la 
muerte o la locura le concedía 
una bonita imagen de despedi-

Almas errantes

da. ¿Qué más se podía pedir?
—Samuel, Samuel —lo volvió 

a llamar para hacerlo salir del 
trance. Comprendió resignada 
que su mente se hallaba a años 
luz de allí. 

Esperanza tomó las riendas 
del carruaje y trató de frenar a 
los caballos con escaso éxito. 
Supuso que ellos atendían a una 
fuerza que nacía desde dentro y 
que era imposible doblegar. Al 
llegar a un pequeño claro im-
provisó una salida de emergen-
cia y empujó a Samuel fuera 
del carruaje. Al instante, en-
traron en un estrecho y angu-
loso acantilado que quedaba 
coronado por el monte Sin 
nombre y la mansión Los bau-
tizados. Le quedaba tiempo, 
pero ninguna opción de aban-
donar el vehículo sin morir en 
el intento. Se negó a cerrar los 
ojos, a santiguarse y a maldecir 
su suerte. Decidió otorgarse un 
último pensamiento: ella lla-
mando en un rezo a las almas 
a quienes la familia de los Mie-
dos había robado su identidad. 
Todas juntas emprenderían el 
camino de regreso al hogar del 
que habían sido arrebatadas. 
Quiso otorgarle un poco de rea-
lismo a la empresa: tardaría un 
poco en reunirlos a todos, no 
se pondrían de acuerdo en qué 
sendero tomar, aparecerían las 
primeras disputas, su juven-
tud no jugaría a su favor y…. ¿Y 
si nadie acudía a su llamada? 
¿Habría sobrevivido Samuel, 
su eterno enamorado, incapaz 
de dar el primer paso a la caí-
da? Notó un peso dentro del 
pecho. El peso de un asesinato, 
lo había matado. Estaba muer-
to. Solo ella escuchó su propio 
grito porque nunca lo emitió, 
estaba muerta dentro de sí mis-
ma. Se había convertido en una 
de las almas errantes. 

Directora: Alicia Adam

Consejo Editorial: @MaruBV13 (presidenta), 

María José Vicente
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Daniel Collazos que han sido maquetados por los autores.

Fotografía de contraportada: Laura Villatoro

DraJ y Jazzz aportan las fotografías que aparecen en las seccio-

nes de sus retos.

SUBMARINO DE HOJALATA
Es publicada de forma digital en submarinodehojalata.com.
Todos los textos y fotografías que son originales se especifican como 

tal y son propiedad de sus autoras y autores. En algunos casos tam-
bién son quienes realizan las composiciones fotográficas.

La revista no es responsoble de los textos y fotografías empleadas en 
la presente edición ni de las interpretaciones que el lector pueda hacer 
de ellas.

La revista Submarino de hojalata no cierra la puerta a ninguno de los 
géneros o subgéneros literarios que existen; por tanto se advierte que 
hay textos e imágenes que no son aptas para menores de 18 años. 

En este número realizamos un especial para Halloween que cada 
componente aborda desde su sección; a excepción de los relatos 
de Julia de @solotulosabes.

de  RELÁTICO GÓTICO...
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#MismoInicioDiferenteFinal

UN CASO POCO COMÚN

Administra Reto: @MaruBV13
Colabora: Alicia Adam  

¿Has sentido un hueco en el pecho? 
¿O la sensación de que algo te falta? 
Lo mismo le ocurrió a Felipe. Y ese 
hueco en el pecho, lleva a Felipe a visi-
tar a un psiquiatra.

Un reto donde cada autor escribe una histo-
ria con el hastag #MismoInicioDiferenteFI-
nal.

-Intro en cursiva propuesta por @MaruBV13. 
-Título del texto: Un caso poco común. 
-Extensión: Alrededor de 1.500 palabras.
-Comenzamos con el mismo inicio y cada 
autor o autora le da un final distinto.

Aportes al reto:
-Textos de lanzamiento: 
 *@MaruBV13
 *Alicia Adam
-Textos seleccionados por @MaruBV13:
 * Liz Solórzano
 *@Ikonomar
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@MaruBV13

Fotografía: @MaruBV13

Felipe siempre había sentido que le falta-
ba algo y muchas noches se había sen-
tido legítimamente mal. Su vida había 
sido siempre sencilla. Tenía una familia 

amorosa, una esposa que lo amaba, una hermosa 
casa y un buen empleo. Sin embargo, ese hueco 
que sentía en medio del pecho, cada vez era más 
frecuente y le producía una inmensa nostalgia 
por algo que no sabía qué era. Preocupado y en 
absoluto secreto, acudió a ver a un psiquiatra. Tal 
vez necesitaba ayuda profesional. El doctor Ra-
mírez era un psiquiatra de renombre, especialista 
decían, en casos poco comunes. Tuvo suerte en 
conseguir una cita y al llegar al consultorio ver al 
hombre que lo recibía, su respiración se detuvo.

—Me preguntaba cuándo aparecerías por aquí, 
hermano.

   Era como si se estuviera mirando en un espe-
jo. Felipe no podía creerlo. 

—Pasa, hermano y toma asiento—dijo el des-
conocido.

—¿Qui…? ¿Quién eres?—preguntó Felipe.
—¿En serio tengo que explicártelo? Pensé, por 

todos tus títulos universitarios que eras un hom-

bre inteligente.
—¡No podemos ser hermanos! ¡Soy hijo único!
—¿Así que también te contaron ese cuento?  

Mamá y papá sí que nos la hicieron buena. ¡Mira 
que divorciarse y partir todo por la mitad, inclui-
dos los hijos! La vieja me lo confesó en su lecho 
de muerte. 

—Pero, no, no puede ser. Mi madre vive en Flo-
rida.

—¡Hermanito! Esa mujer no es tu madre. 
Es tu madrastra. La viuda del viejo que nos 
engendró y mintió a ambos.

—Yo creo que usted está confundido. Mi nom-
bre es Felipe de la Rosa. Mis padres…

—¡Suficiente! ¡Cállate, Felipe! ¡Mírame y míra-
te! Somos idénticos.

Felipe se derrumbó en el diván. Toda su vida 
pasaba frente a sus ojos. Las palabras de ese 
hombre no podrían ser verdad. Su madre siem-
pre había estado presente en su vida. Recordó 
su primer viaje a Disneylandia y sus veranos en 
la playa. «Tengo una buena vida. Este hombre 
miente», pensó. «Pero entonces, ¿Porqué me pa-
rece tan familiar?».

conjurandoletras.com

#RETOMISMOINICIODIFERENTEFINAL

Un caso poco común
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—Vamos, Felipe. Ha llegado nuestro momento, 
hermano. ¿No te das cuenta? ¿No sientes como 
algo se está acomodando en tu pecho? No me di-
gas que no. Hermanito, sé lo que estás pensando.

—No. No tienes idea de lo que estoy pensando 
en este momento.

—Sé que estás pensando en llamar a Eva, 
la mujer que crees que es tu madre. Sé que 
estás pensando en llamarla a su casa en la 
orilla del lago, donde bebe limonada justo a 
esta hora —comentó el doctor Ramírez con 
una maquiavélica sonrisa en el rostro.

—¡Cómo!—exclamó Felipe sorprendido.
—Hermanito. Tú y yo estamos conectados des-

de el útero. ¿Cómo crees que te encontré?
—Pero yo no te recuerdo—replicó Felipe.
—Ya lo harás. Ya verás que pronto te acostum-

bras a mí, pues, hermanito, yo vine aquí para 
quedarme a tu lado.

Ambos hermanos se abrazaron y Felipe perci-
bió entonces aquella sensación de el hueco en el 
pecho se empezaba a desvanecer. Se despidieron 
con la promesa de que no hablarían de ese reen-
cuentro con nadie, hasta que Felipe pudiera via-
jar a Florida a platicar con su madre. Esa noche, 
al llegar a casa, la esposa de Felipe lo notó dife-
rente y le preguntó qué tenía. Él, recordando el 
trato que hiciera con su hermano, no le dijo nada 
y solo la besó. Se sentía muy feliz. A escondidas 
de su esposa y en total sigilo, empezó a reunir-
se con su hermano. Felipe le mostró las fotos de 
su infancia y Fernando, las de la suya, incluidas 
las imágenes con su padre adoptivo, un brillante 
cirujano de quien había heredado el apellido y 
gusto por la medicina.

Felipe contó a Fernando sobre el trágico e 
inexplicable accidente que había causado la 
muerte a su padre y Fernando le platicó so-
bre la enfermedad que había acabado lenta-
mente con la vida de su madre. Era curioso 
como sus padres biológicos habían fallecido 
en la misma semana, con tan solo cuarenta y 
ocho horas de diferencia. Felipe quería saberlo 
todo sobre su madre biológica y sobre el divorcio 
de sus padres. «¿Porqué nos separaron?», se pre-
guntaba constantemente y entonces se acercaba 
más a su hermano.

Conforme las semanas pasaron, Felipe se 
alejaba más de su esposa y amigos. No podía 
siquiera hablar con su madre por teléfono, 

por temor a decir algo inapropiado. Él tenía 
que hablar con ella en persona, pero no podría 
viajar a verla hasta la Navidad por su trabajo. Fe-
lipe, ya casi no sentía el hueco en el pecho, pero 
sí un extraño dolor en un costado. Una tarde, es-
tando en la oficina de Fernando comentando so-
bre esa sensación compartida, ambos se desma-
yaron. Al despertar, se preocuparon por su salud 
y Felipe propuso acudir a un médico. Fernando 
se negó. Él sabía lo que ambos padecían, pero se 
negaba a decirlo y Felipe, aún no lograba leer la 
mente de su hermano.

Felipe, intentaba por todos los medios, obte-
ner la verdad por parte de su hermano. Ambos 
empezaban a verse cada día mas demacrados. La 
esposa de Felipe, trataba de convencerlo de que 
tenía que ir a un hospital, pero él se negaba. Su 
hermano le había prometido que su padre, una 
eminencia médica vendría pronto a revisarlos.

Una mañana, Felipe recibió una llamada. El in-
terlocutor se anunció como el Dr. Federico Ra-
mírez. Su mensaje fue corto, Fernando estaba en 
el hospital y su estado era grave. Felipe dejó la 
oficina sin dar explicaciones y tomó un taxi hacia 
el nosocomio. Era una extraña clínica, rodeada 
unos altos muros y casi oculta entre enormes ár-
boles. 

—Felipe, hijo. Gracias por llegar tan pronto 
—lo saludó afablemente, en la puerta de la ele-
gante construcción, un pequeño hombre en un 
fino traje de tweed y bata blanca.

—Dr. Ramírez, me imagino. 
—Por favor llámame Federico. Somos prácti-

camente familia. Vaya. Realmente siguen siendo 
idénticos tú y tu hermano. Vamos. Te llevaré a 
verlo. Y luego quiero hacerte estudios. Estoy muy 
preocupado por su condición. 

Fernando yacía en una cama de hospital conec-
tado a tubos y máquinas. Felipe estaba impacta-
do. Su hermano se veía tan pequeño y delgado. 
Alguna extraña enfermedad lo aquejaba…«¿Pa-
deceré yo lo mismo?», se preguntaba. El Dr. Ra-
mírez lo llevó de inmediato a la sala de resonan-
cia magnética y ordenó le practicaran todo tipo 
de análisis. 

Felipe notó que en esa clínica había un ejército 
de médicos y enfermeras al servicio del galeno. 
Otra rareza había notado, no había más pa-
cientes a su alrededor. Era como si Fernando 
y él fueran los únicos enfermos. Quiso llamar 

a su esposa, pero no encontró su teléfono. Una 
enfermera prometió llamarla por él mientras es-
taba en cirugía. 

—¡Cirugía! ¿De qué demonios hablan? 
— gritó Felipe. 

—Tranquilo, hijo. Veo que esta joven enfermera 
te ha alarmado. Anda, muchacha. Ve y llama a la 
Sra. de la Rosa. Felipe. No voy a mentirte. Tú y tu 
hermano padecen la misma condición. Lo temía 
desde su nacimiento y me he estado preparando 
toda la vida para ayudarlos. 

—¿Desde nuestro nacimiento?—preguntó Fe-
lipe extrañado. Todo sonaba tan extraño. 

—Perdóname, hijo. Pensé que Fernando te lo 
había contado todo. Yo fui el médico que los tra-
jo al mundo. Yo los atendí durante sus primeros 
meses de vida y tal vez eso me acercó tanto a tu 
madre. Fui yo, también, el responsable de…

—¡Doctor! Fernando está sufriendo un paro—
vociferó un médico. Ambos doctores salieron co-
rriendo al mismo tiempo que una enfermera en-
traba con varios papeles que ofreció a Felipe para 
firma. Formas para cumplir con lo requerido por 
el seguro. Él firmaba con rapidez preocupado 
por la vida de su hermano y por la suya propia. 
Sus pensamientos fueron interrumpidos por la 
joven enfermera. 

—Su esposa viene en camino. Le he dicho que 
usted está bien, pero que le están practicando es-
tudios. Discúlpeme si lo alarmé. Dígame si pue-
do hacer algo por usted. 

—Gracias. Ahora puede ayudarme diciéndome 
cómo está mi hermano. Por favor.

—Desde luego—aseveró ella, al mismo tiempo 
que salía de la habitación. Regresó un par de mi-
nutos después, a informarle de la situación, pero 
Felipe no la escuchó. Se desvaneció de inmedia-
to. 

Despertó sintiendo un extraño cosquilleo en el 
lado izquierdo de su cuerpo. La cabeza le pesa-
ba y entonces escucho un grito. Del otro lado del 
vidrio estaba su dulce esposa que con las manos 
sobre el cristal lo miraba aterrada, rodeada por 
todos los médicos y enfermeras que aplaudían al 
Dr. Ramírez, quien lucía una sonrisa de orgullo. 

“¿Qué demonios está pasando?», se preguntó 
Felipe, aún confundido por la anestesia. 

—Pasa, hermanito, que al fin estamos juntos—
susurró Fernando, quien estaba recostado en el 
lado izquierdo de la cama.

—Estaremos bien, Felipe. Papá ha corregido el 
error que el viejo le obligó a cometer. ¡Mira que 
partir todo por la mitad al divorciarse, incluidos 
los hijos!…

Fue entonces cuando Felipe se dio cuenta que 
la extraña sensación en su lado izquierdo era su 
hermano, unido a él. Pensó en gritar, pero enton-
ces notó que el dolor en su pecho había desapa-
recido totalmente y que al fin se sentía completo. 
Miró a su aterrada esposa y le sonrió, lanzándole 
un beso. Con la mano izquierda, tomó la de su 
hermano y al tiempo que alzaba ambas, levantó 
la mano derecha, cerrando el puño y mostrando 
el pulgar hacia arriba en señal de triunfo.

El Dr. Ramírez juntó sus manos en señal 
de agradecimiento, mientras pensaba en 
su discurso de aceptación de premios. El 
nacimiento de siameses no era común, se-
pararlos con vida había sido un logro, pero 
volverlos a unir…ese sí que era un caso poco 
común.
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UN CASO 
POCO COMÚN

ALICIA ADAM
#RetoMismoInicioDiferenteFinal

Alicia Adam
aliciaadam.com

Felipe siempre había 
sentido que le faltaba 
algo y muchas noches 
se había sentido legí-

timamente mal. Su vida había 
sido siempre sencilla. Tenía una 
familia amorosa, una esposa 
que lo amaba, una hermosa 
casa y un buen empleo. Sin em-
bargo, ese hueco que sentía en 
medio del pecho, cada vez era 
más frecuente y le producía una 
inmensa nostalgia por algo que 
no sabía qué era. Preocupado 
y en absoluto secreto, acudió a 
ver a un psiquiatra. Tal vez ne-
cesitaba ayuda profesional. El 
doctor Ramírez era un psiquia-
tra de renombre, especialista 
decían, en casos poco comunes. 
Tuvo suerte en conseguir una 
cita y al llegar al consultorio 
se acercó a la secretaria, una 
mujer joven de edad indeter-
minada con una mezcla felina 
y angelical que se refugiaba de-
trás de unas gafas de montura 
redondeada. El uniforme negro 
contrastaba con el blanco y la 
decoración minimalista domi-
nante en la sala.

—Cinco de octubre —le indi-
có como único dato identifica-
tivo.

Para garantizar el anonimato 
tan solo se atendía un caso al 
día y aseguraban que los datos 
personales no se guardaban en 
ningún archivo ni expediente. 
La mayoría de pacientes eran 
eminencias o personas con un 
elevado poder adquisitivo dado 

el precio desorbitado. Recordó 
que garantizaban que en una 
consulta solventaban cualquier 
tipo de malestar o dolencia y 
que, de no ser así, devolvían el 
dinero. En cierto modo ese as-
pecto le tranquilizó y despejó 
las dudas que le atenazaban. 
No quería convertirse en uno 
de esos tipejos que caían en los 
grandes timos de la vieja escue-
la. Además, nadie admitía ha-
ber pasado por aquella clínica, 
pero todos conocían su existen-
cia y alababan las virtudes del 
psiquiatra Ramírez.

Cuando Felipe entró al despa-
cho, el doctor Ramírez se halla-
ba de espaldas mirando por la 
ventana. Al encontrarse en la 
última planta del rascacielos las 
vistas de la ciudad resultaban 
impresionantes. Se resistió a la 

tentación de echarse un vaso de 
wiski que vio en un lujoso mue-
ble bar ubicado a la izquierda y 
de acercarse a admirar el paisa-
je urbano. «No estaba allí para 
eso», se sermoneó.

El psiquiatra se giró con 
parsimonia, echó un vistazo 
rápido al atuendo del visi-
tante: un traje caro que pa-
recía prestado, le quedaba 
largo y holgado. Hizo un ges-
to para que tomara asiento 
y prolongó el silencio hasta 
sobrepasar el límite de la in-
comodidad.

—¿Por qué eligió como 
pseudónimo cinco de octu-
bre?

—Hoy es cinco de octubre me 
pareció una opción plausible.

—En realidad no. Hoy es 
cinco de abril —giró el alma-

#RETOMISMOINICIODIFERENTEFINAL

Un caso poco común



Submarino de hojalata, 7        Octubre 2019 Submarino de hojalata, 7        Octubre 201932 33

naque que tenía sobre el es-
critorio para que comprobara 
el dato. Lo hizo y acto seguido 
descolocado ante tamaña im-
precisión buscó la agenda de su 
móvil para confirmar la fecha. 
Sintió un crujido en el cerebro 
y un dolor agudo en todos los 
huesos de su cuerpo como si es-
tuvieran abriéndose camino en 
su carne.

—Para que el tratamiento sea 
efectivo deberá decirme cuál es 
el verdadero motivo por el que 
está aquí. Le recomiendo que 
sea sincero conmigo y con us-
ted mismo; así evitaremos per-
didas de tiempo y de dinero por 
ambas partes. Me comprende, 
¿verdad? —Hizo una pausa ma-
gistral que acompañó de la me-
lodía natural del agua al relle-
nar dos vasos con agua. Dio un 
largo sorbo antes de proseguir. 
—Como ya sabe, cuando termi-
nemos no quedará constancia 
en ningún archivo sobre usted, 
por lo que no debe preocupar-
se por temas de confiablidad. 
Nadie sabrá que estuvo aquí. 
Así que volveré a preguntarle: 
¿por qué ha elegido nombrarse 
con esa fecha?

—No lo sé, doctor. No re-
cuerdo nada especial sobre ese 
día. —Dedicó unos segundos 

para ratificar lo que acababa de 
decir y fue incapaz de rescatar 
ningún hecho que pudiese en-
cuadrar en ese día. —Supongo 
que lo dije al azar como podría 
haber dicho cualquier otro día.

—En la mente humana 
casi nada puede firmarse en 
nombre del azar —dictaminó 
con media sonrisa amparado 
en los títulos que colgaban en 
el despacho. —Háblame sobre 
los motivos que le condujeron 
a pedir cita.

Felipe se llevó la mano al pe-
cho de forma instintiva y deci-
dió no andarse por las ramas.

—Desde hace un par de sema-
nas noto un hueco en el pecho 
que me produce tristeza. En los 
dos últimos días ese hueco ha 
ido ganando terreno en mi in-
terior y, al igual que un agujero 
negro me ha ido consumiendo 
la vitalidad. Cada día que pasa 
me siento más y más peque-
ño. Llevo una semana rea-
lizando mediciones de mi 
talla y peso y he menguado 
más de quince centímetros y 
mi peso ha ido disminuyen-
do de forma proporcionada.

El paciente sacó del bolsillo 
varios montones grapados de 
tickets ordenados por estable-
cimientos. El doctor apreció 

que cada montón guardaba el 
mismo orden cronológico con 
apenas unos minutos de dife-
rencia entre unos y otros.

—Al principio imaginé que se 
trataba de un fallo en la máqui-
na, por eso realicé las medicio-
nes en distintos lugares. —Se 
adelantó a la siguiente pregunta 
del médico. —Siempre me peso 
descalzo y con un peso similar 
de ropa por lo que descarté que 
la ropa y el calzado fueran los 
elementos que distorsionaban 
el registro.

—¿Ha acudido a su médico 
de cabecera para descartar al-
guna patología? —preguntó a 
sabiendas de cuál sería la res-
puesta, era mejor seguir el pro-
tocolo.

—No. Ningún miembro de mi 
familia se ha percatado de es-
tos cambios. —Se sacudió sus 
pensamientos con un deje de 
ironía. —Estoy seguro de que si 
acudiera al médico de cabecera 
y le menciono lo del hueco en el 
pecho y la tristeza que me aca-
rrea me remitiría a un psiquia-
tra, como es su caso, y con toda 
probabilidad si le comentara lo 
del cambio de peso y estatura 
añadiría una camisa de fuerza a 
la transacción.

—Ya veo… Es un caso poco 
común por lo que realiza-
remos una terapia poco co-
mún. —Abrió el cajón y sacó 
unas cartas del tarot de Mar-
sella. Advirtió un cambio en el 
semblante de su acompañante 
como era de esperar. —No se 
preocupe, no seré yo quien le 
eche las cartas. Haremos una 
tirada básica y será usted quien 
me diga qué le sugiere cada 
una. Es una forma tan buena 
como otra para abrir la mente. 
Le sorprenderá los resultados.

El doctor Ramírez barajó el 
mazo y pidió que las cortara. 
Sacó la primera carta: el tres 
de espadas.

—¿Qué le sugiere esta carta 
en relación a su pasado inme-
diato?

Felipe notó como el hueco del 
pecho empezaba a palpitar y un 
dolor agudo en los huesos, se 
figuró que en ese instante esta-
ba menguando un par de cen-
tímetros. Sacó un pañuelo para 
secarse el sudor de la nuca y de 
la frente.

—Deje su mente libre de pre-
juicios y dígame qué ve —insis-
tió el médico.

—Lucha. Soledad. Langui-
dez. Me sentía poca cosa. Todo 
iba de mal en peor. Mi esposa 
quería pedirme el divorcio, mi 
jefe despedirme y las facturas 
se acumulaban. Costara lo que 
costara, resolví cambiar el tra-
je de perdedor por otro que se 
amoldara a lo que todos espe-
raban de mí. ¿Cómo podría de-
cirle…? —Sopesó las ideas que 
circulaban en su cerebro y deci-
dió seguir las indicaciones pre-
vias y no manipular el discur-
so. —Para obtener el éxito no 
existen manos amigas ni falsos 
atajos. Sin duda, el único modo 
de progresar es aprovecharse de 
las oportunidades que te brinda 
la vida. Y eso hice. No siempre 
fui del todo honesto, por decir-
lo de algún modo; no obstante, 
no me arrepiento, cualquiera 
habría hecho lo mismo de estar 
en mi lugar. No le debo nada a 
nadie.

—¿Está seguro? —Sacó la si-
guiente carta: la justicia in-
vertida y la acarició con suti-
leza.

Felipe se revolvió en la silla, 
tragó saliva y se llevó amabas 
manos al rostro para tapar sus 
ojos y acallar la sentencia me-
tálica que provenía del agu-
jero negro de su pecho y que 
había sido su mantra hasta 
que su suerte cambió: «haría 
cualquier cosa por conocer 
durante seis meses lo que 
es sentirse en la sima del 
mundo». Se vio así mismo en 
retrospectiva seis meses atrás 
frente al calendario, un cinco 
de octubre, en su oficina ha-
ciendo aquella promesa justo 
antes de entrar al despacho de 
su jefe para que le entregara la 
carta de despido. Aquella re-
unión acabó con un ascenso 
y esa misma noche su mujer 
rompió los papeles del divorcio 
y se concedieron una noche de 
festejos de diversa índole.

—¡No es posible! —mur-
muró en voz queda el pa-
ciente.

—¡Dígame! ¿Qué ha visto?
—He visto a la Justicia re-

clamándome justicia. El sal-
do de una deuda pendiente, 
eso es lo que significa el hue-
co de mi corazón.

—No le comprendo, explí-
quemelo —mintió.

—¿Usted cree en la justicia di-

vina o en los pactos…?  —Un es-
calofrío que nacía del espinazo 
le impidió terminar la oración.

—Con el diablo —completó 
Ramírez. Felipe afirmó con la 
cabeza. —Da igual en lo que 
yo crea, lo importante es lo que 
crea usted. Intuyo que piensa 
que tiene una deuda pendiente 
con algún ser no tangible.

—Sí —musitó. —Con el mis-
mísimo Satán.

El psiquiatra sacó la ultima 
carta que hacia referencia al fu-
turo: la estrella.

—¿Qué me dice de esta carta?
A Felipe se le inundaron los 

ojos de lágrimas y el miedo 
quedó petrificado en su rostro.

—El cielo y el infierno ba-
rajando de nuevo mis cartas.

—¿Y quién cree que tendrá las 
de ganar?

—He hecho demasiadas co-
sas… No existe redención para 
mí y tampoco cabría en ningu-
no de los círculos del infierno.

El doctor Ramírez pasó las 
manos sobre las cartas y es-
tas comenzaron a barajarse en 
el aire flotando entre haces de 
luces que evocaban a la aurora 
boreal. Con cada carta que se 
posaba en la mesa, el cuerpo y 
el rostro de Felipe se despren-
dían de la humanidad que ha-
bía vestido como un traje que 
le quedaba demasiado grande y 
mostraba su verdadera esencia: 
un demonio.

—No debes preocuparte por 
eso. He creado un nuevo cír-
culo del infierno en la tierra y 
quiero ponerte al frente.
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El puente de las pesadillas

Felipe siempre había sentido 
que le faltaba algo y muchas no-
ches se había sentido legítima-
mente mal. Su vida había sido 
siempre sencilla. Tenía una fa-
milia amorosa, una esposa que 
lo amaba, una hermosa casa y 
un buen empleo. Sin embargo, 
ese hueco que sentía en medio 
del pecho, cada vez era más fre-
cuente y le producía una inmen-
sa nostalgia por algo que no 
sabía qué era. Preocupado y en 
absoluto secreto, acudió a ver a 
un psiquiatra. Tal vez necesita-
ba ayuda profesional. El doctor 
Ramírez era un psiquiatra de 
renombre, especialista decían, 
en casos poco comunes. Tuvo 
suerte en conseguir una cita y al 
llegar al consultorio justo antes 
de que cerraran durante largo 
tiempo por remodelación. La 
asistente lo hizo pasar a un des-
pacho lleno de cajas selladas.

—Usted disculpe —dijo con 
timidez—. En cualquier mo-
mento llegan los de la mudan-
za y todo es un caos. Su cita es 
la última. Siéntese, ahí viene el 
doctor. Me retiro o no hallaré 
transporte de regreso a la ciu-
dad. Esta finca está en la orilla 
del mundo y, con la noche de 
brujas, hay muchos jóvenes que 
andan molestando a los lugare-

ños con sus horribles disfraces. 
Tenga cuidado cuando salga. 
Buenas noches.

De inmediato entró el Dr. 
Ramírez al despacho. Dejó la 
puerta abierta; se notaba apu-
rado. Miró el reloj.

—Felipe… Morán… mi ficha 
dice que tiene ansiedad, ¿Cier-
to? Le escucho. ¡Ah! Por favor, 
sea breve. Tengo veinte minu-

tos antes de que vengan los de 
la mudanza. A punto estuve 
de no agendarle, pero lo es-
cuché muy mal. En tres meses 
podré atender con tranquili-
dad, cuando arreglen algunas 
cosas de esta vieja casona…

—Tengo sueños recurrentes…
Algunos huevos se estrella-

ron en el ventanal. Las llantas 
chirriantes de un auto y risas 
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escandalosas se perdieron en la 
noche. 

—Tonta noche de brujas 
—masculló el médico—. Saca 
lo peor de las personas, sus te-
mores y frustraciones. Y con el 
disfraz, esos estúpidos se sien-
ten valientes. Disculpe. Conti-
núe.

El reloj de péndulo se hacía 
escuchar con un eco inquietan-
te. El viento movía los árboles y 
emitía un silbido macabro. Una 
débil luz iluminaba el despa-
cho; el pasillo se veía oscuro. 

—Sueños recurrentes, eso. 
Siento unas manos que me 
ahorcan hasta desfallecer. 
Luego despierto lleno de 
angustia. —Felipe narraba 
todo con voz entrecortada—. 
Mi mujer está harta de que la 
despierte abruptamente. Logro 
dormir unas dos horas y me voy 
al trabajo en calidad de muerto 
viviente. Es terrible. Mi jefe me 
ha amenazado con despedirme 
si no rindo en mis actividades.

—¿Desde cuándo le sucede 
eso?

—Hace un año exactamen-
te. Desde aquella noche de 
brujas en que el espectro de 
la carretera apareció frente a 
mi coche y me hizo estrellar-
me en un árbol. Estuve dos 
días inconsciente y, después, 
mi vida se convirtió en un de-
sastre. Las pesadillas, la ansie-
dad. Voy en autobús al trabajo 
por temor a encontrarme de 
nuevo con ese terrible espíritu.

El Dr. Ramírez dejó de ver el 
reloj. Se concentró en las pala-
bras del paciente. Se quitó las 
gafas, talló sus ojos y suspiró.

—Kilómetro 90, ¿Cierto? A la 
altura del puente. 

Felipe asistió con la cabeza, 
visiblemente sorprendido. El 
doctor se levantó y buscó en 
una caja la licorera y dos copas. 
Ofreció whisky a Felipe y él be-
bió de un trago la copa entera.

—Quisiera decirle que tiene 
brotes psicóticos ocasionados 
por excesiva ansiedad, tal vez 
por presiones en el trabajo o en 
la pareja, ese tipo de cosas. Pero 
no puedo. Yo le creo, Felipe. 
Yo también vi al espectro 
frente a mí, así como le veo a 
usted ahora. La diferencia es 
que yo viré el coche con brus-
quedad y embestí a un auto 
que pasaba por el puente. El 

otro conductor murió. En mi 
declaración dije la verdad, pero 
me creyeron trastornado. Estu-
ve con trabajos comunitarios 
durante tres años, y me envia-
ron a tratamiento psicológico 
—el médico echó una carcaja-
da—. ¿No le parece gracioso? 
Ahora tampoco manejo. No 
puedo subirme a un coche sin 
sufrir ansiedad. Todos los días 
pido un taxi… por cierto, ¿En 

qué ha venido? 
—En taxi. 
Ambos rieron de forma es-

truendosa, haciendo catarsis 
de tan incómodo momento. 
Bebieron otra copa de whisky. 
El teléfono sonó. 

—No puede ser, ustedes que-
daron… Sí, lo sé, pero por eso 
me quedé a esperarlos… Ya, está 
bien. Mañana les abrirá el vigi-
lante. Dejen todo limpio, por 

favor, que la constructora llega 
por la tarde a hacer las repara-
ciones. Buenas noches.

—¿Todo bien? —preguntó 
Felipe al terminar su copa y ne-
gar la siguiente que le ofrecía el 
doctor.

—Estos idiotas, que vendrán 
hasta mañana. En fin… Lamen-
to no poder ayudarle, Felipe. 
Pediré un taxi a la ciudad. Si 
gusta, puedo dejarlo en su casa.

—Oiga, ¿Cómo que no puede 
ayudarme?

—Eso. Yo mismo no sé cómo 
librarme de mis pesadillas. El 
maldito espíritu me aco-
sa todos los días, no puedo 
concentrarme, he perdido 
pacientes. Por eso cierro la 
clínica. Se va a remodelar para 
vender la propiedad. Yo me lar-
go a una cabaña perdida en la 
selva, o a donde sea. Estoy har-
to. 

El médico pidió un taxi por 
teléfono. Le dijeron que llegaba 
en diez minutos.

—Vamos a la puerta, Felipe. 
No tenemos nada que hacer 
aquí.

Los dos se dirigieron a la reja 
principal. El viento helaba las 
mejillas. A lo lejos se vislum-
braron los faros de un coche.

—¿Y qué hace usted con las 
pesadillas? —cuestionó Feli-
pe—. Yoga, pastillas…

—Nada funciona, estimado 
amigo. El espíritu se apodera 
de la voluntad. Es un alma 
atormentada por haber sido 
asesinado en aquel puente. 
Cualquier humano que le 
brinde luz atrae su atención. 
Entonces ese humano se queda 
en penumbra. El maldito se lle-
va la claridad, la tranquilidad...

El coche se aproximó a ellos, 
pero no era un taxi, sino los chi-
cos disfrazados de antes. Para-
ron el motor y se quedaron en 
silencio. El doctor se acercó con 
cautela a la ventanilla del cho-

fer. Una expresión de horror 
se apoderó de su rostro. Los 
cuatro chicos estaban muer-
tos; las cuencas de los ojos 
vacías. 

—Debemos largarnos de 
aquí, Felipe. ¡Ayúdeme a sacar-
los del coche!

Aún desconcertado, Felipe 
hizo lo que el Dr. Ramírez le pi-
dió. Entre los dos cargaron fue-
ra del coche los cuerpos inertes 
de los chicos. Felipe tomó el 
asiento del conductor. El médi-
co vomitó antes de subir. 

—¡Vámonos! ¡Vendrá por no-
sotros!

Felipe sintió que le sudaron 
las manos al tomar el volante. 
Giró la llave y encendió el mo-
tor. Solo pensaba en cruzar lo 
antes posible el puente y ser li-
bre. 

El espectro apareció frente a 
ellos. El taxi estaba volcado en 
el barranco. Felipe aceleró a 
fondo. El doctor abrió la puerta.

—No se detenga hasta llegar 
a casa, y olvide todo esto. Solo 
uno podrá liberarse… ¡No se de-
tenga! 

El médico se aventó del auto 
en movimiento. El espectro lo 
absorbió de inmediato en me-
dio de una nube de humo ne-
gro. Por el retrovisor, Felipe ob-
servó el puente cayendo hacia 
el vacío. Aceleró como un loco 
hasta que estuvo frente a su 
casa. Unos niños disfrazados le 
tocaron el vidrio, causando un 
sobresalto. 

—¡Dulce o truco! —le gri-
taron con inocencia mien-
tras él recuperaba el alien-
to.
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Vuelta a casa

Felipe siempre había sentido que le 
faltaba algo y muchas noches se ha-
bía sentido legítimamente mal. Su 
vida había sido siempre sencilla. Te-

nía una familia amorosa, una esposa que lo 
amaba, una hermosa casa y un buen empleo. 
Sin embargo, ese hueco que sentía en me-
dio del pecho, cada vez era más frecuente y 
le producía una inmensa nostalgia por algo 
que no sabía qué era. Preocupado y en abso-
luto secreto, acudió a ver a un psiquiatra. Tal 
vez necesitaba ayuda profesional. El doctor 
Ramírez era un psiquiatra de renombre, es-
pecialista decían, en casos poco comunes. 
Tuvo suerte en conseguir una cita y al llegar 
al consultorio, una joven le recibió con una 
enigmática sonrisa pintada en los labios.

—Buenos días, señor Díez. El doctor Ra-
mírez le está esperando. 

Felipe se quedó paralizado en aquel her-
moso hall de cristal y blancas paredes. La del 
fondo, donde estaba el ascensor al que le es-
taba conduciendo la joven, era un hermoso 
jardín vertical plagado de flores de mil colo-
res.
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La joven precedió a Felipe en el ascensor pul-
sando el único botón que había en el teclado.

—El doctor está deseando verle —dijo la joven 
mirándole a través de las puertas en forma de es-
pejo del ascensor.

—¿Perdón? —preguntó extrañado.
—Sí, que el doctor Ramírez está deseando 

conocerle. Su caso le interesa mucho. Yo di-
ría que llevaba años buscándole.

Felipe no pudo evitar tener un escalofrío, no 
por el tono misterioso de la joven, sino por su si-
niestra mirada reflejada con la que le miraba sin 
volverse.

«¿Qué hago yo aquí?» Volvió a preguntarse 
nuevamente. No quería estar allí, pero le habían 
arrastrado casi hasta la puerta.

El vacío vibraba en su interior. Hacía tanto 
tiempo que le acompañaba, casi no recordaba 
época alguna en el que no lo sintiera, que era 
capaz de sentir hasta el más mínimo cambio de 
aquel agujero negro que iba engullendo sus sue-
ños, sus alegrías, su vida. Lo sentía, no como 
un vacío, sino como un ser ajeno que vivía en 
su interior, mientras se iba alimentando de 
él.

No quería estar allí, pero sabía que necesitaba 
ayuda. Y sin saber muy bien ni el cómo ni el por-
qué, apareció aquel doctor del cual todos habla-
ban maravillas.

Felipe carraspeó nervioso mientras fijaba la 
mirada al suelo, incapaz de seguir soportando la 
extraña mirada de la joven.

No sabía si subía o bajaba, pero aquel trayecto 
se le estaba haciendo en exceso largo.

La compañía de la joven, en vez de relajarle, le 
ponía más nervioso. Carraspeó antes de poder 
hablar.

—¿Queda mucho hasta la planta de la consul-
ta?

—No, no queda ya mucho. La consulta está en 
la última planta.

El silencio volvió a hacerse en el habitáculo. Fe-
lipe notaba la mirada fija de la joven. Él miraba al 
suelo o hacia los lados, nunca fijaba la mirada al 
frente para evitar cruzarse con la de ella.

Tras unos inacabables minutos de incómodo 
y asfixiante silencio, el ascensor emitió un suave 
pitido. Habían llegado. 

Al abrirse las puertas, la joven se hizo a un lado 

y con un gesto del brazo indico a Felipe que podía 
salir. Éste no perdió el tiempo y salió rápidamen-
te bajo la atenta mirada de la secretaria.

Se encontraba en un amplio salón alfombra-
do cuyos nudos formaban intrincados y a la vez 
bellos arabescos, en los que Felipe se quedó fijo, 
como hipnotizado, notando como aquel vacío 
que le consumía se iba a apaciguando. Nunca ha-
bía estado allí, pero se sentía como en casa. To-
das las dudas, nervios e incomodidad que había 
notado durante su vida, y más en aquel infinito 
tiempo que había pasado en el ascensor, habían 
desaparecido.

Levantó la avista del suelo y se encontró 
con uno enormes ventanales que daban a 
una planicie oscura y yerma. Felipe no sabía 
lo que veía, no podía ser. Deberían de estar 
viendo el azul del cielo, los edificios, las ca-
lles de la ciudad.

Se encaminó hacia los ventanales. No le impor-

taba sentir la mirada de la joven fija en él. No le 
importaba nada. Algo le indicaba que aquél era 
su sitio.

Observó la oscura planicie, surcada de gruesos 
y profundos canales, que, como cicatrices, se-
paraban las oscuras tierras. Por algunos de ellos 
fluían pequeños ríos de fuego líquido emitiendo 
densas volutas de humo.

Felipe creyó estar viendo el infierno.
—Solo es una parte, hijo mío.
Se volvió con un estremecimiento hacia la a voz 

que le había hablado. Un hombre de unos cin-
cuenta años y traje elegante a medida, se acerca-
ba hacia él acompañado por la secretaria, la cual 
lucía una ancha sonrisa.

—¿Quién es usted? —preguntó Felipe.
—¿Yo? —dijo el hombre acomodándose en un 

sillón de cuero tras una imponente mesa de cao-
ba, que acababa de aparecer en medio de la es-
tancia—. Tengo muchos nombres. Tantos como 
civilizaciones y adoradores.

Tú me conoces como doctor Ramírez. Al me-
nos por ese nombre nos hemos reencontrado.

Felipe no dijo nada. Se había quedado sin pala-
bras. El vacío en su interior había desaparecido. 
Estaba dónde tenía que estar.

—Tu vacío ha desaparecido, ¿verdad? —Felipe 
afirmó con la cabeza—. Sabes que estás en casa. 
Tantos años haciendo lo que se te encomendó. 

—¿Qué soy? —preguntó Felipe asombrado 
por sus propias palabras.

—¿Que qué eres? Eres un hijo de la oscuri-
dad enviado a buscar pecados con los que ali-
mentarte. Con los que alimentarnos a todos. 
Buscas almas oscuras imposibles de limpiar. 

—¿Y éste vacío?
—Ya no lo sientes. Ya estás completo. Era el 

momento de volver y liberar tu alma de los peca-
dos de los demás. Es hora de que sueltes todo lo 
que te lastra y comiences de nuevo.

Felipe sintió la mano del llamado doctor Ra-
mírez en la cabeza. Sintió como una descarga de 
energía le atravesaba todo el cuerpo, hasta lo más 
hondo de su ser. 

Un estremecimiento. Entre estertores, Felipe 
cayó de rodillas, mientras notaba como una ne-
gra masa, la misma que formaba el vacío en su 
interior, salía por su boca en forma de oscura co-
lumna de negro humo.

No sentía nada más que alivio mientras todo 
aquello salía de su cuerpo. Junto al vacío que iba 
abandonando su cuerpo, también se vaciaba su 
memoria, olvidándose de su vida, de su casa, de 
su esposa. Olvidó las alegrías y el amor que había 
experimentado en ese cuerpo.

Al vaciarse completamente, quedó tendido sin 
energía, en medio del alfombrado suelo.

Quien se hacía llamar doctor Ramírez, se arro-
dillo junto al vacío cuerpo de Felipe. La joven 
secretaria se arrodilló junto a él, poniendo una 
mano sobre el cuerpo tendido. Éste se estreme-
ció con convulsiones violentas, hasta que una en-
tidad etérea abandonó aquel cuerpo.

El doctor Ramírez se puso en pie y tendiendo la 
mano tocó lo que sería el brazo de la entidad que 
flotaba errática por la sala.

Ésta se detuvo y fue volviéndose más densa, 
moldeándose hasta convertirse nuevamente en 
Felipe. Un nuevo Felipe que sonrió al doctor y a 
la joven. Les abrazó mientras musitaba:

—Padre. Madre. He vuelto.
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SINOPSIS

Presentamos esta cuidadosa recopilación de 
cuentos ilustrados de la mejor novelista española 
del siglo XIX, Emilia Pardo Bazán, en una de sus 
facetas más desconocidas como precursora del 
cuento de tintes góticos en España.

         Once cuentos oscuros, sorprendentes, po-
tentes y bellos exploran el mundo sobrenatural. 
Vampiros, fantasmas, espectros, magia negra… 
se dan cita en este escalofriante volumen.

ÍNDICE

1. Vampiro.

2. El conjuro.

3. Un destripador de antaño.

4. Mi suicidio.

5. La resucitada.

6. El antepasado.

7. El espectro.

8. El mausoleo.

9. Las espinas.

10. La cana.
11. El fantasma.

IMPRESIONES

El cielo se resiste a ofrecerme nubarrones para aden-
trarme en este libro: Cuentos góticos. No me queda 
más remedio que bajar las persianas, correr las cor-
tinas, encender unas velas y llenar la casa de truenos 
grabados.
         Destaca la belleza de su prosa, como si cada pa-
labra estuviera esculpida.
         No es la sangre lo que destila en los once cuentos, 
sino más bien el miedo a lo desconocido, a qué hay 
después de la muerte, a perder la cabeza por ambi-
ción o por un amor fatídico no consumado.
        Merece especial atención el cuidado con el que se 
ha maquetado el libro, y en especial, las ilustraciones 
que acompañan a cada uno de los cuentos. Matizando 
las imágnes mentales que nos vamos construyendo con 
su lectura.
          Me ha gustado especialmente el vampiro y la 
resucitada.

de  RESEÑA...
Alicia Adam
aliciaadam.com
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de  POESÍA...

Frío

Siento frío.
Te me has ido.
Contigo te has llevado,
me han robado,
el calor de los sueños.
Siento frío.
En este silencio
torito.
La soledad no
me da abrigo.
Mis lágrimas, como
carámbanos, se
quedan pendientes
de mis ojos.
No puedo llorar.
Duele.
Duele saber que
ya no estás.
Siento frío.
Pronto iré contigo.
Noto tu presencia.
Ahora voy notando
tu abrigo.
El frío hiela no
solo mi piel,
mi alma también.
Tu presencia, ya

no me da calor,
pero me calma.
Me hace sonreír
ahora, a punto 
de morir.
No tengo miedo
por mucho que
ahora a los ojos
miro a la muerte.
Viene.
La veo llegar.
La veo venir
a buscarme
contigo guiándole
hasta donde estoy
postrado.
Y aunque siento
frío, tu sonrisa
me transmite
calor.
Pero sigo
sintiendo el
gélido aliento
de la parca
a la cual recibo.
Te tiendo la mano.
¡Que la muerte
me lleve a tu lado!

de  MICRORRELATO DE TERROR...
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maría joSé vicente
de TERROR JUVENIL . . .
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Aprendiz de bruja

APRENDIZ 
DE BRUJA

MARÍA JOSÉ VICENTE

“Requisito indispensable: noche de 
luna llena”. En el libro no se especifi-
caba la época del año, así que allí me 
encontraba leyendo en voz alta delan-

te de mi caldero viejo y muy usado que había 
pertenecido a mi abuela. Ya tenía preparados 
todos los ingredientes y estaba dispuesta a ela-
borar mi hechizo.

“Conjuro de letras, conjuro de palabras, unas 
briznas de sueño de la maldad y el cuento saldrá”. 
Las briznas de sueño fueron difíciles de extraer 
de mi mente y más aún evitar que se volatiliza-
ran. Después  terminé de incluir el resto de in-
gredientes.

“Verter la mezcla cuidadosamente sobre un pa-
piro”. Utilicé papiros blancos y lo fui esparciendo 
poco a poco.

“Dejar reposar una hora bajo la luz de la 
luna y el cuento maligno aparecerá, si quie-
res verlo en otras ocasiones lo tendrás que 
copiar, o si eres capaz, un contra hechizo 
realizar, pues una vez los rayos lunares des-
aparezcan las palabras se ocultarán; bajo la 
misma mirada de la luna se activarán”.

Cuando la luz de la luna llegó a las páginas empe-
zaron a brillar y aparecieron palabras, frases… Con 
muy buena letra, porque la bruja Lola Literaria del 
taller de escritura, era muy quisquillosa y antes que 
despareciera el escrito, me apresuré a copiar: 

Era una tarde muy oscura y húmeda de Ha-
lloween,  había estado lloviendo todo el día pero 
el tiempo estaba dando una tregua al acercarse 
la noche. 

Ben, junto con su pandilla, chicos y chicas de 
trece años con las caras irreconocibles entre el 
acné y los maquillajes diabólicos,  habían sali-
do de Truco o Trato por un barrio donde nunca 
antes habían estado. Cada uno iba como quería; 
él iba disfrazado de Elliot y E.T. el extraterrestre 
en el cesto de la bici de su hermana. Después de 
unas horas de inflarse de chuches le entró ganas 
de ir al baño y cuando terminó no encontró a sus 
amigos, no se habían dado cuenta de que él se 
había ausentado. 

Se encontraba perdido en unas calles extrañas 
de Vantown montado en la bicicleta tuneada de 
su hermana y dando tumbos de un lugar  a otro 
hasta que llegó a un sendero. 

Una niebla densa lo cubrió todo, no veía más 
allá de su nariz y estaba cagadito de miedo, tro-
pezó con algo.

—¡Ahh! ¡Cuidado, mira por donde pisas! —le 
contestó aquello con lo que había chocado.

—Perdone, no veo nada de nada —se disculpó 
Ben.

—No es habitual ver gente por aquí ¿qué haces?
—Salí con mis amigos de Truco o Trato  y he 

llegado aquí porque me he perdido.
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—Ya me extrañaba a mí. Te conduciré a la casa 
y a ver qué dicen los señores de estas tie-
rras. 

—Pero no te veo. —Ben ex-
tendió los brazos por de-
lante y hacia los lados por 
donde le llegaba la voz 
intentando tocar a la 
persona.

 —Espera, me en-
cenderé.

Ben no cabía en 
su asombro, en 
ese momento 
apareció delante 
de él una gigan-
tesca calabaza 
como las que se 
ven en  Halloween 
con los ojos y la 
boca siniestros y 
totalmente encen-
dida. Pero mayor fue 
su fascinación cuando 
del suelo salieron dos raí-
ces que hacían las veces de 
piernas y otras dos que eran 
sus brazos. Del susto que se llevó 
se cayó de culo al suelo, la calabaza se 
moría de la risa y le tendió una mano para 
ayudarle a levantarse. Su tacto era como si co-
giera una zanahoria muy nudosa, fría, húmeda 
y terrosa.

—¡Vamos chico! No te asustes. Mi nombre es 
Cob, soy el guardián de esta finca, vamos a ir ha-
cia la casa, hay un largo camino que recorrer.

Ben se presentó y por el camino Cob le explicó 
lo difícil que era llegar allí y que quizás algunos 
de los últimos visitantes habían dejado el portal 
abierto.

Conforme iban avanzando la niebla desapa-
recía al igual que la oscuridad de la tarde. Aún 
quedaba una hora y media para el anochecer y el 
chaval se maravilló ante lo que tenía delante de 
sus ojos, se los frotó porque no podía creer lo que 

veía: todo era luminoso;  los colores de plantas, 
árboles, animales… eran brillantes, llenos de ale-
gría y desprendían unas sensaciones fantásticas 
que hicieron que sus miedos desaparecieran y 
despertaron una gran sonrisa. 

Mientras Ben arrastraba su bici siguiendo a 
Cob, de repente este paró en seco y le preguntó:

—¿Puedo  espolvorear tu bici con la tierra del 
camino? Será más cómodo para ti porque nos se-
guirá y no tendrás que empujarla más. —El niño 
con los ojos como platos y la boca tan abierta que 
le llegaba al pecho, movió la cabeza asintiendo.

Cob cogió un puñado de tierra del suelo, la 
frotó en sus manos nudosas y la sopló por toda 
la bici, dio un paso atrás cuando el manillar co-
menzó a bostezar, se apoyó en la rueda trasera, se 

desperezó con los pedales y saludó amablemente 
con una leve reverencia y sonrió. Los siguió sin 
decir una palabra. Ben alucinaba.

Un poco más adelante llegaron a una explana-
da junto a un bosque.

—¡Anda, ya ha empezado el torneo! —dijo Cob 
señalando hacia allí. Se veía un gigante y hermo-
so árbol florecido que desprendía un estupendo 
olor. Sobre su tronco estaban apoyadas cientos 
de escobas, otras volaban  sobre el llano y vito-
reaban a las que realizaban una lucha muy mar-
cial y organizada.

Del otro lado de la pradera, del bosque, les lle-
gó una música. Se acercaron y permanecieron 
detrás de unos matorrales.

—No podemos acercarnos más —le explicó 
Cob— este es el reservado para el aquelarre de 
magos y brujas que se congregan todos los años y 
vienen de todo el mundo. En cuanto caiga la no-
che comenzarán con sus rituales, Halloween es 
muy importante para ellos. Las escobas que has 
visto son suyas.

—Cob, ¿porqué unas están quietas en el árbol 
y otras no?

—Algunas están descansado y reponiendo 
fuerzas porque vienen desde muy lejos y otras no 
tienen vida. —Ben hizo un gesto preguntándo-

le con las manos. —Los magos y brujas eligen la 
madera para su elaboración y de ahí que puedan 
tener vida o no; normalmente las maderas de es-
tas tierras dan vida, salvo casos excepcionales y 
esto mismo ocurre en determinados lugares  del 
mundo dotados de magia. No son muy frecuen-
tes. Bueno pongámonos de nuevo en marcha 
porque sino se hará demasiado tarde para ti.

Tras una larga caminata y sin parar de ver co-
sas asombrosas, llegaron a una gran mansión. 
Nada más llegar  la puerta se abrió y aparecieron  
ante ellos una pareja, ambos  muy hermosos y 
con ropas muy coloridas y extravagantes. Eran 
los dueños del lugar. Tanto el hombre como la 
mujer tenían una larga cabellera que le arrastra-
ba por el suelo; él era pelirrojo y la señora tenía el 
pelo multicolor: mechones verdes, rosas, rojos, 
naranjas y blancos. Sin embargo la cara de ambos 
era muy pálida y tenían unas ojeras que envol-
vían los ojos en un aura muy oscura.

Menudo brinco dio Ben ocultándose tras  Cob 
cuando  al hablar y darle la mano para saludarle 
se dio cuenta que el tamaño de los colmillos no 
eran los habituales.

—No tengas miedo no te harán daño —le tran-
quilizó Cob y le cogió de la mano. —Señores este 
chico es Ben, se perdió y ha llegado hasta aquí.

—Ben nuestros gustos son diferentes al resto 
de vampiros, lo creas o no somos vegetaria-
nos y nuestros amigos mágicos se encargan 
de hacer con sus conjuros que los alimentos 
que tomamos sean nutritivos para nosotros. 
—La hermosa dama le habló con mucha dulzura 
mientras su compañero le sonreía y asentía.

—¿Pero se comen a vegetales como Cob? —
Todos se carcajearon  ante la ocurrencia de 
Ben.

—Por supuesto que no, hijo —respondió el 
hombre.

—Ya has visto en el gran árbol como había es-
cobas que tenían vida y otras que no, pues entre 
los vegetales pasa lo mismo, depende de donde 
sean cultivadas se humanizan o no. Los señores 
tienen un vivero en lo alto de la casa donde se 
abastecen de lo que necesitan —aclaró Cob con 
tranquilidad.
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—Hablando de comi-
da me ha entrado mu-
cha hambre, pasemos al 
salón y cenemos, ima-
gino que estarás ham-
briento Ben. En cuanto 
comas te llevaremos a  
tu casa, no te preocu-
pes. Cob acompáñanos 
nos han traído agua de 
la Rivera Lux —les dijo 
la dama, mientras la ca-
labaza se relamía.

Entraron en un salón 
donde todo estaba dis-
puesto, la mesa era un 
festín de tonalidades y 
los aromas que desprendían eran de lo más ape-
titoso, había jugos de gran variedad de frutas que 
Ben pudo disfrutar. Cob se deleitó una barbari-
dad con las variedades de aguas.

Tras acabar la cena tenían dispuesto un coche 
grande con los cristales tintados esperando en la 
puerta, metieron en el maletero la bicicleta y el 
señor condujo hasta cerca de la casa de Ben.

—Querido Ben, ha sido un placer conocerte, 
esperamos que tengas una vida llena de salud y 
felicidad, confiamos en que así sea. —La señora 
se despidió del pequeño.

—Ya no volveremos a verte, hubo un fallo 
de seguridad en el portal de entrada que ya 
ha sido subsanado y ningún humano podrá 
entrar de nuevo Ben. Me ha encantado pasar la 
tarde contigo, eres un chico fantástico. —Cob le 
dio un gran abrazo a Ben dentro del amplio co-
che.

El señor sacó la bici, se despidió del niño con 
amabilidad, subió al coche y despacio empren-
dió el camino. Antes de desaparecer de la vista 
dio marcha atrás y se paró cerca de Ben, Cob sacó 
una de sus raíces por la ventana, cogió un puñado 
de tierra del suelo arenoso, lo frotó en sus manos 
y lo sopló por la bici. A ésta se le borró la sonrisa y 
volvió a ser la mountain bike de su hermana con 

el E.T. dentro de la cesta.
 Carla llegó a la escuela muy decepcionada, 

el cuento que había escrito no era como esperaba 
y suponía que le caería una buena reprimenda de 
su seño Lola Literaria del taller de escritura.

—Querida, seguirás por mucho tiempo de 
aprendiz de bruja si sigues empeñada en ser una 
bruja mala. No eres una maga mediocre, sobre-
sales de todas las demás, pero te empeñas en se-
guir el camino de la brujería maligna y ninguno 
de tus hechizos sale bien. A pesar de que toda 
tu esencia impregna tu magia y es bondadosa  
eliges ejercicios malignos,  ¿por qué? —La bruja 
Lola Literaria abrió su corazón a Carla, la veía tan 
perdida como el niño de su cuento.

—Las magas malvadas son hermosas, tie-
nen mucha fama en el colegio, son elogiadas   
y  me gustaría ser como ellas. — Unas lágri-
mas se retenían en los ojos de Carla.

—Observa este anuario ¿qué puedes ver? —Le 
mostró un libro gigantesco donde aparecían los 
magos y brujas más importantes de las últimas 
décadas.

—Que son todos viejos —le respondió Carla.
—Exacto, sean magos malignos o bondadosos 

todos envejecemos. La fama nos la dan las obras 
que realicemos y tú tienes un gran poder, el de 
elegir tu propio camino.

jazmín GonzáLez Hernández
de TERROR . . .

inesperado07.blogspot.com
#RetoJazzz

Reencuentro

Se refu-
g i a b a 
en ese 
v i e j o 

cuaderno negro 
de piel y hojas 
amarillas, en él 
plasmaba sus ver-
sos, esos en los 
que la nostalgia 
siempre encon-
traba su mejor re-
fugio aminoran-
do el dolor que le 
invadía el pecho. 
Ya no existían los 
días soleados solo 
aquellos donde 
los fuertes vien-
tos rompían el 
silencio y la quie-
tud de las noches.

El pensar en su 
más grande amor 
hacia brotar sus 
lágrimas sin po-
der contenerlas, 
con cada lágrima 
creía que se iría 

la melancolía, 
pero no, era todo 
lo contrario, pues 
se convertían en 
esa tinta a la que 
le llaman sangre 
y con la que se 
iban tatuando los 
recuerdos de los 
días con él vivi-
dos.

Muchas veces 
se cuestionaba 
el cómo poder 
reparar su alma 
o cómo poder 
pegar cada uno 
de los pedazos 
en los que se 
había roto, lo 
había intentado 
gritando y lloran-
do, pero el dolor 
era más grande 
que conforme 
pasaban los días 
sentía como cual-
quier esperanza 
e ilusión se iban 

ahogando en el 
mar del olvido.
Por las noches 
caminaba hasta 
el cementerio en 
busca de esa tum-
ba cuyo epitafio 
decía: “aquí yace 
el hombre de mi-
rada profunda 
por el que conocí 
la alegría”, pala-
bras que eran más 
que eso.
Frente a la tum-
ba había un árbol 
de pirul, al pie de 
este se sentaba 
a contemplar la 

tumba; pero algo 
era distinto ese 
día, por primera 
vez después de 
mucho tiempo 
un halo de mis-
terio se respiraba 
en el ambiente, 
el caos y el dolor 
se apartaban de 
su mente, las lá-
grimas cesaron, 
el tiempo parecía 
haberse deteni-
do, la obscuridad 
con su manto la 
envolvía como si 
quisiera decirle 
que a partir de 

ese día ya no su-
friría, de pronto 
la más hermosa 
luna de octubre 
la comenzó a ilu-
minar. Se levantó, 
con pasos firmes, 
a la tumba se 
acercó, el peso de 
su cuerpo se fue 
aligerando, una 
sonrisa en su ros-
tro se dibujó, un 
gélido aire la aca-
ricio y al clarear el 
alba con el amor 
de su vida se vol-
vió a reencontrar.
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deshilachando.blogspot.com

Puri r.v.

de TERROR . . .

Puri r.v.

An d r e a 
e Inés 
e r a n 

amigas desde la 
guardería. Am-
bas hijas únicas, 
siempre juntas, 
inseparables, su 
relación era tan 
estrecha que casi 
se las podía con-
siderar herma-
nas. Llegaron a 
compenetrarse 
de una manera 
tal, que la mirada 
de una bastaba 
para que la otra 
supiese qué pasa-
ba por su cabeza.

Era una amistad 
pura. De esas que 
ya no quedan. No 
había envidias, 
celos, rencores o 
dudas. Si alguna 
hacía cualquier 
cosa que a la otra 
l e moles tara , 
como haría cual-
quier persona se 
enfadaban, ¡claro 
que sí! e incluso 
en más de una 
ocasión, llegaron 

a tirarse de los 
pelos. Pero con la 
misma familiari-
dad, se echaban 
unas risas y lo 
olvidaban todo… 
¿No ocurre así 
fraternalmente?

Pasaba el tiem-
po. Las niñas cre-
cieron viviendo 
juntas mil y una 
aventuras. Del 
colegio pasaron 
al instituto y de 
aquí a la univer-
sidad. Aunque 
seguían compar-
tiendo andan-
zas, cada vez se 
veían con menos 
frecuencia. Inés 
había empezado 
a estudiar psi-
copedagogía y 
Andrea, fisiote-
rapia. Responsa-
bles como eran, 
sus ocupaciones 
estudiantiles les 
restaban mucho 
tiempo de estar 
juntas. Aún así, 
siempre intenta-
ban acercarse una 

vez a la semana 
a la facultad de 
una de las dos 
para compartir 
una tarde de bi-
blioteca y hacerse 
mutuas confiden-
cias en los esca-
sos momentos de 
asueto. Seguían 
queríendose in-
finito. Continua-
ban cuiándose 
m u t u a m e n t e . 
Mínimo, se man-
daban un par de 
mensajes al día: 
para darse los 
buenos días y de 
noche, para con-
tarse lo aconteci-
do durante la jor-
nada.

Así ,  l legaron 
las primeras fies-
tas, los primeros 
amores y las pri-
meras borrache-
ras. Inés, en la 

novena de su es-
cuela (fiesta que 
dura nueve días, 
de ahí su nom-
bre) cogió pedal 
diario. En el últi-
mo, la acompaña-
ba a casa el ligue 
de turno cuando, 
en un traspiés, 
resbaló y se dio 
con la nuca en la 
acera.

El médico de 
urgencias dijo 
que el golpe fue 
decisivo. Murió 
en el acto. No se 
pudo hacer nada 
por ella.

Al poco, sería 
su cumpleaños. 
Había nacido la 
noche de difun-
tos. Fecha má-
gica en que rea-
lidad y fantasía 
se confunden. 
Entre el mundo 

de los vivos y los 
muertos, parece 
que se acortara 
la distancia y una 
nimia película 
separara ambas 
situaciones. Fue 
entonces cuando 
a Inés le sorpren-
dió que nadie se 
acordase de felici-
tarla. En ese ins-
tante, le llegó el 
cítrico olor de sus 
flores favoritas: 
las de azahar... Se 
giró y vio cómo 
Andrea, su mejor 
amiga, las depo-
sitaba sobre una 
lápida: " ¡Cuán-
to me cuesta no 
celebrar el cum-
pleaños contigo, 
quer ida . . . ! " En 
ese momento, 
fue conscien-
te de la terrible 
verdad.

El cumpleaños
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COMPOSTELA, NOCHE DE DIFUNTOS

María José Gómez Alvite

Tarsicio había reservado un vuelo a 
Compostela a primeros de noviem-
bre. No conocía el noroeste penin-
sular más que por documentales y 

ahora a través de un par de libros que había leído 
sobre costumbres y creencias ancestrales de Ga-
licia. 

Se bajó en Lavacolla y se paró en una tienda de 
cachivaches para turistas en la que se pertrechó 
de un puñado de detalles para sus amigos, de 
esos que el visitante considera que identifican la 
esencia gallega. 

Era casi el atardecer, no estaba cansado pues el 
viaje desde Sevilla había sido breve. Localizó un 
taxi mientras observaba más gamas de verde a 
través de los campos gallegos de los que pudiera 
soñar en siete vidas. Unos minutos y ya estaba 
en la casa que su amigo y excompañero de la Fa-
cultad de Psicología, Justo, compartía con otro 
sacerdote en el barrio de San Pedro. Era una edi-
ficación vieja, de piedra, por la hechura podría 
contabilizar más de doscientos años, recia. Nada 
más traspasar el umbral notó ese calor propio de 
los sitios habitados por mucha gente. Le extra-
ñó, pues los únicos que allí vivían eran su antiguo 
compinche universitario y un tal Ángel.

Después de dejar los petates en el que iba a ser 
su cuarto le enseñaron la casona de dos plantas, 
aunque sólo estaba decente la primera de ellas, 
pues pese a que la diócesis les había adjudicado a 
cada uno la suya, habían preferido convivir por-
que a ambos les gustaba la sencillez y, además, 
era un dinerillo que se ahorraban en recibos. 

En el salón, que colindaba con un pequeño jar-
dín en donde se erguía una palmera centenaria, 
había un fuego en la chimenea. Ese, tal vez, era 
el responsable del calorcillo humano de todo el 
local y a él podría deberse el halo de luz que lo 
impregnaba todo. Tarsi no estaba acostumbrado 
a este tipo de lumbres.

El anfitrión trajo una sartén de castañas y co-
menzó a asarlas, pronto el aroma impregnó el 
local. Embriagados por el ambiente empezaron 
a relatar historias de aparecidos y de Santa Com-
paña regadas por buen vino del Ribeiro. Los ojos 
de Tarsi se contorneaban centelleando como un 
nimbo luminoso. Cuando escuchó que por 
cada castaña que se tomara libraría a un 
alma de vagar por los montes y castros, para 
entrar definitivamente en el Alén; apuró a 
degustarlas. La masa caliente de cada casta-
ña exigía ser deglutida con un trago. 

Frío, náuseas de limón verdiazulado entre es-
carchas de la noche, música de la noche de las 
almas.

Desamparo, lágrimas de un amor de otro tiem-
po subido a la montaña rusa chirriante del bal-
cón del abandono.

Tarsi caminaba decidido por la profunda gruta 
de regreso a su cuarto, iba de primero, sus ojos 
habían visto por primera vez la luz, esa luz que 
tanto había buscado en libros de misterio. Aún 
en la negrura se adivinaba aquel fulgor ocular. 
Los dos sacerdotes le seguían sabiendo que la 
noche de difuntos en Compostela le marcaría 
para siempre.

El novicio apretaba fuertemente en su mano la 
piedra testimonial que la mismísima ánima de 
Yagüe le había entregado, mientras que la ins-
cripción ultreia  sacudía su consciencia. 

La noche se hizo de caramelo en la excitada 
mente de Tarsi. Una vez que oyeron las doce en 
la Berenguela, Justo y Ángel llevaron a Tarsi has-
ta la puerta que daba entrada al piso que habita-
ban. Allí, lo que parecía una piedra bien anclada 
no era sino la entrada a una planta subterránea. 
Tarsi quiso encender la linterna del móvil pero 
sus compañeros se lo impidieron explicándole 
que estas nuevas tecnologías solían espantar a 
los Otros, así que era necesario alumbrarse sólo 
con una vela.

Olía a piedra húmeda y en las paredes se 
veían marcas de canteros y distinta simbolo-
gía arcana, la cual Tarsi no comprendía muy 
bien y suponía que sólo era inteligible para 
iniciados.

Amapolas azules en su garganta, noche cleri-
cal, besos de oscura lavanda. Miedo de nubes ro-
tas interrumpido por el llanto de un Grifo que 
recobra la vida desde su estatua de piedra.
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Recuerdos de Velia

Escribo estas líneas 
para proteger mi 
memoria en el fu-
turo, siento que lo 

que acabo de vivir puede bo-
rrarse de mi mente en cual-
quier momento, y esta será la 
única evidencia escrita con 
mi propia letra. Puede que es-
tos párrafos le den un sentido a 
mi vida en un tiempo lejano. De 
igual manera, si esto llega a las 
manos de alguien que no sea yo, 
significa sin duda, que ya estoy 
en otra vida. Cual sea el caso, 
querido lector, los que voy a re-
latar es cierto y el hecho de que 
yo no obtengo ningún beneficio 
en el otro mundo al decir una 
mentira, es la prueba que ofrez-
co para comprobar que esto de 
verdad me pasó hace tres días. 

Trataré de ser breve y preciso 
con mi redacción, mientras tra-
to de ignorar la migraña que me 
ataca cada vez mas fuerte desde 
que desperté hoy por la maña-
na. Mi nombre es Rogelio Mu-
ñoz, hoy es martes veintidós de 
junio del dos mil cuatro, tengo 
veintiún años, soy estudiante y 
vivo en Delicias Chihuahua.

Hace tres días, mi novia Velia 
y yo fuimos al parque Fundido-
res para caminar, por lo general 
vamos cada sábado por las ma-
ñanas a correr, pero una noche 
antes nos habíamos desvelado 
haciendo el amor y amaneci-
mos agotados. Mis compañeros 
del departamento habían sali-
do de la ciudad y Velia le dijo 
a sus padres que se quedaría 
a dormir en la casa de su ami-
ga Rox, así que aprovechamos 
para dormir y compartir sue-

ños en una cama individual, 
como hacíamos cada vez que 
las situaciones se prestaran. 
Esa mañana hicimos desayuno 
y nos bañamos juntos, y el plan 
era ver Shrek 2 después de ir al 
parque, pero algo pasó ahí, y 
se llevó a Velia al parecer para 
siempre.

Había mucha gente ese día 
en el parque, Velia y yo cami-
nábamos tomados de la mano, 
su piel se tocaba suave y helada 
como siempre, su perfume na-

Fotografía:  Gibran Hinojos

tural me enamoraba más y más 
con cada respiración que daba, 
su cabello lacio y negro danza-
ba con su caminar provocándo-
me suspiros de paz, su belleza 
mexicana y una hermosa son-
risa escondida detrás de unos 
labios carnosos y dulces me 
hacían querer besarla en cada 
oportunidad. Debí haberle di-
cho que ella era el amor de mi 
vida.

Esa tarde se había pronostica-
do sol; sin embargo, de un se-
gundo a otro el cielo se cubrió 
con enormes nubes negras, pa-
recían mas nubes de humo que 
de lluvia, la pequeña brisa ca-
lurosa se detuvo y un frío seco 
se apoderó de toda la zona. Los 
transeúntes se notaron nervio-
sos casi al instante. Después de 
unos segundos se comenza-
ron a integrar unas extrañas 
criaturas por todo el parque, 
tenían la forma de un barril 

hecho de gelatina azulada, 
eran grandes y apestaban a 
carnicería abandonada, sus 
cuerpos de babosas se sus-
pendían de pie sobre unas 
piernas que parecían cuer-
das delgadas, pues caminaban 
como ondeándose en el vien-
to. Era evidente que no tenían 
ningún tipo de osamenta. Sus 
brazos eran tan largos como 
las piernas e igual de delgados. 
No tenían cabeza, no vi ningún 
tipo de ojos, solo en medio del 
cuerpo había un agujero gran-
de que simulaba una boca sin 
dientes y del cual escurría un 
liquido carmesí. Las criaturas 
de casi tres metros de altura hi-
cieron un sonido que se clavaba 
en la mente, como un rechinido 
metálico que nos provocaba un 
dolor insoportable en las quija-
das además de la sensación de 
que nuestros ojos comenzarían 
a derretirse en cualquier ins-

tante. Recuerdo que participé 
en el mar de gritos agonizantes 
antes de perder el conocimien-
to. 

Desperté dentro de una 
burbuja de cristal, de donde 
pude ver mas burbujas y mas 
personas. Supe que nos ha-
bían capturado, y me dediqué 
a buscar a Velia a mi alrededor, 
en un cuarto enorme donde 
cabían mil burbujas de cristal 
como la mía. En el cielo del lu-
gar había un brazo mecánico 
gigantesco el cual iba toman-
do las burbujas y las movía en 
diferentes direcciones, como si 
nos estuvieran clasificando de 
alguna manera. Cuando llegó 
mi turno me pusieron en un 
lugar que parecía una refaccio-
naria de cuerpos, tenían unos 
refrigeradores que dejaban ver 
claramente que dentro tenían 
piernas humanas, en otro había 
brazos, en uno más había apa-
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ratos reproductores femeninos 
y masculinos por separado. Ha-
bía sangre por todo el piso. Al 
fondo de ese salón se distin-
guían torsos de cuerpos em-
palados, unos atravesados 
de costilla a costilla y otros 
de la espalda a la barriga. En 
la esquina de la carnicería de 
humanos estaba una mesa 
y en ella pude ver recostado 
el cuerpo de mi amada Ve-
lia, estaba despierta; pero su 
mirada estaba perdida en un 
transe extraño. Cruzamos mi-
radas justo antes de que una ba-
bosa azulada se acercara a ella y 
comenzara a destazarla en pe-
dazos. Mi sangre se heló, quise 
gritar pero mi voz no pudo salir, 
mi estomago se hizo pequeño, 
mis rodillas se doblaron y caí 
al piso. Lloré y golpeé con mis 
palmas el cristal de la burbuja, 
su mirada aún estaba fija en mi 
cuando le arrancaron la cabe-
za con una cuerda que brillaba 
como si fuera una lámpara. La 
criatura comenzó a separar las 
partes de mi novia para clasifi-
carlas, cuando llegó a la parte 
del torso ya desnudo de Velia, 
separó su vulva completa y co-
menzó a darle vueltas entre sus 
manos delgadas. Luego con dos 
de sus dedos extrajo del útero 
de Velia una bolsa con un feto 
del tamaño de la palma de mi 
mano, lo llevó a un cajón en 

donde había cuerpos comple-
tos de niños y niñas humanos 
y más especies desconocidas 
para mí. La impresión de todo 
lo que viví me hizo desvanecer 
y caer inconsciente, o al menos 
eso pienso.

Desperté en mi cama esta 
mañana con la sensación de 
que todo había sido una pe-
sadilla, quise llamar al celular 
de Velia, pero su contacto no 

me aparecía registrado, se me 
hizo extraño, pero no le di im-
portancia. Una migraña muy 
fuerte me atacó por unos minu-
tos. Le pregunté a mis com-
pañeros si no tenían noticia 
de ella, pero me dijeron que 
ellos jamás habían conocido 
a ninguna Velia, que yo no 
tenia novia desde hacia dos 
años que empecé a vivir con 
ellos. Me molesté pues creí que 

era una broma de mal gusto, y 
en realidad estaba preocupado 
por ella. Me sentía muy confun-
dido; sin embargo, fui a la uni-
versidad, ahí me di cuenta de 
que era martes, entonces recor-
dé el horario de mi novia y fui 
a su clase de las diez, pero no 
la vi a ella, solo a su amiga Rox, 
pero cuando le pregunté a ella 
me contestó lo mismo que mis 
compañeros de cuarto, que no 

conocía a ninguna Velia y que 
tampoco me conocía. 

Una frustración se apoderó 
de mí, no me quería sentir así. 
Tome el autobús urbano para ir 
a la casa de los padres de Velia, 
si no la encontraba ahí, al me-
nos conseguiría noticias de su 
estado; pero al llegar a la casa, 
esa en la que ya había estado 
muchas veces, donde la fami-
lia de Velia compartió la cena 

conmigo, estaba en ruinas. No 
había duda de que era la misma 
casa, sin embargo, parecía que 
había pasado tres decenas de 
años en abandono. Me inundé 
en tristeza y angustia, las dudas 
y la incertidumbre intentaban 
corromper mi propia convic-
ción de que Velia en verdad 
existía, pero no lo lograron. Me 
regresé caminando hasta mi 
departamento, no podía pensar 
en nada mas que no fuera en mi 
amada Velia, la migraña regre-
saba queriendo hacer una mal-
teada con mi cerebro.

Ahora mismo estoy en mi 
habitación, la confusión me 
quiere matar. Estas hojas 
con este escrito son parte 
de una libreta que tomé de 
mi mochila y me perturba 
ver que hay apuntes hechos 
con mi puño y letra hechos 
ayer, los cuales no recuer-
do haber escrito, ni siquie-
ra recuerdo haber ido a la 
escuela…

La voz de Velia resuena en mi 
cabeza, al mismo tiempo que 
la escucho afuera, en la calle, 
debajo de mi ventana, está pi-
diéndome ayuda. El cielo se 
oscurece de nuevo, se siente 
frio. Voy a salir a buscarla, si 
no regreso, estén tranquilos 
amigos, padre, madre, her-
manos. Estoy con mi amada 
Velia.
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Terapia de pareja

En la terapia de pa-
reja les habían su-
gerido un cambio 
en su rutina, así 

que decidieron arriesgarse 
por la propuesta más inusual 
que vieron, entre todas las 
opciones disponibles: Día 
de los Muertos. Entonces no 
había otro destino posible, 
México era el único punto 
geográfico a donde debían 
dirigirse.

Ella siempre creyó que iría 
a México —específicamente a 
Acapulco— a disfrutar de las 
playas que tanto veía en esas 
novelas rosa que pasaban por 
la tele. Él creyó que la primera 
vez que fuera a México, iría al 
mejor bar, pediría un plato de 
la tan exquisita ensalada de ja-
lapeños y pimientos rojos que 
una vez vio en aquel comercial, 
y le pondría coraje para tragar 
hasta la última pizca de salsa 
con el mejor tequila de la zona. 
Pero no, hicieron un "tín ma-
rín..." y ese destino jocoso los 
hizo elegir, nada más y nada 
menos,  la celebración más 
macabra popularmente co-
nocida, de aquel suculento y 
exótico país.

Llegaron a la capital, al co-
razón de México, a eso de las 
nueve de la mañana. La ciudad 
estaba bella, resplandecien-
te. No entendían bien como 
una celebración tan terrorí-
fica podía dar un toque tan 
fulgoroso al ambiente, pero 
de alguna manera le daba 
vida hasta a los objetos ina-
nimados más insignifican-
tes. Era como si cada detalle se 
exaltara y magnificara, de una 
manera perfecta y mágica. Con 
el primer trago de recibimien-
to, comenzaron la psicodélica 
aventura que entre escenas de 
disfraces, voceos de vendedores 
ambulantes y el fondo musical 
del típico Mariachi, les hizo pa-
sar las 24 horas del día a la velo-
cidad perceptible de solo unas 
milésimas de segundos. Fue 
extenuante, pero extenuante-
mente divino.

Despertaron al otro día, casi 
al medio día, con un dolor de 
cabeza que taladraba hasta el 
más mínimo pensamiento que 
intentaba salir de sus mentes. 
Nunca habían dormido tanto; 
definitivamente, la resaca del 
Día de los Muertos era la peor 
del mundo.

Cuando salieron, vieron 
que la ciudad estaba igual de 
bella que la noche anterior, 
pero hecha un verdadero de-
sierto humano. Más que eso, 
los vehículos y los objetos esta-
ban dispuestos de una manera 
casi ex profesa. Los animales 
parecían vivos, pero no lo 
estaban, semejaban piezas 
de un museo de cera. No ha-
bía vestigio humano, ninguna 
persona en todo el perímetro 
visualmente alcanzable. Los 
productos orgánicos (comida, 
bebida, etc), tampoco escapa-
ban a la escena. Eran una es-
tructura extraña artificial que 
semejaba original y viva, pero 
se sentía pegajosa y ciertamen-
te anti comestible (claro que 
esta teoría fue probada por va-
rios intentos deglutivos)

Caminaron unos dos kilóme-
tros, intentando comunicarse 
por todas las vías: celulares (no 
había red disponible), gritos, 
alaridos casi salvajes, ruidos 
desesperados llenos de espan-
to y angustia (nadie aparecía, 
nadie ni nada los oía). Y nadie 
ni nada podría oírlos jamás, 
tardaron casi una hora, pero 
entendieron que estaban solos, 
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no había ni un alma en varios 
kilómetros a la redonda. 

Entonces se miraron, espan-
tados por esa soledad sepul-
cral, por primera vez desde 
hacía más de doce años; se 
miraron de veras y se abraza-
ron. Se besaron en los luga-
res que jamás sus labios ha-
bían rozado y se tocaron en 
los sitios que no sabían que 
existían. Sintieron con la piel y 
con la mente y por primera vez 
tuvieron sexo, sexo real, verda-
deramente carnal; no de esos 
de películas, sino de los que 
sueña la gente tener y solo unos 
pocos, con la mente verdade-
ramente libre, consiguen. Ella 
tuvo un orgasmo por primera 
vez y él supo lo que era llegar al 
cielo solo con el simple hecho 

de dar placer.
En ese momento se abrió ante 

ellos una gran puerta, tan alta y 
grande como el espacio infinito 
que tenían delante. 

Se vistieron y se acomoda-
ron, se incorporaron sobre 
sus pies y vieron, estupe-
factos, frente a ellos, más 
de mil personas parecidas 
a ellos, pero con grandes 
antenas que brotaban de 
sus cabezas, de las que so-
bresalía un enorme ojo cua-
drado parecido a una cámara 
fotográfica. Todos aquellos 
ojos emitieron, al uníso-
no, unos f lashes verde fos-
forescentes cegadores y se 
oyó una voz que hizo eco en 
aquello que parecía un enor-
me mausoleo poligonal.

—Así es como funcionaba la 
terapia de pareja en aquel en-
tonces. Por suerte, después de 
tantos millones de años, al fin 
entendimos, de una vez por to-
das, que la libertad sexual es la 
base de nuestra libertad men-
tal.

Se cerró la puerta y volvie-
ron a sus escaparates, al día 
siguiente tocaba otra confe-
rencia: "Terapia contra la bo-
gifobia". Ya estaban montando 
el escenario; en la playa de Maui 
había ghouls, chupa cabras, ín-
cubos, fantasmas, vampiros, 
krakens, gorgonas, demonios y 
muchos otros monstruos. Les 
cambiaron la ropa y los guarda-
ron, como siempre, impecable-
mente. Aquella clase prometía 
ser mejor que esta.

Una espeluznante

revelación desdes el MÁS ALLÁ

OLGA LAFUENTE
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Una espeluznante 
revelación desde el más allá

El pasillo era angosto, irrespirable; 
una polvareda tapaba el haz de luz 
de la farola de la calle que entra-
ba por unas ennegrecidas venta-

nas y, apenas, si se podía ver. Susan, la jefa 
de bomberos, trataba de hacerse paso entre 
los escombros intentando ver u oír algo que 
indicara que había alguna víctima de la ex-
plosión. 

Ella conocía bien esa casa: vivió allí su infancia 
y juventud, y allí murieron sus abuelos y su pa-
dre; después de eso, su madre viuda la vendió y 
se trasladó con sus tres hijos a un apartamento. 
Tal vez por esto, la bombera se sentía conectada 
a ese escenario: una parte de su vida se había des-
truido de golpe, por culpa de un escape de gas, en 
esa noche de Halloween.

Cuando fue a pasar por delante de la cocina, 
otra deflagración la sorprendió cubriéndola de 
polvo y cascotes, pero, al parecer, el muro que la 
separaba de aquella estancia y el traje de segu-
ridad la protegieron; miró atrás por si se había 
visto afectado algún compañero y comprobó que 
aún no habían traspasado el umbral aunque sus 
rostros mostraban consternación.

—Inspeccionad aquí abajo. Yo voy a mirar por 

las habitaciones de arriba —ordenó Susan.
Las vigas del techo estaban afectadas y las es-

caleras crujían como si se fueran a derrumbar en 
cualquier momento. Oyó un ligero roce de teji-
dos: había alguien allí. Subió corriendo y exami-
nó el interior de una habitación desde la puerta. 
Volvió la cabeza para mirar la siguiente y se topó 
con una anciana de largo cabello cano. El susto la 
hizo retroceder de un salto y la sangre se le heló 
cuando vio que aquella mujer levantaba el brazo 
para señalarla; “Suzi” murmuró, y se desvaneció. 
Susan quedó petrificada: había reconocido a su 
abuela, sólo ella la llamaba así. Pensó que tenía 
que haber un escape de gas que la estaba intoxi-
cando. Avisó a sus compañeros por el hueco de la 
escalera:

—Cuidado con el gas. Mirad si hay un escape.
Se giró sobre sí misma y sufrió otro sobresalto: 

bajo el marco de la puerta de la habitación que 
tenía enfrente, un hombre, anciano también, 
la miraba. “No tienes que seguir, mi pequeña 
Susan” dijo, y desapareció. Esa voz cascada que 
parecía no poder salir de la garganta era la de su 
abuelo. “Debo de estar autosugestionándome 
por ser Halloween” pensó la bombera.

Entró en la habitación donde había visto la 

alucinación de su abuelo; era el dormitorio que 
ella tuvo de niña. Una gran cantidad de polvo 
provocado por la explosión flotaba en el aire y 
cruzaba la luz de la linterna; la decoración era 
la de una niña, en la cama había trozos de yeso 
del techo pero, por suerte, la propietaria había 
estado en aquel momento buscando caramelos 
por el vecindario. Pisó cristales rotos de la ven-
tana, miró el aparador abarrotado de maquillaje 
y abalorios para disfraces y, encima del mueble, 
había un esperpento de retrato de mujer con el 
rostro desfigurado: lo tenía ensangrentado por 
el lado izquierdo; por el derecho, el cráneo es-
taba  reventado, se le veían los huesos de la cara 
de donde caían jirones de músculos y colgaba el 
ojo de su cuenca. Desagradable incluso para esa 

noche de terror; sintió un desagradable estreme-
cimiento en su interior, empezó a sudar y el vello 
se le erizó de frío. 

Su padre que murió en esa casa, estaba a su 
lado y posó la mano sobre el brazo de la mujer. 
Era un susurro, pero ella lo oyó muy bien: “Es un 
espejo; la mujer que estás viendo eres tú. Ven ya 
con nosotros”.

Susan miró escaleras abajo. Sus compañeros 
seguían en un estremecedor silencio; ha-
bían cubierto, con una sábana térmica, el 
cuerpo de su jefa aplastado por la segunda 
explosión y vio cómo la colocaban, iner-
te, sobre una camilla para portarla hasta 
el vehículo de la funeraria que esperaba 
fuera.
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Fotografía: Laura Villatoro

ENTREVISTA 
A UNA HORMIGA

A l i c i a  A d a m
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de  RELÁTICO DE HUMOR GÓTICO...
Alicia Adam
aliciaadam.com

Entrevista a una hormiga

Soy una hormiga obrera. 
No es una metáfora, lo soy. 
Mis vacaciones empiezan 
cuando el sol comienza a va-
guear y apenas se nota en el 
horizonte. Entonces mi pue-
blo hace lo propio y descan-
samos. Somos discretas en 
este asunto para no perder la 
fama.

No obstante, el buen tiempo 
no ha hecho acto de presencia 
este año. Un verano con de-
masiados días de lluvia y po-
cos de recolección. No obtu-
vimos reservas suficientes y el 
hambre lleva a tomar medidas 
arriesgadas. Aunque, dada mi 
condición, ni siquiera debería 
plantearme tales cuestiones; la 
reina da una orden y yo acato, 
sin preguntas ni reparos.

En vísperas de Navidad, 
cuando la calle bulle como 
un hormiguero, según el 
dicho humano (qué sabrán 
ellos), la reina me ordenó ha-
cer una entrevista con un free-
lance, un tipejo de sangre fría, 
carnes blandas, excesivo vello 
corporal y con una inclinación 
enfermiza por hablar por enci-
ma del tono habitual en un ser 
de su especie. Resultaba desa-

gradable en conjunto y, desde 
luego, no ayudaba nada la sali-
villa que expulsaba al pronun-
ciar las jotas y las erres; parecía 
que se le atascasen en la gar-
ganta y necesitara lubricarlas.

Me pareció descortés que 
tuviese la puerta cerrada 
cuando llegué. Es cierto que 
puedo pasar por debajo, pero 
no era la clase de recibimien-
to que esperaba. Al cruzar me 
encontré un tapón con agua y 
unas migas de pan en el suelo. 
Sin duda, otra nueva falta de 
respeto: no soy su mascota, soy 
una invitada. Miré a mi alrede-
dor; dada la falta de higiene del 
lugar, tuve mis dudas sobre la 
procedencia del pan. Descarté 
la cortesía y añadí a su lista de 
cualidades las de sucio y desor-
denado.

Enchufó el aparato que se 
encargaría de traducir nues-
tra conversación al tiempo 
que se ajustaba una y otra vez la 
corbata y el pelo. Me señaló, sin 
mirar al suelo, un cojín deposi-
tado en él para que me acomo-
dase. Seguía sumando a la lista: 
descortesía y engreimiento.

Sin más, empezó la entrevis-
ta:

Idea original: Mercedes González.
Comparar las carácterísticas humanas 
con las de una hormiga.

Corrección: Laura Cerezo —Grabando en tres, dos, 
uno… ¡Buenas tardes, señoras y 
caballeros! Hoy en nuestro es-
pacio Nos habla la naturaleza, 
¡escuchémosla!, contamos con 
un invitado sorprendente: un 
hormiga.

Puso especial énfasis en «invi-
tado sorprendente: un hormi-
ga». Las erres tronaron como el 
redoble de un tambor cascado y 
terminaron en varios salivazos 
disparados entre los dientes. 
¡Empezábamos bien! Las hor-
migas obreras somos hembras, 
tenemos un nombre que nos 
identifica dentro de nuestra co-
lonia, la galería y el puesto que 
desempeñamos. La reina me 
había prohibido replicar, no 
era aconsejable para nuestro 
propósito mostrarse gruño-
na. Así que me atusé la antena 
derecha y esbocé un gesto de 
condescendencia para el públi-
co.

—Gracias al prototipo de la 
doctora Rupias, nuestro profe-
sional equipo conversará con 
él en directo. —La lista crecía: 
desconsiderado, poco informa-
do y mentiroso; no había nin-
gún humano más—. Ya sabrán 
que las preguntas se extraen 
de los correos electrónicos que 
llegan al programa, el que está 

apareciendo en la pantalla. 
—Describió una línea recta con 
el dedo índice en el aire. Tomó 
una fotocopia y leyó—: Pablo, 
desde Cáceres, nos envía la si-
guiente pregunta: «¿Cómo se 
inicia un nido?».

—Las nuevas reinas y los ma-
chos alados de un enjambre 
abandonan el nido inicial para 
aparearse y formar otra colonia. 
Las hembras fecundadas bus-
can un lugar seguro.

Allí se arrancan las alas y se 
encargan de poner los huevos y 
cuidarlos. Con el esperma guar-
dado fertilizan de forma selec-
tiva los huevos —expliqué, se-
gún la información que había 
memorizado. Nuestra reina, 
Sol, me prohibió especificar que 
los machos mueren después del 
vuelo nupcial: dada la fama de 
las mantis religiosas, consideró 
que era mejor no aportar da-
tos para que establecieran una 
comparativa.

—En Soria, Sara nos plantea 
la siguiente pregunta: «¿Cuál es 
el mayor tamaño que ha alcan-
zado un hormiguero?».

—El profesor Seigo Higashi 
descubrió en las costas de la 
isla japonesa de Hokkaido 
una supercolonia de 18 km 
de largo, con más de 45 ni-

dos ensamblados mediante 
puentes y juntas. Fue el ho-
gar de 307 millones de hor-
migas. No obstante, el tsuna-
mi de 1993 ahogó a cientos de 
millones a su paso y muchos 
de los nidos se perdieron.

—¡Toda una tragedia! —pro-
nunció con soniquete.

«¡Qué falso suena!», me dije. 
Se alegraba de aquel desastre 
medioambiental. Los humanos 
como él se entretienen en pisar 
los nidos y arrancarle las alas a 
nuestra especie. Una forma de 
diversión que se escapa a nues-
tra lógica. Nos ven como insectos 
insignificantes que sobran. Nada 
más lejos de la realidad: se estima 
que somos unos 10 000 billones 
en todo el mundo y que, en con-
junto, pesamos más que toda la 
carne humana del planeta.

Jorge, un macho alado que 
hasta entonces nos había sobre-
volado a una distancia pruden-
cial, fue incapaz de resistir el 
tono del comentario y se acer-
có, ignorando las instrucciones 
de la reina. Froté las patas de-
lanteras para indicarle que todo 
iba bien y volvió a su puesto de 
vigía. A los pocos segundos, se 
aproximó de nuevo para infun-
dirme ánimos. Comprendí que 
el tipejo reprimía la necesidad 
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imperiosa de hacer aspavien-
tos con la mano para espantar-
lo. Supuse que desechó la idea 
porque no quedaría bien en el 
vídeo. El emisario confiado se 
posó en el reposabrazos unos 
segundos. El tipejo se valió de 
un movimiento natural para 
dejar caer la mano sobre mi vi-
gía. Mantuvo la posición unos 
segundos que sentí como una 
eternidad. Me invadió el ner-
viosismo: «¿Cómo se encon-

trará mi congénere?». La ira se 
desplegó dentro de mí hasta al-
canzar su culmen. La mastiqué 
y la tragué. En un hormiguero 
lo importante es la sociedad 
y no el individuo. Exhalé aire 
cuando lo vi revoloteando de 
nuevo; no lo había alcanzado. 
Me dije: «¡Estúpido! Entrevis-
tas a una hormiga y asesinas a 
otra en sus narices. ¿Qué clase 
de ente hace tal cosa?».

—La penúltima pregunta 

llega desde Málaga; Mercedes 
escribe: «¿Es cierto que sois 
capaces de levantar siete veces 
vuestro peso?».

—No, es una creencia erró-
nea. —Pensé: «Eso lo hacía 
David el gnomo». Percibí cómo 
resoplaba ante una mosca que 
se le había posado en la mano. 
Levantó su garra de forma su-
til y la mató sin miramientos; 
acto seguido, de un manota-
zo dejó caer el cuerpo inerte. 

Sentí repulsión y como si una 
tijera cortara los filamentos 
de las dudas que había alber-
gado hasta entonces. Mor-
diendo las palabras, mati-
cé—: Levantamos 50 veces 
nuestro peso. ¿Se imagina 
a un hombre de 70 kilos 
levantando 3 500 kilos por 
encima de su cabeza como 
si nada? Con toda probabi-
lidad se le consideraría un 
superhéroe.

El sujeto liberó una sonrisa 
socarrona ante mi comentario 
y se preparó para dar por con-
cluida la entrevista. Había visto 
otras entrevistas con anteriori-
dad y supuse que esperaba los 
típicos elogios y agradecimien-
tos por parte del entrevistado.

—Seguro que la mayoría de 
datos que se han revelado eran 
desconocidos para muchos de 
nuestros espectadores. Y más 
de uno tendrá curiosidad por 
conocer por qué al final vues-
tro hormiguero ha accedido a 
participar en nuestro progra-
ma Nos habla la naturaleza, 
¡escuchémosla!

—El cambio climático está 
afectando a todas las especies 
del planeta. Un verano carga-
do de lluvias ha dificultado 
la recogida de alimentos para 
que las hormigas pasemos el 
invierno. Y las lluvias siguen 
azotando nuestros nidos. Al-
gunas de nuestras crías ya han 
muerto por inanición. En estas 
fechas de exceso en la mesa, 
queríamos hacer un llama-
miento para que las personas 
aporten su granito de arena. 
Estudiamos una ubicación 
segura para instalar come-
deros cerca de la entrada al 
nido: el bosque de las almas 
perdidas. —Seguí hablando 
de corrido, sin inmutarme, a 

pesar de que advertí que había 
apagado la grabación en cuan-
to hice referencia a la Navidad.

Se levantó del asiento dando 
por finiquitada la charla. No 
obstante, ya había pronunciado 
las palabras «el bosque de las 
almas perdidas» para que Jorge 
ejecutase la señal acordada en 
el aire; no había marcha atrás. 
Necesitaba ganar un poco de 
tiempo y aproveché para soltar 
la tensión acumulada.

—Sé que cortará la última 
parte de la grabación. No tiene 
el más mínimo interés en brin-
darnos ayuda. ¡No nos respeta! 
¡Ha asesinado a un insecto en 
mi presencia!

—Solo se trataba de una 
mosca cojonera que me estaba 
tocando los huevos, como tú 
ahora. —Esbozó una sonrisa 
torcida y se dirigió hacia mí con 
el pie levantado. A mitad de ca-
mino se paró en seco—. ¿Qué 
es ese ruido?

—No es un ruido. Es la 
melodía de cientos de hor-
migueros que se mueven 
como uno solo y borbo-
tean por una presa. Hoy 
estamos de celebración, 
¿sabe? Es víspera de Navi-
dad y también dispondre-
mos en nuestra mesa de 
nuestro particular ban-
quete: usted.

Referencias web:
https://www.nationalgeographic.es/animales/hormigahttps://www.
curiosfera.com/anatomia-comportamiento-hormigas/
http://tualiadoencasa.com/10-curiosidades-no-sabias-las-hormigas/
https://www.anfrix.com/2006/09/las-verdaderas-mega-ciudades/
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