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CARTA DE LA DIRECTORACARTA DE LA DIRECTORA
Cuando la nada se confunde con el todo, 

muere un sueño

NOBEL VERSUS NOVELNOBEL VERSUS NOVEL

L
a riqueza lingüística de nuestro idioma a veces se 
divierte contemplando la desesperación que causa 
en quienes la padecen de primera mano. Me refiero 

a esa uve, que quiere ascender en el abecedario, como si 
de una escalera se tratase, para transmutar su sonido en 
el mismo del de la be, pero ribeteado con dos lazos que 
coronen su excelencia. Dos palabras homófonas que, de 
ser más dispares, una significaría muerte y la otra vida. En 
parte, muchos llegamos a sentirnos así. Vemos cómo nues-
tras letras nacen y mueren a las pocas horas en las redes, 
detrás de unos likes o corazones. Muchos escritores no-
veles se resisten a llenar el maletero del coche con sus 
libros autopublicados. Las razones son diversas: orgu-
llo, falta de confianza o saber estar… Otros piensan en 
planes de boda con una gran editorial que llamará a 
su puerta. Suerte. Y luego estamos quienes compren-
demos que no todos los que escribimos podremos lla-
marnos escritores algún día, porque nunca pagaremos 
facturas ejerciendo ese oficio. Esta semana he estado 
reflexionando sobre todo esto y en este tuit que subí: 
«Cuando la nada se confunde con el todo, muere un 
sueño». Mis libros nunca estarán en el centro de todas 
las librerías del país. ¿Y qué? Puedo seguir escribiendo. 
Tengo recursos suficientes para hacerlo. Para ser sin-
cera, esa era mi única meta cuando empecé y, tras ver 
cómo se derrumbaban mis castillos de arena, muchos 
los derribé yo con mis propias manos. Quiero volver 
a ese punto de partida. Escribir por escribir. Disfrutar 
de ese todo que durante mucho tiempo he confundido 
con la nada más absoluta y aplastante. 

Supongo que para martirio de los escritores nobe-
les, siempre habrá otra letra por encima de ellos, que 
representa la sombra de otro escritor o de ellos mis-
mos (temiendo bajar la calidad de sus textos). Tanto 
unos como otros, lleven uve o be en su nombre, con-
tarán con sus propias pesadillas de letras.

Imagina que cada lector, una vez al año, se molestara en 

rebuscar en las librerías un autor autopublicado o de una 
editorial poco conocida. Y leyera uno de sus libros. Uno. 
Significaría tanto. Algunas personas podrían saltar a es-
tanterías secundarias o principales y ver cumplido su sue-
ño de ganarse la vida escribiendo. Y ahora te lo pido: lee el 
libro de ese amigo tuyo o conocido que acaba de sacar un 
libro. Dale esa oportunidad. Calculo que, siendo optimista, 
solo un 2 % lo hace. No basta con comprarlo, es más 
que probable que el único modo de vender algunos 
ejemplares sea por el boca a boca y, para ello, es fun-
damental compartir comentarios positivos y sinceros 
por las redes. Y, aunque no te lo creas, es una carre-
ra contrarreloj, los libros tienen fecha de caducidad y, 
tras un tiempo determinado, se retiran de las pocas li-
brerías que los hayan aceptado y pasan a ser fantasmas 
difíciles de revivir. No te pido que mientas. Si crees 
en tu amigo, impulsa su libro regalándolo en fechas 
clave (cumpleaños, Día del Libro, Navidad) y si, por 
el contrario, opinas que no tiene calidad literaria, dale 
un buen consejo; por ejemplo, apuntarse a un taller de 
escritura creativa para mejorar. 

Recuerda que un escritor novel
llegará a donde tú lo lleves. 
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Alicia Adam
aliciaadam.com

Tal ler de ESCRITURA CREATIVA

ENTREGA 1. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA ENTREGA 1. TALLER DE ESCRITURA CREATIVA 

Cómo escribir una novela paso a pasoCómo escribir una novela paso a paso

1. Antes de...1. Antes de...
Como toda hija de buena veci-

na tuve varios detonantes para 
plantearme escribir. De todos 
ellos, guardo especial cariño a 
la presentación del libro de Do-
lores Redondo, el tercero de su 
trilogía. Recuerdo que le hice 
una pregunta y ella a su vez me 
preguntó por qué se la hacía. 
Tras su respuesta, me compré 
los tres libros de la saga y me 
compraré todos los que escriba 
«por siempre jamás». Además, 
busqué un taller de escritura 
para empezar a escribir. Le pre-
gunté: «Para ti, tus personajes, 
aunque sean de ficción, ¿son 
reales, los ves?». Cualquiera 
que haya leído sus libros acaba 
viendo sus personajes porque 
están dotados de cuerpo y alma. 
No son una sombra. Tienen un 
pasado, un presente y un futu-
ro. Tienen miedos, cualidades y 
defectos. 

De esta historia se extraen va-
rios de mis consejos: 

1. Apúntate a talleres de escri-

En el presente taller explicaré cómo he montado mis novelas. Es un método particular que he ido adaptando 
después de asistir a talleres de escritura creativa con los escritores Augusto López y Santos Moreno y  la correc-
tora Laura Cerezo. 

tura creativa en función de lo 
que quieras aprender: princi-
piantes, poesía, novela...

2. A escribir se aprende escribien-
do y leyendo. Lee subrayando fra-
ses que te impacten  o que des-
tacan por su construcción. Fíjate 
bien cómo otros autores escriben 
los diálogos (recuerda que existen 
más verbos que dijo, indicó, pre-

guntó y señaló).
Escríbelas en una libreta y tra-

baja en ellas hasta hacerlas tuyas 
(no me refiero a plagiarlas). Por 
ejemplo, analiza cómo se constru-
yen oraciones largas.

3. Participa en retos literarios 
que circula por las redes y cui-
da el estilo. Una buena histo-
ria mal escrita no entra por los 
ojos y no se lee. 

2. Mapa2. Mapa
1. Nace una idea
Esa idea que merece un libro la voy desa-

rrollando y creo un resumen mental de la 
misma. Para ello, me hago una serie de pre-
guntas que me voy contestando:

-¿Cuál es el detonante? Es decir cuándo 
cambia la vida del personaje.

-¿Qué debe resolver? La pregunta central 
del libro o el problema que se plantea. Pue-
de ser resolver una crisis personal, reencon-
trarse con el amor de su vida, atrapar a un 
asesino...

-¿Cómo se resuelve? El cierre del libro, 
tanto de la trama principal como de las 
subtramas. Este aspecto es fundamental 
porque, de no ser así, avanzamos a ciegas 
sin ningún objetivo y podemos perdernos 
escribiendo información irrelevante y hacer 
que se pierda el lector.

2. Estructura narrativa
Ubico en un esquema de estructura na-

rrativa los principales puntos de la trama, 
como aparece en el cuadro resumen de la 
derecha. 

3. Escaleta por capítulos
Realizo una escaleta de los capítulos. Un 

breve resumen de qué va a pasar en cada uno 
de ellos. Con objeto de no perder las subtra-
mas de los personajes en la trama principal 
otorgo, a cada uno de ellos un color. Esto me 
permite ver con facilidad por dónde va su 
historia y, lo más importante, que el perso-
naje mantenga una continuidad. 

En esta escaleta escribo preguntas de cie-
rre de capítulo que debo ir resolviendo más 
adelante. Cuando las incluyo, marco dónde 
está la respuesta.

Para esta fase suelo tardar un mes y medio. 
En las escaletas uso cartulinas de tamaño A3 
e incluyo las partes de la estructura narrativa 
para consultar con facilidad cualquier ele-
mento del libro mientras escribo.  

EJERCICIOS: 
1. Nace una idea.

2. Estructura narrativa.
3. Escaleta por capítulos. 

Tiempo estimado: Mes y medio. 

ESTRUCTURA NARRATIVA 
NOVELA

Tomaremos de base una novela de Tomaremos de base una novela de 
200 páginas y 20 capítulos200 páginas y 20 capítulos

PLANTEAMIENTOPLANTEAMIENTO

NUDONUDO

DESENLACEDESENLACE

1/4 o más 
ALREDEDOR DE 50 PÁGINAS (5 capítulos)

1/2 o más 
ALREDEDOR DE 100 PÁGINAS (10 capítulos)

1/4 o menos 
ALREDEDOR DE 50 PÁGINAS (5 capítulos o menos)

-Presentamos los personajes principales y comienza la historia. 
-Un poco antes de la mitad de esta parte surgen el detonante y la pre-
gunta central del libro.  
-Detonante: la protagonista, Lu, ha encontrado a su hermano ahorcado. 
En su escritorio había  una nota de suicidio. Está segura de que lo han 
asesinado.  
-Pregunta central: ¿Quién ha sido?

-Punto de apertura: Posibilidades (motivos del asesinato e identidad del 
asesino).  Cada elemento o personaje que introduzcamos cambiará la 
trama. Ejemplos: un asunto de drogas, un amor no correspondido, deu-
das de juego... Es cuando la protagonista empieza a sospechar de todo 
el mundo o de una persona en concreto y tratará de recabar pruebas 
incriminatorias. 
-Lo normal es que el lector vea esta parte como un partido, donde pun-
túan ambos bandos. Lu encuentra pistas,  aparece muerto el supuesto 
asesino. Hasta que llega el punto de equilibrio (empate).  
-Punto de cierre:  El caso parece que se va a resolver de un momento a 
otro. “Queda tan poco”. El lector ya apunta con el dedo al asesino, pero 
puede que aún tenga algunas dudas. Necesita saber más. 

-Dilema: La protagonista quiere abandonar, ha pasado algo que lo cam-
bia todo. Ejemplo: alguien se presenta en su domicilio y le dice que pare 
o matará a su hijo. Puede ser algún motivo personal (desamor, muerte) 
que le haga sentir que no puede continuar. Obvio: continúa. 
-Climax: Encuentra al asesino.  
-¿Cómo queda “el mundo”? ¿Qué pasa después? En las novelas policiacas 
suelen presentarnos el desenlace de la trama amorosa de la protagonista. 

Para saber más...
LA ESTRUCTURA NARRATIVA
Augusto López
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@MaruBV13
conjurandoletras.com

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal

Imagen: @MaruBv13

AZUL PROFUNDOAZUL PROFUNDO

Loretta admiraba el azul profundo del mar y 
escuchaba las olas romper contra las rocas. 
Sabía lo afortunada que era de contar con 

oportunidades como esta, pero algo faltaba en su 
vida y ella sabía perfectamente qué era.

Mientras escuchaba el sonido de las olas reventar 
contra las rocas, Loretta solo pudo pensar en una cosa: 
¿qué pasaría si la cuerda que unía el cuerpo de su 
esposo al ancla de su yate se desataba? Estaba se-
gura de que había hecho un nudo firme, una de las 
habilidades aprendidas en los campamentos de ve-
rano a los que su madrastra la mandaba para des-
hacerse de ella. Se miró en el espejo y soltó un par de 
lágrimas. Las clases de actuación a las que su madras-
tra la había obligado a ir tres veces por semana estaban 
redituando. Lanzó a un lado de su sillón la fotografía 
de su boda con Dominic Bernard. Estaba lista para 
recibir a la policía. No tardarían en llegar.

El mayordomo tocó a la puerta antes de hacer 
entrar a un par de policías. De inmediato supo 
quién estaba al mando. El detective Gerard trata-
ba de mostrarse profesional, pero Loretta podía 
ver en su rostro lo impresionado que estaba por 
la opulencia del salón y por su belleza. 

La entrevista fue breve. El detective la infor-
mó de que habían localizado el yate de Dominic 
a la deriva en altamar. En su interior, hallaron 
el cuerpo de una mujer desconocida y restos de 
sangre del exitoso empresario.

 Loretta le mostró la carta que su mayordomo 
había encontrado en el escritorio de Dominic 
dos días antes; en ella, le pedía perdón y mencio-
naba se iría a vivir con Irina. Al leerla, el detective 
entendió el por qué de aquella fotografía con el 
vidrio roto en el suelo. 

Las investigaciones concluyeron cuarenta y 
ocho horas después. La policía afirmó que Irina 
Donelli, mesera de profesión, había asesinado 
a Dominic Bernard antes de suicidarse. Crimen 
pasional en altamar, lo habían llamado los dia-
rios. El cuerpo de Dominic estaba desaparecido. 
La policía tenía la certeza de que la ambiciosa jo-
ven lo había lanzado al mar, lo que hacía imposi-
ble encontrarlo.

Diez días después, Loretta sonreía como no lo 
había hecho en sus quince años de matrimonio. 
Sentada en la terraza de su mansión, admiraba 
el azul profundo del mar con un martini en la 
mano. Los abogados acababan de irse. Ella era 
ahora ama y señora del imperio Bernard. Miró 
una fotografía de Dominic y suspiró. Lo había 
amado de verdad. En él había creído encontrar el 
hogar que nunca tuvo, debido a la muerte de su 
madre y el abandono de su padre. Dominic había 
sido maravilloso con ella y le había prometido un 
cuento de hadas. 

Uno que muy pronto se transformó en película 
de terror. Dominic era un hombre controlador 
y sus frecuentes ataques de ira mandaban a Lo-
retta al hospital. Así había perdido ella el único 
hijo que había podido engendrar y que Dominic 
reclamaba. Aquella golpiza le había quitado, 
además, la posibilidad de ser madre.

Dominic, cegado por el dolor y preso de un gran 
remordimiento, nunca más tocó a Loretta. Duran-
te siete años fueron extraños compartiendo una  
mansión y la pareja perfecta cuando se mostraban 
fuera de ella. Ese había sido el tiempo que le había 
tomado a Loretta planear el crimen perfecto. Fue 
fácil encontrar a la mujer que cargaría con la cul-
pa; podía haber sido cualquiera, pues eran todas 
iguales: jóvenes, bellas, provenientes de hogares 
deshechos…, como ella. Sabía que su marido solía 
llevarlas al yate. Loretta solo había tenido que es-
conderse en un camarote antes de que los amantes 
zarparan y esperar al anochecer.

Dos balas bastaron. Una para Irina, justo 
en la sien, mientras dormía. La segunda, en 
la entrepierna de Dominic.

 Aún con vida, uno a uno, le había cerce-
nado los dedos con su cortador de puros. 
Los había picado frente a él antes de lan-
zarlos al mar. «Comida de peces», se ha-
bía dicho sonriendo. Le había clavado un 
cuchillo en el corazón y lo había mirado 
a los ojos antes de que expirara. Lo de-
más fue sencillo: envolvió el cuerpo de 
Dominic en lonas, lo ató perfectamente 
bien al ancla y lo lanzó a la profundidad 
del mar. Llevó la escena del crimen a un 
punto alejado del cuerpo y nadó al sitio 
donde un par de días antes había anclado 
su velero.

Al regresar a casa, colocó la carta de 
Dominic (otra habilidad aprendida en 
los campamentos de verano) y se fue a 
dormir. Su mayordomo la halló al día 
siguiente, y su actuación dio comienzo.

Loretta solamente había cometido un 
error: extraviar su anillo de bodas, y tenía 
la seguridad de que estaba en el corazón 
de Dominic. Contaba con que el nudo 
resistiera y que el cuerpo nunca saliese a 
flote. Aunque, si lo hiciera, nadie daría 
con su identidad.Una vez más escuchó 
las olas que se rompían contra las rocas 
y admiró el azul profundo del mar. Fi-
nalmente había encontrado eso que le 
faltaba: la emoción de estar viva y su li-
bertad.

Intro en cursiva propuesta por 
@MaruBV13. Comenzamos con el 
mismo inicio y cada autor o autora 
le da un final distinto.
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Alicia Adam
aliciaadam.com

#MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal #MismoInicioDiferenteFinal#MismoInicioDiferenteFinal

AZUL PROFUNDOAZUL PROFUNDO

Loretta admiraba el azul profundo del mar y 
escuchaba las olas romper contra las rocas. 
Sabía lo afortunada que era de contar con 

oportunidades como esta; pero algo faltaba en su 
vida y ella sabía perfectamente qué era.

Mientras escuchaba el sonido de las olas reventar 
contra las rocas, Loretta solo pudo pensar en una cosa: 
«Todo el mundo esconde secretos y yo soy ese se-
creto para muchos hombres y mujeres». Sonrió de 
forma placentera, con la experiencia ganada por los 
años y, acto seguido, acarició las lágrimas que tenía ta-
tuadas en el pecho. Pedía a  sus amantes que inventaran 
una historia sobre ellas, y en todas quiso encontrarse, 
mas ninguna era cierta ni mentira del todo. Había sido 
tantas mujeres, una distinta para cada amante, una 
diferente en cada vida. Y en todas ellas encontró un 
amor y vio cómo nacía la muerte en sus ojos y cómo 
el alma se desvanecía entre sus manos.

Contempló el azul profundo del mar con una 
copa de champán. Brindó por el último aliento de 
Fernando mientras una nueva lágrima se tatuaba 
a fuego en su pecho. Clamó para que ese fuera el 

último adiós. Una vez más, renunció a pedir per-
dón por amar a quien su padre consideraba que 
no debía amar. Cerró los ojos y, justo cuando se 
disponía a lanzarse al mar para renacer de nuevo, 
apareció el amor prohibido: Abrahel, la reina de 
lo súcubos.

—¿Qué haces aquí? —preguntó Loretta.
—Tu padre pensó que es mayor castigo conce-

derte tu deseo.
—Mientes —deslizó la palabra haciéndola 

agua en el paladar.
Abrahel sonrió y chasqueó la lengua como se-

ñal de que había sido descubierto el engaño.
—Inicié una pequeñita rebelión entre el infier-

no y el mar. —Juntó el dedo índice y el pulgar e 
hizo una mueca. —Nuestros padres han decidi-
do que nuestra unión es la mejor forma de devol-
ver la paz a ambos mundos.

—Es una suerte para todos que sea una hija tan 
obediente.

Loretta se acercó y se dieron un beso largo y 
profundo.

ellaboratoriodelaneofita.home.blog
OLGA LAFUENTE
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Loretta admiraba el azul profundo del mar y 
escuchaba las olas romper contra las rocas. 
Sabía lo afortunada que era de contar con 

oportunidades como esta, pero algo faltaba en su 
vida y ella sabía perfectamente qué era.

Mientras escuchaba el sonido de las olas reventar 
contra las rocas, Loretta solo pudo pensar en una cosa 
y esa era que, : algún día, ella conocería todos los 
secretos que guardaba aquella llanura azul que 
se extendía hasta más allá del horizonte. Pero 
también se preguntaba que para qué necesi-
taba conocerlos y, al mismo tiempo, si serían 
todos tan tristes como sus pensamientos o la 
sorprenderían de forma grata. Que fueran se-
cretos buenos o malos a ella no le importaba. 
Nunca lo había hecho, y ni siquiera sabía por 
qué estaba en aquel lugar y no en otro.

Esa fue la pregunta que se hizo cuando desper-
tó antes del amanecer: ¿por qué allí? En ese lugar 
desconocido y tan lejos de su casa y de los su-
yos. Sentía que podía ir a donde quisiera, elegir 
su destino; era libre y ya no tenía que dar expli-
caciones ni sufrir remordimientos. Pero algo le 
faltaba; se lo repetía una y otra vez; algo le faltaba 
y aunque lo sabía, no quería reconocerlo. Ya lo 
haría más tarde; sus recuerdos se volvían más ní-
tidos a medida que pasaba el tiempo, y hallaría la 
forma de aceptarlos antes de que llegase el ocaso.

Aunque el sol ya estaba en su cénit, aún se en-
contraba dispersa, confusa; como si le hubieran 
hecho un lavado de cerebro y abandonado al 
borde de aquel precipicio: era una broma ma-
cabra, pero se sentía bien, como si iniciara algo 

importante. No sabía qué había pasado antes de 
ese lapso de amnesia y trataba de recordarlo para 
decidir qué hacer.

El cielo se tornaba bermellón y las aguas del 
mar ya eran violetas, sus olas se habían vuelto 
mansas y la invitaban a zambullirse en ellas. A 
medida que los colores del lienzo que tenía de-
lante se oscurecían, su mente se aclaraba; llega-
ban los recuerdos, la memoria de quién era ella 
y el conocimiento de lo qué estaba haciendo allí.

Cuando el sol se escondió tras la línea del ho-
rizonte, dejando un mar plateado bajo la luna, 
lo reconoció todo: por fin, aceptó qué era lo que 
le faltaba y cuáles esas oportunidades que se le 
presentaban.

Recordó el momento en que se subió a aquel 
coche en mitad de la noche, en el punto de la 
carretera en el que ella vendía sus servicios, y 
cuando los ocupantes la llevaron a aquella casa 
en ruinas de un lugar alejado. Recordó que la 
obligaron a beber de un vaso en el que pusieron 
algo, que la desnudaron y la violaron. También 
recordó cómo la asesinaron. Después, se encon-
tró en ese lugar de ensueño que la había atrapa-
do. Esa era la oportunidad, la de ser libre, la de 
volar e ir a donde quisiera, sin preocupaciones 
ni miedos. Y aceptó, por fin, lo que le faltaba: su 
vida, esa vida que dos hombres le habían arreba-
tado la noche anterior. 

Su espíritu se elevó y sobrevoló el espejo brillante, 
recreándose en los destellos de las estrellas que se 
reflejaban. Y siguió hasta más allá del horizonte, en 
pos de la luz.
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Loretta admiraba el azul profundo del mar y escu-
chaba las olas romper contra las rocas. Sabía lo 
afortunada que era de contar con oportunidades 

como ésta, pero algo faltaba en su vida y ella sabía perfec-
tamente qué era.

Mientras escuchaba el sonido de las olas reventar con-
tra las rocas, Loretta solo pudo pensar en una cosa: su 
agridulce romance con las letras volvía a estar en cri-
sis.

Como toda escritora, debía terminar la historia 
de amor que había dejado inconclusa varias sema-
nas atrás. Sabía de antemano que los lectores esta-
ban ansiosos por devorar cada palabra, cada línea, 
cada párrafo hilado con la escurridiza inspiración y 
la más discreta ternura. Aquel relato impregnado 
de música sería capaz de atravesar armaduras.

Pero ahí estaba otra vez esa vocecilla, semejan-
te al insoportable zumbido de un mosquito, que 
le repetía hasta el cansancio:

«Tu proceso creativo no es bueno, eres huér-
fana de talento, una impostora; tarde o tempra-
no, la gente lo advertirá y tus quince minutos de 
fama se irán como la arena dentro de un reloj».
Por su mente pasaron las borrosas imágenes de 
una adolescente introvertida y algo subida de 
peso que no le ponía límites a su imaginación. 
Sentada en un rincón, tomaba el instrumento 
mágico entre los dedos para dar vida a persona-
jes de cristal en hojas sueltas de papel. En ese en-
tonces, no compartía sus historias con nadie. Ni 
siquiera con las amigas más íntimas. Vergüenza, 
timidez, pudor. ¿Quién sabe?

Luego, ella siguió la carrera de letras. Se ahogaba 
en mares de teoría, el mundo de la práctica la resca-
taba. Maestros contradictorios. Aulas sin alma, ca-
lles atestadas de violencia. Bienvenida a la boca del 
lobo. Ser mujer es difícil en el universo machista.

A pesar de los años, el sueño de tejer historias 
de ficción no se marchitó (aunque la cruenta rea-
lidad supera muchas veces la menospreciada fic-
ción). Loretta era bendecida con un trabajo esta-
ble, la salud de hierro y un amante eventual que 
tocaba su puerta.

Ahora, ella regresa al presente. Escucha con 
atención la sabiduría del mar en olas que llegan y 
se alejan, siempre constante, insistiendo aunque 
se gane varios moretones contra las rocas.

Sin embargo, conozcamos a la protagonista de 
la historia sin acabar: Vivian Mora es la dama que 
ha caído en las travesuras del amor y con más 
exactitud, en la mirada prodigiosa de un caballe-
ro. Pero no es de aquella que convierte en piedra a 
cuerpos desprevenidos o que provoca dolores de 
cabeza por ataques psíquicos. No, no es el caso.

Es la mirada que te hace renacer y que te hace 
sentir la vida de otro color. Esto solo lo sabe un 
alma enamorada.

Loretta recurre al valioso material que dejaron sus 
vivencias. Sí, esta tarde acabaría el escrito. Se lo prome-
tió a Maru y por extensión a Alicia. No podía silenciar 
lo que su corazón quería gritar y ya no era posible es-
conder. ¿Por qué no aceptarlo? Loretta también estaba 
hechizada. El amor llega cuando menos lo imaginas y 
aunque suene trillado, siempre es así.
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Imagen: https://www.planetadelibros.com/libro-pack-trilogia-del-baztan/220899

Trilogía del BaztánTrilogía del Baztán
D o l o r e s  R e d o n d o

La inspectora Amaia Salazar lo tiene todo: un 
marido guapo y maravilloso, una tía amoro-
sa, buenos amigos, un gran puesto de traba-

jo y un instinto envidiable; pero Amaia, también 
tiene secretos de familia que emergerán mientras 
ella resuelve una serie de asesinatos de niñas y 
adolescentes en su pueblo natal, Elizondo.

«(…) no se debe volver al lugar donde se fue feliz, por-
que esa es la manera de comenzar a perderlo (…)»

De un modo brillante, Dolores Redondo nnos 
introduce en el entorno policial de la inspectora 
Salazar y en la mitología del Baztán, un valle que 
resulta ser el lugar perfecto para perpetrar unos 
crímenes que sacudirán a la ciudad de Elizondo y 
mantendrán en alerta la policía foral de Navarra.

«¿Sabes qué es el eco? Una voz que se oye cuando la 
verdadera ya se ha extinguido».

En El guardián invisible conocemos a la inspec-
tora Salazar y a algunos de los integrantes de su 
equipo, quienes son comisionados para investi-
gar un misterioso asesinato. Redondo nos pre-
senta también a un personaje central de la histo-
ria, los bosques del Baztán. En este primer libro, 
se cuentan algunas leyendas de la región, inclui-
da la del protector de los bosques. 

«No hay que creer que existen, no hay que decir que 
no existen».

Mientras la exitosa inspectora descubre pistas 
relacionadas con los crímenes, comienza a recor-
dar episodios de su vida que creía enterrados.

«(…) los dolores que no han sido llorados y expiados en 
su momento regresan una y otra vez a nuestras vidas».

Los crímenes resueltos en la primera novela, 
se enlazan con misterios que surgen en Legado 
en los huesos, segundo volumen de esta trilogía, 
en el que conocemos más sobre la historia de la 
familia de Amaia mientras ella lidia con los fan-
tasmas de su pasado. De manera magistral, Do-
lores nos envuelve en una intriga que conecta los 

crímenes cometidos durante décadas ante la mi-
rada cómplice de toda una comunidad. Y a la vez 
que Amaia investiga los misterios de los críme-
nes del Baztán, descubre algunos de los secretos 
de su familia.

«No hay miedo como el que produce la sola posibilidad 
de que el miedo regrese».

Amaia Salazar tendrá que hacer uso de todo lo 
aprendido en su entrenamiento en el FBI, para 
develar los secretos que se ocultan en Elizondo, 
a la par que su investigación e historia personal 
se entrelazan. Así, mientras en su vida hay dicha 
por el nacimiento de su hijo, su pasado y las du-
das la alcanzan. 

«No tiene ningún mérito ser fiel cuando lo que vemos 
no nos tienta o cuando nadie nos mira. La verdadera 
prueba se presenta cuando aparece alguien de quien nos 
enamoraríamos de no tener pareja, alguien que sí da la 
talla, que nos gusta y nos atrae. Alguien que sería la per-
sona perfecta de no ser porque ya hemos elegido a otra 
persona perfecta. Esa es la fidelidad, inspectora».

Tres personajes, para mí memorables, acompa-
ñan a Amaia en la búsqueda de la verdad: su tía 
Engrasi, una fascinante mujer que ha sido como 
su madre y que la ayuda a descubrir los secretos 
de su pasado de la mano del tarot; su mentor 
en Luisiana, el inspector Aloisius Dupree, un 
extraordinario y misterioso agente del FBI, y su 
compañero Jonan Etxaide, la imagen de la lógica 
y la razón.

«Tendrás todas las respuestas si sabes formular to-
das las preguntas».

En la última parte de esta trilogía, Ofrenda a la 
tormenta, se explican todos los misterios de los 
crímenes del Baztán, y Redondo nos presenta el 
lado más humano de la protagonista, mostrán-
dola más verdadera que nunca. En este volumen, 
vivimos, de la mano de Amaia Salazar, sobresal-
tos, alegrías y dolores. 

«Cuando alguien a quien quieres muere, el mundo no 
se detiene, pero se reconfigura a tu alrededor como si el 
eje del planeta se hubiese torcido un poco…»

En el final de esta trilogía, Dolores Redondo lo-
gra encontrar el origen de los crímenes del Baz-
tán, así como hacer las paces con su pasado y, tal 
vez, con su futuro. 

«… de todos los derechos que tiene un hombre, el 
más importante es el derecho a equivocarse, a ser cons-
ciente de ello, a ponerlo en valor y a que eso no sea una 
condena de por vida».

La trilogía cierra con un simple pero poderoso 
diálogo que nos deja ver que aún hay mucho más 
de Amaia Salazar por descubrir y que muchas 
tramas (que sentimos que se quedaron colgadas 
a lo largo de los tres libros) se revelarán más ade-
lante. 

«—¿Ya es de noche en Baztán, inspectora…?
—Sí.
—Ahora necesitaré su ayuda…»

de  RESEÑA
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S I N O P S I SS I N O P S I S

El monje que vendió su Ferrari es una fá-
bula espiritual que, desde hace más de 
quince años, ha marcado la vida de mi-

llones de personas en todo el mundo.
   A través de sus páginas, conocemos la extraordi-

naria historia de Julian Mantle, un abogado de éxi-
to que, tras sufrir un ataque al corazón, debe afron-
tar el gran vacío de su existencia. Inmerso en esta 
crisis existencial, Julian toma la radical decisión de 
vender todas sus pertenencias y viajar a la India. Es 
en un monasterio del Himalaya donde aprende las 
sabias y profundas lecciones de los monjes sobre la 
felicidad, el coraje, el equilibrio y la paz interior.

   Con esta historia tan especial e inolvidable, 
Robin Sharma nos enseña, paso a paso, una nue-
va manera de enfocar la vida personal, profesio-
nal y familiar. Nos muestra lo importante que es 
emprender un recorrido vital con una dirección 
clara, con pasión y armonía interior.

I M P R E S I O N E S
«No puedes permitirte el lujo de un pensamiento nega-

tivo, ni uno solo». 
Hace mucho que dejé de creer en las casualida-

des e inicié su lectura justo cuando más receptiva 
estaba para asimilar cada una de las frases que 
iba subrayando y que flotaban en mi cabeza du-
rante horas o incluso días.

Para mí, uno de los mensajes principales del li-
bro es este:

«Cuando en la pantalla aparezca una transparencia 
negativa, sustitúyela por una positiva». 

   Llevo años tratando de retomar esta peque-
ña estrategia: «estar presente en el momento 
presente» y disfrutarlo sin pensar en qué hubo 
antes o qué vendrá después; aunque no siem-
pre obtengo el éxito deseado. El texto me re-
cordó que «el alimento que estaba ofreciendo a 
mi cerebro» era negativo y que eso apagaba mi 
sonrisa y me impedía avanzar.  Así que recon-
duje toda esa energía en aquellos aspectos que 
fomentaban mi creatividad; en mi caso, leer y 
escribir.

Conforme avanzaba en la lectura decidí iniciar 
o cerrar el día «a la caza» de algunas de aque-
llas oraciones. Poco a poco y sin pretenderlo, 
elaboré una pequeña estrategia personal para 
realizar los cambios que deseaba en mi vida. La 
más simple de todas, como recomienda el libro: 
anotarlos en una libreta.

«Pero si no sabes ni siquiera adónde vas, ¿cómo sabes 
si has llegado?».
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Sueños vencidosSueños vencidos A ti, Submarino de hojalataA ti, Submarino de hojalata

¿Qué nos pasa?
¿A nuestros sueños 

los ha vencido la desesperanza?
Hemos fracasado 

en nuestro intento de ser felices.
Hemos encallado 

en medio de estos escollos de la vida.
Avatares dispares disfrazados
de casualidades, de rutinas, 

de demasiadas mañanas iguales.
Hemos sucumbido

 a los silencios que no dicen nada, 
esos que borran todas las ganas.

Hemos caído
 en la trampa de la desesperanza.
El brillo de antaño se han tornado

en mirada opacas 
que nada reflejan, 
excepto la certeza 

de que nuestros sueños 
se los llevó el viento.

Arriamos velas, quedándonos
a expensas del viento

que arrastra nuestros sueños,
lastrados por los fútiles

intentos de mantenerlos.
¡Menudos capitanes estamos hechos!

Varados en medio de este mar 
por nosotros embravecido.

Me enseñaste
que sumergirse

nunca será ahogarse
sino ¡superarse y renovarse!

Surcaremos mares
con el intacto reclamo

de seguir a flote soñando.
Cualquier involuntaria oscuridad

que de trasfondo asome
sea en la travesía un reposo

para ascender el vuelo
y trascender al infinito de nuevo.

Sin coartar las alas,
en conjunto la libertad

será abanderada
por la tranquilidad
que da el consenso

de incesantes clamores
que unen ilusiones y esfuerzos

a un espacioso universo.

Imagen: #TúmiPoema
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La muerte La muerte 
no tiene derechosno tiene derechos

No existe castigoNo existe castigo

«Quizá»«Quizá»

¿El amor¿El amor
 lo puede todo? lo puede todo?

Se me ha caído la pluma
en un tintero vacío.

Donde una vez hubo sueños
ahora hay fantasmas de olvidos.

Donde hubo vida
un corazón derruido.
Es que a la muerte,
a su mano negra,

no se le regalan sueños ni versos,
porque ha perdido derechos
y los izquierdos le sobran. 

Porque absorbe almas blancas
de pureza inexplicable;

y aunque se personifique
en este rostro que veo,

no es de carne, no palpita.
Es un oasis abyecto;

solo el reflejo confuso
sobre colgajos estúpidos

que una vez fueron un cuerpo.

Nadie lo sabe,
tal vez nadie lo sabrá

pero he quitado una vida
de esas de luz, de las que refractan la oscuridad

porque ni siquiera las sombras
la pueden tocar.

Nadie sabrá de ti, ni de mí.
Nadie sabrá que soy la sombra,

que por mi mano negra has muerto
y que, a pesar de esta maldad,

de este hueco en el pecho
que supura restos de desierto,

aún la vida no encuentra castigo.
Porque no hay suficientes infiernos
para aquel que ha convertido el sol 

en sufrimiento.

Quizá sea tiempo de quitarme el antifaz
y mostrarme tal como soy,

como el mundo no me quiere ver.
Es lo justo, creo,

dado el tiempo que me queda en este mundo
¿Pero será justo para ti? 

Eres el único que me conoce
de la cabeza a los pies,

de sur a norte,
desde mis «quizá» hasta mis «porqués»,

aunque aún no lo logre entender.
¿Podrás vivir después?
No digo después de mí,

sino después de ti, contigo,
para el mundo que nos vestía de papel.

¿Podrás vivir con la mentira sobre tu frente,
la que guardaste tanto tiempo en el corazón,

la que protegías de mí misma,
aunque yo supiera que bailaba todo el tiempo

sobre zapatos de cartón?
¿Será justo?

No lo sé;
y es lo único que me impide dar vuelo a mis alas negras,

que jugó por tanto tiempo con nuestra espera
sin avisarnos de este fin inminente.

Tal vez me dejen quedarme algún tiempo,
siempre con mis antifaces en los bolsillos,

solo por si acaso.
El amor lo puede todo

¿También puede evitar la muerte?

Quizá todo sea mentira.
Quizá nada sea real.
Quizá no existimos

y esto es solo una prueba de la vida.
Quizá no exista el rencor.

¿Existirá entonces el amor?
Debe existir,

si no, ¿por qué la prueba?
¿Por qué la irrealidad?

Quizá aún esté soñando.
Quizá no quiero despertar.

Quizá la prueba sea yo.
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Que así seaQue así sea EL VIAJE DE MARTAEL VIAJE DE MARTA

Lo cierto es que ya no sé
qué es cierto;

ni siquiera siento lo que debería sentir
y fueron miles las razones

para expulsarte de estas paredes
que escupen silencio e interrogaciones.

Lo cierto es que tuve fe
y quise ser uno de esos imposibles

que hacen historia.
Pero los sueños se cansan

cuando saben que están condenados
a ser solo eso: sueños.

Así que lo hice,
fui matando viejos sueños

para dejar espacio:
Fui infierno, silencio y vacío.

Fui nada.
Fui mil tareas

para completar mis manos.
Y ahora, después de haber sido

tanto y tan poco,
sé que la gran meta de mi vida
nunca la conseguiré del todo,

y me gusta que así sea.

Cinco días para el viaje de 
Marta, la extraña Marta. 
¿Qué más podía hacer? 

En su reino era mejor no llorar 
de emoción porque las lágrimas, 
transformadas en dragones, eran 
muy traviesas.

Cinco días, cinco horas y cin-
co minutos, ese era el tiempo 
que distaba entre el mundo de 
Marta  y el de Marco. Una hu-
mana y un inmortal, pero la ex-
traña era ella. Con aquel abrigo 
rosa, sus dientes blancos y el 
paraguas azul, abierto aunque 
no lloviera nunca.

¡Demasiado color! Obligaba a 
todos a llevar las insoportables 
gafas de sol. Después estaba su 
risa, que, probablemente solo a 
Marco le gustaba.

Marta llegó y abrió su pa-
raguas azul, en el reino to-
dos buscaron sus gafas y se 
quejaron por la visita, todos 
menos Marco, que la miraba 
fascinado.

—Es la última vez que estreno 
zapatos para venir a verte —se 
quejó, pero Marco la abrazó con 
fuerza.

Los zapatos de Marta, emba-
rrados, dejaron de ser su preocu-
pación y disfrutó de aquel abrazo 

tan esperado. Surgieron algunos 
molestos dragoncitos, pero para 
Marta eran como las moscas en 
verano.

—Hoy cumplimos una 
importante misión.

Ambos suspiraron.
Un vuelo hacia la 

madriguera del ra-
tón era el siguiente 
viaje, y el gato Ru-
bius Gulius los es-
peraba inquieto.

—Espero, por el bien 
de todos, que hayas 
traído tus perlas. 

Aunque en realidad 
sonó así: «Ezpero, por 
el bien de todoz, que ha-
yaz traído tuz perlaz».

Marta asintió y extendió su 
mano.

—Entremoz —les invitó Ru-
bius Gulius.

Ratón los recibió sobre una 
mesita pequeña.

—¿Las perlas? —preguntó muy 
seco. Lo incomodaba aquella 
mortal, y sentía miedo: en esa 
misión arriesgaba su propia 
vida.

De nuevo, la recién llegada 
mostró las perlas en la palma 
de su mano.

Ratón se acercó, inspeccionó 
una con mucha atención y se la 
tragó.

Entonces sucedió lo que nadie 
ha olvidado: se transformó lenta-
mente en el primer unicornio de 
aquel mundo.

La perla provenía de la prime-
ra risa de alegría de un niño y 
Marta era la mejor recolectora 
de ellas. Trabajaba mucho ha-
ciendo reír a los pequeños.
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de FANTASÍA

entreletrasfashion.wordpress.com

S U L F I T A   Y    M O C O S AS U L F I T A   Y    M O C O S A

M
ocosa y Sulfita  eran dos 
moscas exploradoras.

A Sulfita la apodaban así  
por aquel hedor que emanaba, era 
poca cosa y más bien flaca. 

Mocosa, con su nariz constante-
mente taponada, siempre estornu-
daba y todo su cuerpo de moco em-
papaba.

Al alba, exploraban por toda la 
granja y llegaban a su lugar prefe-
rido: el estercolero. Desayunaban 
y jugaban, primero con los cerdos 
y luego con las vacas. 

Sulfita le recordaba: «¡Cuidado 
con las vacas!»; puesto que esqui-
var sus largas colas era una gran 
aventura, que vaya si salían ma-
readas cuando su juego acababa.

Aquella tarde estuvieron conver-
sando sobre cambiar de aires y em-
prender  unas nuevas hazañas. Tras 
pensarlo mucho, decidieron ir de 
expedición a algún lugar recóndito.

Un día, cuando volaban por el lago, 
de imprevisto, un fuerte golpe de vien-
to las lanzó hacia el agua. Sus alas, po-
brecitas, quedaron mojadas. Y ahora, 
¿cómo salían?

Mocosa estornudó, y el moco la dis-
paró hacia el ala de un pato. Este, al 
notarla, aleteó, y mandó a la mosca 
a un delicioso manjar, pues encima 
de una caca de cerdo fue a parar. 
Pero ¡pobre Sulfita, en el agua se-
guía!

A aquel pato, que la olió, le en-
tró hambre y al gaznate se la echó; 
pero Sulfita, sagaz y rauda, le hizo 
cosquillas. El pato carraspeó y a 
los aires la arrojó. ¿Adónde fue a 
parar?

¡Oh, qué exquisitez! A una boñi-
ga calentita de yegua.

Aquí acabó su última expedición. 
Después de un gran baño peligro-
so, sus barrigas bien que quedaron 
saciadas.

Ilustraciones del cuento: F. J. Losada
Facebook: @DibujarteStudioMalaga

María José Vicente
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@MaruBV13
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Romántica  CONTEMPORÁNEA

UN V IAJE  CON EST I LOUN V IAJE  CON EST I LO

Doña Elena Iturrieta, 
viuda de Rivadeneyra 
fue siempre una mu-

jer muy obstinada, hasta en 
su muerte, y es que, segura 
que sus hijos —todos varo-
nes— y sus nueras —todas 
inútiles— no podrían hacer 
unos arreglos decorosos para 
su funeral, decidió encargar-
se ella misma el día en que 
cumplió setenta años.

Envuelta en un políticamen-
te incorrecto abrigo largo de 
mink y luciendo sus perlas, 
entró en la mejor funeraria de 
la ciudad. Al verla descender 
de aquel elegante Rolls Royce 

conducido por un chofer, el 
dueño, un hombrecillo calvo 
vestido con un traje negro he-
cho a mano y una fina corbata 
mal anudada, inmediatamente 
salió a recibirla.

Elena le explicó entonces que 
deseaba adquirir el féretro más 
elegante que ofrecieran, y el 
hombre, experto en negocios, le 
mostró  el catálogo de artículos 
VIP. Elena revisó con cuidado y, 
al llegar a la página cincuenta y 
ocho, lo encontró: un ataúd de 
madera fina en forma hexago-
nal, adornado por unas manijas 
chapadas en oro rosado. Los in-
teriores, explicaba el hombreci-

llo, eran de la seda más delicada 
de la India. 

Ella se veía ahí, en el centro del 
salón de su mansión, enfundada 
en su mejor vestido de Chanel 
y con sus alhajas más valiosas, 
recostada en ese ataúd de palo 
de rosa. No le importó el precio. 
Firmó el contrato. Sacó la che-
quera y cubrió el anticipo del 
mismo, junto con el de las exóti-
cas flores que había selecciona-
do, gardenias y orquídeas blan-
cas. Hizo que trajeran a la mejor 
maquillista del establecimiento 
para explicarle cómo tendría 
que peinarla y decirle los tonos 
exactos de su rubor y labial. 

Imagen: @MaruBV13

para su viaje al otro mundo y em-
pezó a dar órdenes sobre cómo 
debía ordenarse el mobiliario en 
el salón. 

Toda la familia llegó una hora 
después. Sus tres hijos, Ro-
mualdo, Rodolfo y Román, en 
elegantes trajes negros, segui-
dos por sus esposas, Brígida, 
Griselda y Federica. Hasta los 
seis nietos llegaron, tres varo-
nes y tres mujeres que compar-
tían nombres con sus padres. 
Todos entraron al cuarto de 
Elena a despedirse. 

Justo cuando la familia había 
terminado de llorarla, la fiel 
Dolores anunció que el confe-
sor de doña Elena, el padre Po-
rras, había llegado, junto con el 
dueño de la funeraria. La fami-
lia salió para dar paso al párro-
co. Los tres hijos fueron a ver al 
solemne hombrecillo que espe-
raba en el salón con un equipo 
de personas. 

Las nueras de Elena y sus 
nietas ingresaron entonces al 
vestidor, en el cual estaban 
dispuestas las prendas con las 

que Elena había planeado entrar 
a la eternidad. Su nieta mayor, 
Brígida, admiraba el abrigo de 
zorro plateado y declaró: «La 
abuela siempre me dijo que ese 
abrigo sería mío».

Al escucharla, su prima 
Griselda señaló: «Y que to-
das sus perlas debían ser 
para mí». Y tomó el largo co-
llar, brazaletes y aretes que 
Dolores había colocado en la 
mesa del vestidor.   

«Pues la abuela siempre dijo 
que yo era la heredera de sus 
bolsos de diseñador», enfatizó 
Federica al mismo tiempo que 
vaciaba el contenido del bolso 
de Prada en el piso.

La esposa de Romualdo se 
acercó a ver los tesoros expues-
tos y dijo:

 —No podemos permitir que 
todo esto termine dos metros 
bajo tierra. Es un traje de Cha-
nel y el Rolex y ¡el anillo de dia-
mantes!… La abuela se lo ofre-
ció a mi hijo Romualdo para 
su próximo compromiso con la 
Señorita Limantour.

Cuando Elena abandonó la 
funeraria, se sentía más ligera. 
Todos los que se le habían ade-
lantado la verían llegar con estilo. 
Ya en su residencia, subió al ves-
tidor. Llamó entonces a las mu-
jeres del servicio y a sus nueras y 
les dio instrucciones del vestido, 
zapatos, bolso y las muchas alha-
jas que se llevaría en su camino 
al más allá. En su bolso favori-
to de Prada colocó las fotos de 
su esposo, muerto hacía ya más 
de treinta años, de sus padres y 
hermanos, igualmente difuntos 
y de sus hijos. Metió también 
el relicario de su abuela y la 
fotografía de un apuesto joven 
que nadie en la familia conocía, 
pero que ella depositó con un 
beso.

Diez años pasaron desde aquel 
extraño día para la familia Riva-
deneyra, hasta que una mañana, 
doña Elenita, no despertó. La voz 
de alarma la dio Dolores, ama de 
llaves y fiel acompañante desde 
que era viuda, quien de inme-
diato sacó del armario los objetos 
que su señora había dispuesto 
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—Tienes razón —exclamó la 
esposa de Román, acariciando 
los brazaletes de diamantes.

—Definitivamente, la suegra 
había perdido la razón —ex-
clamó la esposa de Rodolfo, 
que se apresuró a abrir los ar-
marios para buscar un atuendo 
más adecuado para su madre 
política.   

Mientras eso ocurría en el 
piso superior, los tres hijos se 
asombraban ante el dineral 
que su madre había adelantado 
al dueño de la casa funeraria, 
quien les explicaba la cantidad 
que aún quedaba pendiente de 
cubrir para poder traer el ex-
travagante féretro seleccionado 
por doña Elena.

—Entenderá, apreciado señor, 
que no estamos cuestionando la 
calidad de sus servicios. Es solo 
que mi madre perdió la cordura 
en sus últimos días —expresó 
Romualdo, el más tacaño de los 
tres.

—Mi señor, su madre contrató 
este servicio hace diez años —re-
plicó solemnemente el hom-
brecillo calvo con la corbata 
mal anudada.

—La cantidad que mi madre 
le ha cubierto debe bastar y so-
brar para un funeral de gran ca-
tegoría —aseguró Rodolfo.

—Sí, señor. En cualquier otra 
circunstancia así sería, pero en-
tenderá que las peticiones de su 
madre no podrían ser atendidas 
del todo —expresó el hombre 
de la funeraria, percatándose 
de lo que venía.

—Desde luego. Entendemos 
que no se podrán satisfacer los ca-
prichos de mi santa madre, pero 
podemos arreglar algo sin que la 
familia tenga que desembolsar 
una fuerte suma de dinero. Usted 
cobró lo suficiente para enterrar-
nos a todos y no quisiera llevar este 
asunto ante los tribunales —dijo 
en voz pausada Román, el hijo me-
nor y abogado de la familia.

—¡Don Román! Mis servicios 
están marcados en un contra-
to firmado por doña Elena. Lo 
excesivo del costo tiene que ver 
con el féretro y las flores selec-
cionadas por su madre. Solo 
queda por cubrir el 20 %, debi-
do a la paridad cambiaria de la 
moneda. ¡Es un féretro de im-
portación!

—¡Pues traiga uno nacional, 
consiga flores más baratas, y 
listo! —exclamó Rodolfo.

Así, un poco cabizbajo, salió el 
dueño de la funeraria a anunciar 
a su equipo el cambio de planes. 
El pesar le duró hasta que se dio 
cuenta de que, al final, el negocio 
podía ser más rentable de lo que 
pensaba.

Regresaron a la funeraria y se-
leccionó el cajón de metal más 
económico que había. Estaba 
seguro que los avaros hijos de 
de doña Elena no repararían en 
él ni en el forro de poliéster rojo 

de baja calidad. Solo esperaba 
que las manijas de color naran-
ja no inquietarán a alguien. 

Llamó a la florería para solici-
tar arreglos de claveles, nubes 
y gladiolos blancos, las flores 
más económicas, y envió a una 
de las nuevas maquillistas para 
que se ocupara de doña Elena.

En la casa, Dolores estaba pa-
ralizada en la puerta del vesti-
dor, que se había transformado 
en pasarela de moda. Sin im-
portarles que el cuerpo de Elenita 
estuviera aún tibio en la habita-
ción de al lado, las seis mujeres 
se probaban la ropa y zapatos 
de diseñador que la mujer ha-
bía atesorado. En cuanto vieron 
a Dolores, le demandaron que 
abriera la caja fuerte, y como 
pirañas alrededor de una presa, 
se hicieron con las alhajas de 
Elena. Cuando los tres varones, 
satisfechos por haber ahorrado 
una fortuna e ilusamente con-

vencidos de que acababan de 
hacer un gran negocio, subie-
ron, las encontraron discutien-
do por la tiara de piedras pre-
ciosas que Elena había usado 
en su boda. Romualdo, buscan-
do la paz en la familia, sugirió 
que se llevara al joyero para que 
la dividiera en tres piezas idén-
ticas, después de que las tres 
nietas la hubieran usado en sus 
respectivas bodas.

Todos satisfechos, con el botín 
repartido, incluidos cubiertos 
de plata y vajillas, se fueron a 
casa. Dolores encontró los ar-
marios casi vacíos. En su rapiña, 
las nueras y nietas se habían olvi-
dado de seleccionar el atuendo de 
Elena para la eternidad. 

Por la tarde cuando se abrió, 
la casa para el velorio, toda la 
sociedad hablaba de lo que es-
peraban. Elena había expresa-
do a sus amigas lo costoso de 
su ataúd y les había asegurado 
que sería el funeral más elegan-
te que todos hubieran visto. Sus 
amigas, conocedoras de su ex-
quisito gusto, llegaron envuel-
tas en sus mejores pieles y alha-
jas. La primera sorpresa fue la 
corona de claveles blancos con 
un listón morado de baja cali-
dad, en el que habían escrito 
con marcador: «De tus hijos y 
nietos». 

Todas se quedaron impactadas 
al ver el féretro de metal oxida-
do con manijas naranjas sobre 
una ordinaria base de madera. 
Una de ellas se atrevió a acer-
carse y exclamó un alarido. Esa 
no parecía Elena. Su cabello, 

antes esponjoso y elegantemen-
te acomodado, estaba cubier-
to de una sustancia brillante y 
pegado a su cráneo. Los ojos, 
siempre pintados en tonos du-
razno, lucían una sombra azul 
con destellos de morado. Sus 
labios, siempre en un discreto 
rosa, resaltaban con ese color 
anaranjado.

Elena yacía ahí, en el féretro 
de forro rojo, con el único ves-
tido que había encontrado Do-
lores: un sencillo conjunto de 
color verde. No había guantes de 
seda, ni bolso de diseñador, ni 
siquiera su anillo de bodas había 
quedado. Sus orejas lucían des-
nudas, sin aretes. Dolores solo 
había logrado recuperar los ob-
jetos del bolso que la nieta tiró 
en el piso, y los había colocado 
en una bolsa de plástico, junto al 
cuerpo frío de Elena.

Momentos antes de que todas 
sus amistades y familiares entra-
ran en el salón, a solas, y como 
última acción de fidelidad hacia 
su señora, tomó la fotografía del 
apuesto joven y se la puso en las 
manos. 

—¡Qué diferente hubiera sido 
tu vida con él, Elena! Cambias-
te al amor de tu vida por lujos 
y riquezas. Y, ahora, mira: te vas 
de este mundo sin tus preciados 
vestidos y joyas. Solo espero que 
Salomón te vea vestida y pinta-
rrajeada así al llegar al más allá. 
Seguro que se va a reír tanto 
como yo al verte llegar con tanto 
estilo —dijo a carcajadas, mo-
viendo la mano como lo hacía la 
difunta.
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escr i tora  INVITADA

INCONCLUSOINCONCLUSO

E
sta mañana soñé que tenía 
cinco años. Llevaba puesto 
aquel gorrito morado que 
tanto me gustaba, y en mi 

mano, un juguete nuevo. Mi mente 
viajó a Canadá, el escenario era inte-
resante, ya que nunca he salido del 
país. Podía sentir el frío y me veía 
detrás de un arbusto, jugando con 
la nieve. De cuando en cuando mi-
raba de reojo mi juguete, cerciorán-
dome de que nadie lo robara, algo 
absurdo, puesto que yo estaba solo; 
ese maldito delirio de persecución 
que vive en lo más profundo de mi 
mente, atacándome desde no re-
cuerdo cuándo. De pronto, mi ma-
dre apareció de la nada, con expre-
sión furiosa me quitó el juguete sin 
motivos aparentes, me eché a llorar. 
Estaba muy triste, tanto que mis lá-
grimas me despertaron.
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María José Alvite
re lato  REALISTA

LA  OTRA NAVIDADLA OTRA NAVIDAD

rras de otros tiempos 
escondidas quién sabe 
durante cuánto tiem-
po y por quién; y pa-
sar así horas y horas 
husmeando en aquel 
montón.

Flor disfrutaba la Na-
vidad, era su momento 
especial del año, por 
encima del verano,  
estación en que la ati-
borraban de tareas do-
mésticas que muy bien 
corresponderían a los 
mayores. En el colegio 
desde finales de octu-
bre empezaban todos 
los preparativos para 
celebrar dicha fiesta, 
era como si las mate-
rias dejasen de tener 
relevancia súbitamen-
te y todo se enfocase 
para la gala de fin de 
trimestre.

 El ambiente navi-
deño invadía cada rin-
cón, desde Santos se 
respiraba un calor azu-
carado de mazapán y 
turrón.

Los profes buscaban 
villancicos y canciones, 

Flor era la pe-
queña de una 
saga de herma-

nos que, salvo la pri-
mera, que había sido 
la deseada, se habían 
criado solos. Vivía en 
una casa importante 
venida abajo, tenía su 
propia habitación con 
un catre centenario 
arrimado a la pared, la-
brado por un antepasa-
do suyo, sexto en la es-
tirpe o algo así. Por más 
mobiliario del cuarto 
había otra cama en 
sentido opuesto y un 
ropero. 

El somier y el colchón 
estaban tan hundidos en 
el centro que la chiquilla 
se podría esconder en el 
agujero que formaban y 
si alguien corriese una 
sábana encima no se sa-
bría que estaba allí. 

Ella era feliz en aquel 
cuchitril sucio, aunque 
más que todo estuvie-
se repleto de basura y 
de desechos varios. Es 
más, el revoltijo le per-
mitía encontrar chata-

trataban de ser origina-
les con selecciones dis-
tintas cada año, aun-
que a veces tenían que 
hacer arreglos sobre 
un ritmo determinado 
pues no disponían de 
cancioncillas adapta-
das para tanto. Desde 
que empezaban los  en-
sayos el ruido colegial se 
volvía mágico. Era el mo-
mento en el que también 
se elaboraban postales 
de felicitación, de todas 
las formas y colores. Las 
clases olían a cola, a 
barniz… Por un lado y 
por otro había grupos 
de niños y niñas ata-
reados en diferentes la-
bores: unos confeccio-
naban murales, otros 
cortaban papeles y te-
las para montar cintas 
y guirnaldas…

En este proyecto 
conjunto colaboraban 
todos los miembros 
de la comunidad edu-
cativa, desde la direc-
tora a las diferentes 
maestras y maestros, 
pasando por el alum-

nado, el personal de 
servicios y aún, mu-
chos padres y madres 
contribuían con sus 
ideas o con determi-
nadas ayudas. ¿Qué 
hacía falta confeccio-
nar atrezo para alguna 
obra teatral de la fies-
ta de Navidad? Pues 
no faltaba el sastre o 
el carpintero volunta-
rios. ¿Qué se necesi-
taban ropas de fiesta? 
Los armarios familia-
res se abrían de par en 
par buscando aquellas 
galas en desuso.

No importaba raza, 
sexo, color, ideología 
o religión, todas y to-
dos estaban integrados. 
Unos, por sus creen-
cias, preferían partici-
par en elaborar un Papá 
Noel de papel maché, 
otros se sentían más 
importantes montando 
el portal, uno diferente 
por año. Cada familia 
portaba una figurita 
con la condición de que 
tenía que ser elaborada 
en casa.

villancico y le habían 
tocado unas cintas de 
pelo muy lindas en el 
amigo invisible. 

De vuelta a casa, en 
el bus escolar sus senti-
mientos eran encontra-
dos, por un lado, aún 
saboreaba el placer de 
la mañana y, por otro, 
se iba dando cuenta de 
que su celebración na-
videña por aquel año se 
había acabado. 

Y así fue, el día 24 por 
la mañana su padre fue 
al súper a comprar una 
tableta de turrón duro, 
tipo Alicante, y otra 
de almendra del que 
llamaban blando o de 
Jijona. Trajo también 
higos pasos y mante-

 Flor no contaba con 
la ayuda que le pudiera 
prestar su parentela y, 
por encima, no poseía 
materiales como fieltro, 
telas de colores… como 
no reutilizase un viejo 
cachivache inservible; 
así, se le ocurrió reali-
zar un ángel con pasta 
de sal, le quedó precio-
so y agradó mucho a su 
profe preferida, María. 
¡Qué momento subli-
me! El olor de maza-
pán era más fuerte de 
lo que nunca lo había 
sentido. En el instante 
no pudo más que rela-
merse, no sabía si por 
la alegría, si por la sen-
sación de dulzor que le 
empañó la vista…

 Con ritmo frenéti-
co pasaron los días y 
semanas de esta pre 
Navidad de Flor. El 
día veintiuno de di-
ciembre había sido el 
gran festival, lo había 
disfrutado tanto… Ha-
bía participado en una 
obra teatral, en un bai-
le, había cantado un 

cadas de Astorga. 
Esa fue toda la fies-

ta navideña familiar, 
aunque aderezada por 
los gritos de una ma-
dre bebida con los hi-
jos quienes se negaron 
a darle la razón porque 
no la tenía. 

Flor se fue a la cama, 
sabía que la Navidad 
era mucho más. Tardó 
en apagar la luz. Tam-
bién sabía que aque-
lla noche era mágica 
aunque ella no tuviera 
regalos, ni amor, ni si-
quiera un beso de bue-
nas noches. Flor miró 
en la oscuridad para las 
paredes revocadas bru-
tamente con cemento sin 
pintar y buscó las filigra-

nas y figuras que aque-
llas paletadas de burdo 
mortero simulaban. Por 
aquí veía un castillo, más 
allá un cesto lleno de 
manzanas,  en la otra es-
quina un animalito. 

Mientras tanto, el 
sueño iba atrapando 
sus ojos para llevarla al 
reino de Morfeo.

Oh, estaba claro. 
¿Cómo no lo había vis-
to antes? Aquel anima-
lito era un reno.

En aquella noche 
mágica viajó con Papá 
Noel regalando amor y 
un mensaje de buenas 
noches a todos los jó-
venes que, como ella, 
habían de valérselas 
solos.
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LA TRAICIÓNLA TRAICIÓN

Había conocido 
distintas mira-
das: unas, tris-

tes; otras, alegres y algu-
nas más que denotaban 
molestia, pero una mira-
da como la de él… Jamás.

Una noche, un niño con 
un papel en la mano lla-
mó a su puerta. Ese día 
todo cambió. Algo en esas 
letras tocó fibras muy sen-
sibles; sin darse cuenta, el 
escudo de su corazón ha-
bía sido vulnerado.

Durante dos meses 
hubo mensajes a escondi-
das. Siempre era el mismo 
niño el portador de tan 
buenas noticias. Julia has-
ta le había tomado cierto 
cariño y lo esperaba con 
una bolsita pequeña llena 
de dulces, por lo que al niño no le importaba lle-
var tantos mensajes que parecían no tener fin.

Ambos sentían una necesidad enorme de sa-
ber el uno del otro. No había poder humano que  
provocara que ella pudiera apartarlo de su men-
te, ni siquiera por un instante. 

Los días pasaron y un extraño sentimiento poco a 
poco la invadió, algo que ni ella misma podía explicar-
se. Durante muchos años, se había negado a aceptar 
invitaciones; cuando cualquier persona se le acercaba, 
ella respondía con algún gesto o acción que provocaba 

que no volvieran a intentarlo. Pero Karel era distinto, con 
cada una de sus letras la hacía sentirse como si fuera su 
prioridad. 

Para el padre de Julia, un respetado abogado 
del pueblo, la idea de que su primogénita fuera 
ya una señorita no parecía agradarle del todo, 
el simple hecho de pensar que alguien pudiera 
cortejarla lo enojaba mucho. Para él, ningún mu-
chacho era digno de su hija, por tal motivo, Julia 
temía decirle que había conocido a alguien con 
quien se sentía muy a gusto y que se estaba con-
virtiendo en su razón de ser. 

Jazmín González Hernández

y ella seguía preguntándose: «¿Por qué? ¿En 
qué momento Karel pudo olvidarse de todo lo 
que decía sentir por mí? ¿Cómo iba a darme 
cuenta de que todo era una farsa si, cuando él 
me miraba, en sus ojos había amor? Al menos, 
eso era lo que creía». 

Al día siguiente, cuando se despertó pensó 
que todo había sido una pesadilla, pero no. La 
realidad tocó a su puerta cuando su padre le 
preguntó por qué había salido tan tarde y si le 
había sucedido algo, ya que la oyó regresar un 
poco alterada. Ella le contestó que se encon-
traba bien, que se había arrepentido de salir y 
por eso volvió más rápido de lo esperado.

Julia decidió hablar con Karel.
—¿Te pasa algo? Te he notado como ausente.
—No digas eso; discúlpame, he tenido días 

complicados en el trabajo, pero tú sabes que 
te amo y espero que entiendas que este dis-
tanciamiento no ha sido a propósito.

—¿Estás seguro de que solo es eso?
—Créeme que es solo eso.
Desde ese día, Julia desconfiaba hasta del 

mismo aire, mientras tanto, él no dejaba de 
decirle que la amaba. Y quizá era cierto; no 
obstante, cuando un cristal se rompe, por 
mucho que se pegue, se queda frágil.

¿Acaso la gente no estaba preparada para re-
nunciar a sentirse deseada por alguien más? 
¿Por qué era tan difícil serle leal a la persona 
que había apostado todo a los sueños de com-
partir su vida con el ser amado?

Aún recordaba con nostalgia todas esas noches 
llenas de magia en las que miles de promesas de 
una vida juntos se posaban en la habitación.  

Una noche, cuando la luna brillaba en todo 
su esplendor, Julia decidió salir al bosque, 
quería contemplarla sin que nadie la inte-
rrumpiera. Buscó el árbol bajo el que se senta-
ba siempre que estaba triste. A lo lejos vio que 
dos siluetas se dibujaban cerca de él. Siguió 
caminando, la curiosidad de saber quién es-
taba allí fue más fuerte. Al llegar, se escondió 
detrás de un arbusto, se quedó helada cuando 
vio que una de las siluetas era de Karel. Ese 
día él le había dicho que no podían verse por-
que tenía que ir al pueblo vecino a dejar unos 
documentos.

¡Maldita idea! ¿Cómo podía engañarla de esa 
manera? ¿Dónde habían quedado todas esas 
palabras de amor y las promesas eternas de 
una vida juntos?

Julia sintió el impulso de correr hacia donde 
estaban ellos y reclamarle por lo que estaba 
viendo, pero las piernas no le respondían y 
su mente, qué decir, estaba completamente 
en blanco. Sintió un dolor en el pecho, como 
si una daga lo atravesara. No entendía nada. 
No supo qué hacer ni qué decir, así que de-
cidió dar la media vuelta y regresar a su ha-
bitación. Fue la noche más larga de suvida. 
Había sufrido, sí, pero nunca con esa inten-
sidad. Esa noche sus lágrimas se agotaron, 
dejándola seca por dentro. Las horas pasaban 
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de  TERROR

FELIZ AÑO MUERTOFELIZ AÑO MUERTO

Servir y pro-
teger es el 
lema escri-

to en mi placa, es 
lo que me inculcó 
mi familia, lo que 
rige mis ideales, mi 
educación, mi vida.

No soy el úni-
co que entró a 
la academia de 
policía con una 
meta fija, con el 
sueño de endere-
zar el camino que 
marca una ley co-
rrompida, con las 
ganas de termi-
nar con las injus-
ticias. Así como 
yo, había cientos 
de jóvenes, hom-
bres y mujeres 
entrenando y es-

tudiando en la 
academia.

La realidad es 
que nadie puede 
contra el sistema. 
Durante años, de-
diqué mi tiempo 
y esfuerzo para 
derribar las pan-
dillas y grupos 
dedicados al cri-
men organizado. 
Secuestradores 
y traficantes se 
paseaban por los 
pasillos de las pe-
nitenciarías gra-
cias a mi traba-
jo, al menos por 
unos meses. Ja-
más me rendí, y a 
pesar de que pa-
recía que remaba 
contracorriente, 

poco a poco as-
cendía de puesto 
en la comandan-
cia, incluso me 
tocó un par de ve-
ces ser merecedor 
de un honorable 
reconocimiento 
en una ceremonia 
pública. En cierta 
manera, mi sueño 
de corregir los fa-
llos del sistema se 
acercaba despacio 
a ser realidad. 

Hace tres me-
ses, subí de rango 
a inspector. Con 
un puesto más 
alto, me pude dar 
el lujo de mover 
a unos cuantos 
amigos para que, 

de manera indirec-
ta, yo fuera quien 
se encargara de 
una redada en 
una casa donde 
se reunía una or-
ganización dedi-
cada al lavado de 
dinero y al tráfico 
de cocaína. Mi ob-
jetivo era encontrar 
evidencia de lo que 
fuese para detener a 
los miembros prin-
cipales.  

Eran los prime-
ros días de diciem-
bre, no había luna, 
estaba oscuro y frío 
y, mientras vigilá-
bamos las entradas 
a la casa, esperába-
mos que llegara la 

mayor gente po-
sible. Mi objetivo 
era el cabecilla de 
la organización, 
don Bernardino, 
pero no apareció. 
Aún así, entramos 
y encontramos lo 
que buscábamos, 
había suficiente 
evidencia entre ar-
mas y drogas. To-
mamos preso a Ju-
lio César Fontz, la 
mano derecha del 
pez gordo, conoci-
do como el Gato 
Pardo. Yo mismo 
lo dirigí a su cel-
da, prometiéndole 
que estaría dentro 
el mayor tiempo 
posible. Me fui a 

Gibran Hinojos

apagado durante 
quince minutos y 
fue justo cuando 
mi preso desa-
pareció. Los tra-
bajadores de ese 
turno me asegu-
raron que no sa-
bían nada, que 
nadie había visto 
nada. Era eviden-
te que me estaban 
engañando.  Me 
llené de frustra-
ción y coraje, los 
maldije a todos, 
les grité cobar-
des, y azoté todas 
las puertas antes 
de regresar a casa, 
para desconectar 
mi celular y gol-
pear mi saco de 

box el resto de la 
mañana. No que-
ría saber nada de 
la comandancia.

Mientras levan-
taba las pesas en 
mi gimnasio per-
sonal, le contaba 
a mi esposa todo 
lo sucedido. Pa-
sado el medio-
día, tocaron a mi 
puerta. Pensé que 
era algún compa-
ñero, así que fui 
a abrir la puerta, 
pero afuera no 
había nadie, solo 
estaba una caja 
de madera sin 
cerrar bien. Den-
tro de ella había 
bolsas de plásti-

co negro, y den-
tro de las bolsas 
estaba el acto de 
terror más devas-
tador que había 
visto en toda una 
vida de policía. 
No podía creerlo, 
el estómago se me 
encogió al ver a mi 
hijo de siete años 
partido en peda-
zos tan pequeños 
que cabían en mi 
mano. Excepto su 
cabeza, que aún te-
nía los ojos  abier-
tos y reflejaban 
el horror que ha-
bía sentido antes 
de ser torturado. 
Esa imagen no se 
ha borrado de mi 

mente, mi cora-
zón arde desde 
ese momento en 
que vi a mi ange-
lito descuartiza-
do en el porche 
de mi casa.

El mensaje había 
sido claro, tomé pri-
sionero a alguien 
que no debí. A los 
pocos días, después 
del funeral, mi espo-
sa me abandonó y se 
fue a Estados Unidos 
con sus familiares. 
No la culpo, todo en 
casa nos recordaba 
a nuestro único hijo. 
Dijo que tal vez 
con el tiempo re-
gresaría conmigo. 
Yo sabía que eso 

casa, satisfecho con 
el trabajo de mi 
equipo.  A la ma-
ñana siguiente, 
preparé el café 
para mi mujer, al-
morcé con ella y 
con mi pequeño 
antes de llevarlo 
a la escuela en el 
Impala nuevo, de-
signado para ins-
pectores. Al llegar 
a la estación, el 
ambiente se sen-
tía perturbador, 
mis compañeros 
no parecían que-
rer mirarme a los 
ojos, me saluda-
ban con miedo, se 
comportaban de 
manera extraña. 
Mireles, mi amigo 
desde la acade-
mia, fue a mi en-
cuentro y me dijo:

—¡Lo han dejado 
libre! —Su frase ya ve-
nía en tono de enfado, 
empatizando de forma 
adelantada conmigo.

—¡No puede ser! 
¿Quién fue el pen-
dejo que lo dejó 
escaparse?

—No lo sé, me 
vengo enterando 
también.

A las cinco ho-
ras de esa misma 
madrugada, las 
cámaras de vigilan-
cia en la coman-
dancia se habían 
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nunca iba a su-
ceder, y era me-
jor así. En la co-
mandancia eran 
pocos los que me 
sostenían la mi-
rada. Por suerte, 
aún tenía amigos 
de verdad, próxi-
mos. El primer 
día de enero, Mi-
reles se acercó y 
me dijo: 

—Sabemos dón-
de está el Gato Par-
do, es solo cuestión 
de que des la orden. 
Ya tengo a los mu-
chachos listos, pu-
ros amigos de con-
fianza.

Asentí con la 
cabeza, me puse 
manos a la obra. 
El Gato festejaba 
Año Nuevo con 
los familiares de 
su mujer, en un 
rancho escon-
dido en un mu-
nicipio cerca de 
Chihuahua. Espe-
ramos que regre-
sara a la capital el 

día dos, embestí 
su camioneta con 
mi auto en me-
dio de la carretera 
cerca de las tres de 
la tarde, lo tomé 
de rehén junto 
con su esposa y su 
hija de doce años. 
Mis compañeros 
me ayudaron para 
atarlos y llevarlos a 
mi casa. Ahí obli-
gué al Gato Pardo 
a mirar cómo des-
tazaba viva a las 
mujeres que más 
amaba en la vida. 
El muy maldito se 
retorcía, lloraba e 
intentaba gritar, 
la mordaza que le 
puse estaba empa-
pada de su propia 
saliva. Afuera de 
la casa, la tempe-
ratura rondaba 
los cero grados 
centígrados, pero 
dentro de mi sala, 

el Gato y yo su-
dábamos como 
si estuviéramos 
en el infierno, y 
es que, de verdad 
lo estábamos. La 
mujer se desmayó 
al ver su brazo en 
el suelo. Se des-
pertó solo para ver 
que le faltaba otra 
extremidad, hasta 
que murió.

Lo mismo hice 
con la niña. Cuan-
do terminé con 
las dos, corté la 
mordaza del Gato 
Pardo y la mano 
derecha de don 
Bernardino, los 
dos criminales más 
temidos del es-
tado. El hombre 
perdió la volun-
tad de continuar, 
su mirada no era 
la misma que 
tres horas antes, 
cuando llegó a 

mi casa. El Gato 
Pardo ahora pa-
recía un ratón en 
una trampa. Le 
abrí la barriga, le 
mostré sus pro-
pios intestinos, 
lo pateé hasta 
que me cansé. 
Después de que 
muriera, mis com-
pañeros y yo lim-
piamos todo.

 Nadie iba decir 
nada. Igual que en 
la comandancia 
fingieron demen-
cia tras liberar 
al Gato, nosotros 
íbamos a fingirla 
tras haberlo des-
cuartizado.

El cargo de con-
ciencia no me deja 
descansar desde 
ese día. Han pasa-
do más de vein-
te años. Por las 
noches escucho 
los gritos de la 

familia del Gato, 
veo sus fantas-
mas vagando por 
toda la casa. La 
muerte vive en 
mi sala y solo es-
pera que yo me 
vaya con ella, 
pues yo fui quien 
la trajo aquí. Mi 
alma reclama por 
un instante de 
tranquilidad, y 
todavía me deba-
to entre si lo que 
hice fue  lo co-
rrecto o lo inco-
rrecto. En ciertos 
momentos, siento 
leve calma al pen-
sar en que podría 
estar muerto.

Me hago yo 
mismo una ofer-
ta: tomo el arma 
y me la meto en 
la boca, pero no 
me sale el valor. 
Hoy, ya que he 
confesado en este 
escrito todo lo 
que he hecho, voy 
a intentarlo de 
nuevo. 

de TERROR

https://shailamelmed.wordpress.com/
Shaila Mélmed

HOLA, EXTRAÑAHOLA, EXTRAÑA

Mamá tenía otra mamá en 
el espejo de su dormito-
rio. Cuando era pequeña 

y me sentaba delante de él para que 
ella me peinase, la mamá del es-
pejo me contaba chistes hasta que 
yo me asfixiaba de la risa y mamá 
tironeaba con fuerza, un poco ce-
losa. Crecí pensando que era cosa 
de magia. Hasta que cumplí la 
mayoría de edad y me metieron en 
un quirófano. Aquella noche tuve 
espasmos violentos por culpa  del 
frío. Era como si me hubieran ex-
tirpado aquello que mantenía mi 
calor. Cuando pude volver a casa, 
me encontré con que había otra yo 
en el espejo de mi dormitorio. 

Llevaba toda la vida sin recibir 
respuesta de  ninguna superficie 
reflectante, así que aquello supuso 
un gran cambio. Admito que la ig-
noré, que evitaba pasar por delan-
te y, cuando no me quedaba otra, 
me estremecía al captar su movi-
miento por el rabillo del ojo, con la 
misma sensación que debía tener 
una gacela segundos antes de que 
la leona le hundiera los colmillos 
en el cuello. Hasta que una noche 
soñé que estaba atrapada en un 
mundo cóncavo y claustrofóbico, 
y que mi corazón estaba hecho de 
fragmentos de espejos que se me 
clavaban con cada latido. Enton-
ces empecé a leer mis apuntes de 
anatomía en voz alta, esperando 
que, de algún modo, entendiera 
mis buenas intenciones. 

Un día fui más allá y me senté 
frente a ella mientras practicaba 

las suturas en un muslo de pollo. 
Inclinada sobre la carne, podía 
notar su mirada trabada en mis 
inexpertos trazos. De vez en cuan-
do, subía rápido la cabeza para 
intentar pillarla, y ambas sonreía-
mos a la vez. Cuando me atravesé 
el dedo con la aguja curva, lo subí 
a la altura de mis ojos para exami-
narlo de cerca. Siempre me fasci-
naba cuando, de una herida tan 
pequeña, brotaba un sangrado tan 
intenso. Tanteé en busca de algo 
con lo que taponarla, hasta que me 
topé con la imagen del espejo: ella, 
lamiendo lentamente la sangre de 
su homóloga incisión, sus ojos fijos 
en los míos.

La respuesta fue instantánea: 
se me erizó el vello de la nuca,  
la boca se me hizo agua. Tragué 
saliva.

—N-no n-nos tomamos nuestra 
propia sangre

Ella siguió hasta dejarla limpia. 
Empecé a sospechar que, quizás, 
no era ella la que estaba subyu-

gada a mi existencia, sino todo lo 
contrario. 

—¿A dónde vas cuando sales de 
nuestra habitación? —susurró con 
una voz que era mía, pero a la vez no. 

—¿Qué... qué eres? ¿Cómo te 
atreves a hablar con mi voz des-
pués de lo que he hecho por ti? 

Una nunca podía tener buenas 
intenciones con nadie. 

Presencié, aterrada, cómo su 
mano (aún con la aguja inserta-
da) intentaba atravesar el metal 
bruñido que nos separaba. Casi 
me caigo al echarme hacia atrás. 
Pensar en que podíamos acercar-
nos tanto era demencial... ¿Y si 
perdíamos nuestras identidades 
independientes? 

—Yo también quiero ir, contigo.
—No vas a ninguna parte —res-

pondí, aferrándome a la pared 
que tenía detrás—. Y se supone 
que no deberías tener mi voz. 
¡No vuelvas a hablar con ella! ¡No 
vuelvas a hacerlo nunca, joder! 
Da miedo.

—Al menos... ¿me tocas? —su-
plicó, posando la palma contra la 
superficie.

Después de un rato infinito, miré 
a ambos lados, como si alguien 
pudiera asistir a la locura que es-
taba a punto de cometer. Recordé 
las palabras de mi madre el día que 
me hice adulta: «Ha habido mu-
cha gente que se ha ahogado en un 
espejo».

Su tacto era frío y duro, como el 
cristal. Como los muertos que di-
seccionábamos en el laboratorio. 
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de TERROR...

Aquel día despertó con algo pegajoso en el 
cuerpo. No pasaron diez segundos antes 
de darse cuenta de que aquello no era 

una sustancia, sino un olor. Era un olor rancio y 
nauseabundo, a putrefacción; y no por las partes 
de ella que hacía tiempo habían muerto, a lo que 
ya estaba acostumbrado, sino porque toda la casa 
parecía estar plagada de esta hediondez del infra-
mundo. 

Cuando la conoció, ella era altiva y feliz, pero 
con el tiempo se llenó de tantas penas que no 
tuvo más solución que regalarle máscaras, que la 
ayudaban a mezclarse entre la gente sin que na-
die notara su afasia sentimental.

Primero fue su vientre, sin rastros de semillas 
fértiles, murió tan rápido como la escena más 
vívida de la última etapa del sueño. A pesar de 
sus esfuerzos, de sus viajes por el mundo, no lo-
gró encontrar ninguna máscara que le sirviera 
de consuelo. Luego fue su rostro, que ya no se 
reconocía en los espejos, porque pertenecía al 
mundo de los deseos inconclusos. Para esto te-
nía unos cuantos antifaces coloridos, que había 
adquirido en una exclusiva sex shop. Más tarde, 
algunas otras partes de su cuerpo comenzaron a 
dejar de importarle; y él, agotado de tanto reco-
rrer el mundo, también terminó por restarle im-
portancia, pues su cuerpo no era el que lo había 
flechado de amor.

Su mente, al darse cuenta de que los pedazos 
de su cuerpo mermaban su energía vital, vagaba 
enajenada, soñando con un futuro verde esme-
ralda. Está probado que la mente recela de la lla-
mada del más allá, pues, aún después del último 
latido, la muerte cerebral se demora en llegar. Esta 
paradoja hizo que el amor por ella continuara vivo, 
arraigado a la esperanza de recuperar el pasado 
feliz. Pero, con el paso de los años, su mente tam-
bién murió; no tenía ideas, ni sueños, ni deseos; ni 
siquiera delirios que la hicieran trabajar un nivel 
de pensamiento específico. Él ya estaba demasia-
do cansado y viejo; si no tuvo fuerzas para salvar 

Judith Álvarez Aguirre

su cuerpo, menos tendría para sacar del agujero 
negro aquel cerebro que ya estaba exiliado a un 
desierto mental. El amor no había muerto, pero 
los años cobraron el alto precio de la rutina y el 
agotamiento. Así que se asió a la costumbre y 
continuó la vida a su lado de la manera que pudo.

Pero nunca había experimentado algo como 
eso. Porque ese olor no solo entraba por los re-
ceptores olfatorios, sino por todos los nervios; se 
colaba por cada poro y activaba todos los senti-
dos. Sin embargo, ella estaba igual que siempre, 
caminando como un zombi por la casa, impulsa-
da por el mecanismo interno inexplicable que no 
la liberaba de aquel castigo. Era un alma sin vida 
que trastocaba el piso con pasos que cada vez se 
hacían más transparentes. Nada había cambia-
do; no obstante, aquella mirra oscura no se iba 
de la atmósfera.

Pasó el día ocupado en sus cosas, tratando de ol-
vidar aquel olor, pero cada vez se hacía más fuerte 
e insoportable.

Al caer la noche, se fue a dormir deseoso de que 
llegara el nuevo día y esa pestilencia solo fuera una 
crisis, de las tantas que había vivido a su lado. Se 
acomodó en el mullido colchón (una de las po-
cas comodidades que adornaban aquella vivien-
da gris) y le dio el acostumbrado beso de «buenas 
noches» a aquella de la cual no podía despren-
derse, por cuestiones que ni él mismo compren-
día. 

Entonces lo entendió: el ciclo se había completado. 
Ya no habían partes vivas que matar, ella estaba inerte, 
totalmente muerta, a su lado. Al fin era feliz en el otro 

ideasaltraste.home.blog
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LA ÚLTIMA   MÁSCARALA ÚLTIMA   MÁSCARA
mundo, y él era libre de una carga que lo había obli-
gado a hacer un trabajo de resucitación más inútil 
que esos purgatorios expiatorios de pecados.

Desde el closet, la máscara del próximo aniver-
sario suspiraba de alivio, mientras un olor a vio-
letas coloreaba las sábanas.

Judith Álvarez Aguirre

de  TERROR
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saga ERÓTICA

solotulosabes.com
solotulosabes@soloturelatos

A Julia le gustaban los domingos, especialmen-
te sus mañanas, algo poco frecuente entre las 
chicas de su edad, más dadas a dormir des-

pués de salir toda la noche. No es que no le gustase 
salir, al fin y al cabo tenía veintisiete años, pero 
también le encantaba la sensación de levantarse y 
contemplar el mar desde la ventana de su aparta-
mento con una taza de café caliente en las manos. 
Julia sabía que era una privilegiada con respecto 
a muchos jóvenes de su edad, había recibido una 
buena educación en los mejores colegios de su 
ciudad y después en una buena universidad de la 
capital. La genética también había sido benevo-
lente con ella, no es que fuese una belleza escul-
tural, pero sus ojos marrones verdosos y su me-
dia melena color azabache ya habían roto algún 
corazón, entre ellos el del hijo de Susana, una an-
tigua compañera de clase de su madre. ¿Quién le 
iba a decir que sería precisamente Susana quien 
le presentaría a Luis? Susana ya no era santo de 
devoción de su madre, si se enteraba de aquello 
la odiaría de por vida. Mientras sorbía el café y su 
vista se perdía en el mar, pensaba en todo aque-
llo, sus padres la tenían por una chica rebelde. 
No era así, no pretendía revolucionar nada, solo 
escoger en cada momento entre las opciones que 
la vida le ofrecía. A su edad, su madre ya se había 
casado con su padre, los dos, recién licenciados 
en derecho, se habían conocido en la facultad, 
pero ella nunca había ejercido. Su madre se lla-
maba Julia, como ella, a sus cincuenta y un años 
era una mujer feliz, la matriarca de la familia y 
un referente del círculo social en que se movía.

Su padre, un abogado de éxito, preocupado por 
los negocios y mantener el alto ritmo de vida de 
la familia. Julia era consciente que ciertos lujos se 
los podía permitir gracias a algún ingreso extra 
de su padre y a que no pagaba un duro por aquel 
pequeño apartamento, por eso nunca se quejaba, 
ni cuando las cosas no salían como ella quería. 
Tenía muchas amigas que no podían ni plantear-
se salir de casa de sus padres con lo que ganaban. 
A pesar de ello, no quería ser como su madre, 
ya había tenido algún novio que habría encaja-
do perfectamente en aquel universo burgués de 
provincias; como Rafa, un recién licenciado en 
ADE de buena familia, con el que había durado 

poco menos de un año. Julia se había percatado 
de que el objetivo de Rafa era la posición social.
Hasta cuando follaban tenían que hacerlo según el 
protocolo; solo lo hacían en días señalados: sábados 
y vísperas de festivos, eso sí, siempre después de una 
cena romántica en la que él no paraba de usar palabras 
como viabilidad, emprendimiento o valor añadido. Jus-
to esas palabras que una chica necesita oír para mojar 
sus bragas. Después acababa en un hotel, abierta 
de piernas con él encima bombeándola como si 
estuviese hinchando un balón. Un día Julia le in-
sinuó que le comiera el coño, aquello tuvo dos 
consecuencias: una buena y otra mala. La mala 
fue que la lengua de Rafa le produjo insensibili-
dad en el clítoris toda la noche y la buena que a 
los pocos días él la dejó. Con el tiempo, supo que 
aquella petición no fue del agrado de su ex no-
vio, la futura madre de sus hijos no debería tener 
unos deseos tan lujuriosos como aquellos. Por 
supuesto, no todas sus parejas habían sido igua-
les, aun así, por las prisas propias de su juven-
tud y la de sus amantes, no le habían permitido 
disfrutar plenamente del sexo. Con Luis todo era 
distinto. Aquella relación era imposible que se 

mantuviese en el tiempo, ambos lo sabían aun-
que nunca lo habían confesado, por eso cuando 
follaban sabían que aquella podía ser la última. 
Sus sesiones de sexo no tenían hoja de ruta, no 
seguían el ceremonial de cortejo, calentamiento, 
clímax. La primera vez casi se corrieron con los 
abrigos puestos, tras una breve cita en un bar en 
el que no estuvieron más de quince minutos an-
tes de irse a su apartamento.

 A Julia le gustaba llevarlo al límite y parar de 
repente solo para oírlo decir: «Eres una hija de 
puta, siempre me haces lo mismo». Después se 
sentaba encima, clavándose la polla, pegándose 
todo lo que podía para sentirlo dentro, mientras 
su lengua se perdía en la boca de aquel hombre 
de cincuenta años que había sido compañero de 
colegio de su madre. Por supuesto, nunca tuvo 
que insinuarle nada, desde el primer día Luis pa-
recía saber qué deseaba ella en cada momento. 
Un  cruce de miradas y,  poco después, la lengua de 
Luis recorría su pubis inventando todas las diablu-
ras posibles en su sexo, aquello era el preludio de un 
brutal orgasmo y el inicio de una sesión de sexo donde 
ambos se entregaban al placer durante horas. Julia 
observó su reflejo en la ventana. Ves-
tía su vieja camiseta de los Guns N’ Roses y unas 
braguitas blancas; tras ella, Luis, desnudo sobre la 
cama, la observaba. Se volvió, se sentó en el borde 
y, con su dedo índice, recorrió el pubis de él, que 
ella misma había rasurado la noche anterior.

El tacto era suave y la yema se deslizó con facili-
dad desde el abdomen hasta el inicio de su polla, 
subió por el tronco, dibujando aquellas gruesas 
venas, y llegó al inicio del capullo. Sobre esa de-
licada piel pasó el borde de su uña bajo la atenta 
mirada del compañero de clase de su madre.

Las campanas de la colegiata repicaban, llaman-
do a los feligreses a acudir a misa de doce, las vo-
ces de los primeros clientes de los bares del casco 
viejo empezaban a oírse mientras Julia acariciaba 
la polla de un hombre que casi le doblaba la edad, 
tenían todo el domingo para ellos y aquel iba a ser 
el primer polvo de la mañana.

CAPÍTULO 4 
JULIA
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C R Ó N I C A S C R Ó N I C A S 
IGNORADASIGNORADAS

Olga LafuenteOlga Lafuente
«El crímen perfecto ya ha prescrito».

ALICIA ADAM

ellaboratoriodelaneofita.home.blog

saga CRIMEN Y SUSPENSE

CAPÍTULO 1 
LA MATRIARCA

Sevilla, 2019

La ciudad de Sevilla fue la elegida por Lola Blumberg para empezar su tesis: «Crimen perfecto: ¿inteli-
gencia criminal o desidia policial?». Iba a tratar sobre crímenes que quedaron sin culpables; estudiaría 
la gravedad del caso, los recursos policiales del momento y los autores potenciales.

En la comisaría de la Alameda de Hércules, ya habían sido avisados de la visita de la investigadora y el comi-
sario fue quien la acompañó a los archivos donde había casos que ya no se solucionarían por el tiempo trans-
currido. 

Lola enseguida se fijó en uno por la conclusión del sumario: «4/1951. Rosario Laureano: muerte natural», y 
ojeó aquel legajo para entender por qué aquel expediente había acabado entre los crímenes sin resolver.

Sevilla, 7 de abril de 1951

Encarnación observaba cómo las gotas de 
agua resbalaban por el cristal. Cada una 
tenía un rumbo; algunas se unían en un 

punto, otras hacían su recorrido solas, sin obstaculi-
zar a las demás, y todas parecían individuos con una 
trayectoria, con proyectos, ilusiones, con una meta.

Era una paradoja que, en ese momento, tomase 
consciencia de la libertad de la que, por fin, era po-
seedora; no podía haber otro mejor que el de un día 
de lluvia, oscuro, al atardecer y en silencio. Después 
de años sin tiempo para ella, ahora disponía de un 
futuro, en el que podría pensar, planificar y ser pro-
tagonista de su vida.

Amplió el campo de visión y, tras las gotas de llu-
via, vio su calle. Vacía bajo la lluvia, estaba distinta. 
Nunca había visto a su ciudad tan nítida y cercana. 
Ahora podría salir cuando quisiera y sin miedo a lo 
que le pasara a la vuelta.

Después, se fijó en la habitación. Estaba sen-
tada en una de las dos pequeñas camas, la suya, 
donde había dormido en los últimos años. Miró 
a la de al lado, la de su madre; esta se encontraba 
allí, . No le extrañaba su aspecto demacrado, era 
el que tenía desde hacía tiempo. Solo resultaba 
raro que, al fin, hubiese llegado ese instante. No 
había emoción ni pensamiento ni recuerdo. 

 Se levantó y fue a la puerta; cuando la abrió, vio 
a su hermana alzar la cabeza. Esta no mostraba 
ninguna emoción, sólo esperaba, y Encarnación 
dijo: «Ya está hecho». La hermana exhaló un sus-
piro; con él, expulsaba toda la presión que sintió 
desde niña. Por una de sus mejillas rodó una lá-
grima y Encarnación  supo que no era de duelo, 
sino de alivio. Le vino a la mente la frase que su 
tía dijo cuando la abuela murió: «Ahora, voy a 
empezar a vivir». 

—¿Por qué hay una muerte natural entre los ex-
pedientes de casos sin aclarar? —preguntó Lola al 
comisario.

—Porque hubo un médico, de entre todos los 
que tuvo la fallecida —contestó el policía—, que 
vino a contarnos que la mujer no padecía nin-
guna enfermedad que pudiera causarle un fallo 
multiorgánico como el que sufrió.

—¿Pudo ser un crimen? —siguió indagando Lola.
—Posiblemente, sí, pero la víctima era una so-

ciópata que se cebó con sus hijas y, con el fin de 
controlarlas y socavar la libertad de estas, con-
siguió reunir tantos informes de otros médicos, 
diagnosticándola de enfermedades graves e inva-
lidantes, que el juez no consideró necesario orde-
nar la autopsia.

Olga LaFuente
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EL BUITREEL BUITRE
CAPÍTULO 1 

SOMBRAS  ROJAS

Le hablaban las sombras rojas, aquellas 
que rezumaban sangre como si fuera su-
dor. Reclamaban justicia: que sus voces 

silenciadas y sus cuerpos mutilados y mancilla-
dos de mil maneras posibles fueran enterrados 
en camposanto.

Hablaba solo, eso pensaban todos. Cuchichea-
ba a la nada y nadie contestaba. Lo tachaban de 
loco porque raptaba, mutilaba, asesinaba y, du-
rante todo el proceso, practicaba toda clase de 
perversiones.

 Frío, calculador y con una infancia difícil. La 
prensa había dado bombo y platillo a historias 
maquilladas para provocar mayor sensacionalis-
mo. De su mascota atropellada por un conductor 
que se dio a la fuga, escribieron: «A los ocho años 
estranguló a su perro, lo ató a labicicleta y pe-
daleó durante horas, esparciendo los restos por 
varias manzanas».

Al caer la noche, escuchaba improperios de
gran calibre procedentes de algunas celdas ve-

cinas, los gritos de la tierra roja donde yacían los 
cuerpos abandonados a los carroñeros y el so-
nido que hacía su corazón al resquebrajarse en 
pedacitos, que secretaba por la comisura de sus 
ojos. Cada mañana, la almohada lucía un rastro 
de su vaciado como un sello en tinta granate y 
pestilente. Se pudría por dentro.

Todas las mañanas recibía la visita de los ins-
pectores que dirigían el caso. Uno era un hom-
bretón con voz aterciopelada y manos ásperas. El 
otro parecía su reflejo, sin voz ni voto; era poco 
más que una proyección silenciosa que portaba 
una grabadora y tomaba toda clase de notas.

El primero pasó por alto las formalidades de las 
primeras entrevistas y fue directo al grano.

—Las familias andan cautivas del dolor y la 
tristeza, no cree que debería… —La voz apresada 
le interrumpió.

—¿Tristeza, me dice? Sé que es. Tristeza es 
ese estado en el que te sumerges cuando nada 
parece suficiente. Tristeza es caminar despa-
cio mirando al suelo porque no quieres con-
templar tu ref lejo en los ojos de quien tienes 
enfrente, dispuesto a matarte por pura diver-
sión. Tristeza es no querer despertar porque, 
si despiertas, te das cuenta de dónde estás y lo 
que hay a tu alrededor: barrotes, mala leche 
y poco más. ¿A esa tristeza se refiere? —pre-
guntó de forma retórica, antes de continuar 
sin esperar réplica de la voz blanda. —Yo no 
maté a esas personas, y lo sabe, tengo cuartada 
y eso también lo sabe. Aun así, a usted poco le 
importa que esté en la cárcel por delitos que no 
cometí. —«De hecho, le viene estupendamente 
tener un culpable entre rejas», pensó.

noveleta  NEGRA
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—Pero sabe dónde están enterradas las víctimas 
e imagino que también quién lo hizo —afirmó con 
tanta autoridad como le permitía su voz.

—Claro que sí, y el número de la lotería que 
saldrá esta noche. ¡Sáqueme de aquí! —exigió, 
como si la decisión dependiera de la firmeza de 
sus palabras.

—Es muy sencillo para usted: dígame dónde las 
enterró. —El de la voz blanda extendió un mapa 
en la mesa, delante de sus narices.

El prisionero observó el cambio en el uso del 
lenguaje del entrevistador, pasó en cuestión de 
segundos de a «dónde las enterró». Si le daba lo 
que pedía, lo encarcelaría de por vida. Si le daba 
lo que pedía lo sepultaría en la cárcel de por vida. 
«Sin cuerpo no hay delito de sangre», se dijo.

Recordó cómo había cambiado su vida:  de estar 
sentado delante de la caja tonta con una cerveza a 
abrir la puerta a un par de maderos que se presen-
taron para que los asesorara en un caso abierto, para 
acabar acusado de ser asesino en serie: el Buitre. Las 
manos que le pidieron ayuda fueron las mismas que 
lo esposaron.

Una de las víctimas se presentó ante él, lloran-
do lágrimas rojas y reclamando que señalara en 
el mapa dónde se hallaba su cuerpo inerte. Lo 
amenazó con arrastrarlo hasta la locura, una vez 
más, si no atendía a sus requerimientos.

Si hablaba, estaba muerto. Sopesó sus opcio-
nes: ¿Muerte o cárcel y locura?

—No tengo nada más que decir —zanjó el pri-
sionero.
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Paolo Darinkson veía la televisión con los au-
riculares puestos a todo volumen. Se trataba 
de un hábito que adquirió en la infancia, 

solapaba las voces de los muertos con las que proce-
dían de la caja tonta. Se insufló paciencia: «Si las ig-
noro el tiempo suficiente,se aburrirán y se marcha-
rán por donde han venido». No obstante, aquellas 
voces muertas no solo no se daban por vencidas, 
sino que intensificaron su tortura de forma paula-
tina.

Se iniciaron como un susurro. Con el fin de 
contar con un entierro digno, le suplicaban que 
mostrara a las familias el lugar donde habían 
sido arrojadas como desperdicios. Los susurros 
pronto se convirtieron en gritos desgarradores 
y, finalmente, pasaron a proyectar en su sesera 
imágenes de los tormentos a los que fueron so-
metidas. 

Darinkson se arrancó los auriculares y, con el 
rostro demudado por el dolor, musitó:

—Por favor, por favor. No aguanto más. Dejad-
me o acabaré volviéndome loco. Yo no soy ese 
hombre y tampoco soy un héroe. ¡No puedo pa-
rarlo! ¿Os habéis fijado bien en mí? Apenas mido 
un metro sesenta y soy un enclenque. Me matará.

—Diles a las autoridades dónde yacen nuestros cuerpos 
—corearon las cuatro voces al unísono.

—Si hago eso, creerán que he sido yo o que es-
toy implicado en esas monstruosidades. 

El televisor cambió de canal y mostró la fotografía 
de la quinta mujer desaparecida: Charis Smith, de 

veintiséis años. En el telediario mencionaron que 
la última vez que fue vista salía de la cafetería en 
la que trabajaba de camarera. Todas las víctimas 
desempeñaban puestos de cara al público (ca-
mareras, cajeras y dependientas) en franquicias 
con una gran afluencia de clientes. 

Paolo se dejó caer de rodillas al suelo, claman-
do clemencia.

—¡Fíjate bien en su rostro, aún tiene toda la 
vida por delante! —ordenó la voz más antigua. 
En cambio, él cerró los ojos, aterrado. En su 
mente permanecía la imagen de Charis—. Ella 
cuenta con una oportunidad. Muestra dónde se 
encuentra. Si ella muere, dejaremos de ser tan 
benevolentes contigo. 

Darikson sopesó sus posibilidades, que no eran 
demasiadas. Acudir directamente a la familia, po-
dría traer más inconvenientes que ventajas. Ha-
bía demasiadas variables imposibles de controlar, 
movidas por el dolor y la necesidad de venganza. 
Podrían pensar que se trataba de un engañabobos, 
que lo hacía para sacarse unos cuartos o que era 
una confesión y matarlo a palos. Enviar una carta 
certificada a la comisaría más cercana requería de 
un tiempo valioso del que no disponía; y, mientras 
tanto, sufriría toda clase de penalidades. Tantas 
como para desear estar muerta. 

Más que valor, la razón que lo impulsó a pre-
sentarse ante la policía fue el miedo a volverse 
loco y a terminar en una tumba dentro de su 
propio cerebro. Justo cuando se puso el abrigo, 

Dos semanas antes

EL BUITREEL BUITRE
CAPÍTULO 2 

LOS  MUERTOS  HABLAN
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desaparecidas. ¿Podría ayudarnos?
Paolo lo miró perplejo. Enseguida recordó que 

la esposa de aquel agente le pidió ayuda para 
ponerse en contacto con su difunta abuela. Y la 
señora, desde el más allá, le indicó donde es-
condía algunas reliquias de la familia. Por tanto, 
la fuente anónima no era tal. Sintió como parte 
de la carga que llevaba en los hombros se alige-
raba. Decidió dar los datos necesarios para que 
encontrasen a Charis y rezó para no tener que 
arrepentirse por hacerlo. 

—Polígono Los Rosales, zona siete, local cinco. 
—¿Cómo sabe eso?
—Acabo de recibir la información —mintió.
El agente de voz blanda, Doron Ferrer, hizo 

una llamada para dar el aviso. El reflejo silen-

llamaron a la puerta. Dos agentes le mostraron 
su placa y se identificaron. 

—¿Podemos pasar? —preguntó de forma retó-
rica un agente con la voz blanda cuando ya había 
dado varios pasos y se dirigía al salón.

Paolo lo siguió y se sentó en el sofá frente a 
ellos. El agente que no había hablado y parecía 
una mala copia del anterior sacó una libreta de 
notas, echó un vistazo con sutileza alrededor y 
anotó algo. 

—Verá, alguien nos recomendó sus servicios —con-
tinuó el agente—. Es una persona que pidió man-
tenerse en el anonimato. Nos dijo que es usted 
un vidente y que es capaz de hablar con los 
muertos —recalcó con fingida incredulidad—. Iré 
directo al grano. Llevamos el caso de las mujeres 
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cioso, al que todos llamaban Cero, le enseñó las 
anotaciones. 

—Lleva el abrigo puesto, ¿pensaba salir?
—Sí. Iba hacia la comisaría.
Los dos agentes se miraron con escepticismo. 
—Ya veo. Mientras comprueban ese dato le 

haremos algunas preguntas para rellenar el 
informe. —Darinkson sospechó que querían 
ganar tiempo hasta que se efectuara el resca-
te—. Nuestra fuente nos explicó que su don es 
hablar con los muertos —repitió el agente. De 
nuevo observó con pulcritud cualquier atisbo 
de cambio en su actitud corporal.

—Sí.

—Eso quiere decir que Charis Smith está muerta.
—No. Está viva —dijo Paolo. 
—Si ella no está muerta, ¿cómo sabe dónde se 

encuentra? 
—Los muertos hablan de otros muertos y de 

quienes aún siguen con vida.
La voz muerta más antigua se manifestó para darle 

las gracias y recordarle que ese era el primer paso. 
Ferrer se levantó para atender una llamada. Al 

regresar, se dirigió al anfitrión: 
—Charis Smith estaba donde usted dijo. Viva.
Darikson cerró los ojos y, cuando los abrió, un 

torrente de lágrimas se abrió camino.
—Tendrá que acompañarnos a la comisaría.
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