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EDITORIAL 

por Eustaquio 

 

No sé si hay muchos tiranosaurios rex que se dediquen a escribir como yo, o a di-

rigir una revista como ésta. Lo que sí sé es que no hay ninguno tan dispuesto a tropezar 

con la misma piedra tras treinta años de tranquilidad como un servidor. Supongo que 

debía haber dado por sentado que, si las medusas llevan viviendo 650 millones de años 

sin cerebro y han sobrevivido, treinta no habrían supuesto gran cosa para las neuronas 

de mis socios. Teoría confirmada. Por eso me necesitan. 

El ser humano tiene cierta tendencia al masoquismo puro y duro. Prueba de ello 

es que le den la libertad de elegir a sus mandatarios y consigan estar cada vez peor. O 

que estés leyendo esto tras haber ojeado el primer número de la revista. Incluso lo de-

muestra el hecho de que uno de los géneros que más han vendido en literatura, cine y 

televisión haya sido el de terror. Pasar miedo es una terapia a la que, en muchos momen-

tos de la vida, nos hemos apuntado todos de forma voluntaria. Las emociones fuertes 

nos atraen y, por eso, hemos decidido dedicar el presente número dos al terror. 

Y no es solo por conseguir tu atención, ni por poder gozar de colaboradores con 

cerebro y talento que aportan frescura a la revista. La razón fundamental de todo esto es 

la misma que he recibido de mis socios. ¿Y por qué no? 

– Ya que les torturamos, que sufran con fundamento. 

Un argumento muy a la vieja usanza, como os digo. Pero hay algo más. Las leyen-

das sobre la existencia de seres sobrenaturales amenazan con confirmarse cada día más. 

¿Acaso necesita más siglos Jordi Hurtado devorando concursantes para confirmar que 

en realidad es un zombi momificado? ¿O los Rolling Stones, que tras cincuenta años 

continúan dando saltos por el escenario con sus caras pálidas de vampiros? ¿Cómo sa-

bes que los ruidos extraños que se escuchan por la noche en casa de tu vecino no pro-

vienen de devorar su última caza en noche de luna llena? 

Nada tiene que ver, por supuesto, que yo lleve setenta millones de años vivo. Soy 

un simple y normalito tiranosaurio rex. 



Chorrada Mensual #2 

 
 

 - 4 -  

En este ejemplar podrás disfrutar del final de “Sodium”, la primera historia im-

provisada en twitter de la historia. De la guía de supervivencia zombi de Juan Jesús Her-

nández, brillante como él solo. Del maravilloso y terrorífico relato de Félix Jaime. Estos 

dos últimos, escritores muy recomendables y a tener muy en cuenta. También os obse-

quiaremos con un cómic mucho más actualizado que la conexión, aunque con los mis-

mos creadores. Tendré que permitir que sigan trasteando por aquí, aunque solo sea para 

que me dejen hacer mi trabajo tranquilo y no me den la murga demasiado. 

Espero que tiembles mucho, mucho. Que disfrutes de tu sufrimiento a nuestro la-

do y que la adrenalina no te ahogue las neuronas supervivientes cuando acabes de ojear 

este ejemplar. Total, alguna has de dejar para el próximo... 

Eustaquio.   
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SODIUM 
Por Bombi & Charlie 

 

SEGUNDA PARTE 

Emilio sentía la brisa acariciándole como jamás lo había hecho, la calidad del aire, 

los movimientos de cada objeto/ e incluso podía llegar a intuir qué había a sus espaldas. 

Estaba claro que su percepción había cambiado, y todos sus sentidos/ funcionaban am-

pliados, pero no lograba ver ni moverse. Sentía belleza en aquella forma de vida pero, a 

la vez, lo desespera/do que podría llegar a estar por su falta de movilidad. Notó la pre-

sencia de Amaya, y se tranquilizó. Pero necesitaba respuest/as. ¿Por qué se sentía en pie 

y fuerte si no se podía mover?¿Sentía a Amaya pero no podía comunicarse con ella? Era 

como/ si hubiera perdido su cuerpo al entrar en aquella dimensión, como si su presencia 

allí fuera… espiritual. ¿Podría comunicars/e de alguna forma? El caso era que se sentía 

parte de la naturaleza, en armonía con ella, como si fuera un árbol… Le dio qu/e pensar 

un rato, hasta que pudo captar un mensaje: 

- ¿Quién ha venido contigo? El trato era la familia completa, él sobra aqu/í. 

- Rocco quería vengarse de él por ser el responsable de que cayera en vuestros 

brazos. Yo sólo quería recuperar a mi fa/milia. 
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- ¿Pretendes decir que has venido aquí por tu propio pie? ¿Y Rocco ha actuado a 

nuestras espaldas?  

Les había descolocado/ la infidelidad de Rocco, y Emilio entreabrió en su mente 

una puerta a la esperanza al ver cómo recibían el hecho de su volu/ntaria presencia allí, 

aunque él sabía que no era tal. Posiblemente, pensó, podría sacar partido de todo aque-

llo. Bastaba espe/rar y fomentar aquel hilo de comunicación que se acababa de abrir. 

- ¿Hay algo que tengamos y os sea de utilidad? 

El sile/ncio le respondió que aquellos seres se comunicaban sólo cuando les pare-

cía. Entonces volcó sus esfuerzos en contactar con Ama/ya, cuya presencia había senti-

do instantes, antes de escuchar la voz. No necesitó cerrar los ojos para concentrarse, 

pero/ la fría respuesta de su amiga le aturdió: 

- Déjame. 

- Amaya… ¿qué te pasa? 

- ¿Qué me pasa? No conozco a mi hijo, me he convertido en un vege/tal y no sé 

dónde estoy. Mi vida se ha ido por el retrete y no veo la forma de recuperarla, 

ni de recuperar a Jorge./ 

- Jorge tiene que estar por aquí… 

- No. Antonio se lo ha llevado. 

El nuevo novio de Amaya había negociado con ellos, como Roc/co. 

- No me lo creo, si fuera así no lo habríamos visto. 

- Créeme, he sentido la presencia de Antonio, y estaba exultante./ 

- Entonces, también le han engañado. Le habrán atraído haciéndole creer que le 

iban a dar a Jorge. 

En la orilla del lago, Rocc/o regresaba tras su periplo en el hospital dispuesto a re-

clamar su parte del trato.  

- He cumplido. Devolvedme lo que es mío./ 

Antonio, que había llegado a la cabaña en busca de Amaya y el niño, fue testigo de 

cómo aquel hombre rejuvenecía 50 años./ Borracho como una cuba, como iba, sólo acer-
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tó a soltar una carcajada que resonó en el lago como una afrenta al intelecto de/ Rocco, 

que pronto reconoció al policía. 

- ¿Antonio? 

- Llegué esta mañana tras Amaya y te vi echar al agua al capullo de Emili/o. No 

sé lo que está pasando aquí, ni lo que pretendes, pero me gusta. 

- Yo ya no pretendo nada. He recuperado cuanto quería./ 

- Pues yo no, y creo que aquí está pasando algo raro y tú sabes de qué va. 

- ¿Qué quieres saber? 

- Dónde está Jorge. 

- En el l/imbo, donde un niño como él, que tanto ha pasado, se sentirá más se-

guro. 

- Pues tráelo de vuelta, o aquello que tanto anhe/labas te durará poco -dijo des-

enfundando la pistola.  

Javier levantó la palma de las manos, instintivamente. 

- Este polvo azul/ te llevará hasta él. Tan sólo tienes que inhalarlo.  

- ¿Crees que soy estúpido? Acabo de presenciar lo que eres capaz de hac/er. 

Primero hazlo tú.   

Rocco destapó el frasco e hizo además de acercar la nariz para, bruscamente, 

arrojar su contenido sobr/e Antonio, pero éste se encontraba alerta a cada movimiento 

de su antagonista y esquivó el polvo, disparando contra la pier/na de Javier, que cayó al 

suelo gimoteando. Antonio se acercó y le encañonó en la cabeza. 

- Se acabó el juego. Quiero al niño./ ¿O prefieres que recoja ese polvo azul y te lo 

eche en la herida? 

Rocco gimoteó una maldición antes de contestar:/  

- Sólo tienes que meter la mano en el agua y cogerle… 

- Tú primero. 

- Ya me gustaría…  

El charco de sangre bajo su pierna/ anunciaba la imposibilidad de moverse, lo que 

provocó que Antonio se acercara con intención de arrastrarle. Rocco force/jeó con el 
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policía y, con sus últimas fuerzas, consiguió hacerle tropezar con una raíz a sus espaldas, 

haciéndole perder el eq/uilibrio y caer junto a la orilla. La pistola cayó al agua con estré-

pito y unas ondas procedentes del centro mostraron la/ nave alrededor de la que un 

montón de cuerpos parecían flotar a la deriva, sin moverse ni un centímetro, como si 

fueran boyas/ delimitando el territorio vedado para las personas, aunque ambos hom-

bres sabían de sobra que dicho territorio ocupaba el la/go en su totalidad. Antonio creyó 

ver un instante a Jorge y la curiosidad le hizo aproximarse, sin perder de vista a Rocco/ 

y sin tocar el agua, pues sabía que sería peligroso. La nave parecía ser de una madera 

azulada, nada parecido a algo conoci/do. Súbitamente, un extraño ser azul con antenas 

por orejas emergió y le arrastró consigo a las profundidades. 

 

Sant/os observaba el microscopio alucinando con aquel tipo de vida. Chely conva-

lecía en su cama sumando años sin remedio, y Raúl/ respiraba satisfecho: gracias a su 

rápida intervención, todavía vivía. Aún inconsciente, no cesaba de repetir:  

- Al lago no Joel./ Esta agua te beberá. Serás azul como ellos si la tocas. 

Raúl no paraba de pensar en las palabras de Chely y recordó que/ Santos le había 

comentado que fue Joel quien la llevó al hospital. “Este agua te beberá”…y ¿dónde había 

tanta agua por allí?/ En el lago, donde seguro se encontraba Rocco y había desaparecido 

Joel. 

- Santos, comprueba qué valores disminuyen con el p/H, tengo una intuición. 

Voy a salir un momento, pero vuelvo enseguida. 

Desde el hospital había una antigua carretera que bajab/a hacia el lago, por donde 

el joven obligaba a su coche a sortear las curvas a gran velocidad con la esperanza de 

llegar a/ tiempo de encontrar a Rocco y Joel. 

Pero cuando llegó sólo encontró al primero, inconsciente en medio de un gran 

charco de san/gre. Descubrió su pierna e hizo un torniquete con parte del pantalón que 

había rasgado. La herida era de bala, algo que ext/rañó al farmacéutico, pues Joel era un 

hombre pacífico. No había tiempo de buscarle. Aunque Rocco era un indeseable, cada 

minu/to que pasara iba en contra de Chely y el resto de personas que pudieran estar 
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afectadas. Se cuidó de no tocar el agua y to/mó una muestra en un tubo de ensayo. Lue-

go se echó a la espalda a Javier y le llevó hasta el coche.  

Cuando llegó al hospital,/ Rocco estaba delirando. 

- Ellos son el futuro. Nadie les podrá plantar cara y quien les siga logrará reinar 

a su lado.  

Igno/rando de qué estaba hablando, Raúl dispuso cuidadosamente una gota de 

agua en el porta del microscopio. No había visto jamás/ nada parecido en su vida, pero 

se prometió a sí mismo encontrar una respuesta. Echó una última mirada al lago, tan en 

calma/ como siempre, y volvió a comparar la muestra con la de sangre de Chely. ¿Cómo 

podía descomponer esa luz? ¡Claro, un prisma!/ Lo encontraría en el laboratorio de prác-

ticas para estudiantes del hospital, y comentaría cómo encontrar aquello con Santos./ 

Pero primero iría a ver cómo seguía Chely. 

Cuando llegó a la habitación, encontró la cama vacía y temió lo peor. Una voz le/ 

sorprendió desde la puerta. 

- ¿Buscabas a alguien? 

- ¡¡Chely!! ¿Co-co-cómo te has levantado? ¿Y cómo has rejuvenecido?/ 

Santos, que la acompañaba con una sonrisa de oreja a oreja, tenía la solución: 

- Tú me diste la respuesta. Observé los valores/ que disminuían con el polvo 

azul. Pues resulta que deja el cuerpo sin sal, lo que le hace deshidratarse y al 

disminuir el nivel/ de sodio, esto altera el metabolismo y acaba por afectar a 

las membranas celulares. 

- Pero eso aumentaría el ritmo cardíaco hast/a límites peligrosos.  

- Sí. Además, la deformación de las membranas hacía crecer las células más de 

lo normal, como cuando/ se produce una mutación cancerígena, pero lo más 

curioso es que el cambio de ionización que produce la falta de sodio las hace 

brillar/ del color azul que hemos visto, además de provocar unos niveles altí-

simos de lipofuscina en la piel. De ahí que exteriorme/nte la persona parezca 

aún mayor de lo que es.  
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- Todo esto está muy bien –intervino Chely-, pero yo no me estoy enterando de 

na/da. Tan sólo recuerdo que había ido con Joel a buscar a Rocco y que he 

despertado hace un rato en la cama del hospital./ 

- Es una historia larga, ¿tienes hambre? 

- Pues un poco, la verdad. 

- Entonces mejor vamos a tomar algo y te pongo al tanto./ 

Bajaron en el ascensor hasta la cafetería. Raúl no perdía detalle del aspecto de 

Chely, que estaba como siempre, salvo un/os pequeños restos de acrocianosis, pese a la 

rehidratación de Santos, tal vez menor tras la comida.  

- No puedo creer que Rocc/o me hiciera esto. ¿Estás seguro de que es el respon-

sable? 

- Creo que es una herramienta de algo más complicado que tu súb/ita enferme-

dad. Pero ahora, gracias a ti, tenemos armas con las que combatir. 

Santos apareció en el bar: 

- Rocco… ha muerto. 

Chely se echó a llorar por la sorpresa, pero Raúl fue más pragmático: 

- Quiero estar presente en la autopsia, es más, creo/ que encontraremos alguna 

sorpresa. 

 

Aquellos seres azulados de extrañas orejas no estaban acostumbrados a caminar 

por/ el verde mundo que se había encontrado al despertar. El agua les atrajo hace miles 

de años como hogar, pero el frío de la gla/ciación les había movido a ocultarse bajo ella 

en espera de que cambiaran las cosas. Tal vez el calentamiento global les ha/ despertado, 

pero el agua en la que descansaron no era la misma. Tenía un elemento que le faltaba en 

ésta, y necesitaban cons/eguirlo a toda costa. Aquel lago, antaño una lengua de mar, no 

tenía una pizca de sal. Despiertos tras su programa de hibernaci/ón, tan sólo encontra-

ron minúsculas cantidades del deseado elemento en los animales y demás seres vivos del 

entorno, pero/ no podían seguir sobreviviendo así. De modo que decidieron pasar a la 

acción.  
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Pero, para no ser recibidos como una amenaza, deb/ían tomar la apariencia de sus 

habitantes y ¿qué mejor forma de hacerlo que copiar la de las personas que estaban en 

su pod/er? Para ello, necesitaban ejemplares diversos, “una familia entera”, como le 

habían dicho a Rocco, cuya traición había acabad/o consigo mismo, ejecutado por los de 

su especie. Una especie interesante y resistente, pues el resto de animales había muer/to 

al extraerles el sodio. Pronto consiguieron transmitir mensajes a través de impulsos 

eléctricos por su sistema nervioso, y/ su forma empezó a cambiar.  

Una radiante Amaya surgía de la forma azulada, acompañada de Jorge, Antonio y 

Emilio. Tan sólo/ Joel quedó sin réplica. La razón era sencilla: no estaba con los demás. 

Había acabado con la vida del explorador que mandaron/ y se encontraba confinado, 

considerado peligroso, y temían que su réplica ocasionara algún rechazo por parte de 

sus semejan/tes, pues ellos mismos consideraban repugnante la violencia, que sólo justi-

ficaban por la supervivencia. Las cuatro réplicas/ guardaban los conocimientos y memo-

ria de los originales para favorecer su integración, pero sin los prejuicios que, como/ 

hombres, podrían tener para llevar a cabo su misión.  

La idea era sencilla: bastaba acudir a los grandes almacenes para abastec/erse de 

sal. Caminaron hasta el coche de Amaya y se pusieron rumbo a la ciudad. Necesitaban el 

sodio de forma urgente o tod/os desaparecerían. Como la carretera del pueblo pasaba 

por el hospital, con sus almacenes repletos de sodio, el objetivo camb/ió, y pararon allí 

mismo. El aire mismo olía a sal, y notaron que les revitalizaba. Aparcaron el todoterreno 

junto a la cance/la de la puerta trasera y entraron.  

Mientras, en la morgue, Santos y Raúl practicaban la autopsia de Javier.  

- Pásame el bist/urí. 

- Chely hablaba algo de alguien que había vuelto. Su subconsciente recuerda 

algo que su memoria no retiene. Una hipnos/is tal vez…  

- O simplemente deliraba. ¡Dios! ¿qué es esto? 

- Déjame ver… este no es el interior de un ser humano. 

- Desde lu/ego, mucho tendría que haber cambiado la medicina que aprendí.  

Sus órganos vitales no se parecían nada a los habituale/s. Santos tomó una mues-

tra de distintos tipos de tejidos y se fue al laboratorio. Entonces, Raúl oyó un ruido en el 

almacén y/ acudió a ver lo que pasaba. Unas personas intentaban acarrear los paquetes 
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de sal destinados a la cocina. Su mente asoció rá/pidamente y se abalanzó sobre ellos. Al 

fondo, del almacén de medicinas, Emilio y Antonio salieron cargados de frascos de so-

di/o en dirección a la puerta de salida, donde esperaba Raúl. 

- Últimamente, la sal es un elemento que encuentro más que inte/resante. 

Como había tenido ocasión de experimentar con los primeros clones, su debilidad 

era extrema, y era fácil doblegarlos./ 

- Estáis ocasionando muchas molestias a la gente de la zona. ¿Qué o quiénes 

sois? 

- Somos los antiguos habitantes de esta/ tierra, déjanos marchar, sólo queremos 

vivir en paz. 

- ¿Llamas vivir en paz a lo que les habéis hecho a los dueños de estos cue/rpos? 

- Es una cuestión de supervivencia. Vosotros os hubiérais comportado aún peor. 

- ¿Dónde están todos? ¿Si os dejo mar/char les dejaréis volver?  

- Tienes nuestra palabra. 

Raúl miró a los ojos de aquella criatura. Sabía que su verdadero aspecto no/ aquel, 

y le gustaría conocerlo para poder observar su verdadera expresión, pero sus ojos pare-

cían transmitir sinceridad./ 

- Me voy a arrepentir de esto. 

Cuando llegó junto a Santos, éste le desveló el resultado de sus investigaciones.  

- Este organi/smo está mutado. Existe un órgano sustitutorio por cada uno de 

los nuestros, pero con forma distinta. Son más parecidos a/ un batracio o un 

anfibio que a un ser humano. Daba la sensación de que… 

- ¿De que le hubieran copiado? 

- Una mala copia, sí./ 

- No es que lo parezca, es que es una copia de Javier.  

Raúl puso al tanto de lo que acababa de ver a Santos, que no daba/ crédito. 

- ¿Que les has dejado marchar? Tú no estás bien de la cabeza, te han abducido o 

algo por el estilo, ¿Y lo de Chely?/ 
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- Ella está bien. No la atraparon sino que se vio infectada por el polvo azul. Lo 

más importante ahora es intentar recupe/rar a todos los que han ido desapa-

reciendo, ¿se te ocurre algo? 

- …ehhh, bueno tengo una idea, pero no sé realmente cómo pued/o hacerlo. Si 

aún están con vida, el mismo sodio que salve a esas criaturas puede salvarles a 

ellos.  

- ¿Y qué se/ te ocurre?  

- Pues verás, es algo complicado, pero no imposible. Sabes que el lago está sepa-

rado como unos 300 metros del mar,/ y se me ha ocurrido que podríamos 

transportar a nuestros amigos hasta allí. 

- Ya, lo malo es que entre medias hay un acant/ilado de más de 30 metros de al-

to. Además, ¿cómo piensas sacarles del lago?  

Chely les había explicado todo lo que pasaba allí,/ por medio de una sesión de 

hipnosis, pero apenas sabían cuántos había. Lo que sí sabía Raúl era que estaban dis-

puestos a es/capar como fuera. Chely, desesperada por la suerte de su amigo Joel, fue la 

que les dio la idea:  

- Volemos el acantilado. 

 

Emilio hacía ya tiempo que dejó de escuchar mentalmente la voz de Amaya ni de 

nadie, además cada vez se sentía más débil./ No dejaba de pensar en cómo le había en-

gañado Rocco y sus tejemanejes con aquellos seres. Desesperado, decidió negociar él 

tam/bién, esperando de esa forma poder liberarse junto a Amaya y el niño. Tan sólo res-

taba el insignificante detalle del cómo/ lograr ganarse su interés, puesto que ya tenían la 

familia completa que querían. A menos que… Claro, ellos no sabían si aque/llo sería para 

siempre, ni tan siquiera cuáles eran las razones de que estuvieran allí. No podía hablar 

ni ver su entorno,/ pero recordaba haber oído a Rocco mientras se hundía en el abismo: 

“Ahora tenéis una familia completa, dadme lo prometido”./ Emilio intentó concentrar su 

mente y percibir cuanto estaba a su alrededor. Volvió a sentir la presencia de Amaya, de 

Jorge,/ pero el esfuerzo fue agotador y se desmayó. 

- Joel, Joel… 

- ¿Qui…quién eres? 
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- Soy Rocco. 

- ¡Rocco! Tú tamb/ién estás aquí atrapado.  

- Sí, me atraparon cuando a quien tenían era a un chiquillo que hablaba con 

ellos. Le preguntaron có/mo conseguir sal y luego le arrastraron al agua, yo sa-

lí en su ayuda y… 

- ¿Cómo he llegado hasta aquí? Sólo recuerdo un golpe en/ la carretera y poco 

más. Sé que buscan sal y que están desesperados. Siento, a veces, mucha can-

tidad de ellos, pero creo/ que estoy perdiendo la razón. 

- No fue en la carretera, sino en la orilla del lago. Estabas disculpándote por 

haberme abandona/do, ¿verdad? 

- Lo cierto es que no estaba pensando en ello, sino en la forma de aprovechar 

que tienes contacto con ellos./ 

- Creo que ya no nos será muy útil, pero es posible que tú sí puedas hacerlo. 

Has dicho que sentiste un golpe en la carretera,/ y uno de ellos fue atropellado. 

Les indignó mucho, pero quizá puedas hacerles creer que pueden ser compen-

sados de alguna/ manera. 

- Sí, es posible… pero, ¿porqué tengo ese recuerdo si no es mío…? 

La presencia de Mxoljnwarn, su guardián, les im/pidió seguir hablando sobre el 

tema, pero el ser había escuchado cada una de sus palabras y sonreía.  

- Os equivocáis del t/odo, no hay nada que podáis hacer para salir de aquí. Tú 

traicionaste a los tuyos, y tú mataste a Schordmm, aunque vas a repar/ar el 

daño con tu propia vida. No devolveremos a la sociedad a alguien tan dañino 

como para no respetar la vida de otro ser./ 

- Pero… fue un accidente –Joel se desvaneció-, Mxoljnwarn ¿qué ha pasado? 

- Un humano te atropelló pero te está ayudando a volver./ 

Rocco se alarmó al conocer el destino de su antiguo amigo y no pudo reprimirse: 

- ¿Estáis sustituyéndole por uno de los vu/estros? 

- Nos lo debe. Pero, ¿porqué te preocupas por él si le trajiste aquí sin que nadie 

te lo pidiera? 

- No fui yo, sino Emil/io quien lo trajo para canjearlo por su familia.  

Un profundo silencio se adueñó de la escena durante interminables minuto/s 



  Sodium 

 

 - 15 - 

- Schordmm era un valiente y lo arriesgó todo para salvarnos. 

- ¿Porqué dices “era”, Mxoljnwarn…? –no pudo acabar la pregun/ta, pues su 

propia percepción se vio alterada en aquel preciso momento.  

- No perderemos más tiempo contigo. Ya has demostra/do lo que vales. 

Mxoljnwarn desapareció, y Rocco se preguntó si se habría quedado a solas con 

Joel o con Schordmm y qué le esp/eraba. Recordó la sensación que acababa de tener y 

sintió miedo de lo que pudieran hacer con él. Buscó comunicarse con algu/ien más, pese 

a su confinamiento. Sin embargo, fue él quien pudo escuchar: 

- Joel, soy Emilio, el zapatero. Estoy al otro lad/o del lago junto a Amaya y Jorge. 

¿Has descubierto algo sobre lo que piensan hacer con nosotros? Creo que 

pueden ser recept/ores de mi pensamiento, cuidado. 

- ¡Emilio! Sí, necesito que les entretengas montando jaleo… 

- Un momento, tú no eres Joel,/ tu voz parece la de Rocco. ¿No habías escapado? 

- No, me traicionaron, prometiéndome algo que no pensaban cumplir. Por eso/ 

necesito tu ayuda. 

- Te ayudaré, como tú a mí a caer aquí. 

- Espera. Joel está conmigo, pero no puede responder. 

- Mientes./ A ti sólo te importa salvar tu trastero, como siempre. 

En ese momento se oyó el sonido del motor del coche de Amaya,/ alejándose.  

- Pero… ¿cómo la han dejado march… 

Súbitamente, una enorme explosión convulsionó la tierra. El fondo del lago se/ 

hundió debajo de ellos y el agua empezó a fluir con fuerza en dirección al mar.  

- Dios mío. Jorge, Amaya, agarráos a donde/ podáis –fue el último pensamiento 

de Emilio, antes de ser arrastrado por la corriente. 

Un gran chorro empujó a Joel y Rocco/ sin rumbo conocido, acompañados por un 

montón de rocas y madera. La caída resultó dura, y perdieron el conocimiento. Emilio/ 

lo recobró rodeado de agua, tumbado sobre una especie de chapa metálica que pronto 

reconoció como el capó del coc/he de Amaya. Tras conseguir sujetarse a un saliente de 

roca, buscó la ubicación de la muchacha y el niño. En su lugar vio/ un par de seres azules 

con antenas por orejas y empezó a plantearse si no sería también él uno de aquellos en-
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gendros. Una ola/ les atrajo hacia él y decidió dejarse llevar por el pacífico reguero de 

agua en el que se había convertido el torrente de/ restos de árboles y rocas que ocupaba 

el espacio que antes llenaba el lago. El pueblo no era ajeno, y muchas casas habían sido/ 

destruidas por la fuerza del lago liberado. Finalmente, llegó al término del trayecto al 

besar las saladas aguas/ del mar. Lo habían logrado, pero ¿a qué precio?  

Antonio apretaba al máximo el acelerador por la carretera, alejándose con Jor/ge 

a su lado cuando, de repente, despertó tosiendo en la orilla. Había estado soñando, pero 

la multitud de personas que veí/a correr en todas direcciones le confirmó que algo gordo 

había pasado. Aún recordaba el momento en que aquel ser azul le arras/traba hacia el 

fondo. Reconoció a Amaya, que se abrazaba a una multitud desnuda que celebraba algo. 

Mucho/ más lejos, una especie de gigantesco submarino lanzaba destellos azules cami-

no de alta mar. Un brazo se apoyó en su hombro. 

-/  Ahora recogerán a los suyos. Jamás quisieron hacer daño, sino sobrevivir. 

Junto a él, Amaya miraba fijamente la extraña na/ve alejarse hacia las profundi-

dades y se preguntaba si aquellos seres se estaban marchando realmente para siempre. 

Rocco y Joel/  no estaban con ellos, lo que extrañó a Emilio, pues mentalmente, 

los acababa de escuchar hacía un momento. Dirigió su atenc/ión hacia la orilla y vio a 

Amaya junto a Antonio y Jorge mirando al mar. De algún modo, todo volvía a ser como 

al principio./  

Sus pasos le llevaron de nuevo por las rocas arriba. Un par de bebés llorones eran 

la úni/ca señal de vida de los alrededores. Corrió hacia ellos y empezó a gritar pidiendo 

ayuda, en vano. No parecían heridos. Cogió/ a los pequeños con mucho cuidado, envuel-

tos ambos en una mantita azul claro. Junto a sus cuellos había un papel con sus 

no/mbres. Emilio se estremeció al leer: “Javier” y “Joel”. 

 

El pequeño pueblo del lago era ahora una próspera ciudad coste/ra, donde el co-

mercio a través del puerto había activado la economía de la población. Unos simpáticos 

forasteros se habían/ instalado en el hotel que regentaba Jorge, donde esperaban a unos 

compatriotas. 
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- ¿Han llegado ya? 

- Aún no, Sr. Mxoljnwarn./ 

- Estupendo, joven Jorge. Recuerde que la comida no la haga sosa. A mis amigos 

les gusta más bien salada. 

- Estará como de/ costumbre, no se preocupe.  

En el jardín trasero, unos críos jugaban a los piratas. Amaya se asomó: 

- ¡Javier, Joel! ¡A comer! 

- Enseguida vamos, mamá. 

Javier fue el primero en salir corriendo cuando, de repente, cayó de bruces al suelo 

zancadilleado/ por Joel, y se hizo una brecha, rompiendo a llorar. 

- Ven aquí, no es nada. Vamos, te echaré alcohol. 

En el suelo, una manch/a de sangre se confundía con un casi inapreciable hilillo 

azul. Desde la ventana, el huésped observaba la escena moviendo/ el hielo en la bebida.  

- Cómo son los críos, nunca se están quietos –confesó Emilio, mientras entraba 

cargado con las maletas./ 

- Sí, y ¿siempre están igual? Uno ha parecido ser un poco violento. 

- Sí lo es. Pero su hermano se la guardará. Suele ser/ el que gana. 

- Vaya… tal vez no sea siempre así. 

- ¿Quién sabe? 

- Ya están aquí sus invitados, Sr. Mxoljnwarn –dijo el boto/nes apareciendo por 

la puerta. 

- En cualquier caso, es un placer ver a la familia unida, ¿sabe Emilio? Es algo que 

siempre/ he estado esperando. 

- Espero que disfruten de su estancia, y que sea larga.  

- Eso intentaremos, Emilio, eso intentaremos. 
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TU ÚLTIMO RELATO 
por Alberto Miguel  

 
Te encuentras solo en casa. Has visto en las noticias que un asesino en serie andaba suelto, 

y no quieres correr riesgos. Las calles están vacías, y los comercios han cerrado. Es una noche 

gélida de invierno, y el peligro del asesino agrava la situación. La televisión no ofrece entreteni-

miento alguno, y el cansancio posibilita que el sueño se apodere de ti. Duermes plácidamente 

cuando escuchas un ruido extraño. Despiertas sobresaltado. La televisión sigue encendida, y 

piensas por unos instantes que el ruido procedía de ella. Pero quieres asegurarte. Te levantas del 

sofá y vas a tu habitación. Presionas el interruptor de la luz, pero tras unos instantes se va. Pare-

ce que has sufrido un apagón, pues la televisión tampoco está encendida. Recuerdas que tienes 

una vela en el cajón de la mesilla de tu habitación. Avanzas a oscuras lentamente para no cho-

carte. Escuchas otro ruido cerca de ti. El miedo se apodera de la situación. Coges velocidad. 

Recibes un golpe en la nuca y te derrumbas. Respiras con dificultad. Te arrastras para escapar, 

intentando aprovechar la oscuridad para desorientar al que te ha golpeado. Crees que lo has 

conseguido cuando impactas ruidosamente contra la pared. Escuchas pasos apresurados co-

rriendo hacia tu dirección. Tanteas el suelo en busca de algo para defenderte. Encuentras el 

mando de la televisión, pues te lo habías llevado a la habitación. Te levantas y golpeas a ciegas, 

sin acierto. Consigues darle, pero él responde con un  puñetazo. Respondes con una patada que 

le aparta la distancia suficiente para que eches a correr.  No sabes dónde estás, pues la oscuridad 

es absoluta. Tanteas la pared buscando un escondite. Mientras lo haces topas con una mesa y 

accidentalmente tiras un vaso al suelo. El estallido delata tu posición. Intentas escapar cuando 

una mano sudorosa te agarra. Sientes la fina hoja metálica de un cuchillo clavándose en tu cuello. 

Respiras aceleradamente. Aprovechas la oscuridad para darle en la cabeza. Sientes cómo el cu-

chillo se aleja de tu cuello. Te agachas y escapas. No sabes qué hacer. Otra vez avanzas a oscuras. 

Divisas un pequeño rayo de luz y recuerdas que la ventana está abierta. Piensas que debes esca-

par por allí, pero el asesino piensa igual. Avanzas aceleradamente intentando salvarte. No eres 

capaz de pensar, pues el miedo bloquea tu mente y te hace más vulnerable. Escuchas pasos acer-

cándose. Aumentas tu velocidad, intentando no chocarte. Llegas a la ventana. Te das un impulso 

para salir, pero el asesino te agarra del pie y tira fuertemente. Intentas librarte, pero es fuerte. 

Empujas y consigues salir, pero aún tienes el pie agarrado. Con la otra mano el asesino te hace 

una herida en la pierna con el cuchillo. Te suelta e intentas escapar, pero no puedes correr con la 

herida. Se abalanza sobre ti, y te deja tumbado boca arriba en el suelo. Ahogas un grito mientras 

sientes la fina hoja metálica recorriendo tu cuello. Crees que te lo va a cortar cuando escuchas 

un sonido que te salva la vida. La sirena del coche de policía suena fuertemente y el coche se 

detiene. El asesino se va corriendo en dirección al bosque. Un agente le persigue. Otro te  ayuda. 

Pasan los días, y ahora te encuentras, tranquilamente, en tu casa, leyendo este relato. Sin saber 

que, ahora mismo, el asesino está justo detrás de ti. 
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CUESTIÓN DE MÁRKETING 

Por Félix Jaime 

 

Estoy empezando a cansarme de esperar. Cuando les veo venir hacia mí, me pre-

gunto si tendré suerte. La pareja perfecta. Él, medio calvo, con unos cuantos mechones 

descuidados a los lados, de color negro entreverados de blanco, y un bigote de morsa del 

mismo tono. Arrastra el carrito con desgana, rodeando con los cortos brazos su propia 

barriga cervecera. Lleva gafas de nácar con cristales de culo de botella. Anacrónicas. 

Todo en él refleja anacronismo. Lleva como bandera, bien visible, su desprecio hacia 

todo lo que signifique glamour. Su barba de tres días, sus grandes manchas de sudor en 

las axilas, su desmañada forma de caminar, su ropa barata, lo dicen todo de él. Sólo le 

faltaría un mondadientes bailoteando en la boca para certificar el conjunto de su medio-

cridad, de su naturaleza miserable.  

Ella es diferente. Alta, morena, erguida, camina con los brazos cruzados y pasos 

largos, más lenta que el becerro que lleva al lado. Lleva media melena, tachonada de re-

gueros blancos, pero muy cuidada. Es elegante, y siempre lo ha sido. Tiene la mirada 

triste y madura de toda mujer que presiente su cenit como tal, o que incluso ya lo ha 

sufrido. 
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Una pareja contrapuesta, como tantas otras que he conocido. A veces pienso que 

buscamos el contraste en la persona con la que deseamos compartir el resto de nuestra 

vida, sin saber explicar muy bien el porqué. Meto la cabeza en el maletero del coche, 

como si estuviera colocando algo. Ellos se acercan al punto, situado a unos cinco metros 

del lugar en que me encuentro. Sí, es posible que hoy tenga suerte. 

Me incorporo al tiempo que ella resbala en el aceite que he vertido un par de horas 

antes. Una mancha apenas perceptible en la oscuridad del hormigón pulido del aparca-

miento. La caída es brutal. Se agarra al lateral del carro mientras sus piernas, muy esbel-

tas por cierto, se levantan separadas en el aire, con las puntas de los pies mirándose la 

una a la otra. Su cuidada melena se desmadeja, y su elegante fisonomía se transforma 

por un instante en una mueca de terror. Grita sin fuerzas, un quejido corto, pero rotun-

do. El becerro sujeta el carro para que no se vuelque sobre ella. Yo acudo presto y la 

ayudo a levantarse. Ha debido hacerse daño en algún punto de la cadera, porque se lleva 

la mano derecha a la espalda mientras esboza un gesto de dolor. La agarro con fuerza. 

Primer contacto. Es necesario que perciba mi firmeza. Es el paso previo a la confianza, 

como el apretón de manos entre dos hombres que se acaban de conocer. Ese apretón es 

muy importante para cerrar un buen acuerdo, como el contacto que estoy ejerciendo 

ahora sobre ella. 

—¿Se encuentra bien, señora? 

El marido me mira mientras la agarra también por el otro lado. Primer contacto vi-

sual. Es importante que perciba que quiero ayudarle, que estoy de su lado, que no soy un 

rival. Me deja hacer. 

Creo que asimilé bien los tres años de márketing comercial, y que me voy super-

ando día a día. Es importante desarrollar todos los conocimientos adquiridos, en todo 

momento y en todos los órdenes de la vida. Dar confianza para recibir confianza, no 

existe otro misterio en este campo. 

Mirada profunda por parte de ella. Gesto de contrición por la mía. Queda claro en 

un efímero instante que me solidarizo con su dolor, que lo comparto como si fuera mío. 

Es importante este primer contacto visual. Se relaja. 

— Estoy bien, estoy bien, gracias. 
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Poco a poco aflojo la presión. No conviene prolongar este primer contacto físico, 

para evitar que ella o su marido sospechen otras intenciones menos solidarias. Me aga-

cho y toco el suelo con la punta de los dedos. 

— Aceite. Seguramente algún coche lo ha perdido. 

Me incorporo de nuevo y sonrío. Ellos me miran, pero no corresponden a mi gesto. 

Tengo que romper esa barrera, la barrera de la confianza. Eso es lo que más cuesta, pero 

una vez superada, se puede decir que hemos realizado más del setenta y cinco por cien-

to del trabajo, y en algunos casos, un porcentaje mayor. La mirada de ella se desvía hacia 

mis blanquísimos dientes. Se queda fija, como perdida, seguramente, después de años de 

estar contemplando la del becerro, sorprendida de encontrarse con una dentadura que 

no sea amarilla. Y entonces se obra el milagro. Una sonrisa esplendorosa ilumina poco a 

poco su rostro. 

— Gracias. 

— Por favor, señora, no hay de qué. 

Percibo cierto recelo en la mirada del marido. Jamás ha llamado señora a su esposa, 

y no le gusta que un extraño lo haga. A ella sí, a ella sí le gusta. La mitad de la pareja ha 

roto la barrera de confianza, de eso no hay duda. Sólo queda la otra mitad. Me dirijo al 

marido. 

— ¿Me permite que le ayude a colocar la compra en su coche? Parece que su 

mujer no está en condiciones de coger peso. 

Ahora sí. Me sonríe. Acabo de romper la barrera de desconfianza. Trabajo cumpli-

do. 

— Si no le importa…Tenemos el coche aquí mismo. 

No le ayudo a llevar el carro. Podría pensar que desconfío de su fortaleza. Les 

acompaño. Su coche, casualmente, está muy cerca del mío. Siempre he pensado que 

existe algo, algún ente superior, que vela por mis intereses desde el limbo. No creo en la 

suerte. A la suerte hay que ayudarla con la voluntad de que se produzca el hecho apete-

cido. 
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El maletero es grande, y está muy desordenado, con bolsas y papeles desperdiga-

dos en desorden por el espacio. Una muestra más de la calidad humana del marido, 

dueño y señor del vehículo. Mientras les ayudo a colocar los paquetes, pongo en marcha 

la primera fase. 

— ¿Saben ustedes que lo que le ha pasado a la señora podría ser motivo de 

indemnización? 

— Sí —dice ella con un gesto de resignación—, Ya me imagino, pero llevaría 

tanto papeleo, que no merece la pena. 

— Eso es lo que piensa todo el mundo —contesto mientras saco del carro 

una enorme caja de detergente—, y sin embargo, resulta de lo más senci-

llo. Yo me dedico precisamente a eso. 

Los dos me observan mientras me hago el distraído. Tardarán menos de cinco se-

gundos. Es la ley del márketing. Una vez despertada la curiosidad, buscarán satisfacerla. 

Uno, dos, tres… 

— ¿A qué se dedica usted? —pregunta él. Bingo.   

— Seguros y reaseguros —sonrío mientras saco del bolsillo la tarjeta que ya 

tenía preparada. Se la entrego a él. Es vital mantener viva en su conciencia 

la posición de macho dominante que cree tener—. Salvador Villar, a su 

servicio. ¿Tienen hijos? 

— No —responde ella mientras su marido esconde la mirada. Resulta evi-

dente que tiene algún tipo de problema para tenerlos—. No podemos te-

ner hijos. 

— ¿Vive alguien en casa con ustedes? 

— No —responde él—. Nadie. 

Sigo colocando bultos. Empiezo a sentirme algo cansado. El carro parece no tener 

fin, pero es prioritario no mostrar interés alguno. Serán ellos lo que se ahorquen con el 

trozo de cuerda que les he dado. 

— ¿Qué tipo de seguros? —pregunta ella. 

— De todo tipo, señora. Desde seguros del hogar, hasta un seguro que la 

convertiría en millonaria con lo que le acaba de suceder. 
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Los dos se miran. He pronunciado las palabras mágicas. Nadie, por muy sensato 

que sea, es capaz de sustraerse a la posibilidad, por muy remota y absurda que pueda 

resultar, de convertirse en millonario de la noche a la mañana. Otra de las leyes del már-

keting. Hay que saber despertar la codicia que todos los seres humanos llevamos agre-

gada a nuestros genes, a nuestro mapa de especie. 

— ¿Y sale muy caro un seguro así? 

Ni en la mejor de mis ensoñaciones se me hubiera ocurrido jamás que me iba a re-

sultar tan sencillo. La pareja parecía de los desconfiados a ultranza, y me están abriendo 

sus corazones tras un par de frases. La desconfianza se eclipsa ante la codicia, artículo 

tres. El hombre ha formulado la pregunta con los ojos entornados, como dando por sen-

tado de antemano que la respuesta no le va a satisfacer en absoluto. 

— Más barato de lo que le cuesta un café diario. Y no de bar, sino el que se 

toma en su propia casa. Está demostrado. 

He contestado rápidamente y con seguridad, para eliminar sus dudas de un maza-

zo. De repente, una ayuda inesperada me cae del cielo. La mujer se lleva el dorso de la 

mano a un costado y lo acaricia levemente de arriba hacia abajo. 

— El caso es que me duele, Antonio… 

Otra barrera que cae. Ella le ha llamado a él por su verdadero nombre. 

— Tengo precisamente el seguro que mejor se adapta a lo que le acaba de pa-

sar. Lo llevo aquí mismo, en el coche. No le resultaría nada caro. Una cuo-

ta de setenta euros al año. 

Los dos se miran. Tienen que igualar apetencias, sensaciones. La codicia de uno 

tiene que hermanarse con la del otro. Es necesario para que se produzca un resultado 

positivo para nosotros. En este caso son dos. Los resultados son más tangibles en un 

grupo de personas. Cuando uno de ellos cae, los otros se ven obligados a seguirle, por 

motivaciones tan peregrinas como la envidia, el ansia de superar al otro, la mezquin-

dad… Resulta gratificante comprobar cómo personas que se suponen maduras se con-

vierten de repente en lemmings descerebrados. 
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— Pero no valdría, no nos pagarían si hacemos el seguro después de que mi 

mujer se haya caído. 

La incitación a nuestra sacrosanta picaresca nacional. También hay un apartado 

importante sobre eso en el manual. El español entrará en picado en nuestros objetivos si 

le ofrecemos la chapuza de poder engañar a la compañía. Están en mis manos. Sonrío y 

guiño un ojo, tal y como muestran las fotografías de ejemplos de nuestra biblia. 

— No se preocupe, señor. Pondremos fecha de ayer, y arreglado. 

La beatífica sonrisa que se dibuja en sus caras mientras ambos se miran con los 

ojos brillantes, no deja lugar a dudas. Han caído en mis redes. La posibilidad de coger un 

buen pellizco de una compañía de seguros les enturbia el alma y la conciencia. No im-

porta nada lo que les cueste, lo importante es estafar a alguien o a algo de una forma 

oficial, conmigo como asesor. Lo llevamos en los genes. 

— Nos interesa —dice la mujer. 

Junto las palmas de las manos, como dando por cerrado el trato. Comienza la se-

gunda fase, la más importante. 

— Muy bien. Me pongo a su disposición. ¿Podemos ir a algún lugar tranquilo 

para rellenar los papeles? —les concedo unos segundos para meditar. 

Como veo que no se deciden, les tiendo el anzuelo para llevarles a mi te-

rreno— ¿Viven muy lejos? 

Se miran otra vez, pero esta vez sin sonreír. Se han percatado de la segunda inten-

ción que encierra mi pregunta, y dudan. Al fin y al cabo, soy un desconocido para ellos. 

Abrirme la puerta de su casa no les agrada. Aunque claro, tampoco van a desperdiciar la 

oportunidad de trincar una considerable cantidad de pasta. Me imagino que el interior 

de su cerebro es un torbellino en estos momentos, con la codicia luchando contra la 

prudencia. 

— No —contesta el hombre—, la verdad es que vivimos aquí mismo. 

— Bueno, si no les importa, no tengo ningún inconveniente en que nos acer-

quemos a su casa a firmar los papeles. Así, de paso, estudiaremos también 

algún seguro de hogar que les puede resultar interesante. 
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— No sé… 

La mujer está dubitativa. Ha llegado el momento de la falsa resignación. En estos 

momentos recuerdo cuántos quebraderos de cabeza me costó dominar esta técnica. 

— Claro. Entiendo perfectamente sus dudas. Soy un completo desconocido, 

y están pasando tantas cosas… No se preocupen, voy a por los papeles y 

los rellenaremos aquí mismo. 

Me vuelvo y avanzo unos pasos. Uno, dos, tres… 

— Espere, por favor. 

Es ella la que me llama. A veces me pregunto qué intrincado mecanismo del cere-

bro humano es el que nos empuja a confiar en alguien que nos ha hecho una referencia al 

peligro que entraña confiar en él. Los absurdos recovecos de la mente humana son ines-

crutables. Me vuelvo despacio, convencido de que la fase dos está a punto de empezar. 

Contesto mientras exhibo la más encantadora de mis sonrisas, mostrando de nuevo los 

dientes. 

— ¿Si? 

— Vamos a nuestra casa —dice ella mientras lee la aprobación en los ojos del 

marido—. Estaremos más cómodos. 

— Como ustedes prefieran. Les sigo. 

Tras unos minutos, llegamos a una zona de viviendas adosadas, parecidas a todas 

las viviendas adosadas que se desperdigan sin orden ni concierto por el país. Al fin y al 

cabo, la manipulación de las conciencias es un arte, y los colegas promotores son tan 

artistas como nosotros en esto de vender motos. No hay nada mejor que apelar al supe-

rior estatus que proporciona ser propietario de uno de estos monstruos, a pesar de que 

su precio resulte sensiblemente inferior al de un piso situado en una buena zona de la 

capital. 

Ellos entran en el garaje. A media rampa, el marido detiene el vehículo y saca me-

dio cuerpo por la ventanilla. 

— Aparque en la puerta. Ahora mismo le abro desde dentro. 
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Cuando bajo del coche, suena la chicharra de la cancela exterior. La empujo y ac-

cedo a una zona ajardinada en plan cuento de hadas, con enanos de piedra de color 

blanco, tortugas con luces en el caparazón, plantas de todos los colores mezcladas sin 

orden ni concierto, y un césped lleno de calvas. Deben de llevar bastante tiempo vivien-

do aquí, cuando ya se han aburrido de cuidar el jardín. 

Subo los tres peldaños de la entrada y pulso el timbre, situado a la derecha de una 

enorme puerta de chapa pintada en tono marfil, con cuarterones y adornos de tipo in-

glés. La hoja se abre, y me encuentro frente a la mujer, que sonríe mientras se pasa la 

mano por su sedoso pelo. 

— Pase, por favor. 

Miro el felpudo que estoy pisando. Al levantar el pie derecho y traspasar con el 

mismo el umbral, noto una repentina sensación de inusitado placer que me recorre la 

espalda. Ya está. 

— Con su permiso, señora. 

El marido me espera en el vestíbulo. Los abigarrados muebles que lo llenan, uno de 

ellos con un espejo en el que no puedo evitar mirarme, apenas dejan entrever el blanco 

gotelé de las paredes. Me señala una puerta, seguramente la del salón, y me invita a se-

guirle. 

— Por aquí, por favor. 

— Les ruego que me disculpen. ¿Podría beber un vaso de agua antes? Estoy 

muerto de sed. 

— Claro que sí —contesta ella—. Pase aquí, a la cocina. También podemos 

firmar ahí, querido. 

La cocina es amplia, con el fregadero a la izquierda, bajo la ventana que da al frente 

de la vivienda, y una mesa de pino con cuatro sillas, pegada a la pared de la derecha. De-

jo sobre el tablero los papeles que he traído. La mujer me tiende un vaso ancho, con una 

imagen de Homer Simpson incrustada en él. Me acerco al fregadero y abro el grifo del 

agua fría. Pongo la mano bajo el chorro. Sí, sale lo suficientemente fría para mi gusto. 

Lleno el vaso y me lo llevo a la boca. Bebo mientras observo que el marido mira atenta-

mente los papeles que he dejado sobre la mesa. Se cala las gafas para verlos mejor. La 
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mujer, cruzada de brazos y sonriente, se mantiene junto a mí, esperando probablemente 

a que acabe de beber. El marido entorna la mirada. 

— Pero… Dios mío, ¿qué es esto?... 

Todo sucede a la velocidad del rayo. Casi sin dejar de beber, me quito las fundas de 

los dientes. Al volverme hacia la mujer y mostrarle mi verdadera dentadura, se le borra 

la sonrisa de la cara, transformándose en una mueca de terror. Quiere gritar, pero no 

puede. No noto la menor resistencia cuando le arranco la mitad del cuello de un mordis-

co. Mientras su sangre salpica por todas partes y empapa mis manos, que la sujetan para 

que no caiga al suelo, la vida se le escapa en un momento, y sus ojos se tornan blancos. 

El pelo se desmadeja. Ya no es tan sedoso como cuando se lo acariciaba un momento 

antes. Jamás entenderé por qué el pelo humano se desmadeja de repente ante una situa-

ción de terror, pero ocurre. Lo he comprobado en tantas ocasiones… 

Su carne sabe extraña, ligeramente amarga, pero no me disgusta. No entiendo qué 

necesidad tiene la gente de perfumarse el cuello para ir al supermercado, a menos que se 

haga para evitar olores corporales desagradables. Mientras la mastico con placer, me 

vuelvo hacia el marido. Lo que yo suponía, está paralizado. Pálido, con la boca abierta, 

es incapaz de hacer nada. Dejo a la mujer con cuidado en el suelo, y me dirijo hacia él. 

Me está esperando, no puedo defraudarle. 

Escupo el pedazo de carne de su esposa mientras clavo las uñas en su garganta. No 

quiero morderle, porque me da un poco de asco su barba de tres días. Le quito las gafas 

y las deposito con cuidado sobre la mesa. Voy a estrangularle. Su garganta es gruesa, y 

late bajo mis garras como un caballo desbocado. Me cuesta. Miro a la izquierda, y cojo 

un largo cuchillo de cocina del cuchillero negro de plástico situado al lado del fregadero. 

¿Para qué voy a seguir haciendo fuerza con los dedos? 

Sus manos no se mueven cuando apoyo la punta del cuchillo bajo el esternón y 

hundo la hoja rápidamente hasta la misma empuñadura. Mantiene la mirada clavada en 

mis puntiagudos dientes. Un abundante borbotón de sangre surge de la herida cuando 

retiro el cuchillo para clavarlo de nuevo, esta vez desde el bajo vientre hasta la tetilla 

derecha. Sus ojos se entrecierran y se quedan blancos cuando la pupila se retira lenta-

mente hacia arriba y las tripas salen disparadas hacia las baldosas . Pesa mucho, me re-

sulta imposible sostenerle. Le dejo resbalar hasta el suelo.    
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Me siento en una de las sillas de pino. El cuadro no ha quedado del todo mal. Más 

tarde colocaré el cadáver de él junto al de ella, para mejorar la escena. El salpicado ha 

quedado muy chulo. El color del azulejo hace que la sangre destaque mucho, como en la 

sala del matadero en la que trabajé durante tantos años. 

Creo que haré un par de fotografías, para acompañar a las otras que he dejado so-

bre la mesa, metidas en una carpetilla de plástico. Luego me liaré con los cuerpos, hasta 

la noche. Una maravillosa merienda cena, y lo que sobre, a las bolsas refrigeradas que 

guardo en el coche. 

Todo ha salido según lo esperado, y en menos tiempo de lo que me imaginaba. Se 

me ha dado muy bien, no me puedo quejar, pero también es verdad que voy depurando 

la técnica día a día. 

Al fin y al cabo, sólo es cuestión de márketing. 
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Polvo oscurPolvo oscurPolvo oscurPolvo oscuroooo    

por Bombi Charmer 

 

Aquel fin de semana en la provincia de Soria prometía. Tras varios meses sin saber 

unos de otros, la idea de volver a compartir unos días juntos se mostraba atractiva, pero que 

el alcohol y la euforia nos arrastraran a aquel pueblo abandonado después de cenar, hoy no 

me parece casualidad. 

Experimentar nuevas sensaciones se había convertido en una obsesión para Enrique y 

Leticia, dos de los amigos que aún conservaba del instituto. Ana y un servidor nos encon-

trábamos en un momento de esos de incertidumbre sobre nosotros mismos cuando recibi-

mos su llamada. El caso es que, de forma sorprendente, mi novia decidió aceptar la oferta de 

salida sin consultarme. No es que me importara mucho, pues yo solía ser el más lanzado 

cuando se trataba de organizar escapadas, solo que... 

La luz de la luna llena iluminaba con suficiencia las fantasmagóricas formas que nos 

rodeaban. Ana estaba desconocida, exultante, y caminaba con ánimo denodado animándo-

nos al resto a que nos adentráramos más aún en la pequeña población. Nuestros amigos 

caminaban contagiados por la animosidad de Ana, mientras yo apenas me dejaba arrastrar 

rodeado de oscuras sensaciones y una inseguridad inexplicable. 

Nos detuvimos frente a un viejo caserón que, en otros tiempos, debió gozar de cierta 

elegancia y distinción. Nuestros amigos se introdujeron entre risas y bromas mientras en-

cendían la linterna que minutos antes habían sacado del maletero del coche. 

– Vamos cobardicas. ¿Es que os vais a quedar ahí? 

– No me lo perdería por nada. 

La voz de mi novia sonó a gastada, como si multitud de años hubieran caído sobre ella. 

A continuación se soltó el pelo y caminó erguida hacia la puerta en posición de entrada 

triunfal. No me dio la sensación de quien visita por primera vez un sitio, sino más bien de 

quien regresa al hogar después de mucho tiempo. 

Lo que para mí apenas fueron unos segundos debió ser bastante más tiempo, pues 

cuando me introduje en la casa, me encontré solo en la oscuridad. Los escasos reflejos luna-

res que lograban pasar por los ventanales no eran suficientes para distinguir con claridad el 
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interior de la gran estancia donde me hallaba. Olía a abandono y olvido, pero también a tris-

teza y desolación, a tiempos pasados y deudas pendientes. 

Decidí ignorar mis lóbregas sensaciones cuando escuché las risas de Enrique en el piso 

de arriba y me dispuse a subir las escaleras cuando escuché un susurro a mi lado. Los mús-

culos se me paralizaron y tardé en volver la cabeza. Solo vi oscuridad, densa, amenazante, 

como si se preparara para engullirme. Una puerta comenzó a chirriar en el lado opuesto al 

que había escuchado el susurro. El sonido comenzó a taladrarme el sentido sin misericordia 

alguna. No paraba y ahogaba mis voces de auxilio. Grité el nombre de Ana y de mis amigos, 

aunque ni yo mismo lograra escuchar mi propia voz. Tan solo los goznes de la puerta al ro-

zar entre ellos eran capaces de elevarse por encima del silencio. 

Traté de salir, pero el hueco donde estaba la puerta de entrada ya no existía. Solo pe-

queñas ventanas con rejas rodeaban la habitación, dejando pasar a través suyo la mortecina 

luz plateada de la luna llena. El susurro regresó. A mi derecha alguien se dirigía a mí, aun-

que los malditos goznes no me dejaran entender lo que me decía. Esta vez volví la cabeza 

decidido a enfrentarme al misterioso ente. 

– Hola guapo. 

El rostro de fantasma más horrible imaginable me sonreía de una forma extraña. Tenía 

los cabellos lacios de un color amarillento y le colgaban trozos de piel de su cara cadavérica. 

– Mamaaaaaa... 

– No soy tu madre imbécil. 

Me dio una colleja capaz de atontar a un hipopótamo y caí de bruces sobre dos dedos 

de polvo. Hacía tiempo que no barrían el suelo. Algo me alzó como si estuviera hecho de 

peluche. 

– Estamos solos. Eres un poco tonto, pero estás para comerte. 

Confieso que, en vez de asustarme, me paré a pensar en el significado de sus palabras. 

No sabía si quería liarse a bocados conmigo o... 

– Vamos a mi habitación. Tengo algo que enseñarte. 

Una voz resonó en la habitación por encima de la eterna puerta y la voz del horrendo 

ser. 
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– ¡Bisabuela! ¿Es que no puedes para de pensar siempre en lo mismo? 

– La culpa es tuya. Me traes bombones para luego decirme que soy diabética. Pues 

esta vez disfrutaré del juguete. 

– ¡Suéltale ahora mismo! 

Ana tiró de mí con una fuerza que ignoraba que tuviera. Después me miró con severi-

dad. 

– ¡Cerdo! 

El bofetón debió escucharse en toda la provincia de Soria. Volví a besar el polvo del 

suelo justo antes de ser alzado de nuevo como un trapo. 

– Déjale muchacha. Solo está un poco tenso. Yo le daré un masaje. 

De forma definitiva el polvo y yo nos hicimos amigos. La bisabuela de mi novia enten-

día masaje por menearme como quien sacude una toalla antes de tenderla. Después de ba-

rrer el suelo y las paredes conmigo durante un tiempo que me pareció interminable, la en-

cantadora bisabuela me dejó caer sobre un sillón al que debía haber ido a parar la mayoría 

del polvo que había levantado del suelo. Entre la niebla, ambos rostros se me acercaron. 

– Tiene mala pinta. Seguirá tenso. 

– Que no bisa. Ya os advertí de que podría asustarse al conoceros. No todo el mundo 

está preparado. 

– Ninguno de tus novios lo está nunca. Cada vez los coges más tontos. Éste me ha 

confundido con su madre. 

Ana me miró incrédula. 

– ¿Es eso verdad, Aristófanes? 

No sé de dónde, pero saqué fuerzas para poder hablar. 

– No cariño, pero es que me asusté un poco al verla. Verás, con la poca luz que había 

no pude reconocer a tu encantadora bisabuela. Por cierto, encantado de conocerla. 

– ¿Ves como éste sí que vale? 

La decrépita mujer se atusó el escaso cabello con aire digno. No pude distinguir su 

gesto, pues el rostro no le daba para mucho, pero supuse que me daría el aprobado después 

de aquello. Una sensación rara me alertó de que algo me recorría el hombro desde el respal-
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do del sillón. El esqueleto de un gato ronroneaba a la par que parecía hacer claqué con los 

huesos. 

– Micifú, deja a mi novio, que es alérgico a los gatos. 

– Tranquila cariño. Solo soy alérgico al pelo y éste no tiene. 

– ¿Te burlas de Micifú? 

La dulce anciana me hizo levitar de nuevo. Lo siguiente que distinguí fue la visión de 

los barrotes de la ventana como se acercaban a mí a una velocidad espantosa. 

Desperté con la música de “The wall” de Pink Floyd. Me encontraba en el respaldo 

trasero del coche de Enrique, dolorido y sucio por el polvo. Logré esgrimir un ligero gemido. 

– Cariño. Ya despiertas. Menos mal. Nos has dado un susto de muerte. 

Apenas pude volver despacio el rostro hacia Ana, que me observaba con gesto pre-

ocupado. Enrique habló a continuación. 

– Te encontramos tirado en la entrada como si fueras un trapo. No sé cómo te las 

apañaste, pero te debiste pegar una buena leche. 

Ana me miró con una sonrisa maliciosa. Puso su dedo índice sobre sus maravillosos 

labios. Después, me abrazó. 

– Me alegro de que estés mejor. La próxima vez estarás más preparado. Te quiero. 

Al separarnos, su gesto se tornó serio y sombrío. Durante una escasa centésima de se-

gundo me pareció que sus cuencas se volvían negras. 

– Siempre te querré. Eternamente. 

Desde aquel día, aprendí a ver la muerte con otros ojos. 
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LA GUÍA DE SUPERVIVENCIA ZOMBI PARA TONTOS 
Introducción 

Por Juan Jesús Hernández Gómez 

 

¿Qué es un zombi? 

El zombi, esa criatura que a menudo nos encontramos en nuestros supermercados, 

y más comúnmente en sus casas, sentados ante la tele viendo Sálvame y todos sus deri-

vados, es un gran desconocido para muchos. 

Es un animal gregario, le gusta apiñarse en grupos de muchos, como demuestran 

los que se ven en los centros comerciales, especialmente en fechas próximas a navidad 

(octubre-febrero, según las promociones). Tiempo atrás fueron personas, o al menos, lo 

parecieron, pero ahora son criaturas sedientas de carne y sangre.  

Se ha extendido el falso (y peligroso) rumor de que los zombis sólo buscan comer 

cerebros, pero no os engañéis. Hay personas que, por ser tontas, se han creído a salvo, 

descubriendo cómo una horda de criaturas sin alma que sólo saben emitir sonidos sin 

sentido, se lanzaba sobre sus cuerpos (aunque parece que hablemos de políticos, segui-

mos hablando de zombis). 

Entrando en el tema principal, un zombi es, lo que en idioma vulgar, se denomina-

ría “un bicho”, término que abarca desde la hormiga al diplodocus. Concretamente, es 

un bicho antropomorfo, pariente cercano de las personas que compran de manera com-

pulsiva o que ven Sálvame muy a menudo, pero de una rama muy diferente. 

Por su movimiento, olor, y forma de comunicarse, se los puede confundir fácilmen-

te con borrachos sucios, por lo que, en caso de duda al colocarse uno delante del coche, 

no lo dude, acelere al máximo. Hay gente que dice eso de “¿Y si no es más que un borra-

cho sucio?”, pero yo soy de los que dicen “¿Y si es un zombi?”. 
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Características, cómo identificar un zombi. 

Los zombis, dentro del marco físico habitual en un ser humano, no son muy dis-

tintos. Algunos carecen de ciertos miembros, incluso de ciertos órganos, pero eso no los 

vuelve menos válidos para tareas como destripar, devorar, e ir a por el periódico cuando 

llega la mañana. 

Un superviviente experto podría identificar un zombi en cualquier situación, des-

de una noche cerrada en un bar de carretera, hasta una invasión en medio de la ciudad. 

Por desgracia, como no todos son expertos en el tema, tenemos que recurrir a patrones 

simples para identificar a los zombis. El movimiento lento del que ya hemos hablado, y 

el comportamiento inusual, son señales importantes, pero aún así se pueden generar 

dudas. 

Los zombis, como todos sabemos, no sienten dolor, y sólo se los puede matar ma-

chacándoles el cerebro (tema que trataremos más adelante en mayor profundidad). Esto 

nos deja un abanico de posibilidades muy interesante, desde meterle un dedo en el ojo, 

hasta preguntarle. Algunos de los factores para distinguir a un zombi de cualquier otra 

criatura es: 

—Las lesiones letales:  

Si un señor se os acerca con medio cuerpo arrancado, por el amor de los dioses, no 

os quedéis mirándolo como bobos y diciendo eso de “madre mía, ese señor está hecho 

polvo”, no hombre, no. Corred, corred como si os siguiera el dueño del restaurante con 

la factura en la mano, corred con todas vuestras fuerzas y, por favor, en dirección opues-

ta al zombi. 

Muchos han cometido el error de preguntar hasta veinte veces eso de “oiga, ¿se en-

cuentra bien?, si quiere llamo a un médico”, antes de que un zombi con media cara, sólo 

un brazo, y con un agujero enorme en el pecho, le arrancara la piel a mordiscos. 

—El contacto:  

Aunque parezca una tontería, a menudo la mejor forma para identificar a un no 

muerto, es acercarte a él. Si intenta morderte, es un zombi, pero si te mira con extrañeza, 

no lo es. 
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Esta técnica no es muy recomendable, porque el mordisco de un zombi puede ser 

muy dañino para la salud. Se conoce de casos extremos en los que los mordidos, además 

de convertirse en zombis, han contraído todo tipo de enfermedades. 

—La entrepierna:  

La manera más divertida, si se tienen medios para ello, es la entrepierna. Si se tiene 

un arma de fuego, una lanza, o un palo largo, mi consejo es impactar todo lo posible en 

la entrepierna del individuo. Si es un zombi, no se quejará, sino que seguirá acercándose 

a nosotros con andar lento y vacilante, por lo que podemos pasar a repetir la operación 

contra su cabeza para abatirlo, o pasar el rato golpeándole la entrepierna. 

Si no es un zombi, seguramente se quejará, se doblará por el dolor, y es posible que 

vomite. En tal caso, agarrad el arma con fuerza para evitar que os encuentren por las 

huellas y corred a cambiar de look. 

 

Datos importantes sobre los zombis. 

Los zombis se han mitificado mucho, lo que nos lleva a pensar de manera poco 

acertada cuando nos encontramos con uno. A continuación, para cerrar la introducción, 

datos importantes a tener en cuenta sobre los zombis. 

—A pesar de lo que diga el cine, los zombis no se pueden amaestrar, no hay mane-

ra. Se ha intentado preparar un grupo de zombis para formar un cuarteto vocal, pero no 

hubo manera, y en todos los concursos a los que se presentaron quedaron en tercera o 

cuarta posición. 

—Los zombis no se cansan, pero que nunca. Sus cuerpos se agotan, sus músculos 

no se regeneran y dejan de funcionar, pero ellos siguen a lo suyo, cabezones, hasta que el 

cerebro se apaga, entonces se convierten en muertos no andantes. 

—Ofrecer algún conocido a los zombis para que le ataquen, y tener tiempo para 

escapar, es un método rastrero y mal visto, pero es cojonudo cuando hay que escapar, 

por lo que va de perlas ir en un grupo con otras personas que puedan actuar a modo de 

carnaza. 

—Los zombis no tienen poderes especiales, no saben hacer magia ni juegan a las 

cartas. Sólo son personas contaminadas que desean devorar todo lo que pueden. 
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ÓscarÓscarÓscarÓscar    
por Charlie Charmer 

 

Los caballos relinchan asustados por los truenos y el cochero les azuza el látigo, 

evitando que se desboquen. Cada vez que las ruedas cogen una piedra, salto en el asien-

to y me golpeo con el techo; debo tener la cabeza llena de chichones. Fuera, la lluvia 

arrecia, según me dicen mis oídos, ya que me han cubierto la cabeza con una tupida ca-

pucha para que no sepa por dónde me llevan. Se supone que eso debería aterrarme pero, 

en realidad, me tranquiliza: si les preocupa que pueda reconocer el itinerario, es porque 

piensan conservarme con vida. No siempre tienen tanta suerte los reos de la Santa In-

quisición. 

 Nadie se ha dignado a decirme a qué se debe este paseo, pero supongo que tiene 

que ver con aquel volumen tan rarito que me dejó mi amigo Juan y luego me enteré que 

estaba en el Índice de Libros Prohibidos, o tal vez la Pepi se fue de la lengua y le contó a al-

guien que habíamos estado practicando el nefando pecado… o quizá me haya acusado de 

judeoconverso. La pobre es un poco cortita y confunde las cosas. No es que yo sea ma-

rrano, lo que sucede es que me emociono cuando contemplo el bello sexo y me da por 

recitar a Petrarca. Por eso, las mozas de la villa dicen que soy el que “jode-con-verso”.  

No hay tiempo para más digresiones, pues el carro se detiene. Me bajan a empujo-

nes y, como el barro me hace resbalar, me acaban llevando en volandas. Oigo aporrear 

con insistencia una puerta. No nos hacen esperar: 

– Aquí tienes Óscar. No pares hasta que lo “cante” todo. 

– Sí, señor.  

Una portezuela gime cuando la hacen girar sobre sus goznes. Me hacen descender 

por unos interminables escalones. Alguien me tira de los brazos hacia arriba y me deja 

de puntillas, colgando del techo por los grilletes. El verdugo me quita el capirote mien-

tras la trampilla se cierra con un golpe seco.  

Me sorprende que hayan elegido a un muchacho tan joven para este oficio, aunque 

no cabe duda que le ayuda bastante su tosco y corpulento aspecto, así como su inexpre-

sivo rostro. No dice una palabra, se limita a observarme. Algo intimidado, dirijo instin-

tivamente la vista a mi alrededor y contemplo la infinidad de instrumentos de tortura 

allí dispuestos cual luctuoso muestrario. Sin detenerme en ninguno de ellos, pues todos 
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me causan pavor, vuelvo a mi carcelero y busco en sus pupilas el reflejo de cuanto tengo 

a mis espaldas. Mi reacción le deja algo descolocado. Toma una suerte de sierra y me la 

ofrece, como si esperara mi aprobación. Mi mirada de incredulidad le termina de con-

fundir. Deja la herramienta y coge otra, llena de ganchos, anzuelos y toda suerte de sa-

lientes punzantes, que no sabría muy bien cómo describir. Me la planta delante del ros-

tro y me veo obligado a echar la cabeza hacia atrás. 

– ¿Tampoco te gusta ésta? –dice, bastante disgustado, y deja aquella cosa donde 

estaba.  

Cuando se levanta y comienza a rebuscar entre sus cachivaches cuál mostrarme a 

continuación, aventuro una teoría: este tío es tonto perdido. Eso no es, en principio, ni 

bueno ni malo para mí; todo depende de cómo sepa gestionar la coyuntura. Antes de 

que me termine por hacerme daño enseñándome sus juguetitos, decido jugármela: 

– No te molestes. Todos estos cacharros son una porquería.  

Se da la vuelta y me observa con los ojos abiertos como platos. Puedo leer en ellos 

su desconcierto. Es el momento de arriesgarme del todo: 

– La verdad es que he estado en mazmorras con más categoría. Voy a tener que 

quejarme al arzobispo. 

– No, por favor. Eso no –Vaya, he acertado. 

– ¿Y por qué no habría de hacerlo? 

Entonces me relata cómo ha llegado hasta esta situación: 

“Yo, señor, no tengo estudios. Mis padres eran jornaleros en las tierras del arzo-

bispo y, en cuanto me sostuve sobre las dos piernas, tuve que acompañarles en las duras 

labores del campo para ganarme el sustento. La tierra me curtió y crecí robusto. Cuando 

retozábamos en la hera, la Tomasa siempre me decía que no comprendía cómo tenía 

esas espaldas y esos brazos con lo mal que nos daban de comer. Nadie sabía que, cuando 

caía la noche, me acercaba a la charca y me ponía morado de ancas de rana. A lo mejor, 

por eso tengo los ojos tan saltones. 

Cierto día que el señor había acudido a visitar sus propiedades, se fijó en cómo 

manejaba el arado y me hizo llamar. 

– Óscar, ¿a ti te gusta destripar terrones y dormir en la cuadra? 

– Sí, señor –le dije, por quedar bien. 
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– ¿Y no preferirías vivir en tu propia casa y trabajar sólo un par de horas los días 

que te necesitase? 

– Sí, señor –le dije, aunque creía que me estaba tomando el pelo. 

– Pues, hala. Recoge tus cosas y vámonos. 

– Sí, señor –le dije, ya por costumbre. 

Así que tomé a la Tomasa de la mano y nos marchamos a una casita que el señor 

había hecho construir al otro extremo de la finca al poco de que le nombraran procura-

dor fiscal del Santo Oficio. Tenía un jergón para dormir, una mesa con dos sillas y una 

chimenea donde podíamos quemar leña para calentarnos. Para mí, que no había conoci-

do más comodidades que el duro suelo, el frío del invierno y el sofoco del verano, aquello 

era el paraíso. Bajo la mesa había una trampilla cerrada con llave. La Tomasa dijo que, 

seguramente, era un almacén del señor. Un par de días más tarde, el señor regresó con 

unos familiares del Santo Oficio y un desgraciado con grillos en manos y pies. 

– ¡Hombre, Óscar! ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado la casa? 

– Sí, señor –le dije con toda sinceridad. 

– Bueno, pues abre la compuerta y vamos a empezar el trabajo. 

– Sí, señor –le dije, por no contrariarle, pues no tenía la menor idea de lo que 

pretendía. 

El señor sacó una llave de la sotana y la introdujo en la cerradura. Yo obedecí y tiré 

de aquella pesada losa dejando la entrada expedita. Encendió un hacha que traía consi-

go y bajó con el reo. Los familiares se quedaron arriba, mirándome fijamente, hasta que 

uno dijo: 

– Pero, bueno, ¿A qué esperas? Baja con Su Señoría. 

– No me da la gana –le dije, porque sólo me debía a mi señor. 

– ¡Óscar, te estoy esperando! –le oí llamarme desde abajo. 

– Sí, señor –le dije, pues a él sí le debía obediencia, dejando atónitos a los fami-

liares. 

Abajo había artilugios de los que jamás había oído hablar y herramientas a las que 

yo conocía usos imposibles en aquel sótano. El señor había colgado al reo por los grille-

tes de un gancho que había en el techo y había encajado la tea en un soporte dispuesto a 

tal efecto.  
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– Tienes dos horas para que lo confiese todo –me dijo, antes de subir las escale-

ras, cerrando la trampilla tras de sí. 

– Sí, señor –le dije, aunque ya no podía oírme, ni sabía qué debía hacer exacta-

mente. 

El reo estaba aterrorizado. Hasta ese momento, había llevado la cabeza encapu-

chada y no sabía si se encontraba en las mazmorras de un castillo o en una cueva de las 

Alpujarras. Miraba a los instrumentos que había a nuestro alrededor con los ojos abier-

tos de par en par y luego me miraba a mí y se le salían de las órbitas. Aunque no estaba 

amordazado, no era capaz de pronunciar palabra alguna, pero la insistencia con que 

observaba aquellos objetos me hizo comprender que quería que los cogiera.  

Tomé unas enormes tenazas, que me pareció que le habían gustado especialmente, 

y se las mostré. Desafortunadamente, se desmayó. El aire estaba ciertamente cargado allí 

abajo y yo también me sentía algo mareado. Vi que había un pequeño barreño en el suelo 

y le vertí el contenido por encima, para que se espabilara y poder así preguntarle para 

qué quería las tenazas. 

El hombre despertó de golpe dando enormes alaridos. No debió agradarle que le 

reanimara de aquel modo, pero tampoco me pareció para ponerse así. Del enfado que 

tenía parecía salirle humo de la cabeza. Agotado de tanto gritar, volvió a desmayarse.  

Entonces volvió a bajar el señor. Me miró satisfecho: 

– ¡Vaya, tienes madera! Primero las tenazas y luego el ácido. Como te deje un se-

gundo más, me quedo sin confesión. Anda, ven, sube, que creo que ya ha tenido 

bastante.  

– Sí, señor –le dije, sin entender ni una sola palabra. 

Y así sigo… Cuando el señor me trae una visita, enseguida sé que es lo que quiere. 

Me basta con seguir sus miradas… Y casi todos confiesan en cuanto les acerco el instru-

mento de su elección.” 

– Óscar, yo creo que te mereces un trabajo mejor que éste –traté de hacerle en-

trar en razón. 

– Pero, yo no sé hacer otra cosa. Sólo valgo para verdugo. 

– No es cierto. Tú mismo has dicho que tu forma de coger el arado acabó lla-

mando la atención del arzobispo. Y si vales para verdugo y para jornalero, por 

fuerza has de servir para ejercer más oficios. 
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– No sé… tal vez tengas razón. 

– Estoy seguro. Es más, mi tío carnal está buscando un aprendiz de herrero. Si 

quieres, puedo presentártelo y contarle que estás habituado a manejar todo ti-

po de herramientas. 

– ¿Harías eso por mí? 

– Claro. Pero, para eso, tengo que salir de aquí entero.  

– No puedo dejarte. 

– Tengo una idea. Fingiré que me he desvanecido y le dirás a tu señor que tienes 

para rato, que vayan a cenar al pueblo y vuelvan más tarde. Entonces nos ire-

mos con Tomasa y te llevaré a mi pueblo. Mi tío os dejará vivir en un cobertizo 

que construyó para guardar herramientas y podréis empezar una nueva vida 

sin que nadie sufra. 

– Buena idea. ¡Señor, señor! 

Al dar paso a la ejecución del plan de aquel modo tan precipitado, apenas tuve 

tiempo de comenzar a representar mi papel según se abría la trampilla. 

– ¿Qué sucede, Óscar? ¡Vaya, éste también se ha desmayado! 

– Sí, señor –confirmó el verdugo-. Tal vez le lleve unas horas volver en sí. Si lo 

desea, pueden acudir al pueblo a cenar, pues la cosecha ha sido muy mala y no 

tenemos nada en la despensa que ofreceros en esta ocasión. No tema, que no 

terminaré con él hasta que regresen. 

– Bien pensado, Óscar. Cada día eres más profesional. Estoy orgulloso de ti. 

Al oír aquellos halagos, el sayón estuvo tentado de confesarlo todo, pero tuvo mie-

do y decidió continuar con el plan. Apenas escuchó cerrarse la puerta principal de la 

casa, volvió a reparar en mi figura, colgando aparentemente inconsciente de aquella viga 

que cruzaba la estancia de Norte a Sur. Debo aclarar que, en mi más tierna juventud, 

actué una vez como figurante en un corral de comedias, de modo que traté de imprimir a 

mi papel todo el realismo posible hasta estar completamente seguro de que no había 

quedado ningún familiar de la Inquisición en la casa. 

Lo último que vi cuando abrí los ojos fue a aquel bruto sujetando con ambas ma-

nos el enorme barril lleno de ácido que ahora volaba hacia mi desgraciada persona, 

mientras mi verdugo gritaba: 

– Despierta, amigo, despiertaaaa… 



 

 - 50 - 

el CRUCIGRAMA de 
Kopón de Oro 

 

HORIZONTALES 
 
1. El moderno Prometeo. 2. No-
vela de Karel Capec en que apa-
rece por primera vez el término 
“robot”. Que arroja fuego (como 
un demonio) 3. Monstruo espa-
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Liga de Futbol Americano. Anti-
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Al revés, Jesús García ~, compo-
sitor de partituras de cine de 
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de Marruecos, en la provincia de Taroudannt. 3. Al revés, lo que pensarías del que te asegu-
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cho. 4. Consonante. Vocal. Nóbel. Dispuesta. 5. Escritor yanqui de terror. Al revés, subgé-
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6. “P.ej.” según un anglómano. Al 
revés, me dirijo. “Apostamos” se-
gún otro anglómano. 7. ONU. Es-
pecie de perezosos del Amazonas, 
feos de cojones. Lo que no debe 
provocar una obra de terror. 9. Al 
revés, padre de Los mitos de 
Chtulhu. Al revés, letra griega. 10. 
Revista de cómics de terror editada 
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