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UNAS PALABRAS ANTES DE EMPEZAR
por Rober Sinté, “Roth”

La mente que ha imaginado el mundo dentro de este 
libro pertenece a un joven madrileño de treinta y un años. 
Informático de profesión, miles de cosas por afición y 
carabanchelero de nacimiento, dedica parte de su tiempo 
a cumplir con las obligaciones que toda persona tiene 
diariamente. No siempre es fácil, pero en este mundo exterior 
no se deja amedrentar por las dificultades ni se rinde frente a 
los obstáculos. Siempre tiene una reserva de energía para los 
momentos en los que empieza a faltar.

Sin embargo, desde el exterior no se aprecian las 
diferencias particulares del interior. El interior del autor 
está ocupado, invadido, habitado por una mente creativa e 
inquieta a quien no se le pueden parar los pies. Esa mente es la 
de “El Bufón”, un torbellino de ideas que se aventura en lo más 
profundo para rescatar anhelos, deseos ocultos, experiencias... 
El Bufón no duerme, no descansa, inventa mundos e historias 
veinticuatro horas al día y después martillea la mente del autor 
hasta que salen al mundo. El Bufón juega con la realidad y la 
fantasía y las funde en un cóctel, a veces divertido, a veces 
oscuro y bizarro, no apto para todos los públicos. Y es que 
no obedece a razones, ni a reglas, ni a convenciones sociales. 
En ocasiones El Bufón dicta las normas de su propio mundo, 
sobre todo cuando no le gustan las del mundo que lo rodea. 
Así sobrevive; se alimenta de las emociones del autor, de sus 
deseos, de sus secretos, de sus apetencias y de todo aquello 
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que se encuentra escondido y enterrado. El Bufón moldea los 
secretos y crea historias que emergen a la superficie. Pero no 
sólo salen a respirar, salen a impactar, a golpear la realidad del 
lector y a demostrar que todos tenemos una dualidad a la que 
no siempre otorgamos la libertad de ser expresada.

El libro que aquí se presenta es el resultado de una 
pelea continua, incesante e interminable entre el autor y El 
Bufón, donde el primero proporciona alimento al segundo y 
éste expresa todo aquello que el primero no puede o no sabe 
expresar. Es un duelo que no tiene vencedor ni vencido. Sólo 
tiene un resultado: la verdad de que todos ocultamos algo que 
nos da miedo liberar. El autor de este libro perdió el miedo a 
sus miedos, y aprendió a convivir con El Bufón.
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OTRAS PALABRAS ANTES DE EMPEZAR
por Andrés Castellanos García

Te explicaré un poco cómo va esto. Lo que tienes ahora 
mismo entre las manos es la ilusión y la afición por las historias 
que comenzó hará cosa de unos tres años. Todo empezó a modo 
de autoterapia, escribiendo cosas que necesitaba descargar; 
pero la mayor parte de las veces no tenía oportunidad de 
contárselas a nadie. Así que comencé a llevar siempre conmigo 
un lápiz y un cuaderno donde iba escribiendo las ideas que 
se me pasaban por la cabeza, algunas alegres, otras no tanto. 
Estas ideas empezaron a mutar en historias más o menos 
reales, y de ahí pasaron a fantasías y a una satisfacción de 
sentirme bien con lo que hacía. Más tarde creé dos blogs: “Mi 
Desagüe”, donde sigo escribiendo mis paranoias, e “Historias 
Imaginadas”, donde comencé a subir mis relatos y los de otra 
gente que yo leía y me gustaban, siempre dando crédito al 
autor del relato en cuestión.

La lectura de este libro tienes que tomarla de la siguiente 
manera: no es más que un simple juego de magia; tú vas a 
creer que yo tengo la capacidad de crear mundos y yo haré 
como que soy capaz de recrearlos y mostrártelos. Antes de 
empezar, te agradezco que me regales este tiempo de tu vida y 
espero que disfrutes leyendo estas historias tanto como yo he 
disfrutado escribiéndolas.

¿Comenzamos? Bien, imagínate una calle de tu 
ciudad. Estás paseando, sin ninguna razón en concreto, sólo 
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intentando evadirte de los problemas cotidianos que siempre 
agobian. El viento sopla fuerte y la lluvia no cae aún de forma 
muy abundante pero se empieza a notar. Al fondo de la calle 
ves las luces de un bar y decides resguardarte. No sabes por 
qué, tampoco importa. Solamente te diriges allí y cruzas la 
puerta...
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Entras en el bar buscando refugio de la lluvia y el 
frío de la calle, y también de lo que sea que te ha 
hecho salir del calor del hogar. Te sientas, pides 

una bebida y, mientras llega, te dedicas a observar el 
local donde te has metido. Es tranquilo, no hay mucha 
gente, la música se oye lo suficientemente alta como para 
poder escuchar los acordes de la guitarra pero sin llegar 
a ser molesta para aquéllos que quieren hablar. Se huele a 
tabaco y a alcohol como es de suponer, pero tampoco es 
un olor que en este momento te resulte molesto.

El camarero llega con tu pedido, mascullas un 
“gracias” y sigues con el reconocimiento de lo que tienes 
alrededor: jóvenes charlando y riendo a pleno pulmón, 
parejas haciéndose carantoñas... nada excepcional 
salvo un hombre que está solo. Te fijas un poco más 
atentamente en él. ¿Qué hace? ¿Está escribiendo? Sí, está 
sobre un cuaderno y escribe de forma casi atropellada. 
Alguna que otra vez se para mirando lo que ha escrito 
como si no lo reconociera como suyo, como si algún tipo 
de trance le hiciera escribir y parase para ver qué le había 
traído esa voz que le habla en su mente. ¿Qué escribirá? 
¿Algún tipo de historia? Y si es así, ¿la historia de quién? 
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Por un segundo se te pasa la tonta idea de que estaría bien 
que escribieran la tuya aunque, siendo sinceros, tu vida 
no te parece de un interés tal como para que alguien se 
moleste en contarlo.

-¡Cuán equivocado está, mi señor!- Oyes la voz a tu 
espalda y te giras bruscamente. El hombre, si es que 
puede ser llamado así, que está sentado justo en la mesa 
contigua a la tuya te sonríe mientras juguetea con un 
viejo bastón. Su aspecto es totalmente extraño, el único 
parecido que consigues encontrarle es a los joker de las 
cartas de póquer. Una americana encima de una malla 
que le cubre el cuerpo entero, un sobrero con tres cuernos 
rematados por tres cascabeles y unos ridículos zapatos 
terminados en punta. Toda su ropa está desgastada y 
rota en ciertas partes, e incluso uno de los cuernos del 
sombrero cuelga medio sujeto peligrosamente por unas 
costuras mal rematadas. Su rostro, al igual que su ropa, 
parece desgastado y roto, lleno de cicatrices, como si se la 
hubieran intentado arrancar a arañazos.

-Aunque le hayan hecho creer que la importancia de su 
día a día es algo insulso y sin interés puedo decirle, y sólo 
es el punto de vista de este humilde bufón, que incluso la 
caída de una hoja de otoño puede ser una bella historia, 
si es contada debidamente, claro está-.¿Quién eres?- El 
hombrecillo se pone de pie elegantemente y se mira de 
arriba abajo. -Es evidente que soy un bufón, aunque si a 
lo que os referís es a mi nombre he de responderos que no 
tengo, ya que como castigo me lo quitaron hace mucho 
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tiempo-. Te giras intentando olvidar a ese loco extraño 
y sus palabras sin sentido. Te fijas otra vez en el escritor, 
intentando adivinar qué puede ser lo que escribe con 
tanto interés. -El hombre por el que tanto interés mostráis 
es mi señor, y puedo deciros que sus ojos, al igual que 
los míos, ven las historias que surgen a cada momento 
por donde sea que pasamos-. Molesto, te giras hacia el 
bufón y respondes: -¿Ah, sí? ¿Y cómo es eso? ¿Tenéis ojos 
mágicos?-. Se ríe a carcajadas, lo miras molesto y frunces 
el ceño. El bufón se da cuenta y para de reír al instante, 
levantando las manos en gesto de disculpas. -Discúlpeme, 
señor, no pretendía reírme de usted ni ofenderlo. Nuestros 
ojos no son mágicos. No es cuestión de ningún tipo de 
brujería ni encantamiento parecido. La única magia que 
poseen es la de ver la verdad detrás de los artificios de 
la realidad y fijarnos en los detalles que para los demás 
son banales, pero que con una mirada escrutadora 
pueden revelar muchas verdades-. Lo miras extrañado, 
intentando comprender semejante verborrea. Él te mira, 
ladea la cabeza extrañado de que no lo entiendas y, de 
repente, como si una idea brillante se le hubiera ocurrido, 
sonríe enseñando sus dientes amarillos, o al menos crees 
que el gesto de su cara intenta ser una sonrisa. Se levanta 
de un salto de la silla y te señala con el bastón una ventana 
cercana a ti. Con un gesto te pide que lo sigas y, sin saber 
muy bien por qué, le haces caso.

-Quiero que miréis hacia allá y me digáis qué es lo que 
veis-. Te fijas en la dirección hacia donde señala con el 
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bastón. Al final de la calle ves gente paseando, pero de 
entre todas esas personas te fijas en una pareja de jóvenes. 
Ella va cogida del brazo de él, lleva un abrigo que le llega a 
medio muslo, una faldita de cuadros, botas altas y medias; 
él lleva una chaqueta de cuero con cremalleras, pantalones 
ajustados y unas botas muy grandes, todo de un riguroso 
negro. -Una bella pareja, ¿no le parece? No nos fijamos 
en la gente, y de ahí se podría sacar una pequeña-gran 
historia. Fíjese en la cara de ella, ¿la veis? Irradia felicidad, 
sus ojos brillan como dos luceros y se coge al brazo de él 
con decisión como si quisiera retenerlo, como si quisiera 
llevárselo con ella. Pero en la cara de él veo cosas diferentes. 
Le sonríe, pero con pena, como si pidiera disculpas. Y su 
mirada está distraída aunque la mire, no piensa en ella. 
Parece como si su mente estuviera en otro lado. Qué pena, 
la historia de un ángel intentando hacer volar a alguien 
encadenado, ¿no le parece?- No sabes qué responder, los 
miras y no ves nada especial en ellos. -¡Oh! Pero quizá es 
que no los estáis mirando bien- pasa su bastón delante de 
tus ojos y lo que ahora ves te deja sin aliento. Acaban de 
pasar delante de ti y ves cómo ella despliega unas enormes 
alas blancas que iluminan toda la calle. De la espalda de él 
sale una enorme cadena de la que gotea un líquido espeso 
y negro; la cadena llega hasta el suelo y se arrastra algo 
más de un metro por detrás de ellos. Sacudes la cabeza y 
la imagen ya no está, sólo son dos personas más.

Te vuelves al bufón, que muestra una sonrisa 
completamente maléfica y ves cómo sus ojos te miran 
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con una sabiduría antinatural.- Pero ésa sólo es una 
posibilidad dentro de todas las posibles historias que 
existen.- Te frotas los ojos y vuelves a mirar por la ventana, 
pero los chicos ya no están y todo sigue igual.- Y hay otras 
historias que no son tan evidentes, pero que están ahí, ¿os 
gustaría verlas conmigo? Entonces sólo tenéis que cerrar 
los ojos un momento.- Obedeces y, mientras cierras los 
ojos, por tu mente vuelve a surgir la imagen de esas dos 
alas blancas y de la cadena supurante.

-Podéis abrirlos-. Ya no te encuentras en el mismo lugar. 
Te levantas sobresaltado y ves que estás en una especie de 
oficina. Hay una gran mesa larga llena de ordenadores y 
teléfonos, piensas que debe de ser algún tipo de servicio 
de atención al cliente, pero no ves ningún logotipo que 
te diga de qué empresa. Al fondo de la mesa ves al bufón, 
haciéndote señas y saltando alrededor de una chica 
sudamericana que mira una pantalla con cara de estar 
bastante aburrida. -Si nos fijáramos en este escena, así de 
un primer vistazo -dice-, cualquiera se daría cuenta de 
que todo es muy aburrido. Pero no todas las historias se 
ven a simple vista, y hay que profundizar un poco más-. 
Con una mano te alcanza un auricular y con la otra ves 
cómo clava el otro extremo del cable en la parte baja del 
cráneo de la muchacha. Oyes el crujido de la clavija al 
atravesar el hueso pero la chica no hace muestras de darse 
cuenta. No sucede nada al principio, pero luego adviertes 
cada vez con más claridad una voz femenina, y entiendes 
que estás escuchando los pensamientos de ella.
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-”Dios... qué aburrimiento de noche, no me apetece ni leer”. 
Te fijas en que el bufón saca de uno de sus bolsillos una 
ruleta como las utilizadas para sintonizar la radio y la 
pone en la coronilla de la chica. -Es que no me gusta esta 
emisora- te explica riéndose de su propio chiste. Mientras 
gira la ruleta oyes cómo la voz salta de un argumento a 
otro como si realmente estuviera pasando por diferentes 
emisoras. -¡Ahá! Aquí está lo que yo quería oír- exclama 
-”(...) Ya ha pasado un año desde que me fui de Cuba, 
y qué lento se me ha hecho. Seguro que la abuela estará 
preocupada porque hace mucho tiempo que no la llamo, 
pero es que me da tanta lástima decirle que aún no puedo 
ir a verla (...) Ella siempre dice que no pasa nada, pero sé 
que le duele tanto como a mí el no vernos. La echo tanto de 
menos (...)”-. Otro nuevo giro del sintonizador y se corta 
el sonido.

Piensas en las veces que has pasado lejos de tu 
familia y cómo la echabas de menos. Recuerdas ese 
nudo en el estómago que crea la añoranza de los tuyos, 
y piensas cuán grande puede ser el nudo de esta pobre. 
-Es una historia muy típica entre la gente que se marcha 
del hogar- te explica el bufón -pero aún así la historia 
existe y debe ser contada por alguien. Tienes mala cara, 
¿te encuentras bien?- Te mira sonriente, como si hubiera 
hecho otro chiste -mejor sería que te sentaras- y de un 
empujón te lanza hacia atrás y caes en el banco de un 
parque.
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Miras hacia todos lados, sorprendido por el cambio 
repentino de escenario, aunque desde hace rato has 
aceptado, por la integridad de tu cordura, que te has 
tenido que quedar dormido y todo esto es un sueño raro. 
Excesivamente raro. Pero vuelves a sentir la lluvia en tu 
cara y el aire frío. Si en realidad es un sueño, sin duda 
alguna es de los más reales que has vivido. Oyes unos 
cascabeles y, cuando miras en la dirección del sonido, ves 
al bufón mirando con cierta curiosidad entre las cosas de 
un vagabundo que duerme sobre otro banco del parque. 
-¡Ah, estás ahí! Te estaba buscando, pensé que te habrías 
perdido entre tanta basura- y vuelve a reírse. Señala con el 
bastón al hombre. -Se podría decir que este buen hombre 
es el resultado de una carrera de vicios y mala vida, ¿no? 
Si supieran escuchar, los tuyos se darían cuenta de que 
la historia que guarda un libro muchas veces no tiene 
nada que ver con la cubierta que lo protege. Acércate y 
prepárate para ver-. Miras cómo se desenrosca la punta 
de los dedos corazón de cada mano y que en su interior 
hay algo parecido a unos pinchos. Una de las manos la 
acerca a la cabeza del vagabundo, ves que palpa la cabeza 
como si buscara algo en ella y, tras encontrarlo, clava de un 
solo golpe el dedo-pincho de esa mano. La otra mano la 
levanta frente a ti señalándote con el dedo-pincho y, antes 
de que te des cuenta de sus intenciones, con la rapidez de 
una flecha, te lo clava en la frente produciéndote un gran 
dolor.
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Todo se vuelve negro de repente perro no te 
desmayas, simplemente es como si todo a tu alrededor 
desapareciera. Empiezas a oír un viento muy fuerte y un 
remolino te envuelve. El único sonido que captas es el del 
aire rugiendo, aunque el remolino en lugar de basura trae 
imágenes. Ves a un hombre joven frente a un jurado, ves 
su seguridad en su rostro. La imagen cambia, ves al mismo 
hombre con la que parece su mujer y sus hijos, todos 
guapos y felices. Ahora estás en una carretera, fuera de 
ésta hay un coche ardiendo, ambulancias y bomberos. Ves 
cómo por delante de ti pasan una camilla y un abogado. 
Un cementerio. El abogado llora frente a tres tumbas con 
la foto de su familia cogida de la mano. Ahora ya no tiene 
pinta de abogado, lo ves sentado en un parque con un 
cartón de vino. Su ropa ya no es elegante, su cara ya no 
muestra seguridad, y su vida parece que ya no es nada.

La tormenta para y ves cómo la oscuridad retrocede. 
Vuelves a encontrarte en el bar en el que comenzó esta 
historia. Oyes la risa de tu compañero detrás de ti. -¿Ve, 
amigo mío? Hay muchas historias que no se ven, que 
pasan sutiles ante nosotros como una brisa. Pero hay 
algunos con ojos más despiertos que ven el mundo que 
hay detrás del mundo. Ése en el que os fijasteis ve esas 
cosas que usted hasta ahora desconocía, sus ojos han 
sabido encontrar los mundos que hay dentro de la gente 
y, como si una maldición acompañara a la visión, necesita 
escribirlas aunque nadie les preste atención. Quién sabe 
lo que esos ojos han visto y lo que esa mano cuenta a 



Los ojos del Bufón

      19

aquéllos que estén dispuestos a leer-. Te vuelves a fijar 
en ese hombre y ves que sigue encerrado en su mundo, o 
quizá en el mundo que ha visto. Lo miras de otro modo y 
notas en ti cierto sentimiento reverencial hacia él.

Buscas alrededor y el bufón ya no está. Te acercas a 
la barra, pagas tu bebida y te marchas. En la calle sigue 
haciendo frío, pero tu mente ahora está ocupada en otras 
cosas. Miras a la gente y ya no la ves igual. Ves ángeles y 
demonios, despedidas, amores, pérdidas... y comprendes 
que ya la vida no será igual para ti, porque el bufón te ha 
dado el don de la visión y la maldición de la escritura.





La Bestia
por Noemí “Arda” González
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Cualquiera que hubiera visto aquel día a Lucía 
pensaría que era una mujer hermosa pero que 
de algún modo sus ojos mostraban que había 

vivido demasiado. Frágil, ya que era una mujer pequeña 
y delgada, o quizás vulnerable por su forma de caminar, 
siempre mirando al suelo. Pero lo que no sabían es 
que Lucía guardaba en su pequeño cuerpo una fuerza 
impresionante, además de las ganas de vivir que sólo 
podían lograr aquéllos que han sufrido tanto que ya no 
tienen lágrimas, aquéllas a las que el dolor físico no les 
aterra, pues es ya algo común en sus vidas.

Si le preguntaran a Lucía diría que ya no puede sentir. 
Diría que tiene el alma rota pero, muy en el fondo, Lucía 
guardaba un secreto, algo que en los días más duros la 
ayudaban a seguir adelante. Lucía tenía la absurda ilusión 
de que había algo mejor para ella. Y así pasaba el tiempo, 
esperando que ese día llegara.

Aquel día, Lucía se había retrasado un poco haciendo 
la compra y quizás por eso parecía más nerviosa de lo 
normal. Cuando llegó al lugar donde habitaba la Bestia 
respiró un momento y abrió la puerta. Hoy no estaba de 
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buen humor. La comida aún no estaba hecha pero Lucía 
tenía una idea para contentarla: le iba a preparar una 
comida especial. Nadie podría decir que no se esmeró. 
Usó la vajilla buena, el olor era delicioso y la presentación 
muy cuidada. Pero eso no parecía suficiente. Para la Bestia 
nunca era suficiente. Se lo comió todo y siguió mirándola 
con esa mirada que no podía ser humana, esos ojos que 
sólo podían ser de un monstruo. Al rato la Bestia empezó 
a sentirse mal, vomitó repetidamente e intentó golpear a 
Lucía, pero ni siquiera le quedaron fuerzas para eso.

Finalmente, la Bestia se relajó y languideció hasta 
quedarse rígido, pero Lucía vio algo más en los ojos de la 
Bestia. Ya no había odio, y por fin pudo ver al hombre al 
que una vez amó. Por temor a que la Bestia se enfureciese 
se puso a fregar los platos y a limpiar la cocina, así no 
tendría excusa para golpearla. Cuando se quedó satisfecha 
con su trabajo volvió al salón y allí estaba el cuerpo tirado 
en el suelo. Pero no se veía a la Bestia, sólo a un hombre.

¡Por fin lo consiguió! Lucía por fin lo había derrotado. 
Cogió a aquel hombre, su hombre, y lo sentó en su sofá. 
Por fin Lucía empezó a creer que la idea de que merecía 
algo mejor no era tan sólo una ilusión.







Diario de un bufón
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¡Plink! ¡Plink!

...

- ¿Hay alguien ahí?

... 
- ¿Hola?

...

-¡¡Maldito espejo mágico!! Si ya le dije yo a mi señor que 
por mucho que él quisiera creer estas cosas de la ciencia 
son totalmente inútiles. Pero claro, como soy sólo un pobre 
y feo bufón, ¿cómo voy a saber de estas cosas? Pero para 
probarlo bien que sirve el sirviente... Me veo explotando 
por los aires, ya te digo yo que sí. Pero bueno, de poco 
me va a valer lamentarme, así que vamos a cumplir las 
órdenes del señor...

-Veamos qué pone aquí. “Hablar al espejo y éste guardará 
la información en la Tela de Araña.” ¿Tela de Araña? Yo 
no veo ninguna tela de araña... de hecho lo veo bastante 
limpio, para mí que le falta algo y a mi señor lo han timado. 



Diario de un bufón

      30

Mira que se lo dije: “Señor, que yo seré un vil siervo de 
usted, pero de timos entiendo un rato”, pero nada. Bueno, 
pues iremos a decírselo, seguro que a partir de ahora se 
alegrará de tener a su bufón cerca.

------------------------

¡¡PAAAMMM!!

-...pero, mi señor, un pobre bufón como yo... ¿cómo iba a 
saber que esa Tela de Araña no era real?

¡¡CATAPLUMM!!

-Gran puntería, señor, ésa casi me alcanza. Pero, en serio, 
deje de tirarme cosas, que acabará haciéndome daño y, 
¿quién le hará entonces los recados a Vuestra Merced? 
Prometo hacer lo que usted mande y no volver a hacerle 
preguntas estúpidas.

-Madre mía, cómo se las gasta el señor por cosas sin 
sentido, ni que todos tuviéramos que tener interés en las 
artes científicas... Bueno, vamos a comenzar antes de que 
se enfade otra vez y me quiera romper la crisma. A ver qué 
dicen las instrucciones. “Dar la orden GRABAR. Verá un 
brillo en el espejo y podrá empezar a hablar. Cuando termine 
diga la orden PARAR. Se le pedirá un nombre para el archivo 
grabado y finalizará la grabación.” Parece sencillo... vamos 
a ver, dar la orden GRABAR... ¡¡GRABAR!!

¡¡Bbbzzzzzzmmmmm!!
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-¡¡REDIOOOSSS!! ¡¡Qué susto!! Aquí no decía nada de 
un zumbido… al final me veo que esto explota, verás tú... 
Bueno, el caso es que ahora hay que empezar a hablar 
y lo grabado lo escucharán otras personas con espejos 
mágicos. Bueno, pues… ¡Hola! Soy el bufón de mi señor. 
Me gustaría decirles mi nombre pero mi amo decidió 
quitármelo por haberlo avergonzado. Según dice, eso hará 
que pierda el único tesoro que poseo, mi humanidad. 
Para serles sincero, yo me sigo sintiendo igual de humano 
que el mismísimo día en que nací. También es cierto que 
muchas veces no comprendo las palabras de mi amo, él es 
un hombre culto y, como les dije antes, yo soy un simple y 
humilde bufón.

-Discúlpenme si resulto atrevido, pero ya que supongo 
que este artilugio lo utilizará gente a quien gusta contar 
cosas y escucharlas, me gustaría hablarles de mí, que a 
pesar de ser un simple bribón he tenido una vida, y alguna 
que otra historia puedo contar, y también puedo hablar 
sobre muchos temas.

- Espero que estén cómodos, porque voy a contarles la historia 
de mi vida. Aunque no es una historia muy larga sí tengo un 
buen rato de charla. Así que empezaremos por el principio. 
 
-Me gustaría empezar a contarles esta historia hablándoles 
de mi infancia, decirles que aunque era pobre mi padre me 
trató bien. Me gustaría hablarles de tropelías de chiquillos 
o de amoríos con bellas jovencitas. Pero siento decirles que 
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no es mi caso. Yo no he tenido esa parte de mi vida, en mi 
caso sucedió como en las sagradas escrituras: “¡¡Hágase el 
bufón!!”, y aparecí. Por lo que se puede decir que no tengo 
más de cinco años de vida, y todos ellos los he pasado al 
servicio de mi amo, al cual respeto y adoro como un padre, 
pues es lo más parecido que he encontrado a uno. Él me 
ha enseñado qué es la vida, me ha enseñado el mundo 
en su multitud de viajes, me ha enseñado sobre ciencia, 
arte, educación… aunque he de reconocer que al ser de 
humilde condición nunca he sido bueno en ninguno 
de esos vericuetos para gente inteligente. Yo siempre he 
preferido las cosas simples de la vida. Pero de entre todas 
las cosas que me enseñó mi maestro hubo una que me 
dejó totalmente maravillado y lleno de amor.

-Un día me llamó para que fuera a su presencia. Él estaba 
como siempre en su cuarto, sentado frente a su escritorio. 
Cuando estuve con él dijo que quería enseñarme un 
nuevo arte que había aprendido. Me enseño tres cartas, 
dio la vuelta a la primera de ellas y vi que era un joker con 
el dibujo de un bufón. Él me dijo: “Mira, bufón, éste eres 
tú y como buen sirviente que eres vas adonde yo te digo”. 
Cogió la primera carta, la volvió a poner boca abajo y la 
pasó debajo de las otras dos: “Pero si te llamo...” hizo sonar 
un cascabel “...vuelves a mi lado.” Y giró la primera carta 
y ¡¡allí estaba otra vez el joker!! Yo no hacia más que reír y 
saltar al ver semejante prodigio.

“¿Lo ves, bufón mío? Esta carta te representa a ti porque 
hace igual que tú, yo la vuelvo a pasar abajo...” la giró y 
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la volvió a pasar debajo de las otras dos, “... pero si yo la 
llamo...” e hizo sonar el cascabel otra vez “...salta y vuelve 
a estar a mi lado.” Y giró de nuevo la primera carta y... 
¡¡otra vez estaba allí!! Yo no podía parar de reír y de saltar, 
no había visto en mi vida (aunque no es muy larga) nada 
parecido.

-Cuando mas alegre me sentía mi señor me dijo algo que 
hizo que mi ilusión se esfumara: “Bufón, eres tan tonto que 
no te has dado cuenta de que te engañé. En realidad todo lo 
que te he estado enseñando eran tres cartas iguales”.  Y me 
enseño las tres cartas una a una, demostrándome que eran 
tres joker iguales. Todos esos sentimientos que acababa 
de descubrir se esfumaron, me sentí triste y defraudado. 
Había visto una maravilla hecha realidad y me acababan 
de descubrir con un mazazo que todo era mentira. “No 
te pongas así, bufón, voy a intentar alegrarte la cara. Toca 
una de las tres cartas”. Yo, ya sin mucho interés, toqué una 
cualquiera. Mi señor la cogió, dejando las otras dos sobre 
la mesa. “No te sorprendería si doy la vuelta a la carta y es 
un joker, ¿verdad?”. Sacudí la cabeza negativamente y me 
enseñó que la carta era un joker como yo esperaba. “Lo 
que pasa, bufón, es que si este juego fuera con tres jokers 
sería demasiado sencillo.” Chascó los dedos sobre las otras 
dos cartas, les dio la vuelta y sucedió algo que hizo que 
casi se me parara el corazón... ¡¡las cartas eran totalmente 
blancas!!

-Las cogí, las empecé a tocar, las froté, incluso intenté 
romperlas para ver si llevaban algún artilugio en su 
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interior. Y ahí fue cuando mi señor salió corriendo 
detrás de mí dándome golpes en la cabeza (al ir siempre 
encorvado es donde llega sin tener que agacharse). Pero 
ese día conocí al verdadero amor de mi vida, la magia. 
Tan bella y sorprendente... Pena de mí que alguien de 
mi calaña no sepa tratarla. Es mi gran amor y mi mayor 
tristeza... aunque de eso prefiero no hablar.

-Quizá sea mejor que deje ya de hablar tanto. Si alguien 
realmente escuchase esto y me llegara a reconocer sólo 
por mi voz le pediría que no hablara a mi señor de lo 
contado, pues no le gusta que me ponga sentimental. Pero 
también me gustaría pedirles que si me ven hagan sonar 
un cascabel, pues con eso sabré quiénes son y que hay 
alguien dispuesto a escuchar. Bueno, ahora me marcho. 
Adiós.

-Bien, a ver cómo se paraba esto ahora. “Cuando termine 
diga la orden PARAR”. Muy bien: “PARAR.”

“Diga el nombre del archivo.”

-¡¡Santísima virgen, qué miedo!! Dios, no sé por qué les 
tienen que poner estas voces... pues... no sé, ¿BUFÓN?...

“Archivo “BUFÓN” grabado. Subido a la Tela 
de Araña.”

-Pues, ¡hala, terminado! A contarle a mi señor que 
funciona a las mil maravillas, y a ver si así se siente un 
poco más alegre y deja de tirarme cosas a la cabeza...







Saúl, el primero de los 
hambrientos
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Nadie podría decir cómo sucedió, cómo empezó 
todo. ¿Fue un virus, una mutación, un ataque 
biológico por parte de un grupo terrorista, una 

estratagema del Diablo o quizá la voluntad de Dios? A 
cualquiera que se le preguntase diría que después de lo 
que pasó no era posible que existiera un Dios que hiciera 
algo semejante, por lo que cualquiera de las otras razones 
era bastante factible. Pero nadie lo sabía con seguridad. 
Lo único que podían asegurar es que los muertos habían 
comenzado a levantarse y cada vez eran más. El resto sólo 
eran especulaciones.

Saúl fue el primero de todos. Llegó al hospital 
agonizante, había tenido un accidente de coche. Tenía 
28 años y hablaba por el móvil con su prometida sobre 
los preparativos de su boda cuando alguien se cruzó 
delante del coche, dio un volantazo y se chocó de frente 
contra una farola. Cuando llegaron los facultativos ya 
era demasiado tarde: una costilla rota había atravesado 
el corazón. Una carrera prometedora como ingeniero en 
telecomunicaciones echada a perder, otra víctima más 
de la mezcla móvil-carretera. Aunque el destino le tenía 
preparado un futuro un tanto más inusual.
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Fue su novia María la que avisó al servicio de 
emergencias para denunciar el accidente. Minutos más 
tarde la llamaron del hospital para darle la mala noticia: 
Saúl no se había salvado. Le pidieron que acudiera al 
hospital para identificar el cuerpo, y lo hizo bañada en 
lágrimas, gritando, suplicándole que se levantase y que 
no la dejase sola. Cuando consiguió calmarse todo lo que 
podía pensar era en verlo una última vez y despedirse para 
siempre de él. Y ahí comenzó todo.

Saúl estaba muerto. O al menos los conocimientos 
médicos que había hasta la fecha aseguraban, no, 
confirmaban, la situación. Sin embargo el cerebro de Saúl 
decidió contradecir las leyes de la naturaleza y empezó a 
funcionar. Saúl comenzó a sentir su cuerpo, notaba el frío 
y la dureza de algo sobre lo que estaba tumbado, comenzó 
a percibir los olores de la sala. Pero ningún recuerdo, 
sólo el reconocimiento de lo que tenía alrededor, aunque 
ignoraba lo que era. De repente un nuevo olor entró en su 
radio de alcance, un olor acompañado de unos balbuceos 
incomprensibles para su mente muerta. Pero sí reconoció 
el olor; era el olor de algo vivo y, con ello, algo nuevo 
hasta ahora: hambre. Su estómago no rugía, su cuerpo 
no percibía la falta de alimento, pero su mente le decía 
que tenía que comer con urgencia y que ese nuevo olor 
era lo que necesitaba para alimentarse. Los balbuceos 
estaban cada vez más cerca y el olor también, lo que hizo 
que el hambre creciera hasta convertirse en urgencia y la 
urgencia en voluntad. Y la voluntad transformó un cuerpo 
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muerto en un cuerpo muerto que se movía, la versión más 
macabra del milagro de Lázaro.

Saúl abrió los ojos y se incorporó. El sentido de la 
vista era nuevo para él y miró hacia todas partes como 
si estuviera confundido hasta que centró su atención 
en la dirección de donde venía el olor que encendió su 
hambre. Vio a dos seres, uno con uniforme blanco que 
salió corriendo y otro que se acercaba a él. El segundo lo 
agarró haciendo un sonido lastimero mientras lo miraba 
de forma suplicante; por su parte, él lo miraba de la forma 
en que alguien miraría un filete humeante después de 
pasarse una eternidad sin comer. Para Saúl sólo existía el 
hambre.

Una enfermera había acompañado a María hasta 
la morgue para que pudiera despedirse de su novio por 
última vez. Durante todo el camino desde la sala de 
espera la enfermera le decía cosas que ella no escuchaba, 
aunque movía la cabeza en señal de asentimiento como 
si lo hiciera. Pero en su fuero interno ella rezaba por que 
se hubiera equivocado, que la conmoción hubiera hecho 
que se confundiera y que en realidad el cadáver que 
yacía tumbado en esa fría cama de metal no fuera el de 
él. Entraron en la sala, la enfermera se giró hacia ella y le 
preguntó si estaba segura de querer verlo otra vez, a lo que 
ella respondió afirmativamente sin ni siquiera pensárselo. 
Cuando volvieron la cabeza María vio el cuerpo de Saúl 
incorporado. Por un momento pensó que rezar había 
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servido de algo por una vez, y que su querido Saúl aún 
estaba vivo. La enfermera salió corriendo pidiendo a 
gritos un médico, ella se acercó a Saúl, lo abrazó llorando 
y le dijo cuánto había rezado para que todo hubiera sido 
una equivocación y que ella estaba segura de que nunca la 
dejaría sola. Sintió el abrazo de él, sintió cómo acercaba su 
cara a la de ella y la olía, y cómo clavaba los dientes en su 
mejilla.

En el mismo instante en que el primer pedazo de 
carne entró en su boca, Saúl experimentó un éxtasis 
indescriptible e hizo más fuerte su abrazo alrededor del 
cuerpo de ese ser que ahora era su comida. Mordía con 
todas sus fuerzas y arrancaba los trozos más grandes que 
podía a pesar de los gritos de su víctima. De repente, más 
seres llegaron y le vociferaron cosas, pero él no entendía 
nada de lo que decían. Tenía centrada su atención en 
aquél que tenía agarrado, y aunque no hubiera sido así su 
cerebro inerte no entendía la información que le llegaba. 
Lo agarraron entre varios obligándolo a soltar su presa y 
lanzándolo al suelo, pero no sintió dolor. Ya sabía qué era 
lo que quería y lo que tenía que hacer, así que agarró el pie 
del ser que se encontraba más cerca y le mordió arrancando 
un buen trozo de carne. Cogió fuerte a su nueva presa y 
la arrastró hacia sí. Quería más, y arrancaba la ropa que 
cubría su comida con manos y dientes. De repente los 
otros seres se lanzaron a golpearlo, hubo varios estallidos 
y todo se volvió a apagar.
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María empezó a gritar y a golpear a su novio, él 
apretaba su presa y seguía mordiéndola, comiéndosela. 
La enfermera volvió con un celador, otra enfermera y 
un médico. Cuando escucharon los gritos corrieron 
hacia la sala de autopsias y vieron cómo un cadáver se 
estaba comiendo literalmente a la chica. El médico y el 
celador agarraron al muerto y lo derribaron, y una de las 
enfermeras cogió a la chica e intentó parar las hemorragias 
que le habían producido los mordiscos. En un descuido, el 
cadáver animado agarró al médico y le mordió en el tobillo 
mientras lo arrastraba hacia sí mismo. La enfermera que 
antes había salido corriendo se volvió a marchar para 
regresar segundos más tarde con un vigilante de seguridad 
que sacó su arma y apuntó a Saúl ordenándole que soltara 
al médico. Le avisó varias veces, pero al ver que seguía 
comiéndoselo le disparó repetidamente al pecho, aunque 
parecía que al tipo no le afectaban las balas. Un último tiro 
a la cabeza y cayó muerto. Otra vez.

María y el médico murieron horas después. Aunque 
las heridas eran leves fue imposible parar las hemorragias, 
nada de lo que se hiciera podía cerrarlas. No pasó mucho 
tiempo hasta que también ellos dos se levantaron con 
idénticas intenciones a las de su creador e infectaron a 
otros, que a su vez infectaron a otros más, y así en una 
secuencia infinita de víctimas.

Ése fue el comienzo de todo, y aún no ha terminado. 
Muertos saliendo de sus tumbas, matando a gente viva que 
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acababan levantándose también. Incluso los que morían 
por otras razones se levantaban del mismo modo con 
hambre de carne viva. No podían ser detenidos ni matados, 
porque ya estaban muertos. Lo único que los paraba era 
dejarlos sin cabeza. Si le preguntaran a cualquiera de los 
supervivientes que aún quedaban dirían que para ellos no 
existía Dios, que no existía un futuro, y que la única cosa 
que sabían con certeza era que simplemente era cuestión 
de tiempo que ellos también cayesen. Y aún más cierto era 
que volverían a levantarse con una sola idea en su cabeza: 
saciar su hambre de carne viva.







El corazón de la ciudad
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El sol terminaba de ocultarse en el horizonte, aunque 
los grandes edificios ya hacían el intento de ocultar 
su luz desde media tarde. Las gentes de bien iban 

de camino a sus casas, el día terminaba para ellos y debían 
reponer fuerzas para la jornada siguiente. Era la hora en 
la que las familias se juntaban alrededor de la mesa para 
comentar los avatares del día a día mientras cenaban. 
En las calles ya sólo quedaban juerguistas, prostitutas, 
vagabundos y gente que, como Etien, se escondían de la 
luz por una u otra razón.

Llevaba un par de horas despierto. Odiaba el 
despertar. El llenar sus pulmones de aire por primera 
vez le hacía sentirse asfixiado, algo irónico en quien no 
necesita respirar, pero no podía evitarlo por mucho tiempo 
que pasara. Aunque hacía poco tiempo que gozaba de su 
nueva condición, aún se negaba a utilizar la palabra que 
empieza por “v”. Cinco años habían sido suficientes para 
independizarse de su nueva familia y establecerse por su 
cuenta. Para su otra familia, la de verdad, se encontraba en 
Suecia intentando lanzar su carrera de escritor mientras 
trabajaba como oficinista.
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Cuando se fue del Nido pasó varias noches vagando 
de ciudad en ciudad pensando dónde ir, hasta que decidió 
que lo mejor sería volver a la ciudad donde nació a los 
hábitos de la noche; volvería a Madrid. Gracias a su 
aspecto juvenil no aparentaba más de veintiún años: el 
pelo revuelto, su cara inocente (aunque no demasiado) y 
su forma de vestir un tanto casual pero a la moda. Los 
contactos de su “madre” junto con los dones aprendidos 
de ella hicieron que no tardara mucho en convertirse en el 
amante de hombres y mujeres que mantenían su economía 
y, en algunos casos, su alimento.

Todas las noches, independientemente de lo que 
tuviera que hacer, las comenzaba en el Km. 0. Se apoyaba 
en la pared de la Sede de Correos de la Puerta del Sol, 
encendía un cigarro y se pasaba un buen rato mirando a 
la gente. Noche tras noche se obligaba a seguir ese ritual 
aunque el cigarro no le supiera a nada, aunque tuviera 
que obligar a sus pulmones a moverse y aunque todas las 
personas que veía no fueran más que seres inferiores. Se 
obligaba a seguir ese ritual para recordarse a sí mismo que 
él había sido así, que una vez él había sido humano, débil 
y efímero. Su “madre” siempre se reía de él por aferrarse 
a su humanidad, pero Etien la mantenía para no creerse 
un dios como la mayoría de los suyos. Él sabía que era 
inmortal pero no olvidaba, se negaba a olvidar, de hecho, 
que era vulnerable.

Mientras se mantenía distraído en sus pensamientos 
una voz sonó en su cabeza -¿No son deliciosos?- No pudo 
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ocultar su sorpresa a la otra persona pero inmediatamente 
reconoció la voz, y formó una frase en su mente: -Aura, sal 
inmediatamente de mi cabeza-. Eres un arisco, mi querido 
Etien.

Para una persona normal el sonido de la voz no 
hubiera sido perceptible, quizá un leve susurro, pero para él 
fue como si le hubieran hablado al oído. Se giró lentamente 
hacia la dirección de donde venía la voz y sonrió al ver a 
su vieja amiga. Se podría decir sin lugar a dudas que si 
Betty Page pudiera verla saldría de su tumba para matarla 
por pura envidia. Aura era la contrapartida de Etien en 
todos los aspectos. Mientras que él vestía como siempre 
de forma muy casual ella era pura elegancia y glamour. 
Llevaba una falda de tubo negra, unos zapatos de tacón 
y unos guantes a juego con la falda. La camisa ajustada 
junto con la falda hacía que se notara cada centímetro 
de sus perfectas curvas. El pelo largo y ondulado tapaba 
la mitad de la cara ocultando también uno de sus verdes 
ojos. El color de los labios, rojo sangre, era el mismo que 
el del pelo. Metro sesenta de puro deseo para cualquier ser 
vivo o inmortal.

Mientras se acercaba a él moviendo las caderas a un 
ritmo invisible que captó de forma mágica la atención de 
Etien, Aura se quitó los guantes y cuando estuvo junto a él, 
de un movimiento casi invisible, lo abofeteó.

-¿Cómo te atreves? Desde que te marchaste con Madre 
no he vuelto a saber de ti, y hace unos días me entero 
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de que llevas en mi ciudad cinco meses y ni siquiera me 
has llamado. Tienes suerte de no haberte cruzado en el 
camino de los otros vampiros que habitan esta ciudad. De 
lo contrario ya no existirías-. El rencor era palpable en su 
voz, que dejaba ver su no-humanidad.

-Lo siento- dijo Etien agachando la cabeza. -Y lo que 
más me molesta- continuó ella tornando su voz triste -es 
que no me llamaras, ¿tanto me odias? ¿Tanto rencor me 
guardas por no interceder ante Madre para que te quedaras 
conmigo? No estaba preparada para enseñarte. Acababa 
de establecer mi dominio aquí y no podía atenderte. Sé 
que Madre es fría, pero...

-Raquel. Su nombre es Raquel y no es mi madre-. El 
odio hacia ella se reflejaba en su voz. La sangre empezó 
a acumularse en sus extremidades en respuesta a ese 
sentimiento. Se concentró un poco y cuando consiguió 
calmarse continuó hablando.- El tiempo con ella ha sido 
un infierno. Durante un tiempo te odié e imaginaba noche 
tras noche cómo vengarme.

Aura notó su tristeza e intentó acariciarle la mejilla, 
pero justo en el momento en que iba a tocarle Etien la 
miró con unos ojos tan cargados de sangre que la dejó 
paralizada. Él, al contrario de lo que decían sus ojos, cogió 
su mano con dulzura, aspiró su olor y besó su muñeca.

-Después- continuó en un tono más calmado -recordé 
por qué empecé a adorar la noche y por qué quise formar 
parte de todo esto. Así que hice un par de trabajos para 
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Raquel, me gané su favor y le pedí que me dejara libre 
para ir a donde realmente quería estar. Y aquí estoy. Por 
cierto... - empezó a rebuscar en sus bolsillos y sacó una 
caja pequeña envuelta con papel de regalo.- Esto es para ti.

Aura lo desenvolvió con cuidado. Bajo la envoltura 
había una pequeña caja de madera. Cuando la abrió vio 
que guardaba un pequeño mecanismo que empezó a girar 
haciendo sonar “Para Elisa” de Beethoven. 

-La encontré en un viejo mercadillo de Praga. Estaba 
hecha polvo y tardé en restaurarla pero...

Sin dejarle decir más se abalanzó sobre él y lo besó 
en los labios. Lo único que Aura guardaba de su anterior 
vida era el recuerdo de una caja de música que su padre le 
hizo con esa melodía. Cuando ella ganó poder y recursos 
comenzó a dedicar parte de éstos a recuperar cualquier 
caja de música que sonara de la misma manera. Cuando 
se separaron, Etien la miró con una mirada mezcla de 
asombro y satisfacción.

-Veo que ha merecido la pena- sonrió. -Vamos a mi casa- 
le espetó ella. Y sin darle tiempo a responder lo cogió de 
la mano y echó a andar.

Etien observaba la ciudad junto a Aura desde la 
ventana de su ático. Todavía tenía restos de sangre en el 
cuello y otras partes del cuerpo, aunque las heridas ya se 
habían cerrado. El sabor de la de ella aún se mantenía en 
su lengua e involuntariamente, como si ésta tuviera vida 
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propia, se relamía buscando cualquier resto que pudiera 
quedar en sus labios.

-Es preciosa, ¿verdad?- dijo ella. -Es otra ciudad más- le 
respondió mientras lamía un rastro de sangre de su cuello.

-No, no es otra ciudad. Es mi ciudad. Aún eres joven para 
entenderlo-. El la miró -Raquel me dice lo mismo, y es 
cierto que no lo entiendo. ¿A qué viene esa territorialidad? 
¿Qué es una ciudad cuando tienes una eternidad para 
verlas todas? 

-Porque cada lugar tiene su propia música.- ¿Cómo que 
tiene su propia música? No entiendo qué tiene que ver la 
música en todo esto.

-Todo. Cada ser vivo posee su propio ritmo, su corazón 
late a un compás único. Ellos no lo notan pero nosotros 
sí, podemos escuchar los latidos de su corazón y cuando 
nos alimentamos el nuestro adopta ese ritmo. Cuanto 
más tiempo vivimos más se agudizan nuestros sentidos 
y podemos escuchar esos latidos a mayor distancia. Tú 
aún captas sólo los latidos de la gente que está cerca de ti, 
pero yo soy capaz de escuchar los de cada uno de los seres 
vivos de esta ciudad.- Cerró los ojos y siguió hablándole 
como si estuviera en algún tipo de trance.- Cada corazón 
que late lo hace con su propio tempo, como instrumentos 
independientes que forman una inmensa orquesta. Una 
orquesta que interpreta continuamente el Latido de la 
Ciudad.
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Etien se rascó la cabeza con incredulidad. Era cierto 
que su oído no cubría un radio muy amplio y que su 
sentido musical no llegaba a más de poder seguir alguna 
que otra melodía pegadiza. Cerró los ojos y se concentró en 
captar los latidos cercanos, y le pareció que no guardaban 
relación unos con otros. Le recordaba más a una banda de 
músicos sordos que a una gran orquesta. Abrió los ojos y 
miró con cierta frustración a Aura. -Tienes razón, ni lo 
oigo ni lo entiendo.

-Ven aquí– le dijo, y lo atrajo hacia sí abrazándolo por la 
espalda y le acercó la muñeca a la boca. -Bebe de mí. Saca 
poder de mi sangre y abre tu sentido del oído.

La obedeció sin rechistar. Mientras bebía de ella se 
concentró de nuevo y volvió a captar los mismos latidos, 
pero en cuanto su organismo comenzó a sacar poder de 
la antigua sangre amplificó su oído de forma excepcional 
La falta de costumbre hizo que todos los latidos entraran 
en su oído en tromba. Su cabeza empezó a batirle como 
si cada latido fuera un martillazo. Cuanto mas bebía de 
ella, la cantidad de latidos que escuchaba aumentaba. 
Se concentró intentando contener el aluvión de sonidos 
llevando su voluntad y su mente al límite.

Cuando estaba a punto del colapso empezó a captar 
un ritmo coherente entre la marea de latidos. Centró 
toda su atención en él y empezó a comprender el ritmo, 
cada parte, cada sección de la ciudad por separado y al 
final el Todo, la orquesta completa. Soltó la muñeca de 
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Aura y palpó el cristal como si estuviera ciego. Su mente 
trabajaba a toda potencia intentando procesar la melodía 
que escuchaba. Se sentía totalmente extasiado, inmerso 
en la música que lo envolvía. Y poco a poco la melodía 
comenzó a apagarse. Latido a latido, la ciudad se fue 
silenciando para él y empezó a formarse un vacío en 
su interior que le hizo llorar como un bebé ante la falta 
de un pecho que lo alimentara. Cayó de rodillas, con la 
cara cubierta de lágrimas de sangre. Aura lo abrazó y lo 
meció intentando consolarlo. Pasó mucho rato hasta que 
consiguió calmarlo, y después lo llevó de nuevo a la cama. 

Cuando el Sol salió, ellos dormían abrazados en plena 
oscuridad. Etien despertó antes de que se ocultara el Sol 
por completo. Todavía era joven y no requería de tantas 
horas de sueño. Aún le dolía la cabeza del esfuerzo de la 
noche anterior. Se dio una ducha, se vistió y se marchó 
antes de que Aura despertara, dejándole una nota pidiendo 
disculpas por marcharse sin despedirse y prometiéndole 
que la llamaría pronto, ahora necesitaba tiempo. Volvió 
al sitio donde comenzaban todas sus noches, repitiendo 
su ritual, observando a la gente pasar, pero ya no como 
seres inferiores o simple comida. Ahora los miraba con 
un mayor respeto, imaginándolos como seres preciosos, 
sonidos únicos de una melodía inmensa y perfecta. Ahora 
los veía como lo que realmente eran, partes pequeñas de 
un gran corazón.







Mis ideas en la pared
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Nadie se fijaba en él mientras se preparaba. Quizá 
alguna que otra persona se giraba al verlo 
maquillarse cansadamente. Los que pasaban a su 

lado lo esquivaban como si fuera cualquier bulto tirado 
en la calle, pero tampoco era algo que le preocupase. Sabía 
que para el mundo era invisible mientras él quisiera que 
fuera así. Sólo existía para mí, el único testigo consciente 
de su última actuación.

“En este mundo hay dos tipos de ciegos, los peores de todos son 
aquéllos que no quieren ver. Aprovéchate de ellos”, me decía 
siempre enganchado a alguna botella de cerveza. Siempre 
se definió como un cobarde de ideas revolucionarias y 
en su última actuación había decidido pasar al ataque y 
mostrar esas ideas al mundo.

Terminó de arreglar su viejo y raído traje de rombos 
blancos y negros, se colocó su sombrero de cascabeles y 
se subió a un viejo cajón de madera que utilizaba como 
maleta para llevar todos sus artilugios. Encima del cajón 
observaba a la gente esperando alguna respuesta pero 
nadie lo estaba mirando. Siguió a algunas personas 
haciéndoles burla pero todas huían asustadas. Empezó a 
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hacer cabriolas y volteretas pero seguían sin hacerle el más 
mínimo caso. Se paró en medio de la calle y con cara de 
enfado se giró hacia su cajón, sacó dos bocinas de gas y 
subiéndose a él las accionó al mismo tiempo haciendo un 
ruido atronador y consiguiendo así llamar la atención de 
todos cuantos pasaban a su alrededor.

-¡Perdonen mis métodos pero necesitaba llamar su 
atención! Permítanme que me presente: soy un bufón. Veo 
en sus rostros que esta afirmación es evidente e igualmente 
estúpida, pero al no tener nombre es la única manera de 
la que me puedo presentar. Sin más dilación, espero que 
me regalen un poco de su tiempo y así poder mostrarles 
un poco de mi arte-. Y sin previo aviso la caja se movió 
haciendo que tropezara y cayera al suelo de bruces. La 
gente se arremolinó con cara de asombro ante semejante 
golpe pero él sin avisar pegó un salto y se puso de pie. 
Todo el mundo lo miraba con cara de asombro hasta que 
entendieron la broma y empezaron las carcajadas.

-Somos capaces de las más grandes maravillas, de realizar 
auténticas proezas. Pero desde pequeños nos meten tanta 
mierda en la cabeza que no somos capaces ni de saber 
quiénes somos realmente.

Tenía a la gente extasiada con sus malabarismos y 
sus bromas. Estaba en su pleno apogeo. Durante cuarenta 
minutos estuvo haciendo trucos de magia, malabarismos, 
figuras con globos… todo el repertorio completo. Mientras 
recibía los aplausos finales subió al cajón y se dispuso a 
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dar un gran discurso: -Señoras y señores, antes de mi gran 
número me gustaría decir unas últimas palabras. Somos 
la más imperfecta de las creaciones. Todos y cada uno 
de nosotros vamos pasando cada uno de nuestros días 
desperdiciando oportunidades de hacer realidad todos 
nuestros sueños. Perdemos la oportunidad de hacer felices 
a personas que ni siquiera conocemos pero sólo nosotros, 
por un azar del destino, somos capaces de hacerlo. Sin 
embargo, día tras día, momento tras momento, seguimos 
mirándonos el ombligo. Se empeñan en borrar nuestra 
propia voluntad, en que seamos uno más del rebaño 
haciéndonos olvidar que todos y cada uno de nosotros 
somos individuos únicos y maravillosos.

La cara de la gente era un auténtico cuadro. La mayor 
parte de ellos lo miraba con extrañeza y el resto se movían 
impacientes esperando a que terminara para ver ese gran 
número. Él vio todo eso en sus rostros. Vio cómo todos 
ellos buscaban la diversión sin importarles ni una sola de 
sus palabras. Su cara cambió a la total depresión. Se dio 
cuenta de que ninguno de ellos cambiaría, no antes de ver 
el número final.

-Señoras y señores, perdonen las palabras de este estúpido 
y viejo bufón. Ahora los deleitaré con mi gran número 
final-. Todos aplaudieron eufóricos. -Desde hace tiempo 
he de decirles que encuentro cierto placer en la pintura y 
he llegado a perfeccionar mi arte hasta ser capaz de realizar 
una obra en unos pocos segundos. En un momento voy a 
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plasmarles mis ideas en esta pared que tengo a mi espalda-. 
Tras recibir las ovaciones pertinentes, bajó del cajón y 
buscó dentro sus herramientas.

“La gente no cambia nunca.” Se levantó, se giró y mostró 
la más terrible y real de sus caras. “Sólo si los llevas a una 
situación extrema...”. Levantó el brazo mostrando una 
pistola y se la llevó a la boca “...son capaces de vislumbrar 
la posibilidad de otro mundo posible”. Echó la cabeza hacia 
atrás y, sin más ceremonias, apretó el gatillo.

Literalmente plasmó sus ideas en la pared. Después 
de los gritos y las llamadas de socorro la gente no dejaba 
de mirar el cadáver. Pude ver cómo todos y cada uno de 
ellos cambiaban. Les había dado con la realidad en la cara 
y desde ese momento ya no volverían a ser los mismos. Vi 
sus caras y supe que si mi amigo, “el bufón”, pudiera ver lo 
que había conseguido, se reiría de su última broma. Y sobre 
todo, de ver cómo esas caras mostraban la conmoción de 
haber visto la realidad de una vez por todas.







En una oscura habitación
por Noemí “Arda” González
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En una oscura habitación, húmeda, sólo había una 
pequeña ventana por donde se filtraba la luz de la 
luna y una gran puerta que no parecía tener pomo 

ni cerradura. Allí se encontraba Elisa con la respiración 
agitada y algo desorientada. Estaba asustada, pues apenas 
era capaz de recordar qué había hecho el día anterior.

¿Cómo había llegado a ese lugar? Su ropa estaba 
sucia, parecía barro. ¿Quizás la habían arrastrado por un 
bosque? Desesperada intentó mirar por la ventana pero 
estaba demasiado alta. Elisa daba vueltas y vueltas y el frío 
le calaba hasta los huesos. Angustiada se tiró en el suelo y 
se puso a llorar lágrimas de ira, de miedo, de impotencia, 
pues no sabía por qué ni para qué estaba allí y nadie 
respondía a sus preguntas al otro lado de la puerta. Así 
que, finalmente, desistió.

Pasaron semanas, meses, incluso años quizás. Elisa 
perdió la noción del tiempo y poco a poco terminó por 
adaptarse a esa pequeña habitación, basando su alimento 
en las ratas y los insectos que vivían en los huecos de la 
pared. Pasaba horas bebiendo agua por una grieta de 
humedad, y lo único que Elisa podía mirar era la luna por 
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su pequeña ventana. Terminó creyendo que podía hablar 
con ella, incluso pedirle que la sacase de allí y llevarla con 
ella, y se lo pedía todas las noches. Imploraba ser viento y 
cruzar por entre las ramas de los árboles, ser estrella y ver 
todo desde el firmamento, o ser lechuza y tener la visión 
de la noche.

Elisa creyó firmemente que si se lo pedía cada noche 
la luna se lo concedería, pero el tiempo pasó y ella siguió 
en su pequeña y húmeda habitación. Elisa pensó que 
quizás la luna quería que ella hiciese algún sacrificio para 
demostrarle su amor y después de mucho razonar dejó 
de comer. “Ni un bocado” se dijo, y durante meses así lo 
hizo. Ella sólo miraba a su luna y le pedía una y otra vez su 
deseo. Parecía que la luna no se lo iba a conceder, incluso 
algunos habrían dicho que Elisa deliraba. Pero una noche, 
cuando estaba casi desfallecida, Elisa se reunió con la luna 
y fue viento, y pudo hacer bailar a los árboles, fue estrella 
en el firmamento y vio la noche como una lechuza.

Elisa fue feliz, quizás sólo fue su último suspiro, su 
mejor sueño. O quizás fue el regalo de la luna.
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Enredando en los cajones de mi mente, pues llevaba 
tiempo sin hacer limpieza, encontré el cajón que me 
enseña qué día toca. El cajón de mis caras siempre 

está hasta arriba, pues tengo caras para todo. Tengo caras 
de olvido, tengo caras de pensar, tengo caras de momentos 
de sorpresa e incluso tengo cara de cuando ando perdido.

Tengo una cara de alegría con los ojos pintados de 
color de rosa; tengo la de tristeza con los ojos siempre 
empañados; tengo la cara roja de cuando siento lujuria y 
otra de ojos con rayos X para ver lo que me interesa. Luego 
tengo la cara negra de la rabia, ésa que siempre tiene los 
ojos rojos. No sé cómo lo hago, pero siempre acaba en el 
mismo sitio, junto a mi pecho. Y ésta de aquí es la más 
moderna, pues lleva unos cascos donde siempre pongo los 
discos del cajón de mis paranoias.

Tengo una cara de loco, otra de cuando voy dormido, 
tengo una para cuando no quiero amigos e incluso otra 
sin oídos para cuando quiero hacerme el sordo. Tengo la 
de los lunes, la de relajado, e incluso una de borracho y 
otra de fumado (que aunque la gente las confunde, no son 
iguales) e incluso tengo una bien dura para cuando me 
olvido la vergüenza.
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Todas estas y más caras tengo guardadas en un cajón 
de mi mente. Menos una, que no sé cómo, pero siempre 
acaba en el mismo sitio, junto a mi pecho.







Los ojos que me miran
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Hay momentos en la vida en los que te sorprendes a 
ti mismo con las cosas que haces. Son momentos 
en los que parece como si algo dentro de ti se 

despertara, como si fuera otra persona distinta a ti y te 
descubriera una parte nueva de ti.

Cuando vuelvo del trabajo siempre veo a la misma 
gente en el metro: los obreros contándose sus cosas 
riendo escandalosamente, otras personas que vuelven 
de las oficinas, estudiantes... Llega un momento en el 
que ya reconoces sus caras, y entre todas esas caras que 
ya reconozco de forma familiar siempre hay unos ojos 
mirándome. Aunque será mejor empezar todo desde el 
principio.

Como todos los días yo volvía en el metro de regreso 
a casa, leyendo un libro que me había prestado una amiga, 
y de repente noté como si me observaran. No sabía de 
dónde venía esa mirada pero no dejaba de sentir unos 
ojos clavados en mí. Busqué ansiosa por todo el vagón 
y los encontré. Eran unos ojos marrones tras unas gafas 
que me miraban desnudándome, pero no conseguía ver a 
quién pertenecían. Yo miraba hacia otro lado o intentaba 
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centrarme en la lectura, pero no podía. Notaba esa 
mirada haciéndome sentir sucia. Durante todo el viaje me 
sentí incomoda hasta que llegué a mi parada y me bajé 
corriendo.

El mismo suceso se repitió día tras día, hasta que, 
en una ocasión, volviendo a casa, le eché valor y me 
quedé mirándolo fijamente. Pero él seguía mirándome 
igual, como si estuviera invitándome a algo. Pensé en 
enfrentarme a él, pero cuando iba hacia donde estaba, el 
tren paró y la gente empezó a bajar. Lo perdí de vista y ya 
no pude encontrarlo, me sentí frustrada. Salí del metro 
pensando en esos ojos y decidida a enfrentarme a él en la 
próxima ocasión. Ciertamente la frustración duró poco, 
pues ese mismo día iba a recoger mi cámara nueva. Llegué 
a casa muy contenta y en toda la tarde no paré de grabar 
a mi familia y todo aquello que ocurría alrededor de mí.

Esa noche tuve un sueño muy extraño. Estaba 
desnuda en una habitación totalmente oscura y sólo veía 
ojos que me miraban, ojos marrones tras unas gafas que 
me miraban con lujuria. Al principio mi sentimiento 
fue de miedo, me acurrucaba en el suelo intentando 
esconderme, pero poco a poco el miedo se fue tornando 
en una sensación de calor y excitación. Empezaba a 
tocarme, miraba esos ojos con la misma lujuria con que 
ellos me miraban invitándolos a disfrutar de mí, de mi 
desnudez y de mi intimidad. Me desperté sofocada, me 
costaba respirar, y lo que terminó por dejarme en estado 
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de shock fue comprobar que mi sexo estaba húmedo 
y que yo me sentía realmente excitada. Corrí al baño a 
refrescarme la cara intentando calmarme, pues me sentía 
fatal. No entendía cómo podía haberme sentido así. 
Cuando conseguí calmarme me volví a acostar y el sueño 
no se repitió esa noche.

Pero pasaban los días y las miradas en el tren ya no 
me molestaban tanto. De hecho empezaba a buscarlas, 
necesitaba esos ojos mirándome y desnudándome. Los 
sueños cada vez eran más vívidos, ya no me sentía asustada. 
A esos miles de ojos que me miraban intentaba enseñarles 
todo mi cuerpo, tenía orgasmos en sueños como no los 
había tenido en mi vida. Hasta que una noche hice los 
sueños realidad.

Me desperté como otras tantas noches totalmente 
excitada y lo primero que vi fue mi cámara de vídeo. Sin 
pensarlo dos veces la puse sobre mi escritorio y la enfoqué 
hacia mi cama, encendí la lámpara que hay sobre mi mesilla 
y comencé a grabar. Me imaginaba que la cámara eran esos 
ojos escrutadores, así que poco a poco me empecé a quitar 
la ropa con la que dormía, primero la camiseta y luego 
los pantalones. En todo momento miraba a la cámara con 
una mirada totalmente lasciva imaginándome que al otro 
lado estaba mi eterno voyeur. Me quedé desnuda y empecé 
a acariciar mi cuerpo muy poco a poco. Quería que mi 
observador disfrutara tanto como yo lo estaba haciendo 
acariciando mi piel. Estrujaba mis pechos y pellizcaba mis 
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pezones mientras miraba a la cámara, y mordía mi labio 
intentando aguantar los gemidos que se escapaban de mi 
boca. Seguí poco a poco hacia mi ombligo, mis piernas, 
mi culo. Ponía las mejores posturas que hicieran que el ojo 
de la cámara captara toda mi desnudez. Llegué a mi sexo, 
pero antes me paré y volví a mirar a la cámara imaginando 
unos ojos que me daban el visto bueno para que siguiera 
y, aunque sorprendida de lo que estaba haciendo, no lo 
dudé.

Poco a poco, empecé a acariciar mi sexo, que a estas 
alturas ya estaba empapado. Lo hacía muy despacio; 
comencé por el clítoris, y después lentamente acariciando 
y reconociendo cada parte de mi vulva tuve que morder 
la camiseta y apretar fuerte para amortiguar los gemidos. 
Cuando ya llevaba un rato así empecé a introducirme 
los dedos en mi sexo y el ritmo de mi masturbación fue 
cada vez más rápido. Cerré los ojos y sólo pude ver unos 
ojos mirándome. Me sentía observada y eso me excitaba, 
quería que mi observador se sintiera tan excitado como 
yo, quería ser su espectáculo privado y que compartiera 
conmigo la intimidad de mi orgasmo. Fui aumentando 
la velocidad de mis dedos en movimiento hasta un límite 
que no pude soportar y estallé como una loca. Sentí un 
placer inmenso. Todo mi cuerpo se estiró y se contrajo 
por el placer que me recorrió, y fue el orgasmo más brutal 
que he tenido en mi vida.

Al día siguiente mi madre me preguntó si había 
tenido pesadillas porque me había oído gritar, y yo tuve 
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que aguantarme la risa. Le expliqué que había tenido una 
mala noche pero le dije que no se preocupara. Cuando 
llegué al metro y monté en el tren volví a sentir esos ojos 
que me miraban, pero esta vez los miré invitándolos a que 
no dejaran de hacerlo y a que disfrutaran del espectáculo.





Un sitio llamado “Soledad”
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Existe. Yo sé que existe. Muchos creen que estoy loco 
y otros muchos creen que era una fantasía de mis 
innumerables borracheras, pero yo sé que estuve 

allí. Es un sitio en el que necesitaba estar, no sé cómo llegué 
o cómo me encontró él a mí, pero tengo claro como que el 
sol sale por la mañana que Soledad existe. Y yo estuve allí.

Todo sucedió en una época en la que yo me sentía 
hundido, todos me decían que estaba tirando mi vida por 
la borda y cada cosa que hacía era motivo de crítica. Todo 
en mi vida se estaba yendo al carajo y yo no hacía más que 
compadecerme a mí mismo, y la bebida se convirtió en mi 
única compañera de andanzas. Mi mente obstruida por el 
alcohol no hacía sino recordarme el porqué de mi estado.

Una de esas noches andaba paseando por la ciudad, 
seguía pensando en mis historias y mi móvil no dejaba 
de sonar con llamadas constantes de mi familia. No 
respondí a nadie, pues sabía que lo único que harían sería 
recordarme que soy la última mierda que pisa este mundo, 
pero ellos no dejaban de intentarlo. Acabé apagando el 
teléfono esperando encontrar el silencio que necesitaba. 
Lo único que quería era estar solo. Quería estar solo, 
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quería que el mundo me dejara en paz y, como una luz, 
me vino a la cabeza la idea de que quizá sería más fácil 
que yo dejase al mundo en paz. Que fuera yo el que dejara 
al mundo terminar con todo esto de una santa vez. Pero 
primero debía estar solo y tomar una última copa.

Y como si de una invocación se tratara, ese 
pensamiento encendió algo en mi cabeza que por un 
momento hizo que me detuviera. De repente, como si de 
otro flash se tratase, vino a mi mente la imagen de una 
puerta y la idea extraña de que debía de ir al sitio que 
había detrás de esa puerta. Sin saber cómo, empecé a 
andar sin un rumbo aparente, pero en mi cabeza sentía 
como si tuviera una brújula que me indicara hacia qué 
dirección tenía que caminar.

Después de no sé cuánto tiempo caminando me 
adentré en una especie de callejón mal iluminado, pero 
al fondo bajo la luz de una bombilla vieja se encontraba 
la puerta que vi en mi mente. Ahora que estaba frente 
a ella y no era sólo una imagen fugaz en mi cabeza 
pude verla mejor y pararme en los detalles. Aunque 
ciertamente no había muchos detalles en los que fijarse, 
era una simple puerta de madera. No estaba ni siquiera 
pintada, no tenía ningún distintivo ni ninguna placa 
que dijera qué había tras esa puerta. Pero yo sabía que 
lo que buscaba estaba tras ella, así que decidido empujé, 
ésta se abrió sin hacer ningún tipo de ruido y entré en lo 
que parecía un “pub” irlandés.
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Todo me resultaba extrañamente familiar, como 
si fuera un sitio al que estoy acostumbrado a ir, pero 
no recordaba haber estado allí nunca. Todo era de 
madera: el suelo, el techo, las paredes, incluso la barra 
que estaba un poco más adelante. Había luz como de 
lámparas de gas antiguas y de fondo podía oír música 
irlandesa. Lo que me resultó curioso fue que no había 
ninguna mesa ni ningún taburete en la barra para poder 
sentarse. Tampoco había gente, la única persona que 
había en el local era el camarero, que estaba de espaldas 
a mí limpiando vasos. Justo en el momento en el que 
estaba llegando a la barra él se dio la vuelta con una sonrisa.

-Buenas tardes, don Andrés.

-¿Cómo sabe usted mi nombre?

-Pues de la misma manera que usted sabe el mío, señor.

No entendía qué me quería decir con eso, pero sin 
saber cómo una frase se empezó a formar en mi cabeza.- 
Lug... tu nombre es Lug.

-Eso es, señor.

Él me respondía como si aquello fuera lo más normal 
del mundo pero a mí todo eso me resultaba excesivamente 
extraño, aunque no tenía miedo, pues algo dentro de mí 
me decía que era allí donde tenía que estar. Me disponía a 
pedirle algo de beber cuando, sin darme tiempo, me dijo: 
-La bebida le está esperando en su mesa, señor- y señaló 
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hacia el final de la barra, donde había una puerta, la cual, 
si alguien me hubiera preguntado antes, hubiera dicho 
que no estaba.

Para ser realistas, más que una puerta era como un 
hueco en la pared que daba a un pasillo con las mismas 
lámparas de gas con las que estaba iluminada la zona 
del bar. Me giré y Lug hizo un movimiento para que 
siguiera hacia adelante. El pasillo parecía no tener fin; 
estaba tallado en la piedra, era lo suficientemente grande 
como para que cuatro personas pasaran una al lado de la 
otra y el techo, que estaba a unos dos metros de altura, 
tenía unos dibujos que contaban la historia del local. 
Al parecer contaba que era un sitio que se aparecía a 
los viajeros que estaban perdidos, dándoles descanso y 
consuelo hasta que habían repuesto sus fuerzas para seguir 
adelante.

En las paredes, a cortos intervalos se veían otros 
huecos que daban a una especie de habitaciones donde, 
de vez en cuando, se veía a alguna que otra persona en 
las sombras. Seguí caminando hasta que vi uno de esos 
huecos con una luz encendida sobre él y un cartel en el 
que se leía mi nombre. Entré y vi una habitación grande 
sin muchos lujos, una mesa de madera con un tapete y 
una baraja de cartas. También había sobre la mesa una 
jarra helada de cerveza y un plato con algo de embutido 
y pan. Al otro lado de la habitación había una cama que 
parecía recién hecha. Sobre ella una ventana que dejaba 
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ver la luz de las estrellas, aunque era raro ver tan claras 
las estrellas en la ciudad. Había una percha junto al hueco 
que hacía las veces de puerta y una única lámpara en el 
techo lo iluminaba todo. Ciertamente todo era perfecto, 
era lo que necesitaba en ese momento: algo de comida y 
un sitio para descansar y estar solo.

Probé la cerveza y el embutido. No eran gran cosa 
pero sabían bien. Mientras comía y bebía empecé a pensar 
en todo aquello que estaba pasando en mi vida. Fui 
pasando uno a uno por todos mis problemas y empezaron 
a parecer menos graves. Las soluciones fueron cada vez 
más claras y parecía que los nudos que se habían formado 
en mi mente se iban soltando. Terminé con la comida y la 
bebida varias veces pero resultó que, según dejaba el plato 
vacío, cuando me giraba volvía a estar lleno. Lo mismo 
sucedía con la jarra de cerveza: una vez terminada era 
perderla de vista y otra vez estaba llena y fría como recién 
salida de un congelador. Aunque, como todo allí, parecía 
no tener importancia.

Después de vaciar la jarra varias veces los efectos del 
alcohol hicieron mella en mí. Estaba medio dormido y 
muy borracho tirado sobre la mesa cuando apareció Lug.

-Espero que todo haya sido de su agrado, señor.

-Lug, respóndeme a una pregunta: ¿qué cojones es este 
sitio? ¿Por qué la jarra y el plato nunca se vacían? ¿Estoy 
muerto y esto es una especie de purgatorio?
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-No señor, no creo que usted esté muerto. Este sitio es 
sólo una humilde posada que resguarda a aquéllos que 
necesitan hacer un alto en el camino. Intentamos que 
todos nuestros huéspedes se sientan a gusto con nosotros 
y tras muchos años hemos sabido adelantarnos a lo que el 
cliente va a pedir.

-Y que lo digas, viejo. Dios, estoy muy borracho y no 
quiero andar ahora hasta mi casa. Ni siquiera sé dónde 
estoy.

-Será mejor que descanse en esta cama. Mañana será otro 
día.

-No puedo pagarla, Lug- dije, antes de que de mi garganta 
saliera una atronador eructo -Perdona... no tengo dinero 
para pagar una cama, mejor será que me vaya.

-No se preocupe por eso, señor. Mañana será otro día.

Lug me levantó sin tener que hacer esfuerzo y me 
dejó tumbado en la cama. Me quitó los zapatos y cuando 
se daba la vuelta para marcharse lo llamé.

-Eh, Lug. Respóndeme a una última pregunta: ¿cómo se 
llama este sitio y por qué me resulta tan familiar?

-Este sitio tiene muchos nombres, señor. Cada viajero 
necesita una cosa y nosotros, como buenos anfitriones 
que somos, se lo damos. Cada uno tiene lo que necesita y 
en la forma en la que lo necesita. Ni más ni menos, sólo lo 
necesario. Por esa razón cada persona llama a este sitio de 
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una forma distinta. Algunos lo llaman “Descanso”, otros 
“Paz”, incluso alguno más original y agradecido lo llamó 
“El Cruce de Lug”. Pero usted ha venido aquí buscando 
una cosa y cuando hable de nuestro local estaría bien que 
lo llamara por el nombre de la necesidad que lo trajo aquí.

-Yo únicamente quería estar solo, Lug. Sólo quería estar 
tranquilo y que el mundo me dejara en paz.

-Es un bonito nombre, señor. Le dejo estas cerillas con 
publicidad para que otro día se acuerde de volver a 
visitarnos.

Me dio las cerillas en la mano y con la vista algo 
borrosa pude ver que la caja era verde y muy simple. En 
dorado estaba escrito el nombre del local y después de 
leerlo no pude evitar sonreír y decirlo en voz alta como si 
fuera el rezo a algún dios antiguo.

Cuando desperté era de día y no había rastro de la 
posada, ni de Lug, ni de la habitación donde me quedé 
dormido, y me levanté sobresaltado al ver que estaba en 
mi propia habitación. No recordaba cómo había llegado 
allí, pero el recuerdo del sitio donde estuve se mantenía en 
mi mente como si de un sueño se tratara. Sin embargo, yo 
sabía que había estado allí.

Me volví a tirar en mi cama e intenté recordar todo 
lo que había sucedido, pero aparte de la vaga sensación de 
haber estado en un sitio tranquilo sólo me quedaban los 
pensamientos que había tenido mientras cenaba. Tenía la 
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solución a todos mis problemas, o al menos la voluntad 
y las fuerzas suficientes como para continuar el camino y 
empezar a enmendar todo aquello que estaba mal en mi 
vida.

Cuando fui a ver a mi familia me enteré de que había 
estado desaparecido un mes y no les creí. Me preguntaban 
continuamente dónde había estado y yo sólo era capaz de 
decirles que descansando, pues era lo más cierto y lógico 
que les podía decir.

De todo esto ya han pasado varios meses y ahora mi 
vida está en el rumbo correcto y todo me va bien. Más 
de una vez he buscado el sitio donde estuve esa noche 
pero no ha habido manera de encontrarlo, nada que me 
indicara hacia dónde ir ni qué buscar. Sólo me quedó una 
cosa: la caja de cerillas que encontré tirada en el suelo de 
mi habitación. Ya no tenía el nombre del sitio ni ningún 
indicativo de de dónde la había sacado, pero yo estoy 
seguro de que me la dio Lug y de que en esa caja estaba 
escrito el nombre de aquella posada de viajeros. Recuerdo 
perfectamente las letras doradas en las que se podía leer 
claramente “Soledad”.







El último baile
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Ya habían pasado unos meses desde que Hoja fuera 
un simple brote. Había sido una vida bastante 
tranquila aunque excitante, y sabía que llegaba la 

hora de soltarse por fin de la rama que había sido su hogar 
y parte de sí misma como lo era el resto del árbol y sus 
hojas-hermanas, que en realidad también eran ella.

Viento había empezado a moverla pidiéndole que 
bailara con él, pero Hoja quería resistir un poco más. 
Añoraba las conexiones que mantenían y quería disfrutar 
un poco más de la sensación de sentirse parte de un todo, 
antes de la Caída y el Baile.

Tiempo atrás había empezado a notar que su unión 
con Árbol comenzaba a cerrarse y le preguntó asustada 
qué era lo que pasaba. Fue cuando él le habló de sus 
anteriores hermanas y del ciclo de las Estaciones. Hoja 
sabía que, al contrario que ella y sus hermanas, Árbol era 
muy antiguo, pero nunca se planteó la idea de que antes 
hubiera otras hojas y le entristeció la idea de que ella y 
sus hermanas también tuvieran que irse. Árbol le explicó 
que algunos de sus hermanos mantenían sus hojas, pero 
Madre Naturaleza había decidido que él y otros como él no 
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podrían hacerlo, y que aunque cuando se hubiera soltado 
nacerían nuevas hojas que le harían compañía jamás la 
olvidaría a ella ni a ninguna de sus hermanas, así como no 
había olvidado a ninguna de las anteriores. La idea de que 
Árbol no fuera a estar solo reconfortó a Hoja, y también 
lo hizo la idea de que aunque vinieran hojas nuevas Árbol 
la recordaría siempre.

La unión era cada vez más débil y sabía que en poco 
tiempo llegaría el momento del Baile. Había sentido que 
algunas de sus hermanas ya se habían marchado y al igual 
que ellas, que también eran parte de Hoja, se tomó los 
últimos momentos para recordar lo vivido. Recordó su 
nacimiento y cómo fue reconocerse, por primera vez, 
parte del todo que para ella era Árbol. Recordó el frescor 
del primer rocío que saboreó. Recordó también la dulzura 
y el alivio de la lluvia tras una larga temporada de calor, y 
también recordó el miedo que sintió Árbol con la cercanía 
electrizante de Rayo. Recordó la primera vez que sintió a 
Viento y bailó con él. Y recordó el ciclo de las Estaciones, 
y supo que había llegado la hora. Mandó un último adiós a 
todo lo que formaba parte de su existencia y se dejó llevar.

Al principio, lo único que sintió fue vacío, un vacío 
aterrador. Y pensó que Viento, caprichoso como era, 
se había olvidado de su petición de baile; pero cuando 
menos lo esperaba Viento la recogió con un soplido y la 
hizo girar y subir, llevándola tan lejos como pudo. Hoja se 
meció feliz, disfrutando del movimiento y de la sensación 
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de que ese baile era sólo para ella. Hasta que sintió el frío 
suelo, y supo entonces que todo había terminado. Había 
pasado una vida entera siendo parte de algo y en un último 
instante recordó su baile y cómo había sido sentirse única 
en él. Fue su último pensamiento. Después se dejó llevar 
por el sueño por primera y última vez.







Los ojos del Bufón
Madrid, 2011
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