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PRÓLOGO

Celia Añó ( @BrujadelTeatro )

Existen muchísimas clases de criaturas fantásticas, tantas como podamos
imaginar. Son habituales las historias sobre dragones, perros de tres
cabezas, híbridos que mezclan especies, pájaros que arden y luego
renacen... En esta antología quisimos darle un giro de tuerca y buscar
animales corrientes con características peculiares que dan origen a los ocho
relatos seleccionados. Porque no todos los tiburones protagonizan películas
de terror, existen mantis religiosas auténticamente devotas, también
contamos con una obeja negra y un cuervo que sí mereció la pena criar. Y
gatos, muchos gatos, que se enfrentan al agua, cuya curiosidad no los mata,
su suerte está en entredicho o devuelven la voz en vez de robarte la lengua.

Esperamos que disfrutéis estos relatos tan diferentes entre ellos. Quizás
descubrís nuevas voces, quizás cuando acabéis de leer todos los animales os
parezcan mágicos a su manera, sin necesidad de escupir fuego, tener alas o
ser inmortales. ¿Será vuestra mascota también algún animal poco
convencional?



CUANDO SE ABRE UNA GRIETA EN
EL OCÉANO

Fernando Bolaños (@arrobaluisf)

Khalid se sentó a las orillas del bote, se inclinó y acarició las aguas con la

punta de los dedos. Era de noche y estaban frías, turbias. Con el tiempo se
había acostumbrado a su tacto indómito, pero a la vez contenido, como una
bestia dócil. Sabía que el mar era traidor por naturaleza. Sin embargo, no
tenía más remedio que confiar en él: ahora el mar era su casa. Y uno
siempre debe sentirse a salvo dentro de su propia casa, ¿verdad?

—¿Qué haces despierto?
Khalid se giró hacia la voz de su tío. Distinguió en la penumbra una silueta

desgarbada, el pompón de un gorro negro y una estela de aliento blanco.
—No puedo dormir —explicó mientras se frotaba los ojos con el dorso de

la mano, un gesto que su tío no alcanzó a ver—. Tuve pesadillas.
La respuesta de oro.
Su tío asintió con un pequeño movimiento de cabeza.
—Entonces acuéstate en aquella esquina —le dijo—. Cierra los ojos y deja

que las olas te arrullen…
Pero aun recostado, envuelto en un capullo de sábanas y ropa que olía a su

padre, no pudo conciliar el sueño. Había bajado la guardia en el instante en
que se despertó, y ahora los recuerdos le perforaban la piel. Le abrían
agujeros tan grandes que el cosmos podía desprenderse y llenar los espacios
vacíos, y Khalid, a pesar de todo, se sentiría igual de incompleto. A veces le
daba la sensación de que, por más millas que recorriera en altamar, su
corazón seguía en tierra firme, al lado de su hermano Rafi...



Sacudió la cabeza. Odiaba escudriñar en los rincones más oscuros de su
memoria. Acurrucado junto a mamá, quien desprendía un calorcito muy
agradable, intentó limpiar la mente de horrores. De monstruos. De rostros
desaparecidos en el polvo.

Los párpados empezaron a cerrársele, pero de repente oyó un ruido.
Toc… toc.
Toc… toc.
Toc… toc.
Alguien estaba pidiendo permiso para subir a bordo. Pero el barco carecía

de puertas y ventanas; la cubierta era, de hecho, el firmamento cuajado de
luceros. Cualquier cosa que anduviera en el exterior podía subir sin ningún
problema.

Toc… toc.
Toc… toc.
Toc… toc.
Aunque, pensándolo bien, nadie podía deambular por el océano en busca

de un refugio, y menos bajo el manto de la luna.
Toc… toc.
Toc… toc.
Toc… toc.
Khalid sintió una súbita oleada de miedo. Se le encogieron las tripas y un

escalofrío le acarició la espalda, hueso a hueso. Quiso sacudir el hombro de
su madre para pedirle que ahuyentara a los fantasmas, que en su
imaginación adoptaban formas terroríficas, pero se detuvo al ver la paz con
la que estaba durmiendo.

De todos modos, de nada hubiera servido interrumpir su descanso, pues la
familia de Khalid no creía en los sucesos paranormales. 

Su mamá decía que los muertos descansaban mientras los vivos



permanecían al acecho, pero ¿qué pasaba con los fantasmas que
deambulaban entre los escombros y la pestilencia, luciendo como las caras
de todos a quienes conocía? La última vez que los vio, pudo distinguir en la
humareda a su hermano y a todos aquellos cuerpos escuálidos y
ensangrentados, las ropas hechas jirones… Y ellos lo habían visto a él. Estaba
seguro. Las miradas permanecían en el fondo de su mente. Aguardaban a la
espera de un descuido para saltar hacia su realidad y devorarlo.

Comenzó a rezar entre susurros. Recitó las líneas que se sabía de memoria,
una y otra vez, como una especie de cántico divino que le salía tembloroso
de la garganta. Pero conforme la oración se plegaba más y más sobre sí
misma, formando una espiral infinita sin respuestas, el tono de su voz se iba
apagando.

Contuvo el aliento y escuchó con atención.
Toc… toc.
Toc… toc.
Toc… toc.
Eran golpes cadenciosos; se sucedían con pausas entre sí, al compás de la

marea.
El corazón le daba saltos en el pecho. No quería levantarse a mirar de

dónde provenía aquel sonido y, a la vez, en el interior lo deseaba más que
nada en el mundo.

Toc… toc.
Toc… toc.
Toc… toc.
En un arranque de valentía, Khalid se zafó de las mantas y se incorporó.
—Tío, ¿has oído eso?
Pero su tío se limitó a ver la luna en silencio. Soltó un largo suspiro, y

después se arrebujó la manta que se le escurría por los brazos y se acercó un



cigarro de liar a la boca. Le dio una profunda calada. El humo se le enroscó
en la barba azabache, formó una nube alrededor de sus orejas y se
desintegró en la brisa marina.

Khalid se preguntó de dónde había salido aquel cigarro. Es decir, no dudaba
de que su tío fuera capaz de colar en la embarcación la caja metálica donde
guardaba su tabaco, pero le había visto fumar tantísimo durante las
primeras semanas de viaje que pensó que no le quedaban más municiones.
Se había equivocado. No obstante, a juzgar por el tamaño del pitillo, este era
el último de sus reservas. Se lo estaba acabando con tal deleite y nostalgia
que se formaba una especie de burbuja invisible a su alrededor, un espacio
íntimo que Khalid no se atrevió a romper, por lo que decidió apartar la vista.

Y entonces la vio.
En la cresta de las olas, junto a la espuma marina y los primeros rayos del

alba.
Una botella.
Pequeña, diáfana, con el peso suficiente para mantenerse medio hundida

medio a flote. La cerraba un tapón de corcho metido a presión en la
boquilla, evitando así que el agua estropeara su contenido. Las olas
intentaban derribarla, la mecían y zarandeaban a su sabor y antojo, pero ella
se mantenía firme, erguida a pesar de todas las fuerzas que actuaban en su
contra. El vaivén de la marea la llevaba a estrellarse con el costado del bote,
golpeando la superficie y produciendo un sonido semejante al de una mano
huesuda tocando una puerta.

Khalid suspiró aliviado al comprobar que no se trataba de ningún espectro.
Curioso, se inclinó sobre la orilla del bote, y entonces el agua alzó la botella
hacia él, esta vez en una ruta diagonal para impedir la colisión entre madera
y vidrio.

El objeto quedó a escasos centímetros de Khalid, a tan poca distancia que



bastaba con estirar el brazo para cogerlo. Pero antes de que pudiera tomar
el obsequio que le mandaba el océano, su tío expulsó un estornudo con la
fuerza suficiente para derribar un avión en el horizonte, y se desplazaron un
par de metros a la derecha.

Khalid vio, con absoluta desilusión, cómo la botella se alejaba en sentido
contrario, perdiéndose entre el oleaje. Soltó un bufido y se dejó caer en su
trocito de barco. Cansado del sosiego de los otros tripulantes, apoyó la cara
en las rodillas y cerró los ojos. Deseó con todas sus fuerzas que un sueño
profundo lo anegara. Que las reservas de energía en su cuerpo estuvieran al
límite y le obligaran a dormir el resto del camino. Que al despertar pudiera
ver la belleza del nuevo mundo con entusiasmo y alegría renovados. Con eso
en mente, intentó abandonarse a la laguna de la inconsciencia, pero pronto
se vio incapaz de mantenerse quieto en su sitio, y finalmente posó la vista
en el océano.

Cuando advirtió que había un haz de luz en el agua, se incorporó con suma
lentitud y, procurando no llamar la atención de su tío, entrecerró los ojos
para distinguir aquello que se mecía en la inmensidad de tonos azules y
verdes. De un momento a otro la botella emergió de las olas y destelló como
un espejismo en los rayos del crepúsculo. Khalid tuvo que reprimir un grito.

Valiéndose del mayor sigilo posible, asió uno de los remos con ambas
manos y hundió la aleta en el mar. Conocía el mecanismo para mover el
barco. De hecho, había ayudado varias veces a redirigirlo para seguir las
indicaciones de una brújula indecisa. La práctica le había enseñado el
esfuerzo hercúleo que suponía navegar a contracorriente. Pero también le
había demostrado que sus brazos eran más hueso que músculo. 

Khalid era consciente del hambre que roía sus entrañas hasta mascar el
último trozo de intestino. Conocía el tormento de la piel que arde bajo el sol
y de las ampollas en las manos. Sabía del miedo y el abandono, pero



también de la esperanza. Del sacrificio. De la frustración de perseguir una
promesa que se escurre entre los dedos. Una promesa vacía. Una promesa
rota. Una promesa que ahora podía atrapar como se caza una estrella
salvaje en el firmamento.

Remó.
Sí, remó. ¿O chapoteó el agua con un trozo de madera inservible? ¿O quiso

mover el barco con el pensamiento? ¿O acaso la marea cambió de rumbo en
un instante y los empujó hacia la dirección adecuada? No sabría decir qué
ocurrió exactamente, si fue magia o leyes de la naturaleza, pero Khalid pudo
alcanzar su mayor deseo. Lo arrancó de las fauces del mar y lo sujetó con
mucha fuerza, como si se tratara de un pez a punto de escaparse
resbalando.

Se sentó de nuevo junto a su mamá, triunfante esta vez, con una sonrisa de
oreja a oreja y cosquillas en la punta de los dedos. Tenía las mangas
empapadas hasta los codos; aun así, las utilizó para retirar las gotitas que
pringaban la superficie de vidrio. En cuanto la botella estuvo medio seca, la
puso a contraluz e inspeccionó su contenido. Papel. Hojas de papel
amarillento enrolladas como un pergamino. Y en ellas, palabras. Muchas,
muchas líneas escritas con tinta negra. Algunas diluidas, otras completas.
Pero todas pertenecían a un idioma que nunca antes había visto.

Con la curiosidad revoloteándole en la boca del estómago, mordió el tapón
con un grillete de dientes apolillados y tiró del extremo opuesto. Cloc. El
corcho se zafó de la botella, y el tesoro cayó sobre sus muslos, abriéndose
frente a él como una flor con los pétalos rizados.

Toda una colección de cartas.
Recogió la primera de la pila. Se la acercó a la cara y entrecerró los ojos,

intentando descifrar aquel idioma desconocido. Hubiera sido algo absurdo
en cualquier otro sitio, pero en el mar todo era posible, incluso aquello que



solo ocurría en las historias fantásticas y en los cuentos populares. Ante la
mirada incrédula de Khalid, las letras se reordenaron y cambiaron de forma,
convirtiéndose en el abecedario que había aprendido a interpretar en la
escuela pública. Y entonces, solo entonces, se dispuso a leer…

Diciembre de 1998
Querido niño perdido.
No conozco tu nombre ni de dónde vienes, pero sé que has encontrado

mis cartas. Y solo con eso puedo intuir quién eres, aunque ignore toda la
información importante sobre ti.
Verás, hubo un tiempo en que yo también estuve perdida. Mis padres

me embarcaron en una expedición hacia lo desconocido, porque lo que
nos había acompañado hasta entonces (mi casa, mi aldea, mi país) ya no
era seguro. Pese a que se mostraron partidarios a la idea de enviarme
lejos, sé que en el fondo les dolió separarse de mí. Todavía recuerdo la
mirada de mamá, cristalina debido a las lágrimas, que apartó de la mía
al tiempo que enrollaba una bufanda en mi cuello y me persignaba.
—Nos veremos en algún punto del camino —me prometió.
Y así fue.
Todas las noches y todos los días.
Cada vez que cerraba los ojos, cada vez que la añoranza me anegaba y

sentía como si no pudiera respirar, ella venía a visitarme. A veces,
incluso, la veía de pie sobre el agua, sonriéndome. Sé que suena a locura,
pero el simple hecho de que estuviera ahí, aunque en forma intangible,
me reconfortaba y me llenaba de fuerzas. Recibía sus visitas como agua
de mayo y dejaba que su recuerdo me calara hondo. Durante las
primeras semanas en verdad creí que volvería a estar entre sus brazos.
Aquel anhelo me empujó a seguir adelante. 



Pero el tiempo avanzaba en nuestra contra y, eventualmente, llegamos a
un punto donde la balsa se quedó estancada. Es decir, nos movíamos al
antojo del océano, pero parecía que no íbamos a ningún lado. Y para
colmo de males, los peces desistieron de picar la carnada que les
ofrecíamos con el anzuelo de mi padre.
Martha Zúñiga, una niña de doce años con la cabeza llena de piojos,

decidió atrapar los peces con su propia mano y descendió a las
profundidades. Regresó a los pocos minutos con nada más que una
mueca de sorpresa en el rostro.
—No hay nada allá abajo —dijo jadeando—, ni siquiera un mísero

pececillo.
Muchos la tacharon de exagerada y alegaron que estaba un poco ciega.

Cuando un par de chicos mayores se arrojaron a las aguas y volvieron
con las mismas noticias, sin embargo, nadie pudo hacer más que creerla.
Supongo que, de haber tenido más energías, nos hubiéramos dado el

lujo de entrar en pánico. Sin comida íbamos a morir, solo era cuestión de
tiempo. Creo que para entonces ya nos habíamos rendido. Nadie opuso
resistencia a la inminente visita de la Parca. Al contrario, nos recostamos
a esperar, por fin resignados ante el destino inevitable, con la terrible
certeza de que éramos los únicos seres vivos en kilómetros a la redonda.
Quizá por eso ocurrió. Porque no creíamos en milagros. O porque

teníamos tantísima hambre que hubiéramos devorado cualquier animal
que se nos atravesara por enfrente.
No sé quién lo vio primero, solo sé que alguien gritó. Los demás nos

levantamos en automático, las vértebras de nuestras columnas
chasquearon al unísono. Estiramos el cuello y vimos la inconfundible
aleta gris nadando alrededor del bote, la antesala del Apocalipsis.
Por algún motivo, morir de inanición no nos asustaba, pero agonizar



entre las fauces de un tiburón… Oh, eso era harina de otro costal.
El terror nos invadió la sangre como un virus mortífero, extendiéndose

por el sistema nervioso y clavándose en las articulaciones. Nuestro
primer instinto fue apiñarnos en un extremo del bote y rezar por el
perdón de nuestras almas. Nos enfrentábamos a un final ineludible, pero
contra todo pronóstico, el depredador tenía un plan diferente para
nosotros.
En retrospectiva, me gusta pensar que nuestros gritos y gemidos

ahuyentaron al tiburón. Mi hermana, por otra parte, suele bromear
diciéndome que nos echó un vistazo desde el agua y, al ver que éramos
más hueso que carne, prefirió ahorrarse las molestias y continuar su
búsqueda por una presa más jugosa. En lo que coincidimos es que, poco
a poco, el silencio volvió a reinar en el ambiente. Todos mirábamos
incrédulos la aleta gris que se alejaba con parsimonia.
¿Estábamos a salvo? Con el animal a varios metros de distancia,

estábamos a salvo, ¿verdad?
Bueno, ahora dime, niño perdido, ¿cuál es la diferencia entre un joven

que aguanta los picotazos del hambre en silencio y un muchacho que
seduce a la muerte con tal de conseguir un trozo de comida? La
diferencia está en un abrir y cerrar de ojos. En un instante en que dejas
de poner atención. En un movimiento rápido. En un remo que comienza
a surcar el agua. En toda una tripulación que se vuelca sobre ti. Y en una
voz trémula y rasgada, como si estuviera en carne viva.
—¡Déjenme! ¡Déjenme! ¡¿Acaso no ven que es nuestra única

oportunidad de conseguir alimento?!
Nos quedamos de piedra, oyendo a lo lejos la orquesta de bramidos que

provenían de nuestras tripas. Éramos nueve personas, nueve mentes
atormentadas por el mismo fantasma: el hambre. No iba a negar que el



pozo en mi interior era tan oscuro y tan febril que me hubiera comido a
mi propio perro de ser posible, pero ¿valía la pena arriesgarnos? 
Al parecer, sí que valía. Aunque nadie se atrevió a verbalizarlo, pronto

se formaron dos grupos: los encargados de perseguir al tiburón,
organizándose en turnos para remar con toda la fuerza que sus cuerpos
esqueléticos les permitían, y los encargados de idear una manera de
cocinar al pez. No nos quedaban muchas provisiones ni mucha energía,
por lo que debíamos administrarlas sabiamente.
Cada uno se fue a cumplir con su tarea, de repente unidos en una suerte

de cacería grupal. Creo que nunca antes habíamos remado con tanta
rapidez. El sudor nos caía a chorros por la frente y las mejillas, y por
primera vez en mucho tiempo nadie protestó al llegar su turno de dirigir
el pequeño navío. Avanzamos varias millas dirigidos por la aleta flotante,
que en ningún momento desapareció de vista. Eso sí, por más que
intentáramos alcanzarlo, el tiburón siempre nos sacaba una buena
ventaja.
Se oían cuchicheos a mis espaldas, pertenecientes a un pequeño corrillo

que discutía sobre la dureza de la carne de tiburón. Trataba de aguzar
los oídos, deseosa de aprender lo que mi madre nunca me había
enseñado, pero Martha no paraba de toquetearme el hombro y señalar
hacia las olas. No me quedó más remedio que atender a lo que me pedía:
—¡Mira! ¡Mira!
Hice acopio de la poca paciencia que me quedaba, bajé la vista y me di

de bruces con lo imposible.
Una alfombra de peces cubrió el mar, tiñéndolo de los colores del

arcoíris.
Me incliné para verlos mejor. Eran tantos que producían un ruido

suave y continuo, semejante al rumor de la lluvia. Se apiñaban los unos



sobre los otros, desesperados por ocupar un lugar al lado del bote, como
si no hubiera espacio suficiente para todos. Como si estuviéramos dentro
de una red gigante. 
El brillo tornasol de sus escamas me dejó cautivada. Sin caer en cuenta

de lo que hacía, me acerqué un poco más, y más, y más… hasta que uno
de ellos saltó coleteando a un palmo de mi nariz. Solté un grito de horror
y, al ver mi rostro desfigurado por el susto, Martha estalló en carcajadas.
Aunque intenté mantenerme seria, no pude evitar unirme al chiste. 
Reímos, reímos, reímos, como si la alegría volase en mi pecho al igual

que un tocororo en el bosque.
Cuando nuestros estómagos se entumecieron y nos dieron calambres en

las mejillas, recobramos la compostura. Miré a Martha. Los restos de
una sonrisa aún permanecían en sus labios; la hacían ver diferente, más
viva. Le ofrecí la mano y ella la aceptó. Entrelazamos los dedos. Juntas,
una al lado de la otra, contemplamos los peces a tan poca distancia del
agua que sus aletas nos salpicaban de líquido salado.
Algunos minutos después, el bote se detuvo de golpe. Yo estaba ocupada

tratando de atrapar a un pez regordete para la cena, así que no me
percaté del instante en que las bocas de mis compañeros se abrieron en
forma de «O» y las lágrimas asomaron en sus ojos. Mi hermana dice que
llevaban así varios segundos cuando me tocó la espalda, y yo me
enderecé con el ceño fruncido, lista para reñirle por interrumpir mi
búsqueda. Al subir la vista me fijé en que todos estaban mirando hacia
delante, de modo que volteé y vi una franja marrón en el horizonte, que
estaba lo bastante lejos para pensar que era un espejismo, pero lo
bastante cerca para sentir la arena colándose entre las uñas de los pies.
Nos quedamos tan absortos mirando la isla que se erguía a la distancia

que nadie vio cuando el tiburón se sumergió en el océano, perdiéndose



para siempre.
Pero ya no importaba. En absoluto. Lo único que nos importaba era la

playa llena de gente y, más allá de los árboles, las casitas rurales. Ese era
nuestro nuevo hogar.
Desde allí escribo estas palabras.
Tengo un pequeño negocio en el paseo marítimo. Nada lujoso, por

supuesto, pero con vistas al mar. Desde mi escritorio he advertido en
varios barcos repletos de niños, niños como tú y como yo, quienes gritan
en la lejanía y mueven sus bracitos en el aire, desesperados por hacerse
notar. «¡Aquí estamos!», parecen decir. Y yo siempre los veo, te lo
aseguro. Siempre alzo la vista y los veo, y luego corro a informar a la
guardia costera.
Lo hago porque es lo correcto. Porque quiero devolver el milagro que el

océano cumplió a un grupo de nueve náufragos que provenía del Caribe,
entre ellos, tu servidora.

Sofía.

So-fí-a.
Khalid repitió el nombre en su mente. Lo releyó, una y otra vez. ¡Qué

nombre más raro! Nunca lo había escuchado en su vida, así como nunca se
había enterado de la existencia de un lugar llamado Caribe. Se encogió de
hombros. Al fin y al cabo, esos datos no eran importantes. Se llamara como
se llamase, y proviniera de donde proviniese, aquella niña y él eran iguales,
pues ambos buscaban refugio en otro país. Ambos habían apelado a la
bondad del océano para que los llevara lejos de los disturbios y la sangre.
Ambos se habían subido a un barco y emprendido un viaje hacia lo incierto
porque la tierra, su hogar de toda la vida, ya no era seguro.

P.D. Me he tomado la libertad de adjuntar algunas páginas de mi diario



de viaje, por si quieres comprender un poco más mi historia. Si no
quieres, está bien; con leer esta carta es suficiente. Lo juro.

Khalid sostuvo el manojo de papeles y calculó que constaba de, por lo
menos, unas cincuenta hojas llenas de tinta y grafito a ambas caras. De
seguro le tomaría una eternidad leer todo el diario, pues su ritmo de lectura
era bastante lento, tartamudeaba en las oraciones difíciles y a cada rato se
topaba con una palabra desconocida, cuyo significado debía consultar a su
madre (y a veces ni siquiera ella le podía dar una explicación satisfactoria). A
sabiendas de los obstáculos, Khalid decidió sacudirse la pereza e ir en busca
de los fantasmas que se escondían en las páginas y en las palabras.

Leyó. Y leyó y leyó y leyó.
Sobre una niña fea, demasiada alta para su edad, con los ojos separados y

bizcos, y las rodillas tan percudidas y esqueléticas que le otorgaban un aire
general de desamparo que la hacía parecer desolada.

Sobre una hermana que guardaba secretos familiares en los bolsillos,
amontonándolos junto a las flores que cortaba del vecindario, pintalabios
añejos de la abuela y hojas de tabaco que robaba del trabajo. Una hermana
que llevaba el aroma de las nubes y el salitre en la piel, cuya risa era un
tintineo agradable en los oídos, el embrujo perfecto para quienes la
escuchasen entrar en una habitación.

Sobre unos padres que nacieron para la guerra y los disparos, y no para
cuidar de sus hijas en una aldea escondida entre las montañas.

Sobre un país de playas de arena blanca como el azúcar y bailes exóticos y
algarabía en las calles. Una tierra inhóspita llena de carencias y
contradicciones, de violencia y solidaridad, habitada por personas que
sobreviven entre dos bandos. Un campo de batalla para el ejército y la
guerrilla.

Y sobre un éxodo en el mar. Sobre meses y meses de búsqueda. Sobre



perder la esperanza y recuperarla en el mismo día. Sobre una fractura en el
centro del mundo. Sobre fantasmas de vivos. Sobre el vacío que dejan atrás
los seres amados y que no podría llenarse ni con todas las estrellas del
firmamento, pero que aprendes a vivir con él.

Cuando leyó la última línea, selló la botella y la arrojó al océano con todos
los fragmentos de mi diario en el interior, tal como le pedí al término del
mismo.

Sin pensarlo dos veces, recogió el remo y lo colocó en posición, a la espera
de una señal. Lo hizo tan rápido que ni siquiera se percató de un fenómeno
muy evidente: como si estuvieran flotando en medio de un estanque y
Khalid arrojase migas de pan al agua, bancos de peces comenzaron a subir a
la superficie; entre ellos, uno gris de cuatro metros de largo. 

Nadaba con una sonrisa perpetua, el auténtico rey de las profundidades, y
abría a su paso una grieta en el océano que marcaba el camino a tierra
firme. 

Su tío se levantó de súbito, casi dándole la vuelta al bote.
—¡Khalid, aléjate de la orilla que viene un tiburón!



UN MISTERIO, UNA PRINCESA,
UNA PANADERA Y UN GATO

Yaiza Carrasco (@Yaizacy)

El timbre de la Tienda de Remedios Naturales de doña Romero delató la

entrada del cartero. Pegado a sus talones trotaba un spaniel terrier vestido
con una versión en miniatura del uniforme de correos, que quedó junto a la
puerta mientras su jefe entregaba el correo a la bruja local (un par de cartas
de amigas que vivían lejos y el ejemplar mensual de la revista Pociones y
Potingues) y charlaba con ella. Cuando una bola de peluda oscuridad
aterrizó silenciosamente a un palmo de su hocico, el perro ni siquiera
parpadeó. 

—¡Arturo! ¡Arturo! ¿Tienes noticias? —preguntó el gato.
—Muy bien, Félix, gracias preguntar. ¿Y tú qué tal estás?
—Oh, sí, perdona… Buenos días, Arturo, espero que la ronda esté yendo

bien. ¿Tienes noticias?
Arturo tuvo que luchar por reprimir la risa. 
—Tengo noticias muy frescas. Teresa y Marina han vuelto a discutir por

enésima vez, pero yo pondría mi dinero en que esta vez no tardan ni una
semana en reconciliarse…

—¡No! No me interesan tus cotilleos —respondió el gato, moviendo la cola
con impaciencia. Lo dijo con toda la dignidad que cabía en su pequeño
cuerpo peludo, como si luego no fuera el primero que husmeaba en las vidas
de sus vecinos—. ¿Han averiguado algo sobre los desaparecidos? 

La expresión del perro cambió completamente.



—No. Seguimos sin saber nada. 
—¿La policía no tiene ni una sola pista?
—Ni una huella de pie o pata.
—Pero…
—¡Félix! ¡Deja en paz al pobre Arturo! —gritó doña Romero desde el

mostrador. 
—¡Estoy preocupado por las desapariciones! ¿Es que tú no?
—¡Por supuesto que lo estoy! —replicó la bruja, ofendida—. Pero si la

policía descubre algo, ya lo dirán.
—¿Y cómo me voy a enterar, si estoy castigado sin salir?
—Pues haberlo pensado antes de escarbar en las petunias del señor Iborra.
—¡Es que Gala me dijo que allí había enterrado su tesoro! —respondió,

mirando a Arturo en busca de apoyo. 
—Yo también he sido joven y he escarbado en muchos huertos, pero esa

manía de querer meter el morro en todo va a acabar trayéndote problemas
—dijo Arturo, haciendo un esfuerzo por no dejarse ablandar por la mirada
dolida que le lanzaba el gato—. Creo que hasta que encuentren a los
secuestradores, me quedo más tranquilo sabiendo que estás castigado sin
salir.

Félix soltó un largo bufido de exasperación. Ni doña Romero, ni Arturo, ni
nadie en aquella pequeña y aburrida ciudad entendían su necesidad de
indagar en cualquier misterio al alcance de sus garras. No soportaba que
hubiera cosas en el mundo que no supiera, por eso era una tortura estar
encerrado en la tienda, donde nunca pasaba nada interesante.

Pocas horas después descubrió que en aquella pequeña herboristería
también podían entrar los misterios, en aquel caso uno envuelto en un
abrigo negro y un sombrero de ala ancha.

—¡Por todos los conjuros de Morgana! —exclamó la vieja bruja.



—¿Qué pasa? —preguntó Félix, saltando por las estanterías para mirar por
la ventana. 

Una carroza con el escudo real se había detenido frente a la tienda. La
custodiaban varios guardias con armadura, uno de los cuales abrió la puerta
y ayudó a bajar a una figura alta y oscura. 

—¡Es el doctor Galindo, el médico de palacio!  
—¿Y viene ahora que quedan cinco minutos para cerrar? Pues menudo

maleducado…
—¡Félix! ¡No digas esas cosas y pon buena cara! Para una vez que tenemos

un cliente de la alta sociedad...
—¿Y qué más da lo que diga si no puede entenderme? —protestó el gato. 
Mientras la bruja corría hacia su puesto detrás del mostrador, arreglándose

el pelo y el vestido por el camino, Félix permaneció frente a la ventana para
observar al hombre que entraba por la puerta. 

—¡Buenas tardes, excelencia! —le saludó la bruja con una reverencia—. ¿A
qué debemos el placer de esta visita?

—¡Esas formalidades no son necesarias, señora! —rio el médico—.
Llámeme solo doctor Galindo. Venía a buscar unos ingredientes para
medicinas. 

Lo único que Félix conseguía ver del Doctor era una cara de expresión
amable surcada por incontables arrugas, donde destacaban dos enormes y
redondos ojos negros, que recorrieron la tienda sin detenerse más de un
segundo en su propietaria. Vestía un holgado abrigo negro que le llegaba
casi a los tobillos y en la cabeza llevaba un sombrero de ala ancha. Era alto y
corpulento, a Félix le parecía un cilindro con un plato hondo en la cabeza.

—Me sorprende que haya venido hasta aquí, con lo ocupado que estará y
teniendo que cuidar de la princesa…

—No puedo confiar en nadie para que mire si los ingredientes son de



calidad. Que no es que no me fíe de usted, pero ya sabe…
—Claro, claro, lo entiendo. Pero si lo prefiere, podría enviar a un sirviente

con una lista y yo se los llevaría a palacio.
—Es usted muy amable, pero no hay necesidad de que se tome la molestia

de ir hasta…
El doctor pareció olvidar lo que iba a decir cuando sus ojos se posaron en

Félix. 
—¡Qué es esto! ¡Un gato negro de bruja! —El regente se acercó y Félix no

pudo evitar retroceder—. ¿Es mágico?
—¿Mi Félix? ¡Qué más quisiera! Es solo un gato vulgar y corriente.
El gato abrió la boca para replicar, pero se quedó sin habla cuando el

doctor estiró la mano para acariciarle la cabeza. Soltó un bufido
amenazador, enseñando los colmillos. 

—¡Félix! —le reprendió doña Romero.
—Qué gatito más tímido —dijo el regente con una sonrisa. Tenía los

dientes grises, como si fumara demasiado. «¿Qué clase de doctor hipócrita
fuma?», se preguntó el felino.

Al regente no pareció importarle el rechazo del animal. La bruja continuó
con la transacción como si no hubiera ocurrido nada, pero en el momento
que el doctor y sus guardias abandonaron la tienda, al gato le cayó una
buena bronca.

—¿Es que un mes de castigo te parece poco? ¡Podría convertirme en la
proveedora del médico real y a ti no se te ocurre otra cosa que amenazarle!

—¡Ese hombre es sospechoso! Seguro que ha venido a la tienda para
comprar venenos con los que mantener cautiva a la princesa.

Los ojos de la bruja se abrieron de par en par.
—¿De dónde has sacado esas chorradas? —preguntó doña Romero.
—¡Es obvio! Nada de lo que ha pasado este año ha sido normal. Nada más



morir la reina, la princesa enferma y deja al cargo a un médico mindundi que
encima es extranjero y nadie sabe de dónde ha salido. Apenas entra ni sale
nadie de palacio… ¡Y encima va por ahí con abrigo y sombrero! ¡En
primavera! ¡Prácticamente está gritando: «Soy un villano, venid a descubrir
mis planes malvados»!

Por la cara de doña Romero, Félix pensó que le iba a caer la regañina del
siglo y ya se le estaban erizando los pelos de terror, pero la bruja se limitó a
chasquear la lengua con desaprobación.

—Escucha las tonterías que estás diciendo. El doctor Galindo lleva años
trabajando para la familia real, si no fuera un buen hombre la reina no le
habría confiado su salud ni la princesa le habría encargado que cuide del
reino hasta que se recupere. Si apenas sale es porque está cuidando de su
alteza. No hay nada extraño en todo esto, solo en tu imaginación.

—Pero…
—Félix, déjalo estar. La mayoría de las veces lo único que hay en el jardín

del vecino son petunias.
El gato no volvió a decir una palabra, pero eso no quería decir que fuera a

olvidar aquel misterio. Pasó el resto del día pensando cómo podía averiguar
qué tramaba el doctor cuando estaba castigado sin salir, siguió dándole
vueltas al irse a dormir e incluso soñó con su encuentro con el médico, hasta
que un par de manos le sacaron bruscamente de la del sueño y de la cama.

Antes de que pudiera gritar o tratar de morder al agresor, dio con sus
huesos en un saco. Félix arañó la tela como si fuera el sillón favorito de doña
Romero, pero no consiguió hacer ni rasguño. 

—¡Suéltame! ¡Secuestrador! ¡Socorro, que se me llevan! ¡Doña Romero!  
No dejó de arañar y gritar durante todo el viaje, que le pareció una

eternidad, hasta que su captor o captora dejó caer al suelo sin ninguna
delicadeza. «Voy a morir. Voy a acabar convertido en un abrigo de piel o en



el puchero de un chef loco. Lo que les hayan hecho a todos esos pobres
animales secuestrados me lo van a hacer a mí».

Pero nadie abrió el saco. Debajo del ensordecedor estruendo de su
corazón, Félix escuchó pasos sobre un suelo de piedra y después una puerta
cerrándose.

—¡Eh! ¡No me dejes aquí! ¡Al menos dime qué vas a hacer conmigo!
Félix se agitó hasta que el cordón que mantenía el saco cerrado se soltó y

pudo salir con dificultad. Fuera encontró una escena descorazonadora:
estaba en una celda de piedra sin ventanas cerrada por una puerta de
barrotes. 

Félix se consideraba a sí mismo un optimista, a pesar de la fama de agorero
que le daba el color de su pelaje, e intentó quedarse con el lado bueno de la
situación. El lado bueno era que estaba vivo y que, aunque no era en las
condiciones ideales, tenía una oportunidad para investigar las
desapariciones. Y sin saltarse el castigo de doña Romero.

El felino tenía motivos para estar contento, pues parecía que esa noche la
suerte estaba de su parte: no le habían encadenado ni inmovilizado, quizás
porque pensaban que no podría escapar de la celda. Félix metió la cabeza
entre los barrotes y después el resto del cuerpo. No fue fácil porque los
barrotes eran estrechos incluso para que un gato pasara, pero pudo salir de
la celda. Recorrió el pasillo con una sonrisa de triunfo que desapareció
cuando el golpe de un cuerpo al lanzarse contra otra puerta le sobresaltó y
le hizo pegar un brinco, con el lomo erizado.

—¡Eh! ¡Tú! ¡Sácame de aquí, esto es un malentendido…! Mierda, solo es un
gato.

La chica se dejó caer sobre las rejas, derrotada. Félix la conocía: era la
muchacha de la panadería, había ido varias veces a llevarles la compra a la
tienda. No recordaba su nombre, pero le sonaba que era bastante cómico



para una panadera.
—Esto es un error, yo no he hecho nada… —murmuró la chica.
Félix no la conocía mucho, pero sería cruel dejarla allí. Buscó por la

mazmorra y pronto encontró un manojo de llaves colgadas de un gancho.
Escaló por la pared para cogerlas y después la lanzó al interior de la celda.

—¡¿De dónde has sacado las llaves?! —exclamó la panadera mientras abría
la puerta.

La chica se acercó a Félix, observándole lo mejor que podía en la casi total
oscuridad de la celda.

—Yo te he visto antes, eres el gato de la bruja. 
—De nada, puedes agradecérmelo con una bandeja de pastelitos —

respondió. Aunque sabía que la chica solo oiría maullidos, nunca había sido
capaz de quedarse callado.

Caminó hasta la puerta de la prisión y al abrirla se encontró con unas
escaleras que llevaban a un estrecho pasillo. Comenzó a subirlas saltando los
escalones de dos en dos, pero se detuvo al escuchar pasos detrás de él.

—¡No, no, no! ¡No puedes venir conmigo! Puedo ocultarme si voy solo,
pero contigo me cazarían enseguida. 

La chica le miró con el entrecejo fruncido, sin comprender por qué se había
detenido. Esperó que continuara subiendo por su cuenta, a lo mejor si la
capturaban hasta le serviría para distraer a los secuestradores, pero la
panadera se quedó esperando a que se moviera. Félix se percató de que
seguramente la chica pensaba que como él la había liberado, iba a guiarla a
la salida.

—Mierda, ¿por qué todo es tan complicado? ¡Me estás fastidiando la
incursión!

A regañadientes, cruzó el pasillo con la panadera pisándole la cola y tras
abrir otra puerta y cruzar un segundo pasillo, este más ancho e iluminado,



salieron a un salón enorme, ricamente decorado. Había varias puertas
pequeñas y una muy grande de madera con delicadas tallas.

El gato se puso en alerta al escuchar ruidos de pisadas desde detrás de una
de las puertas pequeñas

—¡Cuidado!
Aunque la humana no pudiera entenderle, captó la idea y se escondió lo

mejor que pudo detrás de un enorme sofá. 
Cuando la puerta se abrió, quien entró fue el doctor Galindo, seguido por

uno de los guardias que le había acompañado aquella tarde.
—Ve a por el gato y la chica y llévalos a mi gabinete —ordenó el doctor al

guardia.
La chica puso cara de horror al reconocerle, pero para Félix fue como si se

hubiera adelantado la Navidad. No solo había averiguado quién estaba
detrás de los secuestros, sino que además tenía la oportunidad de descubrir
qué tramaba el misterioso doctor. 

En cuanto los dos hombres desaparecieron, Félix echó a correr por el
pasillo por donde habían venido. Maldijo al encontrarse otra larga escalera,
esta vez encima de caracol, por si no era bastante difícil para él subir los
escalones. 

—¡Espera! Creo que se sale por la puerta grande —le llamó la panadera,
que le siguió de todas formas. Parecía convencida de que la mejor forma de
escapar era seguir a Félix y el gato no tenía forma de sacarla de su error.

Al final de la escalera había una puerta. Félix estaba ya bastante cansado,
pero tras un par de intentos consiguió que se entreabriera. El gato se coló
por la rendija y su decepción por encontrarse en un simple dormitorio (nada
simple, en realidad, porque era un dormitorio de palacio y estaba lleno de
muebles caros y adornos de metales preciosos) duró solo hasta que vio a la
muchacha tumbada en la cama.



—¡La madre que me hizo! —exclamó la panadera—. ¿Esa es la princesa?
El gato no podía responder porque no había visto nunca a la princesa, pero

no podía ser otra persona. Cabello dorado, labios rojos y los párpados
delicadamente cerrados. Hasta llevaba un impoluto camisón blanco para
terminar de completar la imagen de cuento de hadas. 

A pesar de sus reparos iniciales, la panadera fue corriendo hacía la cama. 
—Esto no es normal —dijo la chica, chasqueando los dedos a centímetros

de la cara de la princesa, sin provocar ninguna reacción.
—¡Está hechizada! Sabía que el doctor le había hecho algo, todos se reían

de mí, pero como siempre tenía razón.
Félix se subió de un salto a la cama y clavó la mirada en su compañera de

aventuras.
—Aunque no me entiendas, te lo pido por favor, capta la idea.

Obviamente, la princesa ha sido encantada y ¿cómo se rompen los
encantamientos? ¡Con un beso!

Ante la mirada perpleja de la panadera, el gato maulló con fastidio.
—¡B-E-S-O! ¡Así! —El gato se acercó a los labios de carmín y les dio un par

de lametones rasposos.
—¡¿Qué haces?! ¡Pero no lamas a la princesa! 
La chica intentó agarrarle y bajarle de la cama, pero el gato se escurrió

entre sus manos como si estuviera hecho de mantequilla.
—Estamos apañados, un gato sin magia y una heroína de cuento que no

puede ni besar a una princesa…
Entonces Félix tuvo una idea. Él no tenía magia ni labios para besar

(claramente los lametones no contaban), pero cuando doña Romero se
pasaba con el coñac y a la mañana siguiente no había quien la despertara,
había un truco que nunca fallaba. 

—¡No! ¡No, no, no, gato malo! ¡Quítale el culo de la cara a la princesa!



Félix la ignoró y restregó sus posaderas contra la nariz de la realeza.  Por un
terrible momento temió que no funcionaría, pero el cuerpo antes inerte se
retorció y un par de manos sorprendentemente fuertes para ser tan
delicadas le apartaron de un empujón.

—¡Qué asco!
—¡Menos mal! —exclamó Félix—. Siento todo esto, pero era la única forma

de liberarte del hechizo, porque a la idiota esta ni se le ocurría besarte…
—¡Princesa, lo siento muchísimo! No quería colarme en tu habitación…

aposentos, como se diga… Todo esto es un terrible error…
—¡Basta! ¡No me habléis los dos a la vez!
—¿Los dos?
—Tú y el gato —explicó la princesa. 
—Ostras, ¿puedes entenderme? Qué alivio, porque no hay manera de

comunicarme con la panadera y esta chica es algo corta…
—Creo que me estoy perdiendo algo —balbuceó la susodicha.
—¿Ves? Lo que decía.
—No tengo tiempo para esto —dijo la princesa.
Cuando trató de ponerse en pie trastabilló y la otra chica tuvo que

agarrarla del brazo para que no cayera de bruces contra el suelo. La princesa
musitó un avergonzado «gracias». Por su parte, la panadera parecía a punto
de sufrir un infarto. 

—Yo agradecería una explicación, ya que me he tomado la molestia de
venir a rescatarte —dijo Félix, sin mencionar que el rescate no estaba
planeado—. ¿Cómo puedes entender a los animales? ¿Te durmió el doctor
Galindo? ¿Por qué? ¿Qué malvado plan se trae entre manos? ¿Por qué nos
secuestró?

—¡Cállate de una vez!
—Pero si no he dicho…



—Le digo al gato. Es un plasta.
—Si no le importa, majestad…
—Puedes llamarme Violeta.
—Vi-violeta —tartamudeó la panadera—. Yo me llamo Magdalena. Trabajo

en la panadería de mi madre, aunque es algo temporal, yo aspiro a tener mi
propio negocio de tartas artísticas… Y no sé por qué te estoy contando todo
esto, si yo solo quería preguntarte qué ha pasado…

—Sois los dos demasiado curiosos. Estoy muy débil, ayúdame a salir de
aquí y os lo contaré. 

Bajaron las escaleras despacio. Violeta se apoyaba en Magdalena, quien
parecía debatirse entre no poder creer su suerte y querer que la tierra se la
tragara. 

—He tenido poderes mágicos toda mi vida, al menos que yo recuerde —
comenzó a narrar la princesa—. A mi madre no le hacía mucha gracia y
nunca me dejó contárselo a nadie, porque no queda muy bien que una
princesa sea bruja. Aun así, parece que el rumor salió del castillo, porque un
día llegó el doctor Galindo y se ofreció enseñarme a usar mi magia. Yo insistí
e insistí a mi madre hasta que le permitió quedarse… Ojalá no me hubiera
hecho caso, pero al principio era tan amable y encantador… Y yo era tan
estúpida, no descubrí que la estaba envenenando hasta que fue demasiado
tarde y ya lo tenía preparado todo para sumirme en un sueño mágico. 

—¿Nadie en todo el palacio se dio cuenta? —preguntó Magdalena. 
—Lanzó un hechizo sobre el reino para que todos confiaran en él, por eso

nadie le cuestiona.
—¡Yo sí! Yo sospeché de él desde el principio —dijo Félix.
—Muy bien, ahora podrás presumir delante de tus amigos de lo listo que

eres. 
—¿Sabes una cosa? Para ser una princesa eres un poco borde…



—Lo único que no entiendo es por qué me secuestró y me trajo al castillo. 
—Por lo que sé, el doctor es muy viejo, mucho más de lo que aparenta —

dijo Violeta. Ya habían llegado al final de las escaleras, pero no soltó a
Magdalena mientras cruzaban el gran salón—, y cada vez consume más y
más magia para seguir vivo. Usa a animales y personas por igual para extraer
su energía vital. 

—También los uso para pociones, no lo olvides.
La luz de las velas tembló cuando una corriente de aire atravesó el

arrastrando un humo negro que se detuvo en seco y tomar la forma de un
cilindro con un plato hondo en la cabeza. 

—Sabía que el gato traería problemas, esto me pasa por confiarme —dijo
el doctor, chasqueando la lengua con fastidio—. Violeta, cielo, es mejor para
todos que tus amigos y tú os entreguéis sin dar problemas.

La princesa dio un paso al frente, extendiendo los brazos delante de sus
dos compañeros en actitud protectora. 

—¡No voy a dejar que hieras a nadie más! ¡Márchate ahora o…!
—¡No vas a hacer daño a la princesa! —exclamó Magdalena, rodeando a

Violeta para interponerse entre el doctor y ella. 
—¿Qué haces? 
—Te estoy protegiendo.
—¡Os estoy protegiendo yo a vosotros! —replicó Violeta, tratando de

ponerse delante de la panadera.
—Chicas, por favor, parad, que me estáis dando vergüenza hasta a mí —

dijo Félix. 
El doctor soltó una carcajada ácida. Al gato le pareció que su rostro ahora

tenía poco de amable.
—¿En un momento así te pones a tontear? ¿Y tú pretendes gobernar un

reino? Lo mejor para todos es que vuelvas a dormir.



El dobladillo del abrigo tembló cuando el doctor levantó un brazo. De una
manga tan ancha y oscura que no se distinguía la mano salió un remolino de
humo negro. Violeta gritó un hechizo protector y el humo se detuvo apenas
a medio metro de donde estaban.

—¡No sé si soy capaz de enfrentarme a él! —dijo Violeta—. Pero puedo
distraerle, marchaos y pedid ayuda.

—¡No voy a dejarte sola! —gritó Magdalena. 
—¡Con lo que me ha costado llegar hasta aquí no pienso irme! —protestó

Félix.  
La corriente que provocó la gran puerta de madera al abrirse hizo que las

llamas volvieran a titilar y disipó el humo. Todos los presentes miraron a la
puerta, donde una vieja bruja en camisón se alzaba amenazadoramente en
sus 1.55 metros de altura. 

—¡Señora, le he dicho que no puede entrar ahí! —gritó alguien.
—¡Dónde está mi niño! ¡¿Quién se lo ha llevado?! —chilló doña Romero

con toda la fuerza de sus pulmones. 
El gato decidió aprovechar el momento de confusión para pasar entre las

piernas de Violeta y fue directo a por el doctor.
—Siempre me he preguntado qué escondes debajo de ese abrigo. 
Félix clavó los dientes en el dobladillo de la prenda y tiró con fuerza. Para

su sorpresa, no encontró resistencia, solo un grito ahogado antes de que la
tela cayera al suelo, seguida por el sombrero, que descendió flotando entre
jirones de humo negro. El gato no tuvo tiempo a reaccionar antes de que el
humo se disipara y escapara por las ventanas, la puerta abierta y cualquier
recoveco que encontrara en las paredes.

***



—Menos mal que todo ha tenido un final feliz —dijo doña Romero.
—¿A esto lo llamas feliz? —bufó Félix. 
—¿Qué te pasa ahora? Has demostrado que tenías razón, vencido a un

brujo malvado y ayudado a rescatar una princesa, pensaba que estarías
pavoneándote durante días.

—Yo no quería salvar princesas ni derrotar brujos, solo quería conocer el
plan del doctor Galindo. ¡Han quedado un montón de preguntas sin
respuesta! ¿De dónde vino? ¿Cómo sabía de los poderes de la princesa?
¿Por qué estaba hecho de humo? ¿Dónde está ahora?

—¿No puedes olvidarlo todo y conformarte con lo que sabemos?
—¡Por supuesto que no!
—A mí me da igual de dónde vino y a dónde ha ido ese malnacido mientras

no volvamos a verle —sentenció doña Romero.
Félix no dijo nada, pero por su expresión parecía deseoso de salir en busca

del doctor, aunque fuera solo para obligarle a responder a todas las
cuestiones sin resolver que había dejado.

—Ahora hay cosas mucho más importantes en las que pensar —se
apresuró a añadir doña Romero, para intentar distraerle—. Como la
coronación de la princesa Violeta. La primera reina bruja, va a dar mucho de
qué hablar. 

—Sí, supongo…
—Y no solo por sus poderes —replicó la bruja con una sonrisa—. ¿No has

visto cómo intercambia miraditas con la chica de la panadera? 
—¡¿Qué dices?! ¿Con Magdalena?
—Qué tonto eres, Félix, no podía ser más obvio.
—Nunca me fijo en esas cosas, no me interesan los cotilleos de viejas —

dijo Félix. 



A pesar de todo, el gato se quedó escuchándola porque, aunque fuera
demasiado orgulloso para admitirlo, tenía curiosidad por saber qué había
pasado entre la panadera y la princesa mientras él estaba atento a otros
asuntos.



LA ÚLTIMA BALA

Nicolet Eclipse (@EclipseNicolet)

Cogí la escopeta y la cargué. Despacio, sin hacer ruido, ya que no quería

despertar a mi mujer. Era mejor que no supiera lo que estaba a punto de
hacer. Salí de la habitación con cuidado, entornando la puerta con
delicadeza. Tuve suerte y los escalones apenas crujieron al dirigirme a la
planta baja. Me puse la cazadora, las botas de faena y salí de la casa.

La noche estaba despejada. Hacía fresco, lo normal a primeros de marzo.
Sin embargo no había ni una sola nube y el cielo brillaba por la claridad de la
luna. No sabía si interpretarlo como una buena o mala señal. Cuando uno
está a punto de cometer una atrocidad a escondidas prefiere hacerlo al
abrigo de la oscuridad. Aun así, tenía que reconocer que la pálida
iluminación nocturna le confería un aura agradable al paseo hasta el redil. El
aire fresco reconfortaba. Me sentía despejado. Nada que ver con los días tan
turbios que había pasado últimamente.

Llegué a la puerta de la nave en la que guardábamos el ganado. Encendí un
cigarro, tembloroso. Mi intención era alargar al máximo ese momento. No
quería entrar. 

***

Aún recordaba con ilusión cuando levanté estos muros junto a mi padre.
Habíamos pasado de tener un pequeño rebaño de ovejas en nuestra



diminuta granja a montar una lechería ecológica. «Un salto hacia el futuro»,
le dije. Y así fue. Los primeros años fueron duros. Empezar a trabajar
también con vacas, negociar con distribuidores, el incendio que casi arrasa
todo nuestro campo al poco de arrancar… Pero al final salimos adelante. Le
pude dar  unos buenos años de merecido descanso en su vejez, antes de que
falleciera. Se marchó orgulloso de ver hasta dónde había llegado su pequeña
granja. Sin embargo, todo fue a peor tras su muerte. 

Las deudas nos ahogaban a mi esposa y a mí. Llevar un negocio familiar
entre los dos resultó mucho más difícil de lo esperado. Cuando mi padre aún
vivía, siempre encontraba los recursos para solventar los apuros e
imprevistos que iban apareciendo. Una vez que faltó, no fuimos capaces de
hacernos cargo de todo nosotros solos.

En mi afán por encontrar una solución rápida a los problemas financieros,
comencé a apostar. Al principio solo pequeñas cantidades. Pero cuanto más
perdía, más me arriesgaba para intentar compensar el desastre anterior. Tal
era mi vicio, que hasta me llevaba las apuestas al monte cuando salía a
pastorear. Dejaba a las ovejas deambular a su aire, y yo me dedicaba a
rellenar una quiniela o un Euromillones tranquilamente. Se me daba de
pena, aunque no perdía la esperanza de que un día sonara la flauta. 

Una mañana intentaba adivinar qué números saldrían premiados cuando
una de mis ovejas se acercó, curiosa. Era muy joven y la única de color
negro. La llamaba Trece  en un alarde de originalidad a la par que desprecio
hacia las supersticiones. No solía hacerles mucho caso a las cabezas de
ganado por separado, y mucho menos desde que empezaron los problemas
monetarios que absorbían mi mente. Sin embargo, Trece resultaba la mar de
simpática cuando quería. Empezó a balar y a brincar cerca de mí,
gesticulando hacia el boleto que estaba rellenando.

―¿Qué? ¿Quieres echar tú el Euromillones? ―le pregunté, divertido.



―Beeee ―recibí como única respuesta.
―Venga, ayúdame, a ver si tenemos suerte ―le dije. ―Yo digo un número

y tú si lo pongo o no, ¿vale?
―Beeee ―baló Trece.
―Muy bien, me lo tomo como un sí. Un balido es que sí, cualquier otra

cosa es que no, ¿te parece? ―pregunté. En ese momento me resultó algo
gracioso, aunque un nuevo balido me hizo pensar que tal vez sí me
entendía. 

Empecé a enumerar las cifras una por una. Durante la mayor parte de la
lista, la oveja o bien estaba callada o balaba y se movía sin parar. Solo dio un
balido corto e inequívoco en la cantidad exacta de números para rellenar el
boleto. Casualidad, supuse. Este era un método tan bueno como cualquier
otro para elegir una combinación.

Acabé la faena y al día siguiente validé el boleto. Esperé otra jornada a que
se celebrara el sorteo y comprobé los números. Casi me da un infarto al ver
que coincidían uno tras otro con los ganadores. Acababa de hacerme rico, y
todo gracias a la oveja negra de mi rebaño.

Las semanas siguientes fueron pura felicidad. Pagué todas las deudas de la
granja, compramos nueva maquinaria, ampliamos los establos y rediles,
adquirimos más ganado y contratamos a más gente para que nos ayudase.
Estaba invirtiendo bien el dinero y las cosas iban mejor. Logramos mandar a
mi hija mayor a estudiar veterinaria a la capital. Mi mujer y yo podíamos
disfrutar más del campo ahora que teníamos a una buena cuadrilla para que
se encargara de las tareas diarias. Todo iba genial. Y era gracias a Trece.

Nada más ganar el premio, convertí a Trece en una oveja doméstica. Era
nuestra mascota, no le faltaba de nada. Mi familia me preguntaba a qué
venía ese cariño repentino por la joven ovejita de ébano, pero no les conté
la verdad. Simplemente les dije que como era tan original, sería mejor



tenerla como mascota ahora que podíamos permitirnos prescindir de alguna
que otra res para fines no ganaderos. A mi hijo pequeño le encantó la idea.
Se hicieron muy amigos una vez que Trece se convirtió en un miembro más
de nuestro hogar.

Pasó el tiempo y la granja crecía más y más. Podría haber dejado las cosas
estar, pero un sentimiento de ambición crecía en mi interior. Era todo por la
familia, me solía decir. Quería comprar las granjas cercanas, hacer un
emporio en honor a mi padre. Aunque para eso necesitaba más fondos. Así
que decidí apostar de nuevo.

Me senté junto a Trece una noche que mi mujer había ido con nuestro
benjamín a visitar a su hermana a la ciudad. Repetí la operación, igual que la
primera vez. Fui dictando los números, y el borrego parecía entender de
nuevo el mecanismo, pues solo me dio los balidos necesarios para
seleccionar los números que completasen la apuesta. Pero esta vez no
parecía muy interesada en lo que estábamos haciendo. Aposté. Y gané.
Aunque en esta ocasión el bote no era una cantidad tan elevada como la vez
anterior. El premio apenas daba para la entrada de una de las granjas
cercanas. Tenía que jugar a lo grande. Y para eso necesitaba más fondos.

Consideré una buena idea hipotecar toda la empresa, e incluso el domicilio
familiar. No podía perder, tenía una oveja que me balaba los números
ganadores. Esta vez el plan era darle al animal una lista con los números de
la ruleta y apostarlo todo al elegido en el casino. Si salía bien, no tendría que
preocuparme por el dinero nunca más. Casualmente, baló cuando llegamos
al trece. Bien, pues todo al trece. Tenía sentido.

Esa noche puse una excusa en casa para salir. Cambié todo mi dinero por
fichas y fui a la ruleta. Todo al trece negro. Resultaba poético. Una jugada
redonda. No había duda de que saldría bien. Por eso me quedé más en
shock cuando salió el dieciséis. Acababa de perder lo que tanto trabajo me



había costado conseguir. La casa. La granja. Todo.

Durante unos días evité contarle a mi esposa lo desastrosa que era la
situación. Aparentar normalidad es una de las tareas más complejas que
existen cuando estás destrozado por dentro. Me hicieron preguntas en casa
cuando trasladé a Trece a los rediles con el resto de ovejas. Ya no era capaz
de ver cada día en mi casa a ese maldito animal que me había arruinado la
vida.

Cada día estaba pendiente del correo para coger las cartas del banco antes
de que nadie las viera. Los trabajadores empezaron a quejarse cuando no les
llegaron las nóminas a final de mes, pero puse la excusa de problemas
informáticos en el banco, que pronto las recibirían. El poco dinero que me
quedaba tenía que ser para el alimento de los animales, si no todo estaría
perdido. La situación era desesperada.

Por eso esta noche tomé una decisión. Por eso me levanté de madrugada.
Por eso cogí la escopeta. Y por eso estaba en la puerta de la nave, dando la
última calada a mi cigarro.

***

Crucé la puerta con calma. Las ovejas descansaban tranquilas. Al fondo me
esperaba Trece, despierta y balando. Se alegraba de verme. Yo de estar
frente a ella ni lo más mínimo. Me acerqué, le apunté con la escopeta y dije:

ꟷEstarás contenta, ¿no? Me has jodido la vida.
No obtuve respuesta. Trece me miraba fijamente, girando la cabeza.

Parecía como si me entendiese, sin comprender la situación.
ꟷ¿Ahora no dices nada? Antes bien que me respondías con tus balidos, me



animabas a apostar… Lo he perdido todo. ¡Todo! ꟷEmpecé a llorar. ꟷDios,
¿qué hago? Le estoy echando la culpa de mis problemas a una puta oveja.
ꟷMe derrumbé y me senté, sollozando.

El suelo estaba frío, aunque apenas lo sentía. Tiré la escopeta a mis pies y
continué lamentándome con el rostro entre mis manos. 

ꟷLa culpa es mía, por ser un idiota y jugarme el sustento de mi familia por
mi avaricia. ¿En qué pensaba? He estado ciego, tenía todo cuanto podía
desear delante de mis narices. –Noté cómo el sudor me mojaba la frente—.
Empecé a fantasear con planes innecesarios en lugar de disfrutar de mi
buena suerte. Quería más y más, nunca estaba satisfecho. Dios, he sido tan
estúpido… –Comencé a sollozar irrefrenablemente—. Creía que el juego era
la solución a mis problemas, pero ha sido mi verdadero problema desde el
principio. Si me hubiera centrado en solucionarlo todo en lugar de apostar…
Si hubiera tenido los pies en la tierra…

Me levanté y cogí la escopeta de nuevo. Volví a apuntar a Trece. Notaba
como me temblaban las manos. 

ꟷNo sé si eres consciente de lo que has hecho, pero no puedo dejar que
esta historia se repita. Tengo que acabar contigo, lo siento. ꟷLas lágrimas
casi no me dejaban ver.

Intenté apretar el gatillo, aunque no pude. Decidí pedirle ayuda a la propia
Trece.

ꟷEsta es la mejor solución, ¿verdad? –dije ꟷ. Así se terminará todo. Bala
para darme tu permiso. ¡Bala una última vez!

Silencio.
ꟷO quizás podrías darme unos nuevos números ganadores. ¡Sí, eso es!

ꟷMe sentía pletórico por la gran idea que había tenido. Tal vez todo esto
solo funcionaba con boletos de lotería y no con el casinoꟷ. Dime Trece,
¿harías eso por mí?



No hubo respuesta una vez más.
Me sentía ridículo, hablando con una oveja en el peor momento de mi vida.

Una oveja que parecía ser de lo más parlanchina cuando me incitaba a
apostar. O más bien me autoconvencí de que ella me hacía apostar. Sin
embargo, único monstruo era yo.

ꟷSeguro que no eres más que una oveja normal y corriente. Yo he creado
esta fantasía. Balas porque quieres mientras yo invento excusas para no
hacerme responsable de mis actos. Porque soy un cobarde, ahora lo sé.

Me apunté a la cabeza dejando la escopeta apoyada en el suelo. La idea de
terminar con todo resultaba dulce. Liberadora.

ꟷQuizás debería pegarme un tiro y acabar con todo, ¿qué me dices?
ꟷBeee. 



 AL OTRO LADO DEL RÍO

Cristina Prieto (@NanaLiteraria)

Llevaba tanto tiempo preparándome para esta competición que casi

había olvidado el motivo que me llevó siquiera a apuntarme. Desde que salí
del hospital, después del accidente que cambió mi vida para siempre, todo
era diferente. Lo multicolor se volvió blanco y negro.

Lo único que despuntaba y añadía ciertos puntitos de luz a mi vida era
Hércules: un gatito pelirrojo que me regalaron nada más volver a mi casa.

Al principio, no me había gustado nada la idea. Me parecía una
responsabilidad que mi cuerpo, que constaba ahora de una extremidad
menos, no podía abarcar. Un fastidio que maullaba pidiendo comida, mimos
o simple atención demasiadas horas al día. Durante los primeros días, me
enfadaba. Me enfadaba con mis padres, por habérmelo regalado. Me
enfadaba con el gato, por existir, y me enfadaba conmigo mismo por estar
molesto con una criatura tan pequeña.

Pero un día algo cruzó mi cerebro y dejó una huella permanente en él (con
forma de patita): comprendí que Hércules (como lo había llamado mi padre,
quizás por querer que me transmitiera la misma fuerza que el semidiós) era
el único ser vivo que no me conocía antes del accidente. Él me miraba y no
veía nada que debiera estar ahí, como si durante toda mi vida hubiera
tenido simplemente un brazo y el otro no me hiciera falta para nada. Pedía
los mimos con una terquedad que me hacía saber que le daba exactamente
igual cuántos brazos tuviera, todos tendrían que dedicarse en exclusiva a
rascarle la cabecita.

Y cuando cerraba los ojos me hacía pensar que no me hacían falta dos



unidades de absolutamente nada para hacerle feliz. 
Entonces, y solo entonces, quisebuscar darle un vuelco a mi vida. 
Había podido volver al trabajo, tras muchos meses de baja, y me había

acostumbrado a teclear solo con la mano derecha, aunque resultaba aún
bastante incómodo para mí. Lo peor era, con total certeza, la pena que
desprendíanpodía sentir que embargaba a mis compañeros cada vez que me
miraban. Pero cuando volvía a casa y Hércules salía a recibirme y a exigirme
que le pusiera su tan deseada ración de latita, el mundo parecía normal de
nuevo.

Hércules era mi normalidad, y desde luego, mi fuerza, pero yo me notaba
vacío, y resultaba un problema que me perseguía hasta dormido. Soñaba
que estaba sentado en una silla, sin poder hacer nada, sin ningún propósito
en la vida.

No podía superarme, no podía mejorar, no podía crecer. Y eso conseguía
matarme de verdad por dentro.

Antes del accidente, mis ansias de mejorar se calmaban con mi rutina en el
gimnasio. Había empezado a nadar y me había aficionado bastante a dejar
todas mis preocupaciones escurrirse en la calle derecha de la piscina.
Superaba mis propias marcas de tiempo y me notaba más fuerte y atlético,
lo que me satisfacía plenamente. Cuando aquel coche con conductor ebrio
me arrolló, con el brazo izquierdo se había ido también mi vida en la piscina
municipal de mi barrio.

Hasta el día que vi el anuncio.
Ya había salido del trabajo y había pasado por mi pastelería favorita

porque, qué leches, los días tristes merecen pasteles de nata. Me estaba
rechupeteando los restos de dulce de los dedos cuando el cartel de la
marquesina que tenía enfrente cambió, y un anuncio de color azul muy vivo
llamó mi atención.



«Tercera edición de la competición solidaria Termones».
Fue la foto que ilustraba la competición lo que captó mi interés. En ella, se

veía a un hombre nadando en el río, con el brazo izquierdo levantado fuera
del agua y la boca bien abierta para coger aire. Tal y como estaba tomada la
foto, y al tener —supuse— el otro brazo metido en el agua, perfectamente
podría pasar como que solo disponía de uno, porque del otro no se
adivinaba ni una mísera sombra. No sabía si se trataba de un fiasco de
Photoshop o del destino intentando mandarme una señaldecirme algo, pero
decidí tomármelo como esto último. Un desafío.

La competición solidaria Termones era bastante conocida en mi pequeña
ciudad. La prueba consistía en recorrer a nado la distancia que separaba
ambas partes de la urbe, partida a la mitad por el río Termones. El recorrido,
menos de un kilómetro, era apenas un desafío para muchos de los que
participaban, por lo que se solía priorizar el tiempo en el que la recorrías a si
realmente llegabas al otro lado. Al menos, así sería para el resto de
participantes.

Yo me conformaba con no ahogarme en aquel  pequeño río.
Y así, con un reto en mente, con una forma de superarme, mi vida se

iluminó como en un espectáculo de fuegos artificiales. Me informé bien
sobre las técnicas de nado con un solo brazo, y aunque parecían estar más
bien enfocadas a practicar la técnica, ¿por qué no podría usarlas yo como mi
método definitivo?

Hércules se sentó en mi regazo todo el tiempo que duró mi investigación,
como si supiera el gran paso que significaba todo eso para mí. Luego maulló
para que le diera más comida, porque al fin y al cabo seguía siendo un gato
con intereses de gato. Aun así, su presencia y sus ronroneos me dieron la
energía que necesitaba para llamar a la piscina municipal, avisarles de mis
circunstancias y pedir un monitor que trabajara conmigo.



Nunca supe si fui una excepción, pero a mí no me pusieron ninguna pega.
Tenía tres meses para entrenarme para la competición que marcaría un

antes y un después en esta nueva etapa.

***

 No creo que sea ninguna sorpresa el que afirme que no fueron los tres
meses más fáciles de mi vida. Aunque también he de decir que después del
accidente, el proceso de volver a mi rutina y acostumbrarme a mi nueva
composición corporal me habían resultado tan duros que cualquier cosa en
comparación parecía mero trámite. Y tenía una nueva determinación que,
acentuada por los ronroneos de Hércules, crecía y crecía dentro de mí.

Aun así, las dos primeras semanas apenas fui capaz de hacer diez largos en
total. Llegaba un punto en el que tragaba tanta agua que me pitaban hasta
los oídos, y mi monitor ponía tal cara de preocupación que me obligaba a
parar e intentarlo de nuevo al día siguiente. 

Una vez me acostumbré a la nueva distribución de mi fuerza, a cómo mi
brazo tenía que empujar para poner a flote mi torso y a ayudarme con las
piernas, todo fue mejor. Además, y siguiendo recomendaciones del monitor,
empecé a complementar las sesiones de natación con las de fuerza en el
gimnasio, dirigidas a fortalecer tanto mi brazo derecho como mis piernas, y
conseguir así más potencia y, por tanto, tragar menos agua. 

En cierto punto, el objetivo había sido simplemente no tragar demasiada
agua.

Un día, conseguí encadenar dos largos seguidos. De una fuerte patada en
un extremo de la piscina, logré dar una voltereta submarina que me impulsó
hacia el otro lado, sin necesidad de agarrarme al bordillo y parar. Ese fue el
chute de energía que necesitaba para redoblar mis fuerzas.

Mi madre me visitaba a menudo, aunque últimamente empezaba a



sospechar que se trataba más de ver al gato que de comprobar mi estado.
Parecía estar bien, feliz, o eso decía. Y luego se ponía a jugar con Hércules.
Cuando le conté mis intenciones de presentarme a la competición solidaria,
supe por su cara que no le parecía una buena idea. También adiviné que no
se atrevía a decirle nada a su hijo de treinta y dos años que acababa de salir
de un accidente con solo un brazo y mucha menos esperanza. No quería
quitarmedebía querer quitarme esa ilusión con la que últimamente me
levantaba de la cama.

Así que ella se mantuvo en silenciono dijo nada y yo hice como si no me
diera cuenta de que en realidad sí quería decir algodecirlo. Como cualquier
hijo normal y corriente.

Tampoco dije nada cuando compró una especie de arnés para sacar a
Hércules a pasear. El bendito minino no protestó apenas cuando se lo puso,
quizás curioso por saber qué había más allá de esos cincuenta metros
cuadrados en los que vivía su rutina conmigo. 

Cuando quedaba un mes para la competición, se abrieron las inscripciones.
La mecánica era sencilla: las tasas de inscripción irían íntegras a una
organización sin ánimo de lucro local, que hacía limpieza del río una semana
antes de la competición. Cada edición ayudaba a financiar la limpieza del
año siguiente. 

A los ganadores les daban un cheque regalo para café gratisque hacía que
les saliera gratis el café durante todo el año en una cafetería a su elección. A
mí el café me daba exactamente igual, puesto que mi intención no era
ganar. Mi victoria estaría esperándome al otro lado, cuando consiguiera
agarrar con la mano la madera del puerto. 

Cuando quedaba una semana para la competición, lo que se abrió fue mi
corazón. A punto estuve de retirarme, después de un mal día en la piscina
en el que casi tuvo que lanzarse el monitor a salvarme. Me dio un ataque de



inseguridad que hizo que volviera a tragar toda esa agua que estaba
consiguiendo ya mantener fuera de mi cuerpo.

Lo único que logró que no me escondiera debajo de mis sábanas para no
salir nunca más fue Hércules. Y no porque en esta ocasión me brindara
ningún tipo de apoyo, sino porque con la maravillosa idea de mi madre de
llevarle a pasear, se había aficionado y por la tarde no paraba de maullar
hasta que lo sacaba, aunque fueran diez minutos. Se había enamorado del
mundo exterior, así como yo me enamoré en su momento del agua.

El hecho de que estuviésemos teniendo un bache no debería enturbiar
nuestra relación, ¿no?

Y no quería perder ese foco de esperanza. Esa meta, ese objetivo al que
llegar. Eso que, después del accidente, pensaba que se había perdido para
siempre, al menos para mí. Superarme a mí mismo siempre había sido mi
mayor pasión, y me encontraba ante el reto de mi vida.

Recibiría miradas de lástima, sí, pero también tenía intención de
coleccionar las de admiración. Empezando con la que yo mismo me dirigiría
desde el espejo esa mañana.

Así que cuando el día llegó, yo lo empecé con energía. Le di una latita extra
a Hércules, quien no entendió por qué, la disfrutó igualmente, y se sentó en
mi regazo con la tripita llena cuando la terminó. Me había levantado con
tiempo de sobra para sentir ese recargar de energía que me embargaba
cuando el gatito se dormía encima de mí, como si en ese lugar, en ese
preciso momento, fuera yo su héroe y no él el mío. 

Normalmente, evitaba mirarme al espejo cuando me ponía el bañador,
pero aquel día decidí que debía hacerlo si iba a enfrentarme, además de a la
mía, a la mirada de toda la ciudad. Se presentaba una buena cantidad de
gente y la afluencia sería considerable, así que debía ir acostumbrándome.

La cicatriz que cruzaba del hombro al torso, unificándolos, parecía



desafiarme. Como si la verdadera competición fuera a fluir dentro de mí
mismo, en lugar de en el exterior, en el río.

Mi madre se empeñó en acompañarme. Apareció en la puerta, agarró el
arnés del gato y al susodicho, que maulló protestando por tener que
moverse con la panza tan llena. Y allí nos fuimos los tres. 

Aunque sabía que iba a haber mucha gente, aún así el comprobarlo me
encogió un poco el corazón. Todas esas personas, estirando ambos brazos a
un lateral del río, dispuestas os a lo largo de una de las orillas que estaba
precintada para delimitar el campo de salida. Todas esas familias
arropándose, todas las risas de aquellos que se lo tomaban como el juego
que para ellos era. 

Tragué saliva mientras Hércules maullaba en disgusto. No le gustaba
mucho la gente y tanta cantidad le debía parecer una aberración. A mi
madre parecían le darleban bastante igual las protestas de la pequeña fiera,
porque lo cogió en brazos y me dio una palmada en el hombro,
dedicándome una sonrisa.

Mi madre es así, : si decide callarse sus quejas, te apoya hasta el fin del
mundo. O, al menos, hasta el otro lado del río. 

Me dio un abrazo y yo le di uno a Hércules, sintiéndome un tanto ridículo,
antes de que ella me ayudara a despojarme de las ropas que tenía puestas
encima del bañador. Luego me acerqué, entre miradas y cuchicheos —que
yo sabía que no podían evitar, y que por suerte me esperaba— a buscar un
hueco en la línea de salida, en la orilla del río. 

El mordisco frío del agua me envolvió cuando me metí hasta la cintura, a la
altura del resto de participantes.

El silbato sonó y todos nos lanzamos a un mismo tiempo, en un estruendo
de chapoteos que, estoy seguro, se oyó desde muy lejos. Hubo hasta quien
acompañó su salto con una especie de grito de guerra. No fue mi caso: yo no



podía permitirme esa falta de concentración.
Mirar hacia delante y ver tanta gente adelantándome no fue fácil. El hecho

de tener que coger aire siempre de un mismo lado y las dificultades que por
supuesto entrañaba mi condición me hacían sentir fatal, así como el ver
tantos brazos entrando y saliendo del agua con tanta esa naturalidad. Puede
parecer una tontería, pero ese movimiento a dos tiempos me sacaba de
quicio, y era algo de lo que no me había dado cuenta hasta ese momento.

La lancha de salvamento se mantenía pegada a mí, y eso me enfureció
bastante. Ya eratenía suficiente con las propias dudas que yo tenía de mí
mismo, no me hacía falta que nadie me añadiera más lastre a la espalda.
Lastre que tendría que levantar usando solo un brazo, por supuesto.

MSentí furiae enfurecAceleré el ritmo, siendo consciente de que esa no era
la mejor estrategia. Me había preparado para llevar una cadencia concreta,
para aguantar ese escaso kilómetro a un ritmo cómodo y que me permitiera
aguantar, y acelerar no era buena idea. Pero la lancha de salvamento seguía
ahí y había dos personas fijándose únicamente en mí, como si me tratara del
único que necesitaríafuera a necesitar ayuda. Y eso no lo podía permitir.

Hubiera aguantado bastante mejor de lo esperado si no fuera por la lancha,
de hecho. No es que quiera echarles la culpa a ellos, ni es mi objetivo
implicar que tuvieran algún tipo de mala intención con lo que estaban
haciendo. Pero se acabaron acercando tanto que, a mitad de camino, la
lancha generó unas cuantas ondas que hicieron que, al estar ya algo
cansado, no pudiera compensarlo elevando mi cuerpo del agua lo lo
suficiente y tragara mi primer bocado de agua. 

Me atraganté, pero intentéhice lo que pude para mantener el tipo. No
obstante, el pánico empezó a invadirme. La siguiente brazada no bastó para
que expulsara toda el agua y cogiera una nueva bocanada de aire a un
mismo tiempo, y empecé a agobiarme verdaderamente.



«No sé qué te hizo pensar que fueras a conseguirlo», empezó dentro de mí
esa voz interior que estaba convencida de que no podía hacer lo mismo que
el resto del mundo. 

«Al menos, la lancha te rescatará pronto», se unió otra voz, que parecía
perseguir el mismo objetivo.

Hubiera llorado si no fuera por el esfuerzo que estaba haciendo en
smantenermeeguir manteniéndome a flote. Fui perfectamente consciente
de que mi cuerpo empezaba a bambolearse, a perder equilibrio, y casi pude
oír a los socorristas hablar entre ellos sobre si saltar o no a por mí. Me
faltaba el aire. Me faltaban las fuerzas. Me faltaba la confianza necesaria
para suplir a los otros dos elementos.

Y entonces pasó. Y con pasó, me quiero referir literalmente a que algo
pasóa que algo pasó, literalmente, o más bien alguien, a mi lado: pude
vislumbréar por un segundo una sombra naranja que se ponía a mi altura.

Cuando volví a impulsarme, casi no pude creer lo que veían mis ojos. A mi
derecha, Hércules se había acercado nadando, con esfuerzo, y sacudía las
patitas con una seguridad y una certeza que me hicieron dudar por un
momento sobre si seguía allí, en el río, o me había desmayado y había
pasado a mejor vida.

Tenía el pelaje mojado hasta la naricilla, oscurecido. El gatito me miró, con
esos ojos suyos que parecían saberlo siempre todo. Fue solo un segundo y
luego volvió la vista al frente, así que yo seguí su mirada. No quedaba nada
para llegar al otro lado, apenas cincuenta metros me separaban de mi
victoria, de mi meta.

Y Hércules estaba ahí, conmigo.
Nada podía salir mal.
Con fuerzas renovadas, saqué el brazo fuera del agua y cogí tanto aire que

me dolieron los pulmones. La siguiente brazada impactó contra el agua



como si tuviera intención de romperla en mil pedazos. 
Aquel día, llegué a la otra orilla acompañado de mi gato. Mi madre me

explicó que lo había soltado un momento y se le había escapado hacia el
agua a una velocidad increíble, a lo que ella no había dado crédito. ¿Qué
clase de gato tengo como mascota? 

Aquel día, llegamos, Hércules y yo, a la otra orilla, agarré con la mano el
tablón de madera del puerto y él se subió a mi espalda. No permití que me
pusieran las toallas a mí, se las planté todas a él encima porque mi prioridad
en ese momento era que el minino estuviera bien.

Por mi parte, yo ya iba a estar bien toda la vida.



YA NO VOY POR EL PUEBLO

José G. Moya (@microblogc)

¿Por qué no vengo más por el pueblo? Bueno, sobrino… Espera que lo
piense. —Doy un largo sorbo al café antes de continuar—: Creo que fue por
un bicho. Sí, te lo creas o no, una pequeña criatura tiene la culpa. 

***

Recuerdo la primera vez que la vi. Estaba yo cenando con unos amigos en

el restaurante del pueblo. Contemplaba desde la terraza el barruelo
enroscado al otro lado del río; a esas horas de la noche, las lucecitas de
ventanas y faroles le daban un aspecto de aldea de cuento.

Entonces se coló volando sobre los geranios de la barandilla —todavía no
existía la cristalera que hoy nos protege del relente del río—: un insecto
enorme de color verde que mantenía encogidas sus enormes patas
delanteras, mientras se sostenía sobre los dos pares traseros. Su figura
curiosamente erguida llamó mi atención e hizo que olvidase por unos
momentos el plato de croquetas que iba vaciándose en el centro de la mesa.

—¿Qué miras, Joe? —dijo Gonzalo, el único que me llamaba así—. ¿Otra
vez enfrascado en tus pensamientos?

—Una mantis. Creo que nunca había visto una.
—¡Ostia, es cierto! —dijo Iván—. Espérate, que la cojo.
Iván era un naturalista aficionado a la antigua usanza, de esos que no ven

ningún problema en encerrar a los bichos. No era tan bruto como para
disparar a los gorriones con la carabina, pero con las criaturas de sangre fría



tenía menos contemplaciones.
—Lástima que no esté tu hermana aquí, Joe. Ella nos hubiera dicho qué

clase de mantis es.
Para Gonzalo, todos los biólogos eran como los forenses de la tele. Sin

necesidad de consultar ningún libro, debían ser capaces de reconocer
cualquiera de los millones de especies de seres vivos que pueblan el planeta,
por más que  nunca antes hubiesen podido ver un ejemplar de su especie.

—Eso, José. Déjala en tu casa y cuando venga Inés este fin de semana, que
nos diga qué es —terció Clara.

La cena siguió su curso. Tras las croquetas vinieron los huevos con jamón,
los escalopes, la leche frita, la tarta de queso, los cafés, las copas. Bebí mi
ginebra con ciertas prisas —solo quería pagar cuanto antes e irme a casa; el
aire del río venía helado y llevaba puesto un jersey fino, a todas luces
insuficiente para una noche de finales de agosto en la sierra—, pero
Roberto, el patrón, se sentó con nosotros y acabamos tomando un trago
más antes de pagar.

A la salida me quedé rezagado y desvié mis pasos a la izquierda, hacia la
cuesta. Bárbara comenzó su habitual letanía de imprecaciones hacia los
amigos que se marchan sin despedirse en víspera de fiesta, poco después
del toque de la una, en una noche todavía joven, pero esta vez conseguí
ignorarla. Iván, de repente, se acordó y dijo:

—¡José, la mantis!
Malditas las ganas que tenía de llevar una mantis a casa, pero la verdad era

que a mi hermana le haría cierta gracia si la veía. Así que la cogí con
bastante aprensión. Envolví en un trozo de jersey aquella cosa verde con
pinzas mortíferas, que agitaba sus patas mientras me miraba con sus ojos de
extraterrestre, y seguí mi camino cuesta arriba hasta llegar a mi casa. Abrí
con la mano izquierda la puerta del portal y dejé la mantis en una mesita



saturada de cartas sin abrir y libros; subí las escaleras entre más libros, cajas
de vino y zarrios varios y, finalmente, llegué al descansillo de mi piso. Saqué
la llave, busqué la muesca que indicaba el lado bueno, procuré no hacer
demasiado ruido mientras la giraba en la cerradura y me dirigí hacia mi
cuarto manteniendo la verticalidad —en la medida de lo posible— antes de
derrumbarme sobre la cama.

A la mañana siguiente había prevista una de esas sesiones de tortura que
los programas de festejos llaman «volteo de campanas» y «dianas
floreadas». Consciente de que mi cuerpo necesitaba recuperarse tras la falta
de sueño y la inmoderación con el alcohol que duraban ya días —por aquel
entonces tenía veintipico años y podía permitírmelo—, había desarrollado
cierta capacidad para evitar despertarme. Así que apreté la almohada contra
mis orejas mientras las campanas de san Martín, las de san Andrés, las de
san Antón e incluso la minúscula esquila de santa Águeda golpeaban mis
oídos compitiendo con los tambores y las dulzainas de la charanga. Hoy era
el día grande. Y yo ya estaba desfondado.

Entonces sentí en el hombro un pinchazo agudo como el mordisco de una
boca llena de pequeños dientes afilados. Giré la cabeza. Ahí estaba ella, con
su carita de beata que despierta a sus hijos para ir a misa. ¿Cómo había
subido la mantis desde el portal? ¿Cómo había entrado en el piso? ¿Quizá
me dejé la puerta abierta?

Traté de atraparla, pero salió volando. Me di en la cabeza con el flexo que
usaba como lamparilla. Me puse las gafas. ¿Dónde estaba? No se veía por
ninguna parte, y ya me había hecho perder el sueño. Arrastré mi maltrecho
cuerpo hasta la cocina y agarré una taza que llené de leche y calenté en el
micro. Tras mezclarla con un poco de Nescafé y mucho azúcar, la bebí a
grandes tragos. Después me di una larga ducha.

Al salir del baño, ya vestido, vi a la mantis. Estaba ahí, posada como un



sacerdote en oración bajo uno de los crucifijos de bronce que se apiñaban
sobre la vitrina entre candeleros, platos y botijos. Era lista la cabrona. Ahí no
podía intentar cogerla sin arriesgarme a cometer un gran destrozo. Dejé el
balcón abierto, a ver si salía, y bajé a la calle sin esperanzas de encontrar a
nadie.

De repente, me sentí extraño con mi camiseta y mis vaqueros: los hombres
del pueblo se habían puesto chaqueta y pantalones de pinzas. Algunas
mujeres lucían vestidos muy recargados y otras habían recurrido al traje
sastre. Parte de la gente se dirigía, subiendo la cuesta, hacia la iglesia. Otros
iban cargando el coche con sillas y neveras de plástico.

Era el día de la fiesta. Se suponía que la gente iba —caminando los menos,
en coche los más— hasta la no tan lejana ermita; un paseíto si uno llevaba
deportivas y chándal y se había levantado antes que el sol con ganas de
hacer ejercicio o algo un poco más duro si uno había pasado la noche
anterior bebiendo. Yo estaba entre los dos extremos: había dejado el alcohol
a la una de la madrugada, pero tenía una resaca horrenda. Sospechaba que
el último cubata y el Carlos Serres de la cena y el clarete de cosechero del
primer plato… y las Voll-Damm de última hora de la tarde y el Zoco de la
partida de mus y el Beefeater para hacer la digestión… y el Viña Tondonia de
la comida y las Cruzcampo del aperitivo me habían sentado mal. No había
servido para nada renunciar al zurracapote.

Estaba pensando qué hacer cuando encontré a Bárbara. O, mejor, ella me
encontró a mí:

—Joooose, ¿qué haces? —dijo, alargando y acentuando la o de mi nombre
como solía cada vez que deseaba llamar mi atención.

—Bueno, pues… no podía dormir y aquí estoy. ¿Y tú?
—Voy a la ermita. He quedado con Pepón y los herreros.
Pepón no me hacía ni fu ni fa, pero los herreros, Andrés y Abel, me caían



simpáticos, así que decidí unirme a ella. Me acerqué hacia la cuesta, donde
comenzaba a apiñarse la gente para ver una procesión cuya existencia había
ignorado yo toda mi vida. Allí estaban los mozos del pueblo, que subían a la
iglesia, deseosos de llevar las andas, mientras la gente de más edad y los
niños se quedaban en la plazuela. Me extrañó ver que entre estos últimos
estaban los herreros.

—Eh —saludaron.
Levanté la cabeza para corresponder a su saludo mientras Bárbara les

preguntaba por qué no habían subido a llevar las andas.
—Hom’e, ¿qué qui’és? ¿que vu’lquen las andas? —farfulló Abel,

exagerando a propósito el acento local.
Sí, la verdad era que con su estatura era difícil mantener el equilibrio en el

paso. Por su parte, ellos se interesaron por mi inusitada presencia a esas
horas de la mañana.

—¿Cóm’e que t’has levanta’o? ¿Te pic’un bicho?
—Bueno, sí, la verdad es que fue eso lo que pasó —respondí—. Bárbara,

¿recuerdas la mantis que cogió Iván? Como me la endosó al final de la
noche, la dejé en el portal. Y la muy cabrona no sé cómo ha subido a mi casa
y me dado un susto de muerte. Me cago en sus putos muertos hasta Adán y
Eva, joder.

Bárbara rio:
—Lo que no te pase a ti… ¡Todo te lo tomas a la tremenda! Anda, venga,

que están a punto de bajar a la Virgen.
Y así era, en realidad. Cuando vi pasar la procesión, pensaba que el grupo

se disolvería y cada uno se iría a su casa. Pero, al observar que mis amigos se
unían a la comitiva, decidí unirme a ellos.

—Mí’a, José—dijo Andrés, señalando la estatua que se balanceaba entre
los hombros de dos de sus vecinos. Al principio no vi lo que señalaba, así que



concretó—: la mantis.
Allí estaba, campando a sus anchas entre los adornos del manto de la

Virgen. Nadie se molestó en espantarla, quizá porque hubiera sido molesto
para los porteadores. Estuve dudando si tirarle una chinita, pero, mientras lo
pensaba, el bicho echó a volar y se perdió en el cielo.

Bajamos la empinada cuesta, que no moderó su inclinación hasta llegar a la
altura del restaurante. Allí se dividía: a la izquierda, la calle proseguía con
una inclinación moderada. A la derecha, unas empinadas escaleras llevaban
al río. Me alegró que la comitiva eligiese el camino de la izquierda.

Después dimos un brusco giro hacia la derecha, ya en llano, para dirigirnos
al puente medieval, cuya figura trazaba el perfil de un animal jorobado.
Subimos un par de metros desde la orilla izquierda hasta el centro del arco y
después descendimos abruptamente cinco metros hasta la ribera contraria,
mucho más baja. De ahí a las eras había que subir diez o veinte metros y
después otros tantos hasta la carretera. Esa era la parte más dura del
camino.

—Los que vivís arriba no estáis acostumbrados a subir estas cuestas a
diario —dijo Abel, olvidando exagerar su acento. Pero en seguida se acordó
—. ¡Los d’abajo jí qu’hacemos piernas!

—Bueno —respondí. Era mi respuesta para todo.
Con la lengua fuera, ascendía poco a poco por las calles estrechas y

empedradas. Me preguntaba cómo conseguiría aquella gente trepar con
mocasines y tacones por ese pavimento en que mis deportivas resbalaban.
Pero eso no era lo peor. Si de noche el viento me había helado los huesos,
ahora un sol de justicia golpeaba inclemente mi rostro. Estaba sudando a
chorro, a pesar de la deshidratación producida por la resaca.

—Debí haber aprovechado para beber en la fuente de la plaza.
—¿Quie’s un poco’ vino?



—Bueno…
Supuse derogada esa parte del catecismo donde nos enseñaban de

pequeñitos que antes de misa no hay que comer ni beber. Al menos, nadie
me había dicho nunca lo contrario.

—¡Jooose! ¿Qué haces bebiendo?
—Un clavo quita otro clavo…
Bárbara se echó también un buen trago, y luego Abel guardó la botella, no

sin antes amorrarse al gollete. Así se nos hizo más ameno el trayecto hasta
San Antón, donde la comitiva enlazaba con la carretera, al llegar a la cual me
desvié por un sendero paralelo con intención de examinar las zarzas en
busca de moras.

Sobre una de las zarzas vi, de nuevo, una mantis. Ahora no sabría decir si
era la misma —los mismos ojos de extraterrestre, las mismas pinzas
enormes, el mismo tono de verde— pero se trataba de criaturas tan
esquivas que entonces no dudé un momento de que lo era. Yo no suelo
tratar de capturar animales —me horroriza esa gente que encierra avispas
en vasos volteados y que clava mariposas en pequeñas tumbas de alfileres
—, pero el instinto de venganza y el envalentonamiento proporcionado por
el vino pudieron conmigo. Lancé mi mano al insecto, que salió volando y se
posó en la casulla verde del cura.

El problema fue que un niño, viendo volar al animal, quiso espantarlo de un
manotazo. La madre no llegó a detener su mano, que golpeó al cura, el cual
consiguió evitar proferir un «cagüendioro», pero no evitó que lo lanzara la
madre; mientras tanto, el bicho había volado hacia las andas, cuyos
portadores tuvieron un momento de vacilación que casi hace que la Virgen
dé en tierra. No cayó la virgen; solo unas velas que prendieron en el peinado
rebosante de laca de una de las beatas del pueblo. La mantis saltó de nuevo
hacia una de las ancianas que, con su mantilla, trataba de apagar el fuego en



el peinado de su amiga. Alguien fue a coger al insecto, que saltó a uno de los
porteadores, haciendo tambalearse de nuevo la imagen. Mientras el caos se
adueñaba de aquella procesión, al niño le dio por señalar hacia donde yo
estaba y, aunque él no tuviera motivos para conectarme con el terrorista
verde que campaba a sus anchas sembrando la destrucción, yo no pude
evitar un sonrojo que parecía traslucir culpabilidad. Los pocos mozos que no
llevaban las andas se abalanzaron sobre mí, yo me tiré por el barranco para
esquivarlos y, mientras ellos me lanzaban piedras —el primero de todos,
aquel chiquillo causante del caos— el maldito bicho se paseaba encima de
mi cabeza, como ayudándoles a afinar la puntería, mientras el cura movía el
hisopo tratando de espantar algún demonio de mi cuerpo. 

***

—Así que por eso no he vuelto en diez años.
—Jo….lines con la mantis. —dice mi sobrino Esteban, conteniendo la risa

por educación—. Me parece, tío José, que tiene razón mi padre cuando dice
que eres un poco gafe. Oye, tío, ¿y qué pasó con el bicho?

—Bueno... creo que está en el museo parroquial. En una vitrina.
—What the fuck…



LA BRUJA DE LAS VENTANAS

Ariadna Espino (@therebethorns)

Tenía el pelo erizado por la tormenta la primera vez que olí a la bruja de

las ventanas.
Ya sabéis cómo es. El aire se siente frío y pesado de humedad, el cuerpo

está alerta. Siempre que va a llover es como si toda mi piel tuviera vértigo, el
pelo se me pone tan tieso que casi duele, incluso los bigotes. Era esa época
en la que los días son eternos y cálidos y las noches pasan en un bostezo. Ya
lo sabéis. El aire se había vuelto helado, pero yo al menos estaba en mi
celda. Una jaula pequeña, desnuda. Comida dos veces al día. Agua quieta, de
la que no corre por tu garganta como si estuviera viva y fresca. ¿Intimidad…?
Un momento, por favor, necesito reírme.

Ya está.
Podría quejarme, pero tengo muy poca paciencia para todo lo que supone

una pérdida de tiempo. 
Nunca supliqué. Quiero que todo el mundo lo sepa. Ni cuando me

redujeron entre varios, ni cuando me encerraron. Nunca supliqué agarrada a
los barrotes, como el idiota rubio de la celda de al lado. Jamás.

Recuerdo el olor de la bruja de las ventanas como un relámpago. Olía a
niebla, a tierra mojada, a hierba rota, pero también picante y ácido. Olía
como algo devastador, mágico y terrible. No creo que pueda olvidarlo. Fue
como mirar un rayo en mitad de la noche. La luz te quema las pupilas, no
puedes dejar de verlo. Cierras los ojos y ahí está.

Quiero decir que ya entonces sabía que era una bruja.



La vigilante iba con ella. Le sonreía enseñando los dientes.Aún la odio.
—Ya me han dicho que no hablas mucho —le dijo—. Pero tú tranquila,

porque con ellos no hace falta que digas nada.
La bruja nos miró.
El idiota rubio dio un respingo,se acurrucó en una esquina y empezó a

temblar violentamente. Yo no me moví, pero el pecho me latía como si
hubiera un gorrión en desbandada dentro de mi cuerpo. 

La bruja tenía los ojos negros.
Y me señaló a mí.
—¡Uy, no! —le advirtió la celadora, haciendo aspavientos—. Esa es muy

mala, ¿eh? Nadie puede acercarse a ella. No veas.
Pero la bruja aún me señalaba, y el gorrión parecía debatirse desesperado

dentro de mi garganta. Permanecí quieta, incluso mientras ella se acercaba a
la celda.

Permanecí quieta incluso cuando apoyó los dedos contra la puerta. Casi sin
respirar.

Quiero que sepáis que miré sus ojos extraños sin encogerme. 
Sostenía una ventana diminuta en la mano, me di cuenta entonces. La miré

conteniendo el aliento. Daba a un jardín frondoso y los pájaros se acercaban
al cristal, ajenos a todo. Intenté tocarlo, pero no pude, claro. Di a parar con
los barrotes y el metal repiqueteó bajo mis uñas. 

La bruja sonrió sin enseñar los dientes. Tocó con un dedo el cristal y los
pájaros se quedaron inmóviles en mitad del vuelo.

Aún me observaba con ojos oscuros. Entonces entrecerró los párpados
muy despacio. 

Y me eché a temblar.

***



Sigo sin entender cómo funcionan las ventanas, no os voy a mentir.
Las hay de diferentes tamaños, y no siempre están en una pared. La bruja

las toma en brazos y elige lo que quiere que le muestren. A veces me las
enseña y yo trato de tocar detrás del cristal, pero allí no hay nada que
aferrar. A veces se oye lo que sucede al otro lado.

La bruja de las ventanas tiene una madre. Ya. A mí también me sorprendió.
La vigilante me puso en otra celda más pequeña después de que la bruja

me señalara. Le mordí las manos, le di patadas. La bruja abrazó la nueva
jaula contra el pecho y me sacó de allí, lejos de los otros presos, de los
barrotes fríos, del rubio que seguía lloriqueando al fondo de su celda. Lejos.

La primera bocanada del exterior fue como caer de un árbol. El aire sabía
salvaje y verde húmedo en mi boca, y yo no podía dejar de temblar. 

Llegamos a la casa antes de que rompiera a llover, pero olía mucho a agua
y el asfalto estaba salpicado de gotas.La madre de la bruja esperaba en la
puerta, cruzada de brazos. Me observó con los ojos entrecerrados.
Chasqueó la lengua.

—Traerá mala suerte —y añadió—: Tiene un ojo de cada.
La bruja se descalzó en la entrada, sin agacharse. Hizo equilibrios para

sostener la jaula con una mano y se quitó la sudadera, dejándola caer al
suelo de madera, junto a las botas de cordones.

—¿Me has oído? —le preguntó la madre. Y después—: Bueno, ¿qué se
dice?

La bruja no respondió.

***

Hay una ventana inmensa en la madriguera de la bruja, desde la que se ve
el bosque. Está en lo alto de la casa. Se siente tan, tan lejos de todo lo
demás.



Cuando llegamos podía oír la tormenta. Nos pusimos las dos cerca del
cristal, frío, mojado a regueros. Me di cuenta de que la bruja y yo teníamos
el pelo del mismo color.

***

La bruja puede invocar el agua, no sé si os habéis fijado. El agua salvaje,
que corre, que no espera por nada. La hace manar del metal y yo la miro
mientras ella sonríe sin enseñar los dientes. Podría hacer nacer un río con
sus manos si quisiera.

La madre me sumergió en el agua hasta el cuello al día siguiente de
llegar.Me restregó la piel.Olía áspero e insoportable y dulzón, pero no
supliqué. Me dejó tiritando, amordazada en una toalla. Nunca, nunca
supliqué. 

También la escuché hablar con la oreja pegada a una de las ventanas.
—Nos lo ha recomendado la psicóloga del instituto. Aunque no sé por qué

sigue viéndola si ya no va a clase.—Se rio como si mordiera el aire—. Bueno.
Supongo que quiere tenernos contentas para que no denunciemos. No, si
ya. Es ella la que dice que no hay que forzarla, ¿eh? Y esta solución… pues
qué quieres que te diga. Bueno, tú no has visto al monstruo. Es una villana
total. Te mira con una cara de demonio…

Volvió a reírse. Su boca me parecía llena de dientes. Luego la sonrisa le fue
resbalando por las comisuras como el reguero de una gota de lluvia en la
ventana.

—Echo de menos su voz —confesó en voz baja.

***

¿Sabéis la sensación de que de noche todo es gris y azulado? La bruja de las



ventanas era justo así aquellos días. Triste y extraña, quieta. Un poco
desdibujada por los bordes, como si siempre la mirara de lejos. O demasiado
cerca.

No me gusta el agua quieta, nunca me ha gustado. Duele olerla así.
A la bruja también debía de ocurrirle, porque pasábamos horas junto a la

ventana inmensa de la madriguera, mirando la lluvia en el cristal.

***

A veces venía a la casa una criatura insufrible que insistía en intentar
tocarme, pero nunca me veía obligada a apartarla. La bruja siempre le
sujetaba el brazo antes de que fuera demasiado lejos.

Además, la criatura parloteaba como un mirlo.
Hay seres que lo tienen todo.
—Qué pena que ya no vienes a clase, el otro día te perdiste… —Se encogió

de hombros—. ¿Sabes qué? Es igual. Es que no lo entenderías. Es de esas
cosas que hay que estar ahí. ¿Cuándo vas a volver? Ojalá sea pronto. ¿Sabes
una cosa? En realidad… Bueno. La gente que no enfrenta las cosas me
parece cobarde. Siempre lo he pensado.

—Si esto es lo que te estás perdiendo, no vuelvas —mascullé mirando
fijamente a la bruja. Vi cómo su boca temblaba un instante. Había una
sonrisa escondida en la comisura.

—Espero que sea pronto —insistió la criatura.
Suspiré profundo.
—¿El qué, el momento de irte? Ya, bueno. Tú y todos —resoplé.
La criatura me miró arrugando la frente.
—¿Ha estornudado? No me irá a pegar nada, ¿no?
Me incorporé. Me picaban las orejas furiosamente.
—A este paso, un arañazo en un ojo. Pero, querida, querida criatura, tú



sigue diciendo monadas y lo podemos arreglar para que el otro no tenga
celos.

Una respiración rápida me sobresaltó. Me di cuenta de que a la bruja le
temblaban los hombros, se cubría la boca con la mano. Cuando retiró los
dedos pude ver que sonreía con una boca llena de dientes blancos. 

¿Qué otra cosa podía hacer? Bien erguida, me situé a su lado.

***

—No dejes que vuelva —le dije a la bruja después—. Y si sigue hablando
así, la miras fijamente. Y si continúa, le das un manotazo, le siseas un poco.
Pero sobre todo no dejes que vuelva. Una madriguera no es cualquier sitio.
No puede entrar cualquiera.

La bruja desvió sus ojos negros hacia la ventana más pequeña, la que podía
sostener en una mano. El cristal mostraba un firmamento oscuro.

Siempre me ha preocupado el agua quieta.

***

La bruja de las ventanas solía pasar las noches despierta conmigo. Se
sentaba en el escritorio y encendía todo de luces diminutas como
luciérnagas. Cambiaban de tonalidad mientras ella pegaba plantas secas en
un cuaderno. Yo entonces no sabía que se podía aquietar el bosque, pero
también es cierto que la bruja podía asalvajar el agua. No debería haberme
sorprendido, lo reconozco.

La bruja puede hacer este tipo de cosas. Llamar a las luces. Da un toque en
la pared y se ilumina la casa. Da un toque en la pared y viene la oscuridad.

Una mañana me hizo un gesto con la cabeza y la seguí fuera de la casa. No
tenéis idea de cuánto se puede echar de menos la tierra mojada y la hierba



bajo los pies. Yo no lo sabía hasta entonces, no de verdad.
El camino se adentraba entre los árboles. El aire olía furiosamente a

helechos y a humedad, a cosas que todos los seres llevan en el pecho. La
bruja iba deteniéndose al borde de la senda y se guardaba hojas, piedras y
flores en el bolsillo. Le traje un caparazón reluciente de escarabajo y una
calaverita de gorrión, y se le humedecieron los ojos.

También abandonamos el camino. Hice temblar gotas de rocío en sábanas
de telaraña y trepé por la corteza cubierta de musgo de un castaño. 

Volví a la madriguera tendida sobre los hombros de la bruja, los ojos
entrecerrados y la respiración como brisa.

***

Un día la casa se llenó de voces y olores. Los odié todos, no os voy a mentir.
Colgaron ristras de cosas por todas las esquinas, así que me esforcé mucho
en desgarrarlas todas.

Todo el mundo era enorme, mucho más grande que la bruja de las
ventanas. Susurraban a gritos, algunos intentaban tocarme.

—¿Sigue sin hablar? ¿No ha dicho nada? ¿Desde cuándo no dice nada?
—¡Chssst! —le bufó otro—. ¡Te va a oír!
—¿No os parece que olía como a limón? ¡Qué colonia más rara! Yo le he

regalado una que llevan ahora todas las niñas…
Alguien trajo… No quiero que os asustéis. Alguien trajo lenguas de gato.

Quise esconderme en el último rincón de la casa, lo admito, en el hueco
entre los aparadores y el techo (si alguna vez os encuentro allí, vamos a
tener un problema, os aviso desde ahora). Pero pensé… pensé en la bruja,
en encontrarla, en que ella pudiera probar una. Pensé que sería justo.

Así que no me escondí.
Y uno de ellos me… me agarró. De la cola. Y me levantó en el aire.



Lo sé. 
Lo sé. Fue… No podía moverme. No podía. No voy a suavizarlo, fue…
No podía.
Vi entonces a la bruja y corrí hacia ella, hacia sus brazos abiertos, y trepé a

sus hombros, erizada de uñas y pelo de punta. 
Ella se irguió y yo le rugí a todo el mundo.

***

Tardé en darme cuenta del problema de la bruja de las ventanas.
—No sabes odiar.
Se lo dije esa noche. Ella estaba hecha un ovillo entre las mantas y

temblaba en silencio.
—Ódialos —le dije—. Como yo los odio. No tengas miedo de odiar. No

tengas miedo de no querer verlos nunca más, no tengas miedo de
defenderte. Nunca tengas miedo de nada. Nunca supliques. Odia de
corazón, siempre. Jamás supliques.

La bruja me miró con ojos oscuros y húmedos como los de un topillo.
Alargó una mano hacia mí. Supongo que no todas las brujas tienen una
villana que les enseñe ciertas cosas, hay que entenderlo.

Acerqué la cara a sus dedos. 

***

La bruja de las ventanas a veces me pasa un cepillo por el pelo. Es… Bueno.
Es como una lengua enorme y áspera, una sensación calentita que gorjea en
lo profundo de la garganta. Como estar en el lugar más seguro del mundo.

No sé por qué os sorprende. Yo también he tenido madre.

***



La bruja de las ventanas aprende rápido, yo ya me lo esperaba.
No pasó demasiado tiempo, ¿sabéis? 
La madre se empeñaba en parlotear durante las comidas. Hablaba del

jardín, de las lluvias. De la criatura.
—Ya nunca viene Marta —le dijo una noche. La bruja asintió—. ¿Y eso? ¿Ha

pasado algo? Me ha dicho su madre que te has puesto muy desagradable
con ella por mensaje. ¿Eso no es nada? ¿No ha pasado nada?

La bruja de las ventanas guardó silencio.
—Te juro que… A veces tengo la sensación de que ni siquiera lo estás

intentando. Me siento… —La madre se había restregado la cara con las
manos. Empezó a sollozar, y era un sonido callado, odioso, como la
respiración de un perro cansado—. Bueno, ¡me siento sola! ¡Me siento
como si hablara con la pared! Vengo de trabajar y no hay nadie. No hay
voces, no hay nada. Siento la casa vacía. ¿Cuándo vas a hablar? Han pasado
meses desde lo que pasó con esas crías. Es… ¡Es como si se hubiera ido tu
padre otra vez! Ya no vas a clase. Solo estás metida en tu cuarto sin decir
nada, sin hacer nada. Y da igual, da igual lo que intente. ¿Cuándo? ¿Cuándo
algo de lo que hago va a ser suficiente?

La bruja de las ventanas se levantó de la mesa. Observaba a su madre con
ojos aterradores y negros, la mandíbula apretada, los hombros arqueados. 

La miré entrecerrando los ojos despacio. Solo le faltaba el pelo erizado y los
dientes blancos al descubierto. Mi bruja de las ventanas.

Ella tomó uno de los platos y lo estrelló contra el suelo.

***

Odio los ruidos fuertes. 
No voy a mentiros, me escondí.
Desde lo alto de las alacenas, con el lomo aplastado contra el techo, vi a la



madre de rodillas en mitad de todos los trozos rotos de loza. Temblaba
entera, los brazos lánguidos a cada lado del cuerpo, las manos
desmadejadas contra el suelo.

No parecía una madre.
Parecía… parecía uno de nosotros. Un rubio idiota suplicando en los

barrotes.
La bruja la miraba, aún de pie junto a la mesa, aún con los hombros

arqueados.
Su madre sollozó, y se fue hundiendo hasta que se tocó las rodillas con la

frente, los brazos aún tirados como si estuvieran rotos.
—No lo sé. No lo sé… ¿Por qué no me di cuenta? ¿Cómo pude no notarlo?

—Seguía temblando. Confesó—: No sé en qué momento dejaste de hablar.

***

—Odio a tu madre.—No creáis que no se lo dije a la bruja. Claro que se lo
dije—. ¿Por qué llora ella? ¿Por qué? ¿Qué derecho tiene? Sus brazos no
estaban rotos. No lo estaban. ¿Qué derecho tiene?

La bruja de las ventanas me cogió en brazos. Apoyé la cabeza en su
hombro.

***

La madre de la bruja golpeó la puerta de la madriguera a la mañana
siguiente. Cuando le abrimos, tenía la cara seca y las yemas de los dedos
cubiertas de diminutos cortes.

Tomó aire profundamente. Dudó un momento, la boca entreabierta.
—Lo siento. Lo siento de verdad.

***



No me siento orgullosa, pero pasé dos días sin salir de la madriguera. No
comí tampoco. La madre venía a veces y me miraba, pero yo también la
miraba a ella.

—Deja de juzgarme —me pidió.
Ya. Si quieres dile también a la lluvia que no moje. Eso pensé, pero no me

molesté en contestar.
Cuando la bruja de las ventanas vino a buscarme me ofreció pavo. En

lonchas.
Todo el mundo tiene su precio.
—Podrías conseguir que todo el mundo te pidiera perdón. Todos. Todos los

que te han herido —le dije entre bocados. 
Uhm. Pavo.
La bruja me observó unos instantes. Es antinatural que alguien tenga los

ojos tan oscuros, lo sigo creyendo ahora. Los ojos negros son casi de
criatura.

—¿Quién querrías tú que te pidiera perdón? —susurró despacio. Tenía la
voz áspera y ronca, débil como el aire que se cuela por un resquicio bajo la
puerta—. Me lo pregunto desde el primer día.

Supongo que es más fácil escuchar cuando hay silencio. Aunque ni
siquiera… ni siquiera creo que sucediera de verdad, que la bruja pudiera
entender mis palabras. A veces me gusta fingir que sí. Es una bruja después
de todo, ¿no? Mi bruja de las ventanas.

Hay algo que sé. Incluso si no podía entenderme, siempre estaba
escuchando.

Tragué hondo. La miré fijamente.
—No. No lo entiendes. Yo debería pedir perdón. Tú estabas allí, sabes lo

que dijo la vigilante. Ya lo sabes. Lo que soy. También lo dijo tu madre. Me
tenían encerrada en esa celda, ¿se te ha olvidado ya? Soy mala.



La bruja de las ventanas me acercó los dedos.
—Nunca supliqué —confesé temblando—. Se fueron, pero jamás supliqué.

Dijeron que era mala, que arañaba, que mordía mucho. Que no podían
seguir así. Pero nunca supliqué.

Y se fueron.
La bruja me acarició entonces, ¿sabéis? Me acarició como si me viera.

Como si supiera.
—En el refugio me contaron que te encontraron con un collar roto —

murmuró sin dejar de tocarme—. No te lo merecías. Nada de lo que te han
hecho. Ni la jaula, ni nada. No es culpa tuya. ¿Me oyes? No es culpa tuya.

No podía dejar de temblar.
—Shhh… —musitó—. Eres muy buena. Buena chica.
No soy un perro. Aunque por un momento pude entenderlo.

***

No quiero que me juzguéis por lo de buena chica. Vosotros no estabais allí.
No sabéis cómo fue.

Una vez aclarado esto, tengo que deciros una cosa. Me da igual si
suplicasteis o no. Me da igual si temblasteis, si llorasteis, si mordisteis. Me
da igual. No es culpa vuestra. Quiero que lo sepáis, tenéis que saberlo. Es
muy importante. No sois así. No lo sois. 

La bruja os ha escogido.Y ya sabéis que en esta madriguera no entra
cualquiera, incluso si solo estáis de paso. Quién sabe, quizás pronto podáis
encontrar una bruja a la que explicárselo.

Oh, es verdad. Hoy la bruja de las ventanas vuelve al instituto. Sé que no va
a irse para siempre, sé que va a volver cuando el sol esté bajo en el cielo. Lo
sé perfectamente. Solo lo estoy repitiendo para que no os asustéis. Solo por
eso.



Hoy la bruja de las ventanas vuelve al instituto.
Espero que, como poco, lo haga arder.



LA CAZA

Eva Plaza (@revaishungry)

Lo peor de la caza de demonios era hallar al ser que tenías que abatir.

¿Enfrentarte a uno y matarlo? La emoción de la pelea lo compensaba.
¿Buscar pistas que te llevaran dónde estaba? Más fácil de lo que la gente
pensaba. ¿Localizarlo? Horrible. Podía estar debajo de la piedra más
pequeña o, como le había sucedido una vez, ser un árbol oculto en el
bosque.

Esta vez se encontraba en una gran casa destartalada. La hiedra trepaba
por las paredes y se escondían entre los huecos. La luz era tenue y costaba
ver el camino. Molesta por las condiciones del trabajo, Mercedes recogió su
pelo cano en un moño. En su carrera profesional había pasado por todo tipo
de situaciones, pero llegaba una edad en la que solo quería quedarse en
casa para dedicarse a sus aficiones y espiar a sus vecinos por la ventana.

Le habían ofrecido dar caza al demonio que había apagado la vida de su
mentora, una oportunidad demasiado jugosa para dejarla escapar. Se lo
debía a Augusta, a su entrenamiento y a la relación de cariño que
compartieron. No era venganza, era el deber de honrar el recuerdo de su
amiga.

Se aseguró de que llevaba los tres cuchillos benditos en el cinto del vestido.
Importante: nunca más la volverían a pillar desprevenida. Lo había
aprendido hace sesenta años, cuando un demonio interrumpió la sesión de
entrenamiento con su maestra y casi la atraviesa con sus garras. En ese
momento, había agradecido la presencia de Augusta, pero ella ya no estaba



allí para apoyarla.
¿Qué habría sido de ella sin su mentora? La había ayudado cuando se

encontraba desolada por el ataque de los demonios a su pueblo y prometió
que la enseñaría a combatirlos. Compartieron un vínculo fuerte que las llevó
a formar equipo durante décadas, ayudando a los desfavorecidos y
combatiendo a criaturas abominables. Hasta que en un día de descanso uno
de esos monstruos se llevó su vida por delante. Notó un pinchazo en el
corazón al pensar que ahora tenía que defenderse sola. 

La anciana cruzó el muro de piedra que daba paso al jardín. Sus ojos se
habían acostumbrado a la oscuridad y al caminar se apoyaba en su bastón.
La fría brisa nocturna amenazó con congelarla.

El olor a madera descompuesta le inundó la nariz cuando llegó a la puerta,
arrancada de sus goznes. Más allá, la penumbra se retorcía a sus anchas. Un
revoloteo y un graznido la alarmaron; apretó los dedos que agarraban al
bastón, dispuesta a atacar. Miró a su alrededor, inquieta. Un pájaro de
plumaje negro clavaba sus ojos oscuros en ella.

Ah, los cuervos. No fallaba: siempre merodeaba como mínimo uno cerca de
los demonios. Por eso Augusta y ella habían empezado la investigación años
atrás. Se esforzaron en educarlos como compañeros en la lucha y en la
comunicación, pero fue en vano. Eran criaturas libres que decidían por sí
mismas y muchas volaron lejos sin acabar el entrenamiento. Nadie más
intentó realizar algo parecido.

El cuervo arrastró las garras por la piedra del alféizar en un sonido terrible.
—¡Fus, fus! ¡Largo de aquí!
Mercedes agitó el bastón hacia el ave, que no se inmutó. Una mirada más

concienzuda le mostró que llevaba atada una cinta morada en la pata. «Así
que un cuervo amaestrado», comprendió. Una punzada de melancolía le
atravesó el corazón mientras recordaba las arrugadas manos de su mentora



acariciando a los polluelos recién nacidos, el adiestramiento, los malos
resultados y, al final, el ataque del demonio que había echado a perder la
investigación. Pensaron que las aves podían ayudarlas en su trabajo, pero se
equivocaron. La presencia de aquel cuervo era la prueba de su fracaso; el
listón lo aseveraba.

El pájaro giró la cabeza para acicalarse las plumas. Mercedes lo miró
durante unos segundos más antes de volverse hacia la puerta.

—Todo irá bien si no interfieres, pajarraco.
La única respuesta fue un graznido.
La anciana alzó el bastón y, con una fuerza que en apariencia no poseía,

echó abajo la puerta con un par de golpes. El polvo se arremolinó en el aire,
la oscuridad danzó más allá y los sonidos de la noche enmudecieron. Había
comenzado la caza.

El instinto le advertía que el demonio estaba cerca, oculto. El interior de la
casa era más grande de lo que parecía por fuera, con un pasillo estrecho que
conectaba las distintas estancias. Olía a abandono, a plantas que luchaban
por hacerse un hueco entre el suelo y las paredes.

El ruido de la puerta al caer había sido una advertencia de su presencia, un
aviso intencionado de que se encontraba preparada. La anciana se
concentró en su respiración. La serenidad era primordial para localizar, y su
corazón latía acelerado ante la idea de encontrarse a ese demonio, el peor
de sus enemigos. Sintió un leve tirón en el cuerpo hacia una de las puertas
del fondo, entreabierta y oscura.

Estaba allí.
Golpeó el bastón tres veces contra el suelo y una luz iluminó la vara; no le

gustaba pelear a oscuras. Las tinieblas crearon sombras inquietantes y
extrañas en las paredes mientras avanzaba por el angosto pasillo. Desde la
pared, un espejo le devolvió una mirada distorsionada, y un poco más allá,



un tallo que sobresalía en el suelo se inclinó hacia ella. A veces sucedía: las
cosas comenzaban a moverse por voluntad propia cuando el demonio
estaba cerca, o alteraban su forma. Apartó el tallo cuidadosamente con el
bastón mientras se dirigía a la habitación del fondo, con un sentimiento de
anticipación en la boca del estómago.

Un aleteo hizo que se girara con el bastón en alto. El cuervo esquivó el
golpe y se posó con torpeza sobre una silla, mirándola torvo. Mercedes le
devolvió la mirada con el ceño fruncido.

—Dije que te fueras —masculló entre dientes. No esperaba que el
pajarraco la siguiera hasta dentro de la casa. De hecho, ni siquiera creía que
recordara los meses que había pasado junto a él, entrenando. 

Al ver que el ave no se movía del sitio, decidió ignorarlo. No sería tan
estúpido de enfrentarse a un demonio y ella tenía que terminar el trabajo.
Le lanzó una última mirada antes de adentrarse en la estancia oscura.

La luz del bastón lanzó nuevas sombras contra el suelo. Había entrado en
un salón, antaño acogedor, cuyos muebles estaban desvaídos y los cuadros
torcidos o descansando en el suelo. Una chimenea apagada se apoyaba en el
lado opuesto con distintas figuritas posando en la repisa. De la ventana
llegaba una iluminación insuficiente, que volvía los contornos tétricos y
acechantes.

Una sensación de peligro flotó en el aire. Se hallaba en el lugar correcto.
Su presa, al igual que todos los de su especie, estaba versada en el arte de

la ocultación. Y aunque Mercedes había entrenado su ojo para
desenmascarar hasta los trucos más expertos, era una tarea difícil y
engañosa.

Su primer instinto fue acercarse a las figuras. Sus ojos inexpresivos
observaron sus pasos, y no se movieron a pesar de que la luz les diera
directamente en la cara. Olían a polvo, aunque estaban curiosamente



limpias. Una araña correteó hacia un lugar seguro por detrás de ellas.
El salón estaba en silencio. La anciana se giró varias veces, asegurándose de

que nada saltaba hacia ella de imprevisto, pero la estancia no había
cambiado. El tirón que notaba seguía presente, por lo que el demonio seguía
allí, imperceptible ante sus ojos.

Un graznido indicó que el pajarraco la había seguido hasta adentro. Lo
vigiló desconfiada. El cuervo picoteaba uno de los sillones, concentrado en
su tarea. A Mercedes le asaltó la improbable idea de que podría ser el
demonio, pero la descartó enseguida. No había sentido nada que indicara
que fuera una amenaza.

Un crujido la obligó a voltearse. Unas enormes patas peludas se
encontraban a unos centímetros de su cara. En vez de pelo, finas espinas
cubrían su cuerpo. Cuatro pares de ojos malignos la miraron fijamente. Se
había distraído demasiado.

El demonio decidió atacar primero
Las manos de Mercedes volaron hacia uno de los cuchillos mientras

golpeaba una vez el bastón contra el suelo, haciendo que un filo cortante
apareciera en la parte inferior. Una pata la golpeó y la tiró al suelo. Sus
articulaciones se resintieron por el choque y Mercedes sintió un leve mareo.
Aun así, no perdió la esperanza: si lo hacía, entonces estaba condenada.

Se apoyó en el bastón para levantarse con rapidez a pesar de las quejas de
sus huesos. Aquella criatura tenía ocho ojos y forma de araña. Le
desagradaba. El demonio levantó otra de sus patas para atacarla,
extendiendo sus espinas. No le daría tiempo a esquivar. Intentó alzar el
bastón para interceptar el golpe.

Un revoloteo inundó el salón cuando el pajarraco se abalanzó sobre la
figura arácnida. Este retrocedió sorprendido y chocó con la chimenea. Las
figuras se esparcieron por el suelo, algunas se quebraron. El cuervo picó uno



de los ojos, que hizo un ruido extraño cuando se rompió. Mercedes sabía
que esa clase de demonios tenían una visión pobre y que confiaban más en
su olfato y oído, pero no podía dejar pasar la oportunidad que le había
brindado su inesperado aliado. Dada la forma del demonio, esperaba que
sus habilidades fueran las mismas. 

Agarró un cuchillo y lo lanzó por el aire hasta que se clavó en otro de los
ojos negros y grandes del monstruo. Sus patas se retorcieron a causa del
dolor y una fina brizna de humo se elevó en el aire desde la herida. No sintió
compasión cuando un segundo puñal voló por el aire y se hundió en otro
globo ocular. El demonio arácnido emitió un chillido inhumano mientras se
chocaba contra las paredes; Mercedes apenas pudo esquivarla cuando una
de sus patas pasó por encima de su cabeza, esquivando las espinas por muy
poco. La adrenalina hacía que fuera más rápida y, con un movimiento de la
mano, clavó el filo del bastón en uno de sus pedipalpos desprotegidos.

Una sangre espesa y azul manó de la herida mientras el humo se
amontonaba en lo alto del salón. El cuervo daba vueltas alrededor del
demonio, graznando y picoteándolo aquí y allá mientras la araña intentaba
golpearle, cegada y fuera de sí por el sufrimiento.

Mercedes decidió que ya era hora de terminar el combate. Agarró el último
de los cuchillos mientras la araña se deslizaba hacia ella sin verla. Se agachó
con una mueca al notar el dolor de los huesos y se colocó debajo del
arácnido. Elevó la mano y deslizó el cuchillo por la unión entre el prosoma
con el opistosoma, cortando a la criatura por la mitad. Algunas espinas
cayeron al suelo, rozándola.

El demonio hizo un giro extraño mientras la sangre empapaba los sillones.
La herida se extendía como una quemadura por el cuerpo, la humareda se
hizo insoportable, el cuervo graznó. Mercedes retrocedió hasta la puerta,
sosteniendo el bastón de forma amenazante mientras su vestido ondeaba.



El arácnido intentó extender sus patas hacia ella, pero comenzó a abrasarse
antes de tocarla y, con un chillido, se desintegró en el aire.

Solo quedó un rastro de sangre azul, humo, polvo y olor a quemado.
La anciana guardó el filo cortante del bastón y se quitó el sudor de la

frente. Empezaba a sentir la debilidad y el entumecimiento de los músculos
que venía después de una pelea. Pero estaba satisfecha de haber acabado
con aquel ser: el recuerdo de Augusta por fin podía descansar.

Atravesó cojeando el pasillo para salir; las sombras ya no eran tan
amenazantes que cuando había entrado. Tras un aleteo, el cuervo se posó
en lo alto del bastón. Parecía que tenía un nuevo compañero.

—No fuiste tan inútil, ¿eh, pajarraco? Tal vez tú y yo haríamos un buen
equipo.

El córvido graznó, y ave y anciana se internaron en la oscuridad.



LA VETERINARIA DE ANIMALES
POCO CONVENCIONALES

Cristina Carou (@cristinacarou)

Era un día tranquilo como otro cualquiera en Villa Leria. O lo habría sido si

no fuese por la creciente aglomeración de lugareños que se arremolinaban
en torno a la vivienda de la doctora Vetusta.

La llegada de un nuevo paciente siempre suscitaba gran interés en la
comunidad (por algo en el rótulo de la entrada rezaba «Veterinaria de
animales poco convencionales»); pero se rumoreaba que aquel era el caso
más complicado de su carrera. 

—Dicen que el animal es tan extraño que retuerce las mismas leyes de la
física —comentó, preocupado, el profesor Listón.

—No importa, a Vetusta no hay nada que se le resista. ¿Recordáis a la
mantis que no se quería comer la cabeza de sus parejas? Quién la ayudó a
superar esa aversión, ¿eh? Ahora las devora que da gusto —dijo doña Clotis,
cuyas ansias de chismorreo eran tan prominentes como sus caderas.

—No se puede comparar. Este caso no lo resuelve, os lo digo yo —replicó
Bonifacio con el sempiterno ceño fruncido; se alzó sobre las puntas de los
pies para atisbar tras las cortinas estampadas de la ventana de la clínica. 

—¿Y qué me dices del perro verde tan raro que devolvió a su color natural?
—insistió la señora.

—¡Porque el jardinero ciego lo bañaba con abono para el césped!
Cualquiera podría haberle sugerido un buen rapado y cambiarle el champú.
No es nada excepcional —gruñó Bonifacio. Era el único en Villa Leria que



protestaba de forma continua desde que la veterinaria se había mudado allí
junto a su mujer Allegra. Prefería la tranquilidad de antes, solía decir,
aunque siempre era de los primeros en presentarse a curiosear.

—Vamos, amigo —intervino Listón—. No puedes negar que Vetusta es una
profesional de tomo y lomo. Detectó y solucionó los problemas
matrimoniales de la trucha y el trucho, y ahora vuelven a quererse mucho y
tener truchitos.

—¡Bien dicho, profesor! Si no fuese por ella, a ver qué pescaba yo en el río
—apuntó Sireno un poco más atrás, todavía con el mono amarillo y la caña
en la mano.

—También propició una campaña de salud dental para todos los caballos
regalados, ¿os acordáis? —volvió a meterse Clotis en materia, pues ya
llevaba demasiado tiempo callada.

—He de reconocer que nuestras monturas ahora tienen unas sonrisas
blancas y perfectas —admitió Bonifacio a regañadientes. Su ceño se relajó
solo un poquito.

—¡Eh, eh! ¿Y qué pasa con los tigres? Ese fue su mejor caso. —Tomasito se
abrió camino entre la multitud y se puso a dar saltos para llegar a la ventana.

—¿Este niño no debería estar en la escuela? —recriminó alguien.
Listón carraspeó.
—Bueno, bueno, él también tiene curiosidad. Esta es otra forma de

aprendizaje —dijo. Un intenso rubor, que ni su barba lograba esconder, lo
delataba como el primero en abandonar la escuela.

—¿Qué fue eso de los tigres? —preguntó otro lugareño.
—¿No lo sabes? Tres bestias terribles atemorizaban al pueblo vecino —

explicó Clotis.
—Se escondían en el trigal y se zampaban todo el grano —añadió

Tomasito, que no estaba dispuesto a volver a clase. 



—Porque los pobres tenían depresión. Se habían quedado sin jungla por
culpa de la tala de árboles, y las personas que se vieron obligados a comer se
les indigestaban. Por eso se volvieron vegetarianos —terminó la historia el
profesor. 

—Esa terapia fue larga y dura, pero al final lograron superarlo y la doctora
les encontró un nuevo hogar —reconoció Bonifacio. 

Se hizo un silencio lleno de sonrisas conmovedoras, e incluso se escapó
alguna lagrimilla. Si es que Vetusta era una veterinaria muy dedicada, y una
persona amabilísi…

—¡¿Os queréis callar de una vez, panda de vagos?! ¡Intento trabajar! —La
ventana se abrió de golpe, y por ella asomó la mitad superior de una señora
de largos y desgreñados cabellos canos a juego con una bata que, en algún
momento, fue blanca. Ninguno de los presentes sabría decir cuántas de sus
arrugas eran a causa de su edad y cuáles habían aparecido por la furia. 

—¡Doctora! ¿Cómo le va al paciente?
—¿Se curará?
—¿Qué clase de animal es?
—¡Y a vosotros qué os importa! ¡Cotillas! —rugió la veterinaria, que

escupía rabia y gotas de saliva a partes iguales—. Debería daros vergüenza;
vuestras señoras arando los campos y vosotros aquí a darle a la sin hueso.
¡Venga, a trabajar! Que las labores domésticas no se hacen solas.

Hubo murmullos avergonzados, y los vecinos intercambiaron miradas, se
pasaron las manos por el pelo, se alisaron pliegues invisibles en la ropa y
empezaron a retirarse con reticencia.

—Pero al final, ¿qué bicho es el paciente? —insistió Bonifacio.
Vetusta se puso rosa, roja y después granate. Se arrancó el estetoscopio

del cuello y lo hizo girar cual honda con la que ya había provocado algún que
otro chichón.



—¡Largo de aquí, pesados!
Los aldeanos retrocedieron, tropezaron entre sí y huyeron en una

estampida atemorizada.
—¡Ya nos contará, doctora! —Todavía se atrevió a gritar alguien.
Vetusta soltó un suspiro exasperado, pegó un ventanazo y regresó junto al

paciente.  
—Mudémonos al campo, dijiste. Allí podrás ejercer tranquila. ¡Y un cuerno

de vaca azul! —gruñó, las manos tan expresivas como sus palabras.
—No te ofusques, querida, asustarás a nuestro invitado —le pidió Allegra

con su serenidad habitual. Entre los brazos de su mujer asomaba una
negrísima bola de pelo en la que solo se distinguían dos ojos dorados de
pupilas rasgadas. 

—No se preocupe, señora, ya estoy más que acostumbrado a todo tipo de
incidentes —maulló el gato, cuyo abatimiento era tan profundo que parecía
oscurecer toda la estancia.

—Vamos, Gudluc, no te pongas así —lo animó Vetusta, la única capaz de
entender al animal. Ser la tataranieta por parte de madre de una mujer loba
tenía sus ventajas, después de todo—. Tu suerte va a cambiar; encontraré
una solución a tu dolencia. Estás en las mejores manos.

Diciendo esto, las extendió para recoger al felino y hacerle los últimos
ajustes a la faja con varillas en espiral que había fabricado para él. Según sus
cálculos, el invento le permitiría girar la columna con más facilidad y
mejoraría su equilibrio. Había llegado el momento de probarlo.

Alzó al gato sobre su cabeza.
—¿Está segura de esto, doctora? —se quejó el animal, que no las tenía

todas consigo. 
—Funcionará —aseguró Vetusta. O eso esperaba. 
Entonces lo soltó. Gudluc profirió un maullido aterrado y, sin lógica alguna,



dio tres vueltas de campana en el aire antes de estamparse de costado
contra la camilla, rodar otras dos veces por ella y caer al suelo de espaldas.

—¡Cielo santo! —Allegra se llevó ambas manos a la boca, mientras la
veterinaria, tras exclamar una grosería, se arrodillaba para comprobar el
estado de su paciente. 

—Gudluc, ¿te has lesionado? —preguntó, sin atreverse a tocarlo aún.
El felino se sacudió y se incorporó, tambaleante; parecía más mareado que

dolorido. Vetusta había hecho su faja resistente a los golpes… solo por si
acaso. 

—N… no. Aunque el mundo da vueltas… quizá sea su culpa y no la mía —
comentó. Mientras caminaba dos pasos hacia adelante, tres oblicuos y
cuatro hacia atrás, a su lado caían un sinfín de utensilios de la clínica, las
macetas que la decoraban, y hasta la misma Vetusta, que terminó con el
culo en el suelo cuando intentaba recoger al animal.

—¡Oh! ¿Por qué tengo tan mala suerte? Lo siento mucho, doctora —
sollozó él.

—Tranquilo, Gudluc. No voy a rendirme contigo. —La veterinaria lo tomó
en brazos, se incorporó y se frotó el trasero—. Ya se me ocurrirá algo.

El felino suspiró con una resignación de la que Vetusta empezaba a
contagiarse. Ya lo había intentado todo: gotas para el oído, patas mecánicas
en la espalda, ventosas en las almohadillas para que caminase por el techo e
invertir su arriba y abajo… Hasta la homeopatía que, como era de esperar,
no funcionó en absoluto. Y es que nada paliaba una dolencia tan insólita que
contradecía las leyes más básicas del Universo. 

Puso a Gudluc sobre la camilla y se sentó a su escritorio para consultar de
nuevo los libros de medicina, herbología y astrofísica, algunos de los cuales
tuvo que recoger del piso. Minutos después dejaba caer la cara contra la
mesa (gesto que delataba su escasez de ideas y debido al cual se le había



quedado la nariz más chata que a un carlino). Se encontraba tan agotada
que hasta empezaba a creer en la mala fortuna. 

Sintió la mano de Allegra sobre su hombro.
—Me hago vieja. ¿Será hora de colgar la bata? —dijo, aún con la boca

contra la superficie de madera.
—¿Y quién ayudaría entonces a todos los animales poco convencionales

que hay en el mundo? —replicó su esposa con suavidad—. Encontrarás la
solución, siempre lo haces. 

Vetusta respondió con un gruñido.
—Venga, te preparo un buen té negro para espabilarte. —Antes de irse a la

cocina, Allegra le dibujó con el dedo un corazón en la espalda.
La veterinaria sonrió. 

***

Poco después repasaba junto a Gudluc su historial médico.
—¿Y tu madre era canela, dices? —preguntó.
—Sí, saqué el pelaje negro de mi padre. Un gato malsuertil de pura raza.

Daba tan mala suerte que nadie se le acercaba a menos de quince metros.
—El felino sonrió, nostálgico. 

—¿Solo mala suerte externa? —Vetusta rellenaba la ficha con cualquier
detalle que se le hubiese podido escapar.

—Claro, como debe ser —explicó el gato, los ojos brillantes de orgullo.
Luego agachó la cabeza—. Yo soy el invertido, el único tan torpe como para
caerse del árbol familiar. 

—Pamplinas. —Cuando la mujer le rascó detrás de las orejas para
reconfortarlo, el animal se apartó con un bufido.



—¡Au! ¡Me ha dado calambre! 
—¿Cómo? —exclamó la veterinaria, incrédula. 
Reafirmado en su postura por el extraño suceso, Gudluc se hizo un ovillo

triste. 
Vetusta se frotó la coronilla, sus labios convertidos en un arco convexo.

¿Cómo podía conseguir que su paciente se enfrentase al mundo con más
positividad? En ese momento entró Allegra con una bandeja en la que traía
sendas tazas de té de aroma revitalizador, acompañadas de unas tostadas
rebosantes de paté de atún.

—Es casero y está recién hecho —aclaró con una gran sonrisa—. Sireno
estaba tan preocupado por no molestarte que intentaba entrar por la
ventana de la cocina. 

—Por no molestarme, seguro. —La veterinaria puso los ojos en blanco
mientras le daba un mordisco distraído al tentempié—. Mmmm… —
murmuró. Por muy cotilla que fuese, el pescador hacía un paté la mar de
rico. 

Entonces se le encendió la bombilla (no literalmente, claro, pues todas se
habían fundido desde la llegada de Gudluc), y partió un pedazo de pan para
su paciente.

—Prueba esto, pequeño; hoy es el día de suerte de tu paladar —lo animó
con entusiasmo. 

El felino alzó la cabeza sin muchas ganas, pero en cuanto captó el olor del
pescado se le levantó la cola de gusto. Abrió mucho la boca para darle un
mordisco a la tostada… y sus fauces se cerraron sobre el aire. Veterinaria,
Allegra y gato observaron cómo la rebanada daba vueltas y caía al suelo con
un sonoro chop. Por supuesto, por el lado del paté de atún.

Gudluc ya cogía aire para soltar una retahíla de lamentos, pero Allegra se le
adelantó: 



—Es la ley de Murphy —dijo, con un encogimiento de hombros.
—¡Eso es! —El grito de Vetusta asustó a los otros dos. El felino pegó tal

respingo que volvió a caerse de la camilla, esta vez sobre el trasero—.
¡Legra, eres mi musa! 

La veterinaria agarró a su mujer por las mejillas y le estampó un sonoro
beso en los morros. Después, salió disparada de la clínica mientras gritaba
entre carcajadas:

—¡La ley de Murphy!
—He vuelto loca a la única persona que podía curarme, ¿verdad? —

comentó Gudluc con una mezcla de asombro y resignación. No esperaba
respuesta. Después de todo, los humanos normales no podían entender a
los animales. Pero Allegra sonrió.

—Es tan poco convencional como los animales que ayuda, ¿no te parece?
—dijo. Después señaló la tostada a sus pies—. ¿Ves? Ahora ya está a tu
alcance.

El felino estiró los bigotes al reparar en ello.
—También es verdad.
Y se zampó enterito aquel delicioso tentempié.

***

Vetusta aseguró las correas del arnés al lomo de Gudluc. Este se removió,
incómodo, al notar aquel objeto plano, esponjoso y algo húmedo contra su
tripa. No se le habían olvidado los otros diecisiete inventos de la veterinaria,
ni los consiguientes golpes. Aunque la enorme sonrisa de la doctora le daba
un poquito de confianza. Al fin y al cabo, había terminado por comerse el
paté de atún.



—¿Listo? —preguntó la mujer. Y sin esperar respuesta, lo tomó entre sus
fuertes manos y lo lanzó al aire sin miramientos. El felino soltó un nuevo
maullido de espanto. Vio el techo, luego el suelo, luego el techo, luego el
suelo, luego el techo…

Vetusta lo observó girar una y otra vez. Por unos instantes pareció
detenerse en el aire y dar vueltas en un bucle infinito. Y es que dos fuerzas
cósmicas se enfrentaban en un mismo gato, que finalmente tocó el suelo; un
poco torcido y bastante mareado, pero con las patas por delante. 

—He… ¿caído de pie? —preguntó Gudluc. Como el mundo aún rotaba a su
alrededor, no terminaba de creérselo.

—¡Síiiii! —gritaron Vetusta y Allegra al unísono, fundiéndose en un abrazo
de alegría. 

Contagiado por su entusiasmo, el gato pegó un enorme salto hacia la
camilla, y esta vez aterrizó con la elegancia propia de su especie; incluso se
atrevió a hacer una pose molona. ¡Era increíble! Había caído sobre sus patas
dos veces seguidas… ¡y sin tirar ni tropezarse con nada! Se rio a maullidos
estridentes.

—¿Qué es esto? ¿Cómo lo ha logrado? —quiso saber, maravillado con el
prodigioso artefacto de Vetusta.

La doctora soltó a su pareja y le desabrochó el arnés al felino para
mostrarle lo que llevaba sujeto a la panza: una tostada con el lado de la
mantequilla hacia abajo. Salvo que la sustancia untada en el pan no parecía
común: era de un color dorado fosforescente y olía un poco a conejo y a…
¿hierro? 

—Los gatos siempre caen de pie. Es una ley universal —comenzó la
veterinaria—. Pero ni siquiera dichos principios son infalibles. Y te
sorprendería saber con qué facilidad pueden alterarse. Basta con un exceso
de negatividad, por ejemplo. O con falta de confianza.



Gudluc reflexionó en silencio sobre las palabras de la doctora. ¿Podría ser
su escasa fe en sí mismo el origen de su dolencia? 

—Quizá, hace mucho tiempo, la ley te falló —continuó Vetusta—. Puede
que una sola vez, o un par de ellas. Lo que debió ser una mera casualidad se
transformó en miedo, y trastocó tu equilibrio interior. Ahora solo tenemos
que recolocarlo. ¿Y qué mejor que una tostada de las que siempre, siempre,
siempre caen por el lado de la mantequilla? En ocasiones las leyes humanas,
como la de Murphy, son más poderosas que el Universo.

Gudluc agachó la cabeza mientras recordaba la primera caída, cuando era
solo un gatito y aquellos niños traviesos lo lanzaron muy, muy arriba.

«Ha sido mala suerte», lo había consolado su madre. Y él creyó en sus
palabras... tal vez demasiado.

—Entonces, ¿no soy gafe? —preguntó, sin decidirse entre el asombro y el
alivio.

—No más que cualquier otra criatura del mundo —lo tranquilizó la
veterinaria—. No obstante, he preparado una mantequilla especial para ti:
lleva polvo de estrella fugaz, pelos de pata de conejo, óxido de herradura de
caballo y siete tréboles de cuatro hojas.

»Aplícatela en la tostada tres veces al día después de las comidas y en un
mes serás un gato negro de hocico a rabo, con todas sus propiedades
inherentes. 

Diciendo esto, Vetusta le colocó de nuevo el arnés y le guiñó un ojo. Gudluc
tuvo que cerrar los suyos para contener las lágrimas.

—Muchas gracias, doctora. —Saltó a los brazos de la humana para
ronronearle su gratitud y frotarle la cabeza contra la mejilla. Ella rio, feliz. Un
instante tan precioso valía todo el esfuerzo invertido—. ¡Estoy curado!  

—¡Está curado! —Allegra abrió la ventana y anunció la noticia a los vecinos,
que habían vuelto a congregarse alrededor de la casa.



Todo Villa Leria estalló en vítores. La veterinaria de animales poco
convencionales había vuelto a lograrlo.

—¡Bravo!
—¡Eres la mejor, Vetusta!
—¡Siempre supe que lo conseguirías, doctora! —berreó Bonifacio. Clotis le

estampó un codazo para que guardase silencio.
—¡Que sale, que sale! —avisó Tomasito cuando vio abrirse la puerta.

Gudluc se asomó con cuidado al exterior, intimidado por la multitud. Pero la
sorpresa y la ternura en los rostros de los humanos lo animaron a salir al
camino. Todos lo felicitaban y aplaudían bajito para no asustarlo. Así,
arropado por el cariño de la gente y un poco pringado de mantequilla
medicinal (y también de renacida confianza), regresó a su hogar dando
saltos y cayendo, en el noventa y nueve coma nueve por ciento de las veces,
de pie.

***

Vetusta y Allegra lo vieron irse desde el umbral, la una agarrada a la cintura
de la otra.

—Si vuelves a echarle pintura fosforescente a la mantequilla te la pondré
en el desayuno —le dijo Allegra.

La veterinaria rio entre dientes y estiró los músculos con un suspiro
placentero. Habían sido unos días agotadores.

—¿Sabes lo que más me gusta de este trabajo? Descubrir que todos los
animales son extraordinarios, aunque ellos no lo sepan —confesó.

Su mujer le estampó un beso de mermelada en la mejilla.
—Creo que ellos también lo averiguan al final... porque lo ven reflejado en



ti. 
Vetusta resopló y ladeó el rostro. Treinta y seis años casadas y su mujer

aún podía colorearle las mejillas con semejante facilidad.
—Pamplinas —gruñó.
—¿De veras? Preguntémosle a tu próximo paciente.
La doctora alzó la mirada para ver aproximarse una bamboleante mole gris

por el sendero.
—No me digas que es otro elefante —suspiró.
Allegra le dio una palmada entusiasta en el hombro.
—¡A trabajar, señora veterinaria! Yo haré sitio en el garaje.
Vetusta inspiró profundo, se arremangó la bata y se preparó para otro de

sus días poco convencionales.


	Inicio

