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Prólogo

Howard, Tolkien o Lovecraft crearon mundos complejos capaces de absor-
ber la atención del lector y que han llegado hasta nosotros como joyas indis-
cutibles de la Literatura Universal. Firmamentos que se remontan a épocas
estigias y que nos descubrían maravillas incomparables y terrores que se tras-
ladan a lo más profundo del espacio. Pero al estudiar la obra de estos tres
genios, no encontramos fantasía al uso —recordemos que antecesores y co-
etáneos a Howard o Lovecraft hubo muchos—, sino que sus textos vienen
acompañados de auténticos tratados f ilosóf icos que ahondan en la natura-
leza humana y en el mundo que la rodea. Howard nos habló de la esencia del
hombre, del bárbaro capaz de anteponerse a los delirios de la civilización,
Tolkien erigió civilizaciones que creaban paralelismos muy curiosos con todo
aquello que ya Platón dejó entrever en La República y que orbitaban alrede-
dor de una sociedad que desaparecía en las profundidades del mar. Por su-
puesto, la cosmogonía de Lovecraft se vuelve más delirante y nos empuja por
una pendiente de horror perfectamente sazonada con las pesadillas que cual-
quier psicoanalista podría diseccionar de nuestro cerebro.

En def initiva, hablamos de textos que van más allá de un mero argu-
mento y que mimetizan en paisajes fantásticos lo que somos (¡¡y lo que fui-
mos!!), lo que nos rodea y lo que nos hace ser individuos inteligentes, aun-
que en el caso de algunos esa inteligencia brille por su ausencia. Si pasamos
la obra de José Miguel Cuesta y José Rubio por un tamiz encontramos exacta-
mente esos mismos conceptos f ilosóf icos que hicieron prosperar los textos
de Lovecraft o Howard. A través de la Atlántida —otra vez echamos mano del
Timeo o del Critias—, los dos creadores de este Necroeroticón han sabido
desarrollar un Universo peculiar cuyo origen data de una fecha muy anterior
a la aparición del ser humano y que se extiende por momentos de nuestra
civilización como el apogeo de Egipto, la emancipación de Grecia, la Roma
pagana de Juliano, la época victoriana o la mítica Atlántida. Filosofía y ma-
gia, aventura y misticismo, pautas inseparables que se perpetúan en el lega-
do de Rubio y Cuesta y que se amplían en este ejemplar que ahora mismo
sostienes.

¿Pero qué es exactamente el Necroeroticón? Por supuesto, al mencio-
nar este nombre a todos nos viene a la cabeza el libro del árabe loco Abdul
Al—Hazred (una vez más, Mr. Howard Phillips Lovecraft hundiendo sus
uñas en la imaginería de estos dos autores), pero la obra de Cuesta y Rubio
inmediatamente presenta sus propias señas de identidad. El Necroeroticón,
como ya habrán podido comprobar a estas alturas, es un compendio de
relatos crueles que compaginan sangre y sexo, tinieblas y erotismo. Es un
paseo a través de la mente humana; un descenso por la locura, la ambición, el
amor y la venganza. Asistiremos a la construcción de un robot con conciencia,
a la vida de un anciano cuya historia se entremezcla en un lascivo prisma de
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desdichas, a los delirios de un vigilante nocturno que pugna por no dejarse
arrastrar por una pesadilla, nos trasladaremos a un Toledo medieval y a una
Valencia f ielmente retratada tras la expulsión de los moriscos. E iremos más
allá, pasando por épocas actuales y acabando con un octavo jinete que nos
situará en un futuro cyberpunk que nos recuerda bastante al Blade Runner de
Ridley Scott.

Es una obra con seis máscaras diferentes que van mutando de relato a
relato, y en ellos se nos presenta una colección de personajes condenados a
soportar la tortura de la carne y de la mente. Tal vez, los conceptos que José
Miguel Cuesta y José Rubio han volcado en esta antología se alejan de sus
novelas anteriores, pero la síntesis de la que hablamos al principio sigue viva.
La aventura se compagina con la magia, el descubrimiento con el misticismo
y la ciencia f icción con la historia. Binomios interesantísimos cuya obra cum-
bre se sitúa en el ya mencionado ‘Octavo jinete’, premio Domingo Santos
2004 en su XIII edición.

Y es que, sin duda, estos dos autores poseen una capacidad literaria fue-
ra de toda duda. Por el momento es un misterio lo que cada uno aporta a sus
textos, pero lo que sí que es cierto es que en sus libros encontramos un estilo
uniforme, sin estridencias ni desajustes que nos hagan pensar que hay dos
mentes en litigio. Rubio y Cuesta poseen un cerebro común que trabaja ex-
clusivamente para desarrollar las historias que se trasladan al papel. Y para
lograr esa unidad literaria, me consta que el trabajo se triplica, las sesiones
frente al procesador del texto se vuelven interminables y la preproducción de
la historia se trabaja y se trabaja hasta que el concepto que se quiere exponer
se pule como un diamante. El resultado son novelas que han competido por
el Premio Planeta, el Ciudad de Torrevieja o el Felipe Trigo —galardones
importantísimos en nuestro país— o, en este caso, cuentos que rayan la per-
fección y que ya han obtenido alguna que otra distinción en revistas o en
concursos al uso.

Por supuesto, resulta muy curioso el acervo cultural de esta pareja de
escritores, cultivado tanto en el testamento de los f ilósofos que instituyeron
las bases del pensamiento moderno como en los medios new age de nuestro
mundo contemporáneo. De Platón a Stan Lee, de Lovecraft a Philip K. Dick,
he encontrado rastro de todos ellos en los relatos que os aguardan a conti-
nuación. José Rubio y José Miguel Cuesta (tanto monta, monta tanto) def i-
nen al perfecto autor de nuestro tiempo: incapaz de renunciar al pasado pero
incorporando nuevas fórmulas que dan profundidad a sus textos. Lo único
que todavía sigue siendo un misterio es su fórmula de trabajar. Tal vez, en la
presentación de este libro, me atreva a levantar la mano y preguntar: ¿cómo
se pueden escribir historias tan estupendas a cuatro manos?

David Mateo
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INTRODUCCIÓN

El Sexo y la Muerte forman parte del misterio de la existencia, ambos
conceptos están unidos por los mismos lazos que abrazan al placer y el
dolor, la belleza y la fealdad. Nadie duda que, de alguna manera, el orgas-
mo es una pequeña forma de muerte, como lo son la noche y el sueño.

Las siguientes historias tratan de pasiones, de egoísmo, de locu-
ra. Recorren los caminos de la soledad y del miedo, al tiempo que
vislumbran, en ocasiones, una pequeña luz de esperanza en un hori-
zonte demasiado oscuro. Son relatos que navegan sin brújula en las
aguas del misterio, de la magia y del terror; sin una estrella en el
f irmamento que guíe al desamparado lector en su viaje de regreso a
la seguridad del hogar.

Podréis descubrir en estos relatos surgidos de noches febriles, di-
versas influencias, desde el maestro de los universos paralelos: H. P.
Lovecraft, con su inefable Necronomicón, a los relatos picarescos y
lujuriosos del Decamerón, o los evocadores y mágicos de Las Mil No-
ches y Una. Son historias a cual más extraña y diferente, pero todas se
adentran en un mundo esotérico, donde se exponen los misterios
macabros de eso que perturba y obsesiona a la Humanidad tanto como
a los dioses del elevado Olimpo, y a los que moran al otro extremo del
puente del arco iris, o a los que navegan por las aguas del celeste Nilo:
el sexo.
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LAS CENIZAS DE LA MEMORIA

I. CORONA DE ESPINAS

Desperté tras una noche de agitadas pesadillas, cuando la luz del cerca-
no amanecer aún no había empezado a desgarrar la oscuridad. Tenía
una extraña sensación que se deslizaba por mi piel como la sedosa y
repelente caricia de una araña. Me acerqué a la ventana envuelto en una
premonitoria inquietud, mientras mis huesos, pobres y viejos, crujían
igual que piezas de engranaje desgastadas y fatigadas por el paso de los
años. La tenue luz que llegaba de la calle iluminaba mi rostro que se
reflejaba en el cristal. En la penumbra creí que cambiaba. Poco a poco
las arrugas desaparecieron y en su lugar tomaban forma las facciones
del niño que fui una vez. Allí estaba, contemplándome a mí mismo,
recordándome con los ojos claros, con mi mutismo y mi expresión de
tristeza; él nunca se había marchado y seguía oculto en algún pequeño
rincón de mi interior, esperando paciente para surgir de las nieblas del
pasado y llenarme el alma de recuerdos que jamás podré olvidar.

Semejante a un trueno repentino, el sonido del teléfono me sobresal-
tó. La imagen del cristal volvió a ser la de un viejo que apenas recordaba su
edad. Se desvaneció el niño que fui como un efímero espejismo, y en su
lugar surgió de nuevo el rostro conocido y cansado que me acompañaba
todos los días. El timbre sonó de improviso rompiendo el silencio de la
noche. Gritó, a quién le escuchase, como un pregonero de tristes noticias,
como la fría sentencia de muerte de un tribunal.

Sabía con seguridad lo que me dirían desde el otro lado del auricular.
Durante un tiempo rogué porque se retrasase el fatídico momento, otras ve-
ces deseaba de corazón que no se hiciera esperar más y acabase cuando antes.

Descolgué el teléfono y, durante unos segundos, no dije nada. Qui-
zá esperaba que sólo fuese mi imaginación y el teléfono no hubiera lle-
gado a sonar nunca. Con un incontrolable temor envolviéndome, pre-
gunté quién llamaba. Al otro lado me respondió una voz conocida, arti-
culando unas medidas palabras cobijadas entre signif icativos silencios.
Dejé caer el auricular y me senté en una silla. Había ocurrido, a mi her-
mana, a mi querida y añorada hermana le había sido concedido el mere-
cido descanso, entraba en el remanso de paz del olvido.

Sus últimos días habían sido muy tristes. Poco a poco perdió la me-
moria y al f inal ya no reconocía a nadie, ni a sus amigos ni a mí, su
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hermano, su única familia. No recordaba siquiera quién era ella misma.
Así, en el ocaso de su vida, la naturaleza le otorgó la piedad que le negó
durante tanto tiempo, y le arrebató los dolorosos recuerdos.

La vida transcurre demasiado deprisa. Casi antes de que nos demos
cuenta, la vejez se nos echa encima, sin esperarlo, como a traición. Para
la mayoría, al principio, los días transcurren despacio, a veces lángui-
dos, otros emocionantes, llenos de horas que se hacen eternas; cada mes
repleto de aventuras y descubrimientos. La eternidad es sin duda la po-
sesión de los jóvenes, ellos son los dueños absolutos del futuro. Pero hay
momentos en que los días no transcurren felices y los sueños de los
niños se convierten en pesadillas. En ocasiones, cuando en la infancia se
sufren situaciones terribles, la vida se convierte en un inacabable inf ier-
no. Ese fue nuestro caso.

Aún puedo ver el color verde esmeralda de los ojos de mi hermana,
brillando tenues como estrellas lejanas a punto de extinguirse en la os-
curidad. Ella no merecía el sufrimiento que le deparó el destino y que,
como una sombra, le acompañó durante todos los días de su vida. Siem-
pre me pregunté si acaso fue la voluntad de Dios, si se trataba de alguno
de sus designios inescrutables. Durante un tiempo llegué a una sola res-
puesta: sí, Dios existe, pero le son ajenos los asuntos de los hombres.

La mente de mi hermana se ocultó tras un velo de sueños y la reali-
dad se convirtió en mera fantasía. Nunca dijo nada de aquellos terribles
momentos. Pero en el interior de sus ojos, escondido en lo más profun-
do de sus pupilas, el recuerdo persistía, como una lejana niebla, como la
herida del fuego en la piel.

Los niños necesitan ilusiones y paz, y sobre todo protección y cari-
ño. Cuando eso se les arrebata, ¿qué queda en sus jóvenes corazones? A
mi hermana y a mí nos robaron la infancia de golpe, sin piedad. Ahora,
en el ocaso de mi vida, cuando acabo de perder a la persona que más he
querido, me pregunto cómo habrían sido nuestras vidas si aquellos acon-
tecimientos, por llamarlos de alguna manera, no hubieran ocurrido, y
me cuestiono de nuevo por la justicia del mundo, por las razones que
mueven y motivan a los hombres, en def initiva: los porqués. Pero mi
corazón me dice que no existen porqués, que no hay una voluntad tras
los hechos que ocurren en el mundo. He alcanzado la certeza de que el
hombre se inventa sueños, esperanzas, razones y porqués; de otra forma
acabaría volviéndose loco. Pero no es justo enloquecer cuando todavía
se está en los albores de la vida, cuando el futuro es inacabable e inmen-
so, cuando todavía eres un niño.

La voz al otro lado de la línea del teléfono me comunicó que el en-
tierro sería esa misma tarde. Al menos no tendría que esperar una noche
más y sufrir nuevas pesadillas sumándose a las viejas y conocidas de



13

siempre. Decidí dejar pasar las horas y, al caer la tarde, presentarme en
la iglesia, después iría al cementerio para despedir los restos mortales de
mi hermana.

En ese momento el sol surgió por el horizonte, inmutable, constan-
te, ajeno a mis tragedias, prendiendo en llamas los tejados de los edif i-
cios, reflejándose como un mosaico cobrizo en los cristales de las miles
de ventanas que se abrían al nuevo día.

Fue una ceremonia breve. El sacerdote habló de la vida plena y larga que
había disfrutado mi hermana. Apenas escuché. Sus palabras me sona-
ron lejanas, falsas y llenas de hipocresía. ¿Qué son las religiones si no
una forma de hipocresía? A lo sumo la interpretación de los hombres de
aquello que no entienden y les asusta. O tal vez, una manera de domi-
nar al prójimo, imbuir en la gente miedos y condenas, moldeados por el
capricho e interés de unos pocos. Religiones, ideologías, sectarismos,
imperios, qué pérdida de tiempo sin sentido en esta corta vida que nos
ha tocado sufrir. Miré la imagen de un Cristo clavado en la Cruz. Con-
templé la sangre brotando de sus heridas y su rostro cansado y dolorido
implorando al cielo. Jesús sufría su propio castigo, su personal tortura.
Pero, al f in y al cabo, consentida por su amado Padre, en aras de un
supuesto plan trazado con habilidad divina.

La última bendición del sacerdote me apartó de mis pensamientos.
Dijo que el alma había sido liberada de su prisión terrenal, ahora debía-
mos enterrar el cuerpo y devolverlo a su origen.

Los cipreses a ambos lados del sendero se agitaban acariciados por
el viento con suavidad. Por un instante me pareció que podían ser los
dedos de Dios, pero luego me pregunté por qué sólo lo parece cuando
hay un entierro y el resto del tiempo son meros árboles alargados.  Mi
alma se encontraba invadida por las dudas y las contradicciones.

La verja de hierro se encontraba abierta. En el interior del campo-
santo la luz del atardecer dibujaba sus reflejos en los mausoleos de már-
mol y las lápidas hundidas en la tierra, llenando el ambiente de un te-
nue resplandor rojizo. En los paneles de nichos se garabateaban histo-
rias preñadas de recuerdos, jeroglíf icos indescifrables excepto para unos
pocos. Ayudado por el enterrador y dos hombres más, cargué el ataúd
sobre mi hombro izquierdo, sintiendo que me aplastaba todo el peso
del mundo. Sentí un lacerante dolor, pero no me importó. Quería acom-
pañar a mi hermana y despedir su larga y dolorosa estancia en esta tie-
rra, aunque ya era un cuerpo sin vida.

Un mecanismo elevó el ataúd hasta la segunda línea de nichos; allí
un hueco oscuro, como un pequeño abismo, lo esperaba. En mi mente,
si no en mi corazón, escuché unas palabras que se repetían como un eco:
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noche eterna, negrura, olvido. Quise rechazarlas. No me gustaban y
menos relacionadas con mi hermana. Pero allí me encontraba, de pie,
bajo un atardecer de un día cualquiera, en un lugar indef inido, rodeado
de unos pocos hombres y mujeres que me estrechaban la mano y repe-
tían como en una letanía que me acompañaban en el sentimiento. Pasa-
dos unos minutos apenas quedábamos el enterrador y yo. Con una ex-
presión triste, pero circunstancial y forjada a fuerza de repetirla día tras
día, el sepulturero dijo un lacónico «cuando usted quiera». Asentí ba-
jando la mirada al suelo y, sin mediar más palabras, comenzó a trabajar
con el yeso y el agua. Mostrando gran habilidad, cerró con una tapa el
nicho donde descansaba el cuerpo inerte y poco a poco selló las junturas
y lo lució. Al acabar, el obrero apoyó levemente su mano en mi hombro
y se marchó sin mediar palabra.

En el aire flotaban partículas de yeso, que parecían arder como as-
cuas prendidas con los últimos rayos del sol. Después se apagaron cual
cenizas, al mismo tiempo que llegaba la noche. Mientras salía del ce-
menterio, volví a recordar los ojos de mi hermana. Eran de un bonito
color esmeralda, pero siempre estaban tristes, cargados de un viejo y
arraigado sufrimiento del que nunca, ni en un solo momento de su vida,
logró desprenderse.

El paso del tiempo no me había hecho olvidar y yo no lo deseaba. Así que
decidí volver a aquel lugar dónde todo ocurrió, pues los recuerdos se materia-
lizan mejor allí donde sucedieron. Sólo se pueden vencer si te enfrentas a
ellos, si no, las pesadillas se agazapan como lobos, esperando un descuido
para surgir en nuestra realidad. Me estremecí al recordar el pasado que, por
momentos, parecía acercarse como una oscura tormenta. En mi mente los
pensamientos eran alimañas que roían cada rincón de mi memoria, como si
quisieran devorarla y destruirla para que se perdiera en la nada.

Ahora era el momento de recuperar el pasado. Por ella, por noso-
tros. Aunque fuera la última vez, debía volver.

II EN LUGARES SOMBRÍOS

Era un caluroso mes de julio. Un día extraño amenazado por una tor-
menta; su presencia se adivinaba en un cielo que se iba cargando de
plomo. Yo dormitaba apoyado en la ventanilla del autobús, que circula-
ba sin brusquedades por la asfaltada y moderna autopista. ¡Cuánto ha-
bía cambiado todo! era la trayectoria de una vida, al f inal no queda nada
de lo que fuimos una vez, apenas un recuerdo lejano. Recorría la misma
dirección buscando el mismo destino, pero los lugares por los que pasa-
ba bien podían ser los caminos desconocidos de otro país.
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Busqué un árbol que pudiera reconocer, una curva, una sombra,
como alguna de aquellas que se perf ilaban en el viejo camino de tierra y
guijarros. Pero después de tanto tiempo, las huellas del pasado habían
sido borradas. A través de la ventanilla del autobús comprobé que no
quedaba nada que pudiera identif icar con aquella ruta que emprendí
cuando sólo era un niño. Era como si el paisaje, pintado en el lienzo de
mis recuerdos, hubiera sido un sueño. Una autopista de seis carriles ha-
bía devorado, como una inmensa serpiente, todo lo que se ponía a su
paso: casas, masías, bosques, colinas. Los bosques talados, las colinas
aplastadas, la mano del hombre se dejaba notar moldeando el mundo.
El corazón, con dolorosas punzadas, me decía que el camino estaba allí
todavía, bajo el asfalto, oculto en las curvas, en los arcenes, persistien-
do, esperando, señalándome el destino que yo debía alcanzar.

Atardecía, el cielo parecía a punto de reventar preñado de nubes,
mientras el moribundo sol, perdiéndose en el horizonte, continuaba
calentando con su soplo el viento de poniente. Abrí la ventanilla y el aire
golpeó mi rostro, caliente y espeso llenó mis pulmones. Y de repente
acudieron a mi memoria aquellos momentos. Sí, era el mismo aire car-
gado del aroma de campos de girasoles, el mismo olor a proximidad de
tormenta que sentí. Las imágenes del pasado se agolparon ante las puer-
tas de mi memoria.

Habían transcurrido casi setenta años. Recuerdo que era un día
muy parecido a éste, tan pesado, que se notaba la densidad del aire
sobre nuestras cabezas. Al menos éramos unas treinta personas, todas
ancianos y niños. Llevábamos ya varias horas esperando en el margen
de un camino polvoriento a que llegara nuestro transporte; de pie o
sentados en la tierra. Teníamos para comer unos pocos mendrugos de
pan negro y garrafas de agua caliente. Dejábamos pasar los minutos
sin hablar, con las miradas perdidas en el horizonte, sin atrevernos a
girarnos y contemplar la ciudad de la que huíamos. Los pequeños no
jugaban, ni corrían de un lado para otro como hubiera sido propio de
su edad. Me invadía una profunda tristeza al ver sus rostros sucios por
el polvo, sus caritas tristes, sus ojos asustados, cobijándose en el rega-
zo de sus abuelos.

Todavía no era mediodía cuando subimos al viejo y destartalado
camión que olía a excremento de animales y a pescado podrido. Sin lle-
gar apenas a acomodarnos, el vehículo se puso en marcha. Creíamos
que nos alejábamos de la guerra, de la muerte, del miedo. Durante lar-
gas horas circulamos por caminos repletos de guijarros y senderos cu-
biertos de polvo y pesadumbre.

Entonces tenía trece años, para mí era toda una vida. Me sentía un
hombre y no me asustaba el destino. Apretujados como ganado en el
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destartalado remolque, unía mis manos con las de mi abuelo y mi her-
mana. Con el gesto nos dábamos ánimos mutuos y nos reconfortaba
saber que seguíamos juntos. Unidos podríamos afrontar lo que nos de-
parase la vida.

Los niños de menos edad lloraban desconsolados, con lamentos
rotos en sus gargantas resecas. Era un llanto fruto del miedo, un terror
real, puro y sin paliativos, que sus mentes jóvenes e inocentes apenas
podían comprender. Separados de sus padres y de su mundo, eran las
principales víctimas de la insensatez de los hombres. Partimos en busca
de seguridad, abandonamos los hogares y los sueños. Nos marchamos
llenos de tristeza pero con esperanza.

Nos dirigíamos a un viejo edif icio que antaño había sido un hotel.
Allí, según les dijeron a nuestros padres, estaríamos seguros y bien ali-
mentados mientras durase la guerra. Una vez f inalizase la contienda
nos volverían a llevar con ellos, esperando que entonces lo pasado no
fuera más que un mal recuerdo. Sin embargo, en el lugar al que nos
dirigíamos nos aguardaba el verdadero terror. Aunque en aquellos mo-
mentos no podíamos sospecharlo.

La primera vez que vi la fachada del edif icio sentí un escalofrió que
recorrió todo mi cuerpo. Las paredes grises destacaban en el atardecer
teñido de rojo como una sombra espectral. Decenas de ventanas, cerra-
das a cal y canto, prometían la oscuridad dentro de aquellas paredes. Su
inmensa mole se vencía sobre mí como un gigante, amenazando aplas-
tarme como a un gusano.

El camión se detuvo frente a la puerta y apenas descendimos se
marchó como una exhalación, dejándonos allí plantados, rodeados del
polvo levantado por sus ruedas. Visto con perspectiva éramos un grupo
patético, viejos temerosos y niños lloriqueantes, un rebaño esperando a
las puertas del matadero.

Entonces la entrada se abrió despacio. Tras ella se percibieron oscu-
ras tinieblas y, de repente, como un lobo de su guarida, surgió un hom-
bre. La f igura quedaba ridícula recortada sobre el fondo del inmenso
edif icio. Era bajito, de estómago prominente y piernas cortas que brota-
ban directamente de su vientre. La cabeza apenas sobresalía del tronco,
unida por un cuello casi inexistente. Me f ije en sus ojos, pequeños y
saltones, brillaban con mal disimulada malicia. Me vino a la mente la
imagen de un sapo, rechoncho, blando y repelente.

Estábamos cansados y sedientos, y ante nosotros se abría la puerta
de una falsa esperanza. El diablo nos invitó a entrar en el inf ierno y, sin
saberlo, aceptamos de buen grado. Lo primero que hizo fue ofrecernos
agua y algo de comida.
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—El agua es fresca —nos dijo—. No os preocupéis, no se acabará,
tengo en la parte de atrás un aljibe siempre lleno.

Todavía puedo escuchar sus palabras cargadas de simpatía y com-
prensión. Las escucho en mi mente como si él estuviera a mi lado, y
entonces el estómago se me remueve.

—Amigos —añadió—, espero que vuestra estancia sea agradable.
Yo estoy aquí para cuidar de vosotros. Sobre todo a los pequeños nos les
faltará de nada.

Ejerciendo de buen anf itrión nos ofreció una mesa donde había
preparada bastante comida, sobre todo verduras, y varias jarras repletas
de agua fresca esperaban para saciar nuestras sedientas gargantas. Creí-
mos haber alcanzado nuestra particular tierra de promisión.

—No sabemos cómo darle las gracias —intervino mi abuelo—.
Hemos pasado muchas penurias en la ciudad, allí los bombardeos son
cada vez más intensos. La situación es terrible, no hay electricidad, ni
comida, apenas si podemos encontrar agua. Nadie recoge los cadáveres
en las calles y algunos son devorados por los perros y las ratas.  Lo más
importante es que los niños duerman un poco y puedan olvidar las pe-
nalidades que han sufrido.

—Los pequeños están en buenas manos. Procuraré lo mejor para
ellos. Lo mejor es que  coman y recuperen fuerzas que buena falta
les hace.

Esa misma noche, cuando más desprevenidos y conf iados nos en-
contrábamos, nos puso algo en la comida que nos sumió en un profun-
do sueño. Al despertar resulto ser una pesadilla.

Unos sollozos me despertaron. No sabía cuanto tiempo llevaba dur-
miendo, tampoco recordaba en qué momento me quedé dormido; tenía
la impresión de que lo último que hice fue comer algo y beber agua.
Estaba desconcertado y me dolía la cabeza. Al principio la oscuridad me
envolvía; luego, como si alguien encendiera una luz, comencé a vislum-
brar objetos borrosos que parecían surgir de una extraña niebla. Des-
pués, poco a poco, las formas fueron reconocibles. Los niños se encon-
traban conmigo en una habitación bastante grande. Las ventanas cerra-
das no dejaban pasar la luz del exterior, y nos iluminaba una pequeña
lámpara de aceite, cuyo cristal de color verde creaba una pálida atmósfe-
ra. Los pequeños se apretujaban entre ellos buscando la protección del
grupo; otros aún dormían. Mi instinto me gritaba que algo no iba bien.
Me incorporé de un salto buscando con desesperación dónde se encon-
traba mi hermana. Al momento la vi, se hallaba sobre un camastro, to-
davía no había despertado. En su rostro delicado e inocente se perf ilaba
una expresión de felicidad, como hacía tiempo no había visto en ella. No
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quise despertarla, así que intenté analizar la situación y comprender
qué ocurría allí. De pronto, descubrí la causa de mi incertidumbre.

Un niño a mi lado, de unos nueve años, me adivinó el pensamiento.
—Se los han llevado —me dijo sin mirarme—. Les ató de pies y

manos y se los llevó. Lo pude ver porque no me había dormido todavía.
Cuando desperté se había llevado a todos los abuelos.

—¿Qué estás diciendo? —le pregunté con brusquedad.
—He oído algunos gritos. Tengo miedo. —Levantó su mirada hacía

mí y se puso a llorar.
—Te prometo que todo tiene alguna explicación —intenté conso-

larle—. De todas formas no te pasará nada.
Cuando acabé de pronunciar esas palabras la sangre se me heló en

las venas. Escuchamos unos golpes en el exterior de la habitación, des-
pués unos gritos y más golpes. Eran alaridos de desesperación y de do-
lor, pero sobre todo de impotencia. Tuve la certeza de que eran los an-
cianos que gritaban. Seguidamente se produjo un silencio. El niño y yo
nos mirábamos, incrédulos al principio, después su rostro se desf iguró
por el miedo.

—Me he meado, me he meado —exclamó mientras empezaba a llorar.
—Yo también —le mentí intentando consolarle—. Sólo un poco y

eso que soy más mayor.
—¿Qué va a pasar? —me preguntó aterrorizado.
—Debemos mantenernos unidos, juntos tenemos más fuerza y más

posibilidades de salir de aquí, sea lo que sea que esté pasando.
Durante horas no volvimos a hablar. Los demás niños seguían des-

pertando poco a poco, entre ellos mi hermana. Ocho niños agrupados
en una habitación oscura, sin saber el porqué. Y ahora estaban bajo mi
responsabilidad. Yo era el mayor, con trece años; el otro chico apenas
tendría unos nueve. Dos o tres tendrían la edad de mi hermana, entre
cuatro y cinco años. Un par eran apenas unos bebés que no sabían an-
dar. Mi hermana preguntó por el abuelo, lo que le respondí, que ya no
recuerdo, fue una pobre mentira, y ella, a pesar de su corta edad, enten-
dió que por el momento era mejor no volver a preguntar.

La situación era cada vez más insoportable. Los niños lloraban y yo
no sabía qué hacer; las horas pasaban lentamente. Entonces se abrió la
puerta, la luz se deslizó por el suelo enmarcando la sombra de nuestro
anf itrión, aquel demonio con forma humana. Los niños se apretaron
buscando protección detrás de mi.

—Ahora yo soy vuestro padre y vuestra madre al mismo tiempo —
dijo con tono autoritario.

—¿Dónde están nuestros abuelos? —le pregunté reuniendo todo el
valor y determinación que me quedaba.
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—Los viejos son molestos fardos con los que cargar —me dijo sonriente.
—¿Qué les has hecho? —Al tiempo que le gritaba se me atragantaban

las palabras. Cuando uno es joven carece del sentido del riesgo.
—Vaya, vaya, el chaval tiene cojones. Bueno, ya me los mostrarás

después cuando tengamos un rato para pasarlo bien tú y yo. Ahora quie-
ro llevarme a esos dos pequeños, los de corta edad son los más solicita-
dos.

—¡Detente! ¿Dónde te los llevas? —Yo estaba enloquecido, no me
importaban las consecuencias—. ¿Qué vas a hacer con ellos?

—Hay padres que han perdido a sus hijos en la guerra y ahora pagan
muy bien por  ellos. Tienen que llenar el vacío de sus corazones rotos.

—Pero, no son huérfanos, tienen padres y abuelos, tienen una fa-
milia que les espera.

—Tal vez sus padres ya no estén vivos. En estos tiempos que corren,
vete tú a saber. Uno se levanta por la mañana, pero no sabe si volverá a
acostarse y ver otro nuevo día. Y los abuelos, ¿seguro que tienen abue-
los?

En ese momento entendí lo sucedido: por la noche los había ase-
sinado. A los niños los quería para venderlos y no le importaba aca-
bar con todo el que se le pusiera por delante. Era un macabro y renta-
ble negocio.

—¡Deja a los niños, eres un sádico! —le grité mientras me lanzaba
contra él.

Yo no tenía posibilidad. A mis trece años no podía luchar contra un
hombre, y menos si éste llevaba un palo de madera tan grueso como mi
brazo. Me golpeó en la cabeza y caí hacia un lado, faltó poco para que-
darme inconsciente; pero aun pude ver cómo cogía a dos de los niños
más pequeños en brazos y salía sin más de la habitación cerrando la
puerta con candados tras él.

Me apoyé en la pared tambaleándome, mientras mi hermana, entre
sollozos, se acercaba hasta mí y se acurrucaba entre mis brazos.

—¿Ha muerto el abuelo? —me preguntó de improviso.
Yo no le respondí.

No sé cuanto tiempo pasó. Bastantes horas, quizá una noche o un día
entero. Durante ese tiempo estuve buscando una salida, sin éxito. Las
ventanas no se podían abrir atrancadas desde el exterior con duros ta-
blones de madera. El mal nacido lo tenía todo bien previsto, no había
dejado nada al azar. Seguro que llevaba ya tiempo dedicándose a sus
lucrativos negocios. Entonces se abrió de nuevo la puerta y allí estaba
otra vez el monstruo. ¿A por quién vendría ahora? No dejaría que se
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llevara a mi hermana, no lo permitiría de ninguna manera. Si quería
venderla como a los otros niños antes tendría que matarme.

Pero enseguida descubrí que en esta ocasión venía a por mí.
—Vamos a ver tus cojones —me señaló con autoridad—. Bájate los

pantalones y túmbate en la cama.
—¡Y una mierda! —le respondí tajante.
—Lo harás si no quieres que empiece por tu hermana.
Mis ojos de niño no derramaron ni una lágrima. Pero lo tenía muy

claro, yo podía soportar y aguantar lo indecible, no me importaba si me
torturaba, si me mataba, si me desmembraba despacio y sin piedad, pero
a ella no podía permitir que le tocase ni uno de sus cabellos cobrizos.

—Venga muchacho, vas a probar algo que te va a dejar satisfecho de
verdad, descubrirás los placeres de la vida. Vamos, pequeño cabrón, acér-
cate y arrodíllate ante mí.

Mi boca estaba sellada. Los insultos, los gritos de furia se quedaron
estancados en mi garganta; no podía tragar saliva  e incluso me costaba
respirar.

Entonces cogió mis manos y las ató al respaldo de la sucia cama.
Apretó el nudo de la cuerda y momentos después me golpeó en la espal-
da. El dolor desgarrador en mi cuerpo no fue nada con el que sentí en el
alma; crecía en mí un odio sin límites, aterrador. Por mis venas corría la
hiel y en lugar de sangre tenía amarga bilis.

—Venga, ablándate un poco, estás muy tenso. —Sus palabras sona-
ban comprensivas, sus actos las desmentían.

Quise morir, pero antes deseaba matar a aquel monstruo, estrangu-
larlo sin piedad hasta ver cómo saltaban de sus cuencas aquellos peque-
ños ojos de sapo.

Con tranquilidad se situó tras de mí. Escuché un leve gemido de
placer involuntario. Supuse que fue al verme desnudo y contemplar mi
cuerpo en la posición de un perro, como si fuera un indefenso animal.
Después noté el dolor, lacerante, intenso, profundo. Una y otra vez so-
porté las embestidas despiadadas.

No imaginaba que aquello se le podía hacer a los niños. En la mente
humana no cabía tanta perversión, tanta maldad, pero descubrí que
era cierto.

—Así, pequeño cordero —repetía el muy cerdo—. ¿Te gusta, ver-
dad? Ya verás como, poco a poco, te acostumbras, sólo duele al princi-
pio, después resulta placentero, te lo aseguro.

En silencio juré que esa bestia nunca oiría un ruego mío, ni un
sollozo, no escucharía nunca más mi voz, salvo para maldecirle sobre
su tumba.
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Pasaron minutos que me parecieron horas, inacabables, eternos e
infernales. Y al f in acabó, o eso pensaba en esos momentos. Noté su
peso sobre mí. El cabrón, completamente agotado, descansaba como si
yo no fuese más que una almohada, un muñeco de usar y tirar cuyo
único sentido era el de satisfacer sus depravadas necesidades.

Sin desatarme se colocó delante de mí, ante mi rostro, y me obligó a
limpiarle, puso su miembro sucio y maloliente en mi boca y lo introdujo
lentamente. Quise morir, no haber nacido siquiera.

—Ha estado muy bien —aseguró el cerdo hijo de puta, mostrando
cara de satisfacción—, tendremos que repetirlo, pero los demás tam-
bién tienen derecho, tendrás que ponerte a la cola y guardar turno.

Aturdido, en aquel momento ni siquiera sentía rabia. El odio espe-
raba como un tigre, agazapado en mi alma. Todo a mi alrededor era
como un sueño, el aire parecía envuelto por irreales brumas.

Yo no importaba. En esos momentos sólo pude pensar en mi her-
mana a la que, por el momento, había salvado de las ponzoñosas manos
de nuestro captor. Recordé a mi abuelo y sentí una gran pena. Con segu-
ridad ese engendro del inf ierno le había matado. Mi pobre abuelo. Era
consciente de cuanto me quería, de que lo habría sacrif icado todo, in-
cluso su alma, por salvarnos a mí y a mi hermana. Cuánto habría sufrido
por nosotros. Pero ahora estaba yo para ocupar su lugar.

Me quedé acurrucado en una esquina de la habitación, temblando
como un muñeco. Los niños no se acercaban a mí, ni siquiera lo hacía
mi hermana; a su corta edad no acababa de asimilar lo que había con-
templado. En la penumbra, la luz verde y mortecina de la lámpara pro-
ducía sombras inciertas, que se agitaban como fantasmas condenados a
vagar eternamente por esta tierra de dolor.

Pasaron un par de largos días, esperando que en cualquier momento se
abriera aquella puerta y sucediera algo terrible, siempre con el corazón
encogido por el miedo. Y el terrible momento llegó, inexorable, cuando
menos lo esperaba, cuando estábamos más tranquilos y conf iados.

—El negocio anda de capa caída —murmuró para sí mismo—. Ten-
dré que entretenerme con otros menesteres. ¿Quién quiere disfrutar esta
vez? Vamos, seguro que estáis todos deseando que sea vuestro turno.

Sus ojos pequeños y malignos se posaron en nosotros uno tras otro.
Como el que elige a un cordero para la cena, fue señalándonos con el
dedo índice.

—¿Tú? No, tú no. Entonces, ¿tú? No, tampoco. —Era como desho-
jar una margarita de terror. Su crueldad no tenía límites.

Entonces su dedo se detuvo. Sus ojos brillaron con lujuria y su boca
se torció en una mueca de maldad.
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—Sí, claro, ¿cómo no?, ahora serás tu la que disfrute de los placeres
de la vida. Además, ya es hora de que vayas aprendiendo lo que de ver-
dad es bueno.

El mundo se me cayó encima. Sentí que todo daba vueltas alrededor
como si me tragase un torbellino. El cabrón se estaba dirigiendo hacia
mi hermana. Dejó la puerta abierta, completamente conf iado en sí mis-
mo, o tal vez enloquecido por la lujuria. Se olvidó de los otros niños,
incluso no reparó en mi presencia. Entonces grité y me lancé sobre él,
pero de nuevo me golpeó como a un pelele. Rodé hacía un rincón de la
habitación; los otros niños lloraban. Intenté aprovechar el momento y
les indiqué con un gesto que escaparan. Pero, atenazados por el pánico,
no podían moverse, era como si sus pies estuvieran pegados a la tierra.
Desesperado, miraba de un lado a otro, intentando buscar algo, algún
objeto, cualquier cosa que me pudiera servir como arma. Entonces lo vi;
sí, en la entrada, justo detrás de la puerta. Allí observé la cuerda con la
que me maniató días atrás para violarme. Sin pensar lo que estaba ha-
ciendo la cogí.

Con ansia irrefrenable, el hijo de puta desgarró las vestiduras de mi
hermana y la tumbó sobre la cama; se disponía a poseerla sin mostrar
piedad. Me acerqué sigiloso y lancé la cuerda por una viga del techo,
después, sin darle tiempo a reaccionar, pasé un lazo por el cuello del
monstruo y empujé con todas mis fuerzas hacía abajo. Su cuerpo se le-
vantó un poco, separándose de mi hermana. Se llevó las manos a la gar-
ganta y aferró la cuerda que le estrangulaba. Yo sabía que tenía pocas
probabilidades de éxito, en segundos se habría liberado y acto seguido
me mataría, pero no me importaba.

Entonces los otros niños se unieron a mí, no podía con su peso. Un
chaval de nueve años, otro de ocho y otro más pequeño, y luego otro
más. El pervertido pataleaba e intentaba golpear a todos lados. Como
una bestia enfurecida, consiguió propinarme una patada que me hizo
soltar la cuerda. Los niños gritaban. Era el f in.

Entonces ocurrió. Al principio creí que era una sombra, luego con-
templé con claridad las manos de un anciano, que aferraban la cuerda
que yo había acabado de soltar. El cuerpo del cerdo se volvió a elevar,
sorprendido por la nueva y repentina fuerza que lo alzaba. No sabía de
dónde había salido ese hombre, cómo había sobrevivido, pero lo cierto
es que estaba allí, luchando por nosotros. En la confusión de la pelea no
pude verle la cara con claridad, pero no era mi abuelo.

En ese momento me f ijé en la lámpara, en esa de luz verdosa que
nos había acompañado con su luminiscencia espectral. La cogí y la es-
trellé contra el suelo, varios pedazos de cristal brillaron ante mis ojos.
Agarré el más grande y se lo clavé en ese estómago abultado y repelente
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que tenía el pervertido hijo de puta. Desgarré de izquierda a derecha la
piel grasienta, que se abrió como una alforja de vino, desparramando
sus intestinos, que se extendieron como serpientes por la habitación.

Busqué al anciano que nos había ayudado y no lo encontré. Tal vez
estaba herido, se marchó y murió, jamás lo supe. Jamás conseguí averi-
guar quién fue, pero le estuve eternamente agradecido; de no ser por su
inesperada ayuda, no sé lo que hubiera pasado.

Los niños, abrazados entre ellos, se arrinconaban en una esquina.
Mi hermana tenía la mirada perdida. La cogí entre mis brazos intentan-
do consolarla. Todo había acabado y estábamos vivos, eso era lo impor-
tante. A mis pies yacía inerte el cuerpo del asesino.

Hay quien dice que si quieres conocer a un hombre, pero conocerlo
de verdad, cómo es en su profundo interior, cuales son sus pasiones, sus
secretos, sus miserias, sus miedos, sus deseos, sólo tienes que mirarle a
los ojos. Ante los demás, ante el mundo, puede intentar ocultar sus odios,
su lujuria, su vergüenza, su mezquindad, puede enmascararlos con fal-
sos ropajes, ocultarlos en los rincones de la mente. Por eso contemplé
sus ojos sin vida, intenté ver su maldad y encontrar algo, aunque sólo
fuera una mísera respuesta a mis preguntas. Busqué como un arqueólogo
en sus entrañas, deseando descubrir su alma podrida. Clavé mi mirada
en sus ojos, pero sólo vi mi propio reflejo.

Uno a uno salimos de la habitación, recorrimos como almas
descarriadas los pasillos del edif icio, mientras la luz del exterior
comenzaba a f iltrarse por las ventanas abiertas. La pesadilla había
terminado.

III LAS CENIZAS DE LA MEMORIA

Descendí del autobús como en trance, y después de caminar un par de
kilómetros por un sendero de tierra, me encontré de nuevo frente al
enorme edif icio. Para mi asombro, apenas había cambiado. El paso del
tiempo había hecho mella en él, la maleza crecía por todos lados. Se
encontraba en ruinas, pero todavía conservaba ese aspecto poderoso y a
la vez maligno que me había sobrecogido la primera vez que lo contem-
plé. Me embargó la misma sensación de desasosiego que tuve entonces.

El muro cuarteado por el paso de los años parecía saludarme. Una
verja de hierro, como un centinela atrapado en el tiempo, se mostraba
imperturbable. Una ráfaga de viento me recibió, al mismo tiempo que
las hojas secas que cubrían la entrada se elevaron agitadas como si
festejaran mi llegada. Acerqué la mano con temor, me sentía un



24

profanador de tumbas, un intruso al que no se le ha invitado, una pre-
sencia no deseada.

Durante un instante pensé en irme de allí, sin embargo, empujado
por una extraña determinación, me decidí a entrar para encontrarme de
nuevo con mis recuerdos, revivir la experiencia horrorosa de mi infan-
cia. No había recorrido tantos kilómetros para darme la vuelta y mar-
charme. Tal vez así, en mi vejez, consiguiera por f in superar mis miedos.
En mi interior creía que, enfrentándome a mis recuerdos, podría ven-
cerlos de una vez por todas y arrinconarlos en algún pequeño espacio de
la memoria donde, al menos, no fueran las continuas pesadillas que
invadían el sueño de cada noche.

La puerta se abrió con dif icultad. Sus bisagras emitieron un quebra-
do lamento. Entré despacio, dejando que mis pasos me llevaran por los
pasillos del edif icio. Las paredes parecían repetirme una y otra vez: «Eres
mío, eres mío. Te esperaba impaciente, sabía que volverías. Te he espe-
rado cada día, cada hora».

El polvo y las telarañas lo cubrían todo, muebles, cuadros, objetos.
Era un lugar fantasmal, nadie había dejado su huella desde hacía déca-
das. Sin embargo, algo me hizo sentir un escalofrío, quizá fuese fruto de
mi imaginación, pero, al f inal del pasillo me pareció ver un pequeño
resplandor de color verde.

Al principio me dije que mi mente fatigada por el viaje y la edad, me
estaba jugando una mala pasada. Después creí escuchar voces, unos gri-
tos que provenían del fondo del pasillo. No podía ser, ¿qué estaba pasan-
do? Pensé que podían ser ecos de mi memoria, o tal vez eran los lamen-
tos de dolor y miedo que se habían quedado impregnados en aquellas
viejas paredes; pero eran tan reales.

Tenía que ir allí aunque cada molécula de mi ser deseaba no hacer-
lo. Quería volver sobre mis pasos y alejarme para no regresar nunca.
Enloquecía por momentos. Los recuerdos y la tragedia de lo que sucedió
amenazaba destruir mi cordura. Sin embargo, una fuerza irracional me
empujaba con la furia de un huracán. Desde que había llegado al edif i-
cio, me había sentido como una marioneta movida por hilos invisibles.
Mis piernas flaqueaban a cada paso. Herrumbrosas y cansadas avanza-
ban lo más rápido que podían. Mi boca estaba tan seca como si hubiera
tragado un puñado de arena del desierto.

Al f inal del pasillo la luz enmarcaba una puerta. Tras ella, sombras
fugaces se movían enloquecidas. Los gritos aumentaban de intensidad;
en ellos había miedo, dolor y, sobre todo, odio. Cuando llegué al umbral
sentí cómo si me precipitara en un abismo. Me apoyé sin fuerzas en la
pared, pues el vértigo nubló mis sentidos, el estómago se convulsionó y
me hizo vomitar. Ante mis ojos se representaba, como en mis oscuras
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pesadillas, el momento en que aquel maldito pederasta sádico quiso violar
a mi hermana, cuando yo mismo, con trece años, intenté matarle desli-
zando una improvisada soga sobre su cuello. Sí, de alguna manera que
mi mente no quería ni atinaba a comprender, la escena transcurría ante
mí. Un chiquillo de trece años luchaba como una bestia desesperada,
sabiendo que el monstruo acabaría con él y, después, en represalia,
también lo haría con su hermana, mi hermana. Me acerqué sigiloso,
nadie se dio cuenta de mi presencia, los niños gritaban, el cerdo se
movía como un poseso intentado defenderse y salvar su miserable vida.
Ocurría de nuevo, se repetía un instante maldito en el tiempo, aprisio-
nado en la eternidad.

Me aproximé como una sombra y, cuando estuvo a mi alcance, agarré la
cuerda con las dos manos y tiré con todas mis fuerzas, sacando de mi interior
hasta la última chispa de energía, exprimiendo el aire de mis pulmones.

El cuerpo orondo se alzó en vilo agitando las piernas de forma
convulsiva. Dejé caer todo el peso de mi cuerpo, a la vez que rezaba
porque pudiera aguantar el tiempo necesario hasta que el asesino dejase
de respirar, pero, lo había olvidado, no era necesario que aguantase
mucho más. El niño que fui yo mismo rompió la vieja lámpara y, apre-
tando con fuerza uno de los cristales hasta que sus manos sangraron,
desgarró el vientre del hombre que colgaba forcejeando desesperado, el
hombre al que yo estaba ahorcando en ese momento usando toda mi
determinación.

Cuando mi hermana vio desparramarse los intestinos, retorcién-
dose como serpientes en una madriguera, perdió de golpe su expresión
de niña pequeña. Una mezcla de locura, de satisfacción, de incompren-
sión y terror cubrió su rostro. Fue entonces cuando comprendí que qui-
zá la había perdido para siempre.

Solté la cuerda y el cuerpo del hombre se estrelló contra el suelo
manchado de sangre y cubierto de entrañas. ¡Yo mismo! miraba esa mano
que todavía sujetaba con fuerza el cristal. Estaba aturdido, por un mo-
mento dudó de sus actos. En su mente los pensamientos eran sacudidos
por una vorágine incontenible.

No podía permanecer durante más tiempo en aquel lugar, debía
irme de allí, pero antes cogí la mano de mi hermana, quería, aunque
sólo fuera por un instante, sentir de nuevo el calor de su piel. No había
podido estar con ella en el momento de su muerte, ahora la vida me
daba la oportunidad de despedirme de ella, de contemplar por última
vez su mirada luminosa.

Mientras salía del derruido caserón, intentando no mirar atrás, la
vista se me nublaba y me eché a llorar. No quise entender lo que había
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ocurrido, ni el cómo, ni el porqué. Intenté rechazar mis propios pensa-
mientos y dejar que mis piernas me llevasen lejos del viejo edif icio.

Han pasado varios meses desde aquel día en el que, de alguna mane-
ra mágica e incomprensible, me reencontré con mi pasado. Y no dejo
de recordar aquella noche en la que una pesadilla me despertó, cuan-
do momentos después, como si el instinto me hubiera advertido de
ello, sonó el teléfono para anunciar el fallecimiento de mi hermana.
Ahora, de nuevo estoy contemplando la calle a través de la ventana
de mi habitación.

Fuera está nevando, los copos de nieve reflejan la luz tenue de las
farolas que las iluminan convirtiéndolas en hermosas perlas, en brillan-
tes lágrimas de un cielo triste.

En el cristal miro mi imagen, como aquella noche, y de nuevo se
transforma, pero en esta ocasión no cambian las arrugas, no se reempla-
za la vejez por juventud. Es el rostro dulce de mi hermana, ya anciana,
que me mira sonriente, son sus ojos verdes como un  bosque en la pri-
mavera, dándome las gracias y despidiéndose con un sencillo «hasta
pronto».

Y sé que, en lo poco que me reste de vida, no volveré a sufrir ningu-
na pesadilla.


