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TU NO ERES MI PADRE
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Vna nocfie lluviosa, con truenos ensordecedores,y rayos majestuosos. Vna
nocfie oscura y tétrica, como casi toáas {as de invierno. Sin em6argo noté
áesáe un principio que esa nocfie no era igual a {as demás. :Mirandopor la
ventana, vi a mi padre coger el cocfie TUm60a su tra6ajo. :A1ala suerte
tenía, trabajar de quardia áe seguridaá no erafáciC y menos en un museo
.Esa nocfiepasé una gran preocupación por la oida áe mi padre. Eran pocas
las ocasiones en {as que se custodiaba una pieza tan valiosa como la que
cuidaba esa nocfie. jlntes de que se marchara, intenté averiguar qué
misterioso, y a la vez valioso o6jeto protegería. Intenté salir áe áuáas pero
jamás me áesveló que era ese o6jeto tan preciado para {os arqueoloqos.Su
silencio al prequntarie me áejó nerviosa e insatisfecha. jl pesar áe su
negativa {oadivinaría por mi sola.
CJ<§memorando
esa etapa áe mi vida, me arrepiento de 1ia6er teniáo
curiosidad; áe6í oloidar el tema, pero quería áemasiaáo a mi padre como
para oioidarme áe él Nunca volví a preocuparme áe los demás, aunque
suenefrívolo, es la verdad.

jl{ día siguiente de la tormentosa noche, me di cuenta que mi padre aun no
habia {Cegaáoa casa. Demasiado extraño. Su turno tendria que Fia6er
acabado a {as seis, sin em6argo ya eran más de {as diez y media. jll
percatarme de esta situación, estuve imaginanáo cosas liorri6Cesque ce
habriatt poáiáo suceder a mi padre. La realidad fue aun peor que mis
fantasías.
'Iranscutrida la mañana.: y la tarde, todavía no tenía a mi padre
Iocalizado. Llamé a toáos {os números áe la aqenda, me fatigué y
angustiada CCoré al no saber
su paradero. :A1ientras CCora6a
áesconsolaáamente sonó ei teléfono y lo cogí tembtando. Era mi tutora,
¡Q]Ii casuaiidad) (})ía áe examen y yo en casa sin preocuparme lo más
mínimo por mis estudios. No contesté, esperando que se rindieray colgarade
una vez. P,nseguiáa se dio por vencida y colgó Bruscamente. 'Tras su
llamada, cogí e{ teléfono y avisé a la policia. Nunca en mi vida Fia6íaestaáo
tan preocupada y asustaáa.

_.1-

Pasada una media hora se presentaron en mi casa una pareja de agentes.
Eran áefgados y aCtos, con unas granáes gafas de sor que me parecieron
ridicuias , pues liada bastante frío , y el sor liada días que no se veía .
Les invité a pasar y me siguieron liasta e{ saCón.En ese preciso instante
rompí a llorar desconsoladamente, no podía aguantar más , estaba
demasiado preocupada . Los agentes intentaron tranquilizarme , y tras
coger aire Ies expliqué Casituación en Ia que me encontraba . jlnotaron todo
{o preciso en una minúscula fi6reta color añd , erras tomar Ias notas
oportunas me lleoaron con mi tía ]ffison ,que no era una persona simpática,
y menos cariñosa, más bien era maniática y depresiua , Io que menos
necesitaba en esos momentos de angustia .]fdemás .el apego que ella sentía
hacia {osgatos me suponía un enorme pro6Cema, ya que el pelo de gato i6a
fatal para mi aCergia.
p,{ resto de! día transcurrió sin tener ninguna noticia áe mi padre . Después
de Cacena , encendí Ia teleoisum , puse el canal Iocai y vi una noticia que
jamás o{vidaré en mi vida . La noticia trataba de un suceso escalofriante
que podría quitar e{ sueño a más de una persona ¿ Q!!i da más miedo que
un asesinato sangriento en una pequeña {oca{idad como Camía? Ett ese
momento me acordé áe mi padre y et valioso o6jeto que tenía que vigiCar.
]fntes de desmoronarme escuclié Ia noticia sin parpadear .
'Trataba de un escabroso asesinato en el museo de arte antiguo. p,{ fa{{eciáo
era un compañero de mi padre 9rticliae{ . En el momento que Ia reportera
pronunció ese nombre me tranquilicé de cierto modo. Por Covisto , ei cuerpo
se Iia{{ócompletamente descuartizado y desollado ,pero Io más inquietante ,
era que su compañero, mi padre , y Cavaliosa pieza lia6ían desaparecido .
]f{ escuchar esto último se me fiizo un nudo en Ia garganta } y comencé a
sospechar cosas liorri6Ces.
g¡.,titía , que se encontraba en ei cocina escuchando en Ia radio Ia misma
noticia} corrió a{ saCóna darme ánimos y a calmarme . Nunca 1ia6íavisto a
mi tía en esa actitud. Estaba tan aturdida por aquella situación, que me
desplomé en sus brazos,
Cuando recobré e{ conocimiento , estaba acostada en una cama
emperifollada r con granáes encajes y 6oráados , estaba en Ia lia6itación de
tía ]f{ison . En ese mismo instante apareció con una inmensa 6anáeja
repteta áe comida . g¡.,teincorporé y comencé a comer atropelladamente
mientras mi tía obseroaba con una expresión dulce que me era desconocida .
errasacabar de desayunar, me dio un abrazo y me dijo :
J
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'No te preocupes mi niña, tu padre aparecerá áe un instante a otro.

'Yo se que é{ no tia sido , sería incapaz de cometer semejante atrocidad
- áijo emocionada - mientras {as cosas se calman te quedarás
conmigo, ¡ali! No preocupes por Ios exámenes , esta mañana líe
1ia6faáocon tu tutora.
errasdecirme esto a6anáonó fa lia6itación temblando, CJ)ecierta manera esas
palabras me reconfortaron y me dieron fuerzas para aguantar {o que se me
'Veníaencima.
Pasé el resto áe{ dia en 6fanco .soio de 'Vez en cuando me acordaba de mi
padre , y comenzaba a llorar desconsoladamente . CEsedia mi tía no fue a
tomar el café a casa áe fa señora o/anáegrift .se queáó todo el dia a mi Iado .
Pasaáas 'Variassemanas sin rastro de mi padre , ni áe{ o6jeto , áeciáí salir a
inoestiqar , CEsta6atan desesperada , que intentaba a toda costa aceriquar

to sucedido.
Caminando por fa ca{{eprincipai , me encontré a mi tutora, fa cual me miró
de arriba a6ajo y me a1jocon cara áe fástima :
- Hola , ¿cómo estás? .Hoy Iia venido a 1ia6far conmigo tu tía, fe líe dado
'Variosejerciciospara que no te quedes atrás .
:Me sentó fata] que me 1ia6farade estudiar en una situación tan mala para
mí. 'No quería 1ia6farcon nadie , tan solo con mi tía ,y además odiaia que
todo el mundo me mirara con ojos acusadores y a fa 'Vez con un cierto graáo
de Iástima . No me pasó otra cosa por fa cabeza que echar a correr si mirar
atrás .
Patigaáa, paré, y me percaté de que estaba en el ca{{ejónjusto que liay
detrás de! museo . :Me saltaron {as fágrimas y pensé en echar a correr de
nueoo . .Jlntes de actuar tan impulsioamente , recapacité y comencé a
rebuscar aliJo entre fa basura áe (os cubos que IiaGía . 'No sabia Io que
buscaba, tan solo quería enamtrare a/jJoque me ayudara .
tDe repente 'Vi una pequeña pila áe papeles medio quemados y amarillentos .
:Me senté sobre una caja de fruta 'Vacía, y comencé a Ieer . Los primeros
f060s no eran muy reoeladores .Ua6fa6an de enormes sumas de dinero, de
importaciones y exportaciones de jarrones ,'Vasijas, cofres , ...Entonces feí
en un pape{ casi completamente quemado : " tener sumo cuidado con objeto
P - 36) guaráar en sección restrinqida solo a{'personaly ... «
Hasta alií pude Ieer , ei resto de! papel estaba quemado . Seguramente
IiaGían intentado deshacerse de esos documentos , pero e{fuego no {{egóa
quemados áe{ todo .Decidi tievármeios a casa de tía .Jlfison, no pensaba

enseñárselos , pues seguramente se [os daría a fa policía, así que [osguardé.
CEncierto modo ya tenía asumido que mi padre tenía aCgoque ver con este
asunto y de aCgunamanera trataba de encubririo .
}l [os dos días de liaber ido a[ museo, se encontraron los restos mortales de
un hombre en el río. CEnun principio pensé que podría ser el cadáver de mi
padre, pero mi duda quedó aclarada tras Ieer en ((The Home ((que los
restos pertenecían a Jolin Wa[ter, e[párroco de[ pueblo .Su cuerpo se liabía
liaffaáo en fa rivera de[ río impregnado de cera color carmin . La causa de fa
muerte liabía sido varias heridas producidas por arma bfanca . Las
investigadores sostenían fa posibilidad dé que se tratara de aCgún ritual
satánico por los dibujos de tinta encontrados en una de sus manos .Caso
bastante extraño, pues Tour c.Riversera un pueblo pequeño ,aunque fa gente
encontraba mucho más misteriosa y sangrienta fa muerte de 9J.1icliae[.
Demasiados episodios escabrosos para una comunidad tan cerrada..
La oerdad, ei asesinato de[párroco no me preocupó en absoluto . CYaliabían
pasado dos meses de [o acontecido en el museo y mi padre no aparecía .
Durante este período si estuviese vivo ya liabría dado señales de vida , pero
no era así. 9J.1itía me liabía estado preparando para lo peor, e incluso de
vez en cuando una psicóloga habia estado viniendo a casa.

CErafa hora de cenar, eiolor a comida subía por las escaleras y {fegaba hasta
mi liabitación . Habian pasado tres meses y medio desde fa desaparición de
mi padre , y me preparaba para volver a[ instituto . No liabía vuelto a
investigar nada de fa acontecido, pues percibía que mi padre estaba muerto.
(Bajé ai salón donde me esperaba una deliciosa cena. 9J.1itía dibujaba una
pequeña sonrisa defelicidad. en su rostro arrugado y curtido a causa de [os
años. CEnet instante en e[ cual tomé asiento me miró severamente y me dijo :
- (Bien, mañana regresas a[ instituto, estás muy atrasada, lías perdido
más de un trimestre de curso y te lías negado a hacer las tareas que me
daba fa señorita (j)ali[.
- Lo sé . Pero tía, tu sabes mejor que nadie que fa líe pasado muy mar
,y [o sigo y seguiré pasando mar - dije do[ida y extrañada por fa
dureza de sus palabras .
- Lo sé .Io sé ... eso es lo único que me contestas cuando te regaño .
¡Cómo si fueras fa única que fa está pasando maf! - me recriminó
furiosamente .

- Pero tía, ¿qué te pasa? -pregunté desolada .
- ¡:Nada!Tetmina de cenar, y (uego date una ducha . Estás todo el día
desaliñada y ¡apestas! - terminó con brusquedad,
'Tanto me afectaron sus crueles palabras que corrí a mi lia6itación y me
derrumbé en fa cama . 'No {{oré , sin em6argo repasaba mentalmente et
diálogo una y otra vez . No entendia ese cambio de actitud conmigo, hasta
ei momento liabía sido una persona atenta y ama6fe , y en una décima de
sequndo 1ia6íavuelto a ser fa 6ruja maniática de antes de lo acontecido en el
museo, o incluso peor.
fa mañana siguiente un estruendo me despertó . Sobresaltada me
incorporé y me percaté de que fa causante de semejante susto era mi
renovada tía )Ifison, o mejor didio , fa 6ruja de tía )Ifison. Con su huesuda
y afargaáa mano me tendié una vieja y roída maleta de cuero y me explicá
que los fi6rosy Ios apuntes necesarios estaban dentro. Enseguida se marclió
y me apuró para que no perdiera e{ autobús . Noté que seguía con fa misma
actitud que en fa cena, pero mucho más sosegada . 'No tardé en asearme y
arreqtarme , y 6ajé a fa cocina a desayunar con esa liorri6fe mareta-en fa
mano. ?rti tía esperaba en fa cocina para oerme desaparecerpor fa puerta de
fa misma, o esofue Io que me pareció. No me preparó desayuno afouno y ni
siquiera me dio dinero para el almuerzo . Sin ni siquiera pestañear salí
corriendo con fa cara desencajada, atravesé el pequeño jardín y me subi a{
autobús . Dentro me di cuenta de ras miradas y susurros que suscitaba . ?rte
tfirigí hacia et asiento de Salma , mi mejor amiga. p,{fa a{ verme puso su
cuaderno en el asiento desocupado y me recliazó con una miradafulminante.
Su actitud no me extraño , pues hacia meses que no fa veía ni IiaGíatenido
intención de hacedo . p,{ trayecto hacia e{ instituto se me liizo farguísimo .
)I{ (fegar todo e{ mundo murmuraba aún más e incluso ffegó aformarse un
pequeño pasillo para dejarme pasar. 'Yo apenas me inmuté y me tfirigí hacia
fa 6i6Eiotecadonde e{jefe de estudios me 1ia6íacitado para examinarme . p,{
tiempo en el cual estuve en ei instituto me pasó rapidisimo , y votoi a fa
casa de tía )Ifison con más tristeza de fa que tenía en fa mañana, añadida a
fa de6i{iáaá causada por no 1ia6erpr06ado 60caáo.
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Pasó una semana desde mi incorporación al instituto , mi tía era cada día
más perversa e insopottable . Intente petfirfe explicaciones de su
comportamiento pero no quiso escucharme . ?rtientras tanto yo dedicaba
todas fa tardes a estudiar para no perder el curso y tener que repetir. En el

"Ihomas J{ÍfJIiSchool. a déam6ufa6a dé un Iado para otro como un fantasma
aflÍfJú!o . 1ntenta6a pasar desapercibida , pero era imposibie .además mi
indumentaria no ayudá6a mucho , pues i6a vestida como en pleno invierno y
este ya se 1ia6ía quedado atrás .sin mencionar e{ espantoso mafetón que me
acompañaba .
Estando una tarde recapacitando , se me ocurrió ir dé nuevo a mi casa a por
ras cosas necesarias pues no 1ia6íapuesto un pie a{{í áesdé e{fata{ dia . 'No
pensaba pedirie permiso a mi tía pues su respuesta sería no . Sin vacilar
saqué dé{ armario empotrado dé fa lia6itacíón una de mis chaquetas viejas .
'En ella 1ia6íaguaráaáo e{ documento encontrado en el museo junto con fa
({ave dé mi casa. }l{{í esta6an seguros, elforro roto dé fa chaqueta impedia
que mi tía se hiciera con ellos . }ldémás ,para colmo , fe áa6a por espiarme y
curiosear toáas mis cosas. }le menos continúo dándome dé desayunar, y no
me déja6a marchar sin comer una dé sus grasientas ga{fetas caseras .
'Iras armarme dé uaior me désco{gué por fa ventana y crucé por eljaráín
cuidando de que tia ñlison no se percatara dé mi salida. Corrí y corrí hasta
{fegara mi barrio . :M.icasa presentaba un aspecto descuidado y oscuro. 'En
fa puerta 1ia6ía un pequeño carteEito que áa6a constancia dé que fa policia
1ia6ía dejado su liue{{a a{{í. La casa 1ia6íasido reqistrada tras el asesinato
dé :M.icliae{.La policia no encontró nada , sin em6arg9 dé vez en cuando un
cochepatrulla pasaba por ei Barrioa ver si todo esta6a en orden . 'Esto me fa
conta6a mi tía , siempre que se 6araja6a una liipótesis o fa policia hacia
a{gún movimiento, e{{ame informaba . }lunque seguro que no me ooheria a
decir nada más . Leí fa anotación varias veces y rompí a llorar, Pensé en
regresar a fa guariáa dé fa 6mja ) pero ya que esta6a a{{í) así que entré en
mi verdadero liogar, aunque ya nunca ooheria a ser el de antes . Los
muebtes y {os enseres de fa casa esta6an exactamente colocados como Io
esta6an ei dia que me trasladé ,pero con una enorme capa dé suciedad que
hacia más {úgu6re fa casa /Iemerosa .subi por ras escaleras y entré en mi
cuarto . :M.etí toda fa ropa dé{ armario en varias Iolsas dé basura . Tras
recoger 6ajé ras escaleras en un abtir y cerrar dé ojos y sa{í como un rayo por
fa puerta .La cerréy eclie a correr hasta perder dé vista fa casa. Cuando me
recuperé dé{ sofoco que me 1ia6ía ocasionado ei visitar mi casa, me percaté
dé que estaba en fa lia6itación que me habia asiqnado mi tía . Coloqué toda
fa ropa en e{ armario y vo{ví a esconder cuidadosamente fa Iiaoe en elforro
dé fa chaqueta junto con el documento . 'Iras poner todo en su sitio me
recosté en fa cama y me queáé dormida .
J
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Unas áia6óCicascarcajadas procedentes de fa sala áe estar petturbaron mi
sueño y me desperté bruscamente . CBajéfiasta et descanso de fa escalera y
pude ver a fa señora rvanáegrift y a tía Jllison conversando y riéndose como
dos quinceañeras . Estaban tan ensimismadas y concentradas en su
conversación , que no se percataron de que ras obseroaba desde et
descansillo. CEnese instante sentí un profundo mareo y una sensación de
vérti¡¡o que me era desconocida . 9Ife restregué Ios ojos y vi con nitidez una
escena tan aterradora como impresionante que jamás o{'Viáaré:9Ifi tía no
tenía forma liumana , era un ser tremendamente monstruoso, parecía un
demonio Ieproso con (os ojos fuera de ór6ita .Su boca tenía una mueca
6urCona que áeja6a entrever varias hiieras de dientes tan afilados como
tarqos. Jlunque tenía un aspecto irreconocible ) todaoia conservaba su 6ata
de floripondios rosa , por fa cual sobresalta a fa aitura áe{ cogote una
especie de espina dorsal de gran tamaño que continua6a fiasta e(fina{ de fa
espalda . CEn cambio , fa señora rvanáegrift mantenía casi intacto su
verdadero aspecto , si no fuera porque su boca estaba cosida por un liiCo
color púrpura, sus orejas cortadas y carecía de gCo6osoculares . 9Ifostra6a
una postura sumisa frente al espectro de mi tía .CJ>arecía
que su ooluntad'
estaba anulada .
CEsta alucinación, o eso creía, áuró apenas un par de sequndos quefueron
suficientes para que se me quedara gra6aáa en fa retina . 9Ife restregué ros
ojos varias veces y vo{ví a áirigir mi mirada hacia fa sala de estar donde vi
de nuevo fafigura de ras dos mujeres riendo y aC6orotanáo como ras 1ia6ía
visto en un principio . Lentamente me áirigí áe nuevo al dormitorio . CEsa
especie áe visión me 1ia6ía aqotado , esta6a extenuada y de nuevo me
despíomé sobre fa cama.
Cuando me desperté ya esta6a amaneciendo y el estómago me ruqia como
un feón . 9Ife aseé y 6ajé a desayunar , aún estaba muy cansada e i6a
prácticamente arrastrando {os pies . 9Ifi espantosa tía me miró de arri6a
a6ajo y me dio fa 60Csacon e{ dinero mientras me hacia un gesto para
comiera un de sus galfetas . % fa cogíy sa{í con desqana por fa puerta. CDe
repente mi tía me cogió bruscamente áe{ brazo y me preguntó:
- ¿CDónáeestuviste ayer por fa tarde?
- CEnfa habitacion , ¿áónáe i6a a estar? - Ceáije muy calmada .
- Eres un ser repugnante y mentiroso, ve11lJaCárgateque vas a perder el
autobús - añaáió con insolencia y desprecio .
Sa{í de casay caminé tranquilamente y con naturalidad, aunque en e{'fondo
me encontraba muy nerviosa por su pequeño interrogatorio. No me gusta6a

fa idea de pensar que mi tía tuviera conocimiento de mi salida y menos aún
que liu6iese descubierto e{ documento . La verdad' no me sorprenderia que Io
liumera liaffaáo ,pues como ya Iie relatado desde hacia poco más áe una
semana parecía un sabueso , soio feJa{ta6a ponerse a Iadrar . En fin, como
ros dias anteriores me encontraba sota en el instituto, sin amigos, sin nadie
que me apoyara.
jl fa hora de! almuerzo , me senté en fa mesa más afejaáa de ras otras para
no tener que escuchar {os espantosos comentarios . iMientras devoraba un
pringoso sánáwicli se acercó a mi Saima con fa antipática áe qiff'lan (]3fa~ .
Se me hacia imposi6Ce que Sa{ma tratara con semejante ví60ra . Sin
inmutarse se sentaron en mi mesa y comenzaron a reírsey susurrarse cosas
al oido . 'Iodo el comedor áejó de comerpara observar a esas dos descaradas .
CYono quise seguir aquantando ese 6ocliomo y me teoanté de fa mesa .
Cuando ya estaba cerca de fa salida, tropecéy meJaCtó poco para dejarme
ros morros en el suero . Tras recuperarme áe{ susto me percaté que fa
causante de mi caida era fa estúpida de qwemáoline Simpson , quien reía
acompañada áe sus insujri6fes amiguitas, Cliarfene y P,ve{yn . '}(O apunto
de estallar me aguanté y continué mi camino . :Me siguió una comitiva que
se reía y me insultaba ) hasta ei marqinado áe :Mervyn Norris se
destemillaba . Con fágrimas en ros ojos) me enfurecí y di media vuelta )
entonces ®isciffa :McQ!teenme á'ljo:
- 'Iu.padre es un faárón y un asesino, ojafá {o cojan y rofrían .
Sin mediar palabra fa agarrépor el 'peio con tanta rama que rompió a llorar.
En ese instante apareció mi tutora y nos separó. CYono tenía ni un rasguño
,pero e{fa tenía toda fa ropa echa jirones y ei pero enmarañado .jl mí me
llevaron al despacho áe{ director .P,ste estaba sentado en su enorme 6utacón
de cuero negro. :Mepidió que tomara asiento, y áijo :
- Sé que Io estás pasando mar, que {o que Iia sucedido es ungrangofpe
para ti y para el resto de tu.familia ...
- CYono comencé, todos me insultaban y me humillaban - áije ajftgiáa
interrumpiénáofe .
- Lo sé , pero quizás áe6erías pasar más inadvertida . Como ya te Iie
dicho estás en una situación muy áesfavora6Cey no te conviene que
estés expuesta a una presión social tan fuerte - sentenció.
- Etuonces , ¿ qué quiere que liaga? - pregunté dolida - ¿acaso quiere
que me esconda áe{ mundo?
- No , por 'favor solo áigo que tal vez te conuendria dejar ei instituto,
pero no tus estudios. Lo que Iie pensado es que tu tía deberia
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contratar afgún tutor para que te impartiera Ias clases en casa remató.
Sin despedirme ) safí dé su despacho y abandoné e{ "Thomas :J{ilJliSchoo! ((.
jI{ (Cegara casa) mi tía estaba esperando tiesa en e{ porche . :Jrtecomentó
que ei señor CBoyCe
Ia /ia6ía (Camaday fe /ia6ía echado el mismo discurso que
a mí. Nada más me contó soCoque mañana vendría Ia señorita Hamilton )
)l6ilJai{ Hamilton adarme clases . No conocía a esa tal )l6ilJai{) pero me
da6a ahsolutamente ilJua{ ) Ia oerdad ) en ese instante me da6a
absolutametue todo ilJuaf.
CEsamisma noclie me desperté sudando a mares y con escalofrios por todo el
cuerpo. Lo primero que liicefue vestirme y coger Ia cliaqueta que hacia a su
vez dé cajafuerte . Seguidamente me désticé por e{ tejado y aterricé en el
rosal de Iagran bruia , Io que suponía que estaba metida en un 6uen fío . CEn
fugar de intentar arreglar et estropicio y regresar al cuarto) que es (o que
liumera liec/io una persona cabal , me dediqué durante un buen rato a
pisoteario . Satisfecha eché a andar tranquilamente por Ia acera . Serían
poco más de fas tres dé Ia madruqada cuando {fegué a mi antiguo liogar.
Saqué dé{forro Ia (Cavey entré en Ia casa Su6í a Ia lia6itación dé mi padre y
me recosté sobre su cama. LCorédurante un 6uen rato y me dormí. :Jrtientras
dormía tuve una horrorosapesaddla , que me pareció tan real como Ia visión
en casa dé tía )llison . :Jrtásque una pesadilla parecía una reveCación. (En
ella) estaba durmiendo en Ia misma cama en Ia que me encontraba , cuando
esta empezaba a levitar con un 6aeanceo liada Ios Iados dejando ai
descubierto una pequeña ranura en ei parqué de! suero . CYosin inmutarme
por e{ 6aCanceodé Ia cama ) me arrodilfa6a r y con ea ayuda de ea Ilooe )
Ievantaba una ta6titra dé{ parqué. (])e6ajodé Ia ta6titra 1ia6ía una especie
dé pergamino) que no era tal , si no un fajo de papeles corrientes enrollados.
CYoIos cogía) y en ese momento yo ya no erayo ) sino un espectro áia6ótico
mucho más espantoso que ei de Cavisión en casa dé tía )llison . CEnese
momento dé Ia pesadilla me desperté con una sensación en el cuerpo dé
terror) dé profundo terror. Sin vaciiar , corrí Ia cama y vi horrorizada Ia
ranura en e{ parqué . )le iqua! que en e{ sueño , me ayudé dé ea {Cavepara
Ieoantar Cata6tilfa que me permitió contemplar e{fajo dé papeles enrolladas
a modo dé pergamino . No podla creer {o que estaba sucediendo . La
situación en ea que me encontraba me impactó mil veces más que (o ocurrido
en ei saCóndé casa dé ea bruja . )lunque en ese instante ea única Bruja que
habia era yo ) literalmente . Sin pestañear cogí Ios papeles Cosmetí en e(
forro dé Ia cliaqueta y ooioi a colocar cuidadosamente Ia ta6titra ieoantada

en su sitio . erras dejarCotodo como estaba , miré el relo]y me di cuenta de
que eran {as cuatro y media pasadas. Temiendo que mi tía se percatase de mi
falta , en un santiamén regresé a fa casa . 'Ya en ei dormitorio me refajé .
Tenía mucliísima curiosidad en conocer {o que escondían, o protegían unos
pocos papeles ennegrecidos. La curiosidad que me despertaban era enorme,
pero no superaba al temor que me producían , así que solo me limité a
obseroatios durante un instante . Cuando estaba a punto de despfegar fos
documentos ,mi tía irrumpió en e{ cuarto causando un gran estruendo .
}Intes de que ella Ios pudiese ver Ios papeles r Ios escondí sigiCosamente 6ajo
el edredón de fa cama. CEsta6amuy sorprendida de ver a mi tía a esas horas
Ieoantada r pero muclio más por fa ruidosa intromisión .
- Supongo que sabrás por que vengo a estas horas a buscaste- dijo tía
}Ilison.
- Por supuesto que no {o se - fe respondí.
o/as a ponerte tu ropa más vieja, y vas a limpiar todo el desván, de
una esquina a otra.
- ¿Cómo? -dije alterada.
- ¡Lo que oyesf-sentenció con un tono perverso.
CEnese momento comprendí ,vi claramente que mi tía no era fa misma
persona .Su cambio de comportamiento liacia poco me afectó bastante, pero
que me tratara como su esclaoa particular me dejó anonadada. 'Iuue que
fregar su ruinoso desván e{ resto de fa noche. Los ojos se me enrojecieron
por culpa de{ Iio{{ín r y Ias manos me quedaron en un estado famenta6fe .}I{
día siguiente fui al médico a que me diera un colirio y una pomada para Ias
manos .}I{ verme en el estado en el que estaba .se quedó estupefacto.
.ñprovedié mi visita ai médico para dar un ouelta por el pue6Co .Tia }I{ison
me 1ia6íaprolii6úfo salir de casa indefinidamente , pero aproveche su salida
matutina a{ 6ingo para desobedeceria .:No obstante tenía que regresar
pronto pues lioy vendría fa señorita Hamilton a impartirme Ias dases
particulares.
Durante mi paseo ,me armé de valor y décidí ir a fa oficina de asuntos
sociales .'Yo era, y soy, una persona fuerte pero fa situación en fa que esta6a
era insoportable .No podía aguantar más malos tratos por parte de }Ilison o
aca6aría necesitando un psiquiatra. CEnfa oficina de asuntos sociales me
atendié una joven aparentemente encantadora .Su despacho era minúsculo ,
y estaba rodeado de pilas de papeles dispuestas anárquicamente .La joven
me escuchó muy atentamente, y con cara de preocupación:
-i» verdad, me parece muy grave {o que te ocurre Si todo Coque me Iias
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contado es cierto deBotomar medidas para que dejes de estar expuesta a
a fa Iocura de tu tía - sentenció fajoven.
-Si todo {o que te Iie contado es fa pura rea{úfaá-fe añadí afClIJida.
CEnese mismo memento fa joven mujer sacó unos formularios y comenzó a
rellenarios . Estuve obseruándola en siiencio un par de minutos liasta que
me empezó un temBfe doior de cabeza que me liizo doBfar el tronco .La
mujer no Ieoantaba fa vista de{ papel , y pude ver con cfaridad como un
liumo púrpura se introducía por fa pequeña ventana de{ despacho. Intenté
recomponerme y avisatia de Io que estaba viendo, pero en ese preciso
instante at¡¡unafuerza me impidió liacerfo .CE{liumi{{ose acercó a fa mesa de
fa asistenta sociai , ruego a su cabeza , y finahnente se introdujo en su
interior a través de Ios orificios nasales .La mujer ni siquiera vio el liumo ,
no se inmutó .CEnseguida se me pasó et liomBfe dowr de cabeza , y fa
asistenta dejó de escribiry se dirigió a mi :
-Lo Iie pensado mejor y no creo que el comportamiento de tu tía pueda
afectarte de ninguna manera ; de hecho , considero que es ra persona que
más te conviene.
- Pero, si te Iie contado {o ...
- Ni pero, ni nada .Lo mejor es que vayas a un psicó{ogo, deBes estar
enfocando et malestar de tu situación familiar sobre tu tía -sentenció
con rotundidad .
- No puedo creer Io que oiqo .
- Pues créetelo Bonita - dijo en tono despectivo.
<Trasescuchar esto úitimo me marché corriendo mientras oía unas risotadas
crueles provenientes de{ despacho de Ia asistente .CEviáentemente at¡¡o
e*año esta6a sucediendo, aparte te Io de{ museo. CEstaBacompletamente
se¡¡ura de que Io que veía no era producto de mi imaginación de6úfo ai
trauma de Ia desaparición de mi padre .La actitud de fa asistente IiaBía
cam6ió después de que ese extraño liuma se fe introdujera por fa nariz .Jlt¡¡o
aterrador estaba sucediendo y estaba segura de yo podía aoeriquado , de yo
tenia ra daoe de{ misterio.
~resé a casa de tía Jl{ison justo un minuto antes de que {{egase Ia
profesora, fa señorita Hamiltott .Su {{egadase rodeó de un gran estruendo,
ya que en rugar de utihzar e{ timbre .como cualquier persona ciodizada , se
tfeáuó a aporrear fa puerta durante un Buen rato .cuando vi su fiqura
tfesgarGacfay retorcida como el tronco de un viejo árBoC noté un profundo
escalofrio que me recorrió todo ra espalda .Desde ruego no era fa señorita
Hamilton , sino una anciana y oscura señorona. La liice pasar al salon con
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fa mayor ama6iEiáaá posi6fe, y ella respondió con una faCsa sonrisa a tal
amabiiidad , que me áejó ver sus amarillentos y roidos dientes.
La clase particular con fa señora Hamiiton fue bastante áesagraáa6fe y me
sirvió de bastante poco. Su presencia me áa6a escaicfrios , y su brusquedad
en e{ trato se asemejaba al de tía jl{ison . CFarecíacomo si estuvieran
influenciadas por afguien o por afgo en mi contra.
'Iia jl{ison {fegó para el almuerzo .La señora Hamilton todaoia estaba en
casa y se queáó un buen rato chatiando con mi tía . CFarecíandos mujeres
sacadas de una pelicuia de terror . Sus risas , sus gestos , todos sus
movimientos me áa6an pavor. CYoIas estuve escuchando durante un rato y
fuegofui al a cocina a repararme un sáná'WÍcli.1vteimpresionó ver fa cocina
estaba llena de suciedad y fos cacliarros se apilaban sucios por doquier .
jl{ison siempre servía Ias comidas en el saCón , de modo que yo apenas
entraba en fa cocina . No obstante tai suciedad no era propio de fa tía .
jláemás , no IiaGía eclio fa compra en varios dias Y Ios ahmentos
empezaban a escasear .Sus gatos estaban tumbados en un rincón áe fa
cocina sohr« un a{moliaáón , y parecían descuidas y Iiam6rientos . CEstosí
que era realmente extraño .
jl partir de esa escena , no pude contenerme más y áecitfí descubrir fo que
1ia6íaen {ospapeles que IiaGíaencontrado en mi casa. CEsta6asegura áe que
tenían afgo que ver con todo esto .CEoidentemente , esperaría a estar sola
.CEnese instante recordé que tos papeles no estaban en sitio seguro, pues {os
1ia6ía escondido en fa cama fa noclie anterior. Con gran preocupación, subi
corriendo al cuarto, y pude comprobar que todaoia estaban donde {os liama
dejado .CR.#spiré
profundo y Ios escondi en e{forro roto áe fa cliaqueta .La
puerta áe fa entrada sonó con brusquedad al cerrarse y tos pasos de tía
jl{ison se aproximaron a fa escalera .La señora Hamilon ya se IiaGía
marchado y probabíemente , mi tía vendria a ordenarme que hiciera afgo , o
con un poco de suerte, a hacerme afgún tipo áe comentario relacionado con
fa clase particular .CYome recosté sobre fa cama esperando su discurso .No
tardá muclio en irrumpir en fa lia6itación , y se áirigió a mi de una forma
aterrado , se áirigió a mí con amabilidad':
43ien me Iia áu/io fa señorita Hamdton que fías tra6ajaáo muy bien ,
estoy orgu{fosa de ti -áijo con una suavidad' inimagina6fe .
-¿CEnserio?-Le pregunté patidifusa , ya que ei comentario que IiaGía
liac/io, y el tono utilizado no era Io que me esperaba .
-Bueno , te áejo con tus cosas que me imagino que tendrás mucliísimo que
hacer-termino y saCióde fa lia6itación sequidamente .
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<Medesplomé tras escuchada . CEsamisma tarde mi tía saliá , y yo también .
Esperé a que se marchara, y entonces cogí una mochila . CEnella metí {os
documentos que 1ia6íaguaráaáo en ei forro de fa cliaqueta ,una Iintema ,
unas chocolatinas que lia6ía comprado esa misma mañana, unos áófares que
tenía en fa cartera desde ei dia que desapareció mi padre .También metí una
antigua cámarafotográfica de fa tía }l{ison, que si descubria que Cefa{ta6a
me estaría en un buen problema .}lntes de salir entré en fa cocina, y pude
observar que se 1ia6ía convertido en un océano de inmundicia . CEra
imposibie que unas horas fa tía humese acumulado tai cantidad de
porquería. Desde ruego a{go se esta6a cociendo . Cuando por fin saii dé fa
casa me fijé en ei rosal que 1ia6ía pisoteado fa noche anterior, mi tía no
lia6ía hecho ningún comentario al respecto en todo e{ dia , a{go anormal ,
como e{ resto de ras demás cosas que esta6a oioiendo .
Estuve un buen rato caminando por fa plaza de! pueblo .{Ceguéal parque y
me senté en un 6anco apartado de miradas indiscretas .Saqué de fa mochila
el rorro de papeles que 1ia6ía encontrado en mi casa .Las manos me
temblaban mientras i6a desenrollando {ospapeles . Estaban 6astante viejos
y sucios pero pude .más o menos, {o que tenían escrito en ellos .CEranunas
diez hojas de papel enoejecido . La mayoría de eüas tenían unos extraños
ái6ujos con signos , y ras dos últimas tenían varias frases en un idioma que
me era totalmente desconocido . Pr06a6Cemente estas hojas forma6an parte
de afguna exposición de{ museo, y probablemente mi padre ras 1ia6ía
sustraido áe{ mismo .No pensé muclio acerca áe{ significaáo de esos
simbolos, y ras vo{ví a guaráar en fa mochila .Saqué una chocolatina y fa
comí Ientamente sin pensar en nada . Cuando me disponia a abandonar ei
parque aparecieron qwemáoEine .Cariene y CEoeiyn . :A1epreguntaron como
me encontra6a , y yo Ies respondi que bien . Estuuieron un rato intentando
enta6far una conversación conmigo , pero yo no Ies di pie a nada .:Me
Ieoanté de{ 6anco y me marché sin decirfés ni una palabra . Desde ruego r a
fa gente de Tour ~vers Ies esta6a sucediendo a{go .CEnmi primer {Ufiar.Io
acontecido en el museo r ruego el asesinato áe{ párroco , ras visiones .Ios
cam6ios de actitud de mi tía , fa asistente social , y ahora de esas tres
amiguitas .Caminando por fa acera, {Ceguéhasta et patio de mi instituto .
Lo obseroé silenciosamente ,y áe repente una ráfaga de viento me gofpeó fa
cara. Sentí que me desvanecía y me precipité contra el sueto . CE{asfalto áe{
patio gofpeó mi cara haciendo r y unos hiEi{{osde sangre me recorrieron fa
cara, y ruego el suelo . Vn profundo e intenso dolor se apodero dé mi ca6eza
, a{ igua{, que en ei despacho de fa asistente sociaf.}l6rí tos ojos {o más que

puáe y afeé fa vista liada e{ cofegio .(])e repente una espirar de liumo coior
púrpura apareció sobre el tejado cfe{ instituto . La espirar de liumo se
introdujo por una de ras cliimeneas de fa cocina liasta desaparecer de mi
vista .errasesto) e{ intenso doior de cabeza sefue mitigando) liasta que por
fin desapareció. Sin pensasio dos veces) me incorporé y corrí liada fa parte
trasera det patio , sin reparar que ei equipo de Baioncesto esta6a en un
entrenamiento .entonces un cliico pelirrojo se acercó a mi por detrás y me
frenó en mi liuíáa .:Me aro tal tirón ai a mochila que está cayó al suero
abierta . 'Yo miré ai cliico muy asustada y este me dijo:
-Lo siento muclio r es que te vi correr de una forma descontrolada .
o fe respondí nada) me agacliéy me puse a recoger todo Io que 1ia6íasa{ido
áe fa mochila . CE{liizo ademán de ayudarme ) y se incfiná liada el suero .
Sin esperármelo r et cliico se irguió a{ tiempo que da6a un grito desgarrador.
Su cuerpo comenzó a convulsionarse de manera muy oiotenta .'Yo esta6a
petrificada r no podía ni mover un solo músculo de mi cuerpo .eran
súbitamente como 1ia6ían comenzado ) ras cioientos conoulsiones .'Yo cfavé
mis ojos en su cara y vi como (os suyos estaban fijos en e{ sueio )fijos en ei
rollo de papeles que 1ia6ía encontrado en el suero de fa lia6itación de mi
padre .Como un acto reflejo) Ios cogí con un rapidez asombrosa r y eclié de
nuevo a correr. (])e pronto) ei joven comenzó a sequirme .Los demás
componentes de{ equipo dejaron ras pelotas en ei suelo y acompañaron a su
amilJo en su persecución .'Yo ni siquiera miré liada atrás ) pero me da6a
perfectamente cuenta de {o que estaba pasando .Cuando esta6a (fegando a
fa verja de! patio ) una enorme ranchero de coior rojo que me impedía fa
salida . CE{ conductor era ei entrenador dé Baioncesto ,cuya mirada
desprendía una ira inliumana .jfl verme rodeada no tuve más remedio que
girar a fa derecha ,y entrar en el instituto por fa puerta trasera .Estaba
muy nerviosa temblando , todo mi cuerpo pal'pita6a descontrokuiamente.
CEncuanto entré , atravesé un viejo escobén de{ carro de fa limpieza .Corrí
por el fargo pasillo , dejando tras de mí Ios gritos y gofpes de tos cliicos.
Lfegué al comedor, y me metí 6ajo una mesa. CErauna estupidez quedarme
acurrucada a{{í , pues mis perseguidores me darían alcance enseguida .«»
modo, que me Ievanté y me dispuse para seguir corriendo. (])epronto una
mano me cogiófuertemente de{ brazo era fa mano de CJ3i{{yel 6edef.
-¿Q!lé te ocurre cliica? ¿:No deberias estar ya en tu casa?-preguntó con
ama6ifidád'.
-Los cliicos de{ equipo me están persiguiendo -fe dije con voz temblorosa .
-Pero ¿por qué te i6an a perseguir?- me dijo contrariado.
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4:brque ..., es igual, usteá no {o entenderia .
Corrí como un rayo, tan rápido que cuando estaba saliendo de! comedor me
tropecé con una mesa y me caí. Cuando me Ieoante , miré atrás , y (jJiffy se
Iiafna esfumado. 9r1eincorporé, y oí un grito desqarrador que procedia de fa
cocina . jl continuación, se lryó un estruendo , y afgunas 6anáejas salieron
rodando de{ interior de fa cocina. La cara de (jJi{fyasomó por una ventana
de fa cocina . Su cara 1ia5ía cambiado completamente .tenia fa misma
mirada rabiosa , que e{ entrenador dé 6afoncesto .CYome quedé petrificada ,
pero más aún cuando fevantó su mano , y vi que sujetaba , un ajifaáo
cucliilIo . (])e golpe, el 6ede{ saltó por fa ventana al comedor con una
agiBdaá asombrosa para su edad , Lógicamente , yo no esperé a que
estuoiese a mi Iado , y comencé a correr. La puerta áe{ comedor golpeó en fa
cara a{ conserje, Io que fe liizo retroceder y darme un poco más dé ventaja .
.ft1 sequndo , un jofgorio dé gente acompañó al 6ede{ .eran {osjuqadores de
6aloncesto . CYoya estaba ffeganáo a fa puerta principal ,y pudo observar
que una gruesa cadena me impedia salir a{ exterior .giré hacia fa izquierda
bruscamente, y subi ras escaleras con dirección al tejado de fa escuela . re{
sudor me caía por fa espalda a chorros . 9r1eafegré de 1ia6er tomado clases de
atletismo en fa escuela .Los cliicos y (jJiffy pronto ffegaron a{ escalera , y
comenzaron a su6irfa. 'Iodos grita6an al unísono palabras que era incapaz
áe entender. Pronto ffegué oifinai de fa escalera . La puerta dé fa azotea,
estaba o-Wfaáa .Le di varios empujones ,que me desarmaron ei brazo , pero
conseguí a6rirfa .CRfípiáamente atravesé todo ei tejado liasta fa escalera de
incendios, situada en un laterai de fa azotea .Los enloquecidos miembros
áe{ equipo y el conserje aparecieron cuando ya estaba 6ajanáo fa escalera.
CForfin ei suelo , me afegré de 1ia6erme podido deshacerme de ellos. 9r1uy
acalorada , corrí por el jaráín de delante de{ "Thomas :Higli Sclioof'. Los
miembros de{ equipo y CBiffyme observaban desde el tejado inmóvifes /Me
extrañaba muclio que liu6ieran sido tan torpes y me dejaran escapar tan
fácilmente /Eviáentemente estaba equivocaba , pues el entrenador me
esperaba con un enorme 6ate de 6éis60{. Como un foco , alzó el bate ,y
corrió hacia mí con intención áe embestirme . Vi su ranchera roja con fa
puerta abierta , y no áuáé ni un sequndo en correr hacia effa .i{ vino detrás
, y justo cuando cerré fa puerta de{ asiente de{ conductor, áescargó toda su
furia contra el cristal de fa ranchera . p,( cristal se liizo añicos , y é{
introáujo medio cuerpo por fa ventaniila .Su cara estaba llena de pequeños
cortes producidos por ei cristal .9r1e estaba apoderando el pánico .re{
entrenador me tenía sujeta por {os brazos mientras me grita6a:

-¡tú tienes afoo que me pertenecehqiámeio .morirásl
CEnese instante, me m cuenta de que ras Cfavesesta6an en el contacto .asi
que ,puse en marcha fa ranchera , y pisé eCacelerador .CECentrenador se
sorprendio de mi acción, y me sujetó con másfuerza. La ranchero se mrigía
liacia un gigantesco ár60C y ante esto pude escapar de ras garras áeC
entrenador para manejar el volante .<Dital oolantazo , que el entrenador
safió áespeáufo un par de metros .A pesar de 1ia6ermefi6raáo de éi, no pude
esquivar eCchoque, y terminé empotrándome contra eCár60tA pesar de esto
, no sufrí ningún áaño , saCí áeC oehiculo ai instante. Los demás
continua6an obseruándome sin pestañear. 1:0 no fes quité fa vista de encima
mientras me aCeja6a con rapidez . Cuando ya estaba a una distancia
consiaerable r obseroé como eC mismo humo que 1ia6ía entrado por fa
chimenea , estaba saliendo ahora áe Ias bocas de todos mis perseguidores .
erras esto, todos se derrumbaron .Después, no ooioi a echar fa vista atrás
hasta que {{egué a casa de tía ACison . Estaba completamente exfiausta ,
tanto que no me percaté áe que et viejo escarabajo negro de mi tía estaba
aparcadofrente algaraje. CEntréen et interior áe fa casa, me encontréfrente
afrente con mi tía . Estaba totalmente fuera de sí.
-¿Acaso no te prohi6í salir de casa ayer? ¿(j)ónáe demonios esta6as?-1UIJió
despiadadamente .
Sin inmutarme Io más mínimo fe áije que 1ia6ía ido a dar una vueita .
Eoidentemente no Io áije absolutamente nada sobre mi odisea en el
instituto, pues esta6a sequrisima de que mi tía estaba metida en eCajo .CEn
tuqar de comenzar a qruarme vo{vió a emplear esefalso tono de voz tan
modulado, y sumó al piso de arri6a sin 1ia6erme didio una palabra áe
reprochepor 1ia6erCadesobedecido .
J

errasCoocurrido en eCinstituto estuve varias semanas recluida en casa de mi
tía . No saCípara nada , bueno sí , una noche me ausenté unos quince
minutos para enterrar 6ajo un seto tos extraños documentos que fia6ía
encontrado en casa de mi padre .QJlitanáo esta salida, mi oida se reducia aC
saCónya mi liamtación .9rti tía parecía fa buena persona que 1ia6íasido ai
principio de todo .Habia áejaáo de portarse mar conmigo , hasta 1ia6ía
retirado el montón de basura que estaba esparcido por fa cocina . Sin
em6argo yo sabia que no era Ia áe antes. (j)e vez en cuando , parecía resurgir
en ella una ira incontrolada e imprevisi6fe .
AC cabo de un mes y memo decidi dar una ouelta , y Iieoé Ia cámara
fotográfica de tía A{ison conmigo .CEvitépasar cerca áeCinstituto, y me

diri{jí ai parque . ?de senté en ei mismo banco donde me fia6ía sentado un
mes antes. Decidi tomar afgunas fotografías, pues el día era espiéndido .La
verdad; e{ fia6er estado un tiempo sin ver cosas me fia6ía sentado fenomenal.
Saqué fotografías a varios niños que juga6an , y también saqué una
fotografía a una jóvenes que estaban sentadas de espaldas a mí .Para mi
sorpresa esas jóvenes eran qwemdofine , y compañía .}I{ i¡Jua{ que fa
anterior 'Vez, se acercaron a mi para saludarme. Su amabilidad hacia mí me
confundió .Parecía como si realmente estuvieran interesadas en fo que me
ocurría. Incluso me tregaron a sugerir que fuera con ellas de compras.
Eoidentemente rechacé fa invitación que me hicieron , y me marché. }Irufuve
un buen rato , hasta que me di cuenta de que estaba a{ úufo de{ instituto.
CEstome a{teró muclio , sin em6argo no liuí. CE{equipo de baloncesto estaba
entrenando en fa cancha r y a {os jugadores no {es ffamó fa atención mi
presencia .CEscomo si no se acordaran dé nada de Io ocurrido .CEn ese
momento decidi sacaries una foto, no sé porque pero asífue .
}I{ cabo de unos días trevé a reoelar rasfotos sin que mi tía se enterara. ?de
Ileoé una sorpresa mayúscula cuando me dieron rasfotos .'Todas rasfotos
esta6an perfectas , a e~epción de una .La foto en fa que salian qwemdofine
y sus amiqos estaba sombreada de coior púrpura .CEstome dio que pensa", y
por afguna razón que desconozco, ei visionado dé Ias fotos me liizo ir al
jardín para comprobar si Ios documentos estaban a{{í .Como me imagina6a,
Ios documentos que fia6ía enterrado, fia6ían desaparecido. CEsanoclie dormí
peifectamente , y para. mayor desconcierto me desperté en mi antiqua casa.
Hacia un día espléndido , y ei sor entraba por fa ventana .?de restregué Ios
ojos con fuerza , y entonces pude ver como fa figura de una persona
portando una bandeja se aproximaba a fa cama .Enmudeci cuando me
percaté de que era mi padre.
-Espero que hayas dormido bien , ayer liu60 una tormenta espantosa - me
dijo con dulzura.
-¿Q!Ii te sucede? Estás pálida , parece que has visto a unfantasma-me
dijo socarronamente .
- :No ,es que Iie tenido una pesadilla espantosa, nada más .
- (Bueno, sí es eso soto fo que te pasa no me preocupa .(Bueno te dejo
aquí e{ desayuno , yo voy a dormir un poco , estoy agotado por e{
turno de anoclie .
- Si claro papá, descansa -Le dije con suaoidad'
CEn cuanto cerró fa puerta de fa fia6itación me puse en mi pie ,repetí
mentalmente cientos de 'Vecesque no estaba foca ,que no fia6ía sido un

sueño. La oerdad, no se como pude calmar mis nervios ante fafigura de mi
padre. 'Tenia fa mente completamente Hoqueada , Decidi darme una ducha ,
y oestirme .Estuve sentada en fa cama un buen rato, liasta que mi padre me
dijo desde su liamtación:
-o/as a perder e! autobús, ¿lioy no tenías un examen?
Inmediatamente después de decir esto, el viejo autobús apareció delante de
mi casa.
Sin pensármelo dos veces, 6ajé a{ piso de a6ajo r cogí mi mocliifa y me su6í
al 6us. Salma , como siempre me tenía un asiente reservado a su fado. CY"0
me
senté y elia me preguntó si Ileoaba bien preparado el examen de lioy. CY"0
fe
respondí que sí, a pesar de que no tenía ni idea de nada .Lo que esta6a
viviendo era afgo surrealista. CEracomo si el tiempo liumera ido liacia atrás ,
liasta et día en el que todo 1ia6ía comenzado .'Iodos parecían observarme ,
esperando mi reacción .CY"0me comporté con naturalidad durante todo ei
trayecto.
jl fa hora de{ almuerzo , me senté apartada de! resto .Salma se acercó y se
sentó junto a mi
-¿Q!té te ocurre? Estás muy rara lioy.
-Nada.
%{ví fa ca6eza para evitar a salma y de repente, sin ptaneasto r ni siquiera
yo misma, sali de! comedor, atravesé el pasi{fo y sali a{ exterior, anduve un
buen rato liasta que {fegué a mi casa. CEntré,y por poco me desmayo. Toda
fa casa estaba llena de un nauseabundo liumo que me era muy famiiiar ,
pues era de colorpúrpura JDepronto, todo el humo desapareció, y mi padre
6ajo de{piso de arriba con cara de enfado .a fa vez que de preocupación.
-¿Q!té hacia ese liumo dentro de casar-Ie pregunté sin perder fa
compostura.
-¿(j)e que me estás 1ia6fando?-mepreguntó seriamente .
-a» {o que tu sabes muy bien, papá.
-¿CY"
qué se tan bien, liija?
-Tú no eres mi padre. CEresafgo o afguien que Iia estado jugando conmigo.
CY"0esta6a viviendo con mi tía desde fa desaparición de mi padre . He
vivido muclias sucesos extraños desde aquei momento ,y e{ de Iioy supera
a todos fos demás .Qyiero saber quien eres.
En. ese instante fa apariencia de! que decía ser mi padre cammó
completamente. jldquirió mayor altura, envergadura .Su piel se agrietó, y
una sustancia color púrpura comenzó a salir por {os extraños surcos de su
pieiTenia un pelo negro y grasiento que fe {fega6a liasta fa rodilla .Entre fa
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maraña de pelos sobresalian dos cuernos enormes que se retorcían .Su cara
era 'Verdaderamente dia6ófica .'Ienia unos ojos saltones , una nariz diminuta
, y una boca inmensa, con unos dientes afilados y Cargosque fe sobresalian.
cy'oante esto, no me inmuté Io más mínimo.
-Bien -me dijo e{ /iorri6fe demonio con un tono de 'Voz muy qraoe- te Io
explicaré todo antes de matarte, yo no quería hacetto, pero así 'Vaa ser. Soy
un demonio perteneciente a una antigua dinastía demoniaco . Todos mis
semejantes fueron exterminados , menos yo que fui encerrado mediante un
líecliizo en una 'Vasija mágica .'Iu padre , como ya sa6rás , trabajaba en e{
museo , y líe de decirte que no era una persona muy /ionora6fe. CEnuna
ocasión , sustrajo unos viejos papeles, {os que tú encontraste en su
lia6itación .Casualmente , esos papeles tenían contenían e{ conjuro para
Ci6erannede mi condena. Tu padre, era incapaz deformular e{ conjuro, pues
desconocía ea Ienqua de{ mismo .Lo que si podía hacer e liizo, fue di6ujar tos
simbotos sobre papel .CEsoliizo que me despertara , pero no con todas mis
fuerzas . Casualmente, Ia 'Vasijaen Ia que estaba encerrado, oino a parar a
este pueblucho .cy'oenseguida capté Ia energía de tu padre, de mi Ci6erador.
La nocfie en Ia que desapareció yo ocupé su cuerpo para poder sobreoioir.
'Iuue que matar a un par para poder ganar energía y actuar por Ci6rede 'Vez
en cuando .:Mi sorpresafue mayúscula, cuando no encontré et conjuro .Poco
a poco me i6a de6ifitandO y necesitaba recuperar mis poderes con urgencia
.Fue sencillo entrar en ei cuerpo de tu tía y descubrir que tu tenías el
conjuro .:Jvtediverti un poco contigo dejándote 'Ver Io que quería que vieses.
Cuando me cansé decidí coger el conjuro y recuperar mis poderes .¿jl qué no
sabes cuál es uno de esos poderes?
-No -fe respondí, mientras intentaba encajar todo {o que me 1ia6íadicho.
-Pues puedo controlar el tiempo a mi antojo, por eso estás aquí.
-¿cy'dónde está mi padre ahora? -fe pregunté sin escuchar siquiera su
explicacion anterior.
-Cielo, yo soy tu padre. CE{cuerpo en e{ que 'VÍ'VOes el de tu padre liasta
que encuentre otro que me guste más -átjo mientras se reía de manera
estridente.
- 'Ie pido por'faoor que dejes a mi padre fi6re - fe pedí sollozando.
- :Jvtegustaría , pero no puedo fiasta que agote su energía , bueno ,
1ia6riaotra manera si ...
Entonces me di cuenta que ei demonio fijó su mirada en un cuchilio que
1ia6íasobre Ia mesa de{ comedor .Sin pensármelo dos 'Vecescogí ei cuclii{{oy
se W cCa'Véen e{ corazón .pl demonio rugió con fuerza mientras se

desplomaba sobre fa alfom6ra .'Yo me quedé paralizada mientras el cuerpo
áe{ demonio se retorcía en el suero .La sangre púrpura recorría todo mi
antebrazo ,CDerepente, el demonio cesó sus movimientos de agonía y
comenzó a reírse con estrépito .Entonces se hizo liumo y abandoné fa
lia6itación dejando ei cuerpo malherido de mi padre. Corrí liada é[ Y me
arrodilfé a su fado:
-Jfija ,¿por qué me lías lieclio esto? - tras decir esto eJ(JJÍrósu úhimo
afíento.
-No , Iie matado a mi padre- dije desesperadamente mientras {{ora6a ras
fágrimas más amargas de toda m vida .
CEnese instante varios coclies de policia pararon frente a mi casa .'Una
pareja de policias .aitos ,defj¡ados r y con unas enormes gafas áe sor llamaron
a fa puerta. 'Yo {esa6ri como fa otra vez.

