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A l e j a n d r o  D .  M a r t í n e z  ·  e s t e f a n í a  C a r m o n a

c o n  e l  s o n

d e  l a s  c a m p a n a s
A todos esos pueblos abandonados

que siguen vivos en los huesos de quienes los habitaron.



Alcanzaron las ruinas de lo que parecía haber sido una muralla cuando 
el sol ya había comenzado a teñir la piedra con el rojo del atardecer. 
La gravilla bajo sus doloridos pies dio paso a los restos de una antigua 
calzada que resultó un alivio después de la tierra desnuda.

—Estoy para el arrastre.
—De verdad, cariño, eres lo peor.
Sus conversaciones durante el camino no habían distado mucho 

de ese breve intercambio. Cuantos más kilómetros llevaban recorridos 
a pie, más difícil se les hacía hablar de algo que no fuera el dolor o el 
cansancio. Cuando uno se quejaba, la otra se quejaba de que se que-
jara, y viceversa. No daban para más porque las jornadas de trayecto 
se hacían largas y pesadas. Incluso con los meses previos de entre-
namiento, de largas caminatas cada día y fines y fines de semana de 
senderismo, llegado el momento de la verdad todo era más difícil, si 
cabía. Pero nadie dijo que el Camino de Santiago fuera un paseo por 
el parque, ¿verdad?

—Miri, cariño mío, por favor, mi vida, dime que es hora de parar, 
porque me quiero arrancar las piernas, comérmelas y ducharme.

Miranda, que caminaba un par de metros por delante de su agotado 
novio, rio.



—Te aconsejo que primero te duches, luego te arranques las piernas 
una vez que estén limpias y por último te las comas —propuso con voz 
cantarina mientras sacaba de su bolsillo una guía y la lista de pueblos 
en los que habían programado hacer las paradas nocturnas—. En este 
caso el orden de los factores altera el producto, porque tienes como diez 
kilos de polvo encima y eso te va a joder el estómago.

Andrés ni siquiera la honró con una respuesta. Aceleró el paso con 
piernas temblorosas hasta ponerse a su altura y se inclinó por encima de 
su hombro para mirar el plano que ella examinaba con el ceño fruncido.

—Pues no sé dónde estamos —declaró la chica haciéndole un par 
de dobleces al mapa para poder sujetarlo con una sola mano—. Esta-
remos a esta altura, más o menos —señaló con su uña esmaltada en 
rosa fucsia una delgada línea que serpenteaba por la montaña de forma 
deprimente—, pero aquí no dice que haya ningún pueblo.

Andrés resopló y fue a sentarse en las piedras de la desaparecida 
muralla.

—Pues eso es un pueblo. —Hizo un ademán para referirse a las 
casas de piedra diseminadas un par de kilómetros más adelante. Luego, 
empezó a masajearse las piernas—. Una aldea, si estás muy quisquillo-
sa. Algo. Gente con duchas y camas, probablemente.

Miranda siguió escrutando el plano como si fuera a hacer aparecer 
esa localización en él por mera fuerza de voluntad.

—Nos quedan como doce kilómetros hasta la parada que habíamos 
programado.

Aquello podía significar dos cosas: que habían sido muy optimistas 
al planear la ruta o que habían andado más despacio de lo debido. Lo 
más seguro es que fuera una mezcla de ambas.



Andrés pensó que prefería arrancarse las piernas a mordiscos que 
dar un paso más, y así se lo hizo saber a su novia.

—Miri, yo te quiero mucho, pero no puedo seguir andando —le 
aseguró. Sus manos subieron hasta la diadema que le apartaba el cabe-
llo del rostro, se la quitó y sacudió la cabeza. Después, volvió a echarse 
de nuevo hacia atrás los mechones castaños y colocó el accesorio en su 
sitio con cuidado—. Quiero mucho a mis piernas, de verdad, hemos 
ido a muchos sitios juntos y no dejaré que nuestra relación se convierta 
en una relación tóxica en la que yo abuso de ellas, así que vámonos a ese 
pueblecito tan cuqui a descansar, ¿vale?

Miranda, que había reído ante su dramatización y había acudido a 
su lado para poder sentarse, dobló el mapa con igual teatralidad.

—Eres consciente de que si ese pueblo resulta estar abandonado ya 
no serán doce kilómetros, sino… —se detuvo un momento para hacer 
los cálculos mentalmente— dieciséis, como mínimo, ¿verdad? ¿Qué di-
cen tus piernas a eso?

—Te juro que me duermo entre las casas derruidas y te cazo un co-
nejo si hace falta, pero vámonos a ese puñetero pueblo, Miranda.

Fingió meditar sobre ello por el simple placer de ver la desespera-
ción en el rostro de Andrés. El chico no dejaba de masajearse las pier-
nas y se le notaba muy cansado. También ella lo estaba. Las lluvias de 
octubre habían hecho el camino más molesto de lo que esperaba y tam-
bién agradecería darse una ducha e irse a dormir cuanto antes. Sin em-
bargo, le extrañaba tanto que aquel pueblo no apareciera en el mapa…

—De acuerdo, tú ganas —dijo al fin, consiguiendo un grito de ale-
gría por parte de su novio—. Pero solo porque yo también quiero mu-
cho a tus piernas.



A m n e s i a  L o f i s h

A mi Abubilla, que vuela por el cielo.

l o s  h u e s o s

d e  L O S  p á j a r o s



Cuando te fuiste, la casa se quedó muda. Los relojes detuvieron su tic-
tac, los gatos se tumbaron sobre tu cama y nosotros callamos de forma 
involuntaria. Alondra perdió las ganas de cantar, Garza se quedó sin 
motivos para gritar y Gorrión y yo huimos durante horas para no tener 
que lidiar con el vacío, pero sin llegar a hablar; al regresar nos abraza-
mos y cada uno se escondió en su habitación para seguir llorando.

Tu marcha fue tan silenciosa como los días posteriores a ella, ¡y eso 
que fueron los más ajetreados que ha habido nunca! Llegaron personas 
de un millón de sitios, con miradas lánguidas y labios fruncidos. Todas 
coincidían en lo buena que eras, susurraban palabras bonitas que te ha-
brían encantado, firmaban en un viejo libro que alguien había colocado 
junto a la puerta (aunque no sabíamos quién) y se iban igual que apare-
cían: montadas en sus escobas, protegidas por la oscuridad de la noche.

Tras un par de semanas aún llegaba de vez en cuando alguien, que 
se había enterado tarde, preguntándonos por tu repentina partida. Le 
contestábamos que no había sido tan improvisada, que llevabas tiempo 
preparándote, que solo esperabas el momento adecuado. Entonces se 
giraba hacia nosotros y nos decía: «¿No os avisó? ¿Por qué estáis devas-
tados? ¿Vosotros no os preparasteis?».

No.



La noche era fría, típica de diciembre. La farola número tres del calle-
jón sin placa, que conectaba dos calles sin valor, estaba fundida, aun-
que a nadie le importaba. Porque en esa ciudad a nadie le importaba 
nada. En la oscuridad no se distinguía el color del metal, pero era gris; 
como las aceras, los contenedores y hasta las hojas de los árboles. Iba 
a juego con el cielo, que siempre estaba cubierto por una densa capa 
de nubes.

Un gato, gris sucio, saltó dentro del cubo de basura que se encon-
traba bajo la farola rota cuando los focos de un coche lo sorprendieron 
frenando a la altura del paseo de la derecha. Sintió que le faltaba el aire 
en los pulmones (bastante más que a ti tras leer la frase anterior sin 
detenerte) y notó el latido de su corazón en las orejas. No lo vio llegar; 
sus instintos felinos debían estar estropeados.

El automóvil era un taxi pequeño; de él descendieron dos adultos 
gordos como vacas, envueltos en tanto sudor que parecían tener una 
capa de baba de rana sobre sus pieles rosadas, y una niña muy delga-
da y baja. Los tres llevaban unos espantosos jerséis de navidad rojos y 
blancos, con renos y papánoeles estampados que contrastaban desagra-
dablemente con el entorno que los rodeaba.

Invierno

La llegada de Troquilina



El hombre, que llevaba los pantalones verdes de pana sujetos con 
un cinturón y tirantes de goma y que se cubría la cabeza con un gorro 
de lana deshilachada, pagó al taxista, que les sacó las maletas del male-
tero: tres bultos pequeños e iguales. 

El conductor se despidió de ellos deseándoles unas felices fiestas, 
pero solo obtuvo un gruñido como respuesta y una mirada lastimera de 
la más joven. Subió a su vehículo y se marchó calle abajo no sin antes 
echar un último vistazo por el retrovisor: el gato salió del callejón y la 
familia continuó en la misma posición, con la mirada fija en una casa 
vieja de tres alturas, gris.

Una vez el taxi giró la esquina y la calle volvió a quedarse en calma, 
la puerta de la vivienda se abrió con un crujido que haría morir de 
envidia a los efectos sonoros más modernos de las películas de terror. 
Recortada en el interior se veía una silueta con el pelo recogido en un 
moño alto y un largo vestido ceniza que le tapaba incluso los pies, de-
jando en duda si los tenía o flotaba sobre el suelo. 

La niña contuvo el aliento mientras pensaba en todo lo que le ha-
bían dicho que debía hacer: mantenerse erguida, callada, modesta, 
humilde y, sobre todo, tranquila. Tenía claro que los acontecimientos 
extraños que se producían a su alrededor y que llevaban a sus progeni-
tores a la decisión que los empujaba hasta allí se eran debidos ni más 
ni menos a sus nervios, pero la señora que se encontraba frente a ella 
parecía medir lo mismo que un gigante y su cintura era tan estrecha que 
podría no tener carne en ese trozo del cuerpo. Prefirió apartar la vista y 
clavar los ojos en sus zapatos deslucidos de charol negro.

—Llegáis tarde —dijo la mujer alta.
—Hubo retraso en el vuelo —respondió la mujer gorda.



C a r o l i n a  c a s a d o

Para mi madre y mi padre,

por todas esas historias que transformasteis en sueños.

H a m b r e



La luna refleja su palidez en el camino, haciendo que la piedra del sende-
ro adquiera un tono marmolado, casi níveo. Alzo la mirada y suelto un 
silbido apenas audible por la máscara que me cubre la cabeza. El orificio 
para los ojos es pequeño y lleno de aristas, pero puedo verla sin pro-
blemas. Hoy nuestro satélite está enorme, parece que sostiene el cielo. 
Sus destellos blancos disuelven la bruma que lo cubre, dibujando líneas 
grises y negras que bailan alrededor de cada cráter, de su perfecta curva. 

Violeta choca contra mi espalda y suelta un quejido.
—¿Por qué te paras?
Sigo caminando mientras me ajusto el vestido. Mis manoletinas 

golpean la piedra sin hacer ruido, luego los adoquines cuando salimos 
del bosque y desembocamos en una calle ampliamente iluminada y 
transitada. Por fin. 

Una algarabía de voces y música rock inunda mis oídos, proceden-
tes de la única casa viva en el vecindario. Las luces están encendidas en 
ambos pisos: a través de los ventanales abiertos veo un montón de gente 
disfrazada saltando, bailando, apretujados los unos contra los otros.

—Recuérdame por millonésima vez por qué hemos venido al culo 
del mundo en vez de irnos a celebrar Halloween a la discoteca —bufo, 
quitándome la máscara. Tengo la cara ardiendo y me pica.



—Porque David es más de fiestas en casas que discotecas —me res-
ponde Violeta, deteniéndose a mi lado. 

La miro de refilón: con el pelo rubio recogido en un prieto moño 
cubierto de rosas marchitas y revestidas por un velo negro que cae tras 
su espalda como una tenebrosa capa, Violeta está divina disfrazada de 
La Catrina. Lleva un bonito vestido largo y sin mangas, de color negro 
con volantes rojos. Su cara es blanca y negra por el maquillaje, emulan-
do una de esas famosas calaveras mexicanas.

Me rasco el cuello.
—¿Crees que tienes posibilidades de ligar con David aquí?
—Con tener más que tú me sobra, Ruth. Venga, ponte esa máscara 

horrible y vamos dentro.
—¡No es horrible! —protesto. Un viento repentino hace que la piel 

desnuda de sus hombros se erice y yo me encoja—. Lo que pasa es que 
tus conocimientos sobre películas de terror son nulos. 

—¿Me repites de qué vas, supuestamente, disfrazada?
—Ya te lo he dicho. La purga. 
La película salió el verano pasado y fue todo un éxito en taquilla. 

Voy como una de las purgadoras: vestido blanco y largo similar a un 
camisón, peluca negra, un cuchillo falso lleno de sangre falsa y una 
máscara similar a la cara de un muñeco ventrílocuo, con una sonrisa 
terrorífica y demencial. 

Violeta me tendría que reconocer a la fuerza: Instagram está lleno 
de disfraces como el mío. Pero me mira sin pestañear y se encoge de 
hombros. 

—Sí, muy sexy, sí. Gracias por ponerme a David en bandeja. A lo 
mejor te pido que me prestes el cuchillo por si se le acerca alguna dia-



blesa. —Violeta avanza hacia la casa; un pétalo marchito escapa de su 
recogido y el viento se lo lleva con un feroz estruendo.

Suelto un profundo suspiro y me coloco la máscara de nuevo mientras 
cruzo la calle tras ella. Los niños más pequeños pasean de la mano de sus 
padres con bolsas llenas de chuches y disfraces más tiernos que terroríficos; 
los más mayores se sacan fotos, para dejar eterna constancia en las redes 
sociales de lo mucho que se han currado su disfraz, y sustituyen las golo-
sinas y el chocolate por bebidas más interesantes que el zumo de calabaza. 

Resisto la tentación de rascarme las mejillas cuando subo las escale-
ritas de la entrada. Violeta llama al timbre y esperamos, intentando no 
temblar por el frío. La casa es bonita por fuera, sencilla; la fachada es 
ambarina y de la repisa de una de las ventanas del piso superior cuelga 
el cuerpo de un fantasma hecho con sábanas desgarradas. Los dos ori-
ficios negros que le han pintado en la cara para que parezcan ojos me 
devuelven la mirada, vacíos e inquietantes.

—Ni siquiera sabemos quién vive aquí. —Arrugo la nariz al ver que 
han adornado el porche con nabos con caras grotescas y relucientes en 
lugar de calabazas. 

—Un amigo de David. Sergio, creo que se llama.
—¿Y por qué nos han invitado?
—En realidad, no lo han hecho. Ayer en clase escuché a David ha-

blar de la fiesta por teléfono y he pensado que es la oportunidad per-
fecta de hacernos visibles de una vez —me explica Violeta, llamando al 
timbre de nuevo y soltando un resoplido—. Además, necesito un po-
quito de diversión. Estoy agotada de tanto estudiar.

—Llevas semanas sin pisar la biblioteca para hacer otra cosa que no 
sea ponerle ojitos a David. Y, en serio, ¿no te resulta patético todo esto?



E s t h e r  L ó p e z  V e r a

A la Doctora,

por hacerme amar el espacio.

A  L A S  S O M B R A S

d e  Z E R U R A



«Buenos días, Nora. Es hora de levantarse».
Gruño contra la almohada. La ia1 de la casa puede llegar a ser muy 

molesta cuando se lo propone. Si tuviera un nombre podría maldecir-
la más cómodamente; por desgracia, no hemos conseguido ponernos 
de acuerdo. De hecho, yo creo que si se llamara Manuela me caería 
mejor.

«Buenos días, Nora. Es hora de levantarse —repite—. Tienes obli-
gaciones».

Yo no lo llamaría obligaciones. Shea me convenció para que me 
apuntara a un voluntariado de refugiados de guerra; no por los puntos, 
no por servir al planeta (ambas sabemos que eso no le va), sino para, 
según ella, «ver realmente qué está pasando».

Las guerras interplanetarias son una movida. Nunca habría ima-
ginado que la confrontación entre Cielo y Orun llegaría a afectarnos; 
sin embargo, el gobierno está tomando medidas para ayudar. Me alegra 
saber que está aceptando a los refugiados y dándoles un hogar cuando 
lo han perdido todo. Es lo mínimo que pueden hacer.

Me meto en la ducha y, en cuanto salgo, programo al nuevo robot 
de limpieza para que arregle mi habitación. Shea lleva meses trabajan-

1  Inteligencia Artificial

Nora



do en varios artículos de historia terrestre para conseguir una buena 
cantidad de puntos y sus esfuerzos le han dado un beneficio. Creo que 
merece algo más que un simple robot de limpieza, pero qué sabré yo. 
Yo solo soy una pobre ciudadana en manos del todointeligente gobier-
no. Quizá estén esperando a que haga más estudios académicos para 
ver si de verdad está comprometida con esto y no lo hace solo por los 
premios.

En realidad, tampoco me puedo quejar mucho: es la que mejores 
beneficios tiene de toda la familia. También es la hermana mayor. Yo no 
he hecho nada productivo o relevante desde que acabé el instituto. He 
leído muchos libros en estos dos años y he visto algunas películas, pero 
apenas he hecho tres reseñas; no lo suficiente para grandes mejoras, 
aunque sí para tener unos conjuntos maravillosos.

Activo la pantalla de mi com2 y busco las piezas de ropa que tengo 
descargadas y disponibles. Nos han dicho que vayamos con algo cómo-
do y simple; creo que una camisa junto a unos vaqueros y deportivas 
servirá. Lo selecciono y me meto en el vestidor. En cuanto llega el con-
junto, me visto al ritmo de mi última obsesión musical; es de Hyemina, 
muy pegadiza, y no consigo sacármela de la cabeza.

Cojo una riñonera con mi com, la llave de casa y unas gafas de sol; 
salgo y tecleo la dirección del centro de refugiados en el com del edi-
ficio. Está bastante cerca de la estación espacial, lo que tiene sentido si 
se piensa.

Mientras espero, entro en Internet para enterarme de las últimas 
noticias de la guerra. Debería estar informada si voy a tratar con sus 
víctimas. La guerra lleva activa un par de años y no tiene pinta de que 

2  Comunicador



vaya a acabar pronto porque ambos bandos están muy jodidos. Pro-
bablemente iría mejor si Zerura o cualquier otro planeta democrático 
intervinieran.

En cuanto llega el coche, apago el com. Hay ya varias personas 
dentro y aun así consigo colocarme en la ventanilla. Es gracioso que 
hayamos tenido que irnos a otro planeta para conseguir los vehículos 
voladores que los terrestres querían, aunque dice Shea que los nuestros 
se parecen más a sus autobuses.

Nos elevamos y admiro el cielo a través del techo transparente. No 
importa cuántas veces lo observe, me fascina como si fuera la prime-
ra vez. Siempre es como si fuera la primera. La atmósfera artificial de 
Zerura nos permite vivir sin complicaciones, regula los días y las no-
ches y controla entradas y salidas. A pesar de ello, lograron que el resto 
de planetas del sistema Heaven y nuestra estrella particular sigan sien-
do visibles.

Es precioso.
La estación espacial capta mi atención en cuanto nos acercamos. 

Hacemos un par de paradas antes de llegar, pero no he tardado más de 
cinco minutos en hacer todo el trayecto.

El centro de refugiados es un edificio enorme y simple. Es auste-
ro, de un color grisáceo y muy… cuadrado. Es bastante feo. Hay dos 
androides de seguridad en la puerta que me piden que me detenga en 
cuanto llego. Les dejo escanearme y comprobar mi coi3. A continua-
ción, revisan mi riñonera y, una vez comprueban que no llevo nada 
fuera de la legalidad, me dejan pasar.

Otro androide me detiene en cuanto entro. ¿En serio?
3  Código de identidad



J u l i a  A .  G a s p a r

A los que nunca dejan de intentarlo.

N o m e o lv i d e s



Una trémula luz era la única fuente de iluminación en la habitación. 
La puerta estaba cerrada, al igual que las cortinas de la ventana, y solo 
se oía el segundero distante de un reloj. La mano de la chica temblaba 
alrededor de la vela blanca que sujetaba, mientras que el espejo le de-
volvía la imagen de una silueta y nada más.

Tenía que ser culpa de las sombras.
Con el pulso agitado, posó despacio el candil en el suelo, procuran-

do que se quedara recto. Después alcanzó la manzana que había dejado 
encima de su tocador y se posicionó frente al cristal. El ángulo que for-
maba la luz desde abajo le daba un aspecto fantasmagórico, con aquel 
camisón igual de blanco que su tez y el pelo suelto cayendo hasta el 
pecho. Callie habría sido una insensata si no temiera las consecuencias 
que podía tener aquella acción, pero negó su propio miedo y le dio un 
mordisco a la fruta, mirando su reflejo con firmeza.

La única verdad era que estaba desesperada por dar con una respues-
ta. Una de estas noches tendrá que funcionar, se dijo a sí misma. Su madre 
los llamaba «trucos», engaños malignos y demoníacos; Callie, por su par-
te, confiaba en la fuerza de los hechizos, por mucho que estos hicieran que 
el vello se le erizara. También era cuestión de días que su madre descu-
briera lo que hacía y se enfrentara a ella por comportarse como una ilusa.

Rosas amarillas



Se comió la manzana entera bocado a bocado y, muy a su pesar, 
nadie apareció a su lado en el espejo. Estaba decepcionada después de 
otro intento fallido, aunque tampoco muy sorprendida. Solo había fun-
cionado una vez, en la medianoche de Halloween de hacía un año, y 
aún faltaban veinte días para esa fecha.

El pensamiento, por reconfortante que fuera en un principio, es-
taba lejos de la realidad. ¿Qué haría para sortear a su madre? Si su 
padre estuviera allí, la haría entrar en razón o tal vez la calmaría él 
mismo, pero estaba a miles de kilómetros. Tan lejos que aquel país 
remoto del que se hablaba parecía sacado de un cuento. India. Hasta 
esa simple palabra tenía su musicalidad, como un nombre bonito de 
mujer.

Callie miró el espejo una última vez con los labios apretados y apa-
gó la vela de un fuerte soplido. Casi a tientas llegó a su cama y se cubrió 
hasta el cuello, mientras sus brazos y piernas fríos volvían a entrar en 
calor. Su mente la llevaba todas las noches a Edwin, a su voz atercio-
pelada susurrándole al oído, al recuerdo de una fina barba haciéndole 
cosquillas al besarla. Siempre había sabido tratarla con respeto, cariño 
y hasta amor. Amor, algo que no abundaba a su alrededor. Se habían 
querido tanto y habían esperado tanto tiempo que, al final, uno de los 
dos había pasado a mejor vida. Edwin, que irradiaba confianza y ale-
gría, se había marchitado poco a poco como una flor sin rozar el agua. 
No quería que ese fuera también su destino.

La joven sabía que no sería capaz de conciliar el sueño, como de 
costumbre, aunque las lágrimas no acudieron a ella, ni los sueños que 
la atormentaban. Hacía meses que soñaba con poder despedirse de Ed-
win, pero esa noche tampoco sería la indicada.



Apenas fue consciente de las horas que había pasado sin pegar ojo 
hasta que Anne, una de las chicas del servicio, la despertó al descorrer 
las cortinas de su ventanal. La luz se le clavó en los ojos y se tuvo que 
tapar con la almohada para que no la cegara por completo. Escuchó a 
Anne darle los buenos días e intentó incorporarse con lentitud.

—¿Qué hora es? —le preguntó casi balbuceando.
—Las siete y media, señorita.
Callie refunfuñó y se dejó caer hacia atrás de nuevo. Volvía a ser 

lunes y tendría que ir a la tienda de Regent Street con su madre, por 
mucho que se quejara. No hizo ademán de levantarse hasta que vio 
que Anne seguía dando vueltas por la habitación, recogiendo sus cosas. 
Cuando se acercó al escritorio, Callie saltó como un resorte, impulsada 
por la repentina sensación de terror que la invadió. Anne miró primero 
a la vela casi consumida en el escritorio y luego a la hoja de periódico 
en la que había envuelto la manzana. Ni siquiera se había acordado de 
esconderlas, mucho menos de deshacerse de ellas.

—No, por favor —le pidió Callie.
Le dio tiempo a alcanzarla, esquivando la alfombra a los pies de la 

cama a duras penas. La agarró del brazo cuando Anne ya avanzaba de 
camino a la puerta con la vela.

—Lo lamento.
La sinceridad en su voz y en la forma de mirarla era clara, aunque 

sus lealtades también. La joven tomó el pomo y con un movimiento 
ágil se liberó del agarre de Callie. En aquel momento no se lo quiso 
ni plantear, pero tenía que comprender que el servicio hacía lo que su 
madre le pedía. Al fin y al cabo, eran sus padres quienes le aseguraban 
un trabajo. 



M a r í a  A c e b e s  ·  S a n d r a  S a n z

Al Escuadrón 42,

por que sigamos compartiendo este viaje 

por toda la eternidad.

A q u í  ya c e n

s u s  c o r a z o n e s



Las campanas sonaron doce veces.
Sentada en el suelo cubierto de polvo y rodeada de los recuerdos 

de su madre, Lena se percató de lo tarde que era. Era como si no hu-
bieran pasado más de unos minutos desde que Pietro había dicho que 
se marchaba al hotel a descansar, pero de eso ya hacía varias horas. La 
joven cogió el móvil y vio las llamadas perdidas de su marido. Suspiró. 
No tenía ganas de abandonar la casa; al menos, no sin subir primero al 
desván.

Mientras el eco de la última campanada resonaba por toda la vi-
vienda, Lena se puso en pie y se sacudió los pantalones. Miró a su alre-
dedor y sintió una extraña sensación de vacío al ver aquellos muebles 
listos para que a la mañana siguiente un camión se los llevara.

Consiguió retener las lágrimas que acudieron a sus ojos. Desde la 
muerte de su madre, había llorado sin parar durante mucho tiempo. 
Ya era hora de asumirlo y seguir adelante, y por eso había decidido 
acudir a la vieja casa del pueblo aunque todavía no estuviera segura de 
qué quería hacer con ella. Pietro insistía en que lo mejor sería venderla 
y olvidarla, ya que estaba demasiado lejos de su piso en la ciudad y 
solo supondría un gasto más. Lena había accedido, por el momento, 
a deshacerse de algunos muebles viejos, pero la sola idea de desligarse 



del hogar en el que había crecido le producía una sensación de vacío y 
desamparo. 

Cuando su padre murió, hacía ya casi cinco años, ella misma le ha-
bía sugerido a su madre que vendiera la casa y se mudara más cerca de 
ella. Fiorella se había negado en rotundo y había afirmado que nada la 
haría irse de aquel pueblo. Tozuda como nadie, ni siquiera había muer-
to en el hospital: un infarto se la llevó por la noche, sola en su habita-
ción. A pesar de su avanzada edad, gozaba de buena salud; sin embargo, 
siempre había dicho que arrastraba mucho sufrimiento con ella. Lena 
nunca se lo había tomado en serio.

Hacía a lo mejor diez años que nadie subía al viejo desván. Cuando 
era pequeña, aquel sitio al que se accedía por la empinada escalera de 
mano había sido como un paraíso de aventuras para Lena, aunque con 
el paso del tiempo se olvidó de él. Su madre era ya muy vieja como para 
subir a menudo, y en cuanto se abría la trampilla el aire frío se esparcía 
por el resto de la casa como un aliento gélido.

Al asomar la cabeza por el hueco, Lena tuvo que toser ante la nube 
de polvo que se levantó del suelo. Con los ojos entrecerrados y la gar-
ganta seca, buscó casi a tientas el interruptor de la única bombilla que 
iluminaba el desván. Cuando se encendió la luz, las motas de polvo 
suspendidas en el aire se hicieron visibles. En busca de una posición 
más cómoda para examinar todo lo que había allí guardado, se impulsó 
con los brazos y se sentó al borde del hueco, con los pies colgando sobre 
la escalerilla.

Había al menos una docena de cajas de distintas épocas: algunas 
de cartón y otras de plástico, incluso un baúl y una maleta antigua. 
Las primeras contenían adornos de Navidad y recuerdos de vacaciones, 



manualidades viejas de cuando Lena era una niña y más cosas sin im-
portancia que hicieron sonreír a la mujer. El baúl guardaba el ajuar de 
su madre: su vestido de novia, antes blanco, había adquirido un tono 
beige que delataba que no había sido muy caro. Fiorella se había criado 
en una familia bastante pobre y sus padres habían muerto cuando ella 
era muy joven. Se quedó sola a cargo de su hermano pequeño, Tomasso, 
así que había vivido una vida muy humilde.

Cuando pasó a abrir la maleta, cuyos cierres oxidados dificultaron 
la tarea, Lena se sorprendió al ver el contenido. No le fue difícil adi-
vinar que había sido de su madre, aunque de antes de que la tuviera a 
ella. Había vestidos, medias, camisas, ropa íntima… Todo preparado y 
dispuesto para marcharse en una emergencia. En uno de los bolsillos 
interiores encontró un sobre con varios billetes de una divisa fuera de 
circulación, unos modestos ahorros. Lena estaba segura de que su ma-
dre se había olvidado de que lo tenía ahí desde su juventud.

Se concentró en disfrutar, en el sentimiento de ternura que le pro-
vocaban las pertenencias de su madre, pero después de retirar una ca-
misa, ajada por el tiempo, encontró una cajita de madera guardada en 
el fondo. La sacó con curiosidad y la abrió.

Dentro solo había un libro encuadernado en piel falsa. Entre las 
hojas, varios sobres y otras cosas hacían que estuviera abultado; el cor-
dón que lo cerraba apenas daba ya de sí. Lena abrió el cuaderno y, en 
la primera página, escrito con caligrafía vacilante, estaba el nombre de 
su madre.



m O N T S E  m A R T Í N

A mi madre porque una parte de este relato, 

como de todo lo que escribo, es suyo.

E l  a s e s i n o

f a n ta s m a



¿Cómo he llegado aquí? Me encuentro frente a una mesa de metal en 
una estancia fría e impersonal. Las paredes están desnudas y del techo 
cuelga una lámpara que emite una intensa luz que, de vez en cuando, 
parpadea. Al fondo, una puerta cerrada me separa de un mundo que 
desconozco. En la pared de mi derecha se extiende un amplio espejo. 
De alguna manera sé que ahí detrás hay personas que me observan.

Siento un escalofrío. La temperatura de la sala es baja y el vello del 
cuerpo se me eriza. Me abrazo para darme calor y me doy cuenta de 
que no llevo las muñecas esposadas. Supongo que no deben de ver una 
amenaza en mí. El aire a mi alrededor huele a lejía y desinfectante. La 
mesa metálica tiene un aspecto tan pulcro que, si me inclino sobre ella, 
puedo ver mi rostro reflejado en la superficie.

Lo hago. Me observo con atención y sonrío. Me rasco la barbilla y 
medito sobre mi situación. El silencio me permite pensar con claridad, 
pero, antes de llegar a ninguna conclusión, un chirrido molesto inte-
rrumpe mis cavilaciones. 

Alzo la vista: la puerta del fondo se ha abierto y por ella ha entrado un 
hombre alto y cuadrado. En una esquina de mi cerebro escucho una voz 
que murmura un nombre: «Morrison». Sé quién es. Conozco al inspector 
desde hace tantos años que no puedo contarlos y, sin embargo, soy inca-



paz de reconocer la expresión que se dibuja en su rostro. ¿Enfado?, ¿pena?, 
¿desconcierto? Sus pequeños ojos marrones me escrutan desde detrás de 
unas gafas de alta graduación mientras menea despacio la cabeza. 

Se sienta en la silla al otro lado de la mesa y cruza las manos sobre 
sus rodillas. Su placa de identificación brilla bajo la titilante luz del techo.

—Está bien —me dice. La carne de su papada se mueve como el 
vientre desnudo de una bailarina—. Ha llegado el momento de que nos 
digas lo que pasó la noche de Halloween en la mansión de los Wilson.

Yo intento hacer memoria. ¿La noche de Halloween?, ¿la mansión de 
los Wilson? Esos nombres me resultan familiares, aunque no soy capaz 
de recordar por qué. Arrugo el gesto y Morrison detecta mis esfuerzos.

—Piénsalo con calma. Tenemos tiempo. —Morrison se incorpora 
y deja su arma reglamentaria sobre la mesa: una Heckler & Koch negra 
que parece nueva, como recién salida de la fábrica—. Sé que es difícil. 
Te encontramos con una fuerte conmoción, pero estoy seguro de que 
recuerdas lo que pasó. —Vuelve a apoyar la espalda sobre la silla y esta 
cruje bajo su peso—. Está bien, vamos a hacerlo así. A ver qué opinas. 
¿Y si empezamos por el principio? ¿Recuerdas que fuiste a la mansión 
de los Wilson la noche de Halloween?

Una fiesta en la mansión de los Wilson… Sí, me acuerdo. 
Morrison advierte mi gesto de reconocimiento y asiente.
—Bien —dice—. Vayamos poco a poco. Desde el principio. ¿Qué es 

lo primero que recuerdas?
Cierro los ojos y las imágenes empiezan a desfilar por mi cerebro 

como hormigas.



Bajé del coche y me fijé en que la luna se reflejaba en los ventanales de la 
mansión de los Wilson. Era una noche fría, la última de octubre. Había 
acertado con mi disfraz: un vestido negro y largo hasta los pies, con un 
amplio pañuelo anudado al cuello que me abrigaba lo suficiente para no 
congelarme. Sin embargo, la elección del sombrero no había sido tan 
acertada: pesado y puntiagudo, no dejaba de torcerse y de caerse hacia 
atrás como si alguien tirara de él desde mi espalda.

Bastian bajó del coche y observó la fachada. Él había elegido un 
atuendo algo más original, aunque para ello había tenido que abusar un 
poco del maquillaje. El traje oscuro le hacía parecer un ejecutivo, pero 
las sombras profundas bajo los ojos y las marcas que se había pintado 
en la cara le conferían un aspecto siniestro y macabro.

—Será una buena noche —me dijo lanzándome una cálida mira-
da—. No te arrepentirás de haber venido.

Bastian había sido consciente de mis dudas al aceptar la invitación. 
Todavía recordaba el texto de la carta, escrita en una esmerada caligrafía:

¡Feliz Halloween!
El matrimonio Wilson tiene el placer de invitarles a su mansión 

de Loverdale la noche del 31 de octubre. La celebración será una fiesta 
de disfraces, así que sean ingeniosos y vístanse con los atavíos más 
originales y monstruosos.

Michael y Sophia Wilson.
Invitación para Grace Hall y acompañante



s H E I L A  c A R N E R O

Para la bruja mala, rebelde y libre 

que vive en cada una de nosotras.

l A S  B R U J A S  B U E N A S 

N O  E X I S T E N



El riachuelo se lleva la sangre que impregna el vestido blanco. Liliana 
frota la tela y tiñe de escarlata el agua que fluye sin pausa entre las pie-
dras. Sin embargo, la suciedad no desaparece del todo. Ha conseguido 
limpiar las pequeñas gotas que le han salpicado el torso, pero las gran-
des manchas de las mangas ya están secas y amenazan con permanecer 
ahí para siempre.

Maldice en voz baja y restriega con más fuerza. Sus condenados po-
deres podrían limpiarlo si el diablo no se los hubiera arrebatado como 
quien despoja a un león de su gacela ya cazada. Porque eso es exac-
tamente lo que ha pasado: Liliana es un animal salvaje al que le han 
robado el alimento que con tanto esfuerzo había conseguido. Ahora no 
es la reina de la selva, tan solo una rata más deambulando entre los es-
combros de una vida pasada en busca de cualquier desecho que pueda 
alimentarla.

Liliana se pone en pie, aprieta el vestido mojado entre las manos y 
desea con todas sus fuerzas prenderle fuego. Como era de esperar, no 
sucede nada. Gruñe igual que lo haría un animal encarcelado, lo tira al 
suelo y se aleja del río a grandes zancadas. 

Una vida más que se ha desvanecido sin cumplir su cometido. Ya es el 
cuarto sacrificio que realiza en las últimas lunas gibosas crecientes, pero 



el demonio no ha vuelto a aparecer. ¿La sangre de cuántos críos más tiene 
que correr para que el Señor del Infierno se digne a devolverle su poder?

Alejada del pueblo de la niebla, la recibe una casa caldeada por la 
lumbre de una chimenea que nunca se apaga. Las sombras del fuego se 
agitan ante el portazo cuando entra con la energía de un vendaval. Li-
liana se arrodilla frente a las llamas, cierra los ojos y extiende las manos. 
Las lenguas naranjas le acarician la piel y aprieta los labios para ahogar 
un gemido. El placer ardiente le sube por los brazos y se mete en lo más 
hondo de su ser. Le abraza el corazón y le incinera las entrañas. Ve el fue-
go tras los párpados y cuando no puede más grita con todas sus fuerzas.

Durante un segundo ha sentido que el diablo estaba con ella.
Durante un segundo ha notado su tacto de fuego en la espalda.
Durante un segundo, un solo segundo, ha creído ver sus ojos de 

macho cabrío puestos en sus pechos desnudos.
Pero la sensación desaparece tan rápido como llega y Liliana se 

levanta para ponerse algo de ropa. En el armario encuentra vestidos 
negros, blancos y rojos de cintura entallada y faldas amplias. También 
algún pantalón estrecho que no se pondría si no tuviera que montar a 
caballo para desplazarse a los pueblos de alrededor. 

Se recoge la larga cabellera de noche estrellada en un moño des-
ordenado y se viste con uno de los vestidos oscuros. No necesita más 
que unas monedas en el bolsillo para ir a la aldea; eso y unos guantes 
para ocultar la delicada piel rosada de sus manos. Siempre quemadas, 
siempre sensibles, siempre débiles.

Y, peor aún, siempre inútiles.
El diablo continúa ignorándola y Liliana ya no sabe qué hacer para 

llamar su atención. Necesita que la vuelva a acoger bajo sus pezuñas 



embarradas. Ansía que los cuervos del inframundo regresen al alféizar 
de su ventana. ¿Qué ha hecho para merecer tal desplante? ¿Cuál de los 
deberes con su señor no ha cumplido? ¿Por qué la castiga?

Gruñe en voz baja y se coloca la capa granate sobre los hombros. 
Fuera, el otoño visita los prados y el sol baña las montañas con suti-
leza, aunque en el pueblo de la niebla el frío amenaza durante todo 
el año.

No tarda más de media hora en llegar a la entrada. Como es habi-
tual, Deamhan viste de blanco. La espesura de la bruma rodea las casas 
y los habitantes se esconden tras las ventanas de cristales empañados. El 
frío no le cala los huesos, pero la sensación de las almas perdidas susu-
rrándole sobre la piel desnuda de las mejillas es embriagadora. Muchos 
dirían que el terror inunda las calles; para Liliana no es más que un 
cosquilleo delicioso sobre los recuerdos de su magia perdida.

El pueblo de la niebla la atrae. La llama. La reclama para sí.
Si consigue la vida eterna (y está segura de que lo hará) disfruta-

rá inventando nuevas leyendas sobre un poblado maldito envuelto en 
bruma y habitado por espíritus malignos. Serán las mejores historias de 
miedo para contar en las hogueras que se hayan inventado jamás.

Se adentra en las calles desiertas y se orienta gracias a las luces ama-
rillentas que se ven a través de las ventanas de las casas. Cinco faroles 
a la derecha, tres a la izquierda, dos delante. Llega a la tienda de Eira y 
el olor a pan recién hecho le revuelve el estómago. No recuerda cuándo 
fue la última vez que comió, pero solo pensar en llevarse algo a la boca 
hace que le entren arcadas.

Liliana alza la barbilla en actitud altiva y la saluda sin sonreír:
—Ya estoy aquí. ¿Qué quieres?
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¡ E s c ó n d e t e !

En Ciudad Gris, todo está oscuro. No hay colores, sonidos ni 
olores; de aquello solo queda el hambre, que acecha a los 
habitantes como si de un asesino tw se tratase.

Liliana, ajena al peligro, deambula por el cementerio en busca 
del culpable. Pero en su lugar encuentra a dos jóvenes que se 
escriben cartas y se regalan flores.

Lo que el grupo ignora es que, al son de las campanas, el cielo 
se tiñe con el humo de la guerra y la revolución comienza. 
¿Querrán pararla... o reavivarla?

En esta antología encontrarás ocho historias únicas y, ante 
todo, escalofriantes. Descubre los secretos que entraña la 
noche de Samhain y cuídate de la oscuridad.


