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Antepenúltimo día 

 En el estacionamiento del Centro Simón Bolívar, el Brandon hurgó dentro del 

morral confirmando el desperdicio de robar a estudiantes. Cierre delantero: espejo, 

pintura de labios, peine, libreta telefónica, llavero de Garfield. Cierre grande: una 

cartuchera, dos cuadernos, una botella plástica con agua hasta la mitad, un libro; por fin, 

el monedero. Tres mil doscientos bolívares. Se metió los billetes en el bolsillo. Siguió 

revisando por no dejar: fotos bajo el plástico, carnet universitario, cédula, estampita de 

San Miguel Arcángel. Vería cuánto ofrecían por el morral y el monedero; le daría el 

llavero a María Luisa. 

 Cigarro en mano subió las escaleras, dejó atrás el mural de Amalivaca, cruzó 

frente a Santa Teresa y viró hacia la DIEX. 

  

 —¡Papel sellado! ¡Papel sellado!  

 Apoyada en la columna de mosaicos, María Luisa modulaba, inalterable, las únicas 

palabras que había pronunciado desde las siete y media. Itinerante, cambiaba de 

ubicación en el pasillo tapizado aquí y allá por mantas repletas de mercancía. Cada 

quien anunciaba lo suyo en voz alta, sumándose al coro que oscilaba entre el scherzo y 

el allegro.  Sólo María Luisa se mantenía por debajo del degradé sonoro de la cuadra, 

haciendo del adagio su eterno movimiento. 

Hizo una pausa y se recostó de la pared, entre el vendedor de despertadores, que 

no cesaban en sus acordes disonantes,  y el de sostenes maravilla, este último, cara 

nueva en la fachada de identificación y extranjería, intentaba descifrarla desde temprano. 



2 
Nidesca Suárez 

Ahora que se tomaba un descanso los roles se invirtieron y el observador pasó a ser 

observado. Estaba agachado a pocos centímetros de sus pies y podía detallarlo sin que 

el gesto inquisidor la delatara. Nada mal. Se aventuró a explorar la anchura de la espalda 

y a recorrer palmo a palmo la fortaleza morena de los brazos. Seguro de la mirada de 

ella sobre su nuca giró el rostro hacia la derecha, al levantarlo descubrió la media sonrisa 

enmarcada en la palidez de los labios. Cómplice del juego, mostró unos dientes 

blanquísimos. Ella, salivando, se dejó arrastrar por la corriente: 

 —¿Por qué le dicen sostén maravilla? —era tal la calma que imprimía a las 

palabras que parecía sobrarle todo el tiempo del mundo. 

 Él había escuchado que era boba. “¿Boba?”, “Sí, ya sabes, con unos fusibles 

menos”. ¿Qué contestarle a una boba que miraba como lo hacía ella? 

 —Porqueee… hace milagros.  

 La voz del Brandon congeló las carcajadas. 

 —¡Jeva! ¡Ven! 

 Su hermano mayor siempre la trataba como una subalterna. De mala gana se 

apartó de los sostenes maravilla.  

 —¡Toma! —le entregó el llavero. 

 —Garfield, qué lindo. 

 El Brandon devoró dos cigarros seguidos, María Luisa intuyó descontento. Miró el 

morral. 

 —¿Qué hay adentro? 

 —Nada. Cuadernos, un libro —su voz, como siempre, era infranqueable. 

 Le pasó el morral. Se sintió extraña hojeando las páginas llenas de anotaciones. 

Sacó el libro, grande, blanco. “Ha-das”, dijo en voz baja, descifrando el título.  

 —¿Te vas a quedar con esa vaina?  



3 
Nidesca Suárez 

 Ella se alejó con el libro sobre sus palmas, como si trasladase una bandeja repleta 

de copas.  

Mientras detallaba la portada, el pandemónium de cornetas y gritos fue 

perdiendo intensidad, hasta dejar la avenida en silencio. Una adolescente con alas de 

mariposa, rictus severo y orejas puntiagudas, miraba, en cuclillas, hacia un punto 

definido fuera de la portada, tras ella, un hombrecito barbudo, con la mano apoyada en 

la cintura, zapatos graciosos y sombrero triangular, fijaba sus ojos directamente sobre 

María Luisa. Había visto la misma expresión en todos los borrachos. 

 Con un movimiento del pie, el Brandon sepultó la colilla entre los mosaicos del 

pasillo y se dirigió al mercado de la Plaza Caracas. Algo le darían.  

 

—¿Tu eres la jeva del Brandon? 

 De nuevo el caos cotidiano... María Luisa desvió la atención del pánico que 

reflejaba el hombre con una pala en la mano mientras era arrastrado por decenas de 

criaturas pequeñas y esqueléticas, para encontrarse con las pupilas inflamables del 

moreno maravilla.  

 —Soy Jeva. 

 Se agachó junto a ella. Le habían traído el almuerzo.  

 —¿Quieres?  

 Negó con la cabeza. 

 —¿Eres Jeva? 

 Asintió. Él sonrió, ensartando un pedazo de carne.  

 —OK. Yo soy Jeison. 

 Pasó la página. Un erizo con garras, ojos gatunos y rabo de iguana, pernoctaba 

sobre la cabeza de alguien. En la página opuesta, seres desdentados, mitad piedra, mitad 

humanos, danzaban sobre un peñasco. 
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 —¿Qué es eso? —indagó él. 

 Ella llevó el índice hacia las letras grandes que identificaban aquel capítulo y, 

subrayando cada sílaba, leyó con esfuerzo: “Tán-ga-nos”. 

 —Tú sí eres rara —Jeison no le hablaba como el Brandon. Su tono era amable.  

 —Léeme —pidió, embelesada en las líneas de su rostro. 

 Jeison colocó el envase con rastros de salsa a un lado, restregó las palmas de las 

manos en el bluejean, pasó la lengua alrededor de los labios y tomó el libro. 

 “Los tánganos son hoscos, feos y de forma grotesca. Si bien muy pequeños, 

tienen la facultad de hincharse y adoptar formas monstruosas, lo que ha hecho que los 

seres humanos crean que son los fantasmas de los antiguos gigantes”. 

 —Más —era embriagador escucharlo, le producía cosquillas cerca del ombligo. 

 “Aparte de su útil función como guardianes del tesoro de las colinas, los tánganos 

son una banda infamante de bribones, de avezados ladrones, decididamente 

destructivos y muchas veces peligrosos”. 

 —¿Infamante de bribones? —repitió ella arrugando la cara. 

 —¿Qué tienes que eres tan tierna carajita?  

 María Luisa desconocía la  inflexión que podía darse a las palabras. Envuelta por la 

tibieza de la pregunta, sintió crecer la marea bajo la piel. 

 —Soy Jeva —respondió, sin atinar a cerrar la boca al final de su respuesta. 

 Esta vez nadie vino a interrumpir el coito de carcajadas. 

 —Quiere decir que son choros. 

 —¿Quién? 

 —Los tánganos. 

 —Léeme más. 

 —No puedo, tengo que cuidar la mercancía, mi hermano solo me hace el quite 

durante el almuerzo. Más tarde, te prometo que más tarde. 
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Cuando el Brandon llegó, María Luisa formaba parte de un clan liderado por seres 

terribles y fantásticos.  

 —¡Jeva! ¡Vámonos! —su voz era un disparo en medio del bosque.  

 Jeison le había leído sobre los trasgos. Seres pequeños que toman forma de 

animales, compañeros de los muertos; hacen de las suyas el día de los Santos. “Durante 

las vísperas tres veces sagradas de todos los Santos / cuando los fantasmas salen de sus 

lechos de cantos rodados / y los trasgos surgen del cieno o la hoguera / del agua o las 

minas / a rondar los varios senderos del hombre…”.  Ella no sabía que podía hablarse 

como si se estuviese cantando, pero sin música. Era fascinante.  

 Caminó junto al Brandon en dirección a Santa Teresa. Como él conocía a todos 

los choferes no tendrían que hacer la cola para montarse y la gente, como siempre, se 

quejaría y los llamaría abusadores. 

 —Por el morral conseguí siete, por el monedero cinco. 

 Tras la inexpresividad sonora, María Luisa percibió el triunfo e imaginó, durante 

unos segundos,  la danza grotesca de los trasgos. 

 

 Penúltimo día 

 —Hice dos semestres de sociología en la Central, Jevita, pero mucho rollo. Me 

tocaba el turno de la noche y llegar al barrio a esa hora es criminal, después mi 

hermano, que era el que echaba pa’lante, se dejó agarrar por los tombos, y aquí me 

tienes, vendiendo sostenes maravilla. En cuanto pueda… si algún día puedo, me voy a 

graduar en el Aula Magna.  

 “Jevita”, sonaba bien. 

 —¿Qué es Aula Makna? 

 Con un pie apoyado en la pared, permitía a los dedos de Jeison remontar sus 

facciones.  
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 —Un día te voy a llevar para que veas las nubes de Calder. 

 María Luisa cerró los ojos intentando visualizar esas nubes. Seguro estaban en un 

cielo distinto… 

 —¡Jeva!  

 Abrió los ojos para estrellarse con la expresión hosca de su hermano. Pensó que 

Jeison se alejaría, pero en vez de eso le apretó la mano. Las pupilas del Brandon 

centellaron ante el gesto. Inhaló nicotina.    

 —¿Qué cargas en el pelo? 

 —Una flor azul. Me la dieron las hadas —María Luisa no parecía alterarse por 

nada. 

 El Brandon, cual dragón, arrojó humo por la nariz y llamaradas por los ojos. 

 —¡Vete a chambear! Yo me ocupo de este. 

 María Luisa se paró en  la esquina: “¡Papel sellado! ¡Papel sellado!”. Por el rabillo 

del ojo los observaba a ambos. 

 —¿Qué te traes con la Jeva? —lo apuntó con la barbilla. Jeison lo asoció con un 

gallo de pelea. 

 —Me gusta —su calma resultaba desconcertante. 

 —¿Te gusta? —meneó la cabeza y frunció el entrecejo. 

 Arrojó la colilla a las copas de los sostenes. No hubo daños. Jeison apretó los 

puños contra los muslos. 

 —¿Cuál es el rollo si me gusta? 

 —Que a mí no me gustas tú. 

 —¿Y? 

 El Brandon lo midió con la mirada. 

 —Mantente en tu zona, niño bonito. En tu zona. 
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 Le dio la espalda y se acercó a María Luisa. Como siempre, pensó que ella no era 

de este mundo. 

 —¿Vas a cargar ese libro encima todo el día? 

 Ella no sabía por qué, pero él estaba preocupado. Era mejor no provocarlo.  

—¡Papel sellado! ¡Papel sellado!  

 —Ahorita vengo. No te quiero ver con ese. 

 

Dobló a la izquierda en la esquina de Maderero y enseguida divisó el letrero del 

Hotel Marlboro. En la recepción le informaron que él se hallaba en la 13. Tocó, 

imprimiendo a los golpes una rudeza ficticia. Escuchó los pasos acercarse hasta la puerta 

y tuvo que sacar el último cigarro que le quedaba. El picaporte giró disparando las 

pulsaciones en sus sienes.   

—Pasa. 

 No había dónde sentarse más que en la cama. Permaneció de pie. Se sintió 

examinado por ese hombre que pese a la genética era un extraño. Él, en cambio, no 

tenía valor para hacer lo mismo y ya el cigarrillo agonizaba.  

 —Estás vuelto un palo de hombre. 

 Rechazó la mano que intentó posarse en su hombro. Las pulsaciones se 

trasladaron de las sienes a los intestinos y las puntas de los dedos comenzaron a 

tornarse frías.  

 —Siéntate.  

 La puerta del baño estaba abierta, dejando a la vista una poceta y un lavamanos 

demasiado juntos, demasiado usados.  

 Para ocultar la debilidad creciente tras sus rodillas, se sentó.  

 —¿Cómo está María Luisa? 

 —Bien —aún lo odiaba. Lo haría siempre. 
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 —Ya debe tener dieciséis… Tú tienes diecinueve ¿no? 

 —¿Tienes cigarro? 

 —Hijo, yo no fumo. 

 ¿Hijo? 

 Se levantó con brusquedad e invadió el baño con la urgencia del miedo. Una vez 

aliviado, abrió la llave del lavamanos intentando aminorar la temperatura de sus ojos, de 

su frente, de su nuca. Abrió la puerta sabiendo que aún no estaba preparado. 

 —¿Mejor?  

 Asintió. 

—Siéntate, quiero… mientras estuve encerrado en esa mierda…  

 —¡Cierra la jeta! —El espacio se reducía. Necesitaba aire. 

 Era un error haber ido. El dinero que le había ofrecido no podía cambiar lo 

sucedido, pero serviría para María Luisa. Intentó calmarse, se asomó a la ventana. 

   —Sigues siendo el mismo alzaíto de siempre. Lo que pasó, pasó. Ya lo pagué. 

 El Brandon cerró los ojos, no resistiría mucho más, su pecho subía y bajaba 

amenazando con traspasar el límite. No podía gritar, quería hacerlo, pero no podía.  

 —Tú la mataste, tú te la echaste… —lo dijo entre dientes, con toda la furia y el 

dolor contenidos en la apretada mandíbula. 

 —Fue un pelón, tu mamá era una loca, comenzó a inventar vainas… 

 Se apartó de la ventana y se le fue encima, pero el otro era enorme y violento. 

Tumbado en el piso, Brandon se llevó la mano hasta la ceja para intentar parar la sangre. 

Desde esa perspectiva el otro se veía gigante mientras lo apuntaba con el dedo y le 

decía: 

 —Aunque te reviente eres mi hijo ¡Tengo mis derechos!  

 Aún no podía gritar. Se puso de pie y murmuró:  

—Te voy a matar hijo de puta. 
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  Arremetió de nuevo. Esta vez el golpe del otro lo lanzó sobre  la cama.  

 —Mejor será que te acostumbres carajito. ¡Ahora el que manda soy yo! 

 Eso estaba por verse.  

Lo del dinero había sido un anzuelo y él lo había mordido. Ahora tendría que 

detenerlo, pero no en ese cuarto; no quería terminar como su madre.  Salió tapándose el 

ojo con la palma de la mano.    

 

—¿Qué oyes? —la prohibición del Brandon hacía a Jeison más apetecible.  

 Él se quitó los audífonos. 

—Tú tienes que tener un nombre como todo el mundo —lo tenía, pero ese 

nombre atraía los malos recuerdos. 

—¿Qué oyes? 

 —Toma —le pasó el discman. Ella se sentó con las piernas cruzadas, recostando la 

espalda de la pared. 

 … los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, 

parece que adivinaran que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento 

que tras la noche vendrá la noche más larga… 

 Abrió el libro y una mujer de piel verdusca, horrible y canosa, emergió de una 

charca intentando alcanzar los tobillos de un niño. 

 Una sensación fuera de lo común la llevó a levantar la vista. Divisó a un hombre 

ciego que caminaba sin prisa, dejando a su bastón llevar la delantera.  Algo revoloteaba 

cerca de su cabeza. Sí, algo alado de cabello largo. Distinguió otra y otra y otra, 

alrededor del ciego que no parecía enterarse de nada.  María Luisa volteó a ver a Jeison, 

pero se hallaba ocupado. Miró alrededor, todo igual que siempre. Volvió a buscar al 

ciego; ya iba lejos. Se levantó bruscamente y corrió hasta la acera. Sí, aún podía 

distinguir las alas de colores que lo acompañaban; se quedó parada en medio de la 
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acera hasta que ciego y compañía se hicieron indistinguibles. Alguien la empujó. “Mijita, 

quítate del medio”. Volvió junto a Jeison. 

 —¿Qué pasó, Jeva? ¿Por qué te piraste? 

 —Las vi, las vi ¿tú no? 

 —Yo no vi nada. 

 —¿Y el discman? —tenía que volver a escuchar la canción; había descubierto el 

conjuro.  

 —Aquí está. 

 Una joven se acercó al puesto de Jeison. 

—¿A cómo los tienes? 

 —Depende, mi reina… 

 … miles de buitre callados van extendiendo sus alas, ¿no te destroza amor mío 

esta silenciosa danza? Maldito baile de muertos al borde la mañana.  Presiento que tras 

la noche, vendrá la noche más larga… 

 María Luisa echó a correr, definitivamente había visto entrar a un pixie en el 

desagüe de la Plaza Miranda.  

 —¡Jeva! ¡Jeva! —los gritos de Jeison resultaron inútiles. 

Ella cruzó la avenida corriendo, sin fijarse que la luz estaba en verde, un 

camionetero le mentó la madre. Se tiró sobre las sucias baldosas de la plaza e intentó 

atisbar por la hendija del desagüe. La gente la miraba. 

Sin aliento, Jeison llegó a su lado. 

 —Coño, Jeva, ¿tú estás loca? ¿Qué es lo que pasa? 

 —¡Está ahí! ¡Está ahí! —respondió con mirada enfebrecida. 

 —¡Jeva! —la brutalidad del Brandon vino a completar la escena —¿Qué carajo 

haces tirada ahí? 

 —Busco un pisi —María Luisa lucía feliz. 
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 —¡Párate! Esta me la pagas güevón, te dije que no te metieras con mi hermana. 

 Jeison, obstinado, sacudió el brazo y volvió a cruzar la avenida. 

 —¿Dónde coño dejaste el papel sellado? —el Brandon nunca le había hecho 

daño, pero ahora le estaba apretando la muñeca demasiado fuerte. Se fijó en el círculo 

oscuro alrededor de su ojo. 

—¿Quién te pegó? —sintió lástima. El Brandon era bueno con ella. 

 —No te importa. Busca el papel. Nos largamos. 

 —Pero es temprano —quería quedarse un rato más a ver si aparecía el pixie. 

 —¡Busca el papel! 

 

 —Jeison, Jeison, me voy —parecía estar diciendo un secreto. 

 —¿A esta hora? 

 —Sí, el Brandon t'arrecho, le pegaron —se alejó unos pasos, luego, recordando 

algo importante, se volteó —Trae el CD mañana. 

 —¿Te gustó Aute? —preguntó sorprendido. 

 —Chao —llevaba prisa, no le gustaba ver molesto a su hermano. 

 

ÚLTIMO DÍA 

 —María Luisa. 

 —¿Así te llamas? 

 —Es feo ¿verdá? —para ella ese nombre estaba empavado. 

 —Es precioso —era temprano, la Baralt aún no se despertaba por completo. 

 —A mí me gusta Jeva. 

 —A mí también. 

 Nunca la habían besado así. La saliva de Jeison sabía a chocolate. Sintió el sol 

despuntar entre sus piernas.  
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 —Me gustas, carajita. Me gustas —sus labios se perdieron tras la oreja, 

descendiendo por el cuello. 

 Con paso vacilante se fue a su equina a repetir el nombre de las hojas de líneas 

verde oscuro. Ese día Jeison no vendería sostenes. Pasaría por ella después del mediodía. 

 El Brandon se acercó con su aureola de humo.  

 —Hoy a las tres nos estamos largando —miró alrededor— ¿Y el bicho? —ella se 

encogió de hombros— ¿Y ese discman? —misma respuesta—. Cuidado, Jeva, cuidado,  

no busques que te tire ese libro a la mierda —ella abrazó el libro con una intensidad que 

sorprendió al Brandon.  

 —Ya sabes. A las tres. 

 Se alejó avenida abajo. 

 María Luisa se sentó en un guacal abandonado. “Hoy es el día de los Santos”. 

Abrió el libro y se topó con el gigante que llevaba las cabezas de sus víctimas 

encadenadas al pecho.  Se colocó los audífonos, buscó “Al alba” y presionó play. La 

Baralt reveló un universo fantástico.  

 El árbol más grande de la Plaza Miranda estaba poblado por cientos de mujercitas 

con alas multicolores. De las alcantarillas brotaban los trasgos que se divertían abriendo 

los bolsos de los transeúntes. Un ogro encorvado, con cabeza de cerdo y patas 

cuadradas, viajaba en el techo de una buseta. Geniecillos de todas las formas y colores 

alborotaban la mercancía de los buhoneros, algunos halaban el cabello a los niños 

haciéndolos llorar. Un duende con patas de cabra zapateaba sobre la cabeza del 

Generalísimo. 

 El escurridizo pixie del desagüe, de piel verde, orejas puntiagudas y sombrero de 

cono, se encaramó sobre las páginas abiertas del libro que María Luisa dejaba reposar 

sobre sus muslos e inició una danza burlesca mientras reía a carcajadas. Ella quiso 

atraparlo, pero él era mucho más rápido que su mano. Una y otra vez intentó apresarlo y 
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una y otra vez falló. Quienes pasaban en esos momentos por la DIEX podían verla, 

sentada sobre el guacal, con los audífonos puestos, el libro sobre las rodillas, y el 

movimiento de su mano en el vacío. 

 —Jeva, Jeva. Despiértate. Jeva. 

 Jeison estaba agachado frente a ella. 

 —¿Te sientes bien? Te ves rara.  

 —Hoy es el día de los Santos —balbuceó. 

 Él le colocó la mano sobre la pierna:  

—Sí, y tú y yo les vamos a rendir tributo. 

  

A las cuatro y media, luego de haber paseado por el casco colonial tomados de la 

mano y haber compartido cotufas y besos en la Plaza Bolívar,  entraron al Marlboro. El 

Brandon, que los había estado buscando presintiéndolos cerca, los vio de lejos y echó a 

correr hacia ellos, pero se topó con el expresidiario, quien le bloqueó el paso. 

 —Quiero hablar contigo. 

 —Ahorita no puedo. 

 —Pues vas a poder —lo agarró por el brazo y lo obligó a seguirlo. 

 Entraron al bar de al lado. Se sentaron.  

 —Pide algo. 

 —No quiero un coño. 

 El mesonero se acercó. 

—¿Qué les sirvo? 

—Dame dos frías. Brandon, me voy a llevar a María Luisa para Trujillo. Es mi hija y 

la quiero conmigo, además es una menor y, bueno, ya sabes, anda mal de la azotea. 

Necesita que alguien la cuide.  
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 El mundo comenzó a perder su equilibrio. Lo supo desde el principio. Venía por 

ella, pero esta vez no lo permitiría. Su madre había fallado, pero ahora él no iba a ser un 

simple testigo muerto de miedo. 

 —Me tiene a mí. 

 —Tú eres un culicagao. 

 Llegaron las frías. “¡Salud! Señores”. 

 Durante cinco años había temido este momento.  

—Si quieres puedes venir con nosotros. Por mí no hay peo. 

  —Vete a la mierda —se levantó. 

 —No. Me voy a ir a Trujillo y tu hermana va a venir conmigo. 

 

 —¿Estás nerviosa? —su voz le infundía confianza. 

 Negó con la cabeza. 

—Ven. Deja el libro y el discman ahí. Siéntate aquí, a mi lado. Eso es. Así, así. 

Tranquila. Así… —Jeison se desparramó en un aguacero de caricias, pronto la ropa fue 

un estorbo para ambos. Ella también deseaba explorar su desnudez.  

Jamás pensó que la lengua pudiera ser una varita mágica. 

 Para Jeison había llegado el momento, le separó las piernas abriéndose camino, 

pero inexplicablemente volvieron a juntarse. 

 —¿Qué pasa? ¿Qué tienes? 

 —Abre el libro.  

 —¿Qué? No me digas que quieres que te lea. 

 —Ábrelo. 

 Él estiró los brazos hasta el remedo de mesa junto a la cama y, sin mirar, separó 

las tapas.  

 —Complacida, mi ama —sonrió, llevando las manos al interior de sus muslos. 
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 —El discman. 

 —Coño, Jeva, te estás poniendo difícil. 

—El discman —después de todo era una malcriada.  

 Volvió a estirar los brazos. 

 —Aquí lo tienes —le colocó los audífonos. 

 Voluntariamente se abrió en un ángulo perfecto para la entrega. 

 

 En la entrada del hotel el Brandon fumaba indiferente a los travestis que iban y 

venían solicitándolo con la mirada. Algún día tendrían que bajar, entonces el Jeison 

sabría lo que era bueno. En la tienda de discos que quedaba enfrente vio a un tipo 

sacando a un chamo por el brazo: “Llévate el cassette, pero si te vuelvo a ver te metes en 

un peo”. Así había comenzado él.  

—¡Eres rica! ¡Rica! ¡Ricaaaaaaaa! —Jeison, por primera vez, desafinaba. 

 María Luisa sintió que ya era hora. Presionó play y decidió sumar al conjuro su 

propia voz. Sintiendo que el clímax estaba cerca cantó demencialmente: 

—¡Presiento que tras la noche, vendrá la noche más larga! ¡Quiero que no me 

abandones amor mío al alba! —Cada embestida de Jeison le arrancaba un nuevo alarido: 

¡AL ALBAAAA! ¡AL ALBAAAA! ¡AL ALBAAAA! ¡AL ALBAAAAAAAA! 

 Por fin aparecieron llenando la pequeña habbitación. Allí estaban las más bellas, 

las más terribles, las más invulnerables: sirenas de cola plateada, las Gwragedd Annwn, 

ofrendando su vino y sus frutas; la Dama del Lago; Niamh de los cabellos de oro, hija de 

Manannan; las selkies que habían perdido su piel por amor a un mortal; las asrai, de piel 

delicada; el hada Leannan, chupadora de sangre; la Glaistig, deidad de las aguas, en 

parte mujer seductora, en parte cobra… 

Allí estaban todas, sonriéndole, invitándola, seduciéndola… Arqueó la espalda, 

inclinó el cuello hacia atrás, en la unión de sus senos cabalgaban criaturas salvajes, 
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aceleró el vaivén de las caderas, rodeó el cuello de Jeison con sus manos y permitió que 

los tentáculos brotaran de sus piernas.  

Jeison acabó con un rugido desgarrador, estremecido por las oleadas del potente 

orgasmo sintió las manos de María Luisa cerrar el círculo alrededor de su cuello.  

 

Al quinto cigarrillo decidió que ya era suficiente. Subiría, echaría la puerta abajo, 

le entraría a coñazos al Jeison hasta dejarlo más muerto que vivo y se llevaría a María 

Luisa lejos, muy lejos, donde el expresidiario no pudiera dañarla. Seguramente todavía 

estaría bebiendo, lo haría hasta derrumbarse inconsciente sobre la mesa. Imbuido en la 

preocupación, la ira y el desprecio, no notó la figura que salía del bar, el otro tampoco lo 

notó a él. “Mañana me la llevo, mañana me la llevo…”. Su voz, deformada por el alcohol, 

era una maldición que envenenaba la sangre. El Brandon volteó y lo vio alejarse 

tambaleante.   

 Lo siguió por distintos e interminables recovecos hasta una plaza sin nombre. 

Eran las seis, hora pico, pero en ese punto perdido la gente parecía haberse esfumado. 

La brisa arrastraba vahos nauseabundos. Lo vio apoyar la cabeza en el tronco de un 

árbol raquítico, lo vio infiltrándose en el cuarto de María Luisa noche tras noche, cuando 

esta tenía once años, vio a su mamá rodando por las escaleras del cerro…  

Lo vio bajarse el cierre, lo escuchó:  

 —Mañana me la llevo, mañana me la llevo…. 

 Se acercó. No lo haría por la espalda, quería que lo viera. Lo empujó. El otro se 

volteó con el cierre abajo, no había terminado de orinar y el Brandon recibió un baño 

caliente bajo las rodillas. El hombre entrecerró los ojos. 

 —¿Brandon? 

  —Me tiene a mí, maldito. ¡Me tiene a mí! —lo puso contra el tronco. 

 Una, dos, tres, a la cuarta cuchillada se escurrió hasta el suelo.  
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Cinco, seis, siete… 

 —Me tiene a mí. Me tiene a mí… 

 Ocho, nueve, diez… Continuó hasta que se le durmió el brazo. Le escupió el rostro 

y con las manos manchadas de sangre echó a correr en dirección al hotel, deshaciendo 

el laberinto. 

 

Subió las escaleras, pateó la puerta y vio sus cadáveres desnudos sobre la cama. 

María Luisa con los ojos abiertos y felices, sonreía, uno de sus brazos colgaba fuera de la 

cama. Jeison, atrapado entre sus piernas, yacía con el rostro hundido entre los senos 

blancos. El Brandon se arrodilló junto a ellos, besó la mano de su hermana y dejó que el 

llanto estremeciera su cuerpo mientras oscurecía.  

 Sobre la mesa, el libro abierto mostraba el resplandor de dos hadas azuladas,  

macho y hembra, en un bosque de setas.   

 

* 

 

 


