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—Tengo miedo, abuela. No quiero que te vayas. Además, me pica… ya no puedo 

soportarlo más… —sollozó Astrid mientras se hurgaba las heridas que ella misma se había 

estado infligiendo durante días. 

Su abuela la miró entristecida. Aun así, aquellos grises ojos de astuto lobo escondían algo 

más. Un peligroso secreto pasaba desapercibido para la atemorizada chica. La anciana le 

hizo un gesto con sus temblorosas manos para que se acercara a la cama donde llevaba 

meses postrada. Astrid arrastró los pies y se aproximó tímidamente a ella. Su abuela, un 

tanto impaciente, alargó el brazo y la sujetó para que quedaran a pocos centímetros. Un 

leve destello de maldad cruzó su mirada mientras le depositaba delicadamente algo entre 

las manos. 

—No te preocupes, no me iré a ningún lado… pero tu alma está a punto de abandonar tu 

cuerpo. Por eso notas ese picor incesante y molesto. Este talismán lleva años en nuestra 

familia. Te protegerá —susurró su abuela—. No obstante, toda magia conlleva un precio… 

Astrid se la quedó mirando sin saber qué contestarle. No había comprendido ni una sola 

palabra de las que había pronunciado. Confusa, abandonó la blanca e impoluta habitación 

de aquel hospital para gente demente, como solía llamarlo su madre. Su abuela le regaló 

una perturbadora última sonrisa que hizo que su cara se arrugase hasta convertirse en un 

sinfín de finas líneas que le llegaban hasta el cuello. Comenzó a canturrear algo extraño 

entre sus postizos y amarillentos dientes y luego se quedó adormilada hecha un ovillo en la 

cama. 

Aquella noche, pese a la advertencia, Astrid cogió el talismán rojizo entre las manos y 

deseó con todas sus fuerzas que su abuela se recuperase. Esperó impaciente con los ojos 

enrojecidos e hinchados por el llanto, pero no ocurrió nada. Intentó conciliar el sueño, pero 

por más que lo intentara no dejaba de rascarse el cuerpo una y otra vez, como si millones 

de bichos le recorrieran cada centímetro de la piel. Las palabras de su abuela martilleaban 
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su cabeza. Se sentía aturdida. Ya no recordaba ni siquiera su nombre o dónde se 

encontraba. 

Astrid se había quedado en trance observando el techo de aquella habitación que no parecía 

pertenecer a su hogar. Estaba tan asustada que se tapó hasta la cabeza con una roída sábana 

que encontró a sus pies y apretó los ojos con fuerza para intentar borrar los monstruos que 

parecían deambular a su alrededor. Sin embargo, el miedo que sentía era tan exagerado que 

se apoderó de ella como si de una enfermedad letal se tratase. 

Los gritos de los niños del centro psiquiátrico rompieron el inquietante silencio sepulcral 

que aquella noche reinaba en el pueblo pesquero de Maine. Algunos de ellos llegaron a 

despellejarse con sus infantiles dedos mientras reían enloquecidos. Sus cuerpos se 

cubrieron de sangre. Sus ojos se volvieron blancos y sus cabellos quedaron cubiertos de 

canas para el resto de sus tristes y miserables vidas. Los más ancianos del lugar aseguraron 

que los niños podían percibían la maldad que se avecinaba. 

Aquella noche de julio todo el mundo dormía plácidamente mientras algún que otro grillo 

molestaba con su incesante canto al amor. Ventanas y puertas estaban cerradas. La gente 

disfrutaba del aire acondicionado de sus hogares, pero el sofocante calor se colaba por los 

lugares más insignificantes y llegaba hasta sus pegajosos cuerpos. De pronto, los relojes se 

detuvieron, los grillos enmudecieron, los perros dejaron de ladrar e incluso algunas 

personas de respirar. La suerte los había salvado de sufrir en sus propias carnes el 

significado más profundo del miedo. 

Todos cayeron en un abismal y letal sueño. No eran recuerdos apacibles. Eran las 

pesadillas más terroríficas que pudieran llegar a imaginar. Eran los miedos que aguardaban 

dormidos y enterrados en lo más profundo de sus almas. Algunos se dieron cuenta de que 

estaban soñando y de que nada era real. Intentaron despertarse, pero lo único que 

consiguieron fue sufrir un ataque al corazón. Murieron fulminados en sus propias camas, 

cubiertos de un sudor viscoso y con las extremidades engarrotadas por el dolor. 

Astrid también comenzó a soñar. 

Ella vivía en una destartalada casa llena de enredaderas y telarañas. Quizás le daba un 

toque fantasmagórico, pero a sus amigos les encantaba venir a visitarla. Tenía un inmenso 

jardín y un estanque con tres pequeños peces naranjas que había ganado en la tómbola de 
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la feria regional del pueblo. Había vivido allí con su abuela antes de que la internaran en el 

hospital. Ahora sólo estaban su madre y Hannah, su hermana pequeña. 

En el sueño, Astrid se encontraba en un lugar que conocía a la perfección. Un lugar un 

tanto macabro, pero que a la vez le producía un sentimiento de placer y le traía recuerdos 

extraños. Podía verse a sí misma sentada en el banco de madera que estaba en el porche 

trasero de su casa. Sin embargo, estaba completamente podrido, como si hubieran pasado 

décadas. Lo miró desconcertada y todo empezó a oscurecerse a su alrededor. Estaba sola. 

Había algo misterioso en aquel recuerdo. Un olor nauseabundo llegó hasta su nariz. Notó 

cómo se le revolvían las entrañas y cómo la bilis le subía por el esófago, quemándolo todo 

a su paso. Le dio una arcada. Entonces, percibió un sonido desagradable acercándose hacia 

ella, como el de un animal arrastrándose porque sus piernas no podían aguantar el peso de 

su cuerpo muerto. 

Estaba paralizada por el miedo. Cada vez había más oscuridad a su alrededor y no veía 

nada, pero podía escuchar aquel sonido cada vez más cerca. No se atrevía a girarse y, 

aunque hubiera querido, no hubiese podido mover ni un solo músculo de su cuerpo. Un 

sudor frio le recorrió la frente. De pronto, escuchó un jadeo en su nuca. Dejó escapar un 

grito ahogado y, de un solo bote, entró en la casa por una de las ventanas que se 

encontraban a su espalda. 

Cayó de bruces contra el suelo. Cuando se incorporó y miró alrededor, se dio cuenta de que 

aquella era su casa. Todo estaba en silencio y había algo extraño. Debajo de la mesa del 

comedor, llena de comida putrefacta y moscas que revoloteaban emitiendo un insoportable 

zumbido, Astrid distinguió entre la penumbra una figura agazapada. Entonces la figura 

empezó a retorcerse de manera antinatural. El crujido de aquel cuerpo le puso los pelos de 

punta. Abrió la boca para gritar, pero antes de que su garganta pudiera producir sonido 

alguno alguien le tapó la boca con fuerza. 

El corazón se le detuvo por una milésima de segundo. Dejó de respirar y miró aterrorizada 

hacia atrás. Allí se encontraba su madre, que la miraba acongojada por lo que estaba 

ocurriendo. 

—Sss… —murmuró en apenas un gemido mientras le hacía gestos para que le siguiera. 

Astrid seguía inmovilizada por el miedo. Aquella siniestra criatura olisqueaba el ambiente 

en busca de su próxima víctima. Como pudo, salió del trance en el que se encontraba y 
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siguió a su madre, pero estaba tan nerviosa que se tropezó con la mesita del salón e hizo 

trastabillar las piezas de té que todavía estaban sobre ella. 

El tintineo metalizado de las cucharillas sobre las tazas fue suficiente para que aquella cosa 

fijara sus negros ojos sobre Astrid. Se puso en pie de un solo salto. El sonido chirriante de 

sus dientes hizo que algunos de ellos salieran disparados en todas direcciones. Una baba 

viscosa y llena de grumos rojizos cayó sobre la alfombra del salón. 

Astrid se quedó petrificada mientras aquella cosa corría hacia ella. 

—¡Hannah! —chilló su madre haciendo que aquella endemoniada criatura pusiera toda su 

atención en ella. 

Astrid no daba crédito a lo que estaba viendo. Un resquicio de luz iluminaba una parte del 

salón y su madre, y lo que había sido su hermana pequeña, forcejaban como locas de un 

lado para otro. Vio con horror cómo Hannah le daba un mordisco en la cabeza y le 

arrancaba media cabellera, salpicando todas las paredes de sangre. Su madre aullaba como 

una posesa mientras su hermana la devoraba con ansias. Astrid no se lo pensó dos veces y 

corrió hacia la puerta de casa, pero antes de que pudiera salir al exterior su madre logró 

emitir, entre sus destrozadas cuerdas vocales, sus últimas palabras. 

—Destruye el talismán —alcanzó a decir en un quejido de dolor. Luego, todo fue silencio. 

Astrid continuaba allí de pie, en el porche de su casa, con la respiración entrecortada y el 

cuerpo bañado en sudor. De repente, sintió algo entre las manos. Miró hacia abajo con la 

vista perdida y necesitó varios segundos para darse cuenta de lo que estaba sujetando. Allí, 

entre sus dedos, estaba el talismán que su abuela le había dado aquella misma mañana. 

En ese momento, Astrid se dio cuenta de que aquello no podía ser real. Todo aquello tenía 

que ser una pesadilla. Estuvo intentando despertarse en vano hasta que, de pronto, una 

oscuridad infranqueable la envolvió con su manto. 

—Mátalos a todos —Una voz serpenteante en su cabeza hizo que Astrid abriera los ojos 

como platos mientras buscada desesperada la procedencia de aquella tenebrosa voz. 

—¿Qué? Yo… yo… no puedo… —tartamudeó desorientada mientras corría hacia un 

rincón de aquella habitación extraña y algo familiar. No sabía cómo había llegado hasta allí 

y no sabía exactamente dónde se encontraba. 
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—Mátalos si no quieres volver a estar encerrada. Mátalos si no quieres que te aten de 

nuevo durante días, con esa camisa de fuerza que tanto aprieta tu dulce carne. Mátalos a 

todos y serás libre de esta prisión de hombres, asesinos y depravados sexuales. ¡Demonios! 

¡Demonios! ¡Hijos de Satanás! 

—¡Eh! ¿Qué está pasando ahí dentro? —preguntó alguien al otro lado de la puerta. 

—Corre, escóndete debajo de la cama. Nosotras acabaremos con él. No te preocupes, 

querida, pronto quedarás libre de la habitación blanca. 

La sombra de ojos rojos que vio reflejaba en el espejo le sonrió siniestra. 

Antes de que la puerta se abriera, Astrid corrió a esconderse bajo la cama tal y como le 

había ordenado aquella perturbadora sombra desde el espejo. Estaba muerta de miedo, pero 

en su interior sabía que aquello tenía que seguir siendo parte de la pesadilla en la que 

estaba atrapada. Entonces, como si se tratara de un animal salvaje, Astrid se abalanzó sobre 

la persona que entraba en la habitación en cuanto la puerta comenzó a abrirse, dejándola 

sin tiempo para reaccionar y haciendo que cayera de bruces contra el suelo. 

Astrid no sabía de dónde sacaba aquella fuerza sobrehumana, sólo corría y corría por aquel 

extraño y largo pasillo que olía a orín y a muerte. El agudo sonido de una alarma empezó a 

retumbar por todas partes. Astrid se quedó traspuesta durante unos segundos mientras se 

tapaba los oídos. El sonido era tan fuerte que por un segundo llegó incluso a pensar que le 

reventarían los tímpanos. A pocos metros de ella se escuchaban gritos espeluznantes, pero 

estaba todo tan oscuro que sólo alcanzaba a ver el color rojo de una puerta de emergencia 

que se encontraba al final de aquel pasillo. Continuó corriendo hasta alcanzarla y la abrió 

dando un fuerte portazo. 

Entonces se encontró ante un gran prado. Estaba lloviendo y la visibilidad era 

prácticamente nula. Los gritos y los pasos que se acercaban velozmente hacia ella la 

pusieron en alerta. No se lo pensó ni un segundo y saltó las escaleras que se perdían por el 

sendero de aquel inquietante y ahora nuevo lugar que se abría ante ella. Empezó a correr 

entre las altas espigas ya secas por el calor sofocante de los meses de verano. No dejaba de 

correr mientras la lluvia empapaba su débil cuerpo. Su respiración era cada vez más 

entrecortada. Le dolía tanto el pecho, que por un momento perdió la noción del tiempo y 

tropezó con algo duró y metalizado que no había podido esquivar. Cayó de rodillas encima 

de la fría y resbaladiza hierba. Un sabor metalizado le inundó la boca. 



6 

La Bruja 
por Patricia Hernández Delgado  

—Esto no puede ser real… no puede ser real… —entonaba una y otra vez como si 

estuviera en trance. 

Frente a ella, había un viejo y oxidado cartel que había quedado desprendido de lo que 

antaño había sido un poste informativo. 

—¿Hospital psiquiátrico de Maine? —alcanzó a leer entre dientes. 

Asombrada por lo que acababa de descubrir, cerró los ojos por un segundo, pero antes de 

que pudiera recobrar la poca cordura que parecía estar perdiendo, volvió a escuchar 

aquellos pasos que se dirigían hacia ella. Se levantó de un brinco y continuó corriendo 

hasta la entrada del frondoso bosque que se encontraba a escasos metros de donde se 

hallaba. 

Astrid se adentró en la laberíntica arboleda. Estaba temblando de miedo, pero no tenía 

alternativa si quería tener una oportunidad para escapar. No sabía exactamente qué era a lo 

que se enfrentaba. Lo único que tenía en mente era alejarse lo máximo posible de aquel 

lugar del que había escapado y que tanto miedo le provocaba. Un miedo innato, 

incomprensible, que se aferraba a ella como una garrapata. 

No dejaba de correr. Cada vez llovía con más intensidad y los rayos que iluminaban el 

cielo cubierto de nubes hacían que cada árbol y cada roca se convirtieran en un monstruo 

sacado de sus peores pesadillas. Apenas veía por donde iba, pero no se detenía. Tenía la 

ropa pegada al cuerpo y todo el vello de punta. Un fuerte viento se había levantado y 

azotaba con rabia cada centímetro de su piel. Finalmente, llegó a un claro en el bosque. Se 

quedó parpadeando durante unos segundos, intentando habituarse a la oscuridad que allí 

reinaba. Pronto, pudo distinguir unas figuras que se movían de un lado a otro, haciendo un 

círculo casi perfecto. Astrid, como si se encontrara sumida en un misterioso sueño, 

comenzó a caminar hacia aquellas siluetas. Seguía lloviendo y el viento era cada vez más 

feroz. Había algo en la madre naturaleza que quería impedir que llegara hasta a aquel 

lugar, pero nada parecía poder detenerla. 

Las siluetas pertenecían a cinco mujeres desnudas que bailaban como si estuvieran 

poseídas. Sus largos cabellos blancos ondulaban en el viento. Tenían una belleza mística y 

sus ojos grises eran extremadamente cautivadores. Sus cuerpos se movían como si fueran 

sólo una. Sus movimientos eran tan sensuales e hipnotizantes que Astrid no se dio cuenta 

de que ahora bailaba junto a ellas y se había despojado de sus ropas sin ningún tipo de 
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vergüenza. Todas danzaban al son de una música que parecía existir sólo en sus cabezas, 

mientras restregaban frenéticamente contra sus pechos unos talismanes iguales que el que 

Astrid sostenía ahora también entre sus manos. 

De pronto, sintió de nuevo aquella picazón insoportable por todo el cuerpo. Dejó de bailar 

y se quedó paralizada por lo que estaba ocurriendo. No se había percatado de que se había 

desnudado y que se encontraba en el centro de aquel siniestro círculo. Las cinco mujeres 

estaban a su alrededor. Le recorrió un escalofrío. La belleza de aquellas chicas que tanto le 

había enturbiado la mente había desaparecido. Aquellas muchachas la acechaban con sus 

grises ojos salvajes mientras se acercaban a ella. Parecían como si estuvieran a punto de 

devorarla. Astrid cayó al suelo de rodillas, rogando clemencia. Una de ellas cogió del suelo 

el talismán que Astrid había dejado caer y se lo colocó a la altura del corazón. Astrid 

volvió a sentir aquella picazón tan extraña. Alzó la cabeza hacia arriba y observó a la 

muchacha que le sonreía de manera siniestra. Entonces se dio cuenta de que de uno de sus 

grises ojos sobresalía una amarillenta pupila que la observaba fijamente. Astrid comenzó a 

sollozar. Estaba muerta de miedo. Empezó a sentir como si algo quisiera escaparse de su 

cuerpo. Notaba una presión indescriptible en el pecho. 

Antes de que todo acabara para ella, alguien la lanzó con fuerza hacia el espesor de aquel 

claro en el bosque. Unas rudas manos agarraron con violencia su desnudo y frágil cuerpo y 

la colocaron sobre algún lugar firme y pedregoso. Continuaba con los ojos cerrados, 

lloriqueando como si fuera una niña pequeña y asustada. Aun así, podía percibir que a su 

alrededor había un grupo enfurecido de personas que no dejaba de gritar. 

Pasados unos pocos minutos, Astrid fue abriendo los ojos y allí, frente a ella, se encontró 

con una muchedumbre que la juzgaba con odio. No comprendía qué era lo que estaba 

pasando, pero debía despertar de aquella pesadilla cuanto antes. No podía soportarlo más. 

Sin embargo, antes de que pudiera tan siquiera pronunciar una triste sílaba, uno de los de 

allí presentes se acercó a ella y le colgó el talismán del cuello mientras la observaba con 

una mezcla de terror y repugnancia. Astrid, sin entender nada de lo que estaba ocurriendo, 

miró hacia ambos lados. Allí, junto a ella, también se encontraban atadas aquellas cinco 

mujeres. Ninguna de ellas parecía temer lo que estaba a punto de suceder. Sonreían hacia 

el infinito mientras no dejaban de cantar una extraña melodía en algún tipo de idioma 

primitivo que le era demasiado familiar. 
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Astrid comenzó a notar de nuevo el molesto hormigueo por todo el cuerpo. Seis de las 

personas que formaban aquella multitud se acercaron a cada una de ellas con una antorcha 

entre sus manos. Sin piedad y sin ningún tipo de escrúpulo, uno a uno, prendieron fuego a 

las cinco mujeres y a Astrid, que ya estaba al borde del desmayo. El fuego empezó a 

expandirse lentamente hacia arriba. El tronco sobre el que estaba sujeta Astrid crujía entre 

las llamaradas. El dolor que sentía era indescriptible. No podía dejar de gritar. Notaba 

cómo su piel se derretía y se desprendía de su cuerpo como si fuera una muñeca de goma. 

El olor a carne quemada era repugnante y el calor era tan sofocante que ya no podía ni 

respirar. Comenzó a toser, ahogándose en su propia sangre. 

El humo era cegador. Podía sentir los ojos en carne viva. Apenas podía distinguir a las 

personas que había a su alrededor. No obstante, sí que podía escuchar cómo las mujeres 

que habían sido inmoladas a su lado continuaban canturreando la misma melodía. Aquel 

cántico comenzó a ser cada vez más fuerte. Empezaron a gritar como poseídas. Astrid no 

sabía lo que estaba sucediendo. El dolor era tan inaguantable que ya no podía resistirlo 

más. Quería que todo acabara para siempre. Aquello no podía ser una pesadilla. Estaba 

sufriendo demasiado. 

Cerró los ojos con fuerza, orando a cualquier dios, aunque ella nunca hubiera sido 

creyente, que todo terminara de una vez, pero Astrid notó cruelmente cómo las lenguas de 

fuego abrasaban cada centímetro de su piel. Las cuencas de sus ojos quedaron 

chamuscadas a la vez que ella emitía un último y desgarrador grito que quedó ahogado 

cuando las llamas le fundieron los pulmones y la tráquea. Sintió como si le arrancaran la 

columna mientras volvía a notar aquella picazón en todo el cuerpo, pero antes de que 

pudiera despedirse de aquel mundo tan salvaje y despiadado se despertó de golpe, como si 

le hubieran dado una descarga eléctrica. 

—La hemos recuperado —Logró escuchar entre susurros a su alrededor. 

Astrid intentó enfocar la vista, pero todavía seguía sintiendo aquel dolor abrasador en sus 

córneas. Cerró los ojos instintivamente mientras notaba cómo la trasladaban de un lado a 

otro. Sentía su cuerpo raro, como si no le perteneciera. Sabía que estaba sentada, pero 

notaba como si pesara una tonelada y no pudiera siquiera levantar una pierna. Estaba muy 

aturdida y confusa por lo que acababa de suceder. 
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De repente, todo dejó de moverse. Alguien la cambió de posición y la colocó tumbada 

sobre una superficie blanda. Alcanzó a abrir los ojos. El tintineo incesante de la luz hizo 

que ladeara la cabeza hacia un lado. Estaba en una habitación. La misma en la que había 

estado durante todo el sueño. Blanca, impoluta y acolchada. Le era familiar, pero aun así 

no sabía distinguir dónde se encontraba. Volvió a cerrar los ojos. Se sentía muy cansada. 

—¿Mamá? —Alguien pareció acercarse a ella. 

«¿Mamá?», pensó desorientada. Aquella voz le era conocida. 

—Señora, su madre ha sufrido un ataque psicótico y ha estado varias horas perdida en 

algún lugar de su subconsciente. Por suerte, gracias a la terapia de electroshock hemos 

podido hacerla volver —dijo la misma persona a la que había escuchado hablar minutos 

antes. 

—Pero ¿se pondrá bien? —preguntó entre sollozos una mujer. 

Hubo un silencio. Luego, se escuchó cómo una puerta se cerraba. 

Astrid volvió a abrir los ojos sin comprender absolutamente nada. 

Allí, a su lado, estaban su madre y su hermana pequeña, Hannah. Tras ella, había otra 

figura que no alcanzaba a ver. Aquella habitación estaba casi en penumbras. 

Su madre se acercó a ella con lágrimas en los ojos. 

—Te quiero, mamá —balbuceó muy emocionada. 

Astrid la miró consternada por lo que estaba sucediendo. ¿Por qué su madre la llamaba 

mamá? Miró de un lado a otro buscando una explicación. Aquello también debía formar 

parte de la pesadilla. Y, aunque ya no sentía el calor de las llamas en su cuerpo, ni aquel 

picor tan exagerado, se sentía muy débil y presentía que algo no iba bien. Su madre se dio 

media vuelta en silencio y se dirigió hacia la puerta. Su hermana pequeña, Hannah, se 

acercó a ella. 

—Te quiero, abuelita —murmuró con aquella voz infantil. Le dio un beso en la mejilla y 

camino rápidamente hacia su madre. 

Astrid estaba cada vez más nerviosa. Entonces, aquella figura que se escondía entre la 

oscuridad de la habitación comenzó a canturrear una melodía un tanto familiar. A Astrid se 
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le abrieron los ojos como platos al ver cómo se acercaba a la cama una chica que era igual 

a ella. Sonreía de una forma tan perversa que se le removió el estómago. No podía dar 

crédito a lo que estaba viendo. Aquello no podía ser real. 

La chica se acercó a ella mientras jugueteaba con el mismo talismán que su abuela le había 

regalado aquella misma mañana. No dijo nada. Le dio un beso en la mejilla como había 

hecho su hermana pequeña y se la quedó mirando en silencio sin dejar de sonreír. 

Si, era igual que ella, pero sus grises ojos de lobo la delataron al momento. Aquella era su 

abuela. 

Astrid intentó llamar a su madre, pero no podía articular palabra alguna. Sentía la garganta 

como si la tuviera llena de serrín. Ahora ya era tarde. Había abandonado la habitación con 

Hannah. 

Su abuela dejó escapar una malvada risotada y se levantó de la cama contorneando su 

cuerpo, o más bien el de Astrid, como si una no cupiera en ella de felicidad. 

Antes de irse, volvió a girarse de forma burlona hacia la cama. Astrid se la quedó mirando 

con el rostro cubierto en lágrimas, buscando compasión en su abuela. Sabía que el fin 

estaba cerca. De nuevo, sus grises ojos resplandecieron a la luz de la luna, pero allí había 

algo más. Una doble pupila amarillenta asomaba por el borde del párpado. 

Astrid pareció enloquecer. 

Su abuela abandonó la habitación mientras tarareaba aquella melodía, dejando a Astrid 

sumida en la más profunda tristeza. Se le empezó a dibujar una trastornada sonrisa entre 

los labios mientras observaba cómo las gotas de lluvia resbalaban por la ventana. Un rayo 

lo iluminó todo y Astrid vio su rostro reflejado en los cristales. Allí estaba su abuela, que le 

devolvía la sonrisa, pero no era más que su propio rostro. 

Volvió a sonreír, notando cómo su cuerpo se iba consumiendo en aquella cama de hospital 

para dementes, como solía llamarlo su madre. 

Astrid cerró los ojos mientras dejaba escapar un largo y profundo suspiro. Ya apenas sentía 

dolor e incluso había dejado de sentir aquella picazón tan molesta. Recordó vagamente lo 

que aquello podía significar. Su alma ya no le pertenecía. Tampoco le importaba, ya que no 

lograba distinguir que era real y lo que no. 
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Quizás seguía perdida en aquella pesadilla. 

Quizás siempre había estado metida en aquel lugar. 

O quizás su abuela era más que una pobre anciana metida en un hospital para dementes. 

Jamás lo sabría. 

 

FIN 


