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PRESENTACIÓN
¡¡Hola de nuevo, gente curiosa!! 
¡Guau! Un nuevo número; ya van tres y seguimos con ga-

nas de avanzar y de crecer.
Ha sido tremendamente divertido para mí trabajar en 

este especial de Halloween y Día de Todos los Santos, pues 
son fi estas que me encantan por su historia, sus costumbres y 
las numerosas leyendas y curiosidades que encierran. Podría 
haberos contado un millón de cosas en este número y no me 
habría cansado, os lo aseguro; pero no podía ser, así que espe-
ro que los temas elegidos os gusten.

Tampoco hemos querido olvidarnos del color del otoño 
en este número tres, pues creo que es la estación más bonita 
del año, y así lo han plasmado algunos de nuestros artistas y 
escritores invitados.

En esta carta quería dedicar unas líneas a dar la enhora-
buena a tres amigos y colaboradores que han conseguido que 
una editorial se fi je en su excelente trabajo y les dé una opor-
tunidad. Felicidades Haimi Snown, Celia Corral y Javier García, 
todo un honor para mí teneros en mis «fi las».

Yyyy ¡¡secretos desvelados!!! La increíble banda de me-
tal Débler nos ha elegido para contaros, a través de nuestras 
páginas, algunas cositas importantes y fascinantes sobre su 
nuevo álbum. Un pedazo de honor para Ecos de la Distancia y 
para mí en lo personal.

Un número más… Sí, y por supuesto, como siempre digo, 
todo este despliegue de talento y entusiasmo no sería posible 
sin todos esos artistas que han confi ado en Ecos de la Distan-
cia para mostrar su trabajo al mundo. Muchas gracias  a todos, 
hacéis que una se ponga a soñar despierta con mil cosas y mil 
proyectos. Da gusto trabajar con todos vosotros.

Y no me olvido de aquellos, cada vez más, que se han aso-
mado a las páginas de Ecos de la Distancia en los últimos nú-
meros. Espero que lo sigáis haciendo; por mi parte, prometo 
trabajar duro para no decepcionaros. 

Es tan poco lo que se necesita para dar sonido a nues-
tros ecos… Solo un clic, un vistazo, una lectura, y las voces 
de todos los que crean cobran vida. Tan poco… y tan grande 
empresa… Gracias de nuevo a todos los que dais volumen a 
nuestros sueños.

Estefanía Jiménez
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Quienes instauran el 
terror no son los 
débiles, no son aquellos 
que a él se encuentran 
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los desharrapados del 
mundo. 
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RELATOS

El miedo de su víctima le resultaba placentero. Mientras el Doctor, amordazado, se 
quejaba por el dolor que le provocaban las ataduras, él estaba entretenido quitán-
dose la porquería que tenía entre las uñas con un afilado cuchillo.
 —No se acuerda de mí, ¿verdad Doctor?
 Hizo una pequeña pausa. Seguía limpiándose con la afilada hoja de metal.
 —Quizá deba refrescarle la memoria. ¿Le dice algo «Bidromex»?
 La víctima se sobresaltó al escuchar la palabra.
 Se acercó hasta su presa y la cogió con fuerza por el pelo.
 —Toda la culpa es suya —le dijo al Doctor, que no parecía entender nada—. 

Usted me ha convertido en lo que soy, un monstruo.
 Puso el cuchillo sobre la mordaza. Lo hincó, y con fuerza trazó una línea ho-

rizontal sobre la boca del Doctor.  La violencia del gesto provocó un grave corte, y 
el preso no pudo reprimir sus gritos de dolor. Entonces al carnicero se le ocurrió 
quitarle la mordaza y al hacerlo se desprendió parte del labio superior. El corte se lo 
había arrancado de cuajo. Pese al insoportable dolor, el Doctor habló.

 —No sé quién eres. Si quieres dinero, tengo mucho. Déjame libre —su voz 
entrecortada demostraba mucho miedo. Aquel loco había demostrado con creces 
que era extremadamente violento.

 —Es gracioso. Ustedes los ricos lo arreglan todo con talones. ¿No se da cuen-
ta de que esto no tiene nada que ver con dinero? Es mucho más sencillo. Se llama 
justicia.

 —No soy rico. Sólo soy un Doctor que se gana la vida buscando soluciones 
para enfermedades.

 —¿Llama solución al «Bidromex»? —le gritó en el oído derecho—. Porque yo 
no lo veo así.

 —¿Cómo sabe lo del medicamento bioregeneratorio? —interrumpió el Doc-
tor—. Era algo experimental, bajo secreto y supervisión de mi laboratorio.

 —Veo que va refrescando la memoria, Doctor. Le voy a enseñar algo. Quizá 
así lo recuerde todo, porque la verdad ya me estoy cansando de perder el tiempo 
—se echó la mano a la cabeza y se quitó la bolsa de papel que le cubría el rostro.

 Cuando su cara quedó al descubierto, el Doctor solo vio una masa de carne 
podrida. No se podía apreciar donde estaban los ojos, ni lo que eran la nariz y la 
boca. En realidad era el rostro más típico de un muerto viviente.

 —¿No le gusta lo que ve, Doctor? —gritó enfurecido— ¡Esta cara es su obra 
de arte! Fui la cobaya de su experimento —la confesión despejó la mente del Doc-
tor.

 —¿Tom? —preguntó sorprendido a la vez que asustado.
 Antes de que recibiera respuesta a su pregunta, el agresor le propinó un fuer-

te golpe en la cabeza con la empuñadura del cuchillo.  La víctima quedó inconscien-
te. Carapapel se iba a tomar con tranquilidad su venganza, acababa de empezar su 
juego.

CARAPAPEL
©JAVIER GARCÍA MARTÍNEZ

BLOG DEL AUTOR
www.ecosolvidados.blogspot.com
www.xavivi.es
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—«¿Renuncias a Satán?» le preguntó el cura al darle la extremaunción; Voltaire le con-
testó que no era el momento de hacer enemigos nuevos y se murió —dijo la vieja Elvira 
y abrió la cerveza. Dio un trago largo, saboreándolo, consciente de que podría ser el úl-
timo. Sus anillos tintinearon contra el metal de la lata y traicionaron su pose impertérri-
ta y valiente. Llevaba el pelo muy corto y teñido de castaño, a juego con sus ojos fieros 
de amazona. Había sobrevivido al hambre de la guerra civil en su niñez y se enfrentaba 
al apocalipsis de los últimos días, a sus setenta y ocho años, con la misma mirada avis-
pada y serena.

Después de un mes sin encontrar otros supervivientes, apenas les quedaba comida 
en el maletero y, de hecho, aquella era realmente su última lata de cerveza. Elvira se 
quedó anclada en aquel pensamiento.

—¿Todo bien? —le preguntó Octavio, el socarrón de mediana edad que estaba a 
su lado. El hombre era conductor profesional del cuerpo de bomberos y, por eso, se 
encargaba del volante de la monovolumen en los momentos de mayor tensión, siempre 
preparado para arrancar el motor a la mínima señal de peligro.

Elvira se miró en el casco plateado del bombero y asintió deprisa. Aquel hombre no 
dudaría en empujarla fuera del coche si creía por un momento que ella pudiera estar 
infectada y la vieja Elvira haría lo mismo con él, a pesar de que Octavio les había salva-
do la vida varias veces.

Elvira se centró en el presente, apuró la cerveza de dos tragos y dejó la lata vacía en 
el salpicadero, junto a la máscara antigás que se acababa de quitar.

—Dicen que la Paulova pidió su traje de cisne y que María Antonieta se excusó por 
pisar a su verdugo —añadió sin dejar de vigilar al bebé que se había encaramado al 
capó del coche y golpeaba el parabrisas—. Ya veis, antes uno tenía que ser famoso para 
que la gente recordase sus últimas palabras y ahora...

Elvira puso la mano en el cristal y el pequeño le copió y aplastó sus manitas al otro 
lado, mientras continuaba balbuciendo su extraño saludo:

—Hora, carabola… Hola, carabola —repetía el bebé sin cesar, con su lengua de tra-
po. Sus nudillos golpeaban el cristal y su saliva lo llenaba de esporas asesinas—. Hola, 
carabola… Hola, carabola.

La vieja Elvira se preguntó si Carabola sería su padre o su madre, sin duda había 
sido su asesino y el pequeño debía haber muerto al despertarse, porque todavía lleva-
ba el pijama azul de dinosaurios, que sería su mortaja.

La anciana siguió hablando sin parar hasta que quedó claro que el aire era seguro.
—Podéis comer —les indicó al bombero y a su nieta, que estaba sola en el asiento 

de atrás.
—No quiero comer, pero voy a fumar —suspiró Alicia y su melena caoba se liberó de 

la máscara antigás. La chica se metió un pitillo entre los labios y le ofreció el paquete 
abierto a su abuela, aunque eran los tres últimos cigarrillos que le quedaban.

La vieja Elvira aceptó el tabaco y presionó el encendedor del coche, pero Octavio 
se sacó un mechero del bolsillo y se lo tendió con una carcajada sofocada por el casco.

—Abuela, no funciona sin el motor en marcha —le aclaro Alicia.
—¿Y tú tampoco quieres comer nada? —le preguntó la vieja Elvira a Octavio. Como 

este negó con la cabeza y no se quitó el casco, ella le instó a su nieta—: Si no vamos a 
comer ninguno, mejor será que nos pongamos las máscaras otra vez. No me fío de este 
niño.

—No tiene fuerza para romper el cristal —dijo Alicia con una vaharada de humo.
—Pero a lo mejor no está solo —convino Octavio—, a lo mejor ese Carabola está 

muy cerca y le ayuda a cogernos.
Alicia cerró los ojos, exhaló el humo por las fosas nasales y añadió:
—Dadme tres minutos, yo misma bajaré y le llevaré lejos… Me toca a mí hacerlo, de 

todos modos.
La vieja Elvira dio un salto en el asiento.

ECOS
©Mara Oliver RELATOS
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—¡No te toca a ti, le toca a Marcos! ¡Marcos va detrás de mí!
—Ya, abuela, ya lo sé, pero Marcos no está aquí… así que es mi turno. Tú fúmate el 

cigarro tranquila.
En cuanto se acabó el pitillo, Alicia se puso su máscara y bajó del coche, a pesar de 

las súplicas de su abuela para que no lo hiciese.
El niño dejó de golpear el cristal en cuanto la vio acercarse y se lanzó de cabeza al 

suelo, sin dejar de repetir «hola, carabola… hola, carabola». Alicia le cogió por la cintura 
y lo levantó como si fuese una antorcha humana, manteniéndolo tan lejos de su cara 
como le permitían sus brazos.

—Hola, carabola. Hola, carabola. Hola, carabola… —El niño intensificó el ritmo, bus-
cando con su boca espumosa la máscara de Alicia y estrellándose contra el protector, 
errando el blanco de sus pulmones.

La chica no había caminado ni diez metros cuando se quedó petrificada en mitad 
de la carretera. Escuchaba claramente un ladrido, cada vez más cerca, monótono y me-
cánico, igual al de uno de esos muñecos de peluche que ladran cuando se les abraza. El 
animal que se les acercaba no era tan inofensivo y venía a la carrera.

Alicia dejó al niño en el suelo y echó a correr de vuelta al coche. Octavio le abrió la 
puerta desde dentro y ella se dejó caer en el asiento, sin resuello. Su pesada respiración 
resonaba en la máscara antigás, junto con la tromba de sus latidos en el fondo de sus 
oídos.

El bebé se quedó sentado en el suelo, esperando al pastor alemán. El perro se le 
enfrentó y chocó su hocico contra aquella pequeña nariz, ladrando contra su boca. Am-
bos mezclaron sus salivas espumosas e intercambiaron esporas. Les llevaría un rato 
comprender que eran lo mismo y no podían infectarse el uno al otro.

Elvira y su nieta les observaban con los ojos castaños y llorosos, mientras Octavio 
se entretenía en abrochar y desabrochar su reloj de muñeca. La esfera de las horas se 
reflejaba en la visera plateada de su casco especial y marcaba las siete de la tarde.

—Deberíamos poner la radio —decidió Octavio—. Van a dar las siete… y ya sabéis 
lo que eso significa.

—¡No significa nada —gimió Alicia más alto de lo debido—, Marcos solo se ha re-
trasado una hora!

Octavio le chistó y le reprendió:
—¡No me refiero a eso, niña! Marcos volverá enseguida, ni siquiera pienses en lo 

contrario, le esperaremos lo que haga falta. Yo me refería al comunicado de las siete, 
está a punto de empezar.

—Perdona. Creí que…
—No nos iremos sin más —sentenció Octavio—. Si es necesario, iré yo mismo a 

buscarle. Es mi turno.
La vieja Elvira encendió la radio y puso el volumen al mínimo, lo justo para poder 

escuchar sin llamar la atención de los Ecos que pudiese haber en la zona. Cualquier so-
nido que no siguiese un patrón, repetitivo y relativamente corto, les atraería.

Los Ecos, así llamaban los noticiarios a aquellos seres que habían aparecido tras la 
epidemia.

Una lluvia de meteoritos había impactado en la atmosfera de medio mundo y su 
cargamento se había extendido rápidamente por el otro medio. Apenas una semana 
después del suceso, ya no había dónde huir, todo eran ecos.

El fin del mundo no era un lugar silencioso, como Elvira siempre había imaginado 
que podría ser. Los Ecos, aquellos pobres infectados, repetían sin cesar las últimas pa-
labras que habían dicho al morir y los animales se desgañitaban en un último lamento 
continuo, tan solo las plantas parecían inmunes a las esporas.

Al principio, las noticias habían sido tan contradictorias como los sermones de los 
canales bíblicos. Unos temían a los Ecos y los llamaban la nueva Plaga y otros los adora-
ban, denominándoles los primeros Inmortales de la eternidad prometida.

Lo cierto era que, una vez las esporas invadían un organismo, nada podía destruirlo 
y se extendían como una plaga, inmortal, pero pasados unos días, los Ecos dejaban de 
moverse por completo. Finalmente, morían antes de dos meses, expulsando más espo-
ras con su último aliento.

Aquella tarde, el locutor informaba sobre una de las últimas teorías del fenómeno, 
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relacionaba a los Ecos directamente con la extinción de los dinosaurios y se quejaba de 
que la humanidad, con su intelecto superior, se había rendido aún más fácilmente.

A pesar de que la industria de las máscaras antigás había explotado ese nuevo cam-
po de consumo con rapidez, familias enteras se dejaban morir cada hora, por decisión 
propia. Los padres infectaban a los hijos y los hijos a las madres. Muchos lo hacían por 
temor al apocalipsis que los medios presagiaban como décadas de hambre, caos y vio-
lencia. Parecía más fácil despedirse del mundo y repetir el adiós durante unos meses.

—Al menos no duele —suspiró Alicia, por encima de la voz de la radio.
—Eso no lo sabemos —le cortó Octavio, temeroso de que, si Marcos no volvía, la 

chica estuviese pensando en rendirse. El bombero chascó la lengua y añadió con una 
risa amarga—: No puedes decir que no duele porque nadie ha sobrevivido para contar-
lo…

—Ya, pero —repuso Alicia— ninguno de los Ecos va por ahí quejándose, ¿verdad? 
Todos repiten lo último que dijeron, una y otra vez. Se infectaron tan deprisa que ni se 
enteraron, no les dolió… Ni siquiera sabemos si están muertos-muertos.

La vieja Elvira rechinó los dientes e intervino, poniendo una mano sobre la rodilla 
de su nieta.

—No están vivos, Alicia. Sabes que no están vivos.
Octavio volvió a reírse, esta vez con una risa nerviosa y hueca.
—Dejémoslo en que para nosotros están más que vivos, porque no los podemos 

matar —prosiguió el bombero y acompañó su discurso con gestos macabros, señalando 
al niño y al perro—. Si le corto la cabeza a esos dos, en un par de horas les volverán a 
crecer… ¡y seguirán ladrando y repitiendo la misma puñetera frase! Esto es lo que hay, 
tenemos que esperar a que todo termine y no queden m...

—¡Calla, van a avisar de los refugios abiertos! —Elvira le interrumpió y subió leve-
mente el volumen de la radio.

El locutor daba el listado de los refugios de la península, un tercio más corto que 
el del día anterior, y los tres suspiraron aliviados al escuchar el nombre del refugio al 
que se dirigían. La gasolina no parecía un problema, pero casi no les quedaba comida, 
ni agua. Las tiendas habían sido saqueadas y cuando encontraban alimento, solo podían 
comer aquellos que estuviesen envasados y mantuviesen el precinto intacto.

A las ocho y cuarto, la vieja Elvira dijo en voz alta lo que ninguno quería siquiera 
pensar:

—Marcos lleva demasiado tiempo fuera. Es posible que no vuelva y cada vez es más 
peligroso que estemos aquí…

La charla del bebé y su perro había llamado la atención de otros Ecos y, en ese mo-
mento, dos ancianos rodeaban el coche, junto con algunos gatos, golpeando las venta-
nillas y la carrocería.

Eran Ecos débiles, pero solo sería cuestión de tiempo que uno de ellos rompiese un 
cristal, algunos eran más listos que otros.

—Marcos volverá, es un superviviente —susurró Alicia, aferrándose al crucifijo de 
oro que llevaba al cuello—. Sé que volverá, volverá seguro. Démosle unos minutos más…

Octavio arrancó el motor y dieron una vuelta a la manzana para aparcar, minutos 
después, un par de metros más allá de donde habían quedado con Marcos.

Pasó otro cuarto de hora y el chico seguía sin aparecer; sin embargo, los Ecos les ha-
bían vuelto a encontrar y caminaban hacia ellos, sin prisa, ladrando, hablando, soltando 
esporas.

Alicia tuvo que ahogar un grito de alegría cuando, por fin, vio a Marcos doblar la 
esquina. Llevaba puesto el casco de bomberos y una mochila a la espalda, lo que les 
tranquilizó a todos, pero algo no iba bien. El chico caminaba unos metros, se paraba y 
volvía a caminar.

—Estate preparado para arrancar, Octavio —masculló Elvira.
El bombero aferró los dedos al volante y su pie rozó con dulzura el acelerador.
Alicia se incorporó, metió la cabeza en el hueco de los asientos delanteros y les 

rogó paciencia:
—Esperad, por favor. Lleva el casco puesto. No es un Eco… No es un Eco, maldita sea, 

no podemos dejarle.
Octavio encendió el motor y el coche se acercó despacio hacia Marcos, los Ecos les 
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seguían y otros nuevos se asomaban a las ventanas de las casas y saltaban al vacío, le-
vantándose al momento para perseguir al coche.

Marcos empezó a hacer señas con los brazos, subiéndolos arriba y abajo.
—Os lo dije, os lo dije, os lo dije —insistía Alicia y le daba a su abuela golpecitos en 

el hombro—. Os dije que él volvería. Es un superviviente… Os lo dije.
—Una chica va detrás de él —apremió Octavio, acercando la cara al parabrisas y 

señalando a la rubia que le pisaba los talones a Marcos.
—Es su hermana —arguyó Alicia y aplaudió en un ataque de nervios—. ¡La ha en-

contrado! ¡Marcos la ha encontrado! ¡Está viva!
Desde el asiento de atrás, Alicia no veía bien o no se había fijado en lo que su 

abuela y Octavio no habían podido obviar: aquella chica rubia no llevaba ninguna 
máscara.

—Hemos llegado tarde… —intentó explicarle la vieja Elvira. Alicia no esperó a oír 
más, abrió la puerta del coche y salió corriendo.

El coche también arrancó, para seguirla, y algunos Ecos empezaron a correr detrás 
de ellos.

Alicia alcanzó a Marcos, abrió los brazos y el chico le lanzó una mochila con provi-
siones, antes de que ella pudiese abrazarle.

Las latas y las botellas entrechocaron y Alicia escuchó algo más, una voz de mujer, 
una voz que se acercaba despacio.

—¿Marcos, eres tú?… ¿Marcos, eres tú?… ¿Marcos, eres tú?
El joven se quitó el casco y Alicia pudo adivinar en sus ojos la frase que él había 

elegido, la que pensaba repetir hasta su último aliento.
—Lo siento —balbució Marcos.
—¡No has venido hasta aquí para decirme eso! —le espetó Alicia, dejó caer la mo-

chila al suelo y se echó sobre él—. ¡Esa es una mierda de despedida!
La joven le tiró de la sudadera hacia arriba y atrapó los brazos de Marcos, tapándole 

la cabeza con la tela para protegerle.
El coche les alcanzó en ese momento, Alicia empujó a Marcos dentro de la monovo-

lumen. El chico se quedó tumbado en el asiento de atrás, pataleando, y ella se le subió 
encima.

Arrancaron al segundo. Marcos no dejaba de gritar que le soltasen, una y otra vez, 
con palabras distintas, libres de esporas.

—¡Eres un superviviente! —intentaba convencerle Alicia, poniéndole a la fuerza 
una máscara antigás con la ayuda de la vieja Elvira.

—¡Dejadme bajar! ¡Dejadme bajar!
—No, eres un superviviente y ahora nosotros somos tu familia, ¿recuerdas? ¡Prome-

tiste que no te rendirías nunca!
—¡Pero la he perdido! La he perdido… la he perdido.
Por un momento, Octavio, Elvira y Alicia contuvieron la respiración; ninguno se atre-

vió a decir nada, solo Marcos, que repetía sus últimas palabras.
—La he perdido…
El bombero redujo la velocidad y sus ojos buscaron los de la vieja Elvira en el retro-

visor, ella entendería aquella mirada decidida, haría lo que había que hacer.
En cuanto el coche parase en la cuneta, Elvira bajaría y abriría la puerta de Marcos, 

le apartaría de su nieta y le sacaría del coche, como pudiera.
—Marcos, escúchame —seguía pidiéndole Alicia, tumbada sobre su cuerpo en el 

asiento de atrás, inmovilizándole como podía—. No puedes dejarme, no puedes… ¡No 
puedes!

—La he perdido… La he perdido.
La chica dejó caer su cabeza sobre el pecho de Marcos. Intentaba distinguir su co-

razón; si había latidos, habría esperanza... pero con la máscara puesta, ella no podía oír 
nada, así que desabrochó la camisa y tocó el pecho de Marcos con sus dedos nerviosos, 
palpándole concienzudamente, concentrada en buscar su pulso.

—¿Me… me estás metiendo mano? —farfulló Marcos, perplejo y descolocado.
—Esas serían unas últimas palabras muy buenas —bramó Octavio con una risotada 

aliviada, recuperando la alegría y la velocidad—, serían unas palabras que a mí no me 
importaría repetir hasta palmarla.
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Alicia también se alegró, aunque se incorporó y gritó a Marcos con todas sus fuerzas:
—¡No te estaba metiendo mano, idiota! Estaba tomándote el pulso.
El chico apenas pudo sonreír.
—Deberíais haberos ido sin mí —dijo al fin—. Lo siento, cuando llegué a casa y la vi, 

cuando la encontré así, perdí la noción del tiempo…
—Deberías haberme dejado ir contigo —se quejó Alicia.
—Era demasiado peligroso. —Marcos apenas pudo terminar la frase porque ella le 

golpeó en la piel del pecho.
—¡Como si te importásemos! —sollozó Alicia, golpeándole de nuevo—. ¡Te quitaste 

la máscara! ¡Volviste para quitarte la máscara, delante de mí!
—No, volví para traeros comida, pero yo… —Marcos se mordió los labios con fuer-

za—. Yo debería haber estado con mi hermana y la he perdido... Ella confiaba en mí, 
abrió la puerta porque creyó que era yo, pero yo… yo llegué tarde y la he perdido.

—Todos hemos perdido a alguien —suspiró Alicia.
Octavio giró para tomar la autopista e intervino:
—Y no vamos a perder a nadie más… He perdido a toda mi familia, joder, a todos 

menos a vosotros. Vosotros tres sois ahora mi familia y no pienso perderos, así que me-
téroslo bien dentro de esas cabezotas enmascaradas vuestras. ¿Entendido?

—Entendido —asintió Elvira.
—Entendido —repitió Alicia.
—Entendido —aceptó Marcos.
Pasaron un centenar de kilómetros en silencio, hasta que Alicia dijo que iba a qui-

tarse el casco para encenderse el último pitillo. Marcos le robó el cigarrillo de los dedos.
—¿Qué haces? —le preguntó Alicia, sorprendida y enfadada—. ¿Vas a empezar a 

fumar porque solo me queda uno?
—No, pero te lo devolveré dentro de un rato —le sonrió Marcos, desde el otro lado 

de su máscara antigás—. Es que ahora es mi turno de riesgo y me voy a quitar la másca-
ra. Eso sí, dentro de un minuto, empezaré a besarte y es probable que no pueda parar… 
a no ser que tu abuela me pegue un tiro o tú no quieras.

Elvira se giró en su asiento y le robó el cigarrillo a Marcos con una sonrisa. La ancia-
na se quitó la máscara y se encendió el pitillo mientras tarareaba una vieja canción, el 
amor está en el aire.

Los segundos se convirtieron en un minuto. Alicia se quitó la máscara y se la arreba-
tó también al chico, acercándose a su boca, cansada de aguantar la respiración por ese 
beso que había deseado desde que se conocieron.

—Dijiste un minuto, Marcos —musitó entre sus labios—. Es la última vez que pier-
des la noción del tiempo y es la última vez que te rindes... No vuelvas a hacerlo.

—¿Vas a besarme o vamos a seguir hablando? —le susurró él.
No se escucharon más palabras.
Por el espejo retrovisor, Octavio lanzó una mirada cómplice a la vieja Elvira. No ne-

cesitaban decirse nada y no necesitaban observar el asiento de atrás para entender lo 
que ocurría.

Los ecos de los besos aceleraban los cuatro corazones y los llenaban de esperanza.
Las ruedas seguían hacia delante, como la vida y la carretera.
—¿Os he contado alguna vez lo último que le dijo Elvis a la prensa? —preguntó la 

vieja Elvira, tomó la última calada, consciente de que de nuevo podría ser la última y 
apretujó la colilla en el cenicero de su puerta.

Octavio solo sonrió y los chicos siguieron besándose, ajenos a cualquier sonido que 
no fuese de sus bocas, así que la anciana agregó:

—¿No lo sabéis? Pues, antes de abandonar el edificio, el Rey dijo: «espero no habe-
ros aburrido».

BLOG DE LA AUTORA
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RELATOS

Hace algún tiempo tuve serios problemas con varios de mis lectores. Ello me 
provocó cierto malestar, me sentía culpable, y dejé de escribir. El hecho, he 
de hacer acopio de valor, es que toda persona que leía uno de mis textos, mo-

ría irremediablemente. La primera vez pensé que se debió a una casualidad. No lo 
relacioné con la lectura de uno de mis textos. Asistí al sepelio. No conocía a Clara, 
me refiero a ese conocimiento que se deriva del contacto continuado en el tiempo. 
La había visto una sola vez, a petición personal de ella. Quería conocer a la persona 
que había escrito un texto tan maravilloso y que, le daba la sensación, estaba escrito 
para ella, única y exclusivamente. Había tocado su fibra sensible y había conseguido 
la identificación plena entre la lectora y la obra, objetivo extremadamente difícil. 
Me pareció una persona simpática, sensible, melancólica y feliz de haber encontra-
do su universo en mis palabras. Me conmovió su entusiasmo. No podía menos que 
corresponder tanto amor con mi presencia en el último homenaje que recibiría de 
este mundo. Fue una ceremonia preciosa y emotiva, al menos para mí. Me compré, 
para la ocasión, una camisa negra y un pantalón oscuro. En el cementerio hacía frío, 
unos nubarrones oscuros, que únicamente dejaron cuatro rayos y sus correspon-
dientes truenos, cubrían el cielo, como sumándose al dolor de la pérdida. Acabé 
tiritando ante la tumba de Clara. La camisa era demasiado fina. Pasé dos semanas en 
cama, resfriado, pero era lo menos que podía hacer por Clara.

Pero Clara solo fue el principio de la carrera criminal de un ser depravado, un 
sicópata que había elegido como víctimas a cualquier persona que accediese a mis 
textos. Pedro, Rosa, Ángeles, María, Antón, Pilar… algunos de los nombres, los po-
cos que recuerdo de una lista que parecía no tener fin. Sus muertes eran horribles, 
auténticos ritos de exaltación del dolor. No quiero extenderme en los detalles, no 
puedo, no debo, no quiero, tanto dolor es insufrible. Solo diré que a Azucena, una de 
las víctimas, la encontraron con vida, casi desangrada, desnuda en el suelo frío y ne-
gro, en contraste con la marmórea blancura de su piel, solo alterada por los rosáceos 
pezones que coronaban sus pechos. El terror dibujado en su rostro, ante la aparición 
del equipo de rescate, la explosión y la nada.

Encontraron al asesino por la cámara que había dispuesto para filmar el dolor, el 
sufrimiento y la orgía de sangre desatada. Había calculado mal. En su obsesión por 
captar hasta la más ínfima porción de sufrimiento, su mente, emponzoñada por la 
maldad pura, no estableció correctamente los cálculos y la cámara no sufrió ningún 
desperfecto. La señal de la cámara les condujo hasta el enfermo, así debo de llamar 
a un asesino sin escrúpulos, a un artista del dolor. Lo juzgaron y lo encerraron en una 
institución para enfermos mentales.

Tuve que dejar de escribir. No podía. No podía soportarlo. Ahora, pasado el tiem-
po, casi diez años de los hechos que he contado, he vuelto a escribir. Me han asegu-
rado que no volverá a pasar, que las orgías de dolor y sangre de esa mente depra-
vada son cosa del pasado. Que escriba y publique sin miedo. El psiquiatra, el doctor 
Gonzáles, que lleva el caso, me ha asegurado que ya estoy curado y preparado para 
reinsertarme a la sociedad.

ESCRITOS DE MUERTE
©JOSEP GARCÍA

BLOG DEL AUTOR
www.salvela.wordpress.come12



© Ilustración: Ingrid LaGa e13



RELATOS

Cuando abrió los ojos, no pudo ver más que oscuridad.
La lámpara que dejaba encendida en la mesita cada noche estaba apa-

gada. Sacó una mano trémula de debajo de las sábanas y palpó en busca del 
interruptor. Contuvo el aire, que luchaba por salir de una ráfaga, y lo obligó a desli-
zarse poco a poco por su garganta. Deseó que el siseo de su aliento no alertara a los 
monstruos que se ocultaban bajo su cama. Si no encendía la luz pronto, ya no habría 
nada que los acobardase y los mantuviese escondidos.

Pulsó lentamente el botón, manteniéndolo unos segundos en el delicado equi-
librio entre el encendido y el apagado para evitar el chasquido. Esperó recibir el 
resplandor eléctrico cuando lo soltó hacia el lado bueno. Pero no hubo más que 
oscuridad.

Intentó tragar saliva sin romper el silencio y deshacer la enorme bola que se 
agolpaba en la boca de su estómago. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que se 
fundió la bombilla? Los monstruos podrían haber salido hacía horas. Desde debajo 
la cama o el interior del armario, de los cajones de la cómoda sobre la que mamá 
colocaba sus muñecos, de ese rincón que siempre permanecía en penumbra incluso 
cuando encendía la luz… En su mente, los monstruos eran grandes seres putrefac-
tos con los ojos vacíos; otras veces eran sombras de mirada blanca, o tenían patas 
esqueléticas, o se parecían a aquel anciano del parque que siempre se quedaba 
mirándolo fijamente con su cara deforme. En las noches en las que no podía dormir, 
no podía evitar imaginar al anciano en el rincón en penumbra, muy quieto, muy 
callado. Y, cuando él cerraba los ojos y fingía dormir, salía sin hacer ningún ruido…

Adoptasen unas u otras formas, todos sus monstruos eran siempre muy silen-
ciosos. Sabía que nunca dejarían escapar el más mínimo susurro, pues no necesita-
ban respirar. Sabía que sólo podría llegar a oírlos —sólo si se concentraba mucho—
cuando se movían.

Incluso por encima de su respiración, le pareció escucharlos. Los monstruos se 
estaban moviendo. Tal vez podían ver en la oscuridad y se desplazaban en círculos a 
su alrededor. Podría haber alguno sentado al pie de su cama, allá donde todavía no 
llegaba con los pies. O incluso a su lado. Oyó tenues ruidos en el techo, justo sobre 
su cabeza. También oyó el balaceo de las cortinas y notó moverse el extremo de la 
manta que colgaba hacia la izquierda. Apenas era capaz de reunir el valor para vol-
ver a introducir el brazo bajo la sábana.

No podía hacer nada contra los monstruos. Su única salvación era ir a buscar a 
mamá; ella los ahuyentaría, como hacía siempre, y lo cuidaría para que pudiera dor-
mir. Pero para eso tendría que salir de la cama.

Movió su brazo agarrotado y sacó el otro al frío del exterior. Agarró el extremo 
de las mantas que caían gruesas sobre su cuello y las dobló hacia abajo tan lenta-
mente que tardó una eternidad en volver a soltarlas. Sin el escudo de las sábanas 
se sintió indefenso. Imaginó a todos los monstruos observándole desde muy cerca, 
inclinándose hacia él. Apoyó los pies descalzos en el frío congelado y visualizó la 
imagen de una mano surgiendo bajo el colchón, acercándose a su tobillo para aga-
rrarlo. Se puso en pie esperando notar el tacto de alguna figura pútrida contra su 
frente. Avanzó a tientas hasta la puerta con los brazos extendidos, rígidos, alertados 
de cualquier garra que pudiera aferrarlos de pronto. Palpó el pomo de la puerta y 
lo giró, pareciéndole su chirriante sonido el mayor estruendo que jamás había oído.

CIEGO
©CELIA CORRAL VÁZQUEZ
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© Ilustración: Ingrid LaGa

Al abrir la puerta, se dio cuenta de algo que le atenazó el pecho incluso más que 
los monstruos. No había ninguna luz entrando por la ventana del pasillo; ni siquiera 
veía la claridad que arrojaba la farola de la calle, esa que permanecía encendida 
toda la noche, ni la luminiscencia del reloj fluorescente colgado de la pared.

Lentamente, se palpó la cara: se recorrió las mejillas, el puente de la nariz, hasta 
llegar a los ojos. Con los párpados cerrados, hundió los dedos y no encontró el tacto 
abultado de las esferas oculares, sino dos oquedades vacías.

La respiración que había estado conteniendo brotó violentamente. Echó a andar 
a trompicones pasillo adelante envuelto en tinieblas. Aunque tendió las manos, no 
pudo evitar chocar contra las gélidas paredes. El corredor, que nunca había sido 
tan amplio, no terminaba jamás. No se atrevía a llamar a mamá desde allí: todavía 
lo perseguían los repiqueteos de los monstruos revolviéndose a su alrededor. Su 
mano chocó al fin contra el marco de la puerta del otro extremo, la del otro dormi-
torio, y la halló abierta.

Se arrojó hacia la gran cama y se aferró al borde del colchón, junto a la almoha-
da.

—Mamá… —susurró.
—¿Qué pasa, mi amor? —Mamá le devolvió el susurro.
—Tengo miedo. —Su voz se elevó en un gemido—. Mis ojos…
Su madre chistó tranquilizadoramente para interrumpirlo.
—Tranquilo, cariño. Ven, sube conmigo y cuéntamelo todo—. Su susurro era 

como una caricia, una certeza de que todo saldría bien.
Él rodeó la cama para subirse en ella por el otro lado, el que mamá siempre deja-

ba libre para él. Cuando terminó de girar y se acercó al cabecero, su pie derecho pisó 
sobre algo resbaladizo que le hizo perder el equilibrio y caer al suelo.

Se ayudó con las manos para incorporarse a cuatro patas sobre ese charco de 
líquido pegajoso, y en el proceso su codo entró en contacto con algo. Palpó a su alre-
dedor y dio con algo esférico, blando, unido a un cordel carnoso y húmedo. Avanzó 
a tientas sin levantarse, buscando el origen de aquel líquido, hasta que finalmente 
lo encontró. Sus manos treparon por las formaciones del cuerpo, mitad carne viva 
mitad jirones de tela, y sus dedos se hundieron sin querer en la carne descuartizada 
del vientre.

Desde lo alto de la cama, unas uñas afiladas como puñales se clavaron en su 
hombro.

BLOG DE LA AUTORA
www.ontromus.blogspot.com.es 
www.ontromus.wix.com/ontromus
www.facebook.com/celiacorralvazquez e15



Nuestro árbol

Como cada otoño me pongo mi abrigo.
Me siento al frente de tu casa a ver las hojas caer.
En el árbol que contemplábamos, un ave construye un nido.
Me encojo de hombros, parece que va a llover.

Como siempre, cargo nuestras pasadas memorias.
Como ave de otoño, solo añoro nuestro viejo nido.
Allí cuando no había árbol, ni había semilla.
Bato mis alas, ahora otro abriga nuestros sagrados sitios.

Sin embargo, mi adicción al otoño, es superior a mi gusto por nuestros bellos días.
Las nubes ahora son mi techo, y el viento quien me alivia.

Desde que volamos en direcciones opuestas, y tú, hacia un nuevo día.
Mis noches son sombras, de hojas secas sobre mi vida.

Sin embargo, mis recuerdos de ti, se nublan allí al frente de la casa mía.
Pues de todas las estaciones, solo allí, estas parecían detenidas.

Quisiera contarte de todas mis travesías,
De vivir siempre saltando entre estaciones.
Volando de norte a sur, llevando mis alas torcidas.
Desde que no somos dos, desde que ya no me miras.

Ahora bien, como siempre, prefiero enmudecer.
Y no me importa quedarme fuera.
Pues nuestro árbol, me quiere proteger.
De esas cosas que recuerdo y me hacen mal pensar, 
Intentar siquiera, volverte a tener.

Como siempre me quito el abrigo y dejo la lluvia purificar.
El otoño solo es otoño allí, frente a tu casa y mi hogar.

Pablo Mirlo

www.pablomirlo.wordpress.com

ecos de
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Me caen los días

Mis días caen grises
como pasan las tristes hojas en otoño.

Uno tras otro, sin remedio,
por la fuerza de la gravedad del tiempo,
van cayendo secos y muertos
al frío y húmedo suelo de mis ojos,
que los aparta conforme los recibe.

Parece mentira,
pero es una verdad absoluta,
el enorme peso de mis días secos y muertos,
y el angustioso daño que producen al caerme encima.

Hoja a hoja, gramo a gramo,
me van aplastando y enterrando
a los pies del desnudo y esquelético árbol que me aprisiona,
ya siento sus negras raíces.

No me consuela ver
que los otoños no son sólo para mí,
(cada uno aguantamos nuestras ramas),
me hace comprender, maldita y aterradora lógica vital,
que el inverno que a otros les llegó
también vendrá a por mí.

Y es que,
conforme me van cayendo los días
conozco más gente muerta.

Juan Fran Núñez Parreño
Del libro SONETOS DECRETOS y otros poemas

www.librosdejuanfran.blogspot.com.es
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No sabía muy bien cómo escribir una presentación para Débler en unas pocas líneas. Lo cierto 
es que creo que las palabras sobran cuando tenemos música para demostrar todo lo que yo quie-
ro decir de ellos, y estos chicos se defienden muy bien solitos en ese aspecto. Por lo tanto,  no os 
voy a reiterar lo enormes que son, porque para eso lo mejor es que los escuchéis.

Lo que sí tengo que decir, a gritos bien fuertes para que mi eco les llegue a ellos, es lo muy 
honrada y agradecida que me siento por la confianza que han depositado en Ecos de la Distancia. 
Y es que Débler nos ha contado algunos secretillos acerca de su nuevo disco que hasta ahora na-
die más sabía, y eso, señores, es gigante y abrumador. 

Por otro lado, me siento agradecida en lo personal porque, además, gracias a ellos he encon-
trado una de esas almas afines difíciles de localizar en este mundo loco; un amigo que espero 
permanezca en mi vida. Gracias, Alex, por tanto.

Desde Ecos de la Distancia os deseamos lo mejor en vuestro nuevo trabajo. Desde mi cora-
zón… ¡os deseo la luna entera!
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Débler se fundó en verano del año 2006, cuando Álex García (Guitarra) y Sergio 
García (Bajo) decidieron que después de años de estudiar música era hora de formar 
un grupo con el que poder hacer música de factura propia.

Para ello decidieron contar con amigos músicos de la zona, siendo Víctor Suárez 
(Voz y Guitarra) el primero en incorporarse, seguido de Nelson Valenzuela (Batería) y 
Daniel Fuentes (Violín y Teclados). Con esta formación se hicieron algunas grabacio-
nes de maquetas y se realizaron conciertos por Madrid durante algún tiempo, pero 
siempre como hobby.

A finales del año 2012, Sergio y Alex tienen claro que desean continuar con el 
proyecto de una manera más profesional y así se lo comunican a sus compañeros, 
mostrándoles algunos temas nuevos. Daniel y Nelson deciden continuar con el pro-
yecto con las ilusiones renovadas y Víctor Suárez decide abandonar la banda. Termi-
na el año y a principios de 2013 le proponen a Adriän del Sol  unirse a la formación, 
mostrándole el material nuevo. Adriän aceptó unirse a la banda y entre enero y fe-
brero de 2013 compusieron y grabaron una maqueta titulada “El Retrato”, inspirada 
en la obra “El Retrato de Dorian Gray” de Oscar Wilde, con un estilo completamente 
alejado de las composiciones antiguas del grupo, mucho más elaborado y preciso 
que en sus anteriores trabajos.  Ya con esta formación, la banda empezó a girar de 
forma más seria y a hacer presentaciones por algunas zonas de España del EP. Esta 
gira les llevó a tocar con bandas como Santelmo o Sherpa (ex Barón Rojo) o compar-
tiendo escenario con músicos como Santi Carrasco de la banda Saurom, cosechando 
una repercusión más que aceptable.

Ahora, la banda se encuentra totalmente centrada en la grabación de su nue-
vo disco que está siendo grabado en los estudios X-Process de Alcalá de Henares, 
producido por Albert Toledano (Alter Evo). Los temas han sido producidos por Santi 
Carrasco (Saurom). 

El álbum será conceptual y contará la historia de Eric Draven, protagonista del 
famoso film “El Cuervo” ("The Crow”) de Brandon Lee. El diseño del artwork del disco, 
vestuario y concepto de gira está en manos de la artista Ingrid LaGa.
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www.reverbnation.com/deblermetal
www.facebook.com/DeblerMetal
DeblerMetal Canal oficial Youtube
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La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora el doble de las campanas; su 
tañido monótono y eterno me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco 
en Soria.

Intenté dormir de nuevo; ¡imposible! Una vez aguijoneada, la imaginación es 
un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato me 
decidí a escribirla, como en efecto lo hice.

Yo la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas 
veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón, estreme-
cidos por el aire frío de la noche.

Sea de ello lo que quiera, ahí va, como el caballo de copas.

I

—Atad los perros; haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores, 
y demos la vuelta a la ciudad. La noche se acerca, es día de Todos los Santos y esta-
mos en el Monte de las Ánimas.

—¡Tan pronto!
—A ser otro día, no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nie-

ves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras; pero hoy es imposible. Dentro 
de poco sonará la oración en los Templarios, y las ánimas de los difuntos comenza-
rán a tañer su campana en la capilla del monte.

—¡En esa capilla ruinosa! ¡Bah! ¿Quieres asustarme?
—No, hermosa prima; tú ignoras cuanto sucede en este país, porque aún no 

hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pon-
dré la mía al paso, y mientras dure el camino te contaré esa historia.

Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos; los condes de Borges y 
de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos, y todos juntos siguieron a sus hi-

El monte de
las animas
Gustavo Adolfo bécquer
(1836-1870)

ecos
INMORTALES

Esta leyenda es una de mis favoritas de 
todas las de Bécquer. Creo que la he reco-
mendado un millón de veces como lectura 
de Halloween. Por supuesto, los aconteci-
mientos ocurren en la noche de difuntos 
y es muy propia, pero es que además es 
terrorífica. Por más que la lea, siempre me 
lo parecerá.
Es especial además porque mi abuela y mi 
madre solían leérnosla a mis hermanos y 
a mí cuando éramos pequeños, y yo hacía 
lo mismo con mi hija. Le tengo tanto, tanto 
cariño, que en mi libro “Entre las brumas 
de sueño” quise rendirle un pequeño ho-
menaje y es una de las lecturas favoritas 
de sus protagonistas; Beatriz, además, es 
el nombre de uno de los personajes.
De nuevo tengo que agradecer a mi amigo 
Sebastián Beringheli y a su “Espejo Gó-
tico” su colaboración en esta sección de 
Ecos Digital.

COLABORACIÓN ESPECIAL DEL ESPEJO GÓTICO
www.elespejogotico.blogspot.com

´
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jos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. 
Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la pro-
metida historia:

—Ese monte que hoy llaman de las Ánimas, pertenecía a los 
Templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los Tem-
plarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los 
árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad 
por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles 
de Castilla; que así hubieran solos sabido defenderla como solos la 
conquistaron.

Entre los caballeros de la nueva y poderosa Orden y los hidal-
gos de la ciudad fermentó por algunos años, y estalló al fin, un odio 
profundo. Los primeros tenían acotado ese monte, donde reserva-
ban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus 
placeres; los segundos determinaron organizar una gran batida en el 
coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos con espue-
las, como llamaban a sus enemigos.

Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en 
su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La pro-
yectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras; 
antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos 
lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla es-
pantosa: el monte quedó sembrado de cadáveres, los lobos a quienes 
se quiso exterminar tuvieron un sangriento festín. Por último, inter-
vino la autoridad del rey: el monte, maldita ocasión de tantas des-
gracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada 
en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y 
enemigos, comenzó a arruinarse.

Desde entonces dicen que cuando llega la noche de difuntos se 
oye doblar sola la campana de la capilla, y que las ánimas de los muer-
tos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería 
fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman es-
pantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al 
otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarna-
dos pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de 
las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche.

La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóve-
nes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel 
lado. Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incor-
porárseles los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras 
calles de Soria.

II

Los servidores acababan de levantar los manteles; la alta chimenea 
gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo res-

e27



plandor iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lum-
bre conversaban familiarmente, y el viento azotaba los emplomados vidrios de las 
ojivas del salón.

Solas dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso: 
Beatriz seguía con los ojos, absorta en un vago pensamiento, los caprichos de la lla-
ma. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. 
Ambos guardaban hacía rato un profundo silencio.

Las dueñas referían, a propósito de la noche de difuntos, cuentos tenebrosos en 
que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel; y las campanas 
de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste.

—Hermosa prima —exclamó al fin Alonso rompiendo el largo silencio en que 
se encontraban—; pronto vamos a separarnos tal vez para siempre; las áridas llanu-
ras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarca-
les sé que no te gustan; te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu 
lejano señorío.

Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia; todo un carácter de mujer se reveló 
en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios.

—Tal vez por la pompa de la corte francesa; donde hasta aquí has vivido —se 
apresuró a añadir el joven—. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en 
perderte... Al separarnos, quisiera que llevases una memoria mía... ¿Te acuerdas 
cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que 
vinistes a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu 
atención. ¡Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera! Ya ha 
prendido el de una desposada; mi padre se lo regaló a la que me dio el ser, y ella lo 
llevó al altar... ¿Lo quieres?

—No sé en el tuyo —contestó la hermosa—, pero en mi país una prenda re-
cibida compromete una voluntad. Sólo en un día de ceremonia debe aceptarse un 
presente de manos de un deudo... que aún puede ir a Roma sin volver con las manos 
vacías.

El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento 
al joven, que después de serenarse dijo con tristeza:

—Lo sé prima; pero hoy se celebran Todos los Santos, y el tuyo ante todos; hoy 
es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?

Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya, 
sin añadir una palabra.

Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio, y volviose a oír la cascada voz 
de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos y el zumbido del aire que hacía 
crujir los vidrios de las ojivas, y el triste monótono doblar de las campanas.

Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este 
modo:

—Y antes de que concluya el día de Todos los Santos, en que así como el tuyo 
se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás? 
—dijo él clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago, 
iluminada por un pensamiento diabólico.

—¿Por qué no? —exclamó ésta llevándose la mano al hombro derecho como 
para buscar alguna cosa entre las pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado 
de oro... Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió:

—¿Te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería, y que por no sé qué 
emblema de su color me dijiste que era la divisa de tu alma?
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—Sí.
—Pues... ¡se ha perdido! Se ha perdido, y pensaba dejártela 

como un recuerdo.
—¡Se ha perdido!, ¿y dónde? —preguntó Alonso incorporán-

dose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y 
esperanza.

—No sé.... en el monte acaso.
—¡En el Monte de las Ánimas —murmuró palideciendo y de-

jándose caer sobre el sitial—; en el Monte de las Ánimas!
Luego prosiguió con voz entrecortada y sorda:
—Tú lo sabes, porque lo habrás oído mil veces; en la ciudad, en 

toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores. No habiendo aún 
podido probar mis fuerzas en los combates, como mis ascendentes, 
he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de 
mi juventud, todo el ardor, hereditario en mi raza. La alfombra que 
pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo 
conozco sus guaridas y sus costumbres; y he combatido con ellas de 
día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me 
ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por 
esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta; y, sin embargo, esta 
noche.... esta noche. ¿A qué ocultártelo?, tengo miedo. ¿Oyes? Las 
campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero, las 
ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos crá-
neos de entre las malezas que cubren sus fosas... ¡las ánimas!, cuya 
sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus 
cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera 
como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa adónde.

Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó 
en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un 
tono indiferente y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba 
y crujía la leña, arrojando chispas de mil colores:

—¡Oh! Eso de ningún modo. ¡Qué locura! ¡Ir ahora al monte 
por semejante friolera! ¡Una noche tan oscura, noche de difuntos, y 
cuajado el camino de lobos!

Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial, 
que Alonso no pudo menos de comprender toda su amarga ironía, 
movido como por un resorte se puso de pie, se pasó la mano por la 
frente, como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no 
en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa, 
que estaba aún inclinada sobre el hogar entreteniéndose en revolver 
el fuego:

—Adiós Beatriz, adiós... Hasta pronto.
—¡Alonso! ¡Alonso! —dijo ésta, volviéndose con rapidez; pero 

cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desapare-
cido.

A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba 
al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfe-
cho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se 
debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último.
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Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas; el aire 
zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos.

III

Había pasado una hora, dos, tres; la media noche estaba a punto de sonar, y Beatriz 
se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, no volvía, cuando en menos de una hora 
pudiera haberlo hecho.

—¡Habrá tenido miedo! —exclamó la joven cerrando su libro de oraciones 
y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar 
algunos de los rezos que la iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no 
existen.

Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se 
durmió; se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso.

Las doce sonaron en el reloj del Postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibracio-
nes de la campana, lentas, sordas; tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído 
a par de ellas pronunciar su nombre; pero lejos, muy lejos, y por una voz ahogada y 
doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana.

—Será el viento —dijo; y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tran-
quilizarse. Pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce 
del oratorio habían crujido sobre sus goznes, con un chirrido agudo prolongado y 
estridente.

Primero unas y luego las otras más cercanas, todas las puertas que daban paso a 
su habitación iban sonando por su orden, éstas con un ruido sordo y grave, aquéllas 
con un lamento largo y crispador. Después silencio, un silencio lleno de rumores 
extraños, el silencio de la media noche, con un murmullo monótono de agua dis-
tante; lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles; ecos de 
pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, 
respiraciones fatigosas que casi se sienten, estremecimientos involuntarios que 
anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota no obstante 
en la oscuridad.

Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escu-
chó un momento. Oía mil ruidos diversos; se pasaba la mano por la frente, tornaba 
a escuchar: nada, silencio.

Veía, con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas, como bultos que 
se movían en todas direcciones; y cuando dilatándolas las fijaba en un punto, nada, 
oscuridad, las sombras impenetrables.

—¡Bah! —exclamó, volviendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada 
de raso azul del lecho—; ¿soy yo tan miedosa como esas pobres gentes, cuyo cora-
zón palpita de terror bajo una armadura, al oír una conseja de aparecidos?

Y cerrando los ojos intentó dormir...; pero en vano había hecho un esfuerzo 
sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse más pálida, más inquieta, más ate-
rrada. Ya no era una ilusión: las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado 
al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra; el rumor de aquellas 
pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir 
una cosa como madera o hueso. Y se acercaban, se acercaban, y se movió el reclina-
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torio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo, y 
arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo 
el aliento.

El aire azotaba los vidrios del balcón; el agua de la fuente lejana 
caía y caía con un rumor eterno y monótono; los ladridos de los pe-
rros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad 
de Soria, unas cerca, otras distantes, doblan tristemente por las áni-
mas de los difuntos.

Así pasó una hora, dos, la noche, un siglo, porque la noche aque-
lla pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora: vuelta de su 
temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz. Después de 
una noche de insomnio y de terrores, ¡es tan hermosa la luz clara 
y blanca del día! Separó las cortinas de seda del lecho, y ya se dis-
ponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor 
frío cubrió su cuerpo, sus ojos se desencajaron y una palidez mortal 
descoloró sus mejillas: sobre el reclinatorio había visto sangrienta y 
desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que 
fue a buscar Alonso.

Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la 
muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había apareci-
do devorado por los lobos entre las malezas del Monte de las Ánimas, 
la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de 
las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta 
la boca; blancos los labios, rígidos los miembros, muerta; ¡muerta de 
horror!

IV

Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado 
que pasó la noche de difuntos sin poder salir del Monte de las Áni-
mas, y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, re-
firió cosas horribles. Entre otras, asegura que vio a los esqueletos de 
los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio 
de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horri-
ble, y, caballeros sobre osamentas de corceles, perseguir como a una 
fiera a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies 
desnudos y sangrientos, y arrojando gritos de horror, daba vueltas 
alrededor de la tumba de Alonso.
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La persona más peligrosa es una que esté 
llena de miedo; Esa es a la que hay que 
temerle más.

ESTO NO ES MÍO,
es de Lidwig Borne.

ePaco
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f u n e r a l
Los funerales son de origen romano, como 

ocurre con muchas de nuestras más arraigadas 
tradiciones. 

En la antigua Roma, al igual que en otras 
muchas culturas, cuando una persona moría se 
creía que su espíritu se quedaba entre los vivos 
y esto los aterraba. Por ello, después de velarlos 
toda la noche para asegurarse de que no estaban 
vivos, se dirigían a enterrarlos a los panteones 
que, por motivos higiénicos, estaban, al igual 
que en la actualidad, a las afueras de las ciuda-
des. Este ritual se hacía de noche y para que el 
espíritu del difunto no se quedara con ningún 
familiar vivo, las personas que acompañaban la 
comitiva iban vestidas de negro para confundir-
se con la oscuridad, de ahí nuestra costumbre de 
vestir de luto cuando se muere alguien cercano. 

Además llevaban unas antorchas enormes 
para que el espíritu no se perdiera y siguiera la 
luz hasta su «morada eterna», estas antorchas 
eran los funus, palabra de la que deriva «fune-
ral». La costumbre actual de encender velas al 
difunto es también una evolución de esta ac-
ción.

En un principio eran los propios familiares 
los que cargaban a hombros el féretro. Debido a 

la descomposición del cadáver, debían transpor-
tarlo deprisa; por ello, con el tiempo se dio paso 
al uso de caballos o burros, y posteriormente a 
los carros de madera, siempre acompañados por 
las antorchas.

La pega era que, al modernizarse el transpor-
te, las antorchas se apagaban por la velocidad y 
por este motivo acabaron conduciendo los ve-
hículos funerarios despacio. Aunque existe otra 
versión más supersticiosa que opina que esta 
costumbre de transportar al difunto despacio 
hasta el cementerio se debe a que los familiares 
le daban una última oportunidad al muerto para 
despertarse.

Para finalizar me gustaría añadir que aun-
que, como hemos dicho, los funerales tiene un 
origen romano, al parecer la costumbre de es-
conderse del espíritu a través de ropas negras 
es mucho más antigua. He leído que se han en-
contrado pinturas rupestres de ritos funerarios 
en los que los hombres aparecen con los cuer-
pos pintados de negro; también existen tribus 
en África que cubren sus cuerpos con cenizas 
para ocultar el color oscuro de su piel y así con-
fundir al espíritu. Y en la India el color del luto 
es blanco, quizás por el mismo motivo.

Por Estefanía Jiménez y Belén jiménez
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Es uno de los cien apellidos más extendidos en España. Se cree que 
pudo haberse formado a partir de un sobrenombre, pero en definiti-
va, deriva del nombre común «cruz».

Las formas Delacruz y De la Cruz tienen el mismo origen lingüístico e 
histórico que el apellido Cruz, y por tanto comparten linaje.

Se trata de un linaje muy extendido por el territorio español y los paí-
ses de habla hispana.

Se remonta a los tiempos de la Reconquista española de las tierras ocu-
padas por los musulmanes por parte de los cristianos, al igual que otros 
muchos apellidos que se originaron en este tiempo. Como ya hemos dicho 
en anteriores entradas, durante esta época, los soldados que estaban al ser-
vicio del ejército cristiano fueran premiados con solares y porciones de te-
rrenos, así como muchos fueron elevados a la categoría de nobles, permi-
tiéndoseles establecer sus propios linajes.

Se cree que el apellido Cruz no era original de estos caballeros, sino que 
lo adoptaron con motivo de su gran devoción a la religión cristiana.

Según algunos textos es un apellido de origen gallego, aunque es difícil 
que todo el linaje proceda del mismo solar. Otros artículos que he consulta-
do dicen que es castellano. No obstante, con respecto a la difusión del ape-
llido por América, cabe destacar la aportación de una línea de origen ga-
llego que se instaló en Jalapa en el siglo XVII. De esta familia proceden los 
Cruz instalados en Florida. A Chile pasó otra rama de este apellido, proce-
dente de Tabernas (Almería). Hoy día es uno de los apellidos más extendi-
do en Hispanoamérica.

En la actualidad, el apellido se ha difundido ampliamente por todas las 
regiones españolas, especialmente por Castilla y Andalucía. 

Al ser un apellido tan extendido por toda la geografía española, son 
muchos los personajes destacados que lo han compartido. Podemos nom-
brar por ejemplo a Juan de la Cruz, 1542-1591, poeta místico español, 
máximo representante de la poesía lírico-religiosa; así como a Ramón de la 
Cruz, 1731-1794, dramaturgo español.

Tiene un escudo bastante sencillo: en campo de oro, una cruz llana de 
gules, y en la punta, una cabeza de serpiente de sinople. Bordura de gules 
con ocho estrellas de oro.

orIGeN Del APellIDo Cruz

Por Estefanía Jiménez
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Samhain (pronunciado Sowin) era una 
de las festividades celtas más impor-
tantes del año. En la noche del 31 de 

octubre al 1 de noviembre se celebraba 
el final de la temporada de cosechas y era 
considerada como el año nuevo. Tras esta 
noche comenzaba la estación oscura, en 
la que se pasaba de una estación a otra 
y en la que se abrían las puertas al otro 
mundo, el lugar de los espíritus, que para 
los celtas era lugar de felicidad plena en 
el que no existían las penurias.

Los druidas servían como médiums 
y se comunicaban con los espíritus que 
acudían en esos días a visitar sus ho-
gares. Los celtas creían en las fuerzas 
de la naturaleza y escuchaban atenta-

mente a sus sacerdotes, ya que sus pro-
fecías eran importantes para sobrevi-
vir durante el largo y oscuro invierno. 
Conmemoraban este evento haciendo 
grandes fogatas sagradas, en las que la 
gente se reunía alrededor para quemar 
frutos y sacrificar animales en nombre de 
los dioses. Usaban disfraces hechos con 
cabezas de animales y piel para engañar 
a los espíritus malignos, y se dejaba co-
mida y vino para dar la bienvenida a los 
de los difuntos.

Existen algunas prácticas tradiciona-
les en las naciones celtas que aún con-
servan la herencia de dicha fiesta, como 
las diásporas irlandesa y escocesa. En los 
idiomas gaélicos, Samhain es la palabra 

Samhaim

Por Estefanía Jiménez
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para noviembre y puede sig-
nificar «fin del verano».

Aún hoy, son muchos los 
que celebran Samhain como 
lo hacían los antiguos cel-
tas, nada que ver con el Ha-
lloween que conocemos y 
en el que ha evolucionado la 
festividad, sino conservando 
su significado tradicional. 

Se cree que las fronte-
ras entre el mundo físico y 
el mundo espiritual se abren 
en esta noche, facilitando la 
comunicación entre ambos 
mundos; por lo tanto, es un 
día propicio para practicar 
adivinaciones y hechizos, en-
tre otras cosas.

Esta comunicación en-
tre ambos mundos es la que 
hace que también se les rinda 
homenaje a los difuntos; 
práctica adoptada posterior-
mente por la religión católi-
ca.

En la noche de Samhein 
podemos aprovechar para 
despedirnos de las cosas de 
las que deseemos despren-
dernos, como por ejemplo 
malos hábitos, miedos, o ma-
los recuerdos y experiencias. 
Sería la renovación del espí-
ritu, por así decirlo. Es una fecha para la 
reflexión y el arrepentimiento. Es tam-
bién tiempo de nuevos comienzos, donde 
se pueden eliminar todas las cosas nega-
tivas y empezar de nuevo. Como podéis 
ver, algo muy similar a lo que suele ha-
cerse en nuestro Año Nuevo, y es que no 
olvidemos que eso era justamente lo que 
significaba para los celtas.

¿Y qué hay de las brujas? Ciertamen-
te, Samhain es importante para ellas. Las 
brujas o brujos meditan sobre la muerte 
en esta fiesta, contemplando su aspecto 
esencial en el ciclo de la vida, y por tanto 
viendo su visión purificadora, ya que, para 
ellos, toda muerte es un renacimiento. 
Contrariamente a la festividad cristiana 
del día de los difuntos, para los practi-
cantes de brujería, Samhain no es una 
época de luto ya que, según su creencia, 
las almas no abandonan el mundo para 

siempre, sino que ingresan en el mundo 
espiritual, que es un plano más elevado 
que el nuestro; de nuevo, algo muy simi-
lar a lo que creían los celtas.

Existen muchos rituales interesantes 
y divertidos para realizar en esta noche 
especial; solo tenéis que dar una vuelta 
por la red para encontralos. 

Por mi parte, esta noche le daré una 
patada a la dieta y prepararé una cena te-
rrorífica; y sí, claro que sí, pienso llevar a 
cabo algún ritual para tratar de perpetuar 
mi felicidad. 

¡Feliz Samhain a todoS!
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EL PORQUÉ
DE LAS COSAS
¿POR QUÉ TOCAMOS MADERA 
PARA ATRAER LA BUENA SUERTE?

Hace tiempo que me lo pregunto, pero el 
otro día, paseando por el parque García Lor-
ca de Granada, donde María Teresa sacó esta 
preciosa foto de un gato negro, me surgió de 
nuevo la pregunta.

Es una costumbre bastante extendida, y, 
por supuesto, tiene una explicación lógica y 
antigua si indagamos un poquito y miramos 
atrás en el tiempo.

La tradición, como tantas otras que nos 
rodean y de las que a veces ni somos cons-
cientes, procede de la cultura celta. Para los 
celtas, los espíritus de los dioses habitaban 
en los árboles, también eran las puertas para 
el Mundo Más Allá, a los que solo los druidas 
tenían cierto «acceso», por así decirlo. Espe-
cialmente importantes para ellos eran los ro-
bles, ya que los antiguos creían que los rayos 
preferían caer sobre estos árboles antes que 
sobre cualquier otro y por tanto era una es-
pecie elegida por los dioses. 

Y esto no era así solo en la cultura celta, 
sino también para los griegos y los romanos. 

No olvidemos que tanto Zeus como Júpiter 
eran considerados dioses del trueno y su ár-
bol era el roble. Así pues, podemos suponer 
que tocar uno era acariciar de alguna manera 
la morada de los dioses y su gracia.

Sin embargo, por supuesto, al llegar el 
cristianismo se dio una nueva explicación y 
un nuevo sentido a esta tradición que, ima-
gino, estaba tan arraigada que fue difícil de 
erradicar. No era la primera vez que lo hacían 
y, en este caso era algo sencillo, pues exis-
tía para los cristianos un objeto de madera 
que era lo bastante sagrado como para que 
la gente olvidara que estaba realizando una 
costumbre pagana al tocar madera.

Así es como de repente la historia cam-
bió y, cuando tocamos madera para atraer a 
la buena suerte, ya no evocamos a los robles 
de los celtas, sino a la cruz de Cristo.

Sea como sea, ¿cuántos de vosotros to-
davía busca madera casi inconscientemente 
cuando una preciosidad como la de la foto se 
cruza en su camino?
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¿POR QUÉ SON ASÍ LOS
TRAJES TÍPICOS DE BRUJA?

Estamos hartos de verlo, un clásico en 
toda fiesta que implique disfraces, especial-
mente en Halloween, por supuesto, ya que es 
noche de brujas. ¿Nunca os habéis pregunta-
do por qué son así los trajes de las brujas? 
¿Por qué cuando pensamos en ellas en se-
guida formamos en nuestra cabeza el típico 
sombrero de pico, vestido largo, toca?

Pues, como en casi todo lo «típico», exis-
te una explicación para ello, que no es difícil 
intuir si indagamos un poquito en la historia.

Ya sabéis que, aunque la brujería es algo 
que ha existido desde la Prehistoria, fue en el 
siglo XVII cuando la llamada «caza de brujas» 
alcanzó su punto álgido; con episodios tan 
conocidos como el trágico caso de los juicios 
de Salem.

Sin embargo, fue en Europa donde la per-
secución y tortura se llevaron la palma; por 
ejemplo, España tiene desde luego la «pa-
tente» de los más ingeniosos y terroríficos 
instrumentos de tortura. No obstante, al pa-
recer fue en Alemania donde se concentró el 
mayor número de víctimas; y por supuesto, la 
mayoría eran mujeres.

Así pues, si nos centramos en la época, 
la zona y el hecho de ser mujeres, podemos 

encontrar la razón de que nuestro típico dis-
fraz de bruja sea tal cual lo vemos hoy en día. 
Solo tenéis que echar un vistazo a alguna 
ilustración que refleje cómo iban ataviadas 
las mujeres en Europa y en las colonias en el 
siglo XVII: largas faldas, chaqueta corta y ce-
ñida en la cintura, largas tocas, con las que 
se tapaban la cabeza para distinguirse de las 
prostitutas y mujeres sin honra, sobre las que 
solían lucir un sobrero a la moda, es decir, de 
ala muy ancha y copa bastante alta.

Este era motivo más que sobrado para 
que este atuendo quedara grabado a fuego 
en la memoria de la gente, y que haya via-
jado a través del tiempo hasta nuestros días; 
supongo que también gracias a los grabados 
y dibujos de dicha caza.

Existe otra posible explicación a la for-
ma del sombrero que podría haberse mez-
clado quizás con esta. Se trata de la corona 
puntiaguda que la Inquisición colocaba a los 
condenados; que no explica el ala, pero que 
comparte su forma puntiaguda y que, dada su 
relación, también ha podido influir en nues-
tro sombrero de bruja actual; aunque a mí 
personalmente estos últimos me recuerdan 
mucho más a los gorros de penitente.
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LEYENDA

Ya sabemos que en la noche de todos los San-
tos, las fronteras que separan el mundo de los 
vivos de las tierras del más allá se debilitan. 

Por esta delgada línea suelen salir los espíritus de los 
difuntos, para recorrer, una vez más, los pueblos de 
los vivos.

 En esta noche, ellos visitan a sus familiares 
con el fin de comprobar si los siguen recordando. Si 
no queremos que los espíritus se enfaden y nos mo-
lesten, los vivos debemos colocar una vela encendida 
en nuestras puertas y ventanas, por cada persona fa-
llecida en nuestra familia. De no hacerlo, nos arries-
gamos a que éstos perturben nuestros sueños, provo-
cándonos terribles pesadillas. Aunque, tal vez, si eres 
lo bastante receptivo, no necesites dormir para cap-
tarlos…

La mayoría de estas costumbres tiene un origen 
celta. Eran los celtas los que iniciaron la costumbre de 
ahuecar nabos y encender carbones en su interior pa-
ra lograr que la llama ardiera durante toda la noche y 
así evitar que los espíritus vinieran a sus casas a mo-
lestarlos.

Esta costumbre se deriva de una leyenda preciosa 
que, a pesar de la repercusión que ha tenido a lo largo 
de los años, no es demasiado conocida. He leído que 
es de origen celta, de Escocia e Irlanda, pero imagino 
que la original sería diferente a la que os voy a contar, 
que tiene bastantes tintes cristianos. 

Cuenta la leyenda que, de entre todos los espíri-
tus que regresaban al mundo de los vivos en esta no-
che, había uno especialmente molesto: Jack el de la 
linterna.

Jack se dedicaba a llamar a todas las puerta de las 
ciudades y aldeas gritando «truco o trato». Portaba 
como única luz un nabo hueco con un carbón can-
dente en su interior, y la gente le temía pues era bien 
conocido lo cruel que había sido en vida. Lo más ade-
cuado si Jack llamaba a tu puerta era hacer trato, cos-
tase lo que costase, pues de no hacerlo, él maldeciría 
la casa y a sus habitantes.

Para evitar que Jack llamara a las puertas debían 
ahuecarse nabos y tallar terroríficas caras en ellos pa-
ra después encender candelas en su interior. Con el 

tiempo, éstos fueron sustituidos por calabazas, 
ya que eran más fáciles de ahuecar y tallar.

Pero Jack, antes de convertirse en tan temi-
do espíritu, fue un hombre igualmente temido. 
En vida era llamado Jack «el tacaño». Se trataba 
de un granjero que engañaba y mentía a sus ve-
cinos. Todos lo odiaban por su maldad, y tenía 
muchos enemigos. Era tan perverso e inteligen-
te que la gente solía decir que podría rivalizar 
con el mismísimo diablo.

Un día, este rumor llegó al orgulloso diablo 
y éste decidió comprobar por sí mismo si dicha 
fama era merecida. Satanás se disfrazó de hom-
bre y acudió al pueblo de Jack. Lo encontró en 
una taberna y estuvo bebiendo con él largas ho-
ras. En este tiempo pudo el diablo darse cuenta 
de que ciertamente Jack era un hombre pérfido 
y cruel y que merecía ir al infierno. Así pues, 
Satanás reveló su verdadera identidad al hom-
bre y le dijo que venía para llevarlo con él por 
todas las maldades que había cometido con sus 
vecinos. Jack puso su agudo cerebro en funcio-
namiento y, con aire compungido, le pidió una 
última voluntad.

—¿Podría tomar una ronda más antes de 
que me lleves contigo?

El diablo no vio problema en concederle 
este último deseo así que pidió una última copa.

Cuando llegó la hora de pagar, ninguno de 
los dos tenía dinero. Jack retó a su acompañante, 
que tanto presumía de poderoso, a convertirse 
en moneda y así salir del apuro. Lucifer, orgu-
lloso donde los haya, lo hizo sin ningún pro-
blema, pavoneándose con el mortal. Una vez 
conseguido el dinero, Jack, en lugar de pagar la 
cuenta, lo guardó en su bolsillo donde siempre 
llevaba un crucifijo de plata. De este modo con-
siguió apresar al mismísimo diablo, que se vio 
incapaz de hacer frente a su encarcelamiento 
con ninguno de sus poderes y artimañas.

Después de intentarlo todo, Satanás le pre-
guntó a Jack qué quería a cambio de su libera-
ción. Él le exigió que regresara al infierno y que 

Por Estefanía Jiménez

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LAS CALABAZAS DE 
HALLOWEEN? LA LEYENDA DE JACK O´LANTERN
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prometiera no volver a mo-
lestarlo en diez años. Y así 
ocurrió.

Sin embargo, el tiempo 
pasó demasiado pronto y el 
diablo, enfurecido, regre-
só a por Jack. Éste se mos-
tró sumiso y temeroso y Lu-
cifer se sintió enormemente 
complacido por ello. De es-
ta manera, suavizado el dia-
blo, Jack le volvió a pedir un 
último deseo. Éste, seguro 
de que no iba a volver a caer 
en ninguna trampa, decidió 
concedérselo.

—¿Podría tomar mi úl-
tima comida? Mira aquellas 
manzanas en el árbol… es-
tán tan altas… pero parecen 
tan apetitosas… Seguro que 
tú, tan poderoso como eres, 
podrías obtener unas para 
mí.

Al diablo le gustó esa re-
ferencia a su poder y le con-
cedió su deseo. Ascendió a 
la copa del árbol y, cuando 
estaba allí, Jack talló a toda 
prisa una cruz en su tron-
co. De esta forma, el señor 
del infierno volvió a quedar 
atrapado sin la más mínima 
oportunidad de escapar.

Esta vez, el hombre no se conformó con 
unos años de paz y solo accedió a liberarlo a 
cambio de obtener la promesa de que no lo mo-
lestaría ni reclamaría su alma nunca más. El 
diablo no tuvo más remedio que acceder.

Pero Jack, a pesar de haber logrado engañar 
al demonio, no fue capaz de escapar a la muer-
te y ésta vino a llevárselo no demasiado tiem-
po después de su último encuentro con Satanás.

Jack se dirigió al cielo, sin embargo, al lle-
gar a las puertas, San Pedro le negó la entrada 
a causa de sus malas accionas en vida. Así pues 
fue enviado al infierno. Pero, ¡oh, sorpresa!, 
el diablo no lo podía acoger en sus dominios 
puesto que lo había prometido. Además no lo 
quería allí debido a todo lo que le había hecho, 
así que lo expulsó del infierno, condenándolo a 
vagar por toda la eternidad sin ningún rumbo.

—¿Dónde puedo ir entonces? —gimió Jack des-
esperado.

—¡Vuelve por donde viniste, me trae sin cuida-
do! —contestó el diablo entre risas.

El camino de regreso era oscuro y la niebla no le 
dejaba ver, así que el diablo le lanzó a Jack un carbón 
encendido del mismísimo infierno, como única luz 
que iluminara su caminar, y éste lo colocó en un nabo 
hueco para evitar que se apagase. 

Así fue como Jack «el tacaño» se convirtió en 
«Jack el de la Linterna», es decir: Jack of the Lantern, 
abreviado con el tiempo en Jack O’Lantern. Ahora va-
ga desesperado entre ambos mundos; y en la noche 
de Samhain, cuando los muros que separan el mundo 
de los vivos y el de los muertos son más débiles, Jack 
golpea las puertas de aquellos que no tienen lucernas 
encendidas y les grita: «Truco o trato».
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LEYENDA

Cuenta la leyenda, que hace muchos años, una 
viuda y su hija vivían en la calle de Santa Cla-
ra, frente al convento del mismo nombre, en 

Jaén. Las dos mujeres eran muy pobres y apenas te-
nían dinero para comer, pero se tenían la una a la otra 
y eso las consolaba.

Una noche de tormenta, víspera del día de Todos 
los Santos, alguien las sobresaltó ya entrada la noche 
al llamar a la puerta. Se trataba de un pobre mendigo 
que les pidió alojamiento para pasar esa noche res-
guardado de la tempestad y el frío. Las mujeres, que 
tenían muy buen corazón, le abrieron la puerta y le 
ofrecieron el portal de su casa como refugio.

A media noche, la madre y la hija se levantaron al 
escuchar al hombre hablando en el portal. Se asoma-
ron por la mirilla y vieron que el mendigo había en-
cendido una vela mientras pronunciaba unas extra-
ñas palabras. De repente, el suelo del portal se abrió 
y aparecieron unas escaleras que descendían a las en-
trañas de la tierra. 

Asombradas vieron cómo el hombre bajaba por 
las escaleras y al cabo de un rato salía con un saco re-
pleto de monedas de oro, joyas y toda clase de teso-
ros. Cuando hubo terminado, volvió a decir las pa-
labras mágicas y el suelo se cerró de nuevo. Después 
de aquello, apagó la vela, impidiendo que las mujeres 
pudieran distinguir nada más. 

Madre e hija esperaron a la mañana siguiente pa-
ra salir en busca del mendigo que, como ya sospe-
chaban, había desaparecido con su tesoro. En el suelo 
solo había un trocito de vela como recuerdo de los ex-
traños acontecimientos que habían presenciado por 
la noche. 

Por supuesto, ambas habían memorizado las pa-
labras, así que esperaron a la medianoche para probar 
suerte con aquel conjuro. A la hora justa, encendieron 
el cabo de vela casi gastada, y pronunciaron las pala-
bras; sin embargo, el suelo no se abrió en esta ocasión. 

Noche tras noche probaban suerte en el suelo de 
su portal, sin tener éxito, hasta que al fin transcurrió 
un año, y justo en la medianoche del aniversario de 
aquella extraña visita, volvieron a intentarlo.

Encendieron el trocito de vela, que había 
menguado considerablemente durante sus in-
fructuosas pruebas, y volvieron a repetir las pa-
labras. Para gran alegría de las mujeres, el suelo 
volvió a abrirse antes sus ojos, dejando al des-
cubierto unas estrechas escaleras que se inter-
naban bajo tierra.

Fue la más joven la que bajó y descubrió 
enormes cantidades de oro y joyas, distribuidas 
en una enorme caverna excavada a una gran 
profundidad, como si del tesoro del mismísi-
mo Satanás se tratara. La madre, desde arriba, 
alumbraba a su hija con la vela mientras ésta sa-
caba grandes puñados de oro llena de júbilo.

Cuando ya quedaba un trozo diminuto de 
la vela y la mujer sentía la cera caliente casi que-
mar sus dedos, preocupada, le suplicó a su hija 
que saliera ya de aquel tenebroso lugar. La jo-
ven, demasiado excitada con su hallazgo para 
dejarlo estar sin más, le dijo: «Madre, otro po-
quito». 

Angustiada, ella volvió a suplicarle una y 
otra vez, pues la cera se deshacía en enormes 
goterones y ya apenas quedaba cabo dentro del 
minúsculo trozo que quedaba de la vela. Pero la 
hija, cegada por la ambición, seguía repitiéndo-
le: «Madre, otro poquito». 

De repente, una ráfaga de viento apagó la 
débil mecha de la vela, dejando a las mujeres en 
la oscuridad. La madre, desesperada, trató de 
volver a prenderla, pero el cabo se había consu-
mido tanto que resultó imposible. Y, haciendo 
reales los grandes temores de la mujer, el sue-
lo se cerró con un gran crujido, dejando a su 
amada hija dentro. Buscó y rebuscó por el sue-
lo alguna señal de la puerta y la escalera, pero 
no encontró nada. Todo estaba como siempre y 
nada delataba el fantástico hallazgo.

Desde aquella trágica noche, cada día, la 
desdichada madre intentaba abrir el suelo pro-
bando una y otra vez las palabras arcanas, pero 
fue en vano. Ni siquiera en la víspera de Todos 

Por Estefanía Jiménez

¡MADRE, OTRO POQUITO!
(leyenda de Jaén)
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los Santos lo logró, pues la vela mágica se ha-
bía consumido completamente. Gastó todo el 
tesoro en excavaciones  y obras en su propio 
portal, cavando hondo en la tierra, intentando 
localizar sin éxito la misteriosa cueva. Tampo-
co consiguieron dar con el misterioso mendi-

go; y, por más que la mujer lo intentó, su hija nunca 
apareció.

Dicen que desde entonces, en la víspera del día de 
Todos los Santos, brotando del suelo puede escuchar-
se una voz suplicando: «Madre, otro poquito.... ma-
dre, otro poquito».
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Esta es una fi gura que siempre me 
ha fascinado. Es muy conocida en la 
mitología popular gallega, aunque tie-
ne también su versión en otros lugares 
como Asturias, la antigua región del 
Reino de León, en Castilla y en Extrema-
dura. Según la zona recibe diferentes 
nombres, como Güestia, Güéspeda, Es-
tadea, Hoste, Genti de Muerti, procesión 
de ánimas o, simplemente, Compaña.

He leído varias versiones del aspec-
to que presenta y del modo de compor-
tarse esta Compaña, pero me quedo con 
la que dan Pemón Bouzas y Xosé A. Do-
melo en su libro “Mitos, ritos y leyendas 
de Galicia”, porque es una obra precio-
sa y bien documentada que recomiendo 
a todo el mundo.

Se trata de una reunión de almas 
en pena, vestidas con largas túnicas 
blancas, encapuchadas, que todas las 
noches recorren los lugares de la parro-
quia, tomando como punto de partida 
la iglesia. El grupo está compuesto por 
un mínimo de cinco ánimas. Una lleva la 
cruz que recoge en la iglesia; otra el cal-
dero de agua bendita y el hisopo, otra el 
estandarte, la cuarta porta el farol y la 
campanilla y la quinta el viático. A veces 
los acompaña la llamada «visión», que 
no es otra cosa que un féretro portado 
por la Compaña, que va precediendo el 
alma del que está destinado a morir en 
breve.

Hay que estar prevenidos ante su 
visión pues si un incauto toma la cruz 
de la mano del espíritu, éste quedará li-
berado y será el incauto el que pase a 
formar parte de la comitiva.

Existen varias formas de evitar tal 
destino al encontrarnos con la Santa 
Compaña; podemos apretar fuertemen-
te los puños, como señal de fortaleza; de 
ese modo es imposible que agarremos 

nada. También podemos evitarlo cruzando 
los brazos. En algunas zonas se recomienda 
dibujar en el suelo con una rama de olivo un 
círculo con una cruz dentro y permanecer en 
su interior hasta que la compañía pase de 
largo.

El que se encuentra con ella puede reco-
nocer al futuro difunto, pues su alma va tras 
la Compaña, detrás de su propio ataúd. Si se 
da prisa y lo avisa a tiempo, tal vez el desdi-
chado pueda salvarse y 
vivir muchos años.

Sin embargo, esta 
siniestra reunión tam-
bién puede aparecer en 
nuestras casas, lo cual 
es incluso más proble-
mático. Si esto ocurriera 
no podemos abrirle la 
puerta completamente 
pues eso signifi caría una 
muerte segura; pero sí 
debemos entreabrir una 
rendija y dejar salir un 
gato negro para que nos 
libre de ella. También 
podemos colgar un cal-
dero de agua bendita y 
un farol a un perro para 
que sea el animal el que 
quede ligado a la Santa 
Compaña, algo que per-
sonalmente me pare-
ce una canallada, ¿qué 
culpa tiene el pobre pe-
rrillo? No obstante, se 
cuenta que en ocasiones 
se ha visto a un perro 
con cascabel recorrien-
do los caminos, de modo 
que la gente está preve-
nida al escucharlo ante 
la llegada de la compa-
ñía.

MITOLOG ÍA

LA SANTA COMPAÑA
Por Estefanía Jiménez
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Solo una persona podrá visionarla por 
vez, a no ser que ésta toque a algún acom-
pañante y lo haga partícipe de su terrorífi ca 
visión.

Se dice que, en ocasiones, la Compaña 
termina su recorrido dando un banquete en 
las puertas del cementerio. Aquel que parti-
cipe de él y coma sus alimentos estará sen-
tenciado.

A veces, la estela de la comitiva se deja 
sentir aunque no se vea en el susurro de sus 
túnicas y cantos, así como en el olor a cera 
que desprenden sus cirios.

Según otras versiones, es el futuro difun-
to el que porta la cruz de la Compaña, y es él 
el que busca a un incauto para entregársela 
y así librarse de la muerte

Además de la Santa Compaña, puede 
encontrarse a veces a una sola ánima, que 
desprende luz de sus manos. Se trata de un 
espíritu errante que no ha podido saldar sus 

deudas en vida y busca la ayuda de al-
guien para que le ayude a hacerlo. Lo 
normal es que haciéndolo o dando una 
misa en su nombre, el espíritu por fi n 
descanse en paz. Sin embargo, existen 
ocasiones en las que los espíritus aco-
san constantemente a los vivos. Para 
ello, lo mejor es acudir al cementerio a 
medianoche y llamar tres veces al pan-
teón del difunto (fórmula para que los 
espíritus respondan  a los vivos) pro-
nunciando su nombre. A la tercera vez, 
éste responderá, y entonces deberemos 
decir (escribo textualmente del libro 
antes citado):

Sácame o aire do morto
e dame o do vivo;
o aire do morto non ten conforto,
e o do vivo é confortivo.
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Desde los últimos años de su niñez, Estela vive sus días junto a la inamovible presen-
cia de un monstruo. Bajo la apariencia de una mujer corriente, Ontromus mantiene 
oculta su existencia con la ayuda de la joven, la cual halla en ella el apoyo y consuelo 
del que carece en otros ámbitos de su vida. Pero, por encima de esta mutua necesi-
dad, existe algo que las mantiene unidas; un lazo fuerte y oscuro que va más allá del 
simple afecto. Estela conoce la cara aterradora de Ontromus, la faceta que hace de 
ella el monstruo que dice ser. Y en su interior comprende que, vaya donde vaya, jamás 
podrá escapar de los ojos acechadores de la bestia. ¿Acaso podría zafarse de ese jue-
go macabro en el que Ella conoce todas las cartas y cortar los hilos que la mantienen 
danzando a merced de sus manos?

TÍTULO

Ontromus
AUTORA

Celia Corral Vázquez

FICHA TÉCNICA

Tapa blanda con solapas
120 páginas
Idioma: Español
Edita: Triskel
1ª edición 2014

Reseña de...
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“Ontromus” es otro de esos ejemplos   que nos enseña  que, sí señor, a 
veces es bueno dar una oportunidad a los escritores noveles. Me gustó 
mucho, desde luego, y es que es un libro con muchísimos puntos posi-
tivos. Quizás la única pega es que es demasiado cortito. Sin embargo, 
lo cierto es que a veces las historias son lo que son, y no necesitan más 
adornos.

La trama es oscura, siniestra, inquietante; los personajes retorcidos, mis-
teriosos, con un millón de secretos; pero, realmente, por lo que debo dar 
mi enhorabuena con mayúsculas  a Celia es por la narración;  ¡soberbia!
Tiene una prosa que encandila. Nos hace viajar a través de frases real-
mente preciosas por un mundo que sientes triste, en ocasiones sucio y 
angustiante, desde el inicio del libro. Un libro que casi podría califi car 
de cuento, pues era la sensación que me quedaba a medida que avanza-
ba en la historia. Un cuento de terror psicológico, narrado con maestría, 
pero de manera sencilla, casi como si se tratara de la descripción de una 
leyenda urbana terrorífi ca. 

Los personajes están muy bien conseguidos, con todo un mundo tras 
ellos, especialmente en lo que se refi ere a Estela, claro. Una niña extra-
ña y solitaria que se convierte en una joven atormentada por algo que 
ama y teme casi con la misma intensidad, y contra lo que le es difícil 
luchar, a pesar de tanto como lo intenta.

La historia culmina con un fi nal impactante que, si bien no diré que me 
sorprendió, si puedo afi rmar que me encantó cómo se desarrolló y cómo 
desembocó.

En defi nitiva, un libro del que guardo un muy buen  recuerdo y que re-
comiendo a los amantes del terror psicológico; estoy completamente 
segura de que no os decepcionará.

Para que podáis dar un mordisco a esta apetecible historia de terror, 
especialmente en una festividad como Halloween, os recomiendo que 
echéis un vistazo al cortometraje sobre “Ontromus” que podéis ver en 
Youtube. 

BLOG: http://ontromus.blogspot.com.es/  
WEB: http://ontromus.wix.com/ontromus

por Estefanía Jiménez

 Opinión
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Ésta es la historia de un misterioso libro que, de generación en generación, ha 
marcado las vidas de ocho mujeres extraordinarias desde fi nales del s. XVII hasta 
hoy. Connie es una joven brillante aspirante a profesora de historia en la dura y 
competitiva Universidad de Harvard. El verano que debe decidir el tema de su 
tesis doctoral, su madre le pide que vacíe la deshabitada casa de su abuela, cerca 
de Salem, con el propósito de venderla. Allí, oculta dentro de una Biblia, Connie 
encuentra una llave que esconde un papel con una extraña inscripción. La inves-
tigación que llevará a cabo para desvelar su signifi cado la obligará a remontarse 
hasta la caza de brujas de Salem, en 1692, y la conducirá a un misterioso libro. Un 
libro que le revelará cosas sobre ella misma que nunca habría podido imaginar...

EL HECHO DE NO CREER 
EN ALGO NO SIGNIFICA 
QUE NO SE REAL

TÍTULO

El libro de
los hechizos
AUTOR

Katherine Howe

FICHA TÉCNICA

Tapa dura
424 páginas
Idioma: Español
Edita: Planeta
ISBN: 9788408091585

AUTOR

Katherine Howe

FICHA TÉCNICA

Tapa dura
424 páginas
Idioma:
Edita:
ISBN: 
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Hacía mucho tiempo que tenía ganas de leer algo sobre las brujas de Salem 
y no recordaba que tenía este libro. No me apetecía algo de fantasía, sino 
que quería conocer algo más acerca de lo que ocurrió allí para que se des-
atara aquel pánico colectivo con tan dramáticas consecuencias.

“El libro de los hechizos” me ha dado con creces eso que buscaba, pues 
además de una profunda documentación e investigación acerca de la his-
toria de los juicios de Salem, nos ofrece una visión magnífi ca de la vida a 
fi nales del siglo XVII en el mundo colonial; haciendo especial hincapié en 
el papel de la mujer en la sociedad, y de las difi cultades con las que debían 
lidiar aquellas que eran algo más independientes y cultas de lo normal en 
un tiempo regido por la estricta religiosidad y la superstición.

Una historia inspirada en los hechos reales, dramática y muy triste, que me 
ha llenado de indignación e impotencia. ¿Cómo puede el ser humano ser 
tan horrible? Aunque quizás lo más bonito del libro es justo la explicación 
lógica que la autora nos da de todo lo que esas personas, que condenaron a 
la horca a esas mujeres inocentes y torturaron a tantos otros que se vieron 
arrastrados en ese horror, debieron experimentar y sentir en aquellos días 
para llegar a tales extremos.

Además de la historia de los juicios, en la época actual seguimos a Connie 
a lo largo de toda su investigación para encontrar el libro de Deliverence 
Dane, una de las brujas condenadas en 1692. En sus aventuras nos topare-
mos con una bonita historia de amor, que para mí es un aliño muy atractivo, 
cómo no. Y… ¡sí, algo de magia y fantasía también!!!

Un libro precioso que me ha sorprendido y me ha dejado un buen sabor de 
boca, también me ha dejado algo triste por todo lo que aconteció entonces, 
eso sí; pero lo recomiendo sin dudar, me ha gustado muchísimo.

por Estefanía Jiménez

 Opinión
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EN CLAVE DE SOL

Autor: Luis F. F. Simón

1ª edición: 2014
Ebook
598 páginas
Idioma: Español
ASIN: B00N0ZCTC4

A LA VENTA EN
www.amazon.es

VUESTROS LIBROS

SINOPSIS
 
Una trepidante novela de aventuras con la que recorrerás los desiertos africanos, 
los templos budistas, los glaciares del Polo Norte y la misteriosa Isla de Pascua, 
para terminar encontrando en las pirámides egipcias el secreto de la música de las 
esferas. 

Una misteriosa caja de música activa un mecanismo ancestral que necesita ponerse 
en marcha: el curso del planeta está en entredicho. Un músico tendrá que enfren-
tarse a su pasado para encontrar la verdadera intención del juego, mientras una 
secreta hermandad de descendientes pitagóricos maneja un descabellado fi n para 
el mismo premio. 

Con una interpretación verosímil e ingeniosa de los grandes misterios sin resolver 
–los mohais de la Isla de Pascua, los círculos de las cosechas y las pirámides egip-
cias–, se nos revela un secreto que recayó en personajes históricos como Pitágoras, 
Beethoven, Christian Rosacruz o el rey Luis II de Baviera, y que impregnó las óperas 
de Richard Wagner. 

Una mirada a nuestro mundo a través del respeto a los pueblos indígenas, la defo-
restación y el calentamiento global. 

La solución está escrita a fuego en nosotros mismos. 

Enigmas, misterio, acción y aventura “en clave de Sol”.

VUESTROS LIBROSVUESTROS LIBROS
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SINOPSIS

Esto no me puede estar pasando. ¿Tan horrible he sido como ser humano?

Primero me muero.

Luego me juzgan.

Y ahora el mismísimo Dios me asigna un trabajo que detesto a cambio de mi plaza 
en el Cielo.

¡Por favor! ¿Que yo sea Cupido? ¿Que empareje a completos desconocidos lanzan-
do fl echas como si fuera un indio?

Sin duda, por aquí arriba han perdido la cabeza y se han empeñado en que yo me 
una a su club de dementes …
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“Son versos de amor, 
versos de soledad,
versos de tristeza,
versos de las experiencias de la vida...”
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“Tiempo de brujas” es el primer proyecto de LA HOGUERA GRUPO LITERARIO. Una 
comuna de escritores implicados en un proyecto cuyo objetivo es el de aprender 
mediante los trabajos que se plantean de forma periódica. Todos los miembros del 
grupo participan en cada uno de los procesos: creatividad de la obra, corrección y 
edición. 

Si te parece interesante nuestro grupo, o simplemente quieres adquirir cualquiera 
de nuestros libros, te invitamos a que te des una vuelta por nuestra web ofi cial.

LA HOGUERA - GRUPO LITERARIO.

http://lahogueragl.wix.com/lahoguera
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