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UNA EXTRAORDINARIA SORPRESA

Soy el Doctor Alberto H. Por favor, no se molesten en averiguar qué significa la H 

del apellido, el nombre también es falso, en breve comprenderán porqué. Y, aunque 

parezca mentira, es lo único falso de este relato. Soy psiquiatra. De esos que tienen 

una cierta reputación, bien merecida según creo, cultivada con esmero día a día. Por 

eso cuando aquella tarde la joven -a la que llamaré Marta- entró en mi consulta para 

contarme cuántos médicos la habían tratado -sin éxito-, y todos los tratamientos que 

había tomado -completamente inútiles, según ella-, dudé si me convenía o no engrosar 

un poco más su ya abultada lista de desahuciados.

Por alguna extraña jugada del destino la acepté como paciente. Jamás hubiera 

podido imaginar  lo  que estaba haciendo.  Le  di  la cita  por  teléfono,  y  una semana 

después acudió puntual a nuestro encuentro. Al contrario que cuando hablé con ella 

siete días antes, esta vez parecía más calmada. Tal vez alguno de esos tantos remedios 

inservibles que tomaba -no comprendo por qué- estaba dando resultado después de 

todo. La terrorífica historia que pasó a relatarme a continuación parece fruto de la 



demencia, pero -como ya dije- es cierta. De otro modo, no la hubiera escrito ¿Para 

qué?

Doctor... No sé muy bien por donde empezar... Mi amiga Inés tenía problemas en 

el trabajo. Yo también. Todas los teníamos. Max, el encargado de la oficina, es una 

mala persona. Puede renovarnos o no el contrato según le de la gana, y utiliza ese  

poder para amargarnos la vida, sin que podamos hacer ni decir nada. A veces tropieza 

con nosotras  para  tocarnos.  Otras  sencillamente  nos  humilla  vociferando  nuestros 

errores.  Él  siempre  es  perfecto.  Siempre  lo  hace  todo  bien.  Y  nosotras  somos  las 

inútiles. Las taradas. Nos mantiene sometidas bajo un maldito régimen de terror.

La mujer de Max trabaja en la oficina de arriba, y eso es lo único que lo mantiene 

un poco a raya. De no ser por eso ya habría intentado acostarse con nosotras, lo que  

probablemente significa que ya habríamos perdido nuestro empleo. Inés no lo soporta. 

Es incluso más radical que yo en esa cuestión. A veces ni siquiera puede disimular, y 

con  frecuencia  me  siento  incómoda  por  ello.  Pienso  que  tal  vez  debería  haberla 

apoyado más. No se. No se. Dios mío...

En este punto la paciente se muestra visiblemente afectada. Creo adivinar en su 

rostro un atávico gesto de horror. Como un eco lejano. Se sujeta la cara con las manos 

y  solloza.  Parece fácil  predecir  qué vendrá ahora,  pero eso es algo  que tengo por 

costumbre  no  hacer.  Sencillamente  porque  da  lugar  a  errores  que  prefiero  no 

permitirme.

Perdone, Doctor. Perdone... La situación se hacía más tensa cada día. Tanto Inés 

como yo dábamos por hecho que no se nos renovaría el contrato. De hecho faltaba 

apenas un mes para que finalizara y Max no decía nada sobre el tema. Sé que otras 

chicas se habían dejado tocar por él, puede que algo más. Pero nosotras no estábamos 

dispuestas. Se trataba simplemente de no pasar a un estado de completa indignidad, 

más allá incluso de la mera esclavitud.

Un día Inés me llamó por teléfono. Dijo que quería pedirme un favor. No nos 

veíamos mucho fuera de la oficina. En realidad no teníamos tiempo. Trabajábamos 

desde la mañana hasta la tarde, y casi siempre hacíamos horas extras después. Todo 

ello por un sueldo miserable. En el fondo, algo dentro de mí pensaba -con miedo- que 

lo mejor era que me despidieran.



Quedé con ella en un bar que ya frecuentábamos cuando aun éramos felices. Un 

sábado por la tarde. Yo hubiera preferido quedar en casa viendo alguna película, pero 

Inés insistió e insistió hasta que acepté. Aquello fue el principio de todo. Si lo hubiera 

sabido... Aun me parece mentira. Como una pesadilla... o algo así.

Marta era atractiva, con la mirada inteligente e ingenua. Esbelta. Refinada. Culta. 

Una joven hermosa expuesta a un miserable con poder. De pronto me miró fijamente. 

Yo  mantuve  la  mirada.  Aparentaba  unos  25  años.  Sin  embargo  estaba  envejecida, 

agotada por el sufrimiento, por las pastillas, por el pasado. Continuó hablando...

Inés estaba sentada en una mesa junto a la cristalera, le encantaba ver pasar a la  

gente  por  la  acera  mientras  se  tomaba  un  café.  Antes  éramos  buenas  amigas  y  

disfrutábamos mucho juntas.  Ahora ya no tengo amigos.  Claro que tampoco tengo 

exactamente una vida. Me senté a su lado y pedí una infusión. Nos miramos. Estaba 

seria. Parecía serena y segura de sí misma. Tanto que incluso sentí vértigo. Sus ojos 

mostraban determinación.  Como si  hubiera descubierto la cura del  cáncer y  me la 

fuera a contar allí mismo.

Me dijo que necesitaba mi ayuda. Mi presencia. Que yo era más fuerte que ella y 

necesitaba que estuviera a su lado. En realidad -entendí yo- solo quería compañía. Me 

inquietaba. Sentí una desazón fría en el alma. A Inés le pasaba algo. Algo malo. Le dije 

que sí a todo. Pero las cosas que decía no tenían mucho sentido. ERA MI AMIGA. Habló  

de  Max.  Habló  de  él  como  si  se  tratara  de  algo  maligno.  De  algo  que  no  fuera 

completamente  de  este  mundo.  Un  ser...  Sombrío.  Cuchicheaba  como  si  alguien 

pudiera  escucharnos.  Eso  me  asustó  aun  más.  Quería  mostrarme  la  solución  al 

problema. Ella la había encontrado. Pero no se atrevía a ir sola. Necesitaba ir conmigo. 

Solo eso. Que yo estuviera a su lado mientras ella hacía lo que tenía que hacer. Yo no  

sabía cómo comportarme, ni qué decir. Supongo que mi silencio le sirvió como un sí.

Al  acabar  el  café  nos  fuimos,  y  caminamos  sin  decir  nada  hasta  una  calleja 

cercana donde tenía estacionado el Citroen. Nos subimos a su pequeño coche nuevo, 

en el que cada mañana me recogía en casa para acudir al trabajo. Salimos fuera de la  

ciudad. No dijo nada. Ni a dónde me llevaba ni qué me encontraría allí. Condujo con 

cuidado  por  algunos  caminos  mal  asfaltados,  hasta  llegar  a  una  pequeña pista  de 

tierra. Se metió por ella. El coche saltaba y se zarandeaba como loco. Llegamos a una 



casa. Era vulgar y corriente, incluso fea, como mal terminada. Pero allí apagó el coche y 

se bajó. Yo hice lo mismo. Sentí un escalofrío. Angustia. Asco ¿Qué era aquel sitio? ¿En 

dónde nos  estábamos  metiendo? ¿En qué se  había  metido Inés?  ¿Realmente Max 

merecía todo esto?

No entramos por la puerta principal.  Nos dirigimos a uno de los laterales del 

edificio. Allí había una pequeña puerta y unas escaleras que nos llevaron al sótano, 

poco profundo. Lo que me encontré allí me puso la piel de gallina, y me llevó a pensar 

por un momento que mi querida amiga se había vuelto loca. Nos recibió una mujer.  

Vestida de un modo extravagante. Macabro. Exagerado. Como una hechicera de esas 

que salen en los documentales sobre magia negra. Su ropa -una túnica- era de colores 

llamativos.  Un  turbante  le  cubría  el  pelo.  Escuché  el  sonido  metálico  de  sus 

muchísimas pulseras  y abalorios.  Unos grandes pendientes circulares  muy labrados 

lanzaban  destellos  mortecinos.  Se  acercó  a  nosotras  sonriente,  con  los  brazos 

extendidos y gesto amable y acogedor. Eso hizo que me pusiera aun más en guardia.

- Bueno, bueno, mis queridas niñas... ¿Cuál de vosotras es Inés?

- Yo soy, Señora.

- Bien, bien, bien. -Y le dio un beso en cada mejilla-. Entonces -dijo refiriéndose a 

mí- tu debes de ser Marta. Ven, querida niña. -Y me besó también. Me dejé. Estaba  

desconcertada, confusa-. 

La estancia era agobiante, poco iluminada, con humo y olores que llegaban de 

velas y varitas de incienso encendidas. Una decoración indescriptible. Santos católicos, 

estampas,  crucifijos,  figuras abominables, seres obscenos que no deberían estar  en 

ninguna parte. Todo mezclado de un modo, en apariencia, deliberadamente sucio e 

inmoral. Me senté junto a la mesa, cerca de un cuenco dorado. En su interior había un  

líquido espeso que parecía sangre. Encima de la mesa pude ver una pata de gallina,  

con aspecto de haber sido amputada recientemente.  Sentí  repugnancia.  Figuras  de 

crucificados retorciéndose de dolor, vírgenes atormentadas, representaciones de cosas 

deformes con aspecto monstruoso. Y al fondo, en la penumbra, descubrí horrorizada lo 

que me pareció un gato negro clavado a la pared y goteando sangre. Me quedé helada. 

Dejé de respirar. De pestañear. Pensaba en lo que habría sufrido aquel pobre animal 

antes  de  morir.  Entonces...  movió  la  cabeza  ¡Estaba  vivo.  Agonizando!  GRITÉ  CON 



TODAS MIS FUERZAS. La bruja no se perturbó ni lo más mínimo. Inés me sujetó del  

brazo. Tan fuerte que me clavó las uñas. Empecé a sollozar. Intenté controlarme, pero 

casi no podía. Quería desmayarme. Morirme. Sentí que me asfixiaba. El aire entraba en 

mi pecho a golpes, y volver a sacarlo me agotaba. Los ojos de la Señora estaban en 

blanco. Ella se zarandeaba en pequeños círculos como si fuera a perder la conciencia. 

Sus manos temblaron con violencia, una de ellas tenía prisionera la mano de mi amiga. 

Hablaba de un modo imposible de comprender. Yo no quería dirigir la mirada hacia la 

pared en la que se desangraba el gato. Entonces fijé los ojos en una pequeña talla. Un 

dragón rechoncho y abotargado,  con alas y una cabeza alargada y con  tentáculos. 

Estaba cubierto de escamas y sus ojos desprendían un detestable brillo hipnótico.

Mi amiga también estaba en trance. Ahora ambas emitían sonidos repugnantes,  

inhumanos. Incluso por momentos me pareció que hablaban entre ellas utilizando un 

idioma gutural y grosero, de otro mundo o... de otro lugar.  Inés me hacía daño en el 

brazo. Pero lo peor estaba por llegar. El brazo libre de la bruja se lanzó hacia mí con la 

velocidad de una víbora, cogiendo mi mano y dándome un susto de muerte. Ahora 

cerrábamos un círculo. En ese mismo instante un torbellino de aire enrarecido, denso, 

nauseabundo,  se  formó  entre  nosotras.  Me  ahogaba.  Noté  humedad  entre  mis 

piernas. No podía ser. Algo empapaba mis braguitas. Pensé que me había orinado. No 

me hubiera  extrañado  nada.  Pero  no.  Cuando  pude  mirar,  vi  que era  sangre  ¿Me 

estaba viniendo la regla? ¿Qué me estaba pasando? Dios...

De pronto el  gato  crucificado maulló  enloquecido.  Ya nada me importaba.  El 

horror  parecía  drogarme.  Me  sentí  enferma.  El  remolino  giraba  entre  nosotras 

haciendo un ruido ensordecedor. El gato gritaba y gemía, maldiciéndonos. Un fino hilo 

de sangre brotó de la nariz de Inés. Llegaba hasta el remolino, y de ahí se esparcía en  

miles de gotas por toda la estancia. La sangre de mi amiga nos corría por la cara en 

pequeñas gotitas que reptaban sobre mi piel. La mesa vibraba a punto de romperse. 

Sombras cadavéricas se movían por la habitación, agitando las llamas de las velas. Y de 

pronto, una presencia sin forma respiraba CERCA DE MI NUCA. Me llegó su aliento 

hediondo. Paralizada por el terror sentí como sus manos inmateriales sujetaban mi 

cintura  desde  atrás.  Subían.  Tocaron  mis  pechos.  Los  acariciaron  con  asquerosa 

lentitud. Una de las manos descendió. Poco a poco. Se introdujo debajo de mi tanga. 



Los  dedos  me  rozaban  manteniendo  una  presión  firme,  decidida.  Su  respiración 

palpitaba en mi cuello. La humedad aterciopelada de la sangre se transformó entonces 

en una profunda y desconocida sensación de placer,  que me hizo olvidar la vulgar 

inmundicia  que  me  estaba  tocando.  Permití,  sin  hacer  nada  por  evitarlo,  que  se 

adentrara más allá de las fronteras de mi hendidura. Separé un poco más las piernas.  

Le dejé llevarme hasta el  fin.  Entre gemidos que no pude controlar  y contorsiones 

imparables. Aquella suciedad me hizo perder la noción del tiempo. Apreté con fuerza 

las manos de Inés y de la hechicera. Al terminar espiré con fuerza, como nunca lo había 

hecho antes en mi vida, y entonces un silencio sepulcral se abalanzó sobre nosotras. 

Como si ese último grito nos hubiera transportado a otro lugar. No se oía nada. Ni el  

más leve ruido. Nada. Solo mi corazón galopando desquiciado.

Abrí los ojos, miré alrededor y vi que la estancia estaba vacía. Completamente 

vacía. Solo Inés y yo, sentadas cada una en una vieja silla de madera. Ni Señora, ni 

mesa, ni gato... nada de nada. Mi amiga estaba cabizbaja, ensimismada. Yo la sujetaba 

todavía con fuerza por el brazo. No había rastro de sangre, ni en nuestras caras ni  

entre mis piernas. Solo perduraban la sensación de placer y el agradable cansancio que 

deja a su paso. Y me sentí húmeda, pero no por la sangre. De pronto una nausea feroz  

me lanzó al suelo. El golpe fue tremendo. Vomité bilis entre retortijones y lágrimas. Un 

dolor punzante y desproporcionado me traspasó el vientre y grité como si estuviera de 

parto.

Inés  me  agarró  con  fuerza,  en  silencio  me  fue  llevando  hasta  el  coche. 

Acurrucada en el asiento del copiloto, apenas pude ponerme el cinturón de seguridad. 

No recuerdo si pensaba en algo, pero creo que no. Cuando llegamos a la autopista veía 

pasar las luces de los coches como si se tratara de un sueño. Sentí que tenía fiebre.  

Aquella noche de sábado mi vida saltaba por los aires para siempre. Nadie hubiera 

podido entender lo realmente sucia y desolada que me sentía. Cuando llegamos a la 

ciudad Inés no me llevó a casa. Tampoco iba hacia la suya. Tardé un poco, pero cuando 

me di cuenta creí enloquecer.

- Inés, ¿qué haces? -Gimoteé agotada- ¿Qué haces?

- Ten paciencia, cariño. Solo unos minutos más y todo habrá terminado.

- ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vamos? ¿Qué pasa?



Conducía como si  no pudiera escucharme. Estaba enajenada.  Poseída.  Dio un 

volantazo a la derecha. Nos metimos en un callejón angosto, oscuro y muy, muy largo. 

Íbamos a toda velocidad. Inés nunca conducía tan rápido, y nunca lo hubiera hecho por 

un sitio tan escaso. Las paredes pasaban a unos centímetros de mí sin darme tiempo a 

verlas.  Salí  del  letargo.  Otra  vez  la  angustia.  El  miedo.  Aquella  maldita  noche 

interminable. Las ganas de llorar. De morir. De reventar de una vez para siempre.

Me saqué el cinturón. Decidí tirarme del coche en cuanto fuera posible y pedir  

ayuda. Ya no podía aguantar más. Prefería morir. El callejón se estaba haciendo mas 

ancho poco a poco. Era mi oportunidad. Agarré la manilla de la puerta para abrirla y 

lanzarme. Pero entonces, una explosión salvaje me sorprendió destrozando el cristal. 

Algo entró por la ventanilla rompiéndola. Parecía un hombre. Me estaba pisando y me 

hacía daño. Yo gritaba y gritaba, golpeándolo. Entonces MORDIÓ A INÉS EN EL CUELLO. 

Como lo haría un perro. Arrancando trozos de carne y masticándolos. Gruñía como un 

cerdo. Comía con voracidad a mi amiga, mientras ella parecía conducir como si no le 

importase. Ya no se si yo era yo, ni si aquello era real. Me revolvía aturdida bajo las  

piernas de aquella cosa. Abrí la puerta y caí con fuerza hacia el exterior del coche.  

Rodé por el suelo. Me golpeé una y otra vez. Terminé tirada en el suelo boca arriba. 

Extenuada. Semiinconsciente. Escuché un golpe terrible y torpemente volví la cabeza 

hacia el lugar de donde venía el ruido. Vi el coche de Inés saltando por encima de otro,  

al  final  del  callejón.  Después cayó volcado y  empezó a arder.  Aquel  monstruo aun 

estaba con ella, comiendo. La gente se aproximaba. En seguida se organizó un tumulto. 

La bestia salió entonces del coche. Cuando se puso de pie parecía humano. Se detuvo 

unos instantes a mirar hacia el callejón. Dios mío. Vi como sus dos ojos brillantes me 

buscaban en la oscuridad y la confusión. Pude sentir su llamada en mi cabeza. La sentí  

muchas veces desde entonces. No se cómo. Supliqué a Dios y lloré. Rezaba con todas 

mis fuerzas. Dios mío que no me encuentre. Dios mío que no me encuentre. Entonces, 

tal vez intimidado por la muchedumbre que se estaba congregando a su alrededor, 

salió corriendo. Oí las sirenas de las ambulancias, de la policía. Vi las luces de colores  

girar en el aire. Mientras  el pequeño coche de Inés ardía y ardía, con Inés dentro.

Cuando recuperé la conciencia, en la cama del hospital, habían pasado ya varios 

días. Unas correas me sujetaban los brazos y las piernas. Mis padres estaban a mi lado. 



Me enteré que esa misma noche de sábado Max murió de un modo horrible. El techo 

de plástico de la oficina se incendió -aun no saben por qué- y, derretido, cayó sobre él. 

Su  mujer  solo  pudo  contemplar  como  se  retorcía  de  dolor  mientras  agonizaba 

suplicando ayuda.

Esa noche mi vida terminó también. Ya no quiero seguir. No puedo. No puedo. 

Con el recuerdo de Inés abrasándose, esa voz susurrando en mi cabeza… Y aunque 

todos se empeñen en que lo haga... no puedo. Dicen que necesito ayuda. No se muy 

bien para qué. No para vivir, desde luego.

Entonces Marta guardó silencio. Inmóvil me miraba fijamente, como esperando 

alguna reacción por mi parte. Yo estaba sobrecogido, helado, incrédulo todavía. Ella 

siguió mirándome, con sus ojitos húmedos y suplicantes. Esperando mis palabras. Mis 

certezas. Esperando el milagro. Pero el milagro ya estaba allí. El milagro era ella. Desde 

que la perdí en el callejón -antes de que aquel maldito coche saltara por los aires- 

mientras me alimentaba con su amiga, la busco a tientas, desesperado. Sin saber cómo 

era, y sin encontrarla… Hasta hoy.


