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ME ENTERÉ DE QUE UN JESUITA, el padre Pilón, empezaba a organizar en la Pro-
fesa de Maldonado unos cursos o jornadas sobre parapsicología. Mi curiosidad 
me hizo acudir fielmente a las ponencias, que se sucedían cada lunes. Corría el 
año 1978. Desde el primer lunes me quedé asombrada. Personas serias como Ger-
mán de Argumosa, Fernando Jiménez del Oso, Juan José Benítez, Vintila Horia 
y Enrique Tierno Galván fueron desgranando conceptos, experiencias y conoci-
mientos sobre ese tema tan desconocido por entonces en España. Sus palabras me 
impactaron y, sin saberlo, me iba asomando a una fuente inagotable de emociones, 
vivencias y experiencias apasionantes.

En ese curso, el padre Pilón fue para mí una figura inaccesible, pero los caminos 
insondables de nuestras vidas nos conducen por paisajes inesperados. A los pocos 
días de finalizar el curso, una amiga me invitó a su casa para conocer a un persona-
je que −según ella− tenía poderes. Y cuál no sería mi sorpresa cuando me encon-
tré con el padre Pilón. Por supuesto, no era el personaje con poderes. El invitado 
especial tenía un aspecto mediocre y muy pronto empezó a soltar desatinos: decía 
que ¡tenía poderes especiales porque había nacido en el mismo momento en que 
había caído un meteorito en Siberia! El padre Pilón, que estaba sentado frente a 
mí, me miró con sorpresa y comprendí que los dos teníamos el mismo criterio a 
la hora de calificar al supuesto sensitivo. Al final de la tarde, cuando terminó la 
reunión, el padre Pilón quedó en llamarme. Y tuve mucha suerte, porque cumplió 
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cerca de nosotros, con problemas para seguir su camino. Al escucharles es
fácil disculparles y comprenderles. Y muchos de ellos se convierten en amigos. 

 Cuando salimos a la calle, después de una investigación, el tráfico nos envuelve, los 
bártulos nos pesan, pensamos en el material recogido y sentimos que volvemos a nues-
tra dimensión, a nuestro entorno habitual. Sin embargo, conservamos el recuerdo del 
personaje y tenemos la enorme satisfacción de haber cumplido con la responsabilidad 
de Hepta: nuestra ayuda ha tenido éxito. Unas veces los vivos han recibido informa-
ción adecuada y hemos escuchado sus angustias y problemas. Otras, hemos logrado, 
con paciencia y con cariño, que ese ser rebelde, despistado o inquieto, ya fallecido, 
reconsidere su situación y se encamine convencido de que en la Luz va a encontrarse 
con seres queridos, con la paz, la comprensión y el amor que nos esperan a todos.

EN TODO PROCESO DE INVESTIGACIÓN SE SIGUE UN ORDEN Y UN PROTOCOLO. 
Cuando acudes a un médico y le cuentas tus síntomas, te pide todo tipo de análisis y 
pruebas cuyos resultados calibra y valora para emitir su diagnóstico. Pues para noso-
tros ese proceso se parece mucho al que seguimos en nuestras investigaciones.

Desde el principio establecimos que lo primero de todo era entablar un diálogo 
con las personas afectadas que piden nuestra ayuda. Para iniciar nuestro trabajo es 
imprescindible el contacto directo, la observación de sus gestos, de sus palabras, cono-
cer su entorno. Esta primera toma de contacto nos dibuja de inmediato el escenario 
donde se producen los fenómenos y las características de sus protagonistas.

JOSÉ LUIS MÁRQUEZ, físico nuclear que trabaja con mediciones de campos magné-
ticos y electromagnéticos, con sensor de temperatura, de movimientos, cámaras infra-
rrojas con contador Geiger o con detectores de metales cuando el casi así lo requiere. 
Todos y cada uno de estos aparatos que utilizamos sirven para rastrear anomalías 
que para nosotros tienen gran importancia. Sabemos que las entidades del Más Allá 
alteran los campos magnéticos y hacen descender la temperatura ambiente. Además, 
es muy frecuente que se nos descarguen todas las baterías de los aparatos. Se cree que 
al absorber esta energía y sumarla a la suya propia, las entidades tienen más facilidad 
para el contacto con nosotros.

Grabamos todas nuestras conversaciones y PIEDAD CAVERO es la responsable de 
los registros audiovisuales. Ella es una empresaria que llegó a Hepta desde el campo 
ufológico. Era tertuliana de Sesma en "La ballena alegre". Sus videocámaras y sus gra-
baciones guardan todo lo que realizamos, así como las conversaciones que mantene-
mos con las personas que nos piden ayuda, y este material es precioso para analizar su 
psicología y recopilar nuevos datos que se nos han podido pasar por alto. En las cintas 
o en las grabadoras digitales puede quedar registrada alguna psicofonía, aunque para 

su palabra y a los pocos días me llamó para invitarme a unas cenas que organizaba y a 
las que había bautizado como el “Círculo Cuadrado”. A estas cenas acudían personas 
interesadas en los temas paranormales, y siempre había un invitado de honor que des-
tacaba por sus conocimientos o facultades. Por estas citas míticas pasaron sensitivos, 
científicos, expertos en esoterismo y medicinas alternativas. Los postres del Círculo 
Cuadrado nos enriquecían a todos.

Siempre le agradeceré al padre Pilón convertirme en una becaria privilegiada. Le 
acompañé en muchos casos llevándole el maletín, naturalmente con la boca cerrada. 
Aprendí muchísimo, y mi compañía neutralizaba posibles comentarios malintenciona-
dos que podían producirse sobre sus preguntas y actuaciones.

Después de las cenas del Círculo Cuadrado se creó Amipsa (Amigos de la Parapsi-
cología). Era un centro con sala de conferencias y un rincón de cafetería que fomen-
taba los intercambios entre personas que compartían estas inquietudes. Pero solo 
“vivió” unos pocos meses, pues tuvimos que cerrar por razones económicas.

Cuando el padre Pilón se enteró de que en Estados Unidos los grupos de investiga-
ción se estaban configurando en grupos multidisciplinares, tomó la decisión de crear 
Hepta. No fue difícil elegir sus componentes, porque ya nos conocía y el único criterio 
era que nos teníamos que complementar. Ángel Ortega y José Luis Ramos represen-
taron la Física; Paloma Navarrete, la sensibilidad; Piedad Cavero, que venía del gru-
po Sesma de la “Ballena alegre”, aportó su conocimiento en grabaciones audiovisua-
les; Jaime Alvear era arquitecto; y, en mi condición de periodista, se me adjudicaron 
las labores de fotografía, archivo y redacción de informes. Así nació Hepta en 1987.

Desde entonces los miembros se han ido renovando por razones de salud, pero el 
padre Pilón estableció cuál era el papel de Hepta y qué protocolos debíamos seguir: 
ayudar siempre, a vivos o a fallecidos, informar, escuchar, formar y nunca, nunca, 
cobrar nada a nadie. El gran “cazafantasmas” Hans Holzer repetía en sus libros 
una y otra vez que, a pesar de que mucha gente acudía a sus charlas, nadie le pagó 
nunca por ello.

Siempre recordaré con cariño y agradecimiento el comentario que me hizo el padre 
Pilón en sus últimos años, cuando su mente aún estaba lúcida: “Sol, has resultado 
ser una alumna aventajada”, y nunca podré olvidar la ayuda que siempre recibí de él 
como sacerdote en momentos muy difíciles de mi vida.

A lo largo de estos años Ángel Ortega, Jaime Alvear, José Luis Ramos, Lorenzo 
Plaza, Paloma Navarrete y el propio padre Pilón nos han dejado. Sin duda están en un 
sitio mejor, aunque les añoramos como amigos, y siempre nos faltan sus consejos sabios 
y coherentes. Pero Hepta siempre ha renacido. Y nuevas savias han ido llegando. 

Desde la publicación de mi último libro, “Casas encantadas, tesoros y niños per-
didos”, nuevas aventuras y casos han llegado hasta nosotros. Una vez más han sido 
contactos enriquecedores con personas vivas y con personajes que siguen quedándose 
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garantizar su autenticidad usamos una cámara anecoica Faraday muy
 incómoda por su volumen, de color amarillo y a la que llamamos familiarmente
 "la nevera". La psicofonía es el fenómeno que permite registrar en cintas magnetofó-
nicas voces, melodías y otros sonidos que están fuera del alcance de nuestro abanico de 
percepción auditiva. La ventaja de estas grabaciones es que permiten a todo el mundo 
escuchar estos sonidos sin necesidad de seer sensitivo o pasar por un estado de trance.

FERNANDO RUIZ DE LA PUERTA es un miembro de Hepta muy valioso, puesto que 
es matemático y astrónomo. Aporta al equipo su análisis, propio de la ciencia positi-
va, y su afabilidad y disponibilidad son insustituibles. Como profesor de universidad 
tiene la costumbre de tratar con mucha gente, y esos contactos le hacen rastrear per-
sonas en conflicto o anomalías en sus residencias.

Según el tipo de investigación también llevamos con nosotros luz negra y un genera-
dor de ultrasonidos. Tanto en Estados Unidos como en otros países se ha demostrado 
la eficacia de los ultrasonidos para eliminar las molestias que pueden causar algunas 
entidades recalcitrantes. Algunos piensan que su utilidad reside en las molestias que 
estos ultrasonidos producen en la composición de las entidades; otros aseguran que 
esta energía añadida a la suya les ayuda a elevarse de nivel.

Cuando en esta fase de la investigación física no conseguimos ningún resultado, 
no tenemos ningún complejo en acudir a la investigación parapsicológica. Y hablo de 
complejo porque muchos grupos que se inician en la investigación de lo paranormal 
tienen el prurito de permanecer "científicos" y creen que al utilizar sensitivos pierden 
credibilidad en sus resultados. La realidad es que sus logros son muy pobres, porque 
lo único que consiguen es levantar acta de lo que ocurre en el lugar, no resuelven el 
problema, si es que existe, y la historia que respalda el fenómeno permanece oculta. 
Poniendo el punto y final en la investigación parapsicológica se pierden la riqueza 
y los matices de las aportaciones que nos regalan los sensitivos. De hecho, fuera de 
España los equipos utilizan a los sensitivos con toda normalidad.

Para eso tenemos a ALDO LINARES, periodista e informático, y médium con la ca-
pacidad de incorporar. A través de él se establece un diálogo, una conversación en 
la que podemos intervenir todos. La mediumnidad es la comunicación que se esta-
blece entre un ser humano y otra entidad existente a un nivel o dimensión distinta 
a nuestro estado físico. Este fenómeno está reflejado y catalogado en los tratados de 
parapsicología. El médium es una especie de intérprete, comunicante, intermediario 
o portavoz de ese otro lado desconocido para la mayoría de nosotros, y al que tiene 
acceso a través de métodos muy variados.
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Por último, decirles que en cuanto a mí, SOL BLANCO-SOLER, mi aportación en 
el equipo es llevar los archivos, ya que cada caso está fechado y su informe redacta-
do recogiendo todos los elementos antes mencionados. Cuando el padre Pilón S. J. 
creó el Grupo Hepta pensó en mí para encargarme esta tarea por mi licenciatura en 
Periodismo. También la documentación fotográfica entra dentro de mi responsabi-
lidad, así como el trabajo de coordinar las llamadas con el fin de fijar fechas y horas 
en corcordancia con las posibilidades de los trabajos y quehaceres de todos. Confían 
en mí para determinar si el caso que se nos presenta tiene el nivel de veracidad e 
importancia necesario para poner en marcha la rueda de nuestros traslados. Para esta 
selección de casos es importante saber valorar por la voz, por la manera de contar los 
acontecimientos, la necesidad de movilizar al equipo o si, por el contrario, una infor-
mación y un asesoramiento son suficientes para rebajar el nivel de angustia. Estuve 
tres años  en el programa "La hora bruja", de Radio 5 de Radio Nacional de España, 
y la práctica de escuchar las voces sin tener ayuda visual me entrenó para detectar 
matices insospechados.

En la pantalla, un hombre tiene delante una pared con pequeños cajones. Una voz 
en off nos explica que estos cajoncitos le sirven para guardar sus recuerdos, por si al-
gún día llegara a olvidarlos. Desde el primer libro que escribí esa ha sido mi intención: 
que no se perdieran todas las experiencias y situaciones que se han ido presentando a 
lo largo de mi vida. Y aquí las tienen ustedes Este afán mio de testimonio y recopila-
ción justifica quizás el apelativo cariñoso que mis compañeros de aventura me repiten: 
“Eres el notario de Hepta”.
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TODO PARECE INDICAR QUE AL MORIR las personas adquieren un cuerpo energé-
tico, con una vibración más alta, cualidad que les hace invisibles a los ojos de los “vi-
vos”. Sin embargo a veces nos sorprenden con su presencia y desconocemos cuál es 
el proceso que les lleva a entrar en nuestro campo visual. La fantasmogénesis sigue 
siendo un fenómeno paranormal. Estas entidades suelen tener una razón importan-
te para acudir a nuestro nivel, y siempre es para ayudarnos con alguna información 
que necesitamos o para pedir ayuda por algo que no han resuelto en el Más Acá. 

 Pero estos amigos de los que os voy a hablar no son conocidos nuestros, son 
personas que se quedan cerca, sin pasar al Otro Lado. Diríamos que se quedan 
de algún modo atascados por razones de su personalidad, porque no quieren des-
prenderse del nivel de los vivos. Es como si existiera una inquietante Tercera Vía 
entre los vivos y los muertos. La presencia de un fantasma, o la existencia de los 
que se quedan cerca de nosotros, contradice el concepto tradicional que establece 
que, al morir, nuestro único destino puede ser el Infierno, el Cielo o el Purgatorio.

Todo parece indicar que existe otro mundo al que vamos cuando morimos, que 
la vida continua en él. Es un lugar donde perduran los valores morales y en donde 
nuestros errores no mueren con nosotros. La muerte física no nos hace perfectos.

Podríamos pensar que el paso de esta vida a la otra es fácil y automático. Pero 
no siempre es así. Existe una zona entre la vida y la muerte, a medio camino entre 
lo físico y lo espiritual, que muchos denominan INTERFASE. Sería un mundo 

PARA LA PARAPSICOLOGÍA, EL FANTASMA ES LA ENTIDAD QUE 
VIENE A NOSOTROS DESPUÉS DE SU FALLECIMIENTO CON EL OB-

JETO DE TRANSMITIRNOS ALGO. EXISTE UN VÍNCULO ENTRE ELLOS 
Y EL TESTIGO, Y TIENE UNA PERSONALIDAD ACTIVA E INDIVIDUAL.

LA TEORÍA DE 
LA INTERFASE
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SAN GREGORIO MAGNO (¿?-654) creía que los fan-
tasmas pueden existir cuando la muerte no ha sido 
normal para ellos, porque la muerte no es el final de 
las relaciones entre los muertos y los vivos, y reconoce 
que en algunos casos las almas pueden expiar sus pe-
cados en los lugares en los que actuaron con maldad.

Se calificaba como recalcitrantes a esos fallecidos que se consideraban relegados de 
la comunidad de los vivos porque eran enterrados en lugares apartados. Se sentían 
nostálgicos, solos y fríos. Por eso era frecuente que antes de morir encargaran a sus 
deudos que lo hicieran cerca de sus casas, o en el borde de un río para seguir obser-
vando el movimiento fluvial.

En parapsicología llamamos FANTASMAS a la visión 
de alguien conocido que se presenta ante nosotros. Sin 
embargo, cuando acudimos a muchas llamadas no siem-
pre los ven. Pero notan su presencia. No cabe duda de 
que la frontera entre el Otro Lado y nosotros a veces 
está muy poco delimitada, y esos personajes no es que 
vuelvan a nosotros, sino que no se han ido y permane-
cen cerca de nuestra dimensión. En una comunicación 
nos dicen: “Estoy vivo en un plano o dimensión dife-
rente”. Decimos que los muertos vienen de su mundo 
al nuestro, pero... ¿y si los dos mundos fueran uno solo?

Cuanta más sensibilidad de percepción tengamos de 
más capacidad dispondremos para sentirlos. Es eviden-
te que durante el duelo vivimos una mayor sensibili-
dad, y eso puede generar una expansión de nuestros 
sentidos. Por eso es más frecuente que se produzcan 
contactos en la primera semana del fallecimiento.

En esta zona intermedia podemos quedar atrapados 
por problemas personales sin resolver. La experiencia 
acumulada de Hepta a lo largo de estos años de inves-
tigación nos hace pensar que los contactos que estable-
cemos son entidades que se hallan en esta interfase de 
la que tanto hablaba nuestro querido amigo, maestro 
e investigador Sinesio Darnell.. Cuando conseguimos 
ayudarles a despegarse de ese impasse en el que están, 
nunca más vuelven a nosotros. 

entre el nuestro tridimensional y otro intangible donde no parece 
existir nuestro concepto del espacio-tiempo. Es un lugar donde las 
fronteras se difuminan y nada es lo que parece. Sería como una 
zona de acomodación, un estado a medio camino entre lo físico y lo 
espiritual, entre lo tangible y lo intangible. Todos sabemos que el 
agua y el aceite tienen una naturaleza química diferente y nunca se 
mezclan. Forman dos capas superpuestas porque sus moléculas se 
repelen. La zona entre ellas se llama interfase. 

El hombre tiene una consistencia física densa y otra espiritual, 
sutil y liviana. Mientras está vivo las dos permanecen unidas, lo 
que hace pensar en la existencia de un posible cuerpo intermedio 
que consigue mantener unidas a las dos.

La escritora británica ALICE A. BAILEY (1880-1949) nos dice en 
su obra El alma y su mecanismo: “La materia es energía en su forma 
más densa y el espíritu en su forma más sublime”.

El gran investigador español SINESIO DARNELL (1929-2011) con-
siguió fotografiar una energía luminosa que salía de cuerpos recién 
fallecidos. En ningún caso esta energía radiante es percibida por los 
vivos. Es como si se hallara fuera de nuestra capacidad visual. Por 
eso se cree que los fantasmas son personajes que permanecen en esa 
zona de nadie. Todas las culturas han creído en ellos, y para evitar 
sus presencias se recurría a rituales, oraciones y formulas.

En la antigua Roma, cuando terminaban los ritos funerarios se recomendaba al 
difunto: “¡Pórtate bien!”. Se creía que los que morían mal, como los asesinados, suici-
das, ajusticiados o ahogados, y también todos aquellos que no eran enterrados se con-
vertían en fantasmas. Por eso los romanos instituyeron el cenotafio, que eran tumbas 
sin cuerpos para que las usaran aquellos muertos que no las habían conseguido. Otras 
culturas ponían piedras sobre el muerto para que no se levantara, y otras les cortaban 
la cabeza al cadáver para que de este modo no pudieran vengarse. Los escandinavos 
clavaban una estaca en sus cuerpos antes de enterrarlos para que no regresaran.

SAN AGUSTÍN (354-430) fue el padre de los fantas-
mas, porque atribuyó las apariciones a la falta de repo-
so de los muertos, pero nos dejó una serie de recomen-
daciones: 
 “No busques lo que está demasiado alto para ti”.
 “No investigues lo que es demasiado grande y 

fuerte para ti”.
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Los fantasmas se aparecen y a veces comentan que les han 
dado permiso para hacerlo, aunque el mensaje siempre es po-
sitivo. JUAN JOSÉ BENITEZ ha recopilado un montón de tes-
timonios en este sentido en su precioso libro Estoy bien. Estas 
experiencias anulan la creencia generalizada de que “nadie vie-
ne para contarlo”. Nos falta información para estar completa-
mente de acuerdo. Todo el que ha compartido las experiencias 
de Hepta ha podido comprobar que los personajes con los que 
contactamos son auténticos, indignados a veces por su situación, 
tiernos y amorosos en otras, ignorantes de su muerte la mayoría, 
pero no hay mayor satisfacción que poderles ayudar para que 
puedan pasar a ese campo de Luz que todos perciben al final. 

Muchas personas piensan que los CEMENTERIOS son los principales “nichos” de 
fantasmas. Nada más lejos de la realidad. En un cementerio hay cuerpos físicos ente-
rrados, pero si un fallecido tiene la tentación de quedarse cerca de su cuerpo, pronto 
comprobará el proceso de su deterioro y se alejará rápidamente de allí. Sin embargo, 
pueden quedarse cerca de lo que fueron en un tanatorio, cuando ese proceso de po-
dredumbre físico todavía no ha dado comienzo. 

En esta interfase el fallecido puede recrear una realidad virtual a su gusto. Si le gusta-
ba su trabajo, sigue realizándolo; si le gustaba su casa, permanece en ella y se sorprende 
de que hayan cambiado la decoración o la ausencia de sus retratos. Hay veces que no 
se han dado cuenta de su muerte, y permanecen en un bucle sin plantearse salir de él. 
Porque debo hacer una precisión: nadie se queda en la interfase por obligación. Si su 
despiste le hace ignorar el camino puede pedir ayuda y se le da de inmediato. 
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EL EDIFICIO ACTUAL empezó a construirse en 1898 para ser usado como cocheras 
de pompas fúnebres, y en 1905 se concluyó su ampliación. Llegó a ser uno de los 
edificios más grandes de Madrid, abarcando casi toda la manzana que forman las 
calles Galileo, Fernando el Católico y Blasco de Garay. A los pocos años se con-
virtió en tanatorio municipal. Por entonces era costumbre velar a los muertos en 
las propias casas, y solo llegaban a este tanatorio los fallecidos por accidente, las 
víctimas de muerte violenta, aquellos que morían en extrañas circunstancias o los 
que no tenían familia para velar su cadáver. Sobre todo cuando la autopsia era 
requisito indispensable.

Alguien se puso en contacto con nosotros porque se percibían anomalías, sobre 
todo en la parte del edificio antiguo que correspondía al depósito de cadáveres.

Es sábado y quedamos en la puerta. Un amigo nos facilita la entrada. Nos han 
encendido solo las luces necesarias para no molestar, porque en esos momentos 
tienen lugar en el edificio varias actividades. Tenemos acceso sin embargo a la 
zona del teatro, a los aseos y a los camerinos.

Cargados con nuestros enseres entramos en una amplia sala con butacas rojas. 
El ambiente es opresivo, sobre todo en la zona del escenario y en los aseos. Nos 
dicen que hay un aljibe debajo de ellos. Parece ser que el sistema de canalizaciones 
es obligatorio para cualquier local dedicado a espectáculos. De este modo los bom-

YA EN LA ÉPOCA DE NUESTRA GUERRA CIVIL EL LUGAR 
DONDE LUEGO SE ASENTÓ ESTE EDIFICIO FUE CONOCIDO 

COMO EL 'CERRO DE LAS CALAVERAS', PUES DEBIÓ SER 
SIN DUDA ESCENARIO DE GRANDES ENFRENTAMIENTOS.

CASO UNO
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UN TANATORIO LLENO DE VIDA

En ese momento se encienden solas las luces del escenario y un foco electrónico, se 
conecta arriba y en un lateral y empieza a girar sobre sí mismo. Todo el tiempo del 
trance hemos oído ruidos a nuestro alrededor, por toda la sala del teatro.

Juntos de nuevo los cuatro, nos preguntan si la cámara de Piedi es alguna clase de 
arma. Les tranquilizamos y les explicamos lo que es. En su época no había por supues-
to cámaras así…

Fermín, en un momento determinado, les dice que está viendo a un hombre rubio, 
alto, bien parecido y envuelto en luz. Comprendemos que son los cuatro arcángeles 
los que se están haciendo visibles para los cuatro fallecidos. Paloma les recomienda 
que se cojan los cuatro de la mano y que sigan al ser de luz…

Antes de acudir a este edifico nos habíamos informado de los fenómenos que se 
habían dado y es curioso que varios testimonios aseguraban que habían visto el fan-
tasma de un niño. Una de las veces estaba sentado en una banqueta frente a un piano, 
con las piernas colgando sin llegar al suelo, y en otra ocasión una actriz que estaba ma-
quillándose ante el espejo observó espantada cómo detrás de ella un niño sin piernas 
se alejaba flotando fuera de su camerino.

No podemos prolongar nuestra visita, pero está claro que tendremos que volver...

beros, en caso de incendio, tiene acceso inmediato al agua. Quizás por 
ello el campo magnético del recinto está alterado. También recorremos 
la parte trasera del escenario, donde descubrimos un montacargas, que 
servía para trasladar a los fallecidos que llegaban tras las autopsias y 
demás trámites funerarios. 

Colocamos unas grabadoras en varios puntos del local y nos senta-
mos en semicírculo en el propio escenario. Paloma y Aldo empiezan a 
concentrarse, separados tan solo por una silla, donde apoyan la bola de 
cristal. Enseguida se produce el contacto.

Es un hombre de unos treintaytantos años, con el pelo oscuro. Dice 
llamarse Fermín y nos advierte que no es el único que está con noso-
tros. No para quieto, está muy nervioso.

—¿Qué hacéis aquí? —nos pregunta.
—Venimos a ayudar —contestamos. Y es entonces cuando Paloma 

visualiza que su muerte no fue por accidente, sino de forma cruel, a 
cuchilladas.

—La muerte es siempre fea y cruel —nos dice—. Por eso quiero 
irme. 

Tiene sentido de culpa y asegura que él solito se buscó su muerte. 
Creemos que le mataron cuando intentaba robar comida o cualquier 
otra cosa a otros indigentes como él. Le trajeron al tanatorio y nadie 
reclamó su cuerpo. 

—No era de aquí —nos explica—, pero tenía familia. Me mataron en 1948 y me 
siento culpable porque me busqué la muerte. Todavía me duele la herida. Me corta. 
Siento peso en ella. Quiero irme y muchos de los que están aquí conmigo también. 
Pero te tienen miedo porque tienes Luz.

Es en ese momento cuando Paloma siente a una persona detrás de ella. Fermín le 
dice que es Marta González, que no se atreve a ponerse enfrente de Paloma y Aldo 
porque huele mal. Dice que está llena de sangre y le da vergüenza que la vean así.

Tiene los ojos grandes, el pelo rizado y actúa con timidez. Paloma, dirigiéndose 
directamente a ella, le dice:

—Marta, déjate ver y no sigas comiéndote las uñas. 
Marta tiene miedo de no ser ya nada si se va al Otro Lado. Vino de provincias a 

trabajar en el servicio doméstico y al morir los dueños la trajeron al tanatorio. Está 
obsesionada con su mal olor. 

Junto a Fermín y ella hay otros dos: Jacinto y Pedro. Nos cuentan que hay un 
hombre que les tiene atemorizados. Este individuo ni se quiere ir ni que los demás se 
vayan tampoco. Existe como un hilo conductor entre todos ellos.

—Tenemos miedo a no ser nada… —repiten una y otra vez.
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