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Ave Maria

Elegí un mal día para morir.

—¡Mierda! No pasa un puto taxi.
Mi estado de ánimo había tocado fondo. El día había sido terrible. Mañana:
bronca con un cretino que nunca debí meter en mi cama. Mediodía: bronca con
el camarero, culpable de no llevar fuego para mi trigésimo cigarro del día. Tarde: la bronca vespertina... ya no recuerdo con quién. Y noche: bronca conmigo
misma, por añadir a mi vida un día más como el anterior, o como el siguiente.
Sigamos por el principio. Eran las dos de la madrugada del siete de octubre. Mejor
dicho, ya el ocho. Un lunes deprimente había tomado el testigo de un domingo asqueroso. Un domingo en el que, además, me había tocado trabajar, y por sorpresa.
Perdonad mi forma de expresarme, pero si fui una malhablada en vida, no
voy a ponerme fina ahora. Mi nombre es, era, María Peña, pluma estrella del
primer diario nacional, y una de las mejores periodistas de investigación de
España. Un puñado de horteras placas y premios así lo atestiguaban desde una
espantosa vitrina en casa de mis padres, en la ya lejana Asturias.
Pero mi vida era un desastre. Treinta y nueve años. Docenas de relaciones
fracasadas, unas por mi culpa y otras también. Por supuesto, sin hijos
—ningún mamón llorón me iba a joder la carrera, faltaría más—. Y
sola, muy sola.
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El cielo estaba vacío de todo, y la bofetada de aire helado que me hirió la cara
resultó agradable, me sacó por un segundo del letargo en que me sumergía mi
innata mala leche. Pero no me hizo olvidar que salía de trabajar a las tantas, y
que mi destino era un apartamento en la Gran Vía tan lleno de lujo como vacío
de amor. O de amistad.
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Pero es que no pasaba un puto taxi. El Paseo de Recoletos, siempre bullicioso, día o noche, era un desierto de coches, de personas, de ruidos... incluso de
sonidos. En los veintitrés años que llevaba viviendo en Madrid jamás había
oído un silencio tan brutal. Con una nueva maldición me reproché no haber
pedido un taxi por teléfono. Pero el mal ya estaba hecho y había que buscarse
la vida, que el frío pelaba. A lo Pedro Navaja «miré pa’un lado, miré pa’l otro
y no vi a nadie», por lo que –casi– a la carrera me dirigí hacia Cibeles, donde
seguro que habría más movimiento de todo.
Paso a paso, con la mirada perdida al frente, no lograba expulsar de mi cabeza
la chapuza que acababa de mandar a imprenta. Después de dar un nuevo enfoque
al tema de las desapariciones, va el subnormal de mi querido ex redactor jefe y
me quita una página («lo siento, nena, pero se han caído dos publicidades, hemos
tenido que reducir paginación... y te ha tocado a ti»... imbécil). Por lo tanto, chapuza al canto, rehacer todo el artículo, cortar por lo sano, trabajar un domingo
hasta la madrugada... estupendo. ¿Resultado? Un nuevo capítulo del serial que
solo servía, de momento, para engañar —una vez más— a los lectores, ávidos
del tema del año: la desaparición de once mujeres en Madrid en el último mes.
Una lucecita verde me saca de mi letargo. ¡Hombre, por fin taxi a la vista!
Levanto la mano, lo paro... y un escalofrío me paraliza la espalda. ¿La causa?
La mirada del taxista. Unos ojos claros captan toda mi atención. Son casi blancos, con una pupila minúscula, casi imperceptible. Una mirada que apenas me
permite procesar a su dueño: hombre de unos treinta años, calvo total, con un
proyecto de perilla bajo el labio y una expresión dura y despreciativa. Lo tengo
claro: no me subo, aunque sea el último taxi libre de todo Madrid. No me suelo
arrugar ante nada y ante nadie, pero un susto con un desconocido sería una
perfecta traca final para mi día de perros.
Bajo la mano y sigo andando. El taxista gira la cabeza a mi apresurado paso
e intuyo media sonrisa en sus finos labios. Apresuro el paso con el oído preparado para recibir una retahíla de lógicos tacos e insultos. Pero nada. El mismo
silencio de antes. De hecho, el taxi no ha emitido un solo sonido al acercarse,
y menos al frenar. Lo mejor es que me olvide del taxista, de sus ojos, y siga
adelante, paso a paso, paso a paso.
¡Por fin un sonido! Eso sí, me hace respingar y apretar el paso. Acaba de
abrirse una puerta justo a mi espalda, y el susto me hace olvidar al taxista.
¿Qué es? Nada menos que una de las tres puertas de la fachada principal del

Apenas pongo un pie en el imponente edificio, una fina lluvia empieza a acariciar el asfalto a mi espalda. Qué raro. La última vez que he mirado el negro
cielo madrileño estaba como casi siempre: vacío de nubes, vacío de estrellas.
Pues muy bien. Una razón “objetiva” para buscar cobijo en el famoso edificio.
Comienza la aventura.
No llevo ni un segundo en el interior del angosto recibidor del palacio cuando
noto un pinzamiento en el alma que no tarda en pasar al estómago. ¿Seguro que
debo hacerlo? ¿Es inteligente, reflexivo, lógico, penetrar en un caserón en esta
gélida y oscura noche? ¿No debería pasar de largo y encontrar por fin el puto
taxi? Como mi subconsciente responde «no, aléjate», le hago el mismo caso de
siempre: ninguno; y entro.
En cualquier película de terror, sobre todo en las malas, la puerta se cerraría, sola, detrás de mí con un gran portazo sincronizado con la nota más alta
de un órgano de catedral. Pues no. No hace falta. Cuando planto mi segundo
pie dentro del palacio la lluvia, que hace medio segundo no pasaba de norteño
chirimiri, se ha transformado en el mismísimo diluvio universal. Una cortina
de humedad ya no me deja ver ni la verja del palacio. El rugido de un viento
infernal ha roto el silencio de la peor manera posible. Un relámpago ilumina
durante tres vacilantes segundos el espacio que me rodea, pero no soy capaz de
ver más que una regia escalera que me invita a entrar en un submundo al que
ya pertenezco para siempre.
La sensación de inquietud, de respeto, de saber que no debería estar allí,
solo dura unos segundos. Los que tardo en notar que no estoy sola. Que
alguien ha salido a recibir a la extraña que ha osado romper la ¿paz?
del palacio. Los que tardo en descubrir unos ojos que me miran des-
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—¡Mierda! No pasa un puto taxi.

Palacio de Linares, la más célebre morada de fantasmas de Madrid. Miro por
encima del hombro y solo veo una tenue luz amarillenta escapar del soberbio
edificio por el hueco del portón. Nadie sale. Nadie entra. De hecho, sigue sin
verse un alma en kilómetros a mi redonda. Y surgen los recuerdos.
En mayo de 1990 yo, periodista de prácticas en una cadena de televisión, pasé
una noche en el interior del palacio. ¿El motivo? ¡Fantasmas en Madrid! Unas
supuestas voces de ultratumba habían sido registradas por un equipo de investigadores de lo paranormal al realizar unas pruebas en la imponente soledad del
palacio, cuarenta años abandonado por aquel entonces. Los quejidos fantasmales ocuparon portada en periódicos e informativos radiofónicos y televisivos. Y
ahí estaba yo, reporterilla en prácticas, dispuesta a pasar una noche entre espectros que me diera méritos para conseguir el tan ansiado contrato laboral fijo.
Y aquí estoy yo de nuevo, más de dos décadas después, muerta de frío, pero
también de curiosidad por revivir aquella noche. Una especie de vuelta al pasado para sobrellevar el presente. Sí, chorradas metafísicas, pero no lo dudo un
instante, cruzo la verja, cruzo la puerta, y entro en el palacio.

EL PALACIO DE LINARES es uno de los
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edificios más emblemáticos de Madrid. Situado en
plena Plaza de Cibeles, al lado del Ayuntamiento (antigua Casa de Correos), comenzó a construirse en 1877,
aunque sus principales inquilinos, los Marqueses de
Linares, no lo habitaron hasta 1900. Fue declarado Monumento Histórico Artístico en 1976. Estuvo cerrado
durante casi un siglo, hasta que en 1992 se convirtió
en la Casa de América. Sin embargo, la causa
principal de su gran fama es la creencia
popular de que está habitado por
fantasmas, en especial el de
Raimunda, la hija incestuosa de los Marqueses, que
en realidad eran
hermanastros.

El famoso salón de baile
del Palacio de Linares

19

'

'

'
Ave Maria

Escalera principal del
Palacio de Linares
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de el pie de la escalera principal del palacio. Fijamente a la cara. En ese momento dejo de oír el bramido del apocalipsis exterior.
Ya he dicho antes que no me asusto con facilidad, pero ante la desconocida
situación, ante el frío ambiente, ante la pesada atmósfera, doy otro respingo. Los
ojos de la niña que me mira desde la escalera principal del Palacio de Linares son
indescriptibles. ¿Pena? ¿Miedo? ¿Sorpresa? No sé definirlo. Quizá sentimiento.

Un sentimiento exacerbado. No aparta la mirada de mis ojos, pero me siento
completamente “escaneada”. Aunque me he recobrado del susto inicial, no salgo
de mi parálisis. Y cuando por fin entreabro los labios para romper el silencio,
el movimiento de la niña me hace callar. Se ha dado la vuelta, ha apoyado su manita en el poderoso pasamanos de mármol y ha comenzado
a ascender la escalera por el rellano que queda a mi izquierda. Por
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Hasta aquí hemos llegado. ¿Así que todo se trata de una broma? La histriónica carcajada que me sale de la garganta delata mi nerviosismo. Empiezo a pensar atropelladamente. ¡Todo esto es un fraude! ¿Cómo me he dejado atrapar
de esta manera? ¿Quiere alguien darme el susto de mi vida? ¿O me he colado
sin ser invitada en una performance, un pasaje del terror muy particular, o en
el rodaje de una mala película de miedo? ¿Es un programa de cámara oculta?
“No tengo mamá” fue la psicofonía estrella del gran bluf en que degeneraron los
supuestos fantasmas del Palacio de Linares “descubiertos” en 1990. Radios y televisiones terminaron por aburrirnos con la voz espectral de Raimunda, la supuesta
hija de los marqueses de Linares, que lamentaba desde la tumba su desdichada vida.
Los treinta segundos que tardo en subir el segundo y último rellano de la
gran escalera me bastan para repasar la simple leyenda que tanta fama le ha
dado a este edificio. A finales del siglo XIX, chico (José de Murga, marqués de
Linares) conoce chica (Raimunda, una humilde cigarrera de la calle de Alcalá).
Se enamoran, se casan —a pesar de la diferencia de rango social— y tienen una
hija, a la que ponen el nombre de la madre. Pero, oh sorpresa, resulta que el
anterior marqués, padre de don José, había empleado sus ratos de ocio en dejar
desperdigados por Madrid varios hijos bastardos, entre ellos una niña... de
nombre Raimunda. Los marqueses de Linares, gran escándalo en la época, son
hermanastros. Pero José y Raimunda se aman con locura y solicitan una bula
al papa Pío IX para poder seguir conviviendo en la gracia de Dios. El Pontífice
accede, con la condición de que no vuelvan a tener contacto carnal, y que vivan
cada uno en un piso de su fastuoso hogar. Dicho y hecho: el piso de abajo, para
el marqués; el primer piso, para la marquesa; y el segundo y último, como era
costumbre en la época, continuaría siendo la morada de la servidumbre.
Y a todo esto, ¿qué fue de Raimundita? Nunca más se supo. Fuentes “oficiales” de la familia señalaron que la hija de los marqueses había fallecido de
muerte natural en medio del follón montado por la pecaminosa unión de sus
padres. Pero otras lenguas aludían a la “necesidad” de borrar todo fruto del
incesto. La leyenda narra que, años después, unos pequeños huesos humanos
fueron desenterrados en el jardín del palacio, delante de un pabellón denominado Casa de Muñecas... Una tumba sin consagrar en un hogar tan “católico”...

Los supuestos “fantasmas” que aparecieron en 1990 eran, por supuesto, consecuencia directa de la negra leyenda del palacio. En las psicofonías se oía por un lado
la lastimera voz de una niña gritando «mamá, mamá, no tengo mamá». Y por otro,
una voz de mujer llamaba a «mi hija Raimunda»... Poco después del show se descubrió el fraude: una investigadora de lo paranormal había grabado las supuestas
voces fantasmales para después mover con maestría los hilos mediáticos. Radios y
televisiones picaron con avidez el anzuelo de una historia muy distinta a las noticias
habituales. Como ya he dicho antes, yo fui una de los muchos periodistas que nos
dedicamos durante unos días a “cazar” fantasmas en la muy castiza Plaza de Cibeles.
Dos años después, el Palacio de Linares recuperó su antiguo esplendor, sus
soberbios salones fueron reformados y redecorados, y el edificio se rebautizó
como Casa de América, un centro destinado a fomentar y transmitir la cultura
de los países latinoamericanos. Y aquí estoy yo, octubre de 2012, de vuelta en
“mi” palacio favorito veintidós años después, y de nuevo en el centro de una
extraña situación. Porque allí pasa “algo”. Porque aquello está yendo mucho
más allá de una simple broma. Porque el ambiente es turbio, es tétrico, es aterrador... sin haber pasado nada todavía, a excepción de la presencia de la niña.
Y hablando de esos ojazos, ¿dónde se han metido?
Me he quedado ensimismada con el recuerdo de esta ya vieja historia de fantasmas. He llegado a lo más alto de la escalera, que desemboca en el pasillo/corredor que rodea el palacio y que da acceso a sus innumerables salas. Solo que, esta
noche, cualquier camino desemboca en la más negra de las sombras. Tras aquella
simple frase pronunciada por la niña hace tan solo dos minutos, el silencio ha
vuelto a reinar en el interior del palacio, y ahora solo oigo mis pies arrastrándose
con lentitud por el lujoso suelo de mármol. ¿Lujoso? No tanto. Una extraña
sensación me ha acompañado desde el inicio mi excursión por el regio edificio:
algo raro ocurre aquí dentro. Se supone que debería estar rodeada por el lujo, el
boato, millones de euros gastados en soberbios muebles, telas, tapices, cuadros,
espejos... Nada de ello se vislumbra aquí dentro. De hecho, mis ojos, que
se van acostumbrando a la oscuridad, enfocan imágenes que no transmiten ningún lujo, sino todo lo contrario. Las salas, a medida que
avanzo por el pasillo, están desnudas, vacías... Casi se puede “oler” el
ambiente cerrado durante años, décadas quizá. Siento cómo el polvo es
el principal habitante de un palacio que parece abandonado. No estoy en la
Casa de América. Vago por la oscuridad del vacío Palacio de Linares en el que
penetré aquella primavera de hace más de veinte años, la noche en
que acudí en busca de sus centenarios espectros...

FANTASMAS EN EL PALACIO DE LINARES. En 1990 una supuesta

psicóloga, Carmen Sánchez de Castro, aireó unas supuestas psicofonías en el Palacio
de Linares. El hecho saltó a la opinión pública, y toda la Prensa, televisión incluida,
se hizo eco de los supuestos fantasmas del Palacio de Linares. Un mes después, la
supuesta “doctora” fue detenida acusada de falsificar unos cheques bancarios.
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supuesto, sin dejar de mirarme. Cuando diez segundos después ha desaparecido
de mi vista, sé que sigo siendo visible para esos ojos que tanto me han cautivado.
Sin tiempo a que mi desanimado subconsciente intente en vano disuadirme,
asciendo por la escalera poderosa, temible, de doble rellano. Despacio, pero
sin pausa. No quiero perder de vista a la niña, he de desentrañar ya mismo la
historia que pesa sobre su mirada. Alcanzo el primer descansillo, giro a la derecha, encaro el segundo tramo de escaleras y vuelvo a verla, como antes, varios
metros por encima de mí, con sus impresionantes ojos clavados en los míos, solo
que esta vez la escena viene acompañada de banda sonora.
—No tengo mamá...

CASA DE AMÉRICA. El Palacio de Linares alberga en la actualidad la sede

de la Casa de América, el consorcio público formado por el Ministerio de Asuntos
Exteriores, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid con el objetivo de estrechar lazos con Latinoamérica. De esta forma, el Palacio es sede de conferencias,
exposiciones, conciertos, presentaciones, proyecciones, simposios, etc.
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mo tiempo todos los cimientos de mi alma. Mi subconsciente ya me había enviado
la imagen de las siete bestias infernales sobre mi cuerpo, devorando mi cuello, mi
pecho, mis piernas... hasta mi cara. Pero por una vez parece haberse equivocado.
Con el fogonazo del relámpago se han esfumado los ocho: los siete engendros animales y la niña, a la que ya hace tiempo que he dejado de prestar atención, como es
lógico. Allí solo estoy yo, despatarrada sobre el frío suelo del primer piso del Palacio
de Linares. El trueno, el relámpago, o ambos, parecen haber volatilizado a todo el
mundo, animal o bestial, que tantas ganas tenían de “jugar” conmigo.
Me levanto e intento procesar tanta información recibida en riguroso directo.
¿Qué coño me está pasando? Pero no es tiempo de análisis, sino de toma de decisiones: ¡me voy de aquí cagando leches! Y entonces veo la luz. Y entonces oigo la
música. Una luz tenue, tímida, temblorosa, al final del pasillo, donde otro recodo
conduce a quién sabe dónde. Y una melodía tenue, tímida, temblorosa... un clavicordio que se lamenta en algún recóndito rincón de mi ya no tan amado palacio.
¿A que tú darías la vuelta y saldrías corriendo de aquel sitio? ¿A que
volverías a la tormenta exterior con tal de no seguir siendo protagonista de
aquella pesadilla? Por supuesto, yo no. Y no por mi carácter chulo y arrogante, no. En estos momentos mi voluntad no es mía. Estoy ebria de excitación,
de terror, de pánico... pero quiero más. Necesito saber más. Si en vez de música antigua oyera al fondo unas carcajadas satánicas... también me hubiera
dirigido hacia ellas. Pero no, sigo oyendo la música, a la que se han unido
unos sonidos “humanos” que, aunque lejanos, se asemejan bastante al llanto
quejumbroso de una mujer. Primero muy débil, va creciendo con decisión a
medida que emprendo mi camino en su busca.
No es largo el paseo: un par de recodos, atravesar un pequeño salón, desnudo
y polvoriento, como el resto del palacio, y me topo con la puerta de una habitación. Abierta de par en par, a través de la cual la tenue luz de vela que me ha
atraído hasta allí inicia su peregrinaje a través de pasillos y corredores. Por el
contrario, el sonido del clavicordio se ha alejado. No ha muerto, pero su lamento ya se oye con dificultad en la oscura lejanía del fondo del pasillo. De hecho,
se ha convertido en una especie de hilo musical en aquel decrépito edificio. ¿O
se trata de la banda sonora de la película de terror en la que me han dado un
papelito de víctima gritona sin yo pedirlo?
Y en qué hora he aceptado el papel. Lo que veo tras cruzar la puerta de la habitación no se me olvidará jamás en la muerte. Una cama gigante, por supuesto
con dosel. Un candelabro de siete brazos posado sobre un gigantesco aparador,
fuente de la temblorosa luz que alumbra una escena delirante: un hombre vestido a la más rabiosa moda de los noventa del siglo XIX; una mujer ídem con un
lujoso vestido que solo arroja decenas de gamas de grises a la luz de las velas;
y en el centro de la escena, sobre la cama, la niña, mi niña, mi particular anfitriona en esta noche delirante, que me mira de nuevo con los ojos muy
abiertos y una mueca que solo más tarde, cuando termina la pesadilla,
alcanzo a comprender: la expresión de la muerte.
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Pero, ¿qué tonterías estoy pensando? El presunto abandono del palacio será
otro episodio de la broma que alguien me tiene que estar gastando. Estoy buscando a la niña... ¡ahí está! La honda negrura del fondo del pasillo se ve horadada
por una mancha blanca que segundos después adquiere la forma de la niña, que
me mira de nuevo quieta, muy quieta, parada en mitad de la nada. Una vez más,
su mirada me hechiza, no puedo dar un paso. De hecho, comienzo a retroceder
lentamente, notando cómo una gruesa gota de sudor helado surca mi espalda de
nuca a rabadilla. La pared que marca un recodo en el pasillo me detiene un metro
después, y es entonces cuando noto una presencia a los pies de la niña.
¿Una? No, varias. ¿Qué son esos animales que se mueven a su alrededor? ¿Perros? Tienen su forma, pero nunca he visto unos canes parecidos. Orejas cortas
y en exceso puntiagudas. Musculadas patas que desembocan en horribles garras
con solo tres dedos, largos y poderosos. ¿Y ese hocico tan largo? ¿Son perros o
cocodrilos? ¿Y los ojos? Rasgados, crueles, amarillos... ¡me están mirando! Una
de esas bestias pardas ha vuelto la cabeza hacia mí y ha exhalado un sordo aullido
de ¿satisfacción?, ¿ansia?, ¿alegría?... ¿hambre? Sea lo que sea, soy su máximo
interés, porque un segundo después se ha dado la vuelta con un ágil salto y
me mira ya con una fijeza que no pronostica nada bueno para mí. Comienzo a
retroceder, paso a paso, lo mismo que hace la bestia, solo que hacia adelante,
hacia mí... Mi huida solo dura cinco pasos, los mismos que me llevan hasta toparme con la pared del recodo del pasillo que había doblado hace unos eternos
segundos. Mi parálisis ya es permanente, apoyo la espalda en la pared y me voy
deslizando suavemente hasta que mi culo toca el suelo y mis piernas se flexionan
y se separan dotando del más intenso patetismo a mi habitual porte, altanero y
desafiante. La tormenta sigue embistiendo con grandes rugidos las ventanas del
salón contiguo; la oigo pero no la escucho. Todos mis sentidos están concentrados en la bestia, que me sigue encuadrando en su punto de mira. Miento. En
las bestias. Hasta siete cabezas, con sus correspondientes cuerpos, forman ya un
pelotón que avanza lentamente en mi dirección. Con las bocas abiertas. Con asquerosas babas colgando de las comisuras de sus fauces. Con docenas de dientes
apuntando hacia mí. Ya no tan lentamente. Al paso, al trote, al galope... Mi
primer grito de la noche rompe el silencio del palacio cuando la jauría de bestias
inmundas corre despavorida hacia mí a través del brumoso pasillo. Una de ellas,
la que va en cabeza, la primera que me ha echado el ojo, pega un gran salto en
dirección a mi garganta, se eleva en el aire y...
Un poderoso relámpago ilumina durante segundo y medio el
interior del palacio. Un sobrecogedor trueno hace temblar al mis-

raimunda, la hija de los marqueses. La leyen-

da cuenta que José de Murga, primer marqués de Linares, se casó
con Raimunda, una modesta cigarrera... que resultó ser el fruto de
una relación extraconyugal del padre del marqués. Por lo tanto, la
hija de ambos, Raimunda, era incestuosa y pecaminosa. Aunque el
Papa firmó una bula por la que los marqueses podían seguir casados (eso sí, sin tocarse), Raimundita desapareció misteriosamente
y nunca más se supo de ella, quizá emparedada en el Palacio...
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Docenas, quizá cientos de hombres y mujeres desnudos se mezclan, se entremezclan, hablan, gritan, nadan en azules aguas, cabalgan sobre enormes caballos, gatos, zorros, unicornios... ¿Qué es esto? Me he metido de bruces en el
teórico salón de baile del palacio, la inmensa sala que conocí veinte años atrás
vacía, lúgubre, forrada de espejos hasta el techo, y que ahora se ha convertido
en un inmenso espacio abierto con cielo por arriba y fina hierba por debajo.
Un paraíso en el que se regocijan cientos de parejas. Como en una dulce borrachera, me veo rodeada de cuerpos jóvenes que exhiben sin pudor su desnudez.
Reina el afán por la búsqueda del contacto con otros cuerpos, que se retuercen
poseídos por un placer que no parece conocer límites. El salón de baile es un
inmenso orgasmo colectivo en el que yo, sin duda, sobro. Tan inmensa es la
estancia que no alcanzo a ver el extremo opuesto, donde intuyo en la lejanía
un cristalino lago en el que se baña un enjambre de mujeres desnudas, blancas,
negras, pelirrojas, desprovistas de la más mínima inhibición o vergüenza. Mi
andar apresurado se ha convertido en un vago deambular de una pareja a la
siguiente, de un grupo de gente acariciándose unos a otros sin pausa pero con
prisa. Mis pasos sin dirección rodean un inmenso huevo del que salen cuatro
piernas humanas que tiemblan suavemente al histérico ritmo del sexo más salvaje que ni yo misma —experta en estas lides— puedo imaginar. Hombres
con mujeres, mujeres con hombres, hombres con hombres... la lascivia y la promiscuidad no entiende de prejuicios sexuales, físicos, raciales o culturales en el
salón de baile del Palacio de Linares. Si en aquel momento hubiera tenido
la mente tan solo un poquito despierta, esa delirante escena me habría
sonado, y mucho. Pero no era mi día. Más bien no era mi noche. Ni
siquiera era mi vida.
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Porque no respira. Porque su pequeño cuello está rodeado por las agarrotadas
manos del hombre, que acaba de estrangularla. Y aún así, noto cómo me sigue
mirando, cómo suplica una ayuda imposible. No por muertos, sus ojos han dejado
de tener esa fuerza, ese magnetismo que me ha llevado hasta allí. Hasta ese lugar
siniestro, horrible, lleno de dolor, de oscuridad, de desesperanza. No cuento el
tiempo que transcurre hasta que soy capaz de mover de nuevo mis propios ojos,
de volver a hacer uso de mi débil voluntad. De mirar a mi alrededor y confirmar
la sensación que me ha invadido medio segundo antes. Todos me miran. El hombre, aún con las manos en el cuello de la niña. La mujer, que se ha vuelto y me
devora con una mirada en la que el odio traspasa sin esfuerzo la fina muralla que
han levantado sus hipócritas lágrimas en torno a sus ojos. Pero no solo siento las
miradas de esos padres asesinos. Invisibles a mí, me siento observada por decenas,
quizá cientos de ojos refugiados en la sucia oscuridad del gran dormitorio. Noto
sus miradas clavándose en mí desde el fondo de la habitación, desde el techo, desde la derecha, desde la izquierda... incluso a mi espalda intuyo presencias extrañas
que gritan con los ojos, pues sigue sin oírse otro ruido que no sea el clavicordio,
que sigue sonando en lo más hondo del palacio.
Por fin reacciono. Exhalo un pequeño grito y doy la vuelta para, por fin,
empezar a correr. Algo que tenía que haber hecho mucho antes. Y entonces
me doy de bruces contra un muro, contra una puerta, yo qué sé... Bueno, sí
lo sé. Es un hombre, un hombre muy grande. No, una enorme presencia. Me
caigo de espaldas todo lo larga que soy —bueno, que era, y tampoco tan larga—, miro hacia arriba con la mano frotándome la dolorida nuca y es entonces
cuando me siento morir. Esa roca humana con la que acabo de chocar es ¡el
taxista! Desde luego, ahora parece otra cosa, embutido en una enorme túnica
negra al más puro estilo Matrix. ¿Soy la protagonista de una pesadilla virtual
por ordenador? Más bien no. El golpe ha sido muy real. El intenso dolor que
comienza a invadirme la cabeza desde atrás hacia delante no es fruto de ningún
programador. Es más, comienzo a sentir un ligero mareo que se transforma en
una náusea... Pero no tengo tiempo de vomitar, y menos de desmayarme. Sea
lo que sea en lo que estoy metida, real o irreal, tengo que huir de allí ya mismo.
Ya lo investigaré mañana.
El calvo taxista me mira desde su atalaya parti-

cular con la misma expresión asquerosa que me dedicó en nuestro primer encuentro, hace solo unos minutos. Pero aquella sonrisa que intuí entonces se
ha transformado en una mueca abierta a la que se le puede poner cualquier
adjetivo menos bonito. Y si a ello unimos el brillo de sus ojos, visible a pesar de
la oscuridad... ¿necesito más razones para salir corriendo?
Eso hago. Me levanto con una celeridad impresionante para mis casi cuarenta tacos y echo a correr por el mismo pasillo por el que me adentré en esta
pesadilla, el mismo por el que fui persiguiendo a la niña-cadáver, el mismo en el
que fui ¿atacada? por esa jauría de perros infernales, el mismo que me lleva...
directa hacia la música. Ese clavicordio que no ha dejado de sonar. Es más,
ahora se escucha cada vez más alto, cada vez más claro, cada vez más acelerado.
Y no solo oigo música. Oigo rumores, gemidos, voces... Me dirijo sin saberlo
ni quererlo hacia un tremendo griterío que asoma al fondo del pasillo envuelto
en una luz que crece a medida que pasan los segundos, según voy recorriendo a
toda velocidad metros y metros de pasillo. Corro hacia la luz mientras me pregunto qué me espera allí. Lo único que me consuela es que nada podrá superar
el horror que acabo de vivir en el dormitorio...
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soñando? ¿Vais a violarme? ¿Vais a
matarme?». Estas y cien mil preguntas
más salen de mi boca. No, de mi mente.
Las palabras golpean cruelmente contra
mi cráneo desde dentro de mi cabeza,
pero no logran salir. Mi parálisis es permanente. En todo caso, mi boca se va
abriendo en una patética expresión de
sorpresa. De sorpresa en sorpresa. Así
es como voy. ¿La siguiente? Los cuerpos
desnudos están dejando paso a alguien.
Noto movimiento desde el fondo del salón, y en mi dirección. Unos pocos sudorosos amantes, sin dejar de mirarme
con una inmóvil fijeza, abren el camino a
algo o a alguien. En unos segundos llegará a mí, al pequeño círculo desnudo de
carne desnuda que estos extraños seres
han formado a mi alrededor.
Yo la he visto en algún sitio. La mujer blanca, blanquísima, resplandeciente,
que se abre camino hacia mí es muy familiar. Pero, ¿dónde? Qué más da. Seguro
que en unos pocos segundos voy a tener
otras preocupaciones más importantes
que intentar recordar a esta ninfa, a esta
semidiosa que me mira con una expresión inescrutable. Desnuda, por supuesto —sigo siendo la excepción que confirma ¿qué? regla— pechos minúsculos,
delgada pero con talle, una sombra de
vello en su vagina, expresión virginal y
el pelo, ¡qué hermosos cabellos! Rubios,
casi anaranjados, una cascada rizada que
rompe casi a la altura de las rodillas, una
belleza brillante que por un momento
me fascina, me atrae, me... No, levanto
la mirada, porque una fuerza silenciosa
me obliga a mirar a los ojos de la mujer, de la presencia más turbadora que
he sentido en toda mi vida. Los segundos que sostengo su mirada se me hacen
eternos, pero placenteros; terribles, pero
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Aquello parece no tener fin. Según pasan los minutos, la actividad sexual, si
ello es posible, se vuelve todavía más frenética, más acelerada, más apasionada.
Los cientos de amantes que me rodean muestran en sus caras un ansia por seguir haciendo el amor, por seguir fornicando, como si les fuera la vida en ello,
como si el fin del mundo fuera a llegar hoy mismo, en solo unos minutos. Como
si el Infierno estuviera a punto de emerger sobre la Tierra.
Por fin llego al otro extremo del salón. Unos inmensos cortinones cuelgan desde el techo, desde el cielo, se extienden amenazantes hasta el suelo orgullosos
de su misión de salvaguardar lo que hay al otro lado: una ventana, uno de los
inmensos ventanales que separan el interior del palacio de la Plaza de Cibeles,
el ahora olvidado enclave madrileño desde el que me he adentrado en esa pesadilla. Me inhibo por unos segundos de la locura que prosigue a mi espalda
y aparto uno de los extremos de la cortina con la mano. Necesito un mínimo
contacto con el mundo real para no volverme loca.
Y casi mejor no haberlo hecho. Si a mis espaldas reina el ¿paraíso? del placer,
frente a mí, al otro lado del grueso vidrio, reina el caos, el infierno más absoluto.
La lluvia que me había obligado a entrar en el palacio se ha convertido en una
tormenta apocalíptica, una tromba de agua, viento, rayos y truenos que se está
llevando por delante todo lo que encuentra a su paso. Bueno, que se llevaría, porque Madrid sigue siendo un inmenso desierto, si bien ahora no me extraña. Esta
vez sí veo pasar coches, taxis... pero por el mero hecho de que circulan de lado, de
culo, incluso dando vueltas de campana, arrastrados por una fuerza que nunca he
visto. Ni siquiera en las imágenes del Telediario que de vez en cuando nos miden
la fuerza de la naturaleza en esas partes del mundo que tan lejos te pillan siempre.
Para mi suerte o para mi desgracia... estoy a salvo en el palacio.
¿A salvo? ¿En el escenario de un crimen que acabo de presenciar en directo?
¿Rodeada de bestias infernales con más dientes que un cocodrilo? ¿Perseguida
por un taxista, o lo que sea, de pavorosos ojos? Me doy la vuelta y dejo de
hacerme de golpe estas inquietantes preguntas. La orgía ha terminado. Nadie
se mueve. Las decenas, los cientos de amantes desnudos se han puesto en pie,
y sus vidriosas miradas se dirigen con unanimidad hacia un único punto: yo.
¿Qué hubieras hecho tú en mi lugar? Respuesta (casi) acertada: desmayarme.
Yo a punto estoy de aterrizar en el suelo víctima de una sensación de sorpresa
y, por qué no decirlo, de terror. Llevo una media hora saltando de sorpresa en
sorpresa, de horror en horror, pero, no sé por qué, observar a toda esa masa
desnuda mirándome fijamente me hace ver, por primera vez, que no voy a salir
de esta. Que voy a morir. También es cierto que si no he caído al suelo es porque tenía la ventana a menos de medio metro de mi espalda, y sobre ella quedo
recostada esperando acontecimientos.
Pasan unos segundos que parecen horas, pero allí nadie se mueve. No acierto
a describir la expresión con la que me miran los desnudos integrantes de ese
inquietante rebaño. ¿Curiosidad? ¿Lástima? ¿Expectación? ¿Avidez?
«¿Qué coño queréis? ¿Quiénes sois? ¿En qué locura estoy metida? ¿Estoy
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Pero aún me queda algo de vida en el interior. Salgo al pasillo, de nuevo
sucio, angosto, oscuro, incluso silencioso, a pesar de que solo unos metros más
atrás continúa la orgía. Y sigo corriendo. Y vuelvo a toparme de bruces con
él. La misma mirada, la misma sonrisa. Quien sabe si la misma boca. El puto
taxista, que esta vez me tiende la mano para que me levante. Y una mierda. Me
doy la vuelta y corro, corro por mi vida.
Un recodo, otro, otro, y otro... El pasillo que rodea la primera planta del palacio
no se termina nunca. Nunca veo más allá de unos pocos metros, los que me separan
de la siguiente esquina, pero sigo corriendo. Tiene que haber una salida, tiene que
existir un final para esta pesadilla. Y pronto, porque siento presencias de nuevo a
mi espalda. Él, los perros infernales, los duques de Linares, el ejército de hombres y
mujeres desnudos. Solo falta Ella. Me persiguen, sin expresión, sin gritos, sin correr,
solo andan. Cientos, miles de ojos con un único objetivo: yo. Y yo, que continúo
sin emitir un grito, ni siquiera un sonido. Me doy cuenta en estos momentos que
no he pronunciado una sola palabra desde que esta sinrazón dio comienzo tras salir
del portal de la redacción del periódico. Y ahora quiero romper ese silencio, quiero
gritar, quiero desahogarme. Pero mejor sigo corriendo.
Otro recodo. Otro. Por fin, una puerta, un gran portón al fondo. Que esté
abierta, Dios mío. Una noche de excepcionales descubrimientos: primero, soy
lesbiana; y segundo, por primera vez en treinta años le pido ayuda a Dios, creo
en Él. Cómo me funciona el coco. Me persigue una turba desnuda, comandada
por una presencia del Mal, y yo pensando, como casi siempre, en mis neuras.
Así me ha ido. Pero volvamos a la puerta. Hago el último sprint, ya noto —de
nuevo— el aliento de los perros verdes en el cogote, me lanzo al picaporte y...
se abre (gracias, Dios Mío).
Bueno, gracias gracias... Abro la enorme puerta, caigo rodando por unos escalones y el tiempo y la vida se detienen un segundo para mostrarme mi nueva
situación.
Caos. Apocalipsis. Armagedón. Averno. Infierno. Las calderas de Pedro Botero. Como queráis llamarlo. Fuego, crepitar de llamas, gritos histriónicos, carcajadas esquizofrénicas... El aire, muy poco antes copado por gruesas gotas de
lluvia, alberga ahora briznas de papel, hojas de árboles, andrajos de tela, todo
flotando, todo ardiendo. Hay fuego en las casas, en los jardines del Paseo de
Recoletos al otro lado de la verja del palacio. Dos coches arden sobre el asfalto,
a cincuenta metros de donde me encuentro: en lo alto del tramo de blancas
escaleras que descienden del Palacio de Linares a su pequeño pero antaño coqueto jardín, punto de comunicación con el antiguo edificio de las caballerizas
y con el pequeño pabellón con torre y todo, la Casa de Muñecas. Pero mi
mente abandona pronto la visita turística, pues tiene muy poco tiempo para
reaccionar. A duras penas contengo la puerta, que he vuelto a cerrar, ante
la surrealista avalancha que la empuja por el otro lado. O me dejo vencer
y caigo en las garras y dientes de los perros —como primer mal— o
sigo adelante. Pero, ¿cómo?
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embriagadores... Sin vacilación, doy un paso al frente en busca de su boca, unos
labios finos que han comenzado a esbozar una sonrisa. ¿Dónde he visto yo esa
sonrisa? Me da igual, solo quiero besarlos, hacerlos míos, entregarles mi boca...
Soy alta, sobrepaso el metro setenta, y aún así inclino la cabeza hacia atrás,
pues la diosa, que no ha dejado de caminar hacia mí, a por mí, se yergue en mi
presencia desde la cabeza y media que me saca. Cierro los ojos, entreabro mis
labios y espero el contacto de la pasión más absoluta. Necesito sentir su lengua
dentro de mí. Y lo necesito ahora mismo.
Siento que me abandona todo: las fuerzas, el espíritu, la lógica, el conocimiento. Qué más da. Sigo pensando que voy a morir, pero de placer. Su lengua, tras
explorar mis labios, ha recorrido cada centímetro cuadrado de mi garganta,
dejando un poso de excitación, de placer, de puro orgasmo que me ha recorrido
todo el cuerpo. Mi primera experiencia sexual con una mujer me está planteando, y confirmando, que debo ser una lesbiana total sin saberlo. Sé que nunca
hallaré mayor placer en ninguna otra boca, masculina o femenina. No quiero
que termine, no quiero abrir los ojos y descubrir que la peor pesadilla se ha
convertido en el más dulce de los sueños, y por tanto en algo irreal. Pero los
abro, qué remedio, porque oigo un creciente murmullo a mi alrededor, risas,
gruñidos de satisfacción, algún grito ahogado... Sigue habiendo alguien ahí.
Nunca debí abrirlos. Delante de mí, todavía a pocos centímetros de mi cara,
me golpea el recuerdo. Esa sonrisa. Ya sé dónde la he visto. Hace solo unos
minutos por primera vez. Y hace todavía menos la segunda. Es la sonrisa del
calvo. Del taxista. No puedo creer que la lengua que acaba de darme tanto
placer haya salido de esa sonrisa ahora horrible, malsana, de esa mueca horrible
que acaba de envolver a la que hasta hace unos segundos era mi ninfa, mi diosa.
La mujer cuyo sabor todavía permanece en mi boca.
—Dios te salve, María. Bienvenida. Eres la primera.
El murmullo se convierte en clamor. El griterío es ensordecedor. Algo se ha
apoderado de la desnuda plebe que sigue rodeándome. Todos gritan, todos saltan, todos se regocijan, se abrazan, alguno incluso llora de alegría. Pero yo no.
El terror más absoluto se ha apoderado de mi médula espinal. Los escalofríos
suben y bajan a ritmo inconstante. Creo que la poca consciencia que me queda
está haciendo un último y desesperado intento por sacarme de allí. Y consigue
que, al menos, las piernas me respondan. Me lanzo casi de cabeza contra el mogollón de cuerpos desnudos que ahora, más preocupados en celebrar Dios sabe
qué, parecen haberse olvidado de mí. Y corro, y corro.
No sé si esto será una pesadilla o un sueño, pero el sudor de esta extraña
gente es real. A medida que paso entre la multitud, corriendo, arrastrándome,
saltando por encima de ellos, me voy impregnando de sus excitados efluvios, de
sus asquerosos olores. Me parece una eternidad, pero al fin logró llegar al otro
lado del salón de baile sin mirar atrás en ningún momento. Sé que Ella me está
mirando. Y que sigue sonriendo con esa mueca horripilante. Y que volvería a
besarla sin dudarlo.
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mudadas en recios troncos, con nervaduras, gruesas ramas, amplias grietas a
modo de grutas en su interior, y todo el conjunto apoyado en sendas barcazas,
a la deriva en el lago de hielo en el que se tambalean, con un desnudo marinero
que trepa por el mástil en busca de la salvación.
Mire donde mire, veo algo imposible. Monstruos, animales de pesadilla, un
gran cuchillo trinchador con una letra eme grabada en su filo, un cadáver incoloro que cuelga de una llave, el cráneo gigantesco de un caballo... Pero solo
tengo ojos para el viejo, el Hombre Árbol que mira con profunda tristeza la
sinrazón que le rodea, con un toque de arrepentimiento en su expresión, como
si tuviese algo que ver en esta pesadilla. Y yo sigo andando, en medio del lago
helado, con la cabeza alzada, con la mirada fija en los ojos del viejo albino, con
la esperanza de que sus tristes ojos se posen en mí, de que...
Caigo. Un espantoso crac ha hecho cesar toda infernal actividad en el jardín
hecho infierno del Palacio de Linares. El hielo se ha roto por fin bajo mis vacilantes pisadas, mi cuerpo desaparece bajo la línea de flotación de las barcas a la
deriva. Me sumerjo en una densa oscuridad que en medio segundo tornará a
gélida realidad. No.
Tierra. Tierra húmeda. Frío, mucho frío. Esto no es el fondo de un lago
helado. Esto no es líquido. Esto es muy duro. Doy con mis huesos en el fondo
de una sima, de un hoyo, ¿dónde? He caído de espaldas, boca arriba, en un
rectangular agujero de varios metros de profundidad. Solo veo el cielo. Las
estrellas. El silencio. ¿Se ha acabado todo? ¿Estoy tumbada en mi cama y
pronto despertaré por fin de este horror? ¿Estoy muerta? Todavía no. Dos
segundos de silencio. Mi último momento de paz en vida. La expectación se
masca. ¿Dónde coño estoy?
En el fondo de una tumba. Recién excavada. ¿Cómo lo sé? Quizá porque,
enfrente de mí, la luz de la luna que entra desde allá arriba se posa sobre una
presencia, muy familiar, muy pequeña. La niña. Mi niña. Solo que lo que un
día fue su sonrisa es una espantosa mueca llena de dientes. Sin nariz. Sin ojos.
Solo cuencas. El cadáver de la niña asesinada por los marqueses en la lejana habitación del piso superior me invita a unirme a ella en su morada, en el agujero
donde lleva más de un siglo descansando. En su tumba.
Todos mis músculos, en especial los de la cara, se contraen, intento gritar,
pero no puedo. Todavía no. Llevo más de una hora de sinrazón en sinrazón, de
horror en horror, y mi garganta se ha negado en todo ese tiempo a emitir un
solo sonido. Mis cuerdas vocales permanecen mudas. Pero mis ojos no, siguen
buscando una esperanza, una solución, una salida al problema. Allí abajo no
hay nada de eso, por lo que miro arriba. Allí al menos hay estrellas, hay luna,
tiene que haber vida, mi vida, mi mundo, mis amigos, mi familia, mi gente, mis
amantes, el hijo que nunca tuve —ahora me acuerdo de él—, mi trabajo,
mis broncas, mis neuras, mi casa... mi lugar, no esta tumba asquerosa en
la que no quiero terminar mis días. Y sí, allí arriba hay estrellas, hay
luna —llena, por supuesto— pero hay más...
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¿Cómo me adentro en lo que veo delante de mis ojos, que de nuevo —vaya
noche que llevan los pobres— se niegan a creer. El tal jardín no es jardín. Es
laguna. Bueno, tampoco. Es un inmenso charco... de hielo. Hay fuego por todas
partes... y el estanque helado se asienta desafiante en lo que debía ser un jardín,
quemado, sí, pero un espacio antes ocupado por plantas y flores. Un lago helado poblado por seres —unos humanos y otros menos— de color cetrino, que
se deslizan sobre la fría superficie con rudimentarios patines, uno de ellos —
mezcla de cuervo y pingüino de interminable hocico— carga un arco dentado
y unas flechas; otro —esta vez humano pero, por supuesto, desnudo— se ha
hundido en el hielo y se afana por volver a la sofocante superficie...
Esto es lo que tengo a mi lado, frente a mis ojos. Hay más, lo oigo, lo siento... pero me niego a mirar. A mi derecha, en la lejanía, se adivinan los gritos
y lamentos de lo que parece una batalla. A mi izquierda oigo una espantosa
música, unos sonidos chirriantes que, aún así, forman notas que se convierten
en una melodía con ritmo, una ¿música? que me es familiar, que se ha instalado
en mi cabeza desde que empecé a oírla, minutos antes, años antes, en mi garbeo
por la planta superior del palacio. La música que presidía la horrenda orgía
del salón de baile, la que se extinguió de sopetón segundos antes de que Ella
apareciera... ¿Me he olvidado? ¿Ha muerto el deseo? De ningún modo, la garganta me sigue quemando a la espera de que su lengua vuelva a inseminarme,
a devolverme el placer que merezco, a sentir el cielo en medio de este infierno...
¡Basta de sueños y atenta a lo que tienes delante! Una voz autoritaria y
silenciosa, mi voz, me devuelve de nuevo a la realidad, como ha hecho en los
últimos cuarenta y dos años. Y sí, como os podéis imaginar, es muy cruda. Sin
tiempo para terminar de escudriñar el frío y ardiente universo que se extiende
ante mi tembloroso cuerpo, doy un paso, doy otro, sobre el hielo. Huyo de una
puerta que está a punto de abatirse sobre mí, con toda la monstruosa carga que
soporta por el otro lado.
El hielo es muy débil, apenas una lámina. Las grietas se dibujan como negras
venas alrededor de mis pasos, de mis pies, pero no es ahí donde presto atención.
La cabeza bien alta, pero no de orgullo o altivez, no. De sorpresa, de estupor,
pero no de terror... ¿por qué? Porque la cara que han encontrado mis ojos inspira lástima, ternura, compasión. ¿Es otra víctima, como yo? ¿Está sufriendo,
como yo? ¿No sabe dónde está, como yo? Blanca, blanquísima. La faz de un
hombre entrado en madurez, con enormes bolsas colgando de unos ojos que
miran con tristeza hacia atrás. Una cabeza con pelo sucio, largo y ralo, coronada por una superficie circular, tan blanca como su piel, que sirve de bandeja a
una enorme gaita roja rodeada de seres inconcebibles, inimitables, surgidos del
mismo infierno o de una imaginación enferma, emponzoñada.
¿Y a quién pertenece esa cara, esa cabeza, esa tristeza? Al Hombre Árbol.
Cuerpo de huevo —morada de una reunión de mujeres desnudas reunidas
en torno a una mesa y esperando al personaje gris con una flecha clavada en el
culo y que sube por una escalera hacia su presencia—; dos poderosas piernas
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Y entonces, por fin, un grito desesperado y desgarrador sale de mi garganta y
se eleva al cielo cadáver que cubre Madrid...
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'
Ave Maria
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Una cara, otra, otra justo detrás. Y al otro lado, también. Y en los laterales. Cabezas que se agachan para contemplar el espectáculo que brindo unos
metros más abajo. Ni un solo sonido. Ya no se oye la horrible música. Nadie
ríe. Nadie gime. Nadie grita. Solo son mis ojos contra decenas, casi cientos de
miradas que me atraviesan con su lástima, con esa cínica expresión que todos
ponemos cuando le mentimos a un mendigo que no tenemos dinero. Y en medio de todas esas miradas, una.
Sí, has acertado. El taxista. La presencia más perturbadora —que no turbadora— de esta pesadilla. Los ojos del monstruo. La mirada de la muerte
en persona. Otros dos segundos de quietud, esta vez no tan placentera como
la anterior, y todos se apartan, sin murmullos. Allí, en el agujero superior, el
que separa la vida de la muerte, ya solo quedan el cielo, ahora desprovisto de
estrellas, negro zaíno, la luna, con su brillo de repente menos brillante, muy
apagado, y el calvo taxista, los ojos blancos, que me miran, con un brillo imperturbable. No puedo más, me caigo de culo, y abro la boca para, por fin...
...recibir en plena boca la primera palada de tierra con la violencia de una
pedrada. Antes de escupir la mitad de la turba que me ha llegado casi a la
garganta, recibo otro kilo de tierra, esta vez en plena coronilla. Después, en los
ojos, cegándome para siempre. En el pelo. En los pies. En el pecho. Otra vez
en los ojos. Intento levantarme. En toda la cara. Vuelvo a intentarlo. En un
brazo. Más tierra, cada vez más. La momia de la niña vuelve a estar bajo tierra.
Mis piernas también están semienterradas. Ya no puedo mover los brazos. La
oscuridad me envuelve. Siento un mareo creciente en mi interior.
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