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La nouvelle fantastique



«Lo fantástico es el derecho al juego, a la imaginación, a la fantasía, el derecho a la magia». 
Julio Cortázar

Aux lecteurs,

Sept nouvelles sont ici réunies, dont les liens dépassent cette simple spirale qui les rassemble.

Toutes sont  le fruit d’un travail collaboratif, minutieux, tout de rigueur et d’imagination : celui 
d’élèves de Troisième ou de Première de notre académie.

Toutes vous mèneront en un lieu d’Espagne ou en Amérique latine, pour un temps de fête, un temps 
de culture de l’autre.

Aux auteurs,

Félicitations à tous les écrivains en herbe pour ces jolis moments de lecture. 

Merci de nous avoir fait  voyager, au gré de vos plumes et claviers, jusqu’aux confins d’espaces 
littéraires où se joignaient et se disjoignaient réalité et fiction avec tant de justesse. 

En espérant que ce concours vous aura appris que la langue s’apprend pour s’en servir, pour être 
parlée ou écrite, pour partager avec l’autre,  

Bonne lecture à tous.

Encore merci et bravo à tous les élèves et à leurs enseignants.

Nathalie Perez-Wachowiak
Florence Lopez

Inspectrices pédagogiques régionales d’espagnol
Académie d’Aix-Marseille



Palmarès collège

1. La extraña historia de Jaime - Collège Les Amandeirets – Châteauneuf-les-Martigues

2. El baile de la muerte - Collège Roquepertuse – Velaux

3. Juan, la sortija y el gato - Collège Les Garrigues – Rognes





La extraña historia de Jaime

Andaba tranquilamente por la calle para ir a la Universidad de Guadalajara en México donde era 

profesor de literatura. Jaime tenía cuarenta años; estaba casado con Penélope. Tenía tres hijos. 

Jaime era alto, y  un poco fuerte. Tenía el pelo moreno, corto y  rizado. Tenía los ojos azules. Tomó 

su paraguas porque llovía. Era el 17 de febrero y era el Carnaval de la ciudad. En la calle, los 

mariachis con su sombrero tocaban la guitarra. Cuando llegó, Jaime fue a la biblioteca de la 

Universidad para encontrar un manuscrito que databa de la época colonial española. En este 

manuscrito, un conquistador, que era un compañero de Hernán Cortés, el conquistador que 

conquistó México, decía que había visto extraños animales que se parecían a dragones. La puerta 

crujió. El manuscrito estaba en el fondo de un estante, y cuando lo encontró por fin se volvió y vio 

un murciélago que se dirigía hacia él para atacarle.

Él no comprendía y  su corazón palpitaba. Jaime sudaba y se desvaneció. Cuando se despertó, 

estaba sediento y  hambriento. Jaime tomó algunos instantes para calmar su espíritu y se dirigió 

hacia un río para beber. Vio su reflejo y  descubrió que estaba vestido como un conquistador 

español. Jaime estuvo muy sorprendido; pensó y comprendió que estaba en la historia del 

manuscrito. Avistó un pueblo en la otra orilla y  buscó un puente para no tener que nadar. Jaime 

miró a los alrededores y tuvo una impresión de ya visto. Pensó un momento y comprendió que 

estaba en el lugar donde se encontraba la Universidad. Entonces se dio cuenta de que nada peor 

podía ocurrirle. Los aldeanos le hablaron y lo saludaron, pero no comprendió por qué. Un hombre 

se acercó y Jaime comprendió que era un hombre importante porque llevaba una espada y llevaba 

vestidos que le hacía parecer muy rico. Este hombre lo saludó. Comprendió que, en esta historia, 

había sido el conquistador el que había escrito el manuscrito. 

De repente oyó a la gente que gritaba. Se volvió y  vio un dragón que atacaba la ciudad. El dragón 

era muy grande, verde y  rojo. Tenía un ala dañada. El dragón era muy  viejo y tenía dos grandes 

cuernos. El hombre le dijo a Jaime que debía combatir el dragón porque su alter ego de este mundo 

era el único que había vencido un dragón. Cuando Jaime salió su espada de su funda, empezó a 

moverse sola. Debió seguir los movimientos de la espada que dio un golpe mortal al dragón. El 

pueblo vio el dragón muerto en el suelo y aclamó a Jaime que no comprendía la situación. El noble 

se presentó y  Jaime supo que este hombre era el gobernador de esta región. Le explicó que su 

espada había sido habitada por el espíritu de un antiguo héroe que ya había ayudado el país para 



luchar contra los dragones. Jaime pensó que ya no soñaba. Entonces el gobernador le propuso venir 

a cenar en el castillo por la tarde para agradecerle y para hablarle de lo que le iba a suceder. 

Jaime estuvo muy sorprendido y orgulloso y  aceptó la invitación. Un aldeano le llevó en un cuarto 

de un hostal. Tan pronto como llegó, se sentó en su cama, puso su cabeza en sus manos y pensó en 

todo lo que había pasado durante el día. Sentía una mezcla de miedo y de estrés. Estaba muy tenso y 

temía la comida con el gobernador. No sabía qué pensar y fue al castillo con mucha aprensión.

Cuando llegó, un mayordomo lo hizo entrar y lo instaló en la mesa del gobernador. Jaime estaba 

muy tenso. La comida comenzó. Fue impresionado por la abundancia de los platos. El gobernador 

le preguntó entonces si aceptaba ir a la montaña del norte para vencer al Señor de los dragones que 

aterrorizaba a los aldeanos y destruía pueblos enteros. Jaime tuvo que aceptar. Tenía mucho miedo. 

La noche venida regresó al hostal y  se acostó; pero no lograba dormir. El día siguiente, una vez 

relajado, tomó sus cosas y fue a las montañas del Norte. Cuando llegó, miró alrededor de él y 

divisó bosques espesos que se levantaban sobre montes inmensos. Jaime estuvo impresionado y 

amedrentado. Subió una en lo alto de una colina y vio la entrada de la cueva. Entró y comprendió 

que se trataba del antro del dragón. Transpiró y  sacó su espada. Jaime vio un murciélago y el espejo 

que estaba en el desván de su abuela. Pensó que el espejo era la puerta para volver a su mundo y 

corrió hacia él. En este momento el espejo se transformó en un dragón.

El combate fue largo y  duro; gracias a su espada Jaime estuvo a punto de ganar el combate muchas 

veces pero el dragón era tan fuerte que no logró vencerlo. Hizo un paso hacia atrás y  tropezó; y el 

dragón se echó sobre él. Jaime recibió un golpe violento en la cabeza y se desvaneció.

Cuando se despertó, Jaime estaba en la biblioteca de la Universidad, tendido en el suelo al lado del 

espejo roto. Ya no comprendía nada. Jaime salió a la calle y vio un carro del Carnaval en el que 

estaban la figura de un conquistador y la de un dragón que estaban peleando.
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El baile de la muerte



Andaba por la calle, hacía un tiempo magnífico pero hacía fresco también. Bellavista estaba en las 

montañas frías de México, al lado de San Cristóbal de Las Casas. Sancho miraba aquel pueblo que 

se preparaba a acoger a sus difuntos como convidados. Todos se conocían en el pequeño pueblo. 

Sancho era un adolescente presumido, arrogante, exuberante pero valiente. Tenía los ojos verdes, la 

piel morena y el pelo moreno. Era alto y guapo. Ese día, miraba a los niños del pueblo disfrazados 

de momias, brujas y  esqueletos y se burlaba de su entusiasmo para esa fiesta estúpida, porque él 

pensaba que esa celebración era demasiado colorada, infantil y que los muertos que vuelven a la 

vida, era una cosa simplemente ridícula. 

Los habitantes de Bellavista bailaban por las calles y cantaban canciones. El ayuntamiento, la 

iglesia y  el colegio de Sancho estaban adornados con flores llamadas cempazúchitl y  con figuras de 

papel picado de muchos colores. Había un altar delante de cada edificio. En las panaderías, había 

calaveras de azúcar, pan de muertos y tanta decoración como en las otras tiendas. 

Sancho se desesperaba ante tanta alegría que le parecía sin interés. Él estaba relajado, pero también 

triste porque esa fiesta que le parecía absurda, le recordaba a su padre. Éste había muerto cuando 

Sancho era muy pequeño. Todo pasó el uno de noviembre, para el día de muertos, y  su padre no 

volvió nunca como sin embargo Sancho lo había esperado muchas veces. Desde entonces, Sancho 

no creía más en esa fiesta ni en la idea de que los difuntos vuelven a la vida para visitar a su familia.  

Entonces, con el corazón pesado, Sancho seguía paseando por las calles de su pequeña aldea, para 

olvidar todos los malos recuerdos. Estaba jugando a su juego favorito con su móvil sin ver por 

dónde iba. De repente, no hubo más red y  un gato negro atravesó la carretera. El gato se paró en 

medio del camino y dirigió la mirada hacia Sancho con sus ojos amarillos como si quisiera hablarle. 

Entonces, el adolescente se dio cuenta de que estaba en la calle de la Niebla. Esta calle era 

interminable, muy estrecha y  desértica. Era la primera vez que Sancho se aventuraba por esa calle 

desde la desaparición de una familia de turistas en 2005. 

Al día siguiente del trágico y misterioso acontecimiento, un comerciante de la calle de la Niebla 

había encontrado al lado de su tienda los trastos de la familia desaparecida. A partir de ese día, todas 

las tiendas habían cerrado y los aldeanos tenían miedo de acercarse a la calle.

Sin ser tímido, el adolescente siguió andando hasta llegar al cementerio de la Catrina. Todavía no 

había gente en el cementerio porque la fiesta no había empezado. El lugar estaba muy oscuro, 

estaba adornado con las magníficas y típicas flores de cempazúchitl, con velas, cañas de azúcar, 

bizcochos, frutas, tamales y pan de muertos: todo para acoger a los difuntos según las tradiciones.



Sancho pensaba estar solo en el cementerio pero sintió una presencia y  tuvo escalofríos. De repente, 

una mujer salió de detrás de una tumba. Estaba muy pálida. Su pelo era largo, liso y  moreno. 

Llevaba un vestido blanco, largo y ligero. No había viento pero el vestido parecía flotar en los aires 

de manera muy extraña y  misteriosa. Sus ojos que no se apartaban de Sancho lo habían hechizado. 

Poco a poco, detrás de la mujer, aparecieron niños. Estaban disfrazados de momias, esqueletos y 

brujas como los otros niños del pueblo. Parecían estar festejando el día de muertos pero no se 

movían y no se reían. Esto era como una procesión muy austera. Sancho se estremeció mientras la 

mujer se acercaba a él. La mujer se acercaba más y  más a Sancho. Él tenía miedo, quería retroceder, 

irse corriendo pero no podía. Los niños empezaron a rodearlo. La sangre de Sancho coaguló. 

¿Dónde estaba? ¿Qué estaba pasando? 

Luego, lo que más temía ocurrió: la mujer puso una mano en el hombro. Lo atrajo : “Ven a bailar 

conmigo, ven a bailar conmigo, ven a bailar conmigo”, repetía con su voz de sirena. Insistía para 

bailar con Sancho y lo sujetó entre sus brazos. Lo llevó sobre una tumba a la fuerza. Sancho se 

debatía pero ella tenía mucha fuerza. Bailaron, bailaron y bailaron. Giraron entre las tumbas. 

Sancho no veía nada, todo giraba muy de prisa. Soñaba con irse. 

Cuando un murciélago surgió de repente de la niebla para ponerse sobre el hombro de la mujer de 

blanco, interrumpiendo el baile. Sancho entendió que era la mascota de la mujer. Celoso, el animal 

lanzó un grito estridente y voló para agarrarse al pelo de Sancho. Era una pesadilla. Sancho no 

podía hacer nada. Estaba como paralítico. Cuando finalmente, el animal fue a ponerse sobre una 

tumba detrás de la mujer. Miró a Sancho fijamente con sus ojos amarillos. Sancho estaba totalmente 

atemorizado. Sus piernas no lo llevaban, y  su corazón palpitaba. Para evitar la mirada del animal 

desvió los ojos y vio un nombre sobre una tumba, el suyo: Sancho Hernández. 

La mujer que seguía a su lado, tomándolo del brazo, le sonrió misteriosamente. Esto fue demasiado 

para Sancho, se debatió y se fue corriendo. Quería despertarse de ese infierno. Corría a toda prisa, el 

paisaje desfilaba a una velocidad increíble delante de sus ojos. Sancho iba tan rápido, tenía tanto 

miedo que tropezó con una raíz y  se cayó. Oyó las risas del grupo de niños extraños del cementerio. 

Volvió la cabeza y se dio cuenta de que a pesar de su carrera loca, los niños seguían cerca de él y de 

que no se reían como él había oído.

Se levantó rápidamente y continuó su carrera. Las ramas arañaban sus brazos pero iba tan rápido 

que no sentía nada. Bajó las calles oscuras a toda prisa. 



Salió de la niebla y llegó a una calle más iluminada. Fue un verdadero consuelo y Sancho se sintió 

de repente seguro. Respiró hondo. Pero desde entonces, cada año, durante el día de muertos, Sancho 

cree ver a la señora de blanco por las calles. ¿Lo está esperando? ¿Hasta cuándo? ¿Se apoderó de 

él? Sancho nunca se atrevió a regresar al cementerio de la Catrina para ver si su tumba seguía allí…



Juan, la sortija y el gato.

Andaba por la calle, un hombre joven que se llamaba Juan. Este joven mexicano tenía veinticinco 

años. Como todos los mexicanos, Juan tenía la piel mate, sus ojos verdes eran hermosos y  su pelo 

era moreno. Trabajaba de pianista en un bar al lado de un puente en Tijuana. Le gustaba su trabajo 

y se ganaba bien la vida. Juan vivía solo con un perro que se llamaba “Gang”.

Juan se fue a trabajar a pie cuando vio un gato negro. El gato se sentó y  miró con insistencia  a 

Juan. El joven vio cómo el animal le miraba durante un tiempo antes de tropezar y caerse. 

Juan se cayó en la calle y encontró una sortija. Era un pequeño anillo de madera negra que pareció 

maléfico. El mexicano decidió probar la sortija que había encontrado. De repente, todo se volvió 

negro a su alrededor. No escuchó nada y sintió un dolor terrible.

Cuando vio de nuevo, ya no era el mismo lugar. Ahora el hombre llegaba a un mundo paralelo. Al 

contrario del mundo normal, los animales hablaban y los hombres eran animales domésticos. 

En el mundo paralelo, sentía el frío intenso del lugar. El suelo estaba cubierto de nieve. El cielo, 

blanco él también, se confundía con el suelo y el sol era negro. Juan se acercó a este nuevo mundo, 



estremeciéndose  de frío. Había árboles de hielo pero parecía que no había vida. Podía ver una 

aurora boreal en el cielo sin nubes. El viento barría el suelo haciendo nubes de nieve. La sortija al 

dedo de Juan brillaba con fuerza.

Juan no entendía lo que estaba sucediendo.

El joven decidió buscar el propietario de la sortija para pedir cuales eran los efectos del anillo. 

Cuánto más descubría ese mundo, más lo encontraba extraño. Por ejemplo, pronto se dio cuenta de 

que los animales estaban de pie. Juan comenzó a caminar. Había muchas mascotas. Cruzó de nuevo 

el gato negro y decidió seguirlo. El gato le dio una mirada traviesa y comenzó a trotar. El 

mexicano corrió detrás de él. El gato era más alto que un hombre. 

Juan creía alucinar. 

El gato giró a la derecha y después a la izquierda.

Él se paró y dijo: “tienes mi sortija”.

¡El gato venía de hablar! 

El gato parecía muy enfadado y Juan se estremeció. El gato repitió: “¡Es mi anillo! ¡Dámelo!” 

Juan tenía miedo de enfrentarse a la agresión del animal y no podía quitar el anillo.

¡Que estoy loco, pensó Juan, los animales no hablan! El joven levantó la cabeza y miró a los ojos 

del gato. Sus ojos brillaban. ¿Por qué el gato sólo quería la sortija? ¿Cómo fue que llegó aquí? Juan 

le hizo todas esas preguntas al gato, que siempre respondía lo mismo: "con mi anillo". El mexicano 

explicó que no podía quitar el objeto de su dedo. “Entiendo” dijo el gato, “¡sígueme!”. El gato se lo 

llevó a un desván y le mostró un libro.

“-mira, esto representa mi anillo, y  este personaje eres tu. Para ir a casa tienes que saltar en el pozo 

de la aldea a la medianoche.

-	  pero aquí nieva el agua debe ser congelada! 

- tener confianza, creo yo, el anillo no se puede pasar a través de este portal y se mantendrá en este 

mundo.”

Juan aceptó y se mantuvo escondido hasta la hora programada, ya que todos los animales le 

buscaban.

Cuando Juan saltó en el pozo, sintió una ola de frío para congelar. Entonces nada, perdió el 

conocimiento.

Se despertó en la calle que iba a su trabajo. El calor de la carretera le quemaba la piel. Le dolía la 

cabeza y se sentía agotado. Cuando levantó la vista vio el gato sentado. El anillo había 

desaparecido, dejando sólo trazas de una cicatriz en el dedo.

 ¿Había soñado?



Palmarès lycée

1. La máscara atormentada - Lycée Lucie Aubrac – Bollène 

2. El gato de la revelación - Lycée M. Fourcade – Gardanne

3. La extraña noche del hombre - Lycée Thiers – Marseille
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La máscara atormentada

Andaba por la calle sin tener cuidado con la agitación alrededor de ella. Culminaba el 

carnaval, todos bailaban, cantaban y se apretujaban para ver el desfile. La noche era cálida, la luna 

estaba oculta y  de súbito el ambiente se volvió preocupante. Entre la muchedumbre estaba Cataleya 

que se distinguía de los que la rodeaban por quedar inmóvil y vestida de negro. Alzó la cabeza y vio 

a un hombre con una máscara al otro lado del desfile que la miraba con fijeza. Su máscara se 

diferenciaba de las otras porque era una máscara africana. De lejos sólo se veían grandes ojos 

pintados de color blanco que se reflejaban al claror de las antorchas. De repente tuvo la piel de 

gallina y dio un paso atrás. Entendió entonces que era él la sombra que la perseguía hasta en sus 

sueños. Quiso acercarse al hombre y cuando intentó hablarle, había desaparecido. Echó a correr 

para alcanzarlo pero lo perdió entre la muchedumbre variopinta. La última cosa que vio fue que se 

coló en un callejón. A su vez se metió en la callejuela esperando alcanzarlo, pero la única cosa que 

vio fue la máscara en el suelo que recogió. 

Se despertó brutalmente. El sol brillaba y hacía calor. Oyó el canto de los pájaros y decidió 

almorzar en la terraza a la sombra de los pinos, rodeada por el perfume de lavanda. Al mirar en el 

espejo antes de salir a trabajar, trató de recordar la pesadilla que la despertaba con frecuencia. Vio 

que el cansancio y la angustia empezaban a dibujar profundas ojeras. Durante la noche había tenido 

la misma visión que la dejó sin dormir durante horas. A pesar de que no podía recordarla con 

precisión, ella sabía que era siempre la misma y  que era aterradora. Tenía que superar aquella noche 

difícil, debía cumplir con su trabajo. Había sido nombrada para organizar una exposición en el 

extranjero sobre las culturas primitivas. Para ello, había seleccionado unas obras relacionadas con el 

tema elegido por el museo: «Rostros y religiones: el misterio de las máscaras». Dentro de unas 

semanas por fin estaría reunida con las obras que la esperaban allí y  podría perderse en el bullicio 

de los desfiles del Cuaresma tropical.
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Habían pasado horas antes que Esmeralda pudiera coger su vuelo en dirección a 

Barranquilla. Aprovechó el viaje para hojear en detalle el catálogo y  su mirada se detuvo sobre la 

foto de una escultura guineana de un rostro con ojos de nácar, cabello de paja y grandes trazos 

verdes y blancos que contrastaban con lo oscuro del ébano. 

Una sensación de malestar la invadió y se apresuró de cerrar el libro. La máscara perdida 

que llevaba Cataleya con ella la intrigaba, alzó la cabeza y vio a un grupo que hablaba con un 

hombre alto e imponente a pesar de su edad con una mirada penetrante que imponía respeto. 

Explicaba a los oyentes el origen y significado de las obras expuestas en el museo. La joven avanzó 

hacia el experto que tuvo un gesto de sorpresa al verla.

- «Buenos días, señor, ¿Podría usted ayudarme por favor?»

El hombre recobró la compostura y fingió cierta cortesía con ella.

- «Por supuesto, permítame que me presente, me llamo Djuka Guillén Bushinengue y soy  experto 

en máscaras africanas»

- «Muchas gracias, mi nombre es Cataleya Altar Prado.» La joven se sentía molesta pero no lograba 

saber por qué.

- «Quisiera saber lo que significa esta máscara...» Dijo sacando el objeto de su bolso.

- «Se llama máscara de la Cautiva en la religión Yoruba. Es el signo de una maldición», explicó el 

hombre.

-«¿A qué maldición se refiere usted y qué quiere decir Yoruba?»

-«Santería. Creo que los occidentales están más acostumbrados a este nombre», contestó el 

caribeño. 
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- «Ah, sí...Pero, por qué una maldición?» Insistió ella.

- «La maldición de los gemelos. Nuestro Dios supremo Olodumaré creó muchos Orishas para que 

cada uno de estos espíritus siguiera el destino de los hombres. Esta máscara pertenece al orisha Ibeji 

que es el espíritu que protege a los mellizos. Para preservarlos, porque su maldición es que 

comparten una sola alma. De hecho, estos nacimientos se consideran entre los Yorubas como un 

evento fatal y  lleno de peligros» precisó el anciano observándola con mucha atención. La joven se 

quedó paralizada porque para ella esto significaba mucho.

Tal vez no estuviera loca como lo pensaba ella y  tal vez su doble existiera en realidad. Después de 

un momento de silencio dijo:

- «¿Y cómo se pueden separar las almas?»

El hombre sonrió misteriosamente y explicó:

- «Las almas se separan durante una ceremonia dirigida por el Babalao durante el último día de 

carnaval, porque es el momento que precede la destrucción de los malos espíritus.»

Cataleya le agradeció la información pero antes de que se fuera, el hombre le hizo una última 

recomendación. 

- «Señorita Altar Prado, si me permite, tendría usted que presentarse esta misma noche a la posada 

del puente viejo, es probable que presencie usted algo muy interesante a propósito de esta máscara. 

Puede que encuentre todas las respuestas que está buscando.» 

Ella se fue sin oír que le deseaba buena suerte en un murmullo con la mirada preocupada. 

Cuando se volvió, él ya no estaba allí. Perpleja y pensativa, se dirigió hacia la salida y tomó su 

paraguas para afrontar el aguacero. Tenía cuidado dónde ponía los pies para evitar ser mojada, 

cuando alguien la empujó. La persona no le echó una mirada y siguió su camino, arrastrando una 



5

enorme maleta detrás de ella. Entre la muchedumbre quedó inmóvil de estupor porque le dio la 

impresión de contemplar su propio reflejo. La silueta, la cabellera, todo le había parecido familiar. 

Con las ideas confusas, preguntándose si no estaba loca, se dirigió hacia el casco viejo de la ciudad.

 Esmeralda se fue directamente hacia el fondo del museo donde la estaban esperando. Se 

acercó a un hombre que le daba la espalda, pero sintiendo su presencia, se levantó y se giró. De 

sorpresa, estuvo a punto de caer sentado en su silla. La chica se disculpó: «Lo siento si le di miedo, 

mi nombre es Esmeralda Altar Prado, soy  la persona encargada del traslado de las obras desde 

Francia. Nos hablamos por teléfono, ¿se acuerda de mí?» 

La confusión y  la sorpresa del experto habían desaparecido, reemplazadas por la alegría y la 

comprensión. Se sentó de nuevo en su silla, relajado.

- «Claro que me acuerdo, señorita, pero no la esperaba tan pronto. Espero que haya hecho un buen 

viaje.»

- «Muy bueno gracias, pero en realidad quisiera empezar ahora mismo porque veo que faltan los 

cuadros y me gustaría instalarlos rápidamente si fuera posible.»

- «Por supuesto, le voy a dar la dirección e irá con mi hijo porque necesitará ayuda. Están en el 

almacén que llamamos los murciélagos, al lado de la posada del puente viejo.»

Esmeralda se lo agradeció y se fue directamente. Quería acabarlo todo. Al llegar delante del 

almacén, oyó el ruido de una moto que pasó ruidosamente y  un gato negro se deslizó furtivamente 

delante de ella. La joven siguió a Alejo, el hijo del mulato. Le gustaba mucho con su tez oscura, sus 

ojos claros y su sortija a la oreja que le daban un aspecto misterioso.

- «Todos los cuadros están en la sala del desván» indicó el chico. «No es preciso que venga, es muy 

polvoriento arriba.» 
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Le pareció curioso pero no insistió mientras buscaba los aseos en el pasillo. Tenía jaqueca, su 

corazón palpitaba a toda velocidad. Finalmente encontró los aseos y se precipitó a echarse agua 

fría a la cara. Al alzar la cabeza para mirarse en el espejo vio un rostro igual al suyo que la 

observaba con fijeza. Lanzó un grito antes de desmayarse y fue la voz de Alejo la que la despertó. 

- «Señorita, ¿se encuentra usted bien?» El chico parecía muy preocupado. 

- «¿Qué pasó?» Preguntó ella, pero al intentar levantarse se estremeció porque vio que llevaba entre 

las manos una máscara partida en dos y que el espejo estaba roto como si alguien hubiera querido 

romper la imagen que contenía, para borrar la risa del Babalao Bushinengue que empezaba a surgir 

en su mente.





El gato de la revelación.

Andaba por la calle San Martín rumbo al colegio Nacional de Ushuaia. A lo largo de la calle, las 

palmeras dibujaban sombras extrañas en el camino. Caminaba pensativa y  de repente se paró en el 

puente que llevaba a la entrada del colegio. Bajo la luna llena vio un gato negro. El gato se dirigía 

hacia la puerta del colegio y por un momento ella sintió como le palpitaba el corazón. En cuanto 

pasó el vestíbulo de entrada, los recuerdos llegaron a su mente. Recordó la primera vez que vio a su 

primer amor, Alejandro, y el lugar donde pasaba el tiempo libre con sus amigas. En ese momento 

reconoció a sus amigas de adolescencia, que se pusieron contentas del reencuentro. Entre copa y 

copa transcurrió la conversación, la grapamiel les quitó el frío. Había un ambiente relajado.

– ¡Hola! ¡Es un placer verlas1! Exclamó Alicia.

– Para mí también, dijo María, su mejor amiga.

Alicia le preguntó en voz baja, a María, si había visto a Alejandro. De repente el gato pasó por la 

ventana. Para observarlo mejor, Alicia se acercó a la ventana pero una de sus amigas se arrimó a 

ella y le preguntó :

– ¿Dónde vivís2, actualmente?

– En Buenos Aires. ¿Por qué?

– No te veo muy seguido3 por aquí.

– Claro, no trabajo aquí, soy profesora en Buenos Aires.

– ¿En un liceo?

– No, en una escuela primaria.

– De acuerdo.

De repente, la amiga mira la sortija en el dedo anular de Alicia :

– ¿Estás comprometida?

– No, es una sortija común.

1 Verlas (América)= Veros

2 Vivís(América)=Vives

3 Seguido(América)= a menudo



La amiga sale del salón y Alicia se queda allí. Ella decide que es hora de volver a casa porque es 

medianoche. Cuando atraviesa el puente, ve a su ex-novio que se desliza como lo había hecho el 

gato. 

Al día siguiente se despierta precipitadamente, se pone un vestido que le queda grande y  decide 

salir y  tomar un autobús para ir al instituto. Como llega con retraso, camina rápido por los pasillos y 

llega a la clase.

Se sienta en su escritorio y dice :

– Hola niños, ¿cómo están4 esta mañana?

Sin pasar lista, empieza la clase. Hay un silencio absoluto cuando habla. De repente, un alumno le 

pregunta :

– ¿Quién es usted?

Ella se sorprende y responde naturalmente:

– ¿Cómo, no me reconoces esta mañana? 

Todos los alumnos se mueven ruidosamente.

De repente, un profesor pasa delante de la clase y al no reconocerla exclama :

– ¿Dónde está la señora Martínez?

– ¡Pero Juan ! soy yo, ¿qué pasa?- responde Alicia-

Sorprendido de que ella sepa su nombre, le dice:

– ¡Quédese aquí, voy a buscar a alguien!

Todas las miradas se clavan en ella, ella no comprende lo que pasa.

Se siente mal, y  sin explicación se echa a correr sin mirar atrás. Mientras camina por la calle 

mirando las palmeras, ella se pregunta si todo el mundo está loco. 

Entra en un bar y  casi se cae al tropezar con un paraguas. Pide una grapamiel pero el camarero se 

niega a dársela si ella no presenta su D.N.I. Alicia se lo enseña, pero el camarero le pregunta si es 

una broma. Esta situación hace estremecerse a Alicia. Ella sale frustrada del bar y se dirige a su 

casa. Un gato negro, muy parecido al del día anterior, la mira directamente a los ojos, pero ella 

sigue su camino. Él maúlla como si quisiera llamar la atención de Alicia, pero ella sigue 

4 Están (América) =estáis



ignorándolo. 

Al llegar a su casa el gato la espera delante de su puerta. Éste maúlla y empuja la puerta, entra, y 

comienza a subir las escaleras hasta el desván.

 Alicia, totalmente sorprendida, le sigue hasta el desván.

Allí, encuentra el gato sentado sobre una caja. Ella se acerca y la abre. El gato se sienta a su lado y 

la mira. En el momento en que Alicia abre la caja, una centena de murciélagos se escapan. Alicia se 

aparta, lanzando un grito de sorpresa. Los murciélagos huyen y la curiosidad se apodera de Alicia, 

quien mira en la caja. Ésta contiene un gran espejo en el cual ella puede ver su reflejo: su cara de 

adolescente. Su pelo tiene su color natural. Ella se contempla de arriba abajo, y  nada ha cambiado 

desde su adolescencia...

Se despierta súbitamente y tiene una sensación extraña, como si hubiera vivido un viaje en el 

tiempo. Mira al lado de ella, y ve colgado de la percha su vestido de fiesta, pero no comprende por 

qué la ropa está allí. Se da cuenta de que el gato está a los pies de su cama y tiene una impresión de 

«déjà-vu». Alicia siente una situación extraña, como si ahora también tuviera el poder de viajar en 

el tiempo, y  recuerda que el día anterior adquirió poderes mágicos. Su novio, aún sentado a los pies 

de la cama, le acaricia un pie mientras maúlla.



La extraña noche del hombre

 Andaba por la calle para dar una vuelta. Le gustaba mucho caminar por la ciudad a la 
noche, cuando las calles de Santiago están vacías. Hacía tanto frío que los copos de nieve se 
deshacían en la piel de su cara ardiente. Tal vez tenía fiebre. Andaba por la calle, sólo seguido de su 
sombra, al resplandor de las farolas. Pensaba en todo y  en nada, las manos en sus bolsillos. Estaba 
relajado. Su bufanda se levantaba con el viento, ritmada por sus pasos.

El timbre de su teléfono lo sacó de su sueño. Era María Ángeles. Vaciló en contestar. 

«- Hola, soy yo. Perdóname por molestarte a esta hora tan tardía, pero tengo un problemita.»



Él no decía nada. María tenía una voz perturbada.

«- Estoy... Dios mío, estoy encerrada en el desván. No puedo salir, el picaporte se ha caído. Estoy 
bloqueada.

- Ya voy.»

Suspiró en el silencio de la noche y se dio la vuelta. 

Para ir a casa de María Ángeles tenía que pasar por la calle de los Tormentos. Decidió tomar un 
atajo del que alguien le había hablado: el viejo puente de los barrios negros. Avanzaba ligeramente 
intrigado por los dichos de la mujer. ¡Qué historia tan rara! Sólo ella podía meterse en una situación 
tan extraña. 

Pronto llegó al puente. Era una vieja construcción de hierro cuyo fulgor de plata se reflejaba en el 
azul del agua, que fluía abajo. Cuando puso su pie encima, tuvo la sensación de que el puente 
temblaba un poquito. No pudo evitar volverse para asegurarse de que nadie había subido al puente 
con él, porque su peso no habría podido hacer mover la estructura. Tuvo la carne de gallina viendo 
una sombra desprenderse de la noche, como una visión. Sintió su corazón helarse y  contuvo su 
respiración. El miedo le atropellaba. Luego la forma se materializó y pudo percibir una forma 
humana. Retrocedió de un paso. El reverbero a su izquierda se puso a parpadear y vio por fin la cara 
de la cosa: era un viejo barbudo con ojos relucientes y amarillos, sepultado bajo capas de ropas. 
Jamás había visto esto. Pero la misma sombra le interpeló con una voz temblante. «- Señor», le 
decía. 

Él quería irse rápidamente, porque esta voz se parecía a un soplo que se infiltraba en todo su ser. 
Trataba de retroceder discretamente, pero el viejo continuaba.

 «- Señor, acérquese. Por favor. No se vaya, porque tengo algo para usted. ¡Es importante!».

 No sabía qué hacer, y  decidió al final avanzar un poquito. Mientras tanto, el viejo cogió su mano y 
le dio algo minúsculo. No se atrevía a mirar, estaba demasiado fascinado por la mirada extraña del 
ojo, que parecía leer en el fondo de su alma.

«- ¿Qué?… ¿Qué es? 

-¡Su destino, señor!» respondió el viejo.

 Y se fue en la oscuridad de la noche, como llevado por una ráfaga de viento. El hombre se quedó 
de una pieza, demasiado asombrado para moverse. Abrió la palma de su mano y  descubrió un 
objeto brillante. Era una sortija. No sabía qué pensar, sino que la confrontación había durado sólo 
algunos minutos, pero eso le había parecido ser una eternidad. Seguramente el tiempo se había 
detenido. ¿Si no cómo explicar que las agujas de su reloj habían avanzado tan rápidamente? 
Todavía tembloroso, apretó la sortija en su puño y  lo puso en su bolsillo. Tenía que apurarse. María 
lo estaba esperando. Se ocuparía de esa historia extraña más tarde. Con sus miembros entumecidos 



por el frío, se puso a correr a través de la ciudad muerta, seguramente también para escapar de este 
puente de desgracia, que jamás volvería a cruzar.

Febril, alcanzó el edificio. Tuvo un escalofrío al mirar la calle de los Tormentos, tan vacía, tan 
sombría. Cuando un ruido de botellas rotas en el suelo lo hizo sobresaltar, se apresuró en sacar sus 
llaves. No quería pasar ni un momento más afuera. Únicamente locos podían pasearse allí a tal hora. 
Con un suspiro de satisfacción entró en el edificio. Mientras llamaba el ascensor, oyó un maullido. 
Se volvió y percibió un gato negro, con ojos amarillos y relucientes.

 «-¡Vete idiota, me diste miedo! Mal bicho.»

 Pero el gato no se movió y siguió fijándolo con sus ojos inmensos. Miró hacia otro lado y observó 
el vestíbulo. La única luz era una pequeña bombilla, medio rota. Pero a pesar de la iluminación 
original, el edificio era bastante moderno, con colores tranquilizadores. Había una planta verde y un 
bote con un paraguas adentro. Después de esta noche, se sentía por primera vez un poco más en 
seguridad. En el silencio llegó ruidosamente  el ascensor, y sus puertas se abrieron con un fondo de 
música relajante. Penetró adentro y  apretó el botón un poquito estropeado. Era el piso 14. Pero las 
puertas no querían cerrarse, y tuvo que apretar el botón otra vez. Después de algunos segundos, las 
puertas aceptaron cerrarse y la máquina comenzó su lenta ascensión. Se puso a soñar despierto. 
¿Habría cambiado María Ángeles la disposición de los muebles? ¿Habría dejado los regalos que él 
le había dado? Tal vez los habría colocado en el desván, para no verlos más. Se rió pensando en 
esto. Pero bruscamente, se incorporó. ¿Un desván? Pero… ¡Ningún edificio disponía de un desván, 
ni siquiera en el último piso! Un rechinamiento desagradable se hizo oír. Eran las ruedas del 
ascensor que parecían esforzarse un poco. Se paró precipitadamente y se sobresaltó. Se encontró en 
la oscuridad.

«- ¿ Y qué más ahora ?» pensó, mientras su corazón palpitaba cada vez más.

 Se aferró a la pared de la máquina. No comprendía nada. Este edificio era nuevo ¿verdad ? 
Entonces, no había ninguna razón para que hubiera una avería esta tarde. Intentó guardar su calma y 
sacó su celular para alumbrar los números de los pisos, buscando el botón de alarma. Pero lo único 
que vio fue los catorce botones de los catorce pisos. Era absurdo. ¿Por qué una estructura tan 
reciente no tenía un sistema de alarma ? Algo no funcionaba, y sintió el miedo inmiscuirse en su 
corazón, envolviéndolo, aplastándolo tal un veneno. Estaba estremeciéndose. De repente, escuchó 
un rumor de murciélago seguido de risas, como hacen los chiquillos, saliendo del interfono, y gritó, 
soltando su teléfono que estalló en el suelo. Se acurrucó y puso su cabeza en su mano, tratando de 
mecerse, como hacía su mamá cuando él era pequeño. Intentaba tranquilizarse. Pero cuando levantó 
la mirada, vio dos inmensos ojos amarillos que lo fijaban, como dos lunas llenas. Dio otro grito, 
más agudo esta vez. Puso sus manos delante de él, con el fin de protegerse en un último esfuerzo. 
Pero ya las paredes del ascensor se acercaban. ¡ iba a ser atropellado ! Y los ojos que seguían 
fijándolo. ¡ Pero que pararan ! ¡ Que lo dejaran! Resistía como un loco, sólo en la caja del ascensor, 
profiriendo palabras incomprensibles, intentando impedir que las paredes se acercaran. Se volvía 



loco.

Luego, sin que se diera cuenta, el ascensor empezó a moverse de nuevo. Pero no subía. No, 
descendía, cada vez más rápidamente, lanzándose hacia el suelo en caída libre. Sintió que la muerte 
estaba aquí, a su lado, como una vieja amiga.

«- ¡ Es imposible, no puede ser¡» 

Por fin, el silencio se hizo y  abrió los ojos, tiritando de sudor. Estaba en su cama, totalmente 
vestido. Suspiró de alivio comprendiendo que todo esto había sido solo una horrible pesadilla. 
Quería llorar de alegría. Se levantó para ir a ducharse. No vio el objeto sobre su mesilla de noche. 
No vio el regalo que se le había hecho. No vio la sortija extraña, intacta, brillante, amarilla y 
reluciente.



Mention spéciale

Salmodias - Lycée V. Hugo – Carpentras





Andaba por la calle con ganas de regresar pronto a casa. Hacía viento, como de costumbre en 

aquella ciudad de Bolivia, Oruro. Todas las noches a las ocho, tomaba el mismo camino desde hacía 

17 años al salir de su gabinete. Era un notario muy estricto que vivía para y según su trabajo, nunca 

se había interesado por las mujeres, demasiado exigentes y extrañas para él. No tenía ningún 

objetivo fijo en la vida excepto ser el mejor en su trabajo. Siempre estaba cansado y  eso se notaba 

en las ojeras profundas y  oscuras que rodeaban sus ojos verdes y tristes. Era bastante alto pero 

delgado, moreno pero con algunas canas y siempre se sentía torturado por una timidez tenaz en su 

vida privada, menos en su trabajo donde se sentía muy cómodo.

 Seguía andando por la calle mirando a la gente disfrazada que perturbaba la tranquilidad del lugar. 

Por fin era el 17 de febrero, fecha que indicaba el final del carnaval anual que duraba tres largos y 

pesados días, pero igualmente el día más siniestro de esta fiesta porque se celebraba el diablo 

llamado Tío. “¿Qué significa eso de celebrar el diablo?” pensó abriendo la puerta de su casa. 

Odiaba el ruido y la felicidad que reinaban durante estas fiestas y  no podía comprender que la gente 

parase de trabajar durante tanto tiempo con todo el trabajo que había. Al entrar puso sus papeles en 

el despacho y  empezó a cocinar un plato de salchipapa. Cuando terminó, se sentó a la mesa y  su 

gato vino a pedirle un poco de comida “Venga vete” le dijo irritado. Al terminar de comer hojeó sus 

informes pero se hacía tarde, seguiría con su trabajo al día siguiente. Entonces subió al desván en 

busca de un libro cuando se acordó de que tenía uno que había empezado unos días antes : 

Salmodias. Le encantaba tanto leer que no se podía andar por la casa sin chocar contra un cartón de 

libros. Estuvo sorprendido al oír que tocaban a la puerta a una hora tan tardía, fue a abrir, eran dos 

amigos del trabajo que querían que se fuera con ellos a divertirse un poco por las calles de Oruro 

“¡Qué el carnaval es sólo una vez al año, sal un poco de tu casa y vente con nosotros!”. 

 Él rechazó la propuesta de sus amigos diciendo que “mañana me tengo que despertar temprano, 

tengo mucho trabajo, lo siento” y  fue de esta manera que les cerró la puerta, tomó el libro que había 

empezado y  se puso a leerlo relajado en su cama después de haberse tragado un cafecito bien 

fuerte. La gente que se divertía ruidosamente en la calle perturbaba su lectura pero consiguió 

dejarse llevar por la trama de su novela que extrañamente se parecía mucho a lo que ocurría fuera. 

Empezaba a anochecer. 

La muchedumbre avanzaba chillando, bailando y tirando confetis y serpentinas por todos lados. El 

protagonista se dejaba llevar sin rechazo por la gente y el ruido del carnaval. Se cruzó con belcebú y 

muchos otros demonios que le hicieron sus muecas más terroríficas; un poco más lejos, después de 



un puente, encontró un grupo de demonios femeninos que bailaba al compás de los atabales, 

alumbrados por la luz tenue de las antorchas. Se quedó mirándolas durante un momento, como 

hipnotizado tanto por la música como por sus cuerpos que ondulaban pero tenía une cita importante 

a la que no podía faltar delante de la iglesia de la ciudad a las once en punto y  eran ya las diez y 

media. Tuvo que deshacerse del grupo tomando una pequeña calle sinuosa y  oscura donde un 

hombre abrió un paraguas, miró hacia el cielo y se dio cuenta de que estaba lloviendo “voy a estar 

mojado y voy a tener retraso si no me doy prisa”.

Ya eran las once, llegó a tiempo y a la última campanada estaba delante de la gran puerta de madera 

de la iglesia que dominaba la plaza central donde le esperaba una chica. Ella avanzaba 

silenciosamente hacia él cuando un murciélago se agarró a su larga melena rubia. Chillando y 

debatiéndose echó el bicho de su cabeza. El silencio se les calló encima cuando ella le dijo “Estoy 

lista” y él le respondió “muy bien”. Entraron en la iglesia, estaba en una total oscuridad. Parecía que 

el tiempo se había parado. Se dirigieron hacia el santuario sin hablar, sin ningún ruido que hubiera 

podido molestar la tranquilidad del lugar, sólo se oían sus pasos leves que resonaban de manera 

lúgubre en este espacio vacío y  desconocido. Cuando llegaron delante de la puerta de la sacristía, 

ella se detuvo como si de repente su conciencia la sumergiera, su respiración aceleró y esto le 

pareció insoportable al hombre que la cogió rápidamente del brazo, podía sentir la sangre de la 

chica chocar contra sus venas como si éstas fueran a explotar. Él sentía toda la fuerza que tenía este 

cuerpo joven en el que fluía la vida. Si lo hubiera querido le hubiese partido el brazo en un solo 

movimiento. Le miró a los ojos sabiendo que era él quien dominaba y le dijo “Ya no puedes dar 

marcha atrás, es demasiado tarde. Tienes que cumplir con tu destino”. Con estas palabras la chica 

pareció como hipnotizada, sus pupilas negras y  profundas se dilataron de repente, su mirada se hizo 

fija y  grave. En este momento, perdió el sentido. No sabía ya lo que era bien o mal, lo que era 

importante o no. La realidad se fue de sus pensamientos. La puerta se abrió y al entrar vieron cinco 

cirios dispuestos en cada punta de un pentagrama dibujado en el suelo. También había cuatro 

hombres en la sala. Todos lucían la misma sortija. Las llamas alumbraban sus torsos donde se podía 

ver unas cruces invertidas con algo que parecía ser sangre. Estos hombres se pusieron cada uno 

delante de un cirio, salmodiaban. 

Deslizó lentamente la capa de la chica, avanzó lentamente hacia el centro, estaba como medio 

dormida, se tumbó en el suelo y él último hombre se instaló en la punta que quedaba. Entonces se 

pusieron a salmodiar, a decir cosas que ella no comprendía y le daba igual, todo lo que ocurría en 

aquel momento preciso, en aquel lugar, le daba exactamente igual. Estaba totalmente desconectada 



de la realidad, estaba en otro mundo. De repente las salmodias se hicieron más fuertes, más 

dolorosas y… un puñal, el terror en los ojos de la chica, un estremecimiento, un grito...   

“¡Ah!” exclamó sobresaltado, su corazón palpitaba tan fuerte que le hacía daño en el pecho. 

Intentó calmarse un poco para poder pensar y sobre todo poder respirar correctamente porque 

estaba sofocando. “¡Vaya pesadilla!” exclamó una vez que pudo estar más tranquilo. Un ruido lo 

asustó, pero sólo era el libro que se había caído de la cama. Así se dio cuenta de que ya no había 

ruido fuera y estuvo contento al recordar que todo ese jaleo, el carnaval y la irracionalidad se habían 

ido por fin de Oruro. Un buen día se anunciaba para él en su gabinete con todo el trabajo que le 

esperaba. Pensar en el trabajo le puso de buen humor. Se levantó, como cada mañana sacudió las 

sábanas y fue así como vio que estaban empapadas de sudor, lo que daba a su habitación un olor 

asqueroso. Entonces las quitó de su cama con dificultad y fue directamente a ponerlas en la 

lavadora en ciclo corto y a 30 grados para que se ensancharan cuando oyó su gato en la cocina “este 

bribón tendrá hambre ¡como de costumbre!” y se dirigió hacia la cocina para darle de comer, el 

animal parecía asustado “Extraño…” pensó su dueño y él también se puso a desayunar, tenía un 

hambre canina, su barriga hacía mucho ruido. Tragó su desayuno en unos breves minutos. Quería 

trabajar un poco para terminar algunos trámites urgentes. La verdad es que olía tan mal que tenía 

que tomar una buena ducha y bien caliente antes de irse al trabajo. Pero el ruido del timbre le llamó 

la atención. Era Manuela, su vieja vecina que le traía de comer, cosa que solía hacer una o dos veces 

por semana porque la salud de su vecino le preocupaba, su vecino le parecía demasiado delgado y 

no era habitual en estas comarcas. “Qué buena es esta mujer pero qué cotilla” dijo hablando a su 

gato, Manuela no podía resistir a las ganas de mirar por todos lados cuando él le abría la puerta 

“pensará que no soy capaz de arreglármelas solo y  limpiar un poco mi casa” pensó. Cuando la muy 

amable vecina se fue, se dirigió hacia el cuarto de baño para tomar esa ducha tan necesaria para él y 

el bienestar de sus clientes. Una vez desnudo, entró en la bañera que él utilizaba como ducha, 

siempre había pensado que no había tanta agua como para desperdiciarla en un baño aunque le 

vendría bien. Cogió el jabón y  empezó a lavarse cuando notó que tenía algo pintado en el torso, dio 

media vuelta para poderse mirar en el espejo situado frente a la bañera y entonces sintió un vértigo 

cuando vio una cruz invertida dibujada con sangre en el torso.   


