
FAMILIA (4A ESO) 
 
 Sus pasos dejaban en el barro una huella húmeda como si de chupetones de arcilla se 
tratara. La lluvia empujaba contra su cuerpo los faldones de su camisa demasiado grande y ella 
no podía dejar de temblar. El bosque, que horas antes le había parecido tan mágico, se había 
metamorfoseado en una monstruosa armazón informe donde las ramas ganchudas la 
arañaban sin cesar, intentando retenerla.  La pequeña intentaba en vano encontrar el sendero 
que había perdido, ora se yergue, ora se agacha para sortear los estrechos pasajes.  
 Cuando el rayo descarga su furia, ilumina la sombra del paisaje algunos segundos y ella 
cree haber visto centellear unos ojos amarillos. No les tiene miedo a las bestias salvajes. No. 
Ella teme otras cosas, esas sombras angulosas que habitan en las pesadillas y en los cuentos de 
los niños consentidos. El ulular lúgubre de una lechuza la hace tropezar, su aullido resuena 
como una burla en sus oídos. Se deja caer en el barro y se pregunta si no merece más la pena 
quedarse allí, esperar que el alba despunte y que la luz y el calor bañen el horizonte desnudo y 
gris de las cimas peladas de los árboles.  
 Oye un crujido, un ruido sordo, una bota que se precipita sobre el fango empapado del 
suelo. Paralizada, cierra los ojos. Quizás no la vea nadie allí, acostada. ¿No es mejor así, que te 
encuentren?, murmura una vocecilla razonable en su interior que se aloja en su frente sucia. 
No, nadie con dos dedos de frente se pasea en mitad de la noche por el bosque bajo la 
tormenta y la lluvia implacable. La bota brincaba hacia ella. Cerró sus párpados un poco más, 
conteniendo su febril respiración. El ruido regular paró de repente. Un aliento abrasador le 
hizo cosquillas en el cuello. Un escalofrío la recorrió por completo. Y una mano, gigantesca, 
con unos dedos desmesuradamente largos, la cogió. Sintió cómo la levantaban y el contacto 
con la cálida tierra desapareció.  
 El paso de la bota reanudó su camino. Ella se dejó mecer durante bastante tiempo. 
Sentía los tirones de los calambres por todo el cuerpo, pero el pavor que secaba su garganta le 
impedía prestar atención. La lluvia cesó de repente. O no. Distinguía aún la melodía, el tambor 
que marcaba el ritmo en los charcos de barro, pero ella ya no la sentía sobre su cuerpo.  
 La mano descomunal la posó, con extrañeza delicadeza, sobre un suelo húmedo del 
que se escapaba un olor metálico. Pudo escuchar con absoluta claridad cómo goteaban del 
techo algunas lágrimas de ese cielo y se estrellaban a su alrededor. El sempiterno ruido de 
pasos se alejó de ella y un pesado silencio se abatió sobre su congelado cuerpo, solo resonaba 
el tempo de las gotas al caer.  
 Abrió los ojos pestañeando varias veces, el negro devoraba el macabro cuarto. Su ropa, 
pegajosa y sucia, se pegaba a su cuerpo al igual que su acuciante angustia. El olor agrio y rancio 
de la sala la agredía. ¿Qué era? Levantó la cabeza para ver de dónde goteaba el agua.  
 Un grito de terror se ahogó en su garganta. Agarró sus manos temblorosas, 
incontrolables. En alto, colgaban unas cuerdas del techo y, al final de estas, cadáveres 
sanguinolentos, paralizados en una eterna mueca de desesperación. La sangre caía y formaba, 
a su alrededor, charcos carmesíes. Las moscas zumbaban por todas partes, el calor asfixiante 
transformaba sus bucles negros en burdas bolas de lana mojadas.  
 Lo vio. Gigantesco, encorvado debido a la joroba que ocupaba gran parte de su 
espalda. Su cara, difuminada por la oscuridad, estaba concentrada en una pequeña foto 
amarillenta por el paso del tiempo. Levantó sus ojos claros hacia ella y una sonrisa carnívora se 
abrió paso en su deforme rostro. Señaló con sus dedos inhumanos los cinco cuerpos 
ensangrentados mientras esgrimía orgulloso la imagen. Era un anuncio donde seis personas se 
divertían y reían alegremente. Luego, sus dedos de uñas siniestras, se dirigieron hacia ella y la 
señalaron. Unos dientes negros y amarillos vociferaron con voz ronca una sola palabra: 
¡¡¡¡FAMILIA!!!! 
 
 


