
Recuerdo perfectamente el momento en el que conoci a Cherry. Una mujer 

impresionante, si te digo la verdad. Supongo que sabes de quien te hablo: pelo moreno 

hasta los hombros, los ojos verdosos y una sonrisa permanente en la cara. Me cautivó 

desde la primera palabra que cruzamos, presentados por un amigo común. Era esa clase 

de mujer por la que un hombre daría la vida, y no te exagero lo mas minimo... la dulzura 

y la naturalidad con las que hablaba ya eran un clásico en los sueños de todos aquellos 

que la conocíamos. Y recuerdo también un breve instante, el momento en el que abría la 

puerta de su casa para dejarme entrar en aquella fiesta que organizaba. Imaginatelo: un 

vestido de noche, largo, con dos aberturas a los lados que practicamente no dejaban un 

milimetro de sus piernas por cubrir, y aquella sonrisa permanente en la cara. Me saludó 

con la alegría habitual, y me invitó a pasar. 

La casa en la que vivia no tenía mucho de especial: un largo pasillo conducia al salón y 

a su habitacion, y doblando una esquina encontrabamos el resto de las estancias. Cherry 

fue tan amable aquel dia de enseñarme su casa, dejando de lado al resto, antes de 

presentarme a los demás. Pero, si te digo la verdad, yo apenas prestaba atención a lo que 

me decía. Sencillamente no podía dejar de mirarla. Por último, me mostró el salón, en el 

que estaban reunidas... seamos sinceros, no me puse a contarlas, pero pongamos unas 7 

u 8.. un par de chicas y el resto hombres.. y luego Cherry. Era una mujer increíble, la 

verdad.  

“Ya estamos todos. Os presento a Javi. Divertíos.” 

La ligera sonrisa de sus labios debió haberme dado una pista de a qué clase de diversión 

se referian, pero estaba hipnotizado. Cherry se acomoda en uno de los sillones, a mi 

lado, y comienza a hablarme. Sus labios se mueven sensualmente con cada sílaba. Poco 

recuerdo de aquella conversación, aparte de que me preguntó si creía en los fantasmas. 



Siempre he sido un tanto escéptico con esos temas, lo que no quiere decir que vaya por 

ahí tentando a la suerte, ya me entiendes. Sencillamente le dije que no, y una pequeña 

risa escapó de sus labios. La miré extrañado, y fue entonces, siguiendo su mirada, 

cuando me di cuenta de que estábamos solos.  

Recuerdo no saber si acojonarme, salir corriendo, o aprovechar la situación con Cherry. 

Ella debió notarlo en mi mirada, porque cambió ligeramente el gesto, para mostrar de 

nuevo su sonrisa habitual. 

“ Oh, no te preocupes, están todos borrachos. Antes les he oído decir que iban a jugar al 

escondite, ¿te imaginas?. Seguro que si buscas un poco te encuentras a alguno 

escondido detrás de un sillón. Lo que pasa es que los muy estúpidos no se han dado 

cuenta de que no hay nadie para buscarles. Aunque es normal que no te hayas enterado, 

parecias muy concentrado, en... algo...” 

Tengo que reconocerlo: me puse rojo. Sentia la cara arder mientras ella se reía. Miré el 

reloj: habían pasado dos horas desde que nos sentamos en los sillones. Llevaba dos 

horas hipnotizado escuchandola. Pero reconoce que es normal que estuviese acojonado: 

siete, ocho personas desaparecen de golpe, como si se los hubiera tragado la tierra. 

Pensé en las delicias de jugar con Cherry al escondite detrás de un sofá, pero cuando 

miré alrededor, ella tampoco estaba. 

Me oía llamarla como un completo idiota, con la certeza extraña de que nadie me 

contestaría, y totalmente acojonado. Me trago el orgullo: casi me da algo. Ya me 

levantaba para marcharme a toda leche cuando oigo un ruido a mi espalda, en la 

ventana. Me giro lentamente, al estilo de las pelis de terror, y lo veo allí, a mi espalda.  



Un gato. Un puto gato me habia hecho pasar el peor rato de mi vida. Me sentí tan 

estúpido, a punto de gritar por un pequeño gatito, que le di una patada y salió corriendo 

hacia el interior. Juro por lo que quieras que me gustan los gatos, me encantan, pero no 

soporto que me hagan quedar como un idiota, aunque después me diera un poco de 

pena. Me giré para marcharme de allí, (por mucho gato que fuera, la casa seguía 

vacia)Y me encontré frente a la cara de Cherry.  

Nunca he conocido una mujer más sorprendente. He visto poderes de muchos tipos, 

reales e inventados, pero el de desaparecer me era nuevo. Joder, qué susto.  

“Ya he encontrado a varios, pero insisten en seguir jugando hasta que les encuentren. 

Júrame que no vas a beber ésta noche.” 

Le habria jurado mi amor eterno, tal y como estaba en aquel momento, y además 

aclaraba las desapariciones. Preferí creerla, está claro, y me ofreció algo de beber. No la 

había visto traerlo, era como si hubiese aparecido de repente. Me oía hablarle  y la voz 

me sonaba rara, suponía que todavia me duraba el susto. 

“De verdad soy tan rara?” 

Pero qué más daba, estaba en una casa, rodeado de colgados que jugaban al escondite 

imaginario, con un puto gato especialista en asustarme, y una reina con poderes 

sonriendome. Me daban igual el gato y los colgados. No sé como lo hice, yo también 

habia bebido un poco, pero el caso es que la besé. Y ella no se apartó. Notaba un sabor 

dulce en sus labios, como de un licor casero, que no podía identificar. Pero me daba tan 

igual... Y cuando pensaba que todo estaba bien, que el mundo era bonito y esas 

chorradas, va y se apaga la luz. No me lo podía creer. Oía la respiracion entrecortada de 

Cherry, notaba sus manos sobre mis hombros... y un sonido sordo, detrás de mí, como 



un gemido y algo que me rozaba la pierna... pegué la patada de mi vida y dí en el 

blanco. Se encendió la luz.  

Puto gato. Habia salido despedido contra la estanteria del fondo, tirando todos los libros 

y rompiendo uno de los cristales. Mierda. Por lo menos tenia una buena patada. Me 

acerqué al gato y vi que estaba muerto. Uno de los cristales se le habia clavado en el 

cuello, atravesándole la garganta. Muy bien, Javi, encima vas y te cargas al gato, y 

ahora a ver como lo explicas. 

“No importa, no era mío. Debe de haber entrado por la ventana. Te has llevado un buen 

susto.” 

Genial, encima se había dado cuenta. A la situación extraña encima se sumaba un gato 

muerto. Cojonudo. Tenia la impresión de haber cabreado al microcosmos, y encima me 

dolía una pierna. Un corte largo y profundo me surcaba la pierna. El gato se debía de 

haber afilado las uñas con ella antes de salir volando. La herida me ardía, como si 

palpitase, y no paraba de sangrar. 

“Pues tenemos que curar eso, creo que en el baño tengo unas vendas y tal, aunque no lo 

se uy bien, no suelo hacerme heridas” 

¿Era yo o estaba quedando peor que en toda mi vida? Y me preguntaba como con todo 

el ruido y el apagón los borrachos del escondite no habían aparecido aún. A lo mejor se 

habían quedado dormidos dentro de un armario. Para mí era mejor. Al doblar la esquina 

me encontré en la puerta de la cocina, y a Cherry saliendo de ella. ¿No se suponía que 

venía detrás de mi? No me acostumbraré nunca a este tipo de apariciones. Cerró la 

puerta antes de que yo pudiese ver lo que había detrás, y noté levemente ese olor dulzón 

que tenían los labios de Cherry. 



“Tendrás que esperar un momento, está sonando el teléfono” 

No lo había oido, pero era verdad. Sonaba sin parar y a juzgar por lo que me indicaba el 

cerebro, debía llevar bastante tiempo haciéndolo. Empecé a pensar que algo me había 

sentado mal cuando me apoyé en el manillar de la puerta de la cocina y noté algo 

viscoso, oscuro, que desprendía ese olor dulzón. Preferí no pensar lo que era. Me quedé 

allí parado, como un idiota, mirándome en el enorme espejo de cuerpo entero que 

quedaba enfrente del salón. Y, cuando alcé la vista, Cherry estaba en mi espalda. No la 

había visto, pero esta vez era culpa mía. Tenia una leve mancha rojiza en la mejilla. 

Siguió mi mirada hasta ella y se la limpió inmediatamente, con un deje de 

temor.¿Temor? El caso es que se la limpió.  

 

La puerta del baño se abrió con un quejido. Empezaba a no gustarme todo esto. Cherry 

me llamaba desde dentro. De pronto, su voz paró de oirse. Dudaba entre entrar a aquel 

lugar o marcharme, pero no sabía que me acojonaba más, si entrar en el baño con 

Cherry o salir corriendo y atravesar la oscuridad del pasillo. Eso teniendo en cuenta que 

no hubiese cerrado con llave. Preferí entrar. Si iba a acabar mal, por lo menos que fuese 

rápido. Cerré la puerta del baño a mis espaldas y un olor dulzón me golpeó con fuerza 

en la cara.  

 

 

Cherry estaba tirada en el suelo, con la espalda apoyada en la pared, y los ojos cerrados. 

Recuerdo que pensé que me estaba gastando una broma. No sabía por qué, pero toda 



aquella situación me parecía parte de una broma macabra dirigida hacia los novatos en 

el grupo como yo. Me acerqué a su cara y abrió mucho los ojos. En el momento en que 

me disponía a respirar tranquilo, como parte de la broma, Cherry abrió la boca, como si 

le faltase el aire. Sonaba el tic tac de un reloj a todo volumen. Basta ya tios, me estoy 

acojonando de verdad, agarro a Cherry por un brazo para levantarla y de pronto, su 

cabeza se desprende y cae al suelo. Sin ningun tipo de razón. Me quedé como un idiota 

mirando los ojos en blanco aquella cabeza, como si no fuese real,  y cuando me quise 

dar cuenta el cuerpo ya no estaba allí. Bienvenidos al maravilloso mundo en el que las 

cosas aparecen y desaparecen a su antojo. Grité. Grité como nunca lo había hecho, y con 

la certeza absoluta de que esta vez no era un puto gato. Y aún peor, la certeza de que 

nadie iba a oirme. La puerta del armario del baño cedió de pronto, y caen rodando al 

suelo, en medio del olor dulzon, siete u ocho cosas como redondas, con pelo... Tenía 

razón al decir que estaban durmiendo en un armario. Todas esas cabezas con los ojos en 

blanco, con la expresión que solo puede dar el terror puro ante la inminencia de una 

muerte... Llámame blando si quieres, pero vomité.  

 

Y allí estaba, en medio de aquel lugar tan extremadamente blanco, con los espejos 

teñidos de rojo, un monton de cabezas a mis pies, vomitando de puro miedo, y siempre 

rodeado de ese olor dulce que correspondía a los labios de Cherry, cuando llamaron a la 

puerta. 

 


