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Oigo a mi alrededor gritos, pero no sé de donde vienen, pongo atención. Cada vez son 

más débiles. Intento seguirlos, e ir hacia ese lugar. Veo luces muy tenues a lo lejos. 

Creo que es una casa, o tal vez una granja. Estoy confusa, la lluvia es muy intensa. 

Estoy calada hasta los huesos, pero quiero saber de donde provienen esos gritos, saber si 

hay alguien en peligro y poder ayudar…  

¿Qué me ha pasado? Está amaneciendo y no sé por qué, estoy en el mismo lugar del 

bosque, donde oí unos gritos. Creo que no me encuentro muy bien. Me iré a casa, ahora 

no sé, si realmente escuché algo.  

En casa parece todo tranquilo. Mamá y papá están durmiendo; mi hermano también está 

en su habitación, y mi hermana también duerme tranquilamente. Siento que me voy a 

desvanecer en cualquier momento.  

Me acabo de despertar. ¿Qué hora es? Me duele mucho la cabeza, es insoportable. Voy 

a la cocina a por una aspirina. Saludo a mi madre y me dice que tengo muy mala cara y 

me pregunta qué tal me lo pasé ayer en el cumpleaños de Luís. Le dije que me lo pasé 

bien; no sería capaz de decirle que no fui y que me desmayé en el bosque.  

Suena el móvil, es Luís, ahora veremos qué le digo. ¿Si le cuento la verdad me creerá? 

He quedado con él para contarle lo de anoche, no tengo esperanzas de me crea, pero es 

la única persona en la que puedo confiar. El resto, me consideraría una loca.  

Luís me escucha con atención pero no dice nada. Eso me desconcierta. Me dice que no 

me preocupe, que tal vez fuese una pesadilla.  

Llega la noche. Estoy muy cansada. Me iré a dormir pronto. ¿Qué es esto? Está 

pegajoso y huele muy fuerte. Enciendo la luz. ¡Sangre! ¿De dónde proviene? Miro a mi 

hermana, está bien. ¿Qué hago? Sudo. ¡Pero el sudor es sangre! Los nervios pueden 

conmigo y cada vez sale más sangre de mi cuerpo. ¿¡Qué me pasa!? Voy al baño y me 

la lavo, pero aún así. Me tengo que tranquilizar. No quiero despertar a nadie. Parece que 
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la cosa remite. Voy a cambiar las sábanas. ¿Qué hago con estas? Las meteré en una 

bolsa negra y las tiraré al cubo del jardín. Espero que no se de cuenta nadie. Qué frío 

que hace aquí fuera. Y qué olor más extraña. Vuelvo a sudar. Me estoy empezando a 

asustar de verdad. ¡Cuanta sangre! Oigo gritos de nuevo. Se oyen muy lejos. ¿Voy? 

¿Llamo a mis padres para que me lleven a urgencias? Definitivamente, voy a ver de 

donde salen esos gritos. Me da igual sudar sangre. Sé que si no me pongo nerviosa, no 

sudaré. 

Estoy en el mismo punto que anoche. Veo de nuevo esa luz tenue. Los gritos son cada 

vez más fuertes. Iré despacio. Me acercaré poco a poco. ¿Me estará vigilando alguien? 

Miro a todos lados. Solo veo oscuridad. Cada vez estoy más cerca. Sí, es una granja. 

¿Qué me pasa? No me encuentro nada bien. Me da vueltas la cabeza… 

¿Qué es esa música? Mi móvil suena. Es Luís.  

- ¿Qué pasa Luís? 

- ¿Dónde te has metido? Tus padres me han llamado muy preocupados.  

- Estoy en el bosque. Cerca de una granja. 

- ¿Has vuelto a ir allí? No te muevas, enseguida voy.  

- ¡No! Ya voy para casa.  

- ¿Estás bien Leyre? 

- Sí, no te preocupes. 

Vuelvo a mirar hacia la granja. Se ha movido algo. ¿Qué es? ¿Una sombra? ¿Pero por 

qué sudo sangre? Lloro y mis lágrimas no son transparentes. ¿Qué es esto? ¡Me quema!  

- ¡Leyre! ¿Dónde estás? Contéstanos cariño. 

- ¡Mamá! ¡Papá! 

- ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás aquí? Nos vamos ahora mismo a casa. 

Estoy en casa. Luís me hace compañía. Nadie me cree.  
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- Qué te pasa Leyre, últimamente estás muy rara. Vas al bosque y te desmayas; 

ayer igual. Dices que sudas sangre, y que tus lágrimas te quema… Me tienes 

preocupado. 

- Anoche me desperté toda sudada y era sangre lo que había en mi cama. Salí al 

jardín a tirar las sábanas para que mis padres no lo descubrieran y volví a 

escuchar esos gritos y me dirigí al bosque. Todo proviene de una granja 

abandonada que hay en mitad del bosque. Pero no sé que pasa, de repente me 

encuentro mal y me acabo desmayando. Quiero saber, quién está sufriendo.  

- En principio los que están sufriendo son tus padres. No entienden nada. Creo 

que deberías dejar de ir allí y llamar a la policía, que son ellos los que deben 

averiguar qué está pasando.  

- Supongo que tienes razón. Pero la policía no me creerá. Pero creo que a tus 

padres sí, porque están ahí hablando con ellos.  

Entra la policía. ¿Qué debo decirles para no quedar como una lunática y que me crean? 

Esto no va a ser nada fácil. 

- ¡Hola! Leyre, ¿verdad? 

- Sí, soy yo.  

- ¿Nos puedes contar qué es lo que viste en el bosque? 

- Pues llevo dos noches escuchando gritos y provienen de una granja abandonada 

que hay en el bosque. Esta mañana cuando me he despertado, he visto una 

sombra.  

- ¿Estabas durmiendo en el bosque? 

- No. Es que de repente empecé a encontrarme mal y me desmayé. Y anoche me 

pasó lo mismo.  

- Inspeccionaremos la zona. Y un consejo, no vuelvas a ir allí. 
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Encerrada en mi casa. Mis padres pendientes de mí. La casa se me hace pequeña. Me 

agobio. ¿Qué está sucediendo allí? Quiero salir. Me lo tienen prohibido. ¿Qué puedo 

hacer? ¿Dormir? Tal vez no sea mala idea.  

Todo me da vueltas. Miro a mi alrededor. ¡Mis padres! Mi padre tiene la cabeza medio 

colgando, igual que las manos y los pies. ¿Debo de bajarlo? ¿Pido ayuda? ¿Y mi madre? 

¿Mamá dónde estás? Voy a su habitación. ¡Qué horror! Está toda la cama cubierta de 

sangre. ¿Y su cabeza? ¿Pero mamá que te han hecho? Tengo muchas ganas de llorar. 

Me he de aguantar. Sudo de nuevo sangre. ¿¡Qué está pasando!? ¿¡Y por qué a mí!? No 

llores Leyre, me repito una y otra vez. ¡Mis hermanos! ¡Lily! ¡Está en su cama, llena de 

sangre y sin los brazos! ¡Si tan solo es una niña! ¿Y Jonathan? ¡Aaahhhh! ¡Su cuerpo 

está tirado en la mesa de la cocina! ¿Y su cabeza? ¿Estará con de la mamá? No quiero ni 

pensarlo. ¿Y ese olor? 

 Salgo al jardín. No están los vecinos. Llamaré a la policía. Comunican. ¡Mierda! ¡Luís! 

¡Eso es llamaré a Luís! No puede ser tiene el móvil apagado. ¡¿Qué hago?! ¡¿Qué 

hago?! Vuelvo a llamar a la policía. ¡Por fin da señal!  

- ¿Oiga? Necesito que vengan rápido. Mi familia está muerta. Por favor. Vengan 

lo antes posible.  

- ¿Nos puede facilitar la dirección, por favor? 

- Vivo en la calle los Andes número 13. ¡Vengan rápido por favor! 

- Tranquila, quédese donde está y no se preocupe enseguida va una patrulla y la 

ambulancia para allí. 

¿Otra vez ese olor? ¿De dónde vendrá? Me dirijo hacia el bosque, cada vez el olor es 

más insoportable. Es nauseabundo. Pero tengo que averiguar de donde sale. Veo la 

granja. Otra vez esa sombra. Debo de ir. No me tengo que desmayar, he de ser fuerte.  
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Ya he llegado a la puerta. Subiré despacio para que no me oiga nadie. He llegado a una 

gran habitación. 

- ¡Luís! ¿Qué haces aquí? Mi familia muerta. Tú aquí. ¿Quién te ha hecho esto? 

- Mmmmmmmm 

- No te entiendo. Te quitaré el esparadrapo de la boca. 

- ¡¿Qué quién me ha hecho esto?! 

- Tranquilízate y cuéntame todo, desde el principio.  

- ¡Aléjate de mí, psicópata!  

- Encima que vengo a ayudarte. ¿Por qué me tratas así? 

- Me tienes secuestrado desde hace más de una semana. Desde que te escapaste. 

Me has dado de beber agua del pozo ese que a saber de donde sale. Y me has 

traído de comer, desperdicios de la basura. 

- Es imposible. Si tú viniste ayer a mi casa. A cuidar de mí. Y yo he estado en mi 

casa, con mis padres. Como una familia normal y feliz.  

- ¡Tú estás loca! No te deberían haber soltado del manicomio. ¡Todo son 

invenciones tuyas! La policía te acabará encontrando. ¡Socorro! ¡Socorro!  

- No te esfuerces en gritar. Nadie te escuchará. Me escapé porque quería 

vengarme  de todos aquellos que optasteis por encerrarme en aquel sitio frío, sin 

vida. Yo pensé que eras mi amigo. Y que me ibas a cuidar siempre. Pero no. 

Como Leyre tiene problemas, vamos a dejarla allí, sola. Y para qué vamos a ir a 

visitarla. ¡Eh! ¿Para qué? ¡Mejor dejarla que se pudra allí! Y si me escapé no fue 

culpa mía. Es que nuestros cuidadores tuvieron la genial idea de llevarse de 

excursión a diez esquizofrénicos. Y claro es lo que tiene llevar solo tres 

cuidadores para diez locos. Por que estoy loca, ¿lo sabes? ¡¡¡¡Jajajajaja!!!! Y 
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ahora me quedas tú. ¿Qué prefieres una muerte lenta y dolorosa? ¿O tal vez 

prefieres morir rápido y sin dolor? ¿O te hago lo mismo que a tus padres? 

- ¡¿Qué has hecho?! ¡Mis padres no te hicieron nada!  

- ¡Oh! pobrecito. Mira como llora. Tus padres que me hicieron… Así, espera que 

recuerde. ¡Me dijeron que no me acercara a ti! Y por eso también debían morir. 

Lo dicho, ¿cómo quieres morir tú?  

- Leyre, no por favor. Cuidaré de ti. Te lo prometo. Pero no me mates. Quiero 

estar a tu lado.  

- ¡Mentira! ¡Eres un mentiroso!  

- ¡Noooo! 

Esta es mi historia. Me llamo Leyre. Los médicos pensaron que escribiendo lo que hice, 

me puedo curar. ¡¡¡¡Mentiraaaaaaaa!!!! ¡¡¡¡Son todos unos mentirosoooosssss!!!! 

 

Diario el País. 13 de noviembre de 1970 

 

 

 

 

 

 

   

 

 


