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      Al igual que cada dìa, Eva se disponìa a bajar con bastante pereza las escaleras de la estaciòn de 
Metro.Sumida en sus pensamientos dejaba atràs  un tramo tras otro de inclinados y frios peldaños de metal, los 
cuales, tras cumplir su dura misión de soportar el peso de miles de almas se escondían tras el fondo de la 
rampa para mas tarde volver a emprender su labor, al fin y al cabo, su vida no era muy diferente a la de las 
personas que castigaban cada ida su esqueleto metálico. 
      Al llegar al anden, se quedo sorprendida de lo sola que estaba. Bueno, penso, tal vez había perdido el 
ultimo tren, lo que la serviría para saborear el primer cigarrillo de la mañana. 
     Ese era uno de sus momentos favoritos del dìa.Sacò el paquete de su viejo bolso, encontrar el mechero y  
ese era otro cantar, no se caracterizaba por su orden precisamente.Allì estaba. Al final, como siempre.  
Encendiò el pitillo e inhalò profundamente mientras contamplaba un enorme cartel publicitario. En el 
 mismo se podìa ver a el guapo de moda luciendo un diminuto eslip que a duras penas podìa contener lo que 
 dentro encerraba. 
       Fuè tal su entusiasmo, que con la sorpresa dejò caer el mechero.Se riò de si misma y se dispuso a 
recogerlo aunque no llegò a conseguirlo.Bajo sus pies notò como el suelo perdìa la verticalidad, aterrada mirò 
a un lado y a otro, dandose cuenta de que seguìa sola en el andèn.Retrocediò mientras contemplaba como el 
encendedor caìa hacia la via.No podìa dar crèdito a lo que la estaba sucediendo.Entre tanto pudo aferrarse al 
asiento que tenìa mas pròximo, algo que no sirviò mas que para alargar su agonìa.Poco a poco el suelo iva 
desapareciendo de sus ojos. El trepitar de un nuevo tren se dejaba sentir al fondo del tunel.Su corazòn se 
querìa escapar de su pecho. Fuè entonces cuando el asiento al que se aferraba tambièn comenzò a 
inclinarse.Sus brazos ya no podian soportar mas el peso de su cuerpo. Un grito desgarrador hiriò sus cuerdas 
vocales al comprobar que la solidez del ùnico elemento que la separaba de una muerte segura desaparecìa. 
Poco a poco el plàstico de la silla dejò paso a una sustancia viscosa que se iva escurriendo entre sus dedos 
       Sintìo el trepitar de la via.Eera inevitable.Caerìa a las vias y su cuerpo quedarìa reducido a una masa 
informe. 
 
 
 
 
 

       El reloj despertador comenzò a rugir. 
      Una vez mas se repetìa el terrible sueño. 
      Se incorporò rapidamente y sintiò su cuerpo enpapado en sudor frìo. 
      Mirò a un lado y al otro aseguràndose de que se encontraba en su habitaciòn.Sintiò un 
profundo alivio.Con prisa, abriò la persiana y dejò pasar el sol de la mañana.El ritmo 
cardiaco fuè tomando su pulso normal. 
      Se dirigiò al cuarto de baño.Tomò una ducha y se dispuso a preparar un contundente  
desayuno. 
      A sus 39 años Eva era una mujer que aparentaba bastantes mas, debido sobre todo a su 
aspecto poco agraciado y a algunos kilos de mas.Aunque lo que definìa su personalidad era 
su semblante serio y poco sociable. 
      En menos de tres minutos ya habìa devorado el desayuno. 
      Sonò el telèfono. 
      - ¿Sì ? - Contestò. 
      - ¡ Hola hija! ¿Como estàs?. 
      - Bien, aunque un poco cansada. 
      - ¿ Pasaste mala noche?. 
      - Si. 
      - ¿ Has vuelto a tener ese terrible sueño? 
      - Si. Aunque esta vez a sido peor que nunca. 
       - Deberìas consultar con un especialista 
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      - ¿Un especialista? ¿De que ?, ¿De sueños?. No digas tonterias mama. 
      - No son tonterias. No puedes seguir asì.¿ No ves que cada vez afecta mas a tu vida? 
      -Bueno, dejemoslo estar.¿Para que me llamabas? 
      -Tu como siempre tan comunicativa ¿No?. 
      - Tengo prisa.LLegarè tarde al trabajo. 
      - Solo querìa recordarte que el pròximo viernes es el cumpleaños de tu hermana, por 
que 
pensaràs llamarla ¿ O no?. 
      - Ya, ya lo sabìa -mintiò.. 
      - Hace mucho tiempo que no os veis, y se que ella lo està deseando. 
      - ¿Que lo està deseando?.Por eso me llama tan a menudo. 
      - Tambièn tu podrìas hacerlo. 
      - Bueno bueno ya està bièn- contestò irritada- Siempre acabamos hablando de lo mismo. 
      - Como quieras.Pero recuerdalo,sois hermanas, y eso es algo que no puedes cambiar. 
      - Si claro.¿Algo mas?. 
      - No, nada mas.Un beso de tu padre. 
      - Otro para el.Adiòs. 
      - Adiòs hija. 
 
      Colgò el auricular de un golpe. 
      Menuda manera de comenzar el dia-pensò- 
      Por lo menos la llamada le habìa servido para quitarse de la cabeza, aunque solo fuera 
por un momento, de la noche que habìa sufrido. 
      En el fondo su madre tenìa razòn.Era demasiado tiempo padeciendo el mismo sueño 
que 
la torturaba una noche tras otra., y lo peor, cada vez iva a mas.A medida que pasaba el 
tiempo, lo sufrìa con mas intesidad.Ya no pensaba en otra cosa a lo largo del dia. 
      Se hacìa tarde.Abriò el armario del dormitorio y saco lo primero que encontrò.No 
podìa decirse que perdiera el tiempo pensando en que ponerse 
      Saliò de casa apresuradamente y se dirigiò como cada dìa a la estacion de metro que 
estaba muy pròxima a su casa. 
      Era inevitable.Todos los dias sentìa la misma sensaciòn de pànico al entrar en la 
estaciòn.Cada tramo de escaleras se hacìa interminable. 
      Al llegar al andèn se colocaba lo mas lejos posible de las vias.De esa menera se sentìa 
mas segura. 
      Cada segundo que pasaba antes de llegar el tren se le hacìa interminable. 
      Por fin.Allì estaba.puntual como casi siempre.Aliviada esperò a que estuviera 
totalmente 
parado para subir, no sin antes asegurarse en todo momento de que alguìen estuviera a su 
lado.A pesar de estar el vagòn totalmente atiborrado se sintiò sumamente còmoda y 
tranquila. 
      Un dia mas habìa pasado la prueba.Sabìa que si conseguìa dominar sus fovias estarìa a 
salvo, al fin y al cabo, no eran mas que sueños, malos sueños. 
      Diez horas mas tarde ya estaba de nuevo en casa. 
      Un dia màs.Igual que todos los demàs.Trabajo, trabajo y luego mas trabajo. 
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      Por lo menos mantenìa la mente ocupada. 
      Pasaba gran parte de su jornada laboral, encerrada en el oscuro almacèn de una gran 
superficie comercial.Ordenando,contando,archivando, volviendo a contar y volviendo a 
archivar.Asì todos los dias desde hacìa ya veinte años. 
      La monotonìa formaba parte de su ser. 
      Siempre que entraba en su casa,casi de forma instintiva, se dirigìa inmediatamente al 
frigorìfico.Hacia un repaso para que mientras se desvestìa poder confeccionar un menù. 
      Volviò a la cocina.Ya lo tenìa decidido.Empezarìa con un plato de pasta frìa para seguir 
con un generoso pedazo de queso fuerte y para terminar tarta. 
      Como era habitual en ella, en menos de quince minutos ya habìa dado cuenta de la 
suculenta cena.Dejò de cualquier manera la pequeña mesa de la cocina en la que todavìa 
reposaban los restos del desayuno. 
      Ya recogerè ma tarde- pensò-. 
      Pasò al salòn,frente al televisor,como no.Despues de pasar un rato cambindo de un 
canal a otro, decidiò estacionar en un programa que repartìa lagrimas por los cuatro 
costados. 
      La digestiòn de la pesada cena, empezò a hacer su efecto. 
      El mando a distancia que siempre mantenìa en su mano-como si alguien se lo fuera a 
quitar-, cayò al suelo. 
 
 
 
 
 
       El asiento se iva estirando como si de una enorme goma elàstica se tratara. 
      Cada  momento que pasaba estaba mas cerca. 
      El tren ya entraba en el andèn, el cual ya casi habìa desaparecido.En su lugar solo quedaba un profundo 
y oscuro avismo por el cual pasarìa en un instante el monstruoso convoy, que ajeno a su presencia continuarìa 
su marcha hacia no se sabe donde. 
      No podìa soportarlo mas.Habìa llegado el momento. 
      Se dejò caer. 
 
 
 
 
 

      El tremendo ritmo de su corazòn provocò un espantoso vòmito.Vaciò en su propio 
regazo sintiendo la acidez en su garganta. 
      No podìa seguir asì.Ya se repetìa en cualquier momento.Estallò en un profundo llanto. 
En ese momento hubiera deseado tener a alguien a su lado.Alguien a quien poder contar lo 
mucho que estaba sufriendo, transmitirle su desesperaciòn. 
      Pero eso no era posible.Su caracter la habìa llevado a sufrir ese terrible mal que es la 
soledad. 
      Resignada se levantò.Asqueada contemplò como su regazo se habìa convertido en una 
enorme plasta compuesta por spagetti con salsa de tomate y diminutos pedazos de queso. 
      Con poca delicadeza,como en ella era corriente, se levantò para ir al baño,lo que 
provocò que segùn iva caminando fuera dejando un regero de salsa especialidad de la casa. 
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      Una vez aseada y ya mas tranquila, si es que eso era posible, entrò en su dormitorio 
dispuesta a pasar una larga noche en vela. 
      Pasadas al menos tres horas; Eva se sentìa rendida.Por mucho que lo intentara llevaba 
demasiado tiempo pasando malas noches como para poder vencer al sueño, y como era de 
esperar no lo consiguiò. 
 
 
 
 
 
      Por un momento pensò que habìa despertado.Pero no era asì. 
      Estaba dentro de uno de los vagones del tren. 
      OSCURO 
      MUY OSCURO. 
      La penumbra solo se veìa rota al final del largo pasillo que formaban las dos hileras de asientos 
      Ya no podìa distinguir entre la vigilia y el sueño. 
      Pero estaba VIVA y por el momento eso era suficiente. 
      Inmediatamente reparò-solo por instinto- en la tènue luz del final del vagòn. 
      Huviera preferido no hacerlo.Pudo observar un grupo de figuras.Presentaban un aspecto amenzador. 
la estaban observando;pacientemente, sin prisa.Tenian todo el tiempo del mundo. 
      Aterrada retrocediò. 
      Sus "ACOMPAÑANTES" de viaje se aproximaban lentamente 
      A medida que ellos avanzaban, ella retrocedìa. Pero su espalda chocò con la pared. 
      Estaban carca, MUY CERCA. 
      Su caminar era lento y pesado. De pronto se detuvieron. 
      Querìa despertar, pero no podìa.Estaba en un callejòn sin salida. 
      Su terror era tal que no podìa moverse.Intentò gritar, pero su garganta no respondìa. 
      El tren seguìa su camino,ràpido, cada vez mas veloz.No habìa estaciones en las que tuviera que parar. 
      Sus ojos, casi fuera de las òrbitas, se fueron adaptando a la oscuridad. Ya casi podìa distinguirlos. 
      Hubiera preferido no poder hacerlo. 
      Eran seis.De diferentes alturas.Incluso uno de ellos bien pudiera ser un niño-pensò-, o un enano. 
      Alzò la mirada para fijarse en sus rostros.No pudo distinguir sus facciones.Era imposible poder hacerlo 
ya que no existian.Sus rostros no eran mas que una sombra a travès de la cual podìa ver la luz de fondo del 
vagòn. 
      No sabìa porquè, pero el pànico que sentìa en un principio, dejò paso a una sensaciòn de paz. 
      Pero solo era eso, una sensaciòn. 
      Uno de ellos, el mas alto, extendiò su mano hacia ella. 
      Eva se dejò llevar y la aceptò. 
      Como si de una vieja pelìcula de cine mudo se tratara, viò, a travès del rostro del extraño, como pasaba a  
vertiginosa velocidad lo que habìa sido su vida hasta ese momento. 
      Contemplò su nacimiento  
      La cara de felicidad de su padre mientras la estrechaba entre sus brazos 
      Viò como crecìa.Su viejo colegio.Sus compañeras de clase. 
      Una adolescencia llena de episodios tristes; los corrillos que formaban a su paso los jovenes del instituto 
mientras hablaban por lo bajo y se mofaban de su aspecto. 
      De nuevo la imagen de su padre , seria, fria, intentando convencerla de que no iva por el buen camino. 
      Como mùsica de fondo, la voz martilleante de su madre, siempre hablando,hablando,hablando... 
      Pudo ver a Daniel. Su primer y ùltimo amor.El momento en que la decia: 
      -Lo siento Eva.No podemos seguir viendonos.  
      Eso si, solo dos dias despues de que ella provara el siento trasero de su coche. 
      La hizo tanto, tanto daño. 
      Viò su propia desesperaciòn , devorando toneladas de comida, en soledad. 
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      A la que creyò su "Amiga", cuando la sorprendiò en el comedor de la empresa hablando y vurlàndose de 
ella. 
      La cara de indiferencia de todos sus compañeros de trabajo. 
      Y como denominador comun: SOLEDAD, RABIA Y ARREPENTIMIENTO. 
      Arrepentimiento por no haber realizado sus planes.Por no decir en cada momento lo que pensaba, lo que 
sentìa.Por faltarle la palabra justa en el momento oprtuno. 
      Rabia. Una rabia que ardìa en su interior cada dia de su vida. 
      En definitiva, ODIO. Odio hacia si misma. 
      Notò en su paladar el dulce sabor de la sangre.Estaba mordiendo el interior de sus propios labios.Ya no  
deseaba despertar. 
      El Balance de su vida habìa dado como resultado un desprecio absoluto hacia su propio ser. 
      Soltò la mano del que habìa sido su guia a traves del tortuoso y triste camino que era su vida. 
      Nunca pensò que pudiera llegar a tal extremo. 
      Gritò una y otra vez hasta que su garganta se quebrò. 
      Entonces uno de ellos hablò. 
    - Estamos aquì para salvarte. Para salvarte de ti misma. 
    - No quiero que nadie me salve -dijo ella-. 
    - Aùn no has aprendido nada, pero tendràs tiempo, mucho tiempo. 
    - No quiero tiempo, quiero morir. 
    - ¿Morir? Aquì esa palabra no tiene ningun significado, al menos tal y como tu la conoces. 
    - ¿Entonces...? ¿Donde estoy? 
    - En tu interior.- sentenciò-. 
    - No,no puede ser.Esto no es mas que una maldita pesadilla. 
    - Es TU pesadilla.La que tu has ido creando a lo largo de toda tu vida.TU y otros muchos como tu nos han 
creado.El odio, la desconfianza, la rabia, ese es nuestro alimento y nuestra razòn de ser.Vivimos de vuestras 
miserias y miedos. 
      Con cada palabra y cada frase el rostro del ente iba tomando una forma mas definida, mas "REAL".La 
sombra fuè dejando paso muy lentamente a unos rasgos que a Eva le eran muy familiares. 
      Horrorizada, pensò que se estaba viendo reflejada en un espejo, pero no era asì, se contemplaba a si 
misma,al monstruo que tenìa en su interior. 
      La imagen mantenìa la expresiòn dura y amargada de tiempos pasados, aunque con muchos, muchos mas 
años. La tersura de su inchados mofletes habìa desaparacido.En su lugar, colgaban dos girones mezcla 
de pellejo y carne que le colgaban por debajo de la varbilla. El pelo casi habìa desaparacido.Sus labios que en 
un tiempo fueron carnosos, dejaban paso a dos lineas casi invisibles, dentro de las cuales traslucian unos 
dientes completamente podridos.Hasta pudo percibir su aliento nauseabundo,pegajoso, como salido de una 
cloaca. 
      Ningùn sueño podia ser tan real- pensò-. 
      Y estaba en lo cierto. 
      La mente humana, por retorcida que fuera, no podìa crear un daño tan atroz consigo misma. 
      Entonces su corazòn se negò a seguir funciuonando.Se PARÒ. 
      Pero a pesar de todo su mente funcionaba.Estaba consciente.Se encontraba flotando en un mundo que se 
situaba entre la vigilia y el sueño, un LIMBO que para la mayorìa de los mortales no existìa.Un mundo al cual  
habìa entrado para posiblemente no salir jamàs. 
      Estaba abriendo las puertas de lo que para muchos serìa el infierno. 
      Empezaba a comprender. 
      Y  "ELLOS" se dieron cuenta. 
 
 
 
 
 
 
      El telèfono de la habitaciòn de Eva sonaba insistentemente. 
      Al otro lado, la madre de Eva insistìa una y otra vez. 



 6 

      Habìan pasado mas de una semana y no tenìa noticias de su hija. 
      Preocupada decidiò ir a su casa, no sin antes comprobar que faltaba a su trabajo desde la 
ùltima vez que hablò con ella, algo arto dificil tratàndose de Eva. 
      Plantada frente a la puerta del apartmento, llamò una y otra vez sin recibir respuesta. 
      Aunque estaba muy alterada, cayò en la cuenta de que el conserje del edifio guardaba 
una llave de cada vivienda.Corriò a buscarlo. 
      Acompañada por el portero, abrieron la puerta.La imagen que presentaba la casa no la 
sorprendiò demasiado, conocìa a su hija.Al entrar en el salòn su corazòn diò un salto dentro 
del pecho. 
      Un olor, producido por la enorme mancha que reposaba pacientemente en la alfombra , 
inundò sus fosas nasales.La televisiòn estaba encendida y el mando a distancia reposaba 
medio oculto entre unas finas tiras amarillas y rojas de no se sabìa que. 
      Algo terrible habìa sucedido. 
      Apresuradamente se dirigiò al dormitorio. 
      Un grito desgarrador inundò la habitaciòn. 
      Allì estaba su hija.Tendida en la cama.Sin vida aparente.Sus ojos completamente 
abiertos 
reflejaban un terror infinito.La sangre,ya seca, manchaba la barbilla y toda la boca o lo que 
quedaba de ella, ya que sus labios estaban desgarrados, hechos girones.Sus manos mas bien 
parecian dos garras totalmente contraidas. 
      La dantesca imagen de lo que habìa sido su "QUERIDA" niña provocò el llanto. 
      Algo dentro de si la decìa desde hacìa mucho tiempo que algo parecido podìa suceder. 
      El sentimiento de culpa aflorò y desgarrò sus entrañas. 
      Entretanto, el conserje, pàlido por la tràgica escena llamò a la policia. 
 
 
      Una hora mas tarde  el Juez de guardia junto con el Forense ordenaron desalojar la 
estancia.Cumpliendo con su rutina habitual, se dispusieron a certificar la muerte. 
      Pero no pudiron constatarla. 
      A pesar de que no habìa pulso, de que su corazòn no latìa y de su relativa palidez 
continuaba aferrada a la vida. 
      Fuè trasladada a la  U.C.I. del Hospital central. 
      Tras varios dias de realizar todo tipo de pruebas, llegaron a la conclusiòn de que estaba 
en un estado de Coma irreversible. 
      No pudieron explicar con exactitud el motivo por el que estaba en un estado Vegetativo. 
      Sus òrganos vitales se habìan negado a funcionar.Pero diferentes pruebas demostraban 
que su cerebro se mantenìa en funcionamiento. 
 
 
 
 
 
      Gloria mantenìa entre sus manos la mano inerte de su harmana Eva. 
      Durante los ùltimos siete años, Gloria habìa sido constante en sus visitas al Hospital. 
      El remordimiento es la peor de las cargas. 
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      Cada vez que observaba- Durante varias horas- a su hermana,  no podìa evitar que las 
làgrimas inundaran sus mejillas.Nunca llegò a decirla lo mucho que la querìa, demostrarla 
su arrepentimiento, su error. 
      Una y otra vez la repetìa lo mismo, tratando de justificarse, de que ella, aunque fuera en 
lo mas profundo de su interior pudiera perdonarla.Perdonarla por haberse dejado llevar por 
los sentimientos que su corazòn le dictara en su juventud. 
      Pero nunca obtenìa respuesta. 
      Nadie comprendia ¿Por que? despues de tanto tiempo, Eva mantenìa la misma 
expresiòn de pànico que cuando fuè encontrada. 
      Parecìa que estaba inmersa en una desesperaciòn infinita. 
      Y tal vez asì fuera. 
      Daniel -El hombre que habriera el avismo interior de Eva- entrò en la aseptica 
habitaciòn 
del Hospital. 
    - Gloria cariño, se a hecho tarde.-dijo mirando hacia el suelo. 
      El evitaba siempre que podìa, mirar el lecho de su antigua novia. 
    - Si, estoy lista- susurrò entre un sollozo-. 
    - ¿Durante cuanto tiempo piensas continuar con esta situaciòn? 
    - Todo el tiempo que sea necesario- contestò irritada-. 
      El saliò de la estancia. 
 
 
 
 
 
      Allì donde se encontraba, no existìa el tiempo. 
      Ni el ESPACIO. 
      Solo una gigantesca espiral que simpre la conducìa al mismo lugar. 
      Ya no solo cargaba con su propia culpa.Tambièn sufrìa la desesperaciòn de miles de almas, que al igual 
que ella en un "PASADO" no habìan sabido valorar los muchos placeres que ofrecìa la vida. 
      QUEJIDOS 
      LLANTOS 
      MIEDOS 
      Eran los ùnicos sentimientos que se percibian en ese LIMBO. 
      ¿ Asì serìa el resto de su existencia? 
      ¿ Existìa alguna salida? 
      A pesar de hacerse una y otra vez esas preguntas, sabìa que no tenìa retorno, pero a pesar de todo mantenìa 
viva una pequeña llama de esperanza. 
      Algo habìa conseguido.Durante su vida pasada, jamàs experimento esa sensaciòn. 
 
 
 
 
 

      Gloria "descansaba" junto a Daniel. 
      De espaldas a el, no dejaba de pensar en el estado de Eva. 
      Ya no podìa cambiar las cosas. 
      En lo mas profundo de su interior, y a pesar del amor que sentìa por su marido, nunca 
pudo perdonarle el enorme daño que Daniel ocasionò a su hermana. 
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      Intentò dormir. 
      Esperaba poder descansar, aunque solo fuera por una noche. 
      Ultimamente dormìa tan mal. 
      Ese horrendo sueño no la permitìa alcanzar nunca un sueño reparador. 
 
 
 
 
 
 
     Su cuerpo estaba completamente paralizado. 
      Tan solo sus ojos respondìan a los impulsos de su cerebro. 
      Movièndolos incesantemente de un lado a otro, buscaba desesperadamente alguna referencia que pudiera 
darla alguna explicaciòn a lo que la estaba sucediendo. 
      Sentìa frio. 
      Su cuerpo desnudo reposaba sobre una cama metàlica. 
      Repentinos impulsos de dolor la sobresaltaron. 
      Podìa percibir perfectamente una vizcosa mezcla de extraños olores. 
      Parecìa todo tan real.Aunque era consciente de que no lo era- al menos eso pensò-. 
      Una insistente luz que procedìa de la parte superior de la estancia, herìa su retina.Pero sus pàrpados no 
respondìan.Parecia condenada a presenciar un ritual del cual ella era la principal protagonista. 
      Sin saber de donde habìan salido, viò ante si a un grupo de "Personas". 
      La rodearon amenazadores. 
      La potente làmpara que atormentaba sus ojos, parciò aumentar su intensidad. No podìa por mas que lo 
intentaba distinguir a sus visitantes, principalmente sus ROSTROS. 
      Intentaba moverse, gritar, uir, pero era imposible. 
      El ùnico sonido que percibian sus oidos era el de su propio corazòn. Un palpitar atronador, amplificado 
hasta lìmites de locura. 
      Uno de ellos se acecò. 
      Se acercò tanto que pudo percibir su aliento. 
      Fètido, nauseabundo. 
      Girò sus ojos hasta que la dolieron. 
      Las làgrimas nublaron su vista. Pero no lo suficiente como para poder ver la transformaciòn que tenìa 
lugar en la imagen que acechaba sobre ella. 
      Las sombras dejaron paso a una cara identificable. 
      Perfectamente identificable. 
      Allì mismo, junto a ella estaba Eva. 
    - Hola hermanita!-Dijo Eva en tono poco tranquilizador-.A pasado tanto tiempo. 
    - Gloria intentò hablar. Pero su garganta se negaba a emitir ningùn sonido.La sensaciòn de impotencia 
era infinita.Siete largos años intentado comunicarse con su hermana, y ahora que estaba frente a ella no 
podìa decirle ni una sola palabra. 
    - Lo se , lo se- dijo Eva-.No te preocupes.Se perfectamente lo que quieres decirme.Se lo mucho que has 
LLORIQUEADO sobre mi lecho de muerte.He sentido tus repugnantes làgrimas caer sobre mi cara.Tus  
sensibleros quejidos martirizaban mis oidos.¿Creias que no podìa oirte? Pues Si.Y ahora he venido para 
responder a tus sùplicas, para que sientas lo que yo he sentido a lo largo de mi vida y despuès de 
ella."Querida" mia.No sufras. Ya siempre estaràs a mi lado.SIEMPRE.. 
 
                    
 

                                                                     Pepo. 
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