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Kill Halloween 
 

 
Una noche aburrida, como tantas otras. En el bar de siempre, nos entraron los 

mismos de siempre, una pandilla de desesperados que rondaba la treintena y se enmascaraba 

con la pose árida de la adolescencia; los despachamos con ese silencio autista que es 

prerrogativa de las mujeres. 

 

Nos tomamos la penúltima de camino a casa. Cuando salimos del bar, distinguimos a 

los sospechosos habituales, que se nutren del sumidero de los viernes: rezagados que se 

despiden como si partieran a la guerra; héroes que tratan de echarse a hombros a sus 

compañeros, caídos en las playas de Normandía o en un portal -“anda, tío, levanta; levanta, 

tío, levántate y anda”-; vehementes niñas de falda apresurada, quiero decir corta; o esas otras 

muchachitas incapaces de sonreír aun con el gesto bufonesco que les inflige el maquillaje 

corrido… 

 

Y, en la puerta del Halloween, como no podía ser de otra manera, lo vimos a él. 

 

Nos miramos cómplices, pensando exactamente lo mismo: que quizá no fuera mala 

idea decir que sí por una vez, aceptar la invitación de ese mequetrefe, a ver si salvábamos los 

muebles que quedaban de la noche. Teníamos tanta curiosidad como miedo; pero, 

aficionadas al cine gore y de mochileros como éramos, el miedo resultaba una insensatez. 

¿Qué nos podía pasar? El personaje, ahí plantado, con el cartelón que pregonaba sus 

facultades como hipnotizador, parecía el hijo tonto del dueño, un mero reclamo de feria que 

presumía de sus poderes mentales como otros -en televisión- de tenerla más grande que su 
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vecino de escalera. 

 

De modo que, cuando llegamos a donde hacía su guardia, nos detuvimos, virginales 

oferentes a las puertas del templo. “Queríamos ver eso de la hipnosis”, dijimos a la par. 

 

Lo conocíamos de vista, de salir los viernes por la zona; pero nunca nos habíamos 

atrevido a dar el paso, quizá porque el hipnotizador del Halloween no era tan popular como 

otros frikis de la noche, de quienes podíamos hablar los lunes en el trabajo o en el agónico 

vagabundeo de un domingo por la tarde. 

 

Estaba el de la serpiente -un Zampanó que le daba una rata a su criatura cuando un 

cliente le pedía un mini de leche de dinosaurio-, el ex presidiario que vendía cromos de 

anime frente a un convento de carmelitas descalzas, y hasta un chino capaz de caminar sobre 

un alambre, pese a la mona que llevaba encima, en el hombro digo, la cual, por fuerza, tenía 

que desequilibrarle. 

 

Nuestro hipnotizador no era más que el cebo de un tugurio de capa caída, donde los 

números de magia pretendían distraer al personal del insolente precio de las copas. 

 

El hombre nos sonrió más agradecido que satisfecho; seguramente, en lo que llevaba 

de noche solo había probado sus facultades como poste o espantapájaros, así que bien 

podíamos considerar nuestra iniciativa como una obra de caridad. 

 

Cruzamos la sala en volandas. Sobre el suelo pegajoso, las parejas, recién 
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presentadas o besadas, se balanceaban como elefantes sobre la tela de una araña; las luces 

encendían en los corazones un deseo embriagador pero postizo y efímero, que mitigaba el 

implacable hielo de las copas. Tras completar la ruta por el laberinto, que se prolongó 

durante tres temas, el último de ellos de Estopa, el hipnotizador nos introdujo en una sala 

barroca, decorada con esos juguetes llenos de plomo que fabrican en China y se distribuyen 

en las tiendas de santería: varitas, gorros con borlas, trapos para hacer vudú, péndulos, 

esferas y una vistosa túnica púrpura colonizaban el escenario, en cuyo centro había dos sillas 

de paja trenzada. 

 

Nos preguntó cómo nos llamábamos: Lorena y Norma. Si éramos amigas o parientes: 

hermanas. Si creíamos en el Más Allá: no mucho. No obstante, antes de entrar habíamos 

acordado que, para escapar de ahí, si veíamos que la cosa se ponía fea o él muy pesado, 

fingiríamos ser unas crédulas que habían caído en sus redes. 

 

-Está bien, chicas. Sin más preámbulos, me gustaría hipnotizaros. Sobre todo, tenéis 

que relajaros: cerrad los ojos, estad tranquilas. Voy a purificaros por dentro. Tengo aquí un 

aparato de oxígeno: si lo respiráis durante diez minutos, será como si hubierais ascendido a 

una montaña de los Alpes, igual. Es la hostia. La única pega es que no podréis fumar al 

menos en un par de horas; pero me parece que vosotras no tenéis ese vicio -se equivocó. 

 

Nos sentamos mientras el tipo nos introducía los tubos por la nariz. Ya nos habíamos 

oxigenado alguna vez antes, por lo que la operación no nos sorprendió, si bien hasta la fecha 

lo habíamos hecho en gimnasios pijos y en centros un poco más asépticos. 
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Respiramos. 

 

-Si todo sale bien, en diez minutos habremos terminado. Ahora vais a repetir 

conmigo los días de la semana, pero, al llegar al domingo, diréis luz; es decir: lunes, martes, 

miércoles, jueves, viernes, sábado, luz. Y así tres veces, ¿lo habéis entendido? 

 

No era tan difícil. Con los ojos cerrados y purificadas por dentro, empezamos la 

retahíla: lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, luz; lunes, martes, miércoles, 

jueves, viernes, sábado, luz; lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, luz. 

 

No sentimos nada. Tan conscientes o inconscientes como de costumbre, abrimos los 

ojos, incómodas. El instrumental santero seguía donde estaba. A diferencia de lo que le 

pasaba al astronauta de 2001, el universo no se había descompuesto en láminas ni volúmenes 

de color, claro que los efectos del oxígeno no podían ser los mismos que los del LSD. 

 

El tipo nos miró boquiabierto: no daba crédito a nuestro estado. “No os hacía aquí a 

estas alturas, la verdad”, nos confesó decepcionado, y a renglón seguido nos ordenó que 

repitiéramos otra vez el conjuro. Tampoco a la cuarta oportunidad surtió efecto. Entonces, 

empezó a rebuscar en sus libros una salida honrosa a tanto desgobierno, aunque, para ser 

sinceros, ni él mismo parecía saber lo que esperaba exactamente de nuestra hipnosis. ¿Tal 

vez que nos pusiéramos a ladrar o que nos arrastráramos por el suelo como serpientes? ¿Que 

le reveláramos las coordenadas exactas en que el viejo pirata escondió el baúl con el tesoro? 

Miré a mi hermana para recordarle nuestra consigna: había llegado la hora de mentir. 
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Y fue, al menos así lo creí entonces, lo que hicimos cuando, por quinta vez, 

recitamos los días de la semana ante el hipnotizador: “Lunes, martes, miércoles, jueves, 

viernes, sábado, luz”. 

 

-¿Seguís aquí? -preguntó el tipo. 

-No -se apresuró a responder mi hermana, con voz de ultratumba. 

-No -repetí, tímida. 

-¡Fantástico! Decidme lo que veis. 

-Un paisaje. Veo un paisaje que cambia rápidamente. Ahora son nubes, una estación 

de ferrocarril, un ramo de flores -dijo mi hermana. 

-¿Qué flores? 

-Artificiales. 

-¿Tienen nombre? 

 

Miré a Lorena. Tenía los ojos en blanco. Realmente, parecía hipnotizada. Me costaba 

creerlo, pero lo estaba. Tenía que estarlo. Su voz era rugosa, como si hablara desde una 

cueva. El hipnotizador trató de convencerme con su mirada, inusualmente dulce, de que no 

interviniera en ese aquelarre, pero no podía arriesgarme a que le pasara nada. 

 

-¿Qué quieres? -le preguntó él. 

-Vivir lejos, huir de lo que conozco, no conocer, desprenderme de esta segunda piel, 

no tener miedo a la muerte. 

-Y querer a alguien… O que alguien te quiera… 

-No. Solo que me pasen cosas. Ya me quiso uno, pero murió, como papá. Mi novio 
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murió de querer tanto. 

-¡Basta! -exclamé. Esto ha llegado demasiado lejos, le ordeno que devuelva a mi 

hermana a su estado normal. Si no, le denunciaré a la Policía, por intento de violación o lo 

que se me ocurra. 

-Tranquila, chica, no te pongas así, que no ha pasado nada. Era solo un experimento, 

ahora la despertaré. Contaré hasta tres, daré una palmada y… 

 

De camino a casa, no abrí la boca, avergonzada, pero mi hermana no paraba de reírse. 

Me dijo que había fingido desde el primer momento, tal como habíamos quedado. 

 

-¿Cómo esperabas que lo hiciera? Solo trataba de ser convincente… Cuando me di 

cuenta de que te lo habías creído, era demasiado tarde para volverme atrás. 

-Pero todo lo que le dijiste… 

-Si no le dije nada… 

-Le hablaste de papá, de Ricardo… Fue entonces cuando me asusté de verdad. 

-Pero yo no le hablé de papá ni de Ricardo. ¿Cómo se te ocurre? ¡Te has vuelto loca! 

-Lo hiciste, y por un momento llegué a pensar que le acabarías contando cómo nos 

deshicimos de ellos. 

-No seas boba… 

-Ese hombre tenía poderes, lo sé. No era un aficionado, y ha estado a punto de 

descubrirlo todo, créeme. 

-Tal vez fueras tú la hipnotizada, Norma, porque te aseguro que no le hablé de nada 

de lo nuestro. Solo me puse a ladrar y me arrastré como una serpiente, nada más. 

-No ladraste… 
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-Está bien. Una de las dos se equivoca, porque una de las dos, no sabemos quién, fue 

hipnotizada. Sea como fuere, creo que solo nos queda una solución. 

 

Volvimos sobre nuestros pasos. 

 

El hipnotizador seguía en la puerta, donde lo dejamos, soportando las burlas de todos. 

 

Nosotras le libraríamos de ellas. 


