
- La Lamia- 

 

El canto de los grillos acompañaba al acompasado ritmo de la alta hierba que la    

nocturna brisa producía al mecerla. La luna llena iluminaba con su tenue luz las altas 

lápidas y cruces de granito y mármol de aquel viejo cementerio.  

Se encontraba al borde del camino de grava, circundado de cipreses observando el 

enorme mausoleo de estilo clásico que se erigía cien metros más allá; justo en medio de 

una encrucijada, rodeado de pequeños setos que lo bordeaban a modo de pequeña valla. 

Comenzó a andar en dirección al edificio para observarlo con mayor detenimiento, 

atraído por su extraña belleza. Al llegar al lugar descubrió que era un edificio bellísimo 

y extraño a su parecer: era completamente de mármol negro, frisos, metopas, 

columnas… Todo, absolutamente todo era del mismo material y como si estuviera 

hecho de una sola pieza. Se percató de que las columnas eran de estilo corintio, un 

modelo hermoso y complejo a su parecer. Al apoyar su mano derecha en los setos 

descubrió tras ellos una tupida alfombra formada por rosas rojas. 

De repente algo atrajo su atención, miró en dirección al edificio observando que detrás 

de una de las columnas, junto a la puerta de entrada parecía haber una sombra con 

forma humana que se deslizaba hacia el interior. Un escalofrío le recorrió la columna 

vertebral desde la nuca al coxis al entrever esa figura dejándole por unos segundos 

paralizado. Al poco, intrigado, comenzó a andar en dirección a las escalinatas; se acercó 

al pórtico y sobre el marco descubrió una inscripción en latín: NESCIRE QUAEDAM 

MAGNA PARS SAPIENTIAE EST. Todo en letras de oro macizo. 

Se aproximó aún más y apoyo su mano izquierda en la puerta, como si esperara que esta 

se abriera sin más y así ocurrió. 



Lo que encontró allí dentro le sorprendió aún más: toda la estancia se encontraba 

iluminada con antorchas y las paredes pintadas con frescos propios del estilo rómanico 

al igual que en las antiguas capillas e iglesias del norte de España. En medio de la 

estancia se encontraba un sarcófago inmenso de granito en cuya parte superior se 

encontraba tallada la imagen de una dama vestida con una túnica, al más puro estilo 

medieval y sujetando una espada. 

Se dirigió hacia este y lo fue rodeando despacio, mirando al mismo tiempo por toda la 

sala asegurándose que no había nadie allí con él, ni que hubiera una puerta falsa o algo 

parecido. Extrañado y maravillado al tiempo, decidió salir de allí intentándose 

convencer de que todo estaba siendo producto de su exacerbada imaginación y la 

ingente cantidad de alcohol que había tomado unas horas antes. Al darse la vuelta para 

ir hasta la salida se quedó estupefacto al descubrir frente a él a una mujer que 

obstaculizaba la puerta que se encontraba cerrada como por arte de magia, tras ella. 

Iba vestida con una larga túnica negra que le cubría hasta los pies consiguiendo 

ocultarlos, parecía tener unos treinta y cinco años, su piel era de nácar, el pelo negro 

como ala de cuervo y muy corto, sus ojos de un marrón profundo, nariz aguileña, labios 

finos y pómulos salientes. Él muchacho se quedó paralizado, pues la sorpresa le llevó al 

miedo absoluto al observar dicha presencia y la manera de sonreír de ella, 

sumergiéndole en un pánico absurdo. 

Ella avanzó de forma sensual, ligera, cimbreando su cintura rítmicamente con los brazos 

en jarras y al hacerlo parecía que levitase. Él cerró los ojos durante un instante sintiendo 

que el miedo paralizador que lo poseía, no lo dejaba reaccionar. Al momento volvió a 

abrirlos y descubrió que ya casi la tenía encima; Olía su intensa y dulce fragancia y 

notando su gélido aliento en el rostro. Intentó escabullirse de algún modo pero sin éxito 



mientras la mujer ya lo sujetaba del hombro con su mano derecha, aferrándolo con una 

fuerza inusual y lanzando la izquierda al cuello del chico desgarrándoselo. 

Acto seguido ella inclinó su cabeza y bebió la sangre que brotaba a chorros del cuello 

del muchacho. Después le dejó caer como si de un fardo se tratase, al lado del sarcófago 

desvaneciéndose y desapareciendo de la misma forma que había aparecido. Mientras el 

joven, terminaba de desangrarse creando un viscoso charco purpúreo que impregnaba el 

suelo y que llegaba hasta un hueco a la altura de los zócalos de la pared para derramarse 

por algún tipo de deshagüe. 

Unas horas después, justo al amanecer, el muchacho se encontraba en el exterior y abría 

lentamente los ojos notando como alguien le zarandeaba al tiempo que escuchaba el 

trinar de unos pájaros cercanos. Se trataba del viejo que se encargaba diariamente de los 

jardines del cementerio. El chico se incorporó y miró a su alrededor, viendo que ya no 

estaba en la cripta si no en el sendero de grava y que se encontraba perfectamente. 

Aliviado de que todo hubiera sido una pesadilla se disculpó con el jardinero y dándole 

las gracias por despertarlo se fue sin percatarse que tras la entreabierta puerta del 

mausoleo alguien le observaba marcharse… 

                                                                                Fin 

 

 

Alphonse Uriel 

 
 
 
 
 
 


