
 Mariposas 

Hace frió, aquí siempre hace frió y esta oscuro.  

Huelo la tierra húmeda que me rodea, esta por todas partes. Al principio tuve miedo, pero todo 

había dejado de doler, así que enseguida me tranquilice.  

Ahora ha pasado mucho tiempo, ya  ni siquiera vienen a traerme flores frescas , estoy segura de que 

ya nadie se acuerda de mi. 

Ni siquiera el. 

Los días y las noches se entremezclan sin sentido, las horas han dejado de existir y solo puedo 

esperar a que algo me despierte, aunque no se si esto ocurrirá alguna vez. 

Puedo flotar aquí dentro, intento elevarme pero no consigo salir, deben de haberme enterrado muy 

profundo, entre las raíces de los rosales y la maleza. 

Me acuerdo de como lloraba mi madre ante la cama del hospital, luego me trajeron a este lugar y 

tras varias visitas en las que todos vestían de negro y seguían llorando, se olvidaron de mi. 

Empiezo a aceptar que quizás muriera aquel día. 

En todo este tiempo no he dejado de pensar en lo que paso... 

No fue un día diferente a los demás, lo único notable en la mañana era el aire seco y frió, poco 

común para ser el primer día de la primavera. 

Hacia días que disfrutábamos del sol, por fin había terminado el reinado de la sempiterna niebla y   

la ciudad estaba ya mas que dispuesta a recibir al buen tiempo con los brazos abiertos. 

Sin embargo el día amaneció gris, cargado con esa atmósfera amenazante que antecede a la nieve. 

Una de esas mañanas en las que los ancianos se quejan de dolor de huesos y escrutan el cielo 

maldiciendo en jergas extrañas. 

Como cada día viajaba en el autobús hacia la  biblioteca de la facultad de medicina, estaba en el   

tercer año de mis estudios y  los exámenes se estaban convirtiendo ya en una próxima realidad.  

El reloj de la estación marcaba las 11:55, por fin era Viernes y yo buceaba en el espeso caldo de 

cultivo de mis pensamientos un poco fastidiada por los parloteos incesantes de unos ruidosos 



adolescentes que sentados tras de mi describían a todo detalle el desfile de modelos en el que  

participarían esa misma tarde, mientras se reían sordamente de cada nuevo viajero que subía al 

autobús.  

Supuse que el terrible evento seria un compendio de granos, niños y niñas feos, ridículamente      

ataviados agitándose como marionetas al ritmo de una música ruidosa e intrascendente. 

Habitantes de las antípodas del mas leve rastro de inteligencia, si todos los participantes eran como 

mis compañeros de trayecto, pensé. 

Agradecí al destino no tener que asistir al desfile. Pasaría un rato estudiando, sobre las 7 volvería a 

casa y me daría un baño de espuma, preferiblemente acompañada si podía ser. 

Con esa idea en la cabeza continué un rato mas escuchando la charla de los top-models: 

- El traje blanco lo lleva ella pero mi peinado es mejor 

- Marc tiene un grano enorme tío, como va a salir así? 

- Tu cállate vaca gorda! 

- oh, mira ese viejo tiene pelos en las orejas QUE ASCOO!!!! 

Intente subir el volumen de mi  "super-pasado de moda" reproductor de  mp3, como lo habrían  

descrito esos pequeños engendros vestidos con ropa de marca. 

La voz de James Hetfield resonó en mi cabeza posponiendo mi conato de ira para otro momento: 

" I'll tear me open, make you gone  

   No more can you hurt anyone 

   And the fear still shakes me 

   So hold me, until it sleeps "  

Mi cerebro fluctuaba entre formas de tortura aplicadas a adolescentes pijos, música y escurridizas 

miradas hacia el tedioso exterior cuando algo en la calle capto mi atención: 

El bus se detuvo para hacer el cambio del conductor, cosa que siempre y a cualquier hora sucede  

casualmente cuando yo  llego tarde a algún sitio. 

La calle era un hervidero de gente con frió y  prisas, todo daba la impresión de ser  monocromo 



salvo una excepción: en  la esquina, a salvo de que nadie reparara en ellas (o eso pensaba yo) dos 

preciosas mariposas revoloteaban una alrededor de la otra entremezclando sus alas de un intenso 

color amarillo, era un espectáculo hermoso aunque a todas luces parecía insignificante para los 

viandantes. 

Entonces la vi. 

Al final de la larga calle, como escondida, al margen completamente del bullicio había una figura 

que parecía resplandecer, como si  una especie de  niebla fluorescente  la envolviera. 

Era una mujer tan delgada que parecía a punto de quebrarse, debía tener mas de 80 años , no podía 

decirse que tuviera un aspecto común en absoluto, todo en ella era atípico, aunque a simple vista no 

supe decir el que.  

Parecía no mantenerse en pie, flotaba en medio del kaos del centro de la ciudad en hora punta. 

Sus brazos eran largos y huesudos, llevaba un destartalado abrigo azul pálido que la hacia parecer 

aun mas fantasmagórica, el pelo de un blanco amarillento dejaba entrever el frágil cráneo rosado, lo 

llevaba recogido en la parte posterior de la cabeza en un moño voluminoso que habría causado furor  

un par de siglos atrás. 

Era la incidencia de la luz atravesando su pelo lo que le daba ese aspecto tan irreal y luminoso. 

Llevaba los zapatos mas extraños que había visto en mi vida, me pregunte mentalmente si alguna 

vez habrían sido nuevos, sus flacos tobillos parecían sobrevolar por encima de esas piezas de 

museo. 

Toda ella parecía sacada de una de esas historias victorianas de fantasmas.  

Hay gente muy curiosa en esta ciudad, pensé. En los tres años que llevo viviendo aquí he visto  un 

extenso muestrario de reliquias andantes pero ninguna como esta abuela. Seguro que es una de esas 

mujeres que viven solas en una aldea perdida del Pirineo y bajan a la ciudad una vez cada 10 años. 

Debe de ser una viuda alimentadora de gatos o palomas, fabricara su propio jabón y vivirá sin luz 

eléctrica, mas o menos lo que haré yo dentro de unos 40 años cuando se me valla la olla por los 

estragos de la edad. 



Pobres viejas, algunas parecen verdaderas brujas. Las mujeres solemos volvernos excéntricas al 

envejecer, mucho mas que los hombres que por el contrario parecen volver a la infancia. 

Volví a repasarla con la mirada escondida bajo la capucha de mi sudadera, en realidad era altísima, 

algo inusual para una persona tan anciana. Su piel tenia el mismo tono cerúleo que las estatuas de 

los mártires que hay en las iglesias, no debía de ser partidaria del sol y la vida al aire libre, eso 

seguro. 

Ella también seguía a  las mariposas con la mirada, parecíamos ser las 2 únicas personas en toda la 

calle que habían reparado en ellas, parecía llevar un rato contemplando su danza y había tenido 

tiempo de percatarse de que yo también las observaba. 

Su expresión de calma glacial hizo que se me pusiera la carne de gallina. 

Era la mujer mas extraña que había visto nunca, me recordó al predicador malvado de Poltergeist II 

 - Carol Annnnn, ve hacia la luz... 

Recordé vagamente el argumento de la película, la niña rubia que daba vida a  Carol Ann había 

muerto al poco de terminar el rodaje, no debí reírme. 

Un estremecimiento sutil acaricio mi espalda. 

Volví a mirar a la abuela del rock, había algo irreal en ella. 

No, había algo irreal en toda la escena. 

Me di cuenta de que la música había cesado y las voces de los adolescentes habían dejado de oírse,  

nada era audible mas que el vació en si mismo, sensación desconocida para mi. 

Permanecí observando a la mujer a mi antojo desde la ventanilla del bus, pensando que podía ser 

mas fantasma que persona cuando ella separo sus ojos de las mariposas y fue a fijarlos exactamente 

en mi. 

Sabia que yo la estaba mirando aunque que verme era algo imposible desde donde estaba situada.  

Aun así no tuvo que buscarme con la mirada, sus ojos fueron directos hacia mi y por un instante el 

tiempo se congelo. Me incomodo sentirme descubierta , así que baje la mirada disimulando, quizás 

mi curiosidad la había molestado. 



Una corriente de aire frió envolvió mis tobillos, el autobús se detuvo y el conductor abandono su 

puesto, algo iba mal en las puertas traseras, el hombre farfullo algo entre dientes: en seguida 

estaríamos de nuevo en movimiento. 

Durante ese intervalo de segundos deje de mirar al exterior, cuando volví la vista hacia fuera me 

sobresalte. La mujer había avanzado varios metros en un tiempo imposible, casi estaba al lado de mi 

ventanilla.  

Por alguna razón tuve miedo, desee que el autobús arrancara de una vez y la dejara atrás había 

experimentado un temor tan irracional y extraño.  

Sin estar segura de querer volver a verla  me obligue a mirarla de nuevo, una parte de mi no se 

atrevía a hacerlo mientras que la otra parte, la que adora las películas de miedo y los cuentos de 

fantasmas necesitaba guardar en la retina su inquietante imagen. 

Ella sonrió con una sonrisa que me heló la sangre, no había nada cálido en ella, el frió de sus ojos 

dejaba ver algo siniestro y hostil. 

Me fije en sus pendientes, una masa de oxido y moho que podría haber sido plata tiempo atrás. 

De donde habría salido esta vieja? Desde luego no me gustaría nada tenerla por vecina. 

Movida por un impulso levante la mano en un  tímido saludo, su sonrisa se ensancho tensando la 

fina piel de su cuello sobre las prominentes clavículas, me pareció ver la sombra de una cicatriz 

asomando por el famélico escote de su vestido. La sonrisa hizo que sus labios pálidos y estrechos 

dejaran al descubierto unos dientes pequeños y unos colmillos que se me antojaron demasiado 

afilados.  

Una ráfaga de viento le azoto el abrigo dándole un aspecto aun mas flotante. 

Desvié la mirada hacia el otro lado de la calle, el reloj del ayuntamiento marcaba las 12:10, otro día 

mas que llego tarde por culpa de este cacharro, pensé. 

Al momento unas palabras se hicieron hueco en mi cabeza empujando fuera todo lo demás, un 

antiguo refrán de la zona: 

Entre les dotze i la una, corre la mala fortuna. 



Unos ligeros golpes en el cristal me devolvieron a la realidad 

La anciana estaba ahora justo al otro lado de la ventanilla. 

Me sobresalto su presencia, sentí una opresión fuerte en el pecho, respirar se iba convirtiendo en 

algo difícil como si unas uñas se me clavaran cada vez  mas fuerte en la garganta, las piernas me 

temblaron y un sudor frió baño mi espalda. 

-Solo es una vieja loca, repetí mentalmente, nada mas. 

El conductor seguía comprobando la puerta trasera, el letrero que anunciaba la próxima parada 

parpadeaba en un baile de luces. Todos los viajeros habían descendido para fumar o estirar las 

piernas, solo yo permanecía sentada dentro del destartalado autobús y nadie mas parecía prestar 

atención a la extraña anciana. 

Ella seguía sonriendo, bajo el cuello de su vestido, ahora podía distinguir nitidamente una linea  que 

nacía en la escotadura del esternón y desaparecía descendiendo sobre la piel, abriéndose camino 

entre los escuálidos pechos, como si alguna vez  la hubieran cosido toscamente, sin cuidado.  

Una de sus fantasmagóricas manos de largos dedos surcados de venas azules se dirigió hacia mi  

deteniéndose sobre el cristal. 

En su muñecas se veía claramente una costura tan burda como la del pecho.  

Sentí un soplo de aliento helado en la  nuca, un sabor a oxido me lleno la boca, el sabor de la sangre 

cuando te muerdes la lengua y  un fuerte olor a formol golpeo mis fosas nasales. 

Un olor familiar, el olor de la morgue, la sala donde guardan los cadáveres en la facultad.  

Un súbito vuelco del corazón o de alguna  desconocida víscera cercana  me paralizo con una 

potente sacudida. 

Volví a mirar la cicatriz de la base de su cuello, era el mismo tipo de costura que tantas veces había 

podido observar en la sala de disección.  

La ruda y simple costura que los forenses hacen al terminar una autopsia. 

De ella emergía algo burbujeante acompañando a los rítmicos e imperceptibles movimientos del 

pecho de la mujer al respirar. 



Giro ligeramente la cabeza dejando a la vista parte de su cráneo deformado por un terrible 

traumatismo. 

No podía creer lo que estaba viendo,  su cabeza había sido literalmente aplastada, su cuerpo había 

sido victima de algo parecido a una autopsia y ella paseaba alegremente por la calle mirando las 

mariposas en un nublado día de primavera. 

Me mantuve inmóvil, necesitaba gritar pero era completamente incapaz de articular ningún sonido. 

El miedo atenazaba mi garganta con mano férrea, pensé que aquel podía el ultimo instante de 

cordura del que disfrutaría jamas, sabía que una impresión fuerte o un sobresalto puede hacer 

enloquecer a una persona y aquella mujer había conseguido aterrarme. 

Los labios de la anciana se tensaron en una fea mueca y  comenzó a murmurar algo entre dientes, 

me hundí en  mi asiento intentando alejarme lo mas posible del cristal, hacia rato que no sonreía y 

había dejado de respirar, el miedo era pánico dentro de mi. 

La mueca se hizo aun mas cruel  mientras sus  uñas arañaban el cristal dejando escapar un sonido  

chirriante que me provoco la misma sensación que se siente al deslizar la uña por una pizarra. 

Varias de sus uñas estaban rotas, los dedos aplastados y  manchados de sangre seca, como si 

hubieran arañado con saña algún material duro, luchando para escapar de alguna fría nevera del 

deposito de cadáveres tal vez.  

Sus ojos  hundidos dentro de las profundas cuencas  mostraban unas pupilas azules apagadas pero 

llenas de una malignidad innata. 

En ningún momento había dejado de mirarme. 

El vapor de su respiración había empañado el cristal, lentamente comenzó a escribir algo sobre el 

con una caligrafía antigua de trazo apretado e irregular. 

Las palabras tomaron forma bajo sus dedos devastando el poco auto control que me quedaba: 

Hic mort gauded sucurrere vitae.   Zeus 1223 

Me estremecí de la cabeza a los pies, los ojos se me  llenaron de lagrimas, seguía siendo incapaz de 

articular palabra  aunque algo gritaba dentro de mi mientras me asfixiaba. Pensé que mi mente no 



resistiría mas, tal vez me había vuelto loca. 

Conocía perfectamente el significado de la frase, lo leía diariamente a la entrada del laboratorio de 

anatomía humana de la facultad, una reproducción exacta de la placa original que había sido hallada  

años atrás en el mismo laboratorio de una universidad Venezolana hermanada con la nuestra. 

La cita en latín decía: Aquí la muerte sirve a la vida. 

Zeus 1223, también me era de sobra conocido. 

Llevaba semanas viendo ese numero y el nombre tatuado con tinta verdosa en el brazo de un 

ejemplar con el que trabajaba en la morgue. Una marca que alguien debió infringirle post-morten  a 

la dueña del brazo, algo común en el deposito ya que algunos de los cuerpos con los que 

estudiábamos habían sido tatuados para reconocerlos, costumbre antigua que hoy ya ha 

desaparecido. 

Un brazo seccionado, un espécimen con el que había estado trabajando casi todas las tardes del 

invierno diseccionando músculos, nervios y arterias. Un brazo que tenia los tendones dados de si de 

tantas veces como se le habían estirado para mover sus dedos. 

Un brazo cosido con desgana  infinidad de veces por algún estudiante cansado que quería acabar 

con el y marcharse a casa. 

El brazo de una mujer cuyo cuerpo hacia años que flotaba despojado de toda vida en una enorme 

piscina de formol. Uno de los ejemplares mas antiguos de la facultad. 

Mi ejemplar. 

Un telón oscuro nublo todo a mi alrededor, creo que por unos momentos perdí el conocimiento. 

y  todo se tiño de negro. 

Me despertaron las sacudidas del autobús que había reanudado la marcha, muy lentamente por 

gentileza de un colosal embotellamiento del trafico. 

El aire irrumpió en mis pulmones con fuerza dolorosa, estaba a salvo. 

Todo había sido una pesadilla 

El aviso de la próxima  parada volvía a funcionar y el reloj de la entrada marcaba las 12 :23. 



Recordé las mariposas y quise volver a mirarlas ,dirigí la vista hacia delante, no quería girar la 

cabeza por miedo a volver a ver a  la mujer del sueño, ni el mensaje que había dejado sobre el 

cristal, sabia que no estaba allí, todo había sido producto de mi imaginación pero aun así, quise 

dejar la mente en blanco para que no pudiera leer mis pensamientos ( si es estúpido, pero en ese 

momento no me lo pareció en absoluto.) 

Las mariposas habían desaparecido. En su lugar un escuálido perro negro yacía relamiéndose el 

hocico. Bajo sus patas asomaban unas alas amarillas sacudiéndose con el ultimo aliento de su 

pequeña vida. 

Por un momento tuve ganas de llorar! hubiera sido la ultima vez que habría podido hacerlo. 

Tenia la frente empapada de sudor, busque un Klinex en la mochila y mi móvil, toma de contacto 

con la realidad.  

El sueño parecía haber durado una eternidad  aunque solo habían transcurrido unos pocos minutos. 

Es lo que pasa durante las pesadillas. 

Había recibido 2 mensajes, uno era de Angela, mi hermana, me recordaba que llegaría  al día 

siguiente  en el tren de las 12h ,  yo tendría que esperarla en el anden 23 de la estación  principal. 

Perfecto, tendría que vérmelas con un montón de esquiadores con prisa por llegar a su blanco 

destino de fin de semana.  

El otro lo enviaba Toni.. Se le había complicado el día, no llegaría a casa hasta la noche así que 

debía encargarme yo sólita de hacer las compras para la cena del  Sábado. Vendría un montón de 

gente y  la nevera estaba en las ultimas. 

Había vuelto de golpe a la realidad, ahora si que estaba despierta. 

Me prometí solemnemente a mi misma ,otra vez, dejar de leer historias de terror. 

Ni videojuegos de zombies ni películas de fantasmas, nunca mas. 

Esta vez iba en serio. 

Acurrucada en el asiento me sentí mucho mejor, ya casi había olvidado la pesadilla. 

Juguetee nerviosamente con un adhesivo pegado en el reposa brazos , un vidente se ofrecía a leer el 



futuro telefónicamente llamando al  666-12-23 

"Su vida cambiara llamando al profesor L. Cifer solo por  solo 66 cent el minuto." 

Volví la vista hacia el exterior tomando nota mental de no olvidarme de comprar el vino. 

Lo que vi hizo que mi estomago saltara de su sitio hasta la garganta, la sangre se agolpo en mis 

sienes golpeando con saña. 

La anciana caminaba al lado del autobús junto a la ventanilla, solo nos separaba el fino cristal. 

Su mano seguía posada sobre el vidrio, tenia la cabeza anormalmente ladeada, como si fuera la de 

un roto muñeco de goma, el lado izquierdo de su cuello estaba surcado por una sutura mal cerrada 

de la que salia el vapor que formaba su respiración en forma de  pequeñas nubecillas grises.  

Su mirada maliciosa seguía perforándome como una taladradora.   

El sarnoso perro que había acabado con las mariposas escoltaba dócilmente a la anciana, caminando 

con el rabo entre las piernas y las orejas bajas. 

Ella separo la mano del cristal y la agito convulsamente en un burlón gesto de despedida. 

Un grito rasgado escapo de mi garganta, el autobús dio un fuerte frenazo y la brutal sacudida hizo 

que mi cabeza se estrellara contra el cristal lateral. 

Segundos mas tarde tuve consciencia del calor de la sangre resbalando por mi frente y  después todo 

dejo de importar. 

Gradualmente fui hundiéndome en un sopor mortal, notando como la vida se escurría de mi cuerpo 

con cuentagotas mientras la veía alejarse atraves de las estrías del cristal roto.  

Por supuesto, seguía sonriendo.  

 

12-02-08  El antiguo enemigo. 

 


