
 

 

MIEDO 10 

 Por Isabel Feuris 

 

 

- Lo siento Alma, pero no me deja otra opción – la voz del Sr. Martínez suena 

falsa, no parece creer lo que está diciendo. 

- Señor, le juro, le prometo que no vuelve a pasar, es que he tenido muchos 

problemas últimamente, por favor estoy contentísima en la compañía, por favor, 

por favor… – Alma tiene los ojos empañados. 

- …¿y también tuviste problemas el mes antepasado? 

- Sí, bueno es que… - Alma se lleva las manos a la boca y guarda silencio. 

- No puede ser que apenas hace un par de meses ingresaste a la compañía y ya 

hayas llegado tarde tantas veces, lo siento Alma, en serio lo siento mucho. 

- Señor por favor, sé que no hay excusa, pero por favor déme otra oportunidad. 

- Lo siento Alma, pero estás despedida, de verdad lo siento mucho. 

 

En silencio Alma se pone de pie, traga saliva y trata de sonar contenta y agradecida al 

despedirse del señor Martínez. Sale de la amplia oficina, se talla los ojos, se corre el 

rimel y recoge una a una las cosas de su cubículo. 

Un viejo retrato de ella con su padre, un estuche lleno de lápices con puntas 

exageradamente filosas, una pelota de goma para reducir el stress que se asemeja a la 

luna. No quiere ir a pedir una caja al departamento de papelería, así que hace su mayor 

esfuerzo para que todos sus accesorios quepan en su bolso, lo logra. 



El camino a casa es caluroso y conocido. En el trayecto no deja de pensar en su despido, 

lo que era tristeza hace unos minutos va convirtiéndose poco a poco en rabia, de verdad 

es muy injusto que la hayan despedido por llegar tarde. ¡Por llegar tarde! Qué ridículo, 

no es como si hubiera hecho un fraude, robado cosas de la compañía, golpeado a algún 

compañero o matado al jefe, tan solo llegó tarde cuatro días el mes pasado y otros tres el 

mes antepasado. 

Su casa es tranquila y fresca, le encanta llegar después de un acalorado y pavimentado 

día en la ciudad. Abre la puerta y lanza todas sus cosas sobre el sillón de la entrada, su 

pesada bolsa hace un escándalo al aterrizar. Enciende la televisión de la sala, es lo único 

que la mantiene acompañada, Alma no es precisamente una mujer muy sociable y nunca 

ha sido noviera. La cansina voz de la mujer del noticiero le hace compañía. 

En la cocina se sirve un buen vaso de refresco con mucho hielo, a grandes sorbos de 

naranja se lo acaba. Debe llamar a su padre, y no se va a poner contento con la noticia, 

pero tampoco se enfurecerá, hoy en día es el único que la comprende. Desde que su madre 

murió, la relación con él ha sido estrecha y agradable, Alma confía ciegamente en él. 

Es aún temprano aún no tiene hambre, no tiene la menor idea de qué va a comer hoy, 

quizá solo siente un leve antojo crecer en su ser, pero de eso se hará cargo más tarde. 

Hay platos sucios en el fregadero y aprovecha para lavarlos, esponja con jabón, rítmico y 

burbujeante, enjuaga y enjabona, y luego al fin el último vaso, se escucha el tintineo del 

agua sobre el fondo del vaso, Alma está absorta en sus pensamientos, en algún lugar, 

perdida entre el jabón y la esponja. Un fuerte ruido la saca de su ensimismamiento. Apaga 

el agua y sale de la cocina con prisa, no asustada sólo apresurada, hay pocas cosas que a 

Alma le asustan, quizá sólo ella misma.  

La sala está igual, la televisión prendida con el volumen bajo, mira a través de la ventana, 

afuera en la calle todo es paz y silencio, luego mira hacia el sillón de la entrada a dónde 

lanza sus cosas cada vez que entra y encuentra su bolso tirado en el suelo, como un animal 



muerto, disectado, todo su contenido regado en el piso. Alma tiene las manos aún mojadas 

por lavar los trastes, se las seca en el pantalón, y se agacha de mal humor a recoger sus 

cosas. Un lápiz, dos lápices y siete más que salieron del estuche, el vidrio del portarretratos 

está estrellado en una esquina, justo a la altura del plateado cabello de papá, un poco más 

lejos está su bolsita de maquillaje, su encendedor, el teléfono celular (que ya está demasiado 

golpeado), nerviosa le presiona varias teclas para ver si aún vive, todo bien. 

Va metiendo poco a poco todo de nuevo a su bolso, hincada en el piso se da cuenta de que 

las rodillas le duelen y está de mal humor, este día apesta. Se asoma debajo del sillón para 

mirar si algo se quedó debajo. Muerta e inmóvil sobre el piso está su agenda, mete la mano 

debajo del sillón y la jala, está despaturrada, algunas hojas se doblaron, trata de alisarlas y 

aprovecha para mirar la fecha. Es diez de Noviembre, no hay nada apuntado para este día, 

sólo los santos de Andrés Avelino, Demetrio, Florencia, León y una ilustración en la 

esquina de la página que anuncia luna llena.  

Se queda mirando la página con atención y suena el teléfono de su casa, el sonido es agudo 

y perturbador, Alma espantada avienta la agenda lejos y se pone de pie para contestar. 

“Basta Dios mío, basta por favor”, en definitiva este un pésimo día. 

La tarde se acerca y con ésta, las sombras viejas y nuevas pero pacíficas. Alma baja el 

volumen de la televisión y se acuesta sobre el sillón, la mirada perdida en el horizonte de su 

sala, se deja llevar entre sonidos bajos y distantes, los ojos le pesan, su día se aleja, suave el 

regreso a casa, suave la llamada con papá, luego como una estaca la atraviesa el recuerdo de 

su despido, maldito Martínez, y el sueño la alcanza llevándose afuera los pesares del día. 

Son las seis y media, el día laboral terminó, Martínez llega a su casa cansado y 

malhumorado, no le gusta despedir gente, él es una buena persona, perdona y comprende, 

es su trabajo, su puesto es lo que es malo, vengativo y severo. Las marcas de arrugas en su 

saco y pantalón no perdonan, se quita la corbata y la deja caer sobre su nuevo piso 



laminado de madera y encima, el saco. La televisión es también su compañera, es 

divorciado, solitario y desconfiado.  

 

Alma despierta con terribles dolores en el cuerpo, siente como si la estiraran hacia todos 

los extremos, como si fuera a partirse a la mitad cual hueso de la suerte, aprieta los 

dientes, su quijada parece haber sido rota a golpes de martillo,  las cuencas de los ojos 

se aprietan contra su cráneo, cada uno de sus huesos parecen pulverizarse, es 

demasiado, todo su cuerpo duele y vibra, la piel le quema y trata de cerrar los ojos para 

volver a dormir, imposible, el dolor es tortura, con trabajo se pone de pie. 

 

Martínez se prepara un sándwich con jamón y queso, cierra el refrigerador empujando la 

puerta con su pie descalzo y se sirve leche en un gran vaso de plástico azul. Escucha un 

ruido terrible en la sala, distingue que este ruido no viene de la televisión, se escucha 

como si un perro corriera por su nuevo piso de madera, haciendo agudos ruidos con sus 

garras. Se queda alerta, escuchando, el corazón a mil por hora, pero ahora sólo hay 

silencio, sólo la televisión encendida a lo lejos. Toma su sándwich y su vaso azul y sale 

de la cocina para sentarse a mirar la televisión 

Antes de que pueda registrar lo que hay frente a sus ojos, un enorme animal se abalanza 

contra él haciéndolo caer al piso, el golpe en su cabeza es fuerte y pierde claridad en la 

visión. 

El animal desgarra la piel de su pecho enterrándole las garras y jalando hacia fuera la 

piel como si fueran jirones de tela vieja. La sangre salpica hacia todos lados, 

seguramente no podrá volver a usar esa camisa. El dolor es exorbitante, mira a través de 

sus ojos cubiertos de su propia sangre al animal, es una especie de perro-lobo, muy 

grande y peludo, tiene el hocico manchado de sangre, de su sangre y por fin lo alcanza 

la inconciencia. 

El animal, rasca más profundo hasta reventar los huesos de la caja torácica de Martínez, 

la sangre fluye, manchando el piso, navegando entre los canales que se forman en el 



piso, escurre formando pequeños ríos color carmín. Una vez localizado el corazón de la 

víctima, el animal lo devora gustoso, relamiendo su hocico y mostrando sus afilados 

dientes. 

 

La noche es hermosa y silenciosa, perfectamente alumbrada por una brillante y perlada 

luna llena, en estas noches parece que la vida se pasa lento.  

La mañana es cálida y hermosa, Alma abre los ojos, se dirige al baño, se mira al espejo, 

lava la sangre seca de sus mejillas y con ayuda del hilo dental saca la carne atorada 

entre sus dientes. 

 

 


