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SIMBIOSIS 

 

 

 

 

No hay noticia más dura de digerir que te diga el médico especialista, que estás enfermo de cáncer. Pero que 

te lo digan de tu único hijo, es lo peor. Y eso fue lo que le ocurrió a una buena amiga mía. 

 

Silvia se había casado ya mayor. Tenía treinta y seis años y, su marido ya estaba enfermo. Acababa de 

empezar más bien con su enfermedad. Los dos estaban muy ilusionados con casarse y celebrar una boda donde 

todos sus familiares y amigos pudieran pasar un día feliz y agradable. 

 

Todo salió perfecto. Se fueron de viaje de luna de miel a Praga. Una ciudad preciosa y muy tranquila. Ella ya 

había estado en Praga en una ocasión. Pero no le importaba volver, sobre todo ahora que estaba tan enamorada e 

ilusionada. Además su marido tenía ilusión por conocer esta capital europea. Silvia ya le había hablado de lo 

buena que estaba la cerveza allí y lo barato que era comer. 

 

Vinieron encantados del viaje, sobre todo Carlos que se había hartado de beber cerveza Pilsner Urkel, muy 

típica de allí y de comer codillo, además de probar el famoso gulash. Silvia recordaba un restaurante que estaba 

justo en frente de la torre del reloj de Praga. Se entraba hacia abajo como en una cueva. Precioso y un ambiente 

magnífico. Aquellos maravillosos paseos, abrazados atravesando el famoso puente de Carlos sobre el río Moldava 

con esas estatuas barrocas a lado y lado. Las visitas típicas al castillo de Praga y la avenida de Wenceslao. Los 

barrios de Stare Mesto y Malestrana y demás bellezas que poseía tan magnífica ciudad. 

 

Una vez de vuelta a España todo vuelve a la normalidad, cada uno en su trabajo y a las tareas cotidianas. Los 

dos tenían ganas por lo menos de tener un hijo, y Silvia tampoco quería esperar mucho debido a su edad. Así que 

ya llevaban buscándolo un tiempo. Y cual fue la sorpresa que al ver que se le retrasaba la llegada del periodo, fue 

corriendo a la farmacia y compró un predictor. Volvió a casa corriendo y se hizo la prueba. Carlos aún no estaba 

en casa. La alegría de Silvia fue mayúscula. Estaba embarazada. Corriendo llamó a Carlos al trabajo y a este lo 
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dejaron salir antes. Ese día lo celebraron por todo lo alto. Carlos la invitó a cenar a un buen restaurante y fue una 

velada preciosa. 

 

Pero pronto empezaron los problemas y las visitas continuas al médico. A Carlos hacía unos días que le 

habían diagnosticado un pólipo en la vejiga. Era pequeñito, pero se tendría que operar y analizarlo. Carlos se 

temía lo peor, pero ella intentaba darle ánimos en todo momento diciéndole que no sería nada y que se lo 

extirparían y ya está. No tenía porqué ser maligno. 

 

Sin embargo, los temores de Carlos se confirmaron. El pólipo era maligno. La noticia cayó como un jarro de 

agua fría. Carlos se hundió. Estuvieron luchando con la enfermedad mientras el embarazo de Silvia avanzaba. La 

llegada del pequeño Carlos, fue una alegría muy grande que llenó sus vidas y la de toda la familia. Aunque esto 

duró dos años. A Carlos tuvieron que operarlo varias veces. El tumor volvió a reproducirse cada vez peor hasta 

que acabó con su vida. El pequeño Carlos tenía casi tres años cuando su padre murió. Silvia quedó destrozada, 

pero no tuvo más remedio que tirar hacia delante por su hijo. Menos mal que la familia le ayudó muchísimo. 

Todos se volcaron con ella. Su madre que siempre había estado apoyándolos en todo momento, su hermano y 

unos tíos, hermanos de su madre que vivían cerca. Nunca la dejaron sola. 

 

Fueron pasando los años y Silvia sacó a su niño adelante. Ya habían pasado ocho años de la muerte de Carlos 

y no pasaba un día sin que se acordara de él. Además el niño era clavado a Carlos, pero más pequeño. Había 

muchas cosas en el niño que le recordaban a él. Incluso era igual de puñetero para la comida y trabajoso para 

dormir.  

. . . . . 

 

Carlos tenía ya diez años y acudía a la escuela como todos los niños de su edad. En esos momentos cursaba 

cuarto de la E.S.S.O. Era un niño alegre y simpático, pero algo introvertido. Aunque esto no le causaba problemas 

para hacer amigos. Por el camino se fue encontrando a sus dos compañeros de colegio preferidos y juntos se 

dirigieron a la escuela. Le gustaba estudiar y era bastante aplicado, muy inteligente y ágil de mente para resolver 

problemas. Le encantaba la informática igual que a su padre. Aunque no tuvo tiempo de enseñarle nada. Su tío 

Daniel ya le estaba enseñando algunas cosas. 
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Todo transcurría con normalidad en la vida de mi amiga Silvia, solíamos tomar café en la cafetería frente a su 

casa en Torremolinos, Málaga. Hablábamos de nuestras cosas, por supuesto que el tema de Carlos salía, pero lo 

recordábamos con tanto cariño que conseguía que sobre todo ella no se pusiese triste, aunque no podía evitar 

tener los ojos vidriosos. Pero de quién más hablábamos era del pequeño Carlos, que ya se iba haciendo mayor y lo 

orgullosa que estaba de tener ese hijo, que además era el vivo retrato de su marido. 

 

Una de las veces que me llamó Silvia para tomar café la noté un poco angustiada y me pareció que había 

estado llorando. Quedé con ella pero no quiso bajar al bar, me dijo que mejor en su casa. Cuando llegué ya estaba 

harta de llorar. Su hijo aún no había llegado de la escuela y no quería que la viese así. Entonces empezó a 

contarme la historia. Me preguntó que si recordaba que un día me había comentado que a su hijo Carlos le habían 

salido unos pequeñas moretones en la piel y que últimamente estaba un poco pálido. Asentí con la cabeza sin 

querer interrumpirla. Con lágrimas en los ojos y manos temblorosas siguió relatándome. Yo le cogí las suyas para 

transmitirle toda la serenidad que pude en esos momentos. 

 

Silvia me contó que había llevado a su hijo al médico y que después de muchas pruebas le habían 

diagnosticado leucemia. El mazazo fue terrible. Intenté disimular para que por lo menos yo que había acudido a 

intentar consolarla no denotara que me había hecho polvo por dentro e intentar no derrumbarnos los dos. Estuve 

toda la tarde con ella hasta que fuimos a recoger a Carlos al colegio. Aunque él ya venía solo porque no estaba 

lejos, la animé a salir. Pensé que sería bueno que diese un paseo aunque corto y despejarse un poco. 

 

Durante las semanas siguientes a que Silvia me diese la noticia, estuve llamándola día por día para saber 

como estaba. Por su puesto que iba a visitarla cada vez que podía para tomarnos ese café y que saliese un poco. 

 

Al cabo de un par de meses después de aquello recibí una llamada de Silvia. La volvía a encontrar angustiada. 

Me contó que estaba preocupada porque en el colegio de Carlos se habían producido dos muertes muy extrañas de 

dos niños de la edad de Carlos. Acudí a verla y me contó lo de las dos extrañas muertes de los dos niños de la 

escuela. No eran amiguitos de Carlos pero estaban en su misma clase. Le dije que no se preocupara y que dejase 

que la policía esclareciera el suceso. A su hijo ya le estaba dando un tratamiento para su enfermedad en espera de 
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algún donante de médula que era la única solución para su problema. Por desgracia Silvia ya se había hecho la 

prueba y no era donante. En su familia tampoco se encontró, ni hubo suerte con la de su marido tampoco. De 

momento no tenía donante de médula para el pequeño. Yo me ofrecí también pero tampoco tuvimos suerte. 

 

Fueron pasando los días y aunque Silvia nunca perdía la esperanza, el tan esperado donante no llegaba. Un 

buen día Silvia me llamó y me dijo que había notado un cambio en su hijo. Pero era un cambio para mejor. Lo 

notaba con ligera mejoría, pero en definitiva no iba a peor. Me alegré por la noticia y le di muchos ánimos. 

 

Días más tarde volvió a llamarme Silvia muy angustiada. Me contó que habían encontrado a Carlos tirado en 

los servicios del colegio y le sangraba la nariz, a su lado yacía el cuerpo sin vida de otro niño de su clase. Silvia 

temió por la vida de su hijo, pero solo había perdido la conciencia. Los médicos lo examinaron y no encontraron 

nada extraño salvo la ya sabida enfermedad que padecía.  

 

El único médico que sabía de la mejoría de Carlos era su cuñada y médico especialista en oncología, la 

doctora Salvi. Silvia acudió a ella después del suceso para que lo examinara y no encontró nada extraño en él 

tampoco, salvo que iba mejorando su palidez y su anemia. Siguieron pasando los días hasta que una tarde que 

Carlos volvió del colegio su madre vio que le había estado sangrando la nariz de nuevo. Hizo lo típico, coger un 

limón, empapar un algodón y ponérselo en la nariz. De repente la cara del niño cambió. Era de pavor y a su vez 

de dolor, no podía soportar ese algodón empapado en limón. Ella le dijo que era para que no fuese a sangrar más, 

pero el niño le dijo que le dolía y que no podía soportarlo. Silvia le contó que bueno que podía escocer un poco y 

ya está, pero el niño insistió que le dolía muchísimo la espalda cuando le aplicaba el algodón en la nariz. 

 

Después de esto Carlos le contó a su madre que había aparecido en los servicios el cadáver de otro niño. Ella 

se horrorizó y acudió al colegio al día siguiente para ponerse al corriente del suceso. La policía estaba 

investigando y le dijo que acudirían a su casa para hacerle unas preguntas al pequeño. Silvia asintió con la cabeza 

y se marchó del colegio petrificada.  

 

Era increíble como alguien podía estas haciendo eso con aquellas criaturas. Más tarde se filtró por la prensa 

que los cadáveres de los niños aparecían sin una gota de sangre en el cuerpo. Parecía de ciencia ficción. 
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Estuvieron una tarde un inspector de policía y su ayudante en casa de Silvia haciéndole unas preguntas al 

pequeño. Yo quise estar delante para que Silvia se sintiera mejor y Carlos que me tenía mucho aprecio también. 

 

Lo que era más increíble aún era la mejoría que seguía experimentando Carlos. Pero a pesar de eso, una tarde, 

Carlos estaba en el baño de su casa y había empezado a sangrar otra vez. En ese momento entraba Silvia y quedó 

petrificada con lo que vio. Su hijo estaba tirando en el suelo inconsciente  y Silvia pudo ver como algo con 

aspecto acuoso y transparente asomaba por las fosas nasales de su hijo. De repente al aparecer ella, aquella cosa 

viscosa se volvió a meter por la nariz de su hijo. A Silvia le entró un ataque de pánico e intentó localizarme, pero 

yo no estaba en mi oficina y el móvil me lo había dejado olvidado en casa. En ese momento decidió coger a 

Carlos y montarlo en su coche para llevarlo ella misma a la consulta de su cuñada. Salió lo más rápido que pudo y 

condujo tan aprisa como el tráfico le dejaba a esas horas. 

 

Parecía estar alucinando. ¿Qué era lo que le acababa de ver salir a su hijo por las fosas nasales? ¿Qué estaba 

pasando? Estas y otras preguntas iban y venían a su cabeza mientras conducía su coche hacia la consulta de su 

cuñada y médico particular de su hijo. Su cuñada era propietaria de una clínica privada en el mismo 

Torremolinos. Cuando llegó a la clínica, aparcó como pudo y con su hijo en brazos pidió ayuda para que buscaran 

al la doctora Salvi. Rápidamente dieron con ella. Llevaron a Carlos en una camilla a una habitación. Silvia tuvo 

que quedarse fuera. Pasaron un par de horas y de repente la doctora la mandó a llamar a su despacho. Silvia iba 

muy angustiada pensando en lo peor, pero la doctora la tranquilizó. Le dijo que no se preocupase que el niño 

estaba mejor de lo que pensaba, que solo era un desmayo y nada más, pero que se tendría que quedar en 

observación. La doctora la había llamado aparte porque quería hacerle una serie de pruebas. Silvia le había 

contado lo que había visto salir y entrar de las fosas nasales del niño. Por supuesto para la doctora esto era cosa de 

locos, pero mientras lo había estado examinando en su consulta, vio aquella extraña cosa asomando. Así que 

desde luego iba a poner todo el interés del mundo por averiguar qué le estaba pasando a su sobrino. 

 

Estuvieron haciéndole pruebas durante dos días. Al tercer día su cuñada la mandó a llamar. Le dijo que 

viniese sola a su despacho y que no dijese nada a nadie. Silvia acudió muy angustiada y se encontró para su 

tranquilidad a su hijo sentado en una silla al lado de su tía y doctora particular. El niño sonreía plácidamente y 

salió corriendo a darle un abrazo a su madre. Silvia se abrazó a su hijo con lágrimas en los ojos y contenta de ver 
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que su hijo aparentemente estaba bien, pero al mirar a su cuñada no le gustó nada su expresión. La doctora mandó 

llamar a un celador para que se llevara fuera a Carlos para que jugara tranquilo en una sala contigua y poder estar 

las dos solas.  

 

Una vez solas su cuñada empezó a contarle lo que había descubierto. Mientras su cuñada le iba relatando lo 

que había descubierto, la cara de Silvia se iba poniendo cada vez más pálida. No podía creerlo, eso no podía ser. 

Su cuñada le decía que era difícil de creer y que estuviese preparada para esto porque no cabía otra explicación. 

La doctora Salvi le contó que mientras Carlos había estado ingresado los tres días, había aparecido el cadáver de 

otro niño en iguales circunstancias. No tenía ni una gota de sangre en el cuerpo. Y lo que era aún más increíble, 

Carlos no tenía ya apenas rastro de su enfermedad.  

 

Su cuñada intentó explicarle todo sin usar mucha terminología médica. Precisamente la doctora Salvi era una 

científica y tendría que creer menos en estas cosas que cualquier ciudadano de a pie, pero había visto con sus 

propios ojos como aquel ser salía de las fosas nasales de Carlos para desangrar a varios conejos de laboratorio. No 

tuvo más remedio que hacer esa prueba para poder creerlo ella misma. 

 

Lo que la doctora intentaba contarle era increíble. Silvia no salía de su asombro. ¿Qué lo que ha estado 

matando a esos niños está, dentro del cuerpo de mi hijo? No podía creerlo. Su cuñada le relató que ese ser venido 

de dios sabe donde, se había metido en el cuerpo de Carlos como un parásito y se había producido una simbiosis. 

El niño le contó que un día estando en los servicios se agachó para beber agua del grifo como hacía siempre y que 

notó que algo parecido a un moco transparente se le coló por la nariz. Aunque no pudo verlo bien y pensó que se 

le había metido agua. Que a partir de ahí empezó a notar mejoría.  

 

Aquel ser tan extraño había establecido una simbiosis con el niño. El ser curaba la enfermedad de Carlos, y 

Carlos sin querer le proporcionaba su hospedaje y alimento a través de sus victimas más cercanas. Por algún 

extraño motivo que la doctora desconocía aún, sus víctimas solo eran seres de corta edad. El experimento con un 

conejo o cobaya adulto no funcionó. 
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Silvia Tuvo que tomarse un par de tranquilizantes y echarse un rato después de lo relatado por su cuñada. 

Parecía estar pasando por una pesadilla. Cuando hubo despertado se encontró que la realidad era la misma. Nada 

había cambiado. Tuvo una larga charla con su cuñada. Para que no tuviese problemas el niño con ninguna 

investigación. La causa de la muerte del niño del hospital fue cambiada por otra. Nadie sabría de lo sucedido por 

ella y que no debía de contárselo a nadie. 

 

Es evidente que yo lo sé por eso les estoy contando esta historia. Silvia tenía que contárselo a su mejor amigo. 

Tenía que desahogarse con alguien. Me costó lo mío asimilar esto, pero hoy en día conforme va pasando el 

tiempo intentas pasar página. Desde luego no me puedo olvidar de los cuerpos sin vida, de aquellos niños 

inocentes. Pero así es la vida. Lucha por la supervivencia. Como dice un buen amigo mío que siempre está viendo 

documentales de naturaleza, sobrevive el más fuerte y el que más se adapta al medio. 

 

Hoy día Carlos vive con su madre en otra ciudad. Silvia decidió marcharse de Málaga, su ciudad natal, por un 

tiempo. Aunque le costó lo suyo, pero no se mudó tan lejos. Sólo tengo dos horas de camino en coche para ir a 

verlos. 

 

Cuando Carlos hubo cumplido los trece años y llegó la hora de la pubertad, aquel ser acuoso se fue tal como 

vino y nada más se supo de él. Es posible que ande por ahí buscando otro anfitrión. 

 

 

- FIN - 


