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HUERTA DE HUESOS

La consigna es escribir sobre alguna experiencia, real o
ficticia, de una situación de contexto lúgubre.



EL VISITANTE

El sol acariciaba las sábanas que cubrían su ajado cuerpo. La

paz en su rostro daba paz al mío. Había demorado en dormirse, pero

por fin lo estaba.

Comencé a incorporarme con el mayor sigilo. Fue en ese momento

que lo sentí, una mano fuerte y firme se apoyó en mi hombro

deteniéndome. Molesta, giré sobre mi misma para increpar al

metiche… nadie… detrás de mí solo estaba la pared del dormitorio. Miré

a todos lados sin entender. “Quizás es solo el cansancio”, me dije. Besé

a mi madre en la frente y me dirigí a la puerta… y allí lo vi… mi padre…

igual que cuando aún respiraba, pero con algo como una luz que lo

envolvía. Me sonrió, me regaló un beso con su mano y se fue.

Aun me recorre el escalofrío por la espalda, pero recordar su rostro

feliz me colma de paz y de ganas de vivir.

@monykapradier



FANTASMA(S)

Vi al espíritu ayer. Pensé que se me iba a salir el corazón por la boca,

pero la aparición (una mujer joven y rubia) parecía estar incluso más

asustada que yo. Se fue corriendo escaleras abajo, dando alaridos.

Qué extraño.

Hoy al intentar salir de casa hacia el trabajo, me he sentido

infinitamente cansada y he preferido quedarme en mi habitación. He

llamado a oficina pero nadie ha respondido al otro lado del teléfono.

No. Ahora que lo pienso, creo que no llegué a llamar. Ya no me

acuerdo bien: tengo la cabeza embotada, como entre neblina. Debe

de ser fiebre.

Ya se ha hecho de noche, y he bajado la cocina. Me he encontrado

con otra aparición, esta vez es un niño pequeño con un vaso de leche.

No he sentido miedo como con la mujer, porque el niño solo me ha

sonreído. Le he saludado con la mano, y me ha devuelto el saludo. A

su lado hay un gato. Mirándome fijamente. La verdad, no sabía que

también hubiera gatos fantasmas... los dos acaban de salir

tranquilamente de la cocina y están subiendo las escaleras.

Todo esto es muy extraño... Debería llamar a algún especialista en

fenómenos paranormales o quizás a algún cura, porque,

honestamente, no me hace gracia vivir en una casa repleta de

fantasmas. Empiezo a escuchar unas voces en el piso de arriba:

“Mamá, yo también he visto a la fantasma... pobrecita, parece estar

muy sola. No deberías tenerle miedo. Me gusta mucho, y creo que a

Milo también: no le ha bufado ni nada...”.

@lauritaceja



DUERMEVELA

El repicar de campanas, la curtida mano de mi abuela tirando de la
mía con urgencia.

La vieja y gastada puerta de madera nos espera, media hora de
penitencia a la que nunca me acostumbro.

La pared desnuda, salvo por una pintura que dice el señor cura que
es románica, de una mujer sosteniendo a un escuálido niño; bancos
en fila ocupando el espacio de izquierda a derecha, y una alfombra
roja que cubre el pasillo.

El olor siempre es el mismo, barras de incienso descansan sobre
soportes antiguos, al final del sepelio suelo sentirme indispuesto.

Hoy somos pocos, el tiempo está frío y la mayoría de los que habitan el
pueblo son personas ancianas.

Ángel —que es como se llama el párroco— me hace una seña y mi
abuela me empuja para que me acerque con diligencia.

Me pide que vaya a una sala y le acerque dos cirios nuevos. Nunca he
pisado otro lugar en la iglesia que no fuera la nave central, con lo que
acabo haciéndome un lío, y termino saliendo al cementerio.

El corazón trepa hasta mi garganta, cuando veo todas las tumbas
abiertas, con cautela me asomo a uno de los huecos y no hay nada
dentro.

Algo toca mi espalda, pierdo el equilibrio y me caigo dentro. Con
espanto, veo como azuza la pala el sepulturero, la tierra me va
cubriendo las piernas, mientras mis gritos pidiendo auxilio se pierden
en sus carcajadas. Graznidos de cuervos sobrevuelan el cielo, la luz se
ha retirado dejando paso a la lobreguez de la noche.

El terror me inunda los ojos y el pecho.

Una palmadita en el hombro me devuelve al duro banco de madera y
a ese olor tan interiorizado. Mi abuela me mira con gesto de enfado
porque me he vuelto a dormir. Esta vez no me importa, solo respiro.

@blueparadi



VENDIMIA

Veo la figura inanimada traspasando a gatas mi pecho, no me resisto,

no. No sé si es porque amo morir en sus visitas nocturnas, o

simplemente porque es demasiado tarde para evitarlo, o porque amo

la muerte sin más. Y me abro en canal dejando libre su cauce que

devora mis riberas, mi sangre caliente, mi carne fresca. El plumaje de

mis ojos es negro y no aleteo al ver su paisaje subterráneo, intenso,

húmedo y desgarrador. Escarbo la veta de sus tierras hasta sus

cimientos. Todo es negro y desato su raíz de hiedra ajada y le ato a mi

cuello de tronco añoso y robusto. Palpito en su cepa diabólica de vid

pálida en el centro de un viñedo, de la hoguera de su alma que me

fragua, que me ata a sus noches conmigo que nunca acaban en

vendimia de nuestros cuerpos. Borrachos...

Yo amándole aterrado. Ella, saciándose, sedienta.

@jaelyluna



FANTASMA BURLÓN

Sentados en la mesa camilla con el brasero encendido, y pegaditos a

mi abuela ella nos contó que: en el cortijo donde vivía de niña

pasaban cosas extrañas...

En esas viviendas antiguas en medio del campo, la planta de arriba se

utilizaba para almacenar grano, las llamaban camarillas, porque

estaban abiertas con vanos.

Hubo una época en que se escuchaba desde abajo, como si alguien

tirara el grano al suelo e incluso otras veces, era tirado por la escalera...

Allí arriba no había nadie, nosotros subíamos a mirar y no

encontrábamos nada y aquello nos tenía asustados.

Cuando más tranquilos estábamos, de repente, otra vez se derramaba

el grano por el suelo y escalera abajo...

Y llegó un día en que mi bisabuela, se arremango el mandil, se puso

en la entrada de las escaleras y gritó: - ¡Me cago ya, deja de tirarme el

grano leñe o subo y te vas a enterar!

Nunca más volvió a caer grano desde aquel día...

@gemuka.75



INESPERADO ADIÓS

—¡Vos! ¡Vos! Frená, allá va corriendo.

Julio, 2002.

Terminamos de comer y todo estaba listo para irnos del restaurante,
por unos minutos esperamos un colectivo con destino a casa.

Como cada domingo, era un hábito asistir al servicio dominical de la
iglesia donde mamá siempre solía llevarnos, algunas veces íbamos a
comer algo a McDonald’s, era de los pocos momentos donde yo me
sentía feliz por el hecho de que era raro para nosotros salir en familia,
tanto por motivos de trabajo de mis padres o por no contar con el
dinero adecuado para hacerlo seguido.

Las 5 de la tarde marcaba el reloj que descansaba en la muñeca de
mi madre, el sol estuvo con nosotros en todo ese momento, el colectivo
se acercó por lo que, puestos nos encontramos para subir en él y tomar
nuestros asientos.

Mi madre junto a mi hermana, tomaron como de costumbre el primer
asiento, yo decidí colocarme un asiento atrás de ellas, y mi padre -
preso del enojo por una discusión que tuvo con mi mamá- decidió
ubicarse en el ombligo de la fila de asientos harapientos envueltos por
el ambiente deslucido del pasillo.

-el sol se reflejaba en las ventanas-

En ese momento, meditabundo en mis pensamientos, me levanté
acercándome a mi padre -dicté a mis adentros una utopía-. Le hablé
ilusionado acerca de una colección de juguetes que él recién ese día
me completó; por lo cual, mencioné lo siguiente: "Cuando lleguemos a
casa, vamos a jugar…" Pero él solamente asintió con la cabeza lo dicho
por mí.

Durante el trayecto, observé que él no dejaba de mirar por la ventana
–con una mirada enternecida- el paisaje de las viejas casas con
pintura descascarada que se encontraban a orillas de la carretera -
solo una banqueta las apartaba de hacer contacto con el asfalto-

Volví a mi asiento, y vi como el sol disipaba lentamente la transpiración
de los asientos harapientos -los cuales expresaban en su piel, el



lenguaje de cada mano que los tocaba-. De repente, el colectivo se
detuvo 5 minutos antes de llegar a casa, una carcajada siniestra se
deslizó entre los pasillos, un tono lúgubre comenzó a formar parte de
aquel lugar.

-el sol se detuvo, volví mi cabeza y mi vista para la parte de atrás-. Un
estruendoso sonido atravesó el viento.

-Esa carcajada siniestra interrumpió silenciosamente los pensamientos
de mi padre-. Mi mirada chocó contra una luz cegadora, en el rostro
de mi padre hallé una expresión de suplicio que existió de manera
transitoria.

-Esa sombra con tono burlesco, saltó hacia la nada, borrándose de la
escena-.

–Los tímpanos parecían romperse- los gritos del ayudante
comenzaron a tocar repetidamente el oído del conductor- éste de un
golpe decidió poner fin a la marcha.

En ese momento, mi padre -como sostenido por alguna mano invisible,
lentamente fue cayendo al suelo metálico -apareció en la escena un
golpe seco- envuelto entre charcos carmesí con su mirada perdida al
cielo.

-Una corriente álgida de aire tocó mi ser-.

Mi madre gritaba y se desmayaba; una señora tomó de la mano a mi
hermana y a mí para sacarnos de aquel lugar, pero no pude moverme
–sin razón alguna, enfrié mi ser- al ver a mi padre convulsionar en el
suelo, lleno de agonía, cubriéndose de una espesa nube oscura,
observé sus movimientos e impulsos nerviosos retorciéndose, como si
una daga lo traspasara.

-Una multitud se acercó al lugar, vociferando ideas no tan lejanas a la
realidad de lo que aconteció-.

-Esa imagen cruda vive en mi memoria-.

La muerte se hizo presente, miré su rostro –el dolor se apoderó de mí,
sonidos lastimeros emitían mis adentros- se despidió hacia aquel
desconocido lugar donde la carne no es más y el hálito termina.

@_axlmarcos_



MANSIÓN DE LOS SARMIENTO

Derruida entre naturaleza

da bienvenida a sus visitantes.

Empedrados jardines

asfixian al torreón cautivo,

crueles ramificaciones.

Pozas y esquivos patios

bañan los láquenoslos muros

—despojos a dos aguas—.

Maltrechas escaleras

de peldaños inexistentes

conectaban pisos y rincones.

Haz de linterna en mano

recorre cada recoveco,

mísera arquitectura viva.

Enroscada la hiedra,

quedan desvencijadas

impidiendo el paso;

inclinan la ruta

—opaco pasillo angosto—

cortando el habla.

Galería siniestra

que estrecha la mira

hacia la nada conclusa.

Hombros erguidos,

diputando razón y mística

entre la lobreguez absoluta.

Incitando el vacío,

la ahogada respiración.

@hiipatiia



NO ERA CARONTE

MARCOS HABÍA vomitado encima de la mesa, sus labios comenzaban
a comprimirse.

En los brisones se mecía la leyenda sobre el pájaro que cantaba
solamente solo una vez en la vida, más dulcemente que cualquiera de
las criaturas en la faz de la tierra. En el momento que abandonaba el
nido, emprendía su búsqueda hacia un árbol espinoso, y no
descansaba hasta hallarlo. Él mismo se clavaba, hasta morir, en la
espina más larga y de gran filo. La rigidez de su agonía, envolvía de
blancura el lugar con un canto superlativo; todos enmudecían para
que solo Dios escuchara.

Esa tarde nos enteramos que, el señor Isaías, tenía a cuatro ahogados
amarrados a una roca en las profundidades del río.

Las autoridades locales habían buscado incesantemente a mi
hermano durante tres días de fría brega. Nos preguntaban una y otra
vez por la última vestimenta que portaba. Con semblante agónico
repetíamos:

—Gorra roja, franela verde claro, y zapatos oscuros.

Nubes extrañas al margen de la bruma. Juncos rudos y silenciosos se
apostaban en el lugar. Nuestra casa. Nuestra casa enlutada.

El señor Isaías se sumergía entonces en aguas asesinas. Caroní
amarillo de dudosa corriente. Quitó las amarras, llegó a la superficie…

Nos entregaron a Javier, el mellizo de Marcos, mi hermano menor,
porque fue el segundo en salir del pálido afluente de mi madre. Tan
blanca ella… se convirtió en neblina desde ese esquelético día. Lejos
del sol de la luna, ella se ahumaba.

Diestro reflejo el de Marcos, su estómago amanecía lúgubre otra vez.
Espirilino mortecino el entorno, decía que él se lo llevaría.

Trizas el brillo, hilvanó nervios.

Nadie está contento, solo Dios.

@ailatanyotrospoemas



¡ESTOY VIVO!

Despierto de pronto, pero no puedo abrir los ojos, por más que lo

intento. Tampoco puedo hablar, es como si me hubieran pegado los

labios. Siento murmullos a mi alrededor y mucho movimiento, pero no

puedo moverme; mi cuerpo no responde. Escucho la voz de mi esposa

gritar mi nombre llorando, estoy seguro de que es ella. Creen que estoy

muerto, pero no puede ser. No puedo estar muerto, lo estoy oyendo

todo, ¡estoy vivo!

Siento como me trasladan a otra parte, noto el traqueteo de la camilla.

¿Dónde me llevan? Esto no puede estar pasando, debe de ser un

sueño. Me levantan entre dos personas, y me sueltan en otra camilla

dura y fría. Yo me esfuerzo nuevamente por hacer algo; mover,

aunque sea un dedo, gritar... Pero mi garganta no responde, mis

manos tampoco. ¿Será que de verdad estoy muerto? ¿Puede ser que

sea esto lo que se siente al pasar de un estado a otro? Nunca he creído

en eso, pienso que simplemente dejas de existir y ya no puedes sentir

nada; pero yo lo siento todo. Ahora oigo un ruido sordo, metálico; como

de algo que se cierra a mis pies. Y después nada... Silencio absoluto.

Noto que una tela dura y áspera cubre mi cara, y el frío empieza a

entumecer mi cuerpo. Aunque no puedo moverme, sí me doy cuenta

de que me estoy congelando. Creo que este es el final de todo, voy a

morir aquí; solo y abandonado. Pero es una muerte dulce, como un

sueño que se va apoderando de mí. Me dejo llevar por él, y una luz

aparece al fondo. Voy hacia ella, me atrae enormemente. De todos

modos, es lo que me sacará de este frío y oscuro lugar.

Así que esto era...

@pattylavender



UNA NUEVA VIDA EN MUERTE

Era una noche cualquiera en el lugar de siempre.

Concupiscencia entre venas y osamenta.

Él estaba ahí. Sus ojos brillaban en la tundra de la oscuridad y se

clavaban en la piel de ella como estacas. La bruja ya no podía

negarse ante el encanto de su vampiro amado.

Ella había esperado mucho para desgarrarse entre vísceras y lunas. Y

el no muerto estaba listo para convertirla.

De repente se acercó. Su olor a sangre la delataba y le latía muy fuerte

el corazón. Pero era él, su engendro amor dispuesto a alimentarse de

ella para darle una vida de fúnebre esperanza.

Comenzó. La sujetó por el cuello y la miró a los ojos para iniciar la

ceremonia de la muerte a la que ella respondió con un beso cianúrico

en el preludio de su nueva vida.

Sangre, coágulos de amor y livideces resplandecían en la noche en la

que los sueños se cumplen.

Tiritaba. Se retorcía de dolor fatal, en un lodazal de recuerdos que

pasaban por su mente como fotogramas. Y al fin era ella. Esa que

siempre quiso ser. La nueva dama de la noche había nacido para

morir en él.

@almas_en_el_viento



LA CASA MALDITA

Aquel invierno, como de costumbre, era muy duro en la sierra.
Cansados de estar pegados a la lumbre y aburridos sin saber qué
hacer todos los amigos propusimos una aventura.
Siempre tuvimos la curiosidad de saber qué había en aquella casa.
Nuestros padres decían que estaba maldita y que allí no debíamos
entrar.
Salimos a la calle, la brisa helada nos cortaba las mejillas, el frío
traspasaba los gorros, bufandas y guantes que llevábamos puestos.
Pero a pesar de todo, el misterio que envolvía aquel lugar nos
atrapaba.
Nos adentramos en aquella mansión, el viento silbaba tras las
ventanas.
El maltrecho suelo crujía tras las pisadas.
Bajo la tierra había signos arcanos escritos con absoluta maestría.
Sentía cómo se me erizaba la piel con aquel olor a cera quemada.
Caminamos despacio por el pasillo, contemplando los macabros
cuadros que decoraban las paredes.
Parecía que hablaban solas, susurrando voces con escenas
espeluznantes.
El mobiliario clásico, estaba cubierto por una gruesa capa de polvo.
Las telarañas ocupaban gran parte del espacio.
Entonces me detuve, escuché unos silbidos extraños.
Una sombra tétrica nos paralizó con un tono diabólico de una
garganta desgarrada:
—¡Os maldigo uno a uno, con el deseo de un corazón inerte! Que
vuestra sangre se atore en la punta de los dedos de una mano, que la
mirada se os coagule para quedar extraviados en los días serenos...
—No alcancé a escuchar más, salimos despavoridos de allí, con el
miedo incrustado en cada partícula de nuestro cuerpo.
Todos menos Jorge, que quedó agazapado tras un sofá y salió más
tarde.
Una semana después tuvo un accidente y falleció.
La autopsia reveló que la muerte se produjo por el impacto contra un
árbol a 10 metros de la casa maldita.

@esme_gamo



NUEVA ALMA

Unas manos surcadas por los años pelan con dedicación unas

patatas. Como compañía: una vieja radio. Es la hora de las noticias de

la comarca. Sube el volumen de su emisora:

(...) Los vecinos del pueblo están alterados ante la desfachatez del

joven enterrador, se le ha ocurrido hacer un huerto en un rincón del

cementerio. 'El huerto de huesos', lo denominan. 'El abono está

asegurado' comentan entre risas. 'Nuestro teléfono no deja de recibir

llamadas solicitando su despido o lanzándole chanzas'...

Sus manos se detienen mientras deja caer su ajado cuerpo en la vieja

silla de madera. Su mirada queda perdida entre la incredulidad y la

compasión. Vuelve la vista a sus patatas, niega con la cabeza y

musita: "Así que tomates de Luisa y patatas de Ramón" acto seguido

prosigue con su tarea.

Francisco está a punto de finalizar su jornada ajeno a todo lo que está

pasando. Ha sido un día complicado. Aparte de dos entierros, ha

tenido que vaciar otra tumba para el siguiente día. Esta última sin

nombre, por lo que sus restos deberían tirarse en el osario.

Nunca aceptó la idea de mezclar los huesos de diferentes almas

olvidadas. Él siempre tenía presente las palabras de Dios: "Polvo eres y

en polvo te convertirás". Tenía la firme creencia que, una vez muertos,

volveríamos a formar parte de la tierra y así entrábamos en un círculo

infinito en el que nos transformamos en otro tipo de materia.

Hizo el huerto con la intención de que esas almas sin nombre no

estuvieran mezcladas y condenadas a una perpetua pena. Allí

enterraba los restos, permitiendo que las plantas se nutriesen de ellos,

convirtiéndose los frutos en los hijos de aquellas almas olvidadas.

Luego los entregaba a su abuela con un nombre. Ella pensaba que

eran obsequio de algún buen vecino. Si ella supiera...

@chumbea



MOEBIUS

En un rincón del camposanto, pegado al muro que separa a los de aquí

de los del más allá, hay un pedacito de tierra en el que ni la mala hierba

quiere crecer. Allí no pasean las hormigas, no anidan los escarabajos y

ni los cuervos posan sus patas. Antiguamente fue un huerto, pero la

enterradora, su cuidadora, murió dejando la tierra yerma.

El nuevo enterrador, queriendo dar uso al rincón olvidado, decidió

plantar aquello que le es propio a un cementerio: huesos. Plantó

primero una tibia y varias costillas. Se hizo un corte en el dedo corazón

y les dio de beber unas gotas de sangre.

De la tibia surgieron un tarso y un metatarso, de las costillas, un

esternón y una escápula. Viendo el hombre que aquello era bueno,

sonrió y les dio de nuevo de beber de su esencia.

En pocas semanas, de las costillas surgió un cráneo y una columna

vertebral. Y de las costillas, dos húmeros y un cúbito. El enterrador,

satisfecho, siguió alimentado a aquellas plantas macabras.

En un mes, un esqueleto completo había surgido de la tierra. El hombre

acompañó su sangre con caricias y palabras cariñosas.

Llegó la primavera y las dos plantas, que ya parecían una sola, se

cubrieron de carne. De la cabeza nació una cabellera roja ondulada,

y en el esternón sendos pechos femeninos.

El hombre, demacrado tras los meses de cuidados de la planta, se

acurrucó al lado del cuerpo femenino y se dejó acariciar hasta su

último suspiro.

La mujer, hija del barro y de la sangre, salió de la tierra y enterró a

aquel enterrador en el rincón del cementerio que con tanto amor

había cuidado. Dejó a la vista una tibia y unas costillas, a las que

alimentaría con su sangre hasta la próxima primavera.

@davidpuig



LA MEMORIA DE MIS MUERTOS

Qué solo son huesos
has visto al mirarlos,
al borde tal vez
de un muro enterrados
o en simples cunetas,
caminos perdidos,
ocultos sin más
para no ser encontrados.

Pero no son unos simples huesos
abandonados
sin mortaja,
que en el tuétano
llevan marcado
el terror premeditado.

Hay que desenterrar
tan triste historia
contarla y
que todos sepan,
que esos huesos
todos tienen
su nombre y su queja.

Cráneos con agujeros
de balas
maldita la pistola
que disparara,
tibias partidas a patadas
por no arrodillarse
ante nada.

Desentierren la historia
que esos cuerpos
son de cuerpos
que lucharon
por su memoria.

@literopata
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aehis.wordpress.com
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