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Bienvenidos
-¡Qué lugar tan... breve! 
-dije. -Cierto -dijo el nativo-. 
Aquí las cosas duran menos 
de lo



He instalado un completo sistema de cámaras de vigilancia en mi casa. Monitorizo 
desde la puerta de entrada hasta el cuarto de baño. Treinta y dos cámaras colo-
cadas con la precisión de un relojero, siempre en movimiento, siempre grabando. 
Vuelco todas las grabaciones, después las veo. Mientras lo hago, las cámaras si-
guen grabando. Ayer volví a ver al otro hombre junto a mi cama, de pie, en una de 
las cintas. No puedo ver su rostro, a pesar de que he tomado imágenes desde varios 
ángulos. ¿Por qué sólo aparece en las cintas? ¿Por qué no puedo verlo? Ignoro 
quién es, pero necesito saberlo. Y pronto. Hoy le he descubierto sentado junto a mí 
en el sofá al revisar la película de la cámara del salón. Y ha pasado su brazo por mi 
espalda mientras veíamos las cintas.

Cámaras



Barrios marginales
Paseamos por los arrabales, cubriendo nuestros ros-
tros con pañuelos blancos para evitar el hedor. Una 
multitud heterogénea, producto de cientos de miles de 
años de cruces y mezclas, se amontonaba en pequeñas 
chabolas improvisadas, fabricadas con restos de pá-
jaros muertos y ropas húmedas. Las nubes huelen a 
podrido, pensé. -¿No hay nada que podamos hacer con 
ellos? -dije, mientras caminábamos sobre las nubes en 
dirección a las Puertas del Cielo. -No damos abasto 
-dijo San Pedro-. Todos los católicos van al Cielo, ya 
lo sabes. Se arrepienten en el último momento, y vie-
nen hasta aquí con esa sonrisa beatífica en su rostro. 
Están allí, esperando sus alas, y nosotros no podemos 
atenderlos, estamos desbordados. -Ya -murmuré, apre-
tando los dientes-. La Misericordia del Padre. Su jo-
dida Misericordia.



Thao
Querida Margarita: Han talado nuestro árbol. Todavía recuerdo 
nuestras incursiones en el bosque, cogidos de la mano, un ramille-
te de sonrisas que florecía bajo las frondosas copas de los árboles 
Thao. Una vez me preguntaste si sería capaz de localizar nues-
tro árbol en el bosque. Claro que podría haberlo hecho. Recuerdo 
cuando grabamos con la navaja nuestros nombres, unidos por un 
corazón que rezumaba savia, cicatrices de amor imperecedero sobre 

la corteza del árbol. Ya sabes que los científicos determinaron que los Thao eran seres 
pensantes, sentientes, con un estatus social similar al de los humanos. Tardaron años, sí, 
pero al final consiguieron demostrarlo. Deberíamos haberlo supuesto, me dijiste cuando 
recordabas la mutilación a la que le sometimos con la navaja, marcando nuestro amor 
con un dolor incomprensible para nosotros. Y me abandonaste, marchándote de nuestra 
ciudad, dejando atrás tus raíces. Ahora, diez años después, el Thao ha muerto. No, no 
te preocupes, no fueron las heridas que le inflingi- mos lo que le condujo a la muerte. Ha 
sido algo natural; con el tiempo, los Thao fallecen, como nosotros. Creo que ya es hora de 
que sepas que, como telépata de clase dos que soy, supe desde el principio de la empatía 
de los Thao. Y quiero que sepas también que, cuando hundía mi navaja en la corteza del 
Thao, podía oír en mi cabeza sus gritos, sus lamentos, sus súplicas; su dolor. Sin embargo, 
mi amor por ti era más fuerte.Y me abandonaste, dejándome plantado en el altar; me 
sentí tan ridículo, tan torpe, tan vacío. Por eso te envío esta carta, para que sepas que sé 
dónde vives, dónde te escondes. Y quiero que sepas también que voy a ir a por ti. Quizá 
hoy, quizá mañana. No lo sabrás hasta que sea demasiado tarde. Entonces hundiré mi 
cuchillo de carnicero en tu piel, desgarraré tu carne, y grabaré entu corazón un nombre: 
el del árbol Thao que, con nuestro amor, asesinamos. 

Con cariño, José.



Solo
-Hola, ¿estás solo? -susurró una 

voz a mi lado, y las paredes
del ataúd ahogaron mis gritos.



Teléfonos
El teléfono sonó varias veces antes de que lo descolgara. -Sé quién eres y sé lo que 
hiciste -dijo una voz, y soltó una carcajada. -¿Perdón? -susurré, pero ya habían 
colgado. En el salón el reloj de pared dio las dos de la madrugada. A través de 
las persianas de la ventana se filtraban rayos de luna que se deslizaban por el 
parquet envueltos en una bruma polvorienta. Afuera, en la calle, un perro va-
gabundo ladró a la oscuridad. El teléfono volvió a sonar. -¿Diga? -respondí. -Sé 
quién eres y sé lo que hiciste -repitió la voz. Era una voz joven, casi infantil, pero 
de rasgos masculinos. Al menos, eso pensé. Intenté asociarla con algún conocido, 
pero no me resultó posible. Entonces miré a mi alrededor, y observé en silencio los 

cuerpos mutilados de mis padres, la 
sangre deslizándose como un río por 
la hoja del cuchillo. -Yo no sé quién 
eres -dije, mientras apunta- ba su 
número en una libreta- pero sí sé lo 
que te haré.



Los mejores clientes
-Si algo me gusta de mis clientes -dijo el encargado de la funeraria, cosiendo 
los labios del cadáver- es que nunca se quejan. -¿Y si alguna vez lo hicieran? 
-preguntó el ayudante con voz temblorosa. 
-¿Acaso estás loco? ¿Cómo van a quejarse? 
-respondió, ofendido el encargado.-¿No 
ves que coso sus labios? El cadáver 
asintió con un leve movimiento 
de cabeza.



Vivo en tu armario
Vivo en tu armario, oculto entre tus ropas. 
Por el día duermo, una de mis cabezas
apoyada sobre tus zapatillas viejas, el 
cuerpo colgando de una percha de plás-

tico. Por la noche me despierto y te es-
pío por la rendija que tu madre deja 
abierta. Sé que sabes que vivo aquí, 
sé que se lo has dicho muchas veces 
a tus padres. Sólo por eso te odio. 

Por descubrirme. Me gustaría 
salir y despedazarte con mis 
dientes, hacerte pagar lo que 
me debes por delatarme. Pero 
no lo hago. Me escondo entre 

tus ropas y espero, como he 
hecho siempre, soportando 
mi miedo en silencio. Por-
que yo no acecho; yo me 
oculto. Me oculto del 

monstruo que vive 
debajo de tu
cama.



Sirenas
A lo lejos, las sirenas comenzaron a au-

llar. -Aquí vienen de nuevo -susurró una 
mujer a mi lado, y desapareció escaleras abajo.

Miré a mi alrededor, a las almenas que coronaban la 
ciudad, donde otros hombres armados como yo observában 

de reojo las nubes grises que cubrían el cielo. Las sirenas grita-
ron, rasgaron el aire. Cada vez sonaban más cerca, más fuerte. Temblé.
Sostenía entre mis manos uno de los pocos rifles que nos quedaban, y a mis 
pies se amontonaban las cajas de municiones. Sin embargo, sabía que 
todo aquello serviría de poco si venían directos hacia mí. -¡Atentos 
ahora! -gritó una voz mientras las nubes se rasgaban y un rayo de 
luz del ancho de un edificio grande caía hasta el suelo. Los ánge-
les, enormes querubines sonrosados de grandes alas blancas, des-
cendieron de los cielos hacia nosotros. Cargué mi arma, apunté. 
-Bienaventurados seáis los desarmados, pues vuestro será el 
Reino de los Cielos -canturrearon mientras aleteaban, acercán-
dose hacia las murallas. Maldije en silencio y escupí al suelo. 
Nadie me negaría mi derecho a no creer. -Al infierno -dije, y 
comencé a disparar.



El flautista

Llegué al pueblo armado con mi sonrisa, mi flauta y unas 
mallas verdes ajustadas que resaltaban mis muslos tornea-
dos. El alcalde, orondo personaje de palpitante papada y 
manos nerviosas, me suplicó ayuda mientras me tendía 
una bolsa harapienta repleta de monedas de oro. Acerqué 
mis manos para apropiarme de la bolsa, pero el bufón 
grasiento la apartó de mi alcance y me dijo que sería mía 
al terminar el trabajo. Le creí. Comencé mi melodiosa 
tonadilla en el centro de la plaza y, al cabo de unos 
minutos, cientos de ojos rojos y cuerpos peludos me ro-
deaban, bailando al son de mi flauta. Sonreí mientras 
caminaba -saltando, bailando- y las ratas me seguían, 
sin dejar por un instante de tocar mi hipnótica melo-
día. Las conduje hasta una enorme y oscura cueva, 
y allí las abandoné a su suerte. Volví al pueblo ar-
mado con mi sonrisa, mi flauta y un sombrero de 
pico verde engalanado con una pluma de oca. El 



alcalde, inmenso y excitado, me recibió con las manos vacías. Sonriendo, rodeado 
por su leal guardia -fornidos, piel morena, dientes blancos- me indicó con gesto 
amable que abandonara el pueblo antes del amanecer. Si no lo hacía, sus efebos 
me recordarían la posición exacta de todos los puntos de mi piel en contacto con 
mi sistema nervioso. Le creí. Me marché a las afueras del pueblo, y comencé mi 
melodiosa tonadilla. Al cabo de unos minutos cientos de ojos alegres y cuerpos 
sonrosados me rodeaban, bailando y cantando al son de mi flauta. Sonreí mientras 
caminaba -danzando, girando- y los niños me seguían, sin dejar por un instante de 
tocar mi hipnótica melodía. Conduje a los niños hasta una enorme y oscura cueva, 
y allí los dejé para retornar al pueblo y negociar con sus habitantes el rescate. Volví 
al pueblo armado con mi sonrisa, una espada afilada y el recuerdo presente del 
llanto contenido de mis rehenes. Los pueblerinos, tras colgar a su alcalde en la pla-
za y verlo agonizar, me tendieron varias bolsas harapientas repletas de monedas 
de oro. Extendí mis manos para recogerlas, y les prometí volver con los niños antes 
del anochecer. Me creyeron. Sonreí mientras caminaba -tarareando mi melodiosa 
tonadilla- en dirección a la cueva, y cuando llegué comprendí que había errado en 
un insignificante detalle. Había escogido la misma cueva para las ratas y 
los niños. Así que no volví al pueblo, y me marché de allí lo más rápido 
que pude, armado con mi sonrisa, mi flauta y un terrible sentimiento 
de culpa dando vueltas en 
mi cabeza.



Un poquito más
El gran sacerdote de Innsmouth terminó 
de realizar el ritual que incluía el sacrificio 
de una virgen y la hecatombe de cien bú-
falos. Rasgó con su cuchillo el tiempo y el 
espacio y se postró ante su Dios, su Crea-
dor, su Destructor. Cthlulhu se desperezó, 
apenas abrió los ojos y decidió dormir cinco 
eones más antes de destruir el mundo.



Para ir a cenar
En un local de Nueva York, donde sólo se puede entrar a través de la más 

selecta invitación, las élites decadentes difrutan de un sushi delicioso y exótico 
de poderes afrodisíacos. En el almacén, tras la cocina, los Profundos, seriamente 

mutilados, gorjean mientras esperan al hombre de los cuchillos.



El precio 
de la cosecha

Tras el meteorito que cayó del cielo en 
aquella noche de verano al granjero nun-
ca le fue mejor, crecieron las cosechas sin 
medida, los animales engordaron, las vacas 
dieron más leche que nunca y las alimañas 
dejaron de acercarse a sus vallas. Que le 
crecieran extraños apéndices fungiformes 
por todo el cuerpo, la piel se le tornara de 
un color negruzco, se le hinchara la carne 
del cuello y la cara y que cada noche sintie-
ra una creciente sed de sangre humana era 
sólo un pequeño precio a pagar comparado 
con lo que costaba asegurar la cosecha cada 
año con el banco.



Ruidos
Creía que las ratas ocupaban 
las paredes de su casa, pero 
sus temores eran del todo 
infundados. Los ruídos que 
oía sin cesar cada noche los 
producía la larva nocturna 
que crecía dentro de su oído 
izquierdo mientras roía el 
hueso camino a su cerebro.



A la cama
Tras el caldero sus tías y su 

madre reían y gritaban, enfe-
brecidas por un licor de hierbas, 

deshaciendo sus apretados moños y 
dejando sueltos a sus rizos que les caían 

libres sobre los hombros. Escondido tras la 
mesa de la cocina vio como realizaban conjuros 

y mandaban a las ratas recorrer la casa entre las 
paredes falsas mientras decidían que parte de su proge-

nie sería la adecuada para satisfacer a los antiguos dioses. 
Cuando fueron a darle el beso de buenas noches apretó tanto 

los puños que manchó de sangre las sábanas.



El pozo del granjero
Si bebían del agua de su pozo creían ver cómo la realidad cambiaba pasando a un 
lugar extraño donde crueles dioses ocupaban los cielos y gobernaban el mundo a 
base de dolor inmisericorde. Cuando se pasaba el efecto le pagaban enormes can-
tidades de dinero, comentando que jamás habían sufrido alucinaciones tan reales. 
El granjero asentía entristecido, incapaz de sacarles de su error, pues la única 
propiedad de su pozo era la de mostrar el mundo tal y como era en realidad.



Confidencias
El padre de Howard desapareció un día sin más en el que daba un largo paseo 
por el bosque. Todos le dijeron que había muerto, e incluso oficiaron un entierro, 
pero Howard se escapó de entre las faldas de su madre y corrió entre las tumbas, 
las lápidas, las estatuas y los mausoleos. Cuando lo encontraron, algunos minutos 
después, tenía los ojos llorosos y la nariz enrojecida. Un señor apestoso no sólo le 
había dicho que su padre estaba realmente muerto, también le contó a qué sabía 
su carne cruda.



La biblioteca
El abuelo de Howard vivía en una gran mansión a la que el viento cuidaba con so-
noros cumplidos, haciendo sonar sus ventanas, traquetear las maderas y aullar a la 
chimenea de la biblioteca, donde guardaban libros de todos los tamaños y colores, 
ordenados desde la antigua Grecia a los poemas de Milton, de Chouffer a Le Fanu, 
ocupando las estanterías de roble viejo sin dejar apenas sitio al polvo cargado de 
ácaros, pequeños insectos, gusanos, necrófagos, bestias aladas, perros del infierno 
y dioses olvidados bien ocultos entre las cubiertas apolilladas.



Esperanzado
Tenía la boca en las manos y un ojo donde debía es-
tar su cabeza, los pies largos y peludos, medía casi 
tres metros y caminaba errabundo completamente 
desnudo, perdiendo definitivamente la posibilidad 
de conseguir bailar con alguna muchacha del pueblo 
aquella noche.



La máquina
Su máquina de escribir tenía todas las letras ordenadas en un orden inhumano 
que le hacía echar de menos su estilográfica, un instrumento mucho más propio de 
caballeros que esa máquina infernal cuya única capacidad parecía ser la de hipno-
tizarle frente al papel en blanco y hacerle teclear como un auténtico poseso durante 
horas hasta que la cinta se gastaba tanto que las letras dejaban de verse sobre las 
cuartillas. Cuando se libraba de su hechizo le dolía la cabeza y tenía una sed ho-
rrible. Repasaba las páginas escritas y al ver allí descritos rituales, danzas, mitos 
y conjuros no podía hacer otra cosa que quemar aquellas palabras y no dejar rastro 
alguno de su obra. Pese a todo, nunca se deshizo de aquella máquina maligna.



Entre el fin y el inicio
Los grandes dioses primigenios se reunieron al final de tiempo alrede-
dor del último sol moribundo. El banquete había terminado después 
de incontables eones. Luego, llegó la oscuridad, el silencio y un nuevo 
estallido que aseguró, de nuevo, una larga y próspera cosecha.



Por un
 puñado de balas

En un mundo infestado de monstruos, uno tiene que conocer los puntos débiles de 
esas abominacio- nes para sobrevivir. No salgo por la noche, las puertas y ventanas 
de mi casa están protegidas con dientes de ajo, y todas las luces interiores y en el 
umbral dispensan rayos UV. Cada día examino el estado del círculo de sal que ver-
tí alrededor de la casa, desde que me instalé aquí. Si falta sal en alguna parte, aña-
do lo necesario. También verifico que las trampas estén bien en su lugar, y afilo sus 
picos de hierro frio. Ayer, los vecinos me dijeron que una manada de hombres-lobo 
había devastado el pueblo de Íranes, a unas cuatro leguas de aquí. Fundí plata y 
la coloqué en moldes, para hacer cuatro balas. Cuando llegaron al alba, estábamos 
listos. Disparé mi puñado de balas de plata a las formas velludas que corrían al 
pie de la muralla. Hice diana en cada ocasión. Se retorcieron y se desvanecieron en 
nubes de humo mefítico, con mis proyectiles. Logramos eliminar el peligro. Sin em-
bargo, sé que pronto pasaré el peor trance de mi vida. Pronto vendrá un monstruo 
que nada ni nadie puede detener, vendrá a por cada uno de los aldeanos. Y ya no 
tengo plata suficiente para pagar a este Recaudador.



Feliz cumpleaños, cariño
Para su cumpleaños, su madre le ofreció a la pequeña Katia 
un pañuelo tejido con los hilos de la cuerda que le sirvió a 
su padre para ahorcarse. Así podría acordarse siempre de él. 
Desde aquel día, Katia empezó a jugar al juego del fular.



El pueblo de los mutilados
Cuando termino de instalarme y salgo de 
la pensión de Colimbourg en Normandía, 
me topo con la abuela, a la que le falta el 
brazo derecho. Me dirige una señal con la 
barbilla, que puede significar todo y nada 

a la vez. En la calle que baja hacia la playa veo 
a dos niños. Uno está en una silla de ruedas, con una 

manta que trata de ocultar púdicamente su ausencia de piernas. 
El otro anda con muletas. Le falta el pie izquierdo. Me acerco a la arena. 

El chiquillo en la silla de ruedas abre la boca, pero no pronuncia ninguna pala-
bra porque su amigo le dirige un gesto negativo con la cabeza. Sigo caminando, sin 
detenerme. No hay ninguna indicación, ningún cartel en la entrada de la playa. Mis 
zapatos se hunden en la arena caliente. ¿Sería cierto el rumor que oí en las aldeas de 
los alrededores? Colimbourg, el pueblo de los mutilados, esconde un terrible secreto 
desde la Segunda Guerra Mundial. Los habitantes están presos de una maldición 
que ninguna instancia estatal quiere reconocer. Mi pie derecho se apoya sobre una 
superficie dura, escondida bajo una capa de arena de varios centímetros. Colimbourg, 
donde las minas pueblan el suelo de jardines y campos y pululan en la playa. Dicen 
que no se puede neutralizar todas, que cuando se descubre una, la tierra o la arena de 
este lugar maldito crea otra mina, para reemplazarla. No sé dónde se ubica la verdad 
y el delirio. Solo sé que acabo de poner el pie sobre el disparador. Sonrío. Sin dejar de 
apoyar mi pie sobre la mina, me acuclillo. Aproximo mi cabeza lo más cerca posible de 
la bomba. Normalmente, no sobreviviré. Sonrío de nuevo. Malogro mi vida, pero, al 
menos, lograré cometer un suicidio original.



Apocalipsis sine die
El Apocalipsis no tendrá lugar mientras lo mantenga con 
vida, atado, en mi sótano. Supe leer los signos y descubrí a 
Cristo. Él mismo no parecía conocer su verdadera identidad. 
Lo torturé lo suficiente para que terminara por confesar su 

naturaleza divina.
El Apocalipsis no ocurrirá. 
Pero no sé si ganamos con el 
cambio, ya que ahora el Se-
ñor alterna crisis de furor, 
insultos y súplicas, babea y 
sus ojos llenos de lágrimas 
no paran de girar en sus ór-
bitas. ¿Qué será de la Crea-
ción si el Hijo y, de rebote, 
el Padre y el Espíritu Santo, 
se hunden en la locura?



¿Incendio? ¿Atentado? Las dos ideas ha-
bían atravesado la mente de Pierre en el 
mismo momento. Como el resto de usuarios, 
avanzó a ciegas por los corredores llenos de 
humo.-¿De qué puede tratarse? -gritó una 

voz a su lado, que cristalizó las angustias de to-
dos. Resonó de una manera extraña, distorsionada, 

ahogada. No olía a quemado, no; le recordaba a Pierre 
aquellas fiestas, en el liceo, tan lejanas, con la máquina 

de vapor de perfume de fresa. Pero la nube en el metro 
era desagradable, tan compacta, fría... Abesses, esta era su 

estación. Pierre se precipitaba en ella cada mañana, salía de ella cada noche. Cono-
cía los corredores y los accesos de memoria, hasta a tientas avanzaba relativamente 
rápido. Su pie chocó con el primer escalón.-¡La salida está por aquí! -gritó, sin saber 
si sus palabras habían encontrado oyente en la espesa niebla. Últimas palabras. 
Llegó arriba de la escalera, sintió el aire frio de la noche...Luego, splash, nada. Su 
cabeza, separada de su cuerpo, volvió atrás, rodando hasta el pie de la escalera. Su 
cuerpo también iba a regresar al metro lleno de humo, pero una enorme zarpa lo de-
tuvo. ¡Slurgh! Se apresuró a pegar un orificio esponjoso en el cuello de Pierre, antes 
de perder todo el fluido vital. ¡Sguruld! Agarró a otra de esas pequeñas criaturas 
extraídas del vientre de la tierra y la abrió con la misma técnica: un buen zarpazo 
bien ajustado.¡Slurgh! Emitió una serie de chasquidos y de crujidos que significaban, 
más o menos: -¿Ves? Es una táctica de caza humana que funciona bien: lo llaman 
“Ahumar la madriguera”.

De los peligros de tomar el metro



Lapsus
Vivo desde la Creación del mundo. Existo 
desde antes de la mentira, incluso desde 
antes del mal. No tengo nombre verda-
dero, porque los nombres que me distéis 
son aproximaciones de nombres de otros 
dioses, faltas y tropiezos de la lengua. 
Solo Dios sabe de mi existencia. Soy su 
vergüenza, el error de su Creación. Espero 
mi momento. Escucho atentamente cada 

conversación para captar vuestros lapsus.
Me detengo y husmeo el aire de mi prisión, cada 

vez que os oigo rezar, atento a vuestras vacilaciones y vuestros tartamudeos. Na-
die me reza voluntariamente, pero casi todos lo hacéis, un día u otro. Cuando no 
cumplís exactamente con los rituales de vuestra religión, cuando no usáis las len-
guas sagradas -latín, sánscrito, hebreo, árabe...- para dirigiros a vuestros dioses. 
Odio eso. Odio vuestros estúpidos errores, propios de vuestra raza imperfecta, pero 
también me nutro de ello. Soy el error que no soporta ser lo que es, que soñó con 
alcanzar su propia perfección. Por supuesto, me burlo del mensaje de las principa-
les religiones. Mi símbolo consiste en las espinas y la cabeza podrida de un pesca-
do. Hasta los milagros pueden estar manchados de imperfección. Pronto tendré el 
poder suficiente para liberarme de mi prisión, después de millones de millones de 
oraciones desviadas. Pronto podré borrar esa realidad imperfecta, para construir 
sobre sus escombros mi propia Creación.



Libera me
Cuando su títere le soltó de 

un tirón la Declaración de los 
Derechos del Hombre y del 

Guiñol, el ventrílocuo se quedó 
sin voz.



Amistad
Nadie salvo yo supo realmente cómo ocurrió el accidente. Mi pequeño amigo Diego 
se despertó en medio de la noche, aullando, preso de un sufrimiento atroz, mientras 
la sangre resbalaba sobre sus mejillas. Le reventé los ojos porque empezaba a dejar 
de verme. Cada vez más desviaba la mirada cuando buscaba su atención y me ig-
noraba. Dicen que eso ocurre, cuando uno envejece. Pero a mí no se me puede hacer 
eso, a mí hay que respetarme, coño. Ahora, mientras lo conducen a las urgencias 
del hospital, le digo a la oreja que soy su amigo, el único que tuvo y tendrá jamás, 
y que mi voz le acompañará para el resto de su vida. Te lo aseguro, Diego, jamás te 
abandonaré. Ya verás Diego, que no soy un amigo nada imaginario.



Olvidasás
Olvidarás. Cómo todos los otros lectores. Compraste la versión en papel de este 
libro, o tal vez lo bajaste de la Red. Lo estás leyendo ahora, y puede ser que te 
atraiga, te de asco o te rías con sus absurdeces monstruosas. Pero pronto olvidarás. 
Somos los heraldos de Olwhydho. Somos muchos, muchos más de lo que podrías 
imaginarte. Andamos entre vosotros, sin que lo advirtáis. Olwhydho es sin duda 
uno de los dioses más peligrosos y crueles que existe. Roe las consciencias; traga, 
trocito tras trocito, las memorias; hunde civilizaciones en las tinieblas del tiempo. 

Hasta hizo desaparecer una multitud de otras divinidades. 
No existe culto, ni comunidad dedicada a Olwhydho. Solo 
nosotros cuatro supimos quiénes éramos, al encontrarnos 
tal vez no tan fortuitamente como lo pensábamos en un 
primer momento. Hasta nuestras víctimas, literarias y rea-

les, se desvanecen. No hubo investigaciones para 
todos esos muertos y ni sus familiares recuer-

dan su existencia. Continúan sus monótonas 
vidas, sin poder determinar el origen exac-

to de esa sensación de vacío que anidó 
en sus entrañas. Olvidarás. Dejarás 

este libro en una caja en tu sótano, 
en un disco duro externo inutiliza-
do. Quizá te quede solo un regusto 
amargo, de vez en cuando, sin que 
puedas saber por qué.



Santiago Eximeno (Madrid, 1973) es minimalista en 
lo grotesco. Trabaja el texto efímero, el microrrelato, 
volcando sobre el papel su propia sangre. Ha publicado 
libros de ficción mínima como Capriccio (23 Escalones, 
2010) y libros de relatos como Bebés jugando con cuchi-

llos (Grupo AJEC, 2008). Su web: www.eximeno.com 

Alfredo Álamo (Valencia, 1975) escribe bordeando territorios fronterizos, entre 
sombras y engranajes, siempre en terreno de sueños que a veces se convierten en 
pesadillas. Actualmente es el Coordinadorde la red social Lecturalia.com al mismo 
tiempo que sigue su carrera literaria con novelas, cuentos y desapariciones.

Jacques Fuentealba es un autor francés y un traductor, cuyos intereses literarios 
se centran en el fantástico, el humor negro y el microrrelato. Publicó varias reco-
pilaciones de microcuentos en castellano (Invocaciones y otras elucubraciones en 
Efímeras, Plagios/Plagiats y En grève/En huelga en Nanoediciones), y algunos 
textos cortos también en el blog de Químicamente impuro.

Ferran Clavero nació en Barcelona un 11 de Marzo de 1978, dibuja desde peque-
ñito y en estos momentos aspira a poder ganarse la vida con sus ilustraciones. Vive 
en L’Hospitalet del Llobregat con su novia Ruth y su gato Dieciséis Válvulas. 
Podéis ver su blog en: http://elbansblog.blogspot.com/
One Ink Army es... bueno... realmente no tenemos muy claro qué es One Ink Army.

Los autores



Fin
El presente documento acabó de 

maquetarse un 18 de Junio del año 
del Conejo, se utilizó un Mac Book 

Pro i7 a 2,66 GHz i 4 Gb de Me-
mória RAM, docenas de tazas de 
café, un par de noches sin dormir 
y algún que otro chupito de Four 

Roses Single barrel.



Horror, horror, horror es un compendio de microrrelatos de temática horrorosa 
y tratados con una fina ironía; bueno, a veces no tan fina. Escritos por los 
magníficos Santiago Eximeno, Alfredo Álamo y Jacques Fuentealba.
Ilustrando sus relatos está el personal Ferrán Clavero.
Desde One Ink Army esperamos que los disfrutéis.

(c) 2011 Santiago Eximeno, Alfredo Álamo y Jacques Fuentealba por los textos. 
(c) 2011 Ferran Clavero por las ilustraciones.

Un trabajillo de:


