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Para mi abuelo Canilla 

Norberto Eusebio González  

(1940-2018 / Rufino, Santa Fe) 

 Tu vida fue un misterio que nunca podré develar abuelo… 
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¡Hola Maga! 

Gracias por darme la oportunidad de leer este librito. Es 

una historia simple pero con un mensaje que ojalá llegue a 

vos. No sabés lo que me esforcé para hacer esta historia. 

Gracias de nuevo, sos una genia y te deseo lo mejor. 

¡Un gran abrazo desde el frío sur! 
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“Y, cuando llegó al lugar donde viven los monstruos, 
ellos rugieron y crujieron sus afilados dientes y lo 
miraron con sus terribles ojos y le mostraron sus 

terribles garras hasta que Max dijo, ¡Quietos! Y los 
domó con el truco mágico de mirarlos fijamente a sus 
ojos amarillos sin pestañear y se asustaron tanto que 

dijeron que él era el monstruo más monstruo de 
todos.” 

Fragmento “Donde viven los monstruos” 
Maurice Sendak (1963) 
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     La noche está más oscura de lo normal, pareciera 

que el universo ha conspirado para que acepte de 

manera inminente lo que va a suceder a continuación. 

No esperaba menos. 

     Ya falta poco para terminar la carta, me imagino su 

cara cuando la lea, si es que acepta leerla claro. Hay 

muchos escenarios posibles de lo que podría pasar, 

pero no quiero pensar tanto en eso. 

     Como quisiera no haber estado ahí, desearía no 

haberme subido a ese barco. Si tan solo hubiera 

buscado otra forma de ganar dinero no estaría en esta 

situación, aquí y ahora, casi veinte años después. 

      “Termino esta epístola, repitiendo cuanto te amo 

y cuanto me hubiera gustado vivir a tu lado. Saber 

que te gusta, que cosas odiás, si te gusta la música, 

las revistas, las películas, haber organizado una 

pijamada con tus amigas, haberte hecho un cumple 

de quince, haberte entregado en el altar… son tantas 

las cosas que jamás podrían entrar en esta carta. 

Solo quiero que sepas que te amo y que conté 

dolorosamente cada segundo que no estuve junto a 

vos… con amor… tu madre…” 
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     Doblo la carta y la meto en un sobre. Pongo todos 

sus datos en el reverso, para que le sea fácil a la policía 

entregarle el mensaje una vez que hayan encontrado 

mi cadáver. 

     Preparo bien la soga y trato de afirmar el nudo 

tanto como puedo, si algo sale mal no quiero quedar 

parapléjica toda mi vida. Mido que mi cabeza entre 

bien en el nudo y parece que ya está todo listo. 

Repentinamente, tocan la puerta. 

-¿Quién es?-Grito desde la cocina. 

-El gasista señora. 

-¡Yo no pedí ningún gasista! 

     -Si señora ya sabemos, pero su vecina está 

recibiendo muchas quejas de que siente olor a gas. 

-¡Acá no hay olor a gas! 

     -Por favor señora, va a ser solo un segundito, ni 

siquiera tiene que pagarnos. 

     Me pongo a pensar, y realmente no tengo otra 

opción. No voy a poder ahorcarme si tengo a un par de 

gasistas golpeándome en la puerta. 

     Desarmo el nudo rápido y escondo la soga. Me 

dirijo a la puerta y la abro. Hay dos hombres con 

mamelucos y cajas de herramientas. 
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     -Disculpe señora, van a ser un par de segundos 

nomás. 

-Ok, pasen. 

     -¿Cómo es su nombre?-Pregunta el gasista más 

joven.-Para que lo ponga en el registro. 

-Rivadavia… Martina Rivadavia. 

     -Qué bueno que llegamos nosotros señora 

Rivadavia, nunca se sabe cuándo puede ser nuestro 

último día… 

     El aire parece denso en Buenos Aires. Salgo a 

distraerme un poco, creo que un intento fallido de 

suicidio merece una buena caminata. 

     Me siento increíblemente mal, no puedo seguir 

viviendo así. Veo pasar la gente y me pregunto si entre 

todos estos desconocidos se encuentran “ellos”… La 

paranoia se apodera de mí rápidamente. De pronto, 

todos pueden ser sospechosos y posibles asesinos. De 

pronto, nadie es inocente, todos esconden algo, todos 

tienen oscuridad, todos guardan secretos terribles, 

todos esconden sus verdaderas personalidades. Ya 

nadie es totalmente puro, no hay ni una sola persona 

libre de esta terrible carga pesada que llamamos 

humanidad. Incusive los niños me parecen diferentes, 

ya ni siquiera tienen esa inocencia que los caracteriza, 

casi puedo escucharlos hablar de mi. 



LIGANS 
E.E GONZÁLEZ 

14 

 

     Vuelvo a caminar hacia casa, cerca de mi edificio 

veo dos jóvenes conversando en la entrada. En su 

conversación escucho mi nombre. 

     -¿Me buscaban?-Les pregunto y ellos se 

sobresaltan. Se dan vuelta los dos y me sorprendo al 

ver una esencia extraña en ambos. Quizás es porque 

estoy cerca de mi muerte, pero la chica me recuerda 

mucho a mi cuando era joven y bella y con toda una 

vida por delante, sin el factor de muerte rodeándome. 

Ella tiene el pelo negro largo y sus ojos son de un color 

miel precioso y dulce. 

     El pibe, es de porte alto y con rasgos bellos que me 

recuerdan al padre de Agustina. Tez morena y ojos 

café… si… es como si las versiones jóvenes de quienes 

fueran los padres de la bebé Agustina se me hicieran 

presente. 

     -Sí, perdón. Vinimos a hablar con usted sobre lo 

sucedido en el barco en el que trabajaba en el 99. 

     Entonces… lo entendí. Ellos están acá por un 

propósito. Sé lo que tengo que hacer. No entiendo la 

razón, pero todo se vuelve tan claro como el cristal. 

Quizás esté equivocada, pero considerando el tiempo 

de vida que me queda, correr un último riesgo 

siguiendo a mi corazón no parece tan descabellado. 
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     -Martina, no queremos molestarla.-Dice la piba.-

Pero esto es de suma importancia.  

     Me quedo en silencio, pensando en el recuerdo de 

aquella mujer y de lo horrible que le sucedió después. 

     -No tengo mucho tiempo.-Contesto como si me 

estuvieran mezquinando el aire.-Vengan a mi 

departamento. Y espero que estén preparados para lo 

que va a pasar luego… yo no lo estuve. 
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CAPÍTULO 1 

 

     Me estoy durmiendo en clase, siento que los 

parpados me pesan toneladas. Las palabras del 

profesor se convierten de a poco en susurros que se 

pierden en el olvido. Dios… tengo tanto sueño que 

podría dormirme aquí mismo y quizá nadie podría 

despertarme. Ya no puedo seguir así, siento cansancio 

todo el tiempo, como si no pudiera descansar nunca. Y 

ahora que lo pienso ¿He descansado alguna vez? 

Desde que tengo memoria, el insomnio me ataca por 

las noches como un animal furtivo. A veces me deja 

dormir, como dándome chances de un descansar que 

no va a ser prolongado. Un engaño, claro, una trampa 

donde solo un iluso como yo caería. Y lo hago, siempre 

vuelvo a caer ahí, al insomnio, que no es otra cosa sino 

la culpabilidad destripando mis pensamientos. 

     Un pequeño papel arrollado golpea levemente mi 

frente y me sobresalto un poco, afortunadamente no 

demasiado como para que el resto de mis compañeros 

de clase o el mismo profesor lo note. Abro el papel y 

leo lo que viene escrito “Feo durmiente: despertáte 

antes que pase la carroza” 

     Levanto mi cabeza y giro en dirección a ella, podría 

decirse que es lo único que hace que quiera 
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levantarme de la cama y meterme en esta horrible 

prisión. Nicol me saluda sonriente, le devuelvo la 

sonrisa y le gesticulo un “gracias” por haberme 

despertado, aunque no entendí del todo el mensaje del 

papel. 

     -¡Noah!-De pronto el grito del profesor me da un 

susto de muerte. 

     -¿Qué pasa profe?-Pregunto tratando de sonar lo 

más casual posible. 

-¿Estabas escuchando? 

-Claro que sí. 

-¿Y porque tenés la birome marcada en la cara? 

     Miro mi mano derecha y compruebo efectivamente 

que tenía agarrada mi  birome azul y luego toco mi 

mejilla derecha para confirmar las palabras del 

profesor y ciertamente tengo el hueco perfecto donde 

podría caber mi birome. 

-Perdón profe, no va a volver a pasar. 

     El profesor se aleja y veo como Nicol se tapa la boca 

para reírse. 

     Siento que zafé, podría haberme mandado a la 

dirección y no lo hizo. Puedo irme tranquilo a casa. 
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     Minutos más tarde, el timbre suena anunciando el 

fin de esta jornada. En el pasillo me encuentro a Nicol 

mientras nos dirigimos al salón grande para la 

formación. 

-¿Feo durmiente?-Pregunto curioso. 

-Es la antítesis de Bello durmiente.-Dice sonriente. 

     -Sí, ya entendí pero lo que no entendí es eso de que 

se me va a pasar la carroza. 

-Ah, vas a tener que averiguarlo. 

     -Es nuestro último año de secundaria Nicky, no me 

quiero poner a averiguar cosas. 

-Que vago sos. ¿Hacemos la tarea de Antropología? 

-Dale ¿Dónde? ¿En mi casa? 

     -Sí, tu casa es más tranquila. Avisále a Lucas que 

venga. 

-Ok, yo le aviso. ¿Tipo cinco te parece? 

-Sí, genial. Nos vemos ahí. 

     -¿Avisarme de qué?-Dice Lucas apareciendo por 

detrás nuestro. Como siempre, desalineado y de buen 

humor. Tiene todos los pelos enrulados hacia adelante 

y cortado a máquina en los costados. 
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     -Justo Luquitas.-Dice Nicol pasando su brazo por 

detrás de la espalda de Lucas.-Estábamos planeando 

ir a lo de Noah para hacer la tarea. 

-¿Tarea? ¿Qué tarea?-Pregunta expandiendo las 

cuencas de sus ojos. 

-La de antropología, gato.-Le respondo. 

     -¿Había tarea de antropología?-Pregunta 

extremadamente confundido. 

     -Tu habilidad para evitar saber de absolutamente 

todas las tareas que nos dejan los profesores me sigue 

fascinando Lucas.-Comenta Nicol. 

-No sé si voy a poder ir pero llamáme Noah. 

-Dale, yo te llamo. 

     En la formación nos dejan salir últimos, lo cual me 

fastidia un poco pero puedo soportarlo. Mi casa queda 

relativamente cerca, son cinco cuadras y media desde 

que salgo de la escuela pero con música en mis oídos 

la distancia se vuelve nada. 

     Abro el portón de afuera, el cual está entrecerrado 

(voy a tener que hacerle recuerdo a mi papá de eso) 

me paro en frente de la puerta de mi casa y saco la 

llave de la maceta que está justo al lado, es el lugar 

más estúpido para guardar la llave pero es nuestro 

lugar y al parecer nadie tiene ganas de cambiarlo. 
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     Apenas entro a mi casa me tiro en el sillón y prendo 

la tele. Tengo tres horas antes de que llegue mi papá 

del trabajo. Es una de las ventajas de ser solo dos 

personas en la casa, a veces hay desventajas pero 

prefiero no pensar mucho en eso. 

     En la tele me pongo a mirar Sportscenter, pero no 

pasan ni quince minutos cuando ya comienzo a 

quedarme dormido. Lo veía venir, estaba con 

demasiado sueño. 

     Veo mucha agua… estoy soñando, ya sé. Hay 

muchísima agua, de hecho estoy sumergido en ella, 

pero esto no parece ser una piscina cualquiera, ni 

siquiera un rio, mi subconsciente me está diciendo 

que me estoy ahogando en el mismísimo mar. Me voy 

sumergiendo, una fuerza descomunal me está jalando 

hacia abajo. Quiero gritar… 

     -¡Despertáte!-Siento las manos de mi papá 

zamarreándome bruscamente. Casi al ritmo de los 

latidos de mi alterado corazón.- ¿Qué soñabas? 

-Nada ¿Por qué?-Pregunto débil. 

     -Estabas muy agitado. Levantáte, Nicol está en la 

cocina. 

     Me giro repentinamente y veo a Nicol en la cocina. 

Me levanto rápido y voy hacia ella tratando de no 

tambalear tanto. 
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-Yo me estoy por ir. Estudien mucho.-Dice mi papá y 

Nicol lo abraza sonriente.-¿Porqué no viniste el finde 

pasado? Te perdiste unos tremendos choris. 

-Pasa que...-Dice Nicol pensante desprendiendose del 

abrazo. Se la ve dudando, como con miedo a 

responder.-Estaba enferma. Tenia tremenda gripe.-

Agrega y no recuerdo verla engripada el viernes 

anterior o este Lunes pasado. 

-Ok. Este finde hacemos algo si querés. 

-Obvio ¡Aqui estaré!-Le responde Nicky alegre y le da 

un último abrazo. Ella adora a mi papá, le puso de 

apodo G.E.A, que quiere decir: Gordito 

Extremadamente Abrazable. Mi padre no es atletico, 

ni tampoco está en obesidad pero tiene varios kilos de 

más. Nicol dice que su gordura está en el nivel 

perfecto para ser abrazable, ni muy flaco ni muy 

gordo. 

-Perdón, se me pasó la hora.-Digo aún 

despavilandome. 

      -Está bien.-Responde sonriente.-Andá a lavarte la 

cara así hacemos el trabajo. Lucas no va a venir, hablé 

con él. 

     -Perdón, sé que tenía que avisarle.-Me siento un 

idiota. 
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     -Estabas cansado hoy, supuse que ibas a llegar a 

dormir. 

-No sé qué haría sin vos Nicky. 

     -Nada, seguirías durmiendo en el sillón. Dale, 

laváte la cara. 

     Ella me sonríe con amabilidad y hago un esfuerzo 

para no sucumbir ante eso. La curvatura de sus labios 

me dicen que no está enojada, que me conoce tan bien 

que hizo lo que tenía que hacer. No puedo dejar de 

analizarla aunque solo me lleve un par de segundos, es 

como si sintiera que su rostro se me fuera a borrar, a 

pesar de que hemos sido amigos desde hace tanto. Sus 

ojos miel, su nariz respingada, el pelo moreno que le 

cae recto hasta llegar a su cintura. Su piel es tan rara, 

no es trigueña ni tampoco blanca pálida, está en un 

estado intermedio, como si tuviera un medio 

bronceado todo el tiempo. Ahora que la veo sin el 

uniforme escolar, me recuerdo la hermosa figura que 

se cuela en mis sueños esas pocas noches que puedo 

dormir bien. 

     Su mirada te causa ternura, y aunque dista de ser 

una chica tierna, cuando la mirás, te hace entender 

que todavía hay inocencia en esos parpados… Dios 

Nicky ¿Por qué? ¿Por qué tuve que causarte tanta 

agonía? 
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     Me lavo la cara en el baño y me pongo algo de 

desodorante. Al salir, me encuentro a papá en el 

pasillo. 

-¿Cómo te fue hoy?-Le pregunto. 

-Bastante bien, terminamos la habitación principal. 

-Qué bueno ¿Necesitás que vaya a ayudar mañana? 

     -No, pero cuando termines con Nicol tenemos que 

hablar de algo. 

-Ok… hablamos entonces. 

     Después de casi tres horas ya tenemos el trabajo de 

Antropología terminado y mis sesos están ardiendo. 

     -¿Podemos revisar un poco el trabajo de Análisis 

del Discurso?-Pregunta Nicol y yo la fulmino con una 

mirada penetrante.- ¿Qué? Dije revisar, no hacer. 

     -Dale, revisémosla. Era el libro de Alberto 

Insaurralde ¿no? 

     -Sí, se llama “Vinculum”, mirá, tengo una duda con 

el texto de la página 67. 

-Ah sí, creo que lo leí pero haceme recuerdo. Leélo. 

     -Ok, dice así: “…como un velo que se rompe 

dejando toda la oscuridad punzante y el veneno 

abstracto. ¿Quién sabe de las conexiones del hombre? 
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¿Acaso un marido está conectado a su esposa? ¿Un 

padre a su hijo? ¿Una mujer a su hermano? Quizás 

hasta podríamos estudiar el síndrome de Estocolmo 

como una conexión. Lo cierto es que hay vínculos 

inimaginables que el hombre quizás nunca descubra. 

Y tal vez sea lo mejor, ya que, bien sabemos, algunos 

descubrimientos pueden llegar a destruirnos, no 

estoy hablando de una destrucción física, no, estoy 

hablando de algo peor… una destrucción del alma.” 

-Insaurralde se fumó alto faso antes de escribir esto. 

-Mal, la rre flashea. 

-¿Cuál era tu duda? 

     -Eso, todo eso.-Dice y nos largamos a reír.-La 

profesora nos va a pedir un debate en clase. ¿Qué vas 

a decir? Practicá conmigo. 

     -Emm… bueno… voy a decir algo así como… 

Insaurralde habla aquí de que hay vínculos de los 

cuales desconocemos su presencia y hasta su 

significado. O quizás si lo conocemos pero… o sea… 

nos vinculamos todo el tiempo con personas y a veces 

no tenemos nada en común. 

-Ahá… ¿un ejemplo? 

     -Un ejemplo… mirános a nosotros. Somos una 

chica y un chico amigos desde hace años, ese es 
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nuestro vínculo, la amistad, pero fijáte que no 

tenemos la misma sangre, ni los mismos gustos por 

ejemplo, se podría decir que no existe nada en el 

mundo que nos una, excepto por este lazo invisible 

que llamamos amistad. ¡Pum! ¿Cómo te quedó el ojo? 

     -Guau… bastante bien la verdad. Más te vale que 

duermas bien esta noche porque mañana capaz que te 

olvidás de toda esta catarsis filosófica.-Dice y reímos 

juntos. 

     Al cabo de unos minutos nos encontramos en el 

auto de mi papá. Estoy llevando a Nicol a su casa. 

Todo va tranquilo, hasta que un agudo y repentino 

dolor de cabeza me ataca. 

     -¿Qué pasa? ¿Estás bien?-Pregunta mientras yo 

sostengo mi cabeza con mi mano derecha como si esta 

se fuera a caer.- ¿Otra migraña? 

     -No, es que…-Veo de pronto una moto cruzarse y 

rápidamente doblo hacia la derecha tratando de 

impedir un choque. Pierdo el control por unos leves 

segundos pero lo recupero enseguida.- ¡La puta que te 

parió!-Grito fuerte por la ventana.- ¿Estás bien?-

Pregunto a Nicol quien se ve pálida del susto. 

-Sí, algo pasmada pero bien. ¿Vos? 
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     -Yo bien, me dio una puntada en la cabeza pero 

nada más. El imbécil de la moto no se va a olvidar 

nunca más… 

     -¿Esta es tu mamá?-Pregunta Nicol y me siento 

descolocado. Ella está mirando una foto de mi madre 

embarazada. 

-¿De dónde sacaste esa foto? 

     -Se cayó cuando doblaste brusco... Es hermosa... 

¿De cuánto estaba? 

-Un par de meses. Dejála en la gaveta Nicky. 

-¿Por qué nunca me hablás de ella? 

     Me tomo un momento para pensar. Este es un tema 

bastante delicado, me cuesta mucho hablar de eso. Me 

duele. 

-Porque… no sé… no hay mucho que decir. 

     -¿Dónde está nuestra foto?-Pregunta tratando de 

desviar el tema.- La que te regalé, la que nos sacamos 

los dos en la feria de ciencias ¿te acordás? 

-Ah… sí, la tenía acá en el auto… creo. 

-Ah bue… el amigo del año. 

     -Te digo que la tengo nena.-De repente siento su 

mano cerrándose en la mía mientras maniobro la 
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palanca de cambio. Es tan suave que me da miedo 

lastimarla con mi piel tosca. 

     -Si alguien sabe de pérdida, esa soy yo y vos lo 

sabés. Podes hablar conmigo cuando quieras. 

     No Nicky, yo no perdí a nadie. Simplemente sufrí 

una ausencia. Vos perdiste a alguien importante, 

alguien quien compartió con vos tiempo, amor y 

sobre todo, presencia. 

     Pero ¿Cómo podría decirle eso a Nicol? Justamente 

a ella, haciéndole recordar esa notable noche, la noche 

en la que yo también estuve. 

     Unos cinco minutos después aproximadamente ya 

me encuentro al frente de la casa de Nicol. 

     -Ok flaca, llegamos. Gracias por ayudarme con la 

tarea. Te debo una más del montón. 

     Ella me mira fijo. Comienza a agarrarme la cabeza 

cerca de la nuca y me acaricia. Se siente muy bien. 

     -¿Qué pasa en esta cabeza Noah?-Pregunta 

mientras continua acariciándome.- ¿Algún día me vas 

a dejar entrar?-Me saca la mano, luego se baja del 

auto y se va. 

     Nicol es mi amiga, lo ha sido desde antes del 

comienzo de secundaria. Es como una hermana para 

mí, hermana a la que últimamente estoy viendo con 
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otros ojos. No lo puedo negar, me siento atraído por 

ella. Pero por otro lado no sé si es seguro poner en 

riesgo una amistad de tantos años… en realidad, sigo 

mintiéndome a mí mismo, no es esa la razón, solo hay 

algo que me impide estar con ella… la maldita culpa 

de algo horrible que hice… 

     Una vez en casa, paso directamente hacia mi 

habitación, no sé si mi papá está en el baño o no. 

Simplemente quiero dormir. Creo que tengo anemia o 

algo así, vivo cansado y con dolor de cabeza. Estos 

síntomas se han intensificado en las últimas semanas. 

No sé, pero solo quiero dormir, lo ilógico es que las 

últimas noches he dormido increíblemente mal… algo 

raro me está sucediendo. 

     Veo agua, agua muy profunda y espeluznantemente 

obscura. Como si estuviera en el fondo del Océano. De 

pronto, me impulso fuertemente hacia arriba y de la 

nada estoy afuera del agua respirando aire pero no 

puedo ver mi propio cuerpo. Sigo elevándome hasta 

llegar a cierto punto donde sigue reinando la 

oscuridad. Repentinamente un montón de luces no 

muy lejos comienzan a encenderse… es una ciudad y 

parece estar recuperándose de a poco de un apagón. 

No sé porqué pero estoy seguro de que son las islas 

Canarias, aunque sé muy poco del lugar y nunca he 

ido, estoy completamente seguro de que son las Islas 

Canarias en España 
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     Mi propio vómito me despierta, nunca antes me 

había pasado esto. Aunque me mojo a mí y a casi toda 

mi habitación, corro rápido hacia el baño y continuo 

vomitando dentro del inodoro. 

     -¡Noah! ¿Estás bien?-Pregunta mi papá entrando 

en el baño. 

-Sí, estoy bien.-Respondo sin ánimos. 

-¡Tenés que venir al living! ¡Ahora! ¡Rápido! 

-¿Qué pasa?-Pregunto confundido. 

-¡Dale! ¡Metéle! 

     Al parecer mi papá no estaba preocupado por mi o 

por el hecho de que vomité la mitad de la casa, sino 

que quiere llevarme al living cuanto antes, supongo 

que es importante asique lo sigo. 

     Vamos al living y veo la tele prendida a medio 

volumen, son las noticias y están mostrando un 

desastre enorme en una ciudad. Se ven muchos focos 

de incendios y derrumbes. 

-¿Qué pasó?-Pregunto impresionado. 

-Escuhá.-Dice subiendo el volumen de la tele. Una 

reportera está cubriendo la zona del desastre 

reportando en vivo lo que está sucediendo. 
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     “Simplemente no hay una explicación lógica para 

lo que está sucediendo, ustedes lo vieron, vieron lo 

mismo que nosotros. Saben que no estamos 

mintiendo y que estamos en vivo y en directo. No sé… 

estoy muy nerviosa…Vamos a volver a repasar el 

video filmado hace unos minutos antes de que la 

criatura se fuera.” 

     -Mirá, mirá esto ¡No te lo pierdas!-Dice mi papá 

nervioso y cuando comienzo a ver el video no puedo 

creer lo que ven mis ojos. La impresión y el miedo me 

atacan, estoy asustado, esto es de verdad. 

     Una bestia gigantesca está sometiendo a una 

ciudad entera a su furia. Si esto es falso es el mejor 

montaje nunca antes creado. Solo fue hace unos 

minutos. Una persona graba entre miles de gritos al 

enorme monstruo que destruye edificios y ruge fuerte 

y agudo, como si miles de gritos se unieran para 

regenerar ese horrible sonido. 

     Más que nada está obscuro pero en ciertas partes se 

ve claro lo que sucede. 

-No, esto no puede ser verdad papá. 

     -Es verdad Noah, no son efectos lo estás viendo 

ahora mismo. 

     Esto es surreal y sumamente aterrador, 

sinceramente no lo puedo creer. 



LIGANS 
E.E GONZÁLEZ 

32 

 

     “Creemos que la enorme bestia mide alrededor de 

150 metros de alto aproximadamente pero son solo 

cálculos. No podemos creerlo, simplemente parece 

ciencia ficción pero no lo es, esto pasó 

verdaderamente. Y el cálculo de muertos continua 

aumentando, se estima que más de doscientas 

personas han perdido la vida y decenas más 

continúan desaparecidos” 

     -No lo puedo creer, esto es casi apocalíptico.-

Exclama mi papá. 

     De pronto, en medio de tanta adrenalina me surge 

una pregunta. 

-Papá ¿Dónde está pasando esto? 

Su respuesta me descolocaría por completo. 

-En España, Islas Canarias… 

 

 

 

 

 

 


