
Capítulo uno

Los mitos, solía decir mi abuela, son verdades olvidadas 
por el mundo durante mucho tiempo. 
Probablemente por eso los atesoró de la misma ma-

nera en que algunas personas coleccionan estampillas. O 
tazas con fotos de gatitos. Mi abuela recolectó historias de 
enormes criaturas marinas con forma de serpientes con cuer-
nos, de perros vampiros con dos cabezas y brillantes ojos 
rojos, de espantosos hombres necrófagos que acechaban por 
la noche para secuestrar niños traviesos. 

Los mitos vinieron de todas partes del mundo de habla 
hispana. Desde Madrid a Quito. Desde Ciudad de México a 
Buenos Aires. La mayoría de ellos tenían cientos de años: eran 
casi tan viejos como las culturas que los habían inspirado. Al-
gunos se habían extendido rápidamente por todo el mundo, 
como un incendio forestal. Otros ni siquiera abandonaron las 
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pequeñas ciudades rurales donde habían sido contados por 
primera vez.

Toda su vida, mi abuela estuvo obsesionada con la mito-
logía hispana, con sus leyendas, historias y folclore, y pasó 
años enseñándomelas. 

Cuando era pequeño, los sábados por la tarde, solíamos 
pasar mucho tiempo en la cocina: yo, en mi pijama de los 
Power Rangers y en chancletas, mientras ella narraba sus 
cuentos favoritos de memoria y hacía que las batallas épicas 
y los monstruos macabros de sus historias cobraran vida con 
cada gesto de sus manos arrugadas color café. 

Luego, me preguntaba sobre lo que yo había oído; jugá-
bamos a un juego, similar Pictionary, donde ella dibujaba el 
boceto de uno de los personajes, y yo tenía que adivinar quién 
–o en la mayoría de los casos, qué– era. Si acertaba cuatro 
veces seguidas, me dejaba beber leche condensada directa-
mente de la lata, tal vez la única cosa que yo disfrutaba más 
en el mundo, aparte de escuchar sus historias. 

En ese momento pensaba que todo era solo por diversión 
entre nosotros. Pero debería haberlo sabido mejor: mi abuela 
odiaba los juegos.



Capítulo dos

Todavía recuerdo la primera noche en la estación 
policial. El ayudante del alguacil me dijo que todo 
iba a estar bien, que no había nada de qué preocu-

parme, y me prometió que encontrarían a mis padres.
Luego me dio un lápiz número dos masticado, dejó caer 

un cuaderno amarillo en el escritorio frente a mí y me dijo 
que escribiera todo lo que recordaba. Me pidió que no omi-
tiera nada, ni siquiera lo que sentía.

No sé qué era más vergonzoso, si el hecho de que apenas 
pudiera sostener el lápiz en mis manos sudorosas y temblo-
rosas, o que no tuviera nada que escribir. Verán, yo no estaba 
allí la mañana en que mis padres desaparecieron, estaba en 
la tienda de guitarras. Tampoco estaba allí esa tarde cuando 
nuestra casa se incendió: había ido en bicicleta al zoológico 
Miami para pasar el día.
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Cuarenta y cinco minutos más tarde, solo había pensado 
dos palabras, aunque eran las palabras más verdaderas que 
había escrito en mi vida: 

Estoy asustado. 
Tan asustado que apenas podía respirar y sentir la sangre 

latiendo a través de mis manos y pies. Sin embargo, no escri-
bí nada de eso.

Me senté inmóvil en la pequeña sala de interrogatorios a 
esperar que regresara el ayudante del alguacil. Mientras las 
lágrimas corrían por mis mejillas, solo deseaba despertarme 
de esa horrible pesadilla.

Y ahí fue cuando llegó el dolor. Se sentía como dos peque-
ñas picaduras de abeja cerca de mis sienes. Un dolor caliente 
y agudo, que solo duró un momento.

Recuerdo pasar mis manos por el pelo y sentir algo ex-
traño. Me levanté y caminé hacia el pequeño baño al final 
del pasillo para mirar más de cerca. Incluso me acuerdo de 
los pequeños y chirriantes sonidos que mi calzado deportivo 
hacía sobre las gastadas y sucias baldosas.

Pero lo que más recuerdo es el par de abultados cuernos 
que, descubrí, estaban creciendo a ambos lados de mi cabeza. 

Eran de un color dorado oscuro. Como la miel mezclada 
con suciedad.



Capítulo tres

Ese fue el peor día de mi vida, aunque los siguientes 
fueron casi igual de malos. Como no tenía parien-
tes vivos (mi abuela murió cuando yo tenía nueve 

años) y a los del servicio social les costaba encontrar un lu-
gar para mí, pasé las siguientes dos semanas durmiendo en 
un catre maltrecho en una de las celdas vacías de la estación 
de policía. Todas las noches me sentaba en la silla plegable 
fuera del centro de llamadas 911 para escuchar a los opera-
dores, esperando oír algo –cualquier cosa– sobre mis padres. 
Pero todo era decepción.

Obviamente, con un par de cuernos saliendo de mi cabe-
za, no pude evitar recordar los mitos de mi abuela, en especial 
el del Morphling. En esas historias, el joven héroe siempre 
derrotaba a su némesis –una bruja malvada, narcisista y dos 
veces maldita– manifestando algún tipo de rasgo animal. En 
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general, se trataba de algo extraño, como aletas o pezuñas o 
un caparazón de armadillo, y aunque parecía algo similar a 
lo que me estaba sucediendo a mí (excepto la parte de pelear 
contra una bruja malvada, por supuesto), honestamente no 
veía cómo un cuento de hadas podía tener algo que ver con 
mi situación actual. Eran historias inventadas. Ya saben, co-
sas de niños.

Una semana después, los cuernos desaparecieron repenti-
namente. No podía explicarlo. Me desperté una mañana, palpé 
mi cabeza por debajo de la capucha, y se habían ido.

En ese momento asumí –como seguro lo haría la mayo-
ría– que había tenido algún tipo de colapso nervioso. Con 
certeza, mi mente aterrorizada había mezclado frenética-
mente la realidad con la ficción, en un intento por llevarme  
de vuelta a un tiempo en el que me sentía a salvo, rodeado de 
gente que me amaba y se preocupaba por mí y que nunca 
dejaría que me pasara nada malo.

Al menos eso es lo que repetía para mí mismo.
Es decir, hasta que ocurrió lo impensable.
Otra vez.



Capítulo cuatro

Esta vez sucedió en el peor lugar imaginable: en la  
escuela. En la secundaria Ponce de León, para ser 
exactos. Y al igual que la primera vez, los cuernos 

me sorprendieron con la guardia baja.
Verán, para entonces mi vida casi había empezado a 

normalizarse. Habían pasado más de cuatro semanas desde  
los anteriores, la escuela estaba comenzando de nuevo, y mis 
dos mejores amigos habían regresado del campamento de 
verano. 

No solo eso, sino que ya no estaba durmiendo en la es-
tación de policía; el servicio social me había encontrado una 
tutora temporal que vivía en el mismo vecindario del sur de 
Florida, y me había mudado a su polvoriento ático. No era 
perfecto, seguro, pero superaba ampliamente a la horrible 
celda de bloques de cemento de dos por dos.
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Así que de todos modos, ahí estaba yo, dormitando en el 
tercer período de Historia, cuando mi vida tomó otro extraño 
desvío a Locolandia.

A diferencia de los cuernos, esta vez todo comenzó con 
una picazón. Una comezón ardiente y dolorosa en la parte 
baja de mi espalda, que pronto se extendió hacia los lados, a 
lo largo de los hombros hasta la parte posterior de mis bra-
zos. ¡Parecía como si un ejército de insectos espeluznantes 
se arrastrara sobre mí! Comencé a rascarme y rascarme, pero 
eso no ayudó. La picazón empeoró y aumentó el calor en mi 
piel, que se volvió más roja y ridículamente escamosa.

Y ahí fue cuando ocurrió. De repente, una pluma gorda 
y gris atravesó la piel de mi antebrazo, como la mano de un 
zombi al salir de una tumba.

Por medio segundo me pregunté si la somnífera lección 
sobre la Revolución francesa del señor Henry estaba hacién-
dome alucinar. Lo que, por cierto, no sería la primera vez. 
Pero entonces, emergió otra pluma a través de un pequeño 
poro en la cara interna de mi codo izquierdo, y sentí que se 
me helaba la sangre.

¡Dios mío!, grité por dentro. ¡No otra vez!
De un salto me puse de pie y corrí hacia la puerta, tras 

arrancar del pizarrón el pase para poder circular por el corre-
dor. Detrás de mí, oí al señor Henry gritar:

–Oye, Charlie, ¿adónde vas? 
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Pero no me detuve. Ni siquiera miré hacia atrás.
Afortunadamente, el corredor estaba vacío: no había alum-

nos en las escaleras, ni supervisores en los pasillos acechando 
con sus brillantes camisetas amarillas y walkie talkies.

Pasé por el pasillo donde estaban los casilleros, doblé en 
la esquina y atravesé la pesada puerta de metal que estaba al 
lado de la clase de Taller, mientras mi respiración se volvía 
rápida y poco profunda. Luego subí un corto tramo de escale-
ras hasta llegar al baño de los niños, que por fortuna también 
estaba vacío. 

Me metí en el primer compartimento, me quité la camisa y 
me quedé sin aliento: mi pecho, que hacía un minuto estaba  
liso y sin pelo, como el trasero de un bebé, ahora se hallaba 
cubierto por un bosque de pequeñas y horribles plumas.

No pensé, solo empecé a desplumarme. Y lo primero 
que aprendí fue que arrancar plumas de tu cuerpo no es nada 
divertido. En realidad, es insanamente doloroso. Más o me-
nos como depilarte las cejas, excepto que estas cejas eran 
tan largas como mi dedo meñique y sus duras raíces de que-
ratina se hundían en mis poros, más profundas que cualquier 
folículo piloso.

La piel me punzaba, al tiempo que las lágrimas corrían 
por mis mejillas, y tuve que morderme la lengua para no 
gritar. Pero no me detuve. De hecho, empecé a arrancarme 
las plumas más rápido, mientras cerraba los ojos ante las  
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pequeñas punzadas de dolor y arrojaba las plumas en el retrete  
de a puñados. Jalar, sufrir, arrojar. Jalar, sufrir, arrojar.

Creo que comenzaba a entrar en ritmo cuando abrí los 
ojos de nuevo y vi algo que hizo detener mi corazón. El retre-
te estaba lleno de plumas, casi hasta el borde del asiento, pero 
mi cuerpo todavía se hallaba cubierto de ellas.

Lo que solo podía significar una cosa: ¡crecían más rápido 
de lo que me llevaba arrancarlas!

–¡No! –grité–. ¡No, no, no, no, no, no! 
Mi mente estaba descontrolada, no sabía qué hacer. Inten-

té jalar de la cadena, pero no pasó nada. Lo intenté de nuevo,  
pero en lugar de que las plumas desaparecieran por el aguje-
ro, como se suponía que lo hicieran, el agua llenó el retrete  
y un sonido insano de gorgoteo se elevó desde el fondo.

Me quedé paralizado por un instante, congelado por el 
horror, mientras veía cómo el agua subía, subía, subía y em-
pezaba a derramarse y caer sobre el suelo. Los ruidos del gor-
goteo se convirtieron en sonidos de asfixia. El intenso hedor 
del número uno y su compadre numérico aún más apestoso 
me golpeó la nariz.

¡Haz algo!
En un momento de pánico, me asomé al retrete, tratando 

de ver si había algo que pudiera hacer para ayudar a que la 
maldita cosa fluyera.

Un gran error.
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Porque justo en ese momento, una ráfaga de mal olor 
surgió directamente desde su centro, y me pegó de lleno en 
la cara, hasta desestabilizarme. Me estrellé contra la puerta 
del baño y caí al suelo sobre el gran charco de agua. La res-
piración estalló de mis pulmones en un doloroso silbido. El 
mundo se tambaleaba, mientras mi cabeza daba vueltas. 

Cuando pensaba que las cosas no podían empeorar más, 
el sonido de asfixia y gorgoteo se propagó a los otros retretes, 
y de repente los cinco conos de chocolate se desbordaron: 
¡los urinarios también!

Por un segundo pensé en tratar de limpiar este desastre, 
tal vez esparciendo algunas toallas de papel sobre el suelo 
para absorber el agua. Pero luego me di cuenta de que no ha-
bía suficientes toallas en el dispensador, ¡probablemente no 
las hubiera en toda la escuela!

Me puse de pie y corrí hacia la puerta. La abrí lo suficien-
te como para ver con un ojo. El pasillo seguía vacío, lo que 
era increíble, pero ¿cuánto tiempo más permanecería así? No 
podían quedar más de quince minutos de clase cuando esca-
pé al mejor estilo Speedy Gonzales. No tenía idea de cuánto 
tiempo había pasado.

No importa, me dije. De cualquier manera, tenía que salir 
de allí y encontrar algo para cubrir las plumas.

Desafortunadamente, solo podía pensar en un lugar dón-
de buscar.


