
 

 

 

 

 

Amigos de aventuras 

Montse Villares 

 

 

 

 

Cuando el misterio es demasiado impresionante, 

es imposible desobedecer. 

El principito. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Era una mujer muy rara, vestía en verano una sábana naranja a modo de 

vestido y siempre sonreía —los adultos no suelen sonreír.  Su vida estaba 

cubierta de misterio, no la visitaba la familia y desaparecía durante meses, 

por eso crecían las murmuraciones a su alrededor.   

No le habíamos prestado demasiada atención hasta la tarde que colamos la 

pelota en su balcón y Julito se la fue a pedir.  De regreso nos contó que su 

piso no se parecía a ninguno en que hubiera estado jamás, que era la cueva 

de una bruja.  En  vez de puertas había cortinas de tela y una de cuerdas 

anudadas. En las paredes, en vez de fotos suyas había unos cuadros con 

imágenes de demonios uno tenía  siete brazos, otro con la trompa de un 

elefante por nariz y otro con tres cabezas. Había unas muñecas de tela muy 

delgadas que seguramente eran para hacer vudú. Una lámpara de tela  

verde, azul y amarilla con pequeños espejos que destellaban en el centro del 

comedor con la intención de hipnotizar a cualquiera que entrara sin su 

permiso. Una colección de elefantes sobre un mueble bajo. Y cojines, 

muchos cojines. De un palo, del que salía humo constantemente,  se 

desprendía un olor tan fuerte que le costaba respirar, por eso había salido 

tan rápido. Aunque lo que más le había llamado la atención era una botella 

roja en un altar… estaba seguro de que era la sangre de su marido…  Alguien 

objetó que ahí no cabía la sangre de un hombre. Pero sí la de un niño, añadió 

él.  Gritamos todos a la vez.  

La intriga llenó aquel verano.  Abandonamos nuestros juegos para espiarla.  

Julito, siempre el más valiente, la seguía de cerca para luego asustarnos con  

historias que todos aguardábamos sedientos de aventura. Como la del día 

que la seguimos hasta la carnicería, Julito nos relató que solo compraba 

carne de caballo, añadiendo enseguida que era la más parecida a la humana.  

O cuando entró en su casa un vendedor de enciclopedias pero que ya no 

salió, y que después la vio con una garrafa enorme de lejía que, afirmó sin 

lugar a duda, era con lo único que se iban las manchas de sangre.  

 



Un día mi madre me pidió que le devolviera a la vecina una toalla que se le 

había caído. Me hizo pasar con una sonrisa que diluyó mi aprensión.  Me 

quedé hipnotizada frente a la botella roja.  Ante mi ensimismamiento, ella 

me la acercó.  

 

— ¿Te gusta? 

Yo seguí muda. Sin atreverme a tocarla. 

—Es original, ¿verdad?  

Dí un paso atrás. 

—La traje de la India.  En ella guardo agua del río Ganges que es sagrado.  

Dicen que puede curar cualquier enfermedad, aunque no sé yo si será verdad 

–me confesó. 

 

Pensé que no era como los otros mayores interesados en las cifras, ella no 

me había preguntado la edad, o el curso que hacía o las notas que sacaba, 

como hacían los amigos de mis padres. Ella sonreía y no hacía sumas. Ella me 

preguntó mi nombre y me habló de la botella mágica. Era una mujer de 

letras y palabras; supuse que por eso no se podía llevar bien con los adultos. 

  

 

 

Nunca les conté a los demás mi descubrimiento, aquello habría saboteado las 

increíbles historias de Julito que eran infinitamente mejores que la 

realidad. 

 


