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VERANO DE NEÓN 

 

 

Podía sentir la cálida brisa sobre la ardiente piel, mientras el susurro de la hierba se 

convertía en el único sonido apreciable, junto con el de los grillos y cigarras, siendo la 

orquesta de aquella noche. Iluminada únicamente con la luz de la luna llena, dejaba todo 

bañado en plata, parecía otra realidad, una fantasía surgida de un sueño. El calor 

continuaba rezumando del propio suelo, como si el verano se resistiera a escapar incluso 

en medio del campo, en la noche cerrada.  

Pero le resultaba agradable aquella sensación, se sentía tranquilo y relajado, abrigado a 

pesar de llevar poco más que una camiseta de tirantes deshilachada. A su alrededor estaba 

solo, sus pies en la tierra abrasiva, rodeado de hierba que se atrevía a rozarle las rodillas, 

con las pequeñas luciérnagas mirando curiosas a su alrededor. Respiró hondo, llenándose 

del olor del estío: plantas doradas, asfalto derretido que aun llegaba desde el lejano 

pueblo, noche con estrellas. Sonrió mientras miraba a la débil oscuridad que le rodeaba, 

a los campos que se extendían ante su vista, los cultivos de cientos de hectáreas de maíz, 

el sonido de los pasos apresurados corriendo llenos de pánico, el partir de las hojas ante 

los bruscos movimientos y los pequeños gritos de miedo. Miró hacia abajo, a su brazo 

derecho, donde un enorme machete parecía la prolongación de su cuerpo. Pulsó un botón 

en el mango y al instante una luz neón surgió de la hoja, iluminando todo a su alrededor 

con artificialidad. Las sombras en su rostro eran de rosado antinatural, mientras su sonrisa 

se volvía más grande cuando la pintura fluorescente de su cara se iluminó.  

Avanzó hacia el maizal con el machete arrastrando por la hierba, apenas rozando las 

briznas con el filo, los insectos apartándose a su paso. Entonces la sonrisa desapareció de 

su rostro, convirtiéndose su expresión en una fría máscara de colores vibrantes.  

Había empezado la caza.  

Desde luego se notaba que no tenían mucha idea de cómo huir, en la situación le resultaba 

tremendamente sencillo saber por dónde habían tratado de escapar: los senderos que 

dejaban eran demasiado evidentes: las hojas aplastadas, alguna clara pisada, incluso 

trozos de ropa raídos.  

Pero él, al contrario, era silencioso, como una sombra. Aunque su cuerpo fuera 

estridentemente fluorescente, compitiendo con la luz de la luna, ningún sonido salía de 

él, a excepción del pequeño zumbido del neón del machete. Pero probablemente a nadie 

le gustaría escuchar de cerca ese sonido. Era como un astro acercándose peligrosamente, 

brillando a cada paso, pero sin que nadie se atreviera a mirarlo en el cielo.  

No le costó nada encontrar al primero. Siempre había alguno que creía que escondiéndose 

iba a conseguir escapar, pero esa idea era de lo más decepcionante. En esta ocasión, había 

decidido alejarse del sendero marcado y tumbarse lejos, ocultándose detrás de los altos 

tallos de las plantas.   

Ni siquiera se dio cuenta de que se estaba acercando por detrás. Podía ver su cara de 

pánico, concentrado mirando a su alrededor, los ojos vagando de un lado a otro, nerviosos 
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de un lado a otro compulsivamente, mientras sus manos se movían involuntariamente, 

temblando sin frío. Incluso escuchaba su respiración acelerada, su pecho hinchándose con 

suavidad mientras descendía con rapidez. Era demasiado tarde para él.  

- ¿Qué tal Agustí? – preguntó con una dulce voz. - ¿Cómodo ahí abajo?  

El enorme chico se sobresaltó al escuchar la voz y antes de girarse ya estaba intentando 

levantarse para huir, pero antes de que se atreviera a hacerlo el machete ya estaba sobre 

su cuello.  

- No, no – dijo con tranquilidad. – No te muevas, así tumbadito estás mucho mejor.  

El chico permaneció en el suelo, aunque su cara de pánico inicial se transformó en una 

mucho más desafiante mientras apretaba los puños y la mandíbula.  

- Estás mal de la cabeza Martí – salió su voz grave, aunque sin el tono intimidante 

que solía tener -  qué coño te pasa, la bromita ya no tiene gracia, ¿qué te has 

metido?  

- Ay el pobre Agustí, el chico más popular del insti – contestó burlón mientras le 

acariciaba el cuello con el arma. - que algo se le está descontrolando de sus manos.  

- ¿Qué te hemos hecho? – inquirió con desprecio.  

- Bueno, en particular tú eres un poco capullo. O sea, vamos a ser sinceros, que eres 

un cabronazo, pero bueno, aparte de eso la verdad es que no mucho.  

- Nunca te he hecho nada a ti.  

- Buah, vaya justificación. Diles lo mismo a las chicas ¿no?  

- Eres un puto maricón de mierda, mírate, ¿de qué vas pintado?  

- Joder chico que lo de maricón es muy poco original.  

El enorme muchacho se abalanzó sobre Martí, pero antes de que pudiese hacer nada, este 

ya le había descargado la pierna contra su pecho. Agustí cayó al suelo boqueando por aire 

mientras la espada de neón le acompañaba para probar su carne. Le habría gustado acabar 

con un solo golpe, pero los machetes no eran unas armas muy precisas, el primer impacto 

trató de pararlo con los brazos, que se convirtieron unos segundos después en una masa 

sanguinolenta de jirones de músculo y hueso. Los gritos no eran agradables, eran 

terriblemente estridentes, parecía que iba a estallarle la garganta en cualquier momento, 

así que trató de contenerlos lo más rápido posible pero cada uno de los golpes solo 

transformaba a aquel cuerpo en algo más inhumano y sus chillidos se convertían en algo 

más fuerte. Finalmente cesaron, al mismo tiempo que su respiración. El neón del machete 

resaltaba el fluido viscoso, dándole un aspecto distinto, casi parecía gasolina, e incluso 

parecía más deliciosa de los que olía. Pero sobre todo lo que destacaban eran los órganos, 

siempre le resultaba extraño encontrarlos esparcidos de aquella manera sobre el suelo, 

como un puzle olvidado. 

El estruendo probablemente habría alertado a todos los demás. Casi que mejor, así sería 

más emocionante. Ni siquiera se limpió la sangre del cuerpo, que se mezcló con su 

fluorescencia en un color sucio y oscuro. No perdió el tiempo antes de lanzarse de nuevo 

a la carrera, estaba mucho más acostumbrado a ello que los demás y, conociendo 

perfectamente los mejores caminos no le sería difícil encontrarlos.  
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El siguiente fue Joan, que corría desesperadamente, aunque no muy productivo ya que se 

tropezaba con todo lo que encontraba, aunque no dudaba en levantarse de nuevo. Tenía 

el cuerpo cubierto de heridas, sobre todo en los brazos, donde ya la sangre corría con 

abundancia por su piel, el pelo lleno de hojas y la ropa destrozada. Martí se lanzó contra 

él, que impactó contra el suelo con un sonido seco. Al instante, un gritó de pánico lo 

recorrió mientras lo inmovilizaba con las rodillas sobre el pecho.  

- Martí, por favor – dijo con ojos temblorosos completamente paralizado por el 

miedo. – No me hagas nada.  

- La verdad es que no tenía ganas de tener que matarte a ti – dijo Martí con un nudo 

en la garganta mientras la luz de su machete se volvía más intensa. – Pero no tengo 

otra opción.  

- ¿Pero por qué? – dijo el chico mientras las lágrimas comenzaban a correr por su 

rostro. – Nos llevábamos bien.  

- De hecho – dijo Martí. – Siempre me habías puesto bastante.  

- Aún no es tarde para eso – contestó con la voz temblorosa. – En tercero sabes que 

me gustabas, aunque estaba con Luis. Pero aún no es tarde. No es tarde.  

- Ojalá Joan, de verdad que me gustaría no tener que matarte – la voz de Martí era 

cada vez más temblorosa. – Pero eso no está en mi mano. Pero no te preocupes, 

lo haré sin que te des cuenta, casi sin dolor.  

El chico empezó a llorar con más fuerza, Martí se incorporó mientras lo levantaba. Joan 

era bastante guapo, con sus grandes ojos negros resaltados por aquellas pestañas, una 

barba incipiente y una mandíbula de ensueño. Pero todo su rostro perdía la belleza con 

las lágrimas, Martí se inclinó sobre él mientras le acariciaba la mejilla.  

- De verdad que lo siento – mientras rozaba con sus labios los del chico, podía sentir 

el salado y el miedo en aquel pequeño beso. Al mismo tiempo, empujó con fuerza 

su espada, el beso se convirtió en miedo mientras iba perdiendo fuerza y poco a 

poco el cuerpo caía.  

Allí quedó Joan, tirado en el suelo, completamente abandonado con el machete de neón 

atravesando su pecho. Su última expresión extrañamente no había sido de miedo, si no de 

sorpresa, y con la luz rosa casi parecía que se lo acaba de encontrar en algún club. Con 

un movimiento seco sacó del cuerpo sin vida el arma. Recorrió su cuerpo con los dedos 

antes de cerrarle los ojos, se levantó y suspiró mirando al cielo. Desde luego, no le estaba 

resultando tan sencillo como las otras veces.  

Siguió uno de los senderos marcados, dejando arrastrar los pies vagamente mientras 

miraba hacia abajo. No se esperaba el impacto que lo derribó contra la pared vegetal, esta 

cedió bajo el peso y paró con el suelo. Angélica estaba sobre él, con una enorme piedra 

en las manos, a duras penas consiguió desenfadarse de ella, tirándola hacia un lado y 

levantarse, pero no lo suficiente como para esquivar el golpe de la piedra en su mano. Al 

instante sintió como una corriente eléctrica le recorría el brazo hasta llegar a la cabeza en 

forma de relámpago de dolor. La espada había quedado abandonada en la caída, dejando 

la escena iluminada con una temblorosa luz. Sentía su propia respiración, le costaba tomar 

el aire con facilidad, desde luego no se había esperado un ataque como ese. Observaba a 

su enemigo sin moverse, tratando de mover lentamente la mano para saber el alcance del 
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daño, por fortuna parecía que podía moverla, el dolor parecía remitir poco a poco, su 

estruendo era cada vez más lejano.  

- Te voy a matar cabrón – escupió la chica mirándolo con asco.  

- Vamos a bailar hija de puta – dijo mientras levantaba los brazos y adoptaba una 

posición defensiva.  

Angélica no era precisamente un objetivo fácil, era extremadamente rápida y escurridiza, 

ya lo había comprobado en las clases del instituto, pero desde luego, no se esperaba que 

evitara los golpes con tanta sencillez. A él le costaba mantenerse a salvo, su enemiga 

agitaba aquella piedra con vehemencia, amenazándole con los ojos y temía que le diera 

en la cabeza y no poder volver a levantarse.   

La chica le atacaba por todos los flancos posibles sin dejarlo descansar un solo instante.  

- Creo que ya nos hemos divertido bastante – dijo esta mientras corría para hacerse 

con el control de la espada, que continuaba abandonada en el suelo.  

En sus manos la iluminación parecía mucho más siniestra, de repente las sombras eran 

más oscuras y la luna menos brillante. Veía como se acercaba poco a poco con una sonrisa 

diabólica en la boca y la sangre de sus compañeros aun escurriéndose por el filo.  

- ¡¿Ahora qué?! puto pirado de mierda – gritó completamente desatada. – Te voy a 

hacer gritar como has hecho con los demás, te voy a sacar las tripas lentamente 

mientras miras.  

Se abalanzó con el machete por delante, pero Martí aún tenía reflejos como para evitarla, 

sin embargo, no lo suficientes como para no tropezar y caer contra el suelo. La chica se 

volvió hacia él mientras lo miraba con un profundo desprecio.  

- ¿Por qué Martí? – preguntó con lágrimas en los ojos. – No te hemos hecho nada.  

Su tono de voz se volvió más agresivo mientras descargaba su fuerza contra la cabeza de 

su enemigo, pero de pronto allí no estaba. Había conseguido moverse para esquivarla por 

apenas unos centímetros, los suficientes para salvarle la vida y también los suficientes 

como para golpear en la espinilla de la chica, que cayó sobre él con un grito de dolor. Al 

instante, Martí sujetó la mano de la espada y se giró, dejando a Angélica atrapada contra 

el suelo, arrojó el machete a un lado.  

Comenzó a golpear la cabeza de la chica sin pensarlo, lleno de rabia. No era como había 

imaginado, la sangre de sus manos se confundía con la del rostro cada vez más amoratado, 

y los gritos de dolor eran tan fuertes que solo quería que aquello parara. Pero no era tan 

sencillo, en un último estertor de fuerza, la chica logró levantarse, a pesar de la resistencia 

de su oponente, con el rostro completamente destrozado y con una fuerza sobrehumana 

se lanzó sobre Martí, que no pudo hacer nada para evitarla, parecía poseía por alguna 

especie de fuerza. No sabía como, pero una piedra volvió a aparecer entre sus manos y 

sintió el tremendo golpe que lo tumbó al suelo, sintió como la sangre corría por su rostro, 

esta vez mucho más abundante como perdiendo poco a poco la conciencia.  

En un último instante de lucidez, logró encontrar la empuñadura de su espada y girarse 

con las pocas fuerzas que le quedaban. Ni siquiera supo si acertó antes de caer desmayado 

en un pozo oscuro.  
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Se despertó una media hora después, con un dolor de cabeza tan fuerte que pensaba que 

se iba a deshacer en pedazos. A su lado, solidarizándose con su sueño, el cadáver de 

Angélica, su espada, con la luz todavía encendida dentro de ella. Se palpó todo el cuerpo, 

tratando de comprobar su estado, había recibido un golpe fuerte, pero podría aguantarlo, 

tenía algunos cortes, pero no parecían graves. A decir verdad, había salido bastante bien 

parado de aquella batalla, eso sí, tardaría un tiempo en deshacerse de todas aquellas 

marcas.  

Pero el trabajo tenía que continuar se dijo a sí mismo, mientras sacaba su arma del cuerpo 

de la joven. Con la sangre chorreando, con el rosa iluminando su media sonrisa y una leve 

cojera, se adentró de nuevo en la espesura.  

+++++++ 

Horas después en un pequeño claro entre los maizales se acumulaban seis cadáveres, 

tirados sin ningún tipo de orden ni concierto, abandonados. Todo ellos mostraban heridas 

brutales que les desfiguraban la humanidad, convirtiéndolos en títeres sin hilos, con los 

ojos abiertos mirando al cielo.   

Un sonido comenzó a avanzar entre las plantas, mientras se acercaba una figura 

arrastrando a otra. Martí parecía conseguir a duras penas arrastrar a aquel cadáver del 

pelo. Su aspecto resultaba completamente decadente, lleno de sangre y suciedad, 

mezclado su maquillaje fluorescente con las huellas de escarlata sobre su rostro, la ropa 

destrozada y las heridas, pero parecía contento a pesar de apenas conseguir moverse.  

- Creo que con esto bastará – dijo en voz alta mientras tiraba el nuevo cuerpo sin 

demasiados miramientos con los demás.  

Miró a su alrededor como si esperara que algo sucediera, sin embargo, lo único que seguía 

acompañándole era el ruido de la noche, las estrellas del cielo y el disco plateado que 

iluminaba a los muertos.  

- Venga – gritó al aire. – No te hagas demorar más.  

Al momento el aire comenzó a temblar, mientras la sangre comenzaba a salir por las 

heridas y a acumularse en el centro del claro. Se volvió más espesa y oscura, hasta 

convertirse en un espejo azabache que reflejaba con exactitud el cielo sobre las cabezas. 

Algo comenzó a nacer de allí, una figura que poco a poco se fue perfilando, hasta dar 

lugar a un joven atractivo, completamente desnudo que bostezaba ligeramente. Miró a 

Martí con una sonrisa pícara, sus ojos ni siquiera tenían pupilas, no eran más que 

oscuridad enmarcadas en los párpados, y de su frente unos pequeños cuernos del color de 

los cielos.  

- Hoy sí que has tardado – dijo el demonio mientras se acercaba al chico.  

- Joder, es que no es normal tener que cometer una matanza cada vez que quiero 

ver a mi novio – protestó el joven mientras tiraba a un lado la espada.  

Astaroth le dio un sencillo beso en los labios mientras le agarraba el rostro con las manos.  

- Cada día estás más guapo – mientras lo abrazaba. – Ojalá pudiéramos estar 

siempre juntos.  

- ¿Cuándo te vas a tener que ir?  
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- Conocer las normas, siete muertes son siete horas.  

- Bueno, entonces creo que tenemos tiempo – dijo Martí mientras se desnudaba y 

besaba el cuerpo de su amado.  

 

 


