
La pluma roja 
 
Estaba mirando mi cuerpo, la hora había llegado... Se acercó, me llevó con ella y 
desapareció... 
Unos días antes, llegué de Madrid a Sevilla donde había encontrado trabajo como 
profesor en un instituto. Fui, entonces, al mercado para comprar mis suministros para 
el regreso a la escuela porque había perdido mis cosas durante la mudanza. Había 
mucha gente en el mercado y la multitud hacía mucho ruido creando un ambiente 
feliz. Pedí la dirección a un transeúnte y me indicó una calle estrecha. Me precipité por 
allá y fui muy sorprendido por la rareza de la calle que estaba muy oscura, húmeda y 
bastante inquietante... tengo que decir que en ese momento estaba nervioso y me 
puse la piel de gallina. Caminé entre las tiendas hasta que encontré la papelería y 
entré. Era un lugar antiguo, lleno de libros polvorientos y donde la única fuente de luz 
provenía de unas velas. De repente oí el suelo rechinar, sobresalté y me di la vuelta. 
Frente a mí se encontraba una anciana misteriosa y extraña. Nuestras miradas se 
cruzaron y sin una palabra me mostró las plumas. Había varios modelos de plumas 
pero uno me llamó la atención: grande, nuevo, rojo; sabía que esa pluma era hecha 
para mí. La tomé y me fijé en la punta que era muy afilada. La anciana se acercó a 
mí, me tomó la mano y puso la pluma dentro. Me miró a los ojos intensamente durante 
unos segundos que me parecieron unas horas y, de sopetón, me soltó la mano y me 
abrió la puerta. 
Poco tiempo después, regresé a casa con un par de copias que tenía que corregir. Me 
senté en la mesa, tomé la pluma y empecé a trabajar. Súbitamente, la cabeza comenzó 
a dolerme y poco a poco empezó a temblar. No entendía lo que estaba pasando, me 
puse a llorar. No controlaba mi cuerpo... Intenté soltar la pluma, pero algo invisible 
me lo impedía, la pluma estaba pagada a mi mano y me quemaba la piel. Empecé a 
romper y golpear todo lo que me rodeaba, y a hacer tachaduras en las copias. Mi 
mente estaba prisionera de mi cuerpo y asistía desamparado al saqueo de mi 
despacho. Me volví loco, estaba viviendo una pesadilla despierta y no sabía que hacer 
para salir de aquí. El dolor estaba tan intenso que me desmayé. 
Al despertar, me encontraba acostado en el sofá, con una toalla húmeda en la frente 
y la vi. Era una sombra extraña, borrosa y quieta. Al principio, pensé que era una 
alucinación o peor un fantasma sacado de mi mente, pero parpadeé y todavía estaba 
aquí. La anciana estaba sentada en el sillón frente a mí y me miraba fijamente como 



si estuviera esperando algo. Intenté levantarme, pero era incapaz, era como un 
desconocido en mi propio cuerpo, no podía mover ni un dedo. No obstante, me di 
cuenta de que mi mano apretaba extrañamente la pluma... Repentinamente, mi brazo 
derecho, el cual tenía la pluma, se levantó amenazándome con la punta de la pluma 
que se parecía mucho a un puñal. Estaba deslumbrado por el brillo intenso que se 
desprendía del arma mientras que mi brazo sa acercaba de mí. ¡No lo podía creer, mi 
propio cuerpo quería matarme! Reuní las pocas fuerzas que me quedaban para 
levantarme e intentar salvar mi vida, pero estaba tan débil que no fue suficiente y 
asistió indefenso a mi asesinato: la punta de la pluma se clavó en mi pecho. 
Me derrumbé y caí a los pies de la mujer que se había quedado aquí durante toda la 
escena. Le eché una última mirada y vi en sus ojos una expresión de indiferencia y en 
su rostro una sonrisa satisfecha. Frente a mi estaba mi cuerpo sin vida y yo mirándolo 
desde la pluma que había robado mi alma como la de tantos antes que yo... 
 

 


