
MENÚ	PARA	PESADILLAS	

	
Era	 una	 tarde	 de	 sábado	
en	 la	 que	 la	 lluvia	 se	
había	 empeñado	 en	
fastidiar	 todos	 mis	
planes.	 Llevaba	 desde	 la	
mañana	 jugando	 con	 el	
móvil	 y	 viendo	 la	
televisión	 al	 mismo	
tiempo,	 cuando	 aparece	
mi	 abuela	 y,	 sin	 mediar	
palabra,	 me	 quita	 el	
teléfono	 y	 me	 apaga	 la	
tele.		

-Ponte	 a	 leer	 este	 libro,	
verás	 cómo	 se	 te	 va	 el	
aburrimiento-	dijo.	

-	 “Menú	 para	 pesadillas”,	
¿lo	 has	 escogido	 porque	
resume	lo	que	está	siendo	el	día	para	mí,	abuela?-	pregunté	muy	enfadado.	

-	Este	 libro	ha	estado	en	nuestra	 familia	durante	generaciones,	pero	 sólo	ha	de	
usarse	en	casos	excepcionales	como	éste,	cariño-	me	contestó	sin	inmutarse.	

Resignado,	me	senté	y	lo	observé	cuidadosamente.	Las	tapas	eran	de	piel	granate	
oscuro	y	tenían	el	título	tatuado	con	letras	doradas.	Fui	repasando	con	mi	dedo	
índice	 cada	 una	 de	 ellas,	 hasta	 que	 comprobé	 que	 se	 me	 había	 manchado	 de	
purpurina.	Intenté	quitármela	frotándolo	contra	el	pantalón	pero	no	se	iba.	Con	
mucho	 cuidado,	 abrí	 el	 libro	 y	 lo	 primero	 que	 vi	 fue	 una	 nota	 que	 decía:	 “No	
temas	mancharte,	quizás	te	ayude	a	volver”.	La	siguiente	hoja	tenía	una	extraña	
ilustración	 en	 la	 que	 se	 mezclaban	 animales	 monstruosos,	 sombras	 que	
adoptaban	formas	casi	humanas,	grutas,	mazmorras,	laberintos	y	la	figura	de	un	
niño	 que	 se	 tapaba	 los	 ojos	 con	 sus	manos.	 Decidí	 pasar	 la	 tercera	 hoja	 y,	 de	
nuevo,	 un	 aviso:	 “Piénsalo	 bien,	 si	 continúas	 no	 habrá	 marcha	 atrás”.		
La	cosa	se	iba	poniendo	interesante,	no	era	hora	de	parar.	Un	enorme	ojo	abierto	
ocupaba	toda	la	hoja.	Al	fijarme	en	la	pupila,	pude	ver	que	reflejaba	la	imagen	de	
lo	que	parecía	una	persona.	Me	acerqué	al	libro	todo	lo	que	pude	y	distinguí	con	
espanto	que	se	trataba	de	mi	propio	reflejo.	Cerré	de	golpe	el	libro	y	grité:	

-Lo	dejo-	

Al	incorporarme,	el	libro	cayó	a	mis	pies	y	se	abrió	por	la	página	siguiente	en	la	
que	 había	 una	 advertencia:	 “Es	 demasiado	 tarde,	 hay	 que	 elegir	 el	 menú”.	 La	
curiosidad	 me	 hizo	 recoger	 el	 libro	 y	 pasar	 de	 hoja.	 Un	 enorme	 desplegable	



apareció	 ante	mis	 ojos.	 Se	 trataba	 de	 las	mismas	 figuras	 que	 había	 visto	 en	 el	
dibujo	 del	 principio.	 A	 medida	 que	 las	 iba	 tocando,	 cobraban	 vida	 por	 unos	
segundos.	Observé	hipnotizado	cómo	las	serpientes	se	retorcían	sobre	sí	mismas,	
con	 sólo	 rozarlas,	 sombras	 siniestras	 tomaban	 forma	 humana,	 apareciendo	 y	
desapareciendo	ante	mis	ojos.	Toqué	el	laberinto	y	empezó	a	cambiar	de	forma,	
animales	monstruosos	se	escondían	entre	sus	pasillos,	pero…	

-	¿Dónde	está	el	niño?	
Me	 hubiera	 gustado	
ver	 cómo	 se	 mueve,	
pensé.	
Busqué	 la	 siguiente	
página.	 El	 mismo	 ojo	
que	 había	 visto	
algunas	 hojas	 atrás	
parpadeó	una	vez	y,	al	
abrirse	 de	 nuevo,	
apareció	 mi	 cara.	 Los	
ojos	 seguían	 mis	
movimientos	 y	 los	
labios	 empezaron	 a	
moverse.	 Acerqué	 el	
libro	 a	 mi	 oído	 y	 me	
quedé	 horrorizado	 al	
comprobar	 que,	 con	
mi	propia	voz,	decía:	

-Aquí	 tienes	 tu	
elección-		

Instintivamente	intenté	cerrarlo,	pero	no	pude.	Una	fuerza	mayor	que	la	mía	me	
lo	impedía.	La	hoja	pasó	delante	de	mis	ojos	y	dejó	ver	la	siguiente.	Reproducía	
los	 animales	 y	 los	 lugares	 que	 había	 visto	 antes	 en	 relieve.	 Me	 sentí	 aliviado	
porque	no	se	movían,	pero	tremendamente	confuso,	porque	aparecieron	sólo	los	
que	yo	había	tocado.	

-¡A	cenar!-	Dijo	mi	abuela.		

Al	rato,	me	sentía	cansado	y	fui	a	dormir.	Mi	cama	empezó	a	moverse	tanto	que	
me	 agarré	 a	 los	 barrotes	 del	 cabecero.	 Estaban	 blandos	 y	 húmedos	 porque	 se	
habían	 convertido	 en	 serpientes	 que	 se	 enrollaban	 a	 mis	 brazos.	 Sombras	
humanas	 rozaron	 mi	 cuerpo	 y	 el	 pánico	 se	 apoderó	 de	 mí	 al	 comprobar	 que	
estaba	en	un	laberinto.	Corrí	por	diferentes	pasillos	que	se	abrían	a	derecha	y	a	
izquierda,	 mientras	 oía	 horribles	 rugidos	 de	 animales	 cada	 vez	 más	 cerca.	
Desesperado	por	no	encontrar	la	salida	caí	al	suelo	y	allí	permanecí	hasta	que,	de	
repente,	lo	entendí	todo:	estaba	viviendo	la	pesadilla	que	yo	mismo	había	elegido	
al	tocar	los	dibujos.	Me	tapé	la	cara	con	mis	manos	y	grité:	



-¡Quiero	despertarme,	ya!	

Abrí	 los	 ojos	 y	 un	 espejo	 devolvió	 mi	 imagen	 convertido	 en	 el	 niño	 de	 la	
ilustración.	 Entonces,	 recordé	 la	 nota	 de	 la	 primera	 página:	 “No	 temas	
mancharte,	 quizás	 te	 ayude	 a	 volver”.	 Levanté	 mi	 mano	 y	 la	 fui	 acercando	 al	
espejo	 hasta	 tocar	 con	 mi	 dedo	 manchado	 la	 huella	 dorada	 de	 mi	 reflejo.	
Inmediatamente,	empezaron	a	pasar	delante	de	mis	ojos,	una	tras	otra,	todas	las	
hojas	del	libro	hasta	llegar	a	la	portada.	De	nuevo,	tenía	el	libro	entre	mis	manos	
y	estaba	a	punto	de	abrirlo.	En	ese	instante,	mi	abuela	entró	en	la	habitación.	

-¿Se	te	quitó	el	aburrimiento?	
-Sí-	contesté	todavía	asustado.	
	
Ella	me	guiñó	un	ojo	y	dijo:	
-Este	libro	nunca	falla.	
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