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Capítulo 1
Cuento: UN DIA EQUIVOCADO

Se hacia un lio con las fechas todos los años
volvia al mismo lugar siempre se despistaba
nunca sabia muy bien porque.
Ese dia andaba por aquel lugar pero lo
veia vacio apenas si habia alguna que otra alma.
Fuera del recinto se oia jaleo, risas, gente que
chillaba, alborotaba, pensò
¿Serà alguna fiesta..?
Se acercò a las rejas del recinto y vio a gente
disfrazada, hombres, mujeres, y niños.
Le parecio algo muy raro
que hacia esa gente disfrazada...?
Intento salir de aquel lugar mezclarse con la gente
pero algo se lo impedia siempre pasaba lo mismo.
Asi que siguio por aquel lugar divagando y
escuchando aquellas voces que no paraban de
reir, de gritar, de cantar, y montar jaleo.
Alguien le parò al paso era un hombre oscuro
con una capa y una especie de bastòn con montura
de nacar que hacia un extraño sonido al posarse sobre
el suelo, una especie de tintinear y sonaba una melodia
que siempre repetia los mismos acordes.
¡¡Buenas caballero!!...
Podria decirme como salir de estè recinto?
¡¡Lo siento exclamè¡¡... yo tengo el mismo
problema no encuentro la salida.
El extraño dijo bueno tendremos que salir de
aqui no podemos perdenos la fiesta.
Yo le pregunte...
¿Que fiesta....?
¡¡Haloween!! grito aquel extraño
¿ No sabe que dia es hoy?

¡¡Pues no lo se de verdad!!
No es hoy...?
El extraño no me dejo hablar...
Salgamos de aqui amigo, agarrase de mi mano.
A penas si me diò tiempo a pensar aquel extraño me
agarrò de la mano y no se como fue que me vi fuera
al otro lado, donde aquella gente reia y gritaba.
Ese disfraz que lleva le queda bien...
Me mirè y no vi ningùn disfraz era mi traje de los
domingos el mismo que siempre me ponia.
Aquel hombre no dejaba de agarrarme de la mano.
Le dije... ¡¡Puede soltarme caballero!! no soy un niño.
Y el caballero golpeò dos veces aquel baston y dijo
¡¡Disculpe!! no queria que se perdiera entre tanta gente.
Me despedi de èl y empecè a mezclarme entre aquella
algarabia antes de que diera dos pasos aquel individuo
se acercò de nuevo a mi
¡¡ luego nos vemos!!.
Y desapareciò empecè a caminar estaba
en una especie de descampado en los àrboles habian
extrañas calabazas con bocas sonrientes, nabos que
brillaban en la noche, olor a dulces, caramelos, risas
de niños, era todo realmente extraño nuca habia oido
hablar de ¡¡Haloween!!... de nuevo se paro ante mi aquel
extraño dando dos golpes de bastòn sonò
de nuevo aquella melodia el extraño dijo:
¿ Truco ò trato?.... realmente estaba empezando a
molestarme le dije lo primero que se me
ocurrio ¡¡truco!!.. Debes ofrecerme algo a cambio
Le respondi que quiere que le ofrezca..?
Algo que desees màs que nada en estè mundo.
Me acorde de Elisa el amor de mi vida la extrañaba
tanto en ese instante comprendi lo que realmente
buscaba queria besar, abrazar, a la mujer de mi sueños.
Vacile unos segundos ¿Si te digo que es lo que quiero
podrè dejar de verte para siempre?
El extraño dijo ¡¡vale!! tu deseo a cambio de no
vernos nunca màs: Y entonces el extraño.
Golpeo dos veces aquel bastòn sonò aquella melodia.
Y en unos segundos todo aquel jaleo desaparciò y pude

ver a la mujer joven y bella que siempre habia amado.
Me acerque a ella mi corazòn palpitaba, la vi
con un enorme ramo de flores en su regazo.
Me acerque a ella y la llamè por su nombre, ella volviò
su bello rostro y me pregunto ¿ Si, digame...?
La abracè fuerte no queria soltarla, pero cuando
quise empezar a hablar con ella todo se oscureciò.
De nuevo aquel hombre salio de algùn lugar.
Mirè a mi alrededor y busquè a Elisa.
Estaba en el mismo lugar del principio empezaba
anochecer, y la gente se iba despidiendo.
Volvi haber a mi amada me acerque a ella.
Pero ya no era joven era solo una dulce anciana.
Quise hablar con ella volver a tocarla pero no
podia, algo lo impedia solo pude ver como dejaba
aquel hermoso ramo de flores sobre una làpida.
El extraño se acercò y me dijo te equivocaste de dia
amigo tu muerte fue el 31 de Octubre, solo por un dia.
Siempre andas perdido en el dia de las brujas por eso
no encuentras tu tumba, por eso no encuentras tu lugar.
Te di la oportunidad de elegir, y elegiste no verme màs.
Y dando dos golpecitos con el bastòn desapareciò.
De repente todo cobrò sentido... Aquel lugar, la fiesta.
Nunca regresarè a mi tumba el dia "De todos los Santos" .
Donde mi amada se reune conmigo, y lleva flores a mi tumba.
Andaba perdido en una fiesta pagana.
Solo por un dia no la volverè a ver màs...
Solo por un dia me quedarè perdido para siempre.
Entre entre diablos, brujas, y duendes.
" En el dia de Halloween."

