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Contraportada:

Ya estaba por comenzar el verano cuando, con la ayuda de su tío, Sofía por fin perdió el
miedo a las progresiones geométricas y salvó la única materia que se había llevado a
examen. La medianoche de la noche más corta aumentó la apuesta: pidió que le hablara de
algo que realmente la asustara. Él probó con los logaritmos, pero en menos de cuarenta
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minutos la jovencita ya había entendido lo esencial y se reía de la ingenuidad de su tío: “ahora
quiero algo que de verdad me aterrorice”. Entonces exprimió su memoria y recuperó La
historia de Hortensia
, un encuentro de años atrás que la impresión había borrado de su mente. Cuando el terrible
secreto de Hortensia por fin volvió a ser articulado ya no se animaron a seguir contando.
Tuvieron que llenar el tiempo hasta el amanecer jugando al back-gammon y a la conga, con
todas las luces de la casa encendidas.

Pero el ritual se repitió otras madrugadas de ese verano y del siguiente. Después Sofía cambió
los sustos por un novio y las historias que surgieron de esa complicidad quedaron guardadas
por un tiempo en un cuaderno de tapas negras, sin renglones. Ahora han conseguido escapar
de su encierro, y circulan por ahí para realizar una y otra vez su terrible propósito de
desvelarnos.
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. Ha publicado cuentos en recopilaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, en
Relatos Matemáticos
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