
SÍNDROME DE LA MAMBA NEGRA

¡Hola! , buenas tardes a todos y a todas. Me llamo Jorge y tengo 12 años, o eso 

creo.

Vivo en una calle de Madrid o de Salamanca, pero no estoy seguro, porque mi 

mamá nunca me lo ha dicho. Además tampoco puedo observar mi barrio, ya que a 

mis ventanas están pegadas unos trozos de madera que no me dejan ver lo que hay

fuera.

A veces me pregunto lo que podría ver, pero mamá me dice que no debo mirar, que 

es peligroso y que ella solo me está cuidando. Y tiene razón, supongo.

Hace muuuuucho tiempo que no veo el sol, ya que me podría quemar, o hacer que 

me desmaye, o incluso peor: alguien me podría ver.

Sin duda en casa es dónde más seguro estoy, no tengo que preocuparme por nada,

y es además dónde más feliz me siento.

Pero no os preocupéis por mí, yo nunca me aburro. Al fin y al cabo siempre está 

aquí mi amigo, Nico, con el que me lo paso estupendamente. Nico nunca habla, y 

nunca se mueve, pero me lo paso súper bien jugando con él. Siempre me entiende 

y nunca me juzga, y eso hace que lo quiera mucho, más que a mi madre, más que a

mis juguetes, más que a mí mismo incluso.

Si alguien daña a Nico, yo tengo que dañar a esa persona, si alguien lo muerde, yo 

tengo que morder a ese alguien, y si alguien lo mata, …

Paso todo el día con Nico, le amo, le adoro, está unido a mí y yo estoy unido a él. 

Nos queremos mucho, sin duda, ¿Verdad, Nico?. No ha respondido, porque no sabe

hablar, pero os prometo de verdad que ha movido la cabeza.

Mamá está haciendo la cena y creo que ya acabó, así que nos vamos a ir a comer, 



pero a decir verdad, no sé qué le pasa a mamá hoy. De repente está llorando, pero 

no entiendo porqué. Entonces se secó las lágrimas y gritó:

- ¡DEJA AL PUTO OSO DE UNA VEZ, POR FAVOR!

Me enfadé mucho cuando mi mamá dijo eso, así que le pegué con la cuchara hasta 

que me pidió perdón. Ella no se irá como hizo mi padre, o eso creo. Mi papá odiaba 

a Nico, y un día le hizo mucho daño, tanto que le rompió la cabeza, así que yo 

también tenía que hacerle sufrir, y mientras dormía le clavé un punzón que nos 

dieron en el cole en el ojo. No sé qué pasó después de eso, pero mi mamá me dijo 

que no tenía de qué preocuparme, que mi padre solo se había ido a otro país, lejos 

de aquí. Pero nunca volvió.

Me fui a la cama con Nico, porque dormimos juntos, ya que es pequeño y cabe 

entre mis brazos. Soñé con una serpiente enorme que me mordía el tobillo, pero no 

estaba Nico, y no entiendo eso. Nico siempre está en mis sueños, nunca sale de mi 

mente. Es lo único en lo que pienso durante el día. Es la única persona que veo a lo 

largo del día, bueno, a mi madre también, pero a nadie más, a nadie.

Mi mamá me dijo que por la tarde vendría mi tía a verla, así que me tendría que 

esconder en el armario. No conozco a nadie de mi familia, pero seguro que todos 

son malos. A veces viene mi tía a ver a mi madre, pero siempre me escondo y ella 

cree que me fui con mis amigos. Pero yo no tengo amigos, solo tengo a Nico que es

mejor que cualquier amigo de los que habla mi tía.

!Ups¡, parece que ya había llegado. Esperaba que no me viera, pero también quería

que se fuera, porque ahí dentro olía muy mal.. Fue gracioso hacer eso del 

escondite, además mi mamá me ayudó diciéndole a mi tía que no viniera por ese 

pasillo. No entiendo porque debía estar aquí, pero al menos fue divertido.

Me descuidé y por un momento Nico se cayó al suelo. Mi tía fue corriendo y lo 



cogió. Ella también es torpe y lo tiró al suelo, ya que el pobrecito de mi amigo no 

puede moverse siquiera. Por tanto, mi tía había dañado a Nico, y yo se lo iba a 

devolver: Salí del armario y le arañé la cara. Cuando mi tía consiguió levantarse y 

ver lo que se escondía dentro del armario, empezó a llorar, y mi mamá me mandó a 

nuestro cuarto, así que Nico y yo volvimos y nos sentamos.

Pasaron exactamente 3 días después de que mi tía viniera a casa. Mi mamá solo 

me dijo que todo estaba bien y que no debía preocuparme. Sin embargo, esos 3 

días fueron muy muy raros, y no me gustaron nada.

Al tercer día, exactamente a las 20:00, unos señores malos entraron a casa y me 

llevaron con ellos a mí, a mi mamá, y a Nico.

Después de eso, todo fue extraño. Me hicieron muchas preguntas, algunas que me 

hacían sentir incómodo, y otras que me ponían triste. Pero al menos me dejaron 

estar con Nico, aunque a él no le hicieron ninguna pregunta, lo cual me extrañó.

Unos días después, uno de esos hombres malos me dijo que teníamos que irnos, 

pero no sabía que habíamos hecho para que nos dijera eso.

El viaje fue muy largo, pero pude ver toda la ciudad por última vez. Estaba muy 

nervioso porque no me gusta no entender las cosas, y esa vez no entendía nada.

Llegué a un sitio grande, y un señor con una bata blanca me vistió de azul claro.

Dos chicas vestidas como el hombre de antes me cogieron por los brazos y me 

llevaron a la fuerza a un cuarto. Me habían separado de Nico, así que no podía 

parar de gritar, pero nadie me hacía caso, absolutamente nadie. Yo solo lloraba y 

gritaba pero lo único que hicieron las chicas fue inmovilizarme las manos para que 

no pudiera pegar a nadie.

De la nada, entré en una sala pintada de amarillo, o de rosa, o quizás de azul, pero 

no me acuerdo, porque los colores cambiaban muy rápido. Estaba mareándome y 



todo se movía.

Mis manitas dejaban de moverse y mi garganta no paraba de gritar: !Nico, ven¡

Habían pasado 5 minutos.

Mientras lloraba y gritaba, sentía que algo entraba en mi garganta y no me dejaba 

seguir hablando, solo muy bajito, casi susurrando. La habitación cambiaba de color 

cada segundo y parecía que no hubiera suelo, que estuviera yo solo en el universo, 

como las estrellas que siguen brillando a pesar de estar alejadas unas de otras, 

tanto que no pueden ni verse.

Me acordé de mi mamá, me acordé de mi tía, incluso de mi papá, pero sobre todo 

de Nico, quizás demasiado.

Habían pasado 10 minutos.

Ya no lloraba. Ya no podía, porque los párpados me pesaban mucho. De repente 

me caí al suelo, pero no podía levantarme, mis piernas no se movían.

En ningún momento dejé de gritar, porque aunque no podía, lo intentaba. No podéis 

imaginaros la fuerza que hice para poder llamar a Nico. Hice tanta fuerza que las 

nubes se fueron corriendo para poder descansar tranquilas. Pero sin embargo no 

podía, era imposible decir una sola palabra.

Habían pasado 15 minutos.

Tenía miedo porque no podía moverme ni gritar, porque no podía ni respirar. 

Entonces, entraron tres serpientes negras a la habitación, pero aunque suene raro, 

me relajaron mucho.

Dejé de intentar gritar, dejé de intentar moverme, dejé de intentar respirar.

Una de esos tres bicharracos me dijo algo, pero no con una voz normal como la de 

mi mamá, era muy rara, se escuchaba bajito y agudo, pero se entendía 

perfectamente: Duerme Jorge, duerme.



Las serpientes se agarraron a mi cuello y me arrastraron hacia no sé dónde.

Habían pasado 20 minutos, y ya me había ido lejos.

Dos meses después de mi muerte, un señor alto reunió a muchos médicos y 

periodistas y habló hacia las cámaras sobre mí:

-  Jorge Gracia Hérnandez, falleció el pasado 13 de mayo debido a una letal 

enfermedad, denominada por la OMS como “Síndrome de la Mamba Negra”, 

la cual afecta al lóbulo frontal. Las personas que sufren esta terrible 

enfermedad no hereditaria padecen un exceso de cariño o de protección 

hacia un objeto inerte. En el caso de Jorge, él veía a su osito de peluche, 

Nico, como su mejor amigo con el que pasa todos los días de su vida. La 

madre de Jorge, llamada Georgina Pardo Hernández, tuvo a su propio hijo en

su casa durante años, y también fue la culpable del asesinato de su hermana,

la tía de Jorge, y presuntamente el de su marido, aunque ella continúa 

alegando que fue su hijo el que lo mató, por haber cortado la cabeza de su 

peluche Nico para que Jorge dejara de pasar tanto tiempo con él. Georgina 

está condenada a prisión permanente revisable. La extraña enfermedad que 

arrebató la vida del pequeño recibe su nombre en la famosa serpiente 

Mamba negra, que mataría a cualquier adulto en veinte minutos. Este 

padecimiento hace que cualquiera de los enfermos mueran a los veinte 

minutos de separarle de su objeto idolatrado, como pasó con Jorge después 

de arrebatarle a su osito. Pedimos que se investigue más a fondo sobre esta 

terrible enfermedad que se ha llevado la vida de cientos de personas 

alrededor del mundo.

¡Guau!, han hablado de mí en la tele, pero no entendí lo que el señor dijo sobre 



Nico. La gente de la tele es muy rara, supongo.

Sea como sea, solo espero que mi mamá no se preocupe por mí, porque estoy con 

Nico, y él siempre me acompañará, allá donde vaya.

FIN

                                                                  Fdo: Las lágrimas del que no llora

   


