
A Claudia y a mí nos llaman el matrimonio creativo, esto se debe porque ella toca el piano y yo 
escribo historias terroríficas.
Como todos los días, me puse en frente del ordenador y traté de pensar cómo avanzar en mi historia,
pero me quedé bloqueado otra vez.
-¿Cómo hago para que Teresa y Carlos se encuentren en el pasillo? -pensé.
-Podría haber un asesino... no, ¿un demonio?... no, ¿un zombi?...
Mientras pensaba en mi problema se empezó a escuchar algo, provenía del cuarto de Claudia, se 
podía oír como tocaba el piano.
Tenía que aprenderse una canción llamada “Ceniza”.
-¡Eso es! -pensé. -Podría haber un fantasma invisible que solo se puede ver porque está manchado 
por una capa fina de ceniza y que sale del... -miré a mi alrededor. -Del horno.
Entonces empecé a escribir cómo se encontraron Teresa y Carlos gracias al fantasma de ceniza. No 
es la primera vez que escuchando a mi esposa tocar se me ocurre algo para una de mis enrevesadas  
historias.
Mientras escribía oía a mi esposa tocar con gran fluidez y mi bloqueo desapareció por completo, 
pero siempre había una parte donde una nota estaba mal, no estaba en el lugar correcto y desde que 
ella caía siempre en ese error, volvía a estar bloqueado.
No se me ocurría nada para avanzar, así que decidí acercarme al cuarto de mi esposa para 
preguntarle qué tal estaba.
Nada más salir de la cocina me encontré al cadáver de Claudia tirado en el suelo del pasillo 
calcinado e irreconocible.
Corrí hacia ella  para socorrerla, en ese momento el piano dejó sonar, la puerta de su cuarto se abrió 
sola y juro por lo que queráis que vi como caía un montón de ceniza al suelo, a las teclas del piano y
a la banqueta.


