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Con estos relatos vuelvo a las atmósferas en que brotó mi primer impulso
creador, cuando yo era un joven camionero de veintitantos
que ambicionaba convertirse en escritor.
Este libro está dedicado a algunas de las personas que por entonces
compartían su día a día conmigo: a Paco Rosas, por tanta niñez, tanto
fútbol, tanta música y tantas borracheras juntos; a Pele, que fue el primero
en hablarme de cosas distintas y me ensanchó el mundo; a Bego, Conchi,
Titi y Vanesa, a quienes conservo en el corazón; a Ramon Rius, Antònia
Alcay, Marta y Clara, que me hicieron un sitio en su vida y siempre fueron
generosos conmigo; a Joan Bertrán, M.ª del Carme Alcay, Gemma y
Carme, a quienes tanto eché de menos cuando tuvieron que
abrirse camino lejos de nosotros; a Jordi Balboa, con quien compartí la
fiebre de la creación y muchas veladas también febriles;
y a Isidre Miquel, por las largas conversaciones y por aquel lejano día
en que permanecimos bajo la lluvia en el Santuario de Núria.
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Vosotros, los que leéis, aún estáis entre los vivos.
Edgar Allan Poe, Sombra

N

o espero que ninguno de vosotros crea una sola palabra
de lo que voy a contar, pero haríais bien en escucharme.
Escribo mientras aún soy dueña de mis actos y dispongo de
suficiente voluntad para mostrar compasión, porque en breve
no sé qué será de mí y probablemente no querré advertiros. Para
proteger a mis padres de posibles injurias y amenazas no diré mi
nombre ni mencionaré el lugar donde vivo, y tampoco desvelaré
la identidad de los amigos y conocidos que tuvieron la mala fortuna de vivir aquella noche de horror conmigo. Os bastará con
saber que soy una mujer de veinticinco años que hace apenas un
mes era como vosotros y vivía una vida normal y corriente como vosotros. Si me fuerzo a contar lo que ocurrió es porque yo
soy la primera en lamentar mi situación y la última que querría
haceros daño. Por esa razón necesito que me escuchéis. Solo
serán unas pocas páginas, no os robarán más de treinta o treinta
y cinco minutos de vuestro tiempo. Y os pueden salvar la vida.
La idea de organizar una casa del terror en el pueblo para la
festividad de Todos los Santos se le ocurrió a una compañera de
trabajo, a la que llamaré Rita. Rita y yo trabajábamos en la biblioteca municipal y algunos fines de semana salíamos a cenar y
a tomar una copa. ¡Santo Cielo, cómo voy a echar de menos
esas veladas! Rita ha cumplido ya los treinta, tiene dos niñitos
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preciosos y siempre afirmaba con entusiasmo que nuestras escapadas le servían para olvidarse de los pañales, los llantos y la
bendita pesadez de ser madre. A mí sus desvelos me quedaban
lejísimos y a menudo no sabía valorar su gravedad o su ligereza,
a veces ella se mostraba acongojada por cosas que a mí me parecían de guasa, y a mí no me llegaba la camisa al cuerpo por
asuntos que a ella la hacían llorar de risa, pero siempre me gustó
escucharla; veía en su cotidianidad con marido e hijos un reflejo
de la que yo suponía que, a medio plazo, sería la mía. Ahora ya
sé que mi vida no se parecerá jamás a ninguna otra. La idea de la
casa del terror fascinó también a Andrea y a Carmina, mis otras
compañeras de la biblioteca a quienes también protejo asimismo
con nombres ficticios, así que las tres nos ofrecimos enseguida a
echar una mano, pero Rita explicó que no entraba en sus planes
montar una chapuza como la que montaron el año anterior los
del Centro Juvenil: cuatro telarañas mal colgadas, media docena
de tipos cubiertos con sábanas y aullando como fantasmas de
Scooby Doo, pintalabios y salsa de tomate para la sangre, caretas de a un euro con cincuenta céntimos compradas en el bazar
chino del centro... Aquello, ciertamente, no había asustado ni a
los críos, y todas recordamos haber reído como locas de principio a fin. Rita quería una casa del terror impactante y creíble,
que todo el mundo saliese de ella sin aliento, ciscado de miedo,
con la sensación de haber vivido la peor pesadilla de su vida, así
que nos contó que ya llevaba días tanteando a grupos y escuelas
de teatro de la comarca en busca de actores con ganas de embarcarse en el proyecto; al parecer ya tenía unos cuantos voluntarios. Además, había presentado su idea en el ayuntamiento, les
había gustado y le habían concedido no solo una pequeña partida de dinero para confeccionar disfraces de calidad y preparar
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un buen atrezo, sino que le cedían una casa desocupada que
había en las afueras, más allá de la estación del ferrocarril y de
las últimas viviendas, en la linde de los espesos bosques que
bajaban de la sierra; a cambio, proponían cobrar una entrada
simbólica de dos euros por persona para cubrir gastos, decisión
que colmó de orgullo a Rita, que no se hacía a la idea de que
alguien estuviese dispuesto a pagar por un proyecto que había
concebido y organizado ella sola.
La noche de Todos los Santos, pocos minutos antes de las
ocho y media, Andrea, Carmina y yo nos encontramos en la
plaza de la iglesia, las tres dispuestas a dejarnos asustar por los
engendros y monstruos que Rita nos tuviese preparados. La
abigarrada plaza olía a castañas y moniatos que una mujer anciana, envuelta en pañuelos y delantales, asaba en un puesto improvisado junto al estanco. Durante las tres semanas que Rita
había dedicado a preparar lo que ella llamaba su proyecto, nadie en
la biblioteca había logrado sonsacarle ni una palabra, y tanto
secretismo había creado una agudísima aureola de misterio; todas íbamos nerviosas, alborozadas y expectantes.
—¡Juro por Dios que está a punto de darme un ataque al corazón! —rió Andrea aferrándose a mi brazo.
Andrea y yo éramos amigas desde primero de ESO. Me encantaba su bulliciosa manera de apuntarse a cualquier cosa; nunca había sabido decir que no y su desmesura le había ocasionado
algunos conflictos durante la adolescencia, tanto en el instituto
como en casa, pero las reprimendas y los castigos nunca habían
pasado a mayores porque ni sus padres ni los profesores sabían
sobreponerse a las habituales expresiones de arrepentimiento
sincero con que ella venía luego a pedirles perdón; en el fondo
era un alocado trozo de pan y su mirada derretía el hielo. Había
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crecido, se había casado y había sido madre sin cambiar un ápice. La casa del terror le parecía el colmo de la aventura, como
también se lo parecían los saltos en paracaídas, la media maratón de la comarca o la fiesta de carnaval en la guardería de su
hija. Su entusiasmo era contagioso.
—¿Y Rita? —preguntó, colgada aún de mi brazo.
—Ultimando detalles —respondí—. Dijo que nos veríamos
allí.
—Pues venga —se soltó y echó andar.
Las tres cruzamos la plaza, dejamos atrás los altos muros de
la iglesia, sus campanas dando las ocho y media, y subimos por
la calle que cruza bajo el puente del ferrocarril; después tomamos entre risas el repecho que se aleja de la estación en dirección a las afueras y me quedé impresionada por la cantidad de
gente que se dirigía a pie, en moto o en coche, a disfrutar de lo
que las revistas locales habían anunciado como la casa de la noche
de los difuntos y catalogado de terriblemente real y terriblemente escalofriante. Saludamos a algunos conocidos, a muchísimas personas a
quienes atendíamos a diario en la biblioteca; legiones de chicos y
chicas corrían a nuestro lado y nos adelantaban, radiantes y pletóricos de energía, ejerciendo su derecho a entrar en la casa por
haber cumplido ya los catorce años. Quince minutos después, al
pasar por delante de las últimas casas del pueblo, una línea de
viviendas apareadas con jardín trasero, distinguí a lo lejos, entre
el bullicio, a mi hermana Gina y a su novio Franz, entrelazados
por la cintura; él, diecisiete años, corto de talla, recios músculos
moldeados con fanatismo en la maquinaria del gimnasio y modo
de caminar ufano y fardón; Gina, alzada a su lado como un espagueti junto a un guisante, hermosa y frágil como mi madre,
con sus mismos cabellos cobrizos y su mismo millón de pecas.
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Si os soy sincera, Franz no le pegaba a Gina ni con cola. Ella era
delicada y sensible, le gustaba leer poesía e ir al teatro, incluso
escuchaba los discos de soul y jazz de mi padre, y Franz era solo
uno de esos chicos vulgares con serrín en el cerebro, incapaz de
ver las diferencias entre un poema y una caca de perro, y cuya
única preocupación giraba en torno a los batidos de proteínas, el
kéfir, las semillas de Chía y el aceite de Lino y en cómo ingerirlos para que resulten más eficaces. Pero se mostraba muy protector con Gina, le decía una y otra vez que la amaba, y no
importaba que a veces la tratara como si ella fuese tonta o algo
parecido, casi como si fuese su padre en lugar de su novio, porque para Gina, siempre tan vulnerable, la seguridad era lo primero. El día anterior en casa, mientras cenábamos, nos había
confesado que le había costado muchísimo convencer a Franz
de ir a la casa del terror, «¡es que si él no va yo no entro!», sonrió, y mi madre quiso aportar su granito de arena: «querida hija,
los hombres no siempre van a estar ahí para protegerte». Pero
Gina se había limitado a encogerse de hombros con aire embobado, ¿y qué iba a hacer la pobre, si solo tenía diecisiete años y
estaba enamorada?
Pedí a Andrea y a Carmina que apresurásemos el paso y,
avanzando entre la gente, nos colocamos junto a Gina y Franz.
—¡Hermanita! —gritó al verme.
—¿Preparada para pasar miedo? —le pregunté.
—Franz me protegerá —se acarameló.
Él asintió, complacido, y ella se arrebujó en su cuerpo hercúleo como una princesa junto a su valeroso príncipe. Unos minutos después llegamos al final de la calle, donde el asfalto
terminaba y se convertía en un camino de tierra que penetraba
en la espesura del bosque.
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—¡Creo que es allí! —anunció Andrea señalando hacia delante.
Entre la maraña de pinos y arbustos, surgiendo de la oscura
tierra como si hubiese brotado a tirones de ella, emergía la silueta alta y borrosa de la casa, herméticas paredes de piedra, ventanas selladas con postigos de madera y tablones claveteados,
tejados irregulares, recortados en punta. No se apreciaba luz por
ninguna parte.
—¡Madre mía del amor hermoso! —exclamó Carmina, los
ojos bailándole de emoción tras los cristales progresivos de sus
gafas—. ¡Qué sitio más tétrico!
Estábamos todos apiñados al final de la calle, escuchando el
rumor de las sombras del bosque y contemplando con curiosidad y recelo la inquietante casa; nadie parecía muy dispuesto a
aventurarse por el camino de tierra.
—¡Venga, no seáis gallinas! —nos aguijoneó Andrea, y echó
a andar.
Franz soltó una carcajada y, agarrando la mano de Gina, se
fue con decisión tras Andrea; les seguí de cerca para no quedarme atrás y noté cómo todos los demás se ponían en marcha
conmigo; tuve la impresión de que el camino se tragaba los
murmullos, las risitas nerviosas y el roce de nuestros pasos sobre las piedrecitas. La luz de la luna daba un aspecto mortecino
a ramas y arbustos.
—¿Cómo podéis tener miedo de esta gilipollez? —oí que
decía Franz delante de mí.
El camino viró hacia una cancela de hierro y nos detuvimos.
—Caray —musitó Andrea, y se quedó con la boca abierta.
La casa se erguía veinte o treinta metros más allá de la verja,
silenciosa y vencida como un cuerpo enfermo, entre nudos de
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hierbajos, troncos y raíces de pinos y encinas que pronto la derribarían o se la tragarían entera con el recuerdo de las familias
que un día la habitaron. Las paredes eran de piedra deslucida
por la erosión del tiempo, cubiertas de musgo y enredaderas
deshilachadas, las ventanas tenían adornos de cerámica a su alrededor y estaban protegidas por rejas de hierro forjado. Los
distintos tejados, a diez o doce metros de altura, aparecían cubiertos de tejas de un color indefinido, punteadas con extraños
dibujitos geométricos. Todo parecía hundido en la noche.
—A lo mejor no es aquí… —comenté, y casi deseé que así
fuera.
Franz trató de abrir la cancela, pero estaba cerrada con llave.
—Podríamos saltar —sugirió.
—Rita nos dijo que empezaría a las nueve —recordé, y eché
una ojeada al reloj—. Aún faltan seis minutos. Quizá están a
punto de llegar.
Poco a poco se fue formando una larga cola a lo largo del
camino de tierra. Gina se encontró con unas compañeras de
clase y Franz encajó las manos de tres amigos suyos que habían
aparecido ruidosamente entre la gente; uno de ellos sacó una
cajetilla de Lucky Strike y se pusieron a fumar con las espaldas
apoyadas en la cancela, aparentemente tranquilos y regalando
ostentosas sonrisas de superioridad a quienes esperábamos con
ansiedad. Me parecieron el colmo de la inmadurez, pero entendí
que su presencia infundiera seguridad a las chicas. Alcé la cabeza
hacia el cielo, se había levantado una ligera brisa. Gina apareció
a mi lado; sus amigas se habían quedado tonteando con Franz y
los otros.
—Mira, hermanita, me lo ha regalado Franz —se señalaba
un enorme broche de alfiler que llevaba sujeto en el jersey, so15
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bre el pecho izquierdo, una gruesa flecha atravesando en diagonal un corazón—. Es de plata. ¿Te gusta?
—Dios mío, Gina, es horrible.
—Bueno, es un poco antiguo —concedió—, pero era de la
abuela de Franz, ¿sabes? Ella se lo regaló antes de morir y él
quiere que lo tenga yo porque dice que soy la mujer de su vida.
—Tiene diecisiete años, Gina. Probablemente eres la primera
mujer de su vida.
—Bueno, da igual —se encogió de hombros con una sonrisa
radiante—, pero ¿te gusta o no?
—Si tuvieras setenta años te quedaría perfecto.
De repente algo golpeó con rudeza la cancela y tras las rejas
apareció el rostro contrahecho de un hombre. Todas nos pusimos a chillar y el revuelo reventó la quietud del bosque; me acurruqué detrás de Andrea y ella se echó a reír como una histérica.
Franz y sus amigos se apartaron con una sonrisa helada en los
labios y los cigarrillos a medio fumar. Gina corrió hasta Franz y
se agarró a su camisa; él le pasó un brazo por los hombros y la
apretó contra sí.
—Será mejor que os marchéis —graznó el hombre, tenía
podrida la carne de la cara, un parche sucio en el ojo izquierdo y
vestía un raído hábito de monje; sostenía un candelabro con
velas que la brisa había apagado—. Aquí no sois bienvenidos.
—¿Quieres un mechero para las velas? —sonrió Franz.
Se oyeron algunas risas. El monje volvió la cabeza hacia él, lo
atravesó con su único ojo y le señaló con un dedo largo y huesudo.
—Tienes pinta de ser uno de esos listillos que siempre mueren los primeros.
Sus labios estaban impregnados de saliva y sus dientes asomaban recubiertos de mugre; nos dedicó una mueca de fastidio
16
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a todos, se volvió hacia la casa e hizo una señal con el brazo. En
una de las ventanas de la planta baja se encendió una luz débil,
quizá una vela, y acto seguido se abrió la puerta principal; en el
umbral oscuro apareció un puntito de luz y un bulto humano,
desde la distancia costaba distinguir qué o quién era; avanzó
hacia nosotros a través del jardín, achacoso y decrépito, y vi que
se trataba de una especie de mayordomo pálido con el uniforme
mugriento; en una mano llevaba un antiguo farolillo de madera
y cristal, y en la otra agarraba con celo una cajita de madera. A
unos diez metros de la cancela, se sentó en una herrumbrosa
silla de hierro que había entre los hierbajos y dejó la caja de madera sobre una mesita redonda; se oían sus jadeos como si tuviese los pulmones atrofiados. Así de entrada, tanta perfección
me asustó, ¡caray con Rita!, ¡realmente había realizado un trabajo
increíble!
De pronto, me di cuenta de que el monje había abierto la
cancela, ¿qué teníamos que hacer?, ¿entrar sin más? Intercambiamos miradas inquietas, nadie se atrevía a dar el primer paso,
ni siquiera Andrea. La voz grave y rasgada del monje llegó mezclada con el viento:
—Entraréis en grupos de diez —nos miró con desdén—,
pagaréis los dos euros de la entrada a Lankester —señaló al mayordomo—, y después caminaréis conmigo hasta la puerta principal. ¿Lo habéis entendido?
Asentimos. Gina, Franz, sus tres amigos, Andrea, Carmina,
un matrimonio de mediana edad y yo entramos en el primer
grupo. Gina cruzó la cancela sin soltar el brazo de Franz, dando
saltitos y sin perder de vista al monje, que nos iba numerando
toscamente, como si hubiese aprendido a contar esa misma tarde. Agarrados unos a otros avanzamos hasta la mesita donde se
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encontraba el mayordomo, que nos miraba con la mirada hueca
de una figura de cera; sus manos tenían la piel agrietada y las
venas azules muy marcadas, uñas largas y sucias de tierra, como
los pliegues y costuras de su traje. Me puse de puntillas y en el
interior de la cajita vi unas cuantas monedas y varios billetes. De
uno en uno, y temiendo rozar las manos del mayordomo, fuimos depositando los dos euros en la caja.
—Seguidme —nos ordenó el monje apareciendo detrás de
nosotros.
Obedecimos. A escasos metros de la puerta principal, la casa
se había convertido ya en una mole inmensa, con paredes tenebrosas y ventanales parecidos a gruesos párpados caídos. Me
sentí observada y reprimí el impulso de dar media vuelta. Frente
al umbral de la puerta ya abierta el monje nos detuvo con un
ademán bronco. Eché una ojeada al interior de la casa, apenas
entreví sombras, quizá muebles, una lámpara de cristales colgando del techo, puertas cerradas…
—Tenéis que seguir la línea blanca —masculló el monje, y
señaló el suelo; una línea blanca trazada con cinta adhesiva
arrancaba desde el recibidor y se perdía en las entrañas de la
casa—. Os llevará de habitación en habitación hasta la salida.
No corráis, no toquéis a nadie y nadie os tocará, no os detengáis
y tampoco retrocedáis. Si hay algún problema me llamáis y yo
acudiré enseguida, ¿de acuerdo? Me llamo Isaías —nos repasó
uno a uno lentamente—. ¿Alguna pregunta?
—¿Hay premio para el que se acojone menos? —se cachondeó uno de los colegas de Franz.
El monje se inclinó hacia él, desprendía un ligero olor a sótano.
—Salir vivo ya será premio suficiente —dijo, se irguió de
nuevo y penetró en el recibidor de la casa—. Venga, entrad.
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Lo hicimos con una mezcla de aversión y deseo; la mayoría
habíamos estado en otras casas del terror, así que ya sabíamos
más o menos lo que nos aguardaba allí dentro: risas, sustos y
gritos. Fingir que todo era real formaba parte de la atracción, y
Gina y Andrea lo cumplían a la perfección: las dos iban colgadas
del recio cuello de Franz.
—Recordad la línea blanca —el monje se alejó unos pasos y
desapareció por una puerta.
Nos quedamos solos, contemplando la línea de cinta adhesiva que se alejaba a través del recibidor y el amplio salón y se
perdía al fondo, bajo la puerta de una habitación.
—Yo no pienso entrar ahí —susurró Gina.
—Puedes quedarte aquí, si quieres —medio sonrió Franz, y
se puso en marcha tirando del grupo.
El recibidor terminó y desembocamos en el salón mirando
nerviosamente a derecha e izquierda, temiendo la aparición de
cualquier criatura horrible; al cabo de unos segundos mis ojos se
acostumbraron a la escasa luz y pude ver las paredes que nos
rodeaban y también lo que parecían pesados muebles cubiertos
con sábanas, cajas de madera apiladas sin orden, alfombras enrolladas en los rincones. Llegamos frente a la puerta cerrada
bajo la que se colaba la línea blanca y nos detuvimos; en el silencio oímos unos golpecitos secos y acompasados, venían del interior, un martillo cayendo sobre algo sólido, o un zapato
taconeando con impaciencia, o un puño golpeando la tapa de un
ataúd.
Franz alzó el brazo, agarró la manija de la puerta y abrió; entramos a tirones, con el corazón encogido. La habitación se hallaba en penumbra. En la pared del fondo, acuclillada en un
rincón, una bruja envuelta en harapos nos escudriñaba golpean19
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do el suelo de madera con su bastón retorcido. Gina, Andrea y
yo soltamos un grito, y Carmina murmuró que le recordaba a su
suegra, «que en paz descanse la jodida», añadió. La línea blanca
rodeaba una gran cómoda con multitud de cajones y, antes de
salir por otra puerta, nos obligaba a pasar por delante de aquella
espantosa mujer. Nos empujamos y nos agarramos unos a otros
para avanzar, y Andrea gritaba y reía tanto que su cara parecía a
punto de estallar:
—¡Mataré a Rita! ¡Juro por Dios que la mataré!
Con Franz a la cabeza caminamos en tropel por delante de la
bruja, que nos sonreía con sus diminutos ojos brillantes, martilleando el suelo con el bastón; en su regazo había un montón de
manos humanas amputadas y un cuchillo de carnicero con la
hoja ensangrentada. Nos empujamos con más ímpetu para salir
lo antes posible y entonces la mujer asestó un golpe brutal con
el bastón y se puso en pie de un salto.
—¡Dadme vuestras manos! —blandía el cuchillo ensangrentado hacia nosotros—. ¡Venga, dádmelas! ¡Solo quiero hervirlas
un poquito y comérmelas!
Andrea quiso saltar por encima de mí y temí que me arrancara la blusa de un tirón, solté una carcajada y nos fuimos en
volandas hacia un pasillo, perseguidos por las reverberaciones
de la chirriante voz, «¡dadme las manos ahora mismo!». Sin
tiempo a reaccionar nos encontramos bruscamente dentro de
otro cuarto más pequeño, más iluminado, con una ancha cama
que reconocí en el acto; sobre las sábanas, atada por las muñecas al cabezal de la cama, una chica vestida con camisón blanco, con el pelo enmarañado y la cara desfigurada por cortes y
contusiones, nos esperaba con una sonrisa burlona en los labios.
20
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—¡Es la puñetera niña de El exorcista! —bramó Andrea, y
soltó una risotada.
La línea blanca dibujaba una U invertida alrededor de la cama y salía por una puerta que se abría al otro lado; la seguimos
pegados a la pared, enredados unos con otros, sin poder parar
de reír. La niña nos miraba y resollaba como un animal enfermo, retorciéndose y forzando las ligaduras. Al llegar al final de la
U Franz se inclinó sobre la cama, trazó la señal de la cruz en el
aire y clamó:
—¡Lárgate, Satán! ¡Regresa a los infiernos!
La chica rugió, se abalanzó sobre él y, rompiendo las ataduras, le golpeó en la espalda. Salimos todos gritando y riéndonos
como locos, y un instante después advertimos que estábamos de
nuevo en el salón, aunque en el otro extremo; Franz seguía carcajeándose de su enfrentamiento con el diablo y sus amigos le
recomendaban que estudiase para sacerdote. La línea blanca
salía al exterior a través de una puerta lateral. Fuimos hacia allí y
aparecimos en una especie de gran patio empedrado, esquivamos un par de mecedoras de mimbre comidas por la humedad y
una mesa rota, y avanzamos a trompicones entre los hierbajos y
la mugre que brotaban de las baldosas resquebrajadas. De pronto, por el rabillo del ojo, capté dos cosas que se acercaban desde
el fondo del patio, a unos diez o doce metros de distancia; emitían gruñidos y jadeos tan profundos que los demás no tardaron
ni un segundo en advertir su presencia.
—¡Dos zombis! —chilló Gina.
Se aproximaban renqueando sobre las baldosas, repulsivos y
amorfos, cubiertos de tierra y con la ropa destrozada, uno de
ellos arrastraba una pala que producía un repulsivo roce contra
el empedrado. Empujé a Franz para huir de allí. La línea blanca
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corría paralela al muro de la casa y cuatro o cinco metros más
allá volvía a introducirse en ella a través de un portón de madera. Lo atravesamos y nos vimos amontonados en una especie de
almacén o taller; de las vigas del techo colgaban cuerdas mohosas y largos retales de esparto, como sacos vacíos, y el suelo era
una insólita combinación de madera rota y cemento agrietado.
Miré por encima del hombro para comprobar si los muertos
vivientes habían entrado con nosotros, pero solo encontré la
expresión despavorida de Andrea.
—¡Voy a mearme, tía! —reía—. ¡Te juro que si no salimos
ahora mismo me meo encima!
Sin dejar de reír nos concentramos de nuevo en la línea, yo
solo veía un barullo de zapatos y zapatillas deportivas agitándose y chocando entre sí, y proseguimos la marcha apartando a
manotazos los sacos y las cuerdas que colgaban del techo sobre
nuestras caras. De repente, tras uno de los sacos apareció un
rostro lívido y una sonrisa con dos colmillos manchados de sangre.
—Gracias por venir a visitarme —su voz de vampiro parecía
subir de la más fría de las tumbas.
Casi derribo a Carmina al apartarme de aquel hijo de su madre, tropecé con los pies de Gina y al asirme a su jersey para no
caer noté un pinchazo en el dedo. Corrimos sobre la línea blanca, esquivamos el ataúd del dichoso vampiro y llegamos sin
aliento a una gran cocina; los armarios aparecían desconchabados, con las puertas colgando de los goznes. Nos detuvimos a
tomar aire. Me dolía la garganta de tanto chillar y las manos de
tanto aferrar camisas y chaquetas. Mi hermana jadeaba junto a
mí, y Franz, doblado hacia delante, se partía de risa con sus amigos. Me examiné el dedo.
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—¡Joder, Gina, me he hecho daño con tu broche!
Ella sonrió y yo me enjugué la sangre llevándome el dedo a
la boca.
—Aquel hombre ha dicho que no nos detengamos —
recordó Carmina.
Un estruendo ensordecedor nos lanzó brutalmente contra la
hilera de armarios descompuestos y arrojó sobre nosotros un
enjambre de diminutos cristales; al buscar un punto de apoyo
me golpeé el codo contra el borde de un cajón y me vi aplastada
por un cúmulo de brazos, piernas y caras de espanto. Habríamos cabido todos en un puño. Algo había irrumpido a través de
la ventana, había volcado una gran mesa de mármol con armazón de hierro a menos de dos metros de nosotros y se había
ocultado tras ella; se oían leves y amenazantes gruñidos.
—¡Madre mía del amor hermoso! —exclamó Carmina—.
¡Qué modales!
Una garra se apoyó en el canto de la mesa y junto a ella
emergieron unas orejas erectas, una mata de pelo animal, unos
hombros gibosos.
—¡Es el puñetero hombre lobo! —se desgañitó Andrea, y
trató inútilmente de salir del lío de cuerpos.
Ante nosotros apareció la ruina de un rostro semihumano,
ojos enrojecidos y boca torcida atravesada por colmillos atroces;
lo que tenía de lobo parecía haber sido incrustado a golpetazos
en lo que antes había sido un hombre. Al levantarse quedó encorvado hacia delante, olisqueándonos con avidez; en su espalda
asomaba el muñón de su columna vertebral. Soltó un rugido
que hizo vibrar las paredes.
—¿Alguien tiene una bala de plata? —sonrió Franz.
—¡Corred! —grité.
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Nos incorporamos con premura y, al salir de la cocina, el
amigo de Franz que iba en cabeza tropezó, se fue de bruces al
suelo y rodamos todos por encima de él; detrás de nosotros se
oían fuertes topetazos, como si el hombre lobo estuviera destrozando la cocina. Separándome del enredo de piernas y brazos
trastabillé hacia la primera puerta que encontré, deseando que
fuese la salida. Era otra vez la habitación de El exorcista. Di media vuelta para volver sobre mis pasos y choqué con la cara turbada de Andrea; grité y Andrea gritó también, junto a nosotras
hormigueaban Carmina y el matrimonio de mediana edad. Franz
y sus amigos no estaban allí, y Gina tampoco.
—¡No es por aquí! —informé, empujando a Andrea en dirección opuesta—. ¡Venga, hacia atrás! ¡Buscad la línea blanca!
Los adelanté sin saber si me hacían caso y recuperé el rastro de la cinta adhesiva unos instantes después, pero allí ya no
quedaba nadie; desde la cocina seguían llegando golpes y gruñidos.
—¡Gina, Franz! —llamé.
—¡Ya estarán fuera! —me apremió Carmina—. ¡Venga, vámonos!
Me revolví entre la confusión, ¿y Andrea? Supuse que nos
había tomado la delantera y sin más pérdida de tiempo apuré el
paso sobre la línea y desemboqué en un largo y estrecho pasillo;
en el otro extremo creí ver que se abría una puerta y que la silueta achaparrada de Franz y el revuelo de unos tejanos, quizá los
de Gina, salían al exterior. Corrí hacia ellos. Cuando me hallaba
a medio pasillo oí un reguero de chasquidos detrás de mí y me
detuve para mirar por encima del hombro.
—¿Qué ha sido eso? —susurré, y encontré a Carmina junto
a mí.
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Parecía el sonido de un mecanismo, un engranaje deslizándose
por alguna parte. Entonces, en el fondo negro del pasillo, a unos
pocos pasos de nosotras, aparecieron las ruedas de un gran triciclo,
unos brazos con mangas negras, unas piernas con pantalones negros y, finalmente, cuando yo ya había averiguado de quién se trataba porque Gina y Franz eran unos fanáticos de la película y de
sus múltiples secuelas, el rostro blanco y pedregoso de Billy, el
repugnante payaso de Saw, que nos escrutaba con sus ojos del color de la sangre y sus mejillas pintarrajeadas con círculos rojos.
—¡Vamos a jugar a un juego, chicas! —nos invitó con voz
rasgada y melosa—. ¡Ya veréis! ¡Os encantará! —pedaleó hacia
nosotras, odioso y espeluznante, chirriando sobre su triciclo—.
¡Venid a jugar conmigo! ¡Será divertido!
Carmina y yo dimos media vuelta y volamos hacia la salida como un par de chifladas escapándose en desbandada del manicomio, yo sin saber si reía o gritaba y Carmina maldiciendo su
lumbago, «¡este payaso sinvergüenza debería haberme pillado en
mis tiempos mozos!», jadeó, agarrada a mi brazo para no rezagarse,
«¡se hubiese enterado de lo que es correr!». El chirriar de los pedales crecía y lo inundaba todo, sonaba tan cerca que pensé que nos
atropellaría. El pasillo se terminó abruptamente y cruzamos la
puerta con alaridos de triunfo al comprobar que la línea blanca nos
llevaba por fin al exterior. El aire frío me revivificó y trastabillamos
unos metros entre risas. Advertí que nos hallábamos en la parte
trasera de la casa, en un jardín atenazado por la maleza. Encontramos a Franz y a sus amigos sentados en un banco oxidado.
—Qué, cuñadita, ¿te has asustado mucho? —rió Franz.
—¿Y Gina y Andrea? —pregunté.
—No lo sé —se encogió de hombros—. Estamos esperando a ver con qué careto salen. ¿No iban contigo?
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—Andrea sí, pero antes de salir nos hicimos un lío y la perdí
de vista. Y Gina creí que iba contigo.
Echamos un vistazo hacia la puerta, confiando en que las
dos aparecerían enseguida.
—¡Hola a todos!
Nos volvimos. Rita se acercaba a paso vivo por el caminito
que rodeaba la casa.
—¡Rita, chiquilla, menudo festival has organizado! —sonrió
Carmina—. Creo que tus monstruitos me han quitado el lumbago de raíz.
—¿Os ha gustado?
—Es magnífico —asentí.
—¡Es de puta madre! —se apuntó Franz—. ¡En serio! ¡Lástima que no acojone un poco más! —sus amigos asintieron—.
Por ejemplo, se nota un huevo que las manos cortadas que tiene
la bruja son de goma, y también que los colmillos del vampiro
son de esos que regalan a los críos. ¡Eso sí, tía, el hombre lobo
está curradísimo! ¡Ahí sí que me he acojonado!
Rita puso cara de no entender.
—¿Qué hombre lobo?
—¡El hombre lobo! —sonrió Franz—. El de la cocina.
—No hay ningún hombre lobo —aseguró ella.
—¿Qué? —se le ensanchó la sonrisa—. ¡Claro que hay un
hombre lobo! ¡El muy cabrón ha saltado por la ventana cargándose los putos cristales!
—Te digo que no hay ningún hombre lobo.
—¡Joder, tía! —rió Franz—. ¡Pues a ver si resulta que se te
ha colado un bicho de verdad!
Los amigos le rieron la gracia, convencidos de que Rita
bromeaba, y ella se echó a reír también, convencida de que
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quienes bromeaban eran ellos. Fue en ese momento cuando
intuí que algo grave sucedía, porque yo sabía que Franz no
bromeaba, y tampoco Rita me había causado la impresión de
estar de guasa.
—Franz dice la verdad, Rita —confirmé, muy seria—. Ahí
dentro hay un hombre lobo. Entró por la ventana de la cocina.
—Os repito que no hay ningún hombre lobo —su sonrisa se
disolvió al observarnos uno por uno—. Oye, ¿estáis hablando
en serio?
De pronto, la puerta por la que habíamos salido hacía unos
minutos se abrió y Andrea apareció gritando en el umbral; mal
caminó unos pasos, intentó llegar hasta nosotros y cayó de rodillas. Ya iba a reírme una vez más de sus payasadas, cuando vi la
sangre. Rita corrió hacia ella; al llegar a su lado se llevó las manos a la cabeza y soltó un grito desgarrador. Me acerqué a toda
prisa y los demás me siguieron. Me costó entender lo que veía,
no era posible: a Andrea le habían arrancado el brazo derecho
de cuajo. Durante una eternidad quise creer que aquello aún
formaba parte del espectáculo de Rita, una especie de sorpresa
final en la que Andrea hacía de cómplice, pero entonces Andrea
cayó de costado con convulsiones y quedó a la vista el lado derecho de su cara: una masa sanguinolenta por la que asomaba un
hueso astillado. Aquello no podía haberlo fingido ningún maquillaje. Imaginé el terrible zarpazo. Andrea dejó de moverse
con un estertor y en el interior de la casa se oyó un largo aullido.
—Dios mío —musitó Rita.
Miré a Franz.
—Gina está dentro —dije.
Franz tenía los ojos clavados en Andrea, completamente pálido, completamente mudo.
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—Franz.
Nada.
—¡Franz!
Me acerqué a él y lo sacudí por el brazo.
—¡Tenemos que entrar, Franz! —me miró, tenía los ojos extraviados—. ¿Me oyes? ¡Tenemos que sacar a Gina de ahí dentro!
Los amigos de Franz empezaron a retroceder, uno de ellos
había echado a correr con lágrimas en los ojos y le oí vomitar
tras unos arbustos.
—¡Tienes que ayudarme, joder! —zarandeé a Franz con
vehemencia; el terror le iba descomponiendo y apenas se sostenía en pie—. ¡Yo sola no puedo entrar!
Él se zafó de mi mano.
—¡Déjame en paz, tía! ¡Mira lo que le han hecho a tu amiga!
No voy a entrar otra vez en esa puta casa.
La puerta saltó de nuevo por los aires como empujada por el
nervio de un huracán y el cuerpo de la chica de El exorcista cayó
igual que una muñeca rota a unos pasos de nosotros, su camisón
blanco era apenas un jirón de ropa ensangrentada y su cuerpo
un amasijo de carne brutalmente desgarrada y huesos machacados. Algo semihumano rugió en el umbral de la puerta y regresó
al interior de la casa. Me volví hacia Franz y lo agarré de la pechera de la camisa.
—¡Se trata de Gina, hijo de puta! —le bramé al oído.
—No puedo entrar —sollozó, reculando dos pasos—. No
puedo...
Le solté con desprecio y eché a correr.
—¡Voy contigo! —se ofreció Carmina.
—¡No! —rehusé sin detenerme—. ¡Ayuda a Rita! ¡Llamad a
una ambulancia!
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Entré en la casa, me dejé tragar por la oscuridad del pasillo y
me pegué a la pared; la línea blanca ardía ante mis ojos como
una broma de mal gusto y a lo lejos se oían topetazos y gritos,
¿venían de la cocina o del patio empedrado? Pasé junto al triciclo volcado y pisoteado de Billy, uno de los pedales se había
quebrado, y llegué al final del pasillo; doblé a la derecha en dirección a la cocina, pero me asaltó el convencimiento de que
Gina había perdido la orientación conmigo junto a la habitación
de El exorcista y me detuve. Notaba la sangre rugiéndome en los
oídos, los pulmones agitadísimos. De repente me pareció oír a
Gina muy cerca. Chillando.
—¡Gina! —llamé—. ¡Gina!
Un rugido de animal implacable me hizo saltar el corazón.
Corrí hacia el cuarto de El exorcista y me asomé al umbral, no
había nadie; unos gemidos me obligaron a fijarme mejor y vi la
mano de Gina haciéndome débiles señas desde debajo de la
cama. Me eché al suelo, me arrastré y me acurruqué junto a ella;
al abrazarla y estrujarla contra mí se quejó y comprendí que estaba mal herida. Tenía el jersey y la blusa hechos trizas y un desgarro espantoso en el pecho, como si le hubiesen hundido el
esternón de un mazazo.
—No puedo... respirar... —balbuceó.
—Tranquila, Gina, tranquila, te sacaré de aquí.
—Mátalo, hermanita... —me agarró el brazo con sus últimas
fuerzas—, no dejes... que se vaya —su mirada se alejaba—. Mátalo.
Sus ojos se quedaron cristalizados, fijos en el somier de la
cama.
—¡No, Gina! —la sacudí—. ¡Vuelve, por favor! ¡Vuelve
conmigo! ¡He venido para llevarte a casa! —las lágrimas apenas
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me dejaban verla, solo parecía que se hubiese echado a dormir—. Vuelve, Gina..., por favor.
Un topetazo hundió repentinamente medio tabique de la pared. Solté un alarido mientras se desplomaban sobre la cama y
por toda la habitación un sinfín de esquirlas de ladrillo y yeso.
Desde debajo de la cama alcancé a ver, entre el polvo y el marco
astillado de la puerta, las piernas contrahechas y robustas de un
lobo puesto en pie, la bestia que nos había asaltado en la cocina;
sus resuellos flotaban en algún punto muy por encima de la cama, rozando el techo. Lentamente, aquella aberración empezó a
descender, «nos ha olido», comprendí, y durante un segundo
imaginé el fin con abrumadora lucidez: «al menos Gina y yo
moriremos juntas».
La faz del hombre lobo apareció ante mí, a ras de suelo, dos
retinas amarillentas, la nariz reventada por un hocico hambriento, la boca un pozo negro, los colmillos humeando sangre caliente. Con un gesto enérgico y decidido se puso de nuevo en
pie y dos segundos después la cama se elevó sobre mi cabeza y
se volatizó contra una de las paredes. Cubrí a Gina y me encogí
sobre ella, sin refugio posible, y entonces sentí un pinchacito en
la mejilla, el broche prendido de un jirón del jersey, mira, hermanita, me lo ha regalado Franz. La flecha y el corazón significaban
algo, me llamaban. Es de plata, ¿te gusta? Lo arranqué de un tirón
sin saber muy bien por qué. ¡Mátalo, hermanita! Lo encerré en el
puño, la punta afilada de la flecha asomaba entre mis dedos. Es
de plata, ¿te gusta? Plata. Me volví a medias hacia la muerte que ya
caía del cielo, «¡méteselo en la boca!», y aunque yo sabía que
jamás podría hacerlo sin que esa cosa me despedazara, eché el
brazo atrás y, sin abrir el puño, lo enterré entre los colmillos que
venían a por mí. Noté un golpe feroz en la muñeca. Cuando
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retiré el brazo caí hacia atrás mientras aquel engendro, como
desconcertado, masticaba y tragaba, masticaba y tragaba. La
habitación empezó a oscilar. La bestia se quedó súbitamente
rígida, se llevó las manazas a la garganta como si el gran broche
se le hubiese clavado y atascado allí, reculó dos pasos y topó de
espaldas contra la pared; tosía, se ahogaba. Vi mi propio brazo
oscilando sin mano delante de mí, quise sujetarlo y apenas lo
rocé. El hombre lobo se elevó sobre el temblor de sus piernazas, rugió y abandonó la habitación embistiendo con el hombro
y la cabeza los restos del tabique; sus bramidos de agonía y dolor fueron apagándose conforme se alejaba.
Caí de costado junto a mi hermana.
—Ya está, Gina, ya está... —murmuré, y con la mano izquierda le bajé cuidadosamente los párpados.
Al cabo de unos segundos, o tal vez minutos, vi surgir entre
brumas a dos sanitarios con una camilla que se inclinaron enseguida hacia mí, me miraron y me dijeron algo, quizá unas palabras de ánimo. Antes de perder el conocimiento me eché a
llorar por ser yo, y no Gina, la que había sobrevivido.
Sé que muchos de vosotros pensaréis que la muerte de mi
hermana no fue culpa mía, quizá tengáis razón, pero durante las
dos larguísimas semanas que se prolongó mi estancia en el hospital, y durante estas dos últimas, que he vivido todavía en estado de shock, yendo de una terapia a otra para superar lo
ocurrido y aprender a desenvolverme con la mano izquierda, las
últimas palabras de Gina me han perseguido a todas partes, mátalo, hermanita, no dejes que se vaya, perentorias y exigentes no como si formasen parte de su doloroso recuerdo, sino como si aún
estuviera susurrándomelas al oído, mátalo. Quizá el broche ya lo
mató, a pesar de que la policía no encontró cadáver alguno por
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los alrededores de la casa ni del pueblo; puede que muriese lejos,
en cualquier otro bosque o encerrado en un sótano, o quizá
sigue vivo, con una profunda herida en la garganta que ya curó y
cicatrizó. Durante todo este tiempo he ansiado salir en su busca,
darle caza y vengar la muerte de mi hermana pequeña, pero hace
un par de días todo cambió. Soñé que era yo quien se tragaba el
broche de Gina, yo quien se veía asolada por un dolor atroz
mientras la punta de la flecha me rasgaba la garganta y Gina
murmuraba mátate, hermanita, mátate. Y entonces supe que algo
iba mal dentro de mí. Supongo que muchos de vosotros ya sabéis a qué me refiero, ¿verdad? Cualquier libro sobre licantropía
advierte de las consecuencias de ser mordido o herido por un
hombre lobo, no existen dudas al respecto, ¿para qué abrigar
absurdas esperanzas de que conmigo será diferente? Los síntomas me rondan, inequívocos: mañana tenemos luna llena y apenas puedo ya seguir tecleando en el ordenador, ¡siento tanta
agitación interior que ahora mismo desgarraría mi propio cuerpo! Todo ha terminado para mí y todo empieza de nuevo. Mañana por la mañana, en lugar de acudir al centro de terapia,
tomaré el tren con poquísimo equipaje y me marcharé para
siempre. No tengo la menor idea de qué ruta seguiré. Evidentemente, no podré permanecer mucho tiempo en el mismo sitio,
así que en mi vagabundear sin rumbo es más que probable que
tarde o temprano pase por ciudades y pueblos donde vivís algunos de vosotros. Permaneced alerta y no olvidéis que cada vez
que la luna llena ilumine el cielo yo ya no seré la mujer que ahora os está advirtiendo. Pensad que podré acecharos en cualquier
esquina cuando salgáis de la sesión golfa del cine, en los parques
o en el aparcamiento del restaurante donde habéis ido a cenar;
en el polígono industrial o en la callejuela discreta donde un
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anochecer aparcáis el coche para amar a alguien, en los agradables paseos nocturnos del verano por los alrededores de la casa
rural o del hotelito de montaña en que os alojáis; podré surgir de
detrás del contenedor donde depositáis la basura por la noche y
emboscaros si regresáis solos a casa después de una fiesta, si sois
lo bastante imprudentes para alejaros del grupo durante una
acampada, si participáis en esas carreras populares a través de
bosques y parajes solitarios; o podré saltar sobre vosotros haciendo añicos la ventana de la cocina mientras preparáis la cena
o la del dormitorio cuando dormís, o la del cuarto de vuestros
niños, tan tiernos, o quebraros el espinazo mientras permanecéis
inclinados sobre un libro cualquiera, absortos en la lectura, quizá
de unas páginas como estas. Pero sobre todo desconfiad de esas
casas del terror que se organizan para Todos los Santos y en los
parques de atracciones. Recordad que yo vi morir a Andrea y a
mi pobrecita Gina. Recordad que sé cómo son las heridas que
infligimos los de mi especie. Y recordad que a mí me bastará
también un solo zarpazo para partiros en dos.
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