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1 
TENDRÍA QUE HABERLO PREVISTO.  Desearía volver atrás
en el tiempo y viajar a algún momento anterior a mi
entrevista con la muerte.  Tal vez así habría podido
evitarla. O quizá, pensándolo bien, me dejase llevar
de nuevo hacia aquel horror. Sí, eso es lo que haría:
repetiría mi pesadilla, y quizá la entrevista fuese de
otro modo ahora que conozco todas las respuestas.

Pero no puedo volver atrás, y aquello no podría
haberlo  esperado  cuando  me  ocurrió,  porque
aquellos… aquellos  eran los  buenos tiempos.  O los
diferentes,  al  menos,  antes  de  que  mi  nombre
apareciese en los periódicos. Antes de las entrevistas
en televisión,  de que el  horror de mi cautiverio se
redujese  a  simple  carnaza  en  manos  del
sensacionalismo. No diré que entonces mi vida era
más  tranquila;  el  trabajo  de  un  editor  es  siempre
estresante,  y más si  se tiene el  éxito —para qué ser
modesto  a  estas  alturas—  que  ya  tenía  yo.  Pero
entonces,  al  menos,  mi  trabajo no me perseguía al
viajar  en  metro,  al  comprar  el  periódico  o  al  ir  al



cine. Nadie me paraba por la calle y me pedía, por
favor, que le firmase un autógrafo mientras Amanda,
mi  impagable  ayudante,  sostenía  una  de  mis
muletas. O peor aún: que me quitase las gafas de sol
que como tú, que has comprado este libro, sabrás de
sobras, llevo puestas todo el tiempo.

Hay  muchas  otras  razones  por  las  que  aquellos
fueron los buenos tiempos, razones privadas que no
son asunto tuyo,  ni  realmente de nadie.  Si  el  éxito
me desbordaba en lo profesional,  admito que otro
tanto me pasaba en lo privado. Estaba pero que muy
bien provisto de  salud,  dinero y amor,  como en la
canción,  aunque  nunca  le  he  dado  por  ello  las
gracias a Dios. Y ahora que la muerte me ha rozado
tan de cerca y mi incurable ateísmo ha sido puesto a
prueba,  sé  que  ni  en  el  último  momento  me
sobrevendrán la divina luz y el arrepentimiento del
pecador. Qué le vamos a hacer.

Hay  quien  comenta,  consciente  del  macabro
doble  sentido,  que  este  factor  fue  definitivamente
influyente en mi ceguera. Tal vez sea cierto y aquella
felicidad  inquebrantable  que  me  dominaba en  los
buenos tiempos fuese la que me ayudó a ignorar los
inquietantes  envíos  de  flores  que  llegaban  de
manera  irregular  a  mi  despacho  y  que  tanto



sufrimiento y horror me causarían. Recuerdo cómo a
veces pasaban semanas sin que llegase ninguno y en
ocasiones  había  solo  un  par  de  días  de  diferencia
entre  la  llegada  de  un  mensajero  y  el  siguiente.
Siempre  me  los  entregaban  del  mismo  modo:  un
ramillete de flores muertas pobremente atado y una
nota garabateada a mano, con una letruja apretada y
nerviosa, bastante mala.

El mensaje en las tarjetas era siempre el mismo:
«A  la  atención  del  editor  valiente».  Esto,  aunque
ahora resultaría frívolo incluso para mí, siempre me
sacaba  una  sonrisa  en  aquellos  días.  El  mensaje,
como  digo,  era  invariable;  lo  que  cambiaba  era  la
firma,  a  cada  cuál  más  estrambótica.  La  que  leí
aquella mañana previa al horror, en la soledad de mi
despacho, fue la última de un total de trece. Decía
así: 

A la atención del editor valiente.
Fdo: quien tiene miedo a morir.

Como  había  ocurrido  con  los  doce  últimos,  el
ramo terminó en la papelera. Tenía trabajo que hacer
y no me preocupé por aquella nota, como tampoco
lo había hecho por las anteriores. Me incorporé para



repasar la agenda del día con María, mi secretaria, y
entonces, así de repentino, descubrí que un gesto en
apariencia sencillo como levantarme de mi silla era
tan  imposible  como  volar.  Mientras  la  habitación
daba vueltas y sin saber que en aquel instante toda
mi vida tomaba un tren sin retorno al carajo, reuní
todas  mis  fuerzas  para  enfocar  la  mirada.  En  el
ángulo de visión que me permitía la parálisis, vi las
manchas de algo que no era solo tinta en los dedos
de mi mano derecha y, de fondo, el contorno líquido
y negro de mis huellas en la tarjeta que asomaba del
ramo, dentro de la papelera.

Oí  jaleo  y  golpes  fuera  de  mi  oficina  antes  de
perder el sentido, y eso es lo último que recuerdo de
los buenos tiempos.

Desperté acostado en una cama bastante mullida, en
honor a la verdad. Descubrí, en este orden, que tenía
los ojos vendados, un terrible picor en la entrepierna
y manos y piernas atados a la cama. 

A ciegas, oí una respiración pesada en algún lugar
a mi derecha. 

—Dónde  estoy  —pregunté  tontamente—.  ¿Quién
hay ahí?



—Eso  no  te  importa  —dijo  la  voz  de  mi
secuestrador, aguda y nerviosa.

No recuerdo con exactitud la serie de improperios
que escupí entonces mientras pensaba con fastidio
en todas las cosas importantes que tenía que hacer
aquella mañana. Es curioso que mi mente acudiese
al trabajo en una situación como esa. Más tarde me
enteraría  de  que  para  entonces  llevaba  mucho
tiempo  desaparecido.  El  narcótico  que  la  policía
científica  encontró  en  la  tarjeta  debió  de  tenerme
K.O.  entre ocho y doce horas:  ya había perdido la
mañana.

—No pareces la clase de tío que dice esas cosas —
opinó la voz en cuanto terminé de maldecir.

—Que  te  den  por  culo,  «tío» —repliqué  yo—.
¿Quién eres?

—Alguien que no va a contestar  a eso.  Pregunta
otra vez.

Ahora  es  difícil  remontarme  a  aquel  día  y
determinar el momento exacto en que la ira dio paso
al  miedo.  Al  fin y al  cabo,  estaba a merced de un
completo  desconocido,  una  situación  en  la  que
cualquiera con dos dedos de frente temería por su
vida. También es verdad que tanto mis amigos como
mis  enemigos  en  la  profesión  me  han  situado



siempre fuera del grupo de la gente con dos dedos de
frente.

—No voy a jugar a ningún juego estúpido. No sé ni
quién eres ni quién te crees que eres, pero te aseguro
que esto va a terminar mal para ti. 

La  carcajada  que  siguió  no  ayudó  a  calmar  mi
rabia.

—Habló el  que despierta atado a una cama. —Oí
ese zumbido que provoca el roce del metal afilado y
algo  frío  y  delgado  me  apretó  la  nuez—.  Pregunta
otra vez.

—Si  me  lo  pides  así  —dije  con  un  hilo  de  voz
olvidando de golpe el picor en mi entrepierna. Aquel
cuchillo,  o  lo  que  fuese  que  apretaban  contra  mi
cuello,  tuvo  la  virtud  de  hacerme  pensar  más
deprisa.  Recordé  la  nota  que  había  tirado  a  la
papelera esa mañana, lo último que habían visto mis
ojos. Había sido tan evidente... Pregunté lo que aquel
loco quería oír—: ¿Quién tiene miedo a morir?

Entonces  la  voz  recitó  de  manera  artificial  y  a
trompicones,  como un adolescente  que lee  para  el
resto de la clase,  y tardé poco en darme cuenta de
que eran una serie de versos.

Quienes no quieren ser olvidados,



Quienes conocen lo que está oculto,
Quienes viven un tiempo prestado,

Quienes ven acercarse el fin.
Quienes perdieron la oportunidad de despedirse,

Quienes no conocen el descanso,
Quienes han quedado solos,

Quienes siguen cargando sus culpas,
Quienes han visto su rostro,

Quienes perdieron la batalla contra el tiempo,
Quienes saben demasiado,
Quienes son encadenados,

Todos ellos tienen miedo a morir.

Cada uno de los versos se correspondía con una
de las firmas que acompañaban a los trece ramos de
flores muertas.

—¿Por qué me envías esas notas?
—Cállate  —me  ordenó,  aunque  de  manera

innecesaria, porque me amordazó con una tira ancha
de cinta adhesiva. Oí entonces el familiar ruido del
papel—.  Hablaremos  después,  si  te  portas  bien.
Ahora, déjame que te lea un cuento... 



A Yolanda no le asusta el
cementerio

—QUÉ OCURRE, ¿ES QUE ERES SUPERSTICIOSO? —me espeta
extendiendo los  brazos  como una funambulista.  A
sus  calcetines,  que  antes  fueran  blancos,  los  tiñen
ahora de negro el polvo y la inmundicia que cubren
el cementerio. Salta de lápida a lápida sin esfuerzo, y
a cada aterrizaje le sigue un derrumbe en miniatura
de hojarasca y flores muertas. 

—No, soy un hombre de ciencia.  Lo que pasa es
que respeto mucho a los difuntos —respondo.

—Mi madre también era supersticiosa —insiste sin
hacer  el  menor  caso  de  mis  palabras.  Esa  ha  sido
siempre  Yolanda:  una  niña  inmersa  en  su  enorme
mundo interior, mucho más intenso y emocionante
que cualquiera de las desgracias que la han rodeado
durante  su  corta  vida.  Qué  imaginación,  la  de
Yolanda… 

—¿Lo era?
—Ahora  está  muerta,  así  que  ya  no  lo  es.  Pero

antes  siempre  se  escondía  cuando  veía  un  gato



negro. Y nunca pisaba los charcos de aceite. Tocaba
madera y ponía los dedos  así —explica haciendo un
par  de  cuernos  con  el  índice  y  el  meñique  de  su
manita infantil—. Por eso digo que era supersticiosa,
como tú. 

—Lamento la muerte de tu madre.
—Yo también. —Se detiene a mitad de salto, como

si  un  pensamiento  acabase  de  ocupar  su  cabecita
rubia  y  despeinada—.  ¿Les  tienes  miedo  a  los
muertos?

—Solo  a  los  del  cine.  —Me  mira  extrañada,
inclinando la cabeza hacia un lado—. No, Yolanda, no
me dan miedo. Tan solo respeto su memoria.

—No tengas miedo —dice sentándose en el borde
de la tumba—. No se enfadarán. Los muertos solo se
enfadan  por  las  cosas  que  les  pasan  cuando  están
vivos. 

—Tiene sentido. 
—No se enfadarán si les haces algo ahora. Nunca

se  enfadan  conmigo,  aunque  a  veces  les  gasto
bromas.

Un escalofrío recorre mi espalda. Hace horas que
el sol se ha puesto y el otoño se acerca a su fin.

 —¿Bromas?



Ella  guarda  silencio  por  un  momento.  Sus  pies
descalzos  no  tocan  el  suelo  desde  la  atalaya  de
mármol, de modo que se entretiene en balancearlos.
Al final cambia de tema.

—A veces se enfadan, pero es porque les ocurrió
algo cuando todavía no estaban muertos. 

Reparo en las heridas de sus brazos.
—¿Alguna vez se enfadan contigo, Yolanda?
Una sombra cruza su mirada.
—No se enfadan conmigo: están enfadados por las

vidas  que  tuvieron.  Y  también  porque  ya  no  las
tienen.

Tiene  sentido, pienso,  pero  esta  vez  guardo
silencio. 

—Yolanda,  sabes  que  puedes  contarme  lo  que
quieras. Siempre te escucho.

—Siempre —dice.
—¿Quién te ha hecho esas heridas, Yolanda?
Ella se vuelve para contemplar la luna creciente.
—Les gasto bromas —sigue con sus pensamientos—.

Escribo notas de su parte y las dejo en sus lápidas,
para  que  las  lean  los  vivos.  O  a  veces  les  susurro
mentiras,  les digo que su gente viene a verles pero
que  nunca  coinciden  porque  ellos  siempre  están



echando la siesta. Los muertos de este cementerio no
se enfadan por esas cosas.

—Hace mucho frío  y  se está  levantando algo de
viento —la interrumpo cayendo en la cuenta de que
no deberíamos estar aquí a estas horas, pero ella hace
caso omiso.

—Y aunque se enfadasen no importaría: los que se
mueren tienen muy mala memoria.

Me llevo la mano al bolsillo en busca del paquete
de cigarrillos. ¿Dónde lo habré dejado?

—Tienen muy mala memoria porque la emplean
en recordar sus vidas. Recuerdan las deudas que no
les  pagaron y también todo el  mal  que hicieron y
que nunca se perdonaron a sí mismos. Recuerdan los
sueños que nunca cumplieron y todas y cada una de
las  veces  que  se  avergonzaron  a  sí  mismos.
Recuerdan lo terrible que es la vida y se lamentan
porque a pesar de todo la echan en falta. Odian sus
vidas, pero harían lo que fuera por recuperarlas. 

—En  ese  caso,  diría  que  los  muertos  son  unos
cretinos.

Ella me mira con los ojos muy abiertos y al poco
sonríe.

—Yo  no  lo  creo  —replica—.  Tan  solo  echan  de
menos vivir.  Han aprendido que la vida puede ser



fantástica y también horrible. Y han aprendido que
la vida es todo lo que tenemos. 

—Supongo que las ganas de vivir nos acompañan
hasta la tumba —digo, y en seguida lo lamento. No
debo alimentar la imaginación de Yolanda, que ya de
por  sí  es  desbordante.  ¿Será  cierto?  ¿Creerá
realmente que los muertos escuchan las palabras que
susurra  al  pie  de  sus  tumbas?  ¿Creerá  que  hay
alguien ahí para encajar sus «bromas»?

—Cuando se enfadan, lo único que puedes hacer
es  correr.  Correr  muy  deprisa,  porque  ellos  no
pueden salir del cementerio. 

¿Quién te ha hecho esas heridas, Yolanda?
—¿Pueden tocarte? ¿Pueden los muertos hacerte

daño, Yolanda?
—A veces.
Me mira con los ojos semicubiertos por hebras de

pelo  rubio.  Sus  mejillas  empiezan  a  colorearse  de
azul y temo que caiga enferma si no nos vamos ahora
mismo.  Debemos  marcharnos,  fuera  de  este
cementerio; lejos, muy lejos de aquí. Quiero que nos
vayamos cuanto antes, antes de que el miedo pase a
ser paranoia, antes de que la extraña sensación que
me  recorre  se  transforme  en  un  terror  real  y
paralizante. 



Y, sin embargo, debo preguntar.
—¿Hay alguien aquí,  Yolanda? ¿Hay alguien más

con nosotros?
Ella parece no entender mi pregunta.
—Todos —dice señalando las interminables hileras

de tumbas.
—¿Alguno de los muertos de este cementerio está

ahora contigo, Yolanda? ¿Oyes la voz de alguno de
ellos?

Ella  me  mira  lánguidamente  y  se  encoje  de
hombros  para  bajar  la  vista  hacia  sus  piececitos
sucios. 

—Solo te hacen daño cuando se enfadan, porque
es  entonces  cuando  pueden  tocarte.  Porque  están
más  vivos.  También  les  pasa  cuando  recuerdan  a
alguien a quien quieren… pero tarde o temprano eso
también hace que se enfaden. Aunque sea por amor,
se enfadan. No les entiendo.

Mi vista vaga de lápida en lápida hasta que la luz
de la luna se apaga ante el paso de un nubarrón y
apenas sí distingo la silueta de Yolanda. La negrura
de la noche y la magia del cementerio se conjuran
para convertir a una niña de doce años en la visión
más perturbadora que he contemplado jamás. 



—La gente es supersticiosa, como vosotros. Como
mamá y como tú. Por eso no vienen aquí mas que de
vez en cuando. Por eso este lugar es tan triste, y por
eso  hace  tanto  frío.  —Sus  ojos  grandes,  gatunos,
parecen brillar en la oscuridad—. Pero al menos estoy
yo. Todos ellos me tienen a mí. A veces les ayudo a
recordar,  aunque  eso  les  enfada.  Y,  cuando  lo
necesitan, les ayudo a olvidar. 

La  nube  pasa  y  de  nuevo  distingo  el  rostro  de
Yolanda. Sonríe inocentemente.

—Algunos… algunos no quiero que olviden. A esos
les  ayudo  a  recordar,  aunque  se  enfaden,  aunque
tenga que correr y salir del cementerio para que no
me arañen los brazos o me sacudan por los hombros.
Aunque me griten cosas terribles. Lo hago porque sé
que a pesar de todo eran buenas personas. Lo hago
porque sé que quieren recordar. Lo hago porque no
quiero que desaparezcan. 

—¿Qué  desaparezcan?  —Froto  mis  brazos  en  un
intento por darme calor—. Ellos ya han muerto. 

—Han muerto, pero no han olvidado, no del todo.
Solo  entonces  desaparecen,  una  vez  dejan  de  ser.
Porque  ellos  son  el  recuerdo  y  se  alimentan  del
pasado. 



Es imposible hacerle ver la realidad. Tiene tanta
imaginación…  Está  tan  confundida  que  es  posible
que lo mejor sea seguirle la corriente.

—En ese caso eres muy buena con ellos, Yolanda.
—Gracias.
—Lo digo de verdad. Muy poca gente haría lo que

tú haces.
—Nadie lo hace por mí. Yo no le importo a nadie.

Antes les importaba a mi padre y a mi madre.
—Pero tu madre ya no está.
—No. Ahora ya no tengo a nadie.
Me acerco hacia ella.
—Pero Yolanda, mi vida, no digas eso. Siempre me

tendrás a mí.
—Tú ya no estás ahí. Ya no te tengo.
—Pero, Yolanda, ¡soy tu padre!
Ella niega con la cabeza.
—Tú ya no eres mi padre. Papá murió. Tú eres lo

que queda después.
Me quedo paralizado en el sitio,  a menos de un

paso  de  mi  hija.  Ella  me  mira  impotente,  todavía
sentada. A la escasa luz de la luna creciente distingo
cómo sus ojos se enrojecen en cuestión de segundos,
distingo el brillo de la primera lágrima.

—No digas tonterías.



Extiendo la mano para tocarla. Y solo toco el aire.
—¡Yolanda! 
—No  te  enfades  —dice  llorando  ya  ríos  de

amargura.
—No…
—¡Por favor, no te enfades!
—¡No!
¿Por  qué  hemos  venido  aquí?  No  consigo

recordarlo.  Ni  siquiera  recuerdo  qué  ocurrió  esta
mañana, o ayer, o el año pasado. No recuerdo nada
ni a nadie que no sea Yolanda, mi estrellita, mi niña,
mi cielo, mi vida.

—¡Mientes!
La  agarro  por  los  brazos  y  entonces  sí  que  la

siento. 
Solo te hacen daño cuando se enfadan, porque es

entonces cuando pueden tocarte. Porque están más
vivos.

Mis uñas se clavan en sus brazos y brota la sangre,
pero  estoy  fuera  de  mí.  Algo  muy  profundo,  algo
más fuerte que el instinto, me ciega y me golpea al
mismo tiempo. ¿Quién soy? ¿Soy?

—¡Me  haces  daño!  —grita,  y  la  sangre  continúa
manando. La zarandeo como si fuese una muñeca de
trapo y ella gime y se lamenta como cuando era un



bebé.  Su  madre…  recuerdo  a  su  madre,  un  rostro
lejano.  Un  rostro  dulce.  Sí  que  era  supersticiosa.
Ahora lo recuerdo.  Pero no le  temía a  los muertos
tanto como siempre les he temido yo.

Yolanda se zafa de mí. Se escabulle entre las hojas
muertas y, lápida a lápida, salto a salto, se encarama
al enrejado del cementerio.  Corro tras ella, pero ya
ha cruzado la frontera. Está al otro lado y comprendo
que yo jamás podre salir. 

Poco  a  poco  la  neblina  desaparece,  el  fuego  se
apaga  y  la  ira  ciega  da  paso  a  la  culpa.  A  este
sentimiento  lo  acompaña  la  aceptación  de  algo
demasiado terrible para ser cierto.

Yolanda  camina  de  espaldas,  mirándome
fijamente con sus ojitos todavía asustados. Reparo en
las heridas de sus brazos. 

¿Quién te ha hecho esas heridas, Yolanda?
¿Habré sido siempre yo el  que le  hace daño,  el

que se enfada, el que la asusta?
Los que se mueren tienen muy mala memoria.
Las  palabras  de  Yolanda  me  vienen  a  la  mente

como un torrente desatado.
Algunos… algunos no quiero que olviden. A esos

les  ayudo  a  recordar,  aunque  se  enfaden,  aunque
tenga que correr y salir del cementerio para que no



me arañen los brazos o me sacudan por los hombros.
Aunque me griten cosas terribles. Lo hago porque sé
que a pesar de todo eran buenas personas. Lo hago
porque sé que quieren recordar. Lo hago porque no
quiero que desaparezcan. 

«Te quiero», pronuncian mis labios, pero el llanto
me impide articular palabra.  El frío aumenta hasta
quemar  y  con  cada  lágrima  siento  que  me
desvanezco. 

—Volveré mañana, papá —dice todavía mirándome
mientras sus piececitos sucios la llevan cada vez más
lejos  del  cementerio—.  Seguiré  viniendo  todas  las
noches, cuando apaguen las luces del orfanato. 

La miro, impotente, y me siento vacío, efímero.
«Adiós, mi niña».
—Adiós, papá, ¡y no tengas miedo! 
Se seca las lágrimas con el dorso de las manos y se

las ingenia para sonreír.
—¡No te dejaré olvidar! 



2
CUANDO HUBO TERMINADO,  despegó la cinta adhesiva
en  un  barrido  lento  e  increíblemente  doloroso.
Mientras la sangre mojaba mis labios no pude evitar
preguntarme  si  habría  quedado  algo  del  poblado
bigote  que  meses  más  tarde  aparecería  en  mis
caricaturas en periódicos y revistas,  en el  rostro de
los imitadores televisivos.

—¿Qué te parece? —dijo entonces mi captor.
—¿Quieres saber qué me parece en serio o qué me

parece en plan «tengo un cuchillo afilado»?
—Quiero saberlo y punto —insistió—. Yo creo que

está bien.
—¿Entonces qué te importa mi opinión?
Hizo una pausa más que apreciable.
—Tú vendes libros.
Ah... 
—En realidad no los vendo: los edito en mi sello.
—Bueno, eso. 



—¿De verdad? ¿Quieres publicar ese relato? ¿De
eso va todo esto?

Era increíble. Supongo que sigue siéndolo. Aquel
desconocido me había  estado mandando mensajes
intimidatorios  durante  meses  para  finalmente
drogarme,  secuestrarme  y  encerrarme  en  aquella
cabaña en la sierra —aunque esto último aún no lo
sabía—  y  todo,  ¡para  hacerme  una  propuesta
editorial!

—No es solo un relato —repuso—. Hay muchos, un
tocho entero.

—Una antología, entonces —traduje.
—Sí.
—¿Y has escrito tú los relatos?
—¿Y qué más da quién los  haya escrito? Qué te

parece este. El del cementerio.
Mi  orgullo  independiente  me  impide  emitir

juicios a la fuerza y mi ética profesional hacerlo a la
ligera. Pero el filo hizo aparición y de nuevo sirvió
para acelerar las cosas.

—No está mal, supongo. No es de lo mejor que he
leído, pero la verdad es que casi nada lo es.

Hubo otra pausa apreciable. El filo se apretó más
contra mi cuello.

—¿Y eso qué significa?



—Significa  que  no  es  un  mal  relato.  Podría
publicarse...

Con suerte, pensé, aunque no lo dije. No vi cómo
podría  ayudarme  la  sinceridad  en  un  momento
como aquel.

—Está  bien,  está  muy  bien  —dijo  él—.  Y  los  hay
mejores. Escucha...

—¡Un momento!  —me apresuré a gritar antes de
que  pudiese  amordazarme  otra  vez.  Para  mi
sorpresa,  nada  ocurrió.  Aquel  tipo  me  había
obedecido,  estaba  esperando—.  Un  momento...  por
favor.

—Qué, ¿qué ocurre?
Entonces me dí cuenta de que no tenía nada que

decir. Me tenía a su merced y parecía que mi terrible
secuestrador  no era  más  que  un  pobre  diablo  con
ínfulas  de  escritor  que  había  olvidado  tomar  su
medicación.  Seguirle  la  corriente  se  me  antojó  la
alternativa menos mala.

—Nada,  solo  quería  centrarme  antes  de  que
empieces.  Cuando quieras  —anuncié—.  Y,  por favor,
no más cinta adhesiva: estaré callado.

—Bueno,  está  bien,  supongo  —dijo  antes  de
aclararse la garganta y leer el siguiente relato.
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