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Prólogo

Por Santi Eximeno

CUANDO CARLOS L. HERNANDO me invitó a participar
como prologuista en la antología  No tocar casi sin
pensarlo acepté. Lo hice porque como ávido lector
de género siempre espero con ansia que lleguen a
mis  manos  nuevos  libros  de  terror,  y  como
participante activo de la vida literaria (ya sea como
lector,  escritor,  editor,  etc.)  siento  la  necesidad  de
formar  parte  de  cualquier  iniciativa  atractiva  que
surja  dentro  del  género.  Además  No  tocar
precisamente tocaba una de mis fibras sensibles: las
antologías temáticas.

No tocar versa sobre los objetos malditos, uno de
esos clichés que todo autor que cultive el terror tiene
que abordar antes o después, como ha hecho o hará
con  la  casa  encantada,  la  revisión  del  canon  del
monstruo  arquetípico  o  el  personaje  del  escritor
atormentado.  Digo  que  este  tema  toca  mi  fibra
sensible  porque  yo  crecí  leyendo  antologías  de
terror, muchas de ellas temáticas, y si quiero seguir



disfrutándolas hoy en día o recurro a publicaciones
en  otros  idiomas  o  me  conformo  con  la  limitada
oferta  que  ahora  mismo  puede  encontrarse  en
castellano  (me  vienen a  la  mente  iniciativas  de  la
editorial 451 o  Calabazas en el trastero, de Saco de
Huesos).  Por ese motivo  No tocar es,  para mí,  una
gran alegría.

Pero no sólo por ello.
Además me ha  permitido descubrir  un puñado

de  excelentes  relatos  que  juegan  con  los  objetos
malditos  e  incluso  se  permiten  reinventar  este
subgénero,  como  hace  Juan  José  Hidalgo  Díaz  en
Quiero ser, el magnífico relato que cierra esta gran
antología.  Es  también  No  tocar una  antología
atípica,  porque  cuenta  con  autores  (todavía)  poco
conocidos por el público pero que poseen tablas y lo
demuestran,  y  reúne,  como  nota  anecdótica,  una
gran aportación femenina (hasta cuatro descubrimos
entre  sus  páginas),  algo  inusual  ya  que  en  este
género  no  se  prodigan  demasiado  las  mujeres  —
aunque  desde  luego  existan  nombres  tan
importantes como Pilar Pedraza, por mencionar uno
de ellos—.

En fin, no quiero añadir nada más. Si el lector ha
llegado hasta este párrafo, ya va siendo hora de que



abandone el  prólogo y comience con la lectura de
estos  relatos.  Brújulas,  navajas  o  relojes  de  arena,
todos los objetos que encontrarán a continuación le
resultarán, cuanto menos, perturbadores.



Cuando el destino nos alcance

Por José Ignacio Becerril Polo

Relato homenaje al relato de Jacobs
La pata de mono

NO PODÍA APARTAR LOS OJOS de aquel extraño objeto.
Julián, su antiguo compañero de colegio, aparte de
millonario  siempre  había  destacado  por  ser  un
esnob de lo más extravagante. Poseía un desmedido
afán coleccionista y su casa se había convertido en
un  auténtico  museo  de  todo  lo  original  y
estrambótico, como un bazar o una tienda esotérica
en la que se podría encontrar casi cualquier objeto,
por  estrafalario  e  insólito  que  fuera.  Pero  aquella
cosa se llevaba la palma. Por alguna razón oculta en
su inconsciente,  le resultaba de lo más impactante
que  había  contemplado  en  su  vida.  Parecía  una
pequeña  garra,  con  cinco  dedos  crispados  y
arrugados.  Tenía  un  aspecto  viscoso,  mugriento.
Estaba momificada, como las cabezas miniaturizadas
de los jíbaros. Apenas tenía pelo y era negra como la



pez, aunque eso podía deberse a su antigüedad, que
parecía mucha. Ejercía sobre él un poder hipnótico,
como si  le  estuviese llamando tras  la  vitrina.  A su
anfitrión no le paso desapercibida esa fascinación.

—Raúl, veo que te has quedado embobado con esa
pieza.

—¿Eh? Ah, sí, claro... La verdad es que... ¿Qué es?
—Es  la  pata  de  mono.  La  adquirí  en  una  vieja

tienda de antigüedades de Bristol. Estaba oculta en
el  fondo  de  una  estantería,  tras  un  montón  de
cacharros y artilugios, pero me pasó igual que a ti.
En cuanto la vi, no pude quitármela de la mente. Y
conseguí comprársela a su propietario, a pesar de su
obstinada reticencia. 

—¿Reticencia?
—Sí, no estaba muy dispuesto a hacerlo. Decía que

era un objeto... maldito.
—Y  eso  acabó  de  convencerte  definitivamente.

Desde luego no hay más que echar un vistazo a este
salón para darse cuenta de cómo te atrae lo raro y
misterioso. 

—¡Ja,  ja,  ya  me  conoces!  La  vida  resulta  muy
aburrida si no se le pone una pizca de fantasía y de
magia.

—Si tú lo dices... La gente corriente que tenemos



preocupaciones mundanas no solemos tener tiempo
para tan altas aspiraciones. Pero he de admitir que
me resulta muy curioso. A ver, ¿cuál se supone que
es la maldición de este chisme?

—Bueno,  lo  cierto  es  que  el  anticuario  parecía
muy  bien  informado.  Ese  sí  que  era  un  tipo
pintoresco.  Me  lo  hubiese  traído  a  gusto  para  mi
colección, ¡no desentonaría en absoluto, je, je! Por lo
que me explicó y yo pude entender de su confusa
jerigonza, al parecer se trata de uno de esos objetos
que conceden,  o más bien concedió en su tiempo,
deseos. Sí, ya sabes, como la lámpara de Aladino, o el
brazo  incorrupto  de  Santa  Teresa.  No  faltan
ejemplos  de  reliquias  y  fábulas  de  ese  tipo  en  el
imaginario popular. En este caso, tres deseos a tres
personas distintas. Pero, al parecer y por fortuna, ya
están gastados.

—¿Cómo? ¿No me digas que no has caído en la
tentación de probarlo?

—No,  no  te  confundas.  Me  gusta  coleccionar
objetos enigmáticos,  pero no jugar con ese tipo de
cosas. La leyenda dice que la creó un poderoso brujo
hindú  con  la  intención  de  demostrar  que  los
hombres  no  pueden  luchar  contra  el  destino
impunemente.  Ya  sabes,  la  típica  maldición  del



cuidado con lo que deseas...
—Siempre  he  pensado  que  somos  demasiado

sensibles  a  ese  tipo  de  patrañas.  Son  como  los
cuentos,  hechos  para  moralizar,  pero  absurdos  e
inconsistentes.  En  la  vida  real,  el  lobo  violó  y
abandonó a Caperucita en el bosque, el príncipe no
despertó a la bella durmiente porque era necrófilo y
la prefería quietecita, y el bueno de Gepetto troceó a
Pinocho para meterlo en la estufa una fría noche de
invierno y poder así calentarse.

—¡Burr, qué imaginación tienes! Solo de pensar en
los  gritos  del  muñeco  mientras  se  abrasaba
lentamente...

—Estoy seguro que si esos trastos existieran,  sus
dueños dominarían la Tierra. Tal vez lo hagan, y su
primer  deseo  fue  que  los  demás  no  nos
percatásemos de ello. ¡Una medida muy inteligente!
Pero en el mundo real las fábulas no funcionan. Los
malos ganan,  se quedan con la chica y no reciben
ningún castigo por ello, al menos en esta vida. Y en
cuanto a la otra...

—No te quito la razón en parte, pero yo creo que
esas  historias  son,  como  poco,  hermosas,  y,  en  el
fondo,  las  necesitamos.  Las  que  acaban bien y las
que no lo hacen. Las que nos hacen reír y las que nos



hacen pensar. Sin sueños, no valdría la pena vivir.
—Muy romántico, no esperaba menos de ti. En fin,

dime qué historias encierra esta... pata de mono...
—Ya  que  tenemos  tiempo  te  las  contaré.  Verás

como te  gustan.  Pero  antes  pongámonos cómodos
para poder disfrutarlas mejor. ¿Te lleno otra copa?
Vale, pues empecemos... Verás, su primer dueño fue
precisamente  el  militar  inglés  que  mantuvo  la
discusión  con  el  faquir  sobre  la  capacidad  del
hombre para manejar su destino; este le entregó la
pata  para  demostrarle  su  equivocación,  aunque
fuera de un modo muy doloroso...

Sentado  en  su  despacho,  el  veterano  coronel
examinaba  aquel  chocante  amuleto.  Se  había
arrepentido  enseguida  de  haber  iniciado  aquella
discusión  con  aquel  grotesco  invitado  del
gobernador durante la cena de gala. Pero es que ese
fatalismo propio de la cultura del país le sacaba de
quicio. Él era un soldado curtido en mil batallas y
sabía que un hombre podía establecer la diferencia.
Que con su férrea voluntad y su libre albedrío podía
ser capaz de controlar su futuro o, al menos, influir
decisivamente en él. Aunque con ello provocara que
el cielo reventase y se desplomase sobre sus cabezas.



Aunque  con  sus  decisiones  propiciara  que  esos
supuestos  diosecillos  que  pretendían  controlar  su
sino estallasen en cólera por su osadía y provocasen
el  mayor  de  los  cataclismos.  Dios  había  hecho  al
hombre  libre  y  dueño  de  su destino.  Así  lo  había
defendido,  tal  vez  con  demasiada  vehemencia.
Lamentaba que el enfrentamiento hubiera subido de
tono  hasta  el  extremo  de  hacer  intervenir  a  su
anfitrión. Él era ante todo un caballero y no debería
haber  perdido  las  formas  por  muy  irritante  que
fuera la postura de aquel santón. Sabía que tras esa
beatífica  sonrisa  y  esa  supuesta  actitud  apacible
había mucho de arrogancia y prepotencia. 

Y  luego  estaba  lo  de  aquel  absurdo  regalo.  No
solo  era  repugnante  como  objeto,  una  burla
macabra,  sino  que  además  era  un  insulto  a  su
inteligencia  y  al  propio  sentido  común  que
pretendiera que creyese que tenía poderes mágicos.
¡Poderes mágicos! Pueblo de bárbaros y salvajes. Si
tan  sabios  y  poderosos  se  consideraban,  ¿por  qué
entonces  ellos  eran los  sojuzgados  y  los  suyos  los
dominadores?

Su  irritación  se  aplacó  instantáneamente  al
escuchar la puerta abrirse y ver a su esposa entrar
con una bandeja. Le traía un té caliente acompañado



de sus pastas favoritas. Siempre tan atenta y solícita,
sabiendo  en  cada  momento  cómo  atenderle  y
tranquilizarle.  Nunca  se  había  arrepentido  ni  un
mínimo instante de haberse casado con ella. Durante
todos estos años había demostrado ser la compañera
ideal,  la  madre  generosa,  la  mujer  apasionada que
todo hombre necesita a su lado.  Percibió su mano
delicada  acariciándole  el  pelo  y  su  suave  voz
transmitiéndole paz:

—Cariño,  tienes  que  descansar.  No  le  des  más
vueltas. Todos en la cena estaban de acuerdo contigo
y creo que el propio gobernador hubiese defendido
tu postura si el protocolo no se lo hubiera impedido.
Así que deja de preocuparte. Eres un hombre cabal y
lo saben. 

—Tienes  razón,  como  siempre,  esposa  mía.  Es
mejor olvidarlo y no darle mayor importancia. Aun
así tengo que acabar de revisar estos papeles antes
de acostarme. Solo un rato más.

—No tardes. Sabes que la cama se me hace muy
grande sin ti, amor. 

Ella  depositó  un  tierno beso  en su mejilla  y  se
marchó  tan  discreta  y  elegantemente  como  hacía
todo. La vio salir con el corazón henchido de cariño,
sintiéndose el hombre más afortunado del mundo.



Cuando la puerta se cerró, miró de soslayo el oscuro
fetiche,  lo  cogió  con  la  mano  derecha  y,
levantándolo sobre la cabeza, reclamó lo único que
en  esos  momentos  podía  pedir  a  la  vida,  pues
consideraba que esta ya le había concedido todo lo
que podía aspirar de ella:

—Deseo que nuestro amor dure para siempre.
Luego se rió para sus adentros, satisfecho con su

broma,  y  arrojó  la  pata  de  mono  al  fondo  de  un
cajón, dispuesto a olvidarla definitivamente. 

Pasaron varios años hasta que, empaquetando sus
enseres para partir hacia un nuevo destino, volvió a
toparse con ella. Al principio no la reconoció: creyó
que  se  trataba  de  alguna  porquería  que  algún
sirviente  había  olvidado  allí,  de  un  modo  más  o
menos consciente. Luego cayó en la cuenta de lo que
era  y  sonrió  al  rememorar  aquella  olvidada
anécdota, aunque tuvo que reconocer al poco que su
deseo,  por  ahora,  se  estaba  cumpliendo.  Seguía
enamorado y feliz al lado de su bendita esposa. Era
obvio que en ello no había tenido nada que ver la
intervención de un supuesto objeto mágico, sino el
mutuo  respeto  y  los  años  de  estrecha  convivencia
que  les  unían.  Podría  decirse  que  eran  unos
afortunados,  pero  gracias  al  esfuerzo  y  a  su



dedicación, y no a extravagantes sortilegios. 
Aun  así  decidió  conservarla  como  recuerdo  de

aquel  primitivo  país  rebosante  de  supercherías  y
embustes y, con las prisas, la depositó en uno de sus
bolsillos.  El  barco  zarparía  en  unas  horas  y
quedaban muchas gestiones por completar antes de
volver a Londres. 

Esa  noche,  mientras  surcaban  a  todo  vapor  un
mar  lleno  de  reflejos  plateados  bajo  una  luna
increíblemente  grande  y  luminosa,  se  abrazó  a  su
mujer y una vez más le repitió el juramento de amor
que le hizo veinte años antes. Bajo aquel maravilloso
cielo,  se  sintieron  dichosos  de  volver  a  su  tierra
juntos.  El  coronel  se  consideró  tan  feliz  que,  al
recordar el amuleto que portaba en su gabán, quiso
a modo de juego volver a hacer uso de su supuesto
poder y,  repitiendo la  operación que realizó hacía
tanto tiempo, lo elevó de nuevo sobre su cabeza con
su mano derecha y gritó a los cuatro vientos:

—  Deseo  que  este  día  sea  inolvidable  y
permanezca  en  nuestros  corazones  por  toda  la
eternidad. 

Mil  veces  se arrepentiría  de ese anhelo,  pero la
primera  fue  cuando,  sujetado  con  fuerza  por  su
ayuda  de  cámara  y  un  marinero,  contemplaba



desolado  desde  un bote  salvavidas  cómo el  lujoso
buque  se  hundía  rápidamente  en  aquel  oscuro  y
ponzoñoso  océano.  Habían  chocado  con  un
carguero con tal virulencia que las vías de agua que
se produjeron eran tan grandes que en apenas unos
minutos se fue a pique, arrastrando a todos los que
en ese momento no se hallaban en cubierta.  Entre
ellos,  a  su  amantísima esposa.  Si  no fuera  por  los
hombres  que  le  retenían,  se  hubiera  arrojado  tras
ella a la oscura sima que sería a partir de entonces su
sepulcro. Las salpicaduras de las olas ocultaron sus
lágrimas  y  los  truenos  que  sacudían  el  cielo  se
confundieron  con  sus  gritos  de  desesperación.
Desconsolado, comprendió en ese momento que dos
cosas eran seguras: que la amaría por siempre y que
jamás olvidaría aquel infausto día. 

Nunca regresó a su patria. Incapaz de soportar el
pesar por su pérdida, renunció a su retiro y solicitó
los más peligrosos destinos. Buscó la muerte en mil
batallas,  en  cada  conflicto  y  pelea  a  la  que  podía
acudir,  y  pronto  fue  conocido  por  su  temeridad
rayana  en  la  locura.  Combatía  con  desesperación
hasta  quedar  exhausto,  pero  luego,  cuando  todo
acababa, rompía a llorar como un niño, enfermo de
soledad y nostalgia. Viajó por los cinco continentes



en  busca  de  los  lugares  más  arriesgados  y
afrontando las  misiones  más suicidas.  Perseguía  la
fatalidad  y  una  mañana  de  marzo,  fría  como  el
cuchillo  de  un  sicario,  la  encontró  en  forma  de
explosión de mortero. Su cuerpo saltó desecho por
los aires, envuelto en vísceras y sangre. 

Sin embargo, a pesar de las espantosas heridas y
de  las  aberrantes  mutilaciones,  no  falleció.  Quedó
para siempre inerte sobre una cama, encadenado a
un  sufrimiento  atroz  que  no  se  aplacaba  por  más
morfina que los médicos le inyectasen. Se convirtió
en un cadáver viviente sin descanso ni alivio posible.
Los doctores, incrédulos, le rodeaban y auscultaban,
incapaces de explicar cómo alguien con semejantes
laceraciones podía sobrevivir apenas unos segundos.
El sargento Morris, su fiel asistente, no se separaba
de su lecho, y rogaba para que la muerte diera por
fin respiro a aquel doliente y atormentado ser. 

Y así  pasaron los días,  las  semanas y los meses,
espantosos como la más cruel de las pesadillas. Hasta
que una noche el eterno moribundo empezó a gritar
y llamar a su ayudante. En sus chillidos había algo
más que el tormento que soportaba a diario. Eran las
llamadas  más  angustiosas  y  desesperadas  que  se
pudieran escuchar. Cuando por fin el sargento llegó



a  su  lado,  este  notó  la  mirada  del  único  ojo  sin
párpado de su desdichado superior clavarse en él, y
de  unos  labios  inexistentes  escuchó  su  pavorosa
súplica.

—Tráeme  la  pata  de  mono,  rápido.  Tienes  que
traerla  ya.  ¡Ya!  Es  horrible.  Espantoso.  Mi  pobre
esposa.  Mi adorada Jenny.  ¿Cómo no me he dado
cuenta antes? 

—¿La  pata  de  mono?  No  entiendo,  señor.  ¿Se
refiere al amuleto hindú que llevaba siempre en su
equipaje? 

—Deprisa. ¿No me oyes? Debes traerla enseguida.
Ahora lo comprendo todo. ¿Cómo he podido estar
tan  ciego?  Deseé  que  nuestro  amor  fuera  eterno.
Imbécil. Insensato. Ahora nuestro amor es inmortal,
y  eso solo puede ser  si...  Por  eso no puedo morir.
Pero  eso  no  quiere  decir  que  no  sufra,  o  que  mi
cuerpo no esté sujeto a las mismas enfermedades y
quebrantos que cualquier otro. Mi agonía perdurará
por siempre si no la detengo. Fui un loco. Un necio.
Pero  eso  no  es  lo  peor.  No,  no.  No  es  lo  más
espantoso...

El  sargento  atendía  estupefacto,  incapaz  de
asimilar aquella cháchara espeluznante pronunciada
por una boca que apenas era un pozo sanguinolento.



Creyó que deliraba, pero no le costaba nada acceder
a la absurda petición de aquel infeliz desahuciado.
Además,  su  afligida  insistencia  le  sobrecogía.  Se
levantó  y  se  acercó  a  los  enseres  que  sobre  una
cómoda aguardaban sin esperanza la recuperación
de su dueño. Desenvolvió un maltrecho paquete de
lona y cuerda y en él encontró aquel infame objeto
que  tan  angustiosamente  su  jefe  reclamaba.  Se  lo
puso  en  una  mano  surcada  de  cicatrices  que  se
resistían a  curar.  Escuchó las  palabras  que aquella
masa  de  pus  y  carne  rota  desgranaba  como  una
quejosa letanía.

—¡Ella! ¡Ella continúa viva! Sigue allí, en el fondo
del  océano,  rodeada  de  agua,  encerrada  en  su
camarote,  pudriéndose  en  vida.  Atrapada  en  una
muerte  perpetua,  aplastada  por  la  presión,
carcomida por la humedad,  devorada poco a poco
por  los  habitantes  del  abismo.  Mi  amor,  mi  dulce
amor. Lo siento, lo siento...

Y  elevando  un  brazo  que  era  poco  más  que
simples huesos con algo de carne desgajada, emitió
un  grito  aterrador  que  congeló  los  corazones  de
todos los que lo escucharon. Un grito que contenía
su último deseo, uno tan escalofriante y afligido que
abrió  el  mismo  cielo  para  acoger  las  almas



atormentadas de dos amantes que no quisieron creer
en el destino.

—¡Qué historia más terrible! 
—Sí que lo es. El coronel lo tenía todo y no se dio

cuenta de que es precisamente su finitud y fragilidad
lo  que  lo  hace  valioso.  No  estamos  hechos  para
perdurar, sino para brillar. Imagina la agonía de un
tronco que ardiese sin consumirse. Por burlarse del
destino, provocó la desgracia de lo que más amaba.
Tal vez la historia no sea cierta, pero la enseñanza
que contiene sí que lo es. 

—No te pongas trascendental ahora. Simplemente
es un buen relato. Terrible y morboso, como los que
tanto  nos  gustan a  los  seres  humanos.  Tragedia  y
podredumbre.  Puro  artificio  para  regodeo  de
estómagos  agradecidos.  Pero  no  pierdas  tiempo.
Cuéntame el siguiente episodio.

—Ah,  veo  que  estás  intrigado,  he  conseguido
captar  tu  interés.  Sigamos  entonces.  El  propietario
posterior del fetiche fue precisamente ese sargento
Morris,  ayuda  de  cámara  del  coronel  hasta  su
muerte.  Fue  quien  heredó  la  famosa  pata  y,
conocedor  de  su  poder,  quiso  igualmente  obtener
beneficio de ello.



—Y, como es previsible, le acabó saliendo el tiro
por la culata. 

—Al principio no, al principio no...

El  ex  sargento Morris  esperaba en aquella  cantina
infecta la llegada de su cita.  Aquel  líquido infame
que le habían vendido como whisky le quemaba las
entrañas,  pero necesitaba de su ilusoria aportación
de valor para hacer frente a las decisiones que debía
tomar.  Como  siempre,  jugueteaba  con  la  pata  de
mono  en  su  bolsillo,  haciéndola  rodar  entre  sus
dedos. La sacó y se quedó ensimismado mirándola.
Era  cierto,  aquella  cosa  ejercía  un  extraordinario
influjo sobre quien la observaba. 

Desde que dejó el ejército tras el fallecimiento de
su superior, el coronel, había vagado sin rumbo de
aquí  para  allá.  No  había  tenido  mucha  fortuna.
Todos los trabajos que había conseguido los había
perdido rápidamente por una u otra razón, y cada
negocio  que  empezaba  acababa  de  un  modo
calamitoso,  por  mucho  esfuerzo  y  trabajo  que
pusiera. No era un tipo con suerte. No, señor. Solo
un  desgraciado  más,  condenado  sin  remisión  al
arroyo.  Pero  ahora...  Ahora  tenía  una  nueva
oportunidad.  Una buena oportunidad.  Algo que si



salía bien... Si salía bien...
Por  fin  llegó  su esperado  acompañante.  Era  un

tipejo engominado, con un traje oscuro alguna talla
menor  de  la  que  debería  usar,  lo  que  le  daba  un
aspecto ratonil, miserable. Se sentó a su lado y abrió
una vieja cartera de cuero. Sacó unos papeles sujetos
con un lazo y se los pasó a su interlocutor.

—Aquí tiene,  mi  querido amigo.  Ahora es usted
propietario  de  una  considerable  zona  de  selva  en
Brasil. Llena de serpientes e indígenas caníbales. Un
lugar que no ha pisado un blanco en toda la historia.
Enhorabuena... por nada.

—He invertido hasta mis últimos ahorros en esto,
así que no me diga que no es nada. Es mi futuro, mi
sueño, y esta vez lo conseguiré.

—¿Su sueño? ¿Y qué se supone que va a hacer con
ese territorio tan hostil y salvaje?

—Cultivar café...
—¿Cultivar  café?  ¿Allí?  ¡Ja,  ja  ,ja!  Por  favor,

perdone que me ría, pero... ¡café en la selva! ¡Ja, ja,
ja! Es usted más tonto de lo que pensaba. Pero, a mí,
plin; ya me ha pagado, así que... ¡Café! Pobre iluso.

El  viejo soldado cerró el  puño sobre la pata de
mono y apretó los dientes. De buena gana se hubiera
lanzado contra aquel  imbécil  y roto su cuello  con



sus propias manos. Pero no tenía que echarlo todo
por  la  borda.  Esta  vez  lo  iba  a  lograr.  Lo  voy  a
conseguir... , repetía una vez y otra vez en su interior
mientras  estrujaba la  pata  de  mono con todas  sus
fuerzas.

Tres veranos más tarde se asomaba a la terraza de
su mansión, desde la que podía observar la inmensa
extensión de su plantaciones. Todo lo que abarcaba
la  vista,  hasta  los  primeros  árboles  de  la  alejada
selva, retirada a fuerza de sudor y fuego, era suyo. Se
había  convertido  en  un  terrateniente  rico  y
respetado. Vivía en un auténtico palacio que sería la
envidia  de  cualquier  mansión de Londres.  Habían
sido  años  duros.  Nadie  le  había  regalado  nada  y
había tenido que hacer cosas de las que no se sentía
muy  orgulloso.  Pero  lo  había  conseguido.  Sí,  no
cabía  duda.  Ahora  poseía  una  colosal  fortuna,
suficiente para adquirir cualquier cosa que pudiera
desear. 

Mientras saboreaba el mejor coñac que el dinero
podía  comprar,  reflexionaba  sobre  el  pasado  y  el
futuro. Sobre cuál debía ser el siguiente paso a dar
en su vida. Se acarició el bulto que sobresalía de su
pecho, en el que ocultaba bajo la seda su amuleto, la
célebre pata de mono. Siempre la llevaba colgada al



cuello.  A él no le había fallado. ¡Tenía tanto, había
logrado  tanto!  Ahora  solo  le  quedaba  el  poder
compartirlo  con  alguien.  Superar  la  soledad  del
triunfador, apenas paliada por los encuentros locales
con  las  indígenas  o  las  prostitutas  de  la  distante
ciudad.  Una  familia.  Una  buena  mujer,  bella  y
distinguida, que le sirviera de reposo y se desviviese
por  hacerle  la  vida  más  agradable.  Y  unos  hijos,
fuertes  y  sanos,  a  los  que poder  legar tanto  como
había  conquistado.  Que  se  ocupasen  de  él  en  su
plácida  vejez.  Y  por  qué  no  iba  a  obtener  lo  que
ahora deseaba, si había sido capaz de superar todos
los obstáculos con anterioridad y colmar todas sus
aspiraciones. 

Así reflexionaba mientras sus dedos recorrían la
tela que cubría su talismán y sus labios se doblaban
en una confiada sonrisa.

Bastantes años después, aún le costaba creer que
ese  ángel  que  deslizaba  sus  blancas  y  delicadas
manos por  el  teclado de aquel  lujoso instrumento
traído del otro lado del mar fuera su primogénita. La
música,  sublime,  le  embargaba  y  le  hacía
comprender  que  su  mundo  era  perfecto.  Notó  la
mano de su esposa, una distinguida dama de una de
las más honorables familias de Londres, que se había



sabido aclimatar sin problemas a su nueva situación
como rica indiana, posarse sobre su curtido brazo.
De  algún  modo  sorprendente  para  él,  un  tosco
soldado acostumbrado a arrastrarse por el fango de
las  trincheras,  aquella  bella  aristócrata  se  había
prendado de él  en un viaje  y  accedido a  contraer
matrimonio  y  atravesar  medio  mundo  para  vivir
juntos en mitad de la jungla. Además, le había dado
unos hermosos hijos que le respetaban y querían. La
mayor  era  ya  toda  una  señorita  y  una  auténtica
artista además, aunque para ello hubiese tenido que
gastar un dineral trayendo de Europa a los mejores
tutores.  El  mediano,  un  muchachote  que  había
heredado su fuerza y resolución, a pesar de su corta
edad ya apuntaba como el deseado heredero de sus
posesiones.  Y  luego  los  gemelos,  aún  demasiado
pequeños siquiera para hablar, pero tan lindos que
podía pasarse horas solo mirándolos. 

Contemplar a su hermosa familia le traía una paz
reconfortante y le distraía de sus preocupaciones. Al
menos por unas horas. Y es que de modo reciente en
su mundo perfecto había surgido una leve mancha.
Era enormemente  acaudalado,  el  más poderoso de
los caciques de la zona, pero en su expansión hasta
ahora irrefrenable había encontrado una resistencia



inesperada. 
Sus campos iban comiéndose cada vez más zonas

a  la  selva  circundante  y  ahora  le  había  llegado  el
turno  a  las  montañas  del  este.  Una  zona
particularmente  salvaje,  pero  cuya  orografía  le
aseguraría unas calidades en el café envidiables. Era
su último proyecto y lo había acometido con todo su
empeño.  Pero  al  ir  a  desalojar  a  las  tribus  que
habitaban esa zona, como era su práctica habitual, se
había  topado  con  una  resistencia  superior  a  la
esperada.  Nunca  había  tenido problemas en echar
de  sus  tierras  por  la  fuerza  a  aquellos  poblados
primitivos que le estorbaban. Para eso disponía de
un numeroso y bien pertrechado ejército particular.
No obstante, las incursiones en esos parajes habían
supuesto un número muy alto de bajas, además de
otros incidentes relacionados con la magia negra y la
brujería  que  estaban  socavando  el  ánimo  de  sus
mercenarios, que eran supersticiosos como todos los
habitantes de aquellas tierras. 

Así que por fin se había decidido a encabezar él
mismo la  expedición que acabaría  con esa díscola
tribu,  aunque  tuviese  que  exterminarla  por
completo.  Su  entrenamiento  militar  le  ayudaría  a
encontrar la mejor estrategia para ello. A la mañana



siguiente partirían y  esa  iba a  ser  la  última noche
antes de enfrentarse con su nuevo reto. Su familia,
atenta a sus preocupaciones, se desvivía por hacerle
la velada lo más agradable posible. 

Sin  embargo,  tenía  negros  presagios  que  no
conseguía  ahuyentar.  Pasó  el  resto  de  la  noche
paseando por los pasillos, barruntando qué decisión
debía tomar. Aún le quedaba un deseo en la pata de
mono,  pero,  por  otro  lado,  consideraba  que
emplearlo  en  algo  que  en  principio  no  debía
preocuparle  por  una  mera  corazonada  era
desperdiciarlo. Había conseguido triunfar donde su
predecesor, el desgraciado coronel, había fracasado:
había sabido sacar provecho a la hechicería de aquel
objeto.  Pero  ahora  no  sabía  si  más  adelante  se
enfrentaría  con  problemas  más  graves  en  los  que
necesitaría toda la ayuda que esta pudiera prestarle.
Era  un  dilema  que  sobrellevaba  mal,  dada  su
naturaleza de hombre de acción. 

Al alba, mientras contemplaba el amanecer sobre
sus  fincas,  le  llegó una súbita  inspiración.  Una de
esas  ideas  que  surgen  espontáneamente  de  un
recóndito  rincón  de  la  mente,  y  que  con  su  luz
iluminan  el  camino  a  tomar.  No  necesitó  darle
muchas  más  vueltas,  de  lo convencido  que quedó



con ella. E incluso, al reflexionar, se llamó a sí mismo
estúpido al no haber pensado antes en ello. Levantó
la pata de mono sobre su cabeza y dijo en voz alta:

—Quiero tener diez nuevas patas de mono como
esta.

Por un momento las nubes ocultaron la luz del
sol oscureciendo el mundo como si la noche quisiera
retornar. 

Pasaron seis  meses cazando fantasmas entre los
frondosos bosques. Medio año incapaces de atrapar
a uno solo de esos energúmenos que chillaban como
animales ocultos en la selva y cuyos dardos habían
acabado con una centena de sus hombres. Eso y las
malditas fiebres que los tenían todo el día tiritando y
con los pantalones bajados. 

Era  la  expedición  más  desastrosa  que  había
emprendido y todo para llegar a una desolada aldea
abandonada,  sin rastro de sus antiguos habitantes.
Dónde habían huido estos,  era una incógnita.  Solo
quedaban algunos jóvenes guerreros que escondidos
entre  los  árboles  les  acosaban  y  cuya  captura
resultaba  demasiado  dificultosa.  Pero  nada  de  los
más de  trescientos  aborígenes  que en principio se
suponía iban a encontrar. Solo mosquitos y calor. 

Harto  de  la  situación había decidido retornar a



casa y replantearse el proyecto. Tal vez la naturaleza
le estuviese mandando un mensaje, advirtiéndole de
por dónde podía ir y por dónde no. Se sentía además
decepcionado.  Era  su  primer  fracaso  en  mucho
tiempo. La primera vez en años que no conseguía
completar  lo  que  iniciaba.  Su  amuleto,  la  pata  de
mono, le había fallado. No solo no había encontrado
las  supuestas  diez  patas  que  iban  a  sustituirla  de
modo  muy  ventajoso  para  él,  sino  que,  además,
parecía  haber  desperdiciado  su  último  deseo.  En
realidad,  recapacitó,  probablemente  aquel  chisme
no fuera más que eso, una repugnante reliquia sin
ningún poder, y sus logros habían sido únicamente
mérito suyo y de su determinación. Dotar de tanta
relevancia  a  un  mero  fetiche  había  sido  una
debilidad por su parte, una superstición absurda que
ahora  le  hacía  sonreír.  Tendría  que haber  cortado
antes con esas tonterías. Era él, y solo él, el artífice de
su prosperidad. Estaba a punto de tirarla al suelo y
olvidarse de ella cuando percibió el olor,  un tenue
aroma a madera quemada.

Luego,  entre  las  copas  de  los  árboles,
distinguieron  un  pequeño  hilo  de  humo  que
serpenteaba  hacia  el  cielo.  Un  estremecimiento  le
recorrió  de  arriba  abajo  al  intuir  que  algo  grave



estaba pasando. Espoleó su caballo y, seguido por su
guardia  personal,  cabalgó  al  trote  con  el  ánimo
sobrecogido  por  un  sombrío  presentimiento.
Cuando por fin dejaron el sendero que atravesaba la
jungla, constataron que en efecto el humo provenía
del  lugar  donde  estaba  su  residencia.  Mientras
atravesaban los campos, poco a poco su espíritu se
hundía en la desesperación y la amargura. 

Cuando  llegaron  vieron  los  peores  augurios
confirmados. La casa estaba en ruinas: había ardido
por los cuatro costados. No se veía a nadie por los
alrededores. Se precipitó angustiado al interior de lo
que aún quedaba en pie y sus ojos enloquecieron al
contemplar lo que el destino le había deparado. Allí,
colgadas  de  una  cuerda  atada  a  dos  columnas,  el
viejo  soldado  vio  las  diez  patas  que  había
imprudentemente  solicitado a  su fatídico  amuleto.
Momificadas al estilo indígena, las manos cortadas
de  su  mujer  y  sus  hijos,  oscuras  y  arrugadas,  le
confirmaron  que  él  tampoco  había  conseguido
eludir la maldición.  

—La  avaricia  rompe  el  saco.  La  vieja  cantinela  de
siempre.

—En una primera visión esa sería la moraleja. Pero



introduce  un  pequeño  matiz.  El  sujeto  consigue
obtener sus dos primeros deseos sin encontrarse con
consecuencias  funestas.  No  solo  que  no  se
manifestaran  en  principio,  como  en  el  caso  de  la
inmortalidad engañosa y  fatídica del  coronel,  sino
que  no  parecían  tener  consecuencias  malvadas,
pérfidas  o  torticeras.  Si  se  hubiese  plantado  ahí,
hubiera sido feliz el resto de su vida.

—¿Torticeras? ¿Pero qué palabreja es esa? Cómo
se te ve el plumero literario...

—No te metas conmigo que estás encantado con
las  narraciones:  no hay más que verte la  cara que
pones mientras te las cuento. 

—No, no, si únicamente es por pasar el rato. Pero
volvamos a lo que has dicho. Eso no parece cuadrar
con la perversidad inherente al siniestro amuleto.

—En  principio,  no.  Salvo  si  se  tratase  de
incrementar  el  sufrimiento  al  conceder  algo  para
luego arrebatárselo cruelmente.  Solo puede perder
el que ya posee algo y, en este caso, todo lo que tenía
lo  perdió  por  querer  más.  Pero  aun  así,  ¿qué  es
mejor?  ¿No  tener  y  no  perder,  o  haber  tenido  y
luego  perderlo?  Al  menos  en  este  último  caso
siempre queda el consuelo del recuerdo. 

—Demasiadas  filosofías.  Si  la  pata  de  mono  fue



concebida  con  el  propósito  de  demostrar  que  los
hombres somos marionetas, no cabe duda que estas
historias lo corroboran. A pesar de lo que pensara el
pobre coronel, la voluntad humana no es suficiente
para cambiar el destino. ¿Cómo era lo que contaste
que había alegado en la cena con el faquir? Sí, a ver:
«Ni aunque con ello provocase que el cielo reventase
y se desplomase sobre nuestras cabezas. Ni aunque
los diosecillos enrabietados hicieran estallar la más
grande de las tormentas». Bueno, o algo parecido.

—En este caso además la maldición es mucho más
terrible,  porque  la  codicia  humana  hubiese
multiplicado  la  maldición hasta  el  infinito.  Si  una
sola  pata  de  mono  puede  hacer  tanto  daño,
imagínate diez.  Un desastre irreparable.  Bueno,  no
totalmente irreparable, aunque sí con una solución
harto difícil.

—¿Cuál?
—Que alguien deseara justo lo contrario. Es decir,

que las patas de mono perdieran todo su poder.
—Demasiada generosidad y altruismo para un ser

humano.  Dudo  que  alguien  fuera  tan  valiente  y
desprendido. En todo caso, aún nos queda la tercera
historia, así que vamos, soy todo oídos.

—Lamentablemente la tercera es casi desconocida



y  apenas  me  dio  de  alguna  referencia  vaga  sobre
unos  padres  que pidieron una cantidad de dinero
que  fue  concedida...  como  indemnización  por  la
muerte de su hijo. 

—Pues  vaya  palo,  desde luego.  ¿Y  los  otros  dos
deseos?

—No  supo  o  quiso  darme  referencias  de  ellos.
Imagino  que  no  debieron  ser  muy  dignos  de
mención  cuando  no  han  quedado  grabados  en  la
memoria ni en la leyenda de la pata.  En todo caso
me dejó muy claro que se pidieron y, por tanto, la
pata  ha  perdido  ya  su  poder;  solo  queda  como
recuerdo  infame  de  lo  que  pasó  y  como  ejemplo
para las generaciones venideras.

Ambos  rieron  con  ganas.  Raúl  se  quedó
observando fijamente la pata. Era extraña. La forma
redondeada  de  la  palma,  su  tamaño,  las  uñas  tan
curvadas y el pulgar tan cercano a los otros dedos. La
piel no parecía curtida, sino fina como la de un niño.
Un macabro presentimiento le vino a la mente. 

—Julián, ¿has pensado que tal vez esta pata no sea
la original? No sé, su apariencia, sus proporciones...
Parece más bien la extremidad de un chiquillo, y no
la de un animal. ¿Y si fuera la de uno de los hijos del
sargento? Se supone que si son ciertas las historias



debería  haber  al  menos  diez  patas  de  mono  más
circulando  por  ahí  en  condiciones  de  ser
nuevamente usadas.  En realidad, ¿qué es un homo
sapiens,  sino  un  simple  simio  evolucionado?
Imagínate lo que antes has comentado: la maldición
multiplicada.  Quizás  de  eso  no  se  dio  cuenta  el
sargento, o acaso por eso estaba tan aterrorizado y
preocupado  que  cedió  la  pata  de  mono  a  nuevos
propietarios. 

—¡Qué idea tan espantosa! Estoy pensado que eso
querría  decir  que  tengo aquí  parte  de  un cadáver
humano. No quiero ni pensarlo. ¡Por Dios! Ni yo soy
tan  morboso...  Bueno,  sí,  pero  me  has  dejado
intrigado. Si nos atenemos a la historia,  es posible.
Lo que no sé bien si mantendría los poderes o no.
Tres  deseos  para tres  hombres.  Sabes,  no tengo ni
ganas de conocer la respuesta.  Estas  cosas me dan
mucho  respeto  y  cierta  aprensión...  ¡Oye,  que  nos
hemos acabado la botella entera! Mira, para celebrar
tan agradable velada te voy a subir de la bodega un
vino  que  te  va  a  encantar.  Cosecha  de  mi  suegro.
Espérame aquí.

Raúl le despidió con una sonrisa mientras bajaba
por las escaleras al sótano. Volvió a fijar su atención
sobre el amuleto maldito. Cuanto más lo miraba más



convencido estaba de que no podía ser de un simio,
sino que tenía un origen aún más tétrico. Por fin no
pudo resistir la tentación: abrió la vitrina y la cogió.
Su  tacto  le  provocó  un  agudo  escalofrío.  Era  más
suave de lo que suponía, pero a la vez fría y pegajosa.
La examinó con cuidado, sus pequeñas falanges, los
rasgos delicados de sus huellas dactilares.  Se sintió
invadido por una sensación extraña, un sentimiento
entre aterrador  y  sugerente.  Casi  incapaz de  darse
cuenta  de  lo  que  hacía,  la  sujetó  con  su  mano
derecha,  la elevó sobre su cabeza y, sacando de su
interior aquello que consideraba que era su mayor
aspiración, dijo en voz alta:

—Deseo  que  me  den  la  plaza  de  coordinador
territorial .

De  inmediato  se  sintió  terriblemente
avergonzado, tanto por el mismo hecho de haberse
dejado llevar por esa superstición sin sentido, como
por  el  que  su  máxima  ambición  fuera  algo  tan
superficial  como  un  ascenso  laboral.  Se  juzgó
ridículo  al  haber  solicitado  una  fruslería  en
comparación  con  lo  que  una  mente  ingeniosa  y
sagaz  podía  haber  pedido.  Aunque  fuera  una
patochada,  le  molestaba  haberse  mostrado  tan
simple y banal. 



La voz de su anfitrión le distrajo. Subía con una
botella  y  reflexionaba  en  voz  alta  sobre  las
narraciones que habían compartido.

—Lo más curioso es que en realidad no se podría
demostrar que la pata funcione. No está asociada a
acontecimientos extraordinarios o fantásticos. Nada
de dinero que cae del cielo, artificios u objetos que
aparecen  de  la  nada.  Tan  solo  casualidades,
coincidencias,  hechos  factibles  y  explicables
perfectamente en el mundo real que, sin embargo, al
estar  relacionados  por  la  leyenda  de  la  pata  de
mono,  adquieren  un  sentido  prodigioso  y
predisponen a darles una explicación mágica. Puede
que  solo  tuviese  un  poder  premonitorio  y  no
realmente  sobrenatural.  Que  lo  que  tuviera  que
pasar  pasase  y  el  talismán  se  limitase  a  hacérselo
vislumbrar  previamente  a  su  propietario.  Aunque,
desde otro punto de vista, ¿es magia que algo suceda
o también el poder preverlo antes? ¡Quién lo sabe! Y
eso nos lleva a otra gran lección o sofisma...  no es
bueno conocer el futuro de uno mismo. 

Escuchaban de pie el sermón del cura, que prometía
devolver las cenizas a las cenizas y el polvo al polvo,
mientras mojaba con agua el ataúd de su pequeño.



Sentía  sus  piernas  temblar  y  estaba  a  punto  de
desplomarse,  pero la  entereza  de  Marta,  su  mujer,
que aguantaba con lágrimas contenidas el luctuoso
ceremonial, le hizo aguantar, admirado de su fuerza
y coraje. Aquel hijo que ahora enterraban había sido
largamente buscado, deseado como pocos lo habían
sido.  Solo  tras  largos  años  de  decepciones  e
infructuosos  intentos,  por  fin  logró  quedarse
encinta.  El  parto  fue  extremadamente  doloroso,
como  ya  parecía  que  la  ciencia  moderna  había
desterrado que fueran, pero no quería correr ningún
riesgo. El fruto de su vientre lo era todo para ella. Y
cuando lo tuvo en sus brazos, lloró de felicidad, sin
importarle  que  las  complicaciones  habidas  en  el
parto  la  imposibilitaran  para  volver  a  quedarse
embarazada. 
Y ahora su retoño, la luz de su vida, el centro de su 
existencia, había desaparecido.

Pero  no  era  la  falta  de  dolor  lo  que  mantenía
entera a su esposa. Ella tenía el alma tan rota como
él,  y  así  se  lo  demostraron  sus  primeras  palabras
cuando regresaron tras el funeral a su hogar:

—Raúl, jamás volverá a entrar el sol a esta casa, ni
nunca dejaré de vestir de negro. Con mi hijo se ha
ido todo el color de mi mundo. 



Su voz era tan fría y firme que Raúl comprendió
que  nada  en  el  universo  podría  cambiar  su
determinación.  Cada  persona  tiene  una  forma
distinta de asumir el sufrimiento y en su caso era tan
severa como su inquebrantable voluntad.

Seis  meses  más  tarde  la  promesa  seguía
cumpliéndose  a  rajatabla.  A  pesar  de  vivir  en  un
agradable chalet de la sierra, las persianas nunca se
levantaban,  ni  ninguna  muestra  de  coloración  se
traslucía en la vestimenta de su mujer. La vida para
ellos  era  tristeza  y  pesadumbre  y,  aunque
continuaban  trabajando,  era  como  si  la  vida  se
hubiera  detenido  aquella  mañana  en  que  el
accidente les arrebató la compañía de su único hijo. 

En su nuevo y flamante despacho tras el ascenso a
coordinador territorial, Raúl bebía vaso tras vaso de
licor,  en  una  reciente  afición  que  era  incapaz  de
refrenar.  La  visita  de  su jefe  le  hizo esconder  con
disimulo la prueba de su falta en un cajón.

—Rivera,  ¿todavía  no  tiene  el  informe  sobre  la
ampliación?  No  se  me  retrase  tanto.  Este  es  un
puesto de mucha responsabilidad y tiene usted que
dar la talla. 

—Verá, es que todavía quedan algunos flecos que
cubrir. Tal vez dentro de unos días...



—¿Unos  días?  Eso  me  disgusta  profundamente.
Mire, señor Rivera, le voy a ser sincero: no le íbamos
a  dar  este  puesto  a  usted.  Le  veíamos  verde  para
tanta  responsabilidad.  Nuestro  candidato  era
Ramírez,  pero ya  sabe  lo  que  pasó.  ¡Fue  todo tan
terrible!  No estábamos del  todo seguros,  pero nos
dio tanta pena que al  final optamos por darle una
oportunidad.  Por  favor,  no  haga  que  nos
arrepintamos...

Pero  ya  nadie  le  escuchaba.  Raúl  estaba  a  mil
kilómetros de allí, en una sima profunda de su alma.
Le  habían  dado  la  plaza  porque  Ramírez  había
muerto. En un accidente de tráfico. Mientras llevaba
a sus hijos, que eran compañeros de colegio, a ver un
partido de fútbol  en la  capital.  Él  había pedido el
ascenso y el único obstáculo que se interponía había
fallecido en un accidente. Eso sí, llevándose consigo
a su amado hijo. 

Era  la  misma  historia.  La  maldición  repetida.
Cuidado con lo que deseas. Se sintió como si fuera el
juguete  de  un  macabro  juego  que  se  repetía  para
solaz  de  alguna  perversa  y  cruel  deidad.  O
simplemente  una  burla  siniestra  del  destino.  Lo
único cierto es que ahora su vida se había ido a la
mierda para siempre.  Para siempre.  Si  su mujer  se



enteraba  de  todo  lo  sucedido,  al  principio  no  le
creería. Luego puede que le odiase hasta el fin de los
tiempos. 

Aun así, en ese momento de desconcierto, cuando
todo daba la impresión de estar perdido y no parecía
haber  salida  ni  esperanza,  una  pequeña  luz  se
encendió a lo lejos. Un largo trago de ginebra le hizo
verla aún más brillante.

No le costó mucho hacerse con ella. Una llamada
a  su  viejo  amigo,  una  reunión  con  la  excusa  de
buscar  algo  de  consuelo,  un  poco  de  teatro  y,
aprovechando  un  descuido,  abrir  la  vitrina  y
apoderarse  del  impío  objeto.  Luego  excusarse
rápidamente,  dejando  boquiabierto  a  su  anfitrión,
que se había hecho a la idea de soportar una velada
de  quejas  y  lamentos  en  aras  de  la  amistad,  y
regresar a casa con ella, paladeando el triunfo. ¿Por
qué  no  iba  a  funcionar?  Al  sargento  le  perdió  la
avaricia como a él, pero sus dos primeros deseos se
vieron gratamente cumplidos.  Tal  vez la  pata  solo
castigase los deseos malévolos o malintencionados.
Pero esta era una pretensión encomiable, compasiva.
No había nada malo en querer que su mujer saliera
del  oscuro  ostracismo  al  que  se  había  y  le  había
condenado. Era una piadosa acción, que seguro que



obtenía justa recompensa. 
Puede  que  fuera  la  ilusión  de  poder  salir  del

infierno en el que vivía, o la energía vivificante del
alcohol  en  sus  venas,  pero cuando  llegó al  chalet,
aparte de borracho, estaba completamente decidido.
Se  encerró  en su despacho y,  ciego de arrogancia,
repitió  el  fatídico  ceremonial  y  pronunció  las
prohibidas palabras:

—Deseo que mi hijo viva de nuevo.
A continuación se desplomó inconsciente. 
Despertó  horas  más  tarde,  mientras  su  mujer

golpeaba  la  puerta  de  la  habitación.  Aturdido  y
dolorido,  la  abrió  y  dejó  que  ella  entrara.  Estaba
fuera  de  sí,  gritaba  medio  histérica.  No  conseguía
entender qué pasaba, así que le pidió que se calmara
y  se  lo  contase  más  despacio.  Ella  respiró
profundamente,  irritada por el  estado de ebriedad
de su marido, pero más preocupada aún por lo que
tenía que decirle. 

—Ha llamado la policía.  Al  parecer han entrado
unos  vándalos  en  el  cementerio  y  han  causado
varios destrozos y roto alguna lápida. Pero lo peor es
que se han llevado el cadáver de nuestro pequeño.
¿Entiendes? Ha desaparecido, lo han robado. ¡Dios
mío!, ¿qué más desgracias nos reservas? Y a ti, ¿qué



te  pasa?  Te  has  quedado  completamente  blanco.
Como si hubieras visto un fantasma. No me asustes.
¡Responde!

Raúl estuvo a punto de volver a desmayarse.  A
pesar del dolor de cabeza, la terrible noticia le había
sacudido  como  un  mazazo.  Su  cerebro  empezó  a
girar  a  mil  por  hora,  tratando  de  asimilar  lo  que
estaba  sucediendo  y  lo  que  podía  significar.  Las
posibles  implicaciones  de  su  plan  se  mostraban
ahora mucho más terribles y espantosas que cuando
tomó  la  decisión.  Se  derrumbó  sobre  un  asiento,
incapaz de articular palabra, mientras poco a poco
comprendía  que él  tampoco iba  a  poder  eludir  la
maldición. 

Su  mujer  le  sacudió  en  un  intento  por  hacerle
reaccionar  mientras  le  preguntaba  una  y  otra  vez
qué  le  ocurría.  Al  final,  tras  darle  una  sonora
bofetada, consiguió que le fuera desgranando todos
los  entresijos  de  la  historia.  Su  rostro,  ante  la
confesión  que  estaba  escuchando,  pasó  de  la
sorpresa a la incredulidad, luego a la irritación y, en
el último momento, a algo parecido a la ilusión. Raúl
notó este último cambio y, asustado, la sujetó y trató
de explicarle que no había sitio para la esperanza. 

—Marta,  no,  no  te  hagas  falsas  expectativas.  Lo



que he invocado y traído del más allá no es tu hijo.
Lleva  mucho  tiempo  muerto.  Su  cuerpo  estará
corrompido  y su mente  vacía.  Ahora  solo  será  un
engendro que únicamente nos puede traer desdicha.

El  sonido  de  cristales  rotos  en  la  entrada  les
sobresaltó. Algo pugnaba abajo por entrar. El miedo
se  apoderó  de  Raúl,  quien  al  ver  la  mirada
extraviada  y  anhelante  de  su  mujer  trató  de
convencerla de su error. 

—Por favor,  escúchame. Lo que hay abajo es un
monstruo, una aberración. No tiene alma. La perdió
hace  meses.  Si  continuamos  estaremos  perdidos,
condenados para siempre. ¿Es que no lo hueles? ¿Es
que  no  notas  ese  hedor?  ¿Comprendes  lo  que
significa? Por favor, por favor, tienes que entender lo
que te digo, ¡tienes que escucharme antes de que sea
demasiado tarde!

Los peldaños de la escalera crujieron bajo el peso
de quien lentamente subía por ella. Raúl sacó la pata
de mono y agarrándola la levantó sobre su cabeza.
No  podía  permitir  que  aquella  locura  continuase.
Las manos de ella sujetaron las suyas y, antes de que
pudiese  hablar,  su  mujer  le  dijo  al  oído  unas
palabras.  La  miró  con  los  ojos  desorbitados,
incrédulo. Ella asintió, convencida. 



Lo  que  quisiera  que  estuviese  fuera  rascaba  la
puerta del despacho buscando cómo penetrar en él. 

Raúl  elevó  la  mano  y  expresó  en  voz  alta  su
último deseo. Luego, se hizo un silencio sepulcral. Se
levantó, fue hacia la puerta y la abrió.

Tras ella el pasillo estaba desierto y tranquilo.
Se  giró  y  contempló  a  su  mujer  que,  aún  de

rodillas, apoyaba las palmas de sus manos sobre su
vientre,  consciente de la nueva vida que albergaba
en su interior.  Su ojos reflejaban su extraordinaria
determinación.  Su  voz  no  tembló  al  expresar  el
sacrificio que iba a llevar a cabo. 

—Si mi hijo carece de alma, yo le daré la mía. 
Las paredes se estremecieron mientras el destino

aullaba  herido.  Fuera,  una  tormenta  como  nunca
antes se había conocido se desató enfurecida.     
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