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Prólogo
os juegos pueden tener un origen o un propósito mucho más oscuro
del que nos puede parecer a primera vista. Se juega desde los albores

de  la  humanidad,  solo  que,  al  principio,  tenían  más  que  ver  con  la
supervivencia o la pertenencia a la tribu que con el ocio. Solo tenían dos
finales posibles: o ganabas y eras uno más, o no eras en absoluto. Después,
a  lo  largo  de  la  historia,  pasatiempos  como  el  de  la  Gallina  Ciega,  en
apariencia tan inocente, nos retrotraen en su fuente primigenia a caballeros
sin ojos rodeados de enemigos, intentando permanecer en pie mientras,
superados en número, van sintiendo las caricias profundas de las espadas
de los soldados del ejército rival. No hay acuerdo sobre el origen del juego
del  escondite,  pero  las  tradiciones  y  leyendas  que  lo  vinculan  con  lo
maligno son variadas:  en Chile,  las  madres,  para asustar  a  sus  hijos,  les
dicen que jugar al escondite más allá de las nueve de la noche es hacerlo
con el diablo; según un conocido Creepypasta, el Hitori Kakurenbo es una
variante  del  juego en el  que  tu rival  es  un espíritu  reencarnado  en un
muñeco.  Si  pierdes  contra  él,  la  prenda puede  ser  tu  propia  vida.  Para
muchos, el juego de la oca también nos habla del contacto con las tierras de
los muertos, con ese animal iniciático que en la tradición antigua servía de
Caronte  o  comunicador  entre  nuestro  mundo  y  aquel  del  que  no
regresamos, al menos vistiendo nuestro traje de carne.

L

El  terror  y  los  juegos.  ¿Qué  tienen  en  común?  La  mercantil  Parker
Brothers pensó que el contacto con aquellos que ya partieron podía ser un
juego, y no una experiencia pavorosa que condicionara una infancia o la
echara  a  perder.  Así,  la  empresa  comercializó  la  OuiJa  en  1966,
compartiendo estanterías con su Monopoly. Al fin y al cabo, no serán tan
diferentes, ¿verdad?

No, no lo son. Empezando por las reglas. Necesitamos reglas, ya lo decía
John Kramer en Saw. Los juegos existen porque tienen reglas, y las historias
de terror también las necesitan.

Los  protagonistas  de  una historia  de  horror  se ven en esa indeseada
posición por  romperlas.  No debiste  decir  su nombre  ante  el  espejo;  no
deberías  haber invitado  a  tu  casa a  ese caballero  tan alto  y  con acento



rumano;  mejor  no  haber  toqueteado  esa  Configuración  de  Lamentos  y
haber esperado a que te regalaran un cubo de Rubik. Y, por supuesto, no
hay nada más horroroso que la todopoderosa reina negra devorando a un
pobre peón blanco de limitada movilidad. O el canibalismo que se premia
con el avance de veinte casillas en el Parchís. Mala suerte, son las reglas.
Son los límites del juego.

En las historias foscas los límites son necesarios para entender cuándo el
mal puede hacer acto de presencia. De esa manera, cuando se sobrepasan,
sabemos que lo inconcebible se está acercando. Por entrar en esa casa, por
tocar esa partitura, por poseer ese pergamino, por hacer esa invocación se
está jugando con el azar. Se compran papeletas para salir muy mal parado.
Porque eso puede despertar, puede darse cuenta de que estás ahí. El lector
y  el  espectador  son  conscientes  porque  antes  les  hemos  explicado  las
reglas,  y participan con nosotros.  Saben desde el principio de la historia
que, jugando con aquello que deberías dejar en paz, las cosas podrían no
terminar muy bien para ti.

O quizás  sí.  Jugamos  porque  siempre  hay  una posibilidad  de  ganar.
Porque el muerto viviente tiene unos sesos donde puede impactar tu bala.
Porque siempre hay una oportunidad de romper el espejo a través del que
el espectro encuentra el  portal en el  que entrar en nuestro mundo o de
lograr engañar al duende para que diga su nombre al revés. ¿Y qué es una
maldición, sino un juego? Un juego al que el maldito se ve obligado a jugar
según  unas  reglas  si  quiere  sobrevivir  a  ella.  A  veces,  termina  con  el
descubrimiento de esas reglas y su cumplimiento a rajatabla, y la víctima
puede ganar la partida. Muchas veces, no es suficiente. Podemos incluso
pensar  que  hemos  ganado,  pero  lo  oscuro  siempre  puede  hacer  otro
movimiento. Al fin y al cabo, es el propio mal el que pone las normas, e
incluso a veces juega con las cartas marcadas.

Los trece autores de las historias que vas a leer también las tenían claras:
una  historia  fosca,  de  extensión  no  más  allá  de  las  cinco  mil  palabras.
Fresca y nacida de tu imaginación. Tu relato tiene que hablar de un juego.
En el momento en el que esas bases son aceptadas y te dispones a escribir
tu relato, tu cerebro comienza a hacer las conexiones precisas y el torneo
comienza. Sabes que los participantes son muchos, pero que, jugando con
las mismas reglas, solo trece ganarán el premio de llegar hasta vosotros. De
aterrorizaros. De que no volváis a echar unos dados sin ser conscientes de
que os podéis jugar mucho más de lo que pensáis en esa tirada.



Es tu turno. ¿Quieres unirte al juego?

Javier Lacomba Tamarit



Al escondite
Por Gerard Moliné

odos hemos jugado alguna vez al escondite. Hablo de mi infancia. En
nuestra casa, en casa de un vecino, en el pueblo, en el interior o en el

exterior; con amigos, vecinos, hermanos o familiares. En la edad adulta solo
conozco  el  precedente  de  los  mundiales  celebrados  en  2016,  donde
equipos de atletas se reunieron en el  desolado y fantasmagórico pueblo
italiano de Consonno, cerca de Milán, una terrorífica zona montañosa. Los
organizadores destacaron factores determinantes para la victoria, como la
preparación física y mental de los participantes.  Estos debían demostrar
agilidad y velocidad a la vez que poseer una gran intuición para resolver el
no simple reto que suponía encontrar a las personas en un paraje que les
era desconocido. Las reglas eran las de siempre: el buscador cuenta hasta
un número determinado sin mirar mientras los demás se esconden; una
vez descubiertos, a los adversarios solo les queda correr hasta el puesto de
salvación (normalmente donde se ha efectuado la cuenta)  y llegar antes
que su perseguidor. Lo más emocionante es siempre buscar el lugar más
recóndito  y  el  rincón  más  olvidado  para  esconderse.  La  adrenalina  se
dispara en esos casos en los que el que se esconde desconoce el entorno en
el que se mueve y surgen los miedos; el primordial, claro está, es el miedo a
no ser encontrado.

T

Existe  otro  juego...  bueno,  de  hecho  se  trata  de  una  variante.  Es  el
llamado juego del escondite en solitario. Las redes van llenas de ejemplos.
Es un juego para adultos sobre el que algunos se han atrevido a afirmar que
se  trata  de  la  forma  originaria  de  jugar  al  escondite.  Este  hecho  ya  no
sorprende a nadie si contamos con las innumerables referencias de cuentos
y mitos que se han adaptado para la infancia pero que tenían un origen
nada inofensivo.  El  caso  es  que  se  juega  en  solitario  con unas  estrictas
normas. Lo primero es advertir al lector de su peligrosidad. Esto no es una
broma ni hay que tomárselo a la ligera. Es un juego que intenta establecer
una conexión con el más allá; como lo oyen. El objetivo principal es abrir
una puerta para que una entidad (llámenlo espíritu, demonio o ente) entre



en nuestro plano de realidad y juegue con nosotros.  No suena atractivo,
¿verdad? Pues bien, un servidor se dispuso a ponerlo en práctica y voy a
relatar el resultado (con esto último quiero hacer entender al lector de que
se trata de mis conclusiones y que, por lo tanto, no deberían tomarse como
algo  general  o  como  una  verdad  absoluta,  ya  que  en  estos  casos,  los
caminos y las posibilidades que se abren dependen mucho de factores no
cuantificables y las valoraciones y juicios sobre los hechos deben abordarse
desde el escepticismo más absoluto).

En las múltiples páginas web donde se relatan supuestas experiencias y
detallados  listados  de  normas  y  accesorios  necesarios  para  jugar
correctamente  al  escondite  solitario,  hay  advertencias  que  parecen
absurdas pero no lo son; y a su vez existen posibilidades reales que nadie
ha  contemplado  de  antemano  de  forma  infantil,  cosa  que  me  irrita
sobremanera (y seguramente no debería, al tratarse de la tónica habitual de
la información que circula por internet, un auténtico ente diabólico en sí
mismo) y que a su vez son el objeto principal de que yo esté ante usted
escribiendo  estas,  espero  que  solo  hasta  el  momento,  inconexas  y
aparentemente absurdas líneas. Pero, ¿qué cabe esperar de un redactado
zafio y torpe, narrado como una transcripción de viva voz, repleto de faltas
de ortografía y repeticiones de palabras, que acaban por convertir el texto
en un simple séquito de mordiscos en el culo que más que terror por su
contenido generan pavor por su ingenuidad? Pues nada, ya que es el fruto
del aburrimiento de una mente pueril y adolescente, ávida de sensaciones
extremas y experimentación sensorial que suplanten al final los incipientes
deseos  sexuales  no saciados  y  tan  difíciles  de  controlar.  El  morbo,  que
diríamos los adultos. Palabra que sirve casi para definirlo todo. Vaya por
delante que con esto quiero que conste en acta que la culpa es mía y solo
mía, y que a mis sesenta y pico años y con mi bagaje como investigador
aficionado a lo mal llamado paranormal, ya sabía dónde me metía. 

Procedo a enumerarles los accesorios necesarios para llevar a cabo el
juego con éxito.  Para empezar necesitaremos una muñeca o muñeco (el
género no resulta relevante, pero debe tener forma humana, y con eso me
refiero a que se distinga una cabeza y cuatro extremidades), un carrete de
hilo  rojo  o  carmesí  (sirve  cualquier  color  de  gama magenta),  arroz  (sin
especificar), agua, sal (a poder ser marina, debido al hecho de que se trata
de un elemento natural) y un cuchillo o algo cortante (tijeras, un trozo de
cristal,  un puñal  o  una  navaja).  Necesitaremos  situarnos  en  un  enclave



doméstico  (una  casa)  a  oscuras,  en  soledad  (para  no  comprometer  la
integridad de ningún familiar o persona querida) y a partir de las tres de la
madrugada. Por qué a esa hora (también llamada la hora del Diablo) es algo
que nos llevaría explicar más tiempo del que disponemos y, en resumidas
cuentas, sabrá el lector que es la antítesis de las tres del mediodía, hora en
la  que  Cristo  muere  en  la  cruz  perdonando  los  pecados  a  toda  la
humanidad.  Una  hora  en  la  que  las  puertas  están  predispuestas  a  ser
abiertas y en la que las criaturas del inframundo merodean cerca de las
cerraduras a la expectativa de que algún insensato como yo las deje pasar
impunemente.  También  se  necesita  un  televisor,  que  he  obviado
expresamente en la lista; qué duda cabe que la segunda atrocidad cometida
por el hombre a lo largo de su historia, que es este invento, al igual que la
bañera, que también necesitaremos, están en todas las casas de este mundo.
Bien, busque una habitación confortable, puede ser la suya o una sala de
estar; un lugar donde se sienta seguro o, mejor dicho, a salvo. Ese va a ser su
escondite. Debe purificarla a conciencia antes de jugar. Utilice incienso o,
como hice en mi caso, una vela para abrir un camino de luz. Le recomiendo
que no se encierre en la casa, deje los cerrojos sin pasar por si tuviese que
abandonar el  lugar a toda prisa.  Es recomendable que porte consigo un
teléfono  y  que  avise  a  algún  vecino  o  conocido  por  si  la  cosa  se  pone
realmente  fea.  Esto  último  no  es  una  tontería,  yo  avisé  a  mi  amigo  de
batallas el Dr. Santos, con el que he compartido más de una experiencia de
este tipo a lo largo de mi carrera. 

Llegados a este punto, abra la muñeca de trapo o algodón (hoy en día de
espuma) y vacíe su interior. En lugar del relleno habitual, póngale arroz:
representará  los  órganos  vitales  de  nuestro  cuerpo  para  las  entidades
demoníacas.  Introduzca en su interior una uña de su mano,  lo ha leído
bien, una uña que simbolizará que es usted el que invoca la entidad. Muy
importante, no meta nada más personal que eso. Nada de sangre ni pelo,
eso  establecería  un  vínculo  demasiado  fuerte  con  usted  y,  con  toda
probabilidad, perdería el control del juego, dando una gran ventaja al ente.
Luego cósala con el hilo rojo y no corte el sobrante: deje que la muñeca esté
conectada al carrete. Esto simboliza una arteria, un hilo conductor entre el
mundo real y el irreal, un ancla que deja a la muñeca en nuestro plano, al
menos por ahora. Llene la bañera con algo de agua y sumérjala. Dele un
nombre, esto es importante; no debe ser el suyo, sino el de otra persona (la
que quiera). Dígalo en voz alta y enuncie que usted es el primero, usted va



a ser el primer buscador. 
Comienza el juego.
Vaya a su escondite portando un vaso con agua y sal. Sitúe el televisor

encendido frente a usted (el canal o el contenido da igual, dependerá de
sus gustos). El vaso con sal es su arma contra la entidad, el televisor es un
catalizador  que  funcionará  como radar  de  frecuencias.  Cada vez  que  la
imagen o el sonido empeoren, es que la entidad, encarnada en la muñeca,
se acerca a usted. Cuantas más interferencias aparezcan, más cerca está la
entidad de usted, ¿lo entiende? Ahora cierre los ojos y cuente hasta diez en
voz alta  (diez  es  el  número  más  común  en el  escondite,  también en la
versión  para  niños).  Cuando  acabe,  diríjase  con  el  cuchillo  al  baño  y
apuñale fuertemente la muñeca asegurándose de cortar el hilo del carrete.
Acaba de liberar el vínculo entre dos mundos. Diga en voz alta que ella es
la  siguiente  por  su  nombre  y  déjela  en  el  suelo  junto  al  arma.  Salga
corriendo hasta llegar a su escondite.  Cierre la puerta y rece, rece como
hice  yo,  para que el  televisor  no se distorsionara.  Con este acto,  hemos
liberado algo: lo que sea que ha poseído la muñeca tiene ahora la misión de
encontrarnos. ¿Le parece un juego divertido?

Imagíneme a mí, un sesentón, a oscuras, viendo el resumen de los goles
de la jornada en un pequeño televisor en el suelo de moqueta de casa, más
pendiente  de  la  cobertura  de  mi  teléfono  y  de  la  posibilidad de  poder
hablar con mi colega que de contar los latidos de mi acelerado corazón. 

Investigué un poco sobre la naturaleza de este tipo de entidades y lo
cierto es que resultan de lo más peculiares. Supuestamente se enojan con
facilidad, pero a su vez son traviesas y juguetonas; pero, cuidado, no hay
que  subestimarlas:  su  objetivo  es  acabar  con  nosotros,  y  lo  digo
literalmente. Son demonios asesinos que quieren vernos desangrados. Es
su misión en este mundo, nosotros les damos un objetivo, el resto está en
su naturaleza.

¿Tiene curiosidad por saber qué pasó a continuación?
Pues  el  televisor comenzó a emitir interferencias.  Primero la cara del

presentador apareció bajo una franja negra y a varios centímetros respecto
su  cabeza,  y  luego  el  sonido  se  perdió  unos  segundos.  Entre  formas
cuadradas que congelaban las mejores jugadas sobre el césped, el corazón
se  me  salió  por  la  garganta.  El  miedo  tiene  algo  adictivo,  desde  luego.
Intercambié  un  par  de  mensajes  con  el  Dr.  Santos  y  me  lo  imaginé
sonriendo a la vez que preocupado al otro lado de la calle. El experimento



parecía ser un éxito. 
El televisor volvió a hacer de las suyas e intuí que mi amiga Sofía (así

llamé a la muñeca) rondaba cerca del descansillo y que debía estar cerca ya
del pasillo que conducía a mi habitación. 

Creo que en ningún momento supe qué hacer o qué iba a pasar.  No
planeo las cosas más allá del ímpetu inicial. De otro modo jamás hubiera
llegado tan lejos. No pensar evita el bloqueo y la focalización racionaliza el
miedo y ayuda enormemente a la resolución de problemas. Por supuesto
que tuve la tentación de llenar la casa de cámaras, pero por experiencia sé
que  eso  no  funciona.  Mi  idea  inicial  era  obtener  una  imagen  de  Sofía
apareciendo  tras  el  marco  de  mi  puerta  pero,  para  obtenerla,  debería
utilizar los medios a mi alcance, o sea , mi teléfono de última generación.
Poca  gente  sabe  que  los  demonios  o  fantasmas,  o  como  quiera  usted
llamarlos, han desarrollado a lo largo de la historia una manifiesta alergia a
las cámaras; es algo que ocurre con los famosos en nuestro mundo,  que
saben perfectamente distinguir entre la fama y el éxito. Así pues, para Sofía
la  fama  era  una  losa  que  podía  prevenir  a  otros  de  abrir  esas  puertas,
mientras que el éxito era destriparme y esparcir mis restos por la casa. Si
una  cosa  no  soportan  los  habitantes  del  más  allá,  es  que  traten  de
engañarlos o, peor aún, que los trate de tontos un médium de medio pelo.

En ningún momento escuché pasos ni ruidos en la casa, solo el televisor
perdió la señal y me quedé a oscuras. Encendí la pantalla del móvil para
alumbrarme y sostuve el vaso de agua con sal. Me aproximé sigilosamente
hasta la puerta y esperé a que algo sucediera.

El único modo de terminar el juego es sorber un poco de agua con sal en
la boca y escupirla sobre el muñeco poseído al grito por tres veces de «¡yo
gano!». Eso es un disparo entre ceja y ceja al espíritu. Los que han jugado al
juego afirman que la entidad no puede acceder al escondite al tratarse de
un lugar purificado, con lo cual es tan fácil como abrir la puerta y abatir al
monstruo.  ¿He  dicho  fácil?  ¿Pero  qué  pasa  si  el  ente  se  huele  esa
posibilidad? Pues que no entrará en nuestra zona de confort y preferirá
que seamos nosotros los que optemos por salir arriesgando nuestra vida a
la vez que pone en marcha una de las dos máximas que he olvidado de
mencionar adrede: la primera es no alargar el juego más allá de dos horas y
la otra, la más importante, es no dejarlo a medias. Ahora sé el porqué, creo
que de las dos.

Con todo, la televisión volvió a la normalidad.



Sujeté el vaso con la mano, sorbí un buen trago y lo mantuve en la boca
(imagine lo ridículo de la escena).

Enfoqué la puerta con el móvil y la abrí con la mano temblorosa y la
lengua entre picores.

Sea como fuere,  la  entidad que poseyó a Sofía era de las  juguetonas,
porque una hora y media después de apuñalarla, no había ni rastro de la
muñeca. El pasillo estaba oscuro como un túnel de metro y tampoco había
restos de agua en el suelo de madera. Confieso que me hubiera gustado ver
a Sofía en todo su esplendor blandiendo el cuchillo en su mano de plástico
o sonriendo con unos dientes afilados de varios centímetros y unos ojos
vacíos o, en su defecto, las huellas de unos piececitos de muñeca.

No quedaba otra; esperé un poco más y lancé el último mensaje al Dr.
Santos: «voy a salir». El silencio al otro lado fue revelador.

Anduve con la boca llena de sal hasta que las lágrimas asomaron y mis
piernas comenzaron a doblarse. Fijé la mirada en el vaso y luego en el suelo
pensando siempre en proteger mis pantorrillas del más que posible ataque
de un enano homicida. Me dirigí enfocando con el teléfono hasta el final
del pasillo dejando tras de mí la puerta de la habitación abierta y la tele de
fondo. Doblé cada esquina siguiendo mis pasos hasta el baño. Una vez allí,
encendí  la  luz  y  vi  frente  a  mí  algo  evidente  y  a  su  vez  imposible:  la
muñeca y el cuchillo no estaban. En su lugar había unos cuantos granos de
arroz húmedos  y el  carrete de  hilo.  Escupí el  agua en el  vaso y volví  a
sorber. Cuidado con el talón de Aquiles, me dije; ¿demasiadas películas de
muñecos asesinos? No lo creo, en aquel momento deseé haber visto más.
Salí  del  baño  y  me  dirigí  por  el  pasillo  general  que  daba  al  resto  de
habitaciones.  Entré  en  el  trastero  y  encendí  la  luz.  Nada,  la  tabla  de
planchar y un montón de ropa, la lavadora, toallas y la escoba. Cuidado
detrás,  cuidado…  Entré  habitación  por  habitación  con  una  pasmosa
serenidad. Miré debajo de las camas y nada. Escupí una vez el agua en el
vaso y volví a ingerir; eso era un punto de flaqueza, como bajar el arma
unos segundos… No se lo pongas fácil, no tan fácil, me dije. Inspeccionadas
las habitaciones, me dirigía al comedor cuando me pareció dejar de oír el
televisor un instante. En aquel momento el teléfono de mi mano vibró y
tragué  el  agua  en  un  acto  reflejo  mientras  corría  hasta  el  escondite
procurando que el agua del vaso no se vertiera. Tuve un ligero resbalón y
por el rabillo del ojo me pareció ver algo debajo de una de las sillas del
salón.  ¿Un destello?  ¿El  ojo de  cristal  de  una muñeca?  ¿El  reflejo  de la



punta  de  un cuchillo?  No  lo  supe  y  no lo  sé.  Una vez  a  salvo,  cerré  y
descolgué. Era Santos. Traté de respirar y le advertí que no me llamara, que
estaba bien por el momento y debía mantener el agua en la boca. Ahora no
lo culpo, nadie en su sano juicio permitiría una extravagancia de ese tipo
bajo su conciencia. 

El  televisor  emitía  sin  interferencias  imágenes  de  una  carrera  de
motociclismo.

«Ten  mucho  cuidado»,  me  espetó  el  viejo  doctor  al  otro  lado  del
teléfono. Noté su miedo más que el mío.

Bebí el agua tibia y volví a salir; esta vez, directo al comedor.
Atravesé  el  pasillo  y  encendí  la  luz  del  descansillo.  Aquello  estaba

llegando demasiado lejos y comencé a impacientarme. No podía dejar que
los  nervios  me  traicionaran;  calma.  Miré  en  todos  los  rincones.  Era
alentador ver la casa con luz, era una luz casi espiritual, de normalidad,
divina para mis cansados ojos. 

Proseguí. 
Al llegar al comedor miré debajo de la mesa y entre las patas de las sillas.

Encendí todas las lámparas y miré el reloj. Casi las cinco de la mañana. Mal
asunto.

Volví a escupir y a beber justo antes de tumbarme en el suelo y mirar
debajo del sofá.

Eso era lo más peligroso. Tumbado con el vaso en el suelo. Imagínese
que la muñeca está esperando agazapada a que mi narizota aparezca lo
justo para cegarme con un cuchillo de cocina…

No estaba. 
Volví a asustarme. Tardé varios segundos en ponerme de pie debido a

mi artrosis y a la imposibilidad de tragar la bendita agua salada que me
estaba  despellejando  la  lengua.  Bien podría  haber  aparecido  la  muñeca
corriendo enloquecida desde la cocina, haciendo girar el cuchillo en el aire,
y apuñalarme por la espalda. No habría podido reaccionar y me hubiera
acabado tragando el agua. Eso hubiese sido un buen final, digno de una
película de género, pero tampoco. Dejé el vaso de agua sobre la mesa del
comedor. Las cinco de la mañana. Mal, muy mal.

Permanecí un rato pensando qué había hecho mal.
Llamé al Dr. Santos y lo noté aliviado. Con el vaso en la mano y la boca

liberada  de  la  tortura  estuvimos  hablando  sobre  lo  sucedido  mientras
repasaba una y mil veces las habitaciones. Dejé todas las puertas abiertas y



seguí el consejo de mi colega. Encendí incienso en cada habitación y varias
velas purificadoras. Le pedí que viniera y desayunáramos juntos. 

A  las  nueve  de  la  mañana  nos  habíamos  tomado  varios  cafés  y  nos
habíamos reído varias veces del asunto.

El caso que me empuja a contar esta anécdota es que en ningún portal,
en ninguna parte se contemplaba la posibilidad de la desaparición de la
entidad, ni tampoco qué podía suceder si el juego quedaba sin finalizar, si
no se sellaba el ritual, si el buscador no encontraba al escondido. 

El juego termina cuando la entidad es eliminada por el invocador, este
escupe el agua salada y luego rocía el muñeco con el resto de agua y quema
los utensilios utilizados para el ritual. 

A las doce del mediodía las velas y el incienso se habían consumido. La
casa estaba helada con las ventanas abiertas de par en par y encendí la
barbacoa para quemar el hilo, el arroz, la sal marina y el vaso. 

De la muñeca, ni rastro.
El doctor sugirió que finalizara el juego gritando «¡yo gano!» tres veces.

No perdíamos nada, para nosotros aquello había acabado. Fue algo extraño
(sobrepasando lo ridículo) y un mal final para una mala película.

Pese a que siempre tuve la sensación de que me estaba engañando a mí
mismo  (fe  de  ello  lo  dan  las  innumerables  pesadillas  en  las  que  Sofía
aparecía junto a mi cama en plena noche y me degollaba gritando «¡yo
gano, yo gano!»), tengo que confesar que acabé por olvidarlo todo. Aquel
episodio  permaneció  en  mi  recuerdo  hasta  que  me  ausenté  un  par  de
semanas cuando me ofrecieron dar una charla sobre antropología en un
instituto a veinte kilómetros de la ciudad. 

Cuando volví todo empezó a torcerse.
La noche antes de mi regreso, la policía encontró el cuerpo sin vida del

Dr.  Santos.  Al  parecer  había  sido destripado  y  cosido  a  posteriori.  ¿Les
suena? En su estómago y junto a los restos de lo que había sido un delicioso
plato de  fetuccini de  la  cena,  los forenses hallaron un trozo de uña del
mismo  Dr.  Santos,  algo  que  pasó  inadvertido  y  que  se  atribuyó
inicialmente  a  la  auto  ingestión premeditada  o accidental,  hasta  que se
observó  que  había  sido  cortada  post  mortem e  introducida  de  forma
artificial  a  través  del  abdomen.  Cinco  días  después,  el  señor  Castillos,
propietario de un negocio familiar que vivía tres casas al oeste de la mía,
fue hallado muerto en similares condiciones. Esta vez fue en el baño, con
los  cascos  puestos  y  una  ópera  sonando;  había  sido  degollado  y



posteriormente  destripado.  Habían  vaciado  su  estómago  y  extraído  y
vuelto a poner sus intestinos. En el interior del esófago, junto al cardias, se
encontró una uña del pulgar. 

Bien, ahora entienden el porqué de este relato.
La  exactitud  y  el  rigor  deben  ser  los  pilares  en  los  que  se  sustente

cualquier tipo de experimentación. Ahora sé que el demonio anda suelto
por el vecindario haciendo de las suyas y que es mi culpa porque yo lo
invoqué  y  lo  dejé  escapar.  Sé  que  el  incienso  y  las  velas  no  durarán
eternamente y que soy el único que sabe cómo acabar con esto de una vez
por todas.

Al final el pueril fui yo. Es demasiado tarde para juicios de valor y soy de
los que cree que arrepentirse de las cosas no sirve para nada. Mi deseo a día
de hoy es que la muerte de mi querido amigo y las que no he podido evitar
no sean en vano.

Si de algo le sirve este texto al lector, es para advertir que el juego debe
cerrarse,  que  hay  puertas  que  se  abren  y  que  deben  cerrarse,  el  juego
siempre debe llegar a un fin de un modo u otro. No seré yo el que le diga
que no juegue a este tipo de juegos, ni seré el que le advierta más de lo que
ya lo hacen las redes sociales y el infierno conectado que es la sociedad de
la comunicación, no; yo solo pretendo aportar mi grano de arena a la causa
y  apuntar  que  he  descubierto  qué  sucede  si  dejamos  que  el  juego  se
eternice,  si  no  encontramos  al  escurridizo  demonio  que  se  esconde  de
nosotros: pues tan sencillo como que sigue vagando intentando replicar lo
único  por  lo  que  ha  sido  concebido:  matar  y  luego  intentar  vengar  su
muerte repitiendo una y otra vez el ritual que le hemos enseñado. Esta es
mi tesis, mi éxito.

He perdido varias capas de mucosa de la boca y de la lengua. Mis encías
están al rojo vivo y sufro una especie de adicción a beber agua de forma
compulsiva. La sal en la boca no va a poder acompañarme muchas noches
más, así que espero poder ofrecer un mejor final para mí y para mi historia.

Son casi las tres de la madrugada.
Recuerden,  para  jugar  al  escondite,  les  recomiendo  una  buena

preparación física y mental;  deberán hacer gala de agilidad, velocidad y
una buena intuición…
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