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Cabezas cortadas 

José de Arimatea 

El viaje de la abadía a la ciudad me llevó siete días. Era invierno, los caminos estaban 

nevados y recorrí la mayor parte a pie, así que fue un periplo fatigoso. Sin embargo, en 

ningún momento perdí la ilusión de salir del aislamiento al que me había confinado 

desde hacía quince años y ver así a mi amigo Lucas, después de todo aquel tiempo. 

Hacía poco que ese vividor se había asentado en la ciudad y me había invitado a 

visitarle mediante una misiva que revivió en mí un brillo que creía extinguido. 

Él me esperaba a las puertas de la muralla, tal como habíamos convenido por correo. 

Me dio un abrazo impetuoso y lleno de cariño, que me recordó al instante cuánto nos 

habíamos querido. Me condujo al interior del recinto con tal emoción que apenas 

podíamos hablarnos. El bullicio de la avenida de entrada reflejaba nuestro propio 

alborozo. Enseguida desembocamos a una plaza llena de puestos de artesanos y 

comerciantes, y las gentes se arracimaban para alcanzarlos y comprar. Yo estaba 

extasiado. Lucas me explicó que no podía haber elegido mejor momento para llegar, 

pues coincidía con la feria anual, la época del año en que la ciudad estaba más viva. 

Como si hicieran eco de sus palabras, un grupo de niños correteó entre nosotros, 

transmitiéndonos su alegría. 

Un aullido de mujer empañó el dinamismo reinante. Casi todos dirigimos nuestra 

atención hacia su origen y vimos a la mujer señalando un cuerpo caído en la nieve… 

decapitado. Tenía que haber sucedido en aquel instante, puesto que un cuerpo así no 

podía pasar inadvertido entre la multitud. La mujer siguió gritando, afligida y 

aterrorizada. Pude comprender que el fallecido era su marido. A medida que otros se 

daban cuenta de la situación, se sumaban a sus gritos. Una pequeña turba, entre los que 

nos contábamos, se le había acercado y, preguntándonos al unísono dónde pararía la 
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cabeza del hombre, seguimos con la vista la dirección que, lógicamente, debería de 

haber llevado al rodar. Conducía, inexorablemente, hasta las faldas del puesto de un 

comerciante, y varios cruzamos una mirada horrorizada ante lo que eso podía significar. 

Un perro que se arrimó a olisquear avivó nuestra certeza. Un valiente se acercó hasta 

las faldas del puesto, dio una patada al animal, que se alejó gimiendo, y las destapó. El 

espectáculo que nos aguardaba, por esperado que fuera, hizo regurgitar a algunos pocos 

y provocó las ganas a bastante otros, como a mí. 

Me dije que eso no había pasado nunca. Pero inmediatamente volví a la realidad, 

cuando el grito seco de un herrero nos obligó a presenciar un nuevo horror. La cabeza 

del caballo que estaba herrando caía cercenada en ese instante. El cuerpo de la bestia se 

desplomó sobre el hombre, que se vio inmovilizado, y las gentes más cercanas a él se 

acercaron a socorrerlo, si bien no faltó quien se alejó del lugar. 

–¿Has advertido el centelleo que manaba del cuello del caballo antes de que la cabeza 

cayera? –me preguntó Lucas, forzándome a salir de mi estado de estupefacción. Negué 

con la cabeza. En realidad, sí me había parecido percibir lo que él decía, aunque de una 

manera tan difusa que no habría acertado a describirlo como él–. Esto es muy extraño –

añadió. 

El pánico se apoderó de las gentes, pero la providencia impidió que huyeran en 

desbandada más que algunos, sin contagiar al resto que, acaso paralizados por lo 

sobrenatural del asunto, no se hubieran sentido más a salvo en ningún otro lugar. Yo me 

decía que eso no iba a volver a pasar y que podíamos seguir nuestro camino sin guardar 

más recuerdo de ello. 

–Ahí –me señaló mi amigo. Conduje la mirada hacia el guardián de una casa noble 

que, llevado por su deber o por la indecisión, apenas se había movido de su sitio frente 

un portón al final de unas escalinatas. El mismo centelleo que antes me había parecido 



 3 

percibir brotaba ahora claramente de su cuello. El guardián lo notó y bajó la mirada, 

manifestando extrañeza pero no miedo ni dolor hasta que, como si hubiera comprendido 

de golpe lo ineludible de su destino, alzó la mirada y ahogó un grito agónico. En ese 

instante su cabeza quedó separada de su cuerpo, cayó al suelo, rebotó sobre las 

escalinatas y se detuvo al nivel de la calle, con la mirada extraviada apuntando hacia mí. 

Sentí deseos de desmayarme, pero me resistí, pensando que todavía me encontraba en la 

posada de la noche anterior, soñando. Así pude ver cómo el cuerpo sin cabeza del 

guardián, pica en ristre, caía a plomo sobre el pavimento. 

A esa altura muchos se habían arrodillado en la nieve y alzaban sus plegarias a 

Nuestro Señor, otros le encomendaban sus almas y se persignaban y algunos se 

preguntaban por qué nos había abandonado. Nadie dudaba de que fuerzas espirituales 

más allá de lo conocido jugaran un papel detrás de lo que estaba sucediendo. Por eso 

cuando un pelotón de soldados llegó al mercado a paso ligero, alertado por el disturbio, 

no había quien creyera que podían hacer algo contra el fenómeno que acechaba. Yo no 

acababa de entenderles porque me había convencido de que no volvería a ocurrir. 

–Lo que ocurre no me resulta del todo desconocido –adujo Lucas–. He leído en los 

libros sobre algo así. Se trata de un espíritu maligno en forma de energía que se ceba en 

los cuellos de los seres vivos. De ellos extrae su fuerza hasta matarlos y quién sabe 

adónde envía sus almas. Es insaciable y salta de un desgraciado a otro. Pero hay algo 

más. Su aparición en la Tierra se debe a la acción de un huésped que le sirve de puente. 

Alguien con suficiente vigor espiritual como para generar una tensión que le abra paso 

entre dos mundos. Y eso suele ocurrir cuando el huésped mismo se siente entre dos 

mundos. 

Lucas se detuvo cuando la muchedumbre empezó a señalar, alarmada, hacia un punto 

en lo alto. Se trataba de una gárgola de la fachada de la iglesia, alrededor de cuyo cuello 
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aquel fulgor maléfico comenzaba a resplandecer. Todos supimos lo que iba a ocurrir a 

continuación. La piedra se partió de un corte limpio y cayó con una fuerza terrible. 

Afortunadamente los gritos de aviso sirvieron para que se apartara cualquiera de debajo. 

De momento la gente pudo sentirse aliviada por el fallo del monstruo, puesto que todos 

lo consideraban como tal. Yo lo entendí como un acierto de mi vaticinio de que todo 

terminaba ya. Sin embargo, algo me suscitó una duda: 

–¿No habías dicho –pregunté a Lucas– que el espíritu atacaba a los seres vivos? ¿Por 

qué se ha cebado en una gárgola de piedra esta vez? 

–Puede que los libros no lo sepan todo –contestó él– o bien que mi memoria sea 

inexacta –añadió, pero pareció como si mi comentario no mereciera su atención y eso 

me causó cierto desasosiego–. Pero ten clara una cosa, y presta atención a lo que te voy 

a decir –siguió–: el fenómeno ha comenzado a tu llegada aquí y, como te he dicho, este 

ser necesita un huésped. 

Le miré perplejo ante su insinuación.  

–¿No te digo que me prestes atención y rechazas mis ideas antes de que concluya su 

exposición? –me recriminó–. ¿Quién sino tú tiene la fuerza espiritual como para dar 

cobijo a un ser así? ¿Quién sino tú se ha sentido entre dos mundos desde que cruzó las 

puertas de la ciudad? 

Mi asombro disminuyó al repetirme a mí mismo que todo formaba parte del mismo 

sueño. 

–Pero hay algo que no te he dicho, y eso puede salvarnos. El huésped es la única 

persona capaz de devolver a ese ser a su hogar. 

Un chillido más le interrumpió. Esta vez era un perro aquél cuya cabeza acababa de 

quedar segada. Podía ser el mismo que había olisqueado la primera cabeza, pero sin la 

suya no lo supe yo a ciencia cierta. Además, me asustaba el hecho de que estaba muy 
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próximo a nosotros. ¿Y si el maligno ser, si es que era tal la naturaleza del causante de 

todo, tenía más probabilidades de atacarnos ahora que estábamos cerca? Pero daba 

igual, porque ése iba a ser su último crimen, según me decía a mí mismo. 

–En primer lugar –continuó Lucas–, si el huésped corta la cabeza del ser vivo en el 

que se está cebando la criatura, antes de que lo haga ella misma, disipará su energía e 

interrumpirá la cadena de muertes. Lo debe hacer el huésped y no otra persona porque 

así manifiesta su rechazo hacia ese ser y le devuelve a su origen. 

»En segundo lugar, el ser siempre acaba matando cerca del huésped, para asegurarse 

de que sigue ahí, porque de lo contrario se sentiría desorientado y quizás se vería 

obligado a marchar. De modo que en algún momento podrías tenerlo a tu alcance. El 

hecho de que acabe de matar a ese perro tan cerca de nosotros así lo indica, y estoy 

seguro de que en breves instantes estará poco menos que a tu lado. 

Estábamos junto a una pescadería. En medio del género, un pescado empezó a brillar 

con una guirnalda luminosa en torno al cuello. Supe inmediatamente de lo que se 

trataba, sólo que no creía que estuviera pasando. El pescadero y su mujer aparentemente 

sí lo creían, puesto que se lanzaron hacia atrás todo lo lejos que pudieron. A mí me daba 

igual todo lo que ocurría. 

–¡Esto prueba mi teoría! –aulló Lucas–. ¡Pero actúa! –me instó–. ¡Córtale el cuello 

sin más dilación o todo empezará de nuevo! 

Un cuchillo apareció en mi mano. Quizás Lucas lo había deslizado hasta allí. Quizás 

yo lo había llevado siempre y no me había percatado. 

–¡Ahora! –ordenó Lucas. 

No sé qué fuerza instintiva me llevó a manejar el cuchillo con una decisión y maestría 

supremas, pues sin ser consciente de mi acto, me vi cercenando de un solo tajo la cabeza 

del pescado. El cuerpo siguió soltando espasmos como si hubiera estado vivo un 
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segundo antes. El centelleo, al contrario que en las anteriores ocasiones, permaneció en 

torno al cuello, como si no tuviera adonde ir. De repente, brilló con mayor intensidad y, 

en una de sus vueltas, pareció consumirse a sí mismo, para finalmente desaparecer. 

Alguna gente se dio cuenta de lo que había sucedido pero no se mostró especialmente 

eufórica, pues no alcanzaba a comprender su significado. Los demás ni tan siquiera 

habían reparado en mi intervención. Yo bendecía su ignorancia al mismo tiempo que 

dudaba que sirviera para algo, pues nada de eso debía de estar sucediendo en realidad. Y 

si lo estaba, seguro que Lucas había razonado bien y había hallado la solución de todo, 

y seguro que ese ser diabólico estaba ya preso de nuevo en su infierno, del que nunca 

más saldría. 

Me giré hacia él para agradecerle que se comportara tan bien en mis sueños. Me 

sorprendió la mueca de su semblante, que manifestaba el inicio de una sonrisa pícara. 

Claro que podía expresar su propia alegría por la victoria y algo de orgullo por ser el 

artífice de la solución, pero tenía algo de inapropiado, de impertinente, que me 

intranquilizaba. 

En el mismo instante que nos miramos directamente a los ojos, vi a sus espaldas, por 

encima de su hombro, un mulo cogido a un carro, alrededor de cuyo cuello acababa de 

aparecer el brillo mortífero. 

Mi entereza cayó en el abismo y mi desamparo alcanzó hasta el punto de dar con las 

rodillas en tierra, llorando. 

El tono frívolo y riente con el que Lucas se dirigió a mí me convenció de que era el 

ser más abyecto que se alzaba en aquel mundo. 

–Bueno, parece que me he equivocado –apenas podía contener la risa al hablar–. Esa 

cuchillada que pegaste no sirvió más que para ahorrarle trabajo a quien se coma ese 

pescado –añadió con cinismo–. Tendré que poner orden a mis pensamientos de nuevo. 
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Dijo esto último como si no pudiera importarle menos. Y yo supe qué iba a decir a 

continuación y rogué que no lo hiciera y que me dejara pudrirme allí mismo, con aquel 

ser pululando a mi alrededor. 

–Recapitulemos: para empezar, hay que recordar que tú moriste hace quince años… 


