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 PARTE I 

 Llevábamos desde principios del verano vigilando un descampado que había a 

los pies de la montaña. Grupos de jóvenes de la ciudad tomaba este lugar como el punto 

de encuentro de una noche de fiesta, bebiendo y bailando la música que salía por los 

altavoces de sus coches. Nuestra forma de trabajar era sencilla, les dejábamos divertirse, 

y solo hacíamos acto de presencia cuando a alguien le daba por creerse piloto de 

formula uno y ponía en riesgo la seguridad de los chicos. Por lo demás, no solían darnos 

mucha guerra.  

 Mi compañero estaba abriendo el tercer paquete de pañuelos de papel. Tenía la 

nariz roja y pelada, los ojos cansados y unos estornudos interminables. Quedaba muy 

lejos de ser el tipo duro de casi dos metros de altura que cruzaba el descampado a pie, 

golpeaba con sus enormes manos el capó de un coche y hacía callar incluso a los grillos. 

Yo fumaba en el asiento del copiloto, manteniendo el cigarrillo a distancia, por fuera de 

la ventanilla, para no molestar a Víctor con el humo. Miré el reloj, era la una y media de 

la noche. Por la emisora sonó la vocecilla de Beatriz, una mujer divorciada, madre de 

dos hijas, con un cuerpo y un mal genio que hubiera echo buenas migas con mi 

compañero, pero con una voz tan suave que no parecía llevar el sello de sus cuerdas 

vocales. Nos ordenó que dejáramos de vigilar el descampado y acudiéramos a una 

llamada de socorro. Una chica se había clavado el píe en un cebo para animales. La 

ambulancia ya estaba en camino. La chica se encontraba en una carretera que 

comenzaba al finalizar el pueblo de Morenós, llamada, la Calle de las Velas.  

 Calle de las Velas… 

 Calle de las Velas… 

 El nombre de la calle retumbaba en mi cabeza, rompiendo el candado de una 

puerta que había conseguido cerrar hace mucho tiempo. Sentí como mi corazón 
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comenzaba a ser aporreado por el batería de un grupo heavy en pleno éxtasis. Mi 

compañero contestó a la llamada, arrancó el coche, conectó las luces de emergencia e 

introdujo la primera marcha. Las ruedas se agarraron al asfalto para comenzar a subir 

por la empinada pendiente.  

  

Mi padre se quedó sin una pierna por culpa de un bidón de cerveza mal 

colocado. Le indemnizaron con cincuenta millones de las antiguas pesetas, no sin antes 

entrar en una batalla con los abogados de la empresa, que en privado le trataban como a 

un señor, y frente al juez, como al mayor patán de la historia. Con el dinero del 

accidente mis padres se compraron una casa de dos pisos a las afueras de Morenós, un 

pueblo de montaña con pequeñas casas construidas a principios del siglo xx. Al finalizar 

el pueblo comenzaba la Calle de las Velas, ésta era una carretera de medio kilómetro de 

largo que bordeaba un trozo de montaña que había sido victima de un incendio mucho 

antes de inaugurarse el pueblo, y que misteriosamente, nunca volvió a salir ni una sola 

flor bajo la sombra de los árboles quemados. Igual de misterioso era la niebla que cubría 

eternamente la Calle de las Velas. Finalmente, la carretera se convertía en un ancho 

camino de tierra que llevaba a la casa recién comprada. El primer día que penetré en la 

calle lo hice en el interior de un taxi. Miraba por la ventanilla las ramas de los árboles, 

desnudas y enfermas, acechando sobre nuestras cabezas. Mi madre me acarició el 

cabello y me contó que si sacábamos una mano al exterior podíamos tocar las nubes. No 

lo hice. No me fiaba de la niebla, ni de las ramas, tampoco de las grietas y los baches 

que se adivinaban bajo las ruedas del vehículo. No me gustaba aquel lugar.  

 Mis padres alquilaron a un chofer para que me llevase del colegio a casa y 

viceversa, ya que me negaba a caminar (ni solo ni acompañado) por esa calle de 

tinieblas. Al cabo de dos meses consiguieron que el autobús de la escuela desviara su 
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trayecto y añadiera una parada frente a mi casa. La solución fue peor. Mis compañeros 

de clase me contaron mil historias acerca de la calle, historias de fantasmas, muertos 

que volvían a la vida para llevarte con ellos, hombres lobo, asesinos de mirada 

perdida… Me contaron la historia de los antiguos propietarios de mi casa: trataba sobre 

una pareja de ancianos que bajaban una vez por semana al pueblo para comprar comida. 

Un día vieron al borracho del pueblo arder en llamas dentro de su vehículo, con las 

manos carbonizadas colocadas en el cristal mientras les pedía ayuda a gritos. No 

pudieron hacer nada por él. Unas semanas más tarde, las cataratas del anciano se 

acentuaron, impidiendo que pudiera coger el coche. Así que creyeron que ir a pie no les 

haría daño. Unas horas mas tardes fueron hallados en la misma carretera por un leñador. 

El anciano había muerto por el golpe y la  anciana aún agonizaba. Antes de morir, la 

mujer le contó al leñador que habían sido atropellados por el borracho del pueblo, que 

iba envuelto en llamas, y que les sonrió antes de pisar el acelerador.  

El contar historias sobre mi calle se convirtió en el mayor pasatiempo de la 

escuela. Y en mi peor pesadilla. No podía dormir por las noches, perdí el control de mi 

vejiga, si me asomaba a la ventana que daba a la calle veía personas caminando entre la 

niebla, incluso llegué a ver al borracho del pueblo, bebiendo un trago de puro fuego. Me 

negué en rotundo a volver a cruzar esa maldita carretera.  

 Una mañana me desperté en una cama que no era la mía. Los ronquidos de mi 

madre me acompañaban a un lado. Me sobresalté despertándola. Me contó que me 

habían inscrito en un colegio privado de la ciudad, donde tendría mi propia habitación. 

Mis padres me visitarían dos veces a la semana. Acepté sin dudarlo, después me eché a 

llorar y la abracé.  

Los estudios se me dieron bien y entré en la universidad para cursar derecho. 

Pero lo dejé a mitad del curso para formar parte del cuerpo de policía. Cursé las 
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oposiciones y entré sin problemas. Le envié una carta a mi madre (ya que me negaba a 

llamar por teléfono, la línea pasaba por esa calle y creía escuchar voces) en la que le 

contaba mi nuevo logro. Mi padre me contestó, comunicándome que mi madre estaba 

muy enferma y rogándome que fuera a visitarla. Me negué. Al año mi madre murió por 

un cáncer no detectado a tiempo. Mi padre nunca me perdonó que no concediera su 

última voluntad, después vendió la casa a una agencia, se compró una silla de ruedas 

eléctrica y se pagó una buena residencia. No se nada más de él.   

 

PARTE II 

 El haz de los faros del coche iluminó la Calle de las Velas. La niebla no se 

atrevía a salir de la carretera, era como si tuviera prohibida la entrada al pueblo. Las 

ramas de los árboles se movían suavemente por la brisa, acentuando la sensación de que 

esa parte de la montaña tenía vida. Mi compañero detuvo el coche.  

 -No se ve una mierda –se quejó mi compañero, con la voz congestionada.  

 La cabeza me daba vueltas. Si no me largaba de allí iba a cagarme en los 

pantalones, y no estaba dispuesto a tener una mancha negra en mi reputación. Abrí la 

puerta del coche y salí fuera. Las piernas no me respondieron, hacía tiempo que me 

habían abandonado. Caí de bruces al suelo y comencé a vomitar. Oí abrirse la puerta del 

coche. Mi compañero se acercó a grandes pasos.  

 -¿Qué te pasa Mario?  

 Mi cabeza descansaba sobre el vomito. No me atrevía a girarla y mirar a la calle. 

Víctor me cogió por las axilas y me ayudó a incorporarme. Cuando descubrió el vomito 

apartó los brazos de las axilas y me agarró de la cintura.  

 -Joder, pensaba que el enfermo era yo.     

 -Llévame a un hospital.  
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 Abrió la puerta trasera del coche con una mano, mientras que con la otra me 

seguía sujetando. Lentamente me fue dejando sobre los asientos. Después me incliné y 

me tumbé.  

 -¿Bajada de tensión, de azúcar? –preguntó.  

 Negué con la cabeza y al instante pensé que me había dado la respuesta.  

 -Sí, puede ser.  

 -¿Seguro, te ha pasado alguna vez?  

 -Tranquilo, me pondré bien, pero llévame a un hospital.  

 Mi compañero se quedó inmóvil durante un instante, mirándome. Cerré los ojos 

y acomodé la espalda en el asiento. La puerta trasera se cerró, después se abrió la del 

piloto y entró Víctor. Sonreí. Estaba salvado. Una bajada de tensión podría pasarle a 

cualquier policía, un ataque traumático infantil no.    

 El vehículo arrancó. La sirena comenzó a sonar.  Sentí como crujía la gravilla 

bajo los neumáticos y me embriagó una sensación de alivio. Mañana hablaría con el 

comisario. Le pediría un traslado, quizás contaría que Víctor esta como una puta cabra, 

al fin y al cabo, el papel de tipo duro le ha hecho tener pocos amigos. Si no me fuera 

concedida, dejaría el trabajo. No me importaba rondar cerca de aquella montaña, la 

montaña no era lo malo, era esa maldita calle, tenía vida, habían muerto demasiadas 

personas en esa calle, y se que los demonios terminan por colocar su residencia en los 

lugares donde se producen mas fallecimientos inesperados. De pronto, caí en la cuenta 

de algo. No había escuchado ni una sola palabra de Víctor desde que entró en el coche. 

Debería de haber pedido un relevo, haber avisado de que me llevaba a un hospital… 

  Me incorporé con rapidez y solo vi nubes blancas tras las ventanillas. Mi 

compañero conducía despacio, guiándose por las luces delanteras de antiniebla. 

Comencé a notar que la temperatura de mi sangre aumentaba, provocándome una lluvia 
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de sudor corporal. Mi pecho se convulsionaba, acelerando mi respiración. Me puse a 

gritar y a golpear el cristal de seguridad que separaba la parte trasera del vehículo con la 

delantera. Mi compañero freno en seco, asustado por mi reacción.  

 -¡Llévame a un hospital Víctor! ¡Llévame a un hospital! –grité.  

 -Eh Mario, ¡eh! Tranquilo coño, ¡deja de pegar puñetazos! 

 No podía parar. Por el rabillo del ojo creía ver siluetas de cuerpos que se 

acercaban al coche.  

 -¡Llévame a un hospital joder! –grité desesperado.  

 -Mario, tiene que venir una ambulancia, les diré que te echen un ojo. Pero antes 

hay que buscar a la chica, tranquilízate y verás como se te pasa ¿vale? 

 -¡Sácame! ¡Sácame de aquí hijo de puta! ¡Cabrón de mierda! –en uno de los 

puñetazos conseguí agrietar el cristal. Mi compañero me miraba asustado, ni siquiera se 

atrevía a limpiarse los mocos que comenzaban a asomarse en los agujeros de su nariz. 

Saqué la pistola y le apunté.  

 -¡Da la vuelta maldita sea!  

 Los ojos de mi compañero se abrieron desmesuradamente al ver el arma.  

 -¡¿Estás loco?! ¡Aparta eso de mi cara joder! –gritó.  

 Disparé contra el cristal de seguridad, agrietándolo. Mi compañero dio un 

volantazo, machacándome las costillas contra la puerta del coche. Detuvo el vehículo y 

se apeó. Sobreponiéndome al dolor de las costillas alcancé el tirador de la puerta y lo 

pulsé, pero estaba cerrada. Me tumbe en el asiento trasero, flexioné las piernas sobre mi 

pecho, las uní y descargue varias patadas hasta romper el cristal; después me agarré a 

los bordes de la ventanilla y escapé del automóvil. Víctor estaba fuera, a unos metros 

del coche. Se había acercado la emisora a los labios y estaba comunicando algo que no 

podía escuchar. La verdad era que no me importaba. Que se quedara él allí buscando a 
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la puta niña. Deslicé mi mano bajo el volante para girar la llave de contacto y descubrí 

que no estaba. Lancé una mirada asesina a Víctor.  

 -¡Las llaves! –grité.  

 Mi compañero retrocedió unos pasos sin dejar de hablar por la emisora. Abrí la 

puerta del coche y salí al exterior. Las piernas me temblaban y tuve que apoyarme en el 

capo del coche para no caer al suelo.  

 -Dame las llaves Víctor. –dije.  

 Víctor soltó la emisora, y ésta se quedo colgando del bolsillo de su camisa. Negó 

con la cabeza. Le apunté con la pistola. El arma me bailaba entre los dedos.  

 -No creas que por llevar placa vas a salir vivo de aquí. –Dijo una voz tétrica 

proveniente de la emisora. 

 Disparé contra la emisora. Víctor lanzo un gemido y cayó al suelo. Me acerqué a 

él.  

 - Los demonios viven bajo tierras malditas. Nos mandarán a por tu alma, y te 

transformaran en uno de nosotros. –dijo la emisora. Víctor me miraba con los ojos 

abiertos, llenos de lágrimas y con los mocos deslizándose bajo sus labios. La bala le 

había entrado en el hombro. La emisora estaba intacta. Agarré la pistola con las dos 

manos, me acerqué a su pecho y disparé contra la radio. Los trozos de la emisora 

golpearon mi rostro. A mi compañero se le quedo la boca abierta, profiriendo un 

gemido largo e interminable. Me agaché antes de caerme por el temblor de mis 

extremidades y comencé a hurgarle los bolsillos en busca de las llaves. De pronto, a mis 

espaldas, escuché el tintineo de lo que andaba buscando. Me giré y vi a una mujer 

vestida con un camisón blanco, paseándose por un lado de la calzada, moviendo 

suavemente las llaves que llevaba en una de sus manos. Me incorporé y avancé 

tambaleándome hacía ella. Por más que andaba el espectro siempre mantenía la misma 
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distancia. Miré hacía atrás y vi que apenas se distinguía el coche patrulla entre la niebla. 

De pronto, algo me golpeó el pecho.  

 -¡Por favor ayúdame, está ahí mi novia, está muy mal! –un chico joven me 

agarraba de la camisa y me señalaba un lugar entre los árboles. Le aparté de un golpe y 

seguí avanzando. Apenas podía ver las piernas desnudas del espectro en la lejanía. El 

chico me agarró de la camisa.  

 -¡Eh! ¿Que mierda te pasa?  Mi novia se está desangrando tío, y yo no se que 

hacer, no se que coño tengo que hacer para quitarle eso de la pierna. 

 A mis oídos llegaron débiles gemidos de dolor. Miré hacía los árboles y vi a una 

chica que apenas tenía la mayoría de edad, no tenía pantalones, llevaba unas bragas 

naranjas, vestía una camiseta nike negra, su pierna izquierda derrochaba sangre y era 

presa de un enorme cebo. Me fijé bien en la trampa que la estaba desangrando. Sus 

enormes colmillos manaban sangre sin cesar, en sus laterales se estaban formando dos 

cuencas negras, con un flujo blanco en su interior, sobre el acero crecían venas rojas que 

latían con intensidad. Y entonces me di cuenta que un ser maligno surgido de debajo de 

la tierra la estaba intentando arrastrar hacia su hogar. Sin pensármelo disparé contra el 

rostro demoníaco, partiendo en dos la rodilla de la chica y causando un desmayo a su 

propietaria.  

 -¡Dios! ¡Dios! –el chico corrió a abrazarla.  

 Aceleré mi paso hacía la oscuridad blanquecina. De pronto aparecieron dos ojos 

de luces doradas que avanzaban hacía mí. Creí escuchar una sirena pero el sonido de 

voces que penetraban en mi cabeza hacía inaudible todo lo demás. Pasé al lado de una 

niña pequeña que llevaba un osito de peluche entre los brazos y me pedía que la ayudara 

a encontrar a su mama. Las luces se hacían más grandes. Creí ver que las conducía un 

conductor envuelto en llamas y sonriente, así que descargué la munición que me 
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quedaba contra él. Las luces se agigantaron frente a mí. Me protegí los ojos con el 

antebrazo, sentí un fuerte golpe en la cintura y después floté en una espiral creada por 

mis propios lamentos.  

  

PARTE III 

 Llevo tres meses ingresado en un centro de salud mental, rodeado de chiflados. 

Recibo semanalmente la visita de un par de jóvenes ataviados con camisetas de grupos 

satánicos que me piden que les cuente la historia de aquella noche. Accedo sin 

problemas y les avisó de que no se atrevan a entrar en la Calle de las Velas. Ellos eluden 

el consejo y escucho, orgulloso, que me he convertido en una leyenda urbana de mi 

calle.  

 

EPÍLOGO 

 A la mayoría de los chicos que han decidido visitar la Calle de las Velas no les 

he vuelto a ver. A los demás les veo más de lo que quisiera; siendo ayudados a comer 

por las enfermeras del centro. Ya que la inyección que reciben para calmar sus gritos les 

deja sin las fuerzas que requiere acercarse una cuchara a la boca.  

 

FIN. 

 

 

  

 

  

   


