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LA CARA EN LA LUNA 

 

  

 

No me da miedo la luna no me da miedo la luna no me da miedo la luna no me da miedo la luna 

no me da miedo la luna no me da miedo la luna. 

     Bueno, sí, es posible que me dé un poco de miedo. 

     La verdad es que impresiona lo suyo. 

 

La tranquilidad se ha ido a la porra a medianoche, cuando estábamos viendo una película la mar 

de buena en el salón y ha telefoneado el tío Pedro. Estoy seguro de la hora porque en mitad de la 

conversación han repicado las doce campanadas en la iglesia del pueblo, y los que vivimos por 

aquí sabemos de sobras que suenan lo bastante fuerte como para despertar a un regimiento de 

infantería. Me ha parecido raro que fuera él quien llamara: desde que se peleó con papá en la 

cena de nochebuena, dos años atrás, casi nunca lo hace, y menos a estas horas de la noche. Por la 

cara que ha puesto papá mientras escuchaba al tío, he adivinado que ALGO MALO estaba 

ocurriendo. Al principio he pensado que volverían a pelearse como de costumbre, que papá le 

echaría en cara que es un juerguista y un bala perdida y que no sirve para nada; y que mi tío le 

respondería que mejor haría cerrando la boca, pues un amargado que nos ha apartado a mi 

madre y a mí del mundo no es la persona más indicada para juzgar a los demás... La verdad es 

que son como niños. A los diez minutos de estar juntos empiezan a discutir, y no paran de 

ponerse verdes hasta que mamá se mete en medio y pone un poco de paz. Pero enseguida he 

comprobado que hoy no iban por ahí los tiros: a papá le ha cambiado la cara y casi no 

pronunciaba palabra. Me ha hecho un gesto para que apagara la televisión y me fuera a mi 

cuarto (en realidad, pensándolo bien, han sido dos gestos). He apagado la televisión y me he ido 
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a mi cuarto. Inmediatamente después de colgar, ha subido a su habitación y ha hablado con 

mamá unos minutos en voz baja. No he podido escuchar lo que cuchicheaban, sólo me llegaban 

palabras sueltas sin mucho sentido: "grave", "corazón", "a lo mejor"...; pero al cabo de unos 

minutos han empezado a vestirse como dos cohetes supersónicos y me han dicho que se 

marchaban corriendo a la ciudad. Le he preguntado a papá por qué corrían de esa manera, y me 

ha explicado que la abuelita se ha puesto un poco enferma y habían de ir a cuidarla 

urgentemente. La manera de decir "urgentemente" no me ha gustado ni un pelo, y supongo que 

más que el tono de voz me ha puesto nervioso el que ésa sea una palabra que no emplea jamás. 

Me da pena la abuelita, siempre que voy a visitarla a la ciudad me da dinero para que me compre 

lo que quiera, y no le importa que no me limpie los zapatos en el felpudo y le ensucie las 

baldosas del recibidor (siempre me olvido de limpiármelos). Espero que se ponga bien muy 

pronto. Mamá me ha dicho que esta vez yo no podía acompañarlos a su casa, y que he de 

portarme como un hombre hasta que vuelvan mañana por la mañana y me lleven al colegio. 

Estaba muy alterada, se le notaba, y también papá: ha pasado un buen rato buscando las llaves 

del coche por toda la casa, gritando como un loco, abriendo furioso los cajones y dando patadas 

a las sillas; y eso que luego se ha dado cuenta de que las llevaba metidas en el bolsillo del 

pantalón. Si no fuera por la enfermedad de la abuelita, me habría echado a reír, porque la verdad 

es que ha sido bastante gracioso; pero uno ha de comprender cuándo no está el horno para 

bollos. También me he callado lo que él suele repetirme en estos casos y que venía que ni 

pintado para la situación: "Vísteme despacio que tengo prisa".        

      

En esos momentos -mientras papá buscaba las llaves y mamá metía la ropa en una bolsa de 

viaje- todavía no había comenzado la tormenta, e incluso podían verse unas cuantas estrellas en 

el cielo. Algunas noches, cuando me aburro, me da por contarlas una por una, hasta que me 

quedo dormido. Esta vez había cerca de treinta; pero a los cinco minutos he vuelto a contar y 
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sólo quedaban trece. Quizá las trece estrellas -mejor trece que nada- han ayudado a que no me 

importara demasiado pasar la noche solo. Entonces, cuando mis padres se preparaban para 

marcharse, no sabían que iba a llover de esta manera, con estos truenos que parecen que vayan a 

destrozar el firmamento en mil pedazos y los relámpagos que iluminan a ráfagas el bosque, igual 

que los focos de los campamentos enemigos que barren la selva en las películas de guerra. Si 

hubieran sabido lo que iba a pasar, estoy seguro de que me habrían llevado con ellos en lugar de 

dejarme en una casa tan grande y antigua que asustaría al mismísimo conde Drácula. Pero la 

lluvia y los truenos son cosas que no pueden pronosticarse antes de que se produzcan, 

especialmente si uno no es el hombre del tiempo, hay estrellas en el cielo y además se tiene la 

cabeza en otra parte. Mamá, ya con su abrigo azul puesto, ha venido a darme un beso a la cama 

y me ha pedido que rece por la abuelita y que me duerma pronto. Creo que lloraba. 

      

El primer trueno de la noche ha retumbado como un disparo de cañón, una media hora después 

de que mis padres salieran por la puerta. Estaba terminando de rezar cuando sonó un 

"¡broooooommmb!" terrorífico que me puso los pelos de punta, con sonido estéreo. Ha sido uno 

de esos sonidos capaces de dejarte paralizado, igual que si empezara de golpe un formidable 

terremoto en el cielo en lugar de en la tierra. Al instante ha comenzado a llover, a diluviar, y yo 

me he subido la manta hasta el cuello y he encendido la luz... Pero aún más miedo que el primer 

trueno -un miedo que, por decirlo de algún modo, viene de más adentro que el otro- me lo había 

dado ya antes la luna. Ahora, por suerte, corren tantas nubes por el firmamento que está oculta, 

pero cuando me asomé a la ventana para ver alejarse al coche de mis padres contemplé una 

enorme luna roja en las alturas. Contado así puede parecer una cosa de lo más normal, pero 

prometo que no era para nada normal; la verdad es que la imagen daba la impresión de no ser de 

este mundo. La rodeaba un halo de luz amarillenta que alumbraba las nubes, un resplandor como 

de velas encendidas, y por la forma se asemejaba a un enorme queso de bola que alguien hubiera 
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pegado en el cielo. Pero, sobre todo, es el color rojo de la luna lo que me ha hecho desear no 

estar aquí. No recuerdo haber visto nunca un color así en ninguna parte, y aunque ahora haga 

rato que ha desaparecido tras un manto negro, yo sé que continúa en su puesto, espiando a través 

de la cortina de lluvia cada uno de mis movimientos. Mi amigo Jacinto me contó no hace mucho 

que cuando la luna se viste de rojo significa que un hecho horrible va a ocurrir: se empapa de 

sangre como un cadáver porque alguien está a punto de cometer un crimen en alguna parte, un 

sacrificio humano que aplacará su sed de muerte. Y sólo había que echar un vistazo a la luna de 

esta noche para comprender que lleva razón. Jacinto entiende de estas cosas, le viene de familia. 

Murmuran en el pueblo que su padre mató a su madre con un hacha al poco de nacer él. La 

mató, si es cierto lo que cuentan, porque la madre de Jacinto tenía un "amigo". No entiendo que 

una persona le pegue un hachazo a otra por tener un amigo, pero es una de esas cosas raras que 

sólo comprenden los mayores. Y son los mayores los que me contaron -la verdad es que no me 

lo contaron; me escondí detrás de una puerta para oírlo- que su padre se "está pudriendo en la 

cárcel", y por eso Jacinto vive con sus tíos. A mí me cae fenómeno, es sin duda la persona con la 

que mejor me llevo en el mundo. Me alegro de ser su mejor amigo y no me importa en absoluto 

que su padre se esté pudriendo en la cárcel. Cada familia tiene sus cosas. Yo nunca le pregunto 

nada relacionado con su familia, y él tampoco suelta prenda acerca de ese tema. 

      

Hablando de muertos, el primer muerto de verdad que vi en mi vida lo vi con Jacinto y el 

Mantequilla. (A los de la tele no los cuento como reales.) Fue un chaval de la clase que murió de 

meningitis el curso pasado. Recuerdo que cuando entré en la habitación donde lo velaban me 

estaba comiendo un bocadillo; sin embargo la maestra se dio cuenta y me advirtió en voz baja 

que era poco respetuoso merendar en presencia de un difunto; así que me lo guardé en el bolsillo 

para terminarlo cuando saliera. El Mantequilla se puso a reír por lo bajo delante del cuerpo, de 

puros nervios, y Jacinto lo hizo callar con la mirada. (Al Mantequilla le llamábamos Mantequilla 
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porque siempre se ponía a temblar como la mantequilla cuando había peligro.) Yo seguía 

observando fijamente a mi compañero muerto, pero también me preguntaba mientras tanto si se 

me estropearía el bocadillo dentro del abrigo y no me lo podría comer. Cortés -así se llamaba el 

difunto- y yo nunca habíamos hablado mucho, nos sentábamos cada uno en una punta del aula y 

no pasaba de ser una cara más entre las veintinueve caras que hay en la clase, ni mejor ni peor 

que otros; pero en se momento me dio por acordarme de una mañana que me contó que tenía un 

primo que jugaba a fútbol en un equipo de segunda división. No sé por qué me vino eso a la 

cabeza y no otra cosa. Pero así fue.        

      

Cortés parecía estar muy tranquilo, casi como si en lugar de estar muerto durmiera una apacible 

siesta y fuera a levantarse en cualquier instante. Pero entonces recapacité y me dije: "No, él ya 

no se levantará nunca más; su primo juega al fútbol en segunda división pero él continuará 

metido en una caja cerrada el resto de la eternidad...”  Entonces me entraron ganas de llorar, no 

comprendo la razón, aunque me aguanté porque ya soy un hombre.        

 

¡Cómo llueve ahora...! El Bosque de los Lobos es sólo una mancha oscura sin forma que se 

recorta más allá del río, y esa mancha para nada me recuerda al lugar donde he jugado y juego 

casi todas las mañanas del año. Las montañas que se levantan a sus pies, las que veo todos los 

días al levantarme, han desaparecido del mapa, engullidas por las tinieblas. Hoy es una de esas 

noches en las que me gustaría que mi casa no estuviera tan alejada del pueblo y de las otras 

casas. Nunca se lo he confesado a papá porque sé que a él no le gusta mucho la gente, y no se 

cansa de repetir que un pintor necesita aislamiento para trabajar. Aquí, supongo, ha encontrado 

todo el aislamiento del mundo y no se "ahoga" como cuando estaba en la ciudad. Mamá también 

se ha acostumbrado a la soledad; pero a mí no me importaría vivir en un lugar donde no 

tuviéramos el bosque, como aquel que dice, pegado al jardín, ni vivir en un sitio donde no se 
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escuche cómo aúllan los lobos que bajan desde los montes hasta las lindes del pueblo cuando 

aprieta el frío. De día no me espanta el bosque, ya he dicho que suelo jugar allí sin problemas; 

pero cuando lo observo al anochecer por la ventana me es difícil no imaginar fantasmas y 

espectros y duendes que recorren tristemente los senderos para purgar los pecados que 

cometieron en vida: fantasmas que se convierten en hombres-lobos y aúllan a la luna roja para 

aterrorizar a los humanos... Pero uno ha de conformarse con lo que hay; aquí he nacido y aquí 

me toca vivir. Si por lo menos tuviera un hermanito (o incluso una hermanita) o un doberman 

adiestrado para ataque no tendría ni la mitad de miedo del que tengo ahora mismo. 

      

¿Son imaginaciones mías o ése era el ruido del portón de abajo al abrirse? Ha sido un chirrido 

calcado, desde luego, aunque sea imposible que nadie haya entrado en casa. No puede tratarse 

de mis padres: si hubieran regresado, habría oído primero el Land Rover bajando por el camino 

de grava, y luego los dos toques de bocina que siempre da papá para avisar que ya está aquí. Un 

poco más tarde habría sentido el inconfundible ruido de la puerta del garaje al abrirse (él siempre 

dice que ha de engrasar no sé qué para que no haga ese "maldito ruido".) Y sin embargo no he 

escuchado nada de esto. Tampoco es posible que sea otra persona conocida que viene a vernos: 

no solemos recibir visitas, y es más raro todavía que las recibamos a la una de la madrugada bajo 

una tormenta de las que invitan a meterse en la cama y no salir en cuatro días. Pero juraría que el 

viejo portón de madera hace el mismo ruido que el que he escuchado. Habrá sido el viento que 

acompaña la lluvia... Eso quiero pensar, por lo menos.        

      

El segundo muerto de verdad que vi fue precisamente el Mantequilla. Lo hallaron en el lago a 

primeros del verano. Durante tres días y medio los vecinos estuvieron buscando el cuerpo en las 

aguas, noche y día, hasta que por fin apareció. Vinieron buceadores de la ciudad y todo para 

encontrarlo. Lo mejor del caso fue que me entrevistaron por la tele y pasaron la entrevista en el 
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informativo de la noche. Salí sólo trece segundos, eso sí, y la verdad es que suprimieron las 

cosas más interesantes que dije; pero aun así mis padres lo grabaron en vídeo para que lo vea 

cuando sea mayor. Recuerdo que los equipos de rescate utilizaban unas varillas muy largas con 

las que examinaban el fondo y una máquina que removía el fango. Nuestro lago es el más 

profundo del mundo, mucho más que el lago Ness; Jacinto afirma que alcanza hasta el otro 

extremo de la Tierra. Está convencido de que un hombre-rana con el material apropiado, podría 

sumergirse en él, bajar y bajar y bajar, y salir al final en algún lago de Australia o de Asia. Sin 

embargo, después de tres días de registrarlo palmo a palmo (la maestra nos dijo que a eso se le 

llamaba "dragar"), resultó que el cuerpo del Mantequilla se había hundido casi en la orilla. Se le 

había pasado por alto a todo el mundo. Los médicos dictaminaron que se había dado un 

tremendo golpe en la cabeza con una roca mientras jugaba, luego se desmayó y cayó al agua, 

donde se ahogó. A mí, la verdad sea dicha, el Mantequilla a veces me caía bien y a veces no 

tanto. Hacía más migas con Jacinto que conmigo, aunque se puede decir que era miembro 

honorario de nuestra pandilla. La madre del Mantequilla se volvió medio tarumba a raíz de 

aquello; se puso a hacer y decir cosas raras continuamente y a sus parientes no les quedó otro 

remedio que internarla en un hospital para gente que está mal de la cabeza. El día que lo hallaron 

en el fondo del lago, nos dieron un día de fiesta en el cole y celebraron una misa por todo lo alto 

a la que acudió el pueblo en pleno; hasta el alcalde se olvidó de emborracharse por una vez y se 

presentó en la iglesia sereno y recién afeitado. Pero en esta ocasión me había negado a ir a velar 

su cuerpo. Le conté a la maestra que todavía tenía pesadillas en las que Cortés -el primer muerto 

de verdad que vi- me pedía bocadillos y me contaba cosas de su primo, el jugador de segunda 

división. Y la maestra me dio permiso para no asistir. 

      

¡Ahora sí que estoy convencido de haber escuchado pasos en el recibidor, pisadas que avanzan 

hacia la escalera..! No tengo dudas de que son pasos porque, aunque una casa construida en el 
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siglo pasado como ésta alberga cientos de ruidos, los conozco todos a la perfección: el viento 

colándose por la ventana de la buhardilla, la lluvia golpeteando sobre las tejas, el crepitar de la 

chimenea encendida o el postigo de la ventana del estudio golpeando el marco, por ejemplo. El 

corazón me late más rápido que nunca. ¿Puede explotar un corazón...? Si es así, creo que el mío 

va a estallar en cualquier momento. Seguro que el desconocido es un espectro del infierno, 

enviado por la luna, que viene a por mí. Si estuvieran aquí papá y mamá no se atrevería a 

molestarme, pero sabe que estoy solo y que para escapar tendría que bajar las escaleras (hay 

demasiada altura para ni soñar con saltar por la ventana), cruzarme con él en el salón y salir por 

la misma puerta que él ha entrado. Si el teléfono no estuviera en el piso de abajo, correría a 

llamar a alguien para que me ayudara. Probablemente llamaría a Jacinto. Le contaría lo que 

estoy escuchando ahora mismo: unos pasos que suben muy despacio, arrastrando los pies, por 

las escaleras. Le diría también que lo que pasa es un poquito culpa suya, aunque él no tenga ni 

idea de eso.      

      

No tengo miedo a los fantasmas... No tengo miedo a los fantasmas... No tengo miedo a los 

fantasmas...  No tengo miedo a los fantasmas no tengo miedo... 

      

En este momento está cruzando el salón. Lo recorre a tientas, ya que no ha encendido la luz. Ha 

tropezado con una silla que empujó papá mientras buscaba las llaves del coche, y ha estado a 

punto de caerse, supongo que más o menos delante del cuadro del bisabuelo. Se dispone a iniciar 

el segundo tramo de escaleras. Los fantasmas, en ocasiones, también pueden ser sólidos como 

los seres humanos; lo leí en un libro de un investigador que ha presenciado cientos de 

apariciones. Éste, por lo visto, es de los sólidos, y por eso choca con la silla en lugar de 

traspasarla. Tarda mucho entre peldaño y peldaño, como si fuera un fantasma anciano. El crujir 

de las viejas escaleras de madera, entre el primer piso y mi habitación, no puede engañarme. 
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Cuando ha pisado el tercer peldaño -el que está casi podrido y hay que cambiar desde hace 

siglos-, ha emitido el "cric" de costumbre. Además, llega hasta mi habitación un fortísimo olor a 

barro, a humedad, a podrido. Nunca había olido nada semejante, un olor como de cloaca pero 

aún más repugnante y más... ¡antiguo!, ésa es la palabra. La casa se está impregnando de ese 

hedor... Lo malo es que sé cómo es el fantasma, puedo hacerme una idea de su aspecto como si 

lo tuviera delante. Casi lo veo, chorreando y ensangrentado, con el rostro triste de los muertos 

que permanecen entre los vivos y han de caminar de noche por los bosques. También conozco 

su nombre. Sé que no está mojado ni huele a humedad por causa de la lluvia, sino por el agua 

verdusca del lago donde murió y permaneció tres días y medio. Es el Mantequilla que acude a su 

cita con la venganza. Sí, está dispuesto a vengarse porque le golpeé, ¡fuerte fuerte fuerte!, con 

una piedra aquella mañana y arrojé su cuerpo al agua. Desea vengarse porque después estuve 

allí, sentado en una roca, durante un cuarto de hora para asegurarme de que no volvía a la 

superficie, calculando para mis adentros que encontrarían el cuerpo meses más tarde en 

Australia o Asia y se preguntarían que de qué país era ese niño ahogado. Luego, cuando entendí 

que era imposible que emergiera, me esfumé por los caminos como si nada hubiera pasado. 

Todavía no sé el motivo por el que hice algo así -sobre todo si tenemos en cuenta que, bien 

mirado, el Mantequilla no era un mal tipo-; a lo mejor me molestaba que Jacinto lo prefiriera a él 

antes que a mí y lo fuera a buscar a su casa mientras yo esperaba toda la tarde que me 

telefoneara. A veces, no comprendo por qué, siento una sensación la mar de rara cuando estoy 

con Jacinto: un hormigueo enormemente agradable, como si alguien me hiciera cosquillas.... Sí, 

sí, supongo que es una locura matar por un cosquilleo; pero en la tele asesinan continuamente 

por mucho menos que eso. Aun así, no estuvo bien hacerle eso al pobre Mantequilla, lo 

reconozco; pero uno es como es y contra eso no se puede luchar. 
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De nuevo ha salido la luna: ha empujado las nubes que la cubrían y se ha colado en el centro del 

cielo como demostrando que es ella la que manda. Ha aumentado de tamaño entretanto, y está 

todavía más encarnada que hace un rato. Su interior se agita adelante y atrás como un corazón, 

igual que el corazón de un ser vivo. Aunque no quiero, me es imposible apartar los ojos de ese 

círculo sangriento dibujado en el firmamento. Es roja como la muerte, como la cabeza del 

Mantequilla después de partirla en dos... Quizá me haya hipnotizado y por eso no puedo desviar 

la mirada de su resplandor. ¡Demonios!... ¡La luna ha tomado la cara del Mantequilla!, 

exactamente idéntica a la suya. Un hilo de sangre le resbala por la frente... El Mantequilla, el 

real, está parado frente a mi puerta, al otro lado de la habitación, esperando su momento. 

Escucho su risa histérica. Ríe y ríe y ríe, se burla de mí como si todavía estuviera vivo y se 

dispusiera a ajustar cuentas conmigo. Me temo que habrá dejado el suelo de la casa lleno de 

barro y mi madre se pondrá hecha una furia cuando entre, justo antes de descubrir lo que ha 

sucedido en este cuarto... Esta noche me reuniré contigo, luna roja, y entonces seré yo quien 

recorra descalzo los bosques... La puerta se abre y no quiero verle la cara al Mantequilla... Tal 

vez, si me escondo debajo de las sábanas, no me encuentre... 

 
 


