
 

 

La huella 

 

Es una de esas cosas extrañas que hace el cerebro. Había leído sobre ello o puede que 

alguien le hubiera hablado al respecto e, inconscientemente, había sido testigo de esas 

raras acciones en infinidad de oportunidades. Ésa era la única diferencia; ahora era 

consciente, se había dado cuenta.  

  “No”, recordó. No había sido de ninguna de aquellas maneras, ni un libro ni un amigo, 

¿en la radio tal vez? No, tampoco había sido por la radio. Fue viendo la televisión. “¿Yo 

viendo la televisión? ¡Qué extraño!”, pensó. Ciertamente no era muy aficionado a ella, 

de modo que supuso que habría ocurrido durante uno de sus zappings nocturnos en los 

cuales lo único que buscaba era alguna noticia del mundo exterior antes de irse a la 

cama. “Sí, debió ser por televisión”. 

  Lo abordó esa sensación cruda, lejana y estéril; como hecha de plástico, que siente el 

ser humano al comprobar que, debajo del pelo, la piel y el hueso, hay un superordenador 

que en muchas ocasiones actúa por su propia cuenta; sin pedir ningún permiso.  

  Eran cerca de las once de una noche silenciosa; apacible, como lo eran casi todas las 

noches. Por eso se mudó a la sierra, para un escritor bloqueado no hay nada mejor que 

un retiro a un paraje deshabitado. Y la verdad es que funcionaba, en sólo una semana 

había escrito más, mucho más, que en los tres últimos meses en la ciudad; se había 

reencontrado a sí mismo, volvía a ser aquel simpático escritor soltero que saboreaba la 

vida como si fuera un adolescente; poco quedaba ya de la bestia histérica y empapada 

en alcohol en la que había llegado a convertirse tras la ruptura de su matrimonio. Por 

aquel entonces no podía escribir más de dos páginas decentes, sin embargo ahora, 



mucho antes de lo que había previsto, estaba a punto de terminar su segunda novela y si 

lo críticos habían secado sus tinteros en elogios hacia su primer trabajo, con el segundo 

se quedarían, directamente, sin palabras. Estaba seguro. Sólo le restaba un capítulo, ése 

que dejaría a todos boquiabiertos, y se había propuesto terminarlo esa misma noche. Lo 

tenía todo listo: su dormitorio ordenado y limpio, una barrita de incienso con un 

extremo al rojo vivo consumiéndose en la estantería frente a su, más que digna, 

colección de libros de lomos dorados y su copa de whisky con hielo (sólo uno al día, 

recomendaciones del doctor) sudando sobre el posavasos. Había empezado bien, sus 

dedos recorrieron como ratoncitos nerviosos sobre el teclado y las palabras aparecían de 

la nada sobre la pantalla hasta que ocurrió y su inspiración, como un recuerdo sin 

importancia, se disipó.  

  Había oído algo.  

  Más allá de las paredes de su casa podía escuchar el silbido agudo del viento y el canto 

nocturno de los grillos, el susurro de las hojas bailando entre las ramas. No había sido 

nada de eso. Ni tampoco el zumbido de su ordenador, no, todos esos sonidos formaban 

parte de la quietud a la que se había acostumbrado; una suerte de banda sonora relajante 

y suave. El cursor aguardaba inmóvil sobre la pantalla y sus dedos congelados sobre las 

teclas; alarmados por aquel sonido tan diferente a todo lo que había oído en una semana 

de retiro. Diferente por lo crudo, lo real del mismo. Y, aunque lo deseaba, no pudo 

obviar esa vocecilla más lista y menos temerosa que hablaba en su interior, esa que le 

decía con palabras mudas y claras qué había sido aquel sonido: “Algo en piso inferior”, 

decía la pequeña voz, “...algo golpeando las puertas de tu terraza”. 

  Llevaba un rato mirando, casi sin parpadear, la puerta cerrada de su dormitorio, 

expectante ante la posibilidad de que el sonido se repitiese o de que, en su lugar, fueran 



otros los que se escuchasen; el tanteo de unas manos sobre el mobiliario, el avanzar de 

un cuerpo entre las cortinas, unos pasos subiendo las escaleras... una puerta abriéndose.  

  Fue en ese mismo instante cuando su mente actuó evocando aquello que una vez vio 

por televisión, aquel documental sobre el cerebro y sus rarezas. Para ser más preciso, 

recordó tan sólo una parte de el documental, una en la que se hablaba sobre la función 

con la que el cerebro excluye información innecesaria; por lo visto el ser humano capta 

mucha más información de la que es consciente y es el cerebro el que se encarga de 

decidir qué es importante y qué no lo es. Fragmentos de conversación, detalles visuales 

y olores son pasados por alto sin que nos demos cuenta, sin embargo, esa información 

no se pierde, sino que queda almacenada. Fue por eso que, en cuanto oyó aquel sonido 

violento y anónimo que lo sacó de su concentración, su mente saltó como un resorte 

bien engrasado y recordó la huella.  

  Bien entrada la tarde había salido apara hacer la compra de la semana; podía pedir al 

supermercado que se la llevaran a casa pero, por muy inspirado que estuviera, no le 

venía mal abandonar de vez en cuando sus pensamientos y bajar al pueblo que quedaba 

al pie de la montaña. Necesitaba pasear, hacer la compra era sólo una excusa. Estuvo 

cerca de dos horas fuera; cuando regresó la oscuridad comenzaba a hacerse densa entre 

la vegetación; la noche se asentaba. Fue allí, junto a la puerta de la verja que cercaba su 

casa donde vio la huella, y tan pronto como la vio, se olvidó de ella, no era nada más 

que eso, una insignificante huella de barro a la entrada de su casa, nada más.  

  La olvidó hasta que aquel sonido sordo partió la quietud de la noche. 

  Ahora, aquella huella lo era todo. No podía pensar en otra cosa que esa mancha oscura 

en suelo de tierra, frente a su puerta.  

  Sintió frías las puntas de los dedos; el corazón le latía con fuerza en la garganta, y 

aquella vocecilla no dejaba de hablar dentro de él: “alguien quiere entrar en tu casa”. 



- Calla – susurró para sí mismo.  

  Pero la voz prosiguió: “alguien ha entrado en tu casa, está en piso de abajo, y te está 

esperando”. 

  Decidió oponerse a aquel miedo irracional e inevitable que impone la soledad y el 

silencio; que todo aquello era una tontería y debía terminar su novela. Se levantó 

violentamente, caminó hacia la puerta de su habitación y la abrió de golpe; sólo 

encontró la penumbra de su casa y el silencio. Sus ojos observaban la negrura del 

pasillo salpicada de contornos grises que le insinuaban el camino. Se concentró en 

escuchar, y más allá del silencio halló el rumor de los árboles lejanos y del viento 

silbante, pero nada parecido a aquel sonido que tanto lo había inquietado.  

  Caminó por el pasillo despacio y pisando con cuidado, tanteando las paredes con las 

manos, ansiando dar con un interruptor. Abandonado el ilusorio refugio de su 

habitación comenzó a sentirse como tantas veces siendo niño, aterrorizado por sombras 

y monstruosas figuras que su mente proyectaba sobre cada rincón; su cuerpo entero en 

tensión a la espera de que unos dedos delgados y fríos se arrastrasen por el suelo y se 

cerraran en torno a sus tobillos.  

  Siguió recorriendo el pasillo, con pasos que temblaban antes de posarse en el suelo, 

hasta que de repente sus dedos dieron con un interruptor en la pared de la izquierda. De 

nuevo, un recuerdo del pasado invadió su mente en el momento menos apropiado; se 

vio a sí mismo de pequeño, midiendo poco más de medio metro, abriendo la puerta de 

su habitación a oscuras. Siendo niño siempre le ocurría lo mismo, con la oscuridad 

negándole todo y su dedo sobre el interruptor, dudaba si encender la luz o no, pues 

imaginaba que si lo hacía, aparecería de pronto frente a él un rostro cadavérico y 

desconocido, ese rostro que, entre la oscuridad, había estado observándole dudar todo el 

tiempo.  



  “¿Y si enciendes la luz y aparece? Ahí mismo, frente a ti; sonriendo”. 

- Calla – volvió a decirse sin abandonar el susurro, por si acaso –. Eso no va a 

ocurrir. No existen los monstruos. 

  Accionó el interruptor y realmente no sintió sorpresa al comprobar que no funcionaba. 

Quiso entonces convencerse de que el maldito sonido había sido en realidad el crujido 

de los plomos al saltar pero la idea fue desvaneciéndose conforme seguía andando y 

llegaba a la escalera. Allí quedó durante un momento, observando el piso inferior por 

encima del pasamanos; todo era negro, salvo las pequeñas zonas a las que llegaba, 

filtrada a través de las persianas y las cortinas, la luz de la luna; zonas semioscuras con 

las que apenas acertaba a discernir el final de un escalón, la extensión de una pared, la 

altura de un armario o el pico de una mesa.  

  Descendió la escalera que protestó con el crujir rústico de la madera a cada paso. “Te 

va a oír, te va oír...”.         

- ¿Quién me va a oír? Ahí no hay nadie – articuló las palabras con los labios, pero 

apenas fueron audibles.  

  Maldijo en silencio a aquella voz en su interior, y se preguntó si aquella también era una de 

esas extrañas cosas que hace el cerebro:  recrearse en las situaciones de terror dando vida a los 

miedos, moviendo las sombras. Pronto obtuvo su respuesta y, mientras descendía por la 

escalera, su mente desenterró un recuerdo por completo olvidado; lo arrancó del pasado y 

comenzó a reproducirlo en la pequeña sala de video de su memoria. Se trataba de un 

cortometraje de animación que vio de niño, estando en casa de sus abuelos. No recordaba muy 

bien el argumento, y mucho menos el título, sólo era capaz de evocar una escena, ésa que, de 

todo el corto, hubiera sido la primera en olvidar de haber podido, pues protagonizaría muchas de 

las pesadillas de su infancia. En la secuencia aparecía un niño que, alegre, tocaba el tambor en el 

salón de su casa mientras su madre cosía sentada en una mecedora, al poco, un reloj de cuco 

daba las diez de la noche (¿o eran las once?) y la madre se apresuraba a mandar a su hijo a la 



cama. El niño obedecía, dejaba su juguete y, solo, subía por una escalera grotesca y oscura hacia 

su cuarto. Una vez enfundado entre las sábanas, el niño era incapaz de dormir; un viento 

horrible arremetía y chillaba contra su ventana, la oscuridad se retorcía bajo su camastro y tenía 

la constante sensación de que una figura, escuálida y desgarbada, aprovechaba para moverse por 

su gran habitación justo en los momentos en los que él miraba hacia otro lado. Entonces, y esta 

parte de su recuerdo era especialmente clara, la música se volvía grave; lúgubre, las luces se 

hacían azules y frente al niño aparecía un personaje formidable que helaba la sangre, de ojos 

amarillos y nariz de pico como una luna menguante, con extremidades largas y delgadas; ramas 

secas arqueadas, parecía que apenas hubiera carne alrededor de sus huesos, y ataviado desde el 

cuello hasta los pies con un extraño traje de plumas azules y grises, parecido al de un arlequín. 

La terrible aparición danzaba frente al niño, a los pies de su cama, con movimientos cortos y 

espasmódicos, como los de un ave. Entonces, de forma inesperada, todo se volvía rojo y... 

- Basta – se dijo cuando llegó a los pies de la escalera –. Ya basta. 

  Tomó el recuerdo y lo echó a patadas de su mente. Volvió a enterrarlo; así estaría mejor.  

  La voz pareció callarse y, por un instante, creyó que se estaba armando de valor pero apenas 

sentía las manos, sus pies eran de gelatina, y crecía en su estómago una angustia tan grande que 

hubiera vomitado de no ser por el nudo estrangulador que cerraba su garganta; que le impedía 

ponerse a gritar. Notaba el corazón latiendo en los oídos, en la sien. Lo devoraban los 

escalofríos.  

  Se dirigió a la cocina, con la oscuridad enredada a sus pies como el lodo en un pantano. 

Mirando cien veces en todas la direcciones antes de dar el siguiente paso, con el corazón en un 

puño cada vez que debía pasar frente a una puerta; sin embargo, no encontró más que silencio 

amortiguando el ulular lejano del viento. Por alguna extraña razón, el hecho de llegar hasta la 

cocina lo calmó. Quizá fuera por los cuchillos; pues se apresuró a coger el más grande que 

encontró, o quizá fuera porque allí se encontraba la caja de fusibles, a la que se dirigió con el 

cuchillo en la mano para comprobar que todo estaba en orden, que no había saltado ninguno, sin 

embargo, todo seguía a oscuras. 

- Es un fallo general. 



  La voz en su interior estuvo a punto de replicar pero agarró fuerte la empuñadura del cuchillo y 

la mando callar.  

  Salió de la cocina, armado, más decidido. Sus ojos se acostumbraron a la oscuridad y pudo ver 

las siluetas azules y grises de sus muebles, los perfiles de su hogar.  

- ¿Hay alguien ahí? – gritó – Será mejor que salgas. 

  Silencio. 

  “El salón; está en el salón, de allí vino el ruido”. 

  Se deslizó hasta la puerta de la sala de estar. En el interior, el mismo baile de sobras que en el 

resto de la casa con la excepción de que se discernía, claro y constante, un rayo de luz grisácea 

que se infiltraba en la estancia desde el fondo, donde estaba la terraza. Se estremeció al 

comprobar que entre las puertas de madera que cerraban la terraza había una fina rendija por la 

que se colaba luz y una brisa fresca y seca que hacia bailotear a las cortinas.  

  “¿Has olvidado cerrar la terraza?”. 

  Desde su posición inspeccionó cada ángulo del salón, respiró hondo y se dirigió a la terraza. 

Pensó en hacerlo con cautela, suavemente , pero al llegar junto a las puertas sólo pudo abrirlas 

de par en par con un golpe seco y sofocar un grito de angustia. El paisaje, oscuro y hermoso, del 

monte en calma apareció ante él, con una luna llena y enorme coronándolo.  

  Allí no había nada; allí no había nadie. Salvo un cuervo que agonizaba malherido en mitad de 

la terraza, con el pico torcido y un ala rota.  

- Debió estrellarse contra mi puerta – suspiró aliviado. 

  El plumaje en el pecho del ave se agitaba velozmente y sus pequeñas patas apenas se movían. 

Pronto el alivio dejó paso a una vergüenza constructiva y regañó al niño asustado que habitaba 

en su alma y que tan mal se lo había hecho pasar. Reía suavemente cuando se dio la vuelta y 

cerró las puertas tras de sí.  

  Y se lo encontró de bruces.  

  Alto, muy alto; más de dos metros de esquelética altura lo contemplaban con ojos amarillos y 

una sonrisa fina y alargada, como un tajo curvo con una cuchilla de afeitar. La figura se arqueó 



sobre él con un movimiento eléctrico; imperceptible, y le rozó la frente con la punta delgada y 

fría de su nariz.  

  Sintió como el corazón daba golpes desde el interior de su caja torácica, deseando huir de 

aquella horripilante mirada, las fuerzas en sus piernas, en todos su cuerpo, desaparecieron 

dejando carne temblorosa.  

  La figura alargada volvió a erguirse. 

  Aquello fue lo último que vio. Luego, dos sacudidas de viento en el rostro, y la perdida de 

conocimiento.  

  Despertó más tarde. Tenía frío; su habitación estaba completamente a oscuras, tanteó con las 

manos deseando dar con el edredón para taparse y continuar soñando, aunque el sueño que 

esteba teniendo no le había dejado muy buenas sensaciones; no lo recordaba con nitidez, pero 

sabía que no le gustaba.  

  Los dedos no encontraron edredón, pero sí algo duro que suplía a su colchón, algo que al tacto 

recordaba al mimbre. Siguió tanteando sobre, lo que parecía ser, un entramado de mimbre hasta 

que las yemas de sus dedos dieron con algo más, un objeto del tamaño de un balón de fútbol, 

pero con una textura muy diferente, caliente y de superficie completamente lisa. Fue a cogerlo 

con ambas manos pero el objeto se movió con un espasmo. 

  Comprendió. 

  Un nido. Un huevo. 

  Y recordó su sueño y a la figura alta, emplumada y de ojos amarillentos.  

  Sus ojos... quiso abrir los ojos pero no pudo. Se llevó las manos a la cara y descubrió con 

horror las dos cuencas vacías y la sangre seca sobre sus mejillas. 

  Comenzó a gritar cuando, a lo lejos, escuchó el batir de unas grandes alas (o unos largos 

brazos) que se acercaban surcando el viento y cerca, muy cerca de él, el crujir de un cascarón.  

 

 

Fin 


