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 LOS HECHOS 

 

 

 Aquellos hechos, que acaecieron sin causa aparente me dejaron pasmado. Aun 

hoy busco, y tengo entendido que todos siguen buscando alguna explicación lógica a lo 

que sucedió. 

Dijeron que la casa estaba encantada pero a mi me pareció una preciosidad. La 

casona pegada al cementerio era espaciosa y aislada, justo lo que necesitaba para mi 

oficio de escritor y para curar las heridas de amor que arrastraba aquel otoño 

desdichado. 

Lo primero que hice fue escribir a Estefanía, incluso antes de deshacer la maleta.  

Con la secreta esperanza de que viniera a rescatarme, escribí: Ay, amor, estoy en 

un entorno grato pero mis pensamientos vuelan obsesivos hacia ti. La casa es preciosa, 

viejos muros de piedra cubiertos de hiedra entre una densa vegetación. Evidentemente, 

obvié lo del cementerio. Pertenecía a un ilusionista que desapareció. Tiene un montón 

de habitaciones, algunas de las cuales permanecen cerradas con llave y no seré yo quien 

las abra. Me he instalado en una espaciosa suite del primer piso con un despacho anexo, 

desde donde te escribo y desde donde tengo previsto trabajar en mi próxima novela. En 

este momento estoy sentado delante de un enorme ventanal de trasparentes cristales 

cuyas vistas prefiero no describir.  

Al atardecer pasee por el camposanto. Cruces de piedra y de metal invadían 

todo. Disfrute de una inmensa placidez. Confieso que toda mi vida he sentido una gran 

fascinación por los lugares tétricos. Me entretuve contemplando los estragos del tiempo 

en los nichos de tierra, de piedra, de granito y de mármol. Examine las junturas repletas 
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de tierra donde crecían diferentes variedades de musgo. En la humedad del terreno 

también crecía césped y raíces de plantas desconocidas. Observe los ramos de flores 

secas y algunos búcaros desparramados por las diferentes tumbas. Busque el sol pero no 

salía por ninguna parte, ni se oía el piar de pajarillos, aunque entre los cipreses 

silenciosos me pareció ver correr una sombra. 

            A medianoche me desperté sobresaltado. Escuche unos golpecitos, que 

volvieron a repetirse cada vez con más insistencia hasta que salte de la cama. Cuando 

abrí la contraventana oí la algarabía y me quede helado. Miles de pájaros blancos se 

posaban en las lapidas y en las cruces, inundándolo todo de blanco y trinando sin cesar. 

Restregué mis ojos con gesto automático, el corazón palpitaba con fuerza. Ante el 

panorama di un grito espeluznante y corrí a la cama. Tendido encima, sin poder 

moverme percibí  un intenso dolor en el pecho que casi no me dejaba respirar. Pensaba 

que me moría, pero en vez de fallecer, me invadió un soporífero letargo. Deje pasar un 

largo rato e instintivamente di media vuelta en la cama antes de que me invadiese un 

sueño profundo. 

Me reí a solas. Lo siniestro no existe más que en la imaginación, me dije al 

despertar, y pase el día escribiendo. A ratos me acercaba a la ventana para descansar y 

observar el frondoso y lúgubre lugar sin que sucediera nada extraño, aunque en el 

entorno se respiraba una atmósfera desconcertante. Ni rastro de la sorprendente imagen 

de la noche anterior. 

     Salí a dar un paseo. El silencio era total. 

 Pasee entre las desvencijadas tumbas buscando ideas para incorporar a mi nueva 

novela. Observe con precaución las inscripciones en la piedra con las fechas y nombres 

de los propietarios. El acebo y el muerdazo crecían sanos por las junturas, todavía 

algunas gotas de roció impregnaban las verdes hojas, mire más fotos y fechas. 
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 Me detuve en un rincón sombrío al borde de una de dos losas grises que 

permanecían unidas, y no se porque me distraje en calcular la edad de los muertos. De 

pronto en la otra apareció un hombre sentado. Lo primero que vi fueron sus pies 

metidos en un mullido lecho de hojas secas. Mire el hombre enjuto que había aparecido 

de manera tan silenciosa, preste atención a su tez pálida, sus mejillas hundidas, las 

ojeras y  unas pupilas extremadamente dilatadas. Eche un vistazo a la foto de la lapida,  

y lo volví a mirar sin apenas creerlo. Era él.  

 —Ya ve. Nos pasamos la vida peleándonos, y nos enterraron juntos —dijo con 

voz de ultratumba mientras señalaba  la foto de la mujer incrustada en la otra losa —.Al 

final hemos tenido que hacer las paces, pero a veces salgo a descansar. 

Sus palabras me hicieron dar un salto. Corrí más rápido que el aire. Subí 

escaleras arriba hasta un lavabo, abrí el grifo y me lave la cara con agua helada unas 

cuantas veces. Mas calmado regrese a la tumba, pero ya no estaba. Comprobé la fecha 

de la muerte y me acerque a mirar la foto ovalada encajada en la piedra. Sin duda era él. 

He de reconocer que para llevar tantos años muerto no tenía mal aspecto. 

 Luego, me senté en el escritorio para continuar con la novela pero no podía 

concentrarme y volví a escribirte: Estefanía, me estoy volviendo loco, creo que son las  

ganas de verte. Añoro tus largos ojos almendrados, tus largas pestañas de un negro 

intenso, los pómulos altos  y la boca más sensual que he visto en mi vida. Te veo con la 

misma claridad que si estuvieras en esta habitación, tus largas piernas enfundadas en 

ceñidísimos pantalones meneándote a mí alrededor y distrayéndome según te convenía. 

Ahora te imagino leyendo mi carta con una sonrisa burlona, evaluando mi tendencia a 

fantasear. 
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 No quise seguir escribiendo. Además no podía quitarme la aparición de la 

cabeza. Desgraciadamente la mente parece que selecciona los acontecimientos 

excitantes y apenas procesa la rutina. 

 Esa noche, oculto detrás del ventanal y con los cerrojos bien atrancados pude 

ver las tumbas abarrotadas de negras ratas que emitían agudos chillidos y se movían sin 

parar. Entendí porque algunos cadáveres presentan lesiones de dientes de roedores. El 

ruido era ensordecedor. Temblando de miedo me senté en la cama blanca sin saber si 

reír o llorar. Luego me estire y antes de quedarme dormido repase todas las 

posibilidades. Racionalmente lo que estaba sucediendo no tenia sentido. 

La fragilidad del ser humano es asombrosa. Me he despertado en plena noche 

soñando que el mago volvía a su residencia, y escondido entre los cipreses mezclaba 

hierbas de la naturaleza, aceites y minerales en la paleta. Después, pintaba los animales. 

Para jugar. Para asustarme. 

 Por la mañana he recorrido los cuartos vacíos buscando al ilusionista. Luego 

con una lima me he entretenido en abrir los que permanecían cerrados. Creo que esta 

aquí, y se dedica a gastarme bromas pesadas. Las habitaciones se mantienen en perfecto 

orden. Solo he encontrado bultos de muebles tapados en su mayoría por sabanas 

blancas. Camas, sofás,  mesas, sillas, lámparas, espejos, cuadros…… Abro algunos 

baúles. Ropas de diferentes épocas aparecen ordenadas: abrigos, vestidos, americanas, 

pantalones, jerséis, faldas, bufandas y chales. Por curiosidad, cojo alguna prenda y la 

sacudo, luego la introduzco cuidadosamente y cierro la tapa.  

Un arcón de madera grabada permanece repleto de sombreros y boas de 

diferentes colores. Soplo para retirar el polvo de gorros con cintas, sombreros de plumas 

y pamelas de vistosos adornos, gorras, bombines y boinas se amontonan por el fondo. 

Pero por mas que busco ni rastro del brujo haciendo rituales mágicos. 
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— ¿Hola? ¿Hay alguien por aquí? —digo apoyándome en el marco de la puerta 

en cada estancia que entro. 

En un pequeño salón he encontrado un cofre lleno de fotos sepias y amarillas. 

He conocido a los antiguos habitantes. Aparecen varias generaciones mezcladas. Con 

tinta desdibujada veo anotadas algunas fechas, otras llevan incorporados nombres, e 

incluso ciudades. Mañana buscare sus tumbas. Huele a moho. He abierto una ventana 

del salón y apoyado en el alfeizar me he dedicado a vigilar. En otras plantas oigo golpes 

de ventanas y puertas. Desde luego el precario estado de conservación del muro es 

evidente. 

 He abandonado las caminatas por el campo que tanto me gustaban al principio, 

tampoco recojo plantas silvestres. Ahora inspecciono detrás de las ventanas, muevo con 

cuidado los cortinajes y velo la propiedad. Cuando ya el sol brilla bien alto entre los 

tranquilos cipreses me parece  ver moverse algunas sombras. Pero no soy capaz de 

distinguir si son reales o imaginarias. Dudo, o los muertos no descansan en paz o es el 

prestidigitador quien utiliza sus argucias para confundirme.  

Con ansiedad espero la hora de montar guardia usando atajos mentales para 

entender la extraña realidad. Todo permanece oscuro y en silencio, pero hacia 

medianoche empiezan los chirridos. Retiro los visillos de encaje y miro mi cara sudada 

reflejarse en el cristal. Abro la ventana con discreción,  y observo como miles de 

cucarachas en hileras se mimetizan con el entorno transitando a su gusto por los 

estrechos caminos del cementerio, las mas atrevidas se encaraman por la lapidas. No he 

visto nada igual.  

Estefanía, no me creerías si te lo contara pero estos bichos me están jodiendo la 

vida. Los vigilo. Me paso las noches mirando por la ventana Les hablo. Les indico que 

no les haré ningún daño y les amonesto para que no entren en la casa. Sin comerlo, ni 
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beberlo, ni esnifarlo he aprendido a vivir entre extraños seres, los coleópteros aparecen 

por doquier. Creo que igualmente, ellos se han  acostumbrado ya a mi presencia. 

He encendido la chimenea y escribo en la oscuridad  

Los signos físicos cada vez son mas evidentes, además del pertinaz insomnio he 

perdido el apetito, los ataques de ansiedad son frecuentes, la irritabilidad y una profunda 

tristeza me acompañan a todas horas. A lo lejos oigo el chirriar de alguna puerta. A 

ratos escribo, a ratos vigilo, a ratos duermo, sé que algunos de los espíritus rondan 

todavía por la casa. 

 Salgo a la ventana y la abro ya sin precauciones, miles de lagartos me miran 

hipnóticos, algunos sacan la lengua y la mueven entre sus finos labios. La cierro 

precipitadamente y vuelvo al escritorio. Aguanto sin dormir hasta que me llega la 

somnolencia. No obstante la novela avanza. Me quedo aquí  sentado, quieto hasta altas 

horas de la noche, escribiendo, poco a poco me vence el sueño. A veces se me aparece 

el ilusionista envuelto en su aura luminosa. Pero no habla, sin embargo, extraños ruidos 

sacuden la habitación y me despierto atacado de los nervios pero no percibo ninguna 

muestra de que el espíritu del mago haya estado allí. 

— ¿Hola? ¿Hay alguien? —pregunto desconcertado. 

      El silencio es total. 

El hastió sentimental en el que me hallo inmerso me ha convertido en un ser 

frágil y vulnerable: Querida Estefanía, soy tan desgraciado. La verdad es que no soporto 

estar lejos de ti. Ay, amor mío, procuro pensar en otras cosas pero mis pensamientos 

vuelan hacia ti. Con verdadera obsesión evoco una y otra vez los días felices del 

principio.  

Ya no seguí escribiendo. Rompí esta carta. He decidido dejar de escribirte. 
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Solo se oye el tic-tac del reloj. Me tomo otro vodka y fumo un cigarro tras otro. 

Sin hacer ruido, salgo a la ventana. Al otro lado, miles de gatos multicolores maullaban 

sin parar y me miraban con ojos trasparentes. Los sorprendentes hechos que ocurren sin 

lógica me  permiten seguir elaborando diferentes teorías. La conclusión es que nada 

tiene sentido. 

Amanece. Me levanto de la silla y me desperezo. Mi vida trascurre entre la luz y 

la oscuridad, entre el recuerdo y el olvido, el desvelo y el sueño. Despatarrado en el 

sillón de cuero negro escribo sin parar, luego retiro las cuartillas llenas de apuntes, los 

libros de consulta, los diccionarios y reposo la cabeza. Cuando me despierto sigo 

escribiendo, no obstante la novela  avanza despacio. Los pensamientos irracionales no 

se desvanecen, Al revés, diría que cada vez las alucinaciones son mas frecuentes. 

Se ha acabado el pan. Se ha acabado el whisky. Se ha acabado el tabaco. Eso sí, 

todavía queda leña. He encendido la chimenea. Ay, Dios mío, he hecho algo horrible. 

He destruido la novela que estaba escribiendo. Estefanía, todavía no has contestado ni 

una sola de mis cartas. Estoy perdido. Ahora ya sé que me has dejado. Deberías ver el 

horror en mi rostro. No volveré a escribirte. Llueve sin parar, pero da lo mismo porque 

ya no salgo de casa. 

El día que descubrí que me estaba muriendo perdí el miedo. Deje de atrancar la 

puerta y de sujetar las ventanas con pestillos. Así mismo dejo de preocuparme la muerte 

y la locura. 

Sin consideración, algunos murciélagos se pasean por los altos techos. Me tapo 

los oídos y cierro los ojos. El ruido que provoca el batir de sus alas es ensordecedor. En 

su ceguera golpean contra las paredes y algunos caen muertos a mis pies. La sangre de 

los cuerpos salpica los inmaculados techos de la casa encantada. Cuando me espabilo 

cojo sus restos aun calientes y los lanzo por la ventana. 
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Ya no me importa que los seres que reposan en el cementerio merodeen por la 

casa. Tampoco me importa que los extraños animales deambulen a sus anchas por el 

jardín. Me consta que ninguno sale más allá del muro de piedra poblado de agrestes 

moreras ni transita mas allá de los cipreses que bordean el camino. 

 Los hechos que sucedieron aquel otoño y que dieron como resultado mi 

desaparición de la vida pública los guardo en la memoria pero no quieran que vaya 

explicándolos por ahí sino de forma anónima. 

— ¿Hay alguien ahí? 

 — Sí —respondí. 

Cae la tarde. Lo sé, vienen a por mí. Retiro los visillos de encaje y abro la 

ventana con discreción,  abajo veo una ambulancia. No se si me pondrán la camisa de 

fuerza o un sedante. Ni se si los animalejos y los muertos que salen de las tumbas me 

acompañaran a mi nuevo hogar, donde si nadie lo remedia pasare este invierno. 
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