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EL INTRUSO Y LA MALDICIÓN DE LOS LÓPEZ 

 

 Aquel día me desperté con una extraña sensación en mi cuerpo. Me ardía la 

frente y las fuerzas me fallaban, como si no hubiera descansado en toda la noche; pero 

eso no era posible, nada había perturbado mi sueño aquella madrugada ni siquiera las 

pesadillas que últimamente me agobiaban y que eran las responsables de las acentuadas 

ojeras en mi rostro. 

Me levanté de la cama con notable esfuerzo. Las extremidades me pesaban 

enormemente y una molesta quemazón se extendía por mi abdomen hacia el ombligo. 

Al pasar mis dedos por aquella zona percibí una protuberancia que el día anterior no 

estaba. Aunque en un primer momento me preocupé, decidí no darle importancia y me 

dirigí al cuarto de baño. La ducha espantaría aquel inexplicable cansancio y también el 

incomodo picor. 

Media hora después mientras me acicalaba, sufrí un terrible dolor en el estómago. 

Cuando éste cesó vi mi imagen reflejada en la luneta del armario. Un escalofrío me 

recorrió la espalda. ¿Qué era aquello? –me pregunté aterrorizado. Allí en mitad de mi 

barriga había surgido misteriosamente lo que parecía ser un diminuto feto. Grité. Él 

abrió sus minúsculos párpados y me imitó, luego todo se volvió negro y caí al suelo. 

No sé si pasaron varios minutos u horas, pero cuando me recuperé y volví a mirar el 

centro de mi vientre, aquel pequeño ser ya no era un bebé; medía poco más de 

veinticinco centímetros y se parecía muchísimo a mí. La pelusilla que antes tenía en su 

cabecita, ahora se había convertido en una hermosa mata de pelo oscuro y su morfología 

era la de un adulto. Ambos estábamos unidos por un conjunto de vasos sanguíneos que 

latían igual que un corazón. Con descaro me espetó: 

-¿Qué miras? 
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-¡Dios mío, me he vuelto loco! ¡Eso me está hablando! 

-¿Cómo que eso? Si no te has dado cuenta, soy una persona, pequeñita, pero persona. 

¿A ti te gustaría que te trataran con tal desprecio? 

-La cena de anoche fue demasiado copiosa y me sentó mal. Sí, eres una alucinación de 

mi mente –murmuré aturdido. 

Sin embargo, aquella insólita criatura replicó con enojo: 

-¿Una alucinación? -Y al segundo me pellizcó con sus menudos deditos. Sentí aquel 

pinchazo igual que si me hubiera picado una abeja. 

-¡Ay!–exclamé sorprendido-, ¿qué haces? 

-Te he pellizcado para demostrarte que no soy un producto de tu imaginación. Existo. 

Turbado me dejé caer en un butacón. No podía pensar con claridad. Me estaba 

sucediendo algo sumamente absurdo e irreal. Un diminuto doble había crecido como 

por arte de magia en mi cuerpo. 

Una voz femenina interrumpió aquellos perturbadores pensamientos. 

-Ernestito, hijo, el desayuno ya está en la mesa. 

-Ya voy… -le contesté casi en un susurro. 

Aquella especie de siamés no deseado me habló nuevamente: 

-¡Qué bien te cuidan, Ernestito! Así con tantos mimitos no aprobarás las oposiciones 

tampoco este año…, pero a ti te da igual eso, ¿verdad? Mientras tengas una cama 

confortable, comida diaria y halagos... Los exámenes que los apruebe Rita la Cantaora. 

Le miré consternado. ¿Cómo demonios sabía aquel intruso mi negada misión con los 

libros? Si bien era cierto que llevaba tres años en Madrid, viviendo en la casa de las 

primas solteronas de mi abuela paterna, haciendo creer a todo el mundo que estudiaba 

como un aplicado empollón para labrarme un futuro maravilloso como procurador del 
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Estado… ¿Quién se creía él para importunar mi confortable existencia? Me puse en pie 

y enfadado le advertí: 

-¡Tú, pequeño ente diabólico, no tienes ninguna potestad para juzgarme! 

-¿Ah, no? –inquirió sarcástico. 

-¿Acaso te crees mi conciencia? 

-Puede que lo sea, Ernestito. 

-¡No me vuelvas a llamar así! ¡Te lo prohíbo! 

Un irónico carcajeo brotó de su minúscula garganta y provocó no sólo mi irritación, 

sino la certeza de que aquella escena que yo estaba viviendo era una terrorífica pesadilla 

que no se la deseaba a ninguno de mis enemigos. Indignado me puse la camisa y la 

abotoné sin escuchar sus atropelladas palabras. La chaqueta americana ocultó aquel 

bulto que se movía pellizcando mis carnes sin ningún miramiento. Antes de salir de mi 

cuarto, le hablé: 

-Voy a desayunar y si te comportas, te prometo que te daré algo de comer. 

Decir aquello fue mano de santo. El intruso dejó de moverse, se calló y yo pude ir hasta 

el saloncito azul. Allá, las tías Olalla y Sofía (aunque no eran carnales yo las llamaba 

cariñosamente así), me esperaban con disimulada paciencia, con sus dos moños blancos, 

sus idénticas camisas de lunares y sus devocionarios en la mesa. 

-¿Te ocurre algo, hijo? -preguntó la que había nacido cinco minutos antes que la otra. 

-¡Qué mala cara tienes, Ernestito! –recalcó la que olía siempre a jazmín. 

Suspiré y me senté en mi silla. Luego les contesté: 

-No, no me ocurre nada. Es que he estado estudiando hasta el amanecer y apenas he 

dormido... 

-¡Pobrecito!-exclamó Sofía poniendo sus arrugados y rojizos labios en forma de o. 
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-Come, hijo, para que recuperes las fuerzas… -musitó Olalla-, no vaya a ser que 

enfermes. 

Sonriente dejé que aquellas dos encantadoras y afables ancianas me untaran de 

mantequilla y mermelada las tostadas y que me sirvieran el rico y humeante café 

portugués que siempre se ofrecía en aquel hogar. Mientras masticaba las crujientes 

rebanadas, sentí al extraño individuo que estaba adherido a mi cuerpo removerse. Traté 

de tranquilizar sus movimientos, pero una de las tías se dio cuenta de que ocultaba algo 

entre mis ropas y con un atisbo de picardía dijo: 

-¿Por qué no dejas que tu gemelo salga ya a la luz, Ernestito? Debe de estar hambriento 

y… ¿Ya es un adulto? 

Me atraganté y tosí hasta que el último pedacito de pan se escurrió por mi esófago. Tía 

Olalla me dio un vaso de agua y varias palmaditas en la espalda para consolarme o bien 

para calmar mi angustia, no lo sé. Cuando las pude mirar a la cara, ellas me observaban 

con escrutadora avidez, esperando mi respuesta con cierto anhelo. 

-¿Cómo sabéis…? 

-En tu familia es algo muy común, hijo. Tu padre tuvo un intruso, tu abuelo y tu 

bisabuelo también y así todos los varones que nacieron después de la maldición de los 

López. 

-¿La maldición de los López?–interpelé con el susto plasmado en mi cada vez más 

desencajada faz. 

Las mujeres se miraron con suspicacia. Aquellas dos agradables ancianitas se levantaron 

de sus asientos a la misma vez y con fingida naturalidad fueron hasta la antiquísima 

cómoda de legado familiar y buscaron entre las mantelerías de hilo francés, las sábanas 

de organdí y los olorosos jabones de glicinias, una misteriosa caja de metal que estaba 
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sellada a cal y canto. Olalla me escudriñó con sus ávidos ojillos de rapaz y manifestó 

con solemnidad tras sacar el preciado objeto: 

-¡Esto es lo que queda de los López, unos míseros huesos! Y agitó aquella especie de 

joyero produciendo un sonido estrepitoso que me heló la sangre. 

-Pero… ¿Cómo tienen ustedes unos restos en la casa? –grité horrorizado. 

Sofía asió un utensilio de su costurero y se acercó lentamente hasta donde yo me hallaba. 

Risueña habló: 

-Es la única manera de neutralizar el encantamiento, Ernestito. Si no te pasas los huesos 

por la tripa, esa insignificante personita permanecerá perpetuamente pegada a ti y tú no 

quieres eso, ¿verdad? 

-¿Por qué ha cogido esa tijera? –pregunté notando una horrible punzada en la boca del 

estómago. 

Ninguna me contestó, ambas se encogieron de hombros y con una fuerza descomunal 

me tiraron al encerado pavimento. Sólo sé que el miedo nubló mi mente durante unos 

segundos y que una abundante secreción brotó por todos los poros de mi piel y me 

empapó la ropa, oí los chillidos de aquel a quien querían sacrificar y después… 

              Abrí los párpados angustiado y jadeante. Tenía la boca seca y una opresión en 

el pecho que me dificultaba la respiración, resollé varias veces hasta que me di cuenta 

de que me hallaba en mi dormitorio y que la luz del alba empezaba a introducirse entre 

los huecos de la persiana. Resoplé y me incorporé. Seguidamente me toqué aquella zona 

donde un tipo igualito a mí había surgido de la nada. Creo que el suspiro lo oyeron mis 

queridas tías. Reí al verificar que todo aquello había sido un espeluznante ensueño y 

percibiendo que mi pulso empezaba a sosegarse, me dirigí al aseo. El baño me dejó 

como nuevo. Canturreando comencé a vestirme y mientras me abrochaba el pantalón mi 

mirada se fijó en aquella parte de mi organismo donde (en sueños) había surgido aquel 
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repulsivo personaje. Al principio pensé que mi vista me engañaba; sin embargo, al 

acercarme al espejo lo distinguí con total transparencia. Una prominencia anormal 

despuntaba en mi ombligo. Lo palpé temblando y espantado sollocé. ¡Allí estaba, igual 

que en la pesadilla! Y crecía por segundos… 

Escuché un tímido golpe en la puerta de mi alcoba. Las tías entraron segundos después 

y joviales me manifestaron: 

-No te apures, Ernestito, nosotras sabemos cómo extirpar la maldición de los López… 

El acero de las enormes tijeras se traslució en mis atemorizadas pupilas. Mi grito se oyó 

por todo el vecindario, pero nadie supo a quién pertenecía ni qué pasó. Ni siquiera los 

agentes de la policía que acudieron requeridos por el inquilino del Segundo A, y que 

estuvieron en el piso de las caritativas y afectuosas hermanas López indagando. Las 

octogenarias damas les invitaron a tomar chocolate y churros y nada excepcional 

apreciaron los inspectores. Cuando éstos se marcharon, Olalla López fue hasta el 

antiguo mueble heredado y cerró con llave el cajón donde se custodiaba la cajita de los 

huesos. 

 

 

 

 

 

 

    María Coronado. 


