
Una Ocurrencia no del Todo Mala  

 

Ghoul: (plural ghouls) Un ghoul es un espíritu malvado imaginario. Se dice que los 

ghouls roban cuerpos de sus tumbas para comérselos.  

–Diccionario Collins- 

 

El personaje que nos ocupa en esta historia no es muy diferente a otros de los de 

su especie: piel pálida, producto de su naturaleza noctámbula; cuerpo fibroso, debido al 

aporte proteico de su dieta; los ojillos redondos y separados, como los de un pez,  

especialmente acostumbrados a la oscuridad y a la penumbra. Su cráneo es pequeño, si 

lo comparamos con el tamaño de su cara, y pequeño también es su cuerpo, enjuto de ir 

siempre agazapado, ocultándose.  

Es capaz de sentir dolor físico igual que el resto de los seres mortales, ¡Oh, sí! 

Los ghouls son mortales. Pese a lo que comúnmente se dice de ellos, lejos de ser entes 

demoníacos o espirituales, sus funciones vitales son como las de cualquier animal. En la 

bibliografía que podemos consultar, en especial la procedente de Oriente Medio, existen 

discrepancias acerca de su longevidad, esto se debe a que, cuando alguno de estos 

filósofos a los que nos remitimos pudo dar con un ghoul y preguntarle, nunca logró 

hacer que confesara su edad, dato que, por ende, la propia criatura debía desconocer. Su 

inteligencia es muy limitada, no tienen conciencia del paso del tiempo ni son 

conocedores de su  propia naturaleza mortal; intelectualmente son como niños de seis 

años con tendencias necrófagas.  

Así pues, tampoco nos vamos a interesar por la edad de nuestro amigo, digamos 

que es un ghoul adulto.  



La suya era una existencia solitaria, más aún después de que la última de su 

grupo fue a parar bajo las ruedas de un camión de cuatro ejes el pasado martes, aunque 

ya hemos dicho que a G (le llamaremos G, por ponerle algún nombre) no le preocupan 

demasiado las fechas, ni tampoco el hecho de quedarse solo, la verdad. 

*** 

El camionero notó una sacudida como de algo que se colaba entre las ruedas y 

golpeaba los bajos de la parte trasera. “Un perro, tal vez”, y manifestó el pensamiento 

en voz alta, lo que hizo que su acompañante comenzase a lamentarse con un sollozo 

estridente. Aunque nadie fuera del camión podía oírle a la velocidad a la que iban y en 

la soledad de la carretera que pasaba junto al cementerio, el camionero comenzó a sudar 

profusamente bajo su gorra al oír el llanto delator del niño que le acompañaba en el 

asiento del copiloto, si bien era un hombre que, sin necesidad de ser sometido a tensión 

alguna, transpiraba con bastante facilidad. Intentó tranquilizar al niño: “un lobo malo, 

no un perro, hemos atropellado a un lobo malo, y a ti no te gustan los lobos malos 

¿verdad?” El niño negó con la cabeza, ya en silencio, asustado por la expresión de aquel 

hombre que, alumbrada desde abajo con las luces de los faros que se reflejaban en el 

asfalto mojado, tenía un aspecto feroz.  

Debían llevar horas en la carretera, ya era de noche y el niño no podía dejar de 

pensar en el “lobo malo” ¿y si no era un lobo malo? Lo primero que pensó al oír las 

palabras del conductor, “un perro tal vez”, fue que se trataba de su propio perro que, con 

lo listo que era, seguro que se había dado cuenta de que su amo se había perdido y, 

corriendo en su busca, fue a dar bajo las ruedas del camión. Se le escapó un sollozo, 

pero reprimió las lágrimas al ver cómo aquel hombre le miraba con el rabillo del ojo. Le 

daba miedo. 



  El camionero empezó a temer otro ataque de llanto histérico, sus ojos pasaban 

de la carretera al niño, del niño a la carretera, su frente brillaba de sudor, ya no podía 

dar marcha atrás, pero aún no estaban lo suficientemente lejos, no era seguro. Ese 

momento siempre le alteraba, cuando el control de la situación comenzaba a escapársele 

de las manos. En ese instante previo a la consecución de su vil propósito, miles de  

temores le recorrían la mente con un escalofrío que se apoderaba de sus miembros, 

paralizándole; se imaginaba a sí mismo dominado por la situación, dominado por el 

poder de un niño pequeño sujeto con el cinturón de seguridad. Tenía que demostrar que 

podía vencerlo. “Aún no, falta poco para llegar. No llores, duérmete, duerme maldito 

enano”, dijo mascullando entre dientes de manera inaudible para la criatura que 

realizaba aquel viaje a su lado. 

*** 

 Podría decirse que esa semana fue una de las peores que nuestro amigo G era 

capaz de recordar. Al término de la temporada estival siempre había una recesión 

cuantitativa en el alimento que se depositaba en el cementerio. Algunas veces los traían 

en urnas cinerarias y, bueno, nada que ver. La compañera a la que hacíamos mención en 

la primera parte de este relato probó una vez a comer las cenizas de un hombre que se 

hallaban tapadas con una losa en la que se podía leer su nombre y epitafio acompañados 

de una fotografía en resina de forma oval: se le saltaban las lágrimas de ver a aquel 

personaje tan jugoso de la foto convertido en ese polvo tan malo.  

 Aun así, el descenso en el número de tumbas nuevas para profanar no era el 

mayor de sus males. No pasó una noche tranquila desde la desaparición de la otra ghoul: 

ladridos de perros, coches de policía, auténticas patrullas de personas deambulaban por 

la zona sin permitirle disfrutar de una cena sin sobresaltos. De esta manera, decidió que 



era el momento de abandonar el cementerio y se internó en el bosque. Se conformaría 

con alimentarse de carroña animal hasta que la cosa se calmase.  

 Caminaba G por la foresta cuando encontró un refugio, una especie de cobertizo 

formado por cuatro paredes de piedra sin argamasa, con una precaria cubierta a base de 

trozos de Uralita verde que se apoyaban sobre ramas gruesas y retorcidas a modo de 

vigas. Tras comprobar que nadie merodeaba, entró en el edificio, pero… ¿qué era ese 

olor? Seguramente algún animal muerto. Sí, olía debajo del suelo de tierra del lugar en 

el que acababa de entrar. Con sus delgadas garras excavó hasta que le asomaron los 

huesos a través las yemas de los dedos, ansioso como estaba por  una comida completa.  

 …Una cabecita, …un bracito, …un niño, ¡Un niño enterito! Y debajo de él otro 

más. Sus ojos de batracio brillaban emocionados por aquel golpe de suerte. 

Les desolló con cuidado para retirar el hueso y aprovechar bien todos los fluidos 

y órganos internos de los infantes; apartó a un lado piel y músculos y los colocó sobre 

las ramas de un arbusto crecido en el interior de su improvisada morada, para quedar 

colgando los dos como trajes de astronauta en miniatura. Comenzó el festín con las 

vísceras del que estaba enterrado a más profundidad y en peor estado de 

descomposición. Es bien sabido para un ghoul que en ese punto la carne es más fácil de 

masticar, como si la tierra la hubiera cocinado para él. Tenía la impresión de no haber 

comido nunca antes y ahora se deleitaba con cada bocado. 

*** 

 Los pechos de la mujer aún se conservaban turgentes bajo la camiseta de 

algodón, su vida de duro trabajo había conseguido mitigar las formas de matrona que 

usualmente tendían a adoptar el resto de madres del lugar; su cuerpo seguía siendo el de 

una adolescente pese a su prematura maternidad. La agente no pudo evitar fijarse en 

cómo el perfecto busto de la joven y abatida madre subía, bajaba y se bamboleaba presa 



del temblor provocado por el llanto y sintió una inevitable envidia, dado que la ley de la 

gravedad había sido implacable con la mujer policía. 

 Rodeándola con un brazo, la sacó al exterior para prepararse a organizar otra 

patrulla de búsqueda, acompañadas por una multitud ciudadana dispuesta a peinar una 

vez más la zona hasta bien entrada la noche. Llevaban haciendo lo mismo desde el 

pasado martes, cuando tuvo lugar la desaparición del segundo niño. Les daba una 

semana como máximo hasta que ese ímpetu esperanzador y solidario diera paso al 

hastío, a la condolencia y a la fe en que el trabajo de los cuerpos de seguridad 

desembocase en el hallazgo de los cadáveres de dos niños pequeños para poder inhumar 

sus cuerpos rotos. Lo sabía y lo aceptaba, era parte de su trabajo. 

 Pero ¿Cuántos años tenía? Alrededor de veinte, aunque podía aparentar 

fácilmente unos diecisiete. ¿Qué le había llevado a verse sola con una criatura a su 

cargo? En eso, tanto la policía como la chiquilla, madre del último niño desaparecido, 

estaban totalmente de acuerdo. Sin querer, y odiándose profundamente por pensarlo, 

acudía a la joven el pensamiento de que la desaparición de su hijo había sido un golpe 

de suerte: “Empieza de nuevo, y esta vez no la cagues”, parecía decirle algún tipo de 

demiurgo. No, ella amaba al fruto de sus actos irreflexivos y no se atrevería a confesarle 

a nadie esos pensamientos fugaces, aunque no dejaban de ser una verdad ineludible. 

 Sus pies iban solos arrastrados por el caminar colectivo, no sabía ni le importaba 

si la zona que rastreaban era la misma que el pasado día o el anterior. Ni siquiera había 

llegado a hablar con la otra madre. Salvo para poner la denuncia en comisaría, no había 

cruzado tres palabras seguidas con nadie. Su cabeza era un torrente de pensamientos que 

la mantenían muda y temblorosa. 

 En los prados que rodeaban a la población, la luna dibujaba su roja figura en el 

horizonte y, superponiéndose a ella, se recortaba la silueta de una ruinosa caseta de las 



que se usan para guardar aperos y animales. El grupo humano se dirigió allí con la 

misma esperanza vana con la que habían llevado su paso durante los últimos días. 

 Desde una vista cenital, la patrulla de búsqueda parecía componer una “C” 

irregular y luminosa, con los haces de luz de sus linternas apuntando al suelo, que 

avanzaba hacia el frente y los costados de la tosca edificación.   

*** 

Los ghouls suelen tener un oído muy fino, acostumbrados como están al silencio 

nocturno de los camposantos, pero en esta ocasión el sentimiento de satisfacción que no 

experimentaba en días, acompañado del ruido provocado por la masticación, impidió 

que la criatura, que se encontraba dándose un atracón de vísceras infantiles, reparara en 

el jaleo de pasos humanos que se estaba organizando en el exterior con la suficiente 

antelación para disponerse a huir. 

El cobertizo se hallaba rodeado por lo que parecía una muchedumbre decidida a 

entrar. De ser descubierto, G se encontraría en graves apuros, confiaba en su destreza 

para escabullirse y esconderse, pero aquella horda humana le deslumbraría con sus 

linternas y el miedo le paralizaría, así como ahora le estaba bloqueando. Tenía que 

pensar, y rápido, cosa harto difícil para uno de los de su especie. Pero, al igual que 

algunas personas pueden desarrollar una increíble fuerza sometidas a situaciones de 

extrema tensión, un impulso desesperado de supervivencia estimuló el limitado intelecto 

de nuestro pequeño protagonista. 

*** 

A través de la portezuela del cobertizo se abrieron paso varios chorros de luz 

procedentes de las linternas de aquellos que podían asomarse al angosto vano, primero 

apuntando en todas direcciones y luego centrándose en un solo punto en medio de la 

estancia. Allí se encontraba de pie, haciéndose sombra con las pequeñas manos para 



proteger sus ojos de la luz, un niño desnudo, como de unos cinco años, con la piel sucia 

y cetrina. La mujer policía se abrió paso y le arropó con una manta, apresurándose a 

devolverle a su afligida madre. Cuando le sacó al exterior hubo un murmullo de 

sorpresa y la mujer joven, reconociendo en él a su hijo perdido, se abalanzó sobre el 

niño para cubrirle de besos, “¡Hijo mío!”, gritó. La pobrecilla, pese a la emoción por 

creer haber encontrado a su hijo sano y salvo, retrocedió con una expresión de temor y 

desagrado en la cara al abrazar la cabecita de su hijo y comprobar cómo una amplia y 

viscosa abertura recorría la parte trasera de su cráneo y continuaba hacia abajo por su 

espalda. Con lágrimas corriendo por sus mejillas, se apartó lentamente de aquel ser y 

comenzó a analizar detenidamente su rostro. Sus facciones carecían de expresión, sus 

ojos parecían hundidos en la cara, enrojecidos, con una pupila extraña y acuosa, y sus 

dientes asomaban grandes, amarillos y montados unos sobre otros a través de los 

retraídos labios. 

La madre volvió la vista hacia la gente que había salido con ella a rastrear la 

zona. Era una concurrencia muda que apuntaba con sus luces a la chica y al pequeño 

que habían sacado de la caseta. Ella no podía verles el rostro, cegada como estaba por la 

luz, pero en su silencio podía leer el horror de lo que estaban presenciando. Aquella 

criatura parecía haber cubierto su cuerpo con la piel del niño desaparecido, en un 

morboso intento de suplantarle. 

Tan ocupada estaba aquella multitud con su propia sorpresa y expectación, que a 

ninguno de ellos se les hubiera ocurrido pensar en el profundo temor que, debajo de su 

improvisado disfraz, el ghoul estaba experimentando. “G” hizo lo único que podía 

intentar en esa situación. Se volvió a la mujer y de su ronca garganta salió una palabra: 

“¿Mamá?”. 


