
TRANSFERENCIA 

El tío de su esposo Manuel había muerto, aunque en realidad ni siquiera era su tío. Era 

el hermano de su abuelo, una especie de tío segundo lejano. Elena no le conocía, ni 

siquiera por fotos, aunque se lo podía imaginar como una versión desmejorada y 

anciana de su propio marido. Todos los miembros de aquella familia eran extrañamente 

similares, de idénticos rasgos superficiales (nariz ligeramente aguileña, ojos rasgados) y 

marcado carácter. Su suegro era un calco alopécico y envejecido, imagen cruelmente 

especular, de su querido esposo. Menos mal que el hijo que compartían se parecía más a 

la familia de ella que a la de él. Aunque los ojos levemente achinados le hacían 

merecedor del primer apellido que acompañaba su nombre. Aquel tío lejano era el típico 

familiar que la distancia separa hasta cortar de raíz cualquier nexo de unión, con el 

tiempo como inexorable tijera de oxidado filo. Vivía en Galicia, y hasta Galicia había 

que desplazarse para asistir al entierro. Avisaron en el trabajo y en el colegio del 

pequeño, llenaron de ropa una maleta pequeña y se echaron a la carretera a primera hora 

de la mañana. 

 

Llegaron a la modesta aldea gallega en la que había muerto aquel venerable y 

desconocido anciano justo pasado el mediodía. Aparcaron el coche a las puertas del 

primer restaurante que vieron y saciaron su hambre con la abundancia de un puchero 

humeante. El cielo se tornaba negro por momentos, las nubes parecían concentrarse 

obsesivamente sobre el pueblo, como llegados desde los cuatro puntos cardinales del 

mapa para asistir al entierro. Cuando terminaron de comer se percataron de que su 

epicentro parecía ser el enorme caserón en el que había vivido y fallecido aquel tío 

lejano. En la puerta les esperaba Julián, el hermano de Manuel. Les recibió con una 

sonrisa que se rompió en pedazos con el primer trueno. Elena agarró en brazos al 



pequeño Luis, y Manuel cargó con la maleta mientras corrían hacia el interior. La lluvia 

se había presentado como un invitado sorpresa, de improviso y con fuerza.  

-Buenas tardes, Elena- dijo Julián mientras le daba sendos besos en las mejillas. Luego 

pasó la mano por la cabeza de Luis, frotando y revolucionando su pelo. Después ayudó 

con la maleta a su hermano, subiéndola escaleras arriba hacia el cuarto que les habían 

asignado. 

Elena se quedó agarrando de la mano a su hijo, mirando la adusta decoración en madera 

que llenaba todo el salón. Una pintura de gran tamaño coronaba la pared principal justo 

encima de una chimenea en desuso. Elena se acercó y descubrió los rasgos ajados del 

que supuso era el finado. La misma nariz. Los mismos ojos. La misma familia. 

-¿Está usted bien, querida? 

Elena se sobresaltó y se giró de inmediato. Era Rocío, la tía de Manuel, con su habitual 

mirada inquisidora y el rictus de desagrado colgando de su boca. Elena la odiaba, 

siempre tan altiva y con esa superioridad creída y despreocupada que llevaba con tanta 

naturalidad.  

-Claro, claro. 

Rocío se acercó, todo arrugas y canas, y Elena se vio obligada a besar aquel 

desagradable carrillo que le ofrecía. Olía a naftalina, como siempre, y el frío tacto de su 

piel cuarteada le recordó la de un lagarto. Sintió una nausea, así que se separó de aquella 

cara con rapidez. 

La tía de su marido la sonrió y ella sintió un escalofrío recorriendo su médula espinal. 

¿Dónde demonios se había metido Manuel? 

-Muchachito. ¿Acaso no saludas a tu tía?- dijo girándose y agachando la mirada hasta el 

pequeño Luis. 



El joven se acercó tímidamente, mostrando a la cincuentona envejecida su mejor gesto 

de indefensión. ¿Quién podía reprochárselo, si ella misma le tenía esa mezcla de pavor y 

odio? 

-Anda, Luis, saluda a tu tía Rocío. 

El niño se puso de puntillas al mismo tiempo que Rocío encorvaba su espalda. En ese 

preciso momento Manuel bajaba las escaleras. 

-¿Qué tal está usted, tía?- dijo mientras dejaba atrás el último escalón. 

Rocío se incorporó de inmediato, dejando a Luis sin su correspondiente beso. Elena 

sintió con ello una mezcla de envidia y alivio. 

Tras un efusivo abrazo, Rocío comenzó a contarle a su pobre esposo su última 

operación de vesícula, demostrando unos conocimientos médicos tan absurdos como 

infundados.  

 

La noche llegó, y todos se instalaron en sus respectivas habitaciones. Seguramente 

aquel viejo caserón nunca había estado tan ocupado ni, irónicamente, tan lleno de vida. 

El hermano de Manuel dormía en la habitación contigua con la mujer que había 

presentado como su nueva y formal pareja. Era la última chica de un total de cinco 

desde que se divorciara el año anterior, y todas ellas se habían presentado como las 

“definitivas”. Al otro lado se habían instalado sus tíos Marcos y Rocío, y en la 

habitación de más allá el hijo de ambos, el primo de Manuel. Se llamaba Ricardo, y su 

mujer y su hijo dormían en una cama supletoria en el salón alejados de él para evitar sus 

ronquidos. En el piso de arriba dormían los padres de Manuel, que hacían manitas y 

esperaban pacientemente las bodas de plata que acechaban a la vuelta de la esquina. Su 

abuelo dormía en compañía de una enfermera privada que había contratado hacía un par 

de años, y en el cuarto más alejado del piso superior otro hermano del abuelo rezaba en 



la soledad de su habitación por el alma del finado. Y la lluvia, como último y esencial 

invitado, azotaba el caserón acompañado por la fuerza del viento. 

 

El sábado amaneció lloviendo. Fueron caminando hasta el cementerio donde se oficiaría 

la misa por el difunto y más tarde el entierro, todos ellos con una seriedad cincelada en 

el rostro y acogidos por diferentes paraguas de colores oscuros. La misa fue corta y 

concisa, lo que Elena agradeció sobremanera. El entierro fue sencillo aunque dramático, 

ya que el hermano que le quedaba vivo al abuelo de Manuel se echó a llorar de rodillas 

a la primera paletada de tierra. El suelo se hundía con cada pisada, dejando un mar de 

huellas en el rezumante barro. Salieron de allí con la misma parsimonia que cuando 

habían llegado, en parte por la pesadumbre que acompaña a tan desagradables eventos y 

en parte por que los familiares más ancianos frenaban el paso con su lento caminar. Una 

vez llegaron de nuevo al caserón, los hermanos y los nietos del difunto comenzaron a 

discutir por motivos de herencia, lo que a Elena le pareció de sumo mal gusto. Cogió de 

la mano a su hijo y se encaminó a su habitación.  

Un llanto llamó su atención, proveniente de uno de los sillones del salón. Era Ricardito, 

el hijo del primo de su marido. Sus rasgos eran típicamente de la familia paterna, los 

mismos ojos y los mismos gestos pero a tamaño reducido. Lloraba de manera copiosa 

aunque entrecortada, tapándose el rostro contra un cojín bastante mugriento. Elena se 

acercó con sigilo, evitando romper aquel momento de intimidad bañado en lágrimas. 

Cuando vio a Rocío de pie frente a su nieto, dejó de caminar y se apoyó contra la pared. 

Tapó la boca de su hijo Luis con una mano y le comunicó por señas que guardara 

silencio. 



-¿Por qué estás llorando?- decía Rocío con una voz fingidamente comprensiva 

acercándose al muchacho. Elena podía imaginarla como a una bruja de cuento, 

guardiana de oscuros secretos que acechaban bajo su fachada de falsa humildad. 

-No… No me gusta la muerte- dijo el pequeño hipando detrás de cada palabra. El llanto 

brotaba descontrolado, y Elena sintió una profunda lástima por él. Seguramente se 

trataba de su primera toma de contacto con la muerte, y como todas las primeras veces 

de infinidad de cosas, aquello impresionaba. 

Rocío se acercó al hijo de Ricardo, y Elena casi sintió simpatía por ella al creerla 

humana al fin y al cabo. Parecía que iba consolarle. 

La bofetada que se escuchó en el comedor, rompió el hechizo de humanidad y 

sensiblería. 

-Te he dicho cientos de veces que no llores. Los chicos no lloran. Eso es de cobardes- lo 

más temible de aquella perorata era el tono de voz, suave como un abrigo de piel 

sintética. Elena tembló, y sintió la necesidad intrínseca de acercarse a aquella mujer y 

tumbarle de un puñetazo. Sin embargo se dio media vuelta con el pequeño Luis de la 

mano y se alejó por la habitación contigua, muerta de miedo. 

 

La noche regresaba tras una ausencia que tampoco se había notado demasiado, ya que el 

cielo había estado oscuro durante toda la jornada. Elena se pertrechó con una chaqueta 

de lana y salió a tomar el aire y a fumarse un cigarro. Se apoyó sobre una verja de 

alambre que separaba aquel caserón del terreno contiguo y exhaló una bocanada de 

humo. Pensó en la vida, pensó en la muerte. Pensó en Luisito, y en su marido, y en el 

poco tiempo libre del que disponía en su nuevo empleo. En las cosas que merecen 

verdaderamente la pena en la vida. Del desconocido difunto. De lo divino y de lo eterno. 



En tantas cosas pensaba Elena que no escuchó los pasos que se acercaban por la 

espalda. 

-No deberías fumar, querida. 

Elena se giró bruscamente y se le cayó el cigarro de la boca al encontrarse cara a cara 

con Rocío. Su gesto amenazador la miraba bajo sus cejas, reprochándole algo de lo que 

ni siquiera se sentía culpable. 

-Sí, dicen que es malo para la salud- dijo vagamente Elena.- Bueno, será mejor que 

vayamos dentro. 

-Espera un momento, querida- aquella reiterativa palabra dañaba los oídos de tan falsa 

que resultaba.- Demos un paseo. 

-Está chispeando… deberíamos entrar. 

-Primero un paseo- dijo agarrándola del brazo y comenzando a caminar. Elena no tuvo 

más remedio que seguir sus pasos, admirada de la fuerza que parecía poseer aquella 

mujer de mediana edad.- Será solo un instante. 

El cielo se rompió en un trueno, abriendo un improvisado dique de lluvia. 

-No te caigo bien, ¿verdad?- preguntó Rocío sin andarse con rodeos. 

Elena tragó saliva, se giró hacia la puerta de la casa ansiosa de ver el rostro de su 

marido y sintiéndose defraudada al ver únicamente la madera cerrada a cal y canto. 

-En absoluto- intentó decir sonriendo. ¿Cómo decirla que no solo no la caía bien, sino 

que la temía y la odiaba a partes iguales? 

-Lo sé. Puedo sentirlo. 

Elena miró aquel rostro arrugado encubierto por sombras. Gotas de lluvia recorrían el 

puente de su nariz y caían sobre su abrigo de manera rítmica. Como el tic-tac de un reloj 

enloquecido. 

-No es eso- intentó justificarse.- Es solo que… no comulgo con alguno de sus métodos. 



Rocío rompió en una carcajada que se confundió con el sonido de un trueno. Elena 

volvió a temblar y a echar la vista atrás. Cada vez se alejaban más del caserón. ¿Qué 

estaba pasando allí? ¿Era todo aquello real? 

-Querida, no existen los métodos. Solo la Verdad y la Falsedad. 

¿Por qué demonios le contaba todo aquello? Si Elena hubiera tenido el valor suficiente 

la habría golpeado allí mismo, pero solo había que mirarla de reojo para volver a sentir 

el aliento del miedo golpeando su nuca. 

-Y tú tienes que alcanzar el conocimiento. La Verdad. 

La presión que la cincuentona ejercía sobre su brazo se volvía insoportable. Elena hizo 

acopio de todas sus fuerzas y se soltó de un fuerte y sorpresivo tirón. 

-Dios mío, ¿¡pero qué demonios le pasa a usted!?- gritó bajo la tormenta. El agua 

apelmazaba su pelo, empapaba sus ropas y salpicaba su piel. 

Rocío no se inmutaba. Simplemente la miró fijamente y dijo: 

-Debes conocer la Verdad. 

Luego comenzó a caminar hacia ella con una sonrisa en los labios. De entre la comisura 

brillaba un colmillo demasiado largo como para pasar desapercibido. 

Elena comenzó a correr en dirección contraria, sintiéndose inmediatamente estúpida por 

ello. Cientos de preguntas revoloteaban por su cerebro. ¿Realmente estaba huyendo de 

una vieja amargada? ¿Cómo explicaría aquel suceso a su marido? ¿De donde había 

sacado Rocío aquel gigantesco colmillo? 

Elena corrió sin rumbo fijo, echando la mirada de vez en cuando hacia atrás. Rocío la 

seguía, aunque a un ritmo completamente diferente. Sin embargo aquella lentitud 

resultaba aún más amenazadora. 

-No puedes huir de la Verdad- escuchó en la lejanía. 



¿Qué estaba sucediendo realmente? Solo estaba en ese maldito pueblo por una razón, 

una muerte fortuita de un tipo al que ni siquiera conocía. ¿Era fundada esa sensación de 

pavor que manaba de sus huesos?  

Los pensamientos cesaron al escurrir en un charco y caer estrepitosamente sobre una 

carretera mal asfaltada. Se dio la vuelta y miró al cielo, la lluvia cayendo sobre su rostro 

con benevolencia y frialdad. El rostro de Rocío se interpuso en su campo de visión, 

tapando la cara menos amable de una luna voyeur.  

-¿Lo ves? Nadie puede escapar de la Verdad. 

Se inclinó sobre Elena, que, aterida por el miedo, no supo reaccionar cuando Rocío 

hincó aquel sorprendente colmillo en su cuello. Luego se sintió desvanecer, con el 

sonido de la lluvia como hilo musical de su conciencia. 

 

Elena despertó en la cama, y lo primero que hizo fue llevarse la mano a la garganta. Se 

levantó con premura y se miró en el espejo que adornaba la pared principal de la 

habitación. Dejó el cuello a la vista y lo palpó, sorprendida de no encontrar ninguna 

marca, ni tan siquiera una magulladura. Sin embargo la zona le palpitaba, insistente y 

cálida como una señal de alarma. 

-Vamos, cariño- escuchó a su marido. Su voz salía del cuarto de baño, amortiguada por 

las cuatro paredes que le rodeaban.- Ya se ha ido todo el mundo, solo quedamos 

nosotros. 

-¿Se han ido ya todos?- preguntó Elena pensando con miedo en Rocío. 

-Todos, somos los últimos. Vete vistiendo- dijo mientras salía del lavabo. Estaba ya 

arreglado y acicalado, preparado para coger el coche y partir.- Voy a preparar el 

desayuno, vístete y nos vamos. 



Salió de la habitación y Elena se preguntó si no lo habría soñado todo. Demasiado 

vívido para ser una alucinación, aunque demasiado doloroso como para ser 

completamente falso. ¿Qué había pasado allí? 

-Mamá…- escuchó a su espalda. Era Luis, que le miraba con una cara de tristeza 

infinita. 

-Dime, cariño. 

-¿Qué es la muerte? 

Elena le miró con ternura y se acercó a su lado. 

-¿Por qué lo preguntas?- dijo mientras le mesaba el cabello. 

-Porque la tengo miedo. 

Elena le empujó de golpe haciéndole caer de culo sobre el suelo. 

-ESTÚPIDO. LA VERDAD ES QUE TODOS MORIMOS. ESA ES LA AUTÉNTICA 

VERDAD.  

Luisito le miraba atónito desde el suelo, y se sacudió al ver que su madre se acercaba de 

nuevo. 

-Y solo un estúpido es capaz de temer la Verdad, ¿no crees? 

Aquella voz melosa hizo temblar al pequeño. 

Manuel asomó por la puerta visiblemente asustado. 

-¿Pasa algo?- preguntó nervioso escrutando la habitación para que no se le pasara por 

alto nada potencialmente peligroso. 

-Nada. 

-Es que he oído gritar- dijo Manuel expulsando un suspiro. 

-Estoy nerviosa, es solo eso. Ya sabes que no soporto los entierros. 

-De acuerdo- titubeó su marido.- Daos prisa, cuanto antes salgamos de aquí, antes 

llegaremos a la normalidad. 



Volvió a desaparecer de su vista, Elena tornó su mirada hacia su hijo y le invadió una 

ola de culpabilidad al verle tumbado en el suelo. Comprendió que el ataque de la noche 

anterior había tenido más consecuencias de las que había sospechado. La habían 

infectado. La habían vampirizado. La habían transformado, al fin y al cabo. 

Elena tomó por fin conciencia de lo que parecía haber sucedido, se sentó sobre la cama 

y se llevó las manos a la cara antes de comenzar a llorar. Sintió las manos de Luis en las 

suyas y la invadió una liberadora sensación de ternura. Se quitó las manos de los ojos y 

vio a su hijo llorar a su lado. 

Elena abrió mucho la mano y le propinó un bofetón que hizo al pequeño caer y rebotar 

sobre la cama. 

 -Los chicos no lloran. Eso es de cobardes. 


