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Sinopsis 

 

NO todo el mundo lo sabe y algunos de los que sí, no 
quieren creérselo: el mundo está plagado de horrores que se 
esconden para no ser descubiertos antes de presentarse sin 
avisar. 

Las madres insisten en que los monstruos no existen, 
pero mienten para que sus hijos duerman tranquilos. Mas, a 
veces, los caminos de los humanos y de estas aberraciones 
se entrecruzan. 

Más vale que no te toque, pues el terror te paralizará y 
serás presa fácil. ¿Quién sabe? Quizá tú mismo te 
conviertas en un monstruo, esclavo de las sombras, sediento 
de sangre y ávido de poder. La maldad será tu aliada y la 
muerte y la tortura, tu forma de vida. 

Sigue durmiendo, continúa soñando, a lo mejor puedes 
pasar desapercibido y vivir con tranquilidad, en la más 
absoluta ignorancia sobre lo que el mundo esconde en 
realidad. 
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1. Sinvivir 
 
 
LOS padres de Álex jamás superaron la pérdida de su hija. Lo 
peor había sido no saber qué había ocurrido para que ella, sus 
primos y algunos de sus amigos hubiesen desaparecido sin 
dejar rastro (en el mejor de los casos). 

Cuando preguntaron a Álex si sabía algo, este aseguró que 
esa noche no había salido y que se había quedado en casa 
leyendo. Con solo catorce años, su cara de espanto y las 
gruesas y sinceras lágrimas que derramó convencieron a los 
agentes de que decía la verdad. 

Ni siquiera su madre reparó en que la escasa ropa veraniega 
que vestía Álex ese día había sido lavada de forma burda e 
ineficaz. En medio de una tenebrosa oscuridad, antes de entrar 
en casa, el chico se había arrojado de cabeza al pilón de la 
fuente del pueblo y se frotó hasta hacerse daño, tratando de 
eliminar de su cuerpo los rastros de la carnicería en la que se 
había visto envuelto. Solo por suerte no se produjo ninguna 
herida que pudiese haber levantado las sospechas de los 
investigadores. 

En una aislada carretera, que unía los pueblos de Jaraíz de 
la Vera con Collado, los guardiaciviles encontraron una 
extensa zona cubierta de sangre y restos humanos. Los análisis 
de ADN confirmaron que se trataba de Laura, una de las 
amigas de Álex. Más lejos, estaba el cadáver de su colega 
Emilio, abrasado y derretido hasta resultar irreconocible. En 
otra zona descubrieron los dos brazos de Paco, pero su cuerpo 



 

 

no fue hallado. Esther, la hermana de Álex, no dejó ningún 
rastro. 

Álex siempre temió que los detectives fuesen a buscarle 
para comprobar si las huellas que huían de la escena, que sin 
duda tenía que haber dejado, coincidían con sus zapatillas. «Te 
pillamos, Cenicienta», dirían los agentes. Sin embargo, no 
existían tales huellas. Álex, al enterarse, escuchó en su mente, 
tan claro como si la tuviese delante, una burlona y aterradora 
voz que le advertía, entre carcajadas: «Volveré a por ti». 

La familia jamás regresó de vacaciones a aquel pueblecito 
de Extremadura. De hecho, no volvieron a ir a ningún sitio y se 
limitaron a vivir los días de forma anodina. Sus padres 
trabajaban y, luego, a casa. Él iba al instituto y, después, se 
encerraba en su cuarto. No hablaban, no sonreían, no 
escuchaban música. El televisor permaneció apagado durante 
los cuatro años siguientes. 

Álex supo que no podría volver a tener amigos jamás. No 
conversaba con sus compañeros de estudios, no asistía a 
reuniones ni participaba en las actividades propias de los 
chicos de su edad. Llevaba el pelo enmarañado y vestía de 
forma descuidada. Lo único que le importaba de su atuendo era 
que fuese cómodo para poder correr lo más rápido posible. No 
le preocupaba si comía de forma saludable o no, y solo gracias 
al entrenamiento a que se sometió desde entonces, consiguió 
mantenerse en forma y con una cierta vitalidad, enturbiada por 
su apatía permanente. 

 
Principio del verano, en Santurtzi, provincia de Vizcaya 

(España). 

 
Conectó el ordenador portátil y esperó a que se iniciase. Miró 
a través de la ventana. Anochecía y la lluvia golpeaba con 
fuerza sobre el cristal, y eso le reconfortaba. Tenía la sensación 



 

 

de que el tiempo desapacible obligaría a cualquiera, humano o 
no, a buscar refugio en lugar de dedicarse a la caza de 
incautos. 

 La sintonía de inicio de Windows interrumpió sus 
pensamientos. Abrió el navegador y empezó el rastreo de todos 
los días: desapariciones, muertes misteriosas, fenómenos 
inexplicables... Cada vez que se topaba con una noticia 
sospechosa la guardaba en una carpeta que había destinado a 
tal fin. Le asustaba mucho lo que pudiese encontrar, pero más 
miedo le daba que esos sucesos se presentasen ante su puerta 
de improviso. 

Una niña desaparecida, la policía no tenía pistas... Un 
cadáver encontrado en una cuneta... Todos los días ocurrían 
cosas así. 

Un joven descuartizado en su propia casa. No habían 
forzado la cerradura y la puerta estaba cerrada por dentro. 

Cerró los ojos por un instante sin querer leer más, pero sin 
poder evitarlo. 

No había huellas ni pistas. Álex se pasó las manos por el 
cabello y empezó a sudar. Las paredes habían aparecido 
cubiertas de sangre, de una forma que los investigadores 
definían como «difícil de explicar», como si el pobre diablo 
hubiese estallado. Los vecinos declararon que habían 
escuchado terribles gritos y también varias risas extrañas que 
les habían puesto los pelos de punta. 

Álex se levantó y paseó nervioso por su habitación, sin 
decidirse a mirar el lugar en que había ocurrido aquello. Por 
fin se plantó ante la pantalla y buscó con temor: Santander... 
Eso estaba tan solo a cien kilómetros de Santurtzi, ¡demasiado 
cerca! Gimió y se levantó de nuevo. Era la primera vez que un 
suceso como ese se había acercado tanto. 

«Tranquilo, no tiene porqué haber sido ella, podría haber 
sucedido cualquier otra cosa», pensó. «Varias risas que ponían 



 

 

los pelos de punta... ¿A quién quiero engañar? No hay ninguna 
duda». Empezó a temblar con violencia y se arrojó sobre la 
cama. Se tapó por completo y empezó a repetir su ya habitual 
letanía: «Por favor, que no venga, por favor, por favor...». 

No mucho después, su mente decidió que ya no podía más y 
se desconectó. Cayó en un negro sueño. 

Un ruido llamó su atención. Abrió los ojos y vio una figura 
flotando cerca del techo. Parecía estar formada por un fluido 
que se acercaba lentamente. Álex intentó gritar, pero no lo 
consiguió. La sombra sonrió y dijo sin palabras: «Necesito otro 
cuerpo... Tu cuerpo». El chico trató de salir de la cama, pero 
no pudo moverse. «No puedes huir de mí». Aquella cosa se 
acercó hasta un palmo de su cara, el aliento le olía a 
podredumbre y clavó en él unos ojos completamente negros. 
Álex abrió la boca y aulló aterrorizado. La sombra se lanzó por 
su garganta. 

Despertó gritando y saltó de la cama dispuesto a huir. 
Tropezó con la mesita del ordenador, que permanecía 
conectado. Consiguió sujetarlo a duras penas. 

El chico se percató de que había sufrido una pesadilla, se 
derrumbó sobre la alfombra y lloró desconsolado. Entre 
sollozos, y a través de las paredes, escuchó a su madre llorar 
también, su padre intentaba calmarla con voz temblorosa. 

 
El día se presentó tan desapacible como el resto de la semana, 
una pertinaz y fina lluvia calaba sin misericordia a Álex, que 
chapoteó en un charco que se había formado justo en la entrada 
del instituto. «Vaya mierda de clima. Menudo verano nos 
espera», pensó. 

Se apresuró para poder entrar en el aula en primer lugar y 
evitar que a alguien le diese por robarle su sitio. Ese lugar era 
el único de la clase que ofrecía posibilidades de huida. Como 
siempre, repasó el plan de escape. Seguramente, no podría salir 



 

 

por la puerta, así que primero lanzaría su silla contra el 
ventanal que daba al pasillo, situado a dos metros de altura. 
Después, utilizaría el armarito para izarse y salir por el hueco. 
De ahí hasta la salida del instituto había exactamente cien 
metros que podía recorrer en trece segundos sin terminar 
desfallecido. 

Sin embargo, aquel día, su profesor les ordenó dirigirse al 
salón de actos, ya que debía juntar a dos clases para realizar el 
mismo examen. Álex se aterrorizó, aquella aula no disponía de 
más salida que la principal, ¡estaría atrapado! Sin poder eludir 
el examen no tuvo más remedio que acudir junto con sus 
compañeros. 

Era el mayor de su clase. Tras aquel verano fatídico había 
perdido todo un año. Alguno lo saludó, pero Álex simplemente 
le dedicó un gesto con la cabeza y lo ignoró, como siempre. 

Las puertas del salón eran dobles y permitían que los 
alumnos pasasen en tromba. En estos casos, la estrategia de 
Álex consistía en situarse cerca de la salida, pero lo 
suficientemente alejado como para confundirse entre los demás 
alumnos y permitir que los primeros recibiesen el castigo. 
Quizá así, él pudiese escabullirse entre la confusión que se 
formaría. A pesar del entrenamiento diario su ritmo cardíaco 
siempre era muy elevado dentro de aquella ratonera. 

El día transcurrió plano y gris. Al finalizar las clases, Álex 
se cambió en el vestuario y salió a la pista de atletismo. Quería 
cronometrarse en cuatrocientos metros. Al ver que el equipo 
del instituto todavía no había terminado sus prácticas decidió 
cambiar de planes y ensayar con el circuito de parkour. 

Miró hacia la lluvia y observó con preocupación el suelo 
mojado. «No podré escoger el tiempo cuando venga a por mí y 
tenga que salir por piernas», pensó. Se situó al principio y 
pulsó el cronómetro. 



 

 

Salió a toda velocidad. Utilizó un bordillo como trampolín y 
se estiró todo lo que pudo hasta alcanzar el borde de una pared 
y se izó sobre ella. Desde ahí saltó por encima de un foso hasta 
una terracita. Cayó dando una voltereta y continuó corriendo. 
Una barandilla le ayudó a impulsarse hasta lo alto de un muro 
de tres metros al que se agarró con ambas manos. Estuvo a 
punto de resbalar, pero trepó con agilidad y se dejó caer al otro 
lado. Aceleró, sorteó varios obstáculos más y llegó al final. 
Paró el cronómetro y asintió satisfecho al ver el tiempo que 
había conseguido. 

A su espalda sonaron varias palmas. Álex se giró alarmado. 
Una chica de su clase, sentada sobre el alfeizar de una ventana 
aplaudía con suavidad. 

―Bravo. Se te da muy bien. ―Sonrió. 
―Gracias ―murmuró Álex sorprendido. 
―Tu técnica es buena, ¿dónde has aprendido? 
―Eeeh, en YouTube. ―Álex hizo un gesto con la mano y 

se giró para largarse. 
La chica saltó al suelo y lo siguió. 
―Y además con este tiempo. Los tienes bien puestos. 

―Álex la miró y se encogió de hombros―. Podrías unirte al 
equipo de parkour, aprenderías trucos más espectaculares, lo 
único que haces es ir rápido de un sitio a otro, pero disfrutarías 
mucho más con algún salto mortal de vez en cuando, ja, ja. 

―No, gracias, así ya me apaño. 
―Álex, me llamo Marta, supongo que lo sabes, ¿verdad? 
―Sí, claro, te veo la nuca cada día... 
―Pues no lo parece, no hablas nunca con nadie..., al menos 

saludas, eso se agradece. 
―De verdad, Marta, tengo que irme. ―Álex apartó la 

mirada. 
―¿Vendrás mañana? A entrenar, digo. 



 

 

―No, mañana me toca otra cosa. ―Se dio cuenta de que 
estaba dando demasiadas explicaciones y se despidió con un 
gesto. Marta asintió y lo miró alejarse. 

Álex había sudado más durante la conversación con la chica 
que mientras había estado dando saltos a toda velocidad. 
Ahora se sintió intranquilo. Algo no funcionaba bien. 

Se detuvo sobresaltado y escuchó con atención. No se oía 
nada. Miró alrededor. Los coches circulaban por una carretera 
cercana, pero no captó ruido alguno. Por el rabillo del ojo vio 
moverse una sombra y, con rapidez, la buscó con la mirada. La 
silueta también se movió y se mantuvo en el límite de su 
visión. El silencio se hizo más opresivo. 

Retomó el camino hacia el vestuario del instituto, pero no 
pudo dar ni un solo paso; frente a él había un pastor alemán 
mirándolo fijamente. Gruñía con la boca entreabierta, pero de 
su boca no salía ningún sonido. En cambio, podía oír con 
facilidad los latidos de su corazón, que parecía estar intentando 
romperle las costillas desde el interior. Álex sitió cómo se 
erizaba el pelo de su cabeza y el vello de todo su cuerpo. 

Retrocedió muy despacio y, enseguida, huyó a la máxima 
velocidad que pudo. Abandonó su ropa y su mochila en la 
taquilla del vestuario y se refugió bajo las sábanas de su cama. 
  



 

 

 
 

2. El padre Esteban 
 
 
LA voz de su madre le sobresaltó. 

―Hijo, ¿estás bien? ¿No vas a ir a clase esta mañana? 
Enseguida llegaron todos los demás sonidos: los coches 

rodando por la calle, un tipo que hablaba a gritos a través de su 
teléfono móvil, el aspirador de la vecina de arriba... 

Álex llevaba un par de horas despierto, pero hasta ese 
momento, nada había cambiado desde la noche anterior y no se 
había atrevido a salir de su cama. Ahora suspiró y se 
incorporó. 

―Sí, mamá, ya me levanto. 
―¿Has dormido con la ropa de entrenar? ¿Y cómo es que 

no cenaste nada anoche? 
―Es que llegué muert... ―Su madre abrió mucho los ojos y 

bajo la vista―. Estaba muy cansado ―susurró Álex. 
―Bueno, pero ya estás bien, ¿no? 
―Sí, ya sí. 
Su madre salió y cerró la puerta. 
Álex se levantó y se sentó ante su ordenador. Movió el 

ratón para sacarlo del modo de suspensión. 
«No puedo seguir así. Tengo que buscar ayuda», pensó. 

Llevaba tiempo con esa idea rodándole por la cabeza, y en 
varias de las noticias que había guardado se hablaba de alguien 
que, como mínimo, podría creerle. Buscó entre los artículos e 
hizo doble clic sobre uno. Estaba fechado hacía un año. Leyó: 

«Dios existe, pero el demonio también. 



 

 

»El padre Esteban San Benito es el exorcista de la diócesis 
de Bilbao y asegura que, en los últimos años, ha asistido a 
decenas de poseídos. Esta labor la compagina con la de 
párroco en la iglesia de Santa María, en la localidad de Sestao. 

»―Suponemos que el trabajo de exorcista no le ocupará 
mucho tiempo y por eso debe encargarse de la iglesia, 
¿verdad? 

»―En absoluto. Existen muchos más casos de los que la 
opinión pública cree. Pero dar la misa y mantenerme en 
contacto con los feligreses es fundamental en mi trabajo. Me 
otorga protección y conocimiento. 

»―¿Está tratando actualmente a algún supuesto poseído? 
»―Siempre hay quien reclama mi ayuda. 
»―Pero, padre, ¿no podrían ser, muchos de esos casos, 

enfermedades mentales? 
»―Por supuesto, algunos lo son, es por eso que me 

escogieron a mí: también soy psiquiatra. Lo primero que se 
hace es descartar la enfermedad mental. No es tan fácil que el 
obispo autorice un exorcismo y deben presentarse pruebas 
concluyentes. 

»―Y ¿no es cierto que, antes que psiquiatra, es usted, sobre 
todo, religioso? ¿No estará predispuesto a ver un problema 
espiritual allá donde solo hay un desorden mental? 

»―Para nada. Aunque resulte difícil de creer, muchos 
sacerdotes niegan la existencia del demonio. No estamos muy 
bien considerados ni por nuestros propios compañeros. 

»―¿Sacerdotes que no creen en el demonio? ¿Y eso no le 
hace pensar que, a lo mejor son ellos quienes tienen la razón? 

»―Lo habrá escuchado usted infinidad de veces: "La mejor 
estrategia del diablo es hacernos creer que no existe"». 

El artículo continuaba varias páginas más, Álex se lo sabía 
casi de memoria. El sacerdote contaba su experiencia en varios 
exorcismos y narraba hechos increíbles, que despertaban la 



 

 

ironía y las preguntas pretendidamente graciosas del 
entrevistador, pero el padre Esteban no perdía la calma y 
contestaba como si estuviese explicando algo importante a un 
niño. 

Sestao estaba muy cerca, podría tomar el autobús o, incluso, 
caminar si no lloviese. Buscó la dirección de la iglesia y la 
anotó. 

Sin cambiarse de ropa, se calzó y fue a desayunar. Su madre 
se preparaba para irse al trabajo. 

―¿Tú también vas tarde? ―Se sentó a la mesa y se sirvió 
un vaso de leche fría. 

―No, hoy tenemos una reunión y he estado preparándola 
en casa. ¿Vas a salir así? ―respondió ella. 

―¿Así, cómo? 
―Con el pantalón corto y la camiseta esa, que huele que 

apesta. Ahora no llueve, pero tampoco hace calor, no puedes 
irte con esas pintas. 

―Ah, vale, me vestiré. 
―Y date una ducha y péinate un poco; te estás descuidando 

un montón. 
―Sí, mamá. 
Su madre lo miró con tristeza, recogió sus cosas y salió de 

la casa. Álex terminó la leche, se puso un pantalón de chándal, 
una sudadera y un chubasquero, por si acaso llovía de nuevo. 
Mientras bajaba por las escaleras del edificio aprovechó para 
peinarse con los dedos. 

Caminó hasta la estación del autobús y esperó al que le 
llevaría hasta Sestao. Veinte minutos después tenía la iglesia a 
la vista. Estaba en la parte trasera del ayuntamiento, rodeada 
de cuidados jardines. 

Álex se acercó con parsimonia, sin tener claro cómo 
plantear su problema. Entró en la iglesia. Una mujer limpiaba 
los bancos. 



 

 

―Hola, ¿te puedo ayudar? 
―Hola, bueno, en realidad buscaba al padre Esteban, no sé 

si... 
―Aún no ha venido. Tardará todavía un rato, puedes 

pasarte más tarde o dejarle un recado, si quieres. 
―No, no, gracias, vendré después. ―Álex salió y se sentó 

en la escalinata que había ante la entrada. 
Pasaron quince minutos y escuchó el motor de una 

motocicleta. Se puso en pie. Fue una falsa alarma. Se trataba 
de un joven que condujo hasta un lateral de los jardines. 
Aparcó y se bajó de la moto. Luego la movió ligeramente, 
como ocultándola entre los arbustos ornamentales. Se quitó el 
casco y miró directamente a Álex. 

Era un chico moreno, bastante feo y un pelín pasado de 
peso, algo mayor que él, tendría unos veinte años. Dejó el 
casco en el baúl de la moto y caminó hacia la iglesia. Al subir 
las escaleras miró, de nuevo, a Álex y lo saludó moviendo 
ligeramente la cabeza. El chico respondió de igual forma. 

Se asomó por la puerta y retrocedió. Se apartó hacia un lado 
de la escalinata, se sentó y empezó a trastear con su teléfono 
móvil. 

Minutos después, apareció la señora de la limpieza con una 
bolsa de plástico en cada mano. 

―Ah, ¿te has quedado a esperar al padre? No creo que 
tarde mucho ya. Puedes sentarte dentro, si lo prefieres. 

―No, gracias, aquí estoy bien. ¿Necesita ayuda con las 
bolsas? 

La señora sonrió y se dirigió hacia los cubos de basura que 
había varios metros más adelante. 

―No estoy tan mayor, que lo sepas. 
Álex, por el rabillo del ojo vio al motorista metiéndose 

dentro de la iglesia. Cuando se giró ya no estaba. 



 

 

―¿Vienes por lo del voluntariado? ―Álex dio un respingo. 
La señora estaba delante de él. 

―No, no, solo quiero hablar con el padre. 
―Siempre necesitamos ayuda ―dijo, y entró en la iglesia. 
Media hora más tarde, un hombre joven llegó con paso 

rápido. Observó a Álex. 
―¿Esperas a alguien? ―dijo. 
―Al padre Esteban... 
―Soy yo, ¿qué quieres? ¿Es por lo del voluntariado? 
―No, no, debo hablar con usted, aunque no sé si me va a 

creer. Necesito ayuda. 
El hombre lo escrutó, como si estuviese evaluando si se 

trataba de un delincuente. 
―Ven, pasa dentro ―dijo por fin. 
Álex lo siguió al interior, atravesaron la nave central y 

accedieron a un amplio despacho. Suspiró aliviado, tenía dos 
ventanas abiertas que daban a la calle y también había dos 
puertas más, además de la principal. El despacho estaba 
bastante desordenado, aunque limpio. El padre se sentó tras 
una mesa e indicó con un gesto una silla que había al otro lado. 

―Pues tú dirás. 
―No sé muy bien cómo empezar... 
―Da igual, dime qué te preocupa y ya lo ordenaremos entre 

los dos. 
Álex cerró los ojos un instante y empezó a relatar al padre 

todo lo que había ocurrido cuatro años atrás. 
  



 

 

 
 

3. Juegos de niños 
 
 
Cuatro años antes, en Jaraíz de la Vera, provincia de Cáceres 

(España). 

 
AQUELLOS chavales constituían un heterogéneo grupo de 
hermanos, primos y amigos que disfrutaban de sus vacaciones 
en un tranquilo pueblecito en medio de la naturaleza. El 
abrasador día lo pasaban en la piscina y en el cercano río de 
aguas templadas. 

En cambio, las cálidas noches invitaban a trasnochar y a 
salir al campo en busca de aventuras imaginarias. 

Aquella noche, decidieron experimentar algo nuevo. 
Esperaron al crepúsculo y se adentraron en el monte, sin 

alejarse demasiado de la carretera que conectaba con otras 
pequeñas poblaciones desperdigadas. 

Rodeados por maleza agreste, alcornoques y encinas, se 
sentaron en círculo, a oscuras y agarrados de la mano; 
invocaban al espíritu de un personaje famoso, recientemente 
fallecido. 

Álex y Emilio eran amigos desde hacía muchos veranos y 
bastaba que estuviesen cerca para que aflorasen las carcajadas 
sin motivo alguno. 

―No tenemos tablero güija, ¿cómo vamos a comunicarnos 
con esa porquería de vela encendida ahí en medio? ―susurró 
Álex. 

―Ni idea, a lo mejor nos llama al móvil. ―Casi todos 
rieron. 



 

 

―¡Callad! ―dijo Elisa, quien decía tener facilidad para la 
comunicación espiritual. Ella fue quien organizó aquella sesión 
para demostrárselo a sus amigos. Sudaba y mostraba una 
intensa concentración. 

Emilio y Álex se encogieron de hombros y continuaron 
riendo quedamente. Al cabo de un rato, todos guardaban 
silencio. Siguiendo las instrucciones que Elisa susurraba, 
cerraron los ojos y se concentraron en atraer al espíritu. Álex y 
Emilio se miraban de vez en cuando y se aguantaban la risa 
como podían. 

Entonces, los grillos dejaron de cantar y la naturaleza se 
quedó muda, incluso la brisa dejó de soplar. Los dos amigos 
abrieron los ojos y, en penumbras, se miraron desconcertados. 
Emilio ululó como si fuese un fantasma y todos, menos Elisa, 
rompieron a reír a carcajadas. 

―¡DEJAD DE REÍR! ―gritó la médium con una potente 
voz, grave y ronca, que no se parecía en nada a la suya. Las 
bromas se terminaron de repente. 

Los chicos dieron un respingo y la miraron alarmados sin 
saber cómo reaccionar. Emilio, con un grito, soltó sus manos y 
salió corriendo; fue visto y no visto. 

Habían roto el círculo. Elisa, antes de empezar, había 
insistido mucho en que eso era algo que no debían hacer bajo 
ningún concepto. 

―¿Y ahora qué? ―preguntó alguien. 
―Nada, lo dejamos para otro día, que a mí también me ha 

acojonado ―dijo Esther, la hermana de Álex. 
Se levantaron y caminaron de regreso hacia la carretera que 

los llevaría al pueblo, sin reparar en que Elisa permanecía 
sentada, en silencio y seria, como si todavía estuviese 
invocando a los muertos. 

Cuando se dieron cuenta, regresaron para seguir la broma 
que, sin duda, les estaba gastando. No respondió a ninguno de 



 

 

sus llamados; no pestañeaba y su expresión daba bastante 
miedo. 

Entre Álex y Carlos intentaron levantarla, fue imposible, 
pesaba toneladas. De repente alzó la vista. 

―¡Habéis roto el círculo! ―dijo, con dos diferentes voces 
de hombre que sonaron ligeramente desincronizadas. 

Álex sintió un enorme calor que le subió desde las tripas. 
Después, sin saber cómo, ya había llegado al pueblo, al igual 
que los demás. La carrera fue tan veloz que, incluso, 
adelantaron a Emilio, quien todavía estaba corriendo. Al 
detenerse, estaban sin aliento. 

Cuando se tranquilizaron un poco y pudieron respirar sin 
jadeos, llegó Emilio con cara de miedo, pero también de 
curiosidad. 

―¿Qué ha pasado? ¿Dónde está Eli? ―preguntó. 
―Eeeh, se ha quedado allí sola ―dijo Álex. 
―Bueno, sola, sola, no. Al menos había otros dos con ella 

―respondió Esther, riendo de forma nerviosa. 
―¿Dos qué? ―preguntó Emilio. 
―Chicos, tenemos que ir a buscarla, no podemos dejarla así 

―dijo Álex, no sin dudas.  
―¿Así cómo? ―preguntó Emilio. 
―Haberte quedado a verlo, caguica ―respondió con 

dificultad alguien que todavía no había recuperado el resuello. 
Se produjo un debate entre los que, de repente, recordaron 

que sus padres les habían prohibido llegar tarde a casa, los que 
opinaban que Elisa conocía el camino de vuelta y que estaba 
tomándoles el pelo, y los que sabían que aquellas voces no 
eran tan fáciles de simular. 

Al final se impuso la razón: era responsabilidad de todos. 
Apoyándose en el numeroso grupo que formaban, decidieron 
regresar a buscarla. 



 

 

Delante iban Álex y su primo Carlos, pero no porque fuesen 
los más valientes, sino los mayores, y se sentían obligados a 
encabezar la pandilla. Inmediatamente detrás iban Esther y la 
mejor amiga de Elisa, Laura, agarradas del brazo. Tras ellas, 
Paco y su hermana Montaña. Y más atrás, a unos cien metros, 
Emilio. 

Elisa los estaba esperando, en pie, en el mismo lugar en que 
la habían dejado. Apenas podían ver sus facciones ya que, 
ahora, la noche se había cerrado completamente y la Luna 
apenas iluminaba. El pueblo quedaba a un par de kilómetros, 
así que, tampoco sus luces ayudaban a mitigar el ambiente 
tétrico que había cobrado aquel lugar. Los grillos seguían 
desaparecidos, pero ahora se escuchaban gruñidos y salvajes 
ladridos. 

Sin una palabra, Elisa empezó a caminar lentamente de 
regreso. Todos la siguieron a unos pasos de distancia, 
vigilando con desconfianza la oscuridad por si aparecían los 
perros que aullaban de ese modo. 

Pronto, las cosas empezaron a carecer de sentido.  
Esther miraba hacia atrás y se reía de algo que solo ella 

veía.  
―¿Qué haces? ―preguntó Álex. 
―Me está llamando. ―Álex sintió que se le erizaba el vello 

de todo el cuerpo. 
―¿Quién te llama? ―preguntó nervioso Carlos. 
―Ese señor. ¿No lo ves? ―Esther señaló hacia la 

oscuridad. 
Su primo se aterrorizó y arreó una sonora bofetada a la 

chica. 
―¡Idiota! Me has hecho daño ―dijo, y salió corriendo. 
Elisa se giró. Sonreía. 
―Carlos, te has pasado ―dijo Álex. 



 

 

―Sí, es que me he asustado tanto que… ―Y corrió detrás 
de Esther para disculparse. Álex lo siguió. 

La chica se detuvo unos metros más adelante y miraba al 
frente sin pestañear. Carlos, sin atreverse a acercarse más, 
frenó de repente y la observó extrañado. 

―¿Qué sucede? ―preguntó Álex al llegar. 
―No me deja pasar ―susurró su hermana. 
Los dos jóvenes escrutaron la noche, pero no descubrieron 

más que a Emilio que venía todavía bastante retrasado, 
caminando hacia ellos, parecía que no quisiera llegar. 

De repente, Carlos se sujetó el cuello y trató de decir algo 
sin conseguirlo. Abrió la boca todo lo que pudo intentando 
tomar aire y de su garganta surgieron forzados y guturales 
sonidos. 

―¿Qué te ocurre? ―Álex sujetó a su primo. 
Carlos se desplomó sin que nadie pudiese evitarlo, quería 

gritar, pero no le salía la voz. Bajo él, el asfalto burbujeó y, 
como a cámara lenta, el chico se fue hundiendo hasta que lo 
atravesó. Álex dio un respingo hacia atrás y se tropezó con 
Elisa, quien no se inmutó. Sonreía y miraba el lugar por el que 
había desaparecido el chaval. Los demás gritaron 
aterrorizados. 

Esther también reía. Elisa se acercó a ella, colocó las manos 
en sus hombros y continuó acercándose, tanto que se fundieron 
la una con la otra; Esther se desvaneció dentro de Elisa. 
Todavía podían escuchar su risa. Paco y Álex zarandearon a 
Elisa, llamando a Esther a gritos e intentando comprender lo 
que había ocurrido. 

Entonces, vieron que Montaña se agachaba para recoger 
saltamontes del suelo. Se los llevó a la boca y los masticó con 
deleite. Crujieron entre sus dientes. 

―¡Montaña, nooo! ―gritó su hermano Paco dirigiéndose 
hacia ella. 



 

 

Elisa le sujetó de los brazos y, con un fuerte tirón, se los 
arrancó. Paco cayó al suelo, desangrándose. Su hermana lo 
agarró y acercó la cara a uno de los muñones. Succionó la 
sangre que salía a chorros y tragó con ansia. 

Álex huyó loco y ciego de terror, hasta que impactó contra 
Emilio, que no se había enterado de nada. Rodaron por el 
suelo. 

―¡Corree, correee! ―gritó Álex, poniéndose en pie y 
levantando a Emilio de un brazo. 

Emilio no preguntó. Solo corrió desesperado, al igual que 
su amigo. La carrera apenas duró unos segundos; frente a ellos 
estaba Elisa, sujetando por el cuello a una aterrorizada Laura, 
que se agarraba a la mano de Elisa intentando liberarse. 

A su lado estaba Montaña, empapada en la sangre de su 
hermano y con restos de cucarachas y de saltamontes alrededor 
de la boca. Los miraban y sonreían. 

―Habéis roto el círculo ―dijeron ambas, con muchas y 
diferentes voces, roncas y desagradables. 

Laura gritaba, lloraba y pedía ayuda. Elisa la miró unos 
segundos y la lanzó hacia arriba. Ascendió a toda velocidad, 
dando alaridos, y se perdió en la negrura del cielo nocturno. 

Elisa miró a Álex con unos ojos que no eran los suyos. 
―Elije. O tú o él. 
―¿Qué dice, Álex? ¿A qué se refiere? ―balbució Emilio. 

Todavía más asustado que su amigo. 
―¿Elegir qué? ―preguntó el joven, aunque ya intuía la 

respuesta. 
Desde el cielo llegó un grito horrible que se cortó en seco. 

Segundos después cayó una lluvia de sangre y pequeños restos 
humanos que les empapó por completo. 

―Elige ahora u os elegiré a los dos ―respondió Elisa. 
―Lo elijo a él ―respondió Álex con voz temblorosa. 



 

 

Emilio lo miró aterrorizado, sin poder creérselo. Entonces, 
empezó a vomitar trozos de cristal y sangre y a gritar de dolor, 
hasta que, súbitamente, se inflamó y se convirtió en una bola 
de fuego. Emilio aullaba y su piel se derritió como si fuese un 
muñeco de plástico en medio de una hoguera. 

Elisa y Montaña se apartaron, cada una hacia un lado, sin 
dejar de observar a Álex. 

―Ahora vete. Pero cada vez que tengas un amigo vas a 
tener que escoger: o tú o él ―dijeron las voces. 

Pasó corriendo entre ellas. No pensó en su hermana ni en 
sus amigos. Solo quería alejarse. Sin embargo, se detuvo y se 
giró hacia ellas. 

―¿Por qué me dejas ir? ¿Por qué a mí? ―preguntó entre 
sollozos. 

Elisa sonrió mostrando los dientes, su cuerpo empezó a 
humear y a difuminarse. 

―Tu dolor y tu miedo nos hacen disfrutar y nos alimentan. 
Por eso volveremos a vernos. ―Abrió la boca de forma 
exagerada y rugió como un animal salvaje. Montaña la imitó. 

Álex huyó, sintiendo latir su corazón como si fuese un 
caballo a galope tendido. El alarido de Elisa permaneció en su 
mente para siempre. 

 
―Me tomas el pelo, ¿verdad? ―preguntó el padre Esteban. 

―Le juro que no. ―El cura repasó las notas que había 
tomado durante el relato del chico y guardó silencio durante 
varios minutos. Álex lo miraba con expectación―. ¿Me cree? 

―Bueno, lo que me cuentas es mucho más fantástico que 
cualquier cosa que yo haya visto, desde luego. ¿Podría 
suceder?, sí, supongo; el demonio es muy poderoso. ―El 
sacerdote levantó la vista del cuaderno y miró a Álex a los 
ojos―. Pero tengo que decidir si te lo estás inventando o no. 
Podrías haberlo visto en una película. 



 

 

―Padre, le puedo asegurar que... ―El sacerdote lo acalló 
con un gesto. 

―Mira, no te imaginas la cantidad de curiosos, periodistas 
e incluso blogueros ―hizo un mohín de fastidio― que pasan 
por aquí en busca de historias morbosas. 

―Ya, pero yo no soy nada de eso. 
―Ya, claro. Bueno, digamos que te creo, ¿qué es lo que 

esperas de mí? 
―Pues que me ayude, que me diga qué debo hacer para 

protegerme de Eli. 
―Bueno, se me ocurren algunas cosas que podríamos 

hacer, claro que... ―Guardó silencio. 
―¿Qué? 
―Pues que estoy muy ocupado. No es mi trabajo hacer de 

niñera. ―Álex se ruborizó, sin saber qué decir―. A lo mejor 
podíamos hacer una cosa. ―El clérigo miró a Álex y cruzó sus 
manos sobre la mesa. 

―Lo que sea, dígame ―musitó Álex desconcertado. 
―¿Tus padres trabajan? 
―¿Eh?, sí, los dos... 
―Bien, bien. Y saben todo esto que te está ocurriendo, 

¿verdad? 
―No, no saben nada. No me creerían, los dos son 

ingenieros. Me encerrarían en un psiquiátrico. 
―Vaya, y tú, ¿trabajas en algo? 
―No, estudio, pero no entiendo qué tiene que ver... 
―Verás, si voy a dedicar varias horas al día a estudiar tu 

caso y a ayudarte necesitaré una compensación por ello, no 
puedo vivir del aire, ¿sabes? 

―Pero es que yo no tengo ingresos. 
―A lo mejor puedes buscar un empleo para tus ratos libres. 
―¿Y si lo hago aquí, de voluntario? 



 

 

―No, eso no sirve, un voluntario trabaja gratis, no recibe 
un sueldo, así que tampoco podrías pagar por un servicio como 
el que te ofrezco. 

―Pero yo no puedo pagar nada. 
―Mira, haz una cosa, regresa a casa y piensa todo bien, 

¿vale? ―Se puso en pie―. Y cuando lo tengas claro hablamos 
de nuevo, ¿te parece? 

Álex se levantó y asintió. 
―Gracias de todas formas. ―Y salió con rapidez para 

evitar que el sacerdote pudiese ver sus lágrimas. 
El padre Esteban salió del despacho y se acercó a la mujer. 
―Teresa, ¿puedes ver si ha llegado el correo? 
―Claro, padre, enseguida. 
Esperó a quedarse solo y caminó con rapidez hacia el buzón 

de los donativos. Lo abrió y cogió un billete de veinte euros. 
Sonrió y cerró. 

Cuando regresó Teresa, con varias cartas en una mano, le 
dijo: 

―Déjalas en mi despacho, por favor, ahora vuelvo. 
El sacerdote salió de la iglesia y echó un rápido vistazo a la 

espalda de Álex; parecía aturdido y se alejaba lentamente. 
Hizo un gesto con la cabeza, cruzó la calle y entró en un 
restaurante. 

Teresa dejó las cartas sobre la mesa del sacerdote y salió 
cerrando la puerta. Dentro del despacho se hizo el silencio. 
Entonces, se abrió otra de las puertas y el joven motorista 
asomó la cabeza. Con sigilo, abandonó su escondite y se 
acercó a una de las ventanas, atisbó con cuidado y sonrió, no 
había nadie por la zona. Con torpeza se encaramó al alfeizar y 
se descolgó hasta el suelo, 

―Buf, cada vez estoy más gordo ―murmuró. 



 

 

Rodeó la iglesia con rapidez y buscó por los alrededores. 
Localizó a Álex y dedujo que, por la dirección que llevaba, se 
dirigía a la parada del autobús. 

Corrió a por su moto, refunfuñando por tener que esforzarse 
tanto. Se colocó el casco y aceleró hasta llegar a la parada. 
Aparcó con discreción y esperó a Álex. Cuando este tomó el 
autobús lo siguió. 
  



 

 

 
 

4. Mis monstruitos 
 
 
DIEGO, bien entrada la noche, aparcó la moto en la acera al 
lado de su portal, en un barrio en la periferia de la ciudad de 
Bilbao. Maldiciendo la lluvia encadenó la moto a una farola y 
se pegó al portal mientras buscaba la llave. La puerta se abrió 
hacia dentro. 

―Tarde andas, chaval ―dijo el portero. 
―Y tú también, ¿no? 
―Ya estaba recogido en casa, pero me llamó la viejita del 

tercero para que le ayudase a cambiar la bombona de butano, 
ja, ja. 

―Bueno, pues gracias por abrir y buenas noches. 
―Espera, iba a dártelo mañana, pero ya que estás aquí... 

―Abrió la portería y sacó un fajo de revistas envueltas en 
plástico―. Han llegado tus suscripciones. ―Se las entregó. 

―Genial, muchas gracias. 
El portero lo miró con una sonrisa. 
―¿De verdad crees en esas cosas? ―Señaló las revistas y 

murmuró―: «Año Cero», «Más Allá», «Mundo Misterioso»... 
―No en todo, pero sí en muchas. Además, me sirve de 

documentación para mi trabajo. 
―No sé en qué trabajas, ¿eres periodista? Pensaba que 

estabas estudiando. 
 ―Estoy en ello, informática, pero las facturas me las paga 

mi blog. Entra en Google y teclea «Mundo de Monstruos». 
―Diego sonrió y se despidió con un gesto. 

Mientras esperaba al ascensor, escuchó al portero preguntar: 



 

 

―¿Me va a dar miedo? ―Diego se giró y lo miró. 
―Eso depende de cada uno. ―El ascensor llegó y el chico 

se metió dentro. 
Minutos después conectó el ordenador, a continuación sacó 

del frigorífico un par de hamburguesas con queso precocinadas 
y las metió en el microondas durante dos minutos, las depositó 
en una bandeja, las inundó de kétchup y se las llevó al lado del 
computador, que ya estaba listo para trabajar. De un bocado se 
zampó media hamburguesa, se lamió las manos para limpiarse 
y abrió su blog. Comprobó el número de seguidores y dio 
varias palmas, 657 588, trescientos más que el día anterior. 

―Vale, vamos allá. No os impacientéis, monstruitos, en 
nada tendréis vuestro aperitivo. ―Empezó a teclear. 

«No todo el mundo lo sabe, y algunos de los que sí, no 
quieren creérselo: todos hemos muerto ya.  

»La vida nace de la muerte de una vida anterior. Lo que 
llamamos muerte no es más que el cambio de un ciclo vital a 
otra vida totalmente diferente. Estamos muertos para la vida 
anterior, pero estamos vivos en esta, y tendremos que morir de 
nuevo para pasar a la siguiente. 

»Ese es el motivo por el cual, a veces, los muertos y los 
vivos pueden establecer comunicación: todos están muertos; 
todos están vivos, pero sus caminos no debieran cruzarse 
jamás. 

»Sin embargo, hay ocasiones en que la curiosidad y el 
morbo nos dominan (¿verdad que sí, monstruitos?) y, junto con 
varios amigos más, entre los cuales siempre hay un 
“entendido” probamos “a ver qué pasa”. Craso error. 

»Hay puertas que no deberían abrirse ya que no sabemos 
quién puede penetrar por ellas, invitado por nosotros mismos 
nada menos. En la mayoría de los casos, nuestro visitante 
conseguirá darnos un buen susto y hacer que nos arrepintamos 
de haber jugado a los nigromantes. Pero en unas pocas 



 

 

ocasiones nuestra vida se convertirá en un infierno: dormidos, 
sufriremos pesadillas; despiertos, viviremos aterrorizados y 
alertas para salir huyendo ante la menor señal de alarma. 

»¿Merece la pena jugar a invocar a los muertos? ¿Solo 
acuden demonios a nuestra llamada? ¿Son demonios? ¿Es el 
demonio? Tengo una teoría. 

»Estoy convencido de la existencia de multitud de vidas que 
vamos superando, algo así como si estuviésemos pasando por 
“cursos” de nuestra “carrera universitaria vital”. Cuando una 
persona es malvada en esta vida, seguirá siéndolo en la otra. 
Cuando encuentra una oportunidad de regresar, lo hará sin 
dudar. No creo que sea un demonio, simplemente un ser 
despreciable que desea hacer el mal por el simple placer de 
hacerlo, de sentirse superior a los demás y de decidir sobre las 
vidas ajenas. Si, además, sufre de apego a las cosas materiales, 
que ya no están a su alcance, hará todo lo posible por 
mantenerse en “este lado”. Ahí tenemos a nuestro poseído y a 
su “demonio”. 

»No creo que sean demonios, tal como se nos ha dicho. Tan 
solo entidades malvadas y egoístas (como la mayoría de las 
personas de este desagradable mundo, entre los cuales no 
estáis vosotros, adorables monstruitos). Pero, sí, podríamos 
llamarlos “demonios” entendiendo como tales a seres 
malvados y enemigos de los “vivos”. 

»¿Cómo luchar contra ellos? Jesucristo o el arcángel San 
Miguel parecen ser las armas más poderosas, y su simple 
invocación puede hacer que un ente abandone un cuerpo 
poseído. Mas resulta que en otras culturas y religiones no 
existen estas figuras. Seguro que tendrán alguna equivalente, 
pero no serán las mismas. Mi conclusión es que, en realidad, lo 
que importa son los símbolos, las ideas, lo que evoca el 
nombre de Jesucristo o quien sea, y no tanto su existencia o no. 



 

 

»¿Es pues, necesario, recurrir a los curas o a una orden 
religiosa determinada para protegernos del llamado 
“maligno”? Mi opinión es que no necesariamente. Lo que 
ocurre es que los sacerdotes exorcistas se preparan durante 
años para este tipo de batallas, adquieren conocimientos y se 
arman con su fe. Sea cierto o no en lo que creen, resulta que 
ellos están convencidos de su veracidad. Esto les otorga 
confianza, seguridad y poder personal, emanan una poderosa 
energía que atemoriza a los “demonios”. ¿Podría cualquier 
persona, ajena a la religiosidad, pero armada con estos 
conocimientos y fortaleza psicológica enfrentarse con 
garantías de éxito a un poseído? 

»No tengo la respuesta, pero prometo investigar. 
»Tengo que anunciaros un par de novedades. 
»He encontrado a alguien que ha sufrido en carne propia los 

horrores del llamado “juego del espiritismo”. Espero 
convencerle de que nos cuente su experiencia. 

»Además, estoy en contacto con un sacerdote ―Diego 
sonrió― que pronto acometerá un exorcismo. Estaré cerca 
para contaros todo lo que ocurra. 

»Sois mis monstruitos, nunca dejéis de serlo». 
Diego revisó el texto tres veces e hizo varios cambios y 

correcciones, después aceptó la entrada y lo publicó. Cuando 
terminó de cenar ya había multitud de comentarios a su 
artículo. 

Bostezó y se dispuso a apagar la computadora. Se detuvo. 
Abrió una nueva entrada de su blog y tituló: 

«Busco una novia fantasma». ―Sonrió y se frotó las 
manos. 

«No puedo negarlo; soy un tipo raro. Y no es que vaya al 
colegio en pijama, o alguna burrada similar, el caso es que 
quiero encontrar novia; pero no una cualquiera. A ver, no me 
malinterpretéis, no necesito una supermodelo, en realidad no 



 

 

me importa mucho el físico y, después de tanto buscar sin 
resultado, ni siquiera que sea simpática, tan solo necesito una 
cosa: que sea un fantasma. 

»Sí, habéis oído bien. Y sí, por supuesto que creo en los 
fantasmas, aunque, por desgracia, nunca he visto ninguno. 
Pero eso va a cambiar, o al menos, es lo que me he propuesto. 

»No sé si los fantasmas tienen internet en el otro mundo, 
pero, por si acaso, aquí queda mi demanda y, después, lo 
colgare en varios foros. Dice así: “Chico de veinte años busca 
novia fantasma. No importa edad, ni físico”. 

»Pensaréis que soy un poco perverso, o siniestro, pero nada 
de eso, soy un chico práctico; lo tengo todo pensado. Para 
empezar, digo que no me importa su físico porque no lo tienen. 
¿Y lo de su edad? Un espíritu es intemporal, su edad no se 
puede medir con nuestro sistema de cómputo de años. Y 
también pienso que, dado que un fantasma está hecho de 
materia energética y, a veces, de ectoplasma, podrá adoptar la 
apariencia que desee; ya me encargaré después de pedirle que 
modele su aspecto hasta que me guste. Pero esto no se lo digáis 
a nadie. 

»Y ¿por qué una chica fantasma en lugar de una de carne y 
hueso? Qué queréis que os diga, a lo mejor es cierto que soy 
un poco siniestro (además de feo, lo reconozco). 

»Antes de decidirme por el anuncio probé a contactar 
mediante la escritura automática. Para quienes no sepáis en 
qué consiste, os diré que basta con coger un bolígrafo y 
colocarlo encima de una hoja en blanco. Después te relajas e 
invocas a un espíritu, que toma posesión de tu brazo y te deja 
mensajes escritos sobre el papel. 

»Menudo timo. Tres horas estuve invocando y lo único que 
conseguí fue quedarme dormido; de mensajes nada. Bueno, en 
realidad sí, cuando me desperté, en la hoja en blanco había 
algo escrito: “Nos vamos a trabajar. Te he dejado la comida en 



 

 

el frigorífico”, después descubrí que había sido mi madre (eso 
fue antes de independizarme).  

»Vale, no quería recurrir a eso, pero fue el momento de usar 
el tablero güija. Como me daba vergüenza desvelar los 
verdaderos motivos para organizar tal ceremonia, primero 
intenté hacerlo yo solo, pero no pasó nada (la verdad es que 
nunca he visto ninguna película en que funcionase con una 
sola persona). Así que aproveché que mi hermana tenía la 
visita de una amiga y las convencí de que hiciesen la güija 
conmigo; no me costó mucho, total, tienen tres años cada una. 
Quizá hubiese funcionado, pero enseguida rompían la 
ceremonia, apartando el dedo del vaso, o levantándose, e 
incluso lanzándose el vaso la una a la otra, dejándome a media 
invocación. 

»Confío en el poder del mundo virtual, sé que este anuncio 
llegará lejos, ahí queda mi llamada y también mi e-mail. 
Seguiré intentando otros modos de contacto y os mantendré 
informados. 

»Buenas pesadillas, mis monstruitos». 
Minutos más tarde, antes de irse a dormir, el joven revisó 

las reacciones de sus lectores y soltó una carcajada. 
«¿En serio? ¿Qué te has fumado?». «Ja, ja, menudo 

piradooo, me encantaaa». «Irás al infierno por hablar así de los 
sacerdotes y de la Iglesia, confiésate y reza o estarás 
condenado». «Si recibes respuesta a tu último post no dejes de 
contárnoslo». «Yo de ti no jugaría con estos temas». «Yo soy 
un fantasma, pero soy un tío, ¿te vale?». 

Riendo todavía, dejó el ordenador en modo de suspensión y 
media hora después roncaba como un jabalí. 
  



 

 

 
 

6. Exorcismo 
 
 
DIEGO pasó toda la jornada espiando al sacerdote. Sabía de lo 
inminente de su actuación y no quería perdérselo, como había 
ocurrido otras veces. Esta vez no pudo colarse en la iglesia y 
vigiló oculto entre los arbustos. 

El día resultó más horrible de lo habitual: el frío le hacía 
tiritar y llovía con violencia, casi con maldad. Cuando ya 
oscurecía, y sin que el cura hubiese salido de la iglesia, el 
chico, malhumorado, decidió que tenía suficiente y, con sigilo, 
abandonó la guardia. 

Cabalgó su moto y se colocó el casco. La lluvia parecía ser 
capaz de atravesar cualquier tipo de impermeable. 
Refunfuñando y asegurando que se iría a vivir al desierto del 
Sahara en cuanto pudiese, arrancó. Entonces vio salir al padre 
Esteban a la carrera y entrar en su coche. 

―¡Bingo! ―murmuró. 
El hombre inició la marcha con torpeza y brusquedad, 

haciendo que las ruedas protestasen y derrapasen sobre el 
asfalto mojado. 

«Esto promete», pensó Diego, y persiguió al coche. 
El sacerdote condujo durante cuarenta minutos por la 

autopista hasta la cercana población de Abanto. Una carretera 
estrecha y serpenteante le llevó hasta una gran casa situada 
sobre un acantilado que, muchos metros más abajo, recibía los 
embates del mar. La carretera se convirtió en un camino lleno 
de baches, piedras y barro. Diego apagó el faro y manejó la 



 

 

moto con cuidado para no patinar; tenía a la vista el destino del 
cura. 

El coche redujo la velocidad al enfilar el camino que 
terminaba ante la entrada de la casa. Los focos alumbraron a 
una pareja que aguardaba abrazada bajo el porche, a resguardo 
de la lluvia. 

El sacerdote apagó las luces, suspiró y se santiguó. Agarró 
su maletín y salió a la tormenta. Ignoró a un rayo que iluminó 
la noche, dándole la bienvenida, pero el trueno le sobresaltó. 

«La tenemos encima», pensó. 
El hombre se acercó a recibirle con un paraguas. 
―Padre, gracias por venir. Estamos muy asustados ―dijo, 

estrechándole la mano. 
―Hola, Jacinto. 
Chapotearon hasta la entrada y subieron los cuatro 

escalones. 
―Le presento a Catalina, mi esposa. La otra vez no tuvo 

fuerzas para recibirle. 
El sacerdote, con semblante serio, tendió una blanda mano a 

la mujer, que sollozaba en silencio. Desde la planta alta, un 
grito desgarrador, gutural y primitivo, se impuso a los 
elementos. Miraron hacia arriba. Les iluminó un nuevo rayo y, 
segundos después, un potente estampido hizo vibrar los 
cristales de las ventanas. Catalina rompió en llanto. 

―Está peor ―informó Jacinto. 
―Padre, por favor, ayúdenos ―lloró la mujer. 
―Es mejor que hablemos dentro ―dijo el sacerdote. 
Atravesaron la entrada y Jacinto cerró la puerta. 
Diego se estremeció. Aparcó la moto fuera del camino, 

entre la maleza, y observó los alrededores. La casa estaba 
rodeada de altos pinos y alejada de todas partes, tenía dos 
plantas y los ventanales estaban cerrados. Sin embargo, había 
uno que tenía las cortinas descorridas, seguramente para ver 



 

 

cuando llegaba el sacerdote. El interior de esa sala estaba 
iluminado. Cerca, había un enorme castaño que superaba la 
altura de la casa. Evaluó la posibilidad de trepar por el árbol 
para ver si podía colarse a través de las ventanas superiores. 
Entonces, la tormenta lanzó una intermitente ráfaga de luz, 
haciendo destacar la casona y las gruesas gotas de lluvia, un 
inhumano y prolongado alarido, procedente del piso superior, 
llegó en lugar de los truenos. 

Diego, asombrado, sintió un escalofrío y miró hacia arriba. 
«Buff, mejor no», pensó. 
Con precaución, caminó bajo el diluvio hasta pegarse a la 

ventana y se asomó al interior. La pareja y el sacerdote estaban 
sentados en sendos sofás al amor de la lumbre. Sus voces no 
conseguían atravesar la cristalera y Diego hubo de 
conformarse con mirar. 

 
En el salón hacía frío a pesar de los gruesos troncos que ardían 
en la chimenea. Un gruñido grave y constante, como de fiera 
hambrienta, resonaba a través de las paredes y el techo. 

Catalina lloraba y miraba suplicante al sacerdote. 
―Padre, por favor, mi hijita Mónica… ―Una nube de vaho 

salió de su boca. 
El sacerdote cerró los ojos y negó lentamente. 
―Tengo malas noticias. Lamento informarles de que el 

obispo no ha autorizado el exorcismo. 
―¿¡Qué está diciendo!? ¿Acaso no ve lo que ocurre? 

―exclamó Jacinto 
Una siniestra risa les hizo estremecer. 
―Padre, se lo ruego, hágalo de todas formas ―dijo 

Catalina, arrodillándose ante el sacerdote, quien, tiritando, se 
abrochó la gabardina. 

―He presentado todos los informes y he dado mi opinión a 
favor, pero aun así… 



 

 

―¡Es inaceptable! ¿Cómo pueden abandonar a una niña? 
―Jacinto se puso en pie y caminó de un lado a otro, sin saber a 
dónde ir. 

―Hágalo de todos modos, padre, confiamos en usted 
―pidió Catalina, mojándose la blusa con sus lágrimas. 

―Lo siento mucho ―susurró el sacerdote―. Sin la 
autorización… me juego mi carrera. 

―¡Le pagaremos! ―gritó Jacinto. 
―Sí, díganos cuánto y se lo daremos, pero haga el favor, 

salve a mi niñita. 
―Pero yo no puedo aceptar… 
―¡Mil euros! ―ofreció Jacinto. 
―Si la Iglesia se enterase… 
―¡Dos mil euros! Y nadie sabrá nunca nada ―aseguró 

Jacinto. 
―Por favor, padre, ¡no nos deje con esta desgracia! 
El padre Esteban miró hacia la ventana para ocultar su 

expresión de satisfacción y guardó silencio durante largos 
segundos. Los padres le observaban expectantes. 

―Está bien…, lo cierto es que me vendría muy bien ese 
dinero… 

―Gracias, gracias. ―La madre, desesperada, le besó las 
manos. 

Precedido por la pareja, subió la escalera. Se detuvieron un 
momento ante la puerta de la habitación de Mónica. El frío se 
intensificó. Jacinto abrió la puerta e inmediatamente les azotó 
un olor nauseabundo. Catalina soltó un ahogado grito y se 
llevó las manos a la cara. Todos retrocedieron. 

Diego les vio ascender. Miró hacia lo alto de la fachada y 
esperó. La luz de una ventana se destacó. Con pesar, volvió a 
fijarse en el castaño. 

«Mierda, me voy a matar trepando ese pedazo de árbol». 



 

 

Renegando, repitiéndose que aquello era una estupidez y 
maldiciendo su torpeza, empezó a trepar por las ramas para 
alcanzar aquella ventana. 

El cuarto estaba destrozado. Había heces diseminadas por 
las sábanas y el suelo, e incluso, pringando las paredes. 
Sentada sobre la cama y mirándolos con unos ojos 
completamente negros, se encontraba una joven de unos 
dieciocho años, vestida con un simple camisón blanco, 
también manchado. En una esquina estaban tiradas sus 
braguitas bajo un montón de excrementos. Los cristales de las 
ventanas aparecían escarchados. 

El sacerdote hizo acopio de valor y entró. 
―In nomine Patris et Fil… 
Una voz que parecía surgida del más infecto infierno 

atronó. 
―Olvídalo, cura. En realidad…, ya nos íbamos. ―La chica 

sonrió. 
El sacerdote retrocedió y susurró a los padres: 
―Por favor, esperen abajo. Es mejor que haga esto yo solo. 
―Pero dice que se va. Eso es bueno, ¿no? ―dijo la madre, 

esperanzada. 
―El demonio miente e intenta confundirnos para sembrar 

la discordia entre nosotros y que bajemos la guardia. Por favor, 
vayan al salón. 

Jacinto tomó de los hombros a su esposa y la empujó 
suavemente hacia las escaleras. 

El sacerdote cerró la puerta y, después, se acercó a dos 
palmos de la cara de Mónica. 

―¿Te vas? ¿Cómo que te vas? 
Ella rio con maldad. 
―Esta niña nos aburre ―respondieron tres voces a la 

vez―. No tiene miedo. Piensa que esto es un juego. ―Una 
baba larga y densa se descolgó de la comisura de sus labios―. 



 

 

Y, además, no estamos dispuestos a que te lucres gracias a nos. 
Así que, adiós, cura. 

―No puedes irte ―susurró el sacerdote―. Espera al menos 
una hora. Necesito ese dinero. 

La chica cerró los ojos y se mantuvo así durante unos 
segundos, después los abrió de nuevo; eran azules y brillantes. 

―Hola…, señor…, creo que se ha ido. Ya estoy bien 
―dijo. 

―¡Te ordeno que vuelvas! ―rugió el clérigo. 
―De verdad, me encuentro genial. Ya no está ―aseguró 

Mónica, bajándose de la cama y alisándose el camisón con las 
manos. 

―¡Eres un cobarde! ¿Tú te llamas demonio? Eres un ser 
inferior, indigno de medirte contra mí. 

―En serio, que ya me siento mejor, ¿puedo irme con mis 
padres, por favor? 

―Te ordeno que regreses y presentes batalla. Eres el más 
infecto y débil de los demonios, la vergüenza del infierno, la 
decepción de Satanás. La niña y yo nos reímos de ti... 

Los padres golpeaban con insistencia en la puerta. 
―Padre, ¿qué ocurre? ¿Está mi hija bien? ―preguntó 

Catalina. Su voz sonaba angustiada. El sacerdote entreabrió la 
puerta. 

―Está resultando muy complicado. Por favor, vuelvan al 
salón y no interrumpan. ―Cerró y se giró hacia la chica. 

La maldad había regresado. Agazapada sobre la cama, 
Mónica sonreía haciendo rechinar los dientes. 

―¿Quieres batalla? Para empezar, no soy uno, somos 
multitud. ―Los cristales de las ventanas retumbaban con cada 
palabra que pronunciaba―. Y ahora te unirás a nosotros. 

Mónica aulló y extendió sus brazos hacia el sacerdote, que 
salió despedido contra la pared. La joven movió las manos 
hacia arriba y el padre Esteban fue arrastrado hasta el techo. 



 

 

Entonces, el demonio lanzó al cura con violencia contra las 
paredes de la habitación, contra el techo y el suelo, finalmente 
lo dejó boca abajo en lo más alto de una pared. El padre gemía 
y sollozaba, miró a la chica, quien emitió una risita infantil. 

―No, no, por favor... 
La joven hizo un gesto de empujar y una fuerza invisible 

aplastó al cura contra el tabique. Ríos de sangre, trozos de 
hueso y masa encefálica chorrearon hasta el suelo. 

La posesa levitó. Con un bramido reventó los cristales de la 
ventana y flotó al exterior. La lluvia la evitaba. Con suavidad 
se posó sobre el fango; sin embargo, no se ensució los pies 
desnudos. 

―Has tenido suerte ―rugió una voz que surgió de sus 
entrañas―. Yo te libero por voluntad propia. Quizá algún día 
venga a cobrarme este favor. 

La chica elevó la vista al cielo, abrió la boca y de su 
garganta surgió un rugiente huracán negro que se perdió en el 
cielo. 

Dejó de llover. Las nubes se difuminaron y la luna iluminó 
el lugar. 

Mónica sonrió, sus ojos brillaron y corrió hacia la entrada. 
Aporreó en la puerta. 

―Mamá, mamá. Abre, que ya estoy bien. 
La pareja se apresuró a abrir la puerta y Mónica se arrojó en 

sus brazos. 
―¡Hija, ¿de verdad estás bien? ―lloró la madre. 
―¡PERFECTA! ¡MEJOR QUE NUNCA! ―respondió 

Mónica con una voz de hombre, gutural y rasposa. Los padres 
retrocedieron y la chica pasó dentro. 

La puerta de la casa, sin que nadie la tocase, se cerró con un 
portazo, dejando a la familia en el interior. 

 



 

 

Diego, encaramado sobre una rama, ni siquiera respiraba. 
Cubriéndose la boca con las manos para no gritar y con los 
ojos muy abiertos, temblaba aterrorizado mientras, a través de 
la ventana rota, veía deslizarse por la pared los restos del padre 
Esteban. Todas las paredes que alcanzaba a ver estaban 
cubiertas de sangre. 

No se atrevió a moverse de donde estaba hasta una hora 
después, cuando ya ninguna luz ni sonido salían de la casa. 
  



 

 

 
 

7. Haciendo amigos 
 
 
SUS dedos temblaban sobre el teclado sin decidirse por 
ninguna letra. Diego se rascó la cabeza. Su cabello estaba 
empapado; ni siquiera se había cambiado de ropa. 

Se levantó y se duchó. Tomó un café y se plantó de nuevo 
ante su ordenador. No era capaz de ordenar las ideas, así que, 
simplemente, empezó a escribir sin orden lo que había 
sucedido aquel día. Media hora después se detuvo y lo repasó. 

―Espera, espera, ese tío ha muerto despedazado y yo 
estaba allí... ―murmuró―. Si publico esto me voy a meter en 
un buen lío. ―Entonces cayó en la cuenta de que las huellas de 
su moto, y quizá la de sus botas, estarían impresas en el barro 
de la finca―. Mierda, mierda, ¿qué se supone que estoy 
haciendo? ―Cerró la pantalla del ordenador. 

Se tumbó en la cama sin atreverse a apagar la luz del flexo 
de la mesita. 

«No sé qué hacer. ¿Debo contárselo a la poli? ―Resopló―. 
Ni hablar, que lo hagan los padres de la chica. ¿Quién va a 
creer esto? Vaya cagada, tengo que hablarlo con alguien». 

Se levantó bruscamente y cogió del escritorio su cuaderno 
de notas. Buscó con rapidez en las últimas anotaciones. 

―¿Cómo te llamas? ―murmuró―. Álex, eso es. 
Regresó a la cama y apagó la luz. Segundos después volvió 

a encenderla. Se arrebujó entre las mantas. 
―Vaya pedazo de mierda ―dijo con voz temblorosa. 
 



 

 

La mañana se presentó fría, pero al menos no llovía. Álex 
había madrugado para poder entrenar en la pista de atletismo 
antes de acudir a las clases. Se situó en la línea de salida y 
preparó el cronómetro. Empezó a correr. Cuatrocientos metros 
más tarde se detuvo. Estuvo a punto de irse al suelo, 
desfallecido. Cuando recuperó un poco de aliento miró el 
cronómetro. 

«57.28 segundos. No está mal, pero no puedo terminar tan 
fatigado, debería ir un poco más lento para aguantar más 
tiempo a ese ritmo», pensó. 

Se abrigó y descansó varios minutos. Repitió. Esta vez hizo 
peor tiempo, pero terminó en mejor estado. 

Desde la grada, un chico levantó la mano para saludarlo y 
empezó a acercarse, en la otra llevaba una mochila que se 
colocó en la espalda. Álex lo miró extrañado: no lo conocía. 

―Hola, Álex. 
―Hola, disculpa, pero... 
―No me conoces, lo sé. Nos vimos en la iglesia de Santa 

María, estabas esperando al padre Esteban. 
―El motorista que se coló en la iglesia... 
―¿Me viste? Vaya, gracias por no chivarte. 
―Si has venido a amenazarme para que no diga nada... 
―No, no, no soy un ladrón, he venido a hablar contigo, 

solo eso. 
―¿En serio? ¿Y de qué? 
―Mira, no sé cómo te va a sentar esto... El padre Esteban 

ha muerto. 
―Vaya, sí que me sorprende, pero... me da igual, la verdad, 

no quiso ayudarme… gratis. 
―Lo sé, lo escuché todo. 
―¿¡Cómo!? ―Álex se crispó. 
―Espiaba al padre desde hacía semanas, y ese día coincidió 

que tú estabas allí, lo siento. ―Álex no supo qué decir, se 



 

 

abrazó y tiritó con violencia―. Mira, es mejor que te pongas 
algo de ropa y te lo explico todo, de verdad que necesito hablar 
contigo. 

―Yo no quiero hablar con nadie. 
―Lo sé, escuché tu historia, ¿recuerdas?, pero es necesario, 

creo que podemos ayudarnos mutuamente. 
Álex lo miró durante varios segundos. Finalmente asintió y 

se dirigió hacia su mochila para abrigarse. 
Los asientos de la grada estaban fríos. 
―¿Y si vamos a una cafetería tranquilita y hablamos allí? 

Nos vamos a congelar. Menudo veranito nos espera, ¿eh? 
―Créeme, es mejor estar al aire libre. 
―¿Para poder salir corriendo? 
―Al menos para intentarlo. No tengo claro que correr 

funcione. Venga, ¿qué quieres decirme? 
―Al sacerdote lo ha despedazado una endemoniada. Si 

compartiésemos lo que sabemos cada uno y, además, 
vigilamos a esa chica, podríamos aprender a protegernos. Tu 
problema se habría terminado. 

―Mi problema se está complicando por momentos solo por 
estar aquí hablando contigo. ¿Qué interés tienes tú en esto? 
¿Te persigue esa chica? 

―No, no creo que me viese. Escribo un blog sobre 
fenómenos extraños y por eso espiaba al cura. 

―¿Así que es eso? Quieres publicar mi historia... 
―No, no, de verdad... Bueno, sí, si tú quieres, pero no he 

venido por eso. 
―Lo siento... 
―Diego. 
―Diego, no quiero hablar contigo ni con nadie. No sé qué 

voy a hacer, supongo que trataré de encontrar a otro sacerdote, 
que en teoría es lo que... 



 

 

―No va a funcionar. Tú no estás poseído, no necesitas un 
exorcismo. Lo que debes hacer es aprender a defenderte, no a 
huir. 

Álex lo miró fijamente, apretó los labios y se giró para 
alejarse. 

Elisa estaba a cinco metros, mirándolos con una sonrisa. 
Llevaba ropa diferente a la de aquel día, pero igualmente 
manchada de sangre reseca, su cuerpo había cambiado y tenía 
el aspecto de una chica de dieciocho años. Álex se orinó en los 
pantalones. 

―Vaya, ¿haciendo amigos? ―susurró. Diego se puso en 
pie de un brinco―. Has tardado, pero, de nuevo me ofreces 
una víctima. Es de agradecer. 

―¿Por qué me torturas? ¿No hiciste ya suficiente daño? 
¿Qué fue de mi hermana? ―dijo Álex con voz temblorosa. 

Diego rebuscaba nervioso en el interior de su mochila. 
―Tu hermana está con nosotros, aquí dentro. ¿Quieres 

hablar con ella? ―La expresión de Elisa se suavizó, sus ojos 
se volvieron normales y la cara se modeló ligeramente. Álex 
reconoció las facciones de su hermana. Se quedó helado. 

―Hola, hermanito. Has crecido, se te ve bien. ¿Todavía 
eres virgen? A lo mejor podríamos ayudarte con eso. 

―¡No me engañas! No te creo. Aléjate de mí. 
Elisa se carcajeó y sus ojos se oscurecieron hasta quedar 

completamente negros. Se elevó en el aire hasta flotar a dos 
metros de altura. Varias voces que no parecían de hombre ni 
de mujer sonaron a la vez. 

―Ya sabes lo que toca. Vas a tener que escoger. 
Álex miró a Diego. Este sostenía en la mano derecha una 

botellita de cristal que había cerrado de forma burda con un 
calcetín. A pesar de estar aterrorizado, Diego preguntó: 

―¿Es esta tu novia? ―Álex se quedó anonadado―. Es un 
poco guarra, ¿no? Podía haberse dado una ducha. 



 

 

Elisa lo miró fijamente, por primera vez, sin perder la 
sonrisa. 

―¿Qué tenemos aquí? ¿Agua bendita? Ja, ja, ja. ―Su risa 
consiguió dejarles helados. 

Álex y Diego se miraron brevemente. Álex cerró los ojos 
con pesar. 

―Me alegra comprobar que no lo sabes todo ―respondió 
Diego. 

Entonces, su mano izquierda descubrió un mechero, lo 
encendió bajo el calcetín, que se inflamó de inmediato. Lanzó 
la botella contra Elisa, quien la atrapó al vuelo con una mano. 
La botella reventó y la gasolina la cubrió. Ardió como una tea. 

Diego y Álex se arrojaron al suelo. Elisa gritó y empezó a 
bracear con erráticos espasmos hasta que, finalmente, salió 
disparada hacia el cielo, dejando una estela negra tras de sí. 
Desapareció en cuestión de segundos. 

―¿Qué has hecho? ¡Estás loco! ―gritó Álex. 
―¿Ah, sí? ¿Qué era eso que tenías que elegir? ¿A quién se 

merendaba «la niña del exorcista»? ¿Ibas a ofrecerte 
voluntario? 

―No sabes en qué lío me has metido, ahora no me dejará 
en paz. 

―¡Ya te tenía sometido! Eres un mierdecilla. ¿No será hora 
de que espabiles? Ven conmigo, podemos defendernos juntos. 

―¡Olvídate de mí! No quiero volver a verte, ¿me oyes? 
―Álex bajó la grada con rapidez. De repente se giró―. ¿Qué 
loco perturbado lleva un cóctel molotov en la mochila? 

―No te imaginas lo que he visto, y recuerda que escuché tu 
relato, no sé el padre Esteban, pero yo sí te creí, no estaba 
dispuesto a ser el «elegido». 

Álex continuó caminando y se alejó. 
Diego corrió tras Álex y puso una mano sobre su hombro. 



 

 

―Escríbeme, por favor. Puedes encontrarme en internet, mi 
blog se llama «Mundo de Monstruos».  

Álex sacudió el hombro y se alejó a la carrera. 
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