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Se acercaba el crepúsculo y el pueblo estaba tranquilo. Guillermo y su 
mujer  habían  llegado  a  la  plaza  y  aparcaron  frente  a  la  panadería.  Venían 
discutiendo  por  alguna  razón  que  los  que  los  observaban  no  entendían. 
Compraron pan y se separaron. 

El caminó hacia algún lugar, subiendo por una cuesta, hacia la parte alta 
del pueblo, y ella se quedó esperando en el coche. 

La noche cayó sobre ella, el frío terminó adueñándose del interior del 
coche  y  el  marido  no  volvía.  Harta  de  esperar  y  sabiendo  lo  que  podía 
entretenerse  su  esposo  hablando  con  la  gente  que  se  encontrara,  salió  del 
vehículo  para ir  a  buscarle.  Entonces  se  escucharon gritos y observó lo  que 
ocurría. Algunos subían por la cuesta y eso la alarmó.

Siguió al alboroto y a la gente que subía corriendo, aquello no era normal 
en  un pueblo  tan  tranquilo  como ese.  Corrió  sin  preguntar  ya  que  los  que 
subían con ella debían estar tan asustados como ella y no podían saber nada. En 
la subida solo se cruzó con una persona que bajaba la cuesta con una guadaña 
en la mano, soportada por su hombro derecho. La mujer se fijó un instante en él 
pero  éste  la  atravesó  con  la  mirada  de  manera  amenazadora.  Ella  dejó  de 
mirarlo y siguió subiendo, no sin antes percatarse de que había un rastro de 
sangre tras los pasos de ese hombre. Al volverse hacia él vio que el filo de la 
guadaña iba goteando. Como no sabía qué había pasado, siguió subiendo y al 
fin vio a lo lejos la puerta de un granero abierta de par en par con docenas de 
personas  mirando.  Algunas  mujeres  salían  del  grupo  tapándose  los  ojos  y 
llorando. 

La  mujer  corrió  hasta  allí  y  cuando  alcanzó  al  grupo  de  personas 
preguntó qué había pasado.

- Lo han matado - decía un señor.
- Pobrecillo, casi le arrancan la cabeza - escuchó a otro.



Ella empujó para poder ver quién había muerto y cuando logró llegar a 
la primera fila soltó un grito de horror. Su marido estaba tirado en la paja, con 
la  cabeza  cortada,  unida a  su  cuello  solamente  por un par  de  tendones.  La 
sangre  aún salía  de  su  espantosa herida  y  sus  ojos  estaban encharcados  en 
lágrimas exhibiendo una mueca de horror e incertidumbre. Lo más escalofriante 
era que el terror de su rostro reflejaba una vida que se marchitaba por minutos, 
una vida que nadie podía evitar que perdiera. 

Encendió  su  cigarrillo  y  sorbió  el  humo  como  quien  bebe  un  licor 
exquisito.  Exhaló y disfrutó de la densa humareda que él mismo creo en su 
despacho. Era una de las ventajas de no tener empleados, podía fumar a placer 
y seguir trabajando en sus casos. 

En la mesa de su escritorio estaba su portátil encendido. En la pantalla 
podía verse su correo donde decía que no tenía mensajes.  Tenía abierta una 
ventana  de  Internet  donde  había  estado  buscando  información  acerca  la 
leyenda urbana de Verónica, la novia del  diablo. Siempre quiso resolver ese 
asunto, encontrar casos fiables sobre los que empezar a investigar para llegar a 
ella. Pero buscar un fantasma podía desgastar al más insistente investigador. 
Había investigado muchos otros casos, había resuelto unos y otros tuvo que 
dejarlos por imposibles porque perdía la pista a lo que buscaba.

A eso  se  dedicaba,  a  resolver  asesinatos  que  la  policía  nunca  podría 
resolver. No tenía amigos ya que los pocos que le quedaban le habían tachado 
de loco por intentar ganarse la vida de una forma tan extraña. Su familia le daba 
por muerto porque le pidió a un conocido del Instituto Anatómico Forense que 
firmara su acta de defunción para proteger su identidad. Por supuesto, antes 
tuvo  que  resolver  un  problema  que  tenía.  Uno  de  sus  empleados  había 
secuestrado el cadáver incorrupto de una mujer y luego había fingido que no 
había  sido  él.  Después  de  que  la  prensa  se  les  echara  encima  y  que  le 
despidieran,  su  jefe  le  pidió  que  investigara  para  que  averiguara  lo  que 
realmente había sucedido. Aunque no encontró ninguna respuesta, sí demostró 
que el hombre que había sido acusado de robar el cadáver era inocente.  Sus 
investigaciones  le  llevaron  hasta  su  paradero,  debajo  de  un  puente, 
completamente borracho pero sin una gota de sangre en el cuerpo. La policía lo 
catalogó como un crimen sin resolver, no le dedicaron más que el tiempo de la 
autopsia:  "Causa  de  la  muerte:  embriaguez  extrema  acompañada  por  una 
anemia severa".

Informó a su cliente que posiblemente habían desenterrado a un vampiro 
y ese pobre hombre no había tenido nada que ver con su desaparición. Aquella 
respuesta no satisfizo al que le contrató pero dado que no se podía demostrar 
que era mentira, terminó aceptando pagar. No pidió dinero, solo un certificado 



de  defunción  porque  pensaba  que  solo  los  muertos  pueden  detener  a  los 
muertos.

Desde ese día utilizaba identidades falsas. Cuando la policía metía las 
narices en sus asuntos se veía obligado a comprar DNI y pasaportes falsos para 
empezar de nuevo. En ese momento su nombre era Antonio Jurado Aranda y el 
trabajo  era  preocupantemente  escaso.  No  tenía  clientes  a  pesar  de  haber 
publicado su anuncio por Internet en varias páginas, pagando por un banner 
grande y colorido:

Antonio Jurado, investigador paranormal. Si un fantasma le atormenta, o 
algún monstruo le acosa y nadie le cree, yo sí lo haré y le libraré del problema.  
Contacte conmigo en el apartado de correos 55190 de Madrid o llame al 665 65 
95 15 y pronto tendrá una respuesta profesional a sus problemas.

Desde que puso el anuncio, durante varios meses no tuvo ni una sola 
carta. Hasta que un día, un inspector de policía le contactó para que le ayudara 
a  resolver  un  crimen.  Le  hicieron  viajar  a  Londres  donde  un  chico  había 
desaparecido. Su mente abierta y su capacidad de atar cabos que una mente 
convencional  no  podía  le  llevaron  a  seguir  la  pista  a  una  camarera  de  un 
extraño bar de vampiros. Después de que encontraran el ataúd de la vampiresa 
y encontrar las pertenencias del chico en su casa, dedujeron que él no había 
muerto  y  que  ambos  habían  tenido  que  evaporarse  cuando  supieron  que 
estaban detrás  de  ellos.  Tras  esa  actuación,  aquel  inspector  le  prometió  que 
volvería a llamarlo si se presentaba un caso misterioso como aquel o si tenían 
más pistas de la chica y su supuesta víctima.

Recordó, mientras el humo del cigarro penetraba por su tráquea, el día 
que probó con la lotería primitiva. Fue el único acertante cuando había un bote 
de diez millones de euros. Lo dejó todo y haría lo que realmente le gustaba. No 
tenía novia, su familia le consideraba un caso imposible ya que siempre estaba 
investigando cosas paranormales, viendo películas de miedo, en su trabajo le 
pagaban una miseria y encima no tenía opciones de mejorar. No había tenido 
suerte en toda su vida hasta que le tocaron esos diez millones. 

Su  familia  se  los  habría  arrancado  de  las  manos  alegando que  había 
tenido que vivir con ellos y no había pagado un alquiler, de modo que decidió 
desaparecer. Compró una identidad falsa y empezó a ejercer de lo que siempre 
había querido desde pequeño: dedicar su vida a la investigación paranormal. 
No  por  fanatismo,  no  era  un  friki  de  Bill  Murray  ni  nada  por  el  estilo, 
simplemente le había llamado la atención que todo el mundo tuviera cosas que 
contar de fantasmas,  ruidos raros y fenómenos inexplicables  y que nadie se 
dedicara a resolver esos misterios. La sociedad, era especialmente cruel cuando 
alguien decía algo así. Generalmente cada vez que ocurría un hecho paranormal 
y alguien se atrevía a contarlo, la gente, aun los más cercanos pensaban que esa 
persona estaba loca.



Sí,  había  sido  un  pobre  infeliz,  un  chico  raro  en  el  instituto,  un 
marginado entre sus amigos que siempre le habían tenido miedo. Mientras ellos 
iban  a  ver  películas  de  miedo  por  la  angustia  que  les  producía,  él  siempre 
chafaba todo tratando de explicarles si era o no era creíble lo que acaban de ver. 
Estaba tan informado sobre leyendas urbanas, historias, mitos de monstruos, 
almas  en  pena  y  demás  historias,  que  nunca  tenía  miedo  de  los  supuestos 
fantasmas  de  película.  Aun  así,  era  su  género  favorito.  Afortunadamente, 
pensaba él,  los directores de cine y las productoras exigían que sus guiones 
tuvieran una base popular, un terror arraigado en algún lugar del mundo de 
modo que su película fuera creíble. 

Mientras  recordaba  todo  eso  su  teléfono  móvil  comenzó  a  sonar.  Se 
sorprendió  tanto  que  la  ceniza  de  su  cigarrillo  cayó  en  la  mesa,  sobre  sus 
papeles. Se apresuró a quitarlas de encima y cogió el móvil impaciente.

- Antonio Jurado, investigador, ¿puedo ayudarle en algo?
- He leído su anuncio en el periódico y necesito su ayuda. 
- Por supuesto - dijo, pletórico por la llamada.
- Mi marido ha sido asesinado por «La muerte».
La primera reacción que tuvo fue de reírse pero se contuvo al recordar 

que la gente no le llamaba por que sí a menos que quisieran reírse de él. Pero 
era la voz de una mujer y por su entonación, ella misma estaba haciendo un 
gran esfuerzo por contarle eso. No era una broma.

- ¿Disculpe? - preguntó.
-  Yo  misma vi  a  «La  muerte»  antes  de  ver  su  cuerpo  con  la  cabeza 

cortada. La policía le está echando la culpa a un drogadicto pero yo vi a «La 
muerte», me crucé con ella antes de encontrar a mi marido.

- ¿Qué aspecto tenía? 
- Era un hombre, como un campesino. Pero estoy segura de que tomó esa 

forma para que nadie la reconociera.
- ¿Y si está tan segura de que fue «La muerte», qué quiere que haga yo?
- Me miró, lo hizo intensamente y no lo entendí en ese momento, pero al 

ver a mi marido muerto lo supe. Solo yo pude verla, estoy segura de que viene 
a por mí. Yo seré la siguiente.

La voz de la mujer  sonaba histérica  y Antonio tenía  fruncido el  ceño 
luchando  en  su  interior  por  darle  las  palabras  de  credibilidad  que  en  ese 
momento no tenía para ella.

-  Está  bien,  no  se  ponga  nerviosa,  dígame  dónde  vive  e  iré 
inmediatamente.

Fue al pueblo en cuestión y la mujer le esperaba en la misma plaza donde 
estuvo esperando a su marido. Estaba muy nerviosa y miraba con miedo a todo 
el  mundo.  Cuando  aparcó  al  lado  de  ella  notó  que  se  alejaba,  como  si  no 
quisiera que nadie la preguntara nada. 



- ¿Es usted Minerva? - pregunto, cuando salió del vehículo.
- Gracias a Dios que ha llegado. ¿Por qué ha tardado tanto?
- Vivo lejos de aquí.
La mujer le volvió a contar su problema y cuando le dijo el modo en que 

encontraron a su marido, el investigador se mordió el labio inferior. Al parecer 
la policía había detenido al hombre que lo había matado y hasta la mujer había 
identificado su rostro como el hombre de la guadaña. Sin embargo no se había 
atrevido a decirle a la policía que no lo había visto borracho y que su mirada era 
totalmente diferente, como si estuviera poseído por «La muerte». El acusado ni 
siquiera recordaba lo que había hecho aquella tarde y cuando le dijeron que 
había  matado a  un  hombre  con  una guadaña,  no pudo creerlo  y  soltó  una 
carcajada pensando que le estaban tomando el pelo.



2ª parte
- Si puedo asegurarle algo en un caso tan extraño - le dijo Antonio -. Es 

que «La muerte» no necesita cortarle el cuello a nadie para llevárselo. Quiero 
decir  con esto  que,  es  probable  que algún espíritu  atormentado poseyera  al 
asesino para poder cometer ese crimen. Para ello necesitaré que me diga si su 
marido ha tenido enemigos a lo largo de su vida o puede haber llevado directa 
o indirectamente a «La muerte» a alguien.

- ¿Insinúa que no fue «La muerte»?
-  Por  supuesto,  no  puedo  asegurarlo.  Pero  estoy seguro al  noventa  y 

nueve por ciento de que no fue la mano ejecutora.
- ¿Y quién pudo ser?
- Bueno, antes de meterme en el caso, permítame pedirle que me pague 

la primera mitad por adelantado.
- ¿Cómo? - dijo ella, avergonzada.
- Verá, necesito mantener mi negocio y no puedo denunciar a nadie por 

no pagarme después de mi trabajo ya que no tengo licencia. No existe licencia 
para esto ¿sabe?

- ¿Y cómo sé que no se va a largar?
- Bueno, podría denunciarme por estafador y lo habría llegado a escuchar 

por ahí. He resuelto varios casos y cuando no cobraba al principio, algunos se 
negaban a pagarme ya que de repente  dejaban de  creer  en fantasmas.  Muy 
bonito,  claro,  cuando  ya  se  los  he  quitado  de  encima.  Ojala  pudiera 
devolvérselos pero una vez que se marchan, no vuelven más.

- ¿Cuánto es?
- Quinientos euros por cada día de investigación. Mil más al resolver el 

caso.
- Eso es una estafa en toda regla.
-  Por  eso  quiero  que  me pague  ahora  -  insistió  él  -.  Para  ahorrarnos 

tiempo si no estamos todos de acuerdo con nuestras obligaciones. Si usted no 
paga, yo dejaré que «La muerte» siga haciendo de las suyas. Si no paga ahora 
me marcharé por donde he venido.

- ¡Válgame Dios! ¿Es que no tiene usted corazón? ¿No se da cuenta de 
que pueden matarme?

- Tengo un negocio que mantener.
- Está bien, está bien - la mujer razonó llevada por el miedo -. No tengo 

quinientos euros encima...
- Tampoco pensaba empezar la investigación hoy. Bastará con que me 

aloje por esta noche en su casa y así podría informarme de lo que necesito saber. 
Además, podré protegerla de quien quiera que desee matarla desde el más allá.

- ¿Y cómo sé que no le poseerá a usted? - dijo ella, enojada.



Antonio se desabrochó la camisa y le mostró varios amuletos colgados de 
su cuello, varios tatuajes con formas de pentagrama y símbolos que parecían 
escritos en hebreo antiguo.

- ¿Qué es todo eso?
- Son protecciones, señora, nada de este mundo ni del otro podría nunca 

entrar en mi cuerpo. 
- ¿Está seguro?
- Absolutamente.
- Y esa cosa que lleva - señaló ella una piedra de cuarzo rodeada con un 

alambre brillante que parecía de plata.
- Es una piedra de cuarzo - respondió -. Tiene mucho valor sentimental 

para mí. Siempre me ha dado suerte.
Era una gema con forma de obelisco que dejaba atravesar  la luz.  Sus 

imperfecciones la hacían bonita a la vista pero era obvio que no tenía mucho 
valor.

- De acuerdo, me llamo Mari Luz, ¿y usted?
- Antonio Jurado - le extendió la mano, cordialmente -. Confíe en mí, 

resolveré su caso.
No había razones  para confiar en él.  Podía llegar  a su casa y hacerle 

cualquier  cosa pero se sentía más segura con ese hombre cerca  que sola de 
modo que confió en él.

Cuando llegaron a su casa le enseñó un periódico en el que relataba los 
hechos y la detención del asesino. Mientras fue a buscar el dinero él pudo leyó 
detenidamente  lo  que decían  en el  artículo.  El  acusado alegaba no recordar 
nada aunque el fiscal demostró que se drogaba a diario - heroína - y cuando lo 
hacía sufría trastornos de personalidad. En la prisión estaba siendo sometido a 
desintoxicación. Su familia aseguraba que a veces le sorprendían hablando solo, 
usando  dos  voces  pero  que  nunca  había  sido  violento.  Durante  el  juicio 
descubrieron  que  muchos  años  antes  apareció  su  hermana  enterrada  en  el 
campo  y  él  mismo  la  descubrió.  Decían  que  estaba  muy  afectado  desde 
entonces y fue cuando empezó a drogarse. 

- Seguro que también la mató él - opinó Mari Luz, saliendo de su cuarto 
con los diez billetes de cincuenta euros.

- O su otro yo - rectificó él -. Según esta información no hay razón para 
pensar que usted corra peligro. A no ser que sepa algo más que no me haya 
contado todavía.

Ella bajó la cabeza y no dijo nada. Le entregó el dinero y se sentó en un 
sillón, frente a él.

- Por favor, no se avergüence, sea lo que sea la creeré.
- Solo son sonidos que oigo en la noche. Se lo dije a una de mis hijas, 

Clarita, pero ella me dijo que eran pesadillas que confundía con la realidad.
- ¿Qué clase de sonidos?



- Como de una guadaña rozándose con las paredes de la casa, por fuera.
- ¿Y la escucha muy a menudo?
- Casi todos los días, a las doce de la noche en punto. Le parecerá una 

locura pero...
- Continúe - animó él.
- ... me he asomado alguna vez y he visto una figura vestida de negro, 

como un monje, con su capucha sobre la cabeza y la guadaña oscura y maldita 
provocando chispas al  rozarse contra la pared de piedra  de mi casa,   estoy 
convencida de que si salgo me matará como hizo con mi marido.

Antonio  se  rascó  la  barba  de  tres  días  y  volvió  a  mirar  el  periódico. 
Suspiró y se llevó la mano derecha al bolsillo. Palpó su paquete de tabaco y se 
tranquilizó  al  recordar  que  estaba  casi  llena.  Necesitaba  un  cigarrillo  pero 
esperaría a terminar de interrogarla.

- Está bien, escuche - dijo -. Tengo que hacer preguntas por el pueblo. 
¿Puede decirme el  nombre  de algún testigo? ¿Dónde puedo encontrar  a  los 
familiares del asesino?

- ¿Me va a dejar sola? 
- No se preocupe, son las ocho de la tarde - respondió, mirando el reloj -.  

Volveré en una hora como mucho.
- De acuerdo. Su familia vive en la parte más alta del pueblo, tienen una 

casa de tres pisos que reconocerá porque la terminaron hace un par de años. El 
resto de casas tienen más de cincuenta años.

- ¿Cómo se llaman?¿Por quién puedo preguntar?
- Son los Carillón. Pregunte por la chica, Ana, la hermana del asesino. Es 

la más... razonable de la familia.
Antonio se levantó del sillón y metió la mano en el bolsillo, ansioso de 

sacar su cajetilla de cigarrillos. Se preguntó a qué se referiría con que esa tal 
Ana sería la más razonable. Seguramente habían cruzado palabras muy duras 
entre ellos así que no le dio demasiada importancia, era algo lógico teniendo en 
cuenta lo que había pasado.

- ¿Puedo acompañarlo? - preguntó Mari Luz, nerviosa.
- No, mejor quédese porque si la ve sabrá que he venido por usted. Voy a 

hacerme pasar por inspector de la policía, ¿comprende?
Ella asintió, resignada.
- De acuerdo, entonces, volveré en un momento. Ah, si escucha ruidos 

ahí fuera, llámeme, llevo el teléfono conmigo.
- Oh, sí, sí, gracias, le llamaré.

La casa a la que se refería era muy alta pero a la vez bastante estrecha. Se 
encontraba entre dos establos tan viejos que parecía que los tejados se iban a 
caer. Supuso que sería esa la vivienda porque por la parte alta del pueblo, no 
había más casas habitadas.



Tocó el timbre, apurando al máximo la colilla que colgaba de sus labios. 
Antes de que le abrieran la puerta exhalaba la última bocanada de humo.

- ¿Quién es? - preguntó una mujer de unos cincuenta años asomada a 
una ventanilla de la puerta, protegida por una reja plateada barroca.

Demasiado lujo para un pueblo perdido de la mano de Dios, pensó.
- Inspector de policía - sacó su cartera y la mostró a la mujer.
- Tengo unas preguntas que hacerle acerca de su hermano - dijo, al ver la 

cara de incredulidad de la mujer.
- Ya hemos respondido a todas las preguntas.
- Tenemos una nueva pista - añadió él, afable -. Es posible que el acusado 

podría ser inocente.
- ¿Cómo va a ser inocente? Estaba drogado y el arma homicida tenía sus 

huellas. Además la mujer de la víctima aseguró que le vio salir del establo justo 
cuando encontraron a su esposo.

Eso no se lo esperaba. Esa mujer había aceptado lo que le dijo la policía 
sin el menor reparo.

- ¿Puedo pasar? - preguntó, sin saber cómo seguir preguntando.
-  Por  supuesto,  disculpe  -  dijo  la  mujer,  cerrando  la  ventanilla  de  la 

puerta y posteriormente abriendo la puerta principal -. Adelante.
- Gracias, solo por situarme... ¿Usted es?
- Ana, la hermana de Norberto.
Antonio sacó su libreta y anotó los dos nombres. Nadie había tenido la 

molestia  de  decirle  el  nombre  del  acusado.  Recordó que Mari  Luz  se había 
referido  a  esa  mujer  como "chica",  cuando  en  realidad  podía  ser  su  madre 
perfectamente. 

Se acomodaron en el salón. Parecía que se habían dejado una enorme 
fortuna en hacer la casa, la fachada y los detalles exteriores pero por dentro 
todo parecía viejo y de segunda mano. Se dio cuenta de la importancia que 
tenía para ellos aparentar ante los vecinos.

- Bonita casa - mintió.
- Gracias, le faltan unos arreglos. ¿Quiere un café?
- Sí, gracias - aceptó. 
Eso  suponía  tiempo  para  pensar  en  el  interrogatorio.  ¿Cómo  podía 

encarrilarlo hacia lo que de verdad quería saber sin parecer un chiflado? Esa era 
la gran dificultad. Pero ya estaba acostumbrado a ese tipo de vicisitudes.

Cuando la señora Ana le sirvió el café humeante y con un intenso aroma 
a café barato ya tenía todo perfectamente claro para iniciar la investigación.

- ¿Es usted la única hermana del acusado?
- No, somos cinco. Bueno éramos.
Antonio se rascó la barbilla.



- Bien, ejem - carraspeó -, ¿usted y la señora Mari Luz tienen o han tenido 
algún tipo de problema en el pasado?

- Antes  de la guerra  mis padres  se llevaban muy bien con los suyos, 
cuando éramos niños nos pasábamos los días juntos, quedaban por las noches 
para jugar a las cartas, se ayudaban en el campo y a veces incluso compartíamos 
granero. 

- ¿Antes de la guerra? - preguntó, intrigado.
- Es una historia complicada, pero ya lo apuntaron en el informe policial, 

¿no lo ha leído?
-  Necesito  que  me  lo  vuelva  a  contar.  Hay  cosas  que  podrían  ser 

importantes, detalles que no ha contado - se defendió como pudo ya que no 
había leído tal informe.

- Mire, tengo cosas que hacer y empiezo a pensar que esto es una pérdida 
de tiempo.

- ¿Qué ocurrió? - insistió con firmeza.
La mujer se enojó pero se contuvo por un momento. Pareció recapacitar y 

luego respondió.
- En la guerra mi familia fue a combatir en un bando y la suya al otro 

bando.  Recuerdo  las  fuertes  discusiones  que había  en casa  cada  vez que se 
hablaba de política. Después de la guerra mi hermano mayor se refugió en una 
habitación  que  tenemos  en  el  sótano.  Cuando  vino  del  frente  nos  vimos 
obligados a mantenerlo  escondido durante  cinco años.  Para nosotros era un 
juego y no contamos nada a nadie del pueblo. Sin embargo, tras la guerra no 
había amistad como antes en las dos familias aunque de vez en cuando seguían 
viniendo  a  casa  a  jugar  a  las  cartas.  Recuerdo  perfectamente  cuando 
preguntaron por Manuel y cómo respondían con ironía que no podían creer que 
hubiera  muerto  en  el  frente.  Al  día  siguiente  aparecieron  los  soldados  y 
registraron  la  casa  hasta  encontrarlo.  Lo  sacaron a  empujones  y  delante  de 
nosotros, y mis padres le fusilaron a la puerta de casa. No teníamos ni diez años 
cuando ocurrió eso. 

- Desde entonces se odian - dedujo Antonio.
-  Solo es  pasado - replicó,  áspera,  Ana -.  Esas heridas llevan cerradas 

mucho tiempo.
-  ¿Cree  que  su  hermano  pudo  aferrarse  a  ese  odio  para  matar  a 

Guillermo?
- No, él estaba drogado. No mataría ni a una mosca.
- Bueno, mató a una persona. Nunca se sabe lo que una persona drogada 

es capaz de hacer hasta que lo hace.
- Si tiene claro que fue él, ¿qué ha venido a averiguar?
- ¿Puedo ver sus herramientas del campo?
Ese cambio de tema pareció aturdir a la anfitriona.
- Claro, venga conmigo.



Se levantaron y fueron al interior de la casa. Bajaron unas escaleras y 
llegaron al sótano que tenía una salida a la calle. Allí había un tronco donde 
debían haber cortado ramas secas para la cocina de leña. Había una enorme 
tinaja  de  madera  que  olía  a  vinagre  y  alrededor  tijeras  de  podar,  una  hoz 
oxidada, un hacha y varias azadas. El suelo estaba cubierto de paja y en el techo 
se veían densas telarañas blancas que probablemente tenían arañas de patas 
largas, escondidas. 

«Una típica casa de pueblo con su establo de herramientas» - pensó Antonio.
- ¿No tienen guadaña? - preguntó.
- La confiscó la policía. Es el arma que utilizó mi hermano en el asesinato. 

Sinceramente, no sé por qué está aquí. Es evidente que fue el asesino. Incluso 
confesó que no sabía qué hacía con la guadaña ensangrentada cuando llegó a 
casa.

-  Lo sé -  dijo  -.  La cuestión es si  fue voluntario y premeditado o por 
trastorno psicótico.

- Le repito que sin la droga no hubiera hecho semejante barbaridad.
- Dígame una cosa, ¿desde cuando se drogaba su hermano?
- Desde hace diez años.
- ¿Fue a raíz de algún suceso?
Ana asintió apenada.
- Encontramos el cadáver de mi hermana, bueno, para ser precisos, lo 

encontró él. Estaba enterrada en un huerto y tenía el rostro hinchado por una 
paliza que le metieron antes de enterrarla.

- ¿Se supo quién la asesinó?
- No.
- ¿Por qué le afectó tanto?
- Si usted viera a su hermana en ese estado, ¿no le afectaría?
- Seguro que sí, pero no me drogaría por eso - se defendió.
- Está bien, esto también estaba en el informe. ¿Me va a hacer repetirlo?
- Señora, cualquier detalle puede ser crucial.
Ella suspiró, enojada.



3ª parte
- La policía encontró restos de tierra en las uñas de mi hermano. Pero al  

no tener antecedentes de violencia no le acusaron de nada.
-  Pero  él  pensó que había sido una de sus múltiples personalidades - 

dedujo  -.  Pensó  que  si  se  drogaba,  mantendría  a  ralla  a  esa  personalidad 
violenta que tenía.

- Eso dijeron los psicólogos cuando le trataron. Pero no había pruebas ni 
testigos de que él hubiera matado a mi hermana.

- ¿Eso dijeron? - preguntó -. Usted qué piensa.
- Es obvio que tenían razón - se quejó, harta -. Ya le he contado todo, 

¿puede hacer el favor de marcharse?
Antonio asintió. Era evidente que Ana tenía prisa para hacer algo y se 

despidió aprovechó la salida del sótano para volver a la casa de su clienta. Por 
el camino sacó su caja de cigarrillos y se colocó uno en la boca para disipar sus 
dudas entre el humo grisáceo. Tenía un problema con el tabaco. Seguramente 
moriría joven por cáncer de pulmón, pero no podía renunciar a ese placer por 
mucho que se lo propusiera. 

Además no quería llegar a viejo. 
Mientras notaba cómo el humo penetraba en su pecho, y en cierto modo 

le hacía entrar en calor, pensó en todo lo que habían hablado y se sintió algo 
decepcionado. Había pensado que había algo sobrenatural en todo aquello pero 
todo  lo  que  había  era  una  memoria  traumática  entre  dos  familias.  La 
explicación más lógica a todo lo sucedido era que el asesino tenía un trastorno 
de personalidad y su segundo yo, el más violento, se había tomado venganza 
del  pasado. Un caso más de lo más extraño,  pero sin ningún tipo de poder 
sobrenatural como protagonista.

Cuando llegó a casa de su clienta, ésta le había preparado la cena. Una 
sopa de fideos con huevo, de olor apetitoso y con agradable aroma a pollo. No 
tenía que haberse molestado, de hecho tenía pensado cenar fuera. 

Le  contó  lo  que  había  averiguado  y  Mari  Luz  no  se  sorprendió  en 
absoluto. Asintió sin más y no dijo nada cuando él le contó que la otra familia 
pensaba que ellos habían delatado a su hermano mayor en la post-guerra. No es 
que  esperara  una  afirmación  o  negación  pero  al  menos  creía  que  la  mujer 
reaccionaría de alguna manera, pero no lo hizo. ¿Le estaría escuchando?

- ... Y así fue cómo me pidió que me marchara, cuando me dijo que nadie 
sabía si su hermano había matado hace años a su hermana.

- Ya casi son las doce - dijo ella, como si no hubiera escuchado nada.
- Eh... sí, ¿por qué?
- Pronto sabrá por qué le contraté.



El detective frunció el ceño. Recordó que ella aseguraba que la muerte la 
rondaba todas las noches y hacía rozar su guadaña por la fachada de su casa. 
No había pensado en ello hasta ese momento. 

- ¿Está segura de que es todas las noches? - preguntó él.
- Silencio, escuche.
Ambos  dejaron  de  moverse,  de  hablar  y  casi  de  respirar.  El  reloj  de 

péndulo del salón hacía de sus "tic  tac" un auténtico escándalo con semejante 
silencio. Antonio se dio cuenta de que el mutismo de un Pueblo era asfixiante, 
opresivo, como si una mano gigante te aprisionara el pecho y consiguiera que 
tu  corazón  hiciera  ruido  al  latir.  Las  respiraciones  sonaban  a  suspiros 
exagerados. El reloj marcaba exactamente las doce menos un minuto.

Entonces el reloj comenzó a sonar con lentas campanadas metálicas. La 
mirada de Mari Luz cambió radicalmente al escuchar ese sonido. Ahora parecía 
una niña asustada temiendo algo. 

Quiso preguntarle si estaba escuchando la guadaña pero antes de abrir la 
boca la escuchó él mismo.

Era un sonido estridente,  escalofriante.  Recorría la pared frontal de la 
casa  de  un  lado  a  otro,  lentamente  y  sin  pausa.  Alguien  estaba  ahí  fuera 
rozando con algo metálico en la pared de piedra de la casa de Mari Luz. No 
esperaba que dijera la verdad y escuchar a la muerte rondarles le puso los pelos 
de punta. 

- La muerte no tiene cuerpo - intentó autoconvencerse.
- Le digo que si salgo ahora, moriré.
- ¿Y cree que yo puedo salir?
Ella se encogió de hombros.
Antonio se puso en pie, no soportaba esa incertidumbre. Se acercó a la 

única ventana que daba al lado de la puerta de la calle y con el corazón en un 
puño movió la cortina. 

Vio el exterior oscuro, negro tizón. Si había alguien ahí fuera solo había 
una forma de saberlo, salir con una linterna y alumbrarle. Era muy fácil decirlo, 
pero fuera o no la Parca en persona, salir fuera era un riesgo excesivo. Fuera 
quien fuese podía estar dispuesto a usar esa guadaña para segar su vida en 
cuanto asomara la cabeza. El miedo y la oscuridad se mezclaron como un coctel 
explosivo y sintió que sufría un sudor frío que le hacía temblar las manos y casi 
le arrebataba el control de sus actos y pensamientos. 

Recordó su vieja pistola de 6 balas y la palpó con la mano derecha bajo su 
axila.  Era  una pistola antigua,  una vieja  y resistente Lemat modificada para 
tener un seguro, cosa que en su época no existía. Siempre la llevaba encima para 
sus trabajos pero jamás la había utilizado. Se había gastado una fortuna para 
comprarla y modificarla.  Existían cientos de ellas el  mundo pero tenían una 
ventaja frente a las pistolas actuales de cañón en espiral... Estas no figuraban 
como armas en el registro penal. Se consideraban antigüedades por lo que no 
existía un registro de que la había comprado. Tenía toda una caja de munición 



en casa pero ni siquiera estaba seguro de si dispararía ya que jamás la había 
utilizado.  La  llevaba  para  darle  seguridad  y  especialmente  como  medio  de 
disuasión. Era tan grande como una magnum y probablemente una bala era 
más que suficiente para matar a una persona de cien kilos. No podría matar a la 
muerte con ella, pero sí a un asesino.

La empuñó con la mano derecha y puso el pulgar en el seguro. Tardó un 
par de segundos en decidir que debía quitarlo y salir ahí fuera cuanto antes, 
para sorprender a quien quiera que fuese el que hacía el ruido.

- ¿Dónde he puesto la linterna? - se preguntó.
Se dirigió a su mochila, que estaba en el sillón y removió sus cosas. Ahí 

tenía algunas balas, amuletos, crucifijos, estacas... Objetos que en su profesión 
deberían ser fundamentales pero que nunca había usado. Al fin vio la linterna.

La empuñó y se acercó a la puerta. Esperó a que el sonido de la guadaña 
se alejara de su posición y suspiró, decidido a acabar con aquello.

Sus manos dejaron de temblar, la guadaña se alejó de la puerta aunque 
no podía saber la dirección, izquierda o derecha. Giró el picaporte y abrió la 
puerta de golpe alumbrando con la linterna a lo que quiera que hubiese ahí 
fuera eligiendo el lado de la izquierda.

- ¡Quieto, no se mueva! - exclamó con todas sus fuerzas.
Se sintió ridículo al no alumbrar nada en especial. En ese lado no había 

nadie. Entonces escuchó un zumbido silbando en el aire. Sin pensarlo dos veces 
se  agachó y  rodó por  el  suelo  dos  metros  hacia  la  izquierda.  Antes  de  que 
pudiera volver a levantarse escuchó un golpe metálico cerca de donde debía 
haber estado su cabeza.

Con los nervios desquiciados alumbró hacia ese lado y vio una figura 
vestida  de  negro  con  capucha  negra,  como  un  monje  de  los  que  cantan  el 
miserere, y con una espantosa guadaña oxidada en las manos. La apuntó con la 
Lemat y disparó varias veces  provocando unos ensordecedores  ecos con los 
disparos.  Creía  que sería inútil,  se trataba de la mismísima muerte,  pero no 
tenía otra opción y el terror le obligó a disparar tres balas.

La figura sufrió los impactos y al tercer disparo cayó al suelo inmóvil.
Antonio respiró profundamente y esperó a que se levantara pero no lo 

hizo. Ahora debía acercarse y averiguar a quién había matado. Lo malo era que 
no estaba seguro de si  era una persona de carne y hueso o se trataba de la 
mismísima muerte. Podría levantarse súbitamente y segar su vida con su mortal 
arma aunque su sentido común le decía que nadie podía levantarse después de 
tres disparos de su pistola.

Pasaron varios  segundos  y  la  figura  oscura  no  se  movió.  Antonio  se 
decidió a acercarse y le dio una patadita en los pies. El contacto fue como si 
hubiera golpeado una pierna normal y corriente, en rigor mortis. Se aproximó 
hasta la parte de la capucha y con la linterna alumbró a su rostro.

- Por qué no me sorprende - se dijo, apenado.



Se trataba de Ana y estaba pálida con los ojos abiertos como platos. La 
luz de su linterna iluminó la extraña arma con la que acechaba, una guadaña 
antigua.  Por  alguna  razón,  la  cogió  y  la  examinó  de  cerca.  Era  pesada  y 
emanaba un poder oscuro que solo él podía sentir.

Tengo que desaparecer... he matado a una mujer - se dijo, consciente de 
lo que había hecho.

Por  eso  cobraba  por  adelantado,  por  si  aparecía  la  policía  o  por  si 
ocurrían cosas así. Cuando supo que había matado a una persona, entró en la 
casa, cogió su mochila y ni se despidió de la estupefacta mujer que le contrató.  
Se limitó a decirle  que había resuelto  su problema y debía  marcharse.  Salió 
corriendo hasta su coche y arrancó dejando tras él una densa nube de polvo, el  
que levantaban las ruedas al derrapar y salir de aquella finca. 

A lo mejor no era la forma más ortodoxa de resolver un caso, pero lo 
había hecho. Esa mujer, Mari Luz, no tendría de qué preocuparse en el futuro, 
la persona que amenazaba con matarla dejaría de hacerlo para siempre y una 
vez más, lo sobrenatural no había tenido nada que ver... ¿o sí?

Podía ser que el fantasma de su hermano, asesinado en el pasado por los 
militares, buscara venganza y era posible que hubiera encontrado un modo de 
poseer a las personas que le amaban para perpetrar sus crímenes. Además Ana 
simpatizaba con él, al igual que su hermano drogadicto, y no necesitaría mucha 
fuerza  espiritual  para  empujarles  a  asesinar  a  quienes  creía  que  le  habían 
matado.

Podía  ser  todo  eso,  o  podía  ser  que  la  familia  del  asesino  estaba 
totalmente chiflada. 

No se quedaría para averiguarlo. Con el coche a ciento veinte por una 
carretera de sesenta kilómetros por hora encendió un cigarrillo que colgó de su 
boca y aspiró una profunda bocanada.

Cuando llegó a su casa, arrancó la matrícula de su coche y la sustituyó 
por otra que tenía en el maletero. Tenía cuatro matrículas de quita y pon para 
cambiarlas cuando la ocasión lo requiriese. Su coche no llamaba la atención, un 
utilitario de tres puertas, como los había a millones por el país. Cuando colocó 
la matrícula y dejó la otra en el rincón del maletero donde tenía el  resto,  se 
quedó mirando la guadaña oxidada que le había robado a la muerta antes de 
huir, que a duras penas cabía ahí dentro. Era antigua, debía tener más de cien 
años a juzgar por el óxido. La examinó detenidamente y la rozó con sus dedos. 
La  madera  era  fría  y  el  óxido  era  duro,  como  si  fuera  acero  oxidado.  Sin 
embargo el filo era brillante parecía capaz de cortar una hoja de papel con solo 
tocarla. En la madera encontró un extraño símbolo. 

Se  llevó  la  mano  a  su  colgante  de  cuarzo  y  agarró  con  firmeza  la 
guadaña. Cerró los ojos y se concentró.

Vio en su mente que ésta tenía miles de años y que pertenecía a un ángel. 
Una cita bíblica se dibujó en un suelo arenoso: 3º Libro de Enoch 26,10



Y el Quinto estaba en la fuerza de su juventud y  
poder. En su mano derecha una guadaña sagrada;  
en la izquierda una cabeza de serpiente. Sus pies  
estaban alados, él surgió como luz a través de los  
Cielos.  Una  gloria  de  esplendor  iluminó  cada  
miembro de su cuerpo.

¿Qué  libro  era  ese?  No  tenía  ni  idea.  Conocía  el  libro  de  Enoch,  el 
apócrifo, pero no sabía que hubiera hasta tres libros. 

Volvió a concentrarse y su mente le transportó a un lugar donde una 
mujer desenterraba la guadaña de un huerto. Su hermano vino por detrás y le 
preguntó qué era aquello. Respondió que había estado arrancando una parra y 
su azada chocó con algo metálico. Hizo un gran agujero para sacarla de debajo 
de la tierra y cuando su hermano vio el valioso objeto le preguntó qué era lo 
que pensaba hacer con él. Ella respondió que se la regalaría a su novio, que 
coleccionaba antigüedades y su hermano le dijo que la quería él. Una guadaña 
podía costar mucho dinero y ellos no tenían demasiado. Ella se negó, le dijo que 
la había encontrado ella y se la daría a quién quisiera. De modo que él la golpeó 
con fuerza, hasta dejarla inconsciente. Luego desenterró la guadaña y la enterró 
a ella en el agujero que habían hecho.

Era un objeto maldito,  probablemente más antiguo que el  hombre.  El 
modo en el que había llegado hasta su huerto era un misterio incluso para él y 
su amuleto. Solo sabía dos cosas de esa guadaña, la primera, que pertenecía a 
un ángel poderoso, y la segunda que tenía un poder oscuro que cambiaba a sus 
poseedores  aumentando  el  odio  de  forma  exponencial  en  sus  corazones. 
Decidió  guardarla  y pensó con cierta  ironía  que un buen lugar sería  en un 
huerto,  bajo  una cepa  que él  conociera.  Seguramente  otro  había  pensado  lo 
mismo hace mucho tiempo de modo que era imposible saber desde cuando la 
gente usaba esa arma para matar. Probablemente desde tiempos inmemoriales 
y probablemente también, era el origen del mito de la muerte vestida de negro, 
como un monje con su guadaña de segar.

- Vaya, vaya - susurró -. Así que se trata de la reliquia de un ángel.
Era eso, o simplemente, tenía mucha imaginación.


