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1. 
 
Todavía hoy, cuando mis cicatrices no son ya más que líneas desvaídas y borrosas, me 
estremece el recuerdo de aquel viaje a Granada. Al comprobar como mi piel se ha 
rehecho, como ha revivido en nuevas capas desde su raíz más profunda y, al 
envejecer, ha disuelto poco a poco la memoria de sus señales entre manchas y 
arrugas, siento el anhelo imposible de que las heridas del alma fueran de esa misma 
naturaleza, y no así tan profundas, tan dolorosas y tan difíciles de restañar. Contra 
toda esperanza, sé que las mías ya nunca me dejarán. 

Después de todos estos años sin hallar la paz del olvido ni el inútil consuelo de la 
justicia, hoy, cercano ya a mi fin, me decido a relatar la verdad de todos aquellos 
extraños sucesos. No confío en ello ningún bien para mí, pues mi razón para recordar 
estos horribles sucesos es poder evitar, si cabe, que alguna vez puedan volver a 
ocurrir.  

No esperes pues de esta historia amores, ni momentos alegres, ni tan siquiera un final 
feliz. No hay finales felices en la vida pues la vida no tiene más final que la muerte. No 
hallaras en este mi postrer testimonio más que dolor, sufrimiento, perversión y 
oscuridad. Más si estas advertencias no te detienen, lee pues, adéntrate sin miedo en 
las tinieblas de mi horrible pasado y nunca olvides que lo que hoy se antoja oscuro tal 
vez pueda llegar a ser luz algún día. 

Primero habrás de acompañarme a un corto viaje en tren. Yo no pasaba de los 
diecinueve años cuando subí a un vagón de madera oscura en la estación de Sevilla. 
Por todo equipaje iba cargado de ilusiones, un par de mudas, cuatro billetes doblados 
varias veces para que pudieran estirar todo lo posible y la palabra de Washington 
Irving de que en la ruta que me esperaba habría algo más que olivos, caminos y 
montañas. 

Conocí a mis compañeros de viaje tan solo unos meses antes, en la facultad, pese a mi 
dificultad congénita para dar y devolver los buenos días. El viaje se presentó como una 
oportunidad irrenunciable para adentrarme en lugares desconocidos hasta entonces, 
como eran la Alhambra y el Albaicín, o como era la amistad de esos compañeros, que 
hasta entonces me había sido esquiva, y como podrían ser, si tenía suerte, mucha más 
suerte en realidad de la que jamás habría podido soñar, los ojos verdes de Violeta. 



Pero mi aspecto flacucho, mi timidez supina y un pelo tan ingobernable que pasó de 
moda allá por tiempos de Vespasiano, me condenaron en el vagón a un asiento 
alejado de ella. Demasiada distancia, y demasiados aspirantes mejores que yo 
ocupándola, lo que me condenó sin remedio a entablar relaciones con la ventanilla y 
entretener esas largas horas recreando en el paisaje la ruta del americano. 

No por andar imaginando a moras enamoradas de castellanos huyendo de sus 
respectivos ancestros por entre trigales y manchas de encinas podía dejar de darme 
cuenta del verdadero motivo de mi invitación. Al parecer era costumbre en este tipo 
de aventuras llevar a alguien de quien poder reírse para amenizar las esperas, los 
viajes y, si no había alternativa, también el resto del tiempo. A mitad de camino ya 
había dejado de responder a mi nombre, gastado de tanta chanza. Entretuve el resto 
del viaje confeccionándome un impermeable de amor propio para impedir que toda 
aquella baba envenenada calara en mi orgullo. 

Por desgracia, para cuando llegamos a la estación de Granada descubrí que mi prenda 
hacía aguas por donde menos esperaba, pues Violeta, bajándose de pronto de su 
altar, no pudo evitar unirse a la fiesta, riéndose de mí como si a nadie más en este 
mundo le hubieran aflojado el cierre de la maleta para que, justo al bajar, la 
concurrencia pudiera comprobar cuánto podían volar unos calzoncillos. 

2. 
 
Poco os podría contar de Granada, a la que ya nunca he vuelto, pues mis tribulaciones 
me impidieron contemplar las maravillas de la ciudad mientras nos dirigíamos a la casa 
donde nos íbamos a hospedar durante aquellos días. Un autobús de línea nos llevó 
desde la estación de ferrocarril al centro de la ciudad y desde allí fuimos caminando a 
nuestro destino. 

Jaime no paró de hablar durante el trayecto sobre el Carmen del Destino, la casa que 
nos había conseguido gracias a los contactos de su familia. Alto, moreno de piel, de 
rostro anguloso y con un mentón firme que exudaba seguridad en si mismo, Jaime no 
dejaba pasar ninguna oportunidad para tratar de impresionar a las chicas, en especial 
a Violeta. Incluso tuvo el caballeroso gesto de descargarla de su maleta y permitirme a 
mí que la llevara todo el trayecto en la mano que me quedaba libre. 

Un Carmen era, como nos explicó hasta saciarse, una antigua casa con jardín, una 
especie de finca cuya historia, como casi todo en Granada, se remontaba a la época 
nazarí. Existían varios cármenes muy celebrados, algunos incluso abiertos a la visita 
por los turistas. El nuestro no aparecía en ninguna de las guías. De hecho anduvimos 
un tiempo perdidos por callejones empinados y estrechos hasta que un vecino nos 
supo indicar el camino. 



Encontramos por fin el Carmen del Destino al final de un camino largo, empinado y 
solitario, ya fuera de la ciudad. Tras un muro que alguna vez estuvo pintado de blanco 
descubrimos un patio invadido de matojos y tapizado de mala hierba delante de un 
viejo caserón de dos plantas que olía a decepción y abandono. La fachada pedía a 
gritos una mano de cal y el alero del tejado parecía la dentadura mermada de un 
anciano por la cantidad de tejas que había ido perdiendo. La puerta de la casa andaba 
ocupada en deshacerse de la pintura cuarteada y descolorida que caía de ella poco a 
poco, como las hojas en otoño, un mal que padecían también las ventanas que 
quedaban, pues algunas se habrían rendido ya al viento y los aguaceros. 

Un gato salió a recibirnos saltando desde una de las ventanas, pero cambió de opinión 
cuando Marcelo cogió una piedra del suelo para darle la bienvenida, pues echó a 
correr y se perdió entre los matorrales. Jaime, aferrado a su imperturbable suficiencia, 
nos preguntó si no nos parecía un sitio encantador y se puso a buscar la llave en la 
mochila mientras seguía hablando de sus perros, sus escopetas y todo lo relacionado 
con las monterías. 

Cruzamos la puerta preparados ya para una nueva decepción. El interior del Carmen 
era propiedad de las sombras. Tuvimos que forzar algunas ventanas para que entrara 
algo de luz y poder encontrar un lugar limpio donde dejar nuestro equipaje. Desde un 
pequeño y estrecho recibidor se llegaba a un gran salón al que se abrían las puertas 
de todas las dependencias y habitaciones. Las exploramos entre penumbras, 
esquivando los muebles y abriendo ventanas siempre que era posible. Pronto 
descubrimos que una de las puertas ocultaba una escalera de madera empinada y 
oscura que daba acceso a la planta superior. Arriba encontramos algunas habitaciones 
más y un par de aseos que por algún azar aún tenían agua corriente. 

Como teníamos prisa por iniciar nuestras visitas, pues no hay otra ciudad con tanto 
que ver, soltamos las maletas de cualquier manera y salimos del Carmen sin tiempo 
para distribuirnos siquiera las habitaciones. 

Volvimos al caer la tarde, cargados con pan y embutidos para hacernos unos 
bocadillos para cenar y agotados por las interminables caminatas, penitencia habitual 
del visitante que pretende verlo todo en un día. Yo me sentía frustrado por no haber 
podido detenerme a admirar la majestuosidad de algunos rincones de la Alhambra, 
arrastrado sin piedad por un grupo que se movía sin orden ni criterio a golpe de “ven a 
ver esto”, “mira esto otro”. 

Pero separarme de ellos o haberme perdido del grupo solo habría servido para 
deteriorar aún más mi ya de por incómoda situación. El viaje se estaba convirtiendo en 
una pesadilla. Las pequeñas vejaciones, los insultos y las bromas pesadas acaban 
teniendo un efecto adormecedor sobre quien los padece, pues llega un momento en 
que se acostumbra, y hasta piensa que merece lo que le pasa y que incluso debería 



reírse también. Pero ese momento es solo una ilusión fugaz que desemboca, con la 
llegada de un nuevo agravio, en más impotencia aún, más rabia y más deseos de 
venganza. 

He de confesar que los hechos que hoy pesan tanto en mi conciencia no fueron 
producto de un impulso momentáneo o la reacción a un mal pensamiento. Se fueron 
gestando en mi mente durante todo el día, como una marea ignominiosa de furia y 
resentimiento que crecía y crecía cada vez que me sometían a una nueva humillación. 

Consumido por estos negros pensamientos, a partir de algún momento yo me 
dediqué a observarles uno por uno tratando de encontrar sus debilidades, urdiendo 
extrañas formas de devolverles el daño e imaginando planes absurdos en los que 
podría satisfacer mi orgullo herido. Cierto es que la ocasión se presentaría más tarde y 
que el vehículo de mi venganza aún hoy se me antoja misterioso e inimaginable, 
extraño y oscuro como una maldición. Pero también es verdad que esa intención, ese 
deseo de hacerles el mal por la que confieso mi culpa, ya estaba dentro de mí en ese 
momento fatal que supuso el principio de nuestra perdición. 

3. 
 
La noche nos sorprendió con hambre. Julia, siempre tan dispuesta, ayudó a Violeta a 
preparar los bocadillos mientras Manolo y Marcelo sacaban unas botellas de su 
equipaje. En solo unos minutos la sencilla cena ya estaba servida, solo faltaba que 
Jaime volviera de recorrer la casa y asegurarse de paso el mejor sitio para dormir. 
Reunidos en el salón, comimos entre risas; poco después el alcohol empezó a circular 
sin freno y con su llegada temí que esos espíritus envalentonados por la bebida 
encontraran nuevas formas de pisotear mi dignidad. 

-He descubierto arriba un par de habitaciones cerradas con llave. ¡Vamos a ver que 
hay dentro! ¿Quién me acompaña? 

El cansancio pudo más que la curiosidad, pero Jaime era persona de ideas fijas. A falta 
de compañía más interesante, me presentó voluntario a mí. 

-¡Sois todos unos cobardes! Vamos, chaval, necesito que me ayudes con esa linterna. 

Una de las cerraduras cedió al primer empujón. La habitación estaba vacía, la ventana 
rota y el suelo lleno de excrementos de pájaros. La otra cerradura opuso más 
resistencia, pero finalmente Jaime pudo con ella. Se trataba de un cuarto sin ventana 
que por lo visto habían usado de trastero. Tras un rápido vistazo, al no encontrar nada 
interesante Jaime decidió volver a la planta baja. 



-Ahora bajo yo, Jaime, quiero echar un vistazo por aquí. – le dije, entre otras cosas para 
librarme un rato de él. 

Había todo tipo de objetos: juguetes antiguos, muebles viejos, ropa, libros, al parecer 
estaba allí todo lo que habían quitado de en medio al alquilar la casa. Encontré 
algunas fotos antiguas, libros de texto con más de cuarenta años y algunos cuadros 
llenos de polvo. Me fijé más en los juguetes. Siempre me han llamado la atención, tal 
vez porque no tuve muchos de pequeño. Había un tren de hojalata, algunas muñecas 
y un viejo juego de construcción. 

Al pronto me llamó la atención una especie de juego de mesa que estaba en una caja 
de cartón sin rotular. Pensé que si era algo interesante podría aparecer en la planta 
baja con él y divertirnos un poco. Abrí la caja. Solo contenía un tablero y un vaso para 
tirar los dados. No había nada más. Pero el tablero era bastante peculiar. Al enfocar 
con la linterna pude reconocer de qué se trataba: un círculo con el abecedario 
completo, los números del cero al nueve y dos casillas donde ponía “sí” y “no”. Era una 
ouija. 

Hoy maldigo la hora en que pude encontrar aquel tablero diabólico, o tal vez fue él 
quien me halló a mí. Pero, ¿como iba yo a suponer que ocultaba tanto poder, y tanta 
maldad? Tan solo pensé en hacerme el interesante, en usarlo para darles a todos un 
buen susto y que les sirviera de lección. Quería que me respetaran. Quería ser como 
ellos, ser uno más. No, eso no es cierto, yo sabía que era mejor que ellos, solo quería 
demostrarlo. 

Y así bajé las escaleras con aquel juego debajo del brazo, saboreando por adelantado 
mi triunfo. Me senté en una esquina y lo puse sobre la mesa. 

-Vaya, ¡mirad lo que ha encontrado Fausto! – dijo Marcelo. 

-Es una ouija – contesté – Supongo que sabéis como funciona. 

-Si, claro, eso sirve para asustar a los niños que no quieren comerse el postre. 

-¿Te has tomado ya tu yogur, faustito? – y empezaron a reírse una vez más. 

Decidí no hacerles caso. Tan solo abrí el tablero y coloqué el vaso en el centro. Si 
obraba con inteligencia podría ganarme su atención y hacerles participar. Pensé que 
las chicas estarían más dispuestas, les suelen interesar estas cosas. Pero tenía que dar 
con el anzuelo apropiado. Traté de recordar todos los detalles que había observado 
en busca de algo interesante y que a la vez fuera secreto, una pregunta cuya 
respuesta se supone que yo no debería conocer. 



Coloqué el dedo sobre el vaso y comencé a moverlo de forma distraída. Se deslizaba 
sin ningún esfuerzo. Simulé que me concentraba, ajeno a su conversación, y a sus 
burlas. Entonces recordé algo  que había visto cuando había entrado al baño después 
de Julia. Hice un par de movimientos rápidos con el vaso para llamar la atención y 
después lo moví despacio y con decisión para formar la palabra “SANGRE”. 

Todos se quedaron mirando. Entonces pregunte con voz muy seria: “¿Dónde?”. Dejé 
pasar unos segundos y moví de nuevo el vaso para escribir: “JULIA”. Ahora ya no me 
quitaban ojo. Miré a Julia y le pregunté: 

-Perdona, pero, tú estás con la regla, ¿verdad? 

-Pues… lo cierto es que sí, pero ¿cómo lo sabes? 

-No, yo no lo sabía, ha sido esto. Ha escrito “Julia” y “Sangre”, y se me ha ocurrido que 
era la explicación más lógica. 

Me miraron de nuevo y entonces supe que había llegado mi oportunidad. La 
casualidad o el destino habían puesto en mi mano el instrumento perfecto para 
resarcirme de todo lo que me habían hecho pasar. Ahora tenía que engancharles al 
juego, hacerles participar, pero dirigiendo bien las preguntas de las que podía conocer 
las respuestas. Me convertí en una especie de médium cuya única capacidad era saber 
aguantar la risa, porque en mi interior me reía a carcajadas de todos ellos sin piedad 
de ningún tipo. 

Hice algunas preguntas más con respuestas triviales que yo no debería conocer, hasta 
que Marcelo se decidió a apostar más fuerte y preguntó en voz alta. 

-A ver, espíritu, o lo que quiera que seas… quiero que me digas cuanto tiempo me 
queda de vida. 

Por toda respuesta el vaso se desplazó y quedó inmóvil sobre el número cero, ante los 
ojos abiertos hasta lo imposible de Marcelo. 

Me miró de inmediato buscando una respuesta, una explicación, y entonces se quedó 
callado, tan pálido como un muerto, porque seguramente notó en mi expresión que 
yo estaba todavía más asustado que él. 

Han sido incontables las noches durante todos los años que han pasado desde 
entonces en que me he despertado preguntándome si era mi dedo el que movía 
aquel vaso, o era el vaso quién arrastraba mi dedo. Porque sé que yo quería marcar el 
cero para responder, como después quise mover el vaso a otros números y letras 



igualmente fatídicos, pero sentía que era otra voluntad la que animaba el movimiento 
del vaso, por mucho que siempre fuera a donde yo lo llevaba. 

Si levantaba el dedo el vaso se paraba. Si lo volvía a posar sobre él, se movía de nuevo. 
Respondía justo lo que yo quería responder, marcaba el número o la letra que yo 
pretendía marcar, pero era como si el vaso tuviera urgencias propias, como si se 
aferrara a mis respuestas y ya no me permitiera alterarlas. Como si se hubieran 
intercambiado los papeles y el vaso fuera la voluntad y mi mano solo el instrumento. 

Nunca lo sabré. Pero nada de todo esto que os cuento tendría mayor importancia si 
no fuera porque todas las predicciones que me fuí inventando en aquella horrible y 
fraudulenta sesión de espiritismo, absolutamente todas, se fueron cumpliendo una 
detrás otra. 

4. 
 
Jaime reaccionó al estupor de Marcelo con una fuerte carcajada. Pronto empezaron 
todos a reír también, contagiados por su escepticismo, y el oráculo fatídico volvió a ser 
un juego inocente. El propio Marcelo se repuso del mal trago y empezó a bromear, 
nervioso aún, con el final inminente de su existencia que segundos antes le había 
puesto al borde del pánico. El alcohol, el cansancio, el afán de parecer más valiente 
que los demás o la pícara intención de asustar a las chicas para poder robarles un 
abrazo protector o tal vez un momento de intimidad, unidas a mi sed de venganza, 
prendieron entonces la llama de aquel juego macabro. 

Porque ya se retaban unos a otros haciendo preguntas cada vez más arriesgadas para 
demostrar su arrojo o para provocar su miedo, como si se tratara de una hoguera de 
campamento. En los minutos siguientes pude saciar todo mi orgullo herido 
prediciendo desgracias, accidentes y muertes, algunas inminentes, todas horribles y 
crueles, y contra más reían o más se asustaban, más sangrientas eran las 
predicciones. Por más que busco en mi memoria el recuerdo de aquella extraña 
voluntad que me arrastraba, ese empuje que me hacía inventar horrores traspasando 
todos los límites de la crueldad y la depravación, para mi desgracia nunca he hallado 
más explicación ni otra fuente de maldad que mi propia imaginación. 

Mi mente, nutrida por las mil historias leídas, torturada aquel día por el peso de las 
humillaciones, fue la única responsable de maquinar todas aquellas desgracias, 
alentada por todas esas preguntas inconscientes que siempre encontraron la peor de 
las respuestas. Yo no podía saber que lo predicho se cumpliría, ¡cómo podría intuirlo 
siquiera! Pero yo sabía bien lo que predecía. 

Como un cirujano perverso y sañudo cosí todo aquel daño sabiendo, por cuanto ya les 
tenía observado, donde dar cada golpe, donde cada corte, donde cada tragedia. 



Incluso, para hacer que todo fuera creíble, tuve que predecir mi propia perdición. 
Pasados estos años es la que menos me preocupa, acostumbrado con los años a estar 
atado a esta silla en la que ni siquiera he encontrando redención.  

Tal vez sea esa horrible culpa la que nubla mi recuerdo, o puede que el paso de los 
años haya hecho estragos en mi memoria, pues no me veo capaz de hilar ahora las 
palabras horribles con las que anticipé todas aquellas maldades. Mas no importa, no 
he de dejar por ello inconclusa esta horrible confesión, pues los hechos en que se 
materializaron después, atrocidades de recuerdo imborrable, son un reflejo exacto de 
todo cuanto pude decir en aquellos momentos. 

La sesión terminó entre risas, como había empezado. Pero no eran ya esas risas 
francas ni alegres, sino más bien nerviosas, como la risa inestable de un niño asustado 
que puede romper en llanto en cualquier momento. Era muy tarde ya y todos 
queríamos dormir, o al menos intentarlo. Nos esperaba otro día intenso visitando la 
Alhambra y el Generalife. Apuramos los vasos, recogimos todo un poco y nos 
repartimos por las habitaciones. 

A mi me asignaron un cuarto húmedo y sucio en la planta baja. No me molesté en 
protestar siquiera; me fui a dormir y les dejé en el salón discutiendo como se 
distribuían las mejores camas y, con sutil descaro, quien las compartiría. Yo estaba tan 
ahíto de venganza que ni siquiera tuve tiempo para envidiar a quien pudiera rozar su 
piel con la de Violeta, o para desear que el vino no hubiera minado lo suficiente sus 
defensas y terminara durmiendo con Julia como tenían planeado. 

Y solo allí, en la fría oscuridad de aquel rincón, me permití el lujo de reír. Reí hasta el 
llanto, saboreando esas lágrimas cual si del mejor de los vinos se tratara. Me había 
burlado de ellos. Les había devuelto con creces todas las dosis de hiel que me habían 
hecho tragar. Ahora, encerrados en sus cuartos con la sola compañía del recuerdo de 
todas mis predicciones, brotaría en todos ellos la fatídica semilla que yo había dejado 
en sus mentes. El miedo la haría crecer, la incertidumbre la haría brotar y  luego se 
alzaría erguida por encima de su escepticismo, florecería por un tiempo en sus 
conciencias y entonces les haría temer. Les haría sufrir. Les haría llorar. Antes de 
dormirme supe que iban a pasar la peor noche de todas sus vidas. 

Por desgracia este último presagio también habría de cumplirse. Poco más tarde, no 
sabría decir cuanto, un grito estremecedor me arrancó del sueño. 

Salí de mi habitación justo a tiempo para ver como un gato bajaba la escalera en un 
par de saltos y salía por una ventana. Llegaron más gritos desde la planta de arriba, 
voces desgarradas, aún más horribles la primera. Julia salió de otra de las habitaciones, 
nos miramos asustados y, no sabría decir si para huir o para ayudar, pero corrimos 
juntos escaleras arriba. 



5. 
 
La escalera crujió de dolor bajo el peso de nuestros pasos apresurados. Llegamos a la 
habitación a tientas, orientándonos solo por el eco de los lamentos. Sobre la cama 
yacía Violeta, casi inerte, desangrándose a la luz de las linternas. Su cara, su preciosa 
tez de marfil, no era más que un sembrado de cortes paralelos, surcos precisos y 
certeros, como los que había en todo su cuerpo arado de dolor, heridas maléficas por 
las que se le estaba escapando la vida. 

Jaime trataba de imponer su voz al nerviosismo reinante, nervioso él a su vez, 
impotente como todos, mientras ninguno de nosotros sabíamos qué hacer. Julia, 
dispuesta como siempre, fue la primera en reaccionar. Cogió algunas ropas y empezó 
a lavarle con ellas las heridas. Dispuesta y fría, única luz entre aquellas tinieblas, 
empezó a dar órdenes, a pedir agua, a decir que buscáramos ayuda y sobre todo a 
preguntar lo que todos nos estábamos preguntando: qué podía haber pasado. 

Jaime respondió, entre sollozos, que habían discutido, y al contemplar su expresión 
ninguno necesitábamos que nos explicara por qué. Dijo que ella se había encerrado 
en esa habitación para dormir allí. Algo más tarde había oído el grito, igual que 
nosotros, y había venido corriendo a ver qué podía pasar. Tras forcejear un poco con 
la puerta, cuando la pudo abrir salió un gato huyendo despavorido y entonces 
descubrió a Violeta tendida sobre la cama y cubierta de sangre. 

Vimos las heridas desde una nueva perspectiva; no tuvimos duda de que la distancia 
entre los cortes y la longitud que tenían podía deberse a las garras de un gato, pero 
las heridas eran demasiado precisas, demasiado profundas. Demasiado mortales. 
Violeta, desvaída, apagándose por momentos, no podía hablar siquiera. El dolor le hizo 
perder el sentido. No pudimos reanimarla, tan solo limpiarle un poco las heridas y 
presionar en los puntos en que perdía más sangre para contener la hemorragia. 

Marcelo se sobrepuso al nerviosismo y tomó la iniciativa. Teníamos que llevarla cuanto 
antes a un hospital. Poco a poco fuimos reaccionando y pensamos en la mejor forma 
de hacerlo.  

Mientras tanto Violeta se nos iba. Vi el dolor en su rostro, y entonces pude ver algo 
más. Si, en mi interior vi un vaso que se movía y marcaba un destino, una predicción 
absurda que yo había imaginado para que ella no pudiera dormir y que ahora, 
cumplida más allá de lo imposible, la acercaba irremediablemente a un sueño eterno. 
Creo que nadie más que yo pensó en esa fatalidad, nadie reparó entonces en que 
aquellas heridas habían sido predichas y que toda esa sangre manaba en realidad de 
una oscura premonición. 



Aturdidos y arrastrados por la desesperación, en aquel momento solo pensábamos en 
salvarla. Pero yo, aplastado por primera vez por ese peso que mi conciencia carga 
desde entonces, me supe culpable. Recordé la predicción funesta, plasmada ahora en 
esa belleza desfigurada y rota por las heridas, pero recordé también la muerte 
dolorosa y lejana que le había inventado. ¡Lejana! No ahora. ¡No ya! 

Si, incluso en el frenesí de mi venganza me había traicionado el estúpido 
enamoramiento que sentía y le había concedido a Violeta el don de la vida, una vida 
dolorosa, pero vida al fin y al cabo. Había escrito “MUERTE LEJANA”, así que esto no 
podía ser, ella no tenía por qué morir. Si la voluntad oculta que había empujado el 
vaso se manifestaba en toda su maldad cumpliendo aquel presagio, si yo había sellado 
el destino de todos los que allí estaban con mis palabras nacidas del odio, entonces 
también habría de cumplirse la salvación de Violeta. 

En ese momento Marcelo se impacientó y cargó con el cuerpo desmayado de Violeta 
para llevarla en busca de ayuda. De poco sirvieron nuestros avisos, dudosos consejos 
fruto de la desesperación, porque tal vez era mejor no moverla, porque quizás había 
que traer una ambulancia o algún coche para trasladarla. Sin embargo él la cogió en 
brazos y salió con decisión de la habitación. Solo pudimos seguir sus pasos. 

Pero Jaime me detuvo. Los dos nos quedamos atrás y pude ver en sus ojos la luz del 
entendimiento. 

-Todo esto es… ¡tú lo habías predicho! ¡Hijo de puta! No sé como has podido hacerlo, 
pero ¡tú tienes algo que ver con esto! 

Aún pensando que decía la verdad, yo no podía más que negarlo. 

-¿Yo? Pero ¿cómo puedes decir eso? ¡Eso era solo un juego y… 

No pude terminar la frase. Un estrépito subió desde el suelo, como el estampido 
sordo de un terremoto, y nos dejó a todos paralizados y en silencio. Pasados unos 
segundos cesaron los ruidos. Se levantó una gran nube de polvo. Alguien pidió una 
linterna. 

La luz mortecina atravesó aquella niebla fangosa para mostrarnos un nuevo horror. 
Vimos como la escalera se había derrumbado por el peso de Marcelo cargado con 
Violeta. Al fondo estaba ella, retorcida y gimiendo, con el terror en la mirada. Algo más 
cerca vimos a Marcelo. Estaba quieto, demasiado quieto. La luz fue disipando poco a 
poco nuestras esperanzas. Marcelo estaba de espaldas, erguido en un escorzo 
imposible, con los brazos extendidos y el torso atravesado por una de las finas vigas 
de acero que soportaban la escalera de madera. 



Comprendimos que al hundirse la escalera habría perdido pié y caído sobre la viga. 
Sus brazos habían logrado salvar a Violeta, arrojándola hacia adelante,  pero el propio 
peso de su cuerpo le había asestado aquel golpe definitivo que había puesto a cero la 
cuenta de su vida. 

Para mi perdición, tal y como yo lo había predicho. 

6. 
 
Tras el horror y la desolación se desencadenó la furia. Jaime se volvió contra mí, 
culpándome de la muerte de Marcelo y de todo lo que estaba sucediendo. Manolo le 
tuvo que sujetar para que no pasara de las palabras a los hechos; yo estaba tan 
desolado que no habría hecho nada por defenderme. 

Más Julia, siempre Julia, les habló con serenidad y trató de que recuperáramos todos la 
calma. Lo prioritario era atender a Violeta, sacarla de allí y procurar que la atendieran. 
Ya no se podía hacer nada por Marcelo. Aquel no era momento de culpas, sino de 
remedios. 

Manolo la apoyó y convenció a Jaime a duras penas. Pero este solo cedió en su 
propósito a cambio de dejarme encerrado en el cuarto trastero. Decía, no sin razón, 
que no podían dejarme escapar, que más tarde tendría que explicarle a la policía 
cómo sabía todo lo que iba a suceder o si yo, de alguna extraña manera, había 
provocado que ocurriera. 

Me llevó al cuarto a empujones. Cuando me arrojó dentro juró matarme si ocurría 
alguna otra de las desgracias que había predicho. El miedo me invadió en la oscuridad 
de aquel cuarto. No, no tenía miedo de Jaime; si llegaba a cumplir su amenaza sería 
una liberación para mi alma, condenada ya sin remedio. No temía a la muerte, sino a la 
vida. Temía a esa mano siniestra que podía hacer que pasaran más cosas. A la 
voluntad que había firmado, a través de mi propia mano, aquel pacto sangriento, aquel 
contrato con la muerte. 

Sí, temía al poder que había detrás de aquel miserable tablero. A la fuerza diabólica 
que me había doblegado el alma, aprovechándose de mi rabia y mi sed de venganza, 
para convertirme en el instrumento de su poder y su maldad. 

Nada era casualidad. Todo parecía formar parte de un plan. Aquel Carmen se llamaba 
del Destino por alguna razón. El tablero había venido a mi, de alguna forma, y todas 
aquellas predicciones me habían sido inspiradas por un ser al que solo movía el mal. 
Todo encajaba ahora. Hasta mi nombre. Si, pensé con desesperación, la historia se 
repite: otro Fausto que vende su alma. 



Busqué de nuevo aquellas fotos. Tal vez los que vivieron en la casa décadas atrás 
conocían el tablero, puede incluso que fueran víctimas de su perversa voluntad. Pero 
nada en esas imágenes lo indicaba. Era gente normal, una familia sencilla con esa 
expresión de felicidad forzada que ponemos todos al posar en grupo.  

En ese momento Jaime irrumpió de nuevo en el trastero, preso de un ataque de furia, 
y empezó a propinarme una paliza. 

-¡Lo has vuelto a hacer, bastardo! – me decía -. ¡Mira! ¡Mira mi brazo! ¡Mira mis piernas! 
¡Voy a matarte hijo de puta! 

Y al alumbrarse su cuerpo con la linterna pude ver las pústulas que cubrían ya sus 
extremidades y que empezaban a extenderse por todo el cuerpo. Era el primer 
síntoma de la extraña enfermedad que yo le había predicho, un mal que tras varias 
etapas cargadas de sufrimiento y dolor habría de terminar con su vida. Una 
enfermedad que no existía más que en mi imaginación, pero que en ese momento 
tenía ante mis ojos. 

Por más que me propinaba golpes y puñetazos yo no opuse resistencia. Ni siquiera 
me protegía de los golpes. Nada contesté a sus gritos e insultos. Y mi pasividad solo 
conseguía enfurecerle aún más. 

-¡Déjale! – intervino Manolo. – ¡No podemos estar seguros de que haya sido él! 

-Yo lo estoy, Manolo. -respondió, dejando de pronto de pegarme. – ¡No olvides lo que 
acabamos de hablar! 

-Será lo que tú has hablado, Jaime. 

-Me da igual, joder. Si tu eres un cobarde, yo no. Está bien claro quien ha provocado 
todas estas desgracias, pero si lo ponemos en manos de la justicia nunca podrán 
demostrarlo, ¿no lo comprendes? Le soltarán, porque no tienen pruebas. 

-Nosotros tampoco las tenemos, Jaime. – dijo Julia. 

-Yo sí las tengo. Mirad, tengo a un amigo muerto en esa escalera, tengo a Violeta 
desangrándose ahí abajo y ahora me acaban de aparecer las señales que este asesino 
me predijo como el anuncio de mi enfermedad, y tal y como está sucediendo todo, eso 
significa que voy a morir. 

-No, no, -repuso Julia – eso puede ser una casualidad, alguna alergia… 



-No, no después de lo que ya he visto. Ahora sé que voy a morir, pero a este canalla 
me lo voy a llevar por delante. 

Y en ese momento sacó el cuchillo de caza que siempre llevaba en su mochila, del que 
tanto había presumido cuando estábamos preparando los bocadillos. Manolo y Julia 
trataron de detenerle, pero se revolvió como un felino en dirección a ellos. 

-¡Dejadme! ¡Tengo que acabar con esto de una vez! 

Dio un paso hacia el rincón donde yo yacía en el suelo. Me dijo que me levantara, 
como dándome una oportunidad de defenderme. Fue en vano. Aquello no era un 
duelo, sino una ejecución. Y yo no podía ni quería evitar que sucediera. 

-¡Levántate de una vez! 

Algo en mi hizo que me incorporara, mas no para plantarle cara, sino para ofrecer mi 
pecho a una puñalada certera. En aquellos instantes, como tantas otras veces 
después, deseaba morir con toda mi alma. 

La muerte, la liberación que tanto he esperado, la que he procurado desde entonces 
pero siempre se me ha negado por falta de valor, o tal vez por no merecerla siquiera, 
aquella vez se acercaba a mi en el filo brillante de aquel acero. Deseé su llegada, sí. La 
deseé con miedo, pero también con ansia, con desprecio al dolor, esperando tan solo 
sentir como aquel hierro abría mi carne y rasgaba mi vida. Y cuando aquel brazo 
infecto y purulento se tensaba ya para asestarme el golpe de gracia, Manolo saltó 
sobre Jaime, quizás solo para evitar que se convirtiera en un criminal, y empezaron a 
forcejear. 

Todo estaba oscuro salvo por el cono de luz de la linterna de Julia quién, desde la 
puerta, gritaba para tratar de imponer algo de sensatez. Jaime me agarró del cuello 
con un brazo y estuvimos forcejeando los tres durante unos segundos, arrastrados de 
un lado a otro del cuarto, golpeándonos con los muebles, arrastrados por la furia 
incontenible de Jaime que, en su frustración, no se resignaba a soltar la presa firme 
que había hecho en mi cuello. 

El acero brillaba, oscilaba de un lado a otro y cortaba al azar. De vez en cuando el halo 
de la linterna en su vaivén se tintaba de rojo. Sentí su fría mordedura en un brazo. 
Salimos por la puerta, trabados unos con otros en una pugna de fuerzas opuestas que 
nos arrastraba por el pasillo. O tal vez era otra fuerza, más maligna y oscura, la que 
medraba para llevarnos al desastre. 

Manolo cayó al suelo. Creí ver su camisa ensangrentada. Jaime aflojó un momento al 
darse cuenta, asustado de haber errado quizás el envite, y entonces pude soltarme y 



dar un paso atrás. Julia aprovechó para quitarle el cuchillo con habilidad. Jaime veía 
impotente como se frustraba su acto de justicia. Me miró a los ojos cargado de rabia y 
entonces, reuniendo sus últimas fuerzas y renunciando a todo atisbo de honor, 
recurrió a la peor de las bajezas. 

Me asestó una patada traidora en el estómago que me hizo caer hacia atrás, por el 
agujero de la escalera, hasta dar de espaldas con las maderas que había en el suelo. 

Me desmayé de dolor. Como yo mismo había predicho, en ese instante mis piernas 
dejaron de obedecerme para siempre. 

 
7. 
 
Cuando recobré el conocimiento pensé que todo había terminado ya. Solo había 
oscuridad y silencio, pero el dolor se encargó de recordarme que, para mi pesar, aún 
seguía vivo. 

Mis ojos se acostumbraron a la oscuridad y poco a poco llegaron los recuerdos de los 
últimos acontecimientos. Pronto fui consciente de que estaba en el mismo lugar 
donde había caído. Traté de incorporarme pero las piernas no obedecían; sentía dolor, 
mucho dolor, y mi cuerpo era como un saco pesado que mis brazos no podían mover. 

Sentí un gemido. Violeta agonizaba. La vi a un par de metros de mí, tendida también 
en el suelo. Tal vez todavía podría hacer algo por ella. Tal vez podía reparar algo del 
daño que había causado. Por encima de mis propias sensaciones, me concentré en 
llegar hasta ella. 

Con no poco esfuerzo logré darme la vuelta para poder arrastrarme lastimosamente 
hacía ella. Nadie había respondido a mis gritos y peticiones de socorro. Estábamos 
solos ella y yo, tirados en el suelo, heridos, sin fuerzas y abandonados a nuestra 
suerte. 

Llegué a su lado, extenuado, y me dejé caer junto a ella. 

-Violeta. Háblame, por favor. ¡Dime algo! ¡Dime cómo estás! 

Ante su silencio trate de zarandearla un poco con mi brazo para que volviera en si, sin 
dejar de llamarla por su nombre. De pronto su respiración se hizo algo más agitada. 

-¡Violeta! ¡Contéstame! 

De sus labios escapo un susurro. Pidió agua, balbuceando. 



-¿Donde están todos? ¡No te duermas! ¡Respóndeme! ¿Donde se han metido? 

-Julia… ayuda… 

Tal vez Julia había ido a buscar ayuda. Era lo más lógico. Pero ¿y Manolo? ¿Y Jaime? 
¿Que habría sido de ellos? Desde allí solo podía ver el cuerpo de Marcelo, pero los 
demás podrían estar todavía en el piso de arriba. Imposible llegar allí. Tal vez siguieran 
vivos. Tal vez… no se hubieran cumplido aquellos designios. Ojalá no hubiera pasado 
nada de todo esto. Deseé no haber encontrado nunca aquel tablero, no haber escrito 
nunca todas esas palabras. ¡Si tan solo pudiera volver atrás! 

Viendo impotente como Violeta se consumía deseé no haber existido. Y en lo más 
remoto de mi angustia reparé en el tablero. Tal vez… si, era un imposible, pero ¡había 
visto tantos imposibles aquella noche! 

Volví a arrastrarme hasta el rincón de aquel salón donde sabía que había dejado antes 
la ouija. Era mi única y desesperada oportunidad. Tenía que volver a usarla, tenía que 
reescribir todos aquellos destinos. Tenía que enfrentarme a la maldad que residía en 
aquel tablero, aunque me fuera la vida en ello. 

Cuando alcancé el lugar, casi extenuado y ahíto de dolor, descubrí horrorizado que no 
podía alcanzar la caja encima de la mesa. Traté de izar el tronco agarrándome a la pata 
de la mesa, pero me fue imposible. No podía llegar. Por más que lo intenté no pude 
cogerla. Pedí ayuda, gritando, aún sabiendo que nadie podría oírme. Lloré de rabia y 
desesperación. Recé. Supliqué. 

Y empecé a gritarle. A maldecirle. Le invoqué usando mil nombres para poder 
dirigirme a él. Le reté. Le pedí que viniera a por mí, que cumpliera ya mi destino y 
dejará en paz a los demás. Y entonces me deje arrastrar por la ira. Golpeé sin sentido 
el suelo, la pared y la mesa, enfurecido, al borde de la histeria. 

Y la caja cayó al suelo. 

8. 
 
El tablero maléfico había venido a mí por segunda vez. No me costó trabajo alcanzarlo. 
Estaba decidido a usarlo de nuevo, a cualquier coste. Abrí el tablero, lo extendí en el 
suelo ante mí y coloqué de nuevo el vaso en el centro. Entonces sentí un extraño ruido 
y me volví. 

Alguien se estaba acercando. Cojeaba ostensiblemente. Su aspecto era horrible, 
demacrado, cubierto de llagas, sangrando por cada poro de su piel. Al pasar por el haz 
de luz que entraba por una ventana reconocí con esfuerzo aquella figura antes altiva y 



ahora deshecha y convertida en un triste despojo. Era Jaime, o lo poco que ya 
quedaba de él. Empezó a hablarme entre estertores. 

-¿Qué haces con ese maldito tablero? ¿Es que todavía no estas satisfecho, maldito 
cabrón? 

-No, Jaime, ¡no es eso! ¡Míralo! ¡Esta es la clave de todo, Jaime! ¡Aquí reside toda la 
maldad! ¡Tengo que deshacer todo este mal! Es… es nuestra única oportunidad. 

Pero nada podría aplacar ya la locura que asomaba en sus ojos. Se arrastró hacia mí y 
me cogió por el cuello. Yo cerré mis manos contra las suyas pero aún era muy fuerte, 
no podía doblegarlas. 

-¡Déjame que lo intente! ¡Déjame, Jaime, te lo suplico…! 

No pude hablar más. Me faltaba el aire. Su tenaza me estaba asfixiando. Sentía ya que 
todo ida a terminar. Casi lo deseaba. Y entonces, aflojó, y me soltó. 

Cayó abatido a mi lado. Acababa de pagar su último esfuerzo. 

-Jaime. ¡Jaime! ¡Contéstame! 

Desde el suelo, a mi lado, me respondió con un hilo de voz, sin poder mirarme 
siquiera. 

-Has ganado, Fausto. Al final has podido con todos nosotros, hijo de puta. -se 
interrumpió, cansado – Joder, siento que me abandonan las fuerzas. 

-No, Jaime, ¡yo no tengo nada que ver! Tan solo quería… yo solo quería daros un 
escarmiento. ¡Era solo un juego! ¿Como iba a saber qué…? 

-Lo sabías. De alguna manera, tú lo sabías. O a lo mejor fuiste tú quien nos hizo todo 
esto. ¡No se cómo, pero sé que has sido tú! 

-¡Te juro que no! ¡Jaime! ¡Tienes que oírme! 

-¿Para qué? Ya nada importa. Ahora solo te queda acabar con Violeta. 

-¿Y cómo podría hacer eso? ¡Mírame! ¡Mírame Jaime! ¡Estoy quebrado! ¡No puedo 
mover las piernas! ¿Quién habría deseado para sí mismo este puto infierno? ¡Piensa en 
la vida que me espera! 

Jaime me miró y se dio cuenta de mi estado. De su garganta brotó un sonido siniestro, 
tan solo una sombra de su risa estentórea y jovial. 



-Joder, no he podido matarte… 

Se interrumpió para procurarse algo de aire. 

-… pero ahora yo… me alegro de saber… que vas a sufrir, maldito cab… 

-Jaime, ¡Jaime! ¿Y Manolo? ¿Sigue arriba? ¿Como está? 

-Muerto. – susurró. 

-¿Y Julia? ¿Sabes algo de Julia? 

Ya no pudo responder. Su mirada vacía confirmó otra de mis fatídicas predicciones. 
Había muerto. Marcelo, Manolo, Jaime… Muertos. Violeta ya ni siquiera gemía. Tal vez 
Julia tardara poco en volver con ayuda y pudiera salvarse. Sí, ¡tenía que salvarse! ¡su 
muerte estaba lejana aún! Sin embargo, la de Julia no lo estaba. 

Recordé con pavor las palabras con que había condenado a Julia: “CORAZÓN”, 
“ATAQUE”, “AMANECER”. Tal vez se librara de este maldito designio al estar lejos de allí, 
de aquella casa horrible, de ese Carmen del Destino donde residía tanta maldad. 
Puede que… pero no, la voluntad maléfica de aquel juego había sido inexorable hasta 
entonces. Julia ya estaba perdida, a no ser que… 

¡Si! Tenía que vérmelas con aquel tablero diabólico. Solo así podría salvarla, al menos a 
ella. Y a Violeta tal vez. ¡Tenía que hacerlo! 

Volví al tablero y puse mi mano temblorosa sobre el vaso. Traté de moverlo y 
respondió con demasiada facilidad a todos mis intentos. Ya no había rastro de aquella 
voluntad que animaba el vaso y pudo forzar así todos los siniestros designios. Ahora 
no era más que un juguete. 

Me hundí en la desesperación. Era la última oportunidad. Todo estaba perdido. Grité, 
maldije, invoqué, lloré y me rendí. Me quedé tumbado, boca abajo, mirando aquel 
maldito vaso que había señalado letra a letra nuestra perdición. En un arranque de 
furia lo cogí para tirarlo, pero ¡no se movió!  

No pude levantarlo. Insistí. Tiré con todas mis fuerzas y no lo pude despegar del 
tablero. Y entonces, pese a que lo sujetaba con firmeza, el vaso empezó a moverse 
arrastrando mi mano. Primero a la “H”, después a la “A” y así hasta completar la 
palabra “HABLA”. Empecé a preguntar. 

-¿Puedes salvar a Violeta? 



-“NO”. 

-¿Hay alguna forma de revertir tus predicciones? 

-“NO”. 

-Entonces, ¿va a morir Julia? 

-“NO”. 

La última respuesta me dejó extrañado. Era la primera vez que se contradecía: había 
predicho que Julia moriría antes del amanecer y sin embargo ahora… Tal vez su poder 
solo alcanzara a aquella casa, o puede que solo quisiera engañarme o confundirme. 

Con mi mano sobre el vaso, ahora estático, pensé, pensé más allá de los límites de la 
locura buscando la forma de idear algún truco, alguna trampa lógica para deshacer 
todo aquel misterioso enredo. 

Y de lo más profundo de mi ser surgió la pregunta, la clave última de todo aquel 
maldito misterio. La primera y única pregunta que le tendría que haber hecho. Algo en 
mi interior se negaba a hacerla, pero esta vez triunfó la cordura. 

-¿Quién eres? 

El vaso no se movió. 

-¡Quiero saber quien eres, joder! ¡Dímelo de una maldita vez! 

Y el vaso, ante mis ojos, se desplazó muy despacio hasta la “F”; después fue a la letra 
“A” y cuando ya se dirigía a la “U” comprendí con horror el mensaje, tan evidente que el 
propio Jaime lo había sabido adivinar desde el principio. La terrible verdad que yo 
siempre había sabido y que me había negado a reconocer. La certeza de mi horrible 
condición, la perversidad que me había hecho capaz de las acciones más repugnantes 
y que yo, arrastrado por mi locura, nunca había querido explicarme, ni por supuesto 
asumir y confesar. 

Yo, Fausto, de alguna extraña manera que jamás llegaré a comprender, o puede tal vez 
que mi mente perversa se haya negado a negado a aceptar siquiera, era el verdadero 
y único culpable de todas aquellas desgracias. 

Las personas que acudieron más tarde a la casa me encontraron en el suelo, abatido y 
sin conocimiento, tumbado delante un tablero de ouija con el vaso destrozado. 



Mientras me sacaban en camilla permanecí en silencio, pensando únicamente en mi 
confesión de todos aquellos crímenes, en encontrar la redención en mi castigo, tal vez 
la cárcel, puede que la propia muerte. 

Perdido en ideas tan funestas no reparé al ver la sábana blanca que había en el jardín. 
Pero la luz se hizo de pronto en mi mente y pedí que se detuvieran los camilleros. En 
silencio, señalé al extraño bulto. 

Entonces se acercó uno de los policías que custodiaban la entrada. 

-Es el cuerpo de una joven, morena, de unos veinte años. Un vecino lo vio al pasar y 
nos avisó. Pero usted no se agite, quédese quieto. Está muy débil. 

-Pero… ¿Quién…? 

-Tranquilo, ya habrá tiempo para explicaciones, y creo que ahora usted es la única 
persona que puede darlas. 

Era Julia, sin duda. El tablero no había mentido: Ella no iba a morir, porque en ese 
momento ya estaba muerta. La verdad cayó como una losa sobre mis últimas 
esperanzas. 

Este fue mi último descubrimiento macabro en el Carmen del Destino, al que nunca he 
vuelto, como tampoco a Granada. En realidad nunca he salido de estas cuatro 
paredes. 

Y aquí he de morir el día en que se me conceda esa gracia. Han sido muchos años a 
solas con mis recuerdos, con mis pensamientos y mi maldad. No podría haber 
escogido peor compañía que mi conciencia, ni peor destino que aquel que yo mismo 
predije: vivir roto, ahora sé que de cuerpo y alma, y morir de viejo. 

Solo al final, cuando siento cercana ya mi liberación, me he decidido a contar mi 
historia. Queda poco por decir ya. Todas mis predicciones se han cumplido hasta hoy, 
todas menos una.  

Violeta tuvo una muerte lejana: falleció una semana más tarde en el avión que la 
trasladaba a Madrid. A mí me llevaron a un hospital y después ante la justicia. Yo 
procuré entonces con todas mis fuerzas la muerte y el castigo. 

El castigo se me negó porque no hubo forma de probar que mi mano había acabado 
con todas esas vidas, ni tampoco hubo quien creyera en esa supuesta acción de 
fuerzas malignas. Pero todos sabían que yo era el culpable, todos menos la ley. Al 



menos logré que algunos médicos me declararan loco, y así encontraron una solución 
que me mantuviera encerrado de por vida y a la vez pudiera convencer a un tribunal. 

La muerte también me ha sido esquiva hasta hoy, y no porque no la buscara en todos 
estos años, de todas las maneras posibles. Pero siempre aparecía una salvación, algo 
que frustraba el acto, una fuerza que me ha mantenido con vida. 

La fuerza de mi propia predicción, la única que falta por cumplirse, la que me ha 
infligido el más horrible de los castigos, la peor de las torturas y la más oscura de las 
maldiciones: seguir con vida. 

 
 
 


