
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



¿Has estado alguna vez en el cementerio de nuestro pueblo? Yo estuve hace poco. 

Venía de dejar el coche en Jesauto, mi taller, y entré. Nunca antes lo había hecho, pero 

ese día me apeteció. Reconozco que siempre me han gustado los cementerios… Bueno, 

en realidad nunca me han gustado, pero sí sus ángeles esculpidos: me parecen tan 

maravillosamente tétricos… ¡Me encantan! 

¿Has estado alguna vez? Si así es, supongo que no habrás visto esa tumba que hay 

tapiada al final, justo al lado de la puerta trasera que lleva hasta los talleres. La próxima 

vez que vayas fíjate bien: mira al lado de esa puerta porque allí, casi enterrada, está 

escondida la que muy pocos del pueblo conocen como la tumba de Norma. Yo no la 

conocía, pero me habló de ella un hombre del que no puedo decir el nombre porque no 

lo sé. Lo conocí un día en la plaza, sentado en el banco que hay al lado de la biblioteca. 

Estaba solo, con su bastón. Me sonrió, y al momento ya me estaba hablando del pueblo, 

de su vida y de lo rara que era la juventud, que suele ser el tema favorito de los 

mayores. Al rato le pregunté por esa tumba. Me miró muy serio y me dijo: “¿Cómo la 

has visto? Esa es la tumba de Norma”. Me dijo también algo misterioso, pero que no me 

sorprendió porque ya había imaginado algo al verla. Me dijo que es ahí donde sucede el 

extraño fenómeno cada noche del doce de abril, justo el día en el que Norma murió a los 

cincuenta y seis años, hacía ya casi cinco décadas. 

—Tras esa tapia nadie se atreve a entrar. La mayoría ni conocéis de su existencia, y 

siempre está abandonada y sucia… ¡Nunca nadie la limpió! Bueno, a decir verdad no 

siempre está sucia ya que en todos los días del doce de abril amanece completamente 

limpia, como si estuviera recién puesta, y con una rosa brillante que nunca antes estuvo 

ahí… Y eso es lo extraño de esa tumba. 

—¿Me está usted hablando en serio? 



—Pues claro. ¿Por qué crees que la has visto hoy? Eso es algo que sabemos los que 

somos de aquí de toda la vida… Y no todos. Ya te digo que es un tema tabú en Sevilla 

la Nueva. Hoy es la noche del aniversario de su muerte, y todos los años sucede ese 

extraño milagro en el viejo cementerio de Sevilla la Nueva… 

—Me está asustando —le dije mientras observaba a mis hijas jugando con sus amigos. 

—Normal que te asustes – me dijo más serio —. Por eso nadie habla de eso. Unos por 

miedo, otros por superstición, y otros por el tremendo respeto que esa mujer causa aún 

después de muerta. ¿Quieres que te cuente la historia? 

—Por favor —insistí. 

—Todo esto tan extraño sucede en la tumba de Norma Ran desde hace ya… —dijo, 

haciendo cuentas con ayuda de sus dedos —. ¡Cincuenta y dos años! Ella era una 

escultora francesa que se afincó en el pueblo. Unos decían que huyó de Madrid, donde 

la perseguían por bruja. Otros decían que era prostituta… ¡Si hasta fumaba! Bueno, 

pues Norma hacía esculturas tan reales que se suponía que incluso tenían vida. La gente 

del pueblo no lo sabía pero Norma era muy famosa en su Francia natal. Era una mujer 

extraña. Algunos la llamaban “La satánica”, por su forma de vestir, porque fumaba y 

porque vivía de noche. No llevaba viviendo aquí un año cuando Norma tuvo que irse a 

vivir a los Cortijos, alejándose de las gentes del pueblo y de sus miedos. Aquí nadie la 

quería. 

—¿Por miedo a la brujería? 

—Supongo. Yo acababa de irme a la mili. Y estuve casi tres años fuera. Ella se fue por 

esa época y ya nunca volvió al pueblo, hasta que murió. La enterraron en una parte 

escondida del cementerio. Nadie fue al entierro, ni cuidada su tumba. De hecho la 

escondieron, apartándola del resto. Todos los años, en un día como el de mañana, 

amanece su tumba como si ella acabara de ser enterrada. Está más a la vista, 



desenterrada, limpia, reluciente… Los pocos que saben de esto lo achacan a 

admiradores, otros a familiares, e incluso alguno culpa a su amado Jean Luc, que dice 

que vuelve esa noche de Francia, deja la estatua y se marcha antes del amanecer… Pero 

algunos hablaban de… 

—¿De qué? —pregunté impaciente al ver el miedo en su silencio. 

—Muchos dicen que esa noche aparece algo en el cementerio. 

—¿Algo? ¿Qué es algo? 

—Una estatua. Su estatua. Dicen que la enterraron con ella, al lado de su féretro, y que 

esa noche sale de debajo de la tierra. Solo está allí ese día: al día siguiente, desaparece, 

y nadie sabe el motivo. 

—¡Qué raro todo! 

—Sí. Yo sé que no es nada de eso. Yo conozco el secreto, y te lo voy a contar – me dijo 

muy serio, bajando la voz, agachando la cabeza, y acercándose a mí mientras se 

apartaba la mascarilla —. Un día antes de la noche de los difuntos lo oí en El Estanco. 

Un hombre mayor se lo contaba a otro en secreto creyendo que nadie le escuchaba, pero 

mi primo y yo le escuchamos porque estábamos en el patio pintando. Lo que le contó al 

otro hombre era espeluznante. 

Yo acababa de venir de la mili y no tenía miedo a nada. No pude convencer a mi primo 

para que viniera conmigo, y, aunque me dio algo de miedo, no me pude resistir. Esa 

noche fui solo al cementerio, me escondí tras la tapia y esperé. ¡Lo que contaron en El 

Estanco era verdad! Te aseguro que aún no me he repuesto de aquello. 

—¿Qué pasó? 

—¿Qué pasó? —me preguntó con la tez más pálida aún de lo que ya estaba antes —. Lo 

que yo vi allí fue algo espeluznante. Sé que no te lo creerás, pero yo lo vi. 

—Pero, cuéntemelo usted. 



—Yo estaba escondido. No se oía nada. No había nadie. De pronto oí un ruido extraño: 

era como si una piedra se rompiera. Al mirar hacia allí pude ver a alguien arrastrándose 

junto a la tumba. Pensé que era una persona, pero ese ruido era extraño. ¿Sabes? Yo la 

vi salir de la tierra. 

—¿A Norma? 

—No. Era la estatua. Yo vi esa estatua moverse. Te juro que era su propia estatua, la 

que Norma hizo con sus manos para su propia tumba, la que se movía y salió de la 

tierra; después, empezó a limpiar todo y a dejar reluciente aquella tumba. Yo creo que 

no me he asustado más en mi vida que aquella noche. Aquello era espeluznante. Yo vi a 

aquella estatua de granito moverse, limpiar la tumba, y hablar con Norma. ¡No era 

verdad que Jean Luc viniera a traerla! 

—¿Y qué hizo usted? 

—¿Que qué hice? Salí a correr y nunca más he vuelto a ese cementerio… ¡Ni volveré! 

Sé que me está esperando. ¡Esa estatua me miró! ¡Y de qué manera! Ya he dejado dicho 

que no quiero que me entierren allí: esa estatua me está esperando. Lo sé. Sé que nadie 

me cree, y por eso no lo cuento, pero yo lo vi. Fue escalofriante. Yo vi a esa estatua 

moverse de repente, en mitad de la noche, agacharse, limpiar la tumba de Norma, y 

hablar con ella. No me crees ¿verdad? Pues ve esta noche de Halloween y compruébalo 

tú mismo… No te arrepentirás. O sí. 

—¿Y cómo no ha contado esto nunca? 

—¿Que por qué no he dicho nunca nada de esto? ¿Tú lo harías? Te lo estoy contando y 

ni tú mismo me crees… Piensas que estoy loco ¿verdad? Pues ve allí esta noche. Si no 

vas porque te de miedo, que lo entiendo, ve mañana y podrás ver esa maldita estatua 

allí, junto a la tumba. ¿A que crees que estoy loco? 



—No – le contesté mientras se levantaba y se marchaba con rapidez. Según él tenía cita 

con su peluquero, Miguel, y ya llegaba tarde. 

—Lo siento. Tengo que marcharme. Miguel está haciéndolo muy bien con las horas en 

esto de la pandemia y no podemos llegar tarde. Buenas tardes. Si vas esta noche, 

mañana me cuentas tú a mí —me dijo guiñándome uno de sus ojos. 

Ese hombre no mentía… Alguien que hablaba con esa seguridad y con ese miedo no 

podía estar mintiendo. Y aquí estoy yo, deseando reunir fuerzas para ir allí esta noche a 

ver esa estatua de la que me habla… 

¿Alguien se apunta? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hola vecinos y vecinas de Sevilla la Nueva. Estamos preocupadas por mi padre. Esta 

mañana no estaba en casa. Mi madre dice que, al final, y a pesar de que no le creímos 

cuando nos lo dijo en la cena, se fue a averiguar esa loca historia que nos contó ayer… 

Sí, me refiero a esa que subió a facebook acerca de esa tumba del cementerio. Nosotras 

no le creímos; de hecho no solemos creernos sus historias. Mi padre tiene mucha 

imaginación y, la verdad, es que suele decir muchas tonterías. Eso sí, queridos vecinos, 

mi padre es inofensivo. No le tengáis miedo. 

Aunque estamos acostumbradas a sus locuras sí que es verdad que sólo las escribe y no 

suele llevarlas a cabo. Estamos preocupadas porque él está siempre en casa cuando nos 

despertamos todas para ir a clase. De hecho es él quien nos despierta a todas, incluida 

mamá. Pero hoy no estaba. 

Mi madre ha ido hasta el cementerio un poco asustada. Ha vuelto rápidamente y dice 

que no había rastro de mi padre. Tampoco, de la tumba esa de la que hablaba en la 

cena…y eso nos ha dejado más tranquilas. No es que le creyéramos, pero… ¡vete tú a 

saber! 

Al mirar en el móvil mamá ha descubierto unos whatsap que le ha mandado esta noche, 

y la verdad es que son bastante extraños. Os los dejo aquí por si los queréis ver: 

 

 

 

 

 

 

 

  
 



El caso es que no sabemos nada de él desde ayer. Por favor, si alguien sabe algo, o le ha 

visto, que se ponga en contacto con nosotras. Estamos algo preocupadas, la verdad. 

Hola, vecinos. Antes de nada me gustaría dar las gracias a este maravilloso pueblo por 

la ayuda prestada. Casi todo el mundo, incluso mucha gente que no conocemos, se ha 

puesto en contacto con nosotras para preguntar por mi padre y por lo que ha sucedido. 

Es muy de agradecer teniendo la familia tan lejos… Sabemos también que muchos 

habéis estado buscando por los alrededores del pueblo: por la Dehesa, por la granja de 

ovejas, por la hípica, por detrás de los Manantiales… ¡Gracias a todos! No somos de 

aquí, aunque llevemos aquí ya media vida, y no tenemos familia cerca, y en estos casos 

se nota… Bueno, a decir verdad, sí que tenemos familia aquí: tenemos unos amigos que 

son más que familia. 

Escribo esto para los que sé que están preocupados: ¡Mi padre ha aparecido por fin! 

Hace un par de horas han venido dos policías locales de aquí y nos han anunciado que 

está bien y que está en el hospital. Al parecer alguien lo ha encontrado caminando por la 

carretera que va a Los Cortijos, desorientado, muerto de frío, y sin saber muy bien qué 

hacía allí. Le han encontrado tan mal que no era capaz de hablar, no recordaba quién 

era, ni qué hacía por allí. 

Los policías, antes de comunicarse con nosotras, lo han llevado al hospital y allí ha sido 

ingresado. Han hecho muy bien porque lo primero era la salud de mi padre. Después, 

los gentiles agentes han venido a casa y nos han informado. Incluso nos han 

acompañado al hospital. Por culpa de esta pandemia no hemos podido entrar todas a 

verle. Solo hemos entrado mi madre y yo. Mis hermanas se han quedado en casa, a la 

espera de noticias. 

Cuando hemos entrado en la habitación… ¡Qué pena verlo en ese estado! No parecía él. 

Me ha recordado a un niño chico. O, peor aún, a un loco: sus ojos estaban perdidos, 



como idos. Nos ha visto, nos ha saludado tímidamente, pero no ha demostrado alegría 

alguna… Parecía que no nos hubiera reconocido. Rápidamente nos ha dicho el médico 

que mi padre está bien físicamente, pero que sufre un trastorno de miedo repentino que 

le ha bloqueado la mente. No ha perdido la memoria, pero sí se ha quedado petrificado 

por algo que le ha asustado de tal manera que aún sigue dentro de su visión. Según el 

doctor, algo le ha pasado esta noche que ha cambiado su percepción de todo. Y le creo 

porque mi padre parece otra persona, os lo puedo asegurar. 

Al entrar nos ha reconocido – creo – pero no ha sido el de siempre. Él suele ser muy 

expresivo, y en su mirada había miedo.. Sí, eso es lo que yo notado en él: mucho 

miedo… Demasiado. Al principio no nos decía nada. Nos ha saludado tímidamente. 

Entonces, mi madre le ha preguntado si nos conoce. Ha sonreído, e incluso ha gastado 

una broma. Eso nos ha tranquilizado un poco. 

—Claro que os conozco —ha dicho muy serio —. Tú eres mi tía Trini y tú mi tía Mari 

Pepa. 

Las dos nos hemos quedado un poco serias, pero al verle sonreír hemos comprendido 

que se trataba de una de sus bromas, y eso nos ha tranquilizado un poco. Aun así, a 

pesar de esa broma tan típica de él, yo he visto en sus ojos ese miedo del que nos ha 

hablado el médico. Mi madre también. 

Durante unos minutos hemos estado en la habitación en silencio. Nadie sabía qué decir, 

ni siquiera el médico. Mi madre le ha preguntado que cómo estaba y él no ha sabido 

responder. Ha mirado al médico, luego a mí, y me ha sonreído. “Creo que me estoy 

volviendo loco”, me ha dicho. Entonces le he abrazado. 

Cuando mi madre se ha ido con el médico y nos hemos quedado a solas, no he sabido 

qué decirle. Él tampoco, y eso que, en condiciones normales, no suele callarse ni debajo 

del agua. 



—¿Y Miguel? ¿No ha venido con vosotras? —me pregunta, cogiéndome las manos con 

muchos nervios. 

—¿Miguel? ¿El peluquero? No. 

—Carmen —me dice muy serio —la he visto. 

—¿A Miguel? —pregunto contrariada. 

—No. 

—¿A quién has visto? 

—A la estatua. La he visto —dice, con los ojos manchados en sangre de terror —. Ha 

sido escalofriante. 

—¿Me estás hablando en serio, papá? ¿No es otra de tus bromas? 

—¿Crees que bromearía con algo así? 

—Pues no lo sé… No sueles ser muy serio, que digamos. 

Tengo que reconocer que le he creído. Conozco bien a mi padre y, aunque es verdad que 

siempre está inventando historias y cuentos delante de su ordenador, esto no parece algo 

de eso. En su mirada de miedo, y en cómo se le eriza la piel cuando habla de eso, hay 

algo que encierra mucha verdad. 

—Hija, la he visto. He visto esa estatua de la que hablaba el viejo. En serio. Te lo juro. 

—Yo te creo, papá. 

—Lo sé, cariño —me dice susurrando, para que nadie lo oiga —. Te juro que ya me iba 

para casa. Estaba yo preparándome para irme porque pensaba que allí no había nada 

cuando, de repente, oí ese ruido del que me hablaba el hombre ese: era el ruido de 

piedras rompiéndose y moviéndose… Era un ruido increíblemente tétrico. Solo el 

sonido daba ya un miedo terrible, te lo juro. Entonces, de repente, se iluminó todo junto 

a la tumba. Pude ver salir a esa estatua de granito de la tierra: primero sus manos, luego 

sus brazos, su cabeza, su torso… ¡Dios! 



—Me estás asustando a mí, papá —le digo al ver esa cara de terror. Parece ido, como si 

no estuviera allí conmigo. Mira a la pared y se tapa con la sábana, como si esa estatua 

siguiera allí aún. Yo miro hacia donde él mira pero no veo nada, como es normal, y no 

quiero darle más importancia porque no quiero agobiarlo más de lo que ya etá. 

—Cariño, la estatua, como decía ese hombre, salió de la tumba. Tenía vida. Tenías que 

haberla visto… Bueno, mejor no. Tú, no —me dice más asustado aún —. Cuando salió 

de la tierra se puso de rodillas. Aún puedo recordar el sonido de esa piedra a cada 

movimiento. ¡Dios, era espeluznante! ¡Qué sonido más macabro! Yo la vi limpiar todo 

aquello, colocar la tierra bien, y dejar bien a la vista aquella lápida semienterrada. 

—Pero ¿era una estatua de verdad? 

—De verdad de la buena, cariño —me dice, con su tono casi infantil —. Era una estatua 

de granito, de no más de un metro, pero parecía viva… y mucho más grande. En 

realidad parecía gigante. 

—¿Y qué más pasó? ¿Cómo acabaste aquí? 

—¿Aquí? —pregunta desorientado —. Eso es… ¿Qué hago yo aquí? ¡Ah, creo que me 

trajeron unos policías! 

—Sí, menos mal que te encontraron. 

—¿Me encontraron? – vuelve a preguntar, mirando de nuevo a la pared, como si esa 

figura siguiera allí. 

—¿Qué miras, papá? 

—Nada, hija. No miro nada. ¿Sabes qué pasó? Estaba tan asustado que quise 

marcharme a casa con vosotras y olvidarme de todo, pero me vio… ¡La estatua me vio! 

—¿Y qué pasó? 

—Lentamente se acercó a mí. Me miraba con esos ojos de granito… No te lo vas a creer 

pero, a pesar de ser de piedra, sus ojos me miraban… ¡Y de qué manera! Pero lo peor no 



era eso: lo peor era ese ruido a roto que hacía al moverse. Era como si, a cada paso, esa 

piedra se estuviera rompiendo… ¡Era horrible! La estatua se acercó a mí. Yo estaba tan 

asustado que agaché mi cabeza y la metí entre mis piernas. Entonces noté su mano sobre 

mi brazo. Cariño, era fría fría, como el hielo e hizo que la mirara. No sé si me sonrió, 

pero sentí un frío helador por todo mi cuerpo… ¡Por dentro! Era como si me acabara de 

congelar. 

—¿Te hizo algo? ¿Te dijo algo? 

—No… Bueno, sí —contesta tembloroso —. La estatua, mirándome con esos ojos 

extraños, como los de un tiburón cuando muerde a su presa, se llevó uno de los dedos a 

sus labios, señalando el silencio. No quería que dijera nada. Después me sonrió y me 

dijo que si contaba algo de aquello vendría a por mí y me enterraría con ellas la noche 

del siguiente año cuando volviera a salir. De hecho, me dijo que siempre se lleva a 

alguien con ellas… Parece ser que allí hay enterradas más personas, aparte de esa tal 

Norma. Así que no puedo contar nada o… 

—Vale, papá, tranquilízate —le digo, abrazándome a él y comprobando que tiembla 

como hacía yo cuando era pequeña. Curiosamente ahora soy yo quien le intenta 

tranquilizar a él. 

Hemos salido del hospital ya. Mi mente no para de dar vueltas mientras nos dirigimos a 

casa. Mamá no dice nada, ni llora, pero está a punto. Mi padre se va a quedar allí 

algunos días. El doctor le ha dicho a mi madre que está ido, que sufre un serio trastorno 

del que no sabe si saldrá, y que lo mejor sería ingresarlo de urgencia en siquiatría 

porque no responden por él. No sabemos qué hacer. Yo sé que mi padre no está loco… 

¿o sí? Sé que no va a hacer daño a nadie, pero ¿y si se lo hace a sí mismo? ¿Y si se 

queda mal para siempre? 



—¿Y si no se recupera? —pregunto a mi madre —. ¿Y si lo que me ha contado es 

verdad? ¿No sería mejor ir al cementerio, sacar esa estatua, destrozarla, y acabar con 

aquella maldición?” 

—Joder, cállate —me dice mi madre asustada, temblando mientras conduce por la A5, a 

la altura de Coimbra —. Estás hablando ya como tu padre… Lo de esa estatua es una 

locura. ¿Es que vas a creerle? 

En ese momento recibimos una llamada de teléfono. Es Paloma, nuestra amiga del 

pueblo. Al descolgar su voz suena por los altavoces del coche con mucha potencia. Su 

voz se nota preocupada. Hay algo más que simple preocupación por mi padre: se le nota 

en los suspiros que intenta disimular. 

—Hola, Paloma —le dice mi madre, mientras conduce. 

—Hola, chicas. Ya me he enterado. En el pueblo, hoy no se habla de otra cosa… 

—¿Sí? —pregunta mi madre, más preocupada aún —¿Y qué dicen? 

—¿Os ha dicho tu marido algo de Miguel? 

—¿De Miguel? ¿De tu Miguel? No. ¿Por qué? ¿Tiene algo que ver en esto? 

—Pues no lo sé. No sé nada de él y hoy no ha abierto la peluquería. Recuerdo que, 

cenando, me dijo que iba a ir con tu marido al cementerio a averiguar no sé qué de una 

tumba extraña. Por lo visto sí que fue con él. Cuando me he despertado esta mañana 

pensé que ya se había ido a trabajar, pero no sabemos nada de él. Ha desaparecido. 

—No me jodas… 

—Bueno, en realidad no es el único: hay más gente desaparecida, gente que no responde 

a los móviles, o que no ha ido hoy a trabajar —dice Paloma muy nerviosa, con la voz 

entrecortada. 

—¿Todos del pueblo? 



—Sí. Nadie sabe nada de Josete ni de de Laura, que, como Miguel no han abierto hoy ni 

Don Ocio ni la librería. Pili y Raquel tampoco han abierto en Olimonte. El Hórreo, 

cerrado también. Tu amiga Natalia también ha desaparecido. Carmengon ha ido a por su 

traje de rociera y no le abre. Tampoco se sabe nada de Miguel, el de las piscinas, ni de 

Berriguete, ni de Roberto, ni de Edu, ni de Ana… ¡Hasta el pobre Ramón! Estamos 

todos muy preocupados. ¿No sabe nada tu marido? 

—¿Qué va a saber él? —pregunta mamá, casi enfadada… Aunque más que enfadada, 

está asustada y desconcertada. 

—Parece ser que todos ellos fueron a acompañarle al cementerio ayer por la noche. 

Creo que en el grupo de Facebook del pueblo hicieron una quedada para media noche, y 

todos los que han ido han desaparecido… Todos, menos él. Asensio me ha pedido tu 

teléfono. Te llamará en un rato. 

– No me jodas —, dice mamá, colgando el teléfono. Creo que es la primera vez en mi 

vida que la oigo decir un taco, lo que demuestra su miedo. En ese momento toma la 

salida de la A5, a la altura de Naval carnero. Pasamos el Burguer King, llegamos a la 

rotonda y da la vuelta entera, volviendo a la A5 de nuevo. 

—¿Qué haces, mamá? 

—Vamos a hablar con papá… Tiene que contarnos qué ha pasado. 

—¿Le crees ahora? ¿Crees toda su historia? 

—No sé qué creer, la verdad… No sé qué creer… 

Suena otra vez el móvil. Es un número desconocido. Mama me dice que no lo coja… 

Estamos llegando al hospital. Yo ya sí creo a mi padre. Yo sé que esa maldita estatua es 

real. 

 

……………………………………………………………………………………….. 



Cuando llegamos de vuelta al hospital notamos que algo anda mal por allí. En el amplio 

hall hay mucha gente reunida: había médicos, enfermeros, personal de limpieza, 

celadores y algún policía. Todos están juntos, intentando guardar la distancia, pero 

resulta muy difícil. 

—Señoras —nos dice uno de los guardias de seguridad —. Lo siento, pero no pueden 

pasar. 

—¿Por qué? ¡Venimos a ver a mi marido! —dice mi madre, muy nerviosa. No hacía ni 

veinte minutos que habíamos salido de allí y todo estaba muy tranquilo… ¡Qué había 

pasado? 

Los agentes hablan por sus “walkis”, y se pueden oír las conversaciones que provienen 

desde el otro lado de la emisora: “Atención, atención, perimetren toda la zona. Que 

nadie entre ni salga de la zona del hospital desde ahora hasta que no aparezcan los 

ladrones con la estatua”. 

—¿Qué ha pasado? —vuelve a preguntar mi madre, cada vez más nerviosa, esta vez a 

un enfermero que había allí a nuestro lado. Yo creo que las dos estábamos pensando que 

todo aquello tenía que ver con el incidente de mi padre. No me preguntes el porqué, 

porque no sabría contestarlo, pero… —. ¿Qué ha pasado? 

—La verdad es que no lo sé muy bien —contesta tímidamente y algo nervioso el 

enfermero. 

El jaleo es tremendo en aquel amplio hall. Todo el mundo intenta guardar las distancias 

de seguridad, y todo el mundo va con su mascarilla puesta, por lo que gritan más de la 

cuenta. Eso nos permite oír con mayor claridad lo que hablaban el jefe de los policías 

con el que, sin duda, era el encargado del hospital. 



“Lo que no entendemos es para qué han querido robar la estatua del galeno anónimo”, 

dice el hombre de traje gris y pelo del mismo color: “esa estatua lleva ahí desde que se 

hizo este hospital”. 

Sin saber por qué eso nos tranquiliza un poco a ambas. La estatua de la que hablaba mi 

padre tenía más de cincuenta años y esa, como el propio hospital, y por lo que decía el 

propio hombre engominado, apenas si tendría siete u ocho… ¡Qué alivio! 

El caos se apodera de aquello, y yo no le veo mucho sentido. “A ver, señores: se trata de 

una estatua… No han robado el Banco de España”, pienso mientras los policías corren 

por los pasillos de todas las plantas mientras el personal sanitario sale para dejar todas 

las salas y habitaciones libres, como ha pedido la policía. Entonces alguien grita: “¡El 

paciente de la 322 sigue sin aparecer!” 

—¡Es la de papá! —gritamos las dos al unísono mientras los dos jefes se dan la vuelta y 

nos miran sorprendidos. No tardan en acercarse a nosotras con gesto muy serio y 

funesto y nos invitan a acompañarles a la sala de vigilancia del hospital. MI madre 

intenta resistirse porque no comprende nada. Todo esto que nos está pasando en una 

sola mañana es demasiado… ¡Si parece que hubiera pasado un asemana! 

—¿Qué está pasando aquí? ¿Y mi marido? —pregunta mi madre mientras seguimos a 

esos hombres y otros tantos nos escoltan. Nadie contesta. Seguimos caminando detrás 

de ellos. El silencio de los dos hombres nos asusta: ellos también parecen asustados. 

Llegamos a una puerta blanca, la abren, y nos hacen pasar a una sala llena de 

ordenadores y de pantallas: desde allí se controla todo el hospital. 

—Siéntense, por favor —nos dice el agente, muy serio. 

—¿Dónde está mi marido? 

—Sí, ¿dónde está papá? 



—Será mejor que vean estas imágenes mientras les explico —dice el hombre que no 

sabe por donde empezar, ni cómo contar lo que está pasando —. Agente, dele al play, 

por favor. 

—Verán, esta mañana ha pasado algo sorprendente que nos tiene a todos… ¿cómo les 

diría? 

—Estupefactos – dice el director del hospital 

—Es una buena palabra – dice el agente mientras nos va contando y nosotras miramos 

el monitor. La cámara está fija sobre un plano del hall por el que pasa alguna que otra 

persona. Las restricciones hacen que pase poca gente por allí,y nosotras seguimos 

mirando. 

—Se ve gente —dice mi madre, angustiada, incapaz de comprender nada. En la pantalla 

se ve parte del hall, en blanco y negro: el suelo brilla, todo parece tranquilo, y alguna 

persona irrumpe en la escena, pero desaparece al instante. Al fondo hay una estatua. 

Junto a ella dos bancos vacíos. En la parte superior de la pantalla unas letras y la hora: 

son las 11:34. 

—Espere un segundo —dice el agente, señalando con su dedo —. Fijen su mirada aquí. 

—Es una estatua —decimos las dos mirándola comprobando cómo, de repente, 

desaparece mientras una persona se ve paseando tranquilamente a unos dos metros de 

ella —. ¡Joder, ha desaparecido! 

—¿Cómo es posible? —pregunto yo, aún sobrecogida por el susto —. ¿Es algún truco? 

—No, fíjense bien ahora. Agente, rebobine y ponga a cámara lenta – dice, mientras el 

ruido del rebobinado hace todo más peliculero aún. De pronto la imagen vuelve. Todo 

se ve a cámara lenta y mi madre y yo nos acercamos más aún a la pantalla. La estatua 

está allí. Es una figura de granito, de un médico con una bata y una carpeta en su mano. 



Nosotras nos fijamos en ella. La imagen va a cámara lenta y, de repente, la estatua 

desaparece de la imagen. 

—¡Se ha movido! —grito. 

—¿Se ha dado cuenta? —me pregunta el agente. 

—¿Se ha movido? —pregunta mi madre —. No entiendo nada. ¿Cómo se va a mover? 

—Fíjese bien otra vez. Agente… —ordena amablemente que repita el proceso. 

Volvemos a ver la imagen. La estatua está en su sitio. Los pasos de alguien, a unos 

metros de distancia, hace ver que aquello no es un truco. Todo está en cámara lenta. Los 

agentes se agolpan a nosotras… Todos quieren volver a ver aquello. De repente, mi 

madre da un grito y se tapa los ojos con sus manos. En la imagen podemos ver 

claramente cómo la estatua, aunque parezca imposible de creer, parece girar su cabeza y 

mover un brazo, como si quisiera saltar de su pedestal, y entonces desaparece por 

completo, como por arte de magia. 

—¿Cómo es posible? —pregunto completamente mareada, incluso con ganas de 

vomitar. Lo que acabo de ver es algo parecido a lo que mi padre me ha contado unos 

minutos antes que le pasó en el cementerio. El miedo se apodera de mí… ¡Y de qué 

manera! 

—Sabemos que estuviste hablando con tu padre. Nos lo dijo el doctor Byrne. 

—¡Papá! – grito poniéndome de pie, mirando otra vez esa imagen de la estatua. Al 

hacerlo por tercera vez me fijo más en la estatua que en toda la escena: ¡Se ha movido 

de verdad! ¡Como si fuera una persona! Entonces, el miedo que siento me hace 

sentarme. 

—¡Denle agua a esta joven! —grita el director del hospital, y un agente me acerca una 

botellita de plástico, ya abierta. 

—¿Qué te contó tu pade? 



—¿Mi padre? —pregunto algo desorientada. El miedo de esa imagen me ha dejado 

bloqueada: lo que acabo de ver es algo inexplicable… ¿Cómo pueden preguntarme 

ahora por lo que me ha dicho mi padre? ¿Es que no han visto lo que yo? —. ¿Qué tiene 

que ver mi padre? 

—Su padre ha desaparecido. Pon la otra grabación. 

Ahora la grabación es desde el pasillo de la tercera planta. Arriba, a la izquierda sale la 

hora: son las 11:36. Todo parece tranquilo. Por el pasillo no se ve nadie. En la imagen 

se ven cinco puertas pero nuestros ojos se clavan en la número 322: la de mi padre. La 

imagen está en cámara lenta y nos damos cuenta porque, de pronto, la puerta se abre y 

se cierra sola. Antes de cerrarse detienen la imagen y, como en sombras, parece verse la 

imagen difusa de la estatua entrando en la habitación. 

—¡Joder! – exclamo, completamente aterrorizada. 

—¿Qué ha pasado? —pregunta mi madre, que no parece haberse dado cuenta. 

—¿La ha visto, señorita? —me pregunta el agente muy serio. 

—Sí. 

—Hemos estado revisando la cinta concienzudamente. 

—¿Y? ¿qué está pasando? ¿dónde está mi marido? 

—Pues verá… La última persona que entró en la habitación fue la enfermera. Lo hizo a 

las 11:12 y salió a las 11:13, después de darle su medicación. Desde entonces esa puerta 

ni se abre ni se cierra más, y su padre estaba allí. A partir de ese momento en el que la 

puerta se abre y se cierra él ya no está. Ha desaparecido. 

—¿Cómo que ha desaparecido? ¿Y cree usted que tiene algo que ver con la estatua? 

—¿Es que nos estamos volviendo todos locos? – pregunta mi madre, que no puede creer 

nada. 



—Señorita —me dice el policía muy serio —. Sabemos que su padre dijo haber tenido 

un encuentro con una estatua en el cementerio de Sevilla la Nueva, donde viven. 

Sabemos también que nadie le creyó, pero ¿no es demasiada coincidencia todo esto? 

En ese momento no sé qué decir. Pienso en todo lo que mi padre me contó. PIenso que 

yo le creí… ¡Y ahora más! Pero, ¿cómo puede ser todo eso real? ¿No será una maldita 

pesadilla? En ese momento otro agente irrumpe en la habitación. El jefe le da permiso 

para hablar. 

—No se lo van a creer, pero la estatua desaparecida del hospital fue creada por Norma 

Avec, que es la mujer de la que habla este hombre de la 322 en el informe que nos ha 

pasado el médico. 

—Pero esa mujer lleva muerta más de cincuenta años —digo —. Y este hospital no 

tiene ni diez aún. Es imposible. 

—La estatua estaba en el hospital de Leganés, abandonada, y la trajeron aquí cuando se 

construyó este hospital nuevo— lee el agente su informe. 

—Señorita Rodríguez, han desaparecido más persona en su pueblo. Esto no es una 

macabra broma, aunque lo parezca. – me dice muy serio el jefe de policía —. ¿Me va a 

contar ahora todo lo que su padre le ha contado? 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………… 

 

 



Ya por la tarde en Sevilla la Nueva acudimos al ayuntamiento donde nos recibe 

Asensio, el acalde de nuestro pueblo. El jefe de la policía nos ha citado allí porque 

quiere saber todo lo que me contó mi padre acerca de esa noche en el cementerio. Por 

teléfono, me cuenta que tiene noticias nuevas del caso. 

Cuando le cuento al jefe de policía lo que me ha contado mi padre  todo empieza a tener 

más sentido. Recuerdo que cuando me lo contó no me creí una sola palabra, a pesar de 

la seriedad con la que me contaba todo. ¿Cómo iba a creer que una estatua iba a salir de 

una tumba, se iba a mover como una persona, e iba a ser capaz de hacer todo lo que mi 

padre me dijo que hizo? ¡Aunque fuera mi padre…! 

Pero ahora todo ha tomado otro curso. Es verdad que las imágenes no dejan claro que 

esa estatua se haya movido sola, tampoco que no hubiera un truco o algo extraño, pero 

el caso es que llevan más de una hora buscándola, y no aparece por ningún lado… 

Tampoco nadie la ha visto salir del hospital en ningún momento.  

¿Y si era verdad toda esa historia del cementerio de Sevilla la Nueva? ¡Joder! 

Al jefe de policía le cuento todo lo que me dijo mi padre. Yo misma me sonrojo al 

contarle todas esas cosas, pero cada vez se hacen más creíbles. En el despacho del 

alcalde estamos los tres solos porque mi madre se ha quedado en casa con mis 

hermanas… ¡Pobre mamá! 

Asensio, amable como siempre, me sonríe e intenta tranquilizarme, pero noto que él 

también está nervioso, como el jefe de la policía… ¡y como todo el pueblo! 

Después de contarle todo lo que mi padre me contó le digo algo importante: 

—Mi padre me dijo que la estatua le amenazó con ir a por él, y enterrarle con ellas, si 

contaba algo… 

—Y te lo ha contado a ti. ¿Es eso lo que temes?  



—Sí —contesto muy nerviosa —. ¿Y si ha venido a por él como acto de venganza por 

contármelo? 

—Es todo tan raro… 

—¿A usted también le pasa que no puede creer estar hablando así? 

—Sí —me contesta intentando sonreír. 

—Tampoco se cree estar hablando de algo así con esta naturalidad ¿verdad? 

—Verdad, pero… Todos hemos visto lo de esa estatua. Y tu padre ha desaparecido. Y la 

estatua también… Te aseguro que no están dentro del hospital y que tampoco han 

salido. Lo hemos registrado todo. Y aún siguen haciéndolo. ¿Cómo te explicas eso? 

—Yo ya sí que creo que esa estatua tiene algo que ver, pero… 

—¿Pero? 

—No es la misma estatua del cementerio. 

—¿Cómo lo sabes? ¿La has visto tú? 

—No, pero mi padre me dijo que era una estatua de mujer… La de aquí era un hombre. 

—Sí. 

— ¿Es que pasa con todas las estatuas? ¿Todas tienen vida propia? ¡Es muy extraño! 

Parece… 

—Una serie de la tele ¿verdad? 

—Sí, eso iba a decir. 

—Sí, pero no olvides algo importante: la escultora muerta en tan extrañas circunstancias 

hace ya cincuenta años era una bruja… O eso decían entonces. 

—¿Cree usted que realmente lo era? 

—Yo ya no sé qué coño creer, cariño. Pero esto es tan extraño...  

—Yo siempre oí algo raro de esa tumba, pero nunca la había llegado a ver —interviene 

Asensio, cada vez más serio y preocupado —. También había escuchado hablar de la 



escultora francesa, que no escocesa, pero era un tema tabú… ¡Todos tenían miedo de 

hablar de ella! 

—¿Por qué? 

—Al parecer, aunque nadie habla de ello, era una mujer muy mal vista aquí. Nadie 

quería ver a Norma por el pueblo, pero a ella le daba igual. Decían que tenía un pacto 

con el diablo y que por eso esculpía tan bien. Parece ser que una noche ajustaron 

cuentas con ella por algo que pasó en el pueblo. De esto nadie ha querido hablar nunca. 

—¿Y quién se lo contó? 

—Pues una de las mujeres más inteligentes del pueblo. Se llama Pilar, y era la dueña de 

la librería del pueblo. Ella siempre sospechó algo e investigó por su cuenta durante 

mucho tiempo. Ella siempre estaba leyendo e investigando…Ya le digo que era una 

mujer muy inteligente. 

—Joder —exclamo —. Ahora sí que parece una serie de terror. 

 

De pronto alguien entra y llama al alcalde. Este sale y al momento entra. Nos mira con 

extrañeza… Algo ha pasado. 

—Tengo buenas noticias. 

—¿Y? —pregunta mientras los demás esperamos impacientes. 

—Han aparecido los desaparecidos del pueblo 

—¿Todos? 

—Sí, todos. 

—¿Mi padre también? —pregunto esperanzada. 

—No, tu padre no. Lo siento. 

—Ha aparecido Josete, el dueño de la tienda de informática; también Miguel, el dueño 

de la peluquería; Pili y Raquel, las dos hermanas de la inmobiliaria Olimonte; Miguel, 



el de las piscinas; Natalia también, la costurera flamenca; y las otras cinco personas que 

decían haber desaparecido… 

—¿Dónde han aparecido? ¿Cómo? ¿Qué dicen? 

—Han aparecido todos en su casa, justo hace un momento. Me lo acaba de comentar el 

jefe de la policía local —. Creo que han entrado en sus casas como si nada… 

—¿Quiere decir que no sabían que habían desaparecido? 

—Eso es. Según ellos no sabían de donde venían… No recordaban nada del cementerio 

ni del padre de esta muchacha… Según ellos, no habían estado con él en ningún 

momento. 

—¿Son conscientes de que habían desaparecido casi un día de sus casas? 

—No. 

—¿Y no recuerdan nada de nada? 

—Nada. Es como si todas esas horas hubieran desaparecido de sus vidas… 

—¿Y mi padre? 

—De tu padre no sabemos nada. Lo siento mucho —me dice el alcalde, pasando su 

mano por mi hombro e intentando tranquilizarme con su sonrisa. 

—A tu padre lo encontraremos. Ya lo verás —me dice el jefe de la policía —. Pero 

primero tenemos que ver a esta gente… Es todo muy extraño.  

 

Toda la tarde la pasamos entrevistándonos con los desaparecidos. Todo parece muy 

normal para ellos, que actúan como si nada hubiera sucedido. Ellos mismos están 

sorprendidos por lo que les cuenta el capitán, e incluso se ríen, pensado que se trate de 

una broma. 



—¿De veras está usted hablando en serio? —es la respuesta que hacen todos en forma 

de pregunta cuando les cuenta lo que ha sucedido en esa noche, esa mañana y parte de 

esa tarde. 

Solo hay algo que hace todo más extraño para la investigación: a todos se les ha perdido 

su carné de identidad y ninguno sabe dónde está. 

—¿No es extraño que se les haya perdido a todos? —pregunta el jefe de la policía al 

alcalde, mientras yo sigo totalmente desconcertada… como ellos, creo. 

—¿Y ahora qué? —pregunta el alcalde —. Está anocheciendo. 

—Pues tendremos que hacerlo… 

—¿El qué? —preguntó asustada —. ¿No estará insinuando que…? 

—Sí, tendremos que ir al cementerio esta noche y mirar en esa tumba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Algo agotados salimos del ayuntamiento. La plaza está a rebosar de gente, a pesar de la 

pandemia tan pesada y tan larga. Aun así la gente guarda su distancia. Hace muy buen 

día y es primavera. Las terrazas del Museo, del Estanco, y del Gallo están a rebosar. 

Algunos niños juegan en el centro. Al vernos salir todos nos miran: el hecho de que 

haya tanta policía en el pueblo no es algo normal. 

—Estoy pensando que podíamos ir a la librería de esa mujer que me dijo antes —dice el 

jefe de la policía cuando salieron del ayuntamiento. 

—¿Quiere usted hablar con Laura? —pregunta Asensio, el alcalde de Sevilla la Nueva. 

—Sí. No tendremos el permiso para desenterrar la tumba de Norma hasta dentro de un 

par de horas… Mientras, esa mujer podrá darnos más información. Pero ¿no dijo usted 

que se llamaba Pilar? 

—Sí. Laura es la hija. Por desgracia para este pueblo, nuestra querida Pilar falleció hace 

poco.  Nuestra maravillosa Librería Milano la lleva ahora Laura, que es encantadora 

como su madre. Además, si quiere, podemos aprovechar y acercarnos a ver a Miguel. 

—¿Quién es Miguel? 

—Es el peluquero del pueblo… Él es uno de esos que fue con su padre al cementerio. 

—Sí, por favor. 

Caminamos por la plaza. Todos miran extrañados al jefe de la policía y a los demás 

agentes: Sevilla la Nueva no está acostumbrada a tanto “trajín”. La terraza del Museo 

está a tope. Antonio nos saluda amable y tímidamente mientras saca una bandeja llena 

de cervezas y de tapas. Una amplia cola espera guardando la distancia frente al estanco. 

A la derecha nos mira también mucha gente sentada en la terraza del bar El Estanco. 

¡Somos la atracción del día! ¡Nadie habla de otra cosa en el pueblo! 

Avanzamos por la calle Constitución. 

—¡Qué casa más bonita! —dice el agente mirando el palacete rojo de la esquina. 



—Es la casa de la familia de Pilar y de Raquel, también desaparecidas ayer. 

Seguimos caminando hasta llegar a otra plaza. La gente sentada en la terraza “del 

Peque” saluda al alcalde también. Por fin llegamos hasta la librería, pero el policía nos 

pide entrar primero en la peluquería. Por suerte Miguel no está atendiendo a nadie – ¡y 

ya es raro! 

Al vernos nos saluda amablemente. Entramos. El jefe de policía habla con él. Miguel 

está muy tranquilo, y le cuenta que no recuerda nada… Ni siquiera haber ido al 

cementerio, como le dicen que hizo. 

—¿De veras no recuerda usted nada de eso? 

—Nada de nada, se lo juro —contesta Miguel, mientras sale Paloma de la trastienda y 

nos saluda también. 

—Miguel ha llegado a casa como si viniera de trabajar —dice Paloma —. Y llevaba un 

día entero casi fuera. 

—¿Y no recuerda nada de todas esas horas? ¿Nada? 

—Yo creo que vine a trabajar… Al menos eso es lo que creo, la verdad. 

—Este hombre no miente —nos dice el jefe cuando salimos de la peluquería —. Yo ya 

sé cuando alguien miente y cuando no por sus gestos, y este hombre estaba diciendo la 

verdad. 

—¡Qué raro todo! —dice Asensio. 

—Sí, pero ¿sabe? No es el primer caso que vemos así, aunque no se lo crea. 

—¿De veras? —pregunto yo, sorprendida —¿Ha visto usted más casos sobrenaturales?, 

¿casos de…? 

—¿De fantasmas? —pregunta sonriendo. 

—Sí —contesto. 



—Te sorprenderías, querida —me dice mientras entramos en la librería. Antes de entrar 

el alcalde le señala al escaparate, diciéndole que el hombre de la foto al lado de esos 

libros de “Superaceta” es mi padre. 

Al verle en la foto me emociono, y le recuerdo en ese vídeo con su amiga Ana, la 

concejala que le hizo tan bonita entrevista. 

Al entrar en la librería Laura nos está esperando con una carpeta llena de recortes. 

—Les estaba esperando —nos dice muy seria y temblorosa —. Mi madre siempre me 

contó esta historia pero, la verdad, nunca la terminé de creer. Ella estaba muy 

interesada, y durante muchos años estuvo buscando información en los registros 

municipales, en la Casa Grande, y por todos lados… Mi madre siempre estuvo 

convencida de la existencia de esa tumba y de su… 

—¿De su maldición? —pregunta el jefe de policía. 

—Sí, de su maldición: la maldición de la tumba de Norma. Así la llamaba ella. 

El jefe de policía se acerca a Laura, se adentra en el mostrador y empieza a leer todos 

esos documentos, a ver todas esas fotos que tiene Laura guardadas y habla con ella, 

mientras Asensio y yo miramos alucinados. Laura sabe de ese tema mucho más de lo 

que habíamos imaginado. 

Según cuenta – siempre leyendo -Norma llegó al pueblo hacía cincuenta y un años. 

Venía de Madrid, de donde decían que había tenido que huir acusada de brujería… ¡en 

pleno siglo XX! Según decían algunos documentos, y algunas fotos de la época, esa 

mujer frecuentaba la noche madrileña por sus barrios más oscuros y siempre andaba 

metida en temas turbios sobre desapariciones de hombres. Esos hombres desaparecían y 

nunca más se sabía de ellos. 

Reconozco que al escuchar eso me asusto más y pienso en mi padre. Laura se da cuenta 

e intenta tranquilizarme: “Tranquila, esa mujer murió hace cincuenta años ya”. 



Norma era una mujer muy respetada en el mundo del arte debido a sus espectaculares 

estatuas de arcilla: eran perfectas. Algunos recortes de periódico hablaban de que esas 

estatuas parecían vivas, y que, curiosamente, se parecían bastante a esos hombres 

desaparecidos en tan extrañas circunstancias. 

Recorte tras recorte, todos encontrados por Pilar, hablan de lo mismo: Norma y sus 

famosas estatuas guardan un secreto que nadie se atreve a desvelar. Todo el mundo 

parecía sospechar de ella y de sus estatuas, pero nadie pudo demostrar nunca nada. 

Fue detenida en muchas ocasiones porque la habían visto con los desparecidos, pero 

nunca pudieron encontrar una sola prueba que la incriminara en esas desapariciones. 

Cansada de aquella vida huyó de Madrid y fue a parar a Sevilla la Nueva, donde quiso 

pasar desapercibida y vivir una vida más tranquila. Y así fue durante un tiempo, hasta 

que un vecino sevillanovense desapareció misteriosamente. Curiosamente, la última vez 

que lo vieron fue con ella. 

Pilar había estado estudiando detenidamente ese caso y varios más. No fueron menos de 

cinco los vecinos desaparecidos en ese año: uno de Brunete, dos de Navalcarnero y 

otros dos de Sevilla la Nueva. La gente empezó a sospechar. También había 

comentarios sobre ella y las relaciones que tenía con algunos de los hombres del pueblo. 

—Mirad —dice el jefe, cogiendo un papel escrito a mano por la propia Pilar —. Una 

noche, hace justo cincuenta años, se vio a un grupo de mujeres salir de la plaza del 

pueblo en dirección de la casa de Norma. Diez mujeres salieron de sus casas a media 

noche, mientras sus maridos dormían, y nadie supo dónde iban. Parece ser que una de 

ellas, arrepentida, dejó escrita una carta antes de morir. ¿Y quién tenía esa carta en su 

poder? ¡La buena de Pilar! 

En dicha carta, esa mujer reconocía que ellas mismas habían ido esa noche a dar una 

lección a la mujer que estaba acabando con la paz de ese pueblo. Al parecer, según 



decía la propia carta, se les fue un poco de las manos: Norma no se amilanó y las 

amenazó a todas, llegando a sacar un revólver. En un descuido, una de ellas la golpeó 

con un candelabro en la cabeza, provocándole la muerte.  

Parece ser que, después, la enterraron en el cementerio, que estaba muy cerca de su 

casa, justo donde está ahora el Pueblo Artesano. 

—Como sospechaba —dice el jefe de la policía. 

—¿Qué sospechaba? —pregunto totalmente aturdida. 

—Conozco este “modus operandi” —dice el jefe —. No es la primera vez que veo algo 

así.  

—¿Me está diciendo que cree todo esto que tiene aquí mi madre? 

—¿Usted no? —pregunta el jefe. 

—La verdad es que, en el fondo, siempre lo creí. 

—¿Quiere decir que es una maldición de verdad? ¡No puede ser! —decimos Asensio y 

yo al mismo tiempo. Estamos en pleno siglo XXI… ¿Cómo vamos a creer a estas 

alturas en fantasmas? 

—Estamos ante un caso claro de un espíritu vengativo… Esta noche, cuando abramos 

esa tumba, os lo demostraré. 

—¿Y cuándo vamos a ir? Ya está anocheciendo. 

—No podemos aún. Tenemos que esperar a que lleguen… 

—¿Quién? 

—Los especialistas. 

—¿Qué especialistas? —pregunta Asensio asombrado también, quien no puede dar 

crédito a lo que está viendo.  



—Son los hombres de mi brigada. Ellos traerán todo el material que necesitamos. Por si 

no se han dado cuenta, esto no es un caso normal… Esto es algo paranormal. Pero 

tranquilos, ya les he dicho que no es la primera vez que nos enfrentamos a algo así. 

—Yo no pienso ir —digo, cada vez más asustada. 

—Ni se lo recomiendo —me dice el jefe de la policía —No es muy agradable de ver. Lo 

mejor es que ustedes se queden en el pueblo. Gracias al toque de queda de la pandemia 

no tendremos que decirles que obliguen a la gente a quedarse en casa… No es 

conveniente que alguien se acerque al cementerio esta noche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

 



Han pasado dos días ya desde aquella noche. Aquí estoy, acompañada por Asensio, nuestro 

alcalde, que no se ha separado de mi madre ni de mí en un solo momento, y del jefe de 

policía, que, al final, es más agradable de lo que pareció en un principio. Lleva toda la 

mañana atento a nosotros, ofreciéndonos café, agua o cualquier otra cosa que nos apetezca: 

eso me mosquea. 

Este hombre sabe algo más de lo que nos ha contado. Se le nota en la cara y en la forma en 

que nos mira y nos trata: ahora es mucho más cortés y cariñoso… ¡Es como si supiera que 

la que nos viene encima es de órdago! 

Nos han citado a las diez y media, pero los cuatro estamos aquí, en el frío laboratorio 

central de la Guardia Civil, desde antes de las diez. Mi madre y yo llevamos despiertas 

desde... ¿acaso hemos dormido algo? ¿Cómo vamos a dormir después de todo lo que ha 

pasado, sabiendo que en breves minutos nos pueden decir definitivamente qué ha pasado 

con mi padre? ¡Joder, qué miedo! 

—Habéis dormido algo? —nos pregunta Asensio. El baile de su rodilla nos muestra su 

nerviosismo. Es agradable tener a alguien así cerca, y eso me hace pensar en mi padre, que 

nunca le votó a pesar de saber que le parecía un estupendo alcalde… ¡Cosas de mayores y 

de sus sectarismos! 

—No, no hemos dormido nada —le contesta  mi madre, forzando una sonrisa que no le 

sale mientras observa el vaivén de la pierna del alcalde. 

—Normal — dice, haciendo bailar ahora la otra rodilla —. Si no he dormido yo ¿cómo 

vais a dormir vosotras? 

La espera se hace interminable. El pasillo grisáceo, oscuro y apenas sin mobiliario hace 

que mi estado de ánimo se contagie de su tristeza. Mi madre y yo estamos sentados en un 

banco de madera, muy viejo y repintado demasiadas veces. Mi manera de vencer el miedo 

es jugar con la uña de uno de mis dedos sobre las láminas rotas de pintura sobre la madera: 



las voy arrancando suavemente… Eso me relaja. Frente a nosotras está sentado Asensio, 

que no deja de  buscarnos con su sonrisa. El jefe de policía no deja de pasear de un lado al 

otro del pasillo, acercándose hasta la ventana del fondo. Se le nota que tiene mono de 

tabaco, pero sabe que allí no se puede fumar. 

Viéndole pasear así me recuerda a aquella fatídica noche de hace dos días, cuando fuimos 

al cementerio de Sevilla la Nueva para intentar solucionar aquel misterio. 

A pesar de que me aconsejaron – y no solo el jefe, sino todos sus subordinados – que no 

era buena idea que fuera hasta allí, yo no podía perderme aquello. ¡Yo tenía que estar allí! 

¡Joder, era mi padre! 

No pudieron convencerme. Cuando salimos de la librería de Laura no podía dejar de 

pensar en todo aquello que vimos en aquellos papeles. Para hacer tiempo nos acercamos al 

Tabanco, uno de los bares que tanto gustaban a mi padre. 

Norma, aunque me costara creerlo, tenía una especie de pacto con el diablo, o como 

quieras llamarlo. El jefe de la policía estaba completamente convencido, y eso me hizo 

alejar todas las dudas que tenía sobre algo en lo que nunca había creído… ¡nunca! 

—¿Crees que estoy aquí por casualidad? —me dijo. 

—La verdad es que no sé qué creer. 

—Te entiendo. Nadie cree en esto hasta que lo ve. Por eso casi sería mejor que no 

vinieras… Eres muy joven aún, Carmen. 

En ese momento se acercaron dos mujeres mayores a saludarnos. Yo no las conocía, pero 

Asensio sí, que se levantó amablemente a saludarlas. Una de ellas me miraba muy seria. 

Me daba miedo porque su mirada era fortísima. Mientras una hablaba sobre lo que había 

pasado en el pueblo, intentando averiguar si todo era verdad, o meras invenciones, la otra 

no dejaba de mirarme.  



Las dos mujeres solo habían venido a cotillear, o eso es lo que creí. Pero todo cambió 

cuando la mujer que me miraba, abrió su boca: 

—Yo vi a tu padre esa tarde en la plaza. Estaba con tu hermana pequeña, que jugaba con 

sus amigas. 

—¿Le conocía usted? 

—Este es un pueblo muy pequeño. Aunque no lo creáis aquí os conocemos a todos. 

Además, tu padre ese día… 

—¿Qué pasaba con mi padre? 

—Tu padre estaba hablando con un fantasma —dijo muy seria. 

—¿Y cómo sabe usted…? 

—Déjala hablar —intervino el jefe, haciéndome callar —. Cuénteme eso, señora. 

—Cariño —dijo la mujer, mirándome e intentando tranquilizarme con su sonrisa. Era una 

mujer mayor y muy guapa, de corto pelo blanco, perfectamente peinado, y con una voz 

muy dulce —. Yo estaba en la plaza con mis amigas, sentada junto a la iglesia… 

—Continúa, Montse — dijo Asensio, intentado tranquilizarla. 

—Me llamó la atención verle al lado de la biblioteca, sentado en un banco, porque estaba 

hablando con alguien de manera muy acalorada. No estaba enfadado, pero se veía que 

estaba preocupado, o que algo iba mal… Se le notaba en los gestos. 

—Sí, sabemos que esa tarde estuvo hablando con un hombre del pueblo que le contó toda 

esa historia del cementerio —dije. 

—Eso es lo extraño, y lo que me llamó la atención, cariño —dijo más seria. 

—¿Conoces a ese hombre que hablaba con él, Montse? —preguntó Asensio. 

—No. 

—Vosotras conocéis a todo el mundo, y se supone que era alguien de vuestra edad. 

—Es que… Verás… 



—¿Quién era, por dios? —le pregunté nerviosa 

—No era nadie —dijo muy seria. 

—¿Cómo que no era nadie? 

—Tu padre estaba hablando solo. No había nadie con él… Por eso me llamó tanto la 

atención. Yo conozco a tu padre, y le tengo mucho cariño, pero me dio miedo verle 

hablando así, solo, con un fantasma —dijo empezando a llorar, visiblemente nerviosa y 

emocionada. 

—Muchas gracias, señora —dijo el jefe mientras Asensio las acompañaba hasta su portal, 

que estaba justo al lado del bar. El jefe me miró e intentó sonreírme, pero no pudo… 

Empezaba a cogerme cariño. 

La buena mujer, antes de irse, miró muy seria al jefe de policía, y volvió a hablar: “Los que 

somos de aquí de toda la vida sabemos de qué va esto, señor agente. Ese hombre está en 

peligro…” 

Hubo un silencio sepulcral en la terraza. Todo el mundo, escondido entre el silencio de sus 

mascarillas, había estado pendiente de aquella conversación. El jefe de la policía no sabía 

qué decir, pero se le veía más seguro aún. 

—Usted cree a esa mujer, ¿verdad? —le pregunté. 

—Sí. 

—Tengo que saber qué le ha pasado a mi padre. ¿Usted cree que está vivo?  

Su silencio me terminó de romper por dentro. 

—Por lo que sé de estos casos, y te aseguro que hay más de los que veis en la televisión, tu 

padre ya no está entre nosotros. Pero puede que aún haya una oportunidad. 

—No le veo muy seguro. 

—Es que ya he visto esto otras veces, y todo cuadra… 

—¿Sí? 



—Sí —me responde muy serio, bebiendo de su refresco, mientras María, la simpática y 

risueña camarera, coloca sobre la mesa un plato de patatas. 

—Esto es para ti, cariño —dice con ese tono angelical y gallego. Me sonríe. No puedo 

evitar devolverle la sonrisa: hay sonrisas que son así. Eso me vuelve a traer a mi padre: le 

encantaba ese bar, y siempre nos llevaba a mí y a mis hermanas a tomar un mosto mientras 

él conversaba con su amigo Lucas —. El hecho de que hayan aparecido todos, y que a 

todos se les haya extraviado el DNI es algo muy común en estos casos. 

—¿Por qué es común? —pregunta Asensio, que está tan perdido como yo. 

—Es difícil de explicar. 

—Inténtelo. 

—Creedme, aún no estáis preparados para creer algo así: no nos han preparado para ello. 

—¿Ellos también han sido ¿abducidos? Por esa estatua? 

—Abducidos… Buena palabra, pero no es eso. Ellos fueron con tu padre: eso está claro. 

¿Qué pasó allí? En los whatsap que te envió tu padre no dice nada de ellos. Es más, parece 

como si estuviera solo. 

—En realidad se los mandó a mi hermana Cruz. 

—Eso es lo de menos. Ellos estaban allí, con él, y todos han vuelto… 

—¿Del más allá? —pregunté sorprendida yo misma. 

—No, ellos no han llegado a estar muertos del todo… 

—¿Qué quiere decir con eso de “del todo”? 

—Verás. No es el primer caso de estos con estatuas. La mayoría de las estatuas que vemos 

en el arte han sido hechas así, pero es difícil de creer. Ha pasado a lo largo de la historia. 

¿Por qué crees que son tan reales algunas de ellas? 

—¿Quiere decir que todas las estatuas son obra de un pacto con el diablo? 



—Todas no… Algunas – la gran mayoría – sí. Ya os he dicho que he tratado muchos casos 

como este,y casi todos están relacionados con brujería. Yo no hablo del diablo, o del 

demonio, pero sí que es un pacto con algo oscuro que aún no hemos conseguido descubrir. 

Y, como os he dicho, pasa mucho. Y casi siempre suele estar relacionado con una estatua. 

Otras veces, con un cuadro. 

—¿Cómo el retrato de Dorian Gray? —pregunté. 

—Sí, algo parecido a eso. Estas estatuas cobran vida por arte de un pacto oscuro del artista 

con ese ser, pero a veces ese pacto sale mal, o pasa algo que hace que todo se convierta en 

peligroso, como ha pasado aquí. Como hemos visto en la librería a Norma  la mataron 

antes de cumplir el pacto que tuviera con ese ser… 

—¿Qué pacto? 

—No lo sé. Es algo que nunca conseguimos averiguar. Si tu padre estuviera vivo nos lo 

contaría porque tu padre habló con ese fantasma que, sin duda, lo sabría. 

—¿Y quién era ese fantasma? ¿Otra víctima de Norma y de su estatua? 

—Eso me temo. Creo que ese fantasma utilizó a tu padre para acabar con su condena. 

—¿Cómo? 

—¿Recuedas lo que te dijo tu padre? ¿Recuerdas que te dijo que si contaba algo la estatua 

iría a por él y lo condenaría para siempre con ellas? 

—Sí, pero mi padre me dijo que no contaría nada. Y yo le creí. 

—Ya, pero tu padre ya lo había hecho, y ya había faltado a su palabra. 

—¿Diciéndomelo a mí? 

—Eso es. Ese fantasma, viendo que tu padre había visto la tumba, le buscó en la plaza, 

engañándole, y haciéndole ir hasta el cementerio esa noche en la que la estatua saldría. Así 

tu padre ocuparía su lugar y él quedaría libre. 

—¡Qué cabrón! —dijo Asensio —. Perdón. 



—¿Y los demás? ¿Por qué ellos sí están aquí? ¿La estatua no les mató? 

—Sí y no. En muchos otros casos lo hemos visto. Nosotros les llamamos “fantasmas 

colaterales”. Son gente que están cerca de todo pero que no han llegado a entra de lleno. 

Seguramente la estatua los cegó. 

—¿Qué quiere decir eso? 

—Perdonad, es el argot nuestro. Cuando la estatua sale y alguien la ve ella solo se hace 

cargo del que ha ido allí a por ella: el que osa. Los demás no le interesan, y se supone que 

les borra la memoria, o les duerme, o vete tú a saber… No lo sabemos porque nunca, 

nunca, recuerdan nada. Eso sí, sabemos que han estado allí porque a todos les desaparece 

algo: suele ser su DNI. 

—¿Y por qué el DNI? ¿Acaso los colecciona? 

—No. Parece ser que necesita robarles algo externo, pero algo que sea tan suyo como ellos 

mismos. Antigugamente, por los datos que tenemos, se quedaban con cosas personales, o 

de sus oficios, pero ahora lo más de uno es el DNI… O eso pensamos. 

—Entonces, ellos no están muertos. 

—No del todo, no, pero algo de ellos sí que ha muerto para siempre. 

—¿Y mi padre? 

—Tu padre, cariño, es la víctima del engaño de ese fantasma, y ahora de Norma y de su 

estatua. Ese fantasma que habló con tu padre era el del último hombre que vio a esa 

estatua. Ha estado vagando hasta que ha engañado a tu padre. 

—No me puedo creer que esté oyendo todo esto y no salga a correr. Es todo una locura. 

—Lo sé.  

Esa misma noche fuimos al cementerio. Con grandes focos iluminaron el campo santo y 

varios hombres cavaron sin descanso hasta que apareció la primera gran piedra. 



—Ya hemos llegado a la estatua —dijo uno, mientras los demás cavaban con más cuidado 

para no romperla. Poco a poco pude ir viendo la estatua. Era preciosa. Era la estatua de una 

mujer. La miraba absorta, como poseída, esperando verla moverse en cualquier momento. 

Mi estado de nervios era tal que a punto estuve de desmayarme… ¿Estaría realmente mi 

padre allí? 

La estatua no era muy grande, pero era espectacular. Era de un solo color, pero sus 

facciones y esos ojos blancos parecían comunicarse… ¡Era espectacular! 

—Mire, jefe —gritó uno de los agentes —. Aquí están los carnés de identidad más 

recientes. 

—¿Son los de los vecinos? —preguntó Asensio, mientras el agente leía sus nombres, uno a 

uno, y Asensio y yo nos mirábamos, corroborando que eran todos y cada uno de ellos, y de 

ellas. Al menos ellos estaban en casa, y a salvo. 

Los agentes seguían escavando mientras yo iba muriendo a cada palada que daban. ¿Qué 

me iba a encontrar allí? ¿una pista que nos llevara a mi padre?, ¿su cadáver? ¡Joder, 

aquello era demasiado para mí! Quería que todo acabara ya. 

Excavando encontraron algún que otro DNI, todos muy viejos. También unas tijeras, una 

camisa de cuadros totalmente destrozada, un mechero de yesca, un sombrero… ¡Todo 

deteriorado por el paso del tiempo! 

La estatua estaba ya casi fuera del todo – tan solo faltaba un poco de sus pies – cuando los 

agentes toparon con el ataúd de Norma. 

—Jefe, ya lo tenemos. 

Rápidamente consiguieron desenterrarlo entero. Era una caja improvisada, con tapa 

clavada con clavos, y bastante pequeña. Al abrirla pudimos ver los esqueletos de no menos 

de cinco cuerpos. 



—¿Por qué hay tanta gente enterrada ahí? —pregunté más tranquila, al ver que mi padre no 

podía estar ahí. Esos esqueletos llevaban ahí no menos de cuarenta o cincuenta años. Mis 

ojos se clavaron en el cráneo de larga cabellera a su alrededor. Sin duda, se trataba de 

Norma. La maldije. 

Siguieron excavando y no encontraron nada más.  

—Bien, tu padre no está ahí —dijo Asensio —. Aún podemos encontrarle con vida. 

El silencio del jefe volvió a demostrarme que había algo más, algo que no quería decirme, 

pero que intuí: mi padre no estaba vivo. 

Cerraron la caja, recogieron todo lo encontrado y cargaron la estatua al camión. Todo se lo 

llevaron al laboratorio central de la Guardia Civil, y allí sería todo examinado. En un par 

de días nos darían los resultados de toda la investigación. 

 

Y aquí estamos, esperando. El jefe es el que lleva toda la investigación, y, según dice, solo 

le falta el informe definitivo para cerrar el caso. Yo no lo entiendo. ¿Cómo va a cerrar el 

caso si mi padre no ha aparecido aún? 

Mientras esperamos recuerdo las noches de  pesadilla que me ha provocado esa maldita 

caja y esos esqueletos. La imagen de Norma, con su larga melena, acurrucada, con sus 

articulaciones flexionadas para que pudiera caber en esa caja, y los demás esqueletos a su 

alrededor eran tan tétricos como demoledores.... Por suerte, mi padre no podía ser ninguno 

de ellos. 

El jefe sigue dando vueltas por el pasillo, nervioso. Entonces se abrió la puerta de la 

oficina y nos hicieron pasar. 

—Ya tenemos el informe. Efectivamente se trata de Norma Ran, fallecida y enterrada hace 

cincuenta y dos años. Hay cuatro cuerpos más, pero no hemos podido cotejar sus 

identidades.  



—¿Y las fechas de esas otras muertes? 

—Todos fueron enterrados, curiosamente, hace cincuenta y dos años. 

—¿Todos? —pregunté sonriendo, dando gracias a dios. 

—Sí, todos. Pero hay algo más —dijo el científico mientras el jefe apartaba su mirada de la 

mía, llevándola al suelo —. El esqueleto de uno de ellos corresponde al hombre que 

buscabais. 

—Es imposible —dijo Asensio. 

—Lo siento mucho. Sé que es difícil de creer, pero el hombre al que buscan lleva enterrado 

ahí cincuenta y dos años… Lo hemos cotejado con las muestras de sangre que nos han 

dado de esta chica y coinciden: es su padre. 

—¡No puede ser! —grito, quitándole el informe de la mano y leyendo que, efectivamente, 

se trata de mi padre. Es el único que han podido reconocer porque solo tenían restos de mi 

sangre para cotejar. 

—Carmen… 

—¿Quiere que me crea de verdad que mi padre lleva enterrado cincuenta y dos años? 

¿Cómo puede ser posible si yo no he cumplido aún los dieciocho? ¿Alguien puede explicar 

semejante locura? 

—Ojalá pudiéramos, cariño. Lo siento mucho —dice el jefe de policía, acercándose a mí y 

abrazándome mientras rompo a llorar —. Ya te dije que esto sería muy difícil de creer. Lo 

siento, pero todo ha acabado. 

—Papá… 

 

FIN. 

 

¿Continuará? 



 

Esta historia que os voy a contar, en realidad, ya os la he contado, pero es que dejar el 

principio para el final es lo que hará que creáis esta macabra historia que ni yo misma 

termino aún de creer. Me explico: si hubiera empezado contando esto nadie me habría 

creído y todos hubierais pensado que estaba completamente loca: como mi padre. 

Han pasado ya tres semanas desde que nos dieron los resultados del forense. En casa 

nadie ha podido creerlo: ¿cómo iba a estar mi padre muerto desde hace cincuenta años? 

¡Es imposible! Por muy claro que lo tengan las pruebas realizadas sobre esos restos que 

certifican que eran los de él. 

Las pruebas realizadas a los restos indican dos cosas: una, que esos restos son de mi 

padre; y dos, que lleva ahí enterrado cincuenta años. ¿Quién se iba a creer que alguien 

que estaba paseando por la plaza de los Arcos tan solo hace tres semanas iba a llevar 

muerto tanto tiempo? 

Durante estas tres semanas no ha dormido nadie en casa. Mi madre ha estado fatal. 

Aunque ella misma vio lo de aquella estatua del hospital, y el agente de policía nos ha 

explicado – por activa y por pasiva – que estos casos son más habituales de lo que nos 

cuentan, no ha sido capaz de creerlo: “Llevo durmiendo con él más de veinte años”, 

decía llorando desconsolada a todas horas. 

 

Y ahora os voy a contar lo que ya hará que penséis que mi cordura no vive ya conmigo. 

Espero que estéis preparados… O no. 

Yo sé que ya lo habéis olvidado todos, y que no recordáis nada de esta historia, y por 

eso la escribo. Muchos pensaréis que estoy loca, pero me gustaría recordaros que todo 

lo que habéis leído antes ha sucedido realmente en este pueblo, y todos habéis sido 

testigos.  



Aunque ahora no recordéis nada, aunque todo esto os parezca algo nuevo, o un simple 

cuento, tengo que deciros que durante una semana todos habéis estado preocupados, e 

incluso ayudándonos a esclarecer lo que había pasado con mi padre en el cementerio 

con esa tumba misteriosa. 

Ya sé que no recordáis nada. Esta mañana he estado hablando con Asensio, nuestro 

alcalde. Él mismo estuvo conmigo en el cementerio, y con la policía, pero no recuerda 

nada. O eso dice. Y no me extraña: a mi madre y a mis hermanas les pasa lo mismo. 

¡Ya me avisó el agente de la brigada polstergeist! 

 

Durante tres semanas mi casa ha sido un cementerio viviente. Nuestras almas han 

divagado por los rincones: ¡LE HEMOS ECHADO MUCHO DE MENOS! 

Han sido tres semanas horribles, que a nadie quiero desear, y algunos de vosotros lo 

sabríais si recordárais algo, porque muchos habéis estado con nosotros pasando este 

duelo demostrando ser buenos amigos. Por eso, aunque no lo recordéis: gracias a todos. 

Bueno, os cuento lo que ha pasado. “Al lío”, como diría nuestro amigo Masito. 

 

Todo sucedió hace tres días. Esa mañana me desperté triste como las últimas semanas, 

pero con un halo de esperanza. Como siempre fui la primera en despertar en casa y  bajé 

a la cocina a beber agua. Estaba dando un sorbo del vaso cuando este se me cayó al 

suelo por culpa de la impresión que me llevé al ver a mi padre sentado en el sillón de 

fuera, tomándose un café, como si nada hubiera pasado… Sí, me refiero a mi padre: a 

ese que había desaparecido tan misteriosamente. 

“¡Dios, ha sucedido!”, pensé emocionada, al verle de espaldas, mirando a los árboles de 

la calle, como si nada hubiera pasado allí. 



Despacio, entrecerrando los ojos antes de salir a la terraza, suspiré con fuerza intentando 

reunir unas fuerzas que ya no sabía si tenía.  

—Hola, cariño —me dijo sonriendo, como si nada, mirándome sonriente —. ¿Qué 

haces despierta a estas horas? Es muy pronto. 

—¿Eso es lo que me tienes que decir? —grité mientras corría hasta él y le abrazaba 

emocionada.  Mi padre se dejó abrazar, me acarició el pelo, y me dio un beso en la 

cabeza. Yo estaba tan emocionada… ¡El plan había funcionado! 

—¿Qué te pasa, cariño? —me preguntó sorprendido ante tanto entusiasmo matutino por 

mi parte, que no suelo ser alguien muy expresivo —. Parece que hubieras visto un 

fantasma. 

—Sí, papá, eso parece —le contesté, abrazándome con más fuerza, y oliéndole… ¡Dios, 

cuánto había echado de menos ese olor! 

—¿No tienes clase hoy? —me preguntó. 

—¿Sabes qué día es hoy? —le pregunté yo, aún abrazada a él. 

—Pues no, la verdad…Ya sabes que soy algo despistado… ¿Es viernes? 

—Sí, es viernes. Y ya sabes que con esto de la pandemia los viernes no tengo clases. 

—Es verdad… La pandemia… el virus… 

De pronto apareció mi madre en escena, que nos miraba sobrecogida. Al ver como nos 

miraba le guiñé un ojo, intentando decirle: “mami, ha vuelto”, pero ella no reaccionaba 

de igual manera. Corrí hacia ella y la abracé mientras le gritaba diciéndole que era mi 

padre y que había vuelto. 

—Mira mamá. Es papá. ¿No es maravilloso? 

—Sí —contestó algo confundida y dominada aún por el sueño —. Pero ¿qué es 

maravilloso? No entiendo nada. Tu padre madruga mucho… 

—Mamá, es papá… ¡Ha vuelto! 



—¿De dónde he vuelto? —preguntó él, lo que me hizo comprender que, como me dijo 

el agente, ellos no recordarían nada de lo sucedido. 

—Eso —preguntó mi padre, aún más confundido —. ¿De dónde he vuelto? 

—Nada, nada —contesté yo, emocionada, sabiendo que no iban a entender nada. 

Mientras yo volvía a abrazar a mi padre mi madre se volvió a la cocina. Se fue como si 

esas tres terribles semanas no hubieran existido. Yo no comprendía nada, pero intenté 

hacerlo. De repente gritó. Mi padre y yo corrimos a la cocina: la pobre se había cortado 

en un pie con los trozos de cristal del vaso que yo había roto y no había recogido. Por 

suerte apenas se había hecho nada. 

Cuando se despertaron mis hermanas apenas hicieron caso a mi padre: un simple hola, 

al igual que a mi madre… ¡Si supieran lo que habían llorado pidiendo un momento 

como ese! Y en ese momento, que por fin lo tenían, nada… 

El día transcurrió con normalidad para todos en casa. Bueno, para todos, menos para mí, 

que no me separé de mi padre en ningún momento. 

Estábamos comiendo cuando en televisión salió la noticia del acto vandálico sucedido 

en una plaza de Madrid: unos violentos habían destrozado una vieja estatua de granito 

con mazos… ¡No habían dejado nada de ella, convirtiéndola casi en polvo! 

—¡Qué salvaje es la gente! —dijo mi padre —. ¿Qué daño les habrá hecho a ellos esa 

estatua? 

“Si yo te contara…”, pensé, pero preferí mantenerme en silencio. 

Por suerte papá había vuelto, y eso era lo que importaba, aunque para conseguirlo 

hubiera tenido que hacer algo tan horrible como destrozar aquella estatua que acababa 

de salir en televisión, y de cuyo acto vandálico culpaban a una banda extranjera. 

“¡Extranjera!”, pensé en la ducha, recordando a los cinco españoles que había 

contratado yo misma para que lo hicieran. 



Fue el mismo agente de la brigada Polstergeist el que estuvo estudiando las estatuas 

realizadas por Norma durante las semanas posteriores a aquel suceso de mi padre. 

Curiosamente había no menos de cinco repartidas por toda la comunidad de Madrid, y 

una de ellas estaba en una de las esquinas de una vieja plaza que casi nadie visitaba. 

Recuerdo que cuando me mandó la fotografía sentí un frío terrible por mi cuerpo… ¡Era 

mi padre! Eran iguales. 

El agente me dijo que aún había una oportunidad de recuperar a mi padre de aquella 

magia negra, pero para eso había que destruir aquella estatua por completo. 

Le pedí ayuda porque yo sola no podría hacer aquello, pero él se negó: ellos eran 

agentes del orden y no podían hacer algo así. Aun así me dio el contacto de una banda 

que sí que podría hacerlo por mí. 

Para hacer mi trabajo tendría que pagarles tres mil euros al contado, pero yo no tenía ese 

dinero. ¿Qué hice? Pues lo que habría hecho cualquier hijo que quisiera recuperar a su 

padre: sacar esos tres mil euros de la cuenta de mis padres. 

Les pagué y creo que ha sido el dinero mejor invertido de mi vida. Al menos eso es lo 

que pensé en la ducha, recibiendo el contacto del agua, mezclándose con mis lágrimas 

de emoción… ¡Papá había vuelto! 

 

Cuando salí de la ducha papá y mamá me estaban esperando en mi habitación, sentados 

en mi cama, con cara de pocos amigos. Papá me enseñaba su cartilla del banco. 

—¿Qué has hecho? —me preguntó muy serio —. ¿Nos has robado tres mil euros? 

El mundo se me vino encima. ¿Cómo explicarles que había pagado a una banda para 

que destrozaran aquella estatua y así recuperar a mi padre? ¿Me iban a creer? Al ver la 

cara de mi madre comprendí que no… Ella parecía más defraudada aún que él. 

“Joder, mamá, esto lo he hecho por nosotras”, quise gritarle, pero… ¿para qué? 



—Sí, he sido yo —les dije, sollozando, muerta de vergüenza y de miedo —. Os juro que 

os devolveré hasta el último céntimo. 

—¿Tienes algún problema? Sabes que puedes contárnoslo. 

—No papá, no puedo contaros esto. Confiad en mí 

—No, cariño, no podemos confiar en ti. Nos has defraudado. 

Cuando salieron de la habitación rompí a llorar en mi cama. Estuve toda la tarde 

encerrada, pero estaba feliz.  

Esos tres mil euros no eran mas que dinero, y yo sabía que había merecido la pena 

invertirlos en la vida de mi padre. Era verdad que estaban muy dolidos, y que, 

posiblemente, tardarían en recuperar la confianza en su hija, pero era un precio que 

había que pagar. 

Esa noche no dormí, como había pasado el resto de las noches de esas semanas. 

Eran las tres de la madrugada cuando mi madre entró en mi habitación y se sentó en mi 

cama. Las dos estuvimos un rato en silencio. Quise contarle lo que había pasado  porque 

no soportaba que estuviera dolida conmigo como sus ojos me demostraban. 

Pero algo había cambiado en ella… Lo noté por su temblor de voz. 

—Cariño, ¿ese dinero tiene algo que ver con tu padre y con esa estatua? —me dijo muy 

seria, cogiéndome la mano con fuerza. 

—Mamá… 

—Solo dime si es así. No quiero que me expliques nada… Solo dime sí o no. 

—Sí, mamá. 

—Vale, cariño. No te preocupes. Mañana hablaré con papá y arreglaremos todo esto… 

Tú no te preocupes —me dijo besándome en la frente mientras yo rompía a llorar y ella 

se levantaba para marcharse. 

—Mamá, ¿por qué me preguntas esto? ¿Acaso has recordado algo? 



—¿Recordar, qué? 

—Lo que pasó hace tres semanas con papá —le dije muy seria. 

—No, cariño. No sé de qué me hablas pero ahora todo me resulta confuso… Me siento 

rara ¿sabes? 

—Imagino. Han sido unas semanas muy duras para todas. 

—¿Sí? No sé, hija. Hoy he tenido una pesadilla terrible: he soñado que papá 

desaparecía, que todas estábamos muy tristes y que él no regresó hasta que tú derribaste 

esa estatua que hemos visto en la tele. 

—Mamá… 

—¿Ese dinero tiene que ver con la estatua? 

—Pues verás… 

—Tranquila, cariño. Tú no te preocupes por nada. Ya has hecho suficiente. Descansa, 

que sé que estás muy cansada. 

Antes de salir de apagar la luz y salir de la habitación, me volvió a mirar y me sonrió. 

Me gustaba cuando mamá me sonreía: me hacía sentirme una niña otra vez. 

—No sé exactamente qué ha pasado, cariño, pero: gracias. 

Cerró la puerta y, por fin, después de más de tres semanas de insomnio, me pude quedar 

dormida y descansar. 

Ahora solo falta que creáis esta historia porque es tan real como que tú la estás leyendo 

ahora mismo… 

 

¿No recuerdas nada?  Haz memoria. 


