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Dedicado a ti.
Gracias por formar parte de Gloomy Hills.
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CÓMO HEMOS LLEGADO HASTA AQUÍ

Me llamo Walter Domville, tengo diez años y un flequillo
difícil de peinar… espera, ¿no te suena de nada lo que
acabo de decir? Si la respuesta es «sí», está claro que has
leído mi anterior aventura, «El alucinante televisor
espectral». Si la respuesta es «no», ¿a qué estás esperando, colega?
En la página siguiente voy a contarte algo que pasó
mucho antes del ataque de las cosas zombi o los viajes interdimensionales en carritos de supermercado. Bueno, lo
que pasó hace un año para ser exactos. Cuando aún no
tenía amigos en Gloomy Hills, ni sabía nada de lo que se
escondía tras las paredes de la casa de la abuela Cora.
Retrocedamos a la noche del 31 de octubre, la noche
de… Halloween. (¿Has sentido un escalofrío? Abrígate
bien, que me pillas un resfriado).
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CAPÍTULO 1: LA LACA ES UN GRAN INVENTO

No quiero repetir una vez más lo aburrido que es Gloomy
Hills en verano. Pero sí quiero que te imagines lo aburrido
que puede ser en otoño. ¿Frío, lluvia, hojas secas que crujen cuando las pisas? ¿A quién le gusta eso? A nadie. A
menos que seas una de esas personas raras que pasean
gatos con correa por la calle mientras echan migas de pan
a las palomas… seguro que no.
Además, el pueblo de mi abuela es húmedo. Está rodeado de escarpadas colinas y bosques frondosos, casi
siempre ocultos tras una espesa niebla. El frío puede hacerte tiritar incluso tomándote un chocolate caliente frente a la chimenea de casa, mientras te envuelves en una
manta de lana. De esas que pican que te matan. Bueno, es
que yo soy alérgico a la lana, ¿sabes?
Imagina ahora que a tus padres se les ocurre celebrar la
noche de Halloween en Gloomy Hills. «Va a ser muy divertido, Walter. ¡Noche de miedo con la abuela!», me dijo
mi madre nada más entrar yo por la puerta de casa, al volver del colegio. De nada sirvió contestarle que la que daba
miedo era ella con sus ideas. En realidad sí sirvió para
algo: para que me castigasen sin televisión una semana
por respondón.
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En fin, no tuve más remedio que llamar a mis amigos
de clase para comunicarles que ese año no podría salir a
pedir caramelos por el barrio disfrazado de electrocutado,
como habíamos acordado en el recreo.
–Tío, ¿y qué hago yo ahora con la laca de mi madre? –
preguntaba Leroy, uno de mis mejores amigos, al otro
lado del hilo telefónico. La laca, gran invento para ponerte
el pelo en punta y oler a peluquería de señoras mayores.
–Yo qué sé… Creo que si enciendes un mechero a la vez
que le das a… –no pude terminar de exponer mi idea,
porque apareció mi padre y colgó el teléfono sin mediar
palabra con mi colega.
–¿Ya la estás liando? Prepárate porque salimos ahora
mismo hacia Gloomy Hills –y aquello sonó como la peor
noticia que me podrían haber dado aquel día.
Cogí la mochila, mi impermeable y unas botas para la
lluvia con tan poca gana que, cuando ya estábamos mis
padres y yo en el coche rumbo al pueblo de mi abuela, me
di cuenta demasiado tarde de que había olvidado algo imprescindible.
–¡Mi disfraz de electrocutado!
Me lo había dejado encima de la cama de mi habitación. A ver, era una camisa de mi padre llena de manchas
de corcho quemado, un pantalón de pana negro del invierno pasado, hecho jirones, y un cartel de cartón con el
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texto «¡PELIGRO! Alto voltaje» escrito con rotuladores de
esos gordos que te dejan las manos llenas de tinta. Pero
era «mi» disfraz.
–No te preocupes, chiquitín –me dijo mi madre mirándome a través del espejo retrovisor del coche con una
sonrisa que ya conocía y me daba mucho yuyu–. He encargado a la abuela Cora que te prepare un disfraz muy
muy original.
Original. Había dicho «original». Miedo, pánico, temblor en las piernas. A saber lo que habían preparado para
arruinarme aún más la noche de Halloween.
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CAPÍTULO 2: EL PEOR DISFRAZ DEL MUNDO

No habían pasado ni cinco minutos desde que llegamos a
casa de la abuela Cora en Gloomy Hills y mis padres ya se
habían ido al bingo del pueblo. Yo estaba paralizado en
mitad del salón con un molesto sudor frío en la frente. Mi
disfraz estaba esperándome encima del sofá, en el mismo
lugar donde el koala Nicomedes se estaba hurgando una
oreja con sus garritas en busca de algo de cera que pegar
debajo de los cojines.
–¿Qué… narices… es… eso? –pregunté con un hilillo
de voz.
–¿Ya te has olvidado del koala mutante que tu difunto
abuelo Mortimer rescató del laboratorio? –preguntó la
abuela Cora con sus brazos en jarra y el ceño fruncido en
un gesto de contrariedad.
–¡Me refiero a ESO! –exclamé señalando con mis manos abiertas la extraña caja de colores que estaba frente a
mí. Tenía un nombre escrito en la parte frontal, sobre un
agujero por el que parecía que debía entrar mi cabeza:
«Cerelex». Nicomedes soltó una risotada y eructó. A mi
nariz llegó un olorcillo a chorizo y pepinillos y quise morirme allí mismo.
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–Ay tesorito, ¿no te gusta el disfraz de Halloween que
te he preparado? ¡Si es una pasada! –dijo la abuela Cora
con voz cantarina al mismo tiempo que cogía la caja de
colores imposibles y la elevaba sobre mi cabeza. Vi que
tenía un agujero justo en la parte inferior. Mi abuela dejó
caer la caja de cartón y todo mi cuerpo pareció encajar en
ella como si fuera un traje a medida. Mis brazos salían a
través de dos agujeros en la parte frontal de la caja y mi
cara asomaba justo por encima de ellos. Corrí hacia el
baño como pude, tropezando más de una vez. No me estaba meando, es que quería verme en el espejo. Y mejor no
haberlo hecho.
–¿A quién se le ha ocurrido hacerme un disfraz de…
caja de cereales? –pregunté mientras intentaba no perder
los nervios.
–¿A quién va a ser? A tu madre. Tengo una nuera con
una gran imaginación –respondió la abuela Cora con un
tonito sarcástico que hasta yo, siendo un niño, pude pillar.
Frente al espejo pude ver todos los detalles. Mi abuela
era una artista (además de bruja, como recordaréis) y
había reproducido todo el diseño de las cajas de cereales «Cerelex». El agujero por el que asomaba mi careto
era donde debería aparecer la cara de la mascota de
los cereales infantiles para el desayuno. Un perrito
con gorra de béisbol y gafas de sol. Recordaba el irritante anuncio de televi!9

sión. Una voz aguda de mujer cantaba: «Cerelex es el
desayuno ideal. Comienza con alegría el día, para que los
pequeños de la casa vayan al colegio con energía». Alegría
rima con día y energía, por si no te habías dado cuenta.
Una pasada.
Quise sentarme, abatido. Pero solo conseguí caerme de
espaldas contra las frías y duras baldosas del baño. La caja
no me dejaba ponerme de nuevo en pie y me tiré un rato
sacudiendo los brazos y las piernas como si fuera una cucaracha panza arriba.
Sentí un peso sobre mi tripa. Escuché a la abuela Cora
abroncar a Nicomedes, que se había sentado sobre mí.
–Ya te ayudo, cariño –me dijo la abuela tirando de los
agujeros de la caja por donde asomaban mis brazos, hasta
ponerme de nuevo en pie.
Mi abuela y yo nos miramos un rato en silencio. Mi
cara debía ser un poema.
–No quiero salir así disfrazado, abu –le dije lloriqueando–. Además, ¿con quién iba a hacerlo? No tengo
amigos en Gloomy Hills.
En ese mismo instante sonó el timbre de la puerta de
casa. La abuela Cora me guiñó el ojo con una sonrisa de
oreja a oreja. Dando unos pequeños saltitos, corrió a recibir a quien estaba esperando al otro lado.
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–¡Sorpresa, Walter, mira quién ha venido a buscarte! –
exclamó mi abuela dejándome ver a la persona que había
llegado.
–¿En serio, abu? ¿Rob, el macarra del
pueblo? –pregunté poniendo los ojos en
blanco.
Rob Espinoza era un adolescente
de dieciséis años bastante problemático. Había dejado los estudios para
trabajar en el taller de su padre, en el
pueblo. Pero lo único que hacía era tunear los coches que debían terminar en el
desguace para organizar carreras ilegales con los bandarras de otros pueblos cercanos.
Rob arrastró sus pies hasta el salón de casa. Llevaba las
manos metidas en los vaqueros pitillo más desgastados y
sucios que había visto nunca. La camiseta blanca llena de
agujeros y la chupa de cuero enorme que llevaba parecían
parte de un disfraz, pero mucho me temo que aquella pinta era la que siempre llevaba, cualquier día del año.
–¿Qué te cuentas, tío? –me preguntó con desgana.
–Uno, dos, tres… ¿te vale? –le respondí yo con mala
leche.
Rob resopló e hizo un globo con el chicle que masticaba
sin parar de abrir la boca.
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–Me parto contigo, chaval –reveló con una sonrisa
forzada.
–Walter, vida mía, el simpático hijo de los Espinoza se
ha ofrecido a llevarte a una fiesta que han organizado en
el colegio del pueblo –aclaró la abuela Cora con aquel
tono meloso que solía sacarme un poco de quicio–. Antes
te acompañará a visitar las casas de los vecinos para recoger chucherías. ¡Te he preparado una calabaza para guardar todas las golosinas que puedas!
La abuela Cora se fue a la cocina en busca de la dichosa
calabaza. Rob y yo nos quedamos solos, frente a frente en
el salón. Bueno, no tan solos, que Nicomedes seguía por
ahí, observándonos mientras comía galletitas saladas untadas en mayonesa.
–Pardillos –pareció decir el koala.
–¿Ese bicho ha hablado? –preguntó Rob con los ojos
abiertos como platos.
–Qué va. ¿Estás loco? –disimulé ocultando uno de los
mayores secretos de mi familia. La gente de Gloomy Hills
ya sospechaba que mi abuela estaba metida en asuntos
«paranormales» como para contarles también que mi
abuelo Mortimer había rescatado y adoptado un koala
mutante del laboratorio donde estuvo trabajando para el
Gobierno.
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–Mira, tío, no me hace ninguna gracia pasar Halloween
con un enano como tú –confesó Rob escupiendo el chicle
y acertando justo en el bote de mayonesa de Nicomedes.
El koala lo miró y gruñó–, pero me detuvieron ayer por
pasarme de velocidad en la carretera secundaria y tengo
que hacer algún tipo de servicio social si no quiero acabar
en chirona, ¿lo pillas?
Claro que lo pillaba. Mis padres se habían ido al bingo
y me dejaban en compañía de un delincuente para pasar
la noche de Halloween paseando por las calles del pueblo.
Mi abuela reapareció en escena, llevando consigo una
calabaza de cartón naranja. La sujetaba por una cuerda de
esparto.
–Abu, esa calabaza es cuadrada –le indiqué señalándola, como si no fuera algo evidente.
–Ay… es que para montarla he usado uno de los inventos de tu abuelo, ya sabes… la troqueladora 3D para hacer
empanadas de carne.
Sí, creo que ya conocemos todos cómo funcionaban los
inventos del doctor Mortimer Domville. Vamos a saltarnos esta parte.
–Mira qué bien, tío. Ya tienes disfraz y calabaza para
salir a jugar al «Truco o trato». ¿Nos piramos o qué?
Rob lanzó su sonrisa más falsa a la abuela Cora y esta
nos despidió desde la entrada de casa con un extraño bri!13

llo en sus ojos. Quise preguntarle qué le pasaba, pero ella
parecía poder leer mi mente y me dijo:
–Walter… amenaza tormenta. Ten cuidado. No te alejes de Rob y, sobre todo, no hables con extraños…
Cerró la puerta sin dejar de mirar las grises nubes del
cielo. Ya era de noche y un viento gélido sacudió mi disfraz de caja de cereales, haciéndome estremecer.
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CAPÍTULO 3: ¿TRUCO O TRATO?

Rob y yo caminamos un buen rato sin dirigirnos ni una
palabra. Me costaba llevar un buen ritmo porque mi disfraz de caja de cereales limitaba los movimientos de mis
piernas. A Rob no parecía importarle, porque siempre iba
lento, lento… como si no tuviera nunca prisa por nada. Me
imagino que sería porque para correr ya tenía los coches
del taller de su padre.
–Si no me hubieran obligado a cuidar de ti, me pasaría
la noche de Halloween lanzando huevos contra las casas
de los idiotas de este pueblo –dijo él de forma inesperada.
–Primero hay que preguntar lo de «¿truco o trato?»,
¿no crees? –le comenté como quien no quiere la cosa.
–Soy mayorcito para gominolas, chaval –respondió
haciéndose el chulo. Pero a mí solo me pareció un chico
triste en un pueblo triste. Por un momento sentí algo de
pena por él. Pero se me pasó en cuanto llegamos a la calle
principal de Gloomy Hills y vi a la gente disfrazada.
Se nos acercaron un par de chavales que, por la altura,
debían de ser más o menos de mi edad, disfrazados con la
típica sábana blanca, cadena con bola de plástico y cara
pintada de blanco con sombra de ojos negra.
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–¡Hola! ¿Nos acompañáis a la casa de los Clutterbuck a
por chuches? –preguntó uno de los «fantasmas» con la
voz acelerada por la emoción.
–Pues vale –respondió Rob con aburrimiento–. Por
cierto, me encantan vuestros disfraces de preso.
–Somos fantasmas –corrigió el otro niño.
–Pues vale –repitió Rob.
La casa de los Clutterbuck estaba justo al comienzo de
la calle principal. Su tienda de snacks porcinos era muy
famosa en Gloomy Hills. Cortezas de cerdo grasientas
para pasar cualquier día aburrido en aquel pueblo aburrido.
Rob se adelantó a nosotros para llamar a la puerta. Fue
la señora Clutterbuck quien nos abrió.
–¡Oh, qué miedo dais! –exclamó mirando a los dos fantasmas–. Y tú también Rob. Das miedo. Siempre.
La señora Clutterbuck lo miró con los ojos entrecerrados, parecían echar chispas.
–Este Halloween no voy a tirarle huevos, señora. De
todos modos ya está mayor para perseguirme –bromeó
Rob soltando una estúpida risita entre dientes.
–¿Truco o trato? –pregunté yo acercándome un poco
más a la puerta.
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La señora Clutterbuck
me sonrió y echó algo
dentro de mi calabaza
de cartón que no llegué
a ver. Cuando miré en el
interior no pude evitar poner cara de asco.
–¡Tiras secas de beicon ahumado! –anunció la señora
Clutterbuck dando palmadas con sus regordetas manos.
Eso no se lo comía ni Nicomedes. ¡Puag!
Los fantasmas salieron corriendo de allí y en cuanto
llegaron a la carretera, sacaron un par de huevos de debajo de sus sábanas y los lanzaron contra las ventanas de
la casa.
–¡Desgradecidos! ¡No corráis! ¡Se lo voy a contar a
vuestros padres! –voceaba ella desde la puerta de su casa,
levantando los puños sobre su cabeza.
–¡Vaya con los fantasmitas! –exclamó Rob tirando de
mí para escapar de la ira de la señora Clutterbuck.
Perdimos de vista a los dos pequeños vándalos. Pero
enseguida nos rodearon muchos más habitantes de
Gloomy Hills disfrazados.
Sentí un golpe en uno de mis costados. Había tropezado con un hombre disfrazado de… ¿lámpara? Llevaba una
pantalla circular de tela beige sobre su cabeza, gomaes!17

puma de color metálico alrededor del cuerpo y la cara pintada como si acabara de estamparse contra una pizza de
pepperoni y tomate.
–¡Hola chavales! ¿Sabéis quién soy? –preguntó el
hombre al mismo tiempo que ponía cara de interesante.
Tendría más o menos la edad de mi padre.
–¿Un tío demasiado mayor como para perder su dignididad disfrazándose de lámpara? –respondió Rob mientras miraba hacia otro lado.
–¡Voy disfrazado de lámpara muerto-viviente! –corrigió el hombre, bastante ofendido.
Entonces lo reconocí. Era el dueño de la librería de
Gloomy Hills, el señor Carpenter. Pero todo el mundo lo
conocía por su faceta de escritor fracasado. Llevaba años
intentando publicar algún libro sin éxito. Y es que todas
las editoriales rechazaban sus manuscritos. Algo normal
cuando las novelas que escribía no resultaban demasiado
originales. Mi abuela me contó que, hace algunos años,
intentó publicar un libro sobre un animal que no podía
mojarse, ni comer después de medianoche porque si no se
convertía en un montón de bichos malvados. Todo el pueblo le advirtió de que esa historia ya existía y de que era
una película muy famosa… pero él no hizo caso y siguió
adelante editando los libros por su cuenta. Creo que la lio
parda y terminó en juicio con alguien de Hollywood. Para
sacar pasta y poder pagar a los abogados intentó vender
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en el pueblo otra novela sobre un niño con gafas que estudiaba en un colegio de magos y… en fin, que aquello tampoco le salió muy bien.
–Estoy aprovechando Halloween para promocionar mi
nueva novela. Se titula El ataque de las cosas muerto-vivientes –nos reveló el señor Carpenter con emoción en su
rostro.
–Y ahora nos vas a decir de qué va, ¿no? –preguntó
Rob aguantando un bostezo.
–¡Pues claro! Aquí tenéis un folleto con toda la información –dijo entregándonos un papel impreso en blanco
y negro–. La novela relata los sucesos acontecidos en un
pueblo, donde un misterioso científico convierte por error
todas las cosas inertes de su casa en… ¡«cosas muerto-vivientes»!
–O sea, lo que viene a ser una «cosa zombi» –corrigió
Rob haciendo una pelota con el folleto del señor Carpenter.
–No. Te he dicho que se llaman «cosas muerto-vivientes» –insistió el frustrado escritor con gesto furioso.
–Me da igual. Tu idea es una porquería –le soltó Rob
con mala baba–. ¿Cosas que cobran vida y se convierten
en zombis? ¡Nadie querría leer una chorrada así!
Y tras esta sentencia, Rob siguió adelante y lanzó la pelota de papel por encima de su cabeza, golpeando al señor
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Carpenter en la tulipa de su disfraz de lámpara «muertoviviente». Se quedó en mitad de la acera, haciendo pucheros.
A esas alturas me preguntaba si iba a poder tener una
noche de Halloween «normal». Y eso que acababa de comenzar. Miré hacia las nubes, ocultaban la negrura de la
noche. Todo el cielo era de un marrón verdoso. Recordé la
advertencia de la abuela Cora: «Walter… amenaza tormenta».
–¡Vamos a llamar a esa casa! –exclamó Rob dándome
un codazo que casi me hace perder el poco equilibrio que
tenía con aquel dichoso disfraz de cartón.
No tenía ni idea de quién vivía allí, pero la casa estaba
un poco más alejada de la calle principal que el resto. Solo
la iluminaba una bombilla colgada de un cable eléctrico
atado a un par de cipreses que se inclinaban a cada lado
de la vivienda. Daba canguelo.
Nada más llegar al porche de la casa, pegué un grito.
Encima de la puerta había una cabeza de ciervo… disecada.
–No te asustes, tío –me tranquilizó Rob pegando golpecitos en la caja de mi disfraz–. Aquí vive Harvey, el taxidermista del pueblo.
Dijera lo que dijera Rob, yo no podía quitarle el ojo a
ese pobre ciervo.
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Mi acompañante forzoso llamó al timbre de la puerta.
Sonó como si un loro ronco cantara una canción de rock duro. Me tapé los oídos.
Cuando se abrió la puerta, vi a un
chaval que parecía ir disfrazado
de… ¿invierno? Cara pálida, pelo
gris, bufanda de rayas al cuello y
chaqueta acolchada de plumas. Sí,
aquel chaval era Thad. Al menos en
octubre hacía frío y sus pintas no llamaban tanto la atención.
–¿Truco o trato? –pregunté, acercando a la entrada mi
calabaza cuadrada de cartón.
Thad se asomó un poco, sin llegar a pasar el umbral de
la puerta. Acercó su cabeza a la calabaza y miró en el interior. Volvió a levantar la cabeza y nos miró. Entonces metió la mano dentro y se llevó un par de tiras de beicon a la
boca. Las masticó sin decir ni mu. Volvió a mirarnos. Dio
un par de pasos hacia atrás y cerró la puerta de golpe delante de nuestras narices.
–Hagamos como si esto nunca hubiera pasado –susurró Rob tirando de mí para volver a la calle principal.
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CAPÍTULO 4: EL NIÑO PERDIDO

La noche era cada vez más fría. El cielo seguía totalmente
cubierto y ya habíamos visto algún que otro relámpago
acompañado de un lejano trueno. La tormenta se
acercaba.
–¿Cuándo vamos a ir a la fiesta del colegio, tío? –le
pregunté a Rob arrastrando las palabras.
–Falta media hora para que empiece –me contestó mirando la hora en su teléfono móvil–. Vamos a llamar a alguna casa más. No querrás aparecer allí con una calabaza
llena de apestoso beicon seco, ¿no?
Tenía toda la razón. Vi a niños y no tan niños corriendo
calle arriba y calle abajo con sus recipientes rebosando
caramelos, gominolas, chicles y tiras de regaliz multicolor
y pensé que mi calabaza daba bastante penita. Había que
pasar a la acción.
Nos dirigimos a la casa de Chester «el sonámbulo»,
pero lo vimos caminar en calzoncillos por su tejado, así
que dedujimos que no iba a bajar de allí por mucho que
llamáramos a su puerta. Al darnos la vuelta, casi nos dimos de bruces con la princesa Leia y una especie de ewok
con peluca rubia que la acompañaba.
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–¡Madison y su simpática hermanita Emmie! –exclamó Rob lanzando un pequeño grito ahogado por el susto.
Por aquel entonces, conocía a Madison y su hermana
como al resto: solo de oídas o de haberme cruzado algún
día con ellas durante un paseo con mis padres en verano.
–¿Me has llamado «hermanita»? –preguntó Emmie
con la cara roja de furia. Intentó darle una patada a Rob,
pero Madison la sujetó por los tirantes del delantal blanco
que llevaba como disfraz. Debajo, asomaba un vestidito
azul. En la cabeza lucía una peluca rubia de esas baratas
que compras en un bazar oriental por lo que me imaginé
que iba disfrazada de Alicia, la del cuento, ya sabes.
–Me encanta tu disfraz de pandillero de los
ochenta, Rob –le dijo Madison con voz tímida.
–No voy disfrazado… –balbuceó él mirándose la ropa como si no supiera lo que se había
puesto aquella noche.
Madison se sonrojó y, de
repente, algo me hizo sentir
como si sobrara en la escena. Emmie soltó un bufido y
se dio la vuelta.
–Vámonos. Chester sigue
ahí arriba y no bajará hasta
!23

que despierte por la mañana –dijo mientras caminaba
por la acera dándonos la espalda.
–Te llamo algún día, princesa Leia –soltó de repente
Rob con una estúpida sonrisa en su cara. Además, guiñó
un ojo y chasqueó la lengua. Por favor, que aquella noche
terminara ya.
–Vamos a la casa de al lado –dije mientras señalaba a
los vecinos de Chester–. Necesito llenar esta maldita calabaza antes de que se ponga a llover.
Una gota me golpeó en el ojo izquierdo. Paré en seco e
intenté levantar mi cara hacia las nubes. Otra gota me entró en el ojo derecho. Ya estaba cegato.
–Sí, tío. Está empezando a llover –confirmó Rob. Justo
en ese momento un relámpago iluminó toda la calle como
si fuera el flash de una cámara de fotos. Y en pocos segundos, el sonido del trueno nos dejó sordos.
–Vámonos al colegio. Paso de chuches. En realidad,
paso ya de toda esta noche de Halloween. ¡Me estoy aburriendo! ¡Esto es un rollazo! –voceé con un cabreo que no
me cabía en el cuerpo. Le pegué una patada a una lata que
estaba en medio de la acera y, sin querer, le di de lleno a
una sombra que surgió de la oscuridad. Otro relámpago
me dejó ver a qué o quién había golpeado y, al descubrirlo,
tuve la suerte de que el trueno no dejase oír el grito de terror que lancé. Qué vergüenza.
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–Pero qué leches… –comenzó a decir Rob acercándose
a mí e intentando vislumbrar entre la lluvia aquella extraña figura.
–Tranquilos. Esa lata ni me ha rozado –dijo la sombra
con una voz dulce y suave.
Dio un par de pasos hacia nosotros y la luz de las farolas de la calle principal iluminó un rostro. Era el de un
niño de pelo negro, un poco más pequeño
que yo, con la piel de color gris,
enormes ojeras moradas y los
pómulos marcados. Llevaba
una estúpida gorrita negra,
camisa blanca y pantalones
cortos de color negro. Por las
medias largas de algodón y zapatos
de charol, parecía recién salido de
una peli de esas antiguas en blanco y negro que veía mi abuela de vez en
cuando.
–Ese sí que es un disfraz de Halloween, chaval
–dijo Rob dando palmadas–. ¿Has pensado presentarte a
un concurso?
El niño puso cara de empanado. Me fijé en que no llevaba ninguna calabaza o bolsa para recoger chucherías.
–¿Te has perdido? –le pregunté yo intentando transmitir algo de confianza. La voz que me salió sonó a señora
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loca que quiere llevarte a su casa para que conozcas a sus
periquitos.
–Sí… me llamo Edmund y quiero volver a mi casa –
respondió el pequeño con voz temblorosa.
Me entraron ganas de preguntarle quién era el culpable
de haberle puesto un nombre tan feo al pobre, pero algo
me dijo que no era el momento más apropiado. Bastante
tenía el chico con ir con esas pintas y solo por la calle justo
cuando ya estaba lloviendo como si no hubiera un mañana.
–Tendremos que dejar para luego lo de la fiesta en el
colegio, Walter –me dijo Rob como si eso fuera algo que
realmente me preocupara–. Este chaval tiene que volver a
casa antes de que la tormenta empeore.
En ese instante intenté caminar hacia Edmund, pero
sentí como si mis piernas se mezclaran con puré de patatas y caí hacia delante dando con la cara en el asfalto.
–¿¡Qué narices me pasa!? –pregunté mientras rodaba
sobre mí mismo intentando liberarme de esa masa húmeda que estaba traspasando mi ropa.
Cuando conseguí quedarme al menos sentado sobre la
acera, pude ver lo que había ocurrido.
–Ja, ja, ja, ja. ¡Se te ha deshecho el disfraz, tío! –se rio
Rob apretándose el pecho con una mano mientras no dejaba de señalarme con la otra.
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Y así era. La lluvia había empapado el cartón de mi disfraz y lo había convertido en pasta de celulosa. Parecía
una de esas figuras de arcilla que te salen mal en el examen de plástica en el colegio. ¿A ti nunca te ha pasado?
Vale, igual el negado para el arte soy yo, cambiemos de
tema. El caso es que me puse en pie y me quité de encima
todos aquellos trozos de asqueroso cartón mojado. A la
porra disfraz y a la porra Halloween.
–¿Vais a ayudarme o no? –preguntó el niño perdido
con sus brazos rodeando su pecho. Estaba tiritando de
frío.
Rob y yo asentimos al mismo tiempo y nos dispusimos
a acompañarlo a casa. Pero ¿a qué casa?
–¿No nos puedes dar alguna pista de dónde vives, chaval? –preguntó Rob cubriéndose la cabeza con su chaqueta de cuero para protegerse de la lluvia.
–He venido siguiendo ese camino –respondió Edmund. Y señaló un tramo de la acera donde ya no había
baldosas y terminaba a la entrada del bosque.
–Ah, muy bien, colega. No podías venir de la plaza, no.
Tenías que venir del bosque, ¿verdad? –le pregunté sin
esperar una respuesta. No quería meterme en un bosque
en mitad de la noche con relámpagos, truenos y lluvia sobre nosotros.
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–Creo que mi casa está detrás de esos árboles. Pero me
da miedo ir solo –sollozó Edmund.
No había marcha atrás. Mi disfraz había pasado a mejor vida, a Rob le daba todo igual y la fiesta de Halloween
en el colegio había dejado de tener sentido. Al menos podría contar que la noche había sido emocionante.
–De acuerdo, vamos a entrar en ese negro, frío, tenebroso y escalofriante bosque –decidí con voz de presentador de televisión–. Odio este pueblo, tío. Lo odio, odio,
odio…
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CAPÍTULO 5: ES HORA DE VOLVER A CASA

Cuando entramos en el bosque, nos dimos cuenta de que
la tormenta parecía estar alejándose. La lluvia se había
convertido en un ligero chispear de gotas y los truenos
sonaban cada vez más lejanos y débiles, aunque seguíamos empapados y muertos de frío.
Rob iluminaba nuestro camino en busca de la casa de
Edmund con la linterna de su teléfono móvil. De vez en
cuando nos dejaba a ciegas para contestar algún mensaje
en el chat de sus colegas.
–Me acaban de mandar un GIF animado que es la leche de gracioso, ja, ja ja –dijo echándose unas risas.
Muy gracioso todo, claro que sí. Cogí una pequeña piedra del suelo y se la tiré confiando en mi mala puntería. Le
pasó rozando una oreja.
–Vamos tío, que yo también quiero irme a casa y olvidar esta horrible noche –le dije intentando no lloriquear.
Pero ya estaban picándome los ojos y mi tono de voz no
resultó demasiado convincente.
Rob me iluminó con su teléfono. Se quedó ahí de pie,
sobre una roca, observándome como si fuera un bicho
raro.
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–¿Sabes que es la primera vez en mucho tiempo que
paso una noche sin meterme en líos? –me dijo sin dejar de
apuntarme con la luz–. Me lo he pasado muy bien contigo,
chaval. No rompas la magia.
Vaya. Rob tenía sentimientos. Debajo de aquella imagen de tipo duro había alguien a quien merecía la pena
dar una segunda oportunidad. Si esto hubiera ocurrido
ahora, seguramente me habría dado cuenta, pero en aquel
momento yo era un crío asustado que solo quería volver a
casa de su abuela.
–¡Creo que ahí delante está mi casa! –exclamó de repente Edmund señalando un atajo entre los pinos.
–¿Tú crees, chaval? A mí no me suena que haya ninguna casa en esta zona –dudó Rob rascándose la cabeza–.
¿Seguro que eres de Gloomy Hills?
Edmund asintió con la cabeza. La sacudió tanto que
por un momento creí que se le iba a salir del cuello y terminar rodando por aquel camino lleno de piedras. Vaya
escenita había creado en mi cabeza, ¿verdad? También
pensé en sugerir que Rob usara su teléfono móvil para
llamar a los agentes de policía del pueblo, los gemelos Patterson, pero si has leído mi anterior libro sabrás por qué
ni siquiera abrí la boca.
–Seguidme, que ya reconozco el camino –dijo Edmund
cruzando por el atajo que antes nos había indicado. Fui-
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mos detrás de él con cuidado de no tropezar entre tanta
roca, raíz y rama caída.
–¡No vayas tan rápido, chico, que el bosque es peligroso! –advirtió Rob iluminando como podía el suelo que pisábamos con la linterna del móvil.
Rob y yo llegamos al mismo tiempo al otro lado del atajo, dejando atrás el bosque sin casi darnos cuenta. Delante
de nosotros no había ninguna casa. Solo unas verjas metálicas sobre unos muros de piedra y un portón de hierro
oxidado que se abría y cerraba entre chirridos, meciéndose con el viento.
–Dime que esto es el parque de una urbanización de
ricachones, Rob –le susurré pegándome tanto a él que podía olerle los sobacos.
–No tío, no… esto es lo que es… Es un…
Un cementerio. Eso es lo que era. Edmund nos había
llevado hasta el cementerio de Gloomy Hills.
–¡Ya he llegado a casa! ¡Menos mal que me habéis ayudado a volver, amigos! –exclamó Edmund desde la entrada al cementerio. Daba saltitos de alegría. Si se ponía tan
contento en el hogar de los muertos, este chico debía de
ser la bomba en un parque de atracciones.
–Edmund, chavalín, vamos a ver… –dijo Rob acercándose a él con decisión–. Aquí no puede estar tu casa. Es
más, aquí no vive nadie. En todo caso duermen… mucho.
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Edmund nos miró como vaca que ve pasar un tren. Parecía no entender lo que Rob le estaba diciendo. Fijó su
mirada en nosotros con una sonrisa ladeada y, de pronto,
se dio la vuelta y corrió hacia el cementerio.
–¡Edmund, vuelve ahora mismo aquí! –vociferé yo corriendo tras él junto a Rob. Pero para cuando llegamos al
cementerio, el niño había desaparecido entre las tumbas y
lápidas.
–¡No puede ser, Walter! –me gritó de repente Rob agarrándome por la pechera de la
camiseta.
Un relámpago rompió la oscuridad del
cielo y a los pocos segundos le acompañó el estruendo del trueno más ruidoso
que jamás había oído. El resplandor iluminó una de las lápidas del cementerio y pudimos ver la foto de Edmund en ella.
–Creo que me he hecho caca encima… –confesé a Rob
mordiéndome el labio inferior.
–«Aquí yace un pequeño ángel, Edmund Crawford…
1917-1925» –consiguió leer Rob a duras penas–. Venga,
anda ya… ¡esto es una broma de Halloween! Seguro que
mis colegas del chat nos están vacilando.
Rob se volvió hacia la entrada del cementerio y empezó
a mover los brazos en alto esperando que sus supuestos
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«colegas del chat» salieran de entre las sombras para partirse de risa con nosotros. Pero no fueron sus amigos
quienes surgieron tras los árboles del bosque sino unos
extraños hombres vestidos con trajes de aislamiento; esos
que la gente se pone solo cuando hay peligro de contagio
porque alguien ha soltado un virus mortal que puede acabar con toda la Humanidad… bueno, creo que estoy exagerando un poco, pero estos pavos iban así vestidos, para
qué te voy a mentir.
–¡Alto ahí, chicos! No os mováis –ordenó uno de los
hombres mientras nos iluminaba con una linterna enorme. Utilizó un walkie-talkie para comunicarse con otro de
sus compañeros–. Tenemos unos intrusos. Lo resolveremos ahora mismo…
Me giré hacia la lápida del niño perdido, era él sin
duda, el pequeño Edmund. ¿Realmente habíamos visto un
fantasma? ¿O todo era un teatro organizado por la gente
del pueblo para reírse de nosotros?
–Walter, tío… ¿no es esa tu abuela? –me preguntó Rob
cogiéndome por el cuello y obligándome a mirar tras las
lápidas.
Al fondo del cementerio, donde unos misteriosos hombres con gabardinas negras parecían intrigar sobre lo que
ocurría en el cementerio, una mujer de pelo blanco como
una bola de algodón se cubría la cara con un pañuelo y
cerraba su abrigo de cuero con rapidez, subiendo las sola!33

pas del cuello con sus huesudas manos. Un nuevo relámpago anunció el regreso de la tormenta y me hizo cerrar
los ojos. Cuando volví a abrirlos, toda aquella gente había
desaparecido.
–Aprovechemos ahora para salir de aquí y volver al
pueblo, Walter –me dijo Rob con voz nerviosa.
Corrimos como nunca a través del bosque. Ni siquiera
utilizamos la luz del móvil de Rob para ver por dónde
íbamos. Nos tragamos algunas ramas, hojas e incluso un
par de asquerosas polillas, pero todo eso no importaba si
conseguíamos regresar a la calle principal de Glommy
Hills.
Llegamos a la plaza del pueblo, donde no había ni un
alma (menuda palabra he elegido). Desde allí se oía la
música de baile de la fiesta de Halloween en el colegio.
¿Era Thriller de Michael Jackson? Vi las luces de colores
que salían por las ventanas del gimnasio donde estaba la
discoteca improvisada y cuando me volví hacia Rob, él ya
no estaba allí. Aquella fue la última vez que nos vimos.
No dejé de correr hasta llegar al porche de la casa de la
abuela Cora y, antes de poder llamar al timbre, la puerta
se abrió.
–Walter, cariño… ¿ya estás de vuelta? –preguntó mi
abuela con voz cantarina. Llevaba puesta su bata verde
puré y sus zapatillas de tela azul.

!34

¿A quién había visto entonces en el cementerio? ¿Había sido todo fruto de mi imaginación? Y lo más importante, ¿cómo era posible que mis padres siguieran jugando al
bingo a esas horas? Lo estaba flipando, colega.
El caso es que en esos momentos no podía ni imaginar
las sorpresas que me tenía preparadas la abuela Cora, ni el
secreto tan alucinante que escondía desde hacía años. Por
eso jamás le conté nada sobre lo ocurrido aquella escalofriante noche de Halloween y dejé de creer que la mujer
que se había ocultado entre las tumbas y lápidas del cementerio de Gloomy Hills podría haber sido ella. Hoy, ni
tú ni yo tenemos duda alguna sobre eso, ¿verdad?
¿O quizá estemos equivocados? ¿Mmm…?

FIN
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Las aventuras de Walter Domville continúan en
«Walter Domville y el alucinante televisor espectral».
Ya a la venta.
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