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PRÓLOGO 

 

El inicio de esta historia se remonta al siete de fe-

brero de 2014.Este fue el día en que, finalmente, me 

decidí a tomar un lápiz para comenzar a escribir mis 

primeros renglones. Sentía el impulso irrefrenable 

de plasmar mi pesadilla en una historia que titulé 

“La lista de las almas pérdidas”. 

Fue un sueño tan vivido e impresionante que nunca 

más pude olvidar. Mi visión se inició con el nacimiento de un niño en el año 

de 1875, en España. Vino a este mundo en la pobreza más extrema. Su vi-

vienda era paupérrima, levantada con palos y arcilla, en piso de tierra. Como 

en una cámara rápida lo vi crecer y convertirse en un joven apuesto. Sin 

embargo, era arrogante, de una vanidad extrema y de una maldad manifies-

ta. No tardó mucho en descubrir que el enclaustramiento del monasterio, 

donde lo había enviado su padre para ser sacerdote, no era el lugar apropia-

do para cumplir sus sueños de ser rico y poderoso. Por tanto decidió escapar 

y buscar su destino. 

El mundo exterior, sin embargo, sólo le ofreció hambre y necesidad, pro-

fundamente agobiado por sus múltiples carencias y atormentado por sus 

crecientes ansias de ser millonario, decidió aceptar el trato fácil que le ofre-

ció un emisario del Diablo disfrazado de buen amigo. Su misión consistía en 

engañar a ancianos millonarios, vanidosos y egoístas, aprovechándose de su 

vulnerabilidad frente al destino final que representa la muerte. A cambio de 

una gran suma de dinero, les ofrecería el poder de recuperar su salud y la 

juventud: Podrían volver a tener veinte años, y en corto tiempo se converti-

rían en los jóvenes más ricos del mundo. 

En 1899, cuando Malaquías Aldana tenía veinticuatro años de edad, acudió 

a la cita que el emisario del Diablo le concertó en un famoso bar de la épo-

ca, con un hombre llamado Tobías. Era un anciano de setenta años, enfermo 

de cáncer terminal, cuyo egoísmo, vanidad y avaricia colmaban su alma con 

un único deseo: no morir. Sin duda, ese fue el candidato perfecto para caer 

en la trampa del joven Malaquías. 



10 
 

LA LISTA DE LAS ALMAS PERDIDAS 

La propuesta fue demasiado tentadora para ser rechazada, pues era, nada 

más ni nada menos,  que convertirse en un joven saludable de veinte años.  

Por eso Tobías no solo aceptó el trato y canceló una enorme suma de dinero, 

sino que, además, arrastró a su amigo, Ramón Vicuña (también al borde de 

la muerte) a unirse a su locura. 

Tanto Tobías como Ramón tuvieron su deseo cumplido: vivir nuevamente 

sus veinte años, sabiendo que, según lo que establecía el pacto, tenían largo 

cincuenta años por delante. Sin embargo, como en todo trato hay cláusulas 

de advertencia que son las que todo lo transforman. 

En el transcurso de los años, las mentiras son develadas y el secreto que 

Malaquías ocultaba salió a la luz. Ramón descubrió la verdad, pero calló y 

sucumbió al temor, porque no perdía la esperanza de conquistar a la mujer 

de la cual se había enamorado.  Con el tiempo, nuevos incautos quedaron 

atrapados en la red de Malaquías. Ser nuevamente joven, apuesto y saluda-

ble, unido a las ansias humanas de vivir para siempre, eran la combinación 

perfecta para aceptar el pacto y llevar a cabo el ritual. Lo que ninguno de 

ellos pudo imaginar era lo que realmente estaban perdiendo. 

El protagonista, Malaquías Aldana, cumplió su misión por más de un siglo, 

llegando hasta nuestra época, al 18 de abril del 2015. El desenlace es tan 

abrupto como impredecible al descubrirse cuál era el origen de las energías 

vitales que permitían el rejuvenecimiento. 

Todos los involucrados se enfrentaron develándose las verdaderas caras y 

dejando al descubierto las hipocresías solapadas. Una lucha que desafía al 

poder de Dios, desatando una guerra de ángeles y demonios. 

Esta es una historia colmada de pasiones, amores, ambiciones, temores y 

mentiras. Es una pesadilla transformada en libro para expresar con profun-

didad, sentimientos e ideas que vivimos ignorantes de verdades ocultas. Es-

pero que la lectura de este libro los motive a incursionar en este mundo con 

interés y pasión. 

Las múltiples visiones de mi pesadilla se transformaron en esta historia y 

esta historia puede transformarse en tu pesadilla. 

 

ADRIANA GIRALDO GUITIÉRREZ 
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A MANERA DE INTRODUCCIÓN 

MI PESADILLA 

 

ara la mayoría de las personas una  

pesadilla es sólo producto del mal 

dormir. Pero lo que mucha gente no 

sabe es que a veces las pesadillas son visio-

nes que permiten viajar al pasado o al futu-

ro. Es un don especial que a veces perma-

nece oculto, porque los temores y las creen-

cias nos invaden y no queremos ofender a 

Dios. Esto tal vez me pase a mí, al igual que 

a muchos otros alrededor del mundo. Nos 

aterra la posibilidad de que por medio de 

una visión o pesadilla podamos visualizar 

nuestro propio fin. 

 

Esta, que es mi pesadilla, la tuve una noche del año 2013. Tras seis meses 

de dudas y múltiples vacilaciones, decidí que era inútil resistirme al impulso 
de escribirla. Aun cuando tengo pocos estudios formales y ninguna prepara-
ción en el oficio, tengo le esperanza de ser escuchada y comprendida, por-

que tengo la convicción que, en lo profundo de los argumentos, tiene la 
fuerza para proyectar una historia llena de misterios y enigmas. 

En mi visión todo empezó en 1875 en Melilla, España: Allí  nació un ni-
ño en el seno de una familia paupérrima. Su nombre era Malaquías Aldana, 
hijo de pablo Aldana y de Sofía Tovar,  dos campesinos que trabajaban cul-

tivando la tierra y criando animales. 
La escasa producción del campo la vendían en el mercado público del 

pueblo. Como todas las familias, procuraban que el dinero les alcanzara 
para cubrir los gastos del hogar, pero siempre era una tarea infructuosa. 
Así transcurrió el tiempo, hasta que Malaquías se convirtió en un adoles-

cente de 15 años, que empezó a demostrar su verdadero carácter.  
Se convirtió en un joven envidioso que observaba con rencor cómo 

otros de su misma edad disfrutaban de todo aquello que el dinero puede 

P 
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comprar: trajes elegantes, buena comida, y otras mil cosas que intensa-
mente deseaba  y no podía tener. Incluso se avergonzaba de sus padres, 

pues los consideraba dos mediocres que nunca progresarían, debido a su 
ignorancia y conformidad con la vida.  

Por otro lado, los padres entendían que debían encauzar a su hijo por un 
camino distinto al que ofrecía la limitada vida campesina. Y como ambos 
eran muy apegados a la religión Católica, decidieron ir al seminario a ha-

blar con el Padre Superior de la Orden para que Malaquías fuera aceptado 
como seminarista.  

 La gestión fue exitosa y el padre le dio la noticia al hijo de  que iría al 
seminario para estudiar y prepararse para el sacerdocio.  Malaquías en el 
fondo se alegró, porque vio la oportunidad de salir de la mediocridad y la 

pobreza. Sin embargo, con arrogancia y desprecio exclamo:  
 −Ya era hora de que pensaran en mí, porque no quería esta vida pobre 

y mediocre, teniendo que conformarme con la miseria que ustedes ganan  
diariamente.  

Su madre, ofuscada, respondió: 

 −Hijo, con lo poquito que ganamos te hemos  inculcado una buena 
educación moral, que es lo que realmente importa. 

 Malaquías respondió con altanería. 
−¿Y tú crees que eso es suficiente?    
 Su padre, Pablo, enfurecido respondió: 

 −¡Hijo, respétanos!  
Malaquías, al ver a su padre tan enojado, bajó el tono de su arrogancia, 

y, más tranquilo, le reprochó: 
 −¿Padre, es que acaso en todos estos años no han sentido la necesidad 

de progresar y querer algo más que vivir en una casa levantada con paja y 

tierra? Eso es lo que me indigna. Sus mentes son tan pequeñas, que se con-
forman con muy poco.  

Y sin la más mínima compasión por sus padres −agregó:  
−Yo quiero ser un hombre rico, culto, al que todos envidien. No deseo 

vivir en esta tragedia cómica de su pobreza.  

Su padre, dolido, interrumpió callándolo: 
−Hijo, eres un desagradecido que no entiendes ni aprecias el esfuerzo 

que hemos hecho por ti.  
Su madre, entre sollozos y con profundo dolor, sólo agregó:  
−Que Dios te perdone tanta arrogancia y grosería. 

 Con un nudo en la garganta y la voz entre cortada por la tristeza, su 
padre, sólo pudo decir: 

−Arregla tus pertenencias, que esperan por ti en el seminario.  
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Al día siguiente, en la madrugada y sin despedirse, Malaquías abando-
nó su casa, dejando a sus padres atormentados por aquel hijo que única-

mente les demostraba profundo desprecio.  
Así transcurrieron nueve años. Y este joven ambicioso y cruel se trans-

formó en el mejor de todos los alumnos del Seminario. Pero se sentía pro-
fundamente infeliz con esa vida de enclaustramiento y sacrificio. Sabía 
que eso no era lo que anhelaba: él quería disfrutar de los placeres munda-

nos y terrenales. Así que  decidió escapar  del monasterio.  
Afuera, Malaquías se sintió libre como un pájaro que escapa de su jaula 

y, finalmente, pudo volar al infinito. No sabía lo que le deparaba el destino 
ni cómo sería embaucado por un emisario del Demonio. Éste se presentó 
como un buen amigo, que le ofreció darle todo lo que siempre había 

deseado y que nunca había podido obtener. 
 

El emisario del Demonio  
 
Este emisario enviado por el Demonio le enseñaría a Malaquías el arte 

de la magia negra que le permitiría conquistar una gran cantidad de almas 
para el infierno.   

El ambicioso joven fue considerado como el mortal indicado para llevar 
a cabo aquella misión. Sin duda, poseía una mente malsana que siempre 
supo ocultar, con sus verdaderos pensamientos e intenciones. Casi una 

década de formación en el seminario, con una educación  rígida en ética y 
moral, no fue suficiente para que se convirtiera en un mentiroso y maqui-

nador de toda clase de pensamientos malsanos, pues para él era  funda-
mental alcanzar su meta: estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario, 
ya cualquier costo, para  salir de la pobreza.   

 
El aprendizaje 

Malaquías, en un acto temerario y sin miedo alguno, aceptó el trato del 
Emisario. Aprendió todo lo relacionado con la magia negra y los ritos sa-

tánicos. Se hizo un experto en dominar hasta al más poderoso, con el arte 
de la persuasión y el engaño. Lo que Malaquías no sospechaba en ese 
momento, era que el emisario del Demonio le tenía otra encomienda, la 

peor y más horrorosa de todas.          
 Con el transcurrir de los meses y gracias a su inteligencia, el joven 

aprendió con rapidez, demostrando sus excelentes habilidades y enormes 
capacidades. Eso impresionó positivamente al emisario, que con voz ca-
vernosa  preguntó: 
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 −Malaquías, ¿quieres convertirte en el hombre más poderoso y millo-
nario de toda la faz de la tierra?  −preguntó con una mueca de falsa 

inocencia y en tono irónico, agregó: 
−Estás en tu libre albedrío. Si quieres aprender, yo te enseño o si no, lo 

dejas. 
Malaquías,  ambicioso,  excitado, sonrió sádicamente: 
 −Sí, sí, quiero ser el hombre más rico de la tierra.  

El Emisario, triunfante, soltó una gran carcajada, y la caverna, estruen-
dosamente, devolvió el eco de su risotada. Sin duda allí estaban presentes 

el emisario y Malaquías, sino también el mismo Demonio. Cuando el 
amanecer ya estaba cerca, el emisario con voz ronca indicó:  

 −Malaquías, hoy en la noche debes traer un cabrito recién nacido. Te 

enseñaré el último ritual y conseguiré para ti hombres y mujeres que estén 
dispuestos a pagar lo que tú pidas. Te harás el hombre más rico y tendrás a 

muchos a tus pies. Con el sacrificio del cabrito sellaremos nuestro pacto. 
 Malaquías  sonrió con sadismo y salió directo a su cámara mientras el 

emisario se desvanecía en una neblina negra. Luego de algunos minutos, 

salió llevando a su espalda un viejo saco con algunas prendas de vestir y 
otras cosas. Pasó la madrugada tratando de cumplir su cometido. Final-

mente llegó a un criadero de cabras. Silencioso, como experto ladrón, en-
tró a la propiedad, y la suerte o la mano del diablo se hizo presente: justa-
mente había una cabra pariendo un cabrito. Sigilosamente entró al corral, 

con decidida paciencia y estudiada frialdad esperó a que la cabra tuviese 
su cría. Luego de algunos minutos vio al pequeño cabrito nacer, y sin vaci-

lar se lo arrebató a su madre. La cabra, con su balar desesperado, parecía 
gritar: ¡No te lo lleves! Aunque sorprendido por la sentida reacción de la 
cabra, sin remordimientos alguno huyó con el cabrito en sus brazos.  

Alejándose del corral, echó a correr por la explanada, sintiendo cómo la 
adrenalina le daba fuerzas inusitadas. Sentía su corazón palpitar intensa y 

bruscamente, y la sangre parecía querer escapar de su cuerpo. Malaquías 
no habría podido describir con palabras las sensaciones que tuvo al mo-
mento de su acto, pero sabía que le había gustado, y mucho.  

Ya alejado de la granja y oculto en un árbol de abeto, se sentó, respiró 
profundamente por unos minutos y sonrió con malicia. Todavía excitado y 

sudoroso, recordó que nunca antes había robado algo. Examinó su botín y 
casi con orgullo, exclamó: ¡Ahora me he robado algo! Su sonora carcajada 
invadió bruscamente la apacible atmósfera del lugar. Nuevamente observó 

irónicamente cómo el cabrito buscaba entre sus brazos la teta de la cabra 
para alimentarse. Con fuerza lo agarró con sus manos y lo puso frente a su 

cara, mientras con tono burlesco indicó: Yo también tengo hambre.  Luego 
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de bajarlo, lo apretó contra su cuerpo y se puso de pie, para encaminarse 
por un sendero. Tras una caminata de una hora, llegó a la Villa de San 

Martin. Allí, cruzando la calle, vio una tienda de abarrotes; entró al esta-
blecimiento y buscó algo de leche para el cabrito, y observando lo que 

había en la tienda encontró un tetero para bebé en un estante lleno de chu-
cherías.         

 El tendero, un hombre burdo y sencillo, lo miraba desde el viejo mos-

trador.  
 −Joven, ¿en qué le puedo servir?  

−¿Dónde puedo encontrar leche?  
−En el siguiente estante –contestó el tendero 
 Enseguida Malaquías preguntó:  

−¿Dónde puedo conseguir un lugar para descansar? 
 −Hay una pequeña fonda llamada Mariana a cuatro casas de aquí 

−respondió el tendero.  
Mientras tanto, el tendero volvía al mesón del local y Malaquías miró 

un periódico colgado en un estante. Lo atrajo, entonces, la fotografía de un 

nuevo vehículo en la portada. Se acercó con pasos largos y rápidos, tomó 
el periódico. Leyó con avidez y asombro la noticia: sale el primer automó-

vil año 1899 de la serie de coches de carrera. Por ser el artículo un poco 
extenso, entusiasmado se limitó a mirar las imágenes de los nuevos autos 
lanzados al mercado. Solo un pensamiento cruzó su mente. Ya falta poco 

para cumplir todos mis sueños. ¡No importa el precio que tenga que pagar! 
 Luego se metió la mano al bolsillo y sacó parte de sus ahorros. Recor-

dó que además tenía un poco de dinero oculto en su ropa interior. Así que 
pensó satisfecho que le alcanzaba no sólo para pagar un buen desayuno, 
sino también para dormir en una buena cama. 

Ya alimentado el cabrito y profundamente dormido lo cubrió con el vie-
jo saco, y salió en busca de la fonda.  

Efectivamente estaba muy cerca, la puerta, vieja y sombría, era un buen 
reflejo del lugar. Estaba construida en madera de cedro, ya descolorida por 
el tiempo; al ingresar, observó en la pared raída un viejo reloj de péndulo 

blanco y descascarado que ya no daba la hora.  
 El administrador de la fonda, observándolo, se apresuró a decirle que 

eran las 9:45 de la mañana. Malaquías con una falsa sonrisa lo miró, y le 
agradeció con cortesía. Se acercó luego al mostrador de madera vieja y 
desgastada, y con voz ronca, que delataba su cansancio, solicitó al obeso 

hombre, una habitación y un buen desayuno. El administrador, con el abu-
rrimiento propio de un gesto aprendido y rutinario, levantó su mano y gol-

peó la campana de metal que estaba sobre el mesón. Enseguida apareció 
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un joven delgado, vestido con la sencillez de su pobreza, a quien le dio la 
orden de llevar un desayuno a la habitación número 6, que fue la que asig-

nó al huésped recién llegado. El joven miró a Malaquías y observó que no 
llevaba equipaje. 

 −¿Dónde está su maleta? −preguntó. 
Malaquías con voz amable respondió: 
−No traigo nada. Sólo éste, mi viejo saco.  

 El joven lo miró con repugnancia por su aspecto descuidado y sucio. 
Su cara velluda era la clara muestra de que no se aseaba ni se afeitaba. Y 

emitía un olor nauseabundo, mezcla de sudor y mugre.  
Malaquías percibió su gesto de asco y lo fulminó con mirada severa, 

apretó los dientes y le gruñó como perro rabioso:  

 −No me mires así y limítate a llevarme el desayuno −ordenó  enérgico. 
El  joven conserje,  apabullado, rápidamente corrió a la cocina. El ad-

ministrador, viendo aquella escena, soltó una carcajada y le preguntó a 
Malaquías sarcásticamente: 

−¿El señor va a necesitar algo más? 

 Y Malaquías, en vez de amilanarse, respondió con mirada cruel y ani-
quiladora, con una arrogancia tan grande como incompatible con su facha:  

 −Por favor, llamarme a las 8:45 de la noche.  
   El administrador, resignado, decidió ignorar su actitud. No podía pe-

learse con el primer huésped que tenía aquella semana. Así que se limitó a  

escribir de mala gana la petición en una sucia y arrugada hoja, y pegó el 
papel sobre un tablero contiguo al panel donde se colgaban las llaves de 

las habitaciones.  
Malaquías se dirigió con paso firme a las escaleras de madera, que cru-

jían bajo sus pies en cada escalón. Cuando llegó a su  habitación, la núme-

ro 6, observó que la puerta  estaba abierta, y entró. Lo primero que llamó 
su atención fue la mesita de centro, sobre la que había un pequeño frasco 

de vidrio con flores a olor de lavanda. Enseguida miró la cama, que cáli-
damente lo invitaba a dormir. Con premura sacó al cabrito de su saco, lo 
revisó y confirmó que seguía durmiendo como un bebé. Como sabía lo 

importante que era mantenerlo vivo, lo acomodó en un rincón. 
A los diez minutos apareció el joven con el desayuno, y, encontrando la 

puerta abierta, entró y dejó la bandeja  sobre una mesita rústica, que estaba 
ubicada al lado de la puerta. Malaquías, hambriento, se sentó a desayunar.  
Después de terminar de comer, encontró sobre el velador un periódico 

viejo, lo recogió y se recostó en la cama a leer las noticias de los últimos 
días. Tras veinte minutos de lectura, sintió los ojos pesados. El cansancio 
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acumulado de la trasnochada y la larga caminata lo hicieron caer dormido 
profundamente.  

Eran las dos y cuarto de la tarde cuando Malaquías, entre sueños, escu-
chó el balar del cabrito y los ruidos provocados por el piso de madera y las 

viejas paredes. Sentándose al borde de la cama, con desgano, miró la hora 
que daba el viejo reloj de pared, observó sobre el velador, y extendiendo 
su brazo hizo sonar  la campanita. 

A los tres minutos apareció, sofocado y presuroso, el asistente de la 
fonda, y tocando la puerta, con atropelladas palabras exclamó: 

−Señor, ¿en qué puedo servirle?  
  Malaquías abrió la puerta y miró al joven sudoroso con manifiesto 

desprecio.  

−Tráeme el almuerzo, una botella de buen vino y un vaso de leche fres-
ca −ordenó rudamente y sin la menor cortesía. 

El joven tomó nota y se alejó apresuradamente. A los 10 minutos regre-
só con el pedido y llamó a la puerta.  

 −Señor, señor, aquí está lo que ordenó −dijo el mesero humildemente.  

 Malaquías con desgano bostezó, y parsimonioso caminó hasta la puer-
ta. El joven, intimidado por aquel huésped grosero y arrogante, no pudo 

ocultar ni disimular su nerviosismo. Su rostro parecía aún más flacucho e 
insignificante, mientras colocó la bandeja sobre la mesita del corredor. El 
joven recibió las monedas de pago del almuerzo, y se retiró con prisa  En-

seguida, Malaquías recogió la sencilla bandeja de metal, y  la llevó a su 
cuarto, cerrando con un pie la puerta. Diez minutos después había termi-

nado de almorzar. Entonces procedió a alimentar al cabrito, que tras comer 
volvió a quedarse dormido. 

Luego Malaquías se metió al sencillo cuarto de baño, donde se dio una 

ducha de quince minutos. Salió en toalla, y luego se extendió sobre la ca-
ma, cayendo nuevamente en un sueño profundo. 
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CAPÍTULO 1  

LA CAVERNA SECRETA 

 

l emisario del Diablo sabía que 
aquella caverna, un lugar oculto a 
simple vista, era perfecta para 

desarrollar los rituales necesarios. Y ese 
anochecer, siendo exactamente las 8:30 

p.m.,  todo comenzó. La caverna tembló li-
geramente y en una de las paredes de piedra 
apareció un portal a otra dimensión. De allí 

surgieron el emisario y sus sirvientes, quie-
nes portaban un sus manos todos los ele-

mentos que serían utilizados para el ritual. 
Con rigurosa formalidad, procedieron a 
acomodarlos en el orden requerido. Una vez 

terminados los preparativos, el emisario or-
denó:  

−Retornen a su morada, hermanos. 
Obedeciendo, en lenta procesión, caminaron de vuelta al portal. Y al tras-

pasar aquel umbral de inmediato se desvanecieron en medio de una nube ne-
gra y espesa. Entonces aquella conexión se cerró con un ligero temblor y la 
masa de piedra volvió a su estado original. En la caverna quedó solo el emi-

sario. Pero al momento se desvaneció para reaparecer al instante en el cuarto 
de Malaquías. Miró cómo este dormía, mientras el cabrito caminaba torpe-

mente, dejando como huella su excremento.  
El emisario sonrió maquiavélico. Su triunfo sobre Malaquías parecía una 

certeza absoluta. Pronto lograría su objetivo y cumpliría su encomienda. Tras 

comprobar que  todo estaba como se requería, se desvaneció envuelto en una 
neblina negra. 

 Mientras tanto, en la recepción de la fonda, el administrador vio que 
eran las 8:45 p.m.,  Con un grito llamó:    

−¡Acacio, muchacho, levántate! 

 El joven, que dormitaba recostado en una silla vieja, se puso  de pies 
torpemente,  hablando con tartamudez:  

−Se... se... señor... a... a... la or...orden. 

E 
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El burdo hombre rio disimuladamente, pues comprendía el cansancio 
del joven, quien realizaba todo el trabajo pesado de la fonda. Sarcástica-

mente le ordenó: 
−Ve y despierta al engreído, al rey. 

El joven, bostezando, preguntó: 
−¿El de la habitación seis? 
 −¡Sí, pues! ¿Cuál otro va a ser, si es el único huésped que tenemos?  

−respondió el administrador, con justificada impaciencia.           
El joven obligó a sus piernas a caminar. Subió con pereza las escaleras, 

que crujían sonoramente en el silencio del anochecer. Llegó a la habita-
ción, se acercó y dio tres tímidos golpes a la puerta. 

−Señor, señor −llamó con voz temblorosa. 

 Malaquías escuchó, como a lo lejos, los suaves golpes, y  despertó; 
aunque todavía un poco adormilado, se incorporó y contestó un escueto 

“gracias”. Miró la hora, y observó que el cabrito dormía. Suspiró profun-
damente, se puso de pie, buscó en su saco viejo una ropa que tenía guarda-
da, y se vistió con sumo cuidado, tomó al cabrito entre sus brazos y lo es-

condió en medio de la ropa, rogando que siguiera dormido sin hacer ruido 
alguno.  

 Dejando el cuarto, bajó las escaleras con pasos largos, llegó a la recep-
ción. Pero el administrador atendía en ese momento a otro recién llegado. 
Esperó pacientemente unos minutos, hasta que el nuevo huésped se alejó. 

Entonces se acercó al mesón. 
−¿Dónde puedo conseguir un transporte? −preguntó en tono un tanto 

ansioso. 
 −A dos cuadras de aquí hay una plazoleta. Y allí encontrará quien lo 

lleve por unas cuantas monedas. 

Malaquías salió de la fonda y se encaminó hacia los cocheros, y uno de 
ellos lo abordó de inmediato para ofrecerle sus servicios. 

−¿Por cuánto me llevas al bosque? −preguntó toscamente Malaquías. 
−¿A qué lugar del bosque?… Es decir, ¿exactamente a dónde va usted? 
−respondió el cochero, un hombre de hablar burdo, algo obeso y po-

bremente vestido.  
−No estoy seguro, pero es como a una hora de caminata, así que debe 

ser como media hora en coche −contestó Malaquías.                                                                     
 −Está bien, vámonos.  
 El coche se ladeó al subirse, mientras los  dos caballos alazanos reso-

plaban al ser azuzados por el conductor. Éste emprendió viaje por una ca-
lle empedrada,  dejando cada vez más atrás la Villa San Martín.  
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 Después de media hora de recorrido a trote rápido, ambos sintieron un 
frío brusco y violento. Aun cuando se cubrieron con sus viejos abrigos, 

aquel frío los seguía traspasando con inusitada intensidad.  
−Señor, estamos ya en el lugar que usted me comentó, pues ya pasaron 

los treinta minutos que me indicó −dijo el cochero mientras detenía el ca-
rruaje. 

Malaquías se apeó del coche, sacó algunas pesetas del bolsillo y se las 

dio al cochero. Éste ni siquiera las contó, porque ahora sólo podía pensar 
en que su deber moral era hacerle una advertencia al pasajero.  

−Señor, sé que usted creerá que soy un entrometido, pero debe tener  
cuidado al andar por aquí. Son muchos los que han contado que en este 
paraje suceden cosas muy extrañas. 

Malaquías sarcástico, contestó con una notable y desafiante arrogancia:  
  −Yo no le tengo miedo a nada.  

 Cuando el cochero vio a su pasajero alejarse, se sintió sobrecogido por 
el asombro y el temor. Con rapidez subió a su coche, decidido a irse de 
aquel lugar lo más rápido posible.  

 Malaquías se adentró en el bosque con paso firme,  a la luz de la luna 
llena. Un concierto de sonidos diversos lo acompañaban en su recorrido. 

Ruidos de insectos que él conocía bien, y algunas aves nocturnas que pa-
recían lanzar gritos lastimeros y estridentes.  

    Tras unos quince minutos de caminata, Malaquías divisó la caverna, 

con su entrada oculta por árboles y rocas. Además, la frondosa vegetación 
del lugar se prestaba como una cortina perfecta. Sólo quienes hubiesen 

estado allí previamente podían adivinar el secreto. Se acercó e ingresó a la 
caverna. Ésa había sido su morada los últimos meses. Caminando metro y 
medio, se adentró en la cámara. Encontró su cama hecha por él con follaje 

de aquel bosque montañoso. Luego miró la piedra que hacía de velador, y 
se acercó a recoger un antiguo reloj de bolsillo que le había obsequiado un 

sacerdote que lo quería como a un hijo. A las 10:58 de la noche se levantó 
de la cama, mientras tomaba al cabrito en el saco viejo, que aún dormía, y 
lo puso sobre la cama. A las 11:30 se levantó y se dirigió a la cocina. Allí 

guardaba algunos enlatados y un pan que conservaba en un tarro metálico 
de galletas. Preparó café  en una pequeña fogata.   

   Mientras comía aquella paupérrima cena preparada con sus escasos 
víveres, sacó nuevamente el reloj de bolsillo. Ahora eran las 11:48 de la 
noche: la hora se acercaba, pensó con nerviosismo. Se levantó de la silla 

rústica, hecha de piedras y troncos, caminó de un lado para otro, sintiendo 
que los minutos eran eternos. 
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La llegada del emisario 

  Y llegó la hora acordada. 

   Bruscamente la estática rigidez de la caverna se sacudió con un ligero 
temblor. Malaquías lo percibió con la frialdad de quien no se deja atemori-

zar por nada. Ante sus ojos, la pared se desvaneció tras una nube espesa y 
gris. El portal se abrió de nuevo, dejando al descubierto toda su tétrica 
oscuridad.  

El emisario, con sus sirvientes, atravesó el umbral, cubiertos con túni-
cas y capuchas negras, que ocultaban sus rostros bajo una sombra oscura y 

siniestra.  Malaquías estaba sorprendido por la escena, pero mantuvo su 
usual tranquilidad, porque sabía de dónde venían y a qué venían.  

 El emisario se acercó y lo miró  directamente al rostro.   

−¿Estás listo para hacer el ritual? −preguntó con voz ronca y profunda.  
−Sí, Señor de la Oscuridad, estoy listo −contestó emocionado y seguro.  

 Entonces el emisario le pidió a Malaquías el cabrito.  
El joven aprendiz podía sentir la adrenalina desatada en su cuerpo, co-

mo un torrente furioso que buscaba su cauce. Un tanto torpe, dio unos 

cuantos pasos y  giró su cuerpo hacia la improvisada cama,  encontrando a 
la cría en donde la había dejado.   

−¡Señor, aquí está! −exclamó uno de los sirvientes, con  sonido gutural 
que semejaba la voz humana.  

Y levantó al asustado animal.  Malaquías recibió al cabrito.  

−¡Ya es hora! −recitó el emisario. 
Luego, los convocados iniciaron una caminata a través de la caverna, de 

cuyas paredes laterales emergían antorchas. Éstas habían sido instaladas 
previamente por los sirvientes, quienes iban encendiéndolas una a una. La 
oscuridad de los pasajes daba paso a la luz del fuego, mientras la comitiva 

avanzaba a paso lento.  
Tras diez minutos de recorrido llegaron a una gruta de piedra, y uno de 

los sirvientes ingresó al lugar y encendió velas negras. Luego, entró el 
emisario seguido de los demás acompañantes, y se paró a un costado de la 
mesa de sacrificios. Miró a Malaquías con la rigidez de un muerto, aquella 

mirada reflejaba la profunda maldad de su ser.  
 −Presta mucha atención a lo que te voy a enseñar −ordenó con dureza.  

Malaquías asintió.  
−Escribe tus peticiones en esta hoja −ordenó el emisario.     
Malaquías lo recibió, sacó de su bolsillo un lápiz, gastado y sucio, y 

apoyando aquel papel sobre la mesa de piedra escribió con rapidez las pa-
labras: Poder, dinero y juventud. 
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Entregó el papel al emisario, quien lo recibió y lo leyó con sonrisa ma-
liciosa, a la vez que miró a Malaquías:  

 −Sólo estoy autorizado para dar cincuenta años de juventud. Por tanto, 
cada vez que se cumplan cincuenta años tienes que volver a sacrificar un 

cabrito. 
Malaquías, a pesar de ser un miserable, por un segundo lo invadieron 

las dudas; pero no lo suficiente como para desconcentrarlo de la explica-

ción.  
 −Las personas que hagan el ritual tienen que tener setenta años de edad 

o más. Retornarán a su juventud y a tener salud. Volverán a sus 20 años, 
porque tomarán la energía vital de sus primogénitos. 

 Malaquías interrumpió:  

 −Señor, entonces, ¿si tienen setenta años volverán a tener 20 años? 
 El emisario continuó: 

−¡Si alguno tiene 75 años, volverá a sus 25 años, porque sólo se le res-
tarán 50 años de la edad que tenga en ese momento! −Y le aconsejó con 
voz ronca−: Nunca hables sobre este secreto. 

 −Juro que nunca lo haré, señor −se apresuró a contestar.  
 El emisario prosiguió: 

−Y cada uno de ellos quedará sujeto a un contrato que deberá cumplir 
cada cincuenta años.  −Y advirtió−: Si en algún caso alguno no cumple 
con el segundo ritual, tendrá sólo ocho días de vida y morirá  envejecido  

con la misma enfermedad que poseía en el primer ritual. 
En aquel momento uno de los sirvientes se acercó a Malaquías y le en-

tregó una túnica negra. Éste intuyó lo que debía hacer: dejó al cabrito en el 
suelo y  se vistió con aquella túnica. El emisario, que lo observaba, conti-
nuó con su exposición:  

 −El altar es para el sacrificio, los símbolos del baphomet representan 
los poderes de las tinieblas. Éstos se  combinan con la fertilidad del chivo 

en su forma más pura. El pentagrama que ves aquí −señaló con su dedo 
índice la figura tallada sobre la mesa− tiene en su interior una imagen del 
hombre. Si te fijas, ésta coincide con las cinco puntas de una estrella, de 

las cuales tres puntas van hacia arriba, simbolizando la naturaleza del 
hombre espiritual. A los pies de la estrella aparece el signo de Saturno, que 

significa muerte. Y si no hay muerte, no hay resurrección.  
Malaquías, un poco dudoso, preguntó: 
−¿Cómo es eso? 

El emisario, bajo la sombra de su capucha, agregó de nuevo: 
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 −En este ritual no hay muerte, sólo el retorno a la juventud y a la salud. 
−Y recalcó−: La muerte sólo les sobreviene a los primogénitos de aquellos 

que hacen el ritual.   
Malaquías escuchaba atentamente, mientras su sangre se agolpaba con 

furia en su corazón y en su mente. Se sentía como atontado por fuertes 
emociones, perdiendo la noción del tiempo.  

Por último, el emisario concluyó su instrucción con una detallada des-

cripción del procedimiento:  
−Antes de empezar el ritual, el solicitante debe escribir de su puño y le-

tra las peticiones que tenga. Se ilumina el altar con velas negras y algunas 
blancas. Luego el pergamino o papel corriente de la petición se debe que-
mar. La daga simboliza la fuerza agresiva del acto. La copa y la sangre es 

parte del sacrificio. Por tanto, el peticionario debe untar sus labios con la 
sangre del cabrito y con esta acción queda sellado el pacto.  

 Tras un breve silencio, ordenó a Malaquías:  
 −Es hora de empezar con nuestro pacto. ¡Trae el animal! 
Malaquías se dispuso a levantar el cabrito, cuando escuchó que uno de 

los sirvientes, arrastrando los pies, se acercó a él y se lo entregó en sus 
manos. A pesar de que creía que era un ser humano, pudo apreciar que 

aquel extraño personaje expedía una fuerte pestilencia, y observó que tenía 
manos cadavéricas con las uñas deformadas. Se asemejaba más a un ani-
mal, y en todo caso era una criatura extraña. Se alejó de Malaquías y se 

paró a un metro de él, como si esperara una nueva orden. Malaquías tendió 
sobre la mesa al cabrito, que dormía  inocentemente, sin saber cuál sería su 

triste final.  
−Toma la daga y  corta su  yugular −ordenó el emisario.  
Él obedeció con frialdad y precisión, y hundió la daga en el cuello del 

animal con movimiento tan rápido como certero. El cabrito se estremeció 
con un estertor de muerte lenta y dolorosa.  

−¡Deja que la sangre corra; luego toma la copa y recoge un poco de su 
sangre! −indicó el emisario.  

 Él observó que la sangre corría por la canaleta de la mesa, y, entonces, 

se apresuró a colocar la copa para recogerla.  
 El emisario con gesto triunfal levantó su mano:  

−Bebe un  poco de su sangre −ordenó en tono enérgico.  
Malaquías levantó la copa metálica y se la llevó a sus labios, pero sólo  

simuló beber. En ese preciso instante lo rodeó una espesa neblina negra y 

un frío penetrante lo traspasó como cuchillo de hielo. El humo negro se 
fue transformando en un remolino de viento feroz,  arrastrando todo a su 

paso con un rugido de volcán que emerge de las profundidades de la tierra.  
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Por primera vez el temerario joven sintió pánico del enorme y oscuro 
poder con el que se estaba involucrando. De pronto, el ruido infernal dio 

paso a un silencio absoluto. El remolino cesó y lentamente fue adquiriendo 
la forma de una gran sombra con alas de murciélago. Sólo en lo que era 

una figura sin cara, se asomaban unos ojos como dos llamas de fuego, bri-
llando en medio de las tinieblas y arrojando toda su maldad.  

El joven aprendiz se encogió levemente y entonces, en un segundo, 

aquel espectro siniestro expandió sus alas negras, haciéndose aún más im-
ponente. Malaquías se sintió paralizado; luego aterrado, quiso abrir su bo-

ca para  gritar, pero no pudo emitir ni un sonido.  
El ser lo miró con sus ojos de fuego y con lentitud extrema fue sacando 

de su cuerpo lo que parecía ser una gran mano negra de dedos largos y 

delgados. De uno de esos dedos surgió un rayo rojo que fue dirigido hacia 
la copa que contenía la sangre. Una gota de la misma se elevó  hacia la 

boca de Malaquías, quien, inmovilizado y sin voluntad, tuvo que tragárse-
la. Junto con la gota de sangre también recibió una ínfima parte de esa 
energía maligna y poderosa. Aún sin poder moverse, sufrió un intenso 

dolor, como si un fuego abrasador lo consumiera por dentro y le quemara 
el pecho. 

 Después de unos segundos recuperó su movimiento y cayó de rodillas, 
encorvado por el sufrimiento. Sus manos, su cara estaban rojas y el iris de 
sus ojos había desaparecido por completo. Su mirada era de sangre pura.  

 El emisario, que observaba su reacción, satisfecho soltó una sonora 
carcajada: 

−Ahora nuestro pacto ha quedado sellado. 
 Malaquías, quien creía que sólo captaría a quienes estuvieran dispues-

tos a sellar el pacto, no a quienes no querían ser parte del mismo, estaba 

furioso y adolorido. Su rabia e impotencia todavía lo tenían arrodillado. 
Cuando pudo, finalmente, recobrar la voz,  gritó con furia:    

−¡Me engañaste, maldito! 
−¿Y qué pensaste? ¿Creías que tu osadía no iba a tener consecuencias? 

Ahora ya eres uno de los nuestros. Tendrás la autoridad de realizar los 

rituales los días que desees.  
De pronto Malaquías sintió un ligero temblor y la pared de piedra desa-

pareció. Ahí estaba nuevamente el portal abierto. Todavía pudo ver la 
sombra del emisario, que seguido por sus sirvientes cruzaba el umbral, 
desvaneciéndose tras una nube negra.  

 Entretanto, el ser maligno  también desaparecía ante la mirada del jo-
ven. La neblina negra se convirtió en un brusco y violento remolino que 

apagó las velas y dejó sumido el lugar en una profunda oscuridad.  
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Malaquías trató de levantarse, pero por su debilidad le fue imposible, 
como si parte de su energía vital se hubiera perdido en aquella macabra 

ceremonia, y quedó tendido en el polvoriento y frio suelo de la cámara.  
Transcurridos treinta minutos, que a él le parecieron una eternidad, se 

sintió con fuerza suficiente para levantarse. Buscó las cerillas que guarda-
ba en el bolsillo de su  viejo pantalón, prendió una de las velas, iluminando 
la cámara. 

 Ahora Malaquías pudo ver al cabrito desangrándose sobre la mesa del 
ritual, pensando con naturalidad que a la mañana siguiente limpiaría aquel 

desastre. Con vela en mano salió de aquella cámara y fue apagando una a 
una las antorchas, y volviendo a la tosca cama de paja se echó a descansar, 
quedándose plácidamente dormido a los pocos minutos. 
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CAPÍTULO 2 

LA NOTA 

 

uando despertó al día siguiente, 

observó cómo en el  techo de la 
cueva una gran araña tejía su 

red. De inmediato se levantó,  tomó un 
palo y la aplastó, se dirigió al nochero 
de piedra, tomando el reloj de bolsillo 

que allí había dejado la noche anterior. 
A las ocho de la mañana se dispuso a 

prepararse el desayuno: calentó agua 
para el café en la fogata preparada de 
antemano, y sacó un pedazo de pan viejo 

de la caja de metal. Puso todo sobre la 
rústica mesa que él mismo había fabri-

cado en sus inmensos momentos de ocio. 
Atrajo su atención una hoja de papel so-
bre la mesa, y con cuidado, presintiendo 

su importancia, la leyó: 

 
 Hoy a las 9:00 de la noche ve a la taberna del Pájaro Rojo, en Pueblo 

Grande. Allí encontrarás a un anciano que quiere hablar contigo. Lo reco-

nocerás por su abrigo elegante de botones dorados. Su nombre es Tobías 
Alma Ceda.  

Al terminar de leer, guardó el papel en uno de sus bolsillos, disponién-
dose a terminar su exiguo desayuno. Luego se levantó y se dirigió a la 
cámara donde se había realizado el ritual la noche anterior. Con improvi-

sados implementos de aseo recorrió los pasajes de la noche anterior, si-
guiendo la ruta marcada por las antorchas, algunas de las cuales encendió 

para Iluminar su camino.                                                                                                                          
 Llegando a la gruta, se aprestó a limpiar el lugar, luego de recoger el 

cuerpo desangrado del cabrito y meterlo en una bolsa. Tras veinte minutos 

había terminado la monótona y tediosa tarea de aseo. Cargó los restos del 
cabrito, volvió a su improvisada habitación, recogió algunas prendas de 

vestir y las metió en el saco viejo que tenía para transportar sus escasas 

C 
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pertenencias.  Emprendió su viaje a Pueblo Grande, lo que sería segura 
una  caminata larga y pesada. A la espalda llevaba el saco viejo y en las 

manos, la bolsa con los restos. Tras algunos minutos de caminata encontró 
un baldío apropiado para arrojar los restos del cabrito.  

Siguiendo su camino, divisó una hermosa cascada  rodeada de frondo-
sos árboles. La tupida vegetación, característica del lugar, convertía aquel 
paraje en un  paraíso terrenal. Malaquías entusiasmado corrió al agua, 

mientras se quitaba la ropa, lanzándose a aquella cristalina piscina natural 
para refrescarse con un baño frío.   

 Después de algunos minutos de nadar y juguetear, salió del agua se 
cambió de ropa, continuando su caminata con nuevas energías, acompaña-
do por el gorjear de las aves y los molestos chirridos que emitían algunos 

insectos.  
Tras unas dos horas de caminata, Malaquías visualizó algunas granjas 

que estaban a la orilla del sendero, escuchando a los caballos relinchar,  a 
las vacas mugir y los ruidosos cerdos con sus extraños gruñidos. Observó 
también que de aquella tierra fértil brotaban algunas de las plantas medici-

nales que su madre usaba para calmar los dolores y ataques de histeria, 
como los que sufría su padre en los períodos de luna llena.  

Mientras cortaba con su navaja algunas de esas plantas y las guardaba 
en su saco, se le vino a la mente un recuerdo: el de Azucena, una hermosa 
joven que trabajaba en la taberna del Pájaro Rojo. Con ella había vivido 

momentos inolvidables, un romance de besos apasionados y caricias atre-
vidas.  

Sumido en sus recuerdos, escuchó a sus espaldas  el golpeteo de una ca-
rreta. Al girarse la vio llegar lentamente por el sendero.  El carretillero se 
detuvo al frente y le preguntó amablemente. 

−Joven, ¿va a Pueblo Grande? 
 −Sí, señor −contestó Malaquías, mientras bebía agua de su cantimplora 

y observaba con detenimiento al conductor, un joven  obeso, mal vestido y  
con la ropa desgastada. 

−Por favor, suba −expresó en tono cordial.     

Malaquías, ya cansado de caminar, aceptó con agrado la invitación y 
subió a la carreta. Mientras los caballos continuaban en su lento trotar, el 

joven se presentó, ofreciendo una de sus manos mientras con la otra suje-
taba las riendas.  

 −Mi nombre es José. 

−Y el mío Malaquías −contestó, parco y un tanto cortante.  
El joven azuzó a los caballos mientras contemplaba el descuidado as-

pecto de su pasajero,  vestido casi con harapos.   
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 −Usted no es de por aquí, ¿verdad? −preguntó inquisitivo.  
 −No, soy de Melilla, José.  

 −Vienes de muy lejos−completó el conductor, quedándose luego sin 
palabras al ver el poco interés del recién llegado por la conversación. 

 Aquel carretillero comprendió que Malaquías no era hombre al que le 
gustara intimar con extraños: demasiado callado y cortante. Optó por limi-
tarse a azuzar sus caballos y continuar la marcha en silencio.  

Tras media hora de viaje llegaron al pueblo, con conocidas e indiscretas 
miradas recibiendo aquella peculiar dupla.  

Malaquías divisó la fonda de Timoteo. 
 −Por favor, detente allí –le indicó a José, mientras apuntaba con su de-

do el lugar.  

Llegando ya al recinto indicado, Malaquías sacó su reloj: era pasado el 
mediodía, exactamente las 12:10. Sintió que debería retribuirle al carreti-

llero ahorrarle una tediosa y larga caminata, en tono amable lo invitó a 
almorzar. Una sonrisa tímida asomó al rostro de José, curtido por el sol y 
el trabajo duro, el joven humilde que se debatía entre la escasez y necesi-

dad, aceptó de buena gana.   
Se detuvieron frente a la fonda y se apearon con agilidad, mientras José 

amarraba las riendas a la baranda del pórtico, Malaquías se detuvo un ins-
tante para esperarlo, ingresando juntos por una oscura puerta de caoba.  

 José, que no tenía por costumbre visitar lugares como aquel, estaba en-

cantado y no ocultaba su emoción: observaba con avidez de principiante  
la pulcritud de los asientos de mimbre blanco y sus mesas con manteles,  

relucientes con detalles florales de tonos azules y rosados. Malaquías, dis-
tante y ajeno, incapaz de percatarse de aquellos detalles, que para él no 
tenían la más mínima importancia. Una mesera se acercó a los recién lle-

gados. Se trataba de una mujer adulta, delgada y de piel oscura.  
Con su rostro triangular, y de facciones toscas. Vestía una blusa azul 

notoriamente escotada y una falda negra de satín que casi le cubría por 
completo los botines. Aunque no era atractiva, tenía un aire de orgullosa 
dignidad y sutil altanería. Miró a aquellos comensales con desdén y los 

consideró como dos vagos acabados de llegar al pueblo.  
−Señores, ¿en qué puedo servirles? −preguntó con marcado desprecio.  

 −Señorita, una mesa, por favor −contestó Malaquías, sin poder ocultar 
su ansiedad, pues estaba hambriento.   

−Por favor, síganme −expresó la mesera, y sin dejar de mirarlos los 

condujo a la mesa que estaba más oculta, detrás de un grueso pilar. 
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Así, aquellos jóvenes cuya facha denotaba su pobreza quedarían escon-
didos a la vista de los demás comensales del restaurante. Se sentaron, aun-

que José, inevitablemente, se sentía cohibido.  
Otra mesera, ésta delgada y atractiva pero con la misma vestimenta de 

la que los recibió, se acercó a ambos jóvenes:  
Malaquías al verla ordenó.   
−Señorita, por favor, tráiganos la especialidad de la casa y un buen vino 

–ella, con la orden anotada,  se retiró hacia la cocina,   
 José tenía curiosidad. Quería saber un poco más sobre la vida de su pa-

sajero, así que rompió el silencio explicando más detalladamente quién 
era, con la esperanza de incitar a su acompañante a hablar más sobre sí 
mismo. 

−Yo trabajo en una granja criando cerdos. Además, hago algunos en-
cargos para los patrones en Pueblo Grande. Soy quien viene a buscar los 

víveres para la casa cuando éstos se acaban.  
En aquel momento la mesera regresó, interrumpiendo el relato de José. 

Puso dos vasos de vidrio y una jarra de agua fresca sobre la mesa. Luego 

sirvió un vino espumoso en cada una de las copas. Tras terminar, se retiró 
a atender otra mesa. Malaquías intuyó que no podría evadir contar algo de 

su vida, así que rápidamente se inventó algo creíble.  
 −Hace algunos meses un conocido me invitó a trabajar aquí, en Pueblo 

Grande, pues necesitaba colaboradores en algunos de sus negocios −mintió 

con naturalidad. 
−Tal vez yo lo conozca. Acá en el pueblo nos conocemos casi todos. 

¿Quién es? −preguntó José, inquisitivo.  
−Es el señor Tobías Alma Ceda. 
Inesperadamente, José exclamó en tono despectivo 

−¡Ah, el viejo más  rico del pueblo!  
−¿Por qué lo dices de ese modo? −interrogó Malaquías con interés, 

pues entendió que él podía contarle algo más de aquel sujeto de quien sólo 
sabía su nombre.  

−Ese viejo es el más avaro del pueblo. Tengo un primo que trabaja en 

su fábrica de dulces, y me contó que la paga es una miseria. En Pueblo 
Grande las malas lenguas dicen que escatima hasta la  última peseta que se 

gasta. Hasta tal punto llega su avaricia, que a los sirvientes de su propia 
casa les paga una miseria.  

En aquel momento volvió la mesera, interrumpiendo el diálogo.  

−¡Señores, sus almuerzos! −manifestó en un tono jovial, mientras depo-
sitaba sobre la mesa una bandeja de metal plateado y bordes con flores 
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grabadas. Levantó entonces los blancos platos de sencilla porcelana, donde 
la humeante comida  realzaba el apetito.  

−¡Mmm… huele delicioso! −expresó José, sonriendo.   
−Señores, si necesitan algo más me lo hacen saber −expresó amable-

mente, tras chequear que no faltara nada.   
 Luego de breves minutos los hambrientos jóvenes ya habían devorado 

toda aquella comida. Malaquías buscó a la mesera con la mirada y le hizo 

una seña. Ella se encaminó a la  mesa. 
−Señor, ¿en qué puedo servirle? −preguntó con gentileza. 

 −Por favor, señorita, tráigame la cuenta −expresó Malaquías con mira-
da que reflejaba una inusitada dulzura.     

−En seguida, señor −contestó ella, dibujando en su rostro una bonita 

sonrisa, mientras que caminaba contorneando su bien formado cuerpo ha-
cia la caja, José la observó maravillado. 

Definitivamente era atractiva, con abundante cabellera negra, rostro 
ovalado y armónico. Con ojos negros alegres y vivaces;  su nariz algo pe-
queña,  y sensuales labios rosados. 

−¡Qué mujer tan hermosa! −exclamó José, dando rienda suelta a su 
pensamiento.  

−Sí, es muy bonita, y la comida estuvo deliciosa −afirmo Malaquías.  
 Al ver que ella regresaba a la mesa, ambos hombres guardaron silen-

cio.  

 −Señor, su cuenta −expresó con voz dulce y coqueta, mientras le en-
tregaba la cuenta a Malaquías. Éste la recibió y tras mirar el precio se paró 

de la silla, sacó unas monedas y se las dio a la chica. Mientras ella confir-
maba que estuviese correcto el monto cancelado, él se apresuró a dejar 
unas monedas extras de propina sobre la mesa.  

 −Dígale a la cocinera que cocina delicioso −le encomendó cortésmen-
te.  

 −Sí, señor, se lo haré saber a mi madre –dijo, mientras se retiraba rau-
damente a atender otro cliente.  

 José, jovial por la invitación le iba dar un abrazo de gratitud, Mala-

quías aunque un poco cortante, con un gesto de buena voluntad aceptó el 
abrazo del joven, enseguida se despidió y con franqueza reiteró. 

 −Te deseo mucha suerte en su nuevo empleo.  
A la vez, José se alejaba y salía del restaurante, él se dirigió a la otra 

entrada de la recepción de la fonda. 

El administrador lo saludó amablemente. Malaquías respondió con 
formalidad y requirió:  

 −Por favor, quiero una habitación económica. 
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 El administrador le solicitó los datos personales y le indicó que debía 
pagar por adelantado, aunque ya le quedaba muy poco de sus ahorros, can-

celo lo acordado. Luego le entregó una llave indicándole que su habitación 
era la número ocho y le señaló el fondo del corredor. 

Malaquías, conforme, se dirigió a su habitación, que, probablemente, 
por ser la menos confortable, era la más barata. Pero tenía claro que pronto 
su suerte cambiaría, así que sin sentirse mal por la situación, abrió la puer-

ta. Cuando entró en la habitación percibió un agradable olor a flores fres-
cas. Pero él sólo tenía ojos para  la cama; al caer en el lecho resintió el 

cansancio de la larga caminata matutina. Al poco tiempo cayó  en un sue-
ño profundo. 
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CAPÍTULO 3 

LA TABERNA DEL PÁJARO ROJO 

 

 

uando el reloj marcaba las 8:30 de la 
noche, Malaquías despertó. La habita-

ción estaba iluminada por la luz tenue 
de la luna llena, que se filtraba por la ventana. 

Extendió su brazo para buscar el cordón de la  
lámpara que estaba sobre el velador, lo haló y 
en lo que pareció un acto de magia, se iluminó 

todo el cuarto. Por un segundo pensó con ren-
cor en los múltiples privilegios que gozan 
quienes tienen dinero para pagar todo lo que 

se les antoja.  

Se levantó de la cama y miró la hora en el reloj de cuerda contiguo a la 
lámpara. Decidió que ya era hora de prepararse para salir. Dedicó diez 
minutos en el baño para asearse. Buscó su única camisa blanca de manga 

larga en el saco dejado sobre una silla negra de mimbre, así como un pan-
talón negro casi nuevo, que reservaba para ocasiones especiales. Se vistió 

rápido y se miró en el espejo. No le gustó lo que vio: la ropa estaba arru-
gada y lucía desgastada. Con rabia contenida y gesto brusco y vigoroso, 
tomó su abrigo largo de color habano, colocándoselo encima para que cu-

briera aquella raída vestimenta.  
Abandonó la habitación con la certeza de que odiaba demasiado la mi-

seria, por lo que su sueño era el de ser inmensamente un hombre rico. Se 
dirigió con paso firme a la salida de aquella fonda de Timoteo. En el co-
rredor se detuvo algunos segundos, para orientarse y llegar a la taberna. 

Bajo la luz pálida y blanquecina de una luna resplandeciente, Pueblo 
Grande mostraba su cara más hermosa. Casonas blancas de un solo piso, 

con ventanas pequeñas, formaban un cuadro armónico y ordenado. Sólo 
algunas tiendas de ropa, con sus vitrinas reducidas y atestadas, rompían  la 
monotonía del paisaje.  

C 
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 Emprendió su caminata por la acera, bajo faroles que iluminaban las 
calles empedradas. A lo lejos escuchó ladrar algunos perros. Pero los soni-

dos más  cercanos eran los de coches y carruajes, que confundidos con el 
trote de caballos le recordaban que había dejado el campo y estaba ahora 

inmerso en un pueblo activo y próspero.  
 Algunos minutos más tarde, Malaquías divisó el gran letrero de la ta-

berna, la emoción lo embargó y aligeró el paso, cuando llegó.  Una puerta 

negra de madera fina le dio la bienvenida. Al ingresar, observó una concu-
rrencia de lo más variada: gentes de diferentes rangos sociales reunidas 

bajo la luz tenue de algunas bombillas opacas; sin prestar  atención a los 
detalles, se dirigió directamente a la barra. Ésta estaba construida sobre 
tres  grandes barriles franceses, alcanzando la altura del pecho de los co-

mensales. Un mesón largo de color caoba, y atrás, a más o menos un metro 
de distancia, se exhibía en los estantes licores de diferentes marcas. En 

frente, mullidas butacas de cojines color caoba acogían a los visitantes, 
mientras esperaban ser atendidos.    

−Caballero, ¿qué desea beber? −preguntó el hombre detrás de la barra.  

 −Una copa de jerez −respondió Malaquías.  
Mientras el hombre le servía el licor, una de las meseras se le acercó 

por detrás y le puso una mano en el hombro. Él giró  sobre la butaca, la 
miró, esbozando una sonrisa agradable.  

−¡Aurora! −exclamó, asombrado.  

−¡Querido, casi siete  meses sin verte! ¿Dónde te habías metido y qué te 
trajo de nuevo por aquí? −indagó ella, contenta y sin darle tiempo a que él 

hiciera preguntas.  
 −Un conocido hace un tiempo me ofreció un trabajo en Pueblo Grande, 

y decidí aceptarlo. Quedamos de encontrarnos aquí −mintió, con la natura-

lidad de quien sabe hacerlo sin remordimientos ni culpa alguna.   
−¿Y quién es ese amigo? −preguntó curiosa.   

El barman, que los observaba, interrumpió la charla para indicar que la 
copa estaba servida y sobre el mesón. Mientras Malaquías sacaba el dinero 
para pagar el trago, le respondió a Aurora.  

−Se llama Tobías Alma Ceda.  
−¡Ah, el dueño de esta taberna! −exclamó sorprendida.  

−¿Entonces lo conoces? −inquirió. 
−¡Claro que lo conozco! −exclamó−Es mi patrón. −Pero en tono de ad-

vertencia agregó−Si vas a trabajar con él, ten cuidado, porque tiene fama 

de ser ventajista con la gente. 
−Gracias por el consejo. Te prometo que me cuidaré de él.  ¿Has sabido 

algo de Azucena? 
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 De pronto un borracho impertinente interrumpió con un grito.  
 −¡Mesera, mesera! −reclamaba con insistencia.  

−Espera, debo atender a ese borracho −le indicó, pero antes de alejarse 
agregó−: tengo algo muy importante que contarte.  

Mientras Malaquías bebía su trago, un anciano delgado y pálido se sen-
tó en uno de los butacones. Sólo bastaba mirarlo para saber que sufría de 
una enfermedad grave y avanzada que lo estaba consumiendo lentamente. 

Con un gesto cansado, el viejo posó sus codos sobre el mesón de la barra. 
Él, por curiosidad, lo observó, y de pronto advirtió un detalle revelador: 

llevaba puesto un elegante abrigo negro de botones dorados.  
−¿Señor, es usted Tobías Alma Ceda? –le preguntó al anciano, acer-

cándose hacia él. 

 El viejo lo escrutó entre desconfiado y despectivo. Su aspecto descui-
dado de cabello largo, rostro barbado, con un abrigo de gabardina descolo-

rida y vieja, hacían de Malaquías un don nadie que no debía atreverse a 
dirigirle la palabra.  

Al percatarse de aquella mirada de profundo desprecio, Malaquías sin-

tió cómo su sangre ardía de cólera. Bebió un sorbo de jerez y se levantó de 
la butaca con una altivez que hacía olvidar su aspecto. Con pocos pasos, 

firmes y largos, llegó hasta donde estaba Tobías. Antes de que pudiera 
reaccionar, en gesto rápido y certero, lo tomó de la solapa y con una rabia 
profunda exclamó: 

−¡Viejo engreído, no te dejes llevar por las apariencias! 
Lleno de pánico, el anciano exclamó: 

−¡Joven, cálmese y perdóneme, no fue mi intención ofenderlo! 
Le preguntó nuevamente con voz áspera:  
−¿Es usted Tobías Alma Ceda? −tratando de controlar su ira, mientras 

se sentaba con lentitud en la butaca.  
−Sí, soy yo –contestó el viejo con voz quebrada que reflejaba temor y 

vulnerabilidad. Ya  acostumbrado al respeto temeroso de todos, la actitud 
de aquel joven lo había descontrolado totalmente.     

−Mi nombre es Malaquías Aldana −se presentó con aire de superiori-

dad.  
Tobías Alma Ceda recordó la noche anterior, cuando un extraño de ros-

tro cadavérico se le acercó a preguntarle si quería curarse del cáncer y vol-
ver a ser un joven saludable y apuesto. Pensó que tal vez se trataba de una 
broma de mal gusto; entonces, respondió impulsado por el deseo y la de-

sesperación:                                                                                                                                                                                                                       
−¡Daría lo que fuera por tal milagro! ¿Es verdad eso de que puedes de-

volver la salud y la juventud?  −preguntó incrédulo.  
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  −Si lo deseas, lo puedo hacer; sólo que eso tiene un precio muy alto,  
¿estás dispuesto a pagarlo? 

−Vamos hablar a mi oficina −invitó cordialmente, motivado por la cu-
riosidad y el interés. 

 Tobías  se levantó, luego  ordenó al barman que una  mesera llevara a 
su oficina una botella de whisky.   

Mientras se dirigían a la oficina, Tobías recordó a ese ser misterioso 

que le había dicho que en la siguiente noche vendría a buscarlo un joven 
llamado Malaquías, quien poseía la llave de la juventud; ambos ya estaban 

en el despacho. El joven, sin esperar a que lo invitaran, con aplomo y alta-
nería se sentó en una de las sillas Luis XV, preciada adquisición de To-
bías. Aunque Malaquías trataba de disimular, no podía ocultar por comple-

to su asombro ante la elegancia de los muebles y la decoración, del adine-
rado viejo.  

−Ahora sí, cuéntame qué hay que hacer para conseguir tal milagro 
−indicó en un tono un tanto irónico y mordaz. 

 −Para conseguir tal milagro hay que hacer un ritual.  

−¿Un ritual? ¿Un ritual de qué tipo? por favor explícate. −cuestionó ar-
queando el cejo.  

−El ritual consiste en  escribir tus peticiones en una hoja, sacrificas un 
cabrito recién nacido y se rezas una oración a la hora del sacrificio 
−detalló Malaquías con lenta precisión. 

 −La experiencia de la vida me ha dado la certeza de que nada es gratis 
y que en los negocios siempre hay que buscar lo que está escondiendo tu 

contraparte.   
En aquel momento la mesera tocó a la puerta;  Tobías exclamó: 
−¡Sigue por favor! La joven entró con el pedido y lo puso sobre el es-

critorio, Cuando se prestaba a servirles, recibió de su jefe la señal de reti-
rarse, no sin antes de que él le dijera: 

−Elvira, por favor, tráenos la especialidad de la taberna. 
Ella, sin responder para no interrumpir, salió en busca de la comida y 

cerró la puerta. Tobías, con el gesto lento de quien quiere imponer su po-

der, tomó la botella de aquel costoso whisky y lo sirvió.  
Malaquías intuyó la intención del anfitrión, y decidió seguirle el juego. 

Se levantó de su silla y fue hasta donde estaba Tobías a recibirle el vaso 
que le ofrecía. 

Tobías, ahora con un vaso de whisky en la mano, fue a  sentarse en el 

mismo sillón que había utilizado Malaquías. Tras beber un sorbo de su 
trago, se acercó a su huésped y le preguntó en tono sarcástico: 

−Está bien. ¿Ahora explícame qué se debe escribir en la petición? 
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−Debe escribir las tres o cuatro cosas que más desee. 
  −Hay muchas clases de deseos. ¿A qué clase de deseos te refieres? 

−Eso es algo que sólo tú te puedes preguntar… ¿Qué es lo que más 
deseas?  

 Tobías bajó la cabeza y con voz melancólica respondió. 
−No necesito pensarlo demasiado, pues lo que más deseo es lo que to-

dos deseamos: salud, juventud y dinero – dijo mientras otro sorbo de 

whisky le bajaba por la garganta.  
−Entonces eso es lo que debes escribir en el papel, si es que decides que 

realicemos el ritual −contestó con pasmosa seguridad Malaquías.  
−¿Dígame cuál es el pago? −inquirió el interesado ansiosamente.  
−Con el ritual se te devolverá la salud y la juventud, y te convertirás en 

el hombre más rico de todo el país −insistió Malaquías.  
−Pero dime, ¿qué perdería? Es imposible que sea todo ganan-

cia.−cuestionó con natural suspicacia Tobías, cuyo dinero no  había sido 
ganado ingenuamente.  

−Podría perder su vida, pero únicamente si al cabo de cincuenta años, 

que es lo que dura el pacto, no vuelve a hacer el ritual. Entonces  sólo te 
quedarían ocho días de vida y volverías envejecer y enfermar con el mis-

mo mal que tenías al hacer por primera vez el ritual. Pero si cumples con 
los rituales, podrías tener una vida terrenal mucho más larga que cualquier 
ser humano, y además plenamente satisfactoria. 

−¿Y mi alma? −se atrevió finalmente a preguntar Tobías, quien comen-
zaba a vislumbrar que tal vez la propuesta sí era posible.  

 −Cuando finalmente mueras, tu alma reencarnaría en algún animal −se 
apresuró a contestar Malaquías, tratando de confundirlo.  

A Tobías eso no le pareció tan ilógico. Él sabía de algunas culturas que 

creían en la reencarnación de los seres humanos, que algunas veces reen-
carnaban en animales o en otros seres humanos. Eso de volver a nacer en 

otro cuerpo no le pareció tan descabellado, sino más bien una idea intere-
sante. 

−Pero bueno, ¿cuál sería el pago? −preguntó nuevamente el anciano, 

ahora ya  más entusiasmado y expectante, porque le estaba pareciendo 
todo más creíble.    

−Un millón de pesetas −contestó, firme y sin rodeos.                                                                                                                                                                        
−¡Pero eso es mucho dinero! −exclamó estupefacto, mientras se levan-

taba de la silla furibundo. En un gesto irreflexivo se llevó el vaso de 

whisky a la boca, tomó un trago de licor que le quemó la garganta, aho-
gándolo, entonces  comenzó a toser bruscamente.  Agitado por la tos y con  

pasos torpes, Tobías se dirigió a su abrigo y extrajo de allí un frasco oscu-



37 
 

ADRIANA GIRALDO GUTIÉRREZ 

ro. Volvió al escritorio tambaleándose y con ambas manos ocupadas: en 
una el vaso de whisky y en la otra el frasco con el jarabe.  Malaquías apro-

vecho el momento para mostrarse complaciente y servicial. Se levantó del 
sillón, le quitó el frasco de su mano, le sacó el corcho y lo dio a beber el 

jarabe. Tobías al beber un gran sorbo, sintió cómo su garganta se suaviza-
ba. Tras aquello, se sentó y trató de calmarse.  

Astuto y calculador, Malaquías decidió distraer la atención del viejo 

hacia otro tema, mientras  anfitrión se tranquilizaba. Observó con genuino 
interés las pinturas que adornaban las paredes, llamando su atención espe-

cialmente el cuadro de una mujer desnuda recostada graciosamente en 
mullidos cojines.  

−¿Quién pintaría aquella mujer tan bella?  

Tobías, aun agitado respondió: 
−Es una buena copia  hecha por un pintor con talento, del cuadro lla-

mado La Maja Desnuda, que plasmó el famoso pintor Francisco de Goya. 
El original cuesta mucho más de lo que yo estaría dispuesto a pagar, 
−contestó Tobías con voz ronca, orgulloso de mostrar sus conocimientos 

de hombre de mundo frente a un joven ignorante y pobretón. Malaquías, 
que casi podía percibir lo que su anfitrión  pensaba, decidió seguirle el 

juego.  
−Ah… es una réplica, interesante eso; se nota que usted es un hombre 

inteligente y culto. 

 −Sí, y por lo mismo sé que un millón de pesetas es mucho dinero; de-
masiado, a mi entender −expresó Tobías en tono seco y cortante. 

 −Lo que usted tiene que pensar es que ese dinero es nada comparado 
con la dadiva que va a recibir −contestó Malaquías en tono persuasivo, 
demostrando una hipócrita compasión.  

Tobías se llevó la mano a la boca, y con un gesto de profunda reflexión 
comenzó a frotar su barbilla lentamente. Todo aquel asunto era tan extraño 

como inverosímil. Pero… ¿y si fuera cierto? ¿Si de verdad fuera una op-
ción? Las dudas lo carcomían. ¿Cómo un  hombre con facha de vagabundo 
podía tener la llave de la juventud?  

Malaquías sabía que tenía que actuar con cautela y astucia. Fingió 
compasión, reconfortando al viejo con suaves palmadas en el hombro.  

−Sólo debes pensar en lo que vas a ganar: juventud, salud y mucho más 
dinero del que jamás hayas soñado. Imagina todo lo que podrías hacer si 
volvieras a tener veinte años, con la experiencia de hoy y la juventud de 

ayer. ¿Y qué puedes perder? Nada. La ganancia, en cambio, es dejar atrás 
lo que hoy ya no te sirve: la vejez, la enfermedad, el cansancio y la muerte.  
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 Todo aquello le parecía tan descabellado y al mismo tiempo tan tenta-
dor, pero aún incrédulo, decidió poner a prueba la veracidad de todo el 

asunto, haciendo algunas  preguntas obvias.     
−¿Y cómo haría yo para justificar un renacimiento tan joven? 

−Para poder recuperar tu juventud tienes que simular tu muerte  
−expresó Malaquías con pasmosa frialdad.  

−¿Qué locura me estás proponiendo? −exclamó Tobías atónito, mien-

tras levantaba sus viejas cejas y abría aún más los ojos. 
−¡Cálmate! No tienes por qué alterarte de ese modo. Déjame explicárte-

lo −propuso, al percibir aquel cambio de humor y desconfianza.  
−Está bien, explícate, −cuestiono Tobías abrumado, mientras se dejaba 

caer sobre el sillón, y con un  gesto de desconfianza le indicó que conti-

nuara.  
Malaquías respiró profundamente y exhaló con lentitud, tratando de 

controlar su rabia y haciendo acopio de toda su paciencia. No podía permi-
tirse fracasar; debía convencer a éste, su primer aspirante a realizar el pac-
to. Lo miró  sentado, vulnerable, con la cabeza gacha. Sabía que estaba 

cerca de lograr su objetivo, sólo debía ser certero en sus últimas estocadas.  
 −Tienes que simular tu muerte, porque si vuelves a ser joven nadie 

creerá que eres el mismo Tobías. Y Perderías tu fortuna y tendrías que 
partir de cero. Todo hay que dejarlo compaginado y arreglado de modo 
perfecto y conveniente  −indicó Malaquías con sagacidad.  

−¡Ah, sí… ahora entiendo lo que dices: antes de simular mi muerte de-
bo hacer un testamento, auto nombrándome heredero de mi fortuna.  

 −Sí, exacto. No tiene que ser tan difícil; sólo hay que hacer los arreglos 
necesarios para que todo funcione a la perfección −contestó con sólida 
convicción.  

 −Pero ¿cómo hago para simular mi propia muerte? −cuestionó él, que 
ahora veía más factibilidad en todo aquel asunto.   

−¿Tienes pólvora? 
−Tengo una casucha donde guardo pólvora para la quema de fin de año. 
−¡Perfecto, entonces! El plan funcionará, no te preocupes, déjamelo a 

mí; yo te voy a ayudar con todo.  
−¿Y el cuerpo? Necesitaremos un cadáver, ¿no?  

−Tendremos que desenterrar un cadáver del cementerio. Buscaremos 
algún recién fallecido que tenga aproximadamente tu misma edad.  

Ya enredado por Malaquías, Tobías con entusiasmo recordó que tem-

prano, esa mañana Mercedes, la cocinera, le había pedido permiso para ir 
al funeral de un conocido que había fallecido de tuberculosis a los setenta 

años.   
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 −El muerto ya lo tengo. El problema es sacarlo de la fosa.−sonrió To-
bías malicioso. 

 −Por eso no te preocupes, que no hay problema, yo te puedo ayudar a 
sacarlo de la fosa. Sin embargo −añadió−, ahora tenemos otro problema, 

pues debemos conseguir un cabrito recién nacido.  
Como si todo hubiese estado orquestado con perfección, Tobías excla-

mó triunfante:  

−¡El jardinero me contó que mi vecino tenía unos cabritos recién naci-
dos para la venta!  

En aquel momento la mesera tocó a la puerta e interrumpió la planifica-
ción. Malaquías se levantó de la silla y se dirigió a la puerta para abrirla.  

−Aquí está su pedido –indicó ella amablemente, mientras halaba una 

mesa  con ruedas, que acercó a la silla donde Tobías permanecía sentado.  
 −Por favor, déjenos solos. Yo me encargo de lo demás −se apresuró a 

decir el viejo, en tono cortante y mirándola de reojo.  
 −Señor, si necesita algo más, me llama −manifestó aquella mujer de 

rostro cansado y andar lento. Se retiró con agrado para continuar con sus 

labores, mientras Malaquías cortésmente la siguió hasta la salida y cerró la 
puerta. Se devolvió  con ansiedad a la mesa, porque olfatear la comida era 

siempre un agrado y un placer al que nunca renunciaba. Tobías, que ya 
estaba de mejor humor, lo miró con agrado y en tono gracioso  afirmó:  

−Vamos, come. Me encanta ver a la gente disfrutar de la comida. Desde 

hace tiempo mi enfermedad me privó de gozar de la comida. Ya ni apetito 
tengo.  

 Malaquías se sentía hambriento. Tomó un plato, se sentó a la mesa y 
comenzó a comer con avidez. Tobías en tanto sólo probó un poco, dejando 
la mayoría de la carne asada en el plato.   

−¿Y va a comer tan poco? 
 −Es que siento mucho malestar al comer. Tú sí que devoraste toda tu 

cena. 
 −Es que tenía un hambre de león −se disculpó  jocosamente Malaquías.  
−¡Sí, se nota! −exclamó Tobías sonriendo.    

−Volviendo a lo nuestro, tienes que hacer testamento mañana mismo 
−ordenó Malaquías autoritario.  

−Y ya sé cómo justificar el pago que debo hacerte. Es mucho dinero, 
pero te voy a hacer pasar como hijo mío, explicó Tobías con el tono triun-
fante de quien ha encontrado la solución que buscaba.  

 −Es una buena idea, pero para eso hay que conseguir dos actas de na-
cimiento. Porque tú te tienes que hacer pasar también como hijo tuyo. 
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Volverás a ser joven con el mismo nombre y apellido. Pero me imagino 
que tienes más hijos, ¿verdad?  

− ¡Sí, Tengo cuatro hijos y hace más de 30 años que no los veo! Bueno 
en realidad  ellos me abandonaron, cuando descubrieron que me había 

apoderado de la herencia que les dejó su madre al morir. −contestó afligi-
do. A él no le interesaba su pasado, entonces sugirió al verlo reflexivo.                                                                                                        

−Haz un testamento nombrándolos a ellos como herederos, al mes de tu 

supuesta muerte los mandas a buscar, para entregarles la herencia.  
La conversación se había hecho larga y lenta, pues el reloj de cuerda 

marcaba ya las 12:30, más de medianoche. 
−¿Estás dispuesto a realizar el ritual mañana por la noche? −preguntó, 

sabiendo ya cuál sería la respuesta.  

−¿Tan rápido? −exclamó Tobías, emocionado. 
−Mañana por la noche será  perfecto para hacerlo. Es mejor que des-

cansemos hoy, porque a las tres de la mañana tendremos que ir a exhumar 
el cadáver del cementerio. Lo llevaremos a tu bodega de pólvora y deja-
remos todo preparado −explicó con detalle.  

  Al pensar en aquel plan, Tobías, percibió lo disparatado de todo aque-
llo, y las dudas retornaron. Enseguida reflexionó si era mejor continuar o 

dejarse morir a causa de su avanzada enfermedad. Mirándolo a los ojos  
Malaquías leyó sus más íntimos pensamientos.  

 −Tobías, ¡mírese! −exclamó  con fuerza−¿De qué te sirve tener tanto 

dinero, si estás enfermo y viejo, y claramente se ve que nunca tuviste 
tiempo para disfrutar de tu vida? Estuviste siempre demasiado ocupado en 

acumular fortuna, sin alcanzar a gozar de la misma. Ahora puedes tener tu 
recompensa.  

−Tienes toda la razón. Me la pasé trabajando y acumulando dinero. 

Ahora que tengo este cáncer de pulmones, me doy cuenta de que el dinero 
no puede salvarme −expresó Tobías, sorprendido por lo acertado del co-

mentario.  
 En la creencia de estar haciendo lo correcto, Tobías recogió un reloj de 

cuerda que había en una lujosa mesita adornada con un florero exótico y 

rosas blancas, y colocó el despertador para las 2:30 de la madrugada.  
 −Sí, es mejor que descansemos, porque tenemos mucho trabajo por ha-

cer −expresó Tobías quebrantado por el cansancio. 
Malaquías se levantó igualmente del sillón Luis XV, agotado por la 

tensión. Además se sentía algo borracho, porque el whisky se había hecho 

sentir tras aquella larga conversación. Se acercó hasta uno de los muebles 
y observó con agrado las finas tallas que decoraban la madera.  


