
No suele ser muy habitual desenterrar un cadáver, 
ni Jorge era precisamente afi cionado a hacerlo. Se 

había visto obligado al tener la certeza de que el cheque 
de treinta mil euros que le había prometido su padrino al 
acabar los estudios debía de estar en el bolsillo interior del 
traje gris con el que lo metieron, impecable, en el ataúd.

No es necesario conocer los detalles de cómo llegó 
Jorge a esta conclusión. Lo importante es que ya se en-
contraba en el pequeño cementerio de aquel pueblo, una 
especie de huerto con tumbas, cruces y algún matojo, 
adosado a la iglesia de San Cosme y San Damián, dos 
santos para un solo templo, que era célebre por contar 
con un órgano del siglo XVIII, más propio de una cate-
dral gótica que de una parroquia comarcal. 

Este instrumento de considerables dimensiones se 
había estropeado hacía ya algún tiempo, pero no era po-
sible arreglarlo por falta de medios económicos, y de ello 
se solía quejar el párroco en sus sermones. 

A Sonia, amiga de Jorge, no le importaba que no fun-
cionase. No había ido a tocar, aunque fuese una pianista 

3
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muy digna. Si había acudido hasta aquella lejana iglesia 
era porque quería ver ese órgano, sentirlo, acariciarlo, 
recorrer con la yema de los dedos esas teclas que había 
palpado el mismísimo Joaquín Rodrigo, un músico por 
el que ella sentía verdadera devoción. 

Por eso accedió a acompañar a Jorge en su descabe-
llada idea de desenterrar el cadáver de su padrino, un 
acto desagradable e ilegal, ya que no había pedido los 
permisos pertinentes, y no lo hizo porque el juez no 
se los concedería sin la aprobación de la familia. Así 
que antes de que se pudriera el cadáver y el papel del 
cheque, Jorge decidió contratar a un fornido paragua-
yo, que había pintado la casa de un amigo. Y poco des-
pués de que se pusiera el sol, ya estaban los tres en el 
cementerio de San Cosme y San Damián: Jorge, Sonia 
y el paraguayo, quien empezó con su labor de desente-
rramiento.

Jorge no comprendía por qué su padrino quiso des-
cansar eternamente en aquel lugar, a trescientos cin-
cuenta kilómetros de la gran ciudad donde pasó prác-
ticamente toda su vida. Encima, una vez hallado el che-
que, tendrían más de cuatro horas en coche hasta llegar 
a lo que él consideraba la civilización. Por su parte, Sonia 
miraba al joven paraguayo que seguía sacando tierra, al 
tiempo que pensaba en su estúpida decisión.

—¡No tenía que haber venido! ¡Sé que no tenía que 
haber venido! —repetía, mientras daba vueltas a su ca-
beza, impaciente.

El plan no estaba saliendo como Jorge le había pro-
metido. Deberían haber llegado tres horas antes, con el 
fi n de que ella pudiera haber entrado en la iglesia y co-
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nocer ese histórico órgano, pero una serie de circuns-
tancias fortuitas hicieron que se retrasaran demasiado, 
lo que no era malo para la acción de desenterrar un ca-
dáver, pero la dejaba a ella en una situación absurda y 
desencantada. 

—¿Qué pinto yo aquí? —se preguntó, mientras daba 
vueltas alrededor de la iglesia.

Empezó a ponerse nerviosa y creyó ver luces en el in-
terior del templo, que se encendieron y apagaron al ins-
tante. Le entró pánico, y gritó al aire:

—¡Me quiero ir!
Fue una sensación urgente pero rotunda. Ya no le 

apetecía estar delante de aquel órgano célebre, y lo único 
que deseaba era alejarse del cementerio y escapar cuan-
to antes. Además, no deseaba ver al padrino de Jorge ni 
siquiera muerto. Aquel hombre le daba miedo y tenía 
sus motivos. Sonia nunca pudo olvidar la bronca que les 
echó cuando los sorprendió a Jorge y a ella en el sofá de 
su casa. No tenía que haber regresado hasta la noche, 
pero el caso es que adelantó su vuelta y los pilló en una 
situación imprevista. Su reacción fue absurda. Ni los pa-
dres de Jorge, ni sus propios padres se hubieran com-
portado de esa manera tan desproporcionada. Sonia aún 
tenía en su memoria el desagradable primer plano de la 
cara del padrino de Jorge, quien parecía escupir más que 
hablar, y aquel rostro agriado en el que destacaban unos 
ojos hinchados y rojos, como ríos de sangre. Por nada 
del mundo querría volver a ver esa mirada, que le ate-
rró durante un tiempo y aún le producía pesadillas. Tan 
sólo con imaginársela, no pudo evitar lanzar un grito de 
horror.

El órgano
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—¿Qué te pasa? —le comentó Jorge, que corrió a bus-
carla a la puerta de la iglesia mientras el otro seguía ca-
vando—. ¿Te da miedo este sitio?

—Lo que me da miedo es tu padrino. Ya sabes…
—Sí, ya sé que no pudiste volver a verlo desde… lo 

nuestro; pero no te preocupes, ahora está muerto y bien 
muerto.

—No sé, no me f ío.
—Si quieres esperarnos en el coche… Te agradezco 

mucho que me hayas acompañado hasta aquí, y lamen-
to, de verdad, que no hayamos podido ver el órgano, pe-
ro esas carreteras…

—No importa.
Mientras Jorge y Sonia hablaban, el chico paraguayo 

ya había llegado hasta el féretro y le había colado dos 
gruesas cuerdas, una a cada extremo, para tirar de ellas 
y alzarlo hasta la superfi cie.

—¿Me puede ayudar, señor?
Jorge no había cumplido los veinte años y le sonó muy 

raro aquel tratamiento, pero era el que pagaba y por tan-
to el «señor» para el forzudo paraguayo. Así que los dos  
tiraron de las cuerdas, pero el féretro no ascendía. Era 
como si estuviera pegado al suelo.

—Puff , pesa más que un muerto —dijo Jorge esponta-
neamente, y luego se rio por su ocurrencia. 

Como no podían moverlo, Jorge llamó a Sonia para 
que ayudara también. Entre los tres, fi nalmente, sacaron 
el féretro del hoyo. Pero cuando Jorge abrió la caja, todos 
se llevaron una sorpresa.

—¡No quiero verlo! —Sonia se apartó y se alejó co-
rriendo.

LAS HISTORIAS DE TERROR DEL LIBRO ROJO DE DAVID
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—¡Tierra! —dijo Jorge.
—¡Mucha tierra! —recalcó el paraguayo.
El paraguayo escarbó con el gancho entre la tierra que 

había dentro del féretro, pero no se tropezó con nada 
sólido que se pudiese considerar un cadáver, por muy 
rápido que se hubiese descompuesto. Ni un solo hueso: 
sólo tierra, algunas piedras y ramas. 

¿Qué era todo aquello?
Mientras los dos se interrogaban, el viento, que lle-

vaba toda la tarde enredando, se paró un instante, se hi-
zo un silencio imprevisto y una luz muy fi na y fugaz se 
encendió en las nubes, seguida de un estruendo tal que 
parecía que se había caído el cielo. 

La tormenta se acababa de desencadenar con furia 
encima de ellos. Parecía la cólera divina.

El paraguayo, asustado por lo que creyó que era un 
aviso del maligno, corrió hacia el coche y arrancó al ins-
tante sin esperar a los demás. 

Jorge no se dio cuenta de que les acababan de cortar 
la retirada. Lo supo en cuanto llegó hasta el porche de la 
iglesia, donde estaba Sonia, y los dos escucharon el rugi-
do de un coche a la fuga.

—¡Nos ha dejado tirados!
—¿Qué hacemos?
El viento soplaba muy revuelto y casi de lado, como 

si fuese un ventilador el que lo impulsara, y por lo tanto, 
arrastraba consigo toda la lluvia, que ya había empapado 
a Jorge y Sonia, desprotegidos en la entrada de la iglesia. 
Los truenos no paraban de resonar.

—Aquí habrá pararrayos —dijo ella.
—Sí, no nos partirá un rayo, pero vamos a morir de 

El órgano
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una pulmonía. No podemos quedarnos a la intemperie 
mucho tiempo.

—¿Y si entráramos?
—La puerta está cerrada.
—Sí, pero… —Sonia sacó unas tenacillas de su bol-

so— ya no lo está. ¿Ves? La madera de la puerta es muy 
gruesa, pero la cerradura es de lo más simple. Y no me 
mires así, que si no fuera obligada por las circunstan-
cias, nunca se me ocurriría forzar la entrada de un lu-
gar sagrado. 

Entraron en aquella iglesia, solitaria y oscura, que 
brillaba como si tuviese luz propia cada vez que un ra-
yo alumbraba en las nubes. 

—Se ha desatado el fuego del infi erno —susurró Jor-
ge, más relajado.

—¿Intentas meterme miedo?
—¿Yo? ¿Para qué?
—Tú lo sabes bien, pero las mujeres ya no somos tan 

ingenuas. ¿Creías que con ese truco tan torpe iba a co-
rrer a tus brazos?

—No, yo no pretendía eso —trató de disculparse—. 
Somos sólo amigos… Es que este lugar es como una caja 
de resonancia. Cada vez que estalla un trueno tengo la 
sensación de que se sacuden hasta los cimientos.

—Aquí al menos estamos seguros y, sobre todo, pro-
tegidos. Esa tormenta no parece que vaya a escampar así 
como así y vete a saber cuándo regresa el paraguayo ese 
al que contrataste. Mejor será que nos lo tomemos con 
calma.

—¿Vamos a dormir en un confesionario?
—Vete tú, si quieres. Yo prefi ero dar una vuelta por 
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este lugar ahora que estamos solos y subir al coro para 
ver de cerca ese órgano tan famoso. Además, me da en 
la nariz que eso de que esté estropeado podría ser una 
excusa para venderlo sin que nadie protestase.

—¿Tú crees?
—No, pero ¿a que sería apasionante que tuviese ra-

zón?
—¡Qué cosas se te ocurren en este lugar, Sonia! ¿No 

quieres que vaya contigo?
—No. Mejor, quédate aquí, protegiéndome.
—Protegiéndote ¿de qué?
—Era una forma de hablar, y de meterte miedo, ja, 

ja…
—Ya sabes que yo no tengo miedo a nada.
—¿A nada? —y siguió riéndose—. ¡Si hubieses visto la 

cara que pusiste cuando nos sorprendió tu padrino en el 
sofá de su casa! Pero… —y sonrió— ¿cómo la ibas a ver 
si te evaporaste en cuanto apareció? Fue una situación 
ridícula y éramos unos críos, pero desde aquel día supe 
que tú y yo sólo podíamos ser amigos.

—Y somos muy buenos amigos. Gracias, Sonia, por 
acompañarme hasta aquí. No me apetecía venir solo con 
un extraño.

—Tu intuición era buena. Ya ves, tu desenterrador 
nos ha dejado sin coche.

Sonia se dio media vuelta, anduvo hasta el fi nal del 
pasillo, se metió por una puerta tan baja que tuvo que 
agacharse, y subió unas estrechas escaleras, totalmente 
a oscuras. Sintió las manos pringosas de apoyarse en las 
paredes, y cuando se las miró, ya en la penumbra del co-
ro, descubrió algo parecido a unas manchas granates.

El órgano
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—¡Puaghh! —sacó de su bolso las toallitas húmedas 
para limpiarse a fondo.

El coro era un espacio más profundo de lo que uno 
podría concebir desde la parte baja de la iglesia. Al fondo 
apareció el órgano tranquilo, solitario, eterno, como si 
hubiese estado allí toda la vida. Era un objeto inanima-
do, pero si Sonia hubiese observado con atención o el lu-
gar tuviese algo más de luz que esa penumbra grisácea se 
habría dado cuenta de que no todo estaba tan en calma. 

Emocionada, avanzó hacia el instrumento como si 
fuese a hacer un descubrimiento. Cuando estuvo delan-
te no pudo evitar sentarse, tras limpiar someramente el 
banco, que estaba lleno de huellas de zapatos, como si 
alguien se dedicase a pisarlo. 

Trató de imaginarse allí al célebre Joaquín Rodrigo, 
que había dado varios conciertos del músico Antonio 
Cabezón en ese mismo lugar. Sin poder evitarlo, lanzó 
sus dedos suavemente hacia aquel teclado, el mismo que 
había tocado, décadas atrás, su admirado maestro. Cerró 
los ojos, recordó una partitura de Juan Sebastián Bach, 
que ya estaba sonando en su cabeza, y apretó las teclas 
precisas.

No se produjo ninguna nota musical, lo que no le sor-
prendió. Lo que llamó la atención de Sonia fue el sonido 
blando, pastoso, que percibió dentro del órgano, como si 
el aire que se originaba en los tubos interiores al empujar 
las teclas con los dedos estuviese prisionero, tapiado, y 
no pudiera salir con normalidad… 

—¿Qué habrá dentro de este órgano? —se dijo, mien-
tras pisaba el pedal del instrumento, pero fue incapaz de 
llegar hasta el fondo.
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No tuvo tiempo de hallar una posible respuesta: un 
relámpago, cuya luz se coló por las vidrieras de encima 
de su cabeza, iluminó brevemente el órgano, y al con-
templar sus dedos sobre las teclas, Sonia lanzó un grito 
irracional, al tiempo que apartaba de sí sus manos, man-
chadas, y las alejaba lo más posible de ella misma, como 
si no perteneciesen a su cuerpo.

—¡Agghhh!
—¿Qué pasa?, ¿qué te pasa? —preguntó Jorge, desde 

abajo.
—¡¡Aghhhh!! —volvió a gritar, espantada, desde la 

balaustrada del coro, buscando urgentemente a su ami-
go—. ¡¡¡Sangre!!! —dijo, no podía contarle mucho más 
desde tan lejos—. ¡Las teclas del órgano están llenas de 
sangre!

—¿Quéeee?
—Sangre. Hay sangre entre las teclas del órgano, san-

gre que fl ota y chapotea, como si el cacharro estuviera 
inundado de…

Jorge ya no pudo oír estas palabras. Estaba demasiado 
lejos y la tormenta crecía a cada momento. Los truenos 
se sucedían, como si fuese el bombardeo a una ciudad 
sitiada, y la iglesia parecía un árbol sin raíces, ya que, a 
pesar de su solidez y fi rmeza, crujía y se movía. 

De repente las vidrieras se rompieron, los cristales ca-
yeron sobre los bancos de madera, como si fuese el pro-
pio cielo el que se hubiese desplomado. Jorge por suerte 
ya estaba en la estrecha escalera que conducía al coro. 

Sonia, sin embargo, contempló horrorizada cómo 
aquel enorme órgano se balanceaba hacia ella, como un 
barco en plena tormenta, y estaba a punto de caer.

El órgano
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—¡Oh, no!
Miró desesperadamente a su alrededor. No sabía ha-

cia dónde correr para escapar de aquel solemne derrum-
bamiento; tampoco pudo decidirlo, no había tiempo. 

Repentinamente, el órgano se desplomó. 
Sonia pudo escapar de aquel amasijo de maderas y 

hierros, pero no de la sorpresa que ocultaban las tripas 
del enorme órgano del siglo XVIII, que no funcionaba.

—¡Noooooooooo! 
Un grito que parecía surgir del mismo centro del ho-

rror llegó hasta los oídos de Jorge cuando abrió la dimi-
nuta puerta del coro. No podía creer lo que tenía allí de-
lante: un montón de cadáveres en diferentes estados de 
descomposición estaban esparcidos por el suelo, entre 
las ruinas de un órgano desplomado. Algunos eran puro 
hueso. En otros aún se percibía el latido de la sangre. Y 
había algunos cuerpos que eran sólo una colonia de gu-
sanos insaciables.

—¡Sonia! ¡Sonia! —rebuscó como loco, pues no veía a 
su amiga—. ¡Sonia! 

Por fi n, debajo del cadáver de un hombre con traje 
gris, vislumbró a su amiga tendida boca arriba y aprisio-
nada por el muerto. Sonia se acababa de despertar de su 
desmayo y entonces abrió los ojos. 

Y lo primero que vio, lo que tenía encima de su cara 
asustada, piel con piel, hueso con hueso, era la cabeza de 
alguien que le resultó atrozmente familiar, incluso así, 
sin vida, donde destacaban unos ojos ciegos y aún ro-
jizos, que seguían mirándola interrogativamente, y una 
boca severa de la que fl otaba un hilillo de sangre.
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