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1. Los desaparecidos (I)

L
OS HABITANTES de Pinonegro cuentan una le-
yenda muy antigua. Algunos de ellos incluso 

se la creen. 
Dicen que en las ruinas del Pueblo Viejo, a la 

orilla del río, un mago todopoderoso enterró un 
tesoro de valor incalculable y lo protegió con una 
maldición terrible. Desde entonces, algunas perso-
nas que se aventuraron entre aquellas calles aban-
donadas desaparecieron para siempre. 

La mayoría de los habitantes dice que eso son 
supersticiones sin fundamento, patrañas para asus-
tar a los ignorantes, claro está. Pero si escuchas al 
barbero o a la peluquera o a ese anciano que en 
su mecedora parece que no se entera de nada, te 
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hablarán del pobre Chiki, de la hermosísima Laura 
Guay o del viejo Cantalapiedra. O de aquel foras-
tero a quien nadie vio, pero que se dejó su coche 
olvidado entre las callejas del Pueblo Viejo, llenas 
de cascotes, malas hierbas y fantasmas. 

Un día, Guillermito Avón, a quien todos lla-
maban Chiki, un niño de siete años, fue con sus 
padres a visitar la vetusta casa donde habían vivi-
do sus abuelos junto al río y de pronto desapare-
ció. Bajaba el río muy lleno y turbulento y todo el 
mundo supuso que el niño se había caído al agua 
y se había ahogado. 

—¡Pero no! —exclama siempre el barbero de 
mano trémula, que ya no afeita con navaja porque 
un día le cortó la oreja al alcalde—. Quien desapa-
rece en el Pueblo Viejo no muere, sino que vive en 
otro mundo. 

La hermosa Laura Guay quería ser actriz o top 
model o algo por el estilo. Siempre iba vestida con 
tops y pantaloncitos ajustados, a los que añadía 
complementos llamativos y peinados atrevidos, y se 
pintaba los labios muy rojos y los ojos muy negros, 
y se creía que era de lo más encantadora cuando 
decía: «Me llamo Guay, qué guay, ¿no?». Un día se 
trajo un fotógrafo de la ciudad. Los dos pensaron 
que aquel amasijo de ediicios ruinosos podía ser un 
buen decorado para hacer una serie de instantá-
neas. Después, a lo mejor podrían publicarlas en el 
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dominical de un periódico de gran tirada y así Lau-
ra Guay se daría a conocer al mundo como hermo-
sa y simpática, y aquel sería el primer paso que la 
conduciría a la fama inmortal. Bajaron a la orilla 
del río y, al inal del día, ninguno de los dos regresó 
a Pinonegro. La familia Guay se inquietó, telefoneó 
al fotógrafo para ver qué había sucedido y el hom-
bre contó que la chica era una caprichosa mimada 
y consentida, que no había dejado de protestar e 
incordiar toda la tarde; en un momento dado le 
dijo que se iba a cambiarse de ropa y lo dejó plan-
tado. Él se cansó de esperar y se fue a su casa muy 
enfadado. La policía estuvo interrogando al fotó-
grafo, pero enseguida dejaron de sospechar de él, 
porque la policía sabe distinguir cuando una perso-
na miente o dice la verdad. La investigación quedó 
en nada y de Laura Guay nunca más se supo. 

Si le preguntáis a la peluquera, esa gorda que 
canta con voz de tenor, os dirá dónde está Laura 
Guay. O dónde cree ella que está. 

—A Laura Guay se la tragó la tierra —dirá. 
También vino la policía otra vez para hacer 

preguntas sobre un tal señor Fernández, cuyo co-
che había sido encontrado entre las calles destro-
zadas del Pueblo Viejo. El señor Fernández era un 
vendedor de electrodomésticos a domicilio que ja-
más llegó a las citas que tenía con sus clientes en la 
ciudad cercana. 
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—El señor Fernández está bajo tierra —les 
dijo el viejo de la mecedora que parece que no se 
entera de nada—. El señor Fernández se metió por 
el Agujero. Yo vi el Agujero una vez, pero no me 
metí porque sé lo que hay ahí dentro... 

Naturalmente, no le hicieron caso. 
¿Y el viejo Cantalapiedra? Era un mendigo 

que andaba siempre por la zona sucio y andrajoso, 
empujando un carro de supermercado en el que 
metía todos los desperdicios que encontraba por el 
camino y que creía que podría vender en alguna 
parte. Iba por las casas pidiendo que le dieran co-
sas inservibles, comida o dinero y anunciaba su 
llegada con un grito característico: «¡Cascarracón! 
¡Cantalapiedra Cascarracón!». Los mayores lo usa-
ban para asustar a los niños que no querían co-
merse la sopa. Les decían que era el famoso hom-
bre del saco. Bueno, pues un día, en el centro 
recreativo, uno de los que jugaban al tute arrastra-
do preguntó: «¿Qué es del viejo Cantalapiedra?», 
y nadie supo qué responder. Hacía mucho tiempo 
que no sabían de él y ya no volvieron a verle. Un 
día, un insensato que estuvo dando una vuelta por 
el Pueblo Viejo encontró un carrito de supermer-
cado lleno de trastos inútiles. 

Si vais a Pinonegro y preguntáis qué le ocu-
rrió al viejo Cantalapiedra, ya sabéis lo que os van 
a contestar, ¿verdad? 
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Y, por si fuera poco, hace unos días que tampo-
co se sabe nada de Federica Schröeder, más conoci-
da como Bijou, hija del multimillonario fabricante 
de tapones de cera para los oídos Buenaventura 
Schröeder, ni de Héctor, el hijo del bueno de Ar-
mando el barrendero. Los dos chicos desaparecie-
ron la misma tarde. 

La versión oicial de estas desapariciones siem-
pre ha sido que el río es muy peligroso. No suele 
llevar mucha agua, pero en épocas de deshielo o 
cuando abren las compuertas del pantano de más 
arriba se vuelve inesperadamente caudaloso y arra-
sa todo lo que encuentra a su paso. Por eso, la gen-
te abandonó el Pueblo Viejo y se trasladó a vivir 
más arriba, porque decían que no era extraño que 
uno metiera el dedo gordo del pie para comprobar 
si el agua estaba fría y de repente creciera la corrien-
te y lo arrastrara con fuerza. Pero esas personas del 
lugar a quien nadie hace caso, las más supersticio-
sas, aseguran que no son las aguas quienes se lle-
van a los desdichados con rumbo desconocido, sino 
una mano que surge de ellas y se los lleva. La mano 
del Gran Brujo, que los conduce al mundo subte-
rráneo de la magia negra. 

Un mundo que se imaginan oscuro y espan-
toso como el inierno. 

Sin embargo, si ahora mismo pudiéramos me-
ternos bajo la tierra, como un topo que penetrara 
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hacia el corazón del planeta, y cruzáramos la puer-
ta que conduce a otra dimensión, no encontraría-
mos una oscuridad infernal, sino la luminosidad 
exultante de un día muy soleado en una gran pra-
dera verde, ondulada, con algunos grupos de árbo-
les aquí y allá. 

En el cielo, de un azul intenso, sin una nube, 
distinguiríamos a alguien que viene volando. Es 
un hermoso caballo blanco, con alas, sí, porque es-
tas cosas pueden suceder y suceden en el mundo 
de la magia. 

Y a lomos del caballo alado reconoceríamos a 
Héctor, el hijo de Armando el barrendero, y a Bi-
jou, la hija del acaudalado Schröeder. 


