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El conejo no está aquí,
se ha marchado esta mañana,
a la tarde volverá.
¡Huy!, ya está aquí,
haciendo reverencia.
Tú besarás
a quien te guste más.

(Canción popular)
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PRIMERA PARTE

BUNNY EL CRUEL
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1

10 de octubre de 2016
Madrid

—Tenía miedo —afirmó Lisa—. Pero no era un mie-
do racional, si es que unos niños de once y doce años po-
dían controlar ese tipo de sensaciones. Era un terror que 
iba mucho más allá y cuando entramos en la casa se acen-
tuó. La sensación de que algo nos vigilaba era cada vez 
más intensa. Creo que, aunque nadie dijo nada porque 
la mayoría eran chicos, todos teníamos la misma percep-
ción. A fin de cuentas éramos niños, ¿sabe? Los niños 
sienten y ven cosas que los adultos no pueden ni ima-
ginar.

El doctor Del Río la observó desde el sillón de cuero 
y desvió ligeramente sus gafas hacia abajo para escribir 
algo. Una suave aureola de pelo cano a modo de corona 
parecía brillar por la luz que entraba por la ventana. Las 
cortinas venecianas tintineaban detrás de él. La claridad 
que se filtraba golpeaba su nuca. Todas las arrugas que se 
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formaban en su rostro adquirían una profundidad de ci-
catrices.

—Pero volvieron esas pesadillas, esos sueños recu-
rrentes de tu infancia —dijo—. ¿Cuándo fue la primera 
vez que viniste a verme?

Lisa pareció meditar unos segundos antes de con-
testar.

—Creo que hace catorce años.
—Y en ese mismo momento volvías a soñar con todo 

lo que te sucedió hace veinticinco. Tenías las mismas pe-
sadillas, Lisa. Mezclar la realidad con la fantasía en una 
etapa de tu vida tan delicada como la propia infancia es 
más común de lo que pensamos. Es como los niños se 
protegen de la verdad o, de otro modo, como ven ellos 
la realidad solapada con una imagen distorsionada de lo 
que fue toda aquella catástrofe.

«No, doctor, eso es lo que sus estudios dicen, lo que 
nos enseñan en las facultades cuando se trata de niños 
con traumas en la infancia; pero todos lo vimos, todos 
vi vimos esa noche del mismo modo y él estaba allí. Bun-
ny el Cruel se apareció delante de nuestras narices y 
fue cuando todo se desató. Y fue culpa nuestra, doctor. 
Fue única y exclusivamente culpa nuestra por entrar 
allí.»

El doctor la miró con los ojos entornados para luego 
asentir.

—Hace tiempo te expliqué que esas pesadillas se pro-
ducen durante la fase REM. Cuando uno se despierta lo 
recuerda todo. No solo pasa con los niños, Lisa, esos te-
rrores pueden arrastrarse hasta la madurez. Se producen 
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trastornos por depresión, ansiedad acompañada de recuer-
dos traumáticos vividos o incluso temidos, y tú ahora 
vuelves a recordarlo. O más bien tu cerebro, la parte no 
consciente, te lo recuerda a través de esas pesadillas. Pero 
volvamos a ese día —dijo acomodándose—. Volvamos a 
la raíz de todo. A su inicio. Hace catorce años viniste con 
los mismos síntomas y hablar del asunto calmó esos te-
rrores. Empezaremos por el prin cipio.

Lisa suspiró. La camisa que llevaba le apretaba terri-
blemente los pechos y no estaba cómoda sobre aquel di-
ván con una falda tan corta. Se colocó de un modo me-
nos «lamentable» y pensó que el doctor era demasiado 
viejo para fijarse en aquellas tonterías que a ella le pasa-
ban por la cabeza. Se mantenía concentrado en su papel, 
anotando como un loco cada palabra que salía de su 
boca. Con lo fácil que hubiese sido encender una gra-
badora...

—Nos llamábamos los Supersónicos, por la serie de 
dibujos animados. Tener dos canales de televisión era 
algo normal, no como ahora, que tenemos doscientos y 
no damos con algo interesante. Antes todo era interesan-
te porque era nuevo. Podíamos ver dibujos tan infuma-
bles como Los osos Gummi o Las tortugas Ninja, que era 
una serie que les gustaba mucho a mis amigos; también 
estaban Los Transformers y todas esas cosas de chicos y 
que básicamente yo disfrutaba igual aunque fuera una de 
las pocas chicas de los Supersónicos. Los adultos, por 
otro lado, dormían la sobremesa con alguna telenovela, 
veían Hombre rico, hombre pobre o Falcon Crest. A Ce-
dric le encantaba Spenser, detective privado (lo recuerdo 
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muy bien porque Cedric resultaba bastante cargante 
cuando algo le obsesionaba), Starman o incluso Ballest a.

Lisa soltó una risa lenta y perezosa. Vio la imagen de 
su madre apurándose para la cena y de ese modo poder 
ver Sábado noche y El tiempo es oro.

—Yo siempre llegaba del colegio sobre las cinco de la 
tarde. Mi madre me tenía preparadas unas rebanadas de 
pan con Nocilla y solía sentarme sola o con Enma, mi me-
jor amiga, cuando me acompañaba a casa, para ver Ba-
rrio Sésamo. Era un ritual después del colegio. Pero has-
ta eso lo perdimos después de lo que sucedió.

Sí. Habían entrado en la casa Camelle, la mansión más 
antigua y fantasmagórica de San Petri, que ni siquiera el 
ayuntamiento deseaba como biblioteca pública o lugar 
de recreo, y habían subido desde el sótano hasta el piso 
superior, observando cada detalle de aquel lugar en fila 
india. En cabeza iba Claudio de Mateo, luego su herma-
no, Dani, ella, Enma, Cedric y Bruno.

—Era el Samhain. Una fiesta muy similar a Halloween. 
No todos los pueblos de la costa de la Muerte solían celebrar 
ya esa festividad heredada de los celtas, pero en San Petri las 
antiguas costumbres seguían establecidas en la población. 
Éramos un pueblo de interior, aunque a pocos kilómetros 
estaban las costas, y con ellas todas las leyendas que nues-
tros padres y abuelos nos contaron desde que tengo uso de 
razón. Supongo que, como pueblo sin playa y sin una leyen-
da que narrar, nuestra «comunidad» mantenía la noche de 
brujas como algo suyo, algo que no podían arrebatarles.
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—¿Te refieres a las tragedias de los barcos hundidos?
Lisa afirmó muy despacio.
—Creo que sí. Lo que quiero decir es que cada pue-

blo de la costa tenía sus historias. En Corcubión se hun-
dieron veinticinco barcos de la Armada española en el 
siglo XVI y murieron más de mil setecientos marineros 
bajo una tormenta devastadora que los tumbó. El Ser-
pent naufragó en Camariñas. Mi padre me contó que era 
un buque inglés inmenso, con seis cañones y tres tubos 
lanzatorpedos, y que sin embargo esa modernidad en 
aquel tiempo no le sirvió de nada. Murió casi toda la tri-
pulación, a excepción de tres marineros que se salvaron 
por los pelos. En el pueblo más cercano a San Petri, Ca-
melle, naufragó el City of Agra en el año 1897, y casi 
treinta años después, el Nil, un carguero francés. Des-
pués un carbonero griego y en 1955 el Olympe... Lo que 
trato de decirle es que me quedaría corta hablando de 
naufragios, porque todavía existen muchos más. Noso-
tros crecimos con todas aquellas historias de marineros 
ingleses flotando en aguas gallegas; los hermanos mayo-
res asustaban a los pequeños con todo aquello, y aun-
que lo pasábamos realmente mal, en el fondo, era parte 
de nuestra infancia. Construir una cabaña en un árbol y 
hablar de fantasmas en las costas próximas nos divertía, 
y mucho. Aunque nosotros no teníamos costa ni fan-
tasmas, o eso creíamos. Así que la noche de brujas se ce-
lebraba casi con cierta locura, nos disfrazábamos cada 
año de lo que nos diera la gana y recorríamos las calles 
de San Petri con cubitos de plástico pidiendo carame-
los. Al final la gran mayoría de los disfraces eran de ma-
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rineros mutilados con cangrejos en los hombros en vez 
de loros.

—Y la casa era parte de esas pocas cosas que vuestro 
pueblo poseía como propias —alegó el doctor.

—Así es. Habíamos escuchado antiguas historias de 
la casa Camelle. Había sido construida por uno de los 
pocos supervivientes de uno de los naufragios, aunque 
nadie sabía muy bien de cuál. Unos contaban que aquel 
marinero se casó con una mujer de San Petri y que des-
pués de tener muchos nietos los mató a todos cuando se 
volvió loco. Nadie encontró los cuerpos, o al menos eso 
decían los que se llamaban a sí mismos «cronistas» del 
pueblo. Hablaban de que la casa se había construido so-
bre un antiguo pozo tan profundo que muchos decían 
que llegaba al mar. La casa se quedó totalmente vacía ya 
por los años cuarenta, y en 1987, que era cuando noso-
tros entramos por primera vez, estaba a punto de de-
rrumbarse. Era bastante tétrica. Estaba llena de cucara-
chas y ratas, algo que comprobamos nada más bajar a 
aquel sótano. Por supuesto había un pozo, pero no lo vi-
mos hasta que salíamos de allí.

—Después de recorrer la casa —dijo el doctor Del 
Río, releyendo su antiguo informe—, subisteis al piso 
superior y os asomasteis a la ventana.

—Y saludamos a los chicos del San Gregorio, que aún 
esperaban abajo casi tan muertos de miedo como noso-
tros. Esos muchachos nos habían visto discutir en la ca-
lle porque uno de mis amigos quería entrar e inspeccio-
nar la casa; nos vieron con nuestras bicicletas y, como 
siempre, fueron con la intención de buscar pelea, de qui-
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tarnos nuestros caramelos y reírse de nosotros. Eran co
sas normales. No eran malos chicos, pero se considera
ban demasiado adultos y no lo eran...

Lisa contrajo el rostro en una mueca de dolor y duda. 
Tenía el pelo recogido en una coleta baja, pero lo lleva
ba demasiado largo y a veces le molestaba. Se acarició los 
mechones con las uñas y se dio cuenta de que temblaba.

—Los chicos a los que asesinaron eran los que espe
raban fuera, ¿no es así?

—Entraron cuando nos oyeron gritar... Creyeron que 
nos habíamos caído o que parte del sótano se había ve
nido abajo, sabe Dios, pero entraron...

Hizo una pequeña pausa y se inclinó en el diván para 
bajarse la falda y beber un poco de agua que el doctor Del 
Río siempre dejaba en una mesita auxiliar. Sentía la gar
ganta seca y le picaban los ojos. No deseaba recordar.

—Subimos al piso de arriba como prometimos —pro
siguió—. Recorrimos cada habitación; algunas no tenían 
más que un somier destartalado o un armario viejo de ma
dera. La cocina estaba infectada de cucarachas y todavía 
había platos con restos de comida casi momificada en el 
fregadero. Y luego estaba aquel salón, repleto de muebles 
viejos cubiertos de sábanas y con un piano de cola. Vimos 
un pequeño joyero sobre la chimenea. Creímos que sería 
una buena prueba de que habíamos estado allí y nos lo lle
vamos. Dani lo guardó en su bolsillo del pantalón. Aque
llo abultaba mucho, pero le dio igual. Dentro había varias 
monedas de lo que parecía oro. Quizás eran monedas de 
los naufragios, o eso creímos. Luego volvimos al sótano 
para salir de la casa y fue cuando vimos el pozo.
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Cerró los ojos y evocó aquel momento. El pozo es
taba situado en un rincón de aquel sótano. Había estan
terías repletas de tarros de cristal con lo que parecían 
conservas, cajas de madera apiladas por doquier en cada 
uno de los extremos y, al fondo, el pozo. Se elevaba unos 
treinta centímetros del suelo y estaba cerrado con una 
tapa circular de metal. Claudio quería abrirlo, pero Ce
dric estaba demasiado asustado. Enma lloraba por los 
nervios, y Dani y Bruno, el chico del San Gregorio, ni 
siquiera se movían.

—Abristeis el pozo —oyó decir al doctor.
—Sí. Claudio y Bruno eran los más fuertes. La curio

sidad con doce y quince años era demasiado intensa como 
para salir de la casa sin ver lo que había dentro. Había 
una bombilla colgando del techo y, para nuestra sorpre
sa, funcionaba. Cuando Dani la encendió creo que nos 
asustamos aún más, porque nos vimos las caras de páni
co. Ya había sido bastante terrible recorrer la casa y en 
aquel momento estábamos delante de aquel pozo y nos 
imaginábamos casi cualquier cosa.

El doctor pasó varias páginas y se quedó durante unos 
instantes pensativo. Luego le dirigió una mirada pere
zosa.

—Pero hace catorce años mencionaste que en una de 
las habitaciones habíais encontrado juguetes.

Lisa asintió.
—Juguetes. Sí. Es cierto. Estaban desperdigados por 

el suelo de una de las habitaciones: un tiovivo de metal 
con varios caballitos de latón, alguna muñeca de trapo 
(con los ojos de botones cosidos de un modo torpe o ace
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lerado) y canicas. Luego, en otra de las habitaciones, en-
contramos un tractor de Payá, coches de hojalata, una 
noria y un carricoche de lo más horrible.

«Se movieron. Las canicas rodaron por las tablas de 
madera; el tiovivo empezó a girar como empujado por una 
mano fantasmal, y el carricoche rodó hasta la puert a.»

—¿Y qué fue lo que os asustó?
—Supongo que todo en general —mintió—. Cuan-

do un niño tiene miedo contagia a todos los demás. 
Enma chilló como una rata de campo, empujó a Cedric, 
que ya de por sí estaba muerto de miedo, y al final todos 
salimos corriendo escaleras abajo para volver al sótano 
y salir pitando de aquel lugar. Supongo que cuando gri-
tamos los chicos del San Gregorio se asustaron bastante 
y entraron para ver si su amigo estaba bien.

«Y luego estaba el pozo, y aquel magnetismo tan in-
tenso que nos hizo frenar en seco y situarnos a su alre-
dedor. El pozo Camelle iluminado por la luz amarillen-
ta y vacilante de una bombilla que no debería haber 
funcionado. El chasquido de la tapa de metal cuando 
Dani y Bruno desplazaron con bastante esfuerzo aquel 
peso hacia un lado y el golpe de aire que nos embistió a 
todos y nos dejó petrificados durante unos segundos.»

—Continúa.
—Creo que por un momento no nos movimos y na-

die dijo nada. Solo podíamos oír el sonido acelerado de la 
ventana mientras el hermano de Bruno y los otros dos chi-
cos asomaban las cabezas, algo asustados, para ver por qué 
habíamos gritado y hecho tanto ruido cuando bajamos 
como caballos de carreras el segundo piso. El pozo esta-
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ba muy oscuro. Fue David, el hermano de Bruno, el que 
cogió un pequeño guijarro del suelo y lo lanzó dentro con 
la intención de averiguar su profundidad —murmuró. Sol-
tó un jadeo ahogado y deseó con todas sus fuerzas haber 
podido encender un cigarro antes de continuar—. No 
oímo s nada. Ni un solo ruido o golpe, y eso que espera-
mos. Esperamos mucho tiempo, pero no sonó. Entonces 
David gritó inclinándose sobre el pozo algo como «¡Eh!, 
¿hay alguien?». O algo así. Cedric susurró con apenas un 
hilo de voz que el pozo parecía que sí llegaba al mar, algo 
que provocó la risa de Bruno; y luego estaba Dani, con la 
vista clavada en el agujero, las cejas arrugadas en un gesto 
de concentración y aquella manera de mover los ojos de 
derecha a izquierda cuando pensaba...

Lisa hizo una pausa y sopesó sus propios recuerdos. 
El sonido del aleteo todavía resonaba con intensidad en 
su cabeza. El pozo tenía unos pequeños peldaños metá-
licos que descendían hasta el mismo infierno. Eso era lo 
que Dani miraba con tanta curiosidad, aquellas barras 
metálicas clavadas en la propia piedra del interior del 
foso que le recordaban a las escalerillas de las piscinas o 
a los anclajes metálicos de los postes de luz.

«Se podía bajar, pero también subir.»
—Os fuisteis corriendo de allí y luego comenzó todo 

—afirmó el doctor.
Ella lo miró desde lo más profundo de sus pensa-

mientos y afirmó muy despacio, porque no estaba dis-
puesta a contar lo que realmente había pasado. No era 
necesario. Él jamás la creería, como tampoco lo hicieron 
sus padres o el policía que les interrogó días después.
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«Al final los niños olvidan todo, o eso creen. Duran-
te un tiempo. Luego uno crece y se hace adulto. Uno re-
cuerda muchas cosas, pero también pierde recuerdos que 
en su momento fueron importantes. A veces, solo a ve-
ces, uno finge que no se acuerda, pero vive atormentado 
durante toda su vida. Y sigue abriendo el armario antes 
de acostarse, mira debajo de la cama o escucha detrás de 
una puerta. Eres adulto, sí, con demasiadas preocupacio-
nes en tu vida que te hacen olvidarte de lo que un día fuis-
te, pero los terrores siguen ahí, martilleándote la cabeza 
cada vez que apagas la luz. Pero tú sigues encendiendo 
una lamparita de mesa para no dormir totalmente a os-
curas, compras una casa sin sótano, miras por el retrovi-
sor instintivamente creyendo que verás a alguien senta-
do en el asiento de atrás... Eres adulto, sí, pero tus miedos, 
también.»
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