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C

uando era un chaval nada me gustaba más
que escuchar historias de miedo. Me recuerdo sobrecogido junto a mis amigos, sentados en
la hierba del parque, alrededor de un banco o en
el salón de casa de cualquiera de nosotros, aprovechando que ese día habían salido nuestros
padres. Historias de muertos, de fantasmas, de
asesinos… que saboreábamos en silencio y con
suma atención. Alguna noche, incluso, nos atrevíamos a subir hasta el cementerio y colarnos en
su interior por el hueco que dejaba un barrote
roto en la reja. Allí, rodeados de tumbas, cruces
y cipreses, cuyas copas movía el viento, los cuentos tomaban un cariz no apto para cardiacos,
haciéndonos vivir momentos de terror colectivo.
Recuerdo aquellas narraciones contadas con voz
suave, a ritmo lento, llenas de inquietantes silencios que nos obligaban a mirar con disimulo
a nuestra espalda. Eran cuentos que, después,
ya en la oscura soledad de nuestro cuarto, regresaban a la mente. El eco de aquellos relatos
5
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nos hacía escuchar ruidos extraños junto al armario, sentir movimientos debajo de la cama,
percibir la presencia de alguien en la habitación
o descubrir veloces sombras que se movían rápidas tras las cortinas. Cuántas noches habré
pasado con la sábana subida hasta los ojos o con
la cabeza oculta bajo la almohada. Las historias
que escuchaba de joven no caían nunca en saco
roto; continuaban dando vueltas y vueltas en mi
interior durante semanas, meses, años…, hasta
el punto de recordarlas hoy, tanto tiempo después.
Cuentos de miedo para jóvenes valientes, el
libro que el lector tiene en sus manos, es una
recopilación de esos relatos que a lo largo de mi
vida han viajado conmigo, una muestra de esos
viejos miedos que siempre me han acompañado.
Antiguas leyendas y relatos urbanos que he ido
escuchando se dan la mano, en estas páginas,
con historias reales sucedidas en cementerios,
bosques o casas abandonadas, narradas todas
ellas con el sabor a esas largas y oscuras noches
en las que grupos de jóvenes se sientan alrededor de una hoguera a escuchar relatos estremecedores.
6
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Una tumba vacía

E

ra yo un niño cuando, cierta mañana, paseando con mi padre por el cementerio, él
señaló una vieja sepultura que parecía abandonada y me dijo:
—¿Ves esa tumba? Aunque lleva tallado en
la lápida el nombre de Arturo Conesa, nunca ha
cobijado a un muerto en su interior. Siempre ha
estado vacía.
Entonces, me contó la historia.
Arturo Conesa era un hombre joven que aún
no había cumplido los cuarenta años y gozaba
de buena salud. Murió de manera repentina,
sorprendiendo a todos sus conocidos. Su muerte coincidió con una terrible epidemia de catalepsia que asoló España durante meses e hizo
que muchos fallecidos fueran enterrados vivos.
Las personas que sufrieron este trastorno pre9
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Una tumba vacía
sentaban síntomas inequívocos de que estaban
muertos: no tenían movimiento, ni pulso, ni
respiración, ni latidos de corazón. Pero, transcurridas unas horas después de que un médico
hubiese certificado su muerte, el difunto comenzaba a toser, abría los ojos y empezaba a mover
los dedos de la mano: regresaba a la vida. Hubo
casos de gente que despertó dentro del ataúd y
fueron sus golpes y gritos los que alertaron a
los familiares; también, más de un fallecido se
levantó del camastro donde estaba amortajado
y rodeado de velas, dando un gran susto a los
suyos. Pero otros muchos no tuvieron la misma
suerte y despertaron dentro de su tumba, ya en
el cementerio, bajo un metro de tierra y sin posibilidad de ser socorridos, para terminar muriendo de asfixia o desesperación. Años después,
cuando se abrían sus sepulturas, se descubrían
sus ataúdes arañados por dentro o al muerto
colocado bocabajo, tras haberse dado la vuelta.
Cuando murió Arturo, al ser tantos los casos
que se estaban dando de esta enfermedad, el gobierno ordenó que ningún difunto fuera enterrado antes de transcurridas cuarenta y ocho horas
de su fallecimiento, obligando a las familias a
velar el cadáver de su ser querido, al menos, du10
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Una tumba vacía
rante ese tiempo. A la espera de que el fallecido
resucitara, como ocurría en alguna ocasión, los
familiares bajaban a los muertos a los sótanos
o bien los subían a las cámaras de las casas,
las estancias más frescas de la vivienda. Sólo
cuando el muerto empezaba a descomponerse y
el olor resultaba irrespirable, lo trasladaban al
cementerio.
El cuerpo de Arturo Conesa, llorado por su
mujer, sus tres hijos y sus amigos, permaneció
en su domicilio durante tres días. Había sido un
hombre fuerte y saludable, lo que hacía albergar
esperanzas de resurrección. Pero no. El tercer
día, el alguacil se presentó en la casa y, al detectar la pestilencia, ordenó su inmediato entierro.
Tras la misa de difunto, cuatro amigos cargaron con su ataúd y, a pie, se dirigieron hacia el
cementerio. Los cuatro estaban convencidos de
que Arturo iba a volver a la vida de un momento
a otro, y por ello caminaban despacio y haciendo continuos descansos. Pero llegaron hasta la
entrada del camino que conducía al cementerio
y el milagro no se producía. En ese lugar estaba
el ventorrillo de Tomasa, una pequeña taberna
donde se servía vino y frutos secos. Para dar
más tiempo y no precipitar el entierro, decidie11
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ron dejar el ataúd en la puerta y entrar a tomar unas copas de vino y brindar por el alma
del fallecido. De cuando en cuando, alguno de
los amigos salía y destapaba el ataúd con la esperanza de encontrarlo vivo, pero no hubo suerte. La estancia en el ventorrillo se alargó tanto
que cuando salieron ya estaba anocheciendo.
Se apresuraron a llegar al cementerio, pero al
hacerlo encontraron las rejas cerradas. Aunque
aporrearon la puerta de la casa del enterrador,
tampoco respondió nadie.
Tras debatir que hacer, decidieron dejar el
ataúd con el cadáver junto a la puerta de hierro
y bajar de nuevo hasta la taberna, a esperar allí
a que amaneciese. ¡Qué más daba unas cuantas
horas más! Tal vez, así, le diese tiempo a Arturo
a recobrar la vida.
Con los primeros rayos de luz, sin haber dormido en toda la noche, los amigos regresaron al
cementerio. Fue entonces cuando uno de ellos,
al destapar la caja para echarle el último vistazo al muerto, dio un grito de sobresalto. El
ataúd estaba vacío. Superado el primer susto,
convencidos de que el amigo había resucitado,
comenzaron a abrazarse en señal de alegría.
Luego, empezaron a llamarlo en voz alta por
12
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si se encontraba por los alrededores. “¡Arturo!
¿Dónde estás, Arturo?”.
Al no aparecer, dos de ellos se quedaron buscándolo por las inmediaciones y los otros dos
bajaron al pueblo para intentar localizarlo. Tal
vez, al despertar, el resucitado hubiese abandonado el ataúd y decidido regresar a su casa. Al
cabo de dos horas, volvieron a reunirse allí los
cuatro: ambas búsquedas resultaron inútiles.
Sólo entonces decidieron acudir al enterrador y
contarle lo ocurrido.
Al escucharles, el sepulturero se echó las manos a la cabeza y les acusó de ser unos irresponsables. Durante el último mes, el cementerio había sufrido el robo de tres cadáveres. Al parecer,
ladrones de muertos penetraban de noche en el
camposanto y profanaban la tumba de algún fallecido reciente, llevándose su cuerpo para venderlo a estudiantes de medicina. Enfadado, les
volvió a acusar de imprudentes: al abandonar
el cadáver de Arturo en la puerta, les habían
dejado el trabajo hecho a esos desalmados, que
sólo tuvieron que destapar el ataúd y acarrear
con el difunto.
Ante la situación creada, el enterrador les
advirtió que abandonar el cuerpo de un ser hu13
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mano era un delito penado con años de cárcel,
por lo que, si se denunciaba el robo, los cuatro
amigos podrían ir a prisión. Además, también
valoraron el dolor que sufrirían la viuda y los
huérfanos de Arturo al conocer que el cadáver
de su padre había desaparecido. Así que decidieron enterrar en aquella tumba el ataúd vacío,
sin nada en su interior. El sepulturero les hizo
jurar a todos, ante el sepulcro y por la memoria de su amigo, que todos guardarían el secreto
hasta el final. Y así se hizo.
Durante años y años, cada día de Todos los
Santos, la familia de Arturo Conesa estuvo depositando ramos de flores sobre su tumba, sin
sospechar que sus restos nunca habían reposado allí. Pasó el tiempo, murió el enterrador, y
también fueron desapareciendo uno tras otro los
amigos, hasta quedar con vida solo el más joven
de ellos. Y un día, siendo ya anciano, ocurrió: en
un bar y ante un grupo de gente, después de haber bebido más de la cuenta, contó el secreto que
le ardía en su interior. La sorprendente noticia
corrió de boca en boca por el pueblo.
Fue a partir de entonces cuando la gente
empezó a asociar la historia de Arturo con otro
asunto del que algunos vecinos habían sido tes14
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tigos mientras paseaban por el cementerio. Desde muchos años atrás, se veía merodeando por
la zona donde está la tumba vacía a un extraño
hombre ataviado con ropas harapientas, mal
afeitado y con mirada ausente, como perdida en
el horizonte. Nunca respondía a los saludos ni
hablaba con nadie. Aunque pasaba el tiempo,
algunos testigos juraban haber vuelto a ver al
inquietante desconocido, vestido con las mismas
ropas que años antes. Incluso algunas veces, al
atardecer, se le veía sentado sobre la tumba de
Arturo Conesa. Nunca se oyó decir que le hubiera hecho daño a nadie. Tras conocerse el secreto,
se empezó a murmurar que el extraño personaje
era en realidad el fantasma de Arturo Conesa,
que merodeaba por el cementerio a la espera
de que depositaran su cadáver en el lugar que
correspondía, dentro del ataúd donde siempre
debió reposar. Desde entonces, hay quien evita
pasar por esa zona.
Aun hoy, tantos años después, cuando visito
el cementerio recuerdo la historia que aquel día
me contara mi padre y que tanto me impresionó.
No hace mucho, paseando cerca de la misteriosa fosa, encontré al nuevo enterrador. El joven
conocía con detalle la historia de Arturo y me
15
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informó de que, sólo unas semanas antes, dos
señoras le habían advertido de que un extraño
hombre, mal vestido, había pasado a su lado sin
saludarles, andando ausente, como si perteneciera a otro mundo. Cuando el sepulturero salió en su busca, ya había desaparecido. Así que,
aún hoy, el fantasma de Arturo Conesa continúa deambulando cerca de su tumba vacía a la
espera de que sus cuatro amigos cumplan con el
encargo de darle sepultura.

16
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