EL SENDERO
DEL HORROR

Javier Núñez

Texto - 2012 Javier Núñez
Todos los derechos reservados

ÍNDICE
CONTRA RELOJ
MONEDA MALDITA

CONTRA RELOJ
Pasaban algunos minutos de las nueve cuando el estómago de Emilio empezó a rugir
de hambre. Echó un vistazo a la pequeña montaña de exámenes que le quedaban por
corregir, amontonados en el lado derecho de la mesa, y decidió que cuando terminara
con el que tenía entre manos se tomaría un respiro para picar algo.
Como siempre, Silvia Sanz no iba a tener problemas para aprobar. Era inteligente,
aunque lamentablemente carecía de ambición y formaba parte de ese frustrante grupo de
estudiantes que se conformaba con ir sacando el curso adelante, pese a albergar un gran
potencial oculto. Cuando terminó de evaluar la última pregunta, bien contestada, pero
incompleta, sumó la puntuación de todo el examen. Luego le dio la vuelta a la hoja,
cambió el bolígrafo negro por el rojo y escribió 7,1 en el margen superior. Suspiró,
molesto por ver sus sospechas confirmadas una vez más, y lo depositó boca abajo en la
creciente pila de exámenes corregidos del lado izquierdo de la mesa.
Tras hacerlo, se levantó del sillón, salió del despacho y avanzó por el pasillo en
dirección a la cocina. Después de la marcha de Aída, el silencio que envolvía a la casa
era tan intenso que podía oír cada sonido que en circunstancias normales le habría
pasado desapercibido. Como el zumbido de la nevera o el crujido de los muebles. Por
supuesto, ambos habían estado siempre ahí, solo que él nunca les había prestado
atención. Ahora tampoco lo hacía pero, cuando nada se interponía entre esas cosas y tu
oído, no te quedaba otro remedio que escucharlos. Antes, cada vez que salía del
despacho, Aída siempre andaba cerca, en alguna parte de la casa, ocupada en sus cosas.
Sin embargo, el piso que habían compartido era ahora un pequeño agujero negro en
medio del planeta. La sensación habría sido completa de no ser por el piloto rojo del
televisor en stand-bay que relumbraba tenuemente en el comedor, justo al otro extremo
del pasillo.
Pulsó el interruptor de este, regresó sobre sus pasos y apagó el flexo del escritorio.
Luego atravesó el corredor, encendió el fluorescente de la cocina y aguardó bajo el
umbral mientras zumbaba. Una vez se hubo estabilizado, iluminándola con su fría luz
azulada, volvió atrás y apagó los ojos de buey del pasillo. No temía a la oscuridad,
como sin duda habría supuesto cualquiera que hubiera visto lo que acababa de hacer.
Pero no le gustaba esa oscuridad. A decir verdad, la odiaba con toda su alma, porque
representaba cuanto había perdido. Le recordaba su fracaso como marido y como padre,
aunque en esta segunda faceta, la culpa no era enteramente suya. Después de que Aída
hiciera las maletas y se marchara a casa de su madre, Daniel se había puesto de parte de
ella y dejado de cogerle el teléfono cada vez que veía su número en la pantalla. Ni
siquiera le había dado la oportunidad de explicarse, de escuchar su opinión acerca de los
motivos que habían llevado a la ruptura del matrimonio. Tampoco es que hubiera mucho
que decir salvo que el amor entre su mujer y él se había ido deteriorando, desgastando
como una pastilla de jabón hasta que ya no quedó nada. Eran cosas que, a veces,
sucedían. Ninguno era más culpable que el otro. Le hubiera gustado hablarle de esto,
hacerle comprender que nada era eterno, pero eso seguiría siendo imposible mientras
Daniel no se aviniera a atender alguna de sus llamadas.
Al principio, trataba de combatir ese desagradable silencio sintonizando algún debate
en la radio o poniendo un cedé de música en la mini cadena. La estrategia funcionó
durante un tiempo, hasta el punto de llevarle a creer que había dado con la fórmula para
afrontar ese bache emocional entretanto lograba adaptarse a su nueva vida en soledad.
Pero, de algún modo, aunque parecía imposible, el silencio había conseguido abrirse

paso primero e imponerse sobre ellas después, y un día descubrió que tanto las voces de
los tertulianos como la música se habían reducido a un mero ruido blanco, no solo
perdiendo el efecto de distraerlo sino aliándose y conspirando con el bando enemigo
para provocarle intensos dolores de cabeza.
Así que dejó de tratar de combatirla y se resignó a esperar que aquella fase terminara
pronto. Lo malo de pronto era que constituía un término relativo, sin fecha concreta de
caducidad. En aquel momento faltaba algo más de una semana para que se cumplieran
los dos meses desde que se hiciera efectiva su separación y todavía, cuando caía el sol,
seguía cumpliendo con el ritual de las luces.
Se consolaba diciéndose que todas las heridas tardaban algún tiempo en cicatrizar.
Que unas más que otras.
Y que, al parecer, la suya era de las que requerían una buena dosis de paciencia.
Sacó un paquete de pan de molde de un mueble, extrajo cuatro rebanadas y las
dispuso ordenadamente sobre la encimera. Luego untó la mitad de ellas con mayonesa y
dispuso dos lonchas de jamón cocido y otras dos de chorizo sobre cada una. Cuando
volvió a guardarlo todo se dijo que no tendría que tardar mucho en pasarse por el
supermercado para abastecerse de unas cuantas cosas, aunque la sola idea de pensar en
hacer la compra le resultaba agotadora. Durante su matrimonio, Aída había sido la
encargada de coger papel y boli, plantarse frente a la nevera abierta y confeccionar una
lista con...
Pero Aída ya no estaba. Se había largado. Y su matrimonio había quedado reducido al
equivalente de una nube de humo que el viento fuera empujando cada vez más lejos.
Tenía la impresión de que mientras no asimilara eso no lograría superar sus reparos a la
oscuridad y el silencio.
Con la espalda apoyada contra la encimera, al tiempo que daba cuenta del primero de
los sándwiches, pensó en su hijo. Sentía una rabia latente hacia él. Como una corriente
subterránea de agua enlodada. Se negaba a hablar con él. Pero, en cambio, no rechazaba
las transferencias bancarias que mensualmente recibía en su cuenta para sufragarse los
gastos. Probablemente consideraba que como padre estaba obligado a ello cuando, en
realidad, no era así dado que hacía veintiún meses que había alcanzado la mayoría de
edad. Emilio apostaba a que muchos de sus compañeros de clase (estaba en tercero de
filología hispánica) trabajaban a tiempo parcial durante el curso para tener liquidez.
Daniel, sin embargo, parecía cómodo con aquella situación, pese a la hipocresía que
encerraba su actitud. Pero sabía que cortarle el grifo solo serviría para empeorar las
cosas. Probablemente de una manera definitiva e irrevocable, y no quería que eso
sucediera. Era su hijo. Se estaba comportando como un idiota pero, idiota o no, aún
conservaba la esperanza de reconciliarse con él.
Cuando uno de los bocados se le quedó atascado en la garganta, fue a la nevera, cogió
una botella de vino tinto, la descorchó y bebió un trago directamente de ella. A Aída le
repateaba las tripas que hiciera cosas como esa, pero Aída ya no estaba allí para verlo.
Así que, ¿dónde residía el problema? Reparó entonces en que sí. En que, en cierto
modo, había empezado a superar la ruptura de su matrimonio y acostumbrarse a su
segunda soltería, revocando normas que antes eran tan sólidas como el muro de Berlín
lo había sido durante casi treinta años. Al menos, aunque aún le quedase un buen
puñado para llegar a la meta, estaba dando pasos en la dirección correcta. Había
empezado a pasar página, como solía decirse. Lo de la asistenta ecuatoriana que había
contratado para que le fuera a limpiar la casa dos veces por semana y que se llevaba la
ropa sucia a su casa y la traía limpia era otra muestra de ello.
Supuso que tal vez estaba pretendiendo ir demasiado rápido, esperando deshacerse de
la oscuridad y el silencio más aprisa de lo normal. No conocía a ningún hombre que se

hubiera divorciado, al que poder interrogarle acerca de cómo se las había arreglado o
contrastar sus experiencias con las suyas. No obstante, tenía que reconocerse a sí mismo
que no había derramado muchas lágrimas por su matrimonio roto. Comprendía que
echaba más de menos la comodidad y la rutina que lo envolvían que a la propia Aída.
Porque todo cambio llevaba un proceso. Y desde que el suyo se había puesto en marcha,
en fin, no podía decir que hubiera sentido tal grado de desesperación que hubiera temido
caer en una depresión, ¿verdad? Tenía que reconocer que, salvo en algunos —molestos
—aspectos (que, sin duda, terminarían solventándose) estaba sobrellevándolo bastante
bien.
—Sí. Creo que puedes quedarte con tu madre todo el tiempo que quieras —le dijo a la
cocina vacía.
Se comió el segundo sándwich, lo regó con unos cuantos tragos más de vino y luego
salió al pasillo y regresó a su despacho. Repitió –a la inversa—la operación de las luces
y volvió a sentarse tras el escritorio. La montaña de exámenes corregidos era
consoladoramente alta, pero la de los que le quedaban por corregir parecía haber
aumentado de tamaño durante su ausencia.
Por supuesto, eso era imposible. Lo que ocurría era que no tenía ningunas ganas de
estar allí, ni de empuñar ningún bolígrafo y ponerse a evaluar las respuestas de sus
alumnos. No obstante, sabía que no tenía alternativa. Es decir, no debía cumplir ningún
plazo ni nada por el estilo, pero les había medio prometido que los tendría corregidos
para el día siguiente y no quería faltar a su palabra. Sobre todo, ahora que tenía tanto
tiempo libre, que disponía de tantas horas vacías, que necesitaba llenar, que a veces no
sabía qué hacer con ellas.
Se humedeció el índice y fue pasando los exámenes de la pequeña montañita del lado
derecho de la mesa. Contó nueve. No eran muchos. Y, calculó, seguro que al menos dos
de ellos no le llevarían más de cinco minutos. Así que cogió el que se encontraba en lo
alto del montón, le dio la vuelta y lo colocó ante él. Echó un vistazo al nombre y vio que
pertenecía a Raúl Díaz.
—Hola, Raúl —saludó con un ademán de la cabeza, como si acabara de descubrir al
chico en el umbral de la puerta—. Veamos cómo te han ido las cosas.
Se trataba de uno de esos alumnos de nivel medio que solían sacar notas más o menos
aceptables, suspendiendo raramente y para los que ir más allá del ocho y medio solo era
una fantasía. Hacía los deberes, sabía comportarse en clase y nunca se metía en
problemas. La clase de alumno a los que Emilio solía subirles la nota, si es que lo
necesitaban para aprobar la asignatura, tres o cuatro décimas a final de curso.
Cuando terminó de corregirlo, le dio la vuelta, cambio el bolígrafo negro por el rojo y
escribió 7,3 en la esquina superior derecha del folio.
—Enhorabuena, chico —le felicitó mientras depositaba su examen, boca abajo, en el
montón de la izquierda.
Corrigió los ocho restantes a lo largo de la media hora siguiente y, cuando terminó,
encendió el ordenador. Cuando la pantalla principal se hubo cargado, Emilio dirigió el
cursor hacia una carpeta general llamada: Notas del instituto e hizo doble clic. En
pantalla apareció un montón de archivos de hojas de cálculo, buscó la correspondiente a
la de Tercero C y la abrió.
Se trataba de un método que había ideado muchos años atrás para incentivar el
esfuerzo de sus alumnos. En sí mismo, era algo muy sencillo. Consistía en poner el
nombre de cada uno de ellos en la columna situada más a la izquierda, por orden
alfabético, y luego ir rellenando las casillas contiguas con sus notas. Pero no solo las
correspondientes a los exámenes. Estas se combinaban con puntos positivos o negativos
(considerando que cada uno de ellos sumaba o restaba 0´15, en función de los casos)

para obtener la media en la casilla situada más a la derecha y que Emilio solía destacar
en negrita. Utilizaba los puntos positivos como premio después de que el alumno en
cuestión respondiera acertadamente a una respuesta oral especialmente difícil o saliera
voluntariamente a la pizarra para decir la lección o transcribir alguno de los ejercicios
que les había mandado para casa; los puntos negativos los reservaba para quienes
comían chicle, no prestaban atención a sus explicaciones o arremetían contra sus
compañeros.
El método resultaba eficaz en la mayoría de los casos, aunque por diferentes razones.
Hacía que para aquellos que rondaban el cuatro cuando se encontraban cerca de concluir
el trimestre, viendo el aprobado al alcance de la mano, hicieran un esfuerzo
suplementario; los que se encontraban entre el cinco y el seis, sintiéndose salvados,
trataban de hacer las cosas bien para no perder lo obtenido hasta entonces y caer en el
abismo del suspenso; y respecto a los que promediaban el siete... Bueno, esos no
necesitaban preocuparse por nada pero, curiosamente, la experiencia le había
demostrado que tendían a luchar a brazo partido por alcanzar el notable. Los que se
encontraban en los extremos de la escala eran los únicos que mantenían el ritmo, por
razones diametralmente opuestas. El último paso era pinchar la hoja con una chincheta
en el corcho del fondo de la clase y esperar que cada alumno tomara las decisiones que
considerara oportunas.
Emilio terminó de introducir los datos, guardó el documento y luego llevó el cursor
hasta el icono de la impresora y lo pinchó. Esta se puso en marcha con un zumbido,
atrapó una hoja del cajetín y comenzó a imprimir el documento. Emilio colocó una
mano en la bandeja de salida y la atrapó cuando emergió a la superficie para echarle un
rápido vistazo. El encabezado del folio rezaba, en elegantes letras Alba sobre fondo gris:
I. E. S. Pablo Serrano; 3º C de la E.. S. O.
Emilio comprobó que todo estaba tal y como debía encontrarse, y cuando se disponía
a dejarla sobre la montaña de exámenes corregidos de la parte izquierda del escritorio,
la impresora volvió a ponerse en funcionamiento. Se volvió hacia ella justo en el
momento en que los mecanismos de la máquina atrapaban una nueva hoja del cajetín y
comenzaban a imprimirla. Entonces, echó un vistazo a la esquina inferior izquierda de
la pantalla del ordenador y comprobó que el archivo se componía de una sola hoja, lo
que le llevó a deducir –aunque habría jurado lo contrario—que por error debía haber
clicado dos veces sobre el icono de la impresora.
No tardó en reparar en que las características de la impresión no se correspondían con
las de la hoja de cálculo que tenía abierta. Lo comprendió cuando, tras casi quince
segundos trabajando en el documento, la máquina había escupido menos de la mitad del
folio. La mayoría permanecía dentro de la impresora, que trabajaba a pleno rendimiento.
Como si lo que estuviera imprimiendo requiriera una enorme cantidad de tinta.
Levantó una esquina de la hoja y le echó un vistazo. Contenía grandes letras de
imprenta, de las que por el momento solo se distinguían los tres primeros centímetros de
la parte superior.
Insuficiente para saber qué decía.
Trató de recordar si había dejado algún documento en cola el día anterior y concluyó
que no. Entonces, devolvió la vista a la pantalla y vio que el pequeño icono
correspondiente a la impresora —dispuesto sobre la esquina inferior derecha—estaba
rodeado por un círculo rojo.
Lo que significaba que (según el ordenador) el programa de esta permanecía inactivo.
Salvo que era imposible.
Estaba viendo con sus propios ojos la impresión de un documento.

Un documento de un enorme tamaño, a juzgar por el tiempo que la impresora estaba
tardando en plasmarlo sobre el papel.
Decidió esperar.
Entonces se le ocurrió que, fuera lo que fuese, iba a agotarle buena parte del tóner.
Sin embargo, no podía detener la impresión porque, a todos los efectos, el documento
que se estaba imprimiendo sobre esa hoja no existía. Cierto que siempre le quedaba la
alternativa de arrancarla de un tirón, pero hacerlo conllevaba el riesgo de romper alguna
de las delicadas piezas internas de la impresora. Además, ya casi iba por la mitad.
Volvió a levantar la hoja y leyó: UDA!!!
El tamaño de las letras ocupaba la mitad superior de la hoja.
En la inferior, en letra algo más pequeña: DE A
Y debajo: OR!!!
Emilio se dio cuenta de que mientras leía aquello había estado conteniendo la
respiración y soltó el aire que retenía en los pulmones. Luego esperó, resistiéndose al
impulso de volver a levantar la hoja hasta que la impresora terminara con ella.
Cuando lo hizo, la recogió de la bandeja de salida, le dio la vuelta y leyó:
¡¡¡AYUDA!!!
¡¡¡SÁQUENME DE AQUÍ, POR FAVOR!!!
¿Qué coño era eso? ¿De dónde había salido?
De acuerdo, sí, de su impresora. Pero, ¿cómo podía haberlo hecho si, según el
programa informático que la regulaba, en el momento en que la había impreso se
encontraba inactiva?
Se reclinó sobre el sillón, sosteniendo la hoja delante de sus ojos y volvió a leerla. La
leyó dos, tres, cuatro veces. Luego miró la pantalla de su ordenador –en la que seguía
abierta la hoja de cálculo correspondiente a sus alumnos de tercero C—, regresó a la que
tenía entre manos y la leyó otro par de veces.
¿Quién le estaba pidiendo ayuda?
O, más bien, ¿quién pedía ayuda, teniendo en cuenta que decía sáquenme y no
sáqueme o sácame al que pudiera escucharle?
Emilio clicó sobre el aspa para cerrar la hoja de cálculo, apagó el ordenador, depositó
el folio sobre el teclado y permaneció largo rato examinándolo.

(…)
***Si te han gustado las primeras páginas de este relato puedes
leerlo completo en mi e-book "El sendero del horror" en uno de estos
enlaces de AMAZON (si ya lo has hecho, te agradecería que dejaras
una puntuación y un comentario):
http://www.amazon.es/gp/product/B00AMGC672/ref=s9_simh_gw_p
351_d3_i1?pf_rd_m=A1AT7YVPFBWXBL&pf_rd_s=center2&pf_rd_r=1Q6JC96N4VS949GZRXDC&pf_rd_t=101&pf_rd_p=455
357367&pf_rd_i=602357031
http://www.amazon.com/El-sendero-del-horror-Spanishebook/dp/B00AMGC672/ref=sr_1_1?s=digital-

text&ie=UTF8&qid=1390844849&sr=11&keywords=el+sendero+del+horror
O poniendo “El sendero del horror” en el buscador de Amazon.

