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EL MENUDO(*) 

Tendríamos catorce años cuando ocurrió, y la mente nublada por el alcohol y los porros. 

Mis padres no estaban, así que nos habíamos reunido los cinco de siempre en mi casa para 

charlar de música, de tías y de nuestras cosas. Alguien, creo que fue el Dientes, sugirió lo de la 

ouija, y a todos nos pareció una buena idea, así que fue a su casa a por una muy chula que tenía 

su hermano mayor. Le había prohibido utilizarla, pero aprovechó que no estaba en casa para 

cogerla sin su permiso. La pusimos en la mesa redonda del comedor y empezamos con el vacile. 

Nesco, mi pequeño terrier, estaba con nosotros y parecía disfrutar también de aquello. 

Era un tablero de madera muy bonito, antiguo y, como no tenía puntero, utilizamos un 

vaso. Lo cierto era que el vaso no se movía solo, lo movíamos nosotros, y al principio se iba un 

dedo para cada lado y el vaso no marcaba más que letras inconexas. Pero, de pronto, nuestros 

dedos cogieron una extraña sincronía, y el vaso empezó a trazar palabras. Me asusté, pero no 

quise que los demás vieran mi miedo. Me di cuenta de que el Dientes también estaba asustado, 

quizá porque su hermano le había contado cosas. Pero lo disimulamos y no retiramos la mano. 

Noté que Nesco estaba inquieto. 

—¿Quién eres? —preguntó Germán, el líder del grupo. 

—El Menudo —escribió el vaso, o quienquiera que estuviese allí. 

Retiré el dedo de golpe, porque recordé que ese nombre estaba en un libro. No supe en 

ese momento quién era ni qué decía el libro de él, pero estaba seguro de que era alguien chungo, 

porque el libro se llamaba Grandes criminales de la historia de España. ¿Cómo era posible que 

la ouija, o quien estuviese dentro de ella, hubiera dado un nombre tan extraño? 

—¡No seas acojonado! —dijo alguien, pero yo no quise volver a ello. Sudaba y sentía que 

se me había erizado el pelo de la nuca. 

—Dejadlo —dije, con un hilo de voz—. Ese hombre existió. 

Pero no me hicieron caso y siguieron con ello. Unos, por diversión; otros, por no ser 

menos. En ese momento, Nesco empezó a gemir. Yo fui a por el libro y busqué en él. Mis manos 

temblaban al pasar las hojas. 

—¿Qué quieres? —preguntó Germán al espíritu. 

—Salir de aquí —dijo el Menudo. 
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—¿Por qué? 

—Me duele el cuello —respondió, con movimientos inusualmente rápidos del vaso, y 

todos nos miramos, desconcertados. 

—¡Dejadlo! —grité de pronto, con la voz destemplada por el miedo. 

Todos retiraron sus dedos del vaso. Y yo, que por fin había encontrado lo que buscaba, leí 

en voz alta la entradilla del capítulo dedicado al Menudo: 

—El Menudo fue un pederasta desalmado. Se escondía debajo de la cama de algún niño y 

por la noche salía, le violaba y luego le cortaba el cuello. Fue ejecutado en garrote vil en 1911. 

Todos nos miramos, asustados, pensando lo mismo: ¿Cómo era posible que la ouija, o 

quien estuviera dentro de ella, hubiera dicho lo del cuello, si nadie sabía nada del Menudo, ni 

que había sido ejecutado metiéndole un tornillo en el cuello? Solo yo sabía algo, aunque no 

recordaba ese detalle y, además, no tenía puesto el dedo en el vaso. 

Risas nerviosas, comentarios burlones. Y, de pronto, todos recordaron que tenían algo 

que hacer y debían irse. 

En ese momento, Nesco se puso a ladrar y fue hacia mi dormitorio. El pasillo estaba a 

oscuras, y no vimos qué pasó allí, pero de pronto aulló y volvió aterrorizado, con el rabo entre 

las patas. Y todos pudimos oír un ruido, muy leve, que provenía de lo oscuro. Quizá de mi 

dormitorio. Era como el rumor de algo que se arrastraba. O alguien que respiraba. Estábamos 

aterrorizados. 

—Será alguna cosa que ha descolocado Nesco —susurró alguien. No convenció a nadie. 

—Dicen que hay que despedir al espíritu en la ouija, o se quedará entre nosotros —dijo el 

Dientes, que era el que sabía más del tema. 

Pero nadie se atrevió a poner su dedo de nuevo en el vaso, como si todos supiéramos que 

ahí había algo malo. 

—¡Chorradas! —dijo Germán, mientras recogía sus cosas. 

Y se fueron todos, dejándome a mí con aquello, y a Nesco con el rabo entre las patas. 

Esa noche, cuando volvieron a casa mis padres, me encontraron fuera de mí. Mi padre me 

acompañó a mi dormitorio y vi que mis zapatillas, que dejaba siempre bajo la cama, estaban en 

mitad de la habitación. No dije nada de la ouija, porque no podía hablar de ello, pero me negué a 

dormir allí y tuve que hacerlo con mis padres, a mis catorce años. 
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—————0————— 

Los días que siguieron fueron muy duros. 

Terror. 

Psicólogo. Dice que no estoy bien. Ya lo sé. 

Cuando mis padres me obligaron a dormir de nuevo en mi cama, aconsejados por el 

psicólogo y porque en casa no hay más dormitorios, no tuve más remedio que hacerlo, a pesar de 

que sabía que debajo de ella había algo. 

Terror. Noches de insomnio y de sentir una presencia extraña bajo mi cama. Ahí había 

algo, aunque no se viera. 

Pero, poco a poco, empecé a darme cuenta de que lo que había allí debajo quizá no era 

tan malo. Fui pasando del pánico al miedo, y del miedo a la curiosidad. Hasta que una noche, 

durante un sueño, sentí que la presencia subía poco a poco, atravesaba el colchón, me empapaba 

lentamente y se quedaba en mí. 

—————0————— 

Han transcurrido varios meses, y ahora ya estoy bien. He cambiado. Soy distinto. Nesco 

me gruñía y ha tratado varias veces de morderme, así que hemos tenido que regalarlo. No tengo 

ya amigos, pero soy feliz. 

Lo siento por Mario, el vecinito del 2º C. Lo encontraron anoche violado y degollado. 

Pero, por suerte, nadie sospecha de mí. 

—————————— 

(*) Este personaje existió en realidad, y era tal y como se cuenta en el libro. 

 

 

 

 

 


