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FRANCISCO GARCÍA JIMÉNEZ 
 

LA CASA ROJA 

 
 

Fue un lunes turbio, sin duda. Y aquel lunes tur-

bio, Amancio Larrosa, un viejo pastor de cabras ya re-

tirado del oficio, encontró el cadáver descuartizado 

dentro de un saco de esparto en el desván de la Casa 

Roja. El anciano ya lo había arrastrado por la pieza, 

había sacado los restos del joven sin ningún tipo de 

reparo y los había acomodado en orden sobre el suelo 

pulverulento de la última planta, como quien intenta 

encajar las piezas de un puzle, cuando los miembros 

del Cuerpo Nacional de Policía llegaron.  

Esa fue la primera vez que la prensa y la opinión 

pública se hicieron eco de Juan Pérez, estudiante de 

psicología de la Universidad de Murcia, cuyo extraño y 

macabro caso estuvo en muy poco tiempo en boca de 

todos. Un cardumen de periodistas se había desplaza-

do hasta el viejo caserón en ruinas, a las afueras de la 

capital, desde donde Amancio Larrosa había dado la 

voz de alarma, y pronto las imágenes de sus miembros 
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amputados se convirtieron en un viral en las redes so-

ciales.  

«Los resultados de la autopsia fueron contunden-

tes, confusos y ridículos», me dijo el inspector Alberto 

Moreno, jefe de la investigación, rememorando casi 

diez meses después aquel fatídico 20 de abril. «Dijeron 

que se había metido en un saco de harina y se había 

cortado a sí mismo, con un machete que hallaron al 

fondo de la bolsa, antes de que su corazón dejara de 

latir. Ya llevaba muerto siete días cuando ese Amancio 

lo encontró». Juzguen ustedes.  

Muchos coinciden en que era una de esas maña-

nas radiantes con brisa hortelana, como sin duda de-

bería haber sido por aquella época, pero yo convengo 

con el informe policial en que aquella mañana había 

llovido y el suelo estaba lleno de charcos: pequeños 

espejos que reflejaban el morbo de las caras curiosas. 

El cielo estaba turbio, definitivamente, y el aire olía a 

brazales desbordados en los alrededores de la Casa 

Roja, la famosa mansión de los Badía, una familia ve-

nida a menos en la ciudad durante el pasado siglo. 

Aquellos fatales terrenos les habían pertenecido du-

rante décadas, pero ya nadie transitaba los silenciosos 

pasillos de aquel palacio que los años tenían a medio 

desmoronar desde hacía lustros. La fachada era de 
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piedra pura, de las canteras del Campo de Cartagena, 

roja como la sangre, y tejado ya ni había 

[…] 

Varios meses más tarde, cuando la noticia dejó de 

aparecer en las portadas de los periódicos locales y los 

buitres, micrófono en mano, dejaron de incordiar a la 

triste familia Pérez, encontré un ramillete de adelfas 

estropeado por el sol, un recorte de libreta escrito a 

mano por sus compañeros de clase y un poema enci-

ma de la tabla de mármol negro que tapaba sus restos, 

en el cementerio de Nuestro Padre Jesús. Allí me había 

citado con doña Piedad San Román, la madre del 

muerto. Ella estaba segura de que su queridísimo hijo 

había sido presa de un pavoroso sortilegio. Yo no lo 

tenía tan claro. 

[…] 

Doña Piedad San Román me lo contó todo sin es-

catimar en detalles mientras tanteaba una rosa que 

había cogido del florero de la tumba de su propio hijo. 

La examinaba como si buscase una inscripción aliení-

gena que le diera las claves sobre la muerte de Juan. 

Él mismo le había contado todo esto cuando regresó a 

casa aquel sábado con el rostro verdaderamente des-

encajado. «Esa vieja le echó una maldición», me dijo. 
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Ella estaba segura. Cándido Severo, cuando vino a 

contarme todo lo que su humilde persona sabía, tam-

bién me contó que últimamente Juan había estado 

muy extraño. También me dijo que el último que lo 

había visto con vida había sido un compañero suyo de 

clase con el que había estado haciendo botellón la no-

che antes de desaparecer. El muchacho en cuestión se 

llamaba Gerardo Loló, y por casualidad divina murió 

un mes antes de que yo empezara esta investigación 

en un accidente de coche cuando volvía de una fiesta 

en la playa. De modo que no pude hablar con él, aun-

que el cura me aclaró que me habría servido de poco 

su testimonio, que el chico tenía un retraso mental 

bastante serio. Según el sumario que me enseñó el 

inspector Alberto Moreno solamente tenía un Asperger 

leve, lo que no puso en duda en ningún momento la 

validez de su testimonio. El párroco me ha estado 

liando todo el tiempo. Efectivamente, él había sido la 

última persona que lo había visto aquella noche, 

cuando Juan Pérez se levantó de repente y decidió 

marcharse por voluntad propia del jardín donde se en-

contraba con su grupo de amigos. Gerardo Loló, al pa-

recer, lo habría seguido para preguntarle si sucedía 

algo, a lo que Juan habría respondido que solo iba a 
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dar un paseo. Después de eso, nadie supo nada de él 

hasta que Amancio Larrosa encontró su cuerpo sec-

cionado en el desván de la Casa Roja siete días des-

pués. 

[…] 

A las 2.40 ya estaban en la Casa Roja. La mansión 

de los Badía destacaba por las altas palmeras que te-

nía a la entrada y porque la red de farolas acababa de 

repente, ennegreciendo todo lo que había más allá. La 

anciana entró en la casa y cerró la puerta. Y Juan no 

se lo pensó; como hechizado, se encaminó también él 

al enorme pórtico de madera. «Era un puerta con un 

marco de piedra que acababa en una gárgola con hoci-

co lobuno y dos pupilas verdes como esmeraldas», des-

cribía Juan Pérez. «Noté cómo aquellos ojos me mira-

ban desde dentro del busto». Lo cierto es que debía 

estar muy asustado, porque en ninguna de las entra-

das de la Casa Roja había nada parecido a lo que des-

cribía, con verdadero rigor literario, en aquel docu-

mento. 

 Eran las 2.43 cuando empujó la puerta, que se 

venció hacia dentro sin mucho esfuerzo. «De repente 

noté el paladar lleno de polvo», decía. Dejó resbalar la 

puerta a su espalda y se internó de lleno en la penum-

bra de aquella casa. 
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—Señora, ¿está usted ahí? —preguntó en voz alta. 

Y el eco le devolvió su voz. «La estancia, oscura y 

confusa, que se perdía hacia las entrañas de un labe-

rinto de pasillos, solo estaba iluminada por los resqui-

cios de la luna casi llena que se colaban entre la mu-

gre de un rosetón que había justo encima de la puer-

ta», describía. Pero yo personalmente comprobé que no 

existía tal rosetón y que, además, gran parte del tejado 

estaba a medio caer, por lo que de haber entrado la luz 

de la luna aquella noche, lo habría iluminado todo. 

Luego subió con pasos medidos los peldaños de la 

gran escalera que se alzaba en el centro del recibidor. 

Cuando llegó arriba pudo verse apenas reflejado en un 

espejo corrompido por la cal que había encima de un 

aparador de madera. Aquel mueble sí que estaba 

cuando yo visité el escenario del crimen; aunque con-

forme leía aquella declaración, la imagen de la Casa 

Roja se iba redibujando en mi cabeza. Echó un vistazo 

a la profundidad del pasillo y se estremeció por la ima-

gen: puertas y ventanas selladas con tablones de ma-

dera y una escalerilla extendida que subía hasta el 

desván. Caminó lentamente por las losas levantadas, 

hinchadas por la humedad, y se paró a mirar un se-

gundo aquella oscuridad. Eran las 2.47 en su reloj. 

Arriba no pudo ver nada, solo un baúl que quedaba 

iluminado por una ventana minúscula en la esquina 
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de la buhardilla. «Cuando lo abrí, el halo evanescente 

que se colaba por el tragaluz dibujó un torbellino de 

motas de polvo que ascendieron como burbujas de un 

caleidoscopio». En ese momento volaron a su cabeza, 

como un recuerdo archivado en lo más profundo de su 

memoria, las palabras de la anciana tres años antes: 

«Voy a tener que abrir el baúl al llegar a casa. He ga-

nado un alma nueva y tenemos que guardarla bien…». 

Y allí estaba, como si no hubiera pasado el tiempo, la 

pelota que le regaló a aquel niño. 

—Ya han pasado tres años. Ni un día más, ni uno 

menos —dijo una voz a su espalda. 

Juan Pérez se volvió con prisa y vio la cara de la an-

ciana iluminada por la vela que sostenía. «Sus ojos, ya 

negros la primera vez, ahora parecían dos enormes 

esferas de vidrio; y las paredes del desván estaban de-

coradas con decenas de retratos con caras espanto-

sas». La imagen debió de ser horrible. 

—Señora, usted me dijo tres años más de vida 

cuando estuviera a punto de morir —respondió, ver-

daderamente asustado. 

Una imagen al lado de la anciana le hizo sentir que 

se le paraba el corazón.  

—Y eso hemos hecho —dijo aquella cara, que lo mi-

raba con una sonrisa escandalosa. 
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Allí estaba el niño con la pelota en la mano. La 

misma imagen que tres años atrás. No había crecido 

absolutamente nada. Incluso llevaba la misma ropa: 

unos pantalones grises y un chaleco azul que parecía 

lleno de polvo. 

—Ya han pasado tres años —repitió la anciana. 

Y luego todo sucedió muy deprisa. Una mano fría y 

delicada como si hubiera sido de mármol, como la 

mano de la muerte, lo agarró por el brazo. Una ráfaga 

de aire lo sacudió. Una mancha blanca a toda veloci-

dad. Una furgoneta suicida había pasado apenas a 

unos centímetros de su cuerpo y solo seguía vivo gra-

cias a aquella anciana, que lo había parado en seco 

justo antes de poner un pie sobre el asfalto. Aquella 

anciana… 

Juan Pérez agitó la cabeza y entonces fue consciente 

de lo lejos que estaba de todo el mundo, allí, en mitad 

de la huerta; en el desván de la Casa Roja. 

—Tres años. Ni un día más, ni uno menos. 

Juan miró a la anciana a los ojos y sintió la hoja de 

aquel cuchillo quemándole el estómago por primera 

vez. Después la notaría hasta cincuenta veces por todo 

su cuerpo. Eran las 3.00 en su reloj, pero las agujas 

siguieron dando vueltas toda la noche. Las 4.00. Tic-

tac. Las 5.00. Tic-tac, tic-tac. Las 6.00, las 7.00… «Tic-

tac, tic-tac, tic-tac». 
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[…] 

 

Después de leer aquello guardé el acta en un cajón y 

empecé a dar vueltas muy despacio intentando pensar 

tranquilamente con las manos apretadas en la espal-

da. Miré el reloj. Pronto amanecería. Me recliné en la 

silla del escritorio y dejé marchar un suspiro imper-

ceptible cuando cogí el teléfono y pulsé los dígitos. 

«¿Registro de Mortandad? Soy yo otra vez…» Pregunté 

por Juan Pérez. Solicité una entrevista personal con él, 

pero me dijeron que no podían atender ese tipo de ins-

tancias por el momento. Dejé mis datos, mi dirección, 

para que me escribiera. Y les di una pregunta; lo único 

que le podía preguntar ya a Juan Pérez después de 

saber todo acerca de su extraño caso y a punto de po-

nerlo ante la mirada de la opinión pública: ¿Qué tal es 

morir? Pasaron meses hasta que recibí respuesta. 

Querido Anónimo: De la muerte solo puedo decirte 

que no se para ningún reloj, ni se acaba ninguna 

historia. 
 

 


