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Capítulo I

Tumba para dos

Al principio, todo era oscuridad. Erik Vogler abrió los 
ojos aturdido. ¿Dónde estaba? Alguien le había golpeado la 
cabeza y lo había dejado inconsciente. ¿Qué había ocurrido 
después? Intentó llevarse la mano izquierda a la frente, justo 
al lugar donde había surgido aquel tremendo chichón del 
tamaño de una ciruela. Al hacerlo, sintió un brazo helado 
junto a él y se quedó paralizado. Luego, escuchó una respi-
ración profunda a escasos centímetros de su rostro. 

Fue en ese instante cuando imaginó dónde se encon-
traba. Cerró los ojos con fuerza para espantar aquella te-
rrorífi ca idea de su mente. ¡Imposible, imposible! No podía 
ser cierto… Al volver a abrir sus párpados, la oscuridad se-
guía allí. Levantó la palma de la mano derecha por encima 
del hombro. Le temblaban los dedos. Rozó el aire. Avanzó 
hacia arriba un poco más. Más aire. De pronto, su mano 
chocó contra la piedra húmeda del sarcófago. A duras pe-
nas, consiguió tragar saliva. ¿Cuánto tiempo sobreviviría 
dentro de aquella tumba? ¿Cuánto oxígeno quedaría en el 
interior? 

De nuevo, volvió a notar el aliento de Albert Zimmer 
muy cerca de su cuello, igual que el aliento de un leopardo. 
Su respiración parecía tranquila y relajada como si estuvie-

11 

ErikVogler_Maldicion.indd   11ErikVogler_Maldicion.indd   11 24/10/14   11:5324/10/14   11:53



12

BEATRIZ OSÉS

ra enredada en un hermoso sueño. No tenía nada que ver 
con la del joven del chichón, que sonaba entrecortada, an-
gustiosa, al borde del ataque de pánico. 

–¡¡No quiero morir!! –chilló con todas sus fuerzas estru-
jando el brazo de su compañero sin piedad. 

Iba a morir. Tal vez a su compañero no le importase 
pero a él, sí.

–¡¡No quiero morir!! –insistió apretándole la nariz al 
percatarse de que no reaccionaba.

A pesar de que su deseo era permanecer dormido con-
templando el delicado retrato de la chica, Albert no tuvo 
más remedio que abrir los ojos y apartar de un manotazo 
los dedos que apresaban su nariz. 

–¿Se puede saber qué haces, Vogler? –protestó malhu-
morado.

Antes de que Erik fuera capaz de contestar, notó un in-
tenso dolor en una de sus sienes y un potente olor a ajos 
podridos. Recordó la cripta y el violento golpe que le dejó 
sin sentido.

–¿Dónde estamos? 
–¿Tú qué crees, Zimmer? –repuso resabidillo.
–… En la tumba de uno de los monjes –dedujo tocando 

el lateral de piedra.
–Atrapados –se lamentó–. Estamos atrapados… ¡Por tu 

culpa! –le acusó rabioso.
–Vogler, no es el momento.
–¡¡Y voy a morir!! –chilló espeluznado.
Albert Zimmer puso cara de resignación.
–Nunca deberíamos habernos acercado a ese retrato. Ya 

nos lo advirtió el mayordomo –recalcó Erik.
–¡Venga, hombre…! ¿Te sigues creyendo esa absurda 

historia?
–¡No es una absurda historia, Zimmer! ¡Mira dónde he-
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mos acabado! –recordó furioso tratando de empujar sin éxi-
to la pesada losa que los cubría. 

–La maldición de Lady Brianna de Louth –le vaciló con 
voz terrorífi ca. 

–¡Qué gracioso! ¡Eres tan divertido!… ¿Podrías ayudar-
me a abrir esto?

–Vale, vale.
Colocaron las palmas de las manos sobre la superfi cie de 

piedra que cerraba el sarcófago. 
–¿Hacia dónde empujamos? –le preguntó Zimmer.
–Hacia la izquierda a la de tres. ¿Estás preparado?
–¡Sí!
–¡Una, dos y tres!
Apretaron los dientes con fuerza y empujaron. La vena 

del cuello de Erik se hinchó, tensa y ardiente, como si fuese 
a reventar. En la oscuridad, la mirada de Albert se dirigió al 
cuello del joven. ¿Tendría razón aquel friki de pelo engomi-
nado? ¿Iban a permanecer para siempre en la cripta de 
Misty Abbey-Castle? ¿Se quedarían encerrados allí durante 
siglos? Aunque se esforzaron, la piedra se movió apenas un 
milímetro. En el silencio, se escuchó el resoplido de Vogler, 
desalentado y abatido. 

–¿Lo intentamos otra vez? –le sugirió Albert tratando de 
animarle.

–¡Es inútil! –exclamó en tono trágico.
–¿Tienes algo mejor que hacer?
Erik suspiró con añoranza. Se acordó de Bremen, de lo 

lejos que estaba de sus calles y de su hogar. Se suponía que 
iba a disfrutar de unos días libres, lejos de su padre y de su 
abuela. Le hubiera encantado pasear por Markplatz, sen-
tarse en uno de sus cafés y hojear una revista de Paleontolo-
gía. Sin embargo, los acontecimientos de los últimos días le 
habían precipitado a encontrar la muerte en Irlanda, en el 
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pequeño condado de Louth, no demasiado lejos de Droghe-
da, donde se alzaba el castillo que había sido propiedad de 
su tío Leonard Vogler.

–¿Quieres escapar o no? –le apremió Albert.
Por supuesto que quería escapar. Erik levantó los brazos 

y apoyó las manos en la cubierta del sarcófago. Contó de 
nuevo hasta tres. A la señal, volvieron a empujar pero no 
consiguieron nada. Lo intentaron durante los siguientes mi-
nutos hasta que Vogler se rindió.

–¡Nunca saldremos de aquí, Zimmer! –auguró–. ¡Esta-
mos perdidos! 

–Déjame pensar… ¡Saca tu móvil!
–Eh, sí, vale –contestó llevándose la mano al bolsillo de-

recho de sus pantalones Passion–. Casi no le queda batería.
–Al menos te permitirá hacer una llamada de emergen-

cia.
–Voy a encenderlo. ¿Crees que tendré cobertura? Esta-

mos varios metros bajo tierra y en un lugar perdido de Ir-
landa.

–No tenemos muchas más alternativas, Vogler. 
–¿Y qué le contamos a la policía?
–Será un mensaje corto y claro. Les diremos dónde nos 

encontramos y el nombre del castillo de tu tío, el condado y 
la localidad más cercana. Les explicarás también cómo lle-
gar a la cripta. ¿De acuerdo?

–¡No les dará tiempo a rescatarnos! –vaticinó–. ¿Cuánto 
oxígeno quedará aquí dentro? 

–¡Tranquilízate! ¿Estás preparado?
–Nunca pensé que moriría por una maldición.
–¡Otra vez!… 
–En el fondo –pensó en voz alta–, no solo es por tu culpa.
–¡Vaya! 
–En realidad, todo esto empezó por culpa de mi abuela. 
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