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C

uando hablamos de
leyendas urbanas, todos
recordamos varias historias: la
llorona, las extrañas apariciones de seres
demoníacos, los pactos diabólicos que
alguien -que conoce una persona de nuestra
confianza- ha experimentado, o le han contado.
Este libro reúne once cuentos que
fueron creados a partir de relatos de personas
familiares, conocidas, o que hemos escuchado
repetirse en distintas ciudades. Tienen como
factor común lo sobrenatural, lo fantástico,
lo inexplicable. Todas inician en narraciones
orales que llegaron a nosotros por diferentes
medios.
Esperamos que disfrutes de su lectura
y que, tal como nos sucedió a nosotros, un
escalofrío corra por tu espalda al recorrer
estas páginas.
Laura M. Bonavita

Depositado de acuerdo a la Ley 11.723 No se permite la reproducción total o parcial, el
almacenamiento, el alquiler, la transmisión o transformación de este libro, en cualquier
forma o por cualquier medio, sea electrónico o mecánico, mediante fotocopias,
digitalización, u otros métodos, sin el permiso previo y escrito del editor. Su infracción
está penada por las leyes 11.723 y 25.446
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e gustaba ir a las reuniones de su amigo Fabricio

porque vivía en una casa alejada de la ciudad,
casi en el campo. Los padres siempre estaban de
viaje y ellos disfrutaban de la casa entera, como si
vivieran solos. Pero esa noche era diferente. Era el
cumpleaños de su amigo y Gabriel se había encargado,
con la mamá de Fabricio, de organizarle una fiesta
sorpresa. No todos los días se cumplen catorce años decía la mamá. Y tenía razón. Esta vez habían
contratado alguien que se ocuparía de la música,
las luces y todo lo demás. Gabriel, Fabricio y
los otros chicos solamente tendrían que
disfrutar de la fiesta.
Mientras revisaba los libros de un
estante Gabriel observó que una chica
desconocida lo miraba con curiosidad.
No era de la escuela, por lo menos, a él le
parecía que no. De todas formas no
importaba, y como era muy linda, se
acercó a hablarle. Se llamaba Anabela,
y según dijo, era compañera de la
hermana mayor de Fabricio, que
estaba de visita en la casa de una tía,
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en Buenos Aires. La fiesta continuó hasta muy tarde,
Gabriel no quería separarse de Anabela. A eso de las
cuatro de la mañana, como el calor era todavía bastante
sofocante, siguieron conversando en el jardín. A Gabriel
no dejaban de extrañarle los gruñidos del perro, un
cachorro blanco y suave, cada vez que la chica intentaba
acariciarlo. El perrito parecía sobre todo, asustado. Se
notaba que la piel del lomo se le erizaba. Anabela se reía
mucho cada vez que esto pasaba. Era adorable.
Al amanecer, tomaron unas cuantas fotos, y Gabriel
salió abrazado a su amiga. Luego se terminó la fiesta.
Cuando todos se iban, Gabriel notó que ninguna
de las chicas invitaba a Anabela a irse con ellas, habían
pedido un taxi y estaban subiendo. Gabriel les preguntó,
pero ellas lo miraron extrañadas. Después se rieron, tomaste de más- le decían. A pesar de su enojo, Gabriel
se ofreció a acompañarla hasta su casa.
El camino hacia el centro de la ciudad era bastante
largo, y los chicos aprovecharon para contarse sus vidas,
cómo les iba en la escuela, qué tal se llevaban con sus
amigos. Repentinamente el cielo comenzó a oscurecerse,
el aire se enfrió y cayeron algunas pesadas gotas de
lluvia. Todavía les faltaba una buena parte del recorrido,
entonces decidieron entrar en una estación de servicio
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para protegerse hasta que parara de llover. Pidieron café,
para despertarse un poco, después de la noche sin
dormir, y siguieron charlando. Un colectivo de larga
distancia se detuvo en el estacionamiento, y varios de
los pasajeros bajaron para comprar el diario o desayunar.
Una señora con un bebé en brazos pasó cerca de ellos.
Estaba muy cargada, y Anabela se levantó para ayudarle
con el bebé. —Gracias querida, ahora vuelvo. La señora
se fue al baño y Anabela comenzó a acunar suavemente
al nene. Cuando escuchó su voz -y Anabela tenía una
hermosa voz- el bebé pareció desfigurarse. En su carita
diminuta se pintó el horror y comenzó a gritar, no a llorar,
a gritar de tal modo que varias personas miraron, incluso
intentaron acercarse. Pero el niño no se callaba. Comenzó
a agitarse, como queriendo escapar, y en uno de sus
movimientos volcó el café sobre la campera que Gabriel
le había prestado a Anabela para protegerse de la lluvia.
— ¡Qué desastre! -se quejó Anabela- me voy a llevar tu
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campera para limpiarla. —Mejor, pensó Gabriel, así nos
veremos de nuevo. En eso llegó la mamá, asustada por
los gritos, miró fijamente a Anabela y se fue sin decir una
palabra, casi corriendo. Podía verse su cara espantada,
mirando por la ventanilla, mientras el colectivo se
alejaba. Anabela se rió.
Ya cerca de su casa, en la quietud de la mañana,
Anabela despidió a Gabriel con un beso y entró en la
antigua casa, que se diferenciaba del resto por un
llamativo balcón, cercado por rejas negras. —Parecen
del cementerio -pensó Gabriel con un estremecimientoy se marchó.
Todo el domingo, y la mañana del lunes, Gabriel se
pasó hablando de Anabela. Fabricio no la recordaba,
tampoco sus amigos, había tanta gente en la fiesta. Pero
ya le preguntarían por ella a la hermana mayor cuando
volviera.
Esa tarde los chicos se la pasaron estudiando para
una prueba. Cerca del anochecer, Gabriel decidió pasar
por la casa de Anabela, sólo para buscar su campera,
pensó que diría. Cuando se acercaba, le pareció que una
figura entraba rápidamente a la casa y cerraba la puerta.
Tocó timbre. Esperó. Nadie contestaba. Volvió a tocar,
esta vez más tiempo, pero tampoco obtuvo respuesta.
Quizás Anabela no quería verlo.
Al día siguiente, a la salida del colegio Gabriel
volvió a la casa del balcón y tocó el timbre. Esta vez la
pesada puerta se abrió y una mujer de pelo blanco lo
interrogó con la mirada. –Busco a Anabela, ¿podría
verla?
La mujer lo miró sin entender. —Anabela, vive acá,
el sábado la acompañé, tenía mi campera, continuó
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Gabriel. Como si la campera importara. La mujer pareció
mirarlo desde lejos, con infinita tristeza. Después lo hizo
pasar.
— ¿Vos te llamás Gabriel? —Sí, dijo con un
escalofrío.
—Mi hija Anabela -continuó la mujer- murió hace
diez años. Gabriel sintió cómo el piso parecía inclinarse
frente a él y luego regresar, comenzó a temblar. —No es
la primera vez que me pasa -continuó la mujer- Anabela
tenía un novio, al que quería mucho, que se llamaba
como vos, incluso se parecía a vos… y le mostró una
foto. Desde el balcón con la reja negra sonreían Anabela
y cierto joven llamado Gabriel, que se le parecía
levemente. — ¿Y qué le pasó? -preguntó Gabriel. —El
novio de mi hija desapareció en un temporal, mientras
viajaba en avión. Anabela nunca creyó que hubiera
muerto, nunca pudo aceptarlo. Los médicos dijeron que
fue su corazón, pero ella se murió de pena. Gabriel se
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miró las manos inútiles, inmóviles, no sabía qué decir.
—Está enterrada en el cementerio de esta ciudad… ¿me
acompañarías? No me gusta ir sola… Había un tono de
desesperanza tan grande en la mujer que Gabriel la
acompañó.
Nunca había estado en esa parte del cementerio.
Era un conjunto de construcciones antiguas, inmensas,
con estatuas y columnas, mármoles y rejas. Desde lejos,
Gabriel la divisó. — ¿Es ahí? -preguntó. — ¿Cómo lo
supiste? -se sorprendió la mujer. Sobre la tumba, rodeada
de rejas negras, un bulto color azul. Estaba allí como si
alguien se la hubiera sacado para entrar y luego la
hubiera olvidado. Su campera azul. Todavía tenía la
mancha de café.
Cuando Fabricio reveló las fotos de la fiesta se
sorprendió por la pose de Gabriel. Estaba sonriente, feliz,
y con sus brazos rodeaba la silueta de una sombra negra.
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C a m p a m e n to

tenebroso

E

sas vacaciones habían empezado con

planes de viajes y campamento. Rodo,
Manuel y Jano se habían propuesto
buscar el hotel misterioso. Conocían su
existencia por comentarios y por historias
que corrían de boca en boca, en la
escuela, en el club. Pero nadie
sabía si era verdad, nadie
sabía tampoco dónde
estaba. Los padres de sus
amigos, incluso sus
propios padres, parecían
querer guardar el
secreto de la ubicación
de las ruinas- porque
sólo quedaban ruinasy fingían no saber de
qué les hablaban.
A pesar de esto,
Rodo contaba con su
tía abuela Alicia. Tenía
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más de noventa años y ella había estado en el hotel,
antes de que fuera destruido. Por lo menos, eso le había
contado a Rodo desde que él era niño. Después, la tía
Alicia había empezado a actuar diferente, parecía otra
persona. Y desde entonces él se había jurado conocer lo
que quedaba del hotel y develar su misterio.
Aprovechando un día libre, los tres amigos habían
ido a la casa de la tía Alicia, y ella les había dado datos
aproximados para encontrar el lugar. Según decía, se había
levantado la construcción en un pueblito serrano, cerca de
la ciudad. En su época había tenido tanta importancia que
hasta se habían tendido vías y un pequeño tren traía a los
turistas desde los lugares más alejados del país.
Los chicos no se explicaban por qué nadie quería
mencionar el hotel. Incluso la tía, que había estado allí,
no recordaba su ubicación exacta. Siempre hablaba de
un bosque, y de las montañas. El tiempo parecía haber
ido borrando los datos de su mente y, al parecer, de la
de todos.
Un par de semanas después, tuvieron la oportunidad
de viajar y decidieron ir a conocer un pueblito al pie de las
sierras.
Cuando llegaron, algo en el aire les dijo que allí sí
encontrarían el hotel. Preguntaron en la casilla del
guardaparques si existía algún lugar donde acampar. El
hombre los miró con detenimiento.
—Sí, existe un lugar cerca del arroyo, una zona de
camping. Lo que no se aconseja es internarse en el
bosque.
— ¿Por qué? -preguntó Rodo. Los ojos se le
iluminaron.
—Es propiedad privada. No se puede pasar. Es
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bastante peligroso.
—Bueno, entonces vamos al camping. Concluyeron.
Los tres se miraron. Sin dudar se dirigieron al
bosque.
Era un día fresco de marzo. El aire de la mañana
olía a flores de manzanilla y hojas marchitas, acumuladas
a lo largo de incontables otoños. Una tenue neblina
parecía bordear el bosque y le daba un aspecto irreal,
sombrío, que contrastaba con el resto del paisaje,
soleado y alegre. Un rumor de hojas surgía por momentos
de la arboleda que el viento movía suavemente.
Un alto cerco de piedras delimitaba el bosque,
aislándolo del resto del paisaje. Una tranquera de
madera y alambres cerraba la entrada. Dos cadenas con
candados impedían el paso.
Los chicos recorrieron la cerca y encontraron una
pequeña abertura. Arrojaron la carpa, los bolsos y
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treparon. Un viento helado, con el olor de las hojas
muertas, les sopló en la cara.
Entraron en el bosque. Luego de un rato de
caminar entre los pinos, se toparon con un ancho camino
que parecía dividir el lugar por la mitad. Con sorpresa,
decidieron seguirlo. El silencio del bosque se hacía
mayor a medida que avanzaban.
De pronto, el camino se hizo más ancho, los árboles
se fueron separando, y la vieron: una enorme construcción
abandonada.
— ¡Es el hotel! -gritaron los tres.
Por un instante desearon correr y entrar, pero la
noche se acercaba y en poco tiempo no verían nada
para armar la carpa, así que buscaron un lugar para
acampar.
Cerca del hotel, porque así comenzaron a llamarlo,
encontraron un terreno adecuado y, luego de acarrear
troncos y ramas para hacer una hoguera, armaron la
carpa. Ya había anochecido, y la luna llena le daba al
edificio un aspecto tétrico y fantasmal. Estaba casi
derrumbado. Sólo quedaban las paredes exteriores y
partes del techo que separaba la planta baja del primer
piso. En la puerta de entrada podía verse todavía un
inmenso vitral con admirables dibujos. Pero lo que más
les llamó la atención fue el cementerio.
— ¿Un cementerio al lado de un hotel? -se
preguntaron.
—Sí, es de lo más extraño -se admiró Jano- mañana
tenemos que investigar.
—Ahora vamos a dormir. Podemos dejar las
mochilas afuera, total, no creo que nadie venga hasta
aquí -rieron. No sabían cómo se equivocaban.
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A la mañana siguiente, el frío inusual del bosque
contrastaba con calor del sol que llegaba a filtrarse entre
las ramas de los árboles. Los amigos se levantaron
tiritando y, lo que vieron, los dejó sin aliento: unas
extrañas huellas llegaban hasta la carpa, parecían
detenerse en las mochilas y luego perderse en las ruinas
del hotel. Cuando se acercaron, Manuel se puso pálido:
su mochila estaba manchada por una sustancia que
parecía cera, como si alguien hubiera acercado una vela.
Al abrirla, descubrió algo aún más aterrador: la jabonera,
que contenía lo que había sido su jabón y que ahora era
sólo una masa derretida, mostraba las huellas de tres
afiladas garras, impresas en el interior, atravesándola.
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Los chicos se miraron, sin comprender lo que sucedía.
Luego se rieron y decidieron no darle importancia.
Ya a la luz tranquilizadora del mediodía fueron a
investigar el cementerio, que tanto los había asombrado.
Eran cinco filas de lápidas, treinta y siete en total,
similares en su aspecto. La última parecía incompleta,
tenía solamente cinco sepulturas. Todas eran blancas,
de mármol sin tallados o adornos, excepto por las fechas
y los nombres. Mujeres, hombres y niños, todos
ordenados simétricamente.
—Guillermo Suárez -leyó Jano- murió el 21 de
marzo de 1902.
— ¡Qué casualidad! -dijo Rodo, que estaba mirando
otra lápida alejada- Mariana Rodríguez murió en la
misma fecha.
—Y también Gastón López, y Alfredo Jiménez, y
Luciano Manfredi- agregó Manuel. Todos murieron en la
misma fecha. Aquí pasó algo extraño. Las edades son
diferentes, pero todos murieron el mismo día. ¡Treinta y
siete personas! ¡Alguien debería acordarse!
—Sí, es muy extraño -agregó Rodo- la tía Alicia no
se acuerda, pero parece que cuando era chica, nadie la
dejaba hablar del tema. Hasta que todos se olvidaron.
—Bueno, Rodo, cuando regresemos le vamos a
preguntar hasta que se acuerde. Por ahora vayamos a
explorar el hotel -sugirió Jano.
Entraron a la inmensa construcción en ruinas, un
desagradable olor a moho y animales muertos se difundía
por todo el ámbito de lo que habría sido el salón principal,
a pesar de que ya no había techos ni ventanas. El frío era
extraño y húmedo. Los chicos entraron y recorrieron
pasillos, lo que quedaba de una habitación y llegaron a la
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cocina. Al salir por la puerta trasera, les llamó la atención
una entrada que parecía dirigirse a una cochera
subterránea. Bajaron hacia el frío y la oscuridad y les
pareció escuchar sonidos de voces. Caminaron entre las
sombras y alguien abrió una puerta.
— ¡Hola! ¿Están perdidos? -preguntó la voz de una
joven.
—No, ¿Vivís en el hotel? -dijo Rodo.
—Sí, por el momento, mis padres tuvieron que
venir por cuestiones de negocios, nos quedamos hasta
el viernes.
— ¿Dónde se quedan? -preguntó Manuel con
sorpresa.
Mientras hablaban, la joven los había guiado hacia
la parte superior de la escalera en penumbras. Más arriba
brillaba la luz. Atravesaron la puerta y se encontraron en
el lujoso pasillo de un hotel.
— ¿Dónde estamos? -preguntó Manuel con
asombro.

19

Le ye n d as d e u r b an as /

—Creí que no se habían perdido -se rió la jovenestamos en el Hotel de las Sierras. El más confortable, el
más caro, el mejor. Muchos personajes importantes se
hospedan aquí, hasta hay un tren que los trae desde la
capital.
— ¡Estamos en el hotel que buscábamos! ¡Pero
estaba en ruinas hace un momento! La joven lo miró sin
comprender.
— ¿Qué ruinas? Este hotel está recién construido,
se inauguró hace sólo dos años.
Los chicos se miraron sin comprender.
— ¿Cómo te llamás? -le preguntó Rodo a la joven.
—Mariana Rodríguez.
Los tres la observaron con espanto.
—Ese nombre, ¿de dónde lo conozco? preguntó
Manuel con voz temblorosa.
—Del cementerio -respondió Jano.
— ¿Qué cementerio? Son raros ustedes…
Salieron al jardín rodeado por el bosque, podía
verse el admirable vitral, iluminado desde el interior. A
través de las imágenes, el salón principal dejaba escapar
susurros de música y conversaciones animadas, el olor a
moho había sido reemplazado por aromas de tabaco y
suaves perfumes. El cementerio había desaparecido.
—La verdad, no entiendo -comenzó Manuelestamos en el mismo hotel, las tumbas desaparecieron,
el hotel está entero, no hay más ruinas…
—No sé de qué ruinas o de qué cementerio hablan,
ustedes son muy divertidos. Pasaría un largo rato
escuchándolos, pero me tengo que ir a cambiar, hoy hay
una fiesta importante. ¡Despedimos al verano! Rodo
pareció comprender. El final del verano, el 21 de marzo…
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—Mariana, ¿en qué fecha estamos?
—No puedo creer que no sepas en qué fecha
estamos ¿en serio me preguntás? Hace dos años que
cambiamos de siglo…
— ¿Cómo? ¿En qué año?
— ¡Mil novecientos dos! No puedo creer que no se
acuerden.
Los tres chicos se miraron con terror. Era la misma
fecha que habían visto en las treinta y siete lápidas del
cementerio que aún no existía. Mariana gritó. A través del
vitral los vieron. Eran gigantescos y monstruosos, algunos
se confundían todavía con la coloración grisácea y azulada
del bosque. Tenían filosas garras. Muchos comenzaron a
trepar los muros del hotel. Los vidrios cayeron en pedazos.
Desde las habitaciones se escucharon gritos de dolor y
agonía. La sangre cubrió las alfombras. Cayó la noche. La
luna brilló sobre el edificio que ya comenzaba a arder.
Luego de una semana sin noticias, los padres de
Rodo, Manuel y Jano decidieron salir a buscarlos. Sabían
que en el pueblito de las sierras los habían visto por
última vez. El guardaparques les indicó el camino del
camping, pero no estaban allí. La mamá de Jano tuvo la
idea de cruzar el cerco de piedra que delimitaba el
bosque. Cerca de las ruinas hallaron la carpa, las mochilas
y todas sus pertenencias intactas. Nadie observó, sin
embargo, que la fila de lápidas del cementerio se había
completado. Ahora había tres sepulturas más. Las de

Rodo, Manuel y Jano.
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La

LLORONA

S

i algo le gustaba a Paulina era esconderse en el

altillo de la casa a hojear los diarios que su padre
tenía guardados para ella, desde hacía muchos
años. Era la única herencia que le había dejado al morir,
cuatro años atrás, cuando ella apenas tenía
once. Su papá había sido vendedor de
diarios, y antes su abuelo, y antes el
abuelo de su abuelo. El
oficio había pasado
ahora a la mamá de
Paulina, a ella y a sus
hermanos, aunque
solamente la madre
se encargaba de
esperar en el
puesto y de
comenzar a vender
a la madrugada.
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Paulina recorría las páginas que sonaban con un
ruido de hojas quebradizas y amarillas de otoño, se
entretenía viendo las fotos, leyendo las noticias antiguas
y luego guardaba cuidadosamente los periódicos
resecos y dejaba la habitación, cerrando la puerta.
Esa noche todo ocurrió inesperadamente, su
mamá comenzó a toser y le pidió que, por primera vez
fuese a reemplazarla en el puesto de diarios. Muy
temprano, de madrugada, Paulina tiritaba en la puerta
del diario esperando los paquetes de periódicos recién
impresos. Una vez que los tomó en sus manos pudo
llegar a guarecerse al puesto de ventas, cercano al
centro, donde su mamá trabajaba todas las mañanas.
Todavía era de noche cuando ocurrió. Al principio no le
sorprendió ver a una mujer a esa hora por la calle.
Muchas chicas pasaban a veces, cuando volvían de
bailar, otras iban a trabajar.
Lo que sí le llamó la atención fue su altura. Una
mujer delgada y rubia con un vestido blanco. Parecía
flotar en el aire, caminaba lentamente y el tiempo parecía
detenerse a su paso. El viento helado dejaba de soplar y
el silencio crecía en la oscuridad. Entonces fue cuando
ella pareció notar que la miraban. La mujer estaba
cubierta por una capucha, blanca como su vestido,
como su impermeable, porque eso era, tenía que ser un
impermeable que caía hasta el suelo y no dejaba ver sus
pies. La miró y Paulina sintió cómo se le erizaba el
cabello.
— ¿No viste alguien que corría con un bebé en
brazos? Le preguntó la mujer. Paulina negó con la cabeza
y se subió más la bufanda, casi hasta los ojos. Los perros
que siempre estaban sentados cerca del puesto
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comenzaron a aullar y a inquietarse, la mujer se fue.
Paulina suspiró aliviada, ¿por qué había tenido
miedo? -pensó- tantas veces había gente caminando en
la madrugada… Repentinamente, los perros se callaron.
Un gemido lánguido primero, sostenido y lúgubre
después, comenzó a alzarse en el aire helado de la noche,
se hizo desgarrador hasta casi convertirse en un grito.
Paulina sintió nuevamente cómo el miedo la invadía,
pero al mirar vio que ya nadie caminaba por la calle
oscura, helada, la mujer se había alejado, perdiéndose
en la niebla.
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Sus hermanitos se rieron mucho cuando les contó;
su mamá, en cambio, la miró con extrañeza mientras
acunaba al bebé. Le dijo que no se preocupara, que esa
noche ella podría, seguramente, ir a trabajar. Sin
embargo a la noche la fiebre no había cedido, y Paulina
salió de su casa sigilosamente, para que su madre no se
preocupara.
La noche parecía aún más fría que la anterior, pero
la luna llena iluminaba todo y las sombras se
destacaban en azul, los autos circulaban
con más frecuencia y Paulina se
sentía casi despreocupada.
Estaba acomodando los
diarios cuando la
mujer se acercó.
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Nuevamente los perros comenzaron a ladrar, y el viento
se detuvo. Ella pasó lentamente, con su andar suave, casi
aéreo, sin hablar con Paulina, casi sin mirarla. Cuando
el gemido comenzó a oírse de nuevo,
Paulina cerró el puesto y decidió ir
detrás de la mujer, para saber
dónde vivía, quién era.

27

Le ye n d as u r b an as /

L A L LO R O N A /

La siguió durante unos minutos, hasta que la vio
entrar en una casa. Era una empresa funeraria, estaba
sentada, llorando en un rincón. Nadie parecía notar su
presencia, nadie le hablaba. La mujer lloraba cada vez
más. Sintiendo pena, Paulina decidió alejarse. Pobre
mujer -pensó- alguien que quería debe haber muerto,
y ella está desesperada. Salió de prisa y se dio vuelta
para mirarla nuevamente. Con un escalofrío notó que
ya no había nadie en el rincón que segundos antes
ocupara la mujer.
La mañana llegó, vibrante y soleada, y Paulina fue
a su casa. Esta vez quería hojear los diarios, antes de
desayunar. Tenía la impresión de recordar vagamente
una noticia que le había llamado la atención. Después
de revisar varias páginas, encuadernadas prolijamente
en enormes libros, encontró lo que buscaba: la foto en
blanco y negro mostraba a una mujer sonriente, rubia,
vestida de blanco. El titular, en grandes letras anunciaba
que finalmente se había hallado el cadáver de la joven Amanda Lozano- quien había desaparecido luego de
que su hijo recién nacido hubiera sido robado. Al parecer,
no había podido soportar el dolor y se había suicidado,
arrojándose al río. Por lo que se sabía, Amanda había
recorrido las calles, incansable, buscando al niño,
llorando. Pero nadie sabía nada, nadie lo había visto. Los
padres rogaban que quien supiera algo de Amanda se
contactara con ellos. Paulina buscó la fecha: la noticia
había sido publicada treinta años atrás. Ya no habría
nadie a quien contarle su encuentro con la joven.
Atardecía y la mamá de Paulina se preparaba para
dejar todo listo e ir a trabajar temprano. Afortunadamente
su casa quedaba a unas pocas cuadras del puesto de
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diarios y no le sería difícil volver si los chicos la necesitaran.
Sobre todo esa noche, el bebé tosía bastante y Paulina
estaba rara, posiblemente estuviera por enfermarse
también. Así que había decidido ir ella y dejar que su
hija descansara.
La luna estaba todavía alta en el cielo, Paulina
calculó que serían las cinco de la mañana, cuando se
despertó oyendo una tos que se transformaba en silbido:
el bebé. Parecía que se estaba ahogando. Lo levantó de
la cuna y lo llevó al baño. Trató de hacer vapor con el
agua caliente de la ducha, pero era inútil, el niño tosía
cada vez más.
Con terror de que se ahogara, decidió vestirlo,
abrigarlo y llevarlo al puesto con su mamá. Una vez allí
podrían ir juntas hasta el hospital.
La noche estaba muy fría, la niebla impedía ver
dónde terminaba la vereda. Alrededor de las luces de la
calle, un halo blancuzco, irreal, hacía que Paulina se
sintiera en otro tiempo, en un tiempo antiguo, en el que
nunca había vivido. Pero un suave viento del Norte
parecía atenuar el frío. Paulina se apresuró. El bebé no
dejaba de toser. Fue entonces cuando la vio: una figura
blanca, delgada. Parecía flotar sobre la vereda mojada.
Paulina se alegró, quizás la mujer podría ayudarla,
quizás… La joven de blanco se acercó, lentamente.
Paulina estrechó al bebé contra sí. Fue en ese breve
instante cuando por primera vez pudo observar debajo
de la capucha. Un rostro macilento, consumido por la
muerte, como el de una momia, fijó en ella sus ojos
vivaces, diabólicos. Dos manos, casi dos garras se
acercaron a Paulina. —Dame a mi bebé. Susurró, gimió
la mujer con su voz horrible, sibilante. Paulina corrió.
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Pero la mujer ya se había adelantado y tomando a la
niña de un hombro, la detuvo. Sin forcejear, casi
dulcemente, alzó al bebé en sus brazos. Miró a Paulina y
sonrió triunfante. Comenzó a caminar. Ella, desesperada,
intentó retenerla. Entonces la mujer, con una de sus
garras amarillentas, rozó el pecho de la niña. Paulina
sintió que todo el frío y las sombras de la noche entraban
en su corazón.
Nadie llegó a descubrir nunca la causa de su
muerte. La encontraron al día siguiente, recostada en la
vereda, parecía estar durmiendo. Nunca pudo saberse
qué ocurrió con su hermanito. Pero quienes pasan cerca
de esa calle, en las noches de luna llena, escuchan
todavía el lúgubre y desgarrador aullido que llena por
completo el ámbito de la medianoche helada.
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Chat

mal i g no

C

uando el reloj dio las doce los chicos empezaron

a guardar los útiles para salir. Santiago miró hacia
atrás y vio cómo Luisa ordenaba sus cosas. Luego
preparó sus chicles y esperó que ella pasara.
— ¿Querés uno?
—No, gracias, no me gustan de mentol. ¿Vos
querés uno de los míos?
Luisa extendió amablemente su mano y
Santiago aceptó uno de sus chicles de cereza.
Odiaba ese sabor, pero Luisa le gustaba tanto…
Salieron de la escuela y cada uno fue para su
casa. Se conocían desde la infancia, compartían
salidas y viajes con amigos comunes. Esa misma
noche de viernes, un día antes de la primavera,
habían decidido que todos pasarían la noche
despiertos. En la calle, el viento del sur soplaba con
fuerza. Posiblemente se quedarían en la casa de
Miguel, que era la más grande y cómoda.
Se saludaron y cada uno se fue a su casa. Luisa lo
miró alejarse sonriendo.
Miguel vivía a pocas cuadras y Santiago llegó
primero.
—Hola amigo -Miguel sonrió. ¿Impaciente?
—No sé por qué lo decís -Santiago se sentó y
empezó a mirar por la ventana. ¿Quiénes vienen?
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—Bueno… Luisa, Camila,
los de siempre. Los chicos, y un
amigo nuevo de Tomás.
— ¿Quién?
—Se llama Rodrigo, es un poco
raro. Ya lo vas a conocer…
— ¿Raro?¿En qué sentido?
—Siempre se viste de negro, no sale
mucho. Escucha otro tipo de música…
bueno, pronto lo vas a ver.
Media hora más tarde empezaron a llegar
los demás. Casi una hora después entró Rodrigo. Todos lo
miraron. Era muy alto y pálido. Quizás el color negro de su
ropa acentuaba el tono ceniciento del rostro. Su mirada
era verdaderamente triste. Tenía ojeras. Sin embargo, a
pesar de su expresión, Rodrigo saludó a todos con
simpatía y comenzó a conversar animadamente.
Estaba llegando la medianoche, cuando la
conversación cambió de tono. Muchos hablaban sobre
un asesinato reciente que había ocurrido en la ciudad.
Una chica de la escuela había desaparecido y luego la
habían encontrado muerta.
—Eso es producto de un pacto con alguna entidad
maligna -afirmó Rodrigo.
Todos se dieron vuelta para mirarlo.
— ¿Por qué lo decís? Preguntó Luisa con extrañeza.
La chica asesinada había sido su amiga.
—A veces los espíritus malignos actúan de formas
misteriosas.
Un escalofrío corrió por la espalda de todos. Nunca
habían oído a nadie que hablara sobre ese tema. Rodrigo
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parecía conocerlo.
— ¿Y vos cómo podés saber? inquirió Santiago.
—Conozco muchos casos -respondió Rodrigo.
Algunos de mis amigos también desaparecieron.
— ¿Cómo?
— ¿Por qué? -preguntaron todos a la vez.
—Parece ser que si uno desea algo con mucha
fuerza, no tiene miedo de pedir ayuda donde sea… uno
de mis amigos, Federico, estaba bastante desesperado y
trató de conectarse.
— ¿Con quién? ¿Cómo?
—Bueno… a él le dijeron que es posible
comunicarse con espíritus, o seres que pueden cumplir
tus deseos. De la manera más fácil, a través de Internet.
Solamente hay que visitar páginas, hasta encontrar una
en la que uno pueda ser el visitante número 666.
Todos lo miraron con risa contenida, pero siguieron
escuchando.
—Federico buscó durante meses hasta conseguir
una página de Chat en la que él fuera el visitante número
666. Una noche la encontró.
— ¿Y qué le pasó? ¿Pudo comunicarse?
—Nosotros pensamos que estaba loco. Él nos
decía que hablaba con un espíritu, que era muy amable
y que se le cumplieron algunos deseos, como aprobar
cierta materia que le costaba mucho, y cosas de ese tipo.
Pero un día nos dijo que estaba en problemas. Ahora
tenía que empezar a hacer él cosas que el otro le pedía a
cambio. Cosas bastante graves. Nosotros creímos que
mentía, que exageraba y lo fuimos dejando de lado. Al
final no hacía más que estar frente a la computadora.
Hasta que un día desapareció.
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— ¿Nunca lo encontraron? -quiso saber Luisa.
—Sí, lo encontraron, muerto en una esquina.
Nadie sabe cuál fue la causa. Igual que lo que pasó con
esa chica de la escuela.
Todos se quedaron en silencio, pensando en que
quizás Rodrigo no mentía. O sólo había inventado esa
historia para que ellos le prestaran atención. De cualquier
manera, la historia daba miedo, y curiosidad.
Llegó la madrugada y todos festejaron el comienzo
de la primavera. Desayunaron y pasaron el día entero en
casa de Miguel.
El lunes llegó y debieron regresar a clases. La
semana no había comenzado bien para Santiago. Había
recibido las notas de dos evaluaciones y eran
terriblemente malas. Sin duda sus padres no lo dejarían
salir por bastante tiempo. Y para colmo Luisa parecía
haber quedado encantada con Rodrigo. No hacía más
que hablar de él.
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Esa noche, como de costumbre, Santiago se sentó
frente a su computadora y comenzó a buscar a sus
amigos para chatear. El café humeaba junto a su mano.
En el reloj de la iglesia cercana, las campanadas indicaron
la medianoche. Sin querer, la mano se deslizó y una
nueva imagen se dejó ver en la pantalla. Era un sitio de
Chat, pero evidentemente debía pertenecer a uno de
esos grupos extraños, parecía de una secta. En las
imágenes predominaban los colores oscuros, había
figuras demoníacas. Inmediatamente Santiago recordó
lo que había contado Rodrigo. Buscó el indicador de
números de visitantes y se rió. A la vez, sintió un
escalofrío. El indicador marcaba 665 ¿Y si entraba? Sería
el número 666 y podría probar que la historia de Rodrigo
era falsa y sobre todo, decírselo a Luisa. Se registró y
entró. Era el visitante 666.
Al principio, tal como lo esperaba, nada ocurrió.
Buscó distraídamente los temas que ofrecía la página,
exploró algunos y repentinamente oyó un sonido:
alguien intentaba comunicarse con él. Sin perder un
instante desplegó el cuadro de diálogo que permitía a
los usuarios del sitio ponerse en contacto y chatear.
Debía ser otro visitante, seguramente, igual que él. Lo
que le llamó la atención fue su nombre. Se hacía llamar
Baphomet. Desde el principio, Santiago sintió disgusto
por ese nombre, por esa situación inesperada, casi
indeseada. Pensó en apagar la computadora, en regresar
a su sillón cómodo y tal vez mirar televisión. Pero el otro,
quién sabe desde dónde, ya intentaba hablarle.
—Hola. Bienvenido. Sos el primero que logra
comunicarse conmigo, en este día. ¿Cuál es tu nombre?
—Me llamo Santiago ¿por qué creés que deseaba
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comunicarme con vos?
—Conozco bastantes personas, y sé que muchas
quieren ser el visitante número 666. ¿Cuáles son tus
deseos?
—Bueno, apenas nos conocemos, en la próxima te
cuento. Hasta pronto.
Santiago intentó cerrar el sitio, pero su mano
tropezó con la taza hasta casi volcarla.
—Cuidado con tu café.
Santiago esperó en silencio sin poder moverse. No
podía creer que el otro supiera…
— ¿Cómo adivinaste?
—Ya te dije que sé muchas cosas. Ahora necesito
que me hables de tus deseos.
—Mis deseos son muchos, algunos más importantes
que otros, pero quisiera cumplirlos a todos. Tengo
problemas con las notas de la escuela…
— ¿Y qué más?
—Bueno, los otros son privados.
—Me imagino que Luisa lo sabe.
Santiago sintió cómo la piel se le erizaba. Esa
sensación lo había acompañado desde el principio de la
conversación, pero recién ahora se le hacía evidente. Sin
despedirse, apagó la máquina y se levantó. Después de
beber otra taza de café, y de mirar un poco de televisión,
las sensaciones de angustia y terror que había sentido se
desvanecían casi por completo. Decidió irse a dormir.
Cerca de las dos de la mañana, unos aullidos
provenientes de la ventana lo despertaron.
Intentó incorporarse en la cama, pero no pudo. Una
sensación de impotencia lo invadió. No lograba mover los
brazos ni las piernas, solamente podía observar. Veía su
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habitación en desorden, como siempre, levemente
iluminada por la tenue luz de la calle. El sillón. Y sobre el
sillón... una figura. Santiago sintió cómo el terror subía
por su espalda. La figura, hecha de sombras, lo miraba y
fumaba un cigarrillo. Lentamente el humo se elevaba en
volutas por el aire del cuarto en penumbras. De pronto se
levantó y se acercó a la cama. Santiago oía su corazón
cada vez más acelerado. No lograba moverse. La sombra
se sentó cerca de la cabecera, y comenzó a murmurar
frases incomprensibles. Santiago comenzó a rezar. Cada
vez más rápido, intentaba pensar en las oraciones
que había aprendido de niño. Cada
vez más ligero, intentaba no
mirar, no ver. De pronto,
una mano helada se
apoyó sobre su
brazo. En un
último esfuerzo
por despertarse,
Santiago intentó mover
las piernas y un gran
sobresalto lo trajo de
vuelta a la conciencia.
Transpirando se sentó.
Había logrado despertarse.
La débil luz del amanecer
iluminaba todo. Se levantó
y se dirigió al baño sin
notar los rastros de ceniza
que un cigarrillo había
dejado al pie del
sillón.
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Ese día en la escuela fue peor que los anteriores. El
cierre de notas estaba cerca y todos habían decidido
tomar exámenes. Luisa miró la expresión de desencanto
de Santiago. Con pena le pasó una mano por la cabeza.
Santiago dio un salto.
— ¿Qué pasa Santi?
—Nada, es que hoy no debe ser mi día… me llevo
dos cuatros y un tres a mi casa. No me van a dejar salir
nunca más.
—Pero no es para tanto. Si querés, podemos
estudiar un rato hoy. ¿Venís a casa?
—Bueno, a las cuatro.
Se despidieron y Luisa miró a su amigo con ternura.
Hacía días que lo notaba raro, ausente. Tenía miedo de
que algo malo le pasara.
La tarde transcurrió tranquila y soleada. Luego
de estudiar y hacer las tareas en casa de Luisa, Santiago
se sentía feliz. Cuando volvió, su mamá lo esperaba
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seria, preocupada.
—Santi, ¿por qué quedó tu computadora prendida
toda la noche? Además no me parece bien que te metas
en esas páginas ¿qué significan esas figuras? Me da
miedo que juegues con cosas de ese tipo…
— ¿Qué cosas má?...
Pero Santiago no pudo seguir hablando. La
computadora seguía encendida, y la página que él
recordaba muy bien haber cerrado cuidadosamente,
ocupaba la pantalla, como esperándolo. En la parte inferior,
la barra indicaba que alguien quería comunicarse con él.
Se sentó y aceptó la invitación.
—Hola de nuevo.
—No sé por qué insistís en hablarme. Yo no quiero
hablar con vos.
—Sé que te fue bastante mal en las pruebas, mmm
veamos, un tres y dos cuatros.
—Sí, nada que no puedas saber preguntando a
mis amigos.
—Puedo ayudarte, Santiago. Es muy fácil para mí.
— ¿De qué manera?¿Por qué lo harías?
—Puedo cumplir tus deseos, a cambio de
pequeños favores. Nada importante.
—Bueno. Deseo sacarme un diez en la prueba que
hoy me entregaron con un tres.
—Muy bien. Así será. Pero una vez que lo consigas,
deberás cumplir con uno de mis pedidos.
— ¿Cuál?
—Hay una pareja de novios en tu curso. Fernanda
y Esteban.
—Sí, son novios desde la infancia. Dicen que se
van a casar algún día.
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—Bueno, vos tenés que decirle a Fernanda que la
amás.
—Sí, cómo no -respondió con burla. Cuando el
tres se transforme en diez.
Santiago apagó la computadora y se aseguró de
desenchufarla. También desconectó el monitor. En su
interior se rió del absurdo diálogo, sobre notas y
declaraciones de amor. Se acostó y se durmió.
El reloj de la iglesia sonó dos veces. Santiago intentó
incorporarse en la cama. Nuevamente, como la noche
anterior, sintió sus brazos y piernas
paralizados. Le había parecido al despertar
que esa sensación formaba parte de un
sueño. Pero ahora la recordaba
vívidamente. Igual que una noche
antes, la luz de la calle iluminaba
débilmente todo lo que él alcanzaba a
ver. El escritorio, el sillón, el espejo. El
espejo que parecía ahora el marco de
una ventana, desde donde alguien lo
miraba fijamente.
La figura, una oscura sombra, salió
del marco y se acercó nuevamente a su
cama. Esta vez Santiago creyó distinguir
sus facciones. Un rostro maligno. Ojos que
relucían con un fulgor extraño. Esta vez la
sombra se sentó en su cama. Santiago
pudo sentir el peso hundiendo el colchón.
La misma voz comenzó a susurrarle. Esta
vez pensó en Luisa, en el brillo dorado
de sus cabellos, en la tibieza de su
sonrisa. Santiago se incorporó de
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un salto en la cama. Estaba despierto. Sin poder volver a
conciliar el sueño, esperó la hora de ir a la escuela.
Cuando llegó el momento de rendir nuevamente
el examen que había desaprobado, la profesora se
acercó a él.
—Hubo un error con tu nota, Santiago. Vos no
necesitás rendir de nuevo.
— ¿Por qué? Me saqué un tres…
—No, pasé mal las notas. Te sacaste un diez.
Sorprendido, ante los aplausos de todos, Santiago
se sentó. Era verdad. Ahora debería cumplir con su parte.
Esperó la hora de la salida. Cuando Fernanda se despidió
de Esteban se acercó a ella. Le dijo que siempre la había
amado, que estaba seguro de que dejaría a Esteban, que
él la quería más. Ante su sorpresa, Fernanda no lo rechazó,
le tomó las manos y le dijo que ella también lo amaba.
Cuando llegó a su casa no le sorprendió ver la
computadora encendida. Esta vez sus padres no estaban.
El diálogo comenzó nuevamente:
— ¿Cómo hiciste para cambiar mi nota? ¿Por
qué?
—Tengo mis habilidades. Vos también estuviste
muy bien.
— ¿Por qué me pediste que los hiciera pelear?
—No me gusta el amor. Me repugna. Además él
me debía algo.
— ¿Cómo? ¿Qué te debía?
—Uno debe cumplir sus promesas. Digamos que
no va a prometer nunca más…
— ¿Qué significa eso?
—Significa que pronto va estar conmigo, quizás
saliendo de tu espejo… ¿o no me viste anoche?
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Santiago se
quedó helado. Había
olvidado el incidente
de la noche anterior.
Ahora comprendía.
Ahora temía por la
vida de Esteban.
Llamó a su casa.
Había salido. La
madre le comentó
que hacía bastante
que estaba raro, que hoy
le había dicho que tenía
que saldar una deuda, que
se encontraría con alguien
en una esquina…
Santiago corrió. En la
esquina, cerca de su casa, la policía
rodeaba un cadáver. No necesitó
acercarse para ver quién era. Corrió y encendió
la computadora.
— ¿Cómo estás?
— ¿Por qué tuviste que hacerlo?
—Es mi trabajo.
—Nunca más vuelvas a visitarme, ¡nunca más me
hables!
—Te equivocás, Santiago, el que acepta mis favores
es mi esclavo para siempre…
—De ninguna manera. Yo no.
—Sí, vos también. Y para demostrarte quién soy,
te espero en la misma esquina donde murió tu amigo.
Esta medianoche.

C H AT MA LIG N O /

—No me esperes.
—Si no venís, te aseguro que no te gustará
quedarte sin tu familia
Santiago empalideció.
—Está bien. Esta medianoche.
El viento helado soplaba sobre su rostro cuando
Santiago cruzó la calle. En la esquina un hombre delgado,
con expresión maligna, esperaba fumando un cigarrillo.
Una bruma gris parecía rodearlo. Una mueca en su cara
simulaba una sonrisa.
Santiago se adelantó, esquivando un auto. El
viento sopló más fuerte, levantando polvo y hojas secas
de la calle. De pronto, una mano lo tomó del brazo. Luisa
lo miraba con ojos llorosos.
—Vine porque pensé que algo malo iba a pasarte.
Luisa lo abrazó tiernamente y Santiago sintió
como si su alma se derritiera. Cuando abrió los ojos,
alcanzó a ver al hombre que lo miraba con ojos malévolos
alejarse y luego desaparecer en la bruma.
El aire, ahora cálido, meció los cabellos de Luisa y
los dos se alejaron, abrazados bajo la luz de la luna.
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ste seria el último año de escuela para Ana,

Belén y Mariela. Con emoción se preparaban
para la fiesta de egresados que se celebraba
siempre con un gran baile. Estaban decidiendo qué
colores usaría cada una cuando la profesora de
Matemática les preguntó:
— ¿Terminaron la secuencia de ejercicios? Pasen
las tres y desarróllenla en el pizarrón.
Las amigas se miraron: ninguna de las tres lo había
hecho, así que suspirando, le alcanzaron el cuaderno de
las calificaciones. Con ese aplazo, seguramente ninguna
de las tres saldría el fin de semana.
Una vez que tocó el timbre y pudieron salir, Ana y
Belén acompañaron a Mariela a su casa. Sabían que sus
padres eran muy estrictos y posiblemente la
castigarían por todo el mes. Así que fueron con ella
con el fin de hacerle más liviana la pena.
Luego de hacer las tareas, asistieron a la
escena de retos y castigos de los padres de Mariela:
no había nada que hacer. No podría salir por un
mes. Mariela se encerró en su habitación,
llorando, y ellas se fueron a casa.
Al día siguiente, el curso
entero recibió la invitación al
cumpleaños de Franco. Irían
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todos los compañeros del equipo de rugby y las chicas
estaban muy emocionadas.
— ¡Qué pena que no puedas venir! -dijo Ana.
—No importa, ya me voy a vengar -pensó en voz
alta Mariela.
—No te preocupes -dijo Belén- yo te voy a ir
contando todo lo que pase por teléfono.
— ¡Sí! ¡Gracias! -dijo Mariela.
Cuando llegó la noche, Ana y Belén tomaron un
taxi hasta la casa de Franco. Ana tenía su teléfono
conectado al aurícular y le contaba todos los detalles a
Mariela.
—Llegamos, Belén está muy pintada -se rió Ana.
—Calláte, que me vas a poner nerviosa.
— ¿Es verdad? -preguntó Mariela desde el sillón
del oscuro living de su casa.
—Sí, parece su mamá -Belén le pellizcó el brazo.
¡Ay! Ahora llegan los compañeros de Franco…
— ¿Está José? -preguntó Mariela en voz baja.
—Mmmm me parece que sí, ahí lo veo…
—Contáme todo lo que hace…
Pasaron unas horas y la reunión seguía. Todos
conversaban animados, algunos bailaban.
—No logro ver a Belén, desde hoy está bailando
con un chico que no conozco.
— ¿No podés averiguar? -le reclamó Mariela.
—No por el momento. Pero esperá, ahí viene.
—Hola Ana, ¿todavía hablás con Mariela? Qué
pesada…
—Dice Mariela que te pregunte con quién
bailabas…
—Ah, sí, es un amigo nuevo de los chicos, se llama
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Esteban, me invitó a salir mañana. En un rato nos vamos
y me acompaña a casa. Mirá, Ana, me regaló esto…
Belén tenía entre sus manos una flor extraña. Era
muy parecida a una rosa, pero lo que llamaba la atención
era su color, los pétalos parecían teñidos de negro
azabache.
— ¿Qué es? -se impacientó Mariela desde el
teléfono.
—Una especie de rosa, muy oscura, creo que es
negra…
—No puede ser… nunca ví algo así.
—Sí, es bastante linda… me parece que Belén ya
tiene novio.
—Mañana le vamos a pedir que nos cuente todo.
Mariela fue a dormir y a la madrugada del domingo
la despertó el sonido del teléfono. Su mamá entró a la
habitación asustada.
— ¿Sabés algo de Belén?
Llamaron de su casa porque
no volvió anoche… la
madre preguntaba si
estaba con nosotros
¿Ana estuvo con
ella?
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Un frío extraño le recorrió la médula. Sin saber por
qué recordó la flor negra.
—No, no sé nada, respondió. No sé si te acordás de
mi castigo… anoche no pude salir…
Cerca de las diez de la mañana Ana y Mariela
salieron a recorrer la ciudad buscando a Belén. Pasaron
por la casa de todos sus amigos. Pero nadie sabía nada,
nadie recordaba con quién había estado Belén.
Finalmente cruzaron el parque que dividía la
ciudad y llegaron a la casa de su amiga. La policía estaba
allí, interrogando a los padres, averiguando datos. Las
chicas entraron silenciosamente a la habitación de su
amiga. Sobre la cama, la ropa con la que Belén había ido
al colegio el viernes anterior. Se estremecieron y se
sentaron. Pero algo llamó la atención de Mariela: sobre
uno de los estantes de la biblioteca, el más alto, asomaba
una pequeña caja dorada. La tomaron. En su interior
había una rara flor negra, ¡era la rosa que le habían
regalado en la fiesta! Salieron corriendo de la habitación.
Cuando contaron la historia, la mujer policía que
interrogaba a los padres las miró con risa contenida. Qué
tendría que ver una inocente flor, por negra que fuese,
con la desaparición de una persona, dijo. En el fondo de
la caja podía verse un resto de papel. Había estado
adherido y seguramente Belén lo había arrancado para
leerlo. Ya les explicaría lo que había pasado cuando
volviera. Si volvía.
Las semanas transcurrieron con velocidad,
cargadas de trabajos y de investigaciones escolares.
Pero Ana y Mariela no podían olvidar. Todos los días se
sentaban cerca del banco de Belén, ahora vacío y lo
rodeaban como si todavía fueran tres amigas. Por las
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tardes, recorrían los distintos lugares por los que habían
andado las tres. Esperaban con ansiedad los informes de
la policía, pero no había ni rastros de Belén. El dolor les
impedía hacer otra cosa que estudiar. Nunca salían,
todos sus amigos comenzaban a preocuparse. Pasaron
los meses y llegó la última semana de clases. Ese viernes,
tal como habían estado planeando durante todo el año,
los chicos que egresaban irían a la fiesta de graduación.
Los amigos de Ana se acercaron para hablar con
ella:
—Queremos que vengas con nosotros, Ana. Sería
bueno que también convenzas a Mariela. Lo de Belén
fue terrible, pero no se puede estar triste toda la vida.
Tienen que volver a salir. Queremos verlas bien.
Ana asintió.
—Tienen razón, esta tarde voy a hablar con Mariela.
Vamos a tener que empezar a volver a nuestra vida
normal.
Cuando llegó a casa de Mariela, los padres la
recibieron con alegría. Las ayudaron a planear cómo
irían vestidas a la fiesta, salieron de compras. Mariela y
Ana estaban casi felices, pero el recuerdo de Belén les
provocaba una aguda punzada en el corazón cada vez
que pensaban en ella.
Llegó el viernes y los preparativos para la fiesta.
Mariela estaba emocionada. Después de tantos meses
de encierro y de tristeza finalmente tendría unas horas
de diversión. Ana tocó el timbre y Mariela bajó. Llegaron
a la escuela.
El salón principal estaba decorado con globos,
guirnaldas. Secretas bolsas de papel picado se
preparaban para hacer llover alegría sobre los invitados.

U N A R O SA N E G R A /

Como era costumbre en el colegio, cada año los
egresados entraban en grupos de tres o cuatro y eran
presentados a todos, entre aplausos. Cuando fue el
turno de Mariela y Ana, se hizo un denso silencio entre
los presentes. Luego todos aplaudieron muy fuerte,
durante un minuto. En ese momento, que le pareció
eterno, Mariela observó el rostro de un joven que la
miraba fijamente. Nunca antes lo había visto. Le pareció
que él le sonreía. Desde ese instante no pensó en nada
más, ni siquiera se dio cuenta de por qué Ana lloraba a
su lado. Se sentaron a la mesa.
Los egresados estaban repartidos en grupos
pequeños. Más lejos, los profesores compartían los
lugares con los familiares de los chicos.
Llegó el momento de bailar. Uno dos amigos de
Ana se apuraron a acercarse. Ana aceptó enseguida,
pero Mariela dijo que no, con un frío movimiento de
cabeza. Esperó. De una de las mesas más alejadas, una
figura alta se dirigía hacia ella, esquivando a los que
bailaban. Era él. El joven que la había mirado en la
presentación. Mariela sintió nervios y miedo… ¿miedo?
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Pensó. Dejó atrás sus temores y salió a bailar.
Pasaron horas que le parecieron minutos a Mariela.
Estaba llena de emoción. Bailaron durante toda la noche
y finalmente las luces se encendieron y la fiesta comenzó
a llegar al final. Mientras retiraban los abrigos del
guardarropas, Ana encontró a Mariela.
— ¿Dónde estabas? Te busqué por todos lados,
¿con quién bailaste?
—Estuve toda la noche con él -Mariela señaló al
joven- se llama Joaquín, es divino… ¡estoy enamorada!
Ana miró hacia donde le señalaba. Por un
momento, esa cara le resultó muy familiar. Una sensación
desagradable le recorrió el cuerpo… esa cara era
conocida… pero ¿de dónde?
— ¿Quién es? Nunca lo vi en la escuela…
—No, es más grande, es el primo de uno de los
chicos. Me va a acompañar a casa, así que mañana te
cuento.
El sábado, Ana tuvo que atender a cuatro familiares
que venían de visita. Seguramente se quedarían todo el
día, así que no podría ni siquiera hablar por teléfono con
Mariela. Pensó, malhumorada.
Cuando estaba sirviendo el café, recordó de
repente de dónde conocía al amigo de Mariela. Recordó
la última fiesta a la que había ido con Belén. Recordó la
emoción de su amiga cuando le contaba cómo había
conocido a alguien. Era Joaquín.
Desesperada, tomó el teléfono para llamar a
Mariela. Una voz metálica le anunció que el servicio no
estaba disponible por el momento. Sintiendo que todo
su cuerpo temblaba, le dijo a su madre, antes de salir,
que iba a lo de Mariela. Su madre se quedó gritando
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enojada en el umbral de la puerta. Ana corrió velozmente
las ocho cuadras que separaban su casa de la de su
amiga. Tuvo que frenar para que un auto no la atropellara,
justo enfrente de la casa de Mariela. Pudo ver cómo una
camioneta, a la que alguien acababa de subir, se alejaba
de la puerta de la casa de su amiga. Su única amiga,
pensó. Rogó que Mariela estuviera, que no hubiera
salido… tocó varias veces el timbre.
La mamá de Mariela abrió sonriente la puerta.
— ¿Qué pasa querida? ¿Cómo estás?
—Mariela…-alcanzó a decir sin aire por el
esfuerzo.
— ¡Qué lástima! Recién se acaba de ir. Vino a
buscarla un amigo, Joaquín, me parece. Estoy feliz por
ella. Desde que desapareció Belén, Mariela no había
salido más. Ahora está alegre de nuevo.
Ana sintió que las piernas se le aflojaban, se sentó
con la cabeza entre las manos. Levantó la vista y pudo
ver una caja dorada que le era familiar. La tomó y la abrió.
Adentro había una extraña flor negra, parecía una rosa.
Ana la levantó y vio el papel pegado en el fondo. En
letras rojas que parecían escritas con sangre leyó:

Bienvenida
al club de las que
nunca regresan.
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La

mujer del

cementerio
E
sa manana Mauro se despertó sobresaltado.

Hacía solamente un día que su amigo Franco
había logrado salir de un extraño trance. Un mes
atrás ingresaba al hospital, en coma. Ayer los médicos
habían anunciado a la familia que el joven estaba
despierto. Los padres se habían acercado, llenos de
emoción, pero Franco sólo quería hablar con Mauro,
su mejor amigo. Así que la madre le había
pedido que fuera a verlo.
—Mauro, sos el único que
puede hacerlo hablar -le había dicho
la madre. Tenés que preguntarle
qué fue lo que pasó.
Hacía ya un mes que Franco
había aparecido así, desmayado, cerca
de una de las paredes que rodeaban el
cementerio de la ciudad.
Mauro se vistió con rapidez, eran
las ocho de la mañana y a las diez tenía
que estar en el hospital.
Después de viajar una hora en
colectivo -el hospital era el más alejado
de la ciudad- subió al primer piso y entró
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en la habitación. Franco estaba muy demacrado, tenía
profundas ojeras, pero lo miró con una sonrisa. Mauro se
acercó, feliz de verlo otra vez despierto y sobre todo con
vida.
— ¿Qué te pasó, Fran? ¡Qué bueno tenerte de
vuelta!
—Solamente a vos, que me conocés tan bien
puedo contarte. Tengo miedo de que me crean loco, y
que me dejen internado para siempre en este hospital.
— ¿Por qué lo decís? ¿Qué culpa podés tener vos
de haber entrado en coma?
—No, yo no tengo la culpa. Pero lo que me sucedió
antes -susurró en voz casi inaudible- eso es lo que quiero
contarte. Sentáte.
Franco hizo salir a todos de la habitación. Además
le pidió a su madre que fuera a comprarle algo rico para
comer, así estaría ausente durante bastante tiempo. Los
padres salieron.
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—Ese día me desperté sabiendo que algo extraño
iba a sucederme. Al mediodía, mi abuela llamó por
teléfono para pedirme que las llevara, a ella y a las tías,
sus hermanas que venían del campo, a visitar el
cementerio. Yo no tenía ganas de ir, pero no pude
negarme. Era un día soleado y caluroso, así que
esperamos a que se hicieran las tres de la tarde, para que
el calor se atenuara.
Franco y las tres mujeres cruzaron la entrada del
cementerio. Ese inmenso portal, lleno de esculturas
siempre le había dado escalofríos. Desde que era niño y
acompañaba a su abuela todos los domingos. Era un día
de celebración, por lo tanto no pudieron entrar en auto.
Luego de visitar algunas sepulturas de antiguos
conocidos.
Franco
observaba
con
repugnancia los mármoles torcidos, la
maleza que invadía todo, las pálidas
estatuas mutiladas. Pensó con horror en
los secretos rituales que -según le
habían dicho- practicaban las sectas
satánicas. Recordó cuántas veces, de
niño, había encontrado restos de aves,
rodeados de cenizas, velas consumidas y
fragmentos de telas de color rojo. Intentó
pensar en otra cosa.
Llegaron al panteón familiar. La inmensa
construcción contenía los restos de por lo
menos cinco generaciones de su familia. Las
paredes estaban cargadas de placas de
bronce, o de plata, que él había leído desde
que era niño. Le impresionaban sobre todo
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las dos más pequeñas, que recordaban a dos niños, hijos
de una tatarabuela. Solamente habían vivido dos meses.
No podía imaginar el dolor de aquellos padres lejanos.
El panteón estaba iluminado solamente por unas
estrechas ventanas ojivales. El techo abovedado, siempre
le había recordado al de la catedral, se abría en tres
rosetones de vitrales coloridos. Si no hubiera sido un
panteón -pensaba Franco- sería una construcción
admirable.
Las mujeres llenaron el lugar de flores, limpiaron y
lustraron con amor las placas y luego rezaron. Franco
esperaba afuera.
Regresaron despacio por el camino adoquinado.
Las tías recordaban a los muertos recientes. Franco
intentaba no escuchar. Llegando a la casa, una de ellas
se sobresaltó: había olvidado su cartera en el panteón.
Con preocupación miró a Franco. Sus documentos, todas
sus cosas estaban allí, incluso los pasajes de vuelta a su
pueblo. Obviamente él se ofreció a regresar para traer la
cartera. Las tías prefirieron quedarse en la casa. Estaban
agobiadas por el calor, y Franco no tardaría mucho en
entrar y sacar la cartera del lugar.
Cuando atravesó el umbral del cementerio, pensó
que todavía le quedaban cuarenta minutos de tiempo
hasta la hora del cierre. Si hacía rápido todavía podría ir a
visitar a Catalina, la chica que tanto le gustaba. Pensó en
su cabello largo, en sus suaves ojos. Ya llegaba al panteón
cuando el sonido de una sirena lo sobresaltó: era el primer
anuncio de la hora de cierre. Recordó con extrañeza que
ninguno de los cuidadores estaba allí cuando él entró.
Tampoco había llevado su teléfono, pensó con fastidio.
Otra vez lo había olvidado en el auto. Con dificultad hizo
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girar la llave oxidada y entró al tétrico lugar.
Afortunadamente había tenido la precaución de
llevar una linterna. En un rincón alejado, encima de una
repisa de mármol estaba la cartera de su tía. La tomó y
oyó nuevamente que la sirena anunciaba el cierre. Sin
saber por qué, recordó las palabras de su abuela, cuando
iba a acompañarla de niño: —nunca te quedes hasta
que suene la tercera sirena, no hay tiempo para llegar a
la salida. Qué ridículo -pensó- como si nadie tuviera en
cuenta que puede haber una persona adentro. Debe
haber mucho tiempo para que cualquiera, por despacio
que camine, llegue a la salida.
Comenzó a caminar. La luz del sol empezaba a
declinar. Las sombras de las esculturas que adornaban
las tumbas se alargaban. Un extraño silencio parecía
avanzar por las calles desiertas. Los pinos que rodeaban
el cementerio se agitaban suavemente con el viento,
que apenas se dejaba oír. Las imágenes de los ángeles
de mármol, que sonreían levemente, se cubrían de
sombra y ahora parecían amenazantes. Franco alejó sus
pensamientos. Dobló una esquina y el paisaje se hizo
desconocido. No reconocía las tres grandes
construcciones que formaban la capilla, pensó que
quizás podría retroceder una cuadra y volver a doblar.
Las sombras avanzaban. El estanque, que le hubiera
servido de guía no se veía por ningún lado. El silencio se
hacía cada vez más profundo. Las pocas palomas que
aún dejaban oír su arrullo entre las ramas de los pinos,
abandonaban lentamente los árboles. Un fuerte olor a
flores podridas parecía abarcarlo todo. Franco comenzó
a correr. En algún momento debía haber perdido la
orientación, debía haber doblado hacia otra dirección y
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ahora ya no sabía dónde estaba. Lejos, inalcanzable, la
última sirena anunciaba el cierre de las puertas.
Al cruzar una calle, le pareció sentir que alguien
hablaba. Con sorpresa miró hacia atrás. Una chica
hablaba por teléfono, sentada en un banco. Tenía el
mismo cabello que Catalina. Fabricio se acercó aliviado,
las sombras ya no dejaban distinguir casi los rostros. La
luz de su linterna se hacía cada vez más débil. La joven lo
miró.
—Parece que vos también te quedaste encerrado.
—Sí, ¿tenés teléfono? Podemos llamar, avisar…
—Sí, lástima que ya no me quede crédito para
hacer una sola llamada…
—Intentemos llegar a la entrada, podemos gritar
para que los autos que pasan nos ayuden. Mi familia no
va a tardar en preocuparse. Los ojos de la joven lo
miraron. Tenían un fulgor extraño que podía percibirse,
aún en la oscuridad. La noche estaba nublada, las
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tinieblas los rodeaban. Solamente la débil luz de un
barrio cercano teñía el cielo con un pálido resplandor
anaranjado. Caminaron sin rumbo.
De repente, la chica pareció recordar. Lo tomó del
brazo, sus manos estaban heladas. Franco pensó que
debería tener muchísimo miedo.
—Me parece que conozco una salida. Es una
pequeña puerta, sobre el lado Este. Antes era la entrada
de los cuidadores. Hace casi cincuenta años.
—Vamos, puedo intentar forzar la puerta -dijo
Franco.
Caminaron ligero, acercándose hacia una gran
construcción donde los nichos estaban abandonados y
deteriorados. Qué horrible -pensó Franco- ojalá podamos
salir. La joven comenzó a correr, él la siguió. Se detuvo
frente a la pared.
—Es aquí -dijo, mirándolo.
Franco observó la pared. Solamente una fila de
nichos, de placas, de fotos. Se dio vuelta. En ese momento
la joven lo tomó con su mano helada. Los largos dedos
aferraban su camisa. Intentaba atraerlo. Franco la miró y
comprendió. La joven comenzaba a atravesar el muro, lo
sostenía, ahora apretaba su cuello.
Con toda la fuerza de la que era capaz, Franco
aferró sus muñecas gélidas. Ella lo miraba con ojos
resplandecientes, cada vez se fundía más con el muro.
Ya casi no se veía su cuerpo. Franco comenzó a sentir
que el frío comenzaba a invadirlo ahora, llegaba a su
corazón. —No -pensó- tengo que soltarme….
Entonces tiró con fuerza de las manos de la mujer,
que lo miró con furia. Ahora dejaba ver sus largas uñas.
Dando un alarido, la joven intentó aferrarlo nuevamente,
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pero sus garras sólo lastimaron el pecho de Franco, que
sintió cómo el frío entraba en su interior.
Antes de caer al piso, vio cómo la joven lo miraba
con odio, luego entraba en la pared y desaparecía. Pudo
sentir cómo se enfriaba su cuerpo y perdió la conciencia.
Los cuidadores del cementerio lo encontraron por la
mañana y llamaron a su familia.
Mauro lo miró con incredulidad. No quiso reírse,
pensó que quizás el terror le había hecho imaginar todo.
Posiblemente habría sido un sueño, producto del estado
de coma. Solamente cuando Franco se abrió la bata y
pudo ver las tres profundas cicatrices, Mauro sintió que
la historia había sido real.
La familia de Franco entró a la habitación riendo y
trayendo gaseosas y comida. Los jóvenes se miraron en
silencio. Todos brindaron y sonrieron alegres. El sol del
mediodía entró a raudales en la habitacion.
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Las monedas
de

ORO

E

ra la primera vez que Micaela invitaba a sus

amigas a pasar una semana de vacaciones
juntas. Se conocían desde los cinco años y desde
entonces compartían juegos y salidas.
Pero esa era la primera vez que pasarían tantos
días las tres, solas, con sus trece años recién cumplidos.
Todavía no se imaginaban por qué razón los papás de
Micaela habían decidido dejarlas compartir esas
vacaciones, en la casa de la playa.
Algunos meses atrás habían heredado la casona
inmensa, antigua. Según les había dicho el abogado,
la casa pertenecía a una tía lejana del papá, que
sólo la había visto una vez, de niño.
Lo que primero les llamó la atención
fueron los grandes espacios, los altísimos
techos, pero sobre todo los hermosos mosaicos
del piso. Eran diferentes a todos los que se
veían en construcciones de ese tipo.
Bellísimos, de colores vibrantes y delicados,
minúsculos grabados. Estaban intactos,
a pesar de su antigüedad.
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Esa noche, la primera, las tres amigas conversaron
hasta tarde y se contaron los últimos pormenores
románticos de la escuela. Miraban una película, a pesar
de que las imágenes se distorsionaban y a veces se veían
borrosas. Repentinamente, la luz subió y bajó hasta
hacerse muy tenue. Luego quedaron a oscuras.
— ¿Dónde están las velas? ¿Y el farol? ¿Qué
hacemos?...se inquietó Micaela.
—No te preocupes, seguro que en la cocina hay
algo…
Salieron corriendo y atropellándose, encontraron
una sola vela, sólidamente pegada a un candelabro
pero, en fin, pensaron que sería suficiente.
—Vamos a dormir, ¡estoy recansada! -dijo Carla.
—Sí, además es la única vela que hay, mejor que
nos dure, dijo Micaela. Luego de apagarla con cuidado
se durmieron.
Dos horas después un temporal azotaba las
ventanas. Desde el pasillo se podía sentir el silbido del
viento. Clara decidió levantarse a cerrar las persianas.
—Uf, qué frío -pensó. Pero luego observó que el
silbido que la había despertado no provenía de la
ventana. Revisó las otras puertas pero no escuchó nada.
Salía de uno de los mosaicos del pasillo, uno diferente,
más oscuro, que no habían advertido al recorrer la casa.
Estaba flojo. Carla lo levantó y espió el interior.
— ¡Chicas! Vengan ¡miren!
Las tres asomaron sus caras a la abertura, un grito
de alegría resonó adentro.
La primera en entrar fue Carla, de a puñados fue
sacando varias monedas que iba alcanzando a sus
amigas. Inés trajo una bolsa, parecían monedas antiguas,
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muy valiosas, de oro. Y a la vacilante luz de la vela
pudieron llenar hasta la mitad. Pero un soplo apagó la
llama y tuvieron que detenerse. Decidieron irse a
dormir.
A la mañana siguiente, bajo el cálido sol, lo vivido
la noche anterior les pareció mentira. Sin embargo, allí
estaba la bolsa, llena de monedas doradas hasta la
mitad. Pero no había ninguna abertura visible en el
suelo. Sin preocuparse se fueron a la playa y decidieron
no contar nada a nadie y guardar celosamente el botín.
Esa noche sucedió lo mismo. La luz se cortó a medianoche
y volvieron a llenar la bolsa casi por completo. Las amigas
se sorprendieron al ver que la única vela con que
contaban se había consumido hasta casi desaparecer.
Decidieron que al día siguiente comprarían linternas, o
un farol. Ahora tenían dinero de sobra.
Pasaron la mañana decidiendo qué harían con el
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dinero. Después pasearon por el pueblito marítimo,
compraron libros, películas, pero olvidaron de nuevo
que no tendrían con qué iluminarse esa noche. Esa tarde
corrieron y se bañaron en el mar, y al atardecer regresaron
a la casa. Esperaron la medianoche.
Nuevamente la luz disminuyó hasta apagarse y se
apuraron a encender el pequeñísimo resto de vela que
les quedaba, ciegas por la ambición.
—Apenas quedan unas pocas monedas -dijo
Carla- vamos, déjenlas, ¡casi no se ve nada!
—Yo entro y las saco -dijo firmemente Inés- no
importa, siempre será algo más para repartirnos.
—Dejálas, dale hace frío y ya casi ni se ve…
Pero Inés ya estaba dentro del hueco helado. Era
tan profundo que casi no se la veía.
Y la vela tembló y se apagó.
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Por un instante las chicas quedaron paralizadas,
no habían pensado que la oscuridad pudiera ser tan
profunda, tan helada. Casi sin darse cuenta
permanecieron mudas, inmóviles en la sombra. Ya no
escuchaban a Inés.
Los papás de Micaela llegaron de mañana,
haciendo sonar la bocina que retumbó en la calle
desierta, bajo la lluvia. Venían a buscarlas, porque
anunciaban una fuerte sudestada y suponían que las
chicas no querrían quedarse si no podían desfrutar del
sol. Entraron a la casa y las vieron. Solamente Micaela y
Carla tiritaban sentadas mirando el piso del pasillo. Por
más que buscaron y preguntaron por todo el pueblo,
Inés no apareció. Dicen los que las conocieron que nunca
se repusieron del horror de esa noche.
Desde entonces los visitantes que se acercan a la
casa dicen escuchar, a media noche, los gritos de auxilio
de una joven, amortiguados por las gruesas paredes,
pero siempre desesperados.
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Del otro lado
de

la pared

M

anuel odia quedarse solo en su casa, pero no

tiene más remedio. Sus padres trabajan casi
siempre hasta tarde, a veces cumplen horario
nocturno y regresan a casa a la mañana, muy temprano.
Los hermanos de Manuel viven en otra ciudad, donde
estudian.
Únicamente él, el menor de los tres, comparte
el departamento de sus padres. No es que tenga
miedo, de ninguna manera. Solamente se
sobresalta por las noches, cuando siente ruidos
como aquellos. Son casi las diez, y el chico escucha
otra vez, como ayer, los sonidos extraños que lo
paralizan. Una delgada pared lo separa del
departamento de los Díaz, un matrimonio joven,
con una nena, Paola. Apenas una hora antes los
ha escuchado conversar, reírse, ver la televisión.
Pero cerca de las diez, el silencio lo invade todo.
Luego, comienzan a sentirse sonidos de ahogo,
toses, nuevamente ahogos y luego, algo parece
deslizarse por el suelo. Manuel piensa que quizás
hayan salido, para llevar a Paola al hospital, quizás
la niña haya sufrido algún ataque. Muchas veces
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ha tocado el timbre en lo de sus vecinos, pero, luego de
los ruidos, a pesar de que era imposible que no
estuvieran, nunca ha obtenido respuesta.
Pero esta noche es mucho peor, los sonidos de
ahogo se hacen tan fuertes que el chico decide golpear
la puerta. Repentinamente, los ruidos cesan. Espera
cerca de la entrada, para intentar verlos al salir. Sin
embargo, nada parece estar vivo en el interior de la casa
de sus vecinos. Finalmente se va a dormir, pero es muy
difícil relajarse después de escuchar semejantes cosas.
Son ya las siete de la mañana, Manuel se levanta.
La noche de insomnio le ha hecho idear una forma de
conocer la verdad. Sabe que a las ocho los vecinos
saldrán a trabajar y llevarán a Paola al jardín de infantes.
Así que espera en silencio que se vayan. Oye la puerta
del ascensor y los saludos que cruzan con el portero.
Nada parece haber sucedido, ni la noche anterior ni
nunca antes. Manuel teme haber soñado, teme que las
largas noches de insomnio lo hayan hecho alucinar.
Pero luego se decide a actuar. Comienza primero por
probar la dureza de la delgada pared que da al living
de los Díaz y con una frágil mecha logra taladrarla.
Ahora podrá hacer pasar una diminuta cámara para
seguir los movimientos de la familia y descubrir qué
sucede por las noches. Finalmente pasa trabajosamente
la cámara y la conecta al monitor de su computadora.
Ya está listo. Se levanta y va a desayunar con sus padres,
que recién llegan.
El día transcurre lentamente para Manuel, deseoso
de develar el misterio. Se reúne con sus amigos, juegan
a la pelota, y regresa cerca de las ocho. Ya falta menos piensa lleno de ansiedad. Luego de cenar se entretiene
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con una película hasta que el reloj de la cocina indica
que son las diez de la noche. Manuel oye cómo los
vecinos se ríen y conversan. Repentinamente todo
queda en silencio. Nuevamente comienzan a escucharse
los sonidos de ahogo. Manuel se instala en su
computadora y comienza a mirar. Ahora sí puede ver
con claridad. Pero lo que ve es diferente de lo que
esperaba. Los jóvenes y la pequeña Paola permanecen
sentados frente a la mesa del living. Sus rostros han
quedado inmóviles, Manuel tiene la impresión de que
sonríen inexpresivamente. Los ojos parecen haberse
vaciado de toda vida. Sin embargo, un leve temblor
anima sus cuerpos. Las cabezas caen para atrás y las
bocas se abren lentamente. Manuel alcanza a ver sus
ojos en blanco. Mudo de espanto queda inmóvil frente a
la pantalla. No puede dejar de mirar. De repente, observa
que las comisuras de esas bocas se estiran para dejar
salir algo. Primero, no logra saber qué es. Pero luego, con
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terror, ve cómo unos viscosos tentáculos se abren
camino, se asoman, se estiran trabajosamente y luego
de alcanzar una medida imposible de imaginar, saltan
hacia el piso. Ahora son muy grandes, casi del tamaño
de los cuerpos que ocupaban, sus ojos de reptil
escudriñan el ambiente, sus narices captan el aire de la
sala. Se acercan y se tocan. Luego de unos segundos,
que le parecen horas al joven, se deslizan lentamente a
través de la ventana abierta, hacia la calle.
Manuel no sabe qué hacer. Ahora sí está seguro de
que algo horrendo les sucede a sus vecinos. Tirando al
suelo la silla sale corriendo hacia el pasillo. Pero lo que
ve por la ventana lo deja inmóvil y helado: uno de los
monstruos que ya ha llegado a la calle, se arroja sobre
un hombre que lee el diario mientras espera el colectivo.
A pesar de la gran altura de la víctima, el viscoso animal
logra rodear su cuerpo. Por un instante no se ve más que
una figura que parece humana, recubierta por algo
gelatinoso y móvil. El hombre intenta desasirse,
defenderse, pero ya el monstruo lo ha inmovilizado.
Abre la boca y el monstruo desaparece en su interior.
Minutos después sale. El cuerpo queda tirado en el piso,
bajo la llovizna que ya empieza a caer. El monstruo se
desliza sigilosamente hacia la alcantarilla.
Manuel corre hacia afuera, cruza la calle y se dirige
hacia el hombre. Este se ha levantado, aturdido. Agradece
su ayuda y dice que se siente bien, que debe haberse
desmayado. Se encamina hacia la parada del ómnibus y
sigue leyendo, con su ropa manchada por el charco donde
hace apenas minutos se revolcaba intentando defenderse
del animal. Parece no recordar nada. Pero en sus ojos hay
un brillo diferente, podría decirse inhumano.
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Manuel vuelve aterrado a su casa, no sabe qué
hacer, mientras sube por la escalera, piensa en llamar a
la policía, pero adivina las risas y la reprimenda que
seguramente le darán por hacerles una broma. Una
broma, piensa, si hubieran visto lo que yo vi, no dudarían.
Finalmente decide actuar. Sí, irá a la policía, pero antes
debe dejar una nota a sus padres. Ellos llegarán,
seguramente en dos horas, entonces leerán la nota y
podrán ir a buscarlo a la comisaría. No quiere quedarse
solo. Ya en el corredor se sorprende al ver a su vecino de
pie junto a la puerta. Este lo mira con amabilidad, se
acerca a hablarle pero Manuel corre y cierra
violentamente. Gira la llave y cuando se da vuelta ve a
sus padres. Están sentados en la oscuridad. Enciende la
luzy con horroralcanza a versusbocas, desmesuradamente
abiertas y sus ojos vacíos. Tambaleando tropieza con
algo pegajoso que le parece familiar.
Quiere gritar pero no puede. Algo trepa por su
cuerpo, lo rodea, lo cubre suavemente. Intenta
defenderse, pero sabe que será inútil, que no lo logrará.
Alcanza a ver por última vez el cielo nocturno a través de
la ventana antes de que su boca se llene de algo

viscoso, blando, flexible.
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La ultima

copa

N

ingun otro verano había comenzado

de manera tan extraña, ya casi llegaba
diciembre y un sol de fuego, infernal,
llenaba las calles, las aulas, las habitaciones. El
calor agobiaba a todos de tal forma que los
colegios se vieron obligados a terminar las
clases, lo que hizo que los chicos festejaran
con alegría los planes para empezar las
vacaciones. —Nada bueno va a resultar
de todo esto, decía pensativamente la
abuela de Paula. No se equivocaba.
Paula y Flor eran amigas
desde siempre, no recordaban
la vida una sin la otra, y ese
año habían conocido a
Diana, una chica callada,
triste y casi hostil a quien
habían ofrecido su
amistad. Pero ella
había resultado más
interesante de lo
que
pensaban.
Diana creía en las
fuerzas ocultas,
los espíritus, lo
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demoníaco, y las arrastraba a extrañas bibliotecas, que
sólo ella conocía. Se quedaban horas hojeando libros
polvorientos que explicaban cómo contactarse con las
almas de quienes habían muerto.
Pero esa tarde, Diana llegó con una novedad: había
visto, en una casa de antigüedades cercana, una tabla
ouija verdadera. — ¿Qué es eso? -preguntó Paula
conteniendo la risa. En el fondo, las dos creían que Diana
exageraba mucho.
—Una tabla ouija sirve para comunicarse con los
muertos. Por lo menos tres personas deben concentrarse,
frente a la tabla, y luego preguntar…
— ¿Preguntar qué? –dijo Flor.
—Preguntar si algún espíritu desea comunicarse ...
— ¿Y se supone que alguien habla?
—No, no habla, pero es igual -aclaró solemnemente
Diana. El espíritu, a través de la simple presión de
nuestros dedos, mueve una especie de flecha que va
indicando las letras del alfabeto, y respondiendo a las
preguntas.
— ¡Bueno, vamos a verla y la compramos! ¡Esta
noche misma la probamos! -dijo Flor con entusiasmo.
Esperaron a que el negocio abriera, pero llegaron
casi las seis de la tarde y, cansadas de estar sentadas en
el escalón de la puerta, se fueron.
—Mi tía conoce la manera de hacer una ouija
casera, ella le dice “juego de la copa”, pero por lo que vos
contás, es lo mismo -dijo Flor.
—Bueno ¿qué esperan? Vamos a jugar
—Esta noche mis padres tienen una fiesta -dijo
Paula. Las invito a dormir y a las doce de la noche
jugamos, a ver qué pasa.
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Se despidieron y a
las ocho ya estaban las
tres reunidas en la
habitación de Paula,
preparando el juego.
—A ver… hay que
recortar fichas con
todas las letras del
abecedario -indicó
Flor- después, dos
fichas más, una que
diga SÍ y otra que
diga NO.
—Bueno,
hay cartulina,
vamos a recortar.
Después de preparar
todo, Paula trajo una delicada copa de cristal, que según
Flor, serviría para que el espíritu pudiera deslizarla mejor.
Después se fueron a cenar. Los padres de Paula salieron
y luego el reloj de la sala marcó las doce.
— ¿Por qué hay que jugar a las doce? -preguntó
Paula.
—Dice mi tía que es la hora en que los espíritus se
liberan y desean entrar en contacto con los vivos. La voz
de Flor se hizo tenue. —No me gusta mucho la idea,
chicas, ¿y si dejamos?
—Ni se te ocurra -exclamó Diana- ya que hicimos
todo esto, juguemos ¿no te interesaría saber si Felipe
está enamorado de vos?
—Bueno, en ese caso… dále, juguemos.
Solemnemente encendieron una vela, se sentaron

81

Le ye n d as u r b an as /

alrededor de la mesa del comedor y apagaron la luz.
Afuera, el viento comenzó a soplar.
Las tres apoyaron el dedo índice sobre la copa que
estaba boca abajo, y comenzaron a preguntar.
— ¿Hay un espíritu entre nosotras?... conteste ¿sí
o no? -comenzó Diana.
Al principio esperaron, mirando la copa inmóvil.
Luego, empezó a sentirse un suave crujido y un sonido
leve. La copa se movía.
Se miraron sorprendidas. Sin duda -pensaron- una
de nosotras hace que se mueva. Pero el deslizarse de la
copa comenzó a hacerse vertiginoso.
— ¿Hay un espíritu entre nosotras? Volvió a
preguntar Diana.
Esta vez la copa se movió bruscamente, casi hasta
darse vuelta, hacia la ficha SÍ. Las chicas temblaron.
—Bueno, pregunten -dijo Diana.
—No sé, ¿querés hablar
con nosotras? -quiso
saber Flor.
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Ahora la copa se movía en círculos, casi les costaba
sostener el dedo, giraba velozmente y parecía señalar
sin rumbo, su recorrido desordenaba las fichas, las corría
y el mensaje se hacía incomprensible. Repentinamente
Paula gritó. — ¡Está señalando un nombre! Juan, ¿quién
es Juan? ¿Sos vos?
La copa giró aun más velozmente y ahora señaló
otra palabra, iba y volvía con precisión: primero la b,
después la i, después nuevamente la b. Cuando llegó a la
l, Flor se asombró: — ¡Biblia, está diciendo Biblia! ¡Y Juan!
Paula se ofreció a buscar una hoja para anotar, con
la secreta esperanza de que al dejar la copa esta se
detendría, pero no fue así. Ahora se movía más rápido y
señalaba números. Flor los reconoció, señalaba versículos
y capítulos.
En ese momento, Diana miró a su costado: una
figura grisácea, como hecha de humo, la miraba y le
extendía las manos, suplicante. Diana gritó. Encendieron
la luz. Los padres de Paula entraron a la casa.
Las tres amigas alcanzaron a esconder las
fichas y la copa y con terror, subieron la
escalera y se encerraron en la
habitación.
— ¿Qué te pasó
Diana?¿Por qué gritaste?
¡Casi nos matás de un
susto!
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—No sé, chicas, me pareció ver algo, no sé qué
era… vayamos a dormir.
Se durmieron con angustia y terror en el alma. A
las nueve de la mañana, la mamá de Paula las despertó
con el desayuno, pero enojada.
—Chicas ¿qué hicieron ayer?
— ¿Por qué má? -contestó Paula.
— ¡Que sea la última vez que encuentro el baño
todo escrito como está! Ahora se levantan y lo limpian
hasta que quede impecable.
Las tres se miraron con horror. En el baño alguien
había escrito en las paredes, en el espejo y hasta en el
techo, con grandes letras rojas de lápiz labial. Todas las
inscripciones decían lo mismo: NO JUEGUEN; CARTAS
DE JUAN.
Se miraron sorprendidas, las cartas de Juan, otra
vez. Paula buscó la Biblia de su abuela, buscaron el
versículo que habían marcado la noche anterior y
leyeron: “ Hijitos queridos, no juguéis con las cosas de
los espíritus. Los espíritus son de Dios…”
Llenas de miedo, se prometieron no volver a jugar.
Tiempo después olvidaron el hecho y continuaron con
sus vidas como si esa advertencia nunca les hubiese
llegado.
Pasaron dos semanas y una tarde lluviosa, Flor y
Paula acompañaron a Diana y a su mamá a la casa de
antigüedades. Sin querer, se encontraron frente a la
tabla ouija. Esta vez no pudieron resistirse y preguntaron
el precio a la vendedora. Ella las miró con desconfianza
o con temor. — ¿Por qué les interesa? -les preguntó.
Ellas respondieron con evasivas, que era para su
abuela, que coleccionaba objetos extraños de madera.
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La tabla era verdaderamente hermosa. Estaba pintada a
mano, tenía escalofriantes calaveras que remataban la
parte inferior, la madera era suave tersa. —Pero está
incompleta -dijo la mujer. La tablilla o flecha que indicaba
las letras era muy valiosa, de marfil, y alguien, en un
descuido, la había vendido por separado, así que ahora
no se podía usar -sentenció. La mujer siguió escrutando
sus caras y, finalmente agregó: —Si por casualidad se les
ocurriera utilizarla… no sé… con una copa o algo así,
recuerden no tomarse el juego como una diversión.
Intentar el contacto con espíritus es algo serio, casi
peligroso. Encomiéndense a la protección de Dios, y, de
ser posible, no jueguen. Es una experiencia que puede
traer graves consecuencias.
Las tres se miraron, aún tenían la copa. Le pidieron
a la mamá de Diana que les comprara la tabla, era para
darle una sorpresa a la abuela de Paula, que las
coleccionaba, dijeron, y la mamá accedió. Ahora tenían
todo listo para otra sesión. Ahora sí podrían hacerle
preguntas. La última vez nada extraño, fuera de los
mensajes, había sucedido.
Esperaron el fin de semana y se reunieron en la
casa de Flor. Eligieron ese lugar porque los hermanos y
los padres habían decidido pasar unos días en la casa de
la playa. Flor se había negado a ir, porque quería quedarse
para estar con sus dos amigas. Los padres no tuvieron
inconvenientes y, cuando la familia partió, las chicas
prepararon el ambiente para jugar esa misma
medianoche, de luna llena.
Luego de cenar y conversar, prepararon la mesa del
comedor. Apagaron las luces, prendieron un candelabro
y se sentaron. La noche era muy calurosa, y grandes nubes
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de tormenta comenzaban a ocultar la luna.
La copa de cristal se adaptaba perfectamente a la
tabla de madera. Se deslizaba con gran suavidad, casi
era innecesario apoyar los dedos. — ¿Hay un espíritu
entre nosotras?-preguntó Flor, conteniendo la risa. De
pronto, la copa comenzó a moverse bruscamente. SÍ SÍ
SÍ, señalaba una y otra vez. La sensación de calor que
invadía el aire empezó a transformarse en un frío
creciente. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear los
cristales. La luz de las velas temblaba, parpadeaba, luego
se hacía más fuerte. Paula comenzó a notar que la
oscuridad parecía moverse dentro del ámbito de la sala,
moverse y acercarse, girar. Entonces Flor y Paula miraron
a Diana. Estaba inmóvil, con los ojos clavados en la copa,
pero no quitaba el dedo, la copa siguió moviéndose
lentamente. Se detuvo. Entonces Diana pareció
despertarse. En sus ojos, un brillo fosforescente se
destacaba en la oscuridad. Se reía suavemente, luego
comenzó a hablar. Su voz era diferente, como un susurro,
pero de muchas almas que hablaran
a la vez. Las miró con ojos
malévolos:
—somos muchos
los que deseamos
traspasar esta puerta,
queremos salir…
queremos volver
-susurraron las
voces que por
momentos se
transformaban
en gemidos.
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— ¿Quién sos?¿Dónde está Diana? -preguntó
Paula con terror.
Está con nosotros, pero no quiere quedarse…
—Está
queremos salir…queremos volver. Estamos tan cerca, si
miran bien pueden ver nuestras sombras, en el reflejo del
espejo, en sus fotografías. Pueden oírnos, pero no quieren…
Un aterrador alarido salió de la boca de Diana, eran miles
de voces que clamaban juntas.
— ¡Que vuelva Diana!¡Ahora! -gritó Flor.
Paula sacudió el cuerpo de Diana, que pareció
desmayarse, y Flor encendió las luces. Les costó una hora
lograr que Diana regresara. Cuando despertó parecía
ignorar que algo grave había pasado. Paula y Flor no le
contaron sino hasta el día siguiente. Diana estaba
horrorizada. —Vayamos a ver a la vendedora -sugirió.
Pero al llegar al negocio encontraron las puertas
cerradas. El polvo acumulado en los muebles parecía
llevar allí varios meses. Nada estaba como lo habían
visto unos pocos días antes. Un cartel en la puerta
anunciaba que el negocio estaría cerrado por vacaciones,
pero la fecha era de dos meses atrás. Fue entonces que
prometieron no jugar nunca más y guardar la tabla en
un lugar seguro.
Las vacaciones habían terminado. Ese era el último
fin de semana que podrían disfrutar. El lunes vendría
nuevamente el agobio de la rutina escolar. La idea surgió
de los amigos de Paula. Esa noche festejarían la vuelta al
colegio y para eso, se reunirían hasta muy tarde y
contarían historias espeluznantes, mirarían películas y
disfrutarían hasta lo último las vacaciones.
Cuando todos llegaron, y luego de cenar, la
conversación comenzó a desviarse hacia historias
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terroríficas que cada uno de los chicos fue contando
como propias. Cuando le tocó el turno a Flor, la historia
del juego de la copa admiró a todos.
— ¿Tienen la tabla? ¿Podemos verla?
Flor la trajo, el asombro de todos produjo un gran
silencio.
— ¿Podemos jugar?
No pudieron negarse. Todos apoyaron sus dedos
con cuidadosa suavidad encima del pie de la copa. Diana
se negaba a acercarse, pero sus amigos la trataron de
cobarde, y finalmente accedió. Fue en ese momento,
cuando la copa comenzaba a deslizarse suavemente, que
la oscuridad comenzó a hacerse más densa, la luz de las
velas se redujo hasta hacerse casi imperceptible y una
brisa helada comenzó a soplar sobre los rostros. Podía
verse cómo una niebla blanquecina surgía de la oscuridad
y rodeaba cada uno de los cuerpos. Los chicos se rieron
creyendo que eso era un truco. Pero dejaron de creerlo
cuando vieron que dentro de la copa una imagen cobraba
forma. Todos gritaron y la copa se agitó, quebrándose. La
luz de las velas vaciló, se hizo imperceptible y se apagó.
Un murmullo creciente, como de una multitud de almas,
se escuchó en la habitación.
Cerca de las dos de la mañana, los padres de Paula
regresaron. Les llamó la atención ver al grupo a oscuras,
susurrando. Paula se levantó, y con sus ojos brillando en
la oscuridad les preguntó: —¿Quieren jugar?
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Una bal dosa

FLOJA

E

se verano había sido diferente en todo

sentido para Javier. En primer lugar, sus
padres le habían pedido que trabajara, ya
que era necesario cancelar el crédito del banco. Era
la primera vez que la familia tenía su propia casa.
Aunque era antigua, estaba bellamente rodeada
de vegetación. Tenía casi cien años, era de las
pocas que aún quedaban en el centro de la
ciudad. La entrada principal había sido
reconstruida, y tenía un aspecto cuidado
y moderno. Pero la parte trasera,
donde estaba la segunda puerta
de salida que daba a la calle, era
un inmenso patio con paredes
bajas,
cubiertas
de
enredaderas. Ese lugar
parecía haber sido
abandonado por los
antiguos dueños.
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Javier pensó que era una lástima. Siempre había vivido
en pequeños departamentos sin ningún contacto con la
naturaleza y esta vez esperaba disfrutar de ese jardín
plenamente.
Cuando llegó del trabajo –repartía pedidos para
una pizzería- le sorprendió que sus padres estuvieran
todavía mirando televisión.
— ¿Viste Javi? Otro bebé más que desaparece…
no se sabe cómo, los padres están desesperados…
Nadie forzó ninguna entrada, no hay signos de
violencia, ni pedidos de rescate.
Javier miró con pena la imagen del niño, de sus
padres sonrientes, el rostro de la madre llorando en la
pantalla. La noche era de un calor abrumador, el viento
golpeaba continuamente los postigos.
Recordó que su moto había quedado en la
vereda.
—Por favor, entrála por la puerta trasera -le pidió
su mamá. La llave del frente se trabó.
Fue entonces, cuando atravesaba el camino que
llevaba a la cocina, atravesando el jardín, que pudo ver
por primera vez la extraña baldosa. Seguramente era
una tapa que sellaba algún acceso a las cloacas. Pero
estaba corrida. Javier se detuvo para ponerla en su lugar.
Levantó su moto y entró a la casa.
Al día siguiente el trabajo estuvo muy tranquilo.
Mientras esperaban en la pizzería, su primo Mauricio que había empezado a trabajar con él- le comentó que
habían desaparecido dos bebés más. Mauricio tenía un
hermanito, Martín, y sus padres estaban realmente
asustados. Javier lo tranquilizó. Seguramente era una
casualidad. Sin duda la policía estaría ocupándose del
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asunto. Los pedidos comenzaron a sucederse y tuvieron
que dejar de conversar.
Era casi la una de la mañana. La moto de Javier
dobló la esquina hacia su casa y antes de llegar se detuvo
en el semáforo. Cerca de sus pies, Javier alcanzó a
observar algo que se movía dentro de la alcantarilla.
Ratas -pensó- qué asco. Pero no llegó a ver los ojos
brillantes que lo seguían mientras cruzaba la avenida.
Al entrar a su casa detuvo el motor para no
despertar a nadie. Atravesó el patio y nuevamente vio la
baldosa corrida de su lugar. Qué extraño -pensó- quizá
fue papá. Miró alrededor y tomó un gran trozo de pared
que se había caído de la medianera. Javier pudo ver
cómo las enredaderas habían sido arrancadas y colgaban
hacia el suelo. Aseguró la tapa. Alcanzó a sentir un olor
tan nauseabundo que lo hizo trastabillar. El viento
comenzó a soplar.
El día amaneció muy caluroso. Javier no había
podido dormir casi nada. En mitad de la noche le había
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parecido ver, o soñar, que una sombra de dimensiones
muy grandes, se asomaba por su ventana. Se levantó de
un salto, temblando todavía por el recuerdo de la visión.
Esperó a que amaneciera y decidió salir a tomar aire al
patio. Toda su familia dormía. Atravesó la puerta y el
perfume de las enredaderas envolvió sus sentidos.
Estaba por sentarse en el césped cuando vio que
nuevamente la baldosa que él había asegurado antes de
irse a dormir, estaba corrida. La inmensa piedra asomaba
del césped a unos cuantos metros de la abertura. Dentro
de la casa sonó el teléfono. Javier oyó cómo su madre
gritaba. Entró corriendo.
— ¡Martín, tu primito, el hermano de Mauricio!
— ¿Qué? ¿Qué pasó?
— ¡Desapareció! ¡Se lo llevaron!
—Voy a ver a Mauricio, vamos a encontrarlo.
Se subió a la moto y recorrió en pocos minutos la
distancia que lo separaba de la casa de su primo. Lo
estaba esperando en la puerta. Recorrieron la ciudad.
Fueron a los parques, interrogaron a los vagabundos. Se
acercaron a cada uno de los chicos que vendían diarios
cerca de la casa de Mauricio. Pero nadie había visto nada.
Finalmente, agotados, acudieron a la policía.
Llegó la noche. Javier se sentía destrozado luego
de oír el llanto de la madre de Martín. No sabía qué hacer.
Decidió descansar. Ya pensaría algo.
Entró a su casa, siempre por el patio posterior.
Nuevamente la tapa estaba corrida. Una sensación de
desagradable frío le atravesó el cuerpo. Dejó la moto y
se acercó. Un viento helado sopló desde la baldosa.
Parecía querer llamar su atención. La descorrió
totalmente. Era inusualmente pesada. Varios escalones
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de piedra bajaban hacia la oscuridad. De pronto las
nubes ocultaron la luna y la negrura fue casi total.
Recordó su linterna. Alumbrando débilmente los
escalones, cruzó el umbral y se internó en las tinieblas.
Cuando pudo acostumbrar sus ojos a la tenue luz,
pudo ver que los escalones desembocaban en un
estrecho túnel. Decidió seguir. Parecía estar
descendiendo. El túnel era cada vez más angosto. Pero a
lo lejos podía verse una cierta claridad. Javier tuvo que
agacharse para lograr pasar por la última abertura
donde desembocaba el túnel. La atravesó y se
encontró frente a una inmensa alcantarilla. Las
paredes estaban llenas de moho. Estaba en
medio de un gran río subterráneo, de aguas
turbias.
De pronto, le pareció escuchar
sonidos familiares. Bajaban por las
paredes, salían de todos lados, por
entre sus zapatos empapados,
Javier vio cómo corría
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una gran columna de animales. Eran enormes ratas. Con
el terror en sus ojos, miraban hacia atrás, tropezaban y
caían. Muchas se ahogaban y eran aplastadas por otras
más grandes, que venían detrás.
Siguió caminando y lo vio: más abajo, parado
sobre una montaña de diminutos huesos había un
hombre monstruoso, velludo, encorvado. Parecía una
inmensa rata. Con una de sus manos sostenía algo
familiar que se movía y aullaba aterrado. Era
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un niño. Javier lo vio y reconoció a Martín, su pequeño
primo. El monstruo lo aferraba cabeza abajo. Martín
lloraba sólo sujeto de su ropita. El gigantesco hombre
fijó su mirada en Javier. De tanto permanecer en la
oscuridad, sus ojos se habían vuelto rojizos, inyectados
en sangre. Tenían un fulgor infernal. Javier decidió actuar
y aferrándose todo lo posible de la cornisa, arrojó el peso
de su cuerpo sobre la bestia. La pelea sería muy desigual.
Javier observó las manos del hombre, casi garras.
Aferraban su cuello hasta ahogarlo. Pero en el afán de
terminar con su vida, el monstruo soltó por un instante
al niño que cayó ruidosamente sobre la montaña de
cadáveres.
Entonces, aprovechando el descuido, el joven
tomó uno de los cráneos y golpeó salvajemente al
hombre. Dando un terrible alarido se desmoronó sobre
la pila de huesos. Estaba inconsciente.
Javier aferró al niño contra su pecho e intentó
regresar. Los pasillos se sucedían, simétricos, idénticos, y
siempre desembocaban en la alcantarilla. Corría, sabía
que la lucha sería interminable. El monstruo no se
detendría hasta verlo muerto, hasta devorar al niño,
hasta seguir llevándose un bebé tras otro, hasta
aumentar infinitamente la pila de pequeños esqueletos
de sus víctimas.
Pero de repente, algo llamó su atención. Las ratas,
que antes escapaban aterradas volvían ahora a su
encuentro.
Extrañamente, el monstruo no se levantaba del
piso, y su cara seguía hundida en el líquido. Las ratas
más grandes ya se acercaban, desafiantes. Luego, todas
se arrojaron a la vez sobre el cuerpo inmóvil y
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comenzaron a devorarlo.
Cuando ya creía que nunca podría volver a salir,
Javier notó que la oscuridad se hacía menos intensa. Ya
no tenía su linterna, que se había caído durante la
lucha. Una suave brisa comenzaba a filtrarse entre los
pasillos, parecía traerle el aroma de las flores de su
jardín. Sostuvo con más fuerza a Martín, que estaba
mudo por el terror, y siguió el perfume. Avanzó varios
metros hasta divisar claramente la abertura de la
baldosa que daba a su jardín. Corrió y salió al aire puro
de la madrugada. Se había salvado. Había salvado a
Martín. Afuera, bajo la cálida luz del sol Javier recostó
blandamente el cuerpito de su primo sobre el césped,
y él mismo pudo adormecerse un instante a su lado,
aliviado, libre. El aire tibio desparramó el aroma de las
flores por toda la casa.
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Cara a cara

con el

E

diablo

sa tarde, Malena y su prima, Irene, habían

terminado la clase de natación. Era una cálida
tarde de diciembre y el sol tardaba en ocultarse.
Caminaron por la vereda aún tibia por el sol y llegaron a
la casa de Malena. El crepúsculo parecía haberse
adueñado del lugar. Adentro estaba, como siempre,
muy fresco y oscuro. Sin embargo, las chicas
subieron la larguísima escalera de madera
que conducía a la habitación de Malena.
La casa sombría había sido
comprada por los padres antes de que
la hermana mayor naciera. Las tres
hijas del matrimonio eran muy
diferentes entre sí. Las dos
mayores, bellas y elegantes,
contrastaban con la figura
delgada y desgarbada de la
menor, Malena. Ella vivía
apartada del resto en una
habitación del tercer piso,
que había elegido por
esa razón, para disfrutar
de la soledad.
Sentía que sus
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hermanas no la comprendían. La miraban casi con
lástima, como a un bicho raro. Pero Malena y su prima
eran inseparables, se querían como si fuesen hermanas.
Siempre salían juntas y compartían amigos y
vacaciones.
Ese día Irene llevó a Malena corriendo hacia el piso
de arriba.
— ¿Qué es lo que te pasa?
—Me pasó algo bastante extraño, hoy en la
escuela.
—Contáme.
Irene se sentó, esperó a recuperar el aire y
continuó:
— ¿Te acordás de Emilia?
—Claro que me acuerdo. Éramos amigas, hasta
que se tuvo que ir a vivir a otra ciudad.
—Bueno, no se fue a vivir a otra ciudad.
— ¿Cómo?
—Sí, algo le pasó, algo raro…
— ¿De qué hablás? ¿Quién te lo dijo?
—Mi mamá se encontró por casualidad con una
vecina de Emilia, le preguntó y ella le contó.
— ¿Qué le dijo?
—Que Emilia estaba loca, que decía haber visto al
diablo, cosas como esas…pobre.
—Yo no creo que sea verdad, ¿vamos a la casa y
espiamos? Si ella está, nos va a recibir, y quizá podemos
hablarle y preguntarle…
Salieron a la calle. La gente, el calor, la luz les
hicieron olvidar por un momento la intriga y el miedo
que la historia, contada en la casa oscura les había
producido.
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El aire olía a caramelo y la gente miraba vidrieras y
compraba regalos. La Navidad estaba por llegar, apenas
faltaban dos días. Irene sonrió:
—Este año nos reunimos en tu casa.
—Sí, por fin podremos divertirnos. Las fiestas me
aburren bastante.
Caminaron hasta llegar al sur de la ciudad. Allí el
paisaje cambiaba, se hacía más agreste y descampado.
El césped reemplazaba las veredas. Llegaron a la casa de
Emilia. Lo primero que les llamó la atención fue su
aspecto abandonado. Ellas recordaban un hermoso
jardín, ahora el pasto estaba seco y raído. Las ventanas
parecían cerradas herméticamente, a pesar del calor.
—Vamos, acá no vive nadie -dijo Malena.
—No, mirá…
Levantaron la vista. En el piso superior, la ventana
de la habitación de Emilia estaba entreabierta y una leve
cortina blanca se movía rítmicamente. Tocaron timbre,
nadie salió.
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—¡¡Emilia!!-gritó de repente Malena.
— ¡Pará! No grites…
Pero Emilia ya se asomaba por la ventana. Irene y
Malena la miraron, sin hablar. Estaba muy delgada y
pálida. Sus cabellos que habían sido dorados y sedosos
le caían grises, en mechones enredados. Las miró con
expresión diferente, casi sin reconocerlas.
— ¿Vinieron a verme? -preguntó con voz cansada-.
Pueden subir.
La puerta se abrió. Entraron temblando. Subieron
por la escalera, tratando de no mirar la sala oscura, llena
de telarañas. El piso embarrado. Subieron la escalera
que crujió bajo su peso. La casa, que ellas mismas habían
visitado un año atrás, parecía abandonada desde hacía
siglos.
—No entiendo -pensó en voz alta Irene.
Entraron a la habitación. Emilia permanecía sentada
en una mecedora. Parecía tener cien años. Las miró con
ojos opacos.
— ¿Cómo estás? ¿Por qué dejaste de ir a la
escuela?
—Pasaron muchas cosas.
— ¿Y tu familia?
—Tuvieron que irse -Emilia las miró a los ojos. No
pudieron soportarlo.
— ¿Pero qué pasó?
—Ellos creen que estoy loca, que todo lo que pasa
en esta casa es culpa mía, pero no… es culpa de él…
Emilia miró hacia la puerta. Comenzaron a sentirse
crujidos.
—Tienen que ayudarme -dijo mirando con temor
la puerta. Ustedes vinieron para liberarme. Solamente
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ustedes pueden.
— ¿Cómo podemos ayudarte? -preguntó Malena
con tristeza. Emilia había sido siempre su amiga.
—Faltan solamente dos días… todavía pueden
ayudarme… pueden liberarme…
Con mano temblorosa, Emilia sacó de entre su
ropa un papel arrugado. Parecía una lista de compras.
Malena sintió más lástima aún, cuando les dijo:
—Yo lo invoqué, él se apoderó de mí y de mi
familia. Sigan las instrucciones y si él aparece, podrán
romper el espejo y liberarme.
Los ruidos se hacían cada vez más fuertes, parecía
que alguien quería entrar, pero aún no tenía la fuerza
suficiente como para mover el picaporte. Se escuchaba
una respiración anhelante. Irene y Malena se miraron. Se
despidieron de Emilia y con prisa bajaron la escalera. Ya
en la vereda pudieron escuchar la voz de su amiga que
llorando, les rogaba que la ayudaran.
— ¿Qué hacemos? ¿Llamamos a la policía? Alguien
la tiene secuestrada…
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—No entiendo ¿entonces por qué nos abrieron la
puerta?
Recordaron con terror que la casa parecía vacía,
que Emilia permanecía en el piso superior. Caminaron
más rápido. Desde la casa de Malena llamaron a la
policía.
Faltaba solamente un día para la víspera de
Navidad. La alegría de los preparativos no llegaba a
animarlas. La policía había ido a la casa de Emilia, pero
no había encontrado a nadie. Según decían, la casa
estaba deshabitada desde hacía un año. No había el
menor rastro de que alguien hubiese estado allí en
mucho tiempo. Los padres de Irene y Malena creyeron
que había sido una broma pesada, y las castigaron.
Al día siguiente, las dos primas se encontraron
como siempre, en la pileta. Luego de la clase fueron
caminando lentamente, sin saber qué decisión tomar.
—Todavía tengo el papel ¿qué hacemos?
—Yo creo que deberíamos probar… a lo sumo no
va a pasar nada, pero si es verdad, quizás podamos
salvarla.
—Bueno, las instrucciones son así -Irene sacó de
su bolsillo el papel arrugado- tenemos que comprar
doce velas negras. Después, encenderlas frente a un
espejo y dejar la habitación a oscuras. Tenemos que
pararnos delante y cerrar los ojos hasta que suene la
anteúltima campanada. En ese preciso instante, cuando
abramos los ojos, veremos en el espejo al diablo… esto
es lo que dice Emilia.
— ¿Y cómo se supone que vamos a liberarla? -se
inquietó Malena.
—Cuando el diablo aparece, en esa anteúltima
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campanada, está alejado del infierno, porque viene a la
Tierra, a hacer su inspección -recitó con voz solemne. En
ese momento hay que romper el espejo, y así Emilia
podrá liberarse.
—Me parece muy arriesgado, pero tenemos que
hacerlo.
La empleada del negocio las miró con asombro.
— ¿Velas negras? ¿En Navidad? Chicas, miren
dónde se están metiendo…no es fácil librarse después,
de esas cosas. No hay vuelta atrás.
Se miraron con asombro ¿cómo podía ella saber?
Salieron a la calle. El aire cálido les agitó el cabello, se
sentían felices, quizás pudieran salvar a Emilia, o tal vez
fuera todo un invento y entonces tendrían algo gracioso
para contar a sus amigos al día siguiente.
La empleada las observó con preocupación. Luego
siguió anotando en su libreta y pareció olvidarlos por
completo.
La víspera de Navidad comenzaba. La familia
empezó a llegar. La casa de Malena estaba enteramente
iluminada. Había lámparas en todos los rincones, había
pequeños candelabros con velas de colores. Las antiguas
puertas del zaguán se abrían a la calle y desde afuera
podían verse los preparativos. Habían instalado una
gran mesa, con manteles blancos y flores rojas. Las
hermanas mayores traían y llevaban platos, copas,
cubiertos. Los balcones dejaban escapar una suave
música. La noche se tiñó de un azul aún más profundo y
las estrellas aparecieron.
La cena transcurrió entre bromas y risas, Irene y
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Malena espiaban la hora y luego se miraban, nerviosas.
Llegó el postre, luego un brindis, y todos esperaron las
doce campanadas. Faltaban sólo quince minutos.
Malena y su prima se levantaron sigilosamente de
la mesa. Con la excusa de ir a tomar aire fresco al balcón,
subieron al tercer piso. Habían decidido hacer el ritual
en el baño, cerca del cuarto de Malena. Era muy amplio,
las paredes revestidas de cerámicos negros absorbían
toda posible luz. El inmenso espejo que cubría una pared
completa, parecía puesto allí a propósito. Entraron y
comenzaron el ritual. Una por una, encendieron las velas
negras y se prepararon para escuchar las campanadas.
Abajo, la fiesta continuaba. Los padres, hermanos,
amigos hablaban y reían. De pronto, las campanas de la
iglesia de la plaza central comenzaron a sonar. Todos
prepararon sus copas.
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Irene se asomó al hueco de la escalera. Nadie
notaba su ausencia. La primera campanada sonó. Luego
otra, y otra más. Malena se irguió frente al espejo. Cuatro,
cinco, seis campanadas. Irene cerró la puerta y escuchó.
Siete, ocho, nueve diez, once… Malena abrió los ojos. El
tiempo se detuvo. La imagen del espejo ya no era la
suya. Desde las sombras, una figura encorvada, pequeña,
oscura, comenzaba a cobrar forma.
Las copas se habían detenido en el aire cálido. El
viento había dejado de soplar. Irene no se movía.
Lentamente, la figura se acercó al vidrio. Malena nunca
había visto ojos tan malignos como esos. Sonrió con
expresión burlona y atravesó el espejo. Malena sentía que
sus movimientos eran infinitamente lentos, sus manos no
le obedecían. Sus ojos muy abiertos siguieron los pasos
de la figura que atravesaba el vidrio. Pero en el fondo de
la imagen, donde debía estar la bañera, había algo
distinto. Emilia la miraba con expresión ansiosa, le tendía
la mano. Le tendían la mano también otras mujeres, y
niños pequeños que lloraban con desconsuelo. Estaban
atrapados, tenían miedo. Malena tomó un candelabro.
Intentando apresurarse, lo levantó hacia arriba. Pesaba
muchísimo. Todos sus movimientos eran tan lentos que le
daba la impresión de haber vivido un siglo desde que
habían comenzado a encender las velas. El candelabro
golpeó el vidrio y una enorme fisura lo cruzó de lado a
lado. Emilia sacó su mano. Malena la tomó y Emilia tiró
con fuerza. Pero la figura ya regresaba. Malena la observó.
Se acercaba a ella mirándola a los ojos. Intentó retroceder.
Pero Emilia, ahora parada detrás suyo apoyó las dos
manos en su espalda y suave, delicadamente, la empujó,
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deslizándola a través del cristal. La figura también entró y
las imágenes desaparecieron.
Ya en el interior del espejo, que era la puerta
hacia otro mundo, Malena fue testigo del dolor de
miles de seres. Habitaban un espacio infinitamente
extenso. Algunos lloraban. Otros gemían aterrados.
Entonces vio cómo, atravesando esa puerta abierta en
una eterna fracción de segundo, comenzaban a entrar
rostros que ella conocía muy bien: sus padres, los de
Irene, tíos, amigos. Finalmente su prima Irene, con ojos
desorbitados cruzó la abertura del espejo que se cerró
tras ella para siempre.
Las luces continuaron encendidas durante toda la
noche. En las habitaciones desiertas, la música sonó sin
cesar. Afuera, la ciudad festejaba con explosiones de
alegría. Adentro, las velas se consumían en los
candelabros, los helados se derretían en los platos. Un
viento frío sopló desde el piso superior y la luz se apagó.
La música cesó.
Las calles se vaciaron lentamente. El viento cálido
del Norte sopló más dulcemente moviendo aquí y allá
los recientes brotes de los árboles. En el cielo rosado el
tibio sol del día de Navidad comenzo a brillar.
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