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Dedicado a la memoria de Gabriel Barrios 

 

 
Tu pluma no pudo concretar tus sueños 

literarios, pero con tinta indeleble dejaste algo en 

todos los que te conocimos. En una plenitud 

etérea descansas hoy compañero, suavemente 

sentado en las alas de la eternidad. 
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Palabras de los autores 

 

 
Considerando que quizás sea otra idea loca de 

las tantas que tengo y matizan mi vida 

horrorizando a esta sociedad hipócrita, 

increíble y mediocremente preparada para los 

cambios… Yo apuesto a la mejora del mundo 

desde todos los flancos en los que me pueda 

escabullir. 

Agradezco a quienes comparten o no, 

difunden o no, comprenden o no lo que hago, 

pero sobre todo lo respetan porque saben qué 

tipo de persona soy. 

Si bien todos saben que no me gusta escribir 

textos largos, incursionar en este mundo mágico, 

tétrico, impactante, implacable y teñido de 

suspenso han hecho de mí una buena compañía 

para Dave Saade, quien es un cuentista nato, el 

mismo plasma sus ideas y los mejores cuentos 

salidos de su imaginación. 
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Este libro Duplicidad: Ese muerto no es mío & El lado 

bello de la oscuridad humana es una idea que surge 

para trabajar juntos con este hijo del corazón ya 

que estaba escribiendo los cuentos del compilado 

llamado “Ese muerto no es mío” el que surgió de 

una situación real y de los cuales se desprendieron 

los demás. 

Mirta Liliana Ramírez 
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   Que sería del ser humano sin su instinto. 
 

   Que sería de nosotros como especie si el miedo 

jamás hubiese existido. 

   El miedo activa la adrenalina, el instinto de 

supervivencia, podemos ver que se oculta en las 

sombras sin adentrarnos en la misma, podemos ser 

parte de la acción sin peligro alguno. Es por eso que a 

muchos nos gusta el terror. 

   Estoy muy agradecido de poder por primera vez 

publicar mis cuentos. Esto es lo que me gusta hacer, 

contar historias del género pero que posean algún tipo 

de mensaje, más allá de que el lector se lleve una 

historia, me gusta intentar que también le quede 

impregnada alguna idea o ideas, para mí no tiene 

importancia el tipo de contenido aunque sea algo 

fuerte, mientras el texto pueda plasmar claramente 

alguna idea. Para esta antología Elegí 7 cuentos de 

todos los que tengo, en este caso el único criterio que 

usé fue que se viera variedad en los mismos. 

esta ocasión solo uno de los mismos se ambienta 

en Corrientes, esto lo decidí así porque quiero captar 

toda la riqueza que posee nuestra provincia para ser  
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explotada y por eso en un futuro presentare cuentos 

regionales. 

    Para más adelante estoy preparando otra obra 

con un concepto un poco más cerrado, un universo 

único. 

    Gracias de nuevo por estar leyendo, sin vos que 

ahora lees esto, los que escribimos nunca 

podríamos definirnos escritores. 

      Dave Saade 
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Ese muerto no es mío 
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                                                               I 
 
                           Mi amor es para siempre... 

     

  En una habitación pequeña, con paredes 

manchadas de dolores, un cielorraso inmundo lleno 

de escritura inentendible, frases incoherentes... 

   Ella pasaba allí, encerrada, sumergida entre el 

humo del cigarrillo y sus pensamientos, jugando 

con las teclas día y noche, noche y día... 

    A veces, salía a mirar por una ventana 

polvorienta y llena de telarañas, recordando que 

alguna vez vino alguien a visitarla... Habían 

pasado muchos meses., quizás años. ¡Ya no lo 

recordaba! Pero, aún seguía recorriendo en sus 

recuerdos, todos los rostros que alguna vez 

cruzaron por su vida... 

      Sin embargo, recordaba voces... 
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      La suya ya no tenía sonido por falta de uso... De 

repente, entre el humo y la pálida luz del monitor, 

divisó una silueta difusa, en su mente se convencía 

que estaba realmente sola... 

     ¿Quién sería? ¿Un ladrón? No, ¡imposible! La 

casa fuera de su habitación parecía un campo de 

concentración. 

      A pesar de su curiosidad, siguió 

escribiendo, hasta que sintió que a su lado en 

la cama, alguien se sentó... Acarició su 

espalda, y comenzó a besar suavemente su 

cuello... Ella no se atrevió a mirar, solo se 

entregó a sentir, pensando que era solo su 

imaginación... 

      De pronto, sintió en su oído el susurro de 

una voz suave que le decía: 

-Amor, te extrañé, dame el abrazo con que 

siempre soñaste. 
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   Ella abrió sus ojos, lo miró fijamente y 

comenzaron a llenarse de lágrimas que 

corrían por sus mejillas sin pausa. 

    Se sumergió en sus brazos sin decir 

palabras, el tiempo se había detenido para 

disfrutar de ese abrazo... 

    Cuando se sintió segura, busco su boca. Lo 

besó suave y largamente saboreándolo de 

todas las formas posibles... 

     El volvió a repetir: - Amor, te extrañé... 

     Ella respondió: -Yo también amor, te lloré 

todos los días, horas, minutos y segundos de 

mi solitaria vida... 

    La abrazó y le dijo: - Amor, te extrañé, por 

eso vine a buscarte... 

    Ella, sonrió, lo miró con una ternura 

inimaginable y dijo: -Amor, nunca más te dejaré  
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ir, no me importa si venís del cielo o el infierno,  

solo quiero estemos juntos por toda la 

eternidad... 

      Él la tomó de la mano... 

      Sintió como un tirón suave en su cuerpo... 

Miró hacia atrás y se vio tendida en su cama, con 

la foto de su amado sobre el pecho, su monitor aún 

funcionaba... 

      El la miró y le dijo: -Estás a tiempo de volver... 

      Ella tomó la mano de él y la colocó en su 

hombro, la suya se afirmaba en su cintura... 

         Lo besó y le dijo: - Iremos juntos a donde 

quieras, porque yo morí el día que me enteré de tu 

partida…       

 “Mi amor es para siempre”... 
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                                           II 

                         Ese muerto no es mío 

 

Una joven de pueblo, muy pobre, vestida con 

ropa tan vieja transparente y rasgada por la cual 

se asomaba la piel de su cuerpo, tan quemada 

por el sol que brillaba mientras su transpiración 

la bañaba. 

Sabía leer, lo había aprendido en la 

escuelita rancho de su paraje donde tuvo que 

asistir varios años de oyente porque era muy 

pequeña, para que la misma no quedara con 

matrícula insuficiente y la cerraran. 

 Sus ojos negros grandes, casi salidos de 

órbita al recibir temblorosa un telegrama. Sus 

manos, bailaban ante la ansiedad de saber el 
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 contenido del mismo. Sus labios carnosos 

eran mordidos incesantemente por su 

dentadura perfecta que no había conocido 

golosina. Su cabello negro enmarañado al 

tacto, atado con un trapo se erizó suavemente 

cuando empezó a leer el contenido del 

telegrama. 

Éste decía textualmente: 

 “Srta. Medusa Estrella de Mar Pérez 

L…e…amento…. Su padre A. Pérez… cido 

Venir urgente a la capital, 

información personal” 

     Ella boquiabierta corrió a su rancho y buscó 

papeles que dijeran el nombre de su padre la A, 

¿a qué nombre correspondía? No encontró 

nada. 
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   Armó una bolsita de plástico, con su muda de 

ropa y con monedas completó el dinero para 

comprar el boleto a la capital… 

    Todos eran sentimientos encontrados, alegría, 

tristeza, incertidumbre, llanto, desesperación… 

Se dirigió a la ciudad sin conocer a nadie con un 

telegrama sin dirección de sala velatoria. Bueno, 

pensaba por dentro, no debe haber tantas (se 

conformaba), tampoco deben ser tantos lo Pérez 

muertos y velados ese día. Estará todo bien 

(suspiraba temblorosamente asustada). Llegada a la 

capital después de ocho horas de viaje, no fue fácil. 

Ella no pegó un ojo, pensando en todas las posibles 

situaciones. Su padre, seguramente era casado. 

¿Tendría hermanos? Sus pensamientos la acosan, 

recorrió cientos de kilómetros, pero la ansiedad no 

la dejó descansar. 
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    En la terminal averiguó como llegar a la sala 

velatoria, pero, quedó atónita cuando le dijeron que 

había aproximadamente cien casas funerarias… 

  Un hombre, dueño de un kiosco de revistas 

se apiadó de ella y buscó en los obituarios A. 

Pérez, fue tan grande su asombro, al encontrar 

cinco difuntos A. Pérez, velados ese mismo 

día. 

    Así, Medusa Estrella de Mar comenzó su 

recorrido por todas las casas funerarias… En 

la primera, se paró frente a la tarjetita que decía 

A. Pérez, querido y amado esposo. 

    Se acercó y vio a un anciano en el féretro, sus 

ojos se llenaron de lágrimas al verlo más viejo 

que Matusalén, aunque no lo conocía. Se acercó y 

lloró tanto que los que estaban cerca se 

acercaron a consolarla. Le preguntaron ¿quién 

era o si lo conocía ?… Entre lágrimas y mocos 
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chorreados dijo que él era su padre. Respondieron: 

imposible ya que de niño tuvo paperas y era 

estéril… Se despidió y disculpó. Errar tan feo el día 

del velorio, se secó las lágrimas y siguió. 

   Encontró otra casa funeraria y en la corona 

decía: “Siempre te recordaremos, gran amigo.” 

Entró y vio un hombre relativamente joven que 

podría ser su padre, temerosa se quedó en un 

rincón y comenzó a llorar…Y escuchó que era 

sacerdote y la confundieron con una hija de 

corazón, se alejó prudentemente. 

    Fue a la próxima A. Pérez, era transexual, no 

tuvo hijos. 

     Otro A. Pérez, hombre con mujer e hijos, la 

confundieron con unas de sus tantas amantes, 

porque era un hombre joven. Imposible que fuera  
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su padre. Huyó con un mechón de su cabello en 

la mano, ya que la esposa se lo había arrancado y 

devuelto… 

     Y en el último lugar encontró A. Pérez, un 

anciano vestido con ropas sencillas y 

humildes, a su lado sentado, un hombre que 

lloraba desconsolado. Curiosa, entró y 

preguntó cómo se llamaba el muerto y 

efectivamente era A. Pérez, ella muy cauta 

preguntó: ¿él tenía hijos? El hombre llorando 

dijo que sí tenía una hija y que él mismo, 

personalmente mandó un telegrama 

diciéndole: 

Srta. Medusa Estrella De mar Pérez 

       Lamento su padre A. Perez cido 

Venir urgente a la capital… 
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      Ella sorprendida lo escuchó y dijo que lo 

lamentaba pero debía retirarse. 

      El hombre desconcertado se prendió de su falda 

y lloraba gritando ¡¿Era tu papá?! ¡Debes pagar 

todas las cuentas y el sepelio! 

     Ella exclamó ¡Ese muerto no es mío! 
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                                           III 

Ese muerto no es mío 

 

Ella recordó que debía retirar sus cosas de la 

oficina y cruzó a pasos agigantados la plaza 

central. Se dirigió al edificio de oficinas, ubicado al 

frente. Subió las escaleras casi corriendo y se 

enteró en el trayecto que habían tomado el 

edificio. 

Pensó un instante y subió de a dos los 

escalones, olvidándose de sus adoloridos pies. 

Cuando llegó a destino, elevó su tono de voz, su 

presión, la expresión de su rostro, aterraban a 

quienes la miraban. Hasta que cortó el helado 

espacio con una pregunta tempestuosa ¿Dónde 

están mis cosas? Mirándola, nadie entendía 

nada… 
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Mientras tanto hurgaban en su mente que dirían 

sobre lo que escuchaban… “Vine a buscar mis 

cosas”… Entró velozmente donde se 

encontraban sus cosas. Una pieza larga sin 

ventana que era sus antigua oficina…Ella 

transpiraba como si fuera una ducha abierta, 

sus poros se habían olvidado de cerrarse en 

algún momento. Comenzó a balbucear sola: 

mueble, escritorio, estantes, biblioteca, 

dispenser, bidón, palita, faltan dijo: mis dos 

sillas, mi mesa ratona, escobillón y escurridor. 

Mientras tanto, una mujer se había sentado 

sin permitirle salir con o sin nada. Le 

acercaron una de sus sillas y se sentó, prendió 

un pucho, sin darse cuenta, encendió uno tras 

otro y fueron varios…. 

Pidió que viniera su jefe porque quería retirar  
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sus cosas antes que los “toma oficinas” se 

apropiaran de sus cosas. Peguntó y 

respondieron que su silla y su mesita estaban 

en la otra oficina bajo llave. Surgió la pregunta 

obligada ¿por qué el edificio estaba tomado y 

forzadas todas las cerraduras? ¿Qué pasaba 

en esa oficina que aún conservaba su 

cerradura? 

Cuando llegó su jefe, se propinaron palabras, 

uno al otro sin siquiera escucharse. Dio la 

orden y comenzaron a bajar sus muebles los 

dos pisos por las escaleras totalmente 

disconformes e hicieron todo lo posible para 

que no llegaran abajo en buen estado. 

Mientras la discusión acalorada continúo 

entre ella y su jefe. Ambos callaron ante un 

grito de ¡cayó! 
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Su jefe corrió, ella quedó detenida en las 

escaleras porque uno de sus muebles le impedía 

bajar. Corrió hacia la ventana de otra oficina, vio 

un tumulto, un agolpamiento de gente que 

crecía. Atinó a preguntar a algunas mujeres que 

estaban allí arriba, qué pasaba y dijeron: “¡él 

cayó! “Y lloraban a gritos…” 

Cuando pudo al fin bajar, vio a un hombre joven 

que sangraba, se notaba que estaba muy mal. Las 

mujeres gritaban acusándola que cayó de un 

segundo piso porque intentó caminar por la 

cornisa hacia la ventana de la otra oficina para 

sacar la silla y la mesa, haciendo el mismo 

recorrido de vuelta. 

Entre todo el tumulto y griterío, este hombre 

falleció. Ella rodeada de una multitud gritó: ¡No fue 

mi culpa! ¡Ese muerto no es mío! Yo no le dije que 
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 hiciera esa locura. Si alguien se lo dijo y él 

accedió ambos estaban dementes. 

     Sostengo ¡Ese muerto no es mío!  
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                                     IV 

                       Ese muerto no es mío 

 

    Una tarde tranquila. Él manejaba su moto, 

sin apuro, con casco y todo reglamentario 

como era su vida, nada fuera de lugar. 

    Hombre mayor, cuarentón largo, canoso, 

no bebía, no fumaba, vivía solo sin apuros ni 

preocupaciones. 

    Vio el rojo en el semáforo y frenó como 

corresponde. Al darle el verde aceleró y sintió 

como que algo lo tocó en la espalda, se orilló 

unos metros adelante, bajó, se sacó el casco 

y miró hacia atrás. Un hombre mayor de unos 

ochenta años, tirado en el suelo. 

Alguien le gritaba al motociclista. ¡Lo mataste!  
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Era un automovilista que estaba estacionado 

delante del cuerpo. 

    Se acercó, miró más de cerca la escena, 

mientras llegaba la policía y rodeaban a ambos, 

(al motociclista y al automovilista). El primero 

revivía una y otra vez en su mente el golpe que 

sintió. con muy mal tono, el automovilista dijo a la 

policía: - ¡Él lo mató! Giró velozmente la cabeza 

y mirándolo acusadoramente, respondió 

    ¡Ese muerto no es mío! Las marcas de ruedas 

que tiene en el cuerpo son de su auto, no de mi 

moto. 

    -Lo tocaste y cayó, iba detrás de ti y ahí no me 

dio tiempo y lo pasé por encima. 

    -No, no lo toqué. Él me golpeó, cayó solo o lo 

empujaron o trastabilló… 
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     No sé, pero ese muerto no es mío, es de él. 

Tiene las marcas de neumáticos en el cuerpo…. 

     Ese muerto es de él. 
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                                         V 

                      Ese muerto no es mío 

     Ella, sentada en la oscuridad del living. Llorando, 

sus hijos pequeños durmiendo arriba. Rebana una 

manzana, imaginando que eran los genitales de su 

esposo. Los niños después de la cena, habían 

regado de cáscaras de banana por todo el piso de la 

casa. La madre no lo había percibido. 

     Ella, mujer joven de unos treinta años, se miraba 

en el espejo de vez en cuando y notaba que parecía 

una mujer de más de cuarenta encerrada en una 

mujer que fue y ya no existía, con un marido que 

trabajaba todo el día, que no la miraba, que el sexo 

era similar a la relación de un conejo, que solo le 

importaba comer, dormir, ropa limpia, salir con sus 

amigos, beber y el  deporte, no se enteró que era padre 

y esposo, que debía cumplir con las obligaciones 

maritales Ella se sentó en el sofá a tejer una bufanda  
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con dos agujas .Pero ya nada la satisfacía, 

definitivamente, esa noche no habría sexo. 

Ya amaneciendo, llegó el marido .Abrió la puerta y 

apenas se mantenía en pie por la borrachera, 

intentando no hacer ruido, se tiró en el sofá a 

descansar. Se tiró pesadamente y se 

desplomó…Junto a su caída, dio un grito ahogado y 

quedó allí. 

Al día siguiente, la esposa, se levantó y enfurecida 

comenzó a propinarle insultos de todos tonos y 

colores. Estuvo allí y en la misma posición, parecía 

mucho tiempo… 

Él nunca despertó, entonces llamó a la policía para 

que se lo llevaran lejos de la casa. 

Los uniformados llegaron y comenzaron a hablarle 

al hombre. El olor a alcohol era fortísimo. Al no  
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recibir respuesta, uno de ellos, se acercó para 

verificar los signos vitales. El cuerpo frío, inerte, 

yacía en el sofá. Este hombre murió hace varias horas 

dijo uno al otro. 

     Los policías llamaron a la mujer para darle 

la noticia, ella aún enfurecida al verlo trató de 

abalanzarse sobre él. Los hombres  la. 

detuvieron antes que contaminara la escena, 

trataron de tranquilizarla dándole la noticia de 

su deceso… 

   Ella miró absorta, pero aún enfurecida y 

gritó: 

   ¡Y sí…se murió el desgraciado con tal de no 

escucharme! 

    En realidad, la noche anterior, ella había 

dejado las agujas de su tejido insertadas en el 

ovillo de lana, pero las puntas apuntaban 

hacia el aire, mientras la parte de atrás se  
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afirmaban en un almohadón. Dándole firmeza  

a las agujas gruesas. Cuando el hombre se tiró 

en el sofá, su grito ahogado, se produjo cuando 

ambas agujas perforaron su espalda, una de 

ellas se insertó en su pulmón y la otra en el 

corazón produciendo su muerte en forma 

instantánea. 
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                                     VI 

 

 

                  El milagro de Florencia 

 

 

   Florencia, flaca, alta 1,76 de altura, trigueña, ojos 

casi verdes otras pardos…Es la menor de tres 

hermanos, muy activa independiente, con solo 

veintidós años… 

Desde muy niña les costó mucho alcanzar sus 

objetivos. Tan perseverante fue que al ir creciendo 

cada vez se trazaba objetivos múltiples a corto plazo. 

Así lo hizo, mientras en el transcurso de un año 

terminó cursos de capacitación, uno de maso 

terapeuta y seguía con su carrera de Artes visuales 

cursando materias que le quedaban de tercero y 

otras de cuarto, como si eso fuera poco, días 

feriados, fines de semana y vacaciones trabajaba de 

moza en un bar. 

No tenía tiempo para divertirse, ni hacer toda 
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las cosas que hacen las chicas de su edad. 

    Poseía su departamento amoblado, moto y 

auto aunque no lo sabía manejar. 

     Fin de semana después del trabajo, salió en la 

moto para llegar a casa y terminar la jornada 

diaria. Manejando velozmente con el casco 

puesto de adorno, sin abrochar, transitaba por la 

avenida, mientras de una calle cualquiera un 

joven de la misma edad manejaba sin observar a 

su derecha, cruzó la avenida en forma 

perpendicular, se dispuso a cruzar la avenida, 

sin advertir que Florencia se dirigía hacia él. 

    La vida se puede ir en cualquier momento. 

Todos tus años pueden volar en una décima de 

segundo... Tus sueños rotos como los corazones 

de quienes te quieren...Tu cuerpo y mente 

destrozados por el impacto que te llevó... Una 

décima de segundo por alguien que ha bebido  
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llevando en el volante de la vida de ambos... 

Una décima de segundo donde la  

velocidad innecesaria de tu mano recién salida del 

trabajo.  

     Fuiste corriendo delante de un casco desprendido 

donde el apuro por seguir bebiendo y el apuro de 

llegar a casa a terminar las obligaciones diarias no 

perciben el peligro de la colisión... Ambos sufren... 

      Tuviste miles de ángeles cuidándote, por eso 

hoy dijeron "Su hija es un milagro".... Dios te mostró 

que Él lo puede todo... 

      Aprende la lección y para la moto.... 

      Tira la toalla de correr tras el tiempo y viví la 

vida... 

      Deberías tener en cuenta a quienes estuvieron 

y reconsidera la forma en que los tratas... 

 

Con amor mamá... 
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       La que siempre está aunque no la veas.... 

       La que te ama, sufre y llora siempre que la 

dejas de lado, pero aun así siempre está a tu lado. 

     Innecesariamente innecesario, hablar al sordo 

cuando no puede oír e intentar ver a alguien que ya 

no está. 

      La necedad del necio enfermo evita enfocarse 

en lo importante. 

      Gracias Dios por la vida de mi hija 
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                                          VII 

 

 
Por culpa de la muda, morí… 

 
 
  Ella había bebido mucho en el boliche, vodka, 

tequila, séptimo regimiento, esperma de pitufo, gin, 

whisky, nafta súper o sea se tomó hasta el agua del 

charco; gordita, cabello ondulado, maquillada como 

para que la vieran de lejos, falda corta negra y blusa 

transparente. Cansada de bailar, tomar e insinuarse 

a cuanto hombre se le acercaba, sin concretar nada 

con nadie, decidió irse entre mareos, vómitos y 

enredo de tacos, logró salir… 

     Parada y tambaleando encendió un cigarro y 

comenzó su andar zigzagueante por la calle 

solitaria, esas calles vacías, tiró el cigarrillo por la 

mitad y siguió… De repente se sintió como  
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perseguida, presentía que alguien iba detrás suyo… 

Agudizó su audición, en efecto, el ruido de pasos que 

la seguían la perturbaron… Asustada, apuró el paso. 

Sin darse vuelta, sintió que también lo hacía. 

Su mente le decía que corriera, que alguien a quien 

se le había insinuado enojado la perseguía para 

matarla y luego, tener sexo… Imaginaba todo con 

lujos de detalles, que la tomaba del hombro, la 

giraba, tomaba su cuello y lo apretaba hasta que sus 

ojos salían del rostro enrojecidos por la acumulación 

de sangre… Su respiración iba perdiendo y caía en 

un pozo negro donde vio como una película su vida, 

mientras sentía que trataba de arañar los brazos de 

aquel hombre y sus pies daban al aire sus últimas 

patadas y movimientos… Y ahí se vio muerta… 

Comenzó a correr como huyendo de su 

imaginación y velozmente su corazón la ahogaba, 

corrió hasta que enganchó su taco en 
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un rejilla y cayó en cámara lenta donde se vio 

desparramándose y golpeando su cabeza en un 

cantero de ladrillos de esa vereda. Vio su frente 

quebrándose cual botella de vidrio, sangrar a 

raudales cual río desbordado y su cerebro como 

pequeños pedacitos de queso diseminados por 

la vereda y se movían como latiendo aún. 

No se explicaba cómo se veía si ella estaba 

sentada en el cantero llorándose al lado de su 

cuerpo. 

De pronto, corrió a su lado a una chica que se 

acercaba a su cuerpo llorando, reconoció esos 

pasos corriendo tras de ella… Se arrodilló y 

lloraba desconsoladamente sin emitir 

palabras… 

La miraba fijamente y estaba segura que la  
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conocía, trataba de ver bien su rostro a través de 

su cabellera rubia mal teñida…¿Por qué no le 

hablaba? Cuando la mujer tomó su rostro y secando 

sus lágrimas mirando al cielo como pidiendo perdón 

y ayuda…  

 

¡Ah! ¡Si la reconoció! 

 
Era la chica sordomuda que solía salir de levante con 

ella… 

¡Claro! Ella, para no volver sola salió detrás de ésta… Y 

cuando una apuraba el paso la otra también lo hacía… 

Al final comprendió que si hubiera mirado hacia atrás 

ambas hubieran llegado a casa, sanas y salvas… 
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David Saade 

 

 

 

 

 

 
El lado bello 

 

 

 

 

 

 
de la oscuridad humana 



50 
 

 
DUPLICIDAD - Cuentos de terror 
Registro Nº 2102247012834 
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                                          I 
 
 

Amnesia 

 
 

Una vez más despertó confundido y con la mente en 

blanco. 

Fue al baño y por un instante le pareció ver que su 

imagen en el espejo le esbozaba una sonrisa 

malvada, solo fue un segundo, luego apareció el 

esperado reflejo de su rostro aun adormilado, pues 

una vez más el amanecer había llegado. 

Las bellas curvas desnudas seguían hundidas 

entre las sábanas. Al mirarla sentía lo mismo que la 

primera vez que la vio. En cierta medida, era un 

sueño poseer aquella mujer, pero al mismo tiempo 

también, una pesadilla que nadie más podía 

comprender. 

Los finos hilos de luz que se filtraban por la 

persiana iluminaban un poco aquella figura que ahora  
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estaba despojada de las sábanas debido a un 

movimiento involuntario, pues seguía durmiendo. 

Quería poseerla una de nuevo, pero con el tiempo esa 

idea cada vez lo desquiciaba más. Su mente era un 

caos de luces y sombras, podía amar a aquella mujer, 

pero también odiarla, Pasaba incluso de alabarla a 

sentir asco por ella. De la misma forma, podía odiarse 

a sí mismo o sentirse afortunado de tenerla a su lado. 

Pero había una posibilidad, una chance para despertar 

del sueño de una mente separada. ¿Cómo esto no se 

le ocurrió antes? … No estaba seguro si la idea 

salvaría su alma, pero cualquier cosa sería mejor que 

su actual tormento. 

Antes de prepararse para lo que estaba por hacer, 

reflexionó unos instantes sobre su vida antes de ella: 

miseria, soledad, tristeza. La conoció durante su 

infancia pero siempre fue un sueño imposible de 

alcanzar ya que ella nunca le prestó atención, pero no 

dejó de verla en cada lugar que frecuentaba. 
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Algo parecía querer burlarse de él por no tenerla. 

Esto era lo poco que recordaba antes vivir los 

últimos 20 años con ella. Lo demás, se 

entremezclaba entre recuerdos adolescentes, voces
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  en la oscuridad de su mente, juventud, desdicha, 

desesperación, oportunidades y fracasos. Incluso 

antes de ella, siendo un desconocedor del sexo, 

jamás pensó en acudir a prostitutas, pero estaba 

seguro que el precio que había pagado por el amor 

de su vida, era inmensamente alto. Se recostó una 

vez más  a su lado, acarició esos bellos cabellos de 

color negro, cualquiera pensaría en matarla sintiendo 

lo que él, pero no era culpa de la mujer. 

Fue al baño, buscó una hoja de afeitar y se realizó 

un solo un pequeño corte en el dedo, pues no tenía 

intención de matarse de esa forma. 

En la pared de la habitación, escribió con su sangre: 

“Cuidado con lo que deseas”. 

Fue hasta el balcón, no quedaban dudas, la caída 

de 6 pisos lo mataría al instante. Todo terminaría. De 

pronto, sintió un cuerpo desnudo detrás de él, 

apasionada anatomía femenina que rozaba su 

espalada. Sabía que cedería. Entonces, una vez 

más, se dejó llevar, fue retrocediendo mientras ella lo  
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abrazaba, guiándolo a la cama. La sonrisa malvada 

volvió a ocupar su rostro. Volvió a sumergirse en una 

increíble pasión, éxtasis ardiente, un momento de amor, 

que una vez que terminado el acto sexual, no tendría, 

sensación ni recuerdo alguno. 

Lo mismo que venía pasando desde hace 20 

años. 
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                                            II 

 

                          El fantasma errante 

 

 

Las risas, el jolgorio y el humo de aquella fiesta 

se elevaban para que aquella hermosa noche 

estrellada los reciba. 

Pues ocasión era perfecta para celebrar, Geraldo, 

el patriarca de la familia cumplía años, 80 decía tener 

pero él sabía que eran un poco más. Abundaba 

bebida, los mayores se divertían tomando caipiriña, 

mientras escuchaban con júbilo el sonar de los 

tambores. Para los niños también había bebida, 

claro que no caipiriña, pero el jugo de maracuyá era 

también abundante, y Santino, uno de los más 

pequeños de la familia había tomado demasiado y 

por eso se alejó de la fiesta para evacuar en uno de  
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los árboles que daban comienzo al bosque. Una vez 

hubo finalizado sus necesidades, se disponía a 

regresar, pero algo llamó su atención, alguien 

estaba correteando muy cerca, las pisadas parecían 

dirigirse a lo profundo del bosque, pensando que 

era alguno de sus primos se adentró entre los 

manglares. No había recorrido mucho cuando un 

resplandor azulado llamó su atención, observo con 

más detalle y con espanto vio que se trataba del 

espectro de un niño, el fantasma se mantenía de pie 

no muy lejos. 

El horror de Santino aumentó cuando el pequeño 

comenzó a señalarlo con el dedo, estaba dispuesto 

a correr, pero en ese preciso momento, fuertes 

manos lo sujetaron por los hombros, entonces se 

calmó un poco, sabía quién era, se trataba de su 

abuelo Geraldo. 

-¿Abuelito lo estás viendo? –dijo Santino buscando  
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sujetar las manos de su abuelo. 

- Si también lo veo, pero no va lastimarnos, no 

debes venir solo por aquí. 

-¿Lo conoces abuelito? 

- Algo así ¿quieres saber su historia? Entonces 

siéntate. 

Geraldo y Santino se sentaron, mientras el 

espectro seguía parado lejos, quizás temeroso de 

acercase. Y con los tambores de la fiesta que aun a 

esa distancia retumbaban sirviendo de ambiente  

para la historia, Geraldo comenzó a narrarla. 

Fue hace mucho tiempo, en una aldea al otro lado 

de este bosque, un pequeño ladronzuelo, decidió 

escoger el lugar equivocado para ir a robar, la choza 

de un odiado brujo de la zona. El malvado hombre no 

pareció furioso al descubrirlo, más bien, la visita sin 

invitación previa de aquel niño, era toda una 

bendición para él. 
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Entonces cuando lo atrapó con las manos en la 

masa hurgando sus cosas, el brujo fingió gran enojo, 

dijo que no lo acusaría y podía llevarse lo que quiera, 

solo con una condición, probar una nueva magia, el 

chico pareció satisfecho, pues en la magia no creía. 

Salieron entonces de la choza, obligó al niño que se 

recueste en el suelo y le advirtió no se mueva, pocos 

minutos después el brujo regresó con una pequeña 

bolsa de cuero y acompañado de dos ancianas de 

largo cabello gris que cargaban tambores. Una 

ceremonia empezó inmediatamente, las viejas 

tocaban frenéticas, y recitaban en una lengua 

extraña, el brujo sacó de la bolsa: cenizas y sangre 

de animal, cada una en frascos separados, esparció 

las cenizas por el lugar y sobre el cuerpo del chico. 

Luego, hizo lo mismo con la sangre, al finalizar esto, 

le dijo: Ahora vas a probar algo llamado viaje astral,  
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por pocos minutos tú alma saldrá de tu cuerpo, pero 

no vas a morir, tus signos vitales seguirán, podrás 

por pocos minutos volar por donde quieras pero no 

te alejes mucho. El niño seguía sin creerlo, pero luego 

de unos segundos empezó a sentirse extraño, el 

cielo parecía acercarse poco a poco, pero luego 

mirando para atrás quedó atónito al ver su cuerpo en 

el suelo. No estás muerto dijo el brujo mirando hacia 

arriba, observa con detalle. Al hacerlo el chico vio un 

pequeño haz de luz que salía de su cuerpo y se 

conectaba con su forma astral como un cable. 

Entonces el chico satisfecho, recorrió el lugar. 

Comprobando siempre que el haz de luz le indicaba 

donde regresar. Voló sobre los manglares, fue hasta 

el río para ver a alguna muchacha bañándose, pero 

retrocedió espantado al encontrar a una vieja 

corpulenta en el agua. La vista era impresionante, 

pero aun temeroso decidió volver, comprobó el haz  
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de luz y lo siguió, mientras se acercaba, se dio cuenta 

que el ritmo de los tambores había cambiado, ahora 

era más pausado, una vez que llegó al lugar, lo 

primero que vio fue que las ancianas ya no  estaban, 

tampoco el brujo, solo los tambores. Pero, ese 

sonido seguía… Miró su cuerpo y seguía en el lugar, 

así que antes de regresar, decidió investigar el 

sonido, venía de la parte de atrás de la choza, no 

eran tambores lo que sonaba, era algo realmente 

horripilante, aquel sonido seco, era provocado por 

los machetes que las ancianas portaban, casi 

desafilados trozaban en partes irregulares el cuerpo 

del brujo. Horrorizado el ser astral, comprobó una 

vez más el haz de luz y voló rápidamente hacia su 

cuerpo, vio también que una muchedumbre 

enardecida y armada con antorchas se encaminaba 

a la cabaña, esto hizo que se dé más prisa, pero 

cuando justo llegaba, vio cómo el cuerpo que le  
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pertenecía se levantó y lo miro perversamente sin 

decir nada, luego aquel cuerpo con nuevo huésped 

movió un poco las manos y el haz de luz se 

desvaneció haciendo que la forma astral 

desaparezca y pase a ser ya solo un espíritu errante. 

El desdichado, pensó intentar entrar al cuerpo del 

brujo, pero no le pareció una buena idea… Entonces 

atrapado en un cruel destino, engañado por un brujo 

que sabía que su hora estaba cerca, el espectro 

corrió hacia la selva sin saber qué hacer y forjando 

sin saberlo su lugar como fantasma errante de los 

bosques. 

Aun en su inocencia cree que puede ocupar algún 

otro cuerpo, por eso a veces deja de correr cuando 

escucha que alguien está cerca. 

-Esto me dio mucho miedo abuelito.  

–Santino temblaba y se abrazaba al anciano. 

-Por eso hay que tener cuidado donde uno se mete  
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ahora volvamos a la fiesta. 

Geraldo se detuvo un segundo, volteó y observó 

con detalle al espectro, miró aquellos ojos tristes y 

vacíos. 

Habían pasado ya tantos años, los recuerdos 

volvían, pero vio que su nieto se impacientaba y 

tomando su mano regresaron a la fiesta, con el 

fantasma aun a lo lejos mirándolos pero incapaz de 

hacer nada. 

Mientras volvían, Geraldo sonreía pensando en algo 

muy curioso: Santino se asustó creyendo que el 

espectro lo señalaba a él, no se percató, que cuando 

su abuelo se acercó el fantasma errante reconoció el 

cuerpo que una vez le perteneció, ahora avejentado y 

ocupado por el alma de un malvado que hace ya tanto 

se lo robó mediante un oscuro embrujo. 
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                                                       III 

 

                 Inevitablemente enamorado 

 

 

La ruidosa camioneta Ford con tonos de azul óxido 

completó los 30 minutos que separaban la casa del 

señor Valdemar de su anterior destino. Lo que no 

estaba oxidado era aquel galán que a pesar de contar 

con 63 años esta noche llevaba a su casa otra 

conquista. 

Fue un amor a primera vista pero él era muy 

metódico y no desenterró sus propósitos 

instantáneamente. Primero fue a comprarle un vestido 

que a ella le gustó tanto que quedó sin palabras. 

Uno podría creer que a esa edad un hombre 

debería estar retirado, descansado y no buscando 

más revivir su juventud. Pero, debemos entender al 

señor Valdemar: su esposa había muerto ya hacía 

10 años. 
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Era un hombre solitario. ¿Por qué entonces no 

podría aquel hombre encontrar una nueva pasión? 

Lamentablemente sus romances no duraban 

mucho, tan solo en el último mes había tenido 4 

pretendientes diferentes. 

Todo siempre empezaba bien, pero terminaba con 

el silencio y el señor Valdemar era un hombre que 

apreciaba una buena conversación. 

¡Cómo añoraba aquellas largas charlas con su 

esposa Eva! ¡Cómo le gustaba bailar con ella! 

El señor Valdemar podía conseguir nuevas 

pretendientes, pero ninguna tendría brillo en los ojos 

como los de su amada Eva. 

Frecuentar el cementerio curaba su soledad, al 

menos en parte. Ya que sabía que en vida nadie podía 

remplazar a su esposa. Pero mientras le quedara 

aliento de vida no estaba dispuesto a pasar tiempo 

solo. Estaba muy seguro que Eva hubiese querido 

verlo feliz. 
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En cada visita al cementerio elevaba una mirada al 

cielo antes de entrar como pidiéndole permiso. 

Si el maldito cáncer no se la hubiera llevado, hoy 

seguirían juntos. 

  Poco antes de ir a recoger a su cita de esa noche, 

Rubén seguía recordando tiempos pasados, le 

gustaba escribirle cartas a su esposa y ponerlas en 

el ropero, para que ella las encuentre, costumbre que 

todavía conservaba. Cada tanto subía y colocaba 

una carta de amor en el armario. 

Durante el trayecto en la camioneta, la mujer de esa 

noche que rondaba seguramente los 40 años, le 

contó que vivía cerca de donde él la encontró, pero 

que estaba sola, ya que nadie la visitaba. 

Dejando sendas huellas de tierra en la entrada, el 

señor Valdemar entró con su pretendiente a la 

residencia. Descorchó un vino y trajo dos copas, 

pero ella no quiso beber. Tampoco quiso comer. 

Parecía desanimada, falta de vida. El pretendiente  
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le hizo entonces, probarse el vestido y le ofreció 

bailar su canción favorita, a lo cual ella no se opuso 

cuando él la tomó de las manos. La pieza que giraba 

en el tocadiscos era: Cant Help Falling in Love; de Elvis 

Presley. El señor Valdemar se sentía tan cómodo 

mientras la abrazaba, pensó por fin haber 

encontrado a su mujer ideal, pero entonces, lo vio… 

  Era esa mirada, la misma mirada que tuvieron las 

otras, ojos vacíos, inertes, que solo esperaban el 

momento de placer, pero lo que el buscaba 

realmente era amor. 

 Qué gran decepción sintió, estuvo a punto de echarla 

en ese mismo instante. Cuando Escuchó voces que 

clamaban su nombre y las vio, eran todas sus 

pretendientes. 

  Su mujer en las escaleras, mirándolo fríamente, 

La esbelta Cecy mirándolo desde la cocina, Jill 

saliendo  
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del sótano. Todas clavaban en él esos ojos fríos, 

inertes. Empezaron a acercarse, sus pasos sonaban 

descomunalmente fuertes como puñetazos en la 

madera, podía oír como sus voces lo llamaban: 

Rubén Valdemar, Rubén Valdemar, Rubén 

Valdemar…. Se creyó preso de alucinaciones o 

quizás del exceso de vino, decidió ignorarlas y 

siguió bailando con su amante. Pero los golpes y los 

clamores por su nombre eran más fuertes. 

 Rubén  Valdemar, Rubén Valdemar, Rubén 

Valdemar…. 

    ¿Rubén que yo no era la única? 

Pensó que la que habló fue su pretendiente pero 

su boca estaba abierta en una expresión que no 

parecía haber proferido palabras, miró a las otras 

para ver de dónde provenía la voz, pero todas lucían 

igual. 
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La música seguía sonando, las voces y los golpes 

también. Todas se le fueron acercando lentamente. 

Como en un extraño vals lo rodearon. Mientras 

extendían sus dedos fríos hacia él. Del pequeño 

instante de locura pasó a la razón y finalmente a la 

muerte. 

Cuando el tocadiscos terminó la canción, penetró 

su nariz el hedor de la putrefacción, vio aquello entre 

sus manos y de nuevo se oyeron tres golpes. El 

primero el de su cuerpo cayendo inerte al piso y los 

dos siguientes golpes en la puerta. Cuanto al sexto 

llamado, el ocupante de la vivienda no contestó, las  

fuerzas policiales ingresaron por la fuerza. 

Parecía habérseles escapado nuevamente, pero el  

llamado espantado de un transeúnte, que vio un 

anciano hablando con un cadáver en un auto, los alertó 

inmediatamente. 

   Marcas de neumático que iban desde el  
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cementerio a la casa del señor Valdemar, cerraron 

el círculo. La escena que encontraron dentro, 

ocuparía las portadas de los principales diarios 

durante muchas semanas. 

Fulminado de un ataque al corazón Rubén 

Valdemar de 63 años, yacía junto al cadáver de 

Débora Miller fallecida hace dos años. 

Al cadáver le habían puesto un vestido nuevo. En el 

piso superior, dentro del armario descansaba la que 

fue la señora Eva Valdemar, esposa del ocupante de 

la casa pegada al cadáver estaban muchas cartas de 

amor. 

En el sótano se encontró el cadáver de Jill Valente 

joven fallecida hace 30 años. Y en un frasco de la 

cocina, huesos que aún no pudieron ser identificados. 

Todos los cuerpos presentaban signos de ese amor 

enfermo y pútrido, amor en el que algunos que 

desviaron su mente por la calle de la locura no 

pueden evitar caer. 
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                                     IV 

 

                              Don Mosca 

 

El sol golpeaba con fuerza la siesta correntina. Un 

niño ciego que portaba en las manos una caja con 

estampitas religiosas, caminaba desorientado por la 

costanera. Alguien que recién terminaba de 

merendar lo vio llegar. 

-¡Shhshh nene! - 

-¿Quién es? Señor estoy buscando a mi pa, sentí su olor por 

acá cerca.- 

-Mmm… ¿Él toma mucho? Creo que lo vi pasar.- 

-Si… Y se pone malo… y me pega si no vendo todo… pero 

no tengo nadie más.- 

-¡Eso no se hace! Bueno, vení chamigo, sentate, ahora si viene 

le doy un reto. Mientras te voy a contar un cuento. ¿Querés? 

-¿Un cuento como el del pombero y esos? 

 -Si algo así, pero acá el monstruo es el que te va a ir 

contando todo 
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- ¿Usté lo escribió? – dijo el niño sorprendido. 

-Digamos que sí, como estoy muy solo invento cosas… 

-Yo también señor, pero como no veo, no puedo escribir. 

-Bueno, quedate quietito mientras te lo cuento. 

Diciendo esto, sacó un viejo cuadernito del bolsillo y 

comenzó a leer. 

¿Cuál sería la mejor manera de empezar mi relato? 

Me pregunto esto, porque creo que el que debería 

hacerlo, es Baltazar, el mismísimo protagonista, 

pero digamos que en estos momentos no puede 

soltar palabra alguna, ya que por decisión propia 

optó ponerse un revólver en la boca y eso acarreó 

consecuencias. Entonces, déjenme a mí contarles 

nuestra historia. 

¡Ay! ¡Me acuerdo cuando conocí a Baltazar! Hace 

ya tantos años.  

     Fue en mi lugar de residencia, el parque Camba 

Cuá. Yo sé que muchos conocían de mi existencia y 

la adornaban con simpáticos mitos. La verdad es que 
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me gustaba, por eso en ciertas ocasiones ideales 

para crear misterios me dejaba ver, pero jamás 

había tenido contacto directo con nadie. 

¿Saben por qué me interesé en Baltazar? Vi algo 

en ese niño, tenía el potencial que yo necesitaba, 

digamos, como si él fuera la tierra fértil para plantar 

ciertas cosas, eso era lo que sentía y más tarde 

entendería por qué. 

Volviendo al tema de cómo nos conocimos. Fue una 

fría mañana, un 21 de septiembre de 

1969, un encuentro no muy grácil que digamos, 

en primera instancia él tuvo mucho miedo y sigo sin 

entender por qué. Me aseguré de que no haya nadie 

más en el lugar, lo vi correteando y saltando y 

empecé a llamarlo mediante silbidos, supongo que 

clavó en mí su mirada durante 10 segundos y huyó  

espantado; bueno pensándolo mejor es 

comprensible. ¿No creen?
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¿Quién no tendría miedo 

al ver en una fría mañana algo que hasta instantes 

no había en el lugar?, alguien sentado en una vieja 

silla en medio del parque, un  a n c i a n o  n eg r o  d e  

t r a j e  a z u l , suyos. A pesar de esto, a cierto sector 

de la ciudad no le gustaba para nada que esos 

extraños se instalen en carpas cerca de la costa, su 

arcaica forma de pensar les hacía creer que pronto 

avanzarían a la ciudad. Por eso una noche, un grupo 

de enmascarados, decidió atacar el asentamiento. 

Algunos pudieron escapar del ataque, dos se 

escondieron en una cueva ubicada en los barrancos de 

cerca del río. Pasaron días en esta cueva sin poder 

salir. Podían oír los pasos cada vez más y más cerca, 

sin dudas no pasaría mucho hasta que los asesinos los 

encuentren. Ya en el séptimo día, el más anciano tomó  

castigo. Pues aquél que mató era hijo del chamán. 

Se le maldijo y no pudo comer otra cosa más que  
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carne cruda, ya que cualquier otro alimento empezó a 

darle repulsión. 

Pronto empezó a ser rechazado y evitaba contacto  

una cruenta decisión. Dicen que luego de matar a su 

compañero con una piedra y empezar a desgarrar la 

carne, pudo oír nuevamente los pasos, esta vez mucho 

más cerca. Los que entraron a la cueva corrieron 

espantados ante la atroz imagen de un ser humano 

devorando a otro. Lo malo fue que se trataba de 

miembros de su raza que los andaban buscando. 

Efectivamente, luego de que el grupo pudo repeler el 

ataque, fueron en busca de los dos que faltaban y por 

las dudas si algún atacante se escondía no llamaron 

con sus voces a los compañeros perdidos. Cuentan 

que a pesar de que al caníbal se le perdonó la vida, 

tuvo su  con todos, pues comer tan solo carne cruda 

le estaba enfermando, su cuerpo se vio afectado por 

extraños brotes que atraían insectos. Una mañana 

lo encontraron colgado de un árbol, en la costa cerca  
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de la cueva donde cometió el asesinato. 

El “boca en boca” varía. Algunos dicen que Dios 

castigó al pecador haciéndolo vagar por la tierra con 

las moscas del pecado. 

¿Es ridículo verdad? Y aunque algunas partes de la 

historia me resultan conocidas, digamos que tengo 

un vacío, un zumbido en la cabeza que no me permite 

recordar muy bien. 

Volviendo a nuestro relato, ese chico Baltazar me 

agradó desde el principio, todos los viernes venía y 

me traía algo de comer, insistía en traer a sus amigos 

a que me conozcan, pero yo me negaba. Cuando un 

viernes no vino a visitarme, yo realmente me 

preocupé y decidí rastrearlo hasta su casa. ¿Cómo  

supe donde vivía? 

     Digamos que sin que él se diera cuenta, ya 

estábamos estableciendo cierta conexión. Cuando 

entré a su casa, creo que recuerdos míos de un 

remoto pasado de esclavitud azoraron, escuché  
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azotes, cintarazos y eso me hizo sentir extraño. 

Alguien le estaba dando una golpiza a mi amigo. Era 

una corpulenta anciana, no tuve que decir nada para 

que se detenga, tan solo con escuchar el zumbido de 

mis cientos de moscas detrás de ella, quedó 

petrificada, me miró de arriba hacia abajo y grito 

desesperada: 

-¡MANDINGA!- 

Salió corriendo de la habitación. Le dije a mi 

amiguito que esperara, el suplicaba que no le haga 

daño a su abuela, pero yo no podía permitir semejante 

salvajismo con un niño, así que, lo encerré en la 

habitación y fui a enfrentar a la señora. La encontré 

en el comedor sosteniendo una cruz, al verla 

detalladamente, un nuevo apetito me surgió. 

-Señora su nieto hoy no fue a llevarme comida y ahora tengo 

hambre, me parece que usted será banquete suficiente- 

dije. 
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Con sus ojos desorbitados y levantando la cruz en 

alto ella exclamó: 

-¡Váyase! ¡Váyase de esta casa!, hoy es viernes, no se come 

carne, usté no es de Dios, seguramente por causa suya 

mi nieto anda robando comida y no me quería contar nada. 

-Pues prepárese para conocer a su Dios doña- 

Y la devoré. 

Creo que no es necesario entrar en más detalles, 

solo decir que a las moscas les atrae lo podrido, 

quizás por eso decidí probar un alma corrupta. Desde 

ese día no quise probar otra cosa.  

Al principio sentí lástima por mi amigo, que fue 

enviado a un orfelinato, pero luego vi que yo tenía 

razón al enterarme que esa señora a la que llamaba 

abuela, lo había adoptado y el subsidio que percibía 

del gobierno por adoptarlo, lo gastaba casi todo en 

vino y vicios timberos. 

Lo único que le dije a Baltazar fue que ella huyó,  
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pero ahora debíamos hacer un nuevo trato. 

Cada cierto tiempo el debería llevarme a una 

persona, me preguntó para qué y le dije que eran 

espíritus perdidos y yo los ayudaría a encontrar su 

camino. 

Su tarea era sencilla guiar a alguien a la cueva. 

 

Claro que le mentí al nene, pero no veía otra forma 

de explicarle mi hambre y ¿cómo reconocería a los 

indicados? ¿Recuerdan que mencioné la conexión? 

Pues bueno, el vería moscas sobre la cabeza de los 

destinados a saciar mi hambre, esto me ayudaría a 

que él se crea más aun la historia de los espíritus 

perdidos. 

En los barrancos de la costanera, encontré una 

antigua cueva, creo haberla encontrado o quizás ya 

conocía su ubicación, no estoy seguro. En ese lugar, 

Baltazar debería llevarme las víctimas y claro, yo 

nunca dejaba que el vea como me las comía. 
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Durante décadas todo salió muy bien, vi a Baltazar 

crecer y convertirse en un adulto, formar una familia 

y sin falta al menos dos veces al mes me traía 

alguien, siempre habían de sobra. Algún ladrón, un 

pedeasta, todos de la misma calaña, pero cada uno 

con un sabor único. Y todo pudo haber seguido 

bien, pero Baltazar comenzó a comportarse de 

forma extraña, bueno, esto fue hace poco tiempo 

luego de tres meses sin que me traiga alimento, decidí  

buscarlo y cuando hoy lo encontré estaba como 

mencioné, con un revólver en la boca y cubierto en 

sangre… que no era suya, era de su familia que 

estaba amontonada a su alrededor, su esposa y sus 

dos hijos. 

-Baltazar no sé qué tenías en mente pero no voy a comerme 

esto.- Le dije mirando a su familia muerta, sin darme 

cuenta que no medí mis palabras y Baltazar reaccionó 

histérico. 

 



81 
 

 
DUPLICIDAD - Cuentos de terror 
Registro Nº 2102247012834 

 

 

-¿Comer? ¡Entonces eso fue todo este tiempo!… 

¡Ese maldito zumbido en mi cabeza!… ¡Es por tu culpa! No salen 

de mi mente, parecen miles de moscas y cuando desperté esta 

mañana vi sus cabezas, horribles cabezas de insecto, y 

disparé… 

  Estuve a punto de calmarlo ¿saben? 

Pero entonces lo vi, miré dentro de su mente, vi el 

origen del zumbido, el eco de la culpa, las miles de 

voces incesantes y ahora también su familia, no me 

había dado cuenta de lo que le 

pasaba a mi amigo, en lo que se había convertido. 

Ahora su alma estaba sazonada con algo tan 

delicioso, que no podía permitirme no probar este 

nuevo manjar. 

Le quité el arma de las manos y como un último 

favor le permití ver aquello que durante tanto tiempo 

le oculté, la forma en que yo me alimentaba. Abrí mi 

boca que se extendió a lo ancho de un modo 

grotesco, Baltazar gritó horrorizado al escuchar el  
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lamento de tantos desdichados provenientes de mi 

interior, enjambres de moscas salieron y 

comenzaron a arrastrarlo hacia mis afilados dientes. 

Duró poco, como siempre, duró poco, yo me devoraba 

su alma y mis moscas el resto de su cuerpo. 

Fue así que terminó mi relación con Baltazar, pero 

no estoy enojado, yo le agradezco, gracias al chico fui 

recordando mi pasado verdadero tan profanado por 

los mitos. Recordé también el hambre que siempre 

tuve, pero terminé olvidando. 

¿Dios pensó que podía dejarme con hambre? Pues 

bien, yo le dejé sin almas y pensar que todo empezó 

probando dulce de membrillo. ¿Quién diría que el 

paso de los años sacaría a la luz mi potencial? Si no 

fuera por Baltazar, seguiría en ese parque sentado, 

sin comprender mi existencia. 

Al comer tengo más energías, sobre todo con mi 

último banquete, ya no dependo de que me traigan 

alimento, puedo salir a buscarlo, es divertido,  
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esconderme en las sombras, nadie sospecha 

cuando ve una simple mosca revoloteando sobre su 

nariz.  

   No hace falta aclarar quien narró esta historia 

¿verdad? me llaman el Don Mosca y tengo hambre, 

un apetito que nunca se sacia y me lleva siempre en 

busca de nuevos manjares. 

-Señor… eso me dio mucho miedo.- 

-A veces el mundo es muy oscuro chamiguito, 

¿Me dijiste que no tenías a nadie más? 

-Sí, ojalá mi pá no se pierda o no sé qué haré.- 

-¿Y si te venís a vivir conmigo nene?- 

- ¿Ciego y todo me va a querer igual y si mi pá regresa?. 

-No te preocupes, Ahora te cuido yo. No va a molestarte 

más. –Dijo limpiándose la boca. 

-¿Me va a cuidar? ¿Darme de comer?- 
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-HAHAH creo que más bien… ¡te voy a enseñar a comer!- -

¡Está bien! Parece raro usté pero creo que nos vamos a llevar 

muy bien. 
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                                                V 

 

                          Danza macabra 

 

Luego de infructuosos intentos el viajero por fin se 

hallaba ante el extraño bosque. Algo parecía querer 

alejarlo del llamativo lugar, incluso una misteriosa 

fiebre que le duró tres días detuvo sus intenciones. 

Pero ahora estaba decidido a entrar. Lo más 

llamativo del bosque era su forma. Parecía una 

inmensa fortaleza con árboles conglomerados unos 

junto a otros. Incluso parecía que era imposible 

caminar dentro, debido al estrecho espacio. 

A parte de esta misteriosa disposición de los 

árboles, una melodía parecía surgir del interior, esto 

fue lo primero que notó cuando divisó el bosque en 

la lejanía. El ingreso fue extraño, el viajero pensó 

haber caído en un pozo, porque esa fue la sensación  
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que su cuerpo sintió, la de caer pesadamente pero 

no se tambaleó, no perdió el equilibrio ni mucho 

menos se mareó fue tan solo un segundo luego del 

cual emprendió su camino. 

Efectivamente de algún lugar provenía una música 

que el viajero nunca antes había escuchado. Música 

de violines y clarinetes con un trasfondo mágico y 

tenebroso. Inmediatamente sin que se lo espere, un 

título se le vino a la cabeza, dándole a entender que 

era un lugar mágico el que estaba pisando. La música 

en cuestión era “Danse macabre del compositor 

Camille Saint-Saëns”. El ambiente era muy poco 

iluminado y sin aparente vida, pero el viajero siguió 

recorriendo el bosque con emoción, era 

definitivamente estrecho pero permitía un recorrido 

lineal, en este caso le pareció perfecto para no 

perderse. Siguió caminando hasta que divisó una  

apertura de los árboles que daba paso a un  
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cementerio. En ese momento pudo dar la vuelta y huir 

corriendo, pero su curiosidad que ya lo había traído lo 

obligó a quedarse a pesar de lo que presenciaba en el 

cementerio. 

La dance macabre seguía sonando, el cementerio 

que debía estar muerto irónicamente no lo estaba, 

entorno a tumbas abiertas bailoteaban seres de 

aspecto porcino, era repugnantes, híbridos entre un 

sátiro y un hobbit, con pequeños piecitos peludos en 

lugar   de pezuñas. Junto a cada tumba abierta, 

estaba puesta una bandeja de plata. Antes de entrar 

al bosque tampoco conocía su existencia pero 

ahora, sí sabía que eran esos seres, se llamaban 

Gules y estaban en busca de su cena esa noche. 

Algunos se conformaban con roer un hueso, otros 

con pedazos de carne podrida. Uno de aquellos 

gules tenía un fémur en la mano y viendo que su 

compañero había conseguido un gran trozo de 

carne, usó el hueso para deshacerle la cabeza a  
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golpes y robarle. Una risa oxidada llenó el lugar, se 

trataba de un Gul más viejo que no pudo contener la 

risa al ver a Caín y Abel. Estaba sentado sobre una 

lápida fumando una pipa, era de aspecto muy similar 

a los otros, solo que no tenía tantos pelos alrededor 

del cuerpo como los gules jóvenes y tenía una larga 

barba blanca. 

El viajero ya no quería mirar más, se decidió 

aregresar cuando algo lo horrorizó aún más. Era un 

esqueleto que se arrastraba hacia él, estuvo a punto 

de gritar pero vio algo que era imposible. La 

calavera tenía facciones tristes, inmediatamente 

comprendió que aquel desdichado huía del lugar y 

que gritando solo alertaría a los gules. Dejó que se 

le acerque para ver que iba a decirle, pero al llegar 

a sus urbana y no campestre, ver un bosque por su 

ventana seguro lo haría gritar espantado La luna 

estaba a pleno, iluminando la habitación hacía que  
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se generen extrañas formas, ahora su propio hogar 

le causaba espanto. 

Decidió que observaría la hermosa luna toda la 

noche, para de esa forma no volver a dormirse. 

Lastimosamente mucho no duró mucho su plan, 

pronto las nubes opacaron la hermosa luna, la 

habitación volvía a quedar a oscuras. 

Volteó para decidir que se mantendría con la luz 

prendida, pero entonces se sintió desvanecer, no 

llegó al interruptor porque cayó con fuerza al piso, el 

vaso se estrelló con estrepito. Algo andaba mal, con 

premura tomó uno de los trozos de vidrio, aunque 

poco podría hacer con eso frente a una docena de 

seres porcinos. Hizo fuerzas para levantarse pero 

que sintió que algo lo agarraba con fuerza el talón 

espantado miró pero no logró ver nada. Lentamente 

la música volvía a sonar. Una vez más sintió el 

efecto de estar cayendo pesadamente, cuando se  
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dio cuenta no solo ya no estaba en su habitación, la 

dance macabre volvía a sonar, ahora los gules se 

amontonaban a su alrededor sosteniendo bandejas 

de plata. Sus rostros babeantes refulgían a la luz de  

la luna. No tenía demasiado tiempo quizás ya era 

demasiado tarde, pero de todos modos el viajero hizo 

un último esfuerzo por despertarse. Movió su pie 

izquierdo de manera que los huesudos dedos que lo 

sostenían se zafaron, se clavó el trozo de vidrio en 

la carne. El dolor fue insoportable, pero dio 

resultado. Se despertó aturdido en su cuarto, al 

comprobar que le chorreaba sangre del pie, sintió 

escalofríos al pensar que pudo pasar si los gules… 

Alejó esos pensamientos y fue a mirar por la ventana 

a pesar del punzante dolor. Aún era de noche y una 

tormenta se acercaba. La habitación estaba oscura, 

la tormenta comenzó. 

Fue a darse un baño, se vendó el pie, luego se tomó  
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una taza de café y se sentó en su cama para 

esperar el amanecer. No quería dormirse, por eso 

dejó prendida la luz. La atormentaba empeoraba, 

truenos sonaban y sacudían los árboles, se escuchó 

un rayo, acto seguido se cortó la luz. 

Él estaba seguro que no pasaría nada si no se 

dormía, además no sentía sueño tan solo faltaban 

pocas horas y la luz saldría. Un nuevo trueno iluminó 

la habitación, por suerte no había nadie. Pero en ese 

momento su radio empezó a emitir música, Dance 

Macabre sonaba. A la par de la música una risa 

oxidada llenaba el cuarto junto con el denso olor del 

humo de una pipa. La noche aun no terminaba y el 

plato principal estaba servido en la bandeja de plata, 

no importa si en este o el otro mundo, servido estaba 

y los comensales tenían apetito.
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                                                VI 

 

                               Walpurgis 

 

Ocurrió a finales de abril del año 1420. Todos en 

Gales esperaban el triunfal regreso de Nirlem 

Blackwood, afamado cazador de brujas. Más de tres 

meses habían pasado ya, desde su partida. Se 

esperaba verlo, en su gran barco, victorioso con 

largos cabellos al viento, acompañado de sus doce 

hombres, escoltando a los brujos que 

posteriormente serían ejecutados. 

A muchos les costó creer, que aquel hombre 

desnutrido que llegó en una balsa era Nirlem. Este 

momento preciso está muy distorsionado por los 

mitos pero lo que si está bien documentando son los 

hechos anteriores a su partida.  

Tres meses antes de lamentable regreso, había  
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partido después de recibir una carta en su despacho. 

La misma, informaba sobre un pronto aquelarre en 

una isla al sur de Gales. Esta noticia no pudo, sino 

incrementar su ya hinchado ego. Eran casos como 

este, los que permitían que la iglesia apruebe sus 

cada vez más sádicos métodos de tortura. Como el 

último: La hoguera interna, que consistía en hacer 

ingerir a los condenados un líquido inflamable, para 

luego asarlos por dentro. Una vez que hubo llegado 

a la isla, se sorprendió del nivel de cultura de sus 

pobladores. Estaba acostumbrado a los granjeros, 

padres acusando a sus propios hijos, etc. Pero en 

esta isla, todos parecían disfrutar la buena vida y ser 

muy decentes. ¿Dónde podrían entonces estar los 

brujos? 

Fue gratamente recibido junto a su equipo. No les 

faltó comida ni bebida o incluso mujeres de cualquier  

edad. Lo que les fue dicho era lo siguiente: que muy 

pronto en el bosque tendría lugar un gran aquelarre,  
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esta información había salido de un brujo ejecutado 

pocos días antes, el plan sería atraparlos infraganti. 

La noche en cuestión, se celebró una fiesta en la 

mansión del gobernador de la isla, una vez 

terminada esta, Nirlem y sus hombres penetrarían el 

bosque y atraparían a los brujos. La velada fue 

exquisita, bailaron danzas clásicas, bebieron mucho 

vino. Seguía pensando Nirlem donde podían estar 

los brujos en esa isla. Siguió las instrucciones, de 

descansar antes de partir al bosque. 

Así lo hizo, pero al despertar vio que se encontraba 

completamente solo. Todo era silencio, excepto por 

una lejana melodía, que provenía del bosque. 

Indagó en la mansión, golpeó las puertas, pero no 

había nadie. Tampoco podía encontrar a sus 

hombres. Algo no estaba bien, en primera instancia, 

pensó que los cantos venían del bosque, pero podía 

escucharlos por encima de él, como si algo invisible 

revoloteando sobre su cabeza invocara esos 

extraños nombres. Esto se combinaba con la  
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sensación de estar aturdido o mejor dicho, se sentía 

como estar debajo del agua oyendo a alguien que 

canta en un barco más arriba. Armándose de valor, 

Nirlem dejó la mansión. Era de noche, pero tenía la 

sensación de haber dormido durante días. 

Afuera todo estaba cubierto por una espesa neblina. 

Fue adentrándose sigilosamente en el bosque, 

siguiendo aquellos macabros cánticos. Mientras 

más se acercaba, podía oír con más detalles: 

flautas, el sonar de tambores y lo más espeluznante, 

el crepitar del fuego y las risas histéricas. 

Llegó por fin a una zona elevada desde donde pudo 

observar el aquelarre que se llevaba a cabo más abajo. 

Lo que primero llamó su atención, fue una horca que 

parecía haber sido usada no hace mucho y también 

aquellas 12 formas ardientes, dispuestas alrededor de 

la reunión, donde aquellos miembros de la alta 

sociedad que antes bailaron danzas clásicas en la 

fiesta, ahora estaban desnudos. Inmersos en un  
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éxtasis ritual. Sacudían las manos, algunos llevaban 

mascaras de animales. No pudo entender mucho de lo 

que vociferaban ya que lo hacían en un lenguaje 

misterioso, solo pudo distinguir cuando blasfemaban  

en nombre de Dios también a viva voz. Lo que Nirlem 

vería dentro de poco, al mirar al centro de aquella 

reunión, también lo haría querer blasfemar contra Dios, 

debido a la imposibilidad de aquello. Había un cajón, 

con un cuerpo en su interior, pero no podía distinguir al 

fallecido, al igual que no pudo distinguir que eran 

aquellos 12 grandes objetos que ardían. Parecía haber 

sido desenterrado recientemente, ya que junto al 

mismo, había un pozo. Pronto, más grotescos cuerpos 

desnudos se amontonaron alrededor 

del cajón. Aunque dos de ellos estaban vestidos con 

túnicas negras. El primero, tenía en sus manos una 

vasija dorada, el otro traía una cabra negra. 

Empezaron a acercar al animal, al cadáver, que 

empezó a sacudirse a medida que la cabra se  
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acercaba. 

Nirlem quiso bajar para ver más de cerca aquello 

tan extraño, pero no hizo falta… Fue una sensación 

indescriptible, se sintió levantado por una mano 

descomunal, que luego de elevarlo a gran altura, lo 

dejaba caer con estrepito. En un instante su punto de 

vista cambió, pasó de estar mirando la cabra a la 

distancia, a tenerla de frente. Ahí es donde comenzó 

lo imposible. 

¡Era él! ¡Maldita locura! ¡¿Cómo es posible que 

alguien pueda verse a sí mismo sacudirse en su 

propia tumba!? ¿Dónde estaba aquel dios por el que 

había matado cientos? 

Entonces, vio la verdad, en aquella cabra que 

parecía reír y lo miraba con ojos rojos. 

Definitivamente no era de este mundo, quizás eso 

que lo miraba era lo que gobernaba realmente el 

mundo. ¡Incluso parecía tener una corona! Con esa 

imposible cornamenta, que cruzaba ambos cuernos  
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dejando ver una forma triangular en medio. El 

espantoso animal, no 

emitía nada más que una especie de suspiro, no 

decía nada en absoluto, pero solo eso era 

necesario, ahora la verdad se introducía en este 

hombre asesinado y devuelto a la vida como 

humillación. Podía sentir el daño irreparable en su  

alma. Cada vagabundo, cada granjero, cada pobre 

condenado mediante sus sádicos métodos pasaron 

por su mente. Nirlem intentó gritar. Exclamar que lo 

había hecho en nombre de Dios… 

Pero realmente no había Dios, por lo menos no en 

ese lugar… 

Toda la verdad, todo lo macabro, toda la brujería 

que creyó combatir, la tenía ahora realmente, por 

vez primera a su alrededor. 

No quiso seguir mirando aquella cabra negra, y clavó 

su mirada en otra parte, los objetos flameantes.  
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Finalmente distinguió qué eran, doce cruces 

construidas rústicamente. No tuvo que pensar 

mucho para darse cuenta que los calcinados eran 

sus hombres. Lo imposible que parecía haber 

llegado a su límite, superó el umbral de lo insano 

cuando aquella cabra negra se irguió. Ahora Nirlem 

lo comprendía todo, incluso de alguna manera, supo 

que estaba compuesto el líquido rojo contenido en 

aquella vasija: sangre de rata. 

Poco es lo que recordó haber visto, luego de que 

le viertan ese líquido encima. Tan solo imágenes 

fugaces y que jamás supo si ocurrieron en ese  

mismo lugar. Aquellos que estaban ataviados con 

túnicas negras, preparaban una gran mesa, otros 

trajeron tres sillas como tronos, hechos con ramas y 

elementos similares. En ningún momento sintió 

ganas de levantarse de su tumba. Más aun cuando, 

vio como todos, ya sean hombres o mujeres se 

rendían a los designios perversos de la cabra, pero  
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tarde o temprano él sería el siguiente. Pronto otros 

dos espantos similares a la cabra, estaban sentados 

en los respectivos tronos. No supo cuando llegaron, 

Nirlem cerró sus ojos, esperando que todo sea una 

horrible pesadilla. Cuando el amanecer llegó, ellos 

ya estaban sentados disfrutando un gran banquete, 

las cruces ya no ardían, dejando ver los horribles 

cadáveres calcinados. Decidió levantarse, sin que 

nadie lo detuviera. Nirlem corrió al bosque, pero 

pronto se detuvo. Sintió hambre, no solo de cuerpo, 

sino de espíritu, algo de aquel lugar parecía llenar su 

alma. Ya no quería irse, quería quedarse con ellos, 

sobre todo con él, pero sabía que no era digno de 

sentarse a su mesa. Cientos de ratas se 

amontonaron en el lugar, devoraban los restos que 

aquellos comensales iban tirando, incluso algunas 

trepaban las cruces para engullir los cadáveres. Las 

mismas no atacaban a Nirlem, eran negras, tanto  
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como lo era su alma. Lo último que Nirlem, 

recuerda antes de estar a la deriva en una balsa, es 

que se lanzó bajo la mesa y al no poder hacerse con 

las sobras de comida empezó a devorar a las ratas. 

Los que esperaban aquel regreso triunfal la fría 

tarde de abril no podían creer lo que veían, su cabello  

rubio había empezado a tornarse gris. Algo le había 

causado una ceguera ya que ahora sus ojos estaban 

totalmente blancos. Con sus esqueléticos dedos 

escrutaba el aire, como buscando apoyo. Cuando 

escuchó las voces en la costa, sonrío, mostrando 

que también había perdido gran cantidad de dientes. 

En el momento que su balsa tocó la orilla, empezó a 

arrastrarse y gemir. 

Los curiosos que se amontonaron a su alrededor 

pronto huirían espantados. Nirlem parecía estar 

ahogándose con algo, se llevó las flacas manos al 

desnudo pecho causándose arañazos, pronto la 
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 causa de su malestar, salió a la luz, cuando vomitó 

una enorme rata negra que corrió al pueblo. Nada se 

supo de sus doce hombres y desde la isla, informaron 

que Nirlem jamás pisó esta tierra, así como tampoco 

lo hicieron sus hombres. 

Finales de abril del año 1420, fue un año 

inquietante en Gales. Un gran cazador de brujas, 

volvió en un estado demencial. Se rehusó a contar 

donde estuvo o que pasó. Se desprendió de su vida 

de lujos y partió a las montañas. Se volvió un 

vagabundo errante en la ciudad. Algunos cuentan  

que incluso, luego de las noches donde se lo veía 

rondando, era cuando las ratas aparecían, ratas que 

se multiplicarían como una plaga imparable. 

También fue el año, donde aquella gran peste 

empezó a extenderse por toda Europa. 

Los últimos días de Nirlem fueron muy tristes, A 

finales de 1420 fue encontrado culpable de brujería.  
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Luego que lo fueran a buscar a las montañas y lo 

encontraran invocando extraños nombres, rogando 

por  volver. 

En diciembre de 1420 Nirlem fue enjuiciado por el 

nuevo cazador, que ahora ocupaba su lugar. Fue 

condenado a morir por el método que el mismo creó: 

la hoguera interna. 
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                                                     VII 

 

                                 Canción de cuna 

 

Una dulce melodía llegaba desde el juguete que 

giraba encima de la cuna, la bebita que se movía en 

el interior , lucía sana, con una sonrisa sin dientes 

miraba hipnotizada los avioncitos que danzaban 

suavemente. 

A pesar de esto su padre no pudo evitar sentirse 

destrozado por dentro al verla, una pobre niña que 

crecería sin madre. Siendo él un férreo defensor de 

la justicia, no comprendía cómo funcionaba la 

justicia en el universo que dejaba que sucedan 

tragedias como ésta. 

Una vida se fue al mismo tiempo que otra llegó. Se  

secó las lágrimas intentando esperanzarse. 

—Yo voy a cuidarte, yo voy a enfrentar esta  
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injusticia– Dijo luego de colgar un cuadro en la pared  

frente a la cuna, pasarían un par de años para que 

ella pueda leer, pero básicamente se trataban de 

unas palabras para la hora de dormir. 

   La ausencia de una mujer en el hogar tardó casi 

20 años en completarse. Luba ya no era una bebita 

mirando sobre su cuna, podría decirse que ahora 

miraba hombres, pero esto también tardó un poco 

en llegar por la actitud sobreprotectora de su padre. 

La crianza de Luba no fue nada fácil para el 

detective Adam Matters, tenía tarea implacable 

proteger a la ciudad de los perversos asesinos, y al 

mismo tiempo a su hijita de ese mundo enfermo. No, 

no fue nada fácil, no señor. 

Aquella noche mientras miraba los archivos y la vio 

entrar por la sala convertida en una mujer, recordó  

algunos de esos conflictos con la chiquilla rebelde. 

En los primeros tiempos de su vida, ella era por  
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demás irritante, pero aún faltaba para que ese 

comportamiento le haga ganar una reprimenda. Por 

las noches no quería dormirse, Adam miraba en vano 

el cuadro con las palabras, pues una criatura de 6 

meses no iba a comprender lo que decían, entonces 

recurriendo a un amigo de la policía que era también 

pedagogo, encontró la solución, ponerle música. 

Movió su viejo tocadiscos hasta la piecita del bebé y 

cada noche ponía un vinilo clásico, con una canción 

específica, el LP se trataba del legendario White 

álbum de The Beatles, y la canción Good Night. 

–Buenas noches nena – Decía mientras Paul cantaba 

y la bebita cerraba plácidamente los ojos. 

Viendo a Luba que recién volvía al hogar estaba 

empezando a asustarse, su padre cesó de recordar.  

Se había dado cuenta que durante su lapso de 

recuerdos quedó mirándola fijamente sin decir nada. 

Entonces volvió al presente y la saludó. Esta noche  
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parecía especial, había traído algo misterioso, 

porque su mente no paraba de generar recuerdos, 

entonces para que su hija no crea que el viejo estaba 

sufriendo una embolia por aquella mirada perdida, le 

dejó unos archivos para que analice, mientras él 

seguía recordando. 

Era un cambio fascinante, la adolescente rebelde 

ahora una mujer, ayudaba a su padre con las 

investigaciones, claro que esto no siempre le 

fascinó. 

Más de una década atrás, había sucedido aquel 

primer regaño, Adam la había mandado a dormir, 

pero entrada la noche escuchó barullo en su oficina, 

fue y vio la nena revolviendo sus papeles, entonces 

se percató de su descuido, la criatura no sabía leer  

pero si hubiese olvidado algunas fotos, hubiera 

tenido un trauma. Luego de darle la reprimenda, la  

mandó a su cuarto y por primera vez le leyó las 

palabras del cuadro, eran simples palabras para  
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dormir, pero escondían una severidad que 

básicamente daba a entender de un peligro a los 

nenes que no duermen. 

La miró estudiando los archivos y sonrió, 

recordando que no pasaron muchos años luego de 

ese hecho, para que el decidiera que la mejor manera 

de advertirle del mundo a su nena, era mostrándole 

su trabajo. Claro que se guardó las fotos para más 

adelante, pronto vio que su hija había nacido para 

aquello, de alguna manera ella entendía las mentes 

perversas, esto era un secreto, cualquiera que vea a 

una nena de doce años mirando archivos de 

homicidio sentiría horror, pero con los años Luba lo  

ayudó a resolver muchos casos. Con la excusa de 

traer una taza de café Adam fue a la cocina, mientras 

otro flashback se proyectaba en su mente. 

Había vuelto a casa temprano y encontró a su hija en 

el sillón besuqueándose con un muchacho. –ARRIBA  
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LAS MANOS– Dijo. Y del sillón emergió el rostro de 

un muchacho asustado, parecía que sus granos iban a 

eclosionar del terror viendo al policía enfadado, sin 

decir palabra salió corriendo. Esta vez sí fue una 

discusión fuerte, Luba recibió una cachetada. Su padre 

severamente le dio a entender que no estaba 

autorizada a tener algo sin que él investigara primero, 

le recordó aquel mundo enfermo y torcido, donde 

muchachitas aparecen violadas y con cortes desde el 

cuello  a la entrepierna. La muchachita fue corriendo a 

su cuarto, no quería pensar en lo que hizo, las lágrimas 

no la dejaban, pero entonces observó 

el cuadro que nunca había quitado, las palabras la 

hicieron sentir mejor Adam volvió con el café y esta 

vez sí procedió a tener una charla profunda con su 

hija. 

  El asesino era de los específicos, aquellos con 

gustos particulares. Pusieron las terribles fotos sobre  
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la mesa, la más horrible era la del bebé muerto, al 

verla Adam, recordó ese momento cuando tuvo 

miedo de traer a un mundo tan horrible, a una nena  

sin madre que la proteja. 

-¿Alguna pista detective Adam? — Luba lo miró 

pícaramente mientras daba un sorbo del café 

-Es un enfermo, de eso no hay dudas, lo llamativo es 

que parece todo muy metódico. 

-¿Entonces es alguien de la policía?— Luba miraba 

su taza vacía 

- Puede que sí, puede que no, nena hay que tener 

en cuenta que hoy en día abundan los programas 

forenses, tampoco puedo especificar si es hombre o  

mujer, claro que parece obvio porque el asesino 

gusta de remover los genitales, pero esto puede ser 

una pista falsa, ya ha pasado antes que un maricón 

finge ser una mujer. 

-Luba se rio y a continuación exclamó con seriedad.  
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– Puede ser alguien de la misma policía o un héroe 

con un sentido retorcido de la justicia, es un camino 

confuso, los asesinados son hombres, cada uno con 

antecedente mayor o menor y no todos estaban en 

los archivos policiales y tampoco podemos conectar 

aun esto con los infantes asesinados, si son 

varones, pero esto no es suficiente para un informe. 

-Mi teoría es la siguiente. — dijo Adam anotando en su 

libreta: Un enfermo que se la pasa mirando CSI y cree 

que sabe cómo piensan los policías, puede ser: 

A) Un tipo que no es vagabundo porque no es 

descuidado en su oscura tarea es obvio que es muy  

B) prolijo, habría que investigar a los solteros 

vírgenes de entre 20 y 40 años, esos que viven con 

sus padres y tiene artritis de tanta masturbación. 

Luba no puedo evitar soltar una carcajada, pero se 

detuvo cuando vio que su padre estaba serio y quería 

continuar hablando 
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C) Es como pensamos alguien de la policía, en  

ese caso habría que investigar a los que hayan 

tenido antecedentes de violencia o conductas 

extrañas. Y En ese caso hay mucha tela donde 

cortar. ¿Sabes bien que tu padre es de los pocos tipos 

limpios verdad? 

Ambos rieron al mismo tiempo, a la vez que se 

miraban fijamente intentando descubrir las palabras 

detrás de los ojos. 

Había mucho por hacer y Adam estaba seguro que 

este caso sería resuelto pronto, el asesino había 

cometido errores, pero Adam no le dijo esto a su hija, 

quería ver si lo descubría por ella misma, los últimos 

informes estaban al final de los papeles, después de 

todo el asesino era humano y había metido la pata. 

Mientras Luba miraba los informes nuevamente, 

Adam sintió otro ataque de recuerdos y se excusó 

para ir a la cocina a cortar un poco de torta para 

ambos. 
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El momento incrustado en la memoria, era cuando 

por primera vez le mostró a Luba las palabras en el 

cuadro. Lo había comprado en una tienda de 

antigüedades, contenido en un marco de vidrio, 

estaba ese bordado con palabras–Que según el 

vendedor eran las primeras palabras para dormir a 

los niños y databan de tiempos sumerios, estos 

intentaban decirle al niño que había hecho mucho 

ruido y despertado a un demonio – 

Pequeño bebé en la casa a oscuras Tú has visto la salida del sol. 

¿Por qué lloras? 

¿Por qué estás gritando? 

Has perturbado la casa de Dios. 

"¿Quién me ha perturbado- Dice el no dios en casa? 

"Es el niño que te ha molestado." 

¿Quién me ha asustado- Dice el no dios en casa? 

"El bebé fue el que te ha perturbado, el bebé que te ha asustado, hacer 

ruidos como un borracho que no puede quedarse quieto. Él ha  
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perturbado tu sueño oscuro. ". 

"Llama a bebé ahora, Dice el no dios en casa 

Adam explicó a su hija, que la noche era peligrosa, 

el mundo era más perverso de noche y por eso debía 

dormirse, pero también le explicó que durante el día, 

el mundo seguía siendo peligroso, pero que no 

temiera que su padre siempre la protegería. Y Estaba  

dispuesto a hacerlo, ya que el universo le había 

quitado a su esposa durante el parto, no iba a permitir 

que le haga algo a su preciada nena. Este flashback 

se mezcló con otros, donde el golpeó a algunos 

pretendientes de su hija, claro siempre iba a salir 

bien parado, los gustos de su hija estaban en favor 

de Adam, jóvenes que gustan de la cerveza y la 

marihuana, además Adam se aliaba con aquellos 

policías sucios. Pero él no se sentía sucio estaba 

dispuesto a hacer lo que sea para que su hija 

estuviera segura. Una dulce canción llegaba desde  
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la pieza de Luba. No era el móvil, era el tocadiscos 

que había conservado. Adam no sintió mayor 

curiosidad, sabía que su hija amaba la canción que 

estaba empezando a sonar. Seguramente 

necesitaba paz mientras estudiaba los archivos. 

Adam sacó la torta de la heladera. 

—Señor detective creo estoy cerquísima de resolver 

este caso. 

Adam tardó unos segundos en codificar la voz de 

Luba mezclada con la pieza sinfónica del inicio de 

Good Night. 

—Ah llegaste al final de los archivos seguramente. 

–Exacto estoy segurísima de haberlo resuelto. 

Adam sentía una extraña satisfacción, tanto había 

luchado para salvar a su hija del mundo perverso, 

parecía una idea enfermizamente utópica. 

–Bueno nena como siempre tu genialidad no tiene 

precio, voy a cortar la torta y voy enseguida. –Dijo  
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mientras su vida y la de Luba pasaba ante sus ojos, 

su pelo se había vuelto cano, los pechos de ella 

habían crecido. Tanto…tanto tiempo. 

Adam buscó el cuchillo, pero el espacio donde solía 

estar se hallaba vacío.  

Primero sintió un corte en el alma, esa sensación 

que es como un rayó en el estómago, un escalofrío 

premonitorio cuando todo se derrumba. Luego 

lentamente empezó a sentir el acero abriendo su 

garganta y la sangre caliente brotando. 

Now it's time to say good night Good night, sleep tight 

—Buenas noches, papi. 

Close your eyes and I'll close mine Good night, sleep tight 

Now the moon begins to shine Good night, sleep tight 

—Cierra tus ojitos y no llores que se despierta el demonio 

Dream sweet dreams for me (Dream sweet) Dream sweet dreams 

for you 
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—Hasta mañana, papi. 

Good night, good night, everybody 

Everybody everywhere 

 Good night 
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La máxima expresión del terror. 

Este libro surgió de la necesidad de plasmar el 
talento innato de Dave Saade . 

La fuerza de este joven escritor me alentó para 
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Era mi primera obra como Antología. Cuentos de 
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de la poesía para acompañar a Dave en este 

proyecto. 

Es una obra muy buena y un placentera al leerla. 

 

Mirta Liliana Ramírez 

Editorial MIRA 
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