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     AÚLLOS EN LA NOCHE 

     ¿Una alucinación? ¿Un sueño? ¿Un misterio? ¿Una realidad?  

     No lo sabrá nunca con certeza, pero el caso fue que Alejandro, mi amigo, le pareció haberlo 

vivido y así me lo contó una tarde lluviosa en el rincón de una cafetería.  

     Serían las diez de la noche cuando mi joven amigo quería llegar cuanto antes a casa, pues no 

le hacía mucha gracia viajar, y menos de noche. Había cogido un atajo para llegar a su pueblo 

cuanto antes. Circula por una carretera secundaria, muy poco transitada por lo tanto parecía muy 

solitaria, bastante alejada de la populosa población más próxima.  

     Al llegar a un altozano, de pronto, sin ninguna explicación lógica, se le paró el vehículo y 

Alejandro, se quedó inexplicablemente sorprendido:  

     __ ¿Cómo puede ocurrirle esto al maldito coche? –exclamó para sí mismo– Si lo acaban de 

revisar hoy mismo y me lo dejaron en condiciones de hacer muchos kilómetros sin percances. 

¡Con las ganas que tengo de llegar a mi casa, pues no me gusta nada viajar por esta carretera! 

¿Y qué haré yo ahora? ¡Dios mío, lo tarde que se me está haciendo!  

     Miró por si venía alguien, pero no, pues por allí pasaban muy pocos vehículos, y menos a 

esas horas de la noche en pleno invierno. Pero de pronto miró hacia su derecha y vio allá abajo, 

al fondo, una luz que parecía ser de alguna casa habitada por alguien.  

     Por un estrecho sendero que acababa en la misma casa, fue bajando poco a poco, pues ahora 

ya se habían disipado las pequeñas nubecitas que impedían su claridad a la luz de la luna, y se 

veía perfecta y claramente, dónde pisaba, pues el estrecho pasadizo estaba completamente 

limpio de maleza. 

     Llegó hasta la misma puerta, iluminada por una potente luz que colgaba de la misma puerta, 

y cuando llamó, la puerta con el leve empujón, se abrió sin que la forzara lo más mínimo. 

Alejandro se extrañó mucho de que estuviera abierta, pues le verdad es que en el campo, 

normalmente, a esas horas ya debería estar todo cerrado a cal y canto, pero enseguida pensó: 
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     __ Se habrán dejado la puerta entornada porque alguien habrá salido un breve momento y 

volverá enseguida –no obstante llamó un poco con timidez–. ¿Hay alguien aquí? –y volvió a 

repetir– ¿Hay alguien aquí?   

     Las luces de dentro de la casa estaban apagadas, se iluminaban del portal de fuera y casi no  

se veía nada. Entonces volvió a llamar: 

     __ ¿Quién vive? –pero de nuevo nadie le contestó.  

     Miró en la penumbra y más que ver, casi adivinaba que era un amplio salón, con varias 

puertas que seguramente daban a los la cocina, habitaciones y otros servicios, 

     __ ¡Vaya! Por lo visto no hay nadie en la casa en estos momentos –comentó para sí mismo. 

     Siguió ojeando lo que podía ver, y se dio cuenta de que había una llave de una luz y sin 

pensárselo dos veces la giró. Una potente y más cegadora iluminación inundó la estancia. En ese 

momento alguien entró en la casa y cerró la puerta de un suave golpecito. 

     Alejandro que estaba de espaldas a la puerta, le recorrió, sin saber por qué, un escalofrío 

desde la espina dorsal hasta la cabeza. Se volvió rápidamente para ver quién era el que había 

entrado, pues no había visto a nadie antes de entrar, y vio a un hombre de unos cuarenta años, 

poco más o menos, con una mirada penetrante y tez un poco lúgubre. 

     Se quedó mirándole el hombre curiosamente y le preguntó: 

     __ ¿Qué busca usted aquí? 

     __ Perdone, es que iba a llamar a la puerta al ver la luz de la puerta encendida y al acercarme 

a ella y golpearla se ha abierto y he preguntado si había alguien, al no responderme nadie he 

entrado y... 

     __ ¿Quién ha encendido la luz de aquí dentro? ¿Mi mujer? ¿O mi hijo? 

     __ Yo no he visto a nadie más que usted, he sido yo que he visto un interruptor... 

     __ ¡Habrá despertado a mi mujer y a mi hijo! 

     __ ¡Lo siento mucho! –le dijo un poco compungido. 

     __ ¿Pero qué quiere? –dijo de mal talante. 

     __ ¿No tendrá por casualidad usted aquí teléfono?   
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     __ ¿Teléfono, para qué?   

     __ Para llamar. 

     __ ¿Llamar? ¿A quién?   

     __ A un mecánico. Es que se me ha parado el coche y no hay forma de ponerlo en marcha. 

     __ ¿Quiere que le eche una mirada yo? 

     __ ¿Usted? ¿Entiende algo de coches? 

     __ Yo en mi juventud fui mecánico de motocicletas. 

     __ ¿No será demasiada molestia? 

     __ ¡Qué va, hombre, que va! 

     __ Pues la verdad es que a estas horas tampoco sé dónde llamar. 

     __ Vamos en un momento allá arriba. 

     __ Le quedaré muy agradecido, porque no tengo mucha confianza en dejar toda la noche ahí 

abandonado el coche. En estos tiempos que corren... 

     __ Eso es verdad. 

     __ Bueno, me llamo Alejandro. 

     __ Y yo me llamo Alexis. 

     __ Tanto gusto en conocerle, amigo –le tendió la mano para chocársela, pero Alexis en vez 

de eso, le dijo:  

     __ ¿Nos vamos ya? 

    __ Pase usted delante, señor Alejandro. Yo le sigo. 

     A Alejandro le extrañó su actitud un poco hosca, pero en el fondo amable, no dijo nada y el 

hombre después de apagar la potente luz de dentro de la casa, emprendieron el camino hacia 

arriba donde estaba el coche averiado. De nuevo se extrañó Alejandro de que dejase la puerta  

otra vez abierta. 

    Iban por la mitad del camino, cuando de pronto se oyó el aullido como de un lobo. Alejandro 

se asustó un poco, pero Alexis trató de tranquilizarle, y le dijo: 

     __ No se preocupe, si se acerca verá cuando me vea a mí, se alejará. 
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     __ ¡Eso espero, por qué yo, estoy un poco asustado! 

     __ Tranquilícese usted, amigo. 

     __ Es que esos bichos me traen malos recuerdos. 

     __ ¿Sí? ¿Qué le pasó algo?  

     Pero los aullidos cada vez  se oían más cerca y más fuertes. 

     __ Me están asustando. ¿No cree que se acercan ya demasiado? 

     __ No se preocupe. No va a pasar nada. Tranquilo, ya verá que cuando se acerque un poco y 

me vea a mí, se irá corriendo despavorido. 

     __ ¿Y eso por qué? 

     __ Usted espere y lo verá. 

     Ya estábamos llegando a la carretera, vimos por la senda, detrás de nosotros, un enorme lobo 

que, al ver a Alexis se alejó con el rabo entre las piernas. Yo me quedé asombrado y admirado 

de la sumisión del feroz animal salvaje. Había sido una suerte, pero no le extrañó mucho el que 

el animal sé fuera de allí. 

     Llegamos por fin a la carretera, pues desde que supe que estaba detrás de nosotros el 

carnicero mamífero, no dejaba de estar intranquilo y hora ya estaba más tranquilo.          

     __ Vamos a ver lo que le puede haber pasado a este trasto.  

     __ Sí, veámoslo, abra el capó. 

    Alejando hizo lo que le dijo Alexis y se puso a mirarlo todo. 

     __ ¿Ve usted algo? –le preguntó Alejandro. 

     __ Vamos a ver, pruebe a ponerlo en marcha. 

     __ Enseguida. 

     Lo intentó varias veces, pero nada. No arrancaba el coche. Y al rato de estar probando todos 

los cables, le dijo: 

     __ ¡No sé lo que tiene, porque todo está bien, pero no se pone en marcha! 

     __ ¡Pero no sé lo que le ha podido pasar! –exclamó Alejandro 

     Cerró de nuevo el coche y empezaron a bajar el sendero.  
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     __ No creo que esta noche le hagan nada al coche. 

     __ Así lo espero, porque yo pienso marcharme a mi casa. 

     __ ¿Pero piensa irse a pie hasta el próximo pueblo?  

     __ ¡No sé cómo, pero eso espero! 

     Caminaron veris metros, cuando de nuevo empezaron a oír los aullidos del lobo, pero esta 

vez, eran muy parecidos a lamentos humanos en vez de los aullidos del animal.  

     __ ¡No se preocupe y sigamos! –dijo Alexis. 

     __ ¿Qué le pasará a esa bestia? 

     __ ¡Ya le he dicho que no haga caso y sigamos nuestro camino, que ya estamos llegando. 

     Pero el lobo seguía como si se lamentara de algo o de alguien. 

     Llegaron a la casa y entraron, encendió la luz de la casa y apagó la de la puerta. 

     De nuevo se oyeron los raros aullidos, que más que aullidos, ahora parecían los lamentos de 

alguien que se quejaba mucho.  

     __ Le vuelvo a repetir que no haga caso.  

     __ Pero es que parecen lamentos de un ser humano. 

     __ Eso es normal en ellos. 

     __ ¡Que raro! –exclamó Alejandro. 

     __ Usted, no le haga ni caso. 

     __ Pues yo no puedo evitar impresionarme, ¡qué quiere que le diga! 

     Alexis, emitió una extraña sonrisa con diferente tono, un poco más extraños. Pero Alejandro 

no le dio ninguna importancia. 

     __ ¿Quiere usted llamar por teléfono a algún mecánico? 

     __ Pero, ¿tiene usted teléfono aquí? 

     __ ¡Claro que si que tengo! 

     __ ¡Ay, por favor, déjeme llamar! 

     Alexis le indicó dónde tenia el teléfono, y Alejandro se echó prácticamente encima de él. 

Marcó el número y espero a oír la llamada. 
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     __ Sí,¿Dígame?  

     __ ¿Eres Amelia? 

     __ ¿Quién llama? 

     __ Soy yo, Alejandro. 

     __ Dime, Alejandro, ¿qué te pasa? 

     __ Estoy aquí tirado en la carretera, cerca de una casa con el coche averiado. ¿Puede venir a 

tu merido aremolcarme el coche? 

     __ No creo que tarde mucho en venir, pues se ha ido a hacer un servicio. Nada más venga se 

lo digo, y va con la grúa a por ti. ¿Dónde estás? 

     Alejandro le explicó dónde se encontraba la casa, él y su coche averiado.  

     __ Hasta luego Amelia. 

     __Hasta luego, Alejandro. 

     Y ambos colgaron. Entonces Alejandro se dirigió a Alexis y le dijo:   

     __ Muchas gracias. 

     __ De nada. 

     De pronto se apagó la luz, y se quedaron totalmente a oscuras. 

     __ ¿Qué ha pasado aquí? –se oyó decir a Alejandro. 

     Pero se oyó una voz muy profunda y cavernosa, cómo de ultratumba que preguntaba: 

     __ ¿Dóndeeee estaaaas?  

     A Alejandro se le puso un nudo en la garganta y por todo su cuerpo le recorrió una especie 

de temblor que no podía dominar. Afuera seguían los aullidos del lobo mezclados con los 

lamentos infrahumanos, cada vez más fuertes.            

     __ ¿Pe... pero que es esto? ¡Contésteme Alexis! –volvió a decir Alejandro. 

     __ No se mueva que enseguida vuelvo con unas velas –le dijo Alexis como si él no hubiese 

oído la cavernosa voz de ultratumba. 

     Alejandro estaba ahora casi aterrorizado. No podía ni emitir ninguna palabra ni articular 

ningún sonido gutural porqué el miedo y la oscuridad total, empezaba a aterrorizarlo. 
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      De repente, haciendo acopio de un valor inesperado, se acordó haber visto una ventana 

cerrada a su derecha, y armándose de valor se acercó hacia ella poco a poco, hasta casi rozar el 

pestillo de la ventana tocó algo muy frío y seco como la mano de un muerto. Pero sacando 

fuerzas de flaquezas y armándose de valor, giró el pestillo y abrió la ventana que a trabes del 

cristal vio al lobo que estaba acurrucado debajo de la ventana gimiendo como un corderito.   

     Pero cuando se dio la vuelta hacia el interior de la casa, se encontró con una figura de 

enormes proporciones qué, con su desfigurada y cadavérica cara, le miraba con ojos vidriosos y 

estaba completamente inmóvil. 

     __ ¿Quién es usted? 

     __ ¡Vengo a hablar contigo! –le dijo la cavernosa voz sin mover los labios. 

     __ ¿Qué quiere?    

     __ ¡Tener paz, para lo míos, y para mí! 

     __ ¿Y qué puedo hacer yo? 

     __ Rézame siete noches seguidas un Padrenuestro por nuestras almas y así al finpodremos 

descansar en paz. 

      __ Esta bien, así lo haré, no se preocupe. 

      __ ¡Muchas gracias!  

     En ese momento se oyó de nuevo aullar al lobo, se volvió para mirar donde estaba, pero el 

lobo se iba en ese momento. Se giró hacia la figura del hombre y había desaparecido. Breves 

momentos después llegó el hombre con dos velas encendidas y las dejó sobre la mesa. 

     __ Ya estoy aquí de nuevo. 

     __ Yo me tengo que marchar, pues ya no debe tardar en venir a bucarme mi amigo el 

mecánico con su coche que me remolcará hasta mi pueblo. 

      __ Espere que le acompañaré hasta la carretera. 

     __ No hace falta, gracias por todo. 

     __ ¿Pero no tiene miedo del lobo que hay por aquí? 

     __ ¡No tiene la más mínima importancia, después de lo que he visto!     
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     __ ¿Qué ha visto usted? No será... 

     __ Nada... nada... Me voy ya de aquí, y repito, muchas gracias por la llamada. 

     Y dejando a Alexis con la palabra en la boca, se alejó de la casa. Subió la empinada cuesta 

del sendero hasta la carretera, entró en su coche y esperó a que llegase su amigo. 

     Aproximadamente una hora después, vio aparecer un coche. Alejandro salió del suyo y le 

hizo señas para que parase, paró el otro vehículo y descendió de él, efectivamente era su amigo.  

      __ ¡Cuánto has tardado! –le dijo a su amigo. 

     __ ¿Cómo dices? 

     __ ¿Qué no te lo ha dicho tu mujer? 

     __ ¿A mí, que me tenia que decir?   

     __ ¡Te estoy esperando hace una hora por lo menos! 

     __ Pero si yo vengo de hacer un servicio y paso por aquí, para atajar el camino hacia casa. 

He pasado por casualidad. 

     __ ¿Entonces, ella no te ha avisado hace un par de horas? 

     __ Hace una hora que he salido yo de casa, y allí no has llamado para nada, además yo llevo 

el móvil y mi mujer tiene el suyo. 

     __ Yo estaba sin el móvil y he llamado desde esa casa de allá abajo por teléfono y he hablado 

con tu mujer. 

     __ ¿Desde dónde dices? 

     __ De aquella casa de allá abajo, se ve claramente ahora por qué hace luna llena, y además, 

antes tenía la luz de fuera encendida.  

     __ ¿Tú sabes lo que te dices? 

    __ ¡Claro que lo sé! 

    __ ¿Pasas muchas veces por aquí? 

    __ No, es la primera vez, ¿porqué lo dices?  

     __ Esa casa, te lo digo yo que paso muchas veces, está abandonada. 

     __ ¡No puede ser! 
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     __ ¡Claro que puede ser! 

     __ ¡Pero si acabo de estar con el dueño hará cosa de hora y media!  

     __ Está en ruinas y además, no pasan ni los cables de al tensión por ahí. 

     __ Espera, espera. Vamos a ver, ¿cómo es posible eso? 

     __ ¿Quieres convencerte? 

     __ Pues sí, quiero convencerme. 

     __ Vamos a verlo, y te convencerás. 

     Bajaron por el sendero, a duras penas pues ahora ya estaba casi cubierto de matorrales y 

malezas. ¿Cómo era posible aquello, si hacía poco que había pasado él sin dificultad?  

     Cuando llegaron allí abajo, para sorpresa de Alejandro, efectivamente, tenía la puerta rota,  

estaba sin ventanas y por dentro estaba derruido completamente. 

     A su amigo le contó todo lo que le había sucedido. Entonces su amigo le contó lo que había 

pasado hacía ya muchos años: 

     __ Vivía ya hace muchos años aquí un matrimonio con un niño de siete años que él trabajaba 

todos los viñedos del contorno y que su dueño era muy rico. Un día él se fue a trabajar y cuando 

llegó a su casa se encontró a su mujer llorando. Un lobo había matado a su hijo, estaba 

despedazado, ella al día siguiente en un acto de locura, se dejó caer desde allá arriba y se mató y 

él se quitó la vida días después. 

     __ ¿Cómo se llamaba él? 

     __ Alexis, Alexis se llamaba. ¿Por qué lo preguntas? 

     __ ¡Porque así se llamaba el hombre que yo he visto aquí! 

     __ ¡Lo habrás soñado mientras estabas esperándome! 

     __ ¡Todo esto es tan confuso, que no sé que pensar! Además, yo no conocía, ni la historia, ni 

el nombre de él. 

     __ ¡Pues ahora yo soy el que no sé que pesar después de oírte!  

     Volvieron al coche y antes que nada, el amigo le dijo: 

     __ Probemos a arrancarlo a ver lo que hace. 
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     __ Vale, pero ya lo intentamos... lo intenté yo, y nada, no se puso en marcha. 

     Entró en el coche su amigo, el de la grúa, le dio media vuelta a la llave y el coche se puso 

enseguida en marcha sin ninguna dificultad. 

     __ ¡Maldita sea mi estampa! –exclamó Alejandro– ¿Cómo pede ser eso posible? 

     __ A veces pasa eso, pero no te preocupes, ya está solucionado. Al fin y al cabo, yo pasaba  

por casualidad por aquí.  

     __ ¡Qué cosas tan raras me han pasado en apenas unas horas! 

     __ Vámonos ahora de aquí, pues no me gusta nada lo que me has contado. 

     __ ¡Sí, vámonos cuanto antes! 

     Salieron disparados de allí, mientras tanto, en el centro de la carretera, ellos no vieron a dos 

sombras y la de un niño, que siniestramente les sonreían y los despedían con la mano, y un lobo,  

al lado de ellos aullaba con una especie de llanto y quejido lastimero...  

              

          Jimmy Bresmar 
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