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¿Quién o qué volvió? ¿Qué le hicieron? Me provoca miedo el mirarle a los ojos. Pensé 

que era producto de mi imaginación, pero me percaté y, vaya que me costó hacerlo, de 

que no era así. Era un perrito apacible, bueno, cariñoso, que debí regalar, debido a mi 

escasez de dinero para mantenerlo en las mejores condiciones que pudiese entregarle. Y 

la semana pasada… volvió. Me lo entregaron en mis propias manos, aquellos extraños 

seres que lo adoptaron un día. No sé qué ocurrió en el camino, si ha pasado tan poco 

tiempo. Sin embargo, puedo afirmar que aquél que se fue y aquél que volvió no son el 

mismo. Me dan escalofríos entrar al canil en donde le dejo diariamente, desde que me 

levanto siento su mirada fija en mí, me doy vuelta y sigo sintiendo su vista en mi nuca, 

como si quisiera matarme con sólo observarme.  

Tengo miedo, yo lo amaba profundamente, en este momento, ya no sé qué siento por él; 

lo único que puedo asegurar es que me da mucho temor el tener cualquier clase de 

contacto con él. Lloré cuando lo di, era el último perrito macho, pequeñito, tan dulce en 

sus juegos y caricias. Ahora, posee toda la fisonomía de aquél a quien adoré 

profundamente, pero siento que no es él. Cómo poder explicarlo. Es confuso hasta para 

mí. No conozco a esas personas, por lo que no puedo manifestar absolutamente nada 

acerca de sus costumbres o de lo que él conoció o vivió. Deseo estar con él, mas mi 

pavor me lo impide. Si tuviese la oportunidad de comentarlo con alguien, pero sé que 

nadie lo creería; comprendo que es una situación extraña. Si lo es para mí, imagino qué 

especularían los demás acerca de mi sanidad mental. Además, no confío en nadie a estas 

alturas de mi existencia. Mucha agua ha pasado bajo el puente y tormentosamente. ¿Qué 

debo hacer? La cuenta final ha comenzado. Es él o yo. Se ha convertido en un asesino; 

escapa de las rejas y vuelve con toda clase de animales en su hocico que despedaza 



únicamente cuando estoy frente a él; si no, los encuentro arrojados íntegros en el patio 

de mi casa.  

En una ocasión, me dejó un pequeño obsequio sobre la almohada de mi cama. ¿Qué 

debo hacer? He estado leyendo mucho acerca del tema de la brujería, que es muy 

ocurrente en esta zona rural; el tiempo se va, se agota. Esta noche será de luna llena, si 

lo dejo sobrevivir me aniquilará sin piedad y de la forma más sangrienta que pueda 

existir; no obstante, esto me plantea una insospechada disyuntiva, yo lo amo, no soy 

capaz de matar a nadie y las especificaciones son muy claras: primero debo 

confeccionar un círculo de piedras, perfecto, no ovalado, con rocas obtenidas en los 

alrededores, que tienen una porosidad única en el mundo, debe ser sobre tierra no pasto, 

pues éste absorbe las malas energías y los fluidos que contienen los malos espíritus, 

posteriormente, cortar cualquier tipo de luz eléctrica o no; sólo debe ser iluminado el 

sector por la claridad de la luna, ni pensar en que se cruce nube de algún tipo o no dará 

resultado; debo tener un hacha y una pala, cortar su cabecita y sepultarla lejos del 

cuerpo. Conviene ser lo más higiénico posible, intentar no derramar una gota de sangre, 

ya que puede inmiscuirse alguna partícula de estos seres desconocidos que se han 

apoderado de su pequeña anatomía. Toda esta fatalidad tengo que realizarla a la 

medianoche en punto, no puedo superarla, porque se estropearía la salvación de su alma. 

He conseguido todos los elementos; me he comprado, incluso, ropa especial para la 

carnicería.  

Faltan sólo tres horas para que el plazo se cumpla. Estoy nerviosa, pasmada, no dejo de 

frotar mis manos ni de balancearme en mi silla; mis piernas tiemblan, apenas respiro, mi 

cerebro divaga. Creo que he dormitado un poco, oh, por dios, ya es la hora, no hay más 

excusas, no tengo otra oportunidad.  



Bien, ha sido menos penoso de lo que especulaba: pude hacerlo. Qué alivio. Estoy 

agotada, iré a descansar un poco, ya mañana será otro día, distinto, más calmo para mí. 

El sol golpea mi cara, vaya tanta luminosidad, hace calor, me he cubierto demasiado 

con mis cobijas. No, no puede ser, estoy soñando, está ahí, en el umbral de mi puerta, 

esperando a que despertase.  

Ohh, agazapado, preparándose para saltar, eran supercherías: él ha retornado por mí y 

viene a vengarse. No, por favor, lo hice todo por ti, noooo…. 

 

 


