
LOS CAMPOS DE CEREALES 

La casa estaba en venta. El rótulo descolorido y mugriento avisaba que hacía mucho 

tiempo que nadie había pasado por allí. Era un viejo caserón de piedra con un torreón 

medio derruido aunque las paredes se mantenían firmes con una cierta dignidad. Los 

balcones estaban tapiados con rasilla y con algún que otro pegote de yeso. Las tejas del 

techo rotas desde hacía décadas seguramente mantenían como podían aquella vieja 

estructura de casa noble venida a menos. A cada lado de la puerta principal una columna 

de mármol blanco nos hablaba de su antigua nobleza. Para otros ojos, la casa solo era un 

amasijo de piedras y tejas rotas, una casa en ruinas. Lo que tuvo que ser un bonito jardín 

ahora era hierba y maleza que arañaba las piernas de Sara. La verja de hierro renegrido  

que franqueaba la casa apenas si se sostenía en pie. Sara se quedó pensativa admirando 

aquella casa y viejos recuerdos volvieron a su mente, con ellos el miedo que hacía 

mucho tiempo fue desterrado de su vida. 

Sara había llegado allí por una serie de pequeños accidentes domésticos, así los llamaba 

ella, a las azarosas circunstancias que le habían arrastrado hasta allí. Estaba 

anocheciendo, la oscuridad le daba a la casa un aspecto fantasmal como las películas de 

terror. Echó un vistazo a su alrededor pero solo divisó un desierto polvoriento de tierra 

y maleza. El pueblo más cercano debía quedar a varios  kilómetros de distancia, por allí 

no se percibía ni un rastro de vida. 

Su coche se quedó abajo del cerro en la carretera solitaria, ella había cogido su bolso y 

una maleta pequeña, todas sus pertenencias, porque del coche no paraba de salir humo y 

ella temía que se incendiara. Sus conocimientos de mecánica eran nulos, así que se puso 

a andar por el único camino que encontró esperando conseguir un lugar donde pasar la 

noche. A pesar del aspecto de la casa la carretera solitaria le daba más miedo y la noche 

se le echaba encima. 



 Sus zapatos de tacón inapropiados para aquellos parajes  no resistían más y sus pies 

tampoco soportarían mucho más. Estaba claro que la ropa que llevaba no era la 

adecuada para aquel lugar, tampoco ella esperaba acabar en un sitio así. 

La parte infantil de su mente se resistía a empujar la puerta de la casa  pero su parte 

adulta de mujer independiente le decía que  solo era una casa vacía y que no había otro 

lugar donde pasar la noche. Empezaba a refrescar en unas horas haría mucho más frío. 

En el interior  podría abrir la maleta y ponerse algún jersey, aunque no recordaba muy 

bien que había guardado  dentro. 

Echó un último vistazo a su alrededor. Una enorme negrura lo inundaba todo. En su 

mirada había  una llamada de auxilio y era como  si se despidiera del mundo que iba a 

abandonar para siempre. Su cuerpo parecía encogerse y volverse una niña. 

Empujó la puerta que se abrió con torpeza. Sara se vio rodeada de una inmensa 

oscuridad. Una gran sensación de asfixia se apoderó de sus pulmones y pensó en un 

instante que allí dentro no podría respirar. 

En ese momento un ruido seco rompió el sepulcral silencio y  con el una enorme 

bocanada de aire cruzó e iluminó aquel zaguán. Ni un solo mueble decoraba aquella 

estancia desierta. Entonces su  mente se puso en marcha y recordó sus hábitos de mujer 

fumadora, un mechero tendría que haber dentro del bolso, algo alargado, rebuscó en 

aquel enorme baúl donde podría encontrar cualquier cosa. La luz del mechero no duraría 

mucho y apenas si dejaba ver lo que tenía delante de sus narices. Necesitaba encontrar 

una vela. Sin saber cómo se estaba envalentonando y sacando una energía que no 

recordaba haber tenido nunca, últimamente había estado bastante abúlica sin importarle 

nada de lo que le rodeaba. 

 



Traspasó la puerta que se había abierto de golpe y se encontró en un  estrecho pasillo, al 

fondo una extraña claridad lo iluminaba. Pensó que habría una habitación con el techo 

roto y la luz de la luna le acompañaría aquella solitaria noche. Un escalofrío helado le 

erizó la piel de todo su cuerpo acompañando a este pensamiento porque en ese momento 

sintió la absoluta soledad que le rodeaba. Aún quedaban muchas horas  para que 

amaneciera, la noche iba a ser larga, en una casa desconocida y abandonada. 

Siguió caminando pegada a las paredes casi arañándolas con sus manos. La luz del 

mechero se había apagado y se tuvo que dejar guiar por la luz del fondo, su única 

referencia. Dio un traspiés porque cambió la consistencia del suelo, esta otra habitación 

no era tal,  pequeños guijarros lo cubrían por completo, era una especie de patio con un 

pozo en medio, las estrellas sobre su cabeza así lo corroboraban. Sara recordó cómo de 

pequeña le contaron que los locos se tiraban a los pozos y por eso en el pueblo fueron 

anegándolos todos para que ninguno más acabara con su vida, entonces empezaron a 

aparecer hombres ahorcados  en las encinas. Por eso cuando Sara intentó asomarse al 

pozo no pudo. 

Le dolían los pies, empezaba a tener conciencia de su cuerpo, se quitó los zapatos, el 

suelo estaba muy frío, debería cambiarse de ropa, pero la maleta se había quedado a la 

entrada y le daba miedo volver  a la oscuridad por aquel estrecho pasillo. 

Descalza con los pies aún entumecidos se dirigió hacia el interior de la casa. Una 

extraña atracción le llamaba desde el piso superior, se sentía como si fuera otra persona. 

Al lado de la escalera se encontró con una  vela intacta encima de un aparador, al lado 

unas cerillas, parecía que lo acabaran de dejar allí para ella.  

Subió las escaleras muy despacio éstas crujían bajo sus pies desnudos. Hacía equilibrios 

para que la vela no se cayera temiendo que alguna madera se hundiera a  su paso.  



Pero eso no sucedió. La barandilla de hierro forjado todavía se mantenía firme y Sara se 

agarró a ella con todas sus fuerzas. Llegó a la planta superior sana y salva o eso creía. 

Silencio y oscuridad era todo lo que le rodeaba. Se intentó acostumbrar a  ver su sombra 

distorsionada en la pared. Otras sombras acompañaban a la suya pero Sara no se dio 

cuenta de ello. Se encontraba en un pasillo largo y estrecho, a ambos lados colgaban de 

las paredes retratos de los antepasados de los últimos moradores de la casa. Ancianos 

barbudos, mujeres vestidas de negro el día de su  boda como si de un luto se tratara. 

Otras mujeres con moños en mitad de la cabeza redondos como tortas resecas vestidas   

hasta los tobillos con altos cuellos de encaje  y colgando de sus orejas  elegantes 

pendientes con pedrería. A la luz de la vela sintió como si aquella mujer del cuadro le 

dijera: “rescátame” mientras  el  hombre se burlaba haciendo una mueca macabra, le 

pareció que  los cuadros cobraran vida y sus personajes se movieran. 

Otro cuadro le llamó la atención: en él una mujer más joven de unos cuarenta años le 

sonreía, llevaba el pelo suelto con unas extrañas ondas en la frente, recordó que era un 

peinado de los años 50 y....  su sonrisa le era familiar. Siguió caminando muy despacio 

por aquel pasillo pero su mirada no podía apartarse de aquellas extrañas fotografías. 

Eran fotos en blanco y negro que habían sido retocadas a mano, por eso exhibían una 

singular belleza que el original no solía tener. Sara acercaba la vela y examinaba con 

detenimiento cada una  de ellas porque la familiaridad de los rostros iba en aumento. 

Aquellas mujeres se parecían a ella  tenían  su misma mirada y una sonrisa que les daba 

un aspecto misterioso al rostro. Se empezó a poner nerviosa, cuando se acercó al 

siguiente cuadro su mano tembló tanto que tuvo que sujetarla con la otra  para que la 

vela no se cayera  porque la oscuridad le daba más miedo que lo que estaba viendo y no 

quería quedarse a solas con ellos. Su cabeza hizo el gesto instintivo de volverse para no 

mirar lo que su  mente ya había visto: Eran una pareja el día de su boda, ella con un 



traje de satén con cola de cuello redondo y el de smoking pero lo que hizo que saliera 

corriendo presa del pánico fue que descubrió que aquella era la foto de boda de sus 

padres. Solo que el vestido de la novia estaba ensangrentado y ella gritaba: “ayúdame”. 

Sara no pudo soportar esa visión, tiró la vela y salió corriendo presa del pánico. Sentía 

que aquella mujer la perseguía por el pasillo y corrió, corrió, corrió  con todas sus 

fuerzas hacia el interior de la casa, subió unas escaleras hasta que un extraño resplandor 

tras una puerta le dio esperanzas, necesitaba salir de aquellas tinieblas. 

La puerta tenía un pomo dorado que con una ligera presión de su mano hacia abajo 

cedió y Sara entró dentro como si allí fuera a encontrar las respuestas a todas las 

preguntas que su mente empezaba a hacer. 

Se encontraba en una alcoba con una enorme cama dorada cubierta por una colcha con 

dibujos orientales. A un lado un  tocador  con unos enormes espejos a los lados. En las 

paredes había santos sobre una especie de hornacinas con aquellos ojos rígidos que 

daban terror. Frente a la cama una enorme chimenea de mármol  y encima de ella un 

espejo que reflejaba la cama. A un lado un enorme balcón con las maderas rotas dejaba 

entrar la suficiente luz. Olía a polvo y madera, se oía el run run de la carcoma en los 

muebles .Las cortinas estaban raídas pero seguían allí como trapos viejos colgados al 

viento. Aquellos santos desde su atalaya intimidaban a Sara como cuando era una niña y 

se veía obligada a ir a la iglesia, siempre le dieron miedo, como si la fueran a regañar 

por todos los pecados que había cometido. La cama,  ella había dormido en su infancia 

en una cama similar cuando iba al pueblo, se acercó y miró los dibujos entre los 

barrotes, parecían flores pero eran serpientes y ahí supo que era la misma cama  de su 

infancia. 

Tuvo ganas de salir corriendo de aquella casa. Pero una voz débil la llamó desde un 

viejo sillón situado al lado del balcón. 



El recuerdo lejano vino a su mente desde el limbo de la memoria. La abuela dijo: - No 

te acerques, no me toques- 

-No pude ayudar a tu madre- añadió con una inmensa tristeza. 

Su abuela llevaba el pelo suelto sobre los hombros como se lo ponía siempre antes de 

que su madre le hiciera el moño. Llevaba puesto un largo camisón blanco como si 

acabara de levantarse. Cuando Sara volvió a mirar, el recuerdo de su abuela se había 

desvanecido. Se encontró de nuevo sola y fue tal la tristeza que sintió que tuvo que 

escapar de aquella habitación. 

Salió al pasillo, bajó las escaleras, necesitaba sentir el aire fresco de la noche en su 

rostro. Se sumergió en un estrecho pasillo porque al fondo vio claridad, a medida que se 

acercaba la luz se hacía más blanca hasta que llegó a un corral enorme. Pero allí no 

encontró  gallinas ni conejos. Miró hacia arriba y tuvo la sensación que una enorme luna 

vigilaba para que nada malo le pudiera ocurrir.  Hasta que....oyó un ruido ensordecedor 

de máquinas en movimiento y una algarabía de voces, pensó hay gente por aquí a estas 

horas de la noche, siguió por aquel corral hasta que se encontró con una segunda puerta 

de madera enorme abierta de par en par: ante ella el espectáculo era impresionante, en 

aquel instante se empezaron a confirmar todos sus temores. 

 Ante ella se extendía un enorme campo de cereales parecía trigo  pero no estaba segura.  

Los tractores mugían con sus motores a toda potencia y seres vestidos como 

espantapájaros los conducían. Llevaban en la cabeza sombreros de paja deshilachados y 

vestían gruesos monos grises. El resplandor procedía de los focos que llevaba cada 

tractor. Señalaban hacia donde ella estaba y se reían con siniestras carcajadas. Su aliento 

fétido llegaba hasta ella enseñando unos dientes amarillentos corroídos por el tiempo, 

sus rostros surcados de arrugas daban pavor. Sintió el  terror profundo como venido de 

otro mundo que le transmitían aquellos seres monstruosos cuando se acercaron y vio 



que tenían una nariz enorme con unos grandes ojos saltones, cada uno de ellos se apeó 

del tractor y entonces vio unos gigantescos pies deformes dentro de unos gruesos 

calcetines de lana con unas grandes albarcas. Sus zancadas rebotaban como si de un 

terremoto se tratara, aquellas pisadas iban dejando unas huellas descomunales en el 

suelo polvoriento. Las mujeres llevaban pañuelos en la cabeza anudados al cuello y 

mandiles que cubrían sus gruesos vestidos. En sus ojos solo se veía resignación. En los 

hombres la violencia primitiva que no eran capaces de contener. 

Pero el pavor se dibujó en los ojos de Sara cuando uno de aquellos seres monstruosos se 

acercó a ella y susurró su nombre “sarita, sarita”, así solo le había llamado una persona 

en toda su vida, y hacía tiempo que estaba muerta. Pero cuando Sara levantó la vista se 

encontró con su padre encarnado en un ser monstruoso aunque seguía exhibiendo su 

eterna sonrisa puesta en aquella careta en la que se había convertido su rostro. Solo lo 

reconoció por esas palabras traídas del pasado como si procedieran de su propia tumba.  

Mientras susurraba su nombre se reía con grandes carcajadas, como diciendo: “Aún 

estoy aquí, soy tu peor pesadilla, nunca podrás olvidarme.” 

En aquel instante un terror incontrolable se apoderó del cuerpo de Sara y solo supo 

escapar al interior de la casa buscando refugio en sus paredes abandonadas. 

Corrió por estrechos pasillos, subió y bajó escaleras, cruzó amplios salones, buscaba un 

lugar donde escapar del pasado, una habitación cerrada donde esperar al alba para salir 

de aquella pesadilla. Hasta que escuchó el crepitar de unas  brasas, su cuerpo no paraba 

de temblar, pensó que un poco de calor le sentaría bien. Se fue acercando lentamente 

con miedo, pero el frío la paralizaba, ya  no podía correr más. 

Completamente desorientada se encontró en  una  vieja cocina de techo bajo, en el 

fogón había una cacerola renegrida calentando agua. Se sentó en la única silla que 

encontró, muy bajita, casi rozando el suelo, se apoyó en la pared más cercana y le fue 



entrando un cálido sopor acurrucada por aquellas llamas que proyectaban sombras en la 

pared pero que Sara no llegó a ver. Un dulce sueño se apoderó de su frágil cuerpo que 

no soportaba ya tantas emociones en una sola noche. 

Se despertó con la sensación  de que otros ojos la observaban mientras dormía. Los 

abrió y se encontró con una vieja arrugada y encogida con el pelo pegado al cráneo 

sujeto por unas horquillas de niña en las sienes. Vestía un viejo jersey mugriento con 

una falda que resguardaba con un mandil, unas medias hasta la rodilla con la goma rota 

medio grises y unas zapatillas de franela gastadas. Le recordaba a alguien de otro 

tiempo pero antes de que supiera quien la mujer le dijo: “Te estaba esperando”. En sus 

palabras no existía ni un atisbo de extrañeza. Sara se quedó paralizada pero la mujer le 

dijo: “Sígueme, tu madre te espera, necesita hablar contigo, es muy urgente”. Sara la 

siguió como si estuviera sonámbula, su voluntad se quedó anulada en aquel instante 

cuando oyó la palabra madre porque en realidad estaba en otra dimensión más allá de la 

terrenal, pero su mente estaba vacía de cualquier pensamiento, su cuerpo siguió como si 

no fuera suyo, estaban en un sótano, pasaron por  un salón con muebles de caoba que 

olían a un fuerte barniz, después cruzaron el patio y fueron a parar al portal de la 

entrada, desde allí subieron la escalera, que ella ya había subido antes, después otra 

escalera, aparecieron en un largo pasillo con muchas habitaciones, aquella mujer abrió 

una de aquellas puertas y Sara se encontró en un saloncito, un salón para recibir a las 

visitas. En aquella habitación solo había un tresillo  con una mesa baja con cuadros de 

dibujos florales en las paredes, éstas estaban empapeladas con un papel de rayas. La 

mujer dijo: “Espera, ahora viene”.  

Sara se sentó, sintió como se empequeñecía y retrocedía en el pasado hasta convertirse 

en una niña que teme una regañina  aunque no sepa que es lo que ha hecho mal. 



La puerta se abrió y apareció ella, su madre,  que parecía medir dos metros de estatura, 

vestida con un traje de chaqueta entallado azul marino, un moño inglés, su collar de 

perlas con sus zapatos de tacón a juego. Aquella mujer imponía con solo mirarla,  sobre 

todo con su gesto seguro y su fortaleza que se confundía con soberbia. Se sentó frente a 

ella, cruzó con delicadeza las piernas y le dijo como si ella fuera una niña: 

“Escúchame con mucha atención, tengo algo muy importante que contarte, quizá ahora 

no lo entiendas, pero debes obedecerme, de esta conversación va a depender tu futuro, 

por eso has venido y estas hoy aquí. Estoy en peligro, tu padre se está volviendo loco, 

por la noche paso mucho miedo pero no puedo pedir ayuda a nadie, la gente no entiende 

estas cosas, pero yo sé que tu lo comprenderás. Una de estas noches tu padre me va a 

matar y temo que ni siquiera me haga un funeral en condiciones, que me tire al pozo o 

que deje mi cuerpo abandonado en cualquier habitación y todos se olviden de mi. Por 

eso estas tu aquí, ve a mi dormitorio y entierra mi cuerpo en un camposanto para que yo 

pueda descansar en paz como no lo pude hacer mientras estaba viva.” Dicho esto, 

desapareció. 

En aquel momento todo cobró sentido para Sara: había vuelto a la casa de su infancia, a 

su pasado para enterrar a su madre y con ella todo su sufrimiento.  Por la ventana 

empezaba a entrar la luz del alba, debía darse prisa. Salió al pasillo, entró en la 

habitación de la esquina, allí tumbada en la cama estaba lo que quedaba del cuerpo de 

su madre, con la colcha de la cama lo recogió y empezó a salir de aquella casa. 

Cuando Sara cogió en brazos con toda la delicadeza de la que fue capaz el cadáver ya 

solo era un montón de huesos desintegrándose. 

En ese momento un ruido ensordecedor le hizo salir corriendo escaleras abajo y 

mientras escapaba de aquella casa el cadáver se deshacía en sus brazos. Los escalones 

se derrumbaban tras ella y el techo también se iba cayendo. En el pasillo los cuadros 



fueron absorbidos por el suelo, cuando llegó abajo en sus brazos solo quedaba un 

puñado de polvo. Una extraña sombra rodeó toda la casa que justo cuando ella dejaba la 

verja atrás se convirtió en una montaña de tierra como  todo lo que le rodeaba. 

Cuando llegó al coche estaba descalza. A su lado quedaba una vieja colcha por la que 

asomaba una tímida calavera. Arrancó el coche y se marchó por la única carretera que 

encontró. 
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