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EL CUARTO ABANDONADO. 

 

 

       Don Ernesto y doña Josefina tuvieron dos hijos, Agustín y Magnolia. Cuando los 

niños tenían doce y diez años respectivamente, el niño cayó en cama con una 

enfermedad de la cual no pudo recuperarse. Pasó varios meses desmejorándose poco a 

poco entristeciendo no sólo a familiares y amigos sino a la casa misma, la cual parecía 

resentir cada uno de los gemidos infantiles que salían del cuarto de Agustín. 

       Llegado el momento, en medio de una terrible tristeza, el niño fue sacado de ahí 

para llevarlo a sepultar. Al regreso del cementerio los padres entraron de nuevo al 

cuarto y se aprestaron a cerrar la ventana, descorrer la cortina y clausurar la puerta con 

llave. Jamás querían volver a estar en ese lugar. 

       Los años fueron pasando, pero ni los habitantes, ni la casa misma, volvieron nunca 

más a recuperar su alegría anterior, parecían languidecer juntos. Ellos quisieron detener 

el tiempo en aquella recámara dejando todo en su lugar como si con eso fuesen a apresar 

el sonido de las risas y del aliento de su hijo. 

       A Magnolia le impusieron un silencio absoluto entristeciéndole los años que aún 

vivió en esa casa, exigiéndole que no hiciera el menor ruido y caminara casi flotando 

por los pasillos para no interrumpir la tranquilidad de cristal que imperaba en cada uno 

de los rincones de la triste casona. 

       Por fin llegó el feliz día en que se casara respirando aliviada al irse del lado de sus 

padres dejando los despojos de su vida de obligada tristeza en esa casa donde parecía 

que siempre había estorbado. Visitaba a sus lánguidos padres de vez en cuando ya que a 

ellos parecía no importarles tanto sus ausencias o visitas. 
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       Pasados trece años, el hijo mayor de Magnolia tenía la misma edad de Agustín en 

sus últimos momentos y parecía que esto era lo único que les produjera alguna 

motivación a los abuelos ya que los otros nietos no representaban gran cosa para ellos. 

A los veintiocho años de lo sucedido aún recordaban vivamente la presencia efímera del 

hijo perdido a tan temprana edad. 

       Un día cualquiera, mientras los esposos estaban sentados en la sala, justo abajo del 

cuarto de Agustín, comenzaron a oír pisadas provenientes de ese lugar. Eran suaves, 

como temerosas de ser escuchadas. Los señores se preguntaron con los ojos, pero no 

hicieron nada por ir a ver lo que sucedía; por instinto miraron hacia arriba esperando 

que cesaran, uno, para continuar leyendo el periódico y la otra para seguir tejiendo 

aburridamente, como momentos antes lo hicieran. 

       A partir de entonces el suceso empezó a ocurrir con frecuencia, sólo que las pisadas 

iban cambiando de intensidad hasta llegado un día en sentirse impacientes. Por fin 

decidieron subir y ver qué pasaba. Nunca habían comentado entre ellos acerca de esos 

sonidos, pero cada uno en su interior se hicieron mil conjeturas pensando si se trataba 

de ratas, gatos, o por último, de algún fenómeno paranormal, pero sin llegar a ninguna 

conclusión. 

       Fueron por la llave y una linterna. Al abrir se encontraron primero con una intensa 

capa de polvo oliendo a humedad que los hizo toser y nublarse los ojos. No funcionaba 

el interruptor de la luz y alumbrándose con la linterna vieron en qué estado tan 

deplorable se encontraba el cuarto. El tapiz de las paredes estaba casi desprendido en su 

totalidad cayendo pesadamente por la gran cantidad de polvo acumulado en tantos años 

de encierro. Los cuadros, torcidos o caídos, el colchón en el suelo, ya que las patas de la 

cama se hallaban carcomidas y los resortes descompuestos. 
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       La cortina desgarrada y vencida por el paso del tiempo dejaba entrar alguna luz. 

Alumbraron por todas partes y no vieron ningún animal; los juguetes se encontraban en 

su sitio tal como los pusieran antaño, pero desvencijados como el resto de las cosas. 

Con lágrimas en los ojos y el corazón oprimido por los recuerdos salieron de inmediato. 

Después de un largo silencio acordaron que al siguiente día comenzarían a limpiarlo y a 

guardar los objetos personales de su hijo. Decepcionados, viendo aquel deterioro, les 

fue posible comprender que era inútil conservar frescas las cosas materiales como lo 

hacían con sus recuerdos. 

       A la mañana siguiente don Ernesto amaneció muerto sin haberse movido en lo 

absoluto de su cama; durmiendo o en la vigilia, en medio de su tristeza, tal vez la 

muerte lo había sorprendido. Doña Josefina suspendió el proyecto de limpiar el cuarto y 

después de enterrar al esposo no le quedaron ánimos de volver a entrar a esa pieza. El 

solo pensamiento de cómo lo habían encontrado la llenaba de desolación. 

       Pasados algunos años, una tarde mientras tejía junto a la ventana, le pareció oír de 

nuevo las pisadas que otrora escuchara junto a Ernesto. Se asustó mucho y no supo qué 

hacer. Los días transcurrían y los sonidos no faltaban desde la tarde, sólo que ahora se 

escuchaba a dos personas que vagaban en el cuarto. Unas pisadas eran lentas, cansadas, 

y las otras ligeras e impetuosas como las de un niño.  

       No dudó en platicárselo a su hija Magnolia, aunque nunca le daba crédito a sus 

relatos pues pensaba que su madre se había desconectado de este mundo desde la 

muerte de su hermano y vivía en medio de historias inventadas que le llenaban su 

tiempo. Doña Josefina se lo contó entonces a Esteban, su nieto mayor, el que ahora 

tenía dieciocho años, y a él sí le afectaron sus palabras. 

       Esteban le dijo que hacía algunas semanas venía soñando con ese cuarto pues como 

dejaron la llave puesta, por curiosidad entró un día, causándole una fuerte impresión ver 
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esas ruinas de lo que fue una recámara infantil. Le aseguró a la abuela que él mismo 

limpiaría la habitación y así no siguiera produciendo sonidos que la inquietaran. 

       Regresó en otra mañana y con escoba en mano empezó a limpiar sacando cuanto 

pudo. La abuela había aceptado que era necesario deshacerse de todo porque ya nada 

servía ni siquiera para regalarlo. Había tanto por hacer que a Esteban le fue imposible 

terminar en esa ocasión, así que le prometió volver y terminar con la tarea. Al llegar a 

su casa se empezó a sentir mal cayendo en cama sin saber el motivo. El siguiente día no 

amaneció para él. 

       Doña Josefina casi muere de la impresión y de la tristeza, no se daba otra 

explicación más que la misma de lo que le había ocurrido a su esposo: Agustín se los 

había llevado molesto porque usurparon su cuarto, y peor aún a Esteban, porque le había 

deshecho su mundo infantil que todavía estaba ahí aunque completamente deteriorado. 

       Ya no tenía ni ánimos para sentarse a tejer en la ventana, dejaba que los días y los 

años pasaran entre sus dedos desobligados de cualquier actividad, sentada todas las 

tardes en un sillón, inmóvil, llena de pensamientos, los que dejaba pasar ante sus ojos 

cansados como si fuera una serie de fotografías viejas y desgastadas. De pronto, una 

tarde empezó a escuchar de nuevo las pisadas en el cuarto de arriba, el cual nunca más 

fue terminado de vaciar, pero ahora, con el paso del tiempo, la madera del piso crujía 

más y las escuchaba con mayor claridad. Era una confusión de pasos, como si fueran 

varias personas las que estuvieran caminando o corriendo; unas pisadas eran calmadas y 

las otras ligeras, a cada lado del cuarto, llegándose a reunir en un mismo punto. 

       Doña Josefina no hizo nada con lo ocurrido, ni siquiera se lo comentó a su hija 

Magnolia quien seguía sin hacerle caso de lo que le dijera. Se quedó así, resignada, 

como suelen comportarse los ancianos faltos de cariño, sintiendo que esos pasos eran 

los de su esposo, los de su hijo y los de su nieto que jugaban mientras la acompañaban. 
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       Dejó que esto ocurriera por varios años, hasta que una noche, cansada ya de esos 

ruidos y de la soledad en la que vivía, decidió ir a ver qué pasaba en el cuarto de 

Agustín y tal vez para irse a jugar junto con ellos… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


