
EL EDIFICIO 

 

Mi hermano solía visitarnos cada fin de semana, llegaba el viernes por la noche y se 

retiraba el domingo por la tarde, siempre traía consigo comida deliciosa, quizás si no 

fuera por el yo nunca la hubiera probado, el es mi único amigo y la única persona con 

quien podía jugar fútbol americano, los fines de semana eran grandiosos. 

Arturo mi hermano, es psicólogo, tenia tantas historias en su mente, el intentaba dar 

solución a los problemas mentales de la gente y por decirlo así cargaba con todos ellos, 

el decía que había visto y escuchado todo respecto a la mente humana, a veces era 

sorprendente lo que nos relataba, otras muchas cosas decía que no podía narrarlas por el 

llamado código ético, pero bueno, es obvio que no lo cumplía en su totalidad. Había 

pasado un tiempo y mi hermano no iba a visitarnos, ni siquiera hablaba, cuando 

intentaba localizarlo su teléfono se hallaba ocupado y así se mantenía por horas, mi 

madre y yo estábamos desesperados, había transcurrido un mes y no lo podíamos 

localizar, la idea visitarlo nos asalto, pero ahora no era posible, no sabíamos que hacer, 

estábamos cansados, que mas podíamos hacer, ambos nos preguntábamos que le habría 

pasado a mi hermano, pero ninguno quería pensar cosas graves y funestas, habíamos 

dejado recados en su correo, incluso habíamos enviado una carta pero nada de lo que 

hicimos lo respondió. 

Habían transcurrido dos meses, estábamos desesperados, aquel día era un miércoles por 

la tarde cuando alguien llamo tocando a la puerta, mi madre se encontraba preparando la 

comida, así que yo atendí, fui hacia la puerta y al abrirla ahí estaba, era el, mi hermano 

enseguida lo abrasé, el respondió igual, enseguida llame a mama a gritos: - oye ven a 

ver quien llego, es mi hermano - , mi madre salio corriendo de la cocina aun con el 

delantal puesto y limpiándose las manos llego hasta el y lo abrazo, no quería soltarlo, mi 



madre comenzó a llorar. – donde te habías metido, te estuvimos buscando todo este 

tiempo - . Dijo mi madre, - relájense, me encontraba muy ocupado pero bien, he tenido 

mucho trabajo, aun lo tengo pero me di unas pequeñas vacaciones para descansar mi 

mente… tengo un caso muy grave, ya hemos avanzado bastante, pero muchas veces he 

querido renunciar - . En verdad mi hermano se encontraba muy cansado, podía vérsele 

en el rostro, el cual estaba pálido, sus parpados estaban ojerosos, incluso se mostraba sin 

animo, se veía mal. Mi mama nos invito a pasar a la mesa, mi hermano fue el primero 

en tomar asiento, arrojo su maleta sobre el sillón y enseguida fue a la mesa, comió como 

nunca, cuando sacio su hambre se retiro para descansar, fue a la sala y se tumbo sobre 

un sillón. Las horas pasaron hasta que la noche llego, mi mama solía preparar te’, de ese 

que viene en bolsitas para sumergirlas en agua caliente, yo al igual que ella podía 

presumir de haber probado 500 te’s diferentes, mi madre endulzaba el te con miel, era 

delicioso, yo me senté con ella a la mesa, esta vez había preparado un te’ de canela , 

manzana y miel, sobre un plato se encontraban galletas de avena glaseadas, en esos 

momentos jamás veíamos la tele, solo nos sentábamos, platicamos o nos quedábamos en 

silencio y tomábamos el te, este ultimo despedía un aroma delicioso que despertó a mi 

hermano que todavía se hallaba en el sillón, entro en la cocina tambaleándose un poco y 

frotándose los ojos, bostezo y estiro sus brazos, luego tomo asiento y mi mama’ le sirvió 

una taza de te’. – ¿dormiste bien?, - le pregunto mi mama’. – si ahora estoy mejor  - . 

Por mi parte quería preguntarle sobre aquel caso que tenía y que no lo dejaba descansar, 

quería saberlo todo. – oye, ¿? cual es ese caso que no te permitía venir, ni siquiera 

contestar una llamada. – le pregunte, bebió un poco de te’, tenia la cabeza agachada, no 

me respondía, lo estaba pensando, mi madre y yo lo mirábamos sin decir nada pero lo 

apresurábamos con la mirada, por fin levanto su rostro y comenzó a hablar hacia los 

dos: - Hace dos meses, era viernes y me encontraba en mi consultorio leyendo un libro 



que me habían regalado, mi secretaria me había informado que tenia una cita con una 

paciente y ahí la estaba esperando, se había retrasado media hora, pensé que no iba a 

llegar, minutos mas tarde tocaron la puerta, entro mi secretaria y me dijo que la cita 

había llegado, la hizo pasar, a primera vista parecía algo normal, eran dos padres que 

traían a su hija a consulta, esta ultima se encontraba en silla de ruedas, su cuerpo se veía 

sin fuerzas y sin estilo, casi parecía un molusco, movía la cabeza por todos lados pero la 

mirada la tenia perdida, a veces gritaba y luego callaba, no pronunciaba ninguna palabra 

también debo decir que era una jovencita muy bonita, pero lamentablemente se hallaba 

en ese estado, sus padres tuvieron que intervenir cuando la quise entrevistar.  

- Doctor hemos visitado a otros médicos y todos ellos la han desestimado, nos han dicho 

que probemos la electrocución, esta puede ser riesgosa y nosotros no queremos, muchas 

personas nos hablaron de usted y dijeron que era muy bueno, así que aquí estamos - . 

dijo el padre. -  ¿? Como es que su hija esta así, que la hizo caer en este estado –  

- No lo sabemos, la policía la encontró desmallada en la calle con la presión muy alta y 

pálida, la llevaron al hospital pudieron reanimarla pero no del todo, no sabemos que 

hacia por esos lugares ni que le sucedió, desde entonces ha quedado así, no puede hablar 

solo grita, calla y vuelve a gritar - . Contesto la madre. 

- Todo lo que hacia para llamar su atención era inútil, le decía por su nombre: Mariana, 

la sujetaba de las manos, hacia cientos de ademanes, nada funcionaba, como solo doy 

sesiones de una hora me dedique a tomar la información de la paciente, incluido el lugar 

donde la encontraron, en eso concluyo la cita de aquel día, los padres se retiraron con 

Mariana, enseguida comencé a estudiar, nunca había tenido un caso así, en verdad iba a 

ser muy duro, podía haberles dicho lo mismo que los otros doctores, pero quería 

hacerlo, hacer lo que otros no pudieron… Las siguientes sesiones fueron muy 

agotadoras, nada de lo que hacia tenia éxito, probé varias técnicas pero solo era un 



desperdicio de tiempo, ya había pasado una semana sin ningún resultado, así que decidí 

investigar el lugar donde la hallaron, era una zona de cuidado pues ahí se han dado 

casos de asaltos y sobre todo hay numerosos prostíbulos, justamente el lugar donde 

hallaron a Mariana se encuentra entre dos de ellos, ahí en la misma calle se pueden ver 2 

edificios, uno frente del otro, solo los divide el cruce de autos, ambas construcciones 

son muy viejas, se encuentran descuidadas en extremo. Investigando más a fondo me 

dijeron que en esos lugares, en ocasiones se hacen negocios sucios y clandestinos, timan 

a la gente o cosas por el estilo. Por casualidad aquel día un hombre arrogante repartía 

volantes, me dio uno de ellos, era una oferta de trabajo y en verdad era buena, no pedían 

experiencia, solo requerían por medio tiempo y el trabajo era muy simple y todo eso por 

la paga de 1500 a la semana, aquello era muy bueno para ser verdad, las contrataciones 

así como las entrevistas eran a unos pasos de donde se encontraba el repartidor de 

volantes, era ahí, en aquel edificio, por lo que me había enterado parecía ser que eran 

unos timadores, me sentí policía y fui aquel edificio para averiguar de que se trataba 

todo eso, me encontraba un poco nervioso, quizá temeroso. 

Entre al inmueble, estaba muy oscuro, algunas de sus paredes presentaban graffiti y 

palabras vulgares, seguí caminando y me tope con el elevador, pensé en utilizarlo pues 

la entrevista era en el quinto piso, presione el botón para que se abriera pero no lo hizo, 

lo intente varias veces, como no funcionaba me fui por las escaleras, comenzaba a 

darme miedo, los pasillos de aquel edificio eran inmensos, la iluminación no funcionaba 

en algunos de ellos, todo estaba en penumbras y yo era el único que circulaba en esos 

momentos, el sonido de mis pasos se escuchaban en su totalidad, eso me ponía mas 

nervioso, a lo largo de los pasillos se podían ver unas cuantas puertas, incluso vi una 

que estaba cerrada con una gran cadena, no me gustaba para nada estar en aquel sitio, 

por fin llegue al piso indicado, el cuarto de las entrevistas se encontraba al fondo, la 



única iluminación era vertida por un foco que parpadeaba la luz, parecía estar haciendo 

corto, en cualquier momento iba a explotar, toque la puerta la cual ya estaba abierta, un 

señor gordo, alto y sucio me invito a pasar desde adrento, aquel cuarto era grande 

parecía ser un departamento, al fondo se encontraban dos jóvenes sentadas por sillas 

plásticas con un teléfono en el suelo, el cual enseguida sonó y uno de ellos contesto, 

detrás de los jóvenes se hallaban unas ventanas gigantes pero muy sucias, por ahí se 

veía el edificio de en frente, el tipo me abordo con una voz mal templada. – ¿? vienes 

por el trabajo. – le dije que esa era la razón por cual me encontraba ahí y esto fue lo que 

me dijo: - Carmen es la que se encarga de los hombres, yo estoy aquí para atender a las 

mujeres, pero justo ahora esta probando a un tipo que al igual que tu vino por el trabajo 

así que tienes que esperar. – el vio mi cara de duda, no sabia de que hablaba y continuo. 

– Es para tener sexo, pobre de ti por que la Carmen esta bien fea, pero aquí les damos de 

comer, les damos camarones y de nuevo a la cama hasta que la gorda de la Carmen se 

canse, deberías ver las niñas que vienen, están preciosas, pero esas son mías. – comenzó 

a reír, pronto salí de allí y una mujer joven muy bonita entraba, voltee y el tipo gordo 

cerraba la puerta mientras me guiñaba un ojo, todo eso me dio asco y salí de ahí 

inmediatamente, pobre Mariana pensé que quizás le paso lo mismo que le esperaba a 

aquella muchacha, cuando estuve fuera de ese asqueroso edificio me sentí libre, pero 

frente a mi se encontraba el otro, igual de horrible que el anterior, discretamente había 

tomado fotos de ambos edificios, cruce la calle y me dirigí a la entrada del inmueble, 

pero estaba cerrado con cadena, justo ahí fue donde encontraron a Mariana, toque varios 

timbres que se encontraban ahí pero ninguno de ellos funcionaba, pensé que quizás 

Mariana escapo del edificio de enfrente, corrió cruzando la calle y aquí cayo desmallada 

Estaba hundido en mis pensamientos cuando alguien me toco la espalda, voltee era un 

hombre. – si busca a alguien, no vive nadie, nunca nadie lo ha habitado, nadie quiere 



vivir en ese edificio, algunos dicen que esta maldito. – terminando de decir esto se fue, 

mire por todas partes y toda la imagen que veía era repugnante, que hacia una Mariana 

en un lugar como estos, no sabia nada, volví a ver hacia el edificio donde había salido 

hace poco, alce la vista hacia donde debería de encontrarse el hombre gordo, pude ver a 

alguien, era uno de los jóvenes que lo acompañaban, pero ahora me estaba mirando, 

tenia una pistola y la estaba apuntando hacia mi, actuó como si la hubiese disparado 

contra mi y luego me refirió un ademán inmoral y enseguida se retiro, yo hice lo mismo. 

Revele las fotografías, tenia planeado usarlas para alguna terapia, casi estaba seguro que 

Mariana la habían intentado violar, paso una semana mas y no podía hacer que la chica 

hablara, si lo conseguía tal vez se animaría a denunciar a quien le hizo eso… seguí 

investigando sobre aquellos edificios, en especial el que se encontraba cerrado, mi 

investigación me llevo a revisar los números atrasados de algunos periódicos, en todos 

ellos presentaban reportajes de jóvenes desaparecidas, el ultimo lugar donde las habían 

visto era fuera de ese edificio, pensé que podría ser una red de prostitucion, quizá 

algunas de ellas podrían estar fuera del estado o incluso muertas. 

Días más tarde volví al edificio, esa vez ya había oscurecido, los periódicos citaban que 

la última vez que habían visto a aquellas chicas era en la noche, igualmente la aparición 

de Mariana fue en la noche, por eso mi presencia en aquella hora. Me mantuve alerta, 

justo a unos metros de la entrada al edificio, de noche aquellas construcciones se ven 

horribles, en verdad dan miedo… estuve alrededor de 2 horas esperando ahí, pero no 

sucedía nada, para entonces eran las 11 p.m., hacia frió y la poca gente que circulaba 

cada vez se hacían menos y como ese lugar es peligroso pensé en retirarme, comencé a 

caminar pero me detuve frente a la puerta del edificio y me quede mirándolo fijamente, 

en verdad parecía como si nadie hubiera vivido ahí nunca, de pronto una mano toco mi 

hombro, me volví asustado, era un hombre viejo me parecía conocido, este me dijo: - 



debe retirarse no vaya a ser que se le aparezca un fantasma. - Luego se fue, me quede 

unos minutos mas, ahí, paralizado por aquella imagen preguntándome por que habían 

desaparecido ahí tantas jovencitas, volvieron a tocarme el hombro, creí que era el 

anciano, voltee y ahí estaban, eran tres hombres grandes y fornidos, portaban armas de 

fuego sobre el cinto. – Te hemos visto por aquí los últimos días, sabemos quien eres y 

que es lo que buscas, si no quieres que tu familia sea lastimada aléjate de aquí, no 

vuelvas mas y nunca digas lo que has encontrado aquí. – me dijo uno de los tipos, otro 

mas saco una navaja, sus intenciones eran claras, quería herirme, en esos momentos 

paso una patrulla, cuando la vieron se alejaron y se perdieron entre las oscuras calles, 

me fui enseguida, no me cabía la menor duda de que en esos lugares operaba una red de 

prostitucion y no me refiero a los que se hallan en los alrededores, estos tipos obligan a 

las mujeres a prostituirse, pensé seriamente en denunciarlos pero, ¿?que argumentaría, 

lo único que tenia era la amenaza que me habían hecho, estaba asustado. Llegue a mi 

casa y me encerré totalmente, nadie me había seguido, aquella noche no dormí, no 

concilie el sueño hasta que la mañana llego, ese día no fui al consultorio, desperté a las 

7 p.m., me bañe y luego pensé en lo que tenia que hacer y decidí abandonar todo esto, 

después de todo quizá no se les arrestaría o si ese fuera el caso saldrían pronto, deje por 

la paz todo aquel asunto y me dedique a pensar que haría en la siguiente sesión con 

Mariana, me decidí a presentarle las fotos que había tomado, prepare algunas terapias y 

si eso no funcionaba me daría por vencido pues no sabia que mas hacer, era muy difícil. 

Al día siguiente los padres de Mariana llegaron para la consulta, les había advertido que 

esta seria la ultima si no conseguía progresar, ellos entendieron. Me quede a solas con la 

paciente, hice todo lo que había hecho antes pero no reaccionaba así que le grite por su 

nombre y le mostré una de las fotos del edificio donde yo entre, ella las miro fijamente 

pero no sucedía nada, le interrogue si acaso estuvo ahí pero no contestaba, sus labios 



temblaban como si fuera a hablar pero no habría la boca. Termine de mostrarle la serie 

del primer edificio y continué las fotos del segundo en donde fue hallada, al mostrarle la 

primera imagen sus ojos se crisparon, seguí pasando las fotos y ella grito: - aleja eso de 

mí – yo me levante de mi asiento y le dije: - ¿? Que es ese lugar, lo conoces o has estado 

ahí- , - no quiero ver más, aléjalo de mí, dile que se vaya, que no me vea. –  

Creí que Mariana me hablaba del edificio, este último encerraba algo aterrador, no le 

mostré mas las fotografías pero le pedí que me contara todo lo que había sucedido en 

ese lugar y esto fue lo que me relato aun sollozando, temblando y con lagrimas en los 

ojos: - Esa noche se celebraba una fiesta escolar y todo el salón estaba invitado, la 

decisión de asistir la tome a ultima hora, mis padres no estaban así que nadie supo mi 

paradero, tome el autobús y me quede dormida, cuando desperté me di cuenta que me 

había pasado, baje enseguida y busque a alguien que me dijera como volver, iba 

cruzando frente aquel edificio y vi a un hombre, de pie justo en la puerta, era muy 

guapo, me sedujo a la primera mirada, era alto, fornido y su manera de vestir era 

exquisita, cuando el me miro sentí que me había enamorado de el, tenia unos ojos 

hermosos, azules, era tan joven y tan guapo, al verme se acerco a mi, me tomo de la 

mano y me pregunto mi nombre, su presencia me ponía tan nerviosa que le dije mi 

nombre tartamudeando, por la pregunta pensé que le había gustado, enseguida el me 

invito a pasar: - yo vivo en el departamento 1, ¿? Quieres pasar y cenar algo conmigo… 

di que si por que me he enamorado de ti – me dijo, le creí todo y acepte la invitación, al 

entrar me quede atónita, el departamento no se parecía nada a la fachada del edificio, 

era hermoso y grande, poseía bellos muebles finos y vanguardistas, las ventanas se 

encontraban tan limpias que podía ver mi reflejo, había un delicioso aroma en el aire, 

justo atrás de mi se encontraba un pequeño pero lujoso bar donde tenia una fina 

selección de licores y vinos del mundo, las copas armonizaban con el entorno por su 



figura, tome asiento en un sillón muy elegante, me había quedado enajenado con aquella 

imagen. El tipo me ofreció una copa, yo acepte… me di cuenta que no me había dicho 

su nombre, así que se lo pregunte pero no respondió, lo interrogue de nuevo, no 

contesto, finalmente se acerco y sujeto el sillón con una de sus manos y me ofreció la 

copa, voltee para tomarla, lo que vieron mis ojos no era nada de lo que había sido, todo 

estaba oscuro, un poco de luz entraba por las ventanas las cuales ahora estaban sucias, 

los muebles y decoración del departamento había desaparecido, aquel lugar estaba vació 

y ahora un olor nauseabundo flotaba en el aire, el sujeto, el también había desaparecido, 

el recordarlo me llena de miedo, ahí frente a mi se encontraba algo, una criatura, no se 

que era, un monstruo, seguro era eso, muy grande robusto y desnudo, su piel era roja al 

igual que sus ojos, su cuerpo estaba lleno de protuberancias, de granos y mezquinos, sus 

manos eran como garras, sus pies parecían lo mismo, carecía de cabello y sobre su 

cabeza se podían ver dos largos y torcidas protuberancias semejantes a unos cuernos, 

tenia abierta lo que seria la boca aunque no parecía tal, carecía de labios y su quijada era 

prominente, su lengua colgaba por fuera y salivaba bastante, me miraba de frente, no 

resistí tal imagen, comencé a gritar y a correr hacia la salida, la oscuridad se hizo total, 

ya no podía ver nada solo sus siniestros ojos mirándome, se escuchaban muchas voces 

gritando y diciendo groserías, sentí desmayarme, mis manos tantearon las paredes hasta 

encontrar la salida, cuando encontré la puerta la abrí y salí corriendo por los largos 

pasillos también oscuros, totalmente solos, me parecían eternos, por fin llegue a las 

escaleras, las baje y atravesé otro pasillo, llegue a otras escaleras y luego a otro pasillo. 

Habíamos entrado al departamento 1, en el primer piso y ahora recorría el edificio y no 

podía salir, podía escuchar a esa cosa llamándome, estaba por desmayarme y otro 

sonido se escucho, era el relinchar de caballos y su galopar, venían tras de mi, el sonido 

avanzaba a gran velocidad… mis piernas se doblaban, atravesé pasillos y baje escaleras, 



lo hice ocho veces, el total de los pisos del edificio, estuve en el ultimo piso, lo recorrí 

todo, con los caballos, las voces y esa cosa tras de mi. Baje ocho pisos, por fin llegue a 

la puerta, no se como la abrí, no sentía mi cuerpo, solo caí en las afueras del edificio y 

no supe nada hasta hoy - concluyo Mariana. 

Le narre lo que había ocurrido y el por que estaba allí, le referí todo lo que había 

investigado y el por que de las fotos, estas ultimas se hallaban en el suelo y Mariana 

dirigió su vista hacia ellas, se puso histérica y comenzó a gritar: - aléjalo de mi, no me 

lo muestres mas, rompe las fotos – tome estas ultimas y las tire a la basura, luego la 

tranquilice, sus padres entraron, charlamos un rato, les hable de tomar otras terapias 

pero después de tomar un descanso por unos días. No creí en la historia que me había 

narrado, sabia que ese tipo de quien me hablo tenia que ver con lo que había 

descubierto. Cuando estuve en mi casa saque las fotos de mi portafolios, las había 

recuperado después de que Mariana y sus padres hubieran partido, las mire una por una 

y ahí en la ultima foto encontré algo aterrador, algo que no note la primera vez, esa fue 

la causa de los gritos de Mariana, ahí en la foto del edificio que me refirió, en el cuarto 

piso aparecía un sujeto, de pie, mirando por la ventana, me veía a mi, era justamente 

como la paciente lo describió, me invadió un temor horrible y caí desmayado. 

- ¿? Traes contigo la foto… quiero verla – le dije a mi hermano. 

- No la traigo conmigo por que no quiero saber nada acerca de eso, ya que les conté 

esto, no lo tiene que saber nadie, aun ahora yo no lo puedo creer, pero ese lugar esta 

maldito - .                                                                                                                                        

 . 

 

Poeta de muerte 


