
Eleanore 

 

 

Era una tarde lluviosa, el cielo encapotado se retorcía en grandes nebulosas oscuras y 

amenazantes que se rasgaban frecuentemente por impetuosos relámpagos. 

 Sentada frente a la ventana, había perdido toda noción del tiempo, tan sólo 

quería dejarse atrapar por esta tormenta, esperando a que un rayo de inspiración se 

apoderara de ella. En una mano sostenía un cuaderno en blanco y en la otra poseía una 

pluma plateada. 

 Con la mirada fija, como encandilada, perdida en la tempestad que la iluminaba 

a través del gran ventanal, dejaba acariciar todo su cuerpo en el suave terciopelo verde 

de la gran poltrona. 

 Jamás había escrita una historia de terror, es más, ¿qué era realmente el terror? 

Ahora para ella significaba un desafío, quería escribir la historia más espeluznante que 

jamás alguien osó escuchar. Quería que sus lectores cansados de sus relatos prosaicos, 

pasaran un rato angustioso, que sintieran y olieran el perfume del miedo. 

 Por un momento saboreó su historia aún inédita. Sí. Esa era la ocasión para 

escribirla. Se había inventado un relato sobre una anécdota real y ahora la rememoraba 

para plasmarla en un papel en blanco. 

 Dispuesta, irguió la pluma indecisa y su corazón aleteó por un momento.  

¿Por donde empezar? ¿Dónde nace el terror? Sin lugar a dudas en los 

cementerios. 

Miró una vez más al cielo que emitía un eco estruendoso que se propagaba en el 

espacio como un rugido. 



 

 

“Cortinas de agua que brotaban torrenciales de la oscuridad, repiqueteaban sobre 

el empedrado de las calles como una melodía monosilábica. Los charcos estallaban en 

infinidad de cristales de agua, quebrando los reflejos de la ciudad en un atormentado 

vaivén de luces y sombras. 

En sus oídos aún zumbaban los toques funestos de las campanas, que plañían 

lánguidas y monótonas. En aquel triste día había despedido a lo que más quería en el 

mundo. Algo dentro de él había muerto para siempre. 

Tan sólo era capaz de evocar breves momentos de una miríada de sueños. 

Sueños reducidos a cenizas, decadencia y tristeza. Sentía que su alma goteaba despacio 

un llanto amargo por sí misma.  

Pero ella ya no estaba allí. Se había ido a un lugar oscuro. 

Aquella mañana tormentosa se había llevado a cabo el entierro. En el cual las 

lágrimas se confundían con las gotas de lluvia que caían desde el cielo, como dardos 

que venían a estamparse en el féretro de color caoba. El viento parecía aullar con más 

fuerza y movía las tocas negras, que se agitaban como las alas de un cuervo. 

La oración que recitó el párroco había aliviado su aflicción, pero su alma seguía 

percibiendo la oscuridad adherida a ella. Tomó aire. Sentía una opresión en el pecho. Ya 

no brillaría más el sol para él ni sentiría latir la vida a su alrededor.  

Nunca más, se dijo. 

Después de tan lacrimosa congregación, el tumulto se fue dispersando. Sus ojos 

incapaces de derrochar más lágrimas, se negaban a apartarse de la tierra húmeda.  

Entonces alargó los dedos en un gesto de infinita ternura y depositó despacio la 

rosa más hermosa, recostándola amorosamente sobre la tierra desnuda. 



Levantó la mirada hacia el cielo plomizo, y dejó que la lluvia resbalara por su 

rostro y su cabellera. El delirio había superado la barrera de su mundo interior para 

convertirse en un grito desgarrador. Sus manos le temblaban. Miedo, siempre miedo. 

Nunca volvería a ver a su querida Eleanore.  

Recordaba vagamente como alguien lo arrancó de allí con un movimiento de 

afecto y firmeza. 

Pasó el resto de la noche rezando, buscando a Dios en las repetidas oraciones. 

Por un instante sintió que estaba hablando solo. Que nadie le escuchaba. Arañando 

sombras en busca de un rostro. 

Un escalofrío recorrió su espalda, erizando el vello de su nuca. No podía 

olvidarlo todo y empezar una nueva vida. Ni tampoco quería hacerlo. No quería pensar 

en ello. Sus últimos recuerdos se tornaban amargos, de una amargura que empezaba a 

extenderse por su interior como un veneno.  

El insomnio le mortificaba y le perseguía a lo largo de los días. No podía vivir 

sin Eleanore. El silencio que le invadía era inaguantable. Sin ella nada era igual y la 

muerte se la había arrebatado, engullido sin dejar huella de ella, ni una sombra, siquiera 

la sombra de su sombra. Pensó en como discurre la vida y se marcha entre los dedos. 

Dónde sólo somos un pequeño relámpago entre dos noches eternas. 

- ¡Nunca más nacerá otra alborada! La hermosura que antaño florecía entre 

rubores, es sólo una olvidada historia sepultada en viejos tiempos. 

Era el suyo el aire inequívoco del derrotado antes de la batalla, de quien cada día 

abre los ojos y se despierta vencido. 

 

Una de esas noches, sin aguantar más, se armó de valor y sintió fuego en sus  

venas como un viento vengativo y arrasador. 



 Salió a la calle sin importarle nada más. Una luna sarracena se abrió paso entre 

las nubes y alumbró con un brillo espectral las lápidas del cementerio. 

- Eleanore… – susurró casi con una obsesión enfermiza. 

Cuando traspuso la verja oscura, creyó oír un sonido que emergía de las  

profundidades. Una especie de lamento… no, no era eso. 

 Un hedor desagradable y siniestro se extendió en la noche. Con un movimiento 

maquinal se agazapó entre las tumbas y observó con asombro a dos figuras embozadas 

en sendos gabanes negros que aparecían y desaparecían entre las cruces pétreas. Uno de 

ellos se aproximo lo suficiente hacia donde él estaba. Iba cubierto hasta el rostro por un 

pesado abrigo oscuro y en una de sus manos enguantadas portaba una barra de hierro 

provista de un gancho en un extremo. Se agitó con una punzada de terror. Estos 

hombres utilizaban la barra de hierro para abrir un agujero en el ataúd y después 

ensartaban el cadáver por la barbilla y tiraban hacia fuera.  

 La proximidad de este cementerio al hospital universitario lo convertía en un 

blanco especial para los ladrones de cuerpos. Se decía que a veces, cuando no habían 

encontrado un muerto reciente, los caminantes eran raptados y destinados a aquel fin. 

 Escudriñó a través de la oscuridad con mirada atemorizada entre los bancos de 

niebla plateados que iban aumentando conforme avanzaba la noche. Gracias a la luna 

parcialmente llena podía observar a aquellos seres espectrales que se movían como 

felinos al acecho.  

 Vio terriblemente como pescaban un cuerpo y lo introducían en un saco negro.  

- ¡Rápido! – le apremiaba el más alto al otro. 

Con pasos presurosos cargaron el bulto en una carreta y desaparecieron entre la  

bruma lejana. 



 Su corazón quiso salirse del pecho. El relente de la noche se le había adherido al 

cuerpo y sintió un temblor escalofriante. Avanzó raudo entre los laberínticos caminos 

del camposanto, buscando frenéticamente la tumba de su amada.  

 Como un loco localizó instintivamente el sitio exacto, imperceptible en la niebla 

que se iba haciendo cada vez más espesa. 

 De pronto se sintió poseído por un súbito frenesí y empezó a cavar en la hierba 

con sus manos desnudas. En algunos lugares, el suelo estaba tan endurecido que se 

arañaba la piel, mezclándose la broza y el barro con su sangre.  

Comprendiendo que sólo podía efectuar avances limitados por aquel 

procedimiento, cruzó el camposanto y tuvo la suerte de encontrar una pequeña azada, 

que brillaba a la luz de la luna. Con ese instrumento comenzó la tarea de romper la 

costra de tierra. Hundía la azada en el suelo con decisión, pero progresivamente se iba 

agotando y consumiendo. 

Exhausto logró tocar el ataúd con delirio de grandeza. Apartó la tierra de la tapa 

hasta que sus dedos encontraron el lugar donde se abría. Con un estremecimiento 

enfermizo la levantó sin reparos y… 

¡Vacía! ¡No había nada! Dejó escapar un grito ahogado con los ojos 

desencajados. Entre la confusión y la desesperación más absoluta, no pudo contener el 

creciente sentimiento de ira dentro de él; una ira que bloqueaba todo cuanto pudiera 

dirigir sensatamente sus pensamientos. Ira mezclada con odio. 

Apenas pudo percibir el ruido repentino que se acercaba a él con el ofuscamiento 

de sus sentidos. Cuando quiso darse cuenta, era demasiado tarde: dos sabuesos enormes 

corrían hacia él como cerberos infernales, dispuestos a lanzarse a su garganta. No tenía 

elección. Miró el ataúd vacío y soltó la azada. Acto seguido echó a correr despavorido. 

Los dos perros sedientos de sangre le pisaban los talones. 



Perdido entre la niebla se dirigió en lado oeste donde se encontraba el gran 

edificio del hospital, si su orientación no le fallaba. Corrió y corrió sin aliento 

entrechocándose contra las lápidas. Apresuradamente logró percibir las dos severas 

torres del lúgubre edificio al cabo de un rato. Avanzaba zigzagueando algunos 

mausoleos para esquivar y confundir a los dos canes que rugían con ruidos 

ultratúmbicos.  

Traspasada la cancela del cementerio, sin resuello, se dirigió a la tapia del 

hospital. Los bravos sabuesos saltaron vigorosamente la verja y lo alcanzaron con ágiles 

movimientos. No tenía escapatoria. Uno de ellos logró desgarrarle el pantalón por la 

parte inferior provocándole un grave rasguño. Con pánico absoluto, consiguió encontrar 

un tramo caído de la tapia y pasó por encima.  

La puerta del hospital seguía sin cerrar debido a la reciente llegada de los dos 

ladrones de cadáveres, que depositarían allí el cuerpo de su querida Eleanore, el cual 

sería devorado por las aves carroñeras de los médicos. 

Entró en el gran edificio en un estado agotador terrible, dando gracias a la 

Divina Providencia por haberle salvado de esos sanguinarios perseguidores.  

Habiendo recuperado unas pocas fuerzas, subió por las escaleras cautelosamente. 

De lejos oyó voces sibilantes. Desalentado, se escondió tras un pilar que sobresalía 

prominentemente en un recodo de la escalera. Desde ese ángulo donde se encontraba 

divisó una estancia arriba repleta de barriles que contenían huesos humanos, y al lado 

un aula con luz. El aire era apestoso y viciado.  

Furtivamente salió de su escondite y cruzó el largo pasillo para ocultarse en una 

sala oscura. Allí pudo ver mejor el aula alumbrada con luz mortecina, en la que había un 

cadáver cubierto con un paño blanco y que yacía en una mesa de disección. Un médico 

y un hombre de gabán oscuro eran los únicos que se encontraban en aquella morgue. 



De pronto sintió desesperación como un animal herido. ¡Habían arrebatado el 

cuerpo de su hermosa Eleanore para devorarlo como carroñeros! En un lapso de 

desvanecimiento se agarró a la pared viscosa para no caer. Entonces, en una grieta, 

apareció un par de ojos rojos, y una rata, alarmada por la intrusión de su mano en su 

escondrijo, avanzó hacia él con su horrorosa mirada rojo sangre. Su chillido terrible e 

inhumano quebró su concentración: en un instante, se precipitaron en masa un ejército 

de voraces ratas negras que avanzaban corriendo por las paredes del hueco. 

- ¿Qué ha sido eso? Ese ruido… - se oyó decir al hombre. 

Con el corazón desbocado y la respiración agitada contuvo un grito. 

- Vino de allí – insistió el hombre saliendo al pasillo. 

- Yo no he oído nada – negaba el médico. 

Con paso cauteloso avanzó hacia donde él estaba. Oprimido y angustiado, se  

sentía prisionero de una manada de ratas de horrible hedor que trepaban por él con sus 

patas de alambre. Y lo peor, fue ver al extraño del gabán que se acercaba. 

 Con el fuego de la venganza sacudió a las ratas y se arrostró ante su enemigo. 

No esperó siquiera a darle la oportunidad de que lo encontrara en la oscuridad, sino que, 

salió a la luz para sorprenderle desprevenido. 

 Inmediatamente se abalanzó sobre él sin reparos. Ambos cayeron al suelo, por el 

cual rodaron con golpes bruscos y gritos estridentes. A pesar de que todo era demasiado 

confuso aquel hombre había sido parcialmente capturado por él. Su presa se agitaba 

convulsivamente bajo la presión de las manos que le aprisionaban. 

 Instintivamente levantó su furiosa mirada semioculta por su larga cabellera 

alborotada. Frente a él, de pie, se encontraba el horrible médico con mirada asesina y 

carroñera, empuñando un amenazante escalpelo. Acto seguido lo levantó por encima de 

él y rápidamente lo dejó caer… 



 Todo oscureció de repente.  

 Entonces sonaron unos disparos. 

 Un silencio sordo reinó en el espacio. Sus ojos parpadearon rodeados de aquella 

negrura casi tangible. Escudriñó sin éxito su alrededor. Yacía boca arriba mirando la 

nada, el vacío de un gran abismo. Una corriente gélida le sobrecogió. Estaba solo. 

 Trató de encontrar una explicación a los acontecimientos, o más bien un 

resquicio por el que ver la luz. Sentía la tranquilidad propia de la desesperación. 

 Una punzada de dolor le recorrió el costado. Se palpó la sangre aún caliente que 

emanaba de la incisión causada por el escalpelo. Sus ojos acostumbrados a la oscuridad 

divisaron un haz de luz que entraba de un gran ventanal. El vaho de su aliento cruzaba 

sus ojos como una nube fugaz. A su alrededor ya no existía ni el menor aliento de vida, 

alguien había puesto fin a la existencia de sus adversarios. No estaba solo. 

  De pronto un frío terrible se dejó caer sobre su herida. Atropelladamente su 

mano se posó sobre algo tangible que le hacía temblar. Una mano helada le agarró la 

suya. Asustado, su mirada se encontró con unos ojos de dulzura melancólica, y vio 

brillar una sonrisa que apagó todos sus miedos. 

 Aquel rostro pálido y bello enmarcado por una abundante cabellera de color 

azabache, era todo lo que había querido en su vida.  

 Esbozando una sonrisa triunfal y disipando su angustia se abandonó a sus 

sentidos. 

- Eleanore… - susurró.” 

 

 

 

 



Y el susurro de su voz se mezcló con el roce de la pluma escribiendo sobre el  

papel, mientras finalizaba aquella historia de terror. 
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