
EL MISTERIO DE LA ENCRUCIJADA 

 

Era una noche muy fría y la abuela de Mercedes una vez mas discutiendo con ella por 

sus llegadas tan tardes a la casa.  Su abuela una anciana muy enferma que se cansaba de 

decirle que después de las diez de la noche no era bueno estar fuera de la casa “…mija, 

no es gueno estar hasta tan tarde por esos lares, dicen que a media noche se escuchan 

cadenas arrastrándolas por las calles del pueblo. Deje esas juntas que nada gueno le 

traen…”  Mercedes que poco le preocupaban los comentarios pueblerinos seguía en sus 

andanzas sin escuchar los consejos de su abuela.  

 

El pueblo, con aspecto desolado en el día, pero cuando caía la noche se tornaba 

misterioso. Sus calles se observaban en completa penumbra cerca a las doce… para 

llegar  a su casa, ella debía atravesar una encrucijada en la que una de sus calles 

conducía al cementerio. 

 

Una noche sin luna cerca de las once, Mercedes salía de la casa de una de sus amigas, 

donde solían reunirse para pasar el rato.  Iba silbando una canción, cuando de pronto 

comenzo a llover muy fuerte obligándola a detenerse en  la placita del pueblo para 

esperar que escampara, tenia mucho frío, sus labios titiritaban y el cabello mojado 

comenzaba a escurrir por su espalda.  Cuando ella lo considero, siguió su rumbo, pero 

sentía sus pies pesados como si ellos no quisieran obedecer. 

 

El viento soplaba y dejaba en sus oídos un escalofriante zumbido, los arboles parecían 

agacharse y verle el rostro de frente.  El camino se hacia largo y cada vez más 



espeluznante, ahora Mercedes si estaba experimentando el miedo pero era mejor 

continuar que regresarse.  Sin darse cuenta eran las doce en punto…  

 

Llego a la encrucijada, el viento le golpeaba la cara con fuerza, por primera vez  y 

después de haber pasado tantas veces por ahí se encontró perdida, no encontraba 

ninguna señal que le recordara cual de los cuatro caminos era el que le conducía a su 

casa! No podía creerlo pero los cuatro eran exactamente iguales.  Dudo mucho pero 

debía avanzar así que siguió su instinto y tomo el que penso iba ser el correcto… 

 

Camino, camino y camino pero no veía nada que le guiara, de pronto una luz al fondo le 

dio un aliento y su corazón dejo de palpitar tan acelerado como lo venia haciendo desde 

que partió de la placita. 

 

La luz se veía cada vez más grande a medida que ella se acercaba pero de un momento a 

otro, la luz desapareció y todo quedo en tinieblas de nuevo!  La luz la había acercado a 

las puertas del cementerio, una reja completamente oxidada, sostenida por un alambre 

que sin mucho esfuerzo podía ceder para abrirla.  Un escalofrío se apodero del cuerpo 

de Mercedes, no podía creer lo que estaba viendo, si todo el camino estuvo oscuro,  

porque las tumbas se veían perfectamente?  

 

Percibía que algo extraño la invitaba a entrar, pero decidio regresar y en la encrucijada 

tomar otro camino.  Pero eso no fue posible cuando decidio echar atrás se percato que 

no había señal de ningún camino que la hubiera conducido al cementerio. Era increíble 

pero como que no tenia opción. 

 



Penso en recostarse sobre algún panteón y esperar la luz del día, pues sus pies ya no 

daban para más. 

 

Cuando intento abrir la reja, ésta sorpresivamente y sin ningún tipo de esfuerzo se abrió 

de par en par invitándola ansiosamente a penetrar en aquel campo santo que parecía 

olvidado por los habitantes del pueblo. 

 

Mercedes ya dentro del cementerio percibía algo muy extraño que la hacia desear entrar 

mucho mas allá.  Trato de ser fuerte, así que tomo un respiro profundo y agachándose 

limpio el polvo y quito las hojas secas de una de las tumbas, para intentar pasar ahí las 

horas que faltaban para que amaneciera. 

 

De pronto sintió que la miraban!  Pero quien podría estar ahí mas que los restos de esos 

olvidados seres!  Penso una vez mas y se repetía a sí misma, que el miedo provenía de 

su interior, que era producto de su imaginación; así que debía recostarse y cerrar los 

ojos para evitar otra de esas sensaciones nada agradables.  Su esfuerzo fue en vano, el 

deseo de entrar mas allá no cesaba y  la mirada ya había cambiado su ángulo, esta vez 

estaba mas cerca aun y las sensaciones se apoderaban de ella. 

 

Una fuerza salió de su interior y la levanto de aquella tumba obligándola a internarse en 

ese oscuro y olvidado cementerio del que ella sin saberlo no saldría jamas!!! 

 

Caminaba por trechos que parecían estar completamente despejados, nada interrumpía 

su paso.  Su sorpresa fue escalofriante, cuando se le ocurrio voltear y darse cuenta que 

el camino había desaparecido al igual que el de la encrucijada.  Esta vez supo que no era 



su imaginación, que lo sobrenatural estaba guiando sus pasos, sintió una corriente muy 

fría que recorrió toda su columna tratando de paralizarla.   

 

Fue entonces cuando diviso una silueta vestida de blanco que estaba observandola y que 

siguió internándose como guiándole el camino.  Ahora, ya no había alternativa todo era 

un encanto, su única opción seguir esa silueta.  Ya el miedo había desaparecido, sentía 

como si había un mundo nuevo al que pertenecía. 

 

Observo a su alrededor y ya no vio tumbas, éstas se habían esfumado, ya ni el sonido de 

los grillos se escuchaba, ahora era solo un tétrico paisaje con arboles cuyas ramas 

llegaban al piso, dando la impresión de una macabra bienvenida! 

 

Así fue como de pronto vio la entrada de una cueva, ya la silueta no estaba guiándola, 

Mercedes pensóò que tal vez ella ya habría entrado.   Como no tenia opción, camino en 

dirección a la cueva y penso descansar ahí hasta que amaneciera, pero no fue posible, 

escucho a una anciana que desde adentro la estaba llamando con una siniestra voz de 

auxilio.  Recordó a su tía y se interno aun más allá orientada por ese espantoso grito. 

 

Al llegar al final se encontró con una mujer arrinconada que lloraba desesperadamente.  

Mercedes busco acercarse para ayudarla.  Cuando logro levantar su cara, se dio cuenta 

que era ella misma con setenta años mas! Dio un salto hacia atrás, pero aquella anciana 

se abalanzo sobre ella y ya no había por donde escapar, trataba de defenderse pero era 

inútil, sus pies ya no soportaban dar un paso mas, sus manos estaban como amarradas y 

cayo al suelo sin poder defenderse.   

 



La anciana que era su propia representación iba perdiendo sus facciones para tomar la 

de una calavera y poso sus manos en el cuello de Mercedes.  La apretó tanto que ya no 

hubo mas respiración, sus ojos aunque abiertos iban perdiéndose en el vacío. 

 

El cuerpo de Mercedes apareció recostado a una piedra que había en la encrucijada, 

justo en el camino que daba al cementerio, según dijeron murió por un infarto. 

 

Desde aquel día nadie, absolutamente nadie esta en los alrededores de la placita cerca de 

la media noche.  Muchos dicen que ven a Mercedes parada en un rincón de la plaza  y 

completamente mojada y quien intenta acercársele es conducido camino al misterio de 

la encrucijada. 

 

 


