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El mal no siempre acecha en las sombras.  

No siempre está en lo oscuro. 

Pero siempre destruye. 

 

AÑO 2005, MASSACHUSET. EUA. 

 

                                El sol caía lentamente hacia el filo del horizonte, tiñendo de malva las 

nubes dispersas en el cielo azul. Los pasos acelerados de María resonaban en la vereda como 

un corazón acompasado. Todas las tardes, al muchacha regresaba a su casa por el mismo 

camino: cinco cuadras de veredas despejadas, solitarias, silenciosas, con poco tránsito. De 

pronto, un lastimero maullido hizo detener el paso de la joven. Apenas giró la cabeza, lo vio: 

aferrado con desesperación a la rama de un árbol, un gato completamente blanco la miraba 

con insistencia. El animal repitió el maullido, como llamándola. María sonrió por lo 

disparatado de la situación, ya que el gato estaba a poca altura del suelo y no parecía correr 

ningún peligro si intentara bajarse. Desconcertada, miró a su alrededor y no vio a nadie más 

en la calle. Se acercó al felino y le habló como si pudiese entenderla. - ¿Qué sucede? ¿Tienes 

miedo de bajar? Ven aquí- le dijo mientras lo tomaba suavemente en sus brazos y lo 

depositaba en el suelo. El gato la miró entrecerrando los ojos, en un gesto que María 

interpretó como gratitud. Fue en ese momento que pensó en llevarlo con ella a su casa. 

imaginó que le haría bien tener una mascota, alguien a quien cuidar, en quien pensar...  

María vivía sola en la ciudad. Había llegado hacía un par de años desde Londres, trasladada 

por la compañía en la que trabajaba. Había aceptado el ofrecimiento de traslado por un sueldo 



más conveniente, pero el precio que estaba pagando era bastante alto: la soledad, el desarraigo 

familiar, la ausencia de amigos...  

Volvió a mirar a su alrededor, esta vez buscando al posible dueño del animal; pensó que 

quizás se había escapado de alguna casa vecina... pero no. Nadie parecía reclamar al bello 

gato blanco que seguía sentado junto a ella, mirándola fijamente con sus dorados ojos. No lo 

pensó más y lo cargó en sus brazos. Caminó entusiasmada las dos cuadras que faltaban para 

llegar a su hogar y entró con su tesoro a cuestas. Una vez dentro, lo soltó sobre la alfombra 

del recibidor para observar su reacción. El gato se frotó contra sus piernas y ronroneó 

satisfecho. María sonrió complacida y se dirigió a la cocina donde empezó a revolver la 

alacena buscando algo para darle de comer. 

-Mañana te compraré un alimento adecuado para ti- le dijo - pero hoy deberás conformarte 

con esto, muchacho- siguió diciendo mientras abría una lata de atún en conserva.  

Mientras el animal daba buena cuenta del platillo que la joven le había servido, ella se preparó 

para ducharse. El sol ya había desaparecido tras los altos edificios y la noche llegaba, 

mansamente oscura. María se acercó al ventanal y se quedó contemplando unos instantes las 

primeras sombras del anochecer mientras pensaba... 

Todos los días la misma rutina...volver tarde, con tiempo justo para tomar un baño, cenar 

frugalmente y meterse en la cama a ver su programa favorito de T.V. con el que se quedaba 

dormida hasta el otro día. Una vida sin sobresaltos, sin emociones, sin nadie que la espere... 

Pero ahora tenía un motivo para estar feliz: llegar a casa tendría otro significado... alguien 

esperaría su regreso... aunque ese alguien sólo fuese un simple gato blanco.  

- Te llamaré... -  dudó unos instantes- Te llamaré...¡White! Eres tan blanco... dijo pasándole la 

mano suavemente por el pelaje mullido. 



Luego se dirigió al dormitorio y encendió la T.V. para escuchar las voces del noticiero 

mientras deambulaba buscando ropa limpia para cambiarse. La rutina del noticiero era una 

forma de sentirse acompañada y estar al tanto de las noticias. 

Se sobresaltó levemente al escuchar un crujido pero enseguida suspiró con alivio: era  White 

que había entrado tras ella y jugaba con una bosita de plástico que había encontrado en el 

suelo.  

- ¡Tendré que acostumbrarme a tus ruidos! - dijo riendo. Se agachó y le rascó la cabeza, 

mientras el gato la miraba fijamente. María sintió un extraño escalofrío ante esa mirada  

profunda que la estudiaba con demasiada frialdad. Se quedó un instante quieta, como 

paralizada, hipnotizada por esa mirada, hasta que con un suave movimiento se quitó la chalina 

para empezar a desvestirse. Al hacerlo, dejó al descubierto una enorme piedra azul que ella 

siempre llevaba colgada de una cadena de plata. Una reliquia familiar tan antigua que su 

origen se había perdido en la memoria de las generaciones de su familia. María la había 

recibido de su padre, éste de su madre, la abuela de su padre... El objeto se sacudió por el 

movimiento y quedó suspendido entre ella y el gato, justo frente a los dorados ojos que la 

miraban.Esta vez, el que dio un respingo fue White, que retrocedió dando un salto y un 

bufido, con todos los pelos erizados. María se asustó también, pero luego empezó a reír con 

sonoras carcajadas. 

_ ¡Vaya susto de los dos! Creo que ambos deberemos acostumbrarnos mutuamente a nuestros 

movimientos... - dijo mientras seguía riendo. Alzó al gato que aún se resistía a su contacto y 

lo llevó al mullido sillón de pana verde, donde lo apoyó suavemente. 

_ Quédate aquí mientras preparo mis cosas. Luego vendré por ti. 

La muchacha entró al cuarto de baño y se empezó a desvestir. En el sillón, con el corazón 

latiéndole ferozmente, había quedado White, sentado con los ojos entrecerrados de disgusto. 

Lentamente se arrellanó, haciendo un ovillo de su cuerpo. 



"White... qué nombre tan espantosamente vulgar" pensó el gato mientras se calmaba. Tenía 

que planear cómo llevar a cabo su tarea, ahora que las cosas se habían complicado. No había 

tenido en cuenta que ella tendría en su cuello ¡justamente esa piedra! ¡La "Estrella Azul"! La 

joya sagrada de Isis- pensó enfurecido- No podía comprender cómo esa mujer la tenía en su 

poder. 

El animal cerró los ojos y recordó... otro tiempo, otro lugar... hace milenios... 

 

 

 

 

SIGLO V (A.C.), TIERRAS DEL SAGRADO NILO. 

                            El Faraón había cumplido con todos los rituales. Se preparó a dejar su 

cuerpo físico y transportarse a otra dimensión de su existencia: la eternidad. Cuando eso 

sucediese, su cuerpo sería convenientemente vaciado y conservado, para recordarle a su alma 

dónde volver. Su espíritu mientras tanto, vagaría por las esferas del conocimiento eterno hasta 

que fuese el momento de regresar. Así sucedió. En el instante de atravesar el umbral no sintió 

dolor, ni angustia, nada. Sólo una sensación de permanecer flotando en un vacío absoluto, 

mágico, maravilloso. Sin que lo supiese, pasaron siglos hasta que sintió la llamada. Era el 

momento de regresar triunfante sobre el poder de la Muerte, a tomar nuevamente su soberano 

poder sobre los mortales. Tal como lo habían hecho los Antiguos, antes del Cataclismo.  

Supuso que todo estaría dispuesto según los rituales: su sarcófago con el cuerpo vendado y 

conservado, las ofrendas dispuestas a su alrededor para tomar su primer alimento, sus tesoros, 

las imágenes sagradas de los Dioses, sus posesiones... y el cuerpo recién sacrificado de un 

joven apuesto y fuerte...que él ocuparía a su regreso. Pero algo no estaba en sus cálculos. Algo 



iba a fallar. El paso del tiempo le había preparado una macabra sorpresa.  La rueda de la 

historia había girado demasiadas veces... 

   

 

 

AÑO 1930, EGIPTO. 

                                        Los trabajadores dieron un grito de alegría cuando retiraron la última 

piedra que daba acceso a la pirámide. Habían excavado durante meses bajo las órdenes de Sir 

Templeton, un arqueólogo de la Casa Real Británica. Luego de esperar a que la nube de polvo  

se disipara, Sir Templeton dio el primer paso para entrar. Al mismo tiempo, el Faraón se 

sintió arrastrado por una poderosa corriente que lo succionó a través de las dimensiones del 

tiempo. Cuando todo se detuvo pudo percibir, en ese estado de consciencia total que implica 

estar libre del cuerpo, que nada estaba como debía estar: ni el sarcófago con su cuerpo, ni el 

cuerpo del sacrificado, ni sus objetos... Una furiosa desesperación lo invadió ante la terrible 

posibilidad  de quedar en ese estado intermedio entre la vida y la muerte, sin estar en ninguna 

de las dos. No podía regresar a la Tierra de los Muertos ni tampoco podía regresar a la vida 

sin un cuerpo que habitar. Repentinamente se sacudió su sensible conciencia: voces y gritos 

desconocidos venían de algún lado. Percibió la energía de seres que entraban y salían, pero su 

aspecto le resultaba completamente desconocido. Los vio llevándose sus pertenencias, cargar 

sus preciados objetos y vaciar ese lugar sagrado que debía esperar intacto su regreso. Pudo 

sentir la codicia en sus almas. Y en un instante comprendió todo.  Su espíritu vibró con odio, 

sintió deseos de venganza, una furia incontenible... Usando todo el poder que había obtenido 

en su otra existencia lanzó una maldición que cubrió a todos los hombres que habían 

profanado su lugar de descanso. A los hombres responsables y a toda su descendencia, por 

toda la eternidad, la misma eternidad que él estaría condenado a soportar en ese estado... 



Nadie supo cuál fue la causa del temblor que provocó el derrumbe de la pirámide. Los 

trabajadores sintieron alivio al comprobar que nadie había quedado atrapado... nadie excepto 

el gato blanco de Sir Templeton, que había entrado a la tumba junto con su dueño y no 

regeresó. 

 

                                        White despertó de su sueño con más furia que antes. Durante siglos 

había llevado a cabo su venganza sin problemas, desde su primer víctima: Sir Templeton; 

luego sus socios, sus empleados y ayudantes... y continuó con sus hijos, nietos, primos, 

sobrinos... uno a uno fueron eliminados. Le había llevado mucho tiempo y un gran trabajo 

buscarlos encerrado en ese pequeño cuerpo de gato, pero tenía la eternidad a su favor. 

Quedaban unos pocos descendientes, como María, una bisnieta directa de la familia de Sir 

Thomas. Pero algo  no estaba en sus cálculos: esa mujer tenía en su cuello la joya de Isis, algo 

que le impedía atacarla. No podía él atravesar la fuerza de semejante protección. Seguramente 

le había llegado a través de las generaciones, como un recuerdo de familia, un producto del 

saqueo de sus pertenencias. ¡Y esa mujer llevaba con orgullo algo que le habían robado a él! 

¡Un robo que le había significado vivir para siempre en ese cuerpo de gato, el único que 

estuvo a su alcance en el momento de corporizar! Así tuvo que vivir todos estos siglos, 

recordando el ultraje que aquellos hombres habían hecho en su lugar sagrado, cuando 

transportaron sus objetos a lugares lejanos, para ser exhibidos en unas vitrinas donde la gente 

los miraba asombrada, sin sospechar siquiera para qué servían, cuál era su verdadera 

utilidad... despojados ya de su poder original. ¡¡Hasta su cuerpo!! ¡Exhibido como un trofeo! 

¡El Sagrado Faraón!... Una... ¿momia? ¡Manada de ignorantes que desconocían el poder real 

de la Magia, el conocimiento que se adquiere luego de traspasar el Gran Umbral! 

 



                                     María terminó de ducharse y cerró la canilla. Salió de la bañera y se 

miró en el espejo. Decidió ponerse un poco de crema para suavizar su piel. Entonces, en un 

gesto impensado se quitó el colgante con la piedra. Algo que nunca antes había hecho... 

Apenas soltó la joya sobre la mesita del tocador, se cortó la luz. Tanteando las paredes con 

una mano y con la otra aferrando la toalla contra su cuerpo, María empezó a salir del baño. 

Sintió el golpe de aire frío del pasillo. Y un extraño crujido la hizo estremecer. 

- !White! ¿Estás ahí? - Dijo con la voz temblorosa al escuchar un sordo gruñido. Un extraño 

silencio la rodeaba. La oscuridad era total. Pero en esa oscuridad algo indescriptible se 

movía... una fuerza...algo que le causaba una poderosa sensación de opresión en la garganta. 

Caminó tres pasos en dirección al dormitorio donde tenía guardada una luz de emergencia. 

Otro sonido la hizo detener y se le erizó la piel de todo el cuerpo. Parecían pasos... No. 

Imposible. Sin embargo la mullida alfombra sonaba suavemente como si algo o alguien 

caminase... Y se le acercaba. Oyó una especie de bufido sordo muy cerca de ella. Se sintió 

vulnerable y el terror se le anudó en el estómago. 

_ !White! - gritó con la desesperación de no poder ver más allá de sus narices. ¿Eres tú? - 

Algo en su lógica le decía que era inútil querer obtener respuesta de un animal... pero su 

alarmada intuición dijo, demasiado tarde, que estaba corriendo un gran peligro... y que el 

peligro era precisamente ese gato que ahora no aparecía por ningún lado.  

 

fin 

 


