
Relato del terrible hecho acontecido en la casa de Susana e Hilda Varna 

Por Extraño Descalzo. 

 

Alguien abrió la boca. 

 

La cadena de rumores comenzó por un par de terceros no percibidos en la 

circunstanciada declaración inicial de los sucesos. Uno a otro las personas eslabones 

fueron extendiendo y ramificando el vertiginoso camino de la noticia hasta que uno de 

sus brazos llegó a oídos oficiales. La confianza dada a la persona informante fue la 

suficiente como para que un par de uniformados se hiciera presente en la escena del 

rumor con la intención de verificar los hechos de tan macabro acontecimiento.  

Lo que allí encontraron no hizo más que incrementar el pavor natural de la noticia y 

antes de la llegada del mediodía toda la comunidad estaba enterada de lo ocurrido. El 

rumor inició el desesperado camino reverso con un toque de veracidad que añadía 

detalles espeluznantes con cada eslabón que retrocedía. Pronto las ramas del cruento 

árbol narrativo se abalanzaron dementes sobre la autora de la declaración inicial sin que 

ella lo sospechara siquiera. 

Los oficiales de ley llegaron al colegio abriéndose paso por entre el mar de gente que se 

aglomeraba en la entrada principal, un grupo mediano acordonó la salida trasera 

mientras tres uniformados ingresaban a la dirección del establecimiento con una orden 

de arresto preventivo urgente. Está de más decir que el “urgente” solapó por completo el 

“preventivo” del mensaje. 

Hilda Varna estaba en clases de historia, en el fondo del salón, dibujando en el margen 

de la hoja un pétalo desprendiéndose de una rosa sangrienta, las iniciales HV decoraban 

el fondo de la ilustración. Su huesuda mano combinada con el desgarbado uniforme que 



llevaba y sus largos cabellos castaños ordenados con poco cuidado sobre sus hombros 

daban una luz aún más pálida a sus lánguidas facciones. 

La puerta de entrada emitió torpes sonidos bajo la acción del fuerte puño que arremetió 

una y otra vez contra ella, mas antes que el profesor atinara a abrir, el trío de oficiales ya 

lo había hecho. Sin decir palabras, dos de ellos atravesaron todo el largo del aula por 

entre los pupitres dispuestos en filas, al tiempo que el tercero en compañía de la 

secretaria del director ponían de sobre aviso al desconcertado educador.  Hilda apenas 

logró articular un par de vocablos antes de ser sacada por fuerza y ante la mirada atónita 

de sus compañeros. 

 

El acordonamiento de la puerta trasera del colegio había cedido bajo la inesperada 

presión de los curiosos, ahora ya manifestantes; por lo que Hilda se hallaba recluida en 

la sala de enfermería en espera de alguna explicación. Permaneció en total silencio 

durante los interminables minutos que la dejaron sola. Los oficiales no contaban con 

entrenamiento y, de alguna manera, pensaron que el aislamiento la haría quebrarse. 

Pero no fue así.  

Llevaba más de catorce años viviendo con su abuela en una casa bastante grande como 

para vagar en soledad durante días aún con otras personas habitando la morada. Sólo 

lazos políticos le unían con esa hosca mujer y ambas representaban a la otra una cruz 

demasiado pesada para soportar. Habían rumores de excesos en aquella familia por 

parte de la mayor de las dos, pero ni una denuncia formal al respecto. Ciertos 

comentarios no corren tan rápido, en especial cuando el nombre que portan resulta ser 

de mucho peso. A éste silencio cómplice del vecindario se sumaba la indiferencia con la 

que Hilda aceptaba su suerte sin mayores reclamos. 



Simplemente era rara, y nunca nadie logró percatarse de que era ésta la manera que ella 

buscó para gritar al mundo que algo no estaba bien en su vida. 

 

Más nerviosos investigadores que sospechosa, los oficiales, ingresaron a la sala de 

enfermería con intenciones de obtener la declaración de los mismos labios amoratados 

que se suponía, horas antes, la habían hecho. Ella les miró de pleno sin decir ni hacer 

nada. La inercia duró un par de minutos. 

Afuera la muchedumbre clamaba por saber qué estaba sucediendo. 

En casa Varna, un reforzado cerco policial impedía que cualquiera ingresar al predio. 

En el interior de la residencia la escena de un crimen atroz perpetrado, quizás la noche 

anterior, era lo suficiente explícita como para impresionar al más fuerte de los 

espectadores. La sala daba luz de ventanas hacía el patio trasero, todos los vidrios de 

éstas yacían en pedazos en el exterior inmediato. La alfombra estaba rasgada, 

manchada, incendiada y cortada en secciones dispersas al azar. Los muebles que se 

apoyaban sobre la pared norte, en el camino comprendido entre la sala y la escalera 

principal, lucían espantosas marcas propias de un ser vivo golpeado contra ellos. El la 

parte interior de la puerta principal el picaporte estaba destrozado y la madera mostraba 

desesperados arañazos de manos humanas buscando una salida. 

 

El más veterano de los hombres que permanecían en la sala de enfermería, optó por 

comenzar consultando a la sospechosa por el paradero actual de su abuela. Ella se limitó 

a contestar con un encogimiento de hombros. Le solicitaron que ampliara su respuesta y 

argumentó que no era usual verse entre sí por las mañanas, que la suponía fuera de casa. 

Las preguntas que continuaron intentaron hacer caer a la interrogada en contradicciones, 



pero no obtuvieron los resultados que esperaban. Hilda mostraba no tener idea de lo que 

estaba sucediendo y, aún más, parecía desconocer todo lo ocurrido en su hogar. 

 

Pero todo había comenzado por ella, confesando a otra chica el crimen cometido. 

 

Los eslabones de la cadena comenzaron a abrirse develando la identidad de cada uno de 

los sujetos involucrados en el camino del rumor. Pronto llegaron al punto inicial: un par 

de jovencitas que aseguraban haber oído la confesión de Hilda desde un cubículo 

personal. Ambas, primero por separado y luego a la par, describieron los hechos de 

forma idéntica; las posibilidades eran dos: eran honestas o estaba planeado al detalle. 

Dada la imposibilidad de dar con la chica que conversó con Hilda, y sumado a que ella 

acostumbraba hablar sola, continuaron la investigación con ésta nueva, aunque 

circunstancial, evidencia y regresaron a la sala de enfermería decididos a eliminar 

alguna de las dos opciones ; pero, una vez más, las evasivas de la interrogada no dieron 

pie a conclusión alguna y salieron con las manos vacías. El último recurso era 

confrontar al trío y ver quién cedía primero. Habiendo optado por tomar éste camino, 

los oficiales  regresaron a la sala y, para su sorpresa, la encontraron vacía. Registraron 

todo el pequeño cuarto, pero fue inútil, ya no había nadie. Un súbito pálpito les hizo 

apresurarse a llegar al salón en donde aguardaban el par de chicas testigos, en cuanto 

abrieron la puerta notaron que ellas tampoco estaban allí. 

 

El automóvil aulló por las calles y derrapó frente a la casa Varna, un mal presentimiento 

recorría el alma de los uniformados, que se incrementó al notar la ausencia policial en la 

entrada principal. Saltaron del vehículo y, arma en mano, entraron en el predio. Sonoros 

golpes se oían en el interior de la residencia; alguien o algo estaba atacando. Cada uno 



irrumpió por un sector diferente, al hacerlo generaron el último ruido potente que se 

oyó; luego, el mortal silencio. Avanzaron por el pasillo lateral y llegaron a la sala mayor 

de la casa, la escena del crimen estaba aún más espeluznante que la anterior. Ésta vez sí, 

había en ellas los restos de las victimas mutiladas y en medio, cubierta su piel por 

laceraciones estaba Hilda Varna, sollozando con amargura. 

 

Minutos más tarde, esperando por recibir los refuerzos, ambos sujetos quisieron dar una 

nueva chance al interrogatorio. En esta ocasión la muchacha respondió al oír la primer 

pregunta, aunque sin contestar lo que le habían preguntado. 

“Lo siento”, dijo “Mi abuela me golpeaba todas las noches y me encerraba en la celda 

bajo las escaleras, todas las noches de mi vida. Ellas, las chicas, yo les conté. La vieron 

e intentaron detenerla.” Controló lo que pareció ser una risa. “Supuse que necesitaba 

cambiar las cosas. No quise hacerle daño a nadie, nunca quise hacerlo; pero no veía otra 

forma de acabar con mi sufrimiento. Nunca esperé que todo esto terminara” jadeó y se 

descompuso, rechazando la ayuda que le ofrecían, se obligó a continuar. “No pensé que 

terminaría así. Me subestimé, allí estuvo mi error.” Cayó al suelo retorciéndose y 

alcanzó a articular una última frase antes de convertirse en un despiadado y monstruoso 

ente sobrenatural: “igual que ustedes”. 


