
El invitado necesario 

-¿Por qué estar dentro de un colectivo de segunda, junto a otras 30 personas, yendo  

hacia un pueblo desconocido, tan solo por una invitación para celebrar el aniversario del 

mismo? Realmente no lo se.- 

Después que mi reloj marcara los cinco de la mañana se encendió el motor indicando la 

cercanía de la partida. Fue así como intenté dormir. Lo conseguí, pero la desconfianza 

ante gente extraña e inquieta, tanto o mas que yo, me conmovió al punto de repetir mi 

esfuerzo para conciliar el sueño tres veces. Había olvidado cerrar la cortina de mi 

ventana. El sol de la mañana me despertó, en un principio tardé en darme cuenta donde 

estaba, pero al sentir el movimiento y sonido del motor, comprendí que seguía en el 

mismo colectivo. Quise cerrar la cortina, pero la curiosidad pudo más y observe unos 

minutos el paisaje, era lindo. Aunque mas lindo seria en primavera, pues el otoño 

brindaba un ambiente sombrío o tenebroso al camino, era como viajar dentro de un 

cuadro pintado en acuarela, con rasgos torpes de marrón en todos sus tonos, grises en el 

piso y un cielo que aun no tenia la luminosidad del sol, por eso estaba rojizo. 

Instintivamente mi cabeza recorrió todos los asientos del pasaje, comprobé que éramos 

tres los que observábamos los laterales del camino. El resto; dormía. Al lado, el asiento 

solo estaba ocupado por mi bolso de mano. Dejarlo ahí, habrá hecho suponer a más de 

uno que estaría ocupado durante el trayecto por otra persona. Por suerte fue así, ya que 

lo incomodo de la butaca individual se superaba con un poco mas de espacio.  

De repente, desplacé la mirada hacia los dorados cabellos de una pasajera dormida, el 

brillo de sus rubios rulos me llamaron la atención y levanté un poco mi cuerpo para ver 

si estaba acompañada… acerté (en verdad acertó mi suerte). ¡Si! Viajaba sola. 

Al parecer la miré con tanto deseo, que despertó para levantar la cabeza y su mirada 

hizo un gesto de invitación en medio de una mañana que recién empezaba a sembrar sus 



minutos. ¡Dicen que la cosecha del día llega por la noche! Por lo menos lo decía mi 

madre. 

Me acerqué en tres pasos, y para disimular mi desesperación por coquetearla, le 

pregunté la hora. Me contestó. 

Le pregunté si viajaba sola. Me contestó. 

Le pregunté si le molestaría un poco de conversación, la cual le brindaría si me aceptaba 

en el asiento que tenía vacio a su lado. No me contestó. Me miró. 

Comprendí que su sonrisa cómplice se combinaba muy bien con un si. Así que me 

acomodé mirándola y buscando un tema que fuese interesante... 

-¿Has viajado alguna vez a este pueblo?- Preguntó sin darme tiempo a pensar sobre que 

seria mi “interesante” charla. 

-Nunca. Es la primera vez y me he sorprendido de no encontrar una noticia.-  

-Es que es un pueblo muy parco. Muy humilde y sobre todo, muy cerrado en sus 

creencias, sin siquiera dejar que lo conozcan. ¡Pero es muy interesante además!- 

-¡Ya lo creo que si! Con eso que has dicho se me despierta más aun el interés por 

conocerlo. Es que me llegó una invitación porque un primo lejano vivió en ese lugar y 

aunque no lo he visto desde hace 20 años, es intrigante el por qué de mi elección. Creo 

que es por mi trabajo en el diario. Quizás quiera algo de publicidad el pueblo.- 

-Veo que aun no entiendes nada de que se trata esto.- 

-¿A que te refieres?- La Intriga pudo más que los modales y mi interés sobre sus ojos. 

-Dejémoslo así. Descúbrelo tú mismo.- 

Colocó sus dedos sobre mi boca intentando hacerme callar. Lo consiguió. Y además 

consiguió que mi corazón acelerara más de lo que podía acelerar este micro. 

Luego me dijo al oído… -Duerme. Te despertare cuando estemos llegando.- 

Le hice caso. ¿Como no hacerlo al apoyarme en su hombro? 



Mis ojos se abrieron de repente. Mi cuerpo reposaba sobre la ventanilla y en medio 

segundo gire para verla. Ya no la encontré. Es mas, el colectivo estaba desierto, era la 

puerta de entrada a un paraje… me asuste. Debo sostener que encontrarme desorientado, 

solo, y sin saber que hacer entre dormido, me asustó. 

Me levanté para salir del micro, mirando sin cesar hacia todas direcciones para 

encontrar un rostro, un cuerpo… alguien… pero en especial, ella. 

Bajé del micro, los maleteros estaban abiertos y no había más bolsos que el mío. 

¿Cómo saber hacia donde ir? ¿Por qué no me había despertado? ¿No escuché nada? 

Mi cabeza se llenaba de preguntas y se vaciaba de respuestas. 

Bajé el bolso del baúl, lo dejé en el piso, y subí corriendo a tomar mi bolso de mano. 

Pero no lo encontré.. Grité a los cuatro vientos y la desesperación ya comenzaba a 

colmar mi paciencia… y mis nervios. 

Descendí las escaleras, tomando el bolso y sin detener la marcha emprendí una 

caminata, a lo que esperaba fuese el pueblo. Tal vez en medio de una broma todos me 

dejaron durmiendo, y estarían esperándome en el restaurante con el desayuno, aplausos 

y risas. 

Luego de pasados 20 minutos sin detener mi andar, empezaba a dudar de esta última 

idea o mejor dicho esperanza. Ni siquiera los pájaros me hacían compañía. 

De la boca salían gritos anunciando mi llegada. Pero nadie salía a mi encuentro. 

Desde lejos logré ver lo que parecía un campanario. ¡Eso es! ¡El pueblo! La alegría trajo 

la imagen de los compañeros de viaje riéndose de mi, de todo lo que había dormido y 

hasta tal vez… mi bolso de mano lo tomo esa desconocida de pelo rubio que toco mis 

labios con sus dedos… tal vez ella también esperaba con las mismas ansias. 

Intenté acelerar el paso, pero ya estaba asomando el cansancio. No había ingerido 

bocado desde hace mas de medio día, y el estomago comenzaba a cobrarse la deuda. 



Aparecieron en el camino viejas casa derrumbadas. Nadie que pudiera verme. Llegué 

hasta el centro del pueblo, donde estaba la iglesia. Tan solo quedaba su campanario, el 

resto era una sola ruina.  

¿Me habré equivocado de dirección? ¿Debería haber tomado hacia el otro lado? 

Giré en círculos por las veredas lindantes gritando para ser oído por quien fuera. 

Desde la distancia un polvillo se levantaba, estaba próximo un vehículo. 

¡Por fin! Se dieron cuenta de mi ausencia, y que su broma les salió mal, entonces me 

salieron a buscar. Bueno… eso era lo lógico para ser pensado. 

Cuando el auto se detuvo frente a mi, un sacerdote (el cual reconocí por su habito y su 

cuello blanco) bajó el vidrio de su costado y al grito de-¡súbete pronto!-Abrió la puerta. 

-¡Deja el bolso! ¡Tan solo sube!- 

El apuro no me hizo dar cuenta hasta lograr acomodarme, que en el asiento trasero 

estaba la desconocida del colectivo, con mi bolso de mano, pero con algo que me llamó 

mucho la atención y derribó mi animo (un poco opaco por el miedo debo confesar)… 

ella tenia habito de monja. 

-¿Tu? - Pregunté, más que sorprendido. 

Colocó sus dedos sobre mi boca. Me hizo callar. 

-¡Parece que solo eso sabes hacer!-  Miró hacia el frente y no dijo mas.  

-Muchacho, debemos huir de aquí.-  Dijo el cura casi a los gritos. 

-Todo se ha ido de las manos.-  Prosiguió. 

-¿Pero que ocurrió, que ocurre?-  Verdaderamente no entendía nada y estaba muy 

asustado, mis piernas demostraban lo mismo al comenzar con su temblor. La monja lo 

observó y colocó su mano con fuerza sobre mi rodilla. No entendí. No supe que pensar. 

-¿Tú fuiste invitado a este pueblo? ¿A esta ceremonia? ¿Para esta fecha? 

-Si así fue.-  Le conteste. 



-Tal vez por eso te dejaron en el micro. Para ser el ultimo en llegar. Pero todo se ha ido 

de las manos de todos.-  

Lo que decía el cura me asustaba cada vez más, hasta que intenté comprender… 

-¿Tú quieres decir que estaban por hacerme una broma y todo salio mal? Insistí. 

-No. Ninguna broma. Satanás no bromea nunca.- Fueron las últimas palabras, fue el 

último sonido que se escuchó en el interior del auto. 

Mi inmutabilidad fue creciendo y el miedo, ya no me dejaba respirar. Pregunté… 

-¿Donde estoy? ¿Qué es esto? ¿De que hablas?  

Mis ojos se dirigieron hacia el espejo retrovisor, para conseguir un ángulo que 

permitiera llegar hasta el rostro del cura que conducía el vehículo. No lo logré. 

-No te distraigas muchacho… concéntrate bien. Intenta recordar. Tú te acomodaste en el 

asiento al lado de ella. Yo estaba dos asientos detrás de ti. No me habías visto en todo el 

viaje. Antes de detenerse el micro, se acercó una persona  a ti y te dijo algo mientras 

dormías… ¿recuerdas? ¿Recuerdas quien fue? ¿Qué te dijo? 

Cerré mis ojos con fuerza, sentí un viento que parecía llevarme hacia horas atrás, ya no 

sentí el movimiento del vehículo, sino la tranquilidad del sol en el rostro y el silencio de 

un colectivo detenido… vi que alguien se me acercó. Estaba dormido, no supe quien 

fue… No recuerdo, que me dijo… pero… pero… pero… Mi mano se ubico en mi 

cuello y sentí como si nuevamente hincaran una aguja. Eso fue… 

-¡Una aguja! ¡No recuerdo quien era y que dijo, pero algo me inyecto!-  

-¡Bien, bien! Ya te acordaras….-  

El vehículo, aceleró su marcha y solo polvo dejábamos por detrás… habíamos superado 

el lugar donde el colectivo mostraba su desierto chasis. El tiempo corría tan deprisa 

como el automóvil, miré hacia el costado notando que el atardecer se marcaba en el 

cielo. Había dormido casi todo el día. 



- Comienza a oscurecer, he dormido mas de lo pensado.-  Dije casi susurrando, pero el 

sacerdote, mirando por el espejo retrovisor y asumiendo una voz firme exclamo: 

-Has dormido tres días seguidos. -   

-¿Que es esto? ¡Por favor que alguien me explique!-   

El miedo ya no se ocultaba en mi rostro, en mi cuerpo y en mi voz. El cura frenó de 

golpe y bruscamente el auto. Mi cuerpo se golpeo con su asiento,  mis brazos se movían 

en todas direcciones sin sentido. El prelado,  torció su cuerpo hacia mí, su rostro estaba 

cansado y daba huellas de un vacio en el alma. Calmó su tono de voz y lentamente dijo: 

-Nos hemos enterado que en este pueblo, se realizan misas negras con adoraciones al 

demonio, fanatismos que llegan hasta el sacrificio de animales, orgías, quema de 

imágenes sacras, cánticos impronunciables, pero sobre todo una vez al año, toda una 

congregación de fieles y adictos a lo oscuro, se reúnen y según han dicho logran tener 

contacto con el mismísimo Satanás.-   

-¡Por favor! ¡Como pueden creer en eso! ¿Acaso el pecado no es solo un cuento de la 

iglesia para asustar a sus seguidores y dar argumento a las películas? ¡Esto es una 

locura! ¿Misas negras en un pueblo deshabitado? ¿Quién lo puede creer? -  

-¡Ya te equivocas!- Dijo el cura. –El pueblo no esta deshabitado, por lo menos no hasta 

ayer. Nos infiltramos entre los invitados del micro, llegamos al pueblo donde todos los 

que viven allí colocaban frente a la iglesia un altar y sonaba una música extraña. 

Estaban preparando el ritual. No hicimos más que seguir la corriente. El tiempo 

avanzaba y comenzaba a correr alcohol, la gente se quitaba sus ropas y comenzaba a 

correr y bailar de una forma alocada, tenían relaciones como animales, otros 

directamente tomaban entre dos o más hombres a alguna mujer y zarandeaban 

sexualmente su calor mientras ella solo expresaba un placer que asustaba por los 

gemidos tenebrosos que emitía. De repente se abrieron las ventanas de la iglesia y con 



velas encendidas, aparecieron los rostros de los niños de este pueblo que observaban 

todo lo que sucedía frente a ellos mientras cantaban, en un armonioso coro, palabras que 

pueden helar la sangre. Me asusté mucho, pero necesitaba esperar, para ver si todo era 

una locura colectiva, una depravación de gente, o realmente se haría presente quien 

estaban esperando. El invitado debió llegar anoche. 

Pasaron tres días, el pueblo estaba cada vez más loco. La gente no dormía ni descansaba 

y una bebida corría de mano en mano, seguro para no dormir. Al atardecer todos 

cayeron desplomados. Me tire en el piso, comprendí que debía ser cada vez mas fuerte, 

seguir la corriente, aunque muchos ya miraban de forma extraña, como desconfiando.  

En esta madrugada, de un segundo a otro los niños cerraron las ventanas de un solo 

golpe y en un minuto se abrió la puerta de la iglesia, al mirar hacia adentro observé todo 

quemado, incendiado y el olor de las velas era inmundo. Un hombre salio de entre la 

oscuridad del recinto, tenía una manta negra como hábito y una cuerda blanca en su 

cuello. En su mano un crucifijo, lo dio vuelta, escupió, y rió haciendo suponer que era 

una persona normal llevando su locura hasta el limite. Nada de fuerzas de otro mundo. 

-¿Entonces… es un pueblo de locos… es eso? 

-¡Cállate y escucha! De un solo salto subió a la tarima que tenia preparada tomó a dos 

mujeres, las desnudo y les dio un crucifijo a cada una, ellas arañaban su cuerpo con los 

mismos, mostraban sus partes intimas como ofreciéndolas a este ser. 

Él las miró primero con lujuria y luego con un gesto de desprecio; ellas comenzaron a 

llorar y se arrastraron por el suelo hasta perderse en la multitud. – ¡Hoy es el gran día!- 

Dijo este ser - Pero antes… quiero un sacrificio - Parecía correr entre la gente aunque su 

movimiento no era el de una persona caminando, mas bien sus pies no tocaban el piso, 

pero se acercaba… se acercaba hasta que frenó muy brusco frente a mi. Colocó su cara, 

que emanaba un olor totalmente putrefacto, delante de mis ojos. Un movimiento en su 



cabeza como si fuera un tic o algo así, me hacia recordar la cola de una víbora de 

cascabel. Sus ojos… No puedo describir sus ojos… realmente eran de otro mundo… no 

mire hacia abajo, porque no quería ver si realmente estaba levitando. Intente erguir mi 

cuerpo…solo dijo en una voz que emitía un leve eco, y que vibrada entre la de una 

anciana y la de un niño… -¡Tu, viejo estéril! ¿Has venido con la envidia de tu Dios para 

evitar mi descendencia?-  Y la risa de los niños desde la iglesia agitó a todo el pueblo. 

Contesté como pude… - He venido en nombre de Dios. ¡¡El padre me ha mandado para 

impedir que lleves las almas de este pueblo!! ¡Vete! Dios es quien te ordena! ¡Vete! No 

tienes perdón. ¡Vete! ¡Veneno podrido! Vete. ¡Dios te ordena! ¡Que te vayas! 

El cuerpo de este ser, se dobló, retrocedió y emitió un grito. Desapareció entre la gente, 

pero seguía haciendo un ruido con sus dientes como el rechinar de una puerta oxidada… 

-¿Donde estoy? ¿Donde estoy, viejo?-  Y su rostro aparecía y desaparecía de entre la 

gente. Nadie, absolutamente nadie en esta tierra que sea humano podría moverse con 

tanta rapidez…Era el demonio. Y al mismo tiempo entendí que solo no podría, corrí y 

me escondí entre las sombras. Solo escuché una orden- ¡Quemen todo! Y tráiganme al 

hijo de Dios. ¡Traigan vivo a este viejo, frente a mí! 

Me escondí y corrí por todos lados. En cada sombra sentía la presencia de alguien, un 

frío calaba mis huesos y un aliento fétido llegaba a mis narices – ¡No te escondas! ¡Aquí 

estas!- Escuchaba en mi nuca a cada instante. Al pasar el tiempo, llegué hasta este 

vehículo, y arranqué para escapar. A los metros la encontré a ella, y la subí sin pensarlo. 

Tenía miedo que también la hubiesen descubierto, para hacerle daño. Por suerte no fue 

así. Luego de huir un rato largo, me acordé de ti, y regresé… no había una sola persona, 

pero el pueblo era un montón de ruinas quemadas. También por suerte… te encontré… 

Mientras el cura seguía con su historia, el auto se sacudió ferozmente, y un bulto cayó 

del cielo, en verdad no era el cielo sino unas lomas que rodeaban el camino donde nos 



detuvimos. Del bulto salió una mano. Era un cuerpo destrozado, mutilado, sin cabeza 

sin piernas, tan solo el torso y los brazos… grité… grité sin parar. Esto era horroroso. El 

sacerdote miró el volante, quiso encender el auto, cuando de la nada, una persona saltó 

al capot del vehículo, estaba descalza, y usaba una túnica blanca, pero muy sucia, con 

tierra, sangre y restos de materias que parecían las tripas de un animal… torció sus 

rodillas hacia abajo y adelante, y apoyó su trasero casi al punto de sentarse… extendió 

su mano, tenia una uñas amarillas muy sucias y viejas, y con la punta del dedo índice, 

dio tres golpecitos al parabrisas… solo se escuchó una risa que sonaba traviesa… 

-Ji ji ji ji ji ji… - Inclinó su cabeza acercando su oído al hombro, y dijo… 

-No, no, no. 

Colocó el rostro frente al parabrisas, sacó la lengua y lamió la sangre que había saltado 

del torso caído hace un momento… con lo que chorreaba de su boca, tomó el dedo e 

hizo una cruz invertida en su mejilla y otra en el parabrisas. 

-¡Ahora si viejo! ¡Vete con tu Dios!- Sacó una vara metálica, enderezó su cuerpo y la 

incrustó en el parabrisa con fuerza, atravesándolo y llegando a la cabeza del cura. 

-¡Tus guerreros ya no son los de antes! ¡Descansa en paz viejo! ¡Pide que sean 

perdonados todos tus pecados! ¡Porque en tres días estarás conmigo y necesitaras estar 

limpio, para lo que tengo preparado! 

Lo dijo mirando al cielo. Luego, se inclinó nuevamente, y puso la cara de un niño que 

acababa de hacer una travesura, al segundo frunció el seño y me miro fijamente. La luz 

envejecía al entrar su mirada en el vehículo. Su rostro estaba como seco, descascarado, 

sus ojos eran de un azul brillante, su boca, parecía no tener un tamaño preciso… Escuhé 

el grito de un montón de personas que hizo notar que no estábamos solos. Luego un 

silencio. De su boca… la voz de mi padre… era algo espeluznante.  

-Tú eres su hermano.  



Volvió la voz aniñada,  como un cuento con los matices necesarios y hasta tiernamente: 

-Hola, primo, mejor dicho hermano. Que gusto que estés aquí… tu harás posible mi 

deseo de tener un hijo. Tú eres mi sangre. Yo ya estoy un poco cansado en verdad. 

Necesito dejar descendencia. 

-Jamás seré el padre de tu hijo.-  No se como logre emitir sonido.  

Se arrodillo en el capot… 

-¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor!- Me rogaba. Luego nuevamente… 

-Jijijijijijijijijijijijijijijijijjijijijijijijijiji. ¡El padre seré yo!  

Se colocó en cuatro patas, miró fijo y en un relato apresurado comento: 

-Pero necesito una ayudita de tu parte… Antes de ser padre, pido un sacrificio… mejor 

dicho, el sacrificio de mi sangre… ¿y sabes que?… tú eres el más cercano.  

Cambió la dirección de sus ojos, observo a la monja. La hermosa y joven mujer que 

tenia a mi lado, tomo fuertemente mis rodillas, sus manos temblaban, pero seguía tiesa 

mirando hacia delante. Hasta que su pulso se puso firme, sus dedos practicamente se 

clavaban en mis muslos, giro su cabeza noventa grados hacia mi, pero sin mover los 

hombros. Tan solo su rostro. Sus ojos vacilaban muy rápidamente mirándome de arriba 

hacia abajo. Hasta que se detuvo en los míos… saco la lengua y saboreo su labio 

superior, su rostro se transformó en el de una mujer en pleno éxtasis, y dijo… 

-¿Ahora lo entiendes? Tú eres… el invitado necesario. 

      JAZZLEX. 


