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Nos mudamos con mi esposo e hijos hace unos cuantos meses a un lugar deshabitado y 

desconocido para nosotros; pensábamos que era lo mejor, pues no estaríamos cerca de 

gente, pero tampoco aislados de la civilización, craso error; en fin, tuvimos una serie de 

problemas económicos, por lo que debió marcharse de la propiedad, para continuar 

trabajando en la urbe. Me quedé sola en aquella casa penumbrosa y antigua, pero pensé 

que con un poco de luz todo eso cambiaría, otro traspié fatal para nuestros deseos. 

Comencé a acostumbrarme, poco a poco, a estar con mis niños y a no ver muchedumbre 

a mi alrededor, salvo cuando iba a hacer las compras, que, en realidad, no eran muchas. 

Me divertía el pensar que si yo desaparecía mi cuerpo no sería encontrado hasta varios 

meses después, claro está que no se exteriorizaba ninguna posibilidad de esto 

aconteciese. Hasta ese momento, no concurría ningún detalle que me pudiese entregar 

alguna señal acerca de la verdadera situación que me envolvía. Es que no me fijé en las 

paredes con claridad, debería haber hecho algo tan simple, pero no me pareció de mayor 

importancia hasta este instante en que les cuento mi historia.  

Me siento un poco sofocada, me cuesta trabajo respirar, ya me acostumbraré, me 

habitué a aquella casa y no voy a poder con esto. Comencé a darme cuenta de que algo 

fallaba, cuando los dolores de cabeza se presentaron. Pensaba que sólo se trataba de 

migrañas debidas al nuevo clima al que debía adaptarme, aunque no era eso 

exactamente lo que me ocurría.  

Intentaré ser más precisa, me es difícil serlo en este momento y por las circunstancias 

que me rodean; mi mente está un poco nublada, no, demasiado, en realidad. Los 

ladridos de mis perros me alertaron, los dejé pasar; pensé que le aullaban a factores 



externos, como los trabajadores que circulaban de vez en cuando, recolectando las frutas 

de la temporada, o las vacas que comían de nuestro pastizal; sin embargo, me estaban 

dando señas de que no tenía que mirar fuera, sino dentro de mi hogar. Entonces, empecé 

a observar. Pasó un tiempo entre sus constantes advertencias y el que yo me percatara 

de la situación. Los humanos somos la especie más baja y estúpida de todas, lo correcto 

sería el asumir que nos ubicamos en el último lugar del escalafón animal. Ya les indiqué 

que no estoy en mis cinco sentidos.  

Miré el interior de mi nuevo hogar, muros de madera, retocados con un poco de barniz, 

algunos cuadros colgados, nada anormal, hasta que lo vi, no era uno, eran varios. Caras 

que salían de las paredes y, si ponía atención, notaba que me estaban llamando, sabían 

mi nombre, conocían mis temores infantiles y mi pasado. ¿Cómo? No puedo dar 

respuesta a esa pregunta, sólo alcanzo a delimitar lo por mí experimentado. Intenté 

averiguar acerca de la historia de aquella vivienda, y nadie podía darme respuesta cierta, 

aunque hubo un dato que me interesó: en esta casa había muerto el dueño hace unas 

décadas, nadie sabía más; la memoria es frágil y las versiones resultaban contradictorias 

a mis oídos; unos manifestaban que el hombre se había suicidado y abandonado a su 

mujer con sus hijos; otros, que se los había llevado junto a él y, los más osados, que 

había sido muerto por manos de unos extranjeros amigos de manera violenta y cruenta. 

De qué manera conseguiría la verdad? No existía una biblioteca pública, ni tampoco 

algún anciano pueblerino con ganas de hablar.  

Mientras realizaba mis inciertas indagaciones, tenía que soportar el miedo cada noche 

en que los rostros aparecían y gritaban palabras obscenas acompañadas de un pútrido 

hedor. Qué más podía hacer, les daba la espalda, para que no me quitaran las pocas 

energías que subsistían en mí y que, sin duda, bien los alimentaban; les chillaba con 

odio ante sus soplos, clamaba por su piedad,  intenté todo, pero nada dio resultado. Dejé 



entonces de expresar cualquier sentimiento a las provocaciones que de ellas provenían, 

sólo permanecía acostada o me retiraba del sitio en donde apareciesen, con el fin de 

lograr un poco de paz, aunque no dejé de realizar mis sondeos frente a quien se me 

pusiera por delante.  

Ahora que lo pienso, nunca le mencioné esto a mi marido ¡qué extraño! andaba 

curioseando por los lugares cercanos que conocía y nunca me referí siquiera al tema con 

mi pareja. Por qué no lo hice, quizás esta realidad se habría detenido o, al menos, 

dilatado. Ya es tarde para arrepentimientos. Continuaban aullándome, les preocupa el 

hecho de que pretendiera estar al tanto de quiénes eran, pues ya no tendrían más trabajo 

o comida ¿Cómo subsistirían, si yo revelase o descubriese la verdad, su verdad? Era mi 

tiempo, mi hora de vengar todos los padecimientos por los cuales me obligaban a pasar 

cada noche; no interesaba el costo, únicamente lograr el objetivo que me había 

impuesto: triunfar ¡Qué ingenua fui! No me arrepiento, es mejor haberlo ansiado que 

permanecer  en las tinieblas de la ignorancia. Necesitaba ese conocimiento, en qué 

minuto se me hizo tan trascendental no tengo forma de particularizarlo, para mí, era 

cuestión de vida o muerte.  

Finalmente, luego de unos años, logré dar con el porqué de la presencia de esos rostros: 

fue agotador, mas pagué las consecuencias. Efectivamente, el dueño había fallecido, 

dato del cual ya me había percatado, pero no solo; se había quitado la vida con un 

certero disparo en el mentón, lo que me pareció de un hombre instruido en el tema, ya 

que podría haber tirado del gatillo en su sien, lo que no es cien por ciento efectivo; no 

hay escapatoria si lo haces en tu tráquea; tenía dos hijos y una esposa, a los cuales 

asesinó sin piedad; no con su revólver, sino con un cuchillo de cocina, inofensivo y 

paradójico a la vez, los degolló uno por uno, mientras los otros prestaban atención a lo 

que el hombre perpetraba, rogando porque les salvara. No los mató por deudas 



económicas, ni nada que se le asemeje, lo hizo como muestra de lealtad a su amo, el ser 

sombrío al que rendía pleitesía cada mañana, tarde y noche, sin detenerse; era a él a 

quien pertenecía su vida, su amo. Mas cometió un gran error, de acuerdo a la ciencia 

cabalística y a las reglas y mandamientos de su dios, éste sólo aceptaba siete sacrificios, 

número arcano y representado en todas las civilizaciones en donde era conocido esta 

deidad, ya que es eterna y nacida en el origen de los tiempos. Como decía, sólo presentó 

ante él cuatro víctimas, razón por la que fue castigado a persistir todo el tiempo que 

fuese inexcusable hasta conseguir las otras tres víctimas o séquito de este pastor, para 

merecer su eternidad y el poder que él buscaba con tanta ansia. Cuando lo distingo, me 

asusta más aún; sospecho que él puede llegar a ser más fuerte que su propio líder, qué 

sucederá con los otros, se preguntarán, con los restantes espíritus que el hombre ha 

inmolado, conquistarán un sitial junto a él y su sumo sacerdote y saldrán de la esfera 

perversa en donde están encerrados por tantos años. O, ¿tendría que decir en el que 

estamos confinados? Sólo nos faltan dos inocentes,  mi cónyuge viene en camino, 

únicamente nos falta uno… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


