
El misterio de la escuela 

 

-Hoy niños, voy a relatarles una historia que me fue contada por mi abuelo, el propio 

Meriadoc cuando yo no tenía más de diez años. Así empieza.... 

“Extraños hechos sucedían en aquella escuela abandonada en ese entonces. Numerosos 

asesinatos tenían lugar allí y en sus alrededores. La escuela había caído drásticamente 

en decadencia y no había quedado más remedio que clausurarla. En la época que voy a 

narrarles, la escuela no era más que ruinas. Parecía imposible que alguien residiese en 

ella, por el estado deplorable en que se hallaba y, no obstante, el director no se había 

resignado a abandonarla hasta tal punto que vivía allí. Los vecinos y el pueblo en gene-

ral intentaron hacerlo entrar en razón pero no había caso. Su “no” era rotundo. 

Cuatro estudiantes de noveno año, Randy, Lucas, Buddy y Meriadoc, que se caracteri-

zaban por una curiosidad extrema y peligrosa, decidieron investigar un poco sobre esas 

tragedias que asustaba a los pueblerinos. Creían sospechosas las acciones de aquel di-

rector que muchos calificaban como loco. De hecho, muchos en el pueblo estaban con-

vencidos de que era él, sino el culpable de los asesinatos al menos el que los tramaba. 

Los jóvenes tomaron coraje y, una noche inusitadamente cubierta de nubes, decidieron 

entrar. La oscuridad daba a la escuela un aspecto tenebroso y sombrío. Forzaron la ce-

rradura con una navaja e ingresaron sigilosamente. Nadie, desde hacía meses, se atrevía 

a efectuar un acto de esa índole. En medio de aquella penumbra los invadió una nueva 

emoción: el pánico y el miedo. Mientras caminaban, vislumbraron una luz que brillaba a 

través del resquicio de una puerta al final del corredor. Percibieron el olor a decrepitud y 

agudizaron el oído con el fin de captar cualquier sonido. Pero sólo un silencio estreme-

cedor reinaba sobre el lugar. Repentinamente, cuando se encontraban a tan solo un paso 

de la puerta, oyeron la voz del excéntrico director. Los alumnos lograron captar sólo 



palabras capaces de helar la sangre: “maté”,  “víctimas”, “hachero”. Intercambiaron 

miradas de profundo estupor. De los que habían sido testigos les confirmaba que era 

efectivamente el director el causante de todas esas muertes. 

Buddy, con un movimiento brusco arrojó algo que cayó estrepitosamente al suelo. Esta 

impertinencia, quizá, les habría podido costar la vida. Se hizo un silencio y luego escu-

charon unos pasos acelerados que se dirigían hacia donde ellos estaban. Los chicos se 

quedaron estupefactos, no se animaban siquiera a respirar, todo mínimo sonido de sus 

imperceptibles movimientos sentían que podía delatarlos. Pero justo cuando todo pare-

cía perdido, Randy reaccionó y en un movimiento instintivo hizo que todos comenzaran 

a correr. Oían las pisadas del director a tan solo unos metros. El piso crujía bajo el peso 

de los muchachos, Lucas trastabilló con una madera y cayó, sin miramientos, en el pol-

voriento piso de madera. El director estaba casi encima de él. Sin embargo, sus amigos, 

en una acción que yo considero valiosa y correcta fueron a su rescate poniéndolo nue-

vamente de pie antes que el loco pusiera sus manos sobre él. 

Continuaron corriendo hasta que llegaron a la puerta trasera y salieron por ella al aire 

fresco de la noche. Un bosque se alzaba imponente a unos pocos metros. Los alumnos 

intercambiaron unas miradas de terror, pero sin duda aquello sería mejor que quedarse 

allí parados o regresar por la puerta que habían abandonado. Sin más, se dirigieron al 

bosque. Numerosas historias y leyendas se contaban sobre aquel lugar siniestro lugar. 

Todos en el pueblo evitaban entrar allí siempre que les fuera posible. Pocos regresaban 

con vida y los que lo hacían, por un motivo que yo luego llegué a conocer, no volvían a 

ser los mismos. 

Un escalofrío recorrió a los estudiantes cuando se internaron en la espesura del bosque. 

Intentaron en vano hacer caso omiso al hecho que oían gruñidos y divisaban ojos que 

brillaban maliciosamente detrás de los arbustos. Y, repentinamente, todo se oscureció y 



ya no se oyó más nada. Una luz cegadora resplandeció delante de ellos y se escuchó un 

grito espeluznante, terrorífico, quebrando en mil añicos el silencio espectral. La luz los 

instaba a ir hacia ella. Sabía con certeza de que de ello no podía resultar nada bueno y, 

no obstante no podían dejar de acercarse llevados por su brillos embriagador, por la 

curiosidad, y por una extraña fuerza que no les permitía controlar sus sentidos. La roza-

ron. Un viento poderoso los arrojó al suelo, la luz se extinguió en una voluta de humo y 

el grito cesó. Cuando lograron abrir los ojos no había más señales de esa extravagante 

luz y, en su lugar, un hombre portaba un hacha. Su cara estaba tan demacrada que se 

asemejaba a una calavera. Una mueca grotesca dejó a descubierto sus dientes amarillos. 

Un olor putrefacto estaba impregnado en su piel. A sus pies había algo. Un bulto grande 

con forma... humana. El director estaba tendido en el suelo con los ojos desorbitados, 

pero se incorporó y comenzó a gritar espantosamente mientras seguía al hachero que 

estaba llegando a los chicos a su cabaña. Al ingresar en ésta, se percataron de que tenían 

los pies entumecidos y estaban hambrientos. Desearon intensamente encontrarse en sus 

habitaciones y despertar de esa horrenda pesadilla. Pero no sucedió así. No era una pe-

sadilla, de modo que no podrían despertar. Contaron al señor Withers, el hachero, que el 

director era el responsable de los asesinatos y todo cuando sabían. Los miró misteriosa-

mente, había un brillo extraño en sus ojos. Se dirigió afuera y regresó a los pocos minu-

tos con cueras y una navaja. Él, junto con los alumnos decidió terminar con el director. 

Lo amarraron con las cuerdas y se dirigieron a una zona del bosque que limitaba con el 

cementerio. Allí se iba a llevar a cabo la tortura. 

El hachero sacó la navaja del bolsillo. El director forcejeó inútilmente por liberarse. La 

punta de la navaja penetró en su rodilla. Un grito desgarrador y de profundo dolor rasgó 

el aire helado. Los chicos no soportaron seguir escuchando ese agudo chillido, pero an-

tes de que pudieran moverse, un animal saltó por encima de un seto derribando al señor 



Withers. El pelaje plateado y el cuerno dorado daban al animal un aspecto legendario y 

maravilloso: era un unicornio. 

El hachero le lanzó una mirada colérica, mientras los estudiantes ayudaban al director y 

se introducían en el cementerio. Él, hablando entrecortadamente a causa del dolor inten-

tó decir algo. Antes de que pudiera hacerlo, el señor Withers se abalanzó sobre él, derri-

bándolo sobre una lápida. Las tumbas cercanas comenzaron a moverse y unas cabezas 

fantasmales empezaron a aparecer, a las que siguieron el torso, piernas y por último los 

pies. Meriadoc los reconoció... ¡eran las víctimas de los misteriosos asesinatos! El señor 

Withers quedó anonadado, mirando con los ojos crispados de furia a aquellos espectros. 

A causa de su desconcierto, soltó al director, quien con un rápido movimiento quedó 

fuera de su alcance. 

Los chicos observaron con los ojos desmesuradamente abiertos la lápida en la que lo 

habían arrojado. No podían dar crédito a sus sentidos: en la lápida podía leerse clara-

mente el nombre del señor Withers. Comprendieron la verdad: el hachero era un fan-

tasma, y no sólo eso, sino también el asesino. Mientras tanto una cruel batalla se libraba 

entre el señor Withers y sus víctimas, quienes no utilizaron más que una fría y vacía 

mirada como arma. El hachero se esfumó y una brisa helada se dirigió a su tumba. 

Ese había sido el final de aquel fantasma asesino que, lleno de odio y malicia, se diver-

tía del sufrimiento ajeno. 

Los estudiantes se percataron de que el unicornio los observaba. En sus ojos pudieron 

ver la sabiduría adquirida de muchos años y de apasionantes experiencias. Esa mirada 

les sonrió. 

Los muchachos llevaron al director al hospital y entendieron por fin, que él no intentaba 

matarlos sino salvarles la vida. Sin embargo, ellos aún tenían dudas: por qué, por ejem-

plo, cuando estaban en el colegio él había pronunciado la palabra “maté”. Él, no obstan-



te, encontró una rápida respuesta para ello: se sentía culpable de los asesinatos, ya que 

por su falta de valentía, no se atrevió a decir lo que sabía. Y, de todos modos, siendo 

realistas ¿quién le habría creído? 

Los chicos regresaron a sus casas y posteriormente a su vida normal, pero guardaron en 

sus corazones aquel recuerdo que aún, muchos años después, era tan vívido que se es-

tremecían al evocarlo. Jamás volvieron a ser los mismos, se tornaron cautelosos y daban 

un respingo ante cualquier sonido extraño. Tampoco regresaron al cementerio o al bos-

que. No irían allí ni aunque fuese el último lugar que quedaría en la Tierra. 

En cuanto al director, logró recuperarse físicamente pero guardó en su memoria aquel 

hecho que lo carcomió hasta su muerte”. 

Y así niños, termina esta historia. 

 

Escrito por Paula Zárate (seudónimo) 


