
PELÓN 

Estaba muy oscuro. Las gruesas cortinas de la habitación estaban bloqueando el camino 

de los rayos lunares que inútilmente rebotaban en ellas con el ánimo de iluminar la 

estancia. El chico se incorporó unos grados, apoyándose sobre los codos, sus hombros 

se destaparon y notó como un frío inusual penetraba en su carne. 

Ahora no oía nada, pero el juraría que había oído un ruido que lo había sacado de su 

apacible sueño. Miró en la espesa oscuridad, hacia la cama que debía ocupar su 

compañero, desde allí no se percibía nada fuera de la normalidad; sus ojos, poco a poco 

acostumbrándose a la negrura, iban adivinando siluetas en la habitación tal como la 

cama vacía de su vecino. 

Algo le removía las entrañas, una intranquilidad que se tradujo en un incómodo sudor 

frío por todo su cuerpo. Quizás estaba enfermo. La negra estancia empezó a girar en 

torno a él, con bailantes sombras que parecían que de un momento a otro lo rozarían y 

atraparían. Se tocó la frente, la notó ardiente, debía estar muy enfermo. Por unos 

instantes pensó en acercarse a la enfermería y despertar a doña Concha, pero no se 

sentía con ánimos de recorrer aquel enorme edificio sin que nadie le acompañara. 

Así que resolvió a quitarse las pesadas mantas de encima, dejando su cadera al 

descubierto y sacó las piernas que aún quedaban presas. Puso los pies en el suelo, era 

gélido. Otra vez su compañero había movido la alfombrilla. El frío le despejó y le 

infundió las fuerzas suficientes para acercarse a la ventana, pudiendo por fin iluminar un 

poco el cuarto al correr las pesadas cortinas. 

Una vez realizada la acción se sintió mucho mejor y pensó que no tardaría en recuperar 

el sueño. Ahora podía reconocer los cuadros de la colcha, las sillas, los dos escritorios… 

todo estaba en orden. Buscó la alfombrilla con la mirada, pero no estaba por ningún 

sitio. Tal vez se había deslizado debajo de la cama, por lo que se agachó para 



comprobarlo. Introdujo la mano en las tinieblas, toco un bulto, algo confuso lo tanteó 

hasta descubrir que se trataba de su alfombrilla enrollada.  

Entonces recordó algo que quiso borrar de su mente enseguida, algo que había pasado 

hacía poco tiempo y no era el momento de rememorar. Sus dedos se aferraron a la 

alfombra y su subconsciente accionó una descarga eléctrica que le recorrió desde la 

mano que tocaba el tejido hasta sus pies, haciendo que se arquearan junto con su 

columna. Se golpeó con fuerza la cabeza contra la tabla del somier de su cama, con tal 

ímpetu que sus dientes chocaron soltando un leve chasquido. Por unos segundos temió 

haber quebrado toda su dentadura, pero al inspeccionarla con la lengua comprobó que 

nada había sucedido.  

Salió de la cama algo aturdido y avergonzado por su reacción, por suerte estaba solo y 

nadie podría leer el rubor de su rostro. No había duda de que su compañero le había 

gastado una broma, de muy mal gusto además, considerando las últimas circunstancias.  

Dolorido y enfadado se volvió a introducir en el lecho, temiendo que no volvería a 

conciliar el sueño en toda la noche, pero se equivocaba, en pocos minutos se volvió a 

dormir. 

 

<<Soñó con Benjamín, que se acercaba pálido a su cama y le ponía una mano sobre su 

cabello. Benjamín, vestido con el uniforme del colegio, tenía a su espalda a muchos 

chicos que miraban la escena. Algunos reían, otros estaban serios como Juan y Jorge, 

cuyos rostros estaban encrespados. Extrañamente sabía que estaba dentro de un mal 

sueño y que en algún momento despertaría, huyendo todas esas personas de su 

habitación. La mamo de Benjamín comenzó a moverse entre su pelo, mientras se 

agachaba hasta dejar su rostro a un palmo del suyo. El chico dormido no podía moverse 

y sólo podía mirar lo que hacía el otro. Una y otra vez notaba como la mano fría de 



Benjamín recorría cada rincón de su cuero cabelludo, pudiendo él sólo mirar el rostro 

serio y el cráneo desnudo del que fuera su compañero. Aunque ya no los veía, los otros 

chicos seguían mirándolo. 

Entonces supo lo que quería Benjamín: en una macabra danza los dedos del niño habían 

sacado uno a uno todos los cabellos del durmiente dejándolo totalmente calvo. Ahora 

Benjamín y él se parecían enormemente.  

- Pelón – dijo la voz de Benjamín sin necesidad de mover los rectos y albos labios. 

Poco después el niño se giró acercándose a los otros, dejando visible la parte posterior 

de su cráneo donde pudo reconocer el durmiente su propia caligrafía, en la cabeza de 

Benjamín seguía escrita la palabra “Pelón” tal como la hubo plasmado una semana 

antes. 

Su cabello caído comenzó a entrarle por la boca y los ojos, ahogándolo y nublándole la 

visión a intervalos. Juan y Jorge, hermano y amigo de Benjamín, fueron los que se 

aproximaron esta vez, llevando consigo una alfombra con la que le enrollaron sin que él, 

inmovilizado, pudiera hacer nada por evitarlo. Notó como en su cráneo desnudo uno de 

los dos le grababa en carne aquella palabra, ahora maldita. Luego lo arrojaron rodando 

fuera de su lecho. Sólo oía, pues ya nada veía, a Benjamín frotándose con fuerza la 

cabeza, con un estropajo, para poder borrar las vejatorias marcas de su piel. Tal como 

hiciera una semana antes >> 

 

Con ese ruido de roce volvió a despertarse por segunda vez en la noche, aunque ahora 

feliz de haber salido de tan espantosa pesadilla. Mas su dicha fue breve, ya que en esta 

ocasión el ruido no cesó. Temió seguir en el sueño, pero estaba despierto, lo que fue 

mucho menos tranquilizante. 



El ruido no cesaba, alguien estaba frotando con insistencia una superficie. Volvía a 

sentirse paralizado como en el sueño y para colmo las cortinas volvían a estar echadas. 

Las tinieblas lo envolvían oprimiéndolo, rozándolo como antes y más, casi sentía que 

las sombras fueran dagas afiladas que penetraban en su cuerpo.  

Le ardía el cráneo, casi diría que le escocía, pero estaba tan sugestionado por el sueño y 

el ruido que no se atrevía a posar sus dedos en él.  

El roce seguía sin variar, incansable, eterno en la oscuridad. Deseaba que parara, hacía 

que sus entrañas se anudaran una y otra vez produciéndole un dolor insoportable. ¿Por 

qué le dolía tanto la cabeza? Recordó la alfombra enrollada debajo de su cama y tuvo la 

remota esperanza  de que todo formara parte de la misma broma. 

- ¡Benjamín! Para – dijo en un murmullo apenas legible que le recortó la respiración. 

¿Por qué había llamado a un muerto si quería dirigirse a su compañero de habitación? 

El ruido cesó y la oscuridad se calmó. 

 

Su corazón latía con fuerza, siendo en ese momento el único sonido audible en la 

habitación. El dolor de estómago se calmo del todo, pero no el de la cabeza, sintiendo 

aún punzadas con cada latido de su corazón. Estaba húmedo y pegajoso. Necesitaba luz. 

Haciendo un gran esfuerzo se incorporó y sacó la mano de entre las sábanas hasta 

alcanzar el interruptor de la lamparilla de noche, lo accionó pero nada ocurrió. Hacía 

días que se había fundido la bombilla. Maldijo su mala suerte. 

La única alternativa que le quedaba era levantarse y dar al botón de la luz general o 

acercarse a la ventana a descorrer las cortinas. La última tarea la descartó, no le hacía 

ninguna gracia volver a acercarse a aquellas cortinas con voluntad propia; se levantó y 

se encaminó, paso a paso, como si anduviera sobre un terreno frío y nevado que le 

ofreciera resistencia, hacia la puerta. Pero entonces, justo a unos pasos de su objetivo un 



ruido metálico le hizo detenerse en seco. No lo quiso creer, pero conocía de sobra el 

sonido, alguien había echado el cerrojo de la puerta desde el interior de la propia 

habitación.  

No comprendía como sus piernas podían seguir sosteniéndolo, sintiendo aquel 

escalofrío que transitaba por todo su cuerpo, haciendo hincapié en sus rodillas que 

parecían que iban a ceder de un momento a otro bajo su propio peso.  

 

El sonido del roce volvió a surgir de la oscuridad.  

Poco a poco sus piernas empezaron a moverse con torpezas retrocediendo en la 

penumbra para alejarse de aquel horrendo sonido. Sin darse cuenta había llegado a la 

ventana, notando en las palmas de las manos la burda tela con las que estaban 

fabricadas. Sin pensarlo agarró la tela y tiró con todas sus fuerzas hacia abajo, 

arrancando incluso la barra que las sujetaba. Todo cayó al suelo con gran estrépito y la 

luz lunar cegó por unos instantes al chico. 

Otra vez la habitación estaba iluminada y vacía de cualquier otra persona que no fuera 

él. Fue entonces cuando notó que su mano agarraba un objeto frío y metálico, abrió la 

mano y la acercó a la luz de la ventana. En su palma brillaban sus tijeras, manchadas. 

Miró en el cristal el reflejo de su rostro pálido y desencajado por el terror, y como si no 

pudiera suceder nada peor vio su cráneo trasquilado, con el cabello cortado a jirones y 

lugares donde las tijeras se habían incrustado produciéndole cortes que sangraban, 

dejando regueros de sangres sobre su rostro.  

Las tijeras cayeron al suelo. Una tenue luz procedente del interior de la estancia se 

reflejó sobre el cristal, dejando hipnotizado al aturdido chico. Era una luz azulada que se 

situaba justo a la altura de su hombro. La luz cian se fue transformando hasta que se 

configuró el rostro de Benjamín, el joven suicida que en la última semana había 



trastornado la rutina del colegio con su final trágico. Era un rostro sin cuerpo, mucho 

más intimidante que cualquier gigante de feria. 

 

- Samuel – dijo Benjamín, una vez que ya se había hecho un ser corpóreo que emitía 

una luz tétrica azul. – Samuel – repitió mientras posaba la mano en su hombro, 

sintiendo éste hielo y dolor viendo aquella aparición reflejada en el cristal, de rostro 

serio y mirada perdida. – Samuel, llegó tu hora. 

Y una gran fuerza sobrehumana agarró a Samuel por todo su cuerpo, lanzándolo contra 

la ventana, fragmentándose el vidrio en infinidad de aristas puntiagudas que se 

incrustaban en su piel, precipitándose al vacío hasta notar sus huesos quebrándose sobre 

el duro pavimento. Y una última mirada hacia arriba, donde el espectro, con las manos 

apoyadas en el alfeizar de la ventana, miraba serio y penetrante mientras se iba 

evaporando, al igual que toda la escena, que se convirtió en la penumbra más sombría 

que jamás antes hubiera visto Samuel.  

 


