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Sin sangre 

 

 Apenas una cuadra la separaba del callejón donde vivía. Iba 

envuelta por la noche. Pero no era una noche negra, era una noche gris. 

Las nubes y la llovizna filtraban los rayos de la luna oculta y el cielo se 

presentaba con ese color arratonado que daba más frío. Elena apretujó el 

cuello del piloto a su propio cuello para atajar tanto invierno. El 

paraguas en la otra mano se volvía imposible de dominar. 

 “Una cuadra _ pensó_ ¡Doblo y listo!”. Y rogó porque la estufa 

no se hubiera apagado, por una ducha caliente y el caldo. 

 En un instante de silencio interior escuchó pasos. Se dio vuelta y 

vio que dos siluetas caminaban detrás de ella. Eran las únicas tres almas 

que se sospechaban en esa calle. Una desconfianza le hizo apurar un 

poco el paso. Los ecos de las otras pisadas también se apretaron. El 

temor repicó. Elena caminaba cada vez más rápido y los charcos 

aplastados detrás de ella indicaban el mismo movimiento en los 

extraños. Ya no tenía dudas, la estaban siguiendo. Sintió la proximidad 

de esas presencias invasoras.  

 Entonces sí, corrió. Apretó la cartera contra sí y el paraguas voló 

por la calle desierta. Lucía revolvió en el bolsillo. Las llaves se resistían 

al encuentro. Dobló lo más rápido que le permitieron las fuerzas. Casi 

alcanzaba la puerta que podía rescatarla. Las llaves por fin temblaban en 

su mano. Pensó que les tiraría la cartera si la atrapaban.  
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 Las gotas heladas no le permitían ver claramente. Hubiera jurado 

que el jadeo de sus perseguidores le soplaba la nuca. Llegó a la puerta y 

calzó la llave. Cerró de un golpe, puso el pasador y tembló mirando la 

madera, sin poder llorar.  

Fueron tres los golpes que escuchó contra la puerta. Su cuerpo se 

suspendió, pálido y frío. Después, el silencio. Respiró a tragos. Leves 

movimientos animaron el picaporte. Los extraños querían entrar.  

Agarró el celular para pedir auxilio pero las manos no le 

respondían. La única idea que le daba vueltas la cabeza era su soledad. 

Volvió a mirar el pasador. Escuchó ruidos por la ventana del baño. 

Estaba segura que la había cerrado. Revisó mentalmente sus 

movimientos antes de salir a trabajar. Con estupor vio la ventana que se 

erguía al costado de la puerta. Recordó que había quedado apenas 

alzada. Maldijo el humo de la tostada quemada. La hoja de vidrio 

comenzó a moverse. Lucía se abalanzó contra ella. Toda la fuerza de su 

cuerpo precipitó la hoja de la ventana para cerrarla. Escuchó un sonido 

atronador y gutural, inhumano. El susto la hizo cerrar las cortinas y 

retroceder. Se arrinconó contra la pared.  

La llamada del teléfono la sacó de su parálisis. Apenas pudo 

contarle a Luis lo que le había pasado.  

Unos minutos después escuchó al auto del amigo estacionarse 

frente a la casa. Temió por él. “¿Y si no se fueron?”. Un impulso la llevó 

a abrir la puerta pero cambió de idea. Era mejor asomarse a la ventana. 
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Cuando levantó la hoja de vidrio vio que su amigo se acercaba. 

La cara de Luis le renovó el miedo. La mirada de Elena acompañó los 

ojos desorbitados del hombre que miraba el borde horizontal del 

ventanal. Sobre la pestaña de metal yacían dos dedos sin sangre.  


