
Travesuras nocturnas 

A las afueras de una gran ciudad se encuentra un confortable barrio residencial, 

poblado de familias de clase media que, plácidamente, construyen sus vidas de 

pequeños detalles. En aquel lugar, una familia se disponía a acostar a sus hijos, un niño 

y una niña. 

Ninguno de los pequeños tenía gana alguna de despedirse del interesante documental 

de cocodrilos que estaban viendo; mas la hora estaba bien marcada por el reloj y las 

normas de horarios de sobra eran conocidas por ellos. 

Tras un rato de suplicas, cedieron a la presión materna y subieron a su compartida 

habitación. En ella fueron debidamente despedidos por sus padres; con besos y un 

abusivo arropamiento que dificultaba el movimiento. 

Libres de padres, también se libraron de la tensión de las sábanas con unos cuantos 

empujones. Con el deseo de no ser descubiertos, intentaron evitar fuertes ruidos, pero 

pronto olvidaron sus propósitos y el escándalo los delató, dando paso a la consiguiente 

visita parental. 

-¿Qué está pasando aquí? Si seguís así vendrá el hombre del saco y os llevará con él. 

¡Venga! ¡Rápido a vuestras camas! -dijo con severidad la madre. 

 Los niños obedecieron en silencio, a la vista de unos inquisitivos ojos maternos, y la 

quietud volvió a apoderarse de la habitación, aunque los pequeños siguieron 

inquietamente despiertos; expectantes del momento idóneo para volver a jugar. 

Bastante larga fue la espera, no obstante, el deseado instante llegó por fin: Sus padres 

se fueron a dormir; y demasiado distantes estaban los cuartos como para que los 

hermanitos fuesen descubiertos en sus noctámbulas travesuras.  

Jugaron hasta que el sueño empezó a vencerles y resolvieron volver a sus camas para 

descansar.  



De pronto, algo aporreó la puerta principal con tal intensidad, que los niños se 

despertaron. Los golpes se volvieron más intensos, pero nadie fue a mirar. Los 

pequeños se taparon ocultando sus cabezas con las mantas y esperaron a que sus padres 

hicieran algo. 

El golpeteo se detuvo y los niños respiraron aliviados. Aún temerosos, corrieron a la 

habitación de sus padres y buscaron refugio entre sus brazos, sin embargo, éstos no 

reaccionaron; parecían profundamente dormidos, algo que a los niños no les importó 

para calmarse. Nuevamente se escuchó aporrear la puerta. En esta ocasión se abrió, y 

unos rápidos pasos subieron las escaleras. Los hermanos zarandearon inútilmente a sus 

papás con la intención de hacerles despertar; éstos ni se inmutaron. 

Los ojos de los chiquillos parecieron agrandarse al son de los sonoros pasos que se 

detuvieron al otro lado de puerta. Ésta, muy lentamente, empezó a rasgarse como una 

cortina, dejando el paso libre a una abominable figura humana, portadora de un candil y 

un harapiento fardel que se confundía con la oscuridad.  

El intruso levantó el candil, dejando que los niños vieran su rostro. Éstos quedaron 

espantados al contemplar un semblante sin ojos ni boca. Al mismo tiempo que hacía 

esto, abrió el saco. La luz del candil fue atraída a su interior, mas no conformándose con 

esto, también succionó la oscuridad, que se fue enredando en los pequeños como 

oscuros hilos etéreos. Los jóvenes se amarraron a sus padres, pero pronto las fuerzas los 

abandonaron y desaparecieron en el interior del fardel. 

Cayeron al interior del saco, que aparentaba no tener fondo, y, a través de malolientes 

telas, descendieron. Cuando se detuvieron, frías piedras sostenían sus cuerpos.  

Un poblado se erigía alrededor de la plaza, iluminado por una luna negra que irradiaba 

una extraña luz incapaz de reflejar colores. Los pequeños miraron a su alrededor, 

encontrando algunas siluetas en las ventanas. 



Temerosos de las opacas figuras, corrieron hasta un rincón donde la oscuridad hacía 

difícil distinguir cualquier forma. Allí se sintieron seguros para compadecerse y llorar, 

un delicado llanto que rompió el soberano silencio del lugar. 

-¡Shhhh! Aquí no se puede hacer ruido, o él vendrá –susurró una infantil voz. 

En un desagüe del suelo, tras un enrejado, encontraron los pequeños el origen de la 

voz. Alarmados, dejaron de llorar, y entre lastimeros sollozos preguntaron: 

-¿Quién eres? 

-¡Más bajo! Es peligroso hablar en este lugar. Seguid el camino de tumbas…-un 

chirriante sonido lo interrumpió-. ¡Es él! ¡Corred! ¡Rápido! 

Los pequeños huyeron por las oscuras callejuelas, hallando escondite en el interior de  

una destartalada furgoneta. Desde allí observaron la llegada a la plaza de cinco cerdos  

atados con cadenas, fuertemente sujetas éstas por el engendro. Los animales 

olisqueaban el suelo y producían  espeluznantes chillidos que provocaban un sudor frio 

en los hermanos. 

Las bestias cruzaron fugazmente la plaza sin prestar atención a la furgoneta. Una vez 

asegurados de la marcha de los cerdos, los niños salieron de su escondite para volver al 

lugar de la voz, pero allí no encontraron a nadie.  

Caminaron sin rumbo arropados por las sombras precavidos ante el peligro de ser 

vistos por la criatura del candil. Sus pasos volvían una y otra vez al mismo lugar: Por 

más que avanzaban siempre regresaban a la plaza; como si un embrujo les impidiese 

escapar de los límites de aquel tenebroso lugar. 

Agotados y con los pies hinchados, tomaron descanso en el suelo. Al sentarse, 

advirtieron un incómodo relieve, al palparlo para acomodarse, descubrieron unas 

inscripciones de carácter funerario en algunas baldosas de la calzada; entonces 

recordaron las palabras del desconocido.  



Con premura se levantaron y siguieron el camino que marcaban las lápidas. Guiados 

por el funerario suelo, subieron empinadas calles hasta llegar a las afueras del pueblo; 

donde las losas terminaban frente a un caserón de vieja madera gris. Empujaron las 

grandes puertas agrietadas por el eterno tiempo y, con esfuerzo, lograron abrir una 

rendija por la que pasar.  

Dentro, una tenue luz de chimenea daba forma a los extraños objetos de la sala. 

Embobados con la visión de las juguetonas llamas, se estremecieron cuando éstas se 

apagaron dejando sólo el fulgor derivado de las brasas. 

Un destello parpadeante entre las cenizas llamó la atención del niño. Apartó con su 

zapato las ascuas hasta desvelar un minúsculo espejo circular. Éste reflejaba un débil 

hilo de luz proveniente de la pared de la chimenea. Acercó su rostro al espejo para 

observarlo con más detalle, pero no encontró su cara en él; en vez de eso, halló una 

frase en el cristal y la leyó en voz alta para su hermana: 

-“Llamad con educación si queréis pasar”. 

-¿Llamar a dónde?- preguntó la niña. 

Antes de que el pequeño respondiera, un chillido se expandió desde la distancia. Los 

hermanos reconocieron el sonido de los cerdos y, nerviosos, atrancaron la puerta con el 

pestillo. Escudriñaron la habitación buscando algún modo de salir, mas la entrada era la 

única salida y el peligro por ese camino era muy sonoro. 

El murmullo de los cerdos y las cadenas que los apresaban se hacían a cada momento 

más cercanos. La niña se quedó pensando en las palabras del espejo mientras su 

hermano, desesperado, golpeaba el muro de la chimenea con un taburete que no tardó en 

despedazarse.  



Tres veces tocó la pequeña con sus nudillos la pared y los ladrillos empezaron a 

desmoronarse, descubriendo un oscuro pasaje demasiado estrecho como para recorrerlo 

de pie.  

Parecía la única forma de escapar de la casa sin ser vistos por el engendro. Sin reparos, 

el pequeño apartó a su hermana con el brazo y, a gatas, progresó hacia el pasadizo. 

Nada más poner la mano en el suelo, notó cómo era atravesada por pequeñas puntas de 

metal e, inmediatamente, la levantó. El dolor se convirtió en un fuerte grito que 

sorprendió a la pequeña y alertó a los cerdos, que corrieron presurosos hacia la casa. 

Brotando de las heridas, la sangre creó senderos rojos por el brazo del muchacho, que 

no pudo contener el llanto. 

Tras la puerta, los olisqueos de los animales se hicieron cada vez más patentes, 

mientras los cerdos restregaban sus narices en la madera. Dentro de la vieja casa, los 

pequeños contemplaban la precariedad del cierre; sabían que no duraría mucho. Sin 

dilación, la niña entró gateando al pasaje. Pese al sufrimiento, siguió avanzando 

clavándose en manos y piernas innumerables púas. Sin embargo, su hermano no se 

atrevía a seguirla; el dolor le asustaba demasiado. 

-¡Vamos! ¡Es la única salida! –gritó la niña volviendo la mirada hacia su hermano. 

-No… No puedo –respondió él sollozando. 

Sangre y agujeros marcaban la piel de la pequeña, que continuó adelante derramando 

lágrimas y apretando los dientes. Desde el túnel pudo escuchar un duro golpe. Éste dio 

paso a los gritos de las bestias, mezclados con inteligibles palabras de su hermano. 

Un tremendo hedor inundó el pasadizo al mismo tiempo que las pezuñas de los 

animales comenzaron a hacer retumbar el suelo, pero la niña no miró. Avanzó con 

rapidez, esperanzada de encontrar una escapatoria. Al final del túnel, se topó con unos 

tablones en la pared que subían hacia una hendidura, iluminada por una amarillenta luz. 



Trepó hasta cruzar la visible grieta, saliendo desde las entrañas de un saco hasta la 

habitación de sus padres, que aun dormían profundamente. 

Tan pronto como pisó el suelo, puso sus sentidos en el interior del saco, escudriñando 

algún indicio de las bestias o de su hermano. No halló nada tras de sí más que oscuridad 

vacía. Pronto las viejas telas se deshicieron tornándose en negruzca ceniza.   

Contó todo lo sucedido, sin embargo, ni sus padres creyeron a la niña. De su hermano 

nunca se supo nada; corrieron rumores de secuestro y muerte durante largo tiempo, pero 

las investigaciones no aportaron prueba alguna de su paradero. 

Sin duda, a veces es mejor dormirse pronto para despertarse en casa.  
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