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Capítulo I.  

  

El invierno neuqueniano se presentaba más crudo aquel año que en todos los 

anteriores, ya cadavéricos y sepultados en los viejos calendarios. Azotaba con tal 

brío, que ni los escasos árboles de nuestras tierras desoladas se atrevían a mostrar 

con insolencia sus desnudeces. Como acostumbraban. Hasta los eucaliptos 

parecían abatatados y cabizbajos por el frío. Ese invierno de malas cosechas lo 

avergonzaba todo.  

  

Las heladas patagónicas que latigaban a nuestro pueblo, venidas de las nieves 

cordilleranas, clamaban a grito vivo por las blancuras invernales. Y así, todo cuanto 

reinaba se dejaba cubrir por los valles cristalizados del hielo y de la escarcha.   

  

Encrudecía la noche de aquel invierno espantajo del primer lustro de los setenta, 

cuando ocurrió un extraño suceso, que, por su singularidad y horror, quedó impreso 

en las memorias familiares, especialmente en las de mi madre, que tuvo el 

infortunio de vivir el hecho en carne propia.  

  

Los cuentos narrados a los niños por tías añosas sobre brujas verrugosas con 

lenguas largas y negras, encumbrados sombreros aludos y montadas en escobas; 

han formado parte del folclore de las variadas comarcas europeas.  

  

Los suspiros de medianoche sobre fantasmas, trasgos, espíritus y apariciones, así 

como las historias maravillosas sobre duendes, gnomos, hadas, piratas y sirenas, 

mecen las cunas infantiles de las culturas sajona, escandinava, helvética, celta, 

teutónica, eslava, y latina.   

  

Verdad de Perogrullo, pero lo cierto es que, los fogones, las sobremesas de luna, 

los campamentos, las trasnochadas playeras y cualquier encuentro personal bajo 

las estrellas, despliegan el escenario ideal para la prestancia de relatos lóbregos y 

espantadizos.   
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Sin embargo, cuando el hecho sobrenatural abraza las circunstancias con toda la 

fuerza de los sentidos, de la lucidez propia de la vigilia, de la experiencia empírica 

y de la evidencia corpórea; la trama cobra un tenor diferente y verdaderamente 

aterrador.   

  

Será por ello, que el macabro acontecer, saltó las fronteras de nuestro ámbito 

doméstico para ser narrado por años a familiares directos, parientes lejanos y 

amigos; prestos a escuchar con atención, especialmente durante las veladas 

nocturnas, la sombría historia que atañó a mi madre.   

  

Y como lo asustadizo suele convertirse en morbo, la crónica espectral ha sido 

aclamada, reiterada y vitoreada, una y otra vez, azucarando el café y abrillantando 

los bombones de licor.  

  

Mi padre se encontraba de viaje por asuntos de trabajo. En la tenebrosidad de las 

negruras neuquinas, se hallaba mi madre sola, al cuidado de sus pequeños hijos; 

mi hermano, que por aquel entonces contaba con tres meses de edad y yo, de casi 

cuatro años.   

  

La lobreguez de la cerrazón inquietaba su razón, que intentaba apaciguar con su ir 

y venir por las dependencias de nuestra inmensa casa, empinada sobre una lomada 

erguida en las bardas despobladas y petrosas que abrían camino hacia la ruta a 

Centenario; sin más vecinos que los murciélagos y las lauchas de los escabrosos 

terrenos confinantes.  

  

El aullido del viento era fantasmagórico. Mamá circulaba por toda la residencia, 

supervisando los ventanales, que, por la magnitud de la vivienda, se hallaban por 

doquier. Si algo abundaba en los confines de nuestra esquina eran las aberturas, 

que conducían a todos los jardines circundantes.   

  

No confiada mi madre con estas infinidades se paseaba revisando todos los 

cerrojos, cuan ama de llaves, con un manojo de clavijas que insertaba en cuanto 

ojo se presentara, a fin de asegurarse que la casa se encontrara perfectamente 

sellada.  
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El silencio sepulcral que suele abrigar las noches invernales, se interrumpía por el 

chirrido de las persianas, que inquietantes, presagiaban la intensidad del ventarrón. 

Sin más por hacer, mi madre se dispuso a ascender la abierta escalera alfombrada 

que conducía a las recámaras.  

  
Cumplidos los rituales preambulares al descanso, se introdujo en su cama, no sin 

antes observar el moisés de su bebé, lindante a ella, y visitar el cuarto de su 

pequeña; para verlos sumergidos en las profundidades de la paz, propias del sueño 

infantil.  

  

En esa sombría noche, la faz de la luna se presentaba menguante convexa y con su 

globo incandescente bañaba de penumbras el cuarto matrimonial, torciendo la 

voluntad de la obscuridad que parecía empecinada en apropiárselo todo.   

  

La ventolera no cesaba sus aullidos que parecían provenir de una manada de lobos. 

Mamá intentaba controlar la inquietud de su amenazante morada, entregándose a 

la lectura de un libro, sin más acompañante que la moribunda luminaria de su 

velador. Minutos después, al peso de sus párpados, cerró de un golpe las tapas de 

su libraco, lo apoyó en la mesa de luz y se oscureció.    

  

Sin embargo, mi pobre madre se escabullía trémula de zozobra bajo la frazada. 

Estaba claro que no iba a ser capaz de conciliar el sueño aquella noche que 

prometía ser interminable. No se trataba de los resoplidos y bufidos del vendaval. 

Sentía algo más tenebroso atormentando sus sentidos, algo así como una 

presencia incorpórea y hostil rondando los muros de la casa.  

  

De improviso, una súbita sensación de horror y desasosiego se apoderó de ella. 

Todos sus sentidos se agudizaron, especialmente el oído que no la engañaba. Los 

chiflidos de las persianas maltratadas por la ventisca, dieron lugar a los retumbos 

de pasos de hombre, circulando por los aposentos de la planta baja.   

  

El espanto de mi madre, que a estas alturas sentía vomitarlo por la boca, no le 

impidió concentrarse en el tañido de aquellos pasos aterradores; firmes pero 

lentos. Parecían deambular erráticos por la cocina, el salón principal y los 
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comedores; con el desconcierto propio que impone la ruta quebradiza de un pájaro 

herido.   

  

La opresión de su pecho y los sudores del pavor comprimían la respiración de 

aquella joven mujer, sin embargo, se atrevió a recoger del piso las trizas de su valor 

quebrado para rearmarlo con la serenísima gallardía de la maternidad.  

  

Se levantó sigilosamente de su cama y en puntas de pie cruzó el corredor en busca 

de su pequeña.  Tomó entre sus brazos a la plácida niña y la condujo hacia su 

alcoba. Con sus hijos acobijados bajo sus brazos, se incorporó a la cama y se sentó 

con su espalda apoyada en el respaldar, aguardando por aquella misteriosa 

presencia que continuaba deambulando por la explanada de la planta baja.  

  

  
Ipso facto, su corazón se desató de un sobresalto, tan descontrolado como un 

potrillo de campo al cruce de una inesperada culebra.  Los pasos se anunciaban a 

través de los peldaños, que crujían y rechinaban cuales fueran de madera; a pesar 

de que la escalinata estaba cubierta por una mullida alfombra rojiza, que la hacía 

sumamente silenciosa.  

  

Temblorosa como una gelatina herida por una cuchara, ella presentía el 

acercamiento inminente de un cuerpo débil y achacoso; más con el ánima 

suficiente para lograr ascender los elevados escalones de la escalera y atravesar 

toda su largura, que, de tanta, contaba con dos descansillos.  

  

No se hicieron escuchar las cadenas estremecedoras de El Fantasma de 

Canterville, pero os puedo asegurar, que la sola resonancia de aquellos pasos 

hórridos, llegando hasta los corredores de las habitaciones, erizó por completo los 

cabellos de mi impávida madre.   

  

Allí, en soledad y terror absolutos, aguardaba una mujer al acecho, encomendando 

a Dios su destino y el de sus hijos; presta para encontrarse, frente a frente, con el 

mismísimo espanto.   

  

Continuará... 
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Capítulo II.  

  

El espeluznante deambular se hizo sentir por el corredor de la planta alta, para 

finalmente aproximarse a la puerta del cuarto nupcial. Mi agobiada madre sintió el 

escalofrío de la calamidad correr por su espinazo vertebral. Su corazón no había 

cesado el enloquecido galopar, que insistía a los pujos en abrir en dos las paredes 

de su torso.  

Asombrosamente, el aire se tornó friolento, tan gélido para ella, que comenzó a 

temblar de destemplanza. Un nauseabundo olor invadió el ambiente, vaporizándolo 

de fetidez y pestilencia. Mi madre trataba de contener la respiración con dificultad 

para no perderse, inspirando los hálitos oscuros de humedad y sumidero.  

Su cordura se batía a duelo con la incertidumbre de las abrumadoras 

circunstancias. Allí estaba él; erguido y tieso, a los pies de su cama, observándola 

en silencio, visitándola en tormentos.   

Ella lo miró a los ojos, trémula de espanto, pero con la avidez que solo se espabila 

en los momentos límites de la existencia. Esos instantes prodigiosos de las 

vicisitudes de la vida, que adora entretenerse columpiándonos entre alternativas 

de sucesos prósperos y adversos.  

A pesar de las penumbras, la figura del espectro se dibujaba con perfecta nitidez. 

Se trataba de un ser masculino, entrado en años, pero no anciano. Su rostro lucía 

apesadumbrado y consumido, sus ojos dejaban entrever una tristeza abismal y sus 

ropajes, se vislumbraban ajados y oscuros.  

Una idea fugaz se cruzó por la mente de mi madre. Supuso por un instante que 

podría tratarse de su padre, fallecido una década atrás; pero inmediatamente arrojó 

su pensamiento a los despojos de la desesperación. Su querido padre, -que en 

nada se parecía al tenebroso espíritu que la acosaba -, jamás podría haberla 

aterrado así.   
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Mi despavorida madre temblequeaba estupefacta, enmudecida por el horror de la 
horrible aparición; aunque incólume.  Atinó a abrazar tanto a sus pequeños, que, en 
su desconcierto, no se percató del peligro de despertarlos.  Esto no sucedió, pero 
el aparecido, lejos de amedrentarse, no retiraba el puñal de su mirada.   

El vínculo visual duró un puñado de minutos, que le impresionó como una 

prolongada turbación. Ella se aprovechó de este atisbo de propincuidad para 

implorarle con la mirada compasión, y él comprendió su ruego visual.   

Impávido, rígido y enhiesto, la aparición siguió a mi madre empeñadamente con los 

ojos. Luego hizo una atenta ojeada al trío familiar, moviendo la cabeza de diestra a 

siniestra. Concluido su vistazo panorámico, dio por finalizada su cita espectral. El 

espíritu se desvaneció entre las sombras, difuminándose en los vapores góticos de 

lo sobrehumano.  

El ánima había abandonado la casa, y con ella, se habían marchado también su 

vaho y su emanación lúgubre. Sin embargo, el hedor fétido permaneció 

entronizando el ambiente por un dilatado rato; como el obsequio de un tétrico 

souvenir.  

Mi madre apenas pudo recuperar el aliento, aún sí, sus latidos repiqueteaban del 

horror. Palidecía de agotamiento, y su voluntad solo clamaba por esfumar esas 

partículas hediondas suspendidas en el cosmos de su alcoba, aunque el gélido 

atroz que la había destemplado se había marchado con el fantasma.   

Inmediatamente después mi madre encendió la luz del velador, y allí, con sus 

vértebras apoyadas en el respaldar, intentaba menguar su pavura.  Ocioso, es decir, 

que no cerró los ojos en toda la extensión de la opacidad que restaba.  Sabía que 

algunos pocos le creerían tamaña probatura; pero ella, confiada en sus sentidos, 

no la olvidaría jamás.   

Como los efluvios desagradables, así tampoco se retiró el viento, que continuó 

azotando y aullando agudamente hasta el amanecer.    
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Empero, nos debemos a la justicia frente a aquellos avatares, que si bien 

aterradores, nos han librado de desgracias o tragedias, para olvidar sus 

impertinencias o perdonar sus atrevimientos. Tal es el caso que compete a nuestro 

espectro, que, aunque hórrido y espantajo, resultó ser con el paso de los años, 

inofensivo y hasta benévolo.   

Las reflexiones posteriores de mi madre, ante tan singular experiencia, la han 

llevado a concluir sobre la posibilidad de haberse encontrado con un ser más 

vulnerable de lo que imaginó esa noche. Probablemente, aquél viejo espíritu, 

deambulaba con todo el peso de sus cadenas, - no vislumbradas en eslabones 

entrelazados de hierro, -pero representadas en el tormento de su alma y en la 

fragilidad de su andar, achacoso y lento.  

Un ser, solitario, confundido y perdido; sumergido en una búsqueda de sentido y de 

pertenencia a un lugar; a un mundo; a un refugio; que aún no había logrado 

alcanzar.   

Aunque temeroso, timorato. Incapaz de hacer daño o de maldecir. Una aparición 

lúcida y curiosa, o tal vez, vagabunda y adormecida; que solo atravesó las paredes 

de nuestra casa en busca de cobijo o de socorro.  ¿Quién podrá saberlo?  

Nunca más se reiteró aquel banquete espectral, en los que fuimos anfitriones y 

convidados al mismo tiempo; aunque ajenos al infortunio.  

Un espectro, que necesita de nuestras oraciones elevadas al Cielo. Un individuo, 

que alguna vez fue un hombre de carne, hueso y corazón; vaya uno a saber bajo 

que destinos se abrió su existencia; para trascender a nuestro plano, 

probablemente ávido de amor, sediento de paz.       

  

Fin.  

  

  

  

  


