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¿Que cómo lo supe me preguntas?... no te lo creerías si te lo contara. Lo que sí te 
puedo asegurar es que cuando apareció me quedé tan sorprendido como el 
resto. Si alguien estaba asustado ese era yo… te lo aseguro. 
 
Seguramente esto que te voy a contar te resulte difícil de creer. Y puede que lo 
sea… A mí me ocurrió, pero aún no soy capaz de distinguir si fue real o una 
simple pesadilla que revivo solo con cerrar los ojos. 
Si tuviera que inclinar la balanza pondría una pesa más en el plato de la 
realidad. Tú mismo, si quieres quitarla.  
De todos modos… ¿en qué se diferencia un sueño que crees haber vivido de 
una realidad pasada que ya ni recuerdas?.  
 
Todo – o nada – ocurrió en Calanda, en una casa vieja, muy vieja, situada a 
escasos metros del Mediterráneo. 
Estaba durmiendo con ella, y  soñando con la otra ella cuando algo me alejó del 
sueño en el que me había perdido y del que tanto me disgustó partir. 
Todo estaba en silencio, como debe ser a esas  horas de la madrugada, pero 
unas extrañas sombras dibujándose bajo la puerta de mi habitación me hicieron 
levantar. 
Abrí la puerta sigilosamente para no despertar a las tres mujeres que me 
regalaban su aliento fresco durante la noche más calurosa de todo el mes de 
Agosto.  
Asustado, y aún presa del sueño, mis ojos viajaron hasta encontrar una extraña 
sombra blanca que bajaba la escalera en el más absoluto de los silencios. 
Era un silencio fantasmal, vacío… como si sus pasos fueran etéreos, como si se 
suspendieran por el aire. 
No solo no se oían sus pisadas sino que tampoco se marcaban en el suelo como 
hacían mis propias huellas al seguirle por el frío mármol del pasillo. 
Con miedo bajé las escaleras. Deslizando suavemente mi mano por la barandilla 
de piedra intenté ver lo que me esperaba abajo. No pude ver nada. 
 
Silencio y oscuridad es lo que encuentro. Sombras inmóviles reflejadas por la 
luz de penumbra que entra por la ventana. Extrañas formas empiezan a 
dibujarse en el suelo.  
Crujidos de maderas muertas se disfrazan con la oscuridad,  y el zumbido de la 
lejana nevera suena a música fúnebre. 
Solo el ruido de  las olas rompiendo a lo lejos me ayuda a vencer un miedo que 
casi me tiene bloqueado…  Algún ronquido arriba me hace también sentir, si no 
mejor, al menos sí acompañado. 
Alejando fantasmas pasados sigo bajando, ahora más asustado, y vuelvo a ver 
la silueta. Parece  sentada en uno de los sillones que hay bajo la escalera junto a 
esa macabra fotografía de los años treinta. 
Un escalofrío recorre mi espalda e intento encender la luz, pero el interruptor 
no consigue su objetivo. Repito varias veces y desisto finalmente. 
La oscuridad ya no es tanto. La luz azulada que entra por la ventana ilumina la 
habitación y puedo verla entre la penumbra. 



La miro muy asustado pero ella sigue sentada, con las manos cruzadas sobre el 
vestido blanco inmaculado y con una melena negra y rizada que oculta su 
rostro. Parece más un muñeco sin vida que una persona… 
Un nuevo escalofrío recorre mi espalda para perderse en la parte trasera de mi 
cuello. El miedo me vence… Estoy aterrado. 
Su pelo es negro como la oscuridad, rizado, y oculta todo su rostro. Es como si 
esa enorme mata de cabello fuera una parte más de su traje, o una cascada que 
naciera por detrás de su cabeza. El caso es que no parece tener  vida. 
Ya estoy abajo. Giro por el pequeño pasillo y llego hasta el salón. Miro por la 
ventana de la cocina, que la hemos vuelto a dejar abierta, y veo la luna llena 
flotando en la oscuridad mientras su reflejo se refresca en las mansas aguas de 
un mar en calma. 
Es entonces cuando me decido a afrontar un miedo en el que  había dejado de 
creer hacía mucho tiempo.  
Allí, asustado como cuando era un niño, decidí afrontar ese nuevo miedo que 
volvía a aparecer treinta años después. 
Retrotrayéndome a mi infancia recordé aquel largo pasillo de la planta superior 
de mi casa. Aunque me aterraba recorrerlo por la noche, no podía demostrar 
miedo ante mis hermanos… deseosos de un motivo para humillar mi falta de 
hombría. ¡Joder, tan solo tenía ocho años!. 
Así, conteniendo la respiración, y cerrando los ojos, lo recorría totalmente 
poseído por el terror hasta  llegar al baño. 
Una vez allí cerraba la puerta, me sentaba en el water, y recuperaba el ritmo de 
mi respiración jadeante para volver a atravesar el pasillo otra vez. 
Que se quedaran las luces encendidas no era algo importante, aun sabiendo que 
mi padre luego me regañaría… Todas las batallas no se podían ganar, y yo me 
conformaba con la de vencer a ese peligroso pasillo del terror. 
Aún puedo recordar, tan solo con cerrar los ojos, la puerta del dormitorio de 
mis padres, al final del pasillo. Siempre  estaba abierta, mostrando una 
oscuridad terrorífica. 
Allí me di cuenta de que mis temores eran provocados por la oscuridad, por el 
silencio, y por mi propio miedo a la nada. Todo lo que ocasionaba mi miedo era 
precisamente el temor a afrontarlo. Y eso era algo que ya creía vencido. Veo que 
no, pero ya no me preocupa como antes. 
 
De nuevo en el salón de la vieja casa donde veraneamos la miro en silencio. Es 
algo fantasmagórico y me aterra. Ella está inmóvil, sentada mirando al suelo, y 
su larga melena negra y rizada cubre toda su cara y pecho. Su cabello es como 
una cascada de agua negra...  
Unas mangas blancas, varios centímetros más largas que la longitud de sus 
manos, y con curiosos encajes al final,  ocultan unos dedos entrelazados, 
girando con paso cansino. Su movimiento se puede ver a través de la tela que 
los cubre. 
Su extraño peinado y sus ropas viejas pero limpias me hacen dirigir la mirada 
hacia la fotografía que cuelga de la chimenea, a su espalda. A pesar de la 



oscuridad del salón ese ángulo está perfectamente iluminado por la luz de la 
luna llena que entra directamente. 
 
En la fotografía en blanco y negro, con gran marco dorado, hay dos personas. 
Un hombre, con sombrero gris y traje oscuro, coge de la mano al mismo aire. Su 
mano derecha, junto a su pantalón, permanece medio abierta, como si quisiera 
coger algo… o como si algo se le hubiera escapado. Aún en las venas se puede 
ver la fuerza con la que aprieta lo que fuera que se le escapó. 
En su cara hay miedo, pero, sobre todo, remordimientos.  Tantos que casi salen 
del cuadro a través de esos tristes ojos negros. 
En su mano izquierda oculta un rosario. La cruz sobresale de sus dedos 
apretados, y puede verse claramente el bulto de las cuentas. Incluso alguna 
puede verse por la parte de atrás. 
 
A la derecha del hombre, pero no a su lado, sino algo más atrás, hay una mujer 
guapa pero de rostro demacrado y de piel blanquecina. 
Su semblante sereno no puede ocultar una mirada carcomida por el miedo 
también.  Es curioso pero ambos, a pesar de ser diferentes, esconden algo bajo 
una misma mirada. 
Sus manos están libres, como si delante hubiera algo, y las aprieta con rabia. 
Pero delante no hay nada. 
De repente, un movimiento en la cabeza de mi imagen fantasmal hace que su 
cara quede al descubierto. Su pelo, como una cortina de teatro, se abre a ambos 
lados de la cara dejándome ver un rostro conocido. 
- ¡Dios! – exclamo sobresaltado, señalando a la fotografía – eres… 
- sí – me contesta con voz suavemente ronca mientras me mira entrelazando sus 
dedos para apretarlos con fuerza después – pero no soy ella… 
- ¿qué haces aquí? – me pregunta devolviendo su mirada al suelo 
- vivo aquí – le contesto tímidamente - ¿y tú? 
- yo también  
- no puede ser que vivamos los dos aquí 
- no… yo ya no vivo aquí. Yo vivía aquí cuando vivía, pero no te recuerdo.  
Recuerdo a otra gente, pero a ti no 
- es que acabo de llegar – contesto asustado – llevo aquí apenas una semana. 
Hemos alquilado la casa para pasar el mes de Agosto. ¿Qué quieres decir con 
eso de que cuando vivías? 
- esta no es una buena casa para vivir – me dice muy seria – aquí han pasado 
cosas terribles 
- me estás asustando – le mentí, intentando ocultarle el pavor que sentía desde 
el primer momento en que la vi 
- ¿asustando? – me pregunta levantándose y mirándome con unos ojos muertos, 
vacíos, y escalofriantes - ¡asustada deambulo yo!. 
Dirigiéndose a la fotografía se detiene. De su puño saca un rosario que apretaba 
con fuerza y empieza a pasarlo por entre sus dedos mientras susurra palabras 
que me cuesta reconocer. 



- Yo le amaba tanto. Y he aquí que por anhelar me amenaza la noche. Ella, con 
el luto de la muerte, entró en mi alcoba y me lo arrebató. 
¡Oh Dios! Tu mano piadosa se dirigirá hacia aquellos que consagran su amor a 
las muy altas y puras… 
Yo no entendía nada de lo que estaba diciendo. Su silueta de espaldas era aún 
más fantasmagórica, y esa voz susurrante se adentraba en mis oídos 
mortificándolos. 
- Antes de sufrir una vida sin él, y toda doliente, dejaré mi alma volar con mis 
esperanzas… Yo solo quiero amarle otra vez 
- ¿a quién? – pregunto cada vez más desorientado 
- ¿a quién? – me pregunta volviéndose hacia mí – insensata que duermes 
confiadamente cuando la desventura se cierne en el aire que respiras. ¡No te 
forjes ilusiones!. Los cuervos del negro espanto graznarán la muerte sobre tu 
cama…  
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