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SINOPSIS 

 

Existen misterios en la vida diaria, infinitas historias que van 

tejiendo relatos sorprendentes que muchas veces aterran al punto 

de no querer dormir con las luces apagadas, otras son de refle-

xiones y sentimientos, pero en su gran mayoría, son relatos ate-

rradores que en varias ocasiones no se encuentran explicación. 

En la primera edición del libro, se presentan un conjunto de diez 

historias que llenan de terror, sentimiento, suspenso, magia, hu-

mildad, cada historia contiene un grado de sentimientos que re-

crean en la mente del lector imágenes de lo que pudieron sentir 

cada personaje. 

Los relatos que se presentan en el volumen 1 guardan la magia 

que logra la atención del lector por saber que sucede al final, 

algunas de dichas historias son basadas en hechos reales que 

sucedieron en diferentes veredas y pueblos en cierto tiempo, sus 

nombres fueron cambiados por nuevos personajes que recrean 

dichos momentos paranormales narrados. 

Historias y misterios presenta eventos reales y fantásticos de la 

vida cotidiana y que seguramente muchos han vivido. 
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Esta es una historia aterradora, extraída de los archivos por un 

párroco que oculta su identidad a igual que la identidad y ubica-

ción de la iglesia de donde se mantiene esta aterradora historia. 

Se ha mantenido mucho tiempo oculto por su contenido espiri-

tualmente oscuro que aún es tema de investigación por todo lo 

sucedido con esta persona que terminó muy atormentada por 

dichos hechos. 

Los relatos y los diálogos de esta historia son misteriosos, fueron 

obtenidos por la entrevista del párroco al protagonista de esta 

historia. 

Todo comenzó un dia cualquiera de 1927, un niño llamado da-

mian cork, proveniente de NY estados unidos, en ese entonces 

tenía sus primeros 7 años, vivía en casa de sus padres, era hijo 

único y a igual que los niños de su edad, era muy travieso, pero 

esto pronto cambiaría radicalmente, sus padres algunas veces se 

molestaban por tantas travesuras de damian. 

_damian, deja la vajilla quieta, cuidado la rompes. 

_solo quiero jugar, mami. 

_pero no rompas las cosas. 

_bruno dice que es divertido. 

Aquello no fue fuente de atención para la madre de damian  

quien se llamaba Amanda, ya que no fue posible su identidad por 

secreto de confesión. 
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Cada palabra de damian era tomada como algo normal para su 

pequeña edad, sin embargo, no era asi, damian siempre mencio-

naba a un personaje llamado bruno, no era muy tomado en cuen-

ta ya que damian decía que es un amigo imaginario, y los niños 

tienen amigos imaginarios con  quien hablan y hasta pueden ju-

gar como lo hacía damian. 

Cada dia sus travesuras eran tan crueles que los animales de su 

casa eran las victimas de ello, muchos eran torturados y muchos 

morían, lo que preocupaban a sus padres ya que estaba teniendo 

actitudes violentas que a largo plazo, lo haría un hombre violento 

y hasta un asesino. 

Sus padres lo llevaban a los mejores psicólogos pero ninguno le 

encontraba nada anormal en su cabeza, todo parecía normal aun-

que damian en gran parte de su tiempo, se mantendría con la 

mirada perdida y algunas veces sonreía como si algo o alguien le 

hiciera sonreír. 

Cada dia su actitud era preocupante, se escuchaba en el patio de 

su casa romper cosas y sonreía, sus padres se asomaban para ver 

que hacía y lo veían correr por todos lados y sonreía como si 

jugara con alguien, o algo. 

Muchas veces, mientras su padre salía a trabajar, su madre podría 

escuchar como algunos animales gritaban de agonía mientras 

damian sonreía al divertirse con su dolor. 

_damian ¡, deja ese pobre animalito, ya está muerto porque lo 

mataste? 

_es divertido. 
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_crees que es divertido ver sufrir a estos animalitos? 

_si, bruno se divierte conmigo. 

La actitud de damian era cada vez más fría y cruel, el amigo 

imaginario del que hablaba, lo estaba convirtiendo en un ser 

cruel y despreciable lo que ya preocupaba a sus padres, mas 

cuando una fría mañana, sentían como sonreía en el patio, y algo 

se escuchaba como si se desprendiera algo y un líquido se dejara 

derramar, y luego una sonrisa como si disfrutara de lo que estu-

viera haciendo, luego, preguntaba. 

_estuvo bien?.......si yo también lo disfruté mucho. 

Era como si hablara con alguien, su madre quien estaba en la 

cocina, prestaba atención para ver si alguien respondía, pero solo 

se podría escuchar la voz de damian, asi que lentamente se acer-

caba al patio y tratar de sorprenderlo, pero al asomarse, notaba a 

su hijo mirándola fijamente como si supiera de la intención de su 

madre. 

_quieres conocer a mi amigo? 

Le preguntaba mientras veía a damian rodeado de sangre con una 

cabeza de ave en sus manos, se la había arrancado por completo. 

_mi amigo me dijo que venias lentamente. 

Aquello sorprendía tanto a amanda, que ni siquiera pensaba en 

regañar a su hijo por lo que había hecho con el ave, algo estaba 

pasando y lo comentaba con su marido, quienes decidieron ir 

todos a misa, ya que comenzaban a sospechar que algo estaba 

influyendo en damian poco a poco. 
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Un domingo, fueron todos a la misa, ese dia damian no estaba 

tan activo como días anteriores, era como si algo le molestara 

tanto que su padre se le acercó a hablarle. 

_porque estas tan callado hijo? 

_no quiero ir a la iglesia. 

Aquello lo aterrorizaba, ya que ninguno de los dos le habían di-

cho a su hijo a donde iban, era algo muy extraño que no podría 

tener una explicación en el momento, ya entendía las palabras de 

su mujer que expresaba que algo estaba pasando con damian, 

algo muy terrible que influía en él. 

_como sabes que vamos a la iglesia, quien te lo dijo? 

Pero damian solo callaba y solo se mantenía con su rostro un 

tanto enojado, pero sus padres insistían en saber cómo había 

logrado averiguar la intención de sus padres. 

_contesta damian, como sabias a dónde vamos? 

_mi amigo me lo dijo, y está molesto por eso. 

Si lo que damian decía era cierto, entonces algo extremadamente 

peligroso estaba sucediendo, damian decía y hacia cosas que una 

persona normal no haría y menos a su edad, algún ente estaba en 

aquella casa y se comunicaba con damian, sus padres sin pensar-

lo dos veces lo llevaron a misa donde el padre lo había santigua-

do y notaba algo extraño, cada vez que le colocaba agua bendita, 

esta se secaba casi instantáneamente, era algo muy extraño, poco 

a poco el niño se incomodaba más al punto de llorar con furia 
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como si alguien le quisiera hacer daño, pero el padre lo sujetaba 

para intentar calmarlo. 

_damian, quien es la persona que habla contigo? 

_está enojado ¡ 

Era todo lo que respondía, lo que llevó a pensar que algo pasaba 

en casa de los padres de damian, algún ente fuerte se estaba po-

sesionando de damian, el padre lo dejó por ese dia y le recomen-

dó a sus padres que lo llevaran el próximo domingo para hacerle 

una sesión fuerte, asi estaría más preparado para ayudarlo, pero 

ese dia y la noche se mantuvo lloviendo fuertemente que cambia-

ría todo radicalmente, si había un ente endemoniado en esa casa, 

ya está posicionado de todo. 

Aquella noche de centellas y lluvia, damian entraba a su habita-

ción, y hasta allí llegó su memoria, sus padres murieron y nadie 

ni siquiera damian supo que pasó, su memoria no le permitía 

recordar, y aquello lo atormentó por 45 años con pesadillas y 

oscuras lagunas en su cabeza al tratar de saber que había pasado 

con sus padres, nadie daba razón, ni la policía de aquel entonces. 

En el año 1972, damian se mudó de su casa al no soportar tantos 

tormentos de un pasado que lo atormentaba, aun sin saber que 

había sucedido, fue a un pueblo muy lejano de un estado de los 

estados unidos y casi solitario vivió, pero sus entradas eran muy 

reducidas y su casa muy grande, asi que decidió alquilar un cuar-

to, y con ello cubrir  sus gastos, sus tormentos se acababan hasta 

que un día, llegaron los primeros inquilinos. 

Una noche tocaban a su puerta, sin esperar a nadie, damian se 

extrañaba de aquel llamado, sin embargo, abrió la puerta, y ante 
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él, estaba un hombre de raza negra vestido de negro que media 

unos dos metros de alto y robusto, y a su lado, un niño como de 

unos 7 u 8 años de edad, el hombre no le produjo ninguna curio-

sidad, pero si el niño, ya que ese niño vestía igual como él lo 

hacía de niño, ya que nunca se cambiaba de ropa, ese niño tenía 

la misma vestimenta, pero lo más extraño, era que era casi su 

misma imagen cuando él era niño. 

_venimos por el anuncio de alquiler. 

Decía el señor mientras el niño lo observaba con cierta sonrisa. 

_si, está disponible, entre y cerraremos el negocio. 

El negocio fue cerrado  y todo parecía normal, cada dia mientras 

Damián se sentaba a leer el diario y tomaba su café, sentía aquel 

niño jugar y cometer muchas travesuras, aquello le daba la sen-

sación que ya había vivido aquello, pero le prestaba más atención 

al supuesto padre del niño, quien nunca se le despegaba al niño, 

no trabajaba, sin embargo tenía como cancelar las cuotas, tal vez 

tenía una fuerte suma de dinero guardado, aquello no fue motivo 

de desconfianza mientras estuviera pagando. 

Hasta que un dia, en que Damián iba para la cocina, escuchó que 

aquel niño jugaba en el patio torturando a un ave, aquello le trajo 

un recuerdo a su mente. 

_eso….lo hice yo…. 

Se decía mientras escuchaba al niño jugar, escuchaba y recorda-

ba todo que había olvidado y que le costaba trabajo recordar, lo 

extraño, era que el niño hacia todo con detalle como él lo hiso de 

niño, lo que le parecía muy extraño, como podría haber tal casua-
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lidad?, pero lo más extraño llegaba cuando aquel niño pronun-

ciaba una frase que el mismo dijo de niño. 

_estuvo bien?....... 

Eso mismo había dicho de niño, y se acercó para ver con quien 

hablaba el niño y vio al señor que no se le quitaba de su lado 

diciendo… 

_mucho Damián, asi se hace…….te gusta? 

_si, yo también lo disfruto. 

Aquello le hiso correr un escalofrío en todo su cuerpo que retro-

cedió lentamente, muy nervioso por lo sucedido, aquella escena 

la había vivido con lujo de detalle cuando era niño, no sabía que 

pasaba, su cuerpo temblaba al sentir algo oscuro cerca de el. 

De alguna manera se estaba reviviendo su pasado, un pasado tan 

oscuro que no podría recordar, y que comenzaba a tomar forma. 

Cada dia era más aterrador, cada dia el niño hacia todo lo que 

damian hiso de niño, sin equivocar sus actos en ningún detalle, 

damian no podría dormir pensando en el terror que sentía, cada 

vez recordaba más a su niñez, no sabía cómo era posible que 

todo se revelara de tal manera, hasta que un dia, entrando a su 

cocina, escuchaba algo extraño , era como si desprendiera algo y 

algo se dejara derramar, en ese momento, recordaba cuando el de 

niño habia cortado la cabeza de un ave y tomaba de su sangre, un 

frio intenso le corrió por todo su cuerpo al creer que todo se esta-

ba viviendo otra vez, solo habia algo que podría hacer y verifi-

carlo, se acercó lentamente al patio, y cuando se asomó, vio al 
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niño con la cabeza del ave en sus mano y aquel hombre a su lado 

sonriendo, lo que le dio una gran impresión. 

Su vida se recreaba. 

_mi amigo me dijo que tu venias lentamente… 

Eran las palabras que él le había dicho a su madre, ya lo podría 

recordar todo, era aterrador, solo dio vuelta y se sentaba en su 

cama con la cruz en sus manos y temblando con un sudor frio y 

espantoso, si todo se revivía como él lo había vivido, entonces 

eso quería decir que aquel hombre era el amigo imaginario que 

podría ver y no sus padres, su temor era tanto, que aquella noche 

quería escapar y dejar sola la casa, ya que presentía que algo 

malo le pasaría, pero deteniéndose un rato, pensaba que esa era la 

oportunidad de saber que habia pasado con sus padres, era lo 

ultimó que vivió en su niñez y que no sabía que había pasado. 

Aquella noche llovía fuertemente con truenos y centellas como 

aquella noche, sentado y temblando en su oscura sala, veía la 

sombra del niño que entraba en su cuarto, justo como él lo habia 

hecho de niño, con mucho cuidado y con su cuerpo tembloroso, 

se acercaba para mirar por la  puerta y ver que pasó aquella no-

che. 

Al acercarse, vio su propia imagen de niño parado frente a al-

guien quien no podía ver. 

_no es mi culpa, me obligaron a ir. 

_si quieres que te perdone, tienes que matarlos ¡ 
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Al escuchar  aquello, Damián se asomó más para ver con quien 

hablaba, llevándose una aterradora sorpresa, aquel extraño hom-

bre, era un demonio quien estaba trasformado con sus cuernos 

humeantes y mirada de fuego quien lo miraba y se burlaba de él. 

_no puede ser ¡ 

Al tratar de huir, su cuerpo se adormecía y no se podría mover 

como condenado a ver lo que habia sucedido después, y notaba 

como el mismo de niño salía de su cuarto, tomaba un cuchillo y 

degollaba a sus padres quienes dormían. 

_no lo hagas ¡¡ 

Decía llorando mientras veía aquel aterrador episodio sin poder 

hacer nada bajo la burla del demonio. 

Cuando pudo moverse, damian salió corriendo en medio de la 

lluvia y sin detenerse llegó hasta una iglesia del estado donde un 

sacerdote lo auxilió al verlo tan asustado. 

Aquel sacerdote, tomó la historia de damian, con todos los deta-

lles, mientras damian se quedaba en la iglesia, el párroco llegaba 

a la casa pasa verificar lo que contaba damian con tanto temor, 

pero la casa estaba vacía, y justo cuando pensaba que todo era 

imaginación de damian, vio a un niño correr entre las paredes 

dejándolo aterrorizado, y regresaba a la iglesia por agua bendita 

para consagrar, encontrando a damian muerto sobre una cruz de 

oro con su rostro reflejando el terror que sentía, los médicos in-

dicaron que su muerte se produjo por un infarto fulminante, pro-

ducido por una fuerte impresión que no pudo soportar. 
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El sacerdote fue interrogado por la policía, ya que él era el último 

en ver con vida a damian, pero por secreto de confesión no po-

dría revelar el motivo de la muerte de damian, solo que lo habia 

visto muy nervioso y que no sabría porque. 

Ese mismo año, el sacerdote santiguó el cuerpo de damian para 

su descanso y junto a su relato, depositaba su relato por lo visto y 

que le confirmaba lo que decía damian.  

La iglesia estuvo investigando lo que realmente pasó, pero aun es 

un misterio explicar lo ocurrido con damian, porque se había 

visto a él mismo y porque su memoria se recuperó 45 años des-

pués de la tragedia. 

La casa fue quemada y el terreno bendecido por la iglesia, da-

mian murió a los 52 años de edad y sus archivos aún son estudia-

dos y muchas misas son rezadas en su nombre para que descanse 

su alma junto al de sus padres. 

 

 

 

                                            FIN 
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Muchas veces, los juegos de los niños que parecen inocentes, 

pueden convertirse en un hecho sagrado que jamás se olvidaría, 

inclusive, ni la misma muerte sería barrera para terminar con una 

promesa. 

Juan y lucia eran dos niños de 7 años cada uno quienes como 

cualquier niño de su edad, disfrutaban mucho de los juegos en 

los parques y todo lo más normal, aunque su mejor sitio era un 

rio cerca del parque donde solían jugar y pescar peces, a pesar de 

haber tantos niños siempre se buscaban el uno al otro teniendo un 

lazo de amistad tan fuerte que solo veía diversión solo estando 

juntos en cada aventura que se cultivaba cada dia. 

_es divertido jugar contigo lucia. 

_si?...yo también me divierto mucho contigo juan, mi mami y mi 

papi ya no me preguntan con quién estoy porque ya saben que 

estoy contigo. 

_mis padres también, nunca nos separaremos verdad? 

_no, nunca. 

_te tengo una sorpresa lucia. 

_y que es? 

Y justo cuando le mostraría la gran sorpresa, sus padres los lla-

maban para cenar, pero quedaba la idea para una nueva aventura 

cuando llegara el amanecer. Y asi se realizó, al amanecer luego 

de un ligero desayuno, ambos salían para encontrarse y cumplir 

la cita con la sorpresa que estaba esperando por ambos. 
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_espera lucia a dónde vas? 

_con juan mami ya regreso. 

Decía mientras corría a casa de juan quien también salía de su 

casa con su madre en la puerta. 

_no te demores hijo 

_no mami 

_y tengan mucho cuidado. 

Les recomendaba su madre mientras veía a su hijo muy alegre 

con su gran amiguita correr a jugar en el parque. 

Aquel día sería muy especial para ambos, ya que había una sor-

presa esperándolos. 

_Dime juan, cual es la sorpresa que me dijiste? 

_encontré un lugar muy bonito cerca del rio, vamos. 

 Y corrían por el rio hasta llegar a una cueva por donde corría el 

rio, todo estaba lleno de rosas que hacían que el rio se viera co-

mo un arco iris con muchos colores, era realmente hermoso el 

lugar que a lucia le había gustado mucho. 

_esto es muy bonito juan, como lo encontraste? 

_estaba persiguiendo a un pez y llegué hasta aquí, este será nues-

tro lugar para siempre. 

_si, no le digamos a nadie, nadie nos separará, es un juramento 

como dice el padre de la iglesia. 
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_si, es un juramento lucia. 

_mira mi medalla, me la regaló mi mamá de cumpleaños, te gus-

ta? 

_si lucia, es muy bonita… 

Y justo cuando juan observaba la medalla de lucia, se le caía al 

rio quedando entre las rocas, lo que los desesperó mucho, aun 

más a lucia, ya que su madre la regañaría por haberla perdido. 

_mi medallita ¡ 

_perdón lucia, pero la buscaré… 

_mi mami me va a regañar y mi papi también juan…y ya debo 

regresar… 

_lucia, te prometo que encontraré tu medallita, mañana temprano 

nos vemos aquí mismo, y te la entregaré, es una promesa. 

_lo prometes? 

_si lucia, aquí te esperaré y te entregaré la medallita, te lo prome-

to. 

Era una promesa que perdurará por el destino, ambos se retiraban 

preocupados a sus casas, lucia por el regaño de sus padres por 

haber perdido la medalla, y juan por ser el causante de haberla 

perdido. 

Aquella noche, juan se mostraba muy preocupado que ni siquiera 

tenía apetito, lo que preocupaba a sus padres quienes siempre lo 

veían muy contento. 
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_que te sucede Juanito, porque no comes? 

_estoy preocupado mami 

_y eso porque? 

_porque perdí la medalla de lucia que sus padres le dieron de 

cumpleaños, ahora la van a regañar por mi culpa. 

_y como la perdiste? 

_yo la estaba viendo, y la dejé caer, y se metió entre las rocas, 

pero yo sé dónde está, iré por ella. 

_entonces no te preocupes, mañana la recuperas y se la entregas. 

_si mami. 

Aquella noche, lucia salía de viaje a casa de su abuela lejos del 

vecindario y allí celebrar su cumpleaños, ya que su abuelita esta-

ba muy enferma y no podría viajar para verla como deseaba, asi 

que marcharon al anochecer mientras que juan esperaba que 

amaneciera para volver a la cueva y recuperar la medalla, y asi lo 

hiso, cuando salieron los primeros rayos del sol, juan salía siendo 

esa la última vez en que sus padres lo vieran alegrando la casa. 

Juan llegaba a la cueva a cumplir más que una cita con su des-

tino, una promesa que le había hecho a lucia, buscando entre las 

rocas debajo del rio, algo brillaba, era la medalla. 

_la encontré.  
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Y justo cuando se alegraba con la medalla en su mano, una co-

rriente muy fuerte se lo llevaba cayendo por un barranco del que 

no pudo salir. 

_ya es medio dia y Juanito no regresa. 

Le decía Katy madre de juan a su esposo quien se alarmaba. 

_pero cómo es posible, a dónde fue? 

_a buscar una medalla de su amiga lucia, pero no sé en dónde. 

_demos alerta a todo el vecindario para buscarlo, sé que todos 

ayudarán a encontrar a mi hijo. 

Pronto se daba el aviso y todos junto a la policía de los vecinda-

rios cercano ayudaban a buscarlo, y pasaban los días y semanas y 

a pesar de los grandes esfuerzos, juan nunca apareció, fue algo 

muy doloroso para todos quienes lo querían por su alegría y no-

bleza, los padres de juan dieron aviso a los padres de lucia quie-

nes lamentaron el hecho, y decidieron no regresar por un largo 

tiempoy así evitar la tristeza de su hija quien no dejaba de hablar 

de su buen amigo al enterarse de lo sucedido. 

El tiempo pasaba y pasaba y se cumplieron 40 años desde que 

lucía había salido del vecindario, a pesar del tiempo, nunca deja-

ba de pensar en su amigo, siempre se imaginaba su ocupación, un 

doctor como siempre decía ser, casado con hijos y talvez en otro 

vecindario, sin sospechar si quiera la cruel realidad, solo se pre-

guntaba si había encontrado su medalla y la había guardado. 

Pero como cosas del destino, lucia había decidido regresar al 

vecindario y visitar a sus antiguos vecinos, especialmente a juan, 
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era una gran melancolía ver todas las calles por las que había 

corrido de niña junto a su gran amigo, algunas cosas habian 

cambiado, arboles nuevos, niños nuevos, casi todo estaba muy 

cambiado, entraba a su casa y todo estaba como lo habian dejado, 

mucho polvo y telarañas colgando, pensaba en limpiar todo antes 

de visitar a la familia de juan, y cuando lo hacía, vio a un niño 

parado frente a su ventana mirándola fijamente. 

_hola?...quién eres? 

_sabía que regresarías lucia… 

Escuchaba que le decía, mientras que extrañada abría la puerta, 

pero no había nadie, lo que le pareció muy extraño, pero solo 

pensaba que se trataba de un niño haciéndole una broma, pero 

cuando trataba de entrar, sintió que alguien corrió a su espalda y 

sintió que alguien la abrasaba. 

_te extrañé mucho lucia. 

Y con muchos nervios, lucia volteaba rápidamente para ver quien 

la abrasaba y le hablaba, pero no veía nada, tan solo un lejano 

perfume y la sensación de que algún niño la había abrasado de-

jando una sensación fría en todo su cuerpo, un susurro del viento 

le traía una leve sonrisa de un niño, algo que le parecía muy fa-

miliar, pero que no sabía de quien o de que se trataba, serró rápi-

damente su casa a tratar de no pensar en fantasmas y organizaba 

su casa. 

Al caer la noche, recordaba todo lo que había vivido junto a juan, 

en su cama sonreía al recordar tantas cosas vividas, no entendía 

porque sus padres no quisieron regresar, extrañaba mucho a juan 

y le dolía no haber cumplido la promesa de regresar a la cueva, 
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justo cuando pensaba en ello, sintió un suave frio en todo su 

cuerpo y la sensación de que alguien la observaba, pensaba que 

solo era motivo de sus nervios hasta que frente a su casa, sentía 

la voz de alguien que la llamaba. 

_lucia, lucia…pídele permiso a tus padres, quiero jugar contigo. 

Al sentir aquella voz que le parecía familiar, lucia se levantaba y 

miraba por su ventana, y al hacerlo, podría ver a un niño mojado 

pero con una expresión de felicidad quien le sonreía y corría a su 

puerta, no sabría quién era, pero le daba un escalofrió que no 

podía evitar y mucho menos al sentir su puerta sonar. 

Al abrir la puerta aunque no esperaba a nadie, veía a aquel niño 

frente suyo quien al verla la abrasaba sintiendo un frio intenso 

como si la abrasara un cubo de hielo. 

_espera, quién eres?...como me conoces? 

_soy yo lucia… 

Le respondía, y lucia poniéndose los anteojos para verlo bien, se 

llevaba una gran sorpresa cuando vio frente suyo lo que era im-

posible. 

_soy yo, juan tu amigo. 

_no ¡no puedes ser tu DIOS mio ¡ ….no puedes estar asi, ya pasó 

mucho tiempo 

_vamos, te tengo una sorpresa lucia… 

Y lucia espantada por lo que veía y escuchaba, cayó desmayada 

por la gran impresión que se llevó, al amanecer, lucia, salía de su 
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casa a casa de juan, y esperaba que aun viviera allí y que todo lo 

de mas fuera solo un sueño, tocaba a su puerta, y salía una ancia-

na a recibirla, la casa parecía estar muy sola. 

_la señora Katy? 

_si?...quien es usted? 

_sé que no me recuerda, yo soy lucia, juan y yo éramos muy 

buenos amigos. 

_DIOS mio, lucia. 

Al reconocerla, Katy la abrasaba y lloraba ya que le había hecho 

recordar a su hijo, aun en la sala estaba sus fotos cuando era ni-

ño, las únicas de su corta vida y lucia recordaba tanto al verlas 

junto a su madre quien ya era muy anciana, y debía saber qué 

pasó con juan. 

_señora Katy, me hicieron tanta falta, nunca supe a ciencia cierta 

porque mis padres no quisieron regresar, yo disfrutaba mucho 

jugar con juan. 

Al mencionarlo, su madre no pudo aguantar el llanto. 

_que a pasado señora Katy todos estos años? Donde está juan? 

_ay lucia, han pasado tantas cosas dolorosas en estos años que 

estuviste ausente. 

_que pasó? Que cosas dolorosas? 
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_sé que estas aquí para saber de tu amigo, mi buen hijo, quieres 

saber porque tus padres no quisieron regresar?...yo te contaré la 

historia. 

Sería duro, pero tendrían que afrontar la realidad. 

_mi hijo, la noche de tu cumpleaños, estaba muy preocupado por 

una medallita que había perdido, y que era tuya. 

_si, me dijo que la recuperaría y me la entregaría en la cueva que 

había encontrado, prometimos encontrarnos allí, pero yo nunca 

pude regresar.  

_el salió muy temprano a buscarla, y jamás regresó, nosotros lo 

buscamos por todos lados, pero nunca apareció mi hijo. 

Decía mientras lloraba junto a lucia quien se sorprendía por todo 

lo ocurrido. 

_no puede ser DIOS mio 

_su padre murió buscándolo, y yo, aun espero que toque mi puer-

ta. 

Aquello hacia llorar a lucia quien se había dado cuenta que lo 

vivido anoche no era un sueño, y que su amigo la había visitado. 

_no puede ser, entonces…..no fue un sueño ¡ no DIOS mio ¡ 

Aquello sorprendía a Katy quien no sabía porque lucia hablaba 

asi. 

_no te entiendo, de que sueño hablar hija? 
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_ayer que llegué, un niño me visitaba y me llamaba, no sabía 

quién podría ser, sentía mucho frio y sentía que se desaparecía 

frente de mis ojos, y en la noche, frente a mi puerta, me dijo que 

era juan, y en verdad era él…DIOS mio… yo rogaba que fuera 

un sueño y no lo que presentía. 

Su llanto era tal que Katy la abrasaba y lloraba junto a ella por la 

presencia de juan. 

_yo lo quería, era mi mejor amigo. 

_Katy, si mi hijo aún está aquí, es porque te necesita, no se ha 

ido a descansar hasta poder verte. 

_me dijo que quería jugar conmigo, y que tenía algo que entre-

garme. 

_mi hijo necesita descansar en paz, tenemos que ayudarlo, vamos 

con el padre. 

Era evidente que algo no dejaba descansar y había que ayudarlo, 

estando con el padre, toda la historia era contada y la experiencia 

de lucia al ver a juan frente suyo, solo había algo para que juan 

descansara en paz. 

_hija, ese angelito de DIOS, te hiso una promesa y murió cum-

pliéndola, pero solo faltabas tú, para que todo llegara a consa-

grarse, juan aún no sabe que el señor lo ha llamado a ser parte de 

sus ángeles, aún no sabe que ha fallecido, y tú, eres la única que 

lo puedes ayudar a descansar en paz. 
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Eran dolorosas las palabras del sacerdote, pero eran ciertas, 

mientras Katy lloraba, lucia sabía lo que tenía que hacer, lo debió 

hacer hace 40 años. 

_ya sé dónde está juan. 

_que?....tú sabes dónde está mi hijo. 

_si mis padres me hubieran contado lo sucedido, talvez lo hubie-

ran encontrado, pero DIOS quiso que fuera en este momento. 

_ a dónde vas lucia? 

_a cumplir con una cita que debí cumplir hace 40 años. 

 Y lucia sin olvidar el camino, recorría el bosque y el rio hasta 

llegar a la cueva donde una vez la llevó juan, estaba casi igual 

como aquella vez, y tantos recuerdos le llegaban a su mente que 

la hicieron llorar. 

_porque lloras?....no te regañarán, ya encontré tu medallita… 

Sentía una voz detrás de ella llenándola de mucho temor y un 

frio intenso en su cuerpo, al voltear, juan estaba parado frente 

suyo con la manito estirada, y la medallita en ella, tan brillante 

como la última vez que la había visto, al verlo en ese estado, 

lucia se arrodillaba frente a él sin dejar de llorar. 

_juan…cumpliste tu promesa…encontraste mi medallita. 

_porque te ves diferente?... ya no estas como antes lucia. 
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Aquella inocente pregunta confirmaba lo que había dicho de 

sacerdote, juan no era consciente de lo que le había sucedido y 

era misión de lucia, ayudarlo a descansar. 

_estoy así porque…yo crecí, y me convertí en adulta juan. 

_y yo porque no? 

_ay juan, porque algo te pasó cuando viniste a cumplir tu prome-

sa y encontrar mi medallita. 

Aquello lo dejaba pensativo como tratando de recordar lo suce-

dido. 

_ya lo recuerdo. 

Decía mientras lucia lloraba ante él y su mirada triste. 

_y me esperaste juan, 40 años, nunca te fuiste hasta cumplir tu 

promesa, y es algo que jamás olvidaré. 

_sabía que regresarías lucia, y mis padres? 

_aún esperan por ti, pero estarán felices al saber que estas muy 

bien, y regresarás  con ellos 

_debo irme? 

Decía con una mirada triste y lágrimas en sus ojos por su partida. 

_si juan, debes ir a la luz, al cielo donde te espera DIOS a des-

cansar. 

_no ¡yo no quería que te fueras…te extrañé mucho, y ahora que 

regresaste, yo no me quiero ir. 
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_debes hacerlo juan, no puedes quedarte, DIOS te espera, tú me 

hiciste una promesa y la cumpliste, ahora yo te haré mi promesa, 

me volveré a reunir contigo. 

_lo prometes? 

_es un juramento, lo recuerdas?...como dice el padre de la igle-

sia. 

Con aquella frase que desde niños se inmortalizó en ellos, lucia 

con mucho dolor se despedía de su buen amigo. 

_lucia, tu regresaste por mí, y yo lo haré por ti, es un juramento, 

como dice el padre de la iglesia. 

Y abrasándolo iluminado como una nube brillante, juan se desa-

parecía ascendiendo a los cielos siendo un ángel más, mientras 

lucia lloraba su partida presionando la medallita en su pecho, que 

es el símbolo de su amor y fidelidad. 

_gracias juan, te quiero mucho. 

Y arrodillada en el rio de la cueva donde guardaría el secreto que 

desde niño se hicieron de no contar sobre él, rezaba en su nombre 

para su eterno descanso, y su regreso para volver a divertirse 

juntos como solían hacerlo. 

 

                                       

 

FIN 
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LA BODA FANTASMA 
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Existen historias aterradoras en el mundo, y justo cuando pensa-

mos que ya lo habíamos visto todo, algo más aterrador surge para 

aterrorizarnos aun más, y muchas veces, personas incrédulas en 

el mundo oscuro de los espíritus, se convencen de ello cuando 

viven una muy desagradable historia que los marca para siempre. 

Esta historia se desata en un pueblo muy solitario con muy pocos 

habitantes, los pocos que habían eran muy trabajadores durante 

el día, y la noche se la dejaban al descanso, ya que esa hora era 

en que los espíritus salían a espantar por los caminos enmonta-

dos, era un creencia que se ha mantenido de generación en gene-

ración, sin embargo; existía un hombre que no creía en fantasmas 

ni mucho menos en el más allá, este hombre era Roberto Tichiva, 

era un leñador del pueblo que durante el dia muy poco trabajaba 

para ayudar a su anciana madre, y por las noches, salía a correr 

con su caballo por los caminos y al encontrar indigentes dormi-

dos en el suelo, los golpeaba con su látigo para espantarlos y 

divertirse asustándolos, ese era su mayor distracción  lo que in-

comodaba a los habitantes del pueblo y a cada momento le llega-

ban con quejas y reclamos a su madre Felicia, quien ya estaba 

cansada de aconsejar a Roberto sin conseguir muchos resultados. 

Cada día lo hacía peor y cada vez la gente le odiaba mucho más 

por su actitud inmadura y detestable al punto de querer sacarlo 

del pueblo y otras veces muchos querían lincharlo, pero por con-

sideración a su anciana madre, no lo hacían y asi evitarle un su-

frimiento del que ya tenía con aquel hijo tan odiado en la cual, 

cada noche solo se sentía su risa al llegar a la cabaña de su madre 

quien se encontraba en vela. 
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_hasta cuando estarás molestando a nuestros vecinos hijo. 

_ya sé que te vinieron a poner quejas de mí. 

_ya no es necesario, todos saben qué haces tú todas las noches 

Roberto, que gusto le encuentras azotando a todos los que te 

encuentres en tu camino?...eso lo castiga DIOS, disfrutar con la 

angustia de los demás. 

_ya todos están acostumbrados, asi que se aguanten. 

_un dia de estos, te vas a llevar el susto de tu vida, la noche se 

hiso para descansar, no para aventurarse en la tiniebla donde 

andan los muertos. 

_si los vivos no salen, mucho menos los muertos, hay que tener-

les miedo a los vivos y no a los muertos. 

_algún dia te llevaras un gran susto y nadie te ayudará por lo mal 

que te has portado con todos. 

Pero Roberto no hacía caso a las sabias palabras de su madre y 

solo se acostaba ignorándola. 

Durante toda la semana y la siguiente, Roberto continuaba con 

las suyas, era poco lo que trabajaba, tan solo esperaba que el sol 

callera y salir con su caballo a atormentar a todo lo que se le 

atravesara en su camino sin respetar hora, la hora de los muertos 

que todos respetaban, menos Roberto quien con su látigo golpea-

ba a cada indigente que se encontraba en su camino y así lo hacía 

cada noche hasta altas horas de la madrugada cuando los gallos 

ya cantaban anunciando un nuevo dia. 
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Su madre ya cansada de tanto aconsejarlo, ya lo dejaba a su suer-

te y rogaba a DIOS que lo ayudara a retomar a un buen camino y 

así dejara de ser el más odiado por todo el pueblo quienes mu-

chas veces querían castigarle por su propia mano, pero no era 

necesario. 

Una noche en que la luna se tapaba por nubes negras que anun-

ciaban una fuerte tormenta, anunciaba también algo mucho peor 

y que marcaría para siempre a roberto, quien sin importarle el 

clima ni la aterradora oscuridad, salía a correr con su caballo y 

azotaba a cada indigente que se le cruzaba en el camino y con 

una fuerte risa, se alejaba dejándolos marcados, pero lo que Ro-

berto no sabía, era que la peor marca, se la llevaría él aquella 

noche. 

Justo cuando empezaban a caer las primeras gotas de llovía, ro-

berto se disponía a devolverse a su rancho cuando en una esquina 

del monte, vio a una persona de blanco sentada cubriéndose del 

agua que ya caía, y roberto sin importarle la lluvia, corría a ella. 

_toma ¡  y respeta la noche de los muertos … 

La golpeaba y le gritaba sin imaginar con quien se habia encon-

trado aquella noche, aquella persona se ponía de pie y se paraba 

justo detrás de roberto quien se apartaba de aquel ser que aun con 

su rostro cubierto, tan solo al parecer lo observaba hasta que una 

voz que venía de la oscuridad y que venía de aquel ser, llamó la 

atención de roberto  quien se burlaba de ella por haberla golpea-

do con su látigo. 

_te invito a mi matrimonio… 
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Eso le decía, lo que hiso que roberto volteara y trataba de enten-

der lo escuchado. 

_que me dijiste? 

_te invito a mi matrimonio… 

Aquello le repetía aun con su rostro cubierto, lo que roberto no 

entendía de que matrimonio le hablaba, nadie en el pueblo se 

casaba, y el próximo pueblo estaba demasiado lejos. 

_estás loca?... 

Le decía roberto a quien parecía ser una mujer, y se bajaba de su 

caballo para verla de cerca y burlarse de ella, ya que pensaba que 

era una loca que se habia perdido en el camino, ya que nunca la 

habia visto hasta aquella lluviosa noche. 

_te golpeo y tú me invitas a tu matrimonio…estás loca…de que 

matrimonio me hablas? 

Le decía en un tomo de burla mirándola fijamente, y justo cuan-

do intentaba tocarla, aquella presencia, se quitaba la manta que 

cubría su rostro, se llevó el gran susto de su vida, la que parecía 

ser una mujer, tenía el rostro de carabela sin ojos y gusanos en 

sus hueso. 

_te invito a mi matrimonio… 

_no…¡ 

Con un grito como de un alma que se lleva el demonio, Roberto 

como pudo se subió a su caballo y emprendía la huida lo más 

rápido que su caballo podría, pero al mirar atrás, notaba que 
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aquel fantasma corría tras él tan rápido que casi podría sentir su 

aliento putrefacto. 

_te invito a mi matrimonio ¡…te invito a mi matrimonio ¡ 

Aquello le gritaba cada vez más fuerte sin podérsela quitar, no 

importaba que tan rápido fuera su caballo, aquel fantasma podría 

alcanzarlo si lo quisiera. 

_ayúdame DIOS mio…perdóname señor ¡ 

Decía arrepintiéndose de todas sus maldades, pero era demasiado 

tarde, debería enfrentar su castigo por todas sus faltas. 

El caballo recorría y recorría los caminos llenos de lodo y en 

medio de la lluvia que no dejaba de caer, y justo cuando roberto 

pensaba que se había librado del fantasma, miró para atrás para 

ver si estaba lejos de él, llevándose la gran sorpresa al verla sen-

tada detrás de él mirándolo fijamente. 

_te invito a mi matrimonio ¡ 

_no…¡ 

Su corazón se quería salir de la impresión, el caballo del susto 

saltó dejando caer a roberto en el lodo y salió corriendo mientras 

roberto como podría y sin mirar atrás, corrió hasta su cabaña y se 

arropó de pies a cabeza con la ropa húmeda. 

Alarmando a su madre quien lo esperaba hace horas desde que 

empezaba a llover. 

_Roberto, pero que te pasó?...porque estas asi? 
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Le preguntaba sin recibir respuesta de su hijo quien solo se cu-

bría con su manto de pies a cabeza, pero se podría ver como 

temblaba toda la cama, algo muy grande habia vivido entre la 

lluvia, no sabía que era, pero tenía que ser muy fuerte para que 

roberto siendo incrédulo en fantasmas, estuviera casi desmayado 

del susto. 

_que pasó roberto, que te paso en el camino? 

Le preguntaba de cerca y ver si le podría responder, pero solo 

escuchaba lo que nunca pensó vivir para escucharlo, roberto es-

taba rezando el padre nuestro muy bajito y rápido que terminaba 

y lo empezaba otra vez sin descansar, lo que quería decir que 

algo aterrador pudo ver que lo dejó tan nervioso, de repente, un 

fuerte viento golpeaba la ventana asustando a roberto. 

_no…¡ 

Gritaba y en el mismo momento se desmayó del susto tan grande 

que sentía, su madre sin saber qué hacer, solo encendía una vela 

junto a una cruz de Jesús y el ángel san miguel y rezarle para 

tratar de alejar el mal que atormentaba a su hijo, no sabía que era 

lo que roberto vio en la oscuridad, pero debe ser algo muy ate-

rrador para hacerlo perder el conocimiento del susto tan grande 

que sentía, solo quedaba esperar que el sol saliera para saber que 

habia pasado lo que lo asustó tanto. 

Pero el sol no parecía querer salir, el día estaba aún nublado y 

con mucha brisa con pocas gotas de lluvia golpeando el tejado, 

mientras que la madre de roberto se había pasado toda la noche 

rezando por su hijo, hasta que se despertaba violentamente mi-
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rando por todas parte y tapándose con las sabanas alarmando a su 

madre quien iba a socorrerlo y tratar de tranquilizarlo. 

_tranquilo hijo soy yo….tu madre…¡ 

_no…¡..No…¡ 

_tranquilízate hijo, estás en tu casa, aquí no te pasará nada…¡ 

Y en sus brazos se ponía a llorar de los nervios que aun sentía, 

mientras su madre trataba de calmarlo, que era lo que roberto vio 

que lo dejó tan nervioso y llorando del susto?...era lo que su ma-

dre se preguntaba, pero solo era esperar que se calmara y saber 

que habia sucedido. 

_ella…ella. 

Decía con la voz temblorosa y con su mirada perdida lo que con-

fundía a su madre. 

_quien hijo? 

_está muerta madre…¡ 

_pero quien hijo? 

_la muerte…viene por mi ¡ 

Decía aterrorizado en los brazos de su madre, pero más se alteró 

cuando escuchaba la puerta sonar fuertemente. 

_la muerte…¡ la muerte…¡ 

_no hijo, tranquilízate, es solo un vecino. 
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Trataba de calmarlo, pero parecía inútil, al abrir la puerta, era un 

vecino quien llegaba. 

_que sucede vecina, está bien?...escuché los gritos de roberto. 

_yo estoy bien vecino, pero roberto está muy mal, algo le pasó 

anoche y llegó muy nervioso y aun no se repone, dice que la 

muerte viene por él. 

_santa madre de Cristo…¡ 

Decía mientras se hacia la señal de la cruz al presentir lo peor. 

_es posible que algo muy malo le haiga pasado vecina, yo vengo 

a traer el caballo de su hijo, lo encontré cerca de las montañas. 

Y justo en ese momento en que roberto rezaba, aquel fantasma le 

salía debajo de la cama haciendo alterar. 

_te invito a mi matrimonio…¡ 

_no…¡ 

Gritaba alertando a su madre y al vecino quien corrieron para 

ayudarlo y sujetarlo para evitar que se hiciera daño, pero luego 

quedó inconsciente una vez más, dejando muy preocupada a su 

madre quien lloraba al ver a su hijo en aquel estado de nervio-

sismo casi incontrolable. 

_roberto tiene una fuerte crisis de nervios vecina, que le pudo 

haber pasado?  
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_estoy preocupada por mi hijo vecino, sé que esto no es nada 

bueno, hágame un favor, dígale al padre que venga urgente, que 

mi hijo lo necesita. 

_si vecina, ya mismo regreso. 

Y con su hijo inconsciente esperaba la llegada del sacerdote 

quien al sentir la urgencia del asunto, llegaba a la cabaña. 

_padre, tiene que ayudar a mi hijo por favor. 

_que le pasó a roberto?...me dijo su vecino que tiene una crisis 

nerviosa. 

La madre de roberto le explicaba todo lo ocurrido con roberto 

inclusive sus palabras que no parecía tener sentido, todo parecía 

que un espíritu maligno lo estaba persiguiendo, solo quedaba 

esperar a que roberto reaccionara y contara lo que realmente le 

sucedió y asi saber cómo ayudarlo. 

_tome estas gotas, y cuando roberto despierte debe tomárselas, 

solo así podrá tranquilizarse y sabré como ayudarlo. 

Cuando roberto desertó luego de una hora, su madre le dio a 

tomar las gotas del padre y solo así pudo tranquilizarse un poco, 

y al ver al padre, lo abrasaba sin dejar de llorar arrepentido por 

sus actos. 

_perdóneme padre…sé que soy malo, pero cambiaré. 

_tranquilo hijo, DIOS sabe que te arrepientes de corazón y te 

perdonará, ahora dime, que te pasó, que fue lo que te asustó tan-

to? 
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_no padre….no quiero hablar de eso, tengo mucho miedo. 

_lo sé hijo, pero si quieres que te ayude, debes decirme que viste, 

que fue lo que te asustó tanto, y asi te ayudare para que no te 

asuste más. 

_ayúdeme padre…yo le contaré todo… 

Y aun con los nervios de punta, roberto le contaba todo al padre, 

la terrorífica historia que lo llevo casi a la locura llenando de 

espanto a su madre y al padre quien lo ayudaría, le tomaba sus 

manos y le brindaba su apoyo mientras roberto besaba sus ma-

nos. 

_es terrible todo esto hijo, no puedo engañarte, has despertado la 

ira de un demonio que no va a descansar hasta llevarte al in-

fierno. 

Aquellas palabras del padre, llenaban de gran temor y llanto a 

roberto que se arrodillaba a los pies del padre junto a su madre 

pidiendo la ayuda de DIOS y librarse de aquel demonio, lo que 

no será nada fácil de hacer. 

_DIOS está contigo hijo, hay algo que debemos hacer, ven con-

migo a la iglesia, no podremos esperar más o será demasiado 

tarde. 

Y haciendo caso al padre, roberto se cambiaba y salía junto a su 

madre y el padre bajo la mirada de todo un pueblo quien ya sabía 

lo que pasaba, algunos se alegraban, ya que roberto se lo merecía 

y se burlaban en su cara, otros lo miraban con reproche por haber 

atraído a un demonio a su pueblo por su actitud. 
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_ahora puedo ver que todos me odian. 

_lo que importa ahora es demostrarles que has cambiado hijo, 

pero primero debes hacer algo. 

En cada una de las miradas estaba la fría y aterradora mirada del 

demonio quien lo observaba y quería arrebatarle la vida, eso 

podría ver en sus ojos, el fantasma estaba muy cerca lo que le 

hacía cerrar sus ojos. 

_tranquilo hijo, debemos ir pronto a la iglesia, Felicia, no pode-

mos perder tiempo debe hacer lo que le digo. 

_si padre, lo que sea por salvar a mi hijo. 

y mientras la madre de roberto hacia lo que el padre le recomen-

daba, llegaban  a la iglesia donde el padre preparaba a roberto 

vistiéndolo de blanco, rozándolo de agua bendita y orando mu-

cho por su alma aunque la mayor parte de todo, lo deberá hacer 

roberto, deberá enfrentar al demonio cara a cara y salvarse del 

infierno al que casi estaba condenado, a la iglesia llegaba su ma-

dre con una mujer que traía a un bebé entre sus brazos. 

_muy bien, roberto, antes de decirte de lo que debes hacer, debes 

saber a qué te enfrentarás, hace siglos, una bruja, prometió dejar 

sus actos impuros ante los ojos de DIOS, si un rey de la época se 

casaba con ella, todo estaba listo, pero el rey la engañó y nunca 

llegó a la iglesia, y la bruja enfurecida, le lanzó una maldición 

para quemarlo en vida, y todos los invitados también fueron 

quemados, olvidó su promesa a DIOS, y DIOS la castigó con el 

infierno convirtiéndola en un demonio….tu tienes la misma acti-

tud del rey, y ella, te quiere llevar al infierno y hacerte pagar por 

tu burla. 
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Aquel relato del padre, era muy aterrador, tanto que roberto no 

dejaba de temblar hasta casi desmayarse, pero era necesario que 

lo supiera si quería librarse del infierno quien en aquella noche 

llegaría por él. 

_y que debo hacer padre? 

_esto que vas hacer es muy arriesgado roberto, con solo un se-

gundo en que pierdas la fe, te iras al infierno, debes tener mucha 

fe, debes sentir a DIOS a tu lado, y no alejarte de él, esta noche 

debes ir solo al lugar donde viste al demonio la primera noche, 

en tus brazos debes llevar a esta inocente criatura cubierta con un 

manto santo, no debes dejar que su cara se vea ni se mueva, el 

demonio no debe saber tu intención, cuando el demonio te diga 

que te invita a su matrimonio, dile que si irás, pero como el rey, 

allí verás un lugar muy bello, pero no te dejes engañar ni mues-

tres miedo, cuando el demonio te pregunte que traes en tus bra-

zos, le dirás que es una ofrenda…habrán muchos invitados, pero 

todos muertos, el sacerdote que intentará casarlos, es un servidor 

del demonio, nunca lo mires a los ojos, solo mantén pendiente a 

una campana que está detrás de la ceremonia, es una vieja igle-

sia, el sonido de la campana despertará al niño, pero el despertará 

cuando suene el campanazo indicado y se moverá, esa será la 

señal, cuando el bebé se mueva, has que el niño llore y cierra los 

ojos, no los abras hasta que el niño deje de llorar, y recuerda que 

nunca debes ver tampoco a la novia maldita a los ojos o tocarla, 

porque todo será en vano, el llanto del inocente será tu salvación 

en el justo momento. 

Y con todo el susto del mundo, pero con la fe en su corazón, 

roberto no tenía más que hacer todo paso a paso como se lo habia 

indicado el padre y con el niño en sus brazos, temblando de un 
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profundo temor, roberto llegaba al sitio donde el demonio se la 

habia aparecido, ya eran casi las doce, y luego de un tormentoso 

frio, el demonio llegaba lentamente a su lado, roberto temblaba 

pero recordaba las palabras del padre de no demostrar miedo y 

que el demonio no supiera su intención. 

_te invito a mi matrimonio… 

Le decía el demonio, mientras roberto trataba de contestarle sin 

que le temblara la voz y mentalmente le pedía ayuda y fuerzas a 

DIOS y librarse del infierno. 

_si iré…pero iré como el rey.  

Al mencionar aquellas palabras,  todo se iluminaba, se habia 

convertido todo en una gran sala blanca con mesas y todo orga-

nizado y muchos invitados aplaudiendo vestidos de alguna época 

antigua, justo como el padre decía que pasaría, era la ceremonia 

de la boda de aquella bruja quien lucía un traje de novia, pero 

roberto se mantenía si ver sus ojos justo como lo recomendaba el 

padre y así lo hacía. 

_que llevas en tus brazos? 

Aquella novia maldita le preguntaba justo como el padre habia 

dicho que pasaría mientras que roberto conteniendo su nervio-

sismo, trataba de recordar las palabras del padre y no tartamudear 

y que el demonio no se diera cuenta de lo que trataba de hacer.  

_es una ofrenda. 

Y ya parados frente al sirviente que nunca debería ver a sus ojos, 

escuchaba los campanazos de la vieja iglesia justo detrás de la 



49 

 

ceremonia, sonaba una y otra vez, y el bebé aún no se despertaba, 

ya casi se daba la orden para besar a la novia y el bebé no desper-

taba mientras las campanas continuaban sonando. 

El sacerdote maldito daba la orden para besar a la bruja y roberto 

temblando todo su cuerpo y con los ojos cerrados, volteaba len-

tamente hacia la novia maldita pensando que tal vez se iría al 

infierno por todas sus maldades, pero recordaba las palabras del 

padre de no perder la fe ni un solo segundo y rogaba a DIOS, y 

justo cuando estaba a punto de abrir sus ojos y ver el infierno, 

sonaba el séptimo campanazo y fue allí donde el bebé se movió, 

era la señal, así que roberto con un pequeño pellizco hacia que el 

bebé llorara fuertemente y apretó con fuerza sus ojos mientras 

que el llanto del bebé hacia que se sintieran los sonidos del in-

fierno, brasas de candela salir cerca de él y el fuerte rugido de los 

demonios al caer al infierno incluyendo al demonio que intentaba 

llevárselo, muchas obscenidades se escuchaban y gritos malditos, 

hasta que todo quedó en silencio justo cuando el llanto del bebé 

se terminaba, allí roberto abrió sus ojos y todo estaba normal, el 

reloj de la iglesia marcaba las 12 am, y el canto de los gallos 

anunciaban un nuevo dia, ya todo habia terminado, y con el bebé 

en sus brazos se arrodillaba ante la iglesia y daba las gracias a 

DIOS por haberlo salvado de caer al infierno. 

_gracias DIOS mio, gracias por prestarme este ángel para sal-

varme y ser un hombre nuevo. 

Y desde ese momento, roberto fue un hombre completamente 

diferente, era el más trabajador de todos, le tendía la mano a los 

indigentes y se convertía en el orgullo de su madre, era el prime-

ro en llegar a trabajar, y también el primero en dormir, ya que 

nunca volvió a salir de noche respetando el descanso tanto de los 
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vivos como de los muertos, se convirtió en un hombre de fe 

siempre con DIOS a su lado. 
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LA SOMBRA DE LA MUERTE 
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Uno de los misterios que aún no ha sido resuelto, es el ocurrido 

de esta historia desatada en un pueblo relativamente poblado de 

personas trabajadoras y muy católicos. 

Todo transcurría normal hasta que una noche uno de los habitan-

tes del pueblo alarmaba a todos corriendo enloquecidamente. 

_escóndanse todos…allí viene, allí viene…¡ 

Gritaba aquel hombre como si alguien o algo lo persiguiera para 

hacerle daño, pero después de verlo, muchos se burlaban y otros 

simplemente no le prestaron atención, ya que se trataba del bo-

rracho del pueblo y seguramente todo era producto del licor, así 

que todo se tomó como un chiste y todos se fueron a sus labores 

normales. 

Felipe y sebastian eran dos amigos del pueblo que cada día salían 

juntos a trabajar  y al caer el sol llegaban juntos, eran mineros en 

un campo de carbón, algunas veces conseguían para el alimento 

de un mes, y otros días para una semana, pero gracias a su traba-

jo, no faltaba el alimento en sus casas. 

_recuerdas al borrachito sebastian? 

_si…cada vez está más loco, todo lo que gana es para el vicio del 

licor, me sorprende que aun esté con vida. 

_es cierto, que será lo que vio que creyó que se trataba de algo 

extraño? 

_solo imaginación suya, pero que sería del pueblo sin él, sería 

muy aburrido. 
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Desde aquel fin de semana, no volvieron a ver al borrachito del 

pueblo, siempre que llegaban de trabajar Felipe y sebastian lo 

notaban tomando en cada esquina, pero desde varios días no se 

había paseado por las calles del pueblo ni tampoco había ido a 

trabajar lo que era muy extraño, algunos en las minas comenta-

ban que el viejo estaba enfermo y otros que ya estaba muy can-

sado para esos trotes. 

_será verdad lo que dicen del viejo? 

_no sé sebastian, pero nada perdemos con ir a visitarlo y ver si es 

verdad que está enfermo. 

_si, vamos, tal vez lo podamos ayudar. 

Y ambos iban a visitarlo en el rancho donde vivía solo, al entrar, 

se sentía un calor muy intenso, lo que era muy extraño ya que 

aquel pueblo era muy frio, llamando al anciano, lo encontraron 

en su cama arropado de pies a cabeza y temblando sin para, al 

parecer estaba muy enfermo como decían, la comida aun la tenía 

al lado de su cama y ya descompuesta, al parecer tenía varios 

días sin comer y su piel se pegaba a los huesos. 

_anciano?...como se siente? 

Le preguntaban al ya moribundo ser que no dejaba de temblar. 

_muchachos…muchachos…me muero, sé que no tengo salva-

ción. 

Decía mientras sudaba bajo un inmenso calor que no se explica-

ba, su mirada perdida reflejaba un gran temor por la muerte que 

sentía que se le acercaba. 


