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PRÓLOGO 

 

En el cielo, la luna no se veía ese día, sino solamente unas cuantas 

estrellas le daban un ligero brillo a la negra noche y un fuerte viento 

hacía que en la acera un viejo árbol meneara sus ramas de un lado al 

otro, frente a éste, en el número 32 de la calle Hidalgo se ubicaba 

una vieja edificación de principios de siglo, que, aunque bien 

conservada, no negaba su estilo antiguo; además, sus paredes 

blancas y su techo de baldosa roja habían sido testigos de muchos 

acontecimientos pasados.  En ese momento en su interior, una 

reunión especial se llevaba a cabo. 

Una gran aula circular estaba iluminada tenuemente por 

antorchas, colocadas de manera estratégica en la parte superior de 

cada uno de los seis pilares que se erguían alrededor de ésta.  En el 

centro se encontraba un altar cubierto con un mantel blanco, sobre 

el cual no se veía cruz o señal religiosa alguna. 

Desde ahí, el Gran Maestre presidía: era un hombre que 

empezaba a vivir su sexta decena de años, con larga barba blanca y 

ojos cansados que denotaban varias noches de insomnio; su 

vestimenta sencilla consistía en una túnica color azul rey. 

La ceremonia de aquella noche no hubiera sido diferente de 

ninguna de las que habitualmente se realizaban los martes, a no ser 

por la noticia que el Gran Maestre iba a dar a la comunidad: un grupo 

de 15 personas de ambos sexos, sentadas en bancas de madera que 

formaban un semicírculo alrededor del sagrario, donde escuchaban 

con atención la voz enérgica y ronca del ponente, cuyo eco resonaba 

en las paredes del recinto: 

–Donps: estoy muy emocionado y al mismo tiempo contento, 

por ver el avance que hemos tenido contra las fuerzas del Enemigo.  

Cada vez son más nuestros aciertos y en cada ocasión hemos salvado 

más personas de estos terribles seres; por ello, esta noche quiero que 
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todos nos tomemos un tiempo para agradecerle al Amigo, por 

nuestra buena fortuna y por habernos reunido hoy aquí, con el fin de 

celebrar estos años que han sido de regocijo para nosotros. 

Todos mantenían un silencio tan absoluto que se podían oír 

sus respiraciones.  Los labios del Gran Maestre se movían 

rápidamente y aunque ningún sonido salía de su boca, se podía con 

claridad ver que estaba rezando.  De súbito, levantó las manos al 

cenit y pronunciando unas palabras en una lengua extraña, prosiguió 

el ritual.  Todos los oyentes se pusieron de rodillas al mismo tiempo y 

permanecieron así en silencio unos cuantos segundos más.  El Gran 

Maestre bajó las manos y señaló con el dedo a un joven que se 

encontraba entre la audiencia.  Era Ahveli, un hombre joven de 

aspecto serio, ojos verdes, cabello oscuro, aunque sólo contaba con 

33 años de edad, sus facciones eran ya maduras, gracias a toda la 

experiencia que había recabado en el transcurso de su vida.  Cuando 

vio que el Gran Maestre lo apuntaba, se levantó de inmediato para 

dirigirse hacia el altar.  Al llegar, se situó en frente del Gran Maestre, 

éste lo tomó de la mano, lo estrechó fuertemente contra su pecho y 

expresó: 

–Tus acciones me han demostrado que ya estás listo para 

formar parte del Consejo, serás el miembro más joven que hemos 

tenido, pero no por eso el más inexperto o débil.  Llegarás a ser el 

mejor de todos nosotros; lo sé. 

El joven asintió con la cabeza y en su rostro se desplegó una 

leve sonrisa.  Todos los oyentes se levantaron y aplaudieron, a la vez 

que el Gran Maestre se acercó para decirle algo al oído: 

–Parece que fue ayer cuando eras mi aprendiz –le comentó 

murmurando. 
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Una vez concluida la ceremonia, los asistentes se retiraron, y sin 

dirigirse una sola palabra, cada cual tomó su rumbo y se alejó del 

recinto. 

Cuando Ahveli caminaba hacia su automóvil, oyó a sus 

espaldas una voz conocida que mencionaba su nombre: volteó y 

reconoció de inmediato a la dueña de aquella voz, se trataba de su 

aprendiz Tezerbet (una joven de 24 años de edad, delgada, con 

cabello rubio al hombro y en cuyos ojos azules se podía ver la 

admiración que sentía por su maestro).  Extrañado le preguntó: 

– ¿Qué pasa? 

–Estoy muy contenta –respondió su aprendiz– por el anuncio 

que ha hecho el Gran Maestre esta noche, pero… –su tono de voz 

cambió: en él se denotaba cierta preocupación y continuó diciendo– 

maestro, está mal que yo le diga esto –bajó la mirada y ya no lo veía 

directamente a los ojos–, tenga cuidado, pues hace dos meses tuvo 

problemas por seguir sus instintos; en aquella ocasión, el no seguir el 

protocolo casi le cuestan la vida.  Espero que ahora no vuelva a 

suceder, aunque ya tiene más experiencia y nos sobrepasa en 

sabiduría a la mayoría de los Giths.  

Entonces Ahveli volvió a sonreír y dijo: 

–No te inquietes, no volverá a suceder –le dio unas 

palmaditas en la espalda y empezó a caminar hacia atrás–; nos vemos 

mañana.  Recuerda que tienes que perfeccionar tus técnicas. 

Enseguida se despidió de ella meneando la mano en el aire, 

subió al coche (un deportivo negro) y se encaminó a su casa.  En el 

trayecto, el teléfono celular sonó, de manera que lo descolgó de su 

base, miró la pequeña pantalla, se trataba de su padre; apretó la 

tecla “send” para contestar y escuchó una voz emocionada del otro 

lado del aparato que decía: 



Libro I 

 

Página 9                                                                                                                     Ivan Art 

–Hijo, me da mucho gusto ver que has avanzado mucho, por 

lo cual estamos muy contentos; lástima que era una reunión de elite; 

si no, todos hubiéramos estado contigo.  No sabes cómo me gustaría 

que mi padre estuviera aquí para ver esto; fíjate que casualidad, 

justamente hoy sería su cumpleaños  

Ahveli se quedó callado, pues sabía que la muerte de su 

abuelo era muy dolorosa para su padre, la cual ocurrió cuando él sólo 

tenía dieciocho años de edad, en aquel trágico accidente 

automovilístico en que el abuelo murió. 

–No te preocupes –le contestó–; estoy seguro de que él nos 

está viendo ahora. 

–Tienes razón hijo –su tono de voz cambió repentinamente y 

ahora ya se le oía más alegre–; no hay por qué estar triste en estos 

momentos.  Te esperamos en la casa, donde te hicimos una pequeña 

cena tu madre, tu hermana y yo; así que no te tardes. 

–Ahí estaré. 

Cerró su celular y tuvo esa extraña sensación que ya había 

experimentado varias veces antes, aquel estremecimiento que le 

decía que algo no estaba bien y que iba a haber problemas.  Sin 

embargo, se dijo: tal vez ésta sea mi última prueba antes de 

convertirme en miembro del Concilio.  
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1 

SANTIAGO Y SU FAMILIA 

 

En un pequeño callejón de una de las zonas más exclusivas de la 

ciudad se encontraban situadas siete casas, acomodadas tres a la 

derecha, tres a la izquierda y una más al fondo.  Aunque todas las 

moradas eran distintas, guardaban alguna semejanza de estilo entre 

sí, ya que relativamente pertenecían todas a la misma época. 

De la segunda casa de la derecha, se oyó una discusión; no 

obstante, los vecinos estaban acostumbrados, porque era habitual 

aquel tipo de comunicación entre los miembros de esa familia.  Los 

gritos podían escucharse hasta la calle: 

– ¡Sí, claro!, tú nunca tienes la culpa –dijo una mujer en tono 

sarcástico. 

– ¡No sé qué pasó! –Le respondió su esposo–, seguramente 

es un error (sostenía una carta en la mano).  No es posible que vayan 

a embargarnos otra vez; yo siempre deposito puntualmente en la 

cuenta el pago mínimo. 

La señora se acercó a su esposo y le arrebató el papel. 

–Pues aquí dice que no has pagado en tres meses, que si no 

reciben el pago de inmediato recurrirán a otra instancia legal.  Se 

suponía que este mes ahorraríamos un poco para dar mantenimiento 

a la casa, que lo necesita urgentemente. 

–Creo que vamos a tener que empeñar tus alhajas 

nuevamente –habló el señor en tono apenado. 

– ¡Estás loco!; las necesito.  A ver: dime ¿qué voy a llevar el 

viernes a la fiesta? o ¿esperas que use joyería de fantasía? (la mujer 
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se sentó, puso sus manos en su rostro y se escucharon leves gemidos, 

muestra que el llanto había empezado a brotar de sus ojos). 

A su mente de la mujer llegó el recuerdo de cuando 

compraron la casa: en ese momento, todo era felicidad, les sobraba 

el dinero y eran las personas más pudientes de la cuadra.  Siempre 

usaba ropa de diseñador, traída directamente de Europa; sus 

vacaciones eran a lugares exóticos, como Tailandia o Australia, pero 

ahora sólo quedaban las fotografías, guardadas en un álbum viejo, el 

cual siempre sacaban cuando había visitas.  Llegaron a tener cinco 

automóviles y hasta un chofer.  Todo aquello parecía tan lejano 

ahora, a pesar de que sólo habían pasado 10 años desde que la bolsa 

de valores cayó y perdieron casi todo su capital; además, tuvieron 

que vender coches, joyas, terrenos y estuvieron a punto de vender la 

casa, pero la señora se opuso rotundamente, con el argumento que 

era lo único que les quedaba para obtener un poco de estatus. 

La dama se limpió las lágrimas, se levantó y le preguntó a su 

marido en tono amable: 

– ¿Por qué no le pides otro préstamo a Fermín? 

– ¡No!, él ya me ha prestado bastante dinero, de manera que 

no tengo cara para pedirle más. 

– ¡Pues no tienes por qué sentir vergüenza!; gracias a él, 

estamos en esta situación tan precaria.  Él fue quien te convenció de 

que invirtieras tú dinero en el mercado bursátil. 

– ¡Ahora resulta que eso fue un error! Tenías servidumbre y 

una vida galante, dime, ¿cuántos viajes hicimos con el dinero que 

gané?, ¿cuántos vestidos te compraste?, ¿cuántos lujos no te diste 

con esas ganancias?  De hecho, tú eres la culpable de este caos 

financiero; por ti no saqué el dinero de la bolsa de valores y lo 

perdimos casi todo, Fermín me advirtió que el mercado no era 

estable, ni resultaba seguro tener el dinero ahí, pero ¿qué hice?: te 

escuché y por eso tenemos tantos problemas económicos. 
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 –Otra vez la misma historia; cada vez que discutimos sobre 

este tema me dices lo mismo, me lo has repetido un millón de veces: 

que yo tuve la culpa; sin embargo, no te puse una pistola en la 

cabeza, sino que tú tomaste esa decisión.  Así que sé un hombre, 

afronta las consecuencias y no me vengas con tonterías. 

Los dos cruzaron sus miradas llenas de odio.  Después de un 

instante, el señor le quitó los ojos de encima y dijo: 

–Como sea, no puedo pedir un préstamo a Fermín, porque 

bastante ha hecho ya por nosotros: me dio el empleo que tengo 

cuando no necesitaba otro contador público en su empresa, aunado 

a eso, soy el que mayor sueldo recibe.  Así que pedirle dinero sería 

abusar de él. 

–Creo que tienes razón, así que tendremos que empeñar tu 

reloj para salir de este apuro. 

El señor se sentó al lado de su esposa, le dio una breve 

mirada a su mujer, después bajó la vista para ver su reloj (un Rolex de 

oro, con un diamante donde marcaba las 12:00, el cual había sido el 

regalo que le diera su padre para su cumpleaños número ocho, unos 

meses antes de que pasara ese fatal accidente, como si supiera que 

algo malo iba a sucederle), lo acarició suavemente y dijo en tono 

triste: 

–Lo que me pides es imposible. 

– ¡Pues lo que tú me pides también!, no puedo ir este 

domingo al club campestre con mis baratijas que compré en Wal–

Mart. 

–Si te molesta tanto que te vean así, ¡pues no vayas!  De 

todas maneras, sólo hablan de pura estupidez: los viajes de la 

primera dama, de cómo podrían hacer una colecta para ayudar a la 

sociedad protectora de animales y cosas así. 
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– ¿Y de dónde crees que sale el dinero para costear la cuenta 

del teléfono y la de la luz?, porque tú no das un quinto para 

solventarlas.  Yo las pago con las ganancias que tengo de venderles a 

mis amigas alhajas de plata que compro; por cierto, ¿cuándo te va a 

prestar el coche Fermín?, porque necesito ir a comprar nuevas joyas, 

les dije a mis amistades que mi sobrina que vive en Taxco va a venir y 

me iba a traer muestras de un importante centro artesanal, así que 

es urgente ir al centro de la ciudad a comprar plata.  No quiero que 

mis compañeras crean que soy una mentirosa.  

La verdad es que las amigas ya sabían que ella iba al centro a 

conseguir la plata, y sólo le compraban para ayudarla, pues era de su 

conocimiento la precaria situación económica en la que vivían. 

Mientras el matrimonio seguía discutiendo, en la una de las 

alcobas que se encontraban en la planta baja se encontraba su único 

hijo, Santiago (un joven de 22 años, con 1.81 metros  de estatura, 

complexión delgada, pelo negro corto, ojos grandes color café miel, 

nariz recta y facciones muy finas para ser hombre; su piel era muy 

blanca, tanto así que en más de una ocasión sus padres habían 

supuesto que está enfermo). Santiago en ese momento hablaba por 

el teléfono desde su habitación: 

–Mis padres siempre discuten lo mismo, es cosa de todos los 

días.  Yo también podría entrar a esa conversación y decir que no me 

gusta la vida que tengo: diario me subo al transporte público para 

llegar a la escuela, mientras mis amigos arriban en su automóvil del 

año. 

La voz de una mujer se escuchó del otro lado del auricular: 

era Pamela, la novia de Santiago (una bella jovencita de 21 años, muy 

guapa, de cabello negro lacio que le caía arriba del hombro, 

pequeñas pecas se notaban ligeramente cuando el sol pegaba 

directamente en su rostro, nariz afilada y ojos profundos). 
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–No tiene nada que ver como llegues a la universidad, lo que 

realmente importa es cuanto la aproveches, conozco muchas 

personas… 

–Tampoco me gusta ir a esa escuela pública; –la interrumpió 

Santiago– a mí me encantaría estudiar biotecnología en el extranjero.  

Digo, aquí las clases las imparten de una forma correcta, pero la 

proyección a futuro no es la misma. 

–Pero si no asistieras a la escuela pública, nunca me hubieras 

conocido. 

Santiago sintió vergüenza por el comentario que había dicho, 

no había medido sus palabras, de modo que se quedó callado. 

–Ja, ja –rió Pamela–, estoy bromeando.  Entiendo tu punto de 

vista, pero de nada te sirve estarte lamentando de lo que hubieras 

podido hacer si tuvieras dinero.  Debes vivir tu realidad, aprovechar 

al máximo lo que tienes a tu alcance, y creo que lo haces: eres el 

primer lugar en notas de toda la carrera, así que debes sentirte 

orgulloso. 

–Gracias, Pamela, pero mi mayor logro en la universidad es 

haber conseguido una novia tan hermosa como tú. 

–Qué lindo, te acabas de recuperar del comentario pasado, 

sé que eres muy raro, tal vez eso fue lo que me enamoró de ti; sin 

mencionar que siempre eres firme y fiel a tus ideales, como hoy en 

clase, que estabas discutiendo ese tema de que las televisoras, ¿en 

serio consideras que es un medio por el cual la gente de poder tiene 

oprimida a las personas comunes? 

–Sí, –dijo Santiago convencido–; el monopolio de la televisión 

es terrible, por eso no tengo uno de esos aparatos en mi recámara.  

Claro que si me preguntas qué opino respecto a los medios impresos 

o a la radio, te diría que algunos se salvan, contadas excepciones, 

pero el radio aún tiene el poder de sorprenderme, es un medio de 
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comunicación mágico, el teatro de la mente.  Por eso siempre tengo 

prendida mi vieja casetera. 

–Recuerdo la historia de tu sintonizador: fue aquel que 

compraste en el mercado, al que no le servía el tocacintas, pero no lo 

regresaste por el color azul agua que tiene la sintonía.  Si mal no 

recuerdo, te gustó mucho, a mí también me gusta ese tono, el verlo 

me produce tranquilidad.  Por cierto, ya me acorde por qué estoy tan 

intranquila, algo tenía que decirte y me acabo de acordar, mañana 

hay examen de ingeniería molecular; quedé con Jaime y Alfonso en 

que nos veríamos a las 9:00 de la mañana en la biblioteca para 

despejar dudas.  Yo sé que tú no tienes ninguna, pero ¿por qué no 

vas?; podrías ayudarnos mucho. 

–Claro, ahí estaré. 

–Perfecto, te veo mañana, ya duérmete y que sueñes con los 

angelitos. 

Santiago se despidió de su novia, colgó el teléfono y se 

recostó en su cama, viendo sus viejos cuadros que tenía colgados.  

Sin duda, “La persistencia del tiempo” de Dalí, era su favorito.  Pensar 

que el tiempo se puede alargar y estirar (ese concepto siempre le 

había maravillado).  
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2 

LA HORA MACABRA 

 

El día era jueves.  Santiago regresó de sus clases nocturnas 

completamente agotado, porque casi no había dormido en toda la 

semana, ya que se encontraba en época de exámenes.  Entró a su 

casa por la puerta de servicio –pues la chapa de la entrada principal 

estaba descompuesta–, pasó por la cocina, el comedor y la sala, 

después se encaminó por el pasillo, un pasaje estrecho con tres 

puertas (la de su habitación era la última y una de las otras dos 

conducía a un medio baño, la otra a una recámara, la cual estaba 

acondicionada como un estudio de dibujo, ya que era el hobbie de su 

padre).  Su recámara tenía dos camas individuales (por si alguna vez 

llegaba una visita), un escritorio de madera y un librero lleno de 

obras relacionadas con su carrera, en tanto que las paredes eran 

blancas, al igual que el techo y había una puerta más que daba a su 

propio baño; complementaban la habitación dos ventanas grandes 

por las que se podía observar gracias a la luminosidad que 

proporcionaba la luna, el pasto amarillento del patio trasero. 

Santiago llegó exhausto, tiró su mochila en una de las camas 

y se tendió en la otra.  Sus ojos empezaron a cerrase, pues sentía que 

no podía mantenerlos abiertos, y poco a poco se dejó llevar por un 

sueño profundo.  Pero de pronto se acordó del día, jueves, pensó, 

volteó a ver su reloj y éste marcaba las 21:55 horas; entonces, se 

levantó de un salto y prendió su vieja radio para sintonizar el 101.1 

de frecuencia modulada, estaba empezando su programa favorito: 

“La Hora Macabra”. 

El programa consistía en que la gente hablara y platicara 

sucesos paranormales que les habían sucedido o que alguien les 

había contado.  Así que, como era su costumbre de todos los jueves 

en la noche, apagó la luz de su cuarto, cerró la puerta, las persianas 
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negras y se recostó en su cama dispuesto a escuchar atentamente las 

historias de esa noche. 

El cuarto estaba completamente oscuro, apenas se 

distinguían las siluetas de los muebles, había una oscuridad profunda; 

la única luz que se veía era la de su sintonizador, un tenue brillo azul 

agua que apenas resplandecía y le daba un poco de luz al cuarto. 

La voz melodiosa del locutor dio inicio al programa al decir:  

–Buenas noches y sean todos bienvenidos a la emisión de 

hoy.  Tendremos un programa fascinante, muchas historias de 

nuestros amigos radioescuchas, por favor, no le cambie, pero vamos 

a comenzar, tenemos en la línea telefónica a una persona, la cual no 

quiere que se diga su nombre al aire; ¿me escucha?  

–Sí, lo escucho –se oyó otra voz. 

–A ver, cuénteme, ¿cómo sucedió todo esto?  

Se hizo un silencio penetrante durante unos segundos; de 

repente se oyó un suspiro profundo y comenzó a escucharse la voz 

de un joven de alrededor de 30 años, algo quebrada y cansada, pero 

al mismo tiempo con cierto aire de angustia:  

–Todo sucedió hace aproximadamente tres años, cuando 

unos amigos y yo jugábamos a la ouija en la casa de uno de ellos.  

Estábamos emocionados, ya que era nuestra primera experiencia de 

este tipo, pero no pasó nada, nos decepcionamos, no obtuvimos 

ninguna respuesta o algún contacto.  Nadie le dio importancia y cada 

quien siguió con su vida normal, pero por alguna extraña razón 

empecé a obsesionarme con esa idea de lo sobrenatural y más 

porque empecé a platicar con gente que me decía que tenía un pacto 

con el diablo y que éste los había hecho muy poderosos, pues podían 

imponer su voluntad a cualquier persona y así fabricar su propia 

suerte y labrar su destino.  Entonces comencé a jugar a la ouija yo 

solo en cementerios, haciendo ritos que leía en libros de magia 
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negra, como el Necronomicón, la Biblia Satánica y otros que no 

puedo mencionar al aire.  Seguía al pie de la letra las instrucciones 

que me daban, y en más de una ocasión hice sacrificios de animales, 

tales como: una gallina o una cabra, para invocar al diablo y que me 

hiciera poderoso.  Pero durante más de dos años nunca pasó nada, 

absolutamente nada.  Dejé de hacer todas esas cosas, pues me 

convencí de que todo aquello acerca de lo sobrenatural era una farsa 

e invenciones de la gente ignorante.  Sin embargo, hace unas 

semanas, como a las once de la noche, cuando me estaba rasurando, 

noté que del vapor que salía del agua caliente y se impregnaba en el 

espejo, una figura humana empezó a distinguirse en la superficie 

plana y creí ver algo parecido al rostro de un anciano, aunque perdió 

la forma los pocos segundos.  Tomé aquella visión como un producto 

de mi imaginación, una sugestión y nada más.  Como tres días 

después de ese incidente y alrededor de la misma hora, cuando me 

preparaba para salir a una fiesta, por la ventana de mi cuarto vi algo 

parecido a una sombra sentada en la barda de la casa.  Me acerqué 

un poco y pude verlo más claramente: era un señor de edad madura, 

de unos 50 años, con piel muy clara, que vestía un traje elegante, 

completamente negro, tan oscuro que casi se perdía con las sombras 

de la noche; traía un pañuelo rojo en la bolsa del saco me acuerdo 

bien, y un sombrero negro de ala grande con una cinta roja 

alrededor. 

El hombre tenía la cabeza como inclinada hacia el piso y 

debido al sombrero, no pude verle la cara; me espanté mucho, pero 

no porque creyera que era algo sobrenatural ni nada por el estilo 

(eso del diablo ya se me había pasado), sino que en ese momento 

pensé que era un ladrón, pues mi casa está rodeada de lotes baldíos 

y en varias ocasiones algunos ladrones habían tratado de brincarse 

por esa barda.  Sin quitarle los ojos de encima a este sujeto, le grité a 

mi papá que se encontraba en su recámara, mi padre, cuando oyó el 

tono de mi voz acudió enseguida para ver que estaba pasando, y vio 

también a la persona ahí sentada.  Mi papá corrió a su cuarto y abrió 

el cajón de su buró donde guarda su pistola.  En el tiempo en que mi 
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padre fue por su arma, la persona que estaba sentada en la barda 

empezó a levantar lentamente la cabeza.  Entonces poco a poco pude 

vislumbrar su rostro que había estado oculto por el ala del sombrero, 

y lo que vi se quedará en mi mente por el resto de mi vida: distinguí 

el rostro horrible de una persona, completamente desfigurada, 

aunque lo que más me aterrorizó fueron sus ojos.  Cuando levantó la 

cabeza por completo y me miró, noté que sus ojos no tenían pupilas y 

eran muy rojos, como si les hubiesen inyectado sangre.  Ante tal 

visión me quedé pasmado, no pude gritar y él me dijo con una voz 

muy hueca, grave y con un cierto eco: “Si vas a hacer tanto 

escándalo, entonces... ¿por qué estuviste llamándome?”. 

Al oír esto sentí que un frío me atravesó todo el cuerpo, que 

se me ponía la carne de gallina y cómo ese escalofrío llegaba hasta 

mis huesos.  En ese instante llegó mi padre con la pistola y le disparó 

en dos ocasiones, por lo menos una vez le dio, ya que el cuerpo se 

desplomó de la barda hacia atrás, a los terrenos baldíos.  Ambos 

fuimos inmediatamente a ver dónde había caído esta persona, pero 

la sorpresa que nos llevamos fue indescriptible; al llegar al lugar, no 

había nada: no estaba el cuerpo o una gota de sangre.  Era imposible 

que aquel tipo hubiera huido sin ser visto, ya que, como había 

comentado, atrás de mi casa no hay nada más que campo y lo 

hubiésemos visto correr por lo menos, pero no fue así.  Mi padre no 

le dio importancia al asunto, pero yo sabía quién era esa persona y 

también porque había ido a verme.  Desde entonces, le he visto en 

incontables ocasiones, siempre sentado en el mismo lugar, 

completamente inmóvil, viéndome de manera fija como si estuviera 

esperando algo, o paseándose dentro de la casa.  A menudo tengo 

sueños terribles en los cuales muero y no de una manera normal: 

siempre tengo un fallecimiento terrible y veo mi cuerpo destrozado.  

Pero no soy el único que tiene esos sueños, sino también mi familia, 

ellos me han comentado que tienen sueños en los cuales muero de 

forma espantosa.  No sé qué hacer. ¡Que alguien me ayude, por 

favor! 
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–Bueno, podemos darle el consejo de un especialista en estos 

casos, –dijo el locutor del programa–; no cuelgue, pues voy a 

comunicarlo con él… 

Asustado Santiago, apagó el radio, prendió la luz de su cuarto 

y se quedó un momento junto al interruptor: ¿será cierta esa 

historia?, pensó, creo que es mejor que ya no escuche este 

programa, pues me atemorizo y me sugestiono muy fácilmente. 

En ese momento se oyó un ruido en la sala, como si alguien 

hubiera movido uno de los adornos que se encuentran en la mesa de 

centro.  Santiago se sobresaltó mucho y sintió que el corazón se le 

salía por la boca: podía sentirlo en su pecho, latiendo 

aceleradamente, y cada segundo que pasaba latía más rápido.  

Enseguida agarró la perilla de la puerta, pero no se atrevió a girarla y 

la soltó; le aterraba la idea de que, si abría, se encontraría de frente 

con algo que no estaba dispuesto a ver, aunque, después de pensarlo 

durante unos segundos y acomodar sus ideas, se decidió a hacerlo, 

sabía que ese ruido debía tener una explicación completamente 

lógica, y empezó a girar la perilla paulatinamente.  Entonces sintió 

una leve brisa helada en la nuca y percibió cómo ese frío le recorría 

todo el cuerpo y se encrespaba dentro de su piel.  Soltó de nuevo la 

perilla, caminó un paso hacia atrás, volteó asustado, recorrió 

lentamente con la vista todo su cuarto, caminó y lo atravesó para ir a 

ver la ventana: ahí se percató de que ésta estaba mal cerrada, apenas 

abierta.  Esto lo tranquilizó mucho, ya que revelaba el origen de la 

brisa que había sentido momentos antes, pero no explicaba el ruido 

que había oído.  Así, se armó de valor y abrió muy despacio la puerta, 

la cual rechinó un poco por falta de aceite en las bisagras, y miró 

hacia la sala, pero la oscuridad del pasillo era tan densa que no podía 

ver más allá de uno o dos metros, por lo que accionó el apagador 

para encender la luz.  Cuando el pasillo se iluminó, notó que no había 

nada fuera de lo normal, pero de repente vio salir de la sala a su gata; 

al verla se llevó la mano al pecho suspirando aliviado.  La gata no se 
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inmutó al ver a su dueño, y mimosa se le acercó a sus pies maullando, 

Santiago se acercó al animal y dijo: 

–A ver cuándo vuelves a sacarme otro de estos sustos, 

Camila; ándale y sal al jardín a jugar un rato. 

Abrió la puerta del patio trasero y la gata corrió hacia el 

jardín, Santiago volvió a su recámara, apagó la luz del pasillo y 

después la de su cuarto y se sentó en el costado de la cama, tratando 

de no pensar en lo que había escuchado en la radio.  Verificó la 

alarma de su despertador y efectivamente: marcaba las 5:30 AM, se 

recostó sobre su lado derecho y al poco rato cayó dormido 

profundamente.  
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3 

SALÓN DE CLASES 

 

El sonido ensordecedor de una alarma despertó a Santiago: era su 

despertador, que mostraba en número rojos las 5:30 de la mañana 

en punto.  Siempre despertaba gracias a ese ruido estridente, ya que 

a esa hora el sol todavía no pinta el cielo, de hecho, en el firmamento 

aún se podían observar algunas estrellas y una bola pálida blancuzca 

que resplandecía, el joven salió como cada día muy temprano de su 

casa para asistir a sus clases. 

 

Las manecillas del reloj de la cafetería marcaban las 2:00 de la tarde y 

empezaba la última clase de ese día.  En el salón B–13, todos 

esperaban que el maestro diera su muy conocida ponencia acerca del 

“Experimento Filadelfia”.  Santiago, sus amigos (Jaime, al cual conoce 

desde la secundaria y Alfonso, con el que tiene muchos puntos en 

común) y su novia se encontraban sentados en su lugar habitual y 

notaron que había alumnos sentados en el piso y entre las filas de 

pupitres.  Regularmente a esa clase sólo asistían 15 o 20 personas, 

pero ese día había más de 80.  La razón era que el maestro Gayosso, 

especialista en física moderna y apasionado de la física paranormal, 

iba a dar a conocer sus más recientes investigaciones sobre ese tema, 

cada año reunía información nueva y la exponía ante sus alumnos, 

exalumnos y curiosos. 

El profesor estaba sentado atrás de su escritorio con los 

brazos cruzados, observando atentamente a su auditorio.  Se oían 

pláticas de todos los presentes: era un mar de palabras que poco a 

poco fue tranquilizando el profesor con tan sólo la mirada.  No era 

necesario decir que se callaran, porque su vista penetrante hizo que 

todo quedara en sigilo; de pronto, rompió el silencio al comentar: 
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–Veo que hay mucha gente aquí: rostros conocidos y algunos 

que nunca había visto antes, pero no importa. 

Se paró de su asiento, metió sus manos a los bolsillos del 

pantalón y comenzó a caminar lentamente mientras hablaba: 

–El caso Filadelfia es algo extraordinario, tal vez la mayoría de 

ustedes nunca lo habrán oído mencionar, lo cual no es raro, pues es 

un secreto que mantiene guardado el gobierno de los Estados Unidos 

(sacó la mano derecha del bolsillo y colocó su dedo índice sobre su 

boca), pero ¿por qué esconder tan valiosa información para el mundo 

de la ciencia? La respuesta no la conozco.  Lo que sí sé es cómo 

sucedieron los hechos.  El experimento se llevó a cabo en un muelle 

de Filadelfia en agosto de 1943.  Fue un experimento de invisibilidad 

(al decir esto se oyeron murmullos y una que otra risa, por lo cual se 

quedó callado unos segundos y luego prosiguió hablando aún con el 

cuchicheo de la gente).  La meta del gobierno era hacer invisible un 

barco naval, para así vencer a la flota alemana durante la Segunda 

Guerra Mundial.  El experimento Filadelfia fue el primer intento del 

gobierno para acceder a la tecnología “stealth”.  El barco naval USS 

Eldridge se convirtió invisible durante casi cuatro horas.  La 

investigación inicial que guió al experimento desastroso del barco en 

Filadelfia fue comenzado por el famoso científico Albert Einstein y 

por Robert Oppenheimer.  En la década de los treinta, Oppenheimer, 

quien es uno de los creadores de la mecánica cuántica, se vio 

involucrado en un grupo que experimentaba con las posibles 

distorsiones del espacio-tiempo generadas a partir de singularidades 

creadas por materia muy densa. 

El maestro se paró frente a su escritorio dándoles la espalda a 

los alumnos, volteó lentamente, se recargó en su mesa y continuó: 

–Los experimentos comenzaron en la Universidad de 

Princeton, donde lograron que pequeños objetos fueran invisibles.  El 

grupo de científicos presentó esta tecnología al gobierno, y luego los 

militares decidieron usar este descubrimiento haciendo caso omiso a 
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la conclusión a la que llegaron Oppenheimer y Einstein: dicha 

tecnología, si es desarrollada, no redundaría en ningún beneficio para 

la humanidad.  Sin embargo, en 1943, el experimento fue conducido 

por el Dr. Franklin Reno, el gobierno hizo pruebas: usó animales que 

estaban dentro de jaulas de metal, los metió a un barco y después 

hizo a éste invisible, una rara niebla verde apareció.  Cuando el navío 

se materializó, muchos de los animares faltaban y los que 

permanecieron tenían quemaduras de radiación en sus cuerpos, 

entre otros muchos daños.  Aun con estos resultados, el gobierno 

continuó con sus planes.  El 12 de agosto de 1943, el USS Eldridge, 

con toda su tripulación a bordo, fue sometido a una prueba similar, la 

cual fue conocida como “Experimento Filadelfia”.  Nadie informó a 

los hombres qué iba a pasar.  El procedimiento comenzó y la nave 

desapareció; cuando regresó a su posición original, había una capa 

verdusca en la cubierta; algunos de los marinos estaban en llamas, 

otros enfermos, algunos otros muertos y los restantes eran parte de 

la estructura del barco, clavados en la cubierta o incrustados en las 

paredes de éste.  Al final murieron todos.  

Un silencio invadió el aula, sólo los pasos de unos tragos de 

saliva se oían.  Todos estaban asombrados, no podían creer lo que 

habían escuchado, ¿cómo era posible que el gobierno de los Estados 

Unidos hubiera permitido tal atrocidad?, ése y otros pensamientos 

de indignación cruzaron la mente de los estudiantes, el ponente 

después de tomar un sorbo de su botella de agua prosiguió: 

Sin embargo, aquí la verdadera pregunta es: ¿dónde se fue la 

nave durante esas cuatro horas? Hay testigos que afirmaron verla en 

el muelle de Norfolk, mientras que otros dicen que viajaron en el 

tiempo 40 años al futuro y estuvieron en Montauk, Nueva York, en 

1983.  Claro que la naval estadounidense negó todo y dijo que los 

hombres se perdieron en el océano; pero díganme ustedes: ¿qué 

creen que haya pasado?  

Todos los alumnos se voltearon a ver con incertidumbre: 

¿cómo esperaba el profesor que ellos supieran? De pronto, un 
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oyente de los últimos semestres de la carrera, ex alumno del orador, 

llamado Gabriel, levantó la mano.  El maestro lo vio y movió la cabeza 

permitiendo que hablara: 

–Eso que usted nos dice es una mentira –dijo en tono 

decidido–; ya que es físicamente imposible tele-transportar algo tan 

grande como un barco, de hecho, lo más que se puede hacer en 

“teoría” es tele-transportar un átomo y hasta eso hay quien lo duda, 

porque no tiene ninguna base experimental.  Aunque teóricamente 

es posible sin embargo sólo es posible en el mundo atómico no en el 

mundo macroscópico que es en el que vivimos. 

Todos voltearon a ver al profesor, el cual se sentó para 

escuchar atento a las palabras del joven, que prosiguió diciendo: 

–Además, físicamente es posible viajar al futuro, pero lo que 

es imposible es viajar al pasado, ya que para ello se necesita viajar 

más rápido que la velocidad de la luz, lo cual no se puede, porque 

necesitas una cantidad de energía infinita. 

Acabando de decir esto, no se escuchó ningún otro 

comentario, el profesor se levantó, durante unos segundos no dijo 

nada, tenía su vista clavada al piso, levantó la mirada para ver a sus 

alumnos, y se percató que de la parte trasera se veía otra mano 

levantada y movió la cabeza para permitir que ese joven diera su 

punto de vista. 

–Lo que nos acaba de decir nuestro compañero es cierto –

dijo en forma indecisa–, si tomamos en cuenta que nuestros 

conocimientos en física son completos y absolutos, pero hay algo que 

yo creo que puede explicar la desaparición del barco, yo pienso que 

tal vez encontraron un vórtex. 

– ¡Exactamente! Yo también creo eso, –respondió el 

profesor, de forma enérgica–, pero ¿qué es un vórtex o vórtice?, 

como alguno de ustedes lo conoce, déjenme les digo que no es el 

remolino que se forma en los líquidos o el centro de un ciclón, que 
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éste es otro tipo de vórtex, básicamente aquí hablamos de una 

puerta hacia otras dimensiones.  Creo que una mejor manera de 

llamarlos sería wormhole, aunque para crearlos se necesita una 

energía llamada “materia exótica”, la cual sólo se solo se ha predicho 

su existencia teóricamente todavía no se sabe si existe, o por lo 

menos el ejercito de los Estados Unidos no lo ha hecho público, en 

este fenómeno intervienen cuestiones que tienen que ver con 

electromagnetismo y gravedad como teorías unificadas.  Un 

wormhole conecta dos lugares del universo por un camino más 

"corto" a través del espacio-tiempo, es decir, es como un atajo.  Los 

matemáticos han discutido durante años la existencia de una quinta 

dimensión; por ejemplo: la idea de que la gravedad no es más que 

una distracción geométrica del espacio tiempo fue propuesta por 

Einstein, con la relatividad general.  El matemático ruso Lobatchevsky 

fue el primero en sugerir (caminó hacia la pizarra verde del salón, 

tomó un gis y empezó a dibujar en la pizarra mientras hablaba) que la 

suma de los ángulos de un triángulo trazados en la superficie de un 

globo era superior a 180 grados, Bernhard Reimann sugirió que el 

espacio puede ser curvo, ellos dos fueron los pioneros en describir 

geometrías no euclideas, es decir, geometrías en espacios 

“matemáticos” curvos.  El físico Max Planck, otro de los creadores de 

la teoría cuántica, inventó una geometría en la que el espacio puede 

tener varias dimensiones.  La idea de que el universo físico fuera de 

cinco dimensiones se plantea en la teoría de Kaluza-Klein y es una 

teoría de unificación, es decir, matemáticamente necesitas cinco 

dimensiones para que la fuerza gravedad, la fuerza eléctrica y la 

fuerza magnética sean consistentes. 

Todos los presentes estaban sorprendidos con la cantidad de 

información que acababan de recibir, el profesor se dio cuenta de 

esto y dijo: 

–Bueno creo que ya es suficiente de teorías y científicos, 

vamos a enfocarnos más en lo sucedido en el proyecto Filadelfia, el 

fenómeno del wormhole tal vez ocurre por electromagnetismo y a 
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esto, si se le añade la idea de que las regiones más curvas del tiempo-

espacio no son simétricas, pero cruzan el universo a un ritmo 

definido, pueden causar un efecto parecido al que experimentó el 

barco, todo esto es posible si como lo había dicho anteriormente, el 

ejército tuviera la tecnología para crear materia exótica y que fuera 

muy densa, lo suficiente para lograr distorsionar fuertemente la 

curvatura tiempo-espacio, lo cual, abriría una clases de puerta.  Estas 

puertas pueden traer consecuencias extrañas a cualquiera que es 

atrapado en ellas, y eso, creo, fue lo que les pasó a los marineros. 

Un murmullo general se hizo presente, cada uno de los 

alumnos tenía su propia conclusión y la decía a su compañero que 

tuviera más próximo, una voz sobresalió del cuchicheo, todos 

quedaron en silencio, era nuevamente el profesor que decía: 

–Jóvenes, no olviden que el lunes hay examen bimestral; 

tienen el fin de semana para estudiar.  Si quieren saber más respecto 

a otras dimensiones, les recomiendo que asistan a la plática de hoy 

en el auditorio de ciencias. 

Todos los presentes siguieron compartiendo sus opiniones de 

lo que habían escuchado y poco a poco, se fueron levantando y 

retirándose del aula.  Santiago y sus amigos fueron de los últimos en 

abandonar el salón; por su parte, Alfonso quiso preguntarle al 

maestro algunas cuestiones sobre el tema de la clase pasada, ya que 

no le habían quedado claras, pero al ver su escritorio repleto de 

estudiantes que le cuestionaban la información recién comunicada, 

optó por retirarse con sus amigos.  
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4 

 CÓMO CONVENCER 

 

El día era precioso, pocas nubes y un sol de verano insoportable.  

Santiago y sus amigos fueron a refugiarse de los rayos del sol a la 

sombra de un árbol grande y frondoso que se encontraba en la 

explanada de la universidad.  Todos se sentaron a un lado del tronco. 

– ¡Qué flojera estudiar el fin de semana! –Dijo Alfonso–; no 

sé porque nos hacen ese tipo de pruebas si de todas maneras en el 

examen final vuelven a preguntarnos todo. 

–Claro que nos preguntan todo –le respondió Pamela–, pero 

nos hacen estos exámenes para que estudiemos diario y no sólo el 

día del examen. 

–Bueno, yo sigo pensando que es una tontería –agregó 

Alfonso–; el único que siempre aprueba estos exámenes eres tú, 

Santiago. ¿Qué nunca haces nada más que estudiar? 

Santiago no le respondió inmediatamente, pues sus 

pensamientos estaban en otro lugar, sino que volteó y viendo a 

Alfonso durante unos segundos le dijo: 

–Claro que hago otras cosas, por ejemplo: ayer salí con tu 

hermana. 

Todos los amigos empezaron a reír, incluso su novia Pamela, 

ya que Alfonso es extremadamente celoso respecto a ese tema, así 

que no respondió, sino sólo le hizo una pequeña mueca de 

desaprobación. 

–Hablando de mujeres guapas –dijo Jaime, en su voz aún se 

podía percibir algo de risa– ¿vieron ayer en la noche el programa de 

“Victoria Secret” ?; estuvo excelente. 
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Al escuchar este comentario Alfonso dejó de mostrarse 

enojado y agregó: 

 –Sí, estuvo genial, digamos que fue muy recreativo (esbozó 

una pequeña sonrisa).  Y tú, Santiago, ¿no lo viste? 

El aludido negó con la cabeza, sus pensamientos aún no 

estaban con sus amigos. 

– ¿¡Por qué todos los hombres son igual de tontos!? –dijo 

Pamela en un tono de indignación. 

Santiago reaccionó al oír la protesta de su novia, volteó a ver 

a todos y agregó: 

–No, no lo vi, estuve escuchando un programa de radio que 

me dejó muy impresionado. 

–Ah, ¿el programa que escuchas los jueves por la noche? –

Preguntó Pamela–.  Ya te hemos dicho que todo lo que se afirma en 

ese programa es mentira.  Habla sólo gente inculta, que al no tener 

bases científicas para explicar lo que les sucede, se lo atribuyen a 

milagros o a algo sobrenatural.  Tú deberías saberlo mejor que yo; al 

fin y al cabo, casi todos los relatos que cuentan tienen una 

explicación lógica. 

–Casi, tú lo has dicho –le replicó Santiago–, pero algunos no 

tienen explicación. 

– ¡Qué miedo! –dijo súbitamente Alfonso, en tono sarcástico, 

como burlándose de Santiago. 

–Por cierto, ya que hablas de eso –expresó Jaime–, ¿por qué 

no vamos a la plática que nos recomendó el maestro Gayosso, en la 

Facultad de Ciencias?  Tal vez sea interesante. 

– ¡Qué flojera! –respondió Pamela. 
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– ¡Vamos, aún tenemos tiempo de encontrar buen lugar! –

dijo Santiago, en un tono muy efusivo. 

El joven se paró rápidamente, caminó unos pasos y volteó a 

ver a sus amigos: todos seguían sentados con una mirada incrédula 

en los ojos. 

– ¡Apúrense! –dijo Santiago en un tono más fuerte. 

Los amigos voltearon a verse, y sin estar muy convencidos, 

asintieron con la cabeza, se levantaron y juntos se fueron caminando 

al auditorio para escuchar la conferencia.  
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5 

 EXPLICACIONES 

 

Los amigos tardaron en llegar alrededor de 15 minutos.  En la entrada 

de la facultad había una manta que decía: “Fantasmas: mitos y 

realidades, Ponente: Doctor Sergio Mejía, hoy a las 4:00 PM”. 

– ¿Qué? –Dijo en tono molesto Pamela–, ¿fantasmas? Se 

suponía que era una plática de dimensiones y cosas científicas, 

vayámonos de este lugar. 

–Ya estamos aquí –exclamó Santiago emocionado–; vamos a 

entrar, no perdemos nada. 

El joven se dirigió a la puerta y haciendo un ademán con la 

mano los invitó a que lo siguieran.  Los tres amigos se miraron entre 

si, levantaron los hombros y así lo hicieron.  

Al entrar notaron que el auditorio estaba medio vacío a pesar 

de ser relativamente pequeño.  Ellos creían que iba a tocarles un mal 

lugar, pero al parecer, en la universidad no mucha gente estaba 

interesada en ese tipo de temas.  Se sentaron en la sexta fila, casi en 

medio, por lo cual tendrían una buena vista del orador y del material 

que presentaría.  Tras esperar 10 minutos, se apagaron las luces y 

apareció una persona que dijo: 

–Bienvenidos todos a la conferencia de fantasmas, mitos y 

realidades.  Esperamos que los temas a tratar aquí sean de su interés.  

Esta tarde nos honra con su presencia un docente de la Facultad de 

Física, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México, 

con estudios de maestría y doctorado en el Massachusetts Institute 

of Technology en la rama de física moderna; además ha escrito 

ensayos en las mejores revistas acreditadas de todo el mundo y ha 
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llamado mucho la atención de la comunidad científica por sus nuevas 

ideas y teorías.  Sin más presentación, los dejo con el doctor Mejía. 

En ese momento salió un señor de aproximadamente 60 

años, quien vestía una bata blanca, y bajo ésta una camisa azul y un 

pantalón gris.  Era de complexión robusta, con el pelo cano y bigote 

espeso.  Caminó hacia el pódium entre una ligera llovizna de 

aplausos. 

–Buenas tardes a todos –comenzó diciendo. 

Con sus manos acomodaba unas hojas que traía, cuando 

acabó de ordenarlas, subió la vista y prosiguió. 

–Hoy tal vez aclare ciertas dudas o las haga más grandes 

(sonrió un poco).  Algunos de ustedes pensarán que estoy algo loco y 

otros que soy un genio, pero todo lo que voy a decir hoy sólo son 

hipótesis. 

Se quitó sus lentes y empezó a limpiarlos con la bata; 

después se los volvió a colocar y continuó diciendo: 

–La palabra hipótesis no es muy imperativa a la ciencia, pero 

le da espacio para hacer conjeturas; por lo tanto, el material que 

exponga esta tarde carecerá de comprobaciones experimentales.  Se 

tratan de hipótesis fundamentadas en principios teóricos de la física. 

–Vámonos de aquí –volvió a decir Pamela, ahora susurrando 

al oído de Santiago. 

Éste se le quedó viendo fijamente y puso su dedo índice entre 

sus labios, de forma vertical, dándole a entender que guardara 

silencio y no lo estuviera molestando. 

El doctor Mejía echó un vistazo a su auditorio y esbozó 

nuevamente una leve sonrisa, se sentó atrás de un escritorio, tomó 

un poco de agua de un vaso que ahí estaba colocado para ese 

propósito y prosiguió: 
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–La mayoría de las personas aquí presentes –dijo, viendo a 

los individuos de las primeras filas–, no son físicos, ni ingenieros, por 

lo cual usaré un lenguaje común y omitiré toda la información 

técnica; no obstante, si alguien la necesita, por favor quédese al final 

de la plática, para darle una bibliografía completa. 

El doctor Mejía tomó otro pequeño sorbo de agua, después 

juntó sus dos manos como si estuviera tramando algo y añadió: 

–Primero empezaremos por hacer una clasificación de los 

fantasmas, espectros, espíritus, almas, apariciones, entes del más allá 

o como ustedes quieran llamar a estas energías. 

De la parte trasera del auditorio salió una luz que reflejaba 

una diapositiva en la pantalla de proyección, que se encontraba 

justamente a la derecha del escritorio donde estaba sentado el 

ponente.  En ella se observaba lo siguiente: 

a) Sombras: descritas como figuras bidimensionales de forma 

humana 

b) Esferas de luz o electricidad: en su mayoría amorfas 

c) Figuras nebulosas y amorfas: difieren de las anteriores por parecer 

de humo y sin forma definida 

d) Translúcidas y monocromáticas: reconocidas coloquialmente como 

fantasmas. 

El doctor dio una breve explicación acerca de los cuatro tipos 

de energías y luego concluyó: 

–No vine aquí a hablar de clasificaciones o de lo que opine la 

Iglesia católica sobre este tema, el motivo de esta plática es darles a 

conocer una nueva teoría sobre estas energías llamada: “teoría de 

cuerdas”; aunque sus inicios son en los años setentas, se han hecho 

nuevos descubrimientos en fechas muy recientes por el científico 

Edward Witten, que por cierto hace unos meses le dieron el título de 



Libro I 

 

Ivan Art                                                                                                                                    Página 34 

“Doctor Honoris” por la Universidad Columbia; él le dio el nombre de 

“Teoría-M”, pero nosotros nos referiremos a ella como Teoría de 

ligas y es, esencialmente, un cálculo de relaciones abstractas 

complejas.  Está basada en un modelo matemático Booleano no muy 

complicado de exponer, lo cual no voy a hacer hoy pues requeriría 

matrices y relaciones matemáticas, de las que no dispongo con el 

material necesario para hacer una demostración en este momento.  

Para que me entiendan un poco mejor, su fundamento es que, en vez 

de tratar a las partículas como puntos sin dimensión, se les considera 

como cuerdas de una dimensión, esto se hace, ya que de esta 

manera, parece que se logra unificar la gravedad con la mecánica 

cuántica.  Pero, para fines de esta plática, lo explicaré de manera 

física en vez de su forma numérica: imaginen que vivimos dentro de 

una esfera de ligas en la que hay sólo 11 clases distintas, y cada una 

representa una dimensión.  Como sabemos, vivimos en cuatro 

dimensiones que son, largo, alto, profundidad y tiempo.  Se podría 

decir que sólo vemos estos cuatro tipos de ligas, las cuales se 

encuentran ubicadas entre la tercera y la séptima liga; pero las otras 

7 ligas están ahí, inmóviles, invisibles para nosotros, para nuestro 

nivel de energía, algunas de estas ligas están entrelazadas, enredadas 

podríamos decir.  No obstante, podemos hacer vibrar algunas de 

estas ligas, y cuando dejan de estar inmóviles se abre un vórtex y 

algunas energías pueden ingresar a nuestra dimensión, por ende, 

podemos tener contacto con ellas. 

Tomó aire y empezó a hablar nuevamente, pero en un tono 

más efusivo, como el de un niño que cuenta sus travesuras a sus 

amigos. 

–Estas energías se quedan aquí y algunas de ellas se 

alimentan de nuestros miedos, estos entes forman parte del universo 

de conciencia que no tiene nada que ver con el universo físico y como 

nuestras ondas cerebrales viven también en ese universo de 

conciencia, es ahí donde hacen contacto.  Por ello, pueden leer 

nuestros pensamientos, más no nuestra mente, es decir, no pueden 
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entrar en nuestra memoria. Aunque hay una teoría experimental que 

a mi parecer no es probable, es muy revolucionaria: nos explica que 

se puede hacer una transferencia de información entre pasado y 

futuro, aprovechándose de las propiedades del vacío cuántico; este 

vacío es un estado de baja energía en el que no se encuentran 

partículas físicas tal y como las entendemos, pero que está lleno de 

ondas electromagnéticas fluctuantes y de partículas virtuales. Gracias 

a estas fluctuaciones, el vacío estaría entrelazado en el tiempo; es 

decir, el vacío que hay ahora y el que habrá en un instante posterior, 

tendrían fuertes correlaciones cuánticas. De este modo, una energía, 

al no tener masa, puede interactuar en el vacío de un campo cuántico 

en distintos instantes de tiempo, esta conexión a través del tiempo se 

puede emplear como memoria cuántica y de esta forma, un ente 

puede conocer sucesos futuros o pasados en el tiempo, pero solo es 

una teoría, estoy seguro que ningún fantasma tiene la suficiente 

energía para poder ingresar al vacío cuántico y además… 

Santiago estaba impaciente, completamente sorprendido por 

la teoría de cuerdas del doctor Mejía, y sin más, interrumpió con 

brusquedad la exposición con una pregunta que le quemaba la 

mente: 

–Pero ¿cómo es posible que hagamos vibrar estas ligas de las 

que habla si ni siquiera las vemos? 

El ponente miró con malos ojos al osado que lo había 

interrumpido, se tapó con la mano la luz de los reflectores para verlo 

y se dio cuenta de que solamente se trataba de un jovencito inquieto, 

así que cambió su semblante, lo miró con cierto paternalismo y le 

contestó: 

–Según mis investigaciones, sólo hay tres formas en la que 

nosotros desde nuestras dimensiones podemos hacer vibrar aquellas 

ligas que no podemos ver: la vibración se logra mediante un choque 

de branas, las cuales son objetos que viven en espacios 

dimensionales más altos o bajos que el nuestro, creo que podemos 
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manipular estas branas mediante nuestras oraciones, con 

pensamientos, o por medio de nuestros temores.  Estoy convencido 

de que estos tres factores son muy poderosos en esas dimensiones, 

ya que viven en el espacio de conciencia y pueden ser proyectados 

hacia las once dimensiones. Nuestros pensamientos, tienen un 

impacto directo en el mundo físico, nuevas teorías se están 

desarrollando para estudiarlos. Son teorías revolucionarias, que 

podrían parecer esotéricas, fantásticas y hasta mágicas, estamos a 

cuatro años de pasar a un nuevo milenio, estoy seguro que, para el 

próximo siglo, estas teorías tendrán un fundamento más real.  

Aunque desde 1973 hay un instituto que estudia estos fenómenos. 

Santiago no había quedado muy convencido, o más bien, no 

había entendido del todo cómo se podían hacer vibrar las otras ligas, 

y en su cara reflejaba esta incertidumbre.  El doctor Mejía notó esta 

duda en el joven, así que continuó: 

–Existen muchas ceremonias que hacen vibrar estas ligas, 

como les comentaba, el poder de nuestras mentes es increíble, 

difícilmente una persona sola pueda tener la capacidad para mover 

alguna liga, por eso, desde la antigüedad, la gente con un 

pensamiento común se reúne, ya que haciendo una malla de 

pensamientos, que pueden lograr que lleguen las ligas a vibrar, las 

convocatorias más efectivas según mis investigaciones, son los cultos 

“satánicos”, (hizo con los dedos de la mano un ademán de comillas) o 

ritos que involucren violencia; esto se debe a que nuestros 

pensamientos cuando son de miedo tienen una mayor densidad, 

digamos que son más puros, de esta manera  se hacen vibrar las ligas 

a una frecuencia baja, permitiendo entrar a seres o entes oscuros a 

nuestra dimensión, que a su vez intentarán permanecer aquí, en el 

mundo físico, pues abunda el tipo de energía que ellos necesitan.  

Para lograr su objetivo usan todo tipo de invenciones: se dicen ser 

demonios, fantasmas de un familiar o incluso el mismo diablo.  La 

gente los conoce como Pazuzu, Set, Satanás… En realidad, no importa 

el nombre que les den, son energías con casi ningún poder, pero, 
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como lo había dicho anteriormente, ellos pueden interactuar con 

nuestros pensamientos, por eso la gente cree que son poderosos.  

Los seres de una frecuencia alta, es decir seres o entes de luz, son 

más difíciles de encontrar, los ritos como misas y ceremonias en 

donde se enfocan los pensamientos hacia un ser “divino”, son muy 

efectivas y cosas increíbles pueden ocurrir cuando una red de 

pensamientos se alinea, las religiones los llaman: milagros, pero es 

simplemente la interacción de nuestra mente con el universo.  Según 

he investigado, los seres de luz se encuentran en la novena liga, lo 

cual no quiere decir que las otras ligas no existan o no se puedan 

hacer vibrar, pero se necesita algo más, algo que la ciencia actual no 

sabe que es.  Creo que, de las ligas restantes, una pertenece al 

infierno y otra al cielo, y sólo si morimos podremos hacerlas vibrar y 

entrar a ellas.  Lo que aun no comprendo bien es por qué ciertas 

energías no llegan a estas ligas y se quedan atrapadas o estancadas 

en nuestra dimensión.  Considero que todas mis dudas serán 

contestadas cuando capturemos un fantasma y lo interroguemos. 

Al terminar de decir esto, se rio él solo, pero los oyentes que 

se encontraban en el auditorio no compartían su sentido del humor, 

aunque de todas formas se oyó una que otra risa por compromiso.  

La plática siguió, pero Santiago ya no le hizo caso, esa teoría de ligas 

lo dejó maravillado, hundido en una serie de reflexiones y dudas.  

Había algo en especial que rondaba por su mente: la idea de 

interrogar un fantasma.  

 

La conferencia acabó a las 16:45 horas, al término de la cual Jaime 

exclamó enfadado: 

– ¡No puedo creerlo!, desperdicié 45 minutos de mi vida y no 

hay manera de recuperarlos. 
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–Pues a mí me gustó mucho –dijo Santiago–; es muy atractiva 

esa teoría de las ligas, pero más aún, la teoría que estipula que 

nuestros pensamientos tienen influencia en el mundo físico. 

–Sí, tú lo has dicho –le contestó Pamela–; “teoría” es sólo 

eso: una hipótesis y nada más.  Quizá sea muy interesante, pero 

¿será real?... no lo creo.  Aunque sus bases sean científicas, sus 

conclusiones son pasionales y completamente irracionales.  En pocas 

palabras, se trata de meras corazonadas. 

–A mí también me gustó –dijo Alfonso–, aunque sean sólo 

corazonadas, como dice Pamela. 

–Claro, ¡hombres tenían que ser! –Le contestó Pamela–, 

siempre se apoyan en todo, hasta en sus mentiras. Una mentira, 

aunque sea aceptada, no deja de ser mentira. 

–No es cuestión de género Pamela –agregó Alfonso–, sino de 

tener la mente abierta. 

Todos empezaron a discutir, menos uno, Santiago, quien 

tenía la mirada perdida; entonces volteó a ver a sus amigos y dijo de 

improviso: 

– ¿Por qué no intentamos hacer contacto con una energía de 

otra dimensión? 

Sus amigos voltearon a verlo, en el rostro de Pamela se veía 

algo de miedo y la cara de Jaime y la de Alfonso eran de incredulidad. 

– Estás bromeando, ¿verdad? –dijo Jaime–, porque si lo dices 

en serio, debes estar loco. 

–No, no es mala idea –interrumpió Alfonso–; digo, no se 

pierde nada con intentarlo ¿Tú qué crees, Pamela? 

–A mí se me hace que está mal jugar con cosas que no 

entendemos –le contestó la chica algo molesta–, pero si lo vemos por 
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el lado científico, podría resultar interesante... Está bien, vamos a 

intentarlo. 

–Bueno –les dijo Santiago, emocionado–, ¿qué les parece si 

hoy nos vemos en mi casa? 

– ¡Cómo crees! –Respondió Alfonso exaltado–, no creo que 

tus papás nos den permiso para hacer eso, tampoco hay que olvidar 

el examen, para el cual no hemos estudiado nada y… 

–No se preocupen por eso –le Interrumpió Santiago–; mis 

padres no van a estar en casa y en lo referente al examen, pueden 

copiarme las respuestas, pues me sé casi de memoria toda la clase.  

Vamos, anímense. 

–Está bien –contestó Jaime–; con tal de no estudiar hago lo 

que sea, voy a llevar una vieja ouija que encontré en el ático de la 

casa cuando buscaba una maleta, espero que esa sirva. 

Todos los amigos quedaron de acuerdo en verse a las 22:00 

horas en la casa de Santiago, aunque el único que de verdad estaba 

emocionado era él.  
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6 

REUNIÓN DE AMIGOS 

 

El reloj marcaba las 21:30 horas.  Era una noche nublada y en el cielo 

no se veía ninguna estrella.  En el hogar de Santiago estaba todo 

preparado: la reunión se llevaría a cabo en el comedor de la casa, que 

era una habitación bien iluminada por dos lámparas situadas en el 

techo, pero que en esta ocasión no estaban encendidas. 

El comedor constaba de cuatro sillas y una mesa redonda de 

madera oscura, cubierta con un cristal para evitar que se maltratara; 

en una pared se encontraba una vitrina que hacía juego con la mesa; 

en su superficie ostentaba una vajilla preciosa de cristal cortado 

francés, que compró la madre de Santiago en su último viaje a 

Europa, como si hubiera presentido la ruina económica que le 

avecinaba; en la otra pared se hallaba un ventanal grande, el cual 

daba directo al garaje.   Claro que la vista no era hermosa ni mucho 

menos, ya que el garaje se encontraba lleno de cajas y otras cosas 

inservibles, cuyo inventario incluía una horrible fuente de cantera 

descompuesta de aproximadamente dos metros de diámetro y un 

metro y medio de alto, este artefacto ya se encontraba ahí cuando la 

familia de Santiago compró la casa, al parecer los antiguos 

propietarios no tenían muy buen gusto. 

En la mesa se hallaba un plato con una vela blanca, que había 

puesto ahí Santiago para dar un toque más esotérico a la sesión que 

iba a llevarse a cabo.  Sus padres habían salido a una cena que iba a 

realizarse en el Club de Leones, en celebración de haber recaudado 

todo el dinero para iniciar el proyecto de reforestación de la Alameda 

Central. 

El timbre sonó: el reloj marcaba las 10:05 horas, Santiago 

abrió la puerta y se encontró con Jaime, quien llevaba bajo el brazo 
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izquierdo un paquete negro.  Se saludaron, y antes de cerrar la 

puerta, Santiago echó un vistazo a la entrada de la calle para advertir 

si por casualidad veía llegar a alguno de sus amigos, pero no fue así; 

giró la cabeza para ver al fondo del callejón.  Ahí sólo observó a su 

vecino Ahveli Irtilan, el mismo joven que había asistido algunos días 

antes a la ceremonia en la que se anunció su posible ingreso al 

Concilio de su secta.  Lo saludó con la cabeza y Ahveli le regresó el 

saludo con el mismo gesto e inmediatamente clavó su mirada en el 

paquete que traía Jaime bajo el brazo.  Mientras invitaba a pasar a su 

amigo, Santiago notó que Ahveli se dirigía a ellos lentamente, así que 

se apresuró a cerrar la puerta en cuanto Jaime la cruzó. Nunca había 

confiado en su vecino, era muy callado y reservado. Además, su 

nombre era muy extraño.  

Una vez adentro, los dos amigos se instalaron en la sala y 

comenzaron a dialogar acerca de cómo harían el rito.  Estuvieron así 

durante 10 minutos cuando nuevamente sonó el timbre. 

Al abrir la puerta, ahí estaban parados Pamela y Alfonso (ellos 

vivían a sólo unas cuadras de distancia, así que Alfonso había 

quedado muy formal de pasar en su coche a la casa de Pamela, para 

que Santiago no tuviera que ir por ella en transporte público).  De 

nuevo, Santiago recorrió la calle con la mirada, esta vez para verificar 

si su vecino seguía rondando por ahí, pero no halló signos de él; por 

ende, sin más, los invitó a pasar al comedor.  Se sentaron y Jaime 

sacó del paquete negro que llevaba una tabla con letras grabadas, 

era una ouija, se veía muy antigua, los amigos se quedaron 

maravillados por la belleza de la tabla.   

Lo que Jaime desconocía, era que esa ouija había sido 

utilizada por su abuelo muchos años atrás, a principios de los años 

sesentas, estaba obsesionado con ella, decía que tenía un poder 

increíble, pero a él nunca le funcionó, siempre maldecía a la tabla, 

diciendo palabras absurdas: “funciona maldita!, él me engañó, nunca 

me dio el anillo, sólo me entregó esta porquería de tabla y nunca me 

ha servido”; este compartimiento tan errático ocasionó problemas 
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muy graves entre la familia, a causa de los cuales los hermanos se 

dejaron de hablar y tuvo un divorcio terrible.  Claro que el abuelo 

nunca les había platicado a sus hijos el verdadero motivo de aquella 

separación genealógica.  La ouija terminó en manos del padre de 

Jaime cuando al abuelo le diagnosticaron una rara enfermedad que 

no tenía cura; el padre le pidió a su hijo varón que destruyera aquella 

vieja tabla y el cuaderno que estaban escondidos debajo de todos los 

periódicos en el desván.  El hijo se dispuso a ejecutar el último deseo 

de su padre, pero al ver la majestuosidad de la tabla quedó 

sorprendido. Así, pensó que sería una gran tontería deshacerse de 

ella; por lo tanto, se la quedó para ver si podía venderla en una 

tienda de antigüedades o en una subasta.  Al transcurrir de los años, 

ni siquiera se acordaba donde la había guardado y ya ni le importaba; 

pues se había olvidado de ella por completo.  Claro que él le dijo a su 

padre que ya se había deshecho de la ouija, éste al oír esa noticia 

cambió su semblante y su rostro pareció alegrarse, luego, como si le 

hubiera quitado un gran peso de encima, murió en paz dos días 

después. 

 

En las paredes blancas del comedor se podía ver reflejada la luz 

titilante de la vela.  Santiago preguntó si alguien sabía usar la ouija.  

Tras intercambiar miradas, sus amigos le respondieron con un gesto 

de negación.  Santiago tomó la tabla y la puso enfrente de él, pero al 

verla notó que era completamente diferente a cualquiera que 

hubiera visto en la televisión o en algún otro lugar, todas las letras 

del alfabeto estaban hermosamente tallados pero sin orden 

aparente, dos palabras que seguramente significaban “si” y “no” se 

encontraban a los costados de esta, los vocablos decían “Certe” y 

“Non”, decoradas con pequeñas incrustaciones de oro; además, la 

madera era hermosa, parecía que acababa de ser lustrada, además 

de ocho signos desconocidos para él figuraban en la ouija, era unos 

signos de tres trazos, parecían adornos, ya que se encontraban lejos 

de las letras.  No le dio importancia a este asunto. 
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–Bueno, creo tener una idea de cómo se hace –dijo Santiago–

, todos juntos tenemos que mantener nuestros dedos sobre el 

puntero y después hacer una pregunta.  Supongo que el puntero se 

moverá hacia las letras y formará la respuesta. 

Todos asintieron con la cabeza, de modo que cada uno puso 

dos dedos sobre el puntero y Santiago preguntó: 

– ¿Está presente algún espíritu? 

Las miradas de todos se fijaron en el puntero para ver si 

había un movimiento, por lo menos un leve desplazamiento que 

pudieran adjudicar al aire o al mal pulso de uno de ellos, pero 

absolutamente nada pasó con esa pregunta. 

–Tal vez no funciona así –dijo Alfonso. 

–Entonces ¿cómo? –Le respondió Santiago, molesto–; a ver, 

si tú sabes tanto, ¡dime cómo! 

–No te enojes –irrumpió Jaime–; nosotros no tenemos la 

culpa de que no sepas usar esta cosa; además esta es tu idea y a 

nosotros no nos importa si funciona o no, así que te tranquilizas o 

nos vamos de aquí. 

Santiago no replicó el regaño de Jaime; su cara era como la 

de un perrito reprendido por desobedecer a sus amos.  Entonces 

volteó a ver a Alfonso y le ofreció una disculpa.  Por su parte, Pamela 

dijo: 

–Yo vi una vez una película en la que un grupo de personas 

jugaba a la ouija, pero antes de hacerlo se tomaban de las manos y 

rezaban alguna oración que no recuerdo. 

–Bueno, creo que no se pierde nada con intentar –le contestó 

Alfonso.  
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Todos hicieron lo acordado, se tomaron de las manos, 

Santiago les pidió a todos que hicieran una oración en voz baja, pero 

no como la del “Padre nuestro” o el “Ave María”, sino una que les 

saliera de lo hondo de su ser, una que ellos inventaran en ese 

momento, en la que pidieran hacer contacto con una entidad.  

Después de que todos hicieron eso, volvió a preguntar: 

– ¿Está presente algún espíritu? 

Otra vez el silencio invadió la habitación, pero no pasó nada. 

–A mí se me hace que tal vez no eres un buen médium para 

establecer contacto –dijo Alfonso, rompiendo el sigilo –, ¿por qué no 

hacemos que otra persona pregunte? 

Santiago aceptó con la cabeza la idea de su amigo y sin decir 

una sola palabra le pasó la ouija a Pamela, pero en su semblante 

reflejaba resignación. 

–Inténtalo tú, Pamela –dijo Santiago. 

–Muy bien, lo intentaré –le respondió su novia. 

Todos volvieron a tocar el puntero nuevamente con las 

puntas de los dedos y Pamela preguntó: 

– ¿Está presente algún espíritu? 

Otra vez nada; de repente Jaime emitió en una risa un poco 

sarcástica y burlona, y preguntó: 

– ¿Qué dirían nuestros maestros si nos vieran aquí? o, peor 

aún ¿qué dirían nuestros padres?  Esto es una tontería y acabamos 

de comprobarlo, así que ¿por qué no nos dejamos de estupideces y 

nos vamos a otro lugar?  No sé… ¿qué les parece si vamos a un bar?; 

es viernes y aún es buena hora; ¿quién me acompaña? 
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El rostro de Pamela se iluminó al oír estas palabras.  Como si 

le hubieran dicho que había ganado un concurso, a ella le encantaba 

la vida nocturna, ir a bailar era su mayor deleite.  Así que se levantó 

rápidamente de la silla y expresó en un tono precipitado: 

–Sí, larguémonos de aquí; esto de la tabla y seres de otras 

dimensiones ya me está dando miedo y también mala espina, y de 

todos modos… no sirve. 

Alfonso volteó a ver a Santiago unos segundos, pero la vista 

de éste estaba centrada en la tabla; al parecer, no había oído nada de 

lo que habían dicho sus amigos. 

–Pues yo los acompaño –dijo Alfonso–, ¿y tú, Santiago, vienes 

con nosotros? 

Le dio una leve palmadita en el brazo, ante lo cual éste 

reaccionó y les inquirió: 

– ¿De qué hablan?  Estamos a punto de hacer contacto, ¿no 

se dan cuenta?  No es posible que al tercer intento ya se den por 

vencidos; yo los conozco bien: ustedes no son personas que se dejan 

derrotar fácilmente, así que volvamos a intentarlo. 

Hizo un ademán con las manos para invitarlos a sentarse, 

pero sus amigos ya no querían seguir con eso.  Y no era porque les 

diera miedo, sino que los tres estudiaban una carrera en la cual la 

ciencia y la tecnología son fundamentales; por lo tanto, no creían en 

apariciones ni en nada por el estilo, consideraban a la ouija un juego 

sin ningún interés en particular.  

Así que, sin más preámbulos, sus amigos recogieron sus 

cosas.  Jaime iba a meter la tabla en la bolsa y dijo:  

–Creo que no es buena idea que me la lleve al bar, ¿qué tal si 

me la roban los del valet parking? Santiago, ¿te dejo la tabla y luego 

me la llevas a la escuela? 
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–Está bien –contestó el aludido–, déjala ahí; yo te la llevo el 

lunes. 

– Pero ¿ahorita vas a salir con nosotros, verdad? –le preguntó 

Pamela. 

Santiago volteó a ver a sus amigos: todos tenían una gran 

sonrisa en la cara.  Él no quería salir a un bar, su deseo era hacer 

funcionar la tabla; además, en esos momentos su situación 

económica estaba peor que nunca, aunque sabía que Jaime podría 

hacerle otro préstamo económico, pero él ya no aguantaba la 

vergüenza de pedírselo, así que les dijo: 

–Estoy cansado y no me siento bien; vayan ustedes y 

diviértanse. 

– ¿Vas a dejar que tu novia vaya sola a un bar? –Preguntó 

Pamela en un tono molesto, clavándole los ojos a su novio–, está 

bien, como quieras, nos vemos el domingo.  De todos modos, yo te 

hablo mañana. 

Los tres amigos se despidieron de Santiago y caminaron hacia 

la puerta. En el coche Pamela le dijo a Jaime: 

–Tienes que decirme de dónde sacaste esa tabla, esta 

hermosa, tengo un tío que compra objetos de arte, seguro te hará 

una buena oferta. 

 

Santiago se quedó sólo en su casa, apagó la vela y comenzó a cavilar 

sobre lo que acababa de ocurrir, intentando encontrar el motivo de 

su fracaso.  A la primera conclusión que llegó, fue que tal vez la vela 

utilizada para el ritual debía ser de color negro y no blanco.  Volteó a 

ver la ouija y le dio vuelta para ver si tenía algo grabado en la parte 

de atrás: tal vez una oración o algo por el estilo que hiciera funcionar 

al artefacto; pero no había nada, sino sólo dos pequeños números 
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romanos en la esquina, el 6 y el 10, quizá necesitábamos intentarlo 

seis veces para que funcionara o quizás diez, pensó. 

La dejó boca abajo sobre la mesa y después volvió a meditar: 

si se hubieran hecho más oraciones tal vez hubiese funcionado; así 

estuvo un tiempo cavilando y confabulando como haría la siguiente 

vez para tener éxito.  De repente, cuando estaba más hundido en sus 

pensamientos, oyó cómo la puerta de la entrada hacía un ruido al ser 

abierta, como de madera que tronaba.  Santiago se aterró y quiso 

gritar, pero pareciera que alguien o algo le había robado el aliento: 

sólo abría la boca, pero de ella no salía ningún sonido.  Entonces vio 

una sombra que se arrastraba por el suelo y se acercaba a él 

sigilosamente; sus ojos estaban muy abiertos, a punto de salir de su 

cráneo.  Sintió cómo empezaba a faltarle el aire y la sombra se 

acercaba cada vez más.  Volteó a ver la ventana y de pronto oyó unos 

ruidos que reconoció: era la puerta de la entrada que se cerraba y el 

sonido de un motor de automóvil que se alejaba.  Pensó: “ya llegaron 

mis padres” y trató desesperadamente de gritarles, pero de su boca 

no salía ningún sonido.  De nuevo su mirada se clavó en la sombra 

que estaba en el suelo acercándose al comedor, pero atrás de ésta 

vio una silueta conocida, era su madre que acababa de llegar de la 

cena, ella era la dueña de la negrura que lo había aterrado segundos 

atrás, había estado tan metido en sus pensamientos, que no usó la 

lógica, se dejó llevar por las emociones.  Entonces las luces del 

comedor se encendieron; la madre de Santiago, que era muy 

nerviosa, se asustó mucho al ver a su hijo paralizado de terror e 

inmediatamente le gritó a su esposo, el cual apenas cruzaba la puerta 

de la casa.  Al oír esa voz familiar, Santiago reaccionó del todo, 

recuperó el aliento y la voz y preguntó: 

– ¿Qué hacen aquí? 

La madre de Santiago, muy extrañada, le contestó: 

– ¿Te sientes bien hijo?, ¿qué estás haciendo despierto tan 

tarde? 
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Desvió la mirada de la cara de su hijo, volteó a ver los 

artefactos que había sobre la mesa y preguntó con perplejidad: 

– ¿Qué es todo eso? 

En ese mismo momento el padre de Santiago entró y dijo en 

un tono frenético: 

– ¿Qué pasa, mujer?, ¿por qué gritas? 

Su esposa e hijo voltearon a verlo, luego Santiago se volvió 

hacia la mesa y le contestó: 

 –Ah, ¿esto? –Se quedó callado por unos segundos y 

continuó–, pues… estaba haciendo un experimento… ¡sí, un 

experimento con esta madera! (tocó la tabla con la mano), la cual 

cubrí con una sustancia que desarrollé en el laboratorio: es un barniz 

que hace que la madera no sea combustible, es decir, que no se 

queme.  Traje la vela para probar si había tenido éxito en mi 

formulación; para eso es todo esto. 

La mirada de su padre se centró en la ouija, que por fortuna 

estaba boca abajo aparentando ser sólo un pedazo de madera 

común, y aquél dijo a su hijo en un tono más calmado: 

– ¿No crees que es muy tarde para estar haciendo 

experimentos de esa índole?; son las dos de la mañana. ¿Por qué no 

te vas a dormir y continúas con esto en la mañana?; si quieres, puedo 

ayudarte. 

Al oír esto, Santiago se quedó atónito; había estado 

planeando y pensando mucho, tanto así que había perdido la noción 

del tiempo.  Entonces miró a su padre y le contestó: 

–Tienes razón, ya es tarde y estoy cansado, pero ya me 

conoces: cuando algo me interesa me apasiono y hasta descuido mis 

horas de sueño, pero en este momento me voy a mi recámara a 

dormir. 
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Se paró llevándose la tabla y el plato donde estaba la vela, se 

despidió de sus padres con un beso en la mejilla y se retiró a su 

cuarto, ubicado al fondo del pasillo oscuro. 

Sus padres voltearon a verse y comentaron que su hijo 

necesitaba salir más, no quedarse tanto en la casa, pues no era sano 

ese comportamiento, sobre todo para un joven de su edad, y 

pensaron que tal vez no debían salir el día siguiente en la noche al 

coctel que realizaría la fundación Mano Amiga para celebrar sus 

nuevas instalaciones.  
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7 

UN ENCUENTRO OPORTUNO 

 

A la mañana siguiente, unos pequeños hilos de luz se reflejaban con 

tonos dorados en las paredes del cuarto y un silencio profundo 

inundaba el lugar.  Mientras tanto Santiago se encontraba sentado en 

la cama que había tendido, con la ouija en los muslos, acariciaba cada 

una de las letras y números grabados en ella, como si pudiera 

seducirla para sacarle alguna información.  Su mente tramaba 

múltiples estrategias para conseguir su meta, pero cuando analizaba 

bien una de las ideas que había planeado, ésta se desmoronaba 

inmediatamente por carecer de sentido común y lógica alguna.  

Enfurecido y frustrado, optó por guardar la ouija en el clóset para 

prevenir que alguno de sus padres lo viera con aquel objeto, pues, 

aunque sabía que ello no causaría represalia alguna, prefería evitar 

cualquier interrogatorio incómodo que pudiera suscitarse.  El 

teléfono sonó repentinamente, Santiago descolgó el auricular, se lo 

llevó a la oreja y contestó: ¿bueno? La voz del otro lado del aparato 

era la de su novia Pamela, quien en tono reprochador comenzó a 

decirle: 

– ¿Qué te has creído?, ¿por qué me dejaste sola ayer? 

mínimo me hubieras acompañado a mi casa, pero ¡no!; ¿cómo ibas a 

hacerlo?  Tienes asuntos más importantes que yo, como tu maldito 

aferramiento a las cosas sobrenaturales.  No me gusta discutir 

contigo, pero siempre es lo mismo. 

Santiago se quedó mudo, pues no supo qué decir: se le había 

olvidado por completo Pamela y sin pensar dijo: 

–Discúlpame, por favor (fueron las únicas palabras que se le 

vinieron a la mente), te prometo que no vuelve a suceder. 
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–Está bien –le respondió la voz del otro lado del teléfono–; 

¿por qué eres así?  No te basta el ser el mejor en la clase, sino 

también siempre tienes que estar buscando el hilo negro a todo.  ¿No 

te cansas?; no me gusta verte así, eres lo mejor que me ha pasado y 

que me pasará; aunque sé que aun somos muy jóvenes, también sé 

que tú eres el amor de mi vida. 

Al oír estas palabras, Santiago sintió que el corazón se le 

rompía en pedazos, su cara se tornó roja, por el fluir de la sangre, y 

una profunda pena se clavó en él. 

–Tú también eres lo más importante para mí –respondió 

avergonzado–; pero, por favor, entiéndeme: me gusta llegar al fondo 

de todo, encontrarle explicación a cualquier fenómeno que pasa; sólo 

con esa visión me haré alguien importante en esta vida. 

Un silencio de unos segundos apareció entre los novios.  

–Tú ya eres alguien muy importante –dijo Pamela, con la voz 

casi quebrada en llanto–; siento mucho que no lo sientas así y creo 

que no hay más que decir. 

Enseguida el auricular emitió un sonido que Santiago 

reconoció, era la nota intermitente de cualquier línea ocupada, sin 

más, colgó el teléfono. 

 

Cuando compraron la casa, el cuarto donde dormía Santiago no tenía 

pasador, pero sí la manija.  Pareciera que ahí habían dormido niños, y 

por temor de los padres a que un día se encerraran, ya sea adrede o 

por error, habían comprado una perilla sin seguro para evitar 

cualquier accidente.  Sin embargo, esto no le convenía a Santiago, ya 

que desde chico nunca había tenido mucha privacidad, pues sus 

padres entraban a su cuarto sin siquiera dignarse a tocar la puerta.  

Por este motivo podrían sorprenderlo con la ouija.  
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Entonces el joven decidió salir a la calle para ver si con un 

poco de aire fresco se despejaba su cabeza y nuevas ideas se le 

venían a la mente.  Cuando caminaba por el garaje, sintió como si 

una mirada se clavara en él; giró a ver si había alguien, pero no: sólo 

estaba la vieja fuente y un montón de cajas amontonadas.  Al salir de 

su casa se relajó, volteó a ver el cielo, se percató que era un día 

soleado, no había nubes, viró hacia el poniente y observó una 

redonda mancha amarilla brillante detrás de un cúmulo pequeño de 

nubes blancas; además, hacía muy poco viento.  Luego giró la cabeza 

otra vez para mirar la calle y vio a Ahveli, quien vivía a sólo dos casas 

de la suya, se encontraba en la puerta de su domicilio, esperando que 

alguien le abriera, pero al sentir la mirada de Santiago volteó y lo 

saludó con la mano, éste le devolvió el saludo de la misma manera.  

Nuevamente Santiago vio el firmamento como esperando un poco de 

inspiración divina; de pronto, advirtió de reojo que alguien se 

acercaba a él, por lo cual quitó la mirada del cielo y la centró en la 

persona que se aproximaba: era Ahveli, que le preguntó: 

– Hola Santiago, ¿Puedo usar tu teléfono?; al parecer mi 

madre salió de casa y no sé a qué hora vuelva.  Como te habrás dado 

cuenta, se me olvidaron las llaves y no puedo entrar.  Me gustaría 

llamar a la casa de mi abuela, para saber cuánto tiempo va a 

demorarse. 

Santiago se sorprendió de que Ahveli le hiciera esa petición, 

ya que rara vez había cruzado palabra con él, pero, como todo buen 

vecino, asintió con la cabeza y pasaron a la casa.  Ahveli habló por 

teléfono y su madre le confirmó que tardaría 15 minutos en llegar, le 

agradeció a Santiago por haberle prestado el aparato y cuando iba de 

salida en el garaje, Ahveli se paró junto a la fuente giró lentamente y 

dijo: 

– ¿Sabes?... Aquí pasó algo terrible, muy malo, y creo que va 

a pasar algo peor. 
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Santiago, pensando en que él sabía lo que había pasado el día 

anterior, se puso a la defensiva inmediatamente y le respondió en un 

tono malhumorado: 

–Pues ni siquiera sirvió, así que no pasó nada.  

Ultimadamente, ¿por qué metes la nariz en asuntos que no te 

corresponden?  Lo que yo haga en mi casa es mi problema y quiero 

que en este momento te largues de aquí. 

Ahveli miró a Santiago de modo reprobador, ciñó los ojos, 

levantó una ceja y le preguntó: 

– ¿De qué diablos hablas? 

Santiago se sintió muy avergonzado por las palabras y el tono 

que había usado con su invitado, la piel de su cara cambió de color y 

una vena se le saltó en la sien derecha.  Se había dejado llevar por la 

ira y no pensó las palabras que salieron de su boca.  Humillado por su 

actitud, le ofreció una disculpa a Ahveli y le contestó en un tono 

amable: 

–Pero entonces, ¿a qué te refieres?, ¿qué cosa terrible 

sucedió aquí?  Vamos, explícame, por favor. 

Ahveli frunció nuevamente el ceño, se quedó callado por 

unos segundos y luego comenzó a decir: 

–Bueno, pues a ciencia cierta no lo sé.  No puedo explicártelo, 

quizá lo que voy a decir te cause risa o tal vez creas que estoy medio 

loco o que todo lo invento.  Tómalo como quieras. 

Ahveli calló una vez más, (Santiago estaba intrigado); pero, 

cruzando los brazos, continuó diciendo:  

–Soy una persona que se podría decir… más sensible que las 

demás, con habilidades, me entiendes, ¿verdad?  Aunque todos 

tenemos la capacidad para entablar contacto con seres 

desencarnados, yo poseo facultades extrasensoriales que me 
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permiten establecer un puente entre este mundo y el de los espíritus.  

Por eso siento que algo malo pasó aquí, aunque no sé qué es; las 

vibras son muy débiles e ignoro hace cuánto tiempo sucedió.  Dime 

Santiago (volteó a ver a éste que tenía una cara de sorprendido), ¿tú 

has hecho algo? o ¿a qué te referías hace rato? 

A Santiago sólo le importaba una cosa en ese momento y 

como una bala que da justo en el blanco, preguntó de golpe: 

– ¿Sabes usar la ouija? 

Ahveli no quedó muy convencido con lo que había oído, ya 

que él esperaba escuchar una respuesta y en su lugar Santiago le dio 

otra pregunta, a la cual contestó: 

–Pues sí la sé usar, pero es algo muy peligroso.  Antes de 

llevar a cabo cualquier contacto, se debe tener firmemente el deseo 

de querer entrar en un mundo desconocido y plantearnos las 

preguntas necesarias a las cuales trataremos de dar respuesta, pero 

sobre todo debe haber un profundo respeto, ya que, al entablar 

comunicación con entidades espirituales, no sabemos con quiénes 

tratamos y desconocemos qué puedan hacernos. 

A Santiago no le importaban todas esas trivialidades y tenía 

muy clara la pregunta que quería hacer, así que invitó a su vecino en 

la noche para ver si esta vez sí podría hacer funcionar la tabla.  Lo 

acompañó hasta la puerta y al salir a la calle, ambos voltearon a ver la 

casa de Ahveli: el automóvil de su Madre ya estaba ahí y entonces se 

despidieron. 

–Mira, ya puedes entrar a tu casa –dijo Santiago–; no se te 

olvide: nos vemos a las 10:30 de la noche.  Por cierto, no lo 

mencioné, pero aquí tengo una ouija, ¿Necesitas que traiga algún 

otro material especial una vela negra o algo? 

–Solamente la ouija. 
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–Está bien, pero creo que no sirve, ya que tiene unas figuras 

raras y aparte las letras están mal acomodadas, si tú puedes traer 

otra creo que sería de gran utilidad. 

–Bueno, en la noche lo comprobamos. 

Ahveli se dirigió a su casa; mientras caminaba volteó a ver a 

Santiago, quien ya no se encontraba en la calle.  Entonces metió su 

mano derecha al bolsillo de su pantalón y sacó un juego de llaves con 

las que abrió la puerta de su casa.  Al entrar se dirigió al teléfono, 

marcó un número y esperó unos cuantos segundos antes de que le 

contestaran: 

– ¿Bueno? 

–Gran Maestre, soy yo, Ahveli; mis sospechas eran ciertas, 

acabo de comprobarlo: me ha invitado a su casa hoy en la noche y ahí 

haré contacto con el Enemigo. 

–Sabía que podía confiar en ti y no te equivocaste; ahora lo 

que tienes que hacer es…  
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8 

SEGUNDO INTENTO 

 

Los padres de Santiago salieron al evento que tenían programado 

para esa noche; aunque ellos no querían dejarlo solo, él los 

convenció de que se hallaba en buen estado y que no se 

preocuparan, prometiéndoles que se iría a dormir temprano.  

Las 22:30 horas marcó el reloj cuando sonó el timbre, era 

Ahveli, quien llegaba puntual a la hora acordada, ambos fueron 

directo al comedor, Santiago le pidió a su vecino que tomara asiento 

y lo esperara mientras él iba por la ouija, se dirigió a su cuarto y de su 

closet sacó la tabla que tenía bien escondida atrás de unos libros.  

Regresó al comedor y se la mostró, al verla, Ahveli quedó atónito no 

sólo por la magnificencia de la tabla, era idéntica a la que se usaba en 

su templo, una copia exacta, pero una falsificación sin duda, ya que 

no trasmitia vibra alguna, pero había algo especial en ella, podía 

presentir que tenía un poder especial; se quedó embobado: 

pareciera que veía un tesoro; sus ojos estaban muy abiertos 

contemplando la ouija y se quedó examinándola varios minutos; 

enseguida la volteó y vio que tenía grabado los números “6 / 10” 

pero en romano.  ¿Qué podía significar estos números?, se preguntó.  

Sabía que antiguamente los instrumentos para contactar espíritus 

eran hechos a mano, así que el artesano sólo hacía diez tablas y las 

marcaba por la parte de abajo, regularmente con número romano, 

claro que también podía tener algo relacionado con el número de la 

bestia, el 666, de modo que preguntó: 

– ¿De dónde sacaste tan hermosa reliquia? –le cuestionó a 

Santiago 
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–Es de un amigo, pero no sé si la compró o de dónde la sacó. 

¿Por qué lo preguntas?, ¿es necesario tener esa información?, 

porque si quieres le hablo en este momento. 

–No, sólo era curiosidad, es una tabla muy antigua, debe 

valer mucho dinero. 

–Sí, me imagino, pero dime la tabla sirve, porque como te 

abras dado cuenta, las letras están desordenadas, y ¿estás seguro 

que no necesitas agua bendita o algo más?  

Ahveli rechazó con la cabeza todos los artículos que le ofreció 

Santiago.  Solamente le pidió que se sentara en la mesa enfrente de 

él, con las rodillas tocándose uno a otro.  Mientras formulaba una 

pregunta en su mente, Ahveli puso sus dedos sobre el puntero 

triangular: en ese momento sintió que la tabla podía leer su mente, 

por lo cual se asustó mucho; su corazón empezó a latir más rápido: 

sentía que un frío se apoderaba de él y le helaba hasta el último 

rincón de su ser, por lo que soltó inmediatamente el puntero.  

Santiago le preguntó si pasaba algo malo, pero él no le contestó (su 

mirada estaba clavada en la tabla, negó con la cabeza como no dando 

crédito a lo que había sucedido); volvió a poner sus dedos sobre el 

puntero, pero ahora su semblante era diferente, como si estuviera 

librando una batalla, y preguntó: 

– ¿Hay presente algún espíritu? 

El puntero comenzó a temblar un poco y empezó a 

desplazarse con lentitud hacia la palabra “Certe”.  El ambiente 

cambió de forma súbita: el aire que respiraban comenzó a enfriarse, 

empezó a salir un poco de vapor por la boca de ambos al exhalar, un 

dolor en el pecho se hizo presente en ambos, la acción de respirar se 

les complicaba un poco; el puntero seguía su lento camino, pero de 

pronto dejó de moverse.  Ahveli, un poco desconcertado, esperó 

unos segundos y volvió a preguntar en un tono más fuerte: 

– ¿Hay presente algún espíritu? 
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Santiago volteó a ver a su vecino, quien tenía cerrados los 

ojos, sus labios se movían como si rezara, pero no se podía oír nada 

de lo que decía, apenas un leve susurro se escuchaba; después volteó 

a ver a su alrededor: todo se veía igual, no había ninguna 

manifestación aparente.  El puntero no se movía más, el aire se tornó 

otra vez ligero y ellos dejaron de sentir esa presión contra el pecho. 

De súbito, Ahveli soltó el puntero, como si le hubiera 

quemado, y volteó a ver a Santiago con un semblante asustado: sus 

ojos estaban vidriosos, rojos, parecía que quería llorar y le dijo a 

Santiago: 

–Hay cosas que es mejor nunca saber, secretos que se deben 

de sepultar junto con las personas (se quedó callado por un 

momento como meditando algo y continuó): todos tenemos secretos 

que nunca revelaremos y sería incorrecto si alguien nos obliga a 

decirlos.  Creo que éste es el caso, así que aquí termina esta sesión y 

voy a darte un consejo: deshazte de esta tabla antes de que traiga 

problemas que sean imposibles de resolver (volvió a hacer una pausa, 

volteó a ver el garaje a través de los vidrios y siguió diciendo).  Hay 

algo en este asunto que no me gusta nada, no sé qué es, pero ya ha 

comenzado.  Haré todo lo posible por controlarlo, pero una cosa sí te 

digo (clavó su mirada en los ojos de Santiago y concluyó con voz 

fuerte): ¡no sigas buscando cosas que no entiendes! 

Ahveli se levantó, observó a su alrededor como si buscara 

algo que había perdido, echó una última mirada a Santiago y antes de 

caminar hacia la salida le dijo a su vecino: 

–Si quieres, yo me encargo de la tabla; dámela, así no tendrás 

problemas.  

El brazo de Ahveli se extendió para tomar la ouija, pero en 

ese momento Santiago la tomó entre sus brazos y exclamó: 

–Lo siento, no es mía.  Como te había dicho, es de mi amigo; 

el lunes se la entrego y ya sabrá él qué hacer con ella. 
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– ¿Un amigo?... –se quedó callado un momento y continuó 

diciendo en un tono más fuerte– ¿y cómo se llama tu amigo?, ¿por 

qué él tiene esta tabla?  

De pronto la mente de Ahveli tuvo claridad: por supuesto, su 

amigo no sabía qué clase de ouija tenía; de haberlo sabido nunca la 

hubiera dejado aquí.  Entonces se tranquilizó y dijo: 

–Está bien, pero prométeme que no vas a quedarte con ella.  

Por cierto, me gustaría hablar con tu amigo para ver si me la vende.  

¿Podrías darme luego sus datos? 

Santiago movió la cabeza en signo de aprobación y aún 

atónito por la conducta que acababa de observar en su vecino, quien, 

sin decir una palabra más, salió de la casa.  Santiago observó su reloj 

y vio como ambas manecillas casi concordaban en las 00:00 horas, 

por lo cual se apuró a levantar todas las cosas que estaban en la 

mesa, ya que sus padres no tardarían en llegar a casa.  Le tomó cinco 

minutos dejar todo impecable y enseguida fue a su cuarto, pensando 

que ahora su plan lo podría llevar a cabo sin necesitar más la ayuda 

de Ahveli.  Se sentía fatigado y no tenía explicación alguna para ese 

cansancio, el cual no era una debilidad física, sino algo un poco más 

espiritual se podría decir.  Se acostó, y al poner la cabeza en la 

almohada cayó en un sueño relajado.  
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9 

CONSEJOS 

 

Ahveli, inmediatamente después de dejar a Santiago, se fue a su casa 

con una gran zozobra, iba todavía temblando.  Al llegar a su casa 

tomó el teléfono y marcó apresuradamente un número, esperó casi 

un minuto para que le contestaran, de pronto, del otro lado una voz 

ronca le contestó: 

 – ¿Quién es a esta hora? –era la voz del Gran Maestre. 

–Siento mucho despertarlo señor, pero ha ocurrido algo 

terrible. ¿Recuerda los presagios que tuve?  Se hicieron realidad, 

ahora no estamos preparados para…  

–Ahveli –lo interrumpió la voz del Gran Maestre–, éste es un 

tema muy delicado para hablarlo por teléfono; ven al templo y aquí 

me cuentas todo lo que pasó. 

Ahveli colgó el auricular y se quedó un momento meditando, 

luego tomó las llaves de su coche y fue directamente al santuario 

para escuchar consejo de alguien más sabio que él. 

 

Al llegar, el Gran Maestre ya lo esperaba.  Entraron con rapidez, se 

sentaron frente al altar y con una voz quebrantada, Ahveli explicó: 

–Acabo de sentir y presenciar algo terrible, todos nuestros 

planes se pueden venir abajo, el Enemigo tiene un aliado, alguien 

muy poderoso está ayudándolo.  

El Gran Maestre le tomó la mano y la frotaba lentamente 

intentando tranquilizarlo.  Entonces comenzó diciéndole: 
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 –Hoy Andon cumplió un año, tenemos gran fe en ese niño. 

Me imagino que no todos pueden ser buenas noticias, ahora, lo que 

necesitas es tranquilizarte Ahveli, tú sabes cómo obra el Enemigo.  

No tenemos por qué estar asustados, pues todo está a nuestro favor; 

tal vez viste una mala señal o la interpretaste de manera errónea; sin 

embargo, con lo que lidiaste hoy es sólo un espíritu menor, nos 

hemos enfrentado a ellos en cientos de ocasiones.  A ver, dime: ¿qué 

ha pasado? 

–Todo lo he visto frente a mis ojos; no sé qué busca, tal vez a 

mí o quizá a usted, no lo sé.  Para cumplir su misión se está valiendo 

de un joven, mi vecino, quien tiene un instrumento muy fuerte, el 

cual ignoro cómo lo consiguió. Estoy casi seguro que es una tabla 

Whirl, incluso tiene los trazos del trueno, de la montaña y todos los 

demás, alguien quien conoce nuestras artes lo construyó. 

–No sabes lo que dices; hay pocas, pero existen réplicas 

exactas a nuestro instrumento, hemos tratado de dar con ellas, son 

muy antiguas, artesanos las elaboraron en semejanza a nuestra tabla, 

cuando la robaron hace unos siglos pero sólo el parecido es físico, no 

poseen ningún poder, por lo que me comentas, encontraste una obra 

de arte, nada más. 

Ahveli se quedó callado unos segundos, abrió la boca para 

refutar algo, pero volvió a cerrarla, después bajando la cabeza y en 

tono bajo continuó diciendo: 

–Al principio no tenía vibración, como si alguien le hubiera 

puesto un sello, pero al invocar al Enemigo, el sello se fragmento, 

intente sellarlo nuevamente pero me fue imposible, su aura es 

increíble y creo que el Enemigo ha empezado a tomar poder del 

instrumento, sé que lo que estoy platicándole suena descabellado, 

pero gracias a la tabla el espíritu común que había en ese lugar se 

puede convertirse en uno más poderoso que aquel que enfrentamos 

en Nueva Zelanda, puede llegar a superar un clase 1. 
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–Eso es imposible, ¿estás seguro de lo que me dices? 

–Claro, Gran Maestre, recuerde que yo estuve ahí; así que 

mis palabras son ciertas. 

– ¿Y es poderoso este joven? –preguntó el Gran Maestre en 

un tono muy serio. 

–No, es una simple pieza del rompecabezas.  Él no sabe de 

nuestra labor o de la del Enemigo; pero sé que puede llegar a ser un 

peligro, una verdadera amenaza si llega a obtener información. 

– ¿Me dices que este joven, no está involucrado en el arte de 

las costumbres? 

–No, de eso estoy seguro; de ser así, ya lo habría sentido.  

Pero ahora posee contacto con el Enemigo, quien puede hacerlo muy 

poderoso.  Usted sabe a qué me refiero. 

–Claro que lo sé 

–Y eso es lo que menos me preocupa, si mis temores son 

ciertos, los aliados del Enemigo por fin encontraron la manera de 

transmitirle poder por medio de un instrumento. 

El Gran Maestre se quedó callado, atónito ante tal 

aseveración, después de unos segundos de un silencio profundo; el 

Gran Maestre por fin habló: 

–Sabía que te faltaba una tarea para llegar a ser miembro del 

Concilio.  Nunca pensé que se presentara tan rápido o fuese de esta 

envergadura, pero aquí la tienes.  Vas a tener que ocuparte de este 

asunto, cueste lo que cueste.  Entiendes el significado de eso, 

¿verdad? Aunque, claro, no estás solo. 

Ahveli tenía la mirada clavada en el piso, elevó sus ojos 

lentamente para encontrarse con los del Gran Maestre, quien, al ver 

que sus miradas se encontraban, se levantó y comenzó a caminar 
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pesadamente formando un pequeño círculo, con sus brazos 

entrelazados continuó diciendo: 

–A ver, Ahveli, ahora vamos a tranquilizarnos; explícame 

detalladamente todo.  Tal vez este asunto no pase a mayores y sólo 

se trate de un fenómeno aislado, el cual quizá no se repetirá jamás.  

Aun así, dime cómo pasaron las cosas para discutirlo ante el Concilio, 

y si hay que tomar medidas extremas, se tomarán.  A veces hay que 

sacrificar algunas almas por el bien común, ¿no lo crees así?   

Esperaremos a que se manifieste completamente para tomar acción. 

Ahveli sólo asintió con la cabeza y dijo: 

–Llevamos tantos años fijándonos en esta cuestión, siempre 

habíamos seguido falsos indicios; pero lo tuve todos los días enfrente 

de mí, ¿cómo se me escapó? Yo sabía que el Enemigo estaba ahí, 

pero, como usted lo ha dicho, sólo era un ente de bajo nivel, aunque 

el poder que puede llegar a obtener es superior a todo lo que hemos 

visto.  De alguna manera presentía que esto iba a pasar, sabía que 

algo malo sucedería, pero no pensé que estuviese relacionado con 

este asunto.  No sé si podremos contra él; éste es un giro del destino 

que no tenía previsto. 

El Gran Maestre volteó a ver a Ahveli de súbito y le dijo: 

–Yo sí; en toda mi gestión como Gran Maestre desee tener 

este asunto en mi poder, si lo que me dices es cierto y mis 

conclusiones son las correctas, este evento podría ser el más 

provechoso que hayamos tenido en toda nuestra historia.  
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10 

SUEÑOS 

 

La mañana llegó, anunciada por el canto de los pequeños pájaros que 

tienen su nido en lo alto del árbol situado a unos metros de la 

habitación de Santiago; algunos pequeños rayos de sol penetraban 

por la persiana y se reflejaban sobre el piso, iluminando el cuarto 

tenuemente.  El joven despertó, esta vez sin sentir ese 

desfallecimiento espiritual que concibió en la noche pasada; su 

ímpetu era el mismo por aquello que le aturdía desde hace días.  Sin 

embargo, era domingo, por lo cual tenía que estar con sus padres 

todo el día, por supuesto también su novia iría con ellos. 

Todos los domingos su familia hacía el viaje en el transporte 

público al nuevo centro comercial que se encontraba al sur de la 

ciudad.  Les gustaba ver a través de los aparadores, la mercancía de 

novedad que llega directamente del extranjero, a precios 

exorbitantes.  La madre gozaba de una increíble y rara manía de 

probarse la ropa de los mejores almacenes, aunque al final del día no 

se comprara nada, por supuesto.  Pero a ella le encantaba el olor a 

nuevo y ésa era la única forma en que podía olerlo. 

 

Pamela era muy bien recibida por la familia de Santiago, su trato 

amable y sonrisa, se ganaron inmediatamente a los padres de su 

novio.  La madre de Santiago siempre platicaba con ella acerca de las 

últimas tendencias de la moda, temas superfluos, y ese día no fue la 

excepción.   Santiago acompañaba a sus padres y a su novia en 

cuerpo, pero su mente estaba en otro lugar tramando su osado plan, 

que, según él, lo llevaría a ser un gran científico, capaz de explicar por 

qué esas energías se quedan en los primeros tres planos y no pueden 

llegar a un nivel más alto o tal vez no quieran alcanzarlo, quiénes 
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fueron, o más importante aún, quiénes son, qué buscan en este 

mundo físico, (si es que buscan algo) o si en vez de que ellas entren a 

nuestra dimensión, que tal si nosotros podríamos entrar a la suya. 

Todas esas y más respuestas tendría Santiago en poco 

tiempo; él lo presentía así.  Por fin podría salir del nivel de vida que 

tenía y detestaba, siempre oyendo a su madre quejándose de todo y 

a su padre lamentándose de que había perdido toda esperanza y que 

estaba completamente desahuciado y conforme con lo que tenía.  

Pero él no sería igual, sino que sería reconocido en todo el mundo 

como el mejor físico moderno, el nuevo Isaac Newton, aun mejor que 

Albert Einstein; él uniría todos los cabos sueltos que tenía su teoría 

de la relatividad.  Así de grandes serían sus nuevas leyes, cambiaría la 

percepción de cómo vemos el universo, y los traslados a otras 

galaxias serían posibles por el viaje inter-dimensional; todo gracias a 

él. 

Con esos pensamientos iba caminando Santiago por todo el 

centro comercial con una sonrisa de oreja a oreja, absorto por 

completo; sentía una gran euforia cuando concebía su designio y en 

sus ojos brillaba una chispa de locura.  Para cualquier otra persona 

que lo mirase, pareciera muy inocente, como cualquier hombre feliz, 

tanto que ni siquiera oía los lamentos de su madre.  

Sin embargo, había varios obstáculos en su plan; uno era la 

escuela, la cual le quitaba mucho tiempo, otro conflicto que tenía era 

la presencia de sus amigos y de su novia, y ni qué decir de sus padres, 

quienes ya sospechaban algo.  Así que optó por dejar en paz durante 

una semana su búsqueda, pues había tenido muchos problemas con 

sus padres, con sus amigos y hasta con el vecino que casi nunca veía.  

Pero por ningún motivo se detendría ahí, sino que contaría con ese 

tiempo para reflexionar, meditar y ¿por qué no?, resolver sus dudas. 

– ¿En qué piensas, por qué estás tan contento? –Preguntó de 

súbito Pamela a su novio. 
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La pregunta tomó a Santiago por sorpresa, salió de su trance, 

y empezó a ver todo a su alrededor, tenía que inventar una buena 

respuesta, así que dijo: 

–Me cuestionaba si toda esta gente que está pasando a mi 

alrededor tienen sueños, esperanzas y problemas similares a los 

míos, que no soy tan especial, todos tenemos dificultades, 

seguramente algunas personas que están aquí tienen una angustia 

terrible y yo me estoy preocupando por tonterías: como tener un 

coche; cuando tal vez unos padres tengan a su hijo en el hospital (se 

quedó callado y viendo la reacción que tenía su novia, al parecer su 

respuesta había dado resultado, ya que en la cara de Pamela se veía 

interés por las palabras de él, así que prosiguió); cuando me pongo a 

pensar en los problemas que tengo, me doy cuenta que podrían estar 

peor, que mi situación podría ser más precaria, no tengo porque 

quejarme, tengo una familia maravillosa y una mujer que amo con 

todas mis fuerzas, las dificultades que tengo en estos momentos sé 

que yo las puedo resolver, por eso estoy feliz, en eso venía pensando 

y dime:  ¿por qué lo preguntas? 

Pamela bajó la mirada, en su semblante se podía ver 

vergüenza, Santiago percibió esto y le preguntó: 

– ¿Qué tienes preciosa, porqué estas así? 

–Me da mucha pena decírtelo, pero pensé que tu mente 

estaba con esas tonterías de la ouija, pero ya me di cuenta que 

estaba equivocada, por favor, perdóname. 

De súbito Pamela se le lanzó y lo abrazó muy fuerte, Santiago 

le respondió el abrazo y dijo: 

–No te preocupes, en algunas ocasiones yo también juzgo 

mal a la gente y me equivoco.  
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11 

PRELUDIOS 

 

Cuando Santiago regresó a su casa, el sol ya había descendido y la 

luna menguante se dejaba ver en el firmamento.  Entonces se dirigió 

a su habitación donde se encerró, y dijo a sus progenitores que al día 

siguiente tendría una jornada muy pesada, ya que se encontraba en 

época de exámenes, por lo cual necesitaba tener un descanso extra 

para estar preparado.  

Claro que la verdadera razón era otra: tenía que meditar 

mucho el asunto.  Al cerrar la puerta de su cuarto, de inmediato notó 

a su espalda una presencia; sentía que no se encontraba solo, por lo 

cual volteó lentamente a su alrededor; con los ojos bien abiertos 

inspeccionó la habitación, pero no encontró nada en especial, y se 

tocó el mentón pensativamente: sus cuadros estaban en el mismo 

lugar, las sombras eran las habituales, no había nada diferente, pero 

era obvia la presencia de alguien más. 

Esa presencia estuvo ahí en su recámara durante los días 

subsecuentes.  Varias veces la puerta de su baño se abría sola con 

lentitud, sin razón, ya que no había corriente de aire que ocasionara 

este hecho. 

El lunes en la universidad, Santiago dijo a Jaime que se le 

había olvidado la ouija y que luego se la llevaría.  Su amigo no le dio 

importancia, pues sabía que Santiago no era un ladrón. 

Ese lunes por la noche, cuando Santiago regresó de la 

universidad y se dispuso a leer un libro acostado sobre su cama, 

alcanzó a ver de reojo una sombra que estaba parada en la 

habitación; entonces giró rápidamente para ver lo que estaba ahí, 

pero no encontró nada, sino sólo ese sentimiento de ser observado. 
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El martes, sintió esa presencia, ahora en la sala; él estudiaba 

en el sillón y podía sentir cómo estaba ahí, junto a él, viendo todos 

sus movimientos. 

Durante los siguientes días, al llegar a su casa por la noche le 

daba mucho miedo caminar cualquier tramo sin luminosidad.  

Aunque solamente fueran algunos metros, a él se le hacía gigantesco 

ese recorrido; al voltear sin luz hacia la oscuridad, podría jurar que 

veía una silueta parada ahí, justamente atrás de él, pero cuando 

encendía el interruptor y se iluminaba todo, se percataba que no 

había nada.  Sus padres también percibieron este fenómeno, aunque 

ellos no observaban nada fuera de lo común, pero discutían más que 

de costumbre y ya no bajaban solos a la cocina. 

Santiago se despertaba en las madrugadas sin ningún motivo 

aparente; una leve brisa helada en el rostro era el motivo, o el mismo 

frío lo levantaba y tenía que ir por una cobija extra.  Al estar 

acostado, justo antes de dormir, podía sentir cómo alguien se 

sentaba en la cama.  Esto era evidente, ya que hasta el colchón se 

inclinaba un poco; también oía cómo alguien golpeaba la pared de su 

cuarto: eran golpes secos, aunque no fuertes; a su vez en el techo 

podía oír cómo arrastraban muebles, o un sonido como si se cayeran 

unas cuantas canicas; por supuesto, sus padres no eran los causantes 

de estos ruidos.  En el pasillo escuchaba unos pasos que se acercaban 

a su habitación, pero eran diferentes de los de la gente: se podría 

decir que más ligeros, como si no pesaran mucho.  Podía ya distinguir 

entre las pisadas de sus padres y esos ruidos extraños que escuchaba 

en las madrugadas. 

Santiago no podía decir a sus padres lo que sucedía en su 

habitación por las noches, pues era su culpa que esas 

manifestaciones estuvieran apareciendo y también, porque ellos le 

contestarían que tan sólo se estaba sugestionando o que algún otro 

fenómeno explicable era la causa de esos ruidos, mas nunca le 

creerían lo que de verdad estaba ocurriendo. 
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Cuando el joven apagaba la luz de la sala y se dirigía a su 

recámara, tenía que pasar a oscuras un tramo del pasillo, donde 

juraba que alguien lo seguía; entonces apresuraba el paso para llegar 

más rápido a su habitación y al entrar cerraba de golpe la puerta.  Su 

respiración era agitada.  Cada día que pasaba, se sentía mayor 

pesadez en el ambiente, sobre todo en su cuarto. 

Al cabo de unos cuantos días después de que empezaron 

estos sucesos, Santiago no aguantó más el secreto y se los reveló a 

sus amigos, les contó de todo lo que le había sucedido en su casa, 

aunque ninguno de ellos dio importancia a sus relatos.  

Anteriormente sus amigos se habían reunido y discutido todo lo 

relacionado con eso de lo sobrenatural, y todos estuvieron de 

acuerdo en ignorar los comentarios sobre ese tema que les hiciera 

Santiago, cambiar de tema o salir por la tangente, pero no darle más 

cuerda. 

Ese mismo día por la noche, Santiago pensó que ya era 

momento de volver a sacar la ouija, pues no tenía por qué esperar 

más tiempo.  Era evidente que había una manifestación en la casa, y 

él solamente tenía que canalizarla. 

Esa noche fue su primer intento; Santiago estaba solo en su 

recámara, sus padres se encontraban dormidos en su habitación, de 

manera que aprovechó la oportunidad, pero no obtuvo respuesta.  

Trató encendiendo velas a diferentes horas de la madrugada y 

quemando un poco de incienso, pero nada parecía dar resultado.  

Estaba seguro de que algo estaba haciendo mal; tal vez, como le 

habían dicho, él no era un buen médium, por lo cual necesitaría a 

otra persona que manejara la ouija.  Tenía sentido esta conclusión, ya 

que la única vez que funcionó la ouija él no la manejó. 

El joven vio su reloj, el cual marcaba las tres de la mañana; en 

alrededor de dos horas su despertador sonaría, pero él no tenía 

sueño, por lo cual apagó la alarma de su reloj y prendió su radio.  

Para su sorpresa, estaba la repetición de su programa favorito, “La 
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hora macabra”, que esa noche había tenido como invitado especial 

un supuesto especialista en fenómenos paranormales de nombre 

Carlos Prejo, quien había escrito un libro acerca de sus experiencias 

vividas en una casa embrujada. 

El supuesto especialista contaba que todos los fenómenos 

paranormales que le sucedieron se desencadenaron a raíz de haber 

jugado con la ouija; así, a grandes términos, explicó una historia 

semejante a la que Santiago estaba viviendo.  Después siguió 

comentando que, gracias a esa vivencia, él había adquirido muchos 

conocimientos, por lo cual, ahora se dedicaba a “cazar fantasmas”.  

En esa nueva faceta de su vida, comentó, había tenido muchos casos 

de gente que juraba ver cosas fuera de lo normal, pero al estudiarlos 

y tratar de encontrar una explicación lógica, la mayoría obtenía una 

respuesta satisfactoria.  A Santiago le interesó mucho esta plática y 

más cuando el autor hablaba del libro que había editado: pensó que 

en esa publicación podría encontrar alguna clave o una pista para 

poder comunicarse con una energía. 

Santiago tenía un plan de emergencia, conseguir a otra 

persona que manejara la tabla como ya lo había hecho antes, pero 

¿quién de sus tres amigos sería el adecuado?  El primer candidato fue 

Jaime, con el cual tenía más confianza; después de todo, era su ouija; 

además, él tendría cierta jerarquía, pero cuando meditó un poco 

más, se dio cuenta de que él no sería de ayuda por su completo 

escepticismo.  Después pensó en su novia, Pamela, pero esta vez su 

mente le jugó una mala pasada, al pensar en ella sólo pudo recordar 

su cara, su suave tez que brillaba contra el sol dejando ver unas 

pequeñas pecas rojas en sus mejillas, no, ella no podía formar parte 

de su plan.  Por eliminación, sólo quedó un candidato, Alfonso, 

aunque si hubiera sido él su primer prospecto, se habría dado cuenta 

de que era la persona más indicada.  Miró su reloj nuevamente, el 

cual marcaba las seis de la mañana; ya se le había hecho un poco 

tarde, entonces sin pensarlo dos veces le marcó a Alfonso, sabía que 

a esa hora él se encontraba despierto en su casa.  Al comunicarse con 
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él, le comentó que no entendía muy bien algunos temas de la clase 

de ingeniería genética, y como ya se acercaba el examen, prefería 

tomar cartas en el asunto de una vez, por lo cual lo invitaba a su casa 

a estudiar y aclarar dudas.  Esto se le hizo muy extraño a su amigo, 

porque él sabía que Santiago nunca se quedaba con dudas, sino 

siempre las aclaraba con el maestro antes de salir de la clase o 

inmediatamente se dirigía a la biblioteca para resolver el problema.  

Pero no tuvo mucha opción, pues su amigo siempre lo había ayudado 

con sus asignaturas, así que ahora debía regresarle el favor.  

Quedaron muy formalmente en que se verían ese día en la noche. 

Al colgar el auricular, Santiago observó su reloj, era más tarde 

de lo que esperaba, así que corrió al baño para lavarse los dientes.  

Cuando estaba de frente al espejo, lo miró, vio sus ojeras: su aspecto 

era muy desaliñado.  Hoy será el día, pensó, dejaré atrás toda esta 

miseria y obtendré las respuestas que necesito.  
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12 

LA BIBLIOTECA 

 

Al día siguiente, al salir de sus clases, Santiago se despidió de sus 

amigos, le dijo a su novia que iba a acompañar a sus padres al 

panteón, para visitar la tumba de su abuelo, que era una cuestión 

muy familiar, es por eso que ella no lo podía acompañar, ella le creyó 

completamente la mentira; también le recordó la cita a Alfonso.  

Después, cuando estuvo solo, fue directamente a la biblioteca a 

buscar el libro, del cual, había oído en el programa de radio la noche 

pasada. 

 

La biblioteca central de la universidad era un edificio rojo de varios 

pisos; en la planta baja se encontraba el aula de lectura, la cual tenía 

cupo para alrededor de cien personas sentadas, y justo en medio del 

salón, había una fuente adornada hermosamente con plantas las 

cuales tenían flores de diferentes colores; en la entrada se hallaban 

las computadoras de consulta y un croquis del edificio, el cual 

facilitaba enormemente la búsqueda de cualquier texto.  En esa 

biblioteca había toda clase de literatura, a diferencia de la biblioteca 

de su facultad, que contaba sólo con libros técnicos. 

Santiago se dirigió rápidamente hacia las computadoras para 

buscar el nombre del libro que había escrito en un pequeño pedazo 

de papel; tecleó la palabra “tañitas” en el espacio asignado para el 

título, y en unos segundos toda la ficha técnica del libro apareció: se 

encontraba en el andén 3, zona azul. 

El joven se dirigió inmediatamente a buscarlo.  Al llegar, se 

percató de que había dos ejemplares; tomó el que tenía la pasta 

menos maltratada.  La portada del libro era roja y tenía una imagen 

de una persona vestida como monje con las manos abiertas 
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agresivamente.  Lo hojeó con rapidez: era una obra chica con algunas 

fotos en las páginas centrales, por lo cual concluyó que en un solo día 

podría leerlo. 

 

A las dos de la tarde, Santiago se encontraba en el camión del 

transporte público.  Tuvo suerte, ya que un lugar estaba desocupado.  

Regularmente no se sentaba, porque cuando veía a personas de la 

tercera edad o mujeres, siempre terminaba otorgándoles el lugar; 

pero aquella tarde ni siquiera volteó a ver quién se subía al camión y 

no le cedió el asiento a nadie.  Emocionado, abrió el libro, omitió el 

prólogo e inmediatamente comenzó a leer la historia. 

 

El reloj marcaba las 5:05 de la tarde, para esas horas, Santiago ya 

había leído todo el libro, el cual le pareció una completa basura, 

tanto literariamente como en el aspecto paranormal.  Era una vil 

falacia que carecía de sentido, pero lo más triste era que mucha 

gente, por lo que había oído el día anterior en la radio, creía en ese 

charlatán.  A la mitad del libro se dio cuenta de que todo era un 

invento de la imaginación del autor, pero siguió leyendo el texto, 

pensando en que tal vez más adelante encontraría algo de su interés, 

pero no localizó nada en especial.  Por ello, se molestó, ya que había 

perdido un tiempo valiosísimo, así que decidió regresar el volumen 

ese mismo día.  Aún tenía tiempo para dejarlo y sacar un libro nuevo, 

uno que de verdad le sirviera.  Entonces tomó las llaves de su casa y 

salió corriendo hacia la biblioteca. 

 

Santiago llegó justo a tiempo para dejar el libro.  Preguntó a uno de 

los encargados de la biblioteca si podía ayudarlo a localizar los textos 

acerca de magia negra y esoterismo: en el andén 8, sección azul, le 

contestó.  Santiago agradeció cortésmente la atención prestada, 

subió corriendo las escaleras hasta llegar al segundo piso y ahí giró a 
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la izquierda; ya sabía de antemano dónde se encontraba la zona azul.  

Al buscar en el andén, el joven vio un título que le interesó mucho: 

“Cómo contactar con los espíritus” se llamaba.  Lo tomó, se trataba 

de un libro grueso, con pasta negra muy maltratada: se notaba que 

mucha gente lo había consultado previamente; al ver el año de la 

publicación, le sorprendió la fecha, 1922.  Las hojas estaban amarillas 

por el tiempo, y para su mala fortuna, era el único volumen, lo cual 

no era de sorprender, dada su antigüedad, pero esto impedía que 

pudiese sacarlo de la biblioteca.  Santiago había salido tan rápido de 

su casa, que olvidó llevar dinero, de modo que no tenía ni siquiera 

para sacar tres páginas en fotocopias; ante ello, estaba en un dilema: 

sacaba unas cuantas hojas o se iba en camión a su casa, la cual se 

hallaba muy retirada, así que decidió darle una breve revisada ahí y 

no esperar hasta el día siguiente. 

En el altavoz se escuchó la voz de una señora madura, quien 

invitaba a todos los presentes a retirarse.  Santiago tenía poco 

tiempo para consultar el libro: volteó a ver su reloj y notó que sólo 

faltaban 10 minutos para que cerraran la biblioteca.  Vio el índice y 

observó que en la página 130 estaba la sección de “cómo contactar a 

un ente con la ouija”.  Abrió el texto con rapidez, buscó el número de 

hoja deseado y empezó a leer.  Lo que observó rápidamente lo 

sorprendió: se dio cuenta de cuál era el error que cometía en sus 

sesiones; así, ahora sabía a ciencia cierta lo que tenía que hacer: 

necesitaba de otra persona.  Entonces lo invadió un sentimiento de 

superioridad, pues sabía que con lo que había leído era más que 

suficiente para alcanzar su meta; si no llegara a funcionar el día de 

hoy por la noche con su amigo, mañana sábado, aunque sólo abrirían 

medio día, iría de nuevo, sacaría uno o tres libros (los que fueran 

necesarios) y llevaría el dinero suficiente para fotocopiar todo el 

texto que estaba leyendo.  Asimismo, de algo estaba seguro: en uno 

de esos libros se hallaría la respuesta a lo que buscaba.  ¿Cómo no se 

le había ocurrido eso antes? Claro, en los libros se encuentra todo el 

conocimiento necesario.  



Libro I 

 

Página 75                                                                                                                     Ivan Art 

El joven sabía que necesitaba recabar más datos acerca del 

contacto con seres del más allá, pues con lo poco que había obtenido 

no era suficiente.  Tengo el fin de semana para conseguir la 

información necesaria, pensó, por lo que hoy no será buen día para 

intentar usar la ouija.  
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13 

CONDUCTA INCIERTA 

 

El regreso de la biblioteca a su casa fue más largo que de costumbre, 

o por lo menos, así lo sintió Santiago, quien contaba los minutos para 

llegar y empezar su maquinación.  Ahora lo único que lo separaba de 

su destino eran unos cuantos días, y cada segundo que pasaba lo 

acercaba más a su meta. 

Al llegar a su morada, Santiago marcó inmediatamente a la 

casa de Alfonso, quien le dijo que ese día no podrían verse, pero el 

siguiente lunes en la noche sería ideal.  A Santiago no le gustó mucho 

la idea de involucrar a su amigo, pero no tenía otra opción, pues 

ninguno de sus otros compañeros hubiera aceptado volver a usar la 

ouija; pensó que esperar un par de días más no haría ninguna 

diferencia.  Todo esto estaba en la mente de Santiago, mientras 

Alfonso seguía hablando en el teléfono, pero él no le prestaba 

atención, porque sus pensamientos estaban en otro lado. 

– ¿Qué opinas? –se oyó del otro lado del auricular. 

Santiago salió de su trance y dijo: 

–Está bien, nos vemos. 

Ni siquiera le prestó atención a lo que le había dicho su 

amigo, pero no importaba, seguramente era algo sin relevancia, 

pensó. 

Todo el resto del viernes lo pasó intranquilo el joven, quien 

parecía un lobo enjaulado: se la pasó dando vueltas en la casa, arriba 

y abajo, angustiado por lo que conocería en un futuro muy cercano; 

sus manos no dejaban de sudar y la mayor parte del tiempo su vista 

estuvo perdida en un punto incierto, ya saboreaba el triunfo, dejaba 



Libro I 

 

Página 77                                                                                                                     Ivan Art 

volar su mente, imaginando todas las riquezas que poseería, viajará 

alrededor del mundo dando conferencias, su nombre sería conocido 

en las mejores universidades; se puso a murmurar solo sobre sus 

coloquios.  Sus padres notaron este comportamiento tan peculiar a la 

hora de la cena y su preocupación fue mayor, pues aunado a lo que 

habían visto días atrás, llegaron a la conclusión de que su hijo se 

estaba enfermando.  Así que, sin más preámbulos, esa noche 

hablaron con él. 

Preguntaron a su hijo si todo estaba bien, si sentía algún 

dolor en el cuerpo, si algo le preocupaba o si tenía algún problema en 

la escuela o con alguna otra persona.  Santiago vio el efecto que 

había tenido su conducta.  A él le concernían mucho sus padres y no 

quería que ellos se preocuparan, y menos porque no podía 

explicarles lo que pensaba hacer.  En un tono de incertidumbre, les 

comentó que todo estaba bien, que le tenían intranquilo los 

resultados de los exámenes, pues habían estado muy complicados, y 

que el lunes le darían las últimas calificaciones: ése era el motivo de 

su preocupación. 

Sus padres se quedaron un poco intranquilos, no 

completamente satisfechos con la respuesta que les había dado su 

hijo, pues no era la primera vez que tenía exámenes difíciles y nunca 

se había puesto así.  De todas formas, ninguno de los dos dijo nada al 

respecto.  Aunque por dentro sentían la sensación de “algo no está 

bien”, ninguno la manifestó. 

Después de la plática, Santiago trató de actuar estereotipado 

para no acrecentar más sospechas de las que ya había generado; así, 

sin más, se despidió de sus padres y trató de conciliar el sueño en su 

habitación, pero no lo logró.  Pareciera que su cama tenía clavos, 

pues cualquier posición que adoptaba lo lastimaba, ya fuera la 

espalda o el cuello; por otra parte, su mente lo inundaba de 

pensamientos que no lo dejaban concentrarse en dormir.  Después 

de estar en todas las posiciones que se le ocurrieron para 

adormilarse, optó por recostarse sobre su lado derecho y volteó a ver 
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su reloj: en la pantalla se leía las 22:33 horas.  Entonces se cambió de 

lado, y después de 15 minutos se quedó dormido con un pie fuera de 

la cama, en una posición que pareciera muy incómoda para cualquier 

persona.  
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14 

VISITA INESPERADA 

 

Los números del reloj digital marcaban las 2:45 horas, afuera, el frío 

de la madrugada era excesivo; en la casa no había ningún 

movimiento, en el sofá se encontraba recostado su gata 

completamente dormida y las manecillas del reloj de la sala 

marcaban la misma hora; todo era quietud en la calle, ningún coche 

pasaba, y el entorno estaba completamente desolado.  Mientras 

tanto, en el cuarto de Santiago, las persianas se encontraban bien 

cerradas, la oscuridad era casi completa y apenas se alcanzaba a ver 

la silueta de los cuadros que se hallaban arriba de cada una de las 

camas, gracias a la tenue luz rojiza que emitía el reloj. 

Santiago despertó de súbito sudando: un mal sueño era el 

causante.  Entonces, vio la hora que marcaba su despertador, se 

estiró un poco y volvió a acomodarse sobre su lado derecho, pero fue 

inútil, no podía conciliar el sueño.  Estuvo dando vueltas por 15 

minutos, después, decidió ir al baño,  se sentó sobre su cama y con 

las manos a tientas buscó sus pantuflas, estaba seguro que las había 

dejado a un lado de su cama, pero no las halló, entrecerró los ojos 

para agudizar su mirada, pero la poca luz presente no le ayudaba en 

absoluto, se hincó a un costado de su lecho para buscarlas por debajo 

de éste; metió la mano y encontró una sandalia; por aquí debe estar 

la otra, pensó, no me acuerdo haberlas puesto aquí abajo; siguió 

tentando a ciegas para ver si encontraba el par, cuando de repente, 

sintió que una pequeña mano fría tomaba la suya y la jalaba con 

fuerza para el interior de la oscuridad que había debajo de la cama, 

Santiago, inmediatamente retiró su brazo, volteó con rapidez para 

ver qué había sido lo que lo había jalado y distinguió una clase de 

rostro humano, que se perdió internándose lentamente negrura. 
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 Santiago está temblando del miedo, se metió en su cama y 

se enrolló con las cobijas tapándose hasta la cara, recostándose 

sobre su lado izquierdo, de súbito un escalofrío le recorrió todo el 

cuerpo, lentamente quitó las cobijas de su cara para observar que 

era, una sensación más perceptiva que física lo envolvió; creía que 

alguien estaba a un costado de él.  Aunque pensó en girar 

rápidamente, no tuvo el valor para hacerlo, sino que se quedó 

pensando durante unos minutos; sabía que no estaba preparado para 

lo que vería, e ignoraba cómo reaccionaría.  El miedo lo invadió por 

completo, de modo que el joven cerró los ojos y trató de dormirse 

nuevamente, intentando no pensar en lo que había visto bajo la 

cama, pero fue inútil: estaba despavorido.  Juntó fuerzas de voluntad 

y trató de voltear una vez más, pero pareciera que sus músculos no le 

respondían, estaba completamente petrificado por la impresión que 

le abrazaba.  Se arrepintió por completo de lo que había hecho y 

dicho y comenzó a rezar pidiendo ayuda a un ser celestial, pero como 

un rayo que cae de súbito en medio de una tormenta, así llegó la 

cordura a su mente.  Santiago tomó un gran respiro, se tranquilizó un 

poco y muy lentamente empezó a girar su cuerpo; cuando terminó 

de hacerlo, lo que vio lo tranquilizó: del otro lado no había 

absolutamente nada, sino sólo la persiana, la cual recorrió con la 

vista de arriba abajo y de izquierda a derecha; repentinamente sintió 

el estremecimiento de ser visto otra vez.  Poco a poco recorrió el 

cuarto con la mirada, pero nuevamente no vio nada; entonces 

empezó a sentir un frío poco común y un leve olor a alcantarilla 

invadió su nariz.  De repente, en un rincón alcanzó a ver una sombra, 

pero esto era imposible, pues la luz del despertador no era lo 

suficiente para producir sombra.  Literalmente se trataba de una 

sombra con forma humana adentro de la oscuridad, una mancha 

tenebrosa en el interior de la negrura. 

Santiago no podía creer lo que veía; por ello, cerró los ojos 

fuertemente para ver si cuando los abriera, esta lobreguez ya no se 

encontraba ahí; pero al abrirlos de nuevo, aquella mancha no se 

había ido y ahora se encontraba más cerca, como si hubiera 
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caminado hacia él.  El terror inundó su alma y un grito fuerte salió de 

lo más profundo de su ser.  El joven intentó cerrar sus ojos una vez 

más para que desapareciera, pero fracasó de forma rotunda, porque 

al abrirlos se percató de que ahora la sombra se encontraba enfrente 

de él, a sus pies.  Lentamente la cerrazón empezó a subir a la cama, 

sintió que algo pesado estaba encima de él y se acercaba cada vez 

más.  Santiago estaba a punto de gritar desesperado nuevamente, 

pero lo pensó bien y decidió asimilar su miedo; entonces tomó valor 

y preguntó con voz temblorosa: ¿quién eres?  La sombra se paró, no 

avanzó más y comenzó a retroceder poco a poco.  Él clavó su vista en 

esa negrura que iba retrocediendo al mismo rincón de donde había 

salido, y cuando al fin llegó a ese lugar, se abrió de golpe la puerta de 

su cuarto e inmediatamente se encendió la luz.  Santiago guiñó los 

ojos por la luminosidad que le lastimaba, así que usó la mano para 

taparla.  Vio una silueta que estaba parada en la puerta, era su padre 

que le preguntaba con tono exaltado y aun jadeando: 

 – ¿Qué te sucede?, ¿estás bien? 

Santiago, atónito, no dijo nada, sino que volvió a ver el 

rincón, pero ya no había nada; nuevamente volteó a ver a su padre y 

le contestó en un tono pausado y tranquilo: 

–Nada, sólo fue un mal sueño, nada más. 

– ¿Seguro que estás bien, hijo? 

–Claro, no te preocupes papá, todo está bien 

–OK, ¿quieres que te deje prendida la luz? 

Santiago negó con la cabeza.  Su padre apago el interruptor y 

cerró la habitación, pero su consternación sobre su hijo se agravó 

más; al llegar a su cama, por fin sacó sus miedos.  Le comentó a su 

esposa que creía que Santiago consumía drogas, por lo cual tenían 

que hablar con él.  Su madre, quien sabía que la conducta de su hijo 

era intachable, le discutió fuertemente esa aseveración y le pidió que 
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se retractara de sus palabras, pero él no lo hizo; en vez de ello, le 

informó que en el transcurso de la semana siguiente lo llevaría a que 

le hicieran un análisis de sangre para salir por completo de sus dudas.  

Su esposa lo vio de manera reprochadora, y así comenzó una gran 

discusión, la más grande que tuvieran desde que el padre perdiera el 

dinero en el mercado bursátil. 

Mientras tanto, en la recámara de Santiago, éste pensaba en 

lo que había visto.  Tuvo una gran oportunidad, tal vez única en su 

vida, y se le había ido como agua entre los dedos.  Estaba molestó 

con él mismo, enfurecido e iracundo.  Nunca se perdonaría el 

arranque de miedo que tuvo, que le hizo exclamar un grito, aunque, 

claro, ésa era la reacción que hubiera tenido cualquier ser humano, 

empero, él sabía que no podía actuar como cualquier otro mortal, 

pues su destino no se lo permitía.  Se quedó despierto con la luz 

apagada durante alrededor de dos horas más, ya que sus 

pensamientos no lo dejaban dormir; además este acontecimiento no 

había sido nada grato.  Comenzó a meditar si valdría la pena lo que 

estaba haciendo.  No tenía idea de con qué se metía, lo cual le 

preocupaba de sobremanera, ya que a él siempre le gustaba tener 

completo dominio de la situación y conocer los pros y contras de 

cualquier problema que tuviera enfrente; sin embargo, esto era algo 

completamente distinto a todo lo que él conocía, y eso le aterraba.  

Aunque lo tranquilizaba la meta que alcanzaría, pensó que no estaba 

viendo lo esencial del asunto, que el miedo lo había cegado o que tal 

vez este ser le estaba nublando la mente.  Por otro lado, el beneficio 

era infinitamente mayor que esos espantosos sustos por los cuales 

debería pasar para lograr su objetivo, el camino para salir de esa vida 

mediocre estaba trazado, era sólo cuestión de seguir la ruta indicada; 

claro, la ruta no es fácil, pensó, pero todas las cosas que valen la pena 

cuesta trabajo conseguirlas.  Así estuvo especulando durante horas 

en todo lo que haría cuando tuviera el conocimiento tan deseado.  

Luego, sin quererlo, se quedó dormido.  
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15 

ENVIDIA 

 

El sol se colaba por las hendiduras de la persiana negra, iluminando 

ligeramente la habitación y agitando el sueño de Santiago, quien se 

despertó cansado, con un dolor en el cuello.  Volteó a ver su reloj y se 

percató de que éste marcaba las 11:50 horas.  Se le había hecho 

tarde, ya que la biblioteca cerraba a las 13:30, por lo cual tenía poco 

tiempo para llegar.  Se levantó con toda velocidad de la cama para 

dirigirse al baño, pero ahí se quedó un rato viéndose al espejo, 

pensando en lo que estaba haciendo y más en lo que iba a hacer.  

Tomó una decisión y se preparó para irse a la biblioteca. 

 

Llegó al campus con la mochila en la espalda; ahí, enfrente de su 

facultad, estaban sus amigos.  Sorprendido, Santiago se acercó y les 

preguntó el motivo de su reunión: 

–Hola a todos. ¿Qué hacen aquí? Hoy es sábado. 

– ¿Cómo?, ¿no te dijo Alfonso? –contestó Pamela, su novia. 

– ¿Decirme qué? 

– ¡Claro que te dije, Santiago! –expresó Alfonso de súbito en 

tono molesto–.  Ayer que me hablaste para cancelar la cita en la que 

estudiaríamos en tu casa, te comenté que tampoco nosotros 

entendíamos muy bien esa materia, por lo cual te sugerí que sería 

mejor idea si nos reuníamos todos hoy en la facultad para estudiar 

juntos y tú estuviste de acuerdo.  ¿No lo recuerdas? 

Los ojos de todos se clavaron en Santiago, quien, al darse 

cuenta contestó: 
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–Sí…, claro que lo recuerdo y por eso mismo estoy aquí (se 

llevó la mano a la cabeza y se rascó un poco el cabello, pues no 

recordaba casi nada de aquella plática y continuó diciendo), vine para 

decirles que no puedo hoy.  Me surgió algo muy importante con mis 

papás, y como no los encontré en sus casas para cancelar, pues vine a 

avisarles.  Lo siento. 

Todos se quedaron callados y Santiago sintió que estaban 

decepcionados, entonces, quiso decirles a sus amigos lo que le había 

sucedido en la madrugada, pero no tuvo el valor de contarles ni una 

sola palabra acerca del tema; sin embargo, Jaime, quien lo conocía 

mejor que el resto de sus amigos, sabía que tenía algo escondido, 

pero que no quería compartirlo con nadie. 

–Bueno, pues me despido –dijo Santiago–, nos vemos el 

lunes.  Y organicen otra reunión de estudio, prometo no faltar. 

–Tampoco me has devuelto mis llamadas –dijo Pamela–; 

¿estás molesto? o ¿qué te pasa? 

–No, para nada –contestó Santiago–; ¿por qué estaría 

enojado?, es sólo el estrés de los exámenes.  Ustedes saben cómo es 

esto, pero ya van a acabar las pruebas y todo volverá a la normalidad, 

lo prometo; así que, sin más preámbulos, me retiro. 

–Antes de que te vayas –dijo Jaime–, dime algo: ¿sigues con 

eso de la ouija? 

–No… no… ¡claro que no! –Respondió nervioso Santiago–.  Ya 

no me importan más esas cosas relacionadas con lo paranormal, me 

di cuenta que son puras mentiras así que ya dejé por la paz ese 

asunto. 

– ¿En serio? –Volvió a cuestionarlo Jaime–, pues como ya no 

sigues con esas tonterías, por favor, el lunes tráeme mi tabla; no 

quiero oír más tus pretextos tontos, no vaya a ser que mi papá la 

busque. 



Libro I 

 

Página 85                                                                                                                     Ivan Art 

Jaime sabía que su padre jamás preguntaría por el artefacto, 

pero también estaba seguro de que Santiago seguía usándola, así que 

se valió de esa estrategia para hacer que su amigo se la regresara y 

así dejara de una vez por todas esas estupideces de los espíritus. 

–Sí, no hay ningún problema –le dijo Santiago a Jaime–; el 

lunes te la traigo sin falta. 

Santiago se despidió apresuradamente de sus compañeros y 

se retiró con rumbo a la biblioteca central; sin embargo sus amigos 

no se tragaron el cuento de “ya no me importa más esas cosas”, sino 

que estaban seguros de que tramaba algo, pues lo conocían bien: 

siempre había sido un terco y obstinado en sus ideas y nunca se daba 

por vencido fácilmente.  Todos comentaron esta conducta anormal 

que notaban en su amigo y estuvieron de acuerdo en averiguar que 

se traía entre manos.  Pero la más preocupada era Pamela, sabía que 

algo estaba muy mal, la conducta de su novio había cambiado 

radicalmente en unos días, su intuición de mujer le decía que había 

otra mujer en todo este asunto. 

 

Mientras tanto, Santiago se dirigió velozmente a la biblioteca, pero al 

llegar a la puerta se percató que ya se encontraba cerrada.  Le 

preguntó la hora a una persona que estaba sentada en los escalones, 

el aludido le contestó: acababan de cerrar.  No se dio cuenta del 

tiempo que perdió en la conversación que tuvo con sus amigos, lo 

habían desviado de su destino.  El joven sintió un desmedido coraje 

contra todos ellos, pero en especial contra uno.  Entonces, decidió 

quedarse un rato en la escalera de la biblioteca, para ver si salía algún 

maestro conocido que le hiciera el favor de sacarle un libro.  Mientras 

esperaba, su coraje aumentó, en su mente le atormentaba una 

pregunta: ¿para qué demonios quiere mi tabla?, ¡maldito Jaime!  De 

pronto una idea se le vino a la cabeza: todo era muy simple, su amigo 

había visto el potencial del conocimiento que la ouija podía darle, y 

por eso, quería quitársela, pero Santiago no lo iba a permitir, pues en 
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su grandioso plan sólo él cabía; no había espacio para alguien más, 

sino que todo el mérito y la fama serían suyos y no estaba dispuesto 

a compartirlos con nadie, ni siquiera con sus mejores amigos.  Así que 

tomó una decisión: ya no asistiría a la escuela con tal de evitar a 

Jaime, esto era un pequeño sacrificio, pero sería bien recompensado, 

pensó, o tal vez sería más fácil deshacerse de Jaime.  
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16 

VISITA ESPERADA 

 

Sin darse cuenta de cuánto tiempo había pasado y al ver que no 

podía hacer nada más, Santiago decidió marcharse.  Al llegar a su 

casa, el cielo ya pintaba rojizo, por lo que el atardecer no tardaría en 

llegar.  Entonces el joven se recostó en su cama pensando en lo que 

haría para completar su osado plan: tenía muchas trabas y él sabía 

que el camino no iba a ser fácil. 

Santiago se recostó sobre su cama, estaba cansado por la 

mala noche que había pasado el día anterior: sólo había dormido 

unas cuantas horas, por lo cual, sin quererlo, cayó en sueño.  Su 

padre llegó al poco tiempo, entró al cuarto y lo vio profundamente 

dormido.  Al verlo así, tan indefenso, sintió una gran ternura, esbozó 

una pequeña sonrisa, recordó viejos tiempos: cuando su hijo era un 

bebé y él se quedaba al lado de su cuna para verlo dormir; cerró la 

puerta silenciosamente para no perturbar el descanso de su hijo y se 

retiró. 

 

Un ruido en la sala interrumpió el sueño de Santiago, un sonido no 

especial para él, más bien conocido.  Era el ruido que hacía su gata 

cuando caminaba por la mesa de la sala y movía algún adorno.  El 

joven se quedó pensando si esa noche llegaría una visita.  Volteó a 

ver su reloj: marcaba las 2:55 de la madrugada (ya era muy tarde).  

Meditó un poco sobre lo que había pasado el día anterior; ahora se 

sentía más seguro, más preparado, listo para lo que apareciera ante 

él; en ese momento sus pensamientos fueron interrumpidos por el 

mismo ruido, lo cual le preocupó, no porque creyera que era algo 

sobrenatural, sino porque a veces se metían otros gatos a la casa y 

hacían destrozos, rompían adornos o se dormían en los muebles, los 
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cuales orinaban para marcarlos como su territorio.  Así, aquel olor 

dulzón, tan peculiar y desagradable se quedaba impregnado por lo 

menos una semana, aunque los sillones se lavaran diario. 

Santiago se levantó de un salto de la cama para ver si podía 

agarrar al felino que se había introducido, caminó por su cuarto 

sigilosamente para no hacer ruido, sabía de antemano que los gatos 

poseen un gran sentido auditivo, ni siquiera encendió la luz, fue 

directo a la puerta, pero al poner la mano sobre la perilla ésta le 

lastimó: estaba muy fría, lo que le pareció extraño, pero no le dio 

importancia y abrió.  Al salir de la habitación, se quedó 

completamente paralizado, sintió pesado su cuerpo y parecía que sus 

piernas no podían soportarlo, se le doblaban; su corazón empezó a 

bombear sangre rápidamente a todo su cuerpo, sentía que se le iba a 

salir del pecho, y enseguida comenzó a sudar; todas estas reacciones 

se derivaron por lo que observó al fondo del pasillo: además de una 

oscuridad profunda, vio una imagen que radiaba algo de luz y 

permanecía inmóvil, la figura era de una niña como de 10 años que 

estaba parada ante su mirada.  Su cabello era muy oscuro, como el 

carbón, sin vida, a medio hombro, todo recogido hacia atrás, dejando 

ver su rostro claramente; tenía unos ojos muy grandes que no 

parpadeaban, completamente blancos y sin pupilas; no tenía cejas, 

sus labios eran pálidos, secos y agrietados; su piel muy blanca y 

medio verdosa; su rostro tenía algunas arrugas.  La niña estaba 

cubierta con un vestido largo completamente negro sin ningún 

adorno o arreglo, como el que usara en un funeral; las mangas le 

cubrían hasta las muñecas; en la mano derecha llevaba una cuerda, 

en cuyo final tenía amarrada a una muñeca andrajosa del cuello, 

como si estuviera ahorcada; la muñeca se encontraba en muy mal 

estado, sin pelo, con el vestidito roto y sucio; en la otra mano no 

llevaba nada y la tenía pegada al cuerpo.  Pero lo más sorprendente 

era que no tenía pies.  Acabando el vestido no había nada y la 

pequeña flotaba como a unos 10 centímetros del piso.  Ahí estaba 

esa terrible y escalofriante imagen enfrente de él y poco a poco se 

fue acercando, muy lentamente, cuando estaba como a un metro, 
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Santiago totalmente espantado caminó unos pasos hacia atrás, entró 

a su cuarto y cerró la puerta violentamente, sin pensar en lo que 

hacía.  Esto lo llevó a cabo por instinto, como cuando un animal ataca 

por defenderse.  El instinto de sobrevivencia se impuso a la razón, de 

modo que el joven azotó la puerta tan fuerte como pudo y se quedó 

atónito viéndola.  Centró su mirada en la perilla, le costaba trabajo 

distinguirla por la escasa luz que había en su habitación, pero sus ojos 

se acostumbraron rápidamente a la poca luminosidad y pudo 

observarla, se le quedó viendo, esperando a que se moviera.  Así 

permaneció durante unos segundos con la mirada fija, clavada en ese 

objeto, que en ese momento era lo más importante del mundo; pero 

no pasó nada.  Su corazón se tranquilizó un poco, al igual que él, su 

respiración dejó de ser jadeante y no transpiró más.  Justamente 

cuando iba a dar la espalda a la puerta, advirtió cómo aquel ente la 

atravesaba sin ningún problema, como si no estuviera.  En ese 

momento el aire de la habitación se volvió completamente espeso y 

frío, y un olor fétido invadió su cuarto.  Santiago no aguantó aquella 

impresión y cayó de sentón al suelo, porque sus piernas no le 

respondieron más.  Ya en el piso, se quedó viendo con espanto la 

cara de este ser: tenía un semblante de odio y de furia.  Se paró 

enfrente de Santiago y con movimientos pausados movió lentamente 

la cabeza para clavar sus espantosos ojos en él.  

El joven se encontraba a punto de llorar, su boca estaba seca 

y no podía ni siquiera respirar ese aire nauseabundo que se posaba 

en sus pulmones.  De repente, se pudo oír una voz, como un susurro 

que salió de la boca de Santiago, quien tomó fuerzas de lo más 

profundo de su ser; ahora la razón se sobreponía a los instintos: 

¿quién eres?, preguntó.  El ser se quedó callado durante unos 

segundos, abrió los labios un poco y salió un sonido espantoso, 

cavernoso, un tipo de voz ronca y profunda, pero cuando hablaba sus 

labios no se movían, sino sólo estaban entreabiertos, se alcanzaban a 

ver sus dientes en estado de putrefacción y el horripilante ser decía: 
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–Quién soy no importa; tú quieres mi ayuda y yo necesito la 

tuya. 

Santiago se quedó pasmado al oír esto, intrigado.  Su 

semblante cambió, antes era de terror y ahora de incertidumbre.  No 

entendía cómo él podría ayudar a este ser, así que preguntó: 

– ¿Cómo puedo ayudarte? (su voz era quebrada y con 

pánico), yo no poseo nada. 

–Tu ayuda puede librarme de este mundo para así alcanzar 

mi destino final (mientras hablaba, meneaba la cabeza de un lado a 

otro, como si estuviera negando algo, pero con movimientos 

pausados). 

– ¿Así que necesitas mi ayuda? –el tono de voz de Santiago 

ya no era tembloroso, pues escuchar que ese ser necesitaba de él le 

había dado cierta confianza, y poco a poco su miedo se convertía en 

asombro. 

–Sí. 

–Pero ¿qué voy a tener yo a cambio? (su cerebro empezó a 

confabular en todas las preguntas que atormentaban a su mente). 

 –Obtendrás el conocimiento que quieres… te lo aseguro. 

Santiago sabía a qué se refería, por lo cual pensó por un 

momento; su corazón seguía exaltado, aún jadeaba, tartamudeó la 

primera palabra, tomó un poco de aire para intentar tranquilizarse y 

le dijo:  

– ¿Qué quieres que haga para ayudarte? 

Cuando acabó de decir esto, el ambiente se tornó más frío y 

espeso, pero al cabo de unos segundos volvió a ser ligero y el olor 

maloliente era más soportable, aunque el semblante del ente no 

cambió en ningún momento. 
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–Para que entiendas lo que quiero, primero tienes que saber 

algo… 

El pulso de Santiago había retornado casi a la normalidad.  Se 

incorporó sin dejar de ver a esta imagen que ya no le horrorizaba, 

mas sí le sorprendía.  Él había planeado mentalmente este momento 

en tantas ocasiones, que sabía cómo debía reaccionar.  Tenía que 

apartar su temor y hacerlo a un lado, no dejar que el ente supiera o 

sintiera que tenía miedo; si no, éste podría aprovechar la situación y 

quién sabe qué resultados daría eso; pero de lo que estaba seguro 

era que sería algo malo y debía evitarlo a toda costa.  Por este 

motivo, controló su temor y habló en un tono más enérgico:  

–Está bien, dime qué tengo que saber.  

La figura de la niña se quedó inmóvil y enseguida levantó 

lentamente el brazo izquierdo hasta la altura de su cara, después sus 

dedos empezaron a moverse hasta que cerró el puño, para luego 

mover únicamente el dedo índice señalando a Santiago, quien al 

verla también extendió lentamente el brazo para tocarla.  
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17 

UN PASADO OCULTO 

 

La mano de Santiago se acercaba poco a poco al miembro frío y sin 

vida de dicho ser, que estaba ahí quieto; de pronto, el miedo volvió a 

invadir al joven, el cual, atemorizado, empezó a bajar el brazo.  De 

súbito, la niña hizo un movimiento repentino y agarró su mano.  En 

ese momento, él sintió que todo su cuerpo se helaba y no podía 

respirar; entonces quiso desesperadamente separarse, pero no pudo: 

su mirada estaba clavada en la cara de la niña.  El rostro de Santiago 

tomó un semblante de clemencia, pidiéndole con los ojos que lo 

soltara, pero su vista empezó a nublarse y de repente una luz 

cegadora lo golpeó. 

Al recuperar la visión, Santiago se encontró en la esquina de 

un patio, el cual recorrió con la mirada y lo encontró muy familiar: 

era el garaje de su casa, sin duda, pero estaba diferente.  La entrada a 

la cocina estaba entreabierta, dejaba ver un calendario, 1961 era el 

año que estaba impreso. En el lugar donde se hallaban la fuente y las 

cajas llenas de papeles había un lindo jardín con flores moradas y 

azules; el joven observó estacionado un coche antiguo, en excelentes 

condiciones, grande, azul marino, con sus defensas bien cromadas y 

en la punta del cofre una figura plateada de un cisne; las puertas del 

zaguán eran las mismas, a diferencia de que la madera se encontraba 

en perfecto estado, pareciera que las acababan de hacer y estaban 

abiertas de par en par.  

Había también un señor de aproximadamente 40 años, 

vestido con traje negro de solapa grande y un sombrero también 

oscuro, que subía unas cosas a la cajuela del automóvil.  En la cocina 

de la casa se escuchaba la voz de una señora, quien decía que ya 

estaba todo listo; mientras tanto, en la calle se oían las risas de dos 

niños que correteaban, eran los hijos del matrimonio. 
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Enseguida, sonó una campana: era el sonido que avisaba que 

alguien llamaba a la puerta.  Los niños seguían jugando, el señor se 

asomó para ver quién había tocado.  A su vez, Santiago caminó hacia 

la puerta para observar qué pasaba en el exterior de la vivienda: una 

mujer de alrededor de 30 años estaba en la entrada, su vestimenta 

denotaba a una persona muy pobre, con hambre y necesitada.  Iba 

acompañada de una niña de aproximadamente 10 años, también 

vestida de forma similar.  Venían a pedir una limosna o una comida 

que les hubiera sobrado, pues llevaban más de un día sin comer; la 

señora humilde había salido de su casa con su hija y la ilusión de 

hallar algún trabajo en una de esas casas grandes, pero no había 

tenido suerte, así que optó por encontrar a algún alma caritativa que 

apagara el fuego de hambruna que tenían desde hacía días.  

El señor buscó en su bolsa y sacó unas monedas, unos 

cuantos centavos nada más, apenas lo suficiente para dos panes, y se 

las dio a la señora sin ni siquiera mirarla a los ojos.  La mujer estaba 

acostumbrada a ese tipo de trato, por lo cual no le dio importancia y 

fue enseguida a la puerta de la casa siguiente.  La niña observó a los 

niños que jugaban con una pequeña pelota roja y se la pasaban uno a 

otro con la mano.  En la casa, la señora que se encontraba en la 

cocina salió por la puerta de servicio, la cerró y se metió al automóvil 

del lado del copiloto.  El señor les gritó a sus hijos para que entraran 

al coche y pudieran irse; al parecer se les había hecho tarde.  Al oír el 

grito de su padre, uno de los niños volteó y se le escapó la pelota, la 

cual entró al garaje y se detuvo justamente debajo del coche.  Sin que 

nadie se diera cuenta, la niña humilde corrió tras la esfera plástica, 

mientras que el padre subió al vehículo, que tenía encendido 

previamente para no circular con el motor frío, volteó a mirar hacia la 

calle y vio a sus dos hijos parados a un costado; despreocupado 

avanzó, pero no se percató de que en ese instante la niña estaba 

agachada atrás de la llanta trasera, tratando de alcanzar la pelota 

carmesí, cuando de pronto, pasó por su pequeña cabeza la llanta del 

automóvil y se la destrozó.  Ni siquiera un grito de dolor pudo 
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expresar la pequeña criatura, de modo que se diría que tuvo una 

muerte sin dolor.  

Santiago miró horrorizado aquel terrible accidente.  El padre, 

que sintió inmediatamente el bulto que había aplastado, no le dio 

mucha importancia pues pensó que sólo era una piedra o algún 

juguete que habían dejado ahí sus hijos, con anterioridad ya había 

destrozado algunos cacharros de éstos, se detuvo y bajó para ver lo 

que era.  Al observar el cuerpo sin vida completamente inerte de la 

niña, se sorprendió.  Cayó durante unos segundos en shock, se quedó 

sin palabras, inhaló una gran porción de aire y le gritó a su esposa 

que metiera a sus hijos de prisa; la mujer, al oír el tono de voz de su 

marido, no le cuestionó nada, sino que salió del coche, corrió por sus 

hijos y los metió a la casa apresuradamente sin percatarse de la 

escena.  Ya dentro, la mujer pidió a los niños que no salieran bajo 

ninguna circunstancia y después salió para ver qué había pasado.  

Observó que su marido había apagado el coche y cerrado las puertas 

del garaje, al empezar a rodear el vehículo sintió mojado el piso; 

entonces bajó la mirada, se percató de que un charco rojo salía por 

debajo del vehículo y de súbito vio esa espantosa imagen que hasta 

el día de su muerte no pudo borrar de su memoria.  El pequeño 

cuerpo estaba tendido debajo del auto, la sangre se regó por todas 

partes y las flores del jardín quedaron teñidas de color escarlata.  

Enseguida la mujer volteó a ver el rostro de su esposo, el cual estaba 

despavorido, sudoroso y sin color; además, él no pronunciaba ni una 

sola palabra y sus ojos estaban clavados en ese cuerpecito inactivo. 

– ¿Qué vamos a hacer? –Le preguntó su esposa–.  Hay que 

dar parte a la policía. 

–No lo creo –contestó el marido con indiferencia, como si no 

creyera lo que veían sus ojos. 

– ¿Y quién es esta niña? 
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–No lo sé –empezó a recobrar la cordura poco a poco 

mientras hablaba–; venía con una señora que pedía limosna, quien 

tal vez sea su madre. 

– ¿Dónde está esa señora ahora? 

–Creo que afuera. 

De pronto, empezaron a oír en la calle la voz de una mujer, 

cuyo tono se escuchaba desesperado y gritaba a los cuatro vientos: 

“¡Lizbeth!, ¡Lizbeth!, ¿dónde estás? “.  Así estuvo gritando varios 

minutos y después hizo sonar la campana de la casa nuevamente.  El 

señor miró a su esposa y puso un dedo sobre los labios, haciéndole 

una señal para que guardara silencio.  Ella lo miraba atónita y el 

hombre preguntó quién tocaba; una voz a punto de romper en llanto 

habló por detrás de la puerta: 

– ¿No han visto a mi hija?, es como de 10 años, con su 

cabellito negro, estaba jugando con unos niños, creo que eran sus 

hijos.  Aquí estaban en la calle hace sólo un momento. 

– ¡No la hemos visto! –Contestó el hombre en un tono 

golpeado–.  Nuestros hijos ya están dentro de la casa.  No sé dónde 

esté su hija, y por favor, ya deje de molestar. 

–Dispénsenme, es que no la encuentro.  ¿Está seguro de que 

no se encuentra en su casa? 

– ¡Claro que no está en mi casa! ¿Qué cree usted que soy?  Si 

perdió a su hija no es mi problema, y voy a pedirle que se vaya ahora 

mismo o llamaré a la policía. 

La madre de la niña se quedó ahí parada unos minutos, con 

sus ojos completamente llenos de lágrimas, y volteó a ver a su 

alrededor: el día era precioso, pocas nubes y un gran sol.  Luego 

comenzó a caminar lentamente buscando con la vista si en algún 

lugar estaba su chiquita; seguía berreando el nombre de su hija, pero 
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no obtuvo ninguna respuesta; luego salió del callejón, dobló a la 

izquierda, se encontró con una calle más grande y volvió a gritar, 

pero una vez más no obtuvo contestación y ésa fue la última vez que 

dicha persona estuvo en tal lugar. 

El esposo miró a su mujer, espantado, y le dijo:  

–Ya deja de llorar, ni siquiera conocías a la niña.  ¡Vamos!, 

ayúdame; tenemos que deshacernos del cadáver; hay que enterrarlo 

aquí en el jardín. 

La mirada de su esposa fue de completa desaprobación, negó 

con la cabeza diciendo: 

– ¡Estás loco!, no voy a tener los restos de esa niña en mi 

casa. 

– ¿Y qué quieres que hagamos? (habló en tono fuerte), ¿que 

los tiremos a la basura?  Mira (su tono de voz se calmó), yo sé que no 

es grato lo que te pido, pero no se puede hacer otra cosa.  Imagínate, 

perdería el trabajo que tengo si saben que atropellé a una niña, y 

peor aún, en mi casa. 

–Pero no fue tu culpa. 

–Lo sé, pero tendrían que investigarme y mis jefes se 

enterarían de todo lo sucedido aquí; además, estoy seguro que no les 

va a agradar que uno de sus directores esté involucrado en un 

asesinato.  Aparte, sabes que el fin de semana tengo que ir a varias 

ciudades del país a cerrar unos negocios y nadie puede hacerlo más 

que yo; si denunciamos este accidente, perdería esa gran 

oportunidad.  De todas formas, a quién le va a importar esta criatura; 

pensándolo bien, hasta le hice un favor a su madre, quien tendrá una 

boca menos que alimentar. 

La mirada de su esposa fue mortal, tan sólo le dijo unas 

palabras y se metió a la casa: 
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–Eres un idiota, nunca pensé que pudieras decir algo así; haz 

lo que quieras, pero no me involucres a mí, ni a mis hijos en esto.  No 

vamos a salir de la casa en todo el día. 

El padre sacó la pala y el pico que tenía guardados en su 

cuarto de herramientas, para empezar a cavar el hoyo; tardó cuatro 

horas en terminarlo, después, depositó los despojos del infante 

dentro del agujero, el cual tapó lo mejor que pudo, dejó para el final 

la tarea más ardua, que era la de limpiar muy bien todas las manchas 

de sangre que había regadas en el piso, en las paredes y en la 

carrocería del coche.  Una vez que terminó con esta labor, entró a la 

casa: se encontraba exhausto y sudoroso.  Subió a su habitación y ahí 

se encontró con su esposa, que estaba tejiendo una pequeña blusa 

azul para uno de sus hijos, se recostó en la cama.  Entonces le 

comentó a su mujer que ese jardín se vería mejor, si tuviera una 

fuente en medio. 

Santiago observó todo lo sucedido; una vez más, una luz 

cegadora lo golpeó, y al recobrar la vista se encontró de nuevo 

enfrente de este ser, el cual sujetaba su mano, lo soltó 

repentinamente y Santiago pudo respirar otra vez, aunque tardó 

unos segundos en recuperar el aliento; enseguida subió la mirada, 

aún con un color pálido en su cara y preguntó:  

– ¿Así que tú eres esa niña?, tú eres Lizbeth. 

El ente movió la cabeza en forma de afirmación, pero con 

movimientos muy lentos y pausados.  
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18 

AYUDA 

 

El color en la cara de Santiago volvió a ser el normal; bajó la mirada 

para verse el cuerpo y con las manos empezó a examinarse: primero 

se tocó el pecho y luego las piernas.  El joven se quedó pensando en 

lo que vio, tal vez había sido sólo un sueño, pero una voz dentro de 

su cabeza le dijo que todo fue real; sorpresivamente, se trataba de la 

misma voz espantosa que había oído salir de la boca de ese horrible 

ser.  Santiago subió la mirada y la clavó de nuevo en la figura que 

estaba frente a él; otra vez ese sonido entró en su cerebro y le dijo: 

necesito tu ayuda.  El semblante de Santiago se alteró nuevamente, 

pues no sabía cómo ayudarla; sus facciones mostraban miedo, pero 

diferente del que había sentido antes: era el miedo a fracasar, tenía 

muy cerca su meta y sabía que nunca más iba a lograr una 

oportunidad semejante.  Numerosos pensamientos cruzaron su 

mente y de nuevo oyó esa voz que le decía: “no te preocupes, tú eres 

la persona que he estado esperando durante mucho tiempo; estás 

aquí para ayudarme, ése es tu destino y tú lo sabes”. 

El joven se dio cuenta de que podía comunicarse con ella con 

la mente; recordó la conferencia en la cual habían dicho que algunas 

de las energías que se manifestaban en esta dimensión, podían leer 

los pensamientos, ahí se dio cuenta que las palabras del Doctor 

Mejía, no eran una mera teoría, sino un hecho que él estaba 

corroborando; los pensamientos no son algo intangible que sólo 

ocurre en la cabeza de alguien, si no por el contrario, son emisiones 

medibles, que se transmiten al exterior, y por ese motivo, se podía 

establecer una conversación sin necesidad de usar las palabras: 

– ¿Cómo te puedo auxiliar? –Le preguntó con el 

pensamiento–, ¿quieres que vengue tu muerte?, ¿necesitas que 
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denuncie a tu asesino?, ¿quieres que realice algunas misas en tu 

honor? o ¿qué puedo hacer para ayudarte? 

Santiago estaba decidido a hacer cualquier cosa para alcanzar 

su objetivo, aunque significara tener que lastimar a alguien.  Pero al 

ver la imagen tan espantosa que tenía enfrente, el horror lo invadió 

de nuevo y comenzó a dudar en lo que le iba a pedir el ente, quien al 

sentir el temor de Santiago empezó a tomar otra imagen.  Poco a 

poco, su rostro comenzó a adquirir un aspecto lúcido, su color de piel 

tomó un tono habitual, sus ojos se tornaron normales y así continuó 

su transformación, hasta que, frente a Santiago, se paró una niña 

completamente común.  El miedo del joven se escurrió por todo su 

cuerpo y un sentimiento de confianza invadió su corazón y lo más 

profundo de su ser.  El espíritu, al advertir que Santiago se 

tranquilizaba, continuó hablando en su mente, pero ahora con una 

voz normal, como la de cualquier niña de 10 años: 

–No necesito que hagas ninguna de las cosas que acabas de 

mencionar –ahora el tono de voz era apacible y tranquilizante, no 

como el otro, que era completamente aterrador. 

–Entonces, ¿qué quieres que haga por ti?, y ¿cuándo vas a 

decirme lo que quiero saber?  Tengo muchas preguntas que hacerte. 

–Todas serán contestadas a su debido tiempo, te lo prometo.  

Primero voy a decirte la base de lo que quieres saber, que es tan 

sencilla como complicada. 

La cara de Santiago tomó un aire de completa incertidumbre: 

no sabía si lo que estaba a punto de escuchar transformaría por 

completo su vida.  El ser lo invitó con un ademán a tomar asiento en 

su cama y prosiguió: 

–La vida en estas dimensiones es algo que tienes prestado, y 

como todo préstamo tiene un tiempo de vencimiento, y el tiempo es 

preciso: ni un día más ni uno menos.  Estar en este mundo es una 

fortuna, un premio que se ganan las almas; algunas obtienen más, 
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otras menos, pero siempre es una gran e inmensa alegría poder 

sentir, oler, ver y amar, entre muchas otras cosas.  Son sensaciones 

que no aprecias, comunes para ti, pero son un gran regalo, un 

privilegio, esto no lo sabes hasta que ya es muy tarde para valorarlo, 

siempre... 

Santiago interrumpió bruscamente y preguntó: 

– ¡Espera!, eso no es posible, ¿qué me dices de esos niños 

que sólo viven unos segundos después de haber nacido?, 

¿obtuvieron su recompensa esas almas? 

–Poder sentir cómo el aire entra a tus pulmones, aunque sea 

por unos segundos, hace que todo valga la pena; créeme. 

– ¿Y por qué unos niños son golpeados por los adultos, los 

vejan o luego los matan a los cinco años después de haber vivido un 

infierno? 

–Lo que se haga aquí no depende de nadie, más que de la 

gente que vive aquí, eso es el libre albedrío, el mayor regalo de 

todos, pero no es gratis, ese regalo tiene un gran precio que no es 

posible cambiar.  Esa alma que comentas tenía un tiempo de cinco 

años; cómo los vivió fue decisión de ella, aunque, claro, a los cinco 

años un niño no puede resolver su destino.  El cuerpo y la familia que 

tuvo fue cuestión de mera suerte, o mejor dicho, de un plan maestro: 

algunos le llaman destino.  Así que, como verás, no es suerte.  Como 

debes saber, el universo se rige por la ley del caos, el cual manda en 

qué lugar y en qué tiempo las almas llegan; claro, sé que ahora no 

entiendes, pero algún día lo harás. 

– ¿O sea, que no existen accidentes?, ¿todo está escrito? 

–Claro que existen los accidentes, si quisieras, podrías irte en 

este momento, no seguir hablando conmigo, lo cual cambiaría 

muchas cosas; pero lo que no puedes cambiar es el tiempo en que 

vas a morir, ya que la vida, como te dije, no es tuya sino prestada; tu 
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alma lo sabe; por eso hay accidentes de avión, por ejemplo.  Todas 

esas almas tenían que regresar; sin quererlo o más bien queriéndolo, 

se juntaron, se subieron todas a un mismo avión y ahí encontraron su 

fin en este mundo; un poder los juntó, igual que en los incendios y las 

grandes catástrofes.  Cuando oyes en las noticias que a un grupo de 

individuos que se encontraban caminando tranquilamente por la 

calle les cae encima un árbol y sólo muere uno de ellos, es porque 

esa persona era la única que tenía que morir, no es que las demás 

hayan tenido más suerte que la que falleció, sino simplemente aún 

no era su tiempo.  Si a alguien le va bien en un negocio o se gana la 

lotería, ésa es una casualidad de este mundo, pero en la muerte no 

hay casualidades. 

– ¿Quieres decir que los asesinos seriales o los que cometen 
genocidio son ángeles que cumplen una orden “divina” ?, que alguien 
les ordenó hacerlo y por eso matan a la gente, ¿por qué su tiempo 
aquí ya se había extinguido? 

– ¡Claro que no!  Al parecer no me estás oyendo; te dije que 

lo que se haga en este mundo sólo depende de la gente que vive 

aquí: ése fue el gran obsequio que se nos otorgó en estas 

dimensiones, la autonomía de elección.  Esa gente murió ahí porque 

su momento había llegado, pero el asesino no tomó la decisión de 

matar a aquella persona porque sabía que su tiempo se había 

consumado; para él, los individuos que mató sólo cumplían un 

objetivo personal.  Obviamente, el homicida no sabía que el lapso de 

esas almas había terminado, pero las que lo sabían eran ellas; por eso 

estaban justamente ahí.  Si ese asesino no hubiera acabado con su 

vida, créeme que un accidente en la casa, en el tráfico o cualquier 

otra “eventualidad” hubiera cesado su existencia en estas 

dimensiones. 

–Entonces, ¿es Dios quien dice cuánto tiempo tenemos?, 

(aspiró una buena bocanada de aire y con más entusiasmo siguió 

preguntando).  Por cierto, ¿cuántas almas hay?, ¿nacen almas 

nuevas?, ¿cuándo dejas esta dimensión a dónde te vas?, ¿hay alguien 
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que te juzga por las acciones que hiciste aquí?, ¿existen el cielo y el 

infierno?  (En sus ojos se reflejaba cierto aire de locura, su mirada era 

como la de aquella persona que busca oro y encuentra su primera 

pepita y sus ojos se clavan en el centro de esa pequeña piedra 

dorada.) 

–Preguntas demasiado; si te contesto todo lo que quieres 

saber, no vas a querer ayudarme y yo necesito tu ayuda.  Después 

tendrás todas las respuestas que buscas, lo prometo. 

–Bueno, dime ¿cómo puedo ayudarte?; pero hay algo 

importante que no entiendo y que debería entender o tú deberías 

explicarme, (sus brazos se cruzaron y su cara tomó un semblante de 

duda): eres un… podría decir ¿un fantasma?, ¿no?...  ya estás 

muerta… tu tiempo aquí ya se acabó.  ¿Qué puedo hacer para 

ayudarte? 

 –Tienes razón en una cosa y en otra estás equivocado: estoy 

muerta, es evidente, pero mi tiempo aún no se acaba… 

El rostro de Santiago cambió súbitamente, sus ojos se 

abrieron hasta más no poder, se quedó boquiabierto al escuchar lo 

que decía este ser y sus brazos no estuvieron cruzados más tiempo, 

sino que los dejó caer como si le pesaran; enseguida puso la mano en 

su boca, la cual tapó, cómo tratando de no dejar salir alguna palabra, 

y escuchó atentamente lo que el espíritu le seguía diciendo: 

–Yo debería seguir viva; fue un error mi muerte, una pequeña 

imperfección en un modelo perfecto; recuerda que la excepción 

confirma la regla, por eso sigo aquí y no soy la única “alma en pena”, 

por decirlo así, que ronda en este mundo.  Por ello, en ocasiones 

escuchas historias de fantasmas, vampiros y todas esas leyendas 

sobrenaturales, pero lo que necesitamos nosotros es simplemente 

ayuda, auxilio de estas dimensiones, pero rara vez podemos 

comunicarnos; se podría decir que tuve suerte, o tal vez así tenía que 

ser.  Me tienes que ayudar a dejar este sitio y pasar al plano que me 
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corresponde, dejar por fin este mundo físico, este tormento tan 

grande que ya es insoportable, en el cual cada día es una eternidad, 

pero para lograrlo necesito que hagas algo por mí… 

En ese momento la puerta del cuarto se abrió de pronto, la 

imagen desapareció en un parpadeo, dejando solamente una 

pequeña, casi imperceptible estela de humo blanco, se prendió la luz 

(la cual cegó por unos instantes la vista de Santiago), y se escuchó la 

voz agitada de su padre que decía: 

– ¿Qué pasa?, ¿está todo bien? (su respiración era acelerada, 

pues había bajado las escaleras corriendo, su mirada estaba clavada 

en la cara de su hijo).  Oí cómo se azotaba la puerta y después te 

escuché hablando. ¿Tuviste una pesadilla o qué sucede?  

Santiago se encogió de hombros y expresó en un tono 

distante y tranquilo: 

–No es nada, estaba estudiando, hablando en voz alta 

memorizo mejor las cosas, pero gracias por preocuparte.  Ahora voy 

a acostarme, buenas noches. 

Su padre se le acercó, le tocó la frente para sentir si tenía 

temperatura, y también para oler su aliento, pero todo estaba 

normal: sólo notó que sudaba un poco, pero no le dio importancia, lo 

besó en la frente, luego, se quedó observándolo hasta que se metió 

en las sabanas de la cama, le dio las buenas noches y apagó la luz.  

Santiago volteó a ver su reloj y se sorprendió al ver que 

marcaba las 3:01 de la madrugada, tan sólo habían pasado unos 

minutos desde que aquel ruido lo despertó; no podía creerlo: 

pareciera que el tiempo se había detenido o pasado muy lentamente.  

Ese pensamiento lo atormentó toda la noche, seguramente al 

interactuar con un ser de otra dimensión, el tiempo que también es 

otra dimensión, se había distorsionado, un fenómeno increíble, pero 

con cierta lógica, estuvo pensando en alguna fórmula matemática 

que explicara el fenómeno, no concilió el sueño hasta que por sus 
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persianas empezó a pasar una luz grisácea que anunciaba el principio 

del amanecer.  
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19 

INTUICIÓN 

 

En los días subsecuentes, nada fuera de lo común sucedió; su vecino 

Ahveli siempre lo veía con una mirada muy extraña cuando se 

llegaban a encontrar en la calle, pero no le decía nada.  A Santiago le 

preocupaba que él pudiera saber sobre sus planes, él era un buen 

médium, lo había corroborado, tal vez le robaría su idea de contactar 

a un espíritu.  Esos pensamientos siempre turbaban su mente, sobre 

todo por las palabras que le dijo justo antes de salir de su casa 

aquella vez que jugaron con la tabla: “No sigas buscando cosas que 

no entiendes.”  Esa frase siempre retumbaba en su cabeza, como un 

tambor en un desfile. 

En la escuela, Santiago ya no hablaba de temas paranormales 

con sus compañeros.  Por supuesto que no le devolvió la tabla a 

Jaime, para lo cual argumentó más pretextos.  Su conversación se 

volvió otra vez la habitual, tanto que sus amigos dejaron de 

preocuparse por él, pues pensaron que ya se le había pasado esa loca 

idea de contactar espíritus.  Tampoco regresó a la biblioteca a sacar 

los compendios de temas sobrenaturales, ni a fotocopiar aquel libro 

de pasta negra; ya no hizo nada por obtener más información. 

En su casa, por las noches, se quedaba muy atento viendo la 

puerta de su cuarto, en espera de que entrara ese ser o, más bien, 

que atravesara la puerta, pero nada de eso pasó. 

Seis días habían pasado desde aquel encuentro que había 

tenido, Santiago resolvió que debía hacer algo para contactar 

nuevamente a ese fantasma, así que pensó en volver a jugar la ouija.  

Tal vez Lizbeth ya no tenga la suficiente fuerza para manifestarse, 

pensó.  A diferencia de la otra ocasión en que el ente lo aterrorizó, 

ahora él ya no le temía, al contrario, su corazón se llenaba de alegría 
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cuando oía un ruido en la sala o en cualquier otra parte de su casa, 

pero al revisar sólo notaba que era su gato o una corriente de aire. 

La noche en que trataría de hacer contacto nuevamente no la 

decidió él, sino sus progenitores, o mejor dicho, Fermín, el jefe de su 

padre, quien los había invitado a pasar un fin de semana en su casa 

de playa, a la que Santiago no quiso ir, con el pretexto de que debía 

estudiar para el último examen departamental en la escuela.  Fermín 

sabía de antemano que la familia de su amigo tenía más de tres años 

que no salía de la ciudad, y estuvo casi dos meses convenciendo a su 

esposa para poder invitarlos. 

Fermín y su mujer pasaron por ellos el viernes en la tarde, 

traían dos coches: una minivan blanca y el deportivo rojo del año que 

siempre conducía Fermín, quien le pidió de favor a Pedro, el padre de 

Santiago, que le permitiera guardar su vehículo en su cochera, 

porque sus hijos, que eran aproximadamente cuatro años menores 

que Santiago, aprovechaban la situación para tomar el automóvil e 

irse de fiesta.  Alguna vez sucedió un incidente por el cual perdieron 

la confianza del padre, cuando un sábado por la noche los detuvo la 

policía por ir a exceso de velocidad.  Esa no fue una experiencia grata, 

pues Fermín tuvo que regresar a la ciudad para enfrentar el asunto 

ante las autoridades. 

Aquella noche, Santiago volvió a preparar todo de nuevo para 

su plan: sacó del clóset la ouija, acarició suavemente sus letras por 

unos segundos y la dejó sobre su cama.  Un presentimiento de 

triunfo envolvía su ser, esto se debía a que la noche anterior había 

tenido un sueño especial, aunque no lo recordaba con toda claridad, 

tan sólo fragmentos venían a su mente, imágenes de un sitio solitario 

en penumbras, y alguien que lo guiaba hacia su destino.   

Faltaba un detalle para cumplir con su plan: sabía que 

necesitaba de alguien más: ¿y quién mejor que la persona que había 

hecho funcionar la ouija por primera vez?, aunque tuvo sus dudas, 

pero ya no podía involucrar a ninguno de sus amigos.   
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Salió a la calle, miró su reloj, el cual marcaba las 20:30 horas, 

caminó algunos metros y tocó en la puerta marcada con el número 

13, (el portón era de herrería negra).  Al cabo de unos segundos, en 

una de las ventanas del segundo piso se movió la cortina y una 

cabeza se asomó: era Ahveli, quien al ver a Santiago lo saludó y le 

hizo una seña con la mano, indicándole que lo esperara un poco.  

Después de aproximadamente un minuto (en el cual Santiago pensó 

en el discurso que le daría a su vecino para que éste le ayudara, 

consistía básicamente en mentirle: le explicaría que tenía un trabajo 

pendiente de la escuela sobre metafísica y que necesitaba de sus 

conocimientos en ese campo), salió Ahveli.  Santiago ni lo saludó, 

sino sólo empezó a atiborrarlo de los temas que se suponía debía 

inspeccionar.  La cara de su vecino era de alegría, pues el Gran 

Maestre le dijo que Santiago lo buscaría para acabar con lo que ese 

día habían empezado; ahí se dio cuenta de la sabiduría de su 

maestro, de modo que ya no tenía ninguna duda para poner en 

marcha el plan que el Consejo había decidido para esta situación días 

atrás.  Después Santiago empezó a bombardearlo con toda clase de 

mentiras para que jugaran con la ouija, pero Santiago no sabía que 

Ahveli haría hasta lo imposible para volver a usar esa ouija y así 

contactar nuevamente a ese ser; aceptó la invitación para ir a su casa 

esa noche, le comentó que llegaría en 20 minutos, solamente que 

terminara su cena, porque su familia siempre se reunía para cenar 

juntos.  Se despidieron y Santiago volvió a su casa. 

Justamente cuando Santiago entró a su recámara y accionó el 

interruptor de la luz, éste no prendió y la puerta de su cuarto se 

azotó de súbito.  El ambiente cambió en un segundo, un frío 

penetrante invadió toda la habitación y de la boca de Santiago salía 

vapor: le costaba trabajo respirar y su pulso se aceleró.  Al mirar el 

rincón que estaba junto a su cama, el joven vio una sombra negra; 

entonces se acercó lentamente para cerciorarse de que sus ojos no le 

jugaban una broma.  Al estar más cerca, la negrura empezó a tomar 

la forma de una persona pequeña y un olor fétido, apenas 

perceptible llegó a su nariz; el joven cerró un poco los ojos para 
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agudizar su vista: era el fantasma de la niña; su apariencia era 

exactamente la de una infanta de 10 años, completamente normal.  

La cara de Santiago se llenó de felicidad al ver a este ser, pero, a 

diferencia de él, cuando sus miradas se encontraron, la cara de la 

niña cambió súbitamente: sus ojos se tornaron rojos, sus dientes 

parecían los de una fiera, sucios y filosos, unas arrugas profundas se 

le marcaron en la frente y habló con una voz más espantosa y 

horrible de la que le había escuchado la primera vez; ahora sonaba 

más hueca, su tono era fuerte y amenazante: 

– ¿Por qué has invitado a esa persona a contactarme?, ¿qué 

derecho te da traer gente que yo no quiero ver? ¡No quiero a ese 

sujeto aquí ni en ningún otro lugar!; si viene, puedes olvidarte de mí y 

de las respuestas que iba a darte. 

Santiago se asustó al ver el semblante de la niña; estaba 

sorprendido por las palabras que le había escuchado y por ningún 

motivo quería perder la oportunidad de saber qué había en el más 

allá, por lo cual sólo le contestó: 

–Lo siento mucho; ahora mismo voy a cancelar todo.  No 

sabía qué hacer, pues tú ya no aparecías y pensé que sería buena 

idea contactarte de nuevo con la ouija; pero, por favor, no rompas 

comunicación conmigo, por favor, haré lo que quieras. 

El rostro de la niña volvió a la normalidad y dijo: 

–Tú no lo sabes, pero tu vecino es una persona muy peligrosa 

y entiende mucho sobre cosas que no comprendes.  Él maneja 

fuerzas que están fuera de tu imaginación, tiene poderes que 

consideras imposibles en un ser humano. 

– ¿Quién, Ahveli? –preguntó Santiago en un tono de 

completa duda. 

Ahveli, como tú lo llamas, es un Gith que pertenece a una 

secta muy antigua, llamada los Trygrams, la cual ha tenido un 
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conocimiento muy amplio sobre el destino de las almas, y hace sólo 

una semana su poder aumentó, porque le transmitieron un 

conocimiento nuevo.  Gracias a este conocimiento me tenía 

atrapada, por eso no había venido; hasta que sacaste la ouija y la 

tocaste, en ese momento pude obtener la energía suficiente para 

salir.  Él sabe desde hace mucho tiempo que estoy aquí y quiere que 

permanezca en estas dimensiones, desea hacerme su esclava, pues 

su poder lo toma de almas extraviadas.  Así como algunas almas se 

alimentan de los miedos de los humanos, ciertos humanos que se 

aprovechan del miedo de las almas, ellos nos llaman: el Enemigo. 

– ¿El Enemigo? –preguntó Santiago perplejo, sin saber que 

decir, sus manos sudaban, pero más que todo, su cabeza no podía 

soportar tanta información, y continuó diciendo: 

–Pero ¿cómo es eso posible?, ¿qué van a hacer ellos con un 

alma?  No entiendo. 

–Ni entenderás –prosiguió la niña–.  Como te había dicho, 

ellos tienen un conocimiento superior, gracias al cual han sometido a 

las almas en pena y obtener información muy valiosa para su causa, 

que les ha dado un poder, tanto económico, como espiritual o ínter-

dimensional, energético, si así lo entiendes mejor; sus poderes son… 

no me creerías si te lo digo, pero esas habilidades casi siempre los 

usan para someter espíritus, y en muy raras ocasiones contra los 

humanos, cuando capturan un ente hacen más fuerte a su secta.  

Créeme, es un poder infinitamente superior a cualquier cosa en este 

mundo material; por eso, él no debe entrar aquí. 

Santiago movió la cabeza aceptando lo que había escuchado, 

y la niña se esfumó en un parpadeo.  Sin perder más tiempo, Santiago 

se dirigió a casa de Ahveli a toda prisa, tocó la puerta 

desesperadamente; su vecino le abrió y al ver a Santiago tan agitado, 

le preguntó qué le había pasado.  El joven no tenía aliento para 

hablar, por lo cual se agachó y puso sus manos sobre sus rodillas para 

tomar un poco de aire, mientras Ahveli le daba unas pequeñas 
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palmaditas en la espalda para tranquilizarlo.  Al cabo de unos 

segundos, Santiago recobró la respiración y empezó a platicar en 

tono indeciso con su vecino: 

–Lo siento Ahveli, pero ya no voy a hacer mi tarea, bueno… 

no esta noche… porque sí voy a hacerla, pues nunca dejo de hacer 

mis tareas, hay veces que me duermo en la madrugada cuando estoy 

haciendo un trabajo, aunque ahora eso no es lo importante.  Lo que 

te quiero decir es que alguien más va a ayudarme en otro tema que 

me interesa, porque ya no quiero saber acerca de lo que habíamos 

platicado hace unos minutos.  Claro que es muy interesante, pero 

para eso hay libros, ¿por qué molestarte?  Has de estar muy 

ocupado, así que mejor no te quito tu tiempo. 

Se notaba que Santiago ocultaba algo, pues sólo se 

contradecía.  Ahveli sabía que se le habían adelantado: el Enemigo 

estaba ahora ahí y ya tenía a Santiago entre sus garras, posibilidad 

que ni siquiera el Gran Maestre había analizado, habían puesto un 

candado poderoso a la entidad, como pudo romperlo; empero, 

¿cómo había podido agarrar fuerza el espíritu para volver a 

manifestarse?, se preguntaba Ahveli, la respuesta más lógica fue que 

Santiago utilizó la ouija, de ser cierto eso, los temores de Ahveli 

serían ciertos, aquella tabla se trataba de una Whirl auténtica.  Ahora 

el plan ya no se podría realizar como se había planeado; Ahveli tenía 

que cambiar de estrategia, así que decidió “tomar al toro por los 

cuernos”. 

–Santiago, aún tienes esa ouija contigo, ¿verdad?, ¿qué te ha 

prometido este ser? ¡Dímelo!  Él sólo se basa en engaños, así actúa el 

Enemigo, siempre ofrece algo a cambio. 

–El Enemigo –murmuró Santiago–, (con un semblante de 

inseguridad, pero recordando las palabras que había escuchado de la 

niña en su habitación y prosiguió), de verdad, no sé de qué me estás 

hablando. 
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Sus manos sudaban y su respiración se agitó nuevamente.  

Por estas señales corporales, su vecino no le creyó y empezó a 

preguntarle acerca de qué otro tema escribiría para su tarea, y 

consiguió por respuesta una incoherencia, lo cual le hizo estar seguro 

de que Santiago mentía, por lo que continuó el interrogatorio.  Al 

sentirse acorralado por sus propias palabras, Santiago se despidió de 

Ahveli, con el pretexto de que ya era tarde y que debía estudiar unos 

temas para la clase del lunes.  Dio media vuelta para alejarse y 

empezaba a hacerlo cuando sintió que Ahveli le tomaba el brazo y lo 

retenía; entonces giró nuevamente y vio cómo la mirada de su vecino 

se clavaba en sus ojos.  Por un momento Santiago creyó que Ahveli 

también podía leer sus pensamientos e inmediatamente empezó a 

pensar en su novia, Pamela, pero su captor no le quitaba la mirada de 

encima.  Ahveli acercó su cara a la de él, hasta que su boca estuvo en 

su oído y susurró: 

– ¿Qué pasa? (se alejó un poco de él; viéndolo de un modo 

reprobador y alzando su tono de voz continuó).  A mí no me engañas, 

sé que ya hablaste con ese ente, y ese espíritu no quiere que yo lo 

enfrente, pues sabe que no le conviene.  Lo que te haya prometido es 

todo un engaño; yo puedo ayudarte, Santiago, vamos: cuéntame. 

Ahveli puso su mano sobre el hombro de Santiago. 

– ¡Estás loco! –Dijo Santiago, haciéndose hacia atrás y 

quitándose la mano de Ahveli–; yo no sé de qué me hablas. 

–Santiago –el tono de voz de Ahveli volvió a la normalidad y 

empezó a tomar más bien un tono paternalista–, por favor, ten 

cordura, entra en razón, no vayas a hacer nada de lo que te pida este 

ser.  (Una sensación nueva apareció en el ser de Ahveli, algo nuevo 

había sucedido, pudo sentir la presencia del enemigo en la casa de su 

vecino, eso no era novedad, lo que lo extrañó fue que ahora podía 

sentir dos presencias, el Enemigo había traído otro ente, aunque de 

menor poder, la mayoría de las veces trabajaba así, con ayuda de un 

secuaz, seguramente tramaba algo).  Si él te pide un favor, es porque 
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te dio o te prometió algo, pero este tipo de energías son muy 

traicioneras, así que lo mejor es que me dejes hacer contacto con ella 

para poder saber sus intenciones; sólo de esta manera estarás seguro 

de que no va a pasarte nada malo. 

– ¡Déjala en paz!, ¡y a mí también!  Yo sé lo que hago; sólo 

vine a decirte que no necesito tu ayuda, así que me voy. 

Santiago se fue muy molesto y Ahveli simplemente se quedó 

parado en medio de la calle sin decir ni una palabra.  
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20 

DECISIONES 

 

Esa misma noche, más tarde, dentro de la edificación que se 

encontraba en el número 32 de la calle Hidalgo se reunieron cinco 

personas en el aula donde se celebraban las ceremonias de los 

Trygrams.  La congregación estaba conformada por El Gran Maestre, 

unas personas más de edad madura de nombren Kaya, otro que 

notablemente se veía más joven que los demás de nombre Lukos y 

por último un anciano de aproximadamente 70 años de nombre Zag, 

ellos conformaban el Concilio, vestidos con sotanas largas de seda 

negras, también se hallaba Ahveli entre los presentes, se 

encontraban los 5 sentados en bancos de madera discutiendo. 

– ¡Todo está perdido! –Exclamaba Ahveli–.  El Enemigo volvió 

a contactar a Santiago, mi vecino, será sumamente complicado 

conseguir nuestra meta de la manera en que lo habíamos planeado, 

pues él lo está protegiendo; se adelantó mucho a los hechos que 

teníamos previstos. 

– ¿Vas a dejar que esta simple derrota decida la guerra, 

Ahveli? –Preguntó el Gran Maestre–.  No es que el Enemigo haya 

adelantado sus planes, sino que tu amigo cayó en sus redes de 

engaño muy fácil.  Le habrá ofrecido algo que no pudo resistir; no es 

posible que en tan poco tiempo lo haya convencido. 

–Lo mismo pienso, –dijo con preocupación Kaya, integrante 

del Consejo–, pero ¿qué?, ¿qué puede ser tan importante?  Ahora 

nuestra labor es investigar cómo este Enemigo tomó tanta fuerza, 

debemos averiguar la fuente de su energía. 

Ahveli, con la cabeza agachada tocando sus rodillas, dijo: 
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–Yo sé cómo, –se levantó y empezó a caminar lentamente 

hacia el altar–.  La culpa es mía, yo sabía que ahí había una energía 

menor, lo he sabido desde hace mucho tiempo y es por eso que la 

desafié aquella noche que hice el primer contacto.  Siguiendo el plan 

que habíamos establecido la pude estabilizar durante casi una 

semana, pero hoy hace unas horas, su poder aumentó y no lo 

conseguí más; nunca me imaginé que fuera a tomar tanta energía del 

instrumento y mucho menos que la tabla fuera tan poderosa como 

una Whirl auténtica, se me fue de las manos, todo indicaba que iba a 

ser una tarea fácil. 

– Si lo que dices es cierto, y es una verdadera Whirl, entonces 

dime: ¿Porque no sentiste el aura del instrumento la primera vez que 

la viste? –le cuestionó el anciano Zag. 

–Tenía un sello muy fuerte –respondió Ahveli–; tanto así que 

con tocarla no sentí su energía, pero con solo una simple pregunta 

fracturé el sello.  Estoy seguro de que nuevamente el Enemigo tomó 

fuerzas de la ouija, y esto hace nuestras peores pesadillas en 

realidad. 

Kaya el miembro del Consejo de edad madura, suspiró, se 

levantó de su asiento, tomó del hombro a Ahveli y dijo: 

–Tus palabras me han dejado sin aliento: me dices que la 

tabla tenía un sello ¿y tú lo rompiste?  Sólo existe un instrumento 

Whirl, y se encuentra aquí en el templo, no es posible que haya otro 

(cuando terminó de decir esto, volvió a sentarse). 

Todos los presentes se quedaron callados, pero el Gran 

Maestre rompió el silencio diciendo: 

–Ahveli, espéranos afuera; hay algo que tenemos que discutir 

en el Concilio.  

Éste obedeció sin cuestionar nada y se retiró.  El Gran 

Maestre se levantó de su lugar, cruzó sus brazos y dijo: 
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–Lo que nos dice Ahveli sí es posible; de hecho, hay otra 

Whirl. 

Todos voltearon perplejos a verlo, menos el anciano Zag del 

Concilio. 

– ¿Qué? –Preguntaron al unísono y un miembro del Concilio 

prosiguió–, eso es inverosímil, nuestro instrumento es único, lo 

hicieron con las enseñanzas del Amigo, no es posible que haya otro, 

nadie tiene ese conocimiento y mucho menos el poder. 

–No es posible ahora –le contestó el Gran Maestre–, pero esa 

Whirl es antigua; yo acababa de entrar a los Trygrams cuando conocí 

a la persona que la hizo, algunos años después de mi ingreso se negó 

a ser mi Maestro, tal vez ustedes han oído hablar de él (hizo una 

breve pausa y continuó): su nombre era Vileah (los presentes 

empezaron a murmuran entre sí, cuestionando esa información y el 

Gran Maestre prosiguió).  Como saben, era un Gith que sobresalía de 

todos por su poder y conocimiento en las costumbres; pero ustedes 

desconocen que su fuerza era tan poderosa que incluso podía 

desafiar al Amigo; todos los Donp lo admiraban, pero él empezó a 

cuestionar el trabajo del Amigo: decía que se podía encaminar al 

alma a su destino final, en vez de tenerla en este mundo cautiva.  Así 

que desarrolló una Whirl para poner en práctica sus creencias, 

nosotros teníamos conocimiento de que Vileah había creado un 

instrumento, pero nunca lo encontramos, por consiguiente, creímos 

que sólo había sido un engaño de Vileah (volvió a su banco y se 

sentó), pero ahora me doy cuenta que no nos mintió, si la construyó, 

y ese instrumento del que habla Ahveli en la prueba. 

Lukos, el miembro más joven del Concilio se levantó 

rápidamente y exclamó enfurecido: 

– ¡No puedo creer lo que acabo de escuchar!, siempre 

consideré a Vileah como un sabio, pero al parecer estaba 

equivocado, y pensar que es un traidor. 
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El Gran Maestre, que se encontraba sentado a su lado, le 

tomó dócilmente el antebrazo y lo empujó con suavidad para que se 

sentara.  Entonces el anciano Zag, tomando aire, dijo: 

–Lo que les acaba de informar nuestro Gran Maestre es un 

enorme secreto de la secta, y por ningún motivo debe salir de aquí.  

Esto es un suceso inesperado; saber de la existencia de otra Whirl 

cambia muchas cosas.  La historia de Vileah y la elaboración de otro 

instrumento nos la contaron nuestros predecesores del Concilio al 

Gran Maestre y a mí hace mucho tiempo, la verdad nunca la creí, 

siempre pensé que era un rumor, una leyenda y nada más, pero 

ahora los hechos nos hacen ver que esa historia es cierta… Por favor, 

traigan a Ahveli. 

Ahveli volvió a entrar y el Gran Maestre lo cuestionó: 

–Ahveli, ¿sabes cómo consiguió la tabla tu vecino? 

–Lo ignoro –le contestó–; yo también se lo pregunté la 

primera vez que vi la ouija, pero solamente me contestó que era de 

un amigo.  No creo que me haya mentido, y su amigo tampoco debe 

saber del potencial del instrumento; si lo supiera, jamás se la habría 

dejado a Santiago, lo que es un hecho, es que el Enemigo ha utilizado 

la energía de la tabla para su conveniencia y ahora mi vecino es su 

aliado. 

El anciano Zag, que escuchaba atento las palabras de Ahveli, 

lo señaló con el dedo índice y habló: 

–Eres joven aún y crees saberlo todo, pero, como te has dado 

cuenta, estás equivocado.  Él no tiene aliados esta vez, sino que está 

solo; su poder lo toma de la desesperanza de tu amigo, que debe ser 

muy grande, o de sus sueños frustrados que él le prometió hacer 

realidad.  Y ahora el Enemigo se ha vuelto una verdadera amenaza, 

porque si su poder lo toma de la Whirl, como tú nos has dicho, eso 

quiere decir que conoce la historia del instrumento, por la resonancia 

que éste emite (se quedó callado un momento y prosiguió).  
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Tenemos que tomar una decisión drástica.  Como tu vecino no va a 

dejarnos volver a tener contacto con el ente, ni tampoco con la tabla, 

vamos a tener que ir al origen mismo del problema, aunque tome 

algunos sacrificios. 

La cara de Ahveli fue de confusión, ¿por qué importaba la 

historia de la tabla?, pensó, pero no quiso cuestionar al Consejo, en 

esos momentos había problemas con mayor prioridad que sus dudas, 

así que sólo preguntó:  

– ¿Lastimar a Santiago?, ¿es uno de esos sacrificios? 

–Si es necesario, sí.  –dijo el anciano-; tu amigo no sabe lo 

que hace e incluso puede destrozar nuestros planes, como bien 

sabes… 

–Cuando hablas del origen –interrumpió Lukos–, ¿te refieres 

a obtener la tabla? 

–Sí, a eso se refiere –dijo en tono enérgico el Gran Maestre, 

quien echó una rápida mirada sobre el anciano Zag y después la fijó 

en Ahveli–.  Tal vez este giro inadvertido pueda ser nuestro mayor 

acierto; imagínense lo que podríamos hacer con dos Whirl: el Amigo 

sería más poderoso. 

–Pero no sabemos dónde está la tabla –dijo Ahveli, exaltado.  

–Eso es algo que tú tendrás que averiguar, Ahveli –expresó 

nuevamente el anciano–.  Ya sea que te metas a escondidas a su casa 

o que tu vecino te la dé por su voluntad, tenemos que acabar con 

esto lo antes posible, pues necesitamos controlar a ese Enemigo, 

antes de que se convierta en un problema mayor. 

–Y así se hará, cueste lo que cueste –dijo Ahveli en tono 

determinante–.  Necesitaré ayuda; creo que mi aprendiz Tezerbet 

sería la indicada. 
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–No, Tezerbet no será de ninguna ayuda para esta misión –

dijo uno de los miembros del Concilio–, no te enfrentas a entidades o 

seres de otra dimensión, sino a un humano de carne y hueso.  Los 

poderes de Tezerbet son casi inútiles para nuestro propósito en esta 

ocasión; sin embargo, yo te recomendaría que vayas acompañado de 

dos Gyths fuertes, físicamente hablando, quienes te ayudarán. 

–Tiene usted razón –respondió Ahveli, quien se quedó un 

momento callado como tramando su plan y sin decir una palabra 

más, se levantó retirándose del lugar. 

Los ancianos se quedaron en mudez total, hasta que el Gran 

Maestre rompió el silencio expresando: 

– ¿Creen que esa tabla sea la que hizo Vileah años atrás? –

todos se quedaron callados, pensando, a lo cual el anciano concluyó: 

–Creo que podemos acabar con lo único que puede 

destruirnos, sin duda éste fue un golpe de suerte  
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21 

EL PASADO DE VILEAH 

 

Después de hablar con su vecino, Santiago llegó a su cuarto, cerró la 

puerta y no prendió la luz.  Caminó al rincón donde hacía unos 

momentos estaba el ente, pero no encontró nada en aquel lugar; de 

pronto, el olor fétido volvió, en esta ocasión mucho más penetrante e 

insoportable, tuvo que poner su mano sobre su nariz, a causa de la 

hediondez que impregnaba el ambiente.  El joven inmediatamente 

sintió que aquel ser estaba justo atrás de él, por lo cual giró con 

rapidez y se encontró con esos ojos grandes, completamente 

blancos, horribles: el espíritu estaba a menos de 10 centímetros de 

él, se encontraban cara a cara.  El ente tenía de nuevo la forma 

espantosa con que la había visto por primera vez; Santiago no pudo 

ni siquiera gritar, sino sólo abrió la boca y los ojos tan grandes como 

pudo.  Al parpadear, ya no vio nada enfrente de él, su semblante 

cambió de asustado a incertidumbre.  Entonces bajó un poco la vista 

y se percató de que el espíritu había tomado una vez más la forma de 

una niña normal, tomó un gran respiro; se agachó un poco y le habló 

con una voz ligera, como si estuviera susurrando: 

–Ya lo he hecho: Ahveli no vendrá; siento mucho haberlo 

invitado, pero no volverá a pasar. 

En la mente de Santiago se escuchó de nuevo la dulce voz de 

la niña de 10 años que decía: 

–Has hecho bien.  Seguramente trató de convencerte de que 

yo era un ser maligno, hiciste bien en no creerle.  Recuerda que 

pertenece a una organización muy peligrosa y se valdrá de cualquier 

medio para conseguir su objetivo: dejarme en este mundo y así 

incrementar su poder.  No te pido que mates o lastimes a nadie, lo 

único que quiero es dejar este lugar que me atormenta. 
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Sin embargo, en esos momentos la mente de Santiago lo 

traicionó, quien empezó a recordar las palabras de su vecino: “Lo que 

te haya prometido es todo un engaño; yo puedo ayudarte”.  El ser, al 

percibir este pensamiento, volvió a tomar la horrible forma y sus 

cabellos empezaron a flotar.  Santiago aterrado, empezó a caminar 

hacia atrás, pero su intento fue en vano, porque de súbito la niña se 

abalanzó contra él y lo abrazó, nuevamente el destello de luz lo cegó; 

al recobrar él la vista, advirtió que se encontraba en un salón circular 

iluminado por antorchas: era el mismo lugar donde los Trygram 

hacían sus sesiones, afuera una lluvia incesante caía acompañada de 

relámpagos esporádicos.  Dentro del salón, discutían cinco personas 

sentadas, todas las cuales vestían una túnica negra, excepto uno de 

ellos, que traía una túnica azul rey.  Sentados formaban un 

semicírculo y en el centro había una persona más de pie:  

– ¿Cómo pudiste hacer esto, Vileah? –preguntó una de las 

personas que se encontraban sentadas. 

–Lo que hice fue lo correcto, Gran Maestre –dijo la persona 

que estaba parada en medio–; siento mucho que este Concilio no 

concuerde con mis ideas, pero el Enemigo que liberé no era un ser de 

oscuridad, sino un extraviado, el cual no sabía salir de este mundo.  

Yo sólo le mostré la luz, no había hecho ningún daño, ni había tenido 

contacto con nadie. 

– ¡Pero el designio del Amigo es que fuera sometido y así 

ayudara a nuestras costumbres! –respondió de manera tajante otra 

persona que se encontraba sentada. 

– ¡No me importan más los designios del Amigo!, no creo que 

él quiera ayudarnos, sino sólo quiere ser más poderoso. 

– ¡Cómo te atreves a juzgar al Amigo! –Dijo en un tono 

desafiante el Gran Maestre–, ¿con que derecho te sientes?  Gracias a 

él tú estás vivo, que no se te olvide (tomó un poco de aire y bajó su 
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tono de voz); pero dime, Vileah, ¿cómo hiciste otra Whirl?, ¿quién te 

ayudó?, y lo más importante, ¿dónde está? 

– ¿Cómo la hice? –contestó Vileah–, es algo que ustedes 

nunca entenderían, ya que su sabiduría no les alcanza para 

comprender todas las bases y ritos necesarios para crear un 

instrumento tan maravilloso; para elaborarlo me he valido de la 

ayuda de un joven que no tiene nada que ver con esta secta o con 

ninguna otra; sólo es un muchacho curioso, el cual conserva la tabla.  

Si creen que van a poder encontrarla por su aura, pierden su tiempo, 

ya que le puse un sello y solamente alguien muy poderoso puede 

romperlo.  Vine aquí por voluntad propia, esperando que el Consejo 

recapacite en las prácticas de las costumbres, ya que ningún 

beneficio obtenemos por nuestro trabajo. 

– ¿Has dicho ninguno? –Le preguntó uno de los miembros del 

Consejo– ¿qué me dices de los cientos de seres humanos que han 

dejado de ser atormentados por estos seres?, ¿a los miles que hemos 

ayudado a alcanzar sus sueños y dejar la miseria?, ¿qué me dices del 

poder del Amigo, el cual nos guía a seguir auxiliando a las personas? 

–Auxiliar a alguien –respondió Vileah–, a alcanzar sus sueños 

y metas no creo que este bien, pues él debería de lograr sus 

proyectos por sí mismo, no con nuestra ayuda económica.  Pero el 

motivo que de verdad me tiene consternado es: ¿qué hacemos con 

estas entidades?, ¿por qué retenerlas aquí?, ¿por qué no las 

encaminamos al lugar que les corresponde? 

Se levantó el Gran Maestre, empezó a dar vueltas alrededor 

de Vileah y dijo: 

–Por tus acciones e ideas no fuiste parte del concilio y mucho 

menos llegaras a ser Gran Maestre; en el último año, tu conducta ha 

cambiado de forma radical.  No es secreto para nadie que eres el Gith 

más fuerte que hay aquí, pero también el más ambicioso, eres tan 

poderoso que crees poder cambiar las enseñanzas del Amigo por tus 
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caprichitos estúpidos y ¡no!, (su tono de voz subió y se hizo 

amenazador), eso no va a pasar.  Hemos intentado hablar contigo en 

muchas ocasiones, pero nunca nos has hecho caso, por lo cual no 

tengo más remedio que darte muerte, así que, por favor, no luches 

contra nosotros, no hagas las cosas más difíciles. 

Vileah esbozó una ligera sonrisa y movió la cabeza en forma 

negativa y dijo: 

–No trates de engañarme Gran Maestre, ustedes, (levantó su 

mano y señaló a los miembros del concilio), nunca me iban a aceptar 

como su Gran Maestre, hay algo que ocultan, no sé qué es, pero 

pronto lo sabré, estoy seguro.  De antemano saben que ni juntando 

sus poderes se comparan al mio. (El silencio se hizo presente unos 

segundos, nadie dijo nada, hasta que Vileah continuó diciendo) 

Ustedes saben que jamás podrían vencerme, pero no pelearé, este es 

mi destino, lo sé –objetó en tono despreocupado–; por eso vine aquí: 

para afrontar a la negra muerte, pero también es el destino que 

alguien con un poder superior, usé la Whirl que yo creé, para cambiar 

el futuro de los Trygram, por ello, sin más pausas les pido a ustedes 

que hagan su labor. Un secreto aún más grande que la tabla que hice 

me llevo conmigo. 

Uno de los miembros del Consejo se levantó y aplaudió dos 

veces; en ese instante, dos personas entraron por la parte posterior 

del cuarto, cada una empuñando un gran mazo, corrieron y se 

situaron justamente atrás de Vileah.  “Que el Amigo se apiade de ti, y 

ojalá estés a su lado”, le dijo un miembro del Consejo, a lo que Vileah 

respondió en un tono desafiante:  

–Eso nunca va a pasar.  

El Gran Maestre bajó la mirada, movió la cabeza en signo de 

desaprobación, volteó a ver a los hombres que se encontraban atrás 

de Vileah y después movió la cabeza dando el mandato para que 

ejecutaran sus órdenes.  Sólo un golpe bastó para extinguir la vida de 
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Vileah.  Los miembros del Consejo se levantaron y se fueron de ahí, 

dejando el cadáver en el piso; Santiago se acercó un poco para 

observar mejor el cuerpo, pero en eso la destellante luz pegó de 

nuevo en sus ojos.  Al empezar a recobrar la vista, el joven vio a 

Lizbeth en forma de niña, sentada en la cama. 

– ¿Qué es lo que acabo de ver? –Preguntó Santiago–, y ¿qué 

es eso del Whirl?  

–La Whirl es el nombre que ellos dan a la tabla con la cual se 

comunican con los espíritus, pero no solo tiene esa facultad, también 

con ella pueden aprisionarlos y moverlos a diferentes dimensiones. 

– ¿La ouija? 

–Sí, ahora ellos te están buscando porque quieren el 

instrumento. 

–Pero, esta tabla es de Jaime, deberían de buscarlo a él y no a 

mí, ¿cómo es posible que esto esté pasando?, ¿cómo saben que la 

tengo?, ¿qué clase se secta son? (se quedó pensando y continuó) ¿Y 

si les doy la tabla?, tal vez me dejen en paz. 

–Es la secta de los Trygrams, a la cual pertenece tu vecino 

Ahveli, ya te había comentado eso: él fue quien les informó, como te 

acordarás, él usó la tabla y no se detendrán ante nada para lograr su 

cometido.  Como viste, son unos asesinos, a quienes no sólo les 

importa la tabla (se quedó callada unos segundos y continuó 

diciendo).  Ellos ahora también te quieren a ti, porque sabes de su 

existencia y te matarán, a menos que me ayudes: soy tu única 

esperanza.  
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22 

TRABAJO ARDUO 

 

Santiago se quedó sin aliento; ahora su vida estaba en juego y él no 

sabía en que se había metido, de manera que empezó a cuestionarse 

a sí mismo por todo lo que había hecho.  De pronto una voz 

interrumpió sus pensamientos: era Lizbeth, quien le decía: 

–No tenemos tiempo para pensar las cosas, sino que hay que 

actuar ¡ya!   Tranquilízate, pues necesito tu ayuda.  

–Está bien, –pensó, sabiendo que el espíritu podía oírlo y 

tomó una gran bocanada de aire–; tienes razón, ahora dime ¿qué 

necesitas que haga por ti? 

–Como te había comentado, no debí haber muerto ese día, ni 

debí haber muerto aquí, porque aún faltan tres años para que se 

agote mi tiempo en esta dimensión.  El lugar donde debía morir ya no 

es relevante, pero hay un sitio cercano aquí que puede ayudarme, en 

un pequeño pueblo llamado San Gregorio, ubicado a unas cuantas 

horas de camino.  Necesito que vayas a ese lugar. 

La cara de Santiago, al oír eso, era entre incredulidad y 

asombro y sus ojos de nuevo estaban completamente abiertos.  

Entonces se mojó los labios, meneó un poco la cabeza y abrió la boca 

para hablar, pero se acordó de que no eran necesarias las palabras, 

así que juntó los labios con fuerza y pensó: 

–Sí, conozco cómo llegar a San Gregorio, alguna vez pasé por 

ese lugar, pero ¿qué voy a hacer allá? 

–Vas a enterrarme ahí, en tierra neutral, es decir, en un 

cementerio.  Con eso se cerrará el círculo en mi vida terrenal; yo nací 
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en ese poblado, de modo que al enterrarme en ese sitio el ciclo se 

completa. 

–Pero ¿para qué?; tú ya estás muerta. 

–En efecto, pero ésa es la única manera en que puedo dejar 

esta dimensión y seguir mi camino.  Sólo tienes que mover mis 

restos, lo cual no va a lastimar a ninguna persona. 

– ¿O sea que tus huesos que yacen aquí tienen que estar en 

el lugar donde naciste, para que puedas dejar este lugar? 

–Así es. 

–Pero no entiendo una cosa: si dices que faltan tres años para 

que termine tu tiempo aquí, tendrías que esperar otros tres años más 

para poder irte, ¿no? 

–Estás muy equivocado en tus conclusiones.  Efectivamente, 

supuestamente voy a morir en tres años; ¿cómo lo sé?, simplemente 

lo sé.  Hay muchas cosas que descubres cuando mueres, como si un 

libro se abriera y todas tus dudas se aclararan; pero como ya no 

tengo un cuerpo físico, puedo pasar directamente a la dimensión que 

me corresponde sin tener que esperar ese tiempo.  Sólo necesito tu 

ayuda. 

Santiago se quedó callado por un momento, pensativo.  La 

niña tenía razón, pues si movía los huesos, nadie iba a resultar 

lastimado, pero también le quedaba la duda de lo que le había dicho 

Ahveli: tal vez este espíritu podía jugar con su imaginación y le hacía 

ver cosas que nunca pasaron; así estuvo sopesando la situación.  

Aunque Lizbeth podía leer sus pensamientos, no lo interrumpió y 

dejó que tomara su decisión, unos segundos después Santiago 

rompió el silencio diciendo: 

–Pero tus huesos están debajo de la fuente; ¿cómo puedo 

sacarlos? 
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–Definitivamente, esa no es una tarea fácil.  Tú sabrás lo que 

hay que hacer, y cuando lo hayas concluido con la movilización de 

mis restos, solamente faltará una pequeña cosa por realizar y podrás 

saber todo lo que deseas, pero antes, tienes que hacer algo con la 

tabla, pon tu mano sobre ella y repite después de mí… 

Santiago se quedó petrificado, el ser sintió inmediatamente 

su temor y le dijo: 

–No te preocupes, sólo es para ganar un poco más tiempo; 

ellos no te harán daño si no tienen la Whirl.  Lo que vamos a hacer es 

sellar el poder de la tabla, con lo cual les será imposible rastrearla; 

con esto tendrás un as bajo la manga, confía en mí.  Ahora pon tu 

mano sobre ella y repite lo que te diga. 

Santiago vaciló unos segundos.  Tiene razón, pensó, puedo 

negociar mi vida por la tabla si es necesario, aunque espero que no 

sea así.  Entonces puso su mano derecha encima de la ouija y repitió 

las palabras exactamente como el ser le había indicado. 

 

Al terminar de repetir las palabras, un nuevo olor inundó la 

habitación, parecido a pasto quemado. 

–Ahora es mejor que te des prisa, porque el tiempo apremia. 

Al terminar de decir esto, la niña desapareció, junto con el 

olor y el frío.  Santiago estaba de pie solo en su cuarto, entonces a su 

mente le invadió el temor de que estaba haciendo algo incorrecto y 

que no debía intervenir en cosas que no comprendía, lo cual podría 

ser peligroso; pero al pensar en Ahveli y acordarse del estado en que 

se puso, llegó a la conclusión de que el ente tenía razón: su vecino 

necesitaba que el alma se quedara aquí para sacarle provecho; es 

más, ¿qué le importaba a Ahveli si él le ayudaba o no?, ¿por qué 

tanto interés en él repentinamente, si antes casi ni se hablaban?  
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Santiago decidió que haría lo que fuera para obtener la información 

necesaria y así completar sus planes de triunfo. 

El joven tomó la ouija y la guardó al fondo de su clóset, en la 

gaveta más baja, atrás de un montón de libros viejos que tenía, de 

esa forma, si su madre iba a colgar su ropa no se daría cuenta de que 

tenía la tabla.  Al terminar de acomodar su armario, salió corriendo 

de su habitación y fue al cuarto donde su padre guardaba la 

herramienta; encontró una vieja pala oxidada y una linterna, la 

probó, funcionaba a la perfección, se dirigió directamente al garaje, 

ahí caminó hacia la fuente .Por algunos segundos se quedó inmóvil, 

como si esperara una señal para comenzar a cavar, enseguida hizo 

una gran inhalación, sacó el aire y comenzó su labor. 

 

Transcurrieron más de dos horas: el reloj marcaba las 23:30 horas.  El 

frío de la noche pegaba en la espalda de Santiago, quien estaba 

completamente bañado en sudor, y un cúmulo gigante de tierra yacía 

a su lado.  Ahí estaba él, exhausto y aún no había encontrado nada; 

entonces se sentó en el piso y aventó la pala, su respiración era muy 

rápida y el sudor se le metía en los ojos y no lo dejaba ver 

claramente; además tenía su mirada clavada en el agujero y pensó: 

tal vez estoy cavando en un lugar equivocado, quizás es por otro lado 

de la fuente.  Al levantar la vista para ver la fuente, distinguió un 

pequeño rastro de humo gris que rondaba sobre el agujero, se 

esfumó a los pocos segundos.  Santiago sabía lo que esa señal 

significaba: iba por buen camino, pero no era momento de 

descansar; enseguida se incorporó de un brinco, pasó su antebrazo 

por su frente tratando de quitar la mayor cantidad de sudor, tomó la 

pala nuevamente y más decidido que nunca, siguió cavando. 

Al cabo de unos minutos más, sintió que le pegó con la pala a 

algo duro, su primer pensamiento fue de felicidad; ¡lo encontré!, 

pensó, pero después meditó un poco: a lo mejor sólo es una tubería 

de la fuente o una piedra. Tiró la pala fuera del hoyo y con las manos 
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empezó a escarbar donde había oído aquel ruido, sus manos se 

movían desesperadamente tratando de alcanzar aquel objeto y al 

sentirlo, su cara se llenó de seguridad.  Era un hueso humano sin 

duda, de tamaño pequeño, tal vez el antebrazo (no era doctor para 

saber de qué parte del esqueleto se trataba).  Tomó nuevamente la 

pala, y con una sonrisa en el rostro, siguió cavando, como si hubiera 

encontrado un tesoro.  Así, al poco tiempo, halló todos los huesos 

restantes, aunque no encontró su cráneo; iba a seguir cavando, pero 

recordó aquella imagen, cuando vio morir a Lizbeth: su cráneo se 

destrozó por completo, era por eso que no lo había hallado. 

Santiago fue rápidamente a la casa por algún trapo para 

guardar los restos que había encontrado; ni siquiera prendió la luz, 

cuando entró, sonó el teléfono.  Extrañado por la hora, el joven 

pensó en dejarlo sonar, pero un raro presentimiento lo rodeó: tal vez 

eran sus padres que habían sufrido un accidente.  Debe ser algo 

urgente para qué marquen a estas horas, pensó, así que, sin vacilar 

más contestó: 

– ¿Bueno? –dijo Santiago. 

Pasaron unos instantes sin respuesta: de pronto, una voz 

conocida para él contestó: 

–Siento mucho marcar a estas horas, pero tengo algo que 

decirte (decía la otra voz –era su novia, Pamela–); has estado muy 

raro estas últimas semanas, aunque bueno, en los últimos días tu 

conducta casi ha sido normal, pero hay algo que no me convence, por 

lo cual quiero decirte que… mejor voy a tu casa para platicar contigo. 

– ¡No! –Dijo en tono enérgico Santiago–, no es necesario; es 

muy tarde, mira, mañana temprano voy a verte.  Siento mucho todo 

esto, pero te prometo que hoy mismo termina; sólo te pido que 

confíes en mí una vez más.  

–Santiago, en este momento voy a tu casa, –le contestó 

Pamela en tono determinante–; no me importa si tus papás se enojan 
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conmigo, tengo que hablarte, o mejor, tú ven a verme, tenemos que 

platicar, ya tiene mucho que no salimos, ya no me hablas, no sé si 

tengas a alguien más, por favor dime qué pasa. 

–Lo siento, pero en estos momentos tengo una emergencia, 

¿te acuerdas de la ouija de Jaime, la que trajo a mi casa el día que 

jugamos?  

–Sí, ¿qué tiene? 

–Pues resulta que es una ouija muy poderosa y ahora una 

secta la está buscando y a mí también. 

– ¿Con que una secta satánica te está buscando? –le 

respondió en tono sarcástico. –  Santiago, ¿no te cansas de estar 

siempre obsesionado con esas tonterías? 

–Tengo que irme, háblame como en dos horas, voy a seguir 

despierto y podemos hablar todo lo que quieras.  Si lo prefieres, voy 

a tu casa, donde te explico todo, pero en este momento tengo prisa; 

lo siento, tengo que colgar. 

Sin más explicaciones, Santiago colgó el auricular, aun 

cuando alcanzó a oír del otro lado del aparato a Pamela, quien le 

preguntaba: “¿qué asunto tienes que…?” 

Santiago corrió al baño, sacó una toalla blanca grande, pasó 

por la estancia, cuando de reojo vio una imagen extraña, se detuvo y 

giró la cabeza para asegurar que sus ojos no le jugaban una mala 

pasada: era Lizbeth.  El espíritu se acercó al joven, Santiago se quedó 

intrigado, y preguntó cuál era el motivo de su aparición, el ente 

respondió: 

–Hay una cosa más que me gustaría que hicieras, esto sólo es 

un capricho mío, pero no tendré otra oportunidad para hacerlo, 

quisiera que pusieras un mensaje para mis padres junto a mis restos. 
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Santiago se quedó sorprendido, ¿Por qué le pedía ese favor 

ahorita y no desde que le dio las instrucciones?, era imposible que 

algo tan importante como un recado para sus progenitores se le 

hubiera olvidado, tuvo un mal presentimiento, pero no quiso 

cuestionarla, que perjuicio podía hacer una nota, además, llevaba 

prisa, le había dicho a Pamela que la vería en dos horas, así que no 

quiso perder más el tiempo y preguntó cuál era el encargo.  Tomó 

papel y pluma y escribió al pie de la letra lo que Lizbeth le dictó: “Soy 

Lizbeth: Miguel Ángel y Aurora, siempre estaré ahí para ustedes”. 

Después de escribir el mensaje, tomó los artefactos y regresó 

junto al hueco que había cavado, extendió la toalla, puso todos los 

huesos en ella, los envolvió junto con la hoja en la que había escrito 

el recado; tomó la pala y la linterna, para después subir de prisa al 

coche de Fermín, el deportivo rojo que para su buena suerte habían 

dejado ahí todo el fin de semana.  Al parecer, los elementos se 

confabulaban para que Santiago ayudara al ente, todo estaba 

saliendo bien.  El joven abrió la puerta del garaje, sacó el coche 

rápidamente y miró su reloj: marcaba la 1:25 de la madrugada.  Sabía 

que haría un poco más de una hora de camino en ese coche y a esa 

hora, se encontraba en un estado de euforia, así que caviló: Cuanto 

más rápido termine con esta cuestión, más pronto obtendré las 

respuestas que quiero.  Qué bueno que no están mis padres, pensó, 

definitivamente hoy la suerte esta de mi lado, o tal vez sea el destino 

y así tiene que ser.  Aceleró y emprendió su camino con toda rapidez 

para dirigirse a San Gregorio.  

 

Sin embargo, había una persona que estaba al tanto de todo, 

observando desde una ventana: era Ahveli, el cual veía sorprendido 

salir a Santiago; tenía el teléfono en la cara y dijo: 

-Como usted lo dijo maestro, Santiago acaba de salir de su 

casa y efectivamente no trae lo tabla, no siento su aura en el 

automóvil que está saliendo, la energía del ente aumento hace un 
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par de horas, tanto así que no puedo sentir el aura de la tabla, pero 

sin duda está en la casa, no es necesario seguir a Santiago, tenemos 

poco tiempo, la suerte está de nuestro lado, podemos acabar con 

este inconveniente esta noche 
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23 

EL CEMENTERIO 

 

Santiago llegó a la 1:15 AM al pequeño pueblo de San Gregorio, un 

lugar muy pintoresco, con sus calles angostas no pavimentadas; sólo 

unos pocos faroles en la calle que mostraban el poco mantenimiento 

que tenían las casas.  El joven prosiguió su camino hasta que llegó a 

un lugar mejor alumbrado: era el hotel del pueblo, de sólo tres pisos 

y 20 habitaciones.  En la entrada de la hostería estaba un tipo de 

mediana edad, con un traje color rojo desgastado y un pequeño 

sombrero, sentado cómodamente en un sillón y a punto de dormirse.  

Santiago bajó la ventanilla del copiloto para preguntarle la ubicación 

del cementerio. 

El señor, extrañado de que un joven le pidiera esa dirección y 

más a esa hora, se la dio desconfiado, pero le advirtió que ya estaba 

cerrado y que mejor debería permanecer la noche en el hotel y al día 

siguiente, a las siete, podría ir a visitar el panteón, o por lo menos 

que pasara a tomarse un café de la olla, ya que el frío de esa noche 

era muy penetrante.  Pero Santiago no tenía mucho tiempo, por lo 

cual agradeció las intenciones y se puso en marcha hacia el 

cementerio. 

No le costó mucho trabajo hallarlo, estacionó el automóvil a 

la entrada y bajó.  Se quedó en la puerta del panteón pensando en 

todo lo que había hecho esa noche; de pronto, una leve brisa le pegó 

en la cara, lo despertó de su trance y sin vacilar un solo momento 

más, tomó la toalla con los huesos, su pala y la lámpara y se dispuso a 

entrar.  Volteó a ver el letrero tenuemente alumbrado por un farol 

que decía: “Panteón Municipal de San Gregorio”.  Al verlo, sintió que 

ya había estado allí antes, como si ya hubiera vivido ese momento, 

no le dio mucha importancia a ese sentimiento y siguió su camino. 
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Se encaminó hacia la puerta de metal, cuyos barrotes, 

completamente oxidados, le daban un aspecto tétrico.  Santiago 

buscó una cadena o algo para ver cómo podía abrirla, pero no halló 

nada; entonces pensó que la mejor manera de entrar sería si se 

brincara la cerca, así que empezó a inspeccionarla con la mirada, para 

ver cuál era la parte más factible para realizar su plan, pero se dio 

cuenta de que todo el perímetro estaba lleno de alambre de púas.  

Por ello, iba a ser más complicado de lo que él había pensado; 

entonces se recargó con la espalda en la entrada, a fin de meditar en 

otro procedimiento de como ingresar al cementerio, cuando para su 

sorpresa, ésta se movió un poco.  Atónito Santiago giró, empujó con 

su mano aplicando una fuerza considerable y la puerta cedió, dando 

paso a que él entrara.  Nadie debe visitar el panteón en la noche, 

pensó, ya que no tiene candados. 

A unos pocos metros de la entrada, Santiago encendió su 

linterna y vio en la parte sureste del panteón unos cuantos metros sin 

ocupar; sabía que ahí era el lugar exacto donde tenía que hacer su 

labor, así que, sin más, se dispuso a comenzar su trabajo.  Tardó 

aproximadamente 35 minutos en cavar un buen hueco en la tierra, la 

cual estaba mucho más suave que la de su casa; sacó los huesos de la 

toalla junto con la nota y los colocó cuidadosamente dentro del hoyo, 

después los cubrió de tierra y se retiró de ahí.  

Justo cuando se subió al coche oyó una voz: volteó hacia 

todos lados, pero no vio a nadie; por ello, pensó que sólo la había 

imaginado.  Después volvió a escucharla, pero más fuerte y clara; la 

voz decía: “¡detente!”, Santiago miró a su lado derecho y vio como 

una silueta iba emergiendo de la oscuridad y se hacía más nítida al 

hallarse en el halo de luz que daba el farol a la entrada del 

cementerio, vio que se trataba de un hombre de edad avanzada, 

moreno, aunque caminaba bastante de prisa para sus años.  El joven, 

asustado, trató de prender el coche lo más pronto posible, pero su 

desesperación y el poco conocimiento de la llave de ese automóvil no 

le permitieron realizar su cometido.  Entonces el hombre llegó a la 
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puerta del coche, le tocó la ventana y le hizo una seña con los dedos 

para que bajara el vidrio.  Santiago no sabía qué hacer, su pulso se 

aceleró, apretó el botón para bajar la ventanilla, la cual descendió 

lentamente y el anciano le dijo con voz ronca:  

–Joven, si quiere unas flores para su muertito, yo puedo 

vendérselas.  Nadie viene a estas horas de la madrugada, es por eso 

que me encontró dormido, pero tengo arreglos muy bonitos; sólo es 

cuestión de un minuto para que vea mis flores, si no le gustan, pues 

no me las compra, sin compromiso, ¡anímese! 

Santiago sólo suspiró y pensó que no le quitaría nada 

comprarle unas flores a ese pobre hombre; empero una sensación 

que nunca había sentido con anterioridad le dijo que no era lo 

indicado y que debía apurarse; movió la cabeza negando el servicio 

que le ofrecía el anciano, y sin decir una sola palabra volvió a cerrar 

su vidrio y comenzó el regreso. 

 

La noche era muy oscura y nada fuera de lo común pasó en la 

carretera.  Al doblar hacia su casa pensó que había sido muy sencillo 

todo; solamente tenía que tapar el hoyo que había hecho en su casa 

e inventar una historia a sus padres de por qué la tierra estaba 

removida ahí; cualquier mentira relacionada con un experimento de 

materia orgánica los convencería.  Ahora sólo le quedaba platicar con 

Lizbeth, aunque le dijo que faltaba otra cosa por hacer, pero seguro 

debe ser una tarea más fácil, pensó, por fin obtendré las respuestas 

sobre el más allá. 

Santiago abrió la puerta de su cochera, metió el coche y lo 

dejó en la misma posición que lo había encontrado para no causar 

ninguna sospecha, pues sabía que su padre era muy quisquilloso con 

ese asunto, aunque claro, no tanto para revisar el kilometraje del 

automóvil; el reloj marcaba las 2:55.  Ingresó por la entrada de 

servicio que da a la cocina y en el mismo instante en que cerraba la 
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puerta, la luz de la habitación de sus padres se encendió.  Santiago no 

estaba solo en su casa. 
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24 

 IRRUPCIÓN EN CASA AJENA 

 

Ahveli vio cómo salía ese automóvil rojo deportivo de la cochera de 

Santiago y se dispuso a realizar su plan.  En cuanto el vehículo viró en 

la esquina, salió de su casa para dirigirse al zaguán de Santiago, el 

cual por las prisas no había sido cerrado bien, por éste de modo tenía 

acceso a la casa sin siquiera brincar la barda o violar la cerradura.  

Esperó en la calle unos minutos, al inicio del callejón aparecieron las 

siluetas de tres personas corpulentas, quienes llegaron trotando y se 

acercaron a Ahveli. 

–Llegamos lo antes posible, señor –le dijo el más alto, aun 

con la respiración un poco acelerada–.  Dejamos el coche en la otra 

calle, como usted nos lo indicó; ahora díganos: ¿cómo vamos a hacer 

para entrar? 

–Por eso no te preocupes –contestó Ahveli–.  El Amigo está 

de nuestro lado y quiere que se realice esta obra sin la menor 

dificultad.  Por un descuido, mi vecino dejó abierta la puerta y en la 

casa no hay nadie. 

Los tres hombres, asombrados, voltearon a verse los unos a 

los otros y uno de ellos le preguntó a Ahveli: 

–Señor, el Gran Maestre dijo que ésta era una misión muy 

especial y complicada, pero la verdad no veo tal dificultad.  Usted 

pudo realizarla solo tranquilamente, por lo cual no entiendo nuestra 

presencia aquí. 

– ¿Así que ya saben lo que venimos a buscar? –Preguntó 

Ahveli–; me imagino que se los mencionó el Gran Maestre (los 

hombres asintieron con la cabeza).  Yo no sabía que esto iba a ser tan 

sencillo, pero hoy el Amigo nos está ayudando, no cabe duda, y 
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debemos aprovechar el momento que nos brinda.  Así que no 

discutamos nuestra buena fortuna y actuemos con cautela.  (Ahveli 

giró la cabeza hacia la entrada de la vivienda y cerró los ojos, se podía 

ver que estaba muy concentrado), después de unos segundos dijo: no 

puedo sentir el aura del instrumento, me imaginó que el Enemigo le 

dijo a Santiago como poder disimularla, de todos modos, ya estando 

adentro tenemos que concebir su presencia 

Los cuatro entraron y se dispusieron a cumplir con su 

cometido, cerraron bien el zaguán, ninguno de los hombres notó el 

hoyo ni el montículo de tierra que estaba en el garaje, ya que 

Santiago había apagado el foco que ilumina la cochera antes de irse.  

Ingresaron rápidamente por la puerta de servicio, y escudriñaron con 

la vista la casa. 

–En este lugar utilicé la Whirl con Santiago –dijo Ahveli, 

señalando el comedor–, pero dudo mucho que la tabla se encuentre 

por aquí; de todas maneras, revisen todos los cajones, pero no 

rompan nada y al terminar dejen todo como estaba. 

Así empezaron: primero con el comedor, el cual revisaron 

cajón por cajón (no tardaron mucho ya que eran cuatro personas); 

después fueron a la sala, movieron muebles y levantaron los cojines 

de los sillones y nada.  Después pasaron a las recámaras que se 

encuentran en la planta baja; empezaron con el cuarto de dibujo, 

donde tardaron más de lo que hubieran querido ya que tenía muchos 

cajones y el armario estaba lleno de cosas inútiles, pero ideales para 

poder ocultar una tabla de ese tamaño.  Al cabo de una hora 

acabaron de revisar el cuarto, pero no encontraron ningún rastro de 

lo que buscaban.  Ahveli desesperado dijo: 

–No sé cuánto tiempo tengamos, pero no debe ser mucho; 

estamos abusando de nuestro buen presagio, así que apurémonos.  

Ustedes dos (señaló con los dedos a dos de los hombres) busquen en 

el cuarto que sigue, mientras que nosotros empezaremos a buscar 

arriba. 
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Se separó el grupo y cada quien hizo su labor.  Los dos 

hombres que se quedaron en la planta baja buscaron en el baño del 

pasillo, después se fueron al cuarto de Santiago y revisaron en sus 

cajones, debajo de la cama; luego pasaron al baño de la recámara, 

donde estaba su clóset, pero no lo revisaron a fondo, sino sólo 

movieron la ropa y vieron una pila de libros en la última gaveta, los 

movieron, pero no lo suficiente, porque, de haberlo hecho, habrían 

encontrado la tabla.  Como ya no tenían mucho tiempo, se 

dispusieron a subir con el resto del grupo para ayudarles, éstos 

estaban en el cuarto de las computadoras, que se hallaba en la parte 

posterior de la casa y que por cierto era la habitación más grande. 

– ¿Tan rápido acabaron? –preguntó Ahveli cuando vio llegar a 

los dos hombres. 

–Era un cuarto chico y dos baños, fáciles de revisar, pero ahí 

no hay nada, hubiéramos sentido el aura –le contestó uno de los 

hombres. 

–Bueno, entonces ayúdenos aquí, que buena falta nos hace. 

Los muebles de aquel cuarto eran de metal, y cada vez que 

los hombres movían un cajón o deslizaban una puerta hacían mucho 

ruido, tanto, que no se dieron cuenta de que Santiago había arribado 

ya.  Al parecer la fortuna ya no estaba de su lado.  

Santiago estaba metiendo el coche cuando acabaron de 

revisar el cuarto.  

–Pasemos a la recámara del fondo, ahí debe estar –dijo 

Ahveli, en un tono molesto. 

Apagaron la luz del cuarto de las computadoras para dirigirse 

a la siguiente habitación, y justo cuando encendieron la luz, Santiago 

cerraba la puerta de la entrada de servicio. 
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25 

 CAMBIANDO EL DESTINO 

 

Santiago se dirigió inmediatamente a su cuarto, no tenía que 

encender las luces, pues conocía el camino de memoria.  Cuando 

llegaba tarde nunca lo hacía para no despertar a sus padres, no fuera 

a ser que se dieran cuenta de la hora en que había arribado.  Claro, 

ahora ellos no estaban, pero actuó por reflejo.  Al llegar a su 

recámara, se dirigió directamente al teléfono, no se le había olvidado 

su promesa de ir con su novia, pero algo lo distrajo de su cometido, 

oyó un leve quejido atrás de él; entonces volteó inmediatamente y 

ahí estaba de nuevo ese ser espantoso, con sus ojos blancos sin 

pupilas. Santiago cayó al piso de la impresión. 

–No tienes por qué temerme a mí –dijo el fantasma, con voz 

espantosa y ronca–; vengo a prevenirte, hay cosas más peligrosas 

aquí en la casa que yo.  Ahora voy a contestar todas las dudas que 

tengas, pregunta lo que quieras, pero hazlo rápido, porque tienes 

poco tiempo. 

La cara de Santiago era de completo asombro no sólo por ver 

esa espantosa imagen enfrente de él, sino también por lo que le 

decía.  De pronto escuchó unos ruidos en el piso de arriba, provenían 

del cuarto de sus padres.  Ya llegaron mis papás, pensó. 

– ¡No!  

Una voz entró en su cabeza, era la voz de Lizbeth. 

–Ellos no son tus padres, sino que vienen a hacerte daño –

prosiguió la voz–; es mejor que huyas. 

En ese mismo instante Ahveli les dijo a sus compañeros: 
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–Vámonos, desde que llegamos a la casa no he podido 

percibir el aura de la Whirl, estoy seguro que no está aquí; ya veré 

después cómo sacarle esa información a mi vecino.  Yo tengo mis 

métodos, aunque tenga que usar mis poderes.  

Apagaron la luz y se dispusieron a irse. 

–Está bien –le dijo Santiago a Lizbeth–, voy a huir. 

Cuando el joven salía de su cuarto vio cómo bajaba una 

persona por las escaleras, regresó a su habitación enseguida y se 

sentó desamparado en la cama. 

–Es demasiado tarde, ya están aquí, van a matarme –le 

expresó al fantasma con el pensamiento–; llegó el final para mí.  

Ahora entiendo por qué todo fue tan fácil: yo tenía que llegar a esta 

hora para cumplir con mi destino; pero me dijiste que aún faltaba 

algo por hacer.  ¿Sabías que yo iba a morir?, ¿por qué me encargaste 

que cambiara tus restos de lugar, si no iba a poder cumplir con el 

otro pequeño encargo que falta? No puede ser, yo no puedo morir 

aún. 

Volteó a ver al espíritu, este se encontraba en la misma 

posición, no le contestó y en su cara no había ningún cambio. 

–O tal vez siempre supiste que yo iba a sucumbir –siguió 

pensando Santiago–, quizá eso es lo que te falta: ¡alguien que te guíe 

a la luz!, porque sola no la puedes encontrar. ¿Es verdad eso? –El 

tono de sus pensamientos se tornó amenazador–.  ¡Pues estás 

equivocada, yo no voy a fallecer aquí!  No hoy.  Si pudiste morir antes 

del tiempo que tenías, es lógico que yo pueda morir después del 

tiempo que tengo. 

El joven se levantó, tomó un bate que estaba en la esquina de 

su cuarto y espero atrás de la puerta.  Mientras escuchaba los 

murmullos provenientes del pasillo, el fantasma desapareció en un 

parpadeo. 
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Ahveli junto con sus compañeros se encaminaron hacia la 

cocina para salir de la casa, pero de pronto, Ahveli se detuvo y 

preguntó susurrando: 

– ¿Seguro que revisaron bien el cuarto del fondo? 

–Sí –le contestaron al unísono los hombres. 

–Siento que hay algo en ese cuarto, algo que no estaba ahí 

hace unos minutos; vamos a revisarlo nuevamente antes de que 

llegue mi vecino. 

El primero en entrar al cuarto fue Ahveli y después uno de los 

hombres, quien, justo antes de prender el interruptor, cayó tendido 

al piso cuando fue víctima de un fuerte golpe en la nuca.  Ahveli 

volteó al oír el ruido y sólo vio una sombra que se le abalanzaba; los 

dos cayeron al piso, aquella persona se puso encima de él y al 

instante la luz se encendió: era Santiago, quien sostenía con sus dos 

manos un palo en todo lo alto y estaba a punto de pegarle con él a 

Ahveli, el cual, sólo cerró los ojos y cruzó sus brazos delante de su 

rostro tratando de protegerse del golpe inminente; de pronto se oyó 

un ruido, un estallido muy fuerte y hueco.  Ahveli abrió los ojos 

nuevamente y ahí seguía Santiago, inmóvil, encima de él; un hilo de 

sangre salió de su boca y después de unos segundos, cayó tendido al 

piso a un costado suyo.  Ahveli no se explicaba qué había pasado; 

entonces alzó la vista y vio que uno de sus compañeros tenía en la 

mano una pistola, el cañón aún estaba humeante. 

–No tenía otra opción –le dijo el hombre a Ahveli–; lo hubiera 

matado: era él o usted. (Y bajó el arma lentamente). 

Ahveli se hincó junto al cuerpo ensangrentado de Santiago, 

tomó suavemente con ambas manos su cabeza y le dirigió una 

mirada furiosa al hombre que había disparado y le dijo en un tono 

perturbado: 

– ¿Qué has hecho, imbécil? 
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Volteó a ver a Santiago de nuevo y continuó diciendo con voz 

casi rompiendo en llanto: 

– ¿Cómo pasó esto?, no tenía que haber ocurrido así, todo 

esto está mal, pues nosotros teníamos que protegerte (sus ojos se 

llenaron de lágrimas), ¡el Amigo nos ha abandonado! –gritó Ahveli, 

eufórico. 

–O tal vez –una ligera y doliente voz salió de la boca 

ensangrentada de Santiago–, así tenía que pasar. 

–Vámonos señor, antes de que esto empeore –dijo uno de los 

hombres a Ahveli y lo jaló del brazo–; apúrese. 

Ahveli se puso en pie, aún aturdido.  Mientras que los dos 

individuos levantaban a su compañero que yacía inconsciente en el 

piso, el teléfono de la recámara empezó a sonar; sin embargo, los 

hombres lo ignoraron, apagaron la luz de la habitación y se fueron.  

Santiago se quedó tendido, agonizando y arrojando sangre por la 

boca; entonces la niña apareció, con un vestidito blanco muy bonito y 

una cara angelical. 

–Creo que es hora de irnos, Lizbeth –dijo Santiago, 

escupiendo sangre–.  Tenías razón: uno no puede escapar a su 

destino, el tiempo en estas dimensiones ya lo tenemos comprado 

desde antes y el mío terminó aquí.  Creo que viví una vida digna.  

–Como te había dicho –exclamó la niña con voz dulce–; 

nuevamente tienes razón en una cosa y en otra estás equivocado.  El 

tiempo ya lo tenemos fijo desde nuestro nacimiento, pero tu tiempo 

aquí no había terminado.  Yo sólo necesitaba que hicieras una cosa 

por mí y era que alguien tomara mi lugar; pensé que ibas a matar a 

uno de ellos, aunque no tenía contemplado que fueras a ser tú el que 

moriría, pero al caso es lo mismo.  No me importa quién haya 

muerto, ahora puedo irme a descansar. 
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– ¿Creíste que iba a ser Ahveli quien iba a morir? –dijo 

Santiago con su último aliento de vida. 

–No, Ahveli no podía ser, aún tiene unas cosas que hacer 

antes de su muerte. 

De pronto la niña se convirtió en un punto de luz muy 

brillante para después desaparecer.  Santiago murió a los pocos 

segundos. 
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EPÍLOGO 

 

Llevo mucho aquí en la oscuridad.  El tiempo no existe en este lugar, 

sino sólo está el frío, un gran vacío y un dolor inmenso, que jamás 

sentí cuando estaba vivo.  De vez en cuando veo una pequeña luz, 

pero cuando trato de alcanzarla se desvanece; a veces miro sombras 

que pasan a un lado: creo que son mis padres, aunque últimamente 

ya no las he visto.  No sé qué fue de Ahveli y de sus compañeros, tal 

vez estén en la cárcel o quizá libres, lo cual ya no importa.  Sólo 

espero que alguien venga a ayudarme, como yo lo hice.  

Cuando pienso en todo lo que me pasó, veo que Lizbeth no 

me engañó, sino que todo ocurrió para que yo no pudiera ayudarla: si 

hubiera escuchado a Ahveli, o a la persona en el hotel que me invitó a 

tomar un café, si hubiera ido a ver las flores del viejo en el panteón, si 

hubiera ido con Pamela, no habría encontrado a Ahveli aquí, y si 

jamás hubiera ido a esa plática de fantasmas… muchos “hubiera”.  

Aunque todas fueron decisiones mías, ¿o no?: sacar el coche, excavar 

un hoyo… todo.  Al final, no sé quién es el amigo o el enemigo, quién 

tenía razón o quién me engañó.  A veces siento que no estoy solo 

aquí en las tinieblas, que alguien me vigila, lo único que sé es que 

encontré todas las respuestas a mis dudas; ahora ya sé cuál es la 

verdad; ¿quieren saberla ustedes?  ¡Ayúdenme! y les prometo que 

sabrán todo. 
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Visite nuestra web en: 

 

www.trygrams.com 

¿Qué misterios se oculta en la historia de esa ouija? ¿Quiénes son los 

Trygrams?  Tú eres el único capaz de dar respuesta a estas 

preguntas… tan sólo un verdadero experto puede descubrir la verdad 

que estremecerá al mundo. 

www.trygrams.com 
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