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CAPíTULO 1

—¿Debo decirles que lo pasé… bastante pasable? 

—nos dijo mi abuelo Augusto a mamá y a mí, bajo el 

alero del porche de su aterradora casona. Y al decirlo 

con esa voz tenebrosa que me daba escalofríos, viejo 

de porquería, apuntó hacia nosotros su pesado bas-

tón, plagado de nudos y protuberancias. La contera 

de bronce me rozaba amenazante, y me hacía sos-

pechar que ese terrible garrote se descargaría sobre 

mí en cualquier momento. Con el tiempo averigüé 

que aquella bestialidad tiene un nombre: se llama 

blackthorn, y lo usa la gente del campo en Irlanda. 

Para evitar la mirada del abuelo, fijé la vista en los 

cordones sueltos de mis Nikes de imitación.

Era el 7 de julio de 1990, el cumpleaños de mi 

abuelo Augusto.

—Pero ahora les llegó el momento de irse de vuelta 

para su casa —dijo Asztika, su maldita asistente, y 

se cerró el cuello de la camisa: de la calle llegaba un 

viento helado que nos condensaba la respiración—. 

Maestro Augusto se ha cansado un poco.

En todas nuestras visitas me pasaba lo mismo: 

esa voz grave de “Maestro Augusto”, con resonancias 
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de cueva, me empujaba a un pozo sin fondo del que 

siempre me rescataba la dulce mirada de mamá. Y no 

podía sacarme de la cabeza aquella vez, cuando me 

metí en el pasillo embrujado y vi que había retratos 

que… se reían como lo hace mi abuelo. Sí: se reían. 

Nunca quise contarle a mi madre: se iba a enojar por-

que yo siempre andaba metiéndome en los recovecos 

más ocultos de la casona. Incluso en aquel momento 

pensé que lo había soñado; pero, años después, con-

vertido en un investigador de lo paranormal, muchí-

simas veces debí enfrentarme con los más aterrado-

res fenómenos sobrenaturales y parapsicológicos.

Volviendo a mamá, si le contaba lo que yo venía 

pensando desde hacía tiempo, capaz que no me de-

jaba salir de casa durante meses: para mí, Asztika y 

Augusto andaban en cosas muy raras. Y muy malas. 

Yo todo esto lo cuento de grande, ya sabiendo cuán-

ta razón tenía en aquel momento, cuando empezaba 

esta aventura, la primera de todas.

Acabábamos de acompañarlo a mi abuelo en una 

celebración —si así podía llamarse a ese brindis apu-

rado en la cocina, con sidra sin gas y budín reseco— 

por “mis primeros setenta años”, como dijo el viejo al 

alzar su vaso y moviendo ese bastón de un modo que 

me hacía alejarme instintivamente. Imaginar que po-

dríamos tenerlo con nosotros setenta años más me 

oprimía el corazón.

También para mi madre este era el mejor momen-

to: la despedida. Se bancaba ese ninguneo por parte 

de su suegro, cumplía con las visitas impuestas por 

el juez…, y callaba. Pobre mamá: detrás de su sonrisa 
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fingida, yo le notaba el desprecio, las ganas de que el 

abuelo Augusto se muriera de una vez. Siendo tan 

buena, seguro que odiaba tener esos sentimientos. 

En cuanto al viejo y Asztika, no se quedaban atrás en 

fingirse “normales”. Pero Asztika no podía con su cu-

riosidad: ya la había descubierto mirándome de muy 

cerca la mochila que yo cargaba a la espalda. Como 

si adivinara mis intenciones me miraba: desde hacía 

un tiempo, yo venía buscando por todos los rincones 

de la casona el cofre de papá. Un cofre, o una cosa 

parecida, de la que mamá me hablaba cada tanto. Y 

esos dos lo tenían escondido, quién sabe dónde. Y, 

en medio de tanta investigación, vi objetos que sólo 

aparecen en las películas con brujos y esas cosas. Vi 

cuencos con relieves de cruces al revés, candelabros 

con inscripciones de letras raras y monedas con figu-

ras de estrellas de cinco puntas, por describir algu-

nos. Lo que más llamó mi atención es que los tenían 

en estanterías de vidrio, pero bajo llave y lejos de la 

vista de cualquier visita. ¿Por qué los iban a esconder 

si el sentido fuera usarlos como adornos? Y ni hablar 

de los muchos libros de brujos y aquelarres que ven-

go encontrando en ese caserón. Por esos descubri-

mientos había empezado a sospechar que Asztika era 

una bruja. Y no sólo ella. No por nada lo llamaba al 

viejo “Maestro Augusto”.

Desde el porche miré el camino que bajaba hacia 

la calle, y se me ocurrió que las lajas eran más áspe-

ras y negras que el corazón de mi abuelo. Los arbus-

tos que las bordeaban se mantenían firmes, vigilan-

tes. Aquel era un julio muy destemplado, y ya había 
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oscurecido. Las luces que flanqueaban de a tramos 

ese sendero seguían apagadas. Cortesía de Asztika, 

sospeché. Como para que nos tropezáramos al irnos. 

Bien por la bruja.

El viejo y Asztika nos acompañaron hasta la reja 

que daba a la vereda. Él avanzaba dando estocadas 

al aire con esa vara de madera nudosa, símbolo de su 

mando y poder. ¿Realmente la necesitaba para man-

tener el equilibrio y caminar más seguro? No. Más 

bien la tenía de arma, y un arma bastante útil en 

situaciones ingratas. Tanto mamá como yo no olvidá-

bamos la noche del asalto, cuando mi abuelo volvía 

a la casona después de una de sus pocas salidas. 

¿Cómo olvidar aquello, si el viejo lo contaba siempre? 

Dos ladrones lo abordaron, pero él no se dejó meter 

miedo: a uno le rompió un brazo, y a otro la cabeza. 

El viejo no se preocupó: según decía bastante segui-

do, tenía sus buenos contactos en la Policía. Y así fue: 

los ladrones fueron a parar al sanatorio, y a él ni lo 

llamaron a declarar. Era muy habilidoso en el manejo 

de aquel bastón, que parecía una prolongación ma-

terial de su fuerza, y ahora, en la vereda, lo revolea-

ba como un bastonero militar. Y pensar que Asztika 

acababa de avisarnos que “Maestro Augusto” estaba 

cansado. Yo no le creía. Más me daba la impresión de 

que nos querían fuera de la casa cuanto antes.

Ni autos andaban por esa calle ahogada entre las 

sombras. El motor de nuestro Fiat empezaría a cru-

jir no bien mi madre girara la llave del encendido. 

Yo quería salir, cruzar hasta la esquina y entrar en 

el coche y oír cuanto antes ese sonido familiar, que 
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supondría la inmediata vuelta a casa. Pero debía re-

conocer que no estaba totalmente convencido de vol-

ver a casa enseguida: aborrecía al abuelo y a Asztika, 

desde luego, y me hubiera encantado que vivieran en 

Australia, bien lejos de mí y de mamá; pero, al mismo 

tiempo, una atracción malsana me impulsaba a que-

darme. Y no es que estaba loco ni nada por el estilo: 

me intrigaba saber qué ocurría en el oculto mundo de 

mi abuelo y su entorno. ¿Sería un brujo de verdad, o 

simplemente le gustaba coleccionar aquellas porque-

rías que yo había descubierto? Brujo o no brujo, ese 

viejo siniestro escondía algo. Yo lo percibía desde… 

Desde la muerte de papá. Más de una vez había ha-

blado yo con mamá de este asunto, pero ella no que-

ría saber nada de misterios y cosas parecidas. Qué 

iba a sospechar yo que años más tarde me tocaría 

descubrir el porqué de su temeroso desinterés.

¿Qué inventar para quedarme acá esta noche?, 

me preguntaba mientras seguía a los grandes, sen-

dero abajo, y entonces advertí un gesto de Asztika 

que me llamó la atención: a espaldas de mamá, aca-

baba de rozar con su mano la mano de mi abuelo. 

Y —cosa extraña— vi que él sonreía. ¿Tendrían algo? 

Indudablemente Asztika era la pareja perfecta de mi 

abuelo. De “Maestro Augusto”, como lo llamaba ella. 

Y yo algo venía sospechando de antes. Nunca los ha-

bía visto darse besos, ni mucho menos hacer esas 

cosas que hacen los hombres y las mujeres; pero lo 

de recién me confirmaba que entre ellos había algo. 

A lo mejor los unía esa maldad que se les desbordaba 

de todas sus acciones.
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—En un rato vienen muchísimos invitados —nos 

dijo Asztika, estudiándonos con esos ojos que me 

llamaban a escaparme de aquel caserón y no volver 

jamás—. Muchísima gente viene.

—Suficiente, Asztika —la amonestó mi abuelo, 

pero ella no le llevó el apunte:

—De poder quedarse —agregó en tono de burla—, 

a ustedes dos les encantaría conocerlos. 

Qué gente rara y misteriosa, me dije, y mi curiosi-

dad de chico dispuesto a cualquier aventura intentó 

ganarle a la aprensión que sentía por esa mujer. Y 

me atreví a preguntar:

—¿Me puedo quedar, abuelo?

—No es necesario, Bruno: es una reunión para 

grandes. —Al decir esto, el abuelo miró a Asztika 

como recriminándola por haber hablado de más—. 

Te aburrirías.

—Prometo portarme bien.

—Vamos, hijo, se nos hace tarde. —Mamá levantó 

una ceja, me miró fijo y largó un suspiro agitado—. 

Dejá tranquilo al abuelo. 

Noté que el viejo percutía incisivo la contera de 

su bastón contra los baldosones: era indudable que 

nos quería fuera de su territorio. Apoyó sus babo-

sos labios en mi coronilla, su repugnante manera 

de despedirse, cuando de los arbustos saltó hacia el 

sendero algo negro que se le enredó entre los pies. 

Un gato. El viejo se tambaleó pero logró mantener el 

equilibrio, y con el bastón le lanzó un puntazo que le 

dio en el lomo, pobre animal. Después, él y Asztika se 

mandaron para la casa.
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Cruzamos la calle bajo las tinieblas que se agaza-

paban, convertidas ya en noche. Cuando llegamos al 

Fiat, algo me hizo dar vuelta.

Y vi en la vereda, avanzando hacia la casona, a 

una mujer y a dos hombres. Iban en grupo, y por 

su aspecto estrafalario parecían invitados a una fies-

ta de disfraces más que al cumpleaños de un viejo. 

Nunca me explico por qué hay personas que se vis-

ten así, cómo hacen para salir a la calle sin que les 

dé vergüenza. ¿Así se vestirán los brujos de verdad?, 

pensé en aquel momento. Medio me escondí detrás 

del Fiat, y mamá me preguntó qué me pasaba.

—Mirá qué gente lo viene a visitar al abuelo, mamá 

—dije, señalando la vereda de enfrente: los tres per-

sonajes se detenían ante los portales de la casona.

—No hables mal de los demás —dijo mamá, y 

abrió la puerta del conductor—. Entrá al auto de una 

vez. —Se puso pálida, me miró muy seria, y yo enten-

dí que debía callarme.

Desde adentro del coche, y mientras ella calen-

taba el motor, me dediqué a espiarlos lo mejor que 

podía —los veía a unos quince o veinte metros, y ya 

estaba bastante oscuro—. La vieja tenía encima un 

sombrero de copa alta, y llevaba una valija muy an-

tigua que, de tan llena, se había abierto por uno de 

los costados. Le sobresalían unas sogas que rozaban 

el piso. Bajo la noche, yo no podía asegurarlo bien; 

pero daba la impresión de que las sogas eran de al-

gún color oscuro. Entonces uno de los dos hombres, 

el más bajo, advirtió las sogas. Desde adentro del 

auto yo no podía oírlo, aunque era seguro —por los 
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ademanes apurados— que la trataba muy mal a la 

mujer al indicarle que pusiera las sogas en su lugar. 

Cuando la vieja lo advirtió, se agachó para levantar-

las. Poco faltó para que se enredara con ellas y se 

diera un buen golpe.

Ese hombre, el más bajo, iba vestido con un tra-

je oscuro. De su cuello alargado colgaba un moño 

muy grande, y calzaba en la nariz ganchuda unos 

anteojos tan anchos que le abarcaban las orejas. El 

otro, el tercero del grupo, era un muchacho. Y eso 

lo calculé más por su figura, porque no podía verle 

la cara: iba encapuchado, envuelto en la túnica más 

blanca que yo haya visto en mi vida. Me dije que no 

sólo gente grande había sido invitada. De los bordes 

de la capucha se le asomaban al pibe unos mechones 

lacios. La túnica le llegaba hasta los pies y contrasta-

ba con la noche, que se nos abalanzaba sin piedad.

Se abrieron los portales de la casona, y Asztika 

salió al encuentro del de la túnica y lo estrechó en un 

abrazo, y yo la vi como una araña atrapando a su pre-

sa: él no parecía muy contento. Asztika, al abrazarlo, 

le corrió la capucha a un lado, y ahí fue que los ojos 

del muchacho me advirtieron —cosa que, a lo mejor, 

Asztika no vio—, y me echó una mirada muy triste, 

como si necesitara que alguien lo convenciera de que 

no debía quedarse. Al menos, eso me parecía. Y tanto 

me parecía que estuve a punto de bajarme del auto y 

todo. Y en un instante pude verle la cara —un nuba-

rrón empujado por las ráfagas diabólicas dejó en li-

bertad a la luna—: con su pelo largo y sus ojos claros, 

a la distancia el muchacho me hacía pensar en un 
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actor de cine. Cualquiera de las chicas de mi colegio 

querría ser su novia. Hoy, sabiendo lo que estaba por 

pasar, esa idea me resulta muy macabra.

—¿Viste, mamá, ese much…?

Ella me sacudió del brazo, y me dijo enojada:

—Por favor dejá de mirar a esa gente un poco.

Me di cuenta de que estaba temblando, y no me 

extrañó su nerviosismo: solía pasarle cuando visitá-

bamos aquel pozo negro en que se había convertido 

la casona. Aparte de que el abuelo y Asztika se es-

taban poniendo cada vez más tétricos, a lo mejor a 

mamá le venían recuerdos de cuando ella vivía ahí, 

de recién casada. Dos meses antes de que yo naciera, 

se fueron con papá. Habrán huido, seguro.

Mamá se puso a luchar con el Fiat para que 

arrancase, y yo aproveché a mirar de nuevo el grupo: 

con un gesto de mandona, Asztika los hizo entrar en 

ese caserón, que ahora se había vuelto para mí un 

fascinante misterio. El misterio de los brujos y sus 

aquelarres, podría titularse la película que me esta-

ba inventando. 

Mamá puso primera, y el auto se deslizó con un 

chirrido. Como la vi bastante enojada, preferí no vi-

gilar más la casona.

Me dije que las cosas estaban poniéndose más que 

interesantes. Así que un muchacho, alguien un poco 

más grande que yo, estaba también en el aniversario 

de mi abuelo.

Se me empezó a ocurrir un plan: esa misma noche, 

yo me las arreglaría para meterme en el mundo del 

viejo Augusto —siniestro, horrible mundo, después 
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de lo que me tocaría ver ahí—. No lo dudé: armaría 

una historia creíble que me permitiera volver al ca-

serón. Pero, lo que sí, tenía que meterle a mamá una 

buena mentira: ella prefería que nos mantuviéramos 

alejados de Augusto y de esa mujer, Asztika, lo más 

posible. Sólo una cosa la retenía a ellos: el cofre de 

papá. Entonces me puse a imaginar que esa misma 

noche yo se los quitaría a esos malditos. Rescatando 

ese objeto tan querido que había sido de mi padre, a 

los ojos de mamá me volvería un héroe. Me dije que 

en medio de un cumpleaños de muchos invitados te-

nía más posibilidades de pasar inadvertido.

Pero solo no podría. Alguien me tendría que acom-

pañar, no me atrevía a entrar a escondidas en la ca-

sona, y menos en esa fiesta de gente tan rara. Tan 

rara y tan “muchísima”, como dijo Asztika. No lo 

dudé ni un segundo: Julián. Julián, mi mejor amigo. 

Él era capaz de guardar un secreto, y además no se 

iba a negar a acompañarme: éramos muy compin-

ches, y yo era uno de los pocos que leía las historias 

que inventaba.

—¿Me dejás dormir en la casa de Julián, ma? —le 

dije, ya alejados de la casona—. Hoy me invitó cuan-

do estábamos en el colegio, tiene un juego nuevo que 

le regalaron.

—Vos y tus ocurrencias de último momento —dijo 

mamá sin dejar de mirar la calle, a través del para-

brisas. Pero por lo menos daba la impresión de que 

se había tragado la mentira, menos mal.

—Porfis, dale. Ya que no quisiste que me quede en 

lo del abuelo…
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—Ni falta que te hace.

El semáforo, que acababa de ponerse en verde, sal-

vó a mi madre de darme más explicaciones. Aceleró.

—Mañana no tengo que ir al cole —dije—: es sábado.

—¿Te acordás que a la mañana vamos a ir a com-

prarte un pantalón de gimnasia?

—Sí, pero podés pasarme a buscar temprano. Pro-

meto que no jugaremos hasta muy tarde, ma.

 Accedió. 
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CAPíTULO 2

Julián vivía a cinco cuadras de lo de Augusto, en 

la zona más abandonada del barrio. Me asomé por la 

ventanilla, a ver si lo encontraba en el desvencijado 

balcón de su pieza. El balcón estaba vacío: los faroles 

de la calle lo iluminaban de modo fantasmal. Noté que 

al techo de la casa le faltaban más tejas desde la últi-

ma vez que estuve.

—Cerrate la campera, que hay un viento terrible 

—me dijo mamá antes de que me bajara del Fiat. Se 

aseguró de que yo tuviera en la mochila las llaves y un 

poco de plata. 

Mejor tenerla a mamá bien lejos: si pudiera leerme 

la mente y saber qué estaba por hacer yo, me llevaba 

a casa de una oreja.

Apenas toqué el timbre, Julián asomó la cabeza 

por la ventana:

—Ey, Bruno, qué hacés. Bancame, que ya bajo.

—¡Apurate, que hay un viento de locos!

Cuando Julián me hizo entrar, mamá metió prime-

ra, y el auto se alejó entre las tinieblas de la calle.

Me di cuenta de que me costaría convencer a mi 

amigo: ya se había puesto el piyama. Subiendo la 
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escalera, le fui contando mi plan de ir a la casona, 

a investigar mientras los invitados al cumple de mi 

abuelo estaban bien entretenidos en la fiesta.

—¿A investigar qué cosa? —Me miraba de costa-

do, descreído.

—El viejo cumple años, y va a ser muy divertido 

investigar cómo lo festeja ese gruñón. —Aunque a mí 

no me gustaba mentirle a nadie, no podía contarle mi 

tema con el cofre de papá: Julián era un buen pibe, 

pero cuando sospechaba problemas se borraba. Y me-

nos podía hablarle de las brujerías que esos cuervos 

—yo estaba cada vez más convencido— podrían llegar 

a hacer esa misma noche. Además no convenía expli-

carle las cosas todas de una vez, porque se hacía lío y 

no entendía. Teníamos toda la noche por delante, ya 

llegaría el momento justo de decirle la verdad.

Y se interesó un poco cuando le conté que tam-

bién había visto entrar en la casona a un muchacho 

apenas más grande que nosotros dos: no habría sólo 

personas grandes y fastidiosas. Adultos, bah. Hablá-

bamos en voz baja, por si andaba rondando la madre.

Y la voz de la madre se oyó por sobre las voces del 

televisor y desde la cocina, de donde venía un olor a 

frito que me hacía agua la boca:

—¿Quién es, Julián?

—El Superagente 86 —dijo aquel atorrante desde 

el descanso de la escalera—. No vino con la 99, porque 

la flaca anda con gripe.

La madre no le llevó el apunte, lo conocía de so-

bra. Julián se metió el dedo en la nariz, amasó una 

rápida bolita de moco, y la mandó escaleras abajo. Y 
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me dijo, ya encerrados en su pieza y sentados en el 

borde de la cama:

—Pensándolo bien, a mí no me interesa ir al cum-

pleaños de tu abuelo. Me voy a aburrir, ya estoy con el 

piyama, ceno y me acuesto a mirar la tele.

—No te vas a aburrir, chabón. Ya te dije que hay un 

chico de la edad de nosotros. A vos que te gusta inven-

tar historias para contar en el colegio y mandarte la 

parte, te va a venir bien. Mirá: me traje mi mochila de 

exploración y todo. Alcé la mochila, que había dejado 

en el piso, a un costado de la cama.

Julián me miró, y se quedó pensando. Yo rogaba 

que me acompañase: ir solo a espiar a la casona y con 

esa noche horrible me daba un cagazo tremendo.

—Bueno, capaz que voy. Pero antes quiero comer: 

hoy mi vieja hace milanesas.

—Gracias, amigo, choquemos los cinco —le dije, 

sonriendo—. Comemos rápido y nos vamos. 

Julián no hizo caso a mi gesto de chocar las ma-

nos. Se levantó de la cama y se puso a dar vueltas por 

la pieza, con cara de pensar un poco más.

—Todo bien con las historias que invento en el cole-

gio —dijo—, pero… ¿qué vas a hacer por mí a cambio 

de acompañarte? Ya estoy harto de andar soni-ando.

Sabía a qué se estaba refiriendo: hacía mil años que 

él le andaba atrás a Sonia, que no era ni linda ni fea, 

pero que le partía la cabeza como ninguna en el grado.

—Te hago pata con Sonia, Julián —dije, y la cara se 

le convirtió en una sonrisa que casi se traga el cuarto 

entero con todas las porquerías que había adentro. Y 

ahora sí, chocamos los cinco para sellar el pacto, y dijo:
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—Siempre termino diciéndote que sí a tus locuras. 

—Y me asusté: empezó a sacarse el piyama delante de 

mí, como quien se va a pegar una ducha. Nunca había 

visto desnudo al loco de mi amigo—. Inventate un bola-

zo para decirles a mis viejos —siguió diciendo mientras 

agarraba un calzoncillo que tenía doblado en el res-

paldo de una silla—. Algo se te va a ocurrir. —Se puso 

el calzoncillo, y ahora descolgaba de las manos de su 

muñeco del Hombre Araña un vaquero, prácticamente 

hecho un harapo—. Yo no tengo ganas de pensar.

—Ya sé —dije—: ¿mentimos que vamos a jugar al 

ping-pong de mesa a la casa de Sebastián?

Me miró raro. Sonrió como siempre sonreía cuando 

estaba por verduguearme.

—¿“Ping-pong de mesa”, decís? ¡Tenis de mesa!

—Bueno, Jul, es lo mismo. Es una buena excusa. 

Dale, buscate la Eveready que me mostraste el otro 

día. Se me ocurre que podremos necesitarla.

Revolvió en los cajones de su escritorio. No sé cómo 

hizo para encontrar la miserable linterna en medio de 

todo ese despelote. La tiró encima de la cama, en don-

de yo seguía sentado.

—Es la única que tengo —dijo.

La guardé en el bolsillo de la campera, que acababa 

de sacarme.

El televisor seguía atronando en la cocina. El cru-

jiente olor a fritura de milanesas hacía que Julián 

bajara la escalera como un sonámbulo. Yo tenía más 

hambre de aventura que de milanesas, pero pen-

sé que nos convenía ir con el tanque lleno. Además, 

para qué negarlo: las milanesas de la madre de Julián 
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eran irresistibles. Ya había llegado el padre también, 

y al oírnos dejó una revista que tenía abierta sobre la 

mesa y nos sonrió. Le vi una mancha de grasa en la 

pera, seguro que traída del taller.

—Parece que estos dos tienen muchas ganas de 

morfar —dijo revolviéndome el pelo.

—Buena falta les hace, que están creciendo a lo loco 

—dijo la madre con un ojo en el televisor—. Y vos antes 

de comer deberías ir a lavarte la pera, mirá cómo estás.

El padre no obedeció enseguida. Gruñó tocándose 

el bigote con una mano, y con la otra pasaba las in-

confundibles páginas de El Gráfico —en sus enormes 

manos de mecánico, los jugadores de fútbol parecían 

los muñequitos del chocolate Jack—. Después se le-

vantó y fue para la pileta a darle al detergente.

Mientras devorábamos las milanesas con fritas, 

nuestras miradas se cruzaban, cómplices. En un mo-

mento, Julián movió las cejas haciéndome señas de 

que empezara a soltar todas mis mentiras.

No hablé mucho, tenía miedo de meter la pata. Igual 

los viejos de Julián nos dieron permiso sin hacernos 

muchas preguntas. El padre seguía muy concentrado 

con el fútbol y el boxeo, mientras que la madre miraba 

en la tele un caso terrible que se venía analizando desde 

hacía días en todos los canales de noticias: el de un tal 

Granada, el tipo que había matado a cuchilladas a la 

familia entera; ni a los perros había perdonado. Cuando 

lo atraparon, dijo que lo había hecho por un mandato 

del más allá, o algo así entendí yo. Se hablaba de ritua-

les satánicos, misas negras y cosas por el estilo.
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—Otra vez esa bestia —dijo la madre, sin dejar de 

mirar la pantalla—. Ya me tienen harta estos sádicos 

mostrando a ese animal en todos los canales. Y ahora 

están diciendo que dejó viva a la hija.

—Este tema —dijo el padre de Julián— es más raro 

de lo que se dice en los noticieros. —Frunció la boca—. 

Me huele a cosa del diablo. Mirá si este tipo es uno de 

esos que andan en setas. Como aquella actora que ma-

taron hace mil años, unos jipis que le cortar…

—… sectas, viejo —se apuró a corregir la madre de 

Julián—. Y se dice “actriz”.

—¿Cómo es eso de que dejó viva a la hija? —siguió él 

sin llevarle el apunte—. No habrá podido matarla, que-

rrán decir. ¿Qué estaba? ¿De viaje de egresados? ¿Es-

taba estudiando en la facultad, o estaba en el laburo?

—No, gordo. Qué viaje de egresados y qué laburo 

y qué ocho cuartos. Vos solo te hacés la película —a 

medida que decía eso, la madre de Julián se percutía 

la sien como si el dedo índice fuese un pájaro carpin-

tero—. Estás muy metido en tu revistita y no prestas-

te atención a los buitres de la tele. La piba estaba en 

la casa, pero el tipo a ella no la tocó. La encontraron 

esta mañana en el sótano, tan muerta de hambre que 

no podía ni hablar. Estaba atada como un perro, del 

cuello. —Al decir esto se llevó una mano a su propio 

cuello—. Pobrecita.

—Pobrecita. Menos mal.

—Y menos mal que parece que alguien vino a 

busc...

—… mirá, mamá —la interrumpió Julián—, ahí lo 

pasan de nuevo.
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Y dejamos de masticar: en la tele aparecía una 

chica flaquísima que se tapaba la cara con la mano. 

Una mujer policía la llevaba del codo, casi obligán-

dola a caminar. Le vi la marca en el cuello a la vícti-

ma, seguro que el maldito padre que le tocó se lo ha-

bía mantenido bien ajustado. Y me pareció… ¿Eran 

fantasías mías, o la chica me resultaba conocida de 

alguna parte? No por la cara, porque mucho no se 

le veía. ¿Sería del colegio? ¿De la parroquia? ¿Del 

club? Alta, bien flaca, y con ese modo de caminar, o 

mejor dicho de ser llevada casi a rastras… Pobrecita, 

como dijo el padre de mi amigo. Pero lo bueno es que 

seguía viva, que el monstruo que tenía por padre la 

había perdonado.

Menos mal, pensé. Aunque ese “perdón”, por así 

llamarlo, me llenaba de intriga. Supuse que asesinos 

como este no dejan vivos “ni a los perros”, como bien 

decían en la tele. A lo mejor ese Granada la quería con 

la misma locura con que odiaba al resto de la familia.

—¿Cómo se llama? —preguntó Julián.

—Granada —le contestó la madre.

—La chica, digo. Cómo se llama.

—No lo pueden decir: se trata de una menor.

—Ahhh —dijo él, como si entendiera.

Giré la cabeza hacia la tele: el brillo de los ojos del 

asesino seguía llamando mi atención como la primera 

vez que lo vi en la Siete Días. La cara de lobo de ese 

monstruo era difícil de olvidar. Se me humedecieron 

las palmas de las manos, como cuando me agarran 

los nervios. La madre de Julián tenía razón al estar 

harta de los periodistas: en esos días venían repitiendo 
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y repitiendo cada mínimo avance en el caso y cada 

mínimo giro de la investigación. Ahora pasaban de 

nuevo el instante del arresto: mientras los policías 

se lo llevaban a patadas, el tipo se acercaba a los mi-

crófonos y hablaba del crimen igual que si estuviera 

comentando una película estúpida. Loco del diablo, 

como dicen las viejas.

Los vecinos contaban que ese Granada siempre an-

daba por el barrio hablando solo y cargando sogas ro-

jas llenas de nudos. Bastante antes de que se conocie-

ra el crimen, a un pibe del barrio lo había impactado 

tanto que le sacó varias fotos tipo espía, y ahora se las 

mostraba a los reporteros que cubrían el múltiple ase-

sinato. Hasta en el diario que mamá estaba leyendo el 

otro día vi una foto del tipo con las sogas. En algunas 

fotos del pibe podía verse también el cuchillo, medio 

oculto en el cinto de la bestia.

—¿Y, Bruno? —me dijo Julián en voz bajísima 

cuando los viejos se engancharon con las propagan-

das—. ¿Vamos o no vamos? Te quedaste como un es-

túpido, mirando la cara de ese tipo. 

Julián tenía razón: a mí también el caso me idio-

tizaba. Y lo de las sogas me dejaba pensando. Y tam-

bién pensé en la hija del tipo, en el milagro de no ha-

ber caído también bajo el cuchillo de su propio padre.

—¿Se sabe algo de la chica? —pregunté—. ¿Usted 

decía que habían venido a buscarla, señora Amalia?

La madre asintió.

—Parece —dijo— que se la llevaron en custodia a 

una casa. De un matrimonio. Supongo que con la au-

torización de un juez. Pasa cada cosa en este país.
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—Esa chica —acotó el padre— necesita apoyo sis-

cológico. Ojalá que la ayuden de verdad. Los del ma-

trimonio ese deben de ser parientes.

—O tutores o algo así —dijo la madre—. Yo de esas 

cosas de abogados no entiendo. Lo que sí entiendo, 

brutito mío, es que se dice psicológico y no siscológico.

—Dejate de joder, Amalia. Con estas cosas no se 

hacen chistes. Por lo menos la piba no quedó en ban-

da, pobre.

Pedí permiso, y me levanté de la silla y fui arriba a 

buscar la campera y la mochila. Me puse la campera, 

y al colgarme la mochila del hombro, otra vez pensé 

que podría encontrar el cofre de papá entre las por-

querías que tenía mi abuelo en la casona.

Cuando bajé de nuevo, en la tele seguían con el 

asunto. Nunca había visto en mi vida una mirada más 

inquietante que la de Granada, a quien los periodistas 

ya estaban bautizando El Loco de las Sogas. Ahora un 

psiquiatra hablaba de algo de lo que yo no entendía 

mucho: los asesinos en masa. Según decía, era una 

suerte que a Granada se lo hubiera atrapado tan rápi-

do: podría haber dejado muchos más muertos.

—Es un asesino en masa —dijo el psiquiatra, y me 

cayó muy mal la sonrisa que puso; brutito y todo, 

el papá de Julián tenía razón: el caso no daba como 

para andar tirando chistes. O a lo mejor era una son-

risa de los nervios—. Un trabajo impecable desde lo 

criminal, si no fuera porque se salvó una de las hijas. 

—El psiquiatra bajó la mirada, y se quedó pensando, 

y enseguida siguió—: Es notable la ausencia de culpa 

que se advierte en este sujeto. A la indiferencia con 
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que verbalizó su relato de los hechos podemos tam-

bién sumar los elementos gestuales, los escasísimos 

elementos gestuales que reveló la cámara Gesell.

¡La cámara Gesell!, me dije. ¡Cierto, así se llamaba 

esa trampa que yo sospecho que tienen mi abuelo y 

Asztika en una de la paredes del gran salón! Si no me 

falla el instinto, en aquel lugar tienen un falso espe-

jo, a través del que pueden espiar tranquilamente. 

Como en las películas, cuando los detectives interro-

gan a alguien.

—Che, Bruno —me dijo Julián en voz baja—, te 

pusiste raro. ¿Querés que nos quedemos en casa?

—Vamos ya mismo —dije, saliendo de la cocina.

—Abriguensé, chicos —dijo la mamá—, que afuera 

está muy frío.

—Y ojo con volver tarde.

—No te preocupes, viejo, volvemos pronto.

—Sí, sí, quédense tranquilos —dije—. Vamos un 

rato, y venimos a dormir temprano. —Yo era de invi-

tarme solo, así que a nadie le extrañó lo que acababa 

de decir.

Salimos de la casa. Ya eran como las diez de la noche. 

Instintivamente sacudí la cabeza, y me di cuenta 

de que lo hacía para borrar las imágenes de la tele. 

Como si fuera tan fácil. Además, eso de “asesino en 

masa” me hacía acordar de las series que veía a la 

tarde, plagadas de crímenes y policías que siempre 

atrapaban a los delincuentes. Menos mal.

¿Menos mal?, me dije. Eso es algo que solamen-

te pasa en las series, que siempre ganan los buenos. 

Pero mejor no enroscarme en pensar esas cosas.
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