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Las fotos diseminadas sobre la mesa de trabajo, fueron recorridas con detención 

hasta que una llamó mi atención de inmediato: “La puerta de la casona”, aún 

descolorida, añeja su madera, herrumbrados sus herrajes, conservaba sin embargo 

ese aire de señorío de antaño. 

Las telas de araña fueron tramando un tejido de historias, de lo que fue la vida 

transcurrida en tantos años en la casa. La casona, que ahora quedaba fuera del 

centro del pueblo, había sido construida como una fortaleza, en el tiempo en que los 

malones hacían estragos. Tenía forma circular, arriba estaban los dormitorios 

principales con sus baños, la sala de lectura o estar y por los cuatro puntos bajaban 

escaleras que daban a un amplio salón central. Había dos comedores, la cocina y una 

amplia despensa. Los dormitorios del personal estaban a continuación. Rodeaban la 

casa galerías cubiertas y sillones por todas partes. En los jardines había plantas 

traídas de distintos países. 

Retiradas como a cuarenta metros de la casa, había construcciones que tenían varios 

fines, caballerizas, habitaciones para guardar arneses, otro para verduras y frutas y 

largos pasillos con varias puertas cerradas; poco iban allí, con el tiempo casi quedó 

abandonado. 

Los habitantes eran el matrimonio Don José y Aureliana, sus tres hijos: Amparo de 

diez años, Inés de ocho y Rogelio de doce años.
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El moblaje era traído en piezas desde Europa, como era la costumbre de la época, (la 

vista puesta en Europa). Los cortinados de brocato, con sus borlas, como también las 

telas para la vestimenta de los niños. 

Todo parecía placentero allí, la vida transcurría en paz, con lo cotidiano. Los niños 

jugaban la mayor parte del tiempo en las caballerizas, se escondían en los fardos de 

pasto, integrando en los juegos al hijo del capataz, que tenía diez años. Hacían un 

buen grupo. 

Otro personaje característico era el ama de llaves: Rosario, descendiente de 

indígenas, muy educada, responsable, trabajadora, pero... tan supersticiosa. Don 

José le llamaba la atención, pero ella hervía yuyos para ahuyentar los malos espíritus, 

ponía herraduras de caballo en los balcones. Tenía una sensibilidad extraordinaria, 

decía que lo traía de su cultura indígena. 

Ese día que pasó la tragedia en el granero, ella estaba molesta, inquieta toda la 
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mañana, como si algo fuera a suceder, “un presagio” decía.

Los niños jugaban alegres en el granero, sus gritos y risas se escuchaban desde 

cualquier lugar, mientras ascendían al entrepiso y desde allí se tiraban sobre un 

colchón de alfalfa seca. Amparito la más aventurera, subió por otros palos que hacían 

más difícil el ascenso, pero con tanta mala suerte, que la viga mayor se desprendió 

de lugar y en su caída arrastró a la niña y a un antiguo espejo deteriorado por los 

años que estaba arrumbado en el lugar, cayendo todo esto con violencia sobre los 

otros niños. Las criaturas muy asustadas lloraban y gritaban, ya que Rogelio estaba 

muy herido, la sangre le salía a chorros por el cuello. Los padres en un intento 

desesperado por salvarlo llevaron al niño al hospital, ya que la sangre continuaba 

manando abundantemente. 

Rosario limpió el lugar, juntó los pedazos 

de espejos sucios con sangre. Al tomarlos, 

le quemaron las manos, los soltó y en sus 

oídos sentía palabras como ¿qué es lo que 

hiciste? ¿qué es lo que hiciste?. Salió 

corriendo de allí, se encerró en su 

dormitorio; no entendió qué le estaban 

diciendo esos trozos de vidrio. 

Con el correr de los días los niños retornaron al colegio y la vida siguió con algunas 

modificaciones y mucha tristeza en los rostros. 

Amparito enfermó, la fiebre sin un motivo 

clínico, le subía de pronto. Esto pasó 

reiteradas veces y hasta de muy 

adolescente. Pero un día comenzó a 

pedirle al padre que sacara de la casa los 

espejos, transpiraba, gritaba !por favor 
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papá! “el fantasma me tortura”.

Llegó el momento en que el médico, sin encontrar causas serias de enfermedad 

aconsejó a Don José que hiciera caso del pedido de la niña. Los empleados sacaron 

todos los espejos y los llevaron a una habitación del pasillo del cobertizo. 

Con el paso de los años, la casa volvió a tomar su ritmo alegre, los niños, ya jóvenes, 

hacían reuniones y bailes a los que concurrían sus amigos. Los padres veían a sus 

hijos felices, lo mejor es que Amparito, ya con veinte años se casaría con el joven 

farmacéutico del pueblo. 

Rosario, siempre agudizando sus observaciones, le decía a Don José: “haga que un 

peón saque el nido de lechuzas de las ventanas de los jóvenes” Sí, decía sonriendo 

Don José. 

Los visitantes se preguntaban ¿qué pasará que no hay espejos en esta casa? Lo 

decían en voz baja, sin atreverse a preguntar directamente. 

Con la boda de Amparito toda la casa estaba en movimiento, limpieza arreglos, 

flores. En la cocina ya no cabían tantas preparaciones, todo era una delicia. Vinieron 

la modista y las primas de la novia a ayudarle en la prueba del vestido. Le pusieron el 

miriñaque y la modista midió cada tramo, a la vez que decía ¡está tan bella! Una de 

las primas sacó una polvera de su cartera y se la pasó para que se viese. Ella al 

mirarse empezó a gritar sin parar, a la vez que sentía el “llamado” otra vez, tan 

distante, tan familiar. Sus pensamientos giraban en espiral. Caminó lentamente hasta 

el viejo bodegón, la puerta, por años cerrada hacía rechinar las bisagras, las telas de 

araña cubrían todo, caían del techo como mortajas.

Corrió por el largo pasillo, el “llamado” se hacía eco en su mente. Un vientillo azotó su 

rostro y todo crujía bajo sus pies. Sintió frío, su abrigo era insuficiente. Nada había en 

el lugar, y la falta de iluminación, no le permitía reconocer nada. A ambos lados, 

viejas y feas maderas, ventanas con pequeños vidrios sucios. - ¿Cómo llegué hasta 
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aquí? Parece una pesadilla- se dijo. 

Vio una silueta negra, recortada por un haz de luz, parecía tan inalcanzable como una 

sombra pasajera. No podía hablarle, le hacía señales con las manos, pero ella se 

hundía en la oscuridad. No había salida. 

Metió su mano en el bolsillo y encontró una llave con el número trece. Sentía que se 

había dejado atrapar en la negrura, buscó una puerta, había varias a ambos lados del 

pasillo, metió la llave en una y otra y nada. Estaba entrando en desesperación. Vio 

una luz imperceptible al lado de una puerta. Se sentía molesta consigo misma, perdía 

la cordura, no sabía qué hacía allí, de quién era el “llamado” ¿cómo llegó allí? Metió la 

llave, su corazón latía fuertemente. El pánico se apoderó de ella. Sintió 

arrepentimiento, abrió la puerta, la habitación estaba totalmente revestida con 

espejos en las paredes, en el techo, y colgando de cuerdas en el medio. 

Todo giró, la cabeza se oscurecía lentamente con dolor, como si le apretaran las 

sienes. La terrible “cosa” estaba comiendo sus fuerzas. A lo lejos aparecía en su 
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inconsciente, lejos, muy lejos, algo cubierto por una mortaja. Como un eco, una y otra 

vez alguien repetía ¿qué es lo que hiciste? Ella, presa de terror perdió el sentido 

hasta quedar tendida en el suelo. 

Rosario demudada de espanto se acercó a la joven, mientras a lo lejos se escuchaba 

¿qué es lo que hiciste?
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