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El barrio donde acabo de mudarme es bastante tranquilo, aunque queda un poco 

lejos del centro. En realidad, la distancia no tendría que ser una desventaja, ya que 

por prescripción médica debo caminar varias cuadras y eso es lo que hago, todos los 

días, con bastante rigurosidad. Hasta podría asegurar que me he despojado de mis 

antiguos hábitos sedentarios y disfruto con plenitud cada una de mis caminatas. 

A lo largo de mi recorrido, todas las calles 

han sido arboladas con siempreverdes de 

profusa copa y elegantes crespones con 

flores rojas y perfumadas. 

Las casas, bajas y con techo de tejas a dos 

aguas, están provistas de una verja de 

madera pintada de blanco, que separa la 

vereda del pequeño jardín, cubierto por flores multicolores. No he observado en esas 

veinte cuadras, ningún edificio de más de un piso, excepto el que se encuentra 

después de la plaza, cerca de la vieja estación del ferrocarril.

Este inmueble siempre me ha resultado algo extraño, aunque no tiene nada de 

particular. Es una mole cuadrada de dos pisos, con una gran puerta de hierro 

enrejada y pequeñas ventanas en el piso superior. El frente, de rugoso y áspero 

revoque gris, le confiere el aspecto triste, macabro, de una clínica o sanatorio y la 
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ausencia del jardín con sus flores, como en el resto de las casas, provoca un rechazo 

automático, inevitable, de la misma forma que lo haría un viejo tronco incinerado en 

medio de un vergel... 

Nunca he observado entrar o salir gente de la casa, pero pienso que debe estar 

habitada, porque cuando regreso de mis caminatas al anochecer, he visto luces 

encendidas en las ventanas del piso superior y algunas veces, he creído escuchar 

algo así como gritos sofocados o gemidos de dolor, pero no puedo asegurarlo. Quizá 

se trate de algún animal en cautiverio, como un perro o un mono ¡Qué sé yo, hay 

tanta gente rara por ahí! O tal vez sólo haya sido una jugarreta de mi imaginación de 

lector insaciable de relatos escabrosos y fantásticos, que me apasionan. 

Setiembre se ha presentado caliente y seco como el mes de enero, pero ventoso 

como agosto, con un cielo desvanecido tras una espesa capa de polvo que se filtra 

por las rendijas de la siesta e invade los rincones de la casa. Se acumula en los 

umbrales somnolientos, opaca el lustre de los muebles y se mastica con un crujido 

áspero. ¡Odio el viento y el polvo, no los puedo soportar! 

Hoy salí más temprano que de costumbre, 

debo pasar por el banco para pagar mis 

impuestos y es uno de esos días que sería 

mejor olvidar. No hay ni un alma por la 

calle, el viento obstinado dibuja remolinos 

de polvo en las esquinas y reparte hojas 

secas y papeles sucios por doquier. 

Cuando cruzo la plaza para pasar frente a la vieja casa de dos pisos, puedo observar 

que en el interior de la cochera, tras las rejas, se encuentra estacionado una especie 

de furgón cerrado, negro, brillante (similar a esos vehículos que utilizan las empresas 

fúnebres para el traslado de cadáveres). Eso no me sorprende demasiado, (dadas 

las características de la propiedad), porque lo extraño hubiera sido que el vehículo 
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sea un modelo deportivo de colores vivos. Mientras pienso en estas y otras 

estupideces, noto que el viento aumenta su intensidad y aúlla como un animal 

enfurecido. Apuro el paso un poco atemorizado, sin poder explicarme los motivos, 

hasta llegar a la puerta del Banco y me deslizo en su interior con gran alivio, como si 

pudiera escapar de algún peligro inminente y desconocido. El olor a limpio, la música 

funcional suave y romántica, el murmullo de la gente y la sonrisa amable del Policía 

adicional, me tranquilizan, no hay demasiado movimiento a esa hora del día y me 

ubico sin dificultad, en la cola detrás de una señora que estaba con un niño. 

La mujer, de unos cuarenta años, era 

bastante obesa y de baja estatura, lleva un 

vestido azul suelto, que no logra disimular 

el volumen exagerado de sus enormes 

senos y un abdomen prominente. Me mira 

como si me conociera de toda la vida, 

aunque yo estoy seguro de no haberla 

visto jamás. El niño que está a su lado, de 

unos diez o doce años, es muy feo, pobrecito, tiene los ojos juntos y una nariz con 

forma de gancho, delgada y gigantesca que me hace recordar a uno de esos 

desgarbados pájaros carroñeros de triste aspecto. 

El cajero, un individuo tosco y desaliñado, de grandes mandíbulas y barba oscura, 

que más parece un jugador de rugby o un carnicero que un empleado de Banco, 

también me observa sonriente desde su cubículo transparente, mientras simula 

acomodar unos papeles. Esta confusa situación y la cola que no avanza hace ya más 

de una hora, logran ponerme nervioso. Por un instante, tengo la extraña sensación de 

que somos como un grupo de náufragos en un bote a la deriva, en medio del mar y 

rodeados de feroces tiburones... En ese momento, la anciana de mirada penetrante y 

rarísimo sombrero rojo, que está en la cola delante de la mujer obesa y el niño, se 

vuelve hacia mí y, mirándome a los ojos con gesto cómplice y una extraña sonrisa, 
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dice como si hubiera sido capaz de leer mis pensamientos: 

-La demora se debe a que se ha caído el sistema, pero sin duda el inconveniente será 

solucionado a la mayor brevedad. 

Al cabo de unos minutos, observo con preocupación que el problema persiste y que 

algunas personas comienzan a retirarse. Hasta el cajero ha desaparecido de su lugar 

y nadie da explicaciones de lo que ocurre. Un pesado silencio gana el interior del 

establecimiento al interrumpirse, bruscamente, la transmisión de la música funcional. 

Compruebo sobresaltado que todos han desaparecido, sólo yo permanezco en la 

cola. Busco con la mirada a mi alrededor alguna persona que pueda explicarme qué 

es lo que está sucediendo, pero no hay nadie. 

Salgo muy confundido y apresurado del 

Banco vacío y una vez afuera alcanzo a 

ver una figura conocida, por la vereda 

del frente, que se aleja caminando en 

sentido contrario a mí. Está a más de 

cincuenta metros, casi llegando a la 

esquina, pero no tengo dudas de que se 

trata del “niño pájaro”, que había visto 

junto a la señora obesa, en la cola del Banco y me dispongo a seguirlo para 

preguntarle qué ha pasado y porqué todos se han marchado. Lo sigo dos o tres 

cuadras y observo que se introduce con cierto sigilo en la cochera de la casa de dos 

pisos. 

Apuro el paso para tratar de alcanzarlo y cuando lo hago puedo ver que junto a él hay 

un grupo de personas que parecen estar esperándome. A muchos de ellos, los 

reconozco por haberlos visto en el Banco. Todos sonríen amablemente y me invitan a 

pasar al interior de la casa con gestos amistosos y exagerados. Mientras dudo entre 

aceptar la invitación y tratar de descubrir qué significa todo aquello, o salir 
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disparando del lugar, siento que algo áspero y frío como una garra, me aprieta con 

fuerza la mano izquierda. Trato de retirarla por instinto, pero la presión se hace 

insoportable, levanto mis ojos y la mirada torva del niño pájaro me estremece. 

–Pase Usted- dice con voz tan aguda y destemplada como un graznido, que suena 

sutil y amenazante. -Hace mucho tiempo que lo estábamos esperando-... 

Siento que me arrastra hacia el interior 

de la casa y yo no tengo fuerzas ni 

voluntad para resistirme. Cuando paso 

al lado del furgón, veo que el policía 

que estaba en el Banco, se halla 

sentado al volante y me mira sonriendo 

sin ninguna expresión. Entramos por 

fin a una sala rectangular de grandes 

dimensiones, muy iluminada por numerosas antorchas adosadas a lo largo de las 

paredes. Un ambiente pesado, irrespirable, cargado de nubes de incienso pestilente 

me envuelve con la frialdad de una mortaja y no puedo evitar que un involuntario 

temblor recorra todo mi cuerpo cuando el cajero del banco, que en esta ocasión viste 

una especie de larga y negra túnica, se acerca repitiendo con ceremoniosa cortesía: 

-Pase Usted por favor, hace mucho tiempo que lo estábamos esperando...
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