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EL ABUELO                   Don Camelio 

 

Una de las cosas que fascinaba a los hermanos era pasar tardes enteras visitando al 

abuelo, pero más que una cortesía, lo que los movía era el aire misterioso que había en 

la casa, siempre obscura; dormitorios y salones en penumbras; la cocina alumbrada solo 

con un quinqué a carburo que adormecía con suave zumbido y su luz azulada; la sala 

de baño con un inmenso WC de loza negra sobre el que apernado a la muralla, un 

estanque de fierro de 20 litros de agua que se descargaba con el ruido de una cascada 

al tirar de una cadena y la bañera de fierro enlozado con patas que semejaban la cabeza 

de un demonio, toda con grifería de cobre y rodeada de serpentines semejante a 

serpientes por donde circulaba el agua caliente que proporcionaba un calefón a leña que 

permanecía siempre encendido como esperando ese baño que el habitante de la casa 

no tomaba jamás. Una especial atracción era un rincón del salón, donde sobre una mesa 

ricamente labrada en corteza de “huahuán” había un retrato de la abuela a quién ninguno 

de ellos conoció, pues murió cuando la madre de los niños era muy pequeña. Los tres 

admiraban la imagen de una mujer muy bonita y distinguida. 

– ¿Era bonita su abuela, niños? – Les dijo con su voz ronca y grave el abuelo al verlos 

contemplar fascinados el retrato. Los muchachos se volvieron asustados castañeteaban 

sus dientes y murmuraron al unísono con un hilo de voz. 

– Este... sí, tata, muy bonita, como un ángel. Como una santa – Agregó después de 

breves segundos Cirilo el mayor de los hermanos. 

– Ella era la alegría de esta casa cuando estaba viva. Siempre teníamos las ventanas 

abiertas, para que entrara el aire, el sol, para que escucháramos el canto de las 

bandurrias, tiuques, cernícalos y jotes, pero ahora, que está muerta, ¿Para qué quiero el 

aire, el sol o el canto de esas delicadas aves? ¿Para qué quiero la alegría si no puedo 

compartirla con ella?... Había música, vuestra madre, desde pequeña tocaba la corneta 

y el trompe, Beatriz la acompañaba cantando con su voz angelical, una voz dulce, 

aterciopelada, opaca y acariciadora. ¿Y ahora?, Ya no tengo nada, ni esposa ni a hija, 

las dos razones de mi vida me abandonaron, me dejaron por Dios, quisieron más a Dios 



que a mí... ¿Qué les daba Dios que yo no podía entregarles?... Dios es egoísta, lo quiere 

todo... Todo solo para él.... 

– Tienes a mi papá y a nosotros, Tata – Balbuceó Cirilo en un arranque de misticismo, 

sin dejar de mirar fijamente al anciano que desde su imponente estatura los observaba 

con una sonrisa entre diabólica y sarcástica en la que brillaba el marfileño tono 

opalescente de robustos incisivos escoltados por soberbios colmillos. 

El viejo con lágrimas en los ojos los abrazó y luego con cariño los invitó a que se 

vayan. Allerino no era un hombre que disfrutara con la compañía de las personas y 

mucho menos de los niños. 

Una tarde de verano los niños entraron a la casa del abuelo, no pensaban visitarlo 

ese día, pero como vieron la puerta de calle abierta pasaron, subieron al segundo piso, 

del interior de la vivienda salía un vientecillo helado que los hacía tiritar. Se miraron entre 

ellos, sin comprender lo que estaba sucediendo, escucharon susurros y ruidos en el 

salón, la puerta estaba entreabierta, se acercaron, les pareció que desde el salón salía 

ese aire frio que tenía helada toda la vivienda. Vieron al abuelo parado con la cabeza 

inclinada frente al pequeño altar donde estaba la fotografía de su esposa, tras él la 

empleada, muy tiesa con la cabeza cubierta, enteramente vestida de negro. Escucharon 

que el anciano, murmuraba el nombre de su esposa, a los niños les pareció que la 

interrogaba en voz baja, luego de un rato de silencio, se oyó una voz femenina. 

Camelio 

– ¿Qué haces Allerino? – se escuchó que decía la voz femenina con un tono suave 

algo gangosa y arrastrada pero que sonaba como un eco. 

Por la espalda de los muchachos corrió un escalofrió. Estaban estáticos, había algo 

que les impedía moverse, la misteriosa voz de mujer seguía escuchándose, a los 

muchachos llegaban palabras aisladas: 

– Tu hiiiija... Bieeeen...tranquiiiila... 

– Es la empleada la que está hablando – dijo Yolanda a sus hermanos – miren como 

mueve los labios... 

Cirilo y Gastón miraron a su hermana asustados, no comprendían como no sentía 

miedo. 



– Pero no es su voz – aventuró Cirilo apenas con un murmullo. 

– No, no sé...– respondió Yolanda mirando a su hermano 

– Vámonos mejor – invitó Gastón 

– Vámonos. 

Pálidos abandonaron esa especie de mausoleo en que había convertido su casa el 

abuelo, si hasta en la entrada, a ambos lados de la reja de fierro forjado, en cuya parte 

superior se leía “PAX”, don Allerino hizo plantar dos pinos de cementerio, esos abetos 

lisos de hojas siempre verdes y que se asemejan a la llama quieta de una vela. 

– El papá, quiso aceitarle las bisagras a la reja – contó Gastón a sus hermanos – 

pero el Tata se opuso, dijo que le gustaba que chirriaran. 

– Como los ejes de mi carreta tal como dice la canción – Murmuró Cirilo. 

– Como las puertas de un cementerio – afirmó Yolanda. 

Otro misterio que intrigaba a los muchachos era que desde hacía varios días habían 

observado que su abuelo salía todas las tardes al anochecer, minutos después lo seguía 

la empleada, que llevaba un banquillo plegable, él caminaba delante, medio encorvado, 

detrás la mujer seguía los pasos del anciano, ambos siempre de negro, taconeando fuerte 

sobre las baldosas de la calle, la gente los evitaba, y no pocos creían que cruzarse con 

tan extraña pareja en la calle traía mala suerte. 

Cirilo propuso a sus hermanos seguir al abuelo para descubrir el misterio. 

Sigilosamente los tres niños caminaron tras el anciano y su empleada durante varias 

cuadras, cuando ya estaba oscuro y se dieron cuenta que se encontraban cerca de la 

calle que llega al cementerio, entre arrepentidos y miedosos los hombres insinuaron que 

mejor sería volver, pero Yolanda, apelando a su don innato de persuasión los disuadió 

conminándolos a continuar la aventura que habían empezado. 

Don Allerino abrió la gran puerta metálica de la necrópolis que crujió con un lamento 

extraño y crepitante que puso los pelos de punta a los muchachos. Dentro del 

camposanto, los niños, a varios pasos de distancia siguieron al abuelo, hasta que lo 

vieron que tomando la silla que llevaba su empleada, la ubicó a los pies de una tumba y 

sentado con la cabeza apoyada en una mano gritó con su cavernosa voz. 

–¡Beatriz, Beatriz! ¡Por qué Beatriz! ¡Por qué! – Un grito espeluznante, que más 



parecía el chillido de una hiena en celo – ¿Por qué me dejaste y después también te la 

llevaste? ¡Ven Beatriz, veeeen a mi laaaadoooo! – Ahora eran susurros apenas audibles 

que retumbaban como el murmullo de las alas de un murciélago sin rumbo. 

Luego de unos minutos de silencio, los hermanos vieron como la empleada, siempre 

muy tiesa, sacó de entre sus ropas un cirio que encendió, la llama vacilante arrojaba 

largas sombras sobre las sepulturas, sombras que los muchachos veían moverse, que 

bailaban calladamente dibujando arabescos grotescos y espeluznantes en las lápidas. 

Los niños paralizados de terror, estaban clavados en la tierra, no se atrevían a mover, 

cada ruido, el movimiento de una hoja, el cruzar de un pájaro, los llenaba de pánico, 

pensaban que en cualquier momento, comenzaría a moverse la tierra como si se 

escarbara desde abajo, verían aparecer primero una mano esquelética, pálida cuajada 

de anillos y de largas uñas sucias de tierra y sangre, la tierra se abriría, hirviendo en otro 

lugar, y empezará a levantarse la abuela, se la imaginaban vestida de blanco, con velos 

y tules vaporosos, tras ella su madre, más gorda y baja, también de blanco y muy pálida, 

las verían sonriendo con una dentadura fosforescente y como con sus manos de 

esqueleto, tomaban la mano larga y huesuda del abuelo y desaparecer los tres en las 

profundidades de la tierra. Su imaginación los llevaba enseguida a la empleada del 

abuelo, la mujer se volvería, los niños verían entonces sus ojos vacíos como dos agujeros 

que se clavaban en ellos, sonreía, grandes y afilados colmillos amarillentos se veían 

dentro de sus labios extremadamente rojos, húmedos y chorreantes de sangre roja y 

espesa. 

–¡Beatriz... Beatriz...Beatriiizzz! 

Los lamentos del viejo que sonaban como campanas tocando a muerto, sacó a los 

muchachos del aletargamiento en que se encontraban. Los niños sin apartar la vista del 

anciano sentado en la silla y de la empleada, toda cubierta de negro parada dos pasos 

tras él, estaban paralizados de terror, luego retrocediendo y a tropezones comenzaron a 

alejarse, cuando habían recorrido alguna distancia de esa forma echaron a correr. A sus 

espaldas llegaban difusos los lamentos del abuelo: 

– Beatriz... Beatriz.... Beatriz... 

Pisando sepulturas, tropezando, cayendo y luego parándose se alejaban del lugar, a 



sus espaldas aun escuchaban como un viento helado en sus oídos... 

– ¿Estás ahí Beatriz... Llegaste?... 

Corrían sin fijarse donde se dirigían, parece que lo hacían en círculos, ya que no 

lograban salir del camposanto, Gastón tenía las rodillas heridas por las veces que había 

tropezado y caído sobre las lápidas. Se detuvieron entre algunos mausoleos, lejos 

lograban distinguir el mar, y en medio de él, las luces del velero pontón anclado frente al 

muelle de Puerto Montt. 

– Niños ¿están perdidos? – escucharon una voz grave y profunda a sus espaldas. 

Un grito, más que grito y alarido escapó de la boca de Gastón, luego el muchacho se 

encogió temblando y castañeteándole los dientes. 

– Sí señor, nos perdimos, ¿podría decirnos donde está la salida? – respondió con 

desplante y soltura Yolanda 

– Sigan por ese camino, hasta esa luz que se ve como un fuego fatuo, pero no se 

asusten es solo una vela luego doblen hacia la derecha...dos pasos más y siempre a la 

derecha... 

–La derecha...la derecha...la derecha – retumbaba en los oídos de los niños. 

Estaban estáticos y pálido, entre sus manos sentía los dedos tibios de la hermana, 

se dejaban conducir dócilmente y así salieron del cementerio. 

Cuando se hallaban a varias cuadras del camposanto frente al leprosario del 

Hospital Santa María, se detuvieron y se sentaron en la solera a descansar, ambos tenían 

los pantalones mojados, el terror había sido la causa de que se orinaran. Solo Yolanda 

aunque algo pálida, se mantenía serena. 

Don Allerino vivió todavía algunos años, se negó rotundamente irse a vivir con su 

yerno y sus nietos. 

 

                                                    ////////////////////////////// 


