
 

CUENTO N° 221 

TÍTULO: UN ALMA PERDIDA BAJO LAS TINIEBLAS 

SEUDÓNIMO: PITUQUITA  



Un alma perdida bajo las tinieblas      Pituquita 

 

 

Había una vez un par de enamorados, él cariñoso, joven y complaciente, de 

nombre Rafael, y ella, llamada Ema, era una hermosa muchacha, alegre, soñadora y 

feliz; ambos vivían su amor con proyectos a futuro. 

 

Cierto día acordaron ir de paseo, era una tarde fría de invierno donde conversaron 

de forma muy amena, cosa que los llevó a caminar y caminar, luego decidieron ir a orillas 

de un lago silencioso de aguas profundas que resultaba acogedor ya que estaba rodeado 

de árboles grandes y frondosos que se mecían al compás del viento frío. Su caminata 

continuó hasta un sitio muy sombrío, y ya cansados se sentaron sobre el verde pasto. 

Rafael abrazó a su compañera con cariño, el ambiente aquel, a pesar de ser algo tétrico, 

no opacó la calidez que ambos sentían en sus corazones al hablar sobre sus proyectos 

futuros, como el inminente matrimonio que los uniría para el resto de sus vidas. Aquella 

fue una invitación para comenzar a fantasear. 

 

El tema tomó un giro totalmente distinto cuando Ema le comentó a Rafael sobre 

un deseo oculto que ansiaba hacer realidad; ir al encuentro con personas fallecidas. Y el 

silencio dominó el espacio, sin embargo, este fue rápidamente interrumpido por la risa 

nerviosa de Rafael. Ema permaneció seria por largos minutos mientras esos 

pensamientos rondaban por su cerebro, con inquietud, pero confiada la muchacha relató 

su plan. 

- Necesito que me acompañes al cementerio, no pienses que he perdido la razón, 

es un problema del pasado. De muy pequeña sueño recorriendo esos rincones, 

me siento sorprendida por el silencio, encontrando nichos abandonados, flores 

marchitas, desteñidas por el sol y el tiempo - Ema, tomando las manos de su 

amado lo besa, y murmurando menciona: - amor, acompáñame, te necesito, tú 

me amas, no puedo caminar sola hacia lo desconocido. 

 



Después de escuchar esas palabras, Rafael le responde con ternura que puede 

contar con su apoyo. 

 

Llegó el día de la cita, esta tarde el joven parecía tranquilo, pero ella se encontraba 

muy nerviosa, tal vez asustada, y también emocionada. Poco a poco, ambos fueron 

caminando al interior del antiguo cementerio de la ciudad sin decir palabras, cruzaron 

caminos desiertos, inundados de silencio sepulcral. Después encontraron una pileta, la 

cual marcó el inicio hacia un camino lejano. 

 

Atardecía, comenzaba a oscurecer, una que otra luz alumbraba el lugar, nada 

parecía perturbarlos más que la inmensidad del lugar y su lúgubre apariencia, hasta que 

la figura gran perro de pelaje negro los intimidó, no obstante, su mirada amigable y el 

movimiento entusiasta de su cola los hizo calmarse, más aún cuando el can decidió 

acompañarlos durante un tramo del camino. Luego se alejó desapareciendo. 

 

Rafael se detuvo extasiado mirando una estatua, la escultura mostraba una pareja 

con las manos unidas y sus miradas conectadas, él supuso que tal vez se trataba de 

unos novios, y le comentó a Ema sus deseos. 

 

- Quisiera que nuestro destino fuera así, que podamos estar juntos hasta 

después de la muerte. 

 

Continuaron la aventura con algo de incertidumbre acerca de la historia de aquella 

estatua, preguntándose qué es lo que pudo haberles sucedido, pensamiento que poco a 

poco fue desapareciendo a medida que recorrían los lugares y sus sentidos captaban los 

sonidos, el frío, los nichos abandonados frente a ellos. El aullido lastimoso de un perro 

los alteró y su andar se volvió rápido, sus respiraciones comenzaron a agitarse cuando 

llantos y quejidos llegaron hasta sus oídos, el sufrimiento de almas en pena pisándoles 

los talones. Sus pasos acelerados pronto se convirtieron en un trote acelerado cuando 

percibieron que alguien los estaba siguiendo, el viento sonaba furioso a su alrededor y 



parecía que podían escuchar susurros lejanos que se acercaban más y más. 

 

El cielo oscureció y una leve lluvia comenzó a caer sobre ellos, el conjunto de 

misterios era una verdadera pesadilla para la pareja que estaba arrepentida de haber ido 

a aquel lugar. La oscuridad del lugar debido a la nula presencia de fuentes luminosas 

ocultó una escalera y Ema cayó arrodillada, Rafael la tomó desesperado, atónito y 

asombrado, sin imaginar lo que a continuación vendría. Tras ellos se encontraba una 

sepultura solitaria con la tapa corrida hacia un lado, y ambos, sin percatarse de ello, 

decidieron que era hora de volver a casa. Ya cuando comenzaron a caminar para 

marcharse del lugar, un frío intenso les atravesó el cuerpo. Ema gritó horrorizada. Una 

mano huesuda y congelada se posó en su hombro. El grito de Ema alteró enormemente 

a Rafael, y ambos gritaron al unísono. El pánico aumentó cuando una voz de ultratumba 

dijo: 

- Tengo un mensaje para ambos. 

Volteando rápidamente, se encontraron con la figura cadavérica de una mujer, sus 

ropas rotas y desgastadas, sus brazos descompuestos tenían brazaletes brillantes, un 

pañuelo adornaba su cabello oscuro y largo, aquello les quitó el aliento y sentían que 

iban a desmayarse en cualquier momento. Ninguno de los dos podía creer lo que estaba 

sucediendo, era una pesadilla. El tiempo pareció detenerse cuando la mujer habló 

nuevamente. 

 

- Fui una gitana. Fallecí cuando me faltaba muy poco para contraer matrimonio. Mi 

novio me adoraba y no pudimos encontrarnos en esa vida ni en esta. Ahora, mi 

deseo es anunciarles el futuro. 

 

La atención de la pareja se mantuvo en la gitana, que con aire misterioso les 

comunicó su premonición. 

 

- Se unirán en matrimonio muy pronto y ello les traerá felicidad y prosperidad. El 

fruto de su unión traerá un hijo varón que nacerá bendecido; un gran reino le 



espera para ser gobernado en el futuro. 

 

La noticia causó gran sorpresa en la pareja, que, si bien era cierto que un hijo estaba 

dentro de sus planes futuros no esperaban que fuera un verdadero milagro. La esperanza 

creció para ellos, y a pesar del miedo que sentían, una sonrisa se expandió en sus 

rostros. Sin embargo, las siguientes palabras de la gitana les hicieron estremecerse. 

 

- Antes de partir deben hacer una promesa; me visitarán nuevamente una vez que 

el niño nazca pues debo conocerlo. Si deciden no cumplir su promesa, él morirá. 

Recuerden muy bien estas palabras, el destino está en sus manos. 

 

Estas palabras quedaron grabadas en la memoria de ambos, causándoles inquietud 

constantemente, más aún cuando decidieron guardarlas como un secreto entre los dos. 

Y así continuó tiempo después, cuando los sucesos descritos por la gitana sucedieron: 

los novios se casaron en una ceremonia bella, y al poco tiempo se anunció la llegada de 

un bebé. Ema y Rafael estaban radiantes de alegría cuando nació la criatura, se trataba 

de un niño hermoso. Pero muchas preguntas rondaban por sus mentes. ¿Cuál sería el 

final de todo? ¿Correrían algún riesgo? ¿Qué pasaría con su hijo? Las palabras de la 

gitana carcomían sus pensamientos constantemente. 

 

Después del nacimiento del niño la decisión estaba tomada, irían a visitar 

nuevamente a la mujer. Acordaron ir a su encuentro una tarde cálida, el campo santo se 

veía aislado, estaba silencioso y calmo. El camino hacia la tumba de la gitana era un 

recorrido que les había quedado grabado con precisión en la memoria, así que no hubo 

problema para llegar. Mientras se acercaban a aquel desolado lugar sintieron una brisa 

muy helada, y extraños ruidos en el ambiente se escucharon, los árboles agitados por el 

viento dejaban caer sus hojas, y poco a poco el cielo comenzó a oscurecerse. Ambos, 

expectantes, abrazaron a su hijo, aferrándose a su pequeño cuerpo con miedo a que 

fuera arrebatado. Lo sentían inquieto, asustado, y en ese instante escucharon como se 

movía aquella lápida. Con inquietud, esperaron ver a la gitana. Una sombra gris pasó 



rápido frente a ellos, el viento se hizo más frío y el llanto del niño resonó en el lugar. Y 

en un segundo, la cadavérica mujer estaba frente a ellos. Su mano se extendió hacia el 

frente, Ema y Rafael temieron lo peor, no querían que nada malo sucediera así que le 

suplicaron a la mujer entre sollozos que aquel fuera el fin de la premonición. En total 

silencio, la gitana se acercó al niño mientras su mano acarició con ternura su suave 

mejilla. 

 

- Deseo -habló la gitana - alegría y bienestar para ustedes. Este niño es el rey de 

una tierra milenaria que espera con ansias su llegada al trono. Y será quien 

cumpla con todo lo que dejé pendiente en la otra vida. Aquí pongo fin a mis 

antepasados. 

 

Repentinamente, ante los ojos de la pareja, una luz brillante y cálida envolvió el 

cuerpo de la gitana en un abrazo delicado, y poco a poco comenzó a desvanecerse.  

No obstante, la voz de la mujer continuó resonando en el lugar. 

 

- No vuelvan a visitarme. Ahora podré descansar en paz. 

            

                                                          FIN 


