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EL FANTASMA DE LAS OCHO                                           Lamparita Azul 

 

Rebeca llegó ilusionada a su nueva casa, ubicada en una tranquila ciudad de 

provincia. Tantos años de trabajar habían dado fruto y por fin podría descansar y 

disfrutar de su tiempo. Los hijos con sus vidas ya independientes, también estaban 

contentos de que su madre lograra ese espacio que soñaba desde siempre. Era  

un caserón antiguo algo misterioso quizás, ya que llevaba muchos años en venta  

sin que nadie se interesara por él, por lo que su valor estuvo al alcance de la  

jubilada maestra. 

Lo mejor de todo es que era espacioso y confortable, con una gran escalera de  

madera que conducía a los dormitorios en el segundo piso y que crujía bastante  

fuerte con cada pisada. Contaba también con un enorme patio coronado por una  

pileta central rodeada de flores y para su contento, estaba ubicado muy cerca del  

centro de la ciudad. Tenía una amplia galería de grandes ventanales que daba al  

gran patio y para ella sería su lugar favorito donde podría sentarse a leer, tejer y  

recibir a sus visitas. Por otro lado, había algunos objetos que los antiguos dueños  

jamás se llevaron, como un enorme y viejo reloj de péndulo que no funcionaba,  

adosado a la pared que iniciaba la escalera. 

Rebeca lo encontró muy bonito y decidió dejarlo tal cual, a pesar de la insistencia  

de su hija menor Silvia quien la ayudó en la mudanza, para que se deshiciera de  

él. 

Cuando la joven entró por primera vez al lugar, sintió un fuerte escalofrío y como 

si alguien le respirara en el cuello. Se lo manifestó a Rebeca quien se puso a reír 

diciendo que eran puras tonteras y que no creía en nada que no fuera lo que sus  

ojos veían o sus oídos escucharan. Una vez instalada y dejando ordenado lo más  

que pudiera decidió retirarse a su dormitorio. Silvia no quiso quedarse porque  

sentía la incomodidad de que “alguien” la observaba. Por más que su madre le  

insistió, prefirió ir a alojar a casa de una amiga, alegando que al día siguiente  

volvería temprano a la capital y no quería molestarla a altas horas de la mañana. 



Como aún era invierno y oscurecía temprano, Rebeca ya estaba en su pieza 

cerca de las siete de la tarde, además el caserón era muy helado y aún no  

resolvía el tema de la calefacción completa. Se metió en la cama entreteniéndose  

un rato viendo televisión y ya sintiéndose muy cansada apagó la luz decidida a  

dormir. Cuando se entregaba al sueño profundo, la despertaron de golpe las  

campanadas del reloj. 

Rápidamente se incorpora y recuerda que no funcionaba. El sonido era  

exacerbado por la amplitud de la casa, las fuertes repicadas se detuvieron y  

Rebeca encendió la lámpara de su velador quedándose muy quieta para luego  

estremecerse cuando sintió unos pasos firmes y fuertes que hacían crujir la  

escalera; alguien iba subiendo, pasos de hombre calculó, de pronto se detuvieron  

y reinó un silencio escalofriante. El corazón le latía a mil, cómo podía ser que  

alguien hubiese entrado si dejó todo bien cerrado. 

Decidió levantarse y enfrentar la situación. Era una mujer valiente, criada en el  

campo que sabía manejar un arma y pelear a combos si era necesario. Tomó un  

bate de beisbol que era de su hijo Pablo y que mantenía bajo la cama para  

cualquier eventualidad como esta. Abrió lentamente la puerta, todo se mantenía  

silencioso, el malhechor podría estar escondido en alguna de las habitaciones o  

en el baño. Encendió la luz del pasillo que a la vez iluminaba la escalera, no vio  

nada, entonces gritó fuerte 

- ¡¡¡Quién anda ahí!!! ¡¡¡Ya vienen los carabineros!!! 

Nada, ningún ruido más que el eco de sus palabras retumbó en la casa. Armada 

de mayor valor, empezó a recorrer las habitaciones, el baño y no había nadie.  

Bajó prendiendo las luces, revisó la cocina, el comedor, la galería, un pequeño  

salón y el baño de visitas. Era noche de luna llena, el patio estaba clarísimo y solo  

un gato cruzó por fuera del ventanal. Cansada se rindió y volvió a su habitación,  

pero antes algo la llevó a mirar el viejo reloj, tenía marcada las ocho en punto.  

Corrió a mirar la hora en su teléfono y eran las ocho con treinta. Le pareció curioso  

pues calculó que andaría media hora dando vueltas en la revisión, entonces el  

reloj sonó a las ocho de la tarde. 



Se quedó dormida hasta muy avanzada la mañana y decidió llamar a su hija para 

saber si ya iba viajando. Silvia le respondió que se iría al día siguiente y que la  

esperara para desayunar juntas. Algo en su corazón le dijo que no se marchara  

todavía. 

Disfrutando el café al mediodía, Rebeca narraba los hechos a la joven que le  

reprochó no haber avisado a la policía o que la llamara para venir a acompañarla,  

pero la madre le dijo que no lo creyó necesario y que lo que más le intrigaba era el  

misterio del reloj. 

-Esta noche dormiré contigo madre porque quiero asegurarme de que esté todo 

bien. Pablo y Andrea quedaron muy preocupados de que te vinieras a esta casa  

sola y nosotros tan lejos. 

-Tranquila hijita que aquí voy a ser muy feliz y cuando ustedes vengan a visitarme, 

 lo seré más aún. 

Quedó todo muy claro, Rebeca a sus 65 años seguía siendo una mujer segura y 

resuelta. Como buena profesora sabía disponer y dirigir todo lo que le parecía  

correcto y no transaría en su decisión. Salieron a recorrer el centro de la ciudad, el  

día estaba frío, pero con el sol reconfortando el ambiente; almorzaron en un  

pequeño restaurant y disfrutaron contentas la jornada. Regresaron a tiempo para  

la once y como la noche se aventuraba temprano, se fueron a la habitación.  

Dormirían juntas como cuando Silvia era pequeña, además la muchacha seguía  

sintiendo esos escalofríos extraños, aunque nada quiso decir. 

Rebeca apagó el televisor y Silvia dejó el libro que leía para seguir conversando 

con su madre de cosas de la vida, recuerdos y proyectos, cuando de pronto ¡Tan!  

¡Tan! ¡Tan!... ocho campanadas y el silencio feroz, luego la escalera empezó a  

crujir nuevamente con las pisadas que se detuvieron al llegar al último escalón.  

Silvia ahogó un grito y se tapó hasta la cabeza, en cambio su madre salió  

nuevamente a la inspección como la noche anterior. Nada descubrió y solo se  

quedó muy intrigada por la repetición del acontecimiento. 

-Madrecita - dijo la joven - no te puedes quedar aquí. Esto ya no es normal, es  

 



algo sobrenatural, muero de miedo. Pero no te dejaré sola esta noche. 

-Ay, no seas miedosa, sabes que no creo en esas cosas, pero si anda un  

fantasma por ahí, que se cuide porque esta es mi casa y no me voy a marchar. - 

Dijo estas palabras con fuerza, pero cierta inquietud se anidó en su mente - Ya lo 

resolveré - pensó. 

Como todo volvió al silencio, decidieron dormirse, aunque Silvia esa noche no 

pegó los ojos pensando en lo que podría pasarle a su madre con esa cosa que  

andaba por ahí, fuera lo que fuera. A la mañana siguiente la joven partió muy  

temprano, triste por un lado, pero aliviada de salir de ahí. Por otro lado, Rebeca se  

comunicó con una amiga a la que consideraba medio bruja, para contarle los  

acontecimientos. Ludovina, una antigua colega mucho mayor que ella, se  

dedicaba a ver el tarot y le interesaba todo lo paranormal. Vivía en la misma  

ciudad, así que antes de que Rebeca terminara de contarle armó viaje para  

visitarla; llegó cargada con su mazo de cartas y un gran medallón que usaba para  

protegerse. Se abrazaron con mucho cariño ya que hacía tiempo no se veían,  

aunque siempre se llamaban y mantenían el contacto. 

Al entrar a la casa Ludovina sintió un fuerte estremecimiento y el medallón se 

oscureció al instante. Planteada la situación, Rebeca tuvo que ceder ante la  

posibilidad de estar conviviendo con un espectro. Las cartas arrojaron la presencia  

de un varón muy antiguo que se quedó atrapado ahí, sin embargo, al segundo  

piso no tenía acceso porque alguien puso una poderosa protección a ese espacio  

y no podía traspasar esa barrera. 

- Creo que este señor no se ha dado cuenta que ya no pertenece a este mundo. 

Alguien más especializado podría tratar de sacarlo o tendrías que irte.  

Definitivamente de aquí. No es dañino, pero rondará siempre y te hará saber que  

sigue aquí... 

- Bueno - dijo Rebeca - pues tendrá que aguantarse mi presencia porque no me 

pienso ir. Ya verás señor fantasma, quien es la más fuerte aquí. 

Así, Rebeca se quedó conviviendo con Alberto, como lo bautizó en recuerdo de su 

primer novio. Se acostumbró a escuchar el reloj todas las tardes, a sentir los  



pasos en la escalera y a dormir tranquila con ello. Una noche de verano en que el  

sueño le era esquivo, se levantó a caminar por el jardín del patio. Contemplaba la  

luna y suspiraba lentamente, la brisa atraía un suave perfume de rosas. Tras  

refrescarse un poco entró a la galería cuando de pronto lo vio... un joven y  

elegante caballero de sombrero de copa le hacía una reverencia desde la  

escalera, para luego desaparecer en el último escalón. 

Rebeca sorprendida pero no asustada, se alegró por fin de conocer a su  

compañero de vivienda. 

A la mañana siguiente llegó un jardinero que había contratado para arreglar el  

patio, hacer cambio de tierra y renovar plantas. En eso estaba cuando el hombre  

la llama gritando - ¡¡¡Señora Rebeca, venga urgente, mire lo que pasa aquí!!! 

Rebeca corrió pensando que el hombre había tenido un accidente, pero la  

sorpresa fue grande porque un cráneo asomó en la excavación, luego el resto del  

esqueleto y un sombrero de copa destruido. La mujer se quedó observando la  

escena; entre sorprendida y curiosa repasó los macabros despojos y algo llamó   

su atención, un reloj de bolsillo que misteriosamente marcaba las ocho en punto... 

- ¿Qué va a hacer señora? Habría que avisar a la policía - dijo el hombre  

asustado-  se nota que el finado es harto antiguo... ¿Quién será? estas casonas  

son muy viejas y siempre tienen sorpresas ocultas. 

Rebeca, que había tomado el reloj, se quedó meditativa recordando la visión de la 

pasada noche. Luego devolviéndolo al esqueleto, le dijo al jardinero: 

-Tápelo todo no más. Dejémoslo descansar en este bello jardín. Sea quien haya 

sido, ya ha pasado tanto tiempo que revolver el gallinero me causará más  

problemas que beneficios. Asegúrese que quede bien cubierto y ponga las flores  

más bonitas sobre la tumba. ¡Ah! y ni una palabra de esto, le pagaré bien su  

servicio. No vale la pena complicarse por un difunto que ya nadie recuerda. 

El hombre se marchó sorprendido, siguiendo al pie las indicaciones de Rebeca y 

decidido a no poner jamás los pies en ese lugar. Ella más aliviada dijo para sí: 

- No te preocupes Alberto, que desde ahora mantendré tu descanso muy hermoso. 

Al menos tendré siempre tu compañía. 



Y así fue, de ahí en adelante solo ella se ocupó de esa parte del jardín. Desde ese 

extraño día y el resto de los años que Rebeca vivió en el caserón, el reloj tocó 

puntualmente las ocho campanadas a la hora precisa, sin embargo, los escalones 

ya no volvieron a crujir… 


