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LA NIÑA ROTA

Miró al costado de la alcantarilla. No tuvo valor para sostener la mirada.

Sus pasos salieron envueltos con la prisa del espanto.

Aurelia vació su mente de todo símbolo , concepto o imagen.

Sólo la carrera que siguieron sus pasos condensó la continuidad de su existencia 

por aquellos minutos. Allá en el callejón, apenas iluminado por el clarear de la aurora 

nueva,  había  quedado  el  testimonio  de  un  horror  antiguo  que  Aurelia  no  pudo 

enfrentar.

En la víspera, el paisaje en el callejón estuvo atestado por una miscelánea de 

estampas que en modo alguno permitían aventurar un desenlace siniestro.

Sin embargo, algunas fuerzas seguían su propio curso de sordideces y ruindades. 

La niña vio cómo el niño grande emergía por atrás como una sombra poderosa y 

amenazante.  Tuvo  miedo.  Le  dijo  al  niño  grande  que  pronto  su  papá  vendría  a 

buscarla. 



Pero su papá no vino y el otro en silencio fue desarmándola como una muñeca 

articulada en un juego macabro.

Afanado en su tarea no quería escucharla y con un objeto pequeño y punzante la 

silenció para siempre.  El  niño grande actuó con calma,  quería contemplar su obra, 

regodeándose  con  cada detalle. 

Luego quiso arrebatarse la escena como souvenir de su triunfo y se lo llevó todo. 

Dejó a la niña sólo con la mortaja provisoria de las sombras de la noche.

Las luces del alba dejaron a la niña desnuda de muerte, de muerte sórdida…

Aurelia siguió vagando toda la mañana . Procurando anclar  introspectivamente 

la mirada en el recuerdo, pero apenas emergían unos mechones de cabello dorado 

diseminados por el lodo acuoso de la alcantarilla.

En su peregrinar , sólo el reflejo de las aguas claras del arroyo de la ciudad le 

devolvieron a Aurelia la imagen que atestiguaba la existencia de su propia entidad.

Los  cabellos  dorados  anudados  con  cintas  azules,  contrastaban  con  los 

mechones de la otra niña que se perdían en la nebulosa de sus propios recuerdos.

El cuerpo apaleado por el miedo y la conmoción le impidieron seguir examinando 

la imagen que le devolvían las aguas del arroyo, pero de momento podía convencerse 

al menos de su existencia y de que su horror no provenía de los conciliábulos con las  

criaturas del inframundo.

Algo  reconfortada  por  su  propio  descubrimiento  Aurelia  se  dijo  que  debía 

hacerse de valor para retornar al callejón y ver la escena completa. Luego alertaría a 

los vecinos para que dieran aviso a las autoridades.

Desanduvo sus pasos, aunque ya sin demasiada prisa.

Quería conservar un poco de compostura y aliño en su aspecto.

Su huida desesperada había hecho mella en su vestimenta y en su peinado. Los 

adultos no suelen dar crédito al testimonio de los niños desarrapados y Aurelia no 

quería pasar por uno de ellos.

A medida de que se iba aproximando al callejón , advirtió cómo la claridad del día 

modificaba la percepción de las coordenadas de aquel lugar.

Algunos  transeúntes  iban  reconcentrados  en  sus  propios  pasos,  escuchando 

música  con auriculares.  Los  empleados  de  los  comercios  arrojaban  en  los  grandes 

botes la basura. Todavía no parecía haber cundido ninguna señal de alarma.



Tanta  calma  ensombreció  las  expectativas  de  Aurelia.  ¿Y  si  se  hubiera 

equivocado? , ¿si hubiera visto en realidad otra cosa y su imaginación siempre pródiga 

le jugó esta vez una mala pasada?

En  el  terreno  de  las  conjeturas  la  realidad  podía  acomodarse  a  diversas 

soluciones y el relativismo acaso anticipara en las rémoras de su ultraposibilismo un 

peligroso desenlace.

Con  muchas  dificultades  Aurelia  consiguió  identificar  la  alcantarilla  en  donde 

protegida por las sombras de la noche había vislumbrado algunos fragmentos de la 

niña.

Pero ahora la escena estaba vacía.

Completamente vacía. 

Una bolsa de residuos,  abierta seguramente por un animal,  desperdigaba sus 

desechos y nadie se hallaba al pendiente del lugar. Aturdida, Aurelia permaneció un 

tiempo contemplando la alcantarilla.

No parecía tener prisa.

Era demasiado tarde para volver a casa.

La reprimenda ya había demostrado ser bastante brutal la última vez que decidió 

abandonar la casa en búsqueda de sus correrías. Su padre le propinó en ese entonces  

flor  de  tunda,  mientras  el  primo  Rafael  disfrutaba  del  espectáculo  riéndose 

estrepitosamente.

Por eso, ¿qué caso tenía volver?

Seguiría deambulando.

Sin embargo, la visión de la niña en el callejón continuaba inquietándola. Sobre 

todo porque su desaparición ponía ahora en duda la veracidad de su descubrimiento.

¿Qué tal si su mente estaba un  poco mala , como la abuela Eloísa que creía ver 

cosas que no estaban ocurriendo y que quizás nunca lo harían? 

Aurelia asumía que podía estar enferma, aunque ni siquiera este reconocimiento 

modificó su decisión de no volver a su casa.

En los días que vinieron, cargó en su conciencia con el fantasma de la niña rota  

que vio junto a la alcantarilla, y vagó por las callecitas de la ciudad sin que nadie se  

percatara ciertamente de su figurita frágil.



Es más, un día se las ingenió para espiar al interior de su casa para ver en qué  

andaba su familia y advertir si se hallaban preocupados  por su desaparición. Para su 

asombro,  descubrió  a  sus  hermanas  merodear  por  su  cuarto,  guardando  en  cajas 

algunos de sus juguetes.

Aurelia dedujo, con la mayor desazón, de que no planeaban buscarla y que ya no 

la aguardaban. Algo muy malo había hecho para que no quisieran saber más de ella. Y 

salvo por su huida no podía imaginar qué otra cosa fuera.

Si al menos su visión de la niña hubiera sido real, ella tendría una historia para  

contar y una probable justificación para su dilatada ausencia.

Volvería sobre sus propios rastros aquella noche una y otra vez.

Al  atardecer,  el  niño  grande  le  había  convidado  un  helado  de  frambuesas  y 

Aurelia lo siguió encantada, porque supo defenderla de la golpiza del primo Rafael.  

Cuando el niño grande le dio un empujón al primo, respiró aliviada.  Acto seguido, le 

dijo  que  no se  preocupara:  él  la  llevaría  a  donde  estaba  su  papá  y  en  el  camino 

tomarían un helado.

La  despidió  la  mirada  humillada  del  primo  Rafael  pero  al  mismo  tiempo  su 

sonrisa burlona…

El helado de frambuesa sabía delicioso, Aurelia aún podía sentir su gusto dulzón 

y el frío del postre erizándole la piel.

Sorpresivamente se había hecho de noche y el niño grande seguía paseándola en 

búsqueda de su papá. Hasta que sus pasos rumbearon para el callejón que Aurelia 

recordaba próximo al local de comercio donde estaba empleado su papá.

Algunas  aprensiones que comenzaron a surgirle  con el  correr  de las horas se 

calmaron entonces…

Paradójicamente, a medida que los minutos transcurrían , la inquietud volvió a 

tensar su sensibilidad al máximo. 

Sus recuerdos se yuxtaponían a partir de entonces con los fragmentos de la niña 

rota  que  ella  descubriera  al  costado de  la  alcantarilla.  El  agua  sucia  ni  siquiera  le  

devolvía ahora un reflejo para distinguir una identidad.

El niño grande le había hecho cosas horribles.

Se borraron los recuerdos  y en un instante definitivo la conciencia aplazó toda 

actividad. 



Aurelia seguía espiando el cuerpo pequeño de la niña que nadie parecía ver en el  

callejón oscuro. Siempre merodeaba el lugar con la esperanza de que alguien por fin 

advirtiera su presencia.

El niño grande se había confundido inevitablemente con las sombras anónimas 

de ese desierto de almas que era la ciudad. Nadie supo de su crimen . Nadie descubrió  

la naturaleza de su mal y de seguro permaneció al acecho.

Sólo  Aurelia  podía  vincularlo  con  la  niña  rota,  pero  ella  no  iba  a  develar  su 

secreto , ni era posible que lo hiciera.

Una secuencia atroz aún tenía aprisionada la expresión de algunos hechos.

En la oscuridad de la noche emergían los gritos aterrados de la niña mientras la 

figura del niño grande se agigantaba en la percepción de su tormento.

Aurelia hubiera querido irrumpir desde su escondite y salvar a la niña .

Hubiera querido distraer la mirada del niño grande de su presa indefensa. Pero él 

la sujetaba con fuerza, asfixiándola y explorándola con violencia. 

Por un momento , Aurelia creyó que el suplicio de la víctima convencería con su 

espanto  a  su  atacante  de  que  el  calvario  debía  cesar.  No  fue  así,  el  niño  grande 

disfrutaba  de  su  accionar  y  las  últimas  resistencias  de  la  niña  regaban  con  sus 

mechones ensangrentados la acera.

La angustia de Aurelia cada vez que repasaba la escena superaba los umbrales de 

su propia capacidad para tolerar tanto dolor. Por eso el testimonio del instante preciso 

de la muerte, ella no podía proporcionarlo.

Aquella noche, junto a la alcantarilla del callejón oscuro, las miradas de Aurelia y 

de la niña rota fueron una y juntas no hicieron mella en el espíritu libre ya de toda 

restricción moral del niño grande.

Él contempló su obra con placer. Limpió con  el puño de su camisa la sangre de la 

víctima que empezaba a desollar con su cuchilla bien afilada.

Las sombras de la noche siguieron protegiendo su tarea.

Cuando  despuntó  la  aurora,  por  las  profundidades  de  la  alcantarilla  se 

arrastraban con el agua mugrienta los trozos desmembrados de la niña.

Vagaría su espectro, buscando anclar en un recuerdo.



Buscaría Aurelia seguir pensando que era otra la niña rota de la alcantarilla,  para 

no reconocer su ánima en pena o atribuirle a las desmesuras de su imaginación una 

pesadilla lindante con los confines del infierno.


