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o le costó mucho esfuerzo retirar las cerraduras de la 

ventana del segundo piso. Con mucho cuidado levantó la persiana 

cerrada procurando no hacer el más mínimo sonido. 

Había planeado durante dos semanas el atraco y no podía 

arruinar todo con un solo movimiento brusco. Corrió las blancas 

cortinas del interior e ingresó. La habitación estaba a oscuras, 

pero con la luz tenue de la luna divisó parcialmente la silueta de 

un piano y un par de sofás ocupando la mayor parte del espacio. 

Agudizó el oído para asegurarse de que solo él sabía de su llegada 

y se reconfortó con el hecho de que no había nadie allí. Tomó sus 

pinzas y la bolsa que traía consigo. Con mucho sigilo avanzó hacia 

el pasillo. 

Cada movimiento que hacía sentía que era un golpe de adrenalina 

y nerviosismo. No quería que nadie lo descubriera en medio de su 

acto (como es de suponer) pero a la vez había una pequeña 

sensación dentro de su mente que deseaba que alguien lo 

detuviera. Dentro de sí, su conciencia no estaba tranquila con lo 

que estaba haciendo, pero esa era la única manera que había 

encontrado para sobrevivir. El pasillo conectaba dos cuartos más 

que permanecían cerrados. Se decidió por entrar a la segunda 

cámara confiado de que allí tendría suerte. Y la tuvo. 

Era un cuarto mucho más grande que por el que entró y parecía 

ser una sala de estudio. Con la linterna que traía iluminó los 

objetos que había allí. Descubrió varios estantes repletos de 

libros, un gran escritorio de madera y sillas tapizadas con cuero, 

un reloj antiguo en un rincón y una pequeña mesa. 
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Exaltado con esa visión, comenzó a revisar todo lo que le 

permitían sus manos de ladronzuelo. Revolvió papeles, arrojó al 

suelo varias cosas que parecían no ser importantes y para su 

alegría, halló algunos fajos de dinero. 

También encontró algunas joyas y collares, un reloj de bolsillo y 

una pipa. Conforme, metió todo a la bolsa. Ya era suficiente para 

una noche. Acomodó lo que pudo y cerró los cajones. 

Con una sonrisa en su rostro, salió del estudio y acercó la puerta. 

Se sintió satisfecho por su botín y un peso se le había quitado de 

sus hombros al sentir el tesoro en sus manos. Se dirigió a la 

habitación por donde había entrado y crédulo con la idea de que 

era el único en la casa, se tomó el tiempo de caminar sin miedo, 

haciendo algo de ruido con las suelas de sus zapatos. Había dado 

tres pasos cuando escuchó el sonido. Se detuvo en seco y sintió 

como los vellos de sus brazos se erizaban, la adrenalina se le 

disparó y sus latidos eran más sonoros. Aun así, no podía 

moverse. Espero. Dos, tres, cuatro segundos para recibir alguna 

otra respuesta. Se sentía mal, muy mal. Estaba seguro de que no 

había nadie en casa. Había estado siguiendo los movimientos de 

la familia y sabía que el matrimonio venía únicamente los lunes y 

viernes. Y ese día era miércoles. 

No había manera de que estuvieran en casa y no los hubiera 

sentido. Otra vez el murmullo. Sus nervios volvieron a dispararse. 

Se escuchaba un poco más fuerte pero aún seguía siendo sutil. 

Se parecía a un intento de lamento, un gemido de dolor. 

Supuso lo peor e intentó recobrar la compostura. Se irguió y se 

disponía a salir corriendo si eso fuera necesario cuando escucho 
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algo peor que un lamento.  —Hay… ¿hay alguien ahí? El ladrón 

aguantó la respiración creyendo que así desaparecería como acto 

de magia.

Deseaba estar en cualquier lugar menos allí. ¿Qué hacer? Lo 

habían descubierto. —Ven. Sintió su alma despegarse de su 

cuerpo e irse muy lejos de ese pasillo y esa maldita casa. 

Maldito el momento en que decidió entrar a esa residencia. 

Maldita sea la situación que lo llevo a estar en ese lugar y porque 

no, maldito él también. Se apresuró a dar los pasos que quedaban 

hasta la sala de estar y se acercó a la ventana por donde había 

entrado.         La puerta de la habitación se abrió lentamente. 

Las bisagras sonaron por la falta de aceite desde hacía tiempo. 

Las paredes, tapizadas de un tono rojizo y con detalles en negro, 

daban al cuarto un ambiente más siniestro y oscuro. El suelo 

estaba cubierto por una gruesa alfombra marrón con algunas 

manchas de suciedad. Dos lámparas antiguas colgaban sobre la 

única cama en la habitación dándole un poco de luz a los ojos del 

que yacía en ella. Había dos grandes cómodas repletas de cajas y 

frascos de remedios vacíos o con la mitad de su contenido. 

Sobre una de ellas, había un elegante espejo y dos o tres cofres 

pequeños con algo de suciedad encima. Relojes en la pared 

marcaban la hora a pesar de su desgastado aspecto. El ladrón no 

pudo contener su asombro al ver tantas cosas lujosas en un solo 

espacio. Pero su asombro fue mucho más allá del amueblado al 

ver, sobre la cama pobremente iluminada, a quien lo había 

reconocido y llamado a través de la puerta. Un débil anciano de 

piel pálida buscaba con ojos perdidos por las cataratas a quien 
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había entrado. Con temor, el saqueador se aproximó hasta llegar 

al pie de la cama. Aún sostenía la bolsa con su botín y fue por el 

sonido de las cosas al chocar que el anciano dirigió sus ojos casi 

ciegos al intruso.  —Te he escuchado…— soltó el hombre 

moribundo casi en un suspiro  —. Sé porque entraste a mi casa. 

El maleante ya descubierto, solo atinó a soltar un respiro de 

alivio. Toda la adrenalina y nerviosismo que lo acompañaron 

durante su atraco se esfumaron en un momento y se dispersaron 

junto con su suspiro. —Acércate — volvió a decir el hombre –. 

Eres el único todavía con vida aquí. El intruso se acercó a la altura 

de sus manos y, en un impulso de compasión, tomó la fría mano 

del enfermo. Soltó la bolsa con las joyas y el dinero y estos se 

dispersaron sobre la alfombra. —Por favor… quédate —murmuró. 

Sus miradas se encontraron y el ladrón sintió lo que estaba 

pasando. El anciano estaba a punto de morir. —No quiero estar 

solo… tengo miedo. Los ojos del asaltante se humedecieron. 

Un nudo se instaló en su garganta. —Puedes llevarte lo que 

quieras…— musitó el anciano con una voz áspera y 

quebrada—Reuní un montón de dinero en mi vida, para 

terminar…—se detuvo—. Terminar solo— un momento de 

desesperación pasó frente a sus ojos y tomó con fuerza la mano 

del extraño. – Tengo miedo, tengo… tengo miedo de morir — un 

lamento cruzó por su garganta—. Por favor, ayúdame. Tengo 

miedo. Con lágrimas en los ojos, y haciendo un gran esfuerzo para 

hablar, el ladronzuelo puso su otra mano sobre las manos del 

hombre. —Puedes irte – respiró hondo y miró al anciano. 

Con toda la sinceridad que su corazón podía dar, le dijo: 
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—Puedes irte, no estás solo. Estoy contigo. El moribundo sonrió y 

recostó su cabeza. Y con un último esfuerzo murmuró: —Gracias. 

Cerró los ojos y aún con una sonrisa en su rostro exhaló su último 

aliento de vida. Sosteniendo sus manos, las lágrimas del ladrón 

cayeron sobre la blanca sabana del difunto. No maldijo esa noche, 

ni tampoco el momento en que se encontraba. 

Se quedó junto a la cama por varios minutos más,  llorando en 

silencio por aquel extraño al que había visto morir. Al que en sus 

últimos instantes el miedo se le había desvanecido y una 

tranquilidad se instalaba en su rostro, al saber que alguien 

sostenía su mano. El hombre, aún apenado, tomó fuerzas y marcó 

al número pegado en la pared. En otra parte, el teléfono del 

matrimonio comenzó a sonar.
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