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Las criaturas se habrían paso ante él, aterradas. Sin 

embargo, los fantasmas que se desplazaban como cortinas 

blancas de tul impulsadas por el viento, no. Ellos, con sus movimientos 

lánguidos y rostros melancólicos, lo único que podían hacer era 

inclinar la cabeza con un respeto eterno, porque a ese punto, ¿a 

qué podrían temerle ya?

Sus invitados, aquellos con los que había pasado la noche en el 

salón de la hacienda Andersen, con esos mismos que había bailado y 

de los que había oído comentar lo grandes que estaban sus hijos, 

caminaban tras él en un mutismo digno de un funeral. En realidad, 

existía cierta ironía tras aquél  ensamiento. Pero era un recordatorio, 

una lección que él tenía que mantenerles presente una vez al 

mes en cada luna llena, sólo por el dulce placer de hacer todo 

un poco más poético, porque qué curioso era como a algunos, 

la luna podía inspirarles tanto temor.

¡Oh, pobres mortales!... Siempre olvidaban todo.

Resultaba una mala costumbre suya el creer que por los títulos 
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presuntuosos que decoraban sus  nombres, o las tierras que 

creían suyas, ellos serían capaces de evitarlo.... ¡Evitarlo a él! 

¡Nada le ocasionaba más gracia! Y él era un ser por sobretodo 

conocido por su extrema carencia de emociones, debía destacar.

Se abrieron paso dentro de un prado de flores bajo el dosel de 

altos robles y pinos. La hermosa luna les otorgaba la luz que 

las hadas no se atrevían, y los grillos tocaban una sonata que 

parecía lejana.

Sin embargo, él trasladaba su propia orquesta.

Se detuvo en medio del claro, y con un movimiento energético 

de sus manos llamó a los mejores músicos que les hacían compañía 

esa noche.

Los hombres y sus instrumentos se apresuraron a ponerse en 

posición, casi tropezando con ellos mismos. Y muy pronto, tras 

un carraspeo inicial, la suave melodía ejecutada en un obbligato 

liderado por un violín, se abrió entre el silencio como un cuerno 

que daría el comienzo a una Cacería del Zorro anual.

Así era como todos sabían que el show estaba por comenzar.
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La música se elevó con gracia por sobre ellos; era sin dudas 

su  sonata favorita, una totalmente enérgica y envolvente, capaz 

de adormecer los sentidos humanos tan solo para invitarlos a bailar.

Todo acompañado por la amplia orquesta dividida en la sección de 

viento y percusión que generaban un trasfondo un poco más dramático.

Entonces, empezaron: sus invitados, aquellos que habían caminado 

tras él como si llevasen grilletes en sus tobillos, eligieron una 

pareja y empezaron a bailar. Las figuras danzaron de manera 

grácil, y los fantasmas se unieron a ellos como una tormenta de plata.

¡Qué bello le pareció todo!

Aún si las sonrisas que decoraban los rostros de sus invitados 

eran falaces. Aún si notaba como de vez en cuando, con el 

temor latente expulsado como un sudor frío, desviaban sus ojos 

al hoyo en la tierra, ese colocado justo al pie de un secoya. Ese 

mismo agujero que él mismo había mandado a cavar durante la 

mañana a su más leal criado...

Todo estaba listo para la ocasión especial.

Sus dedos se afianzaron en torno a la empuñadura de su 
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bastón. Podía percibir el frío de la plata y sus dedos amoldarse 

a la figura es de la calavera. Cuando lo tenía entre sus manos, sus 

ojos se hundían en la ceguera para no escoger a su próxima 

víctima. Era curioso, ya que la gente al ver ese aparecía bastón 

temblaba del miedo, justo como todos lo hacían en ese momento. 

Él nunca era capaz de verlo, pero sí alcanzaba a oír sus huesos 

trepidar cual hojas sacudidas bajo una tormenta de verano.

—¡Ya llegó la hora, mis estimados colegas y amigos! —exclamó 

con una sonrisa asomando de su rostro, cuando percibió la influencia 

de la luna en su cúspide.

La música se detuvo.

Sus invitados, todos los miembros de la alta nobleza, de duques 

y duquesas, a barones y baronesas.

La Corona misma, y la plebe, que se presentaba con sus harapos 

más simple a bailar con ellos como si fueran un igual. Con 

ancianos, adultos, adolescentes y niños. Todos ellos, se arremolinaron 

entorno a él. Entonces alzó su bastón y la multitud contuvo la 

respiración.
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¡Estaban tan aterrados! 

Pero ese era el problema, el origen de todo... Ellos deberían 

aprender que no había por qué temerle, porque él era inevitable. 

Deberían aprender que aquellos placeres terrenales no serían 

para siempre, y que mucho menos eran inmortales.

Porque nadie era inmortal, solo él.

Su bastón se movió por la muchedumbre lentamente, hasta detenerse. 

Una dama joven sollozó apenas reparó en su próximo destino, 

ese al que su bastón la estaba sentenciado.

Él se inclinó y señaló a donde ya sabía, los esperaba aquél agujero 

en la tierra. A la tumba.

—Por favor, pase usted primera —replicó con voz aterciopelada.

Era curioso, ¿verdad? Como los mortales tenían la osadía de 

creer que podrían escaparse de él, o de reclamar su injusticia 

cuando llegaba la hora de llevarse a alguien preciado.

La cosa era que, él podría chasquear los dedos y hacer que 

todos allí cayeran muertos, pero entonces no habría lección para 

aprender, salvo la muestra de su inevitable poder.
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Así pues, tan sólo prefería hacer una elección al azar durante 

esos eventos suntuosos que se organizaban, sin importar la 

edad o posición social, ya que nadie era más que nadie, no a 

sus ojos.

Al fin y al cabo, todos se terminarían encontrando con él. Lo chocarían, 

correrían a sus brazos, o tan sólo se arrastrarían como babosas 

en busca de esa prometida paz eterna.

La muchacha que lloraba frente a la tumba, le miró con sus ojos 

verdes inundados en una pena inmensa, y una súplica muda 

que Muerte jamás llegó a ver.

Él suspiró, y dijo:

—Permítame terminar con ese sufrimiento suyo, joven dama.

La muchacha jadeó aterrada, pero la punta de su bastón tocó su 

pecho mucho antes. Ni siquiera llegó a dar ese último aliento tan 

desesperado por salir y que quedó eternamente atascado en su 

garganta; las extremidades de la dama cayeron inertes hasta 

empujarla por su propio peso a la tumba, cayendo con la delicadeza 

de una pluma sobre ese colchón de tierra, gusano  y hojas húmedas.
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Y todos pudieron ver con claridad cómo la máscara de la muerte 

se deslizó por aquél inocente rostro, antes de desaparecer bajo tierra.

El silencio fue mortal, y a pesar de que a algunos le pareció 

eterno, tan sólo duró un par de segundos.

Al final, la multitud suspiró y la música volvió a inundar el claro, 

todo con el alivio general de saber que esa noche él eligió a esa 

muchacha y no a ellos, mostrando su poca comprensión al poder 

igualitario de la Muerte, y a la indudable certeza de que, tarde o 

temprano, todos terminarían como esa dama: a sus pies.

Danza Macabra

Agustina Durán


