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Siempre supe que todos los cuentos de piratas no eran 

más que una historia inventada, como también siempre creí 

que las leyendas de casas embrujadas y espíritus no eran 

más que eso, leyendas. Sin embargo, todo esto que creía 

se vio desmoronado la noche del 24 de septiembre con la 

llegada de Alice Roth. Se preguntarán quién es Alice Roth. 

Me gustaría responderles, pero ni yo sé quién es o qué es... 

Todo comenzó, en la tarde-noche del 24 de septiembre 

cuando una mujer de extraña vestimenta se presentó en la 

comisaría a hacer una denuncia, cuando me refiero a extraña 

vestimenta, me refiero a una vestimenta antigua, como de la 

década del cuarenta, un vestido negro ancho en los hombros 

y muy estrecho en la cintura. La mujer de pálido rostro no 

hacía más que mirarme fijo, sin siquiera hablar y hasta parecía 

que no respiraba ni parpadeaba. Por alguna extraña razón yo 

me paralicé junto a ella y hasta parecía que yo tampoco respiraba 

ni parpadeaba y mi corazón parecía no latir más. Fueron varios 
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e incontables los minutos que estuve así, hasta que por fin pude 

mover un  poco los dedos, luego las manos, los brazos y más 

tarde el cuerpo completo. El corazón me empezó a palpitar cada 

vez más rápido y la respiración se me aceleraba. La misteriosa 

y tenebrosa mujer me dirigió la mirada, y también la palabra. - 

Buenos días -comenzó la mujer, que aparentaba unos cincuenta, 

cincuenta y dos años- me llamo Alice Roth y vengo a denunciar 

a mi marido 

Aún estaba en shock por lo que había pasado, pues cuando uno 

es policía y le toca hacer guardia de noche, el sueño, juega una 

mala pasada. Me convencí a mí mismo de que todo fue una 

ilusión y de que lo que acaba de pasar no fue real. Me volví con 

la mirada a la misteriosa señora. - Alice Roth me dijo que se 

llama ¿verdad? 

- Si, así es – respondió la mujer- - Bien, dígame el nombre de su 

marido y el porqué de su denuncia - Robert Patterson, lo denuncio por 

violencia - ¿De dónde es? y ¿Qué hizo concretamente? - De Washing-

ton, Estados Unidos e hizo algo muy feo, me mató a puñaladas. 
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Estupefacto quedé al oír esas palabras, creí que era una 

broma de mal gusto - ¿Está bromeando? -pregunté con mal 

tono- No

Y en ese momento me desmayé. Desperté en una habitación 

llena de colores, como si el arcoíris hubiese sido plasmado en 

el sitio. Sentí una gran sensación de placer y felicidad, que, a 

los segundos, fue suplantada por pánico y un terror indescriptible. 

La colorida habitación se transformó en un sombrío espacio aterrador 

que comenzó a deformarse, quedando en cada pared una cara 

diferente, bastantes aterradoras. Me di cuenta de que estaba 

dormido, sentí la sensación de que alguien me agarraba por el 

cuello y no podía respirar, en un inútil intento de abrir los ojos 

me di cuenta de que no podía mover ninguna parte de mi 

cuerpo. La desesperación entró a correr en mí. Logre al fin 

abrir los ojos, me costó que mi vista se adapte al ambiente, para 

luego ver una pequeña y oscura figura, parecía de un niño de 

unos siete años, se me acerco y con una aniñada y tenebrosa 

voz me dijo: - ¿Me recuerdas? 
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Pestañé fuertemente, ante mi estaba mi despacho, no había 

nadie, todo había sido una pesadilla o por lo menos eso creí 

en ese momento... El sol estaba asomando por la ventana de 

la comisaría, al parecer ya había pasado mucho tiempo de la 

horrible pesadilla. Decidí irme a mi departamento, tomé un 

taxi, pues aún estaba un poco abombado por lo sucedido. 

Creí que por fin había acabado todo, pero estaba equivocado, 

recién comenzaba. Iba un poco distraído, el taxista me indicó 

que ya habíamos llegado a destino, cuando giró para recibir el 

pago, me miró fijamente y me paralicé, parecía que no respiraba 

y que mi corazón no latía, como ya había pasado cuando presencié 

a la extraña mujer en la comisaria. - ¿No me recuerdas? -dijo el 

hombre de rulos y barba negra que manejaba el taxi- 

No pude decir nada, seguía paralizado y me estaba quedando 

sin aire - ¿No me recuerdas? -volvió a decir el taxista- 

Comencé a poder moverme. Mire al hombre y este me dijo:

- Señor, ¿le pasa algo? - No, estoy bien- le respondí- 

Me bajé del taxi, asustado, entré al edificio en el que vivía y en el 
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ascensor me topé con mi vecina, que es media bruja digo yo. 

Estuvimos todo el trayecto del ascensor en silencio, pero al 

bajar me dijo: - Cuidado con las mil caras, que todas pueden 

hacerte daño. 

Se bajó del ascensor, y no pude decirle nada. Varios días 

pasaron luego de esto, todo normal hasta el 27 de septiembre. 

Ese día fui a hacer las compras al supermercado. Ya tenía 

todos los productos en el carrito, el lugar estaba completamente 

vacío, la cajera y yo éramos las únicas almas del lugar. La joven 

mujer de rasgos africanos estaba pasando todos los productos 

que yo había comprado, cuando de repente me miro fijo y me 

dijo: - ¿Te acuerdas de mí? 

Y otra vez volvió a sucederme lo mismo que las anteriores 

veces, me sentí paralizado, sin aire y el resto de las cosas que 

ya conté antes. Lo primero que hice al poder moverme fue 

intentar escapar, pero las puertas del supermercado se cerraron 

bruscamente delante de mí. Quise gritar, pero no pude. El lugar 

se transformó, en lo más parecido a lo que alguien pudo haber 
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descrito como el infierno, las paredes y los pisos ardían, pude 

ver mucha gente, entre ellos el taxista, el niño y la mujer de la 

comisaria, en ese momento entendí de lo que se trataba, 

recordé las palabras de mi vecina recordé que mencionó algo 

de las mil caras. 

- Perdone, pero me parece que estos hechos son parte de su 

imaginación. El joven escritor, que acababa de interrumpir el 

relato que Adolfo había estado contando hasta ahora, parecía 

no creer en las palabras del relator. - Le aseguro que es verdad 

-respondió Adolfo- sea quien sea, que por cierto no lo sé, a lo 

mejor sea el mismísimo satanás, pero las mil caras y lo que 

acabo de contarle es real 

La cara del relator de la historia cambió al mirar fijo al escritor. 

Empezó a sentir los síntomas que ya había sentido anteriormente. 

El escritor sonrío y le dijo: - ¿Qué ocurre? ¿No me recuerda?
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