
IiA CUEVA 

Hacia bastante tiempo que los tres 
muchachos venian rumiando la idea 
de ir algun dia a explorar la famosa 
cueva de ias brujas. En realidad les 
venia ese deseo desde que les dijeron 
que no se les oeurriera asomarse ni 
tan siquiera al dintel de ella. 

Asi es que ese dia llego por fin. Con 
buena dosis de decision y un viejo 
candil que rebosaba aeeite, treparon 
aiquel duminoso dia, por la irregular 
loma en la que las fauces desdentadas 
de la cueva permaneeen en un cons-
tante bostezo. Ella se los trago. 

Uno detras del otro, arrastrandose 
al principio por el suelo y asidos fuer-
temente de las manos cuando el vien-
tre oscuro de la galeria comenzo a cre-
cer, se alejaron de la entrada 

En el ambiente hay humedad. Mas 
adentro huele a piedra mojada. L.os 
exploradores incipientes trepan y ba-
jan rampas que tienen un barrillo 
amarillento, pegajoso y resbaladizo. 
Pasan galerias con paredes constreñi-
cas unas y abiertas otras de tal ma-
nera que parecen no tener limite por 
parte alguna. Donde quieran escudri-
ñar es negrura infinita. 

La luz del viejo candil hace guiños 
pequeñitos a la oscuridad y saca de 
los cuerpos de los chicos: sombras fan-
tasmales y terribles que se quieren es-

conder entre aquel laberinto de pare-
des, techos y columnas de asombro. 
A estas se apegan rostros monstruosos 
y burlones recubiertcs de reflejos dia-
mantinos. Hay caras repugnantes que 
les miran con espeluznante severidad 
dejando escapar susurros de locura. 
Muchas veces les soplan al candil y su 
luz, de miedo, se muere al instante. 
Aquellos rostros con cabellos y barbas 
revueltas, estrafalarias y duras, tienen 
unos cuerpos deformados cuyos miem-
bros enrevesados y grotescos cuelgan 
inertes por doquier. 

Cuando el candil lleno de roña, sin 
querer ha chocado con uno de aque-
llos rectos y afilados colmillos que ba-
jan de la negrura de un techo sin fon-
do, ha surgido un sonido metalico que 
se ha ido extinguiendo despacio, len-
tamente, cueva adentro. 

Sin soltarse de las manos, con el co-
razon convertido en un pesado mazo 
que les golpea brutolmente el pecho, 
ven el siniestro desfile de aquellos se-
res fantasmagoiicos y repelentes cu-
biertos de tentaculos helados. Conte-
niendo el aliento, que tartamudea ate-
rrado, oyen del fondo de la lobrega 
caverna el cloc, cloc, de una gotera 
que incansable ae deja caer sotore unas 
piedras con color de ocre y en unas 
charcas que tienen agua de cristal. Y 
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otras muchas rnas resuenan en otros 
lados de la cueva produciendo en con-
junto, un desacompasado y satanico 
concierto cargado de presagios de ho-
rror. 

iDonde acabara aquello? Si golpean 
e'. suelo con el pie suena a hueco. Los 
viejos del pueblo suelen discutir entre 
si porque unos afirman que la cueva 
sigue y sigue y que no tiene fin. Como 
el firmamento. Otros sacan a reiucir 
aquello de que un dia se metio un pe-
rro en esa cueva y aparecio dos sema-
nas despues en un pczo de otro pue-
blo distante dos leguas y media del de 
ellos. 

Con el miedo revolviendoles el es,-
tomago, dan media vuelta para huir 
de aquel maldito lugar. Es lo que te-
nian que haber hecho hacia rato. 

Por aqui no es. Por donde habian 
venido era por ese otro lado, por aquel 
hueco que chorrea agua y se escapa 
por un agujero. Ya habia advertido 
uno de ellos que era conveniente ha-
cer marcas para la vuelta. Pero como 
los otros no habian dado importancia 
a la cosa... 

Avanzando y rectiñcando, con las 
gargantas resecas y la lengua como si 
la tuvieran rebozada con arena, con-
tinuan, a cada instante mas nerviosos 
y angustiados, buscando la ansiada 
salida. 

La ultima cerilla se habia gastado 
hacia un buen rato. Por eso el iroñoso 
candil es llevado con precauciones 
inauditas. Con devocion de reliquia. 

Los horripilantes monstruos les pro-
duce ahora la desagradable sensacion 
de que van adquiriendo vida. Parece 
como si comenzaran a desprenderse, a 

escurrirse lentamente de las columnas 
y paredes con ei siniestro proposito de 
aprisionarlos. Y tambien las goteras 
caen mas aprisa; se van acercando, 
golpeando estruendosamente el suelo 
moj ado. 

Una somhra alada y silbante les ha 
venido de subito a las caras obligan-
doles a dar un grito de verdadero te-
rror. 

Con el susto el candil se fue. Y na-
turalmente es en ese instante cuando 
el panico se desata incontenible. Huye 
el trio aventurero arropado por las 
inescrutables tinieblas de la mansion 
infernal. Tropezando con los muros, 
riietiendose en los pozos de agua sin 
sabor, golpeandose en los saiientes, 
arrastrandose por el suelo, o de pie, o 
cie rodillas, segiin lo que va dando de 
51 las galerias, buscan tanteando y con 
desespero la añorada salida. Los; tres, 
gritando y llorando y los odiosos mons-
truos y los terribles demonios, los que 
les sujetan de la camisa y atenazan 
sus miembros. 

Ya totalmente desrnoralizados y ex-
tenuados, convertida la sangre de sus 
venas en esa agua insipida de la cue-
va, se acurrucan contra una pared que 
parece hecha de hieio. Y alli se que-
dan, llorando y esperando el final. 

Horas despues ios hombres del pue-
blo que llegaron acompañados de fre-
netica griteria por mil ecos aumenta-
da, se los llevaron de alli. 

Aun tuvo que pasar mucho tiempo 
para cuando el cloc, cloc, de las go-
teras calmara y durrniera a los enoja-
dos monstruos y espectros de la famo-
sa cueva de las brujas. 

EDUAKDO MAULEON 
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