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Un libro de misterio que 
requiere de lectores con 
coraje.

Ojos amarillos
Ricardo Mariño
Ilustraciones de Sandra Lavandeira

Cierta noche, todos los habitantes de un 
pueblo tienen la misma pesadilla. Un experto 
en asuntos sobrenaturales descubre que el 
fenómeno es obra de fuerzas demoníacas. 
La víctima de esta historia de derivaciones 
inesperadas es un chico.   
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A ho ra que sí me de ci dí a es cri bir es -
ta his to ria quie ro co men zar por la
no che en que el chi co se des per tó

con la sen sa ción de que unos ex tra ños ojos lo mi ra -
ban mien tras él dor mía...

Luchando contra su propio miedo alar gó la
ma no y bus có a tien tas el in te rrup tor del ve la dor. La
luz lo obli gó a man te ner los ojos se mi ce rra dos has ta
acos tum brar se a la cla ri dad. De pron to le pa re ció
que al go se des pla za ba en la ven ta na. Esa im pre sión
le arran có un gri to y lo hi zo sen tar se en la ca ma. En
si tua cio nes así no le sa lían gri tos po ten tes, el mie do
pa re cía ob tu rar le la gar gan ta y só lo emi tía una es pe -
cie de au lli do an gus tio so. Por lo de más, su ma dre es -
ta ba en una ha bi ta ción su fi cien te men te apar ta da co -
mo pa ra no es cu char lo.

Se que dó pa ra do sin sa ber qué ha cer. Las
dos op cio nes lo ate mo ri za ban por igual: que dar se
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allí o ca mi nar has ta el cuar to de su ma dre, atra ve -
san do el lar go pa si llo que unía las dos ha bi ta cio nes.
Era una sen sa ción de sa gra da ble por que to da vía no
ha bía sa li do com ple ta men te del sue ño. En tre ese
es ta do de con fu sión, las pier nas que no le res pon -
dían del to do y el te rror que sen tía, no po día pen -
sar. En su men te se mez cla ba la sen sa ción de la pe -
sa di lla con lo que creía ha ber vis to en la ven ta na...

Era bas tan te co mún que tu vie ra mie do de
no che, y cuan do es ta ba tan asus ta do só lo lo gra ba
cal mar se yen do al la do de su ma dre (su pa dre es ta -
ba de via je des de ha cía diez días). Ha cer el tra yec to
has ta la ha bi ta ción de sus pa dres le da ba mie do, pe -
ro no ha cer lo era peor: no lo gra ba dor mir en to da
la no che y pa sa ba esas in ter mi na bles ho ras mi ran -
do de reo jo ha cia la puer ta, la ven ta na o el ro pe ro y
ni si quie ra se ani ma ba a mi rar de ba jo de la ca ma,
que era otro si tio que le re sul ta ba ame na zan te. 

Co mo en otras opor tu ni da des, sa lió de su
ha bi ta ción ca mi nan do len ta men te, es ta vez ca si
re tro ce dien do, sin qui tar los ojos de la ven ta na,
por que la pe sa di lla de es ta no che se re la cio na ba
con una mi ra da. Una mi ra da de ojos ex tra ños. Sa -
lió del cuar to con la sen sa ción de que lo es ta ban
mi ran do. Ca mi nó en pun tas de pie por el pa si llo,
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en bus ca de la lla ve de luz que es ta ba en el otro ex -
tre mo. Pa ra em peo rar las co sas, la puer ta de su cuar -
to emi tió un dé bil chirri do y se ce rró, de jan do el pa -
si llo com ple ta men te os cu ro. El chi co per ma ne ció
con tra la pa red y en esa po si ción re sol vió que de bía
ca mi nar rá pi do ha cia la ha bi ta ción de su ma dre, pe -
ro lue go de con tar has ta diez. Pa ra con tar ce rró los
ojos y, an tes de lle gar a ocho, no aguan tó más y sa -
lió apre su ra do. De pron to fue to ma do por los hom -
bros. Los gri tos, aho ra sí, pa re cie ron sa cu dir la ca sa. 
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Sen ta dos en la co ci na, me dio abra za -
dos y tem blan do de frío o de mie do,
la ma dre y el chi co pa re cían dos cria -

tu ras de sam pa ra das. 
—Iba pa ra tu ha bi ta ción a ver si es ta bas

bien. Tu ve una pe sa di lla ho rri ble —le di jo la ma dre.
—¿Qué pe sa di lla? —qui so sa ber el chi co.
—No, no quie ro ni acor dar me. ¿Y vos qué

ha cías ahí, Joa quín?
—Es que... iba al ba ño.
—¿Con la luz apa ga da?
—Se me ce rró la puer ta. 
A Joa quín le cos ta ba re co no cer que du -

ran te las no ches te nía mie do y no es ta ba dis pues -
to a ad mi tir an te su ma dre las fre cuen tes pe sa di -
llas que con ver tían sus no ches en una tor tu ra.
Mu chas ve ces re sol vía la si tua ción fin gien do que
es ta ba en fer mo. Lla ma ba a la ma dre y le de cía que
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le do lía la gar gan ta o la ca be za y así lo gra ba pa sar
un ra to con ella. Du ran te ese tiem po, mien tras la
ma dre le pre pa ra ba un té y lue go se que da ba con
él sen ta da en su ca ma, el chi co era fe liz y se sen tía
se gu ro. 

Ése era uno de sus re cur sos con tra el mie do,
y el otro con sis tía en man te ner el te le vi sor en cen -
di do. Unas cuan tas ve ces Pa blo, su pa pá, lo ha bía
re ta do al ad ver tir que te nía el te le vi sor en cen di do
has ta la ma dru ga da y por eso Joa quín se cui da ba: se
dor mía con el te le vi sor fun cio nan do pe ro po nía un
des per ta dor pa ra apa gar lo a la ma dru ga da, cuan do ya
ha bía sol y su pa dre to da vía no se ha bía le van ta do.

—Va mos, te acom pa ño has ta la ca ma —le
di jo la ma dre.

—Pe ro que da te con mi go has ta que me
duer ma.

—No, es toy can sa da.
—Es que... tu ve una pe sa di lla. So ñé con

unos ojos que me mi ra ban...
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Cuan do Joa quín en tró en la pa na de -
ría, la chi ca que aten día y una
clien ta –la es po sa del odon tó lo go–

se mi ra ron con una ex tra ña ex pre sión. No res pon -
die ron el sa lu do y permanecieron quietas y calladas
el tiem po su fi cien te co mo pa ra lla mar la aten ción
del chi co. Des pués, co mo si lo hu bie ran en sa ya do,
las dos se vol vie ron ha cia él y pre gun ta ron:

—¿Qué so ñas te ano che?
Era una pre gun ta ines pe ra da. Y más to da vía

si la ha cían dos per so nas si mul tá nea men te. Joa quín
se son ro jó y di jo:

—Na da.
—Me nos mal —di jo la chi ca.
—¿Por qué? —se atre vió a pre gun tar Joa -

quín.
—Es que la se ño ra Ca ro la y yo so ña mos lo

mis mo. Y, bue no, nos asus ta mos —rió, mien tras le
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ex ten día el vuel to a la mu jer—. ¿Qué vas a lle var,
Joa quín?

—Me dio ki lo de flau tas. Sí que so ñé. Me
ha bía ol vi da do —agre gó des pués de un bre ve in -
ter va lo. La es po sa del odon tó lo go, que te nía una
fi gu ra gra cio sa por su cuer po vo lu mi no so y su pe -
que ña ca ra ani ña da, ya ha bía abier to la puer ta pa -
ra ir se, pe ro se de tu vo y rein gre só.

—¿Qué so ñas te, que ri do? —pre gun tó la
mu jer acer can do su ca ra a la del chi co.

—No sé, no me acuer do bien.
—¿Có mo que no te acor dás?
—Me acuer do que so ñé, pe ro no me acuer do

qué.
—Ah —sus pi ró la mu jer, co mo de sin flán -

do se.
La pa na de ra le al can zó la bol si ta y el vuel -

to a Joa quín y el chi co sa lió apu ra do.
—Po bre ci to —di jo la mu jer.
—¡Bue no, no exa ge re mos! —di jo la pa na de ra.
—Es que... es ra ro to do es to.
En la puer ta de la pa na de ría un hom bre

–un em plea do mu ni ci pal que lim pia ba las ca lles y
to dos los días re ci bía una fac tu ra co mo re ga lo– se
apar tó pa ra de jar sa lir a Joa quín. En lu gar de en trar

14
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en el ne go cio, el hom bre se que dó de te ni do en la
puer ta mi ran do al chi co mien tras se ale ja ba. 

—Buen día —di jo des pués, al en trar, mien -
tras la pa na de ra au to má ti ca men te me tía una pin za
en la ban de ja y ex traía una me dia lu na. 

—Es in creí ble —agre gó el hom bre.
—¿Qué es in creí ble? —le pre gun tó la pa -

na de ra.
—Que ano che so ñé con es te chi co.
—¡No! —ex cla mó la mu jer del odon tó lo go.
—So ñé al go... feo.
—Con un ¿ga to? —pre gun tó la pa na de -

ra—. ¿Un ga to y es te chi co?
—Sí —se ex tra ñó el hom bre— ¿Có mo sa be?
—No, no, es to me da mie do —di jo la

mu jer del odon tó lo go fro tán do se los bra zos co mo
si tu vie ra frío—. Pa re ce una pe lí cu la...
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