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1

La visita

El despertador sonó a las seis y media, como todas las 
mañanas; pero ese día noté algo raro. Sentía una pesa
dez en la cabeza, y dolor de ojos, como si el día anterior 
hubiese estado bebiendo hasta tarde. Cosa muy extra
ña, ya que yo apenas bebo. Me dirigí hacia el baño y 
me miré al espejo; pero no vi nada raro en mi cara, a 
pesar de sentir ese dolor tan raro en la cabeza y en los 
ojos. Tras lavarme los dientes y la cara con agua fría, 
seguía notando esa rara presión en la cabeza y los ojos. 
Fui hacia la cocina, y después de meter la taza con café 
en el microondas, me preparé unas tostadas con man
tequilla y mermelada, esperando que después de desa
yunar la cabeza dejara de dolerme. Pero no sirvió de 
nada; así que fui a darme una ducha.

Después de ducharme, vestirme y arreglarme, 
salí de casa para ir a mi trabajo. Me subí al coche, 
y cuando metí la llave en el contacto, me di cuenta 
de que los dolores habían desaparecido, lo cual me 
hizo muy feliz. 
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Llegué al trabajo a las ocho en punto de la ma
ñana, igual que todos los días. Tras saludar a los 
compañeros y dejar mi chaqueta y mi bolso en la 
taquilla, me dispuse a colocar todos los artículos 
nuevos que habían llegado a la sección de belleza, de 
la que yo me ocupaba. El día pasó sin contratiempos, 
y cuando terminé mi jornada, recogí mi bolso y mi 
chaqueta, y me fui de vuelta a casa. Eran las cuatro 
y media de la tarde cuando llegué. Fui a la cocina, 
metí en el horno el pollo que había cocinado el día 
anterior, fui al salón y me senté en el sillón a ver un 
rato la televisión, mientras esperaba a que se calen
tase. El timbre del microondas me avisó de que el 
pollo ya estaba listo, así que fui a la cocina, a coger 
todas las cosas que necesitaba para poder comer en 
el salón. Tenía mucha hambre, así que me vino genial 
comerme ese pollo con patatas asadas que me sobra
ron del día anterior. Después de cenar y fregar la 
vajilla, preparé una cafetera y me serví un café para 
tomármelo en el salón, mientras me fumaba un ci
garrillo y me relajaba un rato en el sillón. 

Mi teléfono comenzó a sonar, y cuando miré la 
llamada entrante, vi que era mi amiga Ana. Es una 
chica muy divertida y amable; siempre está dispues
ta a echarme una mano y se apunta a cualquier cosa 
que parezca interesante. Me gusta pasar el tiempo 
con ella, y compartir los buenos y los malos momentos. 
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Enseguida contesté al teléfono, y empezamos a ha
blar de cómo nos había ido el día, y a hacer planes 
para el fin de semana. Quedamos en vernos el sába
do para ir a algún sitio a tomar algo y pasarlo bien. 
Nada especial; era lo que acostumbrábamos a hacer 
cuando terminaba la semana. 

Cuando colgué el teléfono, seguí con mi café. 
Pasados unos minutos, comencé a sentir de nuevo ese 
dolor en la cabeza y en los ojos que tenía cuando 
desperté esa mañana, así que me dirigí hacia el baño 
para coger una pastilla que me ayudase a librarme de 
ese dolor tan molesto. Busqué en el armarito que 
tenía sobre el lavabo, hasta que encontré algo. Cuan
do iba por el pasillo en dirección a la cocina, para 
llenar un vaso de agua con el que poder tomarme el 
medicamento, empecé a notar algo raro en el ambien
te. El aire parecía más pesado, como cuando entras 
en algún sitio que no ha sido ventilado en varios días; 
así que fui a la cocina y abrí las ventanas, haciendo lo 
mismo posteriormente con las del salón. Luego volví 
a la cocina y me tomé la pastilla con un poco de agua 
fresca. Dejé el vaso en el fregadero y volví al salón, 
esperando que el dolor se me pasara; pero no fue así. 
Tras pasar un rato allí sentada, no noté que ese extra
ño ambiente que había en la casa cambiase. Era todo 
muy raro; no tenía ni idea de lo que estaba provocan
do aquello, y empecé a preocuparme. Mientras estaba 
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allí sentada, preguntándome qué estaría pasando, 
pude escuchar claramente la voz de una mujer que 
decía: «Hola». Me levante y fui hacia la ventana, a ver 
quién era; pero fuera no vi a nadie, así que retorné al 
salón y me volví a sentar. A los pocos minutos, escu
ché de nuevo la misma voz diciendo exactamente lo 
mismo, pero esta vez detrás de mí; eso provocó que 
me levantase del sofá de un salto y me diese la vuelta 
muy asustada. Pero una vez más, nada: no había nadie 
conmigo.

Empecé a ponerme muy nerviosa y recorrí toda 
la casa, comprobando si alguna mujer había podido 
entrar sin que me hubiese dado cuenta. Pero nada, 
allí no había absolutamente nadie. Pensé que era una 
alucinación mía, y que simplemente me había pare
cido oír esa voz. El resto de la tarde la pasé viendo 
una película, y recogiendo un poco la casa. Llegada 
la noche, me hice la cena; y cuando terminé, me fui 
a la habitación, después de cerrar todas las ventanas. 
Nada había cambiado. 

Seguía notando el aire muy pesado, y daba la 
sensación de que nunca las había abierto. Me puse 
el camisón, me lavé los dientes y fui a cerrar con 
llave la puerta de entrada, para echarme a dormir. 
Cuando volví a la habitación, justo al llegar a la 
puerta, pude ver junto a la mesilla a una mujer con 
aspecto fantasmal. Me quedé totalmente paralizada. 
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No podía moverme ni articular palabra; estaba muy 
asustada. Esa mujer estaba mirándome fijamente. 
Tenía los ojos grandes y grises, y el pelo largo, suelto 
y canoso. Su piel era muy blanca, casi azulada, y se le 
notaban mucho las venas. Llevaba puesta una espe
cie de capa negra, muy vieja y desgastada, que estaba 
claro que no había comprado recientemente. Daba 
la sensación de pertenecer a otra época. Mientras la 
observaba, seguía sin poder moverme; pero inexpli
cablemente, tanto el dolor de cabeza y de ojos como 
la pesadez del ambiente desaparecieron. Entonces 
sus labios azulados se movieron, y escuché: 

—Hola. 
En ese mismo momento, me di cuenta de que era 

la misma voz que había escuchado varias horas antes, 
por dos veces, en mi casa. Paralizada, y sin saber muy 
bien qué hacer, me armé de valor y pregunté:

—¿Quién eres?
Unos segundos después, ella contestó:
—Soy María. 
En cuanto escuché ese nombre, el pánico se 

adueñó de mí, y empezaron a temblarme las piernas. 
Sabía exactamente quién era. Durante todos los años 
que llevaba residiendo en esta ciudad, había oído 
hablar de ella. Durante cientos de años, y generación 
tras generación, las gentes del lugar contaban una 
leyenda. Siempre la misma: la maldición de María. 
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La historia de María

Dice la gente que hace muchos, muchos años, en 
esta pequeña ciudad vivía una indigente llamada 
María. Era una mujer muy buena, que no se metía 
con nadie y vivía en la calle, sobreviviendo con las 
limosnas que recibía de las buenas personas que 
pasaban por su lado. Pasaba así los días, y pernocta
ba en una casa que llevaba muchísimos años aban
donada, tantos que ya no se conocía la identidad del 
dueño. Era una población pequeña, en la que no 
residían muchas familias. Cuentan que esas familias, 
más que tener una buena relación entre ellas, se 
dedicaban a buscar conflictos entre sus vecinos y a 
hacerse la vida imposible los unos a los otros, mien
tras inventaban cosas falsas para enfrentar a sus 
miembros, y así tener algo por lo que enfrentarse, 
día tras día, sin importarles lo más mínimo las con
secuencias que eso pudieran llegar a causarle a al
guna de las personas involucradas en estos bulos, que 
se dedicaban a difundir a diestro y siniestro. No 
todas esas personas estaban contentas con la presencia 
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de María, que lo único que hacía era desear un buen 
día a los habitantes que pasaban por delante de ella, 
y un buen viaje a los peregrinos que visitaban esa 
ciudad, en su camino hacia quién sabe dónde. Nun
ca tenía problemas con nadie, y tampoco los busca
ba. Sus días se resumían en vivir y dejar vivir. No 
poseía gran cosa, pero era feliz: siempre tenía una 
sonrisa en la cara y una buena palabra para toda 
aquella persona que tuviese a bien invertir un poco 
de su tiempo hablando con ella. 

Su felicidad, siendo tan pobre, causaba envidia 
en gran parte de las personas que en esos tiempos 
vivían aquí. Una de esas personas, un día como otro 
cualquiera, decidió difundir un rumor acerca de ella. 
Quién sabe si por envidia o por aburrimiento; pero 
le pareció divertido hacerlo. Dicha persona le comen
tó a un amigo que alguien le había dicho que María, 
en realidad, era una bruja, y por las noches se con
vertía en gato, para poder así entrar en las casas y en 
las huertas a robar a su antojo, evitando ser descu
bierta. Dicho amigo se lo contó a otra persona, y así 
sucesivamente. Todos sabemos lo rápido que se 
puede difundir un bulo en cualquier parte, y mucho 
más si se trata de un lugar pequeño. 

Los días fueron pasando, y María comenzó a 
notar que los habitantes de la ciudad pasaban mur
murando por su lado, y la miraban de una forma 
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extraña. Pero claro; ella era ajena a las cosas que se 
hablaban a sus espaldas, y no comprendía por qué 
su actitud había cambiado. Ya nadie la saludaba, 
no se preocupaban por su estado, y mucho menos 
se paraba a hablar con ella. Algo raro estaba pa
sando, pero no comprendía qué era, ni mucho 
menos qué lo había podido provocar. Los días 
pasaban, y la actitud de esas personas hacia ella 
seguía igual. Ella les observaba y pensaba: «¿Qué 
está sucediendo? ¿Cuál es el motivo de su hostili
dad hacia mí?». Pero por más que repasaba los 
últimos acontecimientos sucedidos, no encontraba 
una respuesta a esas preguntas. Ella se repetía esas 
cuestiones en su mente cada vez que alguien se 
cruzaba con ella, pero nunca encontraba respuesta. 
Esto comenzó a preocuparla. 

Unos días después, muy temprano, uno de los 
vecinos se dirigió hacia la iglesia. Allí se encontraban 
unas cuantas mujeres, a las que les dijo:

—Anoche estaba durmiendo, y me despertaron 
unos ruidos que venían de la huerta. Me levante, 
cogí la escopeta y me dirigí hacia allí, muy sigilo
samente, para ver qué era lo que los provocaba. 
Cuando me acerqué a la puerta que da a la huerta, 
pude ver un gato negro que se estaba comiendo las 
hojas de algunas de mis plantas de espinacas. Dis
paré y conseguí alcanzarle en una de las patas, pero 
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logró escapar y no pude darle caza, por más que 
corrí tras él; así que volví a la casa y me metí de 
nuevo en la cama. 

Las mujeres le dijeron que no se iba a morir de 
hambre porque un gato se hubiese comido unas po
cas hojas de sus plantas, y que estaba exagerando un 
poco. Él se marchó de allí enfadado, y siguió contan
do su historia a cada persona que encontraba a su 
paso de camino a su casa. 

Unas horas más tarde, uno de esos vecinos a los 
que había contado lo ocurrido la noche anterior, vio 
que María bajaba cojeando por una de las calles, 
ayudándose con una gran vara para evitar perder el 
equilibrio y caerse al suelo. Él echó a correr calle 
arriba, con cara de terror, tropezándose con ella y 
casi tirándola al suelo a su paso. Ella miró hacia él, 
viendo cómo corría mirando hacia atrás, observán
dola mientras huía despavorido calle arriba. Ella 
estaba apoyada en la pared, evitando caerse, mien
tras pensaba qué le habría sucedido a aquel caba
llero, ya que su cara se veía desencajada y con una 
mueca de auténtico terror. Mientras observaba 
cómo desaparecía calle arriba corriendo como un 
loco, pensó: «Va, ya me enteraré; en este sitio no 
tardan mucho en contarse las cosas, y seguro que 
oiré a alguien hablar sobre el tema». Y siguió su 
camino. 


