
  La vi y me enamoré de ella. Casona antigua de dos pisos, con enormes 
ventanales que dan al jardín y entrada palaciega de mármol de Carrara.

  Un inmenso cartel anunciaba: Está en venta.

  Cuando entusiasmada  aseguré que la compraría, trataron de hacerme 
desistir, afirmando que estaba embrujada. Que incluso algunos vecinos se 
mudaron porque por las noches se oían
llantos de niños. Alguien, hasta aseguró haberlos visto vagar entre las plantas 
en noches de luna llena, con largos camisones blancos, como pequeños 
fantasmas, con llantos lastimosos y constantes.

  Dije: - No tiene sustento científico. Son supersticiones que se propagan de 
boca en boca. Mucha gente necesita creer en fenómenos paranormales.
 
  Apareció mi tía Matilde, horrorizada y protectora.  
                                                                           
  - ¿No sabés que esa casa guarda un secreto y es un secreto tenebroso? Y 
con voz temblorosa me contó que una familia que la habitó hace muchos 
años, fue motivo de curiosidad porque eran raros, huraños, no compartían ni 
un saludo con los vecinos y vestían de gris de la cabeza a los pies.

  Habían llegado en silencio. Y en silencio, desaparecieron sin despedirse de 
los proveedores que le  llevaban todo a domicilio ni del personal de servicio, 
ausente en ese momento por ser un día feriado.  

  En el barrio aseguraban que anteriormente a  esa famosa noche de luna 
llena habían escuchado gritos varias veces.

  - ¡Debemos mantener el íntimo secreto de nuestra familia! ¡Que sea 
inviolable por siempre, hasta la eternidad!

  Después de escucharla, le tomé con ternura las manos, procurando calmar 
su intranquilidad. Argumenté que no existen la luz mala, los hechizos, el 
hombre lobo, el curupí y seres maléficos o mágicos.

  Seguí enumerando hasta que se marchó, aunque no se mostraba 
convencida.

  ¡Y compré la casa! Elegí arquitecto y él contrató albañiles, pintores, ebanista 
y todo operario necesario para reparar la estructura edilicia que presentaba 
varios deterioros.

  Al llegar al final de la obra, suspiré conmovida. Allí en esa belleza viviría 
feliz, gozando de mi  bienestar.

  Una empresa trajo mis muebles, enseres, adornos, pero no me bastaron. 
Quería engalanar - mi palacete – así lo llamé. Adquirí elefantes de jade, 
alfombras, un juego de sillones y mesa de madera oscura, cortinas bordadas, 
dos máscaras africanas y una lámpara de bronce y porcelana.

  La primera noche, satisfecha pero agotada, dormí profundamente. Al 
despertarme   con apetito, desestimé el desayuno. Preferí recorrer las 
habitaciones, admirando cada detalle de mi nuevo hogar.

  En mi segunda noche, me despertaron sollozos de niños. Encendí las luces. 
Miré hacia el jardín después de ir de un lado a otro, subiendo y bajando la 
escalera.             
    
  Los gemidos angustiosos me erizaron la piel. No hallé a nadie.

  Durante el día continúo escuchando los ruidos de la calle, el sonido del 
timbre o del teléfono, las voces y músicas  de mis televisores y radio, pero de 
noche los llantos desgarradores de niños.

  No duermo. Me duelen los ojos. Tengo marcadas ojeras y no me animo a 
compartir esta realidad ni siquiera con un parasicólogo.

  Recién, temblando, corrí una cortina y miré el jardín iluminado por la farola 
de la calle y los vi, dos chicos lánguidos de pies descalzos deambulando 
entre las plantas, con largos camisones blancos, llorando, llorando.

  ¿Representan ellos el secreto tenebroso de esta casona? Siempre creí que 
los fantasmas  solo eran habitantes de libros, películas o de la imaginación 
humana.

  Me siento frustrada. Había engalanado con amor mi palacete y – ya no lo 
dudo – mañana, lamentablemente lo pondré en venta.  Hasta que se 
concrete, dormiré en un hotel, con desilusión e impotencia porque a pesar de 
mi incredulidad, el secreto de los largos camisones blancos, EXISTE. Ya no lo 
puedo dudar y tampoco lo puedo descifrar.

            


