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El Reclamo del Espectro 
De Ignacio Castellanos 

“Siempre trasteando, 

duende o espectro, 

ambos reclaman su parte, 

pastel o ponche. 

Dadle su parte, 

no sea que la paz 

se vaya al traste.” 

En aquellos días, no había casa que no tuviera un espectro o duende viviendo en el 

sótano o el desván. Por lo general, las relaciones con los vivos y mortales eran de lo más 

civilizadas. Un cuenco de leche, algún jergón o sacrificio en verano, y todo estaba 

resuelto. Aunque siempre hay excepciones, por supuesto. Hubo y habrá, criaturas que 

cogen más de lo que deben, haciendo, para desgracia de los humildes, que las paredes 

acaben siendo pintadas con las partes blandas de los dueños legales de la vivienda. Pero 

semejantes extremos, solían sortearse con ayuda profesional, o en ocasiones, incluso 

algún aficionado buhonero inspirado y con reliquias de santos momificados, y mucha 

suerte a sus espaldas, solía hacer buena labor con estos seres. 

Vilana, era una costurera además de una cuentista muy respetada entre las hogareñas y 

poco imaginativas gentes de Villaespino. Sus prendas, decían, poseían alma, cierta 

magia ancestral, pues también decían, que Vilana tenía sangre de dríade. Y no les 

faltaba razón, pues su padre, un espadachín a sueldo, había contraído matrimonio con 

una dríade cobradora de peajes en un respetuoso puente de piedra. Hay que aclarar, que 

cuando no cobraba peaje, daba cuenta de los viajeros y sus exiguas pertenencias. Eso sí, 

de manera muy educada, con sus “buenos días” y todo. Esto, dicho sea de paso, era 

mucho menos brutal y desagradable de ver, que el gigante al que había despojado de su 

puesto, a cambio de unas habichuelas mágicas; pero ésa es otra historia. 

Como decía, Vilana era muy respetada entre sus conciudadanos provincianos. Aunque 

quizás lo hubiera sido más, de no circular el rumor de su prohibidísimo mestizaje. Pero 

a la gente le gusta las buenas historias, y Vilana contaba las más graciosas y 

desvergonzadas en las tardes de primavera y las más oscuras y místicas en las noches de 

invierno, en su casa o en la taberna local. A ella le encantaba contar sus historias, las 

cuales, en parte, eran pura autobiografía, pues había vivido muchas vidas, en muchas 

otras villas. Tenía sangre de dríade, ya sabéis, mágica. Y aunque no era inmortal, pues 

era mestiza, contaría con una vida inusitadamente larga entre los mortales. 

Cuando no hacía dinero con sus prendas encantadas en el mercado, o mejoraba sus 

relaciones en reuniones formales, libraba a todo aquel que se lo pidiera de los duendes o 
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espectros que causaban problemas a las gentes sencillas de Villaespino. Ya que su 

sangre de dríade, le permitía ver y comunicarse con dichas criaturas. 

En la decimoquinta Navidad en que Vilana cumplía su cometido de cuentista en la 

taberna local, las gentes esperaban impacientes. Apuraban las jarras y canturreaban 

alguna canción típica. Mientras, veían caer la nieve a través de las ventanas decoradas 

para la ocasión. 

Pasada ya la hora de las brujas, los niños estaban durmiendo acurrucados en los regazos 

de padres y madres. El tabernero devoraba el turrón, y la sacerdotisa roncaba mientras el 

aprendiz de herrero hacía pompas con la boca. Pero todos estos quehaceres tan loables y 

hogareños, quedaron interrumpidos cuando multitud de gemidos llegaron de fuera. Un 

niño pequeño empezó a llorar. El aprendiz de herrero corrió a la ventana y todos le 

siguieron boquiabiertos. Todos menos la sacerdotisa que seguía roncando. 

Fuera, multitud de espectros putrefactos, transparentes, con ropas ajadas y de otras 

épocas, se arremolinaban, y gemían. Al principio sin sentido, luego, poco a poco, 

entonaron una canción de calidad bastante lamentable, todo hay que decirlo. El pueblo 

tras las ventanas, observaba atónito, e incluso la sacerdotisa se había despertado, y no 

paraba de balbucear incoherencias. 

-¿Y Vilana? -se preguntaban todos-. Ella es la única que podría detener esta reunión de 

espectros. 

Un niño que había estado escuchando la canción de los espectros, tiró del pelo a su 

padre y le dijo que la conocía. Todos callaron y escucharon: 

“Siempre trasteando, 

duende o espectro, 

ambos reclaman su parte, 

pastel o ponche. 

Dadle su parte, 

no sea que la paz 

se vaya al traste.” 

Uno de los hombres más mayores gritó y dijo señalando al exterior: ¡Ah! Yo conozco a 

ésa mujer ¡Es mi difunta esposa! Ha venido a por mí… pues ni hablar, no me llevará al 

otro barrio. 

El anciano aferró un cuchillo de cocina y salió a fuera, pero no llegó muy lejos, pues 

una banda de duendes con las bocas repletas de afilados dientes, le devoraron la cara 

nada más poner un pie en la plaza, para asombro y terror de las gentes de la taberna. 
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Al principio silencio, luego llanto y alboroto. La sacerdotisa intentaba calmar a las 

personas, quería instarlas a rezar, pero todos miraban al exterior y susurraban el nombre 

de Vilana. 

Un frío invernal azotó las espaldas de todas las personas en la taberna. Era Vilana, pero 

su piel era de un color más oliváceo de lo normal, y sus ojos brillan con un dorado 

intenso. 

-Lo sabía, es un demonio, ella nos ha traído la perdición -soltó al aire la sacerdotisa. 

Pero nadie se sumaba a su queja, aunque estaban claramente asustados, tampoco la 

contradecían. Vilana atravesó el grupo y mirando uno a uno les dijo: 

-¿Lo veis? Ahora estáis viviendo una buena historia de Navidad, una de ésas de terror 

que tanto gustáis de escuchar al lado de un buen fuego. Tan sólo necesitamos un buen 

final para esta preciosa historia de Navidad, decidme, ¿cuál os gustaría?. Pero sed 

sinceros, pues bien sé, que las que más os divierten, son aquellas en que el panadero 

acaba devorado, o el hijo de la sacerdotisa deshonrado en el pajar. 

Nadie osó pronunciarse. El silencio campaba a sus anchas hasta que una niña de no más 

de seis años, se adelantó. Era baja y rechoncha, con el rostro lleno de pecas y unos ojos 

grandes y marrones. 

-Yo me sé un final -dijo con total naturalidad. 

Vilana no le dedicó ni una sonrisa. Sólo permaneció seria y expectante. 

-Creo que un buen final sería… que todos saliéramos y cantáramos con los espectros 

y…luego los degollaras uno por uno. 

Vilana sonrió de oreja a oreja. Hizo a todos salir a fuera tiritando y cantar con los 

espectros, para después hacer que los duendes los devoraran. A todos menos a la 

adorable muchacha, que había demostrado tanto talento a la hora de concluir un cuento. 

Es cierto que no fueron degollados uno por uno como había señalado la pequeña, pero la 

decisión de la dríade, había sido una lección de vida muy útil para la niña, y es que no 

siempre podemos tener todo lo que demandamos. 

A la muchacha la adoptó, y le enseñó el noble arte de contar historias. Pero ésa es otra 

historia, y en un villa muy distinta. 

  


