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El frío de la noche mantenía encerradas a las personas 

en sus hogares. La falta de centros nocturnos en la zona 

hacía que las calles estuvieran vacías de otras presencias. Él 

deambulaba libremente. Sus ojos marrones, apenas visibles 

a través de las aberturas de la máscara, observaron las casas 

del vecindario que pasaba en su andar. Viviendas ordinarias 

que nadie miraría más de una vez en situaciones usuales, 

pero esta no era una de ellas.

Se detuvo delante de una de esas viviendas: el ladrillo era de 

un marrón claro, las cortinas negras que impedían la vista al 

interior y la puerta blanca terminaba de formar la fachada. 

Había estado observando esa casa durante dos meses, no 

había error en su elección. Caminó hasta la entrada. Retiró el 

bolso que colgaba de su hombro, lo dejó en el suelo y de 

rodillas frente a la cerradura extrajo del mismo una pequeña 

cajita plateada y de esta un par de *ganzúas.

Contaba mentalmente los segundos, cuando llegó al 

El juguetero

Valentina Juárez



Antología Itaú de Cuento Digital

movimiento 124 en la cerradura,  fue que sintió ceder el 

mecanismo interno de la misma. Guardó sus herramientas. 

Se puso de pie y con su mano enguantada abrió suavemente 

la puerta. Apenas entró un olor fétido golpeó sus fosas 

nasales. Era una mezcla entre alcohol y cigarrillos de 

marihuana. Esto hacía que se sintiese un poco  enfermo. Al 

pasar de un ambiente a otro el olor se intensificaba más.

Botellas de cerveza vacías y cajas de comida rápida que se 

habían llenado de insectos se encontraban esparcidas por el 

suelo. La sensación de desagrado absoluto recorrió por todo 

su cuerpo. Sintió un hormigueo en sus manos, junto al deseo 

de organizar aquel espacio. Le costó, pero resistió el impulso 

(pese a haberse encontrado con peores condiciones 

higiénicas, esos lugares eran la pesadilla de un *anaxofóbico). 

Volvió a emprender la caminata obligándose a ignorar el 

desastre que había en la sala, pasó de largo la cocina 

concentrándose en el corto pasillo con cuatro puertas que 

conformaba el resto del hogar. Podría revisarlas todas hasta 
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encontrar la que buscaba, pero no fue necesario. Las marcas 

de suelas en la primera puerta de la izquierda, le hizo pensar 

que alguien había estado pate ando la madera recientemente.

Cuando entró a la sencilla habitación de paredes azules, con 

una sola cama y un par de muebles de madera, lo único que 

realmente llamó su atención fueron los dos cuerpos infantiles 

descansando en el lecho: un niño y niña, Felipe y Emma. 

Felipe tenía el pelo negro y debajo de sus párpados (uno 

de ellos teñido de rojo/morado) escondía unos orbes de 

chocolate; por el contario el pelo de Emma era de un castaño 

claro y sus ojos, si no recordaba mal, eran azules.

Movió a los niños suavemente. Segundos después se 

despertaron desorientados, ya que lo primero que vieron en 

la penumbra fue una máscara blanca adornada por una flor 

amarilla en el ojo izquierdo y un arco negro que formaba una 

sonrisa. Lo único visible del rostro enmascarado eran unos 

ojos castaños que observaban a los pequeños. 

-¿Es usted?, dijo el niño, lejos de temer a ese hombre. Mostró 
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una leve sonrisa, al igual que su media hermana.

-¡Hola niños!, respondió él.

-¿Dónde estuviste? Te buscamos en el campo, pero no 

aparecías.- La voz de la niña sonaba triste pese a los tintes 

roncos por acabar de despertar. 

-Perdónenme estuve ocupado estos días, y me arrepiento por 

eso. -Dirigió su mirada al niño y le preguntó:- ¿Felipe ella te 

hizo eso?

-Sí –respondió el niño, no muy convencido. Y apretó 

fuertemente las manos de Emma.

 -¡Nos quitó nuestros peluches! ¡Perdón! pero cuando se 

pone ebria no podemos hacer nada - Las palabras de la niña 

hicieron fruncir el ceño debajo de su máscara. Y pensó,  una 

niña de seis años no debería conocer el significado de esa palabra. 

-No fue su culpa niños, díganme: ¿Tienen hambre? 

-¡Sí! - el exaltamiento en sus voces fue notoria, aquel amable 

hombre siempre tenía cosas deliciosas para sus, generalmente, 

vacíos estómagos.  
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Él abrió uno de los bolsillos externos del bolso, sacó de su 

interior un táper en el que guardaba brownies, que fueron 

rápidamente devorados por los niños. Dos minutos después 

los hermanos comenzaron a sentirse cansados, sus párpados 

les pesaban, cayendo en una inducida inconsciencia para la 

satisfacción del intruso en su hogar. 

Abandonó la habitación de los niños, después de asegurase 

que ellos no despertarían en varias horas. Se dirigió a otra de 

las habitaciones.  El interior del cuarto estaba mucho más 

limpio y adornado, si se lo comparaba con el resto de la casa. 

Aunque en este caso su mayor interés no era el lugar, sino 

quién se encontraba allí. 

Se acercó a ella con pasos silenciosos apreciando más de 

cerca el rostro que estuvo vigilando por esos largos sesenta 

días. Sintió repulsión al verla dormir tan tranquila, como si no 

hubiera males en su conciencia que pudieran turbarla (pero 

se calmó a sí mismo sabiendo  que esa sensación pronto 

llegaría a su final). 
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Dejó el bolso sobre la alfombrilla de plástico en el piso, sacó 

de su interior los instrumentos necesarios “para su trabajo”. 

Primero vino la aguja cargada del paralizante e inyectada 

gentilmente en el brazo derecho. Le siguieron las esposas 

que sujetaron las delgadas muñecas al cabezal de la cama, y 

finalmente las cuerdas que inmovilizaron ambas piernas. Ella 

despertó, pero estaba paralizada. Sus ojos azules trans-

mitían pánico. Frente a ella se encontraba un extraño vestido 

de negro, usando una máscara y con una sierra en su mano.

-¡Buenas noches señora Ortiz!- su voz era áspera y profunda, 

la madre intentaba mover su cuerpo más insistentemente, 

pero seguía siendo inútil.

-No se moleste, por más fuerza que tenga no hay mucho que 

pueda hacer. Además esto es sólo una pequeña retribución a 

sus actos-.

Los gritos que intentó dar la mujer, primero en pedido de 

ayuda y luego dolor, murieron en su garganta, los dedos de 

las manos que se atrevieron a golpear a los niños fueron 
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despojados de piel antes de que el hueso fuese cortado por la 

sierra (aunque tuvo que recurrir a la adrenalina cuando 

comenzó), cosió su boca para que no pudiera escupir 

maldiciones a los pequeños y finalmente una cuchilla 

atravesó el corazón, que obviamente esa mujer nunca usó. La 

dejó allí, desangrándose, colocando sobre su vientre intacto 

dos peluches con los nombres de Felipe y Emma, el sello 

distintivo de todos sus trabajos, por el cual podía ser reconocido 

como lo que era “El Juguetero”.  

*Ganzúa: herramienta manual que se utiliza para manipular 

los elementos mecánicos de una cerradura.

*Ataxofobia: miedo excesivo e irracional al desorden, es decir, 

es la fobia a los elementos desordenados y/o descolocados.
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