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I

Se levanta temprano por la mañana cuando el sol 
apenas se asoma por el horizonte. Toma su ducha 
matutina mientras aún se escuchan los ronquidos de 

los miembros de la familia Schmidt por la mansión, los que 
resuenan con eco por el gran tamaño del lugar.

Sabrina sale de la ducha cuando recién son las 7 de 
la mañana. Se apresura, pues pronto debe tener listo el 
desayuno para Amanda y Adrián, los menores de la familia 
que recién entraron a la escuela este año. Les prepara cereal 
con leche, su desayuno favorito, escuchando a los niños bajar 
las escaleras corriendo mientras juegan por el lugar. 

—¡Ya les he dicho que no corran por las escaleras! 
¡Podrían caerse! —grita Sabrina, aunque los niños no le 
ponen atención. 

Ambos se sientan en el mesón de la cocina a comer su 
desayuno en silencio, lo que siempre hacen cada vez que está 
Sabrina, pues no le tienen mucha confianza a pesar de ser la 
empleada de la familia desde antes de que nacieran. Siempre 
se ha recalcado que ella no es una Schmidt.

Terminan mucho antes de la hora a la que deben salir, 
por lo que Sabrina aprovecha ese tiempo para preparar el 
desayuno de los demás y comer algo. Sabe que esos detalles 
le darán una paga más generosa a final de mes.
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Cuando ya son las 8, busca a los niños en su habitación, 
donde sabe que deben estar jugando. Sube la gran escalera 
central cubierta de una alfombra color escarlata mientras el 
sonido de sus pasos se escucha con dificultad. Apenas llega 
al segundo piso, sus pasos suenan con fuerza en el piso de 
mármol blanco.

Escucha desde lejos la risa de los niños, no parece 
molestar al resto de la familia que continúa durmiendo. 
Abre la puerta de la habitación lo más silenciosa posible, 
tratando de no despertar a nadie porque no quiere recibir la 
furia de esa familia. Los niños guardan silencio de inmediato 
y salen de la habitación con Sabrina. Ella los lleva a ambos 
de la mano hasta que salen de la casa, donde al fin pueden 
respirar con tranquilidad.

Entran a la camioneta negra reservada para transportar 
a los miembros de la familia y se ponen en marcha. Bajan 
por la montaña con rapidez a pesar de ser una cuesta con 
curvas complicadas. Sabrina está acostumbrada a ellas, las 
domina tanto como para no temerles, aunque las respeta.

En cuanto bajan de la montaña, el panorama exterior 
cambia bastante. Se visualizan varias casas enormes y 
refinadas, aunque no tan escalofriantes como la mansión de 
los Schmidt, la que está lejos de ser acogedora y más parece 
ser la típica casa en que ocurren hechos paranormales por 
su color café oscuro en su exterior, con paredes mal pintadas 
y resquebrajadas, además de su alto techo en punta que 
recuerda a una iglesia. 

Sabrina mira las casas de reojo, deseando poder 
independizarse de esa familia y vivir en su propia casa. Ha 
pensado mucho en irse, pero es complicado, ya que la paga 
no es tanta como para comprar su propia casa y tampoco es 
una chica austera. Ese dinero no le permite irse ni quejarse. 
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Tal vez sea la única forma que tienen los Schmidt para que 
no propague su secreto.

Pronto llega al colegio en que estudian los niños. Ellos 
salen del vehículo sin despedirse y empiezan a cuchichear 
apenas cierran la puerta. A Sabrina no le sorprende mucho 
ese comportamiento, está acostumbrada a la incomodidad 
de los niños con ella.

Aprovecha de quedarse unos minutos en silencio. Le 
gusta tener tiempo para procesar sus pensamientos, el 
único momento del día que tiene para ella misma. Luego 
de respirar profundamente, se devuelve a la mansión de los 
Schmidt en la montaña. En esta parte acelera, pues sabe que 
si se retrasa demasiado le tocará una reprimenda. Niños, 
comida, piso brillante y luego estar quieta como estatua.

Sigue por ese camino que ya se sabe de memoria, 
tratando de ignorar las casas a los lados de la calle. Desea 
que sean suyas. Una ligera nevada comienza a caer sobre la 
ciudad, y Sabrina se alegra, pues le encanta ver la montaña 
llena de nieve.

Aún recuerda cuando era pequeña y jugaba con la nieve, 
formando muñecos que luego adornaba con zanahorias y 
bufandas. En aquel entonces ignoraba por qué vivía en ese 
lugar y por qué su mamá pasaba más tiempo criando a los 
hijos de otros. Apenas podía verla, mucho menos abrazarla, 
antes de que muriera de forma inexplicable y sin que la 
familia Schmidt mostrara algo de tristeza o preocupación. Y 
Sabrina tuvo que resignarse a llorar en silencio, mientras se 
transformaba en la nueva empleada.

Se limpia una lágrima por culpa de esos recuerdos, y los 
guarda de inmediato en su subconsciente mientras regresa 
a una cara inexpresiva, sin demostrar el dolor que se ha 
guardado por años.
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Llega a la mansión justo a tiempo. Sale de la camioneta 
velozmente por miedo a que se enfaden con ella. Entra 
cuando la familia está reunida desayunando, discutiendo un 
tema que parece llevarse toda su atención. La empleada trata 
de caminar en silencio hacia la cocina para no molestarlos, 
pero todos la observan de reojo, lo que le pone los nervios 
de punta.

—Ven, Sabrina —la llama la señora Lorraine, la mujer 
más vieja de la familia, que ya es bisabuela, pero se ve muy 
joven, como si tuviera 20 años. Ella es la que da las órdenes 
en la familia.

La familia Schmidt está compuesta por monstruos que 
tienen el aspecto de humanos. Al cumplir cierta edad, ya 
no envejecen. Por ese motivo viven tan aislados y siempre 
cambian de trabajo y de nombre, para no levantar sospechas. 
Asimismo, necesitan comer una vez a la semana las «cuencas 
vitales», un fruto misterioso que se encuentra en otra 
dimensión y que tiene propiedades mágicas.

Pero esa es solo una parte del secreto.
Sabrina se acerca a Lorraine con celeridad y en silencio 

mientras sale del comedor y entra a la cocina.
—Necesitamos la cuenca vital de esta semana —

dice Lorraine mientras le entrega a Sabrina la llave de la 
habitación prohibida—. Ahora.

Sabrina toma la llave y cierra la mano, protegiéndola 
como si fuera su vida.

A pesar de ser monstruos que no envejecen ni confían 
en nadie, la sirvienta es la única encargada de conseguir las 
cuencas desde que tiene memoria. No se trata de algo tan 
difícil y le dan una paga extra por hacerlo, así que lo hace 
con gusto. La tarea también se ha convertido en una suerte 
de escape de la realidad, una aventura que la hace sentir libre.
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Sube las grandes escaleras hasta llegar a la habitación 
prohibida, la que se encuentra al final de un largo pasillo. Es 
bastante oscura y está muy descuidada, cubierta de polvo en 
el suelo y en las paredes. Se nota que en algún momento fue 
blanca igual que las demás, pero ahora solo tiene un color 
sucio cubriéndola.

Recuerda la primera vez que entró, cuando era una 
pequeña niña de ojos azules, piel blanca y cabello negro, 
largo y liso al igual que ahora. No ha cambiado mucho desde 
entonces, aunque la habitación ya estaba descuidada y oscura 
debido a que la única fuente de luz del lugar es una pequeña 
ventana en la esquina superior izquierda y una lámpara en 
el velador, las que no son suficientes. El olor a humedad la 
alertó esa vez, lo que le puso los nervios de punta y le dieron 
unas ganas de huir de allí que apenas pudo soportar.

Abre la puerta con dificultad. Las bisagras resuenan. 
Cierra la puerta con llave apresuradamente. No sabe por 
qué debe hacerlo, ella supone que tal vez es peligroso entrar 
a otra dimensión y dejarla abierta.

Se cuelga la llave en el cuello como un collar, tal como le 
ordenó la señora Lorraine. Sabrina ha obedecido todo este 
tiempo sin cuestionarla, porque a pesar de su carácter no 
parece tener malas intenciones.

Se acerca al espejo de la habitación, el que tiene un 
ancho de dos metros y un alto que va desde el suelo hasta 
el techo. Toca la superficie del espejo con uno de los dedos, 
la que atraviesa como si fuera agua. Siempre le ha gustado 
hacer eso cada vez que pasa a la otra dimensión, es como 
tocar el agua de una piscina con el dedo del pie para tantear 
la temperatura. También lo hace porque le asusta entrar de 
inmediato, aunque esté acostumbrada al proceso.
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Traspasa de a poco el espejo, asegurándose de que no haya 
nada peligroso al otro lado. Un árbol viejo aparece ante ella, 
un bosque en el que apenas penetran los rayos del sol. Está 
lleno de árboles de las cuencas vitales, aunque con el tiempo 
empiezan a escasear. Sabrina camina con tranquilidad como 
si fuera la Caperucita, admirando el paisaje que la rodea.

De vez en cuando ha sentido la presencia de otras personas 
caminando cerca, pero nunca ha intentado averiguar. Solo 
se preocupa de conseguir las cuencas lo más pronto posible 
y salir de ahí. Ha ido muchas veces a esa dimensión, pero no 
la conoce de verdad.

Lo que más le llamó la atención durante su primera 
visita, lo que no pudo ignorar a pesar del miedo, fueron los 
extraños animales que se encontraban en el lugar. Tenían el 
aspecto de los que ya conocía, pero poseían ligeras diferencias 
que destacaban a sus ojos de niña. El más perturbador de 
todos, un cuadrúpedo con una articulación en la espalda que 
parece tener la carne al descubierto. Ese animal siempre la 
ha asustado, a tal punto que apenas lo ve, huye despavorida, 
incluso si no tiene las cuencas vitales, debido a una ocasión 
en que fue perseguida por largo rato después de acercarse a 
él por curiosidad.

Llega hasta un árbol que se ve lleno de los frutos. Solo 
necesita catorce para la familia, así que quedarán muchos 
para la próxima semana. Se sube a las ramas con cierta 
dificultad, ya que el tronco parece estar a punto de caerse a 
pedazos. Si no fuera por lo relucientes que se ven los frutos, 
pensaría que el árbol está marchito.

Suena el gruñido escalofriante de varios animales del 
bosque, pero ella no se asusta. Ya sabe que los árboles se 
defienden de esa manera cuando intenta extraer los frutos. 
La primera vez que lo escuchó, Sabrina regresó a su 
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dimensión por miedo a que la estuvieran siguiendo, pero 
entonces la señora Lorraine le explicó que los árboles son 
más inteligentes de lo que aparentan.

Extrae los frutos y los va guardando en sus bolsillos. 
Finalmente, los saca todos. Por suerte los frutos no son tan 
grandes, apenas tienen el tamaño de una bellota, así que no 
es tan complicado llevarlos, lo que le hace el trabajo más fácil 
que al guardarlos en una canasta.

Desciende del árbol con ligereza mientras se escuchan 
unos pasos a lo lejos. Suenan algunas ramas, sus pasos rompen 
algo, pero Sabrina nunca mira en la misma dirección desde 
donde proviene el ruido.

Sin embargo, hoy es uno de esos días malditos. Se 
encuentra de frente al animal con una articulación en la 
espalda, el que gruñe mientras se acerca con lentitud. Sabrina 
corre al árbol más viejo, lo conoce de memoria porque es el 
portal que la lleva de vuelta. Se traga todo su miedo, pues 
ya lo conoce. Al animal y a ese terror de la infancia, de los 
primeros encuentros.

Nunca ha estado mucho tiempo en ese lugar, tampoco 
desea saber si hay otros animales como ese. Por suerte ha 
aprendido a reaccionar cuando se presenta una situación 
comprometedora: corriendo tan rápido como pueden sus 
piernas.

Sabrina corre por el bosque mientras el animal la sigue 
a gran velocidad, sin dejar de gruñir en ningún momento. 
Ella avanza dando saltos cada vez más largos. Su respiración 
se entrecorta cuando siente que el animal está a punto de 
alcanzarla, pero entonces visualiza al árbol a lo lejos. Esto le 
da ánimos para sobreponerse al cansancio y la crueldad de 
esa cosa que la sigue.

Una luz de esperanza. Con eso basta.
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