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Los niños rampantes de la noche

Capítulo I
Aprendices de brujos
La casa con sus puertas y persianas pintadas de verde y su jardincito adelante era como esas mujeres que con 
muy poco arreglo y limpieza, hasta serían bellas o por lo menos graciosas. El jardincito en el que durante un 
tiempo asomaron algunas  flores,  se fue transformando en un trozo de selva amazónica. Alguien dijo una vez 
que parecía una casa de la campiña francesa en una zona que no recuerdo. Y bien podía ser porque pertenece a 
una de las principales familias que formaron la colectividad francesa a principios del siglo xx en esta ciudad.  
A ese señor Fourier primero de la dinastía familiar en nuestras latitudes, no lo conocí, pero sí al hijo, de quien 
nunca pude saber si era un joven-vejo o un viejo joven  y a quien todos llamaban “el loco Fourier”.  Claro, vivía 
solo y si la mayoría de los hombres son medio inútiles con el arreglo de la casa, en el caso de este loco era, por 
supuesto,  peor porque él no trabajaba ni adentro ni afuera. 
En realidad, la casa parecía deshabitada durante el día con sus persianas bajas y sucias todo el tiempo, desde 
hacía más de setenta años . Nadie llegaba de visita. -Podría casarse, ¿no? Dinero no creo que le falte. Y aunque 
tiene a veces aspecto de diablo, aunque sea por interés a alguna le puede convenir. Dicen que tiene todo cerrado 
para que no se vea desde afuera los adornos  y los muebles antiguos que trajeron de Francia-  .Parece que el 
loco dormía de día para cuidar sus tesoros heredados durante la noche , eso es lo que se decía pero yo creo que 
le gustaba vivir todo el día en la tumba y salir después de cerciorarse que el horizonte había ocultado hasta la 
más mínima nubecita con luz. Yo era pequeña pero me quedó la imagen de un hombre cercano a los cincuenta 
años que mantuvo intacta su figura hasta el fin de su vida.
  Parece que en la noche, Monsieur Fourier tenía nostalgias de vida porque o bien salía con su pequeño 
auto viejísimo, y si no le arrancaba se lo veía tirado en la calle con un farol, tratando de arreglarlo aunque pasa-
ran horas y horas. Otras veces tocaba el piano con la puerta de calle abierta para que todo el barrio lo escuchara.   
Y al fin encontró a la mujer amada
Olvidé decir, aunque se puede adivinar con facilidad, que yo vivía justo enfrente de la Maison Fourier. Junto 
a mi casa se erigía un majestuoso chalet de piedra que todavía existe, aunque ya no  luce tan apuesto  como 
entonces: las piedras están grises y los techos de tejas cubiertos de una respetable vegetación. 
Los dueños lo alquilaban siempre por la temporada de verano.
Aquella temporada llegó un matrimonio con varios niños, una niñera, una mucama y la cocinera. 
A la niñera pocas veces la vi, pero la oía jugar, cantar y reír con los niños en el jardín de atrás o bien, sentada 
con los niños en el auto cuando se iban a la playa. La cocinera y la mucama al atardecer salían a conversar 
tranquilas en la vereda.
Monsieur Fourier parece que quedó prendado de la belleza norteña, tipo Mercedes Sosa, de la cocinera. Su 
cabello era negro azabache y sus ojos entre marrones y amarillos debe de haber resultado muy atractiva a este 
flaco desgarbado de pelo lacio que se le asomaba por debajo del sombrero siempre puesto.
Me sorprendieron la tarde en que él le tomaba fotografías en la vereda de la casita cerrada. Con una voz gruesa 
y en tono bien alto, el loco le decía- Sonreí, vamos, sonreí, bueno, no tanto. Girá las piernas más a la derecha. 
Dije a la derecha, no a la izquierda-
Ella sonreía con cierta dulzura y dolor de los que han tenido que trabajar desde niños, no siempre bien tratados 
y que saben además que su futuro será igual a su presente y a su pasado: sólo trabajo y sueños cancelados. Si 
soñó que junto al Loco podía llegar a ser ,de alguna manera, la dueña de esa casita y   aguantarse a un perso-
naje de película de terror que sólo vive de noche, parecía comprensible o mejor dicho, me parece comprensible 
ahora, en ese momento pensé: ¿está loca ella también?
Terminaron las vacaciones y la familia se fue. El chalet de al lado quedó desalquilado y la morocha, que luego 
supe que se llamaba Inés, quedó viviendo con  El Loco. Fueron llegando los hijos. En poco tiempo ya eran una 
familia de cuatro hijos : la mayor era una niña, luego le seguía un varón, otra niña y el menor un niñito.  Sólo 
el mayor parecía tener rasgos galos que con el tiempo se acentuaron, el resto era de bronce , aunque lo cierto es 
que la única que era amiga del sol era la madre. El papá y los niños vivieron siempre de noche. Supongo que 
para ir a la escuela tuvieron que hacer un gran sacrificio o les darían unos buenos golpes.  
 
Los cuatro niños encontraban su mejor satisfacción trepando los árboles para después caminar, correr, y saltar 
por  todos los techos de la cuadra.   La época que más recuerdo fue cuando la mayor de las niñas, Chichita, 
tendría entre nueve y diez años, el varón que la seguía, tendría ocho y se llamaba Luis (como el Loco), luego 
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venía la nena más pequeña que la llamaban “Kiko” y el más chiquito era Pedro.
El chiquito Pedro se inició tan pronto en el arte de trepar árboles y escalar techos que todavía andaba en triciclo 
cuando se vino abajo hasta quedar estampado en la vereda con su movilidad. Quedó visco para siempre  
Se dice que el viejo francés, padre de “el loco” había tenido mucho dinero , por eso éste último jamás había 
trabajado. Salía a cobrar las rentas de sus varias propiedades y después cuidaba todo el tiempo su dinero y lo 
que se suponía: objetos de mucho valor.

La señora Inés tuvo que seguir trabajando de cocinera en hoteles , pensiones o casas de familia desde el inicio 
de su vida matrimonial, aún cuando estaba embarazada. Nadie cuidaba de la casa que paulatinamente se iba 
desluciendo   y el jardincito se fue transformando en una selva amazónica . Los niños hubieran necesitado 
una semana, por lo menos, de inmersión en agua y jabón para que se notara lo bonitos que eran. El loco tuvo 
siempre la misma pinta de loco con el mismo sombrero puesto. Ahora bien, si por alguna razón, siempre muy 
concreta, una tenía que hablar con él, no se podía creer las maneras tan finas y educadas y el manejo tan cor-
recto del lenguaje. Por un instante, parecía que la voz salía de otro lado y no de Monsieur. 
Me pasó una vez, que ya entrada la madrugada, los gritos, las pisadas y carcajadas de los chicos sobre los 
techos, además de alguna teja que se desprendía no nos dejaban dormir . Mis padres se quejaban pero yo bus-
qué el número de teléfono en la guía y llamé (Yo era adolescente). Me atendió el loco.
- ¿Hablo con la casa del señor Fourier?
- Sí ,señorita, con el señor Luis Fourier está hablando
Antes de que siguiera y me preguntara el nombre, le dije: 
- -Encantada, señor. Está hablando con una vecina del barrio. Aquí mi familia no puede dormir por el 
griterío que están armando sus niños desde la copa de los árboles o desde los tejados de toda la cuadra.
- Ah! Sí, señorita, disculpe, por favor. Créame que lo lamento.
 Nos despedimos y fui corriendo a la ventana justo cuando el loco estaba ya saliendo de la selva amazónica. 
Ni siquiera miró la vereda. Elevo los ojos hacia los techos y los árboles y exclamó: -ehhhh! Locos de mierda 
¿Dónde están? Bajen inmediatamente de los árboles, de los techos o de donde mierda estén que los vecinos 
se están quejando por teléfono. Se fueron descolgando los cuatro y pasaron frente al loco agarrándose de la 
cabeza.
- No se trataban con nadie ni nadie los visitaba. De tanto en tanto , el loco rompía la rutina tocando 
el piano con la puerta abierta para que todo el barrio lo escuchara y pensara que era loco pero no ignorante. 
Cuando el piano se desafinaba, él mismo lo arreglaba. Recuerdo que una vez los chicos cantaban en la calle:- 
jajaja papá desarmó el piano y ahora no se acuerda como se armaba. Le faltan piezas. Jajaja- El piano no se 
escuchó más.

Lo mismo ocurría con la radio. Cuando no funcionaba bien, la desarmaba: -Cállense la boca , locos de mierda 
que no me puedo concentrar para armar esta radio- El asunto duraba hasta más de un mes. Cuando descubría 
que la había logrado hacer funcionar , la ponía bien  alto y los chicos empezaban a aplaudir: -por fin!!!! Viva, 
viva.

Capítulo 2

Los seres rampantes terminaron la primaria y luego entraron al secundario. Ellos se manejaban solos porque en 
el horario de entrar en la escuela la madre ya se había ido a trabajar. Una vez comentó en el almacén: -ellos se 
saben hacer el café con leche y a mediodía ponen un bife de hígado a la plancha y se hacen un sándwich, luego 
se comen una manzana y ya están.
La madre tenía fama de excelente cocinera, al punto que más de una vez, luego de trabajar en un hotel durante 
el verano, la contrataban para trabajar en la temporada de invierno en Bariloche o en cualquier otro lugar. 
Parecía que nadie la extrañaba ni se modificaba en la casa ningún hábito. Volvía después de cierto tiempo con 
la misma ropa puesta con la que había salido.
 Con lo único que rompía la monotonía era con los santones, manosantas, brujos, tarotistas, y el templo espiri-
tista a los que asistía con sus hijos. El padre encerrado, la madre cocinando, vaya a saber dónde y los jovencitos 
cuidando sus plantas de marihuana en la selva tropical  en una época en que el cannabis era casi desconocido 
en estas latitudes. Se los veía inconmovibles cuando llegó la policía y les confiscó las plantas. 
El primero que dejó la escuela y entró a trabajar en un boliche nocturno fue Pedro. Los demás terminaron el 
secundario y Chichita, no sé cómo hizo pero trabajó desde ese entonces hasta jubilarse como profesora de 
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física y química en un colegio nocturno sin haber pisado la Universidad. Generaciones de alumnos se quejaron 
ante la dirección de que no sabía nada, no les enseñaba nada y se pasaba hablando de su mística diabólica. 
Pasaron distintos gobiernos, la dictadura,  pero nadie pudo mover a Chichita de su puesto. Parece que el Dia-
blo es bastante buen protector. A fin de año aplazaba a casi todos los alumnos, quizás porque conocía lo que 
opinaban de ella.
Inés era un poco más sociable con la gente del barrio pero hasta ahí, no más. En un momento alguien le pre-
guntó por qué no ventilaban y hacían entrar la luz por las ventanas –Luis no quiere- pero después que murió 
Luis las ventanas siguieron igual. El Loco murió una noche y en la mañana ella salió a trabajar y al caer la 
noche , los hijos salieron de paseo. Pedro fue al boliche nocturno. Todo siguió igual. Ni siquiera se notó en qué 
momento salió el cadáver de El Loco para ya no volver. 
Ella hizo un curso de cocina y repostería profesional y siguió trabajando con toda su mugre puesta sobre la 
misma pollera y un saco de lana deformado, sucio y viejo. Los empleadores la tenían en la cocina pero no la 
mostraban. Luego de algunos años ella   también murió luego de un largo padecimiento en una de las habita-
ciones oscuras. Venían a atenderla enfermeros que no sé si serían del PAMI o de alguna obra social sindical y 
se quejaba hasta con los vecinos: no quiere internarse pero está con llagas que se le pegan en sábanas sucias.- 
Nadie limpia ni la habitación ni a ella tampoco-. Finalmente falleció y de la misma forma, al atardecer Chichita 
y su hermana salieron a pasear con sus amigas. 
Me da la impresión que se sintieron liberados pero para nada cambiaron. Pedro se instaló en una de las casas 
donde el padre tenía inquilinos, la recicló y puso una vinería, un patio para tragos que funcionaba en la noche. 
Lo más indicado para su reloj biológico. Al principio parece que le iba muy bien pero después tuvo mala fama: 
exceso de drogas y gente ebria que molestaba a los vecinos. De todos modos, aún decadente, duró bastante, 
hasta que cerró o se lo cerraron y parte de sus actividades volvieron a la casa paterna. Allí vivían el mayor, 
igualito al padre al punto que parecía el mismo  Loco desgarbado con sombrero y todo. Se dedicaba a la 
hechicería . También vivía Chichita quien además de “su profesorado” era tarotista y leía las cartas. A simple 
vista se los notaba siniestros. 
La Kiko  desde hace mucho vive en España y de tanto en tanto aparece de vacaciones. Ella era joven y se fue 
con un chico más o menos de su edad.  No sé si habrá terminado el secundario. Ya tiene dos lindas  jovencitas. 
En una oportunidad en que estaba de visita intercambié unas palabras con ella y me di cuenta que aunque sepa-
radas por el océano participaban de la misma mística rara . Sus hijas iban a una escuela no me acuerdo si me 
dijo budista, o hinduísta. Ella hacía largos ayunos que podían durar hasta un mes. Me comentó que cuando la 
madre estaba enferma , varias veces habló con la voz del padre. Era el padre metido dentro de la madre.
En la casa cerrada y con una selva que casi oculta la puerta de entrada, siguen viviendo Chichita y Luis II. 
Pedro , ya sin el boliche trae a la casa jovencitas,  algunas con el guardapolvo del colegio secundario y más 
tarde aparecen autos de los que descienden señores mayores.
Su rostro es de terror. Flaco, amarillento, el pelo negro que le llega a la cintura y a veces se lo recoge en una 
sola trenza. Por supuesto, siempre con sombrero. Me comentaron que no es el único lugar donde lleva chicas.

  Capítulo 3 - Aquelarre
Una mañana muy fría de comienzos del invierno, todavía estaba la helada sobre el pasto de mi cantero en la 
vereda, y caían gotas de rocío de la copa de los árboles. Disfrutaba de un café caliente y de las transforma-
ciones de la luz y de las formas, como siempre cuando ya se evidencian los cambios de estación del año. Nadie 
en la calle. Todavía estaba un poco oscuro. De pronto escuché un bocinazo , seguido del ruido estrepitoso de 
una puerta y veo un taxi enfrente y Chichita que salía cargada de valijas. Se iba de viaje. Terminé mi café y 
seguí leyendo un rato más. 
A las dos horas, otra vez el ruido de la puerta y salían Luis y Pedro cubiertos de bolsos, cajas y envoltorios y 
subían juntos a la camionetita desvencijada de Pedro.
La casa había quedado sola con la apariencia de siempre: aquí no pasa nada. Siempre pareció deshabitada así 
que seguía casi inadvertida detrás de la selva amazónica para la mayoría de los peatones.
Poco después del mediodía, en el momento que venía de tomar un café con unas amigas, se escuchó una atro-
nadora explosión muy cercana. Gritos y exclamaciones en la calle, gente que corría, y la sirena de los bombe-
ros. Me asomé y contemplé el humo y las llamas que salían de una puerta lateral que unía  la cocina  con un 
angosto sendero en la selva. Por la pequeña ventanita de vidrios opacos en la puerta del garaje se veía la danza 
macabra de enormes lenguas rojizas e ígneas.
Levantaron una de las persianas, y al romper el vidrio de la ventana, las llamaradas salieron y se elevaron rápi-
das. Decían que se sentía mucho olor a gas y también a combustible. Entraron los bomberos, y durante unas 
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cuantas horas prosiguieron con su trabajo. Cuando abrieron las dos habitaciones de arriba, (yo siempre había 
creído que se trataba de una sola habitación)  allí el fuego no había llegado pero los bomberos quedaron tan 
impresionados que llamaron a la policía. 
Los vecinos nos fuimos acercando un poco y de pronto vimos que sacaban en camilla a Inés y Monsieur Fou-
rier embalsamados y dos  gatos grandes también embalsamados y pintados o esmaltados y muchas estatuillas 
de dioses o personajes monstruosos. Según los bomberos ,los cadáveres estaban en sus féretros abiertos y en 
posición vertical, o sea que aparecían parados . Un gato junto a Monsieur y otro, junto a la maestra chef y 
repostera. Todos en una especie de altar con candelabros y velas.
Había muchos estupefacientes, nos dijeron también los bomberos.
Luego siguieron con la habitación contigua que aunque bastante chamuscada, era evidente que cumplía otra 
función aunque de alguna manera se complementaba. Era la habitación de un burdel, o casa de citas, o consa-
grada a Eros desde la mitología diabólica. Estaba pintada de rojo y de las paredes colgaban cuadros de niñas o 
niños copulando con el Diablo o con algunos de los ángeles que tuvieron que echar del Edén. Había juguetitos 
supuestamente eróticos pero que se pasaban de sado-masoquismo. Aunque un poco quemados, también apa-
recieron disfraces para la ocasión. 
Al día siguiente salió en el diario local que una casa abandonada se había incendiado ,  y que los restos que en-
contraron en el interior revelaban un verdadero aquelarre , pero no decía una palabra de Chichita, Luis y Pedro. 
- ¿No se habrán ido al infierno? – dijo el cuidador de una cochera lindante con la casa mientras se hacía 
la señal de la cruz.    
Parece que todos coincidíamos en que tenían la protección del diablo.
Por las dudas hayan pensado que soy una chusma que me paso el día y la noche en la ventana, voy a agregar 
lo que me comentaron unos vecinos dos días después de haber acabado este relato. Yo nunca creí que en la 
habitación de arriba, la que usaron como tumba de los faraones, fuera el lugar donde durante años se guardaron 
objetos de arte y joyas traídos de Francia. Verán que no soy tan chusma cuando de casas de antigüedades y 
particulares vinieron a comprar objetos valiosos y yo n o me enteré. Fue la única vez que la ventana de arriba 
estuvo abierta.  
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