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El Mensaje 
Ana María Rodríguez Barreiro / Primer puesto. 

 

Gabriel llegaba a su casa después del trabajo, vivía con su novia en un apartamento 

arrendado de sus suegros, algo pequeño, pero era lo único que podían costearse; 

en su trabajo siempre era un gruñón, aunque le gustaba, era lo que podía llamarse 

amar su trabajo. Cuando salía de trabajar, todo en el trayecto hasta su casa le 

molestaba, pero siempre lograba calmarse al entrar en su computador y sentarse a 

leer las noticias o sus redes sociales. Como todos los días, Jessica siempre le tenía 

la comida preparada, luego se sentaba con el televisor encendido a hacer los 

trabajos de la universidad, mientras él estaba inmerso en el mundo virtual, que para 

Gabriel, era su escape. Pasaron las horas, era ya casi media noche, la hora rutinaria 

para acostarse, en la que ella se bañaba, y él ya apagaba el computador, ambos 

hablaban unos minutos en la cama, abrazados hasta quedar dormidos. 

 

Esa noche, la puerta de su cuarto sonó, tres golpes, él se despertó y se quedó 

mirando el origen del ruido, ella notó que él no estaba donde siempre, a su lado, 

cuando le iba a preguntar que le ocurría, tres golpes sonaron nuevamente, ella miró 

la puerta también, se asustaron, él se levantó y se asomó ya que había heredado 

de su padre una valentía que rozaba con la estupidez. Jessica del temor no se 

quedó en la cama, por lo que se fue tras él; al abrir la puerta había oscuridad 

absoluta. Vivian solos, así que era prácticamente imposible que alguien estuviera 

allí, un ladrón, pensaron, pero todo estaba en su sitio, y con un poco de lógica, no 

tendría sentido que tocaran la puerta, por unos segundos solo se quedaron mirando 

a la nada, pero de pronto, tres golpes, esta vez desde la cocina, que estaba 

justamente al frente del cuarto, entraron a la cocina y encendieron la luz, todo 

parecía igual, trastes sucios, la nevera goteando agua, una que otra cucaracha 

corriendo a esconderse bajo ella, nada fuera de lo común, miraron a todos lados y 

nada pasó, así que  regresaron al cuarto y justo antes de dormir, Gabriel observó el 

reloj despertador en la mesa de noche, con su luz roja que señalaba las 2:35. 

 

En su sueño, pasaron varias horas, estaban profundos, pero tres golpes 

nuevamente, un poco más fuertes, algo enojados, ambos despertaron 

sobresaltados, y los volvieron a escuchar, desde la cocina, Gabriel se levantó para 

ir de nuevo a ver qué pasaba, ella no perdió tiempo para ir tras él, nunca le habían 
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gustado las historias de terror, mucho menos le gustaba la idea de vivir una. 

Llegaron a la cocina y sonó nuevamente, esta vez desde la sala, tres golpes; 

atravesaron la cocina casi corriendo, al llegar allí y para su sorpresa, el computador 

se encontraba encendido, por un momento se extrañó Gabriel, recordó haberlo 

apagado e incluso desconectado, al acercarse, la pantalla mostraba solo un cuadro: 

 

Usuario:  

Contraseña:  

 

 

Se miraron nuevamente, él notó extrañado la hora parpadeante del computador en 

la pantalla, 2:35. Jessica tiró de su brazo y señaló el toma-corriente, no solo estaba 

desconectado, sino que la torre del computador estaba apagada, solo se 

encontraban encendido el monitor y el teclado; al acercarse al computador, sonaron 

por última vez, tres golpes, esta vez, desde la puerta de entrada, Jessica no evitó 

dar un grito al escucharlos, él se sobresaltó y casi grita también, más por la 

impresión que le causó ella. Gabriel se dio cuenta de que frente a la puerta, en el 

suelo, se encontraba un pequeño sobre negro, Jessica se acercó y lo tomó con 

recelo, al abrirlo aparecía solo dos palabras “gabmar”, el nombre que él siempre 

usaba como usuario en todos los sitios en los que estaba registrado, y la segunda 

“ls0013”.  

Nunca había visto algo así, pero la curiosidad le ganó, introdujo en el computador 

el usuario que siempre usaba, y en el recuadro de contraseña la otra palabra, al 

presionar Enter, le apareció un cuadro con un mensaje: “No habrá marcha atrás, 

¿Estás seguro?” Jessica lo tomó del brazo, y lo abrazó, Gabriel entendió el mensaje 

que ella le quería dar, trató de mover el mouse, pero no había cursor alguno, por 

lógica, o instinto tal vez, usó las flechas para mover entre las selecciones, y presionó 

“No”, el computador se apagó al instante y no volvieron a escuchar los golpes. 

 

Al día siguiente, Gabriel llegó del trabajo como era usual, Jessica se había pasado 

todo el día en casa de su madre, no le contó lo que había ocurrido ya que no se 

atrevía a pasar un día sola en la casa, en su mente solo se reía y decía que no 

había sido nada. Continuaron con su rutina, Gabriel se sentó en el computador 

mientras ella continuaba estudiando sus temas de la universidad, pero al ver las 

páginas de noticias, no pudo evitar colocar una cara de pánico, se levantó 

inmediatamente de este; ella se asustó al verlo actuar así, por lo que le preguntó 

qué le había ocurrido, él se acercó y la abrazó por unos minutos, ella seguía 

preguntando qué había pasado, cada segundo la estaba asustando más, el solo 

lanzó un simple “nada, tengo sueño, acuéstate conmigo” ella accedió. 

 

Gabriel apagó el computador y se durmieron, ella se levantó y miro el reloj 

despertador con su luz roja, 2:35, Jessica decidió ver que le había pasado a Gabriel, 
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por lo que salió a la sala, decidida a encender el computador. A los pocos minutos, 

él noto que Jessica no estaba a su lado y se levantó de inmediato, la encontró 

sentada en el computador con una cara que combinaba el horror con el pánico, ella 

lo miró y no pudo contener el llanto; en las noticias, se reportaba una serie de 

asesinatos, todos, con el mismo modus, fueron asesinados brutalmente, los cuerpos 

mostraban signos de tortura, ninguno de los vecinos de las victimas escucharon 

nada, en todas las escenas habían dos coincidencias, un pequeño sobre negro junto 

al computador y los relojes de las casa detenidos, todos a la misma hora, 2:35 

 


