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Presentación
Damos la bienvenida a los nuevos y antiguos colaboradores. Con
este nuevo entramado de textos tenemos certeza que vuestro deseo
literario será satisfecho.
En este lanzamiento contamos con la compañía de los escritores
del “Volumen I” y de la “edición Halloween” del proyecto El Arte del
Terror, además de la participación destacada de autores debutantes em el
proyecto.
Sean bienvenidos todos los lectores, que gustan del género Terror.
En este volumen todos los cuentas están a la altura del género que
usted al igual que nosotros, ama...
Con cuentos que por la poesía, llegando al obscuridad del espacio
tiempo y que traen reliquias de tiempos pasados. El lector no tendrá por
tanto de que quejarse.
Finalmente decimos a todos los que participan y apoyan el
proyecto, que estamos muy agradecidos y que pueden permanecer a
voluntad.

Estamos abiertos para sugerencias, crítica y cualquier comentario
que vosotros quieras hacernos sobre el proyecto o sus participantes; basta
con entrar em contacto con la Elemental Editoração a través del correo
electrónico: elementaleditoracao@gmail.com.
Deseamos una excelente lectura.
Donnefar Skedar e Faby Crystall
¡Organizadores y Autores del proyecto!

Advertencia
Los textos a continuación son de cuño ficticio, ninguno de los datos
o de los nombres presentados son reales. Cualquier semejanza con
alguien o con algún hecho ocurrido en la realidad es mera coincidencia.
Todos los autores han creado los textos para el entrenamiento del lector,
no estando envueltos en ninguna cuestión de las presentadas a
continuación. Respetamos todas las razas creencias o religiones.
Se pide cautela al hojear las siguientes páginas, pues todos los
textos contienen palabras soeces y acciones que pueden ser fuertes para
algunos lectores, por tanto al iniciar la lectura tenga lo dicho
anteriormente, ya que esta es una compilación de cuentos de terror y no
de temática infantil, así mismo agradeceremos el que no comentario
sobre la existencia de palabras o acciones ofensivas, puesto que hemos
usado este aviso para alertar a nuestros lectores oportunamente.

Prólogo
Faby Crystall
“.... Sí, ¡soy yo!
¡Esta es mi señal!
Nunca duermo, no tengo sentimientos,
Me alimento de tu dolor, de tu suspiro,
¡De tu último suspiro!
Te espero, en cada esquina, rincón, calle,
Estoy en todo lugar,
Voy a donde debo estar, donde debo hacer lo que ninguno hará por
mí,
No precisas verme, apenas, sentirás el peso,
¡No! ¡No el peso!
¡Sentirás el corte!
¡Sí! el corte de mi hoz!
¡Porque, mi nombre es MUERTE! ”

[9]

La Mujer Inexpresiva
Titulo Original: A mulher inexpressiva

E. N. Andrade
Hospital Cedar Senai, Los Ángeles – California
Cuando salí de la facultad, mis expectativas de ser residente en
unos de los mejores hospitales eran grandes mas aciaga como siempre
fui, el único programa que me aceitó fue uno de los peores. Sin incentivo
a la búsqueda, sin profesionales de renombre, sin un arsenal que pudiera
transformarme en esa profesional renombrada que hizo el bien en un
lugar precario. Sería la historia perfecta, mas esto no pasa del divague de
una residente desesperada, cuja carrera ha ido barranca abajo, antes de
comenzar.
Es mi segunda semana en este lugar de gente insana. A veces creo
que he entrado en el corredor de celdas de un manicomio, mas estoy solo
en el área de emergencias. Las enfermeras no son agradables; tal vez me
odien por el hecho de ser más joven o de tener una formación superior a
la mayoría de ellas, o tal vez porque el único médico no repugnante se
me insinúa. . Mas no hallo que sea solo por eso, ya que no solamente ellas
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me odian, los cirujanos me odian, las recepcionistas me odian, los
guardias de seguridad me odian. Los únicos que no me odian, son los
otros residentes que también son odiados.
— Nunca entenderé porque ellos nos detestan tanto, Gena. ¡Ya he
perdido la cuenta de las veces en que me he encerrado en aquel sanitario
para poder llorar! — Dice Lisa mientras se viste. — Nosotras somos las
únicas residentes del sexo femenino aquí; hallo que por ese motivo no
hemos sido aceptadas para mejores programas. — A pesar de saber que
ella tiene razón, dan ganas de reír.
— Lisa, ¡tienes que terminar con eso! ¿Les darás el gusto? Es eso
lo que quieren: ¡presionarnos hasta que desistamos de este programa de
mierda! Más no los haremos; ¡Somos mujeres fuertes!
— ¿Somos?
— ¡Claro que lo somos! Ellos nos ven como intrusas en su
territorio; es normal que se sientan amenazados. ¡Ahora vayamos allá
chavala, a arrasar con ellos! — Doy uno o dos golpes en el aire,
intentando parecer más animada de lo que realmente estoy y para mi
sorpresa, consigo serlo.
Mi localizador, comenzó a sonar cuando pasábamos por el patio
principal.
— ¡Oye, son casi las tres de la mañana! — Reclamo y Lisa se ríe,
mas su localizador suena también, haciendo desaparecer la sonrisa de su
rostro.
[11]

Corremos para el área de emergencias y al llegar nos encontramos
con una mujer que acaba de entrar, estaba pálida e inexpresiva. Traía una
larga camisa blanca con manchas de sangre. No se puede saber si tiene
20 o 40 años.
— ¡Dra. Moore! Pasará la madrugada entera viendo a la paciente o
ayudará— Dice el Dr. Kavanaugh, jefe de cirugía general
— Disculpe Doctor.
Lisa yo nos pusimos con ella, después de todos los médicos estaban
para cuidar los casos más críticos, mientras que la mujer parecía estar
únicamente en un estado de choque. ¡Falsa alarma!
— Señora, ¿Puede oírme? Soy la Dra. Gena Moore y soy la
responsable por su caso. Se que está en choque, mas es importante que
hable, conozco ¿Cuál es su nombre? — Pregunto mecánicamente; ya lo
había hecho muchas veces. Lisa casi se ríe. .
La mujer siquiera pestañeó, mas debió de intentar hablar, pues una
mucha sangre brotó de sus finos labios.
— Entiendo que este pasando por u momento difícil, mas no se
preocupe que nosotras cuidaremos bien de usted. La llevaremos a la la
sala de rayos-x. — Continuo, más ella no mueve ni el más mínimo
musculo.
Veo a Lisa con cara de “¿Qué diablos está pasando?” Ella frunce
los hombros. Cuando vuelvo a observar a la señora en el elevador de
pacientes, la luz titila por un segundo y ella fija sus ojos en mí. Sé que no
[12]

debería demostrar reacciones extremas con pacientes, mas ese mirar me
hizo sentir como si hubiera sido tocada por el soplo de la muerte.
Paso algunos segundos tensionada, el único sonido que quiebra el
silencio es el de los herrajes en algún lugar por encima de nosotros.
— Vamos a intentar de otra forma: Señora, ¿Puede pestañear dos
veces para decirnos que está bien y una vez para decirnos que algo la
incómoda? — Lisa intenta, más la mujer de ojos fijados en mí, no
pestañea, siquiera su pecho se mueve con la respiración.
Más sangre apareció en su boca, mientras se abría un poco; era una
grieta obscura y escarlata, donde pude ver una cosa peluda.
— Más ¿Qué diablos es eso? Tiene algo en la boca, Lisa. — Llevé
un susto tan grande que dí un paso súbito para atrás y acabé chocando mi
espalda en la pared fría de metal.
Lisa se alarmó.
— ¿Cómo que tiene algo en su boca?
— ¿Y si es una araña? ¿Un escorpión? ¿Y si es eso el motivo por
cual ella ni siquiera pestañea? ¿Si la toxina la ha paralizado? — Teorizo
y veo que Lisa incrédula y temerosa al mismo tiempo.
Me aproximo nuevamente, cm cuidado para no a asustarla, abro y
cierro mis manos para tranquilizar mis nervios; ¡La profesional que
quiero ser no debe sentir miedo!
— ¡Gena! ¿Tú piensas abrir su boca? — Lisa pregunta.
Las puertas del elevador se abren súbitamente, interrumpiéndome.
Comenzamos a empujar la camilla por el largo corredor de luz oscilante,
[13]

pasamos por delante de algunos de nuestros colegas, ocupados con
infecciones intestinales o cualquier otra cosa rutinaria.
— ¡Creo que no precisa de rayos x!
— Mas Gena, recibimos una orden clara...
— No importa la orden, ¿Cómo crees que Erik Friedrich ha sido
tan premiado a lo largo

de su carrera? Él era osado y, a veces, solo

obedecía sus propias órdenes. — Intento convencerla, mas ella siempre
fue miedosa.
— No debemos...
— ¡Cállate! Solo preciso ver que tiene ahí dentro. ¡Solo eso! La
mujer ni muévase, nadie tiene porque enterarse.
Aun dudando, ella concuerda. Empujamos la camilla hasta que
llegamos a un ala vacía. Ningún médico iba hasta allí, al menos que fuera
para cotillear, follar o huir de alguien. Entramos en uno de los cuartos,
donde todos los equipamientos funcionaban normalmente.
— ¡Vigila la puerta, seré rápida! — Ordeno. Ella asiente y va hasta
la puerta, colocase pegada a la ventanilla de vidrio, corre la persiana y ve
por algunos segundos, entonces me da la señal de que puedo comenzar.
La mujer continua inmóvil, voy de un lado para otro y percibo que
a pesar de no moverse, continua clavando siempre sus ojos en mí
— Permanezca calmada señora que voy apenas a dar una miradilla
en su boca... — Susurro.
Pongo mis manos delicadamente en su maxilar helado. Sus ojos
están en mí enfocados, ¡Como me asusta! Percibo la textura blanda de
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su piel, como si fuera un perfecto maniquí hecho de material blanco,
como aquellos que reciben una peluca y son vestidos con las mejores
prendas, en los almacenes del centro de la ciudad.
Aprieto un poco mis dedos, para forzarla a abrir la boca, mas no es
fácil. Su maxilar está trabado.
— Lisa, ¿Te importa ayudarme? — Ruego. Ella hace un gesto
profundo, mas deja la puerta y viene a mi encuentro.
— Estás muy trastornada Gena, ¿Querer abrir la boca de una orate
con las manos arriesgándote a sufrir una herida? ¡Sal de enfrente! ,
¡Déjame mostrar cómo se hace! ¡Procura por un especulo bucal, y en caso
de no encontrarlo, hallo que unos fórceps pueden servir!
— Yo apenas no quería asustarla con los instrumentos. — Miento.
La verdad es que nunca he sido buena en la parte técnica. Me alejo y Lisa
toma mi lugar.
Procuro en los armarios por algo que pueda servir. El sudor escurre
mi cabeza. Dejo escapar, un pequeño grito de animación cuando
encuentro una bandeja con las herramientas odontológicas necesaria.
— Aquí está su especulo, Dra. Lisa.
Nos reímos juntas.
— Señora, perdóneme por esto, mas tendré que ser un poco más
agresiva. — Lisa dice con cierto desdén en la voz. Sé que ella gusta de
hacer eso con la voz. .
Observé de lejos, como ella posiciona el especulo y usa su fuerza.
Oímos un crujido que resonó por las paredes blancas de habitación. La
[15]

mujer tiene ahora la boca un poco más abierta, gracias al instrumento,
mas no lo bastante, para que veamos la úvula, ya que lo poco que se ha
abierto es tapado por sangre en gran cantidad que bloqueando nuestra
visión
— ¡Qué diablos! Espere ahí... Gena, tienes que ver esto. Tiene una
pestilencia brutal...
Me aproximo sintiendo el fuerte hedor, Lisa me apresura con la
mano temblorosa.
— ¿Qué estás haciendo?
— ¡Fuiste tú quien dijo debemos obedecer las órdenes!
Ella introduce la punta de los dedos y empieza a empujar, termina
introduciendo la mano entera. Observo a la mujer que continua inmóvil.
Lisa saca un pequeño cuerpo peludo, bañado en sangre y pus, el hedor
que inunda el cuarto es de algo que se ha podrido hace días
— Creo que vomitaré...
Veo que el cuerpo tiene forma de gato .No una cría, sino de un gato
de porte mediano. Lisa extrae por completo y lo arroja al suelo de repente
al oír un débil maullido. El gato se retuerce en el suelo. ¡Él estaba vivo!
Más sangre sale de la boca de la mujer. Lisa se aproxima, curiosa,
llega a tocar la sangre con el guante, refriega un dedo con otro y analiza
la substancia.
— Esto no es sangre, parece pus... — Lisa comenta aturdida.
— ¡Déjame verlo!
[16]

Me aproximo a ella y veo con un poco más de cautela. Algo parece
muy errado.
— Retiraré el especulo. — Aviso a Lisa, ella se aleja un poco.
Retiro con cuidado el instrumento sucio. No sé hasta cuando podré
soportar este mal aliento.
— Lisa, ¡Agarra una máscara de la gaveta, o acabaré vomitando!
— Ordeno.
Se quita un guante y retira la máscara, me giro para que pueda
colarme la misma puesto que mis manos están sucias. En ese momento
oímos un estallido, seguido por otros y un breve crujido metálico de la
camilla.
— Gena... — Lisa suelta la máscara y apunta para detrás de mí.
Giro otra vez hacia la mujer, está sentada en la cama. Doy dos pasos
hacia atrás, no sé si la hemos salvado o hemos empeorado la situación,
mas ella continua pálida y carente de expresión, con su boca abierta
goteando.
Lisa ignora sus piernas tambaleantes y se acerca, encarando su
boca.
— Ella tiene colmillos muy largos... — Susurra.
Me junto a Lisa para tener la certeza de que no está viendo
ilusiones. La mujer efectivamente tiene unos colmillos inhumanos que
recién ahora puedo percibir.
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Un sonido gutural, como un intento de decir algo, atraviesa la
garganta de la mujer, mas es interrumpido por un chorro lento de sangre
pegajosa. Mi estómago rebelase, alejome para no vomitar.
— ¿Usted quiere decir algo señora? — Al contrario de mí, Lisa
aproximase a su boca para poder oír mejor. — ¿Señora? — Insiste, más
ella continua inexpresiva con sus ojos pegados en los míos...
La mujer llega más cerca de Lisa con un movimiento dubitante,
juro que la vi sonreír más debe ser una impresión mía.
¿Estoy acaso viendo cosas irreales?
Entonces con la boca muy próxima a la oreja de mi amiga la mujer
parece intentar hablar de nuevo, mas no lo logra.
— ¡No consigo oírla! — Lisa reclama y mira hacia mí buscando
alguna sugerencia.
Sin embargo somos sorprendidas, cuando la mujer inexpresiva
clava los dientes en la oreja de mi compañera y la arranca brutalmente
con un sonido de cuero desgarrándose, dejando en su lugar apenas un
hueco lleno de sangre. Lisa grita desesperada y alejase, desparramando
sangre por el piso, cae sobre el cuerpo agonizante del gato, aplastándolo
con su peso, haciendo chorrear sangres y excrementos debajo de ella.
¡La mujer está siempre observándome!
No consigo formular un pensamiento, aprieto el botón de la
seguridad, mas tal vez no tenga tiempo. La mujer salta sobre Lisa,
mientras procuro desesperadamente algo que pueda ayudarme a
detenerla, lo único que encuentro es un pequeño extintor de incendios.
[18]

Lo arranco con un poco de dificultad, parece increíblemente pesado, más
la adrenalina me da fuerzas.
Golpeo las costillas de esa cosa con toda la fuerza que tengo, el
impacto ha tenido la suficiente fuerza para quebrar algunos huesos, más
el sonido que percibo es apenas un estruendo hueco.
— ¡¿Qué diablos eres?!
La mujer avanza hacia mí ahora, no veo odio, no veo nada además
de colmillos y un mirar amenazante, muevese tan rápido que tengo
tiempo de correr.
Cierra su mano sobre mi garganta, empiezo a perder el aire. Intento
arañarla, mas su piel permanece intacta. Levántame con facilidad del
suelo, estoy a punto de perder la consciencia, todo está obscuro. Mientras
doy patadas desesperadas a ciegas, intento desprender su mano de mi
cuello, mas su fuerza es realmente inhumana...
Oigo finalmente la puerta abrirse, soy lanzada salvajemente me
dirección a la camilla e impacto en el suelo al lado del cuerpo de Lisa.
— Lisa... — Susurro, mi cuerpo duele. — ¡Lisa! — Intento otra
vez, mas ella está durmiendo con los ojos abiertos.
¿Ha muerto?
Veo para el otro lado y diviso al Dr. Kavanaugh con dos miembros
de seguridad y un enfermero. Intentan contener a la mujer, mientras sigo
inmóvil echada sobre sangre. Respiro profundamente para asegurarme de
que no he muerto.
[19]

— ¡Huye! — Uno de los guardias de seguridad grita, mas mi
cuerpo duele.
O Dr. Kavanaugh viene hacia mí, me arrastra por el piso hasta
llegar a la puerta. Ahí ayúdame a levantar y empújame hasta el corredor.
— No sé qué has hecho, mas llama el elevador y busca ayuda
rápido. ¡Ve fracasada! — Él grita aterrado.
No tengo tiempo para sentirme ofendida, corro hacia el elevador lo
más deprisa que consigo, ignorando los dolores y el miedo. El miedo es
lo peor de todo. Cuando las puertas del elevador abrense, son como llegar
a santuario, entro y presiono el botón del último nivel, veo para sala en
la cual estaba antes, el Dr. Kavanaugh ha sido agarrado por aquella cosa,
ella está bañada en sangre viniendo hacia mí. Aprieto el botón más veces,
la puerta por fin ciérrese.
Los hombres no habían sido suficientes para frenar esa cosa. Más
yo tengo una chance de huir. Me recuesto en la pared fría del elevador y
oigo ese sonido otra vez. La luz oscila con los leves temblores. En el
espejo puedo ver mi reflejo inmundo, una mezcla de desesperación sudor
y sangre. Camino de un lugar a otro mientras el elevador asciende hacia
el último nivel... Apretó el botón más veces.
Cuando él finalmente para, las luces apagase y quedo sumergida en
la obscuridad
La imagen de Lisa siendo atacada invade mi mente y solo consigo
pensar en aquella cosa, con fuerza sobrehumana, ¿De dónde ha venido
[20]

aquella cosa? ¿Del infierno? Comienzo a gritar pidiendo ayuda, mas
nadie me oye.
Escucho un sonido agudo, las luces enciéndanse y las puertas
abrense, ¡Mas la obscuridad está ahora del otro lado! No sé si debo salir
o no... Más antes que lo pueda decidir, la mujer inexpresiva aparece
delante de mí, de pie mirándome muy fijamente.
Triste Fin.
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La Vela
Titulo Original: A vela

Jeff London
Mi abuelo siempre nos contó cosas sobre sus insólitos días en una
hacienda, cerca de Itaúna de Minas, en las margenes del río Paraopeba.
Nunca dudé de él, era hombre honesto, sobre todo al hablar... Y
hasta yo he percibido una o dos cosas extrañas en aquel mismo lugar:
Una noche por ejemplo, un sábado de vigilia pascual mientras mi familia
encontraba se reunida en el corral trillando maíz, una luz, que hasta hoy
nadie sabe de dónde salio, subió por detrás de las mangueras y nos puso
a todos a correr desaforados hasta llegar a la casa. ¡Incluso mi tía abuela
que contaba a la sazón con noventa y seis años! Era una luz grande e
intensa, del tamaño de un automóvil, más fría y silenciosa. Este hecho no
solo fue tema de conversación los días siguientes, sino que incluso ahora
once años después sigue siendo recordado con entusiasmo, a pesar de que
las mujeres de la casa no quieran recordar lo acontecido.
También, en otra oportunidad fui despertado por el ladrido de los
perros en la puerta de casa, justo debajo del barandal. No era el ladrido
[22]

común de un perro que despierta a la madrugada sin nada que hacer, eran
ladridos tensos casi desesperados provenientes de los seis canes de la
hacienda al unísono. En ese momento éramos apenas tres en la propiedad,
yo con dos primos pasando el fin de semana y arreglando las cosas para
el reencuentro de la familia el feriado siguiente. De esos tres ciudadanos
respetables y activos, solo uno no era tan cagueta para animarse a salir a
observar la situación y no dejar a los perros ladrando hasta al amanecer
con las frazadas sobre la cabeza... ¡Yo! Por tanto fui a ver lo que estaba
aconteciendo. Apenas abrí el ventanal de madera pegado a la puerta y dí
aquella espiada astuta, mientras rezaba por dentro rogando no ver nada
que bajara mi presión, fui sumamente sorprendido por una figura obscura
y encapuchada. ¡La cual estaba azotando a los perros! El látigo crujía y
cantaba en el aire tan sublimemente y con cada azote los vellos de mi
nuca se erizaban y mis piernas se temblaban como si estuvieran
congeladas. Esa jornada estuve a punto de llorar de miedo y creo que si
hubiera tenido un poco menos de coraje, me habría puesto como un mar
de lágrimas. Recordé al viejo y sus historias, y dí gracias a dios por no
haber dudado de él.
Más allí, delante de mí, un hombre de dos metros de altura – o sea
lo que fuera aquella cosa – castigaba a los canes sin misericordia. Yo
adoraba a los animales, mas no me atrevía a salir para defenderos. Mucho
menos cuando aquel bulto diese vuelta y vino hacia mí lentamente... Cada
paso que daba, más grande hacia se. ¡Hasta que llegó a tener el tamaño
de un árbol de unos siete metros de altura! Aquel día mis primos no
[23]

durmieron, yo no sé los permití y por nueve años no retorné a aquella
hacienda.
Mas es impresionante como las cosas pasan. El tiempo apaga todo
.Y a veces me quedaba pensando si todo aquello había sido real u obra
de imaginación. Creo que en el fondo, era para el bienestar de mi salud
mental, tan cuestionada en esos días que decidí dejar todo atrás. ¡Hasta
para la bola de lumínica encontré una explicación en mi subconsciente:
Era el tren minero que giraba en la sierra! A pesar de que ese suceso jama
hallase repetido y el resplandor de la formación girando en la sierra no
pasa de un pequeño brillo mortecino.
Bien, pues así son las cosas y tal vez yo estuviera predestinado a
vivir lo que viví, ya que un bello día, mi tía vino a mi puerta para hacerme
un convite:
— M’ijo, ¡Ve a dormir a la hacienda mañana!
— ¿¡Está loca?! ¿No recuerdas a Juan?— Juan era el casero de la
hacienda.
— Ha ido a la casa de uno pariente. Creo que a un velorio
— ¡No hay chance tía, no iré a dormir allí, no! ¡Siquiera
acompañado voy a ese lugar, muchos menos iré solo!
— Voy a llamar a Toco para que vaya contigo, e solo un día. El
sábado a la mañana estaremos todo allá.
— ¡No iré!
— Um, ¡Me dijeron que no tenía má miedo!
— No tengo miedo, solo no gusto de permanecer allí...
[24]

— Ehh... Qué pena, tú gustaba tanto de ese lugar de pequeño.
— ¡Aún me gusta!
— ¡No te gusta nada! Nunca má fuiste.
— ¡Sí fui!
— ¿¡Cuando?!
— No recuerdo, mas fui.
— ¿Cómo te dejaré la hacienda cuando muera? Si ahora sé que no
te gusta má y no obedece a tu tía
Me ablandó el corazón...
— ¡Bueno iré entonces!... Mas ¿Irá Toco?
— Irá, sabes que nunca te fallé.
— Mándalo a pasar por aquí, iremos en su automóvil.
— ¡Ta bien! Mas Juan se irá a la tres de la tarde, vosotros debe estar
allí ante de la siete, para que no os coja la oscurida
— ¡Que hermoso!
Y así quedó todo programado. Yo pasaría apenas una noche en
aquel sitio y garantizaría la hacienda como herencia...
Fuese como fuese, el impresentable de mi primo Toco estaría allí
también, y una noche no mata a nadie.
Y entonces el miserable me llama. ¡Diciendo que follará primero
y luego irá a la hacienda!
— ¡Eres un idiota! ¡Coge tu automóvil y ve! Hoy es viernes y tengo
que follar. ¡Tú le has dicho a la tía que no te gusta estar solo y por eso me
ha molestado para que te acompañara!
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— ¡Óyeme gilipollas!, ¿A qué hora estarás? — pregunté.
— ¡A las nueve llegaré!
A las nueve, tiene que ser broma pensé en mi interior. Más no dije
nada, sino él iba a mudar de idea y llegaría a la once. Por tanto dejé todo
como estaba.
Resolví comportarme como un hombre y no como un cobarde.
Eran ya las cinco de la tarde y tenía que cumplir mi palabra.
Como si no bastara la hacienda, el camino que llevaba a la misma,
era como mínimo algo “peculiar”. Itaúna nunca fue una ciudad grande y
dinámica sobretodo en esa época, en automóvil solo demoraba se diez
minutos en cruzarla. Luego apenas sierras y haciendas, cuyas casuchas
perdianse dentro de la mata. Una mina abandonada estaba en la vera de
la ruta, y aquello me daba escalofríos. La misma había devorado la mitad
de una montaña y coloreaba los caminos de blanco por causa del mármol
en polvo. Eso mezclado con la tupidez de la selva daba la impresión de
otro mundo... Cuando andábamos en bicicleta raramente pasábamos por
allí; las maquinas viejas y los tractores abandonados daban un
sentimiento nocivo al aire, mas como en automóvil no tenía alternativa
alguna.
Finalmente llegué. Aún era de día y un buey mugió a los lejos como
saludándome. Todo lo que veía era o colinas o árboles o cercas, la
civilización (si es que existe una) quedaba muy lejos de ese lugar. La casa
era un típico hogar de campo; completamente de madera, ventanales por
doquier y una enorme valla cercando absolutamente todo. Ella me daba
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escalofríos, la propiedad entera me daba escalofríos, y al ver al sol
descendiendo detrás de la sierra anunciando la noche, mi corazón llegó a
dolor de tanto terror.
Entré por la puerta trasera, evitando el lugar donde había divisado
aquella sombra. Encendí todas las luces y todo objeto electrónico
disponible, incluso dejé el automóvil en marcha mientras esperaba al
peste de primo, que en ese momento estaría posiblemente fornicando.
Había decidido permanecer esperándolo en el pórtico, más la
noche llegó con tanta obscuridad que nada podía divisarse a más de diez
metros, lo cual ayudaba sin dudas a volar mi imaginación. Y yo no debía
pensar demasiado en una tierra que donde aún acreditase en hombreslobo
El frio impacto y una espesa niebla vino cm él. La casa empezó a
transformarse en un sitio muy lúgubre, claro que mi imaginación estaba
trabajando, mas encontraba me realmente apavorado. Si bien desde
pequeño sabía que la niebla desciende de las sierras a la noche, después
de todo lo que había sufrido, el sitio pareciame repugnante en verdad.
Estaba temblando ignorando si era debido al miedo o al frio, en ese
momento recordé a Shaggy abrazando el cuello de Scooby Doo, sentía
enormes ganas de hacer lo mismo, más para eso debía ir a la perrera cerca
del corral, muy pegado al sitio donde había divisado la extraña luz ¿ Y
no iría de ninguna manera a aquel lugar!. Estaba por tanto solo me esa
casa sin perro que me ayudara.
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Cuando dieron las 21:46, encontraba me ya sin esperanza respecto
de la venida de Toco. Comencé a apagar todos los aparatos dejando
solamente la televisión, cerré puertas y ventanas y fui a hacer café. Ya
que mi único consuelo era saber que podría comer galletas campestres
con un café bien caliente.
Todo en la casa era muy antiguo y encender la lumbre era un arte
olvidado en el pasado, y por poco tuve que usar leños. Estar de pie en la
cocina no mejoraba en nada mi situación. La vivienda era enorme y desde
ese lugar podía verse todo el zaguán y la sala, además de dos puertas de
las habitaciones y el lavadero; el techo era alto sin forro, lo cual
aumentaba la sensación de un ambiente amplio y sin resguardo.
Allí estando de pie de repente tuve la nítida impresión de un gato
saltando desde el sofá hasta la mesa de la sala, un pequeño adorno que
estaba la misma tambaleó y estuvo a punto de caer al suelo. Estaba muy
obscuro, más lo más importante y extraño era que ¡No había ningún gato
en la hacienda!, puesto que mi familia siempre fue conocida por amar a
los perros y detestar a los gatos.
Colé el café y fui hasta la sala para intentar coger al infeliz animal
o café e fui ter na sala para ver se vía o infeliz do gato. Mas la única cosa
que podía verse era el adorno que todavía balanceabase y haciendo ruido
como si un viento constante pasara sobre él. Aquello erizó los vellos de
mis brazos y rápidamente decidí encender la luz de la sala, sin embargo
el interruptor estaba en la otra punta de la habitación.
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Empujé el sillón sin dejar caer café y troté hasta dar con el dichoso
interruptor, no obstante no llegué a accionarlo, pues vi algo que guardaré
en mi alma por el resto de mi existencia y contaré a mis hijos, nietos y a
quien a riesgo de ser tomado por loco: Una maldita vela flotaba en el aire
pasando de una recamara a la otra. Oscilaba como si pendiera de un
elástico y giraba en torno a si misma. Parecía que chispas azules
despréndanse de ella. La visión no debe haber durado más de siete
segundo… Mas para mí duró una verdadera eternidad.
Permanecí parado mucho tiempo sin poder moverme, viendo con
desesperación para un lado y para otro, intentaba correr y salir de aquel
sitio, mas no conseguía nada. Si bien había ido con miedo, no esperaba
en absoluto ver una manifestación paranormal tan clara delante de mis
narices. Era demasiado obvia para que lo pudiese negar, si incluso podía
sentir aún el olor característico de las velas inundando el corredor.
Incliné mi cabeza con gran esfuerzo y pude observar que me el
interior de la recamara la luz de vela espectral proyectaba sombras
danzantes. Recuperando fuerzas salté como toro en la corrida por la
ventana y hui hacia el campo y la compañía de la luna y las estrellas.
Lo único que pensaba era: ¿Por dios, como es que me está
ocurriendo esto? Corría sin rumbo alguno mientras sentía en la espesa
obscuridad una multitud de sombras que clavaban su maldad en mí. No
tenía a donde ir, deseé entonces desmayarme o morirme, cualquier cosa
que permitiera me huir de aquella situación.
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Afuera sentía una sensación de vulnerabilidad opresiva, como sin
el cualquier momento, alguna cosa muy grave sucedería y
lamentablemente la maldita casa era el único refugio. Allá tenía techos y
paredes mientras que en el campo el cielo amplio y desolador estaba
presto a devorarme.
Entré furioso – quizá intentando disfrazar el pavor— Fui
directamente hacia el cuarto de la vela, decidido a golpear lo primero que
viera fuera de lo normal. Estaba realmente indignado y pensaba que lo
mejor era destruir toda la recamara. Estaba armado con un gran trozo de
poste que había tomado de la cerca de Lapinha. Él era el hacendero más
adinerado de la región, cuya propiedad sobrepasaba la nuestra varias
veces en tamaño.
Esperaba encontrar al diablo en el interior de aquel cuarto. Mas
nada podía haber sido peor que lo hallé. La vela estaba parada sobre la
mesita de noche desafiando la ley de gravedad, no había nada más solo
ella y yo. Eso fue enormemente perturbador. Si hubiera encontrado un
demonio o algo parecido, todo habría terminado. Él hubiera acabado con
mi vida y puesto fin a todo, o hubiera me desmayado y luego habría de
despesar pensando que el suceso no pasaba más de un sueño o
alucinación. Mas aquella vela allí, encendida parada y quemándose sobre
la mesita, era una realidad tan simple y absurda que comencé a llorar
mientras pensaba en quien había prendido esa maldita cosa.
— ¡No llore! Una voz venía de encima del techo
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— Toco. ¿Eres tú? — Pregunté en un acto defensivo, puesto que
no sonaba como mi primo. .
— Soy Manoel Benedito Alves.
Ese nombre nunca más saldrá de mi cabeza por causa de la forma
árida en que fue pronunciado.
— ¡¿Qué quiere?!
— Que me ilumine.
— ¿Por qué me espanta? ¿No ve que me hace mal? ¡Que dios te
castigue para siempre maldito!
— ¡No me maldiga más! ¡Ayúdeme!
— ¡No puedo hacer nada!
— ¡Hágalo y yo me iré!
— ¿Dónde está? No puedo verlo.
— ¿Quiere verme?
— ¡No! ¡Váyase!
— Usted tiene que ayudarme o permaneceré aquí toda la noche.
— ¿Qué tengo que hacer para desaparezca en el infierno?
— Tengo que manifestarme en su mundo ¿Puedo?
— ¿Quién soy para tener que dar la orden?
— Solo dígalo y todo estará bien...
— ¡No quiero verlo!
— ¡Es necesario!
— ¡Manifiéstese en el mundo! — grité lleno de aflicción
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Entonces una pierna con una bota pesada cayó del techo al medio
de la recamara. Después, desplómese lo que parecía un hombro, y antes
que pudiera reaccionar siguieron descendiendo trozos de un cuerpo negro
vestido con una vestimenta de cuero igualmente negra... ¡Hasta que por
último cayó la cabeza!
Esa cosa fue amontonándose como un montículo de ropa sucia...
Finalmente la voz dijo:
— Aproxime la vela
Cogí la maldita vela, porque a esa altura no tenía opción alguna y
cuanto más rápido lo hiciera, más presto terminaría la pesadilla.
Cuando iluminé un poco el suelo, el cuerpo levanto se enteró frente
a mis ojos. Era un hombre negro con un semblante amigable, mas
escondido debajo de una extraña capucha. Él o eso cogió mi mano e hizo
un gesto para que lo siguiera. De allí en más no oí más su voz, creo que
no podía hacerlo.
Seguimos por el corredor hasta salir de la casa, él iba arrastrándose
con dificultades, y yo temía que alguna parte del cuerpo se desprendiera
por el camino. La vela en su mano parecía tener más fuerza, y realizando
una procesión de las almas atravesamos la propiedad, hasta arribar al
viejo deposito, que quedaba atrás de un almacén de molienda de arroz
que mi abuelo tenía.
El deposito no estaba trancado, cuando entramos la aparición
deslizase hasta una parte del suelo que era de madera, y encima de la
misma derritiese como una vela. En la obscuridad no pude ver con
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exactitud, mas tengo certeza que lo vi desintegrarse como un montón de
cera caliente.
Yo claramente no permanecí en aquel sitio, regresé a la casa,
estaba terriblemente espantado. Por el resto de la noche pude ver rostros
extraños rondando la casa, primero eran caras estáticas, paralizados en el
guardarropa o en las gavetas de la cocina, rostros sin expresión semejante
a mascaras. Conforme la madrugada avanzaba, otras apariciones
surgieron de las recamaras y del sanitario. Eran caras de hombres y
mujeres, la mayoría vieja y cansada. Venían flotando erráticos, subían
hasta el techo, atravesaban cosas y con un movimiento semejante al de
las hojas secas descendían hasta desaparecer a mis pies.
Yo permanecí viendo esas cosas, hasta el amanecer de la jornada
siguiente me el sofá de la sala. No tuve tregua alguna siquiera por un
minuto y francamente no entiendo como mi corazón pudo soportar todo
ese tormento... Cuando el sol apareció salí de la casa y me alejé de ella.
Hasta hoy tengo colapso nervioso, y sueño usualmente con ese día
Bien, esa es la historia. No deseo que la crean. Yo mismo sigo sin
acreditar muchas cosas que me cuentan. Entiendo que ciertas cosas son
demasiado absurdas para que merezcan crédito alguno. Agrádame contar
historias sobre todo de fantasmas y no es necesario ser un psicólogo para
saber que eso es debido a los horrores que he vivido. Tampoco es
necesario decir que mi primo nunca apareció, prefirió quedarse con su
amante, no sé si lo culpo, mas hace cuatro años que no hablamos.
También he desarrollado un miedo patológico a las velas. Es complicado
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para mí incluso escribir esa palabra, y el escribir estar historia ha sido un
esfuerzo descomunal, solo hecho por tratarse de una ocasión muy
especial.
En cuanto al misterio de la aparición que me turbó, no puedo
contarlo íntegramente aquí, puesto que envuelve un secreto familiar que
tengo vergüenza de revelar. Mas debo decir que fue resulto en gran parte
por mí y algunos parientes, cuando revisamos el viejo deposito aquel
mismo día. Por suerte, sino pienso que estaría todavía siendo
atormentado por aquel espíritu. Que descanse en paz.
Como última observación, ciento que debo reportar para el bien de
la historia, porque no sé qué andan murmurando por ahí. Más sepan que
un pasado no muy distante, la grasa humana era usada para hacer cera.
Los hacendados gustaban de usar cuerpos de esclavos y de persona
indigentes, muchas veces ya sepultados, para producir productos para
lubricar morteros, molinos u otro tipo de productos. Espero que eso no se
haga más, sin embargo de estos lares puede esperarse cualquier cosa.
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La Experiencia
Titulo Original: A experiencia

César Costa
Douglas abrió los ojos repentinamente. Un extraño estruendo lo
había despertado de su sopor. Estaba obscuro. El joven sentía una cosa
raspando sus piernas y algo pegajoso en su cuerpo. Encogiese, una cosa
le impedía levantar, percibió entonces que estaba con los pies amarrados,
mas sus manos estaban libres y mientras pestañeaba forzando la vista
para divisar algo intentaba recordar el motivo de su situación...Mas nada
veía a su mente. No sabía cómo había llegado hasta allí.
Un suave rugido hizo sé oír en el local, como por arte de magia
una luz tenue iluminó el ambiente de modo precario. La brea nocturna
reinaba aún. Douglas sudaba frío y su temor aumentaba a medida que él
iba despertando más y dabas cuenta de su horrible condición. Oyó otros
ruidos, como si te trataran de latas cayendo pro escaleras o cadenas
siendo arrastradas... Sintiendo un gran dolor sentase y comenzó a
desamarrar sus pies. Su cabeza daba vueltas y la adrenalina comenzaba a
huir de su cuerpo.
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Un Viento frío lo golpeó. Douglas tembló y achicharrase. Ya había
terminado de soltar las cuerdas que lo amarraban, más aún no sentíase lo
suficientemente bien para levantarse. La cabeza no cesaba de latir, a lo
lejos podía percibir el ruido de máquinas trabajando, oía también el eco
de un gotear constante. Estirando los tobillos, intento ponerse de pie, mas
repentinamente un vuelto pasó a su lado con gran velocidad. El joven
sintió un escalofrió y arrojase pesadamente al suelo, temblando ahora de
miedo y no de frío.
La cefalea aumentó y bordeaba ya lo insoportable, sentía como si
le estuvieran abriéndole el cráneo con una maza. El joven con mucho
esfuerzo volvió a levantarse, consiguiendo esas vez permanecer de pie;
sentía todo girar y fue tambaleando hasta conseguir apoyarse en algo...
Una fuerte luz encendiese, sus ojos fueron cegados por algunos instantes
y la cabeza explótale aún más, mientras un zumbido alto artomentabale...
Mas cuando comenzaba a acostumbrarse a la claridad, las luces
desaparecieron y viose sumergido en la más completa obscuridad
Douglas procuró permanecer quieto, mas comenzó a desesperarse.
El zumbido cesó y tomando un poco de coraje salió (rodo piando) sin
dirección cierta, extendió los brazos procurando tocar algo como una
puerta o una salida. El mozo comenzó a percibir ruidos nuevamente,
voces gritaban en su cabeza. El dolor intolerable. Las luces fueron
encendidas una vez más, blancas y cegadoras. El choque luminoso déjale
desorientado. Oía un barullo como su fuera una sierra eléctrica
trabajando... Las luces extinguieron se nuevamente...
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— ¿Qué quieren de mí? Gritó el mancebo desesperadamente. ––
¿Quién está allí? Continuó.
De repente el estruendo de una puerta de acero siendo abierta con
toda la fuerza y chocando contra la pared fue oído. Douglas bajose con
miedo de ser golpeado con algo. Comenzó a oír pasos que provenían de
la dirección donde había retumbado la puerta. El joven ante el nuevo
peligro buscó a tientas en el suelo algo para defenderse. Encontró una
especie de caño y empezó a sacudirlo enfrente de su cuerpo... Sin
embargo sintió una cosa en su mano izquierda, era un tipo de insecto
pegajoso; con el susto Douglas soltó el objeto que golpeó en el piso
ocasionado un barullo inmenso y apagando el sonido de los pasos.
–– ¡Por favor, sea quien sea que esté haciendo esto! ¡Pienso pagar
el precio que sea, por favor, por favor! ––gritó el mozo.
La única respuesta fue el silencio... Incluso los pasos cesaron,
apenas el goteo distante producía un tímido sonido. Él comenzó a tener
alucinaciones, las imágenes invadían su cabeza el cerebro doliale todavía
más, imágenes de él recluso en una especie de vehículo cerrado, con
extraños hombres clavándole agujas y haciéndole pequeñas incisiones en
su cuerpo (¿Habría sido capturado acaso por extraterrestres?) . Douglas
comenzó a dirigirse para a la puerta, puesto que el estruendo que había
producido al ser abierta, dabale una idea de su ubicación.
En cuanto caminaba, tenía la impresión de estar haciéndolo sobre
algo viscoso, como si fuera una especie de chiquero. Intentó respirar
profundamente a través de la nariz y pudo percibir que el sitio encontraba
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se viciado con un hedor realmente insoportable; sus fosas nasales
comenzaban incluso a doler con el olor a putrefacción que las invadía. El
cuerpo hormigeabale por completo... De repente sintió que una aguja
estaba atrevesandole en el brazo con una manguerilla saliendo de ella. La
cogió y la arrancó con fuerza y como comenzó a sentir la sangre caliente
escurriendo hizo presión para estancar la herida y continuó dirigiéndose
hacia la puerta donde creía que estaba salida.
Cuando comenzaba a ganar confianza de que llegaría por fin a
término, tropezó con el primer escalón de una escalera golpeando el
rostro de lleno con el suelo quebrándose la nariz. La sangre ahora escurría
por su cara... imprevistamente sintió algo empujándole. El mozo corriese
violentamente procurando protección, percibió entonces que era un tipo
de perro que estaba lamiéndolo. Con gran esfuerzo empujó al animal y
subió la escalera. Al llegar cerca de la puerta encontró un interruptor y
procedió a accionarlo
La fuerte luz blanca incandescente iluminó el loca. Después de una
ceguera momentánea pudo vislumbrar un amplio salón con solidas
paredes y sin ventanas. Al observar hacia abajo no pudo contener el
vómito, el cual mezclase con la sangre de su nariz... En el suelo había
centenas de cadáveres de puercos con sus vísceras desparramadas por
doquier. Cabeza y partes de los cochinos estaban colgadas en ganchos
sujetos al techo. La escena era repulsiva para el estómago y Douglas
vomitó otra vez.
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Apuntalándose en las paredes con enorme dificultad, comenzó a
arrastrase por un largo corredor. Había dejado finalmente atrás la fétida
sala, mientras que el can habíase quedado devorando los restos podridos
porcinos desparramados por el suelo. El joven respiraba por la boca,
puesto que hacerlo por la nariz a causa de la abundante hemorragia era
imposible. Siguió por el corredor lo más rápido posible, siempre
observando hacia atrás, para ver si alguien lo seguía. Llegó finalmente al
final del corredor encontrándose con dos puertas, intento abrir la
derechas, mas estaba trancada, voltio se entonces hacia la de la izquierda
y consiguió traspasarla. Viose en otra sala, llena de materiales
industriales y herramientas. Sin embargo luego de dar un par de pasos
hacia el interior del sitio un bruto que estaba escondido contra una pared
salio a su encuentro con un enorme machete en sus manos
Douglas tirose al suelo y escapó del golpe salvaje por muy poco.
Rodó escapando de más golpes del machete realizados cada vez con más
potencia prosiguió en su huida hasta caer de una plataforma de unos dos
metros de altura chocando violentamente contra el piso, sintiendo sus
costillas quebrándose. El hombre del machete saltó tras de él con la
intención de continuar con el ataque.
–– ¡Por favor, pare con esto! ¿Qué ocurre aquí? ¡Debe estar
equivocado! –– gritaba con desesperación.
No obstante el enorme hombre continuaba avanzando, ignorando
sus reclamos y pedidos. Cuando el asesino irguió su machete para dar el
golpe final contra un Douglas que no podía huir, un perro surgió de la
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anda y lanzó se sobre él mordiendo su brazo izquierdo con potencia. El
hombre debatiose intentando soltarse del animal, ocasión que el mancebo
aprovechó para arrastrarse lejos de allí. Una débil luz provenía del
corredor y pudo percibir que del lado derecho de la nueva sala había una
ventana... El mozo cogió del suelo lo que parecía ser un bloque de
cemento y lo arrojó con toda su fuerza contra el cristal de la ventana... El
crujido fue espantoso, el bloque atravesó el vidrio que partiose en miles
de pedazos, Douglas que estaba descalzo cortóse los pies mientras
caminaba hacia la improvisada salida.
Acabo lastimándose también sus brazos y piernas con las astillas
al atravesar la ventana quebrada. Dio una última mirada hacia atrás y
divisó que el perro era en realidad un lobo y había conseguido someter al
sujeto del machete desgarrando su cuello y procedía a devorarlo mientras
agonizaba. El bruto gritaba y sus alaridos eran horripilantes. El joven
tembló y partió de ese sitio lo más rápido posible...
Douglas comenzó a correr a través del patio de lo que parecía ser
una fábrica abandonada. A la lontananza continuaba oyendo el susurrar
de sierras y metales. Alguien estaba construyendo algo, mas él no quería
saber que... Todo lo que deseaba era en salir de aquel sitio cuanto antes.
Andaba lo más rápido posible a pesar de las heridas profundas de sus
pies... En un momento no pudo avanzar más puesto que todas las fuerzas
lo habían abandonado. Afortunadamente encontró un antiguo bote de
basura y colocase detrás del mismo con la esperanza de no ser
descubierto. Decidió permanecer allí hasta recuperar fuerzas o al menos
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hasta que el día llegara y él pudiera comprender su ubicación con mayor
detalle.
Sin embargo su descanso duró poco tiempo, El mozo creía que
habíase librado del mayor problema cuando el lobo mató al sujeto del
machete, mas repentinamente un hombre alto y muy delgado surgió
gritando en el medio del patio corriendo mientras sujetaba un de gran
tamaño hacia el sitio donde el joven estaba escondido, Douglas no supo
que hacer y terminó por ponerse de pie rebelándose, el sujeto pudo
alcanzarlo y lanzó una puñalada hacia su pecho. Douglas lanzó detrás del
bote huyendo del golpe letal. El hombre volvió a envista y el mancebo
frenó el golpe con su brazo. La lámina del puñal penetró su brazo
magullando aún más su cuerpo.
El puñal quedó sujetado en su brazo, por lo que el atacante
desesperóse... Douglas ya no tenía fuerzas para huir y encontraba se al
borde del colapso. Sentíase me un manicomio, en medio del sueño más
insano y morboso. Con el resto de su ser y gritando de dolor cogió el
puñal removiéndolo de brazo y acabó por hundirlo en el pescuezo de su
enemigo, quien sofocándose con su propio sangre cayó sobre Douglas
que totalmente exhausto desmayase...
Cuando el joven finalmente recobró su consciencia, estaba
nuevamente prisionero en una sala, con ganchos puestos por todo su
cuerpo, y sujetado por gruesas cadenas. El dolor era tanto, que su cuerpo
había terminado por anestesiarlo, sus ojos estaban abiertos por un
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dispositivo y no podía cerrarlos, sentialos secos y pesados y el ansia por
pestañear era indescriptible.
Un hombre con un chaleco blanco y mascara entró en el ambiente.
Douglas estaba obligado a verlo fijamente por más que no quisiera. Él
deseaba morir, era mejor que estar allí sufriendo todo aquello sin
comprender el porqué de sus torturas. El sujeto aproximase a su víctima
e inyectó un líquido amarillo en su brazo...
El mozo intento una vez más recordar lo que había acontecido.
Forzó su cerebro sin importarle el dolor... Unas pocas imágenes
comenzaron a formarse en su mente, alucinaciones y visiones del
pasado... Viose portando un uniforme militar, junto con un fusil en sus
manos. Estaba en una guerra cercado de enemigos que atacan sin piedad
alguna.
Su batallón comenzó a recular y Douglas fue dejado atrás con otros
combatientes que morían en masa a su alrededor. Era una visión
aterradora... Una ráfaga de metralleta rasgó a unos de compañeros al
medio. Sus entrañas desaparramaronse por el terreno de batalla...
Douglas en un último reflejo de supervivencia arrojo se al suelo al verse
sin escapatoria
Repentinamente recobró la consciencia y percibió que estaba aún
prisionero en aquella sala con los ganchos desagarrándolo. El hombre del
chaleco cogía muestras de sangre y lo cortaba con una especie de agujas
muy grande, como si estuviera colectando muestras de sus tejidos para
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una biopsia. Todo parecía un sueño maldito, más el dolor que sentía era
demasiado real para tratarse de una mera pesadilla.
Otro sujeto entró en la sala y apretó un botón que hizo una pequeña
maquina accionarse y las cadenas que sujetaban a Douglas cedieron. Los
ganchos que invadían su carne quedaron menos tensionados y relajo se
por un instante. Los dos hombres conversaban, mas Douglas no
conseguía oír ninguna palabra de lo que decían.
–– ¡Sáquenme de aquí por favor! ¡Déjenme ir! –– Suplicó
Los sujetos continuaron indiferentes, como si escucharan los gritos
desesperados. Simplemente observaban lo y hacían anotaciones en una
planilla. El mozo sudaba frío, tenía varias partes del cuerpo fracturadas y
perforadas debido a la tentativa frustrada de fuga y a los ganchos. Unos
de los hombres acerco se y abrió aún más uno de sus parpados... Llevó
su mano a un bolsillo del chaleco y extrajo una jeringa con una aguja muy
fina que comenzó a aproximar lentamente a su ojo abierto
forzadamente... Douglas ante eso comenzó a gritar una vez más
–– ¡No! ¡No haga eso, por favor! ¡Me cegarás! ¡No lo hagas
malnacido!
–– Shhhhh. –– Hizo el hombre, era la primera vez que alguien
comunicaba se con Douglas en aquel sitio.
–– ¡Por favor, Se lo imploro. Le daré todo lo que tengo, no es
mucho, mas daré todo, no haga eso, es inhumano!
Indiferente a las suplicas del joven, el hombre del chaleco
finalmente penetró el iris con la aguja. Douglas gritaba cada vez más
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desgarradamente conforme el objeto penetraba más profundo...
Finalmente el sujeto retiró el instrumento y el mozo quedó
completamente ciego de aquel ojo... Él ya no quería ser liberado, apenas
deseaba morir...
Conformado con su destino, desistió de luchar y resolvió
entregarse. Un enorme hombre entró en la sala y bajo una palanca
accionado una máquina que comenzó a propinar fuertes y dolorosas
descargas eléctricas en el cuerpo de la víctima... Él intentó remembrar su
familia o algún ser querido, mas nada consiguió. Comenzó a llorar por su
soledad y su destino tan nefasto... Sintió una última descarga más
violenta que las anteriores y dio su último suspiro. Douglas moría sin
entender lo que acontecía y sin saber porque estaba allí.
***
–– ¡Él está muerto! –– constató uno de los médicos.
–– ¿Cómo es posible? Es la primera vez que esto ocurre. –– Habló
otro.
–– Tendremos que revisar la fórmula, alguna cosa hemos colocado
en exceso. –– dijo un tercer médico.
–– ¡Señores, he sido informado de la situación! ¡Quiero un informe
lo más rápido posible! –– exclamó un hombre uniformado entrando en el
recinto extremadamente blanco y limpio
–– Sí, Mayor, lo enviaremos a su correo electrónico lo antes
posible. –– informó un enfermero auxiliar del equipo.
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–– ¡Mándelo con copia para el General, él está acosándome por
causa de esto! –– ordenó el oficial.
–– ¡Sí, señor! ¡Cuanto antes! –– respondió el enfermero.
Cuando el Mayor salió de la sala, uno de los médicos interrogo al
anestesista:
–– ¿Estás seguro de que él encontraba se sedado?
–– ¡Con toda Certeza! Yo mismo suministré la dosis.
–– Estuvo demasiado agitado durante las pruebas. –– el hombre
respondió.
–– ¡Con certeza estaba alucinando, y habrá imaginado el diablo
sabe que cosas, pues parece haber sido algo terrible! –– completó el
enfermero.
El cuerpo de Douglas fue colocado en un saco negro, para
posteriormente ser enviado a un incinerador. Su familia nunca supo que
su ser querido había sido rescatado aún con vida por el ejército. Ninguna
satisfacción, mensaje de condolencias... Y así fue como un valiente
soldado acabó en el limbo del olvido.
Aquella noche el General abrió su correo electrónico y encontró el
informe resumido de la operación:
“Informe 5764/2012
Objeto Experimental: ZetaMax Lote 133 Serie 4—A Producción
de 11/04/2012
Conejillo de indias 36459 – Soldado Douglas
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El soldado fue rescatado de una prisión enemiga, luego de haber
sido capturado en el combate de la zona de guerra W, donde estuvo
prisionero por 143 (ciento cuarenta tres) días. Después de constatado el
cuadro traumático que lo imposibilitaba para convivir socialmente, fue
enviado a esta unidad para que la droga ZetaMax fuese testeada.
En el inicio de las experiencias, el paciente presentó gran agitación
y extraña noción y percepción del ambiente. A diferencia de los otros, el
conejillo 36459 presentó sueños y alucinaciones que pudieron ser
captados a los largo de las pruebas por medio de electroencefalogramas.
También, en discrepancia con otro conejillo, el 36459 presentó
descargas de adrenalina y movimientos musculares involuntarios. De
acuerdo con el equipo responsable, todo llevaba a creer que tales sueños
y alucinaciones trataban se dé pesadillas, en las cuales el sujeto
experimental creía estar en la realidad.
El conejillo presentó una fuerte taquicardia y, por más que el
equipo haya intentado reanimarlo con el uso de desfibrilador, falleció
20h37 de este día. Informamos que las medidas necesarias han sido
tomadas y que las pruebas con nuevo conejillos serán retomados la
próxima quincena. Resaltamos sin embargo que el soldado Douglas ha
sido el primer conejillo en fallecer en el transcurso de las experiencias,
siendo que los demás han presentado resultados más animadores
conforme lo relatado a continuación.
Muerte: 01
Coma: 5.621
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Parálisis: 7.954
Derrame cerebral: 10.320
Demencia: 10.467
Otros: 2.096
Sin más por el momento concluyó este informe sobre la
experiencia.”
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Descenso al Infierno
Título Original: Descida ao Inferno

K.H.A.O.S
El zumbido del insecto produce ecos en mi cabeza, oigo sus patas
golpeando en mi cráneo toda la noche cuando la dama insomnia viene a
visitarme con su vestido negro y su sonrisa macabra. Ella ronda por el
techo de mi recamara observándome fijamente, besa mi cabeza como una
madre cuidadosa dando la buena noche a hijo mientras dice: —Tenga una
buena noche de desdén por la vida y alucinaciones musturbatória. —
Disparo mis palabras vanas contra la existencia vil de los hombres, mi
aliento pútrido hiela la espina torcida de los humanos, pues mi voz
retumba en sus intestinos fétidos y contaminantes. ¡Oh vida bella! que
orinas en mi rostro dejando tu olor en mi sonrisa negra de dientes cenizas
salivando el odio de una bella canción de amor.
… Amor, tragedia entorpecedora de las almas, opio del deseo; un
vicio sabroso lame nuestros corazones, lubricando sus golpes como una
vagina pulsaste de deseos ardientes en el pecho y quemando las vísceras
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Placenteramente atraviesa en el cuerpo el escalofrió mortal, la
belleza de la vida. Vida que te hace tener gases repugnantes, que te hace
evacuar... heces, ¿Qué bella novedad traes el día de hoy?
¿Noticias de mi interior? ¿De cuándo moriré?

¿De cómo

“suicidome” diariamente poco a poco con una alimentación digna
gusanos?
....Comienza el viaje...
'' El viajante ve en el espejo y observa una puerta abierta en su
pecho, él decide entrar...” Caminando en esta mañana soleada por el sol
negro de la desesperación, observo los pasos lentos y cadavéricos de un
“anciano”, una perra en celo, heces de perro en la calle, un feto
abandonado en un bote de basura, una ama de casa lavando de manera
suicida su acera, críos brincando en la iglesia del sacerdote pedófilo, una
madre gritando con su hija, pues ya teme la juventud y la femineidad de
la niña aún pequeña, grita con miedo, miedo de perder su espacio, miedo
de ver a su hija ser más deseada que ella, miedo de verse vieja y
desfigurada frente al cuerpo vivo y pulsante de la hija. Veo después a un
padre golpeando a su hijo, pues este el único placer que posee la vida, el
placer de creerse dueño del cuerpo de alguien, pues este ya no posees a
sí mismo.
Siento un peso en el cuerpo, un insecto engrudado en mis costillas
creciendo todo el día, cada vez mayor, tornando mis espaldas curvadas
— ¿Cómo te llamas insecto? ¿Quién eres tú?
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— Soy la vida, estoy consumiéndote poco a poco, alimentome de
tu cuerpo, de tu sangre, de tu sudor, de tus lágrimas, de tus esperanzas,
de tus errores, de tu estupidez, de tu rencor, de tu odio, de tus pasiones,
de tu creatividad, de tu amor, de tu sonrisa, de ti...
– vida, ¿Por qué no me dejas caminar sin tu peso y sin desgastarme?
– No puedo, yo ámate y ódiate, es mi vicio, quiero alimentarme de
ti y de tu existencia, quiero matarte en cada orgasmo que tienes, quiero
lamer tus lagrimas dulces de cada momento de desesperación, quiero
debilitar tu corazón en cada latido, quiero arrancar cada hilo de tu cabello
para hacer un bello sacón para usar en mis orgías demoníacas, quiero ver
tu piel desgastarse cada día, quiero ver te perder amistades, quiero tu
cuerpo curvarse delante de mi poder, quiero ver tu trágica vejez y
carcajear de tu olor a orina y heces.
Ámote pues soy como tú, alimentome de ti, no vivo sin ti y si
mueres, muero contigo, soy tu más íntima amiga, acompañarte hasta el
fin, eres mi diversión de cada jornada, admiro tu existencia tragicómica.
Ódiate, pues me llevarás contigo, moriré contigo, convertirme en
fertilizantes y alimento de gusanos junto a tu. Ódiate pues vivo me ti.
....Oigo voces...
Veo hacia la iglesia hecha con piel de ovejas en la esquina del
limbo florido, entro en su templo y veo el altar, con velas hechas de
cerillo humano, agua bendita que es una mezcla de orina y lágrimas. Veo
el cadáver más adorado del mundo colgando en su instrumento de tortura
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y martirio, pudriéndose, el símbolo de la adoración del rebaño que vibra
en orgasmos dominicales al oír frases sin sentido ser escupidas por el
apóstol, por el sacerdote que ha lavado su pene luego de masturbarse y
con las manos sucias de semen, entrega las hostias a los fieles que vibran
me el recinto.
Todos sonriendo al olvidarse por unos instantes de sus insectos
personales succionando su savia vital me sus costillas, y el padre siéntase
en su glorioso trono de heces mientras las bestias hipnotizadas gritan
“aleluya”, “gloria” y llamanse “hermanos”. Tontos descendientes de
Caín
...Oigo una canción...
Una figura danza frenéticamente equilibrándose en el muro, vestida
con harapos, con sus cabellos sucios, ojos negros, boca negra.
Su danza es asustadora, loca, insana, canta una canción
espeluznante, canción que frecuenta las peores pesadillas humanas, su
lengua es de serpientes, Sus palabras salen a la inversa, su rostro podrido,
danzando una danza infernal jamás vista, sus costillas se contorcer, su
cuerpo gira invertidamente, sus manos transformase en patas, sus piernas
fuércense, su cabeza gira para todos lados reventando su columna. Otra
figura enmascarada con cabeza de tenedor toca el violín con cuerdas
hechas de venas ensangrentadas, una canción delirante que hace a la
criatura danzar de modo frenético.
¿Quién eres tú figura desquiciada? ¿Por qué danzas?
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— Soy la locura, y aquel violín es tu miedo, la música que oyes es
tu réquiem.
‘¿Qué quieren de mí?
‘— Tú eres ¡Oh viajante!, quien ha descendido al infierno, tú has
venido a perturbar... ¿Qué deseas hacer aquí viajante?
— Quiero conocerlo, esté es mi infierno, vives en mí, siento un
quemar en mis entrañas, mas no harás me claudicar.
— Sea bienvenido viajante, solo no te encierres dentro de ti, eso es
un camino sin retorno... Óyose su carcajada que suena como navajas
cortando la piel , tratase de una muñeca de trapo que obsérvame de
manera muy intensa, mientras dice palabras terribles que no deben ser
dichas , de su boca salen avispadas negras que devoran sus propios ojos...
— ódiate, ser podrido...
— Ve la montaña – Dice ella... — Solo observa la montaña… Y
ve hacia allí.
...El Encuentro...
En la cima de la montaña veo una luz. Decido ir en su búsqueda y
encuentro me que la montaña es resbaladiza, fétida, llena de miembros
mutilado, sangre, heces...
Cae una lluvia de escorpiones... Mientras que el zumbido del señor
de las moscas retumba por la montaña... Llego a la cima, veo un viejo
brujo, con barba y cabellos blancos, ojos de fuego tocando en su flauta
mágica, una bella música.
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— Ven viajante, siéntate aquí. Precisas saber algunas cosas, come
estas setas mágicas conmigo... Fueron cogidas en los jardines de tu
imaginación... Hace mucho tiempo que trato de hablar contigo, has
dejado de oírme cuando eras adolescente, yo moraba en tu corazón... Tú
lo has transformado en una piedra húmeda y lodosa... Fui obligado a
refugiarme en esta montaña, en este pequeño abrigo que aún posee luz y
calor — Mientras el brujo movía la boca para hablar, sus palabras salían
coloridas y de su pipa una humareda verdosa fluctuaba por el aire
liberando un olor endulzante a hierbas...
Mira tu cuerpo viajante, ve en lo que te has transformado... Tus
espaldas curvadas, tu piel sin color, tus ojos enterrado en tu rostro, tu
cuerpo magro y sin vida... Has dejado que tu jefe, tu trabajo y tu dinero
marchitaran tu pene... Mira para este espejo y verás en lo que te has
transformado — En ese momento el brujo entrégale al viajante un espejo
hecho de langostas doradas...
— ¿Qué ves viajante?
El viajante observa su propia imagen en el espejo, lo cual hace que
el terror invada su ánima debilitada. Encuéntrese sin cabellos, pálido, con
los ojos y la boca cosidos, con un candando trancando sus fosas nasales
e impidiendo su respiración, sus oídos están llenos de clavos y tornillos
frenando su audición... En la cabeza una abertura repleta de gradas... En
el interior de la misma, el viajante observa un león prisionero y en el
fondo de la jaula un mozalbete llorando.
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— viajante, has transformado tu vida en esclavitud, te has vuelto
un eunuco, te has tornado esclavo de una religión enfermiza, que adora
la muerte, detesta la vida y siente miedo del cuerpo. Has alienado tu
presente adorando ideas y fantasías futuras, planeas una vida en el más
allá para compensar tu infelicidad en esta, vives apasionado por la
masturbación mental de haber cometido errores en tu pasado, vives
prisionero de tu pasado.
Oras en templos por un hombre que debería haber tenido un
orgasmo, en vez morir para salvar el mundo. Sufres cargando la culpa de
creer me la gran mentira que te han contado sobre el nacer con un pecado
original. El único pecado que cometes es no ser quien tú eres.
Tú eres un dios viajante, adórate, tus semejantes son todos dioses
como tú, únete a ellos, enséñales la belleza de ser y de vivir como lo que
se es, enseña que tú eres único y que los otros también lo son. Agradece
por ser quien eres, por tu historia, por tus intentos, errores, aciertos,
experiencias. Tu vida no será repetida en este mundo. Tampoco vivas
esperando por otros mundos, vive tu vida que es una bella y larga canción
.Ve lo que eres, y como quien eres, con tus ojos y no con los ojos de los
demás. No ensucies y no distorsiones tu visión, ve el mundo como él es,
y ve como tú mismo eres. No inventes imágenes, no sigas doctrinas que
miente sobre lo que eres, que masifican tu existencia y la de tus
semejantes. No crees ídolos y no adores imágenes, la única figura digna
de respeto y adoración eres tú, acredita que eres una obra de arte, conduce
tu vida, sé tú maestro y tu escultor. Corta esos hilos de marioneta que
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cuelgan de tu cuerpo, bate tus alas y vuela alto. No destruyas tus ideas y
pensamientos, tu creatividad y tus pasiones observando esa pantalla
gigante que crees como un dios. ¿No ves que eso está entorpeciendo tu
cerebro?
Cultiva setas en tus ideas, mientras te diviertes con mentiras
comiendo uñas fritas acompañadas por un bello jugo de pus.
Viajante, oye a ese león que has encarcelado en la jaula, oye a ese
mozalbete que llora, no seas tú prisión, tu peor enemigo.
Vives como si fueras una caricatura de ti mismo, has creado una
quimera extravagante de tu existencia misma.
— ¿Mas quién eres tú viejo brujo? —Pregunta el viajante...
—Soy tu sabio interior, soy Belzebu, Cristo, Anticristo, Zaratustra,
Maldoror, Zeus, Hades, Odin, Thor, Anúbis... soy tú.
En ese instante cadáveres copulan al pie de la montaña, en una
orgía donde los miembros son despedazados al son de gritos de
desesperación... mientras el río lagrimal corre junto a la bilis negras de
sus margenes... La lluvia de escorpiones parece interminable, el viento
trae consigo lacras hambrientas... Del río surge una ballena monstruosa
con dientes de hoz y ojos de sangre, sus alas de murciélago elefante,
mayores que dos hormigas aterradoras como un buitres rasgando la carne
de una pared de ladrillos de vidrio, canta una cancioneta que dice:
“Duerme bien, duerme me el fuego, comiendo hormigas por la mañana,
amando el odio... El sabio zopilote con cabeza de gitano viene por la
noche...”
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Un niño canta junto al río viendo a la ballena en las margenes,
cortando sus muñecas con clavos… Comiendo un bello platillo de
alambre de espinos...
Mientras ocurre eso una mujer enferma, con el cuerpo lleno de
llagas, masturbase frotando pedazos de vidrio en su vagina, sentada en la
cima de un hormiguero, de donde salen hormigas espermatozoides de dos
cabezas... Al lado, la madre sin rostro alimenta al bebé de tres ojos, con
sus dieciocho senos que emanan leche de cucaracha.
Al pie de la montaña...
Todas las criaturas al ver que el viajante estaba confrontando a sus
demonios, sus monstruos y su infierno, son invadidas por la
desesperación y el terror. En una tentativa de sabotear el coraje del
incitante, comienzan a subir por la montaña... Gritando horriblemente,
queriendo devorarlo.
…. La unción de la primavera y el pájaro de fuego...
—Viajante, observa en lo que te has convertido, tu vida está
agotándose, estás perdiendo tu tiempo. Libera la llama que existe en tu
interior, estás viviendo tu vida como una langosta yendo al horno, tu
cuerpo está endurecido, tu respiración es débil. Aprende a vivir en el
ahora, oye tus deseos y sueños y realízalos en el presente, pues este es el
único tiempo real que te pertenece. Deja de alimentar tu estupidez, tu
alineación
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Has descendido hasta aquí para acreditar que algo continúa vivo
dentro de tu infierno, has tenido el coraje de mirarte por dentro, de
enfrentar tus demonios. Vuela, enfrenta la vida con corazón, tu alma, con
tu sexualidad, con tus pulmones y con tus lágrimas, con tu sonrisa, con
tu inteligencia y tus deseos. Tu vida realizará se en cada presente,
despierta de tu sopor, de tu sonambulismo existencial, viene una
experiencia única. Tu creatividad ha creado este infierno, ve lo que eres
capaz de creer. Has transformado tus dificultades emocionales en
dolencias, creaste nombres extraños, inventaste tratamientos y remedios
para evitar cursar el camino que hoy estás recorriendo, prefieres aquello
que acreditas ser más práctico y fácil, mas no percibes que estás
engañándote, suicidándote, avenenándote. Aún acreditas que eso es
ciencia, que es verdad, que conoces a tu cuerpo, a tu espíritu, al mundo,
a las estrellas y a tu locura. Viajante nada es más verdadero que tu propia
locura. Has falsificado a la medicina, transformándola en un gran
negocio, las dolencias orgánicas han se vuelto lucro e inventaste la
psiquiatría para lucrar con las dificultades emocionales de tus semejante,
denominándolas enfermedades mentales. Lo único que logra tu saber
científico es hacer a las persona más imbéciles, alienadas, insanas,
esquizofrenias (termino que te gusta usar), mientras tu bolsillo aumenta
de tamaño. Solo enseña lo que has visto aquí a tus semejantes, pues ese
es el camino de la cura que tanto necesitas.
El viajantes comenzó a sentir su cuerpo temblar, una energía
parecía querer explotar dentro él...
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— Ahora entiendo sabio brujo, ahora percibo la realidad y la siento
dentro de mí — Dice el viajante
— ve hasta el jardín de los placeres y únete a la dama que cuidas,
la dama por quien te has apasionado. Pasión que ha sido frenado por creer
en tu cobardía. Únete a ella, pues tu purgamos te salvará. Y cuando
despiertes no temas al invierno, pues la primavera luego vendrá
El viajante tomando coraje fue hasta el jardín con el objetivo de
encontrarse con la bella dama.
Al llegar allí, vio una bella mujer con cabellos rojizos, ojos de
diamantes, piel dorada, senos de frutas, cuerpo de Afrodita, labios
colorados como fresas, su vagina era rosada y dulce.
En el momento del encuentro, la orquesta de los músicos sin
instrumentos comenzó a tocar una linda sinfonía épica y apoteótica. El
viajante comenzó a llorar con la belleza de la obra, sus lágrimas
discurrían luz...
Haciendo el amor con la dama del jardín, sintió como su cuerpo
comenzaba a vibrar, sus músculos enrojecían, su piel ruborizase, su
corazón comenzó a golpear como tambores de guerra haciendo su sangre
fluir por todo su cuerpo como si fuera una fuente. Su espalda está más
erecta que nunca, sus ojos han comenzado a abrirse, quitándose las
costuras que lo transforman en algo negativo. Ase destruido el candado
que trababa su respiración,
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En el momento del orgasmo, el viajante

y al deblla dama del

jardín de los placeres tornase uno, fundiéndose los cuerpos en una
explosión cósmica...
El fuego tomó cuenta de los cuentos y en medio de la explosión
surgió un ave rojiza como el incendio, sus alas estaban flamantes, sus
ojos incandescentes, era un pájaro de fuego que surgía del viejo cuerpo
podrido del viajante, el pájaro surgía para realizar su vuelo de triunfo y
de libertad, alcanzando al sol...
La explosión comenzó a estremecer los cimientos del infierno del
viajante, derrumbado a todas las criaturas en el suelo, mientras gritaban
desesperadas y adoloridas. Sus pieles desgarraban se y su putrefacción
era purificada debido a que la antigua lluvia de escorpiones había mutado
en una caída de agua cristalina y límpida. Los pantanos y el lodo
transformaban se en bellos campos floridos, del interior de las criaturas
infernales surgían nuevas figuras, la creatividad, la esperanza, el amor, la
pasión, el placer, la libertad y el coraje. Mientras el viejo sabio tocaba su
flauta mágica, un mozalbete danzaba con una gran sonrisa plateada,
acompañado del gran león que rugía como nunca.
Mientras el pájaro de fuego volaba hacia el firmamento, el viejo
sabio sonreía al pensar: — Felicitaciones viajante, has conseguido
atravesar el abismo que creaste, el cual te alejaba de ti mismo. Vuela,
pues has descubierto que lo esencial para ser humano es ser un ser
humano esencial. Sabe que eres mitad hijo de la luz, mitad hijo de las
tinieblas. Cuando naciste, viniste del caos y al caos retornarás con tu
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muerte. Perteneces al caos, tú eres el ojo del huracán. Eres el fénix, vive
por tu muerte y muere por tu vida. Hasta el próximo encuentro viajante...
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Doncella de Hierro
Titulo Origina: Donzela de Ferro

Larissa Prado
Los dos preparaban el asalto a la tienda de antigüedades del St.
Holz hacía semanas. El plan parecía perfecto, así como todo lo parece en
la fase inicial. Lorenza y Mark eran amigos adictos a un nuevo tipo de
estupefaciente que tenía propiedades alucinógenas potentes que ambos
desconocían, mas eso era irrelevante para dos dependientes que están
apenas preocupados con la próxima dosis y en aplacar las futuras
incomodidades de la abstinencia. Sin dinero para solventar el vicio cada
vez mayor, habían se sumergido em el descenso de los adictos.
Alcanzaron aquella situación cuando ambos perdieron sus empleos y
todos los objetos de valor habían sido vendidos. Estaban em la etapa em
que el robo o incluso el asesinato podían ser fácilmente justificados em
nombre de la necesidad vital del estupefaciente corriendo em el torrente
sanguíneo. No eran una pareja de jóvenes inmorales, por el contrario
antes del vicio deciase que eran cándidos, justo, correctos. Tenían un
futuro fructífero por delante, mas como acontece em la mayoría de las
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veces, el porvenir el impredecible y lo que existe es apenas el presente y
las marcas que el pasado proyecta em él.
Estaban inquietos la madrugada del crimen, la adrenalina daba la
típica sensación vertiginosa de que las cosas saldrían mal. Para Lorenza
eso era mucho más evidente que para Mark, el mozo tenía una corta y
exitosa experiencia em robos a moradas. Acaban de atravesar la avenida,
la pocilga em que vivían quedaba a apenas a doscientos metros del lugar,
con las mochilas em las espaldas conteniendo todo que necesitaban para
el asalto y máscaras improvisadas hechas con lencería de Lorenza.
Llegaron finalmente hasta la puerta de la tienda de antigüedades del Sr.
Holz quien siempre había los tratado con bastante gentileza, incluso una
noche había ayudado a la manceba a reestablecerse luego de una ronda
de excesos. Mientras Mark sudaba frío debajo de la improvisada mascara
dándole a su rostro un aspecto tenebroso y deforme debido a la
traspiración, Lorenza aseguraba la linterna del móvil em dirección a la
tranca de la puerta, ella intentaba esconder su pavor, mas pasaba
constantemente los ojos por el camino desierto debido a que sentía que
algo la espiaba, sentimiento que asalta a la mayoría antes de realizar un
condenable acto...
Después de una ardua tratativa óyose el crujir de la puerta y Mark
entró avanzó con lentitud, cuidando no tropezarse con las chucherías
antiguas que estaban allí desde tiempos remotos. La mayor parte eran
mera imitaciones de objetos realmente antiguos, datados de tiempos casi
inmemorables. Lorenza nerviosa tropezó con una mecedora del siglo
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XVIII totalmente forrada y con una apariencia muy renovada para un
objeto tan antiguo como la placa indicaba. Todos los precios eran
exorbitantes, la joven parecía más animada al pensar el valor del objeto
que el viejo avariento guardaba en el cofre de la trastienda del local.
Recorrieron el sitio con mucha familiaridad, habían pasado meses
frecuentando el ambiente y tomando nota de cada detalle, el Sr Holz
consideraba los apenas como meros vecinos, jóvenes curiosos
naturalmente. Descendieron por un terreno nuevo, puesto que no
conocían los fondos de la tienda, el lugar parecía en verdad
sobrenaturalmente mayor de lo esperado. Lorenza caminaba con la luz
del teléfono móvil encendida detrás de Mark.
Cuando abrieron la puerta lateral ubicada al final del corredor,
encontraron finalmente el cofre tan deseado, mas alrededor del mismo
había un puñado de instrumentos macabros que despertaban pánico con
solo verlos. Objetos que databan de la época medieval, mucho de ellos
habían sido utilizados para ejercer inimaginables rituales de tortura.
Lorenza sintió un escalofrió recorriendo su cuerpo marchitado y
deteriorado por el vicio, la sensación de ojos asechando retornó
súbitamente y ella sufrió una desorientación atípica. Mark no parecía
influenciarse por el estado de la amiga, reprendiéndola por dejar que el
móvil apagaras. La brea nocturna invadió el lugar, sumamente enfocado
en la procura del cofre, Mark desesperóse y con enorme agredió
verbalmente a Lorenza... La moza estaba lejos de Mark, tan lejos que su
voz parecía estar en otro lugar, en otro cuarto distante encima de ella. La
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jovenzuela empezó a tocar una estatua extravagante, la misma tenía su
misma altura, quizá un poco más y poseía un rostro esculpido con gran
detalle; Lorenza sintió un deslumbramiento indescifrable por aquel
extraño objeto... De repente un estruendo resonó y la estatua de hierro,
que era en realidad una especie de sarcófago abriose, la manceba saltó
aterrorizada. Gritó fuertemente el nombre de Mark quien habíase callado
súbitamente, gritó y gritó varias veces, sin recibir respuesta, intentó
encender el móvil, más el aparato había muerto... Debido al pánico que
la invadía empezó a caminar con premura tanteando el lugar en búsqueda
de la puerta por la que habían entrado, no hallaba nada... La sala parecía
circular, mas al entrar el cuarto era rectangular. Lorenza sintió las
lágrimas mojando su máscara y el aliento abandonándola. Arrancase la
máscara y la arrojó lejos; continuo invocando a Mark con su voz trémula
y exhausta, el aire continuaba faltándole. La transpiración hacía que sus
cabellos engrudaran en la cabeza y en la nuca. De repente pudo sentir una
correntada de aire frío y la esperanza invadiola, creyó que era la puerta
abriéndose y caminó hacia delante, hacia la brisa... Las manos tocaron
el sarcófago de hierro nuevamente, la imagen esculpida parecía sonreír
como su fuera una macabra Mona Lisa. La joven soltó grito seco y
pavoroso... Si aquello era una alucinación productos de las drogas en su
organismo, era del tipo más real posible, pues ella sintió los pies
patinando en un charco de sangre fresca... No había luz por más que la
procurara, un olor metálico hizo que centrara la visión en aquella estatua
tan imponente que lograba arquear su espinada de miedo y hacía erizar
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todo su vello... El sarcófago abriose lentamente. Mark estaba dentro de
la doncella de hierro, y las largas púas hacían que su cuerpo movierase
junto con la puerta. La manceba llevó las manos a la boca y contuvo un
grito nauseabundo, las espinas eran monstruosas que hubieron atravesado
los ojos de Mark y las puntas filosas podían ser observadas tras el cráneo
con partículas de masa encefálica adherida en ellas. Apenas lazó un
gemido y desmayase...
Al despertar, Lorenza intentó continuar su grito sofocado, mas al
mover su cuerpo notó que estaba em una caja muy reducida, sus piernas
no podían doblarse, los brazos mucho menos y la obscuridad del pequeño
recipiente era enloquecedora em verdad. No había manera de respirar allí
siquiera. El recuerdo de lo hubo acontecido asaltó su mente e hizo la
permanecer inmóvil, llamó con un susurro a su amigo temiendo que su
cuerpo mutilado y perforado la apretara... Mas Mark no estaba allí, a
pesar de que podía sentir una acumulación de desagradables olores:
Sudor, sangre, heces, y el peor de toda la putrefacción de la carne
humana. Intentó pensar con coherencia que todo aquello solo podría ser
una pesadilla, que no era algo real, no podía serlo. Le vino a la mente que
quizá el Sr. Holz habítales hecho una broma; aquel viejo judío
estrafalario y avariento podría haber querido darles un susto, sin embargo
el cuerpo de Mark penetrado por los clavos em esa caja de hierro y la
sangre pastosa y fresca em la cual sus piernas habían patinado parecían
cosas demasiado reales. Cerró y abrió los ojos varias veces, las espinas
hacinase nítidas como la luz del día y parecían además cada vez más
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próximas a perforarla, aunque materialmente era algo imposible. Sentía
cada musculo del cuerpo doliendo y contractándose por el prolongado
tiempo de inmovilidad... La joven pensada frenéticamente que no podía
ceder, si ella dejaba el cuerpo salir de aquella enorme tensión dejaría su
carne expuesta al encuentro macabro con las púas monstruosamente
grandes y afiladas... De repente sintió una opresión em el pecho, la
nostalgia de los viejos tiempos sin excesos ni vicios; cuando ella y Mark
solamente estudiaban e imaginaban viajes por el mundo. Sintió añoranza
de una vida que había despreciado y ahora, justo ahora arrepentías de
todo, imaginaba que si podía salir de ese sitio, dejaría la droga, volvería
a los estudios, y hablaría de nuevo con sus padres, ciriales que los amaba
con todas sus fuerzas, más el momento había pasado...
Con la avalancha de culpas, dolores, arrepentimientos, injusticias,
y siglos y siglos acumulados em aquel espacio mínimo; Lorenza
comenzó a ceder poco a poco y em la ansia desesperada de procurar aire
y salvar su vida, ella arrojó se contras los clavos monstruosamente
gigantes sintiendo em la obscuridad el soplo final de la vida y la entrada
al mundo de los vencidos por la desesperación em las horas sombrías
infinitas.
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Ecos del más allá, Memorias
de la Tierra
Título Original: Ecos do além, Memórias da Terra

Lucas Souza
(Pensamientos de Laura)
Los recuerdos traen el deseo de querer vivirlos nuevamente, pues
todas las buenas experiencias que he vivido han permanecido únicamente
em mi mente. Debido a que em este lugar donde me encuentro
actualmente no existe la esperanza, apenas el miedo y la soledad están
presentes, combinándose de forma melancólica con las tristes memorias
del terrible ambiente.
Cuando era una niña mi sueño era tornarme una astronauta, deseo
poco común, más que toda mi infancia fue una gran pasión que
alimentaba y encantaba mi vista durante las madrugada. Un día de luna
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llena encontraba me feliz y encantada observando el cuerpo celeste con
el circulo meridiano que había recibido como obsequio.
Yo tenía un cariño especial por la luna, no solo debido a su belleza,
sino por sus misterios y secretos, principal durante la fase denominada
“luna de sangre” em la que vistes con su lindo vestido rojizo.
Me he formado profesionalmente como científica y he trabajado
durante mucho tiempo de manera exhausta...
He acompañado el proceso de creación de esta base lunar. Un
proyecto ambicioso para extracción de minerales y tuve la suerte de ser
convocada posteriormente para venir hasta aquí con el objetivo de
continuar mis trabajos.
La base recibió el nombre de Diana, em homenaje a la diosa lunar
de la mitología romana.
Durante las extracciones de minerales, fue encontrado un artefacto
de piedra con inscripciones desconocida, fue a partir de eso que el
desastre inició y fue además la razón de la perdida de tantas vidas.
(El Inicio Del Dolor)
Sofía sale corriendo asustada por los corredores de la estación
buscando a su madre, las personas corren con desesperación, una
humorada sofocante expandes por todo el área tornando la estación
inhabitable.
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Voces agonizantes expándanse por cada rincón del lugar, miedo y
temor invaden cada corazón, atormentados todos corren carentes de
salvación.
Sofía no consigue encontrar a su madre, los trabajadores de la
miran caen muertos por casa de la humareda la cual es una niebla clara.
El único sonido que puede oírse em la estación lunar son los gritos de
personas sufrientes.
La niebla va matando a todos lo que encuentra em su camino, el
infierno es establecido con cada dolor, miedo y grito de aflicción,
La joven escóndase em su recamara, la energía de la estación
acabase, la obscuridad predomina y la pobre moza queda petrificada de
la desesperación.
Ella oye una voz pidiendo ayuda, y tiene la sensación que acercase
em su dirección, su corazón aumenta sus latidos y siente un frio que la
deja sin reacción alguna.
Sofía llora llena de pavor. Al mismo tiempo su madre también está
buscándola; es una lucha por la supervivencia y em la confusión alguien
está cargando el peso de una gran culpa... c
Una persona realizó un deseo que nunca debió haberse pedido, em
ese misterioso artefacto hallado existe un secreto que ha traído una
consecuencia irreversible.
Ha causado la muerte de todos, son víctimas del egoísmo de ella
quien ha deseado traer a la vida a una persona amada, sepultada em el
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pequeño cementerio de esa base lunar, una inmensa tristeza que nunca ha
sido superada... Desde su muerte ha permanecido traumatizada...
Sentada a menudo al lado del túmulo funerario, viviendo del
pasado, pensando em su vida em la Tierra y em como hallábase feliz
viviendo a su lado... Mas ahora todo está acabado.
Una descripción desconocida, una visión me ha sido transmitida,
una piedra que por generaciones ha sido escondido, permaneciendo
dormida hasta ser encontrada por mi hija.
Todos extrañaban se y preguntaban la razón de mi excesivo
cuidado con el objeto hallado, tenía la posibilidad de algo impensable,
que traería una consecuencia dolorosa a todos lo que me rodeaban.
Un deseo imposible, que tanto deseaba realizar, el poder revivirte,
poder estar de nuevo contigo, he sido tan egoísta, no pensé las
consecuencias y ahora cargo una piedra tan pesada, por haber hecho a
tantas personas sufrir.
Sofía está débil, ella ha caído em su cuarto, no tiene fuerzas para
gritar, no ha podido encontrar a su madre... El abrazo materno que tanto
buscaba para sentirse reconfortada.
El sufrimiento invade el lugar, no existe la posibilidad de escapar;
Laura siente una presión enorme em el pecho, presintiendo el desastre
inevitable.
(La pequeña astronauta Sofía)
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–– La luna está fascinante hoy mamá, tan llena y hechizante,
realmente maravillosa.
¿Puedo ir contigo mamá, a tu trabajo de minería em la estación
lunar?
Prometo que me comportaré, no me alejaré de ti, ¿Prometes
llevarme?
–– Claro hija, no te preocupes, yo tampoco me alejare, tu padre está
allí esperando. Pendrase feliz de verte.
Sé que te gran deseo siempre ha sido ver la tierra desde el espacio,
y dentro de pocos días será realizado...
–– He esperado tanto por este momento, este viaje permanecerá
siempre en mi memoria., será tan extraordinario, pues ya me he cansado
de ver fotografías en libros.
Estoy feliz por estar a tu lado mamá, preparé mis cosas, no llevaré
mucho. Únicamente lo que me haga recordar este lugar, mis libritos, el
radio, y el disco que papá ha grabado para mí...
Los pensamientos de Laura son interrumpidos al entrar em la
recámara y ver a hija yacer sin vida; a través del cristal es posible divisar
la Tierra, su llanto es inevitable. Siéntese arrepentida, su actitud ha
colocado a toda estación em una pesadilla sin salida, em un eterno adiós
sin despedida...
No quedó nadie más em toda la base, apenas las animas
agonizando de dolor e infelicidad...
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Un clima pesado estableciese em toda la estación, la pesadilla
acaba de comenzar, cuerpos por todos lados, gritos de desesperación por
doquier. Voces de madres llamando a sus hijos, o aullando sin esperanza
por sus esposos...
Una antigua piedra y ambición descontrolada, consecuencia
terrible de alguien que amabate.
(El bello azul de la Tierra)
Estoy cada vez más débil, un silencio perturbador, domina toda la
base, no oyese más a nadie, apena ambientación melancólica y el aire de
la infelicidad.
Veo a mi alrededor y no hay señal de esperanza alguna, la vida ha
mostrado su valor, más en este momento no me interesa.
Estoy asustada, estoy temblando, siéntame sola, el silencio
atorméntame y la soledad domina.
En el lugar donde estoy puedo observar la Tierra, es ahora que
puedo percibir que ella tiene tanta belleza. Tú has muerto en esta estación,
fue difícil para nuestra hija aceptar tu partida, más para mí fue una
incontrolable tristeza que cada día consumía mi ser.
No acepté tu muerte, quería traer a la vida de alguna manera, y si
bien al principio fue difícil acreditar que una piedra pudiera lograr tal
prodigio, yo estaba dispuesta a todo para tenerte conmigo nuevamente...
Tal vez haya sido un deseo coherente, aun trayendo tanto dolor a la gente.
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De repente asusto me con un grito de socorro que viene de uno de
los cuartos del corredor, alguien dice mi nombre y acúsame de ser la
culpable de todo.
Siento a esa persona aproximándose, llena de rabia y insultándome,
abrazo con fuerza el cadáver de mi hija bañada en lágrimas.
Comienzo a oír pasos, parece que no es solo uno... hay alguien más
aproximándose. Oigo una niñita llamando por su mamá... Ellos intentan
abrir la puerta y el horror invade mi alma.
Por suerte la puerta está trancada, mas ellos están intentado
derrumbarla, mi corazón está inquieto... Escucho la voz de un hombre
preguntándome donde he escondido la piedra.
Mi visión lentamente va apagándose, el brillo de la tierra va
extinguiéndose, todo lo que estaba lleno de vida va obscureciendo, y mi
arrepentimiento va creciendo.
Mi último deseo sería regresar a la Tierra, aun sabiendo que sería
por última vez, en una eterna despedida de esa vida que nunca más habré
de vivir...
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Kthalya
La diosa de las diez mil caras y los diez mil nombres
Título original: Kthalya A deusa das dez mi l faces e dez mil nomes.

Ricardo Lohem
Muy lejos de la Tierra, existe un planeta que los humanos han
nombrado

Iotun-324,

y

los

nativos

denominaban

Arkhyah.

Antiguamente, Arkhyah era un planeta pacifico, habitado por criaturas
humanoides inteligentes. Todo iba muy bien, hasta que un día, un nuevo
culto surgió y comenzó a expandirse como una pandemia. El culto de
Kthalya...
Los adoradores de la Gran Diosa eran conocidos por su absoluto
fanatismo, el cual rayaba la inanidad. Con el tiempo, el plante acabó se
dividiendo entre los adoradores de Kthalya y los convencidos de que la
nueva religión era un veneno que precisaba ser purgado. Una gran guerra
expandiese, y la especie racional del planeta acabó exterminada... Solo
restan ruinas.
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Hoy, cuando se ve el planeta con sus ciudades destruidas, es difícil
imaginar que la causa de todo eso fue un pequeño grupo que comenzó, al
parecer de la nada, a adorar a una Diosa hasta ese momento totalmente
desconocida.
Kthalya, la Diosa de las diez mil caras y los diez mil nombres ¿Por
qué tantas caras y nombres? Porque ella tiene la cara que aquellos que la
aman desean, y el nombre que les agrade. Por tanto no es apenas diez mil,
diez mil, aquí, significa infinito. Todos los que conocen a Kthalya la
aman, pues en ella encuentran todo lo que puedes amar en alguien. La
felicidad de los que aman a la Gran Diosa es perfecta, más efímera, ya
que ella siempre lleva a un mismo final... La muerte.
Ella es la Diosa del Amor y del Placer, más también la del Dolor y
la Muerte; porque el amor por ella siempre lleva a las desgracias y ruina.
Fue hizo lo que llevó a Arkhyah la destrucción.
Dicen que la Gran Diosa del Amor y de la Muerte está adormecida,
más un despertará. Debemos permanecer alertas, pues ¡Puede ser nuestro
fin!
Alec y Renan riense de la historia de Denis.
— ¿Por qué vosotros estáis riendo?” pregunta Denis, ofendido. —
¡Es una historia de horror, no una broma!
— Denis, esa historia es graciosa — dice Renan, — La mujer más
seductora del universo, y tú ¿Quieres que le tengamos miedo? Yo mismo
quisiera follar con Kthalya.”
Los tres ríen.
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— Alec, — dice Denis, bromeando, — ¿Hallas que Kthalya podría
conseguir seducirte?
— Pues eso sería muy difícil — responde Alec.
— Nada es imposible para la Diosa del Amor — dice Denis,
irónico. — Alec, ¡Apuesto que Kthalya te dejaría loco de pasión! — Ríen
mucho, hasta que son interrumpidos por una voz.
— Para mí, esa Kthalya no pasa de una puta — Todos levantasen
cuando oyen la voz del Capitán Felipe.
— He conocido muchas mujeres como esa: Saben todo sobre cómo
atraer un hombre y transformar su vida es basura, ahora basta de cuentos
de hadas. ¡A trabajar! — Denis, Alec y Renan, van a ponerse sus ropas
protectoras: Un oberol sinuoso hecho de polímero de carbono y un casco
transparente. El planeta tiene una concentración de oxigeno muy similar
a la Tierra, más conviene insolarse lo máximo posible para evitar los
contactos con microorganismos alienígenas (El microbio iotun-324 aún
no ha sido descripto totalmente). La misión de ellos es explorar el planeta
en búsqueda de material biológico, que pueda dejar algo lucrativo. Ya
que el viaje de la nave sabio azul ha sido financiado por el Biogan (Las
malas lenguas dicen que el “gan” es por ganancias). Claro que las
colectas podrían ser hechas por organismos cibernéticos, mas la empresa
prefiere que sus miembros marquen presencia en el planeta, hagan
grabaciones, saquen fotografías y coloquen todo tipo de cosas con el
logotipo y el nombre de la empresa en el área explorada, para evitar
acusaciones futuras de exobiopirateria.
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Salen de la nave, puede ser atemorizante andar en un planeta en
cual no se ha estado nunca, mas ellos saben que son monitoreados todo
el tiempo; Felipe, el capitán y Julio, el segundo a cargo ven todo a través
de las cámaras que los miembros del equipo traen en los cascos, además
de tres cámaras que los organismos cibernéticos encargados de llevar las
muestras poseen. Equipe.
— Vosotros tenéis dos horas para explorar el área — Dice por el
radio comunicador el Capitán Felipe, con tono de quien está habituado a
mandar y no a pedir.
— Sí, señor Capitán — Responde Denis.
Los tres caminan lentamente colectado el material, cogen
pequeñas muestras de todo lo que parece biológico: hojas de cosas que
parecen pequeñas plantas, de los más variados colores y formas, manchas
en el suelo y en rocas que remembran setas, y muestras de agua, en
especial turbia, colocan las cosas en pequeñas bolsas y guardanlas en
compartimientos dentro de las máquinas. Hay material para ser colectado
en todas partes, el planeta Arkhyah es rico en vida, y aun limitándose a
un área bien reducida, tiene dificultad en coger muestras de todo lo
hallado.
Caminan hasta llegar lo que parecen ser las ruinas de una
construcción, restos de una civilización extinta.
— ¡Vean aquello!” grita Renan.
Una imponente construcción atrae la atención de ellos. Un
inmenso monolito de más de cien metros de altura, con rostros tallados
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en sus estructuras en altorrelieve. Los rostros son miles algunas con
apariencia humana, otros no.
— El Monolito de Kthalya!” Dice Alec, sorprendido. — Es aquí
donde estaba el gran templo de la Diosa.
El monolito está sobre un pedestal, en el cual pueden leerse
inscripciones en una antigua lengua alienígena.
— ¿Qué estará escrito? Pregunta Renan.
— Utilizaré la aplicación para traducir — responde Denis.
Yo soy Kthalya
Yo soy la Diosa del Amor y de la Muerte
Diez mil son mis rostros, diez mil mis nombres
¿Qué rostro prefieres?
Mi apariencia es igual a lo que tú más amas.
¿Qué nombre prefieres?
Mi nombre es el nombre del amor en el fondo de tu corazón.
Ámame, y a cambio dos cosas serán tuyas:
La felicidad más allá de los límites
Y la muerte.
— ¡Ahora sí que me he asustado! dice Renan, con seriedad.
— ¿Habrá algún peligro por aquí? pregunta Alec, viendo a Denis
— Estoy hablando de un peligro real —Denis no responde, los tres se ven
mutuamente.
— Fue una enfermedad
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La voz del Capitán quiebra el clima de tensión como un cubetazo
de agua fría.
— Una enfermedad, mató a todos los habitantes de las ciudades de
Iotun-324. Una pandemia letal, que antes de matar, afectaba el sistema
nervioso, tornando a los individuos afectados violentos y antisociales.
Fue por eso que este planeta terminó de aquella manera.
—Mas, Capitán, ¿No hay peligro que nos contagiemos del mal?
pregunta Renan.
— Ya hemos hablado de eso—. Responde el capitán irritado. —
Más parece que lo han olvidado. El patógeno que causó la pandemia ha
desaparecido hace mucho tiempo, y además... Habéis sido vacunados
con todo lo necesario y como si fuera poco estáis usando casco para no
respirar el aire del plante. Todas las normas de seguridad están siendo
observadas. Parad con esa idiotez de leyenda de diosas y continuad con
la búsqueda. ¡Es una orden!
Los tres continúan con la pesquisa, al principio intentan
mantenerse alejados de la extraña construcción, mas en pocos minutos la
curiosidad superar al temor... Y aproximase. Para mientes entonces en el
cerco del pedestal... No eran piedras lo que formaba ese cerco... Eran
huevos.
Huevos o al menos eso parecían; formas ovoides medio
amarillentas de casi dos metros de largo por uno de ancho, muchas
decenas desparramados entre setas de colores.
Aproximase; Denis comienza a observar detenidamente un huevo.
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— Regresad inmediatamente – Ordena el capitán
— ¿Ahora quiere que regresemos? ¿Justo ahora que hemos
descubierto una cosa interesante?— Dice Alec a Denis, olvidando que el
Capitán oye todo.
— No importa lo que han descubierto— Replica el capitán,
haciendo que Alec tenga un espasmo de miedo. — ¿Cómo podréis
terminar una misión simple, si discutís cada directiva mía? No tenemos
equipamientos para lidiar con organismos de gran porte, lo que
interésame... ahora es la seguridad de todos. ¡Regresad de inmediato sin
discutir mis órdenes!
Todos giran para irse, cuando de repente oyen un crujido.
El huevo a las espaldas de Denis habíase quebrado. Una
quebradura muy grande... Luego otra y otra, hasta que el huevo queda
completamente lleno de grietas.
Movido por la curiosidad. Denis gira otras vez, agachase y coge
uno de los pedazos del huevo y arráncalo, dejando al mismo con un hueco
en las cascara... Quita otra, luego otra, hasta queda al descubierto una
especie de tejido o de paño. Él continúa removiendo los trozos, hasta
llegar a la punta del huevo... Llevase un gran susto con hallado... Un
rostro de mujer.
Remueve el resto de la cascara... Frente a él, una mujer de cabellos
dorados, joven y bella con un hermoso vestido blanco emerge. De
imprevisto, lo inesperado acontece...
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Ella abre los ojos, como si despertara de un sopor momentáneo...
Hermosos ojos azules.
— ¿Quién eres tú? —Pregunta Denis completamente maravillado.
— Yo soy la mujer más bella que has visto en toda tu vida, la mujer
por la que has esperado toda la vida— Responde ella con una suave voz.
— ¿Cuál es tu nombre?— Vuelve a interrogar él.
¿Qué nombre prefieres?— Responde
— ¿Cómo? Replica sorprendido
¿Cuál es el nombre que prefieres que yo tenga?
Él queda pensativo por unos largos minutos
— Bruna. Adoro ese nombre— Finalmente Denis dice.
— Entonces soy Bruna. ¡Soy tu Bruna!
¿Qué está haciendo? Pregunta Julio al capitán. Los Dos han
observan en la pantalla un montículo de cascaras amarillas, y en el medio,
una criatura... ¿La apariencia? Nada de humana.
— ¡DENIS, ¿ESTÁS SORDO?! ¡SAL DE AHÍ AHORA!— Grita
el capitán
— Bésame – Pide Bruna. Denis aprieta un botón y el visor de casco
abrase... Ellos besanse, comienzan a quitarse las prendas mutuamente...
Alec y Renan están atónitos, paralizados, sin saber qué hacer.
Un estruendo de quiebres; Alec gira. Otro huevo está cascándose,
él aproximase y empieza a remover trozos de cascara. Acaba quitando
todos; dentro del huevo... Un mancebo
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Un bello joven, de cabellos negros, ojos castaños, facciones
delicadas, extraños y discretos tatuajes con diseños difíciles de descifrar
emperejilan sus brazos y piernas.
— ¿Quién eres tú?— Pregunta Alec, fascinado.
—Soy el mancebo más bonito que has visto. Toda tu vida has
deseado a alguien como yo— Responde el mozo, con sus ojos brillando.
¿Cuál es tu nombre?
¿— Qué nombre prefieres?
Alec piensa un poco antes de responder.
— Stefan. Gusto de Stefan.
— Entonces me llamo Stefan.
Un estruendo parecido a un estallido, llama la atención de Renan.
Él dase la vuelta y ve el tercer huevo con quiebres...
— ¿Qué está aconteciendo? ¿Se han vuelto locos? — Interroga
Julio al capitán.
Denis, Alec y Renan, están desnudos, enroscados cada uno en una
criatura. Las cámaras permiten ver todo, en todos los ángulos. Las
criaturas son nítidamente de la misma especie, parecen anémonas color
azul obscuro, que apoyan su peso en cuatro gruesos tentáculos que
asemejan a raíces de árboles. Encima de los apéndices locomotores está
lo que debe ser el tronco de la criatura, un área ocupada por centenas de
tentáculos, tan largos como brazos humanos, llenos de pequeños
filamentos esparcidos, la punta de cada tentáculo termina en tres
tentáculos menores, que funcionan como dedos, todos con una gran
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concentración de filamentos, como si fuera una clase de escoba. El tronco
está tan cubierto por esos tentáculos, que es imposible distinguir su
verdadera forma .En aquello que podemos deducir como la extremidad
superior, ubicase lo que puede ser la cabeza, un órgano bulbiforme de
tamaño comparable a la cabeza humana. De forma casi esférica, la cabeza
no tiene tentáculos, es cubierta en toda su superficie por centena de ojos,
de diversos tamaños que apuntan hacia todas direcciones. Entre los ojos
puede percibirse decenas de marcas que parecen ser hendiduras,
probablemente los órganos auditivos de la criatura.
No es la simple visión de las criaturas lo que perturba al capitán y
al segundo: Es lo que ellas y los humanos están haciendo. Los seres están
usando sus tentáculos para acariciar a los tres hombres... Tocando cada
centímetro de sus pieles, acariciando sus penes, sus bocas. Los tres
hombres retribuyen las caricias tocando las alienígenas con pasión,
besando y lamiendo sus tentáculos, todo acompañado con suspiros,
gemidos y hasta gritos; movimientos rítmicos y espasmos que no dejan
duda de lo que está aconteciendo.
— No puedo ver eso, he almorzado hace poco— Dice julio,
desviando los ojos.
Julio. ¡Prepárese para despegar la nave! Manda el Capitán, de
repente.
— ¿Despegar? ¿Ahora? Mas... ¿Y ellos señor?
— Ellos están enfermos y precisan de auxilio médico. Si dejamos
que entren en la nave, podrían contaminarnos. Enviaremos un SAEU
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(Servicio de Atención Espacial de Urgencia), deberían llegar de la nave
nodriza en un máximo de veinticuatro horas.
— Hemos oído esos, Capitán-Dice Denis. — Venga aquí, tenemos
certeza de hay un huevo con la persona perfecta para usted. Si no viene,
iremos para allí...
—Julio, vamos a despegar lo más rápido posible— Ordena el
capitán luego de interrumpir la comunicación.
— Señor, ¡Están entrando! Replica Julio nervioso.
— ¿Entrando? ... ¿Cómo?
— Por la entradas de emergencia, Capitán.
Una puerta abrase, y aparecen Denis, Alec, Renan, otro mancebo
y dos mujeres... Alec y Renan están cargando un gran huevo.
— Un presente para nuestro amado Capitán-Dice Denis de modo
insano, Alec y Renan depositan el huevo enfrente de Felipe.
El juego comienza a resquebrajarse... — ¿No va a ayudar,
Capitán?— Pregunta Denis, riendo. — ¡El amor de su vida precisa de
ayuda! Si usted no hace nada, nosotros lo haremos.
Denis hace gestos para Alec y Renan, los tres aproximase y
arrancan toda la cascara del huevo...
De los restos del objeto, emerge una mujer con los cabellos cortos
y rojizos, con unos profundos ojos canela.
— ¿Raquel? Murmura Felipe, sorprendido. —Tú has muerto ¡Has
muerto hace diez años!
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— He regresado por ti, querido ¡Ahora permaneceremos juntos
para siempre!
Él da dos pasos hacia atrás.
— No tengas miedo, querido: Soy yo, Raquel, tu gran amor. He
regresado y ahora seremos muy felices.
Felipe tiene una idea; saca su móvil de la cintura, y con él ve
atentamente para aquello que dice ser Raquel. Puede percibir que tiene la
misma apariencia que hubo observado en el monitor: Una criatura de
tentáculos cenizas e innumerables ojos brillantes...
— ¡No eres Raquel, eres un monstruo, no te atrevas a usar el
nombre de ella!
¿Qué nombre prefiere? — Dulcemente pregunta la criatura en
forma de Raquel
— Puede ser Odete. Era el nombre de mi profesora de filosofía
¡Como odiaba a esa mujer!
– Entonces ahora yo soy Odete; y te haré amarme más de lo que has
soñado amar.
— No harás nada. Seas lo que seas, tu vida acaba ahora. ¡MUERE,
ODETE!— Exclama el capitán, mientras saca su pistola de 12 milímetros
y dispara cuatro veces en la criatura. Las balas atraviesan a Odete, dos en
la cabeza una en el pecho y una en el vientre... Ella no cae, continua
sonriendo, como si no sintiera nada... Los orificios, rápidamente llamanse
de una especie de gelatina ceniza, hasta desaparecer en unos pocos
segundos, como nunca hubieran existido.
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— Capitán. ¡Por qué tanta hostilidad?— Pregunta la criatura
sonriendo y haciendo un gesto negativo con la cabeza! — Desista de la
violencia, entréguese al amor. Déjame hacerte feliz.
Las criaturas al parecer, tienen un cuerpo que permite el pasaje de
proyectiles sin recibir daño en órganos interno, sellando inmediatamente
la abertura y reorganizando los tejidos para restablecer el padrón
histológico normal. Eso es común en formas de vida primitivo, mas es
muy peculiar en un ser de estructura compleja.
¿Qué hacer? Las armas de fuego no pueden ayudar. Un lanza
llamas podría funcionar, mas no hay ninguno en la nave. Necesita de algo
para aplastar a esos monstruos... En la mente de Felipe surge de repente
la esperanza: El “trago”; un compuesto descontaminante especialmente
creado para misiones en el planeta Arkhyah, formado por una mezcla de
desinfectantes, microbicidas, antibióticos, antivirales y antiparasitarios,
todos creados para exterminar específicamente agentes infecciosos del
planeta. Si esas cosas tienen una bioquímica típica de un organismo
nativo de Arkhyah, es probable que el “trago” sea mortal para ellas.
El compuesto, está disponible en la nave, en forma de frascos en
aerosol, semejantes a insecticidas, así como en aspersores diseminados
por toda la nave, los cuales pueden ser accionados por botones de
emergencias presentes en varios rincones. El capitán señala al segundo al
mando, indicándole el botón más cercano a él... Odete hace un gesto y
Denis, Alec y Rena sacan sus armas.
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— No haga eso, Capitán-Dice Denis, con furia. — No nos obligue
a disparar.
El Capitán, hace un gesto afirmativo leve con la cabeza; Julio corre
en dirección al botón, mas Renan es más rápido y dispara cuatro veces,
acertando tres en el cuerpo de Julio. Felipe reacciona y mata a Denis.
El capitán corre hasta julio y lo protege.
— ¿Por qué, señor? ¿Por qué ellos están protegiendo a esos
monstruos?
— Porque ellos no parecen monstruos; parecen personas perfectas,
más que perfectas.
— ¿Personas perfectas? ¿Esas cosas, llenas de ojos y tentáculos?
Felipe apunta el móvil hacia las criaturas.
— ¿Ve la diferencia? El Capitán pregunta a Julio.
— No veo ninguna.
— Entonces... Usted es inmune.
— Creo que lo soy
¿Por qué?
— No sé, quizá sea porque jamás je querido una persona perfecta:
Nunca he pensado que eso existiera. O tal vez sea porque nunca he amado
a alguien... Ni en la vida real, ni en mis sueños, ni en mis pesadillas.
Julio muere
La criatura que estaba al lado de Renan, tiene la apariencia de una
bella mujer de piel bronceada y cabellos muy negros y ondulados. Ella
mira indiferente al cadáver y después dirigese a Felipe.
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— Él me decía Sharon. Mas ahora eso no importa. Ha muerto, si
tú quieres puedo ser tuya...
Sharon llega cada vez más cerca de Felipe, con una mirada
amorosa que parece ser real y genuina. Ella abre los labios suavemente y
lanza una pregunta en el aire:
— ¿Qué nombre prefieres?
El capitán corre hacia el botón.
— No, capitán-Dice Alec con rostro afligido, gesticulando con la
cabeza. — No es necesario hacer eso... Estas criaturas, solo quieren
darnos amor. Todo podremos ser felices, Capitán. Solo tenemos que amar
y ser amados... Todo estará bien... Todo será perfecto.
— ¿Amor? No, Alec, eso no es amor; y si lo fuera. ¡Prefiero el
odio!
El jefe aprieta el botón accionando los aspersores; Odete, Sharon
y Stefan refuércense en convulsiones intensas, lanzando gritos
inhumanos desgarradores... Alec desesperase.
— ¡Stefan!
Intenta ayudar a Stefan, que ha perdido la apariencia humana y se
ha convertido en una nueve revuelta de tentáculos moviéndose de forma
caótica, mas no puede hacer. Todo termina muy brevemente, quedando
como vestigio tres masas de color ceniza muerta en el suelo.
Alec saca la pistola, mirando con furia a Felipe.
— ¡Has matado al único ser que he amado en la vida!
Un disparo...
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Alec está muerto. Se ha matado con disparo en la sien.
… En el medio de la confusión, Denis escapa con Bruna por un
corredor. El capitán coge de un armario cercano un frasco similar a un
bote de insecticida. Ponelo en la cintura, escondiéndolo con la camisa...
Es momento de ir tras Denis y la cosa que él ama ahora.
Felipe llega hasta la recamara de Denis; la puerta está trancada...
Oyese muchos ruidos. El capitán procura un objeto para forzar la puerta;
coge un hacha y derriba la pared... Es recibido por Denis sujetando un
arma en su contra
— No puedo dejar que mates a Bruna. Tiene un huevo dentro de
ella. ¡Seré padre!
— Te has vuelto loco Denis.
— Es verdad, capitán-Dice Bruna. — Está por nacer. ¡Ayúdame
Denis!
De

repente,

el

vientre

de

Bruna

empieza

a

crecer

desmesuradamente; ella recuestase en el piso y abre las piernas...
Un gran huevo comienza salir de su vagina... Denis ponerse al lado
de Bruna; coge el huevo por la punta y empuja, ayudándolo a salir. Él
sonríe, sus ojos están llenos de alegría. Como si “esa cosa” fuera un bebé.
El huevo finalmente sale por completo, tiene más de dos metros y
es amarillento. Denis toca su resquebrajadura y comienza a forzarla con
los dedos. Bruna coge de imprevisto sus manos.
— Deja que el capitán lo haga— Ella dice, apuntando la quijada
hacia Felipe.
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El capitán, aproximase, descascara el huevo, pedazo por pedazo; y
encuentra en su interior... A ella... Odete.
— Odete, yo te había matado.
— El amor nunca muere— Ella responde, sin ninguna ironía en la
voz.
El capitán apunta a Odete con el móvil, y asombrase con lo que
ve... La imagen de es la misma: Odete.
— ¿Sorprendido? Dice con una sonrisa. — He absorbido ADN
humano, ahora soy humana. No precisas preocuparte con nada, querido...
Ahora todo está bien. ¡Permaneceremos juntos por siempre!
— Si eres humana, esto no te hará nada— Responde, mientras coge
el bote de la cintura y da una rociada larga en Odete... Ella grita, su piel
humana rasgase y revela su verdadera forma. Denis arranca el frasco de
la mano de Felipe. Comienzan a luchar con ferocidad. Denis intenta sacar
su arma, más el Capitán asegura su brazo. Ambos caen... El Capitán
consigue coger el hacha, mas Denis apuntalo con el arma de fuego.
— ¡Para, Denis! grita Bruna. — Levántese, Capitán.
Bruna aproximase a Felipe, coge el móvil de su tira cinto, arrójalo
al suelo y písalo con fuerza, destruyéndolo por completo.
— Capitán ¿Puede darse vuelta por un minuto?— Pide Bruna
sonriendo, con una mirada picara. — Tengo algo que mostrarle.
Felipe dase la vuelta, poniéndose de espaldas; pensando que son
los últimos instantes de su vida...
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— Puede ver ahora. Una voz femenina dice eso, mas no es la de
Bruna.
— ¿Lydia?— Pregunta en Capitán impactado.
Lo que él ve ahora es una bella moza de cabellos y ojos negros con
la piel clara y una alegría inocente.
— Soy yo, Lydia, tu hermana. Ese es nombre que prefieres,
¿Verdad? El nombre que siempre ha preferido.
¿Qué quieres decir?
— No podías amar a Odete, porque no amabas a Raquel, nunca la
amaste. Solo te casaste con ella para olvidar tu verdadero amor.
Camina hasta Felipe y ve detenidamente el fondo de sus ojos.
— Yo soy Lydia. Soy tu verdadero amor, aquella que siempre has
amado, por encima de todo.
— ¡Mas eres mi hermana!
— Eso no importa querido; no importa más. Nadie más
interpondrás entre nosotros. Permaneceremos juntos para siempre.
Llévame a la Tierra contigo. Seremos felices por siempre... Lo juro.
Felipe y Lydia besanse, el corazón de él llenase de emociones
confusas y contradictorias, de tristeza y éxtasis
— Llévame a la Tierra, mas antes cojamos más huevos. Todos lo
que quepan en esta nave.
— ¿Para qué?— Pregunta el Capitán
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— ¿Para qué? repite ella. — Mi amor, precisamos de más personas
felices— cuando tengamos muchas personas, las traeremos a este
planeta...
¿Su madre?— Pregunta él, casi entendiendo. .
— Mi madre y la de todos nosotros, Kthalya. ¡Ella está allí!—
Lydia apunta para la puerta. — ¡Ella está allí fuera, esperando que
nosotros, sus hijos, la despertemos!
— ¿Estás hablando del monolito? pregunta Felipe.
— No, tonto, el monolito no: Debajo de él.
Ella ve rápidamente a Denis, que parece confuso y apático, para
lugar volver a clavar su mirada en los ojos del Capitán.
— Mi amor, antes de ir a coger más huevos, tienes que hacer una
cosa.
Ella toma la pistola de Felipe y la coloca en sus manos.
— Mátalo— Dice apuntando a Denis. — Él es débil, so traerá
problema. Tú eres un líder de verdad... Eres mi amor.
El capitán, ve a Lydia, y luego a Denis, asegura la pistola con
firmeza y dispara... Dispara contra un frasco de descontaminante muy
cercano a ella.
El frasco explota y la criatura, recibe un baño del trago... Mientras
agoniza lágrimas surcan los rostros de Felipe y Denis
***
Todo eso ha sucedido hace unos tres meses.

A pesar de lo

fantástico e improbable de la historia, nadie dudó de la palabra del
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capitán, ya que las imágenes de las cámaras, demostraron claramente
todo lo acontecido. De ese modo ni Felipe ni Denis fueron procesados
por las muertes. Después de un algún tiempo, empezaron a desparramarse
rumores de que todo hubo sido una farsa (gráficos digitales), por ese
motivo muchos han mirado al Capitán desde entonces con cierta
desconfianza.
Denis, permaneció por un tiempo en un hospicio. No hablaba de
otra cosa, lloraba y deliraba desesperado todo el día. Dieron
medicamentos muy fuertes para calmarlo, mas con el resulto de tornarlo
un cascarón vació. Después de algún tiempo, fue liberado, con
acompañamiento psiquiátrico... Fue a vivir con su hermana. Un mes
después quitase la vida con disparo en la cabeza.
Felipe ha tenido más suerte, a pesar de haber estado deprimido,
está consiguiendo recuperarse. Ha renunciado a Biogan y procura un
nuevo empleo, intentando olvidar el pasado, conocer nuevas personas,
vivir experiencias nuevas...
Todo está volviendo a la normalidad en la vida de Felipe. La noche
está en calma absoluta, él está en un bar, con una hermosa prostituta
encima de él... Felipe aproximase a ella y pregúntale:
— ¿Cuál es tu nombre?
— ¿Cuál prefieres?
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El Hallazgo
Titulo original: O Achado.

Oscar Mendes Filho
No restaban muchos lugares como aquel: históricos e
inexplorados.
¿Por qué aún no lo habían descubierto? ¿Por qué nunca habíase
interesado en explorarlo?
Aún érame imposible saberlo, mas había llegado la hora de
descifrar el misterio.
Enclavado debajo del suelo finalmente lo había encontrado, mas
por la implacable acción del tiempo, era difícil precisar si aquello trataba
se dé un templo o un palacio, sin embargo aún corroído por la acción de
los siglos, era maravilloso.
Sus características indicaban que su fecha de construcción era
anterior por mucho, al nacimiento de Cristo. Allí, solo sentía me viajando
a través del tiempo
El equipo que acompañaba me, formado por habitantes locales,
había permanecido en la floresta esperando por mi retorno. Ubicado a
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algunos metros de la entrada de la caverna, estaban insanamente
atemorizados por causa de las leyendas que corrían acerca de aquel
lugar...
Para su pueblo la caverna, era un lugar maldito, donde ningún
hombre debería poner los pies... Puesto que horrendas historias eran
contadas sobre aquellos que hubieron desobedecido ese “mandamiento".
Para mí eran leyendas y nada más...
Quizá las mismas leyendas habían impedido que otros llegaran
antes de mí. No fui impresionado por aquellas historias, fruto de la
ignorancia de pueblos alejados de la ciencia y ligados al misticismo...
Allí estaba yo, delante de la maravilla que había perseguido toda
la vida. Penetré la enorme caverna usando apenas la luz de mi casco y de
mi pequeña linterna. Después de varios minutos de caminata, percibí que
las paredes de la caverna hubieron pasado curiosas imágenes esculpidas.
Diseños curiosos que representaban hombres, animales y señales que no
fueron posibles descifrar en el momento. Seguí curioso hasta que arribé
a un amplio salón.
Extrañas imágenes hechas en roca, ya desgastadas y cubiertas de
musgo parecían vigilar el local. Recostadas en las paredes, debían tener
casi unos tres metros de altura y a primera vista daban la impresión de
ser guardianes del lugar... Guardianes, ¿Mas que estarían guardando?
Para mí eran meras estatuas decorativas, posiblemente origen de las
leyendas locales, pensamiento que hizo que no pudiera contener una risa
sarcástica...
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Después del gran salón de entrada, encontré me con un corredor
cuyo final no conseguía ver… Mas continué durante un largo instantes
hasta llegar a otra sala mucho más monumental.
Al adentrarme, pude vislumbrar una gigantesca imagen al fondo,
también esculpida directamente en la roca como las anteriores... Más que
parecía no haber sufrido la acción del tiempo: Cuerpo de hombres y
cabeza de algo semejante a un toro o a una cabra, con una lengua bífida
escapándose de su monstruosa boca. Unos ocho metros de altura, calculé
a pesar de la pequeña luz que impedía hacer un cálculo de mayor
precisión... Confieso que ella dejo me intrigado; sus ojos parecían
dirigirse directamente sobre mí hurgando en las profundidades de mi
anima.
Sin embargo, más que la actitud impasible del ídolo delante de mí,
lo que horrorizó fue el hallazgo de algunos esqueletos caídos a sus pies...
Esqueletos que no eran antiguos como lo indicaban sus vestimentas...
No, los investigadores no ignoraban aquel lugar, habianlo
encontrado; sin embargo no pudieron contar nada al mundo.
¿Qué había acontecido? Todo estaba inerte y silencioso, no había
que temer a nada exceptuando a la obscuridad que invadía con humedad
todo el recinto. Repentinamente al ver con detalle en lugar, encontré una
urna muy bien trabajada... Como todo allí, estaba esculpida en roca, mas
adornada con bellas imágenes coloridas y algunas piedras que parecían
ser preciosas.
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Estaba entreabierta. Me corazón latió muy fuerte ¿Trataban se de
tesoros?
La tapa, un tanto pesada, fue removida con gran esfuerzo; dentro
de la urna hallé unos pergaminos. El conocimiento, un tesoro incluso
más valioso que el oro... Al manipular los textos, percibí que eran de un
material que no podía identificar.; un soporte suave y grueso que contenía
muchas escrituras en una grafía cuneiforme que bastante familiar: El
sumerio...
Años de estudio, permitieron que a pesar de la débil luminosidad,
consiguiera traducir el contenido de uno de los pergaminos:
Brillas más obscuro que la noche
Surgiste incluso antes que la luz.
Invisible, sin cuerpo o rostro
Aun así puedes hacerte notar cuando lo deseas
Penetras y paralizas la mente
Mientras fortaleces y rejuveneces tu espíritu
Deseas, ordenas y adquieres
Todo lo que es de tu agrado
Danos calor desde que el tiempo es tiempo
Protégenos desde nuestra creación
Fortalécenos al adorarte
Masacras los incrédulos;
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Surges en nuestros sueños
Aun cuando estamos despiertos
Cuidas de nuestros corazones
A pesar de que ellos son todavía humanos
Atemorizante, a veces grandioso por todo y siempre
Benevolente cuando no estás sediento
Omnipotente por la eternidad;
Caldeas nuestras almas
Calientas nuestros corazones
Proteges nuestra nación e hijos
Grandioso eres, Baphomet.”

Como poseído por una inspiración inconcebible, la lectura mental
que hice de aquel texto retumbó a través de la obscuridad, quebrando el
tétrico silencio que dominaba todo hasta ese momento.
Las palabras escaparon de mis labios sin que yo me diera cuenta.
Un cántico, una poesía...
Atónito, pude apenas percibir una luz de procedencia desconocida
que derramase sobre mí y que mientras caldeaba mi alma, congeló mi
corazón y trabó mis músculos...
Mi cuerpo inmóvil colapsó en aquel piso de roca fría, húmeda y
pegajosa
No sé cuánto tiempo permanecí allí “encadenado”
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Mis ojos apenas observaban el languidecer de las luces de mis
instrumentos, hasta que el lugar fue tomado por la total obscuridad y mi
cuerpo entregó se a la muerte después de varias horas de angustia y
lamentación
Aun cuando gritara por auxilio, ¿quién en su sana consciencia
vendría a ayudarme?
Antes del suspiro final pregunte a mí mismo: ¿Yo había encontrado
a Baphomet o él a mí?
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El Crucifijo
Titulo Original: O Crucifixo

Crowvox
Josué estaba acostado en una hamaca en la terraza de su casa, leía
un libro de Stephen King llamado Tierra Alegre. Era el final de la tarde
y la noche aproxima base de forma sombría, el cielo ceniza traía la noticia
de que una fuerte tormenta castigaría en breve la ciudad.
La tranquilidad de Josué fue interrumpida por un gran estruendo
venido de las nubes negras que crecían más y más. El sonido estridente
recordó a un trueno, mas era de una naturaleza peculiar, puesto que luego
del gran estallido, fue seguido por otros ruidos menores. El hombre
levanto se asustado y comenzó a observar hacia arriba, procurando el
origen del barullo. De repente un claro surge de las densas nubes, como
si fuera un meteoro presto a colisionar contra la Tierra. Sin embargo no
trata base de algo de origen alienígeno, sino de un avión; o por lo menos
de un trozo de uno que caía velozmente sin rumbo.
El hombre temió que los restos cayeran en su casa... Mas pudo
observar rápidamente como la bola de fuego pasaba por encima de su
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residencia antes de ocasionar otro enorme estruendo al alcanzar la tierra
a un par de kilómetros de distancia. Sintió sé la tierra vibrando
intensamente y la mayoría de las ventanas estallaron en mil pedazos...
Josué corrió rápidamente en dirección del choque. El artefacto
hubo caído en un área de reserva forestal no causando más víctimas que
los pasajeros. Al llegar al sitio pudo observar que varias personas estaban
en la selva gritando y pidiendo socorro. La desesperación y la angustia
eran los únicos sentimientos allí presentes, por los restos de la aeronave,
percibiese que hubo sido un gran avión comercial.
La escena que Josué presenció, ha sido la peor de su vida sin
dudas... Había pedazos de cuerpos y sangre por doquier en los objetos
que no había sido destruido por el fuego... A lo lejos oianse sirenas de
ambulancias y órganos de seguridad publica en camino.
El joven sintió un intenso malestar y acabo hincándose de hinojos
en la mata devastada por el caos. Fue en ese instante que pudo ver
colgado en una rama de árbol, un objeto de gran brillo... Fue a su
encuentro y percibió que trataba se dé un crucifijo dorado, ligado a un
cordón de cuerpo. Cogió el artefacto con ambas manos, lo cual generó
una atracción casi instantánea por el objeto tan grande que asemeja base
al “objeto precioso” del Señor de los Anillos... No pudo dominarse y
luego de percibir que nadie estaba presenciando la macabra escena, acabó
por colocar el crucifijo en el bolsillo del pantalón de verano, para luego
regresar a su casa, dejando atrás toda aquella desolación...
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...Todo iba normal en el vuelo que estaba a punto de llegar a su
destino. En la última fila una pareja con su pequeña hija de nueve años
viaja alegremente
Por la ventana la criatura ve que el cielo mudaba de color
rápidamente, pasando de un azul profundo a un negro ceniza... La
pequeña hizo un gesto hacia madre, mientras decía
— Mamá, parece que va a llover, tengo miedo del trueno mamá,
quiero irme ahora...
— Calma hija mía, ya estamos llegando mi hija, en poco tiempo
estarás jugando en tu recamara.
En ese momento crucial surgió la voz del piloto a través del
parlante del avión:
— ¡Atención pasajeros, pasaremos por un breve momento de
turbulencia!... Ruego a todos…
Un gran temblor hace cesar la comunicación y el avión empezó a
temblar convulsivamente. Unas secciones del portaequipaje abrieron se
haciendo que mallas y calzones cayeran encima de las personas...
La pequeña comienza a llorar.; la pareja abraza a su hija. El ruido
aumenta paulatinamente y el avión empieza a perder velocidad de manera
alarmante, las máscaras de oxígeno caen, mas todos parecen estar
resignados... La madre entonces coge el crucifijo del cuello mientras
habla con su hija:
— Escucha, Ángela colocaré esto en tu cuerpo, no precisas llorar,
con esto estarás protegida. Colocó el collar en la hija y fijó sus ojos en su
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esposo. El fin aproximaba se, al aeronave había perdido una de sus alas,
lo cual condenaba lo por completo... La última visión que Ángela tuvo
en esta vida, fue la de ver a sus padres en un último abrazo, antes que ella
y los otros pasajeros perdieran los sentidos en el impacto fatal...
Algunos meses han pasado. Josué es un hombre alto y delgado de
29 años, policía civil desde hace unos cincos años e intenta conciliar el
trabajo con las clases de derecho que cursa por la noche. Él terminó
enterándose por los noticiarios que el accidente había provocado la
muerte de 143 personas y que apenas una pasajera no había podido ser
hallada ni entre los muertos, ni entre los sobrevivientes... Una linda niña,
cuya imagen había sido divulgada constantemente por medio de
comunicación sedientos de sangre...
Tal vez alimentado por el constante recuerdo, tal vez por el
sentimiento de culpa de haberse apropiado del objeto de alguna víctima
del accidente; no lo sabía certeza, mas solía despertar asustado por las
noches con la impresión de oír gritos en su recamara. Vivía solo y
comenzó a sentir extraños presentimientos... La sensación de ser
observado hacía se presente en su vida cotidiana...
No obstante el crucifijo encontrado pasó a ser llevado todo el
tiempo por el joven, quien hallaba que era una especie de “amuleto” ...
Cuando iba a la facultad , además de un viejo cuaderno, llevaba consigo
una biblia, dentro de la cual no estaban las sagradas escrituras; debido a
que estaba completamente ahuecada para servir de estuche a su
revolver...
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Aquella noche llovía bastante, Josué no conseguía prestar atención
a los últimos minutos de una aburrida clase de Derecho Social. La
campana finalmente tocó y el mozo cogió su biblia y el viejo cuaderno
para ir en dirección del automóvil estacionado a pocos metros de la
entrada de la facultad.
En el camino, un vehículo blanco, pasó cerca de Josué, él percibió
que había una mujer al volante y un niño en el asiento trasero, el infante
parecía mecer algo en donde estaba sentado... A poco de metros del
mancebo encontraba es un hombre que aparentaba estar drogado o
borracho, sentado bajo un poste eléctrico con las ropas rasgadas y sucias.
El hombre comenzó a seguir a Josué, el policía intento disimular que lo
había percibido y apuro su paso en dirección a su vehículo...
Caminó apenas unos metros más, hasta que el ruido terrible
retumbó a sus espaldas.

Rápidamente abrió su biblia y retiró su

arma de fuego, disparando instintivamente en dirección al ruido ... Tras
el susto inicial, el policía constató que el disparo había impactado en el
pecho de un niño; era el mismo que hubo visto poco antes en el automóvil
con su madre. El niño tendría unos ochos años... Solo en ese momento
pudo ver la fuente del terrible estruendo, el pequeño aseguraba unos
globos en sus manos, mientras corría a saludar a su padre, un profesor de
la facultad. Más adelante pudo saber que el infante acababa de salir del
circo con su madre y había comprado unos globos, para enseñarlos a su
padre.
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Josué corrió para intentar ayudar al niño que luchaba valientemente
por su vida. Todos a su alrededor gritaban y llamaban a las autoridades...
El policía hincó se de hinojos frente a la criatura con los ojos llenos de
lágrimas. Cogió el crucifijo y colocó lo encima del niño... La criatura
sonrió al ver ese brillante objeto y balbució algo:
— L a niña explotó mi globo, quiero otro mamá — La madre del
niño, una mujer pelirroja de ojos verdes, acercó se a Josué y empezó a
golpearlo, diciendo que pagaría por todo lo ocurrido.
Mientras la confusión crecía y más y más. Ocurrió algo que dejó a
todos sorprendidos. El niño levanto se y corrió en dirección a su madre
llorando copiosamente...; una pequeña con vestido verde caminaba en
dirección del infante... En su pequeña manecita sostenía el crucifijo que
portaba Josué; nadie la podía percibir, excepto ÉL... Atónito, siguiola con
la vista, hasta que desapareció en una niebla espesa cerca de del
automóvil.
Josué nunca pudo encontrar el amuleto que había colocado encima
del niño. El disparo fue más grave que un simple raspón y el policía,
luego de un largo proceso policía acabó por ser declarado inocente. Sobre
todo porque durante las pesquisas, los especialistas hallaron un grave
estado de alteración mental en el joven...
...En sus peores pesadillas, podía ver la figura de una niña de
cabellos dorados, portando un lindo vestido verde y murmurando
suavemente: — Te espero...
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El Espantoso Relato de
Bernardo Muriack
Título Original: O Espantoso Relato de Bernardo Muriack

Pedro Teixeira
El relato que aquí narraré constituye una advertencia al mundo.
Había llegado a suponer que habrían de existir explicaciones más
plausibles y racionales para los horrores presenciados em Tierra Santa,
mas después de mucho reflexionar sobre todas las escenas grotescas que
he visto, solo he podido llegar a una única e inevitable conclusión (La de
una amenaza de proporciones inauditas que ronda a la humanidad).
Justamente por eso, intentaré ser breve. El tiempo urge. Vamos a los
hechos.
I — Tierra Santa
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Desde el año de 1916, la comunidad de Tierra Santa ha estado
causando alborotos por todo el país. El líder era el Monje Antônio José.
Para sus acólitos, trataba se dé un hombre santo; mientras que para el
gobierno federal y la opinión pública, era la encarnación del diablo.
Antônio había llegado al Valle de Aceguá em 1914. Algunos
decían que había partido de la región de Contestado, otros, que era un
soldado desertor participante de la campaña contra Lanudos.
Peregrinando por Santa Catalina, tornóse conocido por sus supuestos
milagros, es especial la cura de los enfermos.
Además de eso, sus profecías acerca de un poblado que abrigaría
un día a los pobres del mundo, proporcionan deles paz y prosperidad,
cautivaban a los sufridos campesinos. Estos creían fervorosamente
cuando oían al beato decir que él mantenía comunicaciones directas con
ángeles y santos. Las palabras de Antônio también habían conmovido a
muchos religiosos, hombres y mujeres dedicados de cuerpo alma y al
cristianismo, los cuales, al recorrer las llanuras habían se juntado a él para
conformar una congregación.
Cuando el moje, curó de una grave enfermedad a la hija de Miguel
Esteves, un rico hacendado, este, para expresar su gratitud, donó al grupo
inmensas glebas de tierra, em las cuales Antônio y sus seguidores
erigieron Tierra Santa.
El arrabal de hecho, pasó a abrigar a todos los desheredados de
aquella tierra sin ley, donde la miseria imperaba..., Y así la profecía fue
cumplida; con la noticia circulando a los cuatro vientos, la fe de los
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devotos y el número de moradores de Tierra Santa fueron creciendo cada
vez más.
Los hacendados veían con preocupación su mano de obra escasear
y exigieron por un largo tiempo una solución al gobierno. Acusaban a
Antônio de conspirar contra la joven república, siguiendo el ejemplo de
Canudos y Contestado.
Yo, Bernardo Muriack, hombre de letras al servicio de la Gaceta
Vespertina, frente a las asombrosas noticias que hacen eco por todo el
país, tuve un estallido em mi mente: Resolví vivir entre los fanáticos, y
contar su punto de vista de la historia. Mi trabajo em la capital es
fastidioso; la política de los gabinetes fastidiarme mucho. Presiento que
em el interior encontraré materia prima para una gran obra periodística y
literaria.
Imbuido em ese deseo, logré convencer a mi dubitativo editor y
enfilé hacia la ciudad de Aceguá, por tren. Al llegar a la agencia regional
del periódico, quedé estupefacto al saber que había capataces de Tierra
Santa em la ciudad, enorme valor el de aquel pueblo rebelde. Fui cm uno
de ellos, el ansioso y gentil Mateus, célebre por integrar el núcleo
fundador de la utópica villa, para pedirle que me condujera a mi destino.
Tratase de un sujeto robusto, de rostro redondo, ojos llorosos y
expresión atenta, su apariencia y personalidad contrastan con la imagen
pintada por los grandes periódicos, los cuales ofrecen un retrato de matón
feroz... Con excepción de su vestuario (capa, sombrero de ala ancha y
revolver em la cintura), nada había allí que remitiera a tal imagen.
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Después de ajustar con el editor de la filial, la periodicidad del
envió de mis relatos, los cuales serían enviados por mensajeros y dar
instrucciones de cómo deberían actuar em caso de que dejara de
enviarlos; embarqué em la carroza de Mateus... Luego de una jornada de
viaje, llegamos.
Al final del camino que conduce a la célebre comunidad, em lo
alto de la colina donde erigen se millares de viviendas, pude notar un
hecho macabro que se ha mucho comentado por el país: En las puntas de
los postes que sustentan las cercas estaban clavadas decenas de calaveras
humanas, tal si fueran trofeos de guerra. ...Son los restos de las
expediciones que han marchado a combatir con la Tierra Santa.
Las calaveras son como espectros que dicen a los infieles: — ¡No
prosigan vallase ahora!
***
El poblado está situado em un valle de tierra fértil, y su visión
impresiona a los viajantes. Oso decir que hay aquí una fortaleza rara vez
encontrada em la civilización humana Los campos están llenos de vigor
y el ganado es abundante; las construcciones grandes y caprichosas. La
imponente iglesia, el centro del lugar. Incluso existe una pequeña
estación telegráfica.
En Tierra Santa la propiedad es colectiva, el comercio
convencional, ha sido abolido, siendo los truques la única formada
permitida. Hay una escuela muy buena y los niños encuentran sé bien
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vestidos y con calzados. No divisanse personas enfermas. Dícese que las
enfermedades son curadas por las manos santas del monje...
Así es como viviendo em un ambiente tan agradable, me habitué
em poco tiempo a lidiar con esta gente rustica. Integrado a la comunidad,
participo de fiestas, juegos de cartas y bingos.
Fue entonces que conocí a la bella María Rosa. En los festejos de
San Juan, pude ver a aquella moza de rostro trigueño, piel canela con ojos
negros profundos y llenos de promesas. Y convídela a bailar; su sonrisa
iluminaba todo el salón y me apasioné de inmediato.
Hicele la corte y pedí visitarla a sus padres. En la fecha marcada
para la primera visita, sucedió una sorpresa, Paulo Abade, el líder de los
doce pares de Francia (La guardia de honor de Tierra Santa); cuyo
nombre aludía a la caballería de Carlomagno, llamó me para platicar.
Sentí cierto miedo, si bien no había escondido a nadie lo que estaba
haciendo em la comunidad, desconocía el pensamiento de aquella
desconfiada gente de los sertones feroces.
En el patio de su casa, el valiente recibió me. Fue sumamente
directo, quería que yo fuera testigo de una batalla entre la defensa del
poblado y las tropas federales que rodeaban el lugar. Ellos habrían de
llegar en unos dos días.
Acepté sin dudarlo, sería algo extraordinario que ofrecería
proporciones épicas a mi relato. Además podría constatar si era cierto el
rumor sobre los famosos “defensores celestiales de la Tierra Santa. Los
campesinos acreditaban que las tropas federales, eran cegadas por
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ángeles, guerreros invisibles que traspasaban a los enemigos con sus
lanzas, verdaderos instrumentos de la ira divina
Inmerso em esos pensamientos, fui hasta la casa de mi amada, todo
transcurrió muy bien. Creo haber dado una buena impresión a ella y a sus
padres.
II — La amenaza invisible

Dos jornadas después, la comunidad estaba em verdadera
ebullición. Los beatos salían em procesiones, invocando la ayuda de los
ángeles, para hacer frente al eminente ataque las fuerzas del gobierno. En
la vanguardia, una figura extravagante. Vestido con una larga camisa
verde que cubría todo su cuerpo, una larga e hirsuta barba y una mirar
fulguroso cargado de expresión profética... Antônio José predicaba.
***
Algunas horas más tarde, Paulo Abade conducía a sus subordinados
por la mata que rodeaba el acceso a Tierra Santa. Los soldados de la
república acercaban se.
Una gran angustia tomó cuenta de mi cuerpo. No poseíamos un
gran número: Apenas unos 200 hombres. Por el otro lado la expedición
militar según los rumores superaba los 1000 combatientes, equipados con
15000 cartuchos y setenta piezas de artillería. Traían ametralladoras
Nordenfeldt y cañones Krupp.
Al compartir con Paulo mis preocupaciones, este solo atinó a alisar
sus largos bigotes; mientras decía con una tranquila inquietante:
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— Tenga fe, doctor, los ángeles harán que esa gente huya
despavorida...
Unos instantes después, pudimos divisar a las fuerzas federales,
las cuales aproximaban se con presteza. La visión confirmaba mis
preocupaciones: Era un contingente amenazante.
… Súbitamente, las copas de los árboles comenzaron a balancear,
como si alguien estuviera moviendo entre ellas. Paulo voltease y me dijo
con una sonrisa em su rostro:
— Son ellos.
Las escenas que he visto, desafían cualquier descripción...
Repentinamente, los saldos comenzaron a caer como si fueran víctimas
de un ataque invisible...Sus cuerpos eran perforados por hojas afiladas.
No trataba se de una batalla, las tropas dirigidas por el loco coronel
Andrade Ferraz, el degollador, estaban siendo diezmadas. Desorientados
y em desesperación; los militares disparaban a mansalva hiriendo a sus
propios compañeros.
Aquellos que buscaban huir por las matas eran emboscados por la
fuerza de defensa de la Tierra Santa. Otros más inteligentes, deshacían el
camino seguido hasta el momento... Corriendo como quien huye de
Satanás, dejando atrás piezas de equipamiento, cinturones, piezas de
artillería, de modo de facilitar la fuga... En ese momento pude ver una
escena que me heló el alma. El comandante estaba atónito em su caballo,
vociferando contra los desertores... Cuando de repente frenó su marcha.
Pude notar entonces que un rombo había sido abierto em su tórax, de cual
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manaba sangre a borbotones... En el instante siguiente su cuerpo estaba
suspendido em el aire, como sostenido por una fuerza invisible. La sangre
revelaba los contornos del objeto que hubo atravesado al coronel: Era
algo flexible, vivo; más semejante a una garra que a una lanza...
Aquella escena fue emblemática: La expedición de Andrade
Ferraz había sido liquidada.
***
Los días siguientes fueron de mucha fiesta. En medio de la danzas
y las rondas de mate, asaban se bueyes y ovejas em la brasa.
… El juego preferido de los infantes, era la guerra santa contra los
impíos hombres del gobierno. En sus correrías fingían ser ángeles
combatiendo las tropas federales. Todo parecía ir muy bien, mas bajo la
superficie yacía algo aterrador. Esa era impresión que tuve desde a
masacre de las tropas... Una imagen em particular no salía de mi cabeza:
El coronel suspendido em aire, agonizando y escupiendo sangre...
Además pude divisar em algunos cadáveres extrañas marcas que de
ningún modo asemejaban se a heridas producidas por algún tipo de arma
blanca; parecían más a marcas de garras y colmillos por la disposición y
la simetría de las mismas... Frente a esta revelación, no pude dejar de
recordar las historias narradas por los hacendados de la región, em
relación a criaturas fantásticas invocadas por el monje, denominadas
chupa-cabras; las cuales atacaban sus rebaños, lacerando a los animales
para succionarles toda la sangre.
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El ápice de mis preocupaciones vino, cuando contaste que buena
parte de los bueyes y cabras criados en Tierra Santa, eran conducidos por
integrantes de la guardia a grandes y subterráneos galpones todos los
días, para finalidades mantenidas en secretos... El misterio radicaba
principalmente en que luego de ser llevados hacia allí, esos animales
nunca más eran vistos.
Influenciado por esas circunstancias macabras, comencé a tener
gran cantidad de pesadillas, en las cuales era perseguido por criaturas
diabólicas, similares a híbridos entre hombres y reptiles... Así era como
imaginaba a los seres invisibles que habían diezmado a los soldados.
***
La más reciente derrota del gobierno, hacía eco por el país. Nuevos
habitantes eran recibidos todos los días, em gran cantidad. Venían
esperanzados, soñando con tiempos mejores, después de haber huido de
las condiciones inhumanas de las haciendas.
Oí de muchos de ellos, historias terribles, acerca de peones que
habían sido torturados hasta la muerta sospechados de asociación con la
comunidad del Monje Antônio. La crueldad llega a punto de obligar a las
víctimas a cavar sus propias tumbas... Eran actos abominables de
cobardía.
Frente a ese cuadro, era compresible que tantos huyeran hacia
Tierra Santa., si bien había rumores sobre hechos ocurridos em el
poblado, las condiciones de vida no podían tan terribles como la vida em
los campos de los hacendados.
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Entretanto, pude enterarme de nuevos cotilleos extraños de la
comunidad. Había em la misma Círculos de Oración, grupos de hombres
de confianza del monje Antônio. Beatos que, junto a la Guardia de
Honor, guardaban secretos espantosos; según los testimonios de algunos
habitantes asustados. Decía sé que muchas mujeres eran llevadas por
seres celestiales, que ellas volvían después de unos días… Preñadas y que
al final del periodo de gestación... El monje entregaba los bebés al
mismísimo Arcángel Gabriel.
Antônio atribuía estos sucesos al espíritu santo. Numerosos
círculos, de cuyas familias salían la mayor parte de las abducidas,
acataban sus palabras con una fe ciega e implacable
Mi conocimiento de esos pormenores, debía ser al hecho de que
María era hija de Manoel Ferreira, un integrante del temido grupo...
Pasamos a encontrarnos a escondidas; los besos y abrazos de ella eran un
bálsamo em aquellos días de tremendas aprensiones. En medio de un
desierto de preocupaciones y medios, nuestro amor florecía, y yo la sentía
cada vez más próxima. Manteníamos largas conversaciones, em las
cuales intercambiamos juramentos y planeábamos nuestro futuro junto:
La llevaría a la capital, donde tendríamos muchos hijos. María
preguntaba, con un brillo especial em los ojos, sobre cómo era la ciudad,
y yo la describía con sumo placer.
No obstante, siempre había momentos em que sus preocupaciones
emergían, y mi amada entristecía de repente, volviéndose ensimismada...
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Ella temía ser arrebatada, había oído pláticas; yo intentaba, em la medida
posible tranquilizarla jurándole que siempre la protegería:
— ¡Nunca dejaré que te lleven! Es una promesa, si fuera necesario
huiremos de aquí
Al oír tales palabras, María forzó una sonrisa y bajó sus ojos tristes
III — El Horror que Proviene del Cielo

A lo largo de las semanas que sucedieron a la derrota del Gobierno
Federal, fue anunciado que los ángeles y la propia Virgen María habían
contactado al monje y harían una aparición em un día y hora marcados.
El día prometido, una gigantesca procesión liderada por Antônio
salió hacia el campo. Las beatas movían sus rosarios, mientras los
hombres cargaban enormes cruces de madera e imágenes de santos.
Había también muchas banderas estampadas con símbolos cristianos.
La Oración prosiguió hasta el momento em que una voz estridente
bramó:
— Ved, em el cielo, las cuentas del rosario de la virgen.
En el instante siguiente, los fieles al observar el firmamento,
tuvieron las más diversas reacciones: Algunos lloraron de emoción, otros
cayeron al hinojos y pusieron se a orar de manera aún más fervorosa.
María, que estaba a mi lado, giró su cabeza hacia lo alto y
estremeciese... Erguí mis ojos y pude ver el motivo: Lo que los mestizos
decían ser cuenta de un rosario, parecianse más a vehículos aéreos, que
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combinaban las características de planeadores y zepelins, em una
formación extraña que asemejaba a un collar.
Sollozando, ella dijo:
— ¡Bernardo, esas son las cosas que llevan a los bebés! Son ellos.
Y empezó a llorar con mucha fuerza. La abracé e intente
confortarla.
***
En uno de nuestros encuentro. María prometió enseñarme algo aún
más espantoso que todos los hechos presenciados hasta ese momento.
Siendo hija de un integrante de los Círculos, mi amada tenía accesos a
algunas reuniones secretas, las cuales observaba escondida em un
caserón vecino al área donde tales convidios ocurrían.
Ella pidió me que la acompañara a uno de esos actos de espionaje...
El día marcado, fuimos por un camino que conducía al lugar, la luna llena
iluminar el nuestro caminar.
Penetramos em el caserón y aguardamos.
Luego de unos instantes, pudimos divisar por las grietas de la
ventana, al monje Antônio y su séquito aproximándose, iluminados por
faroles. En medio de palabras em latín y rezos, oíamos el llanto de una
criatura. Los sollozos partían de una canasta cargado por los beatos. La
procesión era acompañada por miembros de la guardia.
Después de algunas oraciones más, y de un sermón em el cual
Antônio exaltó las virtudes de la Tierra Santa y de los ángeles protectores,
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un fuerte zumbido comenzó a ser oído... Súbitamente todos miraron hacia
el cielo, una luz intensa proyectose sobre ellos.
El monje cogió al bebé em sus manos, alzándolo en una ofrenda:
— ¡Bendito Arcángel Gabriel, ofrezco un soldado más para el sacro
ejercito celestial!
Los beatos respondieron al unísono:
— ¡Amén!
Encima de ellos fluctuaba lo que parecía ser uno dos de los objetos
visto el día de la aparición... A una distancia menos asemeja base aún
más a un zeppelín, con la única diferencia que su superficie era
totalmente lisa... La fuerte luz, que parecía focalizarse em el monje y em
el infante, era proyectada por el extraño vehículo.
Fue entonces que pude notar con horror, que los ojos de aquella
criatura eran totalmente negros, como su estuviera recubiertos por una
membrana. Su cabeza era también más voluminosa respecto a la de los
bebés normales. ¿Sería aquello alguna enfermedad? O ¿Acción de los
malos espíritus?
A continuación pudimos ver, con asombro como un hombre de
elevada estatura, cráneo voluminoso, y ojos tan negros como los del bebé,
vestido con una extraña túnica, flotar desde una abertura del vehículo
hasta el suelo, recibiendo la criatura de los brazos del monje...
Los dos elevaron se, como arrebatos por la luz, hasta la abertura,
que enseguida cerró se. El vehículo partió veloz y desapareció em medio
de las estrellas.
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A partir de aquel momento, tuve una certeza: No había ángeles
protegiendo a la comunidad. Los seres que visitaban la Tierra Santa era
monstruos venidos de otro planeta o de otra dimensión y había como
mínimo dos tipos de ellos: Las bestias invisibles que habían derrotados a
las tropas federales, y aquellos hombres siniestros, como el que llevó al
bebé consigo, los cuales guiaban los vehículos aéreos. Tal vez fueran
aliados, o los “chupa-cabras” que mataron a Andrade Ferraz eran
controlados, modo alguno, por los tripulantes de las maquinas voladoras.
De cualquier modo, era evidente que el fanatismo del monje y sus
seguidores, llevaba los a destorcer la realidad, haciéndolos considerar a
aquellas abominaciones como seres divinos. Caso contrario tendríamos
un cuadro aún más terrible: La naturaleza diabólica de las criaturas era
conocida por el líder y por integrantes de la alta sociedad y era mantenida
em secreto a los demás em virtud de intereses obscuros e inconfesables...
***
Los días siguientes fueron de mucha angustia. Teníamos la
impresión de que éramos vigilados durante todo el tiempo, como si seres
invisibles nos acecharan. En un encuentro em la floresta, María dijo me,
con voz trémula y los ojos humedecidos, la historia de su amiga Ana, la
madre de la criatura raptada.
La moza, había sido arrebatada un años antes y desde su retorno
grávida, había vivido como un fantasma, deambulado por su casa,
balbuceando palabras sin sentido, con un mirar perdido y vació.
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Mi amada volvió a oír conversaciones que auguraban que ella sería
la próxima en ser abducida, lo que explicaba su gran nerviosismo.
No soportaba más verla sufrir. Acabé por convencerla de huir
conmigo. No dejaría que cayera em las garras de aquellos fanáticos y de
sus maestros, Los riesgos eran enormes, mas no había otra salida. Juré
que imaginaría una manera de escapar de ese infierno.
***
El día siguiente Mateus, el corregidor, convido me a un paseo por
la floresta, con el pretexto de que lo ayudara a catalogar plantas — habito
que mantenía em sus horas libres —. Estremecía por completo... Aquello
era muy extraño.
Mantuvimos el silencio, durante todo el trayecto, hasta llegar a un
denso matorral. Cuando llegamos a los primeros árboles, súbitamente
dijo, con un tono cómplice y tranquilizador:
— Doctor Bernardo, Usted es un hombre inteligente. Ya debe haber
percibido que em este lugar nada es lo que parece: Esos ángeles invisibles
que alimentan se de sangre de cabras... Ese santo, que bajo la piel de un
cordero es más cruel que todos los lobos juntos...
Mateus prosiguió con el mismo tono, afirmando que el monje
Antônio guardaba horribles secretos, delos cuales tenía pruebas robustas.
Había escuchado mi conversación María el día anterior, mientras
caminaba entre los árboles y estaba dispuesto a ayudarnos, bajo la
condición de que yo publicara em la Gaceta un artículo sobre toda la
iniquidad del beato.
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Al inicio rechacé, temiendo que todo era una trampa. Más alguna
cosa en su postura y en su tono de voz conveciome, y acabe aceptándole
la oferta.
— Bueno, estén preparados, pues mañana partiremos. No se
preocupen, solo hagan todo lo que yo diga… Después de la aprensión inicial, yo estaba realmente eufórico:
Había finalmente encontrado la manera de liberar a María del terrible
destino que habían le reservado.
***
La carroza de Mateus partió bien temprano el día siguiente. Yo
lo acompañaba sentado a su lado, con la excusa de documentar el
reclutamiento de nuevos devotos... Con María escondida entre las
herramientas de la parte posterior.
El viaje, em sus primeras horas, fue realmente tenso, debido a la
constante sensación de que ojos invisibles nos perseguían. Más cuando
tomamos una buena distancia del poblado, pudimos respirar aliviados,
felices por habernos liberados de aquel horror.
Paramos en un rancho que pertenecía a un tío-abuelo de Mateus, y
fue allí que nos separamos. El corregidor explicó que precisaba tomar
otro camino y nos dio dos caballos, agua, provisiones, una escopeta y
un mapa para que nos orientáramos... Y también documentos misteriosos,
que según él desenmascarian al siniestro monje:
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— Aquí están los registros que rebelarán la verdad sobre ese
facineroso. Quiero que lo publique en su periódico. ¡Los intereses
defendidos por ese hombre deben ser destruidos!
Antes de despedirnos pregunté le cuales eran sus motivos para
arriesgarse de esa manera, oponiéndose al monje. Mateus respondió que
Antônio José corrompía los nobles ideales cristianos de Tierra Santa, por
medio de alianzas espurias con seres inhumanos que deseaban esclavizar
el planeta... Por ese motivo debía morir, mas toda la verdad debía ser
expuesta antes, para que él fuera considerado un mártir. Por eso la
necesidad de la publicación de un artículo.
Después de una harta comida, tomamos caminos diferentes y el
capataz nos deseó buena suerte.
***
Por la inexperiencia em cabalgar por aquellos lugares, nuestro
trayecto parecía duras más de lo normal. Más al menos sabíamos dónde
estábamos. La noche acerca base y consideramos una buena sugerencia
acampar em un claro cerca del bosque que rodeaba el camino y proseguir
el viaje por la mañana, evitando así peligros innecesarios durante la
noche. Por ese motivo apeamos e hicimos una fogata.
Después de comer, hice una revisada por los documentos que
Mateus Había dejado em mi custodias. Eran un conjunto extraño y
espeluznante de registros, los cuales revelaban que Antônio pertenecía a
un culto secreto inmemorial que veneraba monstruosidades provenientes
del espacio. Otros relatos narraban su escabrosa actuación como coronel
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de un regimiento enviado para exterminar el levantamiento de
Contestado.
Mas lo más asombroso, eran grabados de una especie de diario
realizado por las propias manos del monje, que retrataban hombres
tenebrosos (idénticos al que yo había visto la noche del rapto del bebé),
rodeados por criaturas apenas diseñadas em sus contornos, estas últimas
eran humanoides de cabezas ovales con varias hileras de cuernos, que
prolongaban se a lo largo de la espaldas como si fueran jorobas. Las
ilustraciones sugerían que aquellos monstruos eran obedientes a los
conductores de los vehículos aéreos, y eran acompañadas por unos
conjuntos de extrañas inscripciones semejantes a jeroglíficos, que
ejercían un efecto casi hipnótico al observarlas.
Guardé nuevamente aquellos documentos em su sobre, repugnado.
Volviéndome hacia María, a quien no quería hacer partícipe de aquellos
recientes descubrimientos... Ella había sufrido demasiado. Conversamos
sobre nuestra vida futuras, entusiasmados, construyendo juntos la
narrativa de cómo sería nuestros días a partir de aquel momento, mientras
observábamos las estrellas em el cielo iluminado por la luna.
A pesar de mis semblantes relajados y de mis sonrisas, yo sentía
aún que estábamos siendo vigilados. Eso era debido a lo rustico y
aterrador del paisaje que nos rodeaba, una mata cerrada, húmeda y
obscuras como brea, formada por alcanfores y cipreses de cuyas ramas
pendían barbas de viejo . Mas creía que la mayor parte de ese sentimiento
debía ser a nuestro largo periodo de angustia em la Tierra Santa, el cual
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había producido una marca indeleble em nuestra animas... Intente
tranquilizarme por tanto...
Sin embargo, luego de unas horas de genuina alegría, em el
momento exacto em que había logrado olvidar un poco toda aquella
iniquidad, vino el golpe que destrozó nuestros sueños... Empezamos a ir
aterrorizados el maldito sonido, que sonaba como anuncia de grandes
desgracias: El zumbido emitido por los infernales vehículos aéreos.
Percibimos de inmediato lo que aquello significaba... Pude ver la
angustia em los ojos de amada, em forma de una súplica, de un pedido
desesperado de protección. Intentamos montar los caballos y huir, más
los animales relinchaban desesperados y no conseguimos calmarlos
… El gran objeto finalmente surgió, y proyectó su sofocante
luminosidad sobre nosotros. Intenté coger la escopeta, mas antes que
hiciera algo, sentí como mis músculos ponían se rígidos, seguramente em
virtud de algún hechizo lanzado por las criaturas. María entonces fue
envuelta por aquella misteriosa energía que como un brazo construido de
luz, horrendo e irrompible, la inmovilizó.
...Lágrimas de rabia y tristeza escurrieron por mi rostro, cuando la
veía flotar, inerte, con una expresión muda de pavor, hacia aquella
horrible abertura que remembraba mis más siniestras pesadillas.
***
Después del rapto de maría, permanecí un largo tiempo aturdido,
si saber qué hacer.
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Luego de recobrar las fuerzas, proseguí con mi viaje, cargando un
inmenso peso em el corazón y em mi alma. No había podido salvarla y
em mi interior sabía que cargaría con la culpa eternamente.
Unas horas después, ya próximo a Aceguá, comencé a oír sonidos
en las copas de los árboles y extraños susurros. Entonces, alarmado
galopé velozmente hasta encontrar una cabaña em el medio de la floresta.
Creo que los ruidos han sido producidos por las fieras invisibles que
vienen a cazarme
Este relato será escondido aquí, en esta casucha, con los
documentos entregados por Mateus. Guardo la esperanza de que mis
empleadores, dándose cuenta de la falta de mis envíos, salgan a buscarme
y puedan encontrarlo. Para eso he dejado señales a lo largo del bosque,
códigos que ellos podrán entender.
Intentaré huir de esos demonios para encontrar a mi amada
nuevamente algunos días, mas creo que es una tarea casi imposible, y no
sé si conseguiré escapar con vida. Debo asegurar, por tanto, que mi
mensaje al mundo, estará a salvo.
… Oigo em el techo los movimientos de aquellas criaturas
malditas no teto os movimientos das malditas criaturas. En poco tiempo
entrarán para asesinarme, por tanto no tengo más tiempo. Debo registrar
aquí mi apelación: Las autoridades mundiales, deben estar atentas, pues
la humanidad corre gran riesgo. Seres provenientes de otra dimensión o
de otras galaxias, hacen se pasar por dioses, engañando a los incautos y
pueden dominar y esclavizar nuestro planeta sin problemas. La única
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conclusión a la que he podido llegar, es que si bien tal vez sea inútil
enfrentarlos, es la única opción que resta a nuestra especie.
Rezo para que estos hechos sean olvidados y para que lleguen de
alguna forma al conocimiento de las autoridades... Antes que sea
demasiado tarde.
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Sagrado y Profano
Titulo Original: Sagrado e Profano

Faby Crystall
“¡La carne no es solo carne!
¡La carne no es polvo!
La carne es objeto de deseo. ¿Subyugar o Santificar?
¿La carne es objeto de penitencia o de violación?”
Como siento me satisfecho, cuando puedo poseerte ¡Cuando
puedo hacerte mía!
¡Dominada! ¡Así tiene que ser!
Tu sufrimiento es mi placer, mi deleite. Cuando lloras de dolor. ¡Yo
entro en éxtasis!
Qué pena, mi pequeña, tan acorralada como un bicho asustado
acuda. Encadenarte en esta cama y subyugarte a través de la fuerza, para
mi diversión, para mi placer. ¡Es algo sublime!
Ver tu carne, abrirse al golpe de látigo, una dos, varias veces y
después arrojar agua salada en tus heridas y tan sabroso, como aquel
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helado de chocolate que estabas saboreando, cuando te encontré aquella
tarde de verano.
Aún recuerdo aquella falda con estampado de flores, la camiseta
blanca y las sandalias amarradas me el tobillo, me un tono rosa, que hacia
juego con el estampado de la falda. Un bello conjunto, que resaltaba tu
piel bronceadas, y tus cabellos castaños atados en una bella cola de
caballo
Fue tan fácil hacer que me sigas, mas eso no fue una sorpresa, ya
que mi condición facilitaba tu confianza...
… La parte más difícil fue quitarte la ropa, porque esa misma
condición, no ayudaba me. Mas, después de hacerlo, todo fue más fácil,
ver tu vergüenza y tu rabia. De esa rabia y de ese dolor yo me alimento
para mantenerme vivo, para soportar los días, las dudas y las
lamentaciones de los demás.
La sangre escurriendo por tus espaldas, después de un latigazo, es
como beber agua, en la hora de la sed. Cuanto más veo al rebenque,
cochando tu piel lisa y suave como un melocotón, más voluntad tengo de
golpearte. Liberarte en la cama y hacerte andar en cuatro patas,
empujando tu cuello con este collar adornado de rubíes. ¡Es tan
fascinante!
¡Mi pequeño animal!
¡Verte temblando de frío, miedo y dolor, es tan sublime!
Te coloco de nuevo en la cama, abro tus piernas y te poseo con
mucha fuerza ¡Causándote dolor, obtengo el mejor orgasmo de todos!
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Cuando te penetro y nalgueo puedo oír tus gritos de desesperación,
lo cual aumenta mi deseo... Sé que debo aprovecharte, porque ignoro
cuando encontraré otra igual a ti...
Después de las horas de delirio y placer, pienso:
¿Cómo libraré me de ti?
No, no sirve de nada pedir, implorar. ¡No saldrás de aquí con vida!
No puedo correr eses riesgo ¡Arruinarías mi vida!
¡Ah, ya sé!
Cogeré mi juguete favorito. Solo preciso recordar donde está la
llave del armario... En el fondo de la gaveta de la mesita de noche de la
derecha. ¡Como al lado del padre!
Que optimo es que tú no tengas más fuerzas; será más fácil
colocarte dentro. Dentro de cuatro días te pondré dentro de la Doncella
de Hierro, será tan sencillo colocar allí tu cuerpo y enterrarte en el
Cementerio de las almas Perdidas.
...Permanecerás allí. Mientras yo tomaré un baño revigorizaste,
pondré me él habito y la birreta roja y seguiré con mi vida tediosa, porque
luego comenzará la reunión de cardenales. ¡Que es lo que yo soy!
¹ – Donzela de ferro — una representación da fase da Virgen María,
é un instrumento de tortura e execução (Doncella de hierro— Una
representación del rostro de la Virgen María, es un instrumento de tortura
y ejecución)
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² — Barrete — é um objeto quadrangular provido geralmente de 3
palas e quase sempre de um pompom. Sua cor varia de acordo com o
clérigo, podendo ser usado por todos. O bárrete ten una representación
de autoridad. (Birreta— Es un objeto cuadrangular generalmente de 3
puntas y casi siempre con una borla. Su color varía de acuerdo con el
cargo del clérigo. Pudiendo ser usado por todos. El bárrete es una
representación de autoridad.
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Tributo al Maestro
Título Original: Tributo ao Mestre

Carlos Henrique Fernandes Gomes
Para los apreciadores de un buen banquete
— ¡Diablos! ¿Quién será? — Quejaba se mientras iba a abrir el
portón para ver quién era el que tocaba la campana em un momento tan
inoportuno. Abrió la puerta con fuerza y chocó con una hadita cargando
una cesta con algunos chocolates
— ¡Hola tío Carlos! ¿Dulces o travesura? — La hadita habló,
sonriente, mostrando una pequeña ventana em los dientes. Carlos sintió
la saliva engrosar y una sensación agradable em la base del estómago.
Los vellos de su nunca tensionaron se. Un calor em el pecho, de dentro
hacia afuera, manos sudando.
¿Qué estaría haciendo una hadita el Día de las Brujas? ¿Esperaba
ser devorada? Él entendió que sí y em un arranque de cólera, la cogió,
tapando su boquita con su mano, cerró el portón con una patada y corrió
hacia el sótano.
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Dentro de su cabeza oía el solo de guitarra de la canción El Número
de la Bestia de Iron Maiden.
La hadita pataleaba mientras intentaba sacar de su rostro la mano
de su tío Carlos. Las alitas arrugadas, la cestita caída en el suelo, sin
ningún chocolate dentro, el disfraz rasgado... Los movimientos fueron
haciéndose más débiles, los ojitos más anchos y los movimientos más
lentos, la mirada pasaba del pavor al cansancio, los movimientos cesaban,
los ojitos cayendo como si tuvieran mucho sueño... Los movimiento
cesaron y los ojitos aún abiertos, brillantes observaban al tío Carlos. La
hadita no respiraba más y su inocencia no hacía más diferencia alguna.
Una sensación relajante es sentir la vida de alguien escurrir entre
los dedos. La hadita flácida debajo de su brazo izquierdo, las alitas
quebradas, la cabeza colgando em una incómoda posición.
Carlos había quedado con Silvio y Patricia para encontrarse em bar
de rock Manifestó con la intención de divertirse como niños adultos em
la Noche de Brujas. Hubo pasado la semana trabajando em su disfraz de
Segador de Almas. Hizolo con bolsillos para carga el dinero y colocó
luces rojas dentro de la capucha, que podían ser accionadas por un
pequeño interruptor em el puño de la manga derecha. Sintiese tan
confortado con su disfraz que decidió no usar nada debajo.
...Ahora que tenía la hadita debajo de su brazo, decidió ofrecer a
sus amigos un almuerzo el día siguiente. Palpó las nalgas de la víctima,
cogió su móvil y llamó:
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— Hola... No, no, por supuesto que iré. Iré tarde... Más iré...
Mañana haré un almuerzo especial para vosotros: Muslo de cordero
asado con ajo y romero... Sabía que os gustaría... Una belleza... Entonces
dormiréis em mi casa... Iré yendo.
Vio hacia el reloj, vio el muslo y em su mente divisó la mesa
puesta: Él y sus amigos comiendo el muslo de la hadita, bebiendo cerveza
y riendo alto de idioteces. Verificó em su memoria si tenía los
ingredientes em la casa: Muslo, cuatro dientes de ajo, romero, sal,
pimienta, cerveza; todo estaba em orden. Vio otra vez el reloj, colocó a
la hadita em la nevera, la cestita también, recogió los chocolates y coloco
los em su bolso, cogió su móvil y llamó un taxi por la aplicación.
Carlos estaba relajado, sintiéndose muy bien. La Noche de Brujas,
siempre ha sido un día especial para él, mas em esa ocasión era mucho
mejor: hubo tenido la oportunidad de sentir lo que más le gustaba y
además prepara un almuerzo especial para sus amigos.
Recibió el mensaje de que el taxi estaba esperándolo, apagó la luz,
trancó la puerta del sótano y subió corriendo. Había un clima de agitación
anormal em la calle. Entró em el taxi que lo dejó em la puerta del bar. La
moza de la recepción, con maquillaje de muerta, halló su disfraz muy
bueno y pusiese hinchada y excitada cuando él encendió las luces de la
capucha. Cogió la comanda y encontró a sus amigos em el interior.
Silvio disfrazado de Silvio, Patricia de vampiresa y él de muerte,
tuvieron un relativo éxito. La noche estaba divertida, había mucha gente
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ebria, el trio sintiese em casa; mucha gente rostro cadavérico, el trio
sintiese em casa.
Pasadas las dos de la mañana decidieron volver. Una vez que
llegaron, Carlos fue a descongelar el muslo. Encendió el aire
acondicionado, trancó el sótano y fuese a dormir. Soñó que preparaba un
platillo especial para sus padres: Costillas de cordero, a la salsa de
menta...
El móvil sonó a las seis de la mañana. Con un ojo cerrado y el otro
abierto, él atendió con voz ronca
— Hola... Calma, habla despacio... No, no la he visto...

Há

desaparecido... No está em lá casa de ninguna amiguita... Calma debe
estar em la casa de alguien ... no, como dije antes, no la he visto... Si Sé
de algo te avisaré ... Estaré pendiente de vosotros.
Perdió el sueño.
Silvio añun roncaba como un tractor em el sofá y Patricia em la
colchoneta, enrollada em el cobertor como un vagabundo. Carlos dejó la
mesa lista para el desayuno de ellos, cogió una taza de café y un pan con
mantequilla y fue hacia el sótano.
La hadita estaba descongelada, y su manito derecha que em la
madrugada estaba retorcida hacia arriba, estaba caída como si estuviera
desmayada. Encendió el equipo de música, pasó Iron Maiden y tomo su
desayuno con calma. Mientras vería al hadita que parecía dormir... Antes
de comenzar a trabajar.
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Primero desembaló y lavó la pieza, limpió el lugar y cogió su juego
de cuchillos. Afiló uno contra el otro, palpó el muslo de arriba a abajo y
escogió el mejor lugar. Comenzó a cortar la carne suave; el cuchillo
avanzaba como si cortara mantequilla... Encontró el hueso; hizo fuerza
entre la articulación del fémur em la estructura del íleon. Desestructurar
un esqueleto es lo que más aprecia em este arte; exige más técnica. No
obstante fue más fácil en comparación con su ex- novia.
— Las haditas son tan suaves y delicadas que hasta abren el apetito.
Espero que a ellos gusten — Pensó mientras cortaba el muslo en la rótula
del hinojo. Recordó memorias del pasado...
Él y Silvio conocían se desde los diez años y pronto una afinidad
apareció: La muerte. Escuchaban a escondidas cuando los adultos
comentaban con regocijo las muertes ajenas, después los dos
conversaban e intercambiaban experiencias... Poco a poco empezaron a
tener respeto por esa entidad maravillosa y misteriosa.
Fue Silvio quien descubrió el metal pesado y a Iron Maiden.
Quedó fascinado por Eddie, el zombi-mascota- monstruo de la banda. La
pasión que la música causaba em él hizo que tomará una decisión: Jamás
abandonaría sus convicciones... No demoró em compartir esa música
divina con su amigo y Carlos comprendió todo de inmediato... Aquella
música dotada de inmensurable poder de hacer brotar las convicciones
tornóse el camino de su vida también.
Silvio estudió ingeniería y montó una funeraria; Carlos no estudió,
mas mejoró sus habilidades como artesano. Tornaron se socios em el
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lucrativo e infalible negocio de la muerte, cuando Silvio precisó de su
ayuda para reconstruir el rostro de una mujer bonita, asesinada por el
marido con seis certeros disparos em aquel sitio.
Hacía tiempo que no tenía buenos recuerdos como esos.
Después de deshuesar, colocó el muslo em la forma adecuada,
embaló a la hadita em plástico y guardó el resto em la nevera. Escondió
la basura, limpió el lugar y lavó los cuchillos. Subió de excelente humor,
aun sintiendo em sus dedos la blandura de la carne y el olor a hierro de
la sangre impregnado em sus fosas nasales.
El reloj marcaba casi las nueve y treinta.
Silvio y Patricia habían se despertado y estaban desayunando,
mientras comentaban los disfraces ridículos de la fiesta. Carlos demoró
em estibar la zona em su cocina y comenzó a preparar el muslo de
hada/cordero.
Hizo cortes por toda la pieza, cada tres centímetros y los rellenó
con ajo en fetas. Colocó sal y pimienta por encima del muslo, de acuerdo
con su excelente gusto y desparramó por último el romero por encima del
corte...
Fue a la sala a esperar que los condimentos penetrar em la carne y
a conversar un rato. Rieron de los disfraces ridículos que habían visto la
noche anterior, contaron bromas y Carlos presumió mostrando las
habilidades de su maravilloso disfraz... No demoró mucho el asunto em
tomar aires de seriedad, porque Silvio empezó a narrar lo que el Día de
Brujas representa para él.
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Dijo que siente lo que el resto de las personas sienten em navidad,
explicó que escogió la profesión que tiene por disfruta de dar un buen
destino a las cosas y recordó cuando él y sus amigos gustaban de oír a los
adultos hablando de los muertos y una palabra que llamaba su atención:
Destino. La afirmación más común de que dios no era quien hacía las
cosas, sino el destino, por lo que comenzó a entenderlo como el fin. Y
ese fin, luego de pensar e investigar, identifícalo como un lugar físico: El
ataúd.
Patricia animó se y empezó a contar que ella es una mujer práctica,
y por eso ama el Día de las Brujas, porque es el único día del año en que
pude dejar de ser practica y divertirse... Cuando giraron sus cabezas hacia
Carlos esperando oírlo, él mantuvo el silencio unos instantes, mas luego
cedió. Él disfruta mucho hablar de sí mismo y no perdería una
oportunidad.
Comenzó diciendo que el día anterior mató una niñita que había
venido a pedir dulces, y que serviría su pierna derecha como si fuera un
muslo y que hubo guardado el resto em la nevera del sótano... Era eso lo
que gustaba hacer el Día de las Brujas: Matar personas y cocinarlas.
Despees de un instante em silencio, ahogaron se em una carcajada
sin fin.
Carlos levanto se con el vientre dolorido de tanto reír y fue hacia la
cocina.
Eran las once y treinta y sus estómagos empezaban a gruñir.
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Satisfecho consigo mismo, golpeteando los dedos al ritmo de Iron
Maiden, tuvo una excelente idea: Cortó al medio cinco patatas y coloco
las alrededor del muslo, valiéndose de la licencia poética em su arte de
culinario.
Encendió el horno, regulando a 180 grados, colocó las cervezas
em la nevera y el muslo em el horno...
La campana sonó.
Era la madre de la hadita, desesperada, descabellada, casi una
bruja, llorando cuando intentaba hablar. Carlos estuvo un rato largo
hablando con ella, disfrutaba mostrar sus habilidades de hipócrita,
fingiendo ser solidario al sufrimiento ajeno. Permaneció hablando con la
madre desesperada y algunos vecinos durante casi media hora. Hasta que
finalmente pidió disculpas, explicando que estaba con el almuerzo al
fuego y con visitantes.
El muslo estaba bonito por fuera. Espetó el cuchillo hasta el medio
y pudo ver tres capas: A punto, rosada y la mayor prácticamente cruda.
Alrededor de la carne habíase formado un caldo de color indefinido y
apetitoso, las paratas estaban doradas. Sacó la bandeja y coloco la en el
centro de la mesa, sintiendo el olor maravilloso del banquete que hubo
preparado para impresionar a sus amigos.
Puso arroz a calentar, mientras la fragancia del muslo
desparramabase por la casa...Empezó a preparar la mesa, colocó el juego
de platos de la muerte, que él había hecho y los tenedores con mangos de
calavera, junto con las copas también de calavera que había comprado
[138]

em una galería. Dio un tiempo para que el arroz estuviera a punto y cogió
las tres botellas de cerveza de la nevera prácticamente heladas.
Sentaron se a la mesa y el anfitrión comenzó a servir los platos. El
primero fue para Patricia, que relámase con el olor de la pieza, comiendo
antes de comer. Una bella feta del comienzo del platillo, chorreando algo
de sangre, dos mitades de patata y una cucharada de arroz. Para Silvio
una porción generosa con mucha sangre, una cucharada de caldo por
encima, media patata, mas sin arroz porque no gustaba. Para el anfitrión,
lo mismo que Silvio. Abrieron las cervezas, brindaron y pusieron se a
comer prefiriendo comenzar por el núcleo de la porción
La primera masticada fue de con los ojos abiertos, la segunda
balanceando afirmativamente la cabeza y la tercera con los ojos cerrados.
El almuerzo transcurrió al son de Iron Maiden, Tenedores y cuchillos
chocando contra los platos y exclamaciones ininteligibles de quien habla
con la boca llena.
Ya estaban em la segunda cerveza y em la tercera porción y no
daban muestras de estar satisfechos aun. La parte exterior del muslo, la
que estaba más cruda fue devorado con la voracidad propia de un
caníbal... El banquete continuó hasta que sobraron apenas las partes más
cocidas del muslo de la hadita...
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Últimas Horas
Ronaldo Costa
Percibo las gotas de sudor brotando en la cabeza y escurriendo
lentamente por los parietales, más rápidamente noto todo el cuerpo
húmedo. Comparto con él la sensación de parálisis que lo incomoda
tanto, mas eso es normal para mí. Las sabanas están empapadas, pasó la
lengua por los labios y siento el gusto saldo del líquido. Obscuridad total,
ya que no todavía no he abierto los ojos… Oigo el irritante sonido de un
despertador digital a la derecha de la cama.
Abro los ojos y veo un techo blanco, con un ventilador cuyas aspas
giran lentamente, sin ruido en la velocidad mínima. Pestañeo una, dos
veces. Consigo mover el brazo y apagar el maldito despertador, muevo
la cabeza con dificultad y obsérvalo: Las seis y media marcan los
números rojizos. Con cierto esfuerzo levanto el cuerpo y alejo las
sabanas, es hora de levantarse.
Sentado en el lecho, doy una mirada alrededor. Un cuarto simple,
más agradable: Cama, mesita de noche, una lámpara para la lectura, un
armario blanco, un escritorio donde reposa un ordenador portátil y
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algunos objetos, un tapete felpudo a los pies y ningún cuadro en las
paredes. En un rincón están las ropas usadas el día anterior.
Siento que puedo levantarme y voy hacía el armario. Escojo una
camisa liviana, pantalones vaqueros rasgados, calcetines, ropa interior y
las zapatillas que estaban en uso. En verdad no importa la ropa que usaré,
es apenas un capricho al cual me he acostumbrado. En cinco minutos
estoy vestido, a pesar del sudor, no preocúpame en tomar un baño.
Hurgo la ropa usada la jornada anterior y coja la billetera, las llaves
y un paquete de pastillas de menta por la mitad. Coloco todo en los
bolsillos del pantalón que estoy usando... Salgo de la recamara.
… Casi puedo oír los gritos que él intenta emitir al percibir que
estoy teniendo el control. No consigo evitar una sonrisa sarcástica por
ello.
No hay nadie más en la casa, nunca lo hay. No sé porque siempre
escojo solitarios, parece una regla de mi condición .Él continua luchando
dentro de su cuerpo que compartimos, puedo sentir su desesperación
infructífera. Mientras yo uso su cuerpo no puede hace nada más que
acompañar pasivamente los acontecimientos. Él ve todo lo que yo veo,
siente todo, más el que manda soy yo.
No tengo idea de su rutina, por lo que decido solamente caminar
por las calles, aprovechar el día en la ciudad. Antes de salir veo un espejo
en el sanitario y apruebo lo observo: Un joven de buena apariencia,
saludable, ojos claros y cabellos castaños ondeados. Otra regla curiosa de
[141]

mi condición: Pocas veces despierto en cuerpo femenino. Me ha ocurrido
en contadas ocasiones.
Camino por la calle y observo, como siempre con discreción a las
personas alrededor. Andan con prisa, ajenas unas de las otras, cuidando
sus quehaceres. Cada una de ellas es un universo particular cerrado en sí
mismo. Veo los libros en la vitrina de una librería y pienso que podría
leer uno, mas no tengo tiempo para eso. Cada vez que entró en un cuerpo
nuevo, permanezco en él apenas lo suficiente para alimentarme de su
energía vital. Pueden ser unas pocas horas o muchas, mas siempre menos
que un día completo, por tanto nunca tendré tiempo suficiente para leer
una novela entera, como muchas algunas páginas de algún libro que
encontré con mis poseídos, por pura curiosidad.
En una plza., compré palomitas de maíz y un periódico. Sentado
en un banco leí un poco, arrojé palomitas a las palomas, mientras sentía
a cada minuto aquella vida agotándose, nutriéndome. Doyme cuenta que
será uno de aquellos que se agotan rápidamente.
Unas jóvenes pasan delante de mí y miran hacia atrás. Han gustado
de él, dan risitas y observan furtivamente sobre los hombres, es lindo
sentirse coqueteado. Tengo la certeza que a él también habría le gustado,
si no estuviera aterrorizado, intentando comprender lo que ocurre. Mas
como los libros, no tengo tiempo eso tampoco. Veo en otra dirección,
perdiéndome en el horizonte inexistente de la metrópolis.
Comienzo a sentir el incómodo, la sensación de estar prisionero.
Comienza con un hormigueo, luego con una inquietud y por fin la
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impaciencia de librarme de aquel peso que es el cuerpo físico. Dejó el
periódico doblado cuidadosamente sobre el banco de la plza. y voy a
resolver esto... Antes que tornase un dolor... Mas el dolor es inevitable.
Cuando estoy débil, algo condúceme al cuerpo de alguien, no sé
cómo ocurre. De pronto abro los ojos y estoy dentro de la persona, más
para salir... Solo hay un modo.
Estoy ahora cerca de un viaducto, al cual reconozco, ya he estado
aquí otras veces, recuerdo las barandas de hierro caprichosamente
trabajado, de la textura de las piezas y el temblor de la estructura por
causa del tránsito de las últimas décadas. Recuerdo tranvías pasando por
allí, de señoras con sombrillas y hombres con galera. No ha cambiado
mucho desde los años veinte hasta ahora, lo que ha mudado mucho son
las personas. Diviso una larga avenida debajo, será fácil hacerlo...
Siento lágrimas corriendo por el rostro, de alguna forma él sabe lo
que va a ocurrir, y no quiere, mas nada puede hacer al respecto. Siento
me sobre el muro y en un instante doy impulso al cuerpo lanzándolo en
dirección al asfalto. Durante la caída oigo gritos, bocinas, insultos, todo
es muy rápido pues he calculado bien el objetivo. De reojo puedo ver el
automóvil que he escogido intentando frenar sin éxito y enseguida siento
el impacto en suelo, los huesos quebrándose y las ruedas del vehículo
pasando sobre el cuerpo. El dolor es indescriptible y acaba en una
fracción de segundos, mas no pienses que es fácil sentir el dolor de la
muerte luego de una comida... Estoy libre y desde lo alto veo a la multitud
aglomerándose sobre el muro de viaducto y también debajo alrededor del
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camino. No tardan mucho en llegar las sirenas. Por el momento estoy
satisfecho, mas en pocos minutos despertaré dentro de otro poseído cuya
vida terminará para que la mía continúe.
Vosotros humanos me habéis dado muchos nombres: Depresión,
Desilusión, Locura, Obseso, Enemigo, Demonio, Incubo, Sarnoso,
Vampiro Psíquico (Gusto mucho de este, tiene un cierto encanto...)
En los próximos días, cuando vayas a dormir, tal vez yo visite tu
ser y despierte para ver el mundo con tus ojos en la mañana siguiente, y
disfrutar las últimas horas a tu lado ¿Quién sabe?
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Los Autores: Biografías
Faby Crystall
Me llamo Fabiane, tengo 36 años. Soy madre, batalladora y
¡amante...de las letras!
Siempre he gustado de leer e incentivo esta actividad en mis hijas.
Procurando un día cuentos de terror, encontré el recoveco de las
letras (Recanto das Letras), comencé a leer hasta que un día mi amigo
João Murillo, también escritor del sitio, me incentivó a escribir un cuento
y desde ahí he escrito varios y no solo de terror.
Poesías, sentimientos, reflexiones, son algunas categorías que
disfruto bastante escribir.
¡Deseo que disfruten de los cuentos aquí publicados, porque han
sido escritos con cariño y dedicación para vosotros!
¡Mordidas en el corazón!
Lee más textos de la autora en los enlaces de abajo:
RECANTO DAS LETRAS
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E. N. Andrade
Soy un mero Alagoano de viento y dos años, estudiante de Letras
de la Universidad Estal de Alagoas, tengo el hábito de aislarme del
mundo real, para crear mi propio mundo. Soy conocido por la novela
homosexual: “Un amor singular” publicada em 2012 por la editora
Bookess, más lo que poco se sabe es que he iniciado mi escritura en el
sitio Recanto das letras (recoveco de las letras) em 2010, donde poseo
más de doscientos textos, la mayoría cuentos de terror, mi género
favorito.
Lee más textos del autor en el enlace:
SITE DO AUTOR
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Jeff London
Nació el 19 de Marzo de 1980, em la ciudad de Betim, Minas
Gerais. Graduado en derecho en el año de 2012, casado inmediatamente
en el año 2013.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS
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César Costa
César Rodrigo Mendonça da Costa nació el 14 de Diciembre de
1980, en la ciudad de Resende—RJ, donde vive actualmente con su
esposa y sus dos hijos. Bachiller en Sistemas de la Información, flirtea
con la escritura desde la adolescencia, componiendo músicas,
escribiendo cuentos, poemas u otras historias, que van desde la fantasía
al romance policial. Vencedor del concurso de Novelas Históricas Bahía
2012, con el libro “2 De Julio— Una Historia de libertad”, además de
aquel, es también autor de los libros “ El Guerrero de Aukazland”, "El
Secuestro", "Lado A y Lado B — Retazos de Una Historia de Amor",
"Estocolmo, Secretos de Una Vida" y "Los Casos Ocultos de Sherlock
Holmes". Participa de las compilaciones : (En cuentos de amor) con el
relato “Cara a Cara con el amor”, en (La muerte del otro lado de Luneta
) con el cuento “ El hijo de la serpiente, en ( Los asesinos más crueles
que he conocido) con el cuento “ La testigo”, en la Antología Tupãense,
con el cuento “ El contrato” , en la (Nueva Literatura Brasilera) con el
poema “Pensamientos sobre un amor” y en (Micro-cuentos de humor
IV), con el micro cuento “La primera vez”. Tiene en la lectura y en las
series televisivas sus grandes pasatiempos.
Además del premio de Novelas Históricas, recibió el premio
Macedo Miranda/2013 como revelación en el área de la literatura y fue
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uno de los vencedores del II concurso Nacional de Literatura Infantojuvenil de Ponta Grossa, con la historia “En busca de la patineta
perdida”
Lee más textos del autor en el enlace:
SITE DO AUTOR
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K.H.A.O.S
‘‘K.H.A.O.S, psicólogo clínico y escritor en las horas de ocio. Ha
comenzado a escribir en el año 2007 pequeños poemas para el sitio
Recanto das Letras (Recoveco de las Letras). Desde el 2013 escribe
textos con influencias del surrealismo, terror y ficción.
Autores como Willian Burroughs, Alan Moore, Hakim bey,
Michael Moorcock, Clive Barker, Lovecraft, Stephen King, Lautreamont
y Sade, son sus grandes influencias en la escrituras
Lee más textos del autor en el enlace:
BLOG DO AUTOR
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Larissa Prado
Larissa Prado, 28 años, formada en Historia, admiradora
empedernida del género horror escribo cuentos con la intención de
apaciguar la mente inquieta. Mis mayores influencias en la literatura son
H.P. Lovecraft, Edgar Allan Poe, Bram Stoker, Robert Louis Stevenson,
Stephen King entre otros.
Lee más textos de la autora en el enlace:
BLOG DA AUTORA
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Lucas Souza
"Me chamo Lucas, tengo 23 años, y moro en Bauru, interior de São
Paulo.
Siempre he gustado de crear historias, desde pequeño yo cargo
esa pasión comino, mis estilos preferidos son el suspenso, el drama, y el
terror psicológico, las inspiraciones para crear mis historias vienen de
varias situaciones diferentes, cosas del día a día, oyendo una música,
viendo un filme, o leyendo un libro, transformando las luchas personales
en pequeñas historias, ciertos cuentos los hago en formato de historieta.
Además gusto de escribir poesías, que particularmente es mi estilo de
escritura preferido.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS
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Ricardo Lohem
Ricardo de Lohem Dania Pedroza nació en São Paulo, Capital, en
18 de febrero de 1971. Es un escritor, dedicado al género ficción
científica, y biólogo, formado en la Universidad Presbiteriana
Mackenzie. En 2014 lanzó su primera novela: “Kaunan El Hombre
Lagarto. Hoy en día dedicase a varios proyectos, siendo su actividad
literaria está orientada, principalmente, para la producción de cuentos,
que ele chama de “Universos en Gotas”.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS
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Oscar Mendes Filho
Renacido el 01.12.1975 Oscar Mendes Hijo es paulista, casado y
padre de dos hijos. Posee trece obras publicadas en formato Libro
Electrónico : Prisionero de la Eternidad – RPG, Cuentos Para Nunca
olvidar, Hanz, Prisionero de la Eternidad, Prisionero de la Eternidad II
– La Redención, Joshua, Cuentos Para Nunca olvidar Vol. II, Sombras
del Castillo, Waverly Hills – La Morada del Mal, La
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Tarrasque, Relatos Macabros I y II y ¿ Tú Quieres Ser Escritor(a)?
También es responsable de los sitios : Prisionero del a Eternidad
(www.prisioneirodaeternidade.blogspot.com) donde publica cuentos de
su autoría y algunas noticias acerca de la Literatura Fantástica y es
Editor-jefe do sitio Bastidores de la Información donde, también, posee
una columna orientada al horror/terror, “ El Archivo del Horror”
Lee más textos del autor en el enlace:
SITE DO AUTOR
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Crowvox
Natural de João Pessoa-PB, nacido en 1977, formado en derecho
en el año de 2003 en la facultad UNIRG-TO, soy servidor público
concursado, ejerciendo actualmente el cargo de Procurador del
Municipio de Palmas-TO.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS
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Pedro Teixeira
Pedro Teixeira ha comenzado a escribir en 2013, publicando sus
textos el sitio Recanto das Letras( Recoveco de las Letras) Ha sido parte
de la 42ª edición de la antología “Palabra es Arte” con el cuento de
ficción científica “Proyecto Guardián”, en 2014, y participará del
primer volumen de la antología “Voces del Medo”, la cual reúne
autores que han inscrito sus cuentos en las ediciones del “ Desafió del
Terror Borradores Literarios”, en Recanto das Letras. Ha colaborado
con la edición n°2 de la Revista Cuentos y Voces, con un texto sobre H.P.
Lovecraft. Además de eso, Está realizando junto con el artista Felipe
Kroll una adaptación en formato historieta de su cuento “Primordial”.
Adora la música y considera a Led Zeppelin la mejor banda de rock de
la historia.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS

[156]

Carlos Henrique Fernandes Gomes
Paulista desde que nació, hace 44 años, no cambia São Paulo por
ningún otro lugar; quizá por Havaí. Budista, roquero, vascaíno
(Fanático de Vasco da Gama), gusta de escribir para divertirse se ha
apasionado por la literatura de terror, hace poco tempo, porque acredita
que en ella caben todos los otros géneros.
Lee más textos del autor en el enlace:
RECANTO DAS LETRAS
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Ronaldo Costa
Ronaldo Costa nació en Caratinga, interior de Minas Gerais, en
1968. Trabaja en el área de Gestión de la Calidad y ha publicado libros
electrónicos en esa área. Hoy en día publica cuentos de terror en el sitio
www.irmandadedosvampiros.wordpress.com y pretende publicar en
formato libro su primera novela “El cruce – La ascensión de Sofía” en
breve, puesto la obra ya está disponible me Libro- Electrónico.
Lee más textos del autor en el enlace:
BLOG DO AUTOR
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Donnefar Skedar
Nacido en la ciudad de Santo André – São Paulo, Donnefar Skedar
publica en la red desde 2009, su primer libro publicado en línea fue
“Kristendant City – O Orbetite”, (Literalmente Ciudad de Kristendant—
El Orbetite). El cual fue seguido por decenas de cuentos el sitio Refugio
de las letras. Su principal estilo es el horror, seguido por el suspenso, sin
embargo ha cultivado variados géneros. El autor también utiliza como
pseudónimo la identidad de Jay Olce y publica su obra en el sello
independiente “Elemental Editoração”.
Lee más textos del autor en el enlace:
PÁGINA FACEBOOK
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Brian Agustín González
Nacido en España hace 25 primaveras, desde adolescente envuelto
en sombras y dolor. Encuentra en la escritura una vía de escape para
afrontar lo peor.
Enlace:
BLOG

Pon me gusta, en la página del libro:
WWW.FB.COM/AARTEDOTERROR
Para edicciones anteriores dirija-se:
AARTEDOTERROR.WIXSITE.COM/HOME
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