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El terror no tiene una forma definida, no hay contenedor que pueda cer-
carlo; su capacidad de adaptación le permite penetrar hasta en el más 
hermético de los corazones. 

El más valiente tiene pesadillas que lo hacen sudar frío a mitad de la 
noche, el más sereno pierde la cordura frente a las bestias que habitan 
la oscuridad. No existe psique que escape a sus trucos, el terror es 
místico, mágico y real, de ahí su enorme poder.

En este segundo volumen de HUECO, decidimos darle protagonis-
mo a esa multiforme característica del terror, dejar que fueran plumas 
diversas y distintas las que le dieran vida a las pesadillas que sangran 
estas páginas. Historias que nacen de perturbaciones personales, de 
horrores únicos y cada una con un estilo muy particular.

Desde la venganza de seres legendarios, el terror paranormal de quie-
nes lo han perdido todo, las bestias sanguinarias, las paranormales y la 
terrenales, la mente como guarida de demonios y espectros, el ser hu-
mano en su estado más putrefacto y vil, rituales, paganismo, sugestión. 
Todo esto y más podrás encontrar en estas páginas llenas de muerte y 
desolación.

El terror como herramienta en el diálogo artístico, en este caso lite-
rario, tiene una cualidad muy visceral para transmitir sensaciones. Su 
frivolidad, crudeza y honestidad causan efectos contundentes en el 
lector y permite al autor, con las licencias ficticias, expresar traumas, 
secretos, oscuros pensamientos en forma de atrapantes relatos. Es un 
vehículo que llega a lugares que parecían inalcanzables.

HUECO es un esfuerzo por revalorar estas cualidades artísticas del te-
rror. Queremos sacar a pasear los miedos de nuestros lectores, y darles 
un espacio a todas esas voces repletas de fantasmas, brujas y monstruos. 
Este es el espacio para gritar por y para el miedo.
Te invitamos a leer estos cuentos y a soñar nuestras pesadillas. Pero más 
importante aún, deseamos que te unas a esta comunidad: HUECO por 
amor al horror.





YOU DON’T GNOME ME

por  A. G. Güitrón

Estúpido ignorante, ahí parado nomás preguntando sobre temas que su 
diminuto cerebro jamás llegará a comprender.

—¿Un troll es igual que un leprechaun? —preguntaba el cliente.

—No, los leprechauns cuidan del oro al final del arcoíris en Irlanda; 
evitan que el tesoro caiga en manos avariciosas —explicó la vendedo-
ra—. Y los trolls, ellos vienen de Noruega y viven en lugares recóndi-
tos de la naturaleza, pero en ocasiones vienen a visitarnos y pueden ser 
amigos nuestros siempre que los tratemos bien. 

«!Ay, ay, ay, cuánta idiotez en un solo lugar! Yo jamás sería su amigo» 
pensó Ymer girando los ojos. 

—¿Y los aluxes son lo mismo?

—No, ellos también hacen travesuras de vez en cuando, pero viven 
en el sur de México cuidando la selva, no tienen nada que ver con los 
trolls.

«Mátenme, por favor» pensó deseando no escuchar un segundo más de 
la sarta de barbaridades que emanaban de los picos humanos.

Ymer llevaba ya tres años en el estante sin que alguien lo llevase a 
su casa. Realmente no le interesaba encontrar hogar, pero cada día 
resultaba más exasperante lidiar con la pasarela de cretinos cabezas de 
chorlito que sólo entraban a darse una vuelta por la tienda, así como de 
la tremenda estupidez de la vendedora que lo tenía exhibido en una 
estantería como si fuese un juguete para escuincles mocosos.
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Eduardo Cornejo.
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—¿Y éste cómo se llama? —preguntó el cliente estúpido señalando al 
troll malencarado.

—Él es Ymer, el más viejo de todos. Es un tanto cascarrabias, pero 
también muy sabio.

Ymer le echó unos ojos de odio a la vendedora. Ya se las pagaría cuando 
saliera el mozalbete preguntón ése. 

—Me lo llevo.

—¡Uy! Qué buena decisión. Cuídalo mucho y llenará tu hogar de 
sabiduría. 

El cliente lo rodeó con su mano y tras sentir el mordisco lo dejó caer al 
piso.

—¡Auch! Creo que se me enterró una astilla o algo. 

—Hmmm, eso no puede ser el troll está hecho de árbol de caucho, no 
puede astillar. 

—Debe haber tenido un bicho entonces —replicó chupándose el dedo 
con gesto de dolor.

—Mira, de hecho es muy resistente —dijo la mujer dándole golpecitos 
en la cabeza.

Ymer estaba a punto de estallar, pero la oscuridad inundó su vista 
enrojecida de furia. Era demasiado tarde para consumar su venganza, la 
vendedora lo metió en una caja antes de que cometiera alguna atroci-
dad. Lo habían vendido cual hada arrendadora de calzones y alguien 
tendría que pagar tremendo insulto. 

…
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Su nuevo hogar sería un escritorio de madera en un estudio sumamente 
descuidado. No podía esperar que diera la noche para abandonar tal 
pocilga.

—Ymer, el troll de la sabiduría —dijo el comprador sosteniéndolo en 
la palma de su mano—. Pues déjame decirte que no tuvo un gramo de 
sabiduría morderme en la tienda, pequeñín. 

El imbécil éste no debía tener más de 18 años, su cara llena de granos 
le delataban su adolescencia en plenitud, más las leyes de este país de 
pacotilla no impedían que alguien así adquiriera la navaja gigantesca 
que sacó del cajón.

—Y bien, ¿por dónde comenzamos? Quizá deba cortarte esa narizota 
primero… O tal vez esas orejas horribles para que se te quite lo entro-
metido. Sí, sí, eso haré.

«A mí no me vas a amenazar con tus jueguitos sádicos, púber malcria-
do»

—¡Ya sé! Mejor te voy a sacar todos los dientes para que no puedas 
volver a portarte mal con tu nuevo amo.

Hurgó en el cajón nuevamente, sacó unas pinzas y sin decir más le 
arrancó un par de dientes de un tirón. Ymer asfixió un grito de dolor y 
le corrió una lágrima por la mejilla. 

—No llores, enanín. Si apenas vamos comenzando. 

Le sacó el resto de los dientes con paciencia mientras el troll se tragaba 
una docena de nuevos insultos que sólo él escuchaba.

—Ya está. ¿Verdad que no fue tan grave? —se dio media vuelta preten-
diendo haber terminado con la tortura—. ¡Pues ahora te voy a devolver 
la mordida! 

Le apretó una mano y giró las pinzas hasta desbaratarla. Agarró los 
restos con delicadeza y le acarició el rostro con los deditos mutilados. 
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«Me las vas a pagar»

—¿Y ahora? ¿Con qué vamos a seguir? Creo que ahora sí es turno de 
una oreja.

Tomó la navaja y fue cortando lentamente. Una vez que la desprendió 
del rostro del troll malherido, la partió en tres y se puso a hacer malaba-
res acompañados de carcajadas burlonas.

—¿Qué? ¿Quieres que termine con esta tortura? —levantó la navaja y 
la enterró en su pie clavándolo al escritorio—. Disculpa que interrum-
pa la diversión, mañana continuamos con la sesión —le dio un beso 
en la cabeza, apagó la luz y se retiró de la habitación asegurándose de 
poner el seguro tras de sí.

Ymer sintió cómo punzaba el metal en su pie, respiró profundo y sacó la 
navaja con la mano que le quedaba lanzando un grito de dolor y alivio 
en proporciones similares. Sacó una harmónica de la bolsa trasera de su 
pantalón y escondido en un cajón  tocó la marcha de los elfos.

El mocoso abrió la puerta con un azote al escuchar la melodía y justo en 
ese instante un pixie entró volando por la ventana haciendo pedazos el 
cristal. Detrás venía un ejército de goblins, chaneques y demás duendes 
perdidos dispuestos a atacar. Se quitó de encima a unos cuantos y, cuan-
do se acercó al escritorio buscando cómo defenderse, Ymer saltó del 
cajón colgándosele del cuello con navaja en mano. Le abrió la garganta 
de par en par antes de que pudiera reaccionar y cayó moribundo ante la 
ovación de los gnomos. 

Con trabajos, Ymer se paró en su pecho para verlo a los ojos antes de 
que se les fuera su maníaco brillo para siempre:

—¿Te doy un sabio consejo, escuincle? Nunca trolees a un troll. 
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LUNA DE OCTUBRE

por  Clemente Escalona

Había muerto... había muerto y había sido despedazada. La escena era 
insoportable y las imágenes nunca se irán de mi mente. Nadie había 
tenido la capacidad de explicar el tipo de bárbaro o animal que tuvo las 
agallas de cometer esta asquerosidad a una mujer de 59 años. Una mujer 
que era mi madre. 

Si algo deseo con fervor es nunca volver a recordar lo ocurrido. ¡Por 
Dios! Es desgarrador. Era 22 de agosto, un domingo cualquiera. La 
noche había caído y en las afueras del pueblo todo era tranquilo. Mi ma-
dre –enfermera de profesión– regresaba a casa de su jornada, sólo para 
encontrar descanso perpetuo en los sembradíos aledaños, con su cuerpo 
destrozado. Sus brazos y piernas estaban por doquier, su mandíbula 
cerca del manzano, el resto de su cabeza a unos metros, las entrañas y 
torso esparcidos a la distancia. Sin rastros mínimos de neumáticos o 
vehículos en el área; no había huellas de calzado, nada, era la escena de 
un acto perfecto.

Al transcurrir cerca de un mes, la familia se había vuelto a vestir de 
negro, negro y escarlata. Un nuevo baño de sangre nos estaba manchan-
do, nos estaba arrancando el alma. Era mi hermano menor, de 18 años 
cumplidos. Aquel lunes 20 de septiembre, él regresaba por la noche de 
una reunión universitaria y las sombras estaban por arrebatarlo. 

El escenario era prácticamente el mismo, con breves variaciones en la 
presentación de la tragedia. A su torso ya sólo conectaba una pierna, 
sus brazos no se habían localizado, la mitad inferior del rostro se man-
tenía fija al cuello, mientras que un ojo colgaba por lo que quedaba de la 
mejilla. 
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Eduardo Cornejo.
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No había explicación sensata que se pudiera dar, en esta comunidad el 
crimen no suele tocar a la puerta, no tenemos nada que ofrecer. Es una 
zona alejada de las ciudades, en el horizonte se puede ver el paso de la 
carretera. La población es reducida y las calles están hechas de tierra. 
Las casas ya reflejan los años de erosión por las temperaturas cálidas 
que nos azotan regularmente. Una pequeña plaza adorna el centro con 
su respectiva iglesia por donde pasa un arroyo.

La tranquilidad que solía tener en casa se había roto desde antes que 
esta salvaje temporada comenzara. He pasado algunos meses teniendo 
problemas de salud y algunas adicciones que rayan en lo incontrolable. 
No me siento el mismo y un constante frenesí me hace hervir la sangre. 
Mis noches ya no son iguales y mi mente es un bullicio constante desde 
aquel maldito accidente que sufrí cuando tuve la oportunidad de par-
ticipar en un viaje de voluntariado, dada mi profesión y vocación como 
médico. 

Una campaña sanitaria se llevaría a cabo en el sur del país, donde aque-
llas míticas comunidades se han levantado por los ancestros entre la ve-
getación y lo más profundo de la tierra, rodeados por los picos cubier-
tos de niebla casi tocando el cielo. El misterio y la sabiduría envuelve 
la mirada de cada habitante al que encuentras, la pasión y devoción a la 
naturaleza es su credo y su divinidad, significando por consecuente un 
respeto inmenso que ha de llevar al miedo y cuidado de los límites que 
se mantienen entre especies. Sin embargo, el humano idiota y citadino 
no conoce los alcances de la tierra, se ha embriagado de lo banal y se 
ha alejado involuntariamente, si así lo queremos decir, de sus propios 
orígenes y de conocer lo que estuvo aquí antes incluso de haberse desa-
rrollado cualquier tipo de lenguaje o civilización. Y ellos lo saben, los 
habitantes de las comunidades han aprendido la belleza y el peligro que 
conlleva el encontrarse cara a cara con la naturaleza.

Terminando la jornada de uno de los últimos días de estancia, la natura-
leza me atrajo y tomé la decisión de adentrarme sigilosamente entre los 
árboles. Quería conocer, quería saber qué se siente estar en medio de la 
tierra y su estado prístino, escuchar el canto de las aves y el llamado de 
las demás especies que reinan en las entrañas. La noche fue cayendo y 
todo era supremo, nunca me había sentido tan fascinado y embelesado. 
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Al levantar la mirada, el cielo parecía tocar mi rostro… y fui noqueado, 
sentí como haber sido arrollado y lanzado hasta ser detenido por un 
tronco.

Apenas pude abrir los ojos para sentir la iluminación pura de la luna 
entre los árboles contra mi rostro; es todo lo que recuerdo. Al día 
siguiente, a consecuencia de mi estado de salud, el equipo de médicos 
decidió que regresáramos.

Tuve severas heridas profundas, los habitantes nativos me veían alejar-
me y en sus miradas ahora se reflejaban miedo y pena que se clavarían 
en mis recuerdos. Desde aquel viaje la falta de socialización y el desin-
terés en mi salud me han seguido, los brazos y piernas me duelen y no 
sé en dónde he estado, parece que el arroyo ha sido mi cama al encon-
trarme ahí ya varias veces al amanecer, empapado y con poca ropa. Los 
acontecimientos recientes sólo me han afectado más.

Había pasado un tiempo desde el incidente de mi hermano, los hechos 
han traído el infierno mismo a este pueblo. No hay manera de concebir 
los horrores que han ocurrido y cómo se han perpetrado, este lugar 
maldito nunca será el mismo. 

No sé si podré ser breve al describir esta pintura macabra que el mismo 
Destripador hubiese detestado. El lienzo fue ahora la casa hogar que 
albergaba a los menores huérfanos que hace 3 años sufrieron la pérdida 
de sus padres, víctimas de un incendio. Fueron devorados por las llamas 
que el calor y un trozo de tabaco en el suelo habían causado mientras 
laboraban. Este lugar estaba a cargo del sacerdote y un par de mujeres 
de gran corazón, que la noche del 20 de octubre vieron abruptamente 
terminadas sus labores. Ocho infantes desmembrados, niños y niñas 
que comenzaban a encontrar la paz después de perder a sus padres; es-
taban aún acompañados de su sacerdote sobre pinceladas de sangre y a 
un costado las amables cuidadoras, todos de manera que sería imposible 
saber a quién pertenecía cada pedazo.

El factor que marcó la diferencia fue inesperado: esa mañana desperté 
en un lugar diferente. Las numerosas habitaciones y el ajetreo de la ma-
sacre impidieron algún escape a los exteriores, por lo que me encontré 
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de nuevo desnudo, pero ahora en lo que fuera la habitación de unos 
infantes. La sangre y las vísceras adornaban el escenario de mi obra 
maestra. Se pudo encontrar al culpable, mas no culparlo. Puesto que, al 
levantarse el sol, ya me había alejado.

Aquella noche, el resplandor de la luna de octubre brilló en mis ojos 
para potenciar el hambre de muerte y terror a un nivel sin precedentes. 
He destruido a mi familia y a mi comunidad. Ahora estoy solo y las 
imágenes nunca se irán de mi mente... el monstruo reside en mi interior 
y ni siquiera me había percatado. 

Desde aquel terrible accidente, donde fui abatido por una bestia 
respetada y temida por los nativos que me vieron retirarme, se sabía la 
penitencia que cargaría por el resto de mis días.
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EL SACRIFICIO

por  Demetrio Azuela

Aunque moderna, la casa no tiene sentido arquitectónico. Aunque am-
plia, parece diseñada a dedazo por los dueños. Cuando la visitaron para 
dar su visto bueno y decidirse a rentarla, los tres hermanos creyeron 
que la casa era sumamente luminosa.

Habitaciones alargadas y techos altos, todos con modernas luces led. 
No era natural, pero era luz blanca, limpia y tranquilizante. Las som-
bras se proyectaban en todas las direcciones como tener cuatro soles en 
diferentes posiciones encima de la cabeza. La casa era fresca y de muros 
anchos, perfecta para guardar privacidad con decoro. 

El primer día fue cansado como cualquier día de mudanza y el sueño 
tumbó a los tres en la misma cama y por el mismo tiempo. Nadie notó 
nada. Los hermanos rentaron la casa por el espacio y su luminosidad, 
no por el área en la que se localizaba; peligrosa según los periódicos y, 
según los chismes, llena de santeros. 

Aquello no importó, ya que en realidad quedan pocas colonias seguras 
en la ciudad, los asaltos y balaceras son cada día más comunes, y sobre 
los santeros daba igual, los hermanos eran muy escépticos al respecto. 
Tiempo después que los hermanos se instalaran, una vecina muy dada 
a hablar les contó que en esa casa los inquilinos anteriores practicaban 
abortos ilegales. Un día llegaron patrullas y sacaron a un hombre y una 
mujer esposados. Al parecer trabajaban de noche y, según la vecina, en 
los periódicos se habló de algunas muertas y una cantidad elevada de 
abortos exitosos, pero al fin clandestinos. 

Al parecer el pseudo médico trabajaba, junto con su madre que lo 
asistía, toda la noche sin parar para no llamar la atención de los vecinos. 
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La vecina también dijo que curiosamente habían sido ellos a los únicos 
que vio desalojar la casa. 

A todos los inquilinos antes que a esos delincuentes los había visto mu-
darse y hasta había hecho migas con ellos, pero de un día a otro llegaba 
la dueña de la casa con su camioneta de redilas y sacaba todas las cosas, 
y aunque el trabajo de desalojo lo hacía de día y a la vista de todos, nun-
ca se veía a los dueños de aquellos muebles y ropas que sacaba en bolsas 
de basura. Nunca ni uno se despedía y, es más, no se volvía a saber de 
ellos. Aunque extraño, dijo la vecina, era ya normal para los habitantes 
de aquella calle e incluso los dueños de los comercios cercanos se nega-
ban a fiar a los inquilinos de aquella casa por esa razón. 

Ya con el tiempo, los hermanos habían notado lo singular de las noches 
en esa casa, pero con aquella anécdota, habían caído en cuenta y se con-
firmaron los unos a los otros que la oscuridad, por las noches, era total: 
una oscuridad magra, cerrada y pesada. Un negro liso y constante que 
absorbía toda la luz. Incluso en las noches de luna llena, donde la calle 
se iluminaba de azul y gris, su brillo no pasaba más allá de un centíme-
tro del umbral de las ventanas. Ellos mismos, dentro de sus camas y sin 
luz, no podían ver sus manos frente a sus ojos, la vista por más que el 
cuerpo se dilatara no podía con aquella sombra que era materia. 

Para combatirla, la luz de las linternas de los celulares era inútil, era 
como si se proyectara sobre algo más luminoso que ella y verla de frente 
era solo observar una perla muy blanca y sin brillo. El fuego de los 
encendedores era lo mismo: inservible. La flama rodeada de esa oscuri-
dad no tenía su propiedad natural de aluzar, se volvía tan solo el efecto 
visual de una fuerza física que causa el cambio de materia de un estado 
a otro, era una plasta anaranjada y azul de tonos mates, sin brillo. 

La única forma de combatir la oscuridad era encender los focos led, 
pero la luz ahí tenía un efecto lento, le tomaba un par de segundos per-
fectamente bien contados en terminar de iluminar alguna habitación, 
cosa que les parecía extraña a los hermanos dada la increíble fama que 
posee la luz sobre su velocidad. 

En ya tres meses, se habían acostumbrado a las dificultades de ir a 
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ciegas a encender el interruptor que les daba luz: tropezar con algo 
que les lastimara un pie o con el aguijón de algún alacrán. También se 
habían habituado a los sonidos de la casa: el refrigerador que activaba 
su sistema, los pasos y aullidos de las mascotas propias, los ventilado-
res. También a los sonidos externos, los perros y gatos callejeros, el 
viento pegando al portón, las patrullas y los pepenadores, el llanto de 
una mujer que sonaba desde el río y que solo el hermano menor, desde 
pequeño, era capaz de escuchar, el tren que pasa cada cuatro horas, el 
viento si lo hay, lo lluvia si la hay. 

Aunque escépticos y racionales, después de escuchar aquella anécdota 
decidieron dejar encendido el foco del pasillo por donde se llegaba a las 
habitaciones. Ese foco alumbraba solamente el pasillo y en las rendijas 
bajas de las puertas de las habitaciones solo se marcaba una línea blanca 
y opaca como marcada por un gis. La espesa oscuridad de esa casa no 
permitía que la luz se derramara ni un centímetro por debajo de la 
puerta. Solo el sol producía un milagro y la sofocaba hasta desapare-
cerla, pero, si se observaba bien, aquello no parecía acción del sol sino 
de la misma oscuridad que se cronometraba a sí misma, que parecía 
tener horarios para nacer, madurar, y morir dentro de aquella casa. Solo 
era cosa de la casualidad que aquello coincidiera con lo que llamamos 
noche. 

La primera noche del experimento de la luz encendida en el pasillo pa-
reció innecesario. Los hermanos pensaban que todas las casas de aquella 
colonia, por su arquitectura torpe, tenían que sufrir lo mismo. 

—Los colores de las paredes tampoco ayudan, lo que está pasando es 
un efecto visual —dijo el hermano mayor al menor.

—El problema es que no vemos nada. No creo que no poder ver mi 
mano pegada a la nariz sea un efecto de la colorimetría en las paredes. 

En fin. 

Fuera lo que fuera, dejar la luz encendida parecía infructífero. Según 
pensaron, la noche se hizo para dormir y la oscuridad para poder 
lograrlo: la noche es noche por oscura. Además, la mancha blanca que se 
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marcaba tan tenue en el margen de sus puertas no servía de nada y solo 
gastarían más en el recibo de luz, pero el menor los convenció prome-
tiendo que él se haría cargo de los gastos extras. 

En las siguientes noches, la oscuridad adquirió notoriedad, ahora los 
hermanos la tomaban en cuenta. La oscuridad, se podría decir, contrajo 
textura, volumen; era ya imposible ignorarla y acostumbrarse a ella. 

Con la luz apagada, la oscuridad lo abarcaba todo y todo desaparecía. 
Se dejaban de intuir los muebles y las paredes en cuanto se apagaban los 
focos de las habitaciones y los hermanos solo sentían un vacío infinito. 
Caminaban lento a donde se suponía que estaba la cama y se aferraban 
al tacto del pie con el suelo. Se desorientaban y asustaban, pero logra-
ban encontrar, con los brazos estirados, lo que parecían ser las sábanas 
y se dejaban caer desesperados y a punto del vértigo.

Los días que llovía, el ruido les daba orientación y les permitía sentir 
que algo aún los rodeaba. Acostumbrarse a eso era extraño e inquietan-
te, pero tenían la firme idea de que mientras pagaran una renta mensual 
esa era su casa, además que en algún lugar tenían que vivir. 

Una tarde que se volvieron a encontrar a la vecina que por lo demás pa-
recía una buena mujer, les contó que ella sabía por oídas que los dueños, 
los meros dueños, eran adoradores. 

—Pero… ¿Qué adoran? 

—¿Qué va a ser? Lo mismo que muchos en estas colonias: a la muerte 
disfrazada de santa. Eso para mí es pecado, pero hay quien la trata 
como santo y pos cada quien. A mí me dijeron que los dueños eran una 
familia muy pobrecita y que vivían en ese terreno en un jacalito hecho 
de tablas y láminas, que los hijos eran unos rateros y otros mariguanos. 

De repente se dijo que le tenían su altar a la muerte. Yo no le voy a decir 
santa porque no lo es, santo solo mi padre Dios y su gloriosa madre. El 
caso es que un día se les murió un hijo y lo velaron aquí mismo, pero 
con velas negras y bajo el busto de una muerte tamaño humano vestida 
con telas negras y joyas y todo. 
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»¡Nombre!, a los pocos días ya estaban echando mezcla para cons-
truir esta casa, pero pos nunca vivieron aquí. Dicen que les fue tan 
bien que se compraron otro terreno y que allá viven. Ya solo dejaron 
el altar, pero lo tuvieron que quitar para empezar a rentarla. Me dijo 
no sé quién que cada que les anda yendo mal la rentan y pos ahora sí 
que, como dicen, pos viven de sus rentas. Pero quién sabe, yo no más 
escuché eso.

Para los hermanos, aquella noche fue más absorbente, más notoria. El 
hermano menor estaba asustado y había concluido que claramente la 
muerte del hijo de los dueños fue un sacrificio y que ahora ellos vivían 
en un enorme altar a la muerte.

Sus hermanos lo callaron y le dijeron que se olvidara de la historia, que 
igual eran puros chismes y que si seguía así se le iba a hacer difícil dor-
mir y a esas alturas los tres hermanos estaban convencidos de no querer 
estar despiertos por la noche. La oscuridad ya no solo era notoria por la 
falta de luz, sino que ya era un peso sobre sus cuerpos.

La noche que se cobró el sacrificio, las cosas fueron rápidas. Antes de 
que los hermanos se fueran a dormir, la rentera marcó para avisar que 
pasaría al día siguiente por la mañana a cobrar su dinero. Uno de los 
hermanos contestó que estaba bien y ella agradeció «gracias, a los tres 
gracias». 

Apagaron las luces de las áreas comunes y cada uno se dirigió a su habi-
tación. Dejaron el foco del pasillo prendido. Había empezado a llover 
hace poco y los rodeaba un ruido rítmico y cristalino que los tranquili-
zaba. Se despidieron. 

Cuando con sus focos apagados llegó cada uno a su cama, los tres se sin-
tieron acompañados, de repente tuvieron la sensación de la presencia 
de los otros como si las paredes se hubieran evaporado junto con la luz.
El mayor veía fijamente la raya blanca bajo su puerta como aferrán-
dose a lo único visible que existía. El otro ponía todo su esfuerzo en 
escuchar la lluvia, intentado filtrar en el sonido la respiración de sus 
hermanos para asegurarse de que las paredes aún existían. El hermano 
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menor no se podía mover, con los ojos abiertos y los puños cerrados 
intentaba gritar, pero no podía.

El ruido de la lluvia cesó de golpe como no debería suceder. En el 
silencio escucharon la respiración de los otros, el esfuerzo desesperado 
del menor. 

—¿Me escuchan? —murmuró uno, esperando que no hubiera respues-
ta, esperando que fuera un mal sueño o sus nervios. 

—La luz de afuera se apagó —respondió el hermano mayor que corrió 
a donde se suponía estaba la puerta y, cuando la abrió, tuvo tiempo para 
ver que el foco estaba encendido pero que la luz no entraba, sino que 
la oscuridad salía de la habitación para envolverlo todo, de abajo hacia 
arriba, de la puerta al foco de luz led. 

La noche terminó seis horas después. La rentera llegó y, sin tocar al tim-
bre, abrió con su juego de llaves, llegó a los cuartos vacíos y en cada uno 
escupió alcohol y le dio las gracias a alguna divinidad.
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LAS RATAS

por  Gabriel Quintero Martínez

La grotesca figura se prolongaba hasta un enorme agujero detrás de la 
máquina cortadora, desprendiendo un olor fétido que nutría la imagina-
ción. Las trabajadoras presentes afirmaban ahora, sin duda alguna, que 
la empresa debía hacerse cargo de esa peste.

Algunas mujeres de corazón más sensible inmediatamente rompieron 
en llanto al ver la mancha, sin buscar culpables, simplemente lamentan-
do lo sucedido. Alguna se acercó a la negra figura y observó un detalle 
que nadie había mencionado: los rastros de esta deformidad se arrastra-
ban, teniendo como origen el agujero.

Es decir, las aberraciones no habían devorado el cuerpo en el suelo, 
para después huir al sótano por el hueco que royeron, sino que, parecía 
que las sobras que todos ahora atestiguaban las había regurgitado una 
monstruosidad ignota, desde el agujero. Inmediatamente refutaste su 
descubrimiento y le ordenaste limpiar los restos.

Eran sobras de carne, algunos huesos, mechones de pelo blanco y 
cartílago, pero el anfitrión del turbio espectáculo era la densa masa bur-
bujeante que recordaba a la sangre coagulada. Sin embargo, esta masa 
desprendía un olor terriblemente ácido. 

Después de lo sucedido, el ambiente laboral se tornó extraño. Ordenas-
te a todo trabajador trasladarse a otro cuarto cuando aceptaron que el 
antiguo cadáver no se desprendería de la superficie tan fácilmente. 

Apenas las mujeres dejaron la fábrica, el exterminador llegó. No te 
molestaste en disimular tu disgusto por tener que invertir tiempo en él, 
dejando al aire algunos comentarios entre dientes mientras lo guiabas 
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por el largo pasillo hacia el cuarto. A pesar de que se había presentado 
con una actitud de absoluta circunspección, una vez harto, el exter-
minador volteó a verte y en tono burlón sugirió que en este tipo de 
situaciones lo mejor era entonces conseguir un gato.

Abriste la puerta del cuarto y señalaste a la mancha negra. 

—Ahí está tu gato —contestaste.
 
Ingresaron al sótano, cuya entrada estaba justo al lado del cuarto que 
tenía el hueco en la pared de madera. Aunque el hombre había expli-
cado que necesitaba estar acompañado por cuestiones de ética laboral, 
sentiste en sus palabras cierta textura de inseguridad.

Lentamente bajaron por las escaleras, el suelo encharcado hizo que 
perdieras el equilibrio un par de ocasiones, nadie había bajado ahí en 
mucho tiempo y el lugar estaba muy descuidado. El hombre y tú perma-
necieron en silencio un par de minutos, esperando escuchar algo, pero 
no se escuchó nada además de una gotera que resonaba en la lejanía.

No había heces, tampoco había ningún tipo de rastro por ninguna parte. 
A pesar de tu respetable estatura, desde el sótano, el hueco que habían 
roído las ratas estaba por encima de tu cabeza. Debajo del hueco no 
había nada, te agachaste para revisar si en el suelo habían dejado tan 
siquiera diminutas huellas de sangre, pero no era el caso. El extermi-
nador apuntó con la linterna al suelo y explicó que lo más probable era 
que el agua había diluido toda la sangre durante el día.

Despediste al hombre mientras te decía que tu mejor opción sería con-
tratar un velador ya que, por la noche, sin el ruido del mundo, sería más 
fácil encontrar a los animales. Agradeciste su consejo con un apretón 
de manos y cerraste la puerta. Cayó la tarde y convencido de que no 
contratarías a nadie más, decidiste velar la fábrica hasta la medianoche. 
Te acomodaste en el despacho y ordenaste algunos documentos para 
pasar la noche. Por momentos, creías escuchar sonidos agudos detrás de 
la puerta, pero al salir al pasillo, no veías nada. 

Jamás le habías temido a las ratas. Te parecían animales desagradables, 
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pero lo mismo pensabas de todos los animales. Aunque recordabas que 
estas ratas específicamente habían descuartizado a un gato completo, 
dejando solo rastros de lo que alguna vez fue su columna vertebral. 
Esta constante repetición de pensamientos invocó una incomodidad 
que te acompañó por muchas horas. Intentaste matar las ideas que 
paseaban por tu cabeza imaginando que tal vez, en otras condiciones, 
podrías encontrar gracia en la muerte del gato. Pero no fue así. Re-
cordaste las salpicaduras y cómo se arrastraban por el suelo. Pensabas 
temeroso en la violencia con la que el vómito tuvo que ser expulsado 
para causar tal longitud. 

Todos tus pensamientos racionales se contradecían. Se nublaba tu men-
te, saturándola con pesadillas que atentaban contra la lógica. Te pregun-
tabas qué tan grande tendría que ser esa bestia para poder expulsar un 
gato por la garganta. Pequeños detalles que no habías reconocido antes, 
ahora retumbaban fastidiosos en tu cabeza. Si había podido devorar 
un gato en su totalidad, innegablemente podría causarte sin esfuerzo 
una amputación en cualquiera de tus extremidades. A pesar de que el 
miedo ahora te corroía, tu rostro se sentía pesado. 

La media noche había pasado ya, pero tus paranoias se habían vuelto 
más vividas en las últimas horas. Imaginabas que al salir de la oficina 
te encontrarías en el pasillo con el descarrío absoluto de la naturaleza. 
Una figura vagamente antropomorfa conformada por la piel putrefacta 
de cientos de ratas. Predecías que esa noche el agujero se haría más 
grande. Tenías náuseas y sentías una punzada en la nuca. 

El duelo contra la flaqueza de tu juicio fue interrumpido cuando escu-
chaste un chillido en la lejanía. Sentías que ese sonido era lo único que 
necesitabas para desbordarte en la completa locura, pero sucedió todo 
lo contrario. Retomaste la compostura, culpando al sueño de tu para-
noia. Suspiraste muy lentamente. «Son ratas», murmuraste. Son muchas 
ratas y, aún así, en un encuentro las primeras en huir serían ellas. Saliste 
del despacho con precaución, revelando los vestigios de tus anteriores 
pensamientos, pero en el pasillo no encontraste ningún demonio.

Mientras caminabas con dirección al sótano te convencías de la despro-
porción de tus fantasías. Encendiste la linterna y bajaste. Te quedaste 
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en silencio algunos segundos. Sólo necesitabas saber el emplazamiento 
de las criaturas para que el exterminador a la mañana siguiente termina-
ra con todo ese dolor de cabeza. 

Escuchaste el chillido nuevamente cerca del agujero. Apuntaste la lin-
terna hacia él y nuevamente no encontraste nada en el suelo. Y es que, 
en efecto, se electrizó tu cuerpo al ver que el camino de sangre no lo 
descubriste guiando la luz al suelo, sino cuando con la mano temblorosa 
lo seguiste hacia arriba, hacia el techo. 

Ahí, sobre ti, estaba la pesadilla sin forma. No te atreviste a señalar-
las con la linterna, pero distinguiste muchos ojos que brillaban en la 
oscuridad, todas juntas triplicaban el tamaño de tu cuerpo. Corriste 
inmediatamente apenas se movió la sombra y cerraste la puerta del 
sótano de espaldas, con temor a verlas de frente. 

Con la respiración agitada, recordaste su otro punto de entrada, así 
que cerraste el agujero volteando una de las mesas de trabajo. Desli-
zaste tu espalda y te sentaste exhausto para recuperar tu juicio. «Eran 
trescientas ratas o más», te decías. Trescientas ratas que todo el tiempo 
estuvieron debajo de todos ustedes y pasaron desapercibidas. No tenía 
lógica alguna. 

Percibiste un chillido. Otro chillido acompañó al inicial. Después, se 
juntó otro. Parecía que se aproximaban con torpeza. Un chillido agudo 
desencadenó una serie de pitidos que desafiaban cualquier frecuencia 
telúrica. El horror detrás de ti, siendo dividido por una delgada mesa 
de madera. Si en una noche lograron roer una pared en su totalidad, te 
preguntabas cuántos minutos tardarían en traspasar la mesa y carcomer 
tus entrañas desde la espalda.

La puerta del cuarto ahora era muy lejana. Si te levantabas sabías que 
correrías el riesgo de ser atrapado en el acto. Tu mandíbula temblaba. 
Escuchabas los chillidos constantes. El ruido se deformaba cada vez 
más. «No son ratas», afirmabas ahora ingenuo. El fenómeno comenzó 
a golpear detrás de ti, con cada vez más fuerza. Los afilados gritos 
lograron hacerte sangrar los oídos. Un canto luciferino que te quemaba. 
Esta orquesta de aquelarre se desarticulaba en frecuencias que ningún 
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ser humano puede percibir. La deformación de los chillidos era tal que 
en unísono parecían gemidos sollozantes.

Entonces, entre esa orgía de sonido, advertiste una palabra que com-
prendías: Ayuda.
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UN HIJO NO SALVA

por  Jorge Flores

Otro viaje en auto en total silencio; Carina, yo y el rencor, este frío 
distanciamiento comenzó al poco tiempo de casarnos, después vinieron 
los engaños y bueno, nuestra relación se fue a la mierda.

Íbamos a separarnos cuando me anunció que estaba embarazada, deci-
dimos tenerlo; pensamos que esto le devolvería el brillo a un amor en 
estado de putrefacción. Habían pasado ya casi nueve meses, Carina es-
taba a reventar. Ese domingo fuimos a Irapuato a la fiesta de una de sus 
primas; aunque sabíamos que era riesgoso dada su condición, creímos 
que no había tanto problema, la ciudad estaba muy cerca.

Eran las 7:30 de la tarde cuando volvíamos, yo manejaba y divagaba 
con una vida menos culera; ella, como siempre, con un libro entre los 
ojos evadía su frustración. Al salir de Irapuato, rumbo a León, hay una 
parte donde dejas atrás los parques industriales y viajas por algunos 
kilómetros entre la vegetación salvaje de la zona, algunos sembradíos y 
casuchas que no llegan a granjas. Íbamos por ese tramo cuando sentí que 
el auto dio un jalón, como si algo nos hubiera frenado, el volante se me 
fue un poco de control y mejor desaceleré, me orillé y apagué el auto. 
Carina se tomó la barriga por inercia.

—¿Estás bien? —le pregunté.

—Sí, solo fue el susto, ¿qué pasó? —me contestó más tranquila.

—No lo sé —dije intentando encender el auto nuevamente. 

Nada, el sonido ahogado de un motor que no me iba a hacer caso.
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Bajé del auto, el sol estaba a nada de ponerse y la oscuridad amenazaba 
con cubrir la carretera. Justo a la altura donde había aparcado, allá en 
medio de los huizaches y la hierba, distinguí una casucha apenas a unos 
cien metros desde la carretera y creí ver que desde la ventana algo me 
observaba.

Dejé el pensamiento y abrí el cofre, no vi nada que señalara una avería 
así que lo cerré y regresé al auto. Saqué el celular e intenté marcar al 
seguro, nada. Observé la pantalla y confirmé que en ese preciso lugar 
me había quedado sin señal. Suspiré fastidiado mientras Carina me 
confirmaba que pasaba lo mismo con su teléfono.

Luego de unos minutos de espera, me percaté de que no había pasado 
ningún auto desde que nos orillamos. La franja naranja del sol en el 
horizonte estaba a punto de perderse y la única luz que se veía era la del 
interior de mi auto.

Carina dejó de leer, la noche había llegado. Se quedó mirando a la nada, 
al horizonte; yo veía el camino, prendiendo y apagando la pantalla del 
teléfono para ver si las barras de señal aparecían.

—Mira, una luz, no estaba ahí antes.

Mi mujer señalaba con su dedo un punto luminoso que flotaba donde 
antes de que oscureciera había visto la casucha. Salí del auto para 
distinguir mejor aquella luz y me acerqué a la barrera de contención de 
la carretera.

—Es una casa Cari, puedo ir a preguntar a ver si tienen teléfono —le 
dije.

Ella ya había bajado su ventanilla a pesar del frío que comenzaba a 
aumentar.

—Ve con cuidado, está raro —me dijo con muchas dudas.

Brinqué la barrera de contención y caminé con cuidado. Iluminando el 
camino con la linterna de mi teléfono, esquivé baches y arbustos. Lle-
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gué a una pequeña casa, una puerta de madera, una ventana sin cortinas 
y el foco encendido que me había guiado hasta ahí. 

El silencio era lúgubre, denso. Me detuve y puse atención para escuchar 
algo, nada. Fui a la ventana y me asomé, adentro apenas se veían las 
siluetas de algunos muebles y objetos… unos ojos blancos y nebulosos 
aparecieron de la nada justo frente a mí. Me quedé paralizado, los ojos 
de pupilas grises estaban cubiertos por esa capa blanquecina que anun-
cia una mirada que ya ha perdido la vista. Esos ojos eran parte de un 
rostro lleno de arrugas iluminado por  la luz amarillenta de la bombilla. 
La anciana ciega detrás de la ventana miraba en mi dirección, sin verme, 
sintiendo mi presencia. Poco a poco recuperé la calma y hablé aún 
asustado:

—Bu, bu, buenas noches —dije casi en susurro.

—Buenas, joven. ¿Qué desea? —me contestó con voz aguardentosa, 
arrastrando las palabras como si pesaran siglos y dolieran al salir.

—No quería molestarla, señora, pero mi auto se descompuso y mi 
esposa está embarazada. Necesitamos un teléfono o alguien que pueda 
llevarnos de regreso a Irapuato.

Los ojos de la anciana se abrieron y una especie de brillo lunar se reflejo 
en ellos, la línea que dibujaba su boca se retorció para formar una tétri-
ca sonrisa.  

—No tenemos teléfono, niño. Pero mi marido no tarda en volver, él los 
lleva a Irapuato. Pasen, aquí lo pueden esperar —me dijo amablemente.
Corrí de regreso al auto, y le conté a Carina de la anciana y la idea de 
esperar ahí por el marido.

—¿Cómo se te ocurre, César? Nos podrían hacer algo —me reclamó.

—Es una viejita y comienza a hacer frío. Además, aquí en la carretera 
nos podrían asaltar —dije mientras le abría la puerta.
Me miró con reproche, pero accedió. La viejecilla nos esperaba debajo 
del foco con la puerta abierta, marcando su esquelética figura y su 
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aterrador rostro con el reflejo de la luz. Dio un paso al frente y puso 
sus manos sobre la barriga de Carina sin pedir permiso, retorcidamen-
te sonreía mientras acariciaba despacio la panza de mi esposa. Me di 
cuenta que a su mano izquierda le hacían falta tres dedos, sólo le que-
daban el índice y el pulgar formando una extraña pinza de carne vieja y 
arrugada. Carina también se había dado cuenta y miraba con repulsión 
las manos mutiladas de la vieja.

—Qué linda criatura la que llevas en el vientre —dijo con esa voz que 
me ponía los pelos de punta.

—Gracias, señora. Es un niño —respondió Carina con temor.
La anciana nos invitó a pasar. Adentro, la oscuridad era densa. Encen-
dió un foco en medio de la casa. Cuando nuestra mirada se acostumbró 
a la luz, vi una mesa con dos sillas en medio de una sala que al mismo 
tiempo era cocina, había una estufa y un refrigerador desconectado. 
Junto a la entrada, donde estábamos parados, había un sillón gris y, a su 
costado, un mueble de repisas con fotos y adornos desacomodados. En 
la esquina estaba la única habitación.

La anciana nos invitó a sentar. Ella tomó una de las sillas de la mesa y se 
sentó frente a nosotros, en silencio, con esa sonrisa espeluznante en su 
rostro ciego.

Luego de unos minutos de incómodo silencio, noté que la anciana 
murmuraba algo, casi era un susurro, su boca sin labios se movía apenas, 
rezaba, muy bajo. Me percaté también de que con su mano derecha 
acariciaba el espacio vacío donde debían estar sus tres dedos faltantes, 
lo hacía de una forma mecánica, ritualista.

Al poco tiempo la anciana soltó un suspiro largo y rasposo, casi un ge-
mido; al mismo tiempo Carina se retorció en un dolor que le venía del 
vientre, una contracción dolorosa que la tumbó en el sillón.

—¿Estás bien? —le pregunté alarmado.
—Me duele, ¡aaaah! —gritó y se tiró en el sillón.

Vi cómo la anciana iba a la habitación y salía con un par de mantas, me 
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las dio y me dijo que las acomodara debajo de Carina, luego me pidió 
que fuera por una cubeta con agua que estaba junto a la estufa. Hice 
todo lo que me dijo sin darme cuenta.

—Tranquilos, soy partera. El niño ya viene, la ayudaré a traerlo al mun-
do —abrió las piernas de mi mujer y le flexionó las rodillas.

Me hinqué junto a Carina y la tomé de la mano.

—No se preocupen, el niño ya viene, ya lo llamé, será muy sencillo —
dijo con su voz raposa y se acomodó para recibir a mi hijo.

No sé cuanto tiempo pasó. La anciana rezaba algo que no entendía 
mientras le pedía a Carina que se relajara. Escuché el llanto de un 
bebé, Carina se desvaneció. La anciana cortó rápidamente el cordón 
umbilical y me mostró al niño. Se levantó con el bebé en sus brazos y se 
dirigió a la recamara.

—Voy a cobijarlo, todo salió bien —me dijo con esa voz espeluznante.
Una vieja ciega tenía a mi hijo, mi esposa estaba desmayada en una casa 
en medio de la nada. El cansancio me cayó como una losa y comencé 
a cabecear. Cuando volví a abrir los ojos me di cuenta de que la luz 
estaba apagada de nuevo. Carina seguía dormida y la oscuridad no me 
permitía ver dónde estaba la anciana con mi hijo.

Me levanté y caminé a la habitación en penumbra, abrí la puerta, no 
había nadie. Salí asustado de la casa. Los faros de un automóvil se acer-
caban por un camino lateral. Me quedé quieto, una camioneta se detuvo 
de golpe y de ella bajó un anciano con un machete en la mano.

—¿Qué chingados haces aquí? —me gritó mientras se acercaba amena-
zante.

—Mi carro… la señora… mi hijo… —respondí temblando.
El viejo llegó hasta donde me encontraba y me puso la punta del mache-
te en el pecho.

—A ver, cabrón, otra vez, ¿qué chingada madre estás haciendo en mi 
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casa?

Respiré y me calmé lo más que pude.

—Señor, mi carro se descompuso y su esposa me dijo que podíamos 
esperar aquí en lo que usted llegaba —respondí mientras veía cómo su 
coraje se iba diluyendo y se transformaba en tristeza.

—!Ay, cabrón! —suspiró

—Otra vez mi viejita —dijo apesadumbrado.

Me hizo entrar a la casa, entró detrás de mí y vio a Carina en el sillón en 
medio de un charco de sudor y sangre. Se alarmó y me miró.

—¿Pos que pasó aquí? —gritó.

—Mi esposa estaba embarazada, su señora nos ayudó, el niño nació 
bien, pero ya no la encuentro, ¿a dónde se fue? —y en esa última pre-
gunta comencé a llorar, estaba aterrorizado.

El viejo me miró con horror.

—Mijo —me dijo con intenso dolor—. Mi esposa nunca pudo tener 
hijos, eso siempre la atormentó, se hizo partera para suplir el instinto 
maternal, o eso creo. Hace algunos años se hizo amiga de una santera, de 
ésas que hacen limpias y cosas del diablo —dijo mientras se persignaba 
mecánicamente.

»Un día mi viejita llegó y me dijo que la santera le había dicho cómo 
podía tener hijos. No me quiso decir cómo, pero íbamos a ser padres. A 
los pocos días llegó con la mano mutilada, me dijo que era parte de lo 
que se tenía que hacer para el milagro, que había que hacer sacrificios. 
Me asusté y me encabroné con la santera, pero yo a mi vieja la veía muy 
ilusionada, no tuve el valor para detenerla. Una noche llegué de trabajar 
y había un chingo de gente afuera de la casa, tenían a mi viejita amarra-
da al árbol que está allá atrás, no me dejaron acercarme.
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El viejo comenzó a llorar.

—Después me enteré que a mi viejita la mataron a pedradas, se robó a 
un niño que para sacrificarlo —me miró con pena—. Mi viejita nunca 
se fue, aquí seguía, se me aparecía de vez en cuando. Yo creo que ya no 
vuelve, me da pena, pero ya le hicieron el milagrito.

Mientras me contaba, yo me iba derrumbando. Lloraba desconsolada-
mente, tumbado en el sillón a un lado de mi esposa inconsciente.

El viejo huyó, nadie nos creyó. La policía asumió que alguien nos había 
drogado y robado al niño. Carina y yo nos separamos finalmente. El 
niño sí nació, pero debí suponerlo, un hijo no salva.

40



ANNA

por  Luz Mariana López

Se abalanzó sobre el montón de fotografías que yacían en su mesita de 
noche y bajó las escaleras rumbo a la oscura habitación, destruiría lo 
último de ella.

Arrojó la primera imagen y las flamas rugieron. En frenesí, rompía y 
lanzaba una imagen tras otra, lanzaba la vida. Sentía el fuego quemán-
dole los dedos; lo tragaba por la boca, corría por su garganta encendien-
do las entrañas. Las tensas lágrimas desenfocaban las cenizas cual copos 
ennegrecidos. 

Anna bajó la infinita escalera tras él y apenas evitó caer al pisar su ves-
tido negro. Quería detenerlo pero abruptamente algo la detuvo en seco 
sobre el último escalón. Desde ahí, le suplicó que se detuviera, pero él 
no la escuchó.

Nerviosa, giraba su anillo mientras lo veía romper tantos recuerdos. 
Desde aquel escalón de piedra que entumecía sus pies, creyó recordar 
que había estado en esa habitación durante un largo tiempo… de pronto 
le faltó el aire.

Con  la mirada recorrió el resto del lugar, las llamas evidenciaron las 
húmedas paredes, una vieja mesa, las mantas en un rincón y una extraña 
mancha roja en la pared. Recordó haber llorado en ese lugar, odió no 
poder arrebatarle aquellas fotografías y también ser su mujer. 

Él lanzó un grueso montón de imágenes y un vestido negro, todo crujió. 
La emulsión fotográfica desprendió un olor que le crispó la piel y el 
aroma del vestido lo llevó de vuelta a la memoria de noches pasadas, 
sintió la presencia de Anna, tan cerca e inalcanzable a la vez.
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Christian Aguilar.
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Un súbito calor recorrió su espalda y desde aquel escalón que la apri-
sionaba, Anna presenció como el último resplandor de su existencia se 
apagaba.

Él cerró los ojos e hizo un esfuerzo por verla una vez más colmada de 
vida, recordó sus facciones bellas y tersas mientras iban demudando en 
el rostro gris que deja la muerte... soltó una risita.

La puerta se azotó y arriba la casa gruñía de vacío, pero él sentía una 
sutil satisfacción. Regresó hacia la escalera y antes de subir el primer 
escalón cayó sobre sus rodillas con la cara oculta entre las manos:

—¿Por qué lo hice? —se preguntó. 

Detrás, el fuego crecía de tanto pasado. 

Anna ofreció su mano, él nunca la vió al ponerse de pie. Luego cruzó 
todo su cuerpo y subió los 88 escalones mientras la confundida mujer 
se giraba para seguirlo.

En otra habitación, frente al escritorio, intentó escribir la última carta. 
Presionó la punta sobre el papel, el tiempo pausó, sus lágrimas tembla-
ron mientras las fibras blancas chupaban la tinta y su aliento.

Anna lo contempló con ingenua esperanza: ¿acaso volverían a estar 
juntos como al principio? Antes de los 88 escalones, la oscuridad y la 
mancha roja. 

Deslizó su anillo y lo colocó sobre la carta. Él nunca lo vió.  

En un arranque sacudió el escritorio, el frasco entero se derramó sobre 
el papel, la mancha oscureció su juicio. Una negra soledad envolvía 
todo, y entonces abrió un cajón.

Muy abajo,  el fuego consumía la última fotografía, un vestido y todo lo 
que alguna vez fue.  
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ÍNCUBO 

por  Mariana Fernández

La oscuridad se filtra entre tus párpados, empapa tus ojos cerrados y 
gotea lentamente hasta tu subconsciente. Gota, tras gota.

Estás despierta.

Tu cuerpo ahogado, hundido bajo sábanas de 10 toneladas, tu visión 
periférica activada.

Hiperventilas cuándo te das cuenta que lo único que puedes controlar 
es tu respiración, cada vez más agitada, pruebas una a una tus extremi-
dades, no hay respuesta, se cortó la línea. Ya no son tuyas.

No es la primera vez que pasa, esta situación es el cúmulo de una serie 
de noches dormidas sin descanso y estás harta. ¿Qué esperas? Entra el 
aire... acepta... sale el alma.

Disparada te deslizas entre sueños, hologramas, pinturas, recuerdos, 
mar. Te encuentras a ti misma, en otra cama en otro tiempo, en otro 
cuerpo. Presencias tu muerte una y mil veces.

Ahora sabes que el mar reclamó tu alma hace más de 100 años, que los 
que mueren ahogados renacen como hijos del mar. 

Un rostro te devuelve la mirada, y es extrañamente familiar. Sus ojos 
abismalmente negros te recuerdan el vacío de tu vida diaria y ese cuer-
po que dejaste atrás encallado a una cama terrenal. Es hora de regresar.

¿Pero cómo?

45



Laura Boza.
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Claramente él sabe la respuesta, se adelanta, lo sigues, navegando entre 
el túnel de ánimas vagando por el tiempo y los sueños. Llegas a tu cuar-
to, abres los ojos, estás despierta.

Detrás de tu propio rostro esos ojos completamente negros te regresan 
la mirada. Tu cuerpo ya no es tuyo. Te hundes en lágrimas de sal mien-
tras te unes a la marea de almas perdidas.
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IMAGÍNATE UN DÍA GRIS

por  Maximiliano Guzmán

Niños blancos. 

Jugamos a soñar que somos grandes. Los reconozco de la plaza, de la 
escuela. Jugaban solos, antes. 

Mi primo Mario me confesó que él es mí único amigo. ¿Podría creerle? 
Me tapó la boca con una servilleta y me pidió quererlo. 

«Cuando el amor es confuso, mejor es cuando duele», diría él. Duele, 
pero es amor. ¿Cómo puede ser que duela? Papá y mamá discuten y se 
sacan a relucir problemas del pasado

—A ellos les duele ahora —le dije a Mario que acostado a mi lado 
fumaba, sonriendo.

—Así se ejercitan los adultos —comentó besándome la nuca. Él vive 
en mi casa desde que tengo recuerdos. Vino porque sus papás ya no lo 
querían.

«¡Vago pendenciero!» le gritaba mí tía, o eso me cuenta. 

—Yo no soy ningún animalito —dijo entre cigarro y cigarro.

Papá y mamá trabajan mucho. Con los perros somos seis en total. Tra-
bajan para que tengamos la comida en la mesa, la pizza de los sábados y 
la plata para las salidas nocturnas de Mario.

—Nos hicimos cargo de él. Está muy solo —me dijo mamá en un 
desayuno.
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—Que alegría —le contesté en ese momento. Abril o mayo. 

—Somos familia —decretó Papá con un bizcocho en la boca. 

Mario dormía, como siempre. Se instaló en mí habitación. Hay aire 
acondicionado y es la más lejana del comedor. 

Los niños blancos. Ellos fueron haciéndose amigos míos en los recreos 
y a la salida del catecismo, Dios dijo... 

A Mario le gusta el beso francés. A mí me repugna; a Mario le gusta 
el fútbol y el Real Madrid. Yo no entiendo nada de fútbol; a Mario le 
gusta que me guste. A mí no me gusta.

Papá levanta la voz y Mario aprieta el botón del aire acondicionado. 
Más frío. Ya hace frío, mucho frío y afuera llueve a cántaros, pero el aire 
produce “ruido blanco”. 

—Así no nos escuchan —dice él y apaga el cigarro—. Huéleme los 
labios —agrega y el amor que duele y no suplico porque sino me ame-
naza. 

Papá que calla. Cachetada, beso o disculpas. 

Mamá abraza o se sienta en el sillón a esperar que Katja, la perra, vaya a 
calmar su lamento. 

Horus es viejito y seguro, es quien gana en lamentos. Pero Horus es un 
perro, sin raza ni hembra, castrado. Él también está solo.

Suspiro, y Mario que revuelve mí pelo. 

—Vas a ser la reina esta primavera —me dice.

—Pero yo quiero ser como Daddy Yankee —le respondo.
La conversación se queda ahí, estancada. Y es un charco y el croar de 
un sapo. Detrás de la ventana los niños blancos. Y la siesta compartida. 
Misma cama. «Que tus papás no se enteren».
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«¿Y mañana?» pregunta que repito en silencio y respondo con lágrimas. 
Si les digo mañana, según las palabras de Mario, yo voy a ser acusado de 
rebelde, de afeminado. 

—A tu papá no le gusta esa gente 

Pero Papá apenas puede controlar su vida. Mamá me aclara muchas 
veces eso. 

—Es una crisis. Papá, otros, el país.

Y su mirada morada. Ojo en compota. «y si vieras a tu padre». Imagino 
sus brazos arañados y el comentario de risa: 

—Por eso no tenemos gatos —todos ríen, incluyendo Mario. 
Y desde la ventana, un niño o dos, tres. Espíritu Santo sin rezo. Les 
rezo o les hablo. Y me levanto para sacarme su sudor, su olor, su amor.

—Quiero jugo —le digo.

Mario que feliz y desprolijo me pasa un vaso casi vacío, con la borra del 
jugo de sobre. 

—El niño quiere Tang –ríe Mario. 

Con una mueca lo miro y vuelvo a la ventana. Siempre son tres. 

Le devuelvo el vaso después de hacer un sorbo y sentir los labios pego-
teados y el mal sabor de Mario. 

Debería bañarse todos los días.Creo que mis papás lo liberan. Puede 
que realmente sea un animalito, pero no es mascota. Es feo para querer-
lo y me obliga. 
Me besa la espalda.

—Imagínate un día gris —me dice. 

—¿Cómo hoy? —respondo curioso.
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—Más gris —me dice y tomándome de los hombros pasa sus brazos 
por mi pecho y cintura.

—Al Bicho colorado nunca le juegues — me dice arrimando su pecho 
en mí espalda.

—¿Por qué?

—Porque les cuesta ser libres. 

Mario se suelta y busca su ropa interior y la remera de Zidane.

«Comprada en España», dice siempre que le preguntan y finge pegar 
un cabezazo. Pero no se ríe, no le salen las bromas rápidas. «Es corto de 
mente», diría la tía y él se apena del mal genio, del balón de Oro y esas 
cosas que no me llaman la atención.

—¿Lo imaginas? —repregunta.

Luciana con su mamá cruzando la calle yendo al kiosco y Carmela o 
Deolinda y Diego, Erick, Pedro, Juan, Marcos y Juliana. Nombres de 
compañeros. Vacaciones y semanas sin verlos. 

—¿A ellos puedo contarles? —le pregunto sin decirle a quienes.

—A nadie —pone su dedo índice entre los labios—. Como la enferme-
ra —y lo baja hasta su pantalón —, todo lo que quieras —guiña su ojo 
derecho.

Y ellos que se pasean, a pesar de la temperatura y las condiciones del 
clima.
Sobre hoy prefiero pensar en mañana. Mirar hacia adelante o caerme y 
que me agarre mamá y me sostenga en sus brazos y me diga que soy su 
cielo y no sueño. Últimamente no sueño.

Mario da un salto y en una bolsa pone los cigarros terminados. 

—A tu tía se le zafó un tornillo —me dice. 
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—Tía es Morticia —le digo pensando en sus vestidos, su piel blanquí-
sima y su pelo negro.

—Nunca al Bicho —vuelve a hablar, poniéndose las medias. 

—¿Y a Boca? —le pregunto, tanteando mentalmente sobre fútbol.

—Lanús o Talleres. Yo te hago el combo y, si ganamos, ganamos los dos.
Sospecho que hay que darle plata.

—No. 

Mario en zapatillas, jean y en cuero, se va de la habitación pensando en 
algo.

II 

Un plato que vuela. Un beso al aire. La televisión en Pasión de Sábado. 
Mario bailando en el caos. Papá agarrando del hombro a mamá. Mamá 
agarrando de los pelos a Papá. Katja ladrando. Horus muriendo.

Y las hamburguesas quemándose en la hornalla y el arroz pasándose, 
convirtiéndose en una pasta o un puré. 

Habrá que pedirle explicaciones a los de Musimundo. Lo barato sale 
caro. Y la plancha que no funciona y la garantía. 

—Escucha lo que suena ese teclado —dice con los dedos en alto. 

«Vive en otro planeta», pienso. 

Papá que logra voltear a mamá. Pero mamá que saca un cuchillo y lo 
muestra por arriba de su nariz.

—¡Te voy a matar, hijo de puta! — le grita ella a él. 

Mario mueve la cintura y sube el volumen. 
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—Retardada —le responde Papá. 

—Arriba las palmas —dice como si nada más que la música le impor-
tara.

Mamá clava el cuchillo en el hombro de Papá. Gritan. 

Papá cae de espalda mirándose la herida. Mamá desvanecida. 

Una trompada de Box. «Papá entrenaba de chico», comentó una vez la 
tía.

—¡Loca de mierda! —dice Papá, buscando la plancha.

—La va a matar —comenta al pasar Mario, manteniendo el paso. 

Papá agarra la plancha, me mira. Nos miramos, mira a Mario.

—Amores como el nuestro quedan ya muy pocos… —canta Mario en 
voz alta. Me señala, tocándose el corazón. 

Papá, enfurecido, se arrodilla sobre el cuerpo desmayado de mamá. 

—el cielo caen estrellas sin oír deseos… —Mario sonríe, una mueca 
casi inexpresiva.

Papá golpea una vez con la plancha en la cara de Mamá. 

—deshojar una rosa ya es cosa de tontos… —y mi primo, en vez de 
cantar, grita.

Papá vuelve a golpear, un ruido seco. Sangre. 

—aquí no interesan ya los sentimientos… — Se tapa la cara. 

Papá tira la plancha a un costado. Observa a su alrededor. Y yo, en 
ningún lugar, esperando que las reacciones sirvan para que reaccione. 
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Mario, volviendo a mirar, caminando hacia mí, agarrándome fuerte del 
brazo.

—Vámonos a la pieza —me dice con la mirada baja. 

Papá que llora. Truena sin relámpagos. En la ventana los Niños Blancos. 
Mario que me desviste. Y quiero acompañarlo a Papá, llorar junto a él. 
Mario que me pide silencio. Se desviste. 

—El mundo es frágil —repite dos veces. 

Me acuesta de espalda hacia él. 

Otra vez el dolor. El mismo dolor, y el mismo amor.

—No estás solo —repite.

Y el programa que continúa en la televisión. Y Papá fuera de sí, Papá…

Mario se encuentra conmigo, olvido la servilleta. 

Y los Niños Blancos observando desde la ventana. 

Rezo. Rezo. Rezo. Y chillo. 

—Yo te amo —dice Mario, y no lo dudo. 

No lo dudo porque siento su asco y duele, duele. ¡Duele!
Y Mario que se detiene de repente, se queda como una estatua. Se 
desentiende del amor y mira hacia atrás. 

Y me sueño cayendo al barro, me sueño sufriendo, con la piel con 
cicatrices y los huesos partidos. Me sueño muriendo. Y no sé qué es la 
muerte. 

Y los Niños Blancos me alzan del barro, me dan sus hombros. 

Y Mario que desaparece. Y papá que desaparece. Ambos en una gran 
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niebla. Y la casa silenciosa. Una sirena de policía. Una sirena de ambu-
lancia. Sueño.

Mario, loco. Mario loco, a un costado de la habitación, desnudo, asusta-
do, solo, diciendo a gritos que vio muertos. Vio tres muertos y son dos, 
falta uno ¿o son cinco en realidad? 

Papá disperso por todo el living, cabeza voladora. 

No quiero ver los rastros. 

—¿Cuál es tu nombre? —una mujer pregunta; me pregunta. 

Vomito. 

Y los Niños Blancos al lado de la puerta, esperándome, con sus ojitos 
oscuros, sus ropitas blancas. 

—Ahora somos cuatro —les digo al pasar, mientras una mujer, un 
policía y un enfermero me visten y me hablan. 

Ellos me saludan. Alguien apaga el televisor. Alguien le avisa a la Tía 
que estoy solo en casa, que los otros se fueron, para siempre se fueron. 

Y la lluvia, y el sol tapado entre las nubes negras. 

Mario sabía.

Sólo era cuestión de imaginarlo.
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