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El cine y la literatura de horror están plagados de monstruos. Seres gro-
tescos, por fuera o por dentro, capaces de los actos más crueles y viciosos 
que pueda haber, pero que son, al fin y al cabo, una manifestación de 
nuestro interior, un reflejo de nuestra propia naturaleza e historia. En-
tre estos monstruos de la ficción, los zombis ocupan un lugar especial 
como representación de las taras que nos aquejan como sociedad, así, 
por ejemplo, a veces funcionan como metáfora, como en algunas pelí-
culas de George Romero, pudiendo representar desde una sátira al con-
sumismo (Dawn of the dead de 1978), o servir como excusa que deja en 
evidencia nuestra incapacidad para superar nuestras diferencias ante una 
amenaza lenta (los zombis de Night of the Living Dead de 1968). Así, los 
monstruos en La horda de los condenados (no-muertos a quienes nunca se 
llama zombis) también cumplen un papel simbólico que nos pone ante 
un dilema, y es que, a pesar de su rol antagónico, son tan parecidos a los 
humanos que resulta difícil apoyar a un bando o a otro pues comparten 
defectos y virtudes, y estos monstruos son en alguna medida hijos de 
nuestra propia monstruosidad.

Cuando pareciera que ya todo está dicho en el género zombi, esta 
novela llega como un soplo de vida (valga la ironía) para una fórmula 
que amenaza con agotarse. Mientras la mayoría de historias del género 
opta por ubicarse en el presente, en un entorno citadino, apelando a la 
familiaridad del contexto tal vez, La horda de los condenados nos coloca 
en un pasado distópico, donde tenemos pequeños vistazos de cómo la 
sociedad ha colapsado y de cómo los añawys (los muertos vivos, también 

Prólogo 
(Por: Angel Hoyos Calderón)



llamados en el libro condenados o ayas) han ido ocupando nuestro lugar 
y costumbres, reduciendo la población humana a pequeños grupos que 
luchan para reclamar lo que era suyo.

Mikel López se vale de un escenario idílico para ambientar su his-
toria: la serranía del Perú. Un mundo rico en cultura y tradiciones al 
que nos introduce de forma creíble recurriendo a la descripción de los 
parajes, las comidas típicas del lugar, o hasta el modo de hablar de sus 
personajes, acercándonos así a un universo que puede resultar exótico y 
misterioso para muchos lectores. La ambientación en la sierra peruana, 
precisamente en la década de los ochenta del siglo pasado, no parece gra-
tuita y le da a la historia un aire de alegoría de otro conflicto, más cerca-
no y por real, más doloroso también: una guerra contra el terrorismo que 
se desarrolló en el mismo escenario, en la misma época y que también se 
cobró muchas vidas, muchas veces de manera injusta.

Y llegamos así a lo que tal vez sea el elemento que he disfrutado más de 
esta atrapante novela y es el conflicto entre dos bandos que resultan siendo 
muy similares. La psicología ha estudiado harto nuestra tendencia al grega-
rismo, a identificarnos con un grupo cerrado por una necesidad de acepta-
ción y a sobrevalorar sus cualidades, viendo a todos los otros grupos como 
el enemigo, aunque en esencia sean lo mismo. Y esta guerra la seguimos 
desde dentro, desde los ojos de protagonistas en ambos lados del conflicto, 
curiosamente ambos jóvenes idealistas que continuamente cuestionan las 
decisiones de los mayores. En este sentido, la historia también toma tintes 
del género coming-of-age, mostrándonos la transformación gradual de los 
protagonistas en su camino a la adultez en medio de una guerra. La gue-
rra, como suele pasar, trae consigo la destrucción de vidas y también de 
inocencias; y arrastra a todos los involucrados en un círculo vicioso, en el 
que nadie está dispuesto a ceder y mucho menos a perdonar. Presenciamos 
así un conflicto heredado donde el intercambio de males se remonta por 
generaciones y ha ido escalando, causando que ambos lados desciendan a 
niveles de vileza de los que puede ser difícil volver.



11

Reitero entonces, ¿quiénes son los monstruos aquí? Mikel López nos 
pone hábilmente en esta encrucijada que no tiene una respuesta fácil 
y cuyo desenlace está aún por verse en entregas futuras. Por lo pronto 
este original acercamiento a la cosmovisión andina y al género zombi 
nos deja con algunas reflexiones sobre la naturaleza de la guerra, de las 
buenas intenciones, un agridulce sabor de boca y -definitivamente- con 
ganas de más.
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Se le dice a aquel que se ha hecho merecedor de la pena eterna. El que  
ha sido castigado con el Infierno. Desde la cosmovisión andina, también 
son conocidos como manchachiku (‘lo que asusta’) o aya (‘muerto’) y se 
hacen presentes tanto en la costa como en la sierra andina para acarrear 
la muerte de sus paisanos, en muchos casos comiendo sus carnes. 

Según las recopilaciones de Javier Zapata Innocenzi, asumen la forma 
de un espectro transparente o de una persona infestada de piojos o gusa-
nos o de un caballero silencioso o de una sombra negra, hasta de un aire 
frío que eriza la piel, entre otras cosas.

Condenado
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17 de mayo de 1980

Caía la tarde en el tranquilo poblado de Cototo en los Andes centrales 
del occidente de Sudamérica cuando un enardecido grupo de condena-
dos ingresó a sus fronteras. El primero de ellos, uno delgado que llevaba 
una boina negra que ensombrecía la enorme cicatriz de su rostro, dio un 
rugido feroz que al instante fue interpretado como una orden por los 
demás condenados que corrieron a matar y saquear las casas de los que 
vivían ahí.

Los condenados, entre torpes y raudos movimientos, iban avanzan-
do, empujándose entre ellos, disparando y lanzando machetazos a diestra 
y siniestra. 

Los pobladores huían desordenadamente. Algunos con las tripas col-
gando antes de desplomarse en el suelo, otros con las gargantas abiertas, 
salpicando sangre por todas partes. Los más afortunados, se ocultaban o 
corrían con las fauces desencajadas, algunos en silencio, otros llorando o 
gritando, pero todos bañados de terror y desesperación.

Siempre un valiente, o quizás enojado poblador, intentaba defenderse 
con lo que tenía a la mano, pero infructíferamente era abatido por el nú-
mero de condenados, que siendo mayor que el de los pobladores, daba la 
impresión de un infernal festín hecho para una jauría de salvajes perros 
hambrientos.  

La plaza principal con su pileta colonial, sus callecitas empedradas, sus 
jardines; todo se hallaba desolado por el mortuorio arrebol causado por los 

Introducción
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cuerpos cercenados que iban juntándose a montones. Algunos incluso, al 
ser descubiertos en agonía, eran rematados acallando sus quejidos.

Los condenados más perspicaces rebuscaban entre los muebles de las 
casas. Su misión era no dejar a ningún humano con vida.

En una de aquellas casas rurales, el señor Ñahuis ocultó a su pequeña 
hija de siete años y a su esposa en un armario empotrado en la pared 
de adobe, cubrió la entrada con un estante, y se aferró a la esperanza de 
que no fuesen encontradas. Sentado en una silla que colocó frente a la 
puerta, se puso a chacchar hojas de coca mientras sostenía una escopeta 
entre su regazo a la espera de que los invasores irrumpieran en su casa.

Del otro lado del armario, la señora Ñahuis y su hija escucharon el es-
truendo de una puerta siendo golpeada, un disparo que fue sucedido por 
un feroz gruñido y luego los desgarradores gritos de su esposo. Después, 
silencio, que al poco tiempo fue corrompido por el sonido de unos pasos 
arrastrándose. A veces también por el silbar de una nariz olfateando cerca 
al escondite. Luego, cesaba produciéndose un nuevo silencio. Por un ins-
tante parecía todo calma. La señora Ñahuis intentaba respirar lo menos 
posible y cubría la boca de su hija para evitar cualquier ruido. De repen-
te, aquel mueble que las cubría fue lanzado dejándolas al descubierto. 

Frente a ellas un inmenso y regordete condenado de cara porcina son-
reía endemoniadamente. Atrás de él podía verse el cuerpo desmembrado 
del señor Ñahuis. Parado a su custodia aquel delgado condenado de la 
boina negra con la fea cicatriz en la cara mantenía un gesto inexpresivo.

—Dígame, jefe, ¿las mato ahora o que se las coman vivas? —el regor-
dete condenado elevó su machete ensangrentado a la altura de su cabeza.

El de la cicatriz no dijo nada. Se quedó observando minuciosamente 
a la joven madre que abrazaba desesperadamente a su hija, quien no 
paraba de llorar.

—La quiero para mi colección —dijo finalmente.
El regordete carcajeó escupiendo saliva mientras asió a la mujer de 

uno de sus brazos con la intención de separarla de la niña para luego 
lanzarla a los pies de su jefe.
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—Nunca he entendido esa extraña fascinación suya por las hembras 
humanas —rio maliciosamente mientras guardaba su machete.

—¡Que no te importe! —fue su parca respuesta. Luego hizo una pau-
sa—. La primera vez fue por venganza… Ellos violaron a nuestras hem-
bras, las prostituyeron… Ahora hago lo mismo con las suyas… por placer.

—Bueno, jefe. —Se volteó ocultando su rostro de desagrado—. Yo 
estaré afuera haciendo guardia.

La puerta fue golpeada fuertemente por el regordete condenado al salir.
La mujer que no comprendía que aquel intercambio de gruñidos era 

una conversación que daba una cruel sentencia para ella y su hija, rogó al 
de la cicatriz que no les hiciera daño. Pero él tampoco comprendía su len-
guaje, y no habiendo oportunidad de una comunicación fructuosa, solo 
atinó a inclinarse para levantarla suavemente de los hombros. Teniéndola 
parada ante él, la volteó de un empujón e inclinándola contra la mesa le 
rompió el vestido y la violó. La mujer gritaba adolorida mientras observaba 
a su hija paralizada frente a ella, inútil, con los ojos idos e insondables. 

Intentando conservar parte de su dignidad, procuró no llorar a pesar de 
encontrarse frente a su descuartizado esposo, al cual suplicaba su perdón.

Terminado de satisfacerse, el de la cicatriz estrujó su cuchillo militar 
en el cuello de la mujer esparciendo su sangre sobre la mesa. Luego, se 
paró frente a la niña que azorada observaba los ojos del condenado que 
parecían estar hechos de fuego, como una espectral figura de furia. De 
repente, una inesperada explosión derribó parte de la casa haciéndolo 
caer. Ante él una intensa humareda de polvo se colaba por los escombros 
que desde afuera se mezclaban con los confusos gruñidos de los demás 
condenados que se veían correr atontados de un lado a otro. 

El de la cicatriz salió de entre los residuos de pared, blasfemando a su 
regordete guardián, pero este yacía partido por la mitad con los órganos 
podridos cubiertos de tierra.

—¡Jefe, los humanos! —lloriqueó el regordete.
Un nuevo cañonazo estalló ensordecedoramente contra la casa vecina 

haciendo volar en pedazos a los condenados que se encontraban ahí.
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—¡Jefe, los humanos! —volvió a decir.
Después de ello, el de la cicatriz le clavó su cuchillo en la frente, de-

jándolo muerto.
Las explosiones iban y venían ahuyentando a los condenados que 

escapaban envueltos en polvo y cenizas.
—¡Tenemos que irnos Samuel, son más…! —gritó un cadavérico con-

denado que apareció corriendo— ¡Tenemos que irnos, jefe! —insistió.
—Nos superan en número —dijo otro que saltó velozmente a su 

izquierda.
—¡Retirada! —gruñó el de la cicatriz—. ¡Retirada! —volvió a decir 

malhumorado.
Los condenados sobrevivientes corrieron cuesta abajo cruzando una 

pendiente hasta alejarse lo suficiente para no ser alcanzados por el fuego 
de las armas.

En pocos minutos, un corregimiento paramilitar se desplegó en el 
poblado destruido de Cototo. Pocos sobrevivientes humanos se lograron 
rescatar.

—Esta maldita guerra. No podemos estar en todas partes —senten-
ció el coronel Rodríguez, antiguo servidor de las fuerzas militares de lo 
que en algún tiempo fue una nación llamada Perú—. Muertos hijos de 
puta —escupió en uno de los condenados inertes que se encontraba a 
sus pies—. Vamos a ver qué vivitos encontramos Josué —ordenó a su 
secuaz—. Tú también Arellano —le hizo un gesto a su lugarteniente.

Aquella tarde, los paramilitares buscaron entre los escombros a los 
sobrevivientes y se retiraron al día siguiente cuando creyeron tener a to-
dos a salvo. La niña (hija de los Ñahuis), sin embargo, no fue encontrada 
hasta dos días después, cuando una caravana de monjas condenadas del 
convento de Yachay que pasaba por ahí escucharon su llanto.
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I

El sol se ocultaba cuando el señor Preysler llegó a casa con sus botas sucias; 
que al igual que su chaqueta, se hallaban salpicadas de sangre y barro. Se 
detuvo por un momento en el umbral de la puerta al observar a su esposa, 
la señora Preysler, y a sus dos pequeños hijos, Sebastián y Samanta, senta-
dos en la ostentosa mesa victoriana del gran comedor, dispuestos a cenar. 
En ese momento, el señor Preysler sacó de su bolso de esparto totalmente 
teñido de sangre, la cabeza de un hombre que colocó en medio de la mesa.

—Querido, ¿no te parece que hay suficiente comida? Ya no sé qué 
hacer con esos cuerpos pudriéndose en la despensa —habló la madre 
ante la mirada boqueabierta de sus hijos.

El señor Preyler, quitándose las botas y colocando la chaqueta de caza 
en el perchero de la entrada se puso muy contento ante tal conjetura.

—Wow, papá, ese humano debe de haber sido muy joven. ¿Te costó 
trabajo matarlo? —indagó Samanta intentando coger la cabeza.

—No te levantes, cariño, recuerda que debes terminar todo lo que 
tienes en tu plato —dijo en tono demandante la madre—. Y por favor 
no quiero que ensucies tu vestido al comer.

—Los añawys1 de ahora se portan cada vez más como esos salvajes 
humanos —agregó el señor Preysler intentando ser divertido, pero nadie 
entendió la gracia.

1 Los condenados se hacen llamar «añawys» que proviene de la raíz Quechua: Añaw 
que significa ‘virus’.

Capítulo 1

Fecha actual
Enero de 1989
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—Papá —suspiró decepcionado Sebastián—, no está bien… Se está 
discutiendo una ley sobre la caza indiscriminada de humanos.

—Eres como una añawyta —intervino burlonamente Samanta—. Yo 
cuando sea grande quiero ser como tú, papá, quiero cazar muchos huma-
nos y coleccionar sus cabezas.

—Hijo, sabes que no estoy de acuerdo con esas leyes que se intentan 
promulgar en el Congreso. Me parece que están mal hechas —respondió 
el señor Preysler en tanto se sentaba en su lugar habitual—. ¿Por qué 
preocuparse por los derechos humanos?, ni siquiera debería discutirse 
—agregó con desprecio.

El señor Preysler limpió sus cubiertos con la misma servilleta que se 
colocó en el cuello y con el tenedor picó unos sabrosos dedos humanos 
aderezados en salsa de ostión y huevos fermentados.

—Es una reverenda tontería que el Estado se preocupe en seres sal-
vajes tan inferiores y nos quiten toda la diversión. Los humanos no se 
extinguirán por dos o tres cabezas adicionales que adornen mi despacho 
—indicó el señor Presyler engulléndose los dedos hasta inflar sus cache-
tes escandalosamente.

—Papá… —suspiró nuevamente Sebastián, atisbando súbitamente a 
su hermana que, ocultando su boca bajo la mesa, no dejaba de reír.

—Deberías quitarte esa tontería de la caza furtiva o indiscriminada 
de la que últimamente andas hablando. Los humanos no son como no-
sotros, nacieron con el único propósito de servirnos de alimento. ¡Me en-
tendiste! —argumentó el señor Preysler con la mirada más sentenciante 
que un padre puede depositar en los ojos de un hijo.

—Sí, papá —repuso desconsolado Sebastián.
—Olvídalo, cariño —intervino pacíficamente la señora Preysler en 

defensa de su hijo— son cosas de jóvenes, ya se le pasará—. Luego, son-
rió mirando a Sebastián con ternura y dio un golpecito en la mesa con 
sus nudillos para indicarle que comiera.

Samanta, por su parte, continuaba riéndose a escondidas.
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Como era costumbre en las vacaciones de verano, la familia Preysler, 
iba a su casa de campo, la cual se hallaba al lado de las frondosas riveras 
de un lago.  Distante del caos de la ciudad y aledaño a un pintoresco 
pueblo con murales y representaciones pictóricas monocromáticas, era el 
lugar perfecto para el reposo familiar. La rutina en aquel lugar siempre 
era la misma. Samanta se divertía jugando con los niños lugareños a ser 
una cazadora profesional. La señora Preysler se pasaba los días cocinando 
y reinventando recetas que le permitieran mejorar su ya deliciosa sazón, 
mientras que su esposo, junto con un grupo de vecinos, iba de cacería 
hasta muy tarde, siempre en busca de alguna presa humana difícil, de 
ésas que daban batalla y emoción. Para Sebastián, sin embargo, la situa-
ción era diferente: no le gustaban los mosquitos del campo pegándosele 
en la piel, odiaba el olor del sudor viciándose por la mezcla del calor con 
el fresco de verano, odiaba el color de la hierba seca en el descampado y 
a las aves trinando estridente y confusamente desde los árboles. 

Sebastián parecía estar casi todo el tiempo inconforme con el mo-
mento. Sobre todo, despreciaba aquel sentimiento de apremio que un 
condenado activista había causado en él cuando, cerca de la plaza de 
armas frente al Congreso de la capital, por primera vez lo escuchó en su 
diatriba pro derechos humanos. Desde aquel entonces, no había podido 
sacarse la idea de que los humanos no eran aquellas bestias salvajes que 
tanto la comunidad añawy detestaba. Fue justamente, y gracias a ese 
sentimiento, que una silenciosa rivalidad ideológica nació entre su padre 
y él. Podría decirse que Sebastián, el hijo mayor del señor Preysler, un 
adolescente sereno y solitario que casi nunca se interesaba por nada, se 
interesó por una causa; le interesó un propósito.

«…Dicen que son salvajes porque son nómades —recordaba Sebastián 
los gritos del activista que se había encadenado a la reja de una casona 
frente a docenas de protestantes—. A veces se les puede ver acechando 
algunos cultivos, granjas, rebaños, almacenes, o simplemente se les consi-



22

dera menos porque su lenguaje es incomprensible. Eso, hermanos míos, no 
los hacen seres indignos e inferiores a nosotros. Son seres vivientes que al 
igual que nosotros sienten y pertenecen a la misma madre naturaleza… 
¿Si se pueden domesticar? Escuché, por un amigo, que un añawy logró en 
una ocasión domesticar a un humano».

Sebastián recordaba aquellas palabras como yerra marcada en su ca-
beza mientras caminaba por los márgenes del lago. Dentro de él, un 
sentimiento de empatía a los humanos se expandía como una ferviente 
motivación. Quería hacer algo desde entonces. Pensó en enlistarse a las 
filas del grupo activista «Equidad», pero aún era menor de edad y sabía 
que su padre, cazador por afición y vocación, jamás se lo permitiría.

Caminaba meditando cerca del canal de riego, cuando un movimien-
to repentino entre los arbustos lo distrajo. Como quien no se percata 
de lo sucedido, se acercó lentamente descubriendo a un joven humano 
que, escondido entre las mixturas de hierbas secas y verdes, comía de las 
frutas de su finca. Al ser descubierto, el humano corrió aterrorizado pero 
sus pies descalzos golpearon fuertemente con una piedra que lo volcó 
haciéndolo rodar y gemir de dolor.

—Tranquilo, no te haré daño —Sebastián enseñaba las palmas de sus 
manos con ademán sosegado.

—No te voy a cazar —añadió—. ¿Estás solo? ¿Te puedo ayudar?
Pero el humano de agobiada mirada yacía sentado lloriqueando y 

acariciando la punta de sus dedos a la vez que retrocedía cautelosamente 
desde su posición.

—Vaya que te diste un buen golpe —exclamó en tono afable, incli-
nándose para ver la lesión del joven humano—. No te preocupes. No 
te dejaré aquí porque te puede pasar algo —hizo una pausa para pensar 
mientras se paraba a echar un vistazo, asegurándose que nadie estuviera 
cerca. Luego, envolvió en su cuello uno de los brazos del humano para 
levantarlo y con paso aletargado lo llevó a una distancia prudente de la 
casa de verano. 
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Llegaron a un amplio orificio techado por pasto y flores silvestres que 
se hallaban bajo las raíces de un inmenso algarrobo cercado por otros 
de similar tamaño. A simple vista daba la impresión de una madriguera, 
cuya entrada estaba colindante a la ribera del lago que aún pertenecía a 
la finca de la familia de Sebastián. 

—Quédate acá, este es mi refugio cuando quiero estar solo. Nadie 
lo conoce.

»¡Ay! ¡Qué tonto! —se golpeó con una palmada la cabeza—. Los hu-
manos no entienden nada de lo que decimos.

El joven humano se limitaba a mirar desconcertado sin saber cómo 
actuar. No obstante, la actitud de su acompañante le dio a entender que 
no iba a hacerle daño alguno.

—¡Toma! —le entregó una manzana que sacó del bolsillo de su 
jersey de cuadros—. Estas manzanas las cultivamos para alimentar a 
los animales. Justo me dirigía a ver a los cerdos… Nunca he entendi-
do cómo ustedes pueden comer fruta, ¡qué asco!... —después suspiró 
intentando relajarse un poco—. Si mi padre te hubiera encontrado, 
ahorita estarías sobre mi mesa —reflexionó escudriñando al delgado y 
sucio humano, como intentando leer con la mirada aquellos gestos que 
le parecían tan confusos.

»Ojalá me entendieras —los ojos de Sebastián se veían profundos y 
emotivos—. Bueno, tengo que irme, volveré más tarde trayéndote más 
comida —fue lo último que dijo antes de marcharse.

Pero no fue ese día, sino hasta el siguiente, muy de mañana, que Se-
bastián regresó donde estaba el humano. Lo halló dormido, acurrucado 
sobre un colchón de raíces y hojas que se había formado bajo la erosión 
del inmenso algarrobo.

—No pude venir ayer, lo siento. Igual te traje bastante fruta para todo 
el día… ¡Ah!... y esta manta que te cubrirá del frío de las noches —le dijo 
colocándola doblada a los pies del huésped que acababa de despertar—. 
También estos zapatos. Sé que están un poco viejos, pero son los únicos 
que encontré de tu talla. Aunque todavía no los podrás usar, parece que 



24

se te ha hinchado el pie. Seguro que no puedes caminar. De razón no 
huiste. Cuando venía para acá, pensé que ya no estarías en la cueva.

Sebastián llevó al joven a la ribera del lago donde le lavó el pie lesio-
nado para luego vendarlo con tiras de tela que había conseguido rom-
piendo su camiseta.

—Los demás añawys tratan a los humanos como bestias salvajes, la 
verdad yo no creo que sean así. Supongo que es parte de su naturaleza 
atacar para robar alimentos o defenderse si es necesario —acomodó al 
humano dentro de la pequeña cueva y se sentó a su costado para conver-
sarle, como esperando que éste lo entendiese—. Yo creo que la mayoría 
les tienen miedo, por eso los cazan indiscriminadamente. Pero ¿miedo 
a qué? Hasta el momento nunca he escuchado de algún caso donde un 
humano se coma a un añawy… Una vez leí que en África un león se 
comió a un grupo de añawys que se encontraban de excursión. Ahí no 
hicieron tanto escándalo, se apiadaron del animal salvaje y dijeron que 
era parte de su instinto depredador. Pero cuando se supo la noticia del 
humano que había matado a un añawy por defender a su familia, todos 
los medios dieron el grito al cielo… torturaron al pobre humano hasta 
devorarlo vivo —se estremeció.

—Mi padre dice todo el tiempo que no debemos de acercarnos a 
ustedes. Dice que son peligrosos —después de un breve silencio con-
tinuó—. En la naturaleza existen miles de bestias salvajes y entre todas 
ellas, los humanos son las presas preferidas de nosotros. ¿Sabías que us-
tedes no son la única fuente de alimentación que necesitamos? Por eso 
criamos animales como reses, cerdos, entre otros. Lamentablemente, o 
por lo que sé, son los humanos los que nos aportan la mayor cantidad de 
proteínas y nutrientes que requerimos para vivir —suspiró lamentándose 
para luego hablar más pausado—. ¡Ayyy!... Yo hago lo posible para no 
comer humanos, pero mi padre se molesta cuando no lo hago. Dice que 
no estamos para esas tonterías de moralidades modernas. Luego reniega 
de los activistas que solo comen carne de animales. Dice que eso a la 
larga les hará daño y los matará.
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El joven humano lo observaba sin entendimiento. Sin embargo, po-
seía un semblante de confianza; como si tuviese la certeza de que una 
extraña relación se entretejía entre ellos.

—La otra vez escuché a unos adultos discutiendo —a Sebastián le pa-
recía entretenido conversar con alguien que no lo interrumpiese como era 
habitual—. Uno le decía al otro que en recientes investigaciones se descu-
brió una comunidad de humanos. Decían que no eran seres instintivos. 
Al menos del todo… Que también saben pensar y se comunican entre 
ellos para concretar ciertos fines. Yo también lo creo, sino ¿cómo podrían 
sobrevivir en un mundo tan atroz siendo tan débiles, casi indefensos?

Después de un prolongado silencio, el joven humano cogió una pie-
drecilla y desde su posición la arrojó al lago, haciendo que esta rebote tres 
veces antes de hundirse.

—Wow, ¿cómo hiciste eso?... Ya ves que los humanos no son tan ton-
tos después de todo —se sorprendió Sebastián jocosamente.

El joven humano volvió a tirar otra piedrecilla, haciéndola rebotar de 
igual forma antes de hundirse. Sebastián intentó hacer lo mismo, pero 
sin resultados.

—Soy un inútil, no sé hacerlo —se lamentó antes de volverlo a intentar.
Al ver los continuos fracasos de Sebastián, el joven humano atisbó 

una sonrisa.
—¿Te estás riendo? —preguntó sorprendido— Creía que los huma-

nos no tenían esa cualidad... Bueno, he escuchado que los chimpancés 
también saben hacer cosas y también se ríen —sentenció con las cejas 
fruncidas directamente a los ojos del humano, que al notar la molestia de 
su acompañante empalideció.

—¡Tranquilo! —suspiró relajándose y enseñándole las palmas de las 
manos—, no te voy a hacer daño, ya te dije. No como humanos.

»¿Puedes enseñarme? —mostró una piedrecilla al humano, sonrién-
dole amablemente.

Después de un momento de desconcierto, el humano pareció entender 
a su acompañante. Cogió una piedrecilla del suelo y la giró lentamente con 
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el brazo en varias ocasiones hasta arrojarla al agua donde reboto tres veces. 
Sebastián trató de imitar el movimiento, pero nuevamente fracasó.

—Creo que soy pésimo —se lamentó repitiendo la hazaña—. Mi 
padre piensa lo mismo porque no me parezco a él, en cuanto a sus gustos 
y deseos. Mi hermana se le parece más, creo. Hasta quiere ser cazadora.

La piedra se hundió salpicando agua y produciendo un brusco chapaleo.
El resto de la tarde transcurrió silenciosa y melancólica. Ambos ado-

lescentes permanecieron contemplando cómo el viento al golpear las ra-
mas de los árboles, que se encontraban saliendo atrevidamente del límite 
de las orillas, producía que sus hojas se desprendiesen, meciéndose por 
el aire en un vaivén que moría deformando ondeantemente las cosas que 
en las aguas se reflejaban.

—Ya es tarde, me tengo que ir —se levantó repentinamente Sebas-
tián, al notar que el sol estaba por ocultarse—. Quizá no me entiendas, 
pero fue agradable pasar la tarde contigo. Por cierto, me llamo Sebastián. 
¿Tú tienes nombre? —se quedó pensando por un instante— Te llamaré 
Toby, creo que tienes cara de ese nombre — sonrió.

II

Esa noche en la ostentosa mesa victoriana, la señora Preysler había pre-
parado uno de los platos favoritos de Sebastián: criadillas de res en salsa 
roquefort a la podredumbre y como plato principal en honor a su esposo 
—aunque más para dar utilidad a tanta carne humana acumulada en la 
despensa—, Smalahove2 de cabeza de hombre maduro, una de las exqui-
siteces que más adoraba el señor Preysler, y para culminar, como postre 
pensado para Samanta, mazamorra Balut3 con ojos humanos.
2 Es un plato noruego que consiste en una cabeza de oveja o cordero completa (inclu-

ye: ojos, lengua, etc.). En el caso de esta novela hace referencia al mismo proceso de 
preparación.

3 Son huevos de pato fertilizados, con el embrión muy desarrollado que se cuece al 
igual que un huevo cocido. Es considerado una delicia en países de asía.
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—Querida, hoy te luciste —comentó alegremente el señor Preysler.
—Solo quería sorprenderlos querido. Me he pasado toda la tarde avi-

nagrando narices para encurtirlas en una nueva salsa que he inventado 
con la savia de cactus. Estoy segura de que les gustará cuando la prueben 
—la señora Preysler realizó un gesto de placer antes de meterse la lengua 
a la boca.

Habían empezado a cenar cuando repentinamente un nudo en el 
estómago de Sebastián se iba formando al ver que su familia engullía 
vorazmente los ojos, nariz, piel y demás partes de esa cabeza humana 
ubicada en el centro de la mesa. Por un momento le pareció ver que la 
cabeza era de Toby y sintió un ligero temblor en su cuerpo.

—¿Qué pasa, cariño?  ¿No tienes hambre? —preguntó la madre 
notando el pasmado rostro de su hijo, con la mitad de sus criadillas 
en la boca y sus ojos detenidos en las oscuras concavidades huecas de 
esa cabeza.

—Quizás quiera un poco de sesos, mira qué están sabrosos —intervi-
no el señor Preysler destapando la parte superior del Smalahove dejando 
al descubierto la gris materia que aún se encontraba humeante.

—Yo sí quiero, papá —repuso Samanta pasando de Sebastián que 
seguía en su misma tonta postura—. Voy a comer mucho papá, quiero 
ser una gran cazadora como tú y no un debilucho feo como mi herma-
no —le sacó la lengua a Sebastián en tanto pinchaba con su tenedor el 
lóbulo frontal de la cabeza.

—Cariño, no hables así a tu hermano y ten cuidado con tu vestido, 
no quiero que lo ensucies —resondró la madre, limpiándose la sangre 
seca de los labios con una servilleta que colocó entre sus piernas.

—¿Qué tal tu día, hijo? —el señor Preysler se embuchó un enorme 
trozo de cerebro.

—Estaba conociendo el pueblo… —contestó Sebastián luego de tra-
gar sus criadillas.

—¡No es verdad! —intervino Samanta maliciosamente— Yo sé dón-
de ha estado toda la tarde —el rostro de Sebastián empalideció más de lo 
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habitual espantado por la idea de que Toby hubiese sido descubierto—. 
Ha estado caminando toda la tarde como un salvaje humano por el cam-
po recogiendo frutas. ¡Qué asco! Creo se las está comiendo —frunció 
las cejas luego de penetrar sus azulados ojos en los ojos de su hermano.

—No es cierto… —gruñó Sebastián.
—Espero que todas esas tonterías de los humanos y esos estúpidos 

activistas no se te estén metiendo en la cabeza —el padre señaló con el 
cubierto a su hijo. La hermana reía escondiendo su boca bajo la mesa— 
¿Desde cuándo ya no comes carne humana?

—Ya no come, papá, desde hace seis meses —sacó la lengua burlo-
namente Samanta.

—Querido, no tiene nada de malo no comer humanos. Existen mu-
chos añawys naturalistas que no lo hacen y se encuentran en muy buen 
estado —defendió la madre.

—¡Qué dices! ¡tonterías! Todos saben que la carne humana es el me-
jor complemento nutricional para la salud —el señor Preysler arrancó 
una de las orejas del Smalahove y se la metió en la boca chupándola 
lentamente mientras continuaba hablando—. Quisiera, hijo, que seas un 
poco más como tu hermana y dejaras eso de la defensa de los humanos. 
Nada bueno te va a traer.

Después de aquella resondra, el transcurso de la cena no fue tan 
ameno para Sebastián y la señora Preysler quienes, en varias ocasiones 
mientras conversaban, fueron interrumpidos por las opiniones que, sin 
desenfado, el señor Preysler realizaba de los activistas. Desde su perspec-
tiva, él creía que tales conceptos pro derechos humanos eran erróneos, 
incoherentes, y que estos motivaban la pérdida de tradiciones cívicas en 
las nuevas generaciones. En desacuerdo con su esposo, la señora Preysler 
refería que para ella no era más que una simple moda, y como toda moda 
no duraría mucho. Pero el esposo obnubilado en sus pensamientos no 
parecía prestar atención a lo que le decía, contrario a eso, culpaba enfáti-
camente al Gobierno por ser partícipe de esta decadencia al considerar la 
sola idea de tomar en cuenta una ley a favor de los humanos. Sebastián, 
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entre congoja e incomprensión, no sabía si intervenir. Samanta por su 
parte reía observando con admiración a su padre. La señora Preysler, 
atenta a los sentimientos de su hijo, intentó dos o tres veces cambiar de 
tema comentando sobre lo trabajoso que le fue preparar aquella fuente 
de vísceras de cerdo en salsa agria que ahora se encontraba entregando a 
su esposo. Sin embargo, el señor Preysler se hallaba más pendiente de su 
hijo, al cual recriminaba por tan banal ideología.

Terminada la cena y aún adormecido por la reprimenda, Sebastián se 
retiró silenciosamente a su habitación con la intención de leer una de esas 
revistas sobre ciencia y humanidades que ocultaba debajo del colchón.

—No sé qué le pasa, querida. Antes le gustaba escuchar mis aventuras 
de cacería y los cuentos de horror que contaba al lado de la chimenea 
después de la cena —comentó más relajado el señor Preysler a su esposa.
—Debe ser una etapa querido, está creciendo. Ya no es un pequeñito 
que se emocionaba con tus historias de masacre humana —dijo la señora 
Preysler recogiendo los platos de la mesa.

—Yo sí quiero, papá. ¡Me vas a contar cómo te fue hoy! —saltaba 
Samanta emocionada—. Me vas a contar cuentos de desollamiento de 
humanos, ¿verdad?




