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A mi familia, pues sin su valiosa 
contribución y cariño este primer libro 

nunca hubiera visto la luz.
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Comencé a escribir el primero de mis cuentos de terror en un lejano 
poblado de la Amazonía, allá por el año 2013, cuando me desempeñaba 
como jefe de una base contraterrorista. Recuerdo que el primer nombre 
con el que lo bauticé fue «Tigre negro», pero luego decidí cambiarlo y 
ahora el lector lo conocerá con el nombre de «Las fauces en las tinieblas».

Todo empezó como notas simples de narraciones e historias que yo 
gustaba escuchar de mi propia gente. Es así como pasaba horas escu-
chando relatos de fantasmas, brujas, duendes, sirenas u otros seres del 
imaginario colectivo, y todo ello me permitió ir soñando y creando 
mundos irreales e increíbles.

Tal es el caso del cuento que da nombre a este libro y que es la deriva-
ción de un fenómeno que le ocurrió a mi padre cuando aún vivíamos en la 
antigua casona de Huancayo en la que tuvo lugar mi niñez. Gran parte de 
la historia es cierta, pero el desenlace es ficción. 

Cada uno de estos 10 relatos está basado en historias que escuché y, 
por tanto, tienen el mérito de ser tomadas por reales por sus propios pro-
tagonistas.

En el Perú, se tejen un sinfín de historias, muchas veces similares entre 
sí, y con muy pocas variaciones respecto a su contexto, a pesar de las dis-
tancias y las diferencias culturales entre los pueblos.

Entonces, uno se pregunta: «¿Y si de verdad existen estos seres, ocultos 
entre las sombras de nuestro mundo prosaico?». Quizás están allí, acechán-
donos, o durmiendo sueños milenarios de oscuridad, esperando el mo-
mento oportuno y oscuro de surgir para sembrar el terror entre nosotros.

He querido reunir todos los cuentos que parten del costumbrismo 
y de la magia propias del Perú profundo. Si bien son de terror, en ellos 
he tratado de plasmar, de la manera más vívida posible, los distintos y 
maravillosos escenarios que componen nuestra exuberante geografía, así 
como nuestras costumbres y la enorme variedad étnica y cultural de la que 
gozamos.

Prólogo
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Con la publicación de esta obra, espero lograr que el lector sienta el 
mismo placer que yo encontré al escribir acerca de todo eso. Debo con-
fesar que gran parte de mis historias han sido escritas, muchas veces, a 
mano, a través de una vieja libreta, en computadoras ajenas o en la mía, 
pero nunca en una máquina de escribir. Ese es uno de mis más grandes 
anhelos para un próximo libro que espero publicar seguidamente.

Sin ánimos de quitar más tiempo al lector, quiero terminar este pró-
logo agradeciendo a mi familia por su apoyo y comprensión, y a usted, 
lector, por compartir conmigo la fantasía y la pasión por la lectura.

Franco Piazzini Santillana
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La madera crujió bajo sus pies. Los años no habían pasado en vano 
en aquella casona. Las vigas que componían la estructura estaban 

podridas en las superficies por donde la lluvia había logrado penetrar, 
poniendo en riesgo la integridad de ciertos ambientes que antaño sirvie-
ron de hogar a acomodadas familias.

Lentamente, atravesó la gran sala, desde la antigua puerta de madera 
que acababa de cerrar tras de sí, para poder alcanzar la pared contraria.

Nunca supo por qué los anteriores propietarios instalaron el inte-
rruptor de la luz eléctrica en el lado contrario del salón, ni por qué no 
colocaron otro en el ingreso principal. Por este motivo, siempre que lle-
gaba de madrugada tenía que caminar a tientas en busca del bendito 
interruptor, como siempre lo había hecho, por lo cual tenía enumerados 
sus pasos y ya conocía de memoria la distancia que debía de recorrer.

El lugar era un tanto lúgubre y lleno de misterios. Edificado quizá a 
principios del siglo anterior, aquel caserón aún conservaba algo de la 
exquisitez con la que contaban las vetustas casas-hacienda de los antiguos 
potentados. Construida completamente con adobe, las gruesas paredes 
parecían evocar tiempos mejores, tiempos que vieron pasar el lujo y la 
elegancia con la que se vivía a principios de siglo. En esos tiempos, los 
viajeros realizaban interminables viajes de ida y de retorno a través de los 
Andes, entre estepas y serranías, en ocasiones a lomo de mula, o usando 
antiguas carretas que se desplazaban por caminos llenos de barro, sor-
teando miles de dificultades.

Pero eso fue en tiempos lejanos. Ahora, esa casona sombría parecía 
aplastarse cada vez más por el peso de los años. Sus paredes tarrajeadas 

El mistErio dE la casona sombría

A mi padre Percy

Mi alma llora inconsolable desde aquel día.
Despierto siempre sin ilusiones y sin esperanza, como si me encontrara 
vagando en un desierto sin color y sin rumbo, viviendo tan solo para 

sobrevivir…



14

con yeso ostentaban sendos agujeros y rayones que permitían ver, a tra-
vés de ellos, el seco barro del cual se componía el adobe. Los techos de 
bóveda alta tenían una infinidad de agujeros por los que el agua discurría 
libremente, creando goteras que se agravaban cada vez que llovía con 
fuerza en el lugar. Pagaban culpa los antiguos muebles de época, desven-
cijados y carcomidos por la vejez, mudos testigos de una época dorada 
en la cual quizá algún desconocido invitado lanzó elogios de admiración 
por su belleza.

La casa, como todas las casas antiguas que se precien, tenía un sóta-
no. Los actuales inquilinos no sabían qué misterios guardaba aquel lugar, 
ya que el acceso estaba tapiado. De manera extraña, solamente el área de 
la casa en el que se encontraba el antiguo ingreso hacia el sótano estaba 
cimentada en piedra caliza. Era un terreno apartado y alejado del ingreso 
principal.

Asimismo, el cielo del sótano estaba compuesto por gruesos tablones 
de madera vieja y carcomida, a través de cuyas rendijas se podía observar, 
si alguien acercaba una linterna esperando encontrar algo, a los roedores 
recorriendo los pasillos internos.

Quizá haya sido el miedo a lo desconocido, o quizá el miedo a tum-
bar por completo la casa por el estado deplorable en el que se encontra-
ba; lo cierto es que nunca se atrevieron a ingresar a esa zona.

Posiblemente, se hayan preguntado el porqué de su clausura, o qué 
fue lo que motivó a los antiguos dueños a tapiar aquella parte de la casa, 
pero en el fondo sabían que no querían encontrar una respuesta a esa 
interrogante. Sentían en el aire que no debían averiguar más, y que de esa 
manera permanecerían felices… al menos, por el momento.

Con cuidado y procurando no hacer mucho ruido, pues las viejas ma-
deras crujían bulliciosamente en puntos ya conocidos por él, empezó 
su lento recorrido nocturno a tientas, contando los pasos que ya sabía 
de memoria. Ocho pasos largos lo separaban del otro lado de la sala, en 
donde debía estirar la mano y buscar a la altura de su hombro el inte-
rruptor que activaba el foco amarillo de 100 W. Pequeño y de baja po-
tencia para todo aquel salón, estaba instalado en el lugar en el que antes 
ocupara una elegante araña de cristal, así que era el único que iluminaba 
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la estancia, creando largas y tenues sombras en los antiguos retratos de 
familia de color sepia, los que también acrecentaban la sensación tétrica 
y sombría del lugar.

Una gotera junto al viejo foco había hinchado el techo creando una 
oscura huella de humedad que amenazaba la seguridad de esa conexión 
eléctrica.

Esa noche, él volvía de una reunión del trabajo que se había pro-
longado hasta muy entrada la noche. El alcohol ingerido le daba una 
sensación de somnolencia y de embriaguez, y volvía a casa algo iracundo, 
pensando quizá en la ligera discusión que tuvo instantes atrás, o posible-
mente debido a la lluvia que lo había obligado a correr desde que bajó 
del taxi rumbo a la gran puerta de madera, pasando por el gran patio que 
se encontraba afuera.

En el tercer paso, un relámpago iluminó por completo la estancia, 
colando su potente luz a través de los ventanales de marco de madera. 
Ello, sin embargo, no causó miedo en él, habituado como estaba a tal 
clima y a los constantes rayos que caían desde el cielo, cuyos truenos re-
tumbaban en toda la casona. Contaba sus pasos en forma maquinal pues 
sus pensamientos estaban flotando en el aire deseando llegar pronto a su 
lecho para poder descansar de ese día.

En el sexto paso, casi resbala en un charco de agua, producto de una 
de las goteras. Sin embargo, volvió a tomar posición y reinició su camino 
siguiendo su cuenta mental: siete… ocho… nueve… die…

No terminó de pronunciar el número en su cabeza, pues en ese mo-
mento se dio cuenta de que ya había pasado el conocido número de pa-
sos de siempre, y fue ahí que se detuvo en seco en el lugar. Extrañamente, 
el ruido que producían las gotas de lluvia en el tejado se escuchaba ahora 
más distante, motivándolo a poner atención a lo que había a su alrede-
dor. Buscó en su bolsillo el encendedor que estuvo usando aquella noche 
para prender sus cigarros. Tras un par de intentos infructuosos, por fin, 
pudo encender la débil llama de bencina que iluminó el lugar en el que 
se encontraba.

Mientras acostumbraba su visión a la luz, pudo distinguir que el ves-
tíbulo en el cual creía encontrarse había desaparecido. Un escalofrío lo 
estremeció por completo, pues frente a él se encontraba una gruesa pared 
de piedra, a tan solo dos pasos más de distancia, y a su mano izquierda 
pudo ver el antiguo acceso tapiado que conducía al sótano.
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Dos días después, dos hombres provistos de herramientas, incienso y 
otros extraños materiales más se encontraban frente al misterioso muro 
de piedra caliza. Uno de ellos inició una extraña oración en quechua, una 
especie de cántico que iba repitiendo como si se tratase de una letanía, 
mientras que el otro encendía el incienso y otras yerbas por indicación 
del primer hombre, en un pequeño recipiente de metal suspendido desde 
su mano por finas cadenas plateadas. Él iba balanceando aquel sahume-
rio por cada rincón de la estancia y la delgada columna de humo de olor 
característico iba ascendiendo hacia el techo de madera, extendiéndose 
en todas las direcciones hasta saturar ese ambiente.

Ambos hombres entonces tomaron unos picos y empezaron a escar-
bar. El segundo se ocupó del piso de piedra, en el lugar exacto en el cual 
se había encontrado dos noches atrás tras prender su encendedor. En 
tanto, el otro iba buscando algo en la pared de enfrente, escarbando de 
igual forma en la piedra. Se podía sentir su gran nerviosismo, sus manos 
empezaron a temblar vivamente, dificultando su labor.

El humo del incienso, que se desplazaba en el aire con lentitud, crea-
ba la ilusión de que el tiempo se había detenido en esa estancia. Lenta-
mente, ahondaron en la piedra tratando de descubrir o desenterrar algo.

Tras haber golpeteado durante un buen tiempo el piso cubierto por 
lajas de piedra, el hombre halló un conjunto de guijarros dispuestos en 
círculo. Todos eran lisos, aunque presentaban unas marcas en sus bor-
des. Levantó la mirada para comunicarle al otro sujeto de su hallazgo, 
pero entonces vio que el hombre se encontraba observando con dete-
nimiento un detalle en la pared. Se podía sentir en el aire su angustia e 
intranquilidad.

Luego de quitar algunos trozos de piedra, encontró enterrado en la 
pared un dintel de madera, usado normalmente para una puerta. Eso 
parecía indicar que alguien, en algún momento, quiso abrir una entrada 
en ese lugar, pero luego lo cubrió todo con piedra y barro. De haber ha-
bido una puerta allí, no habría llevado a ningún lugar en especial, pues 
del otro lado de la pared se encontraba una habitación sencilla y de fácil 
ingreso hasta por tres lugares diferentes. Por tanto, habría sido necio 
abrir dos puertas casi juntas que llevaran a un mismo lugar.

Examinando detenidamente, pudieron distinguir las marcas de una 
incipiente forma rectangular, lo que validaba aún más la presunción de 
que en algún momento se quiso hacer algún tipo de portal en ese sitio.
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El visitante, visiblemente preocupado, recomendó volver a cerrar el 
lugar dejando todo tal y como estaba, agregando, además, que se debía 
de efectuar primero algún tipo de ofrenda, mientras conseguían averi-
guar más acerca de la procedencia de esos objetos. El primer hombre 
sintió gruesas gotas de un sudor helado caían de su frente y su mirada 
denotada un pavor inesperado.

Se dice que, cuando el alma siente aproximarse al espectro de la 
muerte, se puede sentir en el cuerpo un estremecimiento aterrador y el 
miedo producido en ese instante hiela la sangre. Ese hombre mostraba 
en sus ojos y en su expresión aquel terror.

Pequeño de estatura, de complexión delgada y trato amable, el visitante 
había sido llamado al lugar por el actual inquilino, sabiendo este de sus 
conocimientos y su afición por lo desconocido para así ahondar en este 
tema que él creyó sobrenatural.

Luego de escuchar la historia que el residente de la casona le contara, 
el menudo hombre aceptó dirigirse con él hasta el recinto en el cual se 
encontraba el ingreso hacia el misterioso sótano, con el fin de celebrar la 
ceremonia descrita.

Una vez dentro de aquel extraño lugar dijo sentirse mareado, como 
si una fuerza poderosa hubiera ingresado en él. Sintió algo de temor al 
inicio, pero aun así continuó con el ritual hasta el momento en el que 
halló ese portal para luego alejarse rápidamente de allí.

En el fondo, sabía perfectamente de qué se trataba.
Cuando salió del recinto se sentía desfallecer, sus miembros tem-

blaban y una gruesa capa de sudor cubría su frente. Todos los demás 
familiares que se encontraban esperando el resultado de la ceremonia lo 
vieron salir con el rostro desencajado. En sus ojos se podía ver una gran 
consternación.

Tras disculparse por su abrupta salida y dando rodeos al respecto, 
salió rápidamente de la casona dejando a todos perplejos ante tal ines-
perada reacción.
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Los días pasaron, pero los inquilinos de la vieja mansión no volvieron 
a tener la tranquilidad de siempre, pues si bien aquel hogar era antiguo 
y tétrico siempre había sido apacible y, por decirlo de alguna forma, 
normal.

Las noches se volvieron abrumadoramente más oscuras y parecía que 
la lluvia y el mal tiempo se habían ensañado con tal lóbrego lugar. Los 
que ocupaban las antiguas recámaras sentía un ambiente más pesado que 
de costumbre, como si el aire se hubiera detenido en el tiempo, esperan-
do de pronto a alguna extraña presencia.

De repente, los quehaceres más comunes se volvieron perturbadores, 
pues de reojo se podían percibir unas sombras extrañas que brotaban del 
subsuelo y cubrían retorcidamente todos los rincones de la casa, como 
espectros deambulando con insolencia, queriendo invadir y erradicar 
para siempre la tranquilidad de la residencia. Se diría que reclamaban 
posesión de todo lo que componía la casona, como si el terreno fuera 
ahora propiedad de ellos.

En ocasiones, se alcanzaba a oír el ruido de sendos pasos desde el 
sótano, como si alguien estuviera hurgando algo en los interiores de los 
viejos pasillos, buscando quizá alguna salida hacia el exterior. La sangre 
entonces se helaba en las venas de los inquilinos al escuchar por las no-
ches ruidos extraños que provenían desde los lugares más recónditos. Si, 
por ventura, algún miembro de la familia osaba quedarse solo en alguna 
habitación aislada, podía sentir un frío aliento que cruzaba a sus espal-
das, una sombra que devoraba su alegría y traía consigo el terror.

Día a día las cosas fueron tornándose peores, pues la pesadez en el 
ambiente se hizo aún más fuerte, volviendo prácticamente inhabitable 
ese lugar.

Solo unos días después de aquellos extraños sucesos una noticia llegó 
hasta la familia. El hombre que había salido casi huyendo de la casona 
había dejado de existir.

Después de desaparecer repentinamente, lo que quedaba de su cuer-
po había sido encontrado por la policía en un paraje apartado de la serra-
nía, en el interior de una choza de adobe. Sus miembros estaban cercena-
dos de su cuerpo, a excepción de uno de sus brazos, cuya mano sostenía 
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un machete de cocina. Al parecer, había sido él mismo quien se había 
autoamputado sus extremidades, para luego morir desangrado en medio 
de un círculo de piedras, similares a las que habían sido encontradas el 
día del ritual. Su sangre había ido a parar a un agujero practicado en el 
centro mismo del círculo y la tierra la había absorbido. Era realmente la-
mentable y no menos horrorosa aquella forma de terminar con sus días.

La familia en pleno se conmocionó con ese suceso. Tal macabro 
evento sugería algo más que una simple casualidad y todos intuyeron 
que quizá podría relacionarse con lo acaecido el día aquel en el que el 
pequeño hombre abandonó la vieja residencia de una manera abrupta y 
agitada. Sin embargo, nada quisieron decir o mencionar, y trataron de 
seguir con sus vidas de la manera más normal posible.

Una tarde, pocos días después del hallazgo del cadáver, la viuda visitó 
la casona. Esa vieja y derruida mansión ahora era solo una sombra de 
lo que solía ser. A diario esas tinieblas, furtivas y atrevidas, se con-
gregaban entorno a ella, envolviéndola en penumbras extrañas y casi 
fantasmales.

El primer día ella no ingresó, ni siquiera hizo ademán de querer 
acercarse a la puerta. De pie ante la casona, al otro lado de la calle, ella 
permaneció inmóvil, como esculpida en piedra. Su semblante evocaba 
un pavor sorprendente y su mirada era lejana y extraviada, casi irreal. 
Sus ojos se perdían en un horizonte invisible, etéreo y lejano, como si 
observara lejanas brumas que se van perdiendo en un espacio oscuro y 
tenebroso.

Al principio, la familia no advirtió de su presencia debido a su quie-
tud, pero luego fue su misma situación estática, cual si fuera un objeto 
inerte y silencioso apostado frente al portón, lo que llamó la atención 
de varios transeúntes y vecinos. De no haberse quedado en pie, podría 
asegurarse de que esa mujer estaba muerta.

La primera en tratar de hacer contacto con esa pobre alma fue la 
señora de la casa. Hasta ese instante no la había reconocido, pero cuando 
una vecina corrió a contarle acerca del chisme de una extraña inmóvil 
frente a su casa, fue cuando reconoció a la viuda. Totalmente extrañada, 
se acercó a ella y trató de invitarla a pasar a la casona, pero no obtuvo 
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mayor respuesta de su parte. Aquella mujer no movió ni un párpado y 
permaneció estática en el mismo lugar y en la misma situación. Mucha 
más desconcertada que al principio, la inquilina volvió a ingresar a la 
sombría casona.

Pasaron los días y esa situación se tornó realmente perturbadora. 
La mujer volvía todos los días al mismo lugar y adoptaba la misma 
posición durante horas, de pie ante a la residencia. Luego, cuando el sol 
se ponía, ella parecía volver en sí y se alejaba lentamente en dirección 
a quién sabe dónde. Casi un mes había pasado y ni un solo día había 
dejado de asistir al mismo lugar. La familia probó varios métodos, pero 
ninguno resultó efectivo, desde tratar de persuadirla amigablemente 
hasta arrastrarla o moverla a la fuerza. Sin embargo, nada de eso pareció 
funcionar.

Un día probaron con llamar a la policía. Los agentes trataron de 
llevársela por las buenas y, luego, habiendo perdido la paciencia, de-
cidieron levantarla por la fuerza. Fueron necesarios cuatro hombres 
para lograr sacarla de aquel estado catatónico en el que se encontraba. 
Después de muchos intentos, cuando por fin ellos lograron arrastrarla, 
la mujer chilló. Los aullidos desgarradores que brotaban de su boca 
dejaron a todos petrificados y aterrados. Nunca nadie había escuchado 
tales alaridos que iban más allá de lo gutural. Jamás ser humano algu-
no había logrado generar tal espantosa y enloquecedora cacofonía. No 
tuvieron más remedio que dejarla en paz y solo así volvió a guardar el 
mismo silencio que hasta ese instante había demostrado.

Los últimos días de ese mes la mujer optó por permanecer día y 
noche en el mismo lugar, inmóvil como siempre.

La noche llegó agonizante. La oscuridad era casi total salvo la luz mor-
tecina de la luna pálida que se cernía en lontananza, rodeada por un 
halo brumoso y fantasmal. La familia en pleno ya dormía, pero no 
descansaba; hacía casi un mes atrás que ellos no lograban conciliar un 
buen sueño, precisamente desde los sucesos que condujeron a la horri-
ble muerte de aquel hombre y a la irritante visita de la viuda.

Ese menudo individuo que en vida había sido amigo de la familia 
ahora se presentaba en sueños a todos y cada uno de los miembros del 
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desdichado hogar, y las visiones que traía consigo siempre resultaban 
perturbadoras. Fue desde el día en el que la viuda llegó que empeza-
ron las horripilantes pesadillas. Las sombras que invadieron la casona 
se tornaron en visiones nocturnas de siluetas oscuras que iban agaza-
pándose alrededor de las tenebrosas esquinas y recovecos de las viejas 
habitaciones.

Esas tinieblas y las sombras reinaban ahora en el sótano. Un hálito 
malsano ascendía desde las negras profundidades y se colaba entre las 
mohosas hendiduras del piso de madera cada vez que el sol se ponía. 
Los ecos de maderas crujientes se multiplicaban por las noches, creando 
la sensación de sobresalto, pues en sus almas creían sentir la invisible 
presencia de una criatura desconocida y hambrienta que se deslizaba 
desde el negro abismo que rodeaba la casona.

La situación se fue agravando conforme fueron pasando los días, 
pero, a pesar del miedo que sentían, había algo alrededor de ellos que 
los hacía enmudecer y resignarse, convirtiéndolos de esa manera en se-
res taciturnos y temerosos de su destino.

Cualquiera en su posición habría huido del lugar, pero ese hálito 
misterioso los mantenía anclados a la casona, incapacitándolos de re-
accionar o de pensar, manteniéndolos sujetos a un destino terrible que 
poco a poco iba gravitando sobre ellos.

Esa noche se le presentó en sueños.
De repente se halló a sí mismo en el más perfecto desierto, frente 

a una visión aterradora del mundo, situado entre dunas hostiles y un 
viento candente que golpeaba la arena contra su rostro impidiéndole 
ver con total claridad la inmensidad de ese océano de fuego. La soledad 
se dejaba sentir en el mar de arena que todo lo envolvía a su alrededor y 
lo convertía en una simple y miserable partícula de aquel infierno atroz.

Se encontró atrapado en una soledad agobiante y perturbadora, sin 
sendas ni caminos, sin esperanzas o motivaciones y sin salida posible. 
Repentinamente, la noche llegó a su visión con una rapidez inusitada y 
oscureció el desierto, aunque en realidad ya no podía distinguir si eran 
las tinieblas o la profunda continuación de la maldad; este triste esce-
nario se fusionaba con su alma.
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Las sombras que llegaron con el crepúsculo iniciaron una ronda ex-
traña y sinuosa entre las dunas. De alguna forma, él supo que ellas traían 
consigo destrucción y sangre. El terror se fue deslizando, cual espectro 
dominante, engendrando seres infernales y feroces.

De pronto, el espectro de la oscuridad fue engullendo con voracidad 
hasta el último resplandor que aún quedaba. La malevolencia que en 
ese momento lo rodeaba lo fue devorando en medio de una densa bru-
ma. Los espectros abisales que giraban a su alrededor revoloteaban como 
murciélagos heridos. Esas negras visiones se retorcían ante sus ojos, au-
nándose al horror de la muerte eterna y al vacío que lo desesperaba.

El silencio resonó en sus oídos y trajo consigo sus enloquecedoras 
y lúgubres tonadas, y el terror liberado flotó lentamente, paseándose en 
medio de esa niebla.

Los espectros que lo rodeaban entonaron himnos y cánticos sinies-
tros que incrementan el sentimiento hostil que se abrió en su corazón, 
clavando sus ojos dominantes en él e hiriéndolo profundamente, cual 
dardos impregnados de terror y lamento.

Cuando esa turbadora visión parecía llegar a su fin, la criatura se 
manifestó.

¡No hay palabras que pudieran describir eso que él vio!
Aquella entidad abrumadora y delirante estaba envuelta en sombras 

y en cenizas incandescentes... Tal ente aterrador se fue acercando lenta-
mente hasta colocarse frente a él, como si flotara en medio del éter. Su 
rostro, si es que esa cosa podría ser llamada como tal, llevaba en sí mismo 
un horror indescriptible, ajeno a esta realidad y, sin embargo, tras obser-
varlo extasiado, él comprendió que la más sutil belleza del universo se 
hallaba revestida en esa contrahecha y terrorífica forma.

La horda de demonios vivaba a su señor y se complacía y brindaba 
por él, con copas de sangre humana que ellos mismos habían cosechado 
en el pasado, para luego añejarlas durante su largo periodo de espera.

Ninguna palabra o frase fue pronunciada, ningún sonido salió de sus 
fauces o se escuchó en ese malsano ambiente. Empero, él pudo entender-
lo todo, como si los pensamientos de la criatura se hubieran fusionado a 
su mente. Merced a eso ahora podía entender claramente su propósito, 
así como las ansias de liberación y de sangre que ese ser llevaba a cues-
tas. Increíblemente ahora él mismo también era partícipe de esa misma 
avidez, pues la sentía destilar frenéticamente en su ser, como si ambos 
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compartieran los mismos sentimientos y la misma voluntad desgarrado-
ra que los impulsaba en búsqueda de sangre.

Solo una mente perturbada podría haber soñado todo eso. Lágrimas 
sombrías desbordaron desde sus ojos ardientes. Su alma divagaba cual 
espectro feroz a través de pensamientos espantosos y siniestros. Lenta-
mente, ese dolor febril que iba sintiendo se fue trasformando, consu-
miéndolo desde adentro.

Presa de angustia y abatimiento, él entendió que había desenterrado 
la tumba que aprisionó a aquella criatura ancestral durante milenios y 
que ahora se preparaba para su inevitable resurgimiento.

El tiempo parecía haberse detenido pues las manecillas del viejo reloj 
de madera que había en la sala no se habían movido durante todo ese pe-
riodo en el cual las pesadillas más monstruosas jamás concebidas habían 
hecho presa de él. Cuando por fin el segundero volvía a marcar un nuevo 
número, logró escuchar el aullido lastimero de un perro, seguido luego 
por otros más en la distancia, a pesar del fuerte sonido de la tormentosa 
lluvia que en ese momento azotaba la vetusta mansión.

Sintiéndose horrorizado y asqueado, despertó cubierto en sudor. 
Abrió los ojos y miró hacia el alto techo abovedado, envuelto en las tinie-
blas de esa noche espectral y aterradora. Aún temblaba por la excitación 
que había experimentado en esa horrenda pesadilla.

Al despertar, se sintió aliviado al darse cuenta de que todo lo vivido 
hasta eso momento solo era un sueño. Respiró profundamente y adoptó 
una posición fetal para volver a tratar de conciliar el sueño. Cerró los 
ojos y fue así como creyó escuchar un ruido cercano. Sobresaltado, quiso 
levantarse, pero un gran peso se lo impidió. Luego, trató de moverse y no 
lo consiguió, por lo que su cuerpo inerte permaneció tirado en su cama, 
exactamente en la misma posición. Pensó que quizá aún estaba soñando, 
pero después se dio cuenta de que ya no se encontraba en el mundo de 
las pesadillas y, sin embargo, nada podía hacer pues no lograba moverse. 
Trató de gritar y su voz se perdió en un susurro etéreo en medio de las 
tinieblas.

Logró entreabrir nuevamente los ojos y, a pesar de la oscuridad pro-
funda de esa noche, vio a esa criatura. Sintió cómo iba reptando suave-
mente y en silencio de cama en cama. Al igual que un gusano viscoso 
hace lo propio, esa alimaña se deslizaba voraz y hambrienta entre los 
cuerpos de su familia.
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Aunque la oscuridad era densa y el silencio era abrumador, él podía 
percibir claramente el dolor y el sufrimiento de los suyos mientras eran 
devorados por ese ser misterioso y repugnante que había convertido en 
festín a los miembros de su hogar.

El horror y la desesperación hicieron presa de él, pero a la vez se 
sentía desfallecer, conforme ese bicho malsano se acercaba hasta donde 
él se hallaba.

Los gritos y los disparos habían llegado a su fin. La nube de pólvora 
que aún permanecía en el lugar impidió una buena visión de la escena, 
pues aún flotaba sobre los cadáveres y mezclaba su olor al de la sangre 
que aún discurría fresca y palpitante desde los cuerpos recientemente 
asesinados, y que se había empozado junto al sujeto aquel que ahora 
permanecía en un rincón, llorando de manera desconsolada y lastime-
ra. Junto a él, sobre el piso, yacía una pequeña bebé de poco menos 
de un año, durmiendo plácidamente a pesar de todo la barahúnda y 
la conmoción que momentos atrás se había suscitado en esa lóbrega 
habitación.

Fue precisamente ese alboroto y esos gritos de horror mezclados con 
angustia y desesperación, los que llevaron a la viuda a salir por fin de su 
letargo. Rápidamente, y luego de haber comprendido todo lo que estaba 
pasando, cursó aviso a las autoridades y con ellos se dirigió a la vieja 
casona. Un estremecimiento y una sensación de mal augurio la recorrían 
de pies y cabeza mientras regresaba hacia el sombrío lugar en compañía 
de los agentes del orden.

En el fondo, ella sabía a lo que se iba a enfrentar, pero nada de eso 
tenía permitido comunicar. Solo había denunciado que gritos desgarra-
dores se escucharon desde el interior de esa antigua mansión, y solicitó 
la escolta de la policía con la intención de verificar que nada malo fuera 
a ocurrir a los integrantes de esa familia.

En efecto, ella había tenido razón. Al llegar lograron oír la violencia 
de los alaridos desgarradores que procedían desde el interior de ese lugar. 
Rápidamente, forzaron el deteriorado portón e ingresaron hasta la ha-
bitación principal. La sorpresa de los agentes fue mayúscula al observar 
esa horrible escena que la penumbra revelaba. Unos ojos ardientes como 
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ascuas al rojo vivo delataban a una criatura extraña que estaba de cuclillas 
ante la señora de la casa, o lo que quedaba de ella.

A pesar de los gritos que aún brotaban de sus labios y que poco a 
poco se iban apagando, ella nada más podía hacer, pues ese engendro que 
ellos tenían ante sí la había desmembrado e iba devorándola con gusto y 
con visible algarabía.

Uno de los agentes traía consigo una linterna y la encendió. El otro, 
conteniendo su repulsión y casi a punto de desvanecerse ante tal cruel 
circunstancia, desenfundó rápidamente su arma y apuntó hacia ese ser, 
asestándole sendos disparos hasta vaciar su cacerina. La cólera, la frustra-
ción y el horror que sintió en ese momento el agente impidieron que la 
mayoría de las balas dieran en el blanco, salvo una, la cual fue a parar al 
brazo de esa criatura.

Chillando de dolor, retrocedió y se refugió en un rincón oscuro, 
junto a una pequeña que dormía apaciblemente.

Muchos años después, la joven decidió visitar a su ya anciano padre bio-
lógico. La rabia y la repulsión crearon en ella un sentimiento de venganza 
con los años, cuando se enteró de que había sido su propio padre quien 
había degollado, descuartizado, decapitado y luego devorado a todos los 
miembros de su familia.

La viuda, que alguna vez había permanecido durante días frente a su 
antiguo y maldito hogar, fue quien la acogió luego de la fatídica noche 
que la convirtió en huérfana.

El asilo psiquiátrico había sido desde entonces la prisión de aquel a 
quien todos llamaban bestia y enfermo mental. Al verla llegar por fin, 
después de tantos años, el viejo le pidió que no se acerque. Él sabía que la 
criatura aún vivía encerrada dentro de él y ansiaba la sangre de la última a 
quien no había logrado devorar, pues de hacerlo conseguiría su cometido 
final de resurgir nuevamente en este mundo.


