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Melina abandonó el apartamento de un cliente. “Nada mal para el poco tiempo que me 

demoró ese pervertido”, se decía mientras golpeaba los billetes contra la palma de su mano en 

señal de satisfacción; luego los guardó entre su sostén y volteó la esquina. Pasó por un puesto 

de revistas y compró un periódico. Desde el día anterior había pensado buscar un lugar donde 

pudiera vivir sola; llevaba un año en el país y siempre había compartido su lugar de vivienda 

con otras personas, pero ahora tenía un poco de dinero ahorrado que le permitiría gozar de 

privacidad e independizarse. Guiada por la sección de clasificados buscaba la dirección de la 

casa en donde se rentaba un cuarto a una mujer joven. Al encontrarla respiró con alivio. Se 

acercó y golpeó la puerta. Cuando la abrieron y la dueña de la casa le dijo: 

     — Siga, mi señora, la estábamos esperando, 

dos manos fuertes la arrastraron hacia el interior de la vivienda. 

 

     Gilberto había llegado a la ciudad, era el primer día de dos años que debía permanecer 

mientras duraban sus estudios. Tenía en mente buscar un lugar económico, cerca de la 

universidad, pues no contaba con mucho dinero. Compró el periódico y eligió el primer 

anuncio con el que se toparon sus ojos; ofrecía un cuarto para estudiante, económico, con 

todos los servicios y a unos cuantos pasos de la universidad. Caminó por calles y calles; las 

direcciones le parecían complicadas, saltaban de un número a otro sin ninguna lógica, y 

algunas tenían dos enumeraciones, una anterior y otra reciente, que hacían tediosa la 

búsqueda. Hasta que al fin encontró el lugar; era una casa vieja, con una puerta inmensa de 

madera que parecía difícil de abrir, y a la que adornaba un picaporte en forma de león que 

sostenía entre sus fauces un aro. Golpeó tres veces y la madera sonó como si fuera 



insuficiente para que alguien lo escuchara. Iba a golpearla por cuarta vez cuando desde 

adentro alguien gritó: 

     — ¡Un momento! 

     A Gilberto le pareció la voz de un niño, cosa que no le agradaba mucho. Frente a él se 

presentó, sin embargo, un hombre vestido de negro, de ojos saltones, nariz pequeña y torcida, 

más una frente estrecha que terminaba en unas cejas muy pobladas, y unos labios 

extremadamente delgados para una boca grande, cubierta con dientes amarillos, con incisivos 

más sobresalientes que el resto de la dentadura, que daban una apariencia de miedo a su rostro 

redondo y a sus anchos y abultados hombros que lo hacían ver muy fuerte. 

     — Buenos... 

     — Siga, mi mamita lo estaba esperando, mi señor. 

     — ¿Perdón? —preguntó Gilberto sorprendido. 

     — Viene, mi señor, por un cuarto, ¿verdad? Pues siga y se lo enseño —dijo, de repente, 

una mujer que había aparecido detrás del hombre corpulento. Era la dueña de la casa, de 

apariencia semejante a su hijo, pero con rasgos menos pronunciados en un cuerpo erguido y 

huesudo. 

     Gilberto obedeció a la mujer sin decir palabra. Le parecía que tal vez había escuchado mal 

o que era la costumbre del lugar. Lo condujo por un pasillo silencioso, en penumbra, rodeado 

de paredes olorosas a humedad, hacia unas escaleras que descendían a un lugar amplio y 

cuadrado, en cuyas esquinas había un cuarto. En la mitad se desplegaba un patio amplio, cuyo 

techo perforaba una gran claraboya. Luego entraron en uno de los cuartos. La habitación, 

aunque era amplia, no tenía muy buena luz y su ventilación era insuficiente, si bien se 

encontraba aseada, conservada con presteza y a un precio bastante cómodo. Mientras ella le 

enseñaba el lugar, con su vocecita semejante a un lejano campaneo que impidiera la 

concentración, Gilberto creyó, en un principio, haber escuchado susurros de sexo provenientes 



del cuarto de al lado; éstos, sin embargo, después se hicieron tan claros para sus oídos que si 

la señora no los escuchaba, simplemente trataba de disimular para ahorrarse explicaciones. 

Gilberto perdió la atención en las palabras de la señora, los sonidos de la pareja despertaron 

en él su sensible deseo sexual y sintió la libido desplegarse por su cuerpo y provocarle una 

erección. Trató de disimular preguntándole lo primero que se le ocurrió: 

     — ¿Qué dijo, perdón? 

     — Que si le gusta el cuarto, mi señor. 

     Gilberto miró hacia la habitación de al lado, escuchó una vez más aquellos estimulantes 

sonidos e inconscientemente respondió que sí. 

     Una vez instalado, Gilberto no pudo volver a salir del cuarto, pues la señora de la casa 

junto con su hijo cerraron la puerta con llave y aseguraron muy bien las ventanas. El joven 

terminó por cansarse de gritar, maldecir, romper cosas y arrojar otras tantas contra las 

paredes, la puerta y las ventanas. Pero todo fue inútil. Mientras permitía que su cuerpo tomara 

un poco de aire para sosegarse, pensaba con cabeza fría otra manera de huir. 

 

     La experiencia de Gilberto ya se había repetido con otra persona hace algún tiempo. 

Marcio, también estudiante, había llegado a la misma casa buscando un cuarto en donde 

instalarse. A él también le había parecido extraña la dueña y su hijo, quien le había dado la 

bienvenida llamándolo “mi señor”, como si lo conociera, luego le había enseñado el cuarto, y 

mientras lo hacía le había parecido haber escuchado susurros de mujer en éxtasis sexual 

provenientes del cuarto de al lado, que al parecer no perturbaban a la señora. 

 

     Una vez instalado en su nueva morada, los primeros días todo transcurrió normal. Marcio 

iba a la universidad y volvía, estudiaba, descansaba, leía, escribía o jugaba en la computadora, 

y a veces visitaba a algunos de sus amigos. Pero después de tres semanas empezaron a ocurrir 



cosas extrañas. Un sábado, a eso de las 3:00 pm, él estaba sentado frente a la computadora 

cuando tuvo una visita inesperada. Tocaron a la puerta con tres golpes rápidos y fuertes. Se 

dirigió hacia ella preguntándose quién podría ser. Frente a él había una mujer joven, que 

cargaba una criatura en brazos, y un hombre de su misma edad, tan normales como cualquier 

otra persona. 

     — Venimos a saludarlo y a darle la bienvenida, mi señor —dijo la mujer. 

     — Es un honor para nosotros tenerlo de vuelta, mi señor —dijo a su vez el hombre. 

     — Muchas gracias. Pero, ¿por qué...? —intentó preguntar. 

     — Ojalá pronto se integre a nosotros, pues hace tiempo que estábamos esperando a que el 

tercer elemento ocupara ese cuarto —dijo el hombre, mientras los dos se alejaban hacia su 

pieza. 

     — ¿El tercer elemento? No entiendo... 

     Pero ellos lograron cerrar la puerta de su cuarto antes de que Marcio pudiera hacerles 

cualquier pregunta; además, no quiso golpear para no molestarlos. Fue tan inmediato el vacío 

en su pecho que la inquietud lo inundó, y en su mente punzaba ese formalismo, “mi señor”, 

que ya empezaba a fastidiarlo.  Después de unos minutos empezó a escuchar los llantos de la 

criatura, luego unos susurros bastante pronunciados de una mujer en éxtasis y el grito final de 

la criatura que le hizo llevar la mano al corazón. No se atrevió a levantarse de la silla y 

prefirió olvidar el suceso, pretextando que no era de su incumbencia. Y así durante los tres 

fines de semana siguientes, hasta el día en que la curiosidad pudo más que el respeto y decidió 

asomarse por una de las ventanas para saber qué ocurría. 

     Detrás de ésta descubrió que los gemidos que antes había escuchado provenían de la 

garganta de la mujer que semanas atrás había tocado la puerta, mientras el hombre la 

penetraba. Frente a ellos había tres cuerpos de criaturas recién nacidas con sus entrañas 

totalmente abiertas. Por el piso de la habitación corría aún fresca la sangre. Los dos amantes 



devoraban con frenesí las vísceras y la carne de las tres criaturas, y luego se entregaban al 

disfrute del sexo. Después, con un sonido rítmico y ritual, cantaban un estribillo que Marcio 

no pudo entender. Mientras el horror le hacía perder el sentido de la realidad y el miedo lo 

llevaba a la inconciencia, una mano dura y seca le tocó la espalda. 

     — No es nada respetuoso estar espiando la privacidad de los demás, señor mío. 

     Eran la dueña de la casa y su hijo. Cuando Marcio viró el cuerpo de un salto y los vio, ella 

aún colgaba la mano del hombro de Marcio con una fuerza que parecía incongruente con su 

contextura y tamaño. 

     — ¡Señora, pero ahí están...! —dijo asustado. 

     — Ese no es su asunto, mi señor. Ya cálmese. 

     — Pero, señora, ¡Cómo me pide que me calme! Ahí están devorando a unos niños después 

de haberlos asesinado. Esto hay que denunciarlo a la policía. 

     Y ella, apretándole el brazo, dijo:    

      — Acompáñeme, mi señor. Deje a los jóvenes en paz. 

      — ¡Ya deje de llamarme “mi señor”, que yo no soy señor de nadie! —le gritó alterado por 

los nervios, tratando de liberarme de sus dedos. Ella se detuvo, regresó sobre los pasos que 

había dado y le dijo: 

     — Claro que eres mi señor, está escrito. 

     — ¿Está escrito? ¿Qué diablos está escrito? 

     — Sígame y lo verá, mi señor. 

     Y el hijo, tomándolo del brazo lo condujo a un cuarto donde lo que contemplaron sus ojos 

inflamó aún más su temor. Sólo pudo concluir que la casa estaba habitada por seres que no 

sabía cómo definirlos, de la cual debía salir cuanto antes y darle parte a las autoridades. El 

lugar era la habitación de la siguiente esquina, de cuyo interior, aunque lo había notado con 

anterioridad, pero nunca le prestó atención, salía un vaho blanco y frío. Cuando llegaron a la 



puerta, ella introdujo una llave y la abrió. Adentro, el hielo cubría las paredes y el frío 

inundaba la atmósfera. Una vez que el vaho blanco se fue despejando, se adivinaban pequeñas 

formas que todavía Marcio no lograba distinguir. Tuvo que esperar unos minutos más para 

saber con perfección que aquello era un inmenso congelador donde guardaban una gran 

cantidad de criaturas recién nacidas y ya muertas. Por todas partes se podían encontrar tiernos 

cuerpecitos de niños y niñas, unos completos, otros ya carentes de algún miembro, incluso de 

la cabeza, y otros con señales muy marcadas de mordiscos. La señora lo miró y dijo: 

     — Como usted lo había pedido, mi señor. 

     No fue pequeño el horror para Marcio, quien no pudo contener la impresión, pues haciendo 

a un lado a la señora de la casa salió de allí y vomitó. 

     — ¡Ustedes están locos! ¡Ustedes están totalmente locos! —dijo e intentó correr hacia la 

puerta para escapar a semejante pesadilla, pero la señora gritó y unos hombres aparecieron. 

Dos seres igual de horripilantes a ella y a su hijo le salieron al encuentro y con una fuerza 

sobrehumana lo encerraron en su cuarto. 

     Desde ese día no pudo salir de la casa. Dejó de asistir a la universidad y no se le permitió 

comunicarse con sus padres. No dejó de imaginar la angustia en la que debía estar su madre 

sin poder saber nada de él. Tampoco pudo hablar con sus amigos. No sabía qué le iba a 

ocurrir. No dejaba de pensar qué clase de cosas estarían tramando esas personas. Vio cerca la 

muerte y un dolor frío le atacó el pecho. No quería morir, le temía a la muerte como se le teme 

a lo desconocido; siempre se había preguntado qué se sentía estar muerto, si todavía se 

conservaba algo de conciencia, si algo todavía quedaba vivo, pero nunca esperó saberlo de 

esta manera y no en este momento, lejos de casa y tan solo. 

     Un día después, los dos hombres que lo arrastraron esa vez al cuarto lo llevaron a la fuerza 

a presenciar una de sus sesiones, para que, según ellos, recordara y se familiarizara de nuevo 

con lo que se iba a realizar la noche señalada. Entraron en el tercer cuarto. Marcio no sabía 



qué significaban sus palabras, no podía entender nada de lo que le mostraban, sentía náusea y 

sólo podía recurrir a un milagro que lo sacara de ese lugar. Adentro la oscuridad dominaba el 

recinto, sólo una luz que salía de la pared esparcía su fuerza sobre los objetos y las sombras 

aumentaban. Allí se encontraba la dueña de la casa, su hijo y tres parejas copulando con 

frenesí. Alrededor de ellos y servidos como en un banquete, aunque estaban en el suelo, había 

siete cuerpos de criaturas recién nacidas, ya todos muertos y con sus vientres abiertos. Lo que 

más inquietó a Marcio fue el inmenso agujero en la pared a través del cual surgía la tenue luz 

que iluminaba el cuarto. Del otro lado se veía una especie de remolino negro que parecía girar 

de afuera hacia adentro. Las parejas interrumpieron su cópula y a una orden de la señora de la 

casa en esa extraña lengua, mientras tomaba un libro blanco y grueso, todos se arrodillaron, 

inclinaron sus cabezas hacia delante y ella empezó a leer un texto que hablaba de alguien 

ajeno a la casa que vendría a mostrar el camino, que sería el tercer elemento, ... que 

necesitaría de la pasión y del juego erótico y lascivo del hombre y la mujer... y de la carne y la 

sangre joven... y hablaba de que las parejas devorarían esa carne y beberían la sangre y 

copularían... para que algo que llamaban con un nombre irrecordable saliera de su encierro y, 

según ellos, impusiera su dominio. 

     La señora de la casa continuó su lectura y sus palabras sonaban como un murmullo que se 

escucha a los lejos.  Marcio comprendió, entonces, que él era uno de los requisitos especiales 

para que se cumpliera ese ritual, por el cual esperaban propiciar la llegada de algún ser, que 

por la clase de sirvientes que tenían, ya podía imaginarse cómo era. Una vez ella terminó, dio 

otra orden y todos continuaron copulando; uno de los dos hombres empezó a tocarla 

libidinosamente, la seducía con las manos, la desnudaba con caricias, y después la poseyó, 

mientras el que sostenía a Marcio respiraba como animal en celo. Inflamado por el deseo, la 

corpulencia del hijo aumentó al punto de que varias partes de la ropa se rasgaron; luego él se 

sacó el miembro y empezó a buscar lugar entre las parejas que copulaban. Sujetado Marcio 



fue obligado a ver, puesto que, por ahora, no le estaba permitido participar, según le dijeron. 

En ese bacanal, el placer se desplegaba sin frenesí; en esa desquiciada comilona, todos se 

penetraban con todos, todos se besaban con todos y se entregaban a un comunismo erótico 

que ya era imposible distinguir hombre de mujer, pues parecían cambiar de naturaleza según 

el papel que les tocara realizar en la cópula. Después de que todos hubieron arrojado su semen 

sobre las siete criaturas, a una orden de la dueña de casa, empezaron a devorarlas con fiereza, 

ofreciéndose unos a otros con la boca o con las manos los trozos tiernos de carnes, arrojando 

la mayoría al hoyo negro que como una gran boca los engullía con avidez. Una vez terminado 

el ritual, los dos hombres llevaron de nuevo a Marcio al cuarto. Allí permaneció hasta la 

noche siguiente, en la cual tuvo lugar el gran ritual, con el cual esperaban traer al mundo a ese 

ser. 

 

     Gilberto observaba todo el lugar buscando una salida que le permitiera abandonar el 

cuarto. Pero después de llorar y de sentir una desesperación que doblegaba su cuerpo, abrieron 

la puerta del cuarto, y la señora, su hijo y los dos hombres fuertes entraron con violencia. 

Gilberto se incorporó, se armó con la valentía de un animal acorralado por lobos, asiendo con 

fuerza trozos de madera. Pero cualquier resistencia fue inútil ante aquellos seres y terminó 

dominado. Ya era de noche y la luz de la brillante luna, que desplegaba sus haces de luz hasta 

el suelo del patio, se podía ver a través de la claraboya. Allí arrojaron a Gilberto. De las 

sombras aparecieron tres parejas completamente desnudas. Luego trajeron siete niños recién 

nacidos, mientras la señora leía una plegaria de un grueso libro. Posteriormente todo ocurrió 

como la experiencia de Marcio, mientras desgarraban las ropas de Gilberto, le untaban sangre 

en el cuerpo y lo besaban con gran pasión, preparándolo para algo mayor. Una vez dieron las 

doce, empezaron a surgir lamentos, gruñidos y pequeños temblores de tierra del cuarto donde 



estaba el extraño remolino negro. De repente se escuchó un fuerte ¡No!, seguido de una total 

calma. Todo volvió a ser en vano, como había ocurrido con Marcio.  

     Furiosa, la dueña de la casa maldijo a todos, flageló a unos cuantos y asesinó a Gilberto, 

que fue dado como pasto de bestias a los presentes. Ella se retiró después a sus aposentos. Al 

otro día, cabizbaja y meditabunda, revisando páginas y páginas del libro, trataba de encontrar 

el error. Su hijo llegó con el deseo de consolarla: 

     — Mamita, ¿qué crees que pudo haber fallado?  

     — No lo sé, hijo, no lo sé. He revisado todo una y otra vez, pero no encuentro el maldito 

error. 

     — No te preocupes tanto, mamita, yo te ayudaré a buscarlo —dijo con ternura, tomando 

entre sus brazos el rostro cabizbajo de su madre—. Repasemos de nuevo cada uno de los 

elementos, mamita. Recuerda que dos cabezas son mejores que una. 

     — ¡Ay, hijo! Tú sólo eres un cuerpo y un miembro que me ofrecen cariño. 

     El chico arrugó un poco la cara, que se pintó de un color morado, con una expresión que su 

madre ya conocía. 

     — Está bien, está bien, no te alteres. A ver, ayúdame. Primero, debía haber luna llena, 

¿verdad? 

     — Sí, mamita, la había, era como un hueco luminoso en el manto de la noche —confirmó 

el hijo un tanto inspirado. 

  — A las doce, ¿no? 

  — A las doce, mamita. 

     — Debían haber siete cuerpos de niños recién nacidos, ¿correcto? 

     — Sí, mamita, yo mismo los conté y los puse en el piso. 

     — Muy bien. Después, tres parejas totalmente desnudas debían estar copulando, y, por 

último, el tercer elemento debía ser joven y ajeno a la casa. 



     — Sí, mamita, todo estaba en orden —concluyó el hijo y después de pensar un poco 

agregó—. Entonces, ¿qué pudo haber sucedido? Ya lo hemos intentado dos veces. 

     La madre lo miró con unos ojos que decían: ¿y para eso me haces perder tiempo? Pero 

prefirió callar, pues lo conocía muy bien. Luego un largo silencio se interpuso entre ellos, 

hasta que el hijo interrumpió: 

     — ¿Qué estás pensando, mamita? 

     — Que al parecer fue otro con el que nos equivocamos. 

     — ¿Y hasta cuándo, mamita? 

     — No lo sé. Supongo que hasta que lo encontremos —dijo ella, sintiendo un repentino 

afecto por su hijo. Se le acercó, le sonrió, besó su cabeza y le preguntó: 

     — ¿Estuvo sabroso? 

     Él, sonriendo, respondió: 

     — Sí, mamita, un poco menos saladito que el anterior. ¿Ves qué revitalizado amanecí hoy? 

Pero, ¿por qué tú no nos acompañaste ni lo probaste? 

     — Porque ese no es el objetivo de lo que hacemos, comer como vulgares antropófagos. Ya 

tú lo sabes, hijo –respondió ella retirándose. 

     — Sí, mamita, lo sé muy bien —dijo agachando la cabeza, y después de incorporarse 

continuó—. Pero, ¿entonces en qué nos habremos equivocado, mamita querida? 

     La señora respiró hondo, cerró los ojos y luego los abrió como si hubiera tenido un atisbo 

de lucidez: 

     — No encuentro otra salida más que cambiar de ofrenda. Sólo hemos probado con 

hombres. Lo que hace falta es una mujer, y cuanto antes la encontremos mejor. 

     Y el hijo celebró la decisión de su madre con aplausos, gritos y saltos. 

 


