
 

 

Los recuerdos del súcubo 

 

Ni una sola gota de su sangre era humana, 

 pero fue creada como la más bella entre las mujeres. 

 

El niño 

El aire que le recorría la nuca fue suficiente. Sentía ahogarse en la habitación debajo de 

las mantas. Sus peores miedos le venían al pensamiento. El terror se apoderó 

definitivamente de su cuerpo cuando notó la respiración del niño. De un salto, apartó los 

ropajes de la cama y se encontró allí, de pie en el centro de la habitación mientras la 

miraba fijamente. Apoyado en la pared de piedra, tenía sus ojos clavados en cada 

espasmo del cuerpo de Liliana, que tiritaba ante la presencia pasiva de aquel niño 

albino. ¿De dónde había salido?  

Era su primera noche en aquella habitación. Y la última. No pudo evitar salir 

despavorida buscando la salida de la casa. Tan sólo necesitaba una puerta. Al salir notó 

que sus pies chapoteaban en charcos aislados.  

Se encontró en medio de una gélida noche. El sonido del viento se hizo más fuerte. 

Gemidos de muerte atormentaban su cabeza. Daba pasos atolondrados en la oscuridad 

apoyada a la pared fría, como el hielo. Las criaturas del exterior habían despertado, 

arrastrando sus pasos por el suelo, buscándola. 

-Lili…vuelve…-gemían.  

Las voces se confundían con el agitar de las ramas de los árboles, pero las oía 

claramente en su cabeza. Los conocía. Había copulado con ellos, y se sentía sucia. 



Sus sueños la habían obligado a ser deseada por los monstruos. Sus sueños de libertad, 

sus ardientes impulsos de abandonar un amor inerte, todo aquello, la había convertido 

en súcubo. La tierra donde reinaba, era su propia mente, un laberinto que sólo había 

recorrido una vez, y del que no sabía escapar.  

Tras avanzar unos metros, mareada por el hedor de las criaturas, oyó el sonido del agua 

de la fuente, que añadía su inquietante y puntal goteo cada pocos segundos.       

Se pasó la mano por su abundante cabellera, notando un tacto húmedo y algo espeso. Al 

mirarse la mano, lanzó un grito resquebrajado al viento y cayó de rodillas en el asfalto. 

Llorando, corrió desesperada hacia la fuente para limpiar la sangre. 

-No es sangre, es tu pelo.-susurraba una sombra que reía infantil y se movía tras el muro 

empedrado. Cuando acercaba su mano para comprobarlo escuchó las risas sádicas de los 

seres, que ya asomaban por la esquina. 

Aterrada, huyó en dirección a la verja que separaba el complejo de “La Zona”. Había un 

candado en la puerta y un cártel que las lágrimas no le permitían leer. Su frenética 

carrera la hizo tropezar, cayendo en un arbusto de donde emergía una mano verdosa y 

lasciva que la agarraba. 

-Vuelve con nosotros, Lili, lo pasaremos bien…-pedía una voz rota que se apagaba. 

El tacto de la mano le recordó sus encuentros sexuales con los seres. Las orgías en las 

que participaba le asaltaban la mente, incluso revivía el orgasmo inigualable que sentía 

absorbiendo las fuerzas estériles de los saturnos, experimentando una sensación de 

repulsiva euforia.  

 El asco que la sobrevenía la hizo vomitar. La mano, empapada, se ocultó entre las 

ramas. 

-Sí, sí, me encanta… ¿te acuerdas Lili?-se jactaba la voz. 



Los pasos rápidos del niño la rodearon. Estaba allí, pero sus ojos habían desaparecido. 

Tenía las órbitas vacías, causando un efecto hipnótico en la chica, que quería entrever 

que escondían sus surcos secos. Su piel era blanca, como la cal, tenía un aspecto 

putrefacto, y una vida inventada que su imaginación había creado. El niño daba vueltas 

alrededor, unido a la chica por un cordón umbilical. Gritó amargamente con las manos 

sobre su vientre empapado de sangre. 

A pocos metros, las criaturas avanzaban con los brazos extendidos para atraparla. De 

repente, el niño se paró en seco, y abriendo la boca le ofreció una llave. Su tacto viscoso 

no impidió que abriera la verja en un sólo segundo. 

Estaba al otro lado, donde imperaba el aspecto salvaje que había dado a “La Zona”. 

 

La zona 

Después de todo, era el primer súcubo. Pero no lograba escapar. Su maldición la retenía 

allí.  

El humo de las fogatas cargaba el ambiente creando una atmósfera asfixiante. En los 

árboles, las figuras jugaban a ser libres antes de que aparecieran los saturnos. Cuando 

llegaba la noche “La Zona” era arrasada por los monstruos, que se alimentaban de los 

hijos del deseo. 

Todo aquello había salido su elección, ella había decidido no volver. Pero no lo sabía. O 

al menos no lo recordaba. Había olvidado a los despavoridos salvajes huyendo de ella, 

temiendo que Bröhl se los llevara. No recordaba ni tan siquiera a Bröhl. La llamada 

desesperada de los niños irrumpía en su mente. 

-Mamá…mamá…-coreaban dulcemente, ajenos a todo, llenos de inocencia. 

 Le costaba respirar, la humareda densa olía a azufre. Sobre el asfalto, una niña hacía 

fuego con palos y piedras, a la vez que una escena horrible tenía lugar a pocos metros. 



Tres niños, sin advertir su presencia, consumían el cuerpo de una criatura que aún 

parecía moverse. Encima de ellos, en un árbol, una niña de cabellos desgreñados vertía 

heces sobre el  cadáver, haciendo que los carroñeros disfrutaran más aún su festín, 

comiendo con más avidez.  

Repugnada, se alejó de los salvajes, atravesando la arboleda donde danzaban los 

pequeños, que continuaban llamando a su madre. 

-Mamá…mamá… 

El susurro unísono se hacía cada vez más fuerte, se repetía, con distintas voces, 

incrustándose como una respiración helada en su nuca, la misma sensación que sintió en 

la cama de aquella mazmorra, fría y lúgubre. 

Sobre la base cortada de un árbol vio a una niña que sostenía en sus manos un pequeño 

cráneo humano, al que arrascaba los ojos. No podía entender los balbuceos 

incoherentes, aunque eso no importaba. Jugaba con ojos sustraídos entre sus manos, 

hasta que los hizo estallar dejando caer los fluidos hasta su garganta.  

Liliana presenció entonces algo incluso más terrible. Entre la maleza, dos saturnos 

prendieron a la pequeña caníbal haciendo rodar el cráneo vacío. Los chillidos 

agonizantes se oían a lo lejos, pues Lili se había ocultado detrás de una cabaña de 

ladrillo que se distinguía a lo lejos, casi fuera del bosque. 

La puerta estaba encajada, llegó a ella a través de una pasarela tosca de madera. El paso 

de los saturnos había empapado de sangre una estampa idílica. Había escalones 

quebrados, pero por alguna razón el hedor comenzaba a atenuarse. Empujó la puerta.  

El lugar emanaba una calma artificial que la inquietaba. En medio del aire templado 

percibió un leve soplo en su oído. Se dio la vuelta, quedando enfrente de un espejo, que 

reflejaba un cuerpo deshecho y cubierto de sangre, vómito y barro. Poco a poco, la 



imagen del espejo se fue llenando de sombras. Los niños tomaron ocuparon el cristal, 

convirtiendo su reflejo en un mero fantasma difuminado.  

-Mamá…mamá…mamá...-se intensificaba el rumor. 

La imagen quedó congelada en el tiempo y el espacio, haciendo huecos los alaridos 

agudísimos de Lili. La angustia la impedía buscar una explicación. No había 

explicación. Comenzó a dar vueltas buscando a los niños, sin éxito. Los espectros del 

espejo permanecían ahí, inmóviles, llamando a la madre, incansables, empujando a Lili 

a la locura. ¿Podría mirar alguna otra vez un espejo sin sentir ese aire helado en la nuca? 

Un grito terrorífico hizo estallar en mil pedazos al coro maldito clavando cada trozo del 

cristal en su vientre, ahondando en sus entrañas hasta hacerla desvanecerse en el suelo. 

 

La caza de Bröhl 

El cuerpo escuálido del niño esquivaba a los saturnos. No le veían. Y los espectros, 

tampoco. A pesar de ello, todavía los oía gritar cada vez que aparecía en “La Zona”. 

Sabía qué hacer. Cada noche, se introducía en las cavernas de los demonios. Allí, 

secuestraba a los hijos apenas desovados. Presente en las fornicaciones, observaba sin 

inmutarse como íncubos y súcubos engendraban vástagos sin cesar. Los súcubos, al 

notar la ausencia de sus nacidos, enloquecían ejecutando a los íncubos, vacíos de 

energías tras la copula. 

Pero aquella noche percibía un aire diferente. Una estrella en el cielo que brillaba más 

que la luna. La arena de las cavernas no se agitaba al viento. No aquella noche. 

Entró en una gruta donde solían oírse los jadeos demoníacos conjugados con el sonido 

del agua que iba formando un lago de sangre que desaparecía al amanecer, con el 

nacimiento de los hijos malditos. Sin embargo, aquella noche sólo distinguía el suave 

movimiento del líquido. Algo iba mal. Los pasos del intruso por la escalera formada por 



piedras resbaladizas resonaban con la única compañía de los ladridos lejanos de los 

cerberos, perros guardianes de los demonios. 

Los cuerpos de los íncubos yacían como cada noche. Pero esta vez no había madres 

furibundas. No estaban. Tampoco los desovados. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién se los 

había llevado? 

Las respuestas empezaron a revelarse cuando miró a través de un agujero amplio de la 

pared, fruto de la batalla. Destellos de ángel trazaban un camino desesperado hacia lo 

más profundo de “La Zona”. Ya era tarde. Sin perder un segundo, siguió el rastro. 

 

El despertar de la conciencia  

El murmullo de las ratas la despertó. La frenética noche había decido esperarla para 

concederle un poco más de sufrimiento. Lili retrocedió arañando la arena del camino, 

tragando el impulso de gritar. Aún sentía el vello erizado por el tacto de las ratas negras 

que desgarraban el cuerpo de un saturno muerto a sus pies. ¿Cómo? ¿Qué? 

El mordisqueo mecánico de las ratas se repetía sin piedad en su mente, devorando su 

cerebro. Era incapaz de abandonar al saturno, pero sus pies trastabillaban buscando una 

salida, su instinto le pedía vivir. 

La huida la llevó al camino del Lago Rojo,  guarida de demonios, hijos de Asmodeo. Se 

sentía en casa. Poco a poco, fue tomando conciencia de sí misma, transformado sus 

miedos, sus escalofríos, en sedienta venganza. Confiada, encontró los fetos que Bröhl 

colocaba cada amanecer para alimentarla. 

Contemplada por los espectros, que ya no la llamaban, se entregó a la orgía infanticida. 

Devoraba con ferocísimas dentelladas las diminutas placentas que explotaban en una 

sangría funesta en sus fauces. La saliva embadurnada de sangre hervía al contacto con 

los fluidos gástricos que el súcubo regurgitaba. Disolvía a las tiernas victimas en el 



emplaste espeso, ante la inquietante mirada satisfecha de los espectros, sus vástagos 

malditos, fruto del semen lascivo de saturnos y cerberos.  

Bröhl no estaba allí. En lugar de él, a su derecha encontró rastros de luz. Blanca, 

celestial, ajena a su reino. 

 

Aniquilados todos los fetos, Lili apartó una tela roja que le ofrecía el ángel, bañada en 

sangre. De rodillas, contempló el descenso de la luz. 

-¿Sabes a qué he venido?- interrogó Senoy. 

-Sí.-contestó Lili con falsa resignación. 

-Con esta tela no habrá pecado, y podrás volver a casa.-expuso conciliador el enviado. 

-No puedo. Yo elegí ser el primer súcubo, sucumbiré aquí.-replicó. 

-¿Eres consciente de tu situación? Si rechazas la tela, te lo haré pagar. 

-Estoy preparada. Pero antes quiero saber donde está Bröhl. 

-Tu decisión es su muerte. Es el fin de los malditos.-anunció la luz. 

Sin vacilar, el ángel lanzó una llamarada que envolvió al monstruo. La sangre de los 

fetos avivaba las llamas, haciendo polvo de arena todo resto del ser. Cuando las llamas 

amainaron su furia, una mujer bellísima de pelos rojos apareció en medio de un círculo 

de llamas que parecía controlar. Agachado junto a ella, Bröhl se rodeaba las rodillas con 

las manos, mientras dirigía una mirada azul intenso a Senoy. 

-Parece que no ha sido para tanto. ¡Aquí no eres nada!-lo desafió triunfante Lili. 

-Adiós, demonio.-dijo flanqueado por los espectros.-Ahora sois mortales. Ellos os 

castigarán.-sentenció. 

Súbitamente, los espectros dieron un paso al frente. Ambos demonios, madre e hijo, 

fueron despedazados por el hambriento ataque de sus víctimas, sintiendo cada poro de 



su piel arrancado, tal y cómo hasta entonces, habían hecho ella y sus amantes saturnos. 

Los  alaridos desesperados murieron estériles en la noche del Lago Rojo.    

 

 


