
Sangre Muerta 

La noche era fría y el cielo estaba limpio de nubes, las estrellas se reflejaban en la superficie del 

agua negra de los canales. 

Había una meseta y un estanque en forma de media luna de unos setenta metros de largo por 

unos treinta de ancho y estaba pegado a la montaña, el agua negra se diluía en canales en forma de 

espiral separados unos cinco metros uno sobre el otro, el agua se abría paso en la montaña saliendo 

metros mas abajo una y otra vez formando una especie de torre, tanto el estanque como los canales 

eran artificiales, sus paredes estaban hechos de grandes piedras, el ancho del borde era de unos 

cincuenta centímetros de ancho metiéndose en forma oblicua en la tierra. 

Era la hora de los cazadores, aullidos, graznidos, el croar de las ranas inundaron la noche, de 

pronto una brisa comenzó a correr y el reflejo de la luna comenzó a temblar sobre el agua negra del 

estanque, el golpe de la madera contra el agua corto la atmósfera, y desde arriba pudo verse una 

canoa rustica y de grandes dimensiones que se deslizaba lentamente, debió ser muy vieja ya que se 

quejaba con cada movimiento, dentro, dos hombres remaban pegados al borde del estanque, el mas 

grande de ellos como de unos cuarenta años se encontraba al frente de la canoa, el mas joven, de 

unos veinticinco años estaba atrás de todo, en el medio, cuatro mujeres semidesnudas, estaban una 

sobre otra, parecían muertas. 

Atracaron al llegar a una escalera de piedra, el mayor se paro para mirar el lugar se tomo unos 

segundos su equilibrio era asombroso miró en todas direcciones limpio su rostro con la manga de su 

camisa y le hizo un gesto al mas joven y sin miramiento fueron llevando los cuerpos como si fueran 

animales muertos, llevaron los cuerpos hasta una construcción de piedra a unos siete metros de 

distancia, el techo era de troncos ramas y paja, casi no hablaron entre si a no ser por unos gruñidos y 

gestos bruscos que el mayor daba al mas joven, como ordenes que él obedecía con rapidez. 



De regreso, el mas joven se detuvo y movió la cabeza como recordando algo, se limpio la 

sangre de sus labios y sonrió, su sonrisa duro poco, el mayor golpeo su nuca y apuntando con su 

dedo en dirección de la canoa lo puso nuevamente en marcha. 

Vestían con camisas leñadoras, jeans y botas de caña corta, aún así parecían salvajes, animales 

salvajes, no parecían personas, cuando llegaron hasta la canoa pisaron sin preocupación los cuerpos 

de las otras mujeres y sin ningún cuidado sacaron otro de los cuerpos, en uno de esos pisotones una 

de las mujeres, casi una niña abrió los ojos, un quejido a penas audible escapo de sus labios, el ruido 

de las ranas y aves nocturnas y el agua misma chocando contra las piedras evito que los hombres 

pudieran oírla, estaban muertas, ¿qué ruido podrían hacer?. 

Mientras los hombres se alejaban la muchacha se saco como pudo el cuerpo de la otra mujer, 

tenía el rostro con sangre y los cabellos estaban pegados a él, un terrible palpitar en su cabeza hizo 

que su mano fuera hasta donde se encontraba la fuente del dolor, como pudo se subió al borde del 

estanque, el negra agua chorreaba por el borde como si sudara, grandes gotas cayeron pesadamente 

en el canal de abajo. 

Cada movimiento era un terrible esfuerzo y casi sin fuerzas se dejo caer al canal que se 

encontraba cinco metros mas abajo, el cuerpo cayo pesadamente desplazando el agua espesa como 

aceite,  mas que nadar lucho por mantenerse a flote, la corriente la llevó por túneles cubiertos por 

raíces y vegetación en descomposición hasta llegar a una selva, durante varios minutos camino 

como pudo hasta encontrarse con una elevación, había una meseta y una construcción de piedra que 

había caído en las garras de la vegetación, casi arrastrándose llego hasta allí, las piernas le 

temblaban y el corazón saltaba de su pecho. 

Cuando llego se encontró con una mesa de piedra, parecía un altar, había una columna a cada 

lado con rostros de hombres y de bestias esculpidas en la roca a sus espaldas había un muro de 

piedra con figuras al igual que en las columnas pero estaban casi cubiertas por la hierva, bajo de la 

mesa se encontraba un agujero como de unos cincuenta centímetros de diámetro. 



No había escapado, miro el camino que había recorrido y ante sus ojos solo pudo ver solo verde, 

verde en todas direcciones, era como una gran caverna y no había salida, las lágrimas corrieron por 

sus mejillas el desanimo la cubrió, no sabía donde estaba, no sabía para donde ir. 

Una rama rompiéndose sobre ella hizo que se volviera, el terror se apodero de su rostro 

desencajándolo y de lo mas profundo de su pecho escapó un grito que llenó la gruta, las aves 

huyeron, ranas y sapos se sumergieron en sus charcos, la voz de la muchacha se multiplico hasta el 

infinito, cuando el eco de su voz se diluyo, el silencio, un profundo silencio se apoderó del lugar. 

Frente a ella una sombra cayo pesadamente, era el mas joven de los dos hombres, la habían 

seguido, conocían la selva muy bien y el mas joven se adelantó y el mayor subía la cuesta 

lentamente, el terror la había paralizado, el joven estiró su mano para agarrárla, ella giro su cabeza y 

vio como en una secuencia segmentada como el otro hombre subía la cuesta sin apuro, él sabía que 

ella no podría escapar, las lágrimas de la joven cayeron de sus ojos como empujadas por la 

desesperación, volvió su mirada al hombre joven, algo se rompió dentro de ella, sus ojos estaban 

rojos, sus labios morados y las alas de su nariz se abrían como si le faltara el aire, entonces llenó sus 

pulmones y comenzó a gritar como enajenada, el joven frunció el ceño y se lanzo sobre ella, la 

crisis de nervios en la que se encontraba la hizo pelear y el joven no pudo someterla, cuando el 

mayor llego junto a ellos se paro y miro sorprendido como la muchacha se debatía con fiereza ante 

su oponente, impávido vio como ella empujaba a su compañero haciéndolo caer de espalda 

golpeándose la cabeza en las rocas cayendo a sus pies, pasaron unos segundos que parecieron 

eternos, el hombre se inclinó y acerco su nariz al rostro del joven caído, lo olió, lo movió, parecía 

muerto, luego lanzó un gruñido y se volvió a la joven. 

Ella con sus manos crispadas a los costados de su cuerpo advirtió por primera ves el olor 

nauseabundo que salía de la abertura bajo la mesa, y movida por el instinto de supervivencia se 

metió como pudo en el agujero antes que el hombre pudiera tocarla, el hombre intento meterse por 



el agujero pero era muy pequeño para él, ofuscado y con los dientes apretados volvió su mirada a su 

compañero y creyéndolo muerto paso sobre él y se fue como si nada. 

El agujero por el que se metió la joven no era natural, estaba echo de piedra y los años, la 

vegetación y los insectos lo cubrieron de una sustancia babosa y mal oliente que actuó como 

lubricante para que el cuerpo de la joven se deslizara sin dificultad, al borde de sus fuerzas se dejo 

llevar, no quería luchar y se abandono a la oscuridad. 

No supo cuanto tiempo paso, de pronto la luz la llenó y el golpe de aire fresco la despertó como 

una bofetada, estaba en el aire y caía, una pequeña fuente de agua la estaba esperando, cayo en ella 

y se hundió hasta el fondo, por suerte no era profunda, era una prueba mas a su resistencia, arriba se 

filtraba la luz, atrás solo quedaba la oscuridad y subió. 

Una ves afuera el aire en sus pulmones la impulso a seguir, logro salir del agua dio algunos 

pasos y cayó rendida sobre la hierba y todo fue oscuridad otra vez, cuando despertó era de noche 

estaba oscuro, pensó que aún estaba en la selva, se encontraba en el suelo y no podía mover sus 

brazos, escucho pasos, la oscuridad era total, en eso un rayo iluminó a dos figuras que se acercaban 

a ella, abrió su boca hasta que su cara comenzó a dolerle, quiso gritar y no pudo, su garganta se 

contrajo y el grito se ahogó en ella. 

Mientras tanto en la gruta el cuerpo del joven que parecía muerto comenzó a moverse, el golpe 

había sido muy fuerte y no podía recordar nada, ni que había pasado, se agarro la cabeza el dolor 

era grande, logro incorporarse y todo empezó a dar vueltas y cayó de cara al piso cerca del agujero 

bajo la mesa, en medio del nauseabundo olor logro reconocer un perfume conocido pero, ¿de 

quien?, y como pudo se metió en el agujero, al ser mas delgado que el otro hombre pudo meterse y 

recorrer el mismo camino que hizo la mujer. 

Por poco no pudieron encontrarse, camino por unas horas hasta llegar a un camino donde las 

fuerzas donde las fuerzas huyeron de él, despertó dos días después en el mismo centro de salud en 

el que se encontraba la joven al otro lado del centro,  después de recuperar el conocimiento no pudo 



comunicarse con los médicos ya que solo gruñía, fue curado y lo tuvieron en observación, tuvieron 

que atarlo, aun inconsciente les fue difícil contenerlo, estaba solo en su cuarto, imágenes terribles 

llegando a su mente, imágenes de muerte y sangre. 

En el ala de psiquiatría, en el mismo centro de salud en el que se encontraba el joven si memoria 

estaba internada la muchacha, era la tercera vez que se despertaba a los gritos, los calmantes surtían 

poco efecto, dos enfermeros entraron a la habitación detrás de ellos una doctora, la celda estaba toda 

acolchada, estaba pintada en tonos gris perla, estudios habían revelado que diferentes tonos de 

colores como el gris y el rosa daban buenos resultados en pacientes en estados de violencia 

emocional, pero, en esta caso no parecían dar resultado. La joven tenía un chaleco de fuerza, aún así 

les fue difícil someterla y por más que suplico que se iba a calmar la doctora le inyecto el calmante, 

segundos después se tranquilizó. 

Para uno de los enfermeros era la primera vez que se encontraba en ese sector se preguntaba 

porque el chaleco en una habitación acolchada, pensó, ¿no es un exceso?. 

El otro enfermero le contó que los médicos consideraban que tenía tendencias suicidas por las 

heridas que hay en todo su cuerpo, le contó que además tenía delirios paranóides, que creía que dos 

hombres la siguen para matarla, le contaba todo esto mientras la miraban por la ventanilla de la 

puerta, y uno al otro se lamentaban al verla tan linda y el estado en el que se encontraba. 

El centro había llamado a un detective para averiguar la identidad de la joven, cuando llego fue 

recibido por el jefe del pabellón de psiquiatría, era un hombre alto, delgado con apariencia amable, 

estaba de pie, cuando el detective entro, lo saludo con un apretón de mano escritorio de por medio, 

tenía la mano grande y fuerte, el detective sintió la presión en su mano pero no movió un músculo 

de su cara, el jefe era un hombre de pueblo y esa era la costumbre donde él nació, luego lo invitó a 

sentarse con un gesto de su mano. 

El sillón era de cuero de cabra, el escritorio de madera lustrada, sobremesa de vidrio, fotos de la 

familia, carpetas, papeles para ser firmados, las paredes estaban forradas con láminas de madera, 



por los nudos seguro eras de pino chileno, una biblioteca, adornos de metal envejecido y a su 

espalda un gran ventanal, no había persianas, en su lugar una cortina de tela pesada y gruesa sobre 

otra mas delgada de color crema claro, parecía labrada y dejaba entrar la luz sin que molestara la 

vista del que estaba frente a ella, la sensación era agradable, totalmente opuesta al lugar en el que se 

encontraba, parecía un salón de descanso. 

Con voz calma pregunto: me anunciaron que esta molesto porque la paciente esta con 

calmantes, a lo que el detective contesto: tenía la intención de hablar con ella, lo lamento, 

respondió, pero pensamos que solo tomaría sus huellas, además es la única forma de tenerla 

controlada, tememos por su seguridad, en su estado mental es lo único que podemos hacer, aún con 

el chaleco podría lastimarse, si bien, las paredes están acolchadas podría lastimarse alguna vértebra, 

a lo que el detective respondió: traje un asistente para ese trabajo, esperare a que despierte. 

El jefe presiono un botón del intercomunicador: señorita que alguien acompañe al detective 

hasta la habitación de la paciente desconocida y espere que despierte. 

Otra ves la ceremonia, con la misma amabilidad se levantó lo saludo de mano y lo despidió.  

Por 45 minutos estuvo sentado en la oficina de entrada escuchando gritos y forcejeos, los 

enfermeros iban y venía, a tres habitaciones por el pasillo se encontraba la de la muchacha 

misteriosa hasta que los grito provenientes de su habitación los sacaron de sus pensamientos, la 

doctora y dos enfermeros lo acompañaron, por la ventanilla pudo ver a la joven en una de sus crisis, 

gritando y golpeando, decidió entrar solo, abrieron la puerta dio tres pasos y se detuvo, allí en 

medio de la habitación, estaba nerviosa, miraba con desconfianza y en cuanto vio al detective se le 

echo encima cayendo a sus pies pidiendo su atención, sollozaba como una niña, los enfermeros 

trataron de entrar pero con sus manos les hizo señas para que no entraran, desde afuera movieron 

sus cabezas. 

El detective pregunto su nombre pero ella no tenía idea, por mas que trato no lograba recordar, 

por su expresión ni siquiera parecía escuchar, lo único que tenia en su cabeza eran imágenes de 



pesadilla de dos hombres y estaba segura que la atraparían, estoy sola en el bosque y hace frío me 

tienen atada dijo, se dio vuelta hacia la pared y comenzó a gritar, el sonido de su vos se hizo cada 

vez mas agudo y comenzó a molestarle en el oído, el frío intenso llenó lentamente la habitación y el 

detective no pudo evitar encogerse de hombros, ella se volvió, ruido de pasos detrás del detective, 

eran los dos hombres del bosque entraron por la puerta, trato de huir pero cayó al piso revolcándose 

como un gusano, los hombres se abalanzaron sobre ella y no pudo hacer nada estaba paralizada y 

casi no podía respirar, mientras la sostenían la doctora le inyecto el calmante, como las otras veces 

tras unos segundos se calmó. 

No muy lejos de allí el joven se había escapado, vestía ropas del centro estaba siguiendo el 

rastro de la joven como un sabueso, estaba confundido, las alas de su nariz se abrieron para atrapar 

hasta la última partícula en el aire, sus ojos se volvieron grises y vidriosos, sus párpados se cerraron 

haciendo de sus ojos dos líneas en su rostro y comenzó a caminar por los pasillo con grandes 

zancadas hasta llegar al piso donde se encontraba la muchacha, imágenes en su cabeza lo 

perturbaban, gritos de animales, la sangre seca sobre la piel y el cabello, el olor picante del sudor y 

el perfume de la joven, a unos cuantos metros de su destino una ventana abierta trajo el olor de la 

montaña, el aroma intenso trajo imágenes y ruidos de pesadilla a su mente, volvió su mirada al 

corredor dispuesto a seguir pero, los enfermeros que regresaban de su descanso y al verlo intentaron 

detenerlo pero con asombrosa agilidad salto por la ventana cayendo cinco metros sobre el césped, la 

alarma cundió y los guardias se acercaron al lugar pero ya no estaba, esa noche no pudo acercarse 

se encontraba en las afueras del pueblo, y la atracción de la montañas era cada vez mas fuerte, tenía 

pegado el perfume de la joven mujer en su nariz y estaba desorientado, de pronto se paro resignado 

y comenzó a caminar en dirección de la montaña. 

En el centro, un grupo del ejercito invadió el ala de psiquiatría llevándose a la joven con los 

reclamos de la doctora y el jefe de sector, por algunos minutos el lugar estuvo bajo ley marcial , ella 



nunca se entero, aún estaba bajo los efectos de los químicos en su cuerpo, cuando el detective llego 

con algunos minutos de diferencia se encontró con la sorpresa, ¿por qué el ejercito?. 

En la espesura del bosque el joven era guiado por algo en su interior, un deseo irrefrenable lo 

impulsaba, el tiempo paso, las heridas aparecieron en sus brazos y piernas, todo tipo de alimañas e 

insectos fueron su alimento, de tanto en tanto miraba para atrás como esperando algo pero seguía su 

marcha, de pronto una cueva apareció ante él, tendría unos dos metros de diámetro y estaba cubierta 

en parte por la vegetación, estaba a punto de entrar cuando sintió algo a sus espaldas, se dio vuelta y 

miro con detenimiento, algo le decía que no estaba solo pero no pudo ver nada, doblo las rodillas y 

se sentó sobre sus talones apoyando la punta de sus dedos sobre la tierra cubierta de hierbas, hojas y 

musgo, algunos insectos comenzaron a subir por sus manos y brazos, casi no respiraba, con el ceño 

fruncido y los ojos como dos líneas finas tratando de enfocar y nada, movió su cabeza contrariado, 

un gruñido escapo de su garganta al tiempo que de un salto entro a la cueva, a unos trescientos 

metros de allí un hombre miraba su reloj de acero. 

Cuando salió del otro lado había pasado casi un día, lo que vio fue un valle, un lago rodeado de 

montañas, árboles y una atmósfera de inquietud, como si el tiempo se hubiera detenido, el sol 

comenzaba a bajar por un sendero hecho con piedras redondas y planas, frente a él a unos cien 

metros había un puente de lo que quedaban unas cuantas sogas tablones envejecidos por el tiempo y 

el clima húmedo, treinta metros abajo corría un río a gran velocidad, mas adelante el camino se 

elevaba hasta donde se encontraban los canales con bordes de piedra como escalones, el joven había 

regresado por la parte alta de la montaña, y pudo ver los canales desde arriba. 

Él sabía que había estado allí, pero, ¿cuándo?, en la parte mas alta y frente a él un brazo de agua 

negra salía de una cueva que alimentaba al estanque en la cima de la torre con forma de media luna 

y a los canales mas abajo, de un salto se subió al borde de piedra que contenía al estanque y caminó 

por él como si lo hubiera hecho siempre. 



El sol seguía su camino en el cielo que se teñía de rojo y amarillo, la sombra elástica del joven 

se hundía en la negrura del agua teñida por el sol. 

Los animales nocturnos comenzaban a salir, el atardecer se llenaba de ruidos y el joven sintió 

que estaba en casa, llego hasta la escalera de piedra, subió por ella y a unos cinco metros estaba el 

mayor de ellos de espalda, dio unos paso y el hombre se volvió despacio hasta quedar frente a él, 

luego, se acercó despacio, con largos trancos, lento, casi eterno, y se detuvo cerca del joven, acercó 

su nariz a su cuello y lo olió, era extraño, el joven sabía que estaba en lugar correcto pero la piel de 

su espalda se le erizó. 

El sol bajaba lentamente como esperando, el hombre movió la cabeza, algo estaba mal, caminó 

alrededor del joven hasta quedar a sus espaldas, con su brazo izquierdo lo abrazó por encima del 

hombro y puso su mejilla pegada a la mejilla del joven, se giró hacia el horizonte, el sol se ocultaba 

no quería irse, el cielo estaba rojo de un rojo intenso, el agua negra parecía sangre, como sangre 

muerta. 

Como estirando un brazo, un rayo de luz dio de lleno sobre la hoja de metal de unos treinta 

centímetros, el cuchillo estaba en el cuello del joven, el desconcierto de dibujo en su rostro y 

comenzó a recordar: los cuerpos de mujeres, de tantas mujeres en la canoa, los gritos y luchas 

cuerpo a cuerpo, la carne rota y la sangre fluyendo. 

Las pupilas del hombre se habían contraído, en su rostro no se movió ningún músculo ni atisbo 

de emoción cuando rebanó el cuello del joven mientras miraba como el sol moría en el horizonte. 

 


