
* TERAPIA MORTAL (Firmado por Macrotus)* 

* Capítulo 1º: Chasca tu fe. *  

 << En el pequeño y tranquilo pueblo nevado de Clayton Creek, al norte de 

Nebraska se sucedían extraños acontecimientos que escapaban al entendimiento del 

hombre corriente. De un tiempo hasta la actualidad, empezaron a emerger sendas 

organizaciones cuya intención era asesorar a aquellos involucrados en fenómenos poco 

comunes. Había una en cuestión que se asentó no hace mucho. Distaban tres semanas 

desde que se hizo llamar “La Voz del Infierno”, cuando mi pareja sentimental Moyna, 

quiso concertar una cita con su encargado, el Sr. Albrecht. Moyna me hablaba 

asiduamente de sentimientos inquietantes que le azotaban el cuerpo sin remordimientos. 

Yo los encontré bastantes livianos, pero he de reconocer que ello provocó un 

desasosiego en mi corazón que me impedía conciliar el sueño. >> 

 Esas eran las últimas palabras que Alphonse sostenía en su conciencia ante las 

puertas del flagrante edificio esotérico. Le costaba trabajo subir sus peldaños, parecía 

incluso que ni el alentamiento de su novia le era de gran asidlo y eso que era ella el 

motivo de su presencia en aquel oscuro inmueble. ¡Qué contraste se evidenciaba! 

Ubicado en el barrio más marginal del pueblo, chocaba ver como de la pobreza palpable 

se pasaba al hastío ornamentado con tan sólo un paso. Grandes y lúgubres pasillos se 

disponían delante de ellos, protagonizados por las sutiles pero candentes llamas de los 

candelabros del lugar. Moyna se agarraba con fuerza al brazo de su corpulento novio y 

por casualidad se toparon con las escaleras que daban al piso superior. En su travesía, el 

corazón de Alphonse no cesaba su intenso palpitar; no podía creer que fuera algo casual 

el que nadie viviera en aquella zona especialmente poco acogedora, pues no se hallaban 

indicios de vida alguna. Aún así, podía sentir como se le erizaban los pelos de la nuca 

ante el insistente siseo que circundaba por sus oídos. Moyna instó a su amado a 



abandonar el lugar y el sentimiento era mutuo pero, cuando ambos volvieron sobre sus 

pasos, la geometría del inmueble había cambiado sustancialmente. Era evidente aunque 

no lógico el que no pudieran escapar, así que su única opción era la de continuar. 

Aire helado vagaba por los pasillos y salvajemente sonrojaba la tersa piel de Moyna, 

que sintió cómo un sopor la vestía con exquisitez. Creyó estar siendo masajeada 

complacientemente por manos expertas cuando se le escapó un chillido placentero que 

coloreó el burdo silencio con su eco recalcitrante… Una puerta comenzó a abrirse 

lentamente… Y como hipnotizados por la radiante luz dorada que despedía por su 

resquiebro acabado, entraron en una estancia con una dispuesta agradable compañía. 

Pues Nicolet y Marjorie, sus buenos amigos, se hallaban cómodamente sentados en 

compañía de un anciano ataviado con desgastadas ropas rurales. Alphonse no dudó en 

reconocer al señor del inmueble y su presencia no le ayudó a sentirse más a gusto. El Sr. 

Albrecht invitó a los recién llegados a sentarse plácidamente en sus aposentos, hecho 

que la pareja acató sin pensárselo dos veces pues comenzaba la tan ansiosa terapia. 

Mientras el anciano alzaba sus callosas manos y las movía sinuosamente, Alphonse no 

podía creer que sus dos amigos también atesorasen ciertos problemas imposibles de 

solucionar por personas coherentes. Mas el Sr. Albrecht yacía ya inmerso en la corriente 

cósmica mientras su sombra danzaba a la par de los fogones de la alcoba. Los allí 

presentes se quedaban boquiabiertos ante el asombroso espectáculo, la habitación ya era 

de por sí tétrica y las sombras que pululaban libremente por ella la hacía aún más 

crispante. El viento azotaba las viejas cristaleras y las molduras de las ventanas parecían 

estar vigilando a los invitados, pues habían tornado en una expresión fatídica. Al menos, 

así lo creyeron Alphonse y los demás. Fuera una ilusión o no, aquello no podía ser nada 

bueno pensaron y cuando el Sr. Albrecht comenzó a recitar la invocación, el entorno 

quiso cobrar vida propia. Por cada frase un estruendo y parecía como si una extrañeza 



incorpórea quisiera abrirse un camino desde el exterior hasta la morada. Ninguna pareja 

jamás pensó que una sesión de terapia de apoyo podía tornar en locura malsana. Con 

cada palabra pronunciada, el frenético choque contra las ventanas era patente, pero los 

jóvenes, a través de ella sólo pudieron contemplar un gran vacío. Parecían acompañar al 

Sr. Albrecht en sus oraciones esos gritos desgarradores como uñas afiladas en pizarra. 

Lo que en ese lugar ocurría escapaba al raciocinio de cualquiera pero… Todos pudieron 

contemplar aquella intensa luz de aguamarina que los envolvían en profunda armonía, 

rodeándoles de un sórdido silencio. Los espíritus habían escuchado las súplicas de su 

invocador y de sus ojos emanaban fulgores del alba. La terapia ya podía, al fin, 

comenzar. 

* Capítulo 2º: Lo temo pero lo deseo. 1ª Parte. * 

 La bella Marjorie fue la primera en relatar sus temores más profundos. Ante los allí 

presentes no mantuvo la boca cerrada y eso que en su momento, creyó no estar 

preparada para contarlo: 

- Veréis, os resultará algo estúpido pero lo que yo más temo son los ojos de color claro. 

De un tiempo a esta parte, cuando miro a una persona con esos ojos, me siento 

abrumada, desprotegida, amenazada… 

 Alphonse no entendía, como unos simples colores de ojos podían insuflar en su 

amiga semejante inquietud cuando en el mundo, muchísima gente alberga colores claros 

de ojos. Trató de calmarla, de intentar comprenderla; pero viéndose ella ridiculizada a 

su parecer, prosiguió contando su relato pues no acababa tan simplemente.  

 Recordaba cuando era una niña, estar viendo sendos programas de espectáculos 

televisivos. Los devoraba con ansia, deseaba que llegase cada Sábado noche para verlos. 

Tan alegre, rodeada de sus padres, oyendo a sus cantantes favoritos,… hasta que un día 

se pronunció la actuación de un hipnotizador. Un invitado sumamente estrafalario que 



no obstante perjuraba que podía hipnotizar a través de las cámaras a todo aquel que le 

prestase atención. Dando comienzo el show, éste se apresuró a desafiar al cauto 

espectador. Marjorie, siempre reacia a estas supercherías, empezó a sentirse mosqueada. 

Los ojos de azul cielo del invitado hipnotizador le provocaban ansiedad. Al momento, la 

joven cambió de canal con la esperanza de que al volver a su cadena favorita la 

actuación hubiera terminado. Pero por más que cambiase, por cada canal, una mirada 

penetrante. Marjorie no fue hipnotizada, más bien marcada. La mirada gélida y 

persuasiva se quedó grabada en su subconsciente, y tras tantos largos años olvidados, 

volvió a azotarle sin misericordia.  

 La muchacha arropada por Nicolet, se tapó el rostro pues incluso en el contraste de 

luz y oscuridad de la sala, todavía sentía la presencia de su cautivador. El Sr. Albrecht 

tenía una respuesta para ella, no obstante: 

- ¿Seguro crees que no logró hipnotizarte? Querida, un maestro sabe como emplear tal 

destreza y no siempre cómo la mayoría tiene asimilado. Pero más que por un acto teatral 

sin profesionalidad tu temor, tiene más relación con el simbolismo de los colores que 

con otra cosa. Has de saber que los azules implican a la verdad, la sabiduría y la 

honestidad en muchas tradiciones esotéricas. El color verde está emparentado con las 

criaturas fantásticas. Suma todo ello a una mirada penetrante que no todo el mundo 

tiene y obtendrás a una persona que lo sabrá todo de ti aunque se lo niegues. Al ser un 

color relacionado con el ocultismo es también motivo de temor. Por que él será un 

maestro escondiendo su ser pero tú no podrás lograr lo mismo. 

El Sr. Albrecht implantó más desasosiego que calma en ella. Situación que empeoró 

pues la primera barrera mágica perdió su vitalidad y la criatura del exterior arremetía 

incesante contra los ventanales. Ello sabía que los poderes que lo retenían, se habían 

debilitado. Y Nicolet no perdió más tiempo y habló: 



 - A mí no me gustan las atmósferas opresivas y silenciosas, tal cual la que estamos 

viviendo ahora. Es como si todo se derrumbase encima y sin escapatoria. Y en cuanto al 

silencio, lo odio. Odio estar cada noche sentado escribiendo en mi portátil y no oír más 

que las teclas en medio de la nada. Parece como si desde la penumbra de la esquina de 

la puerta de mi estudio estuvieran observándome, agazapados pero incesantes.  

 Nicolet hizo un alto, para él era demasiado angustioso; pero si estaba dispuesto a 

pagar una alta cantidad de dinero por esta consulta, había que invertirlo para no caer en 

saco roto. Así pues, prosiguió con cierto temor pues el Sr. Albrecht le miraba con ojos 

pocos halagüeños y ello le desconcertaba, ya que incluso en ese mismo momento, tenía 

la sensación de que aún seguían observándole tras la puerta de la alcoba. 

Al momento el Sr. Albrecht correspondió al temor de Nicolet y contemplando con 

alevosía como el enervado paciente buscaba con su mirada a su supuesto observador, le 

instó a dirigirse a la puerta, con un pedazo de poder cósmico y enfrentarse así a sus 

temores. Pero el joven, no pudo hacerlo. El miedo y la incertidumbre le pesaban de 

sobre manera en las piernas y no pudo ni incorporarse. El Sr. Albrecht chistó por un 

momento dejándosele oír un pequeño espasmo risueño: 

- Ah, mi querido Nicolet, tu problema es un atraganto severo de claustrofobia. Es 

normal que te creas cosas que no ves, la locura y desesperación de un recinto cerrado 

estimula al cerebro para crear situaciones alucinógenas. Ten en cuenta que vas contra la 

corriente, por que esas atmósferas como tú las defines, son más favorecedoras para tu 

carácter. Dices que odias el silencio y sin embargo, ello es una delicia. Vosotros tan 

jóvenes y vivaces, vivís en una sociedad con altos niveles de contaminación acústica y 

por eso cuando os escapáis a la tranquilidad del campo os sentís intimidados. Yo te 

recomiendo que alquiles una casa rural y pases unos meses en ella. Te acostumbrarás al 

silencio. – Respondió con fundamento. 



 Nicolet estuvo bastante de acuerdo con las acertadas palabras del anciano, aunque 

de igual modo que Marjorie no cesó de temer, él tampoco pudo dejar de hacerlo cuando 

el Sr. Albrecht, señaló con sus delgados dedos a la formada criatura que ansiaba entrar a 

la alcoba, pues alegó ser verdad que tal vez somos espiados desde la oscuridad. El 

campo de energía cósmica era un claro ejemplo, las fuerzas increíbles que escapan a 

toda lógica no pueden saberse con certeza dónde se manifestarán. 

* Capítulo 3º: Lo temo pero lo deseo. 2ª Parte. * 

 La tediosa sesión parecía no tener final y eso que la segunda barrera mágica ya se 

había hecho añicos y la criatura perenne comenzaba a romper la pared acristalada. 

Alphonse se percató de la sonrisa maquiavélica de su anfitrión y quiso abandonar la sala. 

Pero el anciano misterioso le negó tal acción, pues salir de un espacio mágico sin la 

debida preparación podía resultar en algo catastrófico, añadiéndole a la sanguinaria 

bestia que les esperaba con ansia. El joven no tuvo más remedio que continuar con 

aquella locura pues al igual que su amigo Nicolet, para eso había venido: 

- No saber qué es lo que me voy a encontrar cuando abro una puerta o tuerzo una 

esquina es terrible. Además, muchos entendidos en el tema aseguran que poseemos 

ciertos poderes ocultos; que nuestra mente es más poderosa de lo que imaginamos. Y a 

mí me aterra que si eso es verdad, alguien pudiera estar controlándonos a placer. Como 

si todo lo que hacemos en vida no fuera más que un producto de un titiritero y nosotros, 

sus marionetas. 

 El anciano increpado por las palabras casi acusadoras del huésped, le respondió con 

igual calibre, pues él aseguró que nadie puede controlar su propia existencia. Porque el 

destino juega con nosotros a su libre albedrío. Es como el niño que abre su regalo de 

cumpleaños o cuando dos enamorados descubren realmente qué esconde el corazón de 

su cónyuge. Es algo inevitable y así se lo hizo constatar. Terminó su resolución, 



apoyando sin discusión el uso de los supuestos poderes mentales que albergamos. Le 

prohibió asustarse y le alentó a abrazarlos, pues era un don único. A Alphonse le parecía, 

que aquel anciano sabía demasiado bien de qué estaba hablando, aunque él no le hallase 

cordura alguna. De pronto la pared acristalada se hizo añicos y la criatura que aguardaba 

pacientemente, arremetió contra la débil cúpula mágica. Sus insistentes golpes 

retumbaban hacia el interior y el Sr. Albrecht se apresuró a terminar con la terapia 

aprovechando los vestigios de la barrera. Su mirada tornó en estaca profunda que clavó 

en Moyna provocándole pavor, pues los espíritus no sostendrían la barrera por más 

tiempo y nadie deseaba eso. Alphonse recordó a su amada para qué habían venido y que 

todo saldría bien. Moyna, aún temerosa, se alzó con unas palabras que el Sr. Albrecht 

no esperó oír. Ello se reflejó en su pérfido rostro arrugado. 

-  Temo a la misma noche. Hace dos días, las autoridades reportaron el brutal asesinato 

de una pareja adolescente. Unos transeúntes aseguraron ver al mismo Diablo acometer 

tal atrocidad. Clayton Creek, es un pueblo pequeño. Todo el mundo se conoce y si esta 

noticia trasciende no volveremos a concebir la paz, jamás. Cualquiera podría estar 

muerto mañana. Todas las desgracias parecen ocurrir cuando cae la noche. ¡Maldita sea! 

 Esas palabras hicieron mucha mella en el Sr. Albrecht quien se levantó imperante 

mezclándose con la sombras y presidiendo desde el centro el equilibrio final de la 

barrera de poder. Con suma altivez respondió elocuentemente: 

- ¡No tema a la noche! Es el mismo antagonismo. Dígame, ¿qué es lo que le asusta? ¿Es 

la sangre, la oscuridad, el Diablo…? Alúmbreme en esta cuestión: ¡¿no le daría acaso 

más terror, un accidente a plena luz del día donde se derrama sangre innecesaria?! ¡¿No 

le acobardaría si la oscuridad fuera su único acompañante porque no puede ver?! 

Déjeme decirle que tema más a la susodicha “justicia” que a una invención de unos 



pazguatos. Por el contrario, le diré que si existiese un poder demoníaco y fuera de más 

ayuda que el talante de la “justicia”, yo apostaría por él. 

 Su parrafada dejó a los jóvenes anonadados, no se esperaban un comentario tan 

revelador que decía mucho de aquella persona que tenían delante. Nicolet, movido por 

la curiosidad, se aventuró a preguntar a su anfitrión por su temor más profundo, si es 

que albergaba alguno. Su sorpresa fue mayúscula cuando todos se enteraron a través de 

la temblorosa voz del anciano, que su temor era el más trivial de todos porque el Sr. 

Albrecht, temía morir sin descendencia alguna. La respuesta hizo que Alphonse y los 

demás no le vieran tan huraño y pendenciero. Pero para entonces la barrera ya se rompió 

y el pavor se hizo presa en el corazón de los pobrecillos, que veían sus vidas 

posiblemente aniquiladas por una anomalía irracional. 

 No andaban demasiado desencaminados y vieron a la criatura a la diestra de su 

anfitrión que al momento se desintegró regresando al incensario del que alguna vez 

salió. El Sr. Albrecht contemplando los rostros atónitos que tenían sus huéspedes no 

pudo evitar estallar en carcajadas. Fue entonces cuando Alphonse se aseguró que desde 

que puso el pié en aquel lugar, se metió de lleno en una gran farsa. La rabia y la 

impotencia de no poder ponerle la mano encima a un anciano senil, no impidió que sus 

palabras fueran despedidas como largas hojas afiladas: 

- ¡¿Tanta gracia le ha hecho nuestras preocupaciones, viejo pendenciero?! 

- Me río de vuestra ingenuidad, no de vuestras desgracias. Vuestros casos han sido los 

más singulares desde que me empleé en este pueblecito. Ustedes lo que necesitan es un 

golpe de rotunda madurez y realidad. Viven tan anclados a su infancia, que adoptan las 

posturas de infantes inconscientemente. – Respondió con sorna el anciano. 

Su tono austero no gustaba en absoluto a los jóvenes que cuestionaban la 

profesionalidad de los que como él vivían del cuento. Pero el renovado anciano no se 



dejó amedrentar por unos jovenzuelos, pues largos años de vida le habían enseñado a 

tratar con jóvenes irreflexivos. Ello desencadenó un ataque de furia en el joven 

Alphonse, quien se abalanzó y agarró de la camisa al provocador, recibiendo a cambio 

unas suntuosas y amenazadoras palabras de las que ya ni se impresionó, pero no pudo 

decir lo mismo de sus amigos, pues ellos aún seguían obcecados por la mera presencia 

del Sr. Albrecht. El joven trató de poner fin a la burda pantomima y no estaba dispuesto 

a pagar ni un céntimo por una cháchara barata. Sin oír el consejo de su amada de al 

menos pagar algo por haber sido escuchados y tras las injuriosas palabras del anciano 

decrépito, los amigos indignados salieron por el mismo sitio por el que entraron y nada 

extraño sucedió. Nunca pudieron averiguar de la fulgurante mirada del Sr. Albrecht que 

les dedicaba mientras se marchaban. 

* Capítulo 4º: Pacto * 

 Moyna se alzó fogosa desde el regazo de su amado Alphonse, no recordó cuánto 

tiempo hacía que no se sentía así de aliviada y más aún para el extenuado Alphonse que 

se distendía tras horas de continua vorágine de carne. Todos los temores y tabúes 

quedaron relegados a una anécdota, pues ambos muchachos enzarzados en la danza del 

fuego eterno, no creían que alguna vez de una falacia pudiera construirse un mundo. 

Mansa como una leona, Moyna se acurrucó en el pecho de su amado y se dispuso a 

dormir. Antaño era algo que no podía permitirse pero incluso logró soñar. 

Parecía hallarse en medio del profundo océano y cada vez se sumergía más y más. 

Presa del pánico contempló dos inmensos focos de rojo sangre que no apartaban su 

mirar de ella. Inconscientemente se despertó de sopetón del sueño, sólo para descubrir a 

su amado abierto en canal a su lado. El olor nauseabundo era insostenible y trató de 

gritar para descargar su estrés, pero amordazada por una inmensa mano advirtió de una 

horrenda bestia que le recordaba al espíritu torturador de la terapia del Sr. Albrecht. 



Trató por todos los medios de liberarse aunque la fuerza de la criatura no era una 

falsedad como en su momento y Moyna pudo sentir como algo la inundaba por sus 

adentros y a medio camino entre el dolor de la envergadura y el más seductor de los 

placeres, se retorcía al igual que una marioneta entre sus hilos. La bestia con voz 

profunda se descubrió ante el asombro de la muchacha, mientras arremetía con sumo 

frenesí pues, largos años de continuo celibato marcaron inmensamente al Sr. Albrecht. 

 Relatando historias pasadas y dolorosas, a saltos impetuosos por su mente y corazón, 

el anciano hechizado recordó el día del fallecimiento de su amada esposa encinta, 

víctima de un brutal asesinato cometido por un conductor borracho y que a él le lesionó 

en un ojo. Ese maníaco asesino, al que ni la justicia juzgó, fue sentenciado de por vida 

por el aciago anciano. Y con mucho esfuerzo invocó a un demonio de elite para trazar 

un pacto y así resarcirse de su mala fortuna: a cambio de una vida duradera para buscar 

a la reencarnación de su siempre amada esposa, el demonio convirtió al anciano en una 

singular bestia que se alimentaría de vísceras y sangre y poseería a desparpajo a cuantas 

mujeres desease para subyugarlas. Y él sabía que el momento se estaba acercando, 

podía notarlo en su interior el cómo discurría diluidamente sin obstáculos inherentes: 

- Tras veinte largos años de suplicio obligado a vagar en la oscuridad, sé que mi 

venganza está próxima y deberías sentirte alagada. ¡Tú continuarás mi legado! ¡Tú serás 

la madre de mi hijo! ¡Aquel vástago de Satanachia que capitaneará junto a su séquito el 

más formidable de los ejércitos jamás vistos! – Profetizó antes de su orgásmico declive. 

 Entre llantos, ansiedad y miedo, Moyna sentía dentro de su útero un calor especial. 

Sobre ella descansaba el cuerpo inerte y pellejudo de lo que antaño fue un hombre 

dedicado y enamorado, presa de la pena más pendenciera y motivado por un solo 

sentimiento: la venganza.  

* FIN. * 


