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TRES TERRORIFICAS MADRES CON ACOMPAÑAMIENTO DE UNA 

MUERTE INCREDULA. 

 

Marry era un joven de 24 años estudiante de periodismo que vivía junto a su madre, su 

abuela y su perro en el centro de la ciudad Namassa al norte de  un paraje desconocido, 

la casa donde Vivian era ya muy vieja con sus más de cien años de antigüedad, contaba 

con más de siete habitaciones, dos pasillos que simulaban una cruz entrelazada, 

balcones con gárgolas apostadas en cada esquina, un wc  parecido a una trena, un cuarto 

de baño, un salón de estar enmarcado con varias imágenes divinas( herencia de los 

antepasados de su abuela), también contaban con una carbonera situada al norte de la 

casa donde guardaban todo aquello que realmente sobraba de la casa, la cocina era muy 

austera y entre la chimenea se podían encontrar restos de roca que pertenecieron  en la 

antigüedad a una iglesia románica.  

La ciudad era muy tétrica con una oscuridad que invitaba a los más morbosos a 

desnudar con terroríficos relatos, en las noches más frías el viento y la niebla eran los 

dueños de  viles recuerdos de antaño, los cuervos eran la imagen de la muerte con sus 

incrustaciones  en la catedral de la ciudad y los caminantes apostaban por no concurrir 

sus calles en las noches más frías, oscuras y con una neblina mortal que acompañaba al 

viento con  sus latigazos viles al rostro. 

 

“La noche invitaba a los mas morbosos a adueñarse de sus calles yacientes” 
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Aquella madrugada del 31 al 1 de noviembre se celebraría en  el campus de periodismo 

¡Hallowen!,  los más atrevidos se vistieron para la ocasión de muerte, brujería, animales 

abstractos…….  

Marry se vistió de ente abstracto (entre cuervo y muerte), en el gimnasio interior se 

celebraría aquella fiesta, el ambiente ya estaba caldeado por aquel ponche de calabaza 

que muchos ya habían saboreado sin esperar a nadie, el gimnasio estaba muy bien 

decorado para la ocasión con calabazas risueñas de terror, telas de araña colgantes por 

las paredes, candelabros que emulaban al vampirismo junto a sus ataúdes, bolsitas de 

sangre para que los alumnos se tiraran por encima simulando sus muertes, cabezas de 

animales muertos en lo que se podían distinguir cabras, vacas, cerdos, 

cochinillos……….. 

“La absurdez se vistió de Hallowen en aquella noche estrellada” 

 

Marry se reunió con su amigo Shask en el patio de columnas de la universidad,  este se 

había vestido para la ocasión de vampiro y lucia grandes colmillos, sangre dibujada con 

pintura entre las comisuras de sus labios, una capa negra que se desviaba con la 

ventolera hacia su rostro, y un pelo muy bien engominado en el cual se reflejaba el 

brillo de la luna. 

Aquella noche era muy especial ya que era la última que pasarían Marry y Shask juntos, 

su carrera se terminaba y deberían emprender nuevos caminos para su futuro, asique en 

aquella ocasión decidieron dar un respiro a la fiesta del campus emprendiendo camino 

hacia la casa de Marry, ambos muchachos estaban enamorados aunque aún no habían 

dado rienda suelta a su amor, en aquella noche todo cambio seguramente por la 
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influencia de la luna llena sobre sus enamoradizos corazones y….¡ ambos se besaron 

junto al lago!, las manos temblorosas de excitación por parte de Shask llegaron hasta los 

senos de Marry con un suspiro de gozo en ella, seguidamente aquello dio paso a unos 

cuerpos desnudos rozándose con el suave vaivén de sus dedos por todos los rincones 

humanos, tras hacer el amor decidieron descansar aquella excitación mirando a la luna y 

encontrándose con sus manos bien abrazadas. 

“Tras un noche terrorífica se añade el amor con puro seso” 

Pasadas dos horas Marry decidió volver a casa, la casa se encendía cual candelabro en 

una noche fúnebre, la luna descendía risueña hasta alcanzar casi la chimenea, y los 

grajos merodeaban con canticos que daban miedo, Marry tras abrir la puerta sintió una 

bocanada de viento ancestral que la ahogaba, sus pupilas se ennegrecieron por la 

oscuridad, y sus venas hervían por nerviosismo y miedo, esta decidió visitar la 

habitación de su madre para ver si todo estaba  bien, su madre dormitaba cual oso en su  

invernacion, y su perro soñaba roncando, tras retomar  sus pasos hacia atrás sintió que 

alguien tiraba de la cadena del wáter y fue a ver si era su abuela pero cuál fue su 

sorpresa al ver que se trataba de su madre a la cual acababa de ver sumida en un 

profundo sueño, ¿Qué ocurría? ¿Era  un sueño pesado? Murmuraba  mientras frotaba 

sus ojos melancólicos y miedosos, aquella que parecía su madre desapareció entre las 

tinieblas de la carbonera perdiendo su rastro, en aquel momento decidió visitar la 

habitación de su abuela en la cual la encontró roncando y con su dentadura sumida en 

un liquido azul sobre la mesilla de noche ¡todo normal! Respiro aliviada. 

Tras aquella primera incertidumbre Marry decidió irse a la cama ¡ya había tenido 

bastante en aquel día!, tras ponerse el pijama dibujo unas sombras entre sus ojos los 

cuales le llevaban hacia aquella chimenea que brotaba con luz propia por las ascuas que 
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desprendía, ¿pero porque estaba encendida aquella chimenea? Se preguntaba la joven, 

tiempo atrás nunca la hubo visto encendida,  ante  la chimenea apareció otra vez  su 

madre desdibujada con unos ojos oscuros  y con un atuendo ancestral, Marry corrió en 

busca de su madre a la habitación y seguía sumida en un profundo sueño, aterrorizada y 

con todos los poros de su piel laxos decidió llamar a Shasks el teléfono borboteaba 

serias ondas y escalofriantes sonidos pertenecientes a una era que no era la suya. 

No pudo mantener contacto con Shaks y asustada intento salir de aquella casa en la que 

no hallo puerta alguna, los pasillos cada vez se iban haciendo más grandes, el entorno se 

enfriaba cada vez más, el rostro de Marry cada vez se desencajaba más y un sudor 

procedente de su vejiga hizo aparición, ¡intento volver a la realidad pero no lo 

consiguió! 

Justo en aquel momento se abrieron las puertas de la habitación de su madre real o por 

lo menos eso creía, ¡allí apareció su madre!, seguidamente de la chimenea se desprendió 

su segunda madre, y por último de la carbonera salió su tercera madre ¡que 

locuraaaaaaaaaaaaaaaaa! Gritaba mientras se tiraba de los pelos y se agachaba a 

cuclillas intentando no ver lo que allí se cernía, con aquella locura ya incandescente 

pregunto aterrorizada ¿Quién es mi verdadera  madre? A las que las tres respondieron 

yo, yo, yo, en aquel momento Marry lloro desconsolada, ya  solo le quedaba la realidad 

de una única abuela y se dirigió corriendo en su búsqueda, en aquella habitación avisto 

la muerte pura y dura de su abuela, la tez de aquella mujer mayor respiraba la desnudez 

de un cuerpo arrugado y lleno de yagas sumidas en gusanos. 

“Tras la muerte se da paso a una vida llena de campanadas tétricas” 

Sus madres la llamaban entre un voz sarcástica y dulce, mientras Merry se escondía en 

el único lugar que le pareció en ese momento seguro ¡su propio armario!, pronto unas 
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manos animosas abrieron el armario, allí encontraron a una Marry sudorosa, llorona, y 

temblorosa. Tras sacarla de la habitación la llevaron al salón donde se encontraba aquel 

que un día pareció su perro, y digo pareció porque había sufrido un gran cambio 

convirtiéndose en un león con grandes fauces, dientes puntiagudos, y grandes melenas 

que circundaban su cabellera y su cuello, se movía por el salón cual león en la sabana 

buscando victimas a las que devorar, aquel perro no reconocía a su dueña ya solo se 

veía la maldad culmino de unos ojos hirientes y oscuros. 

En el salón le esperaba una extraña sorpresa, sus tres madres en circulo circundaban con 

un cuchillo un carnero, y se lo ofrecían a lo que creían un dios imaginario, tras aquel 

acto las tres madres se pusieron en cuclillas como unas gallinas y escupieron por sus 

vejigas unos huevos de los que más tarde nacieron tres Marrys a la imagen y semejanza 

de la primera ¿Qué secta era aquella? ¿Qué pretendían aquellos seres inhumanos? Se 

preguntaba la verdadera Marry. Tras el desconcierto  el reloj vibrante del salón  toco las 

campanadas de una noche terrorífica y tras aquellos compases dio lugar a un vórtice en 

el cual el tiempo se escaba prisionero, aquellas madres querían sacrificar a la verdadera 

Marry llevándola a un mundo destructivo futural mientras sus clones se quedaban 

anclados en su tiempo.  

Marry no estaba de acuerdo y prefirió sacrificar su propia vida que ser transformada en 

un tiempo distinto, Aunque su cuerpo se sentía atraído por aquel vórtice su corazón 

nunca se rindió y tras recobrar sus fuerzas y la gravedad corrió tras los ventanales de la 

casa y se tiro sin más miramientos. 

 

En aquel momento el mal se deshizo provocando un nuevo día, las madres 

desaparecieron solo quedando una, la mascota se convirtió de nuevo en perro y la 
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abuela tras una apnea  recupero el aliento, ahí fue cuando Marry abrió sus lindos ojos y 

vio su alma salir de su cuerpo enseñándole la realidad de una historia que fue una 

histeria. 

Marry sobrevivió  a aquel salto y también a su histeria aunque un mes después de salir 

del hospital fue congregada en un psiquiátrico alejado de la ciudad y de la maldad de 

sus  pensamientos. 

¿Crees en la realidad de Marry? ¿O en la frustración de un mundo fantástico? 

Yo creo que tras la historia colectiva hay un ente que penetra en los sueños. 

 

                                    Fin de una historia que no tuvo ni pies ni cabeza jejejeje 

 

 

  

 

 


