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LA CAZA                                               “Eule” 

 

Teníamos la intención de encontrarla por la tarde, cuando la luz crece y la niebla 

mengua, así que reunimos un puñado de hombres armados que hasta ese 

momento nos habían parecido fuertes, decididos e invencibles. 

El bosque estaría cerca y el camino sería bueno, pero nos llevó mucho tiempo 

llegar allí, obligados a bordear arroyos de agua fría, escalar enormes rocas, 

evitar cráteres profundos y árboles caídos. 

 

El bosque era un verdadero escenario de pesadilla con su terreno escarpado, 

oscuro y accidentado que nos obligaba a dar vueltas sin cesar, solo para darnos 

cuenta de que se había avanzado poco o nada. 

El ominoso canto de los pájaros escondidos, el insistente rugido del agua 

corriendo, el sonido amortiguado de nuestros propios corazones latiendo fuera 

de ritmo, todo contribuyó a esa sensación de que estábamos siendo envueltos 

por una atmósfera oscura y fantasmal, que nos dejaba mareados y confusos. 

Pero finalmente lo logramos. A última hora de la tarde vimos la tosca choza gris 

justo encima del barranco. 

 

Debido a la persistente niebla, parecía flotar sobre la tierra. Junto a la choza, 

había una plétora de troncos carbonizados y retorcidos en un suelo lleno de 

grava afilada donde insectos se arrastraban entre los huesos y cadáveres de 

pequeños animales. 

 

Cuando apareció en la puerta, amartillamos nuestras armas y entre nosotros fui 

el único que habló. Primero pregunté por el accidente que provocó la muerte de 

mi hijo, luego pregunté por el motivo de las plagas persistentes en los cultivos. 

Finalmente, quería saber por qué había nubes eternamente oscuras sobre la 



ciudad y qué estaba causando la muerte de nuestras creaciones. 

Un profundo silencio llenó el lugar. La bruja estiró los brazos frente a ella y pude 

ver que una de sus manos había sido amputada enormemente. Arqueó su 

cuerpo y dio dos vueltas en círculo, lo que inmediatamente provocó que una 

sensación de malestar nos envolviera a todos. 

 

Luego se quedó quieta y comenzó a hablar. Su voz suave era incompatible con 

su decrepitud y vejez, su rostro feroz, su cabello sucio y despeinado, su piel gris. 

Dijo que se vengaba del chico que la había mutilado y también de los que no la 

ayudaron cuando resultó herida, de los que en la ciudad siempre la habían 

insultado con palabras, pensamientos y miradas. Mientras hablaba, creció una 

extraña sensación de náuseas e incomodidad, como si sus palabras contuvieran 

un veneno invisible. 

 

Cuando finalmente se quedó en silencio, a mi lado uno de los hombres comenzó 

a vomitar, sus ojos simplemente perdieron el brillo y cayó sobre las rocas, 

girando lentamente y gimiendo, hasta que se quedó quieto. 

Más atrás, uno de los hombres apuntó lentamente con el arma a su propia 

cabeza y, sin decir una palabra, apretó el gatillo y se dejó caer inerte sobre la 

grava. 

 

El estruendo del tiro sobresaltó a los pájaros negros que volaban confusos sobre 

la casa. Otros dos o tres tiros fueron disparados por los hombres y uno de ellos 

alcanzó la pierna de la bruja, quien simplemente se dio la vuelta, miró a todos 

con una sonrisa insolente y abrió la boca ampliamente, haciendo que una 

sustancia oscura brotara de su dirección. 

 

Salté al barranco, oyendo el sonido de mil insectos, de pasos en ramas secas, 



de aullidos de cerca y de lejos, y finalmente, justo antes de desmayarme, vi como 

en un sueño la imagen de la bruja caminando en medio de la carretera, el frenado 

repentino de un coche que intenta esquivarla y el ruido sordo cuando la golpea 

en el brazo. 

 

El vehículo se volcó y fue entonces cuando escuché la voz de mi único y amado 

hijo gritando pidiendo ayuda entre los escombros. Su voz se debilitó, luego 

suspiró y murió. 

 

Vi gente tratando de ayudarlo, sacándolo del auto mientras la anciana se 

levantaba del suelo, sostenía su brazo lacerado con la otra mano y se alejaba, 

su boca murmurando palabras incomprensibles, dejando tras de sí un rastro de 

sangre en la carretera. 

 

Cuando recuperé la conciencia, una enorme y abrumadora tristeza invadió mi 

corazón. No podía dejar de llorar y sollozar. Finalmente logré abrir los ojos, vi 

que el cuerpo de uno de los hombres había sido cortado por la mitad, una de las 

cuales estaba sangrando sobre las baldosas de la choza, formando un charco 

rojo en el piso. 

 

La otra mitad había sido empalada y colgaba grotescamente de una estaca frente 

a la casa. Todavía podía ver a la bruja mirando hacia un cielo que se oscurecía 

rápidamente, un cielo que de repente era repugnante y pecaminoso. A mi 

alrededor, todos esos cuerpos sin vida. 

 

Dándome cuenta de que solo yo había sobrevivido, me arrastré por el barranco 

hasta la entrada del bosque, escuchando en el camino voces confusas y 

superpuestas, campanas de iglesias profanadas, turbinas orgánicas de 



máquinas extrañas, lamentos y gritos de profundo dolor. La pesadilla no parecía 

terminar y fue solo mucho tiempo después que finalmente logré controlar las 

lágrimas, caminar por el bosque y regresar aquí. 

Ahora, a través de la rendija de la puerta, veo la furia del viento destruyendo la 

ciudad. Las nubes negras están tan cerca que sería posible tocarlas con las 

manos, el viento las convierte en un vórtice que rasga las cercas, las plantas, 

barre las calles. 

 

En lo alto, la tenue luz de una luna sucia apenas puede iluminar los pasos de la 

bruja cojeando por la calle principal, su vestido hecho jirones, azotado por el 

viento. Se detiene, mira a su alrededor. 

 

Ella levanta los brazos y grita tan fuerte que siento que mi pecho se abre como 

un gran crujido. Una ola de dolor y crueldad sacude la Tierra y finalmente siento 

tu abrazo cálido, cómodo y silencioso, hijo mío. 

 

                                      //////////////////////// 


