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EDITORIAL

La noche de Halloween, Víspera de Todos los Santos, ha arraigado con fuerza en
Estados Unidos y en otros muchos países, como una fiesta en la que se toma a
chufla nuestros miedos más terroríficos. Brujas, fantasmas, vampiros, zombis y
demás  personajes  de  pesadilla  se  transforman  por  una  noche  en  objeto  de
diversión y en motivo para ofrecer golosinas a los más pequeños. Hay quienes
sospechan que Halloween es un invento del maligno, pues parece propugnar un
amor hacia seres que poco o nada tienen de benévolos, sin embargo, muchos
psicólogos afirman que es un fenómeno que puede colaborar a que los niños se
liberen de sus terrores. Hace unos años, me desagradaba esa americanada con
tantos demonios, hasta que disfracé a mis hijos y contemplé chispas de felicidad
en sus ojos, y pienso que quien lo inventara no debía ser muy malo si beneficia a
nuestra mente sacudiendo esa emoción que a todos nos paraliza y nos permite
reímos a su costa. Lo que aún no está claro es su relación con la fiesta católica de
Todos los Santos y de los  Fieles Difuntos, aunque para combatir el miedo sea
mano de santo.  De todos modos,  me temo que los monstruos que más nos
asustan a los adultos no son los de Halloween, sino otros de carne y hueso, esos
vampiros de la corrupción que nos succionan la vida para su propio beneficio. 

Disfrute de Una noche de miedo.

Happy Halloween!!! Monster Mash, Bobby (Boris) Pickett and the Crypt-Kickers

https://www.youtube.com/watch?v=FQrtzMTiExw#t=11                  

https://www.youtube.com/watch?v=FQrtzMTiExw#t=11
http://parafantastica.wordpress.com/?p=498&preview=true
http://www.aleteia.org/es/sociedad/articulo/cual-es-la-relacion-entre-halloween-y-todos-los-santosfieles-difuntos-5840434345541632
http://es.catholic.net/op/articulos/12379/fiesta-de-todos-los-santos.html




AMOR BRUJO
NANCY NASR                                                                                      

                                                                                                                             
Creo que fue por hechizo,

que te embrujaron mis ojos

que por negros y profundos

ahuyentaron tus enojos.

Brujería decretada

para conquistar halagos,

unos labios entreabiertos 

produjeron los estragos.

Con sonrisa displicente

mirando desde el rabillo

suspirando por tus besos

me enredé como zarcillo.

Refugiándome en tus brazos

contra todos los conjuros,

celebraremos la vida

traspasando viejos muros.

Y aunque por cosas de brujas

o por regalo del cielo

con las manos enlazadas

emprenderemos el vuelo.

Blog Nancy Nasr

Steve Miller Band

https://www.youtube.com/watch?v=vWPQQbldFjw
http://www.versosymasversos.blogspot.com.es/


EN LA PAZ DEL CEMENTERIO 
CRISTINO VIDAL 

Al pensar en la paz del cementerio 
siento cómo me invade la tristeza, 

por saber que la vida cuando empieza 
arropa ya en sus genes el misterio 

de tener que vivir en cautiverio 
toda la eternidad y hay la certeza 

que lo mismo indigencia que realeza, 
sucumben a la muerte y a su imperio. 

Parejos somos todos al nacer, 
mas luego devenimos desiguales 

por mor de circunstancias de la vida, 

pero el último instante viene a ser 
el momento en que todos los mortales 

de nuevo tomen juntos la salida. 

Blog Cristino Vidal

No Es Serio Este Cementerio (Día De Muertos)

https://www.youtube.com/watch?v=EM6q5hnEijs

UNICEF

http://www.data.unicef.org/index.php
https://www.youtube.com/watch?v=EM6q5hnEijs
https://www.youtube.com/watch?v=EM6q5hnEijs
http://cristinovidal.wordpress.com/


ISIDORA
LEÓN FARAS

Sus pasitos menudos se sienten correr,
en la soledad que inunda todo el lugar.
Hace mucho tiempo que dejó de toser
¿por qué su mamá no la vino a buscar?

Que su pena termine, desea Isidora,
pero no encuentra el camino de huida.

Su cuerpo está bajo tierra y ella lo ignora,
su alma en un laberinto que no tiene salida

Isidora quisiera volver con sus padres
que su madre vuelva a cepillarle el pelo

que le lea sus cuentos al llegar cada tarde
que le quite el miedo y el desconsuelo

Abraza su muñeca de vestido gastado,
visitantes extraños le provocan espanto,
ellos profanan el Hospital abandonado.
La osadía termina si escuchan su llanto.

A veces tiembla su muñeca asustada
como buena madre, la debe arrullar
hacerla dormir en la noche cerrada.
Se te hiela la sangre si la oyes cantar.

Pobre Isidora, qué injusto destino
su alma vaga sola en el hospital

su rostro de niña se diluye en el frío
su voz inocente te pone a temblar.

Blog de León Faras

Tubulars bells, Mike Oldfield
https://www.youtube.com/watch?v=_2BqiipGKNA

https://www.youtube.com/watch?v=_2BqiipGKNA
https://www.youtube.com/watch?v=_2BqiipGKNA
http://grafomannia.blogspot.com.es/


ESOS MALDITOS PERSONAJES
CARLOS ENRIQUE SALDIVAR

A medida que iba escribiendo,  sentí  que ellos  deseaban apoderarse de la
historia, que pretendían pasar por encima de mi dominio, a fin de realizar con
libertad todo tipo de actos horrendos,  los cuales yo no había ideado. Nunca
antes me había pasado esto,  jamás había planificado redactar una novela de
miedo; es más, el presente texto lo inicié como una aventura romántica, de esas
que  le  granjean  un  éxito  inmediato  al  autor.  Me  harté  de  lo  que  estaba
sucediendo  aquí  y  decidí  finalizar  la  escritura,  ya  había  avanzado  varios
capítulos,  pero  mis  manos  no  me  obedecían;  el  horror  se  adentró  en  mis
entrañas, mis dedos seguían tecleando todo tipo de escenas aberrantes donde
estos crueles personajes gozaban pervirtiendo todo a su paso. Logré detenerme,
observé con detenimiento la pantalla del computador… esto no es literatura, me
dije. Lo mejor será eliminar el relato entero, borrar todo vestigio de corrupción
argumental no ideada por mi persona. Entonces surgen manos del monitor, que
apresan mis muñecas, que aprietan mi cráneo, que jalan con rabia mis cabellos,
que aprietan mi garganta y me desvanecerán en cualquier momento. Cuando
inicié la narración, no imaginé que serían ellos quienes firmarían el desenlace. A
veces ocurre, supongo, y no puede evitarse, solo queda ser parte del final.

Blog Carlos Enrique Saldivar

Carmina Burana ~ O Fortuna | Carl Orff ~ André Rieu

https://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw

https://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw
https://www.youtube.com/watch?v=GD3VsesSBsw
http://www.fanzineelhorla.blogspot.com.es/


NOCHE DE JALOÜIN
GUILLERMO ORELLL  

Se me había hecho tarde y bajé a medianoche a tirar la basura, cuando volvía a
casa empecé a oír los pasos,  esos pasos rítmicos que me seguían; esos pasos
pegados a mi reverso como una sombra nocturna. Paré, y se produjo de repente
un silencio desafiante, intimidador, ni el viento se atrevía a soplar. Aligeré la
marcha y volví a escuchar esos pasos a mi espalda marcando sincronizadamente
mi ritmo, siguiéndome y aproximándose. 
     Pensé en mi antiguo novio que era ultra celoso, y en el vecino del tercero que
últimamente me acechaba con la mirada,  en escasos segundos pensé en mil
terroríficas posibilidades adversas. El miedo se me pegó al cuerpo. 
     Al girar la esquina pude ver la luz de mi portal. Entré toda angustiada y cerré
con llave, un extremo nerviosismo se había apoderado de mi cuerpo. Una vez en
casa me quité la chaqueta. 
     Me senté en la mecedora, todavía con las pulsaciones por las nubes, y un
sudor frío deslizándose por mi frente, me quité la peluca de bruja, y fue cuando
me fui a descalzar que lo descubrí..., y  juré que no volvería a bajar jamás con
unos zapatos de tacón de aguja de aquelarre.

Esto es Halloween
https://www.youtube.com/watch?v=bJL8ohGeiUQ

https://www.youtube.com/watch?v=bJL8ohGeiUQ
https://www.youtube.com/watch?v=bJL8ohGeiUQ


DRÁCULA EN PARO
CARLOTA MONTENEGRO

Succionados lectores:

Aproximándose la fecha de Halloween me pongo en contacto con ustedes
para informarles que debido a mi  reciente situación de desempleo no
podré morderles durante el tiempo que dure esta triste situación. He ido a
la oficina de Empleo para que me orienten acerca de otras posibles salidas
laborales, pues ya hay una cantidad excesiva de candidatos para mi puesto,
pero  les  fue  imposible  aportarme  información  porque  el  orientador
laboral también se encuentra en paro. Dada esta lamentable incidencia,
mientras  encuentro  otra  manera  de  alimentar  a  mis  vampiritos,  me
despido  de  ustedes  añorando  amargamente  sus  cuellos.  Sin  otro
particular, hasta el próximo truco o ¿contrato?

Conde Drácula.

Diario de una mujer estupefacta

http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?page_id=26

Drácula, la leyenda jamás contada  , banda sonora

https://www.youtube.com/watch?v=lsYWgd9-kgQ

https://www.youtube.com/watch?v=lsYWgd9-kgQ
file:///D:/halloween/Dr%C3%A1cula,%20la%20leyenda%20jam%C3%A1s%20contada,%20banda%20sonora
file:///D:/halloween/Dr%C3%A1cula,%20la%20leyenda%20jam%C3%A1s%20contada,%20banda%20sonora
http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?page_id=26
http://diariodeunaestupefacta.crearblog.com/?page_id=26


EL SILENCIO DE LOS CUERPOS
ALBERTO SÁNCHEZ ARGUELLO                                                   

Cuando me desperté estaba oscuro y sentía un dolor fuerte que me recorría la
cabeza.  Al  intentar  moverme sólo  pude  sentir  el  brazo  derecho.  Empecé  a
palparme y recorrí  mi  pecho,  al  avanzar no encontré nada,  era todo lo que
quedaba de mí.

Miré a mí alrededor y me topé con un ojo desnudo que me miraba trémulo bajo
la luz de la luna. Tardé un tiempo en darme cuenta que mis restos yacían entre
los cuerpos desmembrados de los compañeros de la marcha. Le hice un gesto a
los amigos que logré reconocer entre el  mar de miembros,  pero voltearon la
mirada. Con dificultad me moví entre ellos y tomé lo que fui encontrando hasta
hacerme un cuerpo de retazos.

Después de muchos intentos de superar la torpeza de mis nuevos pies, pude
levantarme y traté de convencer al resto de muchachos que me acompañaran.
Les dije que seguro encontrábamos algún transporte que nos llevara a nuestros
hogares, pero sólo escuché algún llanto bajito y nada más.

Blog de Alberto Sánchez Arguello
http://ofrendando.blogspot.com.es/

Thriller Michael Jackson
https://www.youtube.com/watch?v=3YDF5W6SnG8

FUNDACIÓN VICENTE FERRER

http://www.fundacionvicenteferrer.org/es/
https://www.youtube.com/watch?v=3YDF5W6SnG8
https://www.youtube.com/watch?v=3YDF5W6SnG8
http://ofrendando.blogspot.com.es/
http://ofrendando.blogspot.com.es/




DESESPERADA
EUGENIA CARRIÓN

Subiendo la escalera a mi sombrío apartamento alquilado, escuché una música
desafinada y se apagó la luz. A tientas abrí la puerta, olía a caries. Me sobresaltó
el ruido de la mecedora y su sombra moviéndose en el techo. El resplandor de
los neones de la calle me permitió reconocer a la vieja casera desdentada, que en
medio de un ataque de tos me preguntó: “¿Has conseguido ya trabajo?” Le pedí
que confiara en mí, que le pagaría en cuanto pudiera, y cerrando los ojos, reclinó
la cabeza sobre el asiento. “No voy a moverme de aquí hasta que te largues”, me
advirtió. Apenas pegué ojo en toda la noche escuchando sus resoplidos y por la
mañana me preparé para ir a otra entrevista de trabajo.  Al volver, la anciana
seguía allí meciéndose con la mirada en el techo. Desde entonces no dice nada,
pero cada día huele peor.

Blog Microrrelatos de Eugenia Carrión

Ghostbusters   

TOSTADERO DE CAFÉS VICTORIA

http://cafesvictoria.com/

http://cafesvictoria.com/
http://cafesvictoria.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ueqK3xLh46Y
http://carrigar.blogspot.com.es/


EL GENIO
FÁTIMA ROMERO

- Yo soy El Genio, todo lo demás son apariencias. Distingo, no puedes
acceder  si  no  es  a  través  de  mí.  Habla,  al  Intercesor,  habitante  del
espejismo, antes de ser erradicado, tus últimas palabras son…

- No eres necesario.

- Fíjate bien,  has venido pisando sobre los cadáveres de otros que
dijeron lo mismo.

- No hay camino. No eres necesario.

- Pequeña  mona  valiente  ¿Dónde  has  aprendido  esas  palabras?
¿Quién te ha mandado a la peor de las tumbas? Observo maravillado tu
inocencia, eres mejor que los demás, te mereces un premio. Ya sé lo que
anhelas,  pero  si  no  me  lo  dices  no  podré  dártelo.  Elige,  pronuncia  y
obtendrás.

- No hay nada que pronunciar, todo está dicho. No puedes distinguir,
las  cosas son lo que son.  No eres  genuino,  eres  una opinión.  Tampoco
puedes interceder, cada cual debe usar su voz. No eres necesario.

- Veo que vienes a por mí con la lección aprendida. Pero seguro que
nadie te ha explicado cómo sería el mundo sin mí:



 

Nadie estaría a salvo, el horror y el caos reinarían. Serías causante del
sufrimiento y la muerte de más seres de los que eres capaz de concebir en
esa extraña mente tuya.

- Lo que dices es cierto: vengo con la lección aprendida: contigo no se
irá el sufrimiento, sólo el daño que haces. No eres necesario.

- Uno sólo  no  puede  extinguirme,  nada  vas  a  conseguir  con  esas
palabras, no significas nada.

- Otra  vez  tienes  razón:  soy  insignificante..,  y  no  hay  nada  que
extinguir, todo lo contrario. No eres necesario.

- Pero sin mí estarás marcada, los demás se alejarán de ti, estarás sola
y cuando ya no estés, todo será lo mismo. 

- Seré distinta a muchos, es verdad, pero cada vez a menos y cuando
ya no esté, ¿qué importa? No eres necesario.



 EL FENÓMENO
BENJAMÍN ROMÁN ABRAM

El fluido eléctrico perdido, el cielo en psicodelia, la amarga vibración de la
superficie, los ruidos en nota do, el aire ralo, la proyección de imágenes de un
lugar  en la atmósfera de otro, sin importar la distancia, y luego… la negrura
absoluta.  Ya había vivido ese fenómeno de escala planetaria dos veces en el
último medio año. Los hombres de ciencia no tenían idea de qué lo producía.
Ese  desconocimiento  y  la  incertidumbre  de  si  volvería  a  pasar  me  eran
agobiantes.

 La gente seguía con sus vidas, aunque apenas iban de sus casas al trabajo y
viceversa.  Yendo al  cine sí,  paseando sí,  pero sin alejarse demasiado de sus
domicilios y alertas.  La mayoría de aerolíneas quebraron y al  mismo destino
iban las líneas de transporte terrestre. Cuando el gobierno de Estados Unidos
dijo  que  había  tomado  medidas  de  emergencia  y  que,  sin  licencia  alguna,
controlaban cuanto satélite privado surcaba el espacio para rastrear el cielo y la
Tierra en busca de una explicación, la población tuvo un respiro de aliento y yo
sentí  alivio.  No me importaba nada si  era  legal  o  no,  si  eran capitalistas  o
izquierdistas, quería una respuesta.

 Luego de dos meses el infierno no había regresado, no obstante, yo me sentía
inseguro. Ayer volví lo más temprano que pude de mi trabajo a mi residencia,
revisé fantasiosamente por internet si quedaba un lugar en el mundo en que no
se  hubiera  dado la  anomalía,  aunque sabía  que  era  lo  mismo para  mí,  sin
bolsillos de millonario solo me quedaba la inmovilidad y desear que nada le
pasara a mis seres queridos.



 
Hoy, cumpleaños de mi hija, invité a mis hermanos y sus familias a mi casa.

Vino el que residía más cerca y nuestras hijas, de siete años, jugaron sin cesar. Mi
madre,  que  desde  que  comenzó  todo  se  había  mudado  con  nosotros,  se
mostraba feliz, cuando de pronto los ambientes se bañaron de una luz rojiza y
vaporosa.  Pedí  a  todos  cerrar  las  cortinas,  las  persianas,  y  demás,  pero  me
dijeron que querían ver lo que sucedía. No discutí, y me fui al sótano con el
estómago pulsando de ansiedad.  Estuve tentado de quedarme ahí,  ponerme
protectores auditivos, una venda en los ojos y, tal vez, esperar la muerte. Antes
de un segundo salí de esos pensamientos y regresé donde estaban los demás. Vi
a mi hermano en la salita del segundo piso reconfortando a mi madre, yo me
emocioné y rodeé con mis brazos a mi hija y esposa. Cuando pensaba que era el
fin del mundo, la Tierra volvió a sonreír, mi agonía duró treinta minutos.

Salimos afuera, los vecinos gimoteaban histéricos. Esta vez la vibración había
dañado,  superficialmente,  los  edificios,  pero  no  más  que  un  terremoto.
Avanzamos dos cuadras hacía el acogedor parque de la zona, mientras hablamos
por teléfono con otros familiares. Yo tenía miedo que esto regrese a nuestras
vidas. En ese momento, estando nosotros en medio del verde, los medios de
comunicación dijeron lo que pasaba,  un deshecho estelar,  una endemoniada
enana blanca. 

De pronto,  otra vez la  interrupción y esta vez estando plena calle,  fue la
oscuridad, tomé la delicada mano de mi hija y la de su mamá, esta última lloraba
histérica, mas pude tranquilizarla. El firmamento se descompuso en rojo sangre
y vi con espanto el espejismo, olas gigantes hacia nosotros, y detrás de estas una
inaudita cadena montañosa. Volví a perder la compostura y llorar, secando mis
lágrimas con mis muñecas. Vamos a la casa, vamos. Ya no me escucharon, el
estruendo era atroz como si el planeta fuera estrujado, de pronto, volvió la noche
estrellada.  Deseé con toda mi  energía que un misil,  o lo que fuese,  pudiera
interceptarla, pedí a Dios. En ese momento se restableció la normalidad. En una
radio,  que no era la mía,  oí  claramente que ya había pasado lo peor,  que la
estrella muerta se iba, en camino a algún punto de la galaxia. Nos abrazamos,
rogué que hubiera paz en el mundo, en mi familia, en mí. 

Blog Minúsculo al cubo

Mi gran noche, Raphael
https://www.youtube.com/watch?v=IZFes__7cMA

https://www.youtube.com/watch?v=IZFes__7cMA
https://www.youtube.com/watch?v=IZFes__7cMA
http://minusculoalcubo.blogspot.com.es/


EL ENCARGO DEL DIABLO 
LEÓN FARAS

La noche estaba más oscura que nunca, la lluvia caía gruesa y perpendicular
sobre las viejas tejas de madera de la cabaña ubicada en la cúspide de una
delgada y larga formación rocosa, en la que no podía caber nada más a excepción
de la precaria vivienda y un viejo y atormentado árbol seco hasta las raíces, que
se aferraba al peñasco para no caer, náufrago y vestigio de una tierra arrasada por
el clima y la erosión. La luz amarillenta del fuego iluminaba los vidrios de las
ventanas, empañados por el contraste del calor y el frío. De una chimenea de
lata,  flaca y chueca,  brotaba un humo blanco que pacífico,  se movilizaba en
sentido contrario a la lluvia. En su interior vivía Noelia, una bruja superviviente
de  la  vieja  escuela,  una  mujer  voluptuosa  y  coqueta,  de  anchas  caderas  y
generoso busto,  exhibido sin  complejos  por el  escote de su  vestido negro y
ceñido. Dejaba caer con gracia extraños polvos dentro de un caldero hirviente,
mientras consultaba un libro milenario ubicado en un atril, el que era iluminado
por  una  vela  adherida  a  un  cráneo  humano,  junto  a  esta,  un  cuervo  viejo
reposaba  solemne  sobre  un  perchero.  En  una  esquina,  sobre  una  silla  de
manufactura clásica dormía plácidamente Diana, su gata, tan coqueta y refinada
como su  dueña y  junto  a  la  puerta,  reposaba  una  atrofiada  escoba.  Noelia
canturreaba  ocupada  en  sus  asuntos  cuando  se  oyó  que  alguien  golpeó  su
puerta,  la  mujer  se  sobresaltó  pero  se  puso  contenta,  no  cualquiera  podía
visitarla,  justamente  por  lo  inaccesible  de  su  casa,  pero  cuando  sucedía  se
emocionaba como una niña pequeña. Se arregló el cabello y se alisó el vestido
con las manos antes de abrir la puerta,  un rayo rajó el  cielo en ese preciso
instante. 

El Diablo entró quitándose el sombrero y el abrigo que Noelia se apresuró
a recibir, asombrada ante la inesperada e ilustre visita. A pesar del chaparrón,
toda  su  ropa  estaba  seca,  “Veo  que  te  sorprendes  de  verme…espero  no  ser
inoportuno” Dijo Lucifer, a lo que Noelia respondió con una sonrisa nerviosa,
“Por supuesto que no, es solo que… no recuerdo haberte invocado… ¿o sí?” Y
dirigió una mirada de severa duda al cuervo, mientras colgaba las prendas de su
visita, pero el ave solo se encogió de hombros. “No, no has sido tú. Soy yo quien
necesitaba verte” Dijo el recién llegado y se dejó caer en el mismo lugar donde
estaba, con lo que la bruja debió reaccionar y con un rápido hechizo hacer que la
silla,  donde cómodamente  reposaba  Diana,  volara  para  atajar  el  cuerpo del
Diablo, cosa que este tomó como algo de lo más natural. La gata, por su parte,
cayó dando un aullido de protesta,  y una mirada de muy mal humor que la
mujer respondió con una mueca de justificación y disculpa, para que buscara
otro lugar donde continuar su siesta. Luego sirvió dos diminutos vasos de un
fuerte licor y le ofreció uno a su visitante “Pues… usted dirá para qué soy buena”.



Lucifer se bebió su vaso como si se tratara de agua pura de vertiente, lo que
hizo dudar a Noelia si había servido de la botella correcta. “Estoy aquí porque sé
que no solo eres buena, si no que de las mejores. No seas modesta Noelia, odio
la modestia. Necesito que hagas para mí un conjuro de horror, el más poderoso y
eficiente  que  conozcas.  Te  pagaré  bien”  Concluyó  el  Diablo  sacando  de  su
bolsillo interior lo que parecía ser una esfera de oro macizo. Noelia se bebió su
vaso de una sentada también, pero a ella le pareció lava ardiente, lo que la dejó
sin habla por unos segundos. “¿De qué clase de horror?, ¿algo así como revivir
algunos  muertos  tal  vez?...”La bruja  sonreía  entusiasmada y  encantadora “…
Conozco un conjuro que los haría levantarse y aterrorizar a todo un pueblo,” Y
terminó con una graciosa mímica que al Diablo no le hizo gracia alguna “No, ya
no funcionan como antes, necesitaríamos muchos cadáveres recientes y que no
estuvieran en esas tontas cajas de madera donde los ponen desde la última vez.
Además  son  torpes  y  huelen  mal,  y  ni  siquiera  atacan  a  nadie…  lo  que yo
necesito es infundir el terror en sus corazones, que sepan quién soy yo y que
conmigo no deben jugar” Noelia lo miraba con los ojos muy abiertos, “¡Ratas!”
Dijo y el Diablo frunció el ceño “Las ratas…” Continuó la bruja “…Son perfectas,
abundantes,  omnipresentes  y  muy  fáciles  de  dominar,  además,  transmiten
cualquier cosa que quieras.” El Diablo hizo una mueca de poco convencimiento
“Las  ratas  son  geniales  pero,  ya  sabes  lo  que  pasó  con  ellas  la  última vez,
hubiesen  exterminado  a  toda  la  humanidad  con  aquello  de  la  peste  si  no
interferimos y… ese no es mi negocio. Un mundo sin humanos no es divertido”,
Noelia reflexionaba unos segundos cuando alguien habló “¿Y qué tal, una prisión
para almas?” El Diablo se volteó sorprendido hacia el cuervo, Noelia se excusó
“Mi cuervo no habla demasiado pero cuando lo hace, no es en vano” “Ya veo…”
La bruja explicó mientras le daba una caricia de premio a su cuervo “Una prisión
de almas es un conjuro que evita que alguien muerto en un lugar se vaya de ese
lugar,  puedes  ponerlo  por  el  tiempo  que  quieras  y  con  los  años  convertir
cualquier sitio en un espacio lleno de espíritus errantes… lo usamos en lugares
con abundantes muertes como cárceles u hospitales… pero tú lo puedes usar
donde  quieras…”  Lucifer  entrecruzó  los  dedos  y  sonrió  complacido  “Sé
exactamente donde lo pondré. Hazme uno y que sea para llevar”.

ONG MANOS UNIDAS

http://www.manosunidas.org/


Noelia lo preparó todo en un santiamén, realmente encantada de ganarse
una tan generosa recompensa y de forma tan fácil y rápida y se lo entregó en un
bonito frasco de vidrio tapado con un trozo de tela cuadriculada, sujeta con un
cordel,  como si se tratara de esas mermeladas artesanales que venden en los
pueblos pequeños. Curiosa y animada, preguntó mientras le ayudaba a ponerse
el abrigo “¿Sería muy indiscreta si pregunto dónde lo piensas usar?” El Diablo
respondió ya listo para irse “Tengo unos amigos míos que ahora les ha entrado
deseos de arrepentirse de sus sabrosas vilezas y yo no puedo permitir que me
abandonen después de tanto tiempo, eso no es justo ¿no te parece?”Dicho eso,
desapareció en la oscuridad de la noche dejando solo el galope de su caballo en
el aire y las chispas de sus herraduras de oro.

Blog Grafomannía de León Faras
http://grafomannia.blogspot.com.es/

AC/DC, Highway to Hell

https://www.youtube.com/watch?v=gEPmA3USJdI
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NOCHE DE SAMHAIN
MARÍA BELÉN MONTORO

 

Nunca he sido una persona sociable; los actos públicos —en especial las fiestas
— me desubican y me inquietan. Accedí a acudir justo ayer por la tarde. Yo me
encontraba nadando entre un sinfín de tratados de farmacopea cuando el ilustre
doctor Williams interrumpió mi concentración. A pesar de ser una eminencia en
el campo de la salud y la enfermedad, se sentía siempre seducido en exceso ante
cualquier ocasión de compartir algún que otro baile con señoritas jóvenes y de
buen ver. Siempre se burla de mí haciendo referencia a mi ascendencia puritana.
Así que, en aras de satisfacer a mi mentor, hoy me ajusté la corbata de gala y me
dirigí a la hacienda de los Sanders. Los Sanders eran la familia más acomodada
de Ashby, sus riquezas radicaban en la explotación de la gran cantidad de tierras
que poseían; de las cuales, disfrutan desde hace más de veinte años. Se había
convertido en tradición, que todas las noches al finalizar el mes de octubre—en
Víspera de Todos los Santos—, se celebrara una fiesta con su festín incluido. Al
parecer,  había  sido idea de la  joven Annabelle  Sanders,  la   hija  menor del
hombre más acaudalado de todo Ashby. Aquella tradición comenzó hará unos
años como un pequeño capricho de la joven;  ahora se había convertido en una
cena de gala  a  la  que solo acudían las  personalidades  más  importantes  del
pueblo y que daba muestra de la fidelidad entre las diferentes familias de Ashby.
Ya había llegado ante la puerta de la hacienda de los Sanders cuando un nudo
acudió a mi  garganta.  No sabía que estaba haciendo allí.  Blancas columnas
sostenían el blanco pórtico de madera que me daba la bienvenida a la puerta
principal.  Justo ante aquella misma puerta de oscura madera me esperaba el
doctor Williams. Abrió los ojos sorprendido al verme, creo que no esperaba que
me decidiera a acudir;  sinceramente yo tampoco esperaba tal cosa.  El doctor
Williams tomó la aldaba de la puerta— cuya forma emulaba la delicada mano de
una joven— y golpeó la puerta a la espera de que salieran a recibirnos. En cuanto
la puerta fue abierta por una señora— que a juzgar por sus ropas debía de
pertenecer  al  servicio  de  la  familia—  ,  el  olor  a  cerdo  asado  con  rico
acompañamiento de puré de manzana no tardo en acudir a mis fosas nasales.
Mis  estómago rugía  excitado.  Mi  entusiasmo hacia  las  viandas  que estaban
servidas en la mesa del comedor principal de los Sanders se vio interrumpido
por  mi  cada  vez  más  preocupante  agorafobia.  La  sala  estaba  atestada  de
personas que danzaban al ritmo de unos músicos que acariciaban las cuerdas de
sus violines con violencia. El salón comedor poseía suficiente espacio como para
que cada uno de los presentes danzara sin tropezar ni darse un pisotón. Evadí la
mirada de los presentes contemplando los bustos de animales disecados,  sin
duda,  los  trofeos  de guerra  del  señor Sanders.  Una mano fue a parar a  mi



hombro y yo que había dejado reposar mi mirada sobre los cuadros familiares di
un  respingo.  Era  el  doctor  Williams  que  me  contemplaba  con  semblante
divertido. Sin darme cuenta, en los momentos siguientes el doctor ya me había
presentado  al  mismísimo  señor  Frederick  Sanders,  el  propietario  de  todos
aquellos cuerpos muertos y secos que se exhibían en las blancas paredes de la
gran sala. Era un hombre bajito y algo regordete, su figura había vivido sin duda
mejores tiempos,  al  igual  que su cabello,  el  cual  escaseaba en la zona de la
coronilla. 
Dejándome llevar por el  doctor,  acudimos a la mesa de invitados una vez el
señor de la hacienda declaró que había llegado la hora de degustar el  plato
principal, la carne humeante tenía una pinta realmente deliciosa. La mesa de
invitados era una mesa con forma de prisma donde cada uno de los invitados se
sentaba junto a sus familiares y amigos más allegados. Presidía la mesa el propio
Sanders con su hijo Kenneth a su diestra y la joven Annabelle a su siniestra. Mi
vista  por primera vez se desvió  del  lechón humeante para posarse sobre la
hermosa Annabelle. Sus cabellos rojizos caían ondulados sobre su pálida piel
que  quedaba  expuesta  como  un  bello  cuadro  cuyo  marco  constituía  su
aterciopelado  y  verde  escote.  La  muchacha  parecía  divertirse  con  algo  que
relataba su alto y fuerte hermano, a juzgar por los gestos de éste debía de tratarse
de alguna estupidez. Debía dejar de mirarla, no era correcto; a pesar de ello mis
ojos no se separaban de sus finas y blancas manos, de sus blancas y delicadas
uñas. Entonces me miró; y nada en aquella sala tenía ahora tanta importancia.
Le rodeaba un halo de luz; sus ojos verdes felinos despertaron todo aquello que
siempre se había mantenido oculto bajo cien cerraduras en algún rincón de mi
alma. La tierna y bella Annabelle Sanders.
La  cena  terminó.  Las  notas  procedentes  de  los  rápidos  violines  enseguida
levantaron a los ebrios invitados que comenzaron a moverse al son de la música.
Yo me mantuve sentado observándola a ella. Su cuerpo se movía grácil y rítmico,
como si aquella melodía hubiese sido creada especialmente para lucirla a ella y
su aterciopelado vestido esmeralda que ceñido mostraba sus excelentes formas.
Tomé una copa más de vino, por mi mente pasó la posibilidad de tomar su mano
y comenzar un apasionado baile frente a los invitados a la fiesta. Tal cosa no
ocurriría ni en cien años. Cansado y decepcionado conmigo mismo— una vez
más—, decidí salir al exterior de la hacienda a tomar algo de aire fresco. Las
campanadas de la santa iglesia replicaron anunciando la media noche y lo que
de seguro sería mi fin de fiesta. La fiesta no acabó allí. Cuál fue mi sorpresa y
satisfacción que al volver la mirada hacia la puerta de madera, apoyada sobre la
misma estaba ella, la hermosa Annabelle. Sus labios eran aún más rojos y su
sonrisa volvió a iluminar mis anteriores y derrotados ánimos.
La  joven  tomó  entre  las  manos  su  largo  vestido  y  corriendo  juguetona
emprendió una carrera en dirección contraria a la fiesta. Su inesperada y extraña





actitud no me sorprendió, estaba fascinado por sus movimientos, por su risa y
sus tiernos gemelos. La seguí sin pensar en nada más, ni siquiera en que era la
hija de Sanders. Mis pasos me llevaron sin darme cuenta hacia los límites del
bosque. El vaho que salía de su boca parecía mágico, al igual que el improvisado
baile que me ofreció a la luz de la luna. No fui consciente de que nos habíamos
internado en el  bosque.  La noche no era oscura,  la luna brillaba con su luz
plateada por lo que continué siguiendo la figura de Annabelle que sin miedo
atravesaba la  espesura  entre  danzas  y  rítmicas  vueltas.  Se  escondía  tras  los
árboles, como queriendo jugar al escondite. Yo jugué. La seguí, la encontré y
acto seguido la perdí de vista. Un escalofrío recorrió mi espalda, la oscuridad de
la noche pareció espesarse hasta sumergirme en la más completa tiniebla. Me
quedé solo ante el  único amparo de las criaturas nocturnas.  Anabelle había
desaparecido.
Tropezando con las piedras y accidentes del follaje me sumergía cada vez más en
las entrañas del bosque. Sus oscuros árboles me había absorbido, torpemente
me abracé a sus fuertes troncos. Extraños símbolos habían sido tallados sobre
ellos, mis dedos recorrieron cada línea; sin darme cuenta, había comenzado a
temblar. Sin sentido alguno, tuve la sensación de que algo o alguien me acechaba
tras la oscura nube de arbustos. Un sudor frío comenzó a precipitarse sobre mis
sienes. Perdido, recorrí el bosque tratando de encontrar el camino de vuelta a
Ashby. Tras varios intentos, aterrorizado, descubrí que me había perdido y que
describía una trayectoria circular.  Cansado de mi  búsqueda fútil,  trataba de
recuperar el aliento cuando logre vislumbrar un accidente del terreno, parecía
una cueva  que había  elaborado la  propia  naturaleza.  Tras  haber perdido  la
noción del tiempo, asumí que debía de pasar la noche en algún lugar cálido y
resguardado de las alimañas del bosque. Mis ojos ya acomodados a la oscuridad
contemplaron  la  oscura  cueva,  era  como  las  fauces  de  un  depredador  que
aguardaba a su presa. Mi corazón casi iba a salirse del pecho; sin conocer el
sentido  de  mi  temor,  aquel  oscuro  lugar helaba  mi  sangre.  No entraría  en
aquella cueva,  con temor a dejar aquel  lugar a mis espaldas,  me dispuse de
nuevo a buscar el camino al pueblo. Sentí como si cientos de ojos se posaran
sobre mi nuca en cuanto comencé de nuevo mi búsqueda. Caminé ya cansado
entre la oscuridad, la cueva ya debía de haber quedado bien atrás. Volví a la
encrucijada  de  símbolos  tallados  que  encontré  justo  cuando  desapareció
Annabelle. Nadie se encontraba allí. No lograba orientarme y parecía recorrer
siempre el mismo sendero. Cada piedra se me antojaba similar a otra, al igual
que aquellos troncos tatuados que parecían observar mi  patético intento de
volver a casa. El bosque no tenía fin, ya casi me había decidido por tomar una
pausa  cuando  quedé  paralizado  de  pánico  al  comprobar  que  ante  mí  se
encontraba la cueva; la misma cueva que había abandonado justo en dirección
contraria.  Era  imposible.  De  nuevo  se  abrían  aquellas  terribles  fauces  que
finalmente me engulleron hacia su interior. Nada pude hacer para evitarlo, 





cuando me percaté me encontraba dentro de sus oscuros pasillos. Cuando volví
mi mirada hacia atrás ya no existía salida alguna. Mis piernas temblaron, al igual
que mis dientes que comenzaron a castañear. La oscuridad absoluta. Deambulé
por los estrechos pasillos de la gruta orientándome con mis propias manos hacia
las  profundidades  de  aquel  lugar  de  dudoso  destino.  Mi  desasosiego acabó
cuando aquellas paredes se tornaron cálidas, casi palpitantes, como si tuvieran
vida  propia.  Descendí  agradado  ante  el  ambiente  en  el  que  ahora  me
encontraba, era una sensación extraña pero, era como si hubiera regresado al
mismísimo seno de mi madre. Un potente latido me llevó aún más profundo,
quería sentirlo junto a mí y dormir cerca de él. Sin entender nada de lo que me
estaba ocurriendo llegué a una sala iluminada.  La fuente de luz parecía una
oquedad que se encontraba en la bóveda que conformaba aquel lugar. Avancé
hasta el centro de la sala donde reposaba un altar de piedra. Un potente olor a
sangre de entrañas llegó a mi olfato; pero no me resultó desagradable. El altar
que  había  ante  mí  había  sido  decorado  con  pétalos  de  diferentes  flores
silvestres,  además de velas rojas que parecían orientadas a los cuatro puntos
cardinales. Un pesado cansancio se hizo presa de mí, aquel altar me pareció un
lugar perfecto de descanso, era acogedor. La suave tela del mantel que reposaba
sobre el altar olía a hierba fresca, me acomodé en posición fetal y cerré los ojos
en búsqueda de mi  descanso.  No me pregunté nada más,  no pensaba,  solo
sentía.
El  sonido de una voz familiar me despertó de mi sueño. Abrí  los ojos y mis
nervios se crisparon al reconocer a la persona que sonriente estaba vigilando mi
sueño. Era Annabelle,  sus cabellos ahora algo alborotados le daban un matiz
salvaje que enriquecía su atractivo, sin embargo, sus ojos me aterrorizaron en
cuanto  los  contemple;  eran  los  mismos  ojos  verdes  con  los  que  me  quedé
embelesado en la cena, solo que, estaban muertos. Mi cuerpo no obedecía mis
órdenes así que ella dispuso mi cuerpo recto a su antojo sin obtener resistencia
alguna. Mis gritos quedaron encerrados impotentes. Sus manos mostraron un
afilado  cuchillo  de  hoja  ondulada,  con  una  sonrisa  en  los  labios  lo  acercó
lentamente  a  mi  piel.  Sentí  la  fría  hoja  recorrer  mis  mejillas,  el  filo  había
comenzado  a  penetrar  mi  sudorosa  epidermis.  Mi  cuerpo  continuaba  sin
obedecerme, impotente,  me había convertido en un observador de un sádico
rito que me aterraba.  Annabelle rasgaba mi piel  satisfecha con cada gota de
sangre que caía al suelo; yo no sentí dolor alguno. Curvas y rectas describieron
un camino de sangre sobre mi anatomía desnuda que insensibilizada no percibía
el dolor que estaba experimentando. Volví a perder la noción del tiempo, para
cuando Anabelle desapareció mi cuerpo se contorsionó ahora consciente del
intenso dolor de mi  propio  desollamiento.  Lloré  y  grité  desconsolado en la
oscuridad de la cueva. Caminé ahora tambaleándome sobre el suelo de la sala
que había sido regado con mi sangre. Caí finalmente desmayado, impotente e
incapaz de continuar sintiendo aquel desgarrador y terrible dolor.



Abrí  los  ojos  y  me encontraba ante  las  inmediaciones  del  bosque.  Volví  la
mirada incrédulo; estaba de nuevo en Ashby. Como si todo hubiera sido una
horrible  pesadilla,  aquel  dolor tan  real  y  lacerante  había  desaparecido.  Mis
manos aún temblaban y mi respiración entrecortada denotaba mi aún estado de
pavor. Mis pasos rápidamente trataron de evadir el fatal bosque, me dirigí de
nuevo hacia la hacienda Sanders. Quizá el doctor Williams pudiera hacer algo
con el trastorno mental que acababa de sufrir.
De  nuevo  la  blanca  residencia  ante  mí,  la  música  de  los  violines  podían
escucharse desde el exterior. Una carcajada femenina nubló mi sentido del oído,
era como un eco fantasmagórico que me hizo recordar los acontecimientos de la
oscura gruta. Avancé hacia la puerta de madera oscura. Justo en la misma exacta
posición que al principio de la velada y con la misma sonrisa en el rostro, me
esperaba el doctor Williams. Volvió a tomar la aldaba de la puerta y la señora del
servicio nos permitió la entrada. Era como si todo de nuevo se volviese a repetir
a  la  perfección.  Los  mismos invitados,  la  misma cena,  la  misma música.  Y
también estaba ella,  Annabelle,  danzando de nuevo al  ritmo de los violines.
Ahora  no  me atrevía  a  mirarla,  su  mera  imagen  me aterrorizaba.  Sus  ojos
muertos  volvieron  a  mi  mente  ahora  perturbada.  Inquieto  y  entre  tiritonas
decidí salir de la hacienda Sanders. El aire fresco me devolvió algo de cordura.
Las campanadas de la iglesia volvieron a dar las doce de la medianoche. Volví mi
vista hacia atrás.  Horrorizado la volví a contemplar. Apoyada sobre la puerta
estaba Anabelle,  su  blanca sonrisa permanecía imperturbable.  Mi  cuerpo se
volvió de nuevo rígido a su voluntad, caminó alrededor mía con altanería y sin
ningún esfuerzo me condujo de nuevo al bosque...
De nuevo al bosque...
De nuevo al bosque...
De nuevo al bosque...
Blog Escritorio desordenado de María Belén Montoro

Annabel Lee, Radio Futura
https://www.youtube.com/watch?v=ZJSOutXc0MM

https://www.youtube.com/watch?v=ZJSOutXc0MM
https://www.youtube.com/watch?v=ZJSOutXc0MM
http://escritoriodesor.blogspot.co.uk/




DÍA DE LOS SANTOS
EUGENIA CARRIÓN

El día de Halloween no debe enmascarar nuestras tradiciones más profundas
como las del Día de los Santos y los Fieles Difuntos, que celebramos el 1 y 2 de
noviembre, de tanto arraigo durante siglos, fiestas en las que muchos rezaremos
por esos seres queridos que ya no están entre nosotros y que recordaremos con
nostalgia porque dejaron en nuestras vidas un vacío imposible de llenar. Los que
creemos que sus almas sobrevivieron a este mundo y que están en la Gloria
gozando de una vida sin dolor ni sufrimientos, también esperamos que algún día
volveremos a verlos. Algunos doctores han estudiado qué ocurre después de la
muerte, como Raymond Moody, Brian Weis o el español Enrique Vila, pero la
ciencia  poco  sabe  al  respecto.  Estos  autores  tras  analizar  el  testimonio  de
personas que estuvieron en situaciones cercanas a la muerte, aseguran en sus
libros que el alma al abandonar el cuerpo entra en una especie de túnel y que en
el fondo se ve una luz. Los que llegaron hasta allí cuentan que sintieron una paz
inexplicable y que después de dicha experiencia perdieron el temor a la muerte. 
El día de todos los Santos, instituido por el Papa Gregorio III el 1 de noviembre, y
cuya celebración extendió Gregorio IV a la Iglesia universal en el siglo IX, es una
tradición cristiana en honor de todas las almas que gozan ya del cielo y en la que
rogamos por aquellas que aún continúan en el Purgatorio, esperando que con
nuestras  oraciones  puedan  alcanzar  la  gloria  eterna.  El  día  2,  Día  de  los
Difuntos, rezamos por sus almas y siguiendo la tradición, les llevamos flores a
los cementerios o columbarios donde reposan sus restos o cenizas. Parece que
esta antigua práctica cristiana se remonta a la fiesta pagana de los celtas que
celebraban la víspera de los difuntos el 1 de noviembre, de donde procede la de
Halloween.
No puedo despedirme sin un recuerdo a los que nos dejaron, a mi madre que se
fue el pasado 2 de abril, y a mi padre, a los que les envío todo mi amor con la
esperanza de que lo recibirán en el Paraíso donde espero poder reunirme con
ellos, algún día.
Feliz Día de los Santos y de los Fieles Difuntos.

Blog artículos de Eugenia Carrión
http://colaboracioneseugeniacarrion.blogspot.com.es/2013/10/el-dia-de-los-
santos-por-eugenia-carrion.html?view=magazine

When the Saints go marching in
https://www.youtube.com/watch?v=giiK_lYsR0Q
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PARTICIPA EN EL PRÓXIMO NÚMERO

Ya que en este número hemos tratado el aspecto más tétrico de la realidad, en el
próximo,  dedicaremos un homenaje a su lado más luminoso y trataremos el
tema  de  la  Vida,  si  desea  participar  con  poesías,  cuentos,  artículos  o
microrrelatos contacte con nosotros a través de nuestra web

http://parafantastica.com/

o enviando un correo a 

eucarrin@yahoo.es

Le espero en La Vida es bella, monográfico que saldrá a principios de diciembre,
con el deseo de que luche por su sueño, que los milagros existen, ¿pues qué es la
vida si no?

La vida es bella, Miguel Bosé y Noa
https://www.youtube.com/watch?v=Ut9MEiTNzGI
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PREVIO ABSENTA SECRETO SIDERAL
https://www.createspace.com/pub/community/give.review.do?
id=1157319&ref=1147694&utm_id=6026

ABSENTA EN FACEBOOK
https://www.facebook.com/absentasecretosideral?ref=hl

https://www.facebook.com/absentasecretosideral?ref=hl
https://www.facebook.com/absentasecretosideral?ref=hl
https://www.createspace.com/pub/community/give.review.do?id=1157319&ref=1147694&utm_id=6026
https://www.createspace.com/pub/community/give.review.do?id=1157319&ref=1147694&utm_id=6026
https://www.createspace.com/pub/community/give.review.do?id=1157319&ref=1147694&utm_id=6026

