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El sueño macabro 
 

 

Angie Daniela Florez Cofles / Tercer puesto. 

 

Hace mucho tiempo en un pequeño pueblo existía una niña llamada Eris, esta niña 

desde una muy tierna edad empezó a ver personajes que siempre estaban con ella, 

“quizá algún amigo imaginario, algo típico de los niños” pensaron sus padres; hasta 

que una noche al entrar en su habitación Eris había matado y mutilado a un conejo 

para dibujar en la pared, los padres atemorizados le gritaron por explicaciones, a lo 

que Eris respondió “Solo jugaba con Fred a ver otros mundos”. Los padres al no 

entender qué ocurría tomaron la decisión de mandar a su hija a un manicomio con 

la esperanza, de que olvidara a su supuesto amigo imaginario. 

 

Al dejarla en el manicomio, Eris no entendía porqué sus padres la abandonaban; 

aunque devastada, Eris asistía a todas las sesiones muy alegre; gracias a Astaroth 

no se sentía sola, los problemas empezaron cuando los médicos notaron que estaba 

muy aferrada a su imaginación. 

  

Conforme pasaron los días, Eris empezó a ser medicada, su cuerpo se volvió muy 

frágil y su piel blanca y sin vida (…), sus ojos y su risa lentamente fueron 

desapareciendo y su odio empezó a crecer; se cuestionaba cada noche porqué sus 

padres la dejaron bajo esa tortura, porqué nadie más veía a su mejor amigo.  

 

Los días pasaron, al estar medicada jamás supo cuánto tiempo pasó, solo que una 

noche se cansó. Con su propia sangre empezó a dibujar en el piso de su habitación, 

empezó a gritar oraciones muy extrañas, por desgracia en ese momento una 

enfermera se asomó y como una fuerte brisa fue arrastrada adentro, la puerta se 

cerró de golpe; al salir, Eris estaba llena de sangre acompañada de un ser que en 

algún momento fue la infortunada enfermera que se asomó, con ojos negros como 

la noche, brazos largos hasta el suelo, leves grietas en su rostro con cuernos 

saliendo de ellos y una enorme sonrisa que resaltaba una puntiaguda lengua que 

saboreaba la sangre que quedaba en las prendas rasgadas. 

 

Al caminar por los pasillos Eris cantaba en tono dulce “din don mientras tú te 

escapas… abúrreme y mi rabia explota…”. Fue cuarto por cuarto haciendo que 
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Astaroth la espantosa criatura, acabara con cada uno de ellos; al llegar a la sala 

donde se encontraban los médicos, todos miraron a la criatura con temor y a Eris 

con mucha sorpresa, cuando Astaroth se disponía a atacar, ella lo freno y le dijo 

que tenía algo mejor para ellos; Astaroth se encargó de amarrarlos mientras Eris 

enterraba pequeñas agujas en cada parte de ellos y disfrutaba más que todo cuando 

lentamente la aguja se introducía en sus ojos, los doctores gritaban 

desgarradoramente pero para Eris era una dulce y exquisita melodía a la cual 

Astaroth respondía saciando lentamente su sed de sangre con cada uno en el 

momento que paraban de gritar. 

 

Cuando el hospital quedó totalmente vacío, Eris no vio más razón para seguir 

dentro, así que pensó en hacer una pequeña visita a sus padres (…) 

Eris se fue por el bosque cantando, para su sorpresa sus padres daban un paseo 

nocturno; cantaba dulcemente y le pidió a Astaroth que cantara con ella, aquella 

criatura solo quería ver la sonrisa de su dulce niña, así que accedió, su voz sonaba 

como la combinación de los gritos desgarradores de los médicos y pacientes 

asesinados, pero para Eris era solamente su mejor amigo cantando junto a ella. 

Sus padres al escuchar aquellos sonidos empezaron a sentir temor, pero cuando 

quisieron regresar tenían en frente a su hija y su supuesto amigo imaginario, 

inmediatamente el padre gritó que se alejara de ese monstruo, a lo cual Eris 

enloqueció y grito “¡Para ustedes él no era real, ustedes me abandonaron me 

dejaron sufrir sola… bueno no tan sola, Astaroth fue el único que verdaderamente 

cuido de mí!” y con una enorme sonrisa le pidió a Astaroth que atacara a su padre, 

inmediatamente la bestia fue, arrancando su cabeza y luego con su enorme lengua 

lamiendo la sangre que saliera de su cuello ya sin nada; mientras Astaroth disfrutaba 

de otro bocadillo Eris le dijo a su madre que jamás la perdonaría pero que todos 

quedarían atrapados en su pesadilla eterna y le explicó que la muerte dada por las 

manos de Astaroth no era tan simple como todas, el ser asesinados por tal 

reencarnación de un demonio y los sentimientos que lo unían a Eris, cada alma 

seria llevada a un limbo de dolor eterno, una pequeña pesadilla de la cual ninguno 

podría escapar a menos que ella así lo quisiera. Al terminar la breve explicación dijo 

“bienvenida madre a lo que será tu nueva realidad”, Astaroth procedió a atacar. 

 

Luego de lo cometido, Eris aún se sentía vacía y temerosa ya que sin más sangre, 

Astaroth regresaría a la oscuridad y la dejaría físicamente sola, siendo de nuevo 

una sombra que la acompañaba. Llena de temor Eris fue casa por casa en el pueblo 

dando muerte a cada habitante, cada niño y animal.  

 

Se dio cuenta que nada la lograba llenar, su dulce mente terminó de enloquecer 

además ya no había más sangre que mantuviera a Astaroth a su lado, así que tomó 

la decisión de pedirle que la asesinara. 
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Quién diría que aquella bestia soltaría una lágrima de dolor bajo tal deseo, Astaroth 

enterró su brazo en su pecho y otro en el de Eris espichando sus corazones hasta 

que ambos se desplomaron en el piso y desfallecieron; al abrir los ojos, Eris se 

encontró en el limbo que había creado se vio frente a un espejo que flotaba por el 

extraño lugar y sonrió satisfactoriamente al verse con los cuernos, lengua y sonrisa 

de Astaroth y desde su mente una macabra voz le dijo “ahora estaremos juntos 

eternamente dentro de este sueño que creamos juntos…”  

 

Nadie sabe qué ocurrió con el cuerpo de la pequeña o de las víctimas; terminó 

siendo un pueblo fantasma donde suena la dulce canción que Eris cantaba por los 

pasillos del manicomio, aunque para verla solo hace falta dormir y con un poco de 

suerte te encontrarás en el macabro sueño que crearon. 


