
¿Quién es Paskro? 

Paskro es una antigua deidad pagana la cual se alimenta de los 

sentimientos y emociones más bajas y oscuras del ser humano 

como la envidia, rencor, venganza, lujuria, ira, tristeza y la 

avaricia. Para poder lograr su cometido Paskro está al pendiente 

de las personas que poseen dichas emociones y deseos, en 

especial de los que ya saben de su existencia. Así que si yo fuera 

tu tendría mucho cuidado con lo que deseo o siento, porque es 

posible que Paskro te esté observando ahora mismo, con hambre 

y listo para alimentarse de tus más bajas y oscuras emociones y 

deseos. 

Pero ese no es el mayor problema, el verdadero problema es que 

el hambre de Paskro es insaciable y mientras más fuerte y oscuro 

sea el deseo negativo que existe en sus víctimas, más placentero 

será el festín que Paskro se dará; por lo que se volverá más fuerte 

listo para alimentarse de nuevo. 

Y en caso de que Paskro desee volver su alimento más dulce y 

placentero, el hará todo lo posible por llevar dichas emociones y 

sentimientos oscuros de esa persona al máximo, su sola presencia 

es capaz de incitar al ser más puro a cometer las atrocidades más 

grandes. Su sola presencia es quien incita a las personas a 

aumentar sus deseos oscuros y pasan de ser pensamientos y 

emociones… a ser acciones. 



Los relatos que estás por leer a continuación se desarrollaron en 

distintos tiempos de la historia, sus protagonistas solían tener 

vidas felices o no tan felices, solían poseer grandes riquezas y 

algunos no tanto, algunos eran personas ejemplares y otras no 

tanto, pero todas y cada una de las personas involucradas en los 

distintos relatos tienen en común una cosa…Paskro. 

¿Recuerdas que mencione que Paskro siempre está al pendiente 

de las personas para poder aprovechar la mínima oportunidad de 

alimentarse? Es posible que al momento en el que leas esto, 

Paskro te esté observando o ya se haya fijado en ti, esperando el 

poder aprovechar la mínima emoción o deseo que tengas para 

hacerse presente en tu vida e incitarte a hacer cosas horribles 

mientras él se da un auténtico festín al estilo romano. 

Y por favor…si sabes de su existencia…evita pensar en él o 

pronunciar su nombre ya que él ve esto como una burla y no creo 

que desees retarlo después de lo que estás por leer. Sin más que 

decir, disfruta los relatos y evita a toda costa poseer el alimento 

de Paskro. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Herencia 

Mi padre ha fallecido, no debe sorprenderme que solo 

estuviéramos presentes en el funeral mi hermanastro Derek, sus 

amigos traficantes, el abogado civil y yo, un triste adiós pero era 

de esperarse, cuando en vida eres un criminal adicto a la cocaína 

y a las prostitutas, es más que lógico que cuando de esta vida te 

vayas, nadie te extrañe y más si en tu corta estancia en la tierra 

arruinaste familias y vidas por tu “trabajo”. 

En fin, mi padre hizo todo lo posible porque Derek y yo nos 

alejáramos de esa miserable vida del crimen y fuéramos hombres 

de bien, que termináramos la universidad y que formáramos una 

familia estable. El problema es que nunca fue capaz de volver sus 

palabras en acciones y ponernos el ejemplo; se metió con tantas 

mujeres que era imposible saber quién era el legítimo heredero de 

los millones y la lujosa casa de la playa que había dejado en su 

patrimonio. 

Derek no es la persona más agradable, es un codicioso y no dudo 

que trate de dejarme fuera de la herencia para quedarse con todo, 

desde niños siempre hemos sido muy diferentes y hemos tenido 

diferentes deseos y objetivos, lo único que teníamos en común era 

el hecho de que ninguno de los dos quería seguir el ejemplo de 

nuestro padre. 

Hoy he quedado de verme con Derek en la casa de nuestro padre 

donde tiene guardado el dinero, espero solo recoger mi parte y 



largarme a Las Bahamas o a Cuba y no volver a ver ni Derek ni a 

nadie otra vez en lo que me queda de vida. 

Voy llegando a la casa y es increíble, igual de grande y lujosa 

como la recordaba, mi padre habrá sido un idiota codicioso y 

malviviente pero sí que sabía darse sus lujos y utilizar todo el 

dinero que ganaba. Derek está en la sala junto a la caja fuerte, yo 

tengo la mitad de la combinación y él la otra por lo que ninguno 

puede abrir la caja sin el otro, yo dispuesto a ingresar los números 

que tengo, Derek me interrumpe y me pregunta si deseo una taza 

de té caliente como brindis por el reencuentro de los buenos 

hermanos, al principio me niego pero después de que el imbécil 

me insistiera más de 4 veces finalmente accedí. 

Se dirigió a la cocina a preparar el té, no sin antes decirme los 

números que faltaban para abrir la caja, una vez que abrí la caja, 

saque todo el dinero y lo puse en la mesa de la sala mientras 

esperaba a que Derek llegará con el té para tomarlo, dividir el 

dinero y ahora si largarme y nunca más volver. 

Una vez que llegó con las tasas de té ya servidas, me dio la mía y 

levantando la suya en modo de brindis dijo: 

-Por nuestro querido padre, salud- 

Yo sin responderle bebí el té y él bebió el suyo, le dije que era 

momento de dividir el dinero que había puesto en la mesa, apenas 

coloque mis manos en el primer fajo, sentí como mi mente y mi 

cuerpo se desconectaron, sentí como mis músculos y huesos se 



atrofiaban y crujían lentamente, quería gritar del dolor pero me 

era imposible, no podía moverme, hablar y mi vista se nublaba 

lentamente, caí desplomado en el suelo y mientras sentía como 

mi corazón se detenía lentamente, lo último que alcance a ver 

antes de desmayarme fue a Derek encima de mí quien me susurró 

al oído: 

-Lo siento hermanito, es cuestión de tener el poder- 

Fue así como comprendí todo demasiado tarde… Derek había 

puesto en mi tasa tetrodo toxina, un veneno capaz de desactivar 

tus sentidos y signos vitales en cuestión de minutos… mi 

hermanastro lo había planeado todo…envenenarme y así 

quedarse con todo… en ese momento supe que él era el hijo 

legítimo de mi padre, había heredado esa codicia que mi él poseía, 

esa codicia capaz de poner los bienes materiales por encima de 

cualquier cosa. 

Logré recuperar la conciencia, sin embargo no podía moverme y 

mis sentidos seguían sin responder, aun así pude percatarme de 

que estaba dentro de una fosa de unos 3 metros de profundidad, 

Derek reía descomunalmente mientras me echaba la tierra para 

sepultarme vivo, finalmente lo logró, me sepultó y se marchó, no 

sin antes escupir donde me había enterrado y decir con la mayor 

tranquilidad posible: 



-He cumplido, te he dado de comer, es momento de que tú me 

respondas y cumplas la parte de nuestro acuerdo, es momento de 

que sea rico como siempre he querido. 

Me encantaría el poder saber a quién le estaba hablando, pero los 

kilos de tierra me aplastaban y estaba concentrado en mantener la 

respiración. Era el final de mi vida, Derek fingiría mi desaparición 

y por lo tanto mi presunta renuncia a la herencia de nuestro padre 

y él se quedaría con todo…sin embargo el efecto de la toxina paso 

y es increíble pero no me explico cómo apenas recupere la 

capacidad de mover mi cuerpo me sentía con la fuerza suficiente 

para mover la tierra que estaba encima de mí, salir de esa fosa e 

ir enseguida a la casa de mi difunto padre a hacer que Derek me 

las pague. 

Cuando salí de la fosa, fui directo a casa de mi padre, estoy a 

punto de entrar por la puerta trasera, el corazón me late a 100 por 

segundo, no puedo imaginar lo que es matar a tu propio hermano, 

probablemente solo le dé una golpiza y me vaya…pero no. La 

rabia que siento me ahoga y recorre cada rincón de mi ser, si a él 

no le importo intentar matarme, ¿por qué debería tener piedad de 

él? 

Entró a la casa por dicha puerta, el imbécil está tomando Wiski 

junto a la chimenea mientras junta los millones en efectivo, ¡está 

de espaldas y no me ha visto!  ¡Es mi oportunidad! 



Tomo el hacha que estaba en la sala, me acercó muy lentamente 

y en silencio, mientras más cerca estoy, más me tiemplan las 

manos pero algo en mi mente no para de decirme que lo haga, que 

es la mejor manera de demostrarle a mi difunto padre quien es el 

hijo legítimo y de aliviar la rabia que siento. 

Finalmente estoy detrás de él y le digo suavemente al oído. 

-Solo es cuestión de poder- 

Cuando se voltea le tiró el primer hachazo, cae desplomado y 

sangrando en el suelo, le doy el siguiente hachazo, luego el 

tercero, el cuarto, el quinto, el sexto, hasta que su cuerpo queda 

hecho pedazos y encima de un  mar de sangre, pude haberlo 

terminado desde el primero o el segundo hachazo pero la 

satisfacción que sentía mientras descuartizaba su cuerpo 

lentamente era impresionante, jamás había sentido semejante 

placer y menos por provocarle una muerte horrible a alguien. 

En fin, es hora, debo deshacerme de los restos de Derek y quemar 

la evidencia para poder salir impune de está, lo primero que haré 

es ir a limpiarme al baño. 

Entró al baño y al encender la luz, lo primero que veo es el espejo 

que no me reflejaba a mí…reflejaba a una criatura horrible y 

deforme que jamás había visto, quiero gritar pero mis cuerdas 

vocales están amarradas, quiero salir corriendo pero no puedo 

moverme, estoy paralizado ante semejante bestia, mientras esa 

bestia solo se acerca lentamente como si fuera a salir del espejo, 



mientras solamente me susurra con una voz sacada del mismo 

infierno. 

-Gracias por el alimento-. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El crimen de ser yo 

Si tuviera la oportunidad de cambiar mi talento para la escuela, la 

ciencia y la literatura, por no tener más este acné en mi rostro, no 

tener que soportar más las burlas y humillaciones que vivo a 

diario en la escuela o que papá dejará de beber y golpearme por 

la muerte de mamá, lo haría sin pensármelo dos veces. 

La graduación está cerca, es muy probable que termine recibiendo 

el premio a las calificaciones más altas, lo que si no es nada 

probable es que reciba el premio a la chica más popular, ese se lo 

lleva la odiosa de Ana, quien me ha hecho la vida imposible desde 

que tengo memoria, nunca olvidaré la ocasión cuando la primera 

vez que tuve mi periodo, me ocurrió de manera inesperada en el 

baño de la escuela y yo me asusté mucho por lo que comencé a 

gritar, no sabía lo que estaba ocurriendo y en ese momento Ana 

al ver que estaba dentro de un cubículo del baño, derribó la puerta 

y comenzó a reír sádicamente mientras me tomaba fotos que 

posteriormente compartió en todas las redes sociales posibles y 

todos en la escuela me comenzaron a llamar “Red Girl”. 

Entonces Ana se llevará el premio a la chica más popular 

acompañada del chico más popular Tobías. Tobías es 

simplemente hermoso, es un chico guapo, inteligente y bueno 

para el deporte; sé que no tengo la mínima posibilidad de salir con 

él, pero me ha gustado desde el primer día que lo vi, sueño con 

pasar un atardecer con él en la playa mientras él me dice al oído 



lo mucho que valgo, lo mucho que me ama y lo mucho que él 

desearía pasar el resto de su vida junto a mí. 

Hoy me dirijo a la escuela y antes de salir de casa me doy cuenta 

que papá no llego, de seguro se puso tan ebrio que debió de 

terminar tirado en la calle o arrestado, sonará sínico pero eso pone 

feliz ya que no tendrá oportunidad de insultarme o golpearme 

como de costumbre. Voy llegando a la escuela y escuchó lo de 

siempre: “Ahí viene el campo de minas” “El cráter humano en 

persona”, pero honestamente no me importa, lo he escuchado 

tantas veces que dejó de afectarme hace mucho y recordemos que 

lo que no te mata te hace más fuerte o por lo menos “No sabes lo 

fuerte que eres, hasta que ser fuerte es la única opción que te 

queda”; vivo con es analogía desde que mamá se fue, le prometí 

en su agonía que pase lo que pase me mantendré siendo una buena 

persona y seguiré sonriéndole a la vida. 

Voy entrando a mi salón de clases y notó que en mi escritorio hay 

una nota, me preguntó que será… la tomó y la leo… 

“Hola Jessica, quiero que sepas que me ha dado mucha pena 

hablarte pero ya no me aguanto más las ganas de hacerlo y de 

invitarte a salir para conocernos mejor, yo soy un buen chico y tú 

eres una chica que hoy en día es imposible encontrarla, supe lo de 

tu madre y no sabes cómo admiro la manera en la que llevas 

adelante esa difícil situación, yo en lo personal sería incapaz de 

sobrellevarlo ya que ni siquiera puedo lidiar con la simple presión 



social de esta escuela, me encantaría que me dieras la oportunidad 

de salir contigo y hasta que me acompañes a la graduación. 

Búscame en la parte de atrás de la escuela a la salida”. 

Atentamente: -Tobías 

¡No lo puedo creer! No sé si estoy soñando despierta pero es 

increíble, nunca imagine que Tobías era de los chicos que se 

fijaba en lo que realmente importa, el interior de las personas y lo 

que sentimos y somos, no solo en el físico y la posición social que 

tengas. 

Estoy tan emocionada porque se acaben las clases, cada minuto 

que pasa mi corazón late más fuerte y siento mariposas en el 

estómago,  ni siquiera puedo atender bien las clases por la 

felicidad y emoción que siento de conocer y platicar con Tobías. 

Suena la campana de la última clase, el momento ha llegado, no 

puedo estar más feliz, me dirijo lentamente al lugar donde me 

cito, lo veo llegar a lo lejos y me siento como niña que está por 

comer su platillo favorito en su cumpleaños o está por bajar a ver 

lo que Papá Noel le trajo para navidad. 

Finalmente estamos cara a cara y con un poco de nervios y 

conteniendo mi emoción le digo: 

-Hola Tobías- 

El con una seguridad que impone me respondió: 



-Hola Jessica, solo vine a decir una cosa… ¡Apestas! 

En ese momento el corazón me dejó de latir y la sangre se me 

congeló, mientras la confusión invadía cada rincón de mi ser.  

De pronto solo siento como un bote de basura me cae encima 

junto con todos los desechos que estaban en él, mientras escuchó 

la risa de muchas personas, la basura apestosa me nubló la vista 

por lo tanto era incapaz de ver que toda la escuela estaba presente. 

Toda la escuela estaba presente en mi desgracia y nadie me tendió 

la mano, solo escuchaba como se burlaban de mí y de lo que había 

ocurrido, cuando fui capaz de volver a ver, lo primero que veo es 

a Ana enfrente de mí quien me dijo: 

-¿Realmente pensaste que Tobías se iba a fijar en ti?, una mugre 

y apestosa cara de cráter que además su familia está rota, eres un 

chiste, jamás pensé que podrías llegar a ser tan estúpida”-. 

Posterior a eso salí corriendo y llorando rumbo a casa, lo primero 

que hice fue darme una buena ducha para quitarme la peste pero 

seguí llorando ya que jamás había sentido semejante dolor por 

una humillación, salí de bañarme y una vez que me vestí, fui a un 

rincón a seguir llorando y en lo personal ya estoy harta, no veo 

porque continuar con la vida, entonces me dirijo a la cocina y 

mientras me miro las venas, tomó el cuchillo que le pondrá fin a 

mi sufrimiento pero algo me frena…¡Es la voz de mi madre!. 

Solamente me dice lentamente al oído: “Demuéstrales lo que 

realmente vale… el interior” 



Y en ese momento mientras sostenía el cuchillo, me llegó el 

sentimiento de que aún no podía partir de este mundo sin antes 

demostrar lo que realmente vale de una persona… el interior. 

 

“Este es el noticiero matutino, trayendo para ustedes las noticias 

del momento, yo soy su anfitrión José Salazar Ramos y el día de 

hoy comenzamos con una noticia que asusta y perturba hasta el 

más valiente, la juventud de estos tiempos cada vez parece ser 

más oscura y turbia, el día de ayer un campesino descubrió en un 

terreno baldío los cuerpos de 2 jóvenes, un chico y una chica de 

entre 16 y 17 años, lo que realmente es alarmante es que los 

cuerpos estaban completamente destripados, habían sido abiertos 

del abdomen al cuello con lo que pareció ser un simple cuchillo 

de cocina y hasta el momento se desconoce el paradero de los 

órganos de dichos jóvenes difuntos los cuales hasta el momento 

han sido imposibles de identificar debido a que sus rostros fueron 

machacados con rocas y son irreconocibles a simple vista, se 

espera que los médicos forenses logren descifrar la identidad de 

estas víctimas de semejante atrocidad. 

Por su parte una joven de 17 años fue hallada  en su domicilio 

después de que está se quitará la vida colgándose, la joven dejó 

un mensaje en la pared del cuarto donde se quitó la vida que decía 

“Sin el interior los humanos no somos nada”, lo cual se interpreta 

como que la joven no se encontraba bien emocionalmente debido 


