
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021 Eduardo Alonzo Medina. 

Este libro no podrá ser reproducido, ni 

total ni parcialmente, sin el previo 

permiso escrito del editor. 

Todos los derechos reservados. 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

¿Le 

temes a 

la 

culpa? 

 



4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Ilustraciones 

de: 

 
Itzel Jiménez Jiménez 

 

 



6 
 

 

¿Le temes a la culpa? Es muy probable que 

no te haya tomado ni un solo segundo el 

responder a la pregunta que acabas de leer, pero 

si yo fuera tú consideraría seriamente el 

detenerme a analizar de nuevo esa pregunta, 

¿Sabes por qué? 

Es más que obvio que el temer es un verbo 

referente a la emoción o sentimiento de tener 

miedo, pero es muy diferente pensar en el miedo 

que vivirlo en carne propia. Tu solo acabas de 

pensar en el concepto de sentir miedo, para nada 

lo viviste en carne propia como las personas 

protagonistas de los relatos que vas a leer a 

continuación. 

Lo mismo sucede con la culpa, tu solo leíste 

y pensaste en el concepto de culpa, NO sentiste o 

cargaste con la culpa en carne propia; a diferencia 
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de las personas protagonistas de los relatos que 

vas a leer a continuación. 

  La culpa es un remordimiento o 

sentimiento muy negativo que se le presenta a 

cualquier persona que cometa una acción mala 

que perjudique a otra persona o a algo en 

particular. También se le cataloga a la culpa 

como esa responsabilidad o imputación que se le 

aplica a una persona o que una persona se aplica 

así misma por cometer una acción indebida. Es 

decir, la culpa siempre tiene dos filos. 

Pero eso no es lo peor, lo peor es que la 

persona que siente y carga con la culpa, nunca 

podrá vivir en paz hasta que recompense o pague 

las consecuencias de su mala acción. 

¿Se puede evadir a la culpa o librarse de ella 

sin pagar o recompensar las consecuencias? 

¡Imposible!. 
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La culpa es inevitable y no te dejará escapar 

hasta que pagues, ella es capaz de lograr esto ya 

que puede transformarse en diferentes formas y 

tormentos de acuerdo a la persona que deba 

rendir cuentas con ella. 
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Hace muchos años en el centro de África 

existió una tribu llamada “Los Mausodis”, los 

cuales tenían la creencia de que la culpa estaba 

encarnada por un demonio llamado “Kuzú” que 

había sido desterrado por los dioses supremos 

debido a que su esencia y presencia eran maldad 

pura, Kuzú había sido condenado a alimentarse 

de excremento y restos humanos por el resto de 

la eternidad para que de esta manera no desate su 

ira sobre el mundo de los vivos, por ello Los 

Mausodis, con orden de los dioses supremos, 

rendían culto a Kuzú mediante múltiples 

sacrificios humanos que iban desde ancianos y 

niños recién nacidos, esto lo hacían con la 

intención y el miedo de evitar que Kuzú  fuera a 

desatar su ira sobre las personas y todo siguiera 

en paz. Ya que se decía que Kuzú era un ser 

sumamente perverso que solo tenía la intención 

de generar el sufrimiento a través de la culpa 
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como venganza por su destierro del olimpo 

sagrado de los dioses. 

Con la conquista y evangelización de los 

ingleses, franceses y españoles por toda África, 

Los Mausodis fueron desapareciendo y 

evidentemente dejaron de rendir tributo a Kuzú. 

Relatos de la conquista recopilados a través 

del paso del tiempo, cuentan que en la casa de 

una familia muy adinerada de Europa tenían 

como esclava a una niña perteneciente a Los 

Mausodis, con la intención de que está hiciera 

labores domésticas, pero a diferencia de sus 

demás esclavos, la pequeña solo lloraba todo el 

tiempo en el sótano de la casa con mucha 

angustia mientras repetía: 

-“No saben lo que han provocado, Kuzú 

está en camino para atormentar hasta el fin de los 

tiempos”- 
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Repetía eso a diario y este hecho se fue 

divulgando por toda la alta sociedad del 

momento de dicho lugar en el que vivían y esto 

hacía que la familia no pudiera vender o 

intercambiar a la niña por dinero u otro esclavo, 

por lo que no les quedaba más remedio que 

conservarla. 

Hasta que un día cayó la gota que derramo 

el vaso…la familia había salido de viaje dejando 

al cuidado de la casa a sus demás esclavos, 

cuando regresaron no pudieron creer lo que 

veían… la niña había asesinado a todos y cada 

uno de los esclavos y con la sangre de estos había 

pintado todas y cada una de las paredes de la casa  

con mensajes inquietantes como: “Está en 

camino” “Cuiden sus acciones para evitar sentir 

culpa” “Él es inevitable”. Entre otros mensajes 

muy inquietantes haciendo referencia a Kuzú, 

además en la sala principal de la casa había 
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dibujado un retratado de un ser feo que no parecía 

ser humano, parecía ser una abominación de la 

naturaleza, dicho ser portaba en su deforme 

rostro una rabia incontrolable. 

Ese era un retrato de Kuzú. 

La familia no pudo hacerle nada a la niña ni 

preguntarle nada respecto a Kuzú, porque la 

descubrieron muerta, colgando de una de las 

habitaciones de la casa, es decir, luego de haber 

cometido los asesinatos y de haber advertido que 

Kuzú estaba en camino, se había quitado la vida 

ahorcándose.  

Tiempo después de estos hechos la casa de 

la familia se había incendiado hasta volverse 

cenizas con la familia adentro, por lo que todos 

murieron calcinados, las causas del incendio 

nunca pudieron ser determinadas. 
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Luego de haber entrado más en contexto, 

dinos, ¿Le temes a la culpa? Piensa muy bien 

antes de actuar. 
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