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La muelona
Una noche oscura, de gruñidos y alaridos de bestias y otros animales
Caminaba un desgraciado andariego, vociferando pestes de sus horribles males
Bajó entre piedras el camino oscuro, hacía la quebrada los cristales
De pronto empezó a sentir presagios de sombras y señales
Voces de ultratumba hacían eco en las montañas que adornan a los mortales
Una ventisca huracanada estremecía los arbustos y los escasos matorrales
Un olor a azufre se esparcía por la estancia, donde acechan los criminales
Y allí, apareció en medio de la oscuridad, una esbelta mujer, con ritos macabros excitantes y
sexuales
Hermosa y bella, de cabellera negra y de risas tenebrosas infernales
Movía su esbelto cuerpo con escalofriantes bailes de sexo fantasmales
Sus ojos grandes hechizaron al desgraciado vagabundo, presagiando sus funerales
Boquiabierto, ido e hipnotizado, cayó en los brazos de aquella mujer, de besos ardientes conyugales
Esplendorosa y risueña, abrió su descomunal boca y aparecieron sus muelas inmensas colosales
Con sus afilados y enormes dientes, destrozó el rostro del desgraciado, con mordidas letales
Le arrancó con sus muelas el corazón y las entrañas sangrantes viscerales
Manchada de sangre putrefacta, destrozando la presa, como las hienas y sus chacales
Y allí en medio del camino oscuro, quedó tendido el vagabundo, hecho piltrafas, sin ruidos, ni ritos
ceremoniales
Cuenta la historia de mitos y leyendas de la época colonial, de parroquianos vivida y sufrida
Mujeres hermosas venidas de tierras lejanas, de esclavitud y de huidas espantosas ocurridas
Cautivadoras, amorosas y de favores sexuales de dineros sudorosos conseguidas
De magia y de rezos, pócimas y ungüentos, leyendo la mano, de naipes y de fumarolas de tabacos
calientes y chimeneas viejas podridas y raídas
Con argucias y artimañas “la Maga” con hechizos y componendas a los terratenientes les daba la
bienvenida
Esta placentera mujer se apoderó de fincas y haciendas, ganados y caballos, la Doña, dueña y ama
reconocida
Montó bares y tabernas de mala muerte, de enfermedades venéreas de lejanas tierras traídas
De jugadores, borrachos y bebedores empedernidos, era escalofriadamente adorada y temida
Era la hermosa reina de estas tierras, de jardines de pétalos de rosas y orquídeas florecidas
Y una noche de lluvias huracanadas, fue vilmente asesinada por un forajido, su cuerpo y alma al
infierno, por siempre desaparecida
Desde entonces “la Maga” muelona vaga errante, mostrando su esbelto cuerpo y su inmensa
dentadura, como diosa del inframundo bella y hermosa
Persigue a los mujeriegos, desgraciados, forasteros, jugadores de bares, en forma furiosa y
espantosa
Se esconde entre piedras y quebradas, en noches oscuras de tinieblas tenebrosas
Destroza a los desvergonzados como fiera, mostrando ser amorosa y cariñosa
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Los acecha sigilosa entre cañaduzales, con alaridos de ultratumba escalofriantes horrorosas
Los cubre de abrazos y al besarlos saca sus afiladas muelas, desproporcionadas voluminosas
Descuartiza con su descomunal dentadura a su presa sangrante y de quejidos desgarradores,
quejumbrosa
Los devora con su fuerte y atroz mandíbula, de soberbias de odios y rabias ojerosa y azarosa
Con su risa maléfica y malvada, retumba su eco entre las piedras, de alaridos y quejidos
espeluznantes, de escenas lastimeras horrorosas.
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