
Universidad Iberoamericana Puebla

Repositorio Institucional http://repositorio.iberopuebla.mx

Revista Rúbricas Número 12. Literatura y Filosofía y su relación con otras disciplinas

Ogresa

Abascal Andrade, Jorge Arturo

2017

http://hdl.handle.net/20.500.11777/4046

http://repositorio.iberopuebla.mx/licencia.pdf



92

Fotografía: freepik



Rúbricas XII
Literatura y Filosofía y su relación con otras disciplinas

93

OGRESA
Jorge Arturo Abascal Andrade1

–Ven –me llama con su voz dulce. No quiero ir, me aterra. –Ven acá –insiste. No ce-
derá, seguirá llamándome, no tengo salida. La imagino, la veo apoltronada, enorme 
y desnuda, lasciva, obscena. Camino dócil hacia la voz, sólo visto una bata raída y 
azul. La veo en la penumbra de la habitación, está en su sillón resoplando infortu-
nios; me acerco, suda, pareciera que murió, que acaba de revivir  y que se trajo algo 
de la muerte con ella.

 –Ven, dámelo –me dice risueña y ansiosa.
He intentado todo para huir: la quise envenenar, degollarla, quemarla, nada fun-

ciona, estoy atrapado, sometido a una tortura atroz; he perdido la noción del tiem-
po transcurrido; sólo sé que cada tres días la Ogresa me llama a su lado, abre mi bata 

y me castra con su boca oscura, con sus dientes filosos y su lengua rasposa. 
Siempre es igual, al principio un placer al que soy adicto y que se trans-

forma en dolor intenso, sordo y acerado, los músculos, los nervios, se 
estiran, se desprenden de mí, lentamente, como furia sabia. Lloro, 

aúllo, cierro los ojos tan fuerte que creo que se van a deshacer; 
la mordida final extiende el suplicio; pasa su lengua por 

la herida y la cicatriza. Ha acabado, me empuja y me 
grita que me largue, ya no es la voz dulce, es la voz 

sibilina de un viento hosco y helado. 
Me voy a la habitación de al lado, arras-
trándome, casi desmayado, me recuesto 

en el suelo; siento cómo mi miembro 
empieza a crecer, lentamente, en tres 

días habrá alcanzado su tamaño 
original.  
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