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Capítulo 1
Fuera el bosque los esperaba Jay. En un auto oxidado que rechinaba a
cada movimiento y en cada momento tocaba la bocina.
Jay: (poniéndose nervioso) Carol, Carol, llega.
Carol: Jay me estabas llamando.
Jay: ¿qué haces? sube Luego Carol.
Jay: vio con el espejo al hombre, ¿qué es eso? Hey bájalo de mí auto.
Hombre:( volteaba para todos lados. Sin entender).
Jay: Hey tú baja, de inmediato ese esqueleto.
Hombre:( se aferró muy fuerte al esqueleto) claro que no, es mi amigo
quieres que se muera.
Jay: que te pasa es un esqueleto.
Carol: por favor después peleas. sácanos de aquí.
Un gran tronco venia volando hacia ellos. Jay lo esquivo con mucha
suerte. El auto tomo una gran velocidad salvándolos de ser comidos.
En el auto:
Jay: susurrándole a Carol este tipo está bien.
Carol: creo que no.
Hombre:( indicándole con el dedo). Amigo ahí hacen los más ricos
pasteles.
Carol: ¿cómo te llamas?
Hombre: le sonrió, me llamo. Antes como me decían. Gabriel eso creo y
este es mi amigo Mark.
Carol: mucho gusto.
Carol: este es Jay y yo soy Carol.

Jay: ¿Gabriel de dónde vienes?
Gabriel: no me acuerdo mucho, solo cuando me desperté no encontré a
nadie.
Carol: entonces no sabes nada lo que paso en el mundo hace dos años.
Jay: debemos parar, se está acabando la gasolina.
Carol: déjame ver el mapa.
Gabriel: Carol me puedes explicar, que paso hace dos años.
Jay: sería mejor que no te enteraras.
Carol: aquí cerca hay una gasolinera. (bajándose del auto).
Jay: veremos si hay algo de comida, tiene que ver algún supermercado
cerca.
Carol: creo esta noche debemos pasarlo en algún edificio.
Jay: presta el mapa. Aquí hay un supermercado.
Carol: (golpeo el vidrio del auto) casi está lleno el estanque.
Jay: Hey baja del auto los acompañaras a registrar por comida, (llevaba
consigo ,un mango de una pala).
Carol: dile por su nombre, no sé porque lo tratas tan mal, (saco de la
cajuela unos cuchillos). Le paso a Gabriel un palo con unos clavos
insertados.
Gabriel: esto para qué.
Jay: eres estúpido, por sea caso para que te defiendas.
Gabriel: no podía entender muy bien a lo que se refería Jay.
Carol: solo vamos.
Jay: yo entrare primero, luego Carol, y tú al último.
Jay: entro al supermercado sin hacer ningún ruido, le hizo un gesto a
Carol y lo siguió con Gabriel.

Carol: está casi todo vacío.
Jay. He tú ve haber por atrás a los congeladores.
Carol: y si vamos algún bosque para cazar algo.
Jay:( pego una mirada) Carol ve haber porque se tarda tanto, el loco.
Carol: ¿dónde estás Gabriel?
Carol: se iba acercando a los congeladores, se escuchaba un goteo cada
ves era mas fuerte.
Carol: (abrió el congelador) un charco de sangre había en el piso, eran las
partes de un cuerpo humano.
Gabriel: se encontraba mirando la escena. Le venían algunos recuerdos a
su mente.
Carol: vámonos de inmediato.
Jay: vio pasar a los dos al auto, y solo los siguió.
Carol: debemos irnos lo más rápido.
Jay: que viste.
Carol: partes de un cuerpo y la sangre era fresca.
Gabriel: amigo hoy no fue muy mal, no encontré ningún pedazo de
comida. Parece que te suenan las tripas.
Carol: Gabriel no viste nada más ahí.
Gabriel: no.
Jay: con este pierdes tu tiempo Carol. No vez que le habla a esa cosa
incluso lo trae vestido.
Carol: hay un edificio.
Se estacionaron cerca del edificio y escondieron el auto en un garash
viejo.
Jay: entraremos armados. Y tú deja esa cosa aquí.

Gabriel: él es mi amigo no una cosa. Le puede pasar algo.
Carol: no le va pasar nada dejémoslo en el auto.
Gabriel: con pucheros, afirmo con la cabeza.
Jay: vamos los tres juntos.
Gabriel: aquí hay un ascensor lo podemos usar.
Jay: (de tuvo a Gabriel antes que tocara algún botón de ascensor con un
manotazo).
Gabriel: Auch. Auch me dolió.
Carol: ¿que estan haciendo? .
Gabriel: me pego.
Carol: Jay no te cuesta nada, ser más amable.
Jay: porque debo ser más amable con este, le falta un tornillo. Anda
siempre con ese esqueleto.
Carol: ya basta Jay, no llegaremos a ningún lado discutiendo.
Jay: tienes razón, pero ese tipo me pone furioso. Oye Carol y el loco.
Los dos jóvenes buscaron a Gabriel por un largo momento, sin poderlo
encontrar en el primer piso, Jay y Carol supusieron que Gabriel subió al
segundo piso.
Jay: (subió paso a paso los peldaños con el mango de la pala en mano).
Carol:( entro con cuidado a unos de los cuartos del edificio), con voz baja
dijo el nombre de Gabriel.
Jay: mantente callada.
Carol: que es ese olor.
Jay: proviene de la última habitación.
Carol: (giro lentamente la perilla, un miedo se estableció en todo su
cuerpo).

Jay: no lo pienses Carol, abre luego.
Al abrir la puerta vio la habitación llena de moscas y larvas, eran unos
cuerpos ya en putrefacción.
Carol: (con el olor le dieron ganas de vomitar. haciendo grandes arcadas).
Jay: quieres tranquilizarte, no es momento para esto. Debemos revisar las
otras habitaciones.

