
SAXRA AYA 
 
URGENTE No puedo creer lo que está pasando. Sigo en shock y cuantos más detalles 
recuerdo, la situación parece cada vez más increíble. [ABRO HILO] 
Todo empezó unos años atrás, con amigas del secundario. No tienen twitter así que no 
las puedo arrobar, pero sus nombres son Daniela, Martina y Carla. Estabamos en el 
secundario y teníamos que terminar un trabajo práctico cuyas consignas no 
comprendíamos. Conversabamos en su lugar de destinos que nos gustaría visitar algún 
día, cuando tuvieramos dinero. Todos eran comúnes: París, Londres, Chicago, Bora Bora. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hasta que las cuatro dijimos uno en voz alta: Saxra Aya. Todas conocíamos del lugar 
únicamente su reputación, y las versiones de lo que sucedía en aquél páramo se 
contradecían entre sí. Por lo que, abandonamos la composición de movimientos para 
averiguar datos, curiosidades y testimonios. 
Al principio nos desconcertó el hecho de que fuera imposible encontrar un solo blog de 
viaje, una sola agencia de turismo que hablara de Saxra Aya y que lo único que nos 
aparecía eran traducciones del qechua al español. Parece ser que saxra significa: malo 
demonio, tacaño, mientras que Aya significa cadáver. Buscamos en cada sitio, conocido y 
de dudosa procedencia, hasta que encontramos un curioso blog. Desafortunadamente lo 
eliminaron, pero cuando lo consultamos se trataba de una página tétrica que solo hablaba 
de esa ciudad con historias de comunidades secretas, cautiverio y al final una oración en 
negrita que rezaba: 

DIOS EN TI CONFIO. A CUALQUIER INCAUTO QUE QUIERA VIAJAR A ESTE 
INFIERNO, LE HARÁS LLEGAR ESTA INFORMACIÓN. Isaías 66:15-16 

La verdad sea dicha, eramos adolescentes y más que miedo, tuvimos curiosidad. No 
comprendíamos cómo las 4 teníamos información de un lugar que no existía en internet. 
Era de los más extraño y surrealista. Duramos menos de medio minuto en decidirlo: 
visitaríamos Saxra Aya. 



Nada extraño pasó, por muchos años ese proyecto quedó en el olvido, hasta que el año 
pasado encontré un contrato que habíamos firmado esa noche. La curiosidad volvió a 
golpearme con una inyección de adrenalina. Lo compartí a nuestro grupo de whatsapp y 
la reacción fue unánime: debíamos cumplir con esa promesa. Compramos los pasajes de 
avión a Perú, lo más cerca posible de esa localidad. Allí fue cuando comenzaron los 
problemas. Mirando hacia el pasado, me parece estúpido no habernos percatado de la 
trampa en la que nos metíamos, pero mientras todo ocurría parecían simples 
coincidencias e incluso bromas.  
Apenas hicimos las reservaciones nos llegó a las cuatro un correo de un destinatario 
desconocido y por más que investigué nunca supe de quién era: 

Encontrabamos “señales” por todas partes de que no debíamos ni por broma ir a aquel 
lugar, pero ya estaba hecho. Tomamos el avión y llegamos a Lima. Subimos a 4 
colectivos que nos llevaron hasta la última ciudad que había cerca de nuestro destino. 
Debimos alquilar un auto para continuar camino, por lo que rentamos una 4x4 para 
manejar por esos terrenos deformes. Carla maniobraba como podía, pero era el camino 
parecía especialmente diseñado para no permitir la entrada de nadie. Nos detuvimos en 
determinado momento y a penas Martina puso un pie en el suelo, se esginzó. Fue la única 
que llegó a bajar. La subimos al auto comenzando a sospechar en silencio de sí era 
buena idea. Pero estabamos a 3 km, tan cerca, además, a Martina le solían pasar cosas 
del estilo.  
Seguimos camino y llegamos. O eso nos indicaban los mapas. Teoricamente, estabamos 
en Saxra Aya pero no había nada. Casas, edificios, ni siquiera un hueco o surco que 
delatara que alguna vez en la historia hubo vida humana. Seguimos y vimos a lo lejos una 
especie de cortina de humo. Decidimos avanzar en su dirección y eventualmente el 
terreno se asemejó lo más posible en aquella selva a un camino de tierra. Vimos como 
una especie de casita y casi podía tocar la decepción que había en la camioneta. Nos 
bajamos y nos vimos rodeadas de personas.  
Eran lo más parecido a miembros del Ku Klux Klan que jamás había visto en mi vida, sin 
embargo, sus túnicas eran de color negro y llevaban escopetas colgando del cuello. 
Supongo que buscaban camuflarse con el paisaje. Se escuchó un parlante, ninguno 
hablaba. <<entren a la casa. ahora>> dijo una voz robótica.  
Obedecimos arrastrando a Martina y temblando del miedo. Una vez adentro, 
comprobamos que lo de la casa era una fachada, porque únicamente había un par de 
puertas. La misma voz nos ordenó entrar, pero ya no había ningún miembro de lo que 
supongo es una secta. Resultó ser que esa habitación es un asensor del tamaño de la 
casa, que sube y baja todo el tiempo, así que no tenemos idea de dónde estámos ni qué 
quieren. Lo bueno es que hay una computadora y podemos escribir esto. No 
comprendemos porqué está ni porqué hay conexión de internet. Ya pudimos escribir a 
nuestras familias exactamente donde estamos y todo lo que vimos. Tampoco entendemos 



el tiempo que transcurrió, se sienten horas pero quizás pasó un día entero y no nos 
enteramos y la computadora cambia los tiempos cada minuto. 
MIERDA. Acabamos de ver una notificación en la computadora que decía: “3:00 AM”. 
Según esta computadora es exactamente dentro de 10 minutos pero no tenemos idea de 
si es real. Estuvimos viendo y parece ser que todo el mundo vió ese mensaje, no fuimos 
las únicas ¿Cúanto poder tendrán estas personas? 

https://youtu.be/8SKX3akFYYM  
Bueno, seguramente ya lo vieron porque se transmitió por toda pantalla conectada a 
internet alrededor del globo, pero seguimos aquí y los gobiernos están ocupados 
declarandose la guerra.  
Se escuchan ruidos como de bombas, quizás no estamos tan abajo como creemos. 
Bueno, no sabemos donde estamos, el gps de la computadora no sirve. Necesitamos 
ayuda, por favor. Están bombardeando ciudades y no sabemos si nuestras familias están 
bien. La conexión es realmente mala, no se si podremos seguir publicando. Tenemos 
miedo. Por favor, ayúdennos. 

 
 
 
Cuento escrito por Sofía Domínguez, Sofia Nomicario, Sofia Panighel, Valentina 
Traverzaro 
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