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La luz mortecina que se filtró a través de unos tablones deshechos iluminó el 

cuerpo que yacía sobre el piso empedrado. En cuanto me acerqué distinguí un rostro 

ceniciento y demacrado, cuyos pómulos sobresalían de manera macabra. Sus ojos, 

enmarcados en profundas ojeras, poseían un espeluznante y malsano blanco espectral.  

Retrocedí, asustado, y sin quererlo me  hallé en el exterior, en donde un sol que 

irrumpía a lo lejos desplazaba a la noche con su poder primigenio. Sin embargo no logré 

percibir esa brillantez que tantas veces encandilara mis ojos. Fue esto lo que me hizo 

tomar consciencia de cómo había llegado al exterior y, aterrado, me di cuenta que ya no 

poseía un cuerpo: estaba levitando  en medio de aquel paraje lúgubre y gris, como un 

fantasma salido de alguna vieja novela de terror.  

Me voltee y observé la cabaña medio derruida en la que había descubierto el 

cadáver. Sentí que algo me atraía hacia él. Atravesé la destartalada madera otra vez, 

como si lo hubiese hecho toda mi vida. Una vez dentro me moví alrededor del cuerpo, 

como un insecto inquieto; no me atrevía a acercarme de nuevo. Pero luego de unos 

segundos comencé a distinguir las facciones en su rostro, y con sorpresa descubrí que 

ese cuerpo... era el mío. 

No sé cuánto tiempo estuve observando atónito lo que otrora había sido mi propia 

carne. Tal vez minutos, tal vez horas. La verdad, no sabría decirlo.   

De pronto distinguí sombras acechando afuera, acercándose de manera furtiva a la 

cabaña, olfateando y rasguñando la madera resquebrajada. De inmediato comprendí que 

mi cuerpo corría  peligro.  Me acerqué al rostro pálido y macilento, concentrándome en 

esos ojos adulados por la muerte, y en un instante una repentina somnolencia me 

arrastró hacia la inconsciencia. Floté, como una hoja mecida por el viento, hacia un 

lugar oscuro y silencioso. 

Cuando abrí los ojos me encontraba otra vez en mi cuerpo. 

Me incorporé y mis piernas crujieron. Cada paso que di fue como aprender a 

caminar de nuevo, solo que esta vez todo en mí parecía hecho de algo endeble y 

quebradizo. Tal vez  mi cerebro debía reiniciarse poco a poco, procurando que mi carne 
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y huesos no fueran a romperse en el proceso. No sentí dolor. Mi mente se hallaba 

embotada y mis ojos parecían habitar en un perpetuo crepúsculo.  

Salí al exterior empujando una puerta deshecha, cuyas bisagras rechinaron de un 

modo alarmante y extraño. Nuevamente observé la cabaña: no era más que un precario 

refugio en medio de la nada. Por qué había yacido en su interior aún lo ignoro.  

Cuando comencé a alejarme del lugar advertí que algo no iba bien. Bajé la vista y 

me encontré con unos pies destrozados. Algunos dedos no eran otra cosa que grotescos 

muñones sangrantes, y mi piel magullada presentaba innumerables cortes y moretones. 

Los tobillos, totalmente inflamados, sobresalían de una manera alarmante. 

Curiosamente no le di demasiada importancia a esas heridas. Continué mi camino, 

internándome en ese mundo apagado y sin sonidos.  

En ningún momento miré hacia atrás, pues fui consciente de que buscaba algo con 

ahínco. Luego de andar durante un tiempo que no supe precisar (mi paso renqueante no 

me permitía avanzar como quería), distinguí un bosque a la distancia. La desesperación 

que en esos momentos sentí amenazó con enloquecerme durante aquellos interminables 

minutos que demoré en llegar hasta él.  

Por fin me detuve frente a los primeros árboles, ya que percibí vibraciones 

esporádicas que parecían provenir de la espesa fronda. Evité los arbustos que se 

enredaban entre mis piernas mientras mi mente, de alguna manera, seguía un rastro que 

mis ojos no podían ver. Detuve la marcha y, cosa extraña, no sentí el pecho agitado, y 

mucho menos el palpitar de mi corazón. Supongo que eso debería haberme afectado de 

alguna manera, pero en ese momento la sensación de urgencia volvió con más fuerza. 

Segundos después comencé a percibir crujidos y roces, como si un animal caminara 

sobre una alfombra de hojas resecas. Una de estas vibraciones fue más nítida  que las 

demás, reverberando unos segundos en mi interior,  indicándome el camino a seguir.  

No tarde en dar con aquel ser. Se trataba de una especie de roedor de gran tamaño 

que no reconocí. Me acerqué silenciosamente, o eso pensé, y cuando estuve a solo unos 

pasos de mi presa un instinto predador se apoderó de mí. Sin pensar en las 

consecuencias que aquello acarrearía a mi cuerpo maltrecho me arrojé sobre la  

desprevenida criatura. De inmediato dejé su cuello al descubierto y mordí con todas mis 

fuerzas, hincando los dientes en el suave pelaje. Al sentir el sabor de la sangre en mi 

boca suspiré, aliviado, al tiempo que la esencia del animal resbalaba por mi barbilla.  

La carne que ingerí aplacó de inmediato el instinto salvaje que poco a poco fue 

replegándose en mi interior, donde supe que aguardaría hasta que el hambre lo hiciera 
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despertar de nuevo. Exhausto, me tendí en la hierba y me ovillé,  quedando dormido en 

segundos. 

 

Esa primera noche soñé que volaba, viajando por infinitos mares de aguas 

profundas e indómitas. Arribé a una costa sin luz,  donde un sombrío acantilado se 

erguía como una muralla infranqueable, hasta perderse en un caótico cielo de venas 

fulgurantes y rugidos de dioses iracundos. Un  llamado imperioso surgió de esas tierras 

oscuras y, a pesar de su irresistible atracción, me negué a seguirlo. Algo en él me hizo 

desconfiar; pude sentir su poder  y supe, de algún modo, que era una  entidad que se 

cernía sobre todo ese mundo con implacable crueldad.  

De pronto presentí que algo me espiaba, y cuando intenté huir fui aprisionado por 

unos fuertes vientos que me elevaron hacia unos cielos de fuego y agua. Comencé a 

girar. Mi visión se nubló y sentí unas fuertes ráfagas impactar sobre mí; escuché el 

estallido de un rayo, terroríficamente cerca, y tuve la certeza que ese sería el fin.  

 

Desperté sin aliento y con el corazón palpitando frenético en mi pecho. Llené los 

pulmones de aire una y otra vez, hasta que mi pulso volvió a la normalidad. Por un 

momento vi y sentí todo con claridad: el roce del césped entre mis dedos, una ráfaga 

veraniega acariciando mi rostro; la fronda resplandecía con vivos colores y la brisa 

perfumada con la fragancia del mundo llegó junto al trinar de los pájaros ocultos entre 

las ramas más altas. Pero aquello duró solo unos segundos. Luego todo volvió a esa 

malsana opacidad, y los sonidos se convirtieron otra vez  en un murmullo apagado y 

lejano. Mi pecho ya no se agitó y mi corazón dejó de latir. Sin embargo no tuve tiempo 

de lamentarlo, ya que experimenté un escalofrío al recordar el llamado del ser oscuro, y 

supe con absoluta certeza que estaría aguardándome en cada sueño, para engullirme 

finalmente en aquel mundo de tinieblas.  

No recuerdo cuánto tiempo caminé,  solo sé que el bosque se convirtió en una 

lúgubre llanura y, sin darme cuenta, esta dio paso a una costa agreste, en donde un 

océano enfurecido pareció cobrar vida de pronto.  El sonido de las olas rompiendo en la 

playa llegó hasta mí como un potente rugido. Algo en aquel mar indómito me llamaba, 

desafiándome a entrar en sus dominios.  

Observé  largo  tiempo aquel  paisaje, embelesado por la calma que de pronto había 

caído sobre ese mar. Me senté sobre la arena y aguardé, pues algo me decía que debía 

estar ahí. Entonces comencé a percibir un murmullo lejano, como un millar de seres que 
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gritaran al unísono. Intrigado, me incorporé, percibiendo una especie de melodía que 

terminó por cautivarme, a pesar de que algo en ella me entristeció. No fui capaz de 

descifrar lo que aquellas voces querían decir, pero supe que lo que buscaba, si es que 

buscaba algo, no estaba ahí. 

Sin entender el motivo abandoné la playa. Estaba cansado y solo, y ya no quería 

seguir caminando. Me recosté sobre una roca y cerré mis ojos. Los gritos provenientes 

del mar aún reverberaban en mí, y algo en ellos me perturbaba profundamente. 

 

Abrí mis ojos, asustado, ya que había estado a punto de dormirme. Descubrí que 

algo rondaba en mi mente, un recuerdo de un lugar... y de personas. Me incorporé, y a 

lo lejos distinguí lo que parecían ser siluetas difusas de algún tipo. Al principio pensé 

que eran animales, pero a medida que se acercaban e iban tomando forma de  personas 

creí que mis preguntas al fin serían contestadas. 

Aguardé allí mismo, expectante, sintiéndome inútil y torpe. ¿Qué pensarían de mí? 

El estado en el que me hallaba no era algo que quisiera encontrarme en la noche. De 

solo recordar mi apariencia en aquella cabaña me estremecía por dentro. Tuve que 

forzar la vista para verlos mejor, pero la lúgubre opacidad con que veía no me permitió 

distinguir sus rostros. Luego comprendí que no era eso lo que me impedía verlos con 

claridad. Había algo más. Y cuando por fin me di cuenta de qué se trataba ellos pasaron 

a mi lado, como si no estuviese allí. Esas personas estaban tan lejos de mí como 

aquellas almas aprisionadas en el mar.  

Cada acción que emprendían hacía aparecer de la nada objetos que un segundo 

antes no estaban ahí, y muy pronto me vi rodeado de una intensa actividad en medio de 

un campamento de algún tipo. Los niños sin rostro corrían entre los adultos, supongo 

que riendo escandalosamente. Los hombres levantaron pabellones de gran tamaño 

mientras sus mujeres hacían aparecer fuegos, ollas y un sinfín de objetos a cada paso. 

Era un tiempo diferente al mío. Supongo que estaba  experimentando otra época, algo 

que ya había pasado o tal vez un tiempo por venir.  

Todo eso me abrumó de tal manera que me quedé estupefacto sin saber qué hacer. 

Hasta que vi como de mi pecho emergía una espada, atravesándome como si no 

estuviera ahí. Por un instante experimenté un dolor inexistente, para darme cuenta que 

nada de aquello importaba. Un segundo después el niño que esgrimía la espada de 

juguete atravesó mi cuerpo como si nada. 
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Estuve horas entre esta gente, observando un mundo que no podía tocar ni 

escuchar, sin embargo me aferraba a esas personas, con la esperanza de que alguien 

reparara en mí, o al menos poder distinguir uno de sus rostros. Pero todos eran poco 

más que sombras detrás de un velo que me era imposible quitar. 

 

Siento  el sonido del mar a lo lejos, y sé que ese es el lugar en donde debo estar. 

Me encamino con paso irregular a la playa, y al tocar con mis pies maltrechos sus aguas, 

el mar cobra vida nuevamente, y la calma que reinara hasta ese momento se convierte 

en furia. Tengo miedo, algo que agradezco, ya que me hace creer que después de todo 

aún conservo mi humanidad. El océano viene por mí, para engullirme entre sus fauces 

de espuma y sal. Lamento no haberme quedado con aquellas personas de un tiempo 

diferente, pero tal vez en el lugar que me espera obtenga las respuestas que busco.  


