
Hacía semanas que sentía una perturbadora presencia siguiéndome muy de cerca. A veces

incluso podía sentir con claridad su aliento rozando mi cuello, provocando que un frío escalofrío

recorriera mi espalda. Sin embargo, siempre que buscaba a aquel que me soplaba en el oído,

desaparecía, se esfumaba junto con la molesta presión en el pecho que me generaba su

cercanía.

Cada vez que aquella extraña sensación abordaba mi cuerpo como un terremoto, sacudiéndolo

con sus temblores hasta aturdir incluso mi mente, sabía que él estaba ahí, oculto entre las

sombras, observándome. Quizás era parte de ellas. Tal vez, aquella presencia era incorpórea,

como una fina neblina casi imposible de percibir.

Los escalofríos comenzaron a volverse cada vez más recurrentes, cada vez más fríos y fuertes.

A estas alturas, creí haber caído de lleno en las garras de la locura. Cabía la posibilidad de que

hubiera perdido por completo el juicio, de que aquella sensación de estar siendo vigilada a

todas horas fuese producto de una mente muy trastocada y confundida.

Pero no era así, no estaba loca o, al menos, aquellos extraños sucesos no eran productos de

mi imaginación. Eran inexplicablemente reales y estremecedores.

Sin embargo, creo que finalmente terminé enloqueciendo de verdad. Enloquecí por aquel

insufrible e indetenible caos provocado por la sombra que me seguía y me torturaba con su

silencio.

Los últimos días, incluso lejanos y débiles murmullos llegaban hasta mis oídos, aunque

aquellas voces eran intangibles y no era capaz de entender lo que trataban decirme. Todas

ellas se entremezclaban entre sí, creaban un gran barullo que tan solo me nublaba aún más el

juicio.

Creí que tendría que aprender a vivir con ello, aprender a ignorar las voces que a veces

parecían lamentarse, ignorar aquel aliento frío que me abordaba y erizaba mi piel en cuestión

de un solo segundo, pero no tuve que hacerlo.

Una noche escuché una voz lejana, esta vez, era clara y concisa.



“Amanda”, pronunció.

Escuchar mi nombre hizo que mi corazón se acelerase drásticamente mientras que un

insoportable quemazón presionaba mi pecho, como si se tratara de una gran hoguera, la cual,

a medida que transcurrían aquellos lentos y desesperantes segundos, se avivaba más y más,

envuelta en la incertidumbre y el terror. Después, mis manos comenzaron a temblar y un

desagradable hormigueo se adueñó por completo de todo mi cuerpo.

Cerré los ojos cuando unos pasos atravesando el marco de mi puerta resonaron contra el eco.

Estaba completamente aterrorizada, helada.

“Ya he acabado contigo”, volvió a hablar, esta vez, prácticamente ante mis narices.

Cuando sentí su mano apoyada sobre mi hombro, mis ojos se abrieron de golpe. Entonces, lo

vi, la vi. Era una figura humana pero parecía ser una con las sombras, como si se hubiera

fusionado con la oscuridad. Mi corazón comenzó a ralentizarse, ralentizarse lentamente. Mis

latidos cada vez eran más lentos, mi mente cada vez se sentía más tranquila y en paz.

Y mi cuerpo se fue relajando hasta que finalmente dejé de sentirlo.

Había estado buscando durante días aquella presencia, queriendo desenmascarar su

identidad, pero no fue hasta que ella vino a mí que la descubrí.

Vino para llevarme consigo a un lugar donde no existía el dolor ni el sufrimiento.

La muerte me condujo a la eterna inconsciencia, traducida como una paz sin límites y sin final.

Lo más curioso de todo es que esta siempre se me había sido descrita como algo sombrío y

cruel, pero cuando la vi con mis propios ojos, cuando la sentí bajo mi propia piel, cuando

abrazó incluso mi corazón con sus garras, me di cuenta de lo equivocados que estaban todos.

¿Cómo algo que te quitaba todas y cada una de tus penas podía ser malévolo?

En realidad, mi muerte no fue solo el final de mi historia, de mi vida, también fue el comienzo de

una nueva.



Pues mi cuerpo, quien había soportado numerosas tempestades, dolores inimaginables, ahora

se hallaba cobijado por una placentera sensación que rozaba lo irreal.

Nunca pensé que la oscuridad podría llegar a sentirse tan cálida, segura y reconfortante.


