
ACECHADA 

Por Cobana Nova 

Desperté. A penas podía respirar. Mis ojos inspeccionaron el lugar. Era mi cuarto, tal y 

como había sido durante los últimos cinco años. Las cuatro paredes pintadas de blanco, 

los muebles de madera fina, las grandes ventanas cubiertas por blancas cortinas. Sentí 

un agudo dolor de cabeza, tan intenso que me alejó de cualquier pensamiento. No sé 

cuánto tiempo pasó para que el dolor desapareciera. Volví a abrir los ojos, no pude ver 

nada, sólo oscuridad. Una hilarante risa llegaba a mis oídos, una risa que reconocí y eso 

no me gustó nada. Escalofríos recorrieron mi espina dorsal, un sudor frío se destilaba 

por cada uno de mis poros. Quise gritar más no fui capaz de articular sonido alguno. 

Pensé en levantarme para encender la luz más mi cuerpo no respondía a las órdenes de 

mi mente. La risa continuaba. Mi respiración se aceleró, tuve la certeza que mi corazón 

dejaría de latir de un momento a otro. Caí inconsciente. 

Desperté. A penas podía respirar. Mis ojos inspeccionaron el lugar. Me pareció un 

cuarto de hospital. Escuché el beep indicando mi ritmo cardiaco. Cuando intenté 

moverme me di cuenta que estaba esposada a la cama. Seguía siendo prisionera. Sentí la 

boca muy seca. Una enfermera entró en la habitación y me ofreció un vaso con agua. De 

nuevo el dolor de cabeza. Ahora estaba acompañado de gritos. Mujeres y niños pidiendo 

clemencia, abrazándose unos a otros.  

La visión que tuve después de eso me aterró tanto que me juré no volver a cerrar los 

ojos nunca más. Estaba otra vez en mi cuarto. Finalmente logré salir reptando de mi 

cama. Cada movimiento representó un enorme esfuerzo para mí. No sabía a ciencia 

cierta hacia dónde me dirigía o con quién me encontraría afuera. Escuché pasos y 



muchas voces. Algunas maldecían a diestra y siniestra. Sin embargo, lo peor eran las 

risas más bien enfermizas.  

Abrí la puerta y ahí estaba él, mirándome con morbo y con algo de furia. Se levantó de 

su silla sonriendo como si fuera el dueño del universo. Caminó lentamente hacia mí. Yo 

estaba petrificada. Me envolvió con su cuerpo y me arrastró de regreso al encierro. 

“Todavía no ha llegado el momento”, me dijo al oído. Clavó su mirada en mí, el fuego 

en sus ojos paulatinamente me fue consumiendo. 

Mi pelo estaba enmarañado y algo chamuscado. Estaba furiosa porque mi vestido 

favorito ahora estaba completamente arruinado. Todo fue su culpa, le dije claramente 

que prefería hacer esto desnuda. Pero no, siempre quiere las cosas a su modo. La sangre 

se había secado ya, me daba algo de comezón. Necesitaba ir a lavarme. En mi camino al 

tocador me tropecé con un bulto muy grande. Caí sobre él. En medio de mi frustración 

lo pateé con todas mis fuerzas. Mi pié se hundió en su interior y salió cubierto de tripas 

y más sangre.  

Desperté. A penas podía respirar. Mis ojos inspeccionaron el lugar. Él estaba a mi lado, 

como cada noche desde hace cinco años. Pero algo había cambiado, su presencia me 

perturbaba ya no me reconfortaba como solía hacerlo cuando recién nos encontramos. 

En mi mente pasaron muchas imágenes, ni una sola absuelta de dolor y de muerte. 

Nosotros en medio, llenos de dicha y deseo. Así debió haber sido por el resto de las 

lunas. Sin embargo, hasta para seres abominables como nosotros existen las utopías. 

Aquella noche en la que él probo su saliva decidió mantenerla cautiva con la finalidad 

de tener un poco de ella cada vez que se le antojara. ¿Cómo iba a permitir semejante 

atropello? La devoré viva.  



Desperté. A penas podía respirar. Mis ojos inspeccionaron el lugar. Sólo había 

oscuridad. Todos mis huesos dolían. Supe que estaban rotos. No estaba en una cómoda 

cama, como antes. Estaba en el piso en medio de un charco de sangre. Dada mi 

condición, supuse que sólo pudo haber salido de mis heridas. Entonces recordé una vez 

más la furia en sus ojos cuando se dio cuenta que yo relamía los reminiscentes huesos 

de la desperdiciada cautiva. Intentó ahorcarme, supo que no funcionaría. Estoy segura 

que quiso devorarme, pero no puede. Sé que no quiere dejarme, sé que no puede 

abandonarme, sé que teme perderme. En medio de su ataque de ira yo no pude hacer 

más que reírme. Por eso arremetió contra mí con todas sus fuerzas hasta que rompió 

todos mis huesos, por eso yace a mi lado semiconsciente. En cuanto despierte 

completamente estará listo para pedirme perdón. 

Desperté. A penas podía respirar. Mis ojos inspeccionaron el lugar, en realidad no había 

necesidad alguna de eso, no quedaba nada más que inspeccionar. La oscuridad ya no 

podía ocultarme más nada. Nos desgastamos mutuamente hasta el punto de la 

devastación. Ya no había dolor alguno, ni pasos, ni voces, ni risas. Me levanté con 

firmeza para dirigirme a la puerta. Sentí piedras y clavos bajo mis pies descalzos. Seguí 

avanzando. Una vez afuera de la habitación comprobé que no había nada más que 

oscuridad. Las paredes estaban llenas de olvido, los pedazos de muebles habían 

sucumbido ante los recuerdos. Sobre la mesa todavía estaba su carta de despedida. Se 

arrepintió de no haber podido conmigo. Sonreí ligeramente mientras la leí de nuevo, al 

tocarla casi se deshizo. Polvo era todo lo que quedaba. Polvo de mí, polvo de él. 

Regresé a mi cuarto y merodeé entre mis cajones. No importa cuánto me esforzara, no 

iba a encontrar lo que buscaba. Mi cordura, mi existencia, no volverán a ser como eran 

antes de él. Ya estoy bastante gastada y nada arrepentida. La oscuridad me abrazaba, me 



guiaba sabiamente de nuevo a mi cama. Me recosté suevamente, como llevo haciendo 

todas las noches desde hace no sé cuantos años. Cerré los ojos estando absolutamente 

segura que era la última vez. 


