
LA OBSESIÓN 

  

 Mi nombre no es importante, dejémoslo en una incógnita. Mi mente 

viaja al pasado buscando cómo empezó todo y lo único que recuerdo es una sensación 

de angustia y ansiedad. 

 Quizás será mejor comenzar por el principio, y mi principio no es otro 

que el rememorar los días de la adolescencia, esa etapa donde no existe el miedo por 

nada ni por nadie, eres el dueño de cualquier situación, la palabra adecuada es creer en 

la inmortalidad. 

 Mi primera burla a la muerte fue el día en que recorrí, junto a mi 

compañero de juerga, más de tres kilómetros en dirección contraria, la adrenalina 

aumentó hasta tal punto que ni siquiera pensaba en las consecuencias, todo lo contrario, 

la excitación que sentí fue algo inexplicable. 

 Desde aquel momento comencé a realizar toda clase de deportes de 

riesgo, legales e ilegales, nada podía pasarme: era inmortal. La muerte era un concepto 

que no se encontraba en mi conciencia, ni siquiera la tenía concebida como parte de la 

vida porque los inmortales nunca mueren. 

 Cuando nacemos existe la opción de morir y ésta en el lote: tú vives 

como quieras pero tarde o temprano la muerte se acercará a ti y te llevará con ella a la 

total desaparición. 

 La muerte la tomamos con ironía, la vulgarizamos e incluso nos reímos 

de ella, sin embargo cuando nos llama a la puerta un gran terror nos invade y hasta el 

más valiente o creyente se muestra cobarde y temeroso. 



El momento que pasé de la inmortalidad a la mortalidad fue cuando tuve mi 

primer hijo, primero sentí una gran satisfacción pero al instante noté como la muerte se 

reía en mi cara, allí estaba ante mí, señalándome con su dedo puntiagudo y diciéndome: 

-Ya eres mío. 

A partir de ese momento la muerte se convirtió en mi obsesión. Los días eran 

angustiosos, vivía en una auténtica pesadilla, cada vez que sentía cualquier tipo de dolor 

mi mente me transportaba a un gran pozo que me hundía poco a poco y la ansiedad se 

apoderaba de todo mi cuerpo. 

Mi dolor se incrementaba y de repente mi mente viajaba hasta un hospital donde 

me encontraba lleno de cables, junto a la cama la muerte esperaba  impaciente a que 

soltara mi último aliento para arrastrarme al mundo de los muertos donde podía oír que 

gritaban mi nombre. 

Las noches se presentaban eternas, no podía respirar, la angustia me envolvía, la 

oscuridad era insoportable, parecía como si me hallara en mi propio ataúd. Me daba 

pánico quedarme dormido pues pensaba que no volvería a abrir los ojos ya que tenía la 

certeza que podía fallecer. 

Me había convertido en un  auténtico hipocondríaco, no había día que visitara al 

médico solicitándole pruebas porque tenía la seguridad absoluta de que tenía cáncer o 

algo peor, aunque tampoco ayudaba a tranquilizar mi angustia porque cuando llegaban 

los resultados y todo estaba bien pensaba que se había cometido algún error, incluso 

cuando iba conduciendo imaginaba que mi camisa se tornaba roja y veía mis miembros 

esparcidos por la carretera ante un fatal accidente. 

No podía viajar, ni comer ni dormir, mi alma se encontraba habitada por 

monstruos horribles que nublaban mi razón. Mi vida y la de mi familia se había 

transformado en una genuina película de terror. 



Todo fue a peor al fallecer mi amigo de la niñez; dicen que se levantó de la 

cama, como lo hacia habitualmente, desayunó un café y se marchó a la oficina, allí 

empezó a encontrase mal y entonces perdió el conocimiento, inmediatamente se lo 

llevaron al hospital y después de un par de horas moría solo en una camilla. Aquello me 

produjo un gran desasosiego y confusión pues además de tristeza sentía un enorme 

terror al pensar que la muerte está a la vuelta de la esquina y que una mañana te levantas 

y más tarde has desaparecido del planeta, terminado dentro de un jarrón pequeño y 

ordinario. 

Visité al psiquiatra y me cargaron de tranquilizantes que no me ayudaban pues 

dormitaban mis sentidos, repitiéndose siempre el mismo sueño: estaba en una playa 

bastante apacible, a mi lado mis hijos y mi esposa jugaban con la arena, de pronto una 

inmensa ola se acercaba hacia nosotros, gritaba y corría, íbamos a morir ahogados y 

nadie parecía escucharme. Ante mí la muerte me señalaba: 

-Ya eres mío, decía mirándome con sus ojos oscuros. 

La ola crecía hasta romperse en la orilla atrapando a mi familia, los buscaba 

entre la arena hasta encontrarlos inertes, en ese momento despertaba sudando y 

terriblemente angustiado. 

Todo cambió cuando descubrí algo bastante interesante: la Magia Negra. 

Hallé en un pequeño establecimiento un libro con el título:”Como engañar a la 

muerte”. Me pareció muy interesante, aunque parecía una literatura vasta y de segunda 

clase, lo compré y empecé a ojear las primeras páginas, el autor, un tal Lázaro Di 

Monte, narraba una serie de historias donde personas moribundas resucitaban utilizando 

la magia negra, al principio me pareció ridículo todo aquello, sin embargo, a medida 

que continuaba leyendo el libro me atraías cada vez más. 



La historia que más me impactó fue la de una mujer que tenía una horrible fobia 

a la muerte, al quedarse viuda su miedo aumentó, llegando a la conclusión que si timaba 

a la muerte todas sus pesadillas se esfumarían, así que se fue hasta un brujo vudú que le 

fabricó un hechizo para que su marido regresara de entre los muertos. 

La señora se fue hasta el cementerio donde estaba enterrado su esposo y allí 

derramó un brebaje, recitó unas palabras en un extraño dialecto y esperó. Pasadas unas 

horas la mujer marchó maldiciendo al brujo por haberla engañado. 

Al retornar a su casa, se sentó en el sillón preferido de su marido y se echó a 

llorar, al instante, comenzó a oír unos ruidos dentro de su habitación que la alertó, subió 

las escaleras asustada, pensando que era un ladrón, pero ante su sorpresa era su marido 

que rebuscaba entre los cajones una corbata para ponerse. La mujer se tiró encima de él, 

gritando: - ¡Has vuelto, has vuelto! 

El marido la miró y le dijo: -Claro que he vuelto, pensabas que me iba a quedar 

allí solo. 

La historia terminaba con un comentario del autor, pues dicen que la mujer 

jamás fue vista, la buscó la policía durante unos días pero se acabó por especular que se 

había marchado presa de la soledad y la amargura. Lo más insólito fue al descubrir en el 

ataúd del marido, unos años más tarde  dos esqueletos, después de analizarlos llegaron a 

la conclusión de que uno de ellos pertenecía a la mujer desaparecida. 

Supongo que aquel  espantoso relato traía como moraleja que la muerte es difícil 

de engañar y que si tienes la osadía de hacerlo las consecuencias son aterradores.  

Pero aquello me hizo meditar sobre la manera de “resucitar” con ayuda de la magia 

negra y comencé a documentarme sobre el tema. La verdad es que obtuve datos 

bastantes interesantes, y durante todo ese tiempo mi locura se serenó, parecía como si 



tarde o temprano descubriría algo importante y eso me alentaba y hacia olvidar mi 

fobia. 

Me atrajo una página web que daba información sobre una droga que te hacia 

viajar hasta el mundo de los muertos y así poder experimentar lo que hay detrás de la 

muerte. Me pareció algo increíble, era la mejor medicina para mi mal. Sin pensármelo 

dos veces llamé el número que aparecía en pantalla, detrás de la línea me contestó una 

mujer extranjera que me dio fecha y hora para citarme con el “doctor”. 

La consulta del “doctor” era  totalmente rocambolesca, fotografías de santos 

cubrían las paredes y trozos de cabello humanos colgaban de unas estanterías llenas de 

pequeños botes, un  aroma a flores podridas inundaba el ambiente. 

Una mujer vestida con túnica blanca me señaló donde tenía que esperar al 

“Maestro”, o al menos eso oí llamarle. Me senté y esperé, pasado un tiempo alguien me 

llamó por mi nombre de pila, me extrañe pues ese nombre no lo había escuchado desde 

que era un adolescente. 

-¿Me conoces?, le pregunté a aquel extraño hombre. 

-La verdad es que le estaba esperando hace ya tiempo, me respondió. 

No entendía nada de aquello me encontraba muy intrigado. 

-Conozco tu problema y quiero ayudarte, dijo mientras ojeaba unos libros viejos. 

-Si sabe a que he venido, sólo espero que la ayuda que me ofrece no sea ningún 

timo, le respondí intentando parecer tranquilo pero la verdad es que estaba inquieto y 

confuso. 

-Soy vidente desde que tengo conciencia y no ningún timo, utilizo la magia 

negra para casos perdidos como usted. Sé que esta obsesionado con la muerte y que su 

vida se ha convertido en una pesadilla, sólo quiero que encuentre la paz y tengo el 

remedio para ello. 



Aquellas palabras fueron una bendición para mis oídos porque le creí y me 

pareció que de verdad se acabarían mis miedos y regresaría  mi cordura. 

De una caja fuerte sacó un diminuto frasco lleno de un líquido color sangre y me 

lo entregó. 

-Este es el elixir de la vida y la muerte, con él podrá viajar hasta el mundo de los 

muertos, sus monstruos internos serán destruidos y podrás vivir una vida serena y 

segura, me explicó. 

No me lo pensé, cogí el brebaje, le pagué lo que me pidió y marche a casa. Mi 

mujer y mis hijos habían salido, estaba solo y eso me relajó. Entré en mi habitación y 

saqué de mi chaqueta el frasco, lo miré detenidamente, abrí la tapa con mucho cuidado 

y después de respirar profundamente me lo acerqué a los labios, el olor que desprendía 

era nauseabundo, por un momento pasó por mi cabeza el abandonar y continuar con mi 

angustiosas pesadillas pero recordé los días y las noches horribles, cerré los ojos y bebí 

todo el contenido. 

Me senté y esperé… 

De pronto escuché golpes, era muy extraño, como si mi corazón bombeara 

dentro de las paredes, no podía moverme, estaba atrapado en mi propio cuerpo. Miré 

hacia abajo y de mi estomago salía una mano negra con uñas largas, no tenía dolor, ni 

siquiera podía gritar, solo estaba expectante ante un espectáculo macabro. La mano 

desapareció y se convirtió en un pequeño bebe deforme que me miraba, unas grandes 

carcajadas retumbaron en mis oídos, era el santero, me señalaba con sus dedos 

puntiagudos, se abrió un enorme agujero oscuro, mis piernas reaccionaron y pude 

levantarme, como un imán me dirigía hacia a aquel pozo negro, voces llenas de pánico 

me nombraban, cuando llegué a lo que parecía un final, lo vi, todo estaba claro, ahora lo 

entendía todo… 



Parece una broma del destino, ahora que la serenidad recorre mi alma estoy aquí, 

perdido entre cables y acompañado del sonido de un amargo pitido, echado en una 

camilla de un hospital. Puedo escuchar a mi esposa llorar y a los médicos decirle que es 

difícil salir de un  coma irreversible, pero no me atrapará, la muerte no me atrapará 

porque la veo ahí frente a mí, observando y esperando impaciente: -Ya eres mío… 
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