
Al desviar la mirada 

 

Hace ya tiempo que una sombra me atormenta. Son muchos los años que ha estado 

siguiéndome allá donde voy, vigilándome hasta en mis sueños, clavando su mirada en 

mi espalda. Fiel guardiana de mis pasos, como el búho de la noche, la miro y se 

esconde; pero sé que está ahí y que aguarda en silencio a que un día la invoque. 

 Hoy he visto caer la última hoja del almendro. Me he asomado a la ventana y he 

sentido su aliento; pero al volverme sólo había silencio: un vacío de hielo que ardía en 

lo más oscuro de mi habitación y que crecía a cada instante. Cada vez la siento más 

cerca, y llego a pensar que puede oír mis pensamientos, percibir mi terror. Hoy he 

notado sus ojos fríos hundiéndose como dos puñales en mi cabeza y al fin he podido. He 

mirado al espejo y la he visto. Ahí estaba, detrás de mí. No tenía cuerpo, era un espectro 

hecho de sombras, una figura negra con dos ojos de fuego. No tenía brazos, ni piernas, 

sólo era un busto alargado que quemaba con sus ojos. Apenas he podido verla. Mi 

cuerpo parecía deshacerse con su ardor, y el miedo me ahogaba por dentro. He 

agachado la cabeza y he cerrado los ojos; pero ella aún seguía ahí. Sólo desaparecería si 

la miraba directamente, si me giraba para verla. 

 Ahora el terror me impide hacer el más mínimo movimiento. No sé cuántas 

horas he pasado aquí de pie, sintiendo cómo perforaba hasta el último músculo de mi 

espalda al compás del hervir de mi sangre. Creo que no aguantaré mucho más. Pero 

prefiero caer antes que volver a ver el infierno en su rostro, no le concederé el gusto de 

verme morir en su mirada. Rodearé mi cuello y sujetaré con fuerza hasta que el mundo 

se separe de mí. No podrá conmigo. Eso es lo que haré. Nunca más volverá a clavarme 

sus llamas, no volveré a desviar la mirada. 

 


