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1 
De ti me escondo 

al escucharte a lo lejos. 
Sin importar mi ventaja 
siempre me encuentras. 

En el patio o en el sótano. 
Ningún lugar es seguro 

cuando tú me sigues los pasos. 
 

Nunca te he visto, 
para mi eres sólo una sombra. 
Arropas todo con tu presencia 

tan potente y aterradora. 
 

Soy nada comparada contigo 
y aún así existo para evitar tu destrucción. 

 
 

2 
Respiración pesada, 
músculos agotados 

y sin descanso. 
 

De repente; 
un ruido pequeño, 

aguanto la respiración 
y soy una con el árbol a mi espalda. 

 

Nada; pero mi mente no lo registra. 
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Comienzo a correr, 
el pánico me guía 

y no me sabe dirigir. 
 

Termino perdida; 
un bosque a mi alrededor... 

Esperando a ser atrapada nuevamente. 
 
 

3 
Tiemblo y no lo puedo evitar. 

Mi más profundo miedo 
imponente frente a mí. 

 

El deseo de huir 
tan presente 

que inconscientemente doy un paso atrás. 
 

Él sonríe, 
es lo único que puedo distinguir. 

Ni siquiera sus palabras puedo entender 
o tal vez no habla 

y sólo chilla. 
 

De momento no lo veo, 
el frío de mis huesos desaparece 
y respiro un poco más liviano. 

 

Aunque en el fondo sé, 
que él no se ha ido 

y tal vez nunca lo haga. 
No mientras yo le tema. 

 
 

4 
La oscuridad desaparece, 

el silencio se rompe 
y alrededor un edificio se erige deprimente. 

 

No reconozco el lugar, 
pero caminar siempre es la elección. 

 

Un tiempo después; 
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sólo puertas cerradas, 
ventanas falsas 

y ni un alma en pena que me acompañe. 
 

Sola; 
me detengo 

con ojos nuevos 
y la situación cambia. 

 

El edificio se encoge 
y lo siento… 

Bajo mis pies desnudos. 
Lo siento hasta lo más profundo en mí. 

 

Sé que algo sucede, 
pero mi mente reacciona y me sumerge en la oscuridad. 

 
 

5 
Las sombras me abrazan 

como si fuesen nido protector. 
 

Pronto, demasiado pronto, 
me dejaron ir lentamente 

por miedo a que me rompiese. 
 

Despierto sin saber lo ocurrido, 
pero sola no estoy. 

 

Aunque estarlo sería mejor 
que la compañía de este ser. 

 

El ser no respira ni parpadea, 
pero habla. 

No lo entiendo 
y recuerdo algo distante. 

 

De momento flota un poco más alto; 
demanda atención 

y se la doy. 
Está suspendido por dos cintas… 

 

Momento de claridad, 
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Lo identifico; 
¡Máscara traidora! 

 

Me abrazan; 
todo se desvanece. 

 
6 

Me siento mareada. 
Mis ojos se abren; 

sólo oscuridad y nubes. 
 

La altura extrema es ridícula. 
No pienso en ciencia, debería estar muerta. 

Ni en religión; estoy muerta. 
 

Movimiento y mi visión se aclara, 
frente a mí; 

una mujer cercana que apenas conozco 
se acerca y estoy al límite, 

 

Con otros ojos nos veo 
yo suplicándole, 

ella maldiciéndome 
y la traición me empuja. 

 

Mi visión y yo, caemos. 
 

Un horrible grito rompe mi pecho 
y todo se acaba 

como si de pesadilla se tratase. 
 
 

7 
Inhalo con desesperación, 
tengo el pecho adolorido 

y con gran temor miro alrededor. 
 

¿Otro edificio deprimente? 
No lo recuerdo. 

 

Una puerta 
se abre y me llama. 

 

Temblorosa, me acerco; 
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adentro, un hombre no definido 
asustada doy un paso atrás. 

 

A su izquierda; 
una pintura de un ser extraño. 

Rápida, sigo mi camino. 
 

Puerta tras puerta se abren 
y me concentro en el suelo. 

 

Deseo una salida 
y aparece al final de todas las puertas. 

 
Inocente, y sin pensarlo 

entro en ella. 
 

Me arrepiento 
y la salida desaparece… 

 
 

8 
Un nuevo espacio, 

nuevo lugar 
y peores visiones. 

 

Deseo regresar a la oscuridad. 
 

Este sitio de tonos rojizos 
con volcanes de furia 

expresan algo incomprensible. 
 

En contra de mi voluntad 
caigo en un volcán 

especialmente grande y rojo. 
 

No siento calor; 
ni siquiera al tocar el magma. 

No es importante 
y la visión comienza. 

 

Dos niñas, casi hermanas; 
juegan, crecen, se separan 

y se reencuentran. 
Verdaderamente dos extrañas. 
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9 
Se abren mis ojos 

por última vez, 
de eso estoy segura. 

 

Frente a ellos 
tan aterradores 

como la primera vez. 
 

Los miro con detenimiento. 
Ya no les temo. 

 

Ellos lo saben 
y percibo decepción; 

ellos desaparecen. 
 

Reina la paz, 
comienzo a sonreír 

y el suelo se estremece. 
 

Leves movimientos; 
rápidamente 

violentos. 
 

Este mundo se rompe en grandes pedazos; 
despierto en la realidad, en mi pesadilla viviente. 


