
La Historia de Sora 

Recuerdos perturbadores pasan por mi mente, mientras

que escucho el  sonido  al  caer  las  gotas  de lluvia...  Mi

nombre es Sora, y les contare mi historia…

De pequeño fui a un orfanato por la muerte de mis padres

de  una  manera  tan  fría  y  sin  piedad,  murieron  en  un

accidente automovilístico cuando tenía apenas 2 años. Mi

familia  me  negó  ya  que  eran  ricos,  mientras  que  mis

padres y yo éramos de clase media y vivíamos en países

diferentes.  Con el  tiempo fui  creciendo y  mientras  más

crecía, más me mentían sobre la historia de mis padres,

todo era una mentira ya que, aunque paso cuando era

pequeño recuerdo exactamente ese momento, en como

atropellan  sin  piedad  el  coche  donde  venía  con  mis

padres, el sonido del arma con que apuntaron la cabeza a

mi  madre  y  observar  la  manera  en que su  cerebro  se

desprende de su cabeza al suelo.   

En  el  orfanato  mientras  todos  eran  traviesos,  yo  me

sentaba de un rincón de lo traumado que estaba por todo

lo ocurrido,  viendo a todos como se divertían,  jugaban,

reían, interactuaban entre ellos. Años después, llega una

chica misteriosa a este orfanato, era ciega y me llamaba



mucho la atención el simple hecho de que no podía ver,

me levanto de mi rincón para presentarme. Al acercarme

más y más a ella iba notando su ojo apuntando hacia mí

(Como si  solo yo fuera la única persona que ella podía

ver).  Sentía  una  inquietud  porque  mientras  más  cerca

estaba, más recordaba a mis padres, no podía dejar de

mirar  sus  ojos  tan  escalofriantes,  con  tan  solo  verlos

pienso que todo lo desconocido, misterioso y nada aun

explicado está dentro de ese ojo.

Llego a ella y le doy la mano ‘‘Mucho Gusto, mi nombre es

Sora’’  Al  tocar  su  mano  sentí  un  frio  irresistible  y

escalofriante junto con un su contextura rugosa y suave a

la  vez  y  color  de  piel  pálida.  A lo  que  ella  responde:

‘‘Hello? Who talk to me?’’ En efecto, ella hablaba inglés

(Me dije a mi mismo). Su voz tan hermosa combinaba con

el tono de color de cabello, una pelirroja con una voz tan

resonante  en  ese  acento  inglés,  me  envolvió  en  el

misterio  de  conocerla  más.  Me  retire  al  no  saber  qué

contestar a un idioma que desconocía, pero eso no quería

decir que me daría por vencido…

Andaba constantemente en la biblioteca estudiando Ingles

recuerdo  que  en  dicha  biblioteca  era  abandonada  del

orfanato, había telarañas, paredes destruidas, oscuro y se

escuchaban  las  terroríficas  voces  de  fantasmas  los

quienes se presumía que eran aquellos dueños de esa



biblioteca , había una sección completa de idiomas y me

fui  al  estante  donde  se  encontraban  los  de  Ingles,  el

estante todo deteriorado por las termitas ya que era de

madera,  estudie  por  dos años en esa biblioteca con la

intención de conocer a aquella chica misteriosa, hermosa

pelirroja,  y  con  esos  ojos  que  sin  ninguna  explicación

alguna  me  aterraban  y  sentía  escalofríos  con  tan  solo

pensarlo.  Sin  embargo,  tenía  curiosidad  del  porque  los

ojos apuntan a mí de una manera tan aterradora, como

intenciones de hacerme sentir peor de lo que estoy.

Luego  de  dos  años  de  estudios,  me  sentía  listo  para

conversar con ella, aquella chica que me tenía intrigado

desde el primer día en que la vi. En ese tiempo con tan

solo 12 años. Pero… este orfanato estaba distribuido por

2 torres  inmensas,  Torre  A y Torre B.  En la  torre A se

encontraban  las  hembras  mientras  que  en  Torre  B  se

encontraban  los  varones  incluyéndome.  No  solo  me

adentre en el inglés, sino que también estudie estrategias

para  poder  escarpar  de  aquí,  de  este  orfanato  tan

tenebroso,  como  el  frio  de  aquella  biblioteca  todas  las

noches.

9:45 PM (Hora en que cierran puertas de ambas torres)

Llego  la  hora,  espere  a  entrar  a  mi  habitación,  tan

ordenada y limpio con el cabello de aquella chica, justo a

las 10:00 PM recogen la basura del orfanato en un camión



de basura,  son 26 pisos y hay 8 habitaciones en cada

piso, yo estaba ubicado en el piso 5. Me asomo pon la

ventana y veo llegar el camión, uso ropa negra para que

no  sea tan  fácil  de  encontrarme en la  oscuridad  de la

noche, así como tan oscuro son aquellos ojos de aquella

chica que tanto me perturban y aun así siento curiosidad.

Estando en el aire pensaba que iba a morir y de repente

tuve una visión donde me encontraba con aquella chica,

tomados de las manos al frente de una vista hermosa de

un paisaje.

Caigo  dentro  de  un  bote  de  basura,  veo  como  salen

gusanos de las bolsas negras, el putrefacto olor de ratas

muertas, la sensación de algún tipo de líquido goteando

mi pierna izquierda. Salí del bote de basura lo más rápido

que pude, sentía por primera vez esta adrenalina dentro

de mí, esa sensación de temores por ser descubierto, ese

temor de que algo saliera mal.

Al llegar a la otra torre no tenía ni la menor idea de cómo

entrar, fue que a último momento se me ocurrido trepar

hasta el piso 1, trepe y trepe hasta que llegue, mire mis

manos y estaban desgastadas por el cemento de la torre,

saliendo sangre de un intenso rojo como la sangre de mi

padre  al  ser  apuñalado  por  aquel  ‘‘Desconocido’’… Me

adentré en cada habitación todos pisos, hasta que por fin

la encontré, piso 21 habitación 4. 



La mire fijamente y estaba cepillando sus dientes, lo hacía

del mismo movimiento del cual mi madre me los cepillaba

a mí de pequeño. Al terminar ella se tropieza y por mis

reflejos la pude tomar del brazo lo más rápido posible, ella

se asustó y me dijo: ‘‘What happend?  Who are you?’’ y

simplemente respond: ‘‘Hello, My name is Sora, I am 12

years old, Who are you’’ a lo que Ella me dice ‘‘Hi, My

name is  Vanessa,  I  am 11  years  old’’.  Luego  de  tanta

charla dormimos…

Al día siguiente le digo que vengo de la otra torre y que

jamás saldré de la habitación. Ella sin nada que decirme

siguió  con  lo  suyo  y  me  dejo  en  su  habitación,  su

habitación estaba desordenada ya que ella no podía ver a

su alrededor de cómo estaba todo estructurado, jamás se

habría dado cuenta del inmenso cuadro de la ‘‘monalisa’’

que tenía colgado encima de su cama, ver  ese cuadro

daba un poco de miedo por el rumor de que sus ojos te

podían  seguir  a  cualquier  lugar  que  te  movieras  de  la

habitación,  tampoco  pudo  haber  notado  aquellas

telarañas de los rincones y ahora que lo pienso… ¿Así

podría  parecer  yo  cuando  me  sentaba  en  la  esquina?

Como  una  telaraña  del  tiempo  que  ha  pasado  y  eso

seguía intacto.

Y  así  fue,  2  semanas  en  esa  habitación  un  poco

escalofriante por el poco mantenimiento, esperando a que



regresara por las noches donde el clima era frio como la

muerte de mis padres, siempre recuerdo aquella muerte

por muy tenebrosa que es y, además, juro que jamás la

olvidare y siempre me perturbara tanto como me perturba

los ojos de Vanessa al quedarse fijos en mí, siento que

sus ojos me cuentan la historia de todo lo corrido en aquel

accidente…

Pasaron los años, crecimos hasta ser adultos y salir de

aquel orfanato que parecía el cementerio para los vivimos

ya que su área por lo general era muy escalofriante por el

simple  hecho  de que estaba  muy lejano a  la  ciudad  y

estaba un poco descuidado (yo diría muy descuidado).

Vanessa se hizo traductora mientras que yo que comencé

a trabajar de escritor de novelas. Luego ambos invertimos

y compramos una casa cerca de las montañas, donde el

frio  prevalecía  todo  el  tiempo  allí,  tanto  que  me  hacía

recordar aquel oscuro orfanato.

Se  acercaba  el  cumpleaños  de  Vanessa  y  quería

dedicarle  algo  especial,  una  semana  antes  la  lleve  al

hospital  con constancia  para someterla  a unas cirugías

para retirar su ojo izquierdo para poder entregarle el mío.

Comienza  la  primera  cirugía  y  aprecio  como  el  bisturí

penetra sin piedad alguna el ojo de Vanessa para llegar al

nervio óptico para así poder retirar el ojo. Mientras más

ese bisturí atravesaba aquel ojo, más recordaba aquella



vez  en  que  mi  padre  se  defendió  un  poco  contra  el

asesino  responsable  de  la  muerte  de  mis  padres,  ese

cuchillo tan afilado como un hilo para coser, ese color tan

metálico  del  cuchillo  que  atravesaba  el  pecho  de  mi

padre, veía como la sangre corría lentamente por todo el

cuchillo…

Me  fui  de  aquel  quirófano  frio  que  causaba  el  aire

acondicionado, no aguantaba más aquellos recuerdos que

pasaban  por  mi  mente  de  aquel  accidente,  recuerdo

exactamente la forma en que mi madre gritaba mi nombre

con desespero mientras era asesinada. En cuanto a mi

padre se resistió, pero no pudo más y cayó como un ratón

en una trampa para ratones.

Horas después avisan que la operación ha sido exitosa,

ahora era mi turno. Al acostarme en aquella camilla sentía

como la anestesia corría por mis venas, mis ojos se iban

cerrando cada vez más y más hasta quedarme totalmente

dormido anestesiado… Encerrado en el  sueño volvía  a

vivir aquella experiencia en la cual mis padres morían. Mi

padre andaba conduciendo el auto, recuerdo que el color

del auto era del mismo color de cabello de Vanessa, mi

madre  estaba  contenta  cantando  canciones,  ella  era

compositora y mi padre se ganaba la vida de taxista. Nos

dirigíamos  a  una  reunión  familiar  fuera  del  país,  la

carretera estaba totalmente vacía, tan sola como aquella



biblioteca tan tenebrosa. De repente un auto se atraviesa

en todo el medio haciendo chocar con mi padre, mi padre

se  baja  del  auto  molesto  y  a  gritar  al  otro  conductor

cuando este saca un arma y dispara al aire, mi padre se

asusta  y  comienza  correr,  este  tipo  lo  comienza  a

perseguir con un cuchillo, mi madre se baja del auto para

saber  qué  era  lo  que  pasaba,  al  bajarse  aquel

desconocido vuelve a sacar aquella arma con su mano

derecha, da un par de disparos (De las cuales todos los

fallo  ya  que  por  lógica,  el  desconocido  era  zurdo),  mi

madre se arma de valor a acercarse a él para tratar de

atacarlo  con  una  navaja  de  bolsillo  que  tenía,  yo

observaba todo esto del parabrisas del auto. Mi madre ya

estaba tan cerca de aquel desconocido, esta vez este no

falla  su  tiro  y  acierta  en  la  cabeza  de  mi  madre,  el

desconocido con su cuchillo corta a la mitad la cabeza de

mi  madre  y  lentamente  se desprende el  cerebro  de mi

madre. En cuanto a mi padre corrió hacia el coche para

tomar un arma que la tenía escondida en la maletera del

coche, pero él no se da cuenta de que aquel desconocido

lo  estaba  persiguiendo  por  detrás,  mi  padre  se  gira

rápidamente  y  sostiene  por  los  brazos  al  desconocido,

aquel tipo con tanta fuerza lo lanza al auto quedando mi

padre muy abierto de brazos y el desconocido aprovecho

de apuñar violentamente el pecho de mi padre…



Desperté de la  anestesia,  estaba dentro una habitación

del hospital al lado de Vanessa. Al ver a Vanessa le digo:

‘‘Can you see me?’’ Ella me responde ‘‘REALLY? Are you

Sora? You are… BEAUTIFUL, I love your Brown hair and

those coffee color eye’’.  Admito que al escuchar eso me

sentía más atraído a ella, con el deseo de que fuera mi

pareja, a pesar de que tuviera un ojo rojo que combina

con su pelo y un ojo color café.

Al  salir  del  hospital  la  invite  a  comer  helados,  salir  a

pasear, mostrarle hermosos paisajes, entre otros millones

de cosas para que viera lo hermoso que era este mundo.

Pero… Cada vez que la miraba, su ojo me perturbaba, me

daba la señal de que algo pasaría, siempre tengo visiones

al  ver su ojo,  me pone tenso porque me hace recordar

más y más a mis padres, ese accidente tan trágico para

mí es como si ese ojo jamás me quisiera dejar en paz,

quiere hacerme daño.

Pasan los años y cumplimos 5 años juntos, nos casamos,

tuvimos  una  hija  hermosa  ojos  color  café,  enseñe  a

Vanessa hablar español y a mi hija ambos idiomas. Sin

duda  alguna  Vanessa  es  lo  mejor  que  me  ha  pasado

desde  que  estuve  en  aquel  orfanato,  me  sentía  solo,

oscuro hasta que llego ella y me brindo su gran existencia

a mi lado. Todas las noches sueño con ella y sobre aquel



accidente, ya me acostumbré a esto, siento que es algo

que siempre estará y me perseguirá.

Un día quisimos salir con nuestra hija para una feria de un

circo que estaba en la ciudad. Se preguntarán ¿Cómo que

en la ciudad si vivo en una montaña? En efecto, vivo en

una  montaña,  para  llegar  a  la  ciudad  eran  2  horas

aproximadas  para  bajar  de  aquella  montaña.  Había

comprado un coche hace 2 meses, un coche reluciente

donde podía reflejar mi rostro, sin un ojo tapándolo con un

parche,  un  auto  color  negro  mate  que  para  mí

representaba la oscuridad que se escondía en ese ojo de

Vanessa. 

Rumbo  a  la  feria,  bajando  la  colina,  Vanessa  estaba

escuchando  música  mientras  yo  conducía  y  mi  hija

‘‘Sofía’’ dormía en los asientos traseros del coche… Un

gran impacto siento, sentía que atropellaba a alguien, era

un  señor  misterioso.  Bajo  de  mi  coche  para  investigar

(Sentía como si todo esto ya me había pasado) y era un

señor muy barbudo, lo recojo del suelo y sin saber razón

alguna, saco un cuchillo y me hizo un rasguño profundo

en mi  cara,  me altere  demasiado,  pensaba que era  mi

momento de morir, empujo a aquel hombre y rápidamente

saco  una  pistola  de  su  bolsillo  y  me  apunta  diciendo:

‘‘Where do you have my daughter?’’ Cuando de repente

escucho la puerta de mi coche abrir, me doy la vuelta y


