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Sinopsis 

 Fue en el verano pasado. Mi familia y yo nos 

fuimos de vacaciones a un paradisíaco rió que quedaba 

a pocas horas de mi pueblo. Todo era hermoso, todo 

era perfecto. Nuestras vacaciones eran perfectas. De 

pronto empecé a tener pesadillas extrañas, hasta que 

todo se convirtió en realidad. 

El paraíso nunca fue lo que pensé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Recuerdo 

 Recuerdo el día de mi graduación, todos mis 

compañeros y yo estábamos muy contentos. Ese día 

hubo una gran fiesta en casa de un amigo, yo me divertí 

mucho. Yo era feliz. 

 Al siguiente me levante un poco tarde, era obvio 

pues no había dormido mucho la noche anterior. 

Cuando baje de mi habitación encontré a mi madre 

metiendo unas maletas y algo de equipaje en el auto. 

Había olvidado por completo que pasaríamos las 

vacaciones en Agua Blanca; una pequeña comunidad 

perdida entre las montañas a solo unas pocas horas de 

mi pueblo. Ahí residía uno de mis tíos. 

 De niña siempre iba con mi familia algunos fines 

de semana a Agua Blanca, amaba el río, amaba el 

bosque, amaba las grandes montañas, amaba sentir el 

agua fría tocando mi cuerpo. No entraba en la cueva 

con la cascada, pues me daba miedo, pero mi padre 

siempre intentaba hacerme entrar aunque mis llantos y 

pataleos lograban hacer que no lo hiciera. A él le 

gustaba contemplar la cascada, la consideraba mágica. 

 Recuerdo que cuando cumplí los diecisiete años, 

mi padre me pregunto a donde quería ir en vacaciones. 

Tenía años que no iba a Agua Blanca, así que escogí 

esa opción y hoy me arrepiento de hacerlo. 



 Como a eso de las doce del mediodía, partimos 

en la camioneta de mi padre Simón, junto con mi madre 

Amanda y mi hermano Michael. Estábamos felices en el 

camino, cantábamos canciones de excursión y reíamos 

con los chistes de mi hermano de quince años. Mientras 

avanzábamos, el camino se iba haciendo más rustico, la 

carretera se volvía de tierra y cada vez era más 

empinada. 

 Yo admiraba el paisaje de los alrededores, los 

verdes arboles con el hermoso cielo azul, el aroma a 

aire fresco daba una sensación de frescura y armonía, 

por los barrancos que se apreciaban a un lado del 

camino, se observaba los bellos paisajes de la lejanía, 

las montañas de los alrededores estaban cubiertas de 

bellas sabanas de color verde manzana y otras de un 

verde oliva profunda que estaban repletas de árboles de 

bosque.  

 Después de un buen rato, ya el ambiente estaba 

un poco apagado, entonces saque mi teléfono celular, 

me coloque los audífonos y comencé a escuchar mi 

música favorita, de un momento a otro me quede 

dormida en el asiento del auto. 

 Desperté y estaba en un lugar hermoso, estaba a 

la orilla de un río, alrededor estaba repleto de plantas de 

helechos y gigantes árboles que cubrían de sombra 

todo el lugar, entre los helechos se observaban algunas 

plantas de flores esparcidas por todo el lugar; flores 



amarillas, moradas, rosadas, unas cuantas de un azul 

profundo. La orilla del río estaba colmada de una planta 

que tenía unas largas flores rojas en forma de bastón. 

Del río descendía una cascada y formaba una posa 

circular que luego volvía a ser un pequeño río, la luz 

entraba por los espacios donde no había arboles 

arrojando rayos de luz por todo el lugar e iluminando el 

río como un reflector. El agua del río era de un azul 

celeste intenso, como el de una playa paradisiaca. 

Estaba en un completo paraíso. 

 Volví la mirada hacia atrás, vi un angosto y largo 

camino rodeado por las infinidades de plantas que hay 

habían. Me encontraba completamente sola, lo único 

que escuchaba era el infinito silencio. De pronto de las 

plantas comenzaron a salir miles de mariposas, de 

diversos colores y tamaños; azules, naranjas, blancas, 

amarillas, marrones e incluso negras. 

 Me sentí completamente en mi paraíso, comencé 

a correr despacio por todas partes tratando de tomar 

una mariposa, cerré mis ojos y comencé a correr en 

círculos, en mi felicidad, me acerque a tomar un poco de 

agua del río, me coloque de rodillas en la orilla y me 

incline para acercarme más al río, tome un poco de 

agua con mis manos y me la frote en la cara con los 

ojos cerrados, continúe rociándome la fría agua en mi 

cara. Abrí los ojos y observe la cabeza de una 

serpiente, que estaba sumergida en el agua y me 

estaba viendo directamente. Di un sobresalto y me eche 



hacia atrás, cayendo sentada sobre mis piernas. Vi 

cuando la verde serpiente empezó a salir del agua y se 

comenzó a acercar hacia mí. 

 Rápidamente me levante y comencé a correr por 

el angosto camino, el miedo comenzó a atacarme, y mi 

respiración empezó a ser agitada, escuchaba los latidos 

de mi corazón, los nervios se apoderaron de mí, tropecé 

con una piedra y caí al suelo, rápidamente vi hacia 

atrás, la serpiente se acercaba a mí a toda marcha y se 

notaba enojada. Me levante y seguí corriendo, pensaba 

que la serpiente me iba a atrapar, corría, corría y sentí 

algo frío en mi pierna, mire y vi a la serpiente subiendo 

por mi pierna, me volteé para tratar de quitármela y volví 

a tropezar cayendo de espaldas, la serpiente subió 

hasta mi cara y se levantó en la punta de su cabeza 

mostrando su afilados dientes, una gota de veneno 

corrió por uno de ellos y callo sobre mi mejilla. Yo me 

quede fría y totalmente paralizada, la serpiente lanzo su 

mordida y yo desperté ahogando un grito, estaba sobre 

el asiento del auto de mi padre, ya habíamos llegado y 

todos habían bajado. Todo había sido una pesadilla. 

 

 

 

 


