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Volviendo al tiempo pasado... 
 

omo si se tratara de un simple suspiro, el tiempo estaba pa-
sando, tal vez mucho más rápido de lo que debía, o a lo mejor 
era que Zac vivía cosas diferentes en ese presente. Obvio, te-
nía una razón para que todo fuera completamente contrario al 

año pasado, realmente era una muy buena; Zac había tenido que 
afrontar, en los últimos seis meses, la muerte de su hermano, ese sa-
crificio que había hecho, algo por lo que él y los demás seguían en ese 
mundo, y aunque lo entendía, no era para nada fácil, incluso después 
de tantos días seguía sin acostumbrarse a la idea de que jamás lo vol-
vería a ver… 
 
Tras aquel adiós tan inesperado que había tenido que vivir, Zac se 
había visto forzado a regresar a sus días comunes y corrientes, no era 
lo mejor, pero no se podía quejar, al menos ya no lo perseguían cons-
tantemente monstruos y demonios, ese tiempo de paz era increíble, 
aunque para él, así como para muchos, estaba bastante incompleto; 
En esa tarde, mientras estudiaba y resolvía los interminables ejercicios 
de matemáticas, a Zac le era imposible no distraerse, ya había pasado 
medio año desde aquel día, y justo al siguiente sería el exacto en que 
se cumpliría ese tiempo, y tal vez aún no lo superaba del todo. Igual-
mente, no esperaba hacerlo, bien sabía que nadie podía “superar” una 
pérdida así, no mientras continuara teniendo ese enorme aprecio en 
su interior… 
 
Como no era capaz de concentrarse ni un poco, el muchacho decidió 
salir un rato de la casa, tal vez ir un tiempo a la cancha del barrio y 
distraerse, pensar en algo diferente a su hermano, pero una vez allí 
descubrió que no había sido una buena idea, estar allí hacía que sus 
recuerdos se dispararan con muchas más fuerzas, aunque última-
mente todo lo hacía; Normalmente, Zac permanecía sentado en las 
bancas de la cancha, o al menos ese día sí lo hacía, no tenía mucho 
ánimo como para ponerse a jugar con sus amigos, solo quería que-
darse quieto y disfrutar del resto de esa tarde, a lo mejor algo ocurriría 
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y lo sacaría de sus pensamientos, y justo ese día era aquel en el que su 
deseo se haría realidad. 
 
Un rato después, Zac se puso de pie, había tenido una sensación ex-
traña, le parecía que alguien lo estaba observando, por eso miraba 
hacia todos lados, pero solo encontraba niños y adolescentes, no ha-
bía nada raro que le llamara demasiado la atención; lo bueno fue que 
en pocos minutos pudo observar a un encapuchado a lo lejos, muy 
cerca del pequeño pedazo de bosque, y sí que era sospechoso. Como 
absorto, Zac se había quedado observando a la persona en la lejanía, 
ese encapuchado le parecía extrañamente familiar, casi podía decir 
que era su hermano, pero bien sabía que eso no era posible, no había 
forma en que realmente se tratara de él, más por dentro mantenía esa 
sensación de verlo, de sentirlo cerca, era algo que llevaba tiempo sin 
vivir… 
 
Tras unos minutos de estar viéndolo, el encapuchado desapareció, 
casi tan rápido como había aparecido, a lo mejor solo se lo había ima-
ginado, la nostalgia lo tenía bastante mal al parecer, tal vez más de lo 
que él mismo creía; De igual forma, el muchacho no le dio mucha 
importancia, solo continuaría haciendo sus deberes, esperando así a 
que llegara un nuevo día… 
 
Al amanecer, Zac se despertó sin mucho ánimo, realmente no quería 
hacer nada en ese día, solo quedarse acostado y no hacer absoluta-
mente nada, pero obvio tenía que ir a estudiar, sus padres no se lo 
iban a permitir; Por eso, al final, solo se levantó y se organizó, no 
esperaba que las cosas fueran a cambiar algo en esas horas. 
 
Durante toda la mañana, Zac estuvo estudiando, tal vez con bastante 
desánimo, no se sentía motivado en ese momento, solo quería irse 
para su casa y distraerse con cualquier cosa, así fuera jugando play, 
esperaba que esta vez sí leyera las películas, no quería hacer nada que 
le hiciera recordar más el pasado; Con suerte, esa sensación se le pa-
saría en cuantas horas, o a lo mucho en un par de días. Ya al mediodía, 
cuando estaba tomando el camino para volver a su casa, Zac percibió 
nuevamente que alguien lo observaba, y no le fue para nada difícil 
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darse cuenta de que se trataba del mismo encapuchado del día ante-
rior.  
 
De una forma bastante sospechosa, aquel extraño lo estaba siguiendo 
sigilosamente, eso ya no era para nada normal, y él admitía que lo 
estaba poniendo bastante nervioso, por eso aceleró el paso para llegar 
a su casa, donde al menos podría estar protegido del aparente peligro 
que acababa de aparecer; Sin mirar atrás, Zac se movía rápido por el 
camino, sentía que su acompañante estaba cada vez más cerca, pronto 
estaría a su lado y lo alcanzaría, cualquier cosa podía ocurrir si llegaba 
a ese punto, era algo que no vivía desde hacía mucho tiempo… 
 
Igual, no tenía mucho miedo, ya había tenido que vivir cosas peores 
que esas, no iba a dejar que un tipo desubicado lo venciera o le hiciera 
algo, ya no era el simple muchacho del pasado. Una vez que el joven 
había llegado a la mitad del camino, y aprovechando que no había ni 
una sola alma cerca, el encapuchado se le lanzó encima, era el mo-
mento ideal para hacer lo que lo habían enviado a cumplir, y lo mejor 
era que no había nada ni nadie que lo pudiera detener; Para aquel 
extraño, Zac estaba a su merced, aunque luego se dio cuenta de la 
equivocación en la que estaba… 
 
Sorprendentemente, Zac le respondió a su atacante con una increíble 
patada, lo suficientemente fuerte como para alejarlo, y eso era algo 
que este no se esperaba, más no era suficiente para detenerlo; Por eso, 
se lanzó de nuevo al ataque, más el muchacho respondía con una 
buena habilidad de pelea, era obvio que no había estado perdiendo el 
tiempo esos seis meses, el problema era que esa persona no era exac-
tamente un ser normal, y ya estaba a punto de saber por qué. 
 
Cuando menos lo esperaba, Zac recibió un golpe muy fuerte que lo 
lanzó al suelo al instante, dejándolo bastante adolorido, pero ahí no 
acababa su sorpresa, pues al momento el encapuchado estaba detrás 
de él; En un segundo, este lo había agarrado de un brazo, lanzándolo 
colina abajo en el lugar donde se encontraban, así terminó rodando 
hasta llegar al pequeño valle en la parte más baja, con eso se daba 
cuenta de la clase de enemigo que lo atacaba. 


