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Capítulo 1 

 

- ¿Dónde estoy carajo estoy? –  

Se repetía una y otra vez luego de abrir los ojos, el moho 

hacia contraste con las paredes blancas de la habitación, el 

techo parecía estar carcomido por las termitas, trato de 

sentarse en la cama, una cama bastante extraña, no rechinaba 

y era bastante cómoda, también de color blanco. ¿Quién era?, 

¿Por qué estaba en este sitio?, eran las preguntas que se le 

pasaban por la cabeza. 

Observo todo con detención, había un estante con 

libros llenos de polvo, todos del mismo autor, “Anderson” a 

secas. Al mirar a la derecha vio un conducto de ventilación 

plateado que desaparecía tras la muralla blanca, una mesa a 

la izquierda con una silla y una bandeja de comida con restos 

de hace ya unos días, al fondo, una puerta blanca con una 

ventanilla y en la esquina de la derecha, un baño junto a un 

lavamanos con un pequeño espejo en la pared. 

- ¿Quién … soy yo? -  Dijo a viva voz luego de mirarse 

al espejo, tocaba su cara y su cabello corto, mientras movía la 

cabeza y hacia muecas en un extraño intento de reconocerse. 

Continuaba tocando su rostro, encontró unas extrañas 

cicatrices en su cabeza y otra que aparentaba ser más antigua 

cercana a su ojo izquierdo, no sabía si esa era su cara, no 
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lograba reconocer absolutamente nada. Miro hacia la 

estantería y camino hacia ella, estando de frente, comenzó a 

tener una especia de visión del pasado. 

“- De alguna forma … debo mantenerme cuerdo- Decía 

mientras caminaba por la habitación de forma desesperada. 

- Ahora que lo pienso … aquí hay libros … - Menciono 

mientras tomaba todos los libros del estante – Pero están todos 

los malditos libros en blanco …. ¡Mierda! …. Terminare 

volviéndome loco encerrado …. Pero … tal vez …. sí … tiene 

que haber algún maldito lápiz – Dijo en voz alta mientras 

comenzaba a buscar de forma desesperada por la habitación, 

hasta que por debajo de la puerta apareció un bolígrafo negro. 

- Al menos son considerados estos bastardos … bueno 

será mejor que escriba todo lo que recuerde antes de que 

enloquezca … otra vez – “ 

- Ese… ¿era yo?, ¿comencé a … recordar? – Decía 

mientras tomaba los libros del estante y los esparcía sobre la 

mesa. Alianza de dragones, un futuro incierto y la maldición 

de la bruja eran los títulos que se leían, el resto eran ilegibles, 

como si el que los escribiera sufriera de algo en algún 

momento. 

- Vaya, despertaste - Dijo una voz tras la ventanilla de 

la puerta. 
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- ¡¿Quién es?!, ¡¿Qué hago aquí?!, ¡¿Sabes quién soy?!, 

¡¿Qué es este lugar?!, ¡¿Qué…! - Gritaba mientras se lanzaba 

hacia la puerta, pero fue interrumpido por la voz nuevamente. 

- Calma, Calma … muchas preguntas y poco tiempo, 

solo venía a darte tu comida, nos vemos después - Dijo la voz 

mientras pasaba una bandeja de comida por la ventanilla y le 

daba la espalda a la misma. 

- ¡Espera! – Respondió mientras recibía la bandeja y la 

dejaba en el suelo. Levanto la ventanilla para tratar de ver 

quien le hablaba. 

El sujeto solo respondió con una pequeña risa mientras 

se alejaba, claramente él sabia las respuestas a las preguntas 

que surgían en su cabeza, y ahora, ¿Qué podía hacer?, solo 

tenía esos extraños libros como posible pista. Tomo uno de 

ellos al azar, mientras comía el contenido de la bandeja. 

-Bueno, tal vez si leo esto algo se me ocurrirá … espero- 

Se dijo a si mismo mientras observaba el tomo entre sus 

manos. 

Una vez abrió el libro comenzó a leer, era bastante corto 

como si nunca le dieran fin o un progreso, de hecho, le faltaban 

algunas hojas al comienzo. Al poco tiempo de leer el libro 

comenzó a tener visiones nuevamente. 

“- Tengo que hacer algo … maldita sea pronto 

comenzare a enloquecer - Decía en voz alta mientras tomaba 

un libro en blanco y comenzaba a escribir. – Sé que no 
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recuerdo casi nada, sé muy bien que ni siquiera recuerdo bien 

mi historia con Serena… dime… ¿qué harías tú Paz? – 

Pregunto a una mujer que estaba a su lado.  

La chica vestía con un pantalón azul oscuro, una polera 

negra con manchones rojos y agujeros en partes de su pecho; 

su pelo llegaba hasta un poco más debajo de los hombros, era 

de un color negro claro y un mechón rojo en la parte de atrás. 

- Mejor comienza a escribir lo que recuerdes Anderson, 

y hazlo pronto … el ya viene otra vez - Le respondió mientras 

lo observaba. 

Anderson comenzó a escribir de forma rápida todas las 

cosas se le venían a la mente en ese momento. Cosas de 

cuando despertó en su habitación, cosas extrañas de una casa 

quemándose, cosas extrañas referente a extraños libros 

oscuros, muchas cosas eran extrañas y sin aparente conexión 

entre sí, pero era mejor que nada. Trato de conectar todas las 

ideas que escribía con ayuda de la persona que estaba junto a 

él, era la única persona con quien podía hablar y sabía mucho 

de su pasado. 

- Ya llego, trata de escribir otra cosa … ¡rápido! - Le 

advirtió Paz. 

- Y… ¿que se supone que escriba? – Le dijo mientras 

arrancaba las hojas y las escondía. Ella se acercó y le susurro 

algo al oído, a lo cual Anderson comenzó a escribir 

raudamente. Los pasos se escuchaban cada vez más cerca, 

venían desde el otro lado de la puerta. 


