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Aquel dulce aroma comenzó a desorientarla por momentos. Extendió la mano izquierda hacia arriba, pero no pudo distinguirla a pesar
de que se encontraba justo frente a su rostro. ¿Debía asustarse? Eso era lo más lógico en una situación como aquella. Sin embargo, la
desesperación y el pánico no acudieron a ella. Reuniendo fuerzas, se giró sobre sí misma, quedando con la espalda hacia arriba. Haciendo un
gran esfuerzo, se elevó sobre sus cuatro extremidades, separando de este modo el torso del frío suelo, el cual suponía que debía ser tierra por su
textura, y por el aroma que desprendía debía estar húmeda.

Gateaba con lento ritmo sin aún recuperar su sentido de la visión, por lo que debía guiarse solamente por el tacto. Aquella embriagante
fragancia había desaparecido algunos instantes atrás, así que no podía seguirla o identi�carla. Sus manos estaban magulladas, cortadas y
sangrientas, y aún así el dolor no la detenía. Tenía que saber dónde estaba, qué era aquello, ¿estaría en una habitación oscura? Si fuera eso, sus
problemas de visión tendrían sentido. Pero, ¿por qué estaría en esa habitación? Y además, ¿por qué el suelo estaba cubierto de tierra?
Continuó gateando dolorosamente con aquellas preguntas rondando por su cabeza, las cuales en vez de confundirla y paralizarla, despertaban
algo nuevo en ella. Aquella característica tan particular en el ser humano. La curiosidad.

Finalmente logró distinguir un destello anaranjado, permitiendo que su principal duda, si estaba ciega o no, desapareciera. Haciendo
un esfuerzo sobrehumano, que tal vez podría ser el último, aceleró su gateo y se aproximó hasta el destello que se había convertido en
esperanza. Lo que había visto cercano al principio, había resultado estar más lejos de lo imaginado. Debía de haber estado gateando sin rumbo
un par de horas, y ahora se le sumaban otro par más. Aunque no podía estar completamente segura, ya que su percepción del tiempo se había
esfumado desde el principio, por lo que perfecta y posiblemente aquellas ”horas” podrían haber sido minutos o incluso segundos. Pero no
permitió que esto la detuviera, y haciendo caso omiso a las peticiones de su cuerpo por un descanso, siguió adelante.

Se detuvo frente a una gran puerta roja, sobre la cual se encontraba un pequeño farol alumbrando con una tenue luz anaranjada. Se
permitió sonreír un momento y descansar bajo aquella luz acogedora. Estaba en lo correcto, se encontraba en una habitación y aquella era la
salida, podría volver a su casa y curar sus heridas. Luego de su descanso se intentó colocar de pie con la ayuda de madera roja de la puerta.
Comenzó a deslizar el cuerpo hacia arriba, prácticamente incrustando las uñas en la madera para no caer y extendió con cuidado sus piernas.
Cuando logró mantenerse en pie sin clavar sus uñas, se dio cuenta de que eso había sido más agotador de lo que pensaba.

Inspiró hondamente todo el oxígeno que sus pulmones pudieron retener para luego soltarlo en un suspiro de alivio. Ya se encontraba
frente a frente con la puerta, el tiempo de descanso había llegado a su �n. Dirigió la mano derecha hasta el pomo dorado y lo sostuvo con



�rmeza, asegurándose de que era real. Giró el pomo y cerró los ojos al momento que abrió la puerta, suponiendo que la luz del exterior le haría
daño en los ojos si le daba de golpe. Con una radiante sonrisa, atravesó la puerta y aún sin separar sus párpados o siquiera soltar el pomo, se
quedó ahí de pie unos minutos, esperando que su alegría por verse libre no la hiciera actuar de manera eufórica frente al mundo.

Abrió los ojos y quedó estupefacta. Ahí se encontraba, pegada a los muros de una nueva habitación, la cual parecía un tablero de
ajedrez. La causa de su terror fue que esa puerta no era una salida, sino una entrada a una nueva habitación. Observó el “tablero” frente al que
se encontraba y quedó paralizada al ver que el suelo se encontraba manchado por un gran charco de sangre. Sobre la mancha, se encontraban al
menos unos veinte individuos. Sin embargo, lo que convertía aquella imagen más escalofriante era que justo en medio de todo aquello, y
rodeado por aquellos individuos, se encontraba un cuerpo sin vida siendo devorado con ferocidad por aquella gente. Asustada, dio media
vuelta, intentando huir por la puerta roja. Sin embargo, solamente se encontró con un muro negro con rayas blancas verticales. La puerta
había desaparecido, y por más que golpeó aquel muro, la puerta no volvió a aparecer.

Nuevamente giró sobre sí, aunque con mayor cuidado y sigilo para no llamar la atención de aquellos sujetos. Observando la grotesca
escena, algo surgió dentro de ella nuevamente. La curiosidad. Oh, maldita curiosidad. Muchas veces motivo de grandes descubrimientos y
otras la propia condena de aquel que por ella se deja guiar.

Dio varios pasos hacia el frente, temblorosa. Se acercó hasta quedar solo a unos metros de distancia del grupo que practicaba el
canibalismo, aunque no estaba segura de que aquello lo fuera, no podía asegurarse de que fueran humanos. Se puso de puntillas y observó con
verdadero horror el cuerpo que devoraban, la persona que se encontraba con el vientre rasgado y los intestinos destrozados era ella misma.

Sin poder evitarlo, soltó un sonoro grito cargado de terror y confusión. Comenzó a pasar una y otra vez sus uñas por su rostro,
rasgando la piel y haciendo que cayeran hilos de sangre mientras repetía con desesperación “despierta, despierta”. Sin embargo, todos sus
intentos eran inútiles. Nada cambiaba excepto el inclemente y punzante dolor que iba en aumento por cada vez que ella rasgaba nuevamente
su piel. Aquellos seres ya se habían percatado de su presencia gracias al desgarrador grito que acababa de soltar. Motivados por su insaciable
apetito y el aroma de su sangre, se colocaron de pie y se abalanzaron sobre ella, comenzando a desgarrarla y comerla viva mientras ella gritaba y
lloraba sin parar. Las pocas fuerzas que le quedaban se esfumaron y dieron paso a la oscuridad de nuevo, dando como �nal lo que ella temió
desde que vio aquella habitación de ajedrez: su muerte.

Abrió los ojos con la respiración agitada y el cuerpo sudoroso. Con los párpados separados en su totalidad e incluso más. Observó la
habitación blanca por completo, cada rincón y cada objeto. se encontraba en su habitación, en su casa. Todo había sido un sueño y aquel dulce
aroma que había sentido en un principio era el jazmín que se encontraba fuera de su ventana. Se dejó caer sobre la cama y con una sonrisa
cerró los ojos, esperando poder descansar. Sin reparar que en una de las esquinas más oscuras de su habitación se encontraba una �gura que no
pertenecía a aquel lugar, pero ya se daría cuenta al despertar.


