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El ambiente del sueño nunca cambiaba, por lo que el edificio 

presente en él ya le resultaba más que familiar. El sufrimiento 

que desprendían las paredes frías y duras se podía sentir incluso 

desde donde Eddam estaba parado. En ese momento del 

sueño, el muchacho no podía distinguir qué era aquél lugar, pero 

más adelante descubriría que se trataba de un castillo gigante, 

tan oscuro e inquietante como el negro entorno que lo acompañaba.

Con parsimonia, Eddam comenzó a caminar a través del extenso 

puente en el que estaba parado, que sólo llevaba a las puertas 

de metal del castillo.

No había de pasar mucho tiempo hasta que Eddam escuchara 

los pasos detrás suyo. No es que fueran ruidosos ni nada, pero su 

oído había aprendido a permanecer atento a cualquier mínimo 

movimiento. De todas formas, sabía muy bien que era aquél el 

momento en que

aparecía el personaje misterioso, el Sujeto sin Rostro. Nunca le 

veía  las facciones, sólo lo escuchaba caminando a la deriva y, 
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cuando volteaba para observarlo, simplemente se desvanecía 

en el aire como un fantasma.

Ya le faltaba poco para llegar a la entrada del castillo y, a medida 

que se iba acercando, Eddam podía ver que los muros del 

mismo se inclinaban amenazantes sobre él, como advirtiéndole 

que no se metiera dentro de aquellas paredes mohosas y frías 

como la piedra. Aún así, decidió seguir. Ya no caminaba con 

tanta confianza ni indiferencia, sino que sus pasos eran cada 

vez más cautelosos.

Luego de ser tragado por la puerta principal, el intenso olor a 

encierro y humedad que había en el aire le llenó cada rincón de 

los pulmones, haciéndolo toser. A cada paso que daba, el polvo 

salía volando por el peso de su pie, despertando sus alergias y 

haciendo que sus ojos comenzaran a lagrimear.

La densidad del ambiente hizo que comenzara a sentirse 

mareado. Cada vez se sentía peor, pero sabía que pronto llegaría 

el momento en donde despertaba de ese horrible sueño. Ese 

último momento no era para nada placentero, pero sabía que  
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era necesario para poder librarse de la tensión que sufría cada 

noche. Había llegado el momento fatídico. Debía subir las escaleras 

de caracol que se encontraban al final de una sala que cada vez 

se estaba volviendo menos espaciosa, apretada, incómoda. 

Aunque era casi imposible moverse ahí dentro, Eddam pudo 

hacerse camino entre las telarañas hasta la escalera. Sin embargo, 

esta vez estaba pasando algo poco usual... En vez de poner el pie 

izquierdo sobre el primer escalón, el muchacho comenzó con el 

derecho. Siempre, siempre

comenzaba con el izquierdo. Eddam no sabía bien qué había sucedido ni 

por qué, pero de todas formas siguió como si el sueño fuera el 

mismo de siempre. 

Este era el momento en el que el miedo lo llenaba más y más, haciendo 

que su respiración se redujera a pequeños silbidos que apenas se 

oían. Detrás suyo, tanto la habitación como el tramo de escalera que 

había recorrido se habían reducido a un estrecho pasadizo por el 

que apenas podía pasar una hormiga. Si no se apuraba, quedaría 

atrapado dentro de aquel pasillo sucio y estrecho.
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Rasguñado por la piedra de las paredes, muerto de frío y lleno de 

telarañas, Eddam logró llegar a la habitación de siem... ¿Qué? 

¿Qué estaba sucediendo? Esa no era la misma habitación que 

aparecía todas las noches mientras dormía. Esa no era la habitación 

sombría, llena de tensión y terror que solía ver. Esa no era una 

habitación cualquiera, era su habitación, la habitación en la que 

estaba durmiendo mientras soñaba con un castillo oscuro e 

inquietante que se contraía con cada paso que daba.

En la cama, que estaba justo al lado de la ventana, Eddam pudo 

ver a... ¡él mismo!.

Parado en el medio de la habitación, pudo verse a sí mismo 

durmiendo, soñando que se veía así mismo.

Nervioso, Eddam caminó por la habitación, tratando de encontrar 

un modo de salir de aquel extraño sueño de una vez por todas. Tal 

vez si... tal vez podría tratar de imitar lo que hubiera sucedido si el 

sueño hubiera seguido su curso natural. Recordó que en el sueño 

él llegaba a una habitación y alguien con dientes de cuchillo salía 

de entre las sombras para comérselo.
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Bajó la vista, buscando entre las sombras al monstruo que lo 

atacaba todas las noches, pero se llevó una sorpresa al descubrir 

que no había nadie más que él y su otro yo. Temiendo lo peor, 

Eddam se  llevó las manos a la boca y palpó su dentadura. Al mirar 

sus manos y ver los cortes ensangrentados gritó. El sonido que salió fue 

desgarrador, lleno de terror, grave como el sonido de las cuerdas de 

un contrabajo desafinado.

Cuando su otro yo despertó sobresaltado, Eddam supo 

inmediatamente lo que tenía que hacer para que ahora él 

pudiera despertar. Veloz y ágil como el aire, el muchacho saltó 

sobre su propia cama y devoró su propia carne, hasta que despertó.

Sobresaltado, el chico se sentó en su cama y trató de estabilizar 

su respiración agitada y su corazón acelerado. Asustado, miró 

dentro de las oscuras profundidades de su habitación, intentando 

detectar algún movimiento extraño.

El problema fue que el monstruo de las manos ensangrentadas 

y los dientes de cuchillo fue mucho más rápido que sus ojos 

desacostumbrados a la oscuridad. Un monstruo grande, 
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oscuro, pesado que se le tiraba encima y abría las fauces justo 

sobre su cara, exhumando un olor a putrefacción y humedad 

insoportable. Entonces, Eddam cerró los ojos y dejó que el alma 

negra de aquella criatura de enormes ojos rojos se fundiera con 

la suya, dejó que lo consumiera, que lo llenara. Se dejó comer 

para que ambos cuerpos formaran uno solo y...

Una vez más, Eddam se encontraba en un puente. A su alrededor 

sólo podía ver negro. Por delante y al final del puente, el castillo 

se erguía con orgullo, lleno de oscuridad y horror, esperándolo.

La sombra

Abril López Alegre


