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     SED 

      La sed me despertó antes de que anocheciera por completo. Así venía 

siendo desde siempre; una angustia interior se transmitía como una corriente 

eléctrica, sacudiendo cada nervio, cada célula de mi cuerpo, haciendo de la 

realidad, un instante perpetuo de amenaza y vacío, que embrutecía mis 

constantes y consciencia y anulaba mi alma. Era la noche lo que me aguardaba, 

una noche eterna y brusca, de desconsuelo y soledad, una noche sin estrellas. 

 Tal vez la estancia, fría y estancada en los siglos, fuera el reflejo perfecto 

de mi interior. Sus sucios cristales, sus mullidos sillones, las alfombras 

manchadas de polvo, todo, panorama lento y antiguo, imagen del esplendor de 

otros tiempos, inútil presente y decadente, no deseado. 

 Lejos quedan los días de canto y jolgorio, lejos los amigos y familiares, 

lejos los grandes banquetes y las fiestas musicales. Lejos los anhelos rotos, los 

sueños quebrados que nunca llegaron. Lejos los fracasos y proyectos, los 

noviazgos, los amantes y los lloros alegres de las despedidas. En definitiva, LA 

VIDA. 

 Había quedado apartada de la sociedad que tan aburrida me parecía y 

que tanto añoraba ahora, condenada a esconderme del sol y de la gente, a vivir, 

si esto es vida, en la clandestinidad, con miedo a ser descubierta y perseguida, 

como el animal que soy, voraz y sanguinario, mas no por maldad, sino por 

necesidad. 

 Desconozco si hay otros como yo, solitarios y deseosos de compartir 

pesares con sus iguales- A veces me gustaría que así fuera para no estar tan 

sola y otras veces que no hubiera nadie más como yo, tormento y desgracia de 

los humanos confiados y atareados en sus quehaceres cotidianos. 

 Comienza mi caza, acecho desde las alturas e intento elegir a alguien que 

lo merezca, ángel negro justiciero, instante asesino en la ilusión de alimentarme 

de alguien malvado y de que en realidad hago un bien. Mas no nos engañemos, 

soy lo que soy y soy algo necesario, soy la muerte caprichosa, soy la navaja, la 

bala, la triste enfermedad, soy la muerte eterna y dolorosa, el enemigo de la vida, 

el inicio del llanto y del desconsuelo. 

SOY, soy, eso de lo que no queremos acordarnos, pero existo. 

 

  


