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PREFACIO 
 
 
 
 
 
 

Desde Pequeña, siempre le había tenido miedo a las pesadillas. Entraba en 
pánico cada vez que tenía una de ellas. 
Pero nunca imaginé que precisamente a través de éstas era que conocería al 
amor de mi vida. Una manera extraña de hacerlo, pero había querido el 
destino que así fuera. 
No entendía el misterio que rodeaba mi vida, pero tenía que afrontarlo. De 
ello dependía el futuro de lo que sería mi felicidad. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
PRIMER Y SEGUNDO ENCUENTRO: CONSIGO MISMA Y CON ALGO 

DESCONOCIDO. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una mujer corría desesperada por un lugar extraño, y por demás oscuro, 

gritando muy firmemente que no se dejaría alcanzar. De vez en cuando 
dirigía su mirada hacia atrás y no dejaba ni por un segundo de mostrar su 
actitud temerosa hacia lo que le seguía. Ella sólo vestía una bata de dormir 
y muy apenas se distinguía que llevaba su pelo ondulado de color negro 
azabache completamente suelto, el cual por lo largo que lo tenía le 
revoloteaba por sobre sus hombros por el aire que soplaba con fuerza.  
 

La negrura de la noche reinaba, no era cualquier noche era, quizás, 
una de las más oscuras que se había visto. La luna, como temerosa de algo, 
se había ocultado.  
 

El bosque, que estaba espeso, contaba con un área pantanosa y por el 
silencio de la noche podía oírse claramente los ruidos provenientes de él; y, 
entre ellos, el de la mujer que corría, el cual sobresalía a todos ellos.  
 

Otra mujer estaba parada cerca de uno de los lagos que estaban cerca 
de aquel bosque; Ilsayamhía, que era como se llamaba, se encontraba 
viendo y escuchando tranquilamente, a pesar de la oscuridad,  la corriente 
suave del agua. La expresión de su rostro era de lo más serena. Reflejaba la 
gran paz que sentía en su interior; todo lo contrario de la chica que huía de 
algo desconocido.  

 



Pero su semblante cambio de súbito cuando escuchó los gritos y 
volteó hacia de donde provenían. Vio que se venía acercando aquella mujer 
extraña.  
 

Decidida, le salió al paso para saber de su rara actitud; y cuando la 
tuvo justo enfrente de ella, sus miradas quedaron justo a la misma altura 
por lo de su estatura mediana. Pero eso no fue lo que la dejó boquiabierta; 
sino el llevarse la tremenda sorpresa de que era ¡ella misma! La vio tal y 
como las características de su persona, que en resumen sería: una chica 
bella. No pudo evitar abrir sus ojos negros como reacción a lo que tenía 
ante ella. Además, tenían la misma delgadez y tono aperlado de su piel. 
Hasta la vestimenta que traían puesta se asemejaban; es más, eran 
exactamente igual.  
 

No pudo evitar mostrar en su cara los múltiples sentimientos que 
ahora sentía en su interior: miedo, sorpresa e incertidumbre; mientras a la 
desconocida pareció no importarle, seguía con el terror dibujado en sus 
hermosas facciones.  
 

—¿De qué huyes? —le preguntó ansiosa, mientras volteaba hacia 
atrás buscando por eso que le seguía y no vio nada ni a nadie que la 
siguiera.  

 
La mujer le contestó en una lengua extraña y no le entendió. Siguió 

hablando, pero fue incapaz de entenderle que decía.  
 
La mujer, entonces por un descuido de ella, se le escapó de sus 

manos y siguió su carrera.  
 
—¡Detente! —le gritó e intentó apresarla de su brazo derecho con su 

mano derecha, pues deseaba saber que provocaba su actitud asustadiza; 
pero no lo logró.  

 
Quiso ir tras ella, pero desistió, solo se limitó a seguirla con su vista 

hasta que desapareció entre los árboles y la negrura de la noche. La 
desconocida volteaba como buscando por algo. Notó que no era a ella a 



quien veía, de hecho, podría asegurar que ignoraba por completo que 
estaba ahí, que era invisible en su mundo.  

 
Poco después decidió regresar a su pequeña y pobre casa. Caminó 

por un sendero estrecho entre la maleza, que ya conocía muy bien, a paso 
lento por un buen rato. Incluso pasó a través de un pequeño puente de 
madera de dos metros de largo que unía de un lado a otro sobre una 
angosta conexión entre dichos lagos. 

 
Su Casa, que era de madera, se encontraba a las orillas del pueblito, 

solo la separaba del monte un poco de espacio cubierto de zacate rodeado 
por una cerca.  

 
Abrió la puerta de la cerca para entrar, seguía con el mismo ritmo de 

su paso lento cuando cruzó el espacio cubierto de zacate. Cualquiera diría 
que lo hacía con sigilo.  

 
El vuelo de una lechuza le asustó, bueno en realidad fue el graznido 

que emitió. Por lo que presurosa abrió ahora la puerta de la casa y entró sin 
más con el corazón palpitante.  

 
Se dirigió casi corriendo a su cuarto. En él se podía ver solo un 

ropero viejo, así como una sencilla televisión sobre una mesa improvisada y 
una cama, a la cual se encaminó para recostarse, ¡por fin! —se dijo.  Se dejó 
caer muerta de cansancio y cayó casi de inmediato en un profundo sueño. 

 
Le pareció que solo había pasado unos cuantos segundos cuando 

despertó sobresaltada bañada en sudor acostada sobre la cama. Se sentó 
apoyándose sobre sus manos, mientras volteaba para todos lados un tanto 
temerosa por lo del sueño. Del mismo miedo, y al moverse, con lo brusco 
de su movimiento rozó y tiró una cosa al suelo. A lo cual vio y no le dio 
importancia. Era lo menos lo que le interesaba ese insignificante objeto.  

 
Quiso corroborar lo del tiempo checando el reloj de la pared, pero 

había perdido completamente la noción de él ¡que más daba una hora más 



o una menos! —pensó. Casi enseguida se escucharon unos toques en  la 
puerta, los cuales le asustaron nuevamente. 

 
—¿Qué pasa, hija? Escuché ruido y por eso vine. Soy tu papá, 

Pancho —dijo una voz grave con tono de preocupación desde el otro lado 
de la puerta. 

 
—Nada pa’ es que tuve una pesadilla, y al despertar sobresaltada, al 

manotear tiré al suelo el delfín de madera que me hiciste —Contestó con 
una voz entrecortada y temblorosa. 

 
El padre le insistió: —¿Pero… estás bien? 
 
—Si pa’ ya me estoy reponiendo. Mejor vete a descansar, sé que te 

espera un duro día mañana —Respondió mientras se acomodaba en la 
almohada que puso en la pared de la cabecera de su cama, tratando de 
recordar aquella pesadilla que tanto la abrumó.  

 
Su padre era así, la sobreprotegía. Siempre estaba al pendiente de lo 

que le pasaba, demasiado pensaba ella. A veces, sentía que la asfixiaba, pero 
sabía que lo hacía porque la quería. Con eso quería demostrarle que estaba 
al pendiente de ella. 

 
El pelo de su padre era completamente negro, a pesar de su edad; 

para el gusto de su hija, estaba muy conservado todavía. Era robusto y alto, 
y con leves arrugas.  

 
Estaba segura que no se había ido muy convencido, porque era muy 

testarudo y muy difícil de convencer. Siempre movía su bigote cuando algo 
no le cuadraba, y seguramente lo había hecho ahora con la contestación 
que había recibido, nada convincente para él, y eso lo notaría su madre y 
haría que se preocupara también. Se le había hecho raro a Ilsayamhía de 
que no hubiese ido acompañándolo para checar lo sucedido, seguramente 
ya lo estaría esperando impaciente; casi podía verla preguntándole acerca 
del motivo del ruido. La cuidaban mucho, ya que ella era hija única.  

 



Ellos Vivían en una pequeña y pobre casa de dos habitaciones en un 
pueblito de las afuera de Mérida, Yucatán. El dormitorio que la joven 
ocupaba era el del lado sur, que daba al monte. Además de los dos cuartos, 
había una pequeña cocina y un baño que compartían los tres. Las paredes 
estaban pintadas de amarillo. El techo era de lámina galvanizada, en el cual 
se oían fuerte las gotas caer cuando llovía, y sin olvidar las cortinas de 
encaje, recién puestas y hechas por su madre. 

 
Su padre, Francisco Aresanti, trabajaba en la famosa hacienda de la 

región denominada “Piedra del sol”, donde era capataz Don Elías Arellan. 
Los propietarios habían vivido ahí hacía muchos años, pero ahora residían 
en la ciudad de México. Desde que se fueron, por algo que nunca  le habían 
querido contar sus padres, jamás los habían vuelto a ver. Pero en esos días 
había escuchado platicar a su papá con su mamá acerca de la próxima visita 
de ellos, después de tanto tiempo, a ese lugar. 

 
Uno de los hijos de los dueños, por el cual Ilsayamhía sentía un 

cariño muy especial desde niña, era lo que le despertaba el interés a la 
muchacha de dicha visita. Luis Gerardo, que era como se llamaba, estaría, si 
es que hubiere seguido estudiando, que de seguro era así, terminando, al 
igual que ella, el último año de la prepa; ya que tenían la misma edad: 17 
años.  

 
El siguiente día sería el último de clases porque seguirían las dos 

semanas de vacaciones por la semana mayor, que sería las que 
aprovecharían la familia Santillán para vacacionar por esos lares. Así que, 
posiblemente, en dos días llegarían y ella los esperaba con ansias. Se 
preguntaba cómo sería él en lo físico y en su manera de ser. 

 
Finalmente, lograría recordar la pesadilla que había tenido. 
 
¿Qué significado tendría ese sueño? ¿Por qué se vio a sí misma? ¿Por 

qué no entendió ninguna palabra de su otra yo? ¿De qué huía en ese sueño? 
Se preguntaba con ansiedad. 

 



Sacó un pequeño y desgastado libro de significado de los sueños del 
cajón que se encontraba a su costado y buscó en él el significado de soñar 
persecución. En el libro le sugería que lo mejor era detenerse para conocer 
y, de ser posible, enfrentar a eso que la seguía, pues de esa manera 
conocería quién le quiere hacer daño en la vida real, pero no estaba segura 
de poder atreverse.  

 
Después de un tiempo, el sueño logró vencerla quedándose 

profundamente dormida de nueva cuenta. 
 
A la mañana siguiente, ya estaba algo clareado. Unos tenues rayos de 

sol se asomaban avisando lo soleado que estaría el día. El cielo sólo se 
vistió de unas cuantas nubes o, como dirían algunos, se puso solamente 
unos shorts. Se escuchaba ya el canto de los pájaros que revoloteaban por 
doquier, uno de ellos pasó muy cerca de donde se encontraba Ilsayamhía y 
hasta lo espantó con la mano.  

 
Por lo caliente que estaría el día había optado por llevar el pelo suelto 

y un vestido negro con una gran flor de color violeta. Ya llegaba a la 
escuela caminando. Ella se iba a pie porque estaba cerca de su casa. Se veía 
el llegar de los alumnos; algunos, caminando; otros, en sus propios carros; y 
a otros tantos, los iban a dejar. 

 
Cuando caminaba por el patio sintió la mirada de alguien y buscando 

por esa persona fue cuando vio venir en dirección suya a su delgada prima. 
Sus ojos negros estaban posados en los de ella. No necesitaba ver hacia 
arriba o hacia abajo, puesto que tenía su misma altura por ser iguales en 
estatura. Le sonreía mientras se acercaba. El aire le revoloteaba su pelo 
largo, no completamente lacio y castaño. Traía puesto un pantalón blanco 
de vestir y blusa blanca con florecitas rojas. 

 
—Hola, Ilsa, ¿por qué no me esperaste? —le preguntó mientras daba 

una palmadita a la mochila que llevaba en sus espaldas, pero sin dejar de 
mirarle—. Por cierto, traes una cara de desvelada que… 

 



—Si, claro que si, Desbreenth —contestó su pariente apurándose 
para terminar lo más pronto posible—. Es que anoche no podía dormir. 
Tuve pesadilla. 

 
—¿Tuviste pesadilla? —Preguntó ella asombrada—. Cuenta, cuenta 

¿de qué trató? —dijo mostrando mucho interés. Se acercó y le tocó el 
brazo izquierdo. 

 
El timbre anunciando la hora de entrada sonó salvándola de tener 

que contestar. 
 
—Será a la hora del descanso —le contestó. 
 
—Pero sin falta, ¡eh! —sentenció ella. 
 
Ambas se fueron para la misma aula porque iban en la misma clase. 
 
Más tarde, se encontrarían las dos sentadas en la cafetería. Ilsayamhía 

temía que la acosara con preguntas nuevamente y así fue. 
 
—Ahora sí, cuéntamelo todo. Estoy ansiosa por saber qué fue lo que 

soñaste —le dijo mientras en sus ojos se asomaba un brillo de interés. 
 
De suerte, un chico que la pretendía, de nombre Guillermo, 

acompañado de un amigo, que iban pasando por su mesa para comprar 
algunas cosas; las interrumpieron para saludarlas. 

  
—Hola ¿cómo están? 
  
Empezó el muchacho que estaba interesado en Ilsayamhía. 
 
En verdad que era alto, de piel aperlada, atlético, pues jugaba futbol; 

sus ojos y pelo ondulado eran negros; sus cejas muy pobladas. Vestía de 
jeans con una camisa manga corta de cuadros. Sus manos en la cintura le 
daban un aspecto de adulador. 

 



—Muy bien, Memo —respondió de inmediato ella volteando a 
verlos, más que por cortesía, lo que quería era huir de tener que contestar 
lo que le preguntó su prima. 

 
—¿Qué tal? 
 
Saludó luego también Yizack, que era el nombre del amigo de 

Guillermo.  
 
Su estatura contrastaba con la de su amigo por ser más bajito. Ni 

tampoco tenía la misma complexión, mas bien era delgado. Su piel, blanca 
como la lana, le daba el aspecto de muñequito de porcelana, y su pelo, que 
estaba ondulado, era de color castaño. A él le molestaba que le cantaran 
“Cielito lindo” por lo de su lunar cerca de sus labios delgados. Su 
vestimenta consistía de jeans también, algo desgastados, pero los suyos eran 
de color negro; y su camisa, la cual era de manga corta, de color celeste. 

 
—Así no’más —respondió presta ahora Desbreenth volteando a 

verlo ofreciéndole una sonrisa de oreja a oreja. 
 
—Luego a la tarde a ver si vamos a la feria, ¿no? —le preguntó 

Guillermo a su prospecta—, y de paso llevas a la prima Desbreenth para 
que nos acompañe. Ella, Yizack, tú y yo. ¿Cómo la ves? 

 
Ilsayamhía respondió de inmediato: —No sé, necesito pedirle 

primero permiso a mi ma’, después te digo. 
 
—Di que sí —respondió el amigo acompañante en tono suplicante. 
 
—Si, Ilsa, vamos. Yo también le pido permiso a mis papás —dijo 

Desbreenth. Era como si se hubiera puesto de acuerdo con los muchachos 
para convencerla de ir a ese lugar. 

 
—Mmm…Bueno al rato nos dicen si se animan ¿Va? Se acaba el 

descanso y queremos comprar algo —dijo Guillermo y rápidamente se 



encaminó con Yizack para continuar hacia su destino, y de un movimiento 
ligero hacia atrás, preguntó:— ¿Quieren algo? 

 
Fue cuando Desbreenth se puso de pie y se dirigió hacia ellos.  
 
—Voy con ustedes; iré a comprar yo misma lo que quiero. Te dejo 

solo un momento, Ilsa, espero que no te pierdas.  
 
Los tres siguieron caminando. 
 
Ilsayamhía solamente sonrió. 
 
Luego, repentinamente, Yizack se regresó corriendo hasta donde 

estaba sola la chica y le preguntó algo de lo más extraño e inesperado. 
 
—¡Hey!, ¿qué hacías en la madrugada por la orilla del río? ¡Te vi, eh! 
 
—¿De qué hablas? —preguntó logrando sorprenderla. 
 
—¡No te hagas, te vi! Estabas vestida con bata de dormir blanca y 

estoy seguro que eras tú. 
 
Guillermo, pasos más adelante, le gritaba que ya se fueran, puesto que 

ya se estaba haciendo demasiada fila para comprar. 
  
El chico le dijo entonces que luego hablarían y corrió hacia Guillermo 

para alcanzarle y seguir su camino, no sin haber dejado muy desconcertada 
y pensativa a Ilsayamhía sobre lo que le dijo. Y aunque intentó disimular, se 
dio cuenta perfectamente que Memo le preguntaba algo a su amigo. Estaba 
segura que era respecto a lo que le había dicho al regresarse. No obstante 
que la cafetería escolar era amplia, y contaba con muchas mesas y bancas 
para sentarse, y a parte muy iluminada; hasta donde estaba los había 
alcanzado a ver que hablaban, ya que su mesa se encontraba muy cerca de 
donde estaban ellos en espera de ser atendidos. 

 



—¿Qué tanto le decías a mi novia que puso una cara que…? —le 
preguntó Guillermo a Yizack. 

 
—¿Tú novia? Nada, le dije que no se le olvidara pedir permiso para lo 

de la feria. 
 
—¿Sí, a poco?  —contestó Guillermo no muy convencido. 
  
Aunque hablaron en voz baja, y Guillermo le daba la espalda a 

Desbreenth, la actitud que tenía su prima tampoco pasó desapercibida para 
ella, que desde la fila le observaba.  

 
Cuando los vio venir en dirección suyo nuevamente, sabía que sería 

bombardeada de preguntas y ahora no habría nada que pudiera salvarle de 
ello. Su gesto de duda lo decía todo.  

 
Los tres se sentaron a su alrededor. 
 
—¿Qué tienes, Ilsa? Parece como si hubieras visto un fantasma ó 

quizás mejor un extraterrestre del planeta Caronte. 
 
Quiso volver graciosa la pregunta. Pero ni aun así le respondió al 

cuestionamiento.  
 
Yizack observaba en silencio su manera de conducirse, pues sabía 

perfectamente que estaba así por él, bueno, en parte.  
 
Desbreenth, entonces, la movió y le pasó la mano por la cara 

insistiendo. 
 
—¡Hey!, Houston llamando a Ilsayamhía —dijo riéndose—. Ten te 

traje esto. 
 
Le dio uno de los sándwiches integrales que traía y un refresco de 

lata. Los otros traían lo mismo.  
Los tres empezaron a desayunar. 



 
Entonces, la chica absorta volvía a la realidad y sólo atinó a balbucear 

por inercia las ya clásicas palabras en estos casos. 
 
—¿Eh? ¿Qué? Sí, lo que tú digas. 
 
—Si ya no dije nada —dijo burlona Desbreenth y se tiró una 

carcajada que casi la hizo revolcarse en el piso. Los chicos también se 
rieron. 

 
—Te pasas, Desb —la defendió memo. 
 
—¡A-ah si!, mejor veamos la televisión —dijo, dirigiéndose al 

pequeño aparato que estaba colgado, cerca de ellos. Eso fue lo único que se 
le ocurrió buscando en desviar toda conversación.  

  
Estaba completamente en shock por todas las cosas raras que se 

enteró que pasaban a su alrededor en tan poco tiempo; y en especial, por el 
comentario del chico que no dejaba de verle con una mirada acusadora. 
Disimuladamente le veía de reojo queriendo adivinar que era lo que estaría 
pensando. Seguro tendría de ella el peor de los conceptos, pensó 
Ilsayamhía. ¿Qué muchacha decente anda a esas horas sola y en el bosque? 
Pero, un momento, y él, ¿qué andaría haciendo también a esas horas por 
ese lugar? Soy hombre, dirá él; no es lo mismo. Se ve mal en una mujer, no 
así en un hombre y menos joven. 

 
—Mmm…bueno… está bien, pero al rato me tienes que explicar qué 

es lo que te sucede —sentenció Desbreenth al ver que no le quedaba de 
otra. 

 
¿Por qué contestó eso Desbreenth?, se preguntaba su prima; ni 

siquiera se acordaba de lo que había propuesto. Ah, si, recordó de 
inmediato y hasta le puso énfasis en lo que dijo enseguida. 

 
—Si, si, mira, está interesante el programa —sólo atinó a decir de 

nueva cuenta en el intento todavía por desviar el rumbo de la conversación.  



 
Desbreenth puso una fingida atención. Así como los otros dos 

chicos. 
 
Todos prestaron atención a lo  que estaba saliendo en la televisión. 

Estaban pasando un reportaje de algo interesante, puesto que todos los 
estudiantes de la cafetería lo seguían absortos. Lo redactaba una mujer 
mientras pasaban en pantalla una aldea y, a espaldas de esta, se alzaba un 
imponente volcán. La voz de la reportera, en tono de suspenso, hablaba 
referente al enigma que rodeaba al pequeño pueblo al sur de Hungría 
denominado “Ekjerdücjúl” que existió en el año 1624; el cual contaba con 
una pequeña población de sólo 500 habitantes. Según reporte, ellos 
aseguraban tener contacto con los extraterrestres. Un día desaparecieron 
todos sin dejar rastro alguno. Jamás se supo lo que fue de ellos. Los turistas 
que fueron a ese lugar lo encontraron todo abandonado. Las pequeñas 
casas estaban solas. Las carretas estaban abandonadas en las calles, e 
inclusive, hasta todavía había ropa tendida; en otras palabras, como si los 
habitantes de aquel lugar estuvieran haciendo sus actividades diarias y, de 
repente, se hubieran esfumado sin un motivo aparente. No había señal de 
violencia alguna tampoco. 

 
Personas contaron, que algunos habitantes de aquel lugar, les habían 

confiado que los extraterrestres les habían prometido que vendrían por 
ellos algún día. Aseguraban que eso fue lo que había pasado con ellos, que 
esa era la respuesta a la desaparición misteriosa de esa gente. 

 
—…Y todo pasó en este lugar, que ahora es un pueblo fantasma, y 

que se encuentra justo detrás de mí —dijo la reportera, apuntando con su 
mano izquierda hacia el lugar que utilizaba como escenario.  

 
Luego, caminó unos pasos mientras terminaba de dar la nota con una 

serie de preguntas. 
 
¿Qué piensa usted qué pasó? ¿Nos enteraremos algún día lo que 

realmente sucedió? ¿Será cierto lo de los extraterrestres? ¿Alguien sabrá la 
verdad de esto? Yo soy Candy Akguierni y esto fue “Enigmas del mundo”.  



 
La presentadora se veía una joven delgada, y eso que dicen que la 

televisión engorda, con cara redonda y con su pelo castaño estilo Bob con 
flequillo. 

 
Cuando terminaron de ver el programa comenzaron a platicar 

dándose sus opiniones sobre el documental que acaban de ver de los 
extraterrestres. 

 
—¡Uh! ¿Crees que existen los extraterrestres Ilsa? —preguntó con un 

tono de susto Desbreenth, aunque más bien sonó como que fingía. 
 
—La verdad si, sé que muchas personas han tenido contacto con 

ellos —respondió. 
 
—Yo estoy indecisa, yo no creo mucho en eso —contestó con 

incredulidad su prima.  
 
—Pues yo sí, además hay gente que hace cosas raras, también, 

¿verdad, Ilsa? —dijo Yizack sonriendo maliciosamente. 
 
—Vamos un rato al patio, Yizack. Vente vámonos —propuso 

Memo—. No se olviden sobre lo de la feria chicas. Nos vemos.  
 
Ellos si habían seguido comiendo mientras veían la televisión, por lo 

que acabaron más pronto. Las primas no comieron nada durante el 
reportaje de la historia que contaban. 

 
En cuanto se fueron, Ilsayamhía cambió de inmediato la 

conversación con su prima. Le propuso algo con el afán de evitar sus 
salidas nocturnas. 

 
—Desb, yo…nunca te lo he pedido, pero… quisiera pedirte que te 

fueras a quedar conmigo está noche a mi casa, ¿Cómo la ves? —preguntó 
con miedo, esperando a ser cuestionada por eso. 

 



—Después de ir a la feria, claro, ¿qué, tienes miedo que los 
extraterrestres se pongan en contacto contigo? —preguntó con burla 
Desbreenth insistiendo en regresar con el tema de los seres de otros 
mundos. 

 
—¡Ay,  ya!, ¿se podrá alguna vez hablar en serio contigo? Aunque... 

¡Te imaginas que este pueblo también desapareciera sin dejar rastro alguno! 
 
—No creo que mis papás se nieguen a que me quede contigo. 

Respecto a lo otro… ¡no me asustes! De repente y puede pasar; no me 
hagas que me de miedo. ¿Qué pudo haber pasado con toda esa gente? 
¿Habrá algún descendiente de ellos? ¿Sabrá alguien algo al respecto? 

 
Hambrienta como estaba, Ilsayamhía le daba tremenda mordida a su 

lonche. Degustaba su comida, cuando de pronto, se percató de un 
ingrediente extra en ella: un cabello. De inmediato escupió al suelo e hizo 
un gesto de asco, aunque intentó disimularlo por no causarle el mismo 
efecto a Desbreenth. En toda su vida los había descubierto seguido en su 
comida. Muchos podrían estar comiendo, pero solo a ella le salían. Incluso 
hasta un día le había dado confiada un gran mordisco a un pastelito de una 
marca muy famosa, y sin esperarlo aún ¡ahí estaba un cabello! 

 
—¿Qué te pasa por qué pusiste esa cara? —preguntó Desbreenth 

mientras daba ahora ella una mordida al suyo. 
 
—¡Iugh! seguido me pasa lo mismo, ¿tendrá algún significado que por 

lo regular encuentre cabellos en mi comida? —contestó Ilsayamhía sin 
dejar de hacer el gesto de asco. 

 
—¡Iugh! ¿Encontraste uno? ¡No me digas!—dijo Desbreenth viendo 

detenidamente lo que comía, y luego contestaba la duda de su prima—. No 
lo sé, no lo puedo asegurar, pero mi madre me habló algo de eso, sobre que 
mi abuela le decía que eso auguraba que andaba a tu alrededor una fuerza 
extraña acechándote; pero a ti ¡Quién te querría hacer daño!, y sí, si me 
acuerdo que te ha pasado otras veces. 

 



—Ni te sorprendas, a veces quien menos te imaginas ese es ¡hasta 
podrías ser tú!  

 
—¡Eh! ¡Yo, hacerte daño! 
 
—Pero…exactamente, ¿qué fuerza extraña? —Preguntó extrañada 

Ilsayamhía y moviendo la cabeza continuó—. Debemos hacer con más 
cuidado las cosas, con higiene, eso es. 

 
Su plática fue interrumpida por el timbre anunciando el fin del receso. 
 
La clase fue sobre las constelaciones y el universo. Para variar, uno de 

los chicos, quizás vería el programa que pasaron durante la hora del 
descanso, por lo que preguntó al profesor sobre la existencia de los 
extraterrestres. 

 
—No se ha comprobado nada todavía, pero hay muchas hipótesis. 

Existen muchas galaxias en el universo con otros sistemas solares como el 
nuestro, quizás, solo quizás en algunas de ellas pueda que haya un planeta 
que este igualmente habitado como este. Puede ser posible. 

 
Ilsayamhía escuchó con enfado aquello; primero, Desbreenth había 

empezado con el juego de los extraterrestres, que por cierto, estaba sentada 
enfrente de ella y, con el comentario que se hizo, había volteado a verla; 
luego, el documental en la televisión; y ahora, en clase sacaban a relucir el 
tema de los alienígenas. La chica empezó a pensar si todo aquello serían 
avisos de lo que estaba por pasar. Lo que había visto en la televisión sobre 
lo del pueblo le daba temor que pasara ahora en el suyo.  Se regañó a sí 
misma, todo era una simple coincidencia. 

 
Saliendo de clases, todo mundo corría. Ansiaban salir ya de ese lugar 

para empezar con la diversión. Las chicas se dirigieron a la pequeña 
cafetería que tenía la madre de Ilsayamhía en el centro del pueblito para 
ayudarle a atender a los clientes. Cuando llegaron, se sentaron en una de las 
mesitas y empezaron a platicar sobre la salida en la noche a la feria. No 
estaban muy seguras de tener éxito en que las dejaran ir. 



 
—Ya dejen de estar platicando y vengan a ayudarme —interrumpió la 

señora desde el mostrador abriendo sus ojos grandes y expresivos, y su 
pelo suelto y negro. Ella era una mujer delgada; muy parecida a su hija. Su 
nombre era Mayreré Fentme y a diferencia de su papá no la tenía encima 
checándola todo el tiempo, aunque no por eso se dejara de preocupar por 
ella. 

 
—Vamos —dijo Desbreenth y se levantaron de sus lugares y se 

dirigieron hacia el puesto. La prima le llegaba contando lo sucedido en la 
cafetería de la escuela a su tía. Lo del asunto de los cabellos que le salían en 
la comida. 

 
—¡Qué dices, muchacha! ¡Cállate! —bisbiseó—. Van a creer que es 

aquí. En los pasteles. Qué no ves que no nos ha ido muy bien últimamente 
y… 

 
No terminó la joven señora de decir aquello, seguramente no quería 

que su hija supiera nada de las problemas económicos que estaban 
teniendo; sin embargo ya los había escuchado platicar acerca de eso, no era 
que le gustara oír conversaciones ajenas, sino que sin querer los había oído. 
Sabía que en esos momentos su padre estaría pidiendo al arrendador de los 
locales un tiempo más para el pago de la renta. También estaba al tanto de 
que ya le debía mucho dinero al capataz de la hacienda “Piedra del sol” y 
que de un momento a otro ese hombre podía ejercer acción penal en 
contra de él. 

 
No quiso poner en aprietos a su madre por lo que optó por pasar su 

mano empuñada, con los dedos pulgar e índice extendidos y juntos, de 
extremo a extremo por sus labios, en señal de que ya no dijeran nada y 
presurosas se dirigieron a los clientes que esperaban por ser atendidos. 

 
La noche llegó y los cuatro muchachos iban llegando a la feria: 

Ilsayamhía, Guillermo, Desbreenth y Yizack.  Con la madre de Ilsayamhía 
no hubo ningún problema para lo del permiso, solo su padre se puso un 



poco refunfuñón, que hasta por un momento pensó que no iría, pero al 
final había dado su brazo a torcer. 

 
La feria estaba de lo más iluminada. Lo típico de esas fiestas es que 

puedes ver luces por aquí, luces por allá. Un juego mecánico de este lado, 
otro por aquél. Unas personas subían y otras bajaban de los juegos, 
riéndose y divirtiéndose. Los chicos se encontraban cerca de un puesto de 
algodones dulces (Cotton Candy). Tanto Guillermo como Yizack estaban 
comprando cada quien uno para sus amigas, mientras las primas estaban 
decidiendo a cuál juego mecánico se subirían. El de “la rueda de la fortuna” 
estaba a solo unos pasos de ellas y, posiblemente sería el elegido. 

 
—¿Nos subiremos ahí? —Preguntó Desbreenth mientras apuntaba a 

la enorme rueda—. Tú con Guillermo y yo con Yizack —le habló en voz 
baja cerca al oído. 

 
—La verdad, a mi me da miedo —contestó Ilsayamhía haciendo una 

mueca y a la vez respondió a una joven que pasaba saludándola. 
 
Los chicos llegaron y les dieron los algodones dulces a las jóvenes. 

Ellos no compraron. Los cuatro empezaron a caminar rumbo al juego 
mecánico de elección.  

 
—¿Y para ustedes? —Preguntó Ilsayamhía mientras tomaba con su 

mano el que le ofreció Guillermo—. ¿Por qué nada más dos? 
 
—A nosotros no nos gusta —habló Guillermo por él y su amigo 

Yizack. 
 
—Cierto, me empalaga mucho. 
 
Asintió Yizack con una mueca de desagrado al tiempo que se tocó la 

garganta. 
 
Todos se pararon frente al juego mecánico para subir a él. Trataron 

de convencer a Ilsayamhía de hacerlo, pero se negó rotundamente al igual 



que Yizack. Solamente Guillermo y Desbreenth se dirigieron a comprar el 
boleto. Situación que aprovechó el amiguito para continuar la conversación 
que había quedado pendiente temprano en la mañana. 

 
—Y bien, ahora si podemos platicar con más calma —propuso 

Yizack en suspenso.  
 
Ella no le contestó nada, sólo se limitaba a observar cómo Guillermo 

y Desbreenth compraban sus boletos mientras, quién sabe qué se dirían 
uno a otro, para luego dirigirse hacia su destino.  

 
Yizack volteó y los vio  también. Luego, volvió a la conversación 

pues quería que fueran 2 los que intervinieran en la misma. 
 
—¿Qué me contestas sobre lo que te pregunté en la mañana? 
 
—¿Qué quieres que te diga? La verdad…no sé de qué me hablas —

Muy apenas contestó con enfado Ilsayamhía sin dejar de ver a Guillermo y 
a Desbreenth que paseaban—. Yo no andaba en horas de la madrugada por 
el lugar que me dijiste. 

 
Movía la cabeza mientras realizaba la afirmación. 
 
—¿Acaso crees que te miento? —gruñó Yizack, mientras le veía 

fijamente—. ¿Qué ganaría yo con eso? Dime. 
 
—No, yo no digo que estás mintiendo, Yizack —le contradijo 

mientras volteaba a verle fijamente a sus ojos. 
 

  —Si te digo que tengo una prueba ¿Qué dirías? —dijo Yizack 
haciendo un gesto de triunfo, logrando obtener de los ojos de la muchacha 
una expresión de desconcierto. La idea de una prueba de la noche anterior 
la puso histérica, más por ser de lo que se trataba. 
 



—¡Un video! —Preguntó con sorpresa llena de incredulidad—. 
¿Tienes un video de mí de esa noche? ¿Acaso te has vuelto loco, Yizack? 
—rugió ella. 

 
—Sí, así es y ¡no grites, que vas a llamar la atención de todos! —

masculló Yizack. 
 
—¿Y, cómo quieres que me ponga con las cosas que me sales? —

replicó la chica, pero con voz más baja, pues tampoco quería llamar la 
atención. 

 
—¿Quieres verlo? —Dijo él, mientras se sacaba el celular de entre sus 

ropas—. Ahorita te lo muestro —aseguró y empezó la búsqueda del video 
en su móvil y cuando lo tuvo—. ¡Ahí lo tienes! —le dijo dándole el 
teléfono para que lo viera. 

 
Ilsayamhía observó asustada el video, pues descubrió que si era 

verdad lo que decía. Lo más terrible era que, sí, existía la posibilidad de que 
fuera ella, aunque por la oscuridad que había, no se visualizaba claramente.  

 
Desbreenth y Guillermo llegaron a donde estaban  justo cuando 

terminaba de ver el video. No dijo palabra alguna, solo se limitó entregar el 
teléfono a Yizack y le pidió a su prima, mientras le tomaba la mano, que se 
retiraran en ese instante de ese lugar.  

 
—¡Detente! —pidió Guillermo. 
 
Pero no se detuvieron dejándolo con la palabra en la boca. El joven 

se volteó hacia Yizack para cuestionarle sobre el enojo de su casi novia, 
según él. 

 
—¿Qué le hiciste? —Preguntó—; primero en la mañana; y luego, 

ahora. 
 



—Nada —dijo—, tal vez se le hizo que ya era muy tarde. ¡Déjalas que 
se vayan! Nosotros continuemos, a mi parecer es muy temprano para irnos 
ya. 

 
Más noche, a la 1:30 de la mañana, las jóvenes platicaban, ambas 

acostadas en la cama.  
 
—No me has dicho por qué salimos corriendo de la feria —

Desbreenth insistía en saber. 
 
Ilsayamhía solamente se volteó, diciendo con eso que era hora de 

dormir.  
 
Su prima hacía preguntas todavía al respecto, puesto que en el camino 

a casa no le había querido responder a ninguno de sus cuestionamientos. Y 
aunque hubiera querido, ¿qué le hubiera contestado? 

 
Lo que le importaba más en ese momento era lo que pudiera decir y 

hacer el amigo de Guillermo con lo que sabía. Pero lo que le preocupaba 
más, por sobre todo, era cómo es que ella pudo andar por ese lugar y a esas 
horas. No podía concebir que no se acordara de nada. Se preguntaba quién 
le podría explicar y ayudar con esa incógnita que ahora se le presentaba, 
pero definitivamente no podía contárselo a sus padres.  

 
De esa madrugada, Ilsayamhía no recordaba nada como real, para ella 

solo era un sueño, pero por el video ahora sabía que era la realidad, y no 
sabría decir de las de más para atrás, porque ya tenía algún tiempo que 
soñaba con la persecución. 

 
Eran las 2:30. Desbreenth dormía profundamente, pero un murmullo 

la despertó y se dio la vuelta buscando a su prima, mas no la encontró a su 
lado. Escuchó una conversación que se llevaba acabo, pero no entendía en 
lo más mínimo que decían por lo bajito y el lenguaje utilizado. Desde la 
cama, con los ojos entreabiertos, dirigió la mirada hacia la ventana que daba 
al patio trasero, antesala del bosque, la cual estaba entreabierta y, justo ahí, 
se encontraba Ilsayamhía parada viendo hacia el exterior, por lo que solo le 



vio las espaldas. Por debajo de la ventana veía una tenue, pero brillante luz, 
a la cual no pudo encontrarle un nombre a su color. Ella, atónita, solo se 
limitó a ver desde su lugar el extraño acontecimiento sin poder moverse. Su 
pariente, que se veía que estaba en estado subconsciente, continuaba con la 
conversación en la lengua extraña. Siguió viendo la extraña escena, de la 
cual estaba siendo testigo mudo, hasta que la luz en un instante desapareció 
y fue el momento en que Ilsayamhía regresaba a la cama. Ella no podía 
dejar de mirarle con miedo y sorprendida. 

 
Ilsayamhía, de pronto abrió muy ampliamente los ojos. La vio por 

unos segundos y sonriéndole los volvió a cerrar. Tal hecho hizo que 
Desbreenth no pudiera pegar los suyos en toda la noche. Se la había pasado 
en vela.  

 
Cuando se levantaron temprano al día siguiente a prepararse para 

empezar sus rutinarias actividades; Ilsayamhía reparó en que la ventana del 
cuarto estaba abierta; temió lo peor. Volteó buscando por su acompañante 
y vio que desde una esquina de la cama, donde estaba sentada, le 
observaba; eso no era lo raro, sino la actitud que tenía. 

 
—¿Fuiste tú la que abrió la ventana? —le preguntó al tiempo que se 

levantaba de la cama. 
 
Ella lo negó con la cabeza y seguía observándole de la misma manera 

extraña que ya había notado su prima. 
 
—¿Qué te pasa? ¿Por qué me miras de esa manera? 
 
Ella no contestó nada solamente le señaló la ventana por lo que 

volteó nuevamente a observar que estaba abierta. 
 
—Si, ya vi que está abierta y por eso te pregunté que si la habías 

abierto tú. 
 
—Algo anda mal, prima, algo anda mal —dijo miedosa Desbreenth. 
 



—¿Qué tienes? ¡Ya, dime!, ¿qué te pasa? —le insistió.  
 
Su actitud, le empezaba a exasperar… 
 
Le contó todo. 
 
A Ilsayamhía, se le ponía su piel chinita de miedo con cada detalle 

que le iba contando su compañera de cuarto. No terminaba de reponerse 
de lo que se había enterado, y ahora su prima le daba más detalles extraños 
de los que ella no hubiera querido mejor tener conocimiento de ellos. 
¿Quién lo desearía? Saber que andas en la noche por sabe qué lugares, 
soñar con persecuciones; y ahora, que dormida, entablaba conversaciones 
en una lengua extraña, de la cual no tenía referencias; muy apenas si 
hablaba español, le salían con que dominaba perfectamente otro idioma 
como para comunicarse con alguien que ni conocía, pensaba. Todo sin que 
ella se diera cuenta, porque no recordaba que lo hizo, aunque no del todo, 
solo de algunas de esas cosas. 
 
 


