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Atrapada en la noche

Ella todavía no volvía a casa, era una noche fría. Se podía escuchar el viento soplar entre los
árboles. Estaba esperando su llamada, me dijo que iba a salir a comprar unos zapatos, pero sabía
que estaba mintiendo. Dijo que iba a llamar cuando volviera.

Cuando me desperté leí el diario, como siempre, decía que había una chica desaparecida de 15
años y, al costado, una foto. Era Lucy...Sospeché que había ido al colegio abandonado,
Precliguro.

Habíamos pasado por ahí el otro día, podía ver que el edificio estaba abandonado y en mal
estado. Lucy dijo que había visto algo raro y que debíamos entrar a investigar. Pero yo le dije
que no. Yo sabía que ella igual quería entrar.

Al día siguiente fui a buscarla. Me fui de mi casa sin avisarle a nadie. Antes de irme busqué mi
mochila y agané: mi cámara, una botella de agua, comida, una linterna, las llaves de mi casa, mi
diario, urrlápiz, y un cuchillo.

Mientras caminaba hacia el colegio las gotas de la lluvia me mojaban el cuerpo. Cuando llegué
noté que en el cartel, del nombre del colegio, se habían caído unas letras; esas letras eran la R, C
y la U, la palabra que quedó me hizo temblar del susto... esa palabra era... PELIGRO.

Sabía que si entraba no había vuelta atrás, quién sabe 1o que había allí adentro. Decidí no gastar
más tiempo. Abrí la puerta y entré. Estaba todo oscuro, metí la mano dentro de mi mochila para
sacar la linterna. Cuando la prendí podía ver todas las telarañas y los casilleros oxidados. Me
acerqué a uno e intenté abrirlo.

Cuando lo logré abrir encontré unos cuademos y un lápiz. Abrí uno de los cuadernos para ver
que había escrito en é1. Tenía los mismos dibujos por todo el cuaderno. Un hombre alto y flaco,
sin cara, con un traje elegante y varios brazos. Debajo de cada dibujo habíauna letra. Las escribí
en mi diario, con un resultado que no hubiese querido ver. ÉL VIENE poR TÍ....

Le saqué foto al cuadetno y lo guardé en mi mochila. Tal vez solo era un dibujo. Parece estúpido
pero algo me hacía sentir que el dibujo era algo real. Me acordé que unos meses antes de que
cerrara el colegio un niño se había suicidado. ¿Habíaalguna conexión o estaba inventando todo?

Seguí explorando el colegio, buscando pistas para ver si Lucy realmente estaba aquí. No había
encontrado nada. Solo cuadernos y lápices.

Llegué a una sala con las mesas todas tiradas, excepto una. Examiné cada una y noté que todas
tenían un nombre. Pablo, Lisa, Sam, Emma, Sofía, etc. Me acerqué a la mesa parada,la examiné
y noté que el nombre estaba tachado con un cuchillo, lo único que quedaba era una J...

Ignorando todo me acerqué a la mesa de la profesora y me senté en su silla. Saqué ünamarrzarra
roja de mi mochila y me acomodé.

Algo me golpeó.
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Cuando desperté ya no estaba más en la sala de las mesas tiradas. Estaba en un baño. Miré
alrededor mío y vi que ya era de noche. Mi padre ya debía estar preocupado. Me levanté y prendí

la llave para lavarme las manos, y so{prendentemente salió agua, sucia, pero era algo. Me peiné y
abrí la puerta para salir. IJna vez abierta salí y la puerta se cerró inmediatamente. Empecé a

caminar por los pasillos buscando la salida. Solo que no lo encontraba. Entré en pánico y grité el

nombre de Lucy, constantemente llamándola, esperando una respuesta. Mientras la llamaba

pasaba por las salas intentando encontrar una que estuviera abierta.

Después de media hora encontré una sala abierta. Entré, cerré la puerta y me senté en un rincón.

Ya no soportaba más estar aquí. Me largue a llorar y finalmente me dormí.

Cuando me desperté ya era de día. Salí de la sala y seguí en búsqueda de Lucy y de una salida.

Mientras exploraba vi unos movimientos, pero no les dí importancia. Seguí caminando y me

encontré con la biblioteca. Era un lugar enorme, estaba vacío, solo quedaban algunos libros. Uno

me llamó la atención. Tenía el mismo dibujo del cuaderno, un hombre alto y flaco, y sin cara. Me

acerqué para mirarlo, pero justamente vi una sombra en la pared. Me levanté y miré. Estaba

temblando del miedo. Finalmente, logré tener el coraje de gritar y preguntar quién estaba ahí.

Nadie me respondió. Grité 1o mismo una y otta vez. Finalmente me di por vencido y volví a
sentarme. Abrí el libro y leí lo que estaba escrito.

Mi nombre es Tomas, estos últimos días he visto cosas extrañas. Nadie me cree, la bibliotecaria

ni sabe que este libro está aquí. Veo sombras y cuando voy a dormir veo la misma imagen todo

el tiempo. Ét. Un hombre alto sin cara. Si eres otra persona que está leyendo esto, estás en

peligro. Solo podrías encontrar esto si el colegio fuese abandonado o que tiraran todos los libros.

Él te va a encontrar y tomar tu alma como 1o hizo con Jack. Pobre Jack... Nadie me creyó, todos

dicen que estoy loco. Que estoy imaginando. Su muefte fue considerada un suicidio.

Bam

Giré la cabezay 1o vi. El señor alto y flaco sin cara. Empezó a susurrar algo sin sentido. Después

paró. Extendió la mano hacia mí.

"Ven niña yo te puedo ayudar." Me quedé ahí paralizada, mirándolo. Metí la mano dentro de mi

mochila lentamente sin quitarle los ojos de encima. Saqué mi cuchillo y 1o tiré hacia é1. Estaba a

punto de enterarse en su cabeza, pero sus reflejos eran rápidos y lo atrapó con su mano ni

iiquiera sangrando por el cuchillo que cortó su mano. Sin pensar me levanté y me fui corriendo,

giré la cabeza y vi que estaba extendiendo sus brazos que parecían tentáculos. Cada vez se

acercaban más. Llegue a la puerta, pero no se abría. Se acercaba mientras gritaba y cuando

intentaba abrirla sentía uno de sus brazos tocando mi pierna. De repente, el grito de una niña

conió por la biblioteca, el hombre retrocedió y se dio vuelta. Soltó mi piema y la puerta se abrió.

Era Lucy, estaba parada en una mesa.

"¡Corre, escapa y no vuelvas más!" No quise irme. Me quede ahí. Corrí hacia Lucy y me aparté

del hombre, agané mi cuchillo del piso y me paré al lado de mi amiga. Ella asintió, agitó su

mano y me indicó que la siguiera. Corrimos tan rápido como pudimos. El ruido del hombre

persiguiéndonos se volvía más fuerte. Seguimos corriendo. Sin parar. Ya no podíamos escuchar

el hombre. Llegamos a una sala que era igual al que había estado más temprano.



"¿Qué haces aquí Lucy?
ventana.

estabas pensando!?" Lucy dejo de mirarme y

"¿Qué haces tú aquí? Deberías estar en tu casa con tu padre."

"¡Y tú con el tuyo!" La miré con una cara enojada. "¿Sabes que preocupados deben estar?"

"¡Lo sientol Tenía curiosidad, quería ver 1o que había. No pensé que iba a ser tan peligroso.
Supuestamente el lugar fue abandonado porque ya no tenían plata. ¡No, por un asesino!" Me
miró a los ojos y se largó a llorar.

Cuando desperté Lucy ya no estaba. Empecé a preocupanne y salí de la sala. Antes de ir a

explorar, tome agua y comí un cuarto de mi galleta, y un pedazo de una mandarina.

Caminé por el pasillo, consciente de mi entorno. Tenía miedo. Estaba sola. Escuché algunos
ruidos venir de una sala. Tenía miedo de entrar, pero la curiosidad me obligó a hacerlo.Empecé a

caminar de puntillas hacia la puerta. Tenía una pequeña ventana, así que miré adentro. Dejé
escapar un grito de tristeza. Era Lucy colgando del techo. Tenía sangre por toda su polera.

Tropecé hacia atrás, di la vuelta y salí comiendo, más rápido que nunca. Podía escuchar pasos

detrás de mí. Continué corriendo, sin mirar atrás. Tropecé con algunos libros y me caí al suelo.
Podía sentir sus brazos abrazándome, apretando hasta que no tenía más aire.

Zum

Estaba de vuelta en el pasillo. Pude ver la salida, estaba al lado de un baño. Me giré para ver que

el pasillo llegaba a la enfermería.

Zum

Estaba de vuelta en la enfermería. Pero esta vez estaba de vuelta en mi cuerpo. Como si todo 1o

que vi fuese un sueño. Como si estuviera conectado al hombre por un momento. Sé cómo salir.
Me levanté y salí de la enfermería.

"¿Adónde te vas niña? ¿No quieres ver a tu amiga?" Grité de miedo y salí corriendo.
Coní aún más rápido, girando a izquierda y derecha como si conociera el lugar. La salida estaba
justo frente a mí. Traté de abrir las puertas, pero no se movieron. "¡Vamos!" Se abrieron y salí
corriendo del colegio y no me detuve. No pude escuchar ningún paso. Miré hacia atrás y allí
estaba é1. Él hombre alto en la salida. Mirándome. Luego desapareció.

Empecé a caminar por la calle y vi unos carteles donde salía yo. Perdida. Soledad Schmidt.

Fui a mi casa y toqué el timbre. Nadie respondió. Abrí la puerta con mis llaves y encontré a mi
padre muerlo en el piso. Con un cuchillo en el pecho, y ufl papel. ¿No quieres ver a tu amiga? tu
papá ya está con ella.
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