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üra vez llegando tarde pensg frustrado corrí por el pasillo hasta la cocina tomando una

tostada recién salida y corrí nuevamentq pero esta vez hacia la salida mientras gritaba

adiós a mi familia. Estaba en el último mes de la escuela, solo había una cosa que me

distraía, mi inalcanzable vecina Savannah Blueq quien asistía a la misma escuela que yo y
casualmente al mismo salón.

Habían pasado horas desde que comenzó el dia y ahora estaba en la última clase,

escuchando al aburrido profesor Martínez diciendo -El canibalismo es el acto o la práctica
de alimentarse con miembros de la propia especie, vulgarmente se asocia con la
antropofagia-- Luego de que terminara la oraciór, mi vista y concentración se posaron
sobre la chica a la que acosab4 Savannah Blues, la chica me parecia fascinante, aunque en

aquellos momentos solo se encontraba mordiendo la punta de su lápiz despreocupadamente,
ella era realmente especial, apartando el fisico en el cual sobresalía, emanaba un aire de

pura inocencia y dulzura, aunque eso no evitaba que fuera realmente confiada y segura.

La jornada escolar había terminado hace algunos minutos, y ro pude evitar seguir de lejos a
Savannah, realmente apenas habia hablado con ella un par de veces, la seguí hasta su casa y
cuando llegó y apretó el pequeño timbre en la entrada, me dispuse a volver a mi casa, a un
par de cuadras de la suy4 pero cuando estaba girando sobre mis talones para retirarme del
florido lugar, escuché un grito de una mujer, me di welta y observé a Savannah discutiendo
con su madre, así que me quede observándolas discretamente para no ser visto.

-¡No puedes irte!
Exclamó la mujer alterada.
Observé a Savannah marcharse del lugar, y a su madre mir¿índola incrédula mientras seguía
parada en la puerta de la enorme casa.

Decidí seguir a Savannah, quien caminaba a paso veloz y decidido, se notaba que estaba

enojada y parecia que mataría a cualquiera que se crBzara en su camino, pasaron un par de

horas y habíamos llegado a una estación de treneq la escuche decir a la señorita que estaba

atendiendo la boleteríq que le diera un boleto, era para el tren que saldría erl unos cuantos
minutos. Subí al mismo tren lo más lejos posible de Savannah, cuidando que no me viera.
Cuando bajamos, caminamos unos minutos y visualizamos un pequeño pueblo lleno de
árboles, parecía sacado de un cuentq Savannah se adentró en dicho lugar y pidió
indicaciones a un chico que pasaba por ahi, los habitantqs que notaron su presencia,
posaron toda su atención en ella y la miraron de una forma un tanto cínica, la cual me
perturbo de sobremaner4 la miraban como si estuvieran ansiosos, pero ¿por qué estarían
ansiosos de que una extraña llegara al pueblo? Me sentía frustrado, desesperado y tenia un
mal sabor en la boca,

Analicé el pueblo con la mirad4 visualice un gran cartel en la entrada del pueblo con las
palabras "Bienvenidos a Green¡idd' en mayúsculas. El lugar era precioso, había enoñrres y



antiguas casas bien ccnservadas, todas pintadas en colores pastel, con grandes y frondosos
jardines. Sin embargo, había cosas que no cuadraban en el lugar, todos eran excesivamente
perfectos por fuera y sonreían todo el tiempo. Yo haría lo que fuera por esa chica, aunque

casi no me conocier4 porque estaba perdida y locamente en¿morado de esa chica de ojos
azules, que se robo mi corazon con solo una mirada.

Ya era de noche y había un hermoso paisaje lleno de estrellas, el cual me habría quedado

admirando si no hubiese estado cuidando a S¿vannah desde las sombras. Habían pasado un
par de horas desde que Savannah se desesperé y frustrada comenzó a llorar en una
cafetería, estuve a punto de salir disparado hacia ella cuando una de las señoras del pueblo
se acercó y conversaron un largo rato. Seguramente en esos momentos mi familia estaria
preocupadq pero realmente no me importaba. La chica se alojé en la casa de la señora,
quien vivía con su hija y su esposo. Escondido, observaba una de las ventanas del primer
piso. En la habitación se encontraba Savannah durmiendo ffanquilamentg desvíe mi mirada
hacia la ventana del lado, y en ést4 se encontraba la familia susurrando, senti el aire de mis
pulmones escapar cuando presencié la escena, Ia familia se estaba quitando su piel, la cual
resultó ser una máscara dejando a la vista a tres horripilantes hombres. Sentía mis manos

temblando, mi corazón palpitando más rapido de lo que había hecho en toda mi vida,
busqué desesperadamente mi teléfono ea el bolsillo trasero de mí pantalón y marque lo más
rapido que pude a la policía, me respondió una amable señorita

-Hola ¿Puedo ayudarle?.
Lavoz apenas me salió, estabaterriblemente aterrado por Io que acababa de presenciar

-M-mi amiga...-tome aire para coatinuar- le van a hacer algo realmente malo justo ahora,
no sé dónde estoy, ayúdela por favor.
Lavaz se me rompió con las últimas palabras

-Claro, no se preocupe ahora mismo rastre¿re su teléfono.

Continúe observando con atención la ventana y presencié como uno de los hombres
levantaba un gran cuchillo.
Mis ojos se abrieron mmo platos y se cristalizaran al instante, al saber lo que est¿ban a
punto de hacer con Savannah. Todo cuadrabq las miradas, las sonrisas y la extraña
amabilidad. La vida de la chica había sido depositada en mis manos, un joven inexperto en
la vida, y es que ¡Demonios! La policía no llegaría y yo lo sabía.

-A la mierda con la policia.
Tome algunas piedras grandes que encontré en el camino, sentí la adrenalina recorrer por
completo mis venas y cuerpo, y acelere en contra de la ventana de Savannah.

-¿Thomas?...¿Qué está sucediendo?
Miré decidido a la chica, y escuché pasos, la sangre se me heló y comencé a sudar frío, fui
consciente del peligro que corrí4 peroya no habiavuelta atrás.
Una mano tomé el pomo de la puerta y esta se abrió, me quedé congelado y miré atrás mío
donde se encontraba la chica que trataba de salvar, se veia tan vulnerable y confundida. La
adrenalina, que me abandonó hacía un rato, llenó mi cuerpo otra vez, me volteé y miré a los
tres hombres, laricé las piedras que sostenía hacia ellos, pero lamentablemente no logtaron
hacer un gran daño, los tres hombres avarzaron hacia Savannah, quien los miraba aterrada,
sabíamos que era nuestro fin, solo dependíamos de la policí4 aparté a Savannah del camino
de los hombres quienes me sonreían y me puse al frente intentando protegerla, solo logré
susurrar un "lo siento" y luegq todo se torné negro.



Escuché una voz de un noticiero.
Terrible muerte de wna joven en Greenride, encuentrün su cuerpo desmembrado sin

rostro, en lo que parece ser un acto de canibalismo.

Abrí los ojos confundido, me encontré a mi mismo en una camilla blanca de hospital, al
sentarme en la camilla visualicé a Savannah sentada en una silla a un lado de mi camilla.
Pero aquella Savannah no se parecia en nada a Savannah, no había nada del aire de
inocencia y dulzura de la chica, y tampoco habia rastro de su linda sonris4 que dejó paso a

una algo cínica y el característico brillo de sus lindos ojos ya no estaba, sino que ahora
había uno que mostraba deseo.

-¿Qué ha pasado?.

Pregunté confundido y con una voz ronca, como si no hubiera hablado hace días.

-¿No lo recuerdas?
Pregunto Savannah, con su nueva sonrisa y una voz que no era suya.

Los recuerdos me abrumaron.
Savannah discutiendo con su madre.
Yo siguiendo a Savannah a un pueblo extraño.
Savannah durmiendo en la habitación de una familia que le ofreció quedarse por la noche.
La familia sacándose sus mascaras mostrando a tres hombres con una sucia mirada.
Un cuchillo.
La adrenalina abrumándome
Y yo situandome frente aellarezando por que la policía llegase justo a tiempo.

Recordé la aterradora mirada de los hombres. Luego mire ¿ Savannah con la misma mirada
plasmada en su rosfro.
Aquella no era mi Savannah.
Lo supe al instante.

-No puede ser...- murmuré.
Recordé la aburrida voz del profesor Martinez "Canibalismo es el acto de alimentarse con
miembros de la propia especie, vulgarmente asociado con la antropofagia."
Savannah me miró con una sonrisa que estremecería a cualquiera y se sacó lentamente la
máscara.

The Green Apple


