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¿Qué es esto?, ¿Qué esta pasando?, ¿Dónde estoy?
- ¡AYUDA!, ¡AYUDAAAA!, ¡ALGUIEEEEN!
No se puede ver nada, ¿dónde demonios estoy?, no recuerdo nada, no se
como llegue aquí, un minuto, ¿que son estas cadenas?, ¿que diablos?
- ¡AYUDENMEEEEE!, ¡ESTOY ENCADENADA!, ¡POR FAVOOOOR!
¿Por qué nadie responde?, no es posible que nadie me escuche, no
debería estar en un lugar tan apartado y no saber como llegué aquí.
Tengo miedo, tengo mucho mie... no, NO, NO TE ALTERES, NO TE
ALTERES, NO TRANSPIRES, RELÁJATE, RELÁJATE, CHICA, CONTROLATE,
no, NO LLORES, NO LLO...
- ¡ALGUIEN AYUDEMEEEEEEE!
Deja de llorar, deja de llorar, eso, bien, tranquila, tranquila, ahora, debo
pensar que pasó.
¿Cuál es mi nombre? No recuerdo, ¿Porque demonios no recuerdo mi
nombre?, no se si eso es posible.
¿Cómo soy?, pues al parecer soy de tez blanca y mi cabello es castaño,
pero no recuerdo mis rasgos, ¿Qué es lo que pasó para que no pudiera
recordar mi propia cara?
¿Cómo llegué a aquí? No tengo ni la más mínima idea.
¿Qué es lo último que recuerdo? Técnicamente no lo sé, es como si mi
memoria hubiera sido borrada completamente, tengo una imagen del sol,
el cuál es inexistente en esta habitación, y una cueva muy peculiar.
¿Cómo es mi entorno? No hay nada a la vista, nada, solo hay una luz que
me ilumina desde arriba de mi y es todo, solo hay oscuridad y una densa
niebla, no veo paredes, no veo principio ni fin, solo veo una oscuridad

infinita.
¿Ves a alguien más aquí? No, solo yo.
¿Alguna forma de escapar? No veo ninguna, no veo puertas ni ventanas,
como no hay luz alguna, no puedo saber si hay una.
¡¿QUE DEMONIOS FUE ESO?!, suena como una rata, ¿Que acaso estoy en
una alcantarilla?
No se que me pasó, pero estoy segura de que me alguien me tiene
encerrada aquí, no se cómo ni para qué me esta haciendo esto. Me
esfuerzo recordar, pero no lo consigo, no es pos...
- *Intrusa*
- ¡¿QUIÉN DIJO ESO?!, ¡¿QUIÉN?!
Está bien, es momento de alterarme.
- ¡¿QUÉ ME HICIERON?!, ¡MALDITOS, SAQUENME DE AQUÍ!,
¡¡¡¡SAQUENME DE AQUÍ!!!!
- *No*
- ¡AAAAAAHHHHHH!
¡¿QUÉ CARAJOS FUE ESO?!, ¡ESO FUE DETRÁS MIO!, ¡ALGUIEN ME
HABLÓ DETRÁS MIO EN MI PROPIO OIDO!
¡¿QUÉ ES ESO QUE SE ESTÁ DIBUJANDO EN EL SUELO?!, Es una E
mayúscula, pero no es posible esto que esta pasando, no se puede dibujar
una letra con tiza blanca de la nada.
Tengo que salir de aquí, tengo que salir de aquí, no se que esta pasando,
me está empezando a consumir el miedo, siento que la oscuridad entra
por mis venas, siento, que no estoy sola.

