
La calma inundaba el espíritu de Zamira, aunque sin duda era por el lugar en el que sus 

ojos habían decidido mirar. Más que decidir, la puesta de sol los atrajo hacia ella, como 

si de algo sobrenatural se tratase. Era ese preciso momento en el que el cielo no es azul, 

ni siquiera naranja, sino rosáceo; el momento en el que toda la ciudad se ve inundada de 

color por unos escasos minutos, hasta que el color se convierte en la más completa 

oscuridad. Si hubiese mirado unos metros más abajo, se habría percatado del barullo 

tradicional de la ciudad parisina, que hoy, como cualquier otro día, no defraudaba.  

La gente andaba de un lado a otro, unos con prisas, otros queriendo disfrutar de la 

mundialmente conocida ciudad. Mientras tanto, Zamira, en su ensueño, no era 

consciente de esto, hasta que una extraña sensación sacudió todo su cuerpo, 

provocándole escalofríos. Su estado de embriaguez y calma se vio invadido por esta 

situación tan poco familiar, lo cual la irritó bastante. Miró a su alrededor, como en 

busca del causante, sin encontrar nada. Tampoco sabía qué buscaba.  

Incómoda, se sentó en la silla de su balcón. Era una privilegiada, lo reconocía, ya que 

desde allí se veía gran parte de París. Su falta de calma la hizo buscar algo para 

entretenerse, así que comenzó a mirar a la gente que pasaba por la calle. Niños de la 

mano de sus padres a un lado, adultos corriendo por otro, turistas desubicados por 

otro. La ciudad era muy diferente, pero al final, acababa siendo siempre lo mismo. Sin 

embargo, una figura llamó su atención. Una persona, no podía determinar su sexo, 

completamente vestida de negro con una capucha que le tapaba incluso los ojos.  

Zamira se sintió inesperadamente desconcertada, y en el momento en el que apartó la 

vista, la figura desapareció. La inquietud seguía latente en su ser, así que decidió volver 

al interior de su apartamento. En el momento en el que puso un pie en el interior, 

sintió que unos fuertes brazos agarraban su cintura, seguido de un cuerpo helado 

pegado al suyo. La chica cayó al suelo, a la vez que el sol lo hacía también. 

Extrañamente, Zamira nunca sintió más calma que en sus últimos momentos de vida. 


