
Sentí el dolor. Un dolor intenso, nacido en mi cuello, que nublaba mis sentidos por 

completo. Abrí los ojos con fuerza ante el dolor, pero no vi absolutamente nada. De repente, el dolor 

cesó.

El sudor frío empapaba mi ropa y hacía que el pelo mojado se me pegase a la frente. Poco a 

poco, recobré los sentidos, notando en primer lugar el frío del suelo en el que estaba acostado boca 

abajo. Todavía no era capaz de ver nada, puesto que todo estaba a oscuras. Un sonido se escuchaba 

cercano, el sonido de gotas de agua cayendo sobre una superficie metálica. Recordé, sin más, dónde 

estaba. Me sentía ridículo al no haber reconocido antes las baldosas heladas que pisaba cada día, 

aquellas que conformaban el suelo de mi cocina. Me incorporé con dificultad, notando dolor en el 

cuello, que achaqué en principio a haber dormido en el suelo y con esa postura, y pulsé el 

interruptor que había al lado de la puerta, justo enfrente de donde yo había estado acostado. La 

fuerte luz de los tubos fluorescentes me cegó momentáneamente, provocando que el dolor de mis 

ojos al entrar en contacto con ella se sumase al del cuello.

Poco a poco abrí los ojos, acostumbrándome a aquella claridad, a la vez que confirmaba con 

mi vista que me encontraba en la pequeña cocina de mi piso, de aspecto insulso, con paredes y 

baldosas blancas, una encimera con cajones, todo del mismo color, y una pequeña cocina eléctrica 

en el centro, en conjunto, bastante limpio. En una esquina, pegada a la encimera, se encontraba la 

alta nevera metálica, justo al lado del fregadero, lleno de platos limpios. Frente a estos muebles, 

estaba la pequeña mesa blanca, sin nada encima, mientras que la única silla que había estaba tirada. 

Dirigí mi mirada al suelo mientras caminaba hacia la silla, cuando vi pequeñas gotas de 

sangre, casi imperceptibles. Automáticamente, llevé mi mano al cuello, y comprobé, tras 

observarlas, que estaba sangrando ligeramente. Sin alarmarme demasiado, incorporé la silla y la 

acerqué sin hacer ruido a la mesa para, a continuación, salir de la cocina y dirigirme al baño. 

No sólo la cocina, sino el piso en su totalidad, era bastante diminuto. La estancia anterior 

conectaba directamente con el pequeño salón, compuesto por un sofá viejo de color crema y una 

mesita baja, de madera, frente a la puerta que acababa de abrir, una estantería con algunos libros 

pegada a la pared y una televisión de pantalla plana, quizás lo único valioso de aquella estancia, 

justo al lado de la entrada a la cocina. Noté enseguida el cambio de temperatura del suelo, que era 

de madera en comparación a las baldosas, debido a que iba descalzo.

Crucé pronto el salón para entrar en mi habitación y, de ahí, sin pararme a mirar siquiera mi 

ordenado cuarto, entré al baño. La luz era suave, insuficiente para distinguir bien cualquier cosa en 

el espejo que tenía enfrente, por lo que encendí las pequeñas bombillas del botiquín del cual 

formaba parte el espejo. Sólo dos bombillas bastaron para ver claramente la herida que tenía en uno 

de los lados del cuello. No era una herida profunda, y tampoco sangraba excesivamente. Suspiré, 

desconociendo el origen de esa magulladura, y abrí el botiquín, del que saqué una botella de alcohol 



etílico y una pequeña caja de tiritas. 

Tras hacer unas rápidas curas en mi cuello, salí del pequeño baño, igual de impoluto que el 

resto de la casa, y entré en mi dormitorio. Me tiré de inmediato en mi cama, de sábanas blancas, que 

estaba pegada a la pared, y observé sin mucha atención el techo amarillento.

Mi habitación era un tanto más personalizada y alegre que el resto de la casa, a pesar de que 

carecía de un gran número de muebles. Tan sólo había en ella un armario empotrado, un pequeño 

escritorio lleno de libros y papeles y una estantería abarrotada de más libros, peluches y figuras de 

series japonesas que me gustaban. La cama, cubierta por una colcha blanca, tenía al lado una 

mesilla de noche de madera gris, similar a la propia cabecera del lecho. 

Mientras miraba el techo, mi mente empezaba a navegar por los mares del pensamiento, cual 

Caronte cruzando las aguas del río Estigia. Recordé de forma vaga aquel sitio, la opresión en mi 

pecho, el miedo que sentía. Pero todo había terminado, ya era tan sólo un mal sueño. Habían pasado 

dos semanas desde que había salido del hospital, todavía con dificultad para moverme. Múltiples 

pesadillas habían acosado mis sueños desde aquel momento, como si las malas experiencias me 

persiguiesen sin remedio. Pesadillas de las que me despertaba cubierto de sudor, con la respiración 

agitada y el corazón latiendo a un ritmo desbordante. “Como la que tuve hoy”, pensé. 

De igual manera, no era la primera vez que me despertaba tirado en algún sitio, sin recordar 

con exactitud qué hacía en ese sitio ni qué había pasado. La de aquel día tan sólo era la quinta vez 

que me ocurría. Había sido peor otras veces, ciertamente. Rememoré la ocasión en que me había 

desmayado en medio de la calle, sin previo aviso, para despertarme luego en brazos de un hombre 

que no conocía de nada, rodeado de gente, escuchando una ambulancia en la distancia. 

Asistí al médico en dos ocasiones, para recibir tan sólo un diagnóstico que no daba solución 

alguna a mis problemas.

–Sufre usted de agotamiento –Había dicho el doctor, mirando los papeles tras sus gafas 

finas–. Debería reposar y tomarse sus estudios con calma.

A pesar de mis múltiples intentos por explicarle que tenía una vida lo suficientemente 

tranquila, el médico jamás me escuchó y siguió recomendándome, sin más, que descansase. Decidí, 

tras la segunda visita, que no volvería a molestarme en pedir ayuda. Tampoco es que tuviese mucha 

gente a la que acudir.

Intentando apartar los angustiosos recuerdos de mi mente, me levanté y hojeé un par de 

libros de la universidad. La carrera que había escogido dos años atrás era de una facilidad notable, o 

eso me parecía a mí. Muchos otros estudiantes se estresaban ante los extensos temarios, y 

envidiaban mi tranquilidad y mis destacadas notas. Tras mirar durante un rato, sin ninguna atención, 

los pesados libros, los dejé a un lado de la cama y salí de la habitación. 

Con paso lento me dirigí al pequeño salón, donde me dejé caer en el sofá, aún con la cabeza 



llena de pensamientos. En un intento por despejar mi cabeza, encendí el gran televisor de pantalla 

plana. Sin mucho interés, empecé a cambiar de canal, sin detenerme demasiado a ver los aburridos 

debates, culebrones, telenovelas y series animadas que pasaban, canal tras canal. Finalmente, me 

detuve en un informativo. 

En primera plana se veía la foto de carnet de un joven de no más de 20 años, con el típico 

semblante serio de ese tipo de fotografías. Inmediatamente empezó a hablar la reportera.

–El joven, de 19 años de edad, fue víctima de un homicidio provocado por su compañero de 

piso, quien alega no recordar el suceso –Explicó, con una expresión impasible, a pesar de tener un 

brillo de lástima en los ojos. Acto seguido, un joven cuya cara había sido pixelada apareció en 

pantalla, prestando declaración.

–Yo no le asesiné... –Su voz había sido modificada también, dándole un tono grave que le 

hacía parecer aún más culpable–. Desperté tirado en el suelo, cerca de él, y él estaba muerto. Tuvo 

que ser el monstruo, ¡ese monstruo!

Con esas palabras, volvió la imagen de la reportera, sembrando la incertidumbre en mi 

mente, así como, imaginé, en la del resto de los espectadores. Nadie creería en la historia de un 

monstruo que asesinó a su amigo y le dejó a él inconsciente y sin un rasguño. A pesar de eso, había 

gente que se arriesgaba a contar tales mentiras. Y aún así, sentía cierta familiaridad, como una 

pequeña espina clavada en mi mente.

No presté mucha atención a las palabras de la reportera, hasta que un extraño y siniestro 

dibujo fue mostrado en pantalla. Una especie de ser completamente negro, dibujado con trazos 

irregulares y nerviosos, como los dibujos hechos por los niños que aparecían en las películas de 

miedo. Recordé, sin más, una película en la que aparecía un dibujo similar, de un demonio que 

quería apoderarse del niño protagonista. 

Suspiré. Aquella noticia se volvía cada vez más surrealista, cosa que no le quitaba la gracia 

al asunto, aún siendo algo tan serio como un asesinato. Sin embargo, que el asesino hiciese una 

historia tan tópica, sacada de cualquier película de terror, era ridículamente gracioso. 

Apagué la televisión, un tanto cansado de los cuentos del asesino, y me tumbé boca abajo en 

el sofá. Sin razón aparente, la noticia seguía rondando mi mente, uniéndose al conjunto de 

pensamientos que ya lo hacían con anterioridad. El asesinato, el monstruo, el dibujo... todos me 

aguijoneaban, como si mi mente quisiese hacerme recordar aquellos datos que parecían irrelevantes 

en mi vida. Harto de todo ello, decidí hacer algo que me despejase por completo.

Cogí mi teléfono móvil y busqué en la casi vacía agenda, sin mucho esfuerzo, el número de 

uno de mis amigos más cercanos. Intenté recordar antes de pulsar el botón de llamada si él estaría 

ocupado ese día, pero al no venir a mi cabeza ningún plan que me hubiese comentado, me decidí 

por completo.



El largo pitido sonó tres veces antes de que una voz suave contestase al otro lado de la línea. 

Sin intercambiar demasiadas palabras, acordamos vernos en su piso, que era bastante más espacioso 

que mi pequeño y angosto hogar. Tras colgar, rascándome suavemente la cabeza, me metí en el 

baño, dispuesto a darme una ducha que me despojase del sudor, ya seco, que todavía cubría mi 

frente, esperando también que el agradable calor del agua comenzase a despejarme.

Un hombre miraba, con ojos muertos, las palmas de sus manos. Se encontraba en una oscura 

sala de interrogatorios, únicamente iluminada por la luz tenue de una lámpara metálica. Frente a él, 

sobre la mesa, varios documentos y fotografías mostraban el cuerpo mutilado del que había sido su 

amigo, su compañero de piso. Se llevó las manos a la cara, tapándose los ojos y ocultando las 

lágrimas que caían por ellos. 

–Yo no lo maté... –Repetía, con la voz rota–. Yo no lo maté... El monstruo lo hizo...

A pesar de que el policía, que había estado en la sala hasta hacía poco, ya había salido, el 

hombre seguía hablando, intentando convencer a alguien que ya no estaba, o a sí mismo. ¿Era todo 

esto una pesadilla? ¿Estaba todavía soñando?

El hombre se levantó de la oxidada silla metálica, viendo como toda la sala se movía y 

cambiaba a cada momento. Se llevó las manos al cuello, sintiendo un profundo dolor en él. 

Entró en la sala de interrogatorios, pensando en el sujeto que le había tocado interrogar, “un 

pirado”, como le había comentado a sus compañeros entre risas. Sin embargo, lo que encontró en la 

oscura sala al entrar no fue lo que esperaba, al supuesto asesino sentado en la silla, sino su cuerpo, 

tirado en un pequeño pero creciente charco de sangre, con una expresión de terror y dolor en su 

cara.

Intentando mantener la compostura, el policía informó del suceso, causando la inminente 

aparición de otros compañeros y, posteriormente, de un forense que examinó el cadáver, 

confirmando de inmediato que el sujeto había provocado su propia muerte cortándose el cuello con 

sus uñas, ahora completamente cubiertas de sangre.


