
Me sequé el pelo moviendo rápida y bruscamente una de las toallas blancas que había 

cogido de la pequeña percha, al lado de la ducha. Por suerte, aquella ducha me había despejado un 

poco la mente, como deseaba. Me acerqué al espejo del baño y, tras desempañarlo, miré mi reflejo. 

Mis ojos grises ya no parecían tan cansados como antes, y mi pelo lucía más limpio y brillante, aún 

estando completamente despeinado, lo cual me daba un desagradable aspecto desgarbado. 

Tras observarme en el espejo durante unos segundos, me coloqué la toalla a la cintura y me 

dirigí a la habitación, donde escogí al azar un par de piezas de ropa para ponerme. Observé el reloj: 

Faltaban pocos minutos para la hora acordada. Me vestí rápidamente, arreglé un poco mi pelo en el 

baño y, cogiendo mis pertenencias más importantes —mi móvil, reproductor de música y llaves, no 

sin antes colocarme mi anillo en el dedo—, salí de mi pequeño piso.

Las calles estaban extrañamente vacías. A pesar de que Uvega no era una ciudad 

extremadamente poblada, tal carencia de gente era anormal. Sin embargo, no le di mayor 

importancia, ya que tenía el tiempo limitado, y me dediqué a correr por las calles, plagadas de 

tiendas a ambos lados. Siempre pensé que una ciudad tan pequeña no necesitaba un número tan 

exagerado de tiendas, especialmente de ropa, pero éstas crecían sin cesar. No era raro encontrarte 

una tienda nueva donde, una semana atrás, sólo había un bajo en alquiler. “Demasiado bestia”, 

pensé. Pensamientos superfluos que llenaban mi mente, pero no por serlo eran desagradables; 

prefería aquellas innecesarias ideas antes que los recuerdos o pensamientos más profundos que 

anidaban mi mente a diario. “A veces es agradable pensar en tonterías”, me dije. 

Pronto llegué al lugar acordado para verme con él. Miré el alto edificio de cinco plantas 

antes de aproximarme al portal, donde pulsé el número 2-D del panel. Lo mantuve unos segundos 

pulsado, haciendo que su característico sonido eléctrico saliese del pequeño altavoz. Poco después 

de mi llamada, la voz suave de mi amigo sonó, preguntando quién era y abriendo la puerta ante mi 

respuesta monosilábica.

Salí del ascensor, alcanzado el segundo piso, para encontrarme a un chico de pelo castaño 

algo revuelto, y vestido con una simple camiseta grisácea y unos pantalones de chándal, plantado 



frente a la puerta del 2-D. Le hice un simple gesto en señal de saludo y entré en su piso detrás de él.

—Como en tu casa, ya sabes —dijo, de forma casi innecesaria, pues no era la primera vez 

que visitaba aquel piso y sabía la libertad que tenía en él. Tras dejar mi abrigo negro en una de las 

perchas, me dirigí al salón y me dejé caer en el sofá, que era bastante más grande que el mío, algo 

cansado por la caminata hasta su piso. Entró entonces en el salón, poniendo las manos en las 

caderas y esbozando una sonrisa.

—Adoro el modo en que me tomas al pie de la letra siempre, David —comentó, con un tono 

de regañina jocosa, sonriendo más ampliamente.

—Como en mi casa, Bruno –respondí, haciendo énfasis en su nombre, antes de dedicarle 

una burlona sonrisa.

—Bueno, ¿qué vas a querer? ¿Café, té, refresco, cerveza...? —me ofreció, aún sabiendo que 

mi respuesta no cambiaba nunca. Tras pedirle el café, se dirigió a la cocina, rechazando mi ayuda 

para prepararlo. 

Volvió al cabo de escasos minutos con una taza y una lata de cerveza, ya abierta, de la que 

bebió un trago antes de sentarse a mi lado. Me miró entonces, esperando que le explicase la razón 

de mi repentina llamada y propuesta de vernos.

—¿Qué, no puedo llamar a un buen amigo sin tener intenciones secundarias? —me mostré 

ofendido, aunque él sabía que estaba bromeando. La rutina habitual con mis amigos, aún cuando 

habían cambiado demasiadas cosas en tan poco tiempo desde aquel momento. Conversamos sobre 

temas sin demasiada importancia hasta que comenzó a hablar de un importante tema. Uno 

estrechamente relacionado con todo aquello que no quería recordar.

—Es verdad, ¿cuánto hace ya que saliste del hospital? —me tensé al escuchar la pregunta, 

pero no me percaté de si Bruno lo había notado. Él continuó hablando sin esperar a mi respuesta–. 

¿Semana y media?

—Dos —dije únicamente, con un tono algo seco. Él asintió, cerrando sus ojos marrones.

—Cierto, cierto —se limitó a decir, antes de continuar la conversación por vías que no 



terminaban de gustarme—. Debió de ser duro... Uh, lo siento, no debería sacar este tema. Perdón...

Por fin se había dado cuenta de lo incómodo que yo me encontraba. Le dije que no había 

problema, haciendo que dejase de preocuparse por ello. De repente, como si se hubiera acordado de 

algo, me miró fijamente y me dio unos golpecitos en el brazo, intentando llamar mi atención.

—¿Te has enterado de lo del asesinato ese? —preguntó, sin concretar de qué hablaba. Con la 

cantidad de asesinatos diarios que había, me resultaba un poco difícil saber a cuál se refería–. 

Hombre, ¿a cuál me voy a referir? —dijo, con tono de molestia, como si la respuesta fuese obvia y 

mi pregunta le hubiese resultado estúpida—. ¡Al de ese tío que dijo que un ser extraño había matado 

a la víctima!

Reconocí al instante el asesinato al que se refería. Lo había visto hacía escasas horas en la 

televisión y, al parecer, mi amigo también lo había hecho. De algún modo, a pesar de que la historia 

del monstruo me parecía una mala excusa, me sentía incómodo. El emocionado chico continuó 

hablando del tema, incluso aunque no recibía ninguna respuesta de mí.

—A mí me parece muy siniestro... —comentó, reflejando algo de miedo en su expresión—. 

No esos cuentos sobre el monstruo; no creo que nadie se trague eso. Lo que me da algo de miedo es 

que haya ese tipo de perturbados por el mundo. ¿Qué pasaría si nos encontrásemos con uno así?

Agitó la cabeza, en señal de que no quería pensar en ello. Por mi parte, tampoco me gustaba 

la idea, pero no mencioné nada. Hasta que una idea cruzó mi mente. Dudé unos segundos antes de 

comentarlo, decidiéndome finalmente por decirlo.

—Cambiando de tema... —comencé, intentando aparentar que lo que iba a decirle no tenía 

relación con los asesinatos. Aunque... ¿acaso la tenía? Mi mente comenzaba a desviarse de nuevo 

por pensamientos extraños, pero la detuve antes de que fuese más allá—. ¿Alguna vez has tenido un 

sueño tan realista que piensas que es de verdad?

Bruno me dedicó una mirada que me pareció algo escéptica, aunque puede que fuera mi 

imaginación. 

—Claro, supongo que todos hemos tenido sueños así alguna vez —respondió, dejándome 



insatisfecho con la respuesta. Esperaba algo más por su parte, que me diera pie a contarle la razón 

de mi pregunta. Al ver que no lo hacía, tomé la iniciativa con el tema.

—Verás... —comencé, masticando mis palabras antes de decir nada, buscando la manera 

más adecuada de expresarlo—. Últimamente he estado teniendo sueños muy raros. 

>>Lo normal en mis sueños es encontrarme en un sitio completamente oscuro y frío, con un 

suelo muy raro, y teniendo la sensación de que algo me sigue. Entonces empiezo a correr, teniendo 

miedo de caerme al suelo, más por la posibilidad de que lo que me persigue me atrape que por el 

hecho de caerme. Corro, sin saber a dónde, cada vez más agitado y nervioso y con más miedo.

Comencé a sentirme cada vez más nervioso a medida que le iba contando el sueño a mi 

atento amigo. Quise terminar pronto, así que bajé la mirada y me dispuse a relatarle el fin del sueño.

—Al final, dejo de correr, me rindo y me siento en el suelo. Éste resulta estar hecho de 

huesos que, aunque nunca distingo por estar todo oscuro, algo me dice que son de humanos. Cierro 

los ojos y me quedo allí, esperando algo que no sé si llega o no...

Me quedé mirando al suelo tras terminar de explicarle la totalidad de aquella pesadilla, 

esperando una respuesta por su parte. 

—Veo que es un sueño bastante siniestro, pero... sólo es eso, aunque te parezca muy real. No 

es más que una pesadilla con principio y fin.

De algún modo sabía que no me iba a entender, por lo que continué explicándome.

—Sé que el sueño en sí no tiene mucho que ver con lo real, aunque cuando esté soñando sí 

lo parezca —le di la razón, antes de mencionar un dato importante—. Pero hay más. Lo primero es 

que siempre que tengo estos sueños es porque me he desmayado antes. Es decir, nunca he tenido las 

pesadillas al acostarme en cama por la noche, no: me desmayo.

Hizo una mueca de preocupación, pero le indiqué con la mano que me dejase continuar.

—Y lo segundo es que cuando me despierto, a veces tengo heridas —me llevé la mano al 

cuello de forma inconsciente—. Hoy, por ejemplo, me pasó... Creo que perdí la consciencia estando 

en casa y, tras tener la pesadilla, vi que tenía una herida en el cuello. No estoy seguro, pero parece 



un corte hecho con uñas o algo así.

Le mostré la pequeña herida mientras la mencionaba, esperando que me diese su opinión. 

Coincidió conmigo, añadiendo que parecía una uña de animal más que de persona.

—Es muy raro. Otras veces he tenido heridas similares, en los brazos, en el pecho o en las 

piernas, pero nunca sé cómo me las hago —di por concluida la explicación y, sin dejarle decir nada, 

reivindiqué mi opinión sobre lo real que eran esos sueños—. ¿Ves por qué lo decía?

Finalmente me dio algo de razón, aunque todavía me parecía algo reacio a aceptar mi 

opinión. De repente, se puso de pie, se llevó la mano a la barbilla y empezó a dar vueltas con paso 

lento por el salón, como pensando. 

—Tengo una teoría sobre todo esto —expresó, dejándome algo extrañado y deseando no 

haber sacado el tema. Sus teorías eran demasiado surrealistas y extrañas—. ¿Cuál crees que es la 

verdad acerca del mundo?

Así comenzó lo que supuse que sería la teoría más rara de todas las que había escuchado de 

al boca de aquel hombre. Quise callarle antes de que empezase, pero no le di importancia y le dejé 

hablar. “Quizás hasta es interesante...”

—Tengo la teoría de que el mundo no es más que la creación inintencionada de algún ser, 

producto de su imaginación o su mente al pensar en una realidad diferente a la suya —quise añadir 

que aquello no era una teoría suya. Más bien era algo parecido a la teoría del Motor Inmóvil 

aristotélico, pero decidí no decir nada—. Es decir, es posible que haya un ser que los humanos 

llamemos “Dios” que lo único que ha hecho es imaginarse el mundo que conocemos, creándonos a 

todos sin siquiera saber que lo ha hecho. Pero quizás, ese ser no es más que un humano normal y 

corriente en su realidad, que ha imaginado algo distinto a lo que él conoce.

>>Si esto es así, nuestra realidad no es más que un submundo salido del mundo que habita 

ese ser. Por tanto, ¿no es posible que esta regla también sea realidad en nuestro mundo? Es decir, 

quizás los humanos de nuestro mundo también somos capaces de crear submundos a partir de 

nuestra imaginación.



>>Siguiendo en esta línea, si tenemos la capacidad de crear submundos —nosotros 

exclusivamente, los humanos, por ser los únicos seres vivos racionales—, estas realidades deben de 

estar separadas de la nuestra. Pero... ¿y si la separación entre ellas fallase en algún momento?

Empecé a temerme lo peor. El discurso de Bruno había alcanzado su clímax: El comienzo 

del surrealismo.

—¡Está claro! —exclamó, como si fuera una verdad común para todos y fuese algo obvio—. 

¡Algo de lo que imaginemos podría volverse real en nuestro mundo!

—Para el carro —me negaba a escuchar más ideas extravagantes, por lo que quise detenerle 

antes de que siguiese por ese camino—. ¿Crees de verdad que es posible que un ser de nuestra 

imaginación se vuelva real? ¿Te has vuelto loco o estás de coña? Porque espero que sea lo segundo.

—¡No, tío! Lo digo muy en serio. Quién sabe, quizás las cosas de nuestra imaginación se 

manifiestan de algún modo, pero no directamente. O sea, no creo que nadie pueda ver un monstruo 

de verdad, pero... —me pareció una clara referencia al “monstruo” del asesinato de aquel mismo día

—. Quizás sí hay alguna manifestación física, y aquí es donde quiero llegar.

>>Los sueños son parte de la imaginación, por lo que también es posible que se creen 

submundos al soñar. Y si realmente algo puede manifestarse en nuestro mundo, es posible que tus 

heridas sean lo que se manifestó. Era eso a lo que me refería. Las heridas que un ser te pudo haber 

hecho en sueños, pueden haberse manifestado en este mundo porque tú sí existes en él.

De algún modo, eso me pareció más coherente. Y sin embargo, me mantuve cerrado ante 

esas ideas. No dejaban de ser extrañas teorías sacadas de una mente excesivamente imaginativa.

—Vale, reconozco que eso ya tiene más sentido —afirmé, sintiendo que estaba siendo poco 

honesto—. Pero no me acaba de convencer...

—Bueno, pero tiene sentido —parecía intentar autoconvencerse más que convencerme a mí, 

pero no le di más importancia y di por concluido el tema. No tenía ganas de escuchar más teorías 

extrañas ni de pensar en nada, por lo que cambié de tema bruscamente y comencé a hablar de otros 

temas que me parecían más entretenidos e interesantes para conversar.



Fuese cual fuese la razón de mis extraños sueños, mis desmayos repentinos y mis heridas 

tras estos dos, no le di importancia en aquel momento. La respuesta podía esperar o quedarse en el 

olvido, y hubiera preferido la segunda opción. Olvidar los sueños, los acontecimientos extraños y 

que mi vida volviese a la estable rutina que tenía antes de aquel día que no quería recordar.

Sin embargo, de alguna manera sabía que esto no iba a ser así.


