
Caminé, sin prisa, por las calles nocturnas de mi pequeña ciudad. Se encontraban igual de 

solitarias y vacías que a la tarde. Nada había cambiado, seguía reinando el silencio en cualquier sitio 

donde mirase. Todavía desconocía el motivo de la extraña carencia de gente, y mi buen amigo 

tampoco sabía nada que pudiese explicarlo. 

Sin embargo, en esos momentos era lo que menos me importaba. Tanto mi cuerpo como mi 

mente se encontraban agotados; quizás más mi mente, debido a todo lo que la había sometido en tan 

poco tiempo. Cualquier nuevo dato, teoría o simple pensamiento acerca de mis sueños, mis 

desmayos o similares era una estaca clavada en mi mente, imposible de sacar. Recé para que 

pudiese deshacerme de ellas durante mis horas de sueño. 

Llegué a un conflictivo barrio cercano a mi piso, donde los pequeños y descuidados edificios 

estaban plagados de graffitis y carteles publicitarios de un desconocido grupo llamado The Game en 

los bajos, y los pisos superiores mostraban un degradante estado, con algunas ventanas rotas, 

suciedad e incluso alguna que otra botella de bebidas alcohólicas en los diminutos balcones. Decidí, 

aunque lo considerase una locura, atajar por un estrecho y oscuro callejón que conectaba con la 

calle contigua al bloque de edificios donde residía. Temía que algún drogadicto o ladrón me asaltase 

a mitad de trayecto; sin embargo, me armé de valor y me introduje en aquel angosto pasaje.

Las sensaciones que provocaba eran tan agradables como su aspecto: un fuerte olor a basura 

y humedad inundaba mis fosas nasales, a la vez que sentía como si caminase por encima de un 

montón de piedras, que en realidad era basura esparcida y tirada por todas partes. Y sin previo 

aviso, escuché sonidos detrás de mí. No sólo no me detuve, sino que además apreté el paso, 

deseando salir ya de aquel callejón y respirar un aire más limpio, caminar por un suelo fijo y 

sentirme aliviado. La iluminada calle estaba cada vez más cercana. Mi salida de aquel infierno 

estaba a tan sólo unos pasos, sólo deseaba no caer en el mismo error de Orfeo.

Y entonces noté algo rozándome las piernas. Me sobresalté, ahogando un grito, a la vez que 

me quedaba paralizado en el sitio. Intenté ordenarle a mis piernas que me dejasen correr, huir de 

allí, pero no me lo permitían. Y entonces vi qué era lo que me rozaba. Tan sólo un gato. 



Inspiré y expiré aire profundamente, todavía con el corazón latiéndome a toda velocidad. El 

felino de pelaje negro y ojos brillantes continuó caminando hasta llegar a la calle, y me dispuse a 

imitar su acción. Cuando por fin me encontré debajo de una farola que iluminaba, junto con sus 

compañeras, la totalidad de las calles con un tono anaranjado, me reí de mi propio miedo. 

—¿Cómo pude asustarme por un simple gato...? —reí ante la ridiculez de mis actos, que 

había estado completamente condicionada por el miedo—. Cada vez estoy más paranóico.

Continué, ya relajado, por las todavía vacías calles hasta llegar al bloque de edificios, donde 

se hallaba mi portal, en el centro de todos los demás. Saqué las llaves con las manos todavía 

temblorosas, lo que provocó que fallase un par de veces al introducirlas en la cerradura. Cuando por 

fin acerté, me metí a toda velocidad en el portal, que encendió las luces al detectar mi presencia. 

Me apoyé, suspirando, en el espejo del ascensor, quedándome de frente con mi reflejo. Mis 

ojos lucían cada vez más cansados y apagados, como si hubiese estado noches sin dormir bien. Me 

froté la cabeza con una mano, despeinándome un poco. 

—Por lo menos mañana no tengo nada que hacer —me recordé—. Podré intentar dormir 

unas cuantas horas más.

Tiré las llaves en el sofá y después repetí el acto conmigo mismo, acomodándome en el 

confortable asiento. A pesar de que estaba cansado, decidí hacer algo antes de irme a cama. En un 

acto casi reflejo, encendí la televisión para, al menos, escuchar voces de fondo. Inmediatamente 

después, abrí el portátil y, tras esperar a que se iniciase, navegué un poco por la red, informándome 

de lo que había ocurrido entre mis conocidos mientras yo estaba fuera. 

—Nada interesante —concluí, mientras me dejaba caer en el sofá. Miré distraídamente la 

pantalla de la televisión, cuando el noticiario pasó a una noticia que llamó más mi atención. Una 

similar a la de la mañana.

La reportera informaba, con su habitual rostro neutro, del asesinato ocurrido pocas horas 

atrás, en una hora en la que calculé que me encontraba en casa de Bruno. Los dos asesinatos no 



parecían tener nada que ver en un principio: las causas de la muerte eran distintas y la víctima se 

trataba en esta ocasión de la compañera sentimental del presunto asesino. En cuanto a éste, había 

desaparecido. Sin embargo, pronto mostraron un elemento que me hizo, de alguna manera, 

relacionarlo automáticamente con el anterior.

“Sueños”, rezaba una de las paredes enfocadas por la cámara, escrita en letras rojas, 

seguramente escritas con sangre. Me estremecí ante la idea. Pronto empecé a pensar, un tanto 

inconscientemente, en aquello.

Primero un asesinato en el que el asesino menciona algo de un monstruo que, sin ninguna 

razón, me recuerda a algo; y ahora, otro asesino, en el mismo día, escribe con sangre esa palabra 

clave. Tenían que estar relacionados de alguna manera, según la conclusión a la que llegó mi mente. 

Pero pronto mis cavilaciones inconscientes se vieron interrumpidas por alguien que llamó a la 

puerta de mi piso.

Con un poco de miedo, en parte irracional, me acerqué a la puerta. Por mi mente pasaban 

pensamientos ridículos acerca de asesinos o incluso seres paranormales, completamente 

condicionados por todos los sucesos que me habían acosado continuamente en aquel día. Abrí la 

mirilla y observé a través de ella, aliviándome en parte al ver que sólo se trataba de una joven de 

cabello rubio y largo, que parecía no tener más de 19 o 20 años. A pesar de que no conocía a esa 

chica, no me daba la sensación de ser peligrosa. Abrí la puerta.

Un hombre corría entre las sombras. Jadeando, borrando de su mente cualquier rastro de 

culpabilidad y sus propias memorias de aquella fatídica noche. La dantesca imagen acosaba su 

mente: sangre, un cadáver, era ella. Muerta. ¿La había matado él? No lo recordaba, aquello no 

estaba en su mente. Sentía como si fuera la víctima de un macabro juego que intentaba culparle de 

algo que estaba convencido de no haber hecho. Lo único que podía hacer era correr, huir, escapar de 

aquel suceso que, por muy lejos que fuese, siempre le perseguiría. 

Llegó a una calle transitada. Al ver a la gente yendo y viniendo por las calles, retrocedió 



bruscamente, no sin antes ser iluminado por la luz de una farola, que reveló la sangre de su rostro y 

su ropa. Volvió a la seguridad del oscuro callejón, apoyándose contra la pared. Si alguien le viese 

así, sería el final. Decidió volver sobre sus pasos, esperando encontrarse otro pasaje por el que ir. 

Al girarse, su rostro se topó con el de un hombre vestido con un traje negro y lentes oscuras 

que ocultaban sus ojos.

—Game over —pronunció únicamente, antes de que todo se volviese oscuro para el hombre.

—¿Miriam? —pregunté, intentando recordar a aquella chica. A pesar de que insistía en que 

me conocía, e incluso sabía mi nombre y el asunto de mi estancia en el hospital, yo no recordaba 

nada de ella.

—¿No te acuerdas? —parecía alicaída por ello—. Estábamos juntos en el hospital, en la 

misma habitación. 

Negué con la cabeza, mientras le daba un sorbo al café que había preparado. Ella apoyó la 

espalda en la cabecera del sofá y suspiró. Con semblante pensativo, dirigió la mirada hacia las cosas 

que tenía en el pequeño salón. Me quedé en silencio, sin saber muy bien qué hacer en aquella 

situación. Una chica había llegado a mi piso, diciendo que me conocía, a pesar de que a mí no me 

sonaba su cara. La había invitado a entrar, más por insistencia suya que por mi voluntad. Además, 

sentía algo de curiosidad por aquel asunto, y un poco más de misterio no iba a acabar conmigo en 

ese día. O quizás sí.

—¿Tampoco recuerdas a Marcos y Luís? —preguntó nuevamente, todavía mirando a otro 

lado. Sus ojos se posaron en ese momento sobre la televisión—. Han aparecido hoy en las noticias.

—¿En las...? —mi mente se activó al instante. Aquella chica estaba hablando de los 

asesinos, estaba seguro—. ¿Te refieres a los tíos de los asesinatos?

—Los mismos... —murmuró, con una expresión triste—. No me puedo creer que hayan 

hecho eso. Ellos no son así.

—¿Los conocías?



—Sí, y tú también les conocías —afirmó, mirándome a mí. No sabía de qué estaba hablando

—. Los conociste en el hospital también; yo te los presenté. Estuvimos los cuatro juntos durante 

nuestra rehabilitación.

Todo lo que aquella chica decía encajaba con mi estancia en el hospital, pero no tenía 

sentido. Yo no recordaba a ninguna rubia ni había reconocido a los asesinos al verlos en la 

televisión. Empezaba a asustarme. 

—Lo siento mucho —me disculpé—. Pero no recuerdo absolutamente nada acerca de ti ni 

de los otros dos chicos. 

—Ya veo... 

Nos quedamos en silencio. Me incomodaba bastante la situación, especialmente por el hecho 

de que la joven estuviese tan decepcionada por no recordarlos. Miró a su taza de café.

—Marcos, Luís y yo nos conocíamos de antes —comenzó a contar, sin razón aparente—. 

Estábamos los tres en la misma clase de la universidad, y éramos buenos amigos. 

>>Un día se nos ocurrió la fantástica idea de ir de fin de semana en el coche de Marcos. 

Pero el muy idiota, aunque le dijimos que no bebiese, no nos hizo ni puñetero caso y se puso fatal. 

Acabamos cogiendo el coche, incluso aunque él estaba mal —nosotros tampoco se lo impedimos, 

estábamos quizás peor que él—, y a mitad de camino se estrelló contra otro coche. No sé qué fue 

del otro conductor, pero nosotros terminamos en el hospital.

>>Allí te conocí. Acabamos en la misma habitación, y hablábamos continuamente. Me 

contaste acerca de tu accidente y todo. 

Hice una mueca de desagrado al escuchar acerca de mi accidente. Ella se dio cuenta y se 

disculpó.

—Después de salir del hospital no volvimos a vernos, incluso aunque nos dijimos que 

quedaríamos los cuatro —bajó la mirada—. Ahora ya no será posible...

—Todo lo que me cuentas encaja —comenté—. Pero sigo sin recordar nada de vosotros, y 

no sé por qué.



La joven rubia, ya dándose por vencida, sonrió tristemente y afirmó que no pasaba nada. 

—Lo importante es la razón por la que vine aquí —dijo, yendo finalmente al asunto 

importante—. ¿Has tenido sueños extraños últimamente?

Se me heló la sangre. Los sueños volvían a acosarme otra vez.


