
—¿Has tenido sueños extraños últimamente?

Aquella pregunta retumbó en mi mente, como si ésta fuera un enorme túnel.  La miré, con 

los ojos desorbitados.

—¿Perdón...? —quise asegurarme de que había escuchado bien, rezando para que todo fuese 

un malentendido.

—Decía si has tenido algún sueño extraño estos días —repitió, sin cambiar en absoluto su 

pregunta, para mi desgracia—. Desde que saliste del hospital, en concreto.

Todo se volvía cada vez más confuso. Primero esos sueños, después los asesinatos, 

precedidos por una chica que afirmaba conocerme y que yo no recordaba. Y ahora ella me hacía 

aquella pregunta, como si pudiese entrar en mi mente. Y a pesar de que todo era cada vez más 

extraño y macabro, parecía empezar a unirse. Como si los sueños fueran un nexo.

—Sí, la verdad es que sí los he tenido —afirmé.

La joven suspiró, supuse que por alivio, y esbozó una sonrisa. ¿Se alegraba de que tuviese 

sueños raros?

—Me alegro de no ser la única.

Miré al techo, empezando a agobiarme. Ahora se había añadido algo nuevo a la colección de 

enigmas: La misteriosa chica rubia también tenía esos sueños. Evité decir nada, por miedo a sonar 

rudo, y esperé a que ella continuase hablando.

—Presupongo que mis sueños y los tuyos son iguales o idénticos —comentó—. Pero por si 

acaso, te resumiré lo mío.

>>Normalmente, los sueños son siempre iguales, pero quizás hay detalles que cambian. En 

todos ellos, siento que algo me persigue; una sensación agobiante. Nunca veo qué es lo que me 

sigue, ni siquiera sé si hay algo realmente, pero lo noto. A veces huyo, otras veces me quedo quieta 

en el sitio donde empieza el sueño. Y aunque corra, nunca se acaba, es un camino eterno.

Se miró a los pies, con expresión pensativa. Se llevó un dedo a los labios y levantó la cabeza 

repentinamente.



—¡Ah! Y a veces está todo oscurísimo y no puedo ver nada —añadió—. Pero otras veces 

hay una luz lejana en el “cielo” —hizo unos gestos con las manos, marcando unas comillas 

hipotéticas—. No sabría decir si es cielo o no. Ya me entiendes. Pero cuando hay esa luz, puedo ver 

un poco... Aunque no me gusta.

—Hay huesos —comenté, completando la idea que intentaba expresarme. Afirmó con la 

cabeza.

—Así es. Todo el suelo está lleno de huesos de todo tipo. Algunos son de animales, otros... 

de humanos —se estremeció.

>>Al final del sueño, haga lo que haga, siempre acabo rindiéndome... y entonces se termina 

el sueño. Tengo la sensación de que me atrapan, pero nunca veo qué es ni sé con certeza si me 

alcanza o no.

Ambos nos quedamos en silencio. Cerré los ojos, intentando relajarme, pero era imposible. 

Deseaba que todo aquello fuera... un sueño. Esbocé una sonrisa ante la ironía de mi pensamiento.

—Es todo igual que en el mío —dije, finalmente. Miriam se limitó a sonreír—. Pero... ¿no 

tienes heridas cuando te despiertas?

—¿Heridas? —preguntó, extrañada. De repente, encontré algo que no encajaba.

—Sí. Rasguños, marcas... cualquier cosa —expliqué. Ella negó con la cabeza. ¿Era yo el 

único que se despertaba dañado de aquellos sueños? Quizás no era más que una casualidad, algo 

causado al caerme. Pero aquellos arañazos no parecían causados por una caída.

Noté que me miraba preocupada, por lo que intenté tranquilizarla cambiando de tema, 

aunque resultaba difícil hablar de algo distinto después de todo eso.

Una sombra se movía entre la oscuridad de los callejones. Su objetivo estaba cerca; ya sólo 

quedaban dos. Pronto se librarían de la plaga que habían soltado. Pronto llegó a un bloque de 

edificios. Se mantuvo entre las sombras, aguardando a que saliese.



—Será mejor que me vaya ya —dijo, levantándose. La imité y afirmé con la cabeza, sin 

decir nada.

—¿Quieres que te acompañe? Es muy tarde —me ofrecí, preocupado porque pudiese correr 

algún peligro.

—No te preocupes —sonrió, yendo hacia la puerta. La seguí y se la abrí—. Si me ocurriese 

algo...

Se quedó en silencio, mientras sacaba un papel de su bolso marrón y me lo tendía. Miré el 

contenido: era una dirección.

—... Acude a él. Sabe bastante más que yo, y quizás pueda ayudarte a entender qué está 

pasando.

Mientras observaba el papel, Miriam salió del piso y se introdujo en el ascensor, sin decir 

una palabra más. Miré extrañado hacia donde ella había estado, preguntándome a qué se refería. 

Metiendo el papel en un bolsillo, cerré la puerta.

Una joven de pelo rubio, ataviada con unos vaqueros simples y una chaqueta fina, salía del 

portal de uno de aquellos edificios. El hombre que estaba entre las sombras aguardó a que se alejase 

y, cuando se encontraba ya apartada del portal, se encaminó hacia ella con pies de plomo.

La joven se giró. Una sombra se abalanzó en ese instante sobre ella, cubriéndole la boca con 

un pañuelo. Intentó gritar, huir, pedir auxilio. Pero fue en vano. Pronto todo fue oscuridad para ella.

Y antes de hundirse en la más absoluta negrura, pudo ver unos ojos rojizos.

Me tumbé en la cama, mirando el amarillento techo. Dudaba de si podría dormir aquella 

noche, después de todo lo que había pasado. Evité pensar en ello; ya lo había hecho suficiente. Tan 

sólo cerré los ojos y procuré olvidarme.

Oscuridad. Nuevamente, era lo único que observaba a mi alrededor. Pero aquella vez no me 

sentía con fuerzas para levantarme y luchar. Tan sólo me mantuve tumbado en el suelo, esperando a 



que la presencia que sentía tras de mí me ayudase a terminar aquella pesadilla.

Me incorporé, sobresaltado y cubierto de sudor frío. A pesar de que había sido consciente de 

mis actos en aquel sueño, no podía evitar sentirme aterrado en la realidad. Me llevé las manos a la 

cara y con ellas cubrí mis ojos.

—¿Cuándo va a acabar esto...? —sollocé, agotado.

Tras unos minutos, salí de la cama y me dirigí al baño, confiando mi bienestar a la ducha 

una vez más, aunque resultaba difícil que ese método siguiese funcionando. Me miré al espejo, 

donde creí ver por un instante un rostro terrible, con brillantes ojos rojizos. Agité la cabeza y volví a 

mirar. Mi reflejo me dedicaba una mirada cansada y con unas marcadas ojeras.

—Buenos días —sonreí, sarcástico, mientras me quitaba la ropa y me introducía en el plato 

de la ducha.

El agua caliente caía apurada sobre mi cuerpo, deslizándose por mi piel hasta llegar a la fría 

superficie de la ducha, perdiéndose por el desagüe. Apoyé la cabeza en la pared de azulejos, 

enfriando así mi frente y aplastando algunos mechones mojados contra ella. Cerré los ojos, 

intentando relajarme, buscando de algún modo un alivio que me hiciese sentir menos tenso. 

Introduje casi a la fuerza pensamientos más agradables en mi mente, desechando los que no quería 

que morasen en mí. Emití un ligero gruñido, mientras el agua seguía cayendo sobre mí, en un 

intento casi en vano de purificarme.

Salí finalmente de la ducha, secándome apuradamente. Aunque no tuviese ánimos, debía ir a 

clase. 

—Quizás incluso me anima —me sugerí, dudando un poco de mis propias palabras. Quizás 

era la primera vez que buscaba el alivio entre los libros y el estudio, lo que me hizo sentir extraño 

en cierto modo.

Tras arreglarme, salí apurado del piso, dirigiéndome a toda velocidad a la facultad, a pesar 

de que llegaría tarde de todos modos.



Caminé algo apurado por las transitadas calles. De repente me percaté de ese detalle, que se 

me había pasado por alto, quizás debido a lo común de ello. Las calles volvían a estar llenas de 

gente, yendo y viniendo, cada una con sus asuntos y su vida, ajenas a las de los demás. Aquella 

soledad y el extraño vacío que había sufrido la ciudad el día anterior se había disipado como si 

nunca hubiese sucedido. Extraño, y a la vez curiosamente normal.

De nuevo, pensamientos superfluos ocupaban mi mente mientras me dirigía a mi destino. 

Puede que fuera el poder de aquella ciudad, hacerme pensar en detalles sin importancia que, en el 

fondo, agradecía. Esperaba poder continuar con ellos el tiempo que me quedase de vida.


