
Golpeé rítmicamente la mesa con los dedos, haciendo un sonido apenas audible. Las clases 

de aquel día eran extremadamente aburridas y agotadoras, y lo único que podía hacer era distraerme 

de alguna manera. Aunque no era un comportamiento muy responsable por mi parte, prefería 

entretenerme con algo y que el tiempo de la clase se me pasase rápido a intentar atender en vano y 

que las horas fuesen eternas.

Abrí por cuarta vez el explorador de internet en mi portátil y me dispuse a contar mi 

aburrimiento en la red. A veces era lo más divertido que podía hacer. Minutos antes había mirado 

páginas de humor, jugado a algún videojuego intentando no ser visto e incluso me había puesto a 

escribir alguna cosa que me viniese a la mente. Pero todo aquello me había acabado aburriendo, 

llevándome a mirar nuevamente al profesor con expresión distraída.

Un amigo contestó al comentario en el que expresaba mis enormes ganas de salir de ahí, 

dándome ánimos y diciendo que luego hablaríamos. Esbocé una sonrisa disimulada y respondí 

nuevamente. 

Sin ganas de seguir mirando la pantalla del ordenador, paseé mi mirada por la gente de la 

clase. Tenía un elevado número de compañeros, por lo que no conocía a todos ellos. Sin embargo, sí 

tenía bastantes amistades en aquella clase. Miré a un amigo, quien me devolvió la mirada, haciendo 

un ademán con la cabeza que repetí, sonriendo de nuevo. Luego, miré a una de las chicas más 

atractivas de la clase: una preciosa joven pelirroja, cuyo pelo liso caía grácilmente sobre sus 

hombros y su espalda. Miraba con sus ojos verdes al profesor, aunque parecía distraída. No era algo 

raro, aquel profesor no tenía demasiadas dotes en su oficio. Continué analizando con la mirada a mi 

compañera, bajando por su cuerpo. Tenía buenos atributos, cosa que en gran parte contribuía a que 

todos los hombres de la clase se muriesen por estar con ella —salvo Adri, un amigo con gustos 

dispares a los del resto de chicos de aquella clase que yo conociera—, entre los que, por supuesto, 

me incluía.

De repente la chica se percató de que la observaba, por lo que aproveché y le guiñé un ojo, 

lo que provocó una risita tímida en ella. En ese momento, el chico de gafas que se sentaba a mi lado 



me lanzó una mirada que, incluso aunque no fuese Medusa, podría haberme convertido en piedra. 

Aparté la mirada de la bella joven y le dirigí a ese chico una de superioridad y burla antes de seguir 

mirando la pantalla de mi ordenador. Quedaban diez minutos.

*

Finalmente podía salir de aquella clase. Me estiré disimuladamente y recogí mis 

pertenencias rápidamente. Tenía algo de prisa, había trabajo que debía hacer de inmediato, por lo 

que me dirigí a la biblioteca. El hecho de tener que seguir trabajando incluso tras salir de clases me 

deprimía, pero no me quedaba otra alternativa.

Caminé a paso rápido por la facultad, procurando no distraerme ni detenerme por el camino. 

Sin embargo, cuando ya casi había llegado, un fuerte zumbido inundó mi cabeza, seguido de una 

sensación de mareo que me nubló la vista y me obligó a apoyarme en la pared, agachándome 

mientras mi brazo seguía en alto, con la mano contra la pared. Jadeé, agobiado por la sensación, 

mientras notaba que un inapreciable sudor empezaba a cubrir mi frente. 

Noté una mano en mi hombro y otra en la cadera, que me sujetó cuando estaba a punto de 

caer al suelo.

—Gracias... —susurré, todavía jadeando, de modo casi inaudible, por lo que dudé de si la 

persona que me ayudó lo había escuchado. Giré la cabeza para comprobar de quién se trataba, para 

ver, ante mi sorpresa, que era Adrian, quien me miraba con expresión preocupada.

—¿Estás bien, David? —inquirió, mientras me ayudaba a incorporarme. Me tambaleé un 

poco, pero me sujetó y me ayudó a apoyar la espalda en la pared. 

—No te... preocupes... —intenté tranquilizarle, aunque no sonaba muy convincente dado mi 

estado. Sin embargo, era extraño. Aquella sensación era similar a la que tenía en los momentos 

inmediatamente anteriores a los desmayos. Y por primera vez, había evitado perder el 

conocimiento. Claro está, debía de ser por la ayuda de alguien más, de la que había carecido en 

ocasiones anteriores—. Me pasa a menudo —comenté, finalmente. No obstante, ante esto pareció 



aún más preocupado.

—¿No deberías ir al médico? —negué con la cabeza—. Bueno, al menos ve a tomar algo, 

seguro que te sentará bien. Vamos, te acompaño.

Agradecí la proposición de mi compañero, quien me ayudó a caminar hacia la cafetería. Una 

vez allí, y tras ofrecerse nuevamente a pedir un par de cafés, me senté y esperé a que trajese las 

tazas.

Me miró, todavía con una expresión de disgusto y preocupación, mientras bebía un sorbo de 

su café con leche. Bajé la mirada hacia el líquido negruzco de mi taza, de la que bebí un poco.

—¿Desde cuándo te pasa eso? —preguntó, juntando sus manos y posándolas sobre la mesa.

—Hace unas... tres semanas que me pasa —contesté, tras pensar la cifra exacta—. Desde 

que salí del hospital.

Mi joven compañero se arregló su flequillo rizo mientras me miraba pensativo. Sin decir 

nada aún, empezó a peinarse con las manos su media melena, que le llegaba por los hombros. Tras 

hacer una coleta y soltarla, volvió a dar un sorbo al café. “Tan inquieto como siempre, hasta cuando 

piensa”, me permití decir en mi interior.

—Mmm, ya me acuerdo —dijo, finalmente—. Sí, me sonaba que habías estado en el 

hospital, pero no me daba cuenta.

Sonrió de forma algo inocente mientras tocaba el anillo de plata que llevaba en su mano 

izquierda. Me quedé en silencio, evitando pensar en el tema, procurando darle descanso a mi mente. 

Un descanso que fue interrumpido.

—Y... ¿por qué estuviste en el hospital? —finalmente, preguntó aquello que no me gustaba 

contestar. Y sin embargo, desconozco por qué, me sentí tentado a contestarle. Quizás era su forma 

de preocuparse, o la sensación de confianza que me provocaba, lo que me impulsó a contarle mi 

pequeña historia. Aquella historia de la que nunca hablaba y que muy pocos conocían.

—Tuve un accidente bastante grave —solté, haciendo una pequeña mueca de desagrado—. 

Fue en un tren.



>>Habíamos entrado en un túnel. Todo estaba oscuro, y de repente empezamos a escuchar 

algunos gritos, escasos segundos antes de que el tren empezase a agitarse de una forma demasiado 

violenta. Todo sucedió muy rápido. En un instante, perdí el conocimiento, por lo que no sé qué pasó 

con el tren hasta el momento en que me desperté. Cuando abrí los ojos...

Tragué saliva. Había alcanzado el punto de la historia que más me dolía recordar, aquel que 

me provocaba náuseas y me hacía sentir como si algo me apretase desde dentro. Pasé la lengua por 

mis labios, que ya estaban secos.

—...La gente que estaba a mi alrededor ya había muerto. Mis padres entre ellos... viajaban 

conmigo, y por alguna razón ellos perdieron la vida, mientras que yo sobreviví. Aunque no ileso, 

por supuesto. Me quedé atrapado en aquel vagón, con ambos brazos rotos y las piernas dañadas. Lo 

único que había a mi alrededor era cadáveres y sangre. Y fue lo que vi durante el eterno tiempo que 

estuve ahí hasta que me sacaron.

Se hizo el silencio. Tanto mi compañero como yo no sabíamos qué decir. Él miraba su taza 

sin parpadear, mientras que yo bajé la mirada hacia mis manos, que todavía conservaban pequeñas 

cicatrices en las que evitaba fijarme siempre. A veces incluso me olvidaba de ellas, pero aquel 

accidente jamás salía de mi cabeza.

Pensar en todo aquello me hizo recordar que aquel día había olvidado por completo lo 

sucedido el anterior. Me sentía algo mejor por ello, quizás más aliviado. Pero pensar en el accidente 

no hacía mejorar mi estado anímico.

—Lo siento mucho... —dijo, finalmente, sin levantar su mirada—. Nunca he estado en una 

situación similar, pero... imagino que debió de ser muy duro.

Había sido muy duro, y en mi interior deseé que aquel chico nunca tuviese que pasar por 

ello. Negué con la cabeza, restándole importancia al asunto, aunque la tuviese. 

—Ahora estoy mejor —mentí. No estaba mucho mejor que en el momento inmediatamente 

posterior al accidente, aunque mis heridas ya habían sanado y yo podía moverme sin problema—. 

Aunque como ya dije, desde aquella vez tengo estos desmayos repentinos.



—¿No será una secuela del accidente? —sugirió.

—Es posible. He ido al médico un par de veces, pero todo lo achacan a agotamiento, 

posiblemente provocado en parte por ese suceso. Pero no me dan más soluciones que tomarme las 

cosas con calma —silencio nuevamente—. Aunque yo creo que mi cabeza quedó dañada de algún 

modo...

Adrian ladeó la cabeza, en señal de no comprender lo que había dicho. Hice un ademán con 

la mano, indicándole que no me hiciera demasiado caso. Ni yo entendía demasiado bien por qué 

había dicho eso; quizás el asunto de los sueños empezaba a afectarme más de lo que me había 

imaginado.

Finalmente, tras terminar nuestra conversación y despedirnos, y aunque era algo tarde, me 

encaminé a la biblioteca, decidido a terminar lo que debía hacer lo más rápido posible. En la gran 

biblioteca reinaba el silencio, como es natural. No quedaban muchos estudiantes, tan sólo un 

pequeño grupo que ocupaba una de las mesas y otros cuantos desperdigados por el resto de la 

estancia. Pasé al lado de algunas de las altas estanterías llenas de libros, ordenados todos según el 

tema del que tratasen, y me instalé en una de las mesas, donde encendí mi ordenador y comencé a 

trabajar lo más rápido que pude.

*

La noche empezaba a caer ya sobre la ciudad. Salí del edificio de la facultad, agotado. Miré el reloj 

y realicé un rápido cálculo, enterándome así de que había empleado tres horas en aquel trabajo. Y 

todavía no lo había terminado. Suspiré. Comencé, mientras caminaba, a organizar mentalmente el 

resto de la noche. Debía continuar hasta acabar el trabajo, y luego podría dormir. Pero también 

debía estudiar...

Llegué a mi piso casi sin darme cuenta. La facultad no se encontraba lejos de casa, pero el 

camino solía hacerse largo. En cuanto entré, tiré mis cosas en el sofá, y a mí mismo con ellas. 

—Supongo que tengo unos minutos para descansar —me dije, encendiendo la televisión. 



Aquel pequeño acto de descanso terminó siendo un error. Ante mi perplejidad y horror, 

comprobé que en las noticias locales anunciaban la desaparición de una joven de aquí. La reconocí 

al instante... se trataba de Miriam. Bajé la cabeza y la puse entre la piernas, sintiendo una repentina 

sensación de náuseas y malestar general. De la noche a la mañana, literalmente, Miriam había 

desaparecido. Justo tras haber hablado conmigo, tras haber estado en mi piso.

Pensé en todas las consecuencias que ello acarrearía. Si la policía se enterase de que había 

estado conmigo, vendría de inmediato a interrogarme, a intentar descubrir qué relación había entre 

su desaparición y el hecho de haber estado conmigo. Incluso aunque no hubiese relación alguna. No 

pensé hasta momentos después, cuando ya me relajé, en la desgracia que suponía que Miriam 

estuviese en paradero desconocido. La tensión del momento había provocado que me olvidase por 

completo de ella y sólo pensase en mí mismo. Y entonces recordé, subconscientemente, en lo que 

me había dicho la noche anterior.

“Si me ocurriese algo... Acude a él. Sabe bastante más que yo, y quizás pueda ayudarte a 

entender qué está pasando.” Y me había dado un papel.

Me levanté de golpe del sofá y fui directo a mi habitación, donde abrí el armario y rebusqué 

en los bolsillos del pantalón que me había puesto el día anterior. Allí estaba aquel pequeño recorte 

de papel con una dirección escrita en él. Lo agarré con fuerza y lo introduje en el bolsillo de los 

pantalones que llevaba puestos. 

Aquella misma noche iría a ese lugar.


