
Abro los ojos… 

Mi vista se va aclarando gracias a la luz que entra por la ventana. 

Hace frío, pero estoy caliente tapado con el edredón, así que voy a tardar en levantarme. 

Me siento como si estuviera de resaca. Y eso que anoche ni salí ni bebí. 

Hay algo raro. Me cuesta moverme. 

No… No, no es que me cueste, directamente estoy totalmente inmóvil 

Y me cuesta tener los ojos abiertos.  

No puedo hablar, solo respirar y escuchar. 

Los latidos de mi corazón se están acelerando, comienzo a ponerme nervioso. 

¿Qué cojones ocurre? 

No estoy soñando, estoy despierto. 

Puedo escuchar los latidos, el corazón me va a estallar. 

No puedo evitar el cerrar los ojos. 

 

Vuelvo a despertar. 

Ahí esta de nuevo el techo. 

Noto el frío de la habitación. 

Estoy cómodo en la cama. 

Me pica la cara y me arrasco.  

Mi brazo izquierdo vuelve a su sitio. 

¡Un momento! 

Ya no estoy inmóvil. 

Buff… 

Una puta pesadilla. 

Odio esos sueños en los que te despiertas y en realidad sigues dormido. 



Que capullo soy, me he puesto nervioso con una puta pesadilla. 

La idea de estar inmóvil me ha puesto la piel de gallina. 

Aunque sigo teniendo una extraña sensación. 

¿Seguiré dormido? 

… 

Que invecil soy. 

¡Estas despierto Richie! 

No seas capullo, no te comas la cabeza con una puta pesadilla. Y ponte a pensar que vas 

a hacer hoy. 

Debería seguir buscando empleo, no puedo seguir en esta situación. 

El tiempo va pasando y no me doy cuenta de que se me hace tarde. Cuanto mayor nos 

hacemos más rápido va. 

Voy a tener que abrir un “Zurdorium” como el de Ned Flanders…  

Eso me quitaría de tener que buscar trabajo. 

Si, si Richie. Mucho hablar sobre que hacer pero sigues en la cama. 

Joder… Es que hace tanto frío ahí fuera. 

Odio el invierno por esto, levantarse es jodidamente complicado. 

Alcanzo la paz mirando al techo, calentito en la cama… 

Bueno me dejo de tonterías. A la de 10 salto de la cama. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 



7. 

8. 

9. 

Y 10. 

¡Ya! 

 

¿Qué es esto? 

¿Dónde coño estoy? 

Este no es mi armario, ni esta mi cama, ni esta mi ventana… 

Ni siquiera esta es la calle que se ve desde mi ventana. 

¿Por qué estoy aquí? 

Estoy en calzoncillos y ni siquiera son los míos. 

Voy a mirar en el armario y en la mesilla a ver si hay ropa de mi talla. 

Mmm… 

No estoy en la habitación de una tía, la ropa es de tío. 

¿Por qué estoy en la habitación de un tío? 

Yo anoche no salí. No pille ninguna borrachera. Ni siquiera soy sonámbulo. 

Voy a terminar de vestirme y saldré a ver quien vive en esta casa.  

Espero que no le moleste que le coja su ropa… 

 

Ese hijo de puta tiene la misma talla que yo. 

Pero es un pijo absoluto, no tiene ni una puta camisa negra 

Bueno, allá voy. 

 

¡Que casa más grande! 



Voy a gritar a ver quien hay… 

 

¿Hay alguien? 

Nadie me responde… 

¿Por qué estoy aquí? 

Me estoy volviendo a poner nervioso. 

Voy a mear. 

Espero encontrar el baño. 

 

Bonito baño. 

Voy a lavarme las manos a saber que he estado tocando anoche o lo que sea… 

… 

¿Qué…? 

¿Pero que es esto? 

¿Quién soy? 

¿Quién se refleja en el espejo? 

Este no es mi cuerpo… 

¡Dios! 

Es como si estuviera en otro cuerpo. 

No puede ser.  

Debo seguir dormido. 

Si, si, esto es un sueño. 

Es muy real. 

Quiero despertar. 

 



Mmm… 

Debajo del espejo hay una tarjeta. 

 

Tranquilícese. Si esta leyendo esto, es que ya ha visto que no esta en su cuerpo. 

Tranquilo todo es un sueño. Todo volverá a la normalidad en cuanto cuente hasta 10. 

 

Vale. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

Y 10. 

 

Abro los ojos… 

Mi vista se va aclarando gracias a la luz que entra por la ventana. 

Hace frío, pero estoy caliente tapado con el edredón, así que voy a tardar en levantarme. 

Me siento como si estuviera de resaca. Y eso que anoche ni salí ni bebí. 

Madre mía que pesadilla… 

Me voy a  levantar. 

Si este es mi cuarto. 



Pero esta desordenado. 

¿Qué hago vestido? 

Voy ir al baño. 

Sigo siendo yo. Pero el espejo esta roto y hay sangre. Tengo cortes en el puño derecho. 

¿Qué esta pasando? 

 

 

 

 

 


