
“El” 

 

Tengo miedo, mucho miedo, no se como puedo estar despierto ahora. Dios mío!!! ayúdame 

por favor, ya no quiero verlo mas, ya no quiero escuchar ese ruido, por favor te pido, no 

quiero morir , no Dios , te ruego, por favor ... 

...Silencio. 

Imagen oscura asoma en la puerta. 

Una sombra . 

Una figura humana. 

Oscura. 

Sin rostro. 

Sin ropa. 

No esta desnuda. 

Me ve desde la puerta. 

Me observa. 

Dios mío, por favor , no quiero verlo!.  

Se acerca. 

Se arrodilla junto a mi. 

Que es ese ruido!?. 

Sonido ensordecedor. 

Agudo, muy agudo... 

...Haaaaa! No lo soporto mas!, quiero moverme, mover mis pies! Mis manos! No puedo! 

Estoy soñando. Dios mío esto es un sueño!. Esto es un sueño. Esto es un sueño. No es real 

Dios mío. Por favor despierta. Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. Despiertaaa  

Tiiiiiiiiiiiiiiiii. Despierta por favoooor!!!.tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... 

...Silencio. 

La figura desaparece. 

Silencio. 

Abro mis ojos. 

Despierto. Muevo mis pies, mis manos. 

Transpiro. 

Transpiro. 

 

 

“Ella” 

 

Habitación oscura  

Luz en la puerta. 

Pasos. 

Pasos en las escaleras. 

Ella sube. 

No puedo mover mis manos. Mis piernas tampoco.  

Desespero. 

Esto no es real. Dios este dolor . ayúdame!!! Estoy muriendo ¡? Que esto Dios mío!! 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinooooo! Por favor Dios ayudameeee.Iiiiiiiiiiiiiiiii. No otra vez por favor , 

que es esto!? 

Alguien en la puerta  



Mi hija. 

Se asoma. 

Se acerca. 

Se acerca despacio. 

No puedo moverme. 

Desespero. 

No es ella 

No es mi hija! 

Que es Dios!? Nooooooooo tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii despieeertaaaa por favor Diooooooosssssss 

miiiiiioooooiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii. 

No es ella. 

Es el!!! 

Silencio. 

Despierto. 

No hay nadie en la habitación. 

 

 

 

“Ellos” 

 

Silencio en la casa. 

Intento de dormir . 

Un ruido. 

Un mueble cruje?.No. Es un ruido en el piso. 

Se erizan mis pelos. 

Me duele la espalda. Tengo miedo que haya alguien. 

La habitación se oscurece. 

No hay luz. 

Ya no hay luz en ningún lado. Algo esta mal. 

Tiiiiiiiiiiiiiiiii  . No por favor ese sonido!. Otra vez no! 

Silencio. 

Una gotera del baño. 

Oscuridad absoluta. 

Silencio profundo. 

No por favor ! que es lo que estoy viendo! No puede ser! Que es eso!? Que diablos es eso ¡ 

no por favor ¡ no te acerques! Dios mío! Esto no puede ser cierto, Dios ayúdame, Dios , 

Dios , por favor ¡! Piedad, piedad, piedad, no quiero morir, no quiero morir!!! 

Tocan mis pies 

Noooooooooo! Por favor Dioooooos!!!!!!Haaaaa! esto no es real , esto no es real. 

Figuras asoman en mi cama. 

Caras. 

Demonios 

Caras sin forma. 

Ayúdame Diooos por favor ! que quieren de miii!? 

Ellos están por todos lados. 

Están detrás mío también. 

No puedo moverme. 



Una figura distinta se acerca. 

Una cara se acerca. 

Que es eso ¡? Se acerca, se acerca mas Dios mío! Nooooooo 

Se mete en mi cuerpo. 

Se mete en mi mente. 

Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Silencio. 

Despierto agitado. 

Transpiro 

Tengo miedo 

Estoy despierto pero tengo miedo. 

Luz de velador. 

Tranquilidad. 

 

 

 

 

 

 


