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SOLO UN SUEÑO 

El sueño recurrente de todas las noches acudía a su mente sin pedir permiso: 

“Está tomando un baño relajante con sales después de un duro día de trabajo, el cuarto 

de baño brilla por la luz de las velas y suena música de jazz, poco a poco iba sintiendo 

como el stress acumulado durante todo el día iba abandonando su cuerpo… pero de 

repente un ruido la sobresalta, escucha un instante pero no se oye nada… ni siquiera la 

música. 

Sale de la bañera, sigilosamente, se pone el albornoz y vuelve a escuchar…nada de 

nada. La luz de las velas le dan a todo un aspecto fantasmagórico y para evitarlo acciona 

el interruptor de la luz, pero sin ningún efecto, por lo que vuelve a darle una y otra vez 

con el mismo resultado, comienza a ponerse nerviosa, tenía que llamar a la policía… o 

quizás solo fuera un apagón. Sí, eso era, se estaba dejando dominar por el pánico; así 

pues tomó aire y lo expulso lentamente y ya más tranquila abrió la puerta del baño y 

salió a su habitación y en el mismo instante queda paralizada pues la habitación esta 

alfombrada con rosas negras. El miedo la helo la sangre y corre hacia el salón donde 

tiene el teléfono pero un susurro la hace detenerse de nuevo, y una sombra recorrió la 

habitación. Llega al teléfono pero no hay línea, no sabe que hace, el terror la tiene 

paralizada y no la deja pensar claramente, corre hacia la puerta pero está cerrada con 

llave se gira y en ese momento lo ve, es una sombra amenazante que está en mitad del 

salón acercándose hacia ella lentamente y susurrándole: 

- Siempre junto a ti, siempre cerca de ti. 

Ella tropieza y cae mientras la sombra sigue avanzando  y susurrándole, intenta 

levantarse, pero las piernas no la sostienen, así que se acurruca contra la pared 

intentando alejarse de él que ya esta en cuclillas cerca de ella, ve como su mano se 
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acerca para tocarla, pero un reflejo la hace gritar, su atacante lleva un cuchillo de campo 

en la mano, no puede apartar los ojos de su centelleante filo…no quiere ver más y cierra 

los ojos con fuerza rezando para despertar… pero unos brazos fuertes la sujetan  como 

garras, levantándola y arrastrándola al centro de la habitación.” 

Y siempre despertaba igual oyendo gritos sin ser consciente de que fuera ella quien 

gritaba bañada en sudor y pugnando por abrir los ojos. 

Noche tras noche despertaba en las mismas condiciones… ya debía estar acostumbrada, 

pero no era así, cuando la sombra se cernía sobre ella se moría de terror. Lo había 

intentado  todo, cenar poco, tomar tranquilizante para poder dormir, un chocolate 

caliente, no dormir….incluso había ido a un psicólogo que lo único que había hecho era 

preguntarle por su infancia...como si realmente esa sombra viniera de su pasado, Vaya 

tontería. 

Así que lo que le restaba era acostumbrarse a ellas y así lo decidió esa misma noche, la 

próxima vez que soñará con ese asesino, le plantaría cara. 

Esa misma mañana en el trabajo: 

- Dios chica vaya cara traes, que has tenido un noche movidita?? 

- Muy graciosa, Nina, no, no es lo que estas pensando, ha sido otra vez ese 

maldito sueño. 

- No me lo puedo creer, me  lo estás diciendo en serio? 

- No puedo más, si vuelvo a soñar otra vez lo mismo voy a cortarme las 

venas… 

- Venga ya, no será para tanto, es solo un sueño, no puede hacerte daño. No ? 

- Tú no lo has vivido, es decir, soñado me estoy volviendo loca, es tan real que a 

veces puedo oler hasta su perfume. 

- Ummmm! Un asesino que su perfume…eso es nuevo. 
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- Ja, ja, ja tú ríete si quieres  pero yo estoy cansada, incluso despierta me parece 

sentir su presencia detrás de mí. 

- Mira vamos hacer una cosa, esta noche me voy a tu casa a dormir, y nos 

enfrentamos las dos a ese asesino perfumado, te parece? 

- De acuerdo esta noche montamos una fiesta del pijama en mi casa, pero ahora a 

trabajar. 

 

Después de un día duro de trabajo, salieron a tomar unas copas y terminaron a las dos 

de la mañana en casa. 

- Creo que me he pasado un poco con los Margaritas. 

- Ya, pues a ver si así  tu asesino se anima y nos hace un striptease antes de 

asesinarnos. dice Nani quitándose la camisa – vamos guapo, ven a jugar con 

nosotros un poquito…. 

- No seas pendón, y deja de hacer el tonto. 

- Venga Patri solo era una broma, seguro que hoy ni aparece. 

- Eso espero porque  necesito dormir urgentemente- dice tumbándose en la 

cama – si esta noche no duermo acabaré loca. 

- Vale pues date un baño relajante y…- dice Nani dirigiéndose al baño y 

abriendo el grifo. 

- Ah, ah, nada de baños relajantes que así  empieza todo. 

- No seas tonta, pues si no te lo das tú, me lo doy yo. Te importa.- dijo Nani 

echando sales de baño al agua.- quizás tu sombra quiera venir a verme y 

frotarme la espalda??? 

- Muy graciosa, muy graciosa, anda disfruta de tu baño, sola. 
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Patri se puso el pijama y casi antes de que su cabeza tocará la almohada había caído en 

un sueño profundo y todo comenzaba de nuevo…No, pero esta vez algo había 

cambiado…El cuarto de baño…la bañera….las velas…pero lo vía desde una 

perspectiva distinta, no era ella la que estaba en la bañera, lo veía todo como si fuera 

una espectadora, pero todo ocurría en la misma secuencia que siempre, la luz se 

apagaba, la chica salía de la bañera y 

- Patri eres tú? 

Oh dios mío es Nani, estaba soñando con su amiga y no podía despertar, necesitaba 

despertar YA… 

- Vamos Patri no seas tonta, esto no tiene gracia…- pero sus voz se apago al 

ver la sombra negra que se acercaba lentamente a ella interponiéndose entre 

ella y su amiga. 

- Patri despierta, despierta por favor – le gritaba mientras intentaba separarse 

de él. 

Tenía que despertar, o quizás solo era un sueño, si eso era…no iba a ocurrir nada 

cuando consiguiera despertar Nani estaría durmiendo a pierna suelta en la otra 

habitación. 

- Patri,  por favor despierta de una Puta vez…esto va en serio- le gritaba 

mientras chocaba contra la pared- Dios ya no puedo seguir huyendo. Patri 

por favor. 

“… pero un reflejo la hizo gritar, su atacante se cernía sobre ella y blandía en la mano 

un cuchillo de campo, no podía apartar los ojos de su centelleante filo. El avanzó su otra 
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mano hasta cerrarla sobre el cuello de Nani, sintió como su frágil cuello cedía a la 

presión de sus fuertes dedos. 

Intentaba gritar pero apenas salía voz de su garganta y sentía como el terror se iba 

apoderando de su cuerpo.  

La levanto del suelo y la colocó delante de él aun sujeta por el cuello, sus pies no 

rozaban el suelo…acercó el cuchillo a su mejilla bañada en lagrimas. 

- Siempre junto a ti…- susurraba mientras le rebanaba el cuello a Nani- 

- Siempre cerca de ti…- susurraba mientras lanzaba el cuerpo sin vida de su 

amiga al suelo que cayó como una muñeca de trapo rota y se acercaba 

rápidamente a ella en la cama. 

Un  grito aterrador salió del pecho de Patri, mientras se incorporaba bañada en sudor y 

temblando. 

No había nadie en la habitación. 

- Vale, vale solo ha sido otra vez ese maldito sueño  y los margaritas, si solo 

eso… - se levanto para buscar a su amiga. 

- Nani, Nani donde estas -  preguntaba mientras se acercaba al cuarto de 

invitados…pero  no la encontró, ni allí, ni en la cocina y cuando se acercaba 

al baño el miedo comenzó a correrle por las venas... 

- Nani,  estas aun en la bañera….?- y antes de verla lo supo, olió el perfume de 

él que la envolvía, pero siguió adelante, abrió la puerta temerosa de lo que 

podía encontrar y así la encontró metida en la bañera con el cuello rajado de 

parte a parte y con el agua que la cubría teñida de rojo. 
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Las lágrimas comenzaron a agolparse en sus ojos y a resbalarle por las mejillas: 

- Esto no puede estar pasando, solo es un estúpido sueño… 

- Soy lo que tú quieras que sea…y siempre estaré cerca de ti…oyó que la 

susurraban al oído….pero allí no había nadie más, estaba sola con el cadáver 

de su amiga. 

Corrió hacia el teléfono y llamó a la policía y de lo que sucedió después apenas si 

recordaba que llegaron los policías, el forense… y ella lo único que podía repetir era: 

- Solo era un sueño, solo era un sueño… 

- Vamos señora tiene que contarnos que ha ocurrido.- le preguntaba el policía. 

- Déjala, no vas a sacar nada en claro, está en shock, será mejor que llames a 

los enfermeros y la lleven al hospital, aquí ya no puede hacer nada. 

 

Cuando llegaron lo enfermeros intentaron tranquilizarla, pero ante la forma de 

reaccionar de ella no les quedaba mas remedio que sedarla, pero eso les resulto mas 

difícil de lo que creerían, se puso histérica nada mas ver la jeringuilla… 

- No, no puedo dormir, él estará esmerándome…- decía mientras se quitaba de 

encima a los enfermeros. 

- Por favor está muy alterada tiene que tranquilizarse -  le decía el enfermero 

mientras intentaba acercarse a ella. 

- No, es que no se dan cuenta, él esta esperándome, está esperando que me 

duerma para venir a por mí. 

- ¿Quién?  Patricia, ¿Quien esta esperándola? 

- El asesino de Nani, si me duermo él vendrá a por mí y me matará como a 

ella, todo es culpa mía…. ¿ no loéis su colonia?, está cerca acechándome.. 
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- Vosotros oléis algo?- le pregunto el poli a los enfermeros, pero ambos 

negaron con la cabeza. 

- Patricia aquí no huele a nada, nadie esta acechándola, nadie la hará daño, 

pero ahora tiene que ir al hospital, para luego poder ayudarnos a detener a 

quien le hizo eso a su amiga…- diciendo esto consiguió cogerla por un brazo 

y el enfermero la inyecto algo. 

- Pero que habéis hecho? No, no ahora me matará, nadie podrá ayudarme…- 

decía mientras intentaba zafarse de los brazos del poli, pero iba perdiendo las 

fuerzas, las piernas empezaban a fallarle y la mente se le nublaba. 

- Patricia deje que el tranquilizante le haga efecto, no luches…- pero la voz 

del policía se iba alejándose, todo se estaba poniendo oscuro y de pronto. 

- Siempre cerca de ti… lo recuerdas  Patri… ya estoy aquí.- dijo 

materializándose delante de sus ojos como la sombra negra que todas las 

noches venía a visitarla. 

- No, no SOLO ES UN SUEÑO…- fue lo último que dijo antes de perderse 

para siempre en su sueño. 

 

 

 Lavruja 


