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na historia, una simple historia, de una simple escritora con una simple y repetitiva 

trama. Personajes que se encuentran, se conocen, se enamoran, se casan y viven 

felices; ya saben, lo típico. 

Al escribir, me gusta dejarme llevar por la música. Siento que me convierto en el personaje, me 

vuelvo una joven victoriana en su camino a la librería o una campesina enamorada de un 

cazador, ya entienden la idea. Pero, tengo un problema recurrente: me quedo sin ideas. 

Frustrada al no poder terminar mi clásica historia del siglo XIX, me rindo y me dirijo a la cama. 

Con la expectativa de poder descansar, espero a mis sueños, que son tan extraños y bobos 

como una vida feliz y perfecta. Las dudas e indecisiones que me acompañan, hoy están, como 

todas las malditas noches. Y si, hoy, como ayer, me he dormido tarde.  

Me desperté obnubilada, mis ojos dormidos no alcanzaban a darse cuenta, pero sospechaban 

que se encontraban en una habitación desconocida.  Al acercarme a la puerta lo compruebo, 

es una puerta muy diferente a la de costumbre. Reacciono y observo atentamente: las 

paredes, los muebles, las cortinas y hasta el piso. Todo es elegante y con un fino diseño al 

estilo antiguo aunque extrañamente parecen nuevos. No tardé en reconocer que eran muy 

similares a los escenarios de la historia que estaba escribiendo. 

Ahora más calmada, me acerqué a la ventana, observé el patio y a las personas que allí se 

encontraban. Era una fiesta, no cualquier fiesta, en ese lugar se celebraría una boda. La 

situación se parecía cada vez más a la historia que estaba escribiendo. En ella el personaje 

principal es una dama de una familia adinerada, quien se iba a casar con un hombre rico, 

atractivo y de familia acomodada. Lo sé, cuanto más lo pienso más me suena mediocre, bueno, 

no se me ocurrió escribir sobre nada más. A todo esto la voz de una muchacha interrumpe mis 

pensamientos. 

-¿Todavía no está lista? -me preguntó con expresión que denotaba servidumbre. 

-¿Perdón? -respondo confundida. 

-Sí, aún debemos peinarla, maquillarla y vestirla. 

-¿A mí? ¿Para qué? -le interpelo, más confundida que antes. 

-Cómo que para qué, para su boda, con el hijo del general. Para eso es toda esta fiesta... 

-¿¡BODA!? -interrumpo de inmediato mientras me acerco a ella, que estaba acomodando unas 

cosas. 

-¿Yo? ¿Boda? -le repito incrédula, al tiempo que observo su cara que reflejaba aún más 

confusión que la mía. 

Intento calmarme, y tras un suspiro me veo en el espejo. Para mi sorpresa, en mi reflejo no era 

yo, era Elizabeth la protagonista de mi historia, quien supuestamente tendría una boda 

arreglada por su padre (como era la costumbre en esa época). 

-¿Qué haces así todavía hermana? -pregunta otra chica que, ingresando a la habitación, se 

acerca a mí. 
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-Deberías estar lista -dice, mientras me mira con una cara dulce pero con una mirada algo 

despreciativa. 

 -Ayúdala -le indica a la muchacha que estaba ahí. Ésta, apurada, me viste con un vestido 

blanco de seda. Un vestido que yo misma había diseñado durante la mañana anterior para 

agregar a la historia. Mientras me lo ponía me daba cuenta de lo horrible que lucía ese 

hermoso y delicado vestido en mí, o al menos eso pensaba yo. 

En el tiempo en que mi -supuesta- hermana me peina, trato de digerir la situación, intentando 

encontrar una explicación lógica ¿Cómo le encuentras lógica a despertarte en una época y un 

lugar distinto al tuyo? 

-Un sueño... -me digo en voz alta.  

-¿Un sueño? -repite ella- sí, un día de ensueño, ¿verdad? -dice con una sonrisa que trata de 

esconder su mirada triste. 

-Si -respondo, con una sonrisa. La miro en el espejo tratando de pasar desapercibidas mis 

dudas. Ella entretanto, no me presta atención y sigue peinándome con seriedad. 

-Para una mujer tiene que serlo ¿qué otro día podría ser así de emocionante? -dice tratando 

de hacer conversación. Yo, sumida en mis pensamientos, la ignoro. 

El silencio invade el cuarto. 

-¿Puedo ir al baño? -pregunto, con cara de tonta y fingiendo tranquilidad. 

Salgo de la habitación y me dirijo por el pasillo hacia la puerta de salida. Camino rogando no 

encontrarme con mi supuesto padre o esposo. La puerta está bloqueada, no puedo salir. 

Entonces entro a una puerta que está a mi costado, una habitación que parece ser un 

¿almacén? 

-Y ahora qué miércoles hago -me interrogo, mientras doy vueltas en círculos. En mi 

desesperación, veo un bulto sobre unas bolsas de trigo y me detengo porque parece ser... un 

cuerpo. Temerosa, tomo un palo con la intención de tocarlo con él, al menos para comprobar 

si estaba vivo. 

Me aproximo hacia él, es un muchacho, muy guapo y con piel delicada, parece un príncipe, 

diría yo, tan guapo que hasta da envidia. 

 -Hey -digo, mientras lo toco con la rama. No hay respuesta alguna. 

-¡HEY! -le grito, mientras le pego un golpe (pudo haber sido un poco exagerado pero funcionó) 

y se despierta. 

-¿Está bien? -le pregunto mientras me acerco y lo tomo del brazo para ayudarlo a levantarse. 

-Estoy bien -responde al tiempo que de forma brusca hace un movimiento para que le suelte el 

brazo. 

Cuando estaba a punto de decirle algo me interrumpen los gritos de unas personas. 
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-Mi señora, mi señora -escucho, me dirijo hacia la puerta y la abro para ver qué pasaba afuera, 

pero el muchacho me interrumpe y cierra la puerta de un portazo.  

-¿Qué te pasa? -le digo algo confundida; pero en un cerrar y abrir de ojos, y en lugar de 

responderme, se escapa por la ventana trasera del almacén. 

-Eso fue raro -murmuro, mientras vuelvo a abrir la puerta. 

Salgo y veo un conjunto de personas hablando que, por sus ropas, parecen ser sirvientes. Voy 

acercándome a ellos pero mi vista comienza a nublarse hasta que todo queda oscuro. 

Vuelvo a abrir los ojos con mi despertador sonando de fondo, sintiendo el dolor de un golpe, 

 -Auch -digo, mientras me froto la cabeza. Miro a mi alrededor y estoy en mi cama, tomo el 

celular para ver la hora y todo estaba normal. 

Mientras tomo un café, completo la parte de la historia que había soñado; bueno, si es que fue 

un sueño porque el golpe se sintió muy real. El resto del día transcurre normalmente. Hasta 

que recibo un mensaje y necesitan la historia terminada.  

Traté y traté de escribir un final, pero nada parecía correcto o no me complacía lo suficiente 

como para dejarlo. Seguí así hasta que llegó la noche. Después de tantos intentos fallidos 

quedé dormida. 

Volví a despertar en la habitación de mi historia. Mientras más estaba ahí más escalofriante se 

volvía. Nuevamente me acerqué a la ventana, todo era igual al sueño anterior, todo volvió a 

suceder: la misma conversación con las muchachas, me volví a escabullir, otra vez me encontré 

con el joven y volví a despertar en el mismo instante que la noche anterior. 

El sueño se ha vuelto una pesadilla que me ha seguido atormentando por varias noches. Cada 

vez se vuelve más y más perturbador. Las personas ya no parecen personas sino marionetas; el 

cuarto ya no es un cuarto, es una bóveda. No dejo de sentirme atrapada al repetir la misma 

situación cada  noche. 

En mi desesperación por terminar con estas pesadillas, acudí a un profesional. Este me 

recomendó terminar la historia que me atormentaba cada vez que dormía; pues, 

evidentemente, había algo en ella que desbloquearía mis problemas para escribir. 

Me decidí a intentarlo con mayor resolución, debía terminar esa historia (tanto por mi trabajo 

como por mi salud). Me acomodé en la cama, tomé una pastilla para dormir y esperé a 

dormirme, con las esperanzas de que todo salga bien. 

Volví a abrir mis ojos y también a aparecer en esa habitación. Ya me sentía más calmada al 

despertar, (supongo que lentamente me he ido acostumbrando), comencé a sentir que 

despertar en ese cuarto era algo familiar, cotidiano. Todo estaba sucediendo igual, tantas 

veces lo viví que podría deambular por el lugar con los ojos cerrados sin accidentarme. Esta vez 

decidí no escaparme; dejaría que los hechos siguieran su curso, querían una boda, tendrían 

una boda. Dejé que la criada me ayude a alistarme y que mi supuesta hermana (con su usual 
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cara seria y fría) me guíe por el pasillo que cada vez se estrechaba más y más para terminar en 

una pequeña puerta. 

Cuando atravesé la puerta estaba algo ansiosa pues, finalmente, terminaría con el sueño tonto 

que tantas noches me había acosado. Quedé inmóvil, no comprendía lo que estaba 

sucediendo. Mi vestido antes blanco, era otro, ahora manchado de sangre; y en mis manos 

sostenía una navaja, una brillante y esplendorosa navaja de la cual caían las gotas que, supuse, 

habían manchado mi vestido. Caminé hacia el altar ante la mirada aterrorizada y atónita de los 

invitados. Al acercarme  veo en la alfombra, tirados cerca del altar, dos cuerpos. Era Elizabeth y 

el muchacho que siempre me encontraba en el almacén, quien se suponía sería su esposo. 

Horrorizada dejo caer la navaja y me alejo dando unos pasos hacia atrás. Me dispongo a huir 

del lugar cuando mi mirada observa un reflejo en uno de los grandes ventanales, era la 

hermana de Elizabeth, con su cara inexpresiva. Me acerco a ella solo para darme cuenta que su 

vestido también estaba ensangrentado. Era un espejo en realidad. 
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