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En una calle oscura se oía la música de una fiesta. Jóvenes estaban bailando, bebiendo y 

fumando. Eran tan numerosos que tenían que salir al jardín. 

Dentro de la casa, un chico destacaba de los demás. Se llamaba Sebastián. Por su altura y 

sus músculos atraía mucho a las chicas. Durante esta fiesta se volvió nervioso e impulsivo. 

Unas horas después los jóvenes estaban borrachos incluso Sebastián. Se había acostado. 

Parecía mal, cerró los ojos... 

Se levantó para tomar el desayuno. Se estaba arreglando y de repente se mareó. Una vez 

listo se fue a coger el autobús para ir a la universidad. Todo el mundo lo miraba con 

insistencia. 

Salió de la universidad para almorzar en su casa. Estaba comiendo y viendo una película de 

horror. De repente oyó pasos... Pensaba que venía de su película. 

Después de las clases se fue al curso de hip hop. Cuando llegó a casa ya era de noche. 

Estaba cansado y decidió acostarse... Cerró los ojos, los ruidos del mediodía volvieron. De 

golpe, abrió los ojos. ¿Había alguien arriba? Esperaba que fuera una chica… 

Se levantó con alegría. Su alma de seductor le incitó a ir a ver quién vivía arriba. Se vistió 

con rapidez y elegante por si fuera una chica quien abriera la puerta. 

Estaba a punto de llamar a la puerta cuando la portera lo detuvo: 

- ¡Eh! Guapo, ¿qué haces? 

- ¡Hola! ¿Querría saber si alguien vive aquí? 

- ¡Uyy! No hay nadie desde hace mucho tiempo. 

Estaba desazonado pero tenía que irse rápidamente porque estaba en retraso. 

Al regresar a casa volvió a pensar en las cosas extrañas del día. Estaba descansando en su  

sofá cuando oyó las ventanas abrirse de una vez. Había alguien arriba ya era cosa cierta. 

Decidió ir a ver qué pasaba. Frente a la puerta oyó vidrio caer al suelo. Empujó la puerta y se 

abrió. Olía a cerrado, y el suelo chirriaba a su paso. El piso era viejo se notaba al estilo del 

papel en la pared. Estaba estropeado en ciertas partes. 

De pronto vio una sombra. Acercándose al espejo vio el reflejo de una chica. Se quedó 

atónito. Pero cuando se dio cuenta de su belleza el miedo se desvaneció. Hablaron toda la 

noche juntos. Sebastián se enamoró por primera vez. Le hacía sentir cosas que no podía 

explicar, tenía mariposas en la barriga… 

Cuando salieron a la calle la gente los miraban de manera sospechosa. Al volver al piso se 

miraban y le dijo que la amaba, y en ese momento la besó con cariño… 

Se despertó y vio a una enfermera delante de él. No entendía lo que pasaba porque justo 

antes era a ella misma a la que besaba. Le parecía que era otro mundo... 

- ¿Pero qué pasa? 

- ¡Hola chico! ¡Ya te despiertas! 

- ¿Cómo que me despierto? 

- Pues estabas en coma… 

La enfermera le contó todo lo que pasó desde cuando los bomberos lo llevaron, cuando 

estaba en la fiesta, hasta su despertar. Durante la fiesta había bebido y fumado tanto que cayó 

en coma. 
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Por eso, hoy en día, recuerda lo que le pasó durante esta fiesta, y tiene cuidado con lo que 

bebe y fuma. Tiene límites. Toda su vida recordará a la chica de su sueño. 

Sebastián siguió yendo a ver a la enfermera porque le recordaba mucho a la chica del sueño. 

Pensaba que era su destino salir con ella... Efectivamente salieron juntos poco tiempo 

después. La semejanza entre la enfermera y la mujer del sueño quedó inexplicada. 


