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¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿a que vinimos a este mundo?, caminaba por las calles de mi rutina
mientras mi mente divagaba con esas cuestiones, cuando sin previo aviso algo irrumpió con la
monotonía del transcurso del colegio a mi casa, ¿un sonido? ¡no!, era una melodía triste, melancólica
pero con un toque de misterio y una resolución de felicidad, quede inmerso en las notas, en el ritmo y
extrañamente no pude moverme desde que comencé a escucharla, aunque tampoco me importaba la
falta de movimiento y mucho menos la debilidad y el terrible cansancio del cual estaba siendo preso, no
me importaba nada mas que acabar de escuchar las notas vibrantes en el aire que poco a poco opacaban
mi realidad y me aprisionaban en un sueño profundo, lentamente mi cuerpo se fue desvaneciendo y mis
ojos perdieron la luz.
¿Dónde estoy? fue la primera pregunta que se me vino a la cabeza cuando recobre la conciencia, todo
estaba oscuro no podía ver nada y extrañamente tampoco podía sentir nada a mi alrededor, no había en
que apoyarse ni paredes, ni objetos y tampoco suelo sobre cual estar al parecer me encontraba flotando
en la nada, debo estar soñando pensé mientras me pellizcaba un brazo para corroborar que en efecto no
estaba soñando puesto que sentí el dolor, mi sentido común y mi realidad no concordaban esto no puede
estar pasando pensé mientras mordí fuertemente mi mano en un intento desesperado por despertar, solo
logre sentir mas dolor y dejar mi mano herida, al parecer sangrando porque aunque no lo podía ver
sentía mi sangre escurriendo por mi mano, es extraño todas las cosas que se pueden percibir en una
oscuridad total y un silencio absoluto, sentía el escurrir de mi sangre, escuchaba el latir de mi corazón
de una forma que nunca antes lo había hecho era tan molesto, además mi ropa me parecía poco natural
el rosar de ella con mi piel en cada movimiento me parecía por demás incomodo, pensé por un
momento en quitármela pero cual fue mi sorpresa ya no sentía nada enzima, mi ropa se había ido con
solo pensarlo. ¡Esto tiene que ser en definitiva un sueño! si mi pensamiento maneja este mundo a su
antojo puedo hacer lo que quiera, pero ¿Qué quiero? lo único que deseaba en ese momento era saber
que demonios pasaba que sin pensarlo me pregunte ¿Alguien me puede explicar esta locura? a lo cual
apareció una pequeña luz a lo lejos de mi, tuve curiosidad y me dirigí a ella de la única forma que me
podía mover y era haciendo una imitación de natación en el vacío.
Es decepcionante cuando uno tiene un objetivo y este parece alejarse cada vez mas, no importa que
tanto nos esforcemos si nuestro objetivo es inalcanzable no nos queda mas que agachar la cabeza y
rendirnos.
Mientras nadaba en el vacío tratando de alcanzar la luz que era lo único existente en ese lugar aparte de

mi, pude percatarme de que no me había acercado absolutamente nada, ¿No me estaré moviendo? o
acaso las luz se empeña en alejarse de mi, por mas que lo intentaba no valían nada mis esfuerzos, he
incluso cada vez se veía mas lejana.
-Que clase de tontería hago, con solo desearlo esa luz vendría, después de todo esto es sueñoPero por mas que intente que mis pensamientos atrajeran la luz que tan distante se encontraba, todo fue
en vano, no pasaba nada, mi mente me estaban jugando una broma pesada y de mal gusto, ¿Cómo puede
estar sucediendo esto?, desesperado y aburrido por tal jugarreta de mi mente decidí no hacer nada y
quedarme inmóvil, en algún momento tengo que despertar o mi sueño tiene que cambiar de rumbo, pero
esto si que es una locura, solo, en la nada, con un silencio absoluto, con mi corazón palpitante, con el
oxidante olor a sangre de mi mano, si no llego a despertar pronto seguro enloqueceré.
Paso el tiempo, realmente no se cuanto, pudieron ser días, horas, minutos o segundos pero como todo es
un sueño seguramente solo han sido algunos minutos, dicen que en los sueños el cerebro funciona mas
rápido y podemos sentir que soñamos por varios días cuando en realidad solo han pasado algunas horas,
pero este no es un sueño normal, es un sueño completamente absurdo y aburrido, un segundo aquí es un
siglo de aburrimiento. Por un momento se me ocurrió que si me seguía lastimando lograría despertar
pero el dolor aun pulsante de mi mano herida me indicaba que no era buena idea, además si no funciono
una ves que me hacia creer que funcionaria ahora, ¡demonios que hago!, ¿si muero ahora podre
despertar? ¡tonterías! me estoy volviendo loco, ¿pero si en verdad funciona? todas esas cosas pasaban
por mi cabeza cuando una voz que provenía desde atrás dijo: en definitiva te estas volviendo loco.
Trate de voltear pero era sumamente complicado, ¿Quién eres? ¡muéstrate! replique a quien no podía
ver, de pronto una persona demasiado conocida apareció delante mío, con una cara preocupada dijo:
¿Quién soy? que mas quisiera saber porque no me contestas tu primero ¿Quién eres? quizás así logre
responderte. Por un momento quede sin habla no podía contestarle, lo que mas me inquietaba era quien
era esa persona, no podía ser posible pero todo esto es un sueño, no había razones para sorprenderse.
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