
El placer de descansar (1º Bach. B) 

 

 Aquella noche descansé feliz. Me levanté de buen humor, parecía que por fin 
un día era normal. Salí de mi cuarto camino al baño para lavarme la cara antes de ir a 
desayunar. Al llegar, abrí el grifo con suavidad, eran las nueve de la mañana, aunque 
todo estaba muy silencioso al solo poder escuchar el agua fluyendo Me remangué la 
camisa y, agachándome, me mojé la cara con agua. Levanté la mirada y me quedé en 
silencio, mi expresión de neutralidad estaba forzada de al ver reflejado detrás de mí un 
ser deforme, sin facciones, algo abominable que me agarraba de los hombres 
quitándome toda capacidad de respirar. 

 ¿P…puedes…verme…? – Murmuró dicho espíritu, al parecer sonriendo. 

 ¡Ah!… tengo algo en el ojo, - volví a bajar la mirada apoderado por el miedo y 
volví a bajar la mirada apoderado por el miedo y volví a mojarme la cara esperando 
que no estuviese. Levanté la mirada y seguía ahí, apretándome los hombros 
fuertemente. Me había equivocado, no volvía a ser un día normal. Volvía a ser los 
mismo de todos esos años. La misma tortura. 

 Bajé las escaleras con suavidad, respirando entrecortadamente, aunque mi 
expresión no mostrase terror. Me deslicé por las habitaciones viendo a mi familia. 
Ellos, también tenían esos seres. Fui a hacerme el desayuno. Mientras cortaba mi 
madre apoyó una mano en mí. Al ver al ser al lado de ella lo apuñalé sin pensarlo dos 
veces, una y otra vez. Vi a mi madre en el suelo, pero el ser ya no estaba. Sonreí, cada 
vez más ampliamente repitiendo el proceso con mi padre y mi hermano pequeño. Ya 
no estaban esos desfigurados seres. Quedaba uno, que aún me acompañaba. Fui a mi 
cama, acostándome y, levantando el cuchillo, me lo clavé en el abdomen mientras veía 
que desaparecía.  

 Aquella noche descansé feliz.  

 


