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UN DULCE CAMBIO 

Vivimos bajo el mismo techo, pero no nos 

hablamos. Quizá en otro tiempo lo hacíamos, 

pero no lo recuerdo. Hoy ni una sola mirada. 

Somos un par de extraños aunque compartamos 

la misma morada. 

Nuestros días transcurren siempre igual: 

comemos, hacemos algo de ejercicio, dormimos 

y, a veces, soñamos, al menos yo, pero poco 

más.  

A pesar de que hago ejercicio, últimamente 

me muevo menos porque me siento más 

regordeta. Lo que tengo es mucha hambre a 

todas horas, aunque eso no es extraño, porque 

soy de buen comer.  

Además, tengo que reconocer que llevo unos 

días bastante rara, especialmente hoy. Estoy 
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muy nerviosa porque siento que mi casa se 

vuelve más estrecha y oscura por momentos. Lo 

miro a él, creo que también está inquieto, pero 

es mucho más tranquilo y no se le nota tanto. 

Me encuentro pensando en esas cosas 

cuando, de repente, sin darme tiempo a 

reaccionar, todo se vuelve muy extraño. Escucho 

unos ruidos que suenan muy cerca y siento que 

algo me toca. 

¡Tengo miedo! ¡Mucho miedo! ¡Me quedo 

paralizada! Una gran cantidad de sensaciones 

muy raras recorren mi cuerpo.  

Poco después, y sin explicación alguna, todo 

pasa. La oscuridad reinante hasta ese momento 

ha dado paso a una gran claridad. Es tal la luz que 

inunda mis ojos que no puedo ver nada; sin 

embargo, el temor que me invadía ha cesado. 

Siento una tranquilidad desconocida que no 

sabría explicar aunque quisiera. 


