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Día de Descanso
Por Christian Senior

Recuerdo haberme metido a la cama luego de un agotador día de trabajo, ni 

siquiera  me quité la corbata, solo me desparramé en el colchón, me quité los 

zapatos con los pies y casi intantaneamente me quedé plácidamente dormido. 

Al despertar, supe por la luz que entraba por mi ventana que ya era mediodía y 

ya  no  iba  a  alcanzar  a  llegar  a  la  oficina,  pero  no  me importó.  Dormí  tan 

pacíficamente y estaba tan imperturbablemente cómodo dentro de mi fortaleza 

de  cobijas,  que  decidí  darme  un  merecidísimo  día  libre:  dormir,  otra  hora 

quizás, tomarme una taza de café, continuar leyendo aquella novela de Camus 

que no había podido seguír desde hace días y disfrutar de un par de cigarrillos 

en el balcón. Luego de dormir otro rato, desperté con la excusa perfecta para 

faltar al trabajo en la cabeza, todo indicaba a que mi día iba a ser perfecto, pero 

cuando puse mi brazo frente a mis ojos para ver la hora, mi brazo no era un 

brazo.

 En lugar de ver mi brazo, el brazo que había visto los ultimos treinta años cada 

vez que quería ver la hora, vi frente a mis ojos una especie de tentáculo de 

aspecto desagradable, escamoso y pegajoso. Del susto, me quité las cobijas 

de encima de un jalón y vi algo similar a los extraterrestres que uno ve en las 

películas  de  ciencia  ficción,  y  no  de  los lindos.  Mi  cuerpo no tenía  sentido 

alguno, eran puros tentáculos enredados entre sí  y la textura parecía como 

algun tipo de cruce entre pulpo e iguana. Lógicamente, lo primero que pensé 

cuando  terminó  mi  atáque  de  pánico  fue  que  todo  era  un  sueño  y  debía 

despertar pronto, así que permanecí en mi cama un rato. Igualmente no estaba 

muy seguro de como moverme en ese repulsivo cuerpo, entonces me quedé 

pensando ahí tirado en la cama y tuve una brillante idea. Usualmente, lo que 

hace que uno despierte de los sueños es una caída o algun golpe, así que 

moví lo que creía que era mi cabeza hacia la punta de la cama.

 Moví mi supuesta cabeza bruscamente hasta que todo mi cuerpo se cayó de la 

cama.  Sentí  dolor  al  golpearme,  pero  no  desperté  y  entré  nuevamente  en 

histeria. Luego de unos gritos y un par de intentos fallidos de ponerme de pie, 

la curiosidad opacó el miedo y comencé a arrastrarme con algunos tentáculos y 
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mi  cabeza  en  dirección  al  espejo  cerca  de  la  puerta  del  baño.  Moría  de 

curiosidad, ¿como eran los ojos de esta criatura? ¿Tenía ojos?, ¿cabello? Al 

llegar al espejo y ver a ese grotesco ser en pena, tirado en el suelo, sentí una 

terrible sensación de lástima, y realmente, no era lastima por mí mismo. De 

alguna manera, a pesar de que mi mente habitaba ese cuerpo, la pena que 

sentía  no  se  comparaba  con  el  lastímero  rostro  que  veía  reflejado.  Esos 

grandes ojos negros babosos, un par de fosas nasales y una pequeña boca 

abierta de la cual colgaba una gota transparente, una gran cabeza ovalada y un 

incontable número de tentáculos desparramados aleatoriamente.

 

Después de un rato de estar ahí desplomado en el piso perdí el conocimiento. 

Unos días después desperté con mi cuerpo humano en la bañera, mareado y 

confundido. Cuando me puse de pie, me di cuenta de que   no estaba en mi 

baño, la bañera era de un metal reluciente y el pequeño cuarto donde estaba 

era todo blanco y estaba iluminado con una tenue luz roja. Di unos pasos fuera 

de la bañera y el piso estaba resbaloso, además estaba todavía mareado así 

que puse una mano en la pared para sostenerme. Toda la habitación estaba 

fría pero la pared estaba endemoniadamente fría, así que me apresuré a la 

puerta y apenas puse mis ojos sobre lo que estaba al exterior de este cuarto vi 

algo que iba más allá de mis más demenciales fantasías, algo que me resulta 

imposible poner en palabras.                               


