
-La fiesta en casa de Sara fue divertida. La noche anterior soñé que Mary tiraba una copa en la 

pared, y… ¡sucedió!  Cuando les dije a estas que lo había soñado, nos reímos muchísimo.  

Cambio. 

-Pero hoy ha sido raro. He soñado que Tom discutía con Kathy y rompían, y me ha llegado un 

mensaje de ella que decía: “Estarás contenta. Ya está, todo Tom para ti.” No entiendo nada. 

Luego llamaré a Tom. 

Cambio. 

-Los acontecimientos estos días son… demasiado para mí. Efectivamente, Tom y Kathy habían 

roto, pero eso es el menor de mis problemas ahora.  Volví a soñar, hace tres días. Alguien en 

mi sueño sufría un terrible accidente de tráfico. Esa misma noche, mientras salía del trabajo, 

me llamo la policía para avisarme de que mi familia había tenido un accidente de coche. Mi 

hermano pequeño  estaba muy grave. Hoy le operan de urgencia. 

Cambio. 

-Los sueños van a peor. Me da pánico dormirme. Tiro de químicos para estar despierta, pero 

mi juicio y raciocinio empiezan a fallar. Tom, Sara y el resto están haciéndome compañía en 

casa. 

Cambio. 

-Me he dormido. En mi sueño todos mis amigos estaban… descuartizados en el salón de mi 

casa. No oigo voces ni risas. ¡Tengo que subir a comprobar que están bien!  

Silencio. 

-Tranquilícese 

-¿Dónde estoy? ¿Estaba en mi casa y ahora…? No entiendo nada. Mis amigos… ¿Quién es 

usted? 

- Ada, ¿sabe lo que es un brote psicótico? 

-¡Suélteme! 

- Empujó a Mary Stone en casa de Sara Parker y posteriormente intentó seducir a Tom Welling, 

¿lo recuerda?  

-No. 

-Unas cámaras de seguridad le grabaron quitando los frenos del  coche de… 

-¿Qué? 

 -Ada… anoche asesinó a sus compañeros, menos  a Sara Parker, que huyó para avisar a la 

policía… 

-No le escucho. No...no…estoy soñando… estoy soñando… ¡Estoy soñando! 


