
DUBITATIVA 

 

Ha sonado la litera, estoy segura, o bueno… puede que le haya vuelto a dar un golpe a 

la escalera de metal, sí, eso es lo que he oído, debería volver a dormir. Venga va, pero ese 

jodido chirrido, porque era un chirrido ¿no? que no golpe…mmm… y ahora ¿qué estaba 

soñando yo? Sí, a ver, estaba huyendo por eso estoy que me ahogo y…. ¿DESDE CUÁNDO 

TENGO UN OÍDO TAN FINO? Ahora me creo Batman ¿o qué? Hija pareces tonta, esto te pasa 

por no poner el ventilador como de costumbre, con todo este silencio puedo oír roncar hasta 

el vecino. Por favor ya, ve a dormir…Mierda, sabes de sobra que si no abres los ojos ahora 

mismo no podrás volver tranquila a tu sueño. Dios no quiero abrir los ojos, mi imaginación es 

de lo peor, debería vender los derechos de los monstruos que veo en la esquina de mi 

habitación a los productores de Alien… para las secuelas y eso, seguro que al menos sacaría 

algo útil de esta cabeza. Venga valiente, atrévete, abre los ojos, todo es cuestión de 

enfrentarte a tus miedos para perderlos ¿no? 

Creo que aún no estoy lista… ¿cuánto queda para levantarme? Esto es tenso, ¿SOY YO 

O LA LITERA SE ESTÁ MOVIENDO COMO SI ALGUIEN JUGARA ABAJO? Vamos no me jodas, ¿qué 

fue lo que dijo este famoso youtuber sobre la prueba de miedo? Decía que los ruidos paran 

una vez que abres la puerta del armario, pero claro a mí no me llaman a la puerta es esta 

maldita litera, pero ¿y qué te vas a encontrar? ¿Un slenderman durmiendo la siesta en la cama 

de abajo? Anda sé razonable, sí venga, ya es hora…estoy lista para abrir los ojos…pero, 

espera… si yo ya no duermo en litera ¿no? 


