
Sueño de muerte

He empezado en el trabajo nuevo, me ponen en una sala con más gente y me

pongo a trabajar en mi ordenador, sin muchas explicaciones. Salgo de la sala y voy a

otra donde sigo haciendo cosas con otros compañeros. Algunos se me presentan. Vuelvo

a la anterior y es ya mi segundo día y van a dar las seis... ¿cómo es que nadie me ha

avisado de que me tenía que haber ido ya? A las seis y pico decido irme y bajo al

parking a coger mi coche. Doy muchas vueltas porque no recuerdo dónde lo he dejado,

voy a la parte de fuera y camino alrededor del edificio. Por fin me monto en él y, como

soy muy malo dando marcha atrás, le doy al muro de la habitación en la que estoy. La

chica que está trabajando en su escritorio (que se parece a Rocío) se muere del susto al

ver la pared romperse y mi coche caer al vacío. Es una caída larga, bajamos a gran

velocidad entre montones de vegetación y árboles, y sé que no me voy a salvar, así que

no hago ningún esfuerzo por quitarme el cinturón o abrir la ventana. Sólo me acurruco

en mí mismo y cierro los ojos, en paz, dejando que el coche caiga, y la sensación es de

alivio, de pérdida de gravedad, como si flotáramos, y espero el golpe, y pienso que debe

haber pasado ya porque morirse debe ser algo así, y no me atrevo a abrir los ojos porque

igual sigo cayendo, pero no noto la aceleración, sólo tranquilidad y flote y no sé qué

está pasando, así que al final los abro.

Estoy en una especie de sótano o gran salón con muy poca luz, rodeado de

animales, de muchas especies distintas, de un tamaño mediano-pequeño y todos con

pelajes suaves y agradables. Chinchillas, mapaches, conejos, nutrias, etc... Casi todos

son grises o marrones, o quizá los veo así por la luz. No estoy muerto. O sí. No sé qué

pasa. Me despierto.
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