
BAÚL DE LOS RECUERDOS 
 
Una mañana desperté y todo a mi alrededor había cambiado. No era mi habitación, ni si 
 
quiera se le parecía, fui corriendo a llamar a mis padres, pero cuando llegué a su cuarto 

 

no había nadie. Fui a mirar por el resto de la casa a ver si se habían quedado dormidos 

 

en el sofá, como lo hacían normalmente, pero cuando llegué tampoco había nadie. 
 

Lo primero que pensé es que se habían ido a dar un paseo o a comprar... Cogí mi móvil y 

 

empecé a llamar, pero nadie contestaba a mis llamadas. Me empecé a asustar porque 

 

 tampoco se escuchaban ruidos en la calle ni en la casa del vecino. 
 

Decidí vestirme y salir a la calle a ver si todo era normal, pero cuando salí descubrí que 

 

nada era normal. Mi alrededor era de color negro, pero también había fotos y videos 

 

mios. En estos se veía toda mi infancia, mi adolescencia, en resumen mi vida. 
 

Se veían recuerdos que ni si quiera yo me acordaba. En uno de ellos y el que más me 

 

marcó fueron los videos y fotos que veía con mis familiares, los momentos que tanto me 

 

he reído, he llorado y he discutido con ellos. 
 

Esto me hizo pensar que estaba en mi cabeza, en la parte donde se guardaban los 

 

recuerdos más preciados de tu vida . Grité, salté y pedí ayuda con la esperanza de que 

 

alguien me escuchase, pero nadie lo hacía, intenté buscar una salida pero tampoco 

 

había. Así que decidí relajarme y recordar mi infancia y adolescencia. 
 

Cuando pasó un buen rato empecé a escuchar ruidos como el de una alarma o un 

 

teléfono sonando y entonces todo se empezó a poner borroso y las fotos y los videos 

 

empezaron a desaparecer. 
 

Finalmente cuando volví a abrir los ojos estaba en mi habitación un poco confusa y con 

 

dolor de cabeza. Fui al cuarto de mis padres haber si todo había pasado, pero cuando 

 

llegué tampoco estaban en su habitación. 
 

Me asusté pero decidí ir al salón a ver si estaban en el sofá. Cuando llegué estaban allí 
 

los dos dormidos. 


