
SALA 35 
 

 
Es la hora. Llevo esperando y vigilando este pasillo de la planta 3 del hospital durante 35 
minutos y no hay rastro de nadie, salvo aquellos monstruos de aspecto indescriptible, pero 
de estatura y voz humanas que intentaron atacarme hace rato y, por suerte, pude 
neutralizar. Sin embargo, no sé    si habrá más esperando a que esté desprevenida para 
atacar y, sobre todo, no sé si, en ese momento, estaré preparada. También llevo un rato 
preguntándome   dónde estará Gonzalo, ya que ésta es su habitación. Pero no puedo 
descentrarme, es el momento de emprender la aventura más peligrosa y desconocida que 
he vivido. 
Todo comenzó hace unas horas, en esta tétrica y fría noche de noviembre. El autobús, 
de aspecto grisáceo y completamente vacío, me había dejado enfrente del hospital, que   está 
a las afueras de la ciudad, en una extensión de campo urbanizado. Había venido a ver a 
mi amigo Gonzalo, que estaba hospitalizado debido a una lesión cuyo nombre no 
recordaba, en la habitación 35 de la planta tercera.  Le llamé por teléfono para decirle que 
ya había llegado, pero debió haber surgido algún error, pues el teléfono indicaba que ese 
número no existía. Decidí ignorarlo. Cuando me dispuse a entrar, me di cuenta de que no 
había gente a la vista en la sala de recepción del hospital, pero sí se escuchaban murmullos 
y gritos en las plantas altas, por lo que continué mi camino hacia la habitación de mi amigo.  
Cuando llegué al piso indicado, las luces se apagaron repentina y sospechosamente, por 
lo que tuve que sacar la linterna de mi teléfono móvil. Sin embargo, unos pasos más-
adelante, pude vislumbrar dos siluetas de estatura media, al fondo del pasillo, que en 
c u a n t o  s e  percataron de mi presencia empezaron a correr hacia mí, gritando: 
 “¡Está aquí, a por ella!" Aterrada, corrí rápidamente a través del largo y oscuro pasillo, 
intentando zafarme de los monstruos sin identidad, hasta que entré en una habitación, 
alcancé dos jeringuillas y las clavé como pude en sus cuellos, dejándolos inmóviles. Tras 



recuperarme del susto, 
cogí varias jeringuillas de 
provisión y quise 
abandonar la habitación y 
buscar una salida, hasta 
que vi el número de esta... 
Y aquí estoy, confusa y 
aterrada, con poca batería 
en el móvil y sin rastro de 
Gonzalo. Tengo que salir 
de aquí, y es la hora. 
Examino con cuidado los 
rincones de la planta y 
salgo sin hacer ruido, 
armada de jeringuillas y 
locura. Logro bajar 
lentamente hasta la planta 
2 sin encontrar ningún 
peligro, y así hasta la planta 
1. Sigo avanzando con 
convicción, hasta que, 
inesperadamente, me veo 
rodeada y acorralada por 4 
de estos seres, que me 
dicen: "¡No te resistas y no 
hagas más daño, no te 
pasará nada!".  Sus 

palabras pierden credibilidad cuando se abalanzan sobre mí, intentando clavar el mismo 
tipo de jeringuillas que yo empuño, pero no tienen mi rapidez y acabo por apuñalar a 
todos, no sin antes recibir algún golpe en forma de puñetazo y patadas, pero la tensión 
y el miedo pueden con todo y me levanto con prisa. Ya no queda nada. Ya no queda nada 
para escapar de esta pesadilla, la que probablemente no esté asimilando debido a la 
confusión, pero ya habrá tiempo para eso cuando tome el bus de vuelta, o, simplemente, 
corra por la carretera. Me dispongo a bajar a la planta principal y así poder salir por 
la sala de recepción. Ya la veo. Estoy llegando a ella y a la puerta de salida. Puedo ver 
tras ella las luces del autobús, esta vez acompañadas de numerosos coches con luces 
rojas y azules. Cuando, finalmente estoy cruzando el umbral de la puerta, numerosos 
monstruos me rodean, esta vez diferentes, con una especie de gorra negra y una chapa 
dorada en su centro. Esta vez, sin diálogo, y con armas a distancia, me disparan balas y 
lo que parece ser un dardo tranquilizante... 
Despierto aturdida y débil, atada de pies y manos y en lo que parece ser la parte de atrás 
de una ambulancia. Mientras tanto, dos personas charlan, con cara de circunstancias y, por 
lo que escucho, son el director del hospital y un jefe de la policía: 
"Ella es una paciente de  alto riesgo, agente. Padece esquizofrenia. Además, sufría 
numerosos brotes psicóticos, aliviados por su propia imaginación, en concreto, por un 
amigo imaginario, Gonzalo. Esta noche, la seguridad de ·su habitación ha fallado y ha 
sufrido un brote. Seis enfermeros han ido rápidamente a socorrerla, pero ha respondido 



con violencia, dejando inconsciente a cuatro de ellos y matando a dos, apuñalándolos con 
jeringuillas numerosas veces, en la yugular. Finalmente, ha sido reducida en la puerta 
principal con dos disparos en las piernas y un dardo tranquilizante. Ahora mismo, está 
viva, pero muy débil. Es probable que en cualquier momento pueda morir. Ha sido una 
pesadilla, y eso que solo ha durado 35 minutos…" 
Siguieron conversando, pero fue lo último que escuché. Mientras mis ojos se cerraban, 
resonaban en mi cabeza la palabra "pesadilla" y "35", que, casualmente, es mi número 
favorito…  y la edad de Gonzalo... 
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