
HACER LA REALIDAD SUEÑO

EXPEDIENTE POLICIAL Nº: 3056/2011/D
ASUNTO: Desaparición/Ausencia prolongada/Fuga
FECHA DE APERTURA DE EXPEDIENTE: 18/02/2011
INSTRUCTOR: Agente Rodríguez, L. C. Nº personal xxxxxxx
CAUSA  DE  INICIO:  Comunicación  de  amigo  del  desaparecido.  Se 
adjunta transcripción de la conversación y documento aportado.

Transcripción de la conversación de J.G.G, DNI xxxxxxxx-x

[Llevaba varios días sin saber nada de L. y esta mañana decidí ir a su casa. 
Tengo una copia de su llave, porque L. vive solo y siempre pensó que era una 
buena idea que yo tuviera una copia, por si él perdía la suya. Cuando llegué 
encontré este papel. Es su letra, de eso no tengo duda. Puede que la haya 
escrito esta misma mañana justo antes de irse, o que lo hiciera hace varios 
días. Eso lo sabrán ustedes, por eso les traigo el papel. Sólo espero que cuando 
lo lean comprendan el peligro que supone la desaparición de L. Estoy a vuestra 
disposición para lo que sea necesario. Aquí les dejo mis datos por si quieren 
ponerse en contacto conmigo. Gracias y espero haber sido de ayuda.]

DOCUMENTAL ADJUNTA: Transcripción del papel escrito a mano 
aportado en el momento de la declaración.

[No sé si lo que voy a escribir será útil o no. Lo más seguro es que dentro de unas horas vuelva a 
casa y rompa este papel. Pero es posible que no sea así. Es posible que esta noche haga algo de lo 
que me arrepienta toda la vida, y a buen seguro que estas líneas son más necesarias para mí (para la 
salud de mi mente) que para el que pueda leerlas. Yo encuentro consuelo y busco poner orden a mi 
atribulada psique. De vosotros sólo espero compasión. Y que penséis que lo que me ha pasado le 
podría  pasar  a  cualquiera.  Necesito  fuerza.  Necesito  apoyo.  Y sobre  todo necesito  compasión. 
Porque esta noche voy a salir a violar a una chica. Y puede que la mate. Pero no me juzguéis 
demasiado pronto. Esperad al menos que narre mi tormento personal.

Desde hace unos años tengo unos sueños horribles. Nítidos. Reales. Más de un día me levantaba de 
la  cama sobresaltado,  a  medianoche,  sin  saber  distinguir  el  sueño de  la  realidad.  El  problema 
comenzó cuando empecé a soñar con ella. Y es un problema que ha acabado convirtiéndose en una 
obsesión, porque lo que antes era un sueño ahora es una pesadilla. Una de la que no puedo escapar. 
Salvo que lo de esta noche funcione. Si no es así... mejor no pensarlo.

El sueño es bien sencillo: camino de noche, a solas, por un barrio mal iluminado. Una chica joven 
baja  de  un  autobús  delante  mía  y  caminamos  un  rato  juntos,  aunque  ella  ligeramente  más 
adelantada. Estoy cerca. Me fijo en su trasero. Lleva un pantalón vaquero ajustado. Intento desviar 
la mirada, pero no puedo. Es como si estuviera asistiendo a una película en la que mi único papel es 
el de espectador. Y la película no acaba bien. Nunca acaba bien. 

Lo que sigue es muy duro. Yo ya estoy acostumbrado, pero reconozco que la primera vez que tuve 
ese sueño lo pasé muy mal. Me desperté vomitando y no pude comer en todo el día.  Intentaré 
suavizarlo en la medida de lo posible. Pero es necesario que comprendáis que todo lo aquí escribo 
no es nada comparado con la realidad de mi pesadilla.  Es como mirar la calle a través de una 



ventana  con  cristales  empañados  que  crea  formas  difusas  envueltas  en  un  gris  amenazador. 
Dulcificaré mi relato. Lo intentaré aun a riesgo de que ello no os permita acercaros a lo cruel de mi 
situación: que mi sueño me da miedo. Me atormenta. Me volverá loco; si no lo estoy ya...

Después de caminar unos minutos, ella se dirige a su casa atravesando un parque oscuro. Yo la sigo. 
No puedo evitarlo. Ella se da cuenta de que estoy a su lado. Y entonces ocurre. La tiro al suelo y me 
abalanzo sobre ella. Se hace daño al caer, y antes de que se dé cuenta de la gravedad de lo que está a 
punto de sucederle ya está gritando como una histérica. Le tapo la boca empujando su rostro contra 
el suelo. Casi puedo oírla mordiendo la hierba y medio asfixiándose. Con la mano izquierda intento 
bajarle el pantalón, pero no puedo: está demasiado ajustado. Después de varios intentos frustrados 
noto como la chica cesa en su pataleo. Relajo un poco mi presa y compruebo que está intentando 
bajarse ella el pantalón. Le ayudo a hacerlo y cuando lo consigue, la violo. 

Este sueño se me repite cada noche desde hace más de un año. Siempre igual. Siempre tan real. No 
hay nada que pueda hacer para evitarlo. Al menos eso creía. Ahora espero estar en lo cierto. Espero 
encontrar una salida. Y la encontraré esta noche.

Porque si el sueño hubiera seguido así, podría llegar a tolerarlo. Casi he aprendido a convivir con él. 
Hubo un tiempo (los primeros meses) en que tenía tanto pánico que intentaba por todos los medios 
no quedarme dormido. Pero era inevitable. Puedes aguantar tres días. Cuatro como mucho. Pero al 
final caes rendido y entonces el sueño vuelve más real que nunca, como si estuviera castigándote 
por tu desobediencia. Pasados los primeros tres meses desistí y traté de acomodarme a mi suplicio. 
He llevado en secreto esta carga durante más tiempo del que cualquiera podría aguantar y dudo que 
no me haya dejado secuelas. Pero al final conseguí acostumbrarme. Ya no sentía nada por esa chica 
de  mi  sueño  a  la  que  tantas  veces  he  violado  en  algún  oscuro  y  recóndito  rincón  de  mi 
imaginación...

Comprenderán que esto que escribo no es para tomárselo a risa. No soy un lunático. Quizás un 
enfermo. He intentado suicidarme dos veces. La primera fue cuando me di cuenta de que ya estaba 
totalmente habituado a mi sueño. Tanto que a veces dejaba de estar con mis amigos para acostarme 
pronto y disfrutar de la escena. Disfrutar, sí. A mí también me da asco. Cómo he podido llegar a 
disfrutar de un acto tan salvaje es algo que desconozco. Pero mentiría si no reconociera que llegué a 
sentirme privilegiado. Único. Cometiendo un acto por el que muchos acaban en la cárcel desde la 
seguridad de mi dormitorio. Y sin hacer daño a nadie. Pero me quise quitar la vida porque me 
repugnaba ser consciente de que me había convertido en un ser despreciable, en un animal salvaje. 
Y lo que no conseguí en la primera tampoco lo hice en la segunda. Aquí sigo. Viviendo. Sufriendo. 
Porque el sueño no se paró en la violación, no. Desde hace unos días ya no me despierto como 
antes, en mitad de ese coito brutal y sangriento. Ahora sigo soñando un poco más, y vuelven los 
tormentos que ya creí acabados. Como si mi sueño me castigara por la osadía de haber llegado a 
disfrutar de lo que es una pesadilla para cualquiera, tengo que asistir impávido y sereno a la segunda 
parte de la película: fundo mi orgasmo con el cuello de la chica. El mío vigoroso. El suyo partido.  
Mi mano izquierda tiembla mientras me limpio. La derecha sigue apretando su cuello hasta que casi 
desaparece entre la hierba. Ella está muerta. Y yo vuelvo a tener miedo.

El sueño no acaba aquí. Ya os advertí de que estaba intentando suavizar mi narración. Cada día es  
más largo, más cruento, más escatológico. Más necrofílico. Sí, ésa es la palabra. Supongo que ya 
me entienden...



Esta mañana he llegado a la conclusión de que sólo me queda una salida. Puede que todo esto me 
ocurra porque sufro algún tipo de trastorno. Vivo solo y soy un poco raro, lo admito. Pero parece 
que mi cerebro me está jugando una mala pasada. A lo mejor soy un reprimido y esta es la única 
manera de desfogarme. Aunque es obvio que la cosa está fuera de control. He leído mucha mierda 
freudiana y no encuentro una explicación a lo que sufro. Mas ello no ha evitado que me busque mi 
propia solución. 

Soy un hombre bueno. Nunca haría daño a nadie. Aunque esta noche a lo mejor lo hago. Voy a 
intentar violar a una chica. Como ocurre en mi sueño. De hecho la chica de mi sueño es vecina mía.  
La conozco desde que éramos pequeños aunque no tenemos una relación fluida (salvo mis asaltos 
nocturnos de los que nadie sabe nada hasta que lea estas páginas). Creo que incluso me gustaba 
cuando yo era un niño. He pensado que si intento violarla y me detengo en el último momento, la 
situación será tan traumática que sufriré algún tipo de catarsis. Si consigo probar que soy capaz de 
hacerlo (aunque no lo consume) ya no tendré que soñar con ello. Nunca más seré un reprimido y mi 
cerebro no me castigará por ello. La gente siempre está intentando hacer sus sueños realidad. Yo 
voy a intentar que mi realidad se haga sueño. La realidad de esta noche, cuando me encuentre 
encima de esa chica y sea capaz de controlarme, se convertirá en mi sueño. Estoy seguro. Tan 
seguro  que ya  he  empezado a  prepararme.  El  lunes  vi  a  la  chica  en  el  autobús.  El  martes  la 
acompañé unos metros. Ella no reparó en mí, pero yo sí en ella. Anoche la seguí hasta el parque 
oscuro. Y esta noche, cuando termine de escribir, la intentaré violar.

Quien lea mi relato pensará que es difícil mantener la calma y escribir cuando se está pensando en 
hacer lo que quiero hacer. Pero estad tranquilos: ya lo he hecho muchas veces. Será una más. La 
última...

Si todo sale como está previsto, al final todo acabará en un susto. Ella no sabrá quién soy y yo podré 
volver a casa tranquilo, romper este papel y olvidarme de toda esta pesadilla. Pero albergo una duda 
en  mi  interior:  ¿qué ocurrirá  si  no soy capaz  de  controlarme? ¿Y si  mi cerebro me ha estado 
preparando para eso? No, no puede ser. Seré capaz de evitar la tentación. Esta noche no estaré 
soñando y podré cambiar el final de la película. 

Si no fuera así... no sé qué será de mí. Ojalá tenga fuerzas para que la tercera sea la vencida y acabe  
de una vez con esta puta existencia. Si no consigo frenarme habré creado un monstruo, un violador 
salvaje y perturbado que no merece vivir entre vosotros. En ese caso os ruego que no vayáis a la 
policía para que me busque: llamad a un cazador. Eso es lo que me he ganado...

Adiós. Recordad que soy un hombre bueno que no ha hecho daño a nadie. Todavía. Quizás pienso 
demasiado. Eso siempre me ha traído problemas. 

Esta noche puede haber una víctima. Deseo ser yo.]

MEDIDAS DE ADOPCIÓN INMEDIATA: Búsqueda del sujeto. Registro de su 
casa.  Interrogar  a  familiares  y  amigos.  Investigar  posibles 
desapariciones de chicas jóvenes en el vecindario. 


