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Una vez alguien dijo: "Nunca despiertes a un sonámbulo". Y qué razón tenía. La gente suele
pensar que es una tontería, que eso no es verdad, que son invenciones sin el más mínimo
sentido. Pero aún así nadie se atreve despertar a un sonámbulo. En el fondo piensan que
puede llegar a suceder algo. Pero, en realidad, ¿qué es lo peor que podría pasar?

Hace ya un tiempo en Órzola, en Lanzarote, empezaron a ocurrir cosas fuera de lo normal.
Pero esta historia no va de fantasmas ni asesinos en serie. Tampoco va de muñecos
asesinos ni lanzadores profesionales de cholas. Esta historia va de un niño sonámbulo de
siete años, llamado Jonay.

La convivencia en Órzola era muy cordial. Al haber tan pocos habitantes todos se trataban
como si fueran una gran familia. No obstante, nada en esta vida es eterno. Y mucho menos
la cordialidad, y menos aún teniendo en cuenta de que estamos hablando de personas con
pasiones, vicios y llenas de egocentrismo.

La paz de este pueblo se acabó en tan solo una noche. La misma noche en la el cura
decidió despertar a Jonay en unos de esos días en los que caminaba sonámbulo por todo el
pueblo. El cura tan solo quería que aquel niño no se metiera un talegazo.

"Tu hermano murió hace dos días": dijo el Jonay aún estando sonámbulo.
El cura no le dio importancia y llevó al niño a su casa. Dos días después el cura recibió la
noticia del fallecimiento de su único hermano. En ese mismo instante recordó lo que le
había dicho Jonay. Inmediatamente salió corriendo a buscarle y le preguntó: "¿Por qué
sabías que mi hermano iba a morir?
"No se. Lo soñé el otro día. Vi como Tanausu el carpintero le clavaba un formón.": dijo el
niño.
"¿Cómo sabes tú eso? No lo entiendo: dijo el cura nervioso.

Semanas después todos los vecinos quedaron para hablar sobre las últimas predicciones
que había hecho Jonay estando sonámbulo. Ninguno de ellos lo entendía. Ya había
predicho robos, embarazos, bodas, infidelidades, un asesinato... Los vecinos ya no se
fiaban de los que antes consideraban familia. Todas sus mentiras habían quedado al
descubierto. Y ahora ya no parecían tan inocentes como antes.

Todas las noches Jonay salía sonámbulo de su casa. Y todas las noches algunos vecinos
salían de sus casas para golisnear lo que decía el niño en sueños. Una noche escucharon a
Jonay decir que la hija del alcalde iba a morir por un caballero malagueño. Ellos fueron
corriendo a decírselo al alcalde. Él despertó a su hija y la encerró en su habitación para
protegerla de aquel caballero. Cuando se enteró de quién era, cogió su escopeta y lo mató.
La hija del alcalde quedó muy triste y acabó suicidándose porque no podía vivir sin el amor
de su vida. Tal y como había dicho Jonay, ella acabó muriendo por él, por su amado. Todo el
pueblo quedó sumido en la tristeza por aquella muerte y por todos los sucesos siguientes.



Años más tarde, aquel pueblo ya había vuelto a la normalidad. Los vecinos decidieron no
salir de sus casa por la noche para no escuchar la cruda realidad.

Aquel muchacho ya no era un niño, ya estaba en época de casarse. Y eso es lo que él
quería. Tiempo atrás había conocido a una muchacha de pelo rubio y ojos azules, de la que
había quedado totalmente enamorado. Los sentimientos de la muchacha por él eran los
mismos. Así que meses más tarde se casaron. Y a los dos meses ella ya estaba
embarazada.

Todo parecía ir de maravilla y así fue hasta el día del nacimiento de su hija. Ese día la niña
nació bien, pero la madre murió. Jonay quedó hundido, pero eso no evitó el hecho de que
tuviera una predicción. Acababa de ver como su nieto, el hijo de la niña que tenía en ese
momento en sus brazos, lo asesinaba. A Jonay se le pasó por la cabeza matar a su hija
porque no quería morir. No obstante, la cuidó y le dio una infancia digna. Incluso la ayudó
con su hijo, el que dentro de unos años lo iba a matar. Y así fue, su propio nieto lo acabó
asesinando.

No se si esta historia es real, si hay cosas inventadas. Pero lo que sí sé es que su nieto lo
mató. Yo soy ese nieto, yo maté a mi abuelo en un ataque de ira. Y yo, su nieto, también
tengo visiones. Y he visto como millones de humanos mueren en muy poco tiempo. Pero
desgraciadamente nadie me cree, me tachan de asesino. Parece ser que dentro de unos
cuantos años la raza humana morirá por un hecho que podrían haber prevenido.


