
La funda de almohada 

 

El día de la mudanza había llegado y Valeria estaba muy nerviosa y molesta, 

pues no quería mudarse de la casa en la que había estado sus nueve años de 

vida. Al llegar, perdió todas las esperanzas de que le gustara. Era una aburrida 

casa gris, despintada, con una puerta de madera y dos ventanas rectangulares 

con vidrios rotos. Su madre le había dicho que la remodelarían, pero ella nunca 

se hubiera imaginado que lo harían con ellas dentro. Entró con los ojos cerrados, 

ya que se esperaba lo peor, pero al abrirlos se dio cuenta de que no estaba tan 

mal como imaginaba y aunque no era para nada bonita, era definitivamente 

mejor de cómo se veía por fuera. Valeria fue a su cuarto y notó que sus cosas 

ya estaban ahí, así que se echó a su cama y empezó a descansar. 

 

Se despertó unos minutos después, con los gritos de su madre diciéndole que la 

ayude. Ella no le hizo caso e intentó dormir otra vez, pero no podía. Su almohada 

se sentía más incómoda de lo normal, pues no tenía funda. Valeria la buscó, 

pero todo estaba tan desordenado que habría sido imposible encontrarla. Le 

mintió a su mamá diciéndole que estaba ordenando su cuarto, y le pidió su funda 

de almohada. Cuando ella se la dio, notó que no era la misma que siempre tuvo, 

pero tenía tantas ganas de dormir que eso no le importó. Agarró la funda y se la 

puso a la almohada, pero cuando esta entró por completo, desapareció la 

almohada. Valeria, sorprendida, revisó por dentro, pero la funda estaba vacía. 

Metió la mano, luego el brazo y la cabeza, la funda era enorme por dentro. Valeria 

estaba maravillada, no podía creer que estaba dentro de una funda de almohada. 

 

Ahí adentro era un espacio blanco y amplio. Todo era muy callado, y se 

escuchaba un poco de eco cuando hablaba. Era un sitio acogedor, la 

temperatura era perfecta, ni tan frío ni tan caliente. Había una sola sala en el 

medio. Tenía dos cómodos sillones redondos de cuero para una persona cada 

uno, una gran alfombra de piel de cebra, una pequeña mesa negra con una 

televisión antigua encima y su almohada tirada a su lado. Se quiso quedar para 

siempre en ese lugar. Se sentó en un sillón, agarró su almohada y se quedó 

profundamente dormida. 

 

Un rato después se despertó y, al darse cuenta de que se había quedado 

dormida, salió enseguida, pues no quería que su madre se preocupara. Ya en 

su cuarto, fue rápidamente a buscarla y cuando la encontró, descubrió que su 

mamá estaba tan ocupada ordenando que no se había dado cuenta de lo que 

había pasado. Valeria volvió a su cuarto y se quedó pensando. No sabía qué 

hacer con la funda, hasta que se decidió por guardarla. Así, cada vez que 

estuviera molesta y necesitara un tiempo sola, tendría el lugar perfecto.  
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