
1 
Me siento sola, abandonada, sin corazón. Acabante de enterarme de que corté 

con mi novio el día de mi cumpleaños. 
Bajo al salón de mi casa, veo a mi madre, feliz, alegre, pero solo quiero morir. 

Me traen la tarta, y empiezan a cantar. Cierro los ojos y pido que no hubiera pasado 
nada de esto. Puff. Soplo las velas. 

El tiempo empieza a retroceder, la gente camina hacia atrás. Veo el día en que 
mi exnovio me besó por primera vez. También mis primeros pasos. Me doy cuenta de 
que me estoy atrasando demasiado. Mis padres divorciándose, casándose, primer 
amor, ellos de pequeños… Todo desaparece a mí alrededor, todo blanco, sin nada, 
vacío. 

Un hombre de negro viene a por mí, no sé quién es. Tiene unas esposas en la 
mano derecha, y en la izquierda una pistola. ¡Pum! Se suicida y desaparezco.  

Toc, toc. Buenos días. ¡Feliz cumpleaños! 

2 (estilo descriptivo) 

Me siento sola, abandonada, destrozada, sin sentir mi corazón latir, porque 
acabo de dejar a mi novio el día de mi cumpleaños. Bajo al salón,  que está en la 
segunda planta de mi casa. Veo a mi madre feliz, alegre, entusiasmada, pero yo solo 
quiero coger un cuchillo, cortarme las venas y morir. 

Me traen la tarta de tres chocolates, que es mi favorita, y empiezan a cantar 
la horrorosa canción de “Cumpleaños feliz”. Cierro los ojos, entrelazo mis pestañas 
y pido el mayor deseo de mi vida: que nunca hubiera pasado nada de esto. Puff. 
Soplo las velas con una suave y ligera brisa desde mi boca. El tiempo empieza a 
retroceder, la gente camina dando pasos hacia atrás. Veo el día en que besé a mi 
novio por primera vez con una cara de vergüenza terrible. También mis primeros 
pasos, con tan solo 9 meses. Me doy cuenta de que me estoy atrasando mucho, 
demasiado. Mis padres divorciándose, firmando papeles; casándose dando el “Sí 
quiero”, el primer amor que tuvieron, con la misma cara que yo; de pequeños 
jugando al escondite… Todo desparece a mi alrededor, todo blanco, sin nada. Vacío. 
Un hombre vestido completamente de negro viene a por mí, no sé quién es y se nota 
que está nervioso. Tiene unas esposas en la mano derecha, y en la otra, mano 
izquierda, una pistola. La coloca en su cabeza con un temblor en la mano y 
dudando. ¡Pum! Se suicida y desaparezco. 

Me encuentro en un cuarto oscuro. Tocan la puerta: “Toc, toc”. Mi madre 
asoma la cabeza, se le ve con mucha ilusión y me dice: 

—Buenos días, feliz cumpleaños. 

3 (diálogo) 

Suena la puerta: 
—Buenos días. Feliz cumpleaños. 

—Déjame, mamá, no estoy de humor —
digo enfadada. 



Bajo las escaleras con ganas de 
morirme: me acabo de enterar de que 
corté con mi novio el día de mi 
cumpleaños. 

Bajo las escaleras, y canta toda la 
familia: 

—¡Feliz cumpleaños! 
Cierro los ojos y digo bajito: 
—Ojalá nunca hubiera pasado nada 

de esto. (Puff). Soplo las velas. 
El tiempo empieza a retroceder, la 

gente camina hacia atrás. Veo el día en 
que mi exnovio me besó por primera 
vez: 

—Te quiero, Maddie —dijo él. 
— Y y o t a m b i é n — c o n t e s t o 

enamorada. 
Además, veo mis primeros “Bravo, 

eres una campeona” de mi madre. Me 
estoy dando cuenta de que estoy 
r e t r o c e d i e n d o d e m a s i a d o . M e 

e n c u e n t r o c o n m i s p a d r e s 
divorciándose:  

—Yo me quedo con la casa de la 
playa —dijo mi padre.  

Ellos casándose, primer amor, de 
pequeños… Todo desaparece a mi 
alrededor, todo blanco, vacío. 

Un hombre de negro viene a por mí y 
dice: 

—¡Huye, no mires atrás! 
—¿Qué pasa? —respondo. 
Tiene una pistola en la mano 

derecha, y en la izquierda una pistola. 
Vuelve a decir: 

—Huye, tú que puedes, ya no me 
vale la pena. ¡Corre! —Se pone la 
pistola en la cabeza y… ¡Pum! Se 
suicida y desaparezco.  

Suena la puerta:  
—Buenos días. Feliz cumpleaños. 

4 (perspectiva interna) 

Un hombre me persigue, va de 
negro. Lo peor es que estoy repitiendo 
el mismo día todo el rato, y, cuando 
llega este hombre, me mata, y 
empiezo de nuevo. 

—Estoy harto de todo esto. ¿Por qué 
me pasa a mí? Grito en voz alta. 

Llega el hombre, me intento 
esconder, y en lo más desprevenido… lo 
estrangulo. 

—Te cogí —digo. 
—No te librarás de mí tan fácil. 
—Claro que sí —contesto. 
De paso le cojo las esposas y lo 

ahorco más todavía. Le cojo además la 
ropa negra que lleva, ya que la mía se 
manchó de sangre después de tirarle 
un par de tiros para asegurarme. 

Con la pistola y las esposas me voy 
corriendo: 

—¡Por fin! —grito. 
Pero al fondo veo una sombra, me 

acerco: 
—¡Huye, no mires atrás! —le digo 

desesperado. 
Aquella sombra parece asustada. Y 

de repente me viene una visión: es el 
hombre extraño, parece ser que es 
inmortal. 

Entonces decido y digo: 
—¡Huye, tú que puedes! ¡Ya no me 

vale la pena, corre! 
Pongo la pistola en la cabeza y pido: 
—Ojalá  se repitiera otra vez el día. 



5 (breve) 
No estoy de buen humor. Corto con mi novio en mi cumple. Mi familia me trae 

la tarta, y deseo que no hubiera pasado nada de esto. De repente, todo el mundo va 
al revés, veo mi vida y la de mis seres queridos hasta el principio y se vuelve todo 
blanco. Pero me encuentro con un hombre. Pum… Se suicida y desaparezco. Otra vez 
me despierto en mi cumpleaños. 
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