
Lugar Un laboratorio. Hay una camilla (donde estará estirado el 
paciente), diferentes pantallas para comprobar las 
constantes… 

Época Futuro no demasiado lejano. 

Narrador Tercera persona, pasado. 

Personajes 1. Doctora Ross: Se llama Mónica, tiene unos 40 años, 
está especializada en neurología, es alta y morena. Le 
preocupan sus pacientes y con el experimento que 
está llevando a cabo pretende mejorar la vida de 
mucha gente, quiere estar en las páginas de la 
historia. Es bastante autoritaria. 

2. Paciente: Se llama Joel, tiene 20 años. Es castaño, 
delgado y no demasiado alto. Estudia Derecho. Es 
tímido e inteligente. Su madre murió cuando él era 
pequeño, en un accidente de coche donde él también 
estaba, lo que le marcó mucho. Tenía muy buena 
relación con su madre. Tiene una cicatriz en el 
hombro izquierdo del accidente. Se enteró de este 
experimento a través de la universidad y quiso 
probarlo. 

3. Madre del paciente: solo aparece en el recuerdo. Es 
pelirroja. 

4. Otros doctores: están en el laboratorio ayudando a la 
doctora. Pueden hablar, pero están más bien de 
fondo. Le ponen los electrodos al paciente y no hacen 
nada sin que la doctora se lo diga. 

Inicio El paciente está estirado en una camilla y los doctores le van 
poniendo electrodos y un casco que en verdad es una 
máquina que permite a la persona que lo lleva ver sus 
recuerdos. Lo usan para intentar ayudar a la gente con 
traumas, que revivan el momento y esto les permita 
superarlo (está en fase de pruebas, aún no saben si podría 
funcionar o sería peor). Ya lo han probado con el paciente 
unas cuantas veces, yendo cada vez más atrás. Ha visto 
recuerdos de la universidad, del instituto… En esos recuerdos 
ha visto cosas que no recordaba del todo, por lo que la 
máquina funciona. Ahora quieren tirar más hacia el pasado. 

Desarrollo El paciente se mete en el recuerdo de cuando murió su 
madre. Están en el coche yendo al colegio y tienen un 
accidente con un camión. Él tiene conciencia de todo, pero 
no puede cambiarlo, intenta moverse y avisarla, sin 
conseguirlo. Se tiene que ver la desesperación que siente. 
Está a punto de chocar con el camión, pero la doctora para la 
máquina, tiene las constantes muy aceleradas. Le hacen unas 
preguntas ya preparadas sobre lo que ha visto y sentido. 

Desenlace Otro día. Vuelven a conectarle el casco y la doctora le dice 
que esta vez van a probar a ir más atrás aún. La encienden y 
se ve a sí mismo en el espejo peinándose: es una mujer. 



Objetivo Hay que dejar el final un poco en el aire, que la gente pueda 
suponer que es que ese último recuerdo forma parte de una 
vida pasada, pero sin que esté demasiado claro. 

 


