
HISTORIA DE UN SUEÑO

Había una vez una pequeña niña que soñaba. Muchos se reían de ella, por tener la cabeza llena de

sueños, por creer en aquello que no podía ver. “Los sueños, sueños son”, escuchó como le decían

alguna vez.  Así  que cada  día,  la  pequeña aparentaba ser  alguien que  no era,  ocultando lo  que

realmente sentía. Había días en los que se miraba al espejo y creía que era la misma de siempre,

mientras que había otros en los que no se reconocía. Aun así, la niña seguía soñando, dormida y

despierta. Soñaba tanto que, casi todas las noches, algún sueño se escapaba de su mente. Por las

mañanas, los recogía y los metía en una jaula cubierta de polvo, cuyas paredes eran impenetrables.

Y todas las noches, antes de irse a dormir, abría la puerta y contemplaba, con los ojos llenos de

lágrimas y el corazón en un puño, cómo escapaban sus sueños. Todos ellos compuestos de pequeñas

ilusiones rotas, de algo que alguien le dijo que no sería capaz de hacer. O simplemente de algo que

no tuvo el valor suficiente para llevar a cabo y prefirió guardarlo en un rincón de su mente, deseoso

de poder salir algún día. Así, pasaba horas contemplando como bailaban, llenando de ilusión su

vacío corazón. Un día, cansada de verlos aletear como mariposas, los dejó escapar. Estos volaron,

ávidos, hasta su espalda, dibujando, a su paso, dos grandes alas. Y, con miedo a que alguien se las

cortara y le arrebatara sus sueños, abrió la ventana y salió volando. Al verla, muchos estiraron sus

brazos, deseando volar junto a ella. Ya no era una ingenua. Miles de ojos pendientes de todo lo que

hacía, ya que como muchos suelen decir, la envidia es un parásito que se alimenta del olor de la

felicidad, un perfume cuyo aroma se detecta a kilómetros de distancia. De su boca salía un suave

canto, imposible de imitar incluso para el ave. Un sonido tan dulce, que fue capaz de despertar a

todos los habitantes de aquella pequeña ciudad, las casas de la cual se iluminaron de amarillo. Del

color de la ilusión. Porque aquella pequeña había conseguido lo imposible, convirtiéndose, a su vez,

en alguien totalmente diferente de quien era, o más bien de quien fingía ser. 

Su historia hoy se suma a la de todos aquellos que creyeron en la existencia de una puerta invisible,

a los que se atrevieron a sentir, y a soñar. A los que dibujaron su propio mundo, estableciendo sus

propios límites y sus propias reglas, haciendo de lo cotidiano un sueño. 

 


