
1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

No hay más que ver lo importante que puede ser algo simple, o quizá no tan simple, en 

nuestra vida. Un beso, un paseo, unos buenos días o un “mañana nos vemos”, pequeños gestos 

en un mundo lleno de significados. Eso pensaba cada vez que me asomaba a la ventana de 

aquel extraño lugar, donde cada día deseaba con más ganas ver a los míos y encontrarme con 

mis amigos, para compartir cada instante que nos fue arrebatado. Pero en realidad tenía que 

estar preparada. El momento para salir estaba cada vez más cerca y la vuelta a la normalidad 

no sería igual. Cada lugar lo veré de forma distinta y lo disfrutaría aún más. Este virus que 

nos ataca nos está adecuando a modos más inteligente para contactarnos y de tener 

nuevos hábitos de higiene y de la forma de utilizar nuestro día a día. Al final estamos 

aprendiendo también cada día.  

De repente, como cada vez, en estos últimos meses, que me dejaba dormir en aquel lugar 

ocurría algo simpático. Soñé que un dragón llamado Ónix se quería comer a una princesa. 

Ella estaba en un castillo en el reino de Santa Cruz de Tenerife. El malvado dragón decidió 

comerse a la bella muchacha y para que la princesa no lo conociera, Ónix se vistió con un 

vestido rosa, una corona y unas gafas. La princesa no sabía que era el malvado dragón se 

tomaron un té, pasaron unos minutos y seguían hablando, cuando de repente las gafas cayeron 

y la princesa se dio cuenta que era el dragón. Llamó al 112 y la rescataron de sus garras. En 

ese momento, me lavé la cara y vi a mi madre riendo entrar por la puerta del baño.  

- ¿Por qué te ríes mamá? - dije. 

- El perro del vecino ha intentado morderme- miré a mi madre con cara de sorpresa. 

- Mamá, ¿qué pasó? - le pregunté.  

- Le iba a ofrecer al vecino unas galletas porque es nuevo aquí en el vecindario y su perro 

las olfateó y casi me muerde porque yo las tenía en la mano. 

- ¿Y qué pasó después? - le pregunté con cara pensativa. 

- Le di una galleta para que se calmara y el vecino salió a atarlo, me invitó a entrar a su 

casa. Entré, le di las galletas, entonces me dijo que en realidad era uno de sus jueguitos y no 

me iba a hacer nada, que lo sentía mucho, y yo le contesté que no pasaba nada, que es un 

perro, y casi todos hacen algunas travesuras por comida. Después el vecino me dio las gracias 

por las galletas y por la bienvenida.  

Cuando volvía a mi casa oí el llanto de un gato, el gato de nuestra vecina Mariluz. Mariluz 

es una señora de 80 años. El pobre picaruelo se había perdido dentro del edificio. Así que lo 

cogí y se lo llevé a mi vecina. Al bajar en el ascensor empezó a fallar el sistema de luz, y de 

repente se paró el ascensor. Llamé al telefonillo, me contestó una persona que me resultó algo 

sospechosa, porque lo que me decía no tenía sentido. De repente oí una voz que me decía que 

la persona que me hablaba era mala y que huyera. Solo encontré una salida: salir por la 
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trampilla que había en el techo del ascensor. Fue difícil, ya que tuve que bajar por los cables 

del ascensor. Cuando llegué abajo me esperaba nuestro nuevo vecino, pero que en ese 

momento todavía no conocía más que de verlo entrar sus cosas a la nueva casa.  

Una vez abajo, mi vecino me dijo que tenía una sorpresa para mí. No entendía nada, ¿por 

qué una sorpresa para mí?, pero cuando me la iba a dar apareció un niño con una pelota y de 

un pelotazo tiró el regalo al suelo. A pesar de eso, no me enfadé, le dije al niño que no pasaba 

nada. Le pregunté a mi vecino qué era ese gran regalo y me dijo que era un jarrón del 

mismísimo rey. ¡Era del rey! Me dieron unas ganas tremendas de abrirlo, pero me dijo: esto 

lleva dentro algo muy preciado por el rey, y si lo rompes sería una gran decepción para él, 

pero tengo otro de…Se quedó pensativo y me dijo que mejor no me decía nada.  

Cuando decidía a irse, hubo algo que se le cayó y no parecía ser una casualidad. Era una 

pista sobre el dueño del otro jarrón que decía: “este jarrón puede que acabe en tus manos, su 

nombre empieza por F y dentro hay algo que crece”. Entonces me guardé el papel 

rápidamente en el bolsillo y acudí a una famosa tienda de jarrones conocida de mi barrio. 

Seguí mirando en la tienda y vi otro jarrón, lo cogí y observé que en la parte de abajo tenía la 

inicial “F”. Fui al vendedor y le pregunté el precio. Muy caro, me dijo, algo que me resultó 

muy extraño. Lo dejé en su sitio y salí de la tienda, pues ya eran las menos cinco y me 

había olvidado que había quedado con unos amigos para ir al cine.  

Cuando llegué al sitio donde nos íbamos a encontrar, era tarde. Se fueron sin mí al cine. 

Me fui triste a mi casa porque era la primera vez en mucho tiempo que volvía a quedar con 

mis amigos. Cuando llegué a casa, mi madre me preguntó por qué estaba triste, pero no tenía 

ganas de hablar, así que me fui a mi cuarto. De repente, escuché que tocaron en la puerta, no 

presté atención pensando que seguramente era ella queriendo saber qué sucedía, pero no. 

¡Qué alegría! Eran todos mis amigos que querían darme una sorpresa porque era mi 

cumpleaños. Estaba contenta por estar con las personas que quería. 

Cuando acabó la fiesta, mi amiga se quedó a dormir y nos lo pasamos muy bien. Al día 

siguiente, decidimos ir al parque a tomar un poco el aire. Hasta en ese sueño que estaba 

viviendo era posible sentir la brisa en mi cara y era capaz de olvidarme de la soledad, mientras 

veíamos pasar a niños jugando, personas haciendo deportes o mayores caminando.  

Nos sentamos en un banco y me encontré con una persona muy especial que hacía tiempo 

que no veía. Hablamos tanto que se nos había ido el tiempo, así que mi amiga y yo nos 

despedimos y nos acordamos de que habíamos dejado el horno encendido con el bizcochón 

dentro. Volvimos de nuevo con rapidez, pero no encontrábamos las llaves para entrar. 

Intentamos abrir la ventana, pero no pudimos, podíamos ver el horno desde allí. El bizcochón 
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crecía y crecía, ¡y estaba a punto de explotar! Teníamos que buscar rápido una solución para 

entrar a la casa y parar el desastre que estaba a punto de ocurrir. Mientras pensábamos qué 

hacer, como había viento y la ventana del salón se había quedado entreabierta, consiguió 

abrirla de un fuerte golpe. Pudimos entrar y apagar el horno. Estábamos muy nerviosas, esta 

situación estaba siendo muy extraña.  

Dicen que los sueños son surrealistas pero el mío estaba siendo toda una película de ciencia 

ficción. Como si nada tuviera que ver, mi escena cambió, ahora era capaz de ver como mi 

gata Pelusa terminaba de comer y se iba a dar un paseo por el prado para jugar con su hermana 

Luna. Se encontraron, jugaron a la pelota, pero el cielo se nubló y volvieron a mi casa, para 

comer manzanas y chocolate con cacahuete que había dejado en la mesa de la cocina.   

De repente, empezó a llover tan fuerte que rompió los cristales. Escuchamos como el 

vecino intentaba cerrar sus ventanas y no podía de la fuerza de la lluvia, así que decidimos ir 

a ayudarle. Pero cuando llegamos, la parte trasera de la casa se derrumbó. Conseguimos entrar 

y cerrar ventanas y puertas. Nos escondimos en un cuarto y cerramos muy fuertes los ojos 

esperando que todo eso pasara. Sin darnos cuenta, nos dejamos dormir.  

Cuando amaneció, todo era diferente: el cielo lucía brillante, así que nos levantamos y 

desayunamos juntos. No se lograba ver nada desde las ventanas, solo un azul resplandeciente. 

Ahí fue cuando me di cuenta de que estaba viviendo un sueño, pero no quería despertar 

porque la realidad estaba siendo muy diferente. Quería que durase para siempre porque estaba 

con quien más quería, pero todo se acabó y volví a despertar en la realidad. Me di cuenta de 

que cuanto más quieres algo, más rápido se acaba. Me hubiera gustado seguir dentro de ese 

sueño para vivir de nuevo la historia, pero no fue así, me desperté pensando que aquello había 

sido real o, por lo menos, me hubiera gustado que así fuera.  

Una vez en la realidad, abrí los ojos, seguía en aquel extraño lugar después de dos meses, 

pero con una buena noticia: podía irme ya a casa. Entendí, entonces, que la F de ese jarrón no 

era un nombre, era un sentimiento: felicidad, que cada día con pequeños detalles puede crecer 

sin parar. Es así, como mi sueño se convirtió en algo real.  

 

 

 

 

 


