
SUEÑO 

Pseudónimo: Telémaco, 2º Bachiderato B 

La noche que volví a soñar con ella había sido una noche normal, como el resto de 

las noches durante un curso normal. Ella era una chica normal, sin nada extraordinario, salvo 

una cosa; el color de sus ojos. Eran grises, casi blancos, como el color de la luna en las 

noches claras de verano, como el color de la espuma del mar cuando llega a la orilla de una 

playa de arena negra. En el sueño, una vez más, ella no me hablaba, simplemente me cogía 

de la mano. Yo no sabía nada de ella, pero le daba mi mano y me tranquilizaba, sin saber 

muy bien por qué. Con su mano cogida, el mundo tenía sentido, no tenía ni dudas, ni esa 

inseguridad permanente en la que trato de moverme desde hace ya tanto tiempo que casi no 

me acuerdo. Sin su mano me sentía como luchando con una ola que te arrastra en un tubo 

que parece que no tendrá final. 

Después, el sueño pareció terminar y volví a mi rutina normal, al curso, que, como 

siempre, no me iba ni bien ni mal, vamos, lo normal. Hasta que un día la vi. Seguro que era 

ella, con esos ojos grises, casi blancos, extraordinarios. No pude hacer otra cosa que seguirla, 

a pesar de que llegaría tarde y que me llevaría una nueva bronca, una más, lo normal. La 

seguí de lejos porque me daba vergüenza. Si me hubiese llegado a hablar no habría sabido 

qué decirle, pero al doblar una esquina, de forma extraordinaria, la chica con aquellos ojos 

grises, casi blancos, desapareció sin saber cómo y volví a mis tinieblas, a ese estado en el 

que casi estás despierto, cuando el mundo parece que está muy lejos, como si lo vieras desde 

otro lado. 

Seguía en ese mundo de tinieblas, de dudas, de sentirme como revolcándome en el 

interior de una ola, de repente, sin necesidad de abrir los ojos, y sin ser consciente de cuánto 

tiempo había pasado, sabía que ella estaba a mi lado y que me tendía la mano. Sin duda, era 



la mano de aquella chica de ojos extraordinarios. Y cogí su mano. Sin decir nada. No quería 

ni podía, pero me dejé llevar. Fuimos por el camino por donde la había visto antes y 

doblamos la esquina en la que había desaparecido de forma extraordinaria, pero esta vez 

estábamos juntos, sin hablar, hasta que nos encontramos delante de una casa vieja que me 

resultaba agradablemente familiar. Ver aquella casa me hacía sentir, arropado, cómodo, 

seguro, como te sientes en la casa de tu abuela cuando vas a merendar o a pasar una noche.   

Entramos en la casa y allí estaban dos ancianos, ella con los mismos ojos grises, casi 

blancos, y él con una mirada que me resultaba familiar. Conocía a aquel anciano, pero no 

sabía quién era. Era la primera vez que estaba en aquella casa, pero la conocía. Podía decir 

dónde estaba cada cosa, de qué color estaba pintada cada habitación y cuándo se habían 

hecho aquellas fotos que estaban en el salón. Nadie decía nada, yo no hablaba, no podía, 

hasta que de repente el anciano me preguntó por qué había tardado tanto en llegar. Yo le dije 

la verdad, que no sabía llegar hasta allí solo, que necesitaba que me llevara ella, la chica de 

ojos grises, casi blancos. La anciana, al oír esto, sonrió. Entonces, me di cuenta de que la 

chica ya no estaba, tan solo quedábamos los dos ancianos y yo. 

Y escucho su voz y siento su mano. Era la anciana, con los ojos de aquella chica, 

grises, casi blancos, diciéndome que me levante, que otra vez estaba soñando con ella. Me 

voy al espejo, aturdido, sin saber qué está pasando, hasta que veo al anciano que una vez 

siguió a aquella chica de ojos extraordinarios y que sin su mano no sabría llegar ni a su casa 

ni a ningún sitio, y pienso que la vida es un sueño en que no sabes muy bien cuándo duermes 

y cuándo estás despierto, pero que tanto en lo sueños como fuera de ellos tienes suerte si 

consigues que alguien te de una mano para que no te pierdas. Yo he tenido suerte porque 

tengo a mi chica de ojos grises, casi blancos. 


