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EL SUEÑO QUE PRODUCE SOÑAR 

 

 

 

 

 

I 

Parece bailar atravesando la calle vestida de invierno, guardando el chaquetón 

su calor y la pasión de su piel ardiente en unos labios rojos que desencajan la 

risa y la palabra. Está decidida a viajar: sus pies ágiles y sonantes en la calle, el 

pelo mojado dejando rastro de su paso en la baldosa, como si sus gotas de 

colillas, voces, pasos se tratasen. Recorre con la mirada deseosa las mesas de 

los bares de la plaza siguiendo su paseo e intentando guardar en su paz la 

imagen del disfrute y el placer que ofrecen las mesas de bebidas y ceniceros. 

Con frescura y premura siente el transcurrir rutinario de las tardes de fin de 

semana aguardando la hermosa cotidianidad que sin saber por qué le resulta 

este dionismo. No imagina una vida así, ni la quiere en el fondo, sin embargo, le 

complace el sueño de una hermosa estabilidad imposible en su corazón. Su 

corazón está guiado por melodías románticas de idas y venidas imperfectas e 

inacabadas, sigue soñando: un pie en el suelo, el otro lo levanta para avanzar. 

Poco a poco siente como si los deseos enviados entre las mesas hubieran 

encontrado un lugar donde sentarse a conversar; en tanto que escucha otras 

melodías, siempre ansiosa por alejarse de la conformidad de la plaza. Pica su 

billete de metro, el sonido le empieza a trasladar a una soñada lejanía novedosa, 

baja las escaleras victoriosa y espera paciente a que se vuelvan a abrir las 

puertas. 
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Del ruido de las vías y megafonías, de las palabras, de las pisadas, de las 

personas que parecen estar paradas e inundas en sonrisas, alegrías, 

reflexiones, existencias. De desconocidos que se muestran en afecto en cuanto 

más y menos los ves, a veces enviándole a la mimada soledad; otras a la 

compañía de los seres humanos hablando diferentes idiomas frente a una 

ventana en unos asientos continuos. Trasladando toda comodidad y 

conocimiento a esta observación en el viaje, comía del mundo mirándolo. En el 

metro el subsuelo forma parte de la calle. 

 

II 

Ahora que llueve, llora todo espacio solitario con la melodía de los cascos 

haciendo eco en todas las paredes y espacios abiertos. Como le siguen los ecos 

de los pies parados y sin rastros en las baldosas donde la calma está perpetuada 

por el delirio. Las miradas esquivas por las mascarillas, ahuyentes de la verdad, 

el miedo encerrado en las bocas, o simplemente el profundo silencio ha hecho 

callar las risas en castigo de la soledad que muere sola. Los chaquetones, que 

guardaban calor, ya no están y la nostalgia ha atravesado el fuego. Gira 

alrededor de ella misma para bailar, pero se pierde en medio de la plaza sin 

espectadores, sin compañeros, sin música. El cuerpo queda inmóvil sobre los 

nuevos pies que no controla, que tienen miedo porque no saben dónde están. 

Los pasos ahora caminan cansados devuelta al hogar, para encontrar la evasión 

en un arte material. Sin resistencia a un destino que le lleva al engaño: formar 

un futuro más parte del deseo que del sueño. 

La cama que antes no era nada comenzó a formar parte de su rutina, 

envolviendo su cuerpo, siguió convirtiéndose en su único hogar, envolviendo 

cada bello de su piel, para después ser lo único capaz de protegerle al 

encontrarse sola y ahora conformar todo su mundo ocultando su rostro, para no 

dejarle ver. La cama, las sábanas, la almohada, las cuatro paredes, la ventana 

cerrada y un cuadro que una vez pintó aprovechando el último sentimiento de 

libertad. 
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El cuadro no es más que la verdadera habitación en la que duerme todas las 

noches y días. De unas paredes sin color y un suelo de baldosas estilo retro, 

amarillas y azul Tiffany que marea; como mareaba el denso humo de tantos 

cigarrillos fumados desde una esquina, abandonada, sucia, desesperada, 

condenada a vivir allí tirada, muriendo poco a poco en el tiempo. Escribió detrás: 

“esto solo es humo, en medio de ruinas, apropiado de mi condena de existir”. 

Un día no pudo evitar abrir la ventana. La mantenía cerrada pues le gustaba 

soñar fuera de ese mundo tan pequeño en el que prefería no estar, el que antes 

ni siquiera existía. Pero, afrontando la mentira del libre albedrío del ser humano, 

empezó a soñar desde la ventana alguna forma de saltar por ella mientras fuma. 

Otros días la mira desde la acera, callada, intentando entender la locura, o, 

apresurando sus pasos para volver a entrar a ese mundo y empezar a soñar, sin 

prisas, que se lanza. 

 


