
SEGUIRÉ SOÑANDO 
 

Siempre supe que era diferente, un bicho raro. Sin embargo, ahora me 
consuela el poder ayudar a las demás y, en definitiva, a la sociedad. No me siento 
tan solo. Ahora tengo una meta, un fin. Será un camino largo. Tendré obstáculos, 
victorias y derrotas, quizás no lo consiga, pero me veo en la obligación de intentarlo. 
Por mí, por ellas. 

 
Cuado era un crío me gustaba observar a mis compañeras del colegio. Veía 

en ellas cualidades muy útiles para lo que sería encajar en una vida “normal”, 
habilidades que yo no tenía. Me fijaba en las que practicaban cualquier deporte y 
eran populares, en los que eran inteligentes y sacaban buenas notas, incluso me 
daban envidia los que socializaban entre ellos y creaban pequeños grupos porque 
carecían de las dos habilidades anteriores.  

 
Me comparaba con ellas y me entristecía no tener nada de eso. No ser un 

niño “normal”. Sin embargo, esas cualidades se repetían dentro de nuestra pequeña 
comunidad. Quiero decir, que había muchos niños populares, había más de un 
portento físico, mucha gente inteligente, gente con amigos, pertenecientes a 
grupos...pero nadie tenía ni tendrá jamás el don que he escondido durante tantos 
años y que me hace ser único.  
 

Crecí siendo consciente de tener esta extraña habilidad sin compartirla con 
nadie y sin mostrarsela al mundo. Un secreto, que antes de escribir estas líneas, 
nadie conocía. Viví con ello, pero jamás pensé que pudiera ser utilizado para 
cambiar el mundo.  

 
Fui consciente de mi poder en cuarto curso. Todavía recuerdo los sudores 

fríos con los que desperté aquella mañana de abril. O quizás fuese de mayo 
(siempre se me ha dado mejor recordar experiencias que fechas…). Las gotas de 
sudor me caían por la frente como si mi cuerpo fuese a deshidratarse. La cama, 
también fría, no ayudaba a que aquella sensación mejorase. Había despertado 
sobresaltado, provocado por una terrible pesadilla. En ella veía a mis padres caer. 
No los veía morir explícitamente, pero ví la decadencia humana. Como las personas 
llegan al punto más álgido de su vida y a partir de ahí van cayendo. Ví como se 
convertían en polvo, y tras dos generaciones nadie los recordaba.  

 
Fue la primera vez que pensé en la muerte profundamente. Sentí miedo real 

por primera vez. La pesadilla fue tan real...tan bien hecha...parecía dirigida por un 
exitoso director de cine de Hollywood.  



Aquella mañana desayuné, me vestí y fui al colegio sin prestar atención a 
ninguna de las cosas que hacía. Solo podía pensar en aquella pesadilla y en lo que 
representaba. Cuando llegué al colegio, me dí cuenta de que mis compañeras 
tampoco actuaban con normalidad. No le dí importancia. Tal vez el hecho de no 
estar bien, me hacía ver en los demás mi propia actitud, mis propios sentimientos. 
Pero nada más lejos de la realidad. La profesora también se percató de que ninguno 
de nosotros se encontraba bien. Era una buena profesora. No se limitaba a 
enseñarnos fundamentos matemáticos u ortografía. Le gustaba educar más que 
enseñar. Por esa razón, nos obligó a cerrar los libros y nos invitó a que le 
contáramos qué era lo que nos tenía tan preocupados.  

 
En ese momento pensé que no estaba preparado para contar lo que había 

experimentado aquella noche y mucho menos delante de mis compañeras (son 
edades en las que se siente vergüenza por cualquier cosa. ¡Qué os voy a contar!, 
¿verdad?).  

Para mi era demasiado personal, prácticamente se trataba de un problema 
existencial, me daba apuro. Sin embargo, cuando los demás alumnos contaron lo 
que les atormentaba, mi sentimiento de angustia se convirtió en miedo. Todos y 
cada uno de ellos habían soñado exactamente lo mismo que yo. Me sentí bien. Es 
obvio que algo tan extraño atemorizaría a cualquiera y más si se trata de un niño, 
pero el hecho de compartir esa incertidumbre, ese dolor, nos hizo empatizar entre 
nosotros y apaciguar nuestra frustración. Aquel día comenzamos a entender que la 
muerte es parte fundamental de la vida, un aprendizaje complicado que nunca 
acaba. Al igual que la profesora, aquel día pensé que lo sucedido se trataba de una 
simple coincidencia. Después comprendí que no era así. 

 
 
Durante aquel año se siguieron continuando estas extrañas coincidencias. Ya 

fuese un sueño divertido o una mala pesadilla, al llegar a clase al día siguiente todos 
habíamos soñado lo mismo. Empecé a preguntarme a mí mismo si yo era el 
causante de aquellas extrañas coincidencias, o si por el contrario (puesto que nunca 
me creí el centro del universo) alguna de mis compañeras era la causante y yo era 
era un mero afectado. Por esa razón decidí que debía investigar y probar cual de las 
dos opciones era la verídica. Para probarlo, solo se me ocurrió una cosa: Aquella 
noche antes de dormir crearía mi propio sueño. Escribiría un guión, lo interiorizaría e 
intentaría soñar con aquella historia. Era una idea bizarra, pero, ¿acaso la idea de 
hacer soñar a los demás lo que yo sueño no lo era? Así que escribí una historieta en 
la que yo era un superhéroe de cómic. Luchaba por lo que yo creía justo, y hacía de 
este mundo un lugar más tolerante y libre. Después de escribirla, la leí varias veces 
y me quedé dormido en la cama con las hojas que había escrito encima de mi 
frente.  

 



Al despertar no me lo podía creer, ¡había conseguido soñar con aquella 
historia! Simplemente haber logrado soñar con lo que deseaba me sorprendió 
gratamente, pero al llegar a clase, mi sorpresa fue aún mayor: efectivamente, todos 
mis compañeros habían soñado exactamente lo mismo que yo. No solo que eran 
superhéroes, si no que ese héroe era yo. Un héroe con mi cara y mi cuerpo, justo y 
bondadoso. 

 
 Aquel día por fin fui consciente de mi poder, probablemente el día más 

excitante de mi vida. Sabía que no era algo normal y que probablemente nadie más 
en el planeta podría hacer lo que yo. Así que a partir de aquel momento comencé a 
perfeccionar mi habilidad, con la idea de encontrar los límites de mi poder. Comencé 
a decidir quién soñaría lo mismo que yo y quién no, qué sentimientos 
experimentaría, como de real sería la historia...y como no, mi escritura mejoró 
considerablemente.  

 
Mis guiones eran como pequeñas películas de Hollywood, que a diferencia de 

estas, las mías se hacían realidad en los sueños de la gente. Me involucré tanto, le 
invertí tanto tiempo, que según iban pasando los años, yo seguía siendo aquel niño 
sin habilidades que se encontraba solo en el patio del colegio. Mi poder era mi vida, 
mi única cualidad. No tenía amigas, no era parte de ninguna cuadrilla, los deportes 
se me seguían dando mal, carecía de habilidades sociales…  

 
Por supuesto, eso me hacía daño, pero había una cosa peor aún: sentía que 

no le estaba dando importancia a mi poder, que era capaz de hacer cosas mejores, 
que podría servir para cosas más importantes a parte de jugar y divertirme con él. 
Por esa razón, ayer por primera vez decidí convertirme en aquel héroe con el que 
soñé cuando tan solo tenía diez años. Mi objetivo cambió, no solo me infiltraría en 
los sueños de las personas, sino que los convertiría en el medio perfecto para hacer 
cambiar sus ideas y sus pensamientos. Era un plan muy ambicioso, puesto que esta 
vez no haría soñar a un grupo reducido de personas. Haría soñar al mundo entero.  

 
Me propuse escribir el mejor guión que había escrito nunca. Me costó varias 

horas saber sobre qué escribiría, pero finalmente obtuve la respuesta. La historia 
trataría sobre una pandemia global en la que la gente se tuviese que quedar en su 
casa durante varios meses. Un confinamiento en el que las personas tuvieran que 
pelear consigo mismas, con su yo interior. Donde la gente cercana y lejana pudiese 
morir sin importar el dinero que tuviesen en el banco o el poder que hasta entonces 
les había hecho inmunes. Un mundo devastado por la incertidumbre y la enorme 
frustración de no poder hacer vida normal. Un sueño en el que la gente no podría 
despedir a sus muertos y la policía y los ejércitos inundarán las calles. Donde te 
multasen por pasear a tu perro durante veinte minutos y hubiese que hacer colas de 
dos horas para comprar en el supermercado. Donde los guantes de latex y las 



mascarillas se volviesen artículos indispensables en el día a día y desapareciesen 
los bares y los comercios...Lo redacté lo mejor que pude. Quedó tan real, tan 
despiadado y cruel...  

 
Mientras lo escribía pensaba en el dolor que inflingiría sobre la gente. Me 

pregunté varias veces si así conseguiría ser el héroe que tanto deseaba ser o tal 
vez acabaría siendo el villano. Pero cada una de las veces que pensaba en ello, 
siempre me repetía a mí mismo que solo se trataba de un sueño, que no ocurriría de 
verdad, y que tal vez, consiguiese cambiar la forma de ver la vida de la gente. 
Encender una pequeña llama en su interior que les guiase por el camino correcto. 
Hacerles ver lo que realmente tiene valor en esta vida, y que le diesen valor a la 
libertad. Que cuando tuviesen que luchar por algo que mereciese la pena saliesen 
calle. Que la empatía y la bondad entre vecinos floreciese. Que sintiesen lo que es 
estar encerrado y tomasen conciencia sobre la esclavitud humana y animal. Que los 
poderosos viesen que a efectos biológicos son iguales que el pueblo raso, y que el 
pueblo raso jamás se sintiese acomplejado, puesto que es el mayor pilar de este 
mundo. Creí que lo conseguiría. En cierto modo, así fue. 

 
Hoy he visto la noticia del “sueño colectivo” (así le han llamado los medios de 

comunicación. Ya sabemos que son muy originales) en todas las cadenas de 
televisión, y lo cierto es que el mundo no ha dado un giro de ciento ochenta grados, 
pero ha aminorado su inercia estrepitosa hacia el desastre. He leído noticias sobre 
miles de empresas que se sumarán al movimiento de energías renovables, varios 
países que abolirán la esclavitud y la pena de muerte, la prohibición de venta de 
armas en inumerables regiones… Sin embargo, no es suficiente. El mundo no ha 
cambiado. 

 
Como ya he dicho anteriormente sabía que este sería un camino largo, y que 

un cambio global instantáneo sería imposible. Pero todavía soy joven para seguir 
caminando y para esforzarme por lograrlo. Siempre he sido una persona marginada, 
la sociedad nunca ha creído en mí. Sin embargo, yo siento la obligación de creer en 
ella, e intentar cambiarla desde el individuo y no desde la masa. 

 
Tal vez mi próximo “sueño colectivo” podría ser sobre una mujer que vuelve a 

casa por la noche y es agredida sexualmente, o sobre la injusticia de ver a tu hijo 
cuatro años en la cárcel por una pelea de bar. Quizá estaría bien que tratase sobre 
un artista que tenga que dejar su propio país por qué la libertad de expresión no 
existe, o a lo mejor solo sueñe con un día normal en las calles de Yemen…¿quién 
sabe? Aquí el director soy yo. Y mientras siga habiendo cosas por las que escribir 
seguiré soñando. 
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