
Antología Itaú de Cuento Digital 2019Cuyo

Francisco Agustín Vega Varaza

Sueños que
no son sueños



Antología Itaú de Cuento Digital

En la década de los ochenta, la familia Evans, de forma 

imprevista, llegó a un pueblo aislado llamado “Lumineers”, 

ubicado en un valle rodeado de robles de gran altura. Se 

rumoreaba que este pueblo, llevaba a la “Ciudad sin Nombre”, 

uno de los lugares más curiosos que solo lo habían visitado dos 

pequeños niños, pero los únicos que creían que eso era verdadero, 

eran Theo y Sabrina.

Detrás de los árboles y cañas, en el centro del valle, una cascada 

amplia caía, ruidosa, espumeante y alegre, como una tarta de 

cumpleaños. Al pie de la cascada se formaba un lago esmeralda 

de aguas transparentes como un espejo. El agua tranquila 

descendía hacia el fondo de la laguna hasta el borde de un 

bosque. Un puente largo, estrecho y alto como un insecto de 

frágiles patas atravesaba la corriente desde la derecha del lago 

hasta un bosque. Este bosque frondoso y verde como bolas de 

algodón crecía a la orilla del río y junto a la cascada.

El muchacho, más pequeño de la familia, era un chico de 
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mediana estatura y robusto, con cara ancha y unos ojos verdes 

esmeralda como las aguas del río. De pelo oscuro y áspero, 

cejas gruesas y con labios redondos y carnosos. Se llamaba 

Theo, era quién se encargaba de realizar viajes en busca de 

recursos naturales que no encontraban en el valle, junto a su 

hermana Sabrina. 

Esta encantadora muchacha, era una mujer oriunda que le gust-

aba mucho la naturaleza. Era de estatura media y su cabello era 

de castaño oscuro. Sus ojos eran tan encantadores como su 

sonrisa, estos lo eran de un verde azulado que, a la luz del sol, 

irradiaban un verde esmeralda. Ambos recorrían grandes 

distancias en busca de recursos que no tenían en ese valle.

En la búsqueda de recursos, divisaron una pequeña liebre que 

era demasiado ágil como para cazarla, aún así, los hermanos 

Evans fueron tras ella. Echaron a correr lo más rápido que 

pudieron, trataron de no tropezarse, aunque no pudieron no 

hacerlo. Ambos chocaron con una roca y se rasparon la rodilla y 

el codo. Theo ayudó a Sabrina a levantarse, y cuando levantaron la 
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mirada, divisaron un bosque cubierto de sauces. Se centraron 

tanto en la diminuta liebre, que fueron tras ella sin reconocer el 

recorrido que hicieron y se perdieron en el bosque. Sabrina 

observó que su hermano se encontraba asustado y para 

tranquilizarlo dijo:

- Mantén la calma Theo, no es más que un bosque, y encima de 

sauces. - señaló con tono de burla-. Será fácil salir de acá, solo 

busquemos un lugar donde quedarnos. - aportó para tran-

quilizarlo- Está anocheciendo…

El hermano menor se alivió un poco y comenzó a buscar, junto 

a su hermana, un lugar a donde quedarse durante la noche y 

partir en la madrugada.

Anochecía y aún no encontraban nada. De pronto, Sabrina al 

mover las hojas de un sauce, observó un gran alcorque del 

árbol, que estaba tapado por las hojas de este. A ella le pareció 

un lugar hermoso, natural y pacífico; y decidió que el lugar 

donde se quedarían sería ese lugar. Theo al enterarse de la idea 

de Sabrina, creyó que no era más que una broma para gastarlo,
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pero cuando le mostró el lugar, enloqueció. 

Como la que siempre decidía qué debían hacer era la 

muchacha, se detuvieron durante la estrellada noche. Dentro 

del cajete, eran capaz de divisar el pequeño lago reflejando 

las estrellas que adornaban el oscuro cielo. Sabrina siempre 

era quien se quedaba vigilando mientras su hermano descan-

saba, para ella era muy importante protegerlo. De repente, 

durante su guardia, se oyó un fuerte grito que desesperó a la 

hermana mayor. 

Theo no se encontraba dentro del alcornoque, el grito no fue 

de Sabrina al observar que su hermano no estaba, fue de 

Theo. El muchacho ya no se encontraba donde debía de 

estar, y el grito vino de ese mismo lugar. Sabrina observó 

que, detrás de los almohadones que habían puesto en el 

árbol, se había abierto un orificio. 

Ella entró por lo que parecía un túnel. Comenzó a caer, como si 

fuera un tobogán por donde iba. Terminó de bajar y cayó en un 

árbol con el mismo alcorque que el anterior florido sauce. El aire 
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de la mañana aún tenía memoria de la escarcha nocturna, de 

la cual los hermanos se habían protegido con el gran sauce. 

Al caer, Sabrina chocó con su hermano y lo sacó del interior 

del árbol. 

- ¿Sabrina? ¿Qué haces aquí? – preguntó el joven.

Ella le explicó todo lo que sucedió mientras realizaba su guardia, 

y de pronto, su hermano la interrumpió señalando hacia una 

antigua cabaña. «¡Esa choza es la misma de la Ciudad Sin 

Nombre! ¡Cumple con la descripción de Matías y Ariadna!» 

señaló el pequeño. Al momento, su hermana dirigió la mirada y 

divisó una vivienda sencilla, con una buhardilla en la parte superior, 

con ventanas a los costados y en la que se desprendía una 

enredadera que alcanzaba el suelo. 

Según Ariadna y Matías, quienes eran los que descubrieron esta 

vivienda, se encontraban criaturas mágicas y personas con 

poderes mágicos maravillosos. Aunque nadie, nunca les creyó y 

siempre los subestimaron por tan solo tener 13 y 14 años, 

decían que todo era parte de su imaginación y nunca existió 
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algo así.

Theo y Sabrina echaron a correr hacia la ansiada cabaña, que 

estaba llenas de maravillas. Tocaron la puerta. «¿Buenos días? 

Maravillas del bosque, venimos en son de paz» dijeron emocio-

nados por todas las mágicas historias que contaron de Ariadna 

y Matías. De pronto, la puerta se abrió y montones de hadas 

salieron volando hacia distintas direcciones, desparramando 

polvo de un color dorado que brillaba y que, al caer sobre los 

hermanos, los elevaba hasta el techo de la pequeña cabaña. 

Estos nadaban en el cielo de la habitación y jugaban 

desplazándose de un lado hacia otro, divirtiéndose cada minuto 

que pasaban. También aparecieron duendes, que a Theo le 

parecieron graciosos y divertidos, y comenzó a perseguirlos por 

toda la habitación. Los duendes lo llevaron hacia las escaleras y 

decidió, junto a Sabrina, subir hacia la buhardilla de la cabaña. 

Estos observaron un ventanal por el cual veían como había 

anochecido tan rápido, y pudieron ver como unicornios, brujas 

en sus escobas, magos lanzando fuegos artificiales con sus 
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varitas, fénix que volaban sobre el lago estrellado, y un montón 

de cosas más que tan sólo los más pequeños eran los únicos 

que creían en ello, porque para todas las personas no eran más 

que un sueño, pero en realidad eran la representación de otras 

realidades que existían pero los más grandes creían que solo 

eran un invento de su cabeza. 

Los niños eran los únicos que seguían creyendo en la magia, los 

que siempre vivían felices creyendo en hadas, magos, seres 

mitológicos, elfos, duendes y en los que los grandes no querían 

aceptar que sí existían. La magia de los “sueños” no hay que 

subestimarla. Esa Ciudad sin Nombre donde Matías, Ariadna, 

Theo y Sabrina viajaron, es a donde todos vamos y no creemos 

que es así. 

Los hermanos Evans, tras disfrutar la mágica Ciudad sin 

Nombre, quedaron exhaustos y se acostaron en la cama de la 

maravillosa buhardilla con vista a la noche estrellada y escar-

chada. «Cree en tus sueños» le murmuró un hada a Sabrina, 

«Céntrate en tu felicidad» les dijo un duende a los oídos de 
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Theo, y ambos se durmieron al instante. Así fue como aparecieron 

en el alcorque del árbol. La primera en levantarse fue Sabrina, 

corrió las hojas del sauce y divisó un polvo amarillo que había 

adornado al lago. La muchacha volvió a dormir en el cajete del 

árbol y a la mañana siguiente emprenderían el viaje de vuelta.
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