
Antología Itaú de Cuento Digital 2019Neuquén

Lola Esteves

Color Sueño



Antología Itaú de Cuento Digital

Había muchos botones en ese lugar, estaba lleno. Ahora 

que veía acababa de distinguir que no tenían descripción o 

indicación alguna. Las teclas eran de colores y formas 

diferentes. El lugar era chico, parecía una cabina o algún 

lugar bajo la tierra. No estaba habitado. Era extraño, nunca 

había estado allí.

Comencé a caminar buscando una luz que me iluminara el 

lugar o al menos mis pasos; lo único que pude hacer fue 

guiarme con la ayuda de las luces de los botones que brillaban.

Seguí avanzando, mirando los diferentes colores de las 

teclas. Eran hermosos, había cualquier color que alguien 

hubiera imaginado: magenta, amarillo anaranjado, lila, azules 

de todos tonos… eran miles.

Seguí caminando con curiosidad de tocar alguno para 

comprender la reacción. Tal vez alguno disparaba algo, tal 

vez otro activaba una alarma, tal vez otro solo se apagaría… 

no lo sabía en realidad. Pero no toqué ninguno, por la simple 
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razón de que no quería que ocurriera nada estando en ese 

desconocido lugar sin ningún otro rastro de vida.

En el momento que estaba observando uno color cyan, 

choqué con una pared. Nada raro, una pared negra sin ni 

siquiera un cartel de salida de emergencia. Volví a mirar los 

botones sin darle importancia.

Algo llamó mi atención; acababa de vislumbrar un nuevo 

botón. Era pequeñísimo, del tamaño de una tapa de refresco… 

Lo que me dejó sin palabras era su color. Era una nueva 

tonalidad, al menos para mí. No podía explicarlo con 

palabras, no lo había visto nunca; para poder conocer ese 

color seguramente era necesario verlo. 
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La curiosidad se encendió de nuevo en mi pecho, quería 

tocarlo… Hasta que la intriga me venció, apreté el botón. 

Sentía como si un tornado me succionara, pero después de 

un segundo todo a mi alrededor se había vuelto de ese raro 

pero maravilloso color. Me notaba elevándome, apreté los 

ojos con fuerza a causa del mareo. Los abrí… caía en picada 

a algo que parecía un inmenso laberinto. 

Mi corazón latía a gran velocidad, descendía como bala al 

verde césped del lugar. ¿Moriría a causa de los metros a los 

que estaba bajando al estrellar en el suelo?, no lo sabía, pero 

tenía miedo; no podía morir a tan poca edad, no. 

Estaba preparada para derribarme cuando sentí como si me 

tirara en el colchón de mi cama, suave y esponjosa. 

Abrí los ojos, me encontraba en ese valle con el laberinto 
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enfrente mío. Miré hacia abajo, había caído sobre una nube. 

¿Cómo era posible? ¿Acaso ya había fallecido? 

Bajé mis pies para que me guíen a algún lugar. Comencé a 

caminar hacia el enredo de plantas. Y me adentré en el 

lugar… Solo me dejé llevar.

Luego de unas horas caminando sin rumbo decidido, perdiéndome 

entre los altos arbustos e intentando salir sin dar vueltas en el 

mismo lugar, llegué al final. Había un extenso árbol de jacarandá. 

Bajo él se encontraba un hombre, calculé mayor a cincuenta 

años. Llevaba un gorrito azul, una larga casaca negra con 

estrellas de tela dibujadas y un pantalón, también azul, que le 

quedaba como segunda piel.

 Me miró y sonrió. Caminé para hablarle.

- Buenas tardes, señor- me dirigí hacia él - ¿Puede decirme 
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donde me encuentro perdida? –

- En el lugar de sus sueños, doña - respondió.

- Disculpe, ¿Cómo? – pregunté sin entender,

- Lo que oye, Lola – dijo.

- No comprendo, hace unas horas me encontraba en… 

espere, ¿Conoce mi nombre? – 

- Por supuesto – rio, él sabía que estaba asustada.

- ¿Y quién es usted? – pregunté.

- El cuidador- me dijo – cuido tus sueños.

Me convencí de que estaba alucinando.

- Perdone señor cuidador, ¿Me puede decir cómo salir de aquí?

- Eso lo decide usted – dijo tranquilo.

- Pero… - 

- ¿Te has volteado a ver el lugar en el que te encuentras, 

querida? – me interrumpió.  
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Giré sobre mis pies para darle la espalda al anciano y descubrir 

a lo que se refería. Era hermoso; el cielo no era azul, sino que 

podía observar la galaxia entera con sus planetas, astros y 

estrellas. A mis costados había juegos de atracciones, castillos y 

árboles de muchísimos colores. Miré hacia abajo, el pasto 

color verde manzana con chupetines que representaban 

flores… Estaba impresionada. 

Mis ojos se detuvieron en un gigante payaso, me pareció 

haberlo visto alguna vez.

- Ese es… el payaso que usaba de pequeña para dormir, ¿No 

es así? – me dirigí hacia al hombre sin dejar de apuntar al 

muñeco.

- Está un poco oxidado, hace mucho no sueñas con el – 

sonrió. – 

- Que lindos recuerdos – dije. Una lágrima recorrió mi rosto. – 

Añoro cuando se me perdió, me deprimí por mucho tiempo… 

Siempre estuvo entre mis prendas – lloraba, pero una sonrisa 

se coló en mi rostro.
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Él lloraba conmigo.

- Y ese castillo (señaló el anciano), es el que te regalaron 

para noche buena en tus siete años, lo recuerdo perfectamente 

– añadió. 

- Esto es loquísimo –comente.

- ¿Verdad que lo es?, Y llevo trece años aquí – dijo.

Luego de un rato de dejarme contemplar y conocer más el 

lugar añadió - Oye, son las 8 a.m. Ya es hora del desayuno. – 

dijo para luego apuntar con su huesudo dedo al tronco del árbol. 

Había un reloj de tamaño mediano en números romanos. 

Observé más de cerca. Era la hora en la que debía levantarme.

- ¿Cuánto tiempo he estado aquí? – le pregunté al mayor.

- Pues, unas ocho horas – 
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- ¡Increíble! – exclamé. – Bueno y, ¿Cómo vuelvo a mi hogar? 

- Eso es fácil… solo tienes que cerrar tus ojos e imaginarte en 

el lugar donde quieras estar – dijo.

- Bien, parece fácil, lo haré – dije.

Me acerqué, lo besé en la mejilla y lo abracé. 

- Suerte mi niña, sigue soñando – dijo con sus ojos azules 

y arrugados.

- Cuídese, señor – le dije para luego abrazarlo.

- Dime Daniel– sonrió.

- Hasta luego, Daniel– le devolví la sonrisa. 

 Que buen hombre, pensé. Muy sabio y simpático. Me acordé 

de mi abuelo y mi sonrisa se dibujó devuelta. 

Me alejé de él para volver al centro del jardín.

Volví a cruzar el laberinto e hice lo que Daniel me indicó y 

pensé en el lugar donde quería estar. Otra vez me elevaba 
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del suelo, pasaba por el remolino y el color desconocido devuelta.

Estaba en la cabina de botones de vuelta, solo que algo había 

cambiado, había una luz blanca al final del pasillo.

Caminé hacia allá. Entrecerraba los ojos, la luz cada vez me 

encandilaba más...

Desperté, exaltada pero feliz... Me puse una bata y mis 

pantuflas y salí de la cama para tomar hoja y lápiz; iba a escribir 

todo mi sueño. Bajé al jardín, todavía nadie se había levantado. 

Me senté en la hamaca que se columpiaba sola a causa del viento. 

La calle estaba desierta, era domingo, pero presencié una 

persona que caminaba por la vereda... Era un anciano… 

Llevaba un gorrito azul y una casaca negra con estrellas. Me 

miro, me giñó un ojo y siguió su camino.

Sonreí. Los sueños se hacen realidad, pensé. Miré mi hoja 

formulando el comienzo de mi historia, y comencé a escribir.

Había muchos botones en ese lugar…  
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