
 

¿Sueño o realidad? 

por 

Belén López García (1º D) 

 

 En  Brigminton, la ciudad más contaminada e industrial de toda América, en la casa de 

los Mangonal, vivía una niña bajita, con la piel blanca, con unos coloretes rosillas que 

hacían parecer su cara de porcelana pura. 

    Esta niña se llamaba Anna Sally. No le gustaba nada su nombre y por eso le llamaban 

Tana. Ese día, en su habitación se oía  un silencio muy grande. Sólo el pequeño ruido 

de  como pasaba las  páginas de un libro. De repente se oyó: 

-         Ana Sally baja ahora mismo a merendar- dijo su madre-  

  Sus padres no eran los más buenos del mundo  Algunas veces, cuando se le 

derramaba algo, sus padres la metían en un cuarto oscuro donde tanto miedo le daba 

a ella estar. Le dejaban un huequecito de luz   y ella que tenía claustrofobia se ponía a 

llorar. Su hermano mayor le decía cosas para que se enrabiara más. 

   Se volvía loca cuando la metían allí. Se pasaba un día entero sin comer y se metía en 

su cuarto antes de explotar. Cogía un libro en el que aparecía el campo, los 

agricultores, niños construyendo cabañas, jugando con sus perros, hablando con sus 

abuelos… 

  Ella soñaba con ir algún día de su vida a ese sitio tan maravilloso y quedarse a vivir 

allí. Pero pensaba que ese mundo no era real,  Pensaba que todos los países y 

comunidades eran como su ciudad: tan triste, todo gris.. En las calles sólo había 

paradas de autobuses, humo que salía detrás de las cafeterías y otros muchos bares, 

cubos de basura y colillas tiradas por el suelo. 

Sally  siempre pensaba que su vida era un asco. Tenía sólo un amigo muy simpático 

que se llamaba Charli. Siempre se iban a la heladería de al lado de sus casas y hablaban  

de lo bonito que sería estar en el sitio con el que soñaban los dos. No habían tocado 

nunca la hierba  fresca del campo, ni habían respirado el aire  puro de las montañas. A 

ese sitio le llamaban el cielo. Para ellos el cielo era ese sitio natural llamado  campo por 

nosotros. No se cansaban de soñar  con el cielo. 

  Así vivió hasta los doce años. Al acabar el primer trimestre de la ESO, le pasó algo que 

ella nunca olvidaría y que escribió en su libretilla donde guardaba los mejores sabores 

de su vida.  



  El día 4 de diciembre llamó Charli a las 3 de la mañana por el teléfono secreto que 

ellos tenían.. 

-         ¡Rin, rin! Sonó el teléfono de Tana. Lo cogió medio adormilada. 

-         ¿Qué.. qué … te pasa Charli? ¿Otra vez con las pesadillas? Sabes que no debes 

ver “pelis” de miedo. 

-         ¡No, no! Dijo Charli entusiasmado y nervioso.. Mi padre tiene unos pases  para 

España en avión para un jefe suyo y sé que el cielo existe…. 

-         Pero Charli¿ para qué quieres esos billetes? 

-         Pues para irnos. He leído que en España hay mucho campo; es decir sólo cielo. 

Así que… a las cinco de la mañana nos vamos. 

-         Pero Charli… 

-         No, no, Tana, ahora o nunca. No quiero seguir viviendo en este país estúpido. 

-         ¡Es verdad! Quién quiere seguir viviendo aquí.. 

-         Pues vámonos – Dijo Charli-. 

Tana se quedó pensando en lo que iba a hacer y se sentía muy rara. 

  Eran las tres y media; corriendo se vistió, se lavó rápidamente  los dientes y la cara, 

cogió sigilosamente el bolso de su madre y sacó su cartera. Ella se sintió muy mal al 

hacer eso pero lo tenía que hacer porque no le daban paga como a su hermano Floni. 

  Tenía 40 dólares y pensó que era poco dinero, así que cogió la cartera de su padre 

que estaba en la repisa de la cocina, y miró cuánto dinero había.                             

 

 -¡Uff! ¡Un millón  de dólares! No se lo podía creer. En ese momento se acordó de que 

la semana pasada  compró un cupón y le tocó ese dinero. Con esto podría comprarme 

una casa… 

  Cogió las dos carteras y el millón de dólares, los 40 dólares y las tarjetas de crédito. 

Ella sabía que no los iba   a arruinar porque además tenían ahorrado en el banco 

mucho dinero. 

  Así que cogió la cartera que le regaló su abuelo antes de morir y que siempre llevaba 

con ella porque era la única persona que la quería. 

  Metió las tarjetas de crédito, el dinero y el papel donde estaban apuntadas las 

contraseñas. Cogió una maleta enorme de sus padres, metió toda la ropa que pudo y 



todas sus posesiones, que no eran muchas. Estaba preparada. Eran las cuatro menos 

cuarto  de la mañana y quedaba poco tiempo… Decidió dejar una nota  que decía: 

“Os habréis encontrado  sin ningún centavo en vuestras carteras. Lo siento. Gracias por 

alimentarme y darme cobijo en esta casa tan bonita. Os echaré de menos”. 

 Firmado Anna Sally  alias “Tana”. 

  Tana salió  y miró desde fuera la casa donde había vivido siempre. Cerró la puerta se 

fue corriendo y se le saltaron las lágrimas. 

Aunque habían sido malos con ella, aunque alguna vez la trataron mal, eran sus padres 

y los quería y no podía olvidarlo. 

  Cuando llegó a la placetilla, al lado del aeropuerto, vio a Charli sentado en la fuente y 

mirando al cielo.. 

Miró hacia delante, vio a Tana y se levantó sonriendo. 

-         ¿Estás seguro Charli? Dijo Tana antes de saludar. 

-         Sí, estoy segurísimo, dijo muy satisfecho Charli. Pensé que no vendrías, son las 

cuatro y veinte. 

-         Lo siento Charli, me entretuve un poco. Fue todo tan rápido… 

-         No pasa nada. Lo importante es que estamos aquí. Bueno, no perdamos más el 

tiempo y vayamos al aeropuerto que está a tres pasos. 

-           Se pusieron en camino y… 

-         Oye Charli, no te da un poco de pena… aunque nuestros padres no nos trataran 

bien… 

-         Sí, dijo Charly como decepcionado de sí mismo. No puedo ocultarlo, son nuestros 

padres; no podemos cambiarlo. 

-         -¿Cuánto dinero llevas Tana? 

-         1.040 dólares. 

-         ¿De dónde has sacado tanto dinero? Exclamó Charli. 

-         De mis padres, dijo Tana. Y dos tarjetas de crédito. 

-         Pero Tana, arruinarás a tu familia. 

-         No  te preocupes tienen otra tarjeta y tienen ahorrado muchísimo dinero. 

Además le puede echar una mano su hermana . 



-         ¿Y tú llevas dinero? 

-         Sí 400 dólares. 

-         Vale lo compartiremos. 

-         De acuerdo- Dijo con alegría Charli. 

   Cuando se dieron cuenta estaban en el aeropuerto y entraron muy deprisa porque 

eran las cinco menos cuarto. En el avión se encontraron una azafata muy mal pintada y 

un poco fea. 

-         Está borracha - dijo Charli muy bajito para que no lo oyera. 

La mujer estaba un poco atontada y dijo de malas ganas: 

-         Por favor, los billetes para el pasaje. ¡Ay que niño tan guapo! ¿Esta es tu mamá? 

Dame un besito- decía con cara de tonta. 

-         ¡No! Dijo Charli mirándola con cara de asco. 

-         Pues entonces te lo daré yo.¡Muakk Muakk!. 

-         No me toque. Tome los billetes y adiós.. Se los dio rápidamente y se fue por el 

pasillito que conducía al avión.  

-         Charli, sí que estaba un poco mal. Se creyó que yo era tu madre. 

Buscaron su asiento y unas azafatas muy simpáticas dieron la bienvenida a bordo.  A 

Charli le daba miedo el avión y cogió la mano de Tana y se puso rojo. EL avión empezó 

a moverse y cogió la mano de Tana aún más fuerte. Se abrochó el cinturón hasta 

ahogarse. 

  De repente empezó a zumbar  y a zumbar y Charli empezó a tiritar mientras que Tana 

se lo pasaba bomba. Cogió velocidad por una pista muy larga. Charli sudaba y Tana 

sonreía. Por fin despegó del suelo y  dio un suspiro de alegría.   Charli soltó un chillido 

tremendo y todo el mundo lo miró. Tana sin vergüenza dijo: 

-         Está un poco asustado. 

-         Charli, ¿quieres no dejarme en ridículo? 

-         Vale, vale- dijo asustado-  

     Al cabo de un tiempo Charli perdió el miedo y miró por la ventanilla. 

-         Les avisamos que  de que en unos momentos aterrizaremos en Granada, España, 

temperatura 35 grados. Les deseamos que hayan tenido un buen viaje y que tengan 

una buena estancia aquí. 



  A los pocos minutos el avión estaba aterrizando. Salieron del aeropuerto y vieron 

árboles. Jamás los habían visto. Se fueron a un pueblo llamado Montefrío y se 

instalaron en un campo entre matorrales y hierba. 

- ¡Este es mi sueño. El sueño de mi vida! Repitieron los dos a la vez. Los dos se 

abrazaron  y dijeron .¡Somos felices! Vieron que el pueblo era maravilloso. Había casas 

y campo a la vez. Era lo que habían visto en los libros. Por las colinas de las montañas 

se divisaban  niños agricultores, abuelos..  Era magnífico. Había monumentos antiguos 

. Compraron una casita antigua  pero reformada en un campo.  Tenía tres 

habitaciones: una grande, una mediana y otra pequeña. El cuarto de baño era también 

pequeño. En el comedor había una chimenea que calentaba toda la casa. Al lado de la 

casa, había otra casita  donde tenían los caballos. Pidieron plaza para el único instituto  

haciéndose pasar por sus padres. Vivieron allí para siempre. Cuando tenían 18 años, 

Charli dejó los estudios y se dedicó a la agricultura y al pastoreo y Tana tenía que 

enfrentarse a una carrera de veterinaria. Charli y Tana estaban enamorados y al 

cumplir los 25 años se casaron. Adoptaron dos cachorrillos de perro y aún recuerdan el 

día en que dejaron el sitio donde nacieron, el día en que su vida cambió, el día que 

dejaron esa espantosa ciudad. Aún lo recuerdan como si fuera ayer… 


