


Todos somos inmigrantes en el mundo de los sueños que se 

cumplen y, a veces, nos quedamos encaramados en lo alto del muro de

la realidad sin atrevernos a saltar al otro lado. Por alcanzar una vida 

mejor muchos se arriesgan a navegar en pateras y otros embarcamos 

en naves de ilusión anhelando alcanzar un mundo nuevo. 

Una noche soñé que robaba un banco, y a pesar de que parecía 

tener en mis manos millones de euros, se tornó en una pesadilla 

cuando tuve que huir lejos de mi familia y amigos. Al despertar pensé 

que mi vida valía más que todo el oro del mundo. A veces soñamos 

con cosas que no nos convienen y cuando se cumplen, tarde nos 

damos cuenta de que hay que tener cuidado, aunque no podemos 

dejar de soñar. Conseguir una meta, un deseo, un amor, y luchar por 

ello, dormido o despierto, es una ardua tarea; elegir bien qué es lo que 

queremos lograr, poner nuestro empeño en conseguirlo, y sobre todo, 

asegurarnos de que el sueño merece la pena. Alguien dijo que vivir era 

perseguir un sueño hasta el fin y que no existe una realidad que antes 

no fuera un sueño; sean lo que sean los sueños, nos condicionan y nos 

conforman porque somos seres soñantes y quizás un día comenzamos 

a existir porque nuestros padres antes nos soñaron. 

En este número podrán ver textos de Cristino Vidal, Rhodea 

Blason, Lucía Acacias, Alejandro Bentivoglio y de una servidora, 

pasajes clásicos, así como algunos enlaces de interés en relación al 

tema de los sueños.  



Vístanse con su traje de ilusión y vengan a la feria de los sueños. 

Eugenia Carrión

http://eugeniacarrion.wordpress.com/

                                 

  ¡Feliz feria, Málaga!

Sueña...

https://www.youtube.com/watch?v=JXcn7ZzJgxs

https://www.youtube.com/watch?v=JXcn7ZzJgxs
http://eugeniacarrion.wordpress.com/


Famoso soliloquio de Segismundo al final del segundo Acto de 

La vida es sueño, de Pedro Calderón de la Barca.

              Es verdad; pues reprimamos

            esta fiera condición,

            esta furia, esta ambición,

            por si alguna vez soñamos;

            y sí haremos, pues estamos

            en mundo tan singular,

            que el vivir sólo es soñar;

            y la experiencia me enseña

            que el hombre que vive, sueña

            lo que es, hasta despertar.

               Sueña el rey que es rey, y vive

            con este engaño mandando,

            disponiendo y gobernando;

            y este aplauso, que recibe

            prestado, en el viento escribe,

            y en cenizas le convierte

            la muerte, ¡desdicha fuerte!

            ¿Que hay quien intente reinar,

            viendo que ha de despertar



            en el sueño de la muerte!

               Sueña el rico en su riqueza,

            que más cuidados le ofrece;

            sueña el pobre que padece

            su miseria y su pobreza;

            sueña el que a medrar empieza,

            sueña el que afana y pretende,

            sueña el que agravia y ofende,

            y en el mundo, en conclusión,

            todos sueñan lo que son,

            aunque ninguno lo entiende.

               Yo sueño que estoy aquí

            de estas prisiones cargado,

            y soñé que en otro estado

            más lisonjero me vi.

            ¿Qué es la vida?  Un frenesí.

            ¿Qué es la vida?  Una ilusión,

            una sombra, una ficción,

            y el mayor bien es pequeño;

            que toda la vida es sueño,

            y los sueños, sueños son.

http://www.ciudadseva.com/textos/teatro/esp/calderon/la_vida_es_s

ueno_1.htm

http://www.ciudadseva.com/textos/teatro/esp/calderon/la_vida_es_sueno_1.htm
http://www.ciudadseva.com/textos/teatro/esp/calderon/la_vida_es_sueno_1.htm


Poema Un sueño, de Edgar Allan Poe

¡Recibe en la frente este beso!

Y, por librarme de un peso

antes de partir, confieso

que acertaste si creías

que han sido un sueño mis días;

¿Pero es acaso menos grave

que la esperanza se acabe

de noche o a pleno sol,



con o sin una visión?

Hasta nuestro último empeño

es sólo un sueño dentro de un sueño.

Frente a la mar rugiente

que castiga esta rompiente

tengo en la palma apretada

granos de arena dorada.

¡Son pocos! Y en un momento

se me escurren y yo siento

surgir en mí este lamento:

¡Oh Dios! ¿Por qué no puedo

retenerlos en mis dedos?

¡Oh Dios! ¡Si yo pudiera

salvar uno de la marea!

¿Hasta nuestro último empeño

es sólo un sueño dentro de un sueño?

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ing/poe/eap.htm

Servicio a domicilio http://www.cafesvictoria.com/

http://www.ciudadseva.com/textos/poesia/ing/poe/eap.htm
http://www.cafesvictoria.com/


AGRADABLE SUEÑO

Repicando la lluvia en el tejado

me invitó a dormitar y así lo hiciera

y una vez que en el sueño me sumiera

me acompañaste en todo lo soñado.

Nada lejano a ti llegó a mi lado

por no encontrar ni modo ni manera

de entrar y se quedó puertas afuera,

acabando después difuminado.

Llegaste como un ángel de radiante

dándome toda clase de placeres

que auparon mi pasión a las alturas,

hasta que dije que era ya bastante

y el resto hasta el final de los que hubieres

quedasen para próximas harturas.

Cristino Vidal

http://cristinovidal.wordpress.com/2014/08/16/agradable-

sueno/#comment-275

http://cristinovidal.wordpress.com/2014/08/16/agradable-sueno/#comment-275
http://cristinovidal.wordpress.com/2014/08/16/agradable-sueno/#comment-275


ELLA ME CONOCE BIEN (MOONLIGHT DRIVE MIX)

Paredes de papel en ensueños, bajo un sueño japonés, escribiendo 

nuestra historia en la caligrafía de la piel que se sabe cálida brisa. 

Somos dos que desconocen la apelación del final, sabemos ser quiénes

somos. 

La amo y ella lo sabe. Las palabras son tinta que pronuncia nuestro 

nombre en la elipsis de una luna imaginada que amortigua el pasado 

que no necesitamos. 

La noche susurra y nos besamos tenues bajo el vértice de un haiku que

nadie conoce.

Alejandro Bentivoglio 

https://www.facebook.com/bentivoglioalejandro 



 EL SUEÑO DE UN VUELO

He soñado con emoción. He soñado que podía volar como un pájaro 

surcando el límpido firmamento. He soñado con el tierno abrazo de 

mis Padres, perdidos demasiado pronto para ellos y para mí. He 

soñado con mis húmedos ojos abiertos, elevados, mirando al cielo de 

la noche estrellada.

    

      He soñado con la risa alegre de mi Madre y los ojos acuosos y 

verdes de mi Padre. Están en mi corazón, aportando, dentro de la 

desgracia que ha supuesto para mí su pérdida, toda la positividad que 

me transmitían en vida. Eran seres muy especiales para mí y siempre 

lo serán.



      He soñado impertérrita que un ave me transportaba sobre su 

cuerpo, meciéndome suavemente con su lento y manso vuelo. Por 

unos minutos confirmé la felicidad que me aportaban las sonrisas de 

mis seres queridos.

      He soñado con la satisfacción de vivir un vuelo fantástico cuyo 

recuerdo permanecerá conmigo hasta que exhale mi último aliento. 

He soñado con el sueño de un vuelo.

Rhodea Blason

http://www.rhodeablason.blogspot.com.es/search?updated-

max=2014-06-02T11:15:00-07:00&max-results=7

Sueño, luego existo

No es lo mismo pensar que no hay salida que pensar que la vida es un 

sueño o que todo ocurre para alcanzar un fin más elevado, aunque sea 

sobre esta cama flotante que se dirige hacia un volcán en erupción 

mientras mi madre me grita que ponga de una vez los pies en el suelo.

Eugenia Carrión 

http://www.rhodeablason.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-06-02T11:15:00-07:00&max-results=7
http://www.rhodeablason.blogspot.com.es/search?updated-max=2014-06-02T11:15:00-07:00&max-results=7


INSTRUCCIONES PARA REALIZAR UN SUEÑO

1. Escoja el molde de un sueño que le guste, uno que le guste de 

verdad.

2. Tome varios kilos de ilusión y rellene el molde hasta rebosar. 

3. Añada unos gramos de locura.

4. Vierta litros ilimitados de constancia y paciencia. 

5. Espolvoree unos gramos de fe y confianza y repita a menudo Yo 

puedo.

6. Encienda el corazón a la máxima temperatura mientras enfría el 

cerebro en el congelador.

7. Mientras se hornea el sueño bata sonrisas cómplices con 

familiares y amigos.

8. No desfallezca si tarda en dorar.

9. Compruebe que la masa está bien compacta y aderece al gusto 

con un poco de esfuerzo.

10. Comparta el sueño con sus seres queridos. 

Lucía Acacias  

Dream a little dream 

https://www.youtube.com/watch?v=QI_NXKPhvNQ

https://www.youtube.com/watch?v=QI_NXKPhvNQ


El chico de mis sueños

Ani se recogía una cola de caballo frente al espejo del pasillo cuando 

su madre entró en la casa con paso acelerado sonándose la nariz.

-Qué vida esta, un crío todavía y ya sin sus padres.                   

-¿Ha llegado ya el sobrino de la vecina? –preguntó Ani. La madre 

asintió con la cabeza dando un portazo– Entonces, ¿puedo ir a 

preguntarle si sale a jugar? – dijo la niña uniendo las palmas.             

-No creo que quiera, no habla ni con su tía.                  

Ani sacó la bicicleta del hueco de la escalera del patio que compartían 

las dos viviendas del chalet adosado y, de pronto, oyó sonar un piano. 

Subió los primeros escalones y se sentó mirando al interior de la 

ventana de la vecina. Un chico movía con agilidad los dedos por las 

teclas. Sus rizos le recordaron a los del muñeco negro que le habían 

regalado por el día de Reyes. La madre salió al patio.                  



-Ani, ¿dónde te has metido?                           

La música dejó de sonar y la chica se puso de pie.     

-Estaba buscando una cosa.                

-No corras con la bici.                           

Él se encaramó a la reja de la ventana y ella, al pasar por debajo, dio un

salto y tocó los barrotes. El chico se sobresaltó y retrocedió 

asustado.                        

Ani pedaleaba en el jardín dándole vueltas a la casa, pero reducía la 

velocidad al pasar por delante de su puerta entornada donde 

adivinaba sus rizos oscuros. Una de las veces soltó una empuñadura 

para saludarlo. Al siguiente giro, el chico abrió del todo devolviéndole 

el saludo. Y al siguiente la niña frenó con las suelas de los zapatos y 

oyó que la vecina desde dentro llamaba a su sobrino. El chico bajó el 

escalón mirando a las ramas más altas de los árboles. La tía salió y 

saludó a la niña.                  

-He preparado unos macarrones con tomate, ¿quieres quedarte a 

comer?                       

-Me encantan los macarrones, pero tengo que preguntárselo a mi 

madre – Ani miró al chico – Si me quedo, ¿tocarás el 

piano?                                        

Angelo asintió mirando al suelo. Ella giró la bicicleta y pedaleó sin 

sentarse en el sillín hasta el patio. Dejó la bicicleta y corrió a la 

cocina.                        

-Mamá, la tía de Angelo me ha invitado a comer...      



-Ese niño tiene la mirada perdida.        

-No está loco, es que no le gustará hablar... Anda, ¿me dejas?                 

La madre apartó la cacerola de la hornilla y la destapó.        -Con el 

puchero tan rico que te he hecho y me lo vas a dejar plantado. – le dijo 

con un tono de falsa indignación.

La niña la besó tras darle las gracias.              

La tía de Angelo puso un hule sobre la mesa de la cocina, sacó la 

fuente de macarrones del horno y el olor a queso gratinado despertó el

apetito de Ani. La mujer sirvió tres platos y aconsejó que esperaran un 

poco hasta que se enfriasen. Sacó los vasos del aparador mientras 

contaba que había pensado ir al día siguiente al colegio de Ani.   

                       

-Aunque estemos a final de curso, Angelo no puede seguir así. Ya han 

pasado muchos meses. A ver si convenzo a la directora para que lo 

pongan en tu clase – dijo dirigiéndose a la niña–. Mi hermana decía 

que hablaba tres idiomas.                             

Tras el almuerzo, Angelo cogió de la mano a Ani y la condujo a su 

habitación. Abrió el armario y de una maleta sacó un álbum de fotos. 

El sol iluminó el piano pegado a la pared en la que, al otro lado, estaba

el cabecero de la cama de Ani. Ella cogió el álbum y se sentó en la 

cama a verlo. Eran fotos de caballos negros, cobrizos y blancos.

-Son preciosos, ¿te gustan mucho?                  

Él asintió sentándose al piano con la espalda recta y empezó a tocar. 

La tía se apoyó en el quicio de la puerta a escucharlo.                       



-Es Lluvia de estrellas. Desde que sus padres tuvieron el accidente no 

toca otra cosa. A mi hermana le encantaba...         

-¿Y no habla desde entonces?                         

-La mujer que lo cuidaba me contó que fue antes de que llamaran para

comunicar la mala noticia. Él se levantó como sonámbulo y ya no le 

respondía. Ella pensaba que sus padres habían ido a despedirse de 

él.         

-¿En un sueño?                            

-¿Un sueño? No sé.                              

Angelo pasó una mano de un extremo al otro del teclado y golpeó con 

los dedos varias veces. Sonó el timbre de la puerta y la tía fue a 

abrir.                  

-Ani, es tu madre – gritó.                      

La chica dejó el álbum encima del piano negro. Él lo cogió y se lo 

tendió. Ani abrazó el libro.                      

-¿Quieres que me lo lleve?                           

Él empezó a tocar de nuevo.            

-¿Volverás mañana?                           

A Ani se le cayó el álbum al suelo. Tragó saliva y despacio asintió con la

cabeza levantando las cejas.        

-Tienes una voz muy bonita.          

-No se lo digas a nadie.                  

-Será nuestro secreto – dijo Ani y recogió el álbum.          

            Ani se encerró en su cuarto, se sentó a los pies de la cama y oyó 



una música distinta. Abrió el álbum y entre las fotos de los caballos 

encontró el recorte de un periódico. Estaba en italiano pero entendió 

que se trataba de la noticia de un accidente aéreo ocurrido en 

Nochevieja, en un vuelo de Milán a Barcelona, y que el teniente 

coronel Angelo Rossi, que pilotaba la avioneta, iba acompañado de su 

esposa.               

Por la noche cenó poco y se fue a la cama. La madre abrió la puerta de 

su habitación.       

-¿Todavía está tocando? – se acercó a la pared y escuchó unos 

instantes –. ¿A qué hora pensará acabar el concierto?                          

-Déjalo, si me gusta. Ya me estaba quedando dormida.

-Bueno, pero si te molesta pégale en la pared –la madre le cubrió los 

brazos con el embozo y le dio un beso en la frente. La música cesó–. 

Que descanses, reina –dijo y salió cerrando la puerta.            

Ani dio dos veces con los nudillos en la pared y escuchó otros dos 

golpes. El piano volvió a sonar y Ani soñó que estaba en el palco de un 

teatro, Angelo vestido de chaqué tocaba Lluvia de estrellas. Al 

finalizar, el público se puso de pie para aplaudirle y él, haciendo una 

reverencia, les daba las gracias en tres idiomas.



https://www.youtube.com/watch?v=pgIkz5l-0vw

Las estrellas y los planetas serán el tema de la próxima semana de 

#parafantástic@s, si quiere participar en el siguiente número, contacte

con nosotros en:

www.eugeniacarrion.wordpress.com

www.revistaparafantastic3.wordpress.com

"Los humanos aprendimos dolorosamente que la Tierra no era el centro del Universo, ni 

tampoco lo era el Sistema Solar; nuestra galaxia es sólo una más. Este descubrimiento, de 

confirmarse, implicaría que el universo que vemos con sus cientos de miles de millones de 

galaxias, sería sólo un trozo infinitesimal de un universo mucho mayor cuya extensión, 

estructura y evolución es incognoscible; no sólo eso, más allá de este universo podría haber 

infinitud de otros universos surgiendo continuamente. Es la cura de humildad definitiva."

César Tomé, autor del blog "Experientia Docet"

                              

https://www.youtube.com/watch?v=pgIkz5l-0vw
http://www.revistaparafantastic3.wordpress.com/
http://edocet.naukas.com/
http://www.eugeniacarrion.wordpress.com/
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