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¿UN SUEÑO? 

ALEJANDRO CABRERA IBÁÑEZ 

 

Había una vez una familia, los Blancaberi, que estaban de viaje por China. Estaba 

formada por los padres, llamados Irasku y Fredesvinda, y su hija de trece años llamada 

Irakta. Querían descubrir las ciudades y monumentos de esa antigua civilización. 

Llevaban tres semanas viajando cuando les llegó el momento de volver a España. Al 

llegar al aeropuerto, unos policías les pararon y les dijeron que no iban a poder volver a 

España, porque había una enfermedad muy contagiosa, llamada coronavirus, que 

obligaba a tomar muchas precauciones. 

El policía les dijo:  

- Tal vez no podáis volver a vuestro país hasta que se haya encontrado una cura 

para la enfermedad. Debéis ir a un hotel en el que os alojéis. Os aconsejo el hotel 

BLABUM. Está cerca de aquí, es muy buen hotel y es gratuito para las personas que no 

puedan volver a su país por el coronavirus. 

Los Blancaberi aceptaron la sugerencia del policía y se fueron al hotel. Allí, después 

de cenar, se sintieron muy cansados, y decidieron acostarse. 

Dormían profundamente: los padres en su cama, y la hija en otra cama junto a sus 

padres. Irakta pensaba que, pese al cansancio, no iba a poder dormir, pues estaba muy 

asustada por la enfermedad. Se puso a recordar a sus abuelos, a sus amigos de España 

y a su novio (que se llamaba Óscar), pensando que iba a tardar mucho en volver a verlos. 

Irakta se puso a mirar por la ventana, y vio pasar un coche. Le extrañó un poco ver 

que ese coche parecía un coche-anuncio, pues se veía un donut encima del coche. Había 

varios carteles en el coche, pero como estaban en chino, no podía entender lo que 

decían. 

Decidió, al ver a sus padres dormidos (pues si estuvieran despiertos no la hubieran 

dejado salir sola), bajar a la calle. Pasó por delante del recepcionista del hotel (que no 

pareció darse cuenta de que estaba allí) y salió a la calle. 
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Le extrañó encontrarse allí con su amigo Pepito. No entendía qué hacía en China. 

Pero le alegró mucho encontrarse con él, pues le haría mucho más fácil la estancia allí.  

Pepito le dijo:  

- Hola, Irakta.  

- Hola, Pepito –contestó Irakta- ¿Qué haces en China? 

- Estábamos haciendo un viaje por China. Ya sabes que siempre me ha hecho 

mucha ilusión ver la Gran Muralla, y como saqué muy buenas notas, y acabo de cumplir 

dieciséis años, mis padres me han traído a hacer este viaje. Y fíjate qué mala suerte, nos 

encontramos con esta enfermedad. Y tú, ¿qué haces aquí?  

–Pues ya ves, estábamos de viaje con mis padres y nos hemos quedado aquí, sin 

poder volver a España.  

-¿Qué quieres hacer ahora? -dijo Pepito.  

–Pues me gustaría tomar un refresco, pues me ha entrado mucha sed –contestó 

Irakta.  

–Vamos a aquel bar, que está abierto. Te invito a tomar algo. 

Irakta y Pepito entraron en el bar que estaba frente al hotel. Había muy poca 

gente, no sabían si por la enfermedad o por lo tarde que era. Lo que les parecía muy 

raro es que el camarero era un pingüino. Pese a ello, le pidieron dos refrescos de 

arándanos. El pingüino se los sirvió muy amablemente, y les dijo que no tenían que pagar 

nada. 

Tras un rato hablando de sus cosas, Pepito le dijo que tenía que irse, porque sus 

padres lo esperaban. Salieron del bar. Irakta intentó darle un abrazo de despedida, pero 

Pepito no la dejó, pues le habían dicho que a causa de la enfermedad había que 

mantenerse a más de un metro de distancia. 

A continuación, Irakta decidió dar un paseo por la ciudad. Cuando empezó a 

caminar, le extrañó ver que los carteles de los comercios ya no estaban escritos en chino. 

Veía BAR LÓPEZ, CARNICERÍA EDUARDO, PANADERÍA EL ESCONDITE INGLÉS. Y le extrañó 
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todavía más que, al ver un negocio TODO A CIEN, vio que los dueños no eran chinos. No 

entendía nada. 

Mientras paseaba, se encontró con Óscar, su novio. Tampoco comprendía qué 

hacía en China, pues sí que estaba segura de que Óscar no estaba allí, ya que antes de 

empezar su viaje le dijo Óscar que iba a estar más de un mes en Murcia. Pero decidió no 

preguntar nada, ya que le hacía mucha ilusión verlo. 

Óscar e Irakta pasearon por la ciudad. Fueron a una heladería a tomar unos 

helados, y en la heladería les ofrecieron helados “arco iris” ya que  eran los más famosos. 

La dependienta les dijo que los hacían con risas de unicornio. Los probaron y les 

parecieron los mejores helados que habían probado en su vida. 

Al salir de la heladería, pasó una cosa muy rara: Irakta se dio la vuelta para hablar 

con Óscar y vio que no estaba. Lo buscó por todas partes, pero no lo vio, así que decidió 

ir a una tienda de animales que vio allí cerca, porque a Óscar le encantan los gatos y en 

su casa tenía un gato al que adoraba. 

Entró en la tienda. Vio que el dependiente de la tienda era un gato. Empezaron a 

hablar (pues el gato hablaba español), y el gato le dijo su nombre: Shiro. Irakta le dijo 

que le gustaban mucho los gatos, a lo que Shiro le dijo que si tanto lo quería, y se 

comprometía a cuidarlo toda la vida, podía coger uno de los gatos de la tienda. Muy 

contenta, Irakta prometió cuidar del gato, pero dijo que no lo elegiría ella, sino que 

prefería que fuera el propio gato el que la eligiera. Los gatos de la tienda estaban muy 

contentos, y querían irse con Irakta. Ella no sabía qué hacer, hasta que vio  a un gatito 

muy pequeño, que la miraba con ojos como enamorados. Le pareció un gato muy 

especial, sintió con él algo que no sentía con los otros y pensó que el gatito lo sentía 

también, así que decidió pedirle que se fuera con ella a España. El gatito (que hablaba 

perfectamente español), aceptó. Le preguntó cómo se llamaba, y se enteró de que se 

llamaba Cucho. 

Cucho le preguntó qué hacía en China, a lo que Irakta le contó sus aventuras. 

Cuando Cucho supo que se había quedado en China porque no podía volver a España, 

dio las gracias al coronavirus: Gracias a la enfermedad, había encontrado a su amiga. 
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La sorpresa que tuvo Irakta fue cuando Cucho le dijo que no había ningún 

problema con esa enfermedad. Tal vez los humanos no supieran cuál era la cura, pero 

los gatos la conocían perfectamente. El problema es que los humanos no son capaces 

de entender el idioma de los gatos. 

Irakta se quedó muy sorprendida y emocionada. Le dijo:  

- No te guardes el secreto. Es muy importante para nosotros.  

–Por supuesto que no me lo voy a guardar. Es muy sencillo. La cura para la 

enfermedad del coronavirus es… 

-¡IRAKTA, DESPIERTA! ¡LLEVAS DORMIDA DIEZ HORAS Y NO HAY FORMA DE 

DESPERTARTE. 

Irakta miró a su alrededor y vio a sus padres. Estaba en la habitación del hotel. Se 

encontró muy apenada. No había visto a Pepito ni a Óscar; no había probado el helado 

de unicornio. Y por supuesto, no había visto a Shiro ni a Cucho. Todo había sido un 

sueño. 

Aunque  -pensó- tal vez no esté de más fijarme en todo lo que hagan los gatos. 

¿Será verdad que conocen la cura del coronavirus? 

FIN 

 

 


