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<<No me dormiré, no me dormiré en toda la noche, veré la primera raya del alba en 
esa ventana de tantos insomnios, sabré que nada ha cambiado. >> 

Como bien dijo Julio Cortázar, esa noche no pude dormir, fue una noche de insomnio, 
sentada junto al gran ventanal de mi habitación tocaba mi guitarra, cada nota iba 
acompañada de una lágrima. Al contrario que a Julio Cortázar para mí las cosas sí que 
habían cambiado 

Aquel día el cielo tenía un color precioso cuando me desperté, bajé rápido a desayunar y 
me encontré con mi hermano sentado en el sofá, leyendo. 

- ¿Qué lees?- pregunté poniéndome un vaso de zumo. 

- El hijo de la lluvia de oro,- dijo alegremente- ha llamado Sam, dice que te pasa a 
buscar para que vayáis juntas, en cinco minutos llega. 

- Vale, nos vemos esta tarde.- Me hizo un gesto con la cabeza y subí a terminar de 
arreglarme. 

Efectivamente, Sam no tardó más de cinco minutos en pasar a buscarme, bajé y me fui 
directa a su coche. Nos saludamos y fuimos a la universidad, pusimos música y nos 
pusimos a cantar como locas. Llegamos y en la puerta nos esperaba el resto de las 
chicas, nos saludamos alegremente y nos dirigimos  a nuestras clases, coincidíamos en 
la mayoría porque todas estudiábamos lo mismo, música. Las clases pasaron rápido, nos 
fuimos a la cafetería a comer.  

- Qué raro que no hayamos visto a los chicos en ningún momento.- dijo Noah, mirando 
hacia la puerta. 

- No los nombres que son como espíritus, pueden aparecer en cualquier momento.- dijo 
Sam y nos reímos todas juntas. 

- El viernes hay una fiesta, podríamos ir y…- no me dio tiempo a  acabar la frase porque 
noté unos brazos agarrándome los hombros. 

- ¿Quién ha dicho fiesta?- preguntaron unos ojos verdes que se sentaron a mi lado. 

- Eva decía que podríamos ir a la fiesta que hay el viernes en la playa- dijo Sam 
mientras le cogía la mano a Nick. 

Deje de escuchar la conversación, porque me centre en el movimiento de los labios    de 
la persona que tenía al lado, que estaba organizándolo todo, tenía un perfil perfecto, 
esos ojos verdes que me encantaban, ese pelo rubio, el cuello, ese que me moría por 



besar, y esa boca que me encantaba cuando sonreía y eso estaba haciendo en ese preciso 
momento.   

- Entonces lo hacemos así, yo te recojo a ti a Sam y a Eva- volví a mi ser al escuchar mi 
nombre. Eso significaba que me iría en el mismo coche que esos ojos verdes que me 
traían loca. 

El resto del día transcurrió normal, igual que el resto de la semana, yo cada vez que se 
acercaba más el viernes me ponía más nerviosa. Después de las clases del mismo día 
Sam vino a casa a arreglarse conmigo, pusimos música y nos dedicamos a cantar 
mientras nos ayudabamos. Me puse una falda de tubo negra y una camiseta blanca corta 
y mis convers, ya que íbamos a la playa y no me iba a poner tacones, el pelo me lo alisé  
y el maquillaje fue sencillo,un poco de rimel y los labios de un rojo mate. El rubiales y 
Nick no tardaron en llegar, bajamos y nos metimos en el coche con ellos, Hugo, porque 
así se llamaba el rubiales, me echó  unos vistazos desde el retrovisor e yo no puede 
evitar estremecerme. Llegamos a la fiesta y nos reunimos con los demás, tomamos algo,  
nos fuimos a bailar, todo iba genial incluso había bailado con Hugo, pero empezó a 
sonar mi teléfono, era mi madre, empecé a preocuparme y me fui alejando hasta donde 
no había ruido para poderla oír . 

-¿Qué pasa mamá?- empecé a escucharla sollozar y me puse mucho más nerviosa. 

- Es tu hermano… ha tenido… un accidente… y no... despierta… Eva, no despierta…- 
volvió a sollozar y esta vez yo con ella. Estaba tan metida en esa llamada que no noté 
cómo unos brazos me cogían por detrás y me acercaban a él. 

-Voy enseguida- y me abracé el teléfono muy fuerte al pecho. 

- ¿Qué pasa, Eva?- me preguntó Hugo mientras me acariciaba los brazos para 
tranquilizarme. 

- Mi hermano, ha tenido una accidente y no despierta, Hugo, no despierta- me giré y lo 
abracé con fuerza. 

- Te llevo al hospital.- no le respondí 

Me llevó hasta el coche, no me soltó  en todo el trayecto y se lo agradecí, entró conmigo 
dentro y no quise que se fuera cuando me dijo que me dejaba con mis padres allí. 
Estuvo presente cuando nos dieron la noticia, mi hermano estaba muy grave y no sabían 
si podría salir de esta, mis padres le dijeron a Hugo que me llevara a casa y que si no le 
era mucha molestia que se quedara conmigo ya que ellos se quedarían en el hospital con 
mi hermano. Hugo no puso inconvenientes, si hubiera sido en otra situación me hubiera 
alegrado que pasara conmigo esa noche, pero no pude hacerlo. El trayecto del coche fue 
en silencio, pero no me soltó en ningún momento, llegamos a casa y dijo que dormiría 
en el sofá, pero le dije que no y que se quedara conmigo en la  habitación, se tumbó en 
la cama junto a mí y lo abracé. Las noticias no tardaron en llegar, mis padres llamaron a 
medianoche, mi hermano no había sobrevivido. Me senté junto al ventanal, cogí la 



guitarra y me puse a tocar, Hugo se sentó a mi lado y me atrajo hasta él, tocamos juntos, 
cantamos las canciones que a mi hermano le encantaban, mientras caían las lágrimas 
sobre mis mejillas. 

- No me dejes, no, tú también. 

- No voy a dejarte nunca, siempre voy a estar.- Me dijo antes de darme un beso en la 
comisura de los labios. 

 

Sueños.                

 

   


