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Soñaba con una aventura 
Programmanus 
 

 
Os voy a contar una cosa. Hace unos años me pasó algo que..., una de esas cosas que uno 
dice: “¡No puede ser verdad!, ¡estoy soñando!” Pero sí que fue verdad. ¡Ya ves que sí fue 
verdad! Os lo voy a contar... 
 
Tenía 17 años y por primera vez en mi vida hacía un viaje solo. Me fui a Marruecos. Llegué a 
Marrakech soñando aventuras mil. 
 
Al principio me sentí decepcionado. Allí no había más que turistas. No podía comprender que 
eso, en realidad, no tenía importancia. 
 
Llegué a una plaza muy grande. Era muy temprano, pero había mucha gente. Vi un puesto 
donde vendían dátiles y cacahuetes. Me encantan los dátiles. Así que decidí comprar un poco. 
Y entonces fue cuando la ví. Y fue entonces que todo comenzó. 
 
Uno lo sabe, ¿no? Uno siente cuando alguien te mira. Lo sabes, y punto. 
 
Había algo en sus ojos, su mirada, su sonrisa. Era como si la conociera de antes, como si 
ella… Y al mismo tiempo… No, no sé. 
 
No sabía lo que me esperaba. Sin darme cuenta empecé a andar. Andaba y andaba sin 
pensar; sin saber a dónde iba. Yo sólo seguía el vestido rojo. 
 
Quería gritar: “¡Espera! ¡No te vayas!” Quería hablar, preguntarle su nombre, preguntarle a 
dónde iba. Pero no dije nada. ¡De repente, había desaparecido! 
 
– Disculpe, ¿ha visto una chica con pelo largo? Es de este tamaño, más o menos. ¿Sí? ¿Por 

este lado? Gracias. 
 
Yo me sentía como dentro de un sueño maravilloso. Me sentía feliz. Ella se había ido, pero yo 
estaba feliz. Yo no sabía dónde me encontraba, no conocía la ciudad; pero no me preocupaba. 
Al menos, por un momento. Después me di cuenta de que no sabía dónde estaba y que tenía 
que encontrar el camino de vuelta. 
 
– Buenos días, ¿dónde está la plaza de Jamaa El na? 
– A la izquierda y después a la derecha. Y después todo derecho… Y después a la izquierda, 

todo derecho, y finalmente  a la derecha. 
– A la izquierda… 
– Sí, sí, a la izquierda 
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Probé a la izquierda; luego a la derecha; otra vez a la izquierda; seguí todo recto; volví para 
atrás... 
 
¡Era ella! 
¡Estaba completamente perdido! Pero no tenía miedo. Todo era como en un sueño. 
 
De repente, me encontré en una plaza muy pequeña. Una anciana vino y me dijo algo. Yo no la 
entendí. No sabía lo que quería de mí. 
 
¡Era ella! ¡Estaba seguro! 
 
Ella no podía estar lejos. Seguro que iba a volver. Y, sin embargo, no... 
 
De repente, me encontré de nuevo en una plaza grande. Era la misma plaza del principio. 
¡Había vuelto al mismo lugar! Los vendedores, los turistas… Todo era igual. ¿Había sido un 
sueño? 
 
Decidí irme de allí. Marcharme de Marrakech y no volver nunca más. Pero en eso me 
equivoqué. 
 


