UN DIA SOÑE
Una noche, donde parecía que las estrella brillaban mas que nunca,
una chica llamada Ivonne las contemplaba sentada en su balcón escuchando
música. Mientras ella miraba al cielo pasó una estrella fugaz, ella no iba a pedir
un deseo, estaba claro, la parecía muy infantil para su edad, pero en ese momento pensó en un móvil nuevo, un mp5 y todos esos aparatejos de hoy en dia.
Ivonne se quedo dormida.
A la mañana siguiente se encontró tumbada en una cama de agua, todo lo de
sus alrededor era distinto, la lámpara flotaba en el aire, los armarios era como
mas, mas modernos…
Un poco asustada llamó a su madre:
-¡Mamáaaaaaa!
Nadie contestaba asi que decidió mirar a su alrededor, a su lado vio un móvil,
¡un Iphone! Exclamó, dio unos pasos y en una estantería vio una cámara, un
mp5, un ordenador portátil…ella empezó a saltar de alegría pero seguía un
poco asustada, no sabia donde estaba.
De repente un robot entro en la habitación y dijo:
-su madre ha slaido un momento, quedese aquí, mic mic.
Sorprendida, salió corriendo detrás de él, y apareció en una cocina donde había
uchos robots, unos lavaban, otros barrian…
A Ivonne la entró hambre, y apareció un robot con un plato lleno de bacon,
con un par de huevos fritos y un zumo de naranja, si pensarseki dos veces ella
empezó a comer. Al acabar, la mesa se abrió y se comio el plato.
La chica, ya no estaba sorprendia ya que estaba acostumbrada a su estilo
de vida. Quiso salir a al calle pero se dio cuenta de que estaba en
pijama, fue a su cuarto y abrió el armario y dijo:
-A ver que hay por qui, pues este vestido y estos zapatos y listo!
Se peinó, se perfumó y salió de su cuarto.
No sabia donde estaba asi que se lo pregunto
a uno de los robots, le dijo que tenia que pasar
por una puerta tridimensional y decir donde
quería ir, y eso hizo.
Apareció en una calle donde había coches
voladores, y las vías de tren pasaban por el
cielo. Fue andando, no había arboles, los parque no eran lo mismo…pero aun asi ella tenia lo
que quería.
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Al entrar en una tienda choco con un chico llamado Yadel, estaba un
poco perdido y ella con lo poco que sabia le fue enseñando cosas, el
chico dijo que venia de una época donde existían móviles, ni
televisiones, y se divertían con las piedras, las cuerdad…
La chica se quedo un poco sorprendida y la contaba lo que era su época y
todos los apraros electrónicos que existían…
De repente una voz del cielo gritó:
-Chicos y chicas, mujeres y hombres, niños y niñas ¡es hora de comer!
Yadel exclamo:
-Vamos Ivonne, ve a tu casa, si no el señor te castigará.
-¿señor? ¿qué señor? Pregunto Ivonne.
Cuentan, que en el año 3000 unos extraños de otro planeta, nos enviaron un
robot para que nos gobernara, se llama Mick y is no le obedeces te hace su
esclavo asi que corre y vete, la cotó Yadel.
Al volver a su casa, se encontró con su madre y a su padre, comieron juntos
aunque los sirvientes eran robots, la comida era rara, echaba de menos la comida que le hacia su madre.
Por la tarde decidió salir, ya que quedo con Yadel para explorar un poco.
Asi pasaban los días, estaba aburrida, estaba cansada de ver por todos sitios los
mismos móviles, los mismos ordenadores, y nadie salía a jugar como antes.
Una tarde paseaba con Yadel y paso un perrito, que no era un perrito normal,
era un perro robot…
Ella le pregunto que había pasado con los animales, él le dijo que Mick los había
hecho extinguirse para construir animales robots.
Ella quedo un poco triste, la gustaban mucho los conejitos, los pájaros y ahora
no los podía ver.
Aquella noche la pasaron juntos, dados de la mano durmieron al lado de un
estanque.
A mitad de la noche paso un estrella fugaz, ella pensó en la noche que estuvo
tumbada en el balcón y se quedo dormida.
Cuando despertó, apareció en su cuarto, miro su movil, si era el de antes, no
tenia cámara nueva, todo era como antes, aunque ella iba a echar de menos a
Yadel, pero estaba contenta porque todo había vuelto a la normalidad aunque
todo aprecia haber sucedido de verdad, era un sueño.
Quedo con sus amigas para salir como siempre, y paseando se choco con chico,
se llamaba Yadel, era rubio, con ojos verdes, sí era él.
Le dijo hola,él la miraba con carade haberla visto en algun sitio y la dijo ‘hola’.
Las amigas de Ivonne la decía que se había enamorado de él pero ella lo negaba
aunque por dentro era verdad.
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