
                            MATERIALIZANDO SUEÑOS     (por Sashenka)   

 

  ¡Por fin!, pensó Sasha cuando sintió el suelo, no podía aguantar una hora más en ese 

avión, no es que le diese miedo volar sino que, su adicción al tabaco, había hecho que 

un viaje de unas 13 horas sin poder fumar se convirtiera en una tortura, y eso que se 

había pasado casi todo el viaje durmiendo. 

  ¡Estaba en chile!, no lo podía creer. Años y años llevaba deseando hacer este viaje y 

nunca había podido, su economía nunca se lo había permitido, pero…ahora sí; este 

último año había sido el suyo, profesional y económicamente hablando, había 

conseguido muchas de sus metas y todo gracias a la persona a la que iba a visitar.        

Gracias a él y a su afición por el arte, había conseguido ganar unos cuantos concursos 

literarios, publicar una pequeña obra romántica y vender muchas de sus creaciones 

artísticas. Todo ello le había reportado generosas cantidades de dinero, suficientes para 

haber vivido bien y además poder hacer este viaje después de 12 años esperándolo.   

¡Como era el destino!, ella se había pasado parte de su niñez soñando con él y, cuando 

ya lo había olvidado, fue él quien la buscó a ella. Nunca olvidaré esa tarde, fue  tal la 

mezcla de sentimientos que cuando todo acabó, la cabeza le daba vueltas y aún seguía 

intentando recomponer todo lo que había pasado. Estaba en casa de unos amigos cuando 

sonó su teléfono, era extraño porque casi nadie la llamaba, era su madre y eso era más 

extraño todavía. 

- Dime mamá. 

- Hola, te llamaba para hacerte una pregunta, ¿tú te has puesto en contacto con  

Iván?- su madre parecía preocupada, seria, intrigada… no sé, no sabía 

interpretar su voz. 

- No mamá, ¿qué dices? Para nada, ¿por qué? 

- Bueno mira es que ha llamado a casa del tío Edu preguntando por mí y pidiendo  

mi número de teléfono. 

- ¿y? 

- Bueno Eduardo me llamó y le dije que se lo diese. 

- Y, ¿que tengo yo que ver yo ahí? - mi corazón latía acelerado, ¡después de tantos 

años había aparecido! ¿Pero qué?…¿Por qué?, mi madre continuó hablando. 

- Bueno no sé, como tú querías buscarle…. 

- Pues yo no he sido –empezaba a enfadarme, no con ella, no, sino con la  

situación. 

- Bueno el caso es que me ha llamado y me ha pedido tu número de teléfono…-ahí  

le corté 

- ¡¡Pues no se lo des!!, ¡¡ni se te ocurra dárselo!!  

- Es que ya se lo he dado… 

- ¿Y por qué?, ¿Por qué no me lo has preguntado antes? – ahora empezaban a  

caerse lágrimas de mis ojos, no sabía muy bien si era por la rabia, por la alegría, 

 por miedo… solo alcanzaba a preguntarme ¿Por qué? 



- Bueno yo ya se lo he dado  –dijo mi madre – tú ahora haz lo que quieras,  

supongo que te llamará hoy mismo pero no lo sé. Hija tranquilízate y piénsalo 

con calma, bueno yo te dejo ¿vale?, cuando te llame, si quieres, me llamas y me 

cuentas que tal ¿vale?  

- Bueno, ya veremos si le cojo el teléfono. Ya te llamaré. Venga, un beso, adiós. 

   No podía respirar bien, me había acelerado tanto, mi corazón latía tan rápido que me 

faltaba el aire. Tenía los ojos nublados por las lágrimas y mi cabeza parecía una olla a 

presión. Mis amigos se preocuparon, me dieron agua, aire, me abrazaron… -¡ring, ring!, 

¡otra vez el teléfono! ¿Quién sería ahora?  

- ¿si?  

- Hola, ¿Sasha? – en ese momento mi corazón se paro, nunca había oído su voz  

pero era él, seguro que era él. 

- Sí, soy yo –dije cuando me volvió la voz 

- Hola, buenas noches, ¿sabes quién soy? 

- Si –y en ese momento me rompí, las lagrimas caían como lluvia torrencial por  

mis mejillas- Eres Iván ¿no?  

- Sí, soy yo, el mismo. Qué alegría me da oírte, no sabía si ibas a querer hablar  

conmigo, le pedí a tu madre tu teléfono y me lo dio. 

- Ya lo sé. -De nuevo asomaba la rabia. 

- ¿No te ha parecido bien? 

- La verdad no quería que te lo diese. 

- Ya supongo, pero tengo muchas cosas que contarte, no quiero agobiarte mucho  

hoy, solo quería oír tu voz y decirte que, tras muchos años, aquí estoy para lo 

que quieras, supongo que tendrás muchas preguntas que hacerme y tendremos  

tiempo, ¿Estás bien? 

-  No, no lo sé. 

- Bueno, ya iremos hablando pero si quieres hacerme alguna pregunta ahora… 

- Solo una, ¿Por qué no has llamado antes? 

- Bueno ya te explicare más despacio pero, la razón principal es que había  

perdido la pista pero, quiero que sepas, que siempre he pensado en ti. Bueno, te 

voy a dejar para que puedas asimilarlo y mañana te llamaré otro rato, ¿te  

parece bien? 

- Vale. 

- De acuerdo, entonces, hasta mañana. 

- Hasta mañana. 

   Los días, las semanas y los meses siguientes fueron como un maratón por internet 

para poder recomponer todos los años que se habían perdido.   

- Mamá, ¡Mamá! –gritaron- 

- Dime  -era mi hijo, había viajado conmigo con la intención de quedarse allí un 

tiempo. 

- Te están llamando al móvil. 



- Ahh –comenzó a buscarlo en el bolso, lo acababa de encender nada más salir del 

avión y, ensimismada como estaba, no había llamado a casa para decir que 

habíamos llegado. 

- Dime amor –era mi marido, seguro que estaba de los nervios esperando a que el 

móvil le avisase de que ya estaba disponible- Sí todo bien ¿y tú?, ¿y los niños? –

el y los pequeños no habían podido venir, el trabajaba y los chicos tenían clase,- 

Sí, no te preocupes, en cuanto llegue allí te aviso –siempre preocupado por mí, 

era un sol, tenía sus cosas igual que yo las mías, pero era el hombre de mi vida-. 

Vale, venga un beso, que te quiero mucho…que sí y tu también pórtate bien. 

- Vamos a por nuestras maletas –le dije a mi hijo. 

 

Me hacía ilusión que hubiese decidido acompañarme, el pobre llevaba un par de años 

muy malos, la juventud, la crisis, las mujeres… todo le agobiaba. Ojalá, con esta nueva 

ilusión…, le iba a venir muy bien, al menos, ese era mi deseo. 

Salimos por la puerta en busca de un taxi, nadie nos esperaba porque nadie sabía que 

veníamos, habíamos recogido nuestras maletas y pasado por aduana, empezaba a 

ponerme nerviosa de nuevo, ahora me asaltaban dudas ¿y si no le hacía tanta ilusión 

verme?, ¿y si todos estos años planeando este viaje había sido todo una farsa? 

- “sácate eso de la cabeza” –pensé para mí- “todo va a salir bien” – intentaba 

darme ánimos a mi misma-. 

- ¡Taxi!, ¡taxi! –ahora sí, estaba a menos de media hora de cumplir mi sueño, mi 

sueño de infancia, de adolescente y de los últimos 12 años, mi sueño de toda la 

vida, el más importante-. 

- ¿A dónde? –dijo el taxista, le di la dirección como el que recita la tabla de 

multiplicar, llevaba tantos años memorizando esa dirección que parecía una 

asignatura más del colegio. 

 

  El trayecto se hizo eterno, mi mente solo daba vueltas imaginando como me recibiría, 

que le diría, que me diría… 

  El taxista paró el coche,  dijo una cantidad y mi hijo le pagó… esa casa azul, la que 

había visto tantas veces en fotos, azul como los colores de la “U” de Chile (un equipo 

de fútbol como el real Madrid en España).Ahí estaba yo, pensándome todavía si tocar o 

no el timbre, sintiendo unos sudores fríos que no podía controlar, me temblaban las 

manos, las piernas y el cuerpo entero, se me aceleró el corazón y me quedé petrificada. 

Entonces, oí un timbre, mi hijo se había adelantado, había acercado las maletas a la 

puerta y había tocado el timbre. Oí pasos, un cerrojo y la puerta se abrió… apareció un 

hombre de unos 50 y tantos, un poco rellenito, bastante moreno y vestido de manera 

informal… era él, por fin, le tenía a dos pasos de distancia, ayer a más de doce mil 

kilómetros y hoy a unos doce centímetros… era él y no me salían las palabras solo 



lloraba, en silencio, resbalando lagrimas por mis mejillas y, a la vez, sonriendo, eso era 

todo lo que mi cuerpo respondía a hacer. 

Se acercó, con paso lento y dudoso, me miró de cerca, por sus mejillas también corrían 

lágrimas, y, también, sonreía. Me acarició el pelo, me limpió las lágrimas, me abrazó 

con mucha delicadeza y susurró “HIJA”. Entonces rompí a llorar y me abracé a él con 

fuerza, sin la intención de soltarle por miedo a que desapareciese, por fin, por fin, había 

conseguido reencontrarme con mi PADRE. 


