
 

 

 

 

 

 

 

Sofía, sueña en verano. 

 

 

Sofía como cada  verano…, sueña y sueña… con encontrar el amor: 

Tal vez éste, sea el definitivo, piensa en voz alta, no lo puede evitar… 

Con el calor sofocante, la ropa, ligerita, de verano, la fruta fresca, los helados, los paseos por la 

noche, las risas, los baños al atardecer en el río…, ese chico que la salpica y la empuja a la piscina… 

Se da el clima propicio para encontrar un amor, que no se desvanezca con el primer contacto físico. 



Porque Sofía vive en una preciosa nube de algodón, tan dulce como esa nube gigante de algodón 

rosa, que se ha comprado de camino al cine de verano y que va dándole grandes bocados, y que al 

masticarla se queda en nada. 

Ella cree en las canciones, se cree todo lo que dicen las letras y, siempre, piensa que esas canciones 

van dirigidas a ella. 

Sobre todo cuando escucha la canción: 

Yo sé que este verano te vas a enamorar… 

Te vas a enamorar… 

Te vas a enamorar… 

 Ella, también, se siente la protagonista de casi todas las películas del cine de verano; se acomoda 

en la silla y al instante se traslada a la sábana blanca que cuelga en la pared enjalbegada, y se ve, 

allí, en la sábana blanca, sintiendo los abrazos y los  besos del protagonista  

 Ella se enamora perdidamente del cantante- vocalista de la orquesta de música que todos los años, 

en verano, tocan en la pista de baile de su pueblo. 

 Se apoya en un rincón de la pared en la pista de baile y entre las adelfas florecidas, mira embobada 

al vocalista, mientras él canta: 

¿Anduriñaaa… dónde estás? 

 Rosas rojas a ti… he comprado esta noche… 

Vi que brillaba una luz en la noche estrellada… 

Sofía hoy vive en una residencia de ancianos y sigue creyendo que las letras de las canciones van 

dirigidas a ella, y que el cantante que sale por televisión saldrá de la pantalla y la abrazará, la 

besará y se irán juntos por ese largo camino que recorre el bosque. 

Sofía en su ancianidad sigue viviendo en una dulce nube de verano. 

 

 

 


