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El sueño

¿Qué será de mí cuando no sea más? ¿Qué será de mí entonces? 
Cuando mi respiración ya no empañe el espejo ni mis pasos agiten 
sutilmente la tierra, cuando mis manos ya no puedan tocar otra 

piel y mi voz sea ahogada en el vacío porque nadie la recordará. Lo 
sé bien: estoy muriendo, estoy cayendo y un día de estos tocaré el 
suelo; entonces no habrá marcha atrás, voy por aquí sólo de paso 
y es inevitable llegar a la triste meta. Mientras camino de regreso a 
casa bajo la incesante lluvia, un cruel pensamiento viene a mi mente 
helándome el corazón: la vida se me está fugando con el avance del 
reloj, se está yendo con cada paso y lo terrible es que la he desper-
diciado en su mayoría con mortificaciones vanas que al final no ten-
drán ninguna importancia; con ilusiones, vanidades y pretensiones 
que se harán polvo en cuanto las toque. Cerraré los ojos y al abrirlos 
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de nuevo veré que cincuenta años han pasado sobre mí, entonces 
me arrepentiré de tanto y sabré la verdad aunque ya no me sirva de 
nada. He vivido en un engaño, la vida es en realidad sólo un sueño y 
estoy a punto de despertar, la gran ilusión habrá terminado.

Por eso, hoy mismo quiero abrir los ojos y disfrutar todo lo que me 
rodea. Abriré los ojos para ver el sol que ilumina mis días y la luna 
que adorna mis noches, seré feliz porque yo puedo decidirlo, toma-
ré las riendas de mi vida porque yo tengo el poder para hacerlo, no 
dejaré que mis preocupaciones y mi miedos me dominen, no volveré 
a caer en ese juego que me ciega y me distrae de mi realidad. Tengo 
que aprovechar cada minuto, el tiempo es demasiado precioso como 
para seguirlo desperdiciando. Viviré para vivir, no sólo sobreviviré 
como lo he hecho todos estos años, disfrutaré este sueño llamado 
vida como siempre lo he deseado, porque al fin y al cabo es sólo un 
sueño y más pronto de lo que crea, me voy a despertar.

El tesoro

F    ue en los primeros días de marzo cuando sucedió el milagro: ¡ha-
llé el tesoro!

Los meses anteriores habían sido bastante duros y las cosas estaban 
cada vez más difíciles, todo parecía hundirse en esos momentos críti-
cos y no encontraba una salida fácil a nuestra desgracia. La amargura 
de mi vida comenzaba a envenenar mi alma y la de mi familia, no 
cabe duda que mi enemigo más grande era yo mismo, aunque tam-
bién mi ambición contribuyó en gran medida.

En esos días, los problemas comenzaban a asediarme casi al punto 
de ahogarme, estaba cayendo gradualmente en un precipicio del cual 
no sería capaz de salir, al menos no sin ayuda; pero justo cuando las 
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cosas llegaron a un punto de verdad bajo, pasó algo increíble que me 
devolvió los ánimos para continuar la lucha e iluminó mi camino de 
nuevo. Esa vez, cuando vi el primer rayo de sol a través de la pequeña 
rendija, supe que las cosas estarían bien a pesar de las dificultades. 
Todo era cuestión de tiempo para que mi situación mejorara, había 
descubierto mi tesoro y no había más de qué quejarse o lamentarse, 
era momento de celebrar, era momento de cambiar y ser mejor per-
sona. Ese mismo día también recuperé un recurso muy valioso, algo 
que por algún tiempo perdí pero justo cuando salí de aquella cueva, 
pude dar un giro a mi vida y ese buen día recuperé mi fe, esa luz 
brillante y cálida que iluminó la oscuridad de mis miedos, limpió mi 
alma de pesimismos y comenzó a curar mis heridas. ¡Ya podía sentir-
lo!, pronto estaría totalmente aliviado, había encontrado la llave de 
mi prisión y era libre; las cosas no serían fáciles ni tampoco mágicas 
como a veces lo supuse, aunque poco a poco con esa gran ayuda sal-
dría de mis problemas.

La búsqueda del tesoro empezó varios meses atrás. En ese tiempo 
trabajaba en un pequeño negocio como ayudante general de la tien-
da, y mi familia apenas podía sobrevivir con el salario que ganaba. 
La economía andaba mal y el cansancio que sentía en mis hombros 
comenzaba a desgastar no sólo mi cuerpo, sino también mi mente; 
tenía varias deudas y no sabía cómo librarme de ellas, era una cruz 
que no podía quitarme de encima pese a mis esfuerzos; era difícil le-
vantarme de la cama sabiendo que al final me quedaría en la misma 
miseria de siempre.

Sin embargo, un día mientras terminaba de limpiar el piso, me encon-
tré en una de las cajas de la bodega un viejo periódico donde estaba 
impreso un artículo acerca de un tesoro escondido por los primeros 
revolucionarios mexicanos en un lugar muy cercano a la ciudad. Aun-
que nadie conocía su exacta localización, en el periódico se mencio-
naba la cueva de la Piedad y el hecho de que muchos hombres habían 
tratado de encontrar ese tesoro sin conseguirlo.

Y ahí me encontraba yo, leyendo sobre una historia ilusoria que algu-
na vez tuvo eco en el pasado y que por una buena razón quedó borra-
da del presente. No era tan ingenuo como para tragarme el cuento en 
su totalidad, aunque confieso que siempre había sido mi más profun-
do deseo hallar algo tan extraordinario como ese tesoro y hacerme 
inmensamente rico de la noche a la mañana, ganando una fortuna 

repentina con la que todos soñamos pero que muy pocos llegan a 
concretar. No quería ilusionarme en vano con un espejismo, pero el 
hecho de encontrarme justamente con ese periódico me resultaba 
extraño y me motivó para hacer algo que jamás me hubiera atrevido 
a hacer de otra forma, pues tomé aquella rara coincidencia como una 
señal del cielo, una señal que debía seguir.

Impulsado por mis anhelos y mi desesperación, sin saber con certeza 
lo que hacía, tomé una pala, un pico, una mochila con algunos refri-
gerios y otras cosas que supuse me servirían para mi osada aventura 
y, muy temprano en la mañana siguiente, me dirigí al lugar donde 
supuestamente estaría el tesoro sin siquiera mencionarlo a mis hijos; 
sólo mi esposa sabía de mis intenciones y aunque ella no confiaba 
mucho en la existencia de aquel sueño, me apoyó incondicionalmen-
te, quizás porque a ella también le ilusionaba encontrar esa fortuna 
que cambiaría nuestras vidas para siempre.

El viaje en carretera no duró más de media hora y pude llegar antes 
de las nueve de la mañana. Después de bajar las cosas de la camione-
ta, caminé hasta llegar a la entrada de aquella cueva donde se inició 
mi aventura. Entré y comencé a bajar por una pendiente bastante 
pronunciada hasta donde me fue posible hacerlo. El camino era pe-
dregoso, aunque por fortuna había dos cuerdas sujetas a la pared 
para asirse y no resbalar; no era tan difícil como supuse en un princi-
pio, pero el miedo a la oscuridad y la incertidumbre me hacían pre-
guntarme si debía continuar con esa locura. Sin embargo al final mi 
deseo fue más fuerte que todos los malos pensamientos y conseguí 
llegar a la bóveda principal sin muchos contratiempos.

Una vez ahí me tomé algunos minutos para descansar y contemplar 
aquel bello espacio. Mucha gente había visitado esa cueva, sobre 
todo durante las vacaciones y había muchas historias que rondaban 
esta zona, la del tesoro era sólo una más, aunque era la que más me 
interesaba a mí. Después de descansar lo suficiente, con mucha cau-
tela me fui adentrando más lejos entre la penumbra y la humedad. 
Caminé varios metros entre las piedras y la poca vegetación has-
ta que llegué a un punto donde sólo podía continuar agachado y 
tuve que avanzar con mis manos sobre el resbaloso piso. El túnel 
era muy angosto pero después de algunos pasos la abertura se hizo 
más espaciosa y me sentí aliviado. No tenía idea alguna sobre dónde 
comenzar a buscar pero después de algunos minutos, como si fuera 
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plan del destino, pude notar un pequeño hueco en la pared, el cual 
conducía a un recinto escondido y que quizás nadie había notado. Sin 
pensarlo demasiado comencé a quitar las piedras de la pared, tratan-
do de hacer la abertura suficientemente grande para poder ingresar, 
y con mucho esfuerzo así lo logré. Enseguida entrar, comencé a ex-
plorar todo el sitio queriendo encontrar una pista sobre el tesoro. Tal 
vez fue una simple corazonada o una maravillosa coincidencia, pero 
mi sorpresa fue grande cuando al remover la primera capa de tierra 
del suelo, me encontré con un anillo de oro sólido.

No podía creer lo que tenía en mis manos, ¡era una pieza de oro ge-
nuina!, al menos eso supuse en un principio. No era demasiado gran-
de ni lujosa, pero era increíble haber hallado algo tan extraordinario. 
Tal vez si seguía excavando podría encontrar el tesoro completo como 
se mencionaba en el periódico. Mi suerte estaba a punto de cambiar 
y no tendría que preocuparme más por dinero o por deudas banales, 
mi familia y yo tendríamos la vida que siempre habíamos soñado y 
todas nuestras penas sería borradas por el dinero.

Pero mi buena suerte dio un giro repentino y apenas tomé la pala, aún 
sonriendo por la emoción, la abertura por la que había entrado se co-
lapsó frente a mis ojos, dejándome atrapado en el interior de aquella 
estrecha cámara sin poder hacer algo para evitarlo. El terror de morir 
ahí adentro se hizo presente enseguida, era un miedo terrible que me 
paralizó los músculos por un buen rato y me hizo sentir totalmente 
vulnerable e incapaz de reaccionar. Busqué con desesperación una 
salida y comencé a escarbar la entrada como loco. Después de varias 
horas intentando hallar una escapatoria, tratando de abrir el hueco 
derrumbado de la pared, no pude lograr gran cosa. Estaba atrapado y 
no sabía qué iba a ser de mí, sólo seguía removiendo piedras y tierra 
hasta que ya no tenía mucho espacio donde ponerlas. Mi esperanza 
decayó a tal punto que me di por vencido y me tiré al suelo; estaba 
agotado y el aire ya comenzaba a faltarme.

Pero justo en ese momento, pensando en mi familia y lo mucho que 
los apreciaba, sin que yo hiciera nada y probablemente por obra di-
vina, algunas rocas cayeron al suelo y entró un pequeño haz de luz 
a mis ojos sedientos de esperanza. No pasó mucho tiempo para que 
lograra hacer más grande la abertura por la cual pude escapar de 
mi cautiverio, dejando atrás aquel angosto túnel. Sólo llevaba con-
migo el anillo de oro y no obstante en ese momento lo que menos 

me importaba era el tesoro. Estaba agradecido por seguir con vida y  
me sentí afortunado de salir ileso, sin nada más que un susto por 
aquella estúpida aventura.

El sol ya empezaba a posarse sobre el horizonte cuando subí a mi 
vehículo con el corazón aún agitado y me dirigí a toda prisa hacia el 
pueblo. Estaba feliz de haber sobrevivido y de al menos haber obte-
nido ese anillo como premio, no era muy grande pero quizás podría 
empeñarlo por algunas monedas que de algo me servirían. Muchas 
ideas venían a mi cabeza mientras iba en carretera, aunque la más 
importante de todas era ver los rostros de mi familia de nuevo.

Al abrir la puerta, mi esposa ya me estaba esperando y me recibió 
en seguida con un gran abrazo. Había estado preocupada toda la 
tarde por mi demora, los niños ya estaban cenando en el comedor, 
ignorantes de lo que había pasado. Sin dar muchas explicaciones me 
senté con ellos en la mesa y me uní a su plática, llenando mi pecho 
de una gran alegría por estar con mi familia una vez más, por ver los 
semblantes inocentes de mis hijos. Entonces, cuando mi esposa me 
hizo la gran pregunta: “¿Encontraste el tesoro de la cueva?”, supe 
exactamente qué decirle:

“No, no encontré nada en esa cueva más que problemas. Pero no 
importa, mi verdadero tesoro, mi tesoro más valioso lo hallé aquí: 
son ustedes,  no necesito más riquezas, no necesito cosas valiosas si 
lo más valioso que tengo está aquí justo ahora”.

Pasaron las semanas y con aquel anillo que encontré, mandé a hacer 
dos sortijas más pequeñas para mí y mi esposa en nuestro décimo 
aniversario. Nunca habíamos tenido unas de verdad, cuando nos ca-
samos aún éramos muy jóvenes y a duras penas pudimos realizar una 
boda modesta.

Por supuesto que traté de volver a la cueva para encontrar el tesoro, 
incluso llevé algunos amigos conmigo. Quizás era una fantasía pero 
por alguna extraña razón no podía dejarla ir tan fácilmente; a pesar 
de nuestra persistencia jamás hallamos nada.

En la segunda ida, incluso mi compadre terminó lesionado por una 
caída entre las resbalosas rocas. Lo que logré la primera vez fue  
una verdadera proeza, aunque sabía bien que no se repetiría; la vida 
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no es así de fácil, la vida no da pasajes secretos para acortar el cami-
no que todos tenemos que recorrer. Así lo entendí, tendría que tra-
bajar duro para subir de puesto y juntar suficiente dinero para poner 
mi propio negocio, el negocio que siempre había querido y que con 
mucha fe y disciplina pude conseguir varios años después. Sólo tenía 
que despojarme del pesimismo y el miedo que me hacía conformar 
con lo poco que tenía.

Sería una fantasía o una realidad oculta entre leyendas, pero aquella 
expedición me hizo darme cuenta de que mi verdadero tesoro se ha-
llaba en casa y por ellos valía seguir luchando y salir adelante.

Con motivo de mi cumpleaños

La tarde se consumía rápidamente, los colores rojizos aparecie-
ron por primera vez en el cielo indicando que el atardecer ha-
bía llegado, el aire fresco ya comenzaba a soplar ligeramente 

sobre la calle mientras los vehículos pasaban de manera acelerada a 
mi lado. Había muchas cosas a mi alrededor que también se movían, 
aunque la mayoría eran invisibles a mi mirada, estaba más enfocado 
en seguir caminando velozmente ya que debía llegar a la casa de mis 
padres antes de que me alcanzara la  noche; mi familia y la comida 
esperaban mi llegada.

Al dar vuelta en una esquina, contemplé el pavimento color gris y las 
viejas calles de mi barrio y entonces fue cuando el mar de memorias 
comenzó a asediarme. Por fin después de tanto tiempo volvía a casa y 
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me di cuenta de que pese al paso de los años, la mayoría de las cosas 
continuaban exactamente igual, como en una fotografía; los niños se-
guían jugando beisbol en la calle, tal como yo también lo hice, mien-
tras algunos de ellos paseaban en sus bicicletas recién compradas, 
algunos señores estaban sentados en las bancas platicando y viendo 
de reojo a las personas que transitaban por la banqueta. Incluso pude 
reconocer a varios de mis vecinos mientras caminaba, el sólo mirar 
sus rostros me dio una alegría enorme, no esperaba verlos de nuevo.

Al ir avanzando, inevitablemente empecé a recordar aquellos hermo-
sos años de mi infancia cuando corría a través de las mismas calles 
jugando con otros niños. Cuando mi madre me hablaba a las nueve 
para cenar. Y todas las tardes que pasé en la máquina de videojuegos 
de la tienda de la esquina. Me parecía que el tiempo había pasado 
muy rápido, como si todo hubiera sucedido ayer y me aferraba a esas 
memorias, quería atraparlas en mi mente y disfrutarlas por una vez 
más. Pero el tiempo no espera a nadie  y los años me habían arreba-
tado esos días, mi tiempo ya había pasado.

Entonces respiré profundamente tratando de continuar con el reco-
rrido, dar un paso era mucho más difícil de lo que hubiera pensado, 
todos los recuerdos acudían a mi cerebro como piedras arrojadas so-
bre mí, causándome emociones confusas. No tenía idea de lo que 
me estaba pasando pero era claro que todo tenía su origen en volver 
a mi viejo hogar, donde yacen mis raíces y donde dejé gran parte de 
mi ser.

Los recuerdos no eran trágicos ni mucho menos, por el contra-
rio, eran momentos de mucha felicidad que mi corazón veía con 
nostalgia y extrañaba; eran instantes de bienestar cuya esencia 
alimenta mi alma, y aquella reconfortante sensación en el pecho 
sustraía mi aliento.

Era un regalo de Dios el solo hecho de poder volver y seguí caminan-
do bajo el influjo de una añoranza que me hacía sentir singularmente 
feliz, casi a punto de llorar, aunque no eran lágrimas de tristeza esta 
vez; aquellas gotas de agua en mis ojos estaban limpiando mi alma 
y todas las penas que cargaba todavía conmigo, entonces quedé cu-
rado. Recuerdo que al ir sobre la calle comencé a experimentar una 
profunda calma, una paz increíble que me hacía ver todo perfecto, 
incluso las cosas que alguna vez me molestaron.

No cabe duda de que las cosas se aprecian más cuando ya no las po-
sees y así me encontraba yo, queriendo recobrar un tiempo que ya 
no era mío y todas las vivencias que me perdí al estar fuera de mi ho-
gar. Pero no debía pensar en ello, no quería estar melancólico cuando 
era momento de celebrar, lo importante era que estaba de vuelta y 
ellos me recibirían con gran entusiasmo, ellos me extrañaban tanto 
como yo y nuestro reencuentro sería algo que guardaría por siempre 
en mi mente y recordaría cada vez que me encontrara lejos.

La distancia y el tiempo me habían regalado una nueva perspectiva, 
más madura. En ese viaje había aprendido lo valioso que eran ellos 
para mí y me sentí un poco avergonzado por las veces que los despre-
cié y cuando no me cansaba de decir que quería irme lo más pronto 
posible de mi casa, pues ya estaba cansado de lidiar con ellos. El estar 
lejos definitivamente me había revelado lo mucho que los quería a 
pesar de que a veces no tenía ni deseo de verlos.

Con cada paso firme sobre la acera, las memorias se levantaban del 
suelo como hojas en los primeros nortes del otoño, era toda una vida 
dejada en aquel barrio de la ciudad de San Luis. Todas mis angustias 
quedaban atrás, había llegado el gran día y debía aprovechar cada 
minuto como si fuese oro puro, pocas veces tendría la oportunidad 
de visitarlos de nuevo.

Era un poco gris mi visita, lo reconozco, no todo era felicidad, el he-
cho de que este reencuentro nunca duraría lo suficiente me hacía 
sentir un tanto triste, pues más temprano de lo que pensase partiría 
de nuevo. No podía hacer mucho para cambiarlo, mi tiempo ya esta-
ba bien marcado y las obligaciones me esperaban de regreso.

Finalmente pude ver la gran reja de mi casa y el patio que se asoma-
ba detrás de ella, lleno de macetas y plantas como de costumbre. 
Ese sitio había sido mi santuario por muchos años, el lugar donde 
mis sueños nacieron, donde encontré paz a la hora de marcharme y 
donde encontré soporte a la hora de regresar como ahora. Abrí len-
tamente la puerta, queriendo no hacer tanto ruido pero el chillido de 
los soportes de fierro se escuchó en todo el patio, aunque no había 
nadie cerca que lo notara. Pude escuchar algunas voces a través de 
la pared, las de mis padres, entonces una sutil sonrisa se dibujó en 
mi rostro. Sus voces eran cada vez más claras y fuertes, ya se habían 
reunido en la cocina alistándose para el festejo.



20    Desde los sueños Antonio Valle    21

De repente apareció mi abuela dirigiéndose hacia el fondo del patio 
con unos platos en las manos, estaba tan ocupada con los prepa-
rativos que ni siquiera volteó hacia donde yo estaba. Mi deseo era 
sorprenderlos con mi pronta llegada, sin embargo la sorpresa fue mía 
cuando finalmente los vi a través de la puerta de la cocina.

El tiempo los había cambiado, se veían diferentes a lo que recorda-
ba. Parecían estar felices por la celebración y pude sentir su calidez, 
pude oír sus voces queriendo hablar al mismo tiempo y notar que mi 
madre había preparado mi platillo favorito, mole poblano, y lo estaba 
sirviendo; el aroma a chocolate y chile se podía oler hasta la entrada.

Estaba tan emocionado de verlos que no me atreví a entrar de lleno, 
tenía miedo de desmoronarme en llanto, así que sólo me quedé pa-
rado junto a la puerta, observando cómo se movían de un lado a otro 
alrededor de la mesa. Mi corazón era un torbellino de emociones y ni 
siquiera podía hablar, sólo era capaz de ver aquel bello cuadro donde 
mis padres y mis hermanos se preparaban para la cena. En una de 
las paredes, una foto mía junto a una pequeña luz de la veladora que 
había iluminado mi camino.

Ya llevaba dos años de muerto y aun así seguían festejando mi cum-
pleaños. No sé por qué lo hacían, cómo podían estar tan seguros de 
que yo estaba presente. Ni siquiera yo podía saberlo con certeza, 
aunque nada de eso tenía importancia en lo absoluto, sólo ese dulce 
momento que compartía con ellos en la total serenidad, inmóvil en 
la esquina esperando que todos se sentaran a comer y comenzara mi 
fiesta. Pude ver algunas sonrisas en sus rostros mientras hablaban y 
entonces supe en el fondo de mi alma que pese a todo, estarían bien.
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