
                                      El sueño incompleto 

  

 Érase una vez una historia conmovedora, pero no muy 

triste ni muy aburrida, sino sólo conmovedora. Esta historia 

la protagoniza una chica que no tiene miedo de mostrarse al 

mundo. Aquella chica se llamaba Marta. 

 

 Un día, Marta le dijo a su padre que quería ser algo 

más que una simple niña, algo como una estrella o una 

superdotada, a lo que su padre respondió: 

-No sé a lo que te refieres. Pero eso no lo hables conmigo, tú 

sabes que yo a ti te dejo hacer lo que tú quieras...Díselo a tu 

madre. 

-Pero sabes que a ella no le gusta que le hable de eso, y lo 

sabes  bien -contestó Marta. 

 El padre, confuso, le dijo que se encerrara en su cuarto 

y recapacitara sobre lo que le había dicho y después pensara 



en alguien a quien contárselo. 

 Sentada en su cama, ya se imaginaba cómo sería cantar 

o bailar sobre un escenario, o estar en la universidad 

observando absurdos números. 

 Pero la fantasía se terminó cuando su hermana Makeila 

entró en su cuarto con una noticia que a ella le interesaba 

mucho: 

-¿Qué pasa?-dijo Marta con voz de medio dormida. 

-Pues que he encontrado un sitio perfecto en el que 

puedes...-respondió Makeila. 

-¿Puedo qué?-preguntó Marta. 

-...estudiar-dijo Makeila un poco disgustada por la 

reacción de su hermana. 

 

 Disgustada y con cara de pocos amigos. 

 

 Al día siguiente se levantó temprano para ir con su 

hermana a ese lugar en el que iba a estudiar(supuestamente); 

en realidad su hermana decía que era como una academia. 

 

 No os imagináis la sorpresa que se llevó cuando entró por 

la puerta y vio a decenas de chicos y chicos saltando de silla 

en silla y bailando toda clase de bailes de la calle; Hip hop, 

break dance, jazz fusión, Funky, lírico, comercial... 



 Ella se quedó alucinada al saber que allí estaría con 

muchas personas que después serían sus amigos y comerían 

chocolate mientras escuchaban música y bailaban. 

 Pocos días después ya era una bailarina destacada y fue 

muy feliz con su hermana. 

 

                           Fin 
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