
Premonición

Era de noche y mis ojos apuntaban al horizonte, no sabía en qué pensar; estaba solo en 

medio de una selva sin saber a dónde ir. No podía dormir ,estaba desvelado ¿Me siento 

solo? Al final puede dormir. 

Unos rayos de sol me daban directamente cuando me desperté, un nuevo día en esta isla. 

Empecé a caminar sin sentido, sin pensar ,sin preocuparme por si aparecía un animal y 

me comiera, no sabía qué hacer. Cuando…vi el mar azul turquesa ,brillante…entonces 

pensé como hago para salir de aquí , soy solo un niño, ¿Qué puede hacer un niño? 

Entonces me gruño la barriga, tenía hambre y levante la mirada hacia el cielo despejado 

de nubes... allí es cuando vi una palmera ¡había encontrado comida! Subí por la palmera 

y cogí unos dátiles. ¡Qué buenos estaban! Luego empecé hacer montañas de piedrecitas 

y después hice castillos de arena. Cuando estaba haciendo  uno de esos castillos hubo un 

gran estruendo , levante la mirada y me fije que en el horizonte, había unas nubes muy 

oscuras. Me asuste, me acordé que en las películas las tormentas en las islas eran muy 

malas, tenía miedo,  no sabía qué hacer. Pensar en cosas bonitas no me ayudaba en ese 

momento , lo único que fui capaz de hacer fue meterme en lo profundo de la selva; corrí 

y corrí hasta llegar a un sitio que tenía  un árbol muy grande, parecía un sauce. Tenía 

algo raro, no era como los demás, sus hojas eran tan brillantes como el diamante ,su 

tronco era fuerte y marrón. Me acerque más para poder admirar su gran belleza, cuando 

vi dentro de tantas y tantas ramas  algo que brillaba más que lo demás. Era de cristal. 

Me subí al árbol y empecé a colarme entre las ramas que tapaban esa misteriosa cosa; 

cuando ya pude ver lo que era me sorprendí. ¡ Era una caja de música! ¡Qué extraño! 

¿Cómo había acabado una caja de música en esta isla que parecía asilada del mundo 

civilizado? 

Cuando la moví de su sitio, el árbol frondoso empezó a deshacerse; empezaron a caerse 

le  las ramas y las hojas se volvieron marrones. El tronco se tornó blando y parecía  

pudrirse por momentos ¡Tengo que salir de aquí!  

Salí lo más rápido que puede del interior del árbol. Ya fuera, me fije que la isla había 

cambiado, estaba diferente. No lo recuerdo con gran exactitud.  Eso si el olor era más 

apestosos, como si 20 mofetas hubieran pasado por aquí. Intenté volver a la playa pero 
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no recordaba cómo, empecé a dar vueltas a ver si podía salir del interior de la selva. 

Comencé a cansarme, así pues, vi una roca y me senté. Sentado quise ver la caja de 

música misteriosa que había  cogido,  se podía abrir pero se necesitaba una llave ¡que 

rabia! Por fuera tenía la ranura para meter la llave y en la tapa había una inscripción y 

decía abre me y saldrás . ¡Que caja de música más extraña! 

Había pasado ya un tiempo cuando me puse a andar sin sentido otra vez. Algo me 

detuvo por un momento.  Era el gruñido de un animal. Empecé a correr pero el sonido 

sé  oía más y más cerca hasta que… apareció delante de mí.  Era un… ¡pavo real ¡ Era 

muy bonito,  tenía luciérnagas a su alrededor. Todo esto  parecía muy mágico. Lo más 

raro fue  que empezó hablarme y en ese momento pensé: estoy soñado.  Me pellizqué la 

mano y no pasó nada. ¿Dónde estoy?¿Qué hago aquí? Le pregunté al pavo.  El pavo me 

decía: busca la llave , busca la llave y saldrás. 

Estaba asustado pero tenía que ser valiente y buscar esa llave así que le pregunté  donde 

debía buscarla. Él me respondió:  “Sabrás cual es la correcta cuando la veas, solo tienes 

que abrir tu imaginación”  y desapareció  por arte de magia.  

Esas últimas palabras me hicieron pensar un buen rato. Una de mis conclusiones fue que 

esta caja misterio es mi “portal” para salir de esta isla,  y la otra  que tenía que dormir 

ya,  porque era de noche y quería estar recargado y despejado para mañana. 

Me desperté , fui a coger comida y luego decidí ir hacia el árbol de donde había cogido 

la caja. Cuando llegue el árbol se había convertido en una lupa. Empecé a mirar con la 

lupa la caja que empezó a moverse y a brillar mucho. La deje caer de mis manos y se 

abrió; una luz muy fuerte inundo todo dejándome sin poder ver así que cerré los ojos. 

Cuando los volví a abrir estaba en mi casa, mire la hora y eran las ocho de la mañana; 

era el Día de Reyes. Me levante, desperté a mi hermana y a mis padres y,  abrimos los 

regalos. Uno de los míos era ¡LA CAJA DE MÚSICA!.  

Todo lo que había pasado era solo un sueño, un dulce sueño.   
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