
    La visión del río 

 

 

Me desperté de repente, empapado, oliendo a trucha. Los primeros rayos de 
sol, que ya asomaban por la ventana, se reflejaban en los cientos de 
gotas  salpicadas por todo mi cuerpo, dándoles un tono dorado. El día anterior 
había estado nadando en el río por primera vez pero recuerdo haberme secado 
antes de acostarme. Pensé que sería otra de las pesadas bromas que me 
hacía mi hermano pequeño. 
Me levanté y fui a su cuarto pensando en la bronca que le iba a echar y 
practicando mi mejor cara de enfado. Allí estaba él, leyendo un libro titulado “La 
visión del río”. Me miró con indiferencia y prosiguió su lectura. Le pregunté si no 
iba a decir nada y me miró con cara de no saber de qué hablaba.  
-¿Decir nada de qué? ¿Sabes que estás mojado? - me respondió. Le dije que 
estaba harto de sus bromitas, que a la siguiente se lo iba a decir a mamá y que 
iba a limpiar él mi cama, que estaba empapada. Me miró como si me pasase 
algo y me preguntó si estaba bien. 
Me fui al baño a ducharme. Tenía pocas ganas de discutir. Cuando terminé de 
ducharme salí a la calle a dar un paseo por la orilla del río. Me encontré a una 
amiga y estuvimos hablando. Recuerdo vagamente haber soñado algo 
parecido: haber ido al río a pasear con una amiga. Un rato después volví a 
casa. 
 Mi hermano seguía leyendo. Me dirigí a la cocina, comí y fui a mi cuarto a 
pasar la tarde. Todos los días eran aburridos pero ese me lo pareció 
especialmente. Cuando anocheció cené y me acosté.  
Al día siguiente me desperté. Cuando me fui a levantar me di cuenta de que 
volvía a estar mojado. Fui al cuarto de mi hermano. Él estaba en la cama, 
tumbado, leyendo el mismo libro, en la misma posición. Todo era exactamente 
igual.  
Le pregunté por qué era tan pesado con las bromas y le dije que se lo iba a 
decir a mamá, la cuál ya debería estar en casa. Me dijo que volvería hoy del 
viaje. Miré el calendario por si me había equivocado de día. Estaba rodeado el 
día de ayer. Lo taché y rodeé el de hoy sin darle importancia. Salí al paseo a la 
orilla del río a buscar a mamá. Me encontré con la misma amiga que el día 
anterior. Hablamos de lo mismo.  
Esa tarde fue muy extraña. Fue como una copia del día anterior. Pasó todo 
exactamente igual. Llegó la hora de irme a dormir pero me costó mucho. No 
podía quitarme de la cabeza todas las coincidencias.  
 
 
 



Aquella noche soñé que mi hermano me despertaba y me decía que mamá ya 
había llegado. Íbamos los dos corriendo a saludarla y a preguntarle cómo había 
ido el viaje.  
Ese día los tres paseamos por el río. Mi hermano y yo jugábamos a pelearnos 
con palos y mi madre nos miraba sonriendo. Yo vi a alguien detrás de nosotros, 
siguiéndonos y se lo dije a mamá. Mi madre miró y dijo que no veía a nadie. Le 
señalé dónde estaba y el chico que nos seguía me miró con picardía. Mi madre 
insistía en que no veía nada y me miró con preocupación. Eché una última 
mirada donde antes estaba el chico pero éste había desaparecido.  
Me desperté sobresaltado con un palo en la mano. Recordé el sueño en el cuál 
había estado jugando con mi hermano a pelearnos con palos. Empecé a creer 
que algo iba mal. Ese día fue muy aburrido. Exactamente igual que el de ayer y 
el anterior. 
 Y así pasó el tiempo: cuatro días, una semana, un mes… Hubo un tiempo en 
el cuál dejé de llevar la cuenta. Todos los días iguales, las noches diferentes. 
Era como si el día se hubiese congelado y la noche fuera lo que debería 
suceder en el día. Probé muchas cosas: intenté no dormir por la noche, pero 
acabé rindiéndome; intenté cambiar las cosas de sitio, pero al día siguiente 
volvían a estar como antes de cambiarlas; intenté cambiar las preguntas, pero 
siempre obtenía las mismas respuestas. Siempre era el mismo paseo, con las 
mismas personas. Me lo había aprendido de memoria. Nada más llegar al río, 
una señora echaba a correr con dos bolsas en la mano. Veinte segundos 
después,  un coche pitaba. Media hora más tarde, una señora mayor se caía y 
unas diez personas iban a socorrerla. Y así todo el día. Todos los días.  
 
Un día, después de un par de meses, yo estaba contemplando la multitud de 
gente que paseaba por la orilla del río y reparé en un chico. Ese chico no 
estaba los otros días. Me di cuenta de que era el chico que nos había estado 
siguiendo a mi madre, mi hermano y a mi en mi sueño. 
 Corrí hacia él y le pregunté qué me estaba pasando y por qué estaba 
relacionado con él. En realidad, más que preguntárselo normal, le estaba 
gritando. La gente seguía andando, ajena, como si no hubiese un chico de 15 
años gritándole a otro en mitad de la calle.  
Me contestó que estaba en una visión que se repetía. En ese momento me 
quedé boquiabierto. No entendía nada. El chico debió de darse cuenta y abrió 
la boca para hablar, pero instantáneamente la cerró, como si dudase de 
contarme algo. Me dijo que no podía decirme nada, que tenía que descubrirlo 
yo y que todo estaba relacionado. Añadió que cuando supiese qué lo 
relacionaba todo, sabría qué hacer.  
Me puse a pensar. El primer y segundo día desperté mojado y oliendo a trucha. 
El tercero con un palo en la mano. Mi hermano siempre está leyendo un libro 
titulado la visión del río y el último día antes de entrar en ese bucle había 
estado nadando con mis amigos en el río. El río. Esa es la clave. Miré donde 
debería estar el chico pero ya se había ido. Sin pensármelo dos veces me 
lancé al río… 

Me desperté. Esta vez no estaba mojado, ni tenía ningún objeto. Pensé que 
todo había sido un sueño. Todos esos meses. Me negaba a creer que esa 
historia fuera verdad. Me levanté de la cama y ahí estaba él. El chico. Me 
explicó que todas las personas tenemos un portal y que si lo cruzamos nos 
lleva a una especie de visión. Una especie de mundo paralelo.  



También me dijo que sólo se puede cruzar tres veces. Algunas personas nunca 
llegan a descubrirlo y otras se quedan atrapadas en él. Le pregunté qué tenía 
que ver él con toda esa historia y antes de terminar de formular la pregunta 
desapareció delante de mí. La vida recuperó su curso habitual y yo me fui 
olvidando de aquel chico y de aquella historia. Pensé que todo había sido un 
sueño. Pasaron los años y aquella historia cada vez estaba más olvidada.  
Un día, estaba con mis amigos, en aquel paseo, abarrotado de gente, y de 
repente, a mi amigo se le ocurrió que nos bañásemos en el río. Sin darme ni 
siquiera tiempo a contestar, me empujó mientras el resto de mis amigos se 
preparaban para tirarse. Yo caí al río y… 

Me desperté mojado y fui a ver a mi hermano pensando que había sido un 
sueño. Allí estaba él, tumbado, leyendo un libro titulado “La visión del río”. Un 
escalofrío me recorrió la espada. Me di la vuelta y allí estaba el chico. 
-Yo te avisé. Has cruzado tres veces el portal... 

 


