
 

 
Olas de pesadilla 

 
 Por Sarai Malnero del Llano, 4º ESO C. 

 
El sol resplandecía a lo largo de toda la playa, los rayos del sol se reflejaban en la tibia 

agua haciéndola lucir aún más clara. 
Kory hubiera agradecido un poco de agua para saciar su sed y remediar el calor que se 

estaba apoderando de él. Acostado sobre la arena de la playa puso su brazo izquierdo sobre su 
cabeza en un intento de ocultarse del sol, haciendo que su mente, una vez más después de los ya 
incontables días que había estado allí atrapado, se pusiera a pensar. 

¿Cómo podía estar pasando él por eso? ¿Iba a pasar allí el resto de su vida?  
¿Existía, acaso, alguna forma de huir y pedir ayuda? 
Con tan sólo 10 años se había visto obligado a montarse en un barco con su madre y 

partir dispuestos a crear una nueva vida tras la muerte del cabeza de familia. 
Después de eso, conservaba vagos recuerdos de lo que había sucedido:  
Gente gritando, tormenta, el mar fuera de control y el agua tragando su pequeño cuerpo. 
Se sentó intentando tranquilizarse, otra vez ese mismo recuerdo. Hubiera preferido 

haber muerto antes de que el agua lo arrastrara sin piedad hacia la arena, llevándolo a aquella 
isla, separado por kilómetros de océano del resto de la gente. 

Nadie confiaba ya en encontrar su pequeño cuerpo con vida, ni quizás nadie se acordase 
ya de su existencia, pasando a ser tan solo un accidente más recordado como una catástrofe 
donde muchas personas habían fallecido, pero él no quería eso, el quería salir de allí, quería y 
suplicaba su salvación. 

Pasando sus manos con fervor por su pelo y rostro sucios se levantó y sin pararse a 
pensar si aquello que iba a hacer tenía sentido alguno se puso a buscar troncos de madera. 

Pasó todo el día reuniendo todo lo necesario y cuando llegó la noche, ni el frío ni la 
oscuridad lo detuvieron, es decir, prefería pasarse todo el día buscando una forma de mantenerse 
vivo y salvar su vida que quedase tendido en el suelo lamentándose una noche más. 

Alineó los troncos uno tras otro cogiendo una vieja cuerda que había encontrado 
minutos atrás y comenzó a entrelazarla con la madera. Quizás el resultado final no sería el 
esperado, pero podría servir. 

Pasó horas y horas montándolo, desesperándose cuando pensaba que sería incapaz de 
conseguirlo, incluso llegó a abandonar, pero su fe lo mantuvo constante. No podía rendirse. 

Al amanecer, revisó con detalle lo construido comprobando que no le faltara nada. Los 
troncos de madera se encontraban fuertemente ligados por la cuerda, colocados de forma 
rectangular y uno de ellos en forma vertical sosteniendo en lo más alto su camiseta rota y sucia 
de arena y tierra. 

Con el cansancio reflejado en su rostro secó con sus manos el sudor que caía por su 
frente. Las ojeras se evidenciaban bajo sus ojos, no había dormido en toda la noche. 

Empujó con sus brazos la balsa arrastrándola hacia el mar, una vez que llegó a la orilla, 
la introdujo con cuidado en el agua. 

Deseaba comprobar si el esfuerzo había valido la pena y soltándola lentamente vio 
como flotaba. 

Una inmensa felicidad invadió su cuerpo, existía una posibilidad de abandonar aquel 
lugar, de vivir.  

Cogió un trozo de tela de su camiseta y la colocó sobre su frente para taparse del sol, y 
varios cocos, su sustento en los últimos días. 

Se adentró en el mar subiéndose después a la balsa. Con dos palos finos, uno en cada 
mano, empezó a remar avanzando lentamente.  

Cuando llegó la noche, Kory se encontraba tendido en su balsa, que se movía en un 



lento vaivén haciendo que sus ojos comenzaran a cerrarse. 
Habían transcurrido diez días desde que había decidido, obligado por las circunstancias, 

adentrarse en el mar. Estaba hambriento y sediento, la posibilidad de beber agua salada rondaba 
con mayor insistencia por su cabeza. 

Observó sus manos llenas de llagas y heridas, y las introdujo en el agua. De pronto, la 
desesperación lo asoló. No divisaba tierra, se encontraba en medio de la nada rodeado tan solo 
de agua. ¿Cuántos días más podría sobrevivir así?  

Las fuerzas se agotaban. Enfurecido, se levantó y descargó su furia golpeando uno de 
los lados de la balsa, y acurrucándose en una esquina dejó su cuerpo tendido, inerte sobre la 
madera. 

Así pasó varias horas, con la mente en blanco cuando, sin saber por qué, su balsa 
comenzó a avanzar acompañada de un ruido. Se levantó con cuidado y miró al horizonte, era de 
noche y apenas podía distinguir lo que había delante de él.  

El mar se agitó fuertemente, quizás fuese un barco, un barco muy grande, un barco que 
venía a rescatarle. 

El ruido no cesaba mientras Kory buscaba a los hombres que venían a salvarlo.  
De repente, el viento se hizo más fuerte, el aire golpeaba su cuerpo y las mareas rugían 

tambaleando la balsa en picado, haciendo que Kory perdiera el equilibrio. 
En menos de un segundo el miedo se apoderó de él, una gran ola se acercaba sin piedad, 

gritó todo lo fuerte que pudo pidiendo ayuda. 
El mar se abalanzó con fuerza una vez más mientras era llevado hacia atrás, a punto de 

ser engullido por el mar. Cerró los ojos fuertemente sintiéndose perdido. Encima de él, aquella 
furiosa ola amenazaba con engullírselo cuando su cuerpo se levantó de un salto parecido a un 
espasmo. 

-“Cariño, ¿estás bien? Kory, ¿qué te ha pasado? Ven aquí, tan solo ha sido una 
pesadilla”- los brazos de su madre lo sujetaban con amor mientras dejaba un beso en su frente. 

Kory respiraba profundamente tratando de recuperar su respiración. Sólo había sido un 
sueño. 

Su madre le sonrió dulcemente mientras miraba hacia la televisión y levantaba una ceja: 
-¿Qué hemos estado hablando tú y yo sobre ese tipo de películas? 
Kory se encogió de hombros, haciendo el primer gesto desde que se había despertado. 

Su madre negó con su cabeza sonriendo, se levantó de la cama y arropándolo se dirigió hacia la 
puerta oyendo a Kory exclamar: 

-¡Espera mamá, hoy voy a dormir contigo, sólo para que no pases miedo!  
Su madre rió y cogiéndolo en brazos lo llevó a su habitación. 

 
Texto ganador del Abriliterario 2014, categoría B, prosa castellana. 

 
 
 


