
YO TAMBIÉN TENGO UN SUEÑO 
 

Todo empezó cuando estaba 
disfrutando de un buen día de 
esquí. Se iba a celebrar una 
carrera a la que nos habían 
invitado a algunos amigos y a 
mí. 
Mi hermano, Yago, mi amigo y 
yo estábamos muy picados por 
saber quién iba a quedar en 
mejor posición. Estuvimos 
calentando un buen rato. El día 
estaba empeorando por 
instantes, pero la competición 
seguía en pie. Ya se había 

empezado con los mejores atletas y unos tiempos extremadamente rápidos; también 
había alguna que otra caída pero sin lesiones. El tiempo seguía empeorando y las 
montañas que nos rodeaban estaban cargadas de nieve. Daba la impresión de que la 
nieve no podría aguantar el tiempo suficiente para terminar la competición. 
Era el turno de mi hermano, el cual se suponía que iba a realizar uno de los mejores 
tiempos. Así fue, terminó segundo. Pasaron unos cuantos descensos y el temporal seguía 
empeorando. Todos los telesillas y arrastres se iban cerrando por el vendaval. 
Llegó mi turno y con el bocinazo de salida, nada más empezar se escuchó un estruendo. 
Un alud desde las montañas cercanas se me estaba echando encima. Todos empezaron a 
correr, pero yo ya estaba integrado en la avalancha. Intenté llegar a la superficie 
nadando entre la nieve. Cuando noté que ya se había detenido, me di cuenta de que 
estaba boca arriba, pero estaba inmovilizado y casi no tenía hueco para respirar. Intenté 
hacer un pequeño espacio para poder darme aliento. Entonces escuché unas hélices 
cerca y también ladridos. Unos segundos después oí voces cerca de mí y grité: 
¡SOCORRO! 
Empezaron a escavar y pensé que me iban a rescatar. Y así sucedió. Ya podía moverme y 
la primera cara que vi fue la de mi hermano y me lancé a abrazarle. Nos llegó la noticia 
de que habían hallado a todo el 
mundo y decidimos celebrarlo 
tomándonos un chocolate con 
churros. Cuando iba a untar el 
churro… 
- ¡¡¡RING!!! 
-Hora de ir al cole, Iñigo, 
levanta -  la voz de mi madre 
me despertó. Todo había sido 
un sueño. Me levanté y le di las 
gracias a mi hermano por 
salvarme.  
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