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Duermes? ¿Seguro? A ver, pellízcate... No, no es broma: ne-

cesito que estés durmiendo. Y que estés soñando. Porque si no, 

esta historia no existirá. Yo no existiré. Y todo habrá sido en 

balde. Así que pellízcate. Si te duele, aún no puedes ayudarme. 

Lo harás cuando duermas, cuando sueñes, cuando entiendas 

bien lo que he de decirte: que todas estas palabras están aquí 

para salvarnos. Son un mensaje en una botella. Un mensaje de 

socorro.

No puedo explicarte mucho, ahora mismo tengo una prisa 

tremenda. Mésmer va a clavarme algo, desesperado, Cesare no 

para de bailar y Tierra Onírica acaba de saltar por los aires. 

Pero si este mensaje te está llegando, si lo sueñas, es que tengo 

razón y nadie conoce ya a los Guardianes. Y en ese caso, necesi-

to que me escuches, que sueñes la historia hasta memorizarla, 

y que me busques. Por favor. Lo necesito. Soy Serena, soy una 

Guardiana de Sueños y si pones en internet ambas cosas halla-

rás pistas para llegar hasta mí. Pero cuidado: es posible que yo 

misma lo niegue todo cuando me encuentres, tal vez te diga 

que todo esto es mentira, tal vez no te crea. Casi nadie te creerá, 
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Guardianes de sueÑos 

de hecho. Si eso ocurre, si llegas hasta mí y me río de ti, enton-

ces dime solo una cosa. Di: «Bunduqy».

Seguro que esa palabra no la olvido. Maldito... Él me con-

virtió en sonámbula, junto a Letargo, él nos ha llevado has-

ta aquí. Di su nombre, di «Bunduqy». Seguro que entonces te 

haré caso.

Tengo que irme, el abuelo ya baja la mano. Búscame, por 

favor. Sueña todo lo que viene, recuérdalo y búscame. Quizá 

salves un mundo, un mundo entero que está en peligro.

Y quizá me salves a mí.

Espero que no sea tarde.



zz

Muy bien, empezaré por Venecia. ¿Has estado en Vene-

cia? Ah, la ciudad de los canales, las góndolas y los palacios, la 

cuna de Vivaldi y Marco Polo, la capital en la laguna, tan anti-

gua, tan hermosa, tan sugerente, tan... ¿aburrida?

¡Pues sí, aburrida! ¿Para qué voy a engañarte? Y mira que 

yo llegaba ilusionada, con la promesa de unas inesperadas va-

caciones con mi abuelo, Mésmer, que es todo un personaje: con 

decirte que suele vestirse con esmoquin y bombín, y que lleva 

un bastón de color fucsia... Esta vez, sin embargo, lo más lla-

mativo fueron las historias que me contó desde que cogimos 

un vaporetto en la estación de tren y llegamos por primera vez 

a nuestro hotel, el Colombina, bien abrigados para soportar 

el frío de febrero: que si en el palacio Tal un conde se quedó 

dormido junto a un plato de pasta y al despertar vio que los 

espaguetis dibujaban en la mesa la fecha de su muerte; que si en 

la ópera Cual, tras un incendio, una famosa soprano cantó con 

tanta pasión que muchos espectadores la soñaron esa noche 

envuelta en llamas; que si en la iglesia Pascual un párroco muy 

anciano había soñado consigo mismo soñando consigo mis-
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mo y al acabar había descubierto que en realidad era un joven 

gondolero que soñaba ser un párroco... En fin, cosas así, de esas 

que nunca salen ni saldrán en ningún folleto. Creo que la mitad 

de esas historias se las inventa, pero las cuenta tan convencido, 

con tanto detalle, que da lo mismo. Como dicen precisamente 

en Italia, si non è vero, è ben trovato...

El problema, en cualquier caso, llegó cuando a mi abuelo 

se le acabaron los palacios, o las historias, cuando nos cansa-

mos de ver iglesias y emprendimos el regreso al Colombina. 

Después de tres días haciendo lo mismo, pasar frío y esquivar 

a los turistas, se me ocurrió cambiar de tercio. Recordaba que 

mi madre, al repasar la maleta ya, buf, ella es así, y que no se te 

ocurra meter el pijama sin doblar, me había obligado a añadir 

sus complementos más preciados para un viaje: un bote extra 

de rubis y una guía ilustrada de mi destino.

—Por si te desorientas —había dicho.

—¿Y la guía de Venecia? —me había burlado yo.

—¡Me refería a la guía! —me había reñido mamá, que a 

veces pierde el sentido del humor al levantarse—. ¡Tus pastillas 

no son ninguna broma, Serena! ¡Son tu tratamiento!

Mi tratamiento, ¡ja! Si mi madre supiera... Cuando el 

abuelo nos llevó por primera vez a Tierra Onírica, me en-

teré de que mi trastorno de hiperactividad solo es el Signo, 

la señal de que una parte de mí pertenece al mundo de los 

sueños. Que yo me altere en clase, que a veces me cueste con-

centrarme o que sea incapaz de estar quieta diez minutos no 

son síntomas, como cree mamá; son indicios de que llevo de-

masiado en ese mundo que llamamos real, indicios de que 
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añoro visitar el Castillo de Amapola, de que necesito pisar el 

salón Slumberland y ver su Corazón. En cuanto lo hago, zas, 

ni pastillas ni nada: me relajo como si estuviera en casa. Claro 

que, de hecho, es más o menos lo que ocurre.

Pero no nos desviemos, que esa también es mi especialidad. 

Os estaba hablando de la guía de Venecia que mi madre puso 

en la maleta. Harta de palacios, la saqué de la mochila y la abrí 

en busca de alguna idea que me permitiera salvar las vacacio-

nes. Al principio solo vi fotos de eso mismo, de palacios y de 

canales, pero de pronto, en unas páginas centrales de color mo-

rado, lo descubrí: una máscara enorme, un baile de disfraces, 

una fecha de febrero...

—¡Abuelo, abuelo!

—¿Eh? ¿Qué? —se asustó él, que caminaba por un puente 

pensando en las musarañas—. ¿Por qué me llamas abuelo? Te 

he dicho mil veces...

—Mésmer, sí, que te llame Mésmer —concedí—. Pero mira 

lo que he encontrado...

—A ver.

Por un instante, mi abuelo, o sea, Mésmer, estudió las fotos 

con interés, al parecer deseoso de complacerme, o de que hu-

biera encontrado algo que nos sacara de la rutina. Un segundo 

después, sin embargo, sus ojos se abrieron como platos.

—¡Es el carnaval, el famoso Carnaval de Venecia! —salté yo, 

entusiasmada—. ¡Empieza este fin de semana! ¿Crees que...?

—¡Ni hablar! —gritó Mésmer, enfadado como pocas veces 

lo había visto en mi vida—. ¿Qué es esa tontería de andar dis-

frazados por ahí como mamarrachos?
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—Pero Mésmer... —dudé, recordando su esmoquin platea-

do y las pintas de todo el mundo en Tierra Onírica—. ¿Por 

qué...?

—¡Esto es una majadería, no hemos venido a Venecia para 

esto!

—¿Ah, no? —me indigné—. ¿Y para qué hemos venido, si 

puede saberse?

El abuelo se quedó mudo, con la guía en sus manos y el 

ceño fruncido. Era cierto: desde que me había invitado a visitar 

Venecia con él, Mésmer se había inventado mil excusas para 

no contarme por qué estábamos en esa ciudad y no otra, y por 

qué de pronto, a diferencia del resto de mi vida, había decidido 

llevarme a uno de sus misteriosos viajes. Él mismo se había 
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encargado de la difícil misión de convencer a mamá, y de pedir 

permiso para faltar a clase, lo que demostraba que se trataba 

de algo excepcional. ¿Y todo eso para qué? ¿Para luego no decir 

ni mu? Lo más extraño era que tanta reserva llegaba tras meses 

de colaboración, meses en los que el abuelo había ayudado a 

montar nuestra agencia de Guardianes de Sueños: nos había 

cedido su sótano como centro de operaciones, nos había acon-

sejado empezar por gente de nuestra edad para no llamar la 

atención, había repasado las entradas de Virginia en el blog, 

había comentado con Simón la mejor manera de mover nues-
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tras cuentas en Facebook y Twitter, había animado a Raúl a 

grabar un vídeo cantando en YouTube... En fin, tampoco es que 

lo viéramos mucho, porque siempre tenía un pie en el avión, 

pero se había implicado en serio con nosotros.

Y justo ahora, cuando la gente empezaba a contestar, cuan-

do el trabajo de tantos meses daba sus frutos y nos llegaban 

sueños y pesadillas con los que monitorizar posibles riesgos 

para Tierra Onírica... Justo ahora, el abuelo me llevaba de viaje 

a Venecia, casi en secreto, y luego se pasaba tres días hablando 

de condes, palacios y cantantes de ópera.

Y todo eso, repito, ¿para qué?

No tuve tiempo de volver  a preguntárselo. En un extraño 

arrebato, con una rabia y una angustia que nunca le había vis-

to pintadas en el rostro, Mésmer se asomó al puente, lanzó la 

guía tan lejos como pudo y susurró, en un tono que me heló 

la sangre:

—Nada de guías estúpidas, Serena. No hemos venido a ha-

cer turismo.

Dicho lo cual, se fue. Se fue hacia el hotel, haciendo aspa-

vientos, y me dejó junto a la barandilla. Yo, atónita, miré hacia 

el canal en el que se hundía la guía de viajes. Estaba tan nervio-

sa que por un momento creí ver una enorme sombra bajo el 

agua, una sombra que se dirigía hacia el punto en que se había 

hundido la guía. Como si quisiera recuperarla.
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En guardia!».

«¡En guardia!».

«¡En guardia!».

Las contraseñas de Raúl, Virginia y Simón desbloquearon 

enseguida la aplicación oculta del iSomne. Hacía casi una hora 

que Mésmer se había ido del hotel y yo me encontraba tan sor-

prendida que había sentido el impulso incontrolable de conec-

tarme al chat de los Guardianes. El manitas de Simón había 

convertido nuestros smartphones, regalo del abuelo, en cuatro 

móviles únicos, tuneados con carcasas retro, símbolos oníricos 

y, por supuesto, dos zetas azules a modo de logotipo. En la pan-

talla, tras desbloquear la imagen de inicio —en mi caso, una 

foto de Marmota—, el iSomne no se diferenciaba mucho de 

cualquier otro teléfono, pero debías saber dónde podías encon-

trar en él un acceso privado en forma de hoja de cinco puntas. 

Tras superarlo, activar las alertas y recibir las respuestas de los 

chicos, me senté para aprovechar el wi-fi junto al vestíbulo del 

hotel y pensé en el motivo de mi llamada. Llegado el momento, 

la verdad, no sabía qué decirles. Mi prima, por suerte, rompió 

el hielo, y tras ella lo hicieron rápidamente los demás.
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Virginia: ¿Ké tal, Sere? Oye, ké pasada ese hotel, no? I love 

los cuadros!

raúl: Psé, no es La Fenice, y la verdad es que el papel pin-

tado da yuyu...

Simón: XD no te vuelvas, Serena ;-P que no estamos ahí... 

O-o

Buf. Lo reconozco, sí, se quedaron conmigo. Porque todo lo 

que decían era exactamente así: las pinturas de las paredes, que 

según mi abuelo imitaban a un tal Canaletto; el papel pintado, 

lleno de cenefas imposibles que querían ser elegantes y solo 

mareaban; y yo, es verdad, que me acababa de volver para con-

firmarlo todo. ¿Cómo diablos...?

Simón: clica arriba en el pasaporte, Serena. 2 veces (ÒvÓ)

Miré el recuadro del chat. Sobre él, en la cabecera, Simón 

había vuelto a poner la hoja de adansonia, nuestro primer pa-

saporte a Tierra Onírica. Cliqué dos veces con el dedo, obede-

ciendo, y al instante se abrió en la parte derecha de la panta-

lla una columna con cuatro mapas, en cada uno de los cuales 

parpadeaban un nombre y una doble zeta. Uno para Virginia, 

otro para Simón, otro para Raúl y el último para mí. Y el mío, 

claro, era un mapa de Venecia. Es más, la doble zeta me situaba 

en el hotel, donde estaba, y a su lado ofrecía la posibilidad de 

un enlace. Lo abrí en otra pestaña y ahí lo vi: el Colombina al 

completo, con toda su información, sus tarifas, sus extras, sus 

fotos, sus cuadros... Cerré la pestaña.
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raúl: No pensarías que los Guardianes te íbamos a perder 

la pista, eh, Pequitas?

Serena: Pero...

Virginia: No te rayes, Sere, es la nueva sorpre de Simón. 

Pero no sufras, ke puedes blokear el sistema. Hay ke respetar 

la intimidad, imagínate ke konoces a un apuesto veneciano y...

Serena: Déjate de chorradas, Virgi. ¿Cómo lo haces, Simón?

Simón: muy sencillo @_@ he conectado al chat los geoloca-

lizadores, le he añadido algunos recursos tipo whatsapp y goo-

gle maps, y luego...

Me salté la parrafada de Simón: si se ponía a soltar tecni-

cismos, a nuestro genio particular no había quien lo siguiera. 

Mientras él iba a lo suyo, sin embargo, sopesé el iSomne, con esa 

funda color adansonia que habíamos puesto para sorprender a 

Mésmer. Tras lo vivido en Tierra Onírica —persecuciones, se-

cuestros, pesadillas—, saber que aquel aparatito podía ayudar 

a los demás a encontrarme era tranquilizador. Pero también, 

puestos a pensarlo, un pelín invasivo, incluso inquietante. Si-

món nos había pedido los teléfonos para «hacerles unos ajus-

tes» y el resultado había sido alucinante. Por fuera. Tener de 

paso un chat propio era un extra de lujo, pero lo demás... ¿Ma-

pas? ¿Fotos? ¿Seguimiento? ¿Qué más hacían los iSomnes? ¿Y si 

Simón se había, digamos, extralimitado?

Serena: Ok. ¿Alguna sorpresa más, Simón? Ya que esta-

mos...

Simón: bueno, la verdad es que esa sudadera que llevas pare-
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ce un poco roñosilla. virginia con la diadema y raúl con el polo 

van mucho más elegantes ;-)

Simón: uf, vaya cara de flipados... ;-P

Simón: ^_^

Simón: =_=

Simón: >_<

Simón: holaaaaa???

Vale. Lo corto aquí, tampoco hay que cebarse, y menos con 

esa manía de Simón de llenarlo todo de emoticonos inventa-

dos. Además, como os podéis imaginar, los siguientes treinta 

mensajes no fueron más que insultos y recriminaciones, esta 

vez en bloque: Raúl llamando de todo a Simón, Virginia acu-

sando de todo a Simón, yo gritando de todo a Simón... Y él, 

el pobre, el inventor de aquella fabulosa mensajería secreta, 

aguantando el chaparrón por el mismo canal que había creado. 

Sabiendo lo que ocurrió después, hay que decir que ese y otros 

inventos suyos nos salvaron. Pero en ese momento estábamos 

indignados: ¿nos estaba espiando nuestro amigo? ¿Sin permi-

so? Y además, ¿cómo?

Simón: vale, habéis acabado ya? puedo explicarme o queréis 

seguir? ~_~

Ante nuestros silencios, por fin, Simón se confesó. Pero ya 

no lo hizo escribiendo, o no todo el rato. De hecho, en ese mo-

mento solo escribió un mensaje más. Sin emoticonos.
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Simón: clicad por favor sobre mi nombre, en el mapa.

Acerqué el dedo y obedecí. Al instante, se abrió un globo y 

la cara de anime de Simón ocupó toda la pantalla. Sonreía de 

una manera tan graciosa, como si le hubieran pillado a media 

travesura, que se me pasó la mitad del enfado. Pero que conste: 

solo la mitad.

—Hola, chicos —saludó entonces Simón, a viva voz, desde 

su casa—. Si queréis, podéis clicar también sobre el resto de 

nombres, en la parte de abajo.

Cuando lo hice, la pantalla se dividió en cuatro apartados, 

en cada uno de los cuales estaba uno de nosotros. Raúl, con el 

ceño fruncido, nos miraba desde lo que parecía ser un lavabo. 

Virginia, realmente guapa con la diadema, estaba en el metro, 

rodeada de gente, por lo que trataba de disimular su enfado. Y 

yo, en el hotel, lo que tenía básicamente era una enorme cara de 

pasmada. De pasmada con pecas, pelo de loca y una sudadera 

roñosilla, para ser exactos. Pasé el dedo por el recuadro con mi 

rostro, desaparecí y la pantalla pasó a dividirse en tres. Bien. No 

necesitaba verme a mí misma para hablar.

—Vale, estamos todos —asintió Simón—. Antes de que 

sigáis poniéndome a caldo, dejadme deciros que este sistema 

de videollamada es privado y voluntario. ¿Lo pilláis? Vo-lun-

ta-rio. A diferencia del localizador, que seguirá activado si 

apagáis el iSomne, esta cámara solo se enciende si estáis en el 

chat y uno de nosotros clica vuestro nombre. Por otro lado, 

la cámara solo sirve si tenéis el iSomne delante, porque si os 

lo guardáis en el bolsillo, así... —Simón lo hizo, y su tercio de 
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pantalla pasó a negro—. Si hacéis eso, no habrá nada que ver, 

ni casi que oír.

Sus últimas palabras se escucharon, en efecto, amortiguadas.

—Vale, pero entonces... ¿el micrófono también estará siem-

pre abierto?

Simón, que ya había puesto de nuevo el iSomne ante su 

rostro, me respondió:

—Siempre que el chat esté activo. De todos modos, si que-

réis usar el chat...

Aquí, una vez más, Simón se extendió en mil puntualizacio-

nes, la mayoría de las cuales he olvidado. Al poco, eso sí, todos 

comentamos entusiasmados las posibilidades de las videolla-

madas. Aunque estuviéramos a mil kilómetros, los Guardianes 

podríamos consultarnos, vernos las caras, enseñarnos cosas... 

Además, según Simón, todo aquello saldría gratis, porque ha-

bía añadido los iSomnes a uno de sus programas de prácticas 

tecnológicas, para el cual bastaría con entregar algunos frag-

mentos irrelevantes de nuestras conversaciones. De eso, ade-

más, ya se encargaba él, no teníamos por qué sufrir.

Pero entonces se me ocurrió una pregunta más difícil:

—Simón —dije, levantando las cejas—, ¿crees que este sis-

tema servirá, ya sabes... servirá en Tierra Onírica? ¿Podremos 

usar allí el iSomne?

La sonrisa de Simón hubiera podido ilustrar el cartel de 

una película.

—Ah, Guardianes, ahora tenéis que salir del chat sin cerrar-

lo, para que se mantenga la voz, y pasar todas las pantallas hasta 

llegar al final.
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Mientras seguíamos sus instrucciones, Simón continuó ha-

blando:

—Todo esto tiene que acabar de aprobarlo Mésmer, porque 

hasta ahora solo dos personas lo sabíamos, pero en fin... Ya que 

preguntáis, dejad que os enseñe la aplicación más importante 

de vuestro nuevo teléfono, la única que nadie más tiene ni ten-

drá nunca.

En la última pantalla del iSomne, un recuadrito solitario me 

dejó literalmente helada. En este caso no se trataba de ninguna 

hoja, aunque era también azul. Mostraba un espejo triangular 

con un ojo en medio, un ojo negro, intenso y profundo que yo 

conocía bien y que me produjo una atracción magnética, como 

si en vez de una aplicación fuera algo vivo. Y es que de hecho, 

en cierto sentido, era algo vivo. Alguien vivo.

—¡El ojo de Belenius! —dije, alargando la mano.

—Que nadie lo toque aún, por favor —pidió Simón, adivi-

nando mi gesto—. Todavía está en fase de pruebas.

—Pero Simón, ¿qué es esto? —preguntó Virginia—. ¿Para 

qué sirve esta aplicación?

Tras una pausa efectista de varios segundos, Simón respon-

dió:

—Esto, Guardianes, es... ¡nuestra nueva controladora!

Di un bote en el sofá. ¿Simón se había vuelto loco? La con-

troladora de sueños, la máquina gigante del sótano del abue-

lo, con sus cascos, sus engranajes y sus colchonetas, la misma 

que nos había permitido viajar a Tierra Onírica meses antes... 

¿era ahora una aplicación en nuestro teléfono? ¿Y con el ojo de 

nuestro viejo consejero como reclamo? Traté de imaginar la 

23

i



Guardianes de sueÑos 

cara del abuelo al conocer la propuesta, pero Raúl se me ade-

lantó.

—Mésmer no te dejará...

—Bah, hay que hacer algunos ajustes, pero...

Vale, vale, paremos un momento. ¿Queréis oír ahora algo 

realmente inesperado? ¿Algo verdaderamente insólito, algo que 

ni Raúl al preguntar, ni Simón al responder, ni yo misma mien-

tras miraba alucinada el ojo de Belenius habíamos previsto?

De acuerdo, ahí va: me quedé sin saber ni un solo detalle 

más de la aplicación.

Me quedé con el iSomne en la mano, en negro, mirando mi 

cara reflejada en el cristal.

Exacto, sí, es lo que pasa en estos casos: me quedé, buf... Me 

quedé sin batería.




