
CRÓNICA DE UN SUEÑO 
 
    Tengo ante mí una foto antigua, una página en blanco y una 
tarea difícil.  He tomado muchas notas y me siento como "Miss 
Marple", "Hércules Poirot", el "Padre Brown" o "Don Matteo".  
 
    Vuelvo a mirar la foto pero mis "pequeñas células grises" como 
diría "Poirot" están agotadas; es tarde, llueve, me voy a la cama y 
me duermo al son de la lluvia ,,,,zzzzzz 
 
    ....zzzzz Estoy en una calle de una ciudad inglesa (no me atrevo 
a decir que es Londres) a finales del Siglo XIX o principios del XX.  
En una calle solitaria se escucha un vals, "Voces de Primavera" , 
que sale de un gramófono. 
 
    Unas mujeres observan a través unas ventanas.  La hija del 
Coronel Parquer ensaya en el gran salón de su casa con un 
profesor para asistir a su primer baile. 
 
    Las señoras comentan: 
 
    Mrs. Barton:  - Al baile vendrá una orquesta famosa de Londres y 
además un chelista famoso, joven y guapo sobrino del Coronel. 
 
    Mrs. Jensen: - (Ríe)  Si, y tiene enamoradas a todas las 
jovencitas, (Ambas ríen). 
 
    Mrs. Barton:  - ¿Qué te parece cómo baila Miss Alice? 
 
    Mrs. Jensen:  - El profesor es muy bueno, pero a ella le falta 
práctica. 
 
    Mrs. Gordon, su hija y  Mrs. Gruber observan a su vez por las 
otras ventanas como Mrs. Parquer supervisa a la modista que 
confecciona el traje de su hija. 
 
    Miss Gordon  suspira:  - ¡¡Qué traje tann bonitoo!! 
 
    Su tía, Mrs Gruber, que observa por la última ventana asiente 
silenciosamente con una sonrisa pensando en cómo  luciría su 
sobrina con él.  
 



    De pronto suenan unas campanadas.  Es el reloj de la iglesia 
cercana que marca las 5. 
 
    Todas: - ¡¡Las 5!! ¡¡La hora del té!!  ¡¡Vayamos!! 
 
    Se olvidan de la música, del baile, del vestido, de todo, y parten 
raudas y veloces para tomarse su ansiada bebida....(sonido de 
campana) 
 
    ..... Sigue sonando... Me despierto.  Es mi despertador que me 
avisa que es hora de levantarme. 
 
    Mientras tomo mi desayuno, miro nuevamente la foto, pienso en 
mi sueño, cojo mi hoja en blanco y comienzo a escribir. 
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