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“En un lugar de la magia, cuyo nombre era, por ejemplo, España, vivía un niño con los 

mismos años que puedes tener tú, y que se llamaba también como te puedes llamar tú. 

Además, tenía la suerte de vivir en una casa exactamente igual que esa en  la que tú 

vives. 

Nuestro amigo se levantaba todos los días a las ocho de la mañana, con desgana y 

totalmente vencido por un sueño que se resistía a alejarse de sus ojos.  

 

Todas las mañanas su mamá, para ayudarle en una tarea que sabía costosa, abría la 

persiana suavemente dejando entrar la luz del sol. Después ponía la misma música 

alegre con la que se había dormido la noche anterior, y apartando el edredón de 

dibujitos, y las suaves sábanas que cubrían su cuerpo, le besaba en la frente diciéndole 

que ya era hora de levantarse. 

- jo, mamá – siempre eran las mismas palabras de saludo – déjame un ratito más. Solo 

un ratito más, porfi. 

Allí acostado, volviéndose a colocar entre las mantas, fue deshaciéndose del sueño 

escuchando el sonido de la cuchara girando por el cristal del vaso. El olor del Colacao 

mezclándose con la leche caliente ya viajaba por el pasillo de la casa, y era cuando 

llegaba a su cama cuando se levantaba sin pensarlo más. 

Cuando nuestro amigo terminaba la lucha contra el sueño se levantaba, desayunaba un 

buen vaso de leche con Cola Cao, con una magdalena, mientras veía su capítulo diario 

de Caillou, de Pocoyo, o de cualquier otro dibujo que a ti te guste. 

Después se lavaba la cara, se peinaba, se vestía y se subía en el coche para ir al 

colegio. 

Nunca le gustaba despedirse de mamá, pero al llegar a su cole todo se olvidaba. Allí 

jugaba con sus amigos, aprendía cosas que le enseñaba su seño, salía al patio, y se lo 

pasaba genial.  

El cole, a veces, era casi como ir a casa de esa abuela que vive tan lejos, ese mágico 

lugar donde podía jugar y jugar con cosas que no tenía en casa y que su padres habían 

disfrutado también en otra época de su vida. 

A medio día se iba  a casa, comía en compañía de sus padres y su hermana, y jugaba un 

ratito con sus muñecos, sus casas, sus libros y sus coches. 

A media tarde salía al parque a encontrarse con sus amigos, y allí pasaba largas horas 

entre olores a tierra, césped, vainillas, y dulces. Jugaba y corría sin miedo a nada. 

Luchaba contra leones, salvaba a princesas o las imitaba, asaltaba castillos… Y entre 

juego y juego aprovechaba para acercarse a mamá y morder un bocadillo que ella, 

paciente como siempre, sostenía entre sus dedos durante horas. La sed se aplacaba con 

agua – de botella o de fuente - yogur líquido, o incluso zumo de cualquier fruta. 

Después alguna que otra “chuche” como premio por irse a casa sin llorar. 

Después jugaba a escondite, pilla-pilla, subía a los columpios, y la tarde terminaba 

jugando un buen partidillo de fútbol. 

Con alguna herida en las rodillas volvía hacia la casa, donde le espera una lumbre de 

paz y calor, se metía en la bañera, imaginando que volvía a estar en el verano que ya se 

había ido, cenaba tranquilamente mientras volvía a ver otro capítulo de dibujos, y 

volvía a acostarse para repetir al día siguiente. 



Su madre le contaba un cuento mientras se acurrucaba entre el edredón, se acomplaba 

en su cama mullidita, y lentamente iba dejándose vencer por el cansancio a la espera 

del sueño. Y así, feliz y rodeado de amor, nuestro amigo se dormía”. 

 

“Y colorín, colorado, este cuento se ha acabado” – decía la abuela  Khadija a su nieto 

Miloud antes de que se durmiera en su fría cueva del desierto, en su cama de tierra y 

paja, con su propia ropa como manta, y abrazado a ese muñeco al que le faltaban las 

manos y una de sus piernas. 

El muñeco fue el juguete de sus dos hermanos mayores, y también sería el de su 

hermanita Rachida si no encontraba otro para ella. 

  

Pero bueno, era hora de dormir y dejar de fantasear… al día siguiente tenía que 

levantarse con el sol para ir caminando a recoger agua a la fuente, situada a más de 14 

kms de casa. Ese era su trabajo. 

Todas las mañanas, al alba, partía de casa con sus dos cantimploras de barro. La ida era 

incluso divertida porque caminaba entre el desierto buscando un nuevo objeto con el 

que pudiera hacer un nuevo juguete para su hermana. 

Pero la vuelta no era igual. Unido al peso del agua sobre su cabeza y manos, estaban 

también las fieras salvajes y los tiroteos diarios entre tribus rivales, entre pueblos que 

luchaban por lo poco que no tenían. 

De nuevo en su fría cama de barro  y paja, Miloud ve a su vieja abuela tumbarse en el 

suelo y acurrucándose sobre sí misma para combatir el frío, y en su interior continua 

girando la rueda de la esperanza, mientras silban cuchillas y proyectiles a lo lejos… Eso 

es lo malo del desierto, que no hay paredes que detengan los ruidos lejanos.         

Mientras el sueño le iba venciendo imaginaba la vida de ese personaje del cuento y 

envidiaba y soñaba con vivir solo un día como él.  

Lo que no sabía aún Miloud es que lo que le contaba su abuela, noche tras noche, no era 

un simple cuento. Lo que no sabía Miloud es que la mayoría de los niños viven así. Y 

de ese país de la magia solo le separaba un mar de pocos kilómetros, un mar que, a 

pesar de su quietud, puede convertirse en un océano infernal… Su papá y su mamá ya le 

habían desafiado hacía varios años, y aún no sabían quién había salido victorioso… Esa 

era otra de las penas de la abuela Khadija.  

Tenemos la suerte de ser los protagonistas del otro cuento, el que lee la abuela Khadija. 

Por eso tenemos que aprender a valorar lo que tenemos, ya que  lo que para nosotros es 

un rutinario día, puede ser también… un sueño para otros. 

 

 
Si supiéramos las vidas que hay por ahí escondidas… 

en esos países invisibles… 

en esos lugares que no existen. 

¿Cuentos dices?... no. Son dramas. 


