
Cuéntanos





Instituto de Estudios Almerienses
DIPUTACIÓN DE ALMERÍA | 2008

Cuéntanos
II Concurso de Cuentos Interculturales                                                                                     



COLECCIÓN LETRAS

Serie Narrativa. nº xx

Cuéntanos
II Concurso de Cuentos Interculturales      

© Textos: Los autores

© Edición:

Instituto de Estudios Almerienses

Diputación de Almería

www.iealmerienses.es

Diseño, maquetación e ilustraciones: Mª Isabel MuñozISBN: 84 - 8108 -  

Dep. Legal: Al - 

Impresión: 



índice

LAS NOTAS MARAvILLOSAS
Mª del Mar Mañas Torres
Primer Premio
1ª Categoría: Jóvenes hasta 15 años

EL BAñO DE RONA
Apolonia Aberracín Díaz 
Accesit
4ª Categoría: A partir de 25 años

MAñANA SERá UN DÍA MEJOR
Aroa Escobero  Sudon
Primer Premio
2ª Categoría: Jóvenes de 16 a 19 años

EL DESTINO qUE CAMBIÓ EL fUTURO
Tatiana Cazorla Cabezas
Accesit
2ª Categoría: Jóvenes de 16 a 19 años

LOS zAPATOS DE fATU
Alice Annie Marthe. Backmens.
Tercer Premio
4ª Categoría: A partir de 25 años

CARLOS y KIRTIPE
Carlos García Collado
Accesit
1ª Categoría: Jóvenes hasta 15 años

NIñO SIN SOMBRA
Deborah Robledillo Romero
Accesit
3ª categoría: Jóvenes de 20 a 25 años

LOS SUEñOS DE OUSMAN
vicente Ros Castellar
Segundo Premio
4ª Categoría: A partir de 25 años



LAS AvENTURAS DE APU
Lucia del Mar Martín  Gutiérrez
Accesit
2ª Categoría Jóvenes de 16 a 19 años

EL PEqUEñO JAMES
Antonio Jesús Martín valverde
Accesit
1ª Categoría: Jóvenes hasta 15 años

AL OTRO LADO DE LAS OLAS
Mª Judit Ruiz Martínez
Accesit

3ª. Categoría: Jóvenes de 20 a 25 años

UN MARAvILLOSO DESPERTAR
Maria del Carmen Mañas Torres
Tercer Premio
2ª Categoría Jóvenes de 16 a 19 años

TE IRé A BUSCAR 
Mª. del Mar Ortega Ruiz
Accesit
4ª. Categoría: A partir de 25 años

CUéNTAME UN CUENTO 
Mirían fernández Simón
Segundo Premio
1ª Categoría: Jóvenes hasta 15 años

¡¡BIENvENIDA TOLE!!
Lourdes fernández de Alba
Primer Premio
4ª Categoría: A partir de 25 años



PRÓLOGO





Las notas maraviLLosas
mª del mar mañas torres



11



11

Todas las tardes, a la misma hora, suena la maravillosa melodía. Es 
una música grata, suave, cautivadora. Sin darse cuenta, va envolviendo 
toda la habitación. La estancia se va llenando de mágicas notas que flotan 
como nubes de algodón en el aire.

Rosa espera, con gran impaciencia, la llegada del momento de la 
tarde en el que la música comienza a sonar. A través de los tabiques de 
la casa fluye una melodiosa canción. El sonido de la flauta la transporta 
a bellos recuerdos de su juventud.

Rosa, a sus ochenta y cuatro años, se encuentra sola viviendo entre 
las cuatro paredes que forman su casa. Sus hijos se han forjado una 
vida de la que ella apenas forma parte. Se han marchado de la ciudad 
natal hace bastante tiempo buscando nuevos horizontes de trabajo. Ella 
nunca se queja de esto, se siente muy orgullosa de sus dos hijos, de lo 
que han conseguido. Son personas muy importantes, destacan dentro 
de sus trabajos.

Su hijo mayor, Mateo, es profesor de una cosa muy rara en una 
universidad de Estados Unidos cuyo nombre siempre le resulta difícil 
de pronunciar. Suele salir muchas veces en los periódicos y revistas de 
ciencia, donde se habla de que ha descubierto cosas muy raras y muy 
importantes. Todos los recortes de periódico que le traen los vecinos, 
amigos y familiares, los guarda como un gran tesoro dentro de su jo-
yero. 

Todas las semanas, sin falta, su hijo  la llama para preguntarle cómo 
se encuentra y contarle cómo crecen sus nietos. Aunque hace mucho 
tiempo que no la visita.
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Rosa comprende que su hijo está muy ocupado y que apenas tiene 
un momento libre para ocuparse de su mujer y de sus hijos. Sí, piensa, 
bastante esfuerzo hace con acordarse de llamarla por teléfono cada 
semana.

Su pequeña, su querida hija, se llama también Rosa, igual que ella. 
No llega a comprender porqué sus amigos la llaman “Rose”. Nunca ha 
entendido porqué quiere utilizar una palabra extranjera siendo tan bo-
nita la que tenemos en español.

Rose, para los amigos, o Rosa, para ella, se había convertido en una 
gran cirujana plástica, de esas que operan a los artistas para quitarle las 
arrugas, arreglarle la barriga que les cuelga y otras cosas con nombres 
difíciles, algo así como “liponosequé”.

Rosa, al menos, se deja ver más a menudo. Por razones de trabajo, 
aunque vive en Alemania, suele venir a España, cada mes, y aprovecha 
para visitar a su madre durante unas horas.

Pero, en realidad, la única compañía que tiene Rosa es la que le pro-
porciona Arturo, el muchacho que todos los jueves por la tarde la saca 
a dar una vuelta por el parque. Le gusta mucho hablar con él, le cuenta 
como ha pasado la semana, las visitas de las vecinas o si ha venido algún 
pariente para acompañarla un rato y no estar tan sola.

Lo malo de la visita de Arturo es que se pasa muy rápidamente y que 
hay que esperar una semana para que se pueda repetir. A fin de cuentas 
Rosa está sola.

Estefan se considera bastante afortunado. Ha sido uno de los pocos 
que ha podido venir a España con un trabajo seguro y conseguir, de este 
modo, el permiso de residencia.

Tiene un oficio que le gusta, sus compañeros y jefes lo tratan muy 
bien; no ha tenido ninguna dificultad para integrarse en la vida cotidiana 
de su ciudad. En fin, está muy a gusto y contento, pero se acuerda mucho 
de su familia, de sus padres y hermanos, y sobre todo, de su abuela.

Desde muy pequeño, allá en su Rumania natal, Estefan siempre ha 
estado junto a su abuela. Por necesidades de trabajo, sus padres y her-
manos, mayores que él, lo dejaban a cargo de la abuela durante largos 
periodos de tiempo. Para él se convirtió en su verdadera madre.

Su abuela le introdujo en el mundo de la música, le enseñó el placer 
de escuchar una melodía y, sobre todas las cosas, le transmitió el amor 
por interpretar.
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Podría haber elegido cualquier instrumento musical, pero la flauta 
era la que más se asemejaba al timbre de voz de su abuela. Al elegirla, 
pensó que, cada vez que la tocara, le parecería que su abuela estaba 
presente.

Se encuentra demasiado solo. Durante toda la semana está traba-
jando. Su vuelta a casa se le hace tediosa pues nadie le espera. Sólo 
le mantiene con ilusión el poder tocar su flauta. Su flauta, en la que 
tiene depositadas todas sus esperanzas. Algún día será famoso y con 
ella tocará por todos los lugares del mundo. Pero lo más importante se 
traduce en que un día tocará delante de su abuela y que ella se sentirá 
orgullosa de su nieto.

Todas las tardes, al volver del trabajo, repasa los ejercicios antes 
de marcharse al conservatorio. Son unos minutos en los que se siente 
transportado, en los que las notas le envuelven y parecen como nubes 
de algodón que invaden la habitación, toda la casa y, a veces, parece 
como si invadiesen todo el edificio.

Esta tarde ha sido distinta a las demás. Ha recibido carta de su país y 
sus padres le comunican que su abuela ha muerto. Su ilusión se desva-
nece, ya no tiene ningún sentido seguir luchando, estudiar e incluso vivir. 
Toma la flauta y, de entre sus dedos, surge una melodía muy triste pero, 
a la vez, también alegre. Es una melodía que nunca ha escuchado, que 
le sale desde lo más profundo de su ser. Es un homenaje a su abuela.

Rosa está ansiosa. Pronto darán  las seis de la tarde y va a empezar su 
concierto particular. Se acomoda, bien abrigada, en el sillón de la sala de 
estar y se recuesta frente a la estufa, entornando los ojos, para poder so-
ñar mientras escucha los compases musicales. Pero esta tarde la melodía 
es más triste. Parece como si alguien estuviese llorando, pero conforme 
avanza, se convierte en algo alegre, jubiloso, bullicioso y alborozado. 
De repente la música deja de sonar. Todo queda en silencio.

Rosa piensa que hoy su concierto ha durado poco. Le parece muy 
extraño pues estaba sonando mejor que ningún otro día.

El timbre de la puerta interrumpe su pensamiento, no espera a na-
die, pero lo más seguro es que sea la vecina del segundo que viene a 
hacerle compañía.

Cuando abre la puerta, se encuentra frente a ella a un chico de, aproxi-
madamente, veinticinco años, de piel y cabello algo oscuros. Su primera 
reacción es de miedo, de temor, pero de repente se da cuenta que conoce 
esa cara, que se trata del vecino que vive al lado, el músico.
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Estefan, pues se trata de él, se presenta y le pide perdón por moles-
tarla. Se le ha ocurrido llamar a su puerta para ver si le podía prestar un 
poco de aceite para untar en su flauta, ya que a él se le ha acabado el 
que tenía.

Rosa le invita a pasar y se ofrece para acompañarle hasta la cocina 
para que coja el aceite que necesita. Sin dejar de mirarle, se da cuenta 
de que a ese muchacho le ocurre algo, que no se encuentra bien.

Tomándose la libertad que le dicta su intuición, se dirige a él direc-
tamente, preguntándole qué le ocurre, el porqué de su tristeza.

Estefan se derrumba en un momento. Su vecina le recuerda a su abue-
la, su manera de andar, su timbre de voz, en fin, todo lo que la rodea.

Ambos se sientan en la sala de estar y Estefan le cuenta todo lo que le 
ha ocurrido, por qué está en España, cuáles eran sus ilusiones, la muerte 
de su abuela, lo que piensa hacer en el futuro.

Sin darse cuenta la tarde avanza, se le ha pasado en un segundo, han 
estado ambos muy cómodos y a gusto.

Rosa le invita a compartir con ella la cena. Estefan se ofrece a cocinar,  
pues ella no está para esos menesteres.

Desde ese día, se van repitiendo escenas similares. Incluso Estefan  
ensaya en casa de Rosa. Se siente muy reconfortado con su presencia y 
atiende cuando ella le corrige algo que le ha parecido que suena mal.

Sin quererlo, Estefan la ha acogido como si fuera su abuela y, por otra 
parte, Rosa lo considera como si fuera su nieto.

Desde entonces, todas las tardes, a la misma hora, suena la maravillo-
sa melodía. Es una melodía grata, suave, cautivadora. Sin darse cuenta, 
va envolviendo toda la habitación, la estancia se va llenando de notas 
musicales que flotan como nubes de algodón en el aire, notas que llevan 
alegría y felicidad, y portan noticias de fraternidad y solidaridad.
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EL baño dE rona
apolonia aberracín díaz 
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Rona era una niña que tenía una hermosa melena rubia. Su pelo era 
tan bonito que, aunque llegase la noche, el sol iba saliendo por donde 
ella pasaba para que sus preciosos rizos  no dejasen nunca de brillar. 

Rona iba a la escuela, pero no le gustaba estudiar, ni tampoco le 
gustaba nada atender a la profesora.  Ella  prefería pasar las horas de 
clase peinándose y acariciándose, uno tras otro, los mechones de su 
pelo rizado.

A veces se quedaba tan ensimismada que ni siquiera era consciente 
de que hablaba en voz alta y, cuando la clase estaba más atenta, ella 
podía soltar alguna frase como:

- ¿Creéis que hoy lloverá? Parece que está un poco nublado y no he 
traído paraguas. No soportaría mojarme el pelo.

En el recreo todos sus compañeros querían jugar con Rona. Sabían 
que, estando cerca de ella, en algún momento, su pelo movido por 
el viento les podía acariciar las mejillas. Rona era feliz y se sentía muy 
importante, con todos sus compañeros jugando a su alrededor. Pero 
había una niña, Laila, a la que Rona no le dejaba jugar, incluso le tenía 
terminantemente prohibido acercarse a ella. Laila  era una niña como 
los demás, que le gustaba jugar como a los demás, que reía como los 
demás, pero en la escuela era conocida como “ Laila cabeza de trapo”. 
La llamaban así y se reían de ella porque llevaba la cabeza cubierta con 
un velo que ocultaba por completo todo su cabello. A Laila tan sólo le 
quedaba al descubierto una enorme sonrisa y unos ojos grandes y negros 
como una noche sin luna.

Laila no era diferente al resto de sus compañeros, pero ninguno le 
había dado nunca la oportunidad de demostrarlo.  
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A Rona no le gustaba que Laila le merodeara cerca, pensaba que 
estaba enferma. 

-¡No puedo entender que alguien lleve todo el día el pelo escondido 
debajo de un trapo! Exclamaba Rona delante de sus amigos.

-¡A no ser que sea calva! Contestaban los niños, riéndose y burlán-
dose de Laila.

Un día, la profesora decidió hacer una excursión al campo. Creía 
que era una buena oportunidad para aprender a querer y respetar la 
naturaleza y, de paso, quizás también podría servir para afianzar lazos y 
conocerse mejor entre ellos.

Era un día espléndido, el cielo tenía la tonalidad de un azul intenso y 
el sol parecía brillar más que nunca. Pero, de pronto, sin saber cómo ni 
por qué, se desató una enorme tormenta de rayos y truenos. Los niños, 
asustados, comenzaron a correr de un lado a otro y no dejaban de llorar. 
La profesora, asustada también, intentaba detenerlos y les gritaba:  

- ¡Tranquilos, no corráis, os perderéis, no corráis!  
Pero de nada sirvió. Los niños huyeron despavoridos, empapados y 

sin rumbo.
Laila, Rona y otros niños, ya perdidos, se adentraron en el bosque. 

Siguieron caminando, hasta que llegó un momento en que todo estaba 
tan oscuro que no se veía nada. Tan solo se podía escuchar el ruido de 
los árboles susurrándoles al viento. ¡Parecían gigantes enfadados mo-
viendo sus enormes brazos de un lado para otro! 

Estaban muy asustados y no conseguían encontrar el camino de 
vuelta a casa. Caminaban, cansados y cabizbajos, cuando de pronto se 
escuchó un enorme grito:

-¡Socorro, socorro! ¡Me ahogo! ¡No sé nadar!
Era Rona, que se había caído a un estanque lleno de lodo verde. Los 

niños,  aún más asustados por los gritos de auxilio, comenzaron a correr, 
desapareciendo en la oscuridad de los árboles. 

Sólo Laila se quedó ahí, quieta, mirando a Rona fijamente con sus 
grandes ojos negros. Rona le dijo:

-¡Por favor, ayúdame, no puedo salir!
Laila, sin pensarlo, le tendió la mano. Pero era inútil, Rona estaba 

muy lejos y no llegaba a alcanzarla.
-¡De prisa, me ahogo, ya no aguanto más!, gritaba Rona, a la que 

apenas le quedaban fuerzas.
De pronto, a Laila se le ocurrió una excelente idea: 
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-¡Aguanta, Rona,  ya sé cómo ayudarte!  Laila se quitó su velo y lo 
lanzó al lago. Rona se agarró a él, desesperadamente, y Laila, de un gran 
tirón, pudo por fin sacar a Rona del estanque. Las dos niñas quedaron 
sentadas en el suelo.

Rona estaba empapada. Su preciosa melena rubia había dejado de 
brillar y parecía, más bien, una fregona pintada de verde. 

Rona no paraba de llorar. El agua contaminada le caía por todo el 
cuerpo y apenas se podía adivinar la figura que se escondía debajo de 
tanta suciedad.

Abatidas por el cansancio, las dos niñas quedaron sumergidas en un 
profundo sueño.

A la mañana siguiente, ya con el sol asomando entre las copas de los 
árboles, las niñas despertaron. Rona miró a Laila con cara de asombro. 
No llevaba el velo. Se frotó los ojos, pensando que todo podía ser fruto 
de un mal sueño, pero no, era real.

Laila tenía el pelo más bonito que había visto en su vida. Era negro, 
largo, liso, parecía una reina sacada de un cuento.

Al ver la cara de Rona, Laila la miró fijamente y le dijo:
 - Si sólo eres capaz de dejarte llevar por lo que tus ojos creen ver, 

nunca SABRáS LO qUE EL CORAzÓN ESCONDE. 
ya bien entrada la mañana, Laila y Rona consiguieron encontrar el 

camino de vuelta y llegar a casa.
La mamá de Rona la bañó, le lavó el pelo, le embadurnó de crema 

y de perfume, pero todo fue inútil. Nada pudo hacer para devolver ese 
gran esplendor a su melena y los rizos de Rona ya nunca volvieron a ser 
como antes. 

Al día siguiente, en el colegio, Rona le preguntó a Laila:
-¿Por qué me ayudaste? yo nunca te traté bien.
Laila le  contestó:
-Todas las personas merecemos una oportunidad.....
Rona no sabía qué contestar, pero había aprendido lo duro que era 

SENTIRSE DIfERENTE.
Desde entonces,  las dos niñas se hicieron AMIGAS inseparables 

para siempre.
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mañana sErá un día mEjor
aroa Escobero  sudon
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1er día

Hoy es la primera vez que escribo en ti, diario. y… bueno, empezaré 
diciendo algo de mí: me llamo Catri, tengo casi diecisiete años, vivo o, 
mejor dicho, vivía en un bonito pueblo en la costa de áfrica, un lugar 
precioso de aguas cristalinas. 

Somos o, perdón, éramos en mi familia: mis dos abuelos, mi otra 
abuela, mis padres, mi hermano y mis tres hermanas. yo soy la mayor, 
después de mi hermano.

Ahora me dirijo a Gran Canaria en barca. Mirando al mar, recuerdo 
cómo de pequeña jugaba con mis hermanas a atarle las patas a mi perro 
y a ver quién subía antes sobre nuestra cabra; claro, que eso fue mucho 
antes de la sequía, que nos dejó sin rebaño y nos hizo pasar hambre; 
además, el calor acabó con la vida de mi abuela y con la de Hakim, uno 
de mis hermanos pequeños, pero… eso pasó cuando yo tenía siete 
años, así que no dejaré que el recuerdo me estropee el viaje. Ahora 
ya tenemos dinero, bueno… ya no; tuvimos que gastarlo todo en este 
pasaje; pero al menos sé que me espera una vida mejor porque voy en 
una lancha supersegura.

Según he oído, en la ciudad adonde vamos hay comida para todos 
y ya no volveré a pasar sed. Estoy muy contenta; me espera una vida 
llena, ¿qué digo? ¡llenísima!, de oportunidades. Seré feliz, tendré una 
casa… y a lo mejor, hasta me echo novio; aunque mi padre dice que no 
mire al horizonte con esos ojos de esperanza. No sé por qué, pero me 
lo dice a todas horas.

Somos dos mujeres en la barca. La otra chica está embarazada. Dice 
que su bebé será niña, que ya sabe como llamarla, y aunque no sé cómo 
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sabe si será niño o niña yo no quiero quitarle la ilusión. Piensa que na-
cerá dentro de una semana y yo me alegro mucho por ella, así la tendrá 
en un hospital con gente experta. 

Mi padre y mi hermano también están conmigo, además de unos 
treinta hombres; la mayoría tienen entre veinte y cuarenta años. Ninguno 
sonríe y apenas hablan entre ellos. vamos muy, muy apretados.

En la barca hay dos tipos que conducen y venden agua y comida, 
pero yo traje algo del mercado para no necesitar nada más a lo largo 
del viaje; bueno…, no es que lo comprara, sino que me quedé mirando 
el puesto de verduras, y la tendera, al comprender mi necesidad, me 
regaló una bolsa llena de lechugas, acelgas y tomates que ya empezaban 
a estropearse y, encima, me deseó un buen viaje.

 Tengo suerte de que mi abuela me enseñara a escribir, así ahora 
puedo contar mis días en estas hojas y con este lápiz que mi hermanita 
pequeña me regaló con todo su cariño, a pesar de que a ella también 
le hiciera falta.

¡qué ganas de llegar a Tenerife! Aprenderé a hablar español, y si 
puedo, iré a la escuela; me gustaría estudiar medicina y poder ayudar a 
todos los que lo necesiten para que nadie esté enfermo en el mundo, 
empezando por mi familia, que por las plagas de este verano está rodeada 
de demasiado dolor, aunque mi madre me diga que ya soy mayor para 
estudiar y que debo trabajar. ¡Pues voy a estudiar!

Estoy muy contenta de viajar hacia una vida nueva, pero no sé cómo 
nos irá allá; será difícil, al menos hasta conseguir algo de dinero, porque 
con el viaje hemos agotado hasta el último dirham.

Bueno, querido diario, mañana seguiré escribiendo; mañana…será 
un día mejor.

2º día

Hoy ya sólo queda un día para llegar. He pasado mucho frío esta no-
che. Hay un hombre de la barca que está muy constipado, pero mañana 
lo curarán, porque allí curan a la gente gratis.

Dentro de poco se me acabará la comida y el agua, pero no pasa 
nada, un día sin comer y sin beber lo pasa cualquiera; total… mañana 
llegaremos.

¡vaya! con el calor que hace dan ganas de darme un baño, pero no 
puede ser…porque todos tenemos prisas por llegar.
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querido diario, se me acaban las cosas que contar, pero seguro que 
cuando llegue a Canarias lleno tus hojas en cuestión de días. voy a ver 
si hablo con mi padre  acerca de las cosas que haremos al llegar. Espero 
que esta vez no diga como antes, con sus ojos tristes, que tenga pacien-
cia, ¡¿Cómo quiere que tenga paciencia si dentro de poco estaremos 
en el paraíso?! 

Mañana seguiré escribiendo…mañana…, mañana será mejor.

3er día

Hoy hemos de llegar. Esta noche ha hecho aún más frío que la anterior 
y mucho viento. Mi hermano tiene fiebre, no para de dormir y cuando 
despierta tiene muy mala cara. Cuando está despierto, le digo al oído 
que tiene mucha suerte, que quizá en nuestra tierra moriría, pero que 
en España lo cuidarán. él me sonríe y, al igual que mi padre, me mira 
con ojos tristes.

ya son cinco las personas  que han caído enfermas y cada vez son 
más los que se marean por llevar días sin comer ni beber nada. La chica 
embarazada no hace más que llorar, dice que echa de menos a su marido, 
que para tener un futuro mejor consiguió pagar el viaje con del sudor 
de toda su vida, quedando su amor en tierra. 

Cada vez tengo más ganas de llegar y salir de esta “patera”,  que es 
como me han dicho que llaman los españoles a estas barcas. También 
he escuhado que en España nos mirarán como a criminales, que no 
nos respetarán y nos humillarán; pero yo no les creo; es imposible que 
en un lugar donde hay tantas escuelas, se trate mal a las personas sin 
conocerlas. Dicen que los españoles no entienden que nosotros bus-
quemos únicamente una realidad mejor, como puede ser el comer y el 
vivir tranquilos, lejos de enfermedades.

Dijeron que hoy llegaríamos pero creo que el viaje se va a hacer un 
poco más largo. Empieza a llover y se ven rayos a la derecha, por la parte 
delantera de la barca; pero no pasa nada, sé que llegaremos, si no, no 
nos hubieran hecho pagar tanto dinero. La lástima es que si el viaje se 
hace más largo no tendremos agua ni para mojarnos los labios; pero no, 
porque dicen que en España el agua sale incluso de la hierba.

Tengo mucho sueño y empieza a hacerse de noche. Definitivamen-
te hoy no llegamos, pero bueno…, mañana entonces; porque la tierra 
prometida nos espera. ya seguiré escribiendo; ahora, además de cuidar 



26 27

a mi hermano, me acurrucaré al lado de mi padre, a ver si todos juntos 
nos damos algo de calor. Mañana…, mañana será.

4º día
Hoy es el día definitivo, vale que el tiempo no acompañe, pero en 

España todos los días hay sol; no hay inundaciones como en las pri-
maveras de hace años, sólo hay que trabajar y conseguir dinero para 
poder abrigarnos. va a ser estupendo, chicos guapos, amigas nuevas, 
un nuevo hogar.

Las horas se empiezan a hacer eternas, me duele la cabeza y la tripa. 
ya entiendo por qué los hombres de esta patera tenían esa cara triste, 
quizá alguien les contó lo mal que lo podíamos pasar Empiezo a pensar 
que nos hemos perdido. Hace mucho tiempo dejamos tierra por última 
vez, y hace también mucho tiempo deberíamos haber llegado. Todos 
los de la barca quedaron dormidos, supongo que por el cansancio de 
tantas horas sin tener nada en el cuerpo. Los que conducen la patera 
también parecen tener dudas sobre el destino. Tengo frío, hambre, sed 
y mucho, mucho miedo. Creo que pronto puede llegar el fin de este 
viaje y también creo que puede no acabar bien. Mi padre está llorando, 
como todos los que quedamos despiertos; nadie ha dicho nada y nadie 
es capaz de cruzar miradas hacia el horizonte.

Acabo de despertarme por un enorme jaleo. Todos, menos los más 
enfermos, están con los ojos bien abiertos.  ¡Acabamos de ver tierra! 
-gritan alegres. A lo lejos, una montaña rompe el horizonte. Sonríen 
felices, incluso los enfermos, que son más de la mitad y han recupera-
do la esperanza, igual que yo. ¡qué emoción! Me guardaré las últimas 
líneas de esta hoja para contar la llegada a la costa. Ahora voy a festejar 
con mis compañeros que hemos visto tierra.

¡Jo!…, tengo muchas ganas de llegar. Nos quedarán treinta minutos o 
algo más para tocar la arena de la playa de nuestro futuro hogar, un lugar 
sereno, donde las manos de dos naciones puedan aplaudir, a la vez, todos 
los méritos que logremos juntos. Tan grande es este sentimiento, que 
no he podido evitar intentar explicarlo en este papel. ¡quiero aprender 
mucho! ¡quiero trabajar! ¡quiero vivir!... ¡qUIERO LLEGAR yA!

vaya, los hombres que conducen están hablando… ¡A ver qué oigo! 
Dicen que nos bajemos, que ya falta poco para llegar a la costa; pero… a 
mi modo de ver, aún queda mucho. Dicen que tienen de volver urgen-
temente a áfrica y nos amenazan con llevarnos de nuevo a la ciudad de 
donde hemos salido. Algunos discuten enfadados, la mayoría obedece, 
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se tira al agua, que se mueve mucho a causa del viento, produciendo 
grandes olas. Mi padre y mi hermano saltan, creyendo que yo voy detrás. 
Tres hombres se quedan conmigo en la barca, dicen que no se tiran, que 
no saben nadar y uno de los que conducen repite, una vez más, que 
quien se quede en la barca regresará a áfrica. Al final, los tres hombres, 
provistos de un chaleco salvavidas, se lanzan al mar. 

Desde el agua, mi padre y mi hermano me llaman a gritos. El hombre 
que conduce me mira mal; sólo yo y la embarazada seguimos aún en la 
barca. yo tengo miedo de saltar y  ella teme por su hija.

Adiós, diario, nos veremos en Canarias; te guardo en esta botella de 
agua vacía y no te soltaré hasta llegar a mi nuevo hogar. Mañana será 
mejor.

Epílogo:

Esta botella se perdió entre el viento y la marea, vagando suavemente 
hacia una eterna puesta de sol. yo la encontré y decidí pasar a limpio 
esta historia. Me gustaría saber si la dueña del diario sobrevivió; Si lo 
consiguió le diría que no tenga temor, que luche por sonreír. Mañana… 
sí…. mañana,  será un día mejor. 
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EL dEstino quE cambió EL futuro
tatiana cazorla cabezas
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érase una vez una corchea solitaria que interpretaba su música en 
las esquinas de la calle. Una sonrisa en el rostro, un sombrero viejo a 
sus pies, pero ninguna moneda en su interior. 

Cada noche, la corchea dormía en un banco, si tenía suerte, y en un 
portal, si no tenía otro remedio, cubierta con sus propias partituras para 
no coger frío. Pasaba hambre y tenía una vida llena de penurias. Siempre 
quiso ganarse la vida con su música, pero ante una partitura, toda ella 
de corcheas, la respuesta de los músicos era siempre la misma: -“Le falta 
algo” y... ¡ portazo en la cara!.

Lloraba la pobre corchea pues no sabía a qué se referían. De deses-
peración se ahogaba y arrugaba pentagrama tras pentagrama cuando la 
música no resultaba, no nacía, no sonaba.                              

érase una vez una blanca muy pausada, que limpiaba los teatros 
mientras soñaba que era ella quien en el escenario se encontraba. 

Todo su afán era cantar una opperetta y no hacía más que presentar-
se a las pruebas, sin resultado, pues tan largas eran sus sílabas, que de 
aburrimiento se dormía el director. “Lo largo debe tener quien lo limite”, 
le decían, pero la pobre no conseguía acortarse, pues era su naturaleza 
el querer abarcar todo el tiempo, todo el espacio, y no mirar a quien se 
quedaba fuera del pentagrama.

Por  las noches, en sueños, se veía toda ella, con su traje de blanco 
nieve, bajo un foco acusador, el público a sus pies y un ramo de rosas 
en las manos. Todos le aclamaban pues su música había triunfado, había 
emocionado. Su canto había sonado tibio y dulce, triste y amargo, con 
sus tintes, sus pliegues, sus encantos. Pero al despertarse de su sueño, 



32 33

volvía a una realidad que la tenía presa. Su canto era igual de soporífero. 
Su traje de trabajo y su micrófono, el palo de su fregona.

                                        
érase una vez una negra que vivía sola en su gran mansión vacía de 

recuerdos, de alegría, de sueños. Nadie la visitaba pues a nadie importaba 
una gruñona sombra que vaga taciturna. La causa de de su melancolía 
era vivir con un sueño frustrado: escribir la melodía que haría al mundo 
estremecerse, que removiera almas escondidas en cuerpos corruptos y 
brotar lágrimas de tristeza y alegría. Por más que lo intentaba, sus pen-
tagramas eran siempre monótonos, sin eternas notas llenas de tristeza y 
sin esos cortos, pero siempre alegres, saltos de la música que avivaban 
corazones. frustrada, aburrida y apagada, escribía notas sobre un pen-
tagrama que nunca sonaba.

                                    
Tchaikovski vagaba cabizbajo buscando la inspiración para su próxima 

obra, pero todo le sabía a poco, todas sus composiciones se le antojaban 
superficiales, horribles y desvergonzadas melodías que escondían la 
vileza del mundo en vez de hacer de él un lugar más bello. ¿qué podía 
hacer? ¿A dónde ir a buscar la inspiración? Tal día se fue a dar un paseo, 
y merodeando por el bosque fue a dar a un sucio pantano, hediondo, 
lleno de basura, pesadumbre y pequeñas criaturas que, si eran ratas u 
otros seres indeseables, poco importaba. Al levantar el compositor la 
cabeza y observar el paisaje, quedó desolado, pues en él veía reflejado, 
no sólo su alma, sino también el mundo. Tan embobado estaba por el 
paisaje, que tropezó con lo que creyó la raíz de un árbol moribundo. 
Pero al cogerlo vio que era una vieja batuta sucia y medio rota. La tomó 
en sus manos como si de un niño se tratase y pensó “Si no puedo salvar 
al mundo al menos te salvaré a ti de su destrucción” y se la llevó a casa 
pues en unas horas tenía que dirigir la orquesta de una ópera.

El público callaba, los actores repasaban sus estrofas y los músicos afi-
laban sus instrumentos. Corchea había conseguido colarse entre bastido-
res para ver el espectáculo. Blanca hacía como que limpiaba lentamente 
para poder ver la obra, y Negra disfrutaba sentada en su gran palco. La 
tensión se respiraba en el ambiente, todo estaba a punto de comenzar. 
Tchaikovski, con la vieja batuta en sus manos, se tranquilizaba frente al 
atril y llamaba a todos para que acudieran a sus puestos. Es la hora, la 
magia empieza, el telón se abre y el maestro levanta su batuta…

Al terminar la obra, el público se levanta. Se escuchan gritos y aplau-
sos y, sobre el escenario, caen enormes rosas rojas. Los actores sonríen 
al ver el fruto de su trabajo, los músicos saludan al pie del escenario y 
toda la atmósfera se estremece de emoción. 
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Más tarde, cuando el teatro quedó vacío y el complacido com-
positor se encontraba solo, sentado en el escenario pensando en 
su próxima obra, Negra, Blanca y Corchea se acercaron a felicitarle, 
las tres tan compungidas que no acertaban a decir una frase com-
pleta, y entre las tres se apoyaron para intentar expresar lo que tan 
magnífica obra les había hecho sentir. Hablaron las tres, ocupán-
dose la blanca de las palabras más largas, la negra de las que du-
raban un tiempo y la corchea de las preposiciones de en medio. 
El maestro, al ver lo bien que las tres se conjuntaban, les dio trabajo. y, 
al ser las tres primeras notas, fueron ellas las encargadas de llamar al 
orden a todos los pentagramas de su nueva obra, una composición para 
su amigo Piotr Ilich Chaikovski, quien la utilizó para crear su famoso 
trabajo musical: El Gran Ballet del Lago de los Cisnes. 

y el día del estreno de la obra, con las tres notas unidas para un mismo 
fin y sin importar sus diferencias, el aire fue música; los llantos de los 
árboles moribundos, cantos; las zancadas de las ratas, danza de cisne y 
el pantano fue pradera llena de esperanza. fueron felices las tres notas 
ya que, por siempre, sonarían guiando los cuerpecillos de las delicadas 
bailarinas en una danza dramática, encargada de llevar al corazón de las 
gentes la historia de una pobre princesa transformada en cisne. 

Tan sutiles son los pasos, tan impresionante la coreografía, tan con-
tentas las tres amigas de guiar la música que, por muy triste que ésta 
parezca, siempre será alegre; como alegres son los corazones de los 
magos que bailan en escena, compartiendo sus almas con tan importante 
amante de la danza: la música.
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Los zapatos dE fatu
alice annie marthe. backmens
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fatú era una niña preciosa, negra, senegalesa. Era la última de una 
familia que contaba con seis hermanos. Sus padres habían rezado para 
que viniera a su hogar una hija que fuese tan hermosa como su madre. 
A los siete años, fatú tenía los ojos grandes, algo oblicuos; con labios 
diseñados para sonreir y unos dientes perfectos.

Su madre tenía rasgos finos, una forma de andar elegante, lenta, tan 
ligera como si sus pies no tocaran la arena, a pesar del barreño de alumi-
nio que llevaba cargado en la cabeza. Los días de clase, fatú y su mamá 
iban a la escuela de la mano. Este gesto le gustaba desde pequeña. Los 
demás niños solían correr por todas partes en la calle, pero ella no. Su 
madre la cogía, suave y firmemente, para protegerla de los peligrosos 
vehículos que circulaban en Dakar.    

A fatú le gustaba mirar a su madre. Por la mañana, apenas habían 
salido su padre y sus hermanos, la niña se sentaba en un rincón para 
observar todo lo que hacía su mamá: quitaba los restos del desayuno y 
lavaba los platos, barría todas las habitaciones, echaba unos cubos de 
agua por la casa, fregaba hasta que la modesta vivienda oliera a fresco. 
El perfume del jabón líquido se extendía por todo el patio a medida 
que subía el calor. Después, se sentaba en un banco pequeño para lavar 
la ropa. fatú jugaba con un palo y hacía pompas. Luego, ayudaba a su 
madre, pasándole las pinzas para tender la ropa. 

Cuando no salían al mercado para comprar el pescado y el arroz, la 
niña se quedaba al lado de su madre, mientras ella preparaba la comida. 
Primero, pelaba las cebollas y fatú protestaba porque le hacía llorar. 
Luego, cortaba y lavaba las zahanorias, los nabos, los repollos verdes, 
los tomates, los pimientos y, en una olla, hervía todo hasta que se hiciera 
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una salsa olorosa y sabrosa. En otra, su madre cuidaba el arroz blanco 
que se hinchaba con el vapor. Al final, en la sartén, la mujer hacía freír 
unos pescados. A fatú le entraba hambre. Su madre mojaba un trozo de 
pan en la salsa o le cortaba un mango para que la niña aguantara hasta 
la hora de comer.

fatú no podía salir a la calle. Escuchaba a los niños jugando fuera. Su 
padre le prohibía que saliera. él desconfíaba de los niños brutos, de las 
niñas descaradas, de los caballos piafadores, de los taxistas con prisa, 
de la gente desconocida, y otras cosas que no entendía fatú. Ella quería 
salir. quería correr detrás del vendedor de cucuruchos cuando escu-
chaba el sonido de su campanilla. Preparaba monedas para comprar un 
trozo de coco, guardado en un plato lleno de hielo. quería beber una 
de estas bebidas en lata con sabor a limón o a naranja. “¡ Mamá, déjame 
salir a la calle!” Su madre contestaba siempre: “¡Tu padre no quiere!”. 
y fatú no salía.

Para tranquilizarla, su madre le enseñaba un cojín en el patio y le 
daba trozos de tela multicolores y viejas tijeras. Pero la pequeña lo de-
jaba todo para aproximarse, poquito a poco, a la puerta de la entrada. 
Se incorporaba hacia abajo y, asomada por un hueco bastante grande, 
fatú podía observar la calle. 

Era divertido porque sólo podía ver los pies de la gente, las ruedas 
de los coches, los cascos de los caballos, las patas de los perros, de los 
gatos y de las cabras comiendo cartón. A veces, la niña lanzaba restos 
de pan o arroz por el hueco de la puerta y, en el acto, se precipitaban 
pájaros y gallinas con un ruido de plumas que le encantaba. quitaba la 
mano y saltaba hacia atrás, ante el pico del ave que la sorprendía. Se reía 
a carcajadas del susto que ella misma le pegaba también al animal. Su 
madre la dejaba. A la hora de volver su padre, le decía: “¡fatú, al cojín, 
que viene papá!”, y fatú se sentaba con sus trozos de tela y sus tijeras. 

fatú quería mucho a su padre. Era un hombre severo y bueno. Tra-
bajaba en una empresa de pescadería y solía contarle historias del mar. 
Sobre todo, los fines de semana, llevaba a toda la familia a pasear cerca de 
la playa, frente a la Isla de Gorée. fatú quería nadar como sus hermanos. 
Su padre la cogía en sus brazos y, entre las olas, le decía en voz baja : “ 
¡Tranquila, fatú, tranquila, eres como una pelota, no puedes caer en el 
fondo, vas a flotar, ¿ves como flotas?, flotarás siempre, no tengas miedo, 
fatú!” y sin saber nadar, fatú flotaba en los brazos de su padre, sin miedo, 
casi durmiéndose en el agua tibia y calmada. A veces, cuando se hacía 
mucho viento, era imposible bañarse. Pero su padre no renunciaba a ir 
a la orilla de mar y comentaba siempre :“va a ser un día malo para los 
marineros ”. Regresaban a casa sin hacer nada más.
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En el autobús, fatú se fijaba en todo: Cómo vestía la gente, los pen-
dientes y pulseras de las mujeres, los barreños llenos de pescado que 
hacían falta salvar para alcanzar un asiento. Por los cristales del autobús, 
que iba bamboleando, miraba el desfile de las tiendas, esperando ver 
las zapaterías del centro-ciudad.

y es que un día, por el hueco de esta puerta de entrada, había di-
visado las piernas de una mujer blanca. Llevaba tacones rojos. La niña 
nunca había visto tales zapatos. Se había esforzado en seguir el paso de 
la señora, situándose lo más lejos posible, hasta que aquella desapare-
ciera. A partir de este momento, no podéis imaginar cómo la niña se 
pegaba al hueco de su puerta, ignorando las cosas que solía observar 
antes. ya no le interesaban los vendedores, ni los animales y tampoco 
los coches. Lo único que quería ver, de nuevo, eran los zapatos rojos que 
había percibido unos días antes. En cada momento, miraba los zapatos 
que pasaban a la altura de sus ojos. Era un ballet de chancletas gastadas 
o sandalias raídas. También veía muchos pies descalzos. Con el andar 
torpe de los niños o el de las mujeres que iban cargadas, se levantaba 
la arena de la calle. Se escuchaba un ruido casí líquido al paso de los 
musulmanes dirigiéndose hacia la mezquita. fatú esperaba ver de nuevo 
los zapatos rojos. 

Una noche, cuando estaba en su habitación, la niña escuchó una 
música curiosa. Era un programa de la televisión que sólo miraban sus 
padres. Se levantó y, a tientas, se fue hasta el salón. Escondida detrás de 
una cortina, vio en la pantalla a un grupo de mujeres bailando con faldas 
largas y negras, tacones negros y blusas rojas. Unos hombres sentados 
tocaban la guitarra. Eran españoles, sin duda. fatú se estremeció. Había 
escuchado a su padre hablar de España. él contaba que unos jovenes 
senegaleses del barrio se subían en barcos para ir hasta allí, al otro lado 
del mar, detrás del horizonte, para encontrar trabajo y futuro. Ella no 
entendía lo que significaba encontrar futuro. También había escuchado 
que, a veces, los barcos se volcaban y que los jóvenes perdían la vida. 
¿qué significaba perder la vida? Debía de ser algo triste porque su ma-
dre siempre se lamentaba cuando su padre hablaba así. En fin, había 
escuchado a su padre diciendo :

 “¡Allí se encuentra todo!” y en esto se quedó. ¡ Allí se encuentra 
todo ! 

En la televisión, las mujeres bailaban moviendo los brazos, agitan-
do las faldas, se veían sus piernas blancas y sus labios pintados, unos 
pendientes de oro iluminando sus caras. De repente, en el medio del 
escenario entró otra bailadora, distinta, más hermosa. fatú se fijó en 
el acto en sus zapatos. La mujer llevaba zapatos rojos. Unos zapatos 
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parecidos a los que, aquel día, había visto por el hueco de la puerta de 
su casa. éstos eran tacones que sonaban en el escenario, siguiendo el 
ritmo de las guitarras. 

La mujer no saltaba como las bailadoras senegalesas a quienes tanto 
le gustaba imitar fatú en los días de fiesta, cuando los djembés reso-
naban en la calle. Era un baile distinto, una música diferente. No había 
tambores, sino guitarras y palmas, pero a la niña le encantaba. No se 
movió. Continuó disfrutando, hasta el final, del baile flamenco, callada, 
escondida, fascinada. 

Al domingo siguiente, la familia se fue de nuevo a esa playa, frente a 
Gorée. Era un día luminoso, con un sol ardiente y un mar tan azul como 
el cielo. Su padre le enseñaba a pescar a su hermano. fatú miraba el agua, 
el horizonte, pensativa. Se vio saltando en una patera allá, en la lejanía. 
A los jóvenes que buscaban un futuro, les diría que ella sólo quería 
encontrar unos zapatos rojos. Se levantó con prudencia, se metió en el 
agua y, en unos instantes, se alejó de la orilla. Se acordaba de lo que le 
repetía siempre su papá : “ Puedes flotar, fatú, vas a flotar, sólo se trata 
de flotar como una pelota...” y la niña iba flotando, confiada y feliz. 

De repente, surgió una ola imprevisible y la niña desapareció en el 
agua. Al principio, fue sólo desagradable porque no veía absolutamen-
te nada. Luego, abrió los ojos y lo vio todo azul y verde. Pero no podía 
respirar y al abrir la boca, pensó que no podía beber más. Sintió ganas 
de llorar pero no podía.

En aquel preciso momento, unos brazos fuertes la envolvieron y la 
sacaron del agua, ofreciéndola al aire libre y al sol. fatú escuchó unos 
gritos tremendos que decían:

 ¡ fatú, fatú, vuelve, fatú ! Casi inmediatamente, su padre la tumbó 
en la arena caliente, su madre la cubrió con su toalla, la arrullaron los 
llantos de su hermanito. 

“¡ fatú, fatú!- decía suavemente su padre. -“¿ Pero, qué querías hacer 
hoy, Dios mío? ”

y fatú respondió: “ ¡Ir a España, papá, yo quería ir a España para llevar 
zapatos rojos y aprender a bailar!”   
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Epílogo

Pocos días después, el padre de fatú volvió a casa con una caja mis-
teriosa. venía envuelta con papel dorado. Toda la familia rodeaba a fatú, 
animándola para que abriera aquel presente. Cuando vio su contenido, 
la niña la emocionó tanto que no pudo ni dar las gracias. En silencio, se 
puso los zapatos rojos y preguntó a su padre: “¿Papi, puedo salir?” 

Entonces, su madre le dio el monedero y le abrió la puerta para que 
se fuese a comprar el pan de mediodía. y fatú se fue andando por la 
arena con precaución, con muchas ganas de cantar y bailar... 
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carLos y KirtipE
carlos García collado
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Aquella noche, Carlos estaba durmiendo en su habitación. De pronto 
empezó a oír tambores pero siguió durmiendo.        

Cuándo sonó el despertador se acordó de qué había escuchado 
tambores. Había estado soñando que estaba en áfrica, y que tenía en 
sus manos una lanza roja y muy larga. De pronto, se le ocurrió una idea: 
estaba deseando llegar al colegio para proponérsela a los demás.    

Cuándo llegó al colegio se encontró con sus amigos: Marco, Juan 
Carlos, francisco, Raúl, Javier, Adrián, Miguel, Alejandro, Niceto, Sán-
chez…           

y mientras esperaban en la fila del patio, Carlos les dijo: 
-“Hola, se me ha ocurrido una idea”.   
fran preguntó: -“¿qué idea?”. Carlos le contestó: -He pensado que 

podríamos intercambiar a un niño de la clase por un niño africano. Marco 
y Raúl dijeron: -¿qué, qué, qué? Carlos lo volvió a repetir, pero todos 
decían que estaban a gusto con sus familias, nadie quería irse, y todos 
pensaron que a quién le tocaría. 

Cuando entraron en clase, Carlos se lo dijo a las niñas y, como era 
de esperar, todas dijeron que no.  

A Carlos sólo le faltaba por confiárselo a su señorita. Cuando fue 
a contárselo, ella dijo que lo comentaría en voz alta antes de salir al 
patio.

  Carlos miraba el reloj, cada minuto: 9:11, 9:12, 9:13… 11:58, 11:59, 
12:00. Había llegado  la hora, la seño ya lo estaba diciendo pero, como 
nadie se atrevía, Carlos levantó la mano y se ofreció para intercambiarse 
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con un niño de áfrica. Los demás respiraron aliviados, y pensaron que 
su amigo era muy valiente.  

  A la salida del colegio, Carlos iba muy contento caminando hacia su 
casa. Pero todo se vino abajo cuando se lo dijo a su padre, porque éste 
no estaba dispuesto a dejarlo ir tan lejos.

Carlos se enfadó mucho y recurrió a su madre, que no lo vio tan mal, 
pero le aconsejó que primero investigara a través de qué organización se 
realizaría el intercambio porque así su padre se quedaría más tranquilo. 
Todo fue muy complicado para Carlos, pero gracias a la ayuda de su seño, 
de su madre y de UNICEf consiguieron que el padre aceptara.     

faltaban 7 días para iniciar la gran aventura. Carlos estaba emociona-
do, empezó a sentir que  iba a dejar a su familia y se le escaparon lágrimas. 
Su hermana, cuando le vio llorar, le dijo que estuviese tranquilo, que 
no le iba a pasar nada, aunque sí iba a notar muchos cambios al llegar a 
áfrica. Carlos no la creyó.  

Mientras, en áfrica, la madre de Kírtipe estaba muy preocupada por 
su hijo, y él mismo también estaba preocupado porque no sabía como 
sería  la familia que le iba a tocar.           

Al día siguiente, cuando Carlos  llegó al colegio, le dijo a todos sus 
amigos/as, que se iba a ir a áfrica tres semanas. Todos se quedaron con la 
boca abierta. Miguel y Niceto le aconsejaron que no se fuera. La seño le 
encargó que estuviera muy atento a todo cuanto ocurriera por allí para, 
posteriormente, hacer una redacción para la escuela.               

Le hicieron una fiesta de despedida. 

Al día siguiente, tomó el avión. Toda su clase y su familia estaban allí. 
A Carlos le acompañaba un traductor muy joven. él se fue para áfrica 
mientras que el niño africano venía para España.                 

Cuándo llegó el niño procedente de áfrica, llegó muy alucinado. 
Nunca había visto un avión y, muchos menos, había volado. Los com-
pañeros de Carlos lo estaban esperando en el aeropuerto. Todos los 
niños/as estaban muy impacientes por conocerlo y, además, seguían  
muy preocupados por Carlos.    

A las 12:00 llegó Kírtipe. Todos los niños ensayaban su nombre para 
ver si lo podían pronunciar correctamente.     

Mientras, muy, muy, muy lejos estaba Carlos, que acompañado por 
el traductor llegaba a su nuevo colegio. Se quedó con la boca abierta 
pues todo era distinto: sus ropas eran muy diferentes, el aula no tenía 
paredes, no había pupitres, y había una mesa de madera con dos bancos 
largos, en los que se sentaban los cinco niños de la clase. Pero, de pronto, 
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se sintió como en casa. La señorita lo presentó y le puso un colgante 
de cascabel  de serpiente que habían hecho los alumnos. Carlos, muy 
emocionado, repartió unos chicles. Aquel día no hubo clase. Carlos les 
enseñó unos trucos de magia y unos cuantos juegos y, a su vez, aprendió 
juegos nuevos.               

La madre de Kírtipe fue a recoger a Carlos y a su traductor. La sorpresa 
fue el transporte. Tenían que montar en burra durante cuarenta y cinco 
minutos para poder llegar a casa.   

La casa tenía sólo tres habitaciones. Había una para dormir, con va-
rios colchones en el suelo. En otra, había herramientas y sacos y, en la 
entrada, un armario con comida, cojines sobre una alfombra y un  balón 
de papel en una esquina. No había luz ni agua, se alumbraban con velas 
y traían el agua de un pozo que estaba a media hora de camino.   

Cuándo llegó Kírtipe a la casa de Carlos, se encontró con muchas 
habitaciones, dos pasillos y dos patios. Había una cama en cada dormi-
torio. Cada habitación tenía un televisor. En los dos patios había macetas 
y no usaban velas; con pulsar un botón de la pared ya tenían luz. Pero 
de todo, lo que más le gustó, fue su baño con agua caliente. Jamás pudo 
pensar que se pudiera tener en casa un pequeño “lago”.     

Kírtipe se adaptó enseguida. En el colegio se hizo amigos de todos 
e incluso preguntó si podían venir más niños de áfrica, pero unos días 
más tarde se dio cuenta de que ése no era el remedio. La solución estaba 
en que áfrica fuese igual que España.  

Carlos se dio cuenta de que tenía mucha suerte viviendo en España. 
Los niños africanos, cuando acababan las clases en el colegio, se tenían 
que marchar para trabajar y, cuando jugaban, lo hacían con un balón de 
papel. Sus comidas también eran muy distintas. Pero fue muy feliz con 
la familia de Kírtipe.   

Llegó el momento de partir, y Kírtipe y Carlos tenían que coger el 
avión para regresar cada uno a su país. A Kírtipe no le importaba volver. 
A Carlos tampoco. Era el momento de acompañar a sus padres. 

El recibimiento de Carlos en su colegio fue genial. Todos los niños/
as le preguntaban muchas cosas: que si jugaban al fútbol, qué comían, 
cómo se vestían… Carlos contestó que sólo tenían un balón para jugar 
y que éste era de papel. Las niños/as no se lo podían creer y pensaron 
que tenían mucha suerte de poder vivir en España.   

En la clase, Raúl preguntó que si se podía hacer algo para ayudar a 
aquel país. Carlos dijo que sí, pero que tendrían que decírselo a la se-
ñorita. Cuando fueron a comentárselo, ella dijo que la idea le parecía 
bien; lo único, lo que parecía que iba a ser más difícil, sería ponerse en 
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contacto con UNICEf. Después de un duro día de llamadas, la señorita 
pudo dar con una operadora. Le explicó el tema y aquella le contestó 
que tratarían de hacer algo. 

Todos se mostraron muy contentos porque habían ayudado a Kírti-
pe, a su familia, a sus amigos y a su país, pero también sabían que este 
esfuerzo no era suficiente y se propusieron no olvidar esta labor cuando 
fueran adultos.    

Desde aquel año, otros niños del colegio “LOS MILLARES” continua-
ron el importante intercambio con otros niños africanos.        

Aquella noche, Carlos estaba durmiendo. De pronto, empezó a oír 
tambores y esta vez se despertó enseguida. Era el hermano de Kírtipe. 
Carlos sonrió y se levantó. Le esperaba un día fantástico en aquellos días 
de vacaciones  africanas.
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niño sin sombra
deborah robledillo romero
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érase  una vez un niño llamado Mustafa, que vivía en un pueblecito 
andaluz de  Almería. Era un chico árabe que acababa de llegar al pueblo 
con su familia  para la temporada de recolección en el campo. Mustafa 
era moreno de piel, sus rasgos eran marcados y dominaba muy poquito 
el idioma de este nuevo mundo . Era un niño reservado, tímido y poco 
sociable, de una familia numerosa  de trabajadores. Tenía tres herma-
nos más pequeños que él , de  ocho, seis y tres años respectivamente. 
Mustafa era el mayor, con  once años.

 Mustafa se sentía solo en un país extraño, donde no entendía el 
idioma  y no tenía amigos. A todo esto, se sumaba que en su país él dejó 
su vida, sus amigos y  familiares...Para él  todo estaba a oscuras, no tenía 
luz, todo era diferente  y se sentía desconcertado.

 Llegó su primer día de colegio. Para él, el peor de los momentos, ya 
que sería “el nuevo” y temía no ser aceptado por sus compañeros, pero 
las clases, afortunadamente, transcurrieron con normalidad. Después 
de una dura jornada de trabajo, comenzaban sus tareas: ayudar en casa 
a sus hermanos, preparar la comida, bañarlos e ir a la compra, ya que sus 
padres trabajaban, prácticamente, de noche y de día. A esto había que 
añadirle sacar tiempo para hacer los deberes y estudiar. Ciertamente, 
su vida era algo diferente a la de un niño” normal”, pero siempre sacaba 
tiempo para ir a pasear al parque y sentarse junto al mar . Allí pasaba 
las horas muertas, pensando y añorando su país, el cual, a pesar de no 
ser un lugar de muchas riquezas, significaba sus raíces, una parte de sí 
mismo.

Una tarde, mientras paseaba por su lugar preferido, asomó a su mejilla 
una lágrima. Paseaba, triste, mientras pensaba e intentaba dar respuesta 
a una pregunta en silencio. 
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 ¿Por qué soy tan diferente a los demás?. Una niña muy guapa, blanca 
de piel y  con unos ojos muy grandes y rasgados que jugaba a la pelota  
cerca de él , se paró, lo miró y  le dijo: -¿Diferente? No eres diferente.

Mustafa, asombrado, le preguntó: -¿Cómo has escuchado mi pre-
gunta?. No la dije en voz alta.

La niña  dejó de jugar y respondió: ya lo sé, no hacía falta , la oí en tu 
corazón. Esa misma pregunta me la hice yo hace ya un tiempo cuando 
mis padres adoptivos me trajeron a España .Todo para mí fue nuevo y 
muy difícil, porque al principio odiaba todo esto.

Mustafa se quedó sorprendido y, con su poco dominio del español, 
continuó hablando y le preguntó: -¿No me ves diferente? 

La niña lo miró y se miró a sí misma, respondiéndole:- No, ¿por qué 
tendría que verte diferente?. No lo eres. Mira a tu alrededor y observa: 
“todos somos diferentes”.

Mustafa se paró un segundo y dejó de llorar. Miró, pensativo, a su 
alrededor y le replicó : -¿ves?. Todos tienen una  sombra y yo no.

La niña sonrió y dijo: Mustafa, tienes puestas  una gafas imaginarias 
que no te dejan ver. Tú también tienes una sombra y  algún día la en-
contrarás. 

Mustafa asintió con la cabeza y se quedó pensativo. En silencio.
La niña se despidió de él y se marchó con sus abuelos. Mustafa siguió 

paseando hasta que, al llegar la noche, cansado, se sentó en un banco 
donde se encontró a un anciano. 

- ¡Buenas noches!- le dijo el buen hombre.
Mustafa, muy serio, le respondió sin alzar la mirada : -¡buenas! 
El anciano, al ver ese gesto de tristeza,  le preguntó: -¿qué haces a 

esta hora por aquí, tan solo?
Mustafa le contestó, con voz temblorosa: - Busco mi sombra, la he 

perdido.
El anciano, sonriendo, le echó el brazo por el hombro: - ¿Tú sombra? 

¿Es que la has perdido? 
Mustafa llorando respondió: -Sí, no la encuentro.
El anciano volvió a sonreír y, consolándole, le dijo: - ¡Pero, hombre, 

de noche no la vas a encontrar! La oscuridad y tu tristeza no te dejarán 
verla. Además, ¿para qué quieres ver tu sombra? 

 Mustafa se puso a llorar y le respondió: - Porque todos tienen una 
y yo no.

El  anciano le abrazó dulcemente y, meciéndole, le dijo: -Mira, te voy 
a contar una historia. Hace mucho tiempo, cuando yo era joven .... El an-
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ciano pasó unas horas charlando con Mustafa, contándole sus batallitas 
de guerra. Le dijo que, cuando él  era niño, su mamá tuvo que emigrar a 
francia porque, aquí, la situación económica de su familia era muy mala . 
Le comentó  que, al principio de estar en el nuevo país, le costó  mucho 
adaptarse pero que, al final, hizo grandes amigos; es más,  allí encontró 
a  la que hoy es su mujer y la madre de sus hijos. Con el tiempo, regresó 
a España, y aquí volvió  a ser, de nuevo, un extraño. Después encontró 
su sombra y ahora es muy feliz. 

Mustafa le devolvió la mirada y sonrió. Abrazando al anciano le dio 
un beso en la frente.

El anciano le respondió con otro beso en la mejilla, diciéndole: - 
Bueno, se hace tarde, hijo. Debes regresar a casa,  te acompañaré. y se 
marcharon juntos, caminando hacia la casa de Mustafa. 

Esa noche, el pequeño no durmió, pensando en todo lo que le había 
pasado ese día. Todo había sido especial . No sólo él había perdido su 
sombra. Comprendió que existían más personas que la perdieron a lo 
largo de sus vidas, aunque él aún no entendía dónde estaba la suya . 
Al día siguiente, para no romper con la rutina diaria, desayunó con sus 
hermanos, les ayudó a prepararse y se fueron al colegio. 

Este día fue un poco más tranquilo aunque sus dudas aún no le de-
jaban estar bien. 

Llegó el recreo y todos los niños jugaban a la pelota o a los cromos, 
saltaban a la comba, etc. Mustafa no quería participar , a pesar de que 
sus compañeros le ofrecieron echarse un partido de fútbol. Se sentó en 
un banco para comerse su bocadillo. Mientras disfrutaba de su desa-
yuno y observaba a sus compañeros, una pelota  le golpeó, tirándole el 
bocadillo al suelo. Mustafa se levantó y le devolvió la pelota a los niños 
que jugaban  al fútbol en el patio cercano. Al levantarse, miró al suelo 
y vio una sombra. 

Mustafa, sorprendido, exclamó: -¡qué es esto! ¡ tengo sombra!, ¡no 
puede ser! ¿Dónde estaba? . Se puso a dar brincos de alegría, gritando: 
¡Tengo una  sombra! ¡Tengo una  sombra! … Los compañeros, al oír el 
escándalo,  se acercaron a ver qué pasaba. Al llegar, vieron a Mustafa, 
danzando muy contento. Un compañero se acercó y le dijo:- ¿qué te 
pasa ? ¿Por qué estás tan contento?. 

Mustafa,  muy risueño, le respondió: -Es que tengo una sombra.
Los compañeros, sonriendo, le dijeron: - Mustafa, siempre has tenido 

una sombra como nosotros.
Mustafa dejó de brincar y, muy risueño, les dijo: - No, ¡la he encontra-

do!, ¡la he encontrado!, no sé  dónde estaba. Todos teníais una sombra 
y  yo,  por más que  me miraba, no la tenía, se perdió.
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Los suEños dE ousman
vicente ros castellar
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Como cada mañana, unos ojos negros se abrían como platos al aso-
mar los primeros rayos de sol sobre el horizonte del pequeño poblado 
de Calunda.

Eran los ojos de Ousman que, con sus pocos más de diez años, se 
preparaba para cumplir con su pesada y diaria tarea.

Ousman tenía la misión, dentro de su humilde y pobre familia, de 
hacer los viajes necesarios para traer el agua hasta su hogar.

ésta se encontraba en un pozo bastante alejado, por lo que Ousman 
cargaba sobre sus hombros dos pesadas tinajas de barro, mal atadas a 
los extremos de un deforme tronco.

Ousman era soñador, inquieto, y, sobre todo, muy pensativo y pre-
guntón.

Nunca desperdiciaba unos minutos de su tiempo. Cuando no es-
taba en la escuela o cumpliendo su tarea, jugaba con los demás niños, 
pero siempre terminaba en los corrillos de los ancianos para poder oír 
las historias que éstos contaban sobre cómo era el resto del mundo y 
las diferentes formas de vida que tenían los demás seres humanos en 
otros países.

Sobre estas conversaciones, Ousman siempre terminaba lamentando 
lo mismo.

No comprendo por qué hay sitios con muchas riquezas y comodi-
dades y, en cambio, otros, como los de aquí, con tantas necesidades y 
penumbras.

A Ousman le producía verdadera tristeza ver partir a la gente de su 
poblado hacia lejanos lugares en busca de trabajo y comida.
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él tenía que hacer algo también, ¿pero, qué?
Ousman recordaba constantemente algo que su abuelo le había en-

señado: “Sólo las cosas sinceras que deseamos y soñamos con la fuerza 
de nuestro corazón, pueden hacerse realidad”.

Por ello, todas las noches y antes de caer dormido Ousman cerraba 
fuertemente sus ojos y soñaba con poder ir a alguno de aquellos lugares 
donde había tanta abundancia, y llevar, de esta manera, algo de ayuda 
a su poblado.

¿Pero, cómo llegar hasta allí?, se preguntaba Ousman, ¡como no sea 
volando!, pensó con inocencia.

¡Bah!, si lo más parecido que vuela aquí es mi vieja cometa y dudo 
que ésta pudiera levantarme un solo palmo del suelo en medio de un 
huracán...

¿y si pudiera colgarme de una nube y dejar que la tierra girara a mis 
pies? Ja,ja, ja, ¡eso si sería divertido!

Normalmente soñamos dormidos las cosas que deseamos o imagi-
namos cuando estamos despiertos.

Una noche, ya profundamente vencido por el sueño, Ousman oyó 
una voz que susurraba su nombre.

-  ¡¡Ousman… despierta!!
- ¡¡Huy!! ¿quién me llama?...
- ¡Dejadme!, contestó adormecido. No veo aún la claridad del sol y 

tengo mucho sueño.
- ¡¡Ousman!!..., insistió la voz. Soy yo, tu cometa.
éste abrió los ojos y preguntó sorprendido:.
- ¿Cómo puedes hablar, cometa?
Pues moviendo la boca como tú, vaya pregunta, contestó ésta,
Mientras, Ousman se restregaba los ojos incrédulamente por lo que 

estaba viendo.
- ¿Bueno, no querías volar conmigo. Le pregunto la cometa.
- ¡¡Claro¡¡ ¿Pero, puedes llevarme?
- Por supuesto, soy la cometa mas rápida del mundo y, en un abrir y 

cerrar de ojos, podemos estar donde tú me pidas.
Ousman había oído alguna vez que los ancianos habían hecho algu-

nos comentarios sobre que, en el mundo, siempre hay alguna persona 
que tiene más riquezas que nadie.

Pues me gustaría ir…sí,…. al país donde vive el “hombre más rico 
del mundo”. Allí debe sobrar de todo.



58 59

Poco viento hay -contestó la cometa-, pero agárrate y, una vez arriba, 
dejaremos girar la tierra a tus pies y esperaremos a estar sobre el país 
del “hombre más rico del mundo”.

En poco tiempo, la cometa se elevó con Ousman cogido a su cola.

- ¡¡¡Heyyyy, qué emocionante!!!

- ¡Mira, cometa, mira qué pueblo más grande y cuánta gente hay ahí 
debajo!

- ¡fíjate cuántas casas! ¿Por qué están hechas unas encima de las 
otras? Sin embargo, las de los alrededores son viejas y están rotas como 
la mía, y se ven también muchas personas que parecen muy pobres, ¿ 
no?

No lo entiendo, ¿por qué viven todos juntos en el mismo lugar?

¿Aquí es donde vive el “hombre más rico del mundo”?. Debajo 
de esas nubes oscuras y malolientes de humo, comentó sorprendido 
Ousman.

- Pues no me gusta lo que estoy viendo. Además, parece que todos 
están locos, corren y corren, y el ruido es ensordecedor.

- vámonos de aquí, cometa… casi no puedo respirar.

En este lugar vivirá el hombre más rico del mundo, ¿pero cómo podría 
coger algo de un sitio que tiene tanta pobreza y donde ni siquiera se 
pude ver por la noche, con este humo, ni la luna ni las estrellas?

- ¡¡Ufff que alivio!! 

- Mira, cometa, mejor me llevas a un lugar que he oído que es “el 
país con más riquezas del mundo”. Dicen que sus ríos están llenos de 
oro y sus tierras de diamantes. Ahí seguro que todos serán ricos, ¡¡ya 
lo verás!!

- Allí te llevaré, Ousman, pero para llegar antes, dejaremos un poco 
girar la tierra a tus pies, contestó la cometa.

- Esto me gusta más, porque si las riquezas están en la tierra, podré 
coger algunas y llevarlas a mi poblado.

- ¡¡Seré rico!!, gritó entusiasmado Ousman.

A medida que se iban acercando, Ousman contemplaba poblados 
como el suyo o más pobres aún.

- No veo que nadie tenga pinta de ser rico aquí, comentó. Además, 
mira cuánta gente hay en los ríos, y qué sucios van.

Ousman no entendía lo que estaban viendo sus ojos.

- Incluso, veo a niños más pequeños que yo, llevando igual peso que 
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el de mis propias tinajas de agua. No comprendo nada, ¡si cuando sacan 
el oro y los diamantes ya son ricos! ¿no,… cometa?

- No debe ser así, Ousman, todas las riquezas que los hombres sacan 
de aquí, se las deben llevar a otros lugares, para hacerse los más ricos 
del mundo.

- Pues es injusto que no lo compartan con todos los de este lugar, 
cometa.

- No me gusta tampoco lo que observo. Si de aquí me tuviera que 
llevar algo, sería igual que ellos y dejaría aún más pobres a los que aquí 
viven.

- Esta no es la tierra más rica del mundo, la que yo pensaba encon-
trar. No esta bien que los hombres se enriquezcan aprovechándose del 
trabajo y sufrimiento de los demás.

- volvamos a casa, cometa, estos son los dos sitios más tristes que he 
visto nunca, comentó Ousman desolado.

Al día siguiente, un nuevo amanecer despertó a Ousman. éste re-
emprendió su tarea diaria, caminando cabizbajo hacía el viejo pozo y 
pensando en todo lo que había visto.

- Creo que jamás dejaré de ser pobre, se repetía. En verdad me con-
formaría con que en mi poblado hubiera un simple río que me librara 
de esta pesada y diaria carga.

Cuentan los ancianos de Calunda que, durante muchos viajes, Ous-
man derramó en silencio lágrimas de tristeza por todos los pobres como 
él y por tanta desigualdad como existía entre los seres humanos.

Por las noches, Ousman no dejó de pedir ni un solo día su sueño 
del río.

Una mañana, al llegar al viejo pozo, empezó a brotar de éste agua 
en abundancia. Se fue formando un pequeño riachuelo que siguió el 
mismo curso que el camino que Ousman recorría todos los días.

Pronto, en sus alrededores, nació hierba y pequeños arbustos que, 
en poco tiempo, se convirtieron en árboles y más adelante en un pre-
cioso bosque.

Con las ramas que podaban tenía luz y leña.
Con la vegetación no tardaron en llegar miles de pájaros.
Con la polinización que éstos hacían, pronto dieron ricos frutos, y 

con el agua del río se convirtieron en fértiles las tierras de labranza.
Los sueños y la fe de Ousman habían ayudado a su pueblo a dejar 

de  ser pobre. Todo ello, por un sueño hecho realidad.
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Ousman comprendió que la riqueza no estaba en tener oro y diaman-
tes, sino en poseer todo lo necesario para no pasar hambre y penurias, 
y que las riquezas sólo las crea la avaricia humana, los que quieren ser 
los “hombres más ricos del mundo”.

Ahora, el sueño más importante de Ousman era evitar que ellos 
pudieran comprar, algún día, su río para enriquecerse y convertir su 
poblado  en un lugar parecido a los que había visto con su cometa.

Ousman sabía que eso no iba a ocurrir, afortunadamente, porque allí, 
en su poblado, sus sueños siempre se hacían realidad, y su río siempre 
sería de Calunda.
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Las avEnturas dE apu
Lucia del mar martín  Gutiérrez
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Desde entonces, aprendí la lección. quizás no hubiese necesitado 
hacer todas estas locuras. Tal vez sólo me habría bastado con preguntar 
a alguien de mi alrededor o tan sólo con ir al diccionario y buscar la letra 
“i”, pero quizás, sólo quizás, no habría aprendido el significado de esa 
palabra de la manera que ahora la llego a entender.

Toda esta historia empezó una bonita mañana de lunes y, aunque 
ahora la recuerde con dulzura, puedo decir, con toda seguridad, que 
cuando el despertador sonó a las siete de la mañana, avisándome de 
que empezaba una semana más, con su rutina y su estrés,  no pensé lo 
mismo. El día prometía ser aburrido hasta la saciedad y lleno de histo-
rietas por parte de los chicos que hablaban sobre las gamberradas que 
habían hecho durante ese largo puente de todos los santos, y las chicas, 
sobre las veces que habían ido a comprarse ropa de la nueva colección 
en la tienda de su barrio. La verdad es que, cuando entré a ese recinto 
en el que nos meten y no nos dejan salir hasta que una sirena empieza 
a sonar avisándonos de que ya podemos escapar, no parecía tan albo-
rotado como otras veces. 

y fue así, hasta que subí a la tercera planta de ese edificio, entré a 
mi clase, me dirigí a la primera fila y me senté junto a la ventana, miré lo 
que se podía ver desde ella, es decir, la charcutería de la Pepa y lo que 
se suele llamar el parque de las palomas.

Sin darme cuenta, el profesor ya había entrado en clase y todos mis 
compañeros estaban sentados en sus asientos (todos es una simple 
expresión, ya que más de la mitad de la clase se suele quedar dormida 
la primera hora del lunes, llegando directamente para la hora de gim-
nasia). Empezamos con matemáticas y con unos problemas que, quien 
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los planteó por primera vez, seguro que tenía que ser un hombre que 
se aburría mucho.     

Cuando sonó el timbre, indicándonos que esta clase había termina-
do, nos dirigimos todos hacia el patio del colegio donde el profe nos 
enseñaba cosas de todo tipo: desde como pasar una escalera, valiéndo-
nos sólo de nuestras manos, hasta dar cinco vueltas completas al único 
trozo del patio que tenía flores en  menos de un minuto. La verdad es 
que esta clase nos encantaba y, aunque no lo quisiésemos admitir, el 
profesor nos gustaba bastante. 

Era gruñón y algo aburrido pero todos pensábamos lo mismo: entre 
el profe de gimnasia, que no nos examina de nada, y los demás, que nos 
examinan dos veces por trimestre, nos quedamos con éste.

Tras esta hora, tuvimos religión, hora que, últimamente, nunca llega-
mos a dar porque Sole, la niña que se sienta detrás nuestra , se tira toda 
la hora preguntando a la profesora que si está segura de la existencia de 
aquél al que todos llamamos Dios. Pronto llegó el recreo y todos saca-
mos una especie de espada de plata, como si de un trofeo se tratara. Le 
quitamos su envoltura, la admiramos durante unos segundos (algunos 
mucho más hambrientos no llegan ni a admirarlo durante este breve 
lapsus de tiempo) y lo dirigimos hacia nuestra boca, diciéndole al resto 
que empezaran a comer sus bocadillos de chopped, queso, sobrasada... 
todas esas cosas que le echan las madres al trozo de pan para que cuan-
do lleguemos a las dos de la tarde no vengamos como desesperados, 
comiéndonos todo lo que encontramos en nuestra cocina.

Terminó el recreo y todos nos dirigimos como ovejas a la clase donde 
nos aguardaban tres horas de enriquecimiento académico. Mario, que 
estaba sentado a mi lado, me dijo que había escuchado por los pasillos a 
nuestro tutor comentando con otro profesor que llegaría el niño nuevo 
después del recreo y que lo presentaría a la  clase.

Mario hizo una mueca de entusiasmo pero, aunque otro lo habría 
echo por pensar que tendríamos otro compañero nuevo en nuestra clase, 
apostaría mi pie bueno a que lo hizo pensando que, aunque sólo fueran 
unos minutos, perderíamos tiempo en  alguna clase que nos tocaba. 

A la mañana siguiente, el tutor se acercó a nuestra clase para deci-
mos que, en la hora de tutoría, íbamos a preparar una exposición sobre 
la cultura española para que Apu pudiera entender algo mejor nuestra 
cultura y, así, interculturalizar un poco más la clase. Todos funcionamos 
muy bien en grupo, siempre y cuando esté el tutor delante. Si no, so-
mos como perros y gatos encerrados, peleándonos unos con otros. Le 
explicamos todas nuestras costumbres, desde las comidas más típicas 
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hasta la famosa siesta, cosa que pareció entender a la perfección. Des-
pués, le invitamos a salir ese fin de semana y fuimos a  ver una película 
en casa de Carlos.

Cuando todos nos dirigíamos hacia nuestras casas yo no paraba de 
pensar en esa palabra que había dicho el profesor y que nos llamaba 
tanto la antención: interculturalidad. y no sé por qué extraña razón me 
dirigí a Apu y le dije que qué podía yo hacer para interculturalizar su 
alrededor y que se sintiese más cómodo en nuestra ciudad. él contestó 
que no sabía muy bien a lo que me refería y le dije que quería que se 
sintiese como en su propio país. Incluso, le ofrecí si podía ayudarle con 
el fin de que todos los chicos que llegaran a España se sintiesen como si 
estuviesen en su país de origen. Apu dijo que seguía sin saber muy bien 
cuál era mi objetivo pero “que bueno”, que le parecía divertido.

Ese fin de semana, en casa de Carlos, Apu y yo hablamos de nuestros 
proyectos y nuestro nuevo amigo me sorprendió con una maravillosa 
idea: amoldar nuestro país a todas las costumbres de los demás países. 
Lo primero que se nos pasó por nuestra cabeza fue el uso del idioma, y 
como estaba tan de moda el inglés, nos decidimos a utilizar solamente 
la lengua inglesa para comunicamos y hacer que todas las personas que 
conociésemos hablasen en inglés. Esto fue un poco difícil ya que nuestro 
nivel de inglés era escaso y, por esta razón, la gente pasaba de nosotros. 
Intentamos que el inglés como lengua se extendiera por toda nuestra 
familia y por todo el colegio, cosa que no llegamos a conseguir, ya que 
aquellos a los que les explicábamos nuestro objetivo, que pretendíamos 
que los extranjeros estuvieran más cómodos cuando llegasen a nuestro 
país, nos decían que empleásemos nuestro tiempo en estudiar más y 
dejamos de tonterías. Un día Apu y yo fuimos a hablar con el director 
de nuestro colegio para que pudiésemos dar todas las clases en inglés 
y así interculturalizar un poco más nuestro alrededor. El director nos 
dijo algo que nos hizo pensar bastante: si todos utilizásemos el inglés 
para relacionamos, entonces dejaríamos de utilizar nuestra lengua ma-
terna, y eso significaría su desaparición. Esto significó el fin de nuestra 
carrera como portadores de una lengua única para todo nuestro país y 
para todo el mundo.

Pronto Apu y yo empezamos a idear otro nuevo plan para interculturali-
zar nuestra tierra. La semana siguiente, quedamos en mi casa para terminar 
un trabajo de Conocimiento del Medio y, cuando lo terminamos, ideamos 
un nuevo plan que se me ocurrió a mí. ya que no podíamos extender 
una lengua por nuestro país si podríamos extender la cultura de otros 
países sin que dejaran de existir nuestras propias costumbres. La idea era 
utilizar hábitos de otros países e integrarlos en el nuestro. Nos metimos 
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en Internet y nos enteramos cuáles eran las costumbres más utilizadas 
en cada país y las escribimos en un folio. Así, por ejemplo, de España, 
nos quedamos con cosas como la siesta; la paella, los toros o el fútbol. 
De Estados Unidos elegimos sus desayunos repletos de huevos revuel-
tos y el bacon grasiento. Se pegan el atracón por la mañana temprano 
y a media mañana toman un tentempié, alguna fruta o algo pequeño y, 
luego, por la tarde, toman algo de cena, siempre antes de las ocho.

De Alemania nos quedamos con las salchichas y la cerveza.
Durante toda esa semana nos dedicamos a que la gente conociera 

todas las costumbres de los países que investigamos. Sin embargo, la 
gente no estaba muy convencida de las costumbres que tenían algunos 
países como desayunar mucho y luego no cenar, tener que tomarse un 
té con pastas después de la siesta, beber cerveza a todas horas y quizás, 
lo que la gente tardó más en comprender, era el por qué se tenían que 
dar tres besos en la cara, en vez de dos, cuándo se saludaban. La verdad 
es que la gente no nos hacía mucho caso y nadie quería seguir nuestros 
consejos. Nos dedicamos a colgar carteles por todas partes, enumerando 
todas las costumbres que tendríamos que adquirir para llegar a ser una 
ciudad modelo, que tuviera repercusión por todo el mundo y llegara a 
ser una sociedad mucho mejor.

Nuestras técnicas se acababan, así que decidimos actuar directamente 
en los sitios donde la gente adquiría sus productos alimenticios. Por un 
lado, Apu se dedicó a fijar carteles por todas las cafeterías y, a su paso, 
se encontraba con frases como ésta: “Aquí servimos té a las cinco”. yo, 
por otro lado, pegué en supermercados carteles promocionando la 
reducción de los precios en todas las marcas de cerveza. Esto llevó a 
que más de una vez Apu y yo saliésemos corriendo de algunos lugares, 
pero es que estábamos desesperados, ya no sabíamos qué hacer y nos 
sentíamos poco motivados.

Unas semanas más tarde, en clase de Conocimiento del Medio, vimos 
una ciudad llamada venecia, una ciudad que está sumergida en el agua 
y en la que el medio de transporte más común es el vaporetto.

Cuándo salimos de la clase, hablé con Apu sobre esta ciudad y nos 
dimos cuenta de que lo que nos faltaba en nuestro plan era que la gen-
te conociera los monumentos de cada país. Investigamos sobre ellos y 
sacamos fotos de libros. ya estaba preparado nuestro próximo golpe 

de acción.
Nos reunimos un sábado por la mañana muy temprano y nos diri-

gimos con todo nuestro trabajo hacia la plaza del Ayuntamiento. Allí 
empezamos a colgar fotos de todos los monumentos que habíamos 
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encontrado y los pegamos en todas las paredes de la plaza, de forma 
que quedasen perfectamente catalogados. En la entrada de la plaza del 
Ayuntamiento colgamos un cartel gigante que decía: “Exposición de los 
monumentos del mundo”.

Nos dedicamos a pasear por toda la ciudad, repartiendo panfletos, 
pegando folletos en las paredes, poniéndolos en los coches, colocando 
carteles en todas las cafeterías... En resumen, dando a la gente referencias 
sobre la exposición y explicarles dónde podían encontrarla.

Creo que esto no gustó mucho a la gente o, por lo menos, a esos 
que pasean por la calle vestidos de uniforme llamados policías porque, 
en cuanto nos vieron, nos llevaron a comisaría y nos interrogaron sobre 
nuestro propósito.

Allí, nosotros les contamos todo lo que habíamos intentado hacer por 
interculturalizar nuestra ciudad: desde cambiar la lengua hasta llevar los 
monumentos de los distintos países a nuestra propia ciudad. La verdad 
es que se lo tomaron demasiado bien porque, cada vez que le contamos 
una nueva anécdota, ellos se reían a carcajadas y nos dijeron que con-
sideraban de buena fe lo que habíamos hecho y que, por lo tanto, no 
nos iba a caer ningún castigo. Nos dejarían libres pero, como ya habéis 
podido comprobar, nuestro plan había salido otra vez mal.

Un mes más tarde, Apu y yo nos acordamos de algo que habíamos 
escuchado unas semanas atrás en clase sobre venecia. Pensamos que era 
bueno que, ya que no habíamos podido mostrar ningún monumento en 
la plaza, pudiéramos enseñarles a las gentes lo que esta bella ciudad sig-
nificaba. Nuestro plan era el siguiente: llenar Almería entera de agua.

Ese mismo miércoles, escuchamos en las noticias que iba a llover 
durante todo el viernes, lo que nos hizo actuar rápido. El jueves, aunque 
me cueste admitirlo, nos saltamos el colegio y nos dedicamos a poner 
silicona en todo el sistema de alcantarillado de Almería. Esto nos llevó 
todo el día, ya que nos ayudaron algunos compañeros del colegio y 
algunos conocidos del barrio.

La noche del jueves pasó muy lentamente y ni Apu ni yo pudimos 
pegar ojo. él se había venido a casa para poner en marcha nuestro plan. 
A las cinco de la mañana escuchamos las primeras gotas de lluvia caer. 
Cuando nos despertamos, vimos que se trataba de una gran tormenta, 
lo que nos hizo pensar que nuestro objetivo iba a realizarse antes de 
lo previsto.

Antes de ir al colegio, Apu y yo estábamos muy contentos porque 
a mí me gustaba ir en barco y a Apu le gustaba nadar. Al mismo tiempo 
que pensábamos esto, entró mi madre diciendo que no podíamos ir al 
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colegio porque el coche estaba casi sumergido, lo que nos hizo estar 
más contentos que unas pascuas, ya que nuestro plan, aunque fuese el 
más costoso, había dado ya sus frutos, Apu y yo nos asomamos por la 
ventana y vimos cómo había tanta cantidad de agua, que hasta los coches 
parecían que nadaban.

Apu y yo nos tiramos jugando todo el día al parchís y a la oca y viendo 
en la tele absurdos programas en los que los periodistas se peleaban 
unos con otros. Después de comer escampó un poco, pero tan sólo fue 
durante unos minutos porque luego siguió lloviendo, incluso con más 
fuerza. Parecía que solamente había parado para recobrar más brío y 
seguir lloviendo más fuerte.

La verdad es que Apu estaba callado durante todo el día porque no 
soltó ninguna de sus risas contagiosas ni hizo ningún comentario con 
su forma tan particular de hablar que me hiciese gracia. Esto hizo que le 
preguntara qué le pasaba. él me contestó, con voz baja, que le asustaba 
un poco la lluvia. Decía que, desde que era pequeño, le asustaba y se 
escondía debajo de la mesa de su casa. yo le dije que la lluvia pararía y 
que nuestro plan se iba a llevar a cabo. y que gracias a nosotros, la gente 
iba a saber lo que era de verdad la interculturalidad. Pero esto no pareció 
que le importara mucho a Apu, ya que él seguía intentado superar el 
susto debido a la lluvia.

Cuando paró de llover, a las ocho de la noche más o menos, Apu y 
yo nos dirigimos al portal para ver, desde allí, cómo el agua corría por las 
calles, como si de un gran mar se tratara. Pero nuestro impacto fue otro, 
ya que solamente nos encontramos con un charco que llegaba hasta los 
tobillos. No sabíamos lo que había fallado. Tan solo sabíamos que esto 
no era lo que habíamos planeado. Subimos rápidamente las escaleras, 
nos pusimos unas botas de agua y llamamos a todos los vecinos y ami-
gos que nos habían ayudado en nuestra tarea. Cuando ya estábamos 
reunidos, fuimos pasando por todas las calles, viendo qué había fallado 
en nuestro plan. No habíamos contado con  una cuestión: al final de la 
rambla nos encontramos con el mar, a donde había ido a parar todo el 
agua. quedamos desolados, pero, entre nosotros, había una cara feliz: 
era la de Apu, lo que nos llevó a preguntarle el porqué de su felicidad 
ante nuestro fracaso. él nos contestó que nunca se había sentido más 
unido a nadie que en aquellos momentos, hasta que todos pusimos de 
nuestra parte para intentar que estuviese a gusto en nuestro país.

De repente, todos nos miramos y le dijimos que nosotros habíamos 
trabajado mucho para que él se sintiese bien en nuestro país pero pen-
sábamos que no lo habíamos conseguido, así que no entendíamos muy 
bien sus muestras de felicidad. él nos dijo que era muy fácil de explicar: 
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que nosotros habíamos encontrado la manera de que se sintiese bien, 
cambiando las costumbres, la lengua, la gastronomía, y muchas más cosas 
de este país para que él se sintiese más acogido, pero lo que necesita 
la gente que viene a esta tierra no es que amoldemos nuestro propias 
costumbres a las suyas, sino que les ayudemos a ellos a acostumbrarse 
e integrarse en las nuestras.

varias semanas más tarde, Apu tuvo que irse a su país de origen, 
pero nos había enseñado algo que, sin su ayuda, no habríamos podido 
entender: lo que significa, de verdad, la palabra interculturalidad.
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EL pEquEño jamEs
antonio jesús martín valverde
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Hace mucho tiempo, en un pequeño pueblo, vivía una mujer muy 
solidaria con los demás. Se llamaba Mary, tenía el pelo largo y rubio, y 
una cara de ser persona muy buena y pacífica. Tenía un novio llamado 
James que murió cuando Mary estaba embarazada. Poco antes de que 
el niño naciera, Mary decidió que, en honor a James, llamaría al niño 
como al padre. Desgraciadamente, Mary murió durante el parto y James 
tuvo que ser recluido en un orfanato.

James creció en el orfanato, aunque no demasiado. Era el más bajo 
del lugar, aunque era el que más edad tenía. Todos le llamaban “El pe-
queño James” y eso le indignaba mucho. Desde entonces, se convirtió 
en el niño más malo del orfanato. Durante dos años, James se metía 
siempre con los demás. Las monjas no podían soportar esta situación y 
le llevaron ante la Madre Superiora para que ésta le contara la historia 
de la mujer más solidaria del pueblo.

-Te he traído aquí para contarte una historia -dijo la monja. Entonces 
el pequeño James preguntó:

-¿qué clase de historia?
-La historia de la mujer más solidaria del pueblo –le contestó la 

monja.
y le habló de Mary, su madre, a quien no llegó a conocer, pero la 

monja no le dijo que se trataba de su madre. James estaba muy intrigado 
en saber quién era, así que le dijo:

-Por favor, dime quién era esa mujer tan solidaria.
-No te conviene saberlo.
-Por favor.
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-No.
-Porfa.
-Está bien, la mujer era…
-¿quién?
-Era tu madre.

El pequeño James se quedó boquiabierto. No era posible. Su madre, 
la mujer más solidaria del pueblo y él, el niño más malo del orfanato. No 
se lo podía creer, pero era cierto. El pequeño James puso una cara muy 
triste y la monja, entonces, le confesó:

-Sabía que no tenía que habértelo dicho. Si es que lo sabía, lo sabía, 
¡como he podido!… 

La monja salió corriendo y no se le oyó terminar la frase. El pequeño 
James se fue caminando, muy despacio, medio lloriqueando pasó por 
la sala en la que todos los niños jugaban, y entró en el dormitorio. Se 
tumbó en su cama y se puso a contemplar la foto de su madre que le 
habían entregado hacía diez años. Peter, su mejor amigo, se preocupó 
al verle pasar tan triste hacia el dormitorio y entró poco después  para 
ver qué le pasaba.

-¿Estás bien?-preguntó Peter.
-Estoy bien, déjame en paz-dijo el pequeño James con la cara pegada 

a la almohada.
-Pues no tienes muy buena cara.
-He dicho que me dejes.
-venga, sabes que puedes contarme cualquier cosa.
Entonces el pequeño James suspiró y dijo:
-Está bien, te lo diré. Es que… ¿has oído hablar de la historia de la 

mujer más solidaria del pueblo?
-Sí, ¿por qué lo dices?
-Porque…aquella mujer era…mi madre.
-¡¿qué?! ¿Pero… cómo?
-ya, ni yo me lo creo.
-Pero, si eres la persona más mala del orfanato.
Ni Peter ni el pequeño James se lo podían creer. Peter empezó a 

pensar y se le ocurrió una idea.
-¡ya sé!-dijo Peter, con una cara mucho más alegre de la que tenía 

antes. Al pequeño James le asaltó una duda.
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-¿qué pasa?
-Tengo una idea-dijo Peter, muy contento. El pequeño James también 

se alegró un poco pensando que podría pasar algo interesante y mos-
trándose muy intrigado.

-Si durante tanto tiempo has sido tan malo-dijo Peter muy convenci-
do-, podrías compensarlo convirtiéndote en la persona más solidaria del 
orfanato, o mejor aún, de todo el pueblo. El pequeño James no estaba 
muy convencido y le dijo a Peter que se marchase de allí para buscar la 
ocasión de pensarlo más detenidamente. El pequeño James pensó que 
lo que dijo Peter no eran más que paparruchas de niños, ya que tenía 
cuatro años más que Peter, aunque… podía tener razón. quizás eso le 
podía quitar algunos malos pensamientos de la cabeza. Estaba indeciso, 
pero pensaba que, si seguía así, los remordimientos que le corroían le 
acabarían matando, y decidió convertirse en una persona honesta y soli-
daria. Aunque sabía que le costaría mucho esfuerzo, estaba convencido, 
muy convencido, y salió del dormitorio con la intención de jugar con 
todos los demás niños. El pequeño James entró en la sala de juegos y 
le dijo a los demás:

-¿Puedo jugar?

Los niños se sorprendieron un poco al ver que el pequeño James 
quería jugar con ellos ya que, normalmente, intentaba fastidiarles el 
juego. Le dejaron participar porque le tenían miedo. Empezaron a ju-
gar. La Madre Superiora , que pasaba por allí, se sorprendió mucho al 
ver al pequeño James, reunido con los demás niños y tan contento. La 
monja no se lo podía creer, y se quedó cerca de ellos por si ocurría algo. 
Durante el juego, un niño se cayó al suelo y se hizo sangre. El pequeño 
James lo vio, se sacó un pañuelo del bolsillo, y dándoselo al niño que 
se había caído, le dijo:

-Toma, póntelo en la rodilla, apóyate en mi hombro y vamos a ver a 
las monjas para que te curen.

En cuánto la Madre Superiora vio cómo el pequeño James le daba 
el pañuelo, entró corriendo y ocupó del niño que se había caído. El 
pequeño James la ayudó en todo. Cuando llegaron a la sala donde se 
encontraban las medicinas, la monja le dio las gracias y le dijo que ya 
se podía marchar. Cuando el pequeño James estaba apunto de salir de 
la sala, el niño herido le dijo:

-Gracias por el pañuelo y también por ayudarme a venir hasta aquí.
-No hay de qué. Te debo ésta y muchas más, igual que a todos los 

demás -contestó el pequeño James mientras se marchaba. La monja se 



78 79

sentía tan contenta que dejó salir alos niños al patio, un lugar donde 
sólo les permitía acudir en días especiales como Navidad, Semana San-
ta, Halloween, etc. Todos los niños salieron al patio menos el pequeño 
James. La monja, extrañada, le preguntó:

-¿qué te pasa? ¿Por qué no vas a jugar al patio?
El pequeño James quería quedarse con Max, el niño que se había 

caído, y así se lo dijo a la monja:
-quiero quedarme con Max.
-Muy bien, si eso es lo que quieres. La monja se marchó y el pequeño 

James se sentó junto a Max, quien le preguntó:
-¿qué haces aquí?
-Nada, sólo he venido para hacerte compañía -contestó el pequeño 

James. Max se sorprendió bastante. Era increíble lo que el pequeño James 
había cambiado de un día para otro. Siguieron conversando, durante 
un buen rato, hasta que llegó la hora de almorzar. Durante su estancia 
en el orfanato, y por las obras  solidarias que llevaba a cabo, dejaron 
de llamarle “el pequeño James” y empezaron a llamarle James, a secas, 
aunque siguiera sin crecer mucho. Sin embargo, él estaba acostumbrado 
a que le llamaran el pequeño James y, hasta que se independizó y se fue 
del orfanato, a todos le pidió que le llamaran de esta forma.

Cuando llegó el momento de marcharse, no tenía donde ir. Así que 
regresó al orfanato, no para quedarse a  vivir, sino para pedirle un último 
favor a las monjas. 

-¿qué quieres, pequeño James?-dijo una monja cuando le vio llegar.
-Sólo quiero que me prestéis una última cosa: un hacha. 
-¿Para qué quieres tú un hacha?
-Sólamente la quiero para talar árboles y poder construirme una 

caseta donde, por lo menos, podré vivir.
-Bueno, si es por eso, voy a buscar el hacha que pides.

Durante dos semanas, trabajando con el hacha, el pequeño James 
se construyó una caseta debajo de un puente, al lado de un río lleno de 
peces, de los cuales se alimentó. Pasaban los días, los largos días llenos 
de aburrimiento hasta que un buen día el pequeño James oyó a unas 
personas pasando por el puente que hablaban sobre la última orden 
dada por el alcalde del pueblo, quien había mandado derrumbar el hos-
pital, y también escuchó que este alcalde era la persona más corrupta 
de la historia de esa localidad. En cuanto el pequeño James oyó esto, 
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no pudo contenerse. Lo primero que hizo fue bañarse en el río, lavar 
sus ropas y salir corriendo hacia el hospital. No podía tolerarlo, pero él 
no tenía autoridad para que parasen aquel plan de destruir el hospital. 
Sin embargo, sí podía hacer una cosa importante para evitarlo. Cuando 
llegó al hospital, se encadenó de pies y manos a la puerta principal y, 
cuando aparecieron las excavadoras junto al alcalde, no pudieron de-
rribar nada. El alcalde se enfadó mucho cuando vio que una persona se 
había encadenado a la puerta del hospital.

-¡¿Se puede saber quién eres y qué haces ahí?! -gritó el alcalde.
-Mi nombre es James y he venido a impedir que derribes este edificio 

-contestó el pequeño James.
-Ja, ja, ja, ja, ja, no me hagas reír y apártate de una vez.
-¡Nunca!
La gente empezó a mirar y a pensar que el pequeño James tenía 

razón.
-Aunque permanezcas aquí,  destruiremos el edificio –gritó el alcalde 

muy indignado.
-Me da lo mismo -contestó el pequeño James.
-Muy bien, te daremos tres segundos para que te vayas de ahí: uno…, 

dos…, y… 
Todas las personas que miraban, apoyaban al pequeño James.  
...tres–dijo el alcalde. ¡vamos a cargarnos ese edificio!. Pe..., pero, 

¿qué es esto?.
Todo el mundo se puso en pie:
-¡fuera de aquí! ¡Eso, lárgate! ¡No tienes derecho a destruir el hos-

pital! -gritaba la gente.
-Piensa en las personas enfermas y ponte en su lugar-dijo el pequeño 

James.
-Esto… Está bien, no lo destruiré… pero, como vuelvas a entrometerte 

en mis planes, juro que, juro que…- el alcalde se fue confuso.

Lo importante era que el hospital no había sido destruido. Cuando 
llegó a su casa, estaba muy cansado. Se relajó, bañándose en el río, y 
después se acostó porque ya era bastante  tarde.

Al día siguiente se levantó, se vistió, abrió la puerta y se encontró 
un paquete. Lo abrió y vio dos camisetas, dos pantalones y una carta, 
que decía:
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Hola, vi tu actuación de ayer en el hospital y te doy las gracias   
porque mi madre esta ingresada allí. Para agradecértelo te doy 
esta ropa. He visto que tienes una caseta de madera y he pen-
sado que eras pobre, así que te vendrá bien. Si al alcalde se le 
ocurre un nuevo plan, te avisaré días antes de que pueda llevarlo 
a cabo.                                                                                                     

                                                                   
                                 Anónimo  

El pequeño James estaba intrigado en saber quién era esa persona, y, 
como no tenía nada que hacer, decidió investigar un poco para conocer 
su identidad. Primero miró la carta a fondo, una y otra y otra vez, para 
ver si sacaba algo en claro que le pudiese ayudar. Encontró una cosa que 
le llamó la atención: en la carta decía que le avisaría de los planes del 
alcalde, días antes de que pudiera llevarlos a cabo. Únicamente alguien 
que trabajara para el alcalde podría saber algo así, pero…, ¿quién podría 
ser?. Estuvo investigando y descubrió que los planes del acalde sólo los 
podían conocer sus secretarios personales, pero…, ¡tenía diez! Esto 
constituía un problema, pero se acordó de algo que había en la carta y la 
miró más atentamente. Decía que su madre se encontraba en el hospital. 
Podía ir allí y preguntar si, últimamente, había estado ingresada alguna 
mujer que tuviese un hijo que era secretario personal del alcalde. Al 
fin y al cabo, le debían un favor. Exactamente, como él imaginaba, se 
pusieron manos a la obra para buscar a esa mujer y, como él esperaba, 
la encontraron. Le dieron la dirección, y el pequeño James se fue co-
rriendo hacia allí. A simple vista parecía una ruina, pero cuando tocó al 
timbre y le abrieron, cuando vio la casa por dentro, se dio cuenta de que 
estaba equivocado. La casa estaba muy modernizada, pero lo que más 
le sorprendió fue que Peter estaba sentado en una silla.

-Peter, ¿qué haces aquí?.
-¡Pequeño James!.
-¿Os conocéis?- preguntó la persona que le abrió la puerta al niño.
-Sí- contestó Peter.

Estuvieron hablando y así se aclaró todo: la persona que le abrió la 
puerta al pequeño James se llamaba Adam, y era amigo de Peter, quien 
salió hacia poco tiempo del orfanato donde convivió  también con el 
pequeño James.
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éste se quedó a vivir con Adam y con Peter. Pasaban los días, no tan 
aburridos como antes, hasta que Adam trajo una noticia del trabajo. El 
pequeño James ya se temía lo que iba a pasar, seguro que era  otro plan 
malvado del alcalde.

-El alcalde piensa detener la obra de la iglesia- dijo Adam muy alte-
rado.

-No es posible. La gente debe de tener un sitio donde poder rezar. 
Parece que el alcalde te está desafiando, pequeño James-dijo Peter.

-¡y que lo digas!-contestó niño-. Pero ahora, lo importante es detener 
al alcalde, así que ¡vamos!.

Los tres se fueron a la plaza del pueblo que, en ese momento, estaba 
llena de gente. Se iban a subir a un sitio que estaba situado en una plata-
forma, pero Adam no quería ponerse allí porque, si el alcalde descubría 
que era socio del pequeño James, lo echaría y no podría informarse de 
sus planes. El pequeño James dijo que tenía razón, y sólo se subieron 
él  y Peter.

-¡Atención todo el mundo! -gritó el niño.
-¡El alcalde tiene otro malvado plan!- vociferó Peter.
-¿quién eres tú? -dijo un hombre.
-Es mi compañero- contestó el pequeño James.
La gente empezó a murmurar.
-¡Callaos y escuchad! -gritó Peter.
-El alcalde planea detener las obras de la iglesia -dijo el pequeño 

James.
-Pero he estado esperando mucho tiempo para tener un sitio donde 

rezar -dijo una niña pequeña.
-Es cierto, muy bien dicho, chavala –le dijo Peter.
-¡y para eso hemos venido, para arruinar sus planes!. ¿Alguien tiene 

alguna idea? 
-En las próximas elecciones, tú te apuntas, te votamos, ganas, y adiós 

al antiguo alcalde-dijo un hombre.
-Sí, es una buena idea. Es cierto. Con nuevas elecciones conseguire-

mos un alcalde mucho mejor-murmuraba la gente.
-Entonces, ¿todos estamos de acuerdo? -preguntó el pequeño Ja-

mes.
-¡¡Síííí!!-gritó la gente.
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Mientras tanto, el alcalde, que estaba riéndose a carcajadas en el 
ayuntamiento, no tenía ni idea de lo que se le venía encima hasta que 
empezó a oír a una multitud de gente gritando a lo lejos.

-¡queremos una iglesia y nuevas elecciones!, ¡queremos una iglesia 
y nuevas elecciones! -gritaba la gente.

-¡¿Pero cómo se han podido enterar?! -se preguntó a sí mismo el 
alcalde.

Llamó corriendo a sus secretarios personales. Adam, entre la multitud, 
miró hacia el edificio y pudo ver cómo el alcalde llamaba por el teléfono 
que estaba al lado de la ventana. Pensó que llamaba a sus secretarios 
personales y entró en el ayuntamiento. Cuando entró, los demás secre-
tarios ya estaban allí y el alcalde le dijo con cara de enfado:

-¡Tenías que haber llegado antes!, ¡¿acaso no has visto a esa multitud 
con ese pequeño James que me va a volver loco?!

-Lo siento señor- contestó Adam.
El alcalde, con una cara de querer asesinar a alguien, se giró hacia la 

ventana. Se asomó y dijo:
-¡¡Silencio!! ¡¿Elecciones es lo que queréis?! ¡¡Pues las tendréis 

pero, si yo gano, la iglesia no se construirá.
El alcalde se giró hacia sus secretarios personales y les dijo:
Adam, tú serás el encargado de manipular los votos. ¡y, ahora, 

vete!.
Las elecciones pasaron y, como era de esperar, el pequeño James se 

convirtió en alcalde y el anterior se fue del pueblo para siempre.  Des-
de que el pequeño James es alcalde, la gente del pueblo es honesta y 
solidaria. Nadie es tan pobre como para no tener casa, ya que construyó 
residencias para todos los habitantes. El pequeño James quizás tuvo más 
episodios interesantes en su vida, pero no hay tiempo para contarlo.
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aL otro Lado dE Las oLas
mª judit ruiz martínez
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Esta es la historia de Aicha, una mujer nacida en Argelia, observadora, 
callada, débil y muy valiente. De físico muy atractivo, alta y muy delgada, 
tenía el pelo castaño, largo y muy lacio. Sus labios eran rosados, y los 
ojos, muy grandes, eran de color miel.

De niña, Aicha vivió junto a su madre en un pueblo cercano a la ca-
pital, donde intentaban subsistir con lo poco que ganaban, trabajando 
en un cultivo de cacao. No obstante, cada día que pasaba era eterno, 
pues Karima, la madre de Aicha, iba a trabajar al campo, y su hija, con 
tan sólo dos añitos tenía que acompañarla, pues estaban solas y no tenía 
con quien dejarla. fue esta la razón por la que Karima decidió trasladarse 
a Marruecos con su única familia, un hermano, Rachid, y su mujer, con 
cinco hijos.

La llegada, muy esperada, hizo que Aicha fuese dichosa durante un 
tiempo. Pero esa alegría se vino abajo cuando tenía unos ocho años, pues 
empezó a descubrir que la situación en que vivían ella y su numerosa 
familia no rebosaba de esplendor sino que, más bien, estaba llena de 
miseria.

En momentos de tristeza escapaba al mar para meditar, y sólo así, en 
su mente, era capaz de hallar eso que nosotros llamamos “felicidad”. Solía 
imaginar que estaba subida en una gran plataforma llena de focos, con 
un vestido de brillantes, y que una noche de agosto, en aquel lugar tan 
sólo existente en su memoria, cantaba para una multitud de personas que 
la admiraban y la piropeaban al terminar cada canción, que por cierto, 
había compuesto ella misma. Pero de todo esto, únicamente algo era 
real: su voz, pues era tan dulce como la de los propios ángeles.
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Una noche, el día que cumplió quince años, sobre la una de la madru-
gada, mientras contemplaba cómo la luna se reflejaba en las olas, observó 
que un grupo de gente, hombres, mujeres e incluso niños, dirigidos por 
un hombre bajito y corpulento, se acercaban a una pequeña barca y, 
después de haberse introducido en ella, se adentraban en el mar.

Aicha sintió miedo y temor por aquella gente, pues a pesar de su 
corta edad, era lo suficientemente madura como para darse cuenta de 
que eran muchos para un espacio tan reducido.

Después de una semana y a la misma hora, decidió volver a aquel 
lugar en el que contempló los hechos que acabo de relatar, y cuál fue su 
sorpresa cuando se encontró con una situación muy parecida: una barca, 
y un conjunto de personas que, desde lejos, se aproximaban a ella.

El tiempo fue pasando y esto se fue repitiendo algunas noches. Aicha 
ya sabía que aquella gente se dirigía a España, en busca de lo que no 
tenían: un mundo mejor, un espacio digno donde no hubiera indigencia 
ni pobreza.

En uno de esos momentos en los que se hallaba junto a la arena, se 
le ocurrió  pensar en algo que, a pesar de que sabía que no estaba bien, 
quizá cambiaría su vida. Aquella noche decidió que, dentro de pocos 
días, abrazaría a su madre para despedirla, y sin que Karima supiera 
nada, Aicha marcharía a España, como venía haciéndolo aquella gente 
que habían partido durante estos años. Su pensamiento era el siguiente: 
“Sí, dentro de tres días vendré, llegaré antes de que lo haga toda esa 
gente, robaré la barca, y me iré en busca de mi sueño”. Así lo dispuso, y 
así lo hizo. A los tres días se encontraba en la playa, con una bolsa que 
contenía la poca comida que había podido conseguir y algo de agua. Le 
esperaba un largo y duro viaje. Montó en la barca y ésta se fue alejando, 
rumbo a España.

En su trayecto lo pasó muy mal, pero un aliciente la animaba a con-
tinuar. Pensaba en aquel escenario y en aquellos focos de luces que 
todos estos años había creado en su imaginación. Todo ello la hacía 
continuar y, quizás, fue esa ilusión la que por fin hizo que llegara a la 
costa de Almería.

Manolo, un humilde pescador almeriense, de apenas veintitrés años, 
que se encontraba faenando con sus redes por allí, descubrió, cuando 
aún no eran las seis y media de la mañana, a una chica en condiciones 
pésimas dentro de una barca.

Rápidamente le prestó cuanta ayuda pudo y avisó a salvamento 
marítimo para que acudieran en su rescate. A los veinticinco minutos, 
Aicha se encontraba en una sala, rodeada por una manta y con algo de 
comida. “Lo he conseguido”, pensó.
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Pero ahora venía lo más duro. Aquí no conocía a nadie, sólo aque-
lla agradable mujer que le ofreció la manta, y a Manolo, quien cada 
día acudía a su lado para ver en qué estado se encontraba su salud. El 
muchacho se fue enamorando de Aicha y muy  pronto decidieron vivir 
juntos. Aicha, que ya había cumplido veintidós años, no había conocido 
a hombre ninguno capaz de conquistar su corazón, pero Manolo era 
diferente, un hombre bueno, tierno, cariñoso y trabajador.

La protagonista pronto pudo obtener sus papeles para permanecer 
en España, y empezó a trabajar en un centro comercial. Estaba feliz, 
pero, por las noches, cuando bajaba con Manolo a la playa y olía el yodo 
marino, seguía teniendo muy presente su sueño.

él la escuchó cantar por primera vez, y no dudó ni un instante de que 
podría triunfar, porque nadie como ella tenía una voz tan bonita.

Así que, un día, le pidió a Aicha que cantara  en medio de la calle, 
que el mundo entero tenía derecho a disfrutar de su voz. y así fue como 
aquella niña, que había llegado de Marruecos, consiguió lo que más 
quería.

Pero, cada día que pasaba, y a pesar de lo orgullosa que se sentía, tenía 
ciertos sentimientos que la acompañaban a todas horas: la congoja y el 
abatimiento de ver a personas de su pueblo, que también habían logra-
do llegar a tierras españolas, y que estaban sufriendo y pasándolo mal, 
porque ellos no tuvieron la misma suerte. No, había muchos inmigrantes 
que trabajaban horas y horas para poder conseguir algo de dinero, que 
compartían cama para dormir, y que ni siquiera eran apoyados por los 
españoles de su entorno.

Aicha, a pesar de que hizo todo lo que pudo y dio parte de su riqueza 
a aquella pobre gente, no lograba alcanzar satisfacción. Se sentía afligida, 
tanto como nos sentimos los que vemos esto día a día y no hacemos nada, 
porque cada uno de nosotros debería poner un poco de su parte y ayudar 
a todos estos inmigrantes que se juegan la  vida para llegar hasta aquí. y 
alguien, también, debería advertirles de lo que van a encontrar con su 
llegada,  de que esto no es el paraíso, y de que van a estar rodeados de 
gente intolerante que no van a comprender lo que les pasa.

Pasó algún tiempo, y Manolo y Aicha formaron una familia. Tuvieron 
dos hijos encantadores y bondadosos, Pablo y Nadia, que posteriormente 
fundarían una asociación de ayuda a los inmigrantes.

Ambos estudiaron Derecho y ayudaron, en todo lo que pudieron, a 
sus “hermanos africanos”.  Pero nada fue suficiente.

Hoy, en el año 2007, son miles las personas las que vienen abatidas, 
desde lejos, y cientos también las que ni siquiera consiguen llegar.
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Tal vez, algunos de ellos tengan suerte y consigan insertarse en nues-
tro entorno, sí, pero sólo aquellos que encuentren a personas como 
Manolo y su familia,  concienciados de lo que hoy ocurre en nuestra 
sociedad, gente llena de solidaridad que trata, por todos los medios, que  
todos los hombres sean respetados y que sean juzgados por lo que son, 
“seres humanos”, y no por lo que no son.

y es que no hay que olvidar valores tan importantes como la igualdad, 
la tolerancia, el derecho al honor, el derecho a la vida, el derecho a no 
sufrir tratos degradantes ni inhumanos, el derecho a la libertad ideológica 
y religiosa, y todos aquellos derechos que son inherentes a “todas” las 
personas, y que no deben ser arrebatados por nadie.

y bien, esta es mi historia, y éste es el mensaje de Aicha: “Una socie-
dad perfecta es aquella en la que todos son iguales”.
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un maraviLLoso dEspErtar
maria del carmen mañas torres
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En una habitación de hospital, Sara va recuperándose de su grave 
accidente. De la experiencia que ha vivido ha sacado grandes conclu-
siones que deberá de aplicar de ahora en adelante. Se ha dado cuenta 
de que, quien humilla o desprecia a un ser humano, tarde o temprano, 
sufrirá las mismas humillaciones o desprecios. Sola en la habitación se 
pone a recordar.

Parece que han pasado meses y meses, pero todo ocurrió hace tres 
días. Recuerda cómo había quedado con sus colegas, en el sitio de 
siempre, para pasar una noche movidita y divertida.

Era más tarde de lo normal y, en el parque, sentados en los bancos 
esperaban: Luis, Loli y Andrés.

-¡Tíos, qué aburrimiento! Todos los sábados nos pasa lo mismo.- 
comenta Luis.

Un tanto nerviosa por la espera, Loli pide la bebida que están com-
partiendo:

-Anda, pásame la litrona, que tengo sed. ¡Sí que tarda la “esmirriá” 
de la Sara!

-No desesperéis. No tardará en llegar. Dijo que vendría sobre las 
diez y faltan aún quince minutos- dice Andrés intentado calmar a los 
otros dos.

Por fin aparece Sara, un poco acelerada y dando explicaciones de 
su retraso.

-¡ya estoy aquí!. Es que mi vieja se ha enrollao a última hora. Se ha 
puesto con la vena de Julio Iglesias y no dejaba de sobarme con besos 
y caricias. Menos mal que me he podido pirar, que si no , todavía estoy 
allí “pringá”.
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Es verdad, es que las madres se ponen a veces de un pesao que no 
hay quien las aguante.- Le dice Loli, pasándole la botella de cerveza para 
que tome un trago.

-Supongo que habréis aprovechado el tiempo que lleváis esperando. 
¿Tenéis pensado algo para esta noche?. Os veo con una cara de aburri-
miento... ¡vamos, animaros!

-Por mucho que pensemos, no se nos ocurre nada. Todos los fines 
de semana hacemos lo mismo, que si botellón, que si nos vamos a las 
balsas a tomar un pelotazo, que si movemos un poco el esqueleto en la 
disco...siempre lo mismo. ¿No podemos hacer algo más divertido?

Todos se quedan pensando y van de un lado hacia otro, desganada-
mente, no saben qué hacer. De pronto Sara comenta a sus compañeros: 
-¡ya está! ¿Cómo no se me había ocurrido antes?.Tengo una gran idea, 
¿por qué no vamos a “la caza del moro”?

Todos le miran sorprendidos y, seguidamente, empieza a decirles:- 
Nos vamos al Descampado de la Noria, y allí, escondidos entre las matas, 
esperamos a que pase algún moro de los que viven en el Poblado de 
Las Moscas y le damos una carrera con las motos. ¡ya veréis la cara de 
miedo que pone!.

Tras oír la proposición de su amiga, a todos les parece una buena 
idea. Están deseando empezar su nueva diversión rápidamente.

Raudos, se marchan a recoger sus motos para dirigirse al descampado 
y así localizar a su posible victima.

Mientras esto ocurre, en el Poblado de las Moscas, Rashif acaba de 
acostar a su hermana pequeña y se dirige a la cocina. En ella su madre 
está amasando y cociendo pan: -Desde siempre me ha gustado el olor 
a pan en la cocina- le comenta sonriente a su madre. -Es un recuerdo 
que tengo de pequeño, cuando estábamos en nuestro país. ¡Por fin se 
ha dormido!.ya he acostado a la pequeña y voy a salir a dar una vuelta 
con mis amigos.

La madre le mira preocupada -Hijo, ¿dónde vas tan tarde?. No debe-
rías salir, quédate esta noche en casa.

-No empieces, he quedado con mis amigos en el pueblo. Hoy es 
sábado y es cuando, únicamente, puedo divertirme. Durante toda la 
semana estoy trabajando, estudiando por las noches. Soy joven, nece-
sito divertirme.

-yo te comprendo. pero es que me da miedo que vayas solo por esos 
parajes. Si al menos te hubiesen esperado tus compañeros, iríais todos 
juntos.
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-No te preocupes, madre, no me pasará nada. No te creas todo lo 
que se dice, la mayoría de las personas son buenas.

-Si es que cada vez se oyen más noticias sobre palizas a inmigrantes, 
sobretodo a magrebíes. Estoy muy asustada, cada vez nos quieren menos, 
no sé la culpa que tenemos nosotros.

-Madre, no debes generalizar y tampoco culpar de todo a lo demás. 
Nosotros no ponemos nada de nuestra parte. O tan sólo un poco para 
adaptarnos a ellos. Estamos demasiado cerrados en nuestras costumbres 
y no admitimos ninguna sugerencia de los demás....

-¡No hables así!, que tu padre puede oírte y empezará a renegar 
como otras veces. No le provoques más y acepta sus ideas.

-Después nos quejamos, y tú misma estas siendo un ejemplo de 
nuestra cerrazón. La actitud de padre corresponde a personas de otra 
época, debemos ir adaptándonos a nuestro tiempo, a nuestro mundo y 
a donde vivimos. No tenemos que aferrarnos al pasado, sin avanzar, ni 
comprender y respetar a los demás.

-¡que Alá te proteja, hijo!, ¿cómo puedes decir esas cosas?. Estás 
despreciando nuestra religión y costumbres. Preferible será que te ca-
lles y no sigas hablando, pues tu padre está a punto de llegar y, como te 
oiga, tendremos problemas.

-Madre, no quiero discutir contigo, siempre que hablamos de este 
tema acabamos en el mismo sitio. Mejor será que me marche, se está 
haciendo tarde y mis amigos me están esperando. ¡Anda!, no te enfades 
y dame un beso.

-Ten cuidado, Rashif, y no atravieses el descampado a estas horas de 
la noche, puede ser peligroso.

La madre le da un beso y Rashif sale de la cocina, silbando. Tiene 
ganas de divertirse y está ansioso de llegar junto con sus amigos.

Mientras, en el Descampado de la Noria, los cuatro amigos están 
escondidos entre los matorrales y árboles en espera de que alguien 
aparezca.

Atención -susurra Luis-, parece que alguien se acerca por el cami-
no que viene del poblado. Escondeos bien, que no nos vea quien se 
aproxime. Id preparando las motos, parece que la idea va a resultar, y 
le vamos a dar un buen susto al que ha tenido los pantalones de venir 
por aquí a estas horas.

Por un extremo del descampado aparece Rashif, silbando y mirando 
hacia su alrededor como asustado. Presiente que algo malo va a ocurrir, 
pero sigue adelante.
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De repente, se oyen ruidos de motos y unos grandes focos aparecen 
por detrás de él. Asustado sale corriendo, mirando hacia atrás, pero por 
mucho que quiere correr, se da cuenta de que lo alcanzarán sin reme-
dio. va tan pendiente de huir de sus perseguidores, que no advierte 
lo próximo que se encuentra del pequeño barranco que hay al final 
del descampado. Al percatarse del peligro que se le avecina, reacciona 
arrojándose a unos matorrales espinosos que se hallan en el borde del 
camino.

Sara, que es quien se encontraba más próxima a Rashif, no puede 
reaccionar a tiempo y se despeña con la moto por el pequeño barranco. 
Todo transcurre muy rápidamente. En un momento se ha encontrado 
volando por los aires y, unos segundos después, ha estado cayendo por 
la ladera del barranco. Su moto y ella han formado un solo ente y han 
rodado como si de una gran pelota se tratase. Ahora mismo se encuentra 
tendida en el fondo del barranco sin poder moverse, ni articular palabra 
alguna. Mira hacia el cielo, está totalmente oscuro, no se ve ninguna 
estrella. De pronto ve luces al borde del barranco. Intenta gritar , pero 
no puede.

-No debes preocuparte- se dice ella misma-. Son mis colegas, que 
ahora bajarán para ver qué me ha ocurrido y pedirán ayuda. Son buenos 
colegas y no me van a dejar aquí sola toda la noche. Si ellos estuvieran 
en mi situación no dudaría ni un momento en ayudarles.

Entre tanto, Sara se conforta con esos pensamientos. Al borde del 
barranco, está ocurriendo una situación totalmente diferente a la que 
ella se imagina. Los tres amigos, asustados, comentan entre ellos:-¡vaya 
piñazo que se ha metido!. Ha seguido todo recto, estará hecha polvo- 
comenta Luis.

-Lo mejor será marcharnos y no contar a nadie lo ocurrido. Diremos 
que esta noche no hemos visto a Sara, que seguro que se ha ido al pue-
blo de al lado para ver a su amigo “Crispi”.

Tras quedar de acuerdo en lo que tienen que decir cuando le pre-
gunten, los tres compañeros cogen sus motos y se alejan del lugar del 
accidente.

En el fondo del barranco, Sara ve cómo las luces dan media vuelta 
y se alejan:

-¡No puede ser, no me abandonarán! Si son mis grandes colegas, 
seguro que han ido a buscar ayuda..

Sara no para de darle vueltas a la cabeza, está confusa, no puede ser, 
no la han abandonado. Transcurren varios minutos, que le parecen una 
eternidad. Le duele todo el cuerpo, no puede moverse y, para colmo, la 
noche se está volviendo fría.
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Mientras tanto, al borde del barranco, entre los matorrales, Rashif 
no se mueve. Apenas respira para no hacer ruido. No se oye a nadie y 
espera un tiempo para comprobar que se han marchado.

De pronto, se detiene. Parece como si hubiese oído unos quejidos. 
Presta atención y, en el silencio de la noche, muy débilmente, se oye una 
voz que pide auxilio. La voz parece provenir del fondo del barranco. 

Sara ha agotado sus últimas fuerzas en pedir ayuda. Apenas ha po-
dido gritar. Pero está segura de que nadie la ha oído, a esas horas nadie 
se encuentra paseando por el descampado. No puede resistir más, de 
un momento a otro se va a desmayar. ya no controla lo que puede o no 
puede hacer.

Con precaución, Rashif, va avanzando hasta llegar al fondo del ba-
rranco. Allí se encuentra una chica tumbada entre los matojos y sin co-
nocimiento. Está algo confuso y aturdido. No sabe qué hacer. Se plantea 
si puede tocarla, moverla. Durante unos segundos se queda inmóvil sin 
reaccionar, hasta que se acerca a ella y comprueba que está respirando. 
Por lo menos está viva. Con mucho esfuerzo y valiéndose de unas ma-
deras y cuerdas, logra sacar a Sara y la traslada al hospital del pueblo.

Se pasa la noche entera en la sala de urgencias. Al cabo de unas 
horas, le informan que Sara ha despertado y está fuera de peligro. La 
han subido a la habitación y ha preguntado cómo había llegado hasta el 
hospital. También que quisiera conocer a quién le ha ayudado.

Rashif, con un poco de miedo, sube a la habitación donde Sara está 
ingresada. Con ella están sus padres. Rashif se retrae un poco e intenta 
no entrar.

Entonces, desde la cama, Sara le dice: -Por favor, pasa, no inoportunas 
para nada, porque supongo que eres tú quien me ha ayudado.

Rashif, tímidamente, asiente con la cabeza. No se encuentra a gusto 
con la situación que hay planteada. Aunque confía en las personas, no 
sabe cómo pueden reaccionar. Inmediatamente, los padres de Sara se 
acercan a él. No paran de agradecerle todo lo que ha hecho por su hija. 
Están muy contentos de que pasase, en ese justo momento, por el lugar 
pues, de no ser así, no saben lo que le podía haber ocurrido a su hija. 
Rashif se encuentra abrumado por tantos elogios y agradecimientos.

De vez en cuando mira a Sara. ésta tiene sus ojos fijos en él, no para 
de mirarle. De pronto ve como le asoman unas lágrimas y le dedica una 
sonrisa. Rashif ha comprendido que Sara le está pidiendo perdón, se ha 
arrepentido de lo que hizo.

Se despiden, ha sido una noche muy larga, prometiendo que la visi-
tará en los próximos días.

Sara deja de recordar y mira su reloj. Son casi las cinco, vendrá esta 
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tarde. No ha faltado ningún día en venir a visitarme, no creo que hoy deje 
de venir. Necesito verle y decirle que mañana me darán el alta. Seguro 
que se alegrará muchísimo.

Como cada tarde Rashif acude puntual a su cita. Son las cinco de la 
tarde cuando aparece por la puerta de la habitación.

-Hoy te encuentro más alegre y feliz que otras tardes. Parece como 
si te hubiese ocurrido algún hecho que te ha alegrado bastante.

-¿Cómo lo has adivinado?, ¿Es que además de ser mi ángel guardián 
eres adivino?. Sí, tengo una gran noticia que darte. Mañana me dan el 
alta, me podré marchar a casa. ¿No te parece estupendo?. Podré salir de 
aquí y volver a hacer mi vida normal.

Rashif se entristece un poco, aunque se alegra mucho de las noticias 
que le ha dado su nueva amiga. Sara se da cuenta de la reacción que ha 
tenido su amigo, y le pregunta: -¿qué te ocurre?. ¿No te alegras de que 
haya mejorado y pueda marcharme?

Rashif, moviendo la cabeza, contesta afirmativamente. Titubeando 
un momento, comienza a hablar: -Claro que me alegro muchísimo de 
que mejores. Pero es que tu salida del hospital lleva aparejado que 
ya no te vuelva a ver. ya no podré visitarte como cada tarde, me había 
acostumbrado a ello. Ansiaba que llegasen las cinco de cada tarde para 
poder verte de nuevo y charlar contigo. Me siento muy cómodo en tu 
compañía.

Sara le mira a los ojos, diciéndole: -No sé por qué tenemos que dejar 
de vernos, si conoces mi dirección, y podrás ir a visitarme a casa. No 
comprendo qué te puede impedir que lo hagas. yo estoy deseando que 
vayas y conozcas a toda mi familia.

Al día siguiente, llega puntual a su cita. Sara ya se ha vestido y está 
junto a sus padres recogiendo sus cosas. Todos se saludan cordialmente 
y con gran efusión.

Rashif se encuentra a gusto con esta familia, no se siente rechazado. 
Cada vez tiene más claro que puede existir la cordialidad entre los dos 
mundos que representan Sara y él.

Sara tiene que acostumbrarse al manejo de las muletas que serán 
sus compañeras durante un par de meses, aunque se queje ahora de lo 
incómodas que son.

Ella y Rashif hacen bromas sobre lo ocurrido. Ninguno da importancia 
a lo acontecido días atrás. Ahora mismo sólo tienen, como preocupación, 
vivir el momento. Estar juntos el mayor tiempo posible. quién iba a decir 
que, una broma pesada y peligrosa, iba a desembocar en una amistad 
tan férrea y sincera.
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Cuando llegan al barrio de Sara, ésta le dice a sus padres que la dejen 
en el parque, que junto con Rashif quiere recorrer andando el trecho 
que separa éste de su casa. Los padres, un tanto dubitativos, acceden al 
final a la petición de su hija. Saben que está intentado resolver algunas 
de las cuestiones que tiene pendiente. Se han dado cuenta del cambio 
que en su hija han supuesto los acontecimientos que durante los días 
pasados ocurrieron.

Lentamente, van adentrándose en el parque. Sara siente que su 
corazón va acelerándose, se está poniendo algo nerviosa. Al llegar al 
banco donde siempre se reunía con sus amigos, siente cómo el corazón 
se le va a salir por la boca. Instintivamente, se agarra al brazo de Rashif 
y parece como si se calmase.

Sara se encuentra con que, allí, están Andrés, Luis y Loli. Tiene que 
enfrentarse a ellos, decirles que no supieron estar a la altura de las cir-
cunstancias, que fueron unos cobardes, que.......No sabe qué decir, le 
pasan tantas cosas por la cabeza que no puede ordenar adecuadamente 
sus pensamientos.

Cuando los tres amigos la ven en compañía de Rashif, empiezan a 
sonreír y a comentar entre ellos: -Parece que Sara tiene ahora nuevos 
amigos. Al parecer quiere ser solidaria con todas las razas. Prefiere la 
compañía de un moro a la de los de su propia raza. Incluso parece que 
nos desprecia.

Sara se para junto a ellos y, cogida del brazo de Rashif, les dice: -Re-
cordad esto que os voy a decir: la amistad nace y crece entre las personas. 
Pero sólo conocemos a nuestros verdaderos amigos en momentos de 
dificultad. vosotros me habéis demostrado que solamente érais amigos 
míos porque nos aburríamos juntos, porque no teníamos otras cosas que 
hacer. Este acontecimiento me ha enseñado que la amistad no sale del 
exterior, de un color de piel, de una religión o de unas ideas. La amis-
tad sale del corazón de las personas. Es ciega y se entrega sin ninguna 
condición, sin ningún temor y sin esperar nada a cambio.

La amistad nace del corazón, es para el corazón y sólo la aprecian 
aquellas personas que sienten de corazón.
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tE iré a buscar 
mª del mar ortega ruiz
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I
Despedida

Munir se marchó hace quince días y no he vuelto a  tener noticias 
suyas. Hoy, como cada noche, estoy sentado en el que siempre fue nues-
tro pequeño campamento de los sueños. Aquí pasábamos las noches 
enteras imaginando nuestro futuro. Le echo de menos. Antes de irse me 
prometió que, en cuanto llegase a España, se pondría en contacto con-
migo, pero todavía no lo ha hecho. Estoy seguro de que no ha podido o 
me quiere dar una sorpresa. Munir, además de mi mejor amigo, siempre 
me sorprendía. yo también le hice una promesa. Le dije que cada noche 
vendría aquí a esperar algún tipo de información. Le prometí que, cada 
noche, le pediría a Platurno, nuestro planeta imaginario, por él, y para 
que pronto podamos volver a estar juntos.

Aquí, en Uarzazat, en el interior de Marruecos, los días pasan dema-
siado despacio desde que Munir se fue. 

A la inocencia que se esconde detrás de los 
menores que llegan en frágiles embarcacio-
nes con olor a mar, el rostro asustado y con 
la mirada perdida.

A la persona con la que comparto a Platurno, 
nuestro planeta imaginario.
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Estamos en vacaciones y no tengo escuela. Me toca cuidar de mis 
cuatro hermanos pequeños. Mi madre está muy enferma y mi padre 
es médico y se pasa el día trabajando en el hospital de Marrakech, apenas le 
veo. 

A veces pienso que fui un cobarde por no irme con él. yo también 
quería subirme en ese barco de lujo porque nunca he viajado en uno 
así. Munir me contaba que era muy rápido y que en su interior había 
muchos juegos. Antes de irse, me hizo un dibujo del barco para que lo 
guardara como si fuese una fotografía.

yo siempre pensé que se marcharía en una de esas embarcaciones 
neumáticas pequeñas en la que viajan cincuenta personas después de 
pagar mil quinientos euros por el viaje, pero Munir me aseguró que no. 
Me contó que su barco era diferente porque tenía un camarote con una 
cama muy grande y con mucha comida por si le daba hambre. 

Me imagino que ya estará en casa de su familia y que empezará pronto 
a ir a una nueva escuela, donde hará nuevos amigos. Lo único que deseo 
es que esté bien y que nunca me olvide porque yo no lo haré. Una vez 
nos prometimos que jamás nos haríamos mayores, que siempre seríamos 
amigos y que si todo iba bien en España vendría a buscarme.

II
quince días antes

-Munir, ¿y qué vas a hacer cuando estés en España?
-Pues primero localizaré a mi familia y luego empezaré una nueva 

vida. quiero estudiar mucho para ser un prestigioso abogado y también 
estudiaré música. y cuando trabaje me compraré una casa y buscaré a 
una buena mujer.

-Munir, estás loco. ¿No te da miedo? Somos todavía unos niños, sólo 
tenemos diez años y no sabes hablar bien el español.

-No te preocupes Rafîq, no tengo miedo. Aprenderé pronto el espa-
ñol. Además, mis padres me han dicho que es lo mejor para mí y para 
ellos.

-¿y qué te vas a llevar para el viaje?
-Nada. Lo puesto. Mi madre me preparará algo en una pequeña mo-

chila por si me hace falta. Si necesito algo ya lo compraré allí.
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-Munir, ¿no te asusta montarte en ese barco tan grande en el que 
dices que vas a viajar?

-No. Es un barco muy grande y tendremos de todo. Allí hay ropa, 
juegos, una cama grande, televisión y comida. Es un barco muy rápido 
y espero no quedarme dormido para no perderme nada de este viaje. 

- Munir, ¿me vas a echar de menos?, ¿y a tu familia?
-Claro Rafîq, ¿por qué no te vienes conmigo?
-Mi padre me ha dicho que a lo mejor yo también me tengo que ir, 

pero tendré que esperar un poco más porque ya sabes que por la en-
fermedad de mi madre tengo que cuidar de mis hermanos. En realidad, 
no quiero irme. Me gusta estar aquí con mis padres y mis hermanos, 
aunque las cosas serán diferentes si te vas.

-¿Has visto que bonito está hoy Platurno, Rafîq? quiero que todas 
las noches tú desde aquí y yo desde España, lo miremos porque de esa 
forma sabremos que los dos estamos bien. yo veré tu imagen reflejada 
y tú verás la mía. Cada noche te contaré qué tal me ha ido el día y las 
cosas nuevas que he conocido.

-Munir, y ¿qué pasará si no te veo cuando mire a Platurno?
-Nada Rafîq, porque Platurno siempre estará ahí, cada noche. Es ya 

tarde y deberíamos volver antes de que tengan que venir a buscarnos. 
Mañana me espera un gran día y tengo que descansar, aunque estoy tan 
nervioso que no creo que pueda dormir. No quiero despedirme porque, 
si todo va bien en España, vendré a buscarte.

-¿En el barco de lujo?
-Rafîq, no sé si en ése o en otro mucho mejor.

III
Platurno

Hoy he venido un poco más temprano a nuestro campamento de 
los sueños. Antes pasé por casa de Munir por si sus padres ya tenían 
noticias suyas, pero no había nadie. Su padre es un prestigioso notario y 
está todo el día trabajando y su madre es costurera. No entiendo cómo 
han podido dejar que Munir, su único hijo, se marche. 

Algunos de sus primos mayores también se fueron a España, aunque 
algunos regresaron y volvieron a irse. Dicen que los traen de vuelta por-
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que no pueden estar allí, pero Munir me dijo que es porque se dejan 
cosas que necesitan y vienen a buscarlas.

Todavía no ha anochecido y ya veo a nuestro planeta, a Platurno. 
Me quedo mirando fijamente porque deseo con todas mis fuerzas ver 
a Munir. Cierro los ojos y, cuando los abro, casi lloro de la emoción. 

Ahí estaba mi amigo, mi mejor amigo en Platurno como si fuese una 
pantalla de televisión. Estaba sonriendo y me saludaba con la mano. 
Estaba en un parque con muchos niños. Son españoles y están jugando 
al fútbol con él. yo sabía que Munir estaba bien y que alguna noche me 
sorprendería. No puedo hablar con él porque no me escucha, pero le 
veo y eso me hace muy feliz.

Me quedo embobado mirando como juega. quiero gritar y gritar de 
alegría y correr hasta mi casa para contarle a todos que le he visto y que 
está bien, pero no lo hago porque seguro que no me creen. 

Me quedo sentado esperando que pase algo más. Ahí está otra vez. 
Ahora está en una escuela muy grande y habla con la profesora, que le 
sonríe. Seguro que ya sabe hablar muy bien el español. Munir siempre 
fue un chico muy listo.

Se ha marchado su imagen, aunque no pasan ni diez segundos 
cuando vuelvo a ver a Munir. Está en una habitación muy grande con 
un perro. él siempre quiso tener uno de esos grandes con mucho pelo. 
Es el día de su cumpleaños. Tiene una tarta enorme y está rodeado de 
mucha gente. Aquel alto creo que es uno de sus primos, que se fue hace 
cinco años, y esa tan guapa es su tía.

Su primo Gabus tiene veintiocho años y se marchó en una zodiac en 
la que viajaba con otros dieciséis compatriotas. Todos lograron alcanzar 
la costa de Motril y desembarcar en plena noche. Aquello debió de ser 
una aventura interesante, siempre me lo he imaginado como en las pe-
lículas. Munir me repetía la historia de su primo una y otra vez porque, 
la verdad, a mí me encantaba escucharla.

Gabus para nosotros era como un héroe porque  luchó por su sueño 
y lo logró. Pasó hambre, robó para poder comer y se sintió muy solo, 
pero siempre fue nuestro referente. Se marchó en busca de una vida 
mejor y asegura que la encontró. vagó por muchas ciudades en busca 
de trabajo y de amigos del pasado que también abandonaron Marruecos 
con las manos vacías. Actualmente vive en Barcelona, allí logró encon-
trar un trabajo en la construcción y una casa donde vivir. Con el tiempo 
consiguió el dinero suficiente para que su madre, su mujer y su hija 
pudiesen trasladarse a España.

Gabus, siempre que podía, llamaba a casa de Munir para contar todo 
lo que le ocurría en España, y a veces las noticias no eran muy buenas. 
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En realidad, fue él quien arregló el viaje de mi amigo y se encargó de su 
llegada, por eso estoy convencido de que está bien.  

Se está haciendo tarde y tengo que marcharme a casa.

Iv
Llueve

Apenas pude dormir porque  me sentía muy emocionado y ya estoy 
deseando que anochezca, aunque hoy no deja de llover. Llevo toda la 
tarde mirando el reloj y la lluvia cada vez es más intensa. No me he des-
pegado de la ventana en todo el día porque quiero salir corriendo para 
poder ver pronto a Munir. 

Desde el cristal sólo veo las gotas de agua. No se aprecian ni las lu-
ces de las casas, ni la luna, ni las nubes, ni a Platurno, ni a Munir. Tengo 
miedo de que ayer fuese la única oportunidad de verle.

No puedo conciliar el sueño. A cada hora me levanto para ver si ha 
dejado de llover y salir de casa sin hacer ruido.

Estoy sentado en una silla, en plena oscuridad, y siento un poco de 
miedo, pero no quiero volver a la cama. quiero esperar a que se haga 
de día intentando no pensar en nada.

v
En el mismo lugar

Al día siguiente salió el sol. A las 21.30 en punto estaba en nuestro 
campamento de los sueños esperando la oscuridad completa para poder 
ver a Munir a través de Platurno como la primera y última vez. Ha pasado 
una hora y no veo nada. Aguanto un poco más, pero es ya tarde y tengo 
que marcharme. Esta noche hace frío y yo también siento desánimo y 
tristeza. Mañana, pasado y al otro volveré  a mi cita.

Han pasado seis meses y sigo sin saber nada sobre ti ni de todos los 
que viajaban contigo. Han transcurrido ya seis meses y nunca más volví 
a verte a un lado de un cielo sin color. Hoy es otro día más sin sentirte 
cerca. 
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En el fondo yo sabía que me había mentido. Ni había barco de lujo ni 
todo sería tan sencillo como decía, pero yo prefería creer en todas esas 
cosas que habíamos imaginado, soñado y en todo aquello que había 
visto a través de Platurno. Munir, si no vuelves, te iré a buscar.
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cuéntamE un cuEnto 
mirían fernández simón
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Estaba sentada en el sillón, leyendo una novela, cuando llamaron a 
la puerta. 

-¡Cariño! ¿Puedes abrir tú?
-¡Estoy en la ducha!

Suspiré, no me quedaba más remedio que ir y abrir yo. Dejé el libro 
sobre la mesita y me dirigí hacia la puerta. 

-¡Hola, mamá!. Te dejo aquí a los niños, vuelvo en una hora.
-Pero, nena…
-¡Adiós, te quiero!

y se fue.
Ahí me encontraba yo, en el marco de la puerta de casa, con tres niños 

pequeños que gritaban “¡Abuela, abuela!”, mientras se abrazaban a mis 
piernas. Hice que pasaran y que se  sentaran en el sofá. 

-¿queréis ver la televisión?
-A estas horas no echan nada bueno, abuela- dijo Eva, la mayor, que 

tenía diez años.
-Ah, pues… ¿queréis merendar?
-¡Si son las cuatro! 
-¿y a qué hora merendáis vosotros? Pues, ¿qué queréis hacer?
-¿qué estás leyendo?- dijo Adrián, el mediano, mientras cogía mi 

libro.
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-Pues estaba leyendo un cuento.

-¡Cuéntanoslo!-dijo Adrián entusiasmado. 

Cogí el libro que me tendía y miré la portada. 

-No creo que un libro de Stephen King sea lo mejor que podáis leer- 
dije mientras sonreía. 

-¿quién es ese?- preguntó Eva.

-Un escritor muy famoso, de la época en que yo era joven.

-¡ya tiene que ser viejo!, le sonreí. Eva era un encanto de niña.

-ya no vive.

-¿y de qué va el cuento?- preguntó Adrián.

-Pues este hombre solía escribir novelas de miedo.

-¡Léela! 

-No, que sois muy pequeños…

-¡yo no soy pequeño, que ya tengo ocho años!- bufó Adrián.

-¡Si me da miedo hasta a mí!

-Pero eso es porque eres una miedica, abuela.

-y tú eres muy valiente, ¿verdad?- rió Eva- Pues cuéntanos otro cuento.

-yo no sé cuentos…

-Invéntatelo.

-Pues, a ver… ¿de qué queréis que vaya?

-¡De amor!- dijo victoria, la más pequeña de los tres.

-¡que no, tonta! De peleas.

-¿De amor y peleas? - me quedé pensando unos minutos, mientras 
miraba cómo ondulaban las cortinas al ser acariciadas por el viento.

-Abuela, ¿te has muerto?- preguntó Adrián mientras me miraba 
asustado.

-¿Cómo se va a morir, tonto?-dijo Eva- Eres un “inmorante”. 

-¿Inmo…?- reí- ¡Dirás ignorante! 

-Sí, bueno, eso, tú me has entendido.

-A ver, creo que ya sé una historia que tiene escenas de amor- bufó 
Adrián- y también peleas. Pasó hace ya muuuuuuchos años…

-¿Cuando todavía vivían los dinosaurios?-preguntó victoria.

-¡Calla!- Le reprendió su hermana- Las preguntas las haces al final. 

-No- reí-, no hace tanto de aquella historia.
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“Hace no tantos años- proseguí-, en el mundo había un gran proble-
ma de dinero, porque los países del norte se enriquecían a costa de los 
del sur, ¿sabéis dónde está el norte y dónde el sur, verdad? Pues bien, en 
el primero cada día tenían más dinero, mientras que en el segundo cada 
día eran más pobres, hasta que llegó un momento en el que tuvieron 
que emigrar a otro país.”

-¿qué es emigrar?-preguntó Adrián.
-¿qué le acabo de decir a tu hermana sobre las preguntas, Adrián?- 

le regañó Eva.
-Eva, no seas mandona- reí-. Pues emigrar es irse a vivir a otro país.
-¿Para siempre?
-La mayoría de veces, sí, pero no siempre.
-¿Esos son los problemas que decías?
-No, calla y escucha.

“Pues bien, mucha gente tuvo que irse a vivir a otro país. Hubo una 
gran cantidad de personas que vinieron a España, y otras muchas que 
vinieron a Almería. Aquí vivía una chica preciosa, alta, delgada, con los 
ojos azul cielo y el pelo marrón oscuro y liso. Además, era muy inteli-
gente y simpática, por sus venas corría puro arte e irradiaba alegría y 
gracia por donde pisaba. Esa chica se llamaba Beatriz. 

Una mañana, Beatriz se fue al instituto como los demás días, pero en 
esta ocasión fue diferente. Cuando llegó a clase y se sentó en su mesa 
para hablar con su amiga Leticia, entró un chico nuevo. Era guapísimo: 
alto, moreno, de ojos negros e igual de inteligente y gracioso que Beatriz. 
Se llevaban muy, muy bien, pero había una pequeña pega, que ellos no 
se tomaron como tal, y es que el chico, Abdulla, que así se llamaba, había 
nacido en Marruecos. Sin embargo, a Beatriz y Abdulla aquello no les 
importaba para nada, y con el tiempo se hicieron amigos.”

“Beatriz notaba que cada día le gustaba más Abdulla, pero no se atre-
vía a decirle nada, porque no quería romper la amistad. y lo mismo le 
pasaba a él. Hasta que un día, Abdulla se decidió y le preguntó a Beatriz 
si quería salir con él y ella, muy contenta, le dijo que sí. Así, su primera 
cita fue en el cine y allí se besaron también por primera vez.”

-¡Me aburro!- renegó Adrián.
-¡De verdad que me tienes harta!- chilló Eva.-No sé cómo te aguanta 

tu madre.
-¡Eva!- exclamé intentando aguantarme la risa. Ella puso los brazos 

en jarra.
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-¡Pero es que es verdad, abuela! Es que no se calla nunca- se giró 
para mirar a su hermano-. No sé cómo te aguanta mamá.

-Pues de la misma forma que te aguanta a ti- se burló Adrián. 
-Mira, niñato... - dijo Eva mientras le levantaba la mano a su hermano.
-¡Eva, ni se te ocurra!- dije mientras la cogía del brazo- De verdad, 

¡que tenga que decir que la más pequeña es la que mejor se porta!...
-¿A que sí, abuela?- dijo victoria mientras miraba cómo sus hermanos 

se destripaban el uno al otro con la mirada. 
-A ver, Eva, siéntate aquí conmigo. Así, si Adrián se aburre, que se 

vaya a jugar a otra parte sin molestarnos, ¿vale?
-¡vale!- dijeron los dos a la vez. Llegó Eva y se sentó en mis rodillas.
-A ver, ¿ por donde iba?... ¡Ah, sí!

“Se besaron por primera vez en el cine. Pasaron un mes maravilloso 
los dos juntos, y habían tomado la decisión correcta al intentar ser novios. 
y digo intentar porque no todo fue un camino de rosas... Presta aten-
ción, Adrián, que ahora empiezan los problemas. Tenía que presentar a 
su novio. Sus padres sabían que salía con alguien, pero desconocían el 
nombre o dónde había nacido. y así llegó el temido día.

Habían acordado que sería una cena en casa de los padres de Beatriz, 
y que irían a cenar, aparte del novio, los padres de éste. Llegaron pun-
tuales, cosa que a los padres de Beatriz les pareció muy importante y les 
gustó mucho, pero todo se vino abajo cuando abrieron la puerta.”

Callé un momento pensando cómo podía explicarles a los niños la 
reacción de los padres al ver la familia del novio de su hija. Me resultaría 
a mí difícil de explicar y a ellos de entender.

-¿y qué pasó, abuela?-preguntó Eva- ¿No les gustó Abdulla? 
-Pues… no.
-¿y por qué no?
-Pues porque había nacido en Marruecos.
-¿y qué?
-Pues que tenía otras costumbres, había nacido en  otro país y era 

de otro color.
-¡vaya tontería!- Dijo Adrián.
-La verdad es que sí, pero no todo el mundo puede pensar como tú.
-Claro, porque no todo el mundo es tan inteligente como yo.
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-¿Tú? ¿Inteligente?- se burló Eva. Le di unos golpecitos en la pierna.
-Eva, no empieces.
-¿Has visto, abuela? ¡Siempre empieza ella!- se quejó Adrián.
-Adri, ¿y tú que harías si ves que el novio de tu hija es de otro color?
-Pues nada, sentarme a cenar, que era lo que iba a hacer. 
-¿y tú, victoria? 
-Le diría que me pintase de color rosa- sonrió.
-El color rosa no está- reí.
-¿y de qué color era Abdulla?-preguntó Eva.
-Negro. 
-¿y qué pasó al final?-preguntó Adrián.
-Pues…

“Cuando abrieron la puerta, los padres de Beatriz se quedaron muy 
serios. Dejaron que entrasen, pero se notaba que no estaban cómodos. 
y lo peor era que los padres de Abdulla intuían el porqué. Sus padres 
llamaron a Beatriz para hablar un momento con ella a solas. Después 
le preguntaron que si aquello era una broma y que cuándo llegaría su 
novio. Ella contestó que ya había llegado, que aquél era su novio. Sus 
padres le dijeron que esa noche cenarían con ellos para no quedar 
mal, pero que al día siguiente cortara con él, cosa que Beatriz no quiso 
hacer. Cenaron tranquilamente, sin ningún otro incidente, y estuvieron 
hablando durante horas, pero se notaba que estaban incómodos, tanto 
los padres de Beatriz, como los de Abdulla y el propio chico. Toda esa 
alegría que caracterizaban a la joven, por encima de todo lo demás, se 
le había esfumado de un manotazo en cuanto recibió la orden de dejar 
a su novio. 

Se despidieron, una vez concluida la cena, y Beatriz se  fue a dormir. 
Al día siguiente llamó a Abdulla, como tenía por costumbre, y que-

daron para ir a pasear por el parque. 
Ese día, Beatriz iba incluso más seria que la noche anterior, no se 

había arreglado, no se había puesto guapa ni se había maquillado, y eso 
que ella era más coqueta que victoria- dije mientras miraba a mi nieta 
menor para llamar su atención, pues había sacado de una mochilita que 
llevaba un peine y un espejo de plástico-. Abdulla lo notó enseguida y 
le preguntó que qué le pasaba, y ella se puso a llorar. Le contó todo lo 
que le habían dicho sus padres sobre su relación y añadió que ella lo 
amaba y que no quería cortar con él. 
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Entonces Abdulla le sugirió que le transmitiese todo eso a sus padres, 
a ver si, con suerte, cambiaban de opinión. Esa noche, Beatriz conversó 
con sus padres, pero ellos siguieron en sus trece, diciendo que Abdu-
lla tenía otras costumbres y tradiciones, y que no se les daba el mismo 
trato a las mujeres en su país. Beatriz les respondió que aquello no era 
excusa, pues estaban en España, y que Abdulla no era así. y también les 
recordó que había muchos hombres españoles que eran machistas, y 
que ella podía tener esa mala suerte si dejaba a su novio para irse con 
alguien de aquí. Pero sus padres hicieron oídos sordos y le dieron a 
elegir entre Abdulla o ellos.”

-¿y qué eligió?- preguntó Adrián. 
-Al final te has enganchado con la historia, ¿eh?- reí. Entonces escuché 

cómo se abría la puerta del baño y salía un señor mayor.
-¡Abuelo!- dijo victoria, mientras dejaba sus accesorios sobre la mesa 

y corría a darle un beso a mi marido.
-Cariño, diles cómo acaba la historia.
-Pues la chica eligió quedarse con su novio. y después se casaron y 

tuvieron dos hijos y tres nietos, que se llamaron Eva, Adrián y victoria.
-¡Sabía que Abdulla era el abuelo Sahdi y que tú eras Beatriz!- dijo 

Adrián, mientras le daba un beso al abuelo.
-Abuela, ¿qué pasó con tus padres?
-vamos, Eva, que voy a jugar con tus hermanos-llamó Sahdi-, ¿vie-

nes?
-¡Si!
y me dejaron sola, pensando en mis padres, mientras que, por la ven-

tana, contemplaba cómo los niños jugaban con el balón  en la terraza. 
Suspiré. 
¿qué más da?. fui libre para tomar mi decisión, y jamás me he arre-

pentido de ello.
Cogí mi libro y continué leyendo.
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¡¡biEnvEnida toLE!!
Lourdes fernández de alba
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érase que se era, en la era verdadera… una gallina grande, ¡no, 
grandísima!, 

¡noooo, gigante!... cuyo plumaje era multicolor como el arco iris. 
Esta gallina se encontraba incubando un huevo grande, ¡no, grandísi-
mo!,¡ noooo, gigante! (era como  una bola del mundo, con todos los 
continentes incluidos); cuando por allí pasaron un duendecillo y una 
duendecilla, que se pusieron a jugar a la “gallinita ciega”.

Duende- Gallinita ciega...
Duendecilla- ¿qué se te ha perdido?
Duende- Un mundo que tolere y sea tolerado.
Duendecillo-¡Pues busca y lo encontrarás!

La gallina comenzó a cacarear como una gallina soprano o, más bien, 
como una sopranito, siendo su cacareo ¡muy pero que muy agudo!, 
tanto que los duendes se tuvieron que tapar los oídos .y tan fuerte fue 
su cacareo, que el huevo-mundo comenzó a crujir y a abrirse…¿y sabéis 
qué salió?...pues salió una niña; sus ojos eran de color  cielo y achinados, 
sus  labios eran gruesos y su piel era como el café con leche. La niña, 
poco a poco, abrió sus ojos para ver, abrió sus oídos para escuchar, abrió 
su corazón para sentir, despertó en el mundo para aprender y respetar. 
Los duendes al verla, decidieron ponerle Tolerancia, pero como era muy 
largo y ella era pequeña, terminaron llamándola “Tole”.  

 y es así como Tole comenzó su mágico viaje para conocer, aprender 
y respetar. 
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Pero Tole no llegó sola a este mundo, ¡no, que va! Tole vino con un 
puñadito de semillas que iría sembrando durante su largo viaje.

Su primer encuentro fue entre tambores de una tribu africana que se 
encontraba de fiesta, ya que el hijo pequeño del “gran jefe” se casaba. 
Sus ojos eran grandes, sus labios gruesos, su nariz ancha, su pelo rizado 
y su piel oscura. La novia no era de su tribu, sus ojos eran achinados, su 
nariz pequeñita, su pelo lacio de color  negro azabache y su piel algo 
amarilla; ella era japonesa .Tole fue invitada a la celebración y como 
muestra de gratitud, Tole les ofreció a los novios, Twuana y Tomoko, una 
semilla mágica, para que la plantasen en medio del poblado. A cambio 
recibió un collar  y unos palillos de madera que guardó en su mochila-
baúl. Cuando amaneció, emprendió de nuevo el viaje.

Pasaron los días…y tras mucho caminar, se encontró con otra fiesta, 
esta vez se celebraba el casamiento de Akira, que era chino, y Lolita, que 
era gitana. Akira tenía los ojos achinados, el pelo lacio, la nariz pequeña y 
su piel amarilla; Lolita tenía los ojos muy grandes, sus labios carnosos, su 
piel era morena y su pelo largo y ondulado. Alrededor de una hoguera, 
los invitados bailaban al ritmo de cajones, palmas y metalófonos. Tole 
fue bien recibida y Tole lo agradeció con una semilla que regaló a los 
recién casados. A cambio, recibió un gorro que se utiliza para coger el 
arroz en los arrozales, allá en la china, y unos pendientes grandes de aro 
dorados. Tras despedirse de ellos, Tole continuó su viaje para conocer 
otras razas y culturas. Tras varias semanas, Tole seguía buscando pero 
parecía no encontrar nada. 

De pronto, escuchó las voces de los duendecillos que le decían: 

Duendecillo- ¡Tole, no busques! 

Duendecillo- ¡fíjate bien, lo que buscas lo tienes cerca…!

y era así, Tole comenzó a oír palmear y cantar. Eran payos y gitanos, 
que celebraban una boda. Se casaba Manuel, gitano de pura cepa, con 
Luisa Alejandra, sudamericana de origen. Manuel tenía los ojos rasgados, 
su boca era gruesa, su nariz grande  y su pelo largo y negro azabache. 
A Tole le rogaron que se quedase, y ella no lo dudó ni un momento.
Aprendió a bailar, taconear y palmear…también aprendió un baile en 
grupo, en el que se entrelazaban las manos, y se hacían puentes por los 
que pasar. 

Tras disfrutar de la fiesta, antes de irse, les obsequió con una de sus 
semillas, recibiendo a cambio un chaleco de lunares y una falda de capa 
y volantes.
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Tole continuó su viaje, ansiosa por seguir conociendo, aprendiendo 
y respetando. Así que, pasaron meses, hasta que Tole se encontró en un 
lugar un poco, o más bien, bastante árido, lleno de ¡enormes cactus, con 
enormes pinchos!. Pensó que allí no habría nadie pero se equivocó, ya 
que por allí pasaron unos mejicanos dando voces:

Mejicano 1: Manito, ¿sabes quién se casa?
Mejicano 2: ¿quién, guayabo? 
Mejicano 3: ¡Pos la Guadalupe!
Mejicano 4: ¿y con quién se casa?
Mejicano 1: ¡Pues con Mohamed no más, que es gran chicote!
Mejicano 2: ¡Recorcholis, aquí hay tomate!
Mejicano 3: ¡ Ayyaiyaiyaiayaiiiii!
Mejicano 4: ¡Por ahí vienen, qué requetebueno!
Mejicano 1: ¡Ay, manito, pos vamos a cantarles unas rancheritas…!

      Tole se unió a ellos y asistió a la boda de  Mohamed y Guadalupe. 
Mohamed era árabe, tenía el pelo algo rizado, sus labios eran gruesos, 
sus ojos parecían pintados y su piel era  morena; Guadalupe era mejicana, 
sus ojos eran grandes, su pelo largo, lacio y llevaba largas trenzas. Su piel 
era un poco morena. En la fiesta bailaban  con música  árabe  la danza 
del vientre y, con rancheras, danzas en parejas. Cuando todo acabó, Tole  
se despidió, no sin antes darles lo que ya sabéis, ¡siiii! “Una semilla”.y, 
por supuesto, recibió a cambio un gorro mejicano y unas babuchas.

Pasaron más meses y Tole, que viajaba cruzando fronteras  sin pro-
blemas, siendo bien recibida  allá por donde iba, volvió a disfrutar de 
una nueva celebración. 

Esta vez  se unían Endre y Rasa. Endre era rumano, su pelo era negro, 
su piel morena, sus ojos oscuros. Rasa era Lituana, su pelo era rubio, su 
piel muy blanca y ojos celestes.

En la celebración bailaron con la música de Konstantinas Ciurlionis y 
Endre incluso le cantó una “doina” a Rasa, como regalo de su amor. Para 
despedirse de su nueva amiga Tole , le regalaron un cobza ( laúd con 
forma de pera), recibiendo a cambio otra semilla especial de ella.

Tole había llenado su mochila-baúl de regalos, olores, sabores y colo-
res de distintas razas y culturas; y decidió por tanto comenzar el camino 
de regreso, sabiendo, sin ninguna duda, que quedaban aún muchas 
culturas por conocer… Pero ¿sabéis por qué decidió volver? Pues, sen-
cillamente, para escribir una carta a todas las personas del mundo, una 
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carta tan sencilla como ésta: “He abierto mis ojos y he visto, he abierto 
mis oídos y he escuchado, he abierto mi corazón  y he sentido. Todos 
vivimos en el mismo mundo, un mismo sol nos calienta, un mismo mar 
de estrellas vemos por la  noche y el mismo suelo pisamos”. Aunque 
nuestro color de piel sea diferente y  hablemos idiomas distintos, po-
demos entendernos y respetarnos porque, en el fondo, en la esencia, 
aunque seamos diferentes “Todos tenemos los mismos derechos, todos 
tenemos sueños que deseamos cumplir y todos queremos vivir en paz 
y armonía”. 

PD: ¡Ni las costumbres, ni el color de la piel, deben separarnos!
Así que, a todos los que leáis este cuento, os invito a que busquéis 

y encontréis: tras la esquina, tras la calle, tras una frontera, tras un 
continente… otras razas, otras costumbres y otras ideas; para poder 
conocerlas, para que aprendáis de ellas y, lo más importante, para que 
sepáis respetarlas.

y Colorín Coloreado, este Cuento de la Tolerancia se ha acabado…


