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Todos nacemos siendo hijos de lo imposible,
destinados a tocar las estrellas con las puntas de los
dedos. Con el tiempo, solo unos pocos permanecen
en su ser... Mientras, el resto vive a la sombra de su
extraordinario potencial.

Para Daniel Ruiz Villa,
que tanto me enseñó sobre sueños y utopías. 
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I. El pozo de los deseos

En realidad, solo había una cosa en el mundo que consi-
deraba más odiosa: la sopa de remolacha. Después estaban 
los libros.

Eran el más vivo ejemplo de las cosas inútiles. Esas que 
debían dejar de existir en algún momento, porque no ser-
vían para absolutamente nada. Aburrían, cansaban la vista, 
estorbaban los espacios, llenaban las casas de polvo… Ellos 
habían sido siempre para él sinónimo de tortura, de castigo 
y de inmenso sacrificio. No importaba que fuera hijo de es-
critora, o que hubiera nacido un 29 de septiembre, el mismo 
día en que había llegado al mundo uno de los escritores 
más grandes de la historia, al cual debía su nombre: don 
Miguel de Cervantes.

A sus recién cumplidos doce años era todavía tan canijo 
que el siguiente más alto de su clase le pasaba aún dos ca-
bezas. Su color favorito era el rojo, porque era el de su pelo 
y porque era también el de la salsa de tomate con la que le 
gustaba siempre condimentarlo todo. Su extrema delgadez 
contrastaba de tal forma con su inusitada capacidad para de-
vorar todo lo que le caía en el plato que nadie podía explicar-
se por qué no se asomaba en él la más mínima pizca de grasa.
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Eran las seis y media de la mañana, y era lunes. El primero 
y el peor día de la semana para Miguel, quien concentraba su 
mirada color cielo en superar el último nivel del videojuego 
al que había dedicado casi todo el fin de semana. Su madre 
le recordó que debía cumplir con la obligación inexcusable 
de asistir a la escuela. Se resistió por un momento, hasta que 
se acordó de la nueva compañera de clase. Se había incorpo-
rado junto al resto de estudiantes hacía un mes. Se llamaba 
Elena, y sus ojos eran las dos formas esféricas más hermosas 
que Miguel hasta entonces había conocido. Esos ojos, que 
los días de lluvia eran azules y los de sol del color de la miel, 
le fascinaban de tal modo que no dejaba de dibujarlos una 
y otra vez en los cuadernos que llevaba al colegio. Por fin, 
salió de casa con la convicción de que iba a hablar con ella 
(hasta entonces no lo había hecho). Sería antes de que sonase 
el timbre del recreo. Todo lo tenía milimétricamente medido. 
Había calculado incluso los pasos que debía dar hasta llegar a 
su puesto. Sabía perfectamente lo que le iba a decir, y estaba 
tan decidido que no le cabía la más mínima duda de que esta 
vez sí lograría dirigirle unas palabras.

Sin embargo, uno de aquellos objetos que era capaz de 
provocar en él casi tanta antipatía como la sopa de remolacha 
se interpuso inesperadamente en su camino. Justo cuando es-
taba tan solo a un paso de plantarse delante de ella, un libro 
inoportunamente colocado en el suelo le hizo tropezar. Fue 
una caída espectacular, de esas memorables que provocan 
en los demás ataques de risa incontrolables. Tras la caída, 
juró no volver jamás a intentar conversar con una chica que 
le gustara, por muy bellos o dibujables que fueran sus ojos.

Tardó mucho tiempo en olvidarse de aquella caída, tanto 
que cuando le sobrevino la siguiente calamidad, dos meses 
después, todavía tenía el recuerdo de la cara de Elena mu-
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riéndose de la risa. Fue después de las vacaciones de Navi-
dad. El profesor de Literatura llevó a toda la clase a visitar la 
biblioteca municipal. Era la primera salida del curso. Miguel 
había hecho todo lo que estaba en sus manos para enfermar 
ese día y faltar. Había pasado toda la noche sin ropa con la 
ventana abierta, se había comido él solo un pastel de cho-
colate para diez personas, e incluso se había bebido de un 
trago un vaso de leche pasada que, deliberadamente, había 
escondido debajo de su cama durante dos semanas. Pero 
nada le había funcionado, porque aquella mañana su salud 
estaba tan intacta que no hubo excusa para que su madre 
le permitiera ausentarse.

Se colocó el último de la fila para entrar, haciendo caso 
omiso a la orden de entrada dispuesta por su profesor. 
Su plan era escaparse cuando don Julián no le viera. Sin 
embargo, todo le salió al revés. Miguel no consiguió pasar 
desapercibido, sino al contrario, puesto que por colocarse 
el último, el profesor le colocó el primero. Sabía que de los 
libros no podía esperarse algo bueno, pero lo que le ocurrió 
después fue algo que con certeza no se había imaginado. Si 
hubiera cruzado la puerta de la biblioteca un segundo más 
tarde, simplemente se habría llevado un buen susto, pero el 
azar no estaba de parte del muchacho. Desgraciadamente, 
el chico de las mil pecas atravesó la puerta en el instante 
en que cientos de libros «decidieron» desplomarse sobre él. 
Quedó literalmente sepultado por una montaña de libros. 
Una hora tardaron en «desenterrarlo». Afortunadamente, no 
hubo heridas físicas que lamentar. Tan solo quedaron las 
psicológicas, pero como estas no se ven, nadie le dio gran 
importancia. Salvo su madre, que exigió explicaciones al di-
rector de la institución, quien, como era de esperar, no supo 
dar ninguna que fuera convincente. Primero dijo que fue 
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la fuerza del viento al abrir la puerta. Luego, echó la culpa 
al personal de mantenimiento, quienes según él no sabían 
ubicar bien los libros. Y, finalmente, optó por inculpar a los 
ratones, de quienes aseguró que les encantaba alimentarse 
de las obras que allí se guardaban.

El siguiente episodio catastrófico relacionado con los li-
bros en aquel curso escolar le sucedió tres meses más tarde. 
Era una mañana nublada. Miguel lo tenía claro: o el cielo 
había caído encima de la ciudad o la ciudad había dado un 
salto tan grande que había llegado hasta el cielo. Eso pensa-
ba mientras se dirigía al colegio en su bicicleta a velocidad 
de tortuga. Cuando por fin llegó, más tarde de lo habitual, se 
percató de que por todas partes había guirnaldas decorando 
las instalaciones. No era casualidad. Hacía una semana, el 
recién estrenado rector de su colegio había instaurado aquel 
día, 23 de abril, como día institucional del libro, en honor 
a la fecha en la que había fallecido el ilustre escritor al que 
nuestro amigo le debía el nombre.

Golpeó dos veces la puerta de su aula. La clase ya había 
comenzado hacía un rato. Entonces, Miguel observó por un 
agujero de la cerradura que todos sus amigos estaban con 
un libro encima de la mesa. «Espero no haberlo olvidado», 
pensó. A continuación, sacó un libro de su mochila. Aquel 
día todos sin excepción debían llevar un libro para inter-
cambiarlo con el resto de los compañeros. Era una iniciativa 
que había sido muy bien acogida por los padres de familia, 
pues veían en ella una muy buena ocasión para fomentar la 
lectura. Miguel, como era de esperar según su lógica antili-
teraria, eligió un libro para llevar que no había leído, pero 
cuyo título le sonó bien. De repente, escuchó unos pasos 
acercándose a la puerta.

—Buenos días, señor Cajamarca —le dijo el profesor.
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—Buenos días, don Julián —respondió Miguel educadamente.
—Pase, pase. Justo estábamos a punto de empezar...
Miguel le miró extrañado, pues no entendía bien a qué 

se refería don Julián. No le duró mucho la duda.
Enseguida su compañero de pupitre se lo contó: cada 

estudiante debía presentar al resto de la clase el libro que 
habían traído para intercambiar. Al escucharle, Miguel sintió 
como si un cubo de agua helada se le cayera encima.

Al cabo de un rato, uno a uno, cada alumno fue salien-
do a la pizarra y mostrando a los demás el libro que iba 
a prestar, explicando el título, el autor y el tema. Deseaba 
con todas sus fuerzas que el tiempo se congelara o que se 
alargara hasta el infinito para evitar que llegara su turno. 
Pero, por mucho que lo deseaba, no le servía para nada. 
Pensó que algo tenía que decir cuando el profesor le llamara 
a la pizarra, así que abrió su libro para ojearlo. Lo abrió y 
lo cerró. Y lo volvió a abrir. Y lo volvió a cerrar... Sus ojos 
parecían cada vez más desorbitados. Acababa de descubrir 
algo espeluznante, pues lo que tenía en sus manos no era 
un libro, ¡era un álbum de fotografías!

—Miguel Cajamarca, por favor, acérquese.
No sabía dónde esconderse. Tenía ganas de echar 

a correr. ¿Pero dónde iba a ir? No tenía escapatoria. 
Ya era demasiado tarde para excusarse con algo que 
pareciera creíble.

—Miguel Cajamarca, por favor, es su turno.
Por fin, se levantó y fue donde su profesor.
—¿Nombre del libro?
—Mi angelito de la guarda.
Contestó con una voz que le temblaba tanto que costa-

ba entenderle. Efectivamente, el álbum de fotografías que 
llevaba consigo tenía ese título, pero no era en honor a 
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un personaje de novela infantil o juvenil, sino a las foto-
grafías que su madre le había sacado cuando era un bebé.

—¿Temática del libro?
No sabía qué responder.
—¿Temática del libro? —volvió a preguntar su profesor, 

esta vez con mirada inquisitiva.
—Mi libro es sobre un niño que está muy triste porque 

murió su gato y entonces aparece su ángel de la guarda y 
lo resucita y...

Cada vez estaba más nervioso. Además, había comenzado 
a producirse un tic en su cara que le resultaba imposible 
disimular. No era la primera vez que le pasaba, pero en esta 
ocasión todos sus compañeros de clase le estaban mirando. 
Mientras que su ceja derecha se elevaba hasta casi rozar la 
punta de su cabeza, su ceja izquierda se encogía, dando la 
impresión de querer meterse dentro del ojo más próximo. 
Era realmente un fenómeno que rozaba lo paranormal.

—¿Autor del libro?
Esa pregunta le dejó al borde del ataque de histeria, hasta 

que, sin querer, dejó caer el «libro» al suelo y todas sus fo-
tografías se desparramaron por el aula. Y, de todas ellas, la 
más vergonzosa, aquella en la que su madre le cambiaba los 
pañales por primera vez, voló hasta situarse sobre la mesa 
donde se encontraba el profesor. Entonces, una desterni-
llante y contagiosa risa se propagó sin piedad por toda la 
clase. Hasta don Julián, del que nadie antes había conocido 
sonrisa alguna, y que tenía la fama de poseer unas facciones 
impertérritas, imposibles de alterar, no pudo evitar estallar 
en una gran carcajada.

En ese momento, la idea de correr volvió de nuevo sobre 
la mente de Miguel, pero esta vez con mucha más fuerza. 
Tanta que ahora sí agarró su mochila y salió corriendo del 
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aula a la velocidad de la luz. Corrió, corrió y corrió, sin 
sentido ni motivo, como si alguien que quisiera hacerle 
algo terrible le persiguiera, sin mirar atrás y casi sin ver lo 
que tenía delante. Por fin, cuando sus piernas comenzaron 
a dolerle demasiado, decidió que era el momento de parar. 
Por primera vez, desde que había huido de su clase, con-
centró su mirada en un punto para identificar en qué lugar 
se encontraba. Estaba muy lejos del colegio y muy cerca de 
las escaleras que llevaban al punto más alto de la ciudad, 
donde las calles morían y los viandantes podían llegar a 
contemplar las vistas más privilegiadas.

No había nadie. Tampoco se escuchaba un ruido. Ni si-
quiera se oía a los pájaros cantar. En ese instante, Miguel 
recordó que donde terminaban las escaleras había un pozo 
muy profundo. Lo llamaban «el pozo de los deseos». Los 
mayores contaban que antiguamente había sido considerado 
un sitio sagrado. Supuestamente los primeros pobladores 
del lugar habían hecho sacrificios y habían rezado a ciertos 
dioses que por aquel entonces veneraban. Mientras intentaba 
imaginarse cómo habrían sido aquellos rituales ancestrales, 
Miguel subía las escaleras decidido a dirigirse hacia el le-
gendario pozo.

Por fin, doscientos noventa y ocho escalones después, lo 
alcanzó. Era tan profundo que no podía verse el fondo. Lanzó 
una piedra y esperó a escuchar algo. Esperó y esperó, pero 
no se oyó nada. Luego se quedó pensando... ¿Y si de verdad 
se trataba de un pozo de los deseos? ¿Y si así fuese y deseaba 
que los libros no existieran? ¿Y si deseaba que el gobierno 
decretara una ley que los prohibiera para siempre? ¿Por qué 
no? Por intentarlo no perdía nada. ¿O sí? Por un momento se 
dio cuenta de que no podía desear que los libros no existie-
ran, porque su madre se quedaría sin trabajo. Y si su madre 
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se quedaba sin trabajo... ¿Cómo iba ella a poder comprarle sus 
videojuegos? «Eso es algo que no me puede ocurrir», pensó.

Después de un rato dándole vueltas, por fin se decidió.
Abrió la mochila, sacó todos los libros que había en su inte-
rior colocándolos al filo de los bordes del pozo y, con una 
seguridad inusitada, les dijo:

—Ya que no puedo desear vuestra desaparición, quiero 
desear que nunca más en mi vida me obligue nadie a tener 
que leeros. Cerró los ojos y deseó con todas sus fuerzas que 
aquello ocurriera. A continuación, con una frialdad conge-
ladora, arrojó todos los libros dentro del pozo. Al cabo de 
un rato, mientras todavía permanecía junto al enigmático 
agujero sumido en sus pensamientos, un interminable rayo 
atravesó el cielo de extremo a extremo. Comenzó a diluviar 
de tal forma que por un instante pareció que la ciudad iba a 
quedar sumergida bajo el agua. Aquel día Miguel llegó más 
tarde que nunca a casa, aunque todavía su madre no había 
regresado. Estaba completamente empapado y tan cansado 
que sin darse un baño, sin cambiarse y sin ni siquiera probar 
una pizca de la cena que le esperaba en la cocina, se metió 
en la cama y se durmió. Cuando su madre llegó, él ya estaba 
sumido en un profundo sueño.


