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UNA PORCIÓN DE QUESO 
l 29 de marzo, a las 20:30 horas, como millones de personas, Mario apagó la luz. 

A tientas, se subió a la cama y, un segundo después, Tito, su perro, se tumbó 

junto a él. 

La luz de la calle entraba por la ventana y dibujaba sombras en la pared. Mario y Tito 

se quedaron muy quietos, el uno al lado del otro, en completo silencio. Los dos 

respiraban agitadamente, como si presintieran que algo emocionante iba a suceder.  

Tito alargó el hocico a la izquierda y ladró. En seguida supo Mario por qué. En la pared 

había aparecido la silueta perfecta de un león. Un león con mucho sueño. Porque abrió 

su enorme boca y emitió un bostezo que hizo temblar las paredes de la habitación. El 

león se desperezó y lanzó un rugido capaz de despertar al mundo entero. 

En un instante, las paredes se poblaron de sombras de otros muchos animales. Un 

elefante movió las orejas y el polvo saltó de las estanterías. Mario y Tito estornudaron 

a la vez. 

El cuello de una jirafa se alargó como un muelle sin fin hasta alcanzar las hojas de los 

libros que contenían las historias más jugosas. 

Un tigre saltó sobre la cama y su piel se camufló con las rayas del edredón. Sus bigotes 

rozaron la cara del niño y le hicieron cosquillas en la nariz. 

Una lechuza se encaramó sobre el perchero y, con sus ojos saltones, observó con 

desconcierto el ratón del ordenador. Mientras, la hiena, muerta de risa, contemplaba 

la escena desde un rincón.  

Un mosquito voló en la penumbra del dormitorio e interpretó un solo de trompeta en 

el mismo instante en que una araña daba la última puntada a su tela de araña. 

Un gorila se palmeó el pecho con el ritmo de un tam tam y el aire se llenó del aroma de 

África.  

Mario y Tito abrieron la boca de par en par cuando de las paredes nacieron las 

sombras de árboles inmensos, cargados de frutas con olores tan dulces como la miel 

más dulce.  Sobre las ramas, cientos de pájaros cantaron a la vez y, todos a una, 

levantaron el vuelo, perdiéndose en la oscuridad del techo. Su vuelo fue tan fugaz 

como el del tiempo, que huye siempre sin que nos demos cuenta. 

El despertador anunció que había pasado una hora desde que Mario apagó la luz. 

Había pasado la hora del planeta. Sin embargo, el niño no pulsó el interruptor de la 
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lámpara sino que encendió la vela que tenía preparada sobre la mesilla de noche. Las 

velas se encienden para celebrar la vida y eso era justamente lo que el muchacho 

quería hacer.  

Tito miró el círculo de luz que se proyectaba en la pared. Parecía una luna diminuta. El 

perro, recordando quizá a alguno de sus antepasados, se sentó sobre el colchón y aulló 

feliz. 

El aullido del animal hizo huir a las sombras. Huyó el león. Huyeron el elefante, la jirafa 

y el tigre. Huyó la lechuza y después la hiena (muerta de risa). Huyó el mosquito 

trompetero. La araña dobló cuidadosamente su tela de araña y se marchó. Y el gorila y 

los pájaros con ella. 

Mario apagó la vela y encendió la luz. Miró las paredes de su habitación. Eran las de 

siempre, las de todos los días. Todo había vuelto a la normalidad. O eso creía él. 

Lo cierto y verdad es que el ratón del ordenador se había contagiado de vida y estaba 

comiendo una deliciosa porción de queso. 

La risa de la hiena llegó desde algún rincón del mundo para contagiar de risa a Mario y 

a su perro Tito. 
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