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sergio cumplía 10 años. Era una edad muy importante para él, ya que existía la 

tradición familiar de que cada miembro hiciera un regalo muy especial cuando alguien 
celebraba ese día. Incluso los que vivían lejos se organizaban para estar presentes en el 
aniversario.

La fiesta comenzó pronto y, poco a poco, saboreando cada instante, Sergio iba recibiendo 
unos regalos muy especiales: un cuadro dedicado a él de la tía pintora, un reloj originario unos regalos muy especiales: un cuadro dedicado a él de la tía pintora, un reloj originario 
de un país lejano que su prima mayor le había traído de la India, o incluso un cachorro de 
perro que le regaló la abuela, porque ya lo consideraba suficientemente mayor como 
para hacerse responsable.

1

Pero el regalo más especial que Sergio recibió ese 
día era el del abuelo Juan. Consistía en un libro muy 
grueso forrado de piel antigua con su nombre 
grabado en la portada.



La sorpresa fue cuando abrió el libro. Estaba vacío, no había nada, ni letras ni dibujos... ¡Todo 
era blanco!

Sergio puso cara de sorpresa, ya que no entendía qué clase de regalo era aquel.

Pero el abuelo Juan, que era viejo y sabio, como todos los abuelos del mundo, enseguida 
sonrió e hizo que todos los niños de la fiesta se sentaran a su alrededor, porque tenía que 
contar una historia.

Cuando el abuelo Juan contaba una historia, todo el mundo corría a sentarse al lado, incluso 
los adultos, porque era el mejor cuentacuentos del mundo.
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Con el grueso libro en las manos, empezó a contar un cuento muy especial:

“Sergio… Como las páginas blancas de un libro es nuestra vida al nacer, y poco a poco, 
con paciencia, amor y dedicación, llenarás cada página como si de un día se tratara.

›› Escribirás páginas alegres y llenas de esperanza, pero también algunas tristes o incluso 
con el miedo reflejado en la tinta. Pero todas ellas irán llenando, como si de una novela 
se tratara, este libro en blanco que tengo en las manos: el que será el libro de tu vida”.
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“Podrás optar, simplemente, por escribir qué pasa, pero si quieres escuchar el consejo de 
un viejo, es mejor que te atrevas a soñar un futuro para los próximos capítulos, y así, 
página a página, perseguir el futuro que imaginas simplemente con la pluma de la 
determinación.

›› Cada año será un capítulo, hijo; lleno de situaciones e historias que harán que tu libro 
de la vida tome una personalidad, cuente un relato y persiga un fin.

›› Recuerda que cuando estés en la mitad del libro, a veces cansado de tanto escribir, 
otras con ilusión renovada, tal vez pararás para leerlo y observarás desde la distancia 
todo lo que has sido y todo lo que no has sido”.
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“Pero sé que tú seguirás escribiendo cada página con la firmeza de vivir, y quizás te darás 
cuenta algún día que eres el héroe de cada capítulo, de cada página... El héroe del libro 
de la vida, de la lucha diaria por ganar las pequeñas batallas que se te presentarán y que 
deberás superar para poder seguir escribiendo y llenando todas y cada una de las 
páginas; a veces con amor y dedicación, otras con dejadez y desánimo, o con 
determinación y fuerza... porque serás lo que en realidad somos todos. Todo ello, en 
cada capítulo, desde el momento mismo de nacer ".
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“Sergio... Cuando la mano que sostiene la pluma es firme, la escritura se vuelve fácil y 
feliz, y el texto es más largo y fluido. Hijo, algún día muy lejano llegarás al último capítulo 
y te harás la gran pregunta”.

El abuelo Juan calló un instante. Su mirada indicaba que estaba en otro lugar, muy lejos 
de la fiesta. Pero Sergio era un impaciente y no tardó en preguntar: “¿cuál es la gran 
pregunta, abuelo?”

El abuelo volvió del viaje y, con una sonrisa amable, contestó a todos los niños:
“la gran pregunta que todos nos haremos en el último capítulo de este libro que tengo 
en las manos es... ‹‹¿Lo he hecho bien?›› Si dudáis de la respuesta, hijos, es porque 
recordaréis las páginas que dejasteis de escribir, que dejasteis de vivir, que dejasteis de 
luchar. Pero si contestáis ‹‹sí, lo he hecho bien›› es que se habrá escrito todo lo que luchar. Pero si contestáis ‹‹sí, lo he hecho bien›› es que se habrá escrito todo lo que 
teníais que vivir.

›› Habrá un día en el que sonreiréis con ironía porque sabréis que, ahora ya sí, estáis en 
el último capítulo del libro, sabréis que ya no hay tiempo para volver a empezar, para 
cambiar aquellas páginas, para reescribir la historia. Pero te darás cuenta, Sergio, de que 
has aprendido mucho, de que eres el protagonista del libro y de que te habrás convertido 
en un sabio que intenta que las personas que ama y que aún están al principio del libro 
se den cuenta de que son los únicos autores de la vida, los únicos creadores de la propia 
historia.

›› Deseo que en las últimas líneas, cuando se haya acabado el tiempo, puedas escribir 
con alegría y satisfacción la última palabra de este libro que hoy recibes”.
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“Abuelo, ¿cuál será esta última palabra?” preguntó el pequeño Sergio.

“La misma con la que terminan todos los libros del mundo... ‹‹Fin››. ¡Sólo de ti 
dependerá que el escribas con alegría!”

Sergi sonrió. El abuelo Juan le había contado un montón de secretos para llenar ese libro 
en blanco, el libro de la vida. Y algún truco. Él no esperaría al último capítulo para 
hacerse la gran pregunta, y además, había tomado una gran decisión: sólo él sería el 
héroe, el protagonista de su propia historia.
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Los cuentos de la abuela es un recopilación de cuentos que el Observatorio de la Infancia y la 

Adolescencia FAROS pone al alcance a través de su página web (www.faroshsjd.net) con el 

objetivo de fomentar la lectura y difundir valores y hábitos saludables en la población infantil.

FAROS es un proyecto impulsado por el Hospital Sant Joan de Déu con el objetivo de promover 

la salud infantil y difundir conocimiento de calidad y actualidad en este ámbito. 


