
EL PAIS DE LOS QUEJICAS 
 
 
Como cada mañana, el despertador sonó a 
las siete. Y como cada mañana, Lucas no se 
levantó. Su madre entró en su habitación, 
abrió las ventanas y le destapó. Lucas se 
quejó, pero se levantó y se vistió igualmente. 
En la cocina, su madre preparaba el 
desayuno. Lucas entró y se sentó a la mesa, 
pero se volvió a quejar debido a que no le 
gustaba nada de lo que su madre había 
preparado. Un día más, Lucas se fue al 
colegio sin desayunar. 
 
Cuando entró en el ascensor, notó que algo 
raro pasaba. De repente, el ascensor comenzó 
a tambalearse. Lucas se quejó también por las 
malas condiciones del ascensor y ahí es 

cuando empezó todo. Las puertas se abrieron. Lucas salió mareado y cuando recuperó la 
consciencia vio que en el sitio en el que se encontraba no era su casa, sino que era un lugar 
extraño. En un instante, un elfo apareció delante de él y le dijo: 
 
-Hola, humano. 
 
-Hola—respondió Lucas— ¿Dónde estoy? - continuó 
 
-Estás en El País de los Quejicas debido a tus constantes quejas. 
 
El elfo guió a Lucas hasta una gran sala donde se proyectaban las vidas de todos los niños 
del mundo. 
 
Lucas se fijó en una pantalla en la que se reproducía la vida de un niño africano. Al 
comenzar el día, él se levantaba solo, porque su madre ya se había ido a trabajar y 
preparaba su desayuno y el de sus hermanos pequeños. Después se iban todos andando al 
colegio, que estaba a cinco kilómetros. Al ver eso, Lucas se echó a llorar y se dio cuenta de 
su mal comportamiento y le pidió perdón al elfo. El elfo le creyó y le liberó. A partir de 
entonces Lucas no volvió a quejarse. 
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