
EN EL PAÍS DE LOS QUEJICAS 
 

¡No lo quiero! ¡Eso 
tampoco! ¡No me gusta! 
¡Que no me apetece! ¡No 
me da la gana hacerlo! … 
Esto es lo que se oye 
todos los días en la casa 
del quejica Juan. 

Un día, Juan se levantó de 
su cama y se dio cuenta 
de que no estaba en su 
casa. De pronto vino un 
niño y le avisó de que 
estaba en El País de los 
Quejicas y que en este 
lugar estaba la peor gente 
de mundo. Juan se 
empezó a quejar y fue 
cuando el niño le dijo que 
por eso estaba allí. Juan 
corrió hacia la puerta que 

daba a la calle. Lo primero que pensó fue ir a casa de su único amigo que lo 
soportaba. Pero cuando salió, vio que era todo diferente y se perdió. Juan no sabía 
qué hacer y preguntó a una señora. Como era habitual la señora se quejó y no le 
respondió. 

 Juan siguió andando mientras se quejaba de por qué él tenía que estar allí y no 
otra persona. Y fue cuando llegó a un callejón sin salida. A Juan le entró pánico.  
Se encontró con tres hombres. Les dijo que se había perdido y si le podían ayudar. 
Los hombres se empezaron a quejar y se llevaron a Juan y lo metieron en un saco. 
Juan siguió lamentándose. Llegaron a una especie de teatro-casa y se encontró 
con la señora de antes y el niño que le había avisado de que estaba en El País de 
los Quejicas con un centenar de personas más. Parecía que lo habían comunicado 
por la televisión: “Juan viene al País de los Quejicas, vendrá a esta hora, lo podréis 
ver en el teatro”. La gente se estaba preguntando y lamentando por qué Juan era 
guapo o feo o moreno o rubio… De pronto lo sacaron del saco y lo dejaron en el 
suelo. Juan empezó a asustarse y lo ataron a una columna. Los tres señores se 
reunieron. Uno de ellos se acercó y le dijo que hiciera un baile. Juan se negó. Los 
tres hombres se enfadaron. Y Juan lo tuvo que hacer. No se le ocurría nada así que 
empezó a mover su cuerpo sin temor alguno. La gente se empezó a quejar. Los 
tres hombres cogieron a Juan y lo echaron dentro de un contenedor que había a 
la salida. Allí fue cuando vio salir al niño del principio del teatro. Fue rápidamente 
donde él, se arrodilló y le suplicó que lo sacara de ese infierno. El niño le dijo que 
al principio se lo iba a decir, pero le había ignorado. Juan empezó a llorar y el niño 
le dijo que la única manera de salir de aquí era firmando un documento que decía 
“que nunca más se tenía que quejar.”  

Juan dijo:  



-Lo firmaré.  

El niño, que no se fiaba, le dijo:  

-Cuando tus padres te digan que hagas tal cosa, lo harás”.  

Juan asintió con la cabeza mientras se secaba las lágrimas. Entonces el niño se fue 
unos minutos y trajo un papel y un boli. Juan lo firmó.  

-Vale -, dijo el niño - Vas a irte en un minuto, pero recuerda que si te vuelves a 
quejar volverás a este lugar, lo pone en el documento.  

Juan dijo que nunca en la vida volvería a quejarse y que si sus padres le decían 
algo él lo haría si rechistar. Que sería más responsable y que estudiaría aún más. 
El niño sonrió y se despidió. Juan le agradeció lo que había hecho. 

Entonces apareció en su cama. Juan lo primero que hizo fue dar un gran beso a 
sus padres y decirles que había aprendido la lección y que nunca más se iba a 
volver a quejar. Sus padres sonrieron y le abrazaron también. Desde ese día Juan 
no se volvió a quejar y fue una persona muy positiva, estudiosa y simpática.  
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