
EN	EL	PAÍS	DEL	OLVIDO		

Ésta	 es	 la	 historia	 de	 un	 viaje.	 Un	 viaje	 que	 nunca	 olvidaré,	 a	 pesar	 de	 lo	 que	
ocurrió.	
Era	el	23	de	Abril	de	2002.	Estaba	en	mi	habitación	cuando,	de	repente,	saltó	en	la	
pantalla	del	ordenador	un	anuncio	de	billetes	de	avión	a	un	país	al	sur	de	África.	
Si	 lo	hubiera	sabido,	habría	apagado	el	ordenador,	pero	entonces	aquel	anuncio	
me	 extrañó	 y	 me	 interesó	 tanto	 que	 decidí	 comprar	 los	 billetes.	 Cuando	
estábamos	a	punto	de	tomar	tierra	en	aquel	país	de	cuyo	nombre	no	me	acuerdo,	
emitieron	un	comunicado	que	decía	que	debíamos	escribir	los	datos	personales,	y	
guardárnoslos	hasta	estar	otra	vez	en	el	avión	de	vuelta.	Después,	cuando	vino	a	
recogernos	 el	 autobús	 con	destino	al	 centro	de	 la	 ciudad,	me	di	 cuenta	de	que	
aquella	 gente	 parecía	 extraña.	 El	 chófer	 del	 autobús,	 cada	minuto,	 preguntaba	

adónde	 tenía	 que	 llevarnos	 y,	 el	 hombre	 del	 hotel	me	 preguntó	 varias	 veces	 el	
número	de	 la	habitación	antes	de	entregarme	 la	 llave.	Cada	minuto	que	pasaba	
me	 iba	 dando	 cuenta	 de	 que	me	 costaba	más	 recordar	 dónde	 había	 dejado	mi	
cepillo	de	dientes;	 incluso,	 casi	olvidé	por	completo	mi	nombre.	Así	que	decidí	
que	tenía	que	irme	de	aquel	lugar	porque	ya	había	perdido	la	noción	del	tiempo,	
y	además	parecía	que	la	gente	no	envejecía.	Conseguí	encontrar	el	papel	en	el	que	
había	 escrito	 mi	 nombre	 y	 me	 dirigí	 al	 aeropuerto.	 Cuando	 estábamos	
sobrevolando	el	país	con	destino	a	España,	empecé	a	recordar	todo	lo	que	sabía.	
Pero	 lo	 que	más	me	 sorprendió	 fue	que	 al	 llegar	 a	 casa	puse	 la	 radio,	 y	 en	 ese	
momento	 dijeron	 la	 fecha	 del	 día:	 ¡Estábamos	 a	 8	 de	 noviembre	 de	 2015!	
Sorprendido,	miré	el	despertador	y	aparecía	la	misma	fecha.	Tardé	un	tiempo	en	
descubrir	el	pequeño	misterio,	y	cómo	unos	días	podían	haberse	convertido	en	13	
años.	Iba	a	contárselo	a	la	gente,	pero	al	final	decidí	que	era	mejor	olvidarlo	y	que	
los	habitantes	de	aquel	país	pudieran	conservar	su	pequeño	secreto	sin	llamar	la	
atención.				Jesús	Sacramento	2º	ESO	



	EN	EL	PAÍS	DEL	OLVIDO	(II)	

Todo	el	mundo	tiene	sus	sueños	y	fantasías,	pero	siempre,	al	hacerse	mayores,	los	
sueños	se	desvanecen…	A	veces	hay	excepciones,	y	os	voy	a	contar	una	de	ellas…	
Henry,	“Hank”	para	los	amigos,	iba	de	camino	a	casa	tras	salir	de	la	universidad.	
Su	 última	 clase	 había	 sido	 Filosofía	 con	 la	 señora	 Logan,	 una	mujer	 chillona	 y	
adicta	al	tabaco	que	cada	cuarto	de	hora	salía	fuera	de	clase,	pero	aún	así	era	un	
encanto	 de	 mujer.	 Ese	 mismo	 día	 les	 había	 hablado	 de	 un	 filósofo-científico	
llamado	Stanghaun,	un	soñador	cuyo	sueño	era	encontrar	el	olvido.	Hank	le	daba	
vueltas	en	la	cabeza	al	asunto	y,	sin	poder	evitarlo,	al	llegar	a	su	apartamento,	su	
mejor	 amigo	Wayne	 y	 él	 se	 pusieron	 a	 razonar	 y	 pensar	 qué	 y	 cómo	 sería	 el	
olvido.	Wayne	y	Hank	eran	amigos	desde	muy	pequeños	y,	su	sueño	había	sido	
ser	 los	dos	 científicos	más	 famosos	del	momento.	Querían	 crear	 algo	 increíble,	
una	invención	que	revolucionara	la	industria.		

Lo	primero	era	preguntarle	a	Charlotte	si	quería	ayudarles.	Charlotte	era	la	novia	
de	Wayne	y	 amiga	de	 ambos	de	 la	universidad,	 además	de	 compañera	de	piso.	
Charlotte	 no	 se	 lo	 pensó	 dos	 veces.	 Se	 pusieron	 manos	 a	 la	 obra	 enseguida	
aunque,	 al	 principio,	 se	quedaron	dubitativos	 ya	que	no	 sabían	 cómo	empezar,	
pero	mirando	enciclopedias	y	buscando	en	internet	se	hicieron	una	idea.	

Al	año	siguiente…		

-¡Por	fin	lo	conseguimos!,	¡Yuju!.	–chilló	Hank.	

Mientras	lo	celebraban,	Wayne	resbaló	con	un	lápiz	que	rodaba	por	el	suelo	y	se	
precipitó	 al	 agujero	 de	 gusano	 con	 destino	 al	 olvido;	 pero	 antes	 de	 que	 esto	
sucediese	Steve	le	agarró	de	un	brazo	y	Charlotte	del	otro,	y	aún	así,	la	fuerza	de	
aquel	 portal	 se	 los	 tragó.	 Nada	 más	 entrar	 perdieron	 todos	 sus	 recuerdos,	
aventuras,	 hasta	 incluso	 hablar	 y	 caminar…	Tuvieron	 un	 turbulento	 viaje	 hasta	



que	 llegaron	 a	 un	 lugar	 inhóspito	 y	 gélido.	 Esto	 parecía	 el	 fin	 y	 así	 fue.	 No	
sobrevivieron	apenas	cinco	días.	Además	seguramente	nadie	les	recordaría	ni	les	
echaría	en	falta,	ya	que	al	entrar	su	presencia	en	La	Tierra	había	desparecido…	

Hank	se	despertó	sobresaltado.	

-	Puffffff…,	¡Menudo	sueño!,	pensaba	que	había	sido	real.	

Bajó	a	asegurarse	de	si	allí	se	encontraba	el	portal	que	conducía	al	olvido.	No	se	lo	
podía	creer,	estaba	allí.	Al	oír	el	ruido	que	había	hecho	Hank,	Wayne	y	Charlotte	
bajaron	 enseguida.	 Cuando	 llegaron,	 Hank	 se	 echó	 a	 los	 brazos	 de	 Wayne.	
-	¡Estás	a	salvo!	–	chilló	a	pleno	pulmón	Hank	

Wayne	 se	 quedó	 confuso,	 no	 entendía	 aquello,	 pero	 no	 le	 importaba	 ya	 que	
estaba	 exultante	 por	 haber	 logrado	 aquel	 agujero	 a	 otra	 dimensión.	 Al	 día	
siguiente	 presentaron	 su	 trabajo	 y	 corrió	 la	 voz	 por	 todo	 el	 planeta	 de	 aquel	
descubrimiento.	Nada	más	enterarse	la	compañía	internacional	de	investigación	
científica,	la	CIIC	les	ofreció	un	contrato	de	ensueño:	un	millón	de	euros	netos	al	
año	y	 veinticinco	 años	de	 contrato.	Les	 colocaron	de	directores	 generales	de	 la	
sección	de	Agujeros	de	Gusano.	¡Era	el	día	que	habían	soñado	toda	su	vida!	

Pablo	Cortés	2º	ESO	

	

EN	EL	PAÍS	DEL	OLVIDO	(III)	

Un	viernes	por	 la	tarde,	Roberto	volvía	del	colegio	y	al	 llegar	a	casa	su	padre	 le	
preguntó	si	había	cogido	el	libro	de	lengua.	Él	contestó	que	se	le	había	olvidado	
en	 clase.	Más	 tarde	 su	padre	 le	preguntó	 si	 había	 sacado	 el	 perro	 a	pasear	 y	 le	
contestó	que	también	se	le	había	olvidado.	Ya	por	la	noche,	su	madre	le	preguntó	
si	había	comprado	la	leche	que	le	había	encargado	y	le	respondió	que	no	se	había	
acordado,	aunque	en	realidad	no	se	le	había	olvidado,	sino	que	no	le	apetecía.	Sus	
padres	 se	 enfadaron	 tanto	 que	 lo	 mandaron	 a	 la	 cama	 sin	 cenar.		
Roberto,	 ya	 en	 la	 cama,	 tenía	 tanta	 hambre	 que	 estuvo	 pensando	 lo	 que	 había	
hecho,	 pero	 no	 le	 dio	 tiempo	 a	 pensar	 mucho	 porque	 se	 quedó	 dormido.	 Esa	
noche,	tal	vez	por	tener	el	estómago	vacío,	no	pudo	dormir	plácidamente	porque	
tuvo	 una	 terrible	 pesadilla:	 Roberto	 despertó	 en	 su	 cama	 y	 decidió	 bajar	 a	
desayunar.	 Cuando	 llegó	 a	 la	 cocina	 su	 madre	 se	 dio	 un	 susto	 enorme	 y	
sobresaltada	le	preguntó	quién	era.	Roberto	le	respondió	que	era	su	hijo.	Ella	le	
dijo	que	se	le	había	olvidado	que	tenía	un	hijo	y	también	de	hacer	el	desayuno.	
Roberto	no	le	dio	importancia	pensando	que	se	trataba	de	una	broma.		

Ya	 en	 la	 calle,	 quería	 ir	 al	 campo	de	 fútbol	 con	 sus	 amigos	 y	 como	 se	 le	 había	
olvidado	cómo	llegar,	 le	preguntó	a	un	señor	dónde	estaba	la	calle	de	Las	Once	
Esquinas	y	el	señor	le	dijo	que	lo	sabía	pero	que	se	le	había	olvidado.	Roberto,	un	
tanto	 confuso,	 siguió	 caminando	 y,	 de	 repente,	 se	 encontró	 con	 su	profesor	de	
lengua.	Roberto	lo	saludó	y	trató	de	ser	simpático	con	él	pero	el	profesor	le	puso	



mala	cara	y	le	preguntó	quién	era	porque	se	había	olvidado	de	él.	Roberto,	muy	
preocupado,	 vio	 a	 su	 mejor	 amigo,	 Jesús,	 y	 fue	 corriendo	 a	 preguntarle	 si	 se	
acordaba	de	él	y	Jesús	le	respondió	que	no,	que	quizás	le	sonaba	un	poco	su	cara	
pero	 se	 le	 había	 olvidado	 quién	 era,	 ¡se	 le	 había	 olvidado	 su	 amistad!	
Pensó	entonces	que	 todos	 se	habían	olvidado	de	él	y	 llorando	se	dio	cuenta	de	
que	 se	 le	 estaban	olvidando	 las	 cosas.	Cuando	 ya	 casi	 no	 se	 acordaba	de	nada,	
despertó,	sudando,	en	su	cama	y	bajó	corriendo	a	contarles	a	sus	padres	su	sueño	
y	la	verdad	sobre	sus	olvidos.	

Diego	Hernández	Garcés		2ºESO	

 
	


