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El proyecto “Cuento cadena Derechos Humanos” que la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del

Departamento de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Na-

varra está impulsando desde hace dos años, este año ha llegado a la tercera edición. Durante todo el año, el Servicio de Con-

vivencia y Derechos Humanos de la Dirección General realiza
diferentes propuestas en torno a los Derechos Humanos. Éste

es uno de ellos, propuesta que se desarrolla en el marco del

programa “Escuelas con Memoria, por la Paz y la Convivencia”. Al igual que en los dos años anteriores, los protagonistas

y las protagonistas de este proyecto enmarcado en el contexto del Día Internacional de los Derechos Humanos, ha sido el
alumnado de Educación Primaria de toda Navarra.

Durante el mes de noviembre de 2021, en los 21 días lectivos,
se le ha dado continuidad al cuento que la escritora Tadea Lizarbe inició en castellano, y al cuento que el escritor Aingeru

Epaltza inició en euskera. Cada día, un centro ha sido el responsable de escribir unas cuantas líneas al cuento cadena y

de esta manera mantenerlo vivo durante todo el mes. La tarea
de redactar el cuento ha sido una buena excusa para conocer y

analizar los Derechos Humanos, además de trabajar la imaginación, la capacidad de crear, el intercambio de ideas, el debate, el llegar a acuerdos, la lectura y la escritura. Se trata de un

proyecto que ha unido al alumnado de muy diferentes zonas de

Navarra. Todo el alumnado que ha participado puede sentirse
muy orgulloso por el trabajo realizado, ya que el proceso que
ha sido muy enriquecedor, ha dejado un resultado muy bonito:
dos preciosos cuentos llenos de aventura.

En total han participado 40 centros educativos y más de 1.850
alumnos y alumnas junto a 45 profesores y profesoras. Igual

que lo transmitieron en los dos años anteriores, también en
esta ocasión, el profesorado responsable ha puesto en valor

tanto la propuesta como las ganas y la implicación con las que

el alumnado ha trabajado, y ha subrayado que el poder desarrollar esta actividad en el aula ha sido muy interesante.

Tal y como se hizo con los dos primeros libros de la colección,
este ejemplar, que reúne los dos cuentos, llegará a todos los
centros educativos y a todas las bibliotecas de Navarra; pre-

tende mostrar a la ciudadanía el trabajo tan interesante que se
ha realizado. Los dos cuentos se convierten de esta manera,

en dos herramientas de trabajo sobre los Derechos Humanos
para el profesorado, las familias y la sociedad en general.

La Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
agradece y aplaude el compromiso que todas las personas participantes en este proyecto han mostrado, y el mimo, el cariño
y la ilusión que han empleado. Ahora, lector y lectora de estos
cuentos, es tu turno de disfrutar con la lectura, y de reflexionar
y compartir lo leído.
Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos
Departamento de Relaciones Ciudadanas
Diciembre de 2021
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Nahia seleccionó de entre sus cosas todas aquellas
que le hacían sentir “como en casa”. Las colocó sobre la
colcha de la cama y las enumeró. Acto seguido, con una
sonrisa nerviosa en su rostro, las introdujo en una mochila y escapó a hurtadillas de su dormitorio.
Seguidamente, bajó a la cocina y cogió la suficiente
comida para el viaje. Acto seguido se dirigió al salón y
sacó de las cajas de mudanza unas mantas.
Salió de su casa sin despedirse de nadie, y empezó
a caminar entre la niebla. Estuvo andando hasta llegar al
claro de un bosque. Una vez allí, empezó a sacar
los objetos de la mochila, entre ellos tenía una almohada, tres peluches, una pulsera de goma que
le regaló su abuela, una figurita de cristal que le
regaló su tía y una foto.
Nahia estaba sentada observando los objetos
que había sacado de su mochila cuando de repente
una niña de pelo negro, ojos marrones y con aspecto amigable se cruzó con ella y empezaron a hablar.
“Hola” dijo la chica. “Hola, ¿te conozco de algo?”
contestó Nahia extrañada. “No, como te he visto
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sola me he parado a hablar contigo”. “Me llamo Carla ¿y
tú?”. “Me llamo Nahia, tengo 11 años”.
Siguieron conversando hasta acabar reflexionando
por qué estaban en ese tenebroso lugar. Carla le explicó
a Nahia que vivía en una cabaña abandonada desde hace
mucho tiempo. Nahia le contó que se había ido de casa
porque reñía mucho con sus familiares.
Cuando tuvieron más confianza, Nahia le contó que
tenía dos hermanos y se escapó de casa para buscarlos, ya
que cuando salió no los encontró. Carla decidió ayudarle
porque entendía perfectamente su situación. Decidieron
investigar el tenebroso y lluvioso sitio.
Pero en ese momento Nahia despertó de aquel sueño
y alertada saltó de su cama para mirar la hora. Era de madrugada, pero ella sabía que posiblemente sería una señal.
– Necesito hacer algo –dijo Nahia. –El sueño me lo
ha dicho. ¿Pero qué me quería decir?
Ella no recordaba tener ninguna amiga llamada Carla, pero sí una señora que murió hace tiempo; tampoco
tenía ningún hermano... bueno sí, pero casi no los veía
debido a que siempre estaba en su habitación. Decidida,
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a la mañana siguiente, buscaría alguna información sobre
esa señora. Se tumbó en la cama, y esperó.
Después de un rato, decidió ir al cementerio para
buscar la tumba de esa señora que murió hace tiempo. Por
el camino, empezó a llover y cuando llegó allí, había niebla, charcos y hacía un frío que pelaba. Estuvo buscando
entre las tumbas y finalmente la encontró. El año de su
muerte fue 1879, el 17 de julio. Nahia se quedó impactada y sorprendida. El 17 de julio también era el día de su
cumpleaños. Esa coincidencia hizo que tuviera más ganas
de investigar.
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En ese momento, encontró a un gato negro, lo siguió
y le llevó hasta la cabaña del bosque que había aparecido
en sus sueños. Muerta de miedo, decidió entrar. Había un
montón de telarañas, estaba oscuro y decidió encender la
luz. Solo había una bombilla que parpadeaba y que no
iluminaba mucho. De repente se cerró la puerta y notó
que alguien pasaba por detrás de ella.
Sintió unos escalofríos, no sabía si darse la vuelta o
esperar alguna otra señal. Y escuchó:
– ¡Hola, Nahia!
Se dió la vuelta y vió a una niña. Era exactamente
igual a la que apareció en su sueño. No se lo podía creer.
Se quedó inmóvil mirándola fijamente. La niña parecía
muy amigable pero tenía a su vez un cierto toque tenebroso. Igual condicionado por la situación.
– ¿Cómo te llamas? –preguntó Nahia.
– Me llamo Carla –respondió la niña.
– ¿En serio? ¡No me lo puedo creer! –replicó Nahia.
Nahia estaba alucinando de la situación en la que estaba.
¿Estaría de nuevo en la cama soñando o ciertamente era
real lo que estaba pasando?
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Nahia se dio un pellizco para comprobar que no era
un sueño. Le dolió, así que ya sabía que no era un sueño.
Comenzó a charlar con la niña. Le contó que vivía en
la cabaña y que únicamente vivía con su gato. Le contó
que cuando era pequeña su padre les abandonó y ya no
supieron más de él. Su madre murió repentinamente y se
quedó sola en la casa. La casa era una cabaña que perteneció a su abuela; y que por suerte, tenía lo que necesitaba
para vivir, pero se encontraba muy sola y muchas veces
hubiera necesitado ayuda y compañía. También le contó
algo que dejó a Nahia boquiabierta. La madre de Carla en
numerosas ocasiones se portaba mal con ella. Le pegaba
porque no hacía lo que le pedía y le hacía trabajar muchísimo. No tenía tiempo para jugar y mucho menos para
estar con sus amigas.
Nahia estaba impactada y no dejaba de darle vueltas en la cabeza a la triste historia de Carla. Además, le
resultaba muy extraño, incluso irreal, que en su sueño le
hubiera pasado lo mismo que lo que le estaba pasando
justo ahora.
Mientras tanto, las dos chicas seguían hablando,
dirigiéndose hacia la cabaña. Allí, Carla le preguntó qué
le ocurría con su familia; por qué discutían tanto. Carla
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tenía mucho interés porque Nahia intentara arreglar las
cosas con su familia ya que ella había pasado por la misma
situación y le podría dar algún consejo para evitar errores
que había cometido hace algún tiempo.
Nahia comenzó a relatar los problemas con su familia. Su madre le tenía mucha envidia porque era más guapa que ella. Por eso, no le dejaba asomarse a la ventana,
la maltrataba, no le dejaba ir al colegio, la trataba como
una criada siempre mandándole tareas de casa: limpiar,
cocinar, lavar platos, hacer la colada, hacer las camas…
En ese momento Carla le dijo:
– Yo te puedo ayudar. Como he pasado por la misma
situación se me ocurre que podemos volver a tu casa y
solucionarlo.
Las dos niñas fueron a la casa de Nahia y su madre
las recibió enfadada y a gritos. Nahia le presentó a Carla
a su madre.
– ¿Con quién hablas? Si aquí solo estamos tú y yo.
Nahia se sorprendió al ver que su madre no podía ver
a Carla. Entonces, ¿Carla era un fantasma?
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Su madre pensó que Nahia le estaba tomando el pelo
y aún se enfadó más. La mandó directamente a su habitación castigada sin poder salir ni usar la tablet. Carla
también se asustó mucho ante el enfado y los gritos de la
madre de Nahia, por lo que decidió desaparecer sin despedirse.
Nahia se tumbó en su cama y se durmió pensando en
si volvería a ver a Carla alguna vez. Soñó con Carla. Soñó
que las dos eran fantasmas y volaban hasta el cementerio,
para visitar la tumba de la señora.
Al día siguiente, cuando Nahia se despertó no sabía
dónde estaba. Era un día oscuro y con una niebla profunda. Comenzó a pasear y encontró un cartel que ponía
“Rada” y justo al lado, “las ruinas medievales del Alto de
Rada”. Empezó a escuchar susurros que confundió con el
viento, pero al escucharlos más detenidamente, distinguió
claramente cómo pronunciaban su nombre: ¡Nahiaaaa,
socorrooo!
Al principio, le entraron ganas de echar a correr, pero
al empezar, tropezó con una piedra. Al mirarla, vio que era
la tumba de Carla, muerta un siglo antes. Y de repente,
apareció Carla vestida de novia cadáver, y de la tumba de
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al lado salió un zombie. Nahia y Carla se abrazaron asustadas al verlo. Con el miedo en el cuerpo le preguntaron:
– ¿Cómo te llamas?
Él les dijo que no tenía nombre. Ellas sorprendidas
le dijeron:
– ¿Cómo es que no tienes nombre? ¡Todos los niños
y las niñas tienen un nombre!
Así que le pusieron de nombre Luis. Y cuando le
nombraron por primera vez se convirtió en humano. Las
dos niñas y el niño se fueron de allí al Centro Cívico y lo
encontraron cerrado. Así que siguieron andando hasta el
colegio, vieron la puerta abierta, y entraron para ver qué
había dentro. Estaban los chicos y las chicas de 3º y 4º
trabajando con los chromebooks. Y se preguntaron:
– ¿Qué es eso que están utilizando? ¿Serán juguetes?
–no sabían que los niños y las niñas van al cole a aprender y
divertirse con las compañeras y los compañeros.
– ¿Por qué no me han dado a mí uno? –dijo Carla.
Nahia y el resto le dijeron que porque ella no era de
los suyos.
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– Porque tú no eres de los nuestros, no vas a 3º o 4º
y además, eres un poco rara.
– Yo también quiero uno –protestó Carla. Y de repente, uno de los ordenadores se cayó al suelo y se rompió.
Al oír el ruido toda la clase se asustó mucho y pensaron en
las consecuencias que aquello acarrearía.
– Seguro que el profe nos castigará y nuestras familias se enfadarán y tendrán que comprar otro ordenador
–comentó un niño.
Nahia enseguida pensó en su madre y en la bronca
que le iba a caer y se puso muy triste. Pero todo el grupo
debía de estar pensando lo mismo porque se miraron entre sí y salieron corriendo de la sala.
– ¿Por qué se van corriendo? –preguntó Carla.
– Porque las profesoras y los profesores son muy malos, les ponen muchísimas tareas, les pegan con la regla
y creen que por romper el portátil les van a matar –dijo
Nahia.
Resulta que uno de los niños les confirmó lo que
temían, en el pasado el colegio había sido un lugar donde no se respetaron los derechos humanos, e incluso en
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tiempos de guerra había sido una cárcel. Parecía como si
el profesorado hubiera heredado el alma de los carceleros.
Después de un buen rato corriendo se adentraron en
el Bosque de los Silbidos. Nahia, Carla, Luis y los niños y
niñas de 3º y 4º se pusieron a imaginar los terribles castigos que les iban a poner e incluso temían que se pudieran
quedar en el colegio por toda la eternidad.
De repente, escucharon unas voces horribles a lo lejos, eran los profesores y las profesoras. Salieron corriendo
espantados, por el camino Nahia vio todos los objetos que
metió en la mochila en su sueño, pero no se pudo parar,
les estaban pisando los talones.
Al llegar a un claro, encontraron una especie de portal extraño, solo entraron Nahia, Carla y Luis, el resto siguió corriendo. Al atravesar la entrada había dos enormes
árboles que tenían boca, nariz y ojos. Se llevaron un gran
susto al oírles hablar.
“Hola, ¿queréis entrar en el mundo de fantasía? ¿Os
gustaría llegar a la librería mágica? Pues debéis entrar en
el armario encantado que está en esa caseta, después os
encontraréis con la gran serpiente Chamana que os guia-
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rá, pero si queréis pasar de aquí tendréis que resolver estas
dos adivinanzas:
“Son grandes o pequeñas
con distintos colores
tienen cuerdas
y a veces vuelan.”
Nahia, Carla y Luis se pusieron a pensar…
– ¿Algo que vuela? ¿Con cuerdas? ¡UNA COMETA!
“Adivina, adivina,
¿qué tienen en común un día, una mañana y una tarde?”
En ese momento, Luis pisó sin querer a Nahia y gritó:
– ¡¡¡AAAAAHHHH!!!
Entonces el árbol dijo:
– ¡Bien hecho! ¡Las habéis adivinado! ¡Podéis pasar!
De repente, apareció la serpiente Chamana, y dijo:
– Habéis conseguido pasar, pero ahora tenéis que
buscar en el Bosque de los Silbidos el remedio de mi mal
y si lo encontráis, la escuela cambiará sus reglas, yo me
liberaré, y yo liberaré a todos los niños y a todas las niñas
de allá.
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Nahia, Carla y Luis se miraron asombrados. Carla
susurró:
– ¿Habéis oído? ¿Hay un remedio?
Luis asintió tímidamente con la cabeza. De repente,
oyeron un grito. Giraron la cabeza hacia el lugar del que
procedía y vieron a Nahia con los brazos en alto y una
sonrisa de oreja a oreja girando como una peonza.
– ¡Oleeeeeee! ¡Vivaaaaaa! ¡Geniaaaaaaaaaaaaaaaaaal!
¡Podemos ayudar a que todo se solucione! ¿No os dais cuenta?
– Pero… –dijo titubeando Luis–. No sabemos cuál
es el remedio.
– No desesperemos, vamos a pensar… ¡Algo se nos
ocurrirá!
Luis se sentó entre las raíces de un árbol gigantesco,
Carla se puso a pasear de un lado a otro y Nahia se quedó
quieta y pensó: “¡Cuánto silencio!”. Pasaron los minutos,
nadie decía nada cuando oyeron el suave sonido de una
flauta. Detrás del árbol, junto a un arbusto, se encontraba
un ser muy pequeño de color negro como el azabache que
tocaba el instrumento con los ojos cerrados.
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Los tres amigos se quedaron escuchando hasta que
finalizó. El flautista abrió los ojos oscuros como el mar
profundo y mirándoles les dijo:
– ¡SalamAlaikum! ¿Quiénes sois?
Carla le contó qué hacían allí y la necesidad de encontrar el remedio para la serpiente. Nahia le preguntó
impaciente:
– ¿Y tú quién eres?
– Soy el guardián del Bosque de los Silbidos y decido
quién debe seguir en este bosque o salir de él.
Luis, mirando la flauta, le preguntó:
– ¿Podemos seguir? Tenemos una misión superimportante. ¡Por favor!
– ¡Y tú nos podrías ayudar! –exclamó Nahia.
– ¿Yo? ¿Me has visto? Soy pequeño y de color negro.
¡Soy diferente!
Los tres se miraron extrañados hasta que Carla le dijo:
– ¿Qué más da? Tienes ideas y conoces este bosque.
¡Eres el mejor para ayudarnos!
Nada más terminar de decirlo, el enanito se cubrió
de una gran luz y les dijo:
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– Habéis pasado la prueba principal, ahí os dejo este
papiro que os llevará hacia la poción que curará a Chamana.
Cogieron el papiro con mucho cuidado y vieron un
mapa dibujado en él. Se pusieron rápidamente a descifrarlo: que si una casa, que si 50 pasos, que si un perro, que si
parecía que había arenas movedizas... ¡Qué lío! Mientras
intentaban descifrarlo, el enanito les dijo:
– Tened mucho cuidado, es un camino lleno de peligros. ¡Cuidado con las brujas! –gritaba mientras desaparecía.
En el fondo del bosque se oyó una risa malvada. La
risa pertenecía a una bruja con la nariz puntiaguda y una
verruga tan grande como un garbanzo.
Como no lograban descifrar el mapa, eligieron el camino al azar y al final de ese camino, encontraron una
cabaña vieja y mugrienta, similar a la de su sueño con
un escudo donde sorprendentemente estaban escritos los
nombres de todas las niñas y niños victimizados a manos
de la bruja.
Llenos de valentía, decidieron traspasar la puerta,
que era un portal con la capacidad de transportarles a una
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gran habitación con paredes de piedra, llena de estanterías
con todo tipo de pociones.
Luis se dio cuenta de que la poción que necesitaban
estaba hecha con las lágrimas de los niños y de las niñas
que sufrían. Decidieron coger la poción ayudándose de
las habilidades que cada uno tenía.
Carla destapó la poción donde estaban cautivas las
almas de los profesores y profesoras buenas y consiguió
liberarlas.
En ese instante, justo en medio de la habitación y entre una gran nube de polvo, la bruja apareció ante ellos y
con un movimiento rápido les arrebató el frasco y se dispuso a salir volando por la ventana. En ningún momento se
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dio cuenta de que el frasco ya estaba vacío, aunque no del
todo. Al fondo del envase estaba el alma robada a la madre
de Nahia cuando ésta había sido maestra, en su juventud.
A pesar de la sorpresa inicial, Nahia se las ingenió
para colocarse delante de la ventana, mientras que Carla
observó que del bolsillo de la malvada bruja sobresalía un
papel con aspecto de ser algo importante y antiguo. Con
un movimiento de ojos le hizo una seña a Luis para que
este se hiciera con él. Luis, que habitualmente era muy
tímido, sacó fuerzas de flaqueza y se apoderó del papel.
La bruja salió al fin por la ventana mientras Luis escondía tras su espalda lo que resultó ser un pergamino.
Cuando estuvieron seguros de que la bruja no volvería,
lo abrieron y comprobaron que se trataba de un mapa:
el mapa de la madriguera donde se escondían las brujas,
ladronas de almas.
A pesar de que tenían miedo de que su alma fuese
robada, decidieron seguir el mapa hasta la madriguera de
las brujas roba almas. Simplemente el umbral de la puerta
daba mucho miedo.
Después de un rato frente a la puerta Nahia dijo:
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– Debemos entrar si queremos que nuestros amigos
y amigas de 3º y 4º tengan buenos profesores y profesoras
–dijo mientras un escalofrío recorría su cuerpo.
Con el corazón latiendo a mil por hora, decidieron
entrar a la madriguera y lo que encontraron les sorprendió
muchísimo. Las brujas bailaban y cantaban mientras las almas robadas estaban llorando tristemente en el interior de
unos frascos de cristal. Nahia preguntó a una de las brujas:
– ¿Nos dáis esos frascos?
Y la bruja le respondió:
– Si los queréis conseguir, tendréis que resolver la siguiente adivinanza: Tiene agujas y no sabe coser, tiene números y no sabe leer.
Carla dijo convencida:
– Buah, es súper fácil. ¡Un reloj!
– ¡Recórcholis! ¡Pensaba que no os la sabíais! –contestó la bruja molesta.
– ¿Entonces nos das el frasco? –preguntó Nahia.
– Sí. Tomad –dijo la bruja enfadada.
– ¡Bien! –exclamaron los tres a la vez.
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Pasaron a la siguiente prueba. Y aún era peor que la
anterior.
– ¿Pero, qué es eso? ¿Un laberinto? ¿Un parque? –
preguntó Luis muy confundido.
– ¡Es un laberinto! –dijo Nahia.
– Vamos a entrar –respondió Carla.
Los tres amigos entraron al laberinto, y para su sorpresa se encontraron con tres tenebrosas puertas, sobre las
cuales un gran cartel decía:
“Las almas en los frascos tenéis,
si liberarlas queréis,
un gran reto solucionarlo deberéis.
Para ello, un sacacorchos mágico necesitaréis.”
Cada uno intentó abrir una puerta a la vez, pero Luis
se adelantó y solo la suya se abrió. Entraron al laberinto
y un río de lava se encontraron repleto de piedras que
sobresalían en el magma candente.
Vieron el sacacorchos encima de una piedra que flotaba en la lava incandescente. Los tres comenzaron a saltar
con muchísimo cuidado de piedra en piedra. Tenían mu-
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cho miedo, pero a la vez se sentían esperanzados e ilusionados por salvar al colegio y eso les daba fuerza.
Nahia era la más ágil e intrépida del grupo, y dando
un gran salto alcanzó la piedra donde estaba el sacacorchos, que consiguió alcanzar entre sus manos. Éste empezó a agitarse, a girar y girar como un torbellino que arrastró a Nahia a un nuevo destino: frente a su propia tumba
en el mismo instante de su entierro, rodeada por sus seres
queridos (incluida su madre), Carla y Luis …
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En ese preciso instante, se escuchó una voz que le
resultaba familiar y le decía: “Mira a tu alrededor”. Nahia
hizo caso y descubrió la tumba de la señora en cuya lápida
aparecía tallada la siguiente frase:
“Si a 3º y 4º queréis salvar,
los derechos humanos debéis respetar”
Nahia se preguntó qué eran los derechos humanos
y de pronto recordó que a un amigo le pasó lo mismo en
4º, a él le surgió la misma pregunta un día al leer esa frase
y darse cuenta que él no cumplía los derechos humanos.
Discriminaba a la gente que no era de su mismo tono de
piel, decía que las mujeres tenían que estar en la cocina y
se metía con los débiles ....
A partir de ese momento, Nahia se prometió no caer
en los mismos errores que su amigo y respetar los derechos humanos.
Automáticamente se vio teletransportada junto a sus
dos amigos al laberinto donde estaba el sacacorchos mágico que llevaba a abrir los frascos con las almas robadas,
incluida la de su madre y la de la señora.
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En el laberinto, se encontraron una señal que ponía… “Si queréis pasar, un Derecho Humano deberéis
explicar”.
– Ahhhhh –dijo Luis con curiosidad– como somos
niños y niñas, un Derecho Humano sería ir al colegio,
porque antes de ser zombie, me contaron que hay países
donde los niños y niñas que quieren ir al colegio deben
recorrer muchos kilómetros y muchas veces no llegan.
– ¡Muy bien, Luis! –dijeron Carla y Nahia emocionadas.
– ¡Bien hecho equipo! –susurró una voz misteriosa
que nadie sabía de dónde venía.
Una puerta salió de la nada y muy nerviosos y emocionados por saber lo que había dentro, la abrieron. Era el
laboratorio de las brujas pirujas y en una trampilla situada
debajo de la mesa del laboratorio se encontraron el famoso sacacorchos mágico.
No obstante, no todo iba a ser tan fácil como parecía… El sacacorchos estaba dentro de un frasco de cristal.
Estaba muy bien cerrado, como si llevase muchos años sin
abrirse, por lo que Luis y Carla tuvieron que abrirlo entre
los dos. De repente, Nahia observó que en el momento en
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el que levantaban la tapa del frasco, un pequeño tornado
emergía desde el fondo, proyectando la imagen de Carla,
¡la señora de la tumba!
– Si queréis el sacacorchos tendréis que superar una
serie de pruebas relacionadas con los derechos humanos
–dijo la señora de la tumba.
– ¡Joooooo! ¿Otra vez? ¡Ya no soporto seguir hablando de lo mismo...! –se quejó Luis.
– No te quejes, los derechos humanos son muy importantes, nunca está de más volver a recordarlos, hay sitios en los que se desconocen –replicó con energía Nahia.
– Bueno, quejarse no está mal tampoco, pues es una
forma de expresar tu opinión. De hecho, el derecho a la
libertad de expresión y a tener voz, es un derecho fundamental de la infancia, siempre y cuando no esté en contra
de los derechos de otras personas –concluyó Carla.
Para la primera prueba las brujas del laboratorio
abrieron un frasco del que salió humo del que apareció
una imagen que mostraba una niña trabajando mientras
los demás niños y niñas estaban jugando en el patio de un
colegio.
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– ¿Qué dos derechos humanos se están incumpliendo? Tenéis 10 segundos para responder –dijo la señora de
la tumba.
10, 9, 8, 7, 6…
– El derecho al juego y al descanso –dijo Carla.
5, 4, 3, 2, 1…
– ¡El tiempo se ha acabado! –exclamó la señora.
En ese momento, Nahia desapareció por arte de magia envuelta en una nube grisácea.
– Si queréis recuperar a vuestra amiga, tendréis que
resolver correctamente el acertijo –dijo la señora de la
tumba.
Tras pensar un buen rato, lograron la solución.
– El derecho a una educación, y el derecho a ser niños y niñas y jugar –dijo Luis con un poco de miedo.
– ¡Coooooooooorrecto! –dijo la señora de la tumba.
En ese momento volvió a aparecer Nahia.
– Gracias por salvarme. Os lo agradezco mucho. He
estado encerrada en un ataúd bajo tierra… ¡He pasado
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muchísimo miedo! –comentó Nahia abrazando a Carla
y a Luis.
La señora de la tumba empezó a reírse de una forma
muy fuerte y les dijo:
– Todavía esto no ha terminado… Tenéis que superar otras pruebas para obtener el sacacorchos y no serán
nada fáciles.
Carla, Nahia y Luis seguían teniendo miedo, pero
las ganas de ayudar a los alumnos y alumnas de 3º y 4º
eran más fuertes. Se sentaron en el suelo a esperar con
impaciencia la siguiente prueba. Sabían que no iba a ser
sencillo, pero unidos, tenían muchas posibilidades de
conseguirlo.
Al fin, la señora de la tumba les propuso la siguiente
prueba:
– En este sobre tenéis la siguiente prueba y tenéis 30
minutos para resolverla…
Carla cogió el sobre rápidamente y lo abrió. Su cara
de asombro y perplejidad lo decía todo... Luis y Nahia se
acercaron tímidamente para ver en qué consistía el nuevo
reto…
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¡Era un jeroglífico! Allí se ocultaba la palabra relacionada con los Derechos Humanos y muy de actualidad.
Tenían que concentrarse. ¿Cuál sería?

Carla exclamó:
– ¡Ya lo sé! ¡Salud! ¡Mirad!: no mocos, no fiebre, no
mascarilla y sí medicamentos, médicos, vacunas. ¿Y ahora, qué palabra está en todas las noticias? ¡La falta de Salud
por el COVID!
– ¡Es cierto! –dijeron todos. El derecho que se ocultaba era el de la Salud. Todas las personas tienen derecho
a la Salud.
– Lo habéis resuelto… pero la siguiente prueba no
será tan fácil… Los monstruos de la basura que habitan
este bosque lo han llenado de suciedad y los habitantes
del bosque están muy enfadados. Para resolver la siguiente
prueba tenéis que limpiar esta zona del Bosque de los Silbidos antes de que amanezca. Si no lo hacéis, el monstruo
del bosque se hará más grande.
Mientras limpiaban el bosque, escucharon unas voces que les susurraban:
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– Teneís que limpiar el bosque para que la Tierra esté
limpia, saludable y podamos respirar aire puro.
– ¡Es verdad! Gracias duendes del bosque… ese es el
derecho que estábamos buscando.
“Todos los niños y niñas de este planeta tienen el derecho a
tener un planeta saludable en el futuro”.
Los tres amigos se pusieron manos a la obra y antes
de que saliera el sol el Bosque de los Silbidos estaba completamente limpio.
– Habéis conseguido superar este reto –dijo la señora
de la tumba–, pero la historia aún no ha terminado…
Era el momento de enfrentarse a la última prueba
y conseguir el sacacorchos mágico. Se adentraron en el
laberinto y encontraron tres puertas con símbolos. Uno
de ellos era un juguete, otro era una casa y el último una
barra de pan. Delante de las puertas encontraron tres cajas
con papeles en el interior. Tenían escritos los siguientes
derechos: derecho a la alimentación, derecho a la vivienda
y derecho al juego. Tenían que colocar el mensaje delante
de la puerta correspondiente y ver qué ocurría.
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De pronto, al colocar los papeles, la puerta del derecho a la vivienda se abrió y apareció un resplandeciente
sacacorchos. ¡Por fin lo tenían en su poder!
Gracias a haber conseguido el codiciado sacacorchos,
todas las almas que en esos frascos habían estado durante años atrapadas, salieron cual torbellinos saltando por
los aires las tapas. Y por fin los profesores y profesoras
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recuperaron sus almas y volvieron a ser esos profesores y
profesoras alegres que siempre habían sido.
También consiguieron rescatar el alma de la mamá
de Nahia, por lo que Nahia sintió por primera vez que
su madre le mostraba su cariño, algo que nunca había recibido e incluso se sentía extraña recibiéndolo, cosa que
eso nunca debería de suceder…. Pues los niños y niñas
tenemos derecho a una protección y un cuidado.
Desde entonces, Nahia comprendió que todas las
personas somos iguales y a veces actuamos sin tener en
cuenta las consecuencias de nuestros actos.
Cien años después, Nahia, que había muerto ya anciana, después de una larga y maravillosa vida con sus
seres queridos, se convirtió en fantasma. Pero no un fantasma maléfico, sino uno que vela por el cumplimiento
de los Derechos Humanos Universales desde arriba, pero
sobre todo, por los derechos de los niños y niñas. A veces,
pasa por los colegios para ver si todo está en orden: que el
profesorado se porte bien con el alumnado, y si no es así,
mandarles un maleficio. En concreto, el maleficio “profe-murciélago”, que convierte a los profes en murciélagos
hasta que aprendan la lección.
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Un día, mientras vigilaba para que el profesorado
respetara los derechos de los niños y de las niñas, observó algo raro en un cole de Pamplona. Las cosas habían
cambiado, y los niños y niñas de una clase de 6º curso
estaban maltratando a sus profesoras y profesores y también a otros compañeros y compañeras. En ese instante
Nahia se quedó asombrada e intentó hablar con los niños
y las niñas, pero no le hacían caso y formaron un ejército
para enfrentarse al fantasma de Nahia. Pero Nahia, que ya
había vivido mucho, se transformó en una niña, se infiltró
en la clase y en secreto comenzó a ayudar a profes y alumnado que sí respetaban todos los derechos.
Entonces Nahia creó un club de niños y niñas que
se enfrentasen a los abusones y abusonas de la escuela.
Se apuntaron muchos compañeros y compañeras. Lo llamaron el “Club de las Personas Valientes”. En el recreo
vigilaban que todo el mundo respetase los derechos de
todos y todas.
Parte del alumnado y profesorado seguía sintiéndose
mal, necesitaban otra solución. Así que en uno de los recreos decidieron realizar una manifestación.
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Hicieron uso del derecho a expresarse libremente.
Querían que se les escuchara, viera; y junto a el “Club
de las Personas Valientes”, corearon eslóganes, pintaron
pancartas y se sintieron más vistos y escuchados.
Algunos de los niños y niñas abusones, se dieron
cuenta de las consecuencias de sus acciones, del daño que
causaban al otro y se unieron al Club.
Mientras, Nahia observaba, escuchaba, y se hizo visible en forma de fotografía. Una foto que era la misma que
ella llevaba en la mochila cuando de pequeña se fugó de
casa. Cuando comenzó esta aventura…
En la foto de Nahia residía un poder extraordinario,
y es que el que la viera o poseyera, jamás haría el mal, y
respetaría los derechos de cada una de las personas, además de defenderlos.
Así pues, se hicieron muchas copias de dicha foto, y
ésta llegó a la mayoría de los colegios de España.
Llegó hasta un colegio, amplio y bonito, donde había un abusón llamado Caliope. Él se metía con mucha
gente, en especial con compañeros y compañeras y profesorado. Al cabo de unos días le diagnosticaron un problema de corazón.
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Visitó muchos hospitales y varios especialistas, pero
no encontraban el remedio a su enfermedad. Finalmente,
una vez que se dirigía a ver a un especialista cardiólogo, se
cruzó con un niño en cuya carpeta estaba pegada una foto
de Nahia y milagrosamente Caliope dejó de sentirse mal.
Se dio cuenta que el dolor de su corazón no era físico, sino que era el resultado de todo el mal que había
cometido. Pero también era el resultado de lo que le había
hecho a él durante su infancia en casa su familia: todo
el abuso que había recibido él, se lo había hecho a otras
personas.
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Caliope decidió hacer algo para extender el mensaje
a favor de los Derechos de la infancia y en contra de la
violencia: se haría cantante de rap y a través de las letras
de sus canciones hablaría de ello.
De repente, Nahia se despertó de un coma en una
sala que no reconocía. Acto seguido, le dijeron que estaba en un hospital. También le dieron la mala noticia de
que su padre y su madre habían fallecido a causa de un
accidente de tráfico que habían tenido los tres. Nahia fue
la única superviviente del trágico accidente y, dado que
todos los niños y niñas deben tener una familia, la dieron
en adopción.
Pasados diez años, Nahia decidió escribir un libro
contando su experiencia sobre el sueño mantenido.
Tras esto, ella misma adquirió mucha fama y repercusión a nivel internacional. Los miembros de la O.N.U.,
ante este hecho, le ofrecieron formar parte de su equipo
como embajadora y de esta manera, poder ayudar al mundo de la infancia.
Nahia, sorprendida y estupefacta pero alegre y feliz
ante tal ofrecimiento, decidió tomarse unos días ante la
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envergadura y responsabilidad de su decisión; la cual acabó aceptando.
Breve tiempo después, y una vez que Nahia ya estaba
integrada y asentada en el funcionamiento diario de la
sede central de este organismo, mantuvo una reunión con
la misma persona que le había ofrecido ir a trabajar allí.
El motivo no era otro que manifestar su deseo de
compaginar su papel como embajadora del África Subsahariana con el de escritora de su segundo libro; segundo libro
que estaba a punto de ser publicado gracias a las diversas
experiencias recogidas tras unos primeros meses de trabajo
cercano a la infancia huérfana: carentes de medios y familias, pero grandes de espíritu, vitalidad y entusiasmo.
Tiempo más tarde, Nahia se había afianzado en su
papel de embajadora al mismo tiempo que dedicaba parte
de su tiempo y dinero recaudado a comprar material escolar de primera necesidad con este alumnado, con quien
colaboró en su acogimiento y adopción.

