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HAMZA y el ÁLBUM de los SUEÑOS

   Hamza era un buen chico. 

Tenía diez años, un cuerpo pe-

queño para su edad y un secreto 

que nadie conocía. Era capaz de 

soñar lo que quisiera. Sí, sí, lo 

que lees, podía irse cada noche 

a la cama sabiendo exactamente 

qué iba a soñar... Podía diseñar 

cada una de sus noches sobre la 

almohada viviendo, mientras dor-

mía, todo aquello que no lograba 

vivir durante el día.
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     Era todo un experto. En sueños, quiero decir. Conocía cada paso nece-

sario para conducirse por ese extravagante mundo de animales mitológicos, 

planetas risueños, lunas que se tragan labradores, nubes convertidas en camas, 

icebergs haciendo de estufas dentro de una cueva de oso, relojes deshechos, 

dientes que se caen, vuelos acabados en caída libre, viajes en globos de agua 

y cosas similares.  
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    Pero no caminaba solo. Siempre llevaba consigo, en sus pies, un balón. Ya 

ni siquiera recordaba andar sin llevarlo. Dar patadas se convirtió en una parte 

más de sus pasos, como levantar la pierna y adelantarla sobre la otra. Fue 

perfeccionándose con el tiempo, tanto con la pelota como con los sueños.  Y 

todo tuvo un mismo comienzo: el día que se dio cuenta de sus capacidades.

    Ocurrió después de una tarde de parque, tras acercarse con su pelota a 

una niña para jugar con ella. Quería impresionarla. Así que se puso a hacer 

toda clase de piruetas para llamar su atención: daba toques con el balón sin 

que éste cayera al suelo,  disparaba con toda su potencia contra la pared, 

hacía malabares y juegos de piernas, pero nada, no obtenía ningún resultado. 

Aquella niña no parecía tener ningún interés en sus hazañas. 

“No lo entiendo”, pensó. “A ver si es que no me ha visto…”. 

Entonces le dijo:

- Hola

Pero la niña continuaba sin responder.

- Hola, ¿quieres jugar conmigo a la pelota?

- No, no me gustan los balones. Prefiero jugar a otra cosa.

- ¿Y a qué prefieres jugar? Hamza pensaba que cualquier otro juego también 

podría ser divertido. Pero entonces ella respondió:

- Hoy no quiero jugar. Mejor mañana.

 Vivía con su mamá en una bella ciudad que escondía historias en cada 

piedra… Y estaba llena. De piedras, queremos decir. Así que multiplicad los 

factores e imaginad el producto… A Hamza le encantaba caminar por sus calles 

y perderse en ellas para imaginarse esas historias que luego pudieran hacerse 

realidad en sus sueños.
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 Pero mañana le sonaba tan tarde a Hamza…  ¿Por qué no le gustaban 

a aquella niña las pelotas? Le costaba comprender aquello, porque a él era lo 

que más le gustaba en el mundo. En ese momento, comenzó a imaginarse otra 

respuesta de la niña, donde ella le miraba sonriente y le contestaba:

-Sí, claro, me encantaría jugar contigo a la pelota…

 Después, jugaban sin descanso toda la tarde. Pero, al momento se dio 

cuenta de que era su imaginación. Aquella niña le había dicho que no y él te-

nía que irse a casa. Por el camino pensaba que quizás al día siguiente podría 

jugar con ella a la pelota o a cualquier otra cosa. 

Y ocurrió esa misma noche. Soñó lo mismo que él se había imaginado. La niña 

contestaba que sí y jugaban toda la tarde, exactamente igual que lo había 

dibujado su imaginación la pasada tarde en el parque. Durante el sueño, pen-

saba: “si esto ya me había pasado a mí antes…”  

 A la mañana siguiente, le perseguía una enorme sensación de incredulidad. 

No sabía diferenciar lo soñado de lo que había ocurrido en realidad. Necesi-

taba acudir al parque para preguntar a esa niña si quería jugar con él y su 

balón…

 Llegó al parque, vio a la niña, y volvió a realizar todas sus más encan-

tadoras hazañas para llamar su atención. Después, se acercó y le preguntó:

- ¿Quieres jugar conmigo?- dijo, confiado en sus juegos tejidos con hilo de 

sábana…

- No, ya te dije ayer que no me gusta jugar a la pelota-, dijo la niña.

 Tras esa respuesta, Hamza tuvo claro qué había sido sueño y qué reali-

dad. Por un lado, estaba triste, porque la niña volvía a rechazarle. Pero, por 

otro lado, tenía una enorme curiosidad por saber si esa noche podría repetir 

la gran hazaña de soñar lo que él quisiera… Ideó entonces todos los detalles 

de su siguiente sueño: cuando aquella niña le preguntase si quería jugar, ella 

respondería que sí y, después de un rato, jugarían a otras muchas cosas: a la 

comba, a la goma, a las chapas, a la peonza, al escondite, al “bote botero”, 

a las canicas, a las vidas, al pañuelo… 

    Sólo de pensarlo estaba agotado. Pero debía reservarse algunas fuerzas 

para la noche… Y así fue. Soñó con todos aquellos juegos compartidos con su 

nueva amiga. Cuando se disponían a tirar la peonza, ésta salió disparada ha-

cia las nubes, y las fue pelando como si fuera un cuchillo para darles formas 

diferentes: corazones, manzanas, caballos, guitarras, tambores…
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 Una noche, soñaba que estaba en Marruecos, y acompañaba a su abuelo 

hasta la huerta. Allí, entre col y col, había… ¡un burro! Nunca había visto 

uno de cerca, y quiso aproximarse para mirarlo bien. Tenía un pelaje grisáceo 

y unos enormes ojos negros. El abuelo le advirtió que era peligroso: 

- Te puede dar una coz- dijo.

- No me importa, estoy en un sueño- respondió Hamza. Se acercó al animal, y 

éste agachó la cabeza para que le acariciara. El burro le miró y le dijo:

     Llegó a dominar tan bien el arte de soñar que, a veces, lo dejaba todo 

bien atado y, en cambio otras, dejaba cabos sueltos, sujetos a la improvisa-

ción. 

- ¿Quieres ver a un burro volando?

- ¡SÍÍÍ!!!- gritó Hamza.

   Entonces el burro comenzó a elevarse hasta alcanzar a una hermosa nube 

azul. Al llegar se subió a ella y continuó volando como si llevara una alfombra 

mágica. Bajaron a por Hamza y el burro le invitó a subir:

- ¡Sube! Iremos a buscar a la inocencia.

- ¿Qué es la inocencia, burro? –preguntó Hamza.

- Es algo que tienen en común las personas que me ven volando en mi nube – 

contestó el burro.
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 En ese momento la mamá de Hamza entró en su habitación a despertarle 

para ir al colegio. Eso era otra cosa que aún no podía controlar: cuándo se 

despertaba. De hecho, a veces diseñaba sus sueños tan al detalle, que intentaba 

despertarse en el justo momento de caer al vacío, o tenía que despedirse de al-

guien en su sueño… Nunca le habían gustado las despedidas. Pero no encontraba 

la manera de encajar los finales con el despertar. O se pasaba o se quedaba 

corto. Así, se veía obligado a permanecer horas cayendo desde un precipicio, o, 

a quedarse sin comerse el pastel de chocolate de tres pisos preparado por su  

abuela, o, a despedirse varias veces mientras llegaba su mamá a darle los buenos 

días, o, no llegaba a tiempo de recoger aquel trofeo dorado por ser el mejor 

futbolista de la temporada. 

 Hamza fue tejiendo sus sueños con el hilo de su propia vida, como una 

araña sutil y precisa, empleando la tecnología más eficaz. Incluso se convirtió en 

inventor de máquinas verdaderamente útiles: una heladera de invierno que sabía 

hacer nieve para el verano, un saco interminable de caramelos, un temporizador 

para cuadrar sus propios sueños, y hasta una máquina de hacer dinero a la que 

insertó el logotipo del burrito sobre una nube. Este último invento fue una deci-

sión que tomó después de ver algunas imágenes en televisión de unos niños muy 

delgados. Preguntó a su madre:

- ¿Por qué están tan delgados, mami?

- Porque no tienen comida.

- ¿Y por qué no tienen comida, mami?

- Porque no tienen dinero para comprarla.

- ¿Y por qué…? Su mamá le interrumpió antes de que acabara su pregunta, y 

le dijo:

-Sin dinero no eres nada en este mundo. O eso es lo que quieren que creamos…

    Comprendió la primera parte mejor que la segunda. Pero no quiso pregun-

tar más porque veía a su mamá cansada y triste. El dinero. Eso por lo que 

su mamá y él habían tenido que marcharse de su casa, lejos de su familia y 

amigos… Si era tan importante, tendría que fabricar un sueño para solucionar 

eso. Así que se puso manos a la obra. Se iba a convertir en el jefe de una 

gran empresa de hacer dinero. Y lo hizo. Acabó con todos los problemas de 

los niños delgados, y su mamá y él regresaron a su casa con sus abuelos, que 

estaban esperando con una casa nueva y una huerta inmensa que llenaba de 

coles todo el pueblo. Hasta su burro volaba en una nube nueva más grande…
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 A la mañana siguiente, con el beso de buenos días de mamá, continuaba 

con una vida real que cada día  iba interesándole más, puesto que le ofrecía 

muchas posibilidades para soñar. Por ejemplo, durante un recreo observó a 

unos niños intercambiando cromos. Y así fue como dio con la clave de lo que 

él quería coleccionar. Se haría coleccionista de sueños. Puesto que se pegaban 

en álbumes, se haría uno donde ir pegando cada uno de los que consiguiera 

finalizar felizmente. 

 

 Cada mañana, pintaba el sueño que había tenido durante la noche en 

un trozo pequeño de papel, y lo pegaba en un cuaderno anotando brevemente 

su descripción. Añadía: “Bien terminado”, si había conseguido cuadrar el final 

con su despertar. Así fue llenando hojas y hojas… hasta finalizar el cuaderno. 

Después tuvo que comprar más y más… Hasta llenar de sueños una estantería 

entera.
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   Con el tiempo, Hamza se convirtió en una persona muy sabia. 

Ocurre con las personas que son capaces de domesticar sus sue-

ños: viven el doble que una persona normal en el mismo tiempo. 

Incluso a veces el triple, si se echan la siesta… Había tenido 

tantas experiencias tan diversas que a sus doce años en realidad 

ya sabía lo mismo que un chico de veinticinco. Saltó algunos 

cursos de golpe y de un salto llegó a la Universidad. 

    Allí estudió muchas cosas. Algunas más fáciles de soñar que 

otras, pero todas le abrían la posibilidad de tener nuevos sueños. 

Acumuló tanta práctica en dibujarlos que resultó tener un gran 

diseñador dentro. Comenzó a ganar premios y a creer que podía 

ejercer un gran poder sobre aquello que le rodeaba. A veces se 

asustaba porque algunas cosas que soñaba ocurrían también en 

la vida normal, o al menos compartían ciertos parecidos... Esto 

le ocurrió la mañana en la que leyó en el periódico la siguiente 

noticia:

    No se podía creer que alguien llevara tan lejos su sueño. ¡Qué poca ver-

güenza! Hacer sufrir a un animal así, gratuitamente… Los burros que vuelan 

deben quedarse en los sueños y en la inocencia del que cree en ellos.

   “La expresión ‘ver un burro volando’ 

ha sido llevada a sus máximos extremos en 

Rusia. Concretamente, en el pueblo de Golu-

bitskaia, a orillas del mar Azov (al suroeste 

del país), donde unos creativos publicitarios 

hicieron volar en paracaídas a un asustado 

asno para una campaña. El animal, “aterra-

do” según los testigos, fue tirado durante 

una media hora por el aire, atado por un 

cable a un bote que lo traccionaba. El bu-

rro, que gritaba mientras volaba, aterrizó 

en el agua y fue arrastrado durante varios 

metros”.
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     Comenzó a dar vueltas a esa idea. ¿Tendrían que permanecer los 

burros voladores únicamente en su imaginación? Pensando, pensando y 

pensando más, dio con la idea. ¿Y si unía más de un sueño? ¿Y si sumaba 

realidad y fantasía en su obra? Se propuso crear el logotipo más bonito 

de toda la historia del diseño…

 Y así fue como nació BURVOL, la marca más original y con más 

éxito que se recuerda. Camisetas, pantalones, abrigos, colonias, instru-

mentos musicales, coches, motos, bicicletas, bebidas, televisiones, neveras, 

relojes, balones, ordenadores… Todos los productos querían ser adornados 

con aquel burrito gris sobre nube azul. 

     Hamza se encontraba feliz, pero desde que logró tanto éxito había 

dejado de poder soñar lo que quisiera. Como no podía hacerlo, pensó que 

quizás era el momento de vivir plenamente en aquella realidad que tan 

bien le trataba. Muy animado, se propuso seguir cumpliendo sueños de 

su álbum. “Es el tiempo de hacer realidad los sueños”, se dijo. Pero por 

más que lo intentaba, ya no era capaz de domesticarlos. Ni con todo el 

dinero del mundo se podían hacer realidad. A esas alturas pudo compro-

bar que los sueños de un niño son muy escurridizos… Van deslizándose de 

las manos para convertirse en una y mil cosas, y no deja que los cojas 

ni que los sientes en tu mesa. 
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 Comenzó a soñar como el resto de los mortales. Sin poder controlar el qué, 

cómo o dónde. A veces le gustaba y otras no. Una de las pocas veces que pudo 

recordar su sueño se vio dentro de su vieja casa con un paraguas, porque estaba 

lloviendo dentro. De repente, se comenzó a inundar su habitación y se convirtió en 

una piscina, y según nadaba, ésta se transformó en el mar… Nadaba y nadaba, 

pero no era capaz de llegar a su fin. De repente, alguien le tiraba un salvavidas, 

miraba hacia arriba y era su burrito volador… 

- Ah, viejo amigo, tú no me has abandonado- le dijo Hamza.

- Bueno, yo a ti no.

- ¿Qué quieres decir con eso?- preguntó Hamza

- Que tú no eres el mismo. Ya no queda nada de ese niño-araña que tejía sueños 

como bufandas…. ¿Es esto lo que buscabas? ¿Estás seguro? Mira a tu alrededor 

y piensa si soy de verdad el que está en las camisetas que has creado.

 Hamza quería seguir hablando con él, pero ya no podía controlar su sueño 

como antes. Continuó fuera de control. De repente se vio saliendo de su vieja 

casa y su antigua ciudad, llegando a un campo enorme y desértico. Caminaba por 

allí sin rumbo cuando algo le cayó del cielo directamente a su mano. Brillaba, y 

le daba miedo ver de qué se trataba. Finalmente lo hizo, y comprobó que tenía 

una semilla de un color amarillo casi cegador. Entonces, la semilla se le escapó 

de la mano y cayó en aquel suelo que, de repente, comenzó a llenarse de verde 

y de flores… Estaba ante un vergel enorme sembrado por él mismo y, en cambio, 

se sentía como un extraño allí, como si nada tuviera que ver con él.
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    Aquella mañana se despertó sabiendo que ese sueño tenía un 

significado muy claro para su propia vida. Su creación se había 

descontrolado; hasta el punto de no tener nada que ver con sus 

propias motivaciones. Por eso había dejado de tejer sus noches 

con aquella precisión. Ya no era dueño de sus sueños.

     Con ese nuevo malestar, fue a comprar al supermercado al-

gunas cosas (unas “burvolcolas” con patatas), cuando vio algo que 

le hizo reparar en la verdadera dimensión que habían alcanzado 

sus creaciones. Un hombre vestido con una camisa “burvol” miraba 

por encima del hombro a otro hombre que le pedía alguna moneda, 

mientras le decía: no, no.  Cuando se alejaba, iba diciendo: 

-¡Esta gentuza sólo sabe pedir!

    Después, se sentó frente a un parque. Un niño que jugaba con 

una pelota burvol se negaba a dejársela a una niña que quería 

acercarse. Hamza se sintió igual que aquella niña. La miró y supo 

exactamente cómo se sentía al ser rechazada. Y comprendió abso-

lutamente todo lo que le había pasado, por qué había dejado de 

poder soñar con lo que quisiera, y qué había detrás de aquella 

marca que él mismo había creado. 

      Volvió a sentirse frustrado. Desde aquellos tiempos en los 

que la niña del parque no quería jugar con él, no había vuelto 

a notarlo.  Le ocurría porque lo que había pretendido hacer, lo 

que creía haber logrado, no era verdad. Nadie había entendido a 

aquel burrito volador… Recordó la frase de su madre aquel día 

que le preguntó acerca de la delgadez de los niños que salían en 

la televisión: 

-Sin dinero no eres nada en este mundo. O eso es lo que quieren 

que creamos…

    Y, por primera vez, comprendió muy bien la segunda parte de 

esta frase. Es muy frecuente esto de comprender con retraso lo 

que nos dicen nuestras mamás y nuestros papás en la infancia… 

Seguramente ocurra porque nos lo dicen en un momento en el que 

aún no podemos entenderlos. ¡Qué razón tenía mi mamá!, pensó.
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 Esa noche pudo volver a diseñar su sueño. 

No fue posible cuadrar los tiempos del final con 

el despertar, ni controlar todo lo que ocurría. La 

falta de costumbre… Pero como montar en bici-

cleta o en patines, del soñar no se olvida uno 

tan fácilmente... 

    Y comenzó un nuevo álbum. 

 El nuevo álbum de sueños de Hamza. 
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