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A lo largo de la historia de la humanidad los 
cuentos han supuesto un excelente recurso 
para educar, en especial a los niños. Esto es 
debido a que las historias así contadas se 
desarrollan en el mismo plano en el que se 
encuentran.

Los cuentos les llevan, a través de la imagina-
ción, hacia nuevas dimensiones a las que les 
sería difícil llegar de otra manera. 
Así mismo pueden ayudarles a comprender 
y aceptar sus ideas y sentimientos.

Esta es la perspectiva desde donde surge la 
colección: “Los Cuentos de Borja”. Dirigidos 
específicamente a niños y niñas con diabetes, 
se plantean dificultades de la vida cotidiana 
y algunas propuestas para resolverlas. Lo que 
se pretende conseguir es la identificación con 
el protagonista, la reflexión y el cambio de 
actitudes.

Están concebidos para que puedan ser leídos 
por ellos mismos, pero fundamentalmente 
para ser trabajados en la consulta de educa-
ción diabetológica o en el entorno familiar. 
Convirtiéndose, así, en el estímulo que impul-
se al diálogo y les facilite la expresión de sus 
propias dificultades.

Iñaki Lorente Armendáriz
Psicólogo col: N-0284
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e había corrido la voz en todo el campamento de que Rebeca sabía un 
truco para que pareciera tener menos azúcar del que en realidad tenía.

Sospechaban que debía de ser cierto. Si no, cómo explicar que, cada 
dos por tres estuviera comiendo azúcar o bebiendo zumo.

Muchos de sus compañeros (quizás todos) la envidiaban secretamente 
por creerla poseedora de la fórmula que podía solucionar sus vidas.

Pero, como siempre ocurre, también en esta ocasión llegó a oídos de los 
monitores la estratagema para engañar al medidor y decidieron hablar del 
tema.

Al igual que cada noche, se sentaron alrededor del fuego para contar 
historias. Después de cantar juntos la canción del campamento que servía 
para iniciar la velada, Ezequiel tomó la palabra.

Quiero contar una historia sobre la diferencia que hay entre ser y 
parecer. ¿Qué preferís, ser ricos o parecerlo?, ¿ser guapos o parecerlo?

Julián que era muy avispado y las cogía al vuelo dijo:

Aunque la mona se vista de seda, mona se queda.

Y empezaron todos a decir refranes parecidos:

- El hábito no hace al monje.
- No es oro todo lo que reluce.
- Freno dorado, no mejora caballo.





- El maestro Ciruela, que no sabe leer y pone escuela.
- Agua que no has de beber -dijo María-, déjala correr.

Estalló una carcajada general. ¿Qué tenía que ver ese refrán con lo 
que estaban hablando?

Ezequiel aprovechó el momento para tomar la palabra.

- Voy a contaros la historia de Aquilino, el medidor mentiroso.

Como era un gran contador de historias, todos se acomodaron y 
abrieron bien las orejas para no perder detalle.

Todos los días a la misma hora, Aquilino, el medidor mentiroso, se 
levantaba de la siesta. No es que estuviera dormido, sino que hacía 
como si lo estuviera.

Después de hacer como si se lavara y peinara salía a la caza de algún 
niño con diabetes a quien engañar. Y, créeme, casi siempre encontraba 
alguno. 

En cuanto lo divisaba, ponía cara de buena máquina y preparando 
una tira le decía solícito: ¿Quieres que te diga cuánto azúcar tienes?

Jugaba en su favor el hecho de que nadie piensa que puede haber un 
medidor que no sea honrado, ¡es una máquina inventada para ayudar!





Aquilino llevaba ya mucho tiempo ejerciendo de engañador profesional 
y no tenía más que mirar a la cara a un niño o niña para saber qué 
anhelaba el pobre infeliz.

Según levantara la ceja o abriera la boca, o por la forma de rascarse la 
nariz o la barriga, sabía que al niño le gustaría estar bajo para comerse un 
dulce, o alto para no sentir las molestias de una hipoglucemia mientras 
jugaba al fútbol con sus amigos. 

Así que no tenía más que decirle a su oreja lo que su oreja quería 
escuchar:

- “Uff, tienes que comerte un pastel porque estás con 50 (aunque en 
realidad fuera 180)” o “tranquilo, amigo, que puedes jugar todo el partido 
sin comerte el bocadillo”.

No veas lo mal que lo pasaba el niño engañado cuando, tras hacerle 
caso, se caía redondo en medio de un remate o cuando llegaba a la hora 
de la cena con el azúcar saliéndole por las orejas.

Aquilino, después de su fechoría, se sentía contento. Y si alguna vez le 
picaban los remordimientos se decía a sí mismo: “Sólo le he dicho lo que 
quería oír”. “¿Qué culpa tengo yo de que ese niño tonto quiera comerse 
un pastel?”.

Pero ocurrió lo que tenía que ocurrir. Un día en el que estaba 
especialmente dispuesto a mentir se topó con una niña con diabetes, de 
pelo rubio y con unas enormes ganas de beberse una cocacola.





A Aquilino se le iluminaron los ojos y se frotaba las manos, perdón, 
los botones pensando qué le iba a decir: “No sé si 50 o quizás 42… 
Mejor le digo que 28. Siempre he querido decirlo”. Y así fue.

- ¿No te habrás equivocado?- le dijo la niña.
- Yo nunca me equivoco - contestó intentando poner cara de 

ofendido-Soy una máquina de tecnología ultramoderna.
- Me gustaría que fuera cierto porque deseo mucho beberme una 

cocacola. Pero es difícil creérselo con todo lo que he almorzado.
- ¡Pues dile a otro medidor que te lo diga!

Y Aquilino se marchó enfadado.

- ¡Mira que no creerme!
 
No estaba acostumbrado a fracasar en su misión y a que le llevaran 

la contraria.

Por supuesto la niña sacó su propio medidor de la mochila y 
apareció un 200 redondo.

A partir de ese día, a Aquilino le resultaba cada vez más difícil 
engañar a los niños. Se había corrido la voz de que andaba suelto 
por ahí un contador de azúcar cuentista. Y al final, cuando lo veían 
aparecer, le daban la espalda.

Sin nadie a quien poder engañar, aburrido, triste y solo, se fue a 
vivir a una cueva.





Cada mañana se despertaba, se miraba al espejo e intentaba 
engañarse: “¡Qué bien has dormido!”. “¡Cuántos amigos tienes!”. “¡Qué 
medidor más listo eres!”. 

Pero, como sabéis, uno no puede contarse cuentos chinos sobre el 
azúcar sin que una vocecilla desde dentro le diga: “Eres como Aquilino, 
que quiere mentirse a sí mismo”.

Embobados alrededor de la hoguera y sin decir una sola palabra, cada 
uno supo exactamente lo idiota que era querer dejarse engañar.

Esa noche no hubo más cuentos, hablaron de lo difícil que resulta a 
veces tener diabetes, pero… ¡qué demonios!, sin ella, probablemente no 
habrían pasado aquel verano tan especial.

“El cebo es el que engaña, que no el pescador ni la caña”.

   



No hay mayor tontería que querer engañarse a uno mismo.

Imagínate que un torero ve salir al toro. Es grande y con unos cuernos como de 
aquí a París. 

Al verlo le empiezan a temblar las piernas pero, para quitarse el miedo, en vez 
de coger el capote para torearlo, decide cerrar los ojos e imaginarse que está 
tomando el sol a la orilla del mar.

Es tan bueno engañándose a sí mismo que consigue olvidarse de que la arena que 
está pisando es la de la plaza de toros y no la de la playa.

Eso le hace olvidarse del miedo. Ya se siente mucho mejor.

Pero resulta que la realidad es que tiene al toro a tres metros, mirándole. Seguro 
que puedes sospechar lo que ocurrirá después.

Tú eres un torero y el toro se llama Diabetes. ¿Qué vas a hacer?

Como se dice en el mundo de los toros: ¡Suerte, maestro! 

DéjAME quE TE DIgA
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