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Había una vez una pareja con dos niños que se mudaron a una casa en el campo, pertenecía al abuelo de 

los niños. Vivían felices y tranquilos a pesar de los problemas de salud del hijo mayor, Mateo, el cual tenía 

seis años, tenía el cabello rojizo. Era pelirrojo y tenía ojos azules. Era muy delgado debido a los medicamentos 

que tomaba, los cuales le quitaban el apetito y le daban alucinaciones. Estas alucinaciones ya se habían 

producido en la escuela: el niño dijo que tenía amigos imaginarios. Por culpa de esta situación siempre era 

rechazado por sus amigos y compañeros. 

Desde que llegaron a esta casa, cada noche el niño oía una música extraña en el piso de arriba que lo 

intrigaba y le daba quejas de esto a su madre. Ella era una mujer preocupada por el comportamiento de Mateo, 

aunque a veces le ponía más cuidado a su hijo menor, dejando al mayor a un lado. Pero ya no lo creía porque 

no oía nada. Una noche, el niño, curioso, quiso saber de dónde venía la música porque le impedía dormir. 

Subió al segundo piso y siguió la melodía, y llegó frente a una gran puerta variopinta que llamó mucho su 

atención, y decidió abrirla. De repente, quedó hipnotizado por un mundo variopinto, infantil y maravilloso. 

Poco a poco se fue acercando al lugar de donde salía la música y descubrió una caja de música a sus pies. La 

tomó y luego, otro niño apareció, le preguntó si quería jugar con él y Mateo no podía creer lo que estaba 

pasando debido a que siempre fue rechazado por todos. Entonces aceptó y jugó toda la noche. Cuando empezó 

a estar cansado quiso volver a su habitación, se dirigió hacia la puerta, pero no logró abrirla. Empezó a llamar 

a su madre gritando: “¡Mamá ayúdame!” 

Al mismo tiempo, su madre se despertó ya que empezó a oír una música fuerte y grave que venía del piso 

de arriba. Mientras subía recordó las quejas de su niño y decidió volver a bajar a buscarlo en su habitación, 

pero no lo encontró y se fue corriendo hacia el piso de arriba y vio una gran puerta roja y comprendió que la 

música venía de ahí. Decidió abrir la puerta y encontró una caja de música en el centro de la habitación llena 

de cartones y un zapato de Mateo al lado de esta. 
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