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Era una noche tranquila en Córdoba, Abderraman estaba preparándose 

para irse a dormir mientras pensaba en el largo día que había tenido, lleno de 

quejas del pueblo de Córdoba ya que la opresión del Califato era cada vez 

mayor, pero decidió dejar sus problemas de lado e irse a dormir ya que 

mañana sería un día un nuevo. 

Se metió en la cama y poco a poco se fue relajando en la tranquilidad 

cordobesa hasta que cayó en un profundo sueño. 

De repente estaba en un Lago, con un hombre joven, tendría unos 17 o 18 

años, antes de que Abderraman pudiese hablar el muchacho le dirigió la 

palabra. 

-Tranquilo, no te asustes.... 

- ¿Quién eres? ¿Dónde estoy? Le cortó Abderraman.  

-Cada cosa a su tiempo. Respondió el muchacho 

Acto seguido el muchacho hizo una señal a Abderraman para que lo siguiera y 

lentamente se fueron sumergiendo en el lago. 

De repente, en un pestañeo, estaba en Córdoba, en una de las zonas más 

decadentes de la ciudad, el muchacho le señalo para que mirase por la 

ventana y lo que vio no le gustó nada, Había una mujer con un bebé en brazos 

sentada en el suelo y rodeándola había 3 o 4 niños muy delgados, tanto que 

cabrían por el ojo de una aguja, sin que se lo esperase, la mujer se dio cuenta 

de su presencia, y al ver cómo iba vestido. La madre salió corriendo en su 

búsqueda, pero al abrir la puerta, de repente todo se volvió negro y luego, sin 

que se diese cuenta, estaban en la Meca, o eso creía según las descripciones 

que había oído en Córdoba. 

- Estamos en la Meca ¿Verdad? 

- Efectivamente. Respondió el muchacho. Ahora sígueme. 

- Por cierto ¿Quién eres?  

- Me llamo Mohamed y nací en Argel. 
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Sin darse cuenta, habían pasado ya 30 minutos y estaban delante de un 

imponente Palacio entraron y vieron a un hombre vestido con las mejores ropas 

y grandes colgantes dorados colgando de su cuello. 

Mohamed y él se quedaron un rato observando lo que sucedía, el califa estaba 

resolviendo los problemas de su pueblo. Primero llegaron 2 hombres 

discutiendo sobre la posesión de unos huevos ya que los puso la gallina de un 

hombre en la casa del otro, tras plantear la situación el califa decidió que se 

quedarían una mitad de los huevos cada uno, mientras la gente discutía quien 

sería el siguiente en pasar el califa le miró y una vez le reconoció le lanzó una 

mirada desafiante y empezó a hablar  

- Tú eres el que está reclamando cosas todo el rato 

- Yo solo quiero justicia en mi pueblo. Contestó Abderraman - La gente se 

está muriendo de hambre y necesito que el Cali....... 

Todo se volvió negro, luego blanco y verde y amarillo así hasta que cerró los 

ojos unos segundos, al abrirlos vio que estaba en un lugar decadente, lleno de 

gente en un estado inhumano y enferma, al cabo de un minuto se dio cuenta de 

donde estaba. 

- Pero... ¿Qué le ha pasado a mi pueblo? Preguntó Abderraman 

tartamudeando. 

- Esto es lo que sucederá si sigues esperando respuesta del Califa, debes 

hacer algo cuanto antes. Respondió Mohamed  

- Espera. Tú no eres Mohamed en realidad eres A........ 

Todo se volvió negro y escucho una voz que le resultaba muy familiar 

llamándole, cuando ya le había llamado varias veces reconoció esa voz, era 

Fátima, su mujer, abrió los ojos y estaba en su alcoba, en el palacio. Se levantó 

corriendo y se asomó por la ventana, todo estaba como lo dejo, había gente 

por las calles y parecía sana  

Momentos después fue a contarle lo sucedido a su mujer, pero justo antes de 

hablar decidió quedárselo para él y le dijo a su mujer que necesitaba tener un 

día tranquilo de soledad. Tuvo un día de meditación en el que ni se paró a 
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comer ni beber, solo paseando por el palacio, cuando por fin se paró fue para 

ver el atardecer, y al ver el sol se le iluminó una idea en la cabeza. 

Se independizaría del califato y se proclamaría Califa de Al-Ándalus 

Fue corriendo a decírselo a sus consejeros, que al principio se negaron 

rotundamente, pero después de una noche de discusiones aceptaron, y Al-

Ándalus se independizó y fue muy rico y poderoso.  

  

 

Abderraman meditando en el palacio. 


