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Prólogo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los años, desde hace ya veintisiete, se 
celebra en el Colegio San José, de Espinardo (Mur-
cia), un concurso literario de relato breve. Estos 
que tiene el lector ante sus ojos son los cuentos 
ganadores del concurso de este año, del segundo y 
tercer ciclo de Educación Primaria.  

Relatos sin ánima de lacre (100% ilusión) es 
el título elegido para este volumen1. Se trata de 
una serie de cuentos escritos por estudiantes de 
Primaria, de entre ocho y once años, unos cuentos 
que no suponen una clausura o un cierre —como 
sella o clausura el lacre— sino una apertura y una 
invitación a la ilusión, que, movida por la imagina-

                                                
1
 Los cuentos ganadores de Secundaria y Bachillerato se publicaron en 

el libro Relatos sin ánima de licra (100% corazón). Se pueden leer en 

http://issuu.com/jose_eduardo_m/docs/relatos_sin_anima_de_licra_-_colegi. 

http://issuu.com/jose_eduardo_m/docs/relatos_sin_anima_de_licra_-_colegi
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ción, pone en marcha en el fuero interno del ser 
humano los motores de las fantasías y de los sue-
ños. 

El primer relato, Karina y Vacilón, escrito por 
Daniel Morales Herrera, obtuvo el premio al mejor 
trabajo del Segundo Ciclo de Educación Primaria, e 
invita, a través de una bonita historia de amor fru-
tal, a disfrutar de las frutas. 

El segundo cuento, No, Silencio, de Adrián 
Bayona Pacheco, obtuvo el premio al mejor relato 
del Tercer Ciclo de Educación Primaria, y nos su-
merge en un país cuyos peculiares habitantes 
comprenden finalmente el valor del silencio. 

La tercera historia, Una familia por sorpresa, 
de Noelia Ollero López, consiguió el premio al me-
jor relato de 3º de Primaria y muestra la emoción 
que produce un peculiar reencuentro familiar. 

El cuarto cuento, El tren de los burros, de Jo-
sé David Martínez González, obtuvo el premio al 
mejor relato de 4º de Primaria y ofrece una serie 
de situaciones cómicas y disparatadas que tienen 
lugar durante un viaje en tren. 

El quinto, titulado El colegio misterioso, de 
Francisco Lax Valverde, consiguió el premio al me-
jor relato de 5º de Primaria, quizá porque la acción 
transcurre en el Colegio San José, quizá porque 
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enlaza bien los motivos del cuento y culmina con 
un final inesperado. 

La sexta narración, En busca del arcoíris, de 
Vanessa García Martínez, obtuvo el premio al me-
jor relato de 6º de Primaria, un premio que com-
parte con la séptima historia, Un cumpleaños inol-
vidable, de María Lapaz Toledo, pues el jurado cali-
ficador consideró que ambos eran merecedores 
del galardón. En busca del arcoíris sumerge al lec-
tor en un mundo de duendes y de magia; Un cum-
pleaños inolvidable lo arrastra hacia el interior de 
una cueva en la que un extraño ser plantea un 
acertijo de cuya resolución depende la libertad de 
los personajes… 

El octavo cuento, El tesoro del volcán, de 
Alejandro Castro Guerrero, fue premiado con un 
accésit, y presenta un mundo de piratas que en-
cuentran algo mucho mejor que un cofre lleno de 
oro y de joyas. 

La novena historia, Un pozo de historia, de 
Ismael Pérez Cayuela, obtuvo otro accésit, y nos 
presenta a una serie de personajes peculiares que 
irrumpen en la realidad a través de un pozo. 

Para clausurar este prólogo, envío desde 
aquí mi agradecimiento a estos pequeños estu-
diantes que con su ilusión, su imaginación y su es-
fuerzo han construido grandes historias, abriendo 
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las puertas a la fantasía y haciendo de este mundo 
un lugar más bonito. 

 
José Eduardo Morales Moreno 

Profesor de Lengua y Literatura 
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I. Karina y Vacilón 

DANIEL MORALES HERRERA  

 

 
 
Había una vez una hermosa tierra en nuestra 

huerta murciana llena de árboles frutales que cul-
tivaba con mucho cariño un huertano.  
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Plantó muchas clases de semillas: naranjas, 
mandarinas, plátanos, peras, manzanas, limones, 
melocotones… 

Este hombre plantó estos árboles para poder 
vender las frutas. Ponía tanto amor y cariño en 
cuidar su pequeña huerta que sus frutas fueron 
creciendo con el amor que su dueño les daba y así 
surgió una bella historia: Doña Mandarina “Karina” 
y Don Melocotón “Vacilón”. 

Doña Mandarina crecía en su árbol, toda re-
dondita y con sus preciosas hojas, y junto a ella 
estaba el árbol de Don Melocotón, tan redondito y 
bonito. El huertano se paseaba cada tarde por su 
huerta y los cuidaba y decía: “¡Qué hermosos es-
tán mis árboles!”. Estaba muy orgulloso de su es-
fuerzo y trabajo. 

Don Melocotón “Vacilón” le dijo un día a Doña 
Mandarina “Karina”:  

—Querida amiga, me he fijado en usted por-
que es la mandarina más bonita de todo el árbol. 

—¡Descarado! —Contestó ella—. Seguro que 
eso se lo dice usted a todas. 

Pero a la misma vez Doña Mandarina pensaba 
que era muy guapo y elegante ese melocotón. 

Don Melocotón siguió diciéndole piropos a su 
bella doña Mandarina hasta que un día Karina 
también reconoció lo guapo que era Vacilón. En 
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aquel momento Don Melocotón se sintió la fruta 
más feliz del mundo. Doña Mandarina “Karina” 
reconoció que quería a Don Melocotón tanto co-
mo él a ella.  

Al poco tiempo empezaron a hacer planes para 
su boda, ellos no contaban en ese momento tan 
feliz con que un día llegaría su recolección y en-
tonces terminaría su historia de amor, pero ellos 
se casaron y asistieron a su boda todas sus com-
pañeras, las frutas: Doña Naranja acompañada de 
Don Limón, Don Plátano con Doña Manzana, Don 
Kiwi con Doña Pera, Don Melón con Doña Sandía, 
Don Higo con Doña Ciruela y un montón de amigos 
más. 

Todos estaban felices y contentos celebrando 
la boda de sus colegas Doña Mandarina “Karina” y 
Don Melocotón “Vacilón”. 

Unos días después de la boda llegaron a la 
plantación el huertano y toda su familia y empeza-
ron la recogida de todas las frutas. 

Las pusieron en cajas y, cuando terminaron, las 
metieron a todas en un camión camino del merca-
do. 

Don Melocotón consolaba a su señora, que no 
paraba de llorar, diciéndole:  

—Cariño, no llores, verás cómo podemos se-
guir juntos, no te pongas triste, mandarina mía.    
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Y así sucedió. Don Vacilón y Doña Karina fue-
ron puestos en la misma cesta de la compra, en la 
misma mesa acompañados de muchos de sus ami-
gos en una rica macedonia de frutas. Pero estaban 
contentas, ¿sabéis porque? Porque quien se las 
comió era un niño al que no le gustaba la fruta, 
pero aquella tenía un sabor diferente y estaba 
muy dulce y muy buena. 

El niño le dijo a su mamá: 
—¡Qué buena está esta fruta! Es distinta. 
Y la mamá le contestó: 
—Hijo, es la misma de siempre, eso es que tú 

te  estás acostumbrado a la fruta y te sabe mejor. 
Pero no, no era así, fue que tanto se querían 

Don Vacilón y Doña Karina que estaban muy sa-
brosas, muy dulces, y su amor sirvió para que 
aquel niño se acostumbrara a comer fruta y así 
crecer sano, fuerte e inteligente. Pues con las fru-
tas los niños se llenan de vitaminas y minerales 
para tener buena salud.  
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II. No, Silencio  

ADRIÁN BAYONA PACHECO  

 

 
 
Érase una vez un pueblo en el mundo de la 

música llamado Partituras. Todos eran muy canta-
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rines, desde las notas cuadradas hasta las garrapa-
tas. Todos vivían muy felices entre cantos y bailes. 

Pero había un grupo entre los que estaban An-
tonio Clave de sol, Ana la Negra, Paco la Corchea y 
Lucas Doble barra final, que siempre se quejaban 
por todo. 

Un día, bien temprano, quedaron en la fuente 
de la melodía para hablar sobre un tema que les 
molestaba mucho: 
ANTONIO CLAVE DE SOL.— ¡El silencio me tiene harto! 
PACO LA CORCHEA.— ¡A mí también! 
ANA LA NEGRA.— ¡Lo fastidia todo! Yo estaba can-

tando y cuando él apareció me tuve que callar. 
LUCAS DOBLE BARRA FINAL.— ¡Creo que tendríamos 

que darle una solución! Vayamos a hablar con 
el alcalde Sostenido. 
Todos dijeron: “¡Vayamos a verlo!”. 
Salieron todos juntos muy enfadados camino 

del Ayuntamiento. Conforme andaban, la gente les 
preguntaba hacia dónde iban y ellos le decían que 
estaban cansados de soportar a Silencio, y cada 
vez más y más gente se añadía al grupo. 

¡Aquello se convirtió en una crisis! 
Todo el pueblo estaba ante el alcalde, todos 

menos Silencio. 
Cuando el alcalde vio a todo el pueblo allí 

reunido preguntó: 
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ALCALDE.— ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde vais todos? 
ANTONIO CLAVE DE SOL.— Queremos hablar con us-

ted. 
ALCALDE.— Decidme. 

Empezaron a hablar todos a la vez hasta que al 
final Ana la Negra alzó la voz por encima de todos: 

—Estamos cansados de Silencio, siempre la 
fastidia todo, queremos una solución. 

—¡Qué queréis que hagamos! —Dijo el alcalde. 
—¡Echarlo de aquí! ¡Echarlo de aquí! —Dijeron 

todos. 
Después de una largo rato llegaron a una con-

clusión: la única manera de echar a Silencio del 
Pentagrama era metiéndolo en una botella grande 
y echándolo al mar. 

—Esta noche cuando esté dormido lo metere-
mos en la botella y lo llevaremos al mar —dijo Ana 
la Negra. 

Era de noche, Silencio dormía y todos llevaban 
la botella en un remolque para meterlo. Silencio, 
de tanto ruido, se despertó. Intentó huir pero no 
pudo y, antes de darse cuenta, estaba metido den-
tro de ¡una botella!, y estaba taponada. 

Silencio golpeaba y golpeaba el cristal, y este 
no se rompía. 

Cuando paró de dar golpes a causa del cansan-
cio, se dio cuenta de que la botella se movía y no 
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la sujetaba nadie. No sabía dónde estaba. Había 
tanta oscuridad, pero el olor, el olor… Olía a mar. 
¡Sí! Estaba en el mar, pero ¿por qué estaba en el 
mar? Él nunca había hecho daño a nadie. 

Cómo lloraba Silencio… No se podía creer que 
sus vecinos lo hubieran arrojado al mar. 

Mientras tanto, en el pueblo todos hacían una 
gran fiesta. ¡Cómo bailaban, cantaban y reían! Ce-
lebraban que Silencio no estaba. 

Pero llegó una carta real. El alcalde no podía 
creer lo que leía. El rey había decidido que les visi-
taría para las fiestas de primavera y esperaba oír 
una dulce melodía. 

—Llamen a Antonio Clave de sol, el compositor 
—dijo el alcalde. 

El alcalde le pidió a Antonio Clave de sol que 
compusiera una dulce melodía para la llegada del 
Rey. 

¡Qué contento se puso Antonio con la magnífi-
ca obra! 

Nada más llegar a su casa empezó a poner las 
primeras notas. Estarían Ana la Negra, Lucas Doble 
barra final…, pero tenía un grave problema: ¡¡¡Ne-
cesitaba a Silencioooo!!! ¿Cómo iba a terminar su 
obra? 

Saltó al balcón y gritó: 
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—¡Necesitamos a Silencio! ¡Hay que buscar a 
Silencio! 

Todo Partituras creía que se había vuelto loco. 
¿A Silencio para qué? 

—¡Para acabar la melodía! —Dijo Antonio Cla-
ve de sol. 

Todos salieron en barcas al mar para buscarlo. 
¡Qué miedo tenían! Y si no lo encontraban, ¿qué le 
dirían al rey? Se enfadaría con ellos. 

Estaban así de preocupados cuando vieron la 
entrada a una gruta. Había muchas rocas y parecía 
que algo brillaba… ¿O era el sol que se reflejaba? 
Se acercaron y vieron que era Silencio. ¡Qué con-
tentos se pusieron! 

Entre todos lo sacaron de allí. Le pedían per-
dón y, como Silencio era buena persona, los per-
donó. 

Llegaron al pueblo y Antonio Clave de sol pudo 
al fin acabar su melodía. 

El día de la fiesta de primavera el rey quedó 
contentísimo. La representación fue un éxito. 
¡Cómo vitoreaban a Silencio! Sin él no lo podrían 
haber hecho. 

Desde ese día todos aprendieron lo importante 
que es el silencio y desde entonces nadie volvió a 
meterse con él. 
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III. Una familia por sorpresa 

NOELIA OLLERO LÓPEZ   

 

 
 
Érase una vez un príncipe llamado Alex que 

todas las mañanas tenía la costumbre de correr 
por el campo durante un buen rato. 
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Un buen día Alex se encontró un cachorro de 
color blanco, pero no llevaba ninguna cadena ni 
nada que dijera ni su nombre ni su dueño, por lo 
que optó por llevárselo a su palacio. 

—¡Mamá, mamá! ¿Podemos tener un cachorro 
en el palacio? 

—Si lo cuidas bien y te haces responsable de 
él, sí— dijo su madre. 

—¡Claro que sí! —Dijo el príncipe. 
Juntos jugaban, iban de caza, a pescar y a co-

rrer, y decidió ponerle de nombre Simba. 
Una de tantas mañanas fueron a correr por el 

campo, cuando se cruzaron con una chica preciosa 
de la que el príncipe quedó impresionado.  

Cuando Simba la vio fue corriendo hacia ella 
muy alegre, y ella le gritaba: 

—¡Antúnez, dios mío, mi Antúnez! —El perro 
mostraba mucha alegría, como si conociese a la 
chica. 

El príncipe estaba impresionado, no entendía 
lo que pasaba y preguntó: 

—¿Cómo te llamas? ¿De qué conoces a Simba?  
—Yo me llamo Yolanda. ¡Antúnez! Este cacho-

rro se llama Antúnez y ¡es mío!— Replicó ella—. Se 
me perdió hace unos días por esta misma zona y 
desde entonces no paro de pasar por aquí. 



23 
 

—Entonces… ¿no me vas a dejar volver a ver a 
Simba, digo…, Antúnez? 

—Claro que sí, veo que lo has cuidado bien— 
contestó Yolanda. 

Yolanda acordó con Alex hacerse cargo de An-
túnez un día cada uno, de esta manera los tres es-
tarían contentos. 

Una mañana de las que Alex salía a correr por 
el campo con Antúnez, este echó a correr porque 
vio de lejos que venía Yolanda, cuando de pronto 
un carruaje se cruzó, no vio al perro y lo atropelló. 

Alex y Yolanda decidieron llevarlo muy rápido 
al hospital más cercano del reino, porque la vida 
de Antúnez corría peligro. 

 Una vez allí se dieron cuenta de que el perro 
que ellos habían salvado no era el suyo, sino que 
era Kira, la perra de Godofredo, el rey del país ve-
cino. 

Resulta que Kira quería ser amiga de Antúnez. 
—Entonces, ¿dónde está Antúnez? —Dijeron 

los dos a la vez. 
El rey Godofredo tenía a Antúnez, se lo había 

llevado por equivocación. 
Esperaron tres días hasta que Kira se recuperó 

y se fueron los tres al reino de Godofredo. 
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Una vez allí, Godofredo pensaba que lo que-
rían engañar, que el perro que traían no era Kira, 
pues él creía que Kira siempre había estado con él.  

—Es raro… Ahora que lo decís, cuando la llamo 
no me hace caso y es como si no me conociera, 
aunque es Kira, tiene que serlo, tiene su misma 
cara —dijo Godofredo—. Además, su mamá no la 
ha despreciado, y no se separa de ella.  

Todos fueron adonde se encontraba el cacho-
rro y su mamá, y Kira enseguida saltó de los brazos 
de Yolanda y se unió a ellos. 

—¡Alex, Godofredo! ¿Estáis viendo lo mismo 
que yo? ¡Kira y Antúnez son iguales a su mamá, 
son hermanos! —Dijo Yolanda. 

—Sin quererlo hemos unido a dos hermanos 
con su madre. 

Godofredo, que era regordete, no podía parar 
de llorar de la emoción, y Yolanda y Alex se besa-
ron.  

Decidieron dejar a Antúnez con su familia y a 
cambio Godofredo les dejaría ir a visitarlo regu-
larmente.  

Y este cuento, como me lo contaron, te lo 
cuento.  
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IV. El tren de los burros 

JOSÉ DAVID MARTÍNEZ GONZÁLEZ 

 

 
 
Algunos trenes están locos. Eran las cinco de 

la tarde en la estación de Espinardo Este. El expre-
so de San José estaba a punto de partir con des-
tino a la estación de Espinardo Oeste. Junto al an-
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dén esperaban los pasajeros: María Antonia, Da-
niel, Javier, Celia, Emilia y José. El revisor, César, se 
asomó por la puerta de la máquina y gritó con voz 
grave: 

—¡Tos pa dentro! 
Emilia, que no entendía el idioma espinardero, 

tosió para adentro. Celia, viendo la tontá suprema, 
le dijo: 

—Don´t caugh pa´inside. He meant “get into 
the train”. 

—Oh, sorry— respondió Emilia mirando al sue-
lo. 

Entraron al vagón uno detrás de otro, porque 
todos a la vez no cabían por la puerta. Que lo in-
tentaron, sí, pero no hubo forma. 

Una vez dentro, Daniel exclamó asombrado: 
—Santo Dios, con perdón —y se santiguó cua-

renta y dos veces. 

—¿Qué te pasa? —Le preguntó Celia. 

—Que nunca había visto un vagón tan grande 
por dentro y tan pequeño por fuera. No me explico 
cómo cabemos.  

Y Celia, sacando un pañuelo de mocos de su 
bolso, replicó: 

—Son misterios de la science, colega. 
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En esto, oyeron un dulce sonido aflautado. Se 
volvieron y vieron a José tocando con su instru-
mento una dulce melodía: Paquito el Chocolatero. 

Todos los pasajeros empezaron a bailar y José 
se fue animando. Tocó una pieza tras otra hasta 
que empezó a anochecer, cuando apareció César 
en el vagón y gritó: 

—¡A cenal! 
Los pasajeros se dirigieron al vagón restau-

rante, cantando y bailando la canción de Bob Es-
ponja. 

Cuando vieron la carta, les llamó la atención un 
plato que estaba subrayado: Solomillo de burro a 
las finas hierbas con reducción de Burro Ximénez. 
Todos lo pidieron con unas pataticas a la plancha, 
ajo, aceite y sal gorda. De postre, helado de burro 
con orejitas de nata. 

Acabaron de cenar y volvieron al vagón salón. 
Tras un rato de descanso, salió César gritando: 

—¡A dorrrrmil! 

Emilia miró a Celia desconcertada y dijo: 

—What did he say? 

—I don’t donkey know —respondió Celia un 

poco aturdida. En ese momento, María  Antonia se 

puso en pie y dijo: 

—César, vete a  tu cuarto castigado. 
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César se puso muy triste y se marchó. Las luces 
parpadearon un momento y todos miraron el te-
cho. Cuando Javier sacaba su tablet del bolsillo de 
la camisa para jugar al Clash of clans, se apagaron 
inesperadamente todas las luces. Se oyeron algu-
nos gritos desde otros vagones. Tras ellos, solo el 
traqueteo lento y cansino sobre las vías. Un pálido 
resplandor entraba por las ventanillas. De nuevo 
se encendieron las luces y Javier vio a un burro 
metido en una botella de Coca Cola, otro con la 
cara pegada por fuera de la ventana y, detrás de 
él, otro burro chocando contra un avestruz vola-
dor. Javier se asombró mucho y preguntó a María 
Antonia si ella veía un burro dentro de una Coca 
Cola. María Antonia respondió: 

—No. ¿No te refieres al burro que tienes en la 
pantalla de la tablet? 

Daniel intervino y dijo: 
—Yo no veo esos burros que decís, ¡pero hay 

uno colgando de la lámpara y rezando el Ave Ma-
ría! 

Se acercó a Celia y dijo: 
—¿Pero de qué burros habláis, si solo hay uno 

en el reposabrazos de Emilia? 

—What are they talking about? —Preguntó 

Emilia a Celia, y añadió: 

—Oh, my god! I have a tiny donkey in my nose! 
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No veía a ese burro diminuto, pero por si aca-
so… María Antonia dijo mirando a todos a la vez: 

—¿Pero qué está pasando aquí ? ¡Cada uno ve 

burros diferentes! 

—¡Cuidado!— Exclamó Daniel—. El burro de la 
lámpara se va a caer. 

Todos se levantaron y se separaron de debajo 
de la lámpara, aunque no veían ningún burro allí. 
Hubo otro apagón, con más gritos desde todos los 
vagones, pero los pasajeros lo que oían eran re-
buznos. Al volver la luz, José vio que un burrito pe-
queño le había quitado la flauta y estaba tocando 
a lo burro. Celia fue a sacar su pañuelo moquero y 
al abrir el bolso lo vio lleno de burros sonándose 
los mocos con sus pañuelos. Dio un salto y salió 
corriendo, pero se estrelló con un burro enorme 
que estaba de pie. 

—¡Ay! —Dijo César, que era contra quien había 
chocado en realidad—. ¡Celia!, mira por dónde 
vas, burra. 

Cuando Celia se fijó, vio que era César, pero 
con unas orejotas que llegaban al suelo. 

—¿Queréis dejar todos de hacer el burro? —
Gritó César—. ¡A dorrrrmil! 

—Un momento —dijo María Antonia—, que 
tengo que llamar por teléfono. 
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Abrió su bolso para sacar el móvil y se encon-
tró un burro con él en la mano como si estuviera 
hablando. El burrito la miró y rebuznó cariñosa-
mente. María Antonia tiró el bolso del susto y le 
cayó en la cabeza a César, quien, muy enfadado, 
fue llevando a los pasajeros a sus dormitorios de 
uno en uno. 

A la mañana siguiente, María Antonia fue la 
primera en levantarse, y ya no veía burros. Abrió 
los armarios y revolvió el bolso para asegurarse: 
nada, ni un burrito. Oyó a César pasar por el pasillo 
gritando: 

—¡A desayunalll! 
Los otros pasajeros se despertaron y se vistie-

ron. Ninguno veía ya burros ni cosas raras. Fueron 
al restaurante y pidieron la carta de desayunos. 

—Menos mal —dijo Javier—. Anoche parecía 
que nos habíamos vuelto locos con tanto burro. 

—Es cierto —dijo María Antonia—, lo raro es 
que todos veíamos burros diferentes. Era como 
una alucinación de burros. 

El camarero llegó y repartió las cartas. Celia la 
abrió y se fijó en una línea que ponía: “Tostadas de 
burro caramelizadas”. Se quedó pensando. 

—¡Acha! —Dijo Daniel—. ¿T´ha dao un yuyu? 
Celia reaccionó. 
—¡Ya lo tengo! —Exclamó—. ¡Mirad la carta! 
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Todos abrieron su carta rápidamente y leyeron 
los desayunos que había sin fijarse en las tostadas 
de burro. 

—¿Y? —Dijo Celia, esperando una respuesta. 

—Y what? —Preguntó Emilia. 

—¡Las tostadas de burro! ¿No lo entendéis? 

—¡Acho! —Dijo Daniel. 

—Es verdad —añadió María Antonia—. Fue 
una intoxicación de burro, porque todos comimos 
solomillo. Seguro que estaba en mal estado. 

A Javier se le escapó un aire. 
—Perdón —dijo—. Es que me duele un poco la 

barriga. 
De pronto fue como una explosión. Todos em-

pezaron a ventosear como locos y a decir que les 
dolía la barriga. Fueron corriendo al cuarto de ba-
ño, pero no cabían todos juntos, así que se lo juga-
ron a piedra, papel o tijera. Algunos no pudieron 
esperar tanto… 

César echó ambientador por todo el tren. 
Cuando hubieron hecho sus necesidades y estuvie-
ron vestidos con ropa limpia, el tren empezó a fre-
nar porque ya llegaba a la estación de Espinardo 
Oeste. César les indicó que cogiesen sus equipajes 
y estuvieran preparados para bajar. El tren se de-
tuvo con un chirrido. Las puertas se abrieron y los 
pasajeros intentaron bajar todos a la vez pero, 
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como no cabían, no bajó ninguno. César les pegó 
un empujón y los tiró fuera del tren. 

María Antonia, Daniel, Javier, Celia, Emilia y Jo-
sé fueron corriendo al colegio, con sus deberes 
hechos, donde les estaba esperando el profesor 
Don José David para dar clase de literatura. 
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V. El colegio misterioso 

FRANCISCO LAX VALVERDE  

 

 
 
Érase una vez un niño alegre, simpático, gua-

po…, llamado Juan. Casi siempre vestía de negro 
porque era su color favorito. Vivía en Espinardo en 
la calle Mayor, en el número dieciséis. 
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Sus padres quisieron apuntarlo a un colegio 
con comedor, siesta… Por internet, buscaron y en-
contraron colegios, pero no tenían lo que los pa-
dres de Juan querían. 

Seguían buscando con la esperanza de encon-
trar un colegio para Juan. Anduvieron horas y ho-
ras, calle por calle, y ¡por fin encontraron un cole-
gio! Se llamaba “Colegio San José” y algunos lo 
llamaban “El Colegio Misterioso”. 

Juan todos los días leía un libro de cien páginas 
y sus padres lo llamaban “Comeletras”. También 
llamaron a una profesora para que hiciera dos co-
sas. Primero, dar a Juan clases particulares (por 
eso sabía tanto) y, segundo, decirle a los padres de 
Juan cuáles eran los libros adecuados para él. 

Esa noche Juan estaba muy contento y a la vez 
nervioso: contento porque iba a hacer muchos 
amigos, y nervioso porque no conocía a nadie. 

Tenía diez años y se fue de su otro colegio en 
London (Londres) porque trasladaron a su padre 
por el trabajo. 

Juan echaba de menos a sus antiguos amigos… 
Al día siguiente, se despertó genial. Tomó para 

desayunar leche, cereales… Con su madre iba al 
colegio en coche. Este era rojo, con cinco puertas y 
por dentro de cuero. Los compartimentos eran de 
plástico. Escuchaba la Cadena 100. 
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A los cinco minutos llegaron al colegio. Juan se 
entusiasmó de lo chulo y grande que era. Estaba 
pintado de blanco con unas puertas gigantes y de 
color aluminio. En la entrada había unas escaleras. 
A la derecha, secretaría. A la izquierda, el despa-
cho del Director. Avanzando, a la izquierda, el co-
medor y, a la derecha, las aulas de E.S.O. y Bachi-
llerato. 

Juan se enteró de que su clase era 5ºA y tam-
bién sabía que su fila se formaba en el patio de las 
gradas, que estaba a continuación de un túnel 
donde había grifos para poder beber agua. 

El profesor de 5ºA, D. Mariano, presentó a 
Juan a todos los de la clase e hizo nuevos compa-
ñeros, aunque no entendía una cosa: ¿Cómo po-
dían crecer lápices, gomas… en el suelo? Eso no se 
lo explicaba nadie. 

El primer día de clase no habló con sus compa-
ñeros. El segundo día empezó a hablar con dos o 
tres compañeros. El tercer día empezó a hablar 
con todos sus compañeros. Hizo amigos y era na-
tural que algunos le hicieran alguna trastada. 

Tal y como pasaba el curso, iba genial en acti-
tud, notas, libretas… 

El día 06/10/2014 entró en la biblioteca, cogió 
un libro que le llamó a atención porque parecía 
antiguo y en él vio en letra pequeñísima y antigua 
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las coordenadas de una sala secreta en el colegio, 
y dentro había un libro más antiguo que el otro. 
Juan se lo imaginó y en su pensamiento era un li-
bro roto y feo. 

El 07/10/2014 tenía dudas de qué habría en-
cima de las clases de la E.S.O. y Bachillerato. Entró 
porque estaba lloviendo y le habían dado permiso. 
Se dio cuenta de que eran habitaciones. Entró a 
todas ellas y se dio cuenta de que en una habita-
ción había un armario forrado y en las otras habi-
taciones, no. 

En ese momento se acordó de lo que decía el 
libro sobre la sala. Entonces empezó a toquetear el 
armario y arriba, a la izquierda, al tocar, un bloque 
se hundió y se abrió una puerta que comunicaba 
con una sala. 

Era brillante y amarilla por las luces. En medio 
había un atril con un libro feo, roto y grande. Juan 
lo abrió por la mitad y encontró una nota y una 
llave. 

La nota decía: «Ve a la sala de Educación Física 
y allí te encontraras otra nota que te conducirá a 
algo...». 

Antes de irse, leyó un poco más, y allí decía 
que hay un hombre escondido y todas las noches 
de luna llena sale de su escondite y mira los debe-
res de todos los niños del colegio. 
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Esa noche, Juan soñaba con que conocía al 
hombre misterioso y, en realidad, ¡lo estaba cono-
ciendo! ¡Y se estaba haciendo su amigo! 

El 08/10/2014 empezó a escribir un diario con 
el hombre misterioso y desveló su identidad. Tenía 
cuarenta años. Se llamaba José y era el primer ni-
ño que se apuntó al colegio. Era misterioso porque 
sus padres murieron en un accidente de tráfico. 

José le dijo a Juan: 
—No le digas nada a nadie. 
—¿Por qué? 
—Porque si no me encontrarían y me echarían. 
El hombre, José, salió de la casa de Juan invisi-

blemente. 
Juan se preguntaba: “¿Dónde estaría escondi-

do?”. Y pensó en la sala secreta y Juan se dijo a sí 
mismo: “A lo mejor está escondido allí. Es verdad 
que cuando entré sentía que me estaban miran-
do”. 

Al día siguiente (09/10/2014) fue a la sala y 
volvió a tener la sensación de que lo estaban mi-
rando y entonces empezó a toquetear la pared de 
aquella sala pero… no consiguió nada. Se acordó 
de la nota, fue a la sala de Educación Física y tam-
poco encontró nada. Yendo para su fila se encon-
tró una nota en el suelo que decía que en la fuente 
había un tesoro, pero no de valor físico. 
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Esa tarde, cuando no había nadie, tiró de don-
de salía el agua y debajo se abrió una especie de 
cosa parecida a un cajón, lo abrió y se encontró un 
cofre, e intentó abrirlo con la llave que encontró 
en el libro, y abrió el cofre: había un montón de 
libros escritos a mano. 

Esa noche José visitó a Juan y este, mientras 
sacaba los libros, le dijo a José: 

—¿Estos libros los has hecho tú? 
—Sí. 
El día de los Premios Literarios Juan presentó 

un libro de José y… ¡ganó! 
El cheque de dinero se lo dio a José y este se 

alquiló una habitación en el colegio. 
José presentó todos sus libros al director y este 

le dijo: 
—¿Usted quiere ser  profesor de literatura? 
—Sí, me encantaría. 
Y así José vivió feliz el resto de su vida rodeado 

de lo que más quería: libros y niños, para enseñar-
les el maravilloso mundo que él había descubierto 
años atrás, el mismo que empezó a enseñar a 
Juan, quien se volvió su mejor amigo. También en-
contró algo que deseaba desde hacía muchos 
años: una gran familia formada por los profesores 
y los alumnos. 
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VI. En busca del arcoíris 

VANESSA GARCÍA MARTÍNEZ  

 

 
 
Había una vez, en un país muy lejano, unos 

seres muy especiales, allí la gente vivía muchísimo, 
tanto que llegaron a conocer a Matusalén, así que 
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les daba tiempo a hacer de todo, hasta tenían 
tiempo de aburrirse, y así, aburrido, era como es-
taba nuestro protagonista, un duende de 350 
años, vamos, un niño. 

Saltimbanqui era como se llamaba, era peque-
ñito, estaba gordito, porque le gustaba mucho 
comer golosinas, tenía barba y bigote como todos 
y…, bueno, lo normal, como eran todos los chicos 
de su edad.   

Saltimbanqui no era del todo normal porque 
tenía un don. Qué raro, ¿verdad? Que un duende 
tenga un don.  

Pues lo que le pasaba a nuestro chico es que 
era un genio, era tan listo que sacaba más nota 
que Einstein en los exámenes.  

Nuestro protagonista era pelirrojo porque, 
cuando era pequeño, bueno, cuando tenía 112 
años, abrió un armario y en él encontró un bote de 
pintura roja que le pareció interesante para utili-
zarlo en sus experimentos, pero al abrirlo (¡pluff!) 
una explosión de pintura cayó sobre él, y desde 
entonces tiene el pelo más rojo que un pimiento 
(frito). 

Otra cualidad que lo hace distinto de los de-
más es que se pone ropa de bebé porque la de 
adulto le está muy grande.  
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Bueno, vamos a empezar con el cuento, por-
que si no nos vamos a aburrir.  

La historia comienza un tranquilo día en Espi-
narditi, que es como se llamaba la ciudad donde 
vivía Saltimbanqui con su madre, su padre y su 
hermana Piringüila.  

Estaban haciendo una acampada encima del 
tejado de la casa, su madre había preparado para 
merendar unas deliciosas magdalenas con choco-
late caliente. Como hacía unos días había llovido, 
se veía en las lentejas un precioso arcoíris.  

Saltimbanqui, como era muy curioso, les dijo a 
sus padres y a Piringüila que iba a viajar al arcoíris 
para descubrir de qué estaba hecho, porque que-
ría hacer su propio arcoíris.  

No se lo pensaron y cogieron las maletas y se 
montaron todos en su familimóvil, que era como el 
coche del Papa pero, como era de su familia, se 
llamaba familimóvil.  

Ese día empezaba una gran aventura, la aven-
tura de ir en busca del arcoíris, y todos estaban 
muy emocionados. Comenzaron el viaje y, cuando 
llevaban un ratito, oyeron un ruido en el techo del 
coche, donde habían acampado hacía una semana 
y aún quedaban restos de comida, y ¡qué sorpre-
sa! Era un simpático monito que se estaba co-
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miendo un trozo de plátano que Piringüila no se 
comió.  

El monito dio un salto y se metió en el cocheci-
to porque quería viajar con ellos.  

A la familia duende le cayó muy bien este sim-
pático animalito y le pusieron el nombre de César.  

El papá duende conducía muy mal, iba atrope-
llando moscas y mosquitos y no había bache que 
no pisara, es decir, pasaba por encima de todo. 
Además de no conducir bien, no se sabía el ca-
mino, por lo que el monito César, en una parada 
que hicieron para descansar y estirar sus cortas 
piernas, cogió las llaves del familimóvil y se puso al 
volante, y la familia dejó que César los llevara, 
porque estaba claro que era mucho más listo que 
papá.  

Estaban todos cansados y se durmieron todos 
menos el monito, y qué sorpresa: cuando desper-
taron estaban en lo alto del arcoíris. 

Allí vivían los guardianes del arcoíris, que se 
extrañaron mucho cuando vieron un coche llevado 
por un mono. 

Se bajaron Saltimbanqui y Piringüila y les expli-
caron a los guardianes el motivo de su visita. 

Estos guardianes eran unos personajes muy 
curiosos, toda su vida la dedicaban a plantar y cui-
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dar arcoíris. Sí, como habéis oído: los arcoíris se 
plantaban.  

Pero estaban muy preocupados porque las 
semillas que usaban se estaban acabando y no se 
atrevían a ir a la ciudad Colarín.  

En esta ciudad había unos árboles que daban 
unos frutos y, en su interior, estaban las preciadas 
semillas.  

Pero el problema es que no podían dejar de vi-
gilar el arcoíris y, además, no sabían cómo ir.  

Saltimbanqui dijo que no se preocuparan, que 
él y su familia, incluido el mono, irían a ir a buscar 
las semillas.  

Al rato estaban otra vez todos montados en el 
cochecito y al volante César, que con gestos dijo 
que él sabía dónde estaba esa ciudad.  

El camino fue largo, pero a los dos días vieron 
a lo lejos un paisaje nunca visto: era como un bos-
que lleno de árboles, estaba todo muy verde y ha-
bía flores de todas las formas y colores. Todos se 
quedaron con la boca abierta al ver el bonito pai-
saje y tantos colorines.  

Ahí se dieron cuenta de que habían llegado a 
su destino. 

Saltimbanqui se bajó del coche y cogió en una 
cestita semillas.  
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De vuelta de su largo viaje, todos en el coche, 
iban cantando y supercontentos al ver que habían 
cumplido la misión. Llevaban un montón de semi-
llas arcoíris.  

Cuando llegaron a la ciudad donde estaban los 
guardianes, estos se pusieron muy alegres cuando 
el duende les entregó la cesta llena de semillas. 

Estos guardianes le dijeron a la familia duende 
que se llevaran unas semillas porque eran unos 
héroes, pero Saltimbanqui les dijo que no, porque 
eran ellos los que tenían que plantar y cuidar los 
arcoíris como lo habían hecho siempre.  

La familia duende, montada en su cochecito, 
se fue a casa a descansar, pero no se iba con las 
manos vacías, llevaba a su gran amigo monito Cé-
sar, que ya era como uno más de la familia. 
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VII. Un cumpleaños inolvidable 

MARÍA LAPAZ TOLEDO  

 

 
 
Begoña era una chica de once años como 

cualquier otra niña de su edad. Vivía en una casa 
humilde, como cualquiera de nosotros, y le encan-
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taba jugar con sus amigas. Estaba terminando el 
curso y pronto llegarían las vacaciones de verano 
pero, sobre todo, llegaba una fecha muy especial: 
el diez de junio, ¡su cumpleaños! Tras consultar a 
sus padres si podía celebrarlo en la playa, y tras 
obtener un sí, se puso a preparar las invitaciones 
para sus amigas Rosa, Juana, Lidia, Margarita y 
Amapola. 

Por fin llegó el gran día. Todas se encontraban 
en casa de Begoña el sábado a las cinco en punto 
(tal y como habían acordado), para marcharse ha-
cia su gran fin de semana junto a Alba (la madre de 
la cumpleañera). Nada más llegar, ¿adivináis qué 
hicieron? Exacto, se zambulleron en el mar sin 
pensarlo dos veces:  

—Que fría está el agua —dijo Rosa intentando 
vocalizar entre tiritón y tiritón. Todas  asintieron 
con la cabeza, pues ninguna podía pronunciar pa-
labra, hasta que a Begoña se le ocurrió jugar al pi-
llapilla para entrar en calor. 

Las chicas corrieron de un lado para otro,  has-
ta que la madre de Begoña las llamó desde el por-
che de su casa:  

—Chicas, voy a ver si pesco la cena, mientras 
podéis ver la película en casa, no tardaré mucho —
les dijo a las niñas. 
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Cuando Alba se dirigía a su lugar de pesca fa-
vorito, se detuvo ante una cueva. Algo que brillaba 
intensamente se encontraba en su interior. La ma-
dre de Begoña era una mujer muy precavida, pero 
esa luz cegadora la atraía al instante. “¡Oh, qué 
hermoso rubí!”,  dijo la mujer sorprendida. 

Quería cogerlo y,  poco a poco,  cada vez se iba 
adentrando más en la cueva sin apenas darse 
cuenta. Parecía que lo podía tocar, pero a la vez 
que avanzaba sentía como si no acortarse distan-
cia, hasta que una siniestra voz dijo: “¡Mi tesoro!”.  

Era la voz de un terrible ser que habitaba en la 
cueva, guardián de aquella joya. Era un ser de baja 
estatura, nada que ver con la impresión que cau-
saba al escuchar su tenebrosa voz. Su piel era de 
un verde esmeralda, nariz puntiaguda y un cuerpo 
tan delgado que se le podían ver las costillas a tra-
vés de la piel. Alba estaba aterrorizada y sus pies 
no podían despegarse del suelo. El extraño hom-
brecillo le dijo:  

—Has encontrado mi tesoro, del que nadie 
puede escapar; este es mi tesoro y nada ni nadie 
me lo puede quitar. Te propongo un acertijo que 
debes acertar o, de lo contrario, jamás te irás. 
¿Qué instrumento se puede oír pero no se puede 
ver ni tocar? 
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Alba se quedó boquiabierta ante la situación y 
su mente, nublada, no le dejaba pensar. El hom-
brecillo se reía una y otra vez al pensar que tendría 
otra esclava en su morada. Mientras, Begoña y sus 
amigas comenzaban a preocuparse ante la tardan-
za de su madre: 

—Algo le ha tenido que pasar, nunca me deja 
sola tanto tiempo —dijo la niña. Las chicas se le-
vantaron y salieron a buscarla. De repente, vieron 
la caña de pescar de Alba tirada en el suelo, rápi-
damente se acercaron y comenzaron a llamarla sin 
obtener respuesta, hasta que Margarita se fijó en 
algo que parecía relucir en la entrada de una cue-
va:  

—Chicas, venid a ver esto —dijo con una suave 
voz mientras se dirigía lentamente hacia la luz. To-
das la siguieron y, poco a poco, fueron adentrán-
dose en la cueva. Al igual que le ocurrió a Alba, las 
chicas intentaban alcanzar la maravillosa piedra 
hasta que escucharon la estruendosa voz: “¡Mi te-
soro!”. 

Como le había ocurrido a la madre de Begoña, 
volvió a salir el singular hombrecillo:  

—Has encontrado mi tesoro, del que nadie 
puede escapar. Te propongo un acertijo que debes 
acertar o, de lo contrario, jamás te irás. ¿Qué ins-
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trumento se puede oír pero no se puede ver ni to-
car? 

Las chicas pensaban y pensaban, se miraban 
unas a otras llenas de terror, el pánico se había 
apoderado de ellas y les impedía pensar con clari-
dad. Cuando el extraño ser se disponía a capturar 
a las chicas, Begoña se dirigió a él: 

—Creo que sé la respuesta, amable morador, 
pero, antes de decirla, me gustaría saber si tú has 
capturado a mi madre. 

El enano asintió con la cabeza y le dijo: 
—Eres una niña muy osada. Sí,  es cierto, yo la 

tengo atrapada. 
 Begoña se acercó lentamente hacia la roca en 

la que este se encontraba y, con valor y decisión, 
le respondió: “Es la voz”. En ese momento, el rubí 
desapareció y la cueva se iluminó mostrando las 
maravillosas pinturas que decoraban sus paredes. 
Ante ellos se encontraba Alba, y el duendecillo se 
evaporó tras una estela de humo, mientras se es-
cuchaba su voz cada vez más y más lejos: 

—Esto no quedará así, nos volveremos a ver. 
Todos los chicos abrazaron a la madre de Be-

goña y, muy contentos, salieron de la cueva. Ha-
bían vivido una experiencia fantástica, ese sería un 
cumpleaños que jamás olvidarían. 
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Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado, 
al menos por ahora… 
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VIII. El tesoro del volcán 

ALEJANDRO CASTRO GUERRERO  

 

 
 
Érase una vez un pirata llamado Capitán Don 

José que iba en busca de un tesoro perdido del 
que hablaban algunos piratas, como el Capitán Co-
liflor y el Capitán Lechuga. 
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Entonces hicieron un equipo para buscar el te-
soro y tuvieron que pasar muchas pruebas terri-
bles. 

En la primera prueba había que buscar una ca-
lavera, que indicaba en qué isla estaba el mapa del 
tesoro. 

Navegaron por mares llenos de tiburones, lu-
charon con ardillas rabiosas, cocodrilos y gorilas. 
Cuando pasaron todas las pruebas, los piratas dije-
ron: “¡Creíamos que iban a ser más difíciles!”. 

Por fin encontraron la calavera y enseguida se 
fueron a la isla donde estaba el mapa: ¡La isla del 
volcán! 

Cuando llegaron a la isla siguieron las indica-
ciones que había en los árboles y en el suelo, hasta 
encontrar el mapa, que estaba en la copa de un 
árbol muy alto. 

Consiguieron llegar a la copa haciendo una es-
calera con ramas. Una vez en el suelo, pusieron el 
mapa encima de una piedra para poder leerlo. Era 
muy difícil porque estaba hecho con dibujos y sím-
bolos muy raros. 

De repente la piedra se movió y todos saltaron 
hacia atrás asustados: no era una piedra, era una 
tortuga gigante que, de un bocado, se comió el 
mapa del tesoro. 
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* 
 

—¿Qué vamos a hacer ahora sin el mapa del 
tesoro? 

Después de salir corriendo por si la tortuga gi-
gante nos comía, nos sentamos a descansar en la 
playa. 

—Tranquilos —dijo el Capitán Don José—, si 
cada uno nos acordamos de una parte del mapa 
podemos llegar donde está el tesoro. 

Y así fue, poco a poco fuimos dibujándolo en la 
arena hasta tener el mapa completo. 

Pasamos la noche en la playa y cuando amane-
cía nos pusimos en marcha. Cruzamos ríos y selvas, 
subimos y bajamos montañas, hasta que por fin, a 
lo lejos, vimos el punto final: ¡Un volcán! 

Tuvimos que subir hasta la cima, porque den-
tro del volcán estaba el tesoro. 

Después de ocho horas caminando, llegamos al 
punto y nos pusimos a cavar. ¡Y allí estaba! Un co-
fre de hierro y madera. Nos apresuramos a abrirlo 
y… ¡sorpresa! Estaba vacío. Alguien se había ade-
lantado. 

—No puede ser —dijo el Capitán Zanahoria—. 
El cofre estaba muy enterrado y nos ha costado 
abrirlo. 
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—¡Claro! —Dijo el Capitán Lechuga—. El tesoro 
es la amistad que nació estos días entre nosotros. 

Y, colorín colorado, este cuento se ha acabado. 
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IX. Un pozo de historia 

ISMAEL PÉREZ CAYUELA  

 

 
 

Personajes: 
Smoreck, el Vikingo 
Jack Lee, el Maestro 
Alisto, el Espartano 

Apolón, el Troyano 
Andrés, el Templario 
Barbaverde, el Fantasma 



56 
 

Sheriff Bony 
Águila Sabia 

General Dimitry 
Yamasi el Ninja

 
 
¡Hola, soy Pedrito y esta es mi historia! 
Soy de un pueblo llamado Chirlas, en México. 

Soy un niño muy fantasioso. 
Me gusta imaginar muchas cosas, leer libros 

de aventuras, de historias fantásticas y leyendas 
de mi pueblo. 

Lo que más me gusta es celebrar el día de los 
difuntos, cuando los vecinos se disfrazan de es-
queletos, van al cementerio y dejan velas en casa 
de mi yayo. 

En su casa había un pozo seco y me acerqué 
al pozo con mi amigo Emilio. Al darme cuenta de 
que llevaba unas monedas de chocolate, dije:  

—¿Por qué no tiramos las monedas para ver 
el ruido que hacen? 

—De acuerdo —contestó Emilio. 
Él las lanzó y dijo: 
—Total, no va a pasar nada… 
Entonces, de repente oímos un estruendo y 

nos escondimos en un carro. 
Vimos salir del pozo un monstruo de dos 

cuernos y nos miramos uno a otro frotándonos 
los ojos. 
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Al vernos, se acercó y nos preguntó dónde es-
taba. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de 
que era un vikingo. Se llamaba Smoreck. 

Le dijimos que estábamos en México y él nos 
preguntó qué era eso. Nos hizo gracia y nos reí-
mos. Entonces nos dijo que tenía hambre y Emilio 
fue a su casa a traerle nachos. Cuando empezó a 
comer, se puso rojo y dijo: 

—¡Por Odín, me quema la maldita lengua! 
¿Qué magia ardiente es esta? —Y se fue al pozo a 
por agua y desapareció. 

—¿Por qué no tiramos otra moneda? —Dijo 
Emilio. 

—¡Vale! Pero esta vez la tiro yo —contesté. 
Lancé la moneda y se oyó otro estruendo. 

Nos quedamos quietos. Salió una espada y un 
escudo junto a una voz que decía: “¡Por Espar-
ta!”. 

Del pozo salió una silueta con casco, espada y 
escudo amarillo, y le pregunté:  

—Señor, ¿de dónde es usted?  
—Soy de Grecia y estoy buscando a mi gene-

ral Leónidas —respondió. 
Nos dijo que quería libertad y justicia para el 

pueblo griego y que luchaba contra el imperio 
persa. 

—¿Y dónde estoy? —Dijo en voz alta. 
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Nosotros contestamos: 
—En México. 
Nos preguntó si necesitábamos ayuda contra 

algún enemigo. Le dijimos que en esos momen-
tos no. Él se llamaba Alisto y era muy fuerte. Te-
nía la barba negra y su piel nos pareció muy mo-
rena, como si hubiera estado tomando el sol en 
Acapulco. La verdad es que estábamos tan asom-
brados que no nos dimos cuenta de que tenía-
mos hambre. 

Entonces nos enseñó a manejar la espada 
como los espartanos. De repente salió algo ex-
traño del pozo: ¡Un malvado! 

—Apolón, ¿qué haces tú aquí? 
—Alisto, podría hacerte la misma pregunta. 
Entonces se pusieron a pelear como Tom y 

Jerry, pero a muerte, y nosotros nos quedamos 
atónitos. Emilio fue a por unas espadas de made-
ra para que pararan, y Apolón dijo: 

—¿Quiénes sois vosotros? 
—Nosotros somos niños mexicanos. 
—¿Y dónde está México? 
—Está en América. 
—¿En América? —Dijeron a la vez. 
—Suena a bebida de hechicero —respondió 

Alisto. 
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De repente, surgieron nubes negras. Lo mis-
mo que aparecieron, desaparecieron en un abrir 
y cerrar de ojos. 

Pensábamos que era un sueño. Entonces le 
pedí a Emilio que me pellizcara la oreja, lo hizo y 
me di cuenta de que no era un sueño. 

—Y ahora ¿qué hacemos? —Dijo Emilio. Yo 
me encogí de hombros. Todo era increíble. Emilio 
tiró otra piedra sin pensárselo dos veces. Quería 
ver lo que pasaba. 

Se hizo un silencio sepulcral y se oyó: “¡Va-
mos, por Jesucristo, por el Papa y por la iglesia!”. 

Del pozo salió alguien parecido a un caballero 
medieval, con un vestido un tanto arcaico por-
tando una cruz roja en su traje. Estaba tan lleno 
de furia que parecía recién salido de un sanatorio 
de Arkam, de la película de Batman. 

—¡Madre mía! —Dijimos nosotros. 
—¿De dónde has salido tú? —Le pregunté. 
—Acabo de salir del castillo de Papa Luna, 

que está siendo asaltado por el pirata Barbaver-
de, que nos pilló durmiendo una gran borrachera. 

Íbamos a darle agua cuando, de repente, salió 
del pozo un arma parecida a un trabuco y, con 
ella, la figura de una bestia con barba. Tenía un 
color verdoso fantasmagórico. 
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—¡No huyáis, cobardes! ¡Defended vuestra 
fe! —dijo el pirata. 

El caballero se giró y dijo: 
—Yo conozco esa voz, es Barbaverde —dijo 

asombrado—. ¡Huid! Yo lo entretendré —dijo 
preocupado. 

—Andrés, ¡cuánto tiempo sin vernos! 
—Sí, desde aquella noche… 
—¿Y quiénes son esos niños? ¿Tus ayudan-

tes? 
—No, no son mis ayudantes y no los conozco 

de nada. 
—Nos llamamos Pedrito y Emilio. ¿Quiénes 

sois vosotros? 
—Yo soy Andrés, el Templario. 
—Y yo soy Barbaverde, el terror de los siete 

mares. 
—Eso lo serás hasta que acabe contigo. 
Entonces nosotros les pedimos que no se pe-

learan a muerte y nuestro deseo se cumplió. Se 
disiparon como el humo y se escuchó otro es-
truendo dentro del pozo. 

No sabíamos qué pensar, qué hacer… ¿De-
bíamos decírselo a alguien? Pero… no nos cree-
rían. Emilio cogió otra moneda y la lanzó de nue-
vo. En seguida se oyeron disparos y gritos, como 
si fueran indios. 
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De repente salió un vaquero con dos pistolas. 
—¡Hola! Me llamo Bony y soy de Texas. 

¿Quiénes sois vosotros? 
Nos dijo que de joven fue un bandido pero 

que se hizo sheriff para detener a los ladrones. 
Entonces cayeron flechas del cielo. 

—Yo querer esta tierra —dijo el extraño suje-
to. 

—Suelta el arco —dijo Bony—. ¿Quién eres? 
—Soy Águila Sabia y quiero tu cabellera —

dijo. 
Dijeron que vieron una moneda y le hincaron 

el diente: así llegaron. De golpe volvió a salir la 
niebla y desaparecieron. 

No salíamos de nuestro asombro. No tenía-
mos hambre ni sed. Tampoco sabíamos las horas 
que habían pasado, pero no queríamos que aca-
bara. 

—¡Cuando se lo cuente a mis primos no lo 
van a creer! —Dijo Emilio. 

Solo le quedaba una moneda, y la tiró. Ense-
guida se oyeron voces y gritos parecidos a una 
pelea de gatos. 

Del pozo salió un hombre vestido de blanco, 
dando golpes al aire con un cinturón negro y di-
ciendo: “¡Uaaaaaahhh!”. Parecía Bruce Lee. 
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—Soy Jack Lee y me ha enviado el espíritu del 
mono borracho.  

Inmediatamente después salió una figura ne-
gra del pozo, iba tapada hasta los dientes y lan-
zaba estrellas de metal. 

—Soy Yamasi, el ninja de la Orden del Lazo Si-
lencioso. 

—¡Venid! Os enseñaremos cosas fantásticas 
—nos dijeron. A continuación, nos metieron en el 
pozo y desaparecimos. 

Continuará… 
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