
Cuando  uno  cree  haberlo  visto  todo  la  realidad  te  
sorprende. Agazapada en su monótono ritmo en el  momento  
más imprevisible un sonido, una imagen, el tacto sobre algún  
objeto hace saltar las alarmas.

Y así sucedió aquella noche…
Bueno,  perdón.  Antes  debo  presentarme.  Me  llamo 

Temoleo.  Soy  un  niño  de  once  años.  Y  como  mi  nombre  
indica… soy… bueno, ya me iréis conociendo a lo largo de la 
historia que me ocurrió esa noche.

Me gusta mucho leer, aunque mi nombre y esta afición 
mía  parece  que  no  concuerda.  Esa  noche  enigmática  e 
inolvidable como luego veréis, estaba leyendo un libro que me 
prestó mi amigo Tomás, el cual tiene la misma afición que yo, 
le  gusta  mucho leer  y  a  menudo nos intercambiamos libros. 
Bueno,  a  lo  que  iba.  ¡Que  me  enrollo  mucho!  Esa  noche 
enigmática  sabía  que  sería  diferente  a  las  demás.  Estaba 
leyendo  y,  de  pronto,  escuché  un  ¡¡¡¡booommmm!  Por  un 
momento pensé que había estallado una bomba en casa, pero 
luego pensé: “¿cómo va a estallar una bomba aquí?”. Suponía 
que sería una de mis hermanas que todavía no había logrado 
conciliar el sueño. Bajé las escaleras y le pregunté a mi madre:

– Mamá, ¿has escuchado ese estallido?
Y me contestó:
– No digas bobadas, no ha explotado nada.
Yo, confuso, subía las escaleras. Fui al cuarto de mis 

hermanas.  ¡Anda!  si  se  me  ha  olvidado  presentároslas.  La 
mayor es morena,  bajita,  gruñona. Se llama Lola,  tiene ocho 
años y la pequeña se llama Beatriz. Para su edad es alta, alegre, 
rubia con los ojos azules y tiene cinco años.

Bueno, a lo que iba. Les pregunté:
– Hermanas, ¿habéis oído la explosión?
Y me respondieron:
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– Hermano, tú estás tonto. ¡Cómo va a estallar algo en 
casa!
Muy confuso cerré la puerta y me fui a mi habitación y, 

de  pronto,  vi  un   hombre  en  mi  cuarto  y  exclamé: 
“¡¡¡¡Ahhhhhh!!!! Qué susto”.

Bajé lo más rápido que pude las escaleras. Mi madre ya 
estaba  en  el  salón  viendo  la  televisión  y  le  conté  mi 
preocupación por si había un señor extraño en mi cuarto.

Ella preguntó sorprendida:
– ¿Cómo va a haber un señor extraño en tu dormitorio?
Le contesté:
– Pues sí está. Ven a comprobarlo si quieres.
Subimos los dos, pero pensé después lo que le acababa 

de mencionar a mi madre. Ya había desaparecido, pero no, ahí 
estaba en el mismo sitio de mi habitación.

– Mamá, mira, ahí está.
– No, cariño,  ahí no hay nadie.  ¡Venga a dormir que 

mañana no hay quien te levante!
Yo miré al señor extraño. Por sus ojos rasgados parecía 

chino, los brazos pequeños, las piernas y el tronco largo lo que 
le  daba una apariencia  de persona más bien alta.  Bueno,  un 
poco; no mucho. Era  de color y rubio. Tenía las características 
físicas de un africano, un centroeuropeo y asiático.

Me hizo una señal con el dedo como de “ven aquí”. Era 
una persona extraña pero me atraía.  Fui con él,  ex-tendió el 
brazo.  Se  lo  cogí  y…  escuché  otro 
¡¡¡¡Boooooooommmmmm!!!! Y aparecimos en la fachada de 
mi casa.  Fuimos andando por todo el  pueblo.  Yo le hablaba 
pero él  ni  me miraba.  El  hombre se paró,  alargó el  brazo y 
aparecimos en un lugar muy inquietante.  Nevaba pero el sol 
estaba arriba.  La fachada del edificio era grande y su puerta 
enorme. En lo más alto podía verse un mirador que tenía unas 
cristaleras  de  colores  muy  llamativas.  Libros,  personajes, 
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animales  mitológicos,  letras  historiadas  cubrían  todo  aquel 
espacio transparente. 

Yo me pregunté a dónde me había llevado. Entramos y 
aquel lugar me encantaba. Era una biblioteca, pero no era un 
lugar normal y corriente. Era una biblioteca mágica. Destacaba 
el  color  de  su  fachada.  Un azul  cielo  y  verde  pistacho  que 
deslumbraba desde gran distancia. En alguna ocasión alguien 
había dicho que era tal su destacada forma que se podía divisar 
hasta  124,40  kilómetros.  Tenía  libros  flotantes  que  volaban, 
estanterías que se movían solas, mesas pegadas al techo y miles 
de sillas que doblaban sus patas moviéndose como personas 
agachadas  hasta  bailar  flotando.  Era  algo  realmente 
maravilloso.

Allí había muchos niños, sobre todo de mi edad. Por sus 
caras alegres se suponía que les gustaba leer y allí estaba mi 
amigo Tomás. Le conté lo que me había ocurrido y él dijo que 
le pasó lo mismo. Nos quedamos asombrados. Me senté a su 
lado y cogí  un libro que había en la  mesa porque como las 
estanterías se movían no los pillaba y, de repente,… salió el 
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personaje del libro y me contó la historia. Otros les salía la voz 
por  el  cuento.  En  fin,  cada  uno  hacía  algo.  Me  lo  estaba 
pasando fenomenal  y,  de  pronto,  oí  un  ¡¡¡¡Boooommmm!!!! 
Sabía que sería el extraño señor que hacía ese estallido cada 
vez que  se aparecía.  Extendió  los  dos  brazos.  Uno lo cogió 
Tomás y el otro yo. Y aparecimos en…

(José Luis Adame Sierra)

un sitio muchísimo más extraño que una biblioteca pero todo 
estaba  lleno  de  libros.  Colocados  en  el  centro  del  mismo y 
girando 180º veíamos pequeñas tiendas de ropa para letras y 
restaurantes con menús especiales para aquellos libros recién 
publicados.  Nos  llamó  especialmente  la  atención  diminutas 
salas  reservadas  para  las  letras  minúsculas  y  signos  de 
puntuación  mientras  que  las  mayúsculas  comían 
tranquilamente  charlando  sobre  el  mal  uso  que  ciertos 
escritores hacían de ellas. 

Asombrados  Tomás  y  yo,  con  cara  de  asustados,  le 
dijimos al extraño hombre:

– Oye, Genio, ¿dónde estamos?
Y con una voz ronca nos respondió:
– Os he traído al planeta de los libros.
Muy sorprendidos preguntamos:
– ¿El planeta de los libros?

Nos contestó: 
– Sí. Como podéis ver, en 

este planeta sólo habitan libros. 
Y os he traído aquí para que a 
ti, Temoleo, que tanto te gusta 
leer,  excepto  los  cuentos  de 
terror  (estos  hablan  por  sí 

solos) hagan que ese miedo desaparezca. Y a ti, Tomás, por tu 
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afición a la lectura pero tu poco cuidado de los libros, te den 
una  lección.  Aquí  tendréis  unos  niveles  que  superar 
conviviendo con ellos.

Y diciendo esto, volvimos a oír una pequeña explosión. 
El  Genio desapareció  de  nuevo,  dejándonos más  confusos  y 
atemorizados -si se puede decir- que al principio.

Tomás y yo decidimos explorar aquel planeta.
Sus calles estaban llenas de historias, como el planeta 

Tierra,  pero sus habitantes  eran libros.  Mientras  paseábamos 
por una de las calles, vimos un gran edificio en el que ponía 
con  letras  luminosas:  “HOSPITAL  REPARADOR”.  Aquellas 
palabras nos intrigaron y, como si de la llamada de nuestras 
madres  se  tratara,  corrimos  hacia  sus  grandes  puertas  y  nos 
adentramos  por  sus  enormes  pasillos.  Allí  sólo  había  libros 
estropeados. A unos les faltaban las pastas; a otros les habían 
arrancado  hojas;  otros  tenían  los  márgenes  con  múltiples 
garabatos,  etc.  Y  como  es  normal  todos  lloraban 
desconsoladamente.  Tomás  puso  cara  de  aturdido. 
Rápidamente pensó que esos libros estaban allí y en ese estado 
lamentable por gente descuidada y desastrosa como él. Y ahí 
fue donde empezó el juego para Tomás tal y como nos había 
dicho el Genio.
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–  Temoleo,  estoy  un  poco  triste  porque  aquí  hay 
muchos libros heridos por mi culpa y la de mucha gente más 
-sentenció Tomás.

–  No  te  preocupes,  pronto  estarán  como  nuevos  y 
espero que aprendas -le contesté.

De  pronto,  volvimos  a  escuchar  ese 
¡¡¡¡Booooooooommmmmmm!!!! y supimos que sería de nuevo 
el Genio. 

– Hola de nuevo chicos -nos dijo.
– Hola -respondimos a la vez Tomás y yo.
El Genio extendió los brazos y justo en el momento del 

contacto se oyó otro ¡¡¡¡¡Boooooommmmmm!!!!! Aparecimos 
en algún que otro lugar. No lo podíamos ver bien ya que había 
una inmensa nube de polvo.

Cuando  ésta  desapareció,  nos  dimos  cuenta  de  que 
estábamos en una imprenta y, al poco tiempo, percibimos otra 
vez,  pero mucho más pequeño,  un ¡¡¡¡Boomm! Apareció un 
libro. Supe que sería de aquel mundo. 

Tomás y yo, un poco atónitos, le preguntamos:
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– ¿Quién es usted?
–  Yo  soy  el  señor  Pepón,  el  encargado  de  toda  la 

maquinaria de la imprenta -nos respondió. Y vosotros ¿quiénes 
sois? -manifestó.

–  Yo  soy  Tomás,  el  mejor  amigo  de  Temoleo  -dijo 
Tomás.

– Y yo Temoleo, el mejor amigo de Tomás -afirmé.
– ¿Y qué hacéis aquí? -preguntó.
– Pues  nos  ha traído  este  Genio  para que superemos 

algunos niveles conviviendo con los libros -añadí.
–  Bueno,  pues  no  tengo  que  haceros  más  preguntas. 

¿Queréis  que  os  enseñe  la  imprenta?  -nos  propuso  el  señor 
Pepón.

– ¡Claro! -exclamamos los dos a la vez.

Nos explicó cómo se deshacía el papel viejo para hacer 
otro nuevo. El folio desgastado se metía en agua y se dejaba 
durante cuatro horas, cuatro minutos y exactamente cuarenta y 
cuatro segundos. Al cabo de ese rato el papel estaba deshecho, 
ya  que  absorbía  el  agua  y  quedaba  como  una  especie  de 
masilla. Ésta se llevaba a unas máquinas que la comprimían y 
la dejaban en una hoja muy fina que después la dejaban secar y 
se  formaba una hoja  de  papel  perfecta.  Después  de  eso nos 
enseñó…

(Ana Carmen Ariza Villegas)

cómo se fabricaba la pasta de los libros y era así. Al principio 
unas máquinas con brazos metálicos y puntiagudos trituran la 
masa. Después de batirla se queda una especie de líquido. Más 
tarde, se deja secar y no se queda muy duro ni tampoco muy 
blando. Esta masa se lleva para hacerle el molde en una sala 
con una máquina gigante. Después se seca la pasta para poder 
hacer el libro.

11



Temoleo  y  Tomás  estaban  muy cansados  y  fueron a 
descansar de tanto ajetreo. Se encontraron una habitación muy 
grande y preguntaron al señor Pepón:

– Señor Pepón, ¿podemos dormir en esta habitación que 
hemos encontrado? -preguntó Temoleo.

– Sí. Después de todo lo que hemos aprendido tenemos 
ganas de descansar -dijo Tomás.

– En este planeta hemos aprendido cómo hacer un libro 
y hasta ahora todo es fantástico -continuó Temoleo.

– Sí, pero mi cabeza está un poco confusa y tenemos 
que descansar -reconoció Tomás.

– Pero con el ruido de las máquinas no podréis dormir 
aunque...  ¡Vale! Podéis dormir si queréis -manifestó el señor 
Pepón.

Temoleo y Tomás eligieron una habitación lejos de la 
sala  de máquinas  y al  segundo de  echarnos en la  cama nos 
quedamos dormidos.
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No  pudimos  siquiera  hablar  entre  nosotros  de  lo 
cansados  que  estábamos.  Y,  de  pronto,  Temoleo  empezó  a 
hacer gestos alocados con las manos. Tuvo una pesadilla…

Entre  sueños vinieron unos ladrones  de otro lado del 
planeta y se llevaron la pasta del libro. Los cacos se llamaban 
Mone y Flore. Mone era un hombre vulgar y agresivo,  pero 
Flore era un libro guapo y amable. Flore sólo deseaba parar a 
su hermano pero no lo consiguió así que pidió disculpas y de 
nuevo tuvieron que hacer otra nueva pasta.

Temoleo  despertó  muy  asustado y  vio  que  su  amigo 
Tomás estaba durmiendo. Interrumpió el  descanso de Tomás 
para explicarle todo lo que le había pasado y éste no se podía 
creer que su amigo hubiese tenido ese sueño tan especial pero, 
a la vez, le gustó tener dos nuevos amigos.

Pero  Tomás  no  se  quedaba  atrás.  Tomás  también 
experimentó una pesadilla. En ella aparecieron Temoleo y él y 
soñaba así:

Temoleo y yo nos encontrábamos en una casa de una 
amiga llamada Carla, de nueve años a la que le gustaba mucho 
cantar.  Carla  era  guapa,  un  poco obesa,  rubia,  con los  ojos 
azules y en se momento no le gustaba leer pero nos conoció a 
nosotros. Temoleo la interrogó:

– ¿Por qué no te gusta leer?
–  No  me  gusta  leer  porque  me  parece  una  tontería. 

Algunos libros no tienen dibujos y yo solo veo las ilustraciones 
-dijo Carla.

Temoleo y yo nos quedamos asombrados porque sabía 
perfectamente leer pero no quería. Entonces se me ocurrió una 
idea.  Temoleo y yo nos vestimos de hombre que llevaba un 
sombrero  cuadrado,  una  camisa  blanca  triangular  y  unos 
pantalones cortos cilíndricos.  Llamamos a casa de Carla y le 
hicimos una confesión:
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– Carla, si no lees un libro de cien hojas como mínimo 
te suspendo el curso -amenazó el maestro.

– ¡No! ¡No! ¡Maestro, no! -dijo Carla.
Entonces Carla empezó a adentrarse hasta terminar el 

libro por la tarde. En ese momento se dio cuenta de que leer era 
toda una aventura.

Al  terminar  las  dos  historias  vino  el  señor  Pepón  a 
despertarnos para llevarnos a comer...

(María Blanco Reyes)

El señor Pepón nos hizo un gesto con el dedo señalando 
que le siguiéramos. Nos levantamos y continuamos el camino 
hasta llegar a una habitación que parecía un comedor. En ella 
había  una  mesa  enorme  con  sillas  diminutas.  Estaba  todo 
preparado. Los cubiertos dorados tenían forma de estrellas y la 
disposición  de  las  fuentes  y  los  platos  simulaban  el  sistema 
solar.  El  señor  Pepón nos  pidió  que  nos  sentáramos  en una 
mesa robusta y redonda que había cerca mientras él iba a ir a 
por la comida. Esperamos un rato hasta que la trajera y cuando 
llegó se sentó y nos invitó a que nos sirviéramos pero Tomás le 
preguntó:

– ¿Por qué todas las comidas son letras y todo lo que 
contienen los libros?

El señor Pepón le respondió:
– Sólo hay una sopa de letras, números con salsa, letras 

con  tomate  y  algunos  platos  con  letras,  números,  dibujos, 
garabatos, títulos, nombres imaginarios...

Temoleo y Tomás con cara de sorprendidos observaron 
que  todos los  libros  que  allí  había  digerían  números,  letras, 
dibujos y todo lo que te puedes encontrar en un libro. Después 
empecé a engullir mi sopa de letras y de segundo plato disfruté 
de  números  decimales  con  tomate.  Cuando  terminamos  de 
comer  cogimos  nuestros  platos  y  los  dejamos  en  la  barra. 
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Tomás  y  yo  nos  despedimos  del  señor  Pepón  que  se  fue  a 
recibir  a otros humanos que estaban paseando por allí  y nos 
dirigimos a  la mesa donde nos habíamos sentado antes pero 
estaba ocupado por el... ¡Genio! que estaba hablando con una 
señora libro.  Yo le propuse a Tomás que nos sentáramos en 
otra mesa pero Tomás se fue hacia ellos y le dijo:

– Hola.
El Genio no contestó pero los libros que estaban con él 

sí:
– Hola -pronunció una voz amable y sonora.
Me acerqué y también le saludé con otro “hola” cordial 

y nos respondió:
– Vosotros debéis de ser Temoleo y Tomás.
– Sí -contestamos los dos a la vez.
– ¿Cómo te llamas? -preguntó Tomás.
– Me llamo Flora y voy a ayudarte a superar tu miedo 

junto al Genio -sentenció.
– ¿Y tu amigo Tomás? -dije yo.
– Se vendrá con nosotros y también te ayudará a superar 

las pruebas -afirmó clavando su mirada en Tomás.
– ¿Y cuándo vamos a empezar? -interrogó Tomás.
– Dentro de un ratito -contestó Flora.
Me sobresalté y miré mi reloj. Eran ¡¡¡las cuatro de la 

tarde!!! Pensé en mi familia que estaría muy preocupada y así 
se lo expresé a Flora:

– Mi familia tiene que estar muy preocupada...
Iba a seguir hablándome pero me cortó para relajarme:
– Tranquilo, si estás en el planeta de los libros. En el de 

los humanos no transcurre el tiempo.
Solté un suspiro y le dije:
– ¡¡¡Uffff!!!! ¡qué alivio!
Entonces, el Genio sin pronunciar palabras extendió los 

dos brazos y Flora reaccionó:
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– ¿Ya? ¿Tan pronto? -preguntó Tomás.
– Sí, respondió Flora.
Entonces  cogimos  los  brazos  del  Genio  que  seguían 

levantados y aparecimos en un lugar muy oscuro en el que no 
se veía nada. Aunque carecía de luz se podía intuir que era de 
grandes dimensiones. Olía a  sopa de letras recién calentada y a 
crucigramas crujientes y, de repente, se encendió una luz. Era 
Flora que había encendido una linterna. Observé lo que había a 
mi alrededor y vi que era un bosque totalmente oscuro.

Sentí  un  escalofrío  que  me  recorría  la  espalda  y  mi 
amigo Tomás preguntó:

– ¿Por qué en este lugar es de noche y donde estábamos 
antes no?

– Porque estamos en la otra punta del planeta -contestó 
Flora.

– ¿Y qué vamos a hacer aquí? -cuestioné.
– En este bosque nos encontraremos libros de terror que 

tendrás que leer -sentenció Flora.
Y  entonces  empezamos  a  andar  en  el  bosque  nos 

encontramos...
(Lucía Cabello Fernández)

un libro-monstruo durmiendo.
–  ¿Lo  despertamos?  -le  sugerí  a  Flora.  Y  ella  me 

contestó:
– Sí. Éste es el primer libro de terror.
Lo despertamos y en ese momento nos propuso:
– Si queréis pasar por aquí antes debéis meterse en mí y 

encontrar la llave para abrir esta puerta.
Le respondí:
– Muy bien.
Nos respondió otra vez el monstruo:
– Pero os advierto: es muy peligroso.
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Pensé: – Eso es lo que aseguran todos los guardianes de 
las cosas.

Le dije: –Vale, vamos allá.
El libro-monstruo se abrió por la 

primera  página  y  fuimos 
teletransportados  a  un  planeta  que 
parecía  el  de  la  velocidad.  Toda  la 
gente iba muy rápido y con vehículos 
muy bien preparados.

Entonces Flora exclamó:
– ¡Mirad allí!
Era un circuito donde estaban los 

más  rápidos  de  todo  este  mundo.  Era  triangular  como  un 
laberinto con jardines y arcenes azules y blancos. El pit lane 
era largo con 17 equipos diferentes.

Fuimos  a  aquel  recinto.  Los  vehículos  sonaban  a  un 
kilómetro de distancia y era un circuito de tres kilómetros. Se 
desplazaban con motos. Había gradas y estaban llenas de gente. 
Nos  enteramos  de  un rumor  muy importante:  el  que  ganara 
aquella carrera ganaba un tesoro.

Le comenté a Flora:
– Debemos apuntarnos. Puede que se lleve el premio.
Me  contestó:  –  Sí,  pero  ¿podrás  resistir  esas 

velocidades?
Respondí: – Sí.
Fuimos  a  apuntarnos  y  me  dieron  un  equipo  y  una 

moto. Salí a la pista con el número 26 y empecé a dar vueltas y 
a pillarle el truco. 

Me tiré un cuarto de hora dando vueltas rápidas y paré 
en el box. Uno de los mecánicos me dijo:

– Vas muy bien, pero quedan diez minutos. Te vamos a 
poner ruedas nuevas. Ahora ve a tope. ¿OK?

Le respondí: – OK. ¡¡¡A por todas!!!
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Salí  y  di  cinco  vueltas  muy  rápidas  y  me  coloqué 
cuarto. No estaba corriendo al cien por cien para sorprender a 
los que iban en cabeza.

Quedaban  cinco  minutos  y  aceleré  al  máximo.  Los 
primeros  también  apretaron pero al  final  quedé segundo por 
detrás de un italiano llamado Valentino Rossi. Era muy bueno, 
amable y famoso.

Cuando acabamos le di la enhorabuena.
Valentino  hablaba  italiano  pero  un  poco  de  español 

también.
– Gracias. Tú también lo has hecho muy bien.
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Para mí era un orgullo que me dijera aquello.
Pasé el día por la ciudad y parecía que era un famoso. 

Todos los habitantes me conocían por la carrera.
Descansé y llegó el  día.  El  circuito  estaba  lleno.  Me 

preparé y dimos una vuelta en la moto antes de empezar para 
calentar los neumáticos. Me dijo el manager que fuera rápido y 
se marchó. Empecé la carrera por detrás de Valentino y le seguí 
el  ritmo.  Nos fuimos de los demás pilotos  y le  apreté  en la 
vuelta catorce.

– Ahora tengo que demostrar lo que valgo -me dije a mí 
mismo.

Tiré todo lo que pude hasta sacar una pequeña distancia. 
Miré hacia atrás y le llevaba una ventaja confortable, así que 
bajé el ritmo hasta las seis últimas vueltas. Me marcaron por la 
pisada que estaba recortando la distancia pero no pudo llegar y 
gané. Me felicitaron todos.

–  ¡¡¡Enhorabuena!!!  Ha  sido  muy  difícil  pero  me  he 
divertido -me felicitó Valentino. Yo estaba muy orgulloso.

– En nombre de todo el equipo, ¡¡¡felicidades!!!
Me entregaron el premio y, efectivamente, era la llave. 

Salimos del libro y nos afirmó:
– Muy bien,  la  habéis  encontrado.  Y,  ahora,  abrid la 

puerta.
La abrimos y nos encontramos...

(Juan José Casado Ruz)

Se quedó todo parado,  como en pausa.  Sentimos una 
extraña  sensación  que  nos  recorrió  todo  el  cuerpo.  Sin 
esperarlo escuchamos un gran estallido. 

¡¡¡¡Booooommmmm!!!!  Al  oírlo  sentimos  mucho 
miedo. 

Flora me comentó:
– Tomás ¿qué ha podido ser eso?
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Tomás contestó:
– Pues no lo sé. Podríamos ir a mirar.
Flora le respondió: – Vale.
Tomás  y  Flora  fueron  caminando  y  caminando 

buscando el lugar del estallido. Tras un largo recorrido, por fin 
encontramos el sitio de la explosión. Había un gran agujero y 
mucha humareda. 

El aire era irrespirable.  Cuál fue nuestra sorpresa que 
tras la humareda apareció el Genio. Exclamó:

– ¡¡¡Felicidades!!! Habéis pasado a un nuevo nivel.
Tomas le preguntó:
–  ¿Sólo  has  venido a  decirnos  que  hemos  pasado de 

nivel?
El Genio le contestó:
– No, he venido a comunicaros un aviso: os advierto 

que debéis estar muy atentos y mantener los ojos muy abiertos.
Nos comunicó el aviso y volvió a desaparecer entre la 

humareda.
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Por  fin  comenzó  el  recorrido  pero  antes  de  empezar 
apareció un cartel indicándonos las instrucciones que debíamos 
cumplir  si queríamos un juego limpio.  Todo comenzó en un 
pueblo del norte de África. Las calles estaban solitarias pero 
inesperadamente  se  nos  aparecieron  diez  monstruos  verdes 
pero que, en realidad, eran libros gigantes con las pastas verdes

Teníamos  que  volver  a  transformarlos  a  su  tamaño 
original para devolverlos a su sitio de origen: la biblioteca.

Tomás y Flora intentaron capturarlos pero eran ágiles y 
rápidos...

(María Inmaculada Casas Mateos)

y, al ver que no podrían alcanzarlos, se detuvieron cansados de 
tanto correr.

– Y, ahora,  ¿qué hacemos? -preguntó Tomás mientas 
observaba  cómo  los  libros  gigantes  no  paraban  de  correr  y 
gritar enloquecidos.

– Creo que tenemos que buscar algo para tranquilizarlos 
-intervine yo, mirando a mi alrededor en busca de más pistas.

– ¡Eh,  mirad esto!  -exclamó Flora,  rebuscando en un 
arbusto que había en un extremo de la calle. 

–  Aquí  hay  unos  libros.  Quizás  sea  esto  lo  que 
buscamos.
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Cogí  uno  de  ellos  y,  al  verme,  los  monstruos-libros 
dejaron de correr aunque no de gritar. Tomás me sugirió que lo 
leyera  en  voz  alta.  Aquel  ejemplar  se  titulaba  Historias 
sangrientas pero, aun así, debía leerlo y vencer mi miedo por 
las narraciones de terror si quería superar aquella prueba.

Comencé a leer en voz alta intentado ignorar el ruido 
que crecía en mis venas. Trataba de un niño que oía voces en 
su  habitación  por  las  noches.  Poco  a  poco  el  interés  fue 
sustituyendo al miedo. Aquel libro comenzaba a gustarme.

Estaba tan ensimismado en mi lectura que no me había 
dado cuenta de lo que habían hecho los monstruos-libros. Al 
leer  aquella  historia  ellos  se  habían  acercado  a mí y habían 
dejado de gritar como si estuvieran interesados en aquel libro y 
quisieran escucharme. A Tomás y a Flora esto los había dejado 
con  la  boca  abierta.  ¿Lo  único  que  había  que  hacer  para 
tranquilizarlos  era  leerles  una historia  de miedo? Había sido 
más  fácil  de  lo  que  esperábamos.  Cuando  ya  casi  había 
terminado  mi  interesante  historia,  los  monstruos-libros  se 
habían  quedado  dormidos  como  troncos,  recostados  unos 
encima de otros.

–  ¡Lo  has  hecho  genial,  Temoleo!  -dijeron  Tomás  y 
Flora a la vez. Creíamos que no lo ibas a conseguir.
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– Gracias, pero todavía hay un problema. No han vuelto 
a su tamaño original -respondí. Había dos libros en el arbusto. 
Quizás tengamos que leerles el que queda.

– Pues, ¿a qué esperas? Cuanto antes terminemos esta 
prueba antes podremos hacer la siguiente -me comentó Flora 
entregándome el  siguiente  libro.  Se  titulaba  Las  tumbas  del  
jardín. Comencé a leerlo y, aunque era más terrorífico que el 
primero, me sorprendí al ver que no me causaba miedo sino 
interés.  Cuando  lo  terminé  y  miré  a  los  monstruos-libros, 
observé  satisfactoriamente  que  habían  vuelto  a  su  tamaño 
normal.

– Temoleo, ¡lo has vuelto a conseguir! -exclamaron mis 
dos amigos.

– Sí, y además ¡ya no siento miedo cuando leo este tipo 
de libros! Es más, ¡me encantan! ¡Son fantásticos!

– ¡Así me gusta! -me respondió eufórica Flora. En eso 
consistía la prueba y me enorgullece que la hayas superado sin 
problemas, aunque todavía queda un obstáculo por superar.

–  Y ¿de  qué  se  trata?  -preguntó  Tomás,  curioso  por 
saberlo.

–  Es  de  ese  mismo  tipo  pero  esta  vez  nos  veremos 
dentro  de  un  libro  -nos  respondió  Flora  con  una  sonrisa 
misteriosa en la cara.

– Y el libro... ¿es de terror? Me ha gustado leerlos pero 
no  sé  si  me  ha  encantado  ser  uno  de  sus  personajes  -dije, 
tremendamente asustado.

– Sí, es de terror, pero no te preocupes. Estoy segura de 
que te gustará -me respondió Flora. Vamos a devolver a estos 
libros dormilones a la estantería.

Los  recogimos  todos  y,  con  un  chasquido  de  dedos, 
Flora nos llevó de vuelta a aquel maravilloso lugar.

– ¡Qué tranquilidad! Después de esta dura prueba, en la 
biblioteca me siento como en casa -suspiró Tomás.
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– Pienso lo mismo, aunque apuesto lo que sea a que ésta 
ha sido la mejor prueba de todas -respondí yo, dejando todos 
los libros en su lugar.

– No pensarás lo mismo cuando pasemos a la siguiente 
prueba. ¿Preparados? -preguntó Flora, mirándonos a Tomás y a 
mí.

–  ¡Preparados!  -exclamamos  entusiasmados  a  la  vez. 
Nuestra estancia en aquel planeta estaba siendo muy divertida.

– Pues entonces ¡vamos! -nos alentó Flora.
Me asusté cuando todo se volvió negro a mi alrededor...

(María José Castro Álvarez)

De pronto me sentí solo y asustado, totalmente solo y 
en plena oscuridad y comencé a llamar a mis amigos:

– ¡¡¡Flora!!! ¡¡¡Tomás!!! ¿Dónde estáis?
Pero  nadie  me  contestaba.  Estaba  tan  agotado  del 

esfuerzo que habíamos hecho durante todo el día que me quedé 
dormido.  No sé  cuántas  horas  habían  pasado  hasta  que  una 
fuerte luz me despertó. Me   levanté e intenté llegar hacia ella. 
El destello se traspasaba a través de una rejilla. Intenté quitarla 
pero no podía. Busqué a mi alrededor cualquier objeto que me 
pudiera ayudar y encontré una especie de varilla metálica. La 
cogí e intenté hacer presión para poder quitarla. Me metí por 
ella y cuál fue mi sorpresa cuando descubrí que la luz provenía 
de una gran nave.

Seguidamente, se abrió una gran puerta que desprendía 
una intensa humareda. A través de ella apareció un ser extraño. 
Era  más  o  menos  de  mi  estatura,  de  color  verde,  con  tres 
piernas, un gran ojo en medio de la frente y dos antenas y se 
aproximaba.

De  repente,  me  apoderó  el  pánico  y  me  quedé 
paralizado. Poco a poco me recuperé y entré en la nave. Como 
el marciano era tan lento no me pudo alcanzar.
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La nave tenía un montón de habitaciones. En cada una 
de ellas había ordenadores de alta tecnología. Yo no paraba de 
llamar a mis amigos hasta que llegó un 
momento en que ellos me contestaron.

– ¡Aquí, aquí! Temoleo, sálvanos.
Empecé  a  buscarlos  por  todas 

partes pero no los encontraba hasta que, 
al fin, di con ellos. Estaban encerrados en 
una especie de cúpula.

– ¡Temoleo, Temoleo, ayúdanos, 
sácanos de aquí!

De pronto, miré a mi alrededor y 
me  percaté  de  que  estaba  rodeado  de 
marcianos...

(Juan del Río Gómez)

Marcianos verdes y babosos que se acercaban hacia mí 
y  a  mi  amigo  Tomás  y,  de  repente,  se  oyó  de  nuevo  otro 
¡¡¡¡¡Booommmmm!!!! Era el Genio que esta vez venía en una 
gran nave gris acompañado de dos o tres marcianos.  En ese 
momento no supe qué pensar: si era el Genio un marciano o si 
lo habían capturado.  Al rato,  deducimos por qué éste estaba 
gritando:

–¡¡¡Socorrooooooo... Salvadme.... Me han capturado!!!
Intentamos correr hacia la nave donde estaba el Genio 

pero estos nos lo impidieron... Nos retiramos y pensamos cómo 
podíamos salvar al Genio... Pero ¿de qué manera? 

Al rato comenzamos a oír un extraño ruido. Nos dimos 
cuenta de que provenía de los marcianos. Ésa era la voz que 
emitían estos al hablar. Nos paramos a que se distrajesen un 
poco y así  poder  rescatar  al  Genio.  Al fin  los  marcianos se 
despistaron pero todo era para poder ¡¡¡cogernos a nosotros!!! 
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¡¡¡¡Ah!!!!  ¡¡¡Que  nos  soltéis!!! 
-gritamos.  Pero no nos hacían  caso. 
Nos metieron en una especie de jaula. 
En  la  nave  había  un  montón  de 
botones  y  cables  y  algunos  sillones. 
Allí  dentro  conseguimos  cogerle  las 
llaves  al  jefe  supremo  y  logramos 
abrir la puerta de la jaula y escaparnos 

sin  que  nos  viesen.  Salimos  y  el  Genio  con  otro 
¡¡¡¡¡Boooommmmmmm!!! nos hizo desparecer e ir otra vez al 
maravilloso mundo de la lectura. Allí comenzamos a leer una 
historia muy interesante de marcianos pero nos extrañó porque 
a nosotros nos habían dicho que no existían. Estas cosas nos 
intrigaron mucho y seguimos investigando en Internet.

(Olga del Río Luque)

Y, de pronto, ¡ring, ring, ring!, el despertador. Eran las 
siete  de la  mañana,  la  hora  del  insti.  Había  sido  una  noche 
espantosa, llena de pesadillas, de historias absurdas sobre libros 
rotos que tenían que ir al hospital y sobre marcianos verdes y 
babosos. Odiaba las babas. Todavía me acordaba de cuando mi 
hermana  pequeña  las  iba  dejando  por  todas  partes.  ¡¡¡Era 
horrible!!! Es la primera vez que he agradecido que toque el 
despertador.

De vuelta a la realidad, hoy es 
lunes y tengo examen de lengua y de 
inglés. 

Tendré  que  esperar  hasta  la 
noche para vivir otra aventura con los 
libros  -pensó  Temoleo-,  camino  a 
clase.

La noche era mi hora preferida, 
cuando todo se quedaba en silencio y 
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podía dar rienda suelta a mi imaginación. Siempre acompañado 
de mis amigos los libros. Lo mismo podía ser un pirata o vivir 
una historia mágica de seres fabulosos, aunque lo que más me 
gustaba eran las historias de chicos de mi edad que tenían una 
vida fascinante, llena de riesgos y aventuras. La mía era una 
vida corriente. Todos los días al cole, todos los días aguantando 
a mis hermanas pequeñas y a mis padres sin parar de decirme:

– Temoleo, estudia, que luego verás las notas.
Por  eso  adoro  los  libros.  Esos  chicos  como  él  que 

hacían  de  agentes  secretos  o que escribían  historias  para un 
periódico.  A  él  le  gustaría  ser  escritor.  Era  una  profesión 
maravillosa  poder  transportar  a  la  gente  a  otra  realidad 
diferente de la de cada día. Por eso le encantaban los libros y 
ese día camino de clase decidió que sería escritor...

Aquella  noche,  cuando  todos  se  fueron  a  la  cama 
Temoleo empezó su libro. Trataba sobre un niño como él que 
sin querer se vio envuelto en una historia maravillosa.

Tenía  dos  hermanos  mayores,  igual  que  él,  un  chico 
alto, guapo y simpático que encantaba a todo el mundo y una 
hermana, también mayor que él, lista y encantadora pero, sin 
embargo,  él  era  pequeño,  gordito  y  más  bien  feucho,  con 
aquellas  orejas  de  soplillo  aunque  era  avispado  y  muy 
ingenioso.

Un día, de camino al instituto le 
ocurrió  algo  realmente 
sorprendente...

(Cristina Espejo Cantillo)

Casi ya en la puerta del instituto, vio a un hombre alto, 
con un traje negro y con la cara sin ojos, sin boca, sin orejas. 
Pero ¿qué se ocultaría detrás de todo esto?
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Mientras Norberto miraba a ese hombre se dio cuenta 
de que le  intentaba  enseñar  algo,  algo muy raro.  Parecía  un 
simple muñeco de trapo pero le atraía. Cuando ya estaba justo 
delante del tal hombre le preguntó por qué tenía un muñeco de 
trapo. Él le dijo:

– ¿Por qué no lo averiguas tú mismo?
Norberto fue absorbido por el  muñeco y dentro de él 

había  todo  lo  que  pudieras  encontrar  en  tu  peor  pesadilla. 
Mientras,  asustado  y  atraído  por  una  fuerza  misteriosa 
Norberto  hacía  una  gran  torre  donde una  cabeza  gigantesca 
estaba llorando sangre por los ojos. Se acercó y no había nada 
después  de todo,  pero miró  hacia  arriba  y estaba  viendo un 
cristal y detrás de él el hombre extraño se reía de una forma 
malévola.

Después, seguía hacia una puerta que me mostraba un 
paisaje  encantador  pero  también  encontraba  algo  raro  en él. 
Contenía  animales  gigantescos  como  hormigas,  mariposas, 
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orugas y otros diminutos como elefantes, jirafas, cebras. Era el 
mundo al revés pero una rana se acercaba hacia mí. Era de un 
tamaño  como  el  mío  pero  unos  colores  morado  y  rosa.  De 
pronto me saludó.

Norberto se asustó y dijo:
– ¿Cómo es que puedes hablar?
La rana contestó:
– Porque esto es “¡La isla de todo al revés!”.
– Una pregunta, rana Pepaca.
– Pepaca solo.
– Pepaca, ¿quién es ese hombre sin rostro? -interrogó 

Norberto.
–  En  el  día  de  las  pesadillas  le  llaman  “el  coco” 

-contestó Pepaca.
– Pues  yo no le  veo que tenga ningún coco -explicó 

Norberto.
– ¡Déjate de bobadas! -exclamó Pepaca.
– Vale.
– ¿Qué te ha hecho venir hasta aquí?
– El coco.
– Vaya, igual que a todos los que estamos aquí.  Nos 

trajo y nos hizo cosas raras.
– ¿Os puedo ayudar en algo?
– En algo no. ¡¡¡En todo!!!
– Bueno, bueno, más despacio.
– Vale, ¿qué quieres hacer primero?
– ¿Me podrías enseñar “La isla de todo al revés”?
– ¿Dónde prefieres que te lo enseñe: en una moto-barco 

o en un coche avión?
– ¡Coche avión!
– Buena elección.
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Cuando subimos en el coche avión, me mostró el monte 
azulado con una gran variedad de animales en él. También el 
puerto de motos-barco. Había de todos los colores, pero lo que 
a  mí  me impresionó más fue...  ¡¡¡Boommmm!!!  Se escuchó 
una explosión y todos los animales gritaban: ¡¡¡¡El coco nos 
ataca!!!!...

(Cristian Fernández Jiménez)

Y, de pronto, sentí una mano que tocaba mi espalda y a 
lo  lejos  oí  una  voz  que  decía  repetidamente:  ¡¡¡Despierta!!! 
¡¡¡Despierta!!! ¡¡¡Que son las ocho!!! ¡¡¡Uffff!!!

Me había quedado dormido escribiendo el libro y ya era 
hora de levantarse. Menos mal porque el sueño no me estaba 
gustando nada. Era demasiado fantástico. Cuando me incorporé 
me llevé una gran sorpresa al darme cuenta de que no iba al 
colegio sino que nos marchamos mi familia y yo de viaje. Mis 
hermanas estaban muy contentas de ir, por fin, a la playa. Ya 
tenían preparadas palas, cubos, pelotas, colchonetas, etc. Y yo 
estaba  muy  contento  pues  mi  amigo  Tomás  vendría  con 
nosotros y tendría con quién jugar y divertirme. Subimos en el 
coche con todos los preparativos, recogimos a Tomás que nos 
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estaba esperando en su casa. El viaje se nos hizo muy largo 
porque mis hermanas estuvieron todo el camino preguntando 
cuánto faltaba.

Ya había transcurrido una hora y empezamos a ver la 
playa  a  lo  lejos.  Estábamos  a  punto  de  llegar.  Por  fin  nos 
bajaríamos del coche y comenzaría  la  diversión.  Lo primero 
que hicimos al llegar fue coger un buen sitio en las hamacas. 
Estábamos  como locos  por  meternos  en  el  agua.  Estuvimos 
jugando toda la mañana. Cuando comimos convencimos a mi 
padre para alquilar un hidropedal. Ahora es cuando comenzaría 
la  aventura.  Solo  tendríamos  una  hora  pero  intentaríamos 
aprovecharla  al  máximo posible.  Tomás y yo nos pusimos a 
pedalear  como  locos  y  cuando  quisimos  darnos  cuenta 
estábamos muy alejados de la orilla pero no nos preocupamos 
pues todavía faltaba mucho tiempo para tener que volver. 

Comenzamos  a  tirarnos  por  el  tobogán.  Nos  lo 
estábamos pasando super bien y, de pronto, una nube tapó el 
sol y sentimos un poco de frío. A lo lejos vimos una ola gigante 
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que  venía  hacia  nosotros.  Nos  miramos  y  comenzamos  a 
pedalear  con  todas  nuestras  fuerzas  pero  fue  inútil.  La  ola 
envolvió la barca.

(Ángel Jesús Figueroa Ramírez)

Un segundo después subimos a la superficie Tomás y 
yo. El hidropedal se había roto. Yo cogí un pequeño trozo del 
vehículo acuático y nos apoyamos en él. Los dos asustados nos 
preguntamos: “Ahora, ¿qué vamos a hacer?”.

En ese instante oímos unas voces que clamaban:
– Temoleo, Tomás, ¿estáis ahí?
Y yo grité asustado: – ¡Socorro! Y mi amigo Tomás me 

dijo:
– ¡Una lancha!
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En  ese  momento  vi  un  punto  blanco  a  lo  lejos  que 
paulatinamente  se  aproximaba  a  nosotros.  Mientras  más  se 
acercaba pude ver que eran mi padre y el de Tomás. Notaba 
cómo de un momento a otro empezaría a marearme. Cuando 
abrí los ojos estaba en la habitación del hotel, acostado en mi 
cama y el médico observándome.

El doctor estuvo un buen rato observándome y luego 
habló con mis padres que asustados dijeron:

– ¿Cómo está?
El médico satisfecho respondió:
– Está bien pero deberá reposar todo el día en la cama.
Cuando  lo  escuché  me  quedé  satisfecho  pero  luego 

pensé cómo estaría mi amigo Tomás y rápidamente llamé a mi 
madre y se lo pregunté. Ella contestó:

– Está bien, duérmete y descansa. No te preocupes.
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Y se marchó. Al día siguiente abrí los ojos y comprobé 
que era por la mañana y me levanté. Miré en todos los cuartos 
y todo el  mundo estaba  durmiendo.  Decidí  ver  la  televisión 
pero no me gustaba nada de lo  que había  y me asomé a la 
ventana a mirar la playa ya que estábamos en primera fila y 
observé  cómo  las  olas  chocaban  contra  las  rocas 
sucesivamente. De pronto, oí unos pasos y miré hacia atrás. Era 
mi padre que se había levantado y me saludó:

– Buenos días, Temoleo.
– Buenos días. ¿Qué vamos a hacer hoy? -le dije.
– Un castillo de arena ya que el otro día te perdiste en el 

mar -me dijo muy cabreado.
Y yo le pregunté: – ¿Por qué, papá? Solo fue ese día.
– No pongas excusas.  Me da igual  lo que digas  -me 

contestó mi padre.
Luego se despertaron mis hermanas y mi madre. Nos 

vestimos y bajamos al comedor del hotel. Desayunamos y nos 
marchamos  a  la  playa.  Allí  estaba  mi  amigo  Tomás.  Fui 
corriendo hacia él y me interesé por él:

– ¿Estás bien?
Él  me  explicó  que  estaba  bien  pero  que  estaba 

preocupado por mí porque me quedé inconsciente en el agua.

Bueno, ya ha pasado todo -le comenté. ¡Vamos a jugar!
Entonces  vimos que había un concurso de castillos  y 

decidimos  participar  y  nos  apuntamos  en  la  cabaña  de 
inscripciones.

(Alejandra García García)

La mujer nos explicó las normas del concurso y a qué 
hora  empezaba.  Nos  pusimos  a  jugar  mientras  llegara  el 
momento. Aparecieron a las cinco de la tarde y comenzamos a 
hacer el castillo.  Cuando terminamos era alto, grande y muy 
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bonito. Antes de que dieran los premios fuimos al servicio a 
lavarnos las manos. Una vez dentro escuchamos unas voces en 
la última puerta. Entramos y era ¡el hombre extraño!, aquel que 
nos  llevó  a  Tomás  y  a  mí  aquella  noche al  “planeta  de  los 
libros”.

Nos  dijo  que  era  hora  de  regresar  porque  Tomás  no 
había  aprendido  a  cuidar  los  ejemplares.  Nosotros  le 
contestamos  que  iríamos  encantados,  así  que  extendió  los 
brazos y fuimos al planeta.

Aparecimos  en  un  salón  de  una  casa.  Era  amplio  y 
acogedor.  Por  la  puerta  apareció  Flora  y  otro  libro.  Yo  le 
pregunté: – ¿Cómo te llamas?

Me contestó: – Me llamo 
Reparador y soy el director del 
Hospital  reparador.  Yo  voy  a 
ayudar a Tomás para que cuide 
bien de los libros, así que vamos 
al  hospital  donde te enseñaré a 
mantenerlos.

Salimos  de  la  casa  y 
llegamos  al  hospital.  Allí 
hicimos  cosas  que  nunca 
habíamos  realizado,  que  los 
humanos  ni  siquiera  nos  lo 
podíamos imaginar...

(Andrea García Jiménez)

Habían libros de todo tipo: aventura, terror, fantasía... 
pero estos estaban dañados. Algunos tenían hojas rotas; otros 
las pastas despegadas. Tomás y Temoleo decidieron empezar a 
arreglar los de fantasía. Preguntaron a un hombre que había allí 
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cómo hacerlo. Éste  era de estatura mediana con el pelo castaño 
y los ojos azules, llamado Jorge. Jorge le explicó a estos:

– Tomás, tú vas a pegar las hojas a estos de aquí.
– ¿Cómo lo hago? -dijo Tomás.
–  Tú  solo  ten  mucha  paciencia  y  cariño  -le  explicó 

Jorge.
– Puedes confiar en mí -aclaró Tomás.
Mientras Tomás empezaba su trabajo Jorge y Temoleo 

fueron  a  ver  todo  el  hospital.  Cuando  el  chico  terminó  su 
trabajo fue Temoleo a empezar el suyo...

Todos los libros acabaron bien y se hicieron amigos de 
los dos niños. Fueron a pasear por el planeta con Jorge que era 
el  padre de una amiga de Beatriz  que trabajaba allí.  Cuando 
terminaron  volvieron  todos  a  la  playa.  La  familia  de  Jorge 
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también se encontraba en aquel lugar. Estaban todos en ropa de 
invierno ya que en aquel planeta era invierno.

Decidieron ir al hotel a cambiarse. Quedaron en la playa 
y  continuaron  con  el  concurso  de  castillos  de  arena.  No 
ganaron  pero  se  sorprendieron  al  ver  que  el  jurado  era  ese 
Genio  que  ellos  llevaban  de  un  lugar  a  otro  con  solo  un 
¡¡¡¡Booommmm!!!!

El Genio los reconoció y al ver que se iban los llamó. 
Ellos fueron. Extendió los dos brazos y se los llevó de nuevo a 
un planeta de libros. Le faltaba una última prueba.

– Señor, ¿a dónde nos lleva ahora? -dijo Temoleo.
El Genio no respondió y desapareció.
Estaban en un lugar fantástico... Había lápices hablando 

con  libros  de  distintos  tamaños.  Libros  enfadados,  libros 
felices...  Tomás  y  su  amigo  quedaron  asombrados  con  la 
variedad de cosas que habían allí...

– Temoleo, ¿qué pruebas tendremos que hacer aquí si 
sólo hay cosas normales para los libros? -interrogó Tomás.

– No sé. Mira, hay un papel. Vamos a ver qué es -dijo 
Temoleo.

– ¡Vamos! -exclamó Tomás.

(Lola Gómez Alcaide)

Llegamos hasta donde estaba la hoja.  Era chica,  muy 
guapa pero muy engreída. La saludamos muy amablemente:

– Hola, hojita, ¿cómo te llamas? -dije yo.
La hoja no contestó.
– Eh, ¿cómo te llamas? -insistió Tomás.
– Bah, ¿por qué tengo que hablar con vosotros? No me 

caéis bien y me llamo Dulzona.
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Tomás y yo al escuchar aquello empezamos a reírnos a 
carcajadas. Al fin Tomás continuó:

–  Pues  ese  nombre  no  te  pega  nada  porque  con  lo 
malhumorada que eres...

– ¿Qué te crees que no lo sé? Pero yo antes no era así. 
Además, no tengo por qué daros explicaciones de mi hechizo.

– ¿Un hechizo? -pregunté yo muy sorprendido.
– Sí, un hechizo. Yo vengo del reino Amabletodosomos 

y he venido porque el Brujo Dulujo nos hizo un hechizo a todo 
nuestro reino,  convirtiéndonos en engreídos y malhumorados 
y... ¡¡¡dejadme, que tengo prisa!!!

Tomás  y  yo  pensamos  que  ésta  sería  nuestra  última 
tarea.  Pensamos al unísono:

– ¿Quieres que te acompañemos?
– Bueno... No creáis que me hacéis falta ¿eh? pero vale, 

así no iré sola -enunció Dulzona.
– Pues, allá vamos -dijo Tomás.
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Pero, de repente, oímos un toc-toc y aparecí en mi casa, 
en mi cuarto, en mi cama. Mamá estaba llamando a la puerta. 
Le abrí y me interrogó algo enfadada:

– ¿Por qué has tardado tanto?
Yo un poco confuso pensando cómo había llegado hasta 

mi casa desde la playa contesté:
– Pero mamá, ¿no estábamos en la playa?
– Anda, Temoleo, no digas tonterías. Hasta dentro de 

tres semanas no nos vamos -aclaró muy seria.
– ¡¡¡Ufff...!!! Pensaba que estábamos ya... -dije aunque 

no  pude  terminar  la  frase  porque  mi  cuarto  empezó  a 
desvanecerse como si no fuera de verdad y, de repente, aparecí 
en...

(Paula Elena Gómez Nieto)

un  lugar  extraño.  Mis  ojos  no  podían  dar  crédito  a  lo  que 
estaban  viendo.  Era  algo  inusual.  En  aquel  lugar  reinaba  la 
luminosidad. Miré hacia arriba y me quedé perplejo al darme 
cuenta de que las nubes eran de algodón y de color rosado y 
por  un  momento  pensé:  “¿Qué  clase  de  lugar  será  éste? 
¿Quizás será el lugar donde se realizará la última prueba?”.

Me  pellizqué  con  ahínco  y  cerré  los  ojos  para 
comprobar si era un sueño, pero al volver a abrirlos seguía en 
el  mismo  sitio.  Entonces  decidí  explorar  aquel  lugar  tan 
extraño. Anduve por un camino inclinado que llevaba hasta la 
cima  de  una  colina.  De  camino  hacia  allí  oí  un  ruido  que 
procedía de detrás de un árbol. Fui allí para averiguar qué o 
quién hacía ese ruido. Asustado pregunté:

– ¿Quién hay ahí?
Nadie me contestó pero, de pronto, vi que de detrás del 

árbol asomaban dos orejas de conejo y, después apareció ante 
mis ojos una liebrecita muy bonita y amable que me dijo:

– Tú debes de ser Temoleo, ¿verdad?
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–  Sí,  pero  ¿cómo  sabes  mi 
nombre? -pregunté.

–  Es  muy  fácil.  Te  estaba 
esperando.  Soy  la  responsable  de  este 
lugar y te acompañaré hasta que realices 
la prueba.

– De acuerdo. Estoy preparado.
–  Perdona  que  no  me  haya 

presentado antes. Mi nombre es Fresita.
– Encantado.
– ¿Te parece bien que te enseñe 

este lugar?
– Sí, me encantaría.
Fresita me llevó a una ciudad a la que a mis hermanas 

les hubiera encantado estar, pues en todo lo alto de la colina 
había un rebaño de ovejas. Pero no eran unas ovejas normales, 
sino que eran pasteles de fresa.

Le pregunté a Fresita si todos los ciudadanos de aquel 
lugar eran pasteles y ella respondió:

–  No,  los  ciudadanos  de  este  lugar  son  bastones  de 
caramelo.

Y yo, asombrado, le dije que me enseñara la ciudad y 
ella me condujo hacia allí encantada.

Al llegar me quedé asombrada porque...

(Ana Hinojosa Gamero)
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todo era de gominola. Los animales eran ositos de gominola, 
las casas de regaliz y esponjitas, la fuente expulsaba chocolate, 
los buzones eran chupones y la iglesia gusanitos…

Pero había una mujer que no era un bastón de caramelo; 
era una piruleta. Le pregunté:

– ¿Cómo te llamas?
– Hola,  soy Piruleta.  Tú 

debes de ser Temoleo. Montaros 
en mi coche que os voy a llevar 
a un lugar muy bonito.

Y,  de  pronto,  estábamos 
en una tienda completa de libros, 
pero estos estaban vestidos. Y en 
un extremo de ésta se encontraba 
la  hojita  Dulzona.  Estaba 
gritando  sin  parar  a  todos  los 
libros. Comprendí que la prueba 
era  romper  el  hechizo  de  Dulzona  y  volverle  amable  y 
cariñosa.  Me  acordé  que  cuando  yo  me  enfadaba  con  mis 
hermanas mi madre nos leía una historia.

Siempre conseguía que se nos quitara el enfado y nos 
pidiéramos perdón. Como me la había contado tantas veces me 
la sabía de memoria y empecé a contar las historias mientras 
los demás libros tarareaban unas dulces canciones y bailaban 
alrededor.

¡Cuál fue mi asombro cuando vi que Dulzona empezaba 
a cantar suavemente y ya no parecía enfadada!

De  pronto,  en  un  ¡¡¡¡Booommmmm!!!!  apareció  el 
Genio y me dio la enhorabuena. Dulzona se dio cuenta de que 
se había recuperado y me pidió que fuera a su pueblo. Fuimos 
y empecé a contar la historia. Todo el mundo comenzó a cantar 
como antes, y todos se pusieron a bailar amables y cariñosos.
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Me  sentí  tan  a  gusto  que  quise  compartirlo  con  mi 
amigo Tomás, pero no estaba. Desde que Dulzona comenzó a 
contar  el  hechizo no lo volví a ver.  Mis ojos se llenaron de 
lágrimas. ¿Se lo había llevado el Genio? Mi cabeza me daba 
vueltas. El miedo me invadía y, de repente…

(Lucía Jiménez Valle)

me desperté al escuchar mi canción favorita que se llama “Hay 
que ser campero” del grupo L.C.C.R. que es el mejor grupo del 
mundo. Mi madre me llamó y me dijo que iba a llegar tarde al 
instituto. Hoy era día de exámenes: francés, sociales y mates. 
Mates  se  me da  muy bien  pero  francés  no tanto,  ya que  la 
profesora  nos  pone  ejercicios  que  no  sabemos.  Al  final  me 
salieron bastante bien los tres controles y llegué a casa muy 
contento. Por la noche me volví a encontrar con el Genio que, 
en  vez  de  estirar  los  brazos,  dijo  las  palabras  mágicas: 
“¡¡¡¡Hola, ¿qué hace?!!!” y volvimos con Dulzona.

Dulzona nos contó por qué la hechizaron. Fue porque 
era muy amable y llegó un brujo al pueblo. El brujo siempre 
estaba  cabreado  y  como  en  ese  planeta  nadie  era  como  él 
decidió hechizar  a alguien para que fueran juntos.  Entonces, 
vio  a  Dulzona  y  la  hechizó  pero  se  dio  cuenta  y  huyó  del 
pueblo antes de que el hechizo le afectara completamente para 
no  causar  daño  a  la  gente.  Cuando  acabó  de  contarnos  su 
historia ya habíamos llegado a su pueblo. Allí todo el mundo 
era amable y se portaban bien el uno con el otro. A uno se le 
cayó la cartera y una la cogió y se la devolvió. Entonces, le 
pregunté a Dulzona:

– Dulzona, ¿aquí todo el mundo es así?
– Sí -me respondió.
– ¿No hay ninguna excepción? -volví a preguntar.
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– Sólo una cada mil años -me dijo.
– Y, ¿qué pasa con él?
– Nada. Al final se vuelve como nosotros.

Mientras íbamos caminando me fijé en algunas tiendas. 
Eran muy extrañas. Entramos en una biblioteca y vimos que los 
libros  eran  casi  todos  de  amabilidad,  amistad…  Después, 
decidimos ir a visitar al alcalde pero antes nos paramos a ver 
un partido de fútbol en el estadio municipal. Los equipos eran 
“Los  super-amables”  vs  “Los  dueños  de  la  amabilidad”.  La 
verdad es que fue un partido muy entretenido. El gol decisivo 
lo marcó el número 10 de “Los dueños de la amabilidad” de 
chilena. Lo cierto es que era muy bueno, alto y pelo corto. 

Después  del  partido  le  pedí  un autógrafo  y él  me lo 
escribió encantado. Era algo así:

Amador

Cuando  llegamos  al 
Ayuntamiento me encontré con que mi 
amigo Tomás ya estaba allí,  así que le 
pregunté:

– Tomás ¿pero tú qué haces aquí?
– Estaba esperándote. He estado 

tomando clases para saber cuidar mejor 
los libros.

Y así, sin ton ni son, apareció…
(Damián Marín Fernández)

Pirulín,  un ciudadano de aquel extraño 
pueblo  venía  revolucionado.  Yo  le 
exclamé:

– ¡Por favor, cálmate y cuéntame 
lo que te pasa!
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Me explicó:  –  Soy  Pirulín  y  todo  el  mundo  se  está 
volviendo loco!

Decidimos  ir  corriendo  hacia  el  pueblo  y  nos 
encontramos a todo el mundo discutiendo y no hacían más que 
decir palabrotas. Yo puse pies en tierra y pregunté:

– ¿Qué pasa aquí? 
Y  todo  el  mundo  me  escuchó.  Uno  se  acercó  y  me 

respondió con muy malos modos:
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– Tú ¿quién eres y qué haces aquí? 
Yo le dije: – Soy Temoleo y he venido a poner fin a 

todo este desorden.
– ¡Pero tú quién eres para decirnos lo que tenemos que 

hacer! -contestó uno.
Dulzona  me  hizo  comprender  que  desde  que  habían 

sido malos había sido mil años. Entonces le comprendí y añadí:
–  Yo  soy  una  persona  que  quiero  ayudaros  a  que 

comprendáis que así no se puede ser.
Entonces, de repente, se oyó un sonido muy extraño y 

todo se llenó de humo. Cuando se despejó un poco observé y 
no vi a nadie en el parque donde estábamos yo y Dulzona. Le 
pregunté  a  ésta  dónde  estaban  todos,  pero  Dulzona  no 
contestaba.  Tendría  que haber  sido el  humo el  que la  había 
dejado sin habla.  Pero, de pronto,  entre la niebla aún espesa 
apareció un bastón de caramelo muy anciano. Le preguntamos 
dónde se había ido todo el mundo.

Él nos dijo que eso siempre pasaba cuando se peleaban. 
Se iban todos por arte de magia a un extraño reloj que había en 
un callejón sin salida, muy oscuro. Él no lo mostró. Yo le dije 
que iba a hacer la tarea de rescatar a todos los habitantes de ese 
pequeño  pueblo.  Pero  cuando  llegamos  junto  al  reloj  nos 
encontramos  a  un  hombre  de  capa  negra  que  desapareció 
dentro de aquél. El anciano nos dijo que abriéramos la puerta 
de  la  máquina  del  tiempo  y  cuando  lo  hicimos  nos 
encontramos…

(María José Montaño Torres)

en un mundo maravilloso, lleno de historias de colorines, niños 
de  los  cuentos  jugando.  Fuimos  caminando  hacia  adelante. 
Cuando  vimos  a  un  niño  llorando  nos  paramos  y  le 
preguntamos:

– ¿Qué te pasa?
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– Que mi mamá me obliga a leer y no me gusta, es un r-
o-l-l-o -nos dijo.

Todos nos miramos y le gritamos:
– ¿Cómooooooo?
– Los libros te enseñan cosas nuevas. ¿Qué harías tú sin 

las letras? No sabrías hablar ni comunicarte con otras personas; 
tampoco sabrías leer.

– Ya… pero… -nos contestó.
– Pero nada. Las letras son muy importantes en nuestra 

vida -le dijimos.
– Si tu madre dice que tienes que leer, tienes que leer. 

Ella te lo dice por tu bien, para que dentro de años llegues a ser 
alguien en la vida. 

– ¡Es verdad! Sin letras, sin verbos no podríamos hacer 
nada. Por ellos nos comunicamos. Si no supiéramos hablar, no 
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podríamos charlar con nuestros amigos de cosas importantes. 
Muchas gracias. Ahora mismo voy a empezar a leer un libro de 
fantasía de los que a mí me gustan -nos dijo.

Nosotros  nos  sentimos  muy  bien.  Ese  niño  nos 
recordaba  cómo  éramos  antes  nosotros,  que  tampoco  nos 
gustaba leer. Decidimos seguir caminando hacia adelante y de 
lejos vimos una casa enorme. Cuando entramos nos quedamos 
sorprendidos. Había muchas casas. Ahora os contaré cómo es. 
Dentro de la casa había…

(Gloria Moreno Luque)

una especie  de recibidor  con dos puertas  muy extrañas;  una 
pintada de color azul con muchas flores que no tenía salida y la 
otra nos llevaba a un pasillo muy largo, el cual conducía a una 
habitación grande y oscura donde se oían muchos gritos. De 
repente,  se  encendieron  todas  las  luces  y  cuál  sería  nuestra 
sorpresa cuando vimos toda la habitación llena de letras muy 
nerviosas pegando muchas voces porque no encontraban a una 
de ellas. ¿A qué letra creéis que me refiero? ¡Sí! ¡A ésa que 
pensáis!  La  única  letra  que  es  muda  y,  por  eso,  no  podía 
contestar: “¡¡¡¡¡La letra  h!!!!!!” Sin duda tenía que estar en la 
habitación.  Pero,  ¿dónde?  Había  que 
buscarla.

De pronto, nos quedamos todos 
callados  mirando  un  gran  armario 
viejo  que  estaba  cerrado.  Intentamos 
hacer  fuerza  entre  todos  pero  no 
pudimos  abrirlo.  Alguien  trajo  una  especie  de  gancho  y  la 
cerradura por  fin  saltó.  Se abrió la  puerta  y allí  estaba ella, 
llorando desconsoladamente. Era la letra que faltaba, “la pobre 
h” que como era muda no podía pedir ayuda.
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Todas  las  letras  se  pusieron  a  dar  saltos  de  alegría. 
Tenían que celebrarlo por todo lo alto pero ¿cómo? Todos se 
miraron y al fin alguien dijo:

– ¿Por qué no lo celebramos?
– ¡Sí! -dijeron todas. ¡Será un día especial con música y 

mucha diversión! ¡Una fiesta de disfraces!

(Gonzalo Moreno Pino)

Había  un  montón  de  trajes  muy  originales.  Yo  iba 
vestido de payaso y Dulzona de reina pero el que más me gustó 
fue  el  del  grupo  de  las  vocales  (A,  E,  I,  O,  U)  que  iban 
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disfrazadas de Lacasitos. Pero lo más importante fue que todos 
nos lo pasamos muy bien.

Después,  sobre  las  doce  aproximadamente  acabó  la 
fiesta  y  nos  dejaron  quedarnos  a  dormir  en  su  casa.  A la 
mañana siguiente, después de despertarnos Dulzona y yo nos 
marchamos. Dulzona me llevó a su casa. Era muy bonita y allí 
desayunamos. Era muy pintoresca y con un salón de amplias 
dimensiones, una habitación de invitados enorme y colorida y 
lo mejor de toda la casa era una habitación GIGANTE que, 
según Dulzona, era como una sala de juegos en la que había 
toda clase de videojuegos, un rincón gigante para ver películas, 
una  máquina  de  hacer  palomitas,  una  televisión  de  pantalla 
plana y un montón de cosas con las que poder jugar. 

Me acordé mucho de mis hermanas porque, aunque me 
llevo mal con ellas, siempre me acuerdo de que les encantan las 
muñecas y allí había un montón.

Después de desayunar y de que Dulzona me enseñara su 
casa fuimos a dar un paseo y me acabó de mostrar su pueblo. 
Había muchos parques repletos de niños jugando y un centro 
comercial que estaba en el pueblo y entramos; era muy grande 
y bonito. Dulzona se compró una blusa y unos pantalones. Y yo 
aproveché ya que en mi pueblo no hay este tipo de tiendas y 
me compré el balón de fútbol de la liga, un libro de aventuras. 
A mi hermana pequeña le regalé una “Nancy y su caballo” y un 
libro sobre princesas y a la mayor otra “Nancy Caperucita roja” 
y un libro de Gerónimo Stilton. 

Ya se estaba haciendo de noche y volví a casa. Al llegar 
me vio mi madre con muchas bolsas y me preguntó:

– Temoleo, ¿de dónde vienes con tantas bolsas?
Y yo respondí:
– Mamá, es que he estado dando un paseo y me acordé 

de  mis  hermanas  y  les  he  comprado  un  regalo  por  su 
cumpleaños.
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Y mamá me contestó extrañada:
– ¡Pero vamos a ver Temoleo. Si tú te llevas muy mal 

con  tus  hermanas  y,  además,  todavía  falta  mucho  para  su 
cumpleaños! Esto ¿a qué viene ahora?

Yo no  sabía  qué  decirle,  así  que  salí  corriendo  para 
dárselo a  mis  hermanas.  Cuando les  entregué los  regalos  se 
quedaron muy asombradas y la  más pequeña vino a darme un 
beso y se puso a jugar con la Nancy y la otra se puso a leer el 
libro.

Esa misma noche, cuando yo ya estaba durmiendo se 
presentó el Genio y me despertó diciendo las palabras mágicas: 
«¡HOLA,  ¿QUÉ  HACE?».  Esas  palabras  eran  un  poco 
absurdas, pero bueno. Él estaba muy nervioso y yo le pregunté:

– Señor, Genio ¿le pasa a usted algo?
Y él me respondió muy nervioso:
–  Sí,  Temoleo.   ¡Es  que  ha sucedido una  cosa  en el 

pueblo de Dulzona! 
Los  dos  salieron  camino  al  pueblo  de  Dulzona  y  al 

llegar se encontraron....

(Isabel Muñoz Nieto)
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que Dulzona había entrado sonámbula a la misteriosa y antigua 
casa de las afueras del pueblo. La gente dice que en esa casa 
murió asesinada la propietaria y que su espíritu vaga por su 
interior.  Los vecinos entraron a buscarla,  pero el  espíritu los 
asustó y salieron corriendo.

Yo me adentré en la vivienda con cautela para no hacer 
ruido y no alertar al espíritu. Al entrar en el salón escuché a 
alguien  llorando,  me  asomé  y  vi  al  fantasma  de  una  mujer 
sollozando desconsoladamente.

Yo tenía mucho miedo. Tropecé con la alfombra y me 
caí al suelo haciendo un gran ruido que alertó al fantasma. Salí 
corriendo hacia la puerta y conseguí escapar de milagro porque 
el fantasma me estaba persiguiendo.

Volví al pueblo y le expliqué a los vecinos lo que había 
visto  y oído.  La  madre  de  Dulzona se  echó a llorar  porque 
pensaba que había perdido a su hija, pero yo la tranquilicé.

– Yo traeré a Dulzona de vuelta a casa sana y salva. 
– Pero Temoleo ¿cómo lo vas a hacer?
– Mañana me colaré en la casa y la registraré de arriba a 

abajo, y no pararé hasta encontrar a Dulzona. 
Temoleo y los vecinos se acostaron con la intriga de qué 

le  pasaría  a  Dulzona.  A la  mañana  siguiente  desayuné,  me 
vestí, preparé la mochila con una linterna, un reloj, una gorra, 
un bocadillo, dos botellas de agua y un mapa de la casa donde 
estaba  Dulzona  y  emprendí  el  camino  hacia  la  casa  de  las 
afueras.

Al llegar abrí la puerta de un empujón. Empecé a buscar 
por el desván con la linterna. Encontré una caja en la que decía 
«Emilie». Pensé que sería el nombre de la dueña.

De pronto,  escuché un ruido  y  me escondí  detrás  de 
unos cajones verdes. Era el fantasma que había entrado en el 
desván. Sacó una llave y abrió el cajón con su nombre. Cogió 
una foto y se puso a mirarla y a llorar. 

51



Al rato guardó la foto y volvió a cerrar el cajón. Estaba 
seguro de que el secreto del misterio estaba en ese lugar. Por 
eso necesitaba abrirlo.

El fantasma entró al cuarto de baño y dejó la llave sobre 
la chimenea. Pensé que era mi momento y fui corriendo a por 
la llave y subí acelerado al desván y abrí el cajón. Allí encontré 
una foto de una niña igualita a Dulzona. Me sorprendió mucho, 
pero me guardé la foto y me apresuré a cerrar el cajón y dejar 
la llave sobre la chimenea.

Me paré a pensar y llegué a la conclusión de que los 
fantasmas no necesitan ir al servicio. Miré en el cuarto de baño 
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y encontré una trampilla abierta para bajar. Así lo hice y me 
encontré a Dulzona jugando a las cartas con el fantasma.

– ¿Qué haces Dulzona?
– Jugar a las cartas con Emilie.
Dulzona me explicó que a Emilie se le había muerto su 

hija,  que se parecía  mucho a ella,  así  que la  raptó para que 
jugara con Emilie y se sintiera mejor. 

– Pero debes volver con tu madre.
– Ya lo sé. Emilie me prometió que cuando acabáramos 

esta partida me podía ir.
Dulzona y Emilie acabaron la partida y volvió con su 

madre,  mientras que yo regresé a  mi casa con mis padres  y 
hermanas.

(Pablo Nieto Hinojosa)
 

Al  irse  Dulzona,  el  fantasma  se  quedó  muy  triste 
pensando qué podía hacer para recuperar a su hija. Se quedó 
toda la noche en vela y llegó a una conclusión: si ella estaba en 
forma de fantasma a lo mejor su hija también. Emilie pensó 
que probablemente podría encontrarse en la casa así que fue en 
busca de Temoleo para pedirle el mapa de la misma.

Éste asombrado y a la vez asustado le dio el mapa pero 
él no se mostró muy seguro de dárselo así que le preguntó:

– ¿Para qué quieres el mapa?
– Como me puse muy triste cuando se fue Dulzona he 

pensado que como soy un fantasma mi hija a lo mejor también 
lo es.

Temoleo se quedó pensando y al cabo de unos minutos 
continuó:

– Está bien. Te daré el mapa pero con una condición: 
cuando encuentres a tu hija te tendrás que ir  de la ciudad y 
dejar de asustar a la gente.
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Emilie accedió muy contenta y se fue corriendo para la 
casa a descansar porque mañana sería un gran día. Pero Emilie 
no podía dormir así que abrió el cajón donde estaba la foto de 
su hija perdida. La cogió y dijo:

– Algún día  nos  reuniremos.  Nunca descansaré  hasta 
encontrarte.
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Y se guardó la foto debajo de la almohada. El gran día 
llegó. Emilie se despertó muy temprano. Empezó a prepararse. 
Lo único que necesitaba era una linterna y una foto de su hija. 
Ver la foto le dio una gran energía para ir a buscarla. 

Primero  empezó  por  la  ciudad.  Buscó  por  todas  las 
casas,  los  rincones,  las  fábricas.  Miró  incluso  dentro  de  las 
personas pero nada; su hija no estaba en ningún lado.

Entonces,  se  marchó  para  su  casa  donde  empezó  a 
buscar por la planta de arriba donde solo había un cuarto de 
baño  y  una  habitación.  Después  se  fue  para  la  planta  baja 
donde había una sala, un salón e inexplicablemente un estudio. 
Ahí  tampoco  encontró  nada  de  modo  que  bajó  al  sótano. 
Indagó por todos los rincones pero tampoco había nada.

Cuando iba a empezar a llorar escuchó algo que venía 
de debajo del suelo. Empezó a cavar y cuando levantó la losa 
se quedó sorprendida, pues allí estaba...
               

            (Carlota Ortiz García)

su hija perdida. Emilie empezó a llorar de felicidad y abrazó a 
su  hija  con  muchas  ganas.  Le  preguntó  a  ésta  dónde  había 
estado todo este tiempo. Y ella le respondió: 

– He estado todo el rato detrás de ti pero me daba miedo 
que me encontraras porque yo creía que ni me ibas a reconocer 
en  este  estado  fantasmagórico.  Entonces  decidí  esconderme 
aquí  bajo  tierra  para  que  nunca  nadie  me pudiera  encontrar 
pero de vez  en  cuando se me escapaba un llanto  cuando te 
escuchaba vagando por ahí y hace unos minutos se me fue uno 
de ellos y en ese llanto me encontraste.
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Emilie dijo: 
–  Hija,  yo  a  ti  te  reconocería  hasta  con  la  cara 

destrozada porque tú eres parte de mí y las madres sabemos 
todo de nuestras hijas. Subimos y seguimos hablando en la sala 
mientras jugamos un rato a las cartas al tiempo que charlamos 
para ver qué nos hemos perdido una de otra. Yo creo que ha 
sido  muchas  por  tu  parte  así  que  me  gustaría  que  me  las 
contaras.

La pequeña contestó: 
–  Vale,  mamá.  Subiremos,  jugaremos  a  las  cartas, 

charlaremos y después -como he escuchado- iremos a darle las 
gracias  a  Dulzona  por  haberte  acompañado  en  tus  peores 
momentos y a devolverle los mapas de la casa a Temoleo.

–  Me  dijo  Temoleo  que  cuando  te  encontrara 
tendríamos que irnos las dos del pueblo para así  no alarmar 
más a los vecinos de que había fantasmas -exclamó Emilie.

Madre  e  hija  subieron  a  la  sala  de  juegos.  Mientras 
sacaba Emilie las cartas del armario se escuchó un ruido. Era 
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Dulzona que en otra de sus noches en vela fue a la casa de los 
fantasmas.  Como Emilie  sabía  que ella  se  levantaba por  las 
noches sin tener ni idea decidió ir a acompañarla a su hogar 
para dejarla en su cama descansando tranquila. Y de este modo 
lo hicieron madre e hija. La acompañaron a su casa. Pero en el 
camino de  vuelta  les  ocurrió  algo  muy  desconocido  para  la 
pequeña pero familiar para Temoleo. Encontraron un agujero 
que  conducía  a  otro  de  los  mundos.  Avisaron  corriendo  a 
Dulzona  y  a  Temoleo  sin  pensar  que  en  realidad  estaba 
durmiendo en su casa. Ellos fueron hasta ese agujero para ver 
cómo era. Y de pronto hallaron un país lleno de...

(Carmen María Osuna Jiménez)

genios por todas partes y también de libros. Un genio preguntó:
– ¿Vosotros a dónde vais?
Y contestaron:
– A ningún sitio. Estamos aquí porque encontramos un 

agujero en el camino de vuelta y entonces fuimos a ver lo que 
era. Al parecer este sitio es la casa de nuestro amigo el Genio y 
queremos verlo para pedirle un favor.

− Vale. Pasad. Seguidme y recordad el camino.
Temoleo contestó:

– Vale. Yo me encargo de recordar el camino.
A continuación,  Temoleo  sacó  un  papel  y  empezó  a 

apuntar las coordenadas que había que tomar para el camino de 
vuelta. En el papel ponía:

«Girar  a  la  derecha  después  de  la  biblioteca  y,  a 
continuación, a la izquierda detrás del colegio. Luego, seguir 
recto hasta una gran casa morada alta como un rascacielos y 
grande como mil casas juntas. Se gira a la izquierda después de 
esa casa y ya estás allí.

PARA VOLVER A HACER EL RECORRIDO HACED 
LAS COORDENADAS DEL REVÉS».
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Ya está. Estamos aquí y nuestro amigo el Genio delante 
de nosotros. 

– Me falta poco para no temer a leer pero todavía me 
cuesta -dijo Temoleo. El Genio le dijo que fuese a su casa y 
que  allí  encontraría  un  libro  para  no  temer  leer  más  y  que 
después  de  ese  libro  haría  una  cadena  de  lectura  para  que 
grandes y pequeños, mayores y niños, trabajadores y ociosos, 
ricos y pobres leyesen y así, para que no les pase lo mismo que 
a  Temoleo  a  las  demás  personas.  Bueno,  al  final  me voy a 
enrollar mucho así que me marcho ya.

– Pero Genio, ¿por qué no nos teletransportas con tus 
poderes?

Y el Genio contestó:
– No puedo. Estos últimos días me encuentro un poco 

mal y no puedo usar mis poderes.
Y contestaron:
– Vale, nos vamos ya.
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Al salir de la casa Temoleo tropezó perdiendo el papel 
pero,  en  ese  momento,  no  se  dio  cuenta.  Sus  amigos  se 
preocuparon  por  él  y  fueron  a  ayudarle.  Entonces  dijo 
Temoleo:

– Siento que he perdido algo pero no sé qué es.
Y contestó Emilie:
–  Ya  te  acordarás  luego.  Tenemos  que  ir  a  tu  casa. 

Temoleo se mostró conforme.
Entonces se pusieron en marcha otra vez. Al salir de la 

casa  del  Genio  empezaron  a  repasar  las  direcciones  que 
Temoleo tomó y dijo:

– Vamos a la derecha, después de la casa del Genio el 
edificio  grande.  Allí  a  la  izquierda  pero...   ¿dónde  está  el 
colegio? Creo que nos hemos perdido. Menos mal que tengo un 
papel para (metiéndose las manos en los dos bolsillos con cara 
de preocupado) ¿¡qué!?

Y dijeron todos en ese momento:
– ¿Qué pasa?
Contestó Temoleo:
– He perdido el papel. Tenemos que preguntar para ir de 

vuelta.  Después  de  treinta  minutos  conseguimos  salir  y, 
entonces,  cuando  llegamos  a  casa  nos  encontramos  con  el 
regalo del Genio que contenía...

(Jesús Rojas Gómez)

unos  libros  de  aventuras  mágicos  que  te  trasladaban  a  la 
aventura que estaban leyendo, pero para ello debían decir unas 
palabras  mágicas:  “llevadme  contigo  aventura”.  Temoleo 
empezó a leer con mucha ilusión. Hubo una aventura que le 
gustó mucho. Se llamaba Los piratas que querían aprender a  
leer. Trataba de unos piratas que querían aprender a leer (como 
su nombre indica, claro) pero el capitán no les dejaba. Bueno, 
no me enrollo más. Que os cuente él lo que sucedió.
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Temoleo se adentró a la aventura junto a Emilie y se 
llevaron con ellos algunos libros básicos porque como vieron la 
situación en  la  que  estaban querían enseñarle  a  leer.  Fueron 
conociendo a los piratas y presentándose. Temoleo le dijo:

– Hola, me llamo Temoleo y ésta es mi amiga Emilie. 
Venimos del mundo real.

–  Hola,  nosotros  somos 
los cuatro piratas. Yo me llamo 
Eduardo, y ellos son mis amigos 
Erik,  Peter  y  ella  es  mi  amiga 
Mery. Nuestro capitán se llama 
Garfio,  el  cual  no  quiere  que 
aprendamos a leer.

–  Hola,  yo  me  llamo 
Emilie  como  os  ha  dicho 
Temoleo.  A  mí  no  me  queda 
claro por qué él no quiere. Me lo 
podríais  explicar  pero  de  todas 
formas nosotros hemos venido a 
enseñaros.

–  Yo  te  lo  explicaré.  Soy  Mery  como  os  ha  dicho 
Eduardo.  El  capitán  se  niega  a  que  nos  adentremos  en  el 
maravilloso mundo de la lectura porque dice que somos muy 
torpes  y  que  aunque  vayamos  a  un  instituto  no  podríamos 
nunca llegar a dominar y entender las expresiones con las que 
un escritor nos hace partícipes de su universo.

– Pues mi amiga y yo estamos seguros de que podríais 
conseguirlo. De todas formas, él no se va a enterar de que vais 
a estar aprendiendo. Nos podríais hacer un favor -dijo Temoleo.

– Por supuesto, ¿que queréis? -preguntó Erik.
– Nos podríais enseñar las instalaciones del barco. Es 

para  encontrar  un  escondite  para  que  no  nos  vea  el  capitán 
-afirmó Temoleo.
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– Naturalmente. Ven por aquí -contestó Erik.
Estuvieron  enseñándoselas  y,  por  fin,  encontraron  el 

escondite.  Ellos se quedaron ya allí porque el capitán estaba 
llamando.  Quedaron  por  la  mañana  para  empezar  a  darles 
clases.

A la mañana siguiente...
(Ana María Ruiz Gamero)

tal y como dijeron empezaron las clases. Al principio le costaba 
entender lo que estaba leyendo pero con el tiempo día tras día 
iban mejorando hasta que un día un pirata exclamó:

– ¡¡¡Puf!!! ¡Qué aburrido es aprender a leer!
Siguió leyendo y cuando terminó dijo:
– Tenías razón: leer es muy divertido. Gracias Temoleo, 

Erik, Emile, etc...
Después  de  leer  todos  y  cada  uno  de  los  libros 

decidieron irse. Se despidieron y se marcharon.
Allí  fueron  un  rato  a  la  biblioteca  a  leer.  Luego 

decidieron ir a jugar a casa de Erik y cuando llegaron preguntó 
Temoleo:

– ¿Por qué tienes tantos libros? ¿Te lo has leído todos? 
Y Erik contestó:

61



– No. Por ejemplo, éste que tienes en tus manos no me 
hace falta.  Ya vivo demasiadas aventuras en mi vida real. 

Temoleo dijo:
− ¿Cómo se llama?
− Se llama Los 4 libros fantásticos.

Temoleo respondió:
− Pues vamos a leerlo.
− Vale -siguió Erik. Y empezaron a leerlo.

En el año 3000 ocurrió un accidente nuclear y fueron 
afectados cuatro libros y le otorgaron poderes. A uno le dieron 
el poder de volverse invisible; a otro que sus hojas nunca se 
romperían; a otro que repararía las hojas de otros libros super 
rápido y, al último, que tendría una fuerza descomunal y podría 
volar.  Con la suma de estas  habilidades iban defendiendo la 
Tierra.  Uno  vigilaba  mientras  otro  reparaba  y  otro  luchaba 
hasta que un día vencieron a los malos.

– Temoleo, ya hemos terminado. ¡Que rápido se nos ha 
pasado el rato!

– Sí, Erik. Es tan divertido leer que el tiempo se pasa 
volando.

− Bueno, nos vamos ya.
− Vale, vámonos que se nos ha hecho tarde. Mañana 

nos vemos adiós. 

Al día siguiente quedaron y fueron a dar una vuelta con 
los amigos. Visitaron la biblioteca pero estaba cerrada y al girar 
la esquina se encontraron...

(Marcos Ruiz Ortiz)
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a un hombre grande, fuerte y guapo.
Le preguntaron:
– Tú, ¿quién eres?
Él se presentó:
–  Soy  un  astronauta  de  nombre  desconocido  y  he 

venido desde la  luna para ayudaros y deciros que si  queréis 
podéis acompañarme y así podréis conocerla.

Ellos comentaron entre sí: 
– Vamos y así cuando volvamos podemos escribir  un 

libro sobre nuestro viaje y nuestra estancia. Le contestaron al 
astronauta:  

– Vale, vamos.
El astronauta dijo: 
− Saldremos  de  mi  nave  mañana  a  las  doce  del 

mediodía.
– ¿Y dónde está tu vehículo espacial?
– Esta detrás del parque. Concretamente, detrás de las 

rosas rojas y los claveles blancos. Hasta mañana, pues.
A la  mañana  siguiente  se  vieron  en  el  parque,  en  el 

lugar  exacto  donde  el  astronauta  le  había  indicado.  Éste  le 
saludó:

– Buenos  días. ¿Estáis preparados para viajar?
Ellos contestaron: 
– ¡¡¡Sí, súper preparados!!!
Justo a las 12:30 h. partieron. Llegaron a la Luna a las 

cuatro de la tarde. Locos de emoción se entretuvieron haciendo 
fotos y Temoleo estaba escribiendo en su libreta todo lo que 
veía  y  sentía.  Descubrieron  un  mundo  totalmente  diferente: 
fascinante, inexplicable, bonito, majestuoso y, sobre todo, sin 
gravedad.

El astronauta era el guía de la visita a la Luna y él le iba 
diciendo los  detalles  más  importantes.  Cuando ya  le  enseñó 
todo lo que tenía que él creía más interesante se pusieron en 
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marcha en  dirección a  la  Tierra.  El  camino se les  hizo  más 
ansioso porque tenían ganas de contarle a todo el mundo que 
habían  visitado la  Luna.  Temoleo escribió un libro sobre su 
increíble viaje. Se lo llevó a su profesor de Lengua llamado 
José Luis  y él le dijo que presentara su libro a un concurso que 
él había referido días antes. 

Temoleo contestó:
− Buena idea.
Después de mejorar algo el estilo, Temoleo lo presentó 

al certamen y, para su sorpresa, obtuvo el primer premio. El 
libro  salió  en  todos  los  canales  de  televisión  y  no  hubo 
periódico y revista que no dedicara un espacio a él. El maestro 
dijo:

– Quiero que ponga que es  muy importante que este 
alumno tenía miedo a los libros y que le producía un horroroso 
temor. El libro fue todo un éxito. Se imprimieron 69.999.999 
ejemplares. Fue el título con más copias hechas de la historia  y 
así fue cómo Temoleo perdió el miedo a la lectura y se hizo 
famoso.

Y colorín colorado este cuento ¿lo dais por terminado?
(Rocío Serrano García) 
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