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¡¡¡AAATTTEEENNNCCCIIIÓÓÓNNN!!!   

 

Los protagonistas de esta historia son las niñas y niños de la 

clase de 2º A del Colegio Jovellanos de Madrid. 

 

Estos 24 chavales y chavalas han sido escogidos entre todos 

los niños del mundo por su increíble valentía, para llevar a 

cabo una misión terrorífica que sólo ellos podían resolver con 

éxito.  

 

Si eres un poco miedica y te asustan las historias de 

monstruos gigantescos, bichos asquerosos y profesores 

hechizados, te aconsejo que dejes de leer este cuento 

inmediatamente. 

 

Si, por el contrario, eres súper valiente y no conoces la 

palabra "miedo", ésta es tu historia. Sigue leyendo y 

descubre cómo los héroes y heroínas del Colegio Jovellanos 

consiguieron vencer a un monstruo horripilante y salvar así 

a toda la Humanidad. 
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CCCaaapppííítttuuulllooo   111...   LLLaaasss   ooobbbrrraaasss   dddeeelll   pppaaatttiiiooo   
 

Era una mañana cualquiera en el Colegio Jovellanos. 

 

Los niños y niñas de la clase de 2ºA estaban un poco 

preocupados, porque después del recreo tenían un examen de 

Naturales sobre los alimentos saludables. 

 

Nieves, la profesora, les había tranquilizado diciendo que las 

preguntas eran muy fáciles pero, aún así, los nervios estaban 

a flor de piel. 

 

Para distraer a los alumnos, Nieves comenzó la clase 

diciendo: 

—¡Hola chicos! Hoy tengo una noticia buena y una mala. 

¿Cuál queréis que os cuente primero? 

—¡La bueeeena, la bueeeena! —gritaron todos a coro. 

—Muy bien —continuó Nieves—, la buena noticia es que hoy 

por fin comienzan las obras para arreglar el patio. 

—¡Bieeeeen! —gritaron los chavales. 

—¿Arreglarán la cancha de fútbol? —preguntó Sergio. 

—¡Claro! —respondió Nieves. 

—¿Y pondrán una pista de mini-basket?—continuó Logany. 

—¡Por supuesto! 

—¿Y construirán una pared de escalada? —dijo Kiara. 

—¿Y columpios nuevos? —añadió Mario Tribaldo. 

—¿Y un ajedrez gigante pintado en el suelo? —siguió 

Mihaela. 

—¿Y un huerto?—se entusiasmó Jara. 

—¿Y una granja?—añadió Samuel. 

— Que sí chicos, tranquilos, que van a hacer todas las 

reformas que habéis propuesto —respondió Nieves—, pero 

ahora os tengo que dar la mala noticia. 
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—¡Yo ya sé cuál es! —exclamó Israe —: Que hoy en el 

comedor hay brócoli de primer plato. 

—¡Puaj! ¡Qué asco!—dijo Álvaro—, sólo espero que de 

segundo no haya huevos rellenos. 

—Pues a mí me encanta el brócoli—dijo Noa—, y además es 

muy sano. 

—Eso es cierto —continuó Nieves—, ya sabéis que es muy 

importante comer verduras para estar en forma.  

—Ya lo sabemos —protestó Julia—, pero no me digas que no 

están mucho más ricos los pasteles que las verduras. 

—¡Eso es verdad! —chilló Carlos—, yo podría pasarme la 

vida entera comiendo sólo dulces. 

—A ver, chicos —intervino Nieves—; los dulces están muy 

buenos, y no pasa nada por comer alguno de vez en cuando; 

pero no se pueden comer sólo dulces, también hay que tomar 

cereales, legumbres, carne, pescado, frutas, verduras... Un 

poco de cada cosa. Además, las verduras no están tan malas 

como creéis, sólo es cuestión de probarlas más.  

—Menos mal que ayer en la clase de cocina del comedor 

hicimos magdalenas para el postre de hoy —tranquilizó a 

todos Mario Maté—, sólo falta ponerles la cobertura de 

azúcar de colores. 

—¡Qué ricas! ¡Me encantan las magdalenas!—se alegró 

Noelia. 

De todas formas —continuó Nieves—, esa no era la mala 

noticia que tenía que daros. 

—¿Y cuál es entonces? —preguntó Yousra. 

— Pues que con motivo de las obras, han vallado una parte 

del patio y no podréis jugar cerca de esa zona, porque puede 

ser peligroso. 
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Después de un par de clases interesantísimas de Lengua y 

Matemáticas llegó por fin la esperada hora del recreo. 

 

Ese día tocaba pelota, y tras un chute brutal de Samuel, el 

balón salió disparado hacia la zona de vallas donde habían 

empezado a hacer las obras del patio. 

La patada fue tan fuerte, que el balón botó y rebotó hasta 

colarse por el enorme agujero que había en el suelo, justo en 

la esquina que separaba el colegio del Centro Cultural. 
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Nieves y Amalia, (la profesora de 2ºB), estaban en ese 

momento atendiendo a una niña que se había subido en lo 

más alto de una canasta y estaba a punto de caerse. 

 

Sara aprovechó el despiste de las profesoras para decir: 

 

—Corred chicos, hay que buscar el balón. Seguidme, ¡vamos 

a colarnos en el agujero! 

—Pero..., Nieves nos ha dicho que no podemos acercarnos a 

esa zona porque puede ser peligroso... —dijo sensatamente 

Lorena. 

—Yo estoy de acuerdo con Sara —intervino Isaac—, tenemos 

que encontrar el balón. ¿Quién se apunta? 

—Yo voy con vosotros —se animó Violeta—, ahora no nos 

mira nadie. 

—Eso, eso —se unió también Álex—; Además, no hace falta 

hacer caso siempre a los mayores en todo, eso es de cobardes. 

—¡Eso no es de cobardes! —se quejó Johanna—, es de 

inteligentes. Los mayores sólo quieren protegernos de los 

peligros. 

—Es verdad —continuó 

Carla—, además, si lo 

hacemos, nos pueden 

castigar sin recreo el 

resto de la semana... 

—O nos pueden llevar 

al Director —añadió 

Valeria—, y dicen que 

cuando se enfada su 

bigote echa chispas... 
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—Pues yo creo que podemos entrar sólo un poco a ver si lo 

encontramos, y si no, pues salimos corriendo —aconsejó 

Guille. 

—¡No, chicos! —dijo Samuel— no os arriesguéis por mí. Yo 

he colado el balón, así que lo lógico es que sea yo quien vaya 

a buscarlo. 

—¡Ni hablar! —se ofendió Sara—. Somos tus amigos y no 

vamos a dejarte solo en esto. Vamos todos o ninguno. 

—Eso, eso. Iremos todos —dijeron los demás al unísono, sin 

pensar en el terrible peligro al que se iban a enfrentar. 
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CCCaaapppííítttuuulllooo   222...   EEElll   MMMuuunnndddooo   IIImmmaaagggiiinnnaaarrriiiooo   
 

El agujero del suelo era enorme, pero no había ni rastro del 

balón, así que los chavales decidieron meterse dentro uno por 

uno a buscarlo. 

 

—Hay un túnel —dijo Mario Tribaldo—, pero está muy 

oscuro. ¿Cómo vamos a encontrar el balón? 

—Ya os dije que no era buena idea meterse aquí —se quejó 

Lorena. 

—Es verdad, ¿por qué no damos media vuelta? —murmuró 

Carla. Sólo es una pelota... 

—Yo tengo una linterna de juguete —anunció Isaac. 

—¡Genial! —se entusiasmó Guille—, alumbra un poco por 

aquí, la pelota no puede estar muy lejos. 

—Pues yo no la veo por ninguna parte —se lamentó Kiara, 

mientras avanzaba por el túnel, seguida por el resto de la 

clase. 
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—Esto es muy misterioso —murmuró Álvaro—. Mirad, 

parece que ya se acaba el túnel. 

 

 

Efectivamente, el túnel 

oscuro desembocaba en 

una especie de bosque 

lleno de árboles 

enormes. La luz 

procedente de la luna 

llena era muy tenue y 

por todas partes se 

escuchaban ruidos de 

animales nocturnos. 

 

—Pero ¿dónde estamos? — preguntó Valeria, asustada. 

—No lo sé —contestó Álex—, pero no me gusta nada.  

—Todo esto es muy extraño, chicos, ¿por qué no volvemos? — 

se quejó Logany. 

—¿Por qué no me habréis hecho caso?—gimió Johanna. 

 

De repente, oyeron el sonido de unos pasos correteando entre 

los árboles. 

 

—¿Habéis oído eso? —preguntó Mihaela. 

— Sí, parece que hay algo escondido entre los matorrales —

musitó Noelia. 

—Y yo creo que está vigilándonos —añadió Sergio, 

temblando. 

—Marchémonos de aquí chicos, ya hemos tenido suficientes 

aventuras por hoy —propuso Noa. 

—Sí, vámonos corriendo —gritó Violeta. 

 

Pero cuando se disponían a salir pitando de allí por donde 

habían venido, algo se interpuso en su camino. 

—¿Qué es eso? —gritó Guille. 

—¡No me lo puedo creer! —se sorprendió Jara. 

—¡Parecen duendes! —apuntó Israe. 
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Para sorpresa de todos los niños, aparecieron en mitad del 

camino unos duendecillos del tamaño de un niño de tres 

años. Parecían salidos de un cuento de hadas, con las orejas 

alargadas y las cabecitas cubiertas por gorros picudos. 

Tenían cara de buenas personas, pero había algo triste en su 

mirada y sus ropas grises les hacían parecer aún más 

desgraciados. 

 

 
 

—No os asustéis —dijo el más anciano de los duendes—, no 

os vamos a hacer ningún daño. 

—¿Quiénes sois? —preguntó con curiosidad Yousra. 

—Somos los duendes del Mundo Imaginario. 

—¿Qué es el Mundo Imaginario? —inquirió Julia. 

—Es un mundo creado por los niños de vuestro colegio, con 

vuestra imaginación. 

—¿Nosotros hemos creado este mundo? —preguntó incrédulo 

Mario Maté. 

—Claro, vosotros y todos los niños que han pasado por el 

Colegio Jovellanos antes de vosotros. Cada vez que un niño 

se imagina una aventura nueva, crece nuestro mundo y se 

hace cada vez más luminoso y lleno de color.  
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—¿Lleno de color? —se extrañó Carlos —, pero si aquí todo lo 

que vemos está oscuro y gris. 

—Ese es el problema, por eso necesitamos vuestra ayuda. 

—¿Nuestra ayuda?; y ¿qué necesitáis de nosotros? —continuó 

Sara. 

—Necesitamos que nos ayudéis a destruir al Monstruo que 

está acabando con el mundo de la imaginación. 

—¿Un monstruo? ¿Qué monstruo? —se asustó Samuel. 

—El "Rey Oruga". 

—¿El monstruo ese es una oruga? —se burló Violeta— 

entonces no creo que dé tanto miedo, las orugas se pueden 

aplastar de un pisotón. 

—Es que se trata de una oruga gigantesca.  

—¿Y por qué es tan grande? —se interesó Valeria. 

—Al principio, en nuestro mundo, los duendes nos 

dedicábamos a cultivar el campo y a cocinar todo tipo de 

alimentos: verduras, cereales, frutas... Vivíamos muy alegres 

y tranquilos. El Rey Oruga era un rey bueno y justo y todo 

era paz y felicidad.  
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Pero un buen día se 

nos ocurrió hacer 

magdalenas y en 

cuanto el Rey Oruga 

las probó, ya no 

quiso comer 

ninguna otra cosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzó a comer cada 

vez más y más 

magdalenas y empezó a 

ponerse cada vez más y 

más gordo. Dejamos de 

cultivar frutas y verduras, 

porque el Rey Oruga se 

transformó en un tirano malvado al que ya no le importaba 

este mundo, porque ahora sólo quería comer magdalenas.  
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Y cuantas más comía, más perverso se volvía. Nos prohibió 

comer verduras, y desde entonces se nos 

están picando los dientes...  

 

Además, nuestro mundo de colores empezó 

a volverse cada vez más y más gris y 

estaba a punto de desaparecer cuando 

llegasteis vosotros. ¡Sois los únicos que 

podéis ayudarnos! 

 

 

 

—¿Y qué es lo que podemos hacer nosotros? —preguntó 

Johanna. 

—Sí, ¿cómo os podemos ayudar? —añadió Carla. 

—El Rey Oruga ha escapado del Mundo Imaginario por el 

mismo túnel por donde habéis entrado vosotros y ahora 

mismo está en vuestro colegio. 

—¿En serio? —chilló Logany. 

—¿Es peligroso? —preguntó Mario Tribaldo. 
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—¿Puede hacerle algo a nuestros compañeros? —se preocupó 

Isaac. 

—¿Se comerá a todos los niños? —se angustió Lorena. 

—¿Y a los profesores? —continuó Guille. 

—¿Y al Director, con bigote y todo? —siguió preguntando 

Álvaro. 

—Tranquilos —dijeron los duendecillos—, el Rey Oruga no 

se va a comer a nadie. Como ya os hemos dicho sólo come 

magdalenas. Pero lo que sí puede hacer es paralizar a la 

gente con la baba pegajosa que desprende su cuerpo y que va 

dejando tras de sí. 

—¿Y qué podemos hacer nosotros para destruirle? —

preguntó Mihaela.  

—La única forma de acabar 

con ese monstruo es 

haciéndole comer verdura. 

—Pero, ¿cómo vamos a 

hacer que coma verdura si 

sólo le gustan las 

magdalenas? —se quejó 

Julia. 

—Tendréis que engañarle 

de alguna manera. Los 

niños del Colegio 

Jovellanos sois famosos por 

vuestra imaginación. 

Seguro que si lo intentáis 

entre todos, conseguís encontrar la solución. 

—¿Y cómo vamos a evitar que nos paralice también a 

nosotros con su baba pegajosa? —dijo Noa. 

—¡Eso es fácil! —contestaron los duendes—. Para eso, basta 

con  que evitéis poner los pies en el suelo, y así no os 

quedaréis pegados. 

—¿Y cómo queréis que vayamos entonces? ¿Volando? —

bromeó Carlos.  

—¡Pues claro!, volando. ¿Cómo va a ser si no? —respondieron 

los duendes, como si volar fuera lo más normal del mundo. 
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—Es que los niños del mundo real no podemos volar —se 

lamentó Mario Maté. 

—Por supuesto que podéis —rió el duendecillo—, sólo tenéis 

que montar en las "Mariquitas Gigantes" que tenéis ahí 

detrás. Hay una para cada uno. 

—¿Mariquitas Gigantes? —preguntó Jara alucinada. 

—¡Claro! , ¿no me digáis que en vuestro mundo nadie monta 

en Mariquita? 

—Pues la verdad es que no —añadió Sergio. 

—¿Cómo se hace? —preguntó Noelia —¿es como montar a 

caballo? 

—¡Qué va! Es mucho más fácil. Sólo hay que subir en su 

lomo y decirle a la Mariquita a dónde quieres ir.  

—¿Las Mariquitas entienden lo que les dices? — se extrañó 

Kiara. 

—Por supuesto que lo entienden, y también saben hablar, 

son unos animales listísimos.  

—¡Este mundo es alucinante! —exclamó Israe. 

—Claro que lo es, no olvides que es un mundo creado por la 

mente de los niños, y vuestra imaginación no tiene límites. 

—¡Pues venga, no perdamos más tiempo! —apremió Yousra. 

—¡Vamos todos a montar en las Mariquitas! —animó Álex. 
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Al principio, les costó un poco subirse en la espalda roja de 

los insectos, porque estaba muy resbaladiza, pero en seguida 

le cogieron el tranquillo y se marcharon volando del Mundo 

Imaginario. No les resultó difícil encontrar la salida; sólo 

tenían que seguir el rastro de baba que había ido dejando el 

Rey Oruga. Lo que no se imaginaban los niños, es lo que ese 

espeluznante bicharraco había hecho con sus compañeros del 

cole. 
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CCCaaapppííítttuuulllooo   333...   LLLaaa   bbbaaabbbaaa   pppeeegggaaajjjooosssaaa 

 

Cuando salieron del túnel y llegaron de nuevo al patio del 

colegio, la escena era impresionante: 

 

Todos los niños del patio se habían quedado paralizados, 

cada uno en una postura diferente. Algunos estaban a punto 

de meter un gol; otros se habían quedado boca abajo 

haciendo el pino; algunos estaban petrificados saltando a la 

pata coja, y hasta había un niño que se había quedado con la 

boca abierta, a punto de darle un mordisco al bocadillo de su 

compañero. 

 

Las profesoras también se habían quedado de piedra: Nieves 

y Amalia estaban con cara de susto y los brazos en alto, 

debajo de la canasta, intentando parar la caída de la traviesa 

niña que se había subido ahí y que se había quedado 

colgando de la red. 
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—¡Esto es horrible! —exclamó Mario Maté desde su 

mariquita—. El Rey Oruga ha congelado a todos nuestros 

amigos. 

—¡Tenemos que hacer algo! —gimió Valeria, mientras 

sobrevolaba el arenero. 

—Sí, pero ¿el qué? —preguntó Carla. 

—Los duendecillos dijeron que tenemos que echarle 

imaginación—recordó Jara. 

—Pues a mí no se me ocurre nada... —se lamentó Logany. 

—Ni a mí tampoco...—añadió Samuel. 

—Venga, amigos, no os desaniméis, seguro que entre todos 

logramos imaginar algo —intentó animar Mihaela. 

—A ver, vamos a recordar lo que sabemos del Rey Oruga —

propuso Isaac. 

—¡Buena idea!—aplaudió Israe. 

—Sabemos que al Rey Oruga le encantan las magdalenas —

dijo Carlos. 

—Y que odia las verduras —se acordó Johanna. 

—Pero tenemos que conseguir que las coma de alguna 

manera —insistió Kiara. 

—Justamente hoy en el comedor hay brócoli de primer plato, 

¿os acordáis? —dijo Julia. 

—¡Es verdad! Y magdalenas de postre —confirmó Álex. 

—¡Ya está! ¡Ya lo tengo! —exclamó Mario Tribaldo—, 

podemos llevar a la Oruga hasta el comedor atrayéndola con 

el olor de las magdalenas. 

—¡Claro! —continuó Álvaro—, y una vez allí la obligamos a 

comerse el brócoli. 

—¿Y cómo la vamos a obligar? —preguntó Lorena. 

—Muy fácil —contestó  Sara—, sólo hace falta engañarla. Es 

una oruga, no puede ser tan lista. 

—¿Y si hacemos magdalenas rellenas de brócoli? —propuso 

Noa. 

—¡Eso es! —gritó Sergio—, rellenamos las magdalenas con la 

verdura y por encima le echamos la cobertura de azúcar. 

—¡Claro! así no notará el olor —añadió Violeta. 
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—Y como es muy golosa, se comerá tantas magdalenas 

rellenas que acabará con una indigestión— puntualizó 

Yousra. 

—¡Y ese será el fin del Rey Oruga!—se alegró Noelia— pero, 

espera un momento. ¿Alguien sabe dónde está ahora la 

oruga? 

 

 

El rastro de babas iba serpenteando dejando surcos 

pegajosos por todo el patio hasta llegar al edificio principal.  

 

Los niños entraron en el edificio a lomos de sus mariquitas, y 

lo primero que encontraron en el vestíbulo fue a José Carlos, 

(el Director), que estaba hablando con Leonor (la Jefa de 

Estudios), ambos paralizados y con la boca abierta. 

 

Los chavales fueron atravesando el vestíbulo uno por uno con 

sus respectivas mariquitas, hasta llegar al comedor. 

Pero cuando Mario Tribaldo y Álvaro pasaron volando junto 

a la cabeza del director, no pudieron reprimir las ganas de 

hacer una travesura con la que llevaban soñando desde hacía 

años: Tirarle del bigote para comprobar que no era postizo. 

 

Una vez hecha la comprobación, llegaron al comedor, donde 

Manoli, Isabel y el resto de las cuidadoras se habían quedado 

también congeladas preparando los huevos rellenos. 

 

Los alumnos no tenían ni idea de dónde podía estar la Oruga 

en ese momento, pero estaban decididos a poner en marcha 

su plan para atraerla. 

Empezaron entre todos 

a rellenar las 

magdalenas con el 

brócoli, a cubrirlas con 

cobertura de colores y a 

meterlas en el horno, 

para que desprendieran 

su delicioso aroma. 
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La llegada de la Oruga no se hizo esperar, y 

en menos que canta un gallo vieron aparecer 

en la puerta del comedor al ser más 

horripilante que habían visto en su vida. 

 

Era una oruga enorme y terrorífica, con el 

cuerpo cubierto de una baba asquerosa y 

una enorme boca llena de dientes, que en 

seguida empezó a devorar las docenas de 

magdalenas de colores como si le fuera la 

vida en ello. 

 

 

Los niños estaban temblando aterrorizados, pensando que si 

su plan fallaba no tendrían escapatoria, y que la monstruosa 

oruga acabaría destruyendo a toda la humanidad. 

 

Pero entonces sucedió: La Oruga paró de comer en seco, se 

quedó mirando a los niños uno por uno con los ojos echando 

fuego y preguntó con un escalofriante vozarrón: 

 

—Pero ¿qué clase de magdalenas son estas? ¿Qué tienen por 

dentro? 

 

—Tienen muchos ingredientes—respondió Sergio, echándole 

valor, mientras la espeluznante Oruga se hacía cada vez más 

pequeña.  

—Sí —añadió Noa—, tienen harina... 

—...huevos —dijo Jara. 

—...azúcar —añadió Samuel. 

—...leche —continuó Violeta. 

—...levadura —agregó Carlos. 

—Y un ingrediente muy especial —concluyó Álvaro—: 

...relleno de brócoli. 
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—¡Noooooo! —aulló la Oruga, mientras todo su cuerpo 

comenzaba a cubrirse con una especie de hilo de seda que fue 

creando un capullo a su alrededor. 
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CCCaaapppííítttuuulllooo   444...   LLLaaa   RRReeeiiinnnaaa   MMMaaarrriiipppooosssaaa 
 

—¿Qué ha pasado? —preguntó Carla. 

—Ni idea —respondió Israe. 

— ¡Ya la hemos destruido!— se alegró Logany. 

—¡Esperad chicos! —dijo Julia—, creo que lo que ha hecho la 

oruga es meterse en un capullo que se llama... ¡Jolines no me 

acuerdo! 

—Sí, ya sé lo que quieres decir —añadió Álex—, creo que se 

llama "cridálisa". 

—¡No! Ya sé. Se llama"crilásida" —dijo Guille. 

—¡Que no! Que se llama "crisálida" —corrigió Sara—, lo sé 

porque yo he tenido gusanos de seda.  

—¡Es verdad! —continuó Mihaela—, ¿y sabéis en qué se 

transforman los gusanos? 

—¡En mariposas! —se apresuró a contestar Lorena. 

 

En ese momento la crisálida en que se había convertido el 

Rey Oruga comenzó a moverse dentro del capullo de seda. 

 

—¡Va a salir del capullo! —gritó Mario Maté. 

—Pero, entonces ¿no la hemos derrotado? —se lamentó 

Yousra. 

—¡Qué va!—exclamó Valeria— ¡Vámonos corriendo!  

—¡Sálvese quien pueda!—chilló Johanna. 

—¡Las mujeres y los niños primero! —gritó Kiara. 

—Esperad —dijo Mario Tribaldo—, los duendecillos nos 

contaron que el brócoli destruiría al monstruo, pero no 

dijeron que no pudiera transformarse en otra cosa. 

—Eso es cierto —añadió Noelia—; además, todo el mundo 

sabe que las mariposas no hacen ningún daño a nadie. 

—Ah, ¿no? —preguntó Isaac aterrorizado—, pues ahora 

podremos comprobarlo chicos, porque la tenemos delante de 

nuestras narices. 
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Isaac tenía razón, el Rey Oruga acababa de romper el 

capullo, del cual salió la mariposa más bella y colorida que 

nadie había visto jamás.  

 

 

 

Pero lo más sorprendente de todo es que el horrible bicho no 

sólo había cambiado de aspecto, sino también de actitud, y 

ahora se había transformado en un animalito amable y 

pacífico que les dijo con voz dulce: 

—Queridos niños. Muchas gracias por liberarme de ese ser 

malvado en el que me había convertido. Es lo malo de comer 

tantos dulces, que aparte de provocar caries, también te 

cambia el carácter. Hay que comer de todo para sentirse 

bien, sobre todo verdura. 
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Ahora ya puedo volver al Mundo Imaginario y devolver a sus 

habitantes toda la felicidad que les he robado. 

 

Y dicho esto, la nueva "Reina Mariposa" salió volando del 

colegio, seguida por las Mariquitas Gigantes, para volver a 

su mundo y llenarlo nuevamente de alegría y de color.  

 

Sus alas de colores desprendían un polvo mágico a su paso, 

que fue deshaciendo poco a poco el hechizo de la baba 

pegajosa. De esta forma, se fueron liberando todos los niños y 

profesores del encantamiento que les había mantenido 

paralizados hasta entonces. 

 

Cuando las cuidadoras del comedor despertaron de su 

letargo, casi les da un patatús al ver que la cocina estaba 

llena de trozos de brócoli y migas de magdalena por todas 

partes. 

 

José Carlos, cuando volvió en sí, no paraba de tocarse el labio 

superior, diciendo:  

— ¡Qué extraño! Juraría que alguien me ha tirado del bigote. 

—¡Pues yo no he sido! —se defendió Leonor. 

 

El niño que se había quedado congelado haciendo el pino, se 

levantó mareado y con un terrible dolor de cabeza.  

 

Por su parte, las profesoras Nieves y Amalia llegaron justo a 

tiempo de coger en el aire a la niña que había caído de la 

canasta. 

 

Todo volvió a la normalidad.  

Era como si nada hubiera sucedido, como si todo hubiera sido 

sólo un sueño. 

 

El balón de fútbol apareció justo al lado del agujero por 

donde se había colado hacía un momento, y cuando los niños 

fueron a buscarlo, Nieves dio media vuelta y les recordó que 

no podían jugar tan cerca de las obras. 
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Al poco rato, sonó la música para entrar de nuevo en clase. 

Los niños sabían que no podían contarle a Nieves la 

alucinante historia que acababan de vivir. Nunca les habría 

creído. Así que se conformaron con guardarla para siempre 

en su memoria como el mayor de los secretos. 

 

El examen de Naturales fue un éxito rotundo. Gracias a esta 

aventura todos los niños habían aprendido qué alimentos 

eran los más saludables.  

 

Y también comprendieron que el brócoli no está tan malo 

como puede parecer; sobre todo si lo camuflas dentro de una 

magdalena... 

 

Esa tarde, al salir del colegio, los niños y niñas de la clase de 

2ºA se asomaron por el agujero de las obras del patio y 

pudieron ver a los 

duendecillos montados 

sobre las Mariquitas 

Gigantes, vestidos ahora 

con colores vivos y con 

cara de felicidad, diciendo: 

 

—Gracias por salvar el 

Mundo Imaginario. No 

dejéis nunca de usar 

vuestra imaginación.  

 

 

Y así lo hicieron, porque aprendieron que con la imaginación 

se puede cambiar el mundo. 

 

¡¡¡FFFIIINNN!!!  
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PPPrrroootttaaagggooonnniiissstttaaasss   dddeee   eeesssttteee   cccuuueeennntttooo:::   
 

Las niñas y niños de 2º A: 

 

Álex 

Álvaro 

Carla 

Carlos 

Guille 

Israe 

Isaac 

Jara 

Johanna 

Julia 

Kiara 

Logany 

Lorena 

Mario Maté 

Mario Tribaldo 

Mihaela 

Noa 

Noelia 

Samuel 

Sara 

Sergio 

Valeria 

Violeta 

Yousra 

Las profesoras y profesores: 

 

Nieves 

Amalia 

José Carlos 

Leonor 

Manoli 

Isabel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este cuento se terminó de imprimir en 

Madrid, en el barrio de Las Águilas, en el 

caluroso mes de junio de 2017. 

Cualquier parecido con la realidad es 

pura coincidencia... ¿o no? 

 

Todos los derechos reservados. 


