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Un año más hemos conseguido hacer un libro de niños para 
niños. 

Este curso, los alumnos de 6ºB del CEIP Alcalde Rafael 
Cedrés han escrito un libro sobre un par de duendes, Kilian y 
su amiga Perigüinque que se van a Nueva York a vivir 
muchas aventuras. 

Este año, todas las ideas, nombres e historias han sido 
creadas por los alumnos, mi labor como maestro ha sido 
simplemente la de guía, consejero y corrector. Siempre 
intentando no modificar o hacerlo lo menos posible lo escrito 
por los niños. Aunque esta vez he ayudado a escribir uno de 
los capítulos ya que su autora principal Andrea González 
Torres se fue a vivir a otra isla y sólo me pudo entregar la 
primera versión del capítulo. Tras esta primera versión, 
siempre les doy pautas para mejorar, aspectos que cambiar 
etc. Como en su caso, no podía realizar estas modificaciones, 
pero yo quería que siguiese estando su capítulo en el libro, 
acordamos aparecer juntos como coautores aunque en 
realidad, yo sólo he corregido algunas cosas. 

El libro, en un principio, iba a tener más capítulos; uno por 
cada uno de los veintisiete alumnos del aula. Pero algunos 
abandonasteis la tarea de volver a leer y reescribir aquello 
que no estaba bien, de corregir faltas, de seguir las pautas 
dadas para que el libro tuviese un sentido completo. 
Realmente es una pena que no todos hayáis puesto el 
entusiasmo suficiente para completar la tarea para que ahora 
vieseis reflejado vuestro esfuerzo en este libro. 
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Aún así, el libro es de todos, de hecho, el último capítulo fue 
escrito entre todos durante una sesión de clase en la que 
fuisteis aportando vuestras ideas y dándolas forma hasta 
conseguir el final deseado. 

Espero que os guste el resultado final y que estéis orgullosos 
de vuestro libro y que dentro de unos años lo recordéis con 
cariño y quién sabe si este pueda ser el primero de muchos 
otros libros que alguno de vosotros, pequeños escritores, 
acabéis publicando. 

Nada más, simplemente agradeceros el esfuerzo realizado 
para la realización de este libro y el tiempo que hemos 
pasado juntos durante estos dos cursos. 

Mucha suerte en el futuro. 

 

Un fuerte beso para todos. 

 

Alberto Gómez de la Parte 

Tutor  
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CÓMO  OCURRIO… 

 

Hola, me llamo Kilian vivía en Duendelandia y, claro, soy un 
duendecito, listo y muy travieso, me gustan las aventuras y 
tenía un gran sueño que era ir al mundo de los humanos. Yo 
soy bajito y flaco, mi color de piel es pálido y tengo el pelo 
pelirrojo y los ojos azules, la nariz pequeña y las orejas 
grandes. Visto con un pantalón marrón y una camisa verde, 
con un cinto marrón y unas sandalias marrones y bien 
grandes, porque, hay una cosa que no os he contado y es 
que tengo los pies grandísimos, más grandes que yo, aunque 
estoy exagerando un poquito pero, son grandes, muy 
grandes. Algunas veces cuando iba al cole en Duendelandia 
se reían de mí por mis enormes pies pero mi amiga siempre 
me protegía. Otra cosa, no la he presentado, se llama 
Perigüinque y es una duendecita. Al igual que yo, es bajita y 
muy simpática y al igual que a mí le gustan las aventuras, se 
le da muy bien el karate. Tiene el pelo rubio y los ojos azules, 
viste con un traje rosa de florecitas, unas medias blancas y 
unas bailarinas rosas también tienen una flor en el pelo, es 
muy guapa y es mi mejor amiga. La conozco desde que 
éramos unos duendecitos súper pequeñitos  y traviesos que 
nunca estábamos quietos. Su madre, iba a mi casa y nosotros 
dos aprovechábamos y jugábamos y, cuando se iba, 
dejábamos la casa patas arriba y mi madre no sabía por 
dónde empezar a limpiarla y como éramos pequeños no 
teníamos que limpiar, que días tan felices  aquellos y tampoco 
hacíamos nada, nos lo hacían todo ¡Era genial! También su 
madre aprovechaba, e iba a charlar y a pasar una buena 
tarde con mi madre. Mi madre, se llama Lupe pero le dicen 
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Lupi, es simpática y muy protectora, ese es el motivo por lo 
que no puedo cumplir mi sueño, porque, en los alrededores 
del mundo de los duendes, en Duendelandia hay un portal, 
que va al mundo de los humanos concretamente a Nueva 
York a Central Park, por lo que me dijo un día mi profesora. 
Total que no podía ir porque hay tres guardias vigilando en el 
portal para que no pasen los niños sin una autorización 
firmada por tu padre y/o madre, y además mis padres no me 
dejarían, ni la firmarían jamás. 

Antes de hablar de porqué no podía cumplir mi sueño estaba 
hablando de mi madre y os estaba contando que es simpática 
y muy protectora, es alta, rubia y con los ojos azules como yo, 
viste con un pantalón vaquero azul marino y una camisa 
blanca con tres duendecitos en el monte y unos zapatos 
blancos de rallas azul marinos. 

Se me hizo de noche, entonces me duché, me puse el pijama 
y cené un buen tazón de leche con cereales los cereales eran 
setitas, luego me acosté en el sillón y me tape con la manta, 
porque era invierno y estaba nevando y había un montón de 
frio. De repente llegó mi padre de trabajar, trabaja de 
guardabosques, tampoco os lo he presentado, se llama Piter, 
es alto, color de piel pálida y tiene los ojos verdes y la nariz 
chata como yo. Viste con una camisa blanca y un peto azul 
marino, con unas botas negras y, una gorra donde pone 
guardabosque─Duendelandia. 

Mi padre, me preguntó qué tal estaba y yo, como todos los 
días le dije que triste porque no podía cumplir mi sueño y él, 
también como todos los días, me decía que cuando fuese 
mayor sería mi propia decisión, que él tiene treinta años y no 
ha ido nunca y yo, le dije que no ha ido porque no había 
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querido y él me dijo que no, me dijo que no había ido porque 
era peligroso y hay montón de delincuentes. Después  de 
charlar con mi padre se me hizo la hora de ir a la cama, me 
acosté pero me costó dormirme pensando en cómo sería el 
mundo de los humanos y cómo vivían pero al final me dormí. 

Al día siguiente, por la mañana, tenía que ir al cole, me puse 
el uniforme del colegio que era: una camisa blanca y unos 
pantalones azules marino unos zapatos amarillos y un bolso 
también amarillo. Cogí el desayuno, un sándwich de setas  y 
un zumo de frutas hecho por mi madre y lo metí en bolso y 
me fui, a casa de Perigüinque para ir juntos al cole. Cuando 
llegué a su casa, Perigüinque ya estaba preparada 
esperándome a que yo llegara y nos fuimos pero antes, su 
madre nos dio a probar unas galletitas con pepitas de 
chocolate que había hecho. Yo le dije que como las había 
hecho y ella me dijo con cuidado, aunque no me dijera la 
receta estaban muy ricas, la madre de Perigüinque era 
repostera y hacia montón de postres, galletas, flanes… 

Después nos fuimos a la parada de autobús y, llegamos justo 
a tiempo porque el autobús ya se iba a ir, entramos en el 
autobús, que era un desastre, porque había montón de 
papeles en el suelo, todos estaban gritando y unos niños con 
una pajita estaban chupando el papel y luego lo lanzaban por 
la pajita y le daban a las personas, era una guarrada.  

Llegamos al cole, nos bajamos del autobús e hicimos la fila, 
tocó la sirena y entramos a clase nos sentamos en los 
pupitres y la profe empezó a dar la clase,  la clase era de 
lengua, pregunto que quién sabía que eran los verbos y yo 
levanté la mano y se lo dije y me dijo que lo había respondido 
bien. La profe me puso un positivo y también me dijo que 
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siguiera así que ese curso lo había hecho todo muy bien e iba 
sacar sobresaliente, estaba muy contento porque iba a sacar 
sobresaliente en conocimiento del medio y en matemáticas. 
Pasaron dos horas: la de matemáticas y la de conocimiento 
del medio y tocó la sirena para salir al recreo cogí la pelota de 
baloncesto y la saque al recreo y me puse a jugar con 
Perigüinque y cuatro niños más. Estuvimos 30 minutos que es 
lo que dura el recreo jugando y al final ganó el equipo 
formado por Perigüinque y uno de los cuatro niños y yo. Nos 
lo pasamos súper bien jugando y encima ganamos. 

Tocó la sirena para entrar a clase volvimos a hacer la fila y 
entramos, nos sentamos y empezó la asignatura de Francés 
y, comenzó preguntándole el vocabulario de Francés a 
Perigüinque, y lo contestó muy bien todo, por lo que le dijo la 
profesora, también le dijo lo mismo que a mí, que iba muy 
bien y que iba a sacar sobresaliente en: lengua, matemáticas, 
conocimiento y francés. Y a mi me dijo que en francés 
también iba a sacar sobresaliente y también  que nosotros 
dos éramos los más listos de la clase y Perigüinque y yo nos 
pusimos muy contentos y a dar saltitos de alegría. Ya 
queríamos llegar a nuestras casa para contarles  a nuestros 
padres la buena noticia que nos había dicho la profesora, ¡era 
una noticia maravillosa!  

Acabó  francés y tocaba Inglés, entró la profesora y todos le 
dijimos “Hellooo” y ella también nos lo dijo, también, nos dijo 
que abriéramos el libro de actividades y empezáramos a 
hacer la página treinta y treinta y uno mientras ella decía las 
notas de la evaluación y, así fue, empezó a decir las notas y 
después de decir nueve de ellas, tocaba la mía y había 
sacado un sobresaliente, me puse muy contento, espera, 
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no… muy muy contento. Al cabo de un rato a la profe le 

tocaba decir la  nota de Perigüinque y sacó un sobresaliente 
como yo. Iba a sacar un sobresaliente en las mismas 
asignaturas que yo. Estábamos súper, súper contentos.  

Tocó la sirena para irnos a casa, nos montamos en el autobús 
otra vez y nos fuimos, el autobús nos dejó en la parada de 
autobús, mientras nos bajábamos del autobús tuve una idea y 
se la conté a Perigüinque. Pensé que mi madre fuera a la 
casa de Perigüinque y le contáramos allí la noticia que nos 
había contado la profe de las notas, y, Perigüinque aceptó, y 
así fue, los dos fuimos a mi casa y le dijimos a mi madre que 
fuera a casa de  Perigüinque que le íbamos a dar una 
sorpresa. Cuando todos estuvimos reunidos empezamos a 
contarles las buenas noticias que nos había dado la profesora 
que era que los dos íbamos a sacar todo sobresaliente y mi 
madre y la de Perigüinque se pusieron muy muy contentas y 
nos felicitaron a mi y a Perigüinque y nos dijeron que como 
regalo por haber sacado tan buenas notas íbamos a hacer un 
picnic al día siguiente porque era sábado, mi madre, la madre 
de Perigüinque, Perigüinque y yo. 

Era por la tarde Perigüinque y yo  fuimos al parque del pueblo 
a jugar al escondite y fuimos a avisar a los cuatro niños con 
los que jugamos a baloncesto para que jugaran con nosotros, 
y vinieron y estuvimos jugando hasta que oscureció, cuando 
oscureció nos despedimos y nos fuimos a nuestras casas 
cada uno a la suya. Cuando llegué a mi casa me duché y 
cené como todos los días y, cuando me fui a acostarme en el 
sillón vi un regalo y una carta, en la carta ponía: “Querido hijo 

mío te hemos hecho este regalo por tus buenas notas, por 
portarte bien y porque sé que te hacía falta este regalo” 
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Cuando lo abrí me sorprendí, era una canasta─tronco(es una 
canasta hecha de troncos). Había sido un día perfecto, 
especial y por supuesto muy divertido! Y al día siguiente sería 
otro día especial porque tenía un picnic en el campo con 
Perigüinque, ¡Seguro que también sería genial! 

Pasé una hora viendo la tele, concretamente Disney Channel, 
mientras la veía me quedé dormido, al cabo de una hora vino 
mi padre de trabajar y me despertó cuando cerró la puerta de 
mi casa. Me dijo que cenara, y cené, un vaso de leche y unos 
cereales de setas como todos los días, luego me fui a mi 
cuarto y me acosté en la cama, me dormí mirando las 
estrellas por el telescopio de mi cuarto y contando las 
estrellas fugaces. Llevaba tres y me quedé dormido. Tuve un 
sueño espantoso que cundo estaba en el campo me raptaban 
a mí y a Perigüinque y nos llevaban al mundo de los 
humanos, aunque no era malo del todo porque podría ir al 
mundo de los humanos, ¡Algo es algo!  

 Al día siguiente me desperté a las ocho y media, porque 
estaba nervioso por el picnic y eso que era sábado, yo los 
sábados me levanto a las doce de la mañana, cuando hay 
cole no me quiero levantar, pero hoy me levante sin rechistar. 
Mi madre al verme se asombro y me dijo que tenía que ser 
así todos los días y yo me empecé a reír. Desayuné y me 
puse a ver la tele un rato, luego me fui fuera, al jardín, con mi 
padre y los dos estuvimos poniendo la canasta─tronco que 
me regalaron, la puse en la pared con tornillos y, empecé  a 
jugar al baloncesto con mi padre, me lo pase muy bien, pero 
mi padre me ganó porque él estuvo en baloncesto cuando fue 
pequeño y sabe más que yo, pero él a veces me enseña.  
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Después de estar un rato jugando, vino Perigüinque con su 
madre, y me dijo que tenía que ir a karate una hora y después 
iríamos al campo a hacer el picnic, y así fue, la madre de 
Perigüinque fue a llevarla y luego vino a mi casa y se bebió un 
café y estuvo charlando con mi madre sobre el picnic para 
hacer tiempo. Mientras, yo seguí jugando a baloncesto con mi 
padre, después terminamos de jugar, la madre de 
Perigüinque fue a buscarla y yo, me fui a vestir y también fui a 
ayudar a mi madre a preparar todo: la cesta, la manta, las 
bebidas…  

Mi madre también me dijo que la madre de Perigüinque me 
dejaba quedarme en su casa por la noche y yo acepté, por 
supuesto, así que preparé la mochila y puse ropa para el día 
siguiente.  

Llegó la hora de irnos al campo al picnic, mi madre cogió todo 
lo del picnic y yo lo mío y lo metimos en el coche seta y nos 
fuimos al campo. Fuimos detrás de la madre de Perigüinque, 
porque ella había elegido el sitio para comer. Llegamos y el 
sitio era precioso y muy tranquilo, aparcaron los coches y 
bajamos todo lo que trajimos, colocamos el mantel en el suelo 
y pusimos toda la comida encima del mantel y empezamos a 
comer, la comida estaba riquísima, luego nos comimos el 
postre, era una tarta que había hecho la madre de 
Perigüinque, estaba muy rica. Terminamos de comer y 
recogimos la comida. Después descansamos para hacer la 
digestión bajo la sombra de un árbol. 

Cuando terminamos de descansar Perigüinque  y yo nos 
fuimos a investigar por el campo. Estuvimos dos horas 
caminando, nos encontramos con montón de animales y 
plantas raras, lugares bonitos y muchas cosas más. Mi 
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preferido fue un lago tan clarito que te reflejabas en él. 
Parecía un espejo, estábamos cansados de caminar, nos 
paramos y nos sentamos encima de un tronco, yo vi algo que 
brillaba a lo lejos y fui a investigar pero le dije a Perigüinque 
que se quedara allí sentada que yo volvería enseguida. Me 
levanté del tronco y fui a ver que encontraba, de repente, me 
quedé asombrado. Era un lago mágico que brillaba un 
montón, me tropecé con una piedra y me caí en el lago, me 
sentí mágico y bastante raro, salí del río y me fui donde 
estaba Perigüinque y le expliqué todo lo que había pasado y, 
se asombró, al principio ni me creía. 

Volvimos allí para que ella lo viese pero el río ya no brillaba, 
era un río normal y corriente; todo era muy extraño. Luego vi 
una hormiga y me quedé mirándola y me convertí en una 
hormiguita, también entendía lo que estaba diciendo, 
¡Hablaba en su idioma!, me asuste Perigüinque también se 
asustó, no sabíamos lo que estaba pasando, luego vi una 
ardilla, y como me dan miedo, pensé que no estaba  allí y me 
volví invisible, ¡Me tenía miedo a mi mismo! Luego, la ardilla 
se fue y yo volví a ser un duende normal, le dije a Perigüinque 
que nadie podía saber lo que me estaba pasando, que era un 
secreto entre mejores amigos. Se me ocurrió una idea, le di  
la mano a Perigüinque y pensé en la hormiga otra vez y los 
dos nos convertimos en hormigas, ella también entendía a la 
hormiga y después pensé que no estábamos allí y le volví a 
dar la mano a Perigüinque y me volví invisible y ella también. 
Tenía superpoderes, podía transformarme en cualquier ser 
vivo que pensase y hasta podía hacerme invisible sólo 
deseándolo y si Perigüinque me daba la mano se 
transformaría o desaparecía igual que yo. 
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Entonces tuve una idea, convertirme en un animal  junto a 
Perigüinque e irnos al mundo de los humanos, cumpliría mi 
sueño y podríamos combatir el mal, ya que mi padre me dijo 
que en el mundo de los humanos había muchos delincuentes, 
yo con mis súper poderes y ella con el karate. Escribimos una 
carta a nuestros padres: “Queridos padres, Perigüinque y yo 

nos tuvimos que ir al mundo de los humanos porque a 
Perigüinque le mordió en el pie una serpiente súper larga y 
tuvimos que ir corriendo, los guardas nos dijeron que la única 
cura estaba en el mundo de los humanos, no pueden  venir 
porque la serpiente está en la entrada del portal no sabemos 
cuándo vamos a volver pero no os preocupéis. “Estaremos 

bien”.  

Volvimos donde hicimos el picnic y sin que nuestras madres 
se dieran cuentas pusimos la carta allí. Le di la mano a 
Perigüinque  y nos convertimos en moscas y nos dirigimos al 
portal, contamos hasta tres y cruzamos, ¡Estábamos en el 
mundo de los humanos! concretamente Nueva York en un 
parque enorme llamado Central Park, todo era impresionante 
las casas parecían rascacielos y las personas gigantes, le dije 
a Perigüinque que podíamos vivir en Central Park, entre los 
árboles con los animales.  

Vi a un señor vestido de negro robando en un supermercado, 
entonces le recordé a Perigüinque lo que le había dicho de 
luchar contra el mal y aceptó. ”Allí comenzó nuestra aventura 

contra el mal…”                                                                                                

Patricia Machín Toribio 
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MIS LUGARES PREFERIDOS DE NUEVA  YORK 

Como sabéis, estoy en Nueva York cumpliendo mi sueño 
gracias a mis poderes, porque pude pasar el portal sin que 
me viera nadie. Esta mañana me he levantado con mucha 
hambre igual que Perigüinque, y decidimos que yo entrara en 
la jaula de los monos para coger algo de desayunar, pero el 
problema es que no se llevan bien con el mono Kilian, ya que 
entro convertido en mono por supuesto, porque eso de 
quitarles la comida no les hace nada de gracia. Cuando entré, 
ellos estaban dormidos pero Perigüinque estornudó y los 
despertó. Me miraban con cara de decir “¿Quién es el mono 

este nuevo?” Yo me asusté bastante y pensando en mis 
cosas me distraje y volví a convertirme en duende. Salí 
corriendo hacía una esquina para poder concentrarme y 
convertirme otra vez  en uno de ellos, pero estaba tan 
asustado que en vez de pensar en convertirme en un mono 
sólo pensaba en estar fuera de la jaula. Y ellos comenzaron a 
acercarse a mí con cara de pocos amigos. Por un momento 
pensé que iba a hacer comido por los monos, pero no porque 
me había hecho ¡invisible! Estaba saltando de alegría y salí 
rápido de la jaula, pero antes cogí algo de comida. 
Perigüinque me dio un fuerte abrazo al verme, pero 
rápidamente se nos fueron los ojos a la comida. Nos 
sentamos en un árbol al Perigüinque y yo lo llamamos casa 
de los duendes. Nos pusimos hasta la coronilla de comida y 
nos fuimos saltando y corriendo por los árboles para pasar la 
tarde.  

Me lo pasé muy bien jugando con mi amiga, ya se estaba 
oscureciendo, así que cogí la toalla, champú, ropa limpia y me 
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fui a dar un baño al río de los peces y los patos. En ese río, 
no necesito transformarme en nada, porque los peces 
siempre son muy amigables con todos, y los patos no me ven 
porque siempre están comiendo o durmiendo, son los patos 
más dormilones que he visto.  

Me di una buena ducha y me fui a dormir, estaba bastante 
cansado con la aventura de hoy. A la mañana siguiente, 
Perigüinque estaba triste, y yo le pregunté: 

─¿Perigüinque, que te pasa?, ¿no te lo estás pasando bien 
conmigo? 

─¡Claro que sí!, pero yo siempre he querido comunicarme con 
los animales, sobre todo con los delfines, pero no puedo…  

Entonces nos fuimos a la orilla de la piscina en la que había 
muchos delfines, nos sentamos en el borde cogí la mano de 
Perigüinque y dimos un salto a la vez que yo pensaba en 
convertirme en un delfín. Me caí de culo, pero eso es normal 
en un delfín, me puse a nadar con felicidad, ser un delfín por 
un día era muy divertido. Perigüinque estaba muy contenta, 
empezamos a jugar para ver cuál de los dos saltaba más alto, 
gané yo pero daba igual, lo importante era hacer feliz a 
Perigüinque. 

Yo pensé que ya era hora de irnos a dormir, Perigüinque 
pensó igual que yo. Nos fuimos a dormir pero antes nos 
despedimos de nuestros amigos los delfines. Creí que me iba 
a costar quedarme dormido pero me equivoqué ya que me 
dormí en un cerrar de ojos. Al día siguiente, yo pensé en salir 
a dar un paseo por la tarde por Nueva York para disfrutar de 
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la ciudad. Siempre he tenido una lista de mis tres lugares  
favoritos para visitar en Nueva York: 

- Times Square con todas sus luces y su gente de un 
lado para otro. 

- Después quiero visitar toda la isla de Manhattan en un 
helicóptero. 

- Y por último visitar la tienda más deliciosa del mundo 
Magnolia Bakery. 

Cogí la mano de Perigüinque y los dos nos transformamos en 
humanos, fuimos hasta Times Square y ahí hablamos  con un 
señor tan amable que nos prestó su tándem, una bicicleta 
para dos personas. Paramos en una tienda donde vendían 
golosinas, Perigüinque se compró un helado de chocolate y 
yo me compré una granizada. Mi amiga se estaba cansada y 
yo también, habíamos caminado mucho por todas las calles 
alrededor de Times Square. Nos fuimos donde estaba el 
hombre que nos presto aquella bicicleta y le dimos las 
gracias. Nos fuimos a dormir, pero antes había que asearse 
me bañé, cené y me fui a dormir, al igual que mi amiga. Al 
cabo de un rato, o eso me pareció a mí, eran las nueve de la 
mañana cuando mi teléfono sonó, y yo pregunté: 

─ Buenos días, ¿quién es?  

─¡Hola soy Pérez el encargado del los helicópteros en Nueva 
York!, he recibido una llamada en este número, a usted le 
interesaría un viaje en helicóptero por sólo cinco dólares.  

─Claro que sí, por supuesto, iré a las diez por ahí ¿le va bien 
la hora?, ¡ah! una cosa, voy acompañado por mi mejor amiga.  
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─Sí, esa hora está bien, no pasará nada si trae a su amiga 
seguro que se va a divertir igual que usted, hasta después. 

Fui rápidamente a contárselo a Perigüinque, ella se alegró y 
se fue a vestir como un rayo, igual que yo. Nos convertimos 
en humanos, pero esta vez nos vestimos muy elegantes, yo 
me puse un traje de vestir, es decir, unos pantalones negros, 
con una camisa blanca, y un chaleco a juego con mi corbata, 
y de zapatos me puse unos muy pijos. Después Perigüinque 
se puso un vestido mediano de color rojo, con una chaqueta 
de  lentejuelas, unos pendientes, un collar de perlas y unos 
buenos tacones. Yo, cuando hable con Pérez me dijo que 
para montar en un helicóptero había que estar guapos. Nos 
fuimos caminando porque desde Central Park, la dirección de 
la Quinta Avenida donde habíamos quedado con López no 
había mucho camino… Fuimos corriendo para llegar más 

rápido, vimos dos helicópteros y no sabíamos cuál de ellos 
era, yo me fije en el número de teléfono que tenía el 
helicóptero escrito en un ala y… ¡Voila!, lo encontré, era 
amarillo y muy grande, el señor Pérez era un hombre alto, 
delgado, bien vestido y muy agradable, él me dijo: 

─¡Hola! ¿Son ustedes Kilian y Perigüinque?, dijo él 
mirándonos de arriba a abajo. 

─¡Sí!, somos nosotros, una pregunta, ¿estamos bien vestidos 
para montar en helicóptero, verdad? 

─Por supuesto, están perfectos, y ahora vamos a disfrutar del 
paisaje de Manhattan. 
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Subimos al helicóptero y era muy grande, nos quedamos 
asombrados con la cantidad de botones que tenía el 
helicóptero, también había tres sillones al lado del piloto y 
Pérez me preguntó: 

─¿Quieren sentarse delante o detrás?, si os sentáis detrás no 
podréis ver como maneja el helicóptero el piloto, en cambio si 
os sentáis delante vais a poder ver todo lo que haga…  

Decidimos sentarnos delante, no había ni que pensarlo, el 
helicóptero empezó a hacer un ruido muy fuerte y el piloto nos 
dio unos cascos para poder disfrutar más del viaje. 
Estábamos subiendo ya hacia el cielo y desde que subimos 
un poco más vimos las nubes, pájaros, y muchas cosas 
más… De repente, vimos un helicóptero que iba a toda 
mecha, sin control, pero lo más peligroso era que venía hacía 
nosotros… El piloto no sabía qué hacer, Pérez estaba 

dormido como un tronco, y Perigüinque estaba nerviosa, pero 
que muy nerviosa… Yo me puse a pensar, pero claro muy 
rápido porque si no el otro helicóptero nos llevaría por 
delante.  Hablé con el piloto y le dije: 

─¡Piloto! Que puedo hacer, dímelo y yo lo haré, dije yo 
nervioso mientras miraba al helicóptero descontrolado. 

─ Lo que puedes hacer, es darle al botón de la izquierda, el 
último, ese botón nos permitirá esquivarlo, ¡rápido, hazlo, 
hazlo!… me dijo tan nervioso como lo estaba yo.  

Rápidamente alargué el brazo y presioné el botón que me 
había indicado. El helicóptero viró bruscamente y se fue hacia 
abajo. El problema era que no paraba de bajar. Del brusco 
cambio del helicóptero el piloto se desmayó. 
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No tenía ni idea de qué podía hacer yo, me puse a pensar y 
decidí darle al botón que ya había apretado, no se me ocurría 
nada más. A lo mejor había bajar el helicóptero y otras veces 
lo hacía subir. Así que eso hice, pulsé el botón y el helicóptero 
dejó de bajar, en ese momento me puse a gritar de alegría. 
Además, con mi grito todos se despertaron… Ellos miraron 

por la ventana y vieron que ya estábamos a salvo, todos 
fueron a mí y me dieron un fuerte abrazo… Ya habíamos 

aterrizado de nuevo en la Quinta Avenida, así que le pagué a 
Pérez, pero él no me cogió el dinero, porque me decía que sin 
mí nos hubiéramos estampado… Estábamos cansados y el 
señor Pérez nos dijo que si alguna vez necesitábamos algo se 
lo pidiésemos. Y lo que yo le pedí es que al día siguiente nos 
llevase a la tienda más deliciosa que yo podía imaginar, 
Magnolia Bakery.  Pérez no dijo ni una palabra sólo, nos dijo 
la hora a la que teníamos que estar preparados frente a la 
tienda Apple.  

Después de tanta aventura, no tenía  ganas de nada, y dio la 
casualidad que hoy me tocaba hacer la cena a mí, pero de 
camino a casa compramos comida en un restaurante chino… 

Menos mal que había comida hecha, porque estaba agotado. 
Me gustó toda la comida sobre todo los rollitos de primavera 
con un toque rico que le añadimos, como lo hacemos en 
Duendelandía, setas…  

Me fui a dormir, porque mañana me esperaba una nueva 
aventura… A la mañana siguiente, me vestí y me bañé en el 
rio de los peces como sabéis, ya somos amigos así que ya 
hay confianza. Desperté a Perigüinque porque cuando ella se 
acuesta tarde al día siguiente no hay quien la levante. Le 
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puse la alarma del móvil pegado a la oreja y ella al escuchar 
el sonido del teléfono dio un salto, y yo le grité: 

─¡Buenos Días! 

Ella me miró con una cara que preferí no decirle nada más 
que “Magnolia Bakery”.   

Pérez nos recogió a la hora establecida frente a la tienda 
Apple y nos dijo que nos tenía que dejar en la puerta de la 
tienda, o sea que no podía quedarse con nosotros para 
comer, me dio algo de pena pero al ver tantos dulces en el 
escaparate ya no pude pensar en nada más.  

Entramos y… todo era dulce, rico, goloso, lo primero que me 
pedí era un pastel de chocolate que por dentro tenía 
chocolate derretido ¡Uhmm! Y Perigüinque se pidió lo 
mismo… No sabíamos que el dueño de aquella tienda tan 
famosa era el hermano de Pérez, y como él le había hablado 
de nosotros nos dejó probar todo lo que quisiéramos, me 
acabé el pastel pedí ¡Una batido de plátano y fresa! Me lo 
pasé súper bien comiendo y riéndome con Perigüinque, pero 
ya era hora de irnos, porque el señor Pérez tenía que venir a 
buscarnos ya para llevarnos de vuelta a casa. Me despedí de 
su hermano, y por fin llegamos a casa… Siempre hago lo 

mismo al llegar a casa, me ducho, me lavo los dientes y me 
voy a dormir, ¡ah! y también ceno, pero este día preferí no 
comer más porque con todos los pasteles me había quedado 
lleno.  

A la mañana siguiente, estaba tumbado con Perigüinque en 
una rama bastante grande y para mi gusto bien suave, y 
pensé que ya había visitado los lugares que yo quería… No 

me lo podía creer. Para divertirme me fui con Perigüinque al 
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acuario de cristal de las mariposas, nos convertimos en una 
de ellas y nos pusimos a correr detrás de las mariposas como 
dos niños pequeños… 

 

Andrea González  Torres y Alberto Gómez de la Parte 
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EL HOMBRE MISTERIOSO 

Hola como ya sabéis me llamo Kilian y soy un duende ya he 
completado mi sueño de ir al mundo de los humanos y estaba 
en Nueva York. 

Al llegar allí, después de unos días,  vimos a un hombre 
robando y al final lo pudimos detener pero los dos  supimos 
que había que combatir el mal de ahí en adelante y yo le dije: 

─Peri tenemos que estar aquí para combatir el mal. 

─Bueno… ¡Vale! 

─Pero habrá que pasar desapercibido ¿cómo lo hacemos? 

─Vamos a transformarnos en humanos, ¿vale Kilian? 

─De acuerdo nos convertiremos en humano  dame la mano. 

Pero nosotros aun siendo humanos éramos niños, entonces 
nos pusimos en un colegio.  

Perigüinque y yo pensábamos que aún siendo buenos 
estudiantes nos iba a parecer difícil. 

Pero el primer día fue diferente porque era lo mismo que 
nosotros estábamos dando y nos sorprendió muchísimo. 

En el recreo Perigüinque y yo estábamos jugando con otros 
niños llamados Daniela, Alfredo y Ángela. 

Son muy majos y ellos como nosotros son muy estudiosos 
sacan muy buenas notas. El primer día ya eran nuestros 
amigos. 
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Un día Alfredo, Ángela, Daniela, Perigüinque y yo en el recreo 
jugábamos al escondite como siempre. Y de repente 
Perigüinque y yo vimos a un hombre extraño no, extrañísimo, 
que nos miraba fijamente pero Daniela nos dijo que si íbamos 
a jugar y nos fuimos. Y Perigüinque se la quedaba yo me 
escondí detrás de un árbol. Yo vi a Daniela esconderse detrás 
del tobogán, y Alfredo se subió a un árbol. 

Perigüinque terminó de contar y primero encontró a Daniela y 
después a mi pero no podía encontrar a Alfredo y cuando éste 
se iba a bajar se cayó del árbol. Llamamos a la profesora 
Maca y al pobre Alfredo se lo llevaron a casa. 

Al terminar el recreo teníamos conocimiento y el profesor nos 
puso el examen final y le dije a Perigüinque: 

─¡Era hoy el examen final de conocimiento! ¿No era mañana? 

─No, mañana no, es hoy ¿pero tú no dijiste que habías 
estudiado? 

─Sí que he estudiado pero alguna cosa no me sabré─ añadí 
yo. 

─Niños va a empezar el examen final de conocimiento por 
favor pónganse en sus sitios─ dijo el profesor. 

Al día siguiente, justo antes de entrar en clase de 
conocimiento, vimos otra vez al mismo hombre del día 
anterior y Perigüinque y yo nos miramos y le dije: 

─ ¿Peri ese no es el hombre de antes?─ le pregunté 
aterrorizado 



 

25 

 

─Sí, es el mismo que nos estaba mirando fijamente hoy en el 
recreo. 

Al llegar Manolo el profesor de conocimiento nos dio las notas 
yo estaba nerviosísimo, al darme la nota la vi y había sacado 
la misma nota que Perigüinque un sobresaliente, Daniela 
había sacado un notable alto pero a ella lo que le importaba 
era sacar más de un bien. 

Al día siguiente era la fiesta del final del tercer trimestre. La 
clase era como un terremoto todo el mundo entrando y 
saliendo de la clase pero, llegó nuestro profesor que se llama 
Fernando es estricto pero también muy divertido. 

─Hay que juntar ocho mesas, y poner un papel por encima y 
después de juntarlas poner la comida encima de esas mesas– 
dijo el profesor Fernando. 

Después de hacer todo lo que dijo el profesor todos 
empezamos a sacar los juegos de mesa que algunos habían 
traído. 

Llegó el recreo y Perigüinque, Daniela, Ángela y yo estuvimos 
jugando al escondite, como siempre hacíamos pero sin 
Alfredo porque él estaba en su casa con una escayola en el 
pie, y lo sé porque el día anterior lo vi dando un paseo al lado 
de Central Park y como yo vivo allí pues lo vi, por eso lo sé le 
dije a Perigüinque. 

Al acabar el cole nos dijeron que un familiar fuera a la 
recogida de notas de cuatro y media a seis. 
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Al llagar a Central Park, donde Perigüinque y yo vivíamos le 
dije: 

─¿Perigüinque como vamos a recoger las notas si no 
tenemos ningún familiar aquí en Nueva York? 

─Pues muy fácilmente. Nosotros dijimos que éramos 
hermanos, ¿no? 

─Sí lo dijimos pero de que nos va a servir ¡Perigüinque por 
favor concéntrate! 

─Estoy concentrada pero como dijimos que éramos hermanos 
tú te puedes transformar en nuestro padre y recoger nuestras 
notas, que te parece a que es un buen plan. 

─Vale haremos eso Perigüinque. Buenas noches que ya es 
muy tarde. 

─Vale, buenas noches que duermas bien Kilian. 

Al día siguiente el plan fue genial. Mis notas eran muy buenas 
y claro está las de Perigüinque también eran muy buenas al 
terminar de recoger las  notas de Perigüinque y mías nos 
fuimos. 

Por el camino nos encontramos a una niña que preguntaba 
por su madre pero en ese instante un hombre que estaba 
oculto detrás de una mascara de color negra raptó a la pobre 
niña y tuve que salvar a la niña. Me convertí en una bestia 
con muchísima fuerza. Le toqué la espalda se dio la vuelta y 
le di un puñetazo en toda la cara, se cayó al suelo y soltó a la 
pobre niña inocente que al caerse con el hombre misterioso 
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se manchó de barro su bonito vestido blanco con flores rosas 
y también sus zapatos blancos. 

Cuando yo estaba ayudando a la niña el hombre se escapó. 

Mientras el hombre huía vi a Perigüinque con la mirada como 
de miedo y le dije, yo también asustado: 

─¿Ese es el hombre que vimos estos días en el recreo? 

─Sí, es el mismo es el hombre misterioso. 

Nos fuimos a casa muy asustados y no parábamos de temblar 
porque ese hombre nos daba muchísimo miedo. 

Al día siguiente estábamos tranquilamente en un charco de 
peces en Central Park y claramente éramos peces. 

Pero lo extraño era que no había nadie en el parque, excepto 
un hombre encapuchado. Se dio la vuelta y casi me ahogo en 
el agua, aún siendo un pez, del susto que me dio. ¡Era el 
hombre misterioso! Y le dije Perigüinque: 

─ ¿Perigüinque ese no es el hombre que estaba raptando a la 
niña y nos miraba fijamente en los recreos, llamado el hombre 
misterioso? 

─¡Sí es el mismo pero esta vez no lleva máscara Kilian!   

Pero no le pudimos ver bien la cara, porque nos dio mucho 
miedo y nos hundimos. Se sentó en un banco que había 
cerca del charco y empezó a leer  el periódico, y lo tiró al 
suelo. Yo como soy tan curioso le di la mano a Perigüinque y 
nos convertimos en mariposas y leímos la parte que el leía: 
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─Superhéroe desconocido ayuda a una niña que iba a ser 
raptada por un hombre desconocido. 

Al día siguiente mientras Perigüinque y yo paseábamos por la 
calle, nos encontramos con Ángela y Daniela y nos 
preguntaron si habíamos visto el periódico del día anterior. 
Nosotros le dijimos que sí, que ese hombre nos daba 
muchísimo miedo, y se fueron  porque se iban a clases de 
baile. Y nosotros seguimos nuestro camino. Llegamos hasta 
una heladería y yo me comí un helado de avellanas y coco, y 
Perigüinque se lo pidió de fresa con virutas de chocolate. 

Y vimos al hombre misterioso paseando pero, era extraño, 
parecía que no quería que se le viera la cara pero pensé que 
era mi imaginación. Se detuvo a ver un reloj muy bonito en 
una joyería y el hombre entró y cogió una pistola y le dijo a la 
mujer de la tienda que llenara toda la bolsa que él tenía de 
dinero. 

Entonces Perigüinque y yo entramos rápidamente en la 
joyería, lo pudimos detener gracias a las habilidades de 
karateca de Perigüinque y que yo me hice invisible y le 
despisté tirándole de los pantalones. Entonces yo, le quité la 
máscara. Los policías nos dijeron su nombre; se llamaba 
Ramón González Ramírez, lo buscamos en internet y ponía 
que era un loco que quería solamente ser un criminal. 

Una vez más conseguimos hacer el bien y meter a un 
delincuente en la cárcel. 

Ariadna García Melián 
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EL SALVADOR DE HUMANOS 
 
El día estaba soleado estábamos caminando por una zona 
comercial, y nos sorprendían las grandes tiendas y la cantidad 
de gente que estaba comprando, la música que sonaba en los 
locales, mucha gente ajetreada de un lado para otro. Y de 
repente, en una de esas tiendas, vimos un hombre que 
robaba. Perigüinque y yo decidimos transformarnos en 
humanos  pero como Perigüinque no podía transformarse por 
sí sola, le di la mano y se transformó en humana. Íbamos a 
salir del callejón donde nos escondimos para la 
transformación pero el ruido de los pitidos de los coches nos 
asustó, porque las pitas de los coches en “Duendelandia” 

sonaban con música clásica, entonces con mucho cuidado 
pasamos por el paso de peatón y por fin pudimos llegar a la 
calle en donde se encontraba la tienda donde habían robado. 
Una vez transformados fuimos a ayudar a la dependienta para 
ver los daños que le había ocasionado el ladrón. En la tienda 
había mucha gente alrededor, entramos con cuidado por el 
barullo de gente y vimos que la dependienta de la tienda 
estaba estirada en el suelo agarrada por sus compañeros 

─¡Oh Dios mío, llamen a una ambulancia!─ dijo una señora 
asustada. 

─Tranquilos, la pobre mujer sólo está desmayada─ dije yo 
tranquilizando a la gente que se encontraba alrededor de la 
tienda,─ nosotros nos encargaremos y la llevaremos a 
urgencias. 

La gente nos miró tan impresionados que yo mismo me sentí 
como un “Superman”. Cogimos a la dependienta y nos 
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marchamos entre aplausos, gritos y silbidos que la multitud 
nos echaba. Mientras caminábamos con la chica a hombros 
nos sentíamos muy bien al haber hecho esa buena acción. 

Llegamos a urgencias y fuimos a hablar con la celadora y le 
explicamos lo que había pasado y ella se quedó allí para que 
la revisasen.  

Nos fuimos en busca del ladrón, recordábamos que era un 
hombre moreno, alto, con barba y vestido de negro. Por 
casualidad en ese mismo momento lo vimos dirigirse a un 
coche, y antes de que se subiera yo le di la mano a 
Perigüinque y nos transformamos en invisibles, para que no 
nos viera y lo atrapamos. Perigüinque le cogió de la camisa y 
yo lo pude agarrar fuertemente. Daba la casualidad que por 
esa misma calle estaba la comisaría de Policía. Y así, 
empujándolo lo dirigimos en esa dirección rápidamente. Un 
policía que pasaba por allí lo vio en actitud sospechosa y 
como coincidía con la descripción de  un conocido ladrón de 
la zona lo encarceló. 

Nos fuimos orgullosos de haber sido útiles. La tarde había 
acabado y Perigüinque y yo nos dirigimos a Central Park, el 
lugar donde habíamos decidido vivir mientras estuviéramos 
en el mundo de los humanos. De camino a Central Park nos 
dedicamos a recoger cosas de la calle que nos pudieran ser 
útiles para nuestra casa. 

No teníamos dinero ni comida, así que mientras 
caminábamos por la calle mirábamos a ver si alguien nos 
podía ayudar. Vimos las luces de las casas que nos 
transmitían calor y hospitalidad ese hecho nos hacía recordar 
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a nuestras familias. En ese momento Perigüinque se fijó en 
una niña que estaba sentada bajo una ventana de una de las 
casas. Tenía las manos en la cara y parecía que estaba 
llorando. Así que nos acercamos para ver si podíamos 
ayudarla, y no nos equivocábamos, estaba llorando. 

─¡Hola!, ¿qué te ocurre?─ le dijimos a la vez con un aire de 
amabilidad. 

La niña sollozo un poco, levantó la cabeza y abrió los ojos. 
Me dio la impresión de que estaba durmiendo, porque tenía 
un río de lágrimas secas corriendo por sus rosadas mejillas. 
Hizo un gran esfuerzo para hablar y tragando saliva dijo al fin: 

─No tengo familia y tengo frío─ dijo la niña con un gran 
esfuerzo antes de empezar a llorar. 

─No llores, ¿cómo te llamas?─ pregunté mientras 
Perigüinque se acercaba a ella dándole un gran abrazo. 

La niña movió la cabeza diciendo que no lo podía decir. 
Alarmada Perigüinque le preguntó: 

─¿Por qué no nos puedes decir tu nombre? 

─Porque no tengo nombre─ dijo la niña con gran sinceridad. 

Perigüinque y yo nos miramos extrañados. ¿No tiene 
nombre?, ¿eso es posible? Le di la mano a la niña y le dije 
que viniese con nosotros. Ella conocía a un amigo que 
trabajaba en una frutería. Y todos los días tenía el detalle de 
regalarle una fruta diferente. Así que fuimos, pero no estaba 
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él, solo estaba su carrito de fruta. Nos acercamos 
sigilosamente y nos paramos delante del puesto. 

─¿Qué hacemos? No hay nadie─ dijo Perigüinque. 

¿Y si cogemos tres manzanas?─ preguntó la niña rascándose 
los ojos. 

Perigüinque y yo nos miramos con cara de preocupación, 
pero teníamos hambre y si no lo hacíamos no comeríamos 
esa noche. Por eso sin dudarlo alzamos los tres un poco la 
mano pero el señor dependiente apareció. 

─¡Hola! ¿Queréis una manzana?─ dijo el frutero 

─Sí, pero no tenemos dinero─ dijimos a la vez todos. 

Nos miramos entres todos y a la niña sin nombre le sonó la 
barriga, habíamos conmovido al buen frutero. 

─No importa la fruta me es barata, cada día les daré un fruta 
a cada uno, sé que es poco pero mi negocio no es muy 
rentable─ dijo el frutero. 

─Muchas gracias señor─ dijimos los tres a coro mientras le 
dimos un gran abrazo. 

Cogimos cada uno la fruta que nos gustaba más, e invitamos 
a la niña a vivir con nosotros. Cuando llegamos a Central 
Park, nuestra casa, la niña nos miró raro. 

Entramos y lo primero que hicimos fue acomodar a la niña 
para que se durmiese pronto, una vez dormida, 
aprovechamos para transformarnos en duende. 



 

33 

 

Fue un día agotador, esa noche no paraba de pensar en mis 
padres como lo estarían pasando, les echaba de menos pero 
también me gustaba vivir en Nueva York. Además habíamos 
conocido a una niña que necesitaba compañía, y si la 
dejásemos sola no quería imaginar lo que pasaría. Pero 
tampoco podríamos llevárnosla a “Duendelandia”. 

La noche pasó rápido, y antes de que la niña se despertase 
Perigüinque y yo nos transformamos en humanos de nuevo. 
Al despertarse la niña le dijimos nuestro plan de ayudar a las 
personas con problemas y le pareció muy bien. 

La niña era huérfana, y claramente pobre, estaba sola en la 
vida, sin nadie que le diera cariño. 

Salimos temprano de casa, patrullando por la ciudad en busca 
de gente en apuros. 

─¡Al ladrón!─ dijo una mujer asustada─ ¡Se ha llevado mi 
bolso!─ gritó desesperada. 

Enseguida fuimos en su busca, me sorprendió la velocidad 
con la que corría la niña. Tenía el corazón de oro. 

─¡Chicos!, creo que es ese hombre que corre con un bolso─ 
dijo Perigüinque. 

─Separémonos─ dijo la niña. 

─Buena idea, yo voy a llamar a la policía, Kilian, tu persigue al 
ladrón, y tú da la vuelta e intenta tapar el camino─ dijo dando  
instrucciones Perigüinque con aire de sargento. 
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Hicimos lo que Perigüinque dijo, además de poner un lugar de 
encuentro por si la misión salía mal y nos perdíamos. Corrí 
tras el ladrón, me sentí bien, pero no puedo decir que no 
estaba asustado, mentiría. Tras largo tiempo persiguiéndole, 
la niña y yo le acorralamos, y el hombre temblando dijo: 

─¿Qué me van hacer ustedes, unos niños insignificantes?.... 

─Quizás nosotros no podamos con usted, pero ellos sí─ dijo 
Perigüinque. 

Un grupo de policías que habíamos llamado se puso a ambos 
lados, detrás de mí y detrás de nuestra amiga. El ladrón no 
tuvo elección, se rindió y fue a comisaría con los agentes de 
policía. Mientras que nosotros nos dirigimos hacia la mujer 
asustada y le devolvimos su bolso. Ella era rubia con el pelo 
rizado y estaba muy nerviosa. Muy agradecida dijo: 

─¡Muchas gracias, chicos! Estoy orgullosa de tener unos 
vecinos tan buenos. No sé cómo agradecer este gran favor 
que me han hecho. 

─¡Ya sé! A cada uno les daré cuarenta euros, sé que no es 
mucho pero es todo lo que tengo─ dijo la buena mujer. 

Muy contentos y agradecidos cogimos el dinero, por fin 
podíamos comer. Un día comíamos dos veces y otro sólo una 
vez. Queríamos conservar el dinero aunque pensábamos que 
si seguíamos ayudando quizás tendríamos mucho más dinero 
para comer. 

Llego la tarde y… ¡sorpresa! Al haber ayudado a la señora 

dependienta salimos en las noticias, justo en el periódico. 
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¡Menuda noticia nos llevamos! Y lo mejor es que leíamos que 
querían darnos una recompensa. Esa tarde nos quedamos 
mirando a la gente que pasaba, iban caminando rápido, 
quizás tendrían prisa. Nos paramos frente al puesto de los 
helados, pero comprar uno sería un derroche de dinero, así 
que seguíamos caminando. A lo lejos había una feria, y a 
Perigüinque le encantaban las ferias. Así que decidimos ir al 
menos a mirar. Al lado del puesto de los globos, había un niño 
llorando: 

─¡Mami! ¿Dónde estás?─ repetía el niño entre lágrimas. 

Nos acercamos a él y le dimos la mano. 

─¿Dónde está tu madre? Te queremos ayudar. Dinos cual fue 
el último sitio donde la vistes─ dije yo con amabilidad y una 
gran sonrisa que le diese tranquilidad. 

─Estábamos en el puesto de los churros, pero se alejó y no 
sé hacia dónde ha ido. Así que me fui a buscarla y he llegado 
aquí. Quiero estar con mi mamá─ decía el niño. 

Cogimos al niño de la mano y lo primero que hicimos fue ir al 
puesto de churros. Pero allí no estaba la madre. Perigüinque 
pensó que a lo mejor su madre estaba denunciando la 
desaparición de su hijo en comisaría, así que fuimos. Y allí 
estaba, asustada nerviosa y llorando. Cuando nos vio entrar 
con su hijo, la pobre mujer se nos abalanzó encima con un 
gran abrazo mientras nos mojaba los hombros con unas 
sinceras lágrimas. Luego abrazó tiernamente a su hijo, le tocó 
la mejilla diciendo: 
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─¿Por qué te alejaste del puesto de churros? Estaba muy 
asustada, no lo vuelvas a hacer más─ decía la madre. 

─Vale, confía en mí. Te quiero mucho, no te separes de mí 
nunca más─ dijo lloroso el niño. 

─Muchas gracias por traerlo aquí, no me quiero imaginar lo 
que pasaría si ustedes no estuviesen aquí. Muchas gracias, 
aquí tienen, no es mucho por el favor que me han hecho, pero 
bueno, nos dio una gratificación de 100 euros. 

Nos fuimos muy contentos, ahora podríamos comer dos 
veces al día, ¡hasta tres! Por cuestiones de comida tenía 
ganas de irme a “Duendelandia”, pero en lo primero que 

pensaba era en la niña, sola por las calles de Nueva York, 
con dinero pero sola. 

Había anochecido y volvimos a casa de nuevo, como los días 
anteriores, sólo que con más dinero, bueno, bastante más.  

Nos acomodamos y nos pusimos a contar el dinero, ahora los 
tres éramos uno, económicamente también, solo que ahora 
teníamos que controlar los gastos. 

A la mañana siguiente nos encontramos un lío de coches 
cerca de la carretera principal ¡un accidente había pasado! Se 
oían las bocinas de los coches e insultos que los mayores 
enviaban unos a otros. Los únicos despiertos éramos 
Perigüinque y yo, así que dejamos a la niña durmiendo, total 
era temprano. Nos acercamos al barullo de gente y vimos a 
un coche destrozado por delante, y otro coche por detrás, por 
suerte los conductores estaban bien. Los policías no nos 
dejaron entrar, así que volvimos a casa. Nos encontramos a 
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la niña llorando en la misma postura que donde la 
encontramos. 

─Pensaba que me habías abandonado como mi familia─ 
lloraba la niña. 

─¿Pero tú no tenías familia? Nos habías dicho que no 
tenías─ dije impresionado. 

─Sí, bueno... una larga historia, pero menos mal que estáis 
aquí, no me volváis a dejar sola─ dijo ella. 

Nos dimos un abrazo y nos fuimos al supermercado a 
comprar comida. Llegamos y compramos las cosas más 
útiles; papel de baño, fruta, legumbres, verdura y golosinas 
para algún momento. Llegamos a la caja y nos cobró, ya 
teníamos menos dinero, pero bien aprovechado. Fuimos a 
casa a dejar la compra, pero el lío de coches no nos dejaba 
pasar, tuvimos que coger un atasco y al fin llegamos. 
Dejamos las bolsas y nos fuimos otra vez. Quizás no estaba 
la comida muy segura, pero no teníamos otro sitio donde 
guardarlo. Nos fuimos por un callejón, que había con muchas 
casas, aisladas de la ciudad. Quizás allí vivía la gente pobre 
de Nueva York. 

Escuchamos llantos en una de las casas, en total dos llantos, 
uno de una mujer fuera de la casa y el llanto de un animal, me 
pareció que era de un perro. Nos acercamos. 

─¡Socorro! ¡Que alguien me ayude!─ gritaba una mujer. 
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Mi perra está dentro, dejé una vela encendida y creo que eso 
provocó el incendio, quemándose las cortinas. Por esta zona 
nunca suele haber nadie, menos mal que están ustedes. 

─¿Pero qué podemos hacer? No podemos entrar dentro─ dijo 
Perigüinque. 

Finalmente nos arriesgamos y conseguimos entrar en la casa. 
Cuando logramos apagar el fuego Perigüinque cogió al perro. 
Cuando salimos la mujer de la casa estaba abrazada a 
nuestra amiga, que estaba muy feliz. El perro fue corriendo a 
la dueña y ella muy feliz nos dio a Perigüinque y a mí una 
agradable, buena y feliz noticia.  

La buena noticia fue que la dueña del perro nos invitó a cenar, 
por ser tan amables y buenos, con ella y con su perro, y 
además nos regaló 50 euros para poder comprar comida.  

Nosotros, cuando terminamos de cenar, le preguntamos a la 
señora si querría quedarse a vivir con nuestra amiga y la 
señora contesto que sí. Así encontramos un hogar para 
nuestra amiga. Entonces nos despedimos de ella y le dijimos 
que al día siguiente nos veríamos en Central Park. 

 

Claudia Rodríguez Díaz 
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EL HOMBRE QUE ROBABA POR ORDEN ALFABÉTICO 

Una mañana de verano estaba yo en mi árbol con 
Perigüinque desayunando y empezamos hablar: 

─Ya que eres un superhéroe te tendré que hacer un traje 
¿no?─ dijo  Perigüinque.  

─Lo que tú quieras, pero tú también te tienes que hacer uno 
¿vale? 

─Vale.  

Terminamos de desayunar y  salimos al lago a bañarnos con 
los patos y los cisnes, cuando miré al cisne yo notaba algo 
raro… Me metí dentro del agua y ¡bum! me convertí en un 

cisne, como iba de la mano de Peri, también se convirtió en 
un cisne para disimular de que no estaba sola. Después de 10 
minutos volvimos a la normalidad. Se hicieron las 14:00 del 
mediodía y fuimos de excursión a La Estatua de la Libertad, 
nos transformamos en humanos, cogimos una guagua 
turística y la visitamos, más tarde llegamos  al restaurante y 
pedimos de comer:  

─De primer plato: sopa y arroz, segundo plato: pollo y 
espaguetis, postre: café y helado de fresa. 

─¡Madre mía!─ dijo Peri   

Todo esto salió 115$. ¡Un dineral! Nos fuimos de nuevo  a 
casa, hicimos la siesta y sonó mi móvil, era un WhatsApp del 
señor Benjamín, un gran amigo mío rico, que trabaja de jefe 
en el Empire State y que había conocido hacía poco. En el 
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mensaje ponía “Kilian te necesito tenemos un problema con el 

dinero de la caja fuerte, alguien lo está robando.” Yo, 

preocupado cogí mi bolso, una libreta y un bolígrafo, para 
apuntar las cosas y salí corriendo. Cuando llegué había dos 
guardaespaldas en la puerta, me convertí en invisible y pasé, 
al entrar había tres puertas con escaleras, al subirlas volví a 
mi apariencia de humano con la que llevaba todo el día y con 
la que el señor Benjamín me conocía. 

Yo, como no sabía el número de la habitación subí las 
escaleras y toqué en una puerta, me abrieron y vi tres niños 
jugando a la pelota tirando todo; lámparas, jarrones, comida… 

Hice como si no hubiera visto nada y toqué en otra, me abrió 
la puerta un señor muy pero que muy alto, me dijo: 

─¿Qué desea? 

─Yo, pues… buscaba a Benjamín. 

─Su habitación está en el Piso 5 Número 31. 

─Vale gracias─ Le respondí. 

¡Me cerró la puerta en toda la nariz! 

Cogí el ascensor, había un hombre disfrazado de perrito 
caliente y otro era punki, yo pensé en voz alta: 

─¡En este edificio sólo hay gente rara! 

Llegué, toqué la puerta y por fin me la abrió Benjamín; nos 
saludamos, me invito a un cóctel de futas y nos pusimos 
hablar: 
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─¿Qué tal va todo Benjamín?─ dije. 

─Mal, porque alguien está robando el dinero de la caja fuerte. 

─Tranquilo, yo averiguaré quién es. 

─Gracias no sé qué haría sin ti, mi vida estaría arruinada.  

Me fui, llegué a mi casa y Perigüinque no estaba, que raro, la 
llamé y no me lo cogió en ese momento me dieron ganas de ir 
al baño, pasaron 5 minutos terminé y salí, no sabía qué hacer 
si ir a buscarla o hacerme un bocadillo de setas, decidí 
hacerme el bocadillo, ponerlo en un bolso, llevármelo y salir 
corriendo a buscar a Peri, pensé en un sitio donde podía 
estar… ¡Claro! En las clases de Karate KINGKONGUA ella 

siempre me decía: 

─De mayor mi sueño es ser karateka ¿Y el tuyo? 

─Yo le respondía─ Mi sueño ya se ha cumplido era viajar al 
mundo de los humanos, y el tuyo se cumplirá dentro de poco 
ya verás.  

Mientras recordaba el pasado me transformé en invisible 
hasta que llegué a la escuela de Karate KINGKONGUA y no 
había nadie, empecé a pensar que la habían secuestrado, 
pero no sabía quién, ¿Podría ser el extraño hombre que roba 
el dinero de la caja fuerte? ¡Tenía que averiguarlo! Caminé 
hasta llegar a un callejón sin salida había una persona ¡Era 
Perigüinque! Yo le dije: 

─¿Qué haces aquí a estas horas de la noche? 

─Nada, pensando en mi familia, la echo de menos… 
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─Yo también, pero no hay que estar triste hay que disfrutar. 

─Es verdad─ me respondió. 

Nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente nos despertamos, 
ella se fue al campo y yo a resolver el problema del robo, 
llegué a una tienda de informática y me metí en internet, 
descubrí el nombre del ladrón; se llamaba Peter Mark. Salí de 
la tienda y me comí un helado de chocolate y leí mis 
WhatsApp, pero no tenía nada interesante. Llamé a Peri y la 
invité a un restaurante llamado “The Big Apple” .Llegamos al 

restaurante, muy elegante por cierto, nada más nos tomamos 
unas copas y nos fuimos. Salimos a dar un paseo por el 
muelle, y vimos a un hombre robando en un restaurante. Salí 
corriendo hacía él, pero no alcancé a cogerle, me quede 
decepcionado: 

─Bueno da igual otra vez será─ dijo Peri.  

─Esperemos, porque creo que es el misterioso hombre que 
roba el dinero de las cajas fuerte. 

Nos fuimos a nuestra casa, preparamos un vaso de leche con 
nesquik y nos fuimos a la cama. Me desperté, me cepillé los 
dientes, me bañé, me vestí y salí a investigar.  

Primero fui a una tienda que también había robado, el hombre 
me dijo que había robado primero el dinero y después un kilo 
de masa para hacer pizza. ¿Por qué querría la masa? 
Después fui a otro restaurante, el hombre del restaurante me 
dijo que había robado dinero y después tres botes de tomate 
en lata. ¿Para qué querría el tomate? Un misterio más por 
descubrir… Me fui a mi casa porque ya estaba cansado, me 
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senté en mi mini silla junto a mi mini mesa, saqué los apuntes 
que había hecho, y me puse a pensar. Después de 2 horas, 
ya lo había resuelto, el misterioso hombre estaba robando por 
orden alfabético, primero robó a un restaurante italiano 
llamado “A comer” que fue donde robo la masa, después en 

otro restaurante hindú llamado “Balabá Baladí” donde robo el 
tomate en lata, al día siguiente  iría al restaurante que 
empezara por la letra C. 

 ─Tendré que ir antes que él─ dije yo en voz alta. 

En ese momento me dijo Peri: 

─Yo también iré, ¡Nunca me pierdo una aventura! 

─Vale, pero tendrás cuidado 

Nos transformamos en personas y salimos de picnic al 
césped de Central Park, llevamos: un mantel, platos, vasos, 
zumo, y algo de fruta. Terminamos de comer y a mí se me 
cayó el plato al agua, ¡qué vergüenza! Perigüinque empezó a 
reírse… Nos fuimos a casa e hicimos la siesta. Pasaron tres 
horas y me desperté, salí de mi habitación y me puse en mi 
sofá a ver las noticias, después me fui a hacer la compra, hice 
una lista:  

ü Huevos  
ü Zanahorias 
ü Leche 
ü Naranjas  
ü Coca Cola     
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Ya lo había comprado todo, me fui a mi casa y coloqué cada 
cosa, todo en su sitio, Peri se acerco a mí y me dijo: 

─Me acaba de decir el dueño del restaurante llamado “Casa 

Blanca” que a las 07:00 hay que estar en la puerta del 

restaurante que él nos abre. 

─Vale, pero tendremos que ir a comprar lo necesario; como 
un láser…  

Pasaron 20 minutos y nos fuimos a una tienda llamada “Los 

pescadores” ¡Era muy pero que muy raro! Llegamos a la 

tienda en la que no había nadie, solo tras el mostrador había 
un hombre viejo, gordo, estaba fumando, nosotros le 
preguntamos: 

─¿Láser tiene? 

─Sí, espera que miro, tienes suerte me queda uno, toma aquí 
tienes, son 3$─ nos dijo echándonos todo el humo en la cara. 

─Gracias. 

No estaba mal para un láser, nos fuimos a casa a dejar el 
láser. 

 Cuando entramos encontramos la casa toda destrozada, la 
comida por los suelos, las sillas tiradas, las cortinas en el 
suelo…Entré en el baño para ver cómo estaba y me encontré 

a una ardilla asustada, la cogí y me fui corriendo a la cocina a 
decírselo a Peri, ella me dijo: 

─Vamos a soltarla seguro que creyó que era una madriguera 
con comida.  
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─Seguro ¡vamos a soltarla! 

La soltamos, se fue corriendo, después nos pusimos a 
recoger todo; pusimos la comida en su sitio, colocamos las 
cortinas y las sillas. Peri preparó la comida, era huevos fritos 
con papas y un zumo tropical. 

Al día siguiente me levanté y me fui al restaurante que 
empezaba por la letra C, “Casa Blanca” Nos metimos en un 

callejón sin salida enfrente del restaurante, mientras el ladrón 
rompía la puerta, yo lo encerré y le dije:  

─¡Saldrás si nos dices quién eres! 

─Nooo─ gritó. 

─Dime quién eres y por qué robas dinero o llamaremos a la 
policía─ dijo Perigüinque. 

─Vale, soy un gran amigo vuestro, robo dinero porque me han 
echado del trabajo y ya no soy rico, soy pobre.─ dijo el ladrón. 

Reconocieron entonces la voz de su amigo Benjamín, el 
mismo que les había contratado para atrapar al ladrón, que 
era él mismo. 

─¿Y por qué robas por orden alfabético?─ Le dije yo 
pensativo. 

─Porque es mejor así  no te lías al robar, y lo de la masa y el 
tomate era porque tenía hambre y me quería comer una 
pizza. 
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Peri y yo llamamos a la Policía y le contamos lo sucedido, se 
lo llevaron a la cárcel, nos dio un poco de pena porque era 
amigo nuestro, pero había cometido delitos. Finalmente el 
juez no lo metió en la cárcel y le puso a hacer trabajos a la 
comunidad. 

 

Cristina Wals Santana 
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EL DISFRAZ DE BEBÉ 

Ya llevamos una temporada en Nueva York y hemos alquilado 
un apartamento en Central Park, donde nos quedamos 
cuando vamos convertidos en humanos. 

Mi amiga Perigüinque es casi igual que yo, pero todo esto 
seguro que ya lo sabéis. 

Parecía un día más, como todos los días que hemos pasado 
en el mundo de los humanos, Perigüinque y yo salimos a ver 
si hacíamos amigos porque nos sentíamos solos, porque sólo 
éramos dos, pero todo el mundo nos miraba raro porque, 
nosotros, los duendes tenemos la piel de color pálida y somos 
muy bajitos, entonces un día Perigüinque oyó a unas chicas 
humanas hablar de que tenían un hermanito pequeño, y se le 
ocurrió la idea de hacerse pasar por un bebé.            

Entonces Perigüinque me  explicó la idea que se le había 
ocurrido. A mí me pareció un buen plan y lo acepté gustoso. 

Fuimos a una tienda que estaba cerca de donde nos 
encontrábamos, era una tienda en la que se vendían 
productos de bebés y que además  también vendían ropa de 
bebé. Nos atendió una  chica muy simpática que se llamaba 
Azu. Le probó distintos vestidos hasta que dio con el que le 
gustaba y se compró cinco vestidos más, a ella le encantó la 
ropa, pero a mí lo que me gustó fue el precio: 30$.  

Cuando volvíamos Perigüinque se desmayó, porque se dio un 
susto terrible al ver un animal que salía de una alcantarilla, y 
tuvimos que ir al hospital porque se golpeó la cabeza y yo me 
preocupé un poco. Le dije al médico que se había desmayado 
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por una rata en una alcantarilla. Pero claro, como en 
Duendelandia no había ratas le dio mucho asco, yo no me 
asusté porque ya sabía que existían las ratas. 

Al siguiente día por la mañana, Perigüinque estaba muy 
contenta, porque ya no la veían rara, gracias a su nueva ropa. 

Me contó que había conocido a unas nuevas amigas que se 
llamaban Iraya y Cataisa. Las conoció cuando estaba jugando 
en el parque, vivían en el bloque de al lado y eran muy 
simpáticas. Una tenía cuatro años, la otra tenía tres años. 
Eran primas que se llevaban muy bien y vivían juntas. Habían 
quedado otro día para dar  un paseo y jugar en el parque. 

Por la tarde, unos malvados capturaron a Perigüinque, que 
había salido a dar un paseo. Entonces, como no regresaba 
me empecé a preocupar hasta que pasaron unas dos horas, 
no podía quedarme tranquilo así que salí y oí a unos chicos 
hablar de que tenían a una niña raptada que tenía  la piel 
pálida y los seguí. Me condujeron hacia su guarida, que 
estaba en el sótano de una casa en ruinas, en la otra punta 
de la ciudad en la que estábamos. Ahí vi a Perigüinque atada 
a una silla en una habitación a oscuras. 

─¿Dónde está Kilian? ¿Dónde?─ le decían gritando. 

─No lo sé.─ Respondía Perigüinque. 

─¿Pues dinos dónde vives? 

─No os lo pienso decir. 

─Sabemos que sois duendes. 
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─No nos hagáis daño, nosotros no queremos hacer nada 
malo. 

Entonces cuando se fueron a cenar yo aproveché y la liberé. 
Pero había  un pequeño problema, que no podíamos salir, 
porque una puerta estaba bloqueada  por  rayos  láseres y  la 
otra estaba bloqueada  porque cuando yo entré, entré por la 
cocina y se me cerró sin darme cuenta. Así que los 
esperamos y cuando vinieron, sin que nos vieran,  le di  la 
mano a Perigüinque y nos hicimos invisibles y salimos. 

La verdad es que estábamos muy asustados, no sabíamos 
que querían de nosotros y como sabían nuestros nombres y 
que éramos duendes. Nosotros sólo queríamos conocer el 
mundo de los humanos y no queríamos hacer daño a nadie. 

 Una vez que estuvimos a salvo, llamé a la policía, y les 
expliqué lo que nos había ocurrido, pero la policía no me 
creyó, así que nos fuimos a nuestro apartamento. 

Al siguiente día Perigüinque y yo nos fuimos al MacDonalds 
como si Perigüinque fuera mi bebé, pero cuando te vas de 
paseo no hay que bajar la guardia. Nosotros  la bajamos, y 
cuando estábamos despistados, nos robaron mucho dinero. 
Nos pusimos a investigar  y descubrimos quiénes  habían 
sido,  así que los seguimos,  pero se subieron a un coche así 
que decidí dar la mano a Perigüinque y convertimos en 
leopardo, para poder alcanzarlos. Llegamos a su casa, una 
casa enorme y muy lujosa, situada en el centro de la ciudad,  
los espiamos fingiendo ser vendedores de aspiradoras. 
Cuando estaban despistados salimos con el dinero, les 
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quitamos el coche y denuncié  el robo en una comisaría de 
policía que había cerca de allí pero tampoco me creyeron. 

Pasados varios días volvimos a ver a esos dos chicos y nos 
capturaron a mí y a Perigüinque.  

Nos llevaron por unos túneles oscuros hasta llegar a un sitio 
que tenía luz, ahí nos sentaron en una silla donde tenían 
cabos para amarrar y nos dejaron mucho tiempo conectados 
a una máquina que tenía unos cables que llegaban a unos 
cascos que teníamos en la cabeza, desde un televisor gigante 
nos pudieron ver todos los sueños que teníamos y no se 
extrañaron mucho porque ya sabían que éramos duendes 
pero  descubrieron que teníamos poderes. 

Entonces, a mi me arrojaron a un charco de plutonio para 
quitarme el poder de invisibilidad, pero por suerte no sabían 
que tenía el poder de transformación así que me transformé 
en águila y luego me transformé en gorila y liberé  a 
Perigüinque y nos  pusimos a pelear contra ellos. 

Aunque logramos vencerlos tenían más amigos y  cada vez 
venían más, pero contra mí y Perigüinque no podían, porque 
yo tenía súper poderes y Perigüinque es una asombrosa 
karateka. Yo me transformé en gorila y por suerte para ellos 
tenían dardos tranquilizantes, porque trabajaban en el 
zoológico de la ciudad y como en ese momento, yo estaba 
transformado en  un gorila me afectó mucho y me quedé 
medio dormido pero Perigüinque con sus asombrosos golpes 
de kárate los consiguió vencer y rescatarme. 
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Esta vez antes de llamar a la policía, buscaríamos pruebas, 
para que nos creyeran. Nos pusimos a investigar y 
descubrimos que esas personas se dedicaban a capturar 
personas para ponerlas a trabajar en una mina de oro sin 
pagarles nada. 

Descubrimos dónde estaban las minas y fuimos a liberar a 
toda la gente que tenían allí secuestradas, ahora que 
teníamos pruebas suficientes llamamos a la policía. Cuando 
la policía llegó, les conté todo lo ocurrido y les llevamos a las 
minas, donde habíamos encerrado a los  delincuentes. 

─¿Habéis sufrido algún tipo de maltrato? –nos preguntó el 
policía. 

─¡No! Sólo nos tenían secuestrados– le dije al policía. 

─Bueno  pues ahora os llevaremos al médico para 
asegurarnos de que estáis bien– dijeron. 

─¡Vale! ¿Pero qué  va a pasar con ellos? 

─Pues que van a pasar una buena temporada en la cárcel. 

─¡Ah! Vale, me parece estupendo─ añadí yo. 

Mientras nos llevaban al médico, yo le di la mano a 
Perigüinque y nos hicimos invisibles y nos fuimos para que no 
descubrieran que éramos duendes. 

De regreso a nuestro apartamento, nos encontramos  con las 
amigas que había conocido Perigüinque, Iraya y Cataisa, me 
las presentó, y nos fuimos con sus madres a dar un paseo por 
la ciudad. 
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Fuimos a muchos sitios, a un museo que tenía muchas obras 
de arte, también fuimos a un parque grandísimo que se 
llamaba Central Park, es el parque más grande de New York, 
que nosotros ya conocíamos, porque vivíamos en él. También 
fuimos a un parque de atracciones, nos lo pasamos súper 
genial, nos subimos en la montaña rusa, en la noria, comimos 
algodón de azúcar etc…Cuando salimos del  parque de 

atracciones fuimos a un restaurante a cenar. Era un 
restaurante italiano, yo comí pizza y Perigüinque comió un 
plato enorme de espaguetis. La verdad es que no me lo había 
pasado tan bien en mi vida. 

Después de todas las aventuras que hemos pasado en tan 
poco tiempo que llevamos en el mundo de los humanos y a 
pesar del peligro que hemos corrido, creo que nos lo vamos a 
pasar genial en New York, ya estoy deseando tener nuevas 
aventuras y conocer a más amigos. 

 

Gabriel Duarte Rodríguez 
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EL AMANECER DEL DOCTOR MALVADÍSIMO 

Era una mañana silenciosa, los pájaros cantaban un tarareo 
muy bonito y las flores bailaban con el viento. Pero el ruido de 
los coches interrumpía. Me desperté al oír un coche pitar, me 
levanté y vi a Perigüinque estaba dormida aún así que cogí 
una manzana y la comí silenciosamente sin despertarla.  

Bajé del árbol y vi como el sol aparecía despacio. Me 
transforme en águila, entendía lo que decían los pájaros 
cuando cantaban, era esto: ¡Buenos días! ¡Buenos días! 
¡Vamos a bailar y cantar todo el día! ¡Ven y baila conmigo un 
ratito! ¡Canta conmigo un ratito! ¡Vamos a bailar y cantar todo 
el día! ¡Buenos días! ¿Qué tal te va? ¡Cantaremos hasta el 
final del día! ¡Hasta el final del díaaaaaaaa! 

Cuando terminó la canción me fui volando para ver si había 
alguien a quien salvar. Al volar por el banco Bank of América 
vi un ladrón que robaba la mochila de una anciana, así que 
me puse en acción y me convertí en un canguro y caí encima 
del ladrón, estaba desmayado, cogí la mochila de la anciana 
con mi boca y se la devolví. La anciana me dio un abrazo y 
las gracias. Me fui saltando a un callejón donde iba a 
convertirme en un águila y volver al Central Park pero había 
tres hombres pegándole a un señor, entonces me puse 
manos a la obra y me convertí en gorila, cogí a uno y lo metí 
en una papelera y al otro que tenía un bate de beisbol le tire 
la papelera con el hombre dentro, cogí al que quedaba y lo 
tire hacía los otros dos. El señor al que pegaban era creador 
de bombas y me contó que ellos querían bombas pero para 
usarlas para hacer el mal y el creador se negaba a 
entregárselas. Me contó que robaron muchas de su casa pero 
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querían más. Iba a interrogar a los hombres pero se fueron. 
Me convertí en águila y me fui a casa.  

Normalmente tardaría quince minutos en llegar desde donde 
estaba, pero no llegué en ese tiempo porque en la calle W 
57th St. Estaban seis hombres con mascaras, parecidos a los 
del callejón,  robando en la tienda Louis Vuitton. Por lo que 
me convertí en un gorila otra vez y caí al lado de un coche, 
entré dentro y cogí a dos y los tiré hacia fuera de la tienda que 
cayeron encima de un coche, después me convertí en un 
canguro,  salté encima de uno y lo aplasté contra el suelo. 
Quedaban tres ladrones y me miraban asustados, me convertí 
en una ardilla, salté hacia la cara de uno y me puse a arañarle 
la cara, el hombre estaba gritando del dolor, hasta que uno de 
los ladrones que quedaban cogió un palo e intento darme, 
pero solté al hombre y el hombre que chillaba fue quien 
recibió el golpe con el palo. Después me convertí en un león y 
espante a los que quedaban y cuando salieron corriendo llegó 
la policía y los arrestaron.  

Me hice invisible para que la policía no me viese y me 
convertí en águila y volví a Central Park para ver si 
Perigüinque se despertó. Al llegar me pregunto que qué era 
eso pegado a mi pierna, era un pedazo de camisa de uno de 
los ladrones, en el ponía industria del doctor malvadísimo. 
Perigüinque dijo que hay que ir a esa industria para ver si allí 
hay algo de interés o si el doctor malvadísimo era malvado o 
solo es su apellido y en realidad es simpático. 

Me convertí en humano y pregunté a una persona si sabía 
dónde está la industria del doctor Malvadísimo y me dijo que 
era en Alcatraz. Se confundió, hasta Alcatraz se tardan cinco 
horas en avión. Le hice la misma pregunta a otra persona y 
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me dijo que la industria estaba en downtown Manhattan 
Heliport. Eso eran unos veinte minutos si íbamos deprisa. 

Perigüinque preparó su mochila con comida y agua y yo 
también preparé la mía con lo mismo, nos dimos la mano y 
nos convertimos en águilas y empezamos a volar hacia la 
industria. Al llegar al Williamsburg Bridge vimos veinte 
hombres con uniforme en el que ponía industria del doctor 
Malvadísimo, al acercarnos más vimos que estaban plantando 
bombas para derrumbar el puente. Nos posamos sobre el 
puente nos dimos la mano y volvimos a ser duendes y nos 
soltamos.  

Perigüinque, entusiasmada, se puso a saltar dándoles 
patadas a los criminales, yo me convertí en oso cogí a dos de 
los criminales y los lancé  hacia Perigüinque, ella les dio una 
patada a ambos dejándolos desmayados contra el suelo. 
Decidí convertirme en gorila y tiré a cuatro hombres al mar, 
Perigüinque vino corriendo hacia mí para que la lanzase hacia 
dos de los criminales, yo me preparé y lo hice y ella les cayó 
encima a puñetazos. Después me convertí en serpiente, le 
agarré a uno los brazos y las piernas para que Perigüinque le 
diera puñetazos al criminal, luego me convertí en gorila para 
tirar a otro al agua.  

Quedaban diez criminales, así que me convertí en un oso 
hormiguero, cogí cuatro hormigas en la boca sin dañarlas y se 
las escupí a uno de los criminales que se tiró al agua para 
quitarse las hormigas. De oso hormiguero me convertí en 
elefante y puse mi trompa en forma de tobogán para que 
Perigüinque se deslizase por él, Perigüinque vino corriendo 
muy rápido y lo hizo dando dos volteretas en el aire y cayó 
encima de un criminal pegándole una patada en la cara, 
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quedando desmayado. Yo corrí hacía tres de los que 
quedaban y los tiré al agua. Quedaban cinco criminales, así 
que me convertí en toro y Perigüinque monto sobre mí, fuimos 
corriendo hacia donde estaban ellos y antes de llegar a unos 
tres metros de distancia tire a Perigüinque sobre otros dos 
para que les diera patadas y puñetazos, yo fui por los tres que 
faltaban embistiéndolos y cayeron al suelo y se desmayaron.  

De donde estábamos volamos hacía la industria, tardamos 
quince minutos en llegar porque estábamos cansados. 
Llegamos a la industria que era pequeña, en la puerta había 
una pantalla de seguridad que ponía, para pasar tienes que 
responder esta pregunta: dos madres y dos hijas van a una 
tienda de mascotas y compran tres gatos uno para cada 
mujer ¿Cómo es eso posible? Me quede pensando, pero 
Perigüinque cogió una piedra y la lanzó a la pantalla para ver 
si se abría sin responder, pero no fue posible y aún había que 
responder la pregunta. Pensé y pensé pero no encontraba la 
respuesta, con la ayuda de Perigüinque continué razonando y 
conseguimos una respuesta que introducimos y era la 
correcta, que era: Compraron solo tres porque “hay una 

abuela, una madre y una hija”, la abuela también es madre, 

así que tenemos dos madres y dos hijas con tan solo tres 
personas. 

Fuimos corriendo hacia la puerta principal de la industria, 
porque antes habíamos atravesado la valla de seguridad 
exterior, al llegar nos encontramos con otra pantalla similar a 
la anterior, para pasar tienes que responder a esta pregunta: 
¿Qué relación tendría la cuñada de la hermana de tu padre 
con usted? Perigüinque y yo pensamos un rato y obtuvimos 
una respuesta: Mi madre. La pantalla ponía: correcto. Abrimos 
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y ya estábamos en el interior de la industria del doctor 
Malvadísimo, que sólo era un edificio largo pero de una 
planta, había guardias con uniformes de la industria que 
empezaron a atacarnos pero Perigüinque saltó y le dio una 
patada a uno de los guardias e hizo una voltereta hacia atrás 
y en vez de caer en el suelo cayó en la cabeza de otro y se 
puso a darle puñetazos, eran cuatro guardias pero 
Perigüinque solita se encargó de dos así que me tocaba a mi 
ocuparme de los que quedaban, me convertí en un dragón y 
asusté a uno de ellos. Pero se quedó con el otro, será porqué 
se sentía poderoso al lado de su amigo, así que me convertí 
en toro y los mandé volando tras un empujón con mis 
cuernos.  

Nos encontramos con tres puertas, encima de ellas había una 
pantalla que ponía: una de estas puertas te lleva al doctor 
Malvadísimo, pero para averiguar cuál es la correcta tienes 
tres posibles respuestas para esta pregunta: ¿Qué se moja al 
secar? La puerta a la izquierda ponía: una toalla, la del centro 
ponía: ordenador y la de la derecha ponía: esponja. Al 
pensarlo un poco tuvimos una respuesta, pasamos por la de 
la izquierda que era la toalla y al pasar por la puerta salió una 
pantalla del techo que ponía: correcto, la toalla se moja 
cuando te secas porque estabas mojado.  

Seguimos a delante y vimos otra puerta que ponía acceso al 
cuarto de operaciones del doctor Malvadísimo, pero había 
otra pregunta que decía: ¿Qué es tan frágil que incluso 
diciendo su nombre puedes romperlo? Nosotros cansados de 
todas las preguntas, pensamos cual sería la repuesta y lo 
adivinamos, pusimos que la respuesta era: el silencio y era 
correcto, entramos pero estaba vacío, solo había una mesa y 
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en ella había una nota que decía: vuelvo luego estoy 
destruyendo las tiendas de perfume.  

Ya sabíamos que era malvado, chiflado y loco porque nos 
contaba sus malvados planes. Antes de hacer algo nos dimos 
cuenta de que debajo de la nota había otra que ponía: no voy 
a destruir ninguna tienda de perfume hasta el año que viene, 
lo que voy hacer es destruir primero el parque Central Park.  

Después de leer eso en voz alta vinieron treinta guardias a 
por nosotros y Perigüinque se encargó de la mitad que eran 
quince y yo de la otra mitad. Perigüinque le dio tres patadas 
fuertes a dos de los guardias y un puñetazo a otro en la nariz. 
Un guardia tenía un palo y Perigüinque le dio una patada en 
la pierna que le hizo tirar el palo y Perigüinque cogió el palo y 
le dio con el palo en la frente y fue dándole a otros guardias 
que había hasta que uno cogió el palo y lo rompió, hasta ese 
momento Perigüinque había derrotado a doce guardias. A ella 
le quedaban tres y a uno le dio una patada en la cara que era 
el que le quitó el palo y a otro le hizo el traspié y se cayó al 
suelo, al que quedaba le dio una patada en sus piernas y 
cayó de rodillas y Perigüinque le dio en la cara un puñetazo. 
Yo lo que hice fue convertirme en elefante y mande a tres 
volando con un golpe y a otros dos me senté encima de ellos, 
quedaban diez así que pensé en un plan y lo puse en acción. 
Me convertí en ardilla voladora y volé hacía la ventana de ese 
cuarto y cinco me persiguieron y al salir por la ventana, esos 
cinco saltaron y cayeron al agua, volví dentro y me convertí 
en toro, aplasté contra la pared a tres de los que quedaban y 
mandé volando a otros dos por la ventana con un empujón. 
No quedaba ninguno más. Nos dimos la mano y nos 
convertimos en águila y volvimos volando a Central Park. 
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Llegamos y vimos a cincuenta hombres que trabajaban para 
el doctor Malvadísimo y estaban colocando bombas en todas 
partes de Central Park. Nosotros nos dimos la mano y nos 
soltamos volviendo a ser duendes, Perigüinque cayó dando 
una patada a uno y lo dejó inconsciente. Yo, mientras estaba 
en el aire me convertí en canguro y caí encima de uno y lo 
dejé inconsciente y salté en otro y también lo dejé durmiendo. 
Tras un buen rato de luchas y peleas, estaban los cincuenta 
criminales inconscientes y los atamos.  

Ya solo nos faltaba el doctor Malvadísimo que estaba sentado 
en un banco observándonos muy asombrado y a la vez 
tomándose un refresco y nos vio mirándole y nos tiró lo que 
tenía en la mano pero lo esquivamos y el doctor salió 
corriendo, así que me convertí en guepardo y lo perseguí 
hasta que lo atrapé, vino Perigüinque y lo derribó.  

Me convertí en humano y llamé a la policía para que viniesen 
a por el doctor Malvadísimo y Perigüinque se escondió y yo 
me convertí en duende y me escondí junto a ella. Vino la 
policía, vio a todos los hombres tirados y atados, observaron 
que eran de la industria del doctor Malvadísimo y los arrestó a 
todos los de la industria y al doctor malvadísimo que pasó a 
llamarse delincuente Malvadísimo. 

Volvimos a nuestro árbol y esperamos a otra gran aventura 
mientras comíamos una manzana. 

 

Jamie Luis Montano Davies 
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KILIAN EL SUPERDUENDE 

Un día  yo estaba con mi  amiga Perigüinque en mi casa 
viendo las noticias, cuando Michael Fox el presentador de las 
noticias de la fox avisó, que había un monstruo de agua que  
estaba aterrorizando los ríos de Nueva York creando 
tsunamis y olas gigantes de agua provocando el pánico en la 
ciudad. Perigüinque y yo acudimos lo más rápido  que 
pudimos. Al llegar  el monstruo nos mandó una buena ola 
gigante de agua y nos dijo que quería adueñarse de las 
playas de todo el mundo pero yo no iba a dejarle hacer eso, 
así que me transforme en tiranosaurio rex pero cuando le 
atacaba le atravesaba porque era de agua y él se reía y me 
dijo: 

─¡Jajaja! nunca me vencerás. 

Yo le contesté que fuese como fuese le vencería, él se 
deshizo en agua y se fue por el río este de Nueva York. 

Al observar esto yo comencé a pensar la forma de vencerle 
ya que con sus poderes me iba a resultar muy difícil  poder  
vencer a aquel monstruo. 

Hasta que un día me acordé que decía una antigua leyenda 
que en las alcantarillas de Nueva York había un monje que 
podía ayudar a vencer a aquel monstruo. Me recorrí casi 
todas las alcantarillas de Nueva York hasta que llegué a la 
quinta avenida de Nueva York, allí en una esquina encontré al 
monje. 
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El monje rechazaba mis intentos por aprender de él hasta que 
me dijo que si me enseñaba no lo debía volver a buscar 
nunca más. Yo acepté las condiciones.  

El primer paso fue intentar quitar la mano cuando la gota de 
una gotera estaba ya cayendo, él lo hizo  a la primera, pero yo 
no podía hasta que pasadas ya unas cuantas semanas  lo 
conseguí. 

 El segundo paso fue que debía andar sobre el agua, esto era 
una prueba más difícil que la anterior ya que siempre me 
hundía y acababa totalmente mojado y olía mal. El maestro 
me tuvo que enseñar a concentrarme para poner mi mente en 
blanco y así lograr mi propósito. Finalmente conseguí realizar 
el ejercicio tras mucho tiempo de insistir y de repeticiones. 

En el tercer paso debía aprender cómo poder atacar al agua. 
Este era uno de los pasos más difíciles ya que el agua al ser 
un elemento líquido cuando se le intenta golpear se le 
atraviesa. Este fue el ejercicio que más tiempo me llevó de 
conseguir dominar. Siempre era repetición tras repetición y 
nunca llegué a dominarlo completamente por lo que el 
maestro me explicó que la respuesta para conseguir dominar 
el ejercicio lo hallaría en la ciencia. Y que con esto él acababa 
su instrucción para yo poder vencer a ese indeseable.  

Durante el tiempo que el monstruo no aparecía pasaba largos 
periodos de tiempo leyendo libros para poder entender que es 
lo que me quiso decir el maestro, y  en los ratos libres que me 
quedaban nos dedicábamos a buscarlo mi compañera y yo. 
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Unos días íbamos por el cielo azul volando transformado en 
avión  aunque a mi compañera no le gustaba porque tenía 
vértigo, otros días buscábamos por las alcantarillas pero 
teníamos que usar mascarillas por el mar olor que había ahí 
abajo, otros buscábamos por el mar, que era lo que más nos 
gustaba buscar ya que el olor a mar nos encanta. 

Un día nos lo encontramos en la misma avenida de la 
alcantarilla  donde estaba el maestro, entonces comenzamos 
una dura batalla pero a la vez empezó una tormenta muy 
fuerte. Tras una dura batalla yo aún seguía sin entender la 
última enseñanza del maestro, el monstruo consiguió huir 
muy fácilmente gracias al poder que poseía de transformarse 
en agua. Y consiguió vencerme pero ya empezaba a conocer 
mejor sus puntos débiles y ya me podía preparar para la 
batalla final por eso, esa  batalla me gustó mucho. Ahora sólo 
tengo que practicar mucho. 

Practiqué y practiqué pero no podía ni tampoco encontraba el 
significado de la frase que me dijo el maestro, que la clave la 
hallaría en la ciencia. 

Entonces mi compañera Perigüinque  al ponerme un vaso de 
agua con hielo se le cayó el hielo y entonces me dio una 
posible solución a la enseñanza del maestro. Para poder 
vencer al monstruo debería congelarlo y buscar un lugar 
donde nadie pudiera encontrarlo. 

Ahora se me presentaba otro problema  y era como conseguir 
congelarlo. 
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Mientras paseaba por la ciudad pensando y buscando una 
solución para este problema observe como unos bandidos 
estaban atracando un banco entonces me tuve que 
transformar en gigante en una esquina donde no había ni 
miraba nadie para poder atrapar a esos malhechores. Este 
trabajo fue fácil  ya que estos debían de ser novatos por lo 
que los entregue rápidamente a la policía. 

Después de esto ya podía volver a mi apariencia normal de 
humano y seguir pensando en cómo encerrar a ese monstruo. 
Traté de volver a localizar al maestro pero ya no se 
encontraba en lugar de siempre cosa que me pareció extraña 
en él, ya que él siempre se encontraba en el mismo lugar. 
Comencé a sospechar que algo debió haberle ocurrido ya que 
en el lugar de este había un charco de agua, ¿sería posible 
que se hubiera atrevido a secuestrar a mi maestro?, ¿Y si 
fuera así como lograría liberarlo conociendo solo la mitad del 
misterio de como atraparlo? 

Los problemas comenzaban a multiplicarse y el día se hacía 
largo. 

Mi compañera y yo comenzamos a buscar la solución con la 
que poder liberar al maestro y encerrar al malvado que lo 
secuestró al mismo tiempo. Lo que sí teníamos claro era que 
había que congelarlo y enviarlo a algún lugar donde no 
pudiera descongelarse jamás. Habría que hacer que se 
introdujera en un bidón y congelarlo y enviarlo al Polo Norte 
que quizás fuera el único lugar donde nunca lo encontraran y 
permaneciera congelado por siempre. ¿Pero cómo hacer que 
se introduzca dentro de un bidón? 
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Este era otro dilema que se nos planteaba pero en nuestra 
última batalla pude observar  que el monstruo se recrea y eso 
hace que el pierda los nervios cuando consigo golpearle en la 
batalla final creo que no va a ser  muy fácil vencerle. 

Al día siguiente me encontré con un hombre que se parecía a 
mi maestro le grité pero no contestaba, entonces me choqué 
contra un hombre muy grande y muy fuerte parecía un 
hombre del circo y así era se escuchaba: 

─Llega el circo, el hombre más fuerte del mudo, la ciega que 
lo ve todo, los hombres que nacieron pegados y el verdadero 
jorobado de Nôtre Dame.  La  gente que había no me dejaba 
salir y tuve que esperar a que se acabase el barullo, tres 
horas después por fin acabó, pero justo terminó volvieron los 
malhechores que robaron el banco pero esta vez para robar 
un furgón blindado.  Esta vez iban mejor preparados con una 
pistola de fuego para abrir el tejado del furgón pero yo 
siempre seré más fuerte que ellos y los detuve. Los entregué 
un poco más tarde a la policía pero no fue difícil entregarlo. 
Cuando llegué a casa Perigüinque tampoco estaba pero sí 
había una nota en su cuarto y en la carta ponía: ‘’si quieres 

volver a ver a tus amigos. Dentro   de un mes y medio tendrás 
que estar en la quinta avenida’’.  

Yo no sabía cómo responderle así que me dediqué a 
entrenar. Todavía no había logrado golpear al agua y 
esperaba que para la batalla sí pudiese. 

En uno de los intentos casi pude, me faltó muy poco pero no 
pude. 
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Ya sólo quedaba un mes y todavía no podía conseguir 
golpearle. Intentaba encontrar otro punto débil pero nada, no 
se me ocurría nada a no ser que le golpease cuando estaba 
distraído pero al monstruo nunca lo iba a coger   distraído  así 
que me puse a pensar como meterlo en un bidón.  

Es inútil pensé hasta que di con la clave a falta de tres 
semanas pensé que si me adelantaba al monstruo podía 
tenderle una trampa pero qué trampa podía tenderle. 

Un día ayudé a una abuelita a cruzar el paso de peatones me 
reconoció como duende porque sin querer me transforme en 
duende y rápidamente volví a humano  y me dijo: 

─El que la sigue la consigue─ y yo se lo agradecí. 

Me dijo que seguro que iba a derrotar a aquel monstruo; 
estuvimos charlando y me ayudo a saber cómo meterlo en el 
bidón pero todavía no sabía cómo ponerlo en el sitio donde 
iba a estar el bidón. Fui preparando toda la trampa porque ya 
quedaba dos días. 

A los dos días me encontré con la abuelita otra vez y me 
preguntó por la trampa pero no la había acabado y le contesté 
que sí. 

Pero al llegar a casa me encontré otra nota y ponía que la cita 
se atrasaba otras dos semanas. Para mí era peor porque el 
monstruo podía visitar aquel sitio y darse cuenta de la trampa 
así que entrené más a fondo. 

A falta de tres semanas y cuatro días fui a un mexicano y 
hablé con el camarero me dijo con su acento mexicano: 
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─Señor ¿necesita algo más? 

Yo le contesté: 

─Necesito hablar con alguien que sepa guardar secretos.  

Él me dijo: 

─Yo puedo hablar con usted  acabo de acabar mi turno.   

Yo le contesté: 

─¿Vale pero podemos hablar en otro sitio? 

Él me contestó: 

─Vale. 

Y nos fuimos a hablar a otro sitio porque el mexicano tenia 
cámaras puestas y me daba miedo a que pudieran grabar el 
sonido y nos fuimos a su casa a hablar estuvimos hablando 
del monstruo pero yo no llegue a decirle que era el 
superhéroe ya quedaban solo dos días y todavía tenía miedo 
por si se había dado cuenta de mi trampa así que seguía 
entrenando, pero esta vez las cosas que ya sabía no me 
salían porque no ponía mi mente en blanco. Tenía mucho 
miedo, hice el ejercicio de poner la mente en blanco y si me 
salió pero cuando cerraba los ojos veía al monstruo y me 
desconcentraba y no me salía hasta que pensé en 
Perigüinque, mi maestro y lo mal que lo podían estar 
pasando. 

Faltando un día para la batalla final a lo único que me dediqué 
fue a entrenar duro pero ese mismo día fue el peor porque 
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cada vez que me concentraba lo veía a él riéndose y me 
desconcentraba aún más y me costaba concentrarme mucho. 

Cuando solo quedaba una noche para la pelea  yo no podía 
dejar de pensar en Perigüinque y no podía dormir. Tuve que 
tomarme un vaso de leche con una pastilla para dormir, la 
pastilla no me hacía efecto y me dolía todo y eso no me 
dejaba dormir. Llegó un momento en el que me quedé 
dormido. 

A la mañana siguiente, a las cuatro y media tenía la cita con 
el monstruo. Acudí cinco minutos antes y vi la trampa que 
todavía estaba puesta, seria que él no se había dado cuenta. 
Esperé esos cinco minutos y llegó el monstruo con mis 
amigos. Él tenía ventaja porque estábamos al lado del río este 
y me podía lanzar olas pero yo me concentré y me acordé del 
segundo paso, para poder caminar sobre el agua, después 
me echó agua encima pero me acordé del primer paso de mi 
entrenamiento, lo esquivé y le intenté pegar un puñetazo y lo 
conseguí. Me concentré muy bien, ya sabía cómo vencerle 
así que fue una pelea muy larga. Yo sabía que iba a ser muy 
difícil, él empezó a lanzarme olas y olas pero yo conseguí 
esquivarlas todas menos una que me dio en toda la cara. 
Conseguí  levantarme  muy rápido. Yo me transformé en un 
camaleón. Él no paraba de buscarme porque yo no paraba de 
camuflarme. Después de camaleón me transforme en 
rinoceronte, como ya era capaz de pegarle le podría envestir. 
Al primer intento no pude, al segundo tampoco, al tercero sí 
que pude. Ya sólo me quedaba darle un empujón. Pero de 
repente salieron los dos malhechores que atrapé en el banco 
y en el furgón blindado con Perigüinque y el maestro, me 
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distrajeron y volví a mí forma de duende. Sólo tenía una 
oportunidad y era distraer a los malhechores, vencerles llevar 
a Perigüinque a un sitio seguro y le dije: 

─No te muevas de aquí, descansa. 

Cuando el maestro se escapó vino a ayudarme pero el 
monstruo lo dejó inconsciente de un golpe con una ola. Yo me 
enfadé y empecé a atacarle. Algunas veces le daba y otras no 
porque el enfado me impedía concentrarme. El monstruo 
aprovechó y me lanzó bolas de agua pero no me dio, volvió 
Perigüinque y le dije: 

─¿Qué haces aquí? Te dije que te quedaras. 

Ella contestó: 

─Vengo a ayudarte. 

Le dimos un golpe los dos a la vez al monstruo y él piso la 
trampa, cayó en el bidón y quedo atrapado para siempre, lo 
mandé al Polo Norte rápidamente y así acabamos felices esta 
historia. 

 

José María Talamante Pacheco 
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LOS DUENDES MONOS 

Hoy Perigüinque y yo nos levantamos a las nueve de la 
mañana, hicimos nuestras camas, desayunamos, nos 
vestimos y decidimos pasar el día haciendo senderismo por 
nueva York. Fuimos a un bosque con muchos árboles, 
arbustos, flores… Cuando llegamos nos quedamos 

boquiabiertos, era un sitio precioso. El suelo estaba lleno de 
césped donde había flores y muchos árboles alrededor. En 
los árboles había ardillas y pájaros, había caballos, cabras, 
vacas, cerdos, ponis, burros etc. Estaba lleno de animales y 
eso nos gustaba a Perigüinque y a mí. Entonces Perigüinque 
me dijo que si quería jugar a ponerle nombres a los animales 
que veíamos pasar, entonces yo dije que sí. Vimos pasar a 
una yegua, Perigüinque le puso de nombre Alada y yo 
Princesa. Luego pasó un pony yo le llamé Negrito y ella Arial. 
Al rato vimos pasar una ardilla, Perigüinque le llamó Albin y yo 
Saltarín.  

A la una del mediodía hicimos un picnic en el césped, 
pusimos la manta en el suelo, colocamos los sándwiches, los 
zumos y la fruta encima. Cuando acabamos de colocar todo 
nos sentamos y nos pusimos a comer mientras mirábamos los 
animales y el paisaje. Cuando acabamos nos acostamos a 
reposar mirando las nubes.  

A las dos horas recogimos todo y nos fuimos a dar una vuelta 
cuando de repente se abrió una puerta mágica, a Perigüinque 
le daba miedo entrar pero me cogió de la mano y entramos 
los dos a la vez. Cuando estábamos dentro tuve que usar mis 
poderes para que no nos pasara nada cogí a Perigüinque de 
la mano y nos convertimos en monos. Era súper guay ir de 
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árbol en árbol saltando y casi volando. Perigüinque y yo 
decidimos quedarnos allí un par de días a acampar pero lo 
que nosotros no sabíamos es que era un bosque maligno 
donde había monstruos, serpientes con ocho patas, 
dinosaurios… y peor todavía, no sabíamos que ese bosque lo 

gobernaba una bruja muy mala. Llegó la noche y nos pusimos 
a preparar las cosas: comida para cenar, los sacos de dormir, 
la linterna… Cómo no teníamos nada que comer Peri quería ir 

a cazar, por eso nos convertimos en leones para que 
pudiéramos cazar algún conejo o ardilla. Yo, más tarde, me 
convertí en oso para pescar algo en el río. Cuando de 
repente, escuché un grito, era Perigüinque, entonces me 
convertí en pájaro para llegar a tiempo. Cuando llegué Peri 
estaba herida en el suelo, decidí convertirme en caballo para 
galopar hasta donde estaba la tienda. Cuando llegamos curé 
a Peri y se puso bien en unos minutos, pero había un 
problema que no teníamos comida y ya había anochecido. 
Por tanto le dije a Peri que me acompañase a pescar al río. 
Llegamos y nos convertimos en osos para poder pescar algo 
para comer, al final pescamos muchos peces de diferentes 
razas. Nos secamos, nos vestimos y preparamos el fuego 
para no comernos los peces crudos. Estaban muy ricos, luego 
nos metimos en los sacos de dormir pero no podíamos dormir 
porque hacía mucho frío, igualmente decidimos dormir 
pegados para darnos calor humano.  

Cuando estábamos casi dormidos escuchamos un ruido y nos 
asustamos, Peri me preguntó que qué era ese ruido, yo le dije 
que no lo sabía entonces nos levantamos y fuimos a mirar 
qué era. Cuando de repente vimos a un mono con la cara 
arrugada. Estaba acostado en el suelo con el dedo gordo de 
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la mano en la boca parecía que tenía miedo, le iba a 
preguntar que le pasaba pero Peri me dijo que los monos no 
hablaban y yo le dije que como podía ser tan tonto al pensar 
que un mono me iba a hablar, cuando de repente el mono se 
sacó el dedo gordo de la boca  y dijo: si puedo hablar no soy 
un mono tonto.  

Os tenéis que ir de aquí lo antes posible si no, ¡os pasara lo 
mismo que ami! La bruja os tendrá como esclavos en su 
castillo lleno de monstruos muy feos que dan mucho miedo, 
por favor háganme caso. Yo me cagué de miedo pero 
Perigüinque dijo: tenemos que liberar a los animales que 
están presos por la bruja para que puedan vivir en paz con 
sus familias. Le dije al mono  que le ayudaría. Nos pusimos 
ropa de soldado, cogimos barro y nos pintamos en los 
cachetes dos líneas finalmente fuimos hacia el castillo de la 
bruja.  

Cuando llegamos había dos escoltas en la puerta entonces 
nos paramos a pensar cómo podríamos pasar. Pensamos que 
si Peri los distraía, yo cogería de la mano al mono y nos 
convertiríamos en hormigas y pasaríamos. Cuando Peri fue a 
distraerlos cogí de la mano a mono y nos convertimos en 
hormigas y le dije: 

 ─¡Vamos corre antes de que se den cuenta, tenemos que 
pasar ya!  

Y él me dijo: 

─Vale, venga vamos, pasa tú primero. Pasamos y fuimos 
corriendo hacia la sala donde estaban los prisioneros. Pero 
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había un problema, que todos los pasillos estaban llenas de 
trampas. Entonces use mis habilidades para pasar. Le dije a 
mono que se subiera a mi espalda para pasar. ¡Y pasamos, 
que guay!  

Al final cuando pasamos llegamos a la sala volvimos a 
convertirnos, el mono en mono y yo también me hice mono. 
Liberamos a todos los animales que había. Cuando de 
repente salió la bruja dando voces. Nos asustamos mucho, 
vimos que uno de sus escoltas tenía a Perigüinque cogida en 
brazos. Yo intenté salvarla pero era inútil. Se la llevó al 
calabozo. Teníamos que rescatarla lo antes posible.  

Nos escondimos y entramos en los calabozos, también había 
un montón de animales apresados. Cogí las llaves y los 
saqué a todos. Cuando teníamos a Peri decidí ir a negociar 
con la bruja. Fuimos donde estaba ella y le dije:  

─Vengo a negociar contigo, te reto a una lucha entre los tuyos 
y los míos, el que pierda tendrá que dejar este bosque y no 
volver nunca. ¿Aceptas?  

–Vale, pero promete que si pierdes te iras y no volverás 
nunca.  

–Lo prometo, dije yo. 

Mañana en la plaza del duende a las 12:00 en punto.  

Cuando terminamos de negociar ya era de noche, entonces el 
mono nos invitó a su casa, mientras él organizaba todo lo de 
la lucha mientras nosotros descansábamos. Por la mañana, la 
mujer del mono nos llevó el desayuno a la cama por el favor 
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que le estábamos haciendo al bosque. Pronto llegó la hora de 
prepararnos para luchar. Nos preparamos y nuestro amigo el 
mono fue preparando a todos los animales que iban a luchar 
con nosotros. Cuando llegó la hora echamos un grito y 
empezamos a luchar. Hubo sangre, lloros y lamentos pero al 
final ganamos y la bruja se tuvo que ir del bosque para 
siempre.  

Los animales del bosque decidieron dar una fiesta en honor a 
Perigüinque, al mono y a mí. Nos daba tristeza irnos pero lo 
teníamos que hacer, teníamos que vivir más aventuras. Nos 
despedimos y nos marchamos.  

Bueno, esto es todo, nos veremos en otras aventuras de 
Kilian y Perigüinque, adiós.  

 

Leilani Vachet Vilavert 
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DE PASEO POR CENTRAL PARK 

Un día, Peri quería ir a dar un paseo, y yo acepté encantado, 
nos dimos la mano y pensé en ser humanos y nos 
convertimos en personas. Bajamos del árbol, aprovechando 
que nadie venía, y nos dirigimos hacia la parada de autobús, 
allí mientras que esperábamos empezamos a hablar del Ipod, 
que cuantos cables tenía, que cuantos más se iban a 
inventar…  

Pero llegó el autobús, subimos y pedimos dos tiques, el 
conductor fue muy grosero y muy desagradable. 

Nos sentamos en la tercera butaca a la derecha, Peri iba junto 
a la ventanilla. El autobús daba una vuelta por todo Central 
Park. ¡No paramos de sacar fotos! Era súper bonito.  

Cuando el autobús paró y el conductor dijo que se había 
acabado, bajamos y en frente había un restaurante llamado 
“Come como los duendes”. Y como nos llamó la atención 
entramos a probar su comida.  

Todo estaba decorado con tréboles y globos en forma de 
tréboles verdes, hasta la carta era verde. Me dio un poco de 
rabia ya que en la barra, al final a la izquierda, había un 
caldero lleno de monedas. 

Pedimos mesa para dos, enseguida nos atendieron, nos 
sentaron junto a la ventana. A mi derecha, e izquierda de Peri, 
había un complejo de casas. La que nosotros veíamos, tenía 
un perro, era mestizo, de color negro y blanco. Había una 
sábana blanca y el perro jugando con ella se asomó entre los 
barrotes del balcón y se quedó colgando. Yo, enseguida me 
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hice invisible y salí corriendo pero sin querer le di al camarero 
y se cayó nuestro pedido pero lo buenos es que llegué a 
tiempo y metí al perro dentro del balcón no le paso nada.  

Volví corriendo al restaurante, me convertí en humano y el 
camarero apareció  sirviendo la comida. 

Después de comer fuimos a un lago que había en Central 
Park. Allí nos mojamos los pies, el agua estaba congelada, y 
un niño se sentó a nuestro lado, estaba llorando y yo 
educadamente le pregunté:  

─¿Qué te pasa? 

─Nada, que no tengo amigos con los que jugar─ respondió el 
niño. 

─Si puedes jugar con esos niños─ dijo Peri. 

─No, no quieren que juegue con ellos porque dicen que doy 
asco─ dijo el niño mirándose los pies. 

─Pero eso es porque te tienen envidia─ dije yo. 

─Si quieres yo juego contigo. ¡Ah! por cierto ¿cómo te 
llamas?─ dijo Peri. 

─Me llamo Omar, ¿y vosotros?─ preguntó el niño. 

─Yo, Perigüinque y él, Kilian─ dijo Peri mientras que se 
levantaba, y empezaron a jugar al fútbol con la pelota de 
Omar. Pasado un rato vino el padre de Omar y se fueron. El 
parque estaba casi vacío; había tres personas, una pareja de 
enamorados y otra una señora mayor, pero se iban a ir.  
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Cuando se fueron y el parque estaba solo nos convertimos en 
duendes y nos fuimos a la cama pero me costó dormir aunque 
al final me quedé dormido. Extrañaba a mi familia y mis 
amigos de Duendelandia. 

Cuando me levanté estaba muy melancólico porque echaba 
mucho de menos a mi familia. 

Al día siguiente decidimos ir a un museo, así que cogimos un 
taxi, era amarrillo con cuadrados negros. Al entrar olía a 
rosas, pero al salir no olía también como al entrar, olía raro. 

Al llegar vimos la cartelera del museo ponía: 

“El gran museo de cera” 

Al entrar vimos a montones de presidentes hechos de cera y 
a montones de famosos como a: Hannah Montana, Katty 
Perri, Rhianna etc. 

Nos sacamos fotos con todos, a la salida había una tienda 
donde había una fila enorme, y le preguntamos al último 
señor: 

─¿Por qué hay tanta gente haciendo cola?─ pregunte yo. 

─Porque por veinte dólares te hacen a ti e cera─ dijo un 
señor. 

─¡Ah! vale gracias─ contestamos y nos pusimos a la cola. 

Esperamos por lo menos tres horas pero nos llevamos dos 
muñecos de cera, al salir vimos a un niño que tenía un globo, 
él nos vio con los muñecos de cera, nosotros nos sentamos 
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en un banco, apoyamos los muñecos en el banco, el niño muy 
escondido vino y ató el globo a los muñecos y cuando nos 
dimos cuenta nuestros muñecos estaban volando. Ya era 
demasiado tarde para cogerlos, y no me podía convertir en un 
ave porque había mucha gente, así que no lo pudimos coger. 
A mí me dio pena porque después de esperar tres horas en 
una cola infinita un niño nos lo quitó.  

Ya era demasiado tarde así que nos fuimos a Central Park y 
allí nos volvimos a convertir en duendes y nos fuimos a la 
cama. 

Al día siguiente decidimos ir a la piscina municipal a darnos 
un baño así que nos convertimos en humanos y cogimos la 
guagua, era la línea 60 la guagua iba llena pero no iba sólo a 
la  piscina. En la guagua estaba el niño que ató el globo a 
nuestros muñecos de cera, y el de la pelota de fútbol.  

Al llegar entramos, había un tobogán nos lo pasamos súper 
bien al salir nos secamos y nos fuimos a comer al quiosco la 
comida no era nada original pero bueno. 

Por la noche dimos una vuelta por el parque y hablamos de 
los viejos tiempos en Duendelandia, qué traviesos éramos y 
qué bien nos llevábamos, nos reímos un buen rato y 
hablamos del cole. 

Después nos fuimos a acostar a la espera de nuevas 
aventuras. 

                                                   Mar Miranda Paniagua 
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PELIGRO EN EL ZOO DEL BRONX 

Era una mañana tranquila en Nueva York, me desperté con 
los rayos de sol entre las hojas, que rico era despertarse 
todas las mañanas en Central Park con esa brisa fresca, con 
el ruido de los pájaros, el aleteo de las mariposas y el ruido de 
las ardillas picoteando las bellotas. Yo, nada más 
despertarme fui a buscar comida. Iba paseando cuando me 
encontré un huevo de pájaro en el suelo, intenté buscar a su 
madre y al no encontrarla llevé el huevo hasta un árbol, yo 
pensé en transformarme en pájaro para poder hablar con 
ellos y así saber quién era la madre. Al transformarme hablé 
con casi todos los pájaros de Central Park, vi a uno muy 
preocupado me acerque y le pregunté: 

─¿Qué le pasa pájaro, está buscando por casualidad un 
huevo chiquitito? 

─Sí, ¿cómo lo sabe? es que fui en busca de comida pero 
cuando volví no estaba─ me dijo ella muy preocupada. 

─Tranquila yo lo he visto. Sígueme y lo verás no te 
preocupes─ dije yo intentando animarla. 

La llevé hasta donde estaba el huevo. Ella se puso muy 
contenta al ver que tenía razón. 

─Muchísimas gracias Kilian, toma una seta que sé que te 
gustan mucho, toma un nido para que duermas calentito, te lo 
he hecho a tu medida, porque sé que eres muy bueno─ me 
dijo ella contenta. 
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─¿Cómo sabes cómo me llamo y que soy un duende y que 
me gustan las setas?─ pregunté yo con cara extrañada. 

─Es que siempre te veo pasar por aquí a buscar el desayuno 
y también escucho a Perigüinque llamarte, bueno adiós─  
contestó ella. 

─Adiós, gracias por todo─ le dije yo mientras me iba muy 
contento con el nido y la seta. 

Fui donde estaba Perigüinque. Cogí la seta, la partí a la 
mitad, la limpié un poco con un trozo de papel y cogí unas 
ramas, las froté una con la otra para que saliese fuego y 
calenté la seta, en lo que se calentaba desperté a Perigüinque 
y le dije que el desayuno ya estaba. Nos pusimos a 
desayunar.  

─Perigüinque ¿hoy vas hacer algo? lo digo por si podrías ir a 
la Disney Store, la juguetería, a comprar luces, cocina, sillón, 
tele, o cosas así de Barbie para decorar la casa que voy a 
construir con ramas de árbol. 

─No pensaba hacer nada pero que buena idea, así compraré 
unos pijamas para los dos y pegatinas de muchas cosas, y 
tendré cuidado por donde voy porque si no me pisan. 

Al terminar de desayunar ella sin decir nada se fue corriendo, 
no tuve más remedio que ponerme a hacer la casa. 

Pensé en hacerme humano y me transformé, para poder 
coger todas ramas que pude, cogí hojas para las cortinas, y 
volví a transformarme en duende, empecé a hacer la casa, 
cogí todas las ramas y una roca para dejar las ramas lisas, no 
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sabía hacerlo y le pedí ayuda a una ardilla. Ella empezó y se 
quedó extrañada, sin saber para que lo hacía, yo le hice 
señas en forma de casa y ella entendió, me preguntó que si 
podía hacer la casa conmigo, yo al no entenderla me 
transformé en ardilla y le dije: 

─Hola ardilla, no te entendí pero ahora ya sí, ¿Cómo te 
llamas? 

─Hola yo me llamo Pillín, te quería decir si quieres que te 
ayude hacer la casa, mi novia podría hacer las cortinas, ella 
sabe, y yo haré la casa por fuera─ me dijo él esperando una 
respuesta. 

─Vale, muchas gracias, es una buenísima idea pero ¿ella 
querrá coser?– le dije yo muy agradecido. 

─Claro que querrá, está siempre cosiendo ropita hecha de 
hojas para mi hijito Chispitas. 

─Que bien, que lindo el nombre. Bueno, tienes que ir con las 
hojas y se lo pides, manos a la obra. 

Me encantó que me tratara tan bien y que me ayudaran, su 
novia aceptó, no nos costó tanto hacer la casita porque él 
sabía hacer casitas, yo creo que lo que más costó fue hacer 
las ventanas porque había que cortar la madera en forma 
cuadrada. 

Cuando terminamos de hacer la casita vino su novia y trajo 
las cortinas las colocamos y yo les dije: 
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─Muchísimas gracias por esta grandísima ayuda, estoy muy 
contento por este buen trabajo ha quedado súper bonita. 
Cuando venga Perigüinque se pondrá muy contenta, venimos 
desde Duendelandia, somos amigos desde pequeñitos. 
Siempre jugábamos juntos, mis padres y los suyos también 
eran amigos. Echo mucho de menos a mis padres, bueno no 
quiero contaros mi vida gracias y adiós. 

─De nada no hay de qué, la verdad es que ha quedado muy 
bonita. Adiós espero que le guste también a Perigüinque. 

Cuando se fueron entré dentro de la casa, y tenía dos pisos, 
estaba súper bonita, en ese momento vino Perigüinque, y 
venía con montón de cosas en una carro porque pesaba 
mucho. 

─Qué guapa la casa, ¡ah tiene dos pisos! Con los muebles y 
las pinturas que he traído la terminamos en un ratito. Traje un 
pincel pero creo que es un poco grande lo tendremos que 
cortar. ¿Quién la ha hecho?─ me dijo ella muy contenta.                                                     

─Me ayudo Pillín una ardilla y su novia, ella hacía las cortinas 
y él me ayudaba con la casita. Ahora, si puedes, empieza a 
pintarla y después pon los muebles, yo me voy a dar una 
vuelta. 

Yo me fui a dar una vuelta, vi montón de restaurantes con 
montón de olores ricos, y muchos monos corriendo por las 
calles, me asusté mucho, aparte de eso vi jirafas y empecé a 
temblar a gritar y me fui corriendo a decírselo a Perigüinque, 
mientras gritaba: 
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─Perigüinque corre ven ayúdame, hay montón de animales 
sueltos, por las calles hay jirafas, monos, tigres, leones, y 
muchos más corre vamos. 

Perigüinque sin decir nada salió corriendo conmigo me dio la 
mano y pensé en hacernos león y los dos nos transformamos. 

Fuimos donde estaban los leones para hablar con ellos y que 
me explicasen que pasaba allí. 

Al llegar no había nadie fuera, solo leones y animales, las 
personas se escondieron, menos uno, un viejecillo que 
intentaba salir corriendo, no podía porque estaba con un 
bastón. Yo, al verlo le dije al rey de los leones: 

─Por favor, puedo ir yo a comerme al anciano es que tengo 
mucha hambre.  

Sólo se lo dije para que ningún león se lo comiera, y yo poder 
salvarle la vida, cuando nadie me veía fui a por él viejecillo. El 
pobre estaba muy asustado y me dijo: 

─No me mates por favor no os voy hacer nada solo quiero ir a 
visitar a mis nietos. 

Yo le subí encima de mi lomo, le llevé a una cafetería que 
había allí, las personas que estaban dentro le vieron y le 
abrieron, ellos sabían que era yo el duende que ayuda a 
personas, y me dieron las gracias. 

Yo volví con la manada y le pregunté al rey león: 

─¿Qué ha pasado, por qué no estamos en el zoo, en que zoo 
vivimos? 
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─Estás majareta, vivimos en Bronx Zoo, no estamos allí 
porque un grupo de personas abrió las puertas de todos los 
animales─ me dijo él con cara extrañada. 

─No estoy majareta es que estaba durmiendo en ese 
momento ¿Cuántos eran?─ le pregunté. 

─Eran tres, iban con capucha pero yo sé quiénes fueron. 

─¿Quiénes fueron?─ volví a preguntar. 

─Fueron tres vándalos, que salieron ayer por la noche, de la 
cárcel, porque ya cumplieron condena.  

─Están locos esos tíos, salen de la cárcel para después 
volver. 

─Estarán locos, pero ahora podemos ir a buscar comida rica. 

Yo sin que se dieran cuenta agarré a Perigüinque, y nos 
transformamos en duendes, fui al zoo y no había ninguna 
pista, ningún animal, todos se fueron, justamente cuando nos 
íbamos a ir encontramos un soplete, entonces le dije yo a 
Perigüinque. 

─Con esto lo abrieron seguro, por qué querrían hacer una 
cosa así, la verdad es que ahora cada vez la gente está más 
loca─ dije yo muy convencido. 

─Vamos a contarlo a la comisaria, corre─ me dijo muy 
preocupada. 

─Pero espera y si hay leones, nos comerán, vamos a 
hacernos invisibles─ dije yo con mucha calma. 
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Sin pensarlo más, nos hicimos invisibles. Al llegar a 
comisaría, volvimos a ser humanos, le dijimos que nosotros 
sabíamos quiénes eran los culpables. 

─Tú debes de ser Kilian y tú Perigüinque, ¿quiénes fueron los 
que hicieron esto?─ me preguntó el agente. 

─Si soy yo, Kilian el travieso, fueron tres hombres que 
salieron ayer por la noche de la cárcel por que cumplieron 
condena─ le dije yo.  

─Muchas gracias Kilian, nosotros nos ocuparemos de estos 
vándalos ¿me podríais buscar a los animales y volver a 
meterlos? creo que la mayoría estarán en Central Park.─ me 
dijo el agente muy agradecido por mi trabajo. 

─Claro que le ayudaremos espero que no le pase nada a 
nadie, y espero que no destrocen nada, ¿cómo los puedo 
coger?─ pregunté yo. 

─Con esto, espera que lo busco; aquí está, con esta pistola 
de dardos tranquilizantes, sirve para dormirlos, así podréis 
llevarlos al zoo tomar uno para cada uno, os doy todos estos 
dardos. Os ayudaran estos chicos, ellos llevaran los coches 
para meter a los animales, yo cogeré a los tres delincuentes, 
tened mucho cuidado – me dijo él mientras se montaba en el 
coche de policía. 

─Vamos chicos, tenemos mucho que hacer, seguidnos a mí y 
a Perigüinque tened cuidado y buena suerte─ les dije un poco 
nerviosos. 

─Vamos, manos a la obra.─ Nos dijeron los que conducían. 
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Le di la mano a Perigüinque y nos hicimos invisibles, fuimos 
por todo Central Park, y encontramos muchos animales, 
nuestra casa había sido aplastada, por los animales al pasar, 
dormimos a todos los animales que estaban en Central Park, 
los del zoo.  

Nos costó mucho dormirlos porque se movían mucho. Nos 
faltaba uno, era un león, solo nos quedaba un dardo, era el 
rey león, así que Perigüinque al ser muy buena karateca le 
pedí si podía hacer karate, yo le lancé el último dardo al león, 
se tranquilizó un poco, pero no del todo, porque era muy 
fuerte. Entonces Perigüinque empezó a darle patadas, el león 
se cansó y se rindió, metimos a todos en los coches, los 
llevamos al zoo y los encerramos en las jaulas. 

Cuando terminamos se lo dijimos a toda la ciudad con un 
megáfono: 

─Ya hemos metido a todos los animales en el zoo. Ya podéis 
salir de vuestros escondites, los tres  delincuentes que lo 
hicieron están en la cárcel─ dije yo muy contento por mi 
trabajo. 

Todo el mundo salió y nos lo agradecieron mucho a mí y a 
Perigüinque, por cogerlos. Todos decían: 

─Ip ip hurra ip ip hurra, un hurra por los duendes. 

Yo se lo agradecí a todos, nos dieron a mí y a Perigüinque 
una medalla por nuestra ayuda. 

Y nos dieron unas entradas, para ver a los animales en el 
zoo. Ella y yo nos emocionamos mucho, menos por una cosa, 
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que nos destrozaron la casa y ahora teníamos que volverla a 
construir. 

Naiara Galindo Saavedra 
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¿LA ESTATUA DE LA LIBERTAD... PEQUEÑA? 

¡Hola chicos! ¡Ya estoy aquí de nuevo!  

Os voy a contar una aventura que me ocurrió hace poco, unos 
cinco meses. Una aventura increíble: 

Era una época del año bastante buena. Estábamos en mayo. 
En ese mes, te lo puedes pasar genial, pues no hace ni frío ni 
calor. ¡Es el mes perfecto para los extranjeros! Pues bien, 
como os iba diciendo, era un mes bastante bueno, pero justo 
ese día, hacía un viento horrible. De esos vientos que cuando 
sales a la calle, dices: “Hace tanto viento que podría salir 

volando”. 

Y, encima, había personas que paseaban tranquilamente… 

¡incluso gente haciendo Picnic! Entonces, Perigüinque me 
dijo: 

─¡Hey, Kili! ¿Nos vamos a dar una vuelta?... ¡Hace una 
mañana estupenda! 

Por si no os lo había dicho antes, Perigüinque es de esa clase 
de duendes que siempre miran la botella medio llena, es 
decir, siempre es optimista. Entonces, dije: 

─¿Pero no te has fijado en el tiempo que hace?  

─Anda, porfa. Tenemos que hacer deporte. Encima, cada vez 
te estás poniendo más gordito. Te hace falta.  

Yo me quedé mudo. ¡Cachito corte me había dado! Así que la 
cogí de la mano y pensé en ser invisible. ¡Zas! En una abrir y 
cerrar de ojos éramos invisibles.  
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Nos movimos con mucho cuidado entre la gente, ¿No os 
parecería extraño oír pisadas bajo vuestros pies? Cuando nos 
alejamos de toda aquella multitud, ocurrió algo extraño: 
Alguien gritó, desesperado. Pero seguimos con nuestro 
camino charlando alegremente cuando, de repente, ¡oímos 
otro grito! Nos volvimos y vimos a un señor de aspecto 
siniestro, vestía un esmoquin y llevaba gafas negras en los 
ojos. Vamos, de esa clase de gente que en las películas 
ejercen como espías o como chóferes. Y siempre son los 
malos. Llevaba un periódico en la mano, y no paraba de 
mirarlo. Pero de repente, de pasar a estar nervioso se le vino 
una gran sonrisa a la cara y se rió maléfico. ¿Se estaba 
volviendo loca la gente? Cuando se alejó, le dije a 
Perigüinque: 

─¿Te fijaste en ese tipo? ¿No te pareció raro que…? 

Pero no pude continuar la frase porque un periódico se me 
estampó en la cara. Entonces, Perigüinque dijo, enfadada: 

─¿Pero a quién se le ocurre tirar un periódico al suelo? ¡Está 
ensuciando nuestro planeta!  

Ella siguió lamentándose hasta que le dije, alucinado: 

─¡Mira, Peri! ¡Han robado a la Señora de la Libertad!  

Ella se calló de golpe. Cogió el periódico de mis manos y leyó: 

¡¡ROBADA ESTATUA DE LA LIBERTAD!! 

“Ayer por la noche, mientras todo Nueva York dormía, ocurrió 

algo desesperante. Robaron la estatua más famosa de Nueva 
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York, la que atrae a todos los turistas, la que da a Nueva York 
su valentía: La Estatua de la Libertad. Nuestros policías, 
afirmaron  que ayer por la noche se escapó de la cárcel Jack 
Cabezabuey, y todas las sospechas van contra él. Viste un 
esmoquin negro y gafas de sol negras. No se sabe cómo ha 
robado la Estatua de la Libertad, pues mide 93 metros de 
altura y pesa 24.635,5 toneladas…” 

Los dos nos quedamos callados, alucinando. 

─¡Guau! ¡Qué locura! ¿Cómo ese señor puede meter en su 
casa algo así de monstruoso?─ le dije bromeando─ Tendrá 
una casa del tamaño del Everest, supongo.   

Ella me miró con cara de pocos amigos mientras me ponía 
una mueca espantosa. Después, me dijo, iluminada: 

─Kili, ¿No crees que Nueva York nos necesita?  

─¡No, no y requete no! Ya se las apañarán los policías, los 
espías…  

Entonces, Perigüinque me miró con cara de cachorrito. Y yo, 
como siempre, no pude decir que no. Así que le dije: 

─Está bien, has ganado.  

─¿Qué tal si vamos a ojear un poco?─ dijo, agarrándome la 
mano.  

De repente pensé que era una gaviota y en un abrir y cerrar 
de ojos, Perigüinque y yo nos habíamos transformado en dos 
hermosísimas gaviotas.  
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Después de un largo vuelo, nos acercamos con cautela y 
vimos ante nuestros ojos un espectáculo increíble: Un hueco 
enorme vacío, una cinta roja y blanca rodeándolo y montón de 
policías intentando calmar a las millones de personas que 
habían acudido allí a observar el gran desastre ocurrido.  

Perigüinque y yo esperamos un buen rato hasta que la gente 
se fue. Entonces, planeamos hasta tocar el suelo, y 
empezamos a buscar algún tipo de pista, pero nada. Yo ya 
estaba harto de buscar y le iba a decir a Perigüinque  que si 
nos podíamos ir ya, pero justo en ese mismo momento, ella 
gritó: 

─¡Mira, Kili! ¡Encontré algo!  

Me acerqué, contento, y ella me enseñó unas gafas de sol 
negras. Intenté encontrar la solución hasta que una bombilla 
se encendió en mi cabeza: 

─¡Pues claro! ¡Ya lo tengo! 

Perigüinque me miró, de repente, y me dijo un poco 
extrañada: 

─¿El que tienes?  

─¡Ya sé quién es Jack Cabezabuey! Antes, en el parque, vi a 
un tipo que vestía… ¿Trajiste el periódico, Perigüinque?  

─No sé, creo que sí… 

Después de un ratito de estar buscando, Perigüinque sacó de 
la maleta el… ¡Periódico!  
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─¿Puedes leerme la descripción de Jack Cabezabuey?─ dije, 
ansioso.  

─Por supuesto. “Viste esmoquin negro con gafas de sol 

negras” 

─¡Ajá! ¡Lo sabía! Antes, en el parque, vi a un señor con 
esmoquin negro y gafas de sol negras.  

─Ya, Kilian, pero hay mucha gente en el mundo que viste 
esmoquin negro y gafas negras… ¿No crees?─dijo, 
preocupada. 

─¡No! ¡Estoy segurísimo de que era él! Y tengo dos pruebas:  

La primera: En el parque, cuando vio el titular HA SIDO 
ROBADA LA ESTATUA DE LA LIBERTAD, puso una sonrisa 
de satisfacción.  

La segunda: Cuando vio acercarse a dos policías municipales 
que se dirigían a él, salió corriendo y se metió en el coche.  

─Está bien, pero como no sea ese el ladrón… ─me 
respondió, desconfiada.  

A la mañana siguiente, desde bien tempranito, Perigüinque ya 
me tenía en pie. Empezamos por la única pista que teníamos, 
las gafas. Entonces, Perigüinque me contó su plan: 

─Por la noche, estuve viendo en internet de quién pondrían 
ser estas gafas, y di con el clavo. Provienen de la fábrica de 
gafas J.L. Allí podríamos conseguir más pistas. Así que 
transfórmate en humano y empezamos nuestro plan ¿vale? 
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─Si tú lo dices─ dije, bostezando.  

Cuando llegamos a la puerta de la enorme fábrica, me 
transformé en humano, que no me sentaba nada mal.  Entré 
en la fábrica y no había nadie. Empecé a mirar las cosas 
cuando… 

─¡Eh! ¡Tú! ¿Qué haces aquí?─me dijo una voz detrás de mí.  

Yo me volví, de repente. Me esperaba a un tipo súper cachas 
que me iba a estrangular, cuando delante de mis ojos 
apareció un tipo flaquísimo, con gafas azules de botella que 
parecía que eran de un intelectual y zapatillas amarillo 
fluorescente.  

─¿Yo?─dije, señalándome.  

─¡Sí, tú! ¿Qué haces en mi fábrica? Si eres uno de esos 
señores que quiere comprarla le diré que no. ¡Nunca la 
venderé! ¡Que le quede claro!  

─No, tranquilo, no soy de esa clase de personas. Solamente 
vengo a visitare y a hacerle unas cuantas preguntas, ¿Le 
parece? 

─Bueno, ¡pero nada de jueguecitos! ¡Tengo mucho trabajo!  

Nos sentamos en dos sillas. La verdad, me pareció un poco 
maleducado, pues él se sentó en una silla muy cómoda, con 
apoya pies y un respaldo mullido, mientras que a mí me dejó 
una silla rota, que no tenía respaldo, estaba llena de polvo y 
olía a pescado podrido.  



 

93 

 

─Le quería hacer una pregunta: ¿A vuestra fábrica ha venido 
a comprarle un señor grande, con esmoquin y gafas de sol 
negras?  

─¡Ya lo creo que sí! ¡Ese bribón! ¡Me quiso comprar la 
fábrica! Y ahora, cada semana envía a uno de sus empleados 
para sobornarme.  

─¿Sabe como se llama ese señor?─ le dije.  

─Creo que sí… Jack… 

─¡Cabezabuey!─ dije, interrumpiéndolo, lleno de alegría.  

─¡Correcto! Y ahora, si me permite, tengo que seguir con el 
trabajo─ me dijo, levantándose, un poco molesto por el 
chillido.  

─¡No, espere, por favor!  

El se volvió y se sentó, refunfuñando.  

─Y la última pregunta: ¿Sabe dónde vive Jack 
Cabezabuey?─dije, rezando para que me lo dijera.  

Él se quedó mirándome, como dudando si decirlo o no, hasta 
que al final, se apiadó de mí y me dijo: 

─En Street ocho, que se encuentra en Nolita. ¡Y ya no me 
pregunte nada más! 

Me acompañó hasta la puerta, me dijo “adiós” de un grito y 

cerró de un portazo.  

─¡Vaya tío maleducado!─ pensé.  
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Cuando llegué a Central Park y me transformé en duende, vi 
que Perigüinque  me estaba esperando. Al verme, corrió y me 
abrazó: 

─¡Kilian! ¡Creía que nunca volverías! ¿Y bien? ¿Qué te ha 
dicho?  

Entonces, me senté en una setita y se lo conté todo. Ella, se 
quedó sorprendida, y no sé si fue por lo brusco que fue el 
señor o porque yo había tenido razón.  

─¿Y si el señor de gafas quería comprar la fábrica para meter 
allí dentro La Estatua de la Libertad?─ dijo Perigüinque, con 
un rayo de luz en sus ojos.  

─No sé…─ le dije, un poco dudoso.  

─¿Cuánto medía de alto esa fábrica?  

─Unos…─intenté recordarlo─ 100 metros. 

─¡Perfecto! Ahora solo nos queda ir a hacerles una “amistosa” 

visita.  

Los dos nos reímos, y nos pasamos toda la noche planeando 
la estrategia del día siguiente. 

Y, al amanecer, llegó la hora. Esa mañana no me tuvo que 
despertar Perigüinque, sino que yo le tuve que despertar a 
ella. Y es que cuando yo me pongo nervioso, no hay quien me 
detenga…  

Mientras desayunábamos césped al ajillo, mi desayuno 
favorito, íbamos repasando el plan: 



 

95 

 

─Recuerda, tú te conviertes en cartero, y finges llevarle  una 
carta urgente de la compañía de gafas J.L y, mientras, yo, me 
cuelo en su casa a verla un poco ¿entendido?  

─¡De acuerdo! ─ le dije, mientras cogía una bolsa de cartero.  

Le cogí de la mano, y pensé en transformarme en un humano. 
Y en un abrir y cerrar de ojos, ya formábamos una “parejita” 

ideal. Cogimos un taxi, pero esa fue nuestra mayor 
equivocación: 

─Hola, hola, hola, ¿Cómo están? ¡Qué linda pareja hacéis! 
¿Sois novios? ¿Estáis de luna de miel? ¿Os vais a casar? 
¿Tenéis hijos?  

De eso es de lo que os hablo. El taxista, un pesado. Cuando 
llegamos, ¡por fin!,  le pagué y nos paramos justo frente a su 
casa. No sé ella, pero yo estaba muerto de miedo: Me 
temblaban las rodillas, sudaba como un cerdo...  

Y acto seguido, Perigüinque se fue corriendo a la puerta 
trasera, para cuando él estuviese conmigo, ella rebuscar por 
todas partes.  

Entonces, llamé al timbre: DING─DONG. Se oyeron pasos 
fuertes, y yo me asusté aún más. ¡Brrrrr! Cuando abrieron la 
puerta, vi la misma figura del tío con esmoquin, sólo que 
ahora llevaba una bolsa en la cabeza para que si era la 
policía, no le descubriesen.  

─¿Y tú qué quieres?─ tronó.  
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─Pues...ejem... yo... Vengo a traerle una carta urgente de... 
ejem... J.L 

─¡Genial! ¡Ya era hora de que se decidiese a venderme el 
local! 

Imaginaos la cara que puso cuando se enteró de que la carta 
no era para venderle el local, sino para hacerle unas ofertas 
de gafas... ¡Glups!   

 Jack Cabezabuey me miró de arriba abajo, se rió para sus 
adentros y me dijo: 

─¡Qué tenga un mal día!  

Y cerró la puerta. ¡Qué grosero! Estaba absorto en mis 
pensamientos cuando me acordé de... ¡Perigüinque! ¡Aún 
estaba dentro y la podía pillar! ¡Tenía que hacer algo, fuese lo 
que fuese! Así que toqué al timbre DING─DONG. Y, en un 
abrir y cerrar de ojos, ¡me había convertido en un conejito 
blanco, pequeñín y de ojos saltones! De ese modo, al menos 
le distraería un poco... 

─¿¡Quién es?! ¡¡Quién sea, que salga de su escondite ahora 
mismo!! –gritó, enfurecido.  

Entonces, para que me viese y no me aplastase, hice un 
rugido de conejito. Jack Cabezabuey, movió la cabeza 
lentamente hacia abajo, rojo de rabia, pero cuando me vio, se 
quedó boqui─abierto: 

¡Qué conejito tan mono!─ me dijo, mientras me tocaba por 
detrás de las orejas.  
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Se quedó en las nubes, admirándome y haciéndome 
cosquillitas, hasta que de repente volvió a la realidad cuando 
oyó un: ¡PUM! Ese ruido, provenía de su casa. Entonces, 
alargué la cabeza y vi a Perigüinque que me decía con unos 
gestos: 

─¡Vamos, Kil! ¡Ya tengo la prueba! ¡Corre!  

Yo intenté irme, pero Jack Cabezabuey me cogió por las 
orejas y me dijo: 

─¿Y tú a dónde crees que vas? ¡¡Me servirás de cena esta 
noche!! ¡Me apetece cenar conejo al horno!, ¿no crees? 

Yo me quedé helado. ¡Quizá había llegado mi fin! ¡Oh, no!  

Mientras tanto, Perigüinque, en casa, me estaba haciendo 
una carta: 

─“¡Kilian! ¡He conseguido la última pista! ¡Ya la tengo! ¿Qué 

haces en casa de Jack Cabezabuey? Espero que no tardes... 
Voy a ir averiguando más pistas... ¡Date prisa! Besos, 
Perigüinque. 

Se la ató a una paloma a la pata y la paloma, que era 
mensajera por cierto, me trajo la carta antes de que cantara 
un gallo, es decir, me trajo la carta muy rápido. La leí, y me 
desesperé aún más, ¡No quería acabar en la olla!  

Mientras tanto, oía a Jack Cabezabuey canturrear una 
cancioncita muy pero que muy molesta: 

“Hoy, hoy comeré asado. Asado de verdad, conejo a la 

plancha será lo ideal...”  
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No me transformaba en un animal grande y fiero porque esa 
jaula era muy pequeña y si me transformaba, por ejemplo, en 
un león, me escacharía como una salchicha. Estuve 
pensando en cómo salir de allí un buen rato, hasta que di con 
la solución: 

─Si no puedo transformarme en un animal grande, me 
transformo en un animal pequeño ─ me dije.  

Y en un abrir y cerrar de ojos, me había transformado en 
una... ¡Hormiga! ¡Genial! Salí de la casa sin hacer el más 
mínimo ruido. Ya estaba casi casi respirando el aire del 
exterior, cuando un perro se me acercó corriendo. ¡Era el 
perro de Jack Cabezabuey! y ¡era gigantesco! Bueno, a decir 
verdad, no era muy grande, pues solamente era un 
chihuahua, pero desde aquí parecía un... ¡Dinosaurio! Ahora 
sí que había llegado mi hora, estaba preparado para ser 
devorado, pero de pronto, oí una voz muy familiar... 

─¡Kaiiiiiiia! ─ gritó Perigüinque, y en un plis─plas, había 
tumbado a ese dinosaurio, ejem, perdón, perro, con una llave 
de kárate.  

Le agarré rápidamente la mano a Perigüinque, y nos 
transformamos en humanos por segunda vez... ¡Por los pelos! 
Llegamos a Central Park, esta vez, en carroza, para no 
encontrarnos con el “pesado” del taxista. Nos metimos en 

casa muy rápido y Perigüinque me dijo: 

─E aquí, el plano del plan que hizo Jack Cabezabuey... 

Y me enseñó un plano, más bien una hoja en sucio, que 
contenía la Estatua de la Libertad en pequeñita. Me fijé mejor 
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y vi... ¡Un botón diminuto ampliado en el plano para que se 
viese en la antorcha de la Señora Libertad!  

─¿Y para qué sirve ese botón?─ dije, un poco confuso.  

─Para hacer pequeñita la Estatua de la Libertad. Hace 
muchos años, Frédéric Auguste Bartholdi, uno de los 
creadores de la Estatua de la Libertad, instaló ese botón por 
si acaso venía un terremoto o un tsunami, para no destruirla. 
Pero, Jack Cabezabuey se había enterado y se quería 
apoderar de la Estatua de la Libertad, pues vale millones y 
millones.  

─¿Y, entonces, para que quería esa fábrica tan grande de 
gafas, si podía hacer mini a la Señora Libertad?  

─Porque quiere hace muchas copias y así hacerse millonario.  

─Pues entonces, tenemos que hacer algo, y rápido ─ dije, 
muy serio.  

─Tranquilo, ya lo tengo todo pensado...─y diciéndome esto, 
me susurró su plan a la oreja.  

Todo lo demás sucedió muy rápido: 

Me transformé en humano y fui a la fábrica J.L a decirle al 
señor que no la vendiese por nada del mundo, y le conté: 

─El señor que te quiere comprar la fábrica, es Jack 
Cabezabuey. La quiere para hacerse millonario y así 
apoderarse del mundo, ¿entiende?  

─Claro, claro...─me dijo, muy muy preocupado y sudoroso.  
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─Pero... ¿Se  puede saber que le pasa? ─ le dije, nervioso.  

─Pues... ejem... Yo ya le vendí... ejem... la fábrica al señor 
Cabezabuey. 

En ese momento casi me desmayo: ¿Cómo se puede ser tan 
torpe en la vida?  

Corrí a contárselo a Perigüinque y, ella, por su parte, dijo: 

─Pues, entonces, tendremos que pasar al plan B: Pillarles 
con las manos en la masa y avisar corriendo a la policía... 
¿Qué te parece? Improviso muy bien... 

Estuvimos durante varios días espiando a Jack Cabezabuey y 
todos los movimientos que hacía:  

Se iba instalando en su nueva mansión, iba poniendo en 
marcha la fábrica etc.  

Hasta que, después de 2 semanas ¡uf! llegó el gran día. 
Perigüinque y yo ya lo teníamos todo planeado y re planeado: 

─¿Preparado, Kili? 

─¡Preparado! ─ dije, más seguro que nunca.  

Entonces, me transformé en un policía armado y grité: 

─¡Alto todo el mundo! ¡Qué no se mueva nadie o disparo! 

Todos los empleados se giraron ante mí y levantaron las 
manos, incluido Jack Cabezabuey, su jefe.  Mientras los 
retenía, Perigüinque, escondida en mi bolsillo, llamó a la 
policía. La policía vino, y se lo explicamos todo: 
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─¿Y cómo sabe usted que ellos han robado la Estatua de la 
Libertad? ─ dijo el agente de policía más viejo de todos.  

─Porque... Tenemos fotos – le dije.  

Esas fotos, las habíamos hecho tras el robo, bien escondidos. 
Así que, sin más tardanza, devolvieron la Estatua de la 
Libertad a su sitio, todos los ladrones se fueron a la cárcel y 
Perigüinque y yo conseguimos una recompensa: 50.000€. 

Y aquí me despido yo. ¡Hasta la próxima aventura!   

 

Natalia Soria Bravo de Laguna  
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LADRONES DE BOSQUES 

Era una tranquila mañana de jueves, en abril. Sí, lo recuerdo 
bien. Central Park estaba absolutamente en silencio, no se 
oía nada. Yo… bueno, como ya sabréis me llamo Kilian, y 
desde hace tiempo soy un superhéroe. Bueno, seguimos. 
Como os decía, estaba todo tranquilo en Central Park, donde 
vivo yo. Mi amiga y yo estábamos dormidos, cuando, de 
repente, empezamos a escuchar unos gemidos, que se 
convirtieron en llantos, y nos despertamos.  Al salir de nuestro 
hueco, medio dormidos, nos encontramos delante de nosotros 
con dos ardillas gigantes y su hija.  ¡Lloraban como si fuera el 
fin del mundo!  Perigüinque y yo nos miramos, 
desconsolados; aquellas ardillas necesitaban ayuda.  Así que, 
sin pensarlo, la cogí de la mano, pensé en aquellas ardillas, y, 
al cabo de unos segundos, mi amiga y yo éramos ardillas.  

─Estamos perdidos...─ decía el padre. 

─¿Qué vamos a hacer?─ se lamentaba la madre. 

Y el bebé, lloraba. 

─Hola... ¿podemos ayudarles?─ se atrevió a decir 
Perigüinque. 

Las tres ardillas se volvieron hacia nosotros, se secaron los 
ojos, y el padre dijo en nombre de todos: 

─No, estamos bien. 

La madre, le dio un codazo en la barriga a su marido y 
comenzó: 
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─Hola, me llamo Julia, él es mi marido; Lucas, y esta es mi 
hija, Marta. 

─Hola Marta, chiquitina...─ le dijo Peri a la pequeña. 

─Nos hemos quedado sin casa, la han derrumbado...─ 
prosiguió triste Julia. 

─¿Quién?─ pregunté asombrado. 

─No lo sabemos bien, pero llevaban un camión que ponía; 
“RESERVA DE PESCADO: WOREST.” 

Todos nos quedamos callados. Pensativos. Tristes. Hasta que 
deshice aquel silencio: 

─Y... ¿dónde vivíais? 

─En el bosque “New York Botanical Garden”– me contestó 
Lucas. 

─¿Nos pueden contar cómo pasó?─ insistí. 

─Bueno─ empezó Julia─, estábamos dormidos, y 
empezamos a notar un temblor y un ruido espantoso. Nos 
asustamos mucho, creíamos que era un terremoto, pero al 
mirar por el agujero de nuestro árbol, nos dimos cuenta de 
que eran dos hombres: uno gordo y alto, y el otro, bajito y 
flaco. Estaban talando nuestro árbol. 

─Oh, qué pena─ dije.  

─Y por eso hemos venido aquí, hemos estado viajando toda 
la noche, y encima,  por si fuera poco, estamos sin casa... 
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─¿Y por qué no os quedasteis en casa de alguno de vuestros 
vecinos?─ preguntó mi amiga. 

─Pues porque... al mirar por la ventana no sólo vimos que nos 
quedábamos sin casa, sino que también, éramos el último 
árbol que quedaba... 

─Lo siento mucho─ dije, sorprendido. 

─¡Pues vamos a encontrar a esos bandidos y a apresarlos!─ 
dijo mi amiga tan aventurera como siempre. 

─Bueno, bueno, no nos precipitemos...─ le respondí, y le metí 
un codazo, pero flojito. 

No me gustaba nada la idea de ir a por unos trabajadores 
malvados, y arrestarlos. Si digo la verdad: no me apetecía 
meterme en líos. 

─¿Por qué no, Kili?─ me preguntó mi amiga. 

Todos me miraban, esperando mi respuesta, estaba 
nerviosísimo, tenía la cara como un tomate, me sudaban las 
manos, y no sabía qué decir. 

─Porfa...─ dijo inesperadamente una vocecita que provenía 
de detrás del vestido de Julia─ Por favor, señor. Queremos 
recuperar nuestra casa... 

“¿¿Señor?? ¿Soy tan mayor?” pensé. 

Era la niña pequeña, que me miraba con unos ojos grandes, 
azules y empapados. 



 

105 

 

─Bueno... Si insisten...─ dije al fin. 

Marta salió de detrás del vestido de su mamá, y fue corriendo 
hacia mí, a darme un abrazo. Me asombré muchísimo, pues 
no sabía que las ardillas fueran tan cariñosas. 

─Yo creo que el plan no funcionará.  Espera… ¿¡cómo os 

llamáis!?─ protestó Lucas. 

─Yo me llamo Kilian, Kili, para los amigos─ le sonreí 
orgulloso. 

─Y yo, Perigüinque, ¿por qué no le gusta nuestro plan de 
recuperar su casa? 

─Bueno, bueno, Pilinque, tranquila, yo sólo... 

─¡Es Perigüinque, para su información!─ le cortó mi amiga.  

─Vale, Perigüinque, yo sólo digo, que vuestro plan es 
perfecto, pero... ¿a dónde vamos ahora, si no sabes dónde 
están los bandidos? 

¡Lucas tenía razón! ¿En qué dirección se fueron los 
bandidos? De repente, de la boca de Julia, ¡surgió la 
esperanza!: 

─Sólo hay una carretera que sale de nuestro bosque: sólo 
una. 

─¡Bien, salvados!─ grité. 
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─Y... con la pinta de aquellos dos pardillos, seguro que 
conducen de pena, y aún van por esa carretera, je, je.─  se rió 
Marta. 

─¡Hija!, ese vocabulario…─ le regañó su madre. 

─Entonces... ¿a qué estamos esperando?─ preguntó 
Perigüinque. 

En ese momento salieron todos corriendo, menos yo. 

─ ¿Qué?─ pregunté alucinado─ ¿Vamos a ir corriendo? 

─¡Claro! El bosque está a sólo diez kilómetros de aquí─ 
respondió la pequeñina. 

“Dios mío, estoy quedando fatal, la niña pequeña corre diez 
kilómetros y yo no... ¡Y yo que creía que las ardillas eran 
vagas!” pensé. 

─¡Es verdad! ¿En qué estaba pensando?─ dije, haciéndome 
el valiente. 

Iba el último de todos. En el primer kilómetro, estaba sediento. 
En el quinto kilómetro, me faltaba el aire, en el séptimo, me 
caí y me hice una herida. Y en el octavo, me desmayé. 

─¡Kilian, Kilian!─ era mi amiga, despertándome de mi 
desmayo─ ¡Despierta! 

─¿Kilian? ¿Me oyes?─ preguntó Marta. 

─Este muchacho nos hace perder demasiado el tiempo, ¡no 
aguanta ni diez kilómetros!─ ese era Lucas enfadado. 
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─¡Cariño, no hables así! Mira, ya se despierta...─ le regañó 
Julia a su marido. 

Al abrir del todo los ojos, estaban todos mis compañeros a mi 
alrededor, nerviosos, bueno, todos menos Lucas, que estaba 
enfadadísimo conmigo... 

─¡Kilian, bien! Creíamos que... bueno, ¡qué mas da!─ me dijo 
abrazándome mi amiga.  

─¡Al fin, niño!─ refunfuñó Lucas. 

Me levanté. Noté una brisa en la cara, ¡estábamos ya en el 
bosque! 

─¿Y los bandidos?─ pregunté. 

─Tardaron en atravesar el bosque toda la noche. Cuando te 
desmayaste, los vimos pasar, pero ninguno te quisimos dejar 
aquí. Bueno, ninguno...─ dijo Perigüinque mirando a Lucas. 

 ─Esos lentos aún estarán por aquí cerca, ¿no? Así que... ¡en 
marcha!─ se rió Marta. 

Su madre la miró, con ojos penetrantes. 

─Bueno, yo creo que veo la furgoneta con todos esos árboles 
a lo lejos, ¿no?─ dijo harto de tanto esperar Lucas. 

Todos me miraron, esperando a que les dijera algo. 

─¿Y tú podrás correr unos cuantos metros más?─ me 
preguntó Lucas. 

─¿Cuántos?─ dije, asustado.  
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─Unos… tres mil metros. 

─Pues… ¡claro!─ respondí haciéndome el valiente, de nuevo. 

Empezamos a correr. Y a correr. Y a correr. Hasta que, por 
fin, llegamos casi al lado de la furgoneta. Detrás de ella tenía 
enganchada una barca gigante con los árboles dentro, pero 
tapados con una manta para que, si pasaba alguien, no los 
descubrieran por destruir un bosque. 

─Tengo un plan─ dijo mi amiga─, podríamos dividirnos en 
dos grupos: Kilian, Marta y Lucas. Julia y yo. 

A mí no me gustaba nada la idea de hacer un grupo con 
Lucas, era un cascarrabias. 

─¿Y por qué no vamos todos juntos?─ repliqué. 

─También puede ser una buena idea la de Kilian─ respondió 
a mi propuesta Lucas, que tampoco a él le gustaba estar 
conmigo. 

─Podrían ir los dos más fuertes a dejar inconscientes a los 
dos de la furgoneta, y los demás vamos a avisar a la policía─ 
dije olvidándome de que esa familia no sabía que tenía súper 
poderes. 

─¿Y cómo marcamos el número?─ me dijo Julia. 

─¿Y a caso nos entenderán?─ me reprochó Lucas. 

Estaba harto de sus quejas, me gustaría haberles gritado que 
en ese momento me los podría haber zampado 
convirtiéndome en un dinosaurio ¡o en un oso!, pero 
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Perigüinque me leyó el pensamiento, me puso la mano en el 
hombro y me sonrió: 

─Mejor que no lo digas, ya me encargo yo─ y diciendo esto, 
se volvió a mirar a aquella familia, y les soltó: 

─ ¡Escuchadme, de lo de llamar a la policía nos encargamos 
Kilian y yo! ¿Oído? 

─¿Y dónde está el móvil o el teléfono fijo para marcar, eh?─ 
dijo Lucas. 

─En casa de los ladrones─ le cortó Perigüinque. 

─¿Y vamos a entrar en su casa para llamar a la policía?─ se 
asustó Marta.  

─Tranquila, pequeña. Seguro que no nos ven, Kilian y yo 
tenemos un plan─ me miró a mí y me preguntó─, ¿verdad, 
Kili? 

Yo, con aire de líder, dije: 

─Claro. Y tú y tus padres os quedaréis aquí fuera vigilando. 

─Me parece buena idea─ sonrió Julia. 

─¿Pero para qué vamos a estar fuera si los ladrones estarán 
dentro?─ me cortó Lucas. 

─Papaíto, con este día de sol y con todo el dinero que les van 
a dar por los árboles, seguro que se van fuera a tomar el sol, 
¿no crees?─ le dijo con cara de ángel Marta. 
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Tras algunos Kilómetros más, llegamos a la casa de los 
ladrones. Era una choza de madera en medio de un sitio 
aislado. Detrás de la casa, había como cincuenta troncos de 
árboles más. Todos con una etiqueta pegada en la que ponía: 
100€.  Me quedé alucinado, ¡cada tronco costaba 100€! 

─¡Esos ladrones se van a forrar con nuestras casas!─ lloró 
Marta. 

─Tranquila, pequeña, Kilian y yo nos encargamos─ la 
tranquilizó mi amiga. 

Y, diciendo eso, Perigüinque y yo salimos disparados pero 
silenciosos, a la casa de los ladrones. Y, si os digo la 
verdad… ¡Apestaba! ¡Estaba sucia! ¡Había comida por el 

suelo! ¡Y los colchones estaban roídos por ratones!  Pero aún 
así, y tapándome la nariz, le  cogí de la mano a Perigüinque, 
pensé en ser invisible, y después de unos segundos, abrimos 
los ojos.  

Y allí estábamos, dos duendes invisibles, en casa de unos 
ladrones. Si lo piensas bien, da un poco de miedo. 

─Estás muy guapa…─ le sonreí a mi amiga. 

Ella se puso roja. 

─Tú también…, je, je. 

Bueno, sigamos. Entramos en la casa de los ladrones, y 
estábamos los dos, buscando el teléfono. Hasta que, debajo 
de unos calcetines sudados, lo encontré. 

─¡Perigüinque, lo he encontrado!─ grité. 
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Mi amiga se abalanzó sobre mí tapándome la boca: 

─¡Calla, que nos van a descubrir!─ susurró. 

Yo me callé, y marqué: 1─1─2. ¿Sabías que ese es el 
número de la policía, por cierto? Y me atendió una señora: 

─Policía de Nueva York, EMERGENCIAS, ¿qué desea? 
Sshhhhpssh…─ ¡La muy gorda se estaba bebiendo un zumo! 

─Hola, somos dos “personas”, hemos estado siguiendo a 

unos ladrones que han robado todos los troncos del bosque 
“New York Botanical Garden”, y estamos en su casa, 

hablando por su teléfono, ¿¡puede mandarnos algunos 
policías, por favor!? 

─Claro señor, no se alarme, y lo más importante, ¿dónde se 
encuentra usted? Sshhhhpssh…─ ¡Y seguía sorbiendo, que 
bestia! 

─Pues… La verdad… No lo sé… 

─¿¡Qué!? 

─Bueno, después del “New York Botanical Garden”, hay dos 

carreteras; una, que sigue recta, y la otra, que se desvía. Siga 
la que se desvía, y después todo recto.  

─Vale, muchas gracias. Ahora mismo les mando varias 
patrullas. Escóndase hasta entonces.  

Colgué. Le volví a dar la mano a Perigüinque, y pensé en una 
ardilla. Unos segundos más tarde, lo éramos. Volvimos con 
Marta, Julia y Lucas. Estaban aterrorizados.  
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─Tranquilos, problema solucionado. La policía está de 
camino─ les calmé con aire de superioridad. 

─¿Y cómo lo habéis hecho?─ preguntó curiosa Marta. 

─Eso no importa─ le sonrió Perigüinque. 

Unos minutos más tarde, llegó la policía. Detuvieron a los 
ladrones, que estaban tomando el sol encima de los troncos 
robados. Inspeccionaron la casa, para ver quién había 
llamado, pero mi amiga y yo ya nos habíamos ido con aquella 
familia de ardillas. 

Después de volver a Central Park, era de noche. Había sido 
un día largo, lleno de aventuras. 

─Bueno, miles de gracias─ nos dijo Julia. 

─¡Muchísimas gracias a los dos, nunca os olvidaré!─ dijo 
Marta abrazándonos. 

─Nunca pensé que diría esto, pero… gracias. Muchas 

gracias─ dijo Lucas, al que se le escapó una lágrima. 

─No hay de qué─ respondimos a la vez mi amiga y yo, y 
luego proseguí yo solo: 

─El misterio está resuelto: la empresa “Reserva de Pescado: 

WOREST”, quería robar árboles para venderlos porque nadie 
quería pescado congelado y no ganaban dinero. 

Al ver marchar aquella familia tan feliz, me acordé de la mía. 
¿Me echarían de menos? Yo a ellos, si os digo la verdad, un 
poco. 
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Mi amiga y yo, nos volvimos a dar la mano, yo pensé en 
duendes, y, al abrir los ojos, volvimos a la realidad. 

─Perigüinque, ¿extrañas a tu familia?─ le pregunté, mirando 
a las estrellas. 

─Un poco, ¿y tú?─ me respondió. 

─Un poco… Que duermas bien. 

 

Paloma Soria Bravo de Laguna 
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TERROR EN NUEVA YORK 

Un día estaba caminando con Perigüinque y a cien metros de 
distancia explotó una bomba, nosotros corrimos hasta llegar. 
Al llegar vimos que todos estaban bien pero no había nadie 
sospechoso y tuvimos que empezar a buscar pistas, después 
de estar un rato mirándolo todo e intentando adivinar qué 
había pasado, lo tuvimos que dejar para el día siguiente 
porque se nos hizo de noche, antes de acostarnos estuvimos 
hablando y comentando cómo pudo haber explotado esa 
bomba, se nos hizo muy tarde y nos fuimos a la cama. 

Por la mañana le dije a Perigüinque: 

─Venga despierta tenemos que ir a buscar pistas. 

Ella  con voz de dormida me dijo: 

─Primero desayunamos y después empezamos, no se puede 
trabajar con el estómago vacío. 

Perigüinque y yo discutimos porque no nos poníamos de 
acuerdo por dónde empezar. Ella quería mirar por los 
alrededores de un edificio y yo le decía que era mejor 
empezar desde la calle,  un kilometro antes de  donde había 
sido la explosión, y al final ganó ella. 

Empezamos a mirar en todos los sitios: cubos de basura, 
carteles, papeleras y todo lo que nos encontrábamos al paso, 
después de caminar un rato y  al girar en una esquina,  vimos 
a un chico jovencillo que miraba nervioso para todos lados, 
después de observarlo durante un rato y seguirlo unos metros 
quisimos hablar con él. 
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Él hizo como que no nos escuchó, pero en realidad sabía muy 
bien que le estábamos llamando, él empezó a aligerar el paso 
y nosotros lo seguimos hasta que al girar en una calle 
empezó a correr, y como no, nosotros  empezamos a correr 
detrás del. Pero él sabía muchos trucos y se metía por calles 
para despistarnos A todo esto,  después de estar detrás de él  
un buen rato, se nos apareció un perro al girar en una calle y 
nos asustamos mucho, hasta tuvimos que entrar en una 
tienda que estaba abierta para refugiarnos de él. Con  el lío 
del perro, ese chico que habíamos visto hacía un rato y al que 
solamente queríamos hacerle un par de preguntas, nos 
estaba demostrando, por no detenerse, que algo escondía y 
se había convertido en nuestro primer sospechoso. 

Ya que estábamos asustados por el   perro,  pues quisimos 
descansar un rato, sin saberlo habíamos entrado para 
escondernos en una heladería y que mejor que refrescarnos 
con un helado después de tanta carrera. 

Al cabo de un rato, salimos a la calle y fuimos hablando Peri y 
yo hasta donde habíamos perdido a ese chico por culpa del 
perro. 

Entramos a una tienda porque Peri quería ir al baño y yo me 
quedé mirando por la tienda. Mientras Peri estaba en el baño 
yo me fije que un hombre, estaba algo nervioso y andaba de 
lado a lado, cuando de repente veo que se estaba metiendo 
una cosa de la tiendo muy cara en una mochila que tenía, 
quise poner mis extraños poderes en acción y me convertí en 
un agente de policía, tras darle el alto y devolverle lo que ese 
hombre había robado a su dueño, lo llevé a comisaria. 
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Yo, que estaba metido en el papel del agente de policía me 
olvidé de Peri que se quedó en el baño de la tienda. 

Después de dejar al ladrón en la comisaría y explicar lo que 
había pasado fui en su busca pero ella ya no estaba ahí, me 
puse muy nervioso porque  no la encontraba por ningún lado 
y se estaba haciendo de noche y decidí volver a casa y al 
llegar  me encontré a Peri llorando porque ella se pensaba 
que la había dejado sola, después de haberle explicado todo 
lo que me había pasado nos fuimos a comer porque ya era 
muy tarde, y decidimos dejar la búsqueda de aquel chico 
sospechoso para el día siguiente. 

A la mañana siguiente, vi que Perigüinque estaba mirando la 
tele de un bar. 

Ella me dijo: 

─Kilian ya han pillado a uno de los que pusieron  la bomba. 

Yo le pregunté: 

─¿Dónde lo detuvieron? ¿Había más sospechosos con él? 

─Lo detuvieron en el aeropuerto y había dos más– me dijo 
ella. 

Cuando pasó una hora encontramos a un policía detrás de un 
chico, yo me convertí en otro policía y cogí a aquel muchacho. 
Yo le pregunté al policía: 

─¿Este es uno de los chicos que puso la bomba? 

Él respondió:  
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─No, él sólo robó en una tienda. 

─Vale, gracias– le dije. 

Nosotros decidimos ir al sitio donde habían puesto la bomba. 

Yo me convertí en una persona y me puse a preguntar a los 
trabajadores de los comercios cercanos que si habían visto 
algo importante y todos nos dijeron cosas distintas e 
interesantes.  

A los diez minutos de estar buscando se escuchó una bomba 
a escasos metros de una tienda y yo me preocupé. 

Perigüinque salió corriendo hasta donde estaba la tienda. Yo 
me convertí en enfermero y fui corriendo a la puerta de la 
tienda, no murió nadie pero había dos hombres graves y 
llamé a la ambulancia. 

Cuando ya terminó todo nos fuimos a cenar,  yo cené un vaso 
de leche y Peri no cenó nada. 

Cuando terminamos de cenar nos fuimos a acostar. 

Al día siguiente, me levanté y Peri me dijo: 

─Qué raro, hoy están todos los bares cerrados. 

Yo le dije: 

─Pues prepárate vamos a buscar pistas. 

Yo me convertí en una persona y le pregunté a un hombre: 

─¿Por qué están todos los restaurantes cerrados?  
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Él me respondió: 

─Están cerrados porque hoy es domingo. 

─¡Ah! vale no lo sabía─ le dije. 

Perigüinque y yo salimos a buscar pistas para encontrar a los 
que habían colocado las bombas. Ella me dijo que había 
encontrado huellas y nos pusimos a seguirlas. 

Las huellas nos llevaron hasta una casa y al llegar le dije a 
Peri: 

─Esta tiene que ser la casa de uno de los que pusieron la 
bomba quédate aquí, voy a mirar. 

Yo me convertí en policía entré y al chico que encontré en el 
interior le dije: 

─Te vienes conmigo a comisaría. 

Entonces le puse las esposas, recogí a Perigüinque y me lo 
llevé a comisaria. 

Cuando llegué, todos se pusieron muy contentos y me 
felicitaron. 

Yo me fui rápidamente para que no se diesen cuenta de que 
no era un policía de verdad y cuando llegué al parque vi como 
un hombre salía corriendo con una pistola en la mano y lo 
intenté perseguir pero no lo conseguí, se me escapó.  

Nosotros nos fuimos a comer pero las tiendas también 
estaban cerradas y nos tuvimos que quedar sin comer. 
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Ese mismo hombre que se me escapó volvió y se llevó a Peri 
mientras yo me estaba echando la siesta. 

Yo fui tras él hasta llegar a  su casa. Volví a convertirme en 
un policía  y entré en la casa. 

Al ver todos los cuadros que tenía yo le pregunté: 

─¿Tú tienes un hermano gemelo? 

Él me respondió que sí. 

─¿Quién fue el que puso la bomba; tú o él?─ le pregunté. 

El me respondió: 

─Fue él pero yo le ayudé un poco. 

Entonces lo cogí y me lo llevé a comisaria, allí todos me 
dijeron  que iban a hacer una celebración y yo les dije: 

─Este no es el que puso la bomba es su hermano gemelo 
pero él le ayudó  un poco. 

Volvía a su casa a recoger a Perigüinque que se había 
quedado allí esperándome. 

Cuando la saqué le conté todo lo que había pasado y ella se 
alegró mucho porque metimos al hombre en prisión. 

Una vez más los duendes habían ganado a los malvados. 

 

Samuel Martín Cáceres 
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EL LIBRO MÁGICO 

Hola, como supongo que os acordaréis, me llamo Kilian y soy 
un duende listo y muy travieso. Les voy a contar una historia. 
Era una tarde soleada en Nueva York cuando Perigüinque y 
yo íbamos caminando hacia Central Park había muchos niños 
corriendo, pájaros cantando y había muchos árboles, flores y 
arbustos. Cuando llegando vimos  un libro viejo tirado en el 
suelo, era un libro marrón lleno de polvo y tenía una especie 
de cerradura rara, Perigüinque y yo nos sorprendimos mucho 
y lo cogimos. Cuando llegamos a casa me puse a leerlo y me 
di cuenta de que en ese libro estaba toda mi historia, como 
me convertí en un superhéroe, cuáles eran mis poderes, mi 
vida y muchas cosas más sobre Perigüinque y yo. Así que 
tuve que pensar en quién me espiaba. 

Esa noche no dormí pensando quién me había estado 
vigilando a mí y a Perigüinque. Al día siguiente nos 
despertamos, desayunamos y nos preparamos para salir a 
ver quién nos espiaba. Como ya nos conocíamos la zona 
pensamos que iba a ser fácil, pero en realidad no lo fue. La  
búsqueda se nos hizo eterna ya que no conocíamos a 
muchas personas que nos pudieran dar pistas. Al cabo de 
unos días nos dimos cuenta que cada vez que tocábamos el 
libro aparecían más y más cosas sobre lo que hacíamos. 
También aparecía lo que habíamos hecho los últimos días 
como por ejemplo que buscábamos y buscábamos a la 
persona que nos espiaba, aunque fue inútil, y les confieso que 
soy muy valiente y todo eso… pero me dio un poco de miedo 

esto de que aparecieran las cosas que me habían pasado los 
últimos días ya que no sabía quién lo estaba escribiendo. La 
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verdad es que no me hacía la idea de que el libro fuera 
mágico ya que era súper viejo y la verdad  es que  no tenía 
ninguna pinta de ser un libro mágico.  

Un día me fui con Perigüinque a comer a un restaurante de 
duendes en Broadway, cerca de Central Park, había muchos 
duendes, muy comunes en. El nombre del restaurante era Los 
Duendes En Nueva York. Pedimos una mesa para dos y nos 
pusieron en una de las terrazas del restaurante. De primero 
pedimos una ensalada verde que contenía tomate, queso 
mozzarella, pimentón verde, vinagre, aceite y orégano. De 
segundo espaguetis a la carbonara, es una pasta que tiene 
nata, maíz y bacon. De postre pedimos una tarta de Nutella 
súper rica con galleta molida por debajo y por arriba un 
mousse de Nutella con nueces. La cena fue todo un 
espectáculo pagamos y nos fuimos a nuestra casa que 
parecía un árbol.  

Eran como las nueve de la noche y nos pusimos el pijama y 
nos acostamos a dormir. Pero había mucho escándalo; niños 
gritando, personas cantando o tocando instrumentos como la 
trompeta, el saxofón y no pudimos dormir ya que había 
mucho ruido.  

A la mañana siguiente cuando me desperté me di cuenta de 
que Perigüinque no estaba, tuve que pensar donde estaría ya 
que la casa era bastante grande, mire en la cocina, en el 
baño, en el trastero... pero no la encontré en ninguna parte. 
Entonces fui a ver si estaba en el jardín ya que podría estar 
recogiendo fruta en el pequeño huerto que teníamos en el 
jardín de la casa que estaba muy cerca de nuestros vecinos, 
la familia Castillo, eran dos ardillas y sus cuatro hijos. 
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Finalmente acerté; ahí estaba Perigüinque recogiendo fruta y 
semillas con los hijos del señor y la señora Castillo. Cuando 
Perigüinque terminó de recoger la fruta regresó a casa y 
desayunamos con la riquísima fruta que había recogido. 

¡Ah! se me había olvidado contarles que Perigüinque y yo 
habíamos conseguido trabajo en una fábrica de juguetes que 
se llamaba  “Play with your dreams” que significa juega con 

tus sueños. Ese día tuvimos que ir a trabajar, la verdad es 
que tuvimos mucho trabajo. Cuando salimos nos pusimos a 
hablar del misterio del libro que nos tenía muy preocupados: 

─Perigüinque no crees que deberíamos averiguar qué es lo 
que paso con el libro─ dije yo  preocupado. 

─Yo creo que sí Kilian, te lo iba a decir porque estaba muy 
intrigada por lo que pasó con ese libro misterioso que parecía 
mágico─ dijo Perigüinque entusiasmada. 

─¡Pues vamos! ¿A qué esperas!─ dije yo. 

Ya era de noche entonces tuvimos que esperar al día 
siguiente para poder empezar la gran aventura tan misteriosa.  

Al día siguiente estábamos muy cansados por la larga noche 
que habíamos tenido ya que no pudimos dormir porque 
estábamos muy pero que muy nerviosos y emocionados. Nos 
preparamos, comimos y salimos  a trabajar en la fábrica de 
juguetes pero ese día fue algo diferente ya que tuvimos que 
salvar a alguien.  

Todo comenzó así. Era un día muy tranquilo, soleado pero 
con un poco de viento. Cuando llegamos al trabajo todo el 
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mundo estaba en lo suyo, nadie estaba enfadado con nadie y 
eso me parecía muy extraño ya que no era lo normal.  

Nosotros empezamos a trabajar como a las nueve de la 
mañana y eran las dos del medio día cuando empezamos a 
oír unos gritos que procedían del almacén donde se 
empaquetan los juguetes, así que fuimos a ver lo que pasaba. 
Cuando llegamos vi que estaba la chica encargada de 
supervisar como trabajaban las personas en el almacén pero 
lo que pasaba era que estaba sobre la cinta donde rompían 
los juguetes que tenían desperfectos y no se podían arreglar. 
Estaba a punto de de ser aplastada por la máquina destroza 
juguetes así que tuve que darme mucha prisa y pensar en 
cómo parar las máquinas. Fuimos hasta los interruptores y 
había más de veinte. Comenzamos a bajarlos todos y justo 
cuando iba a ser aplastada conseguimos bajar el de la 
máquina. Al haber salvado a esa chica me sentía más 
valiente y orgulloso de mí mismo aunque no haya hecho nada 
del otro mundo pero. Ella siempre me lo está agradeciendo 
por haberle salvado la vida. 

Al llegar a casa después del trabajo se nos ocurrió mirar el 
libro y para mi gran sorpresa estaba todo lo que había pasado 
en la fábrica de juguetes, y eso cada vez me causaba más 
intriga y curiosidad por saber lo que pasaría con el libro. Ya 
era de noche y nos fuimos a dormir.  

Al día siguiente como no teníamos nada que hacer, ya que  
solo trabajábamos tres días a la semana y ya los habíamos 
trabajado. Entonces fuimos a una biblioteca para poder 
averiguar o investigar historias, cuentos y leyendas sobre 
libros mágicos, después de tanto buscar encontramos un libro 
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que hablaba de un libro muy parecido al nuestro aunque yo 
creo que hablaba del libro que nosotros teníamos. El libro 
tenía más de mil quinientas páginas era súper gordo y súper 
grande. Era de un color marrón caca y el tono en la cerradura 
era grisáceo.  

De camino a casa el cielo estaba bonito, no había ninguna 
nube y de repente vi a un gatito subido a un árbol del que no 
se podía bajar sin ayuda así que me convertí en una escalera 
y Perigüinque subió y cogió al gatito y se lo dio a su dueño. El 
dueño nos lo agradeció mucho pero se estaría preguntando 
de dónde habíamos sacado la escalera así que nos fuimos 
rápido para que no sospechara más nadie de que yo era un 
superhéroe.  

Ya en casa comenzamos a ojear el libro que habíamos cogido 
prestado en la biblioteca y así poder descubrir el gran misterio 
que rodeaba a mi vida y al libro donde aparecían todas las 
acciones que sucedían en mi vida diariamente.  

Había muchas teorías acerca de libros mágicos pero ninguna 
me parecía que era la que sucedía en el libro que tenía en 
mis manos. Hubo un capítulo que me llamó mucho la atención 
y a Perigüinque también. En ese capítulo hablaba  acerca de 
un tipo de libro mágico que podía leer la mente de quien lo 
tocara, la verdad que me sorprendí muchísimo con eso y pasé 
el resto de la noche pensando en si podía ser eso lo que 
estuviera pasando en mi vida con el libro mágico. Estaba tan 
intrigado por saber el gran misterio que no pude dormir y 
cuando me tuve que levantar para ir a trabajar estaba muy 
cansado, Perigüinque preparó el desayuno, nos vestimos y 
luego salimos a trabajar en la fábrica de juguetes. 
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Cuando llegamos al trabajo comenzamos a hacer nuestras 
cosas sin ningún problema a la vista, después del almuerzo 
estábamos todos un poco con sueño pero sin distraernos de 
nuestros cosas comencé a escuchar un ruido un poco extraño 
en una de las máquinas. Me fui acercando y pude distinguir 
que era el llanto de una persona, caminé y rodeé la gran 
máquina hasta que pude ver los pies de una persona debajo 
de una rueda. Traté de tocarla y le dije que se calmara que ya 
pronto la sacaría de allí, empecé a darle vueltas a la cabeza 
para descubrir cómo podría sacar a la persona que estaba allí 
atrapada. Fui en busca de Perigüinque para que me ayudara. 
Cuando llegamos comenzamos a pensar en qué hacer para 
sacar a la persona que estaba atrapada. Perigüinque me dijo 
que me convirtiera en una palanca para así levantar la rueda 
y eso hice, al yo hacer de palanca Perigüinque pudo coger 
por los pies a la persona que se encontraba atrapada, estaba 
débil y un poco mareada pero bien, era una de nuestras 
compañeras que cuando estaba trabajando en esa máquina, 
por una distracción y grave error fue a arrastrada y cayó 
debajo de la rueda. Ella nos preguntó como habíamos hecho 
para levantar esa máquina tan grande pero sólo le dijimos que 
habíamos usado una palanca para hacerlo.  

Enseguida comenzó a llegar el resto de los compañeros 
preguntando qué sucedía y fue nuestra forma de distraer la 
atención hacia la víctima y así no nos siguiera preguntando 
como lo habíamos hecho.  

Cada vez se hacía más difícil ocultar mis poderes, sobre todo 
en la fábrica ya que allí ya habían sucedido dos accidentes y 
yo había salvado a las personas sin dar muchas explicaciones  
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así que todo el mundo sospechaba algo. Unos pensaban que 
yo era un brujo otras que era un  superhéroe  otras que yo 
tenía un don etc. 

Lo que seguía metido en mi cabeza era el libro mágico ya que 
no habíamos podido resolver el gran misterio que 
representaba en nuestras vidas. Después de muchas horas 
de conversación y estudio al libro que habíamos tomado de la 
biblioteca Perigüinque y yo comenzamos a descubrir cosas, y 
decidimos hacer algunas pruebas a ver qué sucedía. 

Lo primero que hicimos fue tratar de escribir en el libro, pero 
no hubo ninguna forma de poder escribir en él. Cuando 
tratábamos de escribir las letras no quedaban escritas en el 
papel, también tratamos de ponerle pinturas y se corrían 
como gotas de agua pero las hojas quedaban totalmente 
secas. Le hablamos, le cantamos y hasta le bailamos pero 
nada, el misterio seguía sin ser descubierto, y así pasaron 
varios días, entre el trabajo y por las noches estudiar y poder 
descifrar cada uno de los capítulos que tenía el libro de la 
biblioteca ya que cada capítulo era diferente y hablaba de un 
tipo de libro distinto. 

Llegó un lindo día de verano y no quisimos desaprovechar la 
oportunidad de salir y divertirnos un poco ya que nos 
encontrábamos bastante aburridos. Preparamos una cesta de 
comida y salimos a Central Park dispuestos a pasarlo en 
grande. Comimos, jugamos a la pelota y dormimos la siesta, 
estuvimos correteando con los niños que estaban en el 
parque, la diversión fue grandiosa.  
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Ya era tarde estaba cayendo la noche y nos fuimos a casa. 
Cuando llegamos nos pusimos a hablar del estupendo día 
que habíamos pasado y le dije a Perigüinque que teníamos 
que repetirlo algún otro día, ya que no hacíamos muchas 
cosas divertidas juntos. Como habíamos comido un montón 
en el picnic no quisimos cenar así que nos fuimos 
directamente a la cama a dormir rápidamente. 

Al día siguiente por la mañana nos acordamos del libro y del 
día que habíamos estado haciendo pruebas; una de esas fue 
que cuando Perigüinque tocaba el libro no se veían las letras 
y parecía que estaba en blanco.  

Por la tarde seguía leyendo cada palabra de cada capítulo del 
aquel libro tan gordo, viejo y feo pero que contenía una 
información muy pero que muy importante para mí y también 
para Perigüinque ya que ella también estaba en todo ese gran 
misterio. Ya era muy tarde cuando nos acostamos a dormir y 
dejamos el libro abierto para ver qué pasaba.  

Al día siguiente cuando nos despertamos lo primero que 
hicimos fue desayunar, cuando terminamos de desayunar nos 
vestimos y nos fuimos a trabajar. La verdad es que fue un día 
bastante largo porque me ponía a pensar sobre el libro. 
Cuando llegamos del trabajo me puse a pensar sobre que 
podría hacer para terminar de averiguar lo que sucedía con 
ese libro y su gran misterio que nos tenía tan intrigados. 

Cuando terminé de hacer todo salí al salón con Perigüinque 
para resolver el gran misterio, entonces como os acordaréis 
habíamos dejado el libro abierto porque queríamos probar 
una cosa. Ya que nadie lo había tocado, si era cierto que 
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nosotros le pasábamos nuestros pensamientos, no tendría 
que tener nada nuevo escrito. Nos sentamos en el sillón y 
Perigüinque cogió el libro ya que si la teoría era verdad no se 
escribiría nada en el libro, entonces lo puso en la mesa y 
efectivamente no se escribió nada pero como yo todavía no 
estaba muy seguro de la leyenda lo toqué y vi que se 
comenzó a escribir en él todo lo que nos había sucedido en el 
último día. Entonces lo que ponía en el capitulo era verdad, 
nos sorprendimos mucho porque pensábamos que no iba a 
funcionar ya que tenía mucha pinta de ser una simple leyenda 
y así fue como descubrimos ese gran misterio que la verdad 
nos tenía muy intrigados. 

Yo no volví a tocar el libro para que no se volviese a escribir 
nunca nada más de mi vida. 

 

Sofía Villarroel Morales 
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UNA SEMANA ABURRIDIVERTIDA EN NUEVA YORK 

Hola, soy Kilian, ese que vive muchas aventuras en Nueva 
York. Hoy os voy a contar, una parte de la historia de mi vida. 
Estad bien atentos porque aquí empieza.  

Era una bonita mañana, Perigüinque y yo fuimos a pasear en 
busca de peligro, pero, no había nada. Pasó una hora y 
Perigüinque y yo estábamos totalmente aburridos hasta que, 
¡Zas!, vimos a alguien que corrió delante de nosotros muy 
rápido con unos zapatos de color gris, un jersey negro con 
rayas grises, unos pantalones vaqueros negros, un gorro 
negro con rayas grises y tenía la cara llena de rayas negras. 
En ese instante, me di cuenta de que era un ladrón. Cuando 
me di cuenta, cogí a Perigüinque de la mano y nos 
convertimos en policías. Entonces Perigüinque dijo: 

─¿Pero qué haces? 

─Hay un ladrón en la ciudad. ¡Rápido! Sígueme─ contestó 
Kilian. 

Fuimos corriendo detrás del ladrón hasta que se detuvo y dijo: 

─¿Pero qué hacéis persiguiéndome?─ preguntó el ladrón 
cuando nos vio. 

─¡Para encerrarte, ladrón!─ dije. 

─Yo, yo no soy ningún ladrón, estoy limpiando mi garaje─. 

─Y… ¿por qué tienes manchada la cara?─ Pregunté. 

─Porque el aceite mancha mucho. 
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─Y… ¿Por qué vas vestido de negro?─ Pregunté con cara 
asustada. 

─Bueno, no voy a llevar ropa blanca. 

─Y…─ dije yo cuando me interrumpió Perigüinque. 

─Déjalo Kilian, dice la verdad, lo sentimos mucho señor. 

Resultaba que el señor al que perseguíamos estaba 
limpiando su garaje y ni era ladrón ni nada. 

Después, le volví a dar la mano y volvimos a ser duendes,  
pero seguíamos aburridos. Entonces, nos entró hambre, y 
fuimos al supermercado. Era muchísimo más grande que el 
de Duendelandia. Entramos, y había mucho chocolate, 
verduras, fruta… Quisimos comprar todo pero no teníamos 

mucho dinero. Al final, compramos fruta y chocolate, le dimos 
el dinero a la cajera y nos fuimos pero la cajera se quedó con 
la cara más que asombrada como si le hubiéramos robado, 
pero nosotros, para no llamar la atención, nos fuimos 
lentamente como clientes normales. 

Al cabo de un buen rato, Perigüinque me dijo: 

─Oye me aburro mucho, ¿qué podemos hacer? 

─No sé, yo también me aburro. 

─¡Ya sé! Podemos construir una casa. 

─No sé, a mi no se me da muy bien la construcción─ decía, 
aburrido. 
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─Vamos, será divertido. 

Me llevó con ella debajo de un árbol con flores de color rosa y 
yo, como dirían todos dije una frase con la que ella se puso 
roja: 

─¡Pero Perigüinque, esto es muy cursi! 

─¿Que has dicho?─ Exclamó enfadada. 

─Nada, que es un sitio precioso para construir una casa. 

─Oye, ahora que lo pienso podríamos hacer un parque─ 
añadió ella ilusionada. 

─No, cuesta mucho─ respondí aburrido. 

─¿Qué has dicho?─ Interrogó muy enfadada. 

─Nada, nada que me parece una idea fabulosa─ dije yo.  

Entonces, yo fui a por unos palos para construir el tobogán y 
ella fue a por flores de color rosa para adornar. Tardamos 
todo el día en construir solo el tobogán, imaginaos lo que nos 
costó montar todo el parque, si lo queréis saber…no me 

acuerdo. Dormimos debajo de unas suaves hojas hasta que al 
día siguiente seguimos montando el parque. Cuando ya lo 
habíamos terminado, Perigüinque se quedó asombrada 
mirando toda la decoración, el brillo, las luces. Y yo, como 
siempre, la interrumpí, y le dije: 

─Sabes que nos  tendremos que ir, ¿verdad? 

─No, ¿por qué?─ respondió triste. 
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─Porque vinimos aquí a vivir aventuras no para tomar el té. 

─Sí, es verdad pero, ¿cuándo nos vamos?  

─No sé, di tú una fecha─ dije pensativo. 

─¡Nunca!─ gritó ella. 

─Esto va a durar mucho─ dije aburrido. 

Después de una larga conversación, decidimos quedarnos un 
rato más porque Perigüinque me puso los ojos de gatito 
adorable. De repente, una oscuridad bastante extraña vino 
hacia la ciudad y poco a poco iba como  tragándose a las 
personas. Yo, fui una de ellas. Dentro estaba la ciudad pero 
todo descolocado: los coches en los árboles, las carreteras en 
el cielo…Todo era muy raro hasta que… ¡BANG! Apareció 

una Karateka que me cogió y salvó la ciudad. Se quitó la 
máscara y pregunté orgulloso: 

─¡Perigüinque! ¿Eres tú? 

─ Sí, soy yo. 

─ Me esperaba a un superhéroe─ dije aburrido. 

─¡Cállate! Encima que te salvo la vida no me dices ni 
gracias─ dijo enfadada. 

─Vale, lo siento─ dije. 

Cuando me perdonó, fuimos a comer un helado pero sólo 
pedimos uno pequeño porque el grande era más grande que 
nosotros. 
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Continuamos paseando por el parque y ya se hacía de noche, 
de pronto escuchamos unos ladridos de perrito y decidimos ir 
a ver qué pasaba. Cuando llegamos había un cachorrito 
llorando. Le di la mano a Perigüinque y al instante nos 
convertimos en perros.  

─¿Qué te pasa pequeñín?─ le pregunté. 

─Un señor con una red ha atrapado a mis  padres y se los ha 
llevado a la perrera. Dijo llorando. 

─Si dejas de llorar te ayudaremos a encontrarlo– dije. 

─Muchas gracias. 

Tomamos prestado un monopatín y nos fuimos en busca de la 
perrera. Cuando llegamos entramos por una ventana que 
estaba abierta y vimos muchos perritos encerrados en jaulas 
de hierro. Nos dio tanta pena que empezamos a abrir las 
jaulas y les dejamos escapar. Todos nos lo estaban 
agradeciéndolo pero nosotros estábamos mirando a ver si 
veíamos a los padres del cachorrito. De repente, el perrito 
desapareció, y asustados, lo empezamos a buscar. 

Buscando y buscando, lo encontramos abrazado a sus padres 
que rápidamente nos dijeron: 

─Muchísimas gracias por habernos salvado y por traernos a 
nuestro hijo─ dijeron emocionados. 

─No es nada, lo hicimos porque nos dio pena ver a un perrito 
llorando en la calle─ dije yo. 

─De verdad, muchísimas gracias.  
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Después de todo, estábamos agotados y quisimos irnos a 
dormir. Yo me lo estaba pasando fenomenal en Nueva York, 
pero Perigüinque no mucho así que le pregunté: 

─Perigüinque, ¿Te estás divirtiendo? 

─¿En dónde? 

─Aquí, en Nueva York─ añadí yo. 

─¡Ah! Sí, más o menos, es que yo pensé que lo humanos 
eran igual de tamaño que nosotros, no gigantes como 
elefantes. 

─Sí, yo también lo pensé, pero siempre hay que sacar lo 
positivo de las cosas no lo negativo. 

─Sí, es verdad, Kilian siempre sabes cómo animarme, no sé 
qué haría ahora sin ti─ dijo muy contenta. 

Ya era muy tarde y yo estaba nervioso porque el día siguiente 
era un día especial, era el cumpleaños de Perigüinque. Yo 
había preparado una fiesta sorpresa, pero, en Nueva York no 
teníamos amigos ni amigas. Cuando nos despertamos fingí 
que no me acordaba de su fiesta. 

─Hola Kilian, ¿Sabes qué día es hoy?─ preguntó ella. 

─Por supuesto como lo iba a olvidar, hoy es sábado─ le 
contesté yo. 

─No, hoy es mi cumpleaños─ dijo desilusionada. 

─¡Ah! Sí ya me acuerdo, ¿qué has preparado?─ le pregunté. 
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Ella se fue muy enfadada y me dio tiempo de preparar el 
último retoque del regalo. Cuando terminé fui a por 
Perigüinque pero estaba muy enfadada, así que le dije: 

─Lo siento mucho. 

─Bueno, pero un buen amigo no olvida el cumpleaños de una 
buena amiga. 

─Sí, pero tienes que venir conmigo─. 

Fuimos corriendo a un pequeño bosque a oscuras que había 
cerca de la ciudad. Ella pisó una trampa y se encendió la luz y 
todos nuestros amigos salieron de su escondite. A todos me 
refiero al cachorrito y los perros de la perrera y al señor del 
garaje y a todas las personas y animales que hemos ido 
conociendo y salvando en nuestras aventuras. Después de 
que se sorprendió me dio un abrazo y dijo:  

─Gracias, esta es la mejor fiesta del mundo. 

─¡Felicidades Perigüinque!─ gritamos todos. 

Al final todo salió bien, el cumpleaños de Perigüinque, no nos 
dijeron nada por perseguir al señor de negro, salvamos a los 
perritos… Todo salió bien gracias a mí… era una broma, todo 

salió bien gracias a mí y a Perigüinque.  

Había acabado el cumpleaños de Perigüinque y ya no 
teníamos nada que hacer por eso, Perigüinque tuvo una idea 
fabulosa: 

─Kilian, ¿Por qué no vamos a ver lo que pasó con el parque? 
Ya sabes ¿Si está roto o no? 
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─Vale, es una idea fabulosa, vamos. 

Fui caminando mientras Perigüinque iba corriendo a toda 
prisa, hasta que llegamos y el parque estaba como nuevo, era 
como si alguien lo hubiera limpiado todo. 

Fue una semana ABURRIDIVERTIDA. 

 

Yurena González Waschkowitz 
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DE VUELTA A CASA 

Una mañana me levanté más temprano de lo normal porque 
hacía bastante calor. Era mitad de junio y ya llevábamos 
mucho tiempo en Nueva York.  

Perigüinque y yo ya no queríamos pasar más tiempo aquí, 
estábamos cansados de defender a los humanos y 
echábamos de menos a nuestras familias y a nuestros 
amigos, necesitábamos verlos ya. 

Decidimos visitar por última vez algunos monumentos de 
Nueva York para hacer fotos, tener recuerdos de nuestra 
estancia y poder enseñar a todos los duendes cómo es el 
mundo de los humanos. También compramos unos souvenirs 
a nuestros padres. 

Volvimos a Central Park, recogimos todas nuestras cosas y 
nos dirigimos al mismo punto del parque al que llegamos tras 
cruzar el portal que une Duendelandia con Nueva York.  

Allí, volví a coger la mano de Perigüinque y nos convertimos 
en hormigas para regresar de la misma manera que 
habíamos venido. 

Tenía un poco de miedo, así que le dije a Perigüinque que las 
señoritas primero, pero ella me dio un empujón y pasé 
rápidamente seguido de ella. 

Ya estábamos en Duendelandia y nos dirigimos corriendo 
cada uno a su casa. Todo nuestro pueblo estaba lleno de 
carteles con nuestras fotos y la inscripción “SE BUSCA”. 
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La gente, al vernos, empezó a abrazarnos y a preguntarnos 
dónde habíamos estado tanto tiempo, si estábamos bien… 

Por fin, llegamos a casa y nuestras familias se pusieron muy 
felices, yo empecé a llorar de alegría. 

Les empecé a contar todas nuestras aventuras en Nueva 
York, les di sus regalos y les enseñé las fotos que habíamos 
hecho ese día. 

Más tarde, tras hacer un asadero de bienvenida, Perigüinque 
y yo volvimos de nuevo al lago mágico. Decidí volver a 
bañarme para intentar que todo fuera como antes y que no 
tuviese superpoderes. Al salir del lago, intenté convertirme en 
hormiga pero no pude. Entonces probé a hacerme invisible, 
pero Perigüinque me seguía viendo. Lo había conseguido, 
todo volvió a la normalidad. 

Nuestra vida volvió a ser una vida normal de duendes y 
¿sabéis qué?... 

Perigüinque y yo nos casamos años después y tuvimos una 
ñiña preciosa. 

 

                                            Alumnos de 6ºB curso 2012/2013 




